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Dividido en once

zOn<JS.

se expone cuál es destado de degradación en el que se encuentran

La-Federación Ecologista presenta-un
" estudio sobre la Ribera del Júcar

-.

'¡El Ayuntamiento estJi prcocup;Ido 'y pO,d ría intercsurs'1 t'JJ la compra de JllgUDOS tcrrclJus"
LD Federación Ecologista de Albncete ' ha presentado al
A.l'ulltamiento un informe subre d estado general de la
Ribera del río Juear en el término municipal de Albucete,
en el que se están nflejudlls lus ZIHUlS que lUir que con-

scrvur, upliCJJndo el estodo CII el que se encu('ntro lo
}'egelaci6n que se ciñe o los márgenes ,del rlo, osí como
los que habría quc dotar de uno adecuada infroestrocturtl
01 scr zonas de recreo paro el ciudodano.

P. PI"'TADO
" Fcdcrución Ecologista de
A. ..:ele ha presentado un proyecto al Ayuntamiento en el que

se realizar un estudio sobre el
estado general de la Ribera del
río Júcar en e l te nnino municipal de Albacclc, en el que

Entre los problemas de impacto de la Ribera
del J úcar se encuentra la deforestación para
su transformación en cultivo y una regresión
de vegetación en las zonas más castigadas en
las que desaparece el porte arbóreo

se valoran tanto los aspeclos
positi\'os de las zonas mejor
conservada.s, como las zonas
que h a~ r¡ll que proteger. El
csludio eslti di vidido en once
:.eonas diferentes en el que se
puetlc . comprobar cómo se
cncuentran cilda una de ellas.
Tras seis meses de trabajo
ptlr parte de bi610gns y técnicos
de salud ambiental de 1:1 Federación Ecologistll.de Albacetc,
c n este informe se distinguen
los lugarcs que hay que proteger y Il1s zonas que tcnd rian
lI"
pasar a manos publicas,
IIO.... l lb y Olras en las quc hab rla
que regular el régimen de \' i~ i
las, "porque tradicionalmente
son sitios donde se acude de
fo mm normal, como es 1:1 zona
de la r-.1armota y Cllasiermas,
quc son de recreo p;ml I<JS ciudHlJanu5 habría que refo rza rlas
p:m l que pudieran soportarlo",
explicó Cipriano Er.cri hano,
represcntante de la FcdcraciuII
Eculugist:l.
En el estudio elaborado sc
explica que tipu uc \'cgclaciólI
.. rbó re a o IIrbustiva ge du en
cada una de las zonas, "haciéndose tam bil:n una v.. lufllciun
del ni vel de residuns dc CSll
ZU II¡I. poniéml{! la de cer!! a diez

según se encuentre; tam bién
hacemos una "u'oración paisajística, que coincidc su 1.. importancia e n el sentido ecológico
ye n el interés de l..-onservación",
añadió Cipriano Escribano,
En este informe lambícn se
I!stablecc un3 recomendación
del tr:llamicnto que se debc
nace r en cada ZOlla en concreto.
También se recoge una listllilo
de Jos p~op i c t;¡rios cuyas fincas
estti n situadas en la Ribera ud
Jucar. "la idea es que si tuviera
que hneerse algún trámite de
expropiación o compra, uesde
el Ayuntamiento se tuviera más
f"cilid lHI para co nt llClH r con
ellos, incluyéndose también el
númeru Lle parcela", indicó el
repn:!>C l1tante de la Federaci(m
Ecolugista,

El in fome expone los pTl).

blcmas mas im portantes por los
pU!lando en estos
momentos la Ribero del J licA r .
como son la deforestación sistcm;itic;l hasta la misma ribera,
p3ra su Ir:lIlsfOrll11l ción en cultivos. cnnsidcrando que "cstu cs

(lue (:, 1:\
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bastante grave y asf lo expusimos al Ayuntamiento a la
Delegación de Agricultura,
siendo este quizá el impacto
más im portante que sufre la
Ribera del Jucar, espere mos
que se paralicc y que se pued3
recuperar",
Et~ consonancia con ata
degradación, se produce ta mbién una regresión imporante
de vcgetación en las zonas más
castigadas en las cua les d porte
arbóreo desaparece, dcjando
paso carrizales que muchas
\'cces son quemados. En. las
zonas mas accesibles se obSer.·a
un fuerte impacto por actividades hUnI¡mas, !>Obre todo por
la pc:sca, a través de la cual
se ocasiuna ulla eunlamin;leióu
importante por resiuuos, El p'IStorco t:S otra actividad que deja
ve r su innuencia en 'In Ribe ra
del río Jucar, donde' se impide,
con el paso del rebaño, la n:generac ión de la vegetación,
Ot ro ue los impiII.;tos qUI!
destnC:flron fue el atropello al
que se \'cn solTjetidos la mayoría
de Ins pasos y caminos de IICceso a. 13 Ri bera, "es (lIgo que'
por ley t:~ I,á pmlt ibiJo y seria

interesante que desde 105 órganismos públicos se deslindaran
las propiedadcs, lo que es propiedad pública, que viene bien
explicado en la ley, indicando
que son cinco metros desde el
cauce, y exigir que el acceso
a.la Ribera pueda se r para
todos los ciudodanos", explicó
Cipriano Escribano,
Los representantes de la
Federacjón Ecologista señalaron que "este es un momento
dificil de recuperación de 1:1
Ribera del Jucar, pero si se
intenta, la misma nllturaleza
tendrá cap:lcidad para podcr
regenerarse". La respuesta del
Ayuntumiento a este proyecto
ha sido positi\'OI, aunque "está
limitado por el carác ter interino
de esta Corpnración y habría
que cspemr hasta el mes dI!
mll}'O, pero si se ha mostrado
gran interés, y se podrían establecer los contacto con propietarios de 111 zOlla de Cuasiermas
y Marmota para \'cr el costo
que podría tene r la posible
compra por el Ayuntamiento",
Entre las pos iblc~ medida~
que la Federació n Ecologista
expone ell su c.studio M: encue ntran respetar el ci!udal mfn imo
del do, ev;tllndo las crecidas y
decrecidas bruscas del ni\'el del
agua. intensifiC:lr la \'igilancia
en li! zona, limpieza periódica
de los puntos negros de hasu ra
a lo largo de toda la ribera,
reforestación sistem:\tlca de las
zonas arectadas ron especies
propias del ecosistema y l..'Ontrol
de la innUl!ncia del gau3do
suu re IlIs especies fore stales,
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¡exigen la qompra de
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Aedenat Insta a ·IQ !Adlmll~istraé::,ón
a comprar tierrQs'Junto al
Afirman que la conservación de este ecosistema «cuesta
much~ menos que el clrcl,!il o q~ yeloc.iga·~..
'
Rosa Vlllada

' &)'Untamienlo Aebct dotarse ,de ' Además de la compra de le,cspc¡:ializado W].ra ... su rr~~~ en las 1,,0nas ,a.ntes menó
~ La,a ntigua Federación EcO.~ conse,rvaclón., Sobre el..coste.de.lotL'tlonad.:as, E proyecto sei'lal~ '
logista' de' Albacele, integrada la mlSma, Pfrez Pena sei'laló otras calific6ndolas como de
ahora en l. A,d,nat. A~ocia- que _cuetla mucho menos qUe • -alto grado de 'conservación-o
ción Ecologista de Defensa de otros p~y~t05 munlclp!lles, co,.'t tales comol,El T.orcla, LtJ D,ht la Naturalaleza, ha presentado mo el clrc:uLt9 de '(,eJqcldad., ¡ • so, parte de Ceja/bOJ y POtl/oun proyecto al ayuntamiento
d d
IIts. recomen an o, en una separa la conservación de la ribe- Respetar el eauda'ra del Rio J úcar. Entre las.m,.
eomo prmclpa
.. 1es mo;uL
·~ 'd
gunda fase, la adquisición pauas ti J Jatina de otros terrenos, Asididal que propone este estudio, lomar se 5ei'lalan en este com- mismo se conlem:¡;;la en eSIC
en una primera fase. se conlem- plelo informe elaborado por los
pla la compra de terrenos por _ c:<:ologistas: el respeto al caudal proyecto la necCJi d de dOlar
parte de la administ ración para .~míuimo del río, así como evitar ' a lo. ribera del rio Júcar, con la
hacer públicas -todas aquelhlJ las crecidas y dccrc(:idas brus- figura juridictl de protección
zonu que por tradición han so- cas delllivel del ag!:!a, Intensifi- .ml\s adecuadL'l , y la consiguienportado OI8yor presión huma- car la vigilancia en la zona y el te prohibición de caza, ;
,
na_, como la parle ,de Lo Mar- control sobre la. a lteraciones de ZP, na castigada
•
mOla, Cuasicrmas y Morlqul- la cuhierta vegetal y la ribera
l/al.
' I
del rlo en general,
En el, informe de 111; fed era&te proyecto fue presentado
',Se contempla..:..i\tamblln la !ción ~ Bcologiata de Albaccle,
al alcalde de la ciudad y al con- limpieza pcri6dica de los pun- que le han fin nncill;do ellos miscejal de Medio Ambiente, JetÍls tos negTOS de bulunt, Clpecial- mos. l e deja constancia de la
Alemán, así como ti técnicos de mente en las ZQnu de mayor importa ncia~e la Ribera del
In delegatjón de Agricultura, . anue,!cia huma~ donde deben Júcar y del castigo que contique lo valoraron de forma ,. muy in,talauc cofltencdorC$., La re:. nuamente sufrc este ccosislepositiva, siempre teniendo en forestación con C;spc:cie:s propiu -'ma, senal&ndose clpc:chdmente
cuenta el carácter interino de la del ecosistema y el control so- la ~de5forestació n hasta la misCorporación municipal., Jost bre las repoblL'lciones existentes ma ribera pUl la transformaManuel Phcz Pena, miembro de especies al6ctonlll,' us! como ción en cultlVos,iY la im'p'ortllnte
de Aedtnar le lamenió. en el el control de 111 innuenc.ia iler regresión de la vegetación, destranscurlO de una rueda de ganado'sobre la', espe;;iCi fores-:~ tacándose las talas de olmos y
prensa, de que la ribera del Jú. tales, limilllndo :el paso de los I eHuerte impacto por acti ... idllcar 5C encuentre en una .situll- rehaft01 a la ribera, ~n OlTas de: des humanal, como la pesca del
ci6n limite., ai'ladiendo que _el , las actuaciones.-i e:ftadas,:r.1.i.m-cangrejo.
AI.SACETE
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Los ecologistas
demandan
, protección "
'.
urgente para e~
río 'J úcar
,
La asociación 8cologlsla
AEDENAT Albacete ha soHel!

lado la participación aC1Jva de
los organismos públicos loca·
les en el cuidado, reforestación
• y regulaci6n. del enlomo. &COló- ' •

. ~co~ 1=:i~~:Srm: J~~~cl~ -:

,pa! de A1bacele.
los ecologistas, que allrm.an •
haber ~rcíbido una acthud de
Interés hacia liI propuesta. en .....
las autoridades municipales,
dieron a conocer este hecho
en-el curso de la presentación
en la maflana de ayer de un

l

l>-.

Informe sobre el estado globaJ
de las riberas del Júcar alabo· •
rada y financiado por la propia

asociación, y cuya rea~zad6n
•se ha prolongado a lo largo de •
más ele .seis meses.
•
El ¡nlerme, primero que se

presenta. con cierto delaHe
6Qbre. el ' ecosistema riberullo

del Jucar en Alblcellt' ev._IO , I
en cada una de "'as 11 zonas '
en las que 58 ha

d lvld¡do·~el

'rea, aspectos lal86 como el
valor ecológico y paisajlstlcO,
el estado de' la 11ot'1--e! grado .
decontamlnac(6n por vertIdo •
de residuos y aporta sugeren·
cias especIficas para el - tratamIento y cuidado del sector.
Junto a eslos .análisis, el Informe Incluye una serie .de.
medidas concretas para la
conservaci6n 'del ecoslstema,
entre las' que destacan el control del nivel mlnlmo de las
aguas, la Intensilicadón de la
vigilancia, la Umpleza periódica
de los ,puntos mAs contaminados, la relorestaci6n sllStemátlca de las zonu de590bladU, '
la IImitacl6n del acceso. de
ganado a las riberas y la ges'
tión de compras o exproplaclo·
.....nes de terrenos adyacentes a
la rlbera con ellin de regular ~I ,
aecHO de visi tantes y pasea·
dores _
(P6gI~ 8)

-
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- Riberas
públicas
I,Jna de las aspiraciones
de los ecologlSIas de AEDENAT A1bacele respecto
a la solicitada gestión Inst!' tuclonaJ sobfe las riberas

..derJúcar en el municipio
de Alp,acota, es la -deslindar con claridad -la prople-

dad pública de la privada"
para garantizar el 'uso y
disfrute"· pÚblico de una
franja de. S metros a -cada
lado del C3uca del rlo. :
Esta
circunstancia,
prescrita. segun los ecologistas. por la actual ley da
Aguas, esta 'siendo slste-

métlcamente Incumplida
por los propietarios de le.
rrenqs anexos a las rIberas del Júcar, dado "el
alJopello al que se ven
sometidos,-Ia mayorla de
los pasos y camInos de

acceso a la ribera, por parle de los propietarios, en .
su alán por Impedir el paso
a SlJS tincas (\Iallas), o
como medio de ampliación ~
de las mismas (roturación

de caminos y pasost.
la llamada de atención
de AEOENAT Albacele en
este respecto no sólo prelende denunciar el Incumplimento de estCíley, sino
también permUlr la redistri·
bucl6n de visitantes a lo
largo de la ribera y evl1ar
los danos que su lr8~1 vegetación bajo la accl6n de
los pescadores que pre, tenden acceder al rlo

abriendo nuevos pasol.
Con el fin de lacilitar una
posible gestión pUblica que
concluya en la adqulslcl6n,
expropiación o simple ragulación del acceso a esos
lerreros, el inlorme presentado ayer incluye como
apéndice una lista aJn los
nombres de los propletaños y el nümero de la parcela o parcelas que tienen en propiedad.
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Lc); Pf~pi~~a~ios de 'Ontalafia~ ..
colabor~n
- .{. 'C ', para su conservaclon
La Consejería ce j6!grlc·ultura apoyaré¡ al Ayuntamiento

~1I'ndid~

'ti !

cC05is~-

\'0 departamento municipal de . La'1::onsc Ñllci6n del
'medio ambiente.
ma de la lagun:l. de Onlala la
: Según la alcaldesa. el ~on$e- fue uno de los. asuntos que .Ie
J·"o man,·(,, '6. l. btlenll. d,,¡o'lo o contemplaron
I
Iesta entrevlS, 1"
d,1 gobierno rl:!,lonll. de la , sohre eb que
. "de Il)'un
d d 11m .
'colaborar con . Ias a ministra- 10 está tra ajan o es e su
.
de 'conservlÍci6n
¡\gricll tUTa cilIos
proycc,of
·...10". lOcal,. , 'cn concreto con mil de r-"",,~i6n, lmanifestando
' de
del me'~:lio
1m· ..
' I 'd d
bientc en .este municipio, segíl~ 'la de Albacete, insistiendo en la alcaldesa que 11 lltu an a
10 rflllniresló su titular, Ferntlo¡ ,que el ejecutivo res;iona! oC! estd de. la propiedad de. estos terr~.
' do-l ópe:¡,Cartasco,.. ,\ .. ~'. 1 ,solamente para subl'c;nclonar~' nos está demostrando una ~II'¡
, ~ Esta colaboración )'3 ru~ ma; Iproyectos, Sin O pa.ro. .C9!a'?ol11r tud de colaboración de cara.' a la
. nirestada. durante la pnmera "en \11 gestión. .'j. a$eso r~l!'lenl~ conservación de e.ne ecosistema ¡ .
entrtvista ,manteriida entre am- ' de las actuaciones mu niCIpales, - q'úe, segLín el plan Eeneral .de .
bo~ en eh l'juntamíento )' la ni.. de ahí 5U buena disposición pa· urbanismo solamen te puede
ca ldesa concretó ot ros puntos 'ra la protección de humedmles 'j utilizarse para investigaciones
relativos a la creaciÓn ' de . Ia ' lonu especialu, lobre JIU que cienttncas y desde el primer
nuel'3 concejal;3 con c:o mpet~n- , la J unta de Comunid';ldes cu e ~o momento ha demostrado su
d as ecol6gicas, hasta d punto 'ta ya con competencias espeClo bueno disposici6n aUloril1\
. ndo
I
·b·'ld ~d ·
f1cu a la hora da actuar de
d
'forma ejecuth'a para vdar por o
10 soU"t IU/U¡U
1¡¡unos ~e .I~ y!~)"~c~C!.~.d.d ~e; :su res;~p~,,~o~.~,~·.-:~~_;;o_~~::::~:.:::::::::::.==::...---..:.::...-------d.!ll COlta '
AL8ACETE
,1
. La aleald~S3 "de la ..c:apitol.
C "mlna Belmonte· ha con, e~
g uido el 11\:,:"0 de la eonscJtr!
. 01

en

,,·6,

~r~6~j;?~~ju:t:~ln;c; Inu-7l1~
~_

.

~r:e:~i!ft~~~i6d: :c~u~:.u

'o-

t~ O~r"l"filJ.

~

~---

El Ayuntamiento está dispuesto a expropiar
el paraje de Ontalafia para su protección
r.e.
El A }lI ut;¡ micn!u lh: ,\ fhacele cM,i J ¡l>r LJC ~t", M.:gl"r ll orl!.:I'IIl '
lti uycr el CIUil'Cj¡¡ 1 de U rh ll-

nh mu , Fral1ci:,clI ,,"'fan incz
Simün, ;¡ ex propiar d p;r r.rj... LIe
O rll alnfi a. con el Jin I.: l1Iprc dcr
I.. ~ actum:iun":l> " cccl>a ri ll~ que

l/en:1\ a 1>11 pmtcL'l:iün.
La ":lIlII i';'·1I) uc Urh¡ lI1 b rrr \l
iU(tlfrllo rmnrahlcmclltc 'I)"er la
pru puCSI;¡ dc/ cuncejal de
r.. lcJ inanrhi cntc, JlliICjuin LlipCl
Ro... de h:alil.ar un c. . ludio
¡,uhrc 1:1 l> ituacic'lIl en la que loc
Cllc ucrltr:1 el me ncio naú, ) cspa.

dll natur,l!.
OidlU c\ludiu 'l:r.i d ;lh..,radu
por

,
l

la

cmprcl>a

" ProycclO:'

IIh:d ioil mhicllt,t!c'" y ',u co:.lc
no CXl'Ct!.;r,1 dd mcJiu milhlll
de peloct 'I!>.
El ¡nfunne pCll11u iní 4LH: d
Ayllrll:lllllcntll Cl lIlOlca Clhllc\
sun la!. ucfiricnl"Í.l\ tll' Cl>IC
ru mje , y n partir de nqui iniciar
I:h :¡ c lu1l c illnc~ ( I Ul' cun c\pon-

dan para rre rrar su llc lcriorn:
una~

:u.:t u:u;iunes que pa~ a r:í n

pur la cxpopiación del csp:lcin.
Llilt1l11du urgrlltr

EM;, del'i~ iu n dc 1:1 Cilrpu.
raciu n rH ull ki pal pm.J rj¡r locr la
a la lIam mla urgcllle

rc~p u cs ta

\.lue a rin ules eJel pusuuu mes
dc junio hi;m la A~uci ;H.: iu n
ECtJ lu1; i ~ta de Defensa de la
Natu ra leza (AEDENAT) para
qUe el Ay untamie nto veh:: por
la \UllCrlli\'icllcb de la L¡'guna
dc Onlal"fi¡1. anle " Ias eXlm..: i l1n ..:~ m :isi\'a\ dI;" a¡,;ull ' luC ~c
e\I:1I1 hacicndo en e~ te hume-

d:II-.

Lm micmhrn\ de e~til i\~.
"laci,"11 hahj:1IJ uc ler:lado que
¡lur:Hlll' el rile' de junin [a [,¡mide a.\;u" de la L ,plII¡¡ 'que
~c enCUenlrH cn el
termino

n.,

rlnrn1r.:IIMI tic I'UII1 Clli ,tJ,l h;!lll,r
deM'cndidu de rorma ;,la rm.rllte.
cnn el gr,jlC rie<,.\;(1 de 11..: .. ..:.
Cat· hlll .

l.;,

-

- ----- - -- - - - - ---- --------
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t El gobierno español tiene bloqueada su aprobación
AEDENAT respalda la
directiva de Habitats
LT
La Asociación Ecologista de
Defensa de la Naturaleza (AEDENAT) ha solicitado a la Junta de Comunidades de Casti'lIa-La Mancha que inste al
Gobierno espali ol para la apro-

bación de la directiva comunitaria para la protecció n de la
fauna , la flora y los habitats.
Según los ecologistas, la aprobación de la directiva multiplicaría por diez 135 inversiones
en medio ambiente en nuestro

país.
Según esta o rgani zación, el
bloqueo de la aprobación de la
directiva comun it:lria para la

protección de la fauna , la flora
y los habitats, derivado de las
posturas enfrentadas de los
gobiernos de España y Alema-

nia sobre la fin;mciación de esta
directiva, pone en en tredicho la

viabilidad de los proyectos de
desarrollo de las áreas rurales

que quedarían acogidas a esta
normativa.

La no aprobación de la direc-

tiva de Habitats por el Consejo
de Ministros de la CEE en su
próxima reunión , sería uno de

los mayores fracasos de la política ¿Imbicntal europea y pondría en peligro los proyectos de
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desarrollo sostenibles que se
perfilan a partir de la Conferencia de Medio Ambiente de
las Naciones Unidas, que se
ce lebrar:'! en Brasil en junio de

1992.
AEDENAT insta al gobierno
español a que demuestre (Ion

hechos que no es él quien bloquea la dil ccliva, y pase a lide-

_"Ir el

grupo de países que exi-

gen su aprobación, no sólo
reclamando rondos comunitarios no extraordinarios para su
ejecución, sino 'proponiendo la

reducción de l plazo de impl,in- '
tación de la directiva de seis
a tre s años y la retirada de las

propuestas de limita r su aplicación obligatoria a sólo un 5%
dd territorio previsto en la
directiva.
Los ecologistas, según el

comunicado de

AEDENAT,

van a movilizar tudas sus fuerzas para desatar una campaña
internacional que presione a los

gobiernos español y alemán
para conseguir la aprobación de
esta directiva. "Ambos gobiernos, con su negat iva, están favoreciendo que los agentes especulativos aprovechen la ausencia de legislación para realizar

proyectos que hipotecan el futu ro

econó mi co

región".

de

nuestra

Jueves 25 de feb,.,o d. f993
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YESTE

La SAO denuncia
la celebración
de travesías todo
terreno por la
·Sierra del Segura
«Se erosiona el suelo,
destruye la vegetación,
contamina y daña la fauna»
LA VERDAD

ALBACETE

Según"la SAO, . los danos q¡je
ocasionan este tipo de recorrido. al
medio natural pasan por la como
pactación y alteración de camin os,
erosión del suelo, destruccilin di la
vegetación natural, alteración Je
márgenes de ríos (vadeos), rol"a·
mlnación, ruidos, molest " s a la
fauna, etc .•; anadiendo que f' ( .a\la5
las fechas previstas para su ¡ .. ¡¡.
zadón, debemos apuntar d gr':¡" ,e
perjuicio que se ocasior n a a I. s
grandes aves de presa 'l :, habil ,m
en éstas áreas y Q ' ,I '; .omienzan
por éstos días la ní ¡licación, I'O n
un alto riesgo de pérdida de la
puesta por las molestias que p J"
den llegar a sufrir. Hay que re< or
dar que las rapaces 'son espeei.,
protegidas por la legislación espa ·
nota y comunitaria, estando prohibida cualquier actividad que al·
tere o ponga en peligro el desarr )·
110 normal de su etapa reproduc·
tora, máxime si tenemos en
cuenta que las poblaclon.,. de alguna de ellas están actualm,r !e
en franco declive •.

Prohlbldón de 1111 prue~ ar.

(

la SocIedad Albacetense de Ornitología (SAO) denuncia la celebra• clón de travesías de vehículos cuatro 'por cuatro que deterioran el
medio natural de la provincia de
Albacete. Ante este hecho, este co-,
-lectivo ha hecho público un comunicado en el cual se afirma que
· «una vez más observamos con perplejidad como nuestras ronas de
montana mejor conservadas son
elegidas por los clubes de cuatro
por cuatro del levante español como escenario para llevar a cabo sus
travesías. En concreto nos referimos al Adventure Team de Alba!era
(Alicante) que ha organizado uno
de éstos recorridos para las fechas
27 y 28 de febrero, así como para
los (\fas 6 y 7 de marro, estando
previsto atravesar zonas privilegiadas de .Yeste, Sierra del Segura y
. Alcaraz, utilizando para ello caminos y pista de montana solamente
transitables para vehículos de estas
r características_.
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Por lo anteriormente e'Ip : eS íD,
desde la SocIedad Albacete, se de
Ornitología (SAO), . so' ,c',_am JS
públicamente de la del; .. . clón .te
Agricultura en AlbaCl'" a proh;blclón de este tipo d', ;. .uebas cu,mdq atraviesen parajes de elev. do
valor ecológico. Así mismo ¡x d'
mo, que, con anterioridad a su ¡ ea·
lizaclón lo, organizadores de la,
mismas soliciten el correspond',en ,
te permiso a éste Organismo 1 .. , mitan el recorrido al llevar a cabo
para su estudio. SI una vez evaluado el Impacto que el desarrollo .Je
ésta actividad supondría para el
medio, éste resultase negallvo se
buscarían por parte de los orp "nlzadores rutas alternativas v el' , a
defecto se suspendería defln:-./amente,. ,
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fA. actividades aseguran que tienen por norlJL"--... Mientras los grupos ecologistas se muestran parEn el celoso empeño que los grupos ecologistas
tidarios de prohibir actividades en parajes de
ponen a la hora de defender la conseM'ación . .izar los caminos y pistas permitidos, de.
de los espacios naturales, en estl' ocasión han chando la práctica del campo a través, por lo alto valor medio-ambiental, los clubs que orgaarremetido contra las travesías de vehículos todo que no ocasionan ningún tipo de agresión al nizan pruebas de 4x4 insisten en recordar que
la montaña es de todos.
(erreno. Sin embargo, quienes r~alizan este tipo . medio.

Los itinerarios deben transcurrir por pistas o caminos foresta/es v tener /a autorización de la administración

Las travesías todo -terreno,
rechazadas por los ecologistas
Es ter PEREZ
Las travesías de ve híc ulos
todo terreno po r parajes de la
provincia ha provocado un contraste de o pini ones e ntre los
clu bs o rgan izado res de es tas
pruebas ~v los grupos eeolo~ i stas.

- Concretam ente en Albacete.
este fin de semana. el clu b a licant ino ., Adve nt ure Team ,celebrará un a nueva traves ía
in vernal. cuvo centro neu ráh:!ica se rá Yes'te, desde do nde -se
realizará un reco rr ido qu e subirá a co tas de 1 .800 metros. hasta pleno corazón de la Sierra
de Seg ura, Al morchón y Alcaraz.
Esta noticia ha sido rec ibida
con un gran malestar por parte
de la SAO (Sociedad Albacetense de Ornitología) que ha
criticado el hecho de que las
zonas de monta ña mejo r conservadas sean elegidas por los
clubs 4x4 como escenario para
llevar a cabo sus recorridos.
E n opinión de la SAO, los
daños que ocasionan este ti po
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

.... LOS

" . recorridos
ocasionan
daños a la
vegetación
natural y
alteración de
los
márgenes
del río

"

de itinerarios al medi o natural
pasan por la compactación y
alteración de caminos, erosión
del suelo, destrucció n de la
vegetación natural, a lteración
de Jos márgenes del río, contaminación, mo lestias a la fauna, etc.

que las zo nas a las que accede
todo el mun do que q uiere
están tot almente degradadas".
Dadas las fechas- previstas.
otro de los hechos den unciados
por la SAO es el grave perjuicio que se ocasionan"a a las
grandes aves de presa q ue habitan en es tas áreas y q ue
comienzan po r estos días la
nid ifi cació n, con un alto riesgo
de pérdida de la puesta por
las mo lesti as que pueden llegar
a sufrir.
En este se ntido, la Sociedad
A lbace tense de Orn ito logía
recuerda q ue las rapaces so n
especies pro tegidas po r la legislació n española y co mun itaria.
estando pro hi bida cualq ui er
actividad que altere o ponga
Este fin d e semana, Veste será escena rio d e un a travesía 4x4.
en peligro e l desarrollo no rm al
de su habitual etapa re proRotundas discrepancias
presidente del Cl ub alicantino · ducto ra.
Sin embargo, el fo nd o de la
señaló que "en nuestras múlEstas afirmaciones son total- tipl e s expedi cion es he m os cuesti ó n reside principa lmente
mente desmentidas por el Club podido constatar que precisa- en un aspecto, que repercute
de 4,4 que asegura que sus m ente las zo nas a las que sólo directamente en las conclusiomiembros se sienten ecologis- tenem os acceso los q ue vamos nes qu e sobre todo este asunto
tas y buenos conocedores de con to do terrenos están com- se puedan extraer: ¿po r dónde
la mo ntaña, y como prueba, el pleta mente limpias, mientras circulan los vehículos?

.
~.

---- ~

Sábado, 27
Febrero de 1993

Compartir espacios

~LOS
". recorridos
son por
caminos, no
por campo a
través

"

Lo primero que hay que

señalar es que previamente a

la celebració n de este tipo de
ac ti vidades. que de algu na
manera inciden en el entorn o

. natu ral, los clubs organi zadores
se dirigen a los gobiernos civiles de las provincias por las
que va n a pasar. así como a
las agencias de medio ambiente. e~n el cuso de que éstas

existan.
Tras la

presentaclon

del

recorrido espe cífico lI 1., • van a

efectuar. el Gobiern" '-;'''il
va lora el impacto ecológico \

•

en fu nción de esto concede o

la ~HJt oriz •.",:;úí1. d..: 1;:;. CH,"
depende que S~ celebre o no
ia trav(:!lia.
En este sentido, el presidente del club que visitará la pro!i. :)

Los \'chiculos lod o terreno circulan por cami nos que utilizan los propios ndnos de 105 pueblos.

vincia c'ste fin de semana, ase-

guró que ellos siempre so licitan
el permiso a las autoridades
competentes, por lo tanto cum-

Esta manifestació n se desprende, según el presidente del
club 4x4. de un gran desco-

ridaria de que los difere ntes
organismos implicados en la
conservación de l medio natural

ple n los requisitos legales.

nacimiento por parte de la 350-

instrumentalicen
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norm ativas

especiales que regulen este tipo

y es aq uí cuando surge la
polémica y un nuevo interro-

gante: ¿Hasta qué punto debe
lim itarse el acceso al medio
natural?

Antonio Gómez indicaba
que "hay que saber armoniza r
las actividades de ocio con las
acciones ecologistas, de fo rma
que todos podamos disfrutar de

I,~b 4x4
AGENDA
vesía en le que se podrá disfrutar tanto
de la conc..urc ión por campo como de la
gran belleza de pequeños publeci tos de
la pro'Jinr:.! de Soría.
Organizador: Madrid 4x4 Aven tura , S. L.
Oírec";ó,· CI Tintas, 5.
28025 \i1adrid.
T.léf"no: .91 ) 462 27 50 .

vadeas. El número de plazas está r
a 100 personas, o bien 40 vehiculos.
Organizador: Troncomóvi l 4x4 .
Oirección: CI Fuente el Sol, 58 bis.
47009 Valladolid .
Teléfonos: (983)35 54 15-3321 34.

7 marzo

un recorrido que subirá a cota s de 1.800
metros, hasta pleno corazón de las Sierras de Segura, Almorchón y Alcaraz.

Organización: Adventure Team.
Dirección: Avda. País Vale nciano, 56.
03 340 Albatera IAlica nte).
T.léfonos: (96) 548 75 00-548 75 01 .

28

21 feIJrero
INV ER~IAL

(

Abantos 4x' ele San Loren zo de El Esco rial, o rg, li' , l'Í próximo 21 de febrero
una tr :W8S . ~ ,'J(~ recorrerá valles y picos
de la Sie rr 3 "8 Gredas, dentro del más
absolu to r, ,;eto al entorno.
Organizad" . .\ bal1 tos 4 x4 .
Oírección: C. rte :;ide ncla, 40.
Sa n Lorelzo de El EscoriaIIMadrid) .
Teléfo'105: 1" 1) 890 02 35-534 39 24 .

27 Y 28 d .! f~brcro

TRAmlA ~lil IRRACIN MONTES UNIVERSALES
para motos traH y coches 4x4 .
Organizad," : :Orupo Moto Aven tura 4x4 .
OirecciÓll: C-' Pedro 1, 2 .
46300 JllellValencial.
Teléf,no: l ~liI 2 17 (\f >',.

27 Y 28

)O

ft' rerr

, ',

y7

febrero

La prrmera trave sía de la serie "COmando .. que organiza Rodamón 4x4 será
és ta. Se trata de combinar una travesía
d e 4x4 , con un juego de supervivencia, o
''luego de guerra .. en el que se dispara
con bolas de pintura. Estas travesias serán de un tram o de unos 40 kilómetros.
Organizador: Rodamón 4x4.
Oirecció": Ca mi Reial, 140.
08 1 8~ Palau de Plegamans
IBarcelona) .
Teléf0110: (93) 864 68 34 .

Los dlas n y 28 de febrero y 6 Y 7 de
marzo , Ad " <" lture Team celebra rá una
nueva edi e / 1 d a su Travesia Invernal. La

inscri¡:ciOn ;" st¿ limitada a 25 coches en
cada uno dd lo" fines de semana . El centro ne Jrál, ca de la travesía será Veste,
en Albace'e , de sde donde se realizará

TRAVESIA DE INlC)ACION SmE 4X4
Organizador: Set ze 4 x4 Club.
Dirección: Ronda San t Pau, 42-44 .
Local 74 . 0800 1 Barcelona .
T.léfollo: (93) 442 736 1.

6 Y 7 lIIarzo

11 COMBINADA m -SKI
Para los días 6 y 7 de ma rzo, el Para sit s Grup Ave ntures ti ene preparada la II
Combi nad a 4x4 -S KI, que cons tará de
d os e t a')as muy diferenciadas. La pri-

mera s rá una etapa maratón. En la segunda se d ejará el volante para calzarsE

los esquis.
Organizador. Parasits Grup-Aventures.
Dirección: Ronda Al fo nso X El Sabio, 37.
08034 Mataró IBarcelona).
T.léfonos: (93) 798 91 00-7964942 .

6 Y7

marzo

ZANCANADA '93
T roncomóvil 4x4 realiza una nueva actividad 4x4 con la Zanga nada '93 " La aventura
continua)), en la que se han realizado muchos ca mbios con respec to a anteriores
concen traciones. Esta será mucho má s
dura, y se espera agua y barro en abundancia . Se recorrerán zo nas con numerosos

46 autoverc!e
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12 a 21 nurzo

AVENTURA EN MARRUECOS
M ensnal

marlO

POLAR '93
(

Organizador. Grup 4x4 d'Osona.
Dirección: P. B. 03.
08550 Els H ost alet s de Balenyá
(Barcelona).
Te!éfonos: (93) 882 02 9 1-889 80

RUTA 2-39/41-46

ENGREOr...:

E xc1.J r~ ·

TRIAL 4X4 D'OSONA

El Club Todo Terreno de Sevilla
ganizado una travesia de larga
Idesde el 12 hasta el 2 1 de
sivesl, qua recorrerá Marruecos.
drá roda r por todo tipo de t
los aproximadamente 2 .700 km
rrido . El precIo es de 95 .000
persona, y de 35 .000 ptas. por
Organización: Club Todo Terreno de
Dirección: Avda. Luis Montot
41007 Sevilla.
Teléfonos: (95) 457 28 90-576 33

13 marzo

NOCTURNA ORIENTACION

To t Fang 4x4 propone para la
del sábado 13 de marzo realizar
cursión nocturna, que est ará
su tota lidad en la brújula, lo
un poco más atrac tiva y elTloc:iol
Todo el reco rrido se desarrollará
comarca del Va llés Occidental.
Olganizador. Tot Fang 4x4.
Dirección: CI Avellaneda, 4.
0820 1 SabadelllBarcelonal.
T.léfono: (93) 7260943.

14 marzo

BERGUEDA 4X4
La segunda travesla de la 111
Rodamón tendrá la salida cerca

pta s. para los menores de 13 años. Se
incluye cena dias 8 y 9, desayuno dias 9
y 10, servicio mecanico y médico, recorrido y organlzaclon. Pla zas Ilnlltadas a
30 coches y 15 motos.
Organizador. Huelva Aventura 4x4.
Dire"ión: C/ Vizcaya, /8.
21 /10 Aljaraque (Huelva).
Teléfono: (955)3 / 8547.

~GENDA

Jasar las va caciones dE' 80 r(jana
en M arrue cos. Se combinarán las
, del increib le Erg Chebbi 'con las
¡ del Bajo Atl as. La int" ' ~ i ó n de
:::Iub es realizar un viaj aven tura,
indose más en el disfrut e. del todo
'o y olvidándose de lOS hoteles de
:: 1 precio es de 50.000 ptas. por
Icto r y de 45.000 ptas. (or acom-

Huelva. La ruta se considera de carac-

8 al11 abril

ter suave y se incluirán pasos al terna ti·

TRAVESIA SEVILLA-CAZORLA·RIO MUNDO

doro Trial y Aventuras.
\: Ap. COfleos 49. /28.
Madrid.
: (9 /) 776 69/2.

vos en los puntos de mayor dif Icultad.
Las etapas a rea lizar son: Alm eria -Orgiva IGranadal, argiva-Ronda y Ronda Matala scañas IHuel val ..La Inscripción
149.000 ptas'/personal Inclu le todas las
comid as y cenas, hotel es habitación doble, rutóme tro, servicio mecánico y cobertura.
Organización: Club 4x4 Serran!a de Ronda
Dire"ión: C/ Malina, 17.
29400 Randa (Málaga)
Teléfono: (95) 287 3D 54.

2a

7 a 11 abril

8 a 11 abril

ELOS CALIFAS

SEMANA SANTA '93

"a ri o que visita los lugar0s más I de Marr uecos, co rno 135 are : 03
rg Chebbi en Merzoug , e l I'.,to
las gargan tas del Todra 'f L _1 Da:; Djebel Saghro, Nekob, Z, Jora y
Ikech. La organizacIón J1( .:ye la
3ncia mecánica y tu rí ~ ti (.a , así

Actividad de ci nco dias en Se mana
Santa, en la que se incluye dos excursiones de dia comp leto en 4x4 y una

TRAVESIA MADRID-ANDALUCIA PORTUGUESA

lt8.

exc urs ión mix ta, también de dia com·

pleto, con vehlculo y a pie . La recepció n
es el dia 7 por la tarde, y la despedida,
el 11 después del desayuno Las excur-

los trámi tes burocr3tiér . pmmi.',er.5ona

~tc. Los precios son: pe

bitaclón doble, 60 .000 I .as.; sulnto habitación ind ividual. 1fJ .OOO
por coche, 15 .00C ptas . Se inpasales de coches y prsonas,
noches en hotel c U3tro es trell as
pen sión, una n oc h~ de acamen dunas con cena, rutome tro s y
·ncia mecánica y turísti ca . Inserip-

,~,

:¡ esta larga tra vesía por ' l.nd·::t'l:cía
n elegido las rutas más sigrl ' ica tiel Su r. Con es te recorrid J S9 (;ru-

Jor caminos y sendet\ls. los más

000 km que se para ~ Al • ."' io de

siones discurren por maravillosos para-

jes de los Picos de Europa y sus estriba ciones. El precIo 144 .900 ptas./persona; suplemento habitación IndIVidual:
1.200 ptas./dial incluye hoteles de dos
y tre s estr ella s, en media pensión, almuerzo y gula .
Organizador: Rutastur.
Dirección: C/ Marqués de Call1llelas, s/ n
33500 L/anes (Asturias).
Teléfono: (98) 540 /458.

8, 9 Y 10 abril

5.' VUELTA ALA PROVINCIA DE HUELVA
Travesia turi sti ca que cil sc urri ra po r
una geograffa muy variada : arena, mon·

tañas, ro cas, rios, etc. El recorrrd o se ra
aproximadamen te de 400 km a completar en los tres dias. El pre cIo es de
8.000 pt as. por persona y de 5.000
:

Excursión qu e co ntará con las s iguientes etapas : Madrid-C iuda d Rea l,
Ci udad Rea l-Córdoba, Córdoba -Badajoz
y Badajoz-Algarve, adonde se llega rá el
domingo por la ma ña na. Se pa sara noch e en Ci udad Rea l y en Bada joz.
Organizador: Club Roc Neige In temational.
Dirección: C/ N/colas Usera. 22, 1 'C.
28026 Marlrid
Teléfono: (91}475 2112. Fax' 476 05 DO.

Ap rovechando el Xaco beo, el Club
Iberutas organiza es ta travesia al Camino d e San ti ago. Se com binara la
prac t ica del 4x4 con VIs ita s cu lturales
en las distintas parada s del cam ino. Las
plazas estan limitadas .
Organizador: Club Iberutas 4x4.
Teléfonos: (91) 356 7926-(908) 7/ 84 78.

mitada a 25 ve hicul(1s.
doro f( 'on 4x4/ Lllxotollrs.
n: TOI' •. ,011lIOS (Malaga)
: (95) 238 67 7l

\NDALUCIA '93

posteriorm ente el naCimiento del río

Mundo. El re COrrido es de 1.200 km. Se
Incluye aSIstencia, primeros auxilios y
mecanica . El precio de la inscripción es
de 2.500 ptas . por persona y de 1.000
ptas. por coche.
Organizador: Club Torio Terreno de Sevilla.
Dire"ión: AI'da. LJlls Mon toto. 11/.
41007 Sevilla
Teléfonos: (95) 457 28 90-576 33 98.

8 a 11 ahril
SEMANA SANTA: CAMINO DE SANTlAGQ

3

1 abril

Esta excurs ión di scurre por las sierras
de Cazorla, Segura y Alca raz, v isitando

"

Jloverde
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

8 a 18 abril
TRAVESIA EL OTRO MARRUECOS
Séptima edICIón de la travesia El Otro
Marruecos . En ella se podra pasar por
Nador, Mldelt, el Elg Chebbi, Erfoud,
Merzouga, Rl ssa ni, Zago ra , Tinerhir,
Imilchll, Ben l M el lal, Marrakech, etc .
Los precIos son : 11 0.000 ptas./persona
en moto. 125.000 ptas./persona en coche y 140 .000 ptas./persona en coche
organ,zaclón . Se Incluye pasajes ida y
vuel ta personas y vehicu los, siete noches en hotel media pe nsión, dos noches en haima pensión comple ta, una
noche en parador nacional media pensión , comida en Larache y vehiculo mochilero.
Organizador: Team Sahara Avelltllras.
Teléfonos: (96) 334 996033·1 57 44
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~""' ;~ MOTOR, EVASION y

;"_
. ;: .~:':'",. AVENTURISMO

AÑO, COINCIDIENDO DON LA SEGUNDA EDICION
CERTAMEN "MOTOR, EVASION y AVENTURISMO" ,
SE CELEBRARA EN EL RECINTO DEL PALAU SANT JORDI
BARCELONA LOS PROXIMOS 5, 6 Y 7 DE MARZO, TE
UNA ETAPA NOCTURNA PARA LA NOCHE .
l SABADO 6 DE MARZO, DE LA MANO DEL CLUB
,o
co

El pr6ximo 17 de obril, el Rallye de ':ún" inouguraróla recién
da Copa del Mundo FIA de Rollyes-r.¡;ids. En su 120. edici6n, el raid
llevará a cabo en la zona más "'"O ;diona' del país, enlre las Im",. ",,1
de libia y Argelia, con el objeto Cid elimino: su tr6nsito por zonas
nas. Lo configuración de la t~1.J¿ba se ha hecho pensando en los
pos amateurs y debutantes en Africe, pei lo que las etapas serán
los, entre 200 y 300 km!. y Iras las mismo ~, I:n porticipantes lienan
gurodo una buena inlendencia y varios sf,ow~ relajantes, lales
conciertos de rock.

Entre los grandes equipos, el organizador de lo pruebo, Cyril
ha confirmado lo asistencia de 3 coches ofidal", de Mitsubi,hi,
y Nissan _
.
los españoles interesados en participar en lel prueba pueden

seo Pro-Motor,Rbla. deCatolunya, 37 -1', Poarce'ona (telf. 93-487.68.

'e-

._0
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12!l RAUYE Di. fUNEZ
'Dd 17 aL J?!i {lerl~
- - - - - - - - - - - - - -- ---

Club 4x4 Blandy
Experience

mucho a legria tuvo lugar el brindis

de despedido dejando por sentado
el afán por porle de todo, en repe-

Primer Club TT de
,,' Albacete _

tir lo experi encia .

BLANDY
AVENTURA 92
Por primera vez el CLUB BlANDY
EXPERIENCE, ,e desplazo fuero de

Madrid 4x4
Aventura, S.L
~dtJ~
Madrid AxA Aventura, S.L.
forma a sus amigos que camla su domicilio a lo carretera
Col menar, más o menos el

e

116metro 6 de la mencionada
rd(.,de se unen 1m (orrera.Fuencorrol o El Pardo
. " la de Colmena r Viejo.
omportiendo lo sede de lo
uevo sociedad Rutas y
avesias Alternativos, S.L. Allí

odreis convivir con olras per-

nos del mundo del TT vuesafición, Tambié" nos comen n que proximamenle se
;,contrará uno empresa dedi-

da a la venta de vehiculos
I con lodo lipo de accesorios
orcJ los vchiculos, taller y un
'vado au tomá tico paro vues'
S

n, mi como adículos de

btnping

y caravanas.
Uolmenle están preparando

circuito de pruebas muy cero

·no a la nueva sede, con lo
" eneión de reuniren el mismo

tlao lo necesario po'-o lo

fá~deITT.

~I teléfono de contaclo, tem-

ralmenle, será e1191)735 19 .

8.

Gran Canaria, destino hacia la isla
d e Fuerlevenluro , donde se concen trarían 21 vehículos procedenles de
Gron Ca narios , olros 9de Lanzo Jole
y otros tontos de la propia isla, suma ndo un 10101de 39 coches, con la intención de cumplir el compromiso adqui rido en su programa de actividades,
con lodos y coda uno de lo s islas de
lo Provinc ia de Los Palmas _
Aprovechando el desplozamientodevehiculos yaficionadosol AxA,
se presentó las nuevas in sla laciones
del conces ionar io de Blandy e n
Fuertevenlura , as; como la nueva
gamo de vehículos lodo terreno de
lo morco Isuzu.
Comenzaba lo Aventuradesde los
instalaciones del concesionario del
Blandy en Puerto del Rosario, Iras el
correspondiente brindis, informa ndo a los participan tes de los ca racteri!.t icas p rincipales de la prueba.
Se optó por dar la salida en gru pos de dos vehícu los codo 3 minutos.
Con un recorrido total de 125 km
' por pistos de tierra, a lgunos de ellas
en uso y o tros poro uso mililor o a fi cionados a la caza , secubri6el recorrido .
la ruto abarcó prácticamente todos
los poisoies de lo citodo isla lIegan-

doa completor un circulo el cual permitió di,frutor no sólo de lo conducción sino además de su particular
geograHa como playas y arenales,

todo ello en un festivo ambiente de

c lub Ax4 Blandy Experience

Club Mitsublshl
Montero

CABALLEROS
ANDANfES 4X4
Después de "uno y mil aventu-

ro, · el Cl ub CABALLEROS
ANDANTES 4x4 na' informo de

TRAVESIA PINAR
DE TAMADABA

su recien te constitución como el

Esta travesía contó con 10 asistencia de más de 150 personas y un total
de .5Ovehiculos Mitsubishi 4x4, repartidos en tre los modelos Montero, L200 y L-3oo. Partiendo de,de Lo,
Palmos, lo gran caravana puso rumbo 01 Pinor de Tomadabo, recorriendo 1m carreleros del Norte de

que el nombr e <jel c lub se debe

la 1,10, que pese a ser de o,folto per-

sin ., .. una magno cadena monIt : .J.,a, cuento ,:on todos los accidentes preciosos poro vivir intensamente la naturaleza y el TI, sin
necesidad de arriesgar demasiado. Nos reuníll¡osen el "ca mpus universitario" o las 7.00h. ,
desde donde po timos dirección
a Peñascoso , nos di rigimos a la
zona de acampada que se
encuentro C'I UIlOS 12 km para
coger lo pi ~,fo foresto l que une el
campamento C\Jn lo a ldea denominado "lo ~ApstoN.
Posan do F .'1 el puerto del
BorranCOlO ::c s'o IIc!gar al Pico
Almenaru, f_:, n la subida 01 Cerro

mitieron divisor los bellos paroiesde
nueslra Isla, en un esplendido día
deverano , Enel Pinorde Tomadaba,

el personal del Club Mit,ubi,hi
Maniera ofreci ó d iversos juegos y
los sorteos de diversos rega los preporados para la ocasión. El regreso
a Los PoI mas se realizó por un recorrid o mi xto ti erra -asfalto, cosa que
dejar. todos los participantes con un

buen ,abar de boca y el deseo d.
toma r porte en las próximos activi-

dades del c lub Mitsubi,hi Montero.
En todo eldesorrollodeeslerecorrida,
los participantes pusieron especial
a tención en el cuidado del entorno

ydelMedioAmbiente, como ha , ido
siemp re tradición en Mit~ubishi.

CLUB MITSUB /SHI MONTERO

primer club 4xA de Albace"'. Jo,é
Manuel Minoyu Viclorio, mi embro de la entidad ; nos comenta
en gran med i~~a o la tierra "qui_
jotesco" en :0 cual este club ha
venido o relt ni r a g en tes aman-

tes de lo nu:uraleza y del todoterreno.' Pt" ra celebrar ese nacimiento , (~Iizo,"os la "1TRAVE-

SIA Str ",lA DE , UGETE", yo que

Cambrón y >JI ':alor del Mundo
finolizamm lo travesía.

CUlo .:ABAlLEROS ANDANTES '. A

r,
\.

'.

camaraderíayamistad, motivoprincipal a consegu ir por la organ ización, tocio esto con el siemprecuidodo
y respelo a lenlomo_Eslo jamada tuvo

'u fin en la Playa de Torojolejo donde acompañados con Champán y

Iso 4Xd SOlO AUTO pon~ en tonodmienlo de 101 usuario! de esto sectlón que no se hace respansablo del cantenido de las (onvocalotlos, prec ios ycr6nlcol ~n ella expueslos.
I

; Ji
_4.""'\
_\

Te vestimos a ti y a tu 4x4 UNICO EN
CI Conde Altea nº 6 Tlf. 3956802 Valencia 46005 VALENCIA

ILLERES NOFRERIAS

4X4

NEUMATICOS - MECANICA
-ElECTRICIDAD
;oje I,obef Ribo,n'S 08030 - BARmONA Tlt 31189 SI FAX: 31189 SI
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,

En relació n a la 1"llé nlll::I surgiLla a raiz lIe nu t'M ru anter i,)!

conuJn ic:ldn, pema m o~ ( l l1C ela
presum ible qlle lo' .l r~ :1!l ¡7:t .
d\lfd ~ dc tr:wc~ i;¡ ~ ·h 4 no c~ rll ·
ViC I:1I1 ¡le :lcllc rd r. en" nut' ~ trn ~
1, I ¡¡ m c rllni c nt u~ , rn c no\ cgtl i ~ ril '.
más o;oJid arin .. )' cn n'ic r" :lc io n i,,·

las q ue 105 suyos. No
IO Cr:! \'Cl

gcngr:1lfa

C~

1:1 pr i·

q ue é.. tn ocurr e e n la

pcninsuI:I',

ni

se rá

plObab lcmenlc la ultima , ya que
~c lI aHI simple ment e dc inlc le5Ce s cn nlrapucsloS.
No no~ cre emos la imagen
ecolog ista q ue pretenden dar a
la o p iniñ n p ,lhl icA , puc~ ti In 81 :11'
lI1ayo r ía de U I:U lu:r50 ll :ls no
le preocupa en . b~olu lo 105
daños que puedan oCllsiormr con

sus "c nlculos. Si esto fu cra a.. 1.
5C 3ccrC:lrfl\n 11 la nlllu m lcza, po r

(

eje mpl o . realizando rut as n c ah" ,
110, prnelie:J ndo el sende r i ~ Il1 O,
uli[izam[o b iciclel1l5 d I; mo nt al'a,
ele,
Creemos qu c m:1~ bien [o que
\'c/(bd c rall1 t nI C l e,~ pn: nc up a, C\
cln o poder l1e\':\1 a cabo nlg uno
de eS IOS ra lties una lIez COl1\'O'
cll d Cl~, pue ~ [ e ~ sUJlI",ndrl a un
queh r:lIllo cco nó micu ya q ue a
la vez qu e praclll';m su ha hh)'
f:l\ o ril o ob ti ene n s u ~ l al1 ci (l';HS
be ne fi cios clm la$ cuo tas 4ue
cobran 01 lo:; p:l rl it:ir ,"lI e~ , PUl
lo la nl n, e l negncio no e\ de
los ha bitan les d e 1., ~ lU n a ~ \ isi,
latl as sino ele 1(15 OIgani l adorc~ ,
No s parece de la ma) o r
impo nan e i:, ac lara r, ' llIC e l
Gobie rno Ch'iI no C5 el O rganismo ade cuado par:! ~o l i ci l ;H
lus re rmi ~os y menos atin p ar;t
valo ra r el im paelll ecu lógieo y..
!.Iue no ti e ne compel e nci:Is e n
ma teria medioambient al , ptlr lo
tnnl o estos permi 5()~ ha y que
solici ta rlos 111 Ol g :\nj ~ m o cll m pe te nle, en este e:lSO, la D cle gn cil'n de Agri euhur3 e n Alb ll'
cele , el CU31 si e(¡tI c:lpad lado
p<Ha evalu ar e [ impaclo !.IIIC e~ ta
acli vh.l;'ld pued e ca usar e n el
me d io na lura[ y e ~ qu je n tlehe
resolve r olO l,p r[o~ O d ene ga rl u~ ,
Si C: ~ [ a aClivid ad r e~u lr ;l ~e inllcua p:u a el medio na tm lll C"1110
argum e nta el Sr. Gó mr z, d e Il Ul~ 
Irando los escasos co nocimienI O~ q ue ro~e e ~nh re el m i~ n1 o
y sob re 1[1 hio loK' a de la ~ c ~ pe 
cie~ que lo habi lan, 11 nmo[ros
se n n~ ocurr e !,Iuoleade las
s iJ;lI ie nle ~ pl eg u n l a ~: ¡,IXII II U(~
ento nces en o h :l ~ all l o n n !l1 ¡ ;I ~
e q ~ pru hi hj¡Jo a h ;ne ~;¡ r Pa rqu es
N:. ciunales, N:llu ra!es n z o n ll ~
de aUo va lor eco lligico ?, ¡, a c:t ~o
1m lécn icos que ge~ l i ona n é ~ l a '
:lreas esl:1 n equ j \'oc a d n~ y 1m
p ro fnnos en míl[c ria medi o:I",b ,,, : olal llevan tllzón ?
Desd e ItI Sociedad albacetense de Ornilu loglll (S AO ) no
peJi mos la pro hi bicino ge llenlli7.1da de e s [ o~ r" ids, sioo qu e
Mllic i t a m n~ ~u rq! ular i'ild ú n Y
co nlrol. Si hi t n, co n ~ id e r:rm o~
q ue 110 d ehe pe rmitir ~e ;tl r.1\'e~ a r

'i

ele p)ln

]:" 7e lll :I ~ mcjt"
~C ' '' ~C f\ ;" I¡¡ ~ \
dd;l'" HU C II: ~ ecu logll':", cduC:I[i\ o , ( k n[ifi c\l \ cululI ," de la
r lt1vinciil, ( n nU; c ~ el C:lr.o dc
la S ief!';t ele Scgul a y ,\ k, u;u.
Se Ir:ll .. , cll mn dij lll1"" e n
IHl e~IHI :ull e rior cllm uuicadll, d e
:f lllei ;I r b~ 1H "111 11 I i\':t ~ 1IIIe ' I)l en
e n nl l':I ~ l e l!i n lll: ~ ~ (lh , e e_la
rrohle mMic;l ,
1'", t¡ltimo, n c '~ \C lml~ en la
o hlib,lcill n d e: infml1l:\I II I <.;,
I'l e\ ide nl l' lile clll h II li(';II\I I1\1 .
" A, h e nlUI ,' I ,': un '1111.: :I nl e .. de
H',III ' ,II ellal' IIII CI tle lHmn, l IClIl"
mo\ 1'111 l'c ", wlII h , c ( 11 111 1'1111>:11
I,,~ lu,"ch ll~, p :tra e l1l1 \'; " io~
", ic m h",~ dI' ml e~ tm SlIc led,td
h,I" r il"icip;,JQ, CIl tl1U " Inp."'·
aw mp :u'Ía nles, e n alguna~ de
c ~l :t s 1 r:r\' e ~ ' :I ~, pudiel1llo Ilh ~e r ,
\ :11 " jI! \ ilu " In~ d,I (ln~ quc !e
IIClIsin ni'l n y I :I ~ l.on i'l ~ pu r I:I ~
{Iue ~e pa ~;n l , I\ tlc m :l~ , he: l1 l11(
~ id { , I C~ l il;!o ~ ti c i lll e l e~ :," l e~ ( IIn \'e t\:Icin nc\ tlom lr ' e I'''" m dc
1I1;U1 il'i l.. ~ t " I;I ~ " p ,Hl I :I ' (,'l" ",,}!i,.
la," de ;Ilg un o( p:nl il'lp:III [(: \
En cua nl(1 I1 ~II l 'lII dn ~lIin
fin :tl , n"~ p:llcee ~ imf1h ~l :l ~'
nl ll lin[CIII::itl fl¡lIl;Id , ) ,1 qu c ' Iuic n
\ erd ;lde lrl/11l.'l1 le p u..d e l"ICa ~ h "
nal gl':t \ C~ pc rJui cin \ al fulUlII
de los htlhila l1t c~ de e~ I :I~ CIl ma l'
C :t ~ , 51)11 I (I~ (Iue d cg, el!:1I1 e l
mcjnr hie l1 que posee n, la nalu'
r:lleza y no III~ c cn l \1g¡~la ~ que
de r" " mt de~ ¡ nl e r e~ rll l i\ y ~n li ,
dnriil lucham os por \ 11 enme r\ 'l l ció n , U no de n ue ~ l ros ohjel iv o ~, e! apo)'ar e ince nl htl l la
I" lk tica del t uli ~mo rUI.1l, 111:111 '
do )' respclU mo con e l 111Cdil',
de f()lma qu e ~e Pllle nd e la
I'egene nt ció n (ocia l r eCill1('mic;¡
lle lo( (¡ le as m:ls d C I' , im id n ~ de
nueMm p, o\' incia,
SnclNhd nlhn,' tl l' l1SI'i d t
Ornlllllul!i¡¡
M

Vehículos todo
terreno y ecología

I C ln.:~,
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ALBAC~TE

Alerta por el abuso de
las rutas masivas con
vehículos 'todoterrenó'
La SAO pide una regulación y denuncia que clubs de Valencia y
Alicante promueven competiciones en parajes de nuestra provincia
LA VE RDAD

ALBACETE

La Sociedad

AIIJJcC!cnse de Omi -

to logia (SAO) ha denu nciado el peligro que 'i UpOI1 l' para la lIiltl.lril lclil
albil cctcfia la rCali 7<l ciull tic rul as
('11 la '\ qu e part iu p:m ma siVil lll cn te
w lllt.. ulm tot! UIl: fl l'Il (\. E'ita cll ti ·
dild l'cologis!.l pide quc la Admi ni str ación regional arbitre una Tegulaci ón de esta actividad, de maII cril similar a las aplObildas en
o tlas ca munid¡lI,Jes qUl' h all lilllit a-

do los 'clid5 de 1m lodotcTTellO por
sus es pacios lliltllT ak'i .
La ~AO f'X plicJ que

( 01\

el

g r;,\1l

dU lIl cnt n de vcll1llll o'i dc eslc lipo

(

ha su rgido la organización de.' rutas
que se orga ni l.an il través de pistas
forestales y l a minas rur ales o dc
1Il00ll afia , e n busca de luga res privilegiados en la nat ural eza _Yex ponen que .. el prohl ema surge CO Il la
lTl asifi c.1ción . El quc un ve hícul o
,lIravicsc es portidicaflll'nt c un;! zona dr tl' rrnio ada dt' II ll('~tr ¡¡ ¡.:eog ralía cOl15idcracl.J de alt o val ur eculó-
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giro no supone ningún impacto
negativo so bre el medio. Otra cosa
bien distin ta es la invasión de esta
misma área por medio cente nar de
potentes todotcrrcnos, au nque sí
Meela de manera palpable al ecosis·
tl'l11a .. .
Afl.uJe 1,1asoci,Ir!(i n m nitolüglCJ

Ljue 1m efectos so n V<H ios: "l1Ioleslias a la fauna, destrll c(ión de la
nor;¡ (cuando ahand onan pistas y
camin os), contaminació n atmosféri ca, producción de ru idos, erosión
del sucio, dcstr11cción de márgenes
de ríos, trJlIh ~ fo rr ll ;, d(j n de peque!las ramblas, barran cos y lec hus de
ri(l~ ,

elc."

1..1 SAO dellIl UII U;¡ qu e se ";¡n
ve ni do detertiJ lldo ~ ada Ve7 en
m;¡yor ntil1lcro la tl rg;'Inización de
Iravesíll'i de este tipo en nurstr(lS
parajes mejor colISl' rvados (Sierr as
del Segura y Alcara z), por partr de
cl ubs valencianos ~. alicantinos .. .
S(l!icil an que l' ~ t o'i recorridos se
regulen pm 1<1 Admin is tr<1 ción - por
la coml.' jeriíl de i' ~ric ultllr¡¡ - "l1It'diantt' la oe¡¡cion lil' ulla norm;¡t1·

va que haga que (O~ orga ni zadores
de estos raids soh( iten.con anterioridad los perm l ~ os co rrcspondie n·
tes", infor r- ,a do del recorrido y
evitando el uso de lugares de especial interés nat ur;¡l. Ot n s co munidades han adoptado Iled id a, de
(untrol.

Admite la Sociedad Albacetense
de Ornit ología que .. ba!,tan tes prac·
ti cant es del 4.\: 4 lo que buscan es el
;¡cercamient o a la Natu raleza, y por
10 tan to desean co nservi" la, por lo
que pensarnos que é~. t m comparti r;ln nuestra postura Nu obstante,
COIll O e ll todo colecti' o, ex.isten
elementos que los ún i -., que les
impo rta es el disfrute P ' i SO Il i\1 ~in
pa rarse a pe nsar en ('1 da no que
pued an oca~io n a r ¡¡ lit n,¡tural eza •.
Mati za también la :,AO que .. no
que remos qUe se pro ub;. la prácti ca del todote rr enr, ~ues le n sa mos
que existen mU( : lJS tu g; res donde
'i€ puede disfr' .' .Ir de l misn1(t sin
deteriorar r r! ¡- ell o zo n, s con un
gr;1I\ v¡¡ lor ecológico, paisaj ístico y
cultu ral ".

·-

: .

,. . .

,

l'

(

Una ac tividad que se quiere controlar. ¡ lA VERDAD

Del uso al abuso
El crecimiento del mímcro de
vehículos todotcTrcno ha sido
muy espectacular en los tiltirnos
arios. Los qu e hilsta hace poco
eran inst rumentos de trabajo en
rincils agrarias, instituciones de
seguridad o en ob ras públicas,
se hiln co nvertido en vehículos
de tmisrno y, en algun os casos,
de deporte.
Pero mi entra s el uso tl islado
y ocasional de estos vehículos
no supone riesgo alguno paJil la
naturaleza, su proliferación sí
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está tl c.1rreando dalios evide ntes en algunos luga res.
En las revistas especiali zadas,
que so n var ias, norecc n los
anun cios qu e ofrecen aire libre,
aventura, paisa jes y co mpalierismo en lugares co mo la Sierra
del Segura, Los Chorros, el Mugrón o l. Laguna de Pétrola. La
repeti ción incontrolada de rcrofrid os masivos puede suponer
un dañ\.) scri o, que todavía estamos a tiempo de evitar.
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El paraje de 'La Mearrera'·será limpiado
por una coordinadora ecologista localEl colectivo 'Así te quiero Ver' ha realizado actuaciones similares en toda la comarca

Organizado por Cultural
Albacete, la compañía
estará esta noche en el
Auditorio de Albacete

FRANCISCO SIMON

ALJ.WJSA

D t:$de la coordInador¡ de A!mallSol
~·t, se ha comenudo
una nueva campan3 pala Informar
de hu actividades teallzadas e Invitar a colectivos, así como a dudadanos Individualmente que se quIeran
unir a unas actlvldarlc:s que se. han
programado, y que tendrán lugar el
pr6xl mo dia 27 de este mes de
junio. Pou.. esta fetha ('Sta coordlnildora almaruefta ha prepillado uml
sal ida al paraje de La Mtarrt ra;
reco rdando qu e est a salida s e r ~
desde 1" puert.. del PolldeporUvo
Munidp¡l a l"s 10 de la mat'i"na.
F.sla coordinadora, Asf k qultrO V«
dese;¡rla y por ello Im;ta a tooO$ 10$
ahnameftos, a (')te encuentro, conoetamente a uno de los parajes mis
emblemulcos del t! rml no de
.o\Imansa.
As( tt quit ra

(

F,S_

i

AlMANSA

M aftana jueves día 17 actuar! (In
A!m"rw el Ballet de Vlctor Ullate.
En el TUlro Reglo a panlr d(l las
20.30 t endr~ IUlar liI actuad60 de
1" romp1nfil del ballet de Victo!
U1late dentro de la ClImpaJ'\a esc!nlClI d(l prlma\'era de la conseJerl3 de
Educadón y Cultura de la Juota de
Comunidades de D.stl lla-La Mancha y que esU organludo por Cultural Albacete.
El ballet de Victor Ull.ate va a ofreCt'r en el Teatro Regio un programa
ne.ocl ~s\co que ayer fue re pl ~nla
do en AlbJCt'te, y que contlene los
siguIentes cuadros esdnlcos: TImu
Atadrr que fue esut'nado en Madrid
el 20 de abril de 1992; De Trinrw a
Snllla, con mUsla de Manolo Sanlúcar y estfenadil el JO de lunlo de
1992, y Array~ n Dara.n .
Fue en ablll de 1998, ruando el
B¡J1et de Vlctor U1lale pisó por prImera vez un escenario, tanlo la
administlad6n, como el ptibUco y
la critica siempre le hall dado su
apoyo, es por 6 10 ha dIcho VICIar
Ullate que ' seguimos adelante e.n
este dlfid l mundo del arte doblemente co mpl1c"do en cuan to a
ballet se refiere 1000 e.Slá por hacer,
51 bien es verdad que en b tos ultimos anm 5(' est~ annzando a gr¡n
\'eloddad had" un futuro cada \ '&
mAs ccrcano y alentador' .

Recogida de basuras
Al mIsmo tiempo u te colectivo
recordó I~s ~ ctlv l d~des re¡lIizadas
eo las fec ha del panda mes de
febrero, ;¡brUy mayo con vhlta a la
denomi nada FI/t lllt dtl Porvtn ir,
actuad60 sob~ la botaoa del Pantano, aJI como la actuación que se
rcalitó Igualmente en los pa ra ¡~ de
ne l ~n , Molillo de '(.1 F/UIIUJa , ClISa
Jd AUJtl y dOnde ~e recogIeron
como una de las actividades prlndp:tles un consIderable volume.n de
kilos de OOlula que en parte ha delado en buen o melol es tado esas
zonas tan tiplcas y tradicionales
p¡la el lrem).
Tambi~ n este colecth'o alnunsefto
quiere i n ~i l ~ 1 11 todas aquellas per$Onas que deseen sumarse a estu
colaboraciones, cuyo compromiso
solo es para ron la naturaleu, en
este caso del enta mo ;¡Imanse.no.
De momento ya se cuenta con
vallJS asOCiaciones como el C('ntlO
E:ccurslonbta Meo, Oub A¡edrerutleo de Almama, a rilas Almans¡,
Cen tro Excu rslo nlslJ Almann }'
Acd6n Ecologista.
F.s una llamada Iklla que al meno.\
esos pocos espadas natulalu con
que K cuentan SqrJll manIfiestan
la CoordInadora de Accl6n Ecologisla Ceno del AguIJa, se lespeten p<I'"
una mayor belleza de nuestra n¡turale/.;!.
r.n a estos grupos y colectivos eco10glsIas es funda men tal que los
almanse.t'i os se tengan conciencia de
los Importante que cuIdar el medio
ambiente de la zona.

Mañana actuará
en eHeatro
Regio el famoso
ballet de
Víctor Ullate

Madurtz

lm rtobjlU\ pidM que ~ repelen b\ tlpKkn IIoIUJ1tlque le qul'din iI tHmIno di! ~J fOTO lA \'UOAO

La compan¡" ha ¡la nudo 011 cabo
casi de estos 011 110 anos un grado
de madu rez, ha tta ba la do con
grandes core6glafos, Intercalando
cort'Ogralias nJias. creadas espedalmente pata 1" campanil, ~ro nn
JJ mit ~ndoles a un estilo, encau.rJndol" hada una linea mIentras trabalando los distintos esUlos se completa su fonnadón.
Ahora, según Ullate t'lTIpiaa otra
etapa, 'no antes, 5(' puede ImprO\1sal, todo es rruto de un trab:llo, de
una planlflc;¡dón, de un cümulo de
e.xperlendas; el arte es Inspir..dón,
pero sin estos Ingrtdltntes es Imposible que avance, ha manifestado
este pu ntal del ballet en nuestro
pi!s.

t
Don Juan Lacárcel Gil
Falleció en A1mansa el dia 4 de Jurlo de 1993

Sus familiares AGRADECEN las muestras de condolencia recibidas _y participan que la misa en sufragio de su alma se celebrará HOY MlERCOLES.
' 6 de junio, a las OCHO de la larde, en la iglesia parroquial de la AsuncIón, de A1rnansa.
Rogamos una oración por s u a lma
16 de junio de 1993
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El parlamento. región al rechazó la prime~a iniciati~a I~islativa' p,Qpular '~EI cónse'ljle~rQ~'I,~~;~~i¡,~~~:;~:~~~I" "'-"--~ Gonzáléz»'
López C~rrascQ, 'adelantó ' se está elabQrando. un p,lari de, Qrden~éi6n de sus rE
lAs Corus. (It! c.ns~ma.La .
Mal/ella lit", recllazado la

primqa iniciativa , .' J

¡

.

Ifgisfatjva popular y '. '
mUllicipal prtsel'tDda tll .

I

I

Espar1nr que pretend(a la
dec1aradó" de parque'
IWlllr(11 dc las.Siqra.f dda

1,
"J

HiSII(!fQ y Snll VlwJtt
. (fa/edo) para evitar m ICtmer¡terio ,meltar ttI la
larra. El const;ero Lópa
o

Carrasco //(/ mlllnciarlo qllt
se está tlaborolldo un pla/J

(

,le (Jf{lenadúl1 de los

recursos l1aturalts de estas
simas.
:

"

LA VERDAD

-"'1 ;

,l'
I

L. P1oPunu: 'PlOfIlO\'IdJ poi ,N- •
pos KOlo(llUIS, ha sido rtthauda
por b mayorla de los votos JOdall$lude la amara, f~nlr a la amlm- ,
clón del PP y elapoyo·del erntco
plI!.mtntano dc /U, Jos~ "10Una,
"'1t1Upl6 .. PtoPo:tId6ncleil1dtddwtd6nclehlrf,lt~.ItI*-cle""~rSln"bnct.Av .
que ha ddtndldo la Proposición de ..
"t
., .
t ,.... ~"r
Lq l'IIlida por cIócr Ayuntamlm·
'tos promotores de la PIOpOll. , ambientales y TtCnol611COS (CIE-; ,IEsaJon..
lOS dc JI rCllón =-nl ncuno dc la ',d6n ~ Ltr,prttendIan,"aderúi de. _ MAl) C?n el apoye:, ~e 1.. Empres. )' Al
G~"~~d"Q.d,~ .,¡.~~,jl
1.0l'I.l' prott«tr-quelvupan I mb - prott«fi b .comaro -lntepW por " Nldonil de Ru lduos Radl.ctlvos
. de30.000asttlb~: · ~ ,:"unldplos conpsl ~ml1 . (ENRESA) tmp como fhuUda<:I Uf! t ·
Par. que la Inld.tln prutntadOl
hibltantCl f'JI~. enm: lu p~:: tementerlo de d~os nudures .
por la Coordinador., i\ntlnud ul de
vI!,du de Toledo, Avila y Madrld· · de alta Kl.lvldad, sino que se cstu·
la Zona (CAZC), Greenpucl! f ' · tmcr un. ·,"antla· de
en el .dla el comportamiento del uranio.• m::~:::,:~~'::;:;~:;'
,.-, . .., w
1~,,:,,~~w,.1
Aedfnat pudIera ser debatida en la _ • t&mino municipal de NombdI.no en un mtdJoganl~.

r.. .

.¡

,'.•

'1 ,,,
¡

",
,

r .' !

'iIr

que

Cima ra ,e,lonal se ntt~sltJba el ~ $C}lUtaLni un.f'CIllfnterlc?nudeu~ , In ~ d~te de 'yu, PSOE Y PP .. desa.rt.a
Idrendo de I1 mcnOJ seb A)'Imta- ; · ,
' .. • ., j '
colndd!tron,n sena!u que,dlcha . dones
mientas de 101 Comunld<ld Aut6no- . Due:stJm.d~ : J
, !".~ propuesIJ no ha sIdo sUJerlta por , ~I.u los pllJqua:
ma ron un mlnlmo de "elnte mil
Tanto la Adni lnlstr~d6n ccntral I· nlngun.o de los Ayuntamientos dc
De todu formas,

1

penonlJ, $C(Ün se rtrolc en bey '
.de
Inldatlv.
~glJI.IlVilIplobada
Populareny · 1
de los
Ayunlamlentos
1985. .
.

C'OIJIO la autooomla han dcsmcnu"1~~ corTUlCJ/.adcmSS <le la hltl de
do trique
vanas:
oastolltS
que los "tu-:t' un ·~tudl() seno' de los .a.lptclos
dios
lleva
I abo ti Centro d;e _ JOd~conómlrol de ·Ia comarCl,
Inl't.1tlpdo:ncs Ener¡!!Iw, MtdJo. ~·: t"Il10 m~plo mh·lmporbnte: es

A,rICUII~~~:.:~L6~PU~;~~~;~:¡r:~~~~~

. . . . . ..

D

/\.1, l.
do j,¡s !,ando supcrfkltS de los esl~dos
abll.'l1OJ, n mpoJ de fUlbo! Yplil1.l1 de torO!, Iulla
la IMIoonM1llnmen$l de la televls16n y los hn . ¡'

dos Ikl perlodlltnO y,de b radIo, p.1r. domlnu
cun l.l vbt.l fl hprlmole de cua nt o p.ua alrtl.kdor
nueslro I.'n hOl1lrio Inllllerrumpido.
J'orque estunas elltn'l(lo en IJ rulnlr. de ~
.tSptcliculos con asIs tencia mallv¡, lejos de la
propIa Intimidad '1 codo con codo.con genlc
lnnummbk', tnlre multitud de !'(KilOS dtscnIolOctdoJ. ~Iando (de tan cen::a) ti ,llmto y la \'Ol
de un. mu chtdumb~ Cltranl. InteltsJI, sobre
todo. el numl.'lo de run¡rqatb., l. anti<bd lit
los ¡Impululltts,. la wmllolal y el ¡lOfcrn t* de
los qUf pasaban por 1111 y se qutd.n I vtr el
t:sp«1Jculo. In de rntT105, c!.aro tsl.l, son el pc!IO
Y la hOOOUl1 de los ~Io de cu~lqlller Idmloo de algún dosrna rcllKlO!o tri lO'! actos lnoIt'i1mildos; sIn advertir que. cuando ronlllno! por
abna:l el total di! los ulstentes, t:Jl.lmos ronvlr·
IImdokn en.1&o muy par«ido a 1m rroatlO5. .
Por esle mal nrnloo,·W' va derKllo y • JWOS
de ,l'.lnle hacia 11 clvlltl.lclón del recuento.
IloneJe b \"CleJ.d tcrmlnarJ slt ndo n ,"(lón de
·.susnl y slgut. 3c fSladLs\k1s 'avonhlcs r de D\dfOS mIre UI1il ~ allamtnle ~

,b.

. ..
"

'!>l

,'UClntmJs~ q\ICunoen

....

, .

'

II tarea. por ~mplo,'dc ,obermr 01 un p¡ls
tncom«ndad. a los pOlllkoJ que mh VOIOS
luyan CO'ot'ChIdo, lunUndoIos COII otros JI es PIe!. clso pi ra que la mayo rla su mJs s'.. nde. Lo
mllmo que W ronv\cdonel acera de lo ~gradO
eslJn tn alu. o m d«1l\"t lenlmdo en cutnt2 el
OtÍrnero de tlcl~ Ymtfor JI son fanJ tlcm. Uf! dia
" l1alt':mos ha!la ali mentamos ron certezas de
bullO y con cet'lldas: enonntrnenle ttparfldu,
romo 1I dei hombrll5 )ulltGS no podkf¡n tijui·

~~~~~~~[~~E~~

,sJwas.:'·

::,.h" El ¡'ecuento n~' {¡' ' : .

lue~,Mcnlesell ú~
vmld,¡ del h¡u. Y SCpllmol bwan·

I :i:~~:::~:~~~~~

laRIÓ·
plan deque sc est!

• -" , _. .... . by
,~ ~,.
I.l ..... . , .. ~ . " !, ¡"
; ,. \ ' OOMIHOOHENARU )- • •' . .••' \ .
'.
f5I'UESde

nos que se ~.nad.J m1s qucron d triUnfo
de algún rtCUtnto. Es un argun1WIO rontundtJl.
te Jl3ra dtmoler al adYfr),1rio poUlko. poIr. dtf:ulo!ln rnmn.Jdo de pósllatld.ides m b upralón
<k w, opdontS qul.'. m 101 JllÓ1imJ mnrronta,
dón d«tor:I~ SlIIIJIJ I'rnlittldo de nuC"o"O ponjuc
0411 \·u hutmos cvcnUS con d mumo rC$Ul~
do. En una demoaaw numnla, w Ilwlones'
po!' una ~Iria m.u h.bH.able nunca se valoran,
tan sólo se cuan tlna n. Y huta el mbmblmo
h¡.g ha lIdo vk!.lma de ntl dvllLtadón lit los

sed

so!lLlrlo.

Como conJMlIencl~ de l. cu.ntlllcaclón
tsCUfta de nuestru opdones hum1l11S, eti ocurrlcndo entdncts d desahlilo y Id dt-sgm.. ~" .
bim ·poI' el pluralismo ¡XJIillco. pud a b hor.I de
hlCcr las cuentas Sillen, peldlendo los ,rupol
mlnorl!ltlo:s por Al tsCJSO ~1C"o't Y por.su mlt\lIN ~ • • ..
y la trampl mrulstt (porque kl ha dtddldo b
ma)"orb) m dar por ~1O el llJUnlClllO de que
sólo a:islt una forma. o dal a lo swpo, di! lum
polilla yde ver la vida. ,
.
Cuando los Ilroy«tos del hombre. jin ser In6,.
nllos, son mis bltn un leptrtono de pmlb!lk!ade, personales '1 qu e, por Stl Cilmbla nles, ni
slqult'll punlc conu,lu u.no mismo. Por eso al
mmM, ICJult. dqKImmte la ~tllKi6n que pero
mlle d acedo I los ~ plbIkos a duda~

. rccutrllm.

con ni
. \
Sobrr w manlfesucton"~ al&'lnos·dl rl;entes dr Itqutrrdl; Untd.l
en el sentido de que un ~dO dd
PSOE ton los nadonalLstii midonula a los votantes dc ~ultldu,
llono commtó que 'p.M' haar un
GobIrmo en el que b Izgulbdi ye!
contmldosoc\.ll tltni quilser muy'
'Im portan tes no .ntitslt.thoJ 'nlnvigilante 'ti nIngún •• Itdor.,
eR . rdflencla

.

•

-

.

lo tun IftVi!do en ~OIand.U di multItudes que;
lIenaIN n con su enlu,lasmo los espados mJi I
,blertos y los rmnto! 0111 CJpKtS, COfllO ~ el
bi\O de JU vblll dfptndlm nlllf.1 m..is que del
nlunero ~ allO de JW KOI1lpUUnles y Xplldo10, de la nnlldad di.' Upotimlas y dI.' hlsterl.u, de
los SladO! de.temprratul1 soportada y de las
horll de wlIa nJlen.
'
Tal \ .l'L desde su ¡11uI1, por I.r ~prOtlltxi6n
que OSltnta, habn obstMldo una Icllllosldad
ClunUfiCilda. demulado horlzontal romo las .
uplamd.u doodc cualquier ma~ ~ INnlfi($1.1. Tln aroslumlndo como csUlM, en.su soIrd.ld
anligua..1a \"tItk:aJidadl\'ll,pog de los mblkos
e¡M1'IoIo, donde n.ICflu' rnlJ I.r palilbr. dcllnd¡' •
vklooqucel VOCtrloquesemultlpllGiyu~ode. ·

ImputJtos
Por OtlO bdo, Bono Indicó que JU
op4nlÓn" I.,·ollble 01 la v>,, ~pon.
JlblUiUd fucal, °toou l.u admJnlstradooo que gilmO' dhlfro <le ~
dudadlnOl dt«n con~el lo que
slgn1rtca rl.'nuduloo, pslO 'I,eló
que . slempre debe I rspttilt~e la
soIld.llilbd..
¡\jlnlJsmo, ti dlrlctnJ( leglonal
Idlend6 las dKlilllcJonts de a~1
del con\tjtro polU VOZ ('lo f.ltcUllvo Aut6nomo. AlelanJ,:o Alomo,
qulell ' W'Iuló que no ~ plc\'rlan
cambios r n·el Goblem9 Reclon.1
con moU\"O de lu paP4ls elecdones del 6 de lunlo. .
. BollO dIJo que 10'5 ambios que
hilyan de·produclnt m ~nil lruUlud6n romo n ti Constlqdc GobkrltO no sut k anurlda,los.fOI'l anltl.d ón y atladló rn esle W'n tldo que
ofl !'SOr. ha entendldo:cl mt nwje '
dd pueblo t Jp.atlol y del dt: CasU·
lla·lI "bncha en t1IU f;I ~)'
l\tplr6 que $1.' plodud~ un plen·
50 Intemo de rmO\·l!C~ de PfI1i>
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PARA REDUCIR EL IMPACTO CAUSADO POR MILES DE TURISTAS
I

I
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Los ' ecologistas piden .limitar el número
de visitantes a los espaciosonaturales
Ellurismo rural. que atrae al 45 % de los espanoles en vacaclones, puede lener consecuencias imprevisibles para el equilibrio ecológico, segun un Informe

de la Coordinadora de Organizaciones de Defensa
AmbIental (CODA), que propone lijar cupos de visi ta

I

EFE

Madrid

que piden una regulaclón
"ordenada y S8O:I3ta".
El dosafl'ollo del turismo
rural, ~un los ecologistas.
no debe supóner la sobfeexpIotacl6n del modio natural y
aconseJan que se apliquen
criterios do desarrollo sostenible, de tal forma que el ecoturi smo suponga un complemento a las rentas de ' !as
poblaciones de la zona, pero
no un sustituto de las adivldades tr.lldlclonalea.
Como aolucl6n a estos problernllS sugieren una poHtica
de -cuPOS", que di5mlnuya la
presión humana sobre los
ecosistemas, para que 5010
arurjan a los lugares mAs
sensibles de la naturaleza las
personas verdaderame nte
Interesadas.

Reducción de la cubierta

vegetal, desap3rtd6n de va·
rlecIades do llora por reco-

lecciones abusivas. compactación del terreno por uso de
vehlculos 4x4, Incremento da-

la contaminación aW$lica

I

aumento del rieSQO de incendios, o malanzas de animales en especial repUles y
dertos anliblos "mm vl~tos
socialmente" figumn en la
lista de darlos, obseNados.
Enlla las actividades que

empiezan a resultar mb
dafllnas este ooaJmenlo tila
los deportes-aventura,

como

el "barranquismo" con ca.sos
como 105 del rio Vero en la
Sierra. de Guara' (Huasca),

donde durante los me58S de l
julio '1 agosto llegan a bajar

Recuc lr el n{Jmero de
vlslllntes

por él soo,personas al dla_
El incremento del aspeleoturismo '1 la escalada depórtlva son otros de las actividades denunciadas . ya que
pueden provocar la huida de
los anlmalos mas' sensibles ,
de l:ls t'lreas' de cria, eotro
ellos algunas especies ruplcolas comO ' los buitres.
La CODA, que agrupo"! a
mas de 150 agrupaciones
ecologistas espal'low, asegura que esta deoonda "no
es IMO de un n1armismo Injuslllicado", ni una condena
ciega a esta prt'lctlca para la

(

Cristina de
Suecia visitó
Cartuja 93
EFE
Sevilla

en los esp acios p ro tegidos. El esludio · Oesarrollo y
problemática de l lurism o rur al en el Es tado espanol"
consid e ra esta práctica com o la más preocupante, ya
q ue al localizarse en "áreas naturales de interés" genera Impactos q ue "pueden llegar a ser irreversibles".

Los ecologlatu quieren IIm1t1or el turismo de nltul'lllue

EsliU medidas reductoras'"
de visitas ya se ha implantado en zonas de Importancia
medioambiental coino la Reserva BlolOgica de MinlellOs
(A slurlas), el Hayedo de
Montejo '1 ' la Pedriza del
Manzanares (Madrkl), y en el
Parque Natural de las Hoces
del Durillón (Castilla '1 ' LflÓn).
El 'numerus cl3usus" Iambién funciona en el Parque de
Ootlana, donde las visitas se
realizan en vehlcutos todo
terreno gestionados _pór unat

cooperativa Iocir. Ho quo\ ga- '
ranHza la 00 Invasión de las
zonas restringidas.
Segun la CODA, en aJgunos casos bastar!a con cortar
el pa!lO de vehiculo6, ya que
la mayorla de los rurlstas no
se separa mas alta de los 100
metros Inmediatos a su veh lculo. _
•
El establecimiento de ah'
pos también ha sido estudiado por el Ministerio de AgI1- .
cullura. que pre vé lijar el
numero de vlsltanles, que di::r.-

riamonte podrén acceder a
los Parques r~acIona los de
Montafla (Covadonga '1 Qtdesa) potenciando la peri!
tia para roducir la' 50bfepl eslón que acluatmenle sutre n~,
estos Mpades protegidos.
Para la CODA, otras de las
medidas necesarias son
controlar el uso de bicicletas
de montana, motos y coches
todo terreno, cerrar al trárlCO
rodado las pistas !oreslaJes
'1 caminos rurales entre otras
medidas.
.

I

La Princesa CristIna de Suecia, hermana del Rey do SU8cia, visitó ayer la Isla de 101
Cartuja y conoció el proy&Cto
Cartuja 93, QUO ptOlende rentabinzar las Inversiones de la
úpo 92.
,
La visita do la princesa Cristina. ¡-¡companad.1 por una delegación empre sarial sueca,
tue organIzada para conme·
morar el aniversaOO del dla
nacional de Suecia en la Exposición Universal, que se celebró el 1S de junJo d_e 1992, y
esltJvo presldido por los Re'lOS
de aquel pals.
la vI$l1a comenzó con un
acto do presenjaclón del proyecto cartuja 93, pór el técni co, Josó Maria Benjumea,
quien e~pNcO también las nuevas Infraestructuras viarias de
SevIlla renlizadas con motivo
de la exposición Universal, ontre ellas la terminal del aeropuerto y la estadón do autobuses, asl como los siote nuevos
puentes.

Ayuno por la p a z en Bosnla.- Representantes de varias orgarVzaclones pacifistas con!eslonaJes y laicas de Catalufla '1 de Valencia iniciaron ayer un ayuno de tres d!as en el Aula Magna
de la' UnIVersidad do Barcelona para pedir la paz en la antigua Yugoslavia. El ayuno sera seguido
hasta el domingo por miembros de varias organizaciones retiglosas judlas, mUSl,llm¡mas, onodoxas,
calOllcas y evangélica5 t de C3taluna, y aJOnla con el apoyo de mas dO tr einta organizaciones
pacifistas.
'
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La Asociación
de Editores
reclama más
ayudas para la
prensa
EFE
Sevilla

I

El presidente de la Asoclción
de Edito res de Diarios EspaI'Ioles (AEOE), Pedro Crespo de
LaID, raClamó ayer en Sevilla
lrúclatlvas del GobIerno paril
que las empresas Inlormativas
afronten la crisis económica,
tat '1 corno, recordó, ha ocurrido recie ntemente en Francia.
En las Primeras Jornadas de
Periodismo "y Comunicación
f (Praco 93), Pedro Crespó ro ·
cordó que on Franela fue la
Secretar ia de Estado para la
Comunicación la que, en PfOVl '
sión da la crisis, ltamó a los
empresarios para ·reflexionarsobfe posibles satidas a la
conyuntur a económica y nego·
ciar ayudas estatales.
Entre otras medidas, an
Francia 58 l'Ia aumentado la
ayuda eslatal del seis por dento sotNe el valor de venta del
producto, que estuvo vIgiInte
hasta el afio pas;¡do. $eQun
Crespo, quien no pudo cllr::r.r
este Inclemenlo.
En noviembre pasado, anadló, Gobierno '1 empresarios
Iraneases establecieron que
en la ctisls, además del ciclo
económico, Intervienen los elevados costes de distribución,
la fri'otlldad flMndera de la
empresa perkxllstlca '1 su poco
margen_ de m:lfliobra comercial, la Imposible subida de
pr ecios, que 'la se consideran
" ahos, y haber dado primada al
anunciante sobre el lector.
Esto panorama es e~lrapo·
labia a Espafla, seg{Jn Craspo,
quien reprochó al Gobierno
espa/'Iot el haber considerado
que las ayudas a la empresa
~ Infonnatlva no eran precisas
Iras las prestadas hasta 1989
para roestructura c:lOn tecnológica '1 a 'pesar det compromiso de establecer ayudas Indiredas, cosa que nunca hito".
"Las medidas do fome nto
siempre son necesarias, y más
en tiempos de crisis", dijo a
EFE Crespó, quien Madió Qu e
' sI entra en crisis 01 sector de
la InlofmaclOn, entra en crisis
la sociedad democrática, 'la
qve la libfe inlormadón garantiza el lunclonamlonto demoCIático de las In,tiluciooos'.
Cr espo de Lara Intervino
a'lor en estas Jornadas que se
ce\etlfan en SevlHa con 1.1 participación de unos 200 espedalistas Iras la conlerencia del
catedrático de Derecho de ta
Información José Maria Des·
antes, quien dlserló sobre
·Problemas actualas del fomento en los medIos Inlormati'los".
• Desantes rechazó · el argu·
mento de la Inexistencia o 1mperiecdón de los medios con·
troladores de las ayudas esta·
, taJes; a las empresas inlormali\ vas cuando éste S8 blande en
contra de esas ayudas, ya que
explicó, 'si no oxlsten esos
medios de conlrol, habrá que
crearlos· .
El catedrático recordO que el
derecho a la Inlormac!ón no 8S
el más Importanle de los derechos fundamentales poro si el
más urgente.
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Los trabajos serán /levados a cabo por 15 alumnos 'de la Escuela Ta/ler --

.

Se ultima la~ creaciÓ'n' de "una''ruta .
e'cológica eil'la 'Cañada','Real
"

;

,

"

[ slc.- J>EREZ

El Aula de la ..:
Naturaleza
entrará en
funcionamiento
en el 94

Aunque tod:I"'¡" es"in pendien tes de perfibr algunos
:tSpcCIOs dd proyecto. a tra\'¿s
de la Escue la T:llIc r el I'\ \'un':!mienlo curlll.:nz:lr:í este ,:cr.l-

no las 1;¡bnrcs pam ere"T una
ruta ecológicO! l 'l\ 1:1 C:lñatla
Rea l de ¡'OlU Ruhio.
El año pa"ado ya se inició
por parte de In Con ~ejcría de
Agri cuhuw el tr<lb;¡jo pa ra ne-

\ ,Ir :1 cabo la l cpublac iun de
la 40na.
A~ i m¡s m().

la

Con~jcriu

se

e ncargo de Tealllar los deslindes m:cCloari os p:lr:l rCl'upcmr
el u:rrcno q ue habia ~ido in"':Ididu por los terrenos de cullh'o

,'oJinda ntcs, y asi poder dnrle
!I 111 C:lñad:1 su unchur;I ori·
ginal.
L1 rC IM1h lac ió n de pinos y

encinas sufrió

t.

,
I

[

l

l

tonlru-

cco-

l.

~

,III:\U II05

tiempos deb ido J la sequía del
pasauo :Iño, 'Iue en algunns
C' I!>OS impid il\ que las especies
ptospc r.uc n,
¡\h o ra, se ues:¡ rro lhlr:í la
segu nda fase que co nsistirá en
la creación de una ruta
lóg ica.
Se pretende pueS eSt ~hl eccr
un a se rie ue á rens de descanSO'
q'ue si,,'a n JI su vez co mo pu ntos de info rma ció n. Para ello,
scglin explicó e l euncej,11 de
Medio Ambie n te. J oaquín
Lopez Ros, se insta!:lr:'n pane les di d:kticos a m"do de
pcqu eflas au las de la naturaleza.
"Se d at;i un a npro.~ im ac i ó n
hist(,ricll explica ndo pa ra lo
que fueron' eoncei>idas estas
c'lfla U¡ls. y se co men[,.r:'n lamhi én las Cllraclerfsti cus ecológicas del par:Jje", señaló Lópcz
I{os.
l.:. c:.ñada RClII ti ene una
lo ngitud amplísima. ya que viene desde Anda lucia y term ina
e n Valenci¡¡, se¡;im indicó el
co ncejal de Medi o Ambiente.
El tr¡¡mo que se \'a a recuperar
lie ne un a longitud aprox imada
d e 14 J,;il l; l11 e tros. eomcnz:mdo
dunde 1:1 earre te r.! pam ir 11

I

•
,

,

la Ribera del J ucar, pas¡¡do
.
Ra mita.
C.. be resaltar quq la rec uperació n va a sc r IIc~¡jda a cabo
po r uno de los t~lIe'res' d e la
11 l Escue la Taller de Alb¡¡eete.
e n el que participar:in 15 alum- '
nos duran te un periodo de 18
me ses~

Entre las :Icluacio nes que se
está n llevando a cabo desde la
co ncejalía de Medio
Ambi e ntc. el co nccjnl
delegado del área hi zo
referencia tamb ién al 'estudio
que se es tá re.¡lizand o sob re
las co nd icio nes en las que se
e ncue ntr a la zona de la RiberJ
del Jucar,
Dicho ¡'nforme está siendo
ciai>orado en co]:¡borJción co n
1,\ Co nfederación H idrográfica
I
del Jücar y se rv irá para In
reda cción de un Pla n especial
que se incor¡x:¡rará .. 1 Plan . ' 11,.
General de Orde nació n '
J
Urba nu.

El di rec tor de la Escuela
T¡¡lIer, Alejand ro I'o veda,
explicó que "la cre ació n de 1:1
nll a ecológica puede res ultllT
muy positiva a la ho r.. d e fo rmar futuros mon itores de
Medio Ambi ente, q ue pued en
e nco ntr:lr una bue na SH lid¡¡
profesio nal" .
En ot ro orden de te mas. el
co ncejal de Med io Ambiente,
López Ros. señaló que la fi rmft
de l con ...enio enlre e l Arum ami e nlo y la pro piedad de la
lu¡;una de Onml:lfi", que es tab:l
prevista para el dia de aye r,
ha tenido qu e se r aplazada, ya
que previam ente ti ene que pro nun cill r.;e el Pleno muniCipal.

,

Pll r lo que n:5ptctJ al
Aul .. de 1.. Naturaleza que
la concejalia de Medio
Ambiente est:í constTll}'cndo
e n el r~raje de nomin:ldo
P a r q ue ¡"-Ie dite rnin eo .
Lüpel Ros SCñllló q ue las
obras lle\':m un buen ritmo
y (lue espe ra (lue eMén fina. liz:ldlls nnt es de quc fin .. lice
el presente eje rcicin.
. Sin embargo, ll.lbní que
esperar hasla el próxi mo
atio 94 para qu e l.. s insl:!·
laciones enl re n e n funcionam ie n[u efee tim y puedan
se r disfrut ad as.
1
Tomnndo como punto de
• pa n ida el Aula de NalUrn·
leza se trazarán dos rut as
ecológicas.
Una de ellas se ra autogu iada. para lo qu e se po ndni a di ~pos i ci un de los visitnn tes la inro rm~ci ó n nece o
sa ria para qu e pueda n discurrir por la se nda.
J
La otra nlla se :!poya rá
En a Iro o rden d e Icmns,
e n las instrucciones de un
se ñal:.r qu e de cara al \'e r,mo,
mo nilor.
el Ayuntamiento ha procedido
El concejal del egado de l
a la conlrn tnc ión de dos
area d e Medio Ambiente
gu¡¡rdíls des tinados a los
indicó que lOe va a e.~tudia r
Pinares del Juca r, s ustitll~'e ndo
la posibilidad de que el
a 105 pro fesio nales que
suministro de energía elécnormalm ente dcsa rro llan allí
[rica se realice a lravés dc
su scrvicio.
p:lOe1cs solares, "asl, M:
En la cPOC" estiva l es
ap rovec ha ría también el
preciso co ntin uar con las
nu l¡¡ pora mostr ar el uso de
labo res de vigilancia. Y'.1 que
ene rgias renov:lbles no con·
~,m la lI eg .. da del buen ti empo
tamin antcs",
se p roduce un incremento
El Aula de la Naluralez.a
importante e n cl tránsito de
~e rá un a co nstru cció n de
personas por el paraje quc
tipo rüsti co para man tener
puede mot ivar que surja :ilgun
de esta mane ra la annonía
problema,
co n el medi o.

DE 300 m2

TODO EN
• PERSIANAS
• STORES
.. MOSQUITERAS
* MOQUETAS
* CARPINTERIA P,V.C.

PUEDA
NECESITAR
.
PARA HACER SU HOGAR MAS

ACOGEDOR

IVISITENOSI
ENRIQUE GARCIA GIL, S . L. Pedro Coca, 24 - TIno:' 2213 37 - FAX: (967) 50 6065 * ALBAC ET E
- 25 AÑOS DANDO CONFORT A SU HOGAR - '

ORACION ' AL ESPIRITU SANTO
Tu que Intl adaras 1000, que llumln", Lodo. 105 camInOS. ~ •• que
yo alcance mi Ideal. Tu que me das e[ don dMno de perdonar
y oIOOm eL mal que me hacen y qu e en lodos [os instan!l!s de
mi Vldll ,~Iá. conmigo, yo quiero, en esUt cono dllloOO, agradece r1e
pot lodo Y con firmar: una ~tl rr:As. que nunca q1.ll&lo ISfIpllrarme
de T1, POI' mayOI que sea la lIr.r$JÓn maLena!, DeMlO estar con[lgo
y lodo$ mis lereS queridos. en La gracia perpetuiI. Gracias por ltJ
misenCO/ dl. para conmigo y los míos. (Le pe-r:wn<l debilrá lelar
fll La orac:l6n tlci dlu seguidos S1n dllCtr !ti pedido denllO de loa
Ir a, dlzu sela lIleM l ad a [a gr llcla po¡- mb dlfieit que sea. Publlcal
en cuanlOse reciba la gracial . Agrad ... ca Li!s glaclili aLcannd.u. V.LJ.
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Gran ocasión.
Piso grande coo muchos
extras y con muchas laci·
~dades de pego.
Con hipoteca o sin hipo-

''''',

Buena zona
Tel: 24 0969 de 3.30 a 6
larde.
- - Abslenerse curiosos

..J
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Los ecologistas acusan al ministerio del grave
impacto de la autovía de Valencia en Alarcón
Las hoces del Júcar quedaóan fuertemente afectadas si Se mantiene el proyecto oficial
l.

J.e. N .• Ml drid
Al U1lzado de la nuew autovia Madrid·
Vllcncl& se lo hI atnvesado, I I U pa.5Q POC
Cuenea. el no J úcar. Exbten cinco proyu:_
lOS para ~nuarlo. La prime.... allernad .... ,

--~

lpoyada por el Ministerio de Obras PúbUus. consiste en conslnrlr un puente IObre
las hocc:s del J Ucac, unas profundu y caprid!os.u hcndklwu exca ....das pare! n o.
Grupos ecologistas alegan que CWltto de

las opdoncs., QPCCIalmcnu 11 prime..... supondrian un Impacto ambiental "crft.ieo"
para 11 wna, y que el ministEriO ya dene
deddlda esta opd6n. pac a que el b'l..z.ado
csti en periodo de aJegadones.

El mini.terio ::r.probó el puado
1 de julio bJo/"dó" J Ylbrioel
periodo de aleg:1(:ione• • que terminara a fin::r.lu de IsostO. Sin
embar,o, sobre el terren o en
que podrill pau r l. ,olurión "
tecn ieos del m inisterio realiz.an
desde hace dos m~ medidoI\CI y cikulOL Par::r. 101 ccologiltU. esto liJrlifica que la decisión ya eslÍ. tomadll. E l min isterio rc:sponde que sólo It tratl
"de ir adelantando por.i acuo
It apruebl".
La Asociación para la Defenu de 1I Nalur:aleza (Ade·
na)' Fondo Mundial panl II
NlI l urale~a (WWF) y el srupo
((;ologist:l H oces de A l ar~ón
manti~ que,.i se: aprueba; II
,o/"dón 1, el daño eco lo,ieo
¡cri ine\'enible en un "enchlve
de especia.l valor na turalistico y
de oon¡crvaciÓ n. en el que niste una e.u:c:pcio nal rique;t3 faunlstiCll especialme nte en lo que
se re fiere a avo de presa ,,""UInerablo~.

-,

(

Sclún un es tudio elaborado ,
por Adrna' WWF. hu hoces
IOn el único IUllar de La Mancha e n el que habi ta n ',uilas
o- re.:"'ca y perdiceras. y en donde
se elKUCntra el ltayor nú mero
de nidos de halcones peregrinos, buho! reales y o tras espe- auto\'hl por hu hoces. ~sd e
mucho alltc:l de iniciar el aa ucies, como el vencejo real.
"u conservación del :iguill dio .Je a.lternuti....,. el MOPT
",eal (Aquill\ Ch rysaelos) es ya Vt'nla trabajando en la solu1 l\.mdamclltlll para detener la redó" 1", dice M iluel Ángel Va·
duoción d~ efeclivos en España, Il adares. de Adena.
J usto en el lup.r del lila del
~~ en I(M ultimos 30 años. En
l:u hoa:s anidao dos parejas de pól.fed ón por donde puaría el
águila perdiee ra ( J/ if'ru~/ "J puen te de hl soludon 1 hay alfUJrw/IIJ). una especie que IU' gunas rocas con señales pinta·
fre una regrai6n pobladonal d:u. y en los Clmpos cercano.
dcl20'1o.. El hlllcVll pe regrino es k encu"ntr~n claVlldas eslacal
un a\'e rara en España y muy y sondeos (tubo l en terrados
dUla. en Europa", dioe el estu·
pilra estudiar el lutlo). Vecinos
dio. Señala además que en el de El Picalo, una población
JUta r hay nutriu. "unl espede cctCllna a llU hlX"CS. &SCsuran
prole,idll y en regresión".
~ue tecnicos del ministerio reahun medicio nes en cl tra)"ccto
de la loludo" l. ~ ~J:¡ t" un os
Estudio cualificado
dos meses nelaron un ¡lobo
El estudio tambii:n destaCll l. ' pa~ haccr rotolrafias aireas a
importancia de las hocel comu escala. 1 a o5.OCKl, que son los traun punto de ,ingular riquezl1 bajos que se h:u:cn para un pro·
ve,c1J11 y como un corredor na- yecto ddinitivu~, COlllenta Jatural q ue pe rm ite el nujo de \'ier Fern:indez, de Hocu de
ligua, ene rgia. y materiales entre Alarc6n.
diversos ecosistem as. Resl\lta
su belku p:lisajistica y su rel.·
dOn con IJI medieval villl1 de
AlarCÓn.
Frnnclsco Diaz Pineda. cateuritico de Ecolo,ia de la.
Los ayuntamientos cercanol
Complu tense; Miluel Dclibes,
a In hoca del Jlic:tT no le
di recto r de la estación biolólliponen de acuerno IOb n:: las
ca de Doñana; Ce.ar Gómez
dist intlll Ilte rn:llivas. El
Campo, catedri tico de Botaniacta de la sesión de 105 de juca e ingenie ro de Montes, y Ra nio, el Ayuntamien to de El
món Ma. rplef. catedrático de
Picaza dite: "La co rpo raEc.ologia de la Un;\'crsidad de
cióo. tras una amplia de libeItan:clona, Ion. en tre otros, los
radon y preri:a consulta del
DutOres del estudio, qu e "pone
pr oyec t o m e nci ona d o ,
de manirlC$to la importaoci:il de
acuerda por unanimidad in·
man tener int actal 1.. ribenll,
forma r favorablemente e l
t::Iñonn y ladenls ci rcundantes
tl1l2ado de la Auto";a Made las hoces", y recomienda e\i·
drid- Valencia. solución j (111
tar cualquier tipo de altenlció n
pl31lteada por los ecolo,ilen el entorno.
tlll), ya q ue a la s.olucló n
Los ecolollistlu con$i.Je rlln
que menos daña el medio
que el periodo de alegaciones y
ambiente de la 1.ona".
el estudio de altema.tivas son
El a1calde de Motilla del
un mero Ir~mite. "El minillerio
I>a lan c:u, Ángel Vilhu a ,
)'ti tomó la dcci. ión de ho ccr la
clee que lalo/ucló" I no pIe-

Justo Borrajo, jefe del Servi·
cio de l'lanirlCllción de Carrete·
ras del ministerio, indica: ME.
eier to que IC eU' avanzando
sobre el tramo del reco rrid o
pan ir gan.ndo tiempo. Se va
awnundo, pero eso no quiere
decir que la da:isión ya esté tomada. No qucrem o. espe rar
has'l el dia en que se apruebe hl
solución fin al para eotonces
inieiM 10'11 trnb:.jl»".
Con ellas Ip reciacionu
coincide el responsable de la
D irw:ión de Medio Ambiente
del mini sterio, Emilio Herrnnt.
quien l~gUfll que no se: ",ti
re:a1izando obra alguna: "Pro·
bab leme nt e lo que CIten haciendo IOn allu na, schlizaciones paraldelanlllf. para que en
un moment o dado se pueda
CIllJlC2.3 r inmed ia tamente a 1r.J.bajar y abaratar lo. cos te s.
Pero eso no li¡nirlCll que exista
ya una resolución".

Ayuntamientos y CE
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sentara much(M problcmu:
"Lo que cose e, muy poco y
no pfectará en t~nninol ccoIÓlÍcos".
Los &nIpos que se oponen a laJo/"clÓII I han solicilado la intervención de la
Comunidad Europea en el
tema.. "1..-. autovl:a lIoC constru)'1: con fondos de la CE y
la normativa comuni ta ria
d ioe que no se: pueden hacer
inve,.ion ~ que afec ten a l
m ed io a mbiente" precisa
ValladalO de ADENA. El
dirttt o r gc:nenl de Po!íti<:n
Re,ionYlo de la CE, Eneko
Landabu ru , hl redb id o la
pctidón y ha pedido a las
aut o ridad ~ cspañolAs inform~ ció rr IObre las obrv.s.

Ambos e:\pliC'J n que una \ 'C1.
concluya el periodo de infor·
maci ó n publica se rea.li7..l,ri un
estudio de impacto ambien tlL
Submya n que lólo entonces se
lomara una dcternlinaciÓn.
Sin embarlO, los ecolo,istas
in5Í!1ten en que el hecho de que
hu med idollCl sc rea lice n sólo
en lalOlución 1, es un sisno cia·
ro de que los procedimientos
seg uid os so n un mero trimi te.
"Lo hace n sólo p':U-II cubri r las
ap.uiencias. Que casualidad
que linicamente pongan a ta cas
por donde pD.J¡I
propuesta",
coment. M iguel Angel Valll'
darcs.
La alternativa pro puesta
po r los ecolo¡istlS pasa a unO!
800 met rO$ I l lur de 1" oprJón I
del ministerio y represen taría.
sesu n cUas, aproximadamente
un Idl6nletro mis de ca rreteOl
y 25 se:¡u ndO! mis de recorri·
do. Reconocen q ue es una opción mi\¡ cara .
J usto Bo rrajo lSe,ura que
esta Ilterna tiva cuesta 4.000
mill ones de pesetas mil. ~Tc·
nem as que anali1.llr detenid:amente si los dañosa la zona s.on
inDdmi.iblcs o no. Si los daños
no IOn tan gravcs, seria ilógico
g:ular 4.000 millones de pesetas
m.ben tiempol decrisispo r ha·
oc r el puente mib al su r, pero.i
el im pacto es realmente inadmisibk no importaria~.
"Lo que sucede", añ.de 80rTa)o. ~ca q ue no es tn muy claro
ti Impacto ambiental que tendrá b obra pues emten d iferentu apreciaciones. Los ccolegistas dia n que es un daño
muy ¡rne, mientnu que nues-tro e$tudios. elaborados tambien por CJlpertoJ, scñahtn que
los p ro blem as no seria n tan
sr:aves". En cua lquie r cuo.
promcle Bornjo. lIoC proteleri.
al m.:\aimo el ambiente.

.U

ESPACIO

Los accidentes
espaciales en la
ex URSS, vistos en
la BBe bótánica
REl..fTU,. Londres
Los aceiden ta espaciala ocurri dos en la a ntilua Unió" Sovié tj_
ca, que pcnnlna:ie ron ocult os
du rante yñoJ. fueTOa present ados a)·tr por primerJ \'el: en un
programa de la televisión briÚnica. La pcllcula est-' fonn¡¡dll
por una ¡cric de ICCIICncias documentala que el Gobierno comuniSII de la CJI Unió n SoviCt1ca
mantu\'o en secre to dunnte la
luen:! fria y la carrera espacial.
"Se mueslran algunos de 101
mas hDrribles accidenles que !oC
ha n producido du rante el tiempo
en que esta clase de cous en.n
ocultad as. Nunca Intes habia·
mOJ visto lIgo colno esto M dijo
Stephen Young, del equipo de
noticias es~cutlca de h& Cldena
DUC Televisión.
La pel leula, obtenida en Rulia por una re\'iSII intemacionlll
de a\;ación. mUC!tra la t'xp4nió"
NedtliJI. Este accidente, que (JI;UTrió en 1967, despel tó m uchas
,0!pCChu porque Mitrofa n Nedclin. Ffe de 115 fuerus encarlildas de los misilcse n 1I Unión So\'ietica, habia decidido ir con al.
gunos ingenieros a revisar un
problema en el sistCllla de lanzamien to de un m isil. Cu~ndo los
milital cs lIoC aCl:tCIlron, el liquido
propulsor del proyectil estallo y
mató. Nedehn. La venión orleiltl decta que Nedelin habia
muerto en un accidente aCreo.
l..:t película tambi~n contiene
el funerll l de Vladimir Komorov.
quien murió cuando la So)""; J
perdi6 el conl ro l y se incendió
despub de que 1., cuerdas de su
paraCllid u le en reda ron.
Una de hu CJCtnll mu tri lles
es la de 100IOComstas intentado
re,·i";r 11 los COImonautas Georgi
Dobrovolski, Viktor I'¡¡u;iicv y
Vladislav Volkov. Lo. tres habían p;ludo. en 197 1,23 días en
el esp:tcio trabajand o en lit ClItll'
~Ión &1)"14/ / . Un (allo en ulla de
las vjh'ulu de presión de la cabina pro\"()Co la muerte inita"t;\'ne!!. de lO! u tron.:tut.:tl, que en
ese momento no " esdan sus tra_
p cspaciales.

El satélite 'Hispasat
I-B' desplegó sus
paneles solares
EL PAIS. M adrid
ElllIlcli te lIispaJlIl I·R. lanl.lldn
.:tt csp;lcio de.1tle la Gu)'anlt rranlXSa el p3Udo 23. realizó ayer
con pleno hi to lIS maniobras de
desplielue de los panclc# aolares
que d u r.lO te los 10 añal de vida
del ntelile desempeñanin la fun·
ción biUica de a Nsteccr de ener_
gia al arteracto.
El J/ispwol cuen ta con dOI
paneles solares de 10 metros de
lo ngitud cada una, que orrecen
una supe rficie to tal ni Sol de 40
metr os cuDdrados, lo que k pe r·
mite &enerar una polencia elé-c_
trica de 4.000 vatios.
El despliegue de 101 paneles es
una de lis openciones mis deli·
cadas y cumplejas de un satelite,
debido p los c:ambios bruscos de
tempe ratura, • que sc somete el
satélite una "czcoIOClldo en órbi·
ta leoc:stacionllfia (a un os ]6.000
kil ó metros de d ista ncia de la.
TlCna).

•
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4 8losPPtrasvases
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Diez aldeas
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abastecidas de ag~a con.
camiones cistema.
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Los ecologistas acusan al
~10PT de «prevaricación»
La Coordinadora del Cabriel demandará al Ministerio, por intento de soborno y otras irregularidades
IJun(J\'aas d~ la
Coordil/tlC/ora de De(¿ma
dd [. lbriel ~ ul/lll ciaral/ 11.\·t'r
elllé Drcsent.mii! /lita

-n. ¡ ~ ~ : : C!n:u ..... n: •
h e. ",:e¡:,:.¡Ji) I.n rOll' ul ·
: J S 'l ~ t\ IJi OJil r;:l l!:al "1
t5 1::,~.a ...: ' r~~l~~o Jmb!~~ :J 1
;~ ';, ~t:al i\.~ ,(re h:J!I,:..r
~n ' J 1Ui)·,· J '-lJ.!r·II':ale:-t.l
pJr J ~ l.nr el ·'Jlle _-:!
r .. :lI! !: ~ !".:; t ·.lm,i!l n:lll ~
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C:J1':11111l1 It
In t ~ r e'
;eclt~:cc .: r J t'~ IJI. ~\ IJ p:c>
¡::l.lt~:J 'lIJO: !It~pl(' rtJ

mJ:' or

rel.:Il':O.

Ll :~~C~ : J ;! :~(::Jm·l . j. C.
es lJ que i a1 e-:t o ntJ: t:ln d

bo:r.eplk:to ce! ~t Ol'r. i' ~ lll'
d : :a por un p~ rlle

' \'l e ~l

nl l\! rll muy !llr r: rOIl!I!('\'l Jo,
t n 13 l011l de lu HOCe! !!el
übnd. 1 :3:''1 sóla un p.11 rlt
kllóme tra \ . ¡son aba tO, I!t
l o\ \:1:(:1,1:01.
Clpll3M ~' crl b Jn o ":IjO
(jue ~ tll ~ u m 3U\'J. po;'se a so:!
-unJ OJr~an.!3 d · ha seJ o ',3
tlr;IJ l r LI d ::.Lnlllerlo Y.t.
.:;ut ~ la ",,'1 ••1 qlle :-Ient :'!J Uz.Il!~ !J ~e:':l. !:.lcC n dd .rine:¡no. II I :"llttl1 de ,-,bu e
!nd u5Q ¡" S lond tOs ¡;~~IO~ I .
(as t n ~ :7 llJCO .
I..J o:oordi:u doll . ':Ijo e~: e
pO tl3 \·OZ. · ::a JCC Pll !] :~ tl
l l:ern:.n\'3 Ct mnrJ nl m3:'.~
ra . , pueu o q ue sup o n e.
l egun C!.9 liCl ron, d~~ t r aZJ r
un " lu je nlt ural Un! ca. 'f
dem u ir ~dem.is IJl j)O$iblll.

"011

que [l ofert l !.t h3(Íl en IU na mbre.
j' no J lilula plrtlrula r.
Afl adió ücriblno (jt.:l' es
d3 [010 q ue el MO I'T h \' a rezcl a
empru.u ~ncnl.u . , y e.~p ¡¡CÓ gul' .
una consuuct Orl ntá enviando 0 1tJ I ~ 'p rop u:tal los de unl de IlS
wnas ar~a d.u. En &,! escri to! ~~

.tson-

prese nta )'.1 coma :td judlclllr!a de
~ uimile r.o !.e
hl realluda l odlvia . En i!.I mb.ma
sentido. di jO qt.:e las tmpreSOls qut
lull un ¡ Iguno! . suputll a s eSIu·
dios de impacto ambIental · sonJ.u
mis mas qUI! luego l e ad ju d ican
ob ~ de fabrica. romo puen ~o. en •

las obm, ruanda

dldt !

E.5C1lban a di la q ue r. a ha !Ido
posl blt ~I dij laga can ti ~.j O i'T, '1
di lo qut lnte 13 sene ~e !negulJ n·
dadcl Gue o tin de:ooll\ca ¡ Odl
paso, tendr.ín au e ~ I 10'5 t.,bunl!es
los que d«ldln sab re ~m proye-cto
de .alllovi.l {l?r el CJbr.lel:

en la d~!l :3 c:6n ~e este pu ale cc rr. o X :'l ;rt le;da.
t 1c: :tm lO d!l a que el
~t O PT cok<o 11 ,lttm311~"l 5.
la de lo5 (uc!':l!!af. ,de ldm·
no ' , \' !in Inlt nClón de h~ce!·
la. r-U3 decir lu~o qUi: se ha
sah ...da el p.ullt . Poi el ron·
1(.lUO, ra menl6 q ue pa ne

.EI diputado de IU Ramón Sotos considera «gravísimas» las Imputaciones que hacen contra .obras Públicas
senllnle de Ai:den lt son . glll·I!ImlS . , y anu nci o qu e IU ptd ld
upllclclo nu .11 minis tr o JOle
diputJd a p(o\; nd al y coordlnl' · Ba m ll en ti Congrts o, y ped id

ALs':"CET'E

Ilmbh~n

un pro nuncilrn iento óel

G obi~no regla nl l lo bre t!!e

pole·

mICtlplo)'~o.

Satas indicó que eS ll caalieJó n
IJmblrn puede plJnlell JltgJcia nts '
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al plO)'tc1a, lf b jun ta de Comun l·
dJd es no llume l U ttlpol1J.lbilldold
p.J.ll :.alv¡gu.lldal eSlos puaje.·
El dip ulld o de IU reco rd ó que
tJmbicn se h3n pr~rlfaca pr~6Un
Il.! en el PU!lffienta Europeo, put!o
10 que el proyec ta cuen ta c on
rin3n~!Jci6n cornunilana. Y. po r lo
11n l0 deberí a lt5ptllr los cri terlas

J~ de~ m ollo

III obrl.S 3 e¡tI.."JtJ l.

<<Vamos a pedir explicaCiones al ministroeú Las Cortes»
El

<

. .:~ ! 1-:::( !lr, U' a¡I ~t¡:!·

J. • .(
' L=.1l_ •

J o r de Ilqul t rdl Unida Rlm o n
Sotos Ii:ca rdó l yer qu e estl coall ·
dón wj co n 1 ~ coo rdlnada ll dede
el pnme r momento. DHo que las
Impu tacianes hedus por el reP le·

Tres alternativas
para el trazado
de la nueva
autovía

:~J'

,tt'uia/lda por presllIltel

LV

1

·Io;:',? ~'.{t~:IIr~•. ·.~,':.':

c..:.\l~t : e J~

pri!\'aricaciJII (O ll tm Obr:lS
úblicas. Sc!:;lí// .Ii;o
Cipriano Escriba/ID,
directil'Os d~ c!ste .\fini:,urio
/IIte/len roll sobamM !l Ins
r::nresc!tltallt:!s de! lel
COufdinadora, i ' W/tl
(Omtrllctofcl eSle; elctuell/dO
\ '/1 en la ZO/ Il I .fe /tI ¡i lO lrl l
~;¡¡tovia :\(ndrirl· t '(/Imcia ,
aUllqlle {el obra ni ha sido
ad;udimJa ni ha pasado por
ill{onnnciulI pública.

C lp nJno ücnbJI1 0, ~c iJ -\ 10;:13'
ESplt\OIJ dt Dt fen u d e lJ
~:Jllmltu l-\ reel"lJI) pr:~ l1l ú J~e !,
;u nto ca n a u os mie mbros ce !l
COorthllldan. I~s ues al lernll !\',u
-¡ue d ~ I O PT rl ludll ¡ml ti cru ce
.Ir IJ J u la\'i.l pa r d va ll e d~ l
Cl buel.
~ e.l presenu ctón. el po rll\ Ol
dijo q u e en unJ reun ió n enlre
dirrcti\'os del mlms let:o :-- de!emo·
:e, c el Clbnel. l e le! deia a h lo!
-!ju~ j'J 011:15 V('(e} hJ biln compll·
do l m.i.s dt CU Jlt O e C01 0 ~ I! l lS. ¡'
que CUlnla '{ucriamol. que no lts
Im!'QrtJbl co mprlt a c ~ra, (\lamo!
rJ Il qu e na! ull.hlmos•. E..!cribJ·
no Jr\Jd ló que tos rul lTO' rl'p re!en·
unlu dl' b coordlnl dorl son le!li·
gas, y que 13 de nunciJ no Ir.i contn
el dlr~i\'o que mIento el soborn o,
slna Ca ntil el ~linisle rJ o . putsla

La verdad 3

8 .Sanidad
y des"'lJ)'e 20.000

7

de Hellína la comunidad
murciana.

::o 1993

de p(0lKd6 n ll!ed!oamb le ntl l de
b Com unidad.
Rlm ón SolOS dem có la ·.actiNd
It!pons.:ab k . de las o rg ~ n l lJdo nes
ecalo gl1tlS, qut, !.egUn dija. - no !e
limitan a oponerse, sino que ldml·
len ¡!tema!h·l.!, e IndulO ~ prinsun
a pos tand o pa r una de ellH. IJ
me no1 Imp.1ct1nte •. ~ - . -

baudJ!

-mil pec.n e Impe1:limento\.
l la ~!temam-a A. !l de menar
Im plcto Job: e la, pUl ie!
nlluu les dd vl lle d el rio
CJ br.fl.
Enl: e 111 rmdld u :nh
InmediJus de a~osicl6 n l
ule uwdo fi~'U u un" t:'w ·
d l.l I!e prCIe!!l (jlle It'Ctlm:á.
10\ dils 29 Y JO de Jgosto, 105
mumcp los de la WIU, hlln
lI~Jr

a Conteras.
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La Coordinadora Pro río Cabriel demandará
al MOPT por presunta prevaricación

CC,OO y UGT: "El descenso del
paro ha sido insuficiente"

Ofrecieron comisiones para no oponerse a la autovía de Valencia

Los Sindicatos mayOt1l3r10S en la ~ r OVlfl c:a
de Cuenca. Comisiones Cereras y UGT, han
calificado de IOsuliclenle el eescanso cel de·
semoleo experimentado durante el mes de IU'
ha al reglstr':Hse una disminución ce ~él0 5~
personas, segun datos faclldad o s por el
INEM.
Para el secre tafl o de Acc ión SOCia l de
UGT. ReglOo Montero, .. se trata oe una recUCctón rela tivamente oaJa que sigOli¡ca un
0,77 por 100. esto qUiere ceclr que no esta·
mas sa tIsfechos con este aum ento. ;:ues:o
eue se debe a las conlrataclones ¡erncorales
de est os mese j de v erano en e l secio r
servicios. Lo conside ramos una c:fra ndlcula
al ser esporadica y transilcna ...
CasI en les mismos termines !le ha prcnunc:aco o;!l secretariO de Cr~aOl : JC IOn ce CCr.".I·
Slones Otreras, Julj¡in Or.e¡;a, Ol:len !¡as :~ 1:icar de InsufiCiente esta recJper.!c:::n ':e ~M 
pleo na destacado Que el numero ce o.!r<:.cos
en la provmcia ha aumen:ado en 1.':00 ;Jersenas desde Julio de 1992. .. Hay qUe valo rarlo de manera ooslliva oorque ha nabloo un
peoueño descenso en el : esempleo en eSia
provinCia. pero hay que tener en cuenta Gue
estamos en unos meses donde tracic:onalmente la actl ....icad es maycr. y el hecho je
que haya 61 personas mas con emoleo nos
ca a <:!ntendet que es ir.suficlente. En OIiOS
3r.OS , ./ Dar eslí!.s mismas fechas . la ooo'a·
c:on ocupada aumento cel orcen ce ':C.J cero
sonas. S10 emba~go. o;n estcs mcmentcs. ::e
detecta un aumento conunl:O del pC.ro '/ c::m
res"ec:o al r1!:!:i ce juliO ce : 992 r,3, :."::0
par.. d,;¡s ti1as " .

Albacete. Amparo Ál varez
La Coo rd inado ra Pro Ho c es del rio J ucar y del do Ca briel , prese ntara un a dem anda criminal po r p ras unta prev aricació n contra el MO PT, La demanda se basa en " el rec onocim iento po r part e de u n rep resentante del Mi nis terio de q ue se fav o rece a determin;Jdas
empres as en la con struc ció n de la auto .... ía de Va lencia , a su paso po r el , io Cabriel, y se
o fr ec e n co mis io nes a represen tantes ecol09.istas pa ra Que no s e opo ngím a la auto .... ía ".
Estas graves acusaciones fueron realiza·
das en una tueca de Prensa convocada en
Albace te por miembros de la Coordinadora
;;ara la defensa ce Cabriel. Integrada por re·
presentantes de municipiOS. asoclac:ones cul·
turales. Izquierda Umda y grupos ecologistas.
Que han unido sus esluerzos definltlVamenle
a lo s colectlyos que traoajan en la zona cel
Jl.car, tamblen en defensa ee las Hcces cel
rlO. A ¡UIC:O de une de los porta....oces ce es·
to s gruc o5, Clprlano ESCribano , re spon so!e
en concreto de la aSOClaC¡ón Aecenat. .. existe
indlgnac:on en la :ona por la [alsas expectallvas creadas por el Ministerio. que sometió a
nue....a Informaclon publica loS cos tramos de
obras que pasan por los tlOS, para 'eonca·
mente IOclUlf nuevas solUCiones. Nueslta sor·
presa ha sIdo ver que no solo r.o se han In·
cluido . SinO que se esta trabaJanco y avan zando de fo rma encubIerta sobre las dos
opcIOnes que propone la Admlnis:raclon: ta
allerna ti.... a i. en el C2S0 del JÚcar. '1 la danomlnaca "C .. , en el caso de Cabrlel. ambas
las mas Impactantes para eslOs espacIos na·
turales 5ingulares..
E5ta aC!ltud del /o,l101stetlo ha Sido uno de
los motivos de presentación de la demanda
por preVatlCaCl0n que Ile.... aran acelante Jos
servICIOS juridlcos de los grupos ecologls:as
.. Heces .. ce Cuenca y Aedena! ce ..; Ibace!e.
en nomore de la Coordinadora, aur.que no el
UOlCO. Acemas ce la decantación anticipada
por su proclas propuestas Que esta haCiendo
el t,.,inisterlO antes de la presentactón ce ale ·

(

A Be

gaclón, segu n Cipria no ESCriba no ... que se
refleja en cartas de las empresas a los '1eci·
nos dando por adjudicada ya la obra. y en la
señallzaclon sobre el terreno de los trazados
en concrelo ... eXisten graves IndiCl05 de co·
uupclon en torno al proyecto de autovía.
Según ha descubierto los grupos ecologist<!s Integrados en la CoorOlnaeora, el presldente ce Esteyco. la empresa que firma el
,:royec:o de cuente soore las Hoces del Jt.car
es Javier Rl.:l· Wamba I-.lanl¡a, el mismo ¡es·
ponsble del estudiO de Impac:o ambiental. ~n
el que se recomienda precIsam ente la alternati .... a 1 para la autovia. la unica que permltl '
ria la reallzadon cel mencionado puente.
~, llen tr as se llevan adelante es:as denur.·
Clas, los grupos Integrados en la Coordinadora esta n contactando con los ayuntamientos nbererícs del JuCJ r '1 Cabrlel, algunos ce
:os cuales ya estan dispuestos a presentar
alegaCiones y aooyar las alternativas menos
Impac :an tes a JUICIO de los ecologistas . De
momento 'la estan particIpando t::n la prcp lJo
Coordinadora en el Cabnel representantes ce
Vlllamalea, El Herrumbla r y Ledaña, y les
ayuntamientos de Minglanllla y VIUapardo cs ·
lan por la labor de apoyar la alterna!!'Ja r\', la
Que sitúa mas abajo de la presa de Contreras. ev1\anco cruzar las Hoces. Se esta estudlando !amblen la oresentación do;'! una IOlel3·
tiva leglsla¡i.... a munlclpat para declara! 1a zona
paraje protegido. y pa ra este mismo mes una
ocu¡:¡aclon de las Hoces de l Jucar y una
nueva marcha per el Cabriel.

Cl:er ca Mire n Oe!S Jdo

Sólo cuatro rejoneadores
acudirán a la Feria Taurina
Cuenca. M. D.

Ya se ha abierto la taC;l.ula para los atoncs
de la Fena TaUrina ce San Julian 93 en la
capllal conquense. ya q:;e dentro de ocr.o
clas se r,ara el primer oa~e ill o. a cargo c e
cuatro rejoneadores. Este arío la lerlJ ¡lene
un fes:elo menos '/ unos caneles que han le·
'1antado polemlca en el mundillo taurino al r o
Albacete. Emili o Fernánde z
conSiderarse sulictentemente 'ematades pcr
El d iputado reg io nal del PP J osé Rieta cri ticó aye r la "i nefic:lc i .. de Ja Admini stración ..
la ausencia ce unos torelos que en su c, ,.:!. se
que h:l lIe .... ado J la "d eg radacion u al parque nM ural de Cabañeros (Ci udad Rcal ) y C:lanunCiaron.
Jif icó d e ,detra muerta " e l proyec to de reg ar 50.000 hecta rCil S en la cu enca del Jucar ·
Dicha lena consla de tres corridas a " le '/
en Alba c etc y Cue nca. d ec reto que fue ap ro bado hac e añ os po r eJ Gobie rno regi o nal.
una de rejones. Los em¡::resaflOs siguen ~en·
sando que los cacallos atraen gent e el les
'Semejante trasvase sentenciarla a muene
Los parlamentar ios regionales COt .';Ibac eie
tendidos. aunque tos aficionados pteheran la
de modo dehmtl....o la promesa de 50.COO hec ·
Jase Aleta y Bernardo Cabaríero ofreCIe ron
liCia normal. Segun el empresario Javier f.,lar·
ayer una rueda de Prensa para hacer batareas en explotación de regadío para la zona
tinez Uranga, hay grandes esperanzas este
lance pubhco de la actiVidad del grupo del PP
del Jucar. por lo que instó al Gobierno regioaño. nunque al final no haya poe ca contar
en las Cortes de Toledo. Ambos retomaron
nal a meverse raploo en su celensa .. pues
eon lareros Gue teOla en cariera. cemo es el
algunas de las cuestiones mas p ol!~m l cas del
eXisten acuerdos unánimes entre todos los
caso ce Esparti1co. Ol1eo;a Cano o F ncón
panldos pOlitlcos de oponerse frontalmente a
ultim o periodo de sesiones. como las ¡:c-li hcas
lJ Feria TaUrina c e Cuenca se oi~senl a
cua!Gwer nl:e ....o trasvase". Sin emt:arGo. se
del agua y regadios, et pacto lOa ustrlal de
cen un ¡Jumento en las emradas c¿ casI el 5
Castilla' La ¡\tancna en medio ce la crISIS O el
mostró sumamente pesimista sobr e el futuro
por Ciento, algun festejO menos. tratanco ce
proyecto de [ey ce Caza.
ce tales regadlos. pUes el nue....o m:rastro de
e.... ltar la calastrofe economlC3 del año pa·
Aleta recercó que hace escasas semanas
Agricultu ra, Vicente Albero , se opuso .a la
sado. y unos cañeles que no llegan a estar
se cumplla el cuarto aniversario de una de
idea durante la anterior legislatura.
rematados deJ todo, segun parece . porque las
las mas sonadas promesas de la Admlnistracu
anto
a
la
detección
de
pozos
Ilega!es
.
En
combinaciones no salieron. Ademas eSta el
dón 8 0no, la de las 50.000 hectares de rega·
por parle del Ayu nt amiento de Hertin y su
cumplimiento de los comofomisos d~ la em·
dio en la cuenca del rio JÚcar. uE I pasado 26
presunto desvio a MurCia. Rieta afirmo que
presa con el Ayuntamiento, y en este sentlCO
de julio se cumplió el cuarto aniversario de un
conccla e! ca:.o a tra....és da les mecias C.:
~,1 a r!í:,:ez Ur3r:g:l ha J.fir:7:aco qt;:l no llene
decr eto que sigue Siendo letra muerta, eJ
comunicaCión. aunque indicó que ~ hay que
tensiones en relación con el muniCipio y Que
950 / 69 ", y como prueba de sus afirmacio·
deCi r de una .... ez q ue 51 no hay agua pa ra
los comptOmis05 los .... a a cumpli r "aunque
nes indicó que en ta actualidad se trabaia a
Cas lllla·La Mancha , enton,ces no hay agua. nos retrasemos. porque nos sorprenCIÓ el Primarchas forzadas en un tras....ase JÚcar-Vi na·
para trasvasade a nadie".
mer año el desastre cue tUVimos".
looó .

PP: «Bono sigue rompiendo la promesa de regar
50,000 hectáreas en la cuenca del Júcar l
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A pesar de luepercusión de'la autovía en la región, "Bono no ha.abierto la boca"

IV pide a' la Junta.que,
defienda ;el" río Cabriel
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Q'..C 1/"11 lo.e ,••~ p."sliones ncec-

sari.!~ _.ue : : ,.-tOPTf¡.1A p.1 P
"
.. A propósilo d~lll proyectld,l ' ,:,¡e' kll' 111 4re iternda opción
lIutovia t.f9d ric.l- Valcncia, col finalmen te elegida, po r ser la
gru po parlllfficnHuio de IU (' n menos agresiva ron e ~ tos espaIns Corles regionales prC'Sl ll tó cios naturnlcs,
myer una Proposición 1'10 de Ley
Po r su p ~rtr, el coordilmlor
¡ru tando 11 dic h a~ Cortes a que provincial de IV_ Ram6n Sotós,
se pronuncien a f:l\'or de la señaló que su grupo forma pa r<.ojX'ión A de las v3rias propucs- te de la coordinadora por la
1115 formuladas por el MOPT· ddensa del Río enbrie! desde
MA en tl Ir.mldo de la aUlovfa, su conslitllciótv y añadió que
en cltramo qu e afecta al cspa- con esta p roposición no de Ley
cio natural conocido como lo unico qu e se le está pidiendo
al gobierno rcgíontd es que sea
- L;u Hoces del Río c., bricr.
As imismo. se propOne que coherente.
las Cortes de C¡¡stillll· l.;J ManEn eSle sent ido, Ramón
cha se dirijan al gobierno regio- Sotos se refirió ti los documennal p¡ml que se prollunde a tos que el gobierno regional
f3\"Or de la opción A. y p:n1l ela bora para la difusió n turís-

;I
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NE CESIDA DES BRUTAS DE AGUA

Semana
27/09
03nO

¡,---------------,
EL TELEFONO

l

,•

l
1,

DE LA
ESPERANZA
ES DE TODOS,
TAMBIEN
ES TUYO.
¡LLAMANOS!

..

......H
~

~

TOTAL SEMANA

-

2.2

"

"2.
1 .7
2.0
2.0

16.9 "..

DISTRIBUIDOR PARA
ESTA ZONA DE

PRESERVATIVOS

TUEFOIIO DE LA
CA5l1lU LA tu.l4CHA

IDEA NOVEDOSA Y
ORIGINAL MUY
FACIL VENTA

50 33 31

TeI, (91) 509 39 44 (J.lme)

,

o

2 ,1

1.9
2.5
2.5
2.7

2.7

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

~mEIU.HV.

\

.....
........

L_

"¿Existe lodavfa a ('stas
alturas de siglo y en nu es tro
p" is un TIII y:nC::llITIC"h,:
inlaclo ~¡ n vi[l~ de conlll'
nicación que filcilitt'·. • r
llC't'e~ - m~'i\.d.. "'ff3"la ~ll)
ribern'. Ju nqu c ' ... .In el¡ CU f SO §('. una pl· .d ~ ..cc.:m \ n de
bel!.- 15 :,~h lial:s? Probab' .' \", _.rr wlo qued a un
ell! mí "U e1\ Esp,m,t ) -'CII
' IOdo el sur de Europa: e l
no Cabrid. Resulta pues'
funda menlid para su canser·
vaciÓn qu e no St':m cons·
tm idas nuevas Vl85 de comunicación hasta sus soledades".
Es tas palabr;ls han sido
eXlraidls de Il publicación
de la J unt a " Caslillll·L:a
Mancha en plena naturaleza",

tica, en los qu e pone de nmniEn alusión nI presidente.- de
:--esIOJa r.eCCJ idlld-de C"O r~ I'\'a'/" ><la ;lanl3, José -Bone. el diri¿¡ paroljé, y lh: nlante nerlo al ge nte de IU indicó que ~Jesde
margen de c ualquier lipo de qu e se ha vuellO renovador dll
la impresión de que antes de
agresió n,
Mientras que la Consc:jerla ndoptllr unu decisión liene que
de Medio ~mhie l1l e ' de la pedir el Vi510 bueno al GobierGcne ralitai' ya se ha pronun- no ce ntral". ' .
ciado en contra de las opc:iones
B y C. la Junt n 31in ño hll l1~s dtl ¡ Mar
hecho public a ·~ u post ura, I
segu n explicó Ramón Sot05.
,Aunque la Proposición no dc
-Teniendo en cuenta que \'tl Ley prese nhlda por IU se rdiea ser en la comunidad de Cas- re a Ills Hoces del Rio Cabriel.
tilla-la Mancha donde e! tra· en relación a las Hoces del
llIdo de la autovía \'a a lencI J ucar. SOlOS expresó que Mes_
un ll m:lyor repercusión, nc» lamos en cOnlr,¡ de la ahe l preguntamos a qué esu'i espe- nlllil'(I prio ritllri l\ del t.·lon·
r.lfldo el gobierno regional par .. MA. y a fa vor de la 3lu:rnativn
S. y en su defeclO de la 4",
tea ct:ion~ r".

SERVICIO DE
ASESORAMIENTO
DE RIEGOS

I

Los halagos del
"gobierno regional
a un ecosistema
único

•

A

2 ..
27
30
2.2
2.S

29

2.0
14,4 "'"

3 .1
19.1 _

.

e

•

H
A

-.

2,S

3.1
3.5
2 ••
3.3
3.'
3 .•
22.3 _

BUSCO COTO
DE Cf<ZA
prOVlndtl de C"'!!I'CII o

'"
""""".

A1baeele. Pare ¡emparada 93/94 y wee,¡yll.
Pr, lerible con egua

p.r~

eau

Supff1ici4l dt 600 • 1000 H.r&s.
ContaeW utgenlemtm1e con
..... : 1961 3!J1 59 Z1 Y
3112 50 2il1~h •• ).

JUNTA TECNICO-ECONOMICA DELEGADA DE
LA JUNTA ' CENTRAL DE COMPRAS. DE LA
MAESTRANZA AEREA DE ALBACETE DEL
EJERCITO DEL AIRE

ANUNCIO
Resolución de la Junta Técnlco-Ec onómica de la Maes,
tranza Aé rea de Atbacete. por la qu e se anunica la
adquisICión de.
,
• BOMBA HID AONEUMATICA y VAlVULAS ANTIRRE·
TORNO.- E.Jpte. n' 561A3 p or un importe mAlcimo de
700.000.- Ptas,
• t4ERRAMIENTAS y FERRETERIA.- Expte, n' 57/A3 por
un impone mAximo d o l .t 5O.ooo.- Ptas .
• S UM INISTRO DE GASOlEO ~ CM DE CALEFACCION .Expte. n' 58/AJ por un importe máxi mo de
4 .041 .ooo.Ptas.
• MOTOBOMBA CRIOGENICA PARA LLENADO DE
BOTELLAS DE OXIGENO.Exple , n' 59/A3 por un impar.
te máximo de 5.000.000,- Ptas.
El plazo de presentacIón de alertas. den tro de los vei ntiun dlas háblles a partir del siguiente a la publicación
del presente anuncio.
Pliego de condiciones y modelo: Se e ncuentran a d iSposición d e los Interesados en el Negociado de Contratación Administrativa de la Maes lranza Aérea de
Albac ete.
La apertura da proposIciones se efectuaré la semana
posterior a la finalizació n del plazo de presentación d e
alertas.
El importe del a nuncio sera satisfecho a prorrateo por
los adjudicatarlos.

ti
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JUEVES 7.10-93
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CASTILLA,LA MANC IU

La Junta podría apostar por el trazado más
cercano a Cuenca para la autovía de Valencia

El trasvase del JándnIa
.saIva. el Cliinplejo de
Puerlollano por un año

Cambia su opinión debido al impacto medioambiental del proyecto por las Hooos

Ja6n. El.
El Iruvase desde el pantano
elel J4ndull, In Jaén. al de Monloro, en CIudad Real, 8Yltara la
par.litaciOtl Gel complejo indusIrl,1 da Puerlollano _.1 meno.
durante un afio·, Informe) eyer el
di,lCIor ele gestión de recursos
de RepsoI Pellóleo. Jase Manue{
Prlelo.

El co nsejero portavoz, Emltllno Glftll Plge,
angu,ó ayer que el Gobierno ReglOMI lpoy'"
le opción IN, ecológica di! II Au lovle de Vat.nell I . U PIl O por le. Hoce, de lo. ,foa JIlce, y
Ceb,lel. aunq ue l"-dló que si 11,1 cOlle e. el.

Toledo. O. T.
vldo ",.bril que replantel'M la pollbllld.d di
que la lulom tenge un trazado IN' próximo I
la caplll!. ~VllmO' • lpolllr por proyecto que
'1091 IMnor r.perc:u.l6n medlolmbltnt.1 por
encime de 101 vllor.s eeonómlcoa-, dl}o P8gI.

e'

I

AIIC Póg M
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I
I
I
I

I
I

I

II

I

I
II
I
II

Aelualmen'e e' panta no del
poi' los embaJ-

JWuI.I, lonnado
~es

,-

El consejero portavo z. que
I'IIzo e.tas dedaradonn en II
trediclon~1 rueda de Plln.. de
1:) . m!'rcol es en la qu e da
CUllnla de 105 at"':erdos del '::onsejo de Gobiell'lo. iIIe!JU' Ó que
el Ejecutivo do Casfo1i1' u. JII.
cha no ha desechY-.I I.l o>C"'N'
para .que la , autwia peto. "tica
de cu.a, lo que '.¡pondria un
may or cOlte, p'. IO lendrla el
VIIIO bue no en ml le rla me-

'1

-.

dIoambiefilP:.

(

....

_~-~-~--

-

-

El I,oudo elcogldo por el
MOPl pllra realizar l. aut ovia
- po' 11 su, de ta p,oYlnda do
CuancI - ha chocado con las
prOCestas de gnlp05 ecologistas.
entre olrol. ya que consideren
que esla tlrret"a romperla el
equjlbrio de las hoces del no JIi.
car y Cabrlel con IOOeIes y puentel a &U paso por estas ZMlS.
Page rell eró las palabras del
pasado mines del conse¡ero de
Agrlcuhura, Fernando lópe: ca/tAlCO. que aSlg ur O que II e l
MOPT ma nl llne el Iclual t,o ·
zldo di esU! ~Ia, Su departa manlo emi tir' un Informe me·
diollmbictnlal deslaVOfabte.
En eSle se ntido, el porllYOZ
IIfllló q UI _e l lo Ilnico que
puede hacer el Gobie,no- por el
momenlo '1 agr.g6 que las pett.
dones del PP en lis eon" Regionales parl Insta" al "tOPT a
ql1B cambie el trazado de le 11,1!Ovla 'f le CONllUya celtana I la
c.pital de Cuenca. rechazadas
por el GI\IPO Socielista, han sido
~una Insln.lmentldón poIillea • .
El conseJelo portavoz confió
en que. ya Ma la aJ1l!fnatNa INS
ecológica del trlUado escogido
por el Ministerio o M cambio del
mllmo. el MOPT rectifiquo SUI
prelenslones inlcil les, ya que
ademas del Ejecuuvo Regional
.... po5ll.1'a twnbI6n n comparo
tida por otros OIganismos nacionales como el Ic:ona.
PI! , no quiso confirmar si el

.

"
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del Encin8lejo y la lancha,

.ltA Il n s610 • u n sil" por
dento de su tap.llcidad, auoqUII
desde PueftoIano se e~. que
la, lluvias de .sle otofIo mejoren
sensiblemenle esll situación.
El dfeaor es. ~Iión de lecu·
50S de Rep50l Petroleo en Pul,·
loIIano afinnó qua las obras esU,,'n 'elmlnadu I Ilnalea de
E¡ecutI'IO estada dispueslo a fi·
4,5 kilómetros de lune! en esa es le mes o a pr i me ro s del
nanciar parte del Iruado de la
zona y conslrulr un acuedUCTO próximo mes de nootiembre. aun.utovfe si el MOPT cambil su
volado a 85 meb'os de alI~a con que ~ proyecto l eva Cierto reItaado y pa'" por las cerunfas
une Iongilud de 3,5 kIIOmctros.
l1a50 por los ",CCJiemaI aurgidos
de Cuenu ~tll , -el GobIerno
El tiluw de AgricuItl.l'a y Me- .:...., IJ ' ''" ' 1le ncla de algunos
es:an'.::¡ .J!spueSI,J a U::gar haS:1
dIO Aml¡l~lI!, e~p" ' ~Ó su up"'- prorJiilallOS afectado! por ,1 ex... J ndtJ Ioea_, t.,¡flIesló.
ranla en qUIiI . ' Minil lerlo pedle nte de e. proplaclÓ n y la
rdopte la decisión 1Tl811011mpac· oplfid6n de abundo!)lI. I ON :>
-('.uonca debe O",I8Clar5e por
lant!, y _para ello -~- me- de roca muy dura.
",1,110""' _, Indle<> .,1 co n."Jero,
';10$ qu, lIi n e~ que liij. lselbs -do1'1tamos que- ejecuta la
qulen agrlgl6"q1A1 rJj)lon'.o Pl1i11
t\abW de lemas económicot: por
deIde HcIfWubia hala El CefIa. err.presa Agfoman en 11 provrr..
va ll, para perjudicar lo meno. ca de CIUdad Real .,14n prl c..•
motivoe - tadicos·.
posible al do JUc;a¡- - .
camenle conduidos. poi' lo ' tM. a
las dedanrdones de GardaEn el caso del rio CabrieI des- mediados de esle mes d ~ .oCI"
page ~ con las expresaTac ó que ta mejor propuesta bre Je espera que se e",," 1.. :,¡
dls el paiado martea por el condlsda e l punto de v.,la rn",· p.ructa Jo. pu,.JOn d.. :~ ''.ItXlffQ.
sajero de AgrIcultura '1 Medio
dioamblen lal u que la aulovla
El !Jamo de AndUjar y la U laAmbiente. Fernando lópez Ca·
paJe junio a la carrel,ra, _que CI6n de bombeo. que ljecuta la
rrasco, quien cijo QUe su deparaunque es mas caro. evita que ~esa Fomento de Consltuctamento errWilr¡t un informe do$.. dll'le Il"1O de bs rIos mh bo- clo nes y Conlralll, es el que
favorable si el Itazado de la. 111nilos '1 menos contal'lWlados de mis relleso presenla por el IStovIa de Cuenca se reaHu por la
Espafla..
earpado terreno de la sierra,
PII1e &Ur de la provirICla como
Por su parte, el dhtH:1of gene· Slgun Pili lo. con el IrasvaJe
lilne prevlllo el Ministerio de
, al de ICONA, Hum be'lo Da que u - absolutament e nec.1I(}bras PUbIc.u, inlorma Be.
Cruz, morlllesló que desde el OO. aguantaromos un afio. por lo
IrIsIiIulD paf" 13 ConsefvaDÓn de que duranle nte tiempo no pell·
L6pez CarrIlS(O también
la NaltHa/eu le insta a la Admigil," los 6.000 puestoa de 111·
ló plz Ca flasco se decla,ó
nl5traclón Central a que le mijoboajo con que cwnle este com¡wtldario di que le autovía atra·
ren Jos estucios de !mpacso m&- piejo nlustml., subrayó.
diolml)iental, con eS IIn de que
El di,ecsor de geltión de recurviose las localidades de V~lar de
Saz '1 Vlllar de Olallll, e n tu
las solUCIOnes •• puedlln plln· sos de RllpsoI 101Ici16 .prudcm·
proximldade, de CuerICa. _para
lear con IInlolaciOrl.
cia- I los grupos ocoIogIslII de
unirse a la linea de ferrocarril
Por olro lado. el conseje' o por_ la plO'<ÍrlCla de Jaoo. que han le- que alravllla la provlrlda en
tavoz .. refro aver ~ al dlazitdo esle proyeclo por el 1mdirec:d6ri I Ut.eI (VaIenaa)-, '1
asIMIlo de 11, Cortes Regional" paCIO medioambiental en la llora
en caso de que el "'JnIsIlno d&y a li laila de ju,11IicaciOn de '1 811 La '8U0I Y por II escasel
dda h.acer 13 aulcMa por I¡ ~e
200 millones di peseln por de Igua con que cuentan los
su r, pedhemos que se ,.IJice
pane de' PP, sobrl lo que dijo agricuItorel dele Vega de lvWpor la altemallvamerlOlirnp.acque - no se puoden escalTlC/lell Jar.
_Ianle, que .. 11II que nO SOlr05
IIIs rosponslbllodade, y echar la
Priel o considera que el
planleamos_.
cu~ 01 Gobierno Regional_.
proyecto se ha me;orado '1 correEl consejero de Ag, icult ura
Aslml.mo. Ga/da·Page negó gido en algunos punlas que tallaclaró que las razones que t. u..
qu. el Ejecutivo esl6 -pasivo- NlblIn Impacto mediolmbienlaJ,
van a apoyar e' Imada por el
ante la SltUlclón de los trabaja- por 10 que al final ta longitud del
nor1e son el menor costo econc>
dores eventuales de Repsot Pe- acuedl.IcIo ser! do 65 IoIómetros.
mico y mediollmblenlal, -mien·
1161too de Pu8l1OIano cuyoll con- poco mu de cinco por I!fICllTliJ
Ilas QUe el que plantea el MinislI' alol linaIizan el próUno 8 de de \os inda!mente pr8'llSlOS.
terio, desde Vlllar M Otaya por
octubre y que permanecen linceEl Il'as ~aS8, que llene un pre·
la g¡rrelera Madrtd-Valenda, va
nados en la sede del Con,stto supuesto de 3.500 mltlonn de
COItIt'do los rios JUca, Y CabriM
l.ocII de la Juveotud corno mepesetas, H fill.lOCiado por el M¡'
por le zona de 11. Hoces o de • dida de prole,ll anll II Inml. nlllerio de Obras Publicas y
los Cuchillos •. EsIo obIi¡JarIL se- _ nente ~a de sus pueslOS di
Transpofles, Repsol Pet,óleo,
j¡Ün l1Jpez Calrasco, I taladrar
traba¡o.
Endesa '1 Feu·EnlerSl.
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• COMUNIDAD

El gobierno regional apuesta por el
respeto hacia ,las Hoc~s del Cabfiel

El informe sobre
el 'agujero' de 198
millones del PP en
las Cortes, pasa a
servicios jurídicos
I

la Mesa ha p,edido la
inmediata deVolución
del. dinero sin justificar

LA VERDAD

ALBACETE

La ultima d~dtl6n del ,OOlerno
regiona l ha sido la dc apostar por
un tnudo de menor lm¡»cto de a.
nueva AUlarla de Ll:vante. a V.tkn·
ru en ti entorno de Lu Hotts dcl
no Clbritl.
El consejero Ponavot uegu I6
que la potld6n dd loblerno dc
tAslllb·LI Mandu. res:p«to 11 trazado de La IUuMa dcl Ltvantt por
La ZONI de las tMns de los rios JUar
Y Dbriel es ~posm por ti PCO)'tClo que menor Itpl:fcwl6n mf'd)o.
ambltnllllcn". Indeptndlcnlc.
men te dt l coste económico que

LA VlAOAD

ALBACElE

L

supon,,, .,
El consejno ha hecho cuas

~
-""

dtclaradonts en ti tnnscul10 dc la
rutda dc pansa para Inlo rmu
sobu~ los acutrdos adopllldos por ti
ConRlo de Gobtttno, I«:Oldando
que ti tru.ado Inld,1I pl¡n l~do OI'It
-, MOPT ·I~t u allflen". l¡ar~1!vdo
pr~11I1 probkmu ¡knlcos !wtivos. su Imp.¡cto rntdlo amblflluJ.
.~ ~ If\.e l,0'1 T I~po ltu,,· qlte
defiende d lob1er no enleJlanom.ncheao, el corucJero mlnlfestó
que es ta defensa del IllIado que
me n or d. no cause .1 medio
amblulte produzca. es una opinión
defendida por al¡unos 6rlanos de
la adml nlrtardón centtal, . ya que
se tr ata de una oponl6n relativa·
mtn~ axntMU m ti ICONA '1 UI
ti ministerio de A¡rkuItura. _

El rorucJtro portavm upllc6 que si
el tnzMIo que lDUl()(es COIU«Uendu ptrludldaln eau~ al medio
ambiente en la lona dd Clbrlel '1
dd jüar Mitra una enorme rt'pft-

Mes¡ de las Coltes de CutilJ¡..
U mancha ha decidido lemlllr a
los ServIdos ]uridims de la CimIf¡¡
ti Infonne dellntel'i'Cltor sobre las
lupualu 1J/ClUlarld.des detecta·
das en el ,IUpO pulamenlarlo
popular de lu Cortes lepon.lel.
F.1t1 decisión es la wllnu ~
1esptc10 .1 tema df: la Insatesfecha
justificación de lastOJ del cilado
llupo. En una resolución de
Mesa 5t aOlma que una \'U que ha
sido ebudiada La documen tad6n
plcsnetada poi los Grupos PIIIImentarlos, ti Inlel\-elLlor Ddqado
III emitido tln ¡"formes de los
que ya a lmos in!.mnadó n l'1l IU
momento- sOO,,,IlJ, ¡SOl '1I'L Se
.filma .Dl ~ r\le .(f o ,' t' , tlle"' ~
In fof m r~, " ]>rr.· :':tnc!. lu pro... '.
pueso. ', . ¡c:á; '1 &aña resuJtb
,"
eo tl1.4ll ·.ie hoy, rtqutrlr a Jos pu.
JlO'i 11"lamcn tanm PI" que telnlt~.I lruntdlatammte las a nUdades no ju~tlllcjdl5 y no ¡bonll
Cln~ .Iguru a los lOimIos twu~'"
que cumpUn 11.1.1 obI.IpcIones 1e¡;Iles. En Kladón con la amt1bllkbd
'1 docummtad6n plCWItadaS por
d PUllO JWlamenurio Popular, la
Mesa hoI lOlldado tm1Ilit a los 3tIylclos jUlidicos de la C"mlla el
Informe dellnten-cntor poi si In
supucstu fahelDda e Irlqularlda.
do a que Sol! hola rdettnda en el
mbmo mollvarAn .llun tipo de
acd6n ele acd6tl Itl't..

'a

... ",!';" •.,

• Proyecto

Ii

Se "'PfUI*, .. 1tixft cItI CbW AA VEIIW)

euslón de coste rcon6mleo . el
zobIemo~de la rc¡IÓIl hari vu aJos
lepClmabks del zobIemo cmtnl la
pmlbllhbd de YUUJ el uuado en
su conjunto. Y lo hari COl\ rontun·
dmw, COl\ la contuodcnda con la
que hablan dos admlllbtlKdona,
esto es Informando •. ResP«'O .1
asunto de la .utovla, rKOI'd6 finII·

mmte que, en cuak¡ukr cuo y sta
cual su la dKisl6n que adopte el
mlnlstÜio, lo que: f;Sti claro es que:
ti loblemo lellonal manUent su
u l,encla de que Cuenca quede
conectada con la red nlleon.1 de
autoriu.
~....
Tam~n sd\aJ6 m otro momen·
10 que d Con~ de Gobkmo non

(

habWI tBtJdo ni pawtM hamlo, d
• asunto de la falta de jwtfldad6n de
las Il.Imtu dd pupo ¡MiIamcntarlo
popular .. Ya que este deb.lle csU
resldmdado en lu Cortes; Rq\On.J '
les*. ptlO wble decla lldonu de
jost Manuel MoIhu. del PP. nel6
que .~ una IIunlobn del plmdente jost BonoI

,. I\.f'

La Universidad cuenta con
un Instituto dedicado á la
"Investigación Cinegética
Se ubica en la provincia de Ciudad Real

Bono con el dlredor de leONA, El presidente de Castl lla.í.., Mantha. j~ Bono, Itclbió Iycr mat't¡:
na en audlenda al dirtdor ,enerll del Instituto de Col1$tl'Vldón de la NIoturaleu (lCONA), Humberto o. Cruz.
qu ie n vbltó Toledo ~II tmer un primer conllC1O con el rtSponybte n pon.l de Alrkultu rl '1 MtdJo Ambiente,
Frlll.ndo L6ptl Can llCD. El dJ ltctOI ¡enmll dd ICONA manlfest6 que el motivo de ID vI.sI la hoI sido (UflO(tf de
pllrntrl mano l.sllUU$6n medl~mblentll de l. rt¡I6n r sus tlp<ldos na lurl!cs. uI romo \1s1tu el ratque N~
n.1 de Las Tablu de Daimiel y el ~ Iq\le naturll de Cab¡t'tcros, pendiente este último de su declandón como PIf·
que Nadoml. lo que supondri un bnportanle 10110 p.lfJ el respeto y ptmrvad6n dd mtdlo .mhlenle en la
• ComunllÜd Autónoma de CastlU.a-l.a Mandu /TOJO ALVARO R.UIZ
'.,
I
~

.

0--
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to es un pl'oyecto que ItdUruUI~ tn
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la meton de un .. polltiel que Ind_
lIe dlltcUmenle en la mejola de la
\icb de los d~

L Unh1!nMJ.d rqIonll cuerua )'J
con u n InSlltulO dedicado I la
tn\-mt¡aclón dntrtUa.
~ El con sejero de AI, icultula '1
Mtdio Ambiente, Fernando I.6pl'z
Carrasco, el Reclor de la Unl\·ersl·
dad Luis Anoyo, Miguel Dell bts,
rtpffSmunte del Con~ Suptrior
de Investipdoncs Ck:ntlflas, '1 el
presldenle de la OIpulldón de Ou·
tbd Real, Franebco Ulena, Sol! ltu·
nleron e n la finca .Gallan.. de
a udad Real. s.ede dtl lnstltuto de
Inyutll'clón Clnel~tlCl, que
comt:nUrS a fundon" el IIIÓKllOo

"',.El colu elelo upllc6 In Unen
maestras de este bUlllUto, plonelo
en~espaful en el estudio dentlfico
de todas las materias leladonadas
con la ClU . El Rector Luis All0'l0
man ifestó en u la reunión que la
Unl... enltU<! lCOIe el lelo ron \1)C]I .
d6n e ¡nitres poi cuanto d IruJllu·

DIlo t¡mbl~ n d ReClOf que la
UnI\1!ISkbd tlene mucho mttré! en
que ti lrufltuto ~ ocupe de las IW·
eIones de ¡, ca.r.a con 1_ Ulelllun y
con lu dtmb racrtu .rtilllas '1,
tn ~nml, con lodos los asptc105
unh-mlies plopios de la Unh'USi-

"'d.

Mlgd Drllbts pulO de IIl!IInlfloto
b imporllnd.l del proyectn ya que
lodos 101 palie) dtullollados lie~n un lmlltuto de similares a tlCterullas. En este iCntldo, CasUlI¡la M. ncha .caba de dar un pISO
Importante, termln6 . nlmando ti
popuL1t esattor csp;¡not.
El Instit uto de Invn Ul'donu
ClnelfliCls el tar~ apoyado por la
Junta de ~nldadts, d CSIC y la
Diputación- pUdad Ru l, enlfe
otllS Im ll
nes as telL1nomanches'J, por lo que lupone de apoyo
a una acth1dad tan ImporUnle ... ~

~.!.r. ·
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•

.CORTIS

Pena srde u~ afio'de prisión menor
para los tre's Jrisurhisos juzgados

•

-i
I

La rverdad'"

Ei parlamento

regional debate
hoy el trazado
de la autoVÍa
Estos jóvenes no recurrirán, no pedirán la libe~d condicional ni el 'te¡c~r grado'
Madrid-Valencia
.. . penite~ciario
.
,
~

El illz.~ado de lo Pe.llnl
número-1 de Albt,cde 11(1
condmado ti penas de Ufl

losé Malina pide un

pronunciainientQ,por la
'alternativa ecológica'

mio' (le prisión mmor ti los
¡flSIlt1lÜOS Edllardo Mart(ll fZ

Flores, losé María Roncero '
Hmu y Antonio ltSlís . •

LA VERDAD

Gómtl Lúpez. E.5t05 ¡Ó\'tIle5
IJan ommciado que ,-( Ir'!'
(Ompnrttrl la tStratrgia fd~

Los dipuUld05 ItlJun.1.les dclYtI~n
hoy la ptopolIcI6n no de iq' tn I¡¡
que el parl.menllrlo de IzquIerda
UlllddJosé Malina pide que 11-' COI'
tes de Q~ IIUa ·U M.nch • .le !'fonundm dlri rltliuoo d't la autovlJ Matbkl·VaJcncb.
MoliOlo propone tn esU InIdaU·
\11 que: ti palhunt nto le¡fon.1 le
pronundt' a f.,'Ilf .d~ b allerOlolln
qUt tltllt un rnmor Impacto tcOl6¡ko. que o dcfmdlda t.tmblfn por
al",nos munldplol conqutnK\ y
por 0'lVlllo1donc:s tcOl9Il1tu.
El pleno de JI!. CorlU Incluyr
hoy (111M llunlOS de Inrtrb repolla, romo wn unl ploposldÓf\ no
de Iry sobre un idad pecu;u ll ,
defendldl por eldlput.do del PP
Fernando DI.u; Info,maci6n soble
IMtallc.lOll tS deportivas 'f .salud
escolar, solldlada al ¡obIerno por el
lrupo iodalfsó:, drmw prqun·
tas sobrt t(mas menores, planlu ,
du por el PP. '
.'
El diputado de IU umblm plan·
tUI¡ antt l. CtDlall IIllluad6n
qut lu', vlell el grupo 'comc,dll
DIp, que Htnt dl\"tUOS establecimientos en nUC5Ira tOmu nldad. •

l'

'lBACElE

"

Movimieuto del Muvimieh!o
de Objeción de COt/cienda']
por lo que 110 rtcurriró1l la .
SflltellCin¡

tampoco prdirán

Ii, libertad condicional ti; ti

lerrer.grarlo ptrlitrtlcia'rio.
,1.1

J . A. D.

~

I

.

•La. jucl h. con \ldcraito.~qu, e t510S
r

16... tn~ han comdldo un dtlllo de
nel'!!\'" ,¡ Ilresl~r, ~I sc.r¡vldo mili· ,
lar. Y no mKqlUOO tu wmmtes'

1

alcc.du pot ti dtfensor; ltJ1Hm.
defenIJ, ts t. d!) deo n,eccild. d y
ob!;ar tu cumpUmJnllo de un ddltt
o en el eluclclo lelitlmo de un
dtfechn.
Los lruumbos condm,dos afre·
,clero!, ayer uraa con,fe lencla de
Prensa, en la que IIoClWIlon a los jue·
ca albaMeI'Ios de .tener un, J(1.l.
tud demasiado ~Ilnada y mea·
' nl ellla en la aplicacl6n de In
le)'~ " y de ser . Insenslbles a las

I,

¡(

l.

I

,(

dcmandudtb ~ ·.

Tambl! n manifestaron que In
senlt ndu son, t'1I delln modo,
. btn~'Olentu ., ya qUf: son de un
~fto, cu¡l\do el fbc.al pm~ condenas de 111 murs. Pero malluron
qut' lo que u pretende con esta
benevolencia rs .rvllar qur 101
lruumbos VJ)'MIlOS I la drce~ pen.
qut' t i Estado ube qut esla lnuI&tn
de j6venes tncaKd.dos es l. que ,
ma yor rtchuo (1'0\'00 POI putr
de b sodtd¡d.
EstOI InsumlJOI dljtlOn que el
MOC VI a radlallul sus act ltuck1

(

r

~t~~~~~~~~~~~~~~~;;;~~~~~~~~~~~~~~i1j~·m,

m una
emltldu
rm:tpI'o de aulOl' If /O!>l J,folrhl Ron·
: ' qw titilo curdnllll" y tmdm:I lI [dUiJ,¡ItJ
I.f¡lttfttn Fbrs aJI7I() Iflllor di UI'I ddltD .... 1..05 Imurnlsos
blomwon a)'ir con esta tlrata ¡udlcW. que, IU·
lualmcnle, condena a una pmor!' po1" los hecho!; ~ fIOI «n./fOTO lA VERDAD
anlt los juldos, y que tnlmla pau. ti probltml no es ludldal, sino
aumen tar rl númtro dr obletores polltlco: . el oblell\'o rtal n aam,
que ab;¡..ndomn I.II'tcsudón Sod.I~ con el ..rvtdo militar..
parl qur In e ntidad es 10Clllts
rech.cen colaborar ron la polltl~ Busca '1 captura
de obJec,lón y plll lumrntar la Sqún InformaTOn estos j6\'UItS, los
obf«l6n sotmvml~, que ts l. qllt "dos InsumhOlju11.dQ1.ntellorhacen qultnes y;¡ eslin OIOlpllendo menl t y tamblin ,tondenados
el SftVldo militar. Dmundlron qUf -I'td,o OU\"t, y ftmafldo Gond·

• ECONOMíA

El crecimiento del PIB industrial de CastillaLa Mancha superará el aumento nacional
Alejandro Alonso adelanta que el incremento de este año será del 1,5 por cien'to

'"

ALBACETE

"

"

E l consejero de Industrl, y Turismo dt la Junta de Comun ld.dH,
Alqandro AkJruo, afirmó a)"tr qUt
ti PlOlJucto Interior Brutu Industrial
de C2stllla.1..lI ManchJ aemJo Hte
lOO un 1,S por dtnlo, por tndmi
dt 1, mctlia nIdonal, para la qUt se
opt'fll un rttnx"t30 del O,~
Ale jand,o Alonso rulll6 u la
u tl madón en su compaleC1!ncJ.
anl r la rombk'ln p',la!l1rntarl. de
InduSlrla de las Qtrt ts rqlona[rs,
anle 11: qilt' aplicó que: ya en t99Z
nllo t,.. comunlcUd lepstró 1tl1}'O,
crecimiento que el promtdlo opa1\01. ton un. dlfermd. b:\'OI"~e de
~

,

,

. "

1,3 puntos.
fJ constjero uplk6 qlK' 101 ~t
Uvos de su departamento le crn·
Il.n con ere,u '-un ento,no f~\'ORblt
a la lnvml6n. , portndar 1I:s lrura• Ulructulu y conwlldar el tejIdo
Ind ustrial, que sqtin aSt'(U16 . no
sólo ha otddo tn 101 ultlmos aI\os,
sino qlK' lu nblum se ha dll'enlflado,.

Suelo para fábricas
Alonso comtrIt6 que la poIítkl de
'su dtpana rntnlo le enmlla t n e[
I'aclo Indumlll. que Il1chl)'e un
plan dr [lnclón de sudo, y que
lecole mAs de veInte IIneu de
apoyo. las mlprcs.u, qUt adrmb
sr pucdmapllcar
de forma tIu.1ble.
,
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En materia de formacIÓn profrcJ titular de: Industrb asqu.
que m 1994 se Impartlrln QlrJOI
I asl seis mil alumnos, poIlllo que
se hIn pltlupuestado fundos de
390 !IIWones de pcstw.
•
ohos dosmll millones de pe:sdas
dse do tll1,n al aJX')'O directo pm
pequttlas y med ia nas emplcus de
s1ona~

rJ

b rr¡l6n.

FJ1 su upJ[c, dó n de los IJresuput1tos rt¡lonalcoslk 1994, AItj.n.
dIO AIoruo desllc6 l. Inn'nlón de
2.700 millones dt pestta, pata
sumlnlsllOp ene'lhlco; 'f 8.430
mUJones p;tn amplur la rl.'d dt ,,,
nllural. El rorueltro d ~sllc6 11m·
blin rt rrl uellO dr las Unru de
l poyo aJtulumo y la IrtCSolrd.1..

la- se cncu~lItran en Il lctualkU:od
.en bwa y aptulI', prndlenttS dt
JIoIIn¡teso m prul6n.
Insl Uen en qUt hay yl unos
6.000 lruumlsos en Espal\l, .de lo!!
que sólo b mitad han sklo dmund.dos, sólo unos treKlentos lu,..a.
dos. y U11I mlnlDla ~ne tu Ido 1 la
drttl •.

• 'rotula JIndk.lll en .. Scgurf..
dad Privad., L.t federadófl de Ser·
v\cIos de 1.1 UGT ha protestado por
ti aNndono, po' IJlrte dt la ~t~
na[, de la nqodadón del convenio
roltttlvo que It&ull la Scprldad
I'rlVllda. F.lta rcderadón ultlbla ha
anuntiado, dude Alblcete. su
apoyo a bis movIUudonrs COO\"Ocadas por tU I Illón en lodo ti
pals, y que Qllmln,rtn con una

roocrntndón de trabajadores dr la
leprlda.d prl\'ada de todo tI Esta·
do, en Madrid rl próximo di, 16 de
Htf

mes.

r

I
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Present,1do por Antonio M.1rtínez Sarrión hablará en 1,1

Vicente ,Molina Foix
hoy en Albacete

1

El escritor Vicente Melina
Foi:c hnblllft hoy. a partir de
las ocho de la tarde, en el sal6n
de aCIOS de 13 OipuI3ción d.c
Albacele, de 5U obra Iitemria.
Este aC lo, que está organiZado por Cullul1Il Atbacele,
co ntnrá con la . presencia del ·

L~

Autovía.irá ,p,or encima
de lasijoces del Júéar

al bacelclio 'Antonio !Martrncz
Sarrió n, quien aCl,uará de: prc:

sentador y . mantcnd~. un eyloquio w n el autor de obras 11m
conocidad como "L.., Quincena

no me corrc.s!:r . medioambiental
ponde valor:u-Io".
El director genera l de C:lrreEl rc.sponsnble de Carrl:teras
teras del Estndo, J ose Jltvier qel ~I O PTMA 3gregó. po r o trJ.
Dombriz, calificó ay'C:r en Tole- parte, que se eslá evaluando
do de Msolució n ~iti;-aR la la repercusió n 'ecológica del
conslrucción de un paso ele· Im7Jldo lle aulovi:1 por la lon:l.
vado sobre las hoces dd rio
Por otrn parle, Dombril
J úcar (Cuenca) p:ml evitar el informó de las actuaciones pre·
deterioro que supondrfa en viSt3S pana Qu¡tilla·La Man cha
eSla lO"" la construcción de dentro del Plan de Infl1lestrucluras '1 de5tac6 la conSlrucción
la . Au tovfa Madrid· Valencia.
DQmbriz, para quien 61e de dos auto\ías hacia Valencia
proyttto es Oluy respellKlso (la que paso por In provincia
con el entomo porque el puen- ,de Cuencu '1 a Ira. desde Ciudad
te .se construirjla diez metros Real), lI5í como la estnaclur.l·
por, encima de la 7.On~ meno ció n hu cia el norte de la Auto\ 'j:1 Mndrid·Gulldalllj3l1l, e ntre
cion3d~, :Iñadió que "desde la
perspectiva d e impact u 0 1ros proyectos.

Soviética",

Vicente Molina Foix. que

fue incluido en la célebre anlQ:
logIa ,poética de J ~ Mari:.
Caslclllcl "Nueve novísimos",

dejó este género literario
durante varios años para reto·
marlo en J 990 en el poc:mario
"Lo~ esplas del rcalisla\ h3
subrJyado sobn: el Itmll. a
modo de , inlroducción a · In

chorla que ofrecerá hoy en
Alba~le:

"En una biograrr:.

, li terltria. cabe Iodo, desde 1:1
vida a la obra, y quizá Ilaslll
las fanlasías d e la mentira.
Hace '111 bll$lanu:s ailos, mb
de los que ahora quisiera recor·
dllr, comparecí como pocla-ni.
ño I:n Jn 1\111010&{1I ant l:rior - .
•
ml:nle cilad .. ".

Pina' inauguró el VI curso de formación
para Guardias de la Policía Local

A tl'('l¡nli~lItfJ

," Esle geslo de aircvirnienlo,
que se vio j .. 1eado por las reaccion6 .. irodas de 1:1 vieja guaro
dia, 111\'0 luego eorll1 conlinuidad en otros ml:dios;y mUl:ho
.le nut uc rhiea. Entrega.lo :l In
nO\'e!a y a o lros artes a un más
pros.1 icas, de numen poético he.
d:ldo !k1!\·as. sustos. rel:ordllto·
rios o pre nda~. pero básica me nte, 13 pohra romo actn
publko me ha producidil \'e r·
gih.' nza dunJnle mucbos anos" .
con limiu dicic ndo Vicen te

La obra literaria
de Antonio
Martínez Sarrión

I\lulina,
"Ahor.l- que, unimado por
UIl(K que nu :.t si considera r
amigos o de mo ni os,- concluye
el cscrilor- \'0'1 a dar Il la prcl!sa Ins poemlls de algunos años.
no rslti mal e n ¡lo~lr los Ver!iQ5
de Culeridgc. l\ quien ti robo
el tílulo d e mi pre!lCnlnción:
¡Ya $e fue. y. ron todo 1\0 p;lr·
le! ¡Conmigo está tHin, '1 yo
exiliado de ellar',
Vice nte Muli na Fo i:c es
autor de "fo.-Iusco provincial de
los horro res Busto (l'remio
B:lrraI1913). "La comunió n de
los a tletas". "Los padres \·iu·
dos" (Premio Azor!n, 1983),
Por o tra parte, mencionnr
M

,

~¡

~~,

'.

que en 1985 SI: estrenó en
Madrid Si u obra tcnlr.ll, "Los
abru ros del pul po", y en 1987
recogió en d libro " Fan folla l"
u/m selección dc al gunos de 5U~
artfculos (lCriodf~ tiCO$ sobre
lele\'isión·.
.
Por su obnl .. ~ Quincena
sovitlica", recibió el I' remio
Hcrr,¡ldc de NO'¡ela en 1988,

,

.
~
"
El Clnu~'lro de Profesores del Colegio Público "SetWO
Ot'hrllJ - de ,\lbanole mallifiesln su senlimiento de
(Iolor tinte 111 pérdld.1 dd ilII5Ire dt'nt{fieo Dr, Sc rt'ro
Ochu:/. J' le ngrorlcre '" t'sfucrzQ .f el tralmju nl/Jiz.1du
IJOr ,:1 en beneficio de ItI lIunltlnid:u/. •

Por su p:mc. Antonio
Martinez Sarrió n. nació en
¡\Ibaccle en 193\),
POr lo que respectn u su
obr.l Iilcr.lri:t, ést~ no ha.
dejado de estar incluid:I en
c lsi ludas 13s ¡mtol u¡;!:1$
ap:u ccidllS a PlHlir d e las
c':ltbrCll " Nue\'e novísimos
poclllS españoles", "Teatro
de operaciones" .. "¡'autas
• para conjumdos", -Ocho
elegías con pie en versos
I!.ntiguos- . "U na tromb:1
mo rlal pllra balleneros" y
wC:mción ' Iri§te ,paro una
parva dc hcterodoxos". que
se: reune en "El cenuo
inaccesible
Su t¡ltimo libI'O ~ Inrll ncia
y corrupciones", 3partcidO
cn fechRS recien ll:S. 5e
encuadru en el llamado
gl! nero me?lorialisla.
H

•

El conSl:jero de Adminislru·
ciones Publicas. Antonio Pina .
!mlu1;un', n)'e r el IV CUr.;IJ .le
Form ació n LUsica paru Guardias de la Pulici:t Local, qu e
se desarrolla rj hasla el pro:ci·
rno 2S de morlO cn el colegio
Ginc r d¡: loS Rfus de Alb,lccle
y en e l quc participad .. 61
nge nte~.

Al liCIO. acudió adcm th 1:1
ge ncr."ll de Admi nis·
tradón Local. Purifil." J ciÓ n
ArlCagn. 111 ;lk aldC5.1 dc Alba·
ccle, Cnrmina Belmonle y el
Gobernador Civil. Virginio
Fuentes.
Por Otra part c, Pinn que
Icñ:lló que "Ien¡; mos una I'uli·
da Local homologada en cuan·
to a medios al r':510 de las :lUfono mins, aunque si hay que
poncrle un califieu ti\'o propio
cs el de ccrcaml, por la' configuración de las poblaciones
dc nu estra legión", anunció
algunos camllios en la5 funcio·
nes actu ales de los policías
!ocalc5, en eu:mlo ti \'ig¡I :lnci ~

f 0;'''''0''

ESCUELA
DEI~ORT I'VA

CI

s ... ......100'....

7

Telflol': :111 IICI 2'
ALlJACCTI!:

MANTE.'1IMIE,Vro SF.fmKAS -AEROBIC- ¡¡CON SERVICIO DE

GU¡.RIA~"'ES ESPECIALES PAKA U. ~CfAA
iAD

será 1111 ejemplu p ilnl aquellos que .nl/en
In cienci¡1 y l.'I progreso,

Sil

,-/dl!

... _ _ ·""""Il · _ _ · P,¡o¡;¡ ..... • .....

en Medío Ambi~ nle y II te ndll nes a ~eto re.\ !.OCiales.
Pina m; adió que nu es rá "n.:.
vislI) ningu n incn:mc nlo de
com¡X:lendas en m3ter i:a de
seguridad, aunque se lendc rá
a una nHlI'or intc rcon e t ió n
cntre l:as fuc'n:as e~isl ente."

GRACIAS
ESPIRITU
SANTO

~omoo(,\._",,*,.DlJ'Q'ITI

• AlbnCl'te, 2 de nm';embre de 199J.
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El parque del Mediterráneo se
convierte en un museo ecológico
En el segund o semestre de es te año, el encina r de la carretera de Mahora ofrecerá al
visitante todo tipo de instalaciones para conocer mejor el medio natu ral albaceteño
Lo :/l/t ¡lIIte l/(}aws ltos mios
~'r,1 ~iII solo ui, pro'.'t'Cto, al
~!tvs

m OIl!t'IItt!j

~

:~1

En In¿nUS de WI
/l/t'S, l/u obras r!stc lrd ll
finalizadas. mommeo ro ¡>(

.\ Ja}lIJt~l.

I'tt:Q.l.l.lT;ente. d tl'Clnu el
rlt 101 e~trtel1tos ~n 1m
~ Jpn\~ el ;1D~l-::l. ':
:1 It tU l ':l1lllnr!o lll dUJ·
:::ente ;-OCI ~ n.: rd r!e ~:ch.
:t\ !U::IC J lUl pro:tl.Olt\.
t.n J ':~1 C¡l:t ·11;.1, t!e i ,
1,t u:,lell tlle : !1 r.urc :':l.
:., :U.llS ]1 ,1:.\.e ·t .I'.ne·
'~no

que

E:; l1Ie::", 11, un me1. el Jub I!t !l
/ulu lJla J '1 ue el \\unlamlcnto
O:'¡ ~ C.J::il~\·,n6) en d t :'lClnU t:r

:'I1.ntlrln , 111110

de \/JhQfl. mn HlnO<."¡·
'!u ",m... p.ilque ':e! \1C'án elf~ nro,
ICll un.llt l Hd.I,¡ L' nJ \uqur Cl) n·
cl:.:\ ln ~::ll OCHlS. le ~om fl".llri J

Ul ¡llar/u Utl ~c!w.
¡'/U 0110 lado !( .r:rtcm ·
;,' l b j'(1\ ,bll l':l~ ': : ·o'l\l:JI
~ e ej'JcldoJ l fl , _Ie::l I:'IU'·

pCpUM IU ~~hml!\"l l~m.r U

co n

,-\\'\m l l::ll~nIO 1']

auh

¡

rUl1a J lcu, el

com: ruu un

l be hbre, donde

~

dCIJITGIlt:r. lCtr'"d.:rdo con los ¡l"l¡'O1 ¡¡\lt
'1mcn la} Imnl¡nonel, ÚU obla
!er:i rt1ponlo1bdirud de los llumnol
(! c 11 oC"Jcll,rJllc r,
¡]

,nleltlllllt C:c o ra 1 .;¡ut

\'a l1 1 dlbo-

I'JI

p I O ~tli)lt' pUt(l n HphCJ f

Ce gU IlI. polra l'IIUI1-

Aul" ,,1 J ire libre
J\!::to JI lu ll de la

J ':11.1 1l!1

i' 1 1l ~!lm] C\l "";~ 1 "tltI/lto
rrtJI... JI m]:~e !l ~, JI '111'

.\ ..mtl ~ ' l

dc :9 C''II11or,o de pc:!el l~, 1 lo que
haor!J ljuc JnJd!r 101 15 millo nes
l1ue IUponc el equl¡UmlCl1ro r0111
del tnc :IlI,

1

M JI!()¡J

';'L~r::

Itmql.:C w: .-s:udll 1l f'Osrbdldld r.:~
': ur tlmbl~n Ir pllcdl ,'uHlI 101
:.r.d <!c W::lun a
:'1 ¡mWpllCSlo del ,ul~ h ~ sido

,~ Ct).

v el tnon¡¡ de Il :llll'teu rle

JO S E FICEL LOPEZ

IU y pUl plofelOl el_ El enCIOJf
rll ll1 ¡lnerto d~ lunCl ~ " ernrl.

¡meltl /'C'::!.

wrll :ut'JIJl tl,
~ In" lJ Il ~n • ..!e Onu lltlJ,
!1 C"J!'!Jll l lell dc ?om RUIno

t'<oIJ!iro.

~Ilh

h

.!C[ r.Jlln:Cl¡:.!2 :I\.t ::enrn

'll"tlnJ1 :'

.\fc:.iic,;r,iHc'O:.'1/ WI ,1II1¿fltico

!~

1U 1 ..! ~

Se " JI!Jrl ~·f ll :lJ 1 Z'lnU

rotllerlZ.m1a ¡"sra/ar d
tqllipamimro lIeces¡JriO para
rol1n'1Tir t'1 pLlrqlll! del

\1¡:"O1

,Ji

Dem:() 'le nll ! r.,( rnIV~
,rq¡lml:r ',:mu ! !U;l-

~n ~.;:'«l.tl

qllt'::,I.4.nmtm nit'1!t.o

rJr J poder \'huar ti

cd

! ~lJ~"l

t'lcwl.¡ ,l.' la flcltllralrzn de!
:'n.:mar dI! /11 úl"rt~'1'1I .le!

rJl dos

~IOH( to

11lul l leu ,a!
pt ,"el
\tfJ1t!I:~nfO tlll lr.t::-l·
,:::enle !!~J'¡O JI " JI. 'IIUllIU'

es

todl} !JI ';lllnnll.

Ei

;'11 (J': 'fU 1'l~'l!r~ rI,J'J
; ~e :e ;".urI ~~ ~.." : -::l ':!C~

pr,k orllllri.'1'lI! WIII mtlid.ld:

ml/SI!O

Se apoyará la
investigación
del ecosistema
del recinto

Doscientas cuarenta hectáreas para visitar. ,\unqac ti J\lb de l. nllUlJletJ llene CUnfoocn10'1 metto1 cul drados, ti endnn donde ~ Ub:Cl C"Jcn t¡ con m,h de cmocnul C"~llen:l t,ff'Jrtu, que ~ podrm
-.'U1I1I ato lunM 1 '~cmte$ -YGIIIllI ~ fines C:e ~mHl J- en IU lou Ld.w.Jll nl O,¡J J¡Jb ce 1, ::11"Jr1,e.:.l le II1mb r1
un Jub llllre hb re y orl OJ dt mem ol JU.\Ilillel , En !J unl gtn el JU1.J plie-.Jcmente tinJll!.J.!J., rOTO .-\..\.A ~IA?JA
Pela el proyecto del Ayun ll'
miento eJ mucho mh Jmpll o.
pueno que denlr o d el puque del
~tednf ! dnto $t nn ~ hlblhul ~Ol
rUrJ1 did ir;ticu e inler prCI¡ li'lH.
Uno de tllu fllau guliÚJ por 101
mOnllO!t::'I q'lc Dtne cOnlr313do! fl
A~"\Inu.mJmro. donde le' upl,olJn
101 fenó mm':lI n Huule$ nrh ¡ele·
,'¡nle'l t rntelcuntu del t nrlnll.
· ;: 0 le' bulO - lnrl!nbl d (OncelJ!
ce \le-Jio Ar.!blenlt-li o¡'IIn ~'Ul·
II de un mU}t(l, conde loe dln unl
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lene ce !.\pUnClones y n,d, mh,
uno que le bUlClrl b p.¡mOp.iaón
de los .,¡jll llltl •. 1..1 legundJ mil
$tlllJll>gu:lrlJ, rllJ 11 qu e le U\I ·
IJlu .i por lodo eL parque un , IC'lle

Je bl IlCO$. p.l pelual }' ¡uncln
d:dicr.CO'I, en \ljJ que $t 1«O,~IUl
t.ls ...le/el n l lUra.!6 del enan.u,
Dcn tlo del enanl! umt:lc:n :e " J
1 prep':JI un ccnuo p.¡ rl ob!er....'·
ct6n de JI fJ un. , Condllil! en
IcproouO! en una ronJ dcpnmlda
ce! rm¡\lC un ecomtcm, !lgunll.

de nde le llI)o.!¡i n conoce r In clre·

e" JutOc:onlJ de un enC"Jur,

f..I A)1.Jnrlmlc nlo n 1 hlbl!n u
!..u \'1I p«'\llnl.l UUltllleJ en :odl
zon J, p Ul <¡ae 101 poSibles '1111'
:ln:e, del ¡ ub puerl,n IIftll e n
b ·'e:;·!. ¡...· '3 que ;JeI"'iI'f Ins,
11

ubr.in J?lltlmlCnrOs pll J tllt

tipo de \"ehb!¡¡~
El co nce],1 de

~Itt.lio

Ambitn te

co nfil en que le pued, ponel en
marcha en ti w:¡undo IC'mt:l llC c:cl
plClC'ntc ano.

II
nllunl . !.li'n.:at.l ti
~"I) !'¡;e'JI de MCI!;o IJ:1 I:, e:H~
melil r lollo lo

:d~!Cntt

,:~ ;o

I..!e;:¡l l, lot ::lIJ'¡ J~ e'l'
IIe11: ·,111 f'IJ!l.!~ , I! ~":. o ~
lIl\flll'llClon pll l ":¡Uf el
p: OplO Ju iJ fI'i'!C~ 1 ¡¡¡loe·
Ces ql:C r~lUC'!"l .1"l\flU!lr\on tl leb le el n ~ (! IO nll'J IJ I
l !blCertl'lo, un .J SJ / d.. ndt
rodtl Ut\';I' J oDa IU1 ule .&S
de estudio El ?Jrqu c. un1
\·~l 'pe le ;v:n;l :"1 ¡:mc!'ll

e ¡vJll Ilm.JI ~1.t u nJn, ~!l·
le o.!e lunes a \l~:t!t:'I, .ur,cl.e
le t ltl:d ll I¡ posrblHdld 'de
que t .l i! tJmtl~n ¡!lICitO le,
fines de ~trulU ,

!
l

CULTU RA

'.un"

' ~.:e·e:'fface·~

La verdad 52

EiP;~~do de las aves, en una muestra de !=co=rte=/~=~:_
- ~!- =~;c:-'-_
I

la Sociedad Albacetense de Ornitología
Ha organizado también cha rlas y un curso de iniciación al estudio de especies esteparias
',-\(\:,(,,[( tI/lm/llflu .lt' las

d titulo dt' /t,
t'.'posinulI (vm;;r,¡rk" 'I"t',

,lIt"S ' r!S

orgallizad" por In Sulit'lf,¡d
,J.lb,1cetenSt dI.' Omirolosü,
¡SAO). 51! i/fllllSllmr,i !!Sr.!
""de, el /,'S j(;s. m d
.4tt'IIt'O.

Esta InUtSlf(1 Si:'

incluyt' de1ltro clt' /,u
primeras jonhld,1S de'
I'mirolojill.¡ue S( r(/t'lJt.l1I
r!II t'1 (it,ufo untTO
lI.ur, l el dí,l :! 1 dI.'

~

lll1f11rl,f

c'stt'

,U IOR A Ql'E~ I ARROI·.-\

/IIt'5.

C:ml:an Sine', l'In'CU \:Cc.ct·
'~ J1:nnl\ H I r~f " Sr l .! .... .

U. IIEROA C

!l[!.:.CE""::

;':0 rK.Jm~:II!J .. J a ToC·h../C '
:S J¡'hn

I I f\t'lILC1IJ ~1

t •• ' ••1::":/ ' ':lOr;.1 J~
.H (J e~ fotU';llho \' nI h.to

o.u

~~

rU\lDl e ~rl CI U J b collaor l clun
lel \tem"O. '1\ (O r.Ct pIIlI ..!t CJI·
':'¡Il

',Id." \:~lb: ...r.:(' .:.:I '\"':11 :1'

'"l.~:1I 1l

.le

¡'f)I O~ Uil.l

~¡b(tte ~.

Jd Tl,;e: ;t

Gdru.l!l.l

I!e '1 Unl\"emJaoJ I'opu·

5ESOR.-\ DOCK' FlRI:.

¡JI
~..!t:nll.

/1 SAO cllecr en ti \:e'-nl r lp.mc:Ón Je i-' JnCrCI \
cnJttrul ,o bre plum.l le, mI UJClO'
ntl v Jnlll lm lrnlQ, CC n\u',J t;<J n ,
lblC lnC:O n, iubl tau, l h~cn1J
el' n v rrprOO' ICtl<'l n. Ju unlt :... ,
..1m d~ !l ctrCllc:nn' ! 5 ¡" I " ~'

1Gbm Wdlll ml
v S¡II) Hr lu,

"

":' I" n~"

Hui

1

.)

(

j

I

R.lp.lc ts

l«omer.U1Jl
;'1" loonl 1(11

;¡ubllCU1,

Lu ¡mlllCr'! IO lnlllJ\ ':c 11'"11010~u Incluyen l.lmbltn charlll c~lo
qUID lju r IrnJrJn !IIIU en el \Ir·
:leo J p.1 rt lr .le l.u Ilele '! :r.C"I!IJ de
II lude, II pllmeu !tlJ !lo" . 1
urJo c d bu!lIOlo R.lllel \tJn¡nn
Dno. qlle h,bl nj dellrmJ VI<o'J .
rr.u .I\('S r.lpi)rtJ ,

!>t.lJ'¡ J n J , Benedic to ClI'llP OS
Ror g. e~peclllillu de 11 Socnbd
up11\o11 de 0 11111010,,11, dl'lt'l wi
l ee/u dr tAl ,m:s tJ!tp.ln.LI 'fl ti SE:
1'I¡m( h,so, El dll \;, jU1n PI(JlO
Tlb\'Cll, bt<tloIO. ibOOJ/i IJ tut!,
: u)n .,(111 ;/CII.I/I'.I1 JI ,~It- .. ctU ,
FlnJlm~n l c, rI prO,timo IUr.('I, Jj a

í.J r ] S ID

BE:-,.-;.;y
~1. \I! ~emrj

t'le ciclo dt confe,
lenCUI C'O n unl del umDltn blologo JO,leluin For LafDe et e 10ble l'ilJ('
""(llrmts.Toll,l1 nfU cl'l ul1l
e!:alin ¡pay¡IlJ! por una plDr~ '
d an de ¡lI.po~lfl\'~\
Po r Olfl ¡mfe, Il Sociedad Albl '
cctenu o:!c Ornlfologi. ha "'¡JnLU'
do un CUI!n de lniclldó n JI ~tu,
dIO d e In J\' U e Ufp. lll!
-concre tamen lc JI'uIJld .. , lil ó n,

• CONCURSOS

o n e!:l. l l nga y .. lclIl\'in- • de le,
n lénd01C jUlnClpl lmenle en h
demog: af!¡ '! en 11 lelecc lO n ue
hibiW_ El programa tUl d¡vldldo
en Uf eH de ¡dentrh clClo n dc
umpo, tknicH d e mUCllfto y
toml de tU lo, y l nJli1lS ., rcul ta·
de», El nmo COniU de lXho horll
!córlcu y le lIe\' JU 1 Clbo 101
ugulentu di.u de l bn!. U, I ~ , : 0 y
21, UIU cJues :entlulI IUSi' en 101

1001e1 de l. SAO. 'Jbl C~d ", en !l
01lf de la Ro<! J, 21, frmtc J I ~cle,
¡lO publico CnstJNI CDk.." "",.ul~
como ponenle Benedicto CU:lpo'
ItOI', de 1l Sodcdl d up"!\olJ de
Omltnl OIH, LII hO ' ll prlCI1ClI
-quince en toul- se de5oJI¡0J!ldn
en el Dmpn dc !>Ioncfllcn dl.u JO
de Jbrtl y 1 de m ' ~'O La C\IIlU ce
lnirnpc1ó n es de mil pt'1Ct.u y el
pl.uo 11n.. Ma d lO de mJno

• ENSEÑANZA

Está dirigida a los alumnos de los últimos cursos Entre las actividades que se han programado,
música, teatro, exposiciones y charlas·coloquio
de EGB y primeros de enseñanzas medias
,
LA VERDAD

i

!
!I

E l Ce:HOce Proiooll.'~ ce Alb.Jt m.
con el apoyo de !J dlrecaón P/o\1ndJI del rnlnlmno de EducciOn
)' Clenda 'i 1, colJbolJm!n de la
Dlpuu c::ón pIO\'UlO,J1. h,¡ C'On\'OQdo IJ qumu Nlcwn de lJ OUmpil'
d.J ~b~em.\.tiCl, dlnpd. J 1m Jlu m.
nll1 t!e 1m ultlmm cunos..le EGB .,
de los pllmuo J d e ensel1 anzl'
mNlu,
le, o r¡am!.:u!o res hIn embltci,
do dos m\'tln poill IJ Icsclt;ccn ..!e
problemll que JrUKerln publln,
dOI en un nlC'dIO de comun~Clc:On.
!I!rumo '! OC': J\-" t!e ~GS ~ pnme:o
y '"undo dc tmel1Jn:n m edt l1

,\ . : .
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s«-..

falumnO! de b Eduac:!ón
ndJII I Cbltgll CriJ ). u pllme:} (lIt le
dCSJ,/loUJli J lo \.u;o de ntr m~.
mu zo y abril en 101 proplol cen,
trOJ, U ~gund1 (scfl'uflnJI) $tri el
H de mJ)'O, a \.u 10 hOI,u, en Alb,¡,
cete, VllbltQbledo, Alm .. n" )'
Hellin r 1, fin,l se: Ue'r.lri ,abo en
un !ugu fodlviJ por detemunJl, ¡
partir de In JI, ¡(lS dln ~ y S de
¡w1l0.
La enl rcs:a de Plemlos y d ¡ usun
se:rá tn el iJlón de lctlJ! de 11 DlpuI,nón plQ\inall ellO de ]unlo, ¡
!.u 12,

En eSle ceru men "lenen p.1rtap.!nt!o ('.IJl ¡J'¡o unol J~O p/olMO:~ y 90 (em/01 de rcs, ~ M~1. )'
:.sO .on mll<!e dO'! mJ .Ll.:mnOl .

LA V15:RCAC

.t..L3..crn

El lrufllUl(l ce Nchlllell lo T~m.LI
,\'<flvrro Tcm.iJ y ellruuMo ",ime·
10 S, lII1 bol c e AlblCC!t, han Olgl '
nludo Itnd¡s ¡(mann rulty r¡ IC1.
quc dielon COmiff\lO J~el,
,
Allnque hln lido den omlnld.u
)I,'m3nu rulrur¡ It:l, en IUUtlld IoOn
de l]" .~ •• ~:.w ¡!. lC'"Jlil.. ' :..
muy \·u ucUs.tlld Iom.u N. n.r"
Tomu J r fr hubo, emle ot:'~ cow,
b.I!onttlto. bAdm lnl on, lClomodclUma. \-alty,plJy;I, ()·n~. com,
rcrtocr.t:l ce \~c!to juciO!. prob!cmll de Ing eni O. futbol ull,lInl
111.1 '! e,\pclloDr.el de Cl nnNIu.
PlU I:o~' t lll F'e\"lIIl un J 'narll

,..\~ D

JOO;';

Jllh n\' D-c?, 'I JI!, )lu,1II \llll r:·
1óln y 'I.. n QU In
i\Korr.end l pUl :odOl 101 ¡lubll.
COI .

Sc \i onu: IJ · 11, 1';)' 10.JO

C.:md ilejas
DAE;';:S

~

"~flI O n Il/lW'1 JI

El Centro de Profesores convoca Semana rultural en los institutos
la quinta Olimpíada Matemática 'Tomás Navarro Tomás' y nº S

oIle;.CETE

( 1n

'i!' 10,10

_

SeSlOnu: 1 Y 10

Cernntu
El I' I A~O

!ob re enftrmedadu InffCCI(lUl,
jU~¡Ol df 101. conc:!UIX I!e k.m ole
., bJlle, un I1l1tl do:- quimlC'l, un¡
upcnlClón de m~ql:e!1I y (onC'JI'
SOl de po.!Ii¡ y mAqUt'Ul. T~mblin
h¡ bri IIn3 Itrru!l¡ de~tIIVl. I b
que hlO Ildo 10\111(10, ti tntren,Sr1l0n Cl: 5,10 Y 10,30
. dol " \'1"01 luzldcm éd Alb.Jnlt,
Acth1 ~dt:l p"'lcdd.u le hIn pr~
¡n.ml ® cn ellnsotufo nUmero >,
lim:;!
<¡Uf' '\J"'''¡fT< " fo ..... A 1\" I""l J\I 1110EL
1..-\ TIERRA,
_ ¡rltt. ~t .~r: ~,; .... JC'ff ~ln : .... 1 '
chub <o!oquio sable t1!jd,¡.
TDmmv Lec lones, jOJn Chen
Hoy habl~ una .udlclón :tI1m,
H!tpTlu Le,
ell. un .. uurl.l<ooqulO wbl t 101
!o,'Ctlt:l y b 1(ludln(!¡d nm ti T~/, ::0 IK omendld .. J menorH de : ~
C'tl ~I un!!o, un. ''U. U II Ct:1! IO c e ,'~
~C'f\Ir<llOón C:e I¡ ¡¡:InJ Sll\'l'e '1
SC llOnu: ¡ y 10
un roncu/1oO ce p"'e!l u.

nno y

r

\1.'11(,,1

10

F~;'f':f'l .:~ I'~I .

[:JS al'udas de la

p.-l e

El Ayun tami ento de
Almansa pide al
consejero de
Agricultura ayu das
! para el Pinar

La Consáerí:1 destinanj 111.000 millones de pesCIJs en los próximos cinco años

Carrasco garantiza los p-agos
f
S
tac'
o/
n
~nsc'cro .\.;rI~ uI11
deI PI an de Re1ore 1
I~~:~!1';:"~~:~~::~;;;:~~:1
L

1

I

~=..-,-~--~-,

El eo n)c)c ro de Agrkul!tlf:J
~ledr.)Jmbicnl':. Fernaru.lo
g:ar:InIlZÓ 3yer
en Albacclc ~h asl 3 la tiltrma
j'IC'Ó<!t:r" úe las :I ~'Ud:ls del P l~ n
de RefUfl::SlaC'rú n, C'U) O plJ.:lo
fin:ahza et pni\imo di:, ~ :I de

"I"k.¡¡J"~

\'

I .\.H·~

(

.1

J.. localnI •• 40

'-'1

v mJnlU\U un " :''':Ut.:n'',· ·:.1

¡

:QS

:o nc~IJh:, ~~

,: ' 3 ':': :=<'r.

ción. qUien.:! le mU\IrJru n

I

preocu plcló n po r t!J Plnl! tl
A lmJlISa. ~e propl~d J Il ~u nl

-::pJI.

'1

Je

:el: rc~o.

(

RlO:l.:es

I,\ ~ A tm3ns.1. ..Jone..: ·. 1~1I¡j
I J~un [ J mic' 10 •.k e~ I ;1 lo.:JilJ~~

lopcz C3rr.asco,

C.J ru "Co \e dc~pl:11U h.m:l
el Ce nno de Recup.:r.lclvll J.:
Rapa:es en -\lb.JC'ele. dom.Je
!U\ .Jlum llos do:! [n<lUuIO PoI¡·
te!;n;':u Don BO"co. r':lh¿;I ro n
uml plantaciún de [lIflOJi :I d~ ·
mJJ J ..: ·· l ~II M IJ s lmlllJC'lunci
dund e les fue el plic3d.J Il bbor
de recuper J!;llln y tehJb lltl1.':IÓn
fe r ;lpaC'~, qu e se Ile\:I :1 C',J00,
El eU Il~c¡",u ..k -\; ri.:ulturl
..:n lreso \a rIU. prenm,ls ~ t!iplomJ~ po r l:t~ ,lell\1d:lllcs r~31i·
l:lda, en f:I ~'o r dd ml:di o:¡ m[:. lcllle tlcs:moll,IJa~ ¡>(Ir 10 \
llu mnu, de elle C'ent ro.
En C'uan to aJ plJn de rdo,),
re <llelun CJrr.l5C'O rl:lle rO que
¡,,~ J)'Uu.rs se pa!pr.all h:l ~ I J 1.1
ultIm a pc~ela 'f erl eSle SC nlluu
lludl() al c:edlll\ aprob3\lU po r
C'I C~ln"c¡u d.: ~l lfIislro\ para
I !RYOA por \:I lor d.: 1-1000
mlllone ~ de po.:~e[ ls.
Respee:v al ntim~ru de e.'qledn:n les solic uad os el co mcjero
mform ó que hast:r la fechl
e5t.in ~prohJl!os y co muniC':ld:ls
I,l~ JUlorrz aciones p:lra la rdu1C: ~ I Je-iÓ n eJe UIIJ~ IUUOU ht'( ·
1:111:35.
Po r o tra pl rle Fcm:IIlJo
Lúpez C:trrasru sub ra ~ó la
import:me-il de (\lC pJ:l1l pJrl
Castilla, La :-'I:lnchl, Y1I que
:l!cgu ró que IJ rq:ió n es una
de las :IulOlltlmi3J (0 11 mal or
pdi¡;ro de dC~ rlil..lción. ~E !
d~1Icf1o .dljo- ;-:1 h:t 5.1h:tt!o
el \. l..: eJilelTlnCIl \' su~ pnmena
cf( CIU~ lit) se Cil.lIl JeI 3 nd~.
'>0 1\1 ~en l lr ell :'l urcl,1 v ,-\Ime·
rb. ~J 4ue hl~ ~on:IS 'en C:1\IdlJ- w :-'1.lfIcha '! en la propi:!
:-'IJ111:hl donúe lpenJS HucIC'.
Tenclllo, un Irdu!;u!t. entre la)
pro\ inr:'I3s de Tolcdu, Ciudad
Rell y Cuenca, domJe se ub io
Cl n bs TJ blu d.: D:¡imicJ )'
l..Js l..Jsuna~ do n J ~ en eSle
inVIe rnO :lpcn:J.5 ha !lu. ido. pv r
lo que no se hln re~nr¡;ldo
111 lus n os ni 10\ (mbJbC's ~ .

ce

El

=:1 t! ~tt! K nll.!.) .. e, ~·,:cr.
\ ~ ncu lt ~r:I

\ '. kd lo I ¡-~I;"

:c : '::1 ~ :3 .r.leñ: . ., \! c : .'': .'':1
unJ I mf1i1f:Jnl~ . ur :~ ; ;, r
FJr.I -u hm l' rC:lJ. ".m~~:-·~"U!
CC' hum~":JI~ . ' ;: rni :" _C':U
\::.:J -\utJ J,: 1..1 ' ••n\.l r,!l~: ..
-\-I r.Il ,mu e.lf t ,·~O lr. IJ .!urr
J\c r :n C'IJ !uc.•;nl.1tJ J ;:..:e
-'l, t:m:lIJ~'url~~ J.:!J -\:.:r:::~
Co mJ ~ll -\~rJflJ ":~I' ·"':',.:nu
.!e <u C.Jr-..::e ~I J

t_~-.

'.

regional
del PP.
~~~~I~i~i~~
El
diputado
I
José
Rieta,
intcrpel
~

a la Junla sobre la
F:íbricas de Riópa r1

~

+
'1

'~~~~;~1<:;;

C'.

:.,J

El dlpUIJdo re~10 nJ! ..! : ! •
por A¡b~C'ete. Jus.: R,::~, ,
$(lhcll~d o re~puo:-s tJ por <:scn
JI Clms.:jo ~ e G' ll'-lernO .le
hm tn r es ¡:e ~ ¡ 1J J la ·W.IJ::
en !a que
<::1C:,I(:n:,:.n I
F.Jbrr~"lIS de Rl ór 1
.t
En eMe ~e:lllJu el .!l::UlJ
po¡:uJ:u !.Ohcul que C'I C.:n·
..!~ Gnbicrnu inlonne ~,'I' ! : '.
aClu acionc~ qu.: ha rC' JIl ~:1
o t::n! pr..:'. Ul o reah:_. ;,:
rcsoh er el r reb!e!':!a que .Jf-:
~ IJS JII:I ~Ul~ fj'r: r rC':¡ ~ ~ : ~
J\:ln de ,~C':H;ll ..!c 'l ,:'Jr ¡
!.b H..'I::o::tl:n.!es ..!.: e!l.r ! -::JI

I tlJS I qu~ lmorl!: <ti ::.:: ..
:':Jffi ll:n!U
A, rnmm o IO!r .. lll .:;~ : '
e.~:,h~ldJ ':11 d ;;n~o .!~ ;¡:}
~ oir re"IJlI Jy\lJ J\ .:;,'n,'ml.'
~ n q J~ f::c~ 3..\ hJ n 'loo),' Jr
bJu:IS. 1\1 ellJ_nll,) .- la :i :tJ.l '
en c:lda 'l5o').
Por UI!Ir.1U .bnJn,.JJ J i C
.c;u de Gol'- Iemu )<,I(Ir ,' ' 1
,Jo:! ~u conoc:micn!v .! l~ j n ;'
dc 'oI,,-blhdJd quc po:r.u tJ
lCl1,id.ld t! c las fJr rh:J'
m¡lIlcmmle nto .!: lo, -!lCde trabllJo. y SI se n:Jn ':-:v
a~lIdJs p... r parle ,k [,,;: ,
res.rdos,
E:J Ca50 a!inn31l \ 0 --liu..!
peSunll' fiJe que s.: -:- ..
fi~u e 13 el -"!: d.: l~ 1.!': J
clllúa y CUJl hl m!o J
pue~1l del Oo,)bl.:rno r~; l,
en lorno 3 nlc Icml.
( vmo ,( rC:iJ/.!Jrj I-l... :-. :
I.'.JS Jo: Rlop"r h.. n r~~ . ,
~po~o econu mic.J r.Jr:!
plln lIe ~'larlllid;l\1 doJn':e
nci pln Sodl':.Jmln. !J (J!
ClSIllla,l..J \ ll nC'h,r. ~ I -\
tlm icnto C~ Rl,j par ~ ,:! 1.

I
plJ " el con.cjero e~ p l ic o quc
se Ir:lIa bhiclmente de inn:rtir
111.1XX) millones de pc~ t 3S en
lo~ próxImos cinco lilas y unos
dos b ¡l1on ..:~ en un periodo do:
licsc:nlJ a(t<.lS.

A.!ilmi )mo preguntado por Il
~ 1i ;¡bllH de sesen!l lños es
prescnlJ eión de un Plan Fares- : un plazo muy largo -dijo-- pe ro
IJI pan Caslilla-L1 :-'lane ha <:n refore11ar en C.uldla-l..J :'lu nlas Co rt es regio na!e1, C IU:lSCO cha un milló n y medio de heca~eguró que ¿sle ~'a hJ sido
l.i reas quc es lo que h3ee f:a lll.
prescnl3dn '! en..iJdo J [JS :1lo0- e~ dupliCJ r IJ superficie arIJo·
cildones crologiuas. cmprel-3" lada 3cluJI y tIC no !e puede:
rins y sindiC"Jlos ~._ dis l in l os~ h¡¡ce r en ' un pl JZO inferiO::I
eolce ri\'os im plicados e n la · ese I¡ e m po ~ .
. _'
13re_1 dd MedioJmbie nle. po r .' En reladún co n la pol¿mic3
lo que C)fleran la~ susercncias de los úl l imos I r 3S\· J ~CS.
d.: Jos :lgenIL'" $OCules y el C;¡rr.l!>l:o ,Iudiú l la necesidad
acu e rdn co n ello, par.! rcm ;- de q u~ flrim .: la r.lClOn a[¡U:ld
lirio a la C,in'13 u . En ~U JnIO y el equilib rio en las d.:mJnd:u
J las line:ls llIanl r.lS de eSle JI TaJO.

A!umn ... d.! IR'llc" l. I'. UI/...,,,<'D Ou 110' .....

- .--'-'.
---_....--_.------_
. ... _,
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:'> I;¡rln. l~
dt I !N~

'-~hr~r\l

\ ." '0 XI . 'L \ 1. J .JIS

E(JITA

I'UBLlCACIONES DE
.... LDACETE. 5. A.

l IJO P'TS.

il'l; IL.\U " 1

II La •vJOvÍncia. con 30.000 desemoleados.
suoera en•
tres ountos la media nacional
• •
I
(

El paro sigue creciendo y
en Albacete roza el 21 %
El numero de :alhJCtl<:ruc:s In~nfO, ~n 1.1\ oi"itmal
.id l:-'E:-'1 se mCll:mcnlÓ durante el p;u.. uJo mes
J<: entro en ! .071 ¡Il.·r.o n:ls. con lo q1.lC :1 : O.9;C.t'}
de b rcb llCl\,l 1l Jctwa c~lj oJt.:\Cmple~dl I:'J ~'¡ I
;:'; r'on J ~I. blC m.:rcmcnlO .: ~ el m.u. ~u c no:: Je
!J comulln13tl Juu\ norn:l '! ~ upcr.1 :11 c'tpcrunenl.lJ<l
en el r': ~"J ..ld pJi~ . ~'\m !o que el Ir.dke de P:lro)

en la

p rO\l nCl:1

de Alb;u:cle SIgue cSllndo muy

po r enCima de l de ¡oda!.:I nJetÓn 1!7.%<r).
A m'el ellat:.!. en enero hubo f'¡:.nI5 pJr;¡..!O\
m.¡ <i. <Iendo la CIfra dot'!:!.l de ::.;f¡Q':~7 . El ..:le~~¡jl'
rlumero de ,onlratos d~ JprcmJIZJ)c rCJII::n.Jo\ hJ
t u.Ju un ele mento posill\o en o plnltln de! G'lblcrno
'! la C EOE. mlcntTJS lo~ sindicatoi comnlefln que

eSlan coniirm.InJo '1.15 ¡lrCHlhJnCl J: pr':1.'.m·
I:lC IÓn !lel empica LJ .l,lnHnl't nC:un 1'•.:1 ~e,,]no ·
~Ida qu.: ..turJnl:: t ~'c ) ~'" 1l.1 ' c \1 .1 :::al cmp!cn
:: e! !i\!cr \! ~ :J . \J.'· le l.' '! ;'~ 'C '.[Jr:J ; '::lJr :."

~e

.JI':~O

.¡IlC : ~ I .,~ cur:1i ":~:nue' ¡r.(ll

I P.i:;s.

(Pj¡.:.6J

En el :r.anscuno J d pIe ente

u

liIIrI......
Ju nl :! ¡;::ll.1 ntiz.::a los pagos par.! el Plan de Rr(o reSlaciÓn.· El
,..... co nsejero de ,\grieultun ce la Junta de C.lmunidlJes. Fernando l..Jpcz Clfra<oCo .
;¡finno ~~er en .-\Ibate:c que Sil departamento deSllnad ¡ 11.0fO millones .le pe$Ct:IS
du rante los pró 1imos cmco ;¡il0~ plrl 13> 3\lldJS contcm pbd~ en el Plan de Rcfornt!lcion. ¡;3rantill ndo q:¡ c lo~ bendicl3riüs recibidn ~hl5 t:l I;¡ ultima pc.scld~ dc
Il~ 'ub\cnclones .;or.cedidl~

O':ij!. 1J )

I

1

:1 7.\ ;'.J¡

litU ..... ;:umJr.í .:n ma ~ch J la
c ~lruelur ~ b.i~h·a ¿el ! ... n. u::o

Gil·Rob les, del PP,
en Albacete: "A la
Uni\'ersid ad se le ha
dado un enfoque
erróneo en
nuestro país"

1

i.

El Servicio de
Inform ación
\Iunicipai empezar:i
a funcionar en
septi embre

Se ampliar5 al
plazo de petición de
las ayudas de la
PAe para los
cu lti\'os herbáceos

Solana afirma que
España no
participará
activamente en los
bombardeos sobre
Bos nia

;! I r J~.I \O .:.:

IJ polJIICl c conl.lm l~a S' )Cla!t l IJ.

de lnfO lnl lClvn :>I umclp:ll ~
,\1cncmn .11 Ci ud.1Janv . Cu\O
pnnetpal ODJe:!\C cs ~ ¡;lljz ;l r 10\
u:!mue1 t' urL'I('rlll"O~.
üna tle 1~~ \er.t3l3S Jet nue·
vo loCr. !CIO M qu.: los O;;: II.:Jllllno~ roJr .. n tc.s.Jh e r Ilcl:!r·
nunadJ,S ¡CSI :O:\ ~ S .1 trl\ ¿S de
unJ II Jm~dl tckit'mc J.
r Ol otro ! ~do. el mo\imlCn lo
' eCIn~1 w!ica~ m.li miü rma·
cllm po r p~nc .le! .-\\unl.:l·
miento.

(Pig. lO }

El Sadar de Pamplona
sigue siendo un campo
"maldito" para el Albacete

( Pj:.:s.

5 Y 1;)1

225 ev. TIENEN QUE ESTAR
EN UN WGAR MUY SEGURO.

(p:ip.25)

1

L3 \'I Sit3 del A[b¡;¡cete liuCo el Albatttc l C1A: campe
BJ!ompl¿ ;¡ Pamploo3 fue un SIe mpre cayo dcrrotado.
balón de o.tig<.:no pa ra el colista
En l.u crónic3S de Pamplona
OS3.Su no, que a p;lrIlr dc Il ~ dCS laC!l i~ua lm e nle '1ue la
\'ictoria del domingo p~do del domingo fue 1.:1 primen vico
cmpicIl a minr e! Nluro to n loria del éntfcn:\dor Enrique
al¡;o más de opunll~mo.
~!;¡nin, s~tilu(O de JiN ~lJri3
•
Los ,i\Ullres de h. rren'" 7,.. ,1t.~ .
.
···· n:\\'lrT'ldeSt3C;¡nellriuh!orc!i
" Of Otru . 13do. el :\ll:a,(!;:
. ,.
•
!lo que precisa men le. h3ci:l el • ha decidido ceder ;¡ su jug3do r
numcro ~o cn PrImera 01\;' de! filial, J o~ Lu is C:&S tlllcjo.
sión. e in\lIan:1I (nnlun lo mano JI r\1. Tomelloso. de Segun.!:.
á~g~
.;
2~4~) dlego:l p;J.S;I r po r El SaJa r
Oi\l5ion D.
_~ ____~(P~
liempre que qUlerJ. por CUJrllO
( pa!!s. JJ ! . 3 4)
en IJ S ltes \ISLlas que ha [e;J · _ _ _ _ _.;.;.;;;.;;.;;;.;~.;,;

La V Olimpiada
Matemática se·
desarrollará en las
áginas de --'
P
LA TRIBUNA

\

1.
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Ocrrmgo 20 C:! 'ec n:l

• ECOLOGíA

El Comité Forestal aprueba el programa que
prevé la reforestación de Castilla-La Mancha
El departamento de Agricultura y Medio Ambiente afirma que se han superado las expectativas
El Comité Forestal de la
CO/lllllli'¡ad E/Iropea ha
aprobado, st!glÍll Iw
il/(onlwdo 1" ¡/IlIta de

CCIIIII11iclades. el pitl11
t'spaiiol !JI//! i/lcJllve fa
reti:m!scaci01¡ dI! Cascilla- La
\(,l1lcJ¡a, garantizando ¡/sí d
(¡wuo de las /l,l'lIdns qllt! Se'
¡lhmwr.71l el CTllienes Sr:'
¡l(();tlll f1 ¿Sft" progr l1l1Ja, La
cOllsc'jeri!i de' A:;riCIIltllrcl ,r
,Ut'rlio Ambirtlltr:' afimJt/ que'

f, j dl'l1l1 l/1da dr:' mbwl1civllc's

rara tc'(or¿>stacio/1 ha
Sllpr:nltiO1,,5 t'.'r:pl![[l l th'l1s.
LA VE RD AD

J_=:' ::'-:
El Progr:una c(' R<!IOTe~tlClón ~Jrl
CJsolla-LJ \lJndlJ ha reCIbIdo ya
so licitudes p U l rl!Ío restlr m.u de
33000 hccta rc.u en Ils cinco pronnctlS Je nucsrl comunidad.
E..sle pla n se puso en marcha con
lnterlo rl d ad l IJ lprobacló n !.le]

(

pbn de rclorcst.J("¡ÓIl n;;¡(lonal. que
\U n~ :: con tenpla, p;;¡ ra su ejecuCIó n. la ayuda econó micJ de la
Comumd1d Europel.
Sin embargo, el gobierno .e¡:WlnJ I J¡md lÓ po ner en matchJ su
p ro~'T:unJ. con onand aClon propia
y la pre\;SIÓn de OUlS lpOrtlQOncs.
co n lnteriondad ,1 11 aprobacI ón
del plan en los a rganos de la Comumdad Eu ropea.
J

Plazo hasta el día 28
las solicitudes prese ntJdas el .1[\0
Pludo se su m;;¡ran a IJS que los
agricultores pueden gestionar en el
l ctuai, en un plazo que anOIJ esta
abierto y que terrmnlra el proxlmo

l.!iJ 28 dc febrero.

El prog rama de icforesta ción
pre .... e un a apoctJció n dc dine ro
cornunitaTlO del !etenta 'i d nco por
ciento del total de las ayudls, mien·
tras que el vei nt ici nco por ciento
r!~5 tlnte sera pagado por el miruste·
rio )' 13 consejeria de Agricultura.
Para salid lar Il reforestadón de
una palcc]:¡, ha)' que acreditar que
el tcreno ha tenido un uso agrario
du rante los úl timos diez años.
l a consejeria de Agricultura y
:-'led iO AmbIen te asegur;). que la
refo restaci ón es una aternativa

.vjlldl:: posltl';a - dc!dc tm distln·
tos puntos de \ista: !J recuper;;¡d ón
de IJ cubierta vegetal; la. ordenaCIón
del tmi!Jno de la comunidad, ;O la
rentlbilidad eco nómiCJ y socia!.
El retmo en !J aprobación dC!1
plJn por pa lte de los organismos
comunitarios ha forzado al Gobierno espaol a gestionar dinero pa ra
ade\Jntar los pnme ros pagos; por
esta ruón, diversas pona\·oces de la
oposi a ón, y en espedll el pp, por
medio del diputado ~ligu e l Rami·
rez, han puesto en duda que la
financiación de este plan pudiera

hlcene tal como ha anu nclldo la
)untJ di! Comunidades.
:"11 conjunto. el plan ioresil!. e:',
todo elpais, ti ene por obl clO planm
de árboles mas dí! SOO.OCQ nec:Jre·
as. de las que mas de 126.000 se
encuentran en Clsulla·l.J ~ IJ n ch a
Las in\"emones previslas son ;:-.uy
Importante s, ¡. se l ecrCln a lo s
300.000 m[lI ones de pes etas en
d nco años.
A em p re''-i sión nl y que un ir
OUl S 200.000 hectJ rels a me:orl:
en e..'t plouoones forestales esp1f.olas y.l c!.'tistcnres.
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• MUNICIPAL

Comisiones Obreras no firmó el escrito en
el que se cuestionaba la Policía de Barrio
El responsable de este sindicato en el Ayu ntamiento, Antonio Navarro, manifiesta que .alguien
ha podido poner nuestro nombre, pero es
que estamos en plena negociación»
La polémica suscitada por el
t!SlTito (It! los simlicnros f'tI ¡>{
que (1I~tio,mbm l/ll qicaria

¿Quién firm ó
el docu mento
en nombre
de ee DO?

de la Po/icú, l/e Bama IUI
,'Mt1cJ 1111 tnleo.U (,'pitIllo. EII

este c!!Crito critiro -¡inmuto

ro' l"GT. r.C 00 y CSrF-

rt l'(llittl pI/do f1C1' ltr 1.'111Ot1/úu
d~ Comisio1lt's Obmas sin
rOIlt.r.:r roHla IlIIfarilllo ulI
dE'd IOS. . lsi ¡¡I/IImos lo ha
Inlllli(m.wo f'1 ' ''PrtSnlllmtl
,fe' N tII u flff¡11 (1J 1'1

. 1\1UlfIlI1lit'1/tl.l,

AlIlrmio

.\ ',nTIrTO.
JOS! f'IDEl LOPa

lwcm
En d f"l l~ r"¡ro eml lO de 10\ Un·

dlC J IQJ le l if rm ¡ b. q u ~ .n lit
Inco n'C lt U! U trJIJ r de Im pO n er

Ine/luce! y
cJp n ch owI 1m b,U.lIIC t n l. upe·
ncncu ; o ntl lil:lu J lÍe J"I lenl n·
tU Nt r'P01 roheuln v t:c ,. "l UCIOc u ll to nnl
" J p t O' L ~ '
~:lI.u b ¡ n IJ pIl~lt:duJI¡J de ' Iue 1I
!'ol lC'! ~ ..le !lUri O no 1:~ b~I U.1 cn
p~I C 1 Jl. !o que hJ IloJ O d~ l menll·
.J o ptlf el ~o n cel ll lle Su:ur l¡J,ltl
u Ul!.1d.lnJ, Ven.l flti o C!Jcne.1.
re lO at:oll, b roltmJCI J¡\u ece
como eonl«uenOJ de lJ dl lelen·
Cl J de U IJl:erel c, liIente entle
lo, IlnoJ la lol que jlr~ u num c nr c
lubm:J. bJn t1t e1Crilo tic ml le.. El
rep rcHn Unl e dt Co mul o nes
Ob re l u , ." nl o n lo :-: Jvu/ o.
comc nl.1!).¡ .1 101 IYfJ.l.1 que IU m i·
lilulo no h~ /l /mIllo el le do('\l·
menl O, el ml l . loebvb I ~el no
conoelln el cdocume mo lnlegeo
del mll mo · un 1;")10 !0 que helliol
pOlll J O lt er en 10 1 media l d e
comunI Cl C\<J n •.
1.1 p rel u n l.l ohli¡ .da elJ.
~qu l~ n rlrmó po r lo unlo el docu·
melllo en nomb re de Ce mm ones
Ob rcrJI ? Sn'JII O l enJ lJ bJ q ue
rn odtl ol

\
1:

:.a

::1 <Jd ~ :l ~" A 1.11 ~ c:. t. ¡:: u.". ~ . n.r u" -" t c= . I":I -:".~ .:: : ~,I
L - 't ., !o a O :I ~r 'l H' .. 1~ ! = :',,-: = ,~ - -: : 1:1

I
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. purde que se h.l)·' pooJldo sob re·
emender nuel!:o .po~"O. !'Cro nOI
rllece IlII lugal 1 dudll un error.
unl :orpc u puell o que e$llInOI en
pleno proceso de ne~OC1 ,C1Ó n •. rJ
próxim o mn de m'}"O. slndlClrol,
dlrtf C1ón IkIllc' y poll llCl llenen
rre\-u ro IltO llI:e , .lnlll1,¡r el fu n·
OO nJ mltnl O ce lJ i'e llC11 1:e S. rrl!!
ell 11.11 prlm erOi me~tS de (rUC IOn.

. , Cómo "-¡mOI ncn.ou01 ' cuotioIl e!l cu !¡ de h Pollel. de
8JI110 ,1 no !l1'mos hecho un pn·
mer bl l ~ n ce de su fund olu m!en·
lo! · len,l. bl Anlonlo :-!'''-HIO.
que l t'u d!. que .I lm poco pode.
mos a/lrm lr qu e IJ jcblur.l de b
Polld, l acd h, mu\lpul.do 11
Il plmÓn .le !Oi ,·ta nOl. )l que no
eo noce mol el co nlc nld o de lu
n ~1

Izquierda Unida señala que la moción pre!entada en este sentido ¡:or el grupo municipal
Socialista -no esta wficientEmente documentada, por lo tanto creemos que es incompleta ...
.,lOSE f'. l OP EZ

E l ,f\!pn lIIunlCl pJl Socll h~ r l Itr.·
II rl ¡ue delcndu en el p!e~ o que
(elcbu til a r:un J n ~ el A~' u n ll.
ml~ nro, IJ moc.ón que h, p/c, cn·
Il do, en drlenu de la I¡e ll ~ de
A~Uó n, en Guldal. jlr" F..I r. Inll:iJ·
BU Jr to mó II J I j, 101l.I IUd de
AtU~n ' l ~u llnd.

En ~u mod Ón. cl PSOE , segufl
que . lnre 1.1 I'Clllbllld, d d ~ que ti
mini ll en o de Ob rH PUb /¡ CH,
Tll n ' po rr el l' \ t ed lo " mhlenle
,t!tohJ P'T\lA ) ie n;! rn ellud lo II

'·? f-CWlnl~' ~ r

ee

CO

j~ !.dwuio !tobm·
" , !c:o r UllO . pro·
o.knC:" . " qu ~ ea
:J".Jl JO \C: 111.111::.11' el
~ndon, m lemo I!e t lU
Pelle, de
! .lmo./FOTO l V

El PSOE defenderá hoy la protección
de la sierra de Ayllón, en Guadalajara
.IliUcrn

ce

~u

• PLENO

I

El ¡f!jponl.lble de Cor...:·
!IQn~ Utllt rlS en el
AP.lIll.mlenlO. ,\ lIIonlO
~~nrro (en 1, ImJlen
JIIpt'nm) prt1U . yn unl
c.J~u dd ct mulllodo
en ti que If OIn nonl bJ.
'a ...f.aClI..!e J. r oll('l.J
Je !.Amn ~ ra 1:\ll nU I
J\enpa r el nomble dt
!J ptMnl que Ilrmt'l en
nor:lblc de o :e !mdlO·
lO tI cc ncCj, llic Sf:~II '
nll 'll. ~·e n.llloo Caen·
Col , j"' C'Jf1!tOnÓ t'n j U
:r,cmento que
00
ano\~ rJ d l te!m:o \' el
\";CCp!'fU\ OZdel ~ru¡)()
n:um t: r~ l c!e ILI!UI ~r \l.J
l'n,d. , J.,\i Ed¡¡lléo
\¡ IIl,ru ',alu o.·e
:n~ :-: I lnh) tn I~ mhm,
ilnu IUI r:~cud;lf l,u
Jar.n'C1Cl rn de I I~ nOI

COIli UII CCló n de 101 embJhn de li.-JeroJ" con !I nClrnlU\"l. \; St" re.
\h u !l~n • ., t i Poro \le kl'I b m!'!,
Ilq~ IUd 1 Unida h. ldflln n do
e! ~ : uí' 0 50ClIh!l l d ~ 1 \vunu· " JI' podrlJ ' po~'l r u la moclOn,
mlcnlo I!e Alt>lee:e qUle:e e'preu r p~I O liem ¡lIC Gu e l e Ile¡ue I :111
11.1 dn to c!.e que !n!(tll \(.1 Illb~ 1I» 1r~! 0 con st:l!\ud o, [ 1 co ncel al
opo r: un ol pJIl bUIUI unA 1011.1' RI mó" 5010 1 uph a bl que . cm
Clón dllllnu ¡¡ b que JI pu eeel. mO(IÓ n u d Ins ufl cle nfem en te
lfllo, lmtnlC le II tlt e r ro)ttudJ. doc:umenll d• . prudll ée que o u n
¡Juu t nlendemol que 1" ro/ul mu..- \'cTlln f n!1 mllt riJ. ¡w:r "llU~
~ nrenUTJn erlle mtc 'l nl dlJ polc( n
I IJ. en b hl....'lUn dri>e qut.:Ur c ua
un g:-ln ,'.Ior rcolóIICO"
J, opom lón del A}'\lIIumlenlo a
Adem.u, en IU mOC1ó n qui~'lC n 0 101 PIO\ «:OS. ~· por olla b do, ti
que 1J Ju n ll I nl u c ed ~ ~n l e el • IJ Junra de Co m u ntdJ'~ o de c.n t!.
!toIOrn.IA r H1 que ¡nJe lc 1." al· 111' 1..1 !-Ilnc!':a \' no 1'1 !toIOI' ThI" el
miln q:oe pun'cbn e' ti el 1m d~ ól;lno que I ~en e 1" comrelenCll\
r l O I ~ gCf 4 [1 51tll J oJr ," :'II"n (!c
~ n r u e JlUnff' .
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con~·:ri,donn que ' mbu p, nu
han :n'nlrmdo •. e e 00 h¡ ell\;a.
do un a (¡r u a Unión Gene"l de
Tu ba jad orel , ml n llelud n IU
ml lol. ! PO I la :lCtlrud de ole si n·
d!cn o, que nl!tlClbl de . Irn prun·
denle•. ~ ~ \"ltm , nl dl, que espeta
q u1' el re !nCldenl e no l nllu ~ ~
ncpw.'lmer. le en In nel OC!.lClooes CllI1 el equipo !.le goblem u

I

Piden una
reunión entre
sindicatos
y equipo
de gobierno
LJ Itccló n Ilnd lcl l de
Com,,¡onu ObrelJS de !J
Pa lie" l OCl I, en 11.1 Cllta
remllldl I Umón G ~ n e rll
dt Tlabl j, d o ru y CSIF
!Ob/e !, polf mlCl 1Ie! tlI mu·
':(11.10 d~ ;rlem., ;n,ruu·
' lf\ que 11 0 le n J ' IIIm pn "
lJIJO' unJ reumon em: e Ic.t
un IIndicllOt ). el conee,d
de Se,; ulld, d Cl ud , dln l ,
\' c:'Un clu C ~ cn(J , ' PI I I
t: ~ ' JI 101 pou blcl mJl ol
·'ten..!ld", que ha' 1" ¡'OCi.
110 r r!!C~m'c ~n :~· ..," .. n 1
' 1 m:'I"lI.. tw n .!:IU,
:., '.1 '1, : , :0

.¡ ~e

!Ol

' "{ 1I.... n

. ( Jn llIc!ct'C ndwC1 ' lÍe
cl" n: c n ll~'}' e"l " Inl" l'

'v'

f1'Il ~. " JllÍJ : n IS "'Io C
:-:\ Ollll m OI
l cu,ucldo

l lnon", ~'putIl OI 11: ~en ell '
(¡trenle. ¡;!tI ' ,,:n "1m plle·
~e f'! r OrIU II J :t!'lltnd o en
l-Jentl ¡Ut ~ n :lIl CHl l 'lP¡'
r.l';n l. n~:OC: l{' <l n no na
l Ub ' do, 0 11:11 (;'1 11 0

;" 11'

y'J ti lll \'e r b~ ! r.l e nl e pJ r~ el
:"IU .!e ;n I :"" - co mo \"l
l¡e":l1"1 Icfl.l .. oJ ú- !.l ",n::·
"lu'c<Jn ..!e !JI ~on\C r JJ ClO '
\ :,. c!t t.:~ mn¡; ncs Obre'G'.It ·e;'! {onKC". en\,IJ 0\
- . l'G7- :,n ~. I¡
t !1 (o \ UCt!.l·,O l":"U plUden·
cu 1 Il h UIl d r : ~ f:l l l lI
cn mlllllJClllo! tll !Ol qu1'
, pJ lfa :! n t.:C ! HlI II gl"
¡,xi) t ~a 0:'1 Mas. 'J n. um·
.:!ld le ¡C(IÓn r:I .i 1 lu pe·
tulHol enue lu pUl el _
~ o ti la p l'.mUI poliml.
CI I.jue l\Jr¡ tn ~n !l..I lIlllm l1
fecllu en lomo. b !"olld,
leu!, pUC110 que no hIce
much l1 lechu. :e c!illub',·
yo enu t 101 med l01 d ...
comunl clC lo n un e' Ul ln
lllÓnll'110 en rl que w: cml·
c.lb¡ n del el mln~ dOI upec·
101 del rund on3mltnl0 oJe
ell l 'lnllh d ,/J O SE F,
:.1$

' ''' - l:~, ~I
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SALTOSJ.
Alfalfa deshidratada ygranulada para
ganaderos y fabricantes de piensos
PUREZA GARANTIZADA
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Agricultura ayudará a
,Ilos productores de ajos
~
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Lonja Agropecuaria
para La Mancha
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TECNICAS DETRATAMIENTO AGROflO,',lICO

e

"\ L.. lcr, l!t s. n Pot.gcno I C.:amo ':l~no
el Pnno ce la L<::cr".O!d . 5 ~ , "L2"CET=
Tele Jcnos. 520811 - 5210€a - ;ya !!6 '::.37

DISTRIBUIDOR DE SEMILLAS" S E N A S A '.
AGRICULTO R
- :-?A·':'GRQ S L em::lIe5a C5lhOi.lccrn c~ l a " ICIClle ca
a s sp.m Ila:; c e ' SENASA' cone .:a IU c soos\C.cn 1<15 me,o'es
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Castilla-La Ma'ncha tiene
1.48.409
...
.
licencias :(le armá concedid'as
,

Según fuentes del Minislerio
del Interior. el número total
de liccncillS de armas a fina les
del año pasado en In comu·
nidad de Castilla· U!. MIIIK:ha
fue de 148.409.
• ~
Por lo que respectas al
numero de armllS, la$o mismllS
fuent es setlalllron que en posesión de particulares están regis• Iradas 91. y pal1l penonal de
seguridad ' 2.952. de las cu311:$,
1.978 son arm:u cortas y el res·

t

(

10 htrgllS.

Sin embargo, más de ItI
mitad de las armas cortas
decl3radu en España estlln en
Madrid, ~ que en tjj t:l comunidad hay 4.5OJ de las 8.808
cxistenTe5.
1'1/(1 rt'SIrlrtlm

Según d Ministerio dellnlcrior, a pcsur de ser Esp:U13
"uno de los paIses ,nub res·
l ricliv~ para concc:dcr las
licencias de ¡urnas", hay
3.047.449 IlUlorilndll5, aunque
más de dos millones so n~·
pelas, carabinas., ballcslas y
Illnlllc:lboí
l A final es de 199J, lnGuardill
Civil habiaconcedido-2 160.341
i licencias paTa cualquier tipo de
o armas,
en su nlll)'orfll para
f C5C0petas y ballestas. y 10.114

~

p;!rticulares.
,"
El número de' omlas utilil.Idu par penonal de vi1ilan.
cia y seguridad ascendra a
103.510, de las que 524n era'n
cortBS y 11.342 largas. en tanto
que las licenciM otorgadas a
este C1llccti\lO superaban las
125.060.
Arma.' cor1'¡r

Madrid es lambitn la Comunid;'ld Autónoma. que liene un
mayor mimcro de aml35 cort u
para el penonal de seguridad,
13.912, seguida de Andalucfl .
con 8.184. y esta aUlonomia es
la primero, en arma.'! largas para.
el ~nonal de vigilancia.
Del lolal de licencias con·
cedidas, mis de 2,1 millones,
429.152 $e localiz.an en Andalucill. 243.856 en Cataluña,
239.643 en Madrid y 219.288
en In Comunidad VaJc:nciunll.
En CUllnlO a las nonas C:Orl¡\5
que liencll los particulares
·8.808-, despufs de Madrid. SOn
Cat:llufla. ron 1.137, y And:.lucia, con 1.054. las comuo;dades cqn más numero de ciudadanos armados..
Auemb, en tudo el terntorio nacional hlly un totlll dc
103.S10 armas para caza
mayor, 63568 p:m.\ tiro deporti\'O, 16.51J en póder de los
rolernunisuu: y 60 :mnas de

IEi'~ü~~p~;d~:los i~t;;di~~';~-;;~~n en
~a

región 2,.268 hectáreas forestales

I

pasado llfio se rcgistrn ron.4,391
Incendios y 9.9·U co natos (pequetlos fuegos que aredan a
superficies menores de un3
h«ttírclI).
.
En eSlos incendios se ealcinDron 92,1TI,4 hec t1rc35 de
terreno forestal. de las cuales
33.181.1 hect(ireas emn superfi cks arboludas.
•
Tras la Comunidad Valenciana, donde se alntabilizaron
242\ Jl,lcendiOÍ: y\ 445 1conu't os, ~,

,.

dllS se réi istnlron en Andalu?, \
da, con HI.I90 hectlirl as rorestalCl quem3das, S43 incendios
y 81S eon:lIClS; y .Castilla y
Uón, con 9.412,1 hect6re:ls
quemadas, 616 incendios y 626

~ En el transcurso del pasado
_ año. la com un idad de, Ca~ti·
Mancha registró un ló{al
de 191 inccndios. que ,"asa·
I ron S01 heel~reas de suPerficie
I aibolada. segun 105 datos apero
llId,!!, por el Ministerio de
AWlcultura.
..
! I
(No otKlllnte.1J hC 5uperlicie
tOIIl[ afectada por los fueJ?05
fue de 2.268 hect4reas. ' •
IAliimismo, en [tÍ región de
Ostil1a-Ln Manch3 .1e: co nt a·

I¡U•.L,

j,

I¡
I

btJizaron 154 cc)l\ntos.
lA

n/l.. {'llsl igadlt

1

1 IV:llenciu fue la rolllu'nid~d

I[cp

UUIÓnomo.·. mis castigada por

I

iné~ ndiO$ forestllles purnn te
[qa; pnmer05 OI)tc meses del
pa~,do tiño , COn ~OS I ,2 hec:

i uireils

ca1cinlldus, :lUnquc fue

eó G·alidh ¡Ionde mllyor n'úme-

I

nI de incendios se regi~traron.
1.'426 y 5.419 eonlltos.
.'
¡Según uml respu&Sta parlll1IIlCntar;lI, I:n In que~ recogen
t.l4tos aportados por 111$ dislin·

I¡{~ Comunida'des Autónom as
111, MiniMerio -t1e ~SriCultUr:I,
entre enero y _.
novlI:mbre
_ .....del

1

o.~_

,

_~

1015 mayo res

~uperficies

con310$,

quemoa·

•

"
Mt"~tTS H I n/ros
Por eI ' contrario, la Rioja
(ue la Comunidad autónoma
dQnue menores e~tr,¡gol; se pro·
(lujeron a C:lusa de los Incen- •
dios !oresíales" ron 23 inecn· dl ~ 31 CC:¡!li\lo~ ., tan 5610
2~6. 8' , héclDlcas qu~m lldns,
mu:ntras que en Cananas hubo
36 fue gos y 42 conatos, que
"fccturun a 215,4 hect:\lcns.

t..- _ _ .... _ _ _ • _ _
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Se pusieron de 'manifiesto en un debate promovido por el grupo ecologista AED~NA T en el Ateneo de Albacete

Diferentes posturas sobre el Plan
reforestacion de Castilla-La·Manch:
lOrJc DE LAS HERAS ,) , - - , , . - - - - - - - - - - - - - - - - - , . - : ; ; ; : : - : ; : : : : : - - - : - - - - ,

'1

El pusado dhl 24 dc:

(c:br~ro

IU\'O lugar e n el Ateneo de
un deb:alc 3 propósito
del Plan de rdorestaciÓn de
Albll~le

Cnstilln-la Mancha, promovi'do por d grupo c:cologislll
AEDENAT y que CQnt6 tOn
el concurso de I«nieos rorel-

lales, Adminisll"3ción, vil'cri!1:1$, agrkullora ademns de
algunos ~rore50rcs y numerosos estudWllle$. p~ a lo nO\'e~
doso que: puuiCT3 p:uc:cc r el
Plan, n3da hay nucYO bajo el

Sol. En España hemos gozado

~
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de excelentes piunes de terOte!llldón (1:0010 el que CebaIIos propuso 3 principios de
siylo) que jamás llegaron a
ponerse en práctica cn toda su
1".,'(lensiún. Por otro lado, la ela·
bornción dd a mhicicm Plan de
Conser...aci6n del Medio Natumi de Cutilla·l..J¡ Maochn,
punto de rde rencill legal 'f ope·
r.tti\1) de (uluras actuaelonC5
en materia de Medio Ambien·
te, empequeñece al aleanee del
aelUal Pla n de refo rc:.stación y
lo relega. quizá. a In calegoría
de ~CO)'\lUlural"_ Pese a ello,
la espectllción suscituda por la
convocatoria de AEDENAT
superó todas las previsiones y,
por ello, merece una :'IIención
prderente: m:b de 150 asistentes soportamos 11 pie firme la
horo I:usn que ' supuso el enm·
bio de ubicación de la mesa
redonda dado el reducido espa·
cio asignndo en principio y que
resultó u looas luces insufi·
ciente.
El inconexo -aunque inle:·
resante- intercambio de ideas
que: tuvo lug.tlr en la sala donde
finalmente se debatió, podrln
eslruclur:lrse en (u nción de la
agrupación de ideas venidn
por cadu uno de 105'1.snlpo!
-.. llsistentes, renejo de las dile·
rentes opiniones que tie ne la
sociedad nlbnceteil8 IObrt el
Plnn de rc:furCSllleiÓn. EstlS
que. aunque
posturas gener.tles W
descritas por scparnoo, lIepn
a solnparsc en muehos puntos.
son las que siguen:
Ptl.f l m.. H'fIltlglfl.

Se rundame n ta' en una.
ddensa a ultrn nZll d e los inte·
rescs de los pequeflos propie.
tarios y empresarios (ugricul.
lOres y vivemta!) asr como en
un alto grado de escepticismo
a propósito de las esptcies
objeto de repobl:ación. deriva·
do de lo que podría relumifSC."

"'''"
uC

adecuadas, no se decide entte:
siembra o plantación, es ajeno
a las técnicas de plantación y
sclvkolas. ignora el futuro reno
dimiento de su recién creado
monte, deseonria del apadrina·
miento de la Administt3ción en
todas estas tareas y, para col·
mo, no sabe si va a cobrar con
puntualidad la ayuda concedi·
da. Pur otro lado. In renta aso·
ciada a eada una de las subaUt:!
' ·enc:ionc.s ha quedado estipu·
pequellos viverisla!. Por otro 13da finalmente en pcsc la.~ y
lado, idenlifican el Pllm de no en ecus, por lo que no se
reforestación con una _cspecie 3.'iCgura -de momento- una
de Mjubilaeión anticipada" a ID revisión anual en funció n de
que se: verian irremediablemenla ~rdida de \'"oIlor del dine ro
te conducidos los ptqueilos (cabria imaginarse el escaso
agricultores que no encuentron
",lida rentable para sus pro- \I:Ilor de una rcnla anual de
duetos y que, en la mayoría 20.(0) ptslha. dentro de 15
de los casos, se ~'en rorudos oñoS. paro un propietario de
una decena de hectáreas). El
11 una solueió n fo restal poCo
agricultor, en fin, ha de asumir
dura para ellos.
unos riesgos iniciales que
sobrepasan su escasa C'.tpac:idad
" tls' ura de JO.f IIg rkv/,oru
a~'enturet:l: p;!rn la concesión
Sin duda, la postUnl mlt'l de una de est35 ayudas la
Adminislrtloon
ha de \'erificur
interesante, ya que recoge Ins
impresiones de lo acontecido la viabilidad de lo repoblación,
en unD primera fase del PIDn una vez dCC1uada la misma.
de reforestación. tJ)c todo lo Pese a todo ello, y!l se ha aptbdicho por este colectivo emana bado la reforestación de 3.264
; UOI acusada sensació n de , has.. en lo provincia de Alba·
desio(o rnmció n :lIIte un tema cete y .se espera lumentar tll
que 1cs incumbe difccta men te. superficie a 9.000 hM, duranteEl ngricultor parece descono- los próximos meses, lo c:u ul da
cer d6nde diriginc para com· idea de 1:1 gtan acogida que
pru lu planta de mejor calidad, ha lenido el I'lan cnEre los
seleccionar las cspc:cics ,más agricultores.
como Mp re(erencia ancestral de
la Administración nnte 1115
especies de c:onf(erll5 (pinos,
(undamentalmente) e n detri·
mento de las especies de frondosas (encinas, quejigos, etc)".
Los miembros de AEDENAT,
principales defensores de esta
postura temen· el control de la
produa:ión de plantlls. poi pu·
te de mul tinacionales c:.xtrun,

laciOn de frondosas o, en cunl·
quier c:t$O, la implantación de
bosque mixto O matorral.
Segundo: no existe ánimo pro-ductivi5ta en el Illan, ya que
se asu me que, desgraciadamen·
le, no vl\imos en un pafs made·
rero y que, por tanlo, poco
teneme» que hacer frente I la
calidad de producto y precios
tan compelitivos que nm llegan
del no rte de Europa {con men·
ción esrcioJ hacia finl andeses
y rusos. Tercero: se: enliende
que hay zonas en donde In
introducció n del pino es nece·
saria bajo un punto de v¡Sla
puramen te ecológico, bien
como f:uc prcvill :t lu cre:tción
de un bosquc mi.tlO o bien donde. simplemenle. no deben
inrroduclrsc: (rondmas (70n:t5
cspccinlmente ~cas y h!mli·
eas). Uno de los punlOS fucr1es
del d ebate administraci6n-ilgricultore~ se has:! cn la juslifi·
cación del retraso ell los pagos
de las ayud;¡s (se ad ujeron
mOli\'os sup rannc:ionakl) y en
In atención prde renle (y de
momento- exc:lu.\i\'u) h ~ciD 105
propietarios de ~upcrficics inferiores Il 50 has,

Punto de

}~~~~ ~mC;e~~n~;;~dn1:

ProMunI di" lu A.dmjnjdl'llt'iÓII

(oresr. ' _

- Ooza de unu buena OC3SiÓn
para. dcscmbarnu.rsc del 5.'Im·
benito impuesto desde hace
años por muchos ecologislas
como "plafltodores de pinos",
Con este Plan de reforestación
II AdminiSIr:lción (orestal
quiere réafirrnarse en un os
objeti,·&r, en principio. m:!.s
ecológiéos. que economic:i5tllS
debido o tres mzones: Primero,
«111' ~yud3$ prim:ln la pllln·

l 'ÜIII

em/6girn

L.1 repoblación de zonn a foresladltS durante dettnios es
una activiand muy compleja, El
suelo de cslllS 1:011lU elltc<"c de
aquelJl's propiedades que van
a facili tar 13 suasión de espe·
cies en el tiempo y. por ello.
lo elección de scmi1lllS y plal1las
pn:x,."edentes de 'lonas muy distin tM (bajo un punto de vista
climático y ed6l'ico) 11 las que
van a ser objeto de repobl<lClón
ha de ser eSlrechamenle con·
lrolada, 1...1 especial ntención
que merecen cierto! especies
de frondm:a en el Phtn, biljo
un punto de vista económico,
hace que el) Ilgunos proyeC105
se i!\Cluyan éstas en la repo·
blación de árC3S poco propicius
para I U crecimiento)' desarro.
110. Pur olro Ipdo, la introducción de e!pccies de mUl()fr¡11
en algunas zonas (tal }' como
con templa el Plan) puede ser
muy COI1\'enieflle p:lrJ nscgurnr
[a inslRurnc:iÓn de una cabertum ~'egetal suficientemente
d ensa, ~'On el nn de evitar la
erosión de ~sos sucl05 :Igrrcolas
ah:mdonados, Cualqu¡er plan
de reforestación ha de ser
sie mpre bien\'enido. dado c:1
gra\'e problema de descnificación que cOmienza a padct"Ct
la región.

que h,t
8

rra,

~~:~1

(ono~l

la abU

1

=1

PLANTA DE DESHIDRATADU, GRANULADO y EMPAST'i LLADO DE ALFALFA
IIATENCIONII Agricultores de Alfalfa, Agropecu aria Casa de las Monjas, Teléfono planta: 580240, sUs en Ctra. Santa
Ana La H errera, Km. 2, compra su alfalfa de la p resente campafla, con las mejores condiciones.
•
.
PRECIO A CONVENIR - PAGO CONTADO
CONTRATOS H OMOL OGADOS POR EL SENPA DE CANTIDAD O SUPE RFIC IE
A N TES D E VENDERLA CONS ULTE NOS
Fabricante autorUado número 102009
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,El Ayuntamiento, satisfecho con el plan
para la recuperación de la ribera del ]úcar
El área de Medio Ambiente conoció ayer el estado del trabajo de 'Proyectos Ambientales' sobre la ¡ona
LA VaADAD

la recuperación vegetal
se,encuentra ultimada

AUlACETE

El (oncel_ 1JUlquln l.óptt Ro. "
Iuo&o I ottOt tknlros lnunld¡ul6,
ctlnOO~ .)'tl el estadu tri qut' st'
t'l1(Utn lra la rt'd. cdOn del IJJlJiru
que II~I I abo la fml"na llbólceItnSt U lredalluda Prb}'tr"J
Ambltnl,¡/n, tll lomu. r. J«Upera·
dón Pe l-4 kllllnlftros de 'a ,t btr.

La.labor de ' tnlptl .. ci6n vt&tla l
de La l'ulgma por parte drl Ayunta.
mltnto l eSIJ p,JCtlcamellle co n·
duldJ" Sq11n el comelal de m!.'dlo
ambien te, Joaqul n I.Ó!tC l 1I0s. h.
sido un trabalo poco espedacular
j1'tlo .I»oh,t.mente ncomlato·.que
y lll!/1 I'alo,., tudos los e¡ue Itrlpn
un poro de Idu sobre al n~ldad
de actuadón '1"1.' Il.'nla un terll'110
la" m.lo romo el del IUnJue d la·
do" ~ esllm. que en eSle mes de
millO K ptletY p,ocedft a,1a adlu'
I
del proyrcto pUl, Inme·

del J6cu, Ijur cotleJpondrn • su
palO 1'01 r.I
munlclp.1 de

'.,,"'no

(

....sI

Alba«lr. Un ambl clO'lO proyectó
que t.r ruJlu ronlu lltlm~nlt ron l.
Conftdciad6n UltlrOl,ann .
L611tt Ro' nos 'tn, lb que 1"
t~nl,. mlly IVI lUido
K'tvlri
pUl C'OlIuee r ,. sllu.c16 n Ir.1 de
5» J4 kllómttl(ll ., adnnh romó
dowrnepto Iknlcu lrnprHCIntUblt

r

¡.ra las futum .ctu,Kiona que se
lw1 p,o)'tdldo o 1M! tltntn qut' 1'1'1.
Ilnl, lD'I lkt'l1cOt rt'Unldoll}~1 ¡'lO
orullvon su u tl.!"1X:IOh po' el tn·
IMIO "Iludo J allllc,rou ti mllmo
de .documento Impol l, nlf que

' 1':::!I:~::::;d't:.II\l~, IJUiI" convo-

Ilftm", lu Ilec:eurlu propont"
qut Je hin df .plar en Clda I,amo
de la ,IOrIl dtl 110 en elti' 01lno
. Ibltell' no· , f.slu Irdunel K""
<Id o,den de ,epoblaclones 'lIh61t'n, crc,u' tón de "eas rtclU ll vu y
CUlnlJ\ otr" ... ('(¡onu ,e ('fU
necn,alo aplica, ¡J.ii\ra que se mn.!l·

Se espera que en
este mes quede
adjudicado el
proyecto de obras
de 'La Pulgosa'

Sil un. lot.1 mperKlón de \o que
puede Ifl uno de lo.! l'l lall'l mh
al,'(U\'os t.colbglcamente hablal"
OO. dt too. la IJl0\1nct., 1('\011011/.1·
do por .lU t:erClnl ilS con 1. duuul,

\o que lument"ut IIlk'mlnda de su
orelll medioa mbIental, ,cl'illfl)ell'
rurul t' Ij nece~ , li alendón y vI, l,
r.l1 rla.

RC'l llC'c to 111 tllll'nllulo
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parl estu obral, se llene J)I~vbto
que ti IlIoyt<1o C$ t ~ concluido esle
afto lura InmedIa tamente que ¡fa
alllobado, IJu ar a convoCJ r la
t'Ullcsl'0nu II'IIICIIdtadún úe oorll.l,

fJ ,corltTlll, 11111.' Ullón manlfesta·
d ones ntl ~ lIy~t del "" sobre 101
1¡¡baloJ, Jfnaló: · Nu ha 51do un
lando uea r. lo tlue hl.'tlIos h«hoJ.
Slnu llSU fw¡¡lalllent¡ 1 liara poder
elt:t'Ullr sobre esta rolla arbórea, yl
que en O$fJ conlmlo ¡udn Iflh.. ñ.
JIC!, dJ~ntJole, y loo. vla nu hemos
IflbaÚo. ,
I'ara 1':1 n¡na l.1 se hil h«ho un.
lccuperilc!ón vt'gt'I ~ l lmpO/ tanl e eh
IliItamltnlo del suelo,
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COMPLEJO
HOSPITALARIO
DE ALBACETE

L
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El Hospital General de Albacete informa:

(

La Comisión de Dirección en su reunión del dia 3 de Marzo
de 1994, ha aprobado el plan de Catástrofes del Centro y
como consecuencia de dicho Plan y para aumentar su
efectividad, son necesarios unos requisi tos lendentes a
facilitar los accesos al Hospilal y a evilar acumulaciones
de personas que incrementen los niveles del riesgo.

• Cumpla .estrictamente el Régimen
de Visitas.
.
• Utilice los transportes colectivos
pa a venir al-Hospital.
~

Si debe acudi ~ a consjJltas yer¡ga
a la hora señ'illada y cór-{'un 'sólo
ac mpañante.

SU COL~ORACION PUEDE REDUCIR
RIESGOS EN CASO DE EMERGENCIAS

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

«NQ querernos que se reserven la~
copias documentales a'la prensa»
IU e~. Diputación dispuesta a p'actar el proyecto de
gestlon Informativa SI se admiten dos propuestas
LA VERDAD
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1II1I1IIIdld de I ~J 1't"IOllal, T.III !Jlln que, en lo 11 111' le rellrle a la
r ~c ,va de laJ (Opln, !!lla mO' dlt·

E l documrn to que Iment¡ regular
f!U!!l l o~ a IrlI l>eu¡tl, 11~' rnp¡1.' que
la hllollllac!flll 11111'1". t1elltm de la .fecte • tI a Intlmhlall l'tiSOna l,
Oipul;rdón pM111d.1. que h. diO- pe,u no en otros [1St», iI estlml.
[¡¡Itu hOlltalmenlr(01l el 1'1'. podJ¡ mos 01\(lI tull oS el "Iost rarlas,JlUr
t r\l"tllllru el apnro Ul.' IU, si tn ~I _ .. elt mplo, a t¡ p~ns.a, yl quc nt l·
mhmo M' Indu)'cn dos lugerenclas "'3nM» qur l., Jlrens;r n t'1 jlrlmU,
quC' aport a ~l1 cho grupo poUllro )' Intt/locot", ent,e la w rllO/ld6n Y
quc CIIJlllca su po,tlVoa Mlm6n la med.t1 .1~tenM'"
SolOS.• ijj,lc¡ rncntr s.t Illt¡ ~n t i
Pau llamón Sotm n posible tI
trmll dd IIh,amle nt u de (OIII IS, ' oonM'oSIJ ton rl glU po KldalUla si
qul.' 00 .\ta Inulllwnsabll': la autoñ· - ,s.t 1I111 a un ,)~tl otl rnt sloS puo·
tIId611 de prtllderlda, pOlque de J 101,: )' tltlmi que lus Irl'(l)lIn del
I 'sl, se rol1t1llru)'t a aUmtlltlf l. tijuIJlO d ~obJe nr() estAu mOliva. '
btllocnda, por lo que ¡f de~ arce- do! 110r OlIO' mo tlvOI .•Srgura.
dt r a todo uocumc ntn, sa lvo I mrnle por el encuen tru mnltante
aqucllo~ que purt1 n aleelill I 11•• )' huta el S«IlrluIIOdel

1;".'
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mercado laboral
está c¡.yendo en la
regió~ en mayor ·
proporción (¡ue en
el resto del Estado"

{

I
1

El ~cr(l¡lIio regio nml tic
C.O en C3~ t illll· L'l Mllneha,

De cardeter fcgiollUI y coordillUdal11clltc COII OIms ¡¡Istituciolles y colectivos sociales

IV aboga por un Plan de
Recuperación de .Humedales
ro'

1:1 dipuHuJu """,ineirtl de
IIJ. Ihm t'lIl SulI". cllIIsidcrll
el pwgrbrnll de pllllcttMn

'lile

(el Clllmnu nlllumlllu!: 'C' ('nn·
ICmpl Jl dentro de l bnn111dur del

(

.

,

l'lnn Dir ec ttlr d e MC IIi Il
Amhie nte d ll la D I¡lUlllt'l/m
IlcI-e <OC I m.i, arnbidow, pm" lit: lIUlIlllJl: el mi~ mo rt'('Ojc
1.,\ nll':I/llllivlI. escncia re, "hm.
I C¡I IIII ~ por 1. coll liciÓn. ~I II
Clllh;II!O !l C! incitlc e n e l
IIc ~u ""J111 (lflkliru de la~ mi,·
m n~

1! 11 t"~ l c ~cnIÍJIJ . Su lo'
c nllcmlc, 4UC h~hiendn 1U111
riIIUC1!1 mllutll l d e 1I11t1 \'II ICIf

eclJl,',t;il.:u e n 1:. reglón curnll
'111111 IIJ'O humcdlllu. es necesario
cIIIH d ina dll mc nl c enn 105
de nu\.! nd rn inl'l r:adnnt:, )' o tros
"'¡t'nle..' sut illlc y toon6 mko.
poncr en marclm un lIuléntko
(11.111 Regiona' dc n ccupcm·

dc'ln '! PrOlcn:i6n tic Humedak~, que aClualice: In sltuac,ón
de 1M lOnlt

hum e:d fl~

JlOrque

de nilo en .'10 seg,in los

e: ~lu 

dio. re: nli /.at.lus se esuln tlegta.
dund o.
l\ umlUl: 111 pUl puCJln Jud n'
1i~ln

en malerm de: prulca:lón

del e:n lornu nmlur,tI rcco.lle: la
liIuo¡nU" de: t U, CUIIJU ~ 11\ rem·

UllId "n de un invenll¡rio tic
humednlrl, el ron lrol de 1.0.
e.lmcciún. 111 dubor:ll:kin de
un t 'flJ)"CCICJ de re$II Ulaeidn y
cJl1II 1>:,ñns de se n5ibitiZ/ldón, lo
que tiene que hlcer aho ra la
D il)utación, a juicio de: fU, CI
InSlllt al.lloblcrno rcalonlll pana

'lile de un" vcz
ludl. ~ 5e
hngl un " ul ~ nt lco p l,m ti pI\).
grumn llc re:cupc r.tc i6 n )' ruo,
h:eci,\n Ile IIIICSIIII ' hum etl;,I e ~.

I\cluocinnr' ,le

C~le

tip, '

~lIn

Ilriorlllu iM. pOllllle \l:guu I,~
dalOS que tirne IU tleI aoo 111 .
POI e$trl~ rcchll~ hab/¡, uno' /(H
IUlIl1ell nlcs e n In plovlncil\ ,le
Al lmecte. dc: Ius CUllln un SS"',,
han tleSlll'n rccido ya l' pueden
¡er irrceupcr l bk'i, al menos C'I

12"1- liC eneuentrnn en pelig ru
i'lm"l(:lIle, ellO'" ellá n con·
tnIl1101111", nltc rndos. I;n dcfi·
nith, •• 'un ~."o el 211% puede
e.. l1 \hlcntl ~e .Iu e ¡. un .e
encnc.,tlOl e:u nec.-plllblc estlldo

SoI O.l.

Aparte de 105 humcd ales. IU
des taca olras lOna. c:n la 8eo-

i

¡¡mm, :,Ib"cetensc de gra n ¡nle·
¡t ~ ¡J e~¡Jtl et PUIIlQ ¡Je vislll ecuo

nómlro-- medlo:tmblc:nllll y que
tle rt"'~t: r'o'¡f('i6n . Además, ,i los n:qu ie re n una prutCttión e pe'
. lnhK ~e IIclnalia rln nhora " la cial como las H oets del JÜCkr
~i tft :. c h\n flI1lldll 5C r 1mb fl ~u·
y de l Cub riel. el bo~ue metli,
clIp .. nte y Illanll:l.nlC. yll 'l uC terráncu. III Sierra de Ale:llrnl
pmh:lhlemenlc el de lcllOrQ de y la del & gura y la lOna de:
humcd,.lf.'S !iCr,I mayor", Igfeaó Nerpiu.

¡

J05é

"'''"In

óc nullci(, ¡Iye r
San JU9n " In
poder pollliro
hacer rt..'l pclar

O/lit H tll~rn.
e:u Alc:íll\r de
impotencia del
a la ho rl\ tic

la Ic:galidRd del
palJ 11 llllR lI1uhinacionnl y lo

que se unt;ent eUlmdo 111 pRtmnal es el propin E\ l ado~ ,
Di;.,. Hupc ro qu e hilO C~IU
tl eclumcione5 ¡, I término dc In

Icuni(1I1 tlet

Cl.l n ~ejo

Ilegiol1l11

de CC.OO en e,tll I...calit.lad
en rerclenc;;, a 1:1 \ituació n que
IItr;wk,an las rIlClml:l' de SanilIOn Motor y 51111tll
en la reglón.
El leson~nh l e fCBion:.1
CC.OO Ill lCgÓ IllIe "cs
men do qu e e n unn

civi li l.lIdll se rOmr3 1l
bilidRd y In !culla,1
cnlre la~

.

~ UEI Plan D¡"eclor de Medio Ambien(e debe
cOlltemplar loda la problemática del agua"
Olro de los IIl'urlm.lns I,¡un elllue M:
propone n w lue,oncs uentro dc:lnlllelll11)Cctu
del l'la" Director de Mediu Amb.en' e de !tI
Dipu tnción C! el de lit gnti6n tld ngua e n
101 mun ieipi~ t.Ie 111 IIrI.n·ineh, tic Alhll(Clc.
En e~ tc senlidO. IU ~ iIl U C III.og1111lIc. PllltlllC
es ne:ee§ll riu te nejAr tlC~ ejc~ de Ilellmci(Ifl : el
liSO ngrlcula del :tfUIl y 'u~ erc:e!U\. elU<,t1
urhíl nll del "IIIIR (rnclllitl,,~ la\ ncec..id.nle'i
dmuéJllc ru IlCTn tumhi éll lu. it1lh mri~Ic:~1 )' 1<,.
pllllle ~ t.lc ft l·ltlUeilln I!HIA ,etupenu 111
('Hntlllllinllcll'tn del '"IKuelu pu r ti Uo,() IIg. IcIlI,1
y las cont nminaciones .Ic ItK \'crlidus
$ upcrficillle~ !",nl el U\U urb'lII u.
Sin cm h'lI¡¡n. e n d IIUCUnlt.'''1n ct!lI'lI¡'llln por
el C,\ull1(' W('11I!i'III de 111 Dil'utadl\ n .dedllt,
' 11 eJIe: 11\j"K'("ltl nn \C <'1111 ICIIII'1I1 nml:. tk c,I.,.
y el por In ti"e IU \." a "'¡IIl1enl. tClliculln
en cue:nln que 111 i".tiwc!uII IllU\lndnln. , ' lelle
compeu:nciu en IIlgUlI'U de cJln. m!llenn\, tlue
el pro¡rama con temple loda In prublc:mlitlcu
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,leI ngua en 111 provincih (cumo In
contllminltclÓn de 105 IItulferos pur ferti li umlc!I
y ,.,e.Jticitlas) pura inelrdinulu J~pu r:!s e:n un '
pla n rc gional que abarque el'abaslccimiento,
IIl11el\ m lcnlo y depuración de III~ DBUI&S
,c51du ulu de CluWII1·L..U Manchl!.
PI l tl lcll!.mc:.nte al proarlma soh re gC5tiOn del
"!lua que se re:roge: en el 1'1:111 Di,eclOr. el
Sc",icio de UidtOgcolllllla y Medio Alllbie:llle
de In Dip.tllllciOn hll elul'llllldo Illro II.Klle
de purnClón de nguM rt'..~id U R les 1':1111ju~ t ificll t
el p,'''t:rIlO1u de hntll htddn de d epurudoras en
lo 1)10\ inda.
Tllnlo uno romo olru. n juicio de IU, deben,
e:nm 'lrClI!loe en una pollliclI de recu r~rol ción dc
II,s ng ua~ en el O1lln"o de In dilC:cti\'ll eurn(lCII,
(omllll )ln i~ .
1:, cunl exige que: IUlIC:S dd año 21XK) se dc:t1(:1I
recupcrnr 111 5 IIgU:l~ re:~idu:l les tle 101 munidp i05 de 11IS Idmini\llnciunes
ptO~rnmlls plihlkll'l
tlt l1l ellO~ de l .ttOJ Im bitantes y plttD el nllo
rcd,me:n5iulle5 lo~ ,
21X15 Ills pohlocionc.s de mlb de &JO habi tanteJ
les
de ocu pación.
tendr4n que: leller de:puratla.s sus aaua'cipalCl medidas ron tra

,1' "

~

, 11

.~~~

\

/ El bosque ocupa un 18 % de la provincia, \ ,
no se reduce, ~ino que aumenta ligerame~te
Los árboles se extienden por 269.589

de Albacete, y los matorrales por 343.472

Úl s.,perf1d~ (ortstal cllbre,

lt.,IIÍIIlIU d(m, o~dul",
6IJ.06/I.edlÍ,,",, lo q""
'1/fXJII< "" 4/,26% dt la
provincia, Ptro mellas d~, I(l

mitad ,le ese territorio estd
poblado d. 6rlllJ/". ya q'" ti
rtJto lo (omlU" ptJstlzn/es,

rruttD"ales y monte balo, El
bosque, la tlerro arbolndu,

,610 ocupa 269.589

htctdrtas, Ufl 18,14% de
lluestra Hem"

........
""""El,
El dilO

••

Albuele lIe:ne unl
JUpnfldt Iorest.! /lO
demu l.do ulerln,
pl!to ton
bien conservl·
das ,/, en alll unos cuos, de:
&,In btlle:u. Allun. de nllS
wnd JIWda especia (¡nlclJ,
t.nt o t n Ilnconu ' penas
loados por el 110m bit, como
en OI IOS en los que se rom,,~,·
le el monte ton los usos de:
'.,lcuIIO'es y I. n.dr , os.
TOdOs pensamos rn los gran·
Uts ptrwes de Yrslt, dt VIII.·
ve ltle, de: Cotlllu, qUt se
unen, Cllh vu mis densos,
hacll ,. rlqu en ' n,U I.1 tl el
Parque N.turJ I de Cu orl.
(¿cu'ndO prolelt' t mos 11110·
lo nurslro7) Ilay pll\lles
y ublnllU Ilmbl~n t n Nel·
' plO, en El SOnllJo y en QSUl
de Montlel. Ttn rmOl mllU
OOfIsltlmbles en lot vllles dt l
Jlka r y del Cabrlt l; Ir de.scupinares notables t n Olto'l
sitiOs, como AlIl1In1.l,
TI.dldonlhnenl e, ti 'ueso,
' ,. gln.tlcrf. y " necrsidad de:
limas de culllvo h.n sido IlIs
enemllOS tlel bosque, Ahora"
tuo1udo sr .bindol1~n masiva·
ment e IIJ pareelu ' I rI('Olu, '
. 1 bosque Ir pIt O olros ent.
mJ.¡Ol, como ,. maslllc.d(¡n
turbtia de al8unm punlOS. El
mOnlt. qu e: como atr u11vn
nl tulIl t s un. but n. bln
para ti IU'h 010 ' u•• I, sufre
'ambll n los Inronvenle nlC's
... a u ndo ,. iUtattóU S(' tlemor·
da, Todos ltfM!mO! dC'ledlO •
tllihulu dt nUelUOS oosqua
- nu tl t ros ton , d t to du s,
cUllq ult '. su su I)IOI,I Wld
tn ti p'l,el-. Pt'O todos
Irnnnos ti debe., Impc""l h"O,
de culdlllos, de manlenelluJ
.'dt"haallos am •.
NI d fUtlo, ni la basu.a, ni
la desldl, deben U~ r el p"ln
qUt d.mus I lo que se nOI
of~ ron gtnl'fOlldad, y ron
un. ,umltosl ~ n cllleL PUJ
dl. huI I' el monle hay qu e
co noctllo; litIO, w bre lodo,
hay que tesptllrlo. J. A. D,

EOfl.'

h,m

m', posltlvn tobft los bos·

que, rn t'l10! dlu en que se C'tkbra

la iOrnada fo'I!-"I1 mund"" tt qut
en Alb.tate el monte no se rtdlJCt,
sino que en los (¡\tImOl anos elU
.ummlllltlo, aunque muJ' UAtrl.
JlK'nte, , .. Admlnlt lradóll, IhOr11
h'lvlt del servicio rt,IOrtII !le Mon· ,
't'l, repu ebll un p,omedlo de un
mlllu de heclheu IllnO. Pira
lumenllt nc rllnlO ~ eutnlllhotl
con el Plan de Rt lorellacJÓn qu e
nU d,¡,ndll SUJ I"hneros pI$(lS.
!-I monle. ('uando lIe'3 J .U I
mflOl" momcnlo r l/toe un IIboll'
do t$tablr, cum¡He mudw funclonel pOllllvas; eJ, en primer IUA",
un ru1m6n vh"O de ,. tlUrI; a bII.\I·
ro, oonlO UN iÓlldl ('\Jbh!JU VfJle·
!JI, ron lll l. erosiÓn J' 11 pfrdkJJ lit
surJos. Albe' I' esptdfs, vqdIlrs y
.nlnllla, que no ena.mtran mu·
po en otros IUIUCS. Dttde Jo mis
¡nmedldo, lIe nnl m.tlttl, CllI.
I~n(l; ,n. dt ulor pl lS'lhllco y
m.T"IINO ~rl el lurUmo fU' ll.
Pe,o m_nlenrr el monle no u
,ralull o; . 1 con l, ulo: ,do 'Ull l
tll¡e Un,." t:slu~, dtntru, y cuidado dUI.nlt dk.adu; un ruan lenl·
mlenlo y 1111. VI¡JllrJf!I ~flnlnCfl'
tu. El !fle de Monln ¡Je Alblt'tle,
Albcrl o S.lrz. u plla 1., dl Qltrulo-ntS di! a le e:truenlJ, petO
qut
hin cl.lnbl.t!u mlKhlJ menl.Ud.,
des. y qur .11 .sodftIad .hor. qukrt
mb manir, nál,boIques.,

mm

.nlde

Los pinares 'mandan' en el monte.albaceteño,
y ocupan tres de cada cuatro hectáreas
l... provincia de AIlMa le

Ilfllt 1 .4M .800hf(:d,n~,
de lu q ue 8lH22 (un 56, 1
poi" dtnlo)srdedlan IWOI
l¡J1lrios.

COllocer,
proteger
,\
, Y'Tespetnr
e/mollte'
,

r.. JUIlUf\de

forestal IWIIJ 613.061
h«tue:u, el 41.Z6%; J' d
raunle: l,6'MI dd tmttotlo,
39.117 h«Ii,elt. 1o forman
JUelal lmpttJducttfos
(OC\lpadot por dos flJsos,
tamt~rIS, .oras o ctud8dcI).
, Dt l. rupcrflcle 1orulaJ.
la mayor o:lmsIón
prot1nd.t (2.86.!53

eslin OCUpaltn llOf
~s\lu ll'S, erlll.., y 111111."...1

• En 11.\ nJlll frl"JJ. que
cubren l te Ik' neb OUI IO

.hlrll fl, con OIellOS cublCl1a
\~rI ,l; un rlempk.ll'uedtn
5l'r 1m esl ~fllr.a lf'j de II
rom.ro dc. lftlUn.
f1 monte 1110. arbolado
con phllrt'J. 51b1n,m y
frondosas ~ UIII ,"Inlma
propord6n, pt:ru ron
Ilgunos e:Jemplos.. con
dehOl de cndnu- se
ul/mdt por 269.589

hfctf,tfl1 de bost¡ur
.lbIa!leno, 11J dlsltntn
' vlrltdidtl tic pinos snn I.s
qut domInIO, muy por
tnd ma tk cualqutn otr.

de" ' ""'Por......

hKülf'u, d447~)1o

ocupoln INIOITlI y monte!
balo. dd II¡IO It1\oIo, mn
~ptdes como la mscoJa o el

""""".
Otr., 56.619 hec¡\itMf

apa:la. d ubobdo
. lbIttlc/\o 5e 10 reputen
froridous (25.533
htctitw), conlferu
12OS.621 hK1ireu) YmttdI
!le cs¡)(da, lo qur le di m
JU3S hed'IW.
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T. nlllltn tn el m~ l ooal y
mUllir 1»10, n/a ndo hA)'
Itrr.'fncll -en seneral.
dlspma- de ~W es¡~
100 W QJIl1lnl.'l lll mis
U lt lldltlu.lI bIen hay mb
tqulllbrio qUf en los
bosqUr'l! 78.746 hrctirfll de
con(feru; 64.\1 19 di!
frondow, Yel ,eslO meldJ
de tsptdt:t (1.75S M:1'tuJ)
r dtlalbolldo (135.0 2
h«t1rw).

Los dos principales enemigos: los incendios
y las roturaciones agrícolas
AIIJn'o S.lrr. f~llUfl",blt del ljUf d I~n de ildOfl'jladÓlI
servido de Monles dt la
v.ya IIlOtmolll1ndo IJ
dtll1tdlxl de ~1t u" en , suptrlldt forestal y
",boIada_.
Albame, upllca que In dos
prtndp¡les tlusas de II
SesGn dIlo, ti plan
lfalpuatl pan. uso fortSul
ddorotad6n son los
I,,« ndlos y ,. 100urKlón
sudos de tsCUI
¡ltCIducllVldad .gruta; tn
pm LUOI'I riroJas.
En los últimos .nos, IJ
1993 se: I ProtN.ron
ptrdldl por Incr.ndlos hI
,soIldtudts p't1 rrlotCSta,
sIdo rsqua, y JI' hI
2.400 hecUrw, Y" le ano
axnpenYi.lo O)Q ti rllolI) !le 111 petldona rondin lu
rcpoblad6n. En QWlto •
1.SOO hecthw. Albert Siu.,
rotuIldones p&ni
aIlrma qUe! sr 111111' de' qur
trllufomw d monte en
11 réoo:stadÓfl st hlS! too
ItntflO culúy¡bk, upUa d
r\p, parl uqurar 11
Itfe de Monta Que -ate: '
rnhImo " supcrm"ffldl de·
CIIltbIo de uso se hJ Ido
f Iu 15.000 htcWw que Iot
IlerllII.I.w, tw.. el punlo
prtttndm pIlnw tO iI
de qut IhorI hay un cambio ptlmC!f1 fuequlnquma.! de
ate: arnb\doso plln.
dt len~ndI,: amIIam9' en

w

1.. mlyorla Ik los ,nonlet
de" IlIovl ncllsoll de
ulU klad Jilblka; d srMdo
de! laJunll leulonl 2 18.tm
h«ÜtfoU, de ID qUt 50.000 \
('$tJ.n someUd:u 1 11111
lOllón dlrtCtl, ron plaOCJ

tk .ndC!!llmlenln.
ElpllCJ d ,esPOlUJbIc dd

smido que ti m lerlo
prlncll'" a lStIUtI, d
mlnlrnlrult nl o del bosque:
o.hay que COfItcrvlr tu
maw fotCSltIes; y ladUtar la
a¡»ddad de JtStnC!f.d611 1
de 11 cubierta ~"C3el¡). El
apmvecbamltlllodebe
lIIIc:crle Il n da!\¡r los
a un p.llrlmonlo

ltt\I.ISOS;

que: dtIJf pwr, 'Ull1t'Otado,
• ollas ,eneradones•.

f

El Cl-nln, dt M'.......ndH

' 0, ."

""11,,", .. & aUI/"Uro hMplul dI' .., ... In.

TRI/JUNA rll' ,,, NA TUIIALEZA

Protección de la Fauna (1):·El Centro
de Recuperación de la Fauna Salvaje
herlrl" . qlfe IlIIp(dt,. Ir " ,INe n ,'o' r /lllft'n'fI en ,,1 1/INllu tlnlll'
La IIml:Hlur¡¡ de l CC nlru de
Rccupcr:ll,:ion dc hl Fauon Sn1vujc CUmiC!1ll1 Il ¡ioLllelO de
191:12. DCJlcntJiclllc de In Secci6 n de CIlZU y Pesen de 111
CClI1 'ICjc rln de A!;ricullufa y
Medio I\ m hienle de In Con,!! lIidad de ('nsll1llt- 1..I\ Mu ndm
y b lljn tll d ilección IH'luul dc
Cn llo\ Cnnu. el IlInduIIlIlI1icnIn

clic:.z del Centro hn

~i rl"

CllIlRcucndn del bucn hncer
.Iurnnl c

I tldll~ e~l~ lliin~

de

un 113 1U1 n li ~ l n de lujn: Mnrjlll1u
Mnrmmuu'" 1\. nll ucllu~ lIuc
(kd (lil1l' l~ un:t \C:z inidllll1 (1~
en el c~ l lII lio de In Nn tullIlclll.
munlen !:1

u n l!

con M :uinnu

CIlI1\ r r~¡tl· j¡í n

~Clhre ICnl lt~

ICIrl·

l1 11l ~crvllciú n
~n h·lljc. n o~ rll!-

,..1, el RooJlI", I..IIIU .JI' '''Iurlll/,'

rII)ft rc¡'IIJ,enrcJ(fR n (",/ftM,.
J', Ifo/ll~ I ml ,1., IIJ Nlllr /l rilfn d el
Jl,.."n Il líblln/, e$IIf'('J¡/lm t llll'
10$ j d"enu", Ilace un upcci:1I
hincapié en e.. te último punto,
'1/1 IIIIC ~I() I,;on un adccuado
progra ma de eduatciÓII d e le»
mtl!. jÓ\'ene5 se n5cgura un
futUf O respet uoso eon la faunn
de nuc:S"o~ rIlon l e~ y, rrubl:lbemerlle, In 5upcrvivc nci tl J e
mucha . e s peci es q u e !e
el1CUenll:on Irelualrnueule r n
peHgr" tic u tindr'.n "mlll'lrftf
,',n'S ,flr l/ ,." f'lI,, ' /lI,( 1M '1""
lIe/m n n Nlllt'nr ft SI/S J,"II,'n,~
1111.1"" t ll
I/JIO IIr 'H'm'I'$.
CllIt lllt(.

"st"

IIn

NJlndm' /I('IM JI

fll

ciOl1lldn' ron In

r/HU

de In Inmm

hn l i t ,.,,(rtl//HN't! t'OII , I IIS",II l¡n. t ,rimen' )' el rtdlRIIt " U'!!·
' I'ri{lr Ut .f IIS I, ljllll, Rn l ,. ' ni

¡[ul'e el cfcCIO de IIsl\llr 11 u n

m:htc r iu:derado Lle educad,',"
nmhienlul y t'un!Crv¡td(lO i ~mn .
UeI cti m,,'o de ex "c rie lle i n~
que, nllo l't'll:tdu ll1c nt e SU I ~C II
¡le lu m emuri a de eSle flBIII '
mlicta. ~e intuye un t:IIIUlC'i·
mien to rrnful1tJo de 11.1'1 ciclo'
de "ida tIc l o~ anlrTI n le~ t¡IIe
~'un rnlma n I1Ue5Un fauna, tle
~ u cn mpmta ll1icn tu. de la~ téc·
n it'a~

di~p"nib l rs

- ,"uehn ~

vccc~ arte'" na lc:~ para su
curncUm y rcintroduccl6n y, el!
fin , t.!c toJu UI1I1 ciencia qu e
no es pusiblc descubrir e n 1m
li bro~ de lC:l tO.

Oblrllw$
I..o~ ubjetl\'()§ de l Centtll,
dcsc,il>e M ar/lino. p MLUi
por "/11 c,,",cldn de 10$ .nlm. le$ que lIepn ron dh·e'....s

~gú n

t1m

111m n lllnl nbRlldu.

ft«/¡ÍIl". En efecto. Itl mcnlt!lillad ha e:lt1lhillllu r:\pilllmlenle ;¡ lo lIug" de I,,~ ¡ltIirn....
aiin~. Il e m,,!' rl'l ~ !ldlO dc jllemiar In ¡:ItIU de ulinmñ~~ (denOlnirmcic'1Il que: engloha buenu
p'llte de In. rapa ces y mamf·
feTOS de predndorcs) :t ~lIIcio
mu ~\'e r:un en l e: e.~ t c lip.' de
ncti vldlld. de mnnern que 1..
eonricnciuci6n de , nU C$ tl n~
m R)'O I e~ rCll uh a. nnrdm ~ vrers,
c nnuneme ul e dirucu II O~I ,
El Cc utlO de Reclrpcrndón
de 111 F:tunn Salvaje cs. cn realidml. IIn nu téntico hm pital de
nnimDlcs c n el qu e prellmnin:m
hl~ a\'e5 soble el reslO, IInl ·
C'(lne~, cernleRlos, 81011:$, tigui1115 calzadas. dgu il u teliJes,
tu tonelOs. buitres leo nndO!,
buitres negros, enlre otra!
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e~ l}(' d e'l.

!le tJiI i_lIu e n los
ptKlulc ro_ y p,ml"e\ Lle vuc lu
de In in ~ t ¡.l. l ci.·on . 1":1 grnn
"'1I) llIfa de e ~ l n~ ('lVc' presc ntUII k~illlt t'.. prnducidus IlUr
1fnca~ .Ie !lltu It"tl ~ ir.n: "/0$ t r n·

IlItI,J,f tlh''''/nl,~ ,~fl" 1/'RIIIIJIU

IWrmft llt n/tlf IlIIm Iltll lu 'es.
AlllUnftS 1II11l'fTn /snlnIl 111lU'
/I.,.S el Im,1ltrlo oh/en
sr f' /t'c'l rtWll t nll, Ilrro muel"",
u/ nu 1,lIt."'" /IIIIllIudlU plll'P

1II",,'e
r'

rt'~I<J 111' \ 11'" I iIIlu".

En nuesI r:/ Ilru\lnó n 1m) muchos Jlun·
I u~ llcl!l\ ~ l'n lJlluue es polIible
l:('I1~tlll n r ItI~ ('(eetm de las
tHll e., de nll :1 t l' u ~ í(\ n ~ )hl c 1 1i~
¡HC'l. ¡roC n . e" ~. ,. j¡" 1'H1n!· I.'On
nhuudlmle e:ml mCl1 ur y 51n
C. lmln ¡"hrll clO el1 dnnde e51;1.~
Cflll~ LIU n" "lC\ , e~nlta n le t hle~:
"I: , ~ nlJII,r.' ,· lII'I'I'Sltllll /J IJJllf.l''''
Imm
ilfllr n
,Ul·Slt.f. En

,Ii,

I:tJ/lIlS

,'tImn llllll'f's,," '.fImJurusN!larr,f,
m Ufl Ir

( "mlt·

n. /I's,
elel sml In. ,,,rrrll d e If l'" 11'11~fó n IlIs I;" inl.( Imll lus nltolf
'11/' ,,,,r ilen Illl/lllt r e.(lft$
.. , ,,~". 1'('11> 111' .....l{llrt' TlIJluces
c.c: ~en n fccw!la~ por los le n·
didn~

eltellkll~ '

"II/lIT

' fTS

1II1flJ. "fin III/ mlllllll de ~ Iel,.
rlJ!llrnM fr,l' "II,~ lIldlf ,Jo/'JTw,
11111(/('

1't.(lt.

E l htdlO ca u~'6

llnllJ Iftn_~nricí n " " 1'1 plltblo
-' 111.' " l'rlIIIIS { t" IIllll1lllflIJJlI d/s(nlll/ml " riel t$pN'IAC'ulo C'UIIII,lo, dC' I'('IWlllt, n,tl'flll l(',ftlRulI
,11' IR ml/rr/e ,It l ,ld. ,,, ban,/ltd:.. Un R rI,üelt. I ,...s ulra

cllíft n rlt c/rllell l.d.$ 11'.$
Im5I1r.• r " " 111111 /arlT d ('
Irllslón tlel,weblo".

_/j.

O tm causa de lesiones grao

ves son 105 ChOqUC5 con vehr·
culos. "lA/s rnm/mu's ri/TIIIIIII
por IlIs Cllt'I'f'I",.,.s d t In s lrl'm
rMrgM dos d~ Rra/lll IJUt', " , tlll'r,

m6s h ecuenlcs: "tI/S rnu d ...ru I nll .sltllllu rmlll n 'l IllIh
rt!pel m,\',/! e,," IlIf 1'511rl'll'S /11/
rllltJ:¡/icll ~ ) ', Imr lu gmrn./,
.~r InllII

11 pN,o tliu.~ nJ('f/ort'$,
Ú IU.f j-on JII't$U mdul1lla di'
.1l'ChuTIfS, m(Jchue/os -" búlws

sll/ne!

y, murhus

$ll$

H I /'R(,

"1.'

eJl"$ SU" 11m,·

lIudos p ll l' IIIS roehe.., J' I/I' ..JI"
son (r«uClll ts IIIS choqu es cun
ral /I/tu Iludumu l n Jlue,§ lros

c.ullll}()$"·
Los elpolios de nidos d uran·
te el vemno son lambién unn
Cuenle r.Ic "clienteln" r ~ra el
Ce nlro: " IIJ1)" chlll/Jlt$ rlt
mI/chus d t nUH lroll pueblus
'Iue, du"m'r ,,/ tl'/'R",', roJ:rn
I/J$ 1I/JlIIleJIIII de los nidos y,
clIII"du llega ('1 (JImio, r l RII/·
111'" ¡//lsa dr ,frr I/n rllIITn,,·

m/el/II/

Q IlIl

u rlo /"Ctlm-r " /rn·

1... f:'f /lls • •'t.f sur/en JlI.'~/Jr ul

(rnlro rn CtludldlJlltS "SleNS
/ffYII I"bles, pero 1111 .,,,bell IIus·
Nlr II l1melllu, por ," que IltI~·
1110$ enseñRrles n cnz.uf'''. Sin

emhargo, nveees el elPuliu Llc
nidus Ime como cu nsecuencia
una Llcpcndendo 10101 del Dni·
mal h:lcia el hombre: " 11'
,II/Itllrlrln (¡frll ti,. nllllll'IIlo l u
JlaC't" IlI u cllr 1" ('fllllpltñ'a Ilr l
h",,,b,.,. J' esto, r ll (JClu/lln"s,
Pllede repres('IIIRrle-s la muct'-

It ", Pc~ iI elfo, genernlmenle
estos lI uilllales parecen eslllble·
eer un paelO con el ho mbre,
de mnnern que le "$Oportun"
mie nu lJ tle ne luga r el proceso
de eur.tdón. Cupndo son li be·
mU05, rcnllcc el miedo 3ncesIrl/I hu d a su lI nieo enemillo
n3tu ra l y huye n oe é l.
Curiosamen te, 13.5 lesio nes
por heridas de Brmll de ruegu
no son, en l. tllctualidlld, IIU

de Ilrrltlrllh", elmlj¡·
In r /ll w,
11111'

""a

t

rn/rlldi¡lll ell r/lJ.d rlml, I IIIf t'Jl UIlrllJdllll '(',~ 1/1' I.t·ril/II,' JIt"

""U1U

111'

f¡W}!fI,

nr 'lt'("/IIJ, ,~Ul'·

It'-II .~pr 11/$ l'OIpll)S I'QI.Ilt1urts

qulrnu Imen /11nl/lmRI herillo
IIIU11

'Iu l'

Ilrol~""mu,'

~' U

/1

r unrrl6/1 y rtln/nx ll/trltlll".

" Ilr hll/lllilllricí,,"

Un~ "el Ilue las 1I1/es son
registradns )' rcct,"C1cida~ en el
Cenlru, se procede a ~u cu ra·
d ó n '1 "/'eIUthi1i t nciI1n~ e n
e(¡rn~rílS ue nrudll. 1'{!'Oleriur.
mcnte .se fllrt:llcC'C su nlU§cUIM urR en lo~ 1':ll'q ne'l (I ~ \'u~lo
y. Iklr fin. liene IUllur IR suel ta
del animal ~n un ¡J;Ir.lje natu ral
lIelernlinnlln, "1.... Im',furiR tle
tslll.s

",,(/lIII'rs,

"r"'1,mRI//I -

,,/f·n/e. l/U ""1'1",," " "/1111Tt'er
IXlr nqll l. lIt", nl~unus ~'llI1
/r"ft/os ,11' I/ut UI, rmR 1'('.1
1111 In lll.!!r"I'rlllo rlrrl" 1i~1II 111J,
COII o/ro /.l/m lle Its/rmcs". Ilesc

.,IIt'-

ello. p:l rA Mnri;mo ! iCntlllc
prefe rihle In rdrrlfmhl t'CllÍn
de e5 tos nnirnlllCj, si se licne
uno mlnirno glllU l1liu tle s u"e l,'i\'eneia, quc 1" rte h.silln en
caulividnd. "F.SW,f /l n/mltlt.
sIJn pll lrlm olllu dI' IIJ(I/JII IIU$O'
It

U

tros. IJl'U n IIIl/rllO /lIds 1/('01·
fHl que

TI,.rrn

ti
.1'

h llm'l~ $olJre 111

m tr('ren

11l1l:sI ,..

IIdlllinJ rl6n y N'!l/Jrl o. ,.;s, JJur
IT,f Pf"Unbilirl. d nl/('$I",

,,"10,

l. t'OlI.n 'rurllhl r/r lllRlrimmt/o
IJll lura l qul' II elllos hertdndu",
(' ) I' roru or de [cullJllí.. en
l. Unlnnlda d Rellon/ll

I

1., rn/mll

",mi".... ,. J

\hlll,l,

~'r;:.1

1'1'j..,/

1'1

1/1/111'.\' \ dl'l;¡ \'\'111/ \11 1\

Protección de la Fauna (y 11): La
realidad de nuestros animales salvaj s
La rtcupcr¡u.'ión de II/Iim:de,
'111" hIn IoUJU lIull hendm. 1..
eWI en caulI\idotd d.: nlgunlu
especie, o el adu:. uOInnenlu en
l. l>IIiqucdíl de :almlcnlo .,h:
"quc ll~ .njnlillc. '1111: fucron
rilpl ullldO'ro a ed,tJn muy lem·

pnmlU. untelo lit· 'u r"blc rlo.lJ
ICUlll'tkhu:'-ui n ni m!!JI" n.. l lI·
1011. .an

n".::dl~

-.unque!lO

n~(c.wtl:u

~lIrl.If: lll c~-

pana

t"un\Cn'ill' la r,nmol W: nuc,:,uO\
"kml

I .t t'I'len.. , .. dc un

\Up(tf,~

'. ,n

kS,,1 'lile ",mnl!

111

IlrOlCLtI'lll Jc lu...mlm,I!.:' \,11
h.. "JII. ,Iu, ... 't.· 111\1.. 110.
al'WA. UI'" Je In, lI'ij,).nollU ....'
¡xndkllle dc nU':~ l nl p.. C~ en
In.I.: n .I J.. m.:,h" J lI1lnelll.:
I,¡,I ( .m:nl,.1 Iu,' Io.,¡, ... da. t,;II

Iwnc. ron l.s

pI'lmul ':lClon

el

:- ¡JI' nhnl l!.' 1Ylltl dd (".1I.1Iu,u
NJt,; IllnJI Je I )pc'-Io Amen .. ,
IlIdt!!,. r':'I.11O llUhhul de
I.:.uaclcr ,"Jmll1l,II ... II'" en el

'lu,:

~

e~pcctc.lI

mclu\ .. 1I \¡JIU'

Je plJllloI )' .IIUlllotlc<o Jcnlnl
de ,,1,un.1' tIc I.u. J,lcn:nll!!<
n lt'¡orl... (1.'. f":de," e:n peligro
Je alindón, \Cn"hlc:~.II 1.1 " lIc-

r¡elÓn de: .u háhllltI. .,.ulne,-.. •

blcs O de mInó C1pccilllJ mall'
c;aal.u cn la (um()),:I 1t:y 411 ~b\l
de ClllbCl"\-oICllin Je 101 bp;I~'IOII

Nllu ralc.!i ) lk: 1.\ Flom

y r"um:l 511.,.e,IIe:, Dicha IOelU·
\Ión del lC ler ,eull LOI

Il.' nu:nJ~1

en I:\lCn!:I lu\ (lI\!OIC' Llclcr.
mim,,"e. de In i1IU1u.,:1ón de

UWI'IIIlI, ••

IImenlLUl (, 11 qu e 101: Cllcuentl'll
1.1 e:, pec.'ic e:/\ lod •• ' u oirctl de
JJlríbuclon nulural Iklllro LleI
lerr.I(IIID lIi1cwn.11 e huplicll 1,1

11 NJ c nlle,b e:l~C'I "I ~, a f~ltn
úe UII" to llll&ur""lulI m,c¡ jln:.
\:1).1 dd reslO J c la, c"le):UlloI'
CIJII\IJ~r.ltI,l' por 1,. ley. Culll\l
"uJie.. Man",ulI Manllll\ In:!"
rt..lpulluble lid CI;IIIHI de

pualll c:" mlm•.h,l •.Ie un" sede
,k me:diLl.4, ~-o tlCCIUn:l ~ Lle e~ IJ
. IIu llción OllA ~O ll -u l

o~ . ......... _

l(ccupclaLlOn de 1" I·.,un" 5.:11·
"lb.I~.:le. el! nuc,lr.1

'"" . . .... Iml ..... klw

o.:•• buh, ....

".-.1..

~ullel\

d l,Iinl.' '.h.'r
11.'. en fUl"-I<UI Jt IJ lk ·.'r'"
,,¡,¡,'1O v d J ... lcrlllf" ¡J.: '11 \
htihll l.' n,llur.".:~: "Úl "'flfu·
j IUII 1/1' I,r,tlrldln) 111 (,/1",1·

,,",/lIn ,/,'

l" '"

,1,·

.UJo lWlh

1/-IIl/II('lf'lII/u

UII

I nll

tI.'dO

111':1101- 100J)flllcl~ l~ l.trIO,

hlJe I.l..

IIHlI

res 'Iue: pue en minulIIiar d
luocmn.,mlcrllu de e'le mccOl'
ni mo plUlC:C:IOr. por un I.. J".

IlItt\-UlLlJ h.ui J'-",pJlerIJ,1 ),1

('.tu. lIulwuln ". t Inll !.le I\,~
pun'II.tII.'\ ukd...... '~ l' d l~r·

~

(

d_IQf'loot r. ••• n.

"'''! un "r.1I1 tklotUnlXunicntll

Je liI JI)lnhu,:u)II, l"Ompúrua·
micmu )

cldt,1~ 11IoIÓ¡;iu.J~

d.:

mu ~ h.,

1'\I",clc~ de

.uum"k\ 'luC anlJ'

UII rUchm mu) ahur¡J.mlc,.
rurno l' 1'1 rJ\o!.1 J.: oIll(ulI""
r"p."r;\' MUt,de b:J<t .'" IJ"IJI
mll/l, mi t\i,lrn IlUbl,ldlj''''\ /11'

Ile In ~ C\(lC:CIC" 111U;
"!,,,Ieeen CII el C .. I."\'~II. !-tm
d c\t .. bICl:IIIlI~1I1O pre\lu Jc:
unid I1I lnllll.l\ 1101"1.:\ ':WIÓ):IL.u..
IK)W u n.. ¡J" \1: "'IJr., h ,lC(1

Iml' n " 1I/IUn"n nl n CII IIJ,;Ju'"
I t . I.tI' IfIIJll ldu/J~ 'Itlr ~I' 1/""
fJ(I/'atl" C' I/ IlC'iull/nr) 'ubtT . ,..
1.1111111 '11 (,fllrln. "mili,' I 11

p.lra n::cupCftlt l." pol>la(,luII\:'

'" 'f l"'II<lIlur". C'rnlllúH q'"' W
dr,pl"lIUf drllllJl II,~ SJlú",r·
Inl, t ll blH ... lit oll" ldOl _l ••11
l'/lrUII'mrl./. ,'..ll"l J lirrro

.le C"I1' e'pt.:uc:..
LIJu. mudlJ~ \c('c:,

Il» ),

POf olm

10011 ).1 1.111'
1,,, ru ... IIHe\ IluC

\ "II U~

\ 111.,1' ¡J~ (Mlleh ,II" .. m)1II t-

"u

mnu)l.'n en 1.. dCi.JI,.moun d.: . Ilt')uu/rl¡/IJ'". 1..&,.. \o-',.I.lllln ,.h:
c:,lu.Io e'pecie:... IluC re~\l1I1l 1.41'1 Olom .... Rlvp;.¡r. Clllilln~
tllollllenlc:nle \'HIIIIlIcJII UI!oC- y "1"'" J!utl.llI'l tic 1.. MellJ.
'lIl'dr;n JI}frul,¡f l'/I 1.1 J~IU~ '
11.1 un pl .. n de u:cupcfllof:llín
idJLI Jd \-ud .... J~ ..: ,u. ¡;r.u\,Ic..
d\: 1,,0 m¡'rn:I~ (p.llelc ímpru· 1
lI"lIt..: 'Iu... ~. LJ~r.!.IfI m~' dlt1J.\ U\U ''''h"i~r.1 Jd hl..., It,..
qIJe: IIIt'nl~n ('u lll ra "clivitJ,;uJn ,,:ulII~Jo,e\ dL\PU~"'h'" po' d
11m "Ii.I![fllIIIJ ' ~llmu 101 CoI¿¿
el lurí~mll P,lIlI plUle", .. r "
M

1)

un .lntl",,1 Il

11

un,. pl.lnlli)

kmlOl, IICIII ""11 Illn¡.t1J1J 1'01111
lrolll lit' IJUblolcwní'c ulJI-

lt'

flC:1II1,.S. 1.11 ,J/"/II.I ( /I/I/u f" d,·
bul/rn d r\. lplt lTC'¡u dtl I/(¡U

, iI",r/JIu';I 11Ih"t. JIJ " IU"
Dt:nlr,J Jc 1.. I "Ul\" JI: 101
111O\'indu de AIb3c~lc IiUII muy
l1umen~ IIL'I 1!'p!c:LiC)

'lIlC

\oC

II1du\ en ell el Crl.lkl¡:o Nadu
n~1 dI: U. IXClC' AmeIlUl,lJU).
A~~\. m.un.h.n"~. :mlíbios y

rcplllC't ,lp.lIl'tcn en el mi'mll
~u'"o ·' .. u fl'" ll grn tIc e ll!l}(lón"

M.

011., .1, 1.1\ I,¡p.'l': ~lltI"\I·
IIU\,1 h.lll J':I ..J'I ,l. ".,11':'
,,,1.11 W. tldll\ J.: lIu(',11I ~
"'Vnle\ e. d ;ahllltN;hr .., ...
IIltlJ/l~ IJ;U1:!1J lit' o /U} ,'rl
dl/. rrl'f"''' di' " uldtll"n¡:J. )
d"¡"flIlJl lIt 1I rlll h.er ,tu 1J
II/l,u". "uhl;¡¡-III/l13 J ...11'1111. ...
Uluilud,", ..-..·'nlr.. I..... h,I.¡,
h~.",
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lit,:.' ;'"

\¡lb,l'

/Illlthl1' ¡le

1I1,.,~ 11<.:1111",". ¡Jmil,... ¡J~ !Al"
)
J¡,p\'l1o p.:II'1I.II'oI11
nuo.: ,11 ..

ml'lIle, h:.,Iu.....¡Jo ulI.ll .. hur 11'
~ekl·.:l"n n.llur,,1 muy n,lwhl

/JiU) 1'11 '"

HU/ulu.

11¡¡"'ml,·llto dd HJII
~HlII/JAtu "1'.1/1

1::..,,,,

"Iun!' U/Id'

l'/'oII
;J/Jl/I/l/.. nlt. lim·
/l'. ' /"" 111);11 .. nl.l¡'¡rrl" ' t unJ

ru .. 1',mUr". Ln d 1Ic.:/'\H
I-('I'ul-,r "un 1.. ,I' ... II' .... n 1.:)':/1'

n.t,mlll r,. /a r.I,('IIr,¡l. 1111,1.

,I.a. 1'1111...:.,011.11.1 •• J'N'I ..: hh

m.:.d.,

1'"111111.1:

""JI

"111111

ro tl/drll'r.

'JI ,,,/mllJ

.1

1.. nll

tu)/r

1.. \ I".I,IJ' /.otIt.

1/.· /lrJlIIlII.1 1101(/ III,m/III//,I"
:.IJrlIIIJII'flll,.n't
I'~
" 10...1 .. , .\II,,,~r;,,
W'.1
UL l.•• 1 1I",II1~.I' 'IU_ IIT~'" '11.1"
III.a'UI unl,,!.,1 ) \.,II~,I,1I1 ,J •
0.:'('<:(1":' J~ 1 '1',I~l ,: N,h/ll.,I·
M.

11101'1-. IlUplt¡. I'n/lll1r/,1 "
fl .. Ur/l ' llf .. 101 ,... 11< 101 Ik 1 '1""
""

~f... I/¡j~

dd.l I

III"'lIIkl".

"c\

[om..

"'n' ¡,I' ':I.'nt,·. dI' HI/J/~r

1.1 /lhlllrJoI d,· 1".111,111. IIlI ~.·r
mi,..J ".u nlll .. ,IIIIIIn./I!. '. IfU'"
,Ir ntpll1 d.· 01101 1I.1Ij.r f".r .m"
d .. nI", .'III1J1,,/(~M. 1'", '·:r....
1... 1,·, 1",.:.. \,1 mud ... ~11"\ '1"':
.... \C \I.'n I"h..... ''''Ir lu' tn~'III~\
¡J~
( "o,IUI·1 1 M,IOLIt.1 L..I
~"I"¡l.:IUI"",1

":{III~'

!,,11'~

)

II.I/~um·~

homl'Il'\ y \J'I mulu" "".:JI!

-' I/hpmlr. ".1'111.1'.
..1"."1,, 1111/1"'''' 11I II..n ..

,,"('t.II,,1 k IUll dlnJIIIJJ,' Lid]·
UIII',lIn,'III~ ,k lIu~"'lr'l Jl"'-óllt,;.
~'n.I,,,I~, . .!Un 111'"
' 11.1101..
.1" ¡J,I" 0...." " .. "J,,~ 1 ·,r d
1,,' .. , ,1 JI< .... ,.,. , h"I .. n,hl'.
NI'II 101 WoU<lrI" ¡J,' 1/.. ~ .. " ...

, 11

nU/IItr..

111'

pcrr;:rWtJ~

¡Ir 1111
j .. , 1/1' AJ;UI/.I nul. H~ ," I·hu.

C.,,,,IIJ l •• \I.III.I,~ .". /,'.1.1 '
""••111 jJJI':/I)U ,"W~

I¡JI r.'/I./·
lul\ll"I~~

0',". J)~ ",., P""'I.
J.' 1.. rr,,..ir)o,l.I, It,. '1 tl m...,
rnlllll.II'!,I ..... ,k \k.llr.u:) \r~u.
1.1 ••• '1 ."m,. l., .. I,.:n.;.
Jd
J",.]r. ~""'lIr .. ) (.J'lId "'''1 ¡"
~nll"H'~ ",da,.;,
1"" ..:'1.01
.1\1.'.
" 1 ,11 ,1/,"'01 ,1,1 {JI,nd
/ JfJ\l·t 1111 IlUi/fl nI

,J,' ('JI' .11'$

dI' rJIJ./('(') ¡Jtlicllul.:n'~ trI (,/blr 11 lu '''''l!II) ""d", 1/1'
1II11.'rJ H.:,:lulI··.
UII c.. ~, l pUI"lm.:nh. JI""
m.UI..." e. d ti, Ilh ¡:r.IIIJI.",
1Il.\lmIUh" tlq'll 1.,Jttln I /1

/¡l1f'1'f,/jr.

c.ntn: .U:t Jln:..a.: ~SlibcnU/'
'Iur, I/uro"I/,' ,,, f/llllllllJlrloill
nlllll/llll. loo 'uld.IJu~ (.u.. /"1I/
"",,,,,do... J "b.'/¡/'h flU/ ~I':J/I.
dn IUlllll) 111 Iu\ ,'Urt.. ¡Ju~ 1/1'
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Un estudio de la Cámara de Comercio contradice
al MOPT sobre la autoVÍa Ocaña·La Roda

El Plan de Hesiduoti incluiriÍ
cuatro plantas de recuperación
.

"Borrell debería ser sustiluido por un ministro castellano-manchego»
Ocnr'\atla Roda. ¡",bo l Montojllno
Segun pon o do mnnln o5to un est udio olaborado c onjunto m ent o por 135 C;\ma ra:; Orlc!:\loa do Comercio d e Modrld y Alb:aceto, la const rucciÓn o adapt:lclÓ n do l:l Nocl onol-30 1
on 01 tromo compro ndldo ontro 105 l ocnlldados do Ocoña rr oledo) y La Roda (Albac oto)
pa r a convortlrla on outovln , 05 viablo y los 'ecto r es Industriales y co m or clalo, do Cas tilla-Lo Mancho, asl lo h an m anlfostado , _oun quo 01 ministr o J osé Borrcll diga qua no- o

¡¡

Oca'ta

Tramo Ocaña - La Roda
de la N- 301

Toledo

Cuenca

EIProv,,,cIO

-~
-," '. t..ffi'S,<il

·,......;r

M,M"

La Rodll

-.

__

·~t

Alb.!lc.to

.... N. JO,

~,--

ha 'J.Ji1d.s . CL.;,j"C~

I:lda por otro di) Ca~: ,!.I·La Moncha. 'IJ QUO
01 ~ehol Borret[ arr;mJ el aSCUJ a ~u ::;ardinJ.
Va (;fOO Qua la eü' CIC~n es IU~ tu y SI no t:sl J
ccnttmpla·j3 en el Plan Putmlo. lo dt.tcn arro·
;::':v o.:' n .. " /.1 n'·,:í.Jno. yá qu~ nUt.!!:Ir.l p,illiclcn.
51 I.l comp:Uümos con U:¡ in\' •.If'.. /ooe!l " mon~·
lruo::..lS" - t:n Ca:allor'\J. os mn,/ro-.

Las alergias primarerales
"invaden .. la provincia estos días

Las 21 viviendas del barrio de
La Estrella salen a concurso

AlbIlCOIO. A. Á.
A1bocelo es uno provincia plochve al padecl·
I11lento do alergIas pnmaverales prolongadas.
El clima y In presencio de plantas chonopochj·
ceas. enllo 0\f1lS variedades v&gelaJilS fa ...oro·
con In prolongación d e moJesUas casi d esde
marzo D agosl o enlre 105 alérgicos . alredodor
de un 10 por clenl o do la poblaCión.
Esla circunstancia origina en oslas lecfm5 la
reagudlZaclón de muchos pacientes de 13 con·
sulla do 018rgolog/3 d ol hospital, atendida
Iro!! especialIstas.
Segun oxplicó 01 doctor MIguel Ángel TOJO'
dor, como uno de los Inl egran l es do es le
equipo, existe una fuerto ofluoncia de alél gicos
esl os dlas afectados por los pólenos , "contra
los cuales sólo cabe uno bueno medICacIón y
un conlra módico riguroso. lo Qua puedo ga·
rnnllzar una buono coIldad do vida peso n las
incomodidades do esla d olenci ". Las alorglas
más frocuonl ~ en A1bacole se deben a la pobo
nlzaclón do pbnto! como Ins chonopodltJcea~.
g/amlneas u olivos. soguldas. do las que !iO ori·
ginan Ironlo a hongos y flcmos domésticos.

Atbaceto. Emilio Fomónd[!z
El prólumo lune:; d.J 11 so procedor.! 0.1 cen ·
curtO de la prImera promOCiÓn da "'lViundas
cons truIdas en su Inlogridad por el Ayunlo,
ollenlo do Aloacolo en ell.lllrrio do la Eslrt:lIll. A
las dmz horas. el InshlulO MuniCipal de IJ Vi·
vienda (tMV) sortear;1 on el audItorio ddl m:Micio
consistortnlb adludlc.lc •..:.n do dIchas viviondas
en I ~,men dB alqullor cntal COSl un ccnUmJ,r
do sollcllanles. EncarnacIón Totosa, gerenle
dt'l 1M\'. Ol<phc.:l:ba ayer qua .. t35 w/londos do
esta promOCión 50n, en rüal;d.ld . da la Junla
de Comunidades, pero IJ. conSlruccl6n y ges·
I lón so lIovoron a cabo desdo 01 Ayun t a mionlo- . De las pehciones prescnl sdas ante el
IMV, 83 enlra~n ¡;J concursa en cu~tiOn d.Vi ·
dldas en tro:; cupos dlferenles: 15 do lam;!ias
numerosas; ': 3 del cupo general; 24 a /O"unos
y una rQservado pera mimu;... ~. - _ _~
EL pasallo lunos ya so hJbla aCierto el pInzo
do presentacIón do soliciludes para una promOCión slmnnr do 5·1 p,sos en (1 b.lrr;o do San
Pablo, y en bra....l s~ hurá lo m.~mo con 24 do
IJ redJnl.1 de El Sa:obral.
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es 'J'i.t.r :nn·'.S dal

ndlf . n ': >l J.I h.rr.a. do 1...:;. ,;1\.: . ,~3,
c.o) ' Clan!" /1"-:::-" ' u J I;¡ C;g C;:JI I·ll F.cüi:!.
- "' C'H r I)" ' ,j f""'V', :0 ' n •. 1 F.1:1 hJ 'o!"(>

1\~t.)CU I O,

..... :.:1. T;.n:o ::.1:';': .,' 1,:, ro, erl _
1)
\1

e 'I" ..1IJ CIJ
I't f~~I.:

F. 11'n.

:crr"rC

e

~,:

de;' L 1:l.>tt~. cC'm-J

+:;.

::~ '· .. · tl o r!:pn ¡~mo. JIJ.:~
n'Hfu'eSIJr n 1I.J .. 1d -neg-l;,vü- Cf¡ rT\I'
f" "

rlr.lro. · hJ:"fa QUl)

r·:,..:,"

quo el mlOl;;tlo

tl 1':C:Ulfr _:¡)
UnidO y Ia!l organll..:lc:anes OCO¡og,:13:. l'Ia" I·e·
gooo 3 un pnnclpio de acuerdo n lomo al pro·
orama de ResIduos SÓlido:; Urbano:.. cuc !?e
inclu)'u t,;n I.l Pluo Crcc:or e .... ~. ll.!c .J ~mt "r:lu
ce 1,). C.putolCI.:.n d é A lbJcet~. De~t:l..t.::> ce la , l'
SI13 a IJS Insl.ll.Jclonos Co.I tf.. lürn ·~n : o '¡ °-3CI'
cll¡O de N':" /ilrra. el ulllmo borrador recJc: ado
por el eqUipO ce gotlerno soclali51il '13 a m:;c:!I ·
IlC.:.Ine una 'Jez m.lS. E:n eSla OCJ!:ICr. de forma
su!.lanclJ!. apos I ~o por planlas ce rt:..'Cu,L:C·
racion de la metena orº~.CJ. un lTIiUUrT'!O ce
C!..:.llro .....mecero!. '1 una zona e"~i'rrr;;.J." ' .;!' :=~
u!cogld ... seleCtiva quu se amphana h,.1:90 o
lodo si ternlOoo a:Oace!ense.
En esle caso, I 3 aportaciones más sus:an·
clBles al pto,ec:o redactado por €1.J'!';¡;r.: "'J;'.
oio Ambienle de la Diputación han ven:do ca 1.1
m.lno de la il:;ociación AEDENAT I el dipulado
de 1!Cu:e rdil Unída. Ramtn sc:~), el.; J" f!
mostrJ ~mul c>i:lm,SI.i- on IO:'~C 8 _ Ca' r.: .J
üprot:.1C1 .... n cu e51d polomlCo er .crarna. :n
CUJnlo o,ll Pilr¡~jO Por.t.!ar. 51.0 .. r l:!rr~!.er·::n.·s
r,o ha ¡nccrporaco m.. ~ ... a~ ~uQ",r-=rclo.;:; j'., _:.1
CI':rC.O .J IJ com,!"ón ce dljoiJl~ C..:I ?l~r,. :: ,~r .J
IJ~ ulI.mas cecl~r;).cjor;es a'J ~u!> ~Ol'ia':cCt9
;::.pun !J.t ~n;:. t.cslt.rils I¡:¡r.-,::.~n:· ... 1 ••.• :.1
~,'r o .:1 "": ¡ 1'~1 ~ü t.J ~I .5
Z;",:¡ .. n t:,;:I,cJ
m,fl : .. 1 S
prl..¡.. ... _~: .. c.;:! j:r u! Jc:I c'~ ~.' _

:..:,

mlnl!::rü Borr~:t. ~I

de un CttUC:I? quo t 1:'0 i"I M,nI~:t:I ')
dI' CtlilS Publ;c .. , y Trantport . 'l ~n ¡',J07, JIn'
tas CámJras han l"n,¡Jo cl.1ro -OUI:" tlun <!Clua·
IIlJr.10 los casIos do es:! nulo~!J. en el \(3mO
Ocafla·la Roca. cen una lonr¡.{uci '" 1·: 5 ~11 t..
rrr.·rcs. y oun "haCiendo otro, Cu ~JI"m!:llros
~.-;r IJS C.rCt.rI'. aloc.ones para SJcar t , cel r ~!:~
¡:,C'r las pobtaclC'n(:~. no SU~l;.nc/ a el ~·.tt,
mOlS dA unos 73.000 rr.la¡;;ne~ tl r ::0 :J 5. Pero
SI ~l' aprovecha el tro.:lldo nCluLll, lo mm t;U·
ponelrUl no d elar C05pt3l8d~ una Imponanla
IndUSlrla l unSllco·hosh:lera. buena ~anl) do la
cual, pOf la marginación de esla corroIera. Que
ha quodado desplazada por lil da TOrlncOn·
Honn...btJ·La ROOil . oslá corr.lndo. {!"os c.;osto,
no sublrl:Jn. todo lO mtJs. dll 50,000 n \, .n.s
do pesOlas -.
S1n embargo. los albacelenses se ... ieron de·

¡.

(

ruw

,

~J~

Albaccto

~~=====---==i===_

~

~)

d'~

Obr,:u PubbCü!i '1 Tfi,nr~onu JctuJI, su c.,¡m·

AI~~cote. Amp~ro Álvarez

l05 grupos pohllCO:" del PSOE

=...

...

_r.... ·,

J

':'r-:; 1'1'9

Ar,:ilno 0 ...;.:.11(;: CatrQ!u. C;,.¡M., O-:!."O,
n·
lante :;ccIJ:I_13. -ha ~ulr,Jo Uf' c·,¡nf:. Ctr .. C'0
c:rrt,;)c:n.;C~i.:::cr."'~ce c~~_· ~ S ' e-,:
! .. :':I..!¡Jn!!s c· r;':"I:"';:I.r.e·;:!. . :. J
r··. :: •. -.
. c
::;:'I"l13 Oí! t ~ ' - r ':-:':1 ce r '~ ! .. .,:;.~ ,, - -.: f' ,
m •.::!, .. Il:' I.!~ l:l cap,t;!.' ¡::!lL:r •.)n ,=.:~Ll r : r Jm,-nttJ s\..:;llluld~,:; por cudr,) n'_ (,
r,~ ~ .
mafC..1¡':~ con d ... l lnt.lS 111!j(JJ';¡":ICI,~$, E': .~·
tuün l o AlbactJlo:iI caplla! y a1our. os pOCO ..
PUlO los Ilml~ ro lüS q,.,~ ~(: lnclu ,fI~
'~.
cero. ILlS O;jra:l d~ tres comarca s ":'~'drlan :.:.
IM3S do otrilS fantas ¡.;Janld:l do trü~;)n;ter,. :> I
rt.lcuperPlclGn de malHIJ orgún,c.;J r ata lo.l::,r c.t ·
c jón pO:;lonor d!l COn;..,05t.
..E!>lo :;uponara pC<ler rl...CIJpUiJr h.... I,;¡ el ~J
por Clt::nIO do lo. ba:;ur.J. ¡U!.lolITlCr.11i lo que rt: ·
presenta como meC:,da ~ro\!inCt3 t la ma:o:::n;)
o/ganlca en la compo~:ción CIl nuestros n.:I·
duo:. ... aclaró Solo~. Como comp!em~nlo a
e!;tas plJntas recuperadoras. se 'r;:;l aJaran Iras
vartederos (n bol zonas da MJnchu(>12· Non(!.
AJeara¿ y Ht:./!,n, donde Itian a parar lo~ r. ::'1'
duos r tlchil1.ado~, de los que se separarán
pru"lam¡;:nll.: el \Idrio, f,1 papElI. p,laS y ml,H... C,J·
menlos, cuyJ recogIda 51:1 dlspondrtl en con ~ o·
nOdClrllS e~peci,)lc5. Par ül!imo, so van a redIJ'
Clf n casi la mItad 135 planla:;; do Inlr;slf.!rcncta
do residuos con una In nlmn compactación elO
los mismo::.. ya que la nUlJ'liI dislribucl6n ¡ cna1
IlcOr1J las d ...:;mclas do Iran:-portl' dtJ láS c,;'l.
5Ur;¡s e Intraduco un v..rtlldero mtl5, qiJtJ holCE-n
lnoocOS!lri.ls 0..13:> inSI.:.laclonos tnlérmVOI';S.
A IUIC10 di! RaOlon SOlOS . el nudo g"ro,~o
da ese sislema y molor do su ...erd.:.a.. ra o'lca·
cia zefó Ja recogida selsctlVJ de residuos. que
So Imp!anIJrD. en dos lo!>o!> en las cLslin:ú!> co·
marc.1s do Albacato incluidas en el plan . En un
primer momrlOl O se insta1ariü n contenedoréS
para separar vidrio, papel. pdilS y medlccoman ·
~1""PI,;c;vr;r.do L:l coL:lboración de comercIOS
y lilrmot:!us paro. la recog Ida: se lIeaana a
acuardos con empre.sas o cooporal/vt!.:i pllrJ
recogidilt vc!uminosas (como hace on Alba·
ceto -R qua R-), y se dotcrmnarian zoros úco,
l,JdJ:; como e;)combroms.

t." :....

Jlle'cs.7
Ahnl de: 199-1

El AvunwmienlO acomcrer;i de mi/nera ¡/lI11edi://i/lilS propuesws recomendadas por el Se/vicio colllr,1lncendios
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Los Pinares del Júcar requie
medidas urgentes contra el fuego
E.rl-r I'I:.IU:7
I n 111 (I U~

:tl

p .I !<¡U': 11111111 '

ClpJI ti; 1", I'mal\:_ ú ~ 1 JurJr
do: ro ...... ' h.m Wr\ IJ,.

'.' 1.t10':

l.•,

.1 ~ 1U.J.HH1 ...

..le.J,

. lIIl'h" nJ I.1.1'

<'1 ,¡I.: .I .1.

\ ¡ed ll!

'\' " (" ":111. ,. I~ ' I !.. ',I,IU', ~ l.l
C. 1.1 ,,'n 111' '' ' 11 ,¡ \J.' -c ,¡...
ru:"J ... .I.1 mtmm c lmllll., rUf
el ~t I'\ ICI" C..rtH J hlltnJ.",

ud ,\\lInl.lI1u ~ lIhJ.

I)¡.:h" ml!.,mo: n"

I i.: n ~ d c ~

I'c rJI('" , en d '1.' " ,J.:n.'1.I
el ,.l>.lIIJ"nl1 Ilu,: \ ,,"IU' r.I,I~

d,n.l,., un' ,r, t. .. p ,r ,).•

,

m.,.

Il o.:.u.m,.J. ,· 1'''' l'h dU¡],IJ "
n, ,. Jo: .-\Ih•• ,-," c
\1.1Il<¡UC

d

.ull c .:j.11

Jo:

\ k.h •• ,\ mtlll:I1IO: '0:11.11" .I~ ... r
..... h.m J ,.ú" 111. 11111:
el" n:: ••1 l,,~ ~l'\ lrl"" h:Cllir,,.,
mU llIl ll'oIk. p.n .. q ue rOfrlJln
l•• ' .muIlIJh." de m.merJ 1111111:,h.II ~ . ni) ¡lu\lu en r~·cl/noc.: r
q UL' el 11I((\rn ll: .:~ "wrumlu"
en lu que" l'\)nthcton e~ de pIe ·
\e n .. lIn de infe ndHI~ 'C leltere
A~ •. 11.1.\ I.t \IW •• de tIt~pcc ·
\' uj n .1 la lCl tJ.l reJ1i7.JlI.1 el P;\S.I·
úU me, pUf d Sel'\lelU eontr,1
Ince n.1lO" '\C h,¡ .h:rec t.ulu un
nimulo de Ildk.encia\ . que
!lp.lreee n rencj.llla\ en el infOf'
me.
U prinCipio e\ .l.ulietcnte·
mente ~ignilicali\'Cl al seita];l(
que d nl:ado Ile hnlpiel;4 del
p.lfI]ue de los 1' loMes del Jlkar
Mdeja mu cho que de!>Car
,·ncOnl r;ind.,)C en dete nn ina·
dJ" parte.. te .. IOS de l :ara~. N u e·
IIds y \I.IIIO~ rurlJ~ . "lo qu e pue·
de ~cr objelo de ron ulo de
incendios".
La \i¡;il.mcia del p;ltque: no
es diana debIdo a las bJjas o
:l\lSe neias ti c los JtulUdu. Ad c·
mJs. nu h:ay v.gil;lncia ue I:t
Pnlirla Local en dl.15 de nub i·
m.. ¡¡r"h) u .1eumulx·ión ue
IlC floOn:¡s. rumu 1](1 1 ejemplo
cllandu se re:llilnn ,i ~iras Ile
ru1cgiO:lo.
La red de lomas de: . gU3
para riego no es upc rat i\"iJ en
elloso de ¡ncendi o )' no h:ty
mcdios de comunicaCió n diree·
tlU ~ ~..
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Lu> t t~ I,,' . ' l lut. unu:Jme nt c
r.I.lu l ~" '1 1,1 1"·lid,1 I II>7JI. \
loUlu cu.mJ" hJ~ f U"''''!. I) Lmi.
{'<1o.'1I h.t\ ' t 'l ~m.I' J e etl mu·
m,.I~k ' '1 ~r ... k n"lm~":Jf , .ntJI.
1.. 1t .• Ult ,'. 11'111111 .1~ ........·,11
J.' Crm', '11 e n el l'O: l lInell ,'

,le lJ r ,.rCd ,1
A' "m-m.' 1.., p.trecl ••, ¡imi·
tr,' Ie, .11 r. I I\III~' nn "~nt:n ...:p••.
r.llIon J o: "'tI.r l uo: ~,,> . :.1 !puJ
que \..:urll· ~!! 1.1 p.II.d.1 nm!!. ·
(¡p -II
U l1e:p. ... III. 11~' ,!~u .. 1111 lle ne
Io'nl.! ..1.. "' I'n.' ~lt 'n p.lI;¡ U ' II
Ik ¡',·ml-..: r" 1 .1 > ,·un.' t.I' 11"
1 ,1 .-. tneL~l.t
Iin J .: ,, " 11 d 1',11 '
qu.: e' l.m , ,,..... , , ¡ tl n 111 •• lel.1
1:.1 c r. e.tr¡;..do ,e \..: un pu ten·
1.: lJ,1r,¡ ;,'n mnol.lf. el '011/. d
,·" nt ntl tle l." b.uhac":,,.
mudl"~ J e c ll~ ~ en m~ 1 t\tJJII
I'" r mm b d" . ha' :!CUII1U'
1,ld .. \ ¡ 1.!IId,,·, c.mud.tde~ dw:
' ",ncO'>. le n,1 ~ f,un.iS 3er:¡~ en
~¡ lto. irmrHJl'lUdo ~. I'ur ul1lnll1,
d m rur me inJ ..... qu e los e:III1I'
no.. II1 te rtu"' ~ nu ~tln aph l!i
p~ r.1 el l r:a n~ II O J c Hhículo.
uchit.lo ti I ¡I ~ r.lm .l ~ \' H rbu ~llls
h,IJO'>.
.

.J.

par,¡ dlnljir un a ('\ x u,teló n.

cmno pa ra J M ¡'o nSC:Jm

En b.t'\e a I.LS im,'g ularidntles
cn u tne r.lda~ en el II1furmc. el
Sel'\'icio con'r.. Inecnllios ha
Jlrcs~'nl a do un:! serie de propllc ~ ! a ) 1'_".1 .wlucio nllr el pro·
blema. Job c ual es rueron aye r
:Iprobada. por 1.1 Comi~ión de
Urhanism o.
De eSI.. r"'lIIa. se lIeVlmi a
caro un lt limpie7.:! en plllfun·
didau dd parque y se Ilo ram
al mismo tic con te nedo res p:ifl
los rcsiduos.
S('Ib re In reJ de ligu a par:.
riego se ill~ul :lli n cinoo o seis
turnas para uso de btJmhc: ros.
y al depós.ilo de :',U:I se le
J Olal.1 de unl 10 m:. de :.~pi·
mció n plU:1 cllmiúnes de btJm·
!)cros.
También se proccdcr.t • la
insllll:tdón de !eltfo no y de un
~j s rem:t de me garo nln. úe gr:tn
u!ilid:t d en ca5m de incendios

:t ~i

)
record:'1 ClcrllloS nOrma) 11 IlIS
\·isit:lI1r cs.
El Ayun lamien to puml r:'i
tam hit n c~r.·cj:1l e mpeño en
regular la vigilancia t.leI p'HqUC
p;U'lI qut' nunCl e ~ l~ Je5111(n·
d ..lo. Con relación a e)le
:tIspeelO. el conccj:1I de: U rba·
nislllo elpheó que IJ inrene;'ln
e~ que se: re1pon~ bllice ud
mant e ninuc nto y tuida do del
parquc IIn:l de lu dos emp~s
que lClun[men tr: desa rro llan
eSl:tIs fu ncio ne5 en los P.HqUCS
)' zl'lnas vc rU es de In ci udld.
T:tImbi tn 5t' hn.1 un cam ino
de acceso d e \'e hículos alrede·
dor del pcrímetro interno del
parque. \i.11 al que. "'¡tun [as
recomendaciones del Servido
conlra Incendios. de brr:'i tener
un ancho medio de " o 6
menos y Ie:ndril que mantener·
se li mpio y [:tbradu, p:tra que
actú e co rno co nafu c¡;os.

~ Un 'descuido' que ha
propiciado

1/[/

alto riesgo

Aunqu~ h.L\I,I b fethJ nn h.! hJ t'ld o que bmc ntJ r nin¡:ult
incidente de: ¡¡!J,·eJa.!. el J .~Ult.lCl· Ilel A\u nI .•nll cn w 1'" h
co ntri¡'ui.1o h"a red ud l In ~ pcKlblcS fle<!;ob de ince ndi ••
,\ lItodtJ de ejc III[l ru, en clmhlrme \(' ~ñJ I.I 'l ue l.,., ¡:r.1I1
!tURCOS lIoculllulauUl" .¡ no \C rrueean no tl c ne n !lm¡;un u_••.
y 5U ún k" urilid;¡d e.. §.e n¡ f de "':tten;¡[ cllmhu' tl ble.
Como IceontendileMJn ligur,¡ e n el informe ljU\: 1.1 leñ.1 y
l:u ",m{15. ::11 igual que IJ~ b;lIh,¡coa~ de be n ", ¡ l lIc;¡ ~ en / 1'"
más J espl·jad ..s. y:l que :11 &u na ~ de ellas e~r:'1I1 muy pr.J'III':I'
a 101 ' r""les..
No ul,..,ranle. el A)1tn t:tlntenlO no k m el unico 'lue t.,; I1!O:I
que correg ir al~uuos . SpttIO$. La comunid,'" ..... :- -: .•
t.le I;¡ urbauit ..ci.'ln ddx: r:l dabo nr un pl;m J,. "
. .
)' proceuer lila limpien de los límil c5 tOn la IlDrt'cl:J mUll ir
Asimismo. el Ayuntamiento se duigir.1 ni MOrTM A P.If;1 ~
5t' ellC"lgue de mCJor.lr 1M co ndícit.lncs de las clln~t a~ Il e 1.1
tnrrelera.

..

,.

• TRIBUNALES

El Supremo considera domiriio público
. ,
el cauce seco de los Ojos del Guadiana

Plinto deVista
Yaliora, las Lagllnas de Rllidera

Reconoce a la Administración sU'derecho a deslinaar este terreno
LAVUDAD

Al.BACETE

. S U QII rmtra del Tribunal SUpl~
me h,;¡ t1evuel1o al do minio ¡lÚbllro
101 llamados Ojos ¡Id GiUld/1I1ll1 en
una loelllenda en la que le'V0C2 oln
del Tribunal Superior d... Jwtlda dc
E.ltl1'mldura que consideraba que
es ta franl a dc IUleno, tic UIlOS 40
kilómttfQS de Jon¡itud, no ptrtmctú al no y por lo lanlO no l'I'l prGpkWd pUblica.
FJ Supremo coruIden ro su Stntendl que los Oio~ dtl GU/ld;Q1III,
lanto si 'era rio, como si tia ....p
na, como si ronsUlufa rona mixta
dc Ifo y lalUna, II conclusión H
siempre 1J mbro', que el auce o
1«00 es dt dominio público, pues
los nos y w bgunn lo son",
u Sala TCrctl1 del Supremo. prcsldltb por Clrmclo ~bdrtlll. antma que "la d rcumlaru:ll dc que
dt.Sdc hact !lempo no ahla aguJ
ro la ton. dc au tos no (.Imbla la
roncluslón an lerlo,' y a~adc qu e

zona ante la apmci6n de tIllprrw
y pntlcularts que sUPuuumente
uploliltan el QIb6n de turba.
Es te deslinde fue rt'C\lrrldo con
hilO por tru proplelarlOJ de la
UlTll y por un¡ ernpl& ante el Tribunal Superior de Justlda de EltlTmadura (" CooJtdm.d6n til!ne su

sede en ~joI:).
r
los rtturrfnles fueron Sofia !=tr·
n.ind~z. Jcsils Garus y Callos F..scrIbano y la InduUrla N¡v.lm del Ahlminio, todos con propledadu
af«tad.1s por el daUnde en los t&·
minos de Vlllurubla .de los OjOS Y
DaimIel. cn Qudad Real.

•

u scritenW del Suprmlq $Obrf ~ OjoS -SKOS- del GuadllN e menos rotund.1r déJo que .p.1len~ QcJa la ~4

de" Ptop~ en m.100s de I1lurUdlC06n dvU, pero admite que hay un G ua!, y que si fu, ClUCl', es público. y.ftadt

qllC la Admlnbtr.adÓll,tlme dem:ho,} dcslindir ese lC'ChtHIj¡ los tml! ..
nos que lo Iock:an. ~ dcdsl6n ¡ntees¡ t.lmbl&! porque hay otro pId _.
to pendlcnte en el Guadlan. : el 'basado del Estado no ceja, m el jul_
lado de Instrucci6 n n- 1 de eludid Rul, en su r«!.1madón del
dominio público de lu UIUTW de Ruldna. Despub de casi lit! ar\os
de Ir1mltes, ha habido que empc'llIr 0 111 .. u tasi de CtIO. Pe ro la
recla mación contInúa, y I¡m blfn en ese caso h.y partlcularcs.
muchos y bIen uesorados, que tlencn como proplu 1.1$ lOn.1$ que
redima ti Estado. [s¡ sentencia seri, cuando se produzu, mis
Imporunle y Uuctndcnle. LA VlRDAD

,

y

"mlcntns la Jurbdlcd6n Civil no

diga lo contrario, en ellullJf de que
habllmo5 uhte un Cluce que es de
domlnlo público y sobre el C\lal la
Admlnlstnd6n puede.' ejerdtu su
facultad de desllnde-.
De esta loona, ti Supremo esll·
lIUI ti It'C\Il'SO de aptlad6n Inter·
puesto (XX el abogado del (.sudo en
contra de la $ffilenc\.l dt la Sala de
lo Con tendoso-Adm¡ nisl r~th'o del
Tribunal Su¡JéJwr de úllI:ma!.lura,
de 8 de m;ayo de 1990.
La Clnfederadón dd Guadiana
decldl6 m 1987 el dcsJ.lndc de esta

Bono: «Decisión
histórica»
El presidente J~ Bono, afilmó qu e se tra ta de una sentenda .hlst6rlca., en el co n·
tex to de La U'cuperación romo
plibllc.1$ de I.u nm.1$ h(¡m('d.1$
de la rqlón.
lIono Itrordó que la deseca·
dón de liII lonl lue (Iusada
opar la acd6 n del hombre, y
romerU ó que Ilas esta selll~n ·
ela . nilldle p od r ~ d ecir sIn
puu ..er,aenn que el Guadla n. t i suyo •. f..I:p ru6 su
dC:leo de que ha~ una ded·
slón similar en el pleito de 1.1$
u lU nn de Ruidera.
El AyuntamIe nt o de Dal·
mIel cstudluJi pmlbles acciones ludlda les conua los responsables de l. u tramón de
turb.l en La ZOIUl (tlnna a los
Ojos del GWldlana si :le como
plUdJI que e te llpo de Opc'II '
dones se ha n rUIiz,l t!o en los
t~" enos consIderados aho la
de domInIo público.
El prlmer tenIen te de alca l·
de de Oalmlel, Pedro Avl1h,
mostr6 su Ulhfacclón por la
lotntmdJ en la que se admIte
el deslinde de los Olos de l
Gt.atll~na porque eso s[¡nlfiea
'qu ' 7'1 Ilub rrdad vuelve.
ser pública y pOlque el blJo
ludlWllKOIlIX.1! los efuelZOJ
de las administraciones po r
rt'C\lper.llr el Acu[frro 2J y dte

IUIII".
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ACONDICIONADOR DE VENTANA
SAMSUNQ AW 0903 E.
2.270 fglh.

68.000

ACONDICIONADOR SPUT
MOUUNEX SM 2.500 F+e.
Con Bomba de calor. 2.500 rglh.

- 169.000

ACONDICIONADOR SPUf
fOSHIBA RAS 13 UKR.

,-

3 . 200 f~.

11

-

239.000

COMPRE AHORA SU AIRE ACONDICIONADO
• Rec:IIiIá el mejor servido..

•

•

Hasta24~.,..apaga(_7J1OOPIA" __)

• , ..41.. clófl a cago de esre" R bu
• ~ ~.tedad de 1II¡11C8S Y""~

~ALCAI.OR

-..,,, ... ,,,.,. La verdad 3

Albacete
.Los Pinares del Júcar,
una 'ratonera'

"fu preciso dotar
al Parque de seis
hidrantes para
actuar mejor
contra el fuego»

Un informe del jefe de Bomberos denuncia graves anomalías en el estado de esta zona
municipal • La red de toma de aguas y el depósito no son operativos en caso de incendios

Eduardo Cuevas realiza
otras propuestas de mejora

El director jefe del Servido

"""""

LA VEftOAD

1

COlltm jl/(elldios, Eduardo
Cut'\'tlS ha rrtdiZtulo 1111
i/l(onlle sobn' fa situacióu

E l dltector lde del k,,1dO Comr¡
In cend Ios. Edulldo Cuen" a la
I U I. de la 'IIluanllri que ha ame" ... ·
do en el P¡rquf lit f'lnarcs ddJoo l
y que ha tras ladado medIanIl' u n
In fontll' a la toTl«jl lia de UJb;r.ni1mo lullu una se rie de propuol"ill
de mrjon tntre \.1s '11ft ~tac:a tn
primer htllill la ttrt:t'1.ld,lrI de lullur
un~ l1mpltl.;l a funoo tkll'a rque, df
rtstDl de rondda, botellas, \idrios y
0 1l,}1 dt !Jl'I'rdldf'\. I ¡" " Ir el' lo
cua l. se delk do tal d ~ suit ne ntt'
cn m enedn re1 y oJ¡ r normu J 101
n lllantn.
Se propolle a con unuildón dot"r
JII'I/que t1t' cloco n seis romn ¡ur~
mn de Ro ml>t trll mh le 1) rl'ri dr
lro' ~,~ 'u.'~n e , I"~'l 'r. rr_ • .!•• :.!.
un h,dunlt tipO'} arqun.. dd mode·
lo tjur Il1ml. ti A)ll/1tamlent n rn
la ~ ll1dhl Igualmellll' du t H al
oJcpUmo de Jgua. de un~ lom1 de
a1p lr~llÓn pllJ camiones dr bomberos, qul' se IlOdo. ¡mul" junto a
I~ ahtente a 1'11- oJd deplbnn

e1l /a que SI! (,//ClIf/ltm el

Parque ""tI/mi dI! Pillares

1
1

del/lÍCtlf ql/f' fue' eshldimlo
f1l /a comisi6/1 dI' urballismo
celebrmla a)'er. Se afirlllu
que este pum;e SI! l'IIC//t'tltm

en IlIIa sitlladó" prec(/ri(/.
LA VERDAO
AUI.\Cf1E

Un In (oml~ deltUrrclol·jdc del
Sell'tela Conlrd lncrndlm cI~bola·
do ¡Ilr;¡ loa conctj~J[~ de Urb~rli1lnu
pone d ~ manlhe.\lo la gliH" ,llu.d on rn la que l(' C!lCI.ICIlI!,l, el ¡'u{IUC n atural de rlnU/ u dd Jlic~l,
l'lpccl¡lmcnte en lo que ~ refiere al
nlado de

w llUl¡ladon~, o rcum·

l.mO" que

vodri.

\1',$1' compUada

tu una lIctuadón millo Ctlnstruen·

.~~pone t a lllhl ~11

el a de que se IllOdujUc algirn
[nlll: 101\ IlIl'OC\l ¡J.llllts aru.lIn,;¡li·
as Ilue )1.' han dtlt'Ctado dl., IJc~ en
prnner hlK~r d hecho de q ue la It'd
de lOIlla! de agua p;iril rlt&o no 6
opc! ratl\'iI tn uso lI e Inctoll lo, lo
que pone de manlfioto una &rne
drfiOlltau en una actu~tiór! ue ena~

(

~":Iraclcrf'I lru.

Ademb se romenta tambU:o que
no ul!tc nlnglin nmlno de ilC~
de Otlllono cn d pc:rimetlO Ue la
l)ilr ~la, ~on el agravan te que Igualmente H' denunda de que lu ~rce·
las Umiuofo al mencionado I'Jlque
natural no tlrnrn sepuilcltrn de
corufu egos. ch run$lilnda qu e se
plOduce de la mIsma manera tn la
parcela muniCipal.
Otro tle Jos ht<hos qur pr eH'Utan Cilfaderbtlru de a tlerna S:Ia\'tdad en e;uo de una ntaSarla actuación de 10' IIombr! ro, H' refie re al
dqlÓSlto de agua exhten te, ron una
m.b que ~dente defldenda pul'S-

to que scgirn el IlI lorme dd dhecta l jde del Servicio Contra Inllen·
d ios 110 llene toma de as " lrlcl6n
p;rlil wo de bombr!Ios. pufitO Ilue
la ulnen te no es oper~tl\"~.
B.ubitCoas en mal tstado
F.dua rdo Cuevas upone en su anJlisis d~ I~ situad6n qu~ las b¡¡IJacoSilS ul5tc ntes en Pina res oJel )Unr
euln en mal eS lado, anadltndo
qut hay acumuUd.u ,randes cantidades de troncos, len a y ramas

lma lIS birbircm~ si" rontrol
y en sl tlm no apropiados y sobre
todo en gr.lndes montones, que a
juldo dd dirtclo! ¡de del ~t\1do
Con tr a In cen dio s es ,cullc la oJo
1~ la el UiO y comumo; ademh,
paMe de Jos troncos son In~rvlblcs
l/.lIra las blrlNroas debido a su s rar!
t¡mano•.
Se upone atlfmiJ que lo!; camInos InlMofo no son api O'! pan. ti
tltrul to de \'\'hkulos, tn alO nerenrlo, pOI lu ram¡u y arbus tos
iI"ClIS

b~jos.

Id fo tlen consIderaciones se
hlCen pala I¡ urbanludón en lo
rdeftnle a las cunetas, rorUfuq¡OI,
linde con I'. rquc munldjlal, ~un
qut .conslde ro que deben rutila r
Ur! pr opio Plan de actuad ón, en
b ur a l Info rme de la Ju nl~ de
Comunld ¡d~s, al tratarse de una
utbanl~ct6n ~"Irul¡r y d~ Ieee·
l!» res tringidos •. Los \~nos han
plcstnt~o al A)"Untarnlemo varios
escrl to! denundmdo la sltuxiOn.

«Una situación muy preocupante»

•

1,1

llfcew~d d ~

dnt.u all'J."lu~ d ~ Itlff..,no JI'!' U MI
de 10\ ,u"d,., enullJdo\ )' ce la
l'o!1ri" l oca l pala pode r l1 a01al
rl pld¡menr c e ll CitO n~celario.
Inc<'Odln o ~mdc nt e. Se CI te que 1'1
net'nlM que en \1 ['arque 'le ln,,¡·
le un selvlclo de mc&afoma mur
ülll en asn de Inccnd lo o p,m dlrl IIh un. pOi lb le u 'acuaci6n, H[
rom/) JUra dn comele» In[ornuti\'OS y todo tipo de men.u~

lutcndln.

Ju an Garrido, p<JrUvot
del l'artldo Popular, en
,ti A)-unllmlmto callflcó
la sl tuadOn d el PllqU t
de Plnlffi dtl Júcar tras
conocer 1'1 Informe de l
¡efe Ut' Bomberos como
. muy preocupante. ,
sel\alando qul' SI' debe
actuar lo Inl l'S posIble
no !hlo desde Ins Se rvirh)l munIcipales, sIno
tamblfn a tra\'h de la Diput¡dOn, romo prople·
tarla d e las anelcras, re~Hundo la IImplcza de
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no haccrse se estaria
lucu netu.
JoX Muia 1611tt Arlu, porta\"OZ de Izqultub In cu nlcnd o en una
UnIda, rrun!fol6 que es pl«bo que los ~1c\os ,rave III espon,abillTknlros ledacten los prO)"l'dOS ntaUrios p¡ra dad . , maUtó LlI pel
IIrvar I cabo las Ilfopuetu dcllnfon ne ocljlfe
de 8omhfros, E.dund o Cuevu, afirmando tjue
..;1, ....( 'v, .l~lO~
debe hICCIJ.C ron la mulma UI&enda, oJ~dl la que sr detallan en el
"a\'\'dad de las dellundas, 1'0 1 lo qut se hlt·~ Informe como mejora·
neas.lrlo una UmplCLI ulgen te del parque por la _ bies se refiele I la \1gltmprts.'l ronceslol1arla del este J.Clvicio, . Jl n la lancla del PaHlue, qu e
mb nlln lm~ Inlbl1u, }Obre todo teniendo el1
nu es dlari¡ drbldo ~ b;r.1~1 o IUifncla~ de In,
OIentalas fcch~s que \ienen en la) que much os SUl rdas. \'ifmlo«' e l enul¡;ado Impotente ~I~
alb¡C('tt:n~ se d~pJu.m a est~ 1.On~ . •Cuo df
conllola r ~I t¡OO t1ell'artjuc..

."....1.

Canllno de acceso
Se propone ruUuI un nmln o dr
acceso de ntnlonCj ro n un "ncho
medio de cu~tro a J,cU mello,", que
se debe rnalt trllc r lIumplo y labndo
caoJ~ aIIo ~r.a que ademis T¡]Jee ~l
fin c1t cortJlutSos. tite mismo ¡nt aml~ nto } t debr!ria rcaUul en IIJ
p.1ICtl.u Ibnllro'es al l"lque.
Se J!U¡1e que se deberian Ilmphr
las runttas de I;¡ ca rtelera, porque
loda, elln I'1t.ln $UC1l1, ll enn de
ramas sens y a rbust01, a ambos
lad01 de la u rrctcliI y tn toda la
longItud de I'Imul'1.
Dtbm ellmhLlI~-opone [d1Wdo Cuevll·lu glandes canlldJdes
de troncos '11 no se lIoctan, ya que
no tlcnen uso y unlcamentl' es UI1.l
"cumulad6n Inn«cYrla de mate!bits Cornbu1llblts y Ci~ d e aed.
~~nll'1 ¡x.m I])S n lnos. Igu31ml'nle
, ddlC acumular la lcn3 r r~m.u,
nercsarlas para las barbacoas con
algilrl Cliterlo )' sqún su UIO. pues
ti "~rtlue no dfbe ron" erl lrJ,c en un
alm3cin de combuutble.
FInalmen te 'e rtcomlend3 utlH.
ur el Clttl'rio de d lspoflC'r de meoo'
bJrb;!cOoU y ItncTO,," pno 111(101 Ini·
t ~bllos r n1l1 t'olados.

PUEBLO A PUEBLO

Hellín

-'-, ....... ,... La verdad 15

27.000 pinos se han perdido en el

último incendio de ~ri0S. montesLa mayoría de los árboles que·se han quemado durante hes días son de pequeño tam~fío

Fuego en la
finca del
Pe~al~j~
No pm.n los Irn:-mdlos

ts~

dw en la proVl.ndil de AJb¡..
crte, aunque no sr tu pbdldas no han sido demas.lldo
IIlVt'1 y no h. h;bldo que
lamen ll l nlnlun. delIrada
penonal. El ülllmo ha sido tl'1
ti tt nnlno de Lclur, ~ las 15
hOlu dd mlttcolts, cuando
ASr, ennllado de la finca
l'u.tlrjo. fn el dlldo ItrmIno

EMILIO . ANCHU
HElllrl

La roruejcrla de Agricultura de 1a
Junta de Comunldildes de CI.ItUlaLa Maoch., a tm'h de su dt'lqa.
dO n en Albaccte, una ve: que ha

IIdo sofocado co su tolalldad el

¡n«odio producido el puado Vler-

munkl p.1:I, quematM I.t nu.lt-

nrs Santo, en los montes pertcne-

u, ocIslon6 un Incendio fn
t i qu e IIdlel on 33 pinos
maderablCJ, S7 no madWl '
bits y malorral, IfKCando J
4.000 mellOS cuadrados,
,elun hJ Informadq el
Goblt lno Ovil de AIb¡ct'lc..
Este inccndlo de ltlUI quedó
$Clocado dos hOtlS dtSpu&
de que 5t produlese y pmIdpllon fn su extlncl6n dos
(UlldaS fOlellles y doct V'fd.
nos de la localidad, adem b
de fut'IUJ del Cuerpo dt ilI

de ntes a tlle thml no mun icipal,
ha lbdo I oonow Jos milos ocasionado$, asl romo la.! I'd¡dón de

montes . rtetados. Estos

50tl

Monte

82 Donc!:Ics, proplc<bd del.yuntamlWIO de lielUn, la ulcrul6n de

hectJ rus quemadas han sido 21,
ron 2.000 pinos de lS • Z5 cm de
d l~mt1Jo que han
Ilamu, l!f como

IIdo ~to dt! las
17.000 dt un.

mtdlda de me nQJ de 15 ct'nlímt-

'''''.
lo1 ¡ltoplellorlO$ putlrulues aft(o
udos han sido: Finca Morra, de
Amp¡ro Scm Peta, el futlO alanzo una ulcoslón de 27 hect!lus
oon 2.300 plnos de tamlI\(» m.ayor
y 4.500 menores. FInca A1bfrdlnales, de Manuel Mn tina Moren o,
afectadu 11 hectt leu, con 600
pinos de m¡YOI I¡m¡ no y 1.000

Infello lcs. u suma 10111 del leu t'no, pulo lit w ¡I.tmas han sido lit
59 hK1ilus, con un total de 4.900
pinos mayolcs y 22.500 de menor
lam.tno.

GlUrdl.tCl\il.
Poi ot la pine, r 1I rmrl"n
lit Incendlos, stpn Informa
GobIerno Civil, en la localIdad de CJudele, JGF ha
dcn und¡do la susllt ttl6n de

En ti parte fldUudo pol A¡ricu!·
tura, apilan como ellncmdlo dIo
comienzo en la Ilrde del VIernes
Santo a las 14 hotu qued¡ndo
ullnluldo el d la 4 a ¡as 8 de la
Urdr, aunque como medid¡ de pre-

c.aud6n contlnunOl\ una p.1:reJa ck
guardias fOlest.tles' de vlllllncll
durante I.t noche del 4 al 5. En el
pilrte Ifamltado POI el Senido de
Montes 7 Mmlo Amblmte Nltur¡1
de A1bi1ccte, 5t h¡ hKho coruUr L1

..

asblmcil al Incendio lit Iu auror!·
dades loa.lcs enubcudu por el
alalde, ul como la presenda de
penonal mlnd¡do po r ti Ayunta.
mlmlo, asl como los mtWos ¡POI·
tados durante los Ircsdin.

46.000 pt'Setas en blllflCS de
curso lelal y efectos valol. ·
dos fn olras 37.000 pesetas
qu e se t'nconllaban fn el
Inlerlor de su \'Ivlfncb., $t'IÚn
el dfllundanleJ LV
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CA FETE R IA

.~ CORONAS,

C.B.
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Cafetería TRIGO LIMPIO

TAPAS VARIADAS
COMIDAS CASERAS

DESAYUNOS · ALMUERZOS Y PLATOS COMQ.1NADOS
Plazl de 18 Ubertad. 16· Telálono 240714 · AL6ACETE

Elp«/olidad ttl DESAYUNOS VARIADOS

PIau Jesús ~ Medinac • •• 3
(lrtnl. ~ Fr~)

AlBACETE
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Un IIstaurantl dhren·

'llios Numos

le dondo podrá degustar
nuestro asado de lechal 81

esli'o de Manda. acompa·
tlado d e pl llOI Ilp icos
regionaktl.

r ..wQurru

COMIPO.,j '.IVAPOl
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T~ _ ' :l22111-Z2Uea

c.,..".,

~~\:i¡~
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Ar~. Vandelvtra, 54

'

Te:I§ I? n ~ 23 65 01. _

Qelavlo C u artero, 62
Tolélo no ' 23 3t 6 1

C/. 010nlslo

Guardlola, 3
02002 ALBACETE

----

yMElIlENDAJ
Avda. Isa bel la Católica. 2 0
T elélono 216660 • ALBACETe:

DI_1oSrl: AfSTAURAHTU Ala"CEn. S. A. L.
w'()o'oj(J,AlA IOOAl

FREiOURIA· RESTAURANTE
Especialidad en. carnes. mJrlscos. pesCDdos
frilos. ,eV\itl!os de la ca sa. ele.

ALBACETE

=

Lomo& de merluzll con angulas Y gilmblls. c ochinillo.
solo millo al cabrales. ~
S .tJlonesprivados clima tizados para cun/quifJf tipo
de cfllobracl6n.

A PETIC ION DE NUESTROS CLIENTES
ABRIM OS LOS DOMINGOS A MEDIODIA

CONOZCANOS y NOTARA LA DIFERENCIA
Avd a. R. M o n ó ndo z Pldo l , 33. ALBACETE

....,¿,"" .... "",,., La verdad 16

El sábado se podrá donar sangre.
en Tarazana de La Mancha

este lunes y hasta el pr()..
xtmo dla 30 de abril se puede

contemplar en la S31a de Cultu-

~I
I

I

ra de Elche de la Slemll, una

L Henn.aJkbd de IJorwtles ;Sangrt de AI~e lnform¡, pm gmtm
C'OOCIdnlIento de los donantes de sange de de Tmzona de La 'Manchl y
de lodas-aqutUas pmorw que ~ skntm soIKtmos ron etJ humanlwt.l
labor. aún no siendo donantes de Slngrt, que el próximo sib¡OO y en ti
colegio públJco Eduardo Sandús Imdrli lugar uruI utnai6n nwtva de
s;mgrt. FJ horario m el que !le-¡iodrin }¡¡cn Iii donadooes de ~ sed
de maJ\aru y tarde, dtsde Las 9,30 a lasll,30 horas y dode Las 16,30 a las
20,30 horu. La sangre extrald.J en citadas donadones de Tamona d~
La Mancha
destirwla a cubrir las nemldades del Hospital Gmcnl de
AlbKete. La Ilmnandad de Donlntes dt 5.mp a~ de UllenW10
lis don.x:i1W5 )' mima a los \'Mnos de Tuazona de la Manch.l a que
xud.m al rokgIo públiro Edu.udo Soinchis, el $iNdoJ LA VERDAD

uposld6n de pintura dtl a.rtfS:
la AntoDJo Munoz. Los cua·

dros de la dtad¡¡ muetrJ que se
putde ObstMt en 11 fOlogaw,
son pasteles y retralos y ¡teson.n una gnn calidad. De nut't"O
la Casa de la Cultura de Elche
de la Sierra acoge una uposi.
dOn de bastante Interh pala

w

sm

todos [os vrclnos de la locali-

dad a los que IfS guste la cultu·
ra y el arte.1 LV

ALCALA DEL IUCAR

LEZUZA

piscinas y
Un incendio afectó a la v:egetación del unOchofrontón
se
construirán en
margeIJ. del río Jucar y a varias chopetas varios
pueblos

1

El dispositivo especial de la delegación de Agricultura y Medio Ambiente ha servido para
controlar los focos de fuego que se detectaron en la provincia durante la Semana Santa de la provincia
L

de Agricultura
y M/!'dio Ambieme de
Albacete pueso etl marcha
1m dispositivo eS/Jedal pam
/tI IlIcha y pm'etlci61/ cut/Ira
los it/cmdios {ort!stales
dl/mrde las pasarlas
menciDtltl de SmlOtla
Santa, debido al alto ritlgo
de sufrir fuegos qlle se han
vivil/o estos días proyocado
por el enlor y el exceso de
vicnto, ya la gran (Ifluetlcia
tic visital/tes que se esperaba
recibir en determinadas
lonas fores tales de la
provincia t'1I estas (ecllas

La del/!'gad6t/

,

·1

C'OflSeinli de Educación y Cul·
IUlI, Ilf"ia IltOPUesll de: la deles"
d6n provlndll dt AI~t, In\"1!rtl·
ri 160 mlllonu para la próx[m"
(orutlUccl6n dt ocho pisCinas que
seri n dbtrlbuid lJ en In pedanlas
de Socovos, l4IS Ollllo~ y TlZOn•• y
Tlriu, en Ltrou, .sI como en los
Ifrmlnos munklpales de La Herrefa, Corrl lrr ubio, POlO lorenle,
C;uu de LluJO y el Vlflar de Chinchilla. Adem.b ~ ha prC\1slo la creacl6n dt un h onr ón en P~ lro l ",
pellción dt:nUlldad.1 poi" el .)'unl,,miento de esla localidad.
Esla pa rtida prtsuputslarla $Opone
un aume nto sobre lu Invenlones
prel'lna Inlclalmen tc para el ejer.
d io 1994/95. 1.11 n¡endonadu piscinas conslstlr"n en una ronltnu:cl6n de un vaso dc 2S po r 12
melros y estalin dOlIdas de sus
correspondientes vntuulos pübll·
ros p;au Imbos IOOS.
Sqün d dtlt¡ado dto EdU(~ y
Cultura, Frandsco Martina Sim6n,
los J1fOp:C101 Hli n pentllcnlct de.!
Infonne III ... vlo de la vI.bllladad del
len cno qut los ayuntamiento} de
ntos municipios des Unar:!n a la
plomocl6n de t1 tal Imlalaclones
de lIQ/UvU qu e st[~ elaborado
durante esle mes de abril por los
scr\'lclos I ~c nl cos de la Junta de
Gomunldades de CaJtllb -u Man_

LA VERDAD

AUlACETE

E l dele¡ado dr "'¡r¡cultura, Luis
dellUo Bumo, delqado de A¡rlcullura, hl comunicado que duranle
esliU rfdentes vaadones se de(].a·
ru on en la provlnda de AllMcele
IIU Inctndo, rO/esl ales dlsllntos,
Ilue tu\'vleron como focos &eogJin·
COI los l ~r ml nDs mu nl clpillu de
HclUn, Bogura y Aleali del JtlCiIf y
fuclon conllolaos en d mlnlmo de
hor;u IJO'lblc.
EJ dde¡ado uqur6 que la su pc:rfide 100al af«tld.l tu sido de: 91 htc·
tina, aprD.1¡mJdamenle, de: I;u que
59 han collnpondldo al Incendio
sulOdo en Hdlln, 28 hm~rU$ al de
. Bogarl y rulllO I I fuq;o que su r¡16
en Alcali dtl Júcar.
LuLs del Rfo tu ~Iaado la actoad6n y profeslorulldad de los I!enles loreslales )' del ptnonallKnICO

(

~

I

du.

de la ddel~d6n de A¡rlrullurl y
Medio Ambtente, que perfectlmtn.
le coordinados han colaborado en
la t¡¡;Undón de los distintos fuellO!.
ni romo de lu tllvclW cooptraU·
vas forestales, per~na l volunllrlo,

prolecdón dvll, Guaroll CMI y del
Septl e Icona, que han re,lIudo
unl encoml,ble I" bor en nlos tIab.:I jm, II nto en cu.llnlo a la organlunón como en lu labom proplou
de II ¡lIcvencl6n y luchl co nlr l

Incmdlol.
A p'rtlr de .OOn, y IObre todo en
\'uano d Ira!),a jo de prevend6n y
t¡¡;llncl6n de IncendIo, en la prorindl de Alb¡me se Incrementari
de mantrlllouble.

De esta nu.nera son varios pueblos
dc la provtnda de AIIMCde los que
se hendldan de eslan im·,mlones
que mtlorlrAn Mlcnslblemenle 1"
InfllestJUC1ura deportlvl de ocio
de [Ira al \'Cu no, con la conUIUC_
d6n dt In dlld;u plsd nas y 11m·
bibl de Clt fron l6n que eu demandado tn f'flroll./ LV

r

BOGARRA

CASAS DE VES

LETUR

En servicio una nueva c~ntral
telefónica de temología punta

Ayer conCluyeron las fiestas
patronales de la Encarnación

El Teatro de Malta actuará en
la Casa de la Cultura el día 14

fltc¡trllemenle ha entrado en stt\ido un¡ nuC\'J a nlral
telef6nlca de Itcrlologla digital ron una apandad de 24
lineas de abonado en II locllklad 5ernnl dc Bogma. Ella
nu~ tnstabdón, cuya numl'LidÓJI de abonos Iqulues es
del ¿91000 al 291021 yde1291091 al 291099, ptrmllt . IM
cllenles contct..ldos con h mlsm" el accoo a los servIdos
complementariOS que ,ad llll la Unea multlsuvldO, enl/e
los que se encuenlnn la confermcii a tles, indlCild6n de
IImlatlll de espera, desvio de llamadas, línu dilecta sin mlrDCI6n, Informad6n tUlalbda, elt./ lA VERDAD

J
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A rer ml~rcoleJ fi nalluron las fiestou de este ~tlo en Casas
de Ves, que como eslrad ld6n se celebran en es tos primtros
dlu del mes de Ib ril, en honor dc la ViT,en de 1" f.ncarnadón, patrona de h localldad_ Esle afto, el lema de Cilu
fiHW ha sIdo: CtlJUS de Vn, IUI JIIl(bJa mnmlildo F dmu~rir; lodo un rC{:lamo lurlJllco pua aquellos qu e tocbvll
, no roncen Hle pueblo de la provlncta de A1bacete que
encueTItn situado en la lOna n orte, cerca de Cu;u Ibjftt l,
en II comarca denomlnadl I..a ~bnchuell. Ayer, ülllmo
dll de fi estl S, 1.lomadl se-dedlc6a los nltlosJ LV

Sm ti ¡rupo aIb.:lCdense Tallo ~ )'blta cl encar¡¡do de
mnt, ti Pf6ximo d1J 14, la /'riI/Ii:fl'l'nl Odrural que sc\~)C
dcwrro1ando en ~ur en la Ictwlldad y que 1... Jido orpmuda por la UniVU'Sldad Popular de Lmu. Teatro de M¿JII otreceri dos rcpresenlKiones, un tn tro de Úlcres pan nltlos ron
la hbtorla El robo dtI diolt1llllllt, Y fIOSlmOfmellte trabo 1»'101
adultos con II lepresentlclón de la obra, A 'III/m prud~
1nUmar. La Casa de la Q.¡Jtura de Letur sm el rscuw\o de
atas rt'¡natnladones de teatro que cm-adn estus dW de cul.
twa en la Iocalklad.fLV

Comunidad ___ .______

M SACETt

Dtlmngal01H¡lO ! OI'I!l'~

--

In -verd(kt f

• NATURALEZA

• VISITAS

Propuesta para que Cabañeros, Montes de
Toledo y Alto Tajo sean parques nacionales

El alcalde de la
capital regional
recibe mañana a
parl;¡mentarios
mejicanos

Los ecologistas pretenden para estos parajes un mayor grado de protección ' Les apoya la
Participarán en la VII
Administración, pero encuentran reticencias entre los vecinos de las comarcas afectadas
Reunion España-Méjico
que se celebrará en
Salamanca hasta el 16

Ca!mlieros, Montes efe
Toledo, Cab",ierol)' ,1 Alto
Tajo (Clladlllajam ) lOIl
alglllUls dí! fas propllestas
d,' las orgal/izacio/les

LA VERDAD

"""'ElE
E l alulde dI.'
l oledo. Jo.·
qurn !)an~ha
GJ rndo. 1mb!·
rJ
m.l nan ,¡
IU flts. d i. 11. a
und repte'tl'n ra·
clOn d e pulamt nl atlo'l
muJanos qUt vm a pol r1 idl13 r en
la \'11 Reunió n Intl'rparlaml'fl IJu.!
EJp.an~ .~l bICo que 1e crlcb¡¡l/5 en
~1.manCill h"tJ el día 16
El grupo de diri, IC'I me.'dcano~
tJt~ r! enabo..ll<!o por la pr~ldtntl
dt la Gr~ n CornlllOn de IJ amar¡
de Oipuudl'll. \Iaria de los Angeles
Morrno Uriegn. ¡ 1, que acom(lJ'
nir! n Itp re1enlJllIe\ del Pdllldo
Rn , lu.:l, nJl 1 Imlitudoml. l'mi·
dc de ¡J Re\ oliJcto n J1..mocrJ rh.J \
l'll1!.! ) Aut~ rlltro t.lc la Re\'fllucill n·
Me:n ca nl. entr t 01101 . U l co rno
funllo n¡(w ¡ de In do~ c.unJll\ d.

ecologistas para que estas
lonas natllra/es trl/gal/ IIII
grado /IIayor ele protección,

como es la declaradó" de
parque IIncimwl. COII esas

propuestas, los er%gistas
se unen al debate sorial eu
lomo a esta figllra d,
protección.
LA VEROAD
Al.!!.ACElE

L o! Montes de ToIKlo, úb~ n~ ros
)' ti Alto Ta jo tGu.¡ dJI.a j3Ia ) son
a! gurll~ de las pf O pU en~\ d~ las

organlz.lCIones trologl\'''' rJrl que
esta, luna) naturales tengJt1 un
g rado ml)OI de p rotección. como
H 1.1 dtc]ar.adón dt" JlIlque n¡d~

Olee1l ~da.

""Con o.JS propue5 tlJ, 101 tclJ IO!fs u\ se uneo al deba lt' se(ial e:\
tOloo ¡ Cita Ii~u r ~ de pIOtUd Oo.
ron lo lada pOI b ~ Il/lhlarones cid
tmo rn". pelO JpoyJdl por b \dml'
nhl ractó n ce lllla!, qu~ pr~ ! ~ nde
Ino emerllar la lIed F,J laul en dnco
m.h para abJlCar todos los umhte·
mas del territorio upanoL

..
~uptrflde de 2,700.000 h('(·
lo que lupo ndrl¡ un cinco
po r (Ien lo delll'IIitolio cspanol.
r ar¡ 1, pr im~ " .Ir n!;l,~ ;nOClJOO
nn I.'co lngb lu I¡ red d I.' IIJlqUU
nacionalo Incluiría Picos de Europil
( Auur lu. Can tabrl¡ y Cntl ll¡·
ltón), I'Irtntm Nn~rTO. Osan\t y
ltrtd¡no. Coslll d¡ Ma rte ¡G.lidaJ,
Mo nfragae )' Sll.' lra J VIlIUI'ICH
(F..uremadu rl), Cab;¡nNos ¡Ciudad
Real). Monl e de FJ ra rdo ~lildrld),

rid una
t~r en.

Amigos de 101 tierra
LJ aJod )ción Amigo'! de b lima
ha propunl0 ¡mpllll el numero de

III red ¡ \~lnt l5tls y la Coo rd!nlldon
de O rg¡niucl o nes d e DcfenJ¡
Ambie nta l (CODAl. que ¡grupa a
u nos 200 grupos en f.spJna. ilI tmn·
la y dos. la Idu de Amigos d e la
Titrra es ala nnr m~s de 600.000
hecúreas IlIotegldas l)Or esta figura,
y la Inlda tlva de la CODA al n rl1l·

(

Sierra MOIeru. Alcudia r P~rochts
¡CórdQb.¡1 y ,\lromoc~," 4~Ull&a).
Sierra de Gredol ¡ClmIlJ ~. León. y
F.llrernaUura l. Slt rr~ ¡.;"l\' ad. ¡Gra·
rU.da y "lmeri" l. ~I o negro, (Ara·
gónJ, Cabn de G¡\a (Al merla J.
Oon.ln¡ ~i11a y Hutl\'a), o¡lmlel
(Ciudad Rnll. Sien. Tr.muntaru,
Cab reta. Sall n u 1.' hlotl.'s l'jllu'lO'l
(!11M Balures) y Ttld e. Gd ra jonay
Taburle n le. Timanlaya, Roque
Nublo y Alchiplflago Chml[o (hlao¡

Canulal\. furm a n l'1 rcslo de 1.,
Jr ~,u propuell.ll llO r eslr grupo emlogl.ll'. Un porlil\·ol d e Amigrn de
1, TIclTa ~,Ió que esa ampharl(1Il
ti.' debe fundamen ta r en crll erlos
"ecoló&lros y bIO&togrJficos", q ue
¡&lUpe aquello espacios niltura lfi
que sun repres entatlvol dI.' 101
prlndpales C(oslJtem35 esp.a nol~.
CODA In clu)'e en su ahrrn~Ii\'a
fSlndOI narurales del Olns re¡;ionC'l
fSp.lnol.u.

Con ¡nlenondld l t\ u \l\11l 1J
ddegJd6f1 malcana u rl rl~rl\.,IJ
m el P.1Jui" J t Il \1 rú :l.l 1'0 1 el
p r~1 !d \ n · t d el G<Jbluno. Fe ltp,
("..n:J lt:l
Lt (¡pU dl reglon , ¡ ~Igue siendo
lu¡u de encu~nr ro de todo tipo de
embajJdl1 In\flnldonJI~ y rudu·
IIJln. apul e de que m. ntie n e JU
al to n ive l como ciu dad de \'J II J \
cullural. l' un tu mmo '10" e ll ldn
N\ado en IUI . lrl t1l\ "'I gtogldll l"\
~ tn 101 rewrru de 1Ucall."drJJ . • un·
que u El Greco un poln d~ .1 rrard ón IndudJblc. que reCIbe miles de
\'hlllnlel CJd¡ ¡ nO pa r. co ntempi" los hm oms cuad ros qul.' 'le
uhlbe n ¡quí, entre el101 Ell'Iltitml
"ti Cmr.lt Jt Org./Z. 11.'guum cnlr
uno de 101 m~'I ,dmir,dos qUt pue·
dt n \'CTU en Euro!,a. compitiendo
con gund t\ cblJl ml~'1 U1S

---_ .... . .. ----_ .. ------_ .. .. _.. - _......... __ . ... ---_ .. -----.--.. --• TRIBUNALES

El abogado del iraní acusado en el crimen de 'El
Laberinto' defiende su presunción de inocencia

,'

Niega que su cliente tenga antecedentes, como afirmaba la infmmación policial

CHAlETS AMUEBlADOS
De 2 dormitorios, con larden, piscina y solarium

POR 4.900.000 PTAS.
. CONSTRUCCIONES PROPIAS
VENGA CON NOSOTROS A VERLOS GRATIS- TOOAS lAS SEMANAS

!! liuitJIJI"N6'!
Información y venia
TISIFONTE GAllEGO. 15· 1,"

--,
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LA VlAOAO

di.' su lectura pirta dedud rse que

"""'ElE

M. JI.. hllda)'Ol condenado·.
Niega que utE acreditado
--como Info rm ó Gobierno Civil,
sin que iI lo I¡ rgo de eS IOJ doce
mtsl.'S hubiera stdo dt5ml.'nlld~
que d alTlUl fue un \ "UO roto; conrlderil que )os Infonnes policWes del
caso . son o dcbrn K r Infonn.td6 n
rc:scMd,., y miera que n 1.'1 joa
• tI que condena o absu elye . , al
tiempo que asqun que ~ dil de
ti f«ha M. R. no ha sido ~ndena·
do pOI trillco de dr olas, ni por
¡!lesión, pot lo que se nt~ ¡lenI 3ndo con tra ti honor de mI cllenle,.
En ti mbmo 1enlldo, comldera el
abogado Francisco JlIYle r S.inchcz.

Fr and~ J¡\irr 5.5nchel Falardo,
defe nso r d e l Ir¡ n l a cund o del
homlddlo que K produjO en el pub
El Labtrlnto hllc;e un~. h¡ envi¡·
do a n uestro dlarto un escrllO, en
ddrrua de 1.1 presunción de Inocen·
da de su diente, en ~1ad6n I¡a
Informacló n qul.' sob re 1.'1 ¡sunlo

r

publJamos.
Expone que .todos los clud.ldanos
goumos de III Plnundón dI.' loC).
cenda h u la t an to I.'n cuanto no
ullta una .'It n lenda condenatoria
firme, clrcuru l¡¡nda que .'It omite
rn el articulo publicado, por cu¡nto

Fajardo .grarulto. que.'lt diga que
JU cliente tr~ conocido en amblen tfS rfladonidos ron la drogil.
la nOla polida! difundid¡ por el
.ablnete d t comunicació n de
Gobierno C ivil afirmaba, com o
publicamos. que M. R. tt'llia mltadentrs por estos moll\'OS.
F1n¡!mentl.', opina que d articulo
en ,elación 1 este aso "mh p;r.rta
ufla J,tntenda condena torta que •
una llmplz In f.HJll.l:iOO,. y expone
qUt, I 1U 1~ldo, nte I • ~:'de
supon er pira tod as Iu pirtu que
en el aClo deljuldo tnlen'e n gan
prclul.guen los hechos anles, Inclu50, de la prActica de lal pruebaS que
en su momento K loOlidren •.

t

e.tBAGETE.~
• URBI,oI!!ISI\JO

Ciudad-"-' .,...---.-..:..:...=..---=-_ _ _.............~===::...:==.:...:...
k,

El ~Y».nttllnieJiltc) pr0}teCta la cieadón'delUL
P~9.~élf9resW juqtoJaJ~t[CúitQ-~,e.velocida9 '
t

La,medida se incluye 'en el Rlan de recuperación'de la cub'erta vegetal de una amplia zona
~ t~rreno; ia comp~endid~'effi7M'erríó Jú'car y. ía' é¡ufl~d'
ampliarán algunas zonarver(j~ :'

rJrl.m¡",."

FJ an;ei"J di!
foatpan l.6ez RiiJ, ronfirm¡¡ba
fl)f!T 1a,IOIida adelantada días
atrás por 'l.iJ verdad'; ti '" I
A}1a1WnifTIto proyer:tn)'O la

-.-

"Se

,

El áru de 'El
AguDa' dejará
de
I_~"'~_'

ser

Urbmhmo ~tI'¡6 que
denllo del nuno PJ~n
Gtnml de
Otdtnadón Url»nl:se

C01lstnni6rl ck IUI fflJt'ro 4

pmqlll (iJrestnl jimIo al drruitD
de \"rioddad. AtimU'Ís, se J
crrtmítl 1Iuems zonas verdes y
~ al1lplianín otras, CDlM la
.l-l

contempla un
proyecto que ;J.ftcta I
I¡..zona Ind usu ial
donde tnabi inltllida
la I1l<Illtrl¡ dt El
A.,ruila, t n 1.1 cu releu
de 1-bdrld. Cópcz Ros

...1_ 1

Fjesln U t1 A,w,¡.
JO$ll'lOfl Lora

AlBACfTE
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dilo que cste ~IU

J o.quin Lópu Ros aputo en la
!natlan. de aye', óltgunos aspectos
no\"ed<uos IncluidOs dent ro dcl
nuevn I' I.n Gener.1 de Ordena·
ción Urlnn~ (I'GO U).
El co ncrjal de Urb.l numo hizo
tJPfdal hln caplt t n determh\.lldu
cutstlones, '/ n i conflrm6 que en
uro~ momentos se proyecta b.
amplladón de algunas wnu \'c r·
des y l~ andón de OIIU nuevu.
"'¡ POI elemplo, Joaquin López
110' seflal6 que se ampllal~ la Pul·
IOJoI ,/Ia Res" dtl Arbol; se mano
tendr.i liI lon~ \'c/de del m ,rlo de
S<l.n Pedro y w crca/in nuc\'OS ju·
dinCI, (omo el que se pond ri en
ru /ch. junto al tJtadlo de fútbol
, ....,Ios Btlmonle, o col p1oI,. nl.ldo
desde h.. re tiempo ¡U1'iI el nmpus
unl\'tnIU llo.

delui dt irl lndultrhl
y rC:SidendiJ, pila
p.n.lt I scr solamente
rC11dcndaL Con t I
~~~=111mtpo, 11'1 industrias
que :se ubiquen ~qui

~~:~~~t;::~~~~ Itnd,~n

tmlldJnt./FOtO
que
MA"''UEL PODIO

opon",na$.
T~ fOb¡fn se IncluirA denho del
nuevo Pla n Genelll de Ordenól.
d ón UrNnl el plan de p¡ot«dón
especial de la II¡una de Onl.lan"
ya aproo.do. y prol"Ull.lS desUna·
dos a la rccuptrad6 n de lu vias
p«Uarlu.

Lo más novedoso
Pero qulz.b ti m1l novtdmo lel'
el parque forestal que se plevt
Jun to .1 circ uito de ve locidad .
Lóptl. Rru e.. plicó en e5te l.Cn Údo
que t i cqulllO d" Aobl"mo munld·
I~I h. l)/ev!JIO ~enllo del nuevo
Plan Gcntnl de Ordenadó n U,b.Ina-Ia rmrptu dón de la cubierta
ve geta l en una amplia hanll de
tenenn. 101 comp rendida enlle el
tlo Jucar len la ¡une que óllrct.l al
tenn lno munldp.¡1 de AlblIccte) y
el endnu prolqldo de la Cil llete·
,a de t.hho/a, otodo eso se harA

...
(

ron 1m atlos . ,
I'ara llevar a cabo tJle plan, el
Ayunta micnto ldqulri,Ade nlanera
pro¡;,csho¡ los tenenos altaados..
El concrlal de Urmnllmo timbifn dUlaC1lba OtlO1 aspectos del
nuevo Pla n Genelll relacio nados

con el medio ambiente.
Ade lantó que dentro dc sus
oble tlvos le encuen tra la P/ottc.
dón '/ , ecuveración de la , Ibera
del Jil ear en lodo el thmln o
munl dp¿l, mallante ti eSlablcdmi e nto de las ~edl du legales

Los tres concejales de Izquierda Unida, dentro de
la ejecutiva regional de esta fOrrlladón política
El coordinador provincial, Ramón Sotos, afirma que su lucha ahora es derrotar al
PP y adelantar al PSOE en número de votos _en busca de un giro a la izquierda.
JOSlF. io,"u
AlBACnE

-

pe rs onas, los S coo rdinad ores mos Id"la nt¡1 "n votos all'SOE y
provlnclllt5 y el coordinador derrotar al Partido Popul¡h.
Prednmente, la victoria de Jos
,ellonJ I.
L os tres concrJóllts que Itquler d~
El coordln¡dor provincial de Popu lUCl tn la comunidad aut O>
UnldJ lLene en el Ayuntamiento Itqulerd a Unid a, Ramón Sotos,4 noma' de Caslllla-[.¡ Ma nch¡ Cl
de A1.bacete - Josf Mu l. Ló pez comenuba ayer que an lti de las una cuestl6n que prtOCU!"a a IU,
Artu, lamO n Sotos y Jost Eduar· vóluoonts de verano ova mos a opero de todu formu, sabe mos
do Marllnn. Va lcro-- ha n sido . dejar hecho nucstro ' p'OI rama de que el Pa,tldo Popular no ¡porta
destInado mlemblOS de la ejecu- cstratcp', Para poncrlo:s a Ir¡ba· pro puestas, nosot ros vimos I
Ilva ' qlOl\a l de ItquJerdJ Unllb· jar a lól ~lta, Il nto en ta pleJ)'- squl r en nuestr~ Unel de p,estnI ~q uleldl de Castilla-la Mancha
,a cl6 n dt nu cstros p,olu mas lar so lu clo n n a los p,oble mu
..
(tU-lCA)'!).
como U1 la eleccl6n de Jos a.~I- Wrtcntes. .
En la n ueva eJectu·u hay otros datos pan In munl c ll'~les y
Ram6n SotOl ¡nidia que ono
• el cltrto que al PSOE le ha,/I
albaceteftolo; JOlquln Moreno, autonómicas • .
Jost Mo llna, Mari Calmen V¡I'
,.I.'¡
¡Itetado sollmenle la co'l1Ipc16n
mo rlsco y Sella Pu tlal. E:lle 6II1. 1; Giro a la Ilqu lerda .
y cosas por el estUo, hiy unl con
no (ele&ldo POI el corutJo pollt.. Sote» sdlal.. ba q ue olMU, dt lo cilla, hi habido un ,echuo d ilO
eo , eSlonal, eompu"HO pOI SS • qu e se trat¡¡¡ es de ,u lw l un Siro I s u po lltlca. UII cuestió n li
pe rsonas) se compo nd,A de 18 . ' a la ilqulcrlb, pila lo qu" debe- " declf:n lJuml/~ .
'
,

nuu.nrlGl

El concejal de

.
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Diferente, medidas
Joaqu ln Lópu Ros erpllcó que
con lu dill'nn tcs medldu que le
contemplan en el PGOU se pretende meJo' óll l. nlidad de vida
de 10.1 alb¡ct lell os .pa,a qu" no
pre\'aJuan los I n t c ,~ de nadie
sob,e tudle •.
Los oblcl!\'os del nuevo l'GOU
enn resumidos por JO.Iquin Lópu
Ros en (Uatro pUIIIOSS: rerularlLlr
las urban l1..ldones lIe¡ales, levlsa r
la clasilcadón del suelo, 'tcompone r el Plan Gene,.1 vigen te tilda·
vla en ntm mome nt os y adapu ,
el nue\'Q I'GOU al lU lO refundido
de la uy del Suelo.

Denlul de I n;p~v1sl onu
del nuevo Pian Genenl de
0tderw:i6ri urbaiY, el ron·
-cejll LOpu Ros lamblfn

~~~I:;:;::
ent u da por el parque de
bomberos sufrt,¡ Imporunte! amblOs. '
•.
"
Por otro lado, se ambll ~ ¡¡ callftCmón de 11 iona
donde se ubla I~ m.1ter¡~
de'El A.fulla, junto a dl\'U·
sos talleres y peq uetlu
e mpresas. Pauri de su
Indull rll l a rtsldencll l
udu1ivamen te.
Lópel Ros comentó 101m·
blfn que la ClroIlII'lJloódll
Sur de la d udad se rompltmen tar' ron do, conuJo·
nes intellonólS, que lel\1ri
de una I"pecle de segu nda
Clrcunval¡dón.
Resptao ab altura de los
nuevos ed ificIos qut se
corutruyln, el mWmo pero
mltido a ¡unir de ahora str.i
de dnco mú b' Ja, JUnque
como u: pllcó ti co ncrlal.
hlbri ucepclonu, de
u'lcrdo a detennlllados Criterios.
En cuanto ~ t, iflco,
Lópu Ro! d ijo qu" el dlIAnóstico rcalindo en 1985
en ~I anúguo PGOU es slmi·
lar al de ~te 1994, es dedr,
no se produce n todavla
, ra ndes ig lomeraclo n n,
aunque se 'HClnOCe que
CAI,te falta de ap.:r rca mlentos. A parti r de ¡ho,a, se
C1bU¡;i'¡ .. la hibllltadón de
un apa l cam le nt o por
\1v1C1ldJ conslrullb.
Sin luga r .. dudas, el
nuevo l' lln Ge neral de
Ordenación Urbana, que
tanlo eS li dando que
h¡,bl.l.r, aporuri Imncsan ttl
y ncas.lrlas soluciono I los
p, oblemu
de
\¡¡

dlXl¡dJJOSE F. LOPEZ

(
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IlIARIO rNDEPEN DlEl"ITE

.,.. La' monja

Críticas a la gestión
de medio a'mbiente
[.:, Suc:iedJld Albacetense de

Omitulugi:1 11:1 aiticatlu 0011
rlur('z:, 1.. polític., .l' gestión
met/ium,,/)ictlllll '/" e se ('sl;í
Ilt'wmdo:/ r :llm ('11 1.1 r e¡.:ió" ,
El! 1111 t'.'i(-rito remitido :1 Jos

Ill t'dim; lIe

En replica

IIlformacio·
1:15 difen:nh:S
ha eSll/dn
llamlo sobre d eSladll 1.'11 ' Iue
se cneuenl r:1II 10$ humedaks
lte Ca~ liII¡¡ · L:I tI,'l:ulcha y de
"lbaccH.'. la SlJCi~-J :ld AJhaee·
h: nsc de Orni tologia (SAO) 1m
dCIIUIlc1l1Ju la "p6.inlll y cri·
/ll'a" :.ituacll'ln cn la (Iue se
encuentran I.. s 1:I.gun:ls prlJ\·in·
cillks con una "rcl:lcinn h:ihi·
tal-l!!ijlCCICS ptJr I!ncima dI.' !lUS
pmih liclacl e~" y h,m ped Ido un
c;lmbio 1.'11 la politica dI.' rneJio
amhil!lIte rq:iu nal.
" Lu~ lI1icmhrn~ lk la SAO
crce rnO'i quc estltn intclllando
Imcernm \cr que 1:1 ge'i,ión
IlIl!diollmbicnlal e n la rcuión
\' 1/ \'lcn lo en poPII. COS:l utllplca
y alejad:. de la relllillad·'.
nes que

;1 las

ue ~dc

adll1ini~lrac i U ll es '>l:

(

(P,,~,

--

r

-_ _"

.

La religiosa nacida e n l :1
Roda,

U h .. ld ina Manin a
Tcllo, hizo a e ~ l r: pe ri6dico un
;1Il;i1isis ~'Xh:HlMivo de 111 ··in·
calificabk" situadon 4ue ~1.:
eSI:i viviendo e n Ruanda. pals
de dondc ha sidi) cvaculuh.
Tamt>ilEn mllllific.:.sla s u sorplc,
So"\ por la falta at"lSOhl/a de
actuación lle la ONU.
Esla monp h.1 tc mdo llue
~pon a r la crueldad de la
guerr;1 ei\ II qu e: e~1II Icnir:ndo
IUl!ar 1.' 11 aquel Jl.IÍ~. v dI.' tnda
barharie \ hida. ñ,anificsla
que haber Cntcrr:ldn 1I ochu
Je !ous compañcr:ls ha ~i cl u 1..
peor c"'rerienel:!.

Alerta sindical ante
las ofertas de las
multinacionales por
Azucarera
Los :.indie.lIO'> ob!.c r\",H1 mn

-==

-- --=--=-- . ..
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: -;._.:
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-

-- ~.....,-

La
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pTe\l("lIpllcit'ln y rl',icenci:1 Ill~
operaciUlIl" \ Ilfe rl as dl' como
pm d(' la S. ___ ied.ld GenlT.l1
Azuc:lrc ra pUf p.HlC de muJ·
[inaclon:I!!!!> e."' lr,lllj era ~ . la ..
cu;llc~ ya hom manitc\l:lthl ~u
inu:rlEs I'nf ..u ad<IUlsiciun.
I'or este IIU1tim. CeDO.
.soliCita al mlllbtol u..: I\ gncut·
tura que " ¡gile y IUldc la \ellla
lid paquetc acciolltlrial dd
llanco Cl-nl ral lIi"l';ulO en
¡"\1.UC:Hcra.

s...~~o1.d Alb.....lr ...... dr 1I ...,II"I,'Il¡~ "f . unÑ la .hll~d6n ~n 1:. '1IIr.~ rn(.... nlno::'~'.:':":':..~h:'~.="':.:'~'":,~":"ri:':":.:.....:.=:;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(!I!!':í!~!',!6!!)

Mundial·94: España está
obligada a dar la talla
esta noche ante Bolivia

Rubio afronta una
de las semanas más
decisivas de su vida

(/',íp. J 7)

-

"-

'oW(

5)

El cx gobe rnador tic! Banco
dc 8,p:lña, Mariano Ruhio,
afrontará una de las seml/nM
,"5s dccisi\·lIs dc su vida .3 parti r de ho)'. t.."\ opinión espera
conoccr rumo se defcndcru de
ros supuestos delitos de tráfico
de influencias c informadon
privilegi,ula en heneficio propio que sohre él rc~:UI . Dc
momento, lo ti"e ha reconocido es que cometió deli tn fiscal ... 1ocultar c n 1987 el dinero
quc tenia en una cuenta de
dinero negro en lbercorp.

albaceteña de ,
Ruanda,
"sorprendida" por
la inhibición de
Naciones Unidas

las

("omlw km·i¡j".

solÍl.:itu l/ .1 I:,s :1lI1flrid:uh',s
qUt' h:lJ,:I," menos f", Mid·
dad de lus ',,",,('(Jll/e.~ y Imr
d " U1II mrio, I Nlg/JII II/:is
;¡t"llw(·imlt·S.

ALQUILER DEVEHICULOS
TURISMOS, VEHICULOS DE PASAJEROS,
COMERCIALES, FURGONETAS,
CAMIONES'HASTA 13 TONElADAS

(DENTRO SERVICIO NISSAN)
Ctra. d e Valencia 66,

W 227482
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L"\ selecciu n es pañola. ron
la baja de -ibfnel I\lkort:1 por
lesión, afronta ("SI:1 noche
(22,00 horas) su li\timo p:rnido •
de 1:1 prime rn f;l\C del Mund i:l l
con la obl igació n de ganar :1
RoIi\'i3. un equipo del (Iue no
SI! fin j;¡" ier Clemente. a pesar
Ile no haber m;lIl:ado un sólo
gol tod avia en este c;¡mpeonalo.
Ckme nll! esconde 1.. alineaciun inicial pOlque no quiere
dar pistas :1 Javier A7kllrgorl:l,
seleccionador de Bo livia, y su

ohj¿livo en las (¡llimas hur:IS
ha sido el de mcntalil:"t r a SIlS
jugadores de que tcndr.in en
frente un cne nllgo polenle 4ue
puede hllcer!cs daño si EsI)II II:.I
"se dUl!rmc" como lo hil U ell
los nlinulO!o finales ;/IIle Curca
del Sur.
U;¡ f"cl Alkorl:l, quien se
eu un cutrelesio nó el
n3mie nlo, sufre ulla rolur.¡
fib rilar quc le tr nur:\ apanaltll
del Mundial al nn-IlO$ 8 di .....

SÍlhlldll

(J',¡~s,

l'

,

'i

l

100 PTS.

La SAO alerta sobre el estado de las lagunas de laprovincia

;' !

-
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Lunes. 27 de Junio de 1994

La Sociedad Albacetense de
Ornitología denuncia el estado en
que se encuentran las zona§ . .
húmed as'que haya lo lal'go de l ~
provincia

ALBACETE'

Según la Sociedad,Albacetense de Ornitología

Los', :humedales
están allím 'te
En r éplica :J IlIs inform ...,ciones que desde
las dircrcJltcs adminislrodones se 111m eslu-

(

do dUlldo sobre el estlldo cn que se ('IICUCII111In lo." Iwmed/Jlcs de la región y de A.Jb.1""te. JIJ Sociedad AlbllcelcII sc de Omito11íl1 /m dcnulU..';'ldo a 1r:I1'és de UII escrito

Ante e l aluvión de noticias
que hu n aparecido en las tíll i·
mos días en relación COII el

medio ambiente y e n concreto
sobre cual es el c...tado en que
se encucntnln las zonas hum!.'dlls de Castilla-La Mancha,

[;1

Socicdlld Albllcclc nse de Ornj ..
lologi3 (SAO) dcnunci., que
"estas zonas e n la región en
ge neral y en ;\Ibact'tc. ell pa rticular c~ t án en ulLa silu:,ci()n
p¿sima y crilica, dando una
rel ación
h:'lbila t-'especies- indi vid uO!l mu y
por debajo {te s us posibil idades".
En un escrih.l remit idO a los
medios de comu nicación y en
réplic:! a las man ifestaciones
rcnlizadas por diferen tes poden:s públicos 1:11110 auton6micos
romo ce11l raks. la SAO analiza
unll a una la siwaóón :!clllal
de Ins lagunas que hay a lo
rgo de la provincia alb:H:C-

/a situuci6n "pésima y crític:," en /n que
sc encuentron Il1s 1:'gwUls prol'incilfles con
unlf n.'ladán luílJíttJt-esl1ccles muy por

debnjll de

~·us

posibilidndt·s", Por ellu roe-

gllll que St' cjJllIbie In política nJ('dioum·
IJ;en t.11 ":JlWr.1 que estamos casi a tiempo",

t ic~ es me ramente honorilica;
sin ir más lejos. días atrás
denunciamos ante la Confederación Hidrognífica del Segura.
e n Murcia, la :\I1egació n de un
manantial que apo rtaba agua
a la Inguna. por si fu er:1 constitutivo de delito o falla, adem 3s creemos que una lavada
de cara constente cn la lim·
piela de escomhros no es sufi cicnte para un as unto que
colca desde hace tres :tilOS".

ció n , expo lio . fU rli \'is mo.
sobreexplotación de acuífe ros.
basuras incontroladas y masificación de visitnntes. Aún con
todo esto. la Jun ta sigue COII
su... campañas amplias y de costosa d i\'ulgaeión".
Con resrcclO :a las a Ira cuatro lagunas mencionadas. "has1:1 aho ra sólo nos parece ade·
cmuJa la gestión quc la Con·
cejal ia de M edio Ambiente del
r\ ymllamie nto de Albaccte
cstá re¡,li z:mdn wb r(' Omalafin
(plan de conscl"\'acÍl' I1. censos,
:m:ilisis. plan de Edut'ación
J\mbienla1. e tc). Se not ¡1 CUlm·
do lus cargos pollticos ademas
de técnicos saben de qué va
1" C05:1 y est:ín en la lahor por
cOl\vicción y no por imagen",
Po r el contr:lrio en la L"su.
na de l'é tlUlu, "uebido al pape·
leo. bu rocracia y demás historias k!.!alista." d ía a día va
cmpurando .. los que nos confi rm:1 la idea J e que la figura
de Refigio de Avifauna ¡\cu¡j-

o¡,,~

de

Vifl!m~rdl'

Por lo que rcsp" cta a 1"
Laguna de Ojos de ViI1 :,ve rd c-,
que la ESO califica como una
de las mas importan tes de
Albacetc po r 1:1 si ngularidad de
las especies fau nist;cas 111 11 pre5e llll.'5. señnl:1Il ' lile "sOlu ti':He
un titlllo de prohibir cazar. sust:lI1cialmcnte eso no si rve p<lra
nada. Habría ' Iue hacer un
cSlmlio ~e r i l1 de todo el ~'co
sistema. en el 4ue se incluyen-

se n ce nsos reales o la implan!:Ición de un amplio pl:m de
conservación eficaz. mientras
vulvemos a fi rar en la rueda
de 101 imagen)' 1" ineficacia".
Fin"lmcnte en eu,mlo al
estado en que se encuentra la
L1guna de los Palos en l-IelHn.
eomen lan que "sigue la tó nica
anterior del lavado de cara
p 'II~. quedar bien en la fot o
nfieinl. pero y pur eneim:1 de
todo esto la cilada laguna sigue
con los mismos problemas fUII d:une uIlIlcs que viene padec;e udo JI.' un tiempo acá.

.fm.
~E n Albaceh.' cuntamllS CO Il
cuatro lagul1:1s con algún tipo
J e prolccción ( mayori tariamente índic:lccs). así como
cun part\! de las lagunas de
Ruide ra. Las otras lagu nas o
ernhlllses con import:mcia para
13s aves acu:lt icas. ni siquiera
tienen es.-¡s ineficaces figuras
leg:l les".

"En las L-¡gunas de Ruide-

ra- coniin ú" el escrito-. JXl r
el gran numero de lesiones e
infraccio nes ecológicas <lile
sufre este pnrque , m erecen un
capítulo a O:lrIe mas extenso
que esta nota, no o hst:lIlte .
adelantamos algullos de los
pilare~ de l mismo; electrocu-,

•~~
_
-

~ Críticas a la gestión medioal11biental

"Los miembrOS de la SAO, cree mos que esa
prolifernt:ión de no ticias se debe a un inl ento
de hace n lUS creer a lodos, que la gestión
meúiornnbic nt:J1 en nuestra regió n va vient o en
popa. cosa utópica)' totalmen te alejad" de la
re:¡lidad de hoy en día ".
"Creemos, t:lmbién. que se debe a un in te n10 dé contra rresta r un amplio informe de la
Sociedad Espailo la de Ornitologia sobre los
dailOS y rerc rcusione5 mcdioambientu1c-li del
Plan de Desa rrollo Regional en lB Comunidad.
que por c.-¡sual idad. de la vida se publicó en
la p rensa del dfn 12 (dos días an tes de todo
el aluvió n in formativo que se dio el 1-1 y el

Al
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16 del mcs corriente).
Sobre la ded:t raci6 n de Cllbañeros como
Parque N:1cional, "pensamos que \'Olvcrá a
repet irse 1<1 historia de un 110mhramiento de
un espacio pro tcgido y de ulln gestión nefas ta
(l¿ase T i¡blas de Daimiel )' las l..:J.gunas dI! Ruidera). Nosotros nos preguntamos ¿Cabaite ros.
P:IfC!ue Nacional)' Anchuras, campo ,de ti ro?".
Al margen de este punlo y ell lo que respecta a las zona... hlimcdas. " las au toridades '.
lo pon ia n tod o muy bonito; muchos humcdales
protcgios y mucbos patitos. 110 obSlunte. una
cosa es la cSl:nlistic" }' los mímcros, y ot ra
el te rreno y la rC:llidad".
.
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Todos estos p rob lemas
así como ntros no Illc nos
preocupan tcs. hicieron que
los miembros de la SAO se
tra s lad~ sc n a Toledo para
hablar con Javier Martín.
jefe del servicio de Caza y
Pesca. y comentarle de "pdmer~ mnno loS probl emas
de Albace te. así como los
valores de nuestros humedales. algu nos de los cuales
le sorprendieron gratamente . por lo que espl'famos
(lIJe esta \'el nuestras peticiones no caigan en 501CO
vacio".
En resumen [o que la
ESO solicit" a las administracionc-s es que " menos
publicidad bar:"a e irreal )'
m:is actuaciones eonere t¡lli )'
pro\'cchosas: menos cartelil OS y m:is guardería preparada. Po r fa\'or c:lmbien su
p o liticlI d e ges t ió n
medioambiental, ól hura que
csl:t,Il1OS cus; a liempo".
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. ' pesdC" ~OY t e csp él'al'llos e.n nuestr aS Ii\S4¡J;l C ¡~nCS dd po!.ígO.I ~O, lnduSL.!'i:1 Ca mp(J!lano, "A.G~IA DE SAly ~TON.84.,
SOC, COCW_ LMTDA. el Au tovía, n 40. ALBAe ETE.
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La eoop CI'atlvíl dcfjtmdc el p', cdCl d e tu cebada y tu pro fes ió n , COLADORA CON NOSOTllOS.
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concretas"

LA .COOPERATIVA AGRARIA 'DE SAN ANTON-84, compra tu cebada c~ba1lar. cervecera 'pienso y
, . :
cervecera ' paJ~ nia1:tear, pagáncJo tc e l, ~)1t\io r pre cio, del .1~c rc,:~cJ9/., . ..',_ ". .. , ,: l'~
,

I

publicidad barata
y más actuaciones
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Los fuegos s~ localizaron en Hellín. Villave~de. La Gineta y Villapalacios '

....

1

Nueva' oleada de 'incendios
foresi~les 'en..la"pro~incia '

.

I
-1,

Dunmle este fin de semana
se hnn producido diversos

--,

incendios fo rc:sillles

0-

ti

lo largo

de la provincia albace teña,'
scglin informacionu facilitadas
por el Gobierno ei\; I.
El primero de estos siniestros, lu\'O lugar a las 14:50
ho~s, del día 23, en d paraje I
denomi nado " Pinares del
JÚear". término de L:a Gineta,
consistente en la quema de
unos 130 mClros de cuneta, un
pino y ulla C!ITIa$Ca. quedando
extinguido a las 15:50 horas.
8e mismo dla, a las 16:3tl
homs. se podujo un incendio
forestal en Villapa l!!cios. con-

I

La Junta no
descarta declarar
espacio protegido a
las Hoces del río
Júcar

sistente en la quema de una.
hccuilcll dc trigo. "lllorada en
25.()OO pe 5e tas, queda ndo
extinguido a las HI: 15 ho ras.
A las 14 :40 11011u. de l día
25, ~ produjo Olro incendio,
é SI3 ,'el en el paraje "Ú1rr:. scos", lérmino de Yillaverde,
h:lbiendo lud ido 2 hecu\.re:.s dc terreno \'alo ra das en 12.000
peselas.
A las S dc 1,1 mallalHl del
tlía 26, se tu vo conocimiento
de un fuego en el paraje "CaIIlldo ~'lanano". del té rmino
municipal d..: Hellin, qut' m:í n(lose 70 pinos maderables, 600
pimpollos y matOTr:d bajo. Los
daños ocasionados por este
fuego M' clevan a unM 70.000
pesetas.
En las labores de extinción
de estOS fuegos han paTlicipado
deCli\'O$ de la GU:lrdia Ci\'¡I,
dcl SEI>EI, a~r como di\'clWS
th·ih;:, '1 mkmbrm (le Pmtt"c-

,-

Reprcse nllmtcs de los asociac iones eco log is tas de
AEOENAT, AEDENA '! de
las 11000'Cs tlel Júcar, t1roml'a ·
ño\los por José Mnlina. diputndo regional de IV, y pur
L~--'~"--",","'-~"""'''''''''-='
Ramón Solos, dipllllldo provincial
por eSIl! m i~ lIIa coalición,
t:n 11., l.oo..o d~ • • llndll" p"11<,11"'''''''' .nlro 111 ..... dH'l1>'1l1 d. la (;uudi. (hU,. dd SEI'EI.
se entrevistaron ti pas.1do juc\'es ro n el COIlSl:'jcro de Agrición Civil.
C\lIlura '1 Medio ¡\mbienlc.
Ferrmndo López Carrasco.
Asim ismo se in cendia~on dos
OfroS rUf'!!/J ,f
pJra interesmse sobre cu:il va
máq
uinas
cosechadoras
y
un
corral
a ser la postura que piens:I
Por otra parte, el dia lS ,
adoptar
la Junta ante el cambio
11 las 17: 15 horas, se produjo
de ganado en el que perecieron
de tTlt7.ado de la Auto\'i:1
un incendio al parccn fortuito.
Madrid-Vale ncia a su paso por
unas 300 ovejas
('n la máq uina cosechadora
las ¡·!t..>ccs del Jucar. sq;úll
propiedad de A.S.O.. vecino de
infomló
Ramó n Sotos.
Caude le, ruando coscchab3 en por cI paroje ~EI Cua rlón", té r- cimiento de un incendio en un
En ata reun ión. en la que
mino de Villarrobkdo. La cita- corral de ganado, s ituado en se dio a conocer a López
el paraje de la localidad.
A ltu 11 :50 de ese mismo da máqui n3 ( st:lba valorada en los extramuros de Cas:u de CaTTll.$OO hls utlinl!l5 decla raVes, prollied9d de A.SJ .. pele- ciones del ministro de Obras
dia, se produjn un incendio en 10 millones de pt5e lll!.
o tra. cosechador!!, propiedad
Finalmente, a las 14:45 eiendo 300 o\'ejas, vaIOlad;l~ en PU blicas, José Borrcl. cn la que
de M.M.R.. cu:mdn eitculaha
horM dcl dia 25, se t\l\'O cono- 3 millones de pesetas.
le relir.lhll la opción A en lo
que ~e refie re al trluno que
va a ir por la Hoces para retomarse otras de un mavo r
impacto mcrJioalllbienwl. · <.'l
tilUlar de 111 COIl5l'jerClI (1.:
Agricultura. no descartó la
¡]cc!ar:lción d ~ esp:lrio pro tegido para este p:ITIlje en e l
supuesto de 9ue el eil:U.lo
Mlllisterio pe rSIStiese en dcsc:Ir!;.Ir la opción más d(' rnamb
por los coleCtjvos afectados )'
que QC.1Sionaria un menur
dmlio eeológicu, como es la A.
u necesa rio hacer eompa liules
Po r 5U parte, los rcprClicnlos intel'esc.... de lO!> propie t:lrios
tanh:$ de AEDENAT de Albade fincas y de los ciudad3nOl
eete, informaron de 13 presenque tienen por costumbre !tlIlir
tación de un recurso contena pasear por el campo.
ei~admin¡S lra t¡\·o cont ra d
estudio de im paClo medioma·
ComtJ!!libilidiltl
bienral elaborado por el MOr>lA.
MNo se puede ro n!oCntir que
A5imismo, los ecologistas,
la gente no pueda pascar por
que dejaron claro que dIos no
las eañad:u reales o Co1millos
están en contra tic que se conshistó riCO!l porque hll)'1I persatruya una autov{a pero si de
niLS que previamente se hun
que se haga U'l!1 ron un tt nzado
dedicado a f1 lxxkrarsc de todo
de gmn imp3CIO 1I1edioambicneso", dijo el presidente legiolal, no de5alrlan la toma de
nal.
otras acciortes de pmtl!5ta .
Por otra parte insistió en
Por Olrn parte, mfo rma r que
que la Jllnt9. de ComunidildClll
Ill.I1 to 1M asociaciones eenlogis+
de C.1.s tillll-Ln M:Illc!1II tiene In
1115 de Alhacete '! de Cuenca
obligació n de defender MIos
como IU \'lITl a emprender conderechos talllo de lus excur\'ersacioncs co n diversos mo\'isionistas romo de 10$ ejudamiento de Valcnda en Ams de
dunas, dos coleeti\'OS que no
hnce r relrocer al Ministe rio y
pueden tene r ulla finclI de lIen, por d oontmrio, ti dere- de ~p"'ll con loda la libel- en pro dc la búsqueda dc otr:IS
altcmatiYa5.
20.000 hectáreas., re ro si tic- cho de pasca r pOr el mOllle tad

Con toda probabilidad se recogef<í esta medid,1 en la Ley de C1za de Castilla-La Mancha
(

Se prohibirá el vallado de cañadas
y caminos públicos en la región
El Reglamen to que: desarrollará la Ley de Caza de Castillll-L1 Mnncha inclu id Con
loda probahilidad artículos que
prohibirán de manera efectiva
que p3rticularC$ puedan \,lilar
o apropiarse de cai\ndlu reales,
caminOJ históricos u otros de
lÍtularidad pública.
SegÍln explic6 el presiden te
de Castilla-La Mancha, José
Bono, n pregunlas dc los periodi}tas, esla medida se está estudiando por la Consejería de
Agricultura y Mcdio Ambiente, aunque afi rmó que se con5ultart\ con los coltcti\'05 afectados, '13 que "no queremos
hacer esta medida contra
nadic".
José Bono, que clausuró en
Toledo UII05 juegos deportivos
paT:l minu~-ttlidos, señaló que

•
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La reforma de las

Completando el proyecto de alumbrado de los edificios singulares del centro

La iluminación especial de la
Catedral costará 7 millones
R~.

....

el A}1lntamicnto dOlará tam·

Cabe recordar que ade m:b
de la Ca tl.' drdl se ha ins uda do
alumbrad o artCstico e n el edi ficio del viejo A)'un tam ie nlo y
en la Casa de Ho rtd ano,

bién dc una iluminaciÓn cspc-·
da! a [a rachada dc la Catedral.

lIororill ,'ariab/e

Conlinu nndo ron el proy~·

[o que

m c~cs

atrás puso en

marchA en el centro históri co,

Expropiación para un
polideportivo en Parque Sur

Dicho prO)'ccto, que ha sido

eluborado por los servicios rtelIiros de J:¡ Diputación sin coste
alguno pan ti Ayun t:mli cnto

La ilu minación especial fun ciuna aproximad tmlenTe hast!!
las doce de la noc he, aunque
en fu nción de ·la época del ailO
cl ho rario se prolonga más o
menos, como po r eje mpln
durante la Feri a, en la que hl
ilumina ción con tin úa d e
mad r ugada , segu n indkó
LópCl Ros.
Por el moment o no se prevé
exte nder el proyecto de iluminaci ón a más edificios.

fu e aprobado ayer por la Comi·
sión de Urb,mismo y el COlIlc
de l mismo asciende a casi sie te
millones de pese tas,
El proyecto de iluminllciun
lid centro hi5 tórico tiene como
principal obje ti\~ realza r los
ediliCIOS singulares de la ciudad, scgLin cxplicó el concejal
de Urbanismo, Joaquín López

Uno de los rUlnos que

mañana jUC\'cs se tra tllrn en
el Pleno municipal ordin::lrio
es ti rderido a la
expropiación dc unos terrenos

en el b:urio dc Parqu e Sur.

que se dcs,inorán en un fUl UTO
11

la cons!rucciún dc un

pahcllón polidcIX)fIi\·o. segun
anunció ayer el concejal dc

Urb:lI\ismo, Lópel Ros.
1•.1S fin c:u en cuestión

c st ~ rl

ubicadas en 1115 inmcdia ciones
del colegio publieQ de dicho
barrio.
Unn \ 'CZ que el
Ayun tamien to tenga la
propiedad del soln r se
estudiará la fomm de realizar
su cesión a alguna
adm inistración como pucde
scr la Dirección Provincial del
Ministerio de Ed ucación o 111.
JU llla de Comunidades.

Aprobado el ~lan Especial
de la Laguna de Ontalafia
u

I

E.P.
Aunque el Plan Espeeial de
la Lagun a de Ontalafla en la
prklic.., ya está fu ncionando
desde algunos mues, ¡egun
apl icó aye r el concejal de
Medio Ambie n'tl:, ayer se pu!iO
en conocimiento de la Gum isión de Urb anismo que la
Comisión regional ba dado ti
visl0 bueno a dicho plal1, por
10 que b te ya ha quedndo
aprobado de ma nera definitiva.
Cube reco nla r que eOl~ el

4

bi!': n se ejccularin obras en 1<15
para faeilit.,r la entl1'lda

plan especial han qüedlldo
establecidos en el paraje di\'e r-

1\cce&05

sos nive les de protección.

a con personas con minus·

En a iro orde n de lemas la
Comisión d e Urbanismo apro-

b6 la propue~I !I remitida por
e l Oub del Albaccte Balonlpié
para la re alización de obrns de
refonn a en el eSllu.lio muni·
ciplll, coocfC tame nte las que
II.fectan 11. las grudas situ adas
e n frente de las qu e ya se.
mejoraron.
E.n es te se nt ido, Lópcz Ros
añad ió que en el est:ldio 1:1 111 '
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Por ultim o, señala r que la
Comisión de Urb:mismo desestimó la solici tud prese ntada
por una ciudadana rela tiva al
acondicionamie nt o de lu I'Jaz.n
de la Milltcha, ya qu e, Kgu n
explicó el concejal de ' Urba- ~t.~'il~~~
niuno, ~en dicha pina no exis- '
te ninguna pista de ~alin*, o¡¡:,:,;.r.oI!!:l::t.,Aol
por lo que el Ayu nt amIent o no pucdc quita rl a
Onl. I. " •.

ro

M

,

calles peatonales
afectará
principalmente al
pavimento y las
redes de
saneamiento
Tras haber procedido a la
adjudic.'\ción del proyecto de
las ob ras de revi tali7.aci ón del
cenlro de la ciudad, el enncejal
de Urbanismo explicó :lycr 1:15
reformas y mejom que se rea·
liz.arán en 1115 calles que aelUalme ntc yu son pea ton:tles, como
es el caso de Mayor y Con·
cepción.
As/, una de las act uaciones
que se llevarán a cabo será
rcmozar el pavimento. 'I ue será
¡ imilar al qu e se ha utilil':ldo
en la Aveni d!!. de la E~ tación ,
aunque intercalando piel:J.S de
granito para baccr un dibujo . •
Se aptO\'cebari tambi!':n la
ocasión par" mejornr las redes
de saneamiento de t,l lc hns
culles, as/ como para que la
rompailfa de gas illslale hu
condu cciones nccesarias de
C3f'd al Cu lll ro.
Por lo <Iue respcchl al alum brado, el concejal de U rbanismo maniCc' ró que Ins lluevas
farolas adquirid as por el Ayu ntamiento se ubicarán en aqu eo
llas zonas CUyll! dimc nsiones lo
permitan, u deci r, en la l.onn
de los si ndicalos de In calle
nlayor )' en la Plala de la
Constilución.
En este se ntidO, Lópcz Ros
ailad ió que en las c.., Ucs peatonales la iluminación consistiri en Carol u de pared, precisando que su insl:tlnrit'tn eSlnr1 en Cunción del ploceSO de
adccutlCión de banderolu y
luminosos bnn derol as de los
.,?"bI~d m;;,"'~ existent es en
cunnto al mobiliario
iÓlo habrá batlcos en
zonas mú C5paCi05aS, ya
que tan to In calle Mayor eomo
la C3lle Concepción no reunen
condiciones adecuadu, "debido a 1" elClUll ancbura de estas
callcs y tenie ndo en 'cuenl ll qu e
debe dejarse v/a libre pllra el
aa:cso de ve hículos e n CMO de
emergtntia y para la ca,.ga y
descafJla, se rin contraproducenl e mstahlr en ellas mobiliario que reduzcan el espacio".

--.

Sobre el tramo de la autovía Madrid- Valencia que pasa por las hoces del Júcar
'1
"

Impugnan la declaración
ambiental de la autovía
de Madrid y supone la primer:!
impugnnción que se ha hecho
dc: ulla dccl9t:tción de impac to

La organización "Acrió EroIClg,isllI A¡;ró" dc V:llcncin ha

ambicnt31 en Espailu.

ptcscntlldo un recurso cOnlen·
cioso-adminislri:lli\'o conlra la
decla ra c ión de i mpa c ttl

Conttnl'io.fO

:unbic nlnl 'lile emitió e n ahri l

1

Dispuestos a
recurrir a, los
organismos de la

la Dirección Gcncr:al de Poli·
ticóJ Ambien tal del MOPTMA .
5Obrc: ti Iramo dc In I1Ut~'¡!l
que irá d e Madrid :1 V:\lcnci ll

y que p:lSll. ¡xlI [us hoces del
tio CabticL
Segun declarÓ !I Efe el a tJo.

gudo r.k "Acció
A gn\ " ,

Enrique:

Eculogista
u,zano.

d

conleociuso-adrn illlslla ti\'o se
presentó el pasado s.iballo en
el Tr ibun:tI Superior de J ustici a

A simi smo, indico ljue el COIl tencioso-adm inistra til'o se ha
prese ntado demro del plazo
legal de: dos mcses cs t:lblccido
p;U:I impug na r d ic ha declaración de imp;tCh..1 :lmbienll,1 del
tramo d e: uul ovirl cQ mprem.lid o
en1fe Mingl:m illa (Cuc nca ) y
Caudele de las Fue nt es (VaIc m:ia ), qu e fue puhlicaLl n e n
el Uo lc tin O fici al del b tlldo
(UD E) el ra~ado 2(1 de a hril.
E n la ci t ~da de cla ració n. la

Dirección General dc Polltic:1
Ambien tal del MOI"TMA esta·

blccla ro lllO más apropiada
desde el pun to d~ visllI
mcdio;lmbicnl:l.I la alternativa
MA M(que es la que de fienden
grupos eCQ1osis t:t5 y otra5 ins·
ti tuciones ), fr en te a la a1crna liva Me', que di scu He: más al
sur , cn la rona conocida como
lus hOl."cll del rio Ca briel.
xgun e.xplicó Loza no, el
recurso se ha presen tado porque :lUnque se considerohn In
alterna tiva - A" co mo nub
apropiad;" se condido nab .. su

posiblc elel-c:i6n ;, que 1:1 ejerucio n Ll e la ,lUlo,ía por .:.sIC
tpuado ruen' técmc um":lIL t li9ble, po r lo q ue se es t:lbleci\í

1.500 PLAZAS CORREOS
B O E. 22-6-94

ESPIRITU
SANTO

,\UXIUARES l'osrAI.1-:S r
,.. , ~

lOJEX

L o uno como
Aye na afirmaron qu c los
Ilrupos ecologis tas euclllan
con estud ios que indican
que es ¡écnicamente viable
la lIltcn mli\'a "A" (que d iscu rre parale la a la act ual
N-JlI) con só lo correr unos
cienlOs de: metro, el lIctnal

un plazo uc tres meses para
que 1:, Direcció n Ge ne ral de
Carre teras presentara un es tud io Lle viabilid ad tc!cnica.

l'I"audo.
Asimismo. la CoordinaEn t'Slc sentido, el portllvOl tlo rn de Defe!!sa tl c las
(,It' 111 Coo rd inador;! dc DrfCl1sa . Ilocc.S CSI:\ dispucsta a ¡llande .las Hoces de los rlos Jlita r tear un recurso de qu eja
'j C:lhriel e n CuenC;l, P;lblo' ¡¡me lo~ organi5t11os con ..:!fllwado 41whitlllal

~-1arl rncz A)"t'rza. dijo
eCt1I11¡;i!ta~ conside rll l1

dedar:u:; iOZl C5 tic

que los

que IlIs

impacto

:unbltntal se hacen sobre alterna tivOlS \'Millas, ya quc de lo
c01llr:nio no lendria St!nlido
cSludi\l~ lIe hUPlICI" si
técn ic~,"le nt c no se van ti pc-Kler

hace r

pondicntcs ti c la UE si
fin:ll mcntc. pros pcrn la
all c rnativa "C" . lu que
podda mo tivu que el proyecto dc es te tramo ti c la
au tol'ia f.,·laúrid -V.. lcn cia se
'lutd ~l ra sin fin anciad,'",

eu ropc: lI.

feali1.llr.

+INSALUD

m: TF.I.E(O~ lIIN I G\( lOs r.s

_ 1_ _ <1, l ...... __ t; r~d ._ f........ . ...,.¡.. ......
rn-.m'lI<i6oo ... .... I.,..¡..

I

CDICtO/'lI!.S

UE
.:: Tam o

u". ': "' J_

LJ IIR1:lt1 ~ flO \lI o.W
C/ GI .. ,~3'
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CONTRATACION DEI. SEIMCIO DE CONmOl
DE RECEPCION EH El HOSPITAL GENERAL DE ALBACETE
PRESUPUESTO
~A tN ClUIOO

" f. 5oo.~

LB.

0"'••

0

GARANTlA PROVISIONAL , ...

370.000 Ols

DESTINATARIO:

t

,

DON HERMENEGILDO JIMENEZ AMORAGA
Falleció o n A1baCCto, n los 63 000. do udad, confortado con 101 Santos s..,cramenlos y In
Bend1clOo Apostólica de Su Santid¡¡d.

O.E.P.

SU esposa, María Dolores; hijos, María José; Carmen, Emilia; María del Pilar, Maria de los Llanos,
Hermenegildo y . Manuel; hermana. María' Dolores;
hijos políticos, sobrinos, nietos y demás . familia,
RUEGAN UNA ORACION POR SU ALMA
y la u lstencll1 a 14 misa luneral, que tendrá iugm hoy mi6rcoles. dln 211, 11 \as OCHO do
la tarde. en 111 Parroquia de Las Angustias.
Albllcete. Junio de 1994
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H SPITAL GENERAL DE AlBACETE
el Hdc-manos Falcó, s/n · 02006 - AlBAC.ETE

r

""

~_...I,OOHO€ POO>E soocrrlRSE El PUEGO OE CUU51W~
ADN ISTRATNAS PA.IITlClUSlES Y0QCt.l1IDlTOS COIol'lDlfHTARlOS:
lICIO DE SUMNSTROS · UN'.oAO a:: tMRSIONES y COIlTRATOS
CI HermroI Fató, $In - 0'200S. AJ...BACETt

a.J.SIfIqOOH CiJE, DISU CASO, KAYAN DE ACREDITAR lOS EMPRES.IJUOS:
GRI.ro. 3 - stIIGRlf'O: 3 . CATtGOOlA: A

, L.UGAR PRESENTACIOH PROPOSIOONES:
REGISTRO GENERAl· CI HennanoI Fakó, aln - 02006 - AlBACETE
FECHA UMrTE RECalCION DE OfERTAS:
-2IJ'de Jl.UO de 19!U
•
•

LUGAR APentmA DE PUCI&
~ OEJUUTAS DEl

(L ·
, 1

HOSPITAl GENERAl DE Al

OlA Y HORA APERTURA DE PUCAS:
1 de~GOSTO de 19!U a las 9"OOhoru

,-

t-l!BACE.TE..

~I

Ciudad___--'------.'-7---'--'---'--=-:----=-'-=30""a.lr'o='o1:::;"":.::L:::.a~ve/;:.:::da::::d_=1.::.3
~PLENO

,

ID mantiene.su
postura sobre.el
'regalo' de.9W .
metros cuil<rrados .
al nueyo hi~r.,

--1

-

,

-.,.-,

Por otro ~do, se quejande
no conocer el contenido de
1", P1an~ Provinciales 1994,
dotados con 100 millones
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A18ACETE

El ,ropo munldpal de Ilqukrda

Malestar por la elirnmación de vegetación
del parque del Mediterráneo en unas obras

I~

La empresa responsable, que trabaja para el Ayuntamiento, ha recibido la enérgica protesta
del concejal de Medio Ambiente· Se han cortado árboles sin el 'visto bueno' de los técnicos
El cOI/cIja' de Medio

Va/l ll cin nos, sin con l al co n l.
supclvhlón de los t~ c n leos del
depa rumento de Med io Amblen-

Amuie"te, !OfUJllítl l.ópt'z

Ros, ha mostmdo Sil más

t<.

i'IIérgica protesta a la

camillos.

Predu menle por eslos hec hos,
el con«jal de Urbln l~ lILl> y Mt'dlo
Ambien te, Joaqull1 L6pez ROl,
Tcm ltl. a)'c r una (l ila al l1:spon·
w ble de la c ml" csa cu nstTur:tur l
-P. H, U., de Al blce te- para
mmlfl'l larle su males lar po r lu
acciones rultudu y qu e han per,
judl cado .. es te rcclnt o, que en
breve se lnaugur .. ri corn o <lul .. de
la natulaleu del Ay unUmlcnt o
de Albaccte.

.lOSE FIOfllOPEZ

Prot u ta

Al6ACETE

Lópe z Ros upll n a este Coost lUCtor qu e el obletl\-o de 511 Ucrtlo es
_pu a ex presar le nuu lu mh
en~ r llca pro teSla pOI la co rl a de
vegeu clon ar b6re<l producid" en
el OIrnino dt los VlflrlldlHlos, lodo
ello tw h .. het dt soldo las 61delln
de la s«d 6 n dl' MedIo Ambien te
en el sen ti do de res pe tar 10t .. l·
mente la ve&e t'clún arbóre<l existente en 11» bordes del mencionado c.. rnl.n ó y de no rca.llu l
acclonu de. estt 'Upo sin el villa
bueno de los tfcnlcos dd Ayu nl~
mlcnto •. oe ,todas fOlmas, no n
desnrun OtTas mC'didas pan evllar hc.chos de ei le llpo. I

i'lIIprrsa reJpollStlble de las

olJms riel (/Id,mr tic Itt
camtem de ¡\-fahara,

mas

COl/ocirfo romo 'IJarqlle1M
Medilemíllf.'O', tlespllés tle {jI/e
esfll hllra elimillado parte ,le
la l't'getaciótI (Id rm l/to ('l I la
adecuación de algu//os de los

(

_.,

•

1

S "¡UIl Infol m~ clnflf'.' ' u!l Uld. s
desdl' el Ayu ullllllcllto, la empresa que ir eUi enca rgando de los

uabllol de ad«uadó n dI' (¡mi·
n(tS, (olUUucdón de ap;¡IClunlt n-

los y c't~dón dI' una cha,e•• rtifld,! 1'11 ti ..oci na! de la a n t ier.
dI' Maholl o P¡Jlii"t dtl Mtdirmd.
lito, ha ,tl]r¡ do pi ll e d I' l. velletad6n en ti dfUllollo de lu ob rn,
sIn oontu con el \'!sto bueno de
los Iknlcos del AyuntamIento,
~ emprCSol tu curudo plrle un
num ero Impor1~nte de j rl;xlles en
el cOI1 QCldo COIIIO C.unl"o d( /OJ

,,
i

1

(¡;;:;~:;';;¡;;;-;e~n

totalidad.

SU
Uno de 1m obJeth'M del
proyecto del
de la na lurJleu del Parque del Medllerr ~n~ er~
conselvar la ve,elad6n del rteln lO. La Ift llada de par te de la maJa
u bOrea del endl1lr ha IlIovocado ma lC"5 lu en el equipo de ,o~lemo,
que ya se' h. put'Slo en con tlcto co n el constructor, pan ptdhle q ue
suasos de este 1I1K) no vuel\·.n a produdue./fOTO U\ VERDAD

El, pl.acer
.de com~r
en casa.
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Unldl mlntl~n~ su posicIón en
torno I qu~ se le relal;u on mis
(e 900 met r os . cuad lad os..d~
soperficle .Ia ellll)lesa. plOmoto ra
del wlundo hlpt'lmercado de la
dudJd, de ahl que si,.. la tramll ...
d6n de un rreuno d~ leposldón
contra ti ..cuc rdo mu nlclllll de
d.. r por compms.ado cm superll·
d e, dentro del Plan' de Url»nluclón de l Sector Un o, donde se
In stlllli es te nuevo (cn lT O
comcrcUL
Por Ot lO Jado, d vlcepo ruvol
del &ropo munldpal Ilqulefd lm,
Jo s~ Eduardo Martincz V.. lero,
adelanlabJ ayer que llene prevls10 en el pleno q ue hoy se celebra,
pedir u pllcado nes al equipo de
lloble rno soblt el co n ttnldo de l
los Planes Provlndalcs 1994, que
tinancla en parte la DipU I..d6o, y
qut cuentan cuo un plf1 upo e!to
de 100 ml110nes de pese tas pl r~
obras de alurnb u do, pavime nt ación y nu eval depuradOIU .

30 mlUonu en depuradorlS
En es te sentido, Jos~ Eduardo
Martlnel Val ero dilo que se VI a
dt1t1nll una pa rtida de JO ml1lDnH a l. tonstru cd6n de depur ..doras en lal ped<l niu _pc ro todavi ... ~ eSlu altu la!, y cu .. ndo eSl ~
a pun to de concluir el pino par~
prctllur los proyectos concre tos,
anle la Diputació n, no ,abemol
n ld~ de lo que se \' 1 a llevar a
cabo •.
F.Me pluo co ncl u)'e t i próximo
IS de lullo, ''1 crH' mUI que C"5 ta1Il01 ante un n uu'o caso de f.lta
de prcvbi6n, y... que duconocemos si le sabe co ne u leu q ue
jlIO)"«'OISC van a IIf\'.J.I la (.100' .

Publlcldad
For último, el con(ejal de Izquier.
d a Uni d .. letla laba qu e un a
ml nlfnll r Su mal es tar pOI no
habr:!r reclhido Inform ación algun i por pU le de l equipo de
&oIIlell1o, de la Inld ..'lv.. de I"u r
v~ r lol SpolS puhllcltarlos wb re la
ciudad en Tt lcl'jsi6/1 Españo llf ,
ant~ de los pa rtIdos luxados pú l
la sclKdón u panola ~ n la primera law del Mundl..1 de Furbol de
ESIIdos Unidos,
El luto de ella n mpana,Jp,oboldo poi dK leto de 1..' aln ldcs.a,
sU pell "-!S dos millones de pest-

1".

Regeneración de la'Laguna de los Palos

Piden más ~l1 tecciQD
"para las' zonas húritedas
'LT
La SAO solicita

:1

la

DcI~

SlIción de: ~ric1l ltur3 la inmediata .dopcl~bo... de medidas
.caperilic:is que acometen la
'rogcncraci6n del ' Refugio de
F~uní de la Ug\ma de los
Palos. evitAndo asf que el pro· gresiYo 'detcrioro que padece
esta frigillQna1\1irneda pueda
llegar :l ser irrcveniblC.
HAn Inlrlscumido ya siete
meses desde que la Sociedad
A luace lc nse de Omilologrll

"
, 1

des. Cree mos que es hOru ya
dc ponerse a trabajar dc rorma
úlJj~por la conservación de las.
lireM palustres mb ' ,i&"irlCa·
tivas dc Alhlloc:te, puesto que
de nada .inre UI promulgación
dIO anltlíciosos decretos legis,.
latiu)W c¡ue Pfotcjan en I~orf.
nllesltO$ ecosistemns de mayor
valor ecológico, sí lodo quedn
en una mera decL1rución de
illlenctones y ellQ no 'rae con, igo la adopción de medidas
OtI~r1oo~

cl'K:aCU":

t." IOn. b4111ft1. dtl fhfu&lo 01, F.uu <k ........~ ... lOII ,r .tOL

(SAO) prcsenló a lo Delegación de Agriculalu ra y Medio
Anlbienl c, que es el or&ni~mo
encargado de la 'gestión de: hu
zonas húmedas en lIueslra pc~
vinl'i3, una serie de pmpueslllS
· encaminadas 11 la conservación.del ReJugio de Fauna de la

• Laguna de los Patos, "sin que
hasta nhOI1l se hayan realizado

actuaccciones eficaces para la
rcgenelaceió.. de esta zonA
húmeda",

No cabe (Juda que hlln habi·

do U"II serie de acciones ooncretu sobre el entorno del
humedal, como son el villlado
tic todo el pcrfmetro .lagunar,
·c.vitAm.lose :W la circulación de

¡I
- 1
1
~ I

\"Chículos

motor, la limpieza
de vertidos incontrolados, la
CQnstntcción de un obse rvat~
rio. la eliminación de 105 restos
del antiguo cerramiento ' y
11

diveRlIs 3cluaciones sobre la
\·egetación ciinmdilnte. Medidas todas ellas so[icitildas por

la SAO en el ¡nfonne presen~
lad o y que "consideramos
necesarias pe ro de {ndole
secundario. Sin embargo, estAn
pendientes de ejecució n lcciones mM importantes e inlPrescindih[cs pa ra la regeneración
del humedal, las l.'"!.Iale, 5C
deberlan haber ejecutado con
carictcr priorita rio", asegura la

SAO. A raíz de esta falla de

(
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\
\
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galmente

recono cIdo

por

"
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actuaciones, el est3do 3clllal de
la Lasuna de los PalOS, ~ s isue
siendo el de un ecosistema
degradado, con aguas conlamilind as y euttorlZlldas y con uon
divenidad, desde el punID de
visla amÍlico, dc las mM
pobres de la provincia. Todos

estos problemas suponcn un
serio peligro pant la conservació n fulura ·del. humedal".

ANUNCIO
EXPOSICION AL PUBLICO AVANCE PLAN GENERAL
Habiéndose aprObado por el Pleno Municipal en sesión
de fecha 3 de Junio de 1994, el avance de planeamlento
para la revisión del Plan General de OrdenaciÓn Urbana
de esta ciudad, a los efectos COf11emplados en los arts.
11 5 y·'25 del Reglamento de P[aneamlenl0 Urbanfstlco,
se somete a Información pública por plazo de 30 días
hábllel a contar. desda el slgulenle a la únlma publicación
de este anuncio en boletines oficiales, slgnlrlCando que
la documentaciÓn estará disposición de los Interesados
en este Ayuntamiento (entreplanta, vestíbulo de acceso
al SalÓn de Plenos), en horario de 9 8 14 horas, y de
16 a 20 llores, pudiéndose formular cuantas sugerencias
se consideren convenl9fltes al referido Avance.
Asimismo, se pone en conoclmiento público que el
mIsmo Órgano municipal, '8n la sesión resel'lada, de conformidad coo lo establecido en [os arts. 102 y 103 de
la Ley del SUelo y lo prevenido en el arto 117 de Reglamento
de Planeamlento UrbanfsUco, ha decidido suspender la
tramitación y concesiÓn de licencias de parcelación defllOo
IIción y edifICación, en los ambi\os territoriales y con las
especlflcaciones que figu ran en la propuesta formulada
al efecto, que le{ldrá una vigencia por plazo do un año
como máximo. salvo que con anterioridad sea aprobado
con C8Iácler definitivo el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Cualquier duda que pueda surgir respecto
a [a relerlda suspensión de licencias puedo ser aclarada
on el Negociado de Intervención en la Actividad Urbanisllca
.
(sexta planta de [a Casa Consistorial).
los anuncios en 01 Diario OficIal de Costllln-La Ma n~
ch a y en el 80le\ln Oficial de la ProvIncia, se han publicada en focha 1 de Julio de 1994, con sIguientemente
el plazo de exposición al público ae computa a partfr
del dla 2 de Julio de 1994,
A1bacete, ·' de Julio de 1994
LA ALCAlDESA
P.D.- El Teniente de· Alcalde

AYUNTAMiENTO

Por oln parte, añaden. "nos
parecen demagOgicas y enrentes de base cientffic:t, las afir-

DE ALBJ\CETE

madones realizadns reciente·
rliente por la ' Concejal!a de
Medio Ambienle del ~Ayun l a
miento de HeUín en los medios
de comunicación. en e l sentido
de que .yuOR! 8 hiS IIct unciones llevadas a cabo por esa
Concejalía, el humcdal se ha
podido recuperar, cuando es
• facilmcnte conslnlablc que la
realidad nos m ueslrn lodo lo
, contrario. Es por ¡Ianto una
• p:u-adoja pretendcr inculcar a'
los j6"0-enes escolares el amor
y respeto POI el medio ambiente; moslr'ndolu romo ejemplo
un Arca gra\·cmcnte deteriora·
da y dodde apenas pueden Ue.~nr

a observar unos cuanlos

JIIdividll05 de unl\5 poca! espc·

.,
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CONCEJALlA DE URBANISMO

•

COMUNICADO
Finalizando esta-semana el asfaltado de las princlpales

vfas de nuestra ciudad, el próximo d'a 7 comenzarán
los trabajos de señalización horizontal al ' cumplirse
el necesario periodo de secado del.,!"lcroaglorñerado.
•
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Al mismo tiempo que- reiteramos nuestras disculpas,
a los df:'dadanos por las mo lestias causadas, skJmpre
en pro de una ciudad más modema, aconsejamos
a peatones

y conductores extremen sus precaUcIones

mientras vueiven a señalizarse las calles BSfBttádas.
Gradas .

I

I,

ManC'$. S dc.julio de !9Q4

Los propietaríos con permiso
podrán ~ealizar 'aguardos o
esperas' con arma de fuego, para '
abatir los ejemplares causantes ~el
daño en los cultivos

ALBACETE:

Siempre que los daños en los cu1ti~os pongan en peligro la renta del agIicultor

Agricultura aútoriza la caza
de la cabra montés

r

r

La soluci6n por la que hll
upllldu ('1 delrgado pro,jnd,,/ d e Agrlc:ultura de " loo·
et /e pura rfsuln'r el problemu de 10$ '"reinos de
Ity"'t, que dctlulJ(: ;t,rtlff los

dnuos que les ocBs;umm las
,'li bros III/mlr.srs ,'11 sus cuf·
lims. hu sor."n'"dif/o lIt'gll'
tirun/ellte a lus primeros

ellh'diros que /11111 tenido
de ella.

, 'OIIOC;II/;j'tllU

Oc po..--o le ... n a sc rm 11
la cabra montcs, conocid a cien,¡ficamente con el oonlbrc: de
Capfll ryll:~naic:J. el privilegio
del 'lue' disffUtab;¡ en Alb:u:ctt'.
clumlc ~'OII .;:u:klcr gcm:ral
c:stu prohihiJ.t su CII/.I. si co n·
tinuan pr()\'ocando destrozos
e ll 105 CUltl\"OS cCtC3n05 3. 1.1

zona por In que: dc:ambu1:m.

(

A falla dc dinero para pode r
indcmniz:u a los pro pielaritM
"irfeolas que han sufrido
daflm ~"au).3d05 po r lns cabra!
mOnle~'l5 de la l!J11!1 111.: Ayna.
par.. el dclo: g::uJo prU10incial de
Agricultut:l 1:1 solución pusa
por :l\Itorilur la caz:1 de est:l
c spt:cie. lo !.Iue la Asociacion
Eculogis!:a Aedcnat ha tl l: nomimldo como "rmuan/a indis.
crimitmdn de cubra, mo nlcses",
En COIIU:Slación ni escrito
prc:sentado pur t05 vecinos de
I\ ynll en el !.lile solici!llb:m (ll h!
se: 3rbi ua~n las medidas nc:ce·
s:ui rl5 por part.; de la Dele·
g:lción, se: le5 hll em,iado una
carta que tlice textualmente:
~ Ou e por pane de 105 Ifeoieos responsables de eSla
delcg:I('ión. 'incluido el mio
propio, w te una serie preocupación para poder solución
a eSle &11I \'e proble ma".
Continua scilalando que " la
cumplejidad quc supone e l
encon u a r 11'1 rCJ pues tl'l odeeua·
da y d ectiva.. MI romo ti CHeeer de presupuesto en concepto de indemnizació n po r el
dllit() causado. nos obliga 1'1
t o mar 13 delt~ rnlin 3ció n
sigu ien te:
AutorilJ\ r a todo aq uel propic lnrio qu e lo solicite previn ,
cornprobxión tlet d.,r)o en el
cult ivo po r parte de In Gu;ltder'a ru re! tlll de la ZOM, Il rellli:':Ar ':agunldos o csperru' ron
a nna de fuego, P.lf11; abatir lus
ejemplares a usantCJ del daño
y as' 3huyen!ar a Ins C",tbru
mo nteses del luga r.
Se entregarSn en esta'Dele-

El umflI l.. d~ 1" pohlarl6l. dI .. 11.......ni'"" ....
sación los ei~rnfll arc5 olmtido5
)'. que no podr:ín ser ubjeto
de \ 'Cl1l a ni colllerriali7l1ción si
S\: ubtiene n po r este sistema",
No obsta nte, et jde de r-,'Ionles de la Delegación PtO\'jnciul.
Albc rto S¡\in1., prccisó qUl: la
C:lza !;Cr.l mu)' conllolnda )"ol

¡~) na

.. 11 • • • ,","" ilir

t~

..." .,.n¡ml.d wd~

que los mnorinlciones se Clln,
cederán en silU ucio nes limites
~' 1r:1\ cOll1 prooar que los per,uici05 csu\n Incn li z3dos '! hatl
siuo de gran consideración.
Atberlll S:iinz cont inuó
\Iiciendo que -no ncem05 qu.:
\'ilroln a desap.,rCCt:r muchos

Aedenat pide que se
arbitren medidas racionales
En nomb re de la A50ciación Erologi§la Aeder:ar. P':re1. l'eol1
m;mifeslÓ que se eslá llevando a COIbo un programa de
recupc:rnCKII1 de la especie. )'a que e:n el sur de 1" península
1m desaparecido pr!elieamen tc corno consecuencia de la
'tn(e:rme:dad d e la s.1tna.
Phel. Pena nñ.,diÓ que se nca:silan me:di¡,las racionales '1
no qu e: le pcnnita la mll tanz¡1 ind iscrimin adn. y más te niendo
en euenla que no va 1I servir p,a rn nad a, y3 que el ap l'endil.l1je
de los 3nirn3lc:s no se p roduce :1 corlo plalo~.
Por su p-1 rtC. el jefe de MuntC-li nmnitt:sló que 1:\ c:t bm
monlts es un l1 de 1M especiei con más vlllo r ciuegf lko, pelO
que su caza eSla rigldamcl1lc ron tw ladn_ Asimismo. a ll ad ló que
aunque 13 pobl:tción hay3 I!. Urne nl:ItJo, b la no ~ encuen trn
d istribuida de maner. c:quilibrndil, sino (Iue se Ctlllcc:nt ra cn
dr lermioad3s zonM,
,
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M

~ie",pL..n,

cje mpl ¡. re~,

sólu aq uello5 {Iue
provoquen tI:u'ros ulu rmantes
'lile pongan en pdigro In rentn
dd :Ipicuttor",

que ,,(relca u na txplicllcion
sobre ti te ma,

Más encrgica ha sidu la
reocc ión de Ae:denat que.
el jde de: Montes 'lIsuSl ada' po r el hccho de que
de la Delegación Pru"'rrlCl uJ ¡,le ' Ulla peoorm que se sUJ'lOnc que
AgricullUr.t "daro tlue la cabra en Albaccte es el miximo rcsmontés 110 es una cspecie: pro- po.wble de vdar por 'el bien
tl'sida , sino que rorma parle del medio :lInhiellle tome decide las especies C31.ab1cs.
siones de este tipo. nu ha dutlaEn eslC senlilW:l Albeno
do U I1 sólo instante en solicil;n
5.iinz explicO tlue ~es unn C-liJ"! ' su dimiJión.
cie cinegélia cu)':& COla. está
~ P:He:ce menti ra , 5eñ31ó
regut3da por una oormat~-;I
I't rez. Pe:na. quc p;lrol compene~pcem{"a, pu r lo que en 1\ ltoattle ' u CaL'1 eslá pwhibida ron sar 13 ira de los \'e:cinos lo unic,l r;ÍCle r general pur<-Iue se cu que $e le ocurra s.::a d!u
encuentra en e .• p-,nsión )' ha)' pcnniVJ p;¡ r3 jugar al tiro 111
que rClmentar el crecimie:nllI de bl:mco",
En este sen tido, Pérl:"¿ Pcna
la po¡'lación~ ,
~ña ló qut' "si re:almentel:as
cabrus mOllleses eSlán perjuPr;mtnn rt'1U'f';(InU
dicando a ottas especies, en
La decisi¡in de:t delegado de e.sll! COI'IO botánicas. dcl1idu a
Agricultura 1m pr{J\'OCado 'la 'Iue 1:1 f3lta de depredadores
bn primeras rcal.:c1oncs,
ha iener.lOO ' Iue la población
Una tle: elt¡l.~ la de: b.t¡uie:rdn de: a to¡ animales !oC hu)'tI mul, Unida q ue presenlará una ini- liptie:ulo, lo que se:: debe haC'C r
' ciativ:J ¡¡ ni\ c:! rcgiomd sotici- es estahleecr m ed idas de coo1!lIKlñ' la eompartcencia del trol. rt'O medidas rncionalcs,
consejero de Agricult ura palll y no tlc reva ne ha~,
A5imi~mo,

.1
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• (I'UHA.LSA)

que

cu ltu ra ha o pt:lUU por au torizar
In caza ue la c:lbra mon tEs.
Los ptrmoos se concl:der.1n
sólo e n si tuacionl:s limi te y tras
com probar que 105 dalios C:1II'
~d05 JXl nen en peligro In re nt 3
dd :lgricuhor. segun sc!\RI6 el
jde de ~I ontcs de la Ocle·
IZlKiÓ n.
- Aunque no es una e~pccie

¡

:1

1

(P.1g. 10)

Los incendios
forestales obligan a
desalojar varios
pueblos y provocan
ocho muertos

L :I D('}¡'g:ldú" Prvr;II('Í1/1 rlt' AgriL'UIt/lrJI lllllllrizllr:í u lo.~·
propil.'lnrios de Jos cullh'05 pujudic:/df1$ por IfU' " I,bn '$
monteses :r fl'.1 liZllr 'guurdos f} ~spcr.JS· C(l1J Ilrmu dI:
f llegn. pUn! almtir los ejempl:/rtS CHUS/lllft'S del dllliQ.
Esta dedsi6" ha pnmJClldo la crilica de JU ." dt' 111 f tsl/'
citlción Emlugi sl ll l tt'detlllt.
la complejidad

,

Roban llaves y
documentos de
identidad en fas
taquillas del
personal del
Hospital General

.Agrieultura
autoriza la
caza de la
cabra montés
Ante

i
.' 4

Ante las quejas de los agricultores de Avna

supone cncontnf 1::1 fC SpUC S13
:ICJc:cu3da y ante 1:. fr.ha de
dinero p:lra pllga r jn'kmni:r.:,dllnes. la Delegación de I\ g.r!'

I~

pro tegid a. en la plOvinci:. de
..\Iblltele la cala de 111 cabla
monles está prohihida parJ
fumen tar el creci mien to de 1:,
població n.
Por su parte, la Muciución
Ecologista AcdcnM no ha
dudndo 1:11 pedir la dimisión
de l delegado de Agricuh ur:l
por considera r que con esta
dccisión h:' dudo r :l)() :, "la
m:uanzn imliscrimin:l.(Ja rle
I;":Ibra§~ .

W.1),!. 1.J)

Varios centros del campus
deberán ampliarse ante el
"ímpetu universitario"
El prove rhi31 "impctu uni·
vers ilario" de All">acelc ~tlue
ha pro\'Oeado ' lile ya cn el curso qu e viene nuestro eampus
supe re 1:'5 previsiones Jc :,hllll'
nado que el Ilcctorado \':Iticinú
p;trll fin dc ~ Iglo- hn dej:uJo
pequeñas las illS lal~dom:s e., i.....
lenles : v:"i,)5 centros s..:
e neuentml1 ¡,I limile d e su

Entregan a la
Policía la mano de
La Cibeles
(P:i¡:, 36)

c:lpacid:ld. y ct viccrn:ctor
Rooríguc z ¡\ion!!:! ha señal:ldo
t"01no priorit:lria la l"Un5truc·
ción d e un aul:Hio polival ente.
Tamhi¿n hace bitA amplia r
Economic:l5 y Empres:! riAles,
IA'Techo. Rcl:! ciolle s l,.:Ibor3lcs
~ 13 Polit':cnica.

I
I

(

I

1j
reste v Caudete, las localidades afeclildas

Miguel Ramírez,
califica de "t¡¡no" el
Decreto de la sequía

Albacete padeció dos
seísmos sin importancia
Dos ICnC';\OI05 de escasa
inleruid:..d se pródujcro n en ,ht ,
madrugada de l dom ingo 111
luneS en ¡liS locslidade¡ de
Veste y Caude le, JCgúII i"fo r~
macioncs faci litadas por In
Dilc«ión Generul dcl l n~ lilUlo
GeC>gI1Hiru N:lQonal .
El mO\-1rnielllO sbmioo loca·
' Iizado en YWc se l'eRi5U6
sob n: las Ires '1 me\lia de In
madrugllda 1.'011 una. magnilud
dc 2.7 en la escala de 1\ichlcr
y no fue sentido por la poolaciónj po r o lra p.1rte. cl de ellude le. que se dc:sencadenó

sobre las 5:<:7 horas con un a
.intensidad d e 3.2, fu e pe rcibido
déhihnenle por algunas IJe rsonas. si bien nu..CII UW daños
ma tcriales.
En relaóón a Caudelc hay
qu e recordar que c.sla pobla.
ción albaeeleñft ha sufrido e n
lulO trCll úhimo~ sñO!; cillC'Q ~ ís·
mo;;. ~ de los cual e.~ el m:i.~
imporllUuc fu e d del 14 de
agosto de 199 1. que aka nm
una magn itud de 4.1 e n Ia..escaIn Richter.

El dipulado del pp, M igu.:!
Ramfr¿, z, t'lllifi~ó de ~ Ii mo" el
Real DeCTelo sob re ta~ medi·
d35 parJ paliar los· efeetos de
la sequía. Además de cri tie:l!
d re traso en c:1 dC~1 rro1to del
cilado decreto subrJ\-ó la fa lta
de roncrcción dd ICXIO.
t'or o tm ",1Tlc dio :1 cUlluccr
1;15 p ropue~t¡ls que el PP lIevm-3 111 Congreso en Ifls que
~e insla ;JI Gobierno u adoptar
medidll~ nr¡,¡cnlcs plml li",i Ulr
los erectos ne8:" i\'~ del GA1"1"
en la agricultura y gu naderia
españula.

(I':1 fJ• /3 1
~

J
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Miguel Ramírez califica de «timO» el
Real Decreto de ayudas contra la sequía
"El Gobierno socialista lo ha utilizado electoralmente n
Albacele. Amparo Álllarcz
El Real Decreto de ayudas contra la sequía que aprobó el Gobierno continua si n tener
delimitada su zona de aplicación ni los rendimientos considerados como " normales ..
pora poder comparar con relación a ellos la pérdida de las cosechas, El diputado nacional del PP por Albacete, Miguel Ramlrez, denunció ayer los perjuicios del retraso de eslas ayudas, con las que, a su juicio. el Gobierno ha Jugado una mera baza electoral.

"llevamos ya dos años padeciendo el limo

(

(

del rcal decrelo, que se anuncia a bombo y
platillo en época de elecciones y luego se
aplica tarde y de forma escasa", enllcó el diputado. Los primeros
Inconvenientes par este
retraso ya los han sufndo los agncultores albaceteños, al poner al
co b ro la Di puta ción
provlnclat el Impuesto
de Bi enes Inmuebles
(IBI) anles de que lleguen las compensaciones oo r seQuía Este
g rava men es uno de
lo s que se co ndo nan
en el real decreto. pero
Miguel Ramlrez
a fa!!a de delimitarse la
geogralia de las ayudas y los que seran beneficiariOS, los productores han tenido que pagar religiosamente et
IBI. por SI quedan exclu1dos. y ante el requerimiento oe la Olputaclon. " No sabemos que
tramite premiOso tendrán que hacer para re ·
cuperar esta cantidad SI luego resultan beneIlclaoos por la condonaclon .. , lamE!ntó Ramire zo "y por ello el ministro Borrell no puede
deCir que se van a Ingresar vanos miles de
millones menos de pesetas en este Impuesto
cuando aun no esta puesta en marcna ni una
ayuda por sequía ...
Tampoco podrán boneficiarse las gontes
del campo do los antiCipos ligados ti las ayudas de la PAC de momento. aunaue esta paSibilidad aparece expresada en el Real Decreto. por taifa de dclermlnaclon de la geo-

grafia de ayudas e incluso de presupuesto,
advII11ó el diputado popular. " ya que en los
gastos que se contemplan no se fij a mnguna
canlldad para los Citados adelantos ...
Po r otra parte, pued en reproducltse los
problemas de años anlenores de los agricultores con los oaneos. que no lenlao orelen de
Iramltar mora tafia alguna ele cred¡tos a los
per¡udlcaaOS ocr la sequla. pese a ser este
uno de los alIVIOS que proporClonaoa el decreto en cueS!IÓn. En delinl1lva. Ramltez conSidera Que al repenorlo de limos ya conOCI dos, como ~I .. tocomocho .. , la .. estamolta" o
el panenle 'al1ecldo. hay que InclUir el nuevo
timo del decreto por seqUla. que ha prometido cien mil millones pero luego eSIOS no llegan por la indeterminación e IneficaCia del MInisterio de Agricultu ra. y nllenltas. la picaresca de otras administraciones SOCialista les
pone al cobro los Impuestos a los agricultoresEn otro orcen de cosas. el OIPutaClo al~3.ce
leño presento la alternatIva que el Gruoo Popular planl eara al Gobierno pa ra paliar 105
efectos negauvos elel GATI sobre el sector
agtlcola de nuestro pals. Segun Aamlfez. son
necesarias DIVersas redUCCiones fiscales genencas sobre la olslrlbucl0n ae alimentos. fer tilizantes o maOUlnarla y que se conremple la
sequ1a como tactor estt1Jcturnl negatIvo que
pesa Sable la agtlcultura española, a efectos
de percepclon Inmediata de fondos comunitariOS. Por seclores. el dipulado popular propOndrá una de/ensa de los ce reales casle·
lIano-mancncgos Irenle a :;us even !uales
competIdores Que entraran en nuestro mercado con el GAn.

I
Agricultura aconseja matar las cabras montesas
de Ayna aún siendo éstas lila especie protegida

Albacele. Emilio Fernan dez
Aguardarlas y d isparar contra ellas. Esta es la sol uc ión que el do!legado provincial
de Agricultura, José Lui s del Aio. ofrece a los ag rIcultores d el municip Io de Ayns,
para acabar con la plaga de cabras montesas en la localidad, segun un documento
de IU. El problema es que son especie protegida, y la zona es una reserva natural .
Aunque los campesinos de la zona denunrldo por los agflcultores sI es una solUCión
ciaron repetidas veces que la proliferaCión de
aceptable.
estos animales causan cuattosas pérdidas
Coma e¡emolO. puso el de la Sierra ele CaeconomlcaD. los aynlegos nunca plantearon
zarla, conoe se encuentran poblaCiones de
matarlos. SinO vallar los montes y pedir incabras hlspaOlcas lan extensas como las que
dem nizaCiones SimIlares él las que cobran
ahora hay en la SI8fta del Segura . En dicha
agncultores de otras partes por daños ongl- . parte de España. se lendió una oran valla
nadas por especies también protegidas. como
que Impedia el paso del animal a la-s huenas,
el oso o los lobos. Al parecer. la deC1sión de con lo cual se cumpllan dos obJetiVOs' se Imla delegaCión prOVincial tiene ¡ndole econópedían dal'los a las economias de los peQuemica .
ños propietarios de la lIerra, y se preservaba
MEI probtema esta en que, como no hay
una especie aOlmal.
fondos dlspoOlbles para tomar otras SOIUClO" Pero aqul lo que se plantea es que un
nes. se autonza a todo aquel propietario que campeSino le pegue dos liras a toda cabra
lo soticlle, previa comprobaCión de los daños. que pille en su sembrado, y que luego entrea hacer aguardos o esperas - o explicaba el guee el cuerpo en la sede de la DelegaCión
concejal de IU. Jase Eduardo Martmez Va- proVinCial de Agricultura ... denunCiaba al edil
lera. Sin embargo. a sU JUIC10 el vallado suge- de IU en Albacete capital
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Villatoya: El PSOE no cubre
la vacante de un ex concejal
Albacete. E. F.
Hace ya más de un año, un concejal socialista del munIcipiO albacetense de IJlllatoya
presentaba su dlmlS1ón al alcalde, el también
dIputado prOVinCial Camilo Maranchón. Desde
entonces, la vacante Sigue sin cubrir. y la
persona Que deberia ocupar el sillón conSlstonal VelCIO pertenece a la coaliClon IzqUierda
Unida.
El problema llene su ongen en una diSPOSIción. poco conOCida. de las normas que ngen
la constitUCión de las entidades locales en
España. Para un mUnlC1pl0 lnlellor a los 250
habitantes, ocupa la vacante el sigUiente candidato mas volado. aunque pertenezca a airo
partido políl!CO dllerante al Que astenia ta alcadia.
Desde el mes de marzo del 93. el mUniCIPIo nunca ha presentado denlra del orden del
dla de un pleno para SUSlltUIf al edil dlmlSlonano. mientras el miembro oe IU. Manuel
MurCia. esoera a que se convOQue para formar pane del conSistorIO.

Izquierdo presentó a Bono el
proyecto de oficina europea
Albacete. A. A,
El euroClloutado SOCIalista Juan de DIOS ';: qUlerClO ha presenlaco ya ante el preSidente
ce la Junta ce Comunldaoes, Jose 80no. ;u
proyecto oe crear una ohClna InSlltuclonal ce
Caslllla -La Mancha en aruse l¡:S ~ ES lra s·
burgo. al lado de las InSlltUClones comunltanas. Esta Idea ha cont300 con una favorable
acogida de 80no. que expreso su ¡nteres en
colaborar ;¡Jra que Casl1l1a -La \!ancha esle
más cerca de los organismos ce aeCISlon europeos. El propIO eurOOlputaéo SOCialista 31baceteño expliCO el desarrollo de la reunlon y
comentó los rasgos esenCiales ce eSla fu tura
oflclOa regIOnal . que ya peseen la mayor
parte de las autonomias españolas.
.. Pretende que sea un ran eXOOSllcr de
nuestros productos . pa ra dar a conocer en
EUlopa de forma Olrecla las cosas Que hacemos en Caslllla-La Mancha y la calidad con
Que !rabaJamos .. . maOlfes lo I;:Q Ulerdo. En
este sentido. la Idea del eurodlputaCo albacetense es Que la oelegaclon se presente en IOdos los loros donde puedan moverse conlactos de lnteres económiCO y social. tanto publi cas como pflvados, y exphque en ellos las
expectat....as de crecImiento y desarlollo que
les olrece nuestra reglan.

El Ala 14 toma parte en unas
maniobras de la OTAN en Noruega
Albacete. E. F.
Desde hoy y hasta el dia 14 .:e Julio. (;n
destacamento de aViones. !ecnlCO S y pilotos
del Ala t4 del EjerCito del Alte. cen sede en
la Base Aerea de los llanos {AlbJcetel panlclparán en unas maniobras internaCionales
orgamzadas por la Orgamzaclon cel Trataco
del AtlántiCO NOrle (OTAN) en la lacaudac de
Orland. en Noruega
El propOSlto fundamental de las manloaras
e5, segun la nota ollClal emitida por et manco
de la unidad espili'lola... operar I COnlraSlar
expenenclas con el objellvo de mejorar el entrenamiento de las tripulaCiones y lamentar el
muluo conOCimiento .. , entre los mlomolOS de
nuestras Fuerzas Armadas y los de la Real
Fuerza Aérea Noruega

,.
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Cientos de vecinos vienen reclamando i~sistenterriente un ~mayor coñtrol municipal. de estos
animales que han producido daños en sus huertas, aunque nadie ha pe~ido su eliminación
Drástica so/ució" , sill IlIgar
(1

d/ldflS. ,(1 datla por el

,t'larió" can fos (1(//105
pro'ooc(/dos por cuúms
e/l /llla

carta el/!liada ti 1111 (I(ectado,
le al/toril" a abatir a estos
pelisro ele

e.\:"/l061/. como salució" al
poder imlmlllizaf a los
tlxrimltores.

110

.l. r. LOfEl I J . L 00N1AU2

AI.SACET'
E l p¡.wdo mes de jl.lllio, d en lw de
\'C'CInos tic A)ma drnunrl~r(m ante
la opinión p!IbUa y \'lI rlu adm lnls-

J

Ir¡¡donti. d problemJ que estaba n
grntundo lu cab ru mo nluas o
f'ilptlljl)'m;lW'u en sus hue"as y en
el campo ¡blerto, sin que h u '. el
momento se: lu hubie ra d.ido una
saludón
Stn embólrllo, d ddegildo P/()\'Lnel.1 de Agrlcu lt ur¡ de la Ju nl a de
Comunkbde, nu COnoc-tl este pl~
bltml I Ir l\'h de la denuncia de
\'1,101 n'linM, cnri¡b,¡ una ClII"¡ ¡

uno de d10'1 el ~ mes de junio
C'n b que le ¡uIOfluN ¡ todo aquel
agricultor Ifecudo, P/tvI. comprobacl6n del llano en el cultIvo po r
pme de la Guan1eria Fo/tst.u de la
wn~, a /uUzn . ~gu.tldos o espt,,,
co n um¡ de fut'¡l;o p.irl Iballr lo,

ibérico, único en Europa

E l alcalde de Aylla, Angel Rodrf·

,,"mlesas protegidas (11 SIlS

1

Angel Rodríguez destaca
el valor del macho

~

Ayml vieni'U p/¡I/Iretllldo etl

ell

'El alcalde
rechaza cualquier
solución que
pase por matar a
esto~ ejemplares

h. mantrnu do • nte d Iario

que rech¡u. cu,llqule/ solución
pl l~ eSle problema q ue pase po r
m¡t~ 1 • los Inhnllu, Rod rfguCl
co menuba qu e -u tUf1cll dille
l/ni solucIón adecuad a que no ~ J
ex!!er"" pero desde luellO nune¡
debe pas¡ r POI la rllm ln¡clO n de
lot anim¡lu, ,aunque tampoco ~e
debe dejar qu e eS I~n clr cul¡ndo
IIbrelnente o,
us p.labr u ¡;autu de Anllel
Roclllgu t.f. 0,011 prod uno del v.lnr
de es tos ejemplares, que el mismo
reconocil: . Est¡ Cl hra hllpinlc¡
es (¡nica no 101amentf en A)'lu,
lIno Incl u.so en EUIOP¡, y qu ius,
hallil en el mundo. ,
En eS le sentido a/I,Il.!i¡ que "el
v~¡o r del macho ! ~ r leo n tl l qu ~
h¡y que potencIa /lo, ~u nque en
e'fe punto choClmos ~"On 101 dH'
flC'd «101 qUt put'den eSlar oc"ionando_,

'lile ciemos de vecinos de

ejemplares,

,.

AlBACfTE

dell'sado provillcial tle
A3riQ/ltum ,le la JUllta, losé

IlIIer1(u . El dt'legatlo,

,

" . ' . I.. / ",I..Q.

Luis del Rfu, (/ la tlelllmda

,

,

.

Agricultura consiente abatir.a lá~,
cabras montesas·pro~egid~s de A)lBft
( 1

..

,

)A1baeéte

I

qt'ITlplares CllllSllntes del dar"lo Yas!
¡hu)'t fl t.r .. lIS rabru mont6IJ del
Iu¡~r. ,

Del Rlo .nwe que los ejemplalo
abaUd01 d~bcn e ntr esuse e n I~
ddtgact6n de AXllcultura - }'1 que
no pod lJn W' obleto de \'en r. ni

ronltrdillludón si

~

obtienen POI

tstcshtenu o ,

El deleSado de Agricultura ulll!·
ob¡ quc por pa"e de 1M tknlOOJ
de esta deltpdún exilIe un¡ serta
preocu ~ci6n p,l ra poder da r ut\~

IU pide la comparecencia del
consejero López Carrasco
El dlrlltntt de Izqulcrcb Unid., Josl Eduardo
Martina Val ~ro, ¡nund6 ayer que teoiln
prevl1to tomu algunl Inlclllln rel lonal, que
pod ll¡ puar por nf¡lr b compuKendl del
conseJcro de AlrlC\l huril y Mtd lo Ambien te ,
de I¡J unta de Comunld¡des de Cnlllla·La
~b nchl , Fernando L6flC'1 CaUiI1(O, pua que
upUque en liU Co" es Reglon¡ IM 10$
pormenolti de Mil ¡ulorlllcl6n lan

polfmlca,
M. rtlntt Vllero manlfeslalN que . n lot:
hech os SOII de un¡ l riil\'c(!¡d absoluta, pUHIO
que de form¡ Indlscrlmlnad. se eSli dldcndo
que $e "'.ya a la utl ncl6n de estos anlmll d "
hqulflda Unldl consldcra qu e cualqulcl
mtdidl. que $e lome debe es la! den ll o dtl
.mblmo co nllol y no co mpu llmos la forma
en I1 que te p/elende solucionar, no 11

enlt ndemos.,

~ud6n a I':'l te gra\'C prOOI~m., " f\.I.
. Ilendo q ue ola co mplelldad quc
, ul}(llle el enco nlJ~r la (elpunta
adecuada y efeclln, ,1$1 como el
Cllltc'er del presupuesto de Indcmnf..
udOn por el d.tl\o ous;¡do· les h.I
llevado a lutollur esta poll- mlca

ul1 lla un pt'1i'1fl de con tlglo de
enfermedades .1 no otar somtlidcn
el ros anlmale1 a nIn gu na Impec,
d ón JJnltarll.
Sin ernlNrgo 105 n :pnOJ, ¡ ~
de ulpr lndcnrniUdones ecunórnlru por tilot d..IfIoJ.. no han plan le;&do nunc;¡ romo soluci6n I¡ ellm\nJmedidil.
los vecina l ¡fcclado', sr l (¡ n clón de ell., Clbrn, ejem plueJ
d«l.lncion~ TUU1..JtW a La 1't'flbI,
altamente protc¡idos JlOr cllruLltusenal¡b.Jn que La solución .seria el 10 plr¡ ~ Cortstn'K1óo de 11 Nalu·
v¡1!ado de los lel/enos pilla un r.lw tl eON,\), según los prop Ios
mlror con,llol . , .. n¡ dlcnd o que\ a(cetados.

Los ecologistas quieren la
dimisión del delegado
Un pollavol de 11 asociación t<:olo¡bla
Acdenlt, Jo~ Ml nud IItIU Vena, CTltlabol
que el ddt'¡l;ado de Apiro!tur. hubiera dado
su luto rlucl6 n para que se: ellmlnm los
eltmpluCl de a br. montw que se coruldcle
oportun o, .en unllona de roerv. ni lul.l y
donde se: p/rlcude mantener una especie
¡del/amente (¡ula. ,
P~ret Pena ¡bol mis alli y sollcltalN I¡
dlmls16n de Del Rfe, o)'¡ que desde ~u pueslo
debería vela, pot la {nn~rv¡d6n de una
especie plote¡1da ., Aedenal coruldtra que u
debe IItVl r I abo un esludlo sabre los
problemas que puedan estar lcncllndo csm
¡nlmaln, pila poner. contlnuacl6n en
muha un plan de conllOl .radonal y itrio y
no Indl$Crlm lnado., Anadla qui . enlendtmos
el cabreo y el enfadQ.en Ayna, pe ro la
solud6n debe sel radonil._

•

De vacaciones_La poIbnka'en torno ala cabra montesa en Ayna ~
JWdta /lUto cuando el dclflldo de A¡rlcultura -.lIulor de la orden que

permIte .boIUr a estos anl!N~esI S de naciones, Su sustituto en fundo11CS, Vk:ml.c Mora. manlfestlba a I..D Irnb:I que se nu' mlNJando en a1a n,
lóll una soludón./FO'T'O LA VUlDAD

.~
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SIn enfermedades
El alcalde tic Arna dumemlJ que
eU01 ¡n i m~leJ tuvieran nln&ún
tipo de enfermedad, corno al ¡»rt·
cel han dc nu lle\¡do los vccln05,
-no me COII.I II · ,
lOI propieta rIos afecudos ya
h,l n Ir¡l1'I¡m ltido su pr«lCUpaClÓn
al al cal de, An xel Rod riluU; ¡ I
delelldo provinrul de Al rlcultu la dc la Junt¡ de Co mumdad es,
Jost Lu is de l R.ío; il cO/1Sflero de
eU i matel la, Ferna ndo l 6pu
c.urascu, y al preslden le de c.ntl,
na· La Mancha, Jos~ IIono,

JUEVES 7·7·94

.

CASTILLA·LA MANCHA
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La caza -de cabras montesas en Ayna SI~'
pernútirá sólo en casos justificados
ID Y ecologistas indignados por la solución de Agricultura
Albacete. Amparo

~ lva,C'z

Ag ricultura permitirá la caza de cabras montesas en Ayna sólo de forma pun ,uOiI f rigurosa mente con lrotada, para proteger las huertas del Mun icIpIo que esten ameni!za d j) ~
por los escarceos de esto especlo en bu sca de alimento. S,,10 do e::ota forma :;"! hara
efectivo el permiso de cazo otorgí.ldo por el delegado proYine.al, Jose Luis tJlH .l ln.
quo ha despenado la indignación de asociaciones ecologistas y de Izqu ierda Unid.'!.
Mientras el delegado
provincial disfruta de
sus '1aeaclOnes ha sido
Alberto Samz. Jefe del
Se rvIcIo de Monles ,
qtJlen ha asumIdo la
oleada de erlllcas por

Salo.! asegura Que los
permrsos por dIsparar
no provocarán la
mu erte de muChOs
ejemplares. a lO sume
una decena . y Que se
intentará ahuyentar a
las ca bras antes que
abatrrlas ,Hemos artrculada una serie oc
medrdas no cmegétrcas
para Que 'os anrmales
no causen dal'los en el
pueblo . co mo el cercado de lerrenos de !Itularradad pUblica o la
colocaclon de comederos artIficiales en el
monte ·· explicó. Eventualmente podrtan concederse Indemnrzaciones como pIden los vecmos .. pero esta vla presenta problemas por
el goteo de fondos que puede suponer, Sin
que esté claro la responsabilidad de la Adml'
nlstraclón en los daños producidos- o
Antes de llegar a elimInar a estos agItes
herblvoros serranos la organIzación ecologIsta Aedenat proponta ayer que se cercaran
las huer1as alectadas, pero Samz conSIdera
que esta medida no puede generaliza rse Sin
Inconvenrentes ... SI no permllrmos algún paso
na tural se vera alectada la drnamlca biológica
de o tras especies que precIsan de ag" a del
tio Mundo V de un mfnlmo terntorio para mo-

Ibacetc. A. A.

verse."
Albeno Sam2 recordó que la C20ra montes
es una especie cilZable. aunque de forma escepc:lonal se decldlo en Albacele plomtlr su
apresamIento aOle el descenso de ~b l aclo
nes que se habla prOdUCIdO eñ"'iOsUIilmos
afias. -Ahora puede haber subido en un 50
por Ciento el numero de elemplares gracIas.
precIsamente. al fomento de la reproduCClon
que ha realizado la Cense¡eria de Agrlcul·
tura .. , indicó 01 jefe de Montes. Por ello no
creemos que afecte en esceso IJ elimlnacion
justIficada de alguna cabra en Ayna. 111entras
contmuemos por otra pane esllrnl!lando una
repoblaclon repartida por toda la sIerra ';e 0\1·
bacele-.

A1bacele. Emilio Ferna ndez
Aye r po r la mañ;lOa, la comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Albacete Llproba ba,
con los votos en solita rio del PSOE. ocho millones de pesetas para una exposlc:on d e
p royectos municipales en su pabellón, en coincidencia con la Feria de Septiembre. La opasiclon crlllcó con dureza la decisión. que calJlicaron de .. despilfa rro» y .. electoralista .. ,
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Aibacele, E. F.
los grupos polilices del >\vuntamlento de
Albacete, PSOE, PP e IU, oec.dleron ayer por
unammidad ord onar un nuevo sondeo de
agua potable y prolunuizar 10:0 dos ya exis·
tentes. para garantizar el suministro a la CIUdad. La medioa se llecltlio debido a un Inlorme de los seMelOS técniCOS municipales.
donde se reflela que la seGula h iZO descen der el nivel de tos pozos,
El nuevo sondeo se harl! en la linca .. Los
Uanos .. , en las cercanlas de la capital mancnega, y la oora se tramltilra cor el procedimiento de urgencIa. ocr 10 c~ ll se ha habll¡"
¡ado un fonco de :rernla ! ,#1' ;'Illlone5 de peselas para su realto:aClon
cuanto a les
pozos ya en funC lonsmh;! tilv. se Jprobo un
fondo de 700.000 ~c:;el¡¡s. ::Jril t.alar Ié!:S :0mas de I~s bomoas t.:nos CI..rce .,elros, en
prevencIón de pOSibles cescenS05 ca tos 01veles freatlCOS.

Bancaja se intc!!I':l en el
consorcio Cultural Albaceie

El Ayuntamiento gastal:a-ocho millones para
exponer obras inacabadas en el recinto ferial

Hace un año Justo, se aprobó una cantidad
algo Infellor para exponer en el mismo 51110 la
maqueta de '0 que seria el futuro campus
univerSitario de Albacete, y las crillcas fueron
exac tamente las mrsmas. Sin embargo. el
grupo soclahsta expuso Igual la maqueta en
cuestión . la cual ya la habla presentado de
forma publIca el rector. LUI S Arroyo, durante
la campal'la electoral del 93.
Sin embargo, hay otro paralelismo importante entre ambas exposiciones. tal y como
destacaban tanto IU como el PP: el campus y
todas las obras a exponer son proyeclos inacabados. como la Posada del Rosano, el DepóSi to del Sol, el viejo Ayuntamiento, los centros socIocultu rales de Argamasón. Santa
Ana y Carretas. asi como la piSCina de la ca-

Ordenan nuevos sondeos para
garantizar el suministro

::t1

esta auloflzacI6n

(
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He Velarde, el Aula de la Naturaleza éel encInar de Mehora o el parque de la Pu:gosa,
El concejal responsable de Uroamsmo.
Joaquin l ópez Ros, justificaba el gasto de
ocho millones de pesetas .. debIdo al :mto
consegUIdo por la exposlclon del año pa·
sado .. . por lo cual su grupo decidió respaldar
una segunda muestra sobre los prtnClpales
proyectos en curso. Sin embargo, los grupos
de oposición no lo ven Igual que el PSOE
muniCipal.
_ . :.Deberian enlerarse de que el CIudadano
no qUiere 01 llene por qué ver proyectos o
maquetas ; to Que quiere es ver las obras lermrnadas .. , seflalaba el concejal del PP prese nte aye r en la comiSIón de Urbanismo,
Francisco Pé,ez,

El consorCIO Cullural '\Jbacele cuenta ya
con un nuevo SOCIO la Cala ~ e Ahorros de
Valenda. aancala. que apenara ~n 10 econo·
miCO cualro millo es. I su amplia. exoenencra
en la dlvulgaclon SOCIal del arte JOt toda 'e
reglon levantina. aancala SEm la segunda entidad fina:nc:era oue colabore con el consorCIO
albaceteño, lunto a la Cala de Cas tIlla-La
Mancha. ya que el reslo j e mlemoros de Cul tural son IOSIJluClones O U~IJcns como la ~I pu 
taclon, la Junta de Comunrdíldes y .05 cuatro
mayores Ayuntamientos oe la orOVIOCla. Entre
todos completaran un pre5uc:uesto de un ceno
tenar de mIllones de oesetas pa ra el año
pró).lmo. un elerc!clo en el ue !:e esperan
novedades Interesantes oe croglamaclon.
Segun avanzo el pres:cenle de .a Dlpulaclón provincial. Juan ~ri3ncIS CO F~rnandez .
las aclJvlcades del consorc:o se 'Jan J Jbm
haCia los 9.000 'JnrverSlldr¡OS que estudian en
Albaccte. un ouohcc ¡over I 3VICO de comenlcos culturales Je actuauaa:l

Impulso n la Oficina Iunicipal
de .-\.tención al Ciudadano
,"bacele E. F.
la OfiCina MunlClpa' ce ,ol,lenClon al Ciudadano. una de las mas ant,¡;uas promesas del
actual equlOo ae goblelno. reclblo ayer un
nuevo Imoulso en la com !: 'on ce ¡::ersonal cel
AyuntamIento de A lbaciit~ , Sl!gun el edil 50'
clallsTa. Paco Delgaco. acnra su s puenas a
final de año. I=ero su oesarrollo al iOO J:or
cien SÓlO se ¡inah;:ara oalo la siguiente Corporación.
El primer obJellvo sera ~cner en serviCiO en
un m<1.Jumo de cuatro meses. un serviCIO ce
atenCIón al CIudadano cue se dedique a aIre·
cer informactón sobre la Ciudad. sobre las ac·
hVldades municipales y ele airas instItUCiones.
tanlO pubhcas como prrvaClas. aSI como a poner a disposiCIón de los illbaceleños un telé·
fono para atender las consultas sobre cu31·
quier clase de Iramlle munIcIpal.
.. Pretendemos hacer de esta ofiCina lo que
ya constlluye en aIras Ayuntamientos españoles. el serviCIO de los demas servrclos" . explICaba Delgado.
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Las viejas vías pecuarias,
invadidas ilegalmente y
sembradas de escombros
El Centro Excursionista de Albacete asegura que se han ocupado
de forma indebida un 66 por ciento de los caminos de este tipo
El Cttlrro EXO/fS;Ollisrll tlr
Allmrctr, tras 1111 (I'(<<mil/tl
(lmll'/NO por lu m i ti, I'(j/~
pt'Cllarilu ,le AIIJ(I(('(c', //(1
(1l'IlImcimlo ," si/ll¡lcM"
¡m'XII/M

r" '/l/e SI'

t'I/ClletltrtllJ

tus vif;us

m ili /l/os ,(d l/m lé'rlJS,

1I(',m~

1/1' rmml /JrOS l' Im'(lI/j¡ IIJ ~

¡XJt

li"cas o Ilr/ml/;lCIcifl/les.

.1. ... 11.
Al8ACEIE

J u.l1I MIIlItI Vtl.1C1l DlJ1JIU('l, Llrl
CtltllO ElC\lISlollbl., h. JllK"IO de
Iflltvt qUl' uno de 1m prOOltffiU
mi, !lrav" póllJ l. rMlllCTJlio'ln de
" tu vlu I'tamlu " l. Invastón
de In final '1",1 .., t:ollnd;anl C'J,
II\II~ In n n eSlIec:h' ntlu y Il ul' t n

p.illiiI COOK'11U1 l.

r l'ff)II~lru(d(¡n

dr

Jos 2 10 kll6lntl/CI\ di' "",I('ulro(m
11it'I1U,1i

Iloll u li con fia f ll que l. nun';1l ley
dI.' ria, IlI"l'UoIIW "unla cnntribuif •
"urlO' Il'tnt'tllo . t':\t. J.ltUJd6n,

lI.y '1'" Ifll('l tll MilI. ¡¡Uf tll

nlf I" hne, mu mt'lIIu, el CF.A h.

l a col.boradón de todos

ntudll llu liiI tltuacló n dt' lu \fIn
11t't'UlJlu mi, p,(,.l lrlas. IJ u ¡,lut,
si ltIen con 1m WI Ol tk 1m qut' sc
dbplIII" LI dlu¡d(1Il t'I muy ~mlul
(tI " l lntn ti" la 11I0\1/1CI1.
11I,IIIe VrlaKn l'1I 1111C 11.111 I'''dl·
do (oOlI"nhJJ lJ I J" 'flbtl d r l.
,Iltud(,n, ¡!IIUIO tlUf IIn "" IIUI
cl ell lll uc In "Iu tic Aluuft c yl
hUI siUü ocu~1!.u.. e l!! "" drllf rir,
ICI Itcujltlldu d OI lit uda I, n
heel,heJS lit t..IlOl urn lnos, que
.ho' l h.n sido Inndld.u pu' In
propltWdts roUnda nlH, o k' ",un
ul.Imkl fomo "trtedel05,
[¡It mlnn bm del Cent lo r.tOJ I·

.1 CF.A an lmJ • I(XI"", 1m lN.rtkuU.
1M y .~ ICI.clol1" • hKhJ I por ot.
l ec ulle fiil c lll n de 10\ umlnuJ:
oWll", 101 Imln1U tlel ¡Jel)Ol le y
.1k'lo nallm . 1 \tmlrlilinn I.'S I.mo\
dh [lu n ln, ~ dellullci" • 'IIOY.I
Imbllnmrn lf 1\lI.1,,, 10\ l/irnos de

\'11' que han sido Im 'itlklrlio,

Arl u ~ II\l ~ lIle, wlo ulla IlC\Iurn.
ponl t ¡JI' 1" vlu Il«\larlu 1':5.1.1 sen. ,
Iluda.
culillo . 1K'U¡leladón, sc
hizo un !rumiO, looJ,U'Y iofructu~
JO, de col1\Trtl, el1 wrIJ llc ItCno
un lu m u tlt' la c.na,l, Mul dI.'
I'tuorrubln, rn l. (jut Il.Iy U'IJ Ind·
"k ntc ,rpOOloldón.

t:n

Actuaciones urgentes en lugares
afectados por los vertidos

"'&Unot UH» lu hutn deulI J"t·
«l. I¡Jropljndosdu r n su lnlt,rl.

"".

Kml l. q~ en .... Kfu.lkLkf, con
el do.l llo/Io dI' Ictlvkl.ldc:s y llrpof.
In . 1 ai re II bll', lu lu tas Ilt(\Jartll
~tn ' " un. uctlt OIP all t nutl\'1 JIU' ' tcll~ I "lu y 't i lIud"
IN.IJ t i senlle,b mo y nlr iill iiI~tlvku ·
do, romo 1m ~ t'JI bkklt'1L

slfmblJlkl iilno IlfÓlimo, JiiI
1tCU11t'I'IdóII de I~ I /lchula
1'I',I¡¡rnl'nllrliil 1'11 los puntOl
donde ,. Inv.ulón Lle liiI! flnnJ

\'('JUtlo 1'/1 nu lln de cm" vkjus

.,,¡¡fu roIimbl1 lr:t '" mis yll'e,
I'ropolle t i CEA . lgu lIOI l'unlos
dtlelmlrloldos. mmu el CDrdtI del
Ú!mloo An( h o, en l. ra,rtlniil de
Cbas U)i nt: (1" k, 159,48) hl~l'
el rio}üor,
Taml~fn tl ((!IIlcl de I\.:lLu.ole,

1m l!,1(:umlllll'l r tr.uuw que \t Vln
ciilrnlnos I;i/r..tikros:
o ~i\.¡J¡ lIe.1de Anda lucía.
~KUn la IIIfulmJdón rKl iJl1dI

Denuncias
JUoI n Mllutl Vclu(o Insiste en qut
~ I1 C'CUii1lkl (jl~ Sol' (mlO/ca I~ 0.15'
le,M:ia Ue ohn ColmillO!, y ,mima iiI
lodos , odmundiil, liilI ImI"U,kJ,;¡¡.
dts e IntrwlonfS, . nlt' 11 cklq.d6n
prov lndiil l de A" ICU lhIlJ, 1I "IIYO'
tKt6n. t'1 A)"Un lalllk nhl y l. GUIJ'

dl.Ovtl.,
I'\,nln 1jtH! O liU \'W rlt'nt'11 unl
nO,III.l h' l 1"11.1 que liiI' I'rot rl'" y
qut d"be xu. nU u, su .lIdllll',
~I t' ml"mbJO dd Cf.A ¡uqUII qut
. In Krlono de dcnun<U JOn nmSlllu, imll/fscindl bles y 1".Itlmas

FJ¡ c" . t,o fuglrn dtttmllnil.1m, d
Crn ho F.\(unlonbIJ 1"0I10nt
.elIJa' ullll'nltmt'nle ft<lll lelll l l

jlOl 1'1CEA,lunlo al, larl\iiI tic la

ilnl" 10m ¡J'IIOS hay . lol1t bdls y

El ejemplo de 101 más Jóvenes.

fJ ((mili F.tnmlnnbla Ir..
' «OIIllIo con IIlupm de olnO\ y 110\'(' 00 lu \'1., ptCUiiIIl¡, dt Allu' fl t
¡Jullnll' dbllllll1 fornJtI.J 1k'IIMJJtlo 1I1t'llk lu lk, Mil ¡It 11O'.c1~ nl u, kllfl
mtt f05, tn 1'1 wn lUIO !Id I" OI IIIM A\'rn lur;, )0\'('11, llu.l rrull,l(~ ) por 1I
Junll, qUt Jdt'mh hl ll IbltrtO 1'1 ramlnu fN.rl ollwtttl, olOS ~.mIOOl ti,
rulU ,""Irl scndnlllrlO. (FOTO e FA

V AS PECUARIAS DEL MUNICIPIO DE ALBACETE
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111IlfLuus de OCOmIIlOi)' !)iIU J¡J,
!lile' hnl/kltn y m llan el ".uu 1'01
el ntTIl de Jos l..olJo1. mu y n:,ca
de l. ra ll't'lell de I'e/I.n dr San
l'TIho,
o c..n. da ilt',lI tle l'owtn,blll,
fJll lt' 1'1 CIUl~ lit ,. ca llf'lt'IOI de
1.I01111ell, pOl l'in.r t:J del JUcar,
tUI I. la ('Ielt ,a lIe ArOli por 1...
rr UI\l.
o r ... lrdel de 1... Gi neta a
r.hlllchIllR. I>rsde II .\.J Ud. de
An~lC('te h. lli l. c..natIJ Mul de
Aml"lud a, 1':/1 100.111 t ll lalllll
lu ,.Ic1o .Ia n ITtltl. tll.' Murd.,
o Curdtl tlt' RaLuo!e. En rsle
UloO, $fJ;im b Infomlld6n tic
JlUn MI«uc1 VtWco, el proble:1111
\t ftl1lf¡ rn f l !lóno dcl CaI1.1 tic
rJ ~lnllI,ll; en t':\le (';IloO, los
\'r rtitkn J(' JuIlU/I tanto 110'
" MflI.n de !),1ralu pt'Ó.lffiiJ,
m mo pOI ulrat lltJson.ttlue hin
IOmatlo eslt Iug;., tOmo UII
. utfn llru \~rtNrlo.
fJ <:t nl lo f.xcul1lon ltla ¡U&klt
qUl' I. mbifll co mltm:e
Innll~lIa t.amellle, afilO de I~

dt.1dc ti 'l~m l~lI to tlr l lllllliil
seco rio de la F.sliilO(lIIl1, I~1A f,¡¡
Canalla RNI de And.lluda. EJ
Coltlcl de l.elULl, scmtm,oo dt'
Ilmol, ¡n~[z Y I1':rnolJCh. dtklt LI
Dloi de l,u Alluh.!., a 11 ~lId ,

Mllnlc,
1'lol!ic/IIJllhnlluti It dan t n La
VI'IC't:b de la Ton rdca, elllle
Allua:lt y ti Ci n"U lw dt
Vclockl.Ml; ell la Ú!nadJ !\en de
1.1 Glncl. 1 la tlr A/lfLllud.,
tlc.'otIe el cru(C tic la C"J1lc,lell de
Jiiltll POI rllt!Jlauranle 1m
Qr,1~\lI"r:s.

houtJ la callftCfll tll'

Sa nla An. 1... (I('Ulvdóli de 0 11
\1. , !lpae h.aSla l. Qr,l\.Id. Ilul de
AII~luda po' l. romunldJd de

p.,cr Ln 1... l'ethl1A1
JUiilll MI,url Vd.K\' IIfOllOfle que
a mrdlu 1,laro)C h~JIla un
tksllmk y dtll m¡ l ~clllII
COI1lI'I('IOI de I~J \1.!1 11C'(U,ItIas de
I~ pt'o\1nda, ik' louni (jut ~
I'uem rollOCt'I liiI sitlUdón de la
1M, Yse tkltcttll f., Invlllontsu
alMUO'I que sullJ.

ALBACETE

VIc/nea I9 deagootode l9'J.t
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L ~verdad

6

La PapeltI

Habrá manifestación contra la propuesta
de trazado de la autovía sobre el Cabriel
Los pueblos de la Manchuela ya han pedido la declaración del río como zona protegida

COII 5U habllua l habUllbd la
ÚlnftdtrKión IUdrogrjnCII dtl
Jual . I ~.1I un [¡(lo y POI ti 0110,

*

B t\JAN A TOBO (i AS I..Is

rl 'hlu; tll
una w la wmana, nUIl'll t a
mlll(1nes de metnn d ,blros
han \'(.Ilallo dI' los pant anos,
qll~ ya d~ poi' \1 e.\tab.an ¡larJ
¡lOCaS momas. F..stin al dkl pU l
den to,)' ~I n un~ nuht t n 1'1

hOltmule.

*

HAGAN JlAI.ANCF. de lu

que t,d n harkndo wn
n llt'.~l ra I'lOvllI[lI: 1111$ 5('t"a n
1m dos, nm ~ul'llmen regatlim,
nm tlucman los montes r nln

LA VERDAD

qU INCII

nn~lInl lal \'l n~ 1

Umn ¡)(l{"lH aOn, asl.)' nos
delan Alba~tt h« hn un

U n pnr1 ~\'Oz tk n la (()o, dl n.dor~,
8011i. lI te b , fl qUt t I
IUlltl hah r ~ un a reun ió n t n Mln·

,,jlaIllO.

* LA

Qu l l\d~nu

AI.US IÓN dtl

glanll1a, p3,a t'$ludla, la lorma mh
dic-,,7. de oO IM)llC!lIlWI a I~ l"uput'$la

del sl'l\or !Iolfell y

5U~

rn lnlsl ro de Agrlrullml a que
puede halJl'.f lelación eUl le 1m
In(clllllo:'I y IU:ll nlert'CS d~

.sa::uaCf!5. IAI

P' fl1lunu dtl Mlnbletlo de Ob,ilS
!'lilll lca, 1'.' l. mh d~nlna (M J' ti
rn ttliu a m bltn l e de esta luna, )'

qul~n~

Mlrt'n ulledcs ro' tlunde, a lo
~ no eslab,l Il lal1

-debe un ine ahora, '! prott'lIr lo
anles posible IMII l\1 rl l l'.Ste [1(0)'("(.
10; lll' nada !oCJ1.11~ ellll'.la J I tlue ti
l11 al 6 t ~ hKho. '! glmoleal ('ilion·
Ce! con que' $e han Cl rgido el

e<lul\11C"i1dos.

* No

oo•.

la IlfOtrla p roa YOl lu

I n~laladonC'l.

RJm(¡n 5nlO5 allrm fl que s, ena
Ppl'lrtor A t1 hwl3blr, peJe' a hl"'"

F.5 Fw
,(T"RA",n que el

l',e~Idtnll' d~

la IJIl'u laclülI ,

Jum Fr~nd \(n "ern~lIdel, echt
dt mrno:'l la ru/¡"IIfl'ruld;!d de

R..,m(m Sotos. por IU 1J4 l1e, uplI.
(1'1 q ue .dem b d I' rn nv l1I u T • 1,
«e nl e lit l. com 'lca, y dt ItallUI
unil ma nlftllilci6n plel'hl¡¡ [I'I,a el
dI. 28, St Intenla .conll l co n l.
t'OIll I'lIckLad dt lO! ayunl.lIllcnl/)'J
y de olras Imlltuclonts provtndall'.S
y l e8lo nl lu, parl [o mlra tlr en
lodm 1m frtn les una jl,o¡~ra que
[o lnltl~ r a l!1o s Ip lt n I ~ ptor d t
lorl.5 la1 'lile SI' hldtIOll"
Alh-hllfl ' 1IIt la t.VOldln;ulo!a nn
estA (011111 la IU lo\'la, slnn n ln lla
el "u,oo qu e!.t' hace POI un ("'\11110
I~ t~ptCla l lnteres nalUJal ya' lJlIl'flo
1(,,,lco, la lI ~mada l'l/{l!Ilr r; 1'0 1 r l
MOJ'TM A. IAI coullllnadOlI. lunlo
con 1m ayu nlam lfnlm dt IJ l.o0a,
01111lludoll6 ("((Jlug!! I.J y el pro·
plo ~Ielllo IqhJllal tic (;a511 I1a ·l..I
Mancha, dtOt' ule 1I llamada 41l'rMn
A, que t i la dt mtlll)' Im pacto eco1~lco, )'J que ~\I por l. pll'.So1 dt
CoI1" c ra~, una 10l1a en Id 1¡lIe hay

\*1'11 dI' luchl! con tri

t i fuqo, \-k'oe I t nGl¡a, como
¡¡ ulllo al dedo (Un las
tmllKhas tl!lr manlln laoon
algunO! \"l'Clnos de "estt.

quid ('Slcmm ame 1.1 ¡¡lIlml opor·
tunldad de sall'a, ~ I ~ ,lo•.
Anidió que II IItntt d{' la 1.0111

ra "('{t,a~

m anifestación dos rue"llonel
¡JJlaleIJl: el traudo de IJl
¡utoli a, y t i dtsn:ido dr:!
erntNl,e y del 00, qllC plKllca

r6CrvlIl de altll~ ('11

"'-"'CElE

ya

rROll'S fA11('1

la \'íctl ma es el no. ['01 los dos
I~kn, a qulfn ~ htnrfldi es 11
Valencia.

lA Coortlitr(ulom de Dé'fC'lIStI
I/rl G.,brlef alflmd6 aycr ¡lila
ofi.'IuhVl t'rICfJm;/I(ula a (mlllr
la drci.dó" 11f.1 mil/lstt'rlo dI'
Obms Plíblims (Ir Im(ff
pmm /'1 tTaz{/(IIJ d,' fa (/11(017(/
M(,drM· Va/curia por 111/
("'"10 Ile c.VJ("C;a/ illlf'fés
"" I/mll df'l mlk nI' esle rln.
Las IJrotf'Stns ¡"rlU}'('II IIIUI
l1ulllitrstad611 t'II COlltrems,
tf/ll' IJrobtdJleml'tIIl! sr liará el
d{a 2H.

(

* LA

Cabrlel pul'lk' unir 1'11 un a 10011

I ntrrhnts po rtamCt, Ilel 1'1' ~ n

«La información pública ha sido una especie de comedia»
Qulnda nn Bolla t'lllllt'lllfl qllt tlllln[e~" dI' Inful ma·
( 1611 pühllcl rull1.ldn llO t 1'1 mln l\l!' rl.. lle Ob,u
1'I\hllca1 1'''1 drd dll rlll~u,I" .,~ I~ ~ ul ",ia ,ni¡l t ~ I
Cahr lel.ha ItJ!I't:ldn mil \lna ("me< lI~ 'Iut' un uárnl·
le !oCt11', pool.. (1m: ell dflhrll ll'a h111 dcglllu "'¡"'SIl

que ya leniall drdtl1tln. tnldlmt'lll ~ "nGh~wll~tklJ,
drY!e cll"lncll'lu ••
Ramón Stllm U¡lI!:1Ó ' U conllanu ell clul' deSlll! f"1
gobltmu legl""al SI! I"oo:d.l Rla plfll l'Crlún (!Spedal

,It 1.., 11M~ 1 1'lI alerl,lIlu1, lit' "mna ' 11I~ no l4'a I'mlblt
la ruUufilln tk la ,,"rd bol ca,,", font larl", atlrlant (,
I~ Inl rnclli " dt III ,I~ l"t1fU lu Ulla plllj1<"ltlOn ¡¡
I u Cnrles wltclt~nl tll t'S ~ Ill'dBra rt(m hm lM n
Ith'hllÓ qur ,'1 m ... r~ r h) 11"11111 0111 Ind~ U llltlrl. )'
1111 I'1 llt: ru a la f(J nnJIi 1~ (¡¡'n d~ la 1'lfJIIUI'11a 1'1'11
I'ar ledel MlWll.IA
1.1 ll'Unt{nl ,Id lune1 ~~'r\'l,j 1'.111 IlJU m urr t l"
ta11'InlCSlal qll~ nr\'~ ,~ J ~1Ib" la (llI.lIdhlJdma

la COlIJOlad(rn SaI\"O
lucldell ll'S abl3dos, lal-pOClll de
l'awJu.i rtl. fut! muy l1e\'ad~ra
p~ra el equipo de «o/JlCll lO.
1'(0111 t"\Jalldo hubo luna de miel
lntal hit CIIII Gahllt¡ Marl inc1.
ra l\os; ¡qu~ Ikmposl

*

GREF.N I'F..ACF., atl~m'J

dt poca' prsndort'S. crnin

nI t'lble, 111tltn~
sitIo p, ut n U d a 110 1 el r rn llln
mi n iste rio, lo que dehe h~ctlst.' es
p,escntal nlra, Ilt ~I" Impado qllt

,¡ st'~n ru ll uhla
1.11 alu ldtta ~I t Cun IbJll u,
1'lIar Nu lnl es , l,cmllÓ qut 101 25
pueblos del Centro tk !JC1,lII /J1I1J tIc

1..1

Man ch~l.

y. SI.' l"nrUlnduflIl

en mam' J fa\<O( de t¡1I1' t I \'JlI~ <Ir!
Cibrid JI'. d.~l a l a.\t m ua ¡lmleslda.
y dt ,,"lIr \1 1101 \<Igllanrla eSl)I'{"la l
,¡nI.' ¡';Jfarlllcr ~ u t'nrut ' Vltl(,", al
Uf unll d.. I n~ IIII;Mr1 nalurah-\
m~l'" fnl1lef\,.,lm dc Eurllpa.
I ln I C lllt'S~nlan t c ,le la Socledad

AlblCtlenst.' dt Olllllologll,

r l.'d~ n

Inll'!lad. t U la roo,dlrU llo,a, IIt,ll r:ó Ilur ~l el goolfl1lo IIt\Ol Jllt lanl l.'
la ob ra po , 1'1 luga , I'r o l'lIts lo,
_e) l a r ~ In(lu1I1,1I"' l1Ilo no rma , dr
,'lI nstl\'ad(m 111.' habllal l, f pUl lo
lanlO no I:'lal.i I C1jle, ~ndo la\ le)'n
ni la, lll lcr1lva1
h~

artlrlallo.

SEGURO QUE TE
Po r su bri llante a c e le ra c ió n . POI su gran estab ilidad.
Po r su s pote n tes fre nos. PO t su econ o m ía .

vtWos

r." n ... ·.·...: ....

CLA. ......
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AlBAMOTOS, S.l.
Av Guardia Civil, 4 6
Te!. 1967)
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ALBAe ETE

fllmmll1a l ll~

(lile

~I

plan hldrolOglco del Go/¡k:UMJ
)' 101 rolltlCl dI' OO Jodlt dtl
alua qUt practica r.ul lodo el
mUJ1llo Nnll'S 1~1I1 1a7.6n.
I'~!O nll deben 1'lrt>ClI¡lIr :\l!
IIl lf(hn 1'(11 ti pl~n hldrolOgko:
d~malllld¡u

Ixnlbllldadr' dt ubl lr r n
OIu~ho 1k'0I11O.

* Los

ALlCAN11NOS, JIO'

cle rt o,:\I! qUflJIl del lellaso
con 'IIK' les 1It'g3 el aSua dd

ITawase. Dkrn lJllt l1('j!a poca
y ta,dr· lr.,r
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El CAS confirma deficiencias en las normas
contraincendios en el Centro de Salud
"El edificio cuenta con los niveles
, núnirnos de seguridad exigidosll

Albacele. Emilio Fernández
Esta es la paradójica respuesta que da el Informe del Jefe de bomberos de Albacetc,
Eduardo Cuevas, acerca de las deficiencias ante un Incendio denunciadas por los sindlcalos en el Centro de Atención a la Salud de la ciudad, cenlro hospitalario dependiente de Diputación. Las deficiencias exIsten, pero un vacio legal podria dejar las cosas tal y como están. El edificio cuenta con tos niveles minimos de segu rlda exigidos.

(

El resu men de la situación lo di6 ayer el
portavoz de tU en el Ayuntamiento. José Maria López Ariza, al decir -el GAS cumplia con
todas las normativas contraincendios cuando
se construyó, pero incumple las que ahora
están en vigor y, como
son pos terio res a s u
cons trucción, no hay
obligacIón de que las
cu mpla". Por ello, el
jere de bomberos SÓlo
puede hace r .. reco mendaciones'".
Él mismo lo ind ica
asf en su informe a la
alcaldesa de Albacete,
basado en un a vis ita
cursada- al centro hospitalario el 2 de agosto
pasada, en compañia del director medico. del
ofiefal de prevención del Servicio Especial de
Prevención y Extinción de Incendios (SEPEI),
el aparejador de la Diputación y tres representantes sindicales. En el punto segundo,
expresa como sólo se le puedO aplicar la normativa de 1982, en lugar de la de 1991 .
.. El edificio cuenta con los nrveles mínimos
de seguridad exigidos en dichas normas bási·
cas, si bien en algunos aspectos no se han
completado o implantado las normas de seguridad en evacuación, como se detectan de
los propios informes del Sepei" , afirma. En
dIcho parrafo, Cuevos alude a un informe elaborado en febrero del 94, cuyas recomendaciones coinciden con las denunCIas sindicales
y con el conjunto de las hechas por él mismo.
El Informe hecho a pnnclpios de año recomienda supnmir materiales que entorpezcan
el fuego o puedan contribuir a propagarlo en
caso de incendiO. en especial en la zona de

agudos . organizar el sisfema de evacuación
en dicha zona, colocar señalizaciones. exlmtares, mangas de agua e inclusive un paraHayos. Asimismo, se propone la redacción e
implantación de un plan de emergencia defi~t iY2-_ , -__- - Segun López Ariza, .. tales consejos siguen
sin aplicarse y, aunque no sea obligatorio lIevarios a cabo, conviene recordar que hablamos de un cenlro hospilalario ... Este ultimo
detalle. la naturaleza del edillcio, es lo que
impulsa al jefe de bomberos de Albacele capital a insistir en las nuevas medidas, aunque
s.919~ean de ~plicación voluntaria.
Tales medidas empezaría; pOr implantar el
plan de emergencia del Sepel, y ademas de
las cuestiones lales como la señalización, se
proponen nuevas salidas de emergencia para
los dos niveles del edificio, ademas de mejorar los sistemas de ape rtura rápida de las
puertas para poder garantizar una evacuación
casi inmediata en caso de siniestro.
En cuanto a su coste, Cuevas sei'lala que
"creo que se deben realizar, ya que su coste
es minimo, y aumenta considerablemente los
grados de segundad del centro, y no deben
posponerse a un futuro traspaso al Insalud
del mismo", ya que Diputación negoció su
cesión a la sanidad estatal. debido al elevado
p=
o n~e=,-_,;==-,
coste económico que~'~e;s;u~
Por el momento, el informe se elevará al
organismo con competencias directas sobre
la gestión del Centro de Atención a la Salud.
para que este adopte una decisión sobre su
contenido. las pflmeras denuncias sobre el
CAS lienen ya vanos años, y proceden de las
centrales sindicales. las cuales InsisHeron
desde el principio que el fuera el muniCipio el
redactor de un informe que confirma partes
esenCiales de sus denuncias.

El Ayuntamiento necesita 300 millones
para recuperar las riberas del río Júcar
Albacete. E. Fernandez
Llevar a cabo el proyecto de protección ambiental y recuperación de la s riberas del Jucar a s u paso por el termino municipal de Albacete cuesta 300 millones de pesetas, lo
que obligará al municipio a buscar coflnancia ción con otras entidades de la provincia,
incluida la Confed eración Hidrografica. Sus , 1 volumenes los presentó ayer López Ros.
El extenso documento, acompañado de varios mapas explicativos de cómo quedaría la
zona de llevarse a cabo en su totalidad, es el
principio y la base de un pliego de condiciones cuya adjudicación realizará el municipio
una vez aseguradas las viüs de financiación.
Segun explicó a los medios de comunicación,
con él se pretenden cubrir dos objetivos.
.. Por una parte, incorporaremos su texto a
la revisión del Plan General de Ordenación
Urbana. para lo cual trasladaremos su contenido al equipo redactor del Plan y, por la otra,
orquestar fórmulas de colaboración con otras
entidades e instituciones" , explicó. La ribera
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delJúcar es el limite del ayuntamIento de Albacete con otros tres: Motlllejas, Madrigueras
y Valdeganga.

Completada la red de Aulas de
la Naturaleza de la capital
Albacete. E. F.
La comisió n de urbanismo del Ay unta miento de Albacete aprobó ayer el ultimo material didáctico para el Aula de la Naturaleza
que se pretende abrir en la zona de ta Laguna de Ontalafia, lo que supone finalizar por
completo el programa de educación ambiental y la red de aulas de este tipo creadas por
el municipio en tres lugares: la Cañada Real
de Pozo Rubio, el .. Parque Mediterráneo- en
el encinar de Mahora, y la propia Ontalafia.
El material didáctico aprobado ayer se destinara a los locales habilitados para este fin
en el centro sociocultural de la pedanía de
Aguzaderas. ya Que en las proximidades del
I'lumedal solo habrá un observatorio ornitológico, c uya con trucción se aproba rán e n
breve. El coste aproximado de esta nueva
adjudicación asciende a casi 9 millones de
pesetas.
En Cuanto a la Cañada Real de Pozo Rubio. ayer también se aprobó en comisión de
urbanismo y med.o ambiente una cantidad de
casi 4 millones para una serie de puntos ¡nformativos con finalidades didácticas para todos los que la recorran, una vez recuperada
por completo. De esta forma, el equipo de
gobierno municipal da por prácticamente concluida su red propia de Aulas de esta clase.

IV pide apoyo a la Junta para
defender las Hoces del Cabriel
Albacete. E. F.
El coordinador de la coalición Izquierda
Unida de Albacete, Ramón Sotos. mostró
ayer su esperanza de que el Gobierno regional haga buenas sus dectaraciones sobre el
valo(ecológico de las Hoces del rio Cabrie!. y
bloquue los actuales proyectos del Moptma
sobre la autovia Madrid - Valencia, que pretendon destruir este paraje al hacer pasar tal
eje de comunicación sobre ellas.
Sotos hiZO tal declaraCión en el transcurso
de una rueda de Prensa con Quinclano Borja,
uno d e los portavoces de la coordinadora ,
donde tamblen se detalló Que la practica tata[¡dad de los mumcipios Integrados en la comarca de la Manchuela se sumarán a la protesta y presionarán a favor de la opción "A .. ,
la que resul!a a su juicio menos dañina. A la
cabeza de lal colectivo se encuentra la alcaldesü de Gasas Ibái'lez. Pilar Nohales .
.. Queremos presionar al ejecutivo de don
José Bono para que haga buenas sus declaraciones sobre la necesidad de preservar las
Hoces, ya que sus miembros han dicho varias veces que la zona deberia estar protegida~, seflaló. Por ello. recordÓ de nuevo que
la forma más eficaz de bloquear los planes
del Ministerio dirigIdo por Jase BorreJl es declarar las Hoces como Mespaclo natural proteo
gido", lo que Impediría la polémica opCión

-C-,
El proyecto sugerido por el Moptma contempla cuatro categorias diferentes de protección, de acuerdo con la importancia ecológIca
de la zona: protección integral, cuyo acceso
se encontrada completamente restringido ,
protección compatible con ciertos usos, aroas
recreativas y áreas de tranSIción. Asimismo,
lambién se detallan todas las medidas que se
deberán afrontar pa ra recuperar el ecosislema.

Por ot ra parte. tanto Sotos como Borja recordaron que el próximo dia 28, a las 11 de
la maflana, [os vecinos de la zona cercana a
la presa de Contreras y los integrantes de la
coordinadora del Cabrlel se darán cita en las
proximidades de dicho embalse para hacer
una concentración conjunta, .. ya que ambos
formamos un frente comun contra el ministerio. por titular de la Confederación Hidrográfica y por titular de la opción ·C·".
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MOTOR
Renault y Mercedes van a ser los primeros' fabricantes europeos en ofrecer este dispositivo

En '1996 se podrá disponer en'" Espa~ª~de
coches con sistema de navegación incorporado

Las marcas alemanas
acusan ~ Fenlinand
- Piech de pesimista
.," 1,

• B presldenle de v~

atU1CIó una fuMe C3ida de las
ventas de coc:heI en Alemania
en lo que queda de afio

La falta de injOlmación radiada sobre tnífico limitará su fimcionamiento

Los fab r ican les
alemanes h.an acusado a Fertli·
nand Pieeh de queler prcscn lat los
problem1l.ll de Volbwhlen como
generales de b induSlna. Elta
feacción se produce CQmo conse·
cuencia de 1M drclal1ldoncs rea·
liz3t1Ji por el plcsidcn le del grupo
lIlemán el pasado martes, a 10s
' epresentan les de la freMa Dic·
m.nl, inviu"dos • l. pln.cn laoon
del nuC\'o "'010..
En el13.l1. Piech asclluraha que
el mercado alemin I'Dlleri a bajar
cn 101 próximos cinco !IICSI.':S y que
el de Eurora quedan\.•• fin.l de
ai'io. en el m u nlO n;I"e1 que a fina·
les de 1993, el año le rrible dc la
índumb del lu tllll\ÓO.ir.
El (IO" 31'Ot de una rJc 111.11 mar·
cas dcdaru '{IIC ..el sci'ior Piech
tienrJc a COIIi ide/ilf que VoIu..-:t.·
len es la indl.lSl ri. alemana yeSIO
bace ~uc lurne su poble:: t:lI1Cf!1.
de petli005 (llIl'M) rcpreselll.:a.tiva de
lodo el ~ ..10r • .
AlUlque hay un a derta pruden·
ci. en 10<1" 1" maras de cara
a lo que reSla hasla el final de
año, 111 prcy;,ion~s indican un
U llt\Clll1\ic: l1I(l rJc IN ,'cnllaS en
Alemania y un i""-"remenlu t¡ue
podri.J variar entre el J Y c:J S<;i,
para el eonjunlu r..L c l !IIercado
eu ropeo.
De momenlO, lu l.lttIaraciones
de Pird¡ han lenido un eleelu
ntp liYo cn 111 bolsa de Francfo rl .
l C$ull~n"O Volks\OIallen la mli¡
pcnlHatla ron la pb dkb de 2l ..5
n HUCOI (1.711.S peselas) pof lICCión.
e. decir. ~n 4.3'1>, Por .'IV pa nc o
D!o.IW pcrdk\ un 1.7% Daimler
Ben,. el hold ing pruptc:lario de
~ radcs. ti 1.4';'.
FRAN'CFORT,_

que va • mmere~lilllr Renault ,
llene l. parlir:u luithuJ que desde

¡~f~::~~: 'Ik~s ~I:ic~:r ~:

MADRIO .- 1...05 Mstcmas de nl\~
pción en el autOfnÓ\il nn I 5I:r
una realidad en 11 Europa ();d.
den tal en un pI:szo rrW:imo de: doI
ailO!. Ese es el tiempo que ~ han
nure:ado W c:mPfIl:SOl'l quc lidrn

IJotieb p;iU que el s$cnu '1UC
denomin an ,",ulO 1'.101 SyuC'm
wbra el mnjunlO de paíies de ¡,

Unión Eur0pc2.
A rm:lles drl preJC ntt' afio Qua·
rt I punto pan el "u cmlr.JJ
que cubre Akmani;.. Jwi:&. Suiza.
el IkncJul y a1¡urw zona, de tu
duda"!cS mh impu rl Dnlcs de

FI'llIlcia. En el 9j se e:x1cndc:r.t a
K:llb Francia. Ingl;ucn;1 e Irbncb.
y en 1996. qucd:m\n induldM
E:.p.ml , l'ortupl. 105 J'aiscs No..·
di<n!.. elC.
PQr W pa:r1 c, Rcn;;¡ull, mn PhiJipi. tiene a punm ()(nJ ~¡"ICnu.
d C llom¡n~ d o Ca rmínal. que
~lIf1 ¡n:kr mmcl\:ialiur en el

""'En...prin..--i¡no.

ti SeleltlJ reUne
Lu inform.'lCJOf\tS que recibe \11
s:lIélilc de GIQb:'11 P05i tioning
Smem (GPS) qw: wnbim utili-

Z;H1 b:llcos y :wioncs. con 105
nupóJ" de 1:1 101'1:1 dl¡:rtahZ;IOOs en
UII d¡§QJ CD-RO!o.1. De estll romo
bln3ción d e info rm 3eioncs, un
m~r eh¡;c el Clmlnl>
rn.:\I. OO",~
El'ldcntern .. nle, par.! que lodo
d i O pucd~ funcion..u, ti mkwprocnoaJor reeihc: lambttn informa·
C'lI)Il(S di: ClpI:tdoJrC'$ que ONI1r~
lan el giro de l:u ruedas. y p.1f
laolO dd Ul lOnCC dd \"t:hiculo, y

dc:~~ ~;~"~R6.~I I~

(

la 1I1fo rmoJciún ele I;u Clm:tcrm d~
un pail., ioou\~ndu las CI~ de
iU~ pnnclpak1 p:oblX1(JncS. En r1
c:no de ,\lem;1I1I,1, !oC han Inclu id.1
+l aU<b\Jes Impuruntes y 0If'U
90,(((1 loc:\lidadc.'l m,i<; pc:queñ:d
h~~ 100:d~.:tr (IjO(01 ~IIÓme ln.

conlWtldo.1 Los m3p;t.'1 d.gtUlltUl.

dos en 105 dl>OOl\ CD-RO!o.1 ¡!elle·
rnn ~I :ac1Ual;Q(\o;15 onn alsuna
frecuencia pam Inlroducir los
camhlOS t¡uc ~ produzcan en el
I rnz¡WU y !.CllJhUMn de c:llld y
t:tn\"ler.., .
El ~Icma de IJoso;;h que 1,' ~
CUlllelllM a orn:cc r Mem:&:s. se
m:tneja POI medIO de un ara mio
s'nl.br a un radio ~..'ilC l1e actual.
Un" P.ln1U!lU de cmlhl Ihluldo
inJ I~.! I~ direCCIón :l SC¡;U1l y el
e<pxlo t¡ue queda Jl3rl1 cfectu;¡r
el SlfIJ. nuen!l:1S tlue un~ ,l)L i1l1·
lellJ.;ad.t ~dlie"e el c:Jmb.o de

d irección que !.C '':Iya a real i.ur.
EMa I"(Jl se iIObreJlQlle :.1 su nido
de b finito. auc: lle o .rumpólct
di'le_ que !.C lIcI'e cllncetado en
ese momento.
En un fUlum pMlmn, en 105
pl ~S donde dl ~ponpll de un sil;·
lema RadiO Ddta S~--';I c:m ( RDA)
de ¡ nform ~ció n de Iritico. el
mic l o prne uu dur plm a ce n~d
C) llU in(onnaool1C$ de ("rma que
CKlI¡erá no Jljlo el camlnu II\.IS
ro rl n, .100 e l de Iranco máJ nui·
do. c'lI:mdo :lIll1aJS, OOr.l5, elc.
El iil lCllI1I Carm inal d.: Phmps.

R.I"'e c~n. De .M el que hap ~
fijado b fed~ de ootnercblliza·
ción en 1996. Por lo dembo no
hay mayores diferencias cn su
funciOn Qmientu • no ser que l.
p;an lQLla es independien le de l.
de l ~dio Cti6C lle. Es l. de un
monitor inlonn'tico y en eLl.
'farC'Ce un m.pa de la zona en
e que una fleeh . Jefl.l. el
recorrido a segui r.
Las infonnadones sobre el iltne \"llrio se puetlcn comple tar con
las que se refieren :t situa ción
de aasolincr:t.s, IIl1ern, hoteles,
Il!UaUran les, lUOIIumenlOl histl>
r!COl y Inuticos, e le. Un ClImpo
en el t¡ue tend r' n que introdu·
cirse: los cnndcs e$pccb.list" de
gui;u YIJ1.3p;U de Clrrcle~ como
Michelin, Ha..-U:a¡, etc, que ten·
drnn que di¡ilaliZAr SUI publica·
dones en diKOll CD-ROM.
En Espufla el sistema ~Io
podr4 (undonal en $11 (IUC m:b:
prhnit iu. u aUKntl1 de un
ROS hace imposible 5U m1lima
e(ecti,'idar..L pan evllar at:a.scos de
!fifico.
t... Dir e«lÓn General r..L e Tr'·
nco h.abia in tenlado, h.:Itt cuallO
años, II C"Vl1 r adelanle el p~erto
de poner en marcha en ElIpafla
UII servido RDS p:lla al,u~ ili·
nCr.Ui05 t.1!: I ~ red pfincil~J. Su
fun cio nam ien to era necenrio
para el pn')erto r..Le _caneterll
1I1te l;genle .. qu e d ebia unir l:I
J unque~ ron Scvlllll. El presu·
pue~t ll fue cun$e latlo en 1992En l. K lu:olt r..Lar..L $Ólo en el
' re¡¡ de Cat lllufla funó;ma un ji!lema tle:: Infumladón 50h re ellf.I·
fico. en un dU11 de r.!dlo que sc
anuncia medianle paneles en
ca rr eleras y a tllllpl Slas ES la
informld.)n \oC tia en talaUII.
mnl r"tantll) con la que se ofrece
e n frand s e inglés ctlllllllo $e
rueda po r FranCia.

r

! &110 Y&rre\1discrepan

Marcns como Hond.. , Yamaha, Suzuki o K:,wasaki experimentaron unos descensos superiores al 40%

Las ventas de motocicletas en España cayeron un 43% en julio
eL MUNOO

.\IADklD - U S "'enl;tl de molOcicle tas ell España erpcrimenlafo n
en rl nle!. de Jllllo un nuC\'O des·
cc nso dd 43'" ron re! pcelO a lu
alt:<l nu daJ en el mismo mes dd
ahu anterinr. De e~la fonna en el
lcumulado del ~flo el de!«"nso de
\el1l :11 ha sido del 36r;" .1 IIIalti·
cubrse: un tOlal de 21.Q78 mOlOeiclel llS co ntra hu 34.763 que lo
fu elon en los sit te pnmeros nl e.\Cs
del 9).
M ien tr:t.s que las \enl:l5 de :lUI Dm6liles hi n empeladn a mejorar
de Ulla fo nna dara y I ~, de l ehi·
CI,los illllustriDJcS han 1001110 fun ·
do y romienun una l i,e~ mejofra,
las de mO!lltklet3.ll se man lle nen
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en UIIDS cifral lea lm enle mln im:t.s.
En el mcs de juli\!. los m~)OI C$
de $ee n!os co rre ' pond ;.:ro n a
K ~wasnki, Oln un liS o;;" Honda,
con el 48 J:'!: y Yam llhll, ron un
46" . enlle los fahncnnle5 mn 1mb
~enl:u. Por con tra, la maCCl que
mejor agua nt Ó C:S1:t. gra\'e crisis del
sec:tllf fue ID llema!lllB!o.t W. con
un uumenlO de un 1% . al 1I11I1Ii·
OIll1r 165 mOlOS. Tilmbi~n Ap r¡ba
mejoró I US rel ull adol al "ender 90
motUA, 10 que supuso unn subitla
tld 9'<. fCSpctlO 111 9J.
tkntro de esle:: dewladOI panor:lnm ell el muntlo tic I~ mot oc;·
cleta en EJ.paftll, el IIde r del Ole r·
~.. do sigu ió sientlo Hontla. 0011
una, \ Cnl:l5 tic I.m, ac::guidll por
Ya mah.a que \1:ndió 792 unid<ldcs.

En tc rcela pos.lcion se iituÓ e l diO al modelu Sruopy 75 de Hon·
grupo riJg¡io-Vu¡>a qlle .1 malri· d, .
cular 576 mOlOS sólo re::r..LuJo SUJ
la litu:ttión del mercado de la
\"enla.~ en un 9~~. ElIte ra uhadu,
motociclela en E.5paña esl' a l~'
menos neJal í,'o qu e el conjunlO vC$3ndo IIn me mento erltico. Por
tic! !IIe ltatlo de ha mou)(icle l.:a rue ello 1. ;\loci:ICi6n de Ü!nsl tuCtopu$ihle cracias .1 bu en lirón que ICS de Motociclet as. Ciclonll)lore$
todalia lie nen los SCQOlers d e rue· . y Uicide tas, Sc: rmolo. ha lO lKi lado
du gUllll1, JOb re 1000n el T)"phoon, . 1 GobielllO med idas ¡Ufl ina:oy a l t! •• IO del Skipptr.
ti.'ar IlIs '·enl lll de mOlocick llu .
En lo que le rerlCre 011 ,",nkina
De n ta foml' k PQdrl. tl;111
de I'cnl" por modelos en el mes que llegue a desa palecer una
¡ndCHlna que en estos moment os
de julio. el ¡¡der del mercado fue
el Skipper 150 del que se I"entl ie. se encoenln en UII lil uación limi·
ron un 101:1.1 de 25Q unidadu, lo le. Sc:: h¡¡ pedido un plan de pro~~~~~~ru~ el 6.3"* ckl total del tección simila r a l que l iencn 1011
cuchCJi coa el Plan Re lHJ'\'e que el.
La Yamaha SR 250 I Ul"O unas paliOltln IIl CS de:: julio rue ampliado
nntas de 190 unid..idc:s, m ic nlr3.ll la nlb it n 011 K Cl or de 101 l'eh ir:uIOl
que la lerar.! pos.ición cofl'e~pon· industriales..

sobre el lmzado de la
aulolía de l.eIllnle

t... OJordln3OOra parol
b Defensa ....1 rio ÜWricI uÜCW1i
el prúUmo don~ 2S. 11m nua-:3
etap;l de rna.ilil.acionc:s ~ La da:iUón del MOI~n.IA de ekl]:ir la
op.:ijn ..c:-, CU)O lrUóJdo Ilm-esarla
lls '·Ioca 1Ie1 Olbrid, en el tr.uno
de cic:m: de la aulo..u MarJrid...ValcrIca EJe día ollmen:c.ari una mM ·
du dc:Wc Min¡Janilla haou el ¡un!anO de GJntrcfllS.
l...I rnoo"ilizxión ha ,;do ~~
por n11ltlClUOl .bkb tic: b muro·

TOU:OO -

cipiOl

~fU

del CahricL quienes

~ el fCC\lnO O)O\cncioSC»dministrlltM! que lA CoordirodDta inlcrpmdli en septiembre Q)fIU"lI
C$Ia aIlenut;"-:¡
l...I dcc15i6n lid MOmIA ha
hecho ~ al prcsirJcnle de
Caslilla· la M:tnchl, Jos!! Oüno,
quicn ha ín\'ot:tdo . 1 _se ntido
lX1I\1ún. 't 1l - ' epeIO al mcrJio
ambiente- f,cot e 3 L1 oObIxCJción~
del minGtro 80ndI en imponn- 13
cilJdilllllematr.lI que _todo el mundo sabe:: que no es b más Idccuollb_.

PUEBLO A PUEBLO

~1

J

L
,
l'

l
--1

¡

Sima del Segura

Presentada una tesis sobre tegeneración
de los montes que han sufrido iricendios

AlMANSA

montes ¡IIcemliados ell ftl

provi"cia de Albacete y f ll
ZOtms limítrofes de MI/reja
//0 constituirlo el tema

Hoy será inaugurada la
exposición de pintores
de la localidad

central de la tesis
doctoral presentada etl 1"

'''''"CISCO SIMON
"""ISA

Precios asequible
para todos los
conciertos y
Su autor es el alumno José Martínez Sánchez, ~ ha obtenido la calificación apto 'cum laude' espectáculos de 1;
próxima Feria
La rt'C:olo"izacióll vesetal de

Facultad de Biología de

y¡

~ conOCtn los pltelOS dI'
de 'hf"i¡ 94, en LIS •
h.1obri qut ¡m¡1 por t¡qulll¡, no

MI/rrja por ¡lIall losé

~aMdades

Mtlrtínfz Sáncllez.

en 01111 ¡ctivtd~du unlo ¡I ~
libre (amo tn los lcales etr~
donde m donde al! lodo! son

LA VERDAD

Al..8ACETE

la nroIa nludón \~ul de mono

lt""Cf:SO 1f1111.

t~ ¡ nCf:ndl~dos

srupo Ctlus CoIIOS: nnta ..1\1

en

I~

P,lI¡ el conderto dd úb¡do

plD\1nd,1 de

Alb. rele y en LOnoll limillo r" de
Murci.:l ha runstlruldo ti lema Cl'1I-

~dl, 1.400 peSttas, y el di¡
conde rt o 1.100 ptselas.P¡¡ J
domingo 28 de ¡gasto. prlmcr
olida] df: Ftriil, dli prr.uta la r
brKlón del Jelh"ll de Arte Ülll
que SI' deu rtollari en eJ Tu
Rello, con un os prtelos de ,
pcsctil\ I¡ but¡u y 500 p4!M'I.
¡nflIUlto.
E1lut\"es 1 de septlemble aClu
I¡ com~fll .. de Danu de Cam
Coltb, tJmbl~n tn el Tc.mo I!¡
y oon prl!dO\ atgo mas OlIO!, ha

IIJI de la 161\ dOC'tCHill pmcnt,Jd¡
en JI F.lrulud de Blolo"¡ de Murd. POI JU,10 Jmé ~I,ln inu SJnchez.

La Investigación
fJ H¡b.1jo de ln\'~ I I,ld6n fue dlri·
gldo por el profesO! José Maria
lIell lOz. hnz y obtuvo 1,1 allflaclón de apto rum laude, In(olmn
I,'cr el C,1blnete de ¡'!ells.¡¡ de dIcha
irutlhJdón de estudios superiores.

El autor del tu~lo otudi. 1,1 C'1)o
IU9ón de ¡1,uIUS plOplW¡des de
los sueJm quem,1dos, romo \.¡ m~tc·
'ri¡ otginlall, el nl(fógmo, u tutullo
y ti pH, ~sí romo J~ r.uludó n de llo
dl\~rsld.1d y OIloDlIKLld df: L1 flor¡ a

'.

(

lo largo dd proc~ d!' 5url"lllón que
51' pone en mu cha tr¡u 1'1 fU~lO,
¡!\¡dlól¡ fuentf.
u tesl, docton.l pone dI' mlomfits·
10 'I¡ ImporuocU dI' \01 plsliules
htlb1etos du/¡nle 105 prime lOS
¡nm dI' rccolonlud6n tn ¡Igunu
10n15 Inand ladu" y da ¡ COI'lOCf: /
La le5putsU ilfuqo que of!C<'I'n I¡I
pllncll,¡lfS up~ein de m¡lorr.1
mrdilcnlnfO.
Oponunid¡d
En ntos momentos retuJ la de un¡
l'..I:u¡oldinarla o¡xlIIunld¡d nte tI¡¡·
bajo. qut purdl' f~m~er ¡ct\Udones dc)tJmda, ¡ lt'tUpenr lo~ Ie{Uf·
sos fonu¡les p4!lIlIdos. u 11',11 ha
c¡us¡do por tan to unl ¡gradable
SlIrpreu en el loCctOl.

que p.Jgar 600 poe1as p.1 ' ¡ LI. bI
ca y 600 polla el :mfitutm.

Itttama en concierto

Positiva sorpresa. Cu¡ndo 1041\1¡ huele prafund.1mtnlt t n I,¡¡ !ltrn.. y1M polillCOl ~ erwrun en csl~ri·
les dd'110 S()ble ti O/Ilen, d dcs.:mollo)· el dC)CfIlact de los dlamillcos IIICI'ndln~ que han Iwl;a.do momr:s ente·
ros. aJU'~ un. corrien te de ¡ lit h"dCO, con JI IOU precnt¡dJ. loObre ... f!ll"lm de Tt'¡;wrru 1'1 bOr-que c¡lctl1Jdo.
Un¡ \"('1 mb, desde la Unl\"clsluad, ~ hace una ¡¡porbt"\6n de fuerte I nl~ l h Wdal, mis ¡1lJ. dd fui'SO, de I¡ Idl~
que «h¡n ¡Igunos I la mgeill¡ )' por tnctma de cualqultr Inlerto! p.lrtldhl. o cconOmlco. f:¡ lo qut nos de\lleh"t
l. confla nu.

P¡nl1Jr~

dd colectlvo AlA:? COI

tuldo poi cuatro 16\'l'n~s pinl
CIlios Arques, M l!
Colmenero, Manuel Fomis y ,
los lIodr¡lUez; alguna! dt SUl ,
nUI lib ias de pod l ~n ,'er ¡Jura
los pl6xlmos di"J.hlliln~flQl:

TALAVE

CHINCHILLA

-,

El viernes 2 dI' ~iC'mble ..ell,
t! grupo !.:tllom¡. J'¡Ui esle milI
10 ya fundolu La '"'trII" ;¡,mldp.:r
ron mtnd.1 ¡ 800 peM'I;U; el dia
toneltrto cost¡lIin 1.000 pc~tu
Hoy lut\·es )'J ie Inld¡n ¡lgu
de I.1s acth1dades progr¡¡m¡dJ.s ,
anterioridad .. I¡ In¡gur¡d On
di. 28 que es b apertu ra ofldl
L1 Fm¡, y ul tn HU lomad¡
Itcibldl la del egactón fnnctJ¡
1.1 clud.1d herm¡n¡¡ de San MI:\.
y la otu IClI\id.d itrJ. l. In.,
d ón di' IJ úposicl6n dt' Gr.lb.:r,

CC 00 luchará para mantener El desembalse de agua al Segura arrastra carpi
el expreso Cartagena-Madrid que morirán sin remedio la semana que vien
Renfe ha anunciado su supresión el 25 de septiembre

Cuando el caudal se quede estancado, perderá el oxígeno y provocará su muel

LA VERDAD

LA VERDAD

"-'lACffi

El slndia:to dI' TlamllOrtcs. Comu·

nlcaelont! y ~I¡r de ce 00 dI'
MU lcla dteluó a)"1'1 que Iuchal~
pUlo m¡n ltnel el tlcn nocturno,
CXplt'JO Co,.a alida Drt¡lfru·
!1.bdrld, IJOI comldclJrlo "lIeces¡·
/ 10". Inlollllllon rut' nt!" de tU t'
sindica to.
Entre lu ¡edones que emprendt'rin e5t¡r~ con \'ocu la Platafo rma
tn Dt'fenn por el Ferrocarril, i'1I
curu actlvld.1dn 11I\~1¡11 a pullct·
par a grullOs poJitlcos, tmprn.:rrlos,
1)'Untamlent o\, sindica tos y IUb;r.·
¡adort's It'"o,~arlos l!Jra que ha\ta
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ti Z5 lit' St'fIlIt'Itlbrt'. fKm tn La qut'
SI' ¡nuncla la sup ltdón, "lItnlt'
Tt'CUnsldtlt su actilud·"
ce 00 dtduó que "no se puede
lcq1t¡r que la empiOlo quin¡ tuSlI·
liul" I¡ suprtSI6n dd II tn IlOr la
bala le nl¡ hll ld¡d, y afllm n qu e
todo se debe a "1, m¡la gcsllón " y
qut' en t'.Itos Irenes . !>t' da un m;tI
SCl"\1do y adema ClIIrt. No ~ puede
¡ctpl~r que dt)llc la CoI1~ltria tlt
roli tka Tt'rrlto rial y Obru Nbllc.n
"digan qut' no SI' ha an ptado 1'1
elellt dt nln luna IInn', pues
~!Ü11 rf'Cordó ce 00, a m~lIad()J
de ¡unlo ya SI' ccnó la linea C.U1.1o·
gena·ChlnchJlJ¡ durlontt' ti I Ull10
de nochc.

TAlAVE
E l suministro de a",. al Se",r¡ h¡
prO\1Xado la 1Iq:¡d,¡ desdt ti T¡\¡·
dt' Ilt"ln", dt (arploS y otus
tSp«kS de pKes, l' Incluso dI' ~
mis gllorwcs. que, 'Jq\in I'..I:pllOO cl
Comisu\o dI' Agu15 dt' I¡ Confrdt-rKión HidrogrUica, AureUo JWni·
rel, moririn I~ semlna quc vlt'nt'"
' Cuando de"en 1'1 agua y se qutde
utann da , pe lderá el oxrgrno ·,
comt'n1ó" 1'01 otro lJoo, afirmó quc
la Co" f~er~ció n H li lu1iun do
un. '1'111' de obraJ y 1,¡bIIOS que
pennllldn sanelr el rio y par¡ ox]·
l el1¡ ,lo.
.
' "1'

......

(

La 'cruzada ecológica' de I~ Jun
Tras el 311uncio tic (Iue In
Consejería de Agricullura y
Medio Ambiente de In Junl a,
ha decidido protege r desde el
punlo de \'ISI:I medioa mhie ntal
la 7Ilna del fin C:thricl ell su , " . . . . . . .
margen (""~lcll antl. m Al1chcga. ~
"feCHtda por el lih imll Iral:IIJo
ar ruhado pur e l Min i~ l c ri n de
O hra~ rl¡hl ic3~. Tr:lI1'porlcs y
Medio Amhiente (MOPTM A)
p nrn
la
:lu l o\'13

¡

¡\IOI drid-Vnlcncin. su

(

liwl:n,

Fe rnando L(lpez Ca rrn ~co.
ncu'I{i OI)'e r al d iado Minisleriu
dc

tlClUar

"CIII1

nlc\ll~rn

ni

aprnhOlT el p:IO¡:Hlo .l \Ic ngoslo
IIn III1CHl Irazatlu qw: no deja
dc o;cr una mlKliricncifln d e la

rtlllfldda "pdcin 'C )' que aclemáo; de ntl hahcr sitlu Mln!c l iJo
ti inrurmacic"1I r tihlic;¡ IItlS deja
[locn marge n para pmlc r ncudi r

nI COllSl..'jt1 Euro peo",
LA TRIB UNA \'iajc'l ayer e ll
un hclkt;plcrn n l'lnt!tI ror la
JIIIII<I pam mosl nn h... H occ~
del r¡tI Cahriel )' ("tlnnce r de
('cr(":1 el pcligrn ecnlógico de
la d eci<i6n lit- Bo ndl .
('arrasetl. qu e recmd(, que
la Jllllla de siempre se ha
npUC'iln a un Irtl 7ado 'lile r a<e
por c"le p;.rnjt' nalU ral ti lello r
del impaclo nmhicnlfl l que pro,hlcirfa, :1 l1unci(, (IUl' el cjeculinll'r'''tel lr,no-II1:1nch('gu ¡nle r pomh á UII recursu c(lulenciu""-:lllmini"lrali\l\ CtUlII'/1 e ~ l ..
II I1C\lI lI aludn. 5uhre " el tlllC
el r ro pin MinislI: rin hahla
rccllmx:idll Sil valo r ecológico".
Asimismo afirmó ti"e no liene n illSlÍn m iedo 'Iue In ded sifln de p rolege r lAS lI oces del
rlu Cabriel ~3 recurrida por
el MO PTMA y arremelió contra las ,il limas dedarncioncs
del ('t1 n~jcm de Ecol1l1l11fa dc
la Gcnerali131 Vnkncia na, "SU5
Ilfirmacio nc5 5610 se pueden
enlender dewe el punlo de v¡5-

l.Al pn C.rn_ .01".1

MUI~rMA

dI . du.r rCIn ...

la de la ren labilidad. porque
e~ l á daro quc los de camiones
que ptls ..,rfan JXlr una aulO\'la
Asi Imzada se aho rrArlan una
vuclta de 2U kil ñ me lflls 1(1 que
~ lIptlnd rfa "lIri u~ milcs tle
millones de aho rro. pero cuandu se gobierna" "cces huy (lile
le l1er cn cllenlA nllb cosas quc
e l dinero".
A ('sle respeclo. agregó tille
"n demás de la direrencia econó m icD entre el trazado A '1
e l e de 3.000 millones a rAvor
de la C y d e 105 argumenlQS
esgrimidO!i por el MOPTMA
e ll " ¡¡5e a In imp05ibilidAd lécnicn de lIeyarse A cabo la
opción A. la J UIU a enliende
que si es viable e!lla úllima
opción y desde luego lo que
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It.'ud.~ ro"

ti nu ...·o Inudo.

no pued e hacersc es supcd ilnr
D la ecología los CC)SlcS econó micos d e esla obro".
E l lilul ar de la ConsejerfA
de Agricultura y de Medio
AlI1hicnt ~' de 111 J\llIln, que no
descartó llevar eSle :tSunlO allle
el Consejo EurollCo a tenor '
tic que la fiUlll1 ciacillción de
I."slll o"ra d epende de I¡» Fondos Euro peos y e n consecuencia se exige u n esludio de
impActo med ioambienlnl " que
no se ha rcnliz.1 do", concluyó
diciendo que " la aclilud del
MOPTMA no me parece seria
porque al fin nl ha sido ella la
que ha decidido".
A esle respeclo hay que
recordar que adem ú de la Junla, le oponen los ecoJogislll5

.,
1y

".tU 11,1 J .'n n ? I

CA ~TII.I. A· I.A

MA NCIIA

- - - - Cuenca - - - -- - - - - -

C(~rea

de 2fiO cOIHlllcnscs recihcn formación

o('llpal'iollal )Jara. combatir cl (Icscmplco
I.n o.; f'u rsu ,> hall f'fllllntl" {'IIII 1IIln SlIh\'!'IH'i ú n

flf· HUi

llIilllllll'S

l ·"!' lIr ... MI.t'1l 0 ,.1911110
r ",rr¡ l I t> ' 'in \':ntlrl 'If'It'l I'O: "1" l'lI dl"1I n COlllhn l lr r l,1''':O- II1"I,.0 1'11 10'1 nll e ro CUI!l O!l d .. l or ·

lI 'n c h'... ,.., ( 1I11I> c I0Iln l que n c lunhnenle 51! 111'11""0111111 1'11 In rllpllnl r p¡ovlne'" de CuencA.
mll'l1lr ns IIUf' SI' pllw ll un IIIIIIIon1 0 dI! estA clfrn hn!lln In' 650 p ers onAS c unndo I hmUce
1'1 "ilo. Es t A r:l lrrt Incluye 11 105 90 nlunlllo! q ue '1" h /l n I cr m lrll~do 8US CIII S05 cc lcb l l'ldos
1no: ,,'1''''''1 111I ",ul o!! l. .. I"ve n::!!'m p "' fn enl o !! CIII'lOll h" IIlrlo el lt 106 millones de rmsCln5.
, ' ... I' II!"" "\ \ " ,

In n" ~ hfl! l d r ~ ~ 10<; f"W ";flo;

r " " .r ,1 r!1.. 1" " t'l 10," 1', SllC'nl r UlOprn r nl1
11!f; ""11" ,,,· '1 11.' IJr ~ rl l1 '1 ror l(, ~ pO I1l I('" 11'1
J"",,, .Ir. { ' HItU!"fl. .d .. ~ l'tI r OOll lm,lc,On CP"
1 ' o; ' \'11.\, .. ,,,,,,.11,,.; V :1~ '''''' :1r'n!1'' S "llllll C'l1IHl
1,,,\ " ',c rl lll !!I,1'1 d " o¡u m p 111t1nrlÓl1 n IIU
' 11" ' 11 rlr' r ll!~ f)'I 1'lf'lllama d o!l " .1111 C!'i lc 11;'0
...¡ 111' 3:> ~, "fllll1 111l' obñ 1,1 CUI11'S.OIl n "91011,, 1
r ".,h/'l""''' r <;"(111""".'. /110 ti.., P' Ofl '[Jt1Il'I
.,'" f n lll l(trNI'1
111 " " 1M,,, I 11.' "' !'illl~ CI II SO" " s I!ohl" Por
" " 1 ,, 1.. I . I ~""·, ", 1" 1 ,~,I:,h'''.ta'' ¡I"I .Otlll lh·/\ V
1"1 111111
'I,u /1 lo ~ l' n hnllll hll U1 ¡Jf' ~ f''''
1" .... ' 10'1 1'11 ' " I'n ~ 'b l" I ;'11 s u ,,' ~u r dÓ I1 en 1'1
" " ." ",1" 1 ,h"r ;11 1 1": Innlu' ''''I. 11"1111/11 ''':11111''
"1 1, 'I' J!I I ~ 'o I " " " a "
" 'C'CI1J1' 11.. In'l
h 1 h '1 " ¡" ,,,,; r r" I1 10'1 1II '1~ rI"lIIn "'! Il , I !l~ 1)(11
I, ~ ""1n"'01r"" ... ~ r< nl ,,' ,,,n:.I,,'I V :1 r f)f'.:.ron
' ''''1 " ,. ""'I'I. ,~ ,,,,,r
" ""1,, , ,1" " rl" 111" 1" :"111 ~ .. I,'m f ,' If'tlll'U tll
" """ " ,, " . , l! ' I.e, ,1" 1.,1 " ,, 1' '1''''' ''' 1' '1 ' IlI',II /1
" ",'. , w' n,," "~ "'0;1 ,l lrlf' "
:'1111"1>10;
1 ,.1, ,~ ',r, ' '''' ~' m,,""'I , .. 'f,""CI'a!> y 1.......'
• f'. ,1" ,,' ••, . " 11 , .! ,,"'1'1""" "'UlII",r,,,, com ..
, Irf" ... r>'" , . r .,,,, ~ ,' • •1" ( '''''''' 11 "1, rr.rr. V
' )1'/1 r'" 1, , ' r> ,.,1 d. o l', l'In.,"'T' Y .." 1., In
" , 1,,1 ,1,· 1.11 ... ", ,,, U""', I II' 1",' ,,1,,·'11 .... 1"'"0
, ,' ,I •• ,,~ JI 1'1", n""", .. 1 .1.. CHII' .IIIo,I, ,1 y
" .""" .. " ' " ... ·' .'I m'r,' rl ll" fII q111" " ,~ ' r.
1 '" I , . . , .."u' ,1" Id ,' ,ho ..111,1 l' 1" 11" ;>11/'1110
. " 1, " ,,,' 1,,,,,,, ,, " ,..' 1,1" ,,,'1 nl'n"I0 '¡.. la
'11'/\
I l.. ~ "" .. I" ., ,..,. "tn~,f\" 1)1, 1'11 .-0 :\. rI" 'qu1o 'l
, I,, ~ P " " ,,,~ r' " 1:",,, rf ,,' n .. ,"''' y:. 10'"0 jov,'
II' .~ , 1... , ,,., ,,,1 m l" 'I ,,'o 1" ""'" rml'lI'O . .. tHI~ h
11t)'·" .. 1 nu
rll'II l0 rll" 1"1"91;'1111;'1 11'01/11101:1(.1
,1" Imm" 1(>" .1.. f' .. I" :'''0 Su o rq .' 11I7oo{1n
' '1'''''' p'''1I1''' lUl1lla'"cn' nl"'''''Ie 11 los a vu "tomlf''' ' 'J'l, n~nc,nt"0I11l5 p. o ll' s iol1i11 0S V sin!11
r:. lo,; En 'le 11'> on:¡!{'lIn o¡ quu s ,.. !ióllnn, dus·
1,... tI " 1:1'1 . 1.. 'I"'Vtrtrl'l lu,I<; I'''n<;, 1r" " Spot1Il...

,It·

'.'1 '"

0" ' '''

(

.Ir·

"",n

"no

I'h'C Io t'l Il IC:1 Il tl'1lltl l<; llnrit'lll rf,.. omp ro'ltl c: V
rllll'l hu' rtO" ">un ""I' fI!l'd0 5 mI liOlll'lIn1lO'
'1"" 1,,.,,,,,, " "" 11I,,\I,a tlo ,100 y 500 hOl Il. \Ie
rlIIf:1" 'ÓIl, con n s!r, len Cln eO l'U I/cltl le V 30
n lUIIIIIII'I

r",,, c nntr ol:¡, 511 ~ "mll"" O lll o. d"sdc 1'1,.,1'
5<1, 1" III (> ~ do 1I1ml. IJI! lte llle n ele 1" Ocl r'II11'
CIÓI I ,11' Intl.,<; l"", V 1 UflSI110 v'g,l:t la a :;'S!f!lIcl a
Iln In'l " ' ~C" IO'J . ¡Ilr n M,C:1 ni p lO le 501 ndn y
, "ahln t05 IlIlorm(' 'I cOlles lXl ndlCn' CS de c;'Ida
CUI .. O. "nl,/, 011:.0; I,,"':' r, r ,l'" lO'; r u·" "'IO"
11" " , . ~. 1' '1111 t:" "~"I " l f n n ,'." t'! 11. h!IWII II!' .11
" 'r lo l ' rc l'OIml d I' lo , ""clf\ll l'1m ('1 ,'\II II IItI Ih'
Cn<lft! 11m Itl s aclIl Ac.lonC'l el! e s te !e"eno e"
lo,. 1:'0; l"nvlI !!:':''' ,11' l ... (;(¡IIIullirl .,,1 a ll,o llum:.
!'I'flll ll hr-a 1,,(Io".1[ln f'! .ll' lro:ttln 1'!I!\IIIlcml
11.. Inrlll'Jln:. y 11111'11110. C a~ tIIltlo n .'tlond u. Ii!
v:tlnIAr .... 11 ,1f' 1 fl'·~,' lI ot!o d .. 1 l)1' oo.anlo"O 1'11 Il ro;
I"""", I)~ 1I>"r, ••., .I/'I "'"10 1' '1 pos ,I,... " . 1'1I" r, SI'
" 0;1.\ " It ' ''!! I" ... , ,, ln '1"" In .. CIII'IO-: n l" I111r " lI
1111"1 ' " ,
y ' 1' 1" !>I':'" ,r,,1Il1(' lI Ir' III ,tl'!
1"""''''1 óI'II ~ I'°t1"· .. 11" II" ,,(ln h, h .. r tlll hu, .. a
11'''' 1'11 11 H"I'/11 I.1nnil C
tU" 1'''''1'11 ('~ Ia rl.l~ ' ·
,1.. UI'rt ,h "ól'l I',m r' f' ,'" r:nm" f'I M"',' f'rlltf' ..1
1:1,I"rhvn 111" .1" "1'11'.1110 tl(> I ,, ~ pos'b.t" lrv l!' ..
rl .. ll " ' .... lf'\n ,11'1 ,1It1""''''I''''II
1,,1" '11,'1"1 df' 1:1
1"1'I",r,:t V 1111 I'" k
" " ;¡'I .1" h .' h Ó
'II ' ,." ,1t-:101I1 .•"\ " IIII"'·'I n"l. 1"..
i1"' ~. I""h "'" , ..
rU ll1 pl('I.1 1I"Cl" "ar" " , ,1..
h r, :lV,,, I" r, 11"" l:t '·"n r ' ·I'·" :' hl'm' ur ~ I ,, "
111'1 :1 1:. .. . 'n'I" ' ... ·I'I ,·r,pr'r,,1ml'nl f' I ., ~ ' 1''''
'1rl'lll .1,. rrro .. "I!' 1' ''''' i(\t,
1.1 m'I'I , ,,,.,
clÓn elt'1 l"IXI ' .1!11.1 .1(' :1 u lor mpll'O. sóln f' n ('1
jlllll1f" r, .. ",r'll.r eI ,.1 :.r'n S" h;'!n ClI'",II' " 11 l.,
proVlnCl II III ,n'l ," r " 1111('\'0'1 11II" ~' 0'l 1'" I, a
bilJo. rUl lC,,,:.lll1l.'nlc UII 1'1 S(!CIO' SUIVlClOS
F SI:. II IIC, ,,trV:' h:. su pues to un;'1 .nl/el s!Ón
su pe " OI :1 los 250 1I,,"onC$ d c pese'as. t!n un
c"mllO quo r s hmd rtrtlC/11nt pilla consobdoll e'
h~J ,tlo emllle $;'li:t1 de Cuc rlC:1, segun h a Ind! ·
cad o Redo n d o

"",,;,,1

,,,,,,.,r,"'''

('1,,""

C""

Hoces de Cuenca, expectante ante la posible
declaraciún de espacio protegido del Cabriel
CU"I>C A M. Oelgndo
ln 1)l9""IZ"CI0 1I e cologl s ln lt oCC!s de CI/flncn h it ac ogido con 119 rlldO 111 n o llclll d e que
el Co n5t'j o rI" GoblelllO rr.glonn ' e s l nbl e l c lI una ló rmuln concreta de pr o tecció n m e,tlol'mhlr"I :t1 'lUIl Sil clA,l\ n In zo na de l lID Cftb,lel p o r la que se Pll:llende C01151rlll,
11> nul Ol/on
Vn!"'" r. II>. 8 "''1UII lA Oflcló n ete9111A POI e l M'nI 5Ir,lo dI! Ob,n5 Publi CAS.

,t,.

(i,,, 1'I1 ,II.!I<I". "~ 11't :. 1:. " ·'II,.r ' :tllviI a " l('
" o;ln , I" e .<:.{ln :., nllO<;11II flO ' 1:.
ma 5111c;'l·
• ,''',, IUlI"' " '' , 1,. la 1001 n Vtl qUl' notI.l:. dell"
" " !in In~ .... II'· I.' ... . mlu flllpr,
/I~' '''''~ '' I'' ~. " " ' I"cr,""' nlf' '', r ' i"tnCISCO 00
11111111111'1 1" ' '''I1'I. ;,(l n 5" s a lir,!ncc,on 11()' 1:.
,I,'c ,. ,n " ../1" 1, .I" nl n cl r CO" !l ulIIlm l.. s 11 111
Io,tI :. d" " n r l,,1 :'CCU lll!'S I"'1I1 ICS COll t,ól 1;,
.. Io,ro " .. 1 fl.. " 0;11' 11 117111111 Y " ,1 ",.· ,~ ll eI(I ('n qu e
11" ... ·'1 , 1" ell" "" " :1IlOV" ti" m """", ' o lllfldl'l
,. I ,n' ,' ''''''''''''' tlr1l11lrll"l lr:tI,... o ,nl", pul' <¡' O ror
d ("j , u!," ,. ..",,,.. , ,~I " /l1J1II. 1)l1t f'fl l"I1<Il'l q u" ,' 1
1,1111'0;1" " 0 ,'" 1' 11" " " Ill:.nlc:tl I,I.' ~ alte ,nal ,v.1:;
.1" It tl 7., fl n 111 la l:t .1 u lov í:t fi n I.e v nule V

""'01

(

II leQO nlOtl, I'Cill 111 OpcIÓl ' C. rI('sp1alIUKlo e l

" " ' :'00 300 mc tlOs :.guns a mb:1
Adem¡'¡ s. 0 0 1111119\1 0 7 h" ClIpllc nrl o !lIJ U
j""ln nI ""P,1CtO InOl hOfllnb ,fl lll AI do OSIIl t!UCI·
stOn, la fe!".oluctÓIl d ('1 Moplmn 110 h a s,do ~o
nlo ,,,I;, A ev;, fu ' CIOn e 1II10 lm:' Cló n p ll b ltC:1
l" eVla
Po , 0 11:' p:Jll e . h;, nnunc ,nllo q lle u!\I;'\n n la
I'Sr/'ln n e lO 11111:' Ic s lle ll/An loo:; J"U C('S e n
ClJ.1nlo n la su~ pe""lÓn de c ua IQu, ('1 ro :1 e n
111 l eol1A pl'llC1(') n q u " 1,,1' 1ll'lllilod:.da POI la
CnOld " l.'l¡W'n f'II Dl'lr llS" del 110 Cn llll('1. V
de 1" quu I'SlJ('I[II' lec,bil cnfl le s l" c lón e l
pt6 Y ,"1O mr s rfl' S{'llllCln tlle

'.
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111prrguulará solirc las mrdidas
de prul c('('iim para rl Cabri(,1
Alh.1 cl' lr Emil Io Ferm\'!.dllz
I\!II " ~ '"

1.1 v.-llrHar1(')1I 11" 0 10'1 n ll('I1111' u5 lit'
111 t"fI""lnlndOl:' " 11 1)01tm~1I flrl Ilu Ctlllllrl
IIi'ln' l1 . ". I!. " 'I' II'nlo tloc 'r,¡ó" d ,! 111'1':1:1'3' l,lr,
11'" " '; ,1" ' 1....1t!' rnl J(" " (>r,Pllrio 11:.111111' I'IIJII'
Ilfl ll' ••~. I't '·" Io V.1 rJl I U " l("!.I.~(' ~ . "'"'1 III' r Ulnll
1" s I'trlle' ('1I f' SlIe .:'1 ;:\ lO flue rl ocld:1 CI1 00"
n{' ln rl '~o"sf'l!) elc G Ol1lfllllO d O C" ~.,,lIn - l a
Mrlllch a , s rg ulI lino do s uS p,i"Clp:1ll' s mie m ,
b. o .... ('1 rllO,!lIImOO¡ p,o ... "rcinl do IU. RalT\Ól'
Soltl"l
F81" ,,¡¡~ mo hn dc s om ""I1. UI1 comllll!cm lo
("ll,ccnt 111' 1.1 JII"IIl s e l'llllnlJ., q uo t;, ¡n;Ugl' lI
ctI~le1til"o nmnc;hega d e l CatH J{'I 'ecibilla ' nI
c t.1~' ,I(' ;, c¡{!1l lo r u ,,1 Ob51:1cuhlólr la 1'1 ploVeclo
11('1 /.Ao plma 1)'lla h:.ccr pas¡lI 1.1 lulUl a "ulovIII M.1t1l1d l l'v;'1II10 POI tina lOlIíl do excrfl
r. 'UII.I' v31Clt e co'Ó9ICo Sin emb:'lgo. Solo s
111:'1111'11'" a yr l UII prud on'n e scepllClsmo nll·
t!' .. oue mostrnr 5C eulólloo
~ V,1 It1nr, ti .. '11)1'1:11

:11 Con5 f'jo f!1' GOOIf' 1I1O
,1.. Inm.u I·u:.l'luilOI II rrlslón . I/m no!: n
V('I S' ~f' c{)l1 lt"n a q ue lo h ,l oon corllO 11050'
' <r'~ !llII'f':tmn .... 1""'1"(' h ,11)1A q ll e 5:.hf'¡ I1Uf'
l l11J.1r, 0:,0 Ino ll' " '''' y qUf' "gul:''' .I!' protec
r" ¡¡!!('I , l nl1 ~ . pu r s ;¡ su ¡UlCio ,,1;15 no h
CIo1C: IIUfo sr h;'lll h{'cho pub~c,,~ ti c Ulo monlO
'1nn :.ltn un puco C(llllus a s soh, e qllo va n :1
n"I " ~

,.,(1"

"f'rl¡" ;lI ~

r r, t"

II n~ IIIO '\I\IJ,1 t10 .

l t'tlll!l

G :' II {1 ~C(J

s Ulln

"".
1'l"" jlm '('Qr J/:. 1" mn llJ!''' 11qIHNlta
¡lrl Cl1!>,," I. 111"0 el COIl1UIIIC:1do o lo Cl;l1 e l! '
~I'

\ OIlrlo IlfIl '111 11"Iml' l1 l1l(\nlo ,1 pNII'I ' I"f'''' r,¡¡ d I'
tlm' tc " II1l1 !:r CI1I1oI:'f'lIU t'!. nU! I\lIIf' 1' 1\ 'Il'r, , 11'
rl, lI"fIIH "' ~ el CUl I!l('j"lO ,,"lITO ' l'pr l1l l:ls \lI'
r"'. 1'1
'~ ll1ron lOalw :.1 rlOlf'n Kto~
r. ~'n "'II"' . 11"'">('1(') Ilur l'" n 10 ~\lnKJ J <;('11'.1
""o . ... 1 EJ' 'tu hvo :'lIl oIIOII1ICO p, ocrllt'ln " s u
ill'lf" mc 'n n

'''''''''1(1 ....

~ N"·I"m<¡ Vil ' (',lf11110S PI{'v,r. lo fl lt!' 1'1 . I'lm
111,10 rru.nnn' dI' IU. Jo!';j) Mol' n " . 11Iegunte ;'1 1
GI1I"('I IIO " '9fOnal soble 0 51a /Ilr¡J,rI" . y tll'
1"'nrl'('IIdn do 1" Iln('" (lite 10 1l1!' r ! Gohl('rn"
110110 y" ¡/l'cttlil{, nl05 fili Ó h,1 CCI". "llIlnó Su
' 0'5 .. r~O o bs la n le. cleo Que le hemos pues lo
ItlCd '11 tlCClSo(lI1 pOl q uo 'odos 10 5 'lIIomb'05
el e la coo.d ,nll(lo rn riel C11briel hen!os ¡nsC$'
!id o en qUll s e elll e l p a so de pl olllgel la s Ho ·
c e sDesde !'I mo monlo do su oons llluclÓ n. di·
CI111 II SOC'3Cl01l In5lSl'O en la nllce sl dnd de
bl oqu0 111 lólS ¡ntenc,o nos d e l Mo ptm il de 111
!lmnor-;¡ "hol" eteglda poI 1 01000. lo cual Vil
so h;'1b1 n 1Il'l' nuado POI 01 P'01'1O ple Slllculu
1"!Jloll nl. J osé Bono, nI indIc ar (Iue h,'br í.1
Que s11 I"':1gll illdar ta zona po r 511 ólllo va lo l
f'rol(¡g ICO En 01 coIeclivo no s olo se hnn ¡"le·
gl 3d o lo rmnciones p o ll tlc:1s c o mo IU o la
pr;\(:lIca ' olahdild de Io!lo g'upos ecoIog!5las
du ,,, II'g ,ón . $1110 lodos los ,.,rc:.ldcs de 'as
cn Il Hl' C:1& r'nl! nrlm ,le!'i co n (!I 110. 1'111' 0 lo s
Cllah '& se c rtCUI.lIlllt1n 1'111105 soclnlis la s

- 00 looa s 100 mns. pens amos hacel l¡¡ ma·
ncles l"ciOn :1U1. co n el :111UI1CIO rie l GOb'UfllO
le(" OI\"I ~ . la CUAl se h /.lcu tic 1011111\ con flllll ll
rOI1 lo~ VI'CIIIOS d o ConllCl:1S hoy :1 135 1I d e
1" m" " " " :I fon lO' r.mb:1Js o d el m,s mo nombrr
(J,rho ('1111,.,1-.0 e s, p!f'CiS"nWII' e . el " II! jUlll o
[11 c o al dl"berla Ir In Il/II"" 3ul ovla Ma '
rl lltJ V" lcI1c'!I, e n el " a l :.l rlo de 1" Oj"IClón A,
la I" e ' t'l!dn de s de e l p mlllll mome nlo por la
PII'\cI'c,' ' olnhd .1d d c los colcc lovos. tl ooct!lCIOnl' ~ V I' nl,dad,,!! c0l1 s ul1<1d05. <1 o. ce poOI1 1m
In lJII CCC !On Ge ner"t de C arr e lo ' 11 s de l
t,1op l l11[J

·•
r

ALBACETE

_""'''''Od' '99' La verdadA

• POLíTICA

ltl Pape/a

Calera niega favoritismo hacia las bodegas de El
Bonillo y las considera «inversiones ejemplares»
El diputado socialista acusa a José Riela de .hacer un escaso favor- al desarrollo de la regiQn

I

1:1I'wl(,m7. IIt'I X"'l'fI
~/I(it,Ii.{lll t'" /11 Comi,{iólI tlt'
Axrimlt",¡/ jlt' flls Curlt'J
r1 ~~ jmlt"t,S, AI(mlso Calfrfl,

1111 m',~"d(1lf1i("'/I''''t'''/l' qlll'

"" }'I' Iwbido Imlo dr {tn'Or

f' [tul/do el
d;plllt/d(} del ,~"'pv populllr
Iflsé Ril'ltl.
.l. A. D.
ALBACETE

.,10

*

111""'"

.so!IpedJa.~

de que Iras ti
cmpeno ue Obm 1'( ¡hUm de
hacer IlJ.\ar la aul uvia 1101 ese

o diputado lOCMhuI ~ ~ Nyl Ntido lrJIo de lMw lIIdI b

~

de u IaNlD..I lOTO LA 'MDAD

mil con unos ni~'C' lo; de calidad y
de ulSencla muy altos, como me
oomlO! qut' se h41 hecho. ,
Cillera dilo que, por eslc tipo de
'adores IXHlllms. !lO cl1l1cmle tlUl'
}Ol~ Rirla .h.JIyil ('Iegldo IlIeclS41mente Inlclallns {Iue pueden
hnltul~r ,,1 des.;molln lit' en comal01 ');In hact'1 sus Infundatlu anlJ,Jdono de r'l\'oriUmlO. Dil 1.. Impresión tle tlIJe por UII pUln hllc.h
pe!!tunal 11 ImUllro 1111 11" 11111""11
0pollerse al I"Ogll'W de nu n lu

(lile si iliria

11<1 ha f"un\('xuhln algulII I"IlIIlIIa·

(

ei(m _r,'.i tll \\1 d('rrt"hn d~ tlmllu
t' 11e' hu\! ar la soludún a ("\C' h('(ho.
1"'ln 111 1\111' 1111 \(' rll llt'IIIII' M ' I"t',
11111 (" a ,' xuna , ,t 1"lIIl1:a en ulla
1,,"11 \(", rflll1f,IIlol a 1,1' :'11'1,,011"1/1111'\
l'IIu mluatl.n al l ll'l.,u mU" !Ir IIIIM·
IrJ " '!l:t{lII, al lllle hJCt un r,caJO
1.1\'/1 11111'
11I1,lura"
flt pl k,', qm' 1'11 la s dlH lill UI5
ri l a tla~ o,'!' hall ' ra lirAtln lIolahln
in"('" lll nL~, Ilu(' han lt"Cibido ayutla ~, .:1 Ilavh 111' la cllmrlerla de
ludll\trll , lI rl mi' mn mudll tlut'
"Iru rm l"l"-l' V Jt' han h('("ho con
,'111111" 11 1111 rlal\! tic 1... pOlent1,1c1bn
tlrllll'\;tlrnll n tic la lOllI y Ile la clead{1II de pur ""s lIr Irabaln, ';e'I1t'·
IJlUln wla, rxpcnall\'ils mu y l'S 1~'
I'anradura\ pJla " la cn m~I(;I •.
ARIt'II:(¡ t'1 tlllyt'l~ socIallJla que

rornu nid.ad . ,

Apoyo.
El (';ulamcntarlo soc;ülb ta aOrmo'!

'lut', al nlJugen dr ¡.u artlllaJ (IUI'lt'
IlUt'dan COIII'SflOlltler Icgalmclltl' a
estas ClI1prt'SIU t'o igualdad tic ron·

t",

'1
"

Asamblea general
del sector del ajo,

ti ldones, .desde lucI;O. (h'~dr 1111
Il.Illklo Y lk\dt r1 gubku"' rrglonal

linio la hodrll:a tk .:SpUlnct"da (dt'
F.lt1) COInll la dr ".Ioola~ Irn t u
Ca u a,ea\) han r le81do ru' lugar
1I(IIIIIIt lIenr cUJcle rlsUcu mu y
~J pecla l n, y cu lll\'ln vlli e dadt~
\l': ll'!da~, con laJ (11It' Itqo elaboran
\' I III1J -aIIO$lIollo po r una Idu
clala dt' I1 calidad, Y nu Inlclall·

El

FCffa_~CJ.<t"ISANCHEZ

~~.,.~~,~~(~,~~.~~~,::~~ T:

UII1\I)I. ;ttlo pal~ III,U),\l1a IUIIM \lila
a\amh1ca gt'llrlal,1t'1 M'l1 nr dd ,110,
r" la tllll' ". 11 ..\1,) 111,\ I~ ,lluaeh'", lit
\ '\11' ,m' I\-;¡t!n, Ir ;¡~ b tll'('lIl(," tll' la
, I1 mhlf," fll lollra dt' erfl al Ia~
iml'llIlallulII" 111' 1.llwall y ViI'I·
IIJIII. A luid" tlt' A\afa, e~ IImlla·
di", M II"ulirlenll', y no solurlnna
/111 Ilfllhlema, ,\(o MIl' st'l11lf. Ca.'!! '
1I~ , L1 Malll ha, t"uIIIl l'lamt lllr {' TI
1,11 pllll/lrU la, ¡Ir I 'uI'!lrJ y Alh,l ft'·
11',1" la 1""lIrra plflllut lnra dr ~Im
111' IlItill 1'111.11,

CIIINIANU F.U :RIIIANO,

tic Al'llelml, ha CJlflll's;¡tlo SLL~

El futuro
alllm~

f

*

(fItIIO fwbíl1

Allnr l\(1 C.lt'ra

:minlslrllo tJr Obras l'Ubllcab
1111 han qU('litlnl.lJlntnlar la
dl'ClJI(m tlrl ¡;ublr.lnn dI'
ÜSlllIa·l.:a M.:m rha tlr \,Wlr¡; I
la mlla tleI Cabdel¡JOf ... que.
.\l' 1llIIlte1l1r t'lllJ\(1 t!(' la
a!llovia de Valt'urJa. Afillllal"
qUt ~Iudlarillla
tlocullle.nlad6n Cuando la "
rOO\l.1I1, Tampoco nadie, ('11 ~
m('(Hn~ ond~I~, (Iulel(' tlar ;.
una oplnibn hlll.dada aC('lca de
5i t'SIllrolrt"dt'II!jluede IlJT'\~
dt' fornu e(t."l1Iva las obras de.
eg aUlt)\1a,
I
AUREI,IANO lÓ¡'F..l. ~
ronsejcro Illllonal de Ob,¡U :.
I'ilhllcas (110 confundir mn _
Aurello Ma rtílle1~ 511 colega:
valenoano) si ha dicho qur ...
Caslllla-La Mancha no
:
prdelldt' retrasar la autovia a
los valt'lIc1aoos. Sr Irall d(' que
pase POI otro sll\o; si las ob~:I
emrlcun manana mismo,
pelO jXn Conlrrru, oatlle se
opomlrla , Rlteno,t¡uI7.A si:
.'guIIO'i Ik n lros de Oblas
ruhltcas tlr Vllt:nda, qut'
lentlrlan qur lrahJjar allto mb
pilra soluciona r He traudo,

'Ulria d(U i"'l'tJf1tmlrs
rlt' Hllollil/O, lal

Imdt:~I'I ,~

Alfn n ~ Calt'll c1rdal{¡ 4ue raJ dos
hnde'ga.' dt' F.I /1011111" diadas flOr
RI~la
SI' han Ilt'llrflrlado lI r
ni" Runa acluall(lI1 tlt: IlIlvlltll:ln.
rm 'o~ d al ns dr quc dhpon80'
p"tdo aUl':unr qUt r, las (hu
e'mr'C\;l' han Il'dhldu ruclamelllr
ti
Ilalll IIUI' rualquler olra
!tlvr¡,I(1II II"r w haya rl'J1I1Adn l' U
la II/ uvrm1a ,Ir ¡\Ihan'll'_
FI d lpulado dd glulHl 11111'111;"
111\(0 iliria halda Ilrnllllrtadtlljur lu
r ml'rr\a\ IllIr han rnllradn hndl"
lI:;n t' /I 1.. , 11m,,' 1:ll'r y 1.01 0.111\(1101·
rt(m han r('('lhI,lIl uo IIalO dt pllvl1I'II:IIl, ya llut'.\l' Ir~ l'elmllU, fll.alllat
\,ol l!ctl,II!t'S IIn 11I1{'l atla ~ rll la dellll'
minarlúlI dI' IIIll;ell, y lCJ:olllu; n le
anU,5t' la, ellclu}1't dI' la dCllflllllnjl·
ct(m tle' 11118('11 La Mlllrha. IIlela
.1Ih nu , adt'mh, q ue t'1 goblt'rno
Ir,;'nnal le ha neJ;adfl cualqult'r
Infulmaclón at'rlu tle ~I t OI.' lInln,

* PORTAVtl(;f.~11t-1 •

vas, IllIr apoyan la Idt'a clr nlldad
dI' ~n ,1nm dt QJlilla·l.a Mancha,
y Ilue ademis It'SIlIan la., oollll1clo·
l1e$ lavora hlrs tl e Ull ICTlIt Olln
del(',mlnwo de IlU(5 I ~ región, toOfI
un efcmplo. 1'Olque es una avrn lula tml'rCS.J rlll oompltja In\'tftlr en
un S«1or corno & It, y tw:-tdo Jdr..

elartmos Si('Jrlprt' aliado Ile lu ini·
da!!v", qllt: \'eng,1n , apor lar 111\'e'r.
siont" rmlllro Y e'xlleClalivu de
d~"oilo). Si ademh, conUJ t'1I ~It'
ea.V), 5e abu,: ei ramlnll pala rrladu·
11011 una imagell de vinos tll.' calldatl
ron una 1.Ona concreta de la ll'gi6n,
Sta El 110111110 o cualqu i er nln,
lanto mtt.,,·.

DE LA ROSA

El otoño que viene
MI'OCO rl oInflots \o qutrn. ln ha anuinado

-como mi 1000- \.1 poIillca. FJ prlrnrro que dijo
on dr otlJlllo (ullm!, It al'Jl'b¡tó w ¡1Ol'SJ01; \o tlJn

l"Om'rrlldo ro una nlaoón sindicalista, rl otuflo lit:
F.dllh !'Iall ~ MfulnÓ y In hoju murrias son 1m con'1'nklS mln:1l"11'I discutidO! a ('JtJ ~ l!tlro Una btm·
slena hl1 t~lIlfada, I~ mrm hrlllm (lile IJlnla AnltJnlo
1I111('r, la I'la\Ik1IL1d nlra!. 'nlU"ItLm un I I~m("(l SUI\'f'
y a¡uclhk alM"a otlntna1;l111l tk a&llactbn 1.-. COI'\()I."
torla rlmlllal lit lUyo no es la lIamad~ dr 101 Irjana
mlina, ,Ino un dl'$aHo lalr lll(' (Iu(' poen a I'"CO Iri
rf'\·rl~n(1I1'.(' fl ~Ir",f) rOl ha dlr ho ljlH' Mllllnftn Ir,.
lará tic- u'nrlll'IJt ti rnl ... I\~, :lnrl,,1 (rl ll'\lIl'lIn); ljuklc
11I~lar t i Inl ~ld" IIJla 1111 Jlerd{'I 111uI! el slllbo. O sea,
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g!v¡r 1m m\lwlt5, tlnl'ub dr la amenua tJt tlesahur\o drl 6-" Un \-.:nlKI tIoplJd.ldo, dr ptmmanm, lill·
bol Y lam blfn de \1nn y nlSoU. arruó 1,,, bosqut'S, 5('(6
los pantanos y rligló ml~ tl\ una (Onfu~lón tlb p,ua.
" atla potqur ~I ~ f..1llJlla , 1m Inlel«1ualC'i hlcielOn
dbcUl Wi mlrnlra~ ti nur\'o Cordofoh Itnovaha la
htlfnela hrttllltlnu; rl IUlrlll al ljur rrrl'llllló I~
1~,I(m adlllr.ll."ft,lt ror un l'oC\'mur n un srnlmn~ tk-Ia
I'I",t,tlladbn ,;rnn~I, la raltla a 1,lomn de un~ d IUJ'
dún olival Uoquldada. AII~is K le hOln cruzado ~n
cablM rn una canirula frror.; los sociólogos ya tsl'"
rrflrlllonamlo si t5 qllt: ti sol arhkhanil 11rofumlamell'
II'! 1'1 5($(1 In rl ll.'xo) y mll:llla UlIl'iIO! I' n In t'ontlul1u.
1'lIes el 0 101'\0 purde !.er 11('(11, Qul'! no tll'('ar~a.

lugal tlt'lemllnaOO rUcOe haber
inlt'll'\M ¡"mohiliarlo")'
e5Ite'('ul;ldnn's, IJls l'("(llogi,11I."
denunciaron, lk5t!t: el
principio, que ~ obla lenia
galo cncellado, Y cuentln il1U
(avor oon ti CJtlend hJtI criterio
de pirruu mul r ucrrtUIJh.

*

TRES UIAS les qul'dan a
los \.'f.'faflt',;mles PIra apurar
agosto, Aqu[ I(K es"erarnn~, sin
leneor, I~ra que 1l0~ n,enlen
sus ha1..1naS otlvales y pilI1I
It'intcllraue al /111m h 31100
laboral, AU IHIIII' l a lllhl~n es
der1nllUt',t'Slalltlot'o
Albanole, nm ~ [lCla otro
1 ~ll' nl ('jb a la "uella de la
t5ljlllna: la krla, tlue tanl;u
cm,u a (llalJ r~ haJla el 19 de
.\l'pllemhle,

*

Esr.RAVF. YIIT!.'OCI.IIJ.l'nle
lo tlue esl.i p,n.:mtlu ell Yesle,
t~mbl~n dnJluk ticl gllll
¡n«,ndio de Ilrtlllelos de mcs,
1... apilrlclón tlt: lI\1evlH focos
de fu ego r/l el Vado de Tus,
con loda 101 apallencla tle ser
IlIovoratlos, ha eau\adn la
natural alallllll l' Indignación
r:nlIC los \'l'Cinos. Adcmas,
rOrTe el rumor tic que ha
habido anónhnm (011
amnlv.u dt' .qu~Jl,1r lodo ti
pueblo •.

*

M AI'A 1111 'ROI.(XiICO
de Aloocclr: el jUear st'CO; el
Cabllel amellu,uln; el
G~tl1alla en las ,¡Ilimas; el
SeJ:ura )' el MIUltlo, om poca
agua y em""t'rlldIK tl1 canales
dd Tr~waSt', I .m ellll~ISt'S,
hechos uo 1~",11... 1 r CK"rO, IAIS
polI», halando de nl\'cl o
sl'dlll ln~. f.1l ollas p.:d ;lI)ra5:
1111 I"lIemQl 111 1111 5(110 110 que
.\l' Ilhll.' (It' l"ohlelllaJ ¡;"n'~,

*

EI. l;Onn:RNO leg¡OI~al
llene Ilr('vblO leunlrse rl
m3rlt"-I..o qur !lO \abemos n
Ji l'lIIpr7,llemlls r:ll'UI~ COI '
IcrJl(teldae¡(m !oIJrprc$l.

•

Las HOI:e.s cnrrentll 11 11' .Juntll con Borrcll

La Dirección
General de
Política
Ambienta l del
MOPTMA
rechaza la vía
e por su coste
amhie nta l
dc Ca ~ ljlla - l.a Malll' h a y
Vn lc llda, dive rsa!! 1I!lllC; ;u: itIll CS
Ic ¡¡:inl1 i'l lcs. /11' lIIunicipins de
la 7111111 . ".'I r mmo el IC ONA.

1..

C nl1 !1cjcda

de

Me dio

Al11hiclllc dc la (ic ncrll lilal
Valencian:! y la flwr;/I Oireec:i(1I1 Gc nc r rd
de Merlin
Amhiente tleI f111!f1 in MO I"T·
MA. rni c nlr;l'I (Iuc . scgLin e xplid I I..(¡pcz ClIrmSCII, el til1 ;l'n
,, 't:lniSI11I1 n lk i;'!1 que hn dicho
(

r

•

sr a esta tlpción es la
. •ccci6n (ic l1c ml de C inTe-

It' ra .. , "e n cuyos técniclIs ~c
Bnrn:II".
Pur (l lr:, parle, algunns dc

c ~cu d;¡ Jo ~é

c~ ln'i

,

nrglllliSlTlOS. ins lilucio llC5

LI ,IS(I(:ir,cinIlC<¡ han c xpTcsmln
public:lmc nl c 511 apu )'o al lra7aúo A. una a ctitud tlue ndcmás hn l'iidn IC l'i p:llll:ldil pUf :

E l Institutn Tccllohigico Geomincrtl dc E."paii a (lTCl E ), In
D;PlIl llciú n I'r uv inci :d d c
Vnlencia, la Facull:ld d e Uintic la U ni Yl' r!iiidad C omplulemc tic Madrid y Unión
del Pu e hln Vnlenciantl.
I {lgica ~

H.,"II ,. lIurrcll
A l marge n ¡JI.' e !iilas ptls lUra5,
e ah e me nc ifl nar que d e !iiicl11pI e 1.. J u nln ha reivintlkadu
IllIe el Ira1aÚII de la I\ulllvfn
del Lcv¡lIll e pa~a"c pur la ci lll iad d e f'lIene:,. una po~ ILua
'IUC fil e r n : h:11a da po r el
t-.u lPTM I\ y qlle leva nl!'l la);
prime ra .. u ro~ i cin ne .. e l1lle 1:1
JllI1la y el Go h k rn u dc Madri,l .
(
'ns lcrinrmenl e villo 1;. nrru. i"'lI por p:ul C lid <:lIn ~ej n
d e ~'1illl ~ llIl " del .illimo lra"Vll . . e Tajn . S ~'g llr" , Ulla d e cisió n
tlllC !c vtull6 "ampollas" 1.'11 el
G ohictIlu de nono y nlll11e nl(¡
atin 01;1 .. las discrep;lI1cia'l enlre
J tl ~é Ulllltl y el lillllnr d e l
Mil1i ~ l e ri(l d e Ohras J't'Lhl ica ~,
Tran5purl es y M e Ji n I\mhien le , ;Ihom la Junln ha tkcididn
' Iue el malles ndn pl :1r1Í las

l.M.

lIle llida!ii oJlOrlunas pa m d e fen ·
d e r las lIuces tle l do C uhriel,
In cual, s in duda. retr:ls:m\ 135
pcrs pcc liv8s del MOPTMA
pnra la I\utn vfa del Levanle.
un a tleci Ni()n que se comenla
que puede venir mlltivadn pur
la L1egativa d e Unrrell de "Ie ner
e n c ue nla lus int e rese5 IImnchegos en el tema eJeI agua",
No nl ~ t n nt e, al nl nrgen de
cn l1le ntarios o de " clLo¡ualidades", Lópcz Carrasco, negó
:lye r ( IUC huhiese enfrenlamie nhl perlio"al enlre José
Bmm y Jusé BorTe ll , " ('ItJr tillé '
!iii :II~ un tira lo!< u r:1gulI C5CS, por
l'1tllr un cjenlpln, nns pide n
:lgll11 dd nll tl T njt l, puedu :ISC ~ urar IIIIC el ejcelltivo cas le II ;Inn - man e h eE!1l tambi é n
d efe nde rá lus inlereses regionales",

Cnmalm:fs
Pm !lIra parte, y Volviendo
al lema tic 111 nulnvla del
Levante, CClmelllar 'Iue fue e n
fe hre ro dcl91 cwmdn se redae!ti el "ll.tmJiu infurnllltivo de
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In

Aulovra
de
M ndrid-Valencia. CN- II I: Tramo Mnnlalvo ( C uenca)-Uticl
(Vale ncia). En este esludio se
lealim uo :Inális i!< enmpar:Jt ivu
de dnl'll posihles traZ:ldllN
;Ilternalivm;, CUlillO de ellos al
norle de 1m; emhnlses de I\ larro n y Conlre r:JS y e! otm al
sur de los emhalses. M eses má5
tArdc, cn IIgosln e! MOM'MA
!iiclccciona cnmo 'ral lld o m ;1s
recume ndahle la IIl1 e rnativa 4,
pní!fima a Cue ncII.
E,o¡ e n mayo de! IJ~, c uando
e l MOI'TMA elahora ulla
me nm ria res ume n que !;(llo se
refiere a l lramo del ,Iu Cahrid
(Irnmu M ing laniUa-C aude te de
las Fuenle!» y planlea trcs tra ·
zildl l5 allernalivos (A. B Y C )
al c OIec de la ,Ulluvla con el
c iladll rlu, Un ¡¡flo más larde,
c n ahri l, la Direcció n G cne r;¡!
de POlític a Amhienlal (MOI' I'MA) puhJic:1 la d eclatllcion tle
imp:le to amhiental, cn la (Iue
cun o¡idera ljUt: In solució n más
via hle :IOIhiel1 la lmel1tc e 5 la
illlernntivn 1\, r('chal a la 8 y
recOlloce que la
ticlle un

e

elevado coste ambiental. por
lo ljue el tramo M ing laniJla-O LUdcle de la Fuentes,
deberla realiz<ltse sobre un trazadu que tu viera como hase
la allernaliva A.
Finalmenlc y 1.'11 virtud de
la Ordc n de 3 d e agusln de
1994, el Minis teriu estahlece
un nuevo Iralad u d e la illllovla
en el c ruce con el riu O thricl
diferentes 11 las u rcione5 anter10nnente propueslas.
L'I I-I nl del rlu C.' 1hrid se
loculi za e ll el :lIIgustu .,.illIe ':ll1e
fllnllll di cho rfu ag uas abajo
de la pn: s.'1 del e mha l5C eJe
C tlnlreras. En su ,Iiseurri r d esLlc la prcso¡ y antes de aLlentr:Hk en la lla nura sedimellt:lria te rd a riu de L'I Munchuela ¡llravie!iia \lna serie d e tcrrenos culcáeertls en los que el
río ha ido labrando prnfundas
hoce s. Es te paraje ¡Ibruptu,
l1111tie l1e un a vegetaci!'1II !iiin
¡llIerar que presenta una elevó"la lIuldurez y dive rs iLlad, al
tie mpu ' lile cons titu ye lln
impu rtante refu llin para es pecies de raulla amellil:w du,

r

r
>

Hoy,
manifestación endefensa de las
Hoces del Cabrie-l
1\1 margen eJe la d ecis it'lI1
'lile se lome el ma r tes en
Tnletlll, reL"Ordar que par;1
hily es l:í previs ta una m¡mifCS I:, cit~ n L'UIlVUI.:a d:I po In
C nurdinadura pnnl la
Dcfellsll tleI R ío Cahricl y
cn la que part icipa riin vecinus de ll1s municipius ri bereílOs del C:IIJliel y de la
p resa de Contreras ,
Dicha movilizac il\ n, e n
prulcs ta po r la m,:lual pulítica de trasvases y por s u
desa cue nlu CClll la alle rna liva elegida po r el MOI'MA, panir¡i ;1 las 1 1 de la
m:uialln de 1:1 presa ,te Con Ire ras pa ra conel uir CI1 Minglanilla (C uenc a)_

•
•
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LIJI,,,. :!9 de llgOllude l9'J-1

La verdad 3

AIbacete
AL

Movilización unánime en la
región para salvar el Cabriel

:La Junta regional
·recurrirá el
~trazado de la
1
r
,autovía elegido
·
~por Obras PúWicas •

Junta, ayuntamientos de todos los partidos y ecologistas rechazan el trazado de la autovía
de Valencia propuesto por Borrell • la manifestación de ayer cortó el tráfico en la N-JlI

lópez Carralco también
.confirma que le profegerá
Ja zona afectada deLYalle
LV

VI/II II lfllli(¡' ~'lId¡j I1 , 111'O)'lIdll

1111'

/l/I 'IJi" (1 '1111'1111'

ALBACElE

.It'

E l IIlular de A¡.; rlcllltma y ""rlllo
' 1I 111hl«' IIII' ele r: .. ~ lliI ll ,l.ai.l a n c ha ,
Ferllando L6Pl'Z Ca rr ..sco.... nll ncló
a)'el clul.' el Gobil'rno dI.' e:ila u'gl6n
IlIh'lpn nd/á un It'C'm m m uleudoso·adm ln lstratl vo cnul la la orden
del p¡loldo J 11(' agmto, por la qur
)1.' .1¡llud);! qm.' la au lovla 111.' 1.evante lll scuff a Jlo r las h oces d e l lio
Cahliel.
Calmro II1IJlc6 que adem¡\s del
citado lecuun, el Ell'CUtI\'o caslcllan o-m¡ ochego d ecla ral¡ · pa ra jt'
Illlltegldo· el rn acgrll derr< h o del
rio Ga brIel (pert encclcnte a G.lsllllal.iI Mancha), pa ra preselvilr su con·
serv"dón y evllar asl que la aulovla
atraviese las hoces,
El Gobierno regional se o ponc al
I/azado de la aulovla Madrid-Valencia aprobado ¡Kl I 1.'1 Mlnlste l lo dI.'
Ob ras rúllllca.s, T /a llS¡JO rt tS )'
""rdlo Ambie nte, al l'5llmar que
al!avlw un e$paclo de gran I"telb
l'tollJgico, ~wllIc t'1 que se produdria un gra\'e Impacto .. mblenl;¡I~ ,
Aslmls/llu ~ 1 ~ 1I1(' rll a· qu e el
MO I'TMA h aya o ptado, · po r un
Ira n d o nuevo qu l.' n o ha ." do
WlIIl.'tltlo a infolmacl6n pública, ya
Cjur se tlata ¡Ir un a modificación de
I~ conocida C0ll10 upclón C", una
de las \les I'resentadu.

IJ IWhlll~ di' Alha(l' /!' "
(

'/lt'IInI , )' 1m,

,()dfl ~ III ~

' ) ~'(f ",ilflf iml(,,{ f'(l llo.'( i~tIlS

il1/('mm'I'¡u
fl}'f' d trli(k ll 1' 1/ 111 Im'm 111'
e:olll'l'fII.'i, 1IIIIm fI 'II'//C;IJIW,{
;l1tml1itt'II/I','i ('11 Ja N· /II // lo

dI' l',Ha ZOIIII,

Im,'(tI dt' "'ÚJ dt' dlJ." IIoffts,
ta I""fl'stfl Im fa I/(/~
olJjl'til'm: ('.,<pre,m, d Tt'cllllzO
IIf trazado tI(l la 1I11Iov((/ (le
V/llt'" ri" pm¡J//eslo I'0r el
milli,~t('fio dí' Obf(lJ PlÍlJ/ims
/Jor l'I m Ur del Cl'lbrid, y
expresa, la qlU'ja por la
¡mlítim J¡ itlm f¡),~ ;ca IJIU' d
(iobiemo realiza en perjuicio
de Castilla-La Malle//(! ,
J , "" D.
flM ~ oo

(

•

DIA

ES(Jf'OIIIJCQWRERAS

L ~ pro IC\/" lue ft'alil~,da por med io
rnlllu d e pe r m l1 a ~ , el1 lfr la' (IIU'
l' llaha/1 nlln1(' /l nfl ~ al t' altlr ~ !Ir la
(OlIIarl'a F,luvlflfm I ~ alcalde~ de
Ca ~a, IIJ¡\nel, ril ar No h al t", IIlell'r nla \1<'1 Cl'ntro clr 1ll'Io1I rnllo de
,.a Mal1dllli'la, y e l alt'.. lIIr IIr VIII ~ ·
m~ lra , J ,1 l'i1110 I.(¡pez. Ta m hi~ n lo,
dil'ut .. do~ It'glflnal y prO\'lnda l de
1111uit'Hla Un ida, Imf Moll n a )'
Ra m6 n Sol m; IC¡lIe'C n U nt es dr
UTganl 7..1Cifllle\ ecnlogl'I .. , y dl' la
Cno ulln adllla d e /l e l(' II U Ile l
CalJrlcl, '1 \"I~d n tx lle I ~ lo n ~, entre
ell,,, alha n: t en o ~ d e I!leal/da lles
cnmn ( ' a~ a l IhH\el, Vllla ma lra,
hra 7tlI1 ~, Madr lguela", VlllalO)'a )'
AkaU del )ul'a/,
11 pOlll lr .Ir la' u ncr lle la m ~n~ ,
na, la (IInct'nrracU," IUtl'fl uUll lló el
t ,~ n co , 11 In lalgo de clm hora\, la
r hculadfll1 pnr la N-III 'lurd(, ¡nl e,
If UI11I,lda, aUf UIIJe 101\ Ir lt' nrlones,
IllIe Ollcall/a rnn Ull n~ d n ro t l/tulle111" , ..... ;d l\'lou" " polllqu r un par de
\' t'('e ~ 1m m a " lf(,s l a nl e~ d rjun o

que, a lo I¡rgo de unm dnco mlnuto~ , se rt'a nuda ra la ci rculació n,
IIlgu nos de los ro nduc1m u que
5e vieron o blig¡d05 a de te n eu e
Intercambiaro n Imult os co n los
m a nlfesl a nlu; la G ua ld la Civil
Int elvlno Pu¡ ca lmar lo , i olmos,
~ In que 10\ Incid en les IIl.'ga ran a
lener mOl)'or importancia,
1.05 porlavoccs de la manlfesla ,
('I(,n elll111c310 n que las raton~ de
la I'tnlMla ~1II , bi~ lca lllc nl e, dos: ,.1
lt'ch alO dd t raz .. do de la O1u tovla
IUII¡lUest n por c l mlnlslc llo d t'
Ohras I>u bllns; y 101 necesltJi1d de
u na gesllón rad om l dd plntano de
Conlrera \.
Ac usar o n a la confed e ración
hld rogli llca del Jú n r de Inlellti1r

s«u por completo el embalse de
Con lleras, como )'~ ha hecho con
el de Alarro n,
F~ lIx Valle, alcalde de VIII~ llla r ,
do, dilo que en su pueblo ya h~'I
gra,,:es ploblemas de ab;uledmlen,
lo, que ni slquler¡ puooen saludona15e con profundo s so ndt'os en
husca de aguas sllbl err~lIeas,
Alcaldes y Ct:ologbtas coincidieron t' n exIgir que el gnhlern o leglolul clunllla s u comprom iso d e
tl relalal I ~ ptolrrción del \'alJe del
Cabrlel r o el cOIuelo de rnanana; y
ex plln lo n que no se " ¡)Unen ;a q ue
se ru Uce la aut ovia entre Madlld y
V al e n c l~, sin o que Jll e n ~ an qu e
debe hacrf5e POI la zon01 del emml,
,\ r,)' no destru)'l'noo el valle,

«¡Eh, los de Canal Nou! ¡Vá¡s a regar con horchata! »
la 1'" 1t¡' 11a ,.' I/¡'I:u uo lhi a lu lalRu ¡It' (';1\1 tr l" h m ,l \, )'
IlIlhl ' ~ II¡' c " ,I ~~ Ik t ntlCI~ "'~ nllnll'~ 1)(>\(11.' UI1 c"miul1I'UI ,¡CII' I1 lalllrl !;l lJ1 ,1ral!H'fl ll4 lf Irh' ucf(III, ha~ l ;a
m~lIlk\ l :mh" " " l1iHl' l l~I..,,\ '1
"" ~t' l"IIII"'I!t'(tan 111'
1'" 1/II lIlm llll\'\ lI u lIlI urr" UI.UI lid m lnlltt'rl ll llrl
In!!'rhll , t'all1uflalln Io n IJI1¡ c,untu !Ir colo/ 10U, lo
fIImalM tntln: .. In~ malllfr~I,,"trs, a I II~ pCllodhl..), 1.1_'
I'ancarta" In, ( llllduc lore" la.' ma tl lc ulas de 10$
cnd ll" )' 1);lIIa a ~ '" pIIIJ1im cnmpane"K gllal\lIa"
Nu hul )(1 ill('hlenl r\. SI " IRun comenlar/ o ab lac!n
h all" d IA malOl d e OIH"I Nou, la Iclc\'ItUm aut/IJlóm lla \'illrndafl ,l FI hlllnh/t', ' Ioc Ir hahiJ vl"\tlllo IIr

'a

n l11p" na, CflfI1 f1 si Ju hub lclan mand ..du 01 lim llla,
sr'prlr tfl ,I n It't'hblal alguna fra., e w mn . ¡FJI, 1m dc
(:.111011 Nnll! ¡VAh a rr¡': JI m il hnrr hatd · ,
.:11 un I1 U'IIlr lllll 111' /t'lc llfln, t1I~m l<1 .. I¡¡IIIIII\ ~' IIl '
I/ U('tUrt" t l1111('1JU n ll ~ h,1fl'r "m.. r "n hlll:ln ... ~, 1m
m a nUnt a nt r ~ COIU IIII1 un glll n un ~ n l m e, ' Iue Sl'
soh/ep\J'lo a In., lte-rn b sOIl ILi05: .¡lIgua! ¡Agua! ¡" gua!.
Un hellcóptelo dc Tlaflru mrd la la dh ncrui6n del
al ~.I(O, Abalo, ~ dl'l1u nclaba n los agm im ' Iue sufr e
la regh'm: la sequla, la lIC!r('C aclón dc t'mhahl'l )' 11IIS
CII benefldo de UII'" rt'glu na, lo~ lI a~\'iIK'5, las Il/oml'S.as Incu mpHclas de nllewn rrgadim.
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Algunos comluctole,~ Inlenla ron evitar rl
hloqueo de Conlrc/as u.u.ndo como desvío la vieja unetc", que ba ja serpenleando h"5ta 1.'1 pl ~ de la JlICsa. l.a maniobra provocó una 1 ~ J1 lda Jl'ac·
el(¡n lit' I n~ manlfe~ l ant es, q ue en IIO('OJ mInutos cm alOn e~Ol \'101 d e e~a 
pe, y COllalon totahnenle ellráflco lambl~ n ¡)(JI esI \'Ir ja a lzada,

No hubo escapatoria.
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El paso de la autovía por el RÍoCabriel ha sido el detonante

1
1
1
I

I

Protesta de los
rodenses por la
supresión de
servicios de RENFE

Bono planta cara y
desafía a Borrell
El (m(rcnl;uniclI(o

~lItre

Durnnte estos días se ~slá
Ilc \'ando a callo en La Roda
u n ~ campail3 de recogida de
fi rmas para pmlc.slar por la falta de Sc:r\'icios en In eSlación,
donde ape na.s paran tre nes.
La. respuesta de los ciudad:mos ( stá siendo contunde nte
I1l1h: la actitud pltsiv:. que, hasla el momento, están de mosIr:1I1do los rnponsables de la
empresa pub lica,
Son ya más de 2.000 las firmas que SI! h.m recogido,
T:ambic: n prOlest!!.n porque
en el panel de ho rarios de la
estadón no apa rece la parada
( O L, Roda. y son 105 pro pios
empicados de [a estación los
tlue debe n Imeer la :mol:lci6n.

el

Ministerio de Ohms Públi·
cas y la Ju nta es J'fJ un
hr>ch o, pese que en ambJJs
" m I/m/:l " d PSOE: Ho"o

decidió iJyer opun erse legal.
n/enle nI trDl ado de :mtlwíll

elegitlo por lJoTN'1I 'lile urcet i! :1 JI/S lJo ('t'S dd Cubrid.

(

(Piig."17)

L, Conscjcrra de Agricultura y t. lcd io All1 bicn l ~ iniciará
en el paraje afec tado un Plan
de Ordcnm.:io'i n de ln~ Rccurso~
N:lturalcs. que (segun 1:1 Jllnlll)
"impide por Ley" la transfo rmación de la T(alid;.d fiska y
hiológic:1 de In lona.
t.licrilras, la Secretaria úe
Eslado de t.'tedio Ambiente y
la Generalilal valenciana hnn
descu lificado 1;\ dec isió n de la
Junl a, y el Ministe rio :.fi rma
que siguc sicndo legal hace r
las obras scgun MI pfO}ecto.

W.í;.:s, 10 JI

Villarrobledo: El
PSOE deja sin
puerta el despacho
de un funcionario
para imponerle un
"castigo" político
El equipo de gObierno socialiSIa en el ¡\ yull tamicnto de
ViIla rrohledo ha relirado la
puert a del despacho de un funcionario municipal. el Oficial
Mayor letrado, para "cIISligarle" por haber recibido allí a
. un concejal dd I'Jr tido Popula r. El ¡_fcctado 1m recurrido
contra esta pinturesca medida .
pidiendo J:¡ anu [ ~ei ón de lJ
medidll, e1; to es: tille \lle h'an
a co loc3 r la puert a.

11)

Y además
~ Debate abie rto

sobre ' la colza'

~ Co ntinuarán las

extradicio nes

(Pñg. 23)

(/'.1g. 24)

~ Nuevo debate

~ La invasió n de
Haití, inminente

e n el PSOE
(I>.íl:.25)

(P,fg.32)

(Púg. 2I)

¿Sabe Vd. si sus hijos necesitan gafas?
Ahora qu e empiezan la s cIa ses es importante comprobar la visión que tienen su s hijos_
ULLOA OPTICO le ofrece. gra tis, este servicio realizad o po r ópticos optometristas.
Elija las gafa s que necesite en un extenso mu estrario, con distintas posibilidades de modelos y precios.
ULLOA OPTICO·
Para casos de ro lura ULLOA OPTlCO le regalJl una póliza de seguro,
Si no queda satisfecho le de\'olvemos su dinero,
IJ/í---, "
r
Mayor, 19 • ALBACETE
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El Gobierno regional inicia un plan de ordenación de los recursos naturales del río Cabriel

La Junta intenta frenar legalmente
el trazado de la Autovía ,de- Valencia
La Consejería de: Agriculturn y Medio Ambiente ¡níci:ui
e n el paraje: de l rio Cabriel
afcClado por el traudo de la
Aulovla ele Valem:ia. un Plan

de Ordenación de tos Rerursos
NalUralc5.

coherencia con las alegaciones
presentadas por el Gobie rn o
de Castilla·l...:l Manch:a desde
el inicio de delimitació n de Imudos, segün han precisado
estas mismas fuenles.
ÁroOIl e.~

mntnr t i MOPTMA

Paralelamente al inicio de
este plan, el Consejo de
Gobierno ha pedido al gabinete juridico de la Junta de
de C:mi11n·L, Manch3 esta ini- ComLinidndes la elaboración
cialiva, que impide la rcaJita- de un estudio pre\'io sobre las
ción de actos o licencias que :Jccione! legales a emprender
po~ibi[ilcn la Ir¡lflsform:JciÓn . cont1:l la Orden publicada el
de la realidnd Hsica y biológica 5 de agosto por el Ministe rio
de la lona sin un informe pre- de Obras PUblicas, e n la que
\' io de la Administración se aprueba el trazado definitim
' de 13: i\uTovia de Valcncia.
3ctuomc.
El plan de Ordenación de
En este sentido. el Ejecutr.·o
Rt'cursos N31U131es. prc\;slo caslellnno- manchego considera
por la Ley de E..!ipacios Natu- que de llevarse a cabo este promies }' de In Flora y Fauna yecto "causarla un daño irreSi!\'cSlrc, es un instrumento vcrsible en este enta mo".
para planificar la ge51ión de
El MiniSTerio ha :Jprobado
estos recursos y. en su caso, el traz:Jdo de In auto\'fa por
1:, de nominad:, "npciLi n C",
~ s t 9h l ecer 1:, fiGura de protec·
ción que corresponda.
quc atr:!viesa el p araje de las
El dcpart:uf!enlo regio nal de: hoces del Cubrid, aunque des·
p inzando al no rt e el trazado
M~d io i\mbicnte pubhcará. cn
los pról.imns dias la O rde n en inici:!], co n lo que rechazó I:J
la que se e~pccificar:i el am bilO kalte rnati\'::i A", que habí:! sido
le rr ilOri:.1 objelO de ordena· admitida de forma Generalizaeión. el estado d~ conserv ación da po r los Gubiernos )' a50de la zona y I:!s limilacion::s ciaciones ecolOGistas d.: Valengenc ra les y especificas deri\'a- cia y Castilla-L, ~·I ancha.
A~ i llli s mo , dep:utamenws
das del rl ~ n de Ordenac ión.
[sta inici:Lti\':, se produce en comn ICONA o el Insliwto

Segün informó la Oficina del
Po rtll\'OZ de Gobierno regional, 1:1. Consejería comunicó
ayer al Consejo de Gobierno

(

Tec no [ógico G,wmill~ro de
España también la :lpoyaron,
aunque scSLin el MO PTMA
esta opción prcscnt:lba se rias

difi¡:ultades técnicas.
El Ejecuti\'o regional mantiene su posición de que In "a[·
ternativa A ~, tille discurría cer-

ca de la presa del pan!:Jnn de
ComIe ras, es la solución más
S:lIisfnctoria y la que ha dden¡jido dcSl.l c el principio.

El MOPTMA reitera que no hay impedimento
legal para el paso de la autovía por las Hoces
El :-'llIu ~ tcrio d e Obras
Pühlic:Js, Tr:!nspu rt e '! Medio
Amhien te re iteró lIyer que nu
~,i!;t~ en 1:1 :Jcllmlid :,d illl]Xdime'lItó kglll algll no p~ra que
la Auto...i:L de Le~-:L ll1 e . " t:ln
lIe ce~1Ti a dcsde el punto de
\'ista socioeron6mico", disc urra
con las prcc:lUciones adoptadas
po r las innu.' thaciones · de las
HL)Ces del Cuhrie!.
La SecreTa ría de Es tad o de
hlc:d io Amhiente "conseienle
del aho \'nlor ecologico de las
• Hoccs de Il)$ rlos J üc:,r )'
. , Cabricl ha ago tad o las posilJi lid:,des razo nables de méjores soluciones de trazado de
lus dos subuamos de allto\'ia",
señala la nora emitida po r e!
r-.l inis te rin.
En la misma se conTinua
dicicndo que "la Secrctaría
d esea !lCIMar que, h:r.st3 la
recha de 1:1 emisiun de las res·
p ccti vas Decl : lruciones ti c
Imparto Ambiental y de 13
ei tuda Orden Ministe rial, las
Hoces no han sido objeto, por
la Cumunid:,d AUlónoma de
ClIstilla-L:1 r-.hncha, de figu ra
de p rot~'cc ió n ambien tal :¡[gu.

na, valo randu muy positivamente hI inicilltivu dd Consejo
ti c GLlh ie rno de I:L citada
regi611, lo t[lIe supondr:í un
cnn~ir!e nlh lc incremento del
tc rrn urio actu:llmentc IJlotegido" ,
Sobre la5 distin tas :llternati\':l~ . de'>(!e el M iniste rio "se
recomienda la opción C. de s.plazando su tr a)ectoria 300
metros pi norte, ron el nbjeto
dc no ~ recl¡¡r a I:LS Hoce s. EsI:1
mod ific;,dón, :mmlue supo ne
un cosle añadido de 3.000
millones de pese tas, no rompo rtu un a modificlciún signi •
fieativ:, dcltrazado, por lo que
no prccis.1 UII Ir:imite d;: ¡nformación publica ndi cionu[" y
aiiallc In nota que "estc tipo
d;: modificacio nes pa rcial~ es
muy frecuente en los procesos
d e evaluaci6 n d e impacto
am uienl:ll de c:'rrele ras".
Las OIr:LS dos alternativas
han sidn desechadas. l...:l a[ te rn:,tiva B, por Sil rllene impacto
sobre el par~je de Los Cuchillos y en :Ibril en la Decl:n ación
de Imp:,cto Amhienl:ll, se oplÓ
por [:1 altcrnati;':! A, do'í ndo!iC
un plazo de tres meses p:lT:l
consta tar su vi:lbilidad, dehido

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

F.I MOI'TMA ... /llb q...... labl.ta A.. ,,,.·,. dt

a que podian su rgi r problemas
cn su rase fin::.1 de rcalización.
Transcurrido ese: pla:r.o ~5C

r.....·.n!. puL" t•• 11 ....... Mt rio C.brirL

constató la exislenci:, de serios
problemas gcotécnicos, moti,'ado po r la cxi ~ tcncia de d es-

lilllmientos .superficiales que
hacian inseguro el viaducto
sobre el Tia Cabriel"',

La Generalitat valenciana critica la decisión de proteger las Hoces del Cabriel

Narbona ve difícil. un acuerdo
con la Junta para la N·~Il·
LT
La· secre ta ria de Est3do de
"'tedio Ambiente, Cristina Narbona, • ve dificil Uegar I un

aClkrdo con la Junln de Comunid 3des de Castilla-La Ma ncha
¡obre: el futuro 1r3Zlldo de la

ca rretera, N·m (Madrid.va-

el inicio de esta obra, una
inrraestru ctur a d e e no rm e
importa ncia en nuestro país",
Por otra parle, \=1 rol15eje ro
nlenciano de ObraJ Públicas,
Euge ni o BurTiel, se mostró
ayer ixtrañado por La decisió n
del Gobierno de Castilla-La
Manc.h:a dc p roteger el paraje

d e las H oces del Cabric1 "ahora,1desp ul!s de ta ntos aftas y
circunsta ncias en que pudo
habe rlo hecho".
Burriel, dijo que le preocupa
la declaraci6n de pa raje protegido de las H aces de l
Cabric1. aprobada por e l ejecutivo cas tellano· ma nchego,

que evi tarla el paso de la autovl'a Madrid-Valencia por las
cercanras de l eilado pa raje,
" No se puede retrasar ni ,un '.
dra mú la construcció n de esta
carrelera vilal para las
mu nicationes entre la Comunidad
Valenciana 'Y la ap ital de
Espaila",
•
11_

4k1 CDrid.

leneia) :\ su paso por el paraje
de las Hoces del rlo Cabriel,
en Cuencn.
Na rbona opinó, en rueda de:
prclW, que: la decisión del
gobierno ca5telhmo-nI3ochc:go

(

(

de declarar paraje: na tund proIc:gido a los co n ad05 de: la ma rge n d c:rc:ch3 del rio Cabriel
puta im pedir 13 obrll " eJl un
mal punto de punida",
La secretaria de Es tado,

sci\aló que: de IOO:u form:lS se
pondrl\ en rontacto con el con·
sejero d e Agricult ura y Medio
Ambicnlc de la Juma, Ferna ndo L..ó~z Carr:uco. "de: una
(orma muy inmcdi:u a" , put!"o
qu e " no ha habido ocasión en
los lillios d¡u" de m3n lcner
un a e ntrevista.
Asimismo Na rbona rtrona.
ció no se r "capu" de d ar u na
re5pUe5h'l desde el punto de
\'i5la legal sobre la obligación
de par.tliur la obr.t en caso
ti c que el Gobierno de Cast illa- lo, Mnncha do ta ra de una
protección específic:t :t la zona.
Sin e mbargo, apn)\'ec hó ~ u
inte rvención ante 1m medim
de comun icaci6n pa ra asegu rar
que "la opción que se suponía
como la mejor desde el pu nto
vist:t ambiental 'Y que es la ~ue
se reivindica en C.,sti lla-lo,
Ma ncha, la dl:nominada A, no
es tu mejor ni siquie ra desde
e l pun to de vista amhiental".
En este sentido, explicó que
t ~clHeos de su depart nnll:nto
h:1II tcniero ocasión dura nte
estos meses de eSlUdiar "en
p ro rund idau" las condiciones
d e los ~ ubsue l o~ y annlilJlr el
posible impacto de la obra en
eas\! d e escoge r el tr azado A.
Además. record 6 que. al
m:, rgeo del u:u:lllo que se
n:chaz6 desde el primc r
momentO -el 8-, que atr.l\"eSlIt1'¡, el Ilarajc de Los Cuchi1I0!h " la pra pi3 J unta de Castilla-L., Manc ha. en las consultas que plc\"¡amentc se
h icicrnn, consideró viahlc desde el punm de \'¡~ I a amhie nt:1I
las propuestas A y c."
"Es tlecir -aliadió Cristinól
Narbona- la mismól opción (la
e) que ahora ha sido eSCOGidJ.
incluso con un:1 corrección
pUllIunl en el iC nt ido de aleJ¡u-se tod:l\'i:l m1s dI:! iniciu de
las He.lCes".

Crll lr:ns lit- la Grnrra /ita l
~
A I:Sle respceUJ, Nólrbona
o pim"Í que ··tI que aho r:l 1:1
J unt:l de Comun idades qu iera
ir más allá nos plant c:l la neee~id a d de un diálogo ron la
comun idad )' un a busqucda de:
soll'rio nes que no ret rase n más
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La]unta decide cortar el paso a la
autovía por las Hoces ~el Cabriel
El gobierno Bono acordó ayer empezar un plan de ordenación de los recursos naturales de la
zona afectada • Cualquier obra necesitará un informe previo de la Administración regional
El gobiemo ,rgio/wl, a tml'és de la cOlIsejf>, ja de
AgricllltuTtl y Me,Uo
Ambiellte, 1m dt'Ciditlo
ill icjarwlpJall tle
ordm aci611 tle lus n'CllfSos
/lfIhlmfes tlt' /a 201U1 cid río

LV

Cabrid a{r!ctada pur el pajo
este expediellte impide que
rftlliztl' sf' obms ('11

~s ti! paraje

siu 1111 il/{orme

prel'io (le fa }"IItll (/t'
CVIII/III /fltul es.
J . A. D.

AlSACETE

(

El co"~I~ rn porta\'o~ u pllcó a)'tr
que la clabo racl6n de un plan de
ordcnadón c~l l pltvb ra en la I.ty
de Corue r'o'Jdón de: Es~d(H Naturales y de la ROla y F~ una SUvcstrt,
y el prrv!a I lI. pmlblc dKlmd6n
de alguna IigUl1 de Plot«rión.
U camcler¡a de AgrIcult ura y
MedIo Amblt nll'. segun Informó
~)'tr d goblcrno ' te¡ana!. -Jlublh::arl
en 1m plOdmO!! d¡JS I~ urden en I~
que ~ opcdOod d ~mbito temll~
Ibl objeto de orden~dOn, el nudo
de tDn~f,,'~rlón de la zona y In
linntaoorrtS s~neI3!es '1 espedfi(¡S
derl\'arLu del pLm de olden¡d6n
Igu¡lmtnte, explicó que el Inldo
del upedltnte _Impide. por ley, l.
lullUdOn de acto!! o licencias que
0 .

poslblllterr la tnn1fonnadón de la
~Irr IlIfOl'
me pln' lo de: la Ad mlnls u aclórr
actuante_o De este modo, la como
trumOn de l. aulovta purde quf'd.:l r
cundlcionada al vbto bueno de la
Junta tic ül tllla·u, Marlch".
El rorutjQ de sOOieroo tambi~n
arordlllnld,1t el esludlO de aedones
¡esalet p.,a r«unir J¡ ordeo del
mInis terio de Ob ral l'irbHcll que
rulid;td filLQ y blo16gl0l

ap robó el tra udo, por considerar
que esle Ilinellllo -ca u u rb UII
<LIno 1 11r\~mble en el mioma.,
E! ¡OOtemo lftIoruI m lero ')Tr
IoU apoyo a la ullmroJnlv A p.111 la
lulO\il. que f$ la que CIUliI el \'lile
dcl Ctbrlcl t rr l. lOna InmedllLl a
la pro.¡ de Contrens. u ta opción,
cOllsldelada la de menol Impaclo
ambiental. n lamblln defendld,
poi Jos lyuntamknt~ de b WIla y

por W OIS,olndoots crolosJlolu.
Sin embl 'SO, el mlllhlNlo dI'
Obras Piiblicas afl lma q ue tU
opción A H Inviable, y que inlcntal
pul! la autovi¡ por J¡ ZOrul dI' ConIlf la!., C0010 pretende DltJ lla·u
Manc ba, , compollada hnpacrot
amh len ta lu de cadete/ severo, al
supon« un enorme InOVlmleoto de
m.te/lalu y el enuuumlemo de
W\ MruJdu¡ble t¡¡uno cid no...

E l MinisterIo de Obm PúblJcas,
Tr¡01polt tli y Mrdlo Ambltlllc ha
rclterado su op!nlón dt qut la ~l lel '
narl\'iI l'legid.1 p.11a tI trwdo de la
aut0\1~ °tS la nds \1ablc" destlc tf
punto de \11U med!OoImbkma1.
SqU n el titula! del drpart;¡men.
to, ~ Bomll. 1.1 al lemativa tlrgl.
da no I'~u por lu hocfI dd 110
C1briei, sino tunto a tilas, al haI)Cr·
SI' dtsplaudo el PIO)'tCto 300
mtl/os al norte.
BO ll e ll considera que es ta
opd6n, al no compollJr uoa modl·
flndón signlflntil'¡ del traudo C,
no debe somt'lerJ.e nuevamtn te a
info/madó n publica, ul '! corno
h.m pedido tf Gobierno '1 1m l'COw.
~tu de D.\tllll·l,a !-bocha.
La kat't~ri.I de E1udo de Mrdlo
Ambiente afir mO que 01 su luido,
· no alste ~n la ac1UlUdad Impedí.
mcnlO alguno ¡rara que la aulOl'!.
dlsolll., oon \as j1I' tCludontS adopo
tadu, por la.! Inrn tdladontS de lO!
leferldos pmjoo.
La ltCleu/la dt E1tado. Crh llna
Nllbon a , 1'1' dlficilllellr a un
acut'l'tlo oo n la Junta de CJstllla·l;¡
M¡nch. Iooblr 1'1 fu tulo u uadn.
Nlloona K{¡~IO que se pondr.1 en
contacto con fI con5Cjelo de Agri·
(ultu la Mtdlo Ambitnte de b
JUl1Ia. FelOando I.ópcz Carrasco,
'de un4 lorma muy Inll1edl4taO,
puesto que 'no h. hJlHdo ocadón
tn 1m u ltimos diat' de mJl1 tenc/
Un.lI cnlto1sta.

r

PI/lito de Vista
El cillismo de

CRONOLOGIA DEL CONFLICTO
, Febrt::ru de 1991. FJ ministerio de ObI~S l'iiblios tlabol~ d MtU'
di OInforrll~IIUJ de la au t Ol'¡~ M.adritl V~l!:ncl~ , en el t r~1I10 MmmlboUtid, ron dnro itinera rios ~llclmli\'Oi.
• AgOltO de 1991. FJ rnlnluertn $~Ietdooa (a mO " "udo m~l
óI(UnStI~ble I.IILlln)d.¡ "I/m/ólnlol -1, prlhim. a 1.1 dud.ld de CUfliC1
• Mlyo de 199). l..a memoria l\:Sumen dd pro)'l'CIo, elaborad.! poi
d MOl'rMA, indu)'e J610 tro ólltcrnativ;u. y I.Is IIU rnmn el y¡¡.lJe dd
C¡bll~1 en el llamo mtlol comcf\~do, en!!e Conlieu\ y el llmllc 11'0,indal de Alba«:te. l..a "/'roJo/rilu JI ¡r.Uól lu nlo ~ I~ pro.¡ dtl tmmhe;
l. ultmlólliln B p.1sa por el plfaJe natuu t de 1m Cuthlllm; y la "lImra·
tll''' e,Jun to a W IIOCH.
, Noviembre de 199) .1..a\ Cot1cS de Ca\tlll.1·l~ Mand u al'rucb.1n
¡rol unan lml~ J¡ plO¡lUtSla del d!putado de IU en qUl! el I),I/Ia.
mento le plOnunda o mlla cu~I(lulel tlaudo que tenga gran's Im pac·
tos ambientales sobA' t'1 l'alle del Ctbricl. y J.e io!la al sotHWlO It'glonal a (lipOnfl~ a CJm IJOS!bIO pro)'tctos.
, Abril de 1994. El otudio de Impx10 ólmblmtal comldm opción
rnJI Il'COrnembble Id A, la que 1~s.J Jun to a la P/o.¡. Org.lOludontli
l'COlogbta!, a)'Unt~II1h!lIIos y OIl;U elllltLlllf!i u mbi~n la af.'O)'.n.
• AgOllo de 1994. Oblas l'irblicn ¡rubllo ulla orden por la que
ehge ro" lI) traudo una l~riJntt' de la ul/mlll/in! e, unos Irnclmtos
mellO! al norte. 1..3 auto\'U CIUU l)I)r un pu nto sltuatlo Clll le los pala·
jf!i de los Cuchillos y w Hoca. El IOOlemo Il'¡kmal anulld~ qut' ~
Ol'ondrj por 1(lodm los meUíos leSol!es a ~te truado.

•

w

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Cristina Narbona afirma
que «será dif¡cil entenderse
con Castilla-la Mancha.
ALllACm

de la auto"ía MmlritlVulmcia. El comienzo clt'
p Ufl/lltl

Obras Públicas
considera como
«ambientalmente
viable» el trazado
que ha elegido

cm

Todos con la ralternatlva A'.

Grupos «olocllo1aS, a)'Untl·
mltnlm de Alb.1cele y CuenD, JUl1ta de Comunidades, ~t1Jdos políllcm,
u nll~"ldldcs y dil·tl~ Info"n~ Ikn lcos piden que I~ Dmt~ra p,nc poi
la IIltmJ.1tll1l A, jun to ~ la prflil. El MOmIA, que j)llmcrn 13 dd~mlló,
ahon dice qut' et Iknk:armnte In\1able./FOTO LA VIRDAD

Borrell

BOllell ha desvladu
el pll.l)'tClado ti na·
do d~ la au !Ovf~ de
Vale ncia unos m e·
1l0S para podel decir: · no
p.lu JKK rndnlol de In tlMU
del Cab/lel: pala junro 11 las
U OCtS, que se 1)()d 11n \'el a¡
circul ar poi la Ju tol'la •. l a
dfllrucdfm del \'lUe "".1< JJ.eSu rada; 1'1 m lnis tello de
Mrd Ln Amblen tt t1) st enul'
SJII de anb¡1 co n el tiltlnm
vólllt' fl uvial Intacto qUl' nOl
quedaba en loda ri la ZOOól.
M. I
que lo haga; ~ 6
que adtm1t rJ ~I\or nil n¡~tro
prttende lomamos por ton·
101. Velemos si el sobierrro
Itslona l es COI IIU dt frt'nar ,
ole Indl\1<I\IO. J . A. D.

La verdad 3

Albacete
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El trazado de "las °Hoces del
..
Cabriel, ante los tribunales

El presidente de
la Generalitat

valendana apoya
el recorrido de
Obras Públicas
loan Lerma también pide

IU de Castilla-la Mancha afirma que ~ni(l9ÚIl éqlectivo afectado ha podido hacer alegaciones medidas de protección
sobre un proyecto que no existía en principio»,o Prepara un recurso ante la Audiencia ~acional para el medio ambiente
LV

El grupo lZ1/uiertla Uf/ida de

AtBACETE

Caslillt,·LtJ Marlcha va tI
¡"terpo"e( en la Audimcitl
NaciOlUlI ,m recurso

(

cOlltet,doso-ad,nit,istrativo
rml", la Orden elel
ministrrio di' Obras
PrílJliras, Thmsporlts

y

Mi'd;l) A",bi(',,'r por la que
se establea! el tmzaJo

definitivo ,Je la autovía
Madrid· Vahmcltl en la
(Ullocit/a como ..Altmlllf;wI

C. en dlmmo M;",~J¡milla
Caudt'te de las FUtlllq.

Un am lll lo Informe lurltllco. al
qur h" tenido acct'so el perlódlro,
que alinea tsU O rden del MOI'T
como oun fr autStdt ~ •• hllustlrlcado la a006n :mle los trlbun;¡¡I~.
e n ('o n ufO l o Inle l. Autll t ncll
Nartan.' tlt' l1-llult'llb Unid_ de

Clslllla-(.a Mancha _por dKtal ..
1m Inlt'lt'WS dt 1m rtudHlal10S asItUlIlUHmnchf'l!os, y¡ Ilt~ t i nl u·
dIo de Imp¡CIO mrtllf)¡mbleltlal,
¡umlue tp sido {'m/tldo y tJlpueslo
, la olllolón IJu blln, no ha sldu
rnhJu en curnla ell I¡ rr,,,llIclón
drllnlll\'¡, pueslo (IUt 101 al!t' rnallv¡
r le'gldl flnalmt' nle nro e'rOl nlngtllla
lit IOIJ t¡Uf' sr sonl{'1l6 a InformOlclllll
"tibllra y nlngúo rolcctlm ¡fectado
IHulu h;Krr alt'8aclfll1es sub rt un
11a¡~ llIl lur no tlI l ~lla •.
Atkm1s dt n la ralón dI" l"oeNl·
rnltllln nXllllllda por Il', ulste
/lira II"r rl Inforrnl' lurldlCl'l wft .. la:
·FJ !lul Dl'Clrln l.rglslaUvlI dr 1986
!oh lt e'voaluoarló n de Irnl1.1lCIO
oamhlrn lal vltllt a t Ulhltce r 'Iut
Ilala ti nm dc ,¡ue e.. hll dbclt·
panrla elllle' e'16rXoallll at.lmlnl" rall·
VII qur deha IMOlv"r y la drclarOl'
clón tiC' hl1~t'IO fOlllluladOl por t i

órgano competentes, U dlsaep¡n.
por d
Co nselo de Ministros y lI qul, a
IIUl'5tro entemlrr la ulrl'«lóll gellr-ni de 1'01111(.1 Tl'crU OIlaI tomó la
dtcblón de Iilllamada Oprlc1n A y liI
dirección gener.ll l de Ca lleten\
PU SII obleeclo nes iI loa mlsm¡,
l!tblemlo St:r nI ot aJO t i CooW'jo
tk MlnbllO\ quien tk-finlllv.llmtfllt
roolvlae 1.1 ronlrownl.ll susdr.b,
jlU~IO que admitir lo conllarlo es
111110 cu mo alllbulr .. 1 o rgilno
ambtrllt.lll compl!'lenclu tknleas
que sun ucludvaJ lIe 1.1 dlrtcdón
8enrrallle CafTtll'fI!, y qu~ SOIl laJ
qlu: han motlnllo dUClrtar la
ahl'lIIatlva A, por 1.1 e, lo q~ rvt·
dtndl unilllhcrrjl.llnda que Insbll·
di tfll re ambos se motm'II

,mas, debe srr resud~ poi el Coruelo de MInistros dtl goblttno d~ la
IlIdón. sr ~la en el lulunllt.o,

TrlUdo cW\lno
IU· ICAM afirma tamlMn en sus
lusllUatlvilJ de Hte
m:uno que planlt'il t i conlenclo)()
anle el alto trlbun.llJ, d.lIlI.lIS .lIycr por
el p¡llamrllllrto rqIol'laJ J~ Moti·
Oil Y d dJpulfdo provtndill M.itmón
Solm, que la t.Ilrttt!Óo gtl1eral de
CarrrlrllJ y t i mlnlmo Iklllell han
IncurrIdo tO un gClv~ error .que
sr,la 11I1:jM.fable PI,a lil Hoces dt l
clo Cablltl, 1I elrgll t i !ruado m.u
d .. nloo y gravoso IJata tI medio
ambleflle~, fJ goblrmo regional tp
Ituldo tiempo mis qUt suficiente
uJlllncl~nes

Rechazo desde ee 00 a la alternativa e
1..& Unión Rt'&IOfIOlJ tk cc.OO. dto CulllJa1.1 Manc ha ha valorado poslllvamtl1 lr la
tI!'t'hlfm ¡leI r.nhle'lIIo d~ CaJlIlIa·l.. Man·
cha de 0IJOlleue a la roml rucclllll dI: 101
aulnvla Madlld·I.r\'oanle por la denominada
uflmll,lil\A e, 'IUI: atra\'IN las 110m drl Rfo
Cabllcl CC.OO, "~ura ('ft un ronHmln do
(IUf' ya JC' pronunció -ha~ v;IIII05 mtsrs, en
cnlfl('ldrllctil ron las OIxanludonrs !'COloghla" por liI denominada 0(1060 A~, q~ di
1.lIlIIbl~n lJ,lIa t i C.ob!efllo ft1I:lon.lll 1.1 solu·
cV", IIlrnll' jll'rl mll rla l 11i1 1i1 el en torllo
tI~lt .. al de' l. h)IJ~ II('~, lu" pl.llnlndn por

el MOI'lMA. l-I Unión Rtglollill di!' Coml·
slunes ObrelU eJlples.ll -la TepulS.ll que le
mtc{'('f la aclllud prepolenlt dt! minlJlro
de Oblas I'Iibllcas, J~ Bone'II, orlglnilndo
un ronOicto fJOf 1.1 IrrespotlSilbJlkbd dt su
drchlón ill el"Xlr tilia dr l.u updont':'l p.¡fa t I
Iraudo d e uta autovla eoft Impactos
mrdlotlmblellllles muy nrgatlvos~. Apoya
las In lclallvas dt' ddenS.ll de tsle tlllOfllO
noalural y · C'.ldge qUt el Mlllblerio dt: Obw
I'tibllcn ICSpt'(r la", medldaJ de proCl.'ttlón •.
IllIr nlin dl.\C'ftjmlosr y, rn 1000 calO, no
Ic ~t~ tk Impuller un lIando.
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p.¡ra h.1bt:r Iniciado loa tramitadón
lIe un pliln dr oldenaclólI de lo!
TtcUrsm natul.lllo dr la lona iI fin
ur definir y Jl!'fta lar el eSlauo de
l'OlIsen'aClóo de 1m recufSOS y f'COo
shlemas y delrf",lna, hu IImll.lldolit'! que dl!'Wn esl;¡bll"O!lSC y sen,lar los leglmenu ue l)Coleeclón
pr oc~d e ll l l:s , Sr ha I'vld enclado
Unde el 1"..11110 dr Vhlil 1101I11ro, Ir
por drlrb de los aronl«:lmlenlm.
astgula dila luelU polhlQ,fJ 'nlor·
me conelu)'e que liI It1uaclón aulonómica POI el artlrulo 7,1 de la Iq
de F..spaclos Nalurillts, es la m' j s
¡dónt;¡ I)¡aC¡ ill)Oyar l. IJrl'$l'nlitclflo
ddltcUr50 conlencloso ..dmillbll:l·
Il vo .lIntt la Audiencia Nacional
(l.lIrJ trmar d Iru..ado 0pd6n C_

E l pltsldenle de loa Generalltat
valtncla llil, Joal1 Lerma, .lIseguc{¡
ayer qu~ la opcl6n elt'gldoa ¡Klr ~I
Mlnblt'lk> IJara el tfilmo de: la autoví.ll dt' J..ry~nle arana a las HOttS
drl Dbliel, en Curuca, " ('$ poslti.
va", aunqur Je drlKrtln .lIdoplllr
ml.'tUdu dt proltcd6n p;i!f.ll t'viloar
qut' sr tI.lIne la 7.01101.
lt'rma, ¡¡Uf Inlervlno tn un ~1T11,
nuio sobre rl t':'ltado tlt las autonomias, organludo l}(Ir la Unlversl,
dad Inlullaclollll Mt'n ~nuez y
Pelayo, dilo con éllfuls que liI autovía Moadlld,VillencJ¡ -cs n('Cl'SiII.ll y
ddJeria n lal ht'Cha ya" desde hat't
Ut'mpo, polque "nada menos que
une la ptlmu.ll y la 11'.1Cf:ra dudoad
de F.sll.llfta drsde l'1 pUlllo d~ vlsla
de la pobI.lIClón-, Ante la opmldón
del goblano de Coislllla,La Manch.ll
a que la ¡ulovlil 1J.1St' urca de laJ
Hoces del Cabrlel, I.e rma afirmó
que la llueVa vla d~ comunlcad6n
oaJlt'1W a/crt.lllll ese parajr y K'nal6
qur el ven.iadrro rroblrma rsulba
en que SI!' abren "nuevas penpectl.
V.llJ de acceso y alguten IIII«Ir trner
la ItnLldón d~ urb;mwr".
Pollo tanto, ~I Ulubr del tltcull,
YO valt'ndiino opinó q~e ti Ministerio dr Obras 1'I¡blleas y laJllnla dr
CasUII;¡,La Mancha debt'rian IUlen·
tu jlrolegt'r lodos los .lIlrt'dt'dorrs
para hacer pmlblt l¡Ue lo que -no
va a detellolar la aulovla IIU lo
csl lop('~n las corulruccl{lt1ts~, Imillió en que t'S CI('(eu llo -,csulvrr
co~ urJi\encla r,le I'roblema~, y
fioallzar 1.1 aulovia MadlltJ.Voalrncla
que, "('11 orden dc IJlimidildrs", !oC
debell.ll hlbC'r ejt'CUtado .lIl1lrs qur
01101 pfOt"t'aos.
T.lImblfn 1'1 portavoz I.Itl Goblrfllo
"alrnclalln dijo a)'er (Iue 1.1 Gellt'la·
lilal bwc.ll ti conK'IISO y la colabo- ladón (on Ca.\tllla,l.a Maocha par.ll _
que st' minimi ce t' 1 IInlJaCIO
Imblenlal de la lulOv/.lI pero C.llg~ ¡qUl' $r crspelen It)~ plazos Inra la
fin.lllludón de lu oIxu, .

Apoyo ecologista al Gobierno regionaL.
FJ pcnldente d~ la ,AsocIación Ecologista
lIum dL CIH'I'IC4, ;¡!.loo .lI)"f la dtdsk'ln del
Elecullvo Regiona l de dar el paso p,evlo
pata la d«lar.llClón de lu Hoces dt! rlo
Gabriel romo -p.lra le oalur.lll p rolegldo ~,
Mactlne1. A)'eT7A tamblEn se moslló S.lItbft·
cho ron loa lnlrnd6n ¡nunda(!.lIXlr el ron·
srJ~ r o de Agllcul!ul;¡, Fe rnando 1.6pu
Carru co, de IlI8t.olal un recurso conlendoso-admlnbtraUvo contr;¡ la onltn mlnis·
I{'¡toal dd puado 3 de agoslo IXlI loa que sr
il lHueboa que la ilu tovia Miltl rld·l.rva nl e
allilV!or Ln Ihxt'!. Tamlll&1 irftal6 q~ t i

run d~ On.lrnadÓn d~ RC't'Uuos N;¡lucoales
de nte p:arai~ oaprol»do ;I)"rr IJOr ti Gobier·
110 Irglollal ~H rl p.no previo 1J;II.lI IIcv¡r iI
cabo l.lI [lrol('(dólI lesal de Ola 1.00.1, aunque la fl¡uloa ronoela de prutttclón deptn·
uClj de 1.1 ConsrJerí.ll~. Ai\¡dió (I"r -nlltH
l'cologliias ni la soclt'tlad W Kem!hl ron
Il.lIltldarlOs de la Impbnl;¡clón de UIl.ll figura
Iurldla fl.lIrJ coln~rv.llr uo Hll.lIclo~alu,al.
¡Jtro m:onoci6 que rn esle GUO -era urgt'lltI' e Impttsdndible (IU~ loa Junla Il¡ulera la
carnr en .1'1 ¡ydor y d«:ldlrra la dcclarJeión .
dr 1.Onl Plllltgkla-,
'

¡•

"

Apoyan la opción A, cerca del pantano de Contreras. "por ser la menos perjudicial"

1CONA,' sigue negándose al paso
.deJa: -autovía por las"-Hóces,:'" '~~-'-

l.

l

Ll'
El directo r gene ral del Ins·
tituto para la Consen 'ación de
la Naturaleza (I CONA), Fernando Estirado, reiter6 ':I)'er'
que el informe elaborado por
ellos en relaciÓn eDn el trazado
de la 3UIO\'Í3. Madrid·Valencia
no es fa\'orable ti que tita atra·
viese las hoces del n o Cabricl
(Cuenca).
Es tirado p recisó que eI ICQ·
NA apoya la deno minada" Al·
ternati"3 A", cere:a del pantano
de Contre ras. por considerarala la. menos perjudicial parJ
d medio nmbiente, 'Y no la "opció n C" d egida por el Ministerio de Obras Püblicas T r:'lns"J
portes )' t>.lcdio Ambien u:
( MOPTMA) y que atra\;esa
las hoces del C1brie!.
Para d trazado de esta au to\'ía inicialmente se barajaron
tres alterna tivas diferentes; 135
deno minlld35 "A", "8" Y "C'.
La opció n "B" fue dcscar13da
desde un principio por su fue rle imp3cto ambiental.

I 1

El Minist~rio de Obr:u
Püblic:u, Transpones y Med ie(
Ambiente! (MO~M) reitero
ayer que el tr.lz..1do aprobado
para la aUlov'a de Valencia por
el río Cabricl: en Cuenc::J, 110
arec l ar~

,

.

Según un comunicado emi·
tido· por ti MOP'ThfA, el tra·
zado elegido se ha desplazado
unas 300 metros al norle del

inicial. conocido como "opción
C', con d fin de alej3rlo de
13 boca de las H oces del
Cahricl para jluc la afección
dd viaducto sobl't" su enlo m O
.sea pr3c licamenu~nula .
En este sentido, o'imde qu':
el desvío ~ u pon c un ene.ire cimiento de 3.000 millones de
pesetas respecto a la solución

discli ada inicialmente. con el
objclO de prestr\':ar 105 valo res
:ambientales de [a zona y

ICO:-;A "tlen! su

nt:l'lt~ ••

qpe t. AUI.,." r.bdrid-\·.troda

pI~

por tu llocu d., Cabri.L

Po r otro lado , d respo nsab le
del ICONA atribuyó a la "negligencia" de los españoles el
a llo número de fuegos registrados este ve r:m o. el peor d e
los últimos 30 años, \' !Ilcrtn
sobre las pl3gas que, -tras los
incend ios. "se ceban en bos<llIes d ebilit:1dllS",
En este ~ell t ido. manifestÓ
licl1Iirsc -'defrludado" por la
=,ctitud del hombre ' 'y su U<,(J
indebid o del fueg o" y señll ló
que dc los 15.000 incendios
qut' previsihlemcntc se COllla·
brhz:u :tn en 1UC.!n ~pa ri:1 cua ndo acahe el :liUl. "al menO!
1-1_000 hl br:in sido causados
po r 111 negligencia humanl"_
Es tirado dijo no conocer
soluciones inmcdilllas para que
se produlC., en 1:1 socirdad un
cambio de aclitud an te el "fe nómeno de los incendios". que
este a¡to han arrasado m ás de
350.000 hectáreas en lodo el
pars, uu nque c5,imó que IlIs
c:l!npllñ:lS prc\'c nti\'as dirigidas
a 1:1 opinió n pública "debc! rí:m
ser más estudilldas y más efi- sequía de 1975"', añ:.dió,
caces".
L1S condiciones meteorol6Asimismo, recordó que, tras gic:ls extremas ·humed:ld re!.ir grandes sequías o grandes ti\'ll bajísirn:l, ausencia de lIuincendios, "sc producen lo que ,vias 'Y ,;enI 05 desccan tes· consconocemos como plagas o tituyeron "un fac to r decisivo"
enfe rmed ades o pOflUnisl:lS ell la exte nsión de los miles '
(proccsiona rill, micosis•.. ) que de fu cgos (más d e 11.000)
se aprovechan de una ml1!ll declaradO! en todo el país en
fo restal extremadamente dfbil, lo que Vl d e año y que con·
y que constituyen una gra\'e trn on con un periodo de 47
El dirccto r gener:11 dc ICON,\. Fem3ndo Es tir;tdo, no con·
amenaza sanit:lria".
d Cas (entre junio 'j agosto) de
Para el dircctor general de "'m(l'l:ima olert a", dijo Estirado. side ra primordial u n au mento de los medios de extinción dc
ICONA, " los primeros slllloEn relación co n 1:1 actllal incendios porque considcra qlle "in¡:remenlar los medios no
mas ya comienl an a apreci3 rse polltic:! t"1I materia de p rc\'en- sie mpre es igual a eficncia sino que, por el con tmrio, en muchos
en uoa defoliació n prt"m:! turot ciÓn. Estirado reconoció que (3)O$ lo que se aume nta es el riesgo de accidentes en estas
.
de los bosqut"s esp:lñoles", "habria q ue illlensificar las !:abores".
En cunnto 11 la in\'crsió n ¡Xl r p:IfIC del Ministe rio de Agri.
pero sc rá dentro de vu rios :Iccioncs preve nt ivas" pero
cullunI
cifr;ldll
en
215.1100
millo
nes
dc pesetas cn planes de
rnc.ses cuand o 1:1 destrucció n, tambié n dijo que "'lns incendios
a causa de las plagas, de gran son un problema endémico del pre\'enció n para el pró.timo q uinq uenio. Estiradll señaló que
p~rtc de I:a m:lsa fo rest:!l sea
á rc!I llIedilerranea y la primera la can lid3d le pJrecc correCl3 e incluso cree quc "no podrá
un hecho. "'corno ocurrió a C:1US,1 d e des trucció n dl' 105 SIlSI:HSC 1l1l110".
fi nales de lo~ !.Ctcnta Iras la hosqucs"_

Incendios: uEI aumento de
medios no es primordial"

i1

;
I

1

!, .

a las Hoces, ni a los

"cuchillos" de este río.

Ng:ligctlcin en In." illl:cndi()s

(

El Ministerio
reitera que ~I
(razad,o' ~arii la
aufovía no afecta a
las Hoc~s, mientras
crece la oposición
de los ecologistas

•~

'.
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recue rda que la Secretaria de
Est:ldo para el Medio Ambien·
le ha considerado v¡tlble d ic ho
trazado, que ha contado cun
los correspondientes estudios
de \'i:l.bi[id3d, segu rid ad e
impacto ambie nta!.
Los imprevistos u!cnicos
dctect:ldos para la f1ltcrn :ui\':I
A se d eben a [a c.tistencia de
des[i1amient os superfici:¡lcs
que h:lri:m inseguro el vi:ld u..: to
sobre c[ río Cabr;el y cUyJ. solu·
ció n comportar ía impactos
medioambientale m ~b sc\'c ros
de los que sc trata d e c\'itrlr.
al consi5tir e n el mo\'imiento
de materi:I1cs y e l el1(":11I111
miento del ri..,. agn::g!1 el comu·
nicado.

Por olra p~rte. L1 Aso...·i:l ·
ció n para 111 Defensa de IJ
NtlIur:rltl a (ADENA) denu nció aycr que la opción dd
MO JlTI..IA para el cruce de la
:!uto\'ía de Valcncin II Ir:l\'és
de l rio Cab rie1 " muestra un
total desconocimiento de la
realidad ambiental".
Con t'stas declaracio nes.
ADENA se suma a [:15 más
dc sesenta o rganizaciones eco10gist35 que en las ult im llS
semanas manifestaron su oposició n al tramo d e la auto"ía
Madrid· Valenci3 (N-III) entre
Mingaldilla (Cuenca) y Caudt' ·
te de las Fucntes (Va[encia ),
propuesto por el Ministerio de
Obras PUblicas, }' que des p1:11.!l
el trazado inici:1I 300 me tros
:lguas 3rriba en su intersección
ron ti do C,brie1.
Par3 ADENA, la 31teffi:lli\'a
dd Ministe rio (denominada
opció n "C") tiene un "illlll:1cto
irrc \'t"rsible" en el pnrajc de
las "Ioces del n o Cabricl. de
gmn \':Ilor ccológico, por In
que 1:1 únic:1 vi:lblc cs la opció u
"A" que "aprovecha un corre·
do r ya muy allcr.ldo, donde se
cncuelltr:l 1:1 pres:I del emb:llsc
de Conlreras"_

ÚI

I

:1
I

¡

Tribuna

I gliiJi tl ••I1I'
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Borrell, enemigo ~ pú'blico
de Castilla-La Mancha
l'.'
.'

• Más de 50.000 hmáreas sin
rtgar; Más de 100 putbllls sin

(

3baSlfflmiento de ligua
potable,)' el Sr. Uornll
aprueba d Ir:lSl3St de agua
~in que ha}':! uftdcnles.

nu Jñ C'.lTmuerto, sin
agua, rn la rr¡;ión

• [1

Casl fll:llllt-~b nch r¡;;"

mitnlras lBS t m bJlsl~ y el
muee de Valencia nad3 rn I ~
abundancia ':'¡Mntie u lá \a
j usticia. stnor lIurrell?
A~ómrse 31puente rulrt' La
Ruda y Tnrdwun dr L:l

(

Mancha.

• YparJ I't'mlllllmos, 3mba
ron la nquu.!I. ttulógirn del río
Cabril.'! ron un 11':1.I." do ilrígiw
y deslrudi\'o de 1:1 Auhl\ ía de

1.e\1lnle.
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trazado de la autovía por las Hoces del Cabriel
Constructores y
empresarios
valencianos atribuyen
a las luchas políticas
en el PSOE el nnevo
retraso de la autovía

Alternativas propuestas
por el Moptma para la
autovfa Madrid-Valencia

cialislas valencianos, sino de sus
colegas manchegos con la complicidad del Moplma y la bisoflez
de un CensalJ que no p od ran
ocultar que sablan que el p roblema iba a surgir, ya que el trazado de la autovía Madrid-Valencia supone un desdoblamiento de
la actual N-11I que planteaba dos
puntos neg ros: el Portill o de
Buñol y el Pantano de Contreras·,

Portillo de Buñol
En el primero de los casos , y
segun las mismas fuentes. la actuación en el Portillo era prioritatia. dada la congestión que creaba este punto en una zona muy
cercana a Valencia y con un Ira ·
lico muy intenso. -aunque en el
segundo punto, la actuación en la
zona del Pantano de Contratas se
ha dejado para el final por su confli ctividad y, quizá porque el Ministerio no disponga de fondos suficientes, prefiriendo trasladar esta
partida a próximos ejercicios, lo
que beneficIaria la adopción de
una nueva solución más cercana
a la ciudad de Cuenca y que,
además, darla un fuen a respaldo
politlco a José Bono· ,
Hace mas de un afio técnicos
del Moptma y de emp resas d e
obra pÚblica estuvieron reconociendo el terreno en la zona de las
Hoces, por [o que el proyecto de
La opición -C- se encuentra más
desarrollado y cualquier v<lriacJón
supondria el retraso en uno o dos
aflos sobre la terminación de la
obra,
En este sentido, fuent es d el
Gobierno valenciano 'han confir mado a este periÓdico que -se
sabia que se iban a oponer· , en
referencia a la postura en contra
del trazado por [as Hoces del Cabriel. lo que podria interpretarse
como un exceso de confianza
ante las reiteradas e incumplidas
promesas del ministro José Borrell sobre la terminación de la autovfa y de la postura de J osé
Bono con la .jugada maestra- de
declarar zona protegida este paraje,
8 problema, según las fuentes
profesionales consultadas, no parece tene r una solución clara
dado la actitud del Moptma y las
opciones b arajadas , ·10 que
opunte a un retraso evidente en la
terminación de la obra y la posibilidad de un nuevo trazado más
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cercano a Cuenca, Jo que romperia su tradicional aislamiento y
supondrla un triunfo para José
Bono que le ayudaria a consolidar
su posición politica. aún en detrimento de la imagen del presidente de la Generalitaf. Joan
Lerma. que quedaria en evidencia
ante la falt a de peso en las grandes decisiones del Gobierno socialista. Todo apunta a que el
PSOE no ha dudado en sacrifICar
a Lerma en benelicio de José
80no-, Esta decisión socialista
vendria provocada por la convicción d e qu e la s elecciones autonómicas están prácticamente
perdidas en la Comunidad Valen-

ciana, mientras que existen muchas probabilidades de victoria en
Castilla-la Mancha,

Ni autopista ni autovía
la politica socialista de renunciar a nuevas autopistas construyendo autovlas mediante el desdoblamiento de carreteras nacionales. como es el caso de la
autovfa Madrid-Valencia , reaviva
la campaña protagonizada desde
hace unos años por los empresarios de la Comunidad y luertem ent e contestada desde el
PSPV-PSOE, -demostrando que
teníamos razón y que en la construcción de esta necesaria via de

comunicación se han empleado
técnicas poIiticas y no racionales;
desde la construcción primero de
aquellos tramos fáciles y rápid os
de inaugu rar por rentab ilidad
electoral. hasta el abordar los aspectos mas dificiles al final con el
resultado que ahora estamos
viendo.
Nuevamente, los valencianos y
nuestra economía va a sufrir con
el retraso en la terminación de la
obra que ha supuesto la reivindicación más importante que hemos realizado en infraestructuras
desde hace más de 50 anos- ,
según han afirmado fuentes empresariales.

Bono afirma que defenderá la autoVÍa «con la
fuerza del que cree tener la razón»
El presidente de Castilla- La
Manc ha, José Bono , afi rm ó
ayer, en referencia a la última intervención de González, que le
ha agradado · de forma extraordinaria- comprobar que -empezamos un nuevo curso pOlítico
con renovadas fu erlas y renovado brio-.
Bono, que hizo estas declaraciones en Toledo en una improvisada rueda de prensa posterior a la recepción de los 400 integrantes de la -Ruta Quetzal.,
agreg6 al ser preguntado por la
conveniencia de una remodelación del Ejecutivo que · es menos
importante el cambio de personas que el cambio de políticas y
de mo dos qu e aye r anunció
González-.
-Lo más importante -dijo- es
que se mOdifiquen las polfticas
que puedan ser erroneas o desacertadas y, a veces. los cambios de personas son indicativos de esos cam bios, pero lo

importante es justamente la actividad, más que los protagonistaso,
Sobre la postura que defenderá el titular regional de Agricultura en la entrevista que mantendrá la próxima semana con la
secretaria de Estado de Medio
Ambiente, Cristina Narbona, sobre la autovia Madrid-Valencia a
su paso por las Hoces del rio
Cabriel, indicó que desde Castilla-La Mancha se va a esa
reunión -con la fuerza del que
cree honestamente que tiene la
razón-,
Bo no puntualizó que el Gobierno que preside quiere que la
autovia de Levante - se haga y
pronto, per o t ambién deben
conservarse los parajes naturales dignos de prot ección, hay
que hacer las dos cosas y yo
creo que el sentido común tiene
que imponerse·, ·Por tanto, si
todo el mundo está de acuerdo y
todos hemos coincidido en que

la opción A, de las tres que ha
afanad o el Ministeno de Obras
Publicas , Transpone y Med io
Ambiente. es ta rneiot, pues que
se haga por ah!; pero venir ahora
con que esta alternativa resulta
técnicamente imposible es muy
complicado para quien lo afirma
-dijo en referencia a José Borrellya que entonces no la deberia
haber ofertado- ,
Sobre el enfrentamiento entre
Bono y el titular de Obras Publicas, el secretario de los socialistas castellano-manchegos, Juan
Pedro Hernández Moltó. q uien
también asistió al acto. señaló
que le consta que -no hay enfr entamientos personales. Lo
que hay -puntualizó- es una acusadisima responsabilidad en el
presIdente Bono, no sólo por defender los intereses de CastillaLa Mancha , sino para que un
proyecto da carácter nacional
tenga el máximo nivel de rigor y
de sentido comuna,
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Borrell yLerma sabían que Bono se opondría al

.

, I

Profesionales de la construcción afirman que el problema existe desde que el Moptma decidió desdoblar la N·III
.,t.
j
i

Valencia. Mario Bettrán
la -Jugada maestr3_ del presidente de CasUlla-la Mancha, José
Bono, declarando zona protegida las Hoces del río Cabrial, tiene

como solución ofrecida por el Moptma, el ministro Borrell y el
presidente de la Generalitat, Joan Lerma, no podrán negar que
conodan los problemas que cousarla la ejecución de esta última

en la sociedad valenciana la gran perdedora. ya que deberá 50-

fase y en la que Bono podria haberle ganado la mano a lenna,

portar un nuevo retraso en la finalización de la autovía MadridValencia, obra que ha supuesto la mayor reivindicación en Infraestructuras de este siglo. A pesar de la defensa de la opción -e-

como cosecuoncla de que a éste ya la atribuyan una derrota en
las próximas elecciones autonómicas, mientras que aquél tlone
muchas más probabilidades de victoria on Castilla-La Mancha.

La decisión del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ,
adoptada el pasado día 30 de
agosto, de declarar zona prole ·
gida las Hoces del Cabriel, caía
como un Jarro de agua fria en la
sociedad valenciana y sorprendia
al Gobierno de la Generalitat ,
dada la trascendencia que dicha
decisión supone en la práctica y
que, con toda seguridad, se cnstatizara en un nuevo retraso en la
finalización de la reivindicación en
infraestructuras mas importante
de las realizadas en este siglo por
la Comu nidad Valenciana: la
construcción de una vla rápIda
que una Valencia con la capital de
Espafla,
El anuncio del Gobierno manchego provocó la reacción de los
responsables valencianos, siendo
el primero el conseUer de Obras
Públicas , Eugenio Burriel. quien
no ocultó su - sorpresa- o argu'1lentando que el momento opOf1uno de pronunun cia rse fue
CUJndo el Moptma se había ded·
dido por la opción -C-, como la
menos cara y la que provocarla un
menor impacto ambiental en la
zona de las Hoces del Cabriel: -La
Generalitat Valenciana -afirmó- ha
dejado siempre claro que una autovfa completa entre Madrid y Va-

!
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Lenna y Borrel! durante la inauguració n del Portillo de Buñol
nunciaba con semejante lona y
lencia no sólo es una exigencia de
los lIalencianos, sino que es de in·
decisión, aunque I.:l suene parecia
terés general- .
va estar echada . dado que un
Dias más tarde el portavoz del
planteamiento iuridico como soIuCenseU: Luis Berenguer, se proción al conflicto entre los intereses

de{ Moplma, Castilla·La Mancha y
la Comunidad Valenciana con un
fondo de problema medioambiental debera acabar, si antes no se
consensüa. en los foros eu·
ropeas, ya que la Unión Europea
es la que ostenta la máxima auto·
rielad en esta materia.
Tras esta primera fase de sor·
presa y quejas. el conseller de
Economia, Aureio Martlnez, reco·
nocia a ABC la complejidad del
problema planteado desde las
vertientes jurldica y polltica: - la
clave esta en qué opción es la que
presenta un menor impacto am ·
biental V en cómo se puede redu ·
cir dicho impacto aunque sea
gastando más dinero con el obja·
trvo de eVItar retrasos en la finali·
zación de la autovla. La opción
-A- es la más cara. la ·B- es' la
que presenta un mayor impacto
ambiental y la -C-, que es la elegida por el Moptma y la que derienda el Gobierno valenciano, nos
parece la idónea aunque se deba.
ti es necesaio, gastar más dinero
para incrementar las medidas de
protecclón-.
Segun fuenles profesionales relaclonadas con el sector de la
construcción y la o bra pÚblica
consultadas por ABC. - las cartas
va no están en manos de los so-

Hoces del Cabriel: un conflicto esperado

(

Valencia. M. B.
Los socialistas valencianas han recibida un
duro golpe de manos del también socialista
José Bono. presidente del Gobierno de casti·
1I0-La Mancha, que ha demostrado una gran
agilidad y visión pOlitica al actuar en el mo·
mento Justo V con grandes posibilidades de
rentabilidad ante su electorado con \listas a los
próximos comicios. Primera rue la negativa al
trasvase Tajo·Seguta y ahora la declaración de
zona protegida del pataJe conocido coma las
Hoces del Cabriel.
La postura del responsable manchego amenazo. con retrasar la terminaCión del tramo de
la autovia Madnd-Valcncia a su paso por \as
Hoces del Cabriel, según la variante elegida
por el departamento que dirige el ministro Jasé
BorreD.
A pesar de tratarse de un contencioso entre
un gobierno autonómico con et Central. en el
que los valencianos Ilellan las de perder, no
pueden Quedar ajenas a la responsabUidad ni
el Moptma, ni el Gobierno de Castilla·La Mancha. ni la Gencralitat Valenciana, todos ellos
bajo el sociallsmo y tocios ellos perfectas conocodores desde el principio de las posibilida·
d~ de un conflicto que ahora ha a1lorado.

'.

La filosofia socialista de construir autovías.
relegando la opción de las autopistas, y de Que
éstas se realizasen, fundamentalmente por
motillos económicos, mediante el desdoblamiento do las carreteras nacionales, no deja·
ban opción a la duda: la autovfa debatia SOftear las mismas difICultades orograficas que la
carrelero. a la Que tronsformaba.
Desde los lecnicos del Moptma. que dirige
Jasé Borrell, pasando por los gobiernos autónomos de las comunidades por las que atravesaria la autovía V por las empresas constructo·
ras que debenan licitar pata ejecutar la obra,
todos eran perfectamente conscientes de los
-puntos negros- Que en el caso de Madrid·Valencia iban a surgir.
El Portillo de Bul'lo/ y el Pantano de Contreras han estado siempre ahí y su resolución
planteó diferentes actitudes desde el Ministerio
de Obras PUbllcas. En el primer caso se debia
actuar con rapidez dada la repercusión que
planteaba desde et punto de vista de la congestión del trofeo y la proximidad a la ciudad
de Valencia: en el segundo , como ahora se
está viendo, se decidi6 posponerla pala el fi·
nal.
Durantc todo este tiempo, el Gobierno de

Castilla-La Mancha no se ha preocupado por
preservar las Hoces del no Cabriel como zona
protegida y es a los pocos dlas de la decisión
final de la lIariante en conflicto cuando piantea
el problema juridico que amenaza con prolongar en el tiempo el cierre de la autOllÍa.
Ante esta srtuación s610 caben contadas explicaciones Que pasan por cierta complicidad
entre el Gobierno central y el Que preside José
Bono, con un clatO perjuiCio de la Imagen de
Joan Lerma como responsable de bs socialistas valencianos y presidente de la Generablat;
la falta de dispon1billdades económicas para
afrontar durante el próximo ejerciCIO el tramo
conflictivo o una act1tud reivindicativa por pane
de José Bono con claro objetivo de rentabili ·
dad con vistas a su mantenimlento al frente del
ejecutivo manchego.
De ser ciertas algunos o lIarios de estas supuestos, no deja de ser preocupante la actitud
y cierta inocencia demostrada por el Gobierno
lIalenciano desde el que se conocía la posib1lidad de una reacción negatilla al trazado por
las Hoces.
En cualquier caso, nuevamEnte la aspiración
histórica de los valenCianas se lIe amenazada
por cuestiones ajenas e Injustificables.

,,
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La CODA denunciará ante
la \lE el ,atropeUo ecoló~co
de la autoVÍa de Iivante.

Augura un mal futuro a los políticos que no crean en la ecología

To[edo. Efe

)Cima sem ana. Asimi smo. Bono subrayó la neceEl presidente de la Junta d e
Castilla-La Mancha, :José Bono,
confirmó ayer el anuncio de que
van a producirse algunos cambios
en el segundo nivel de altos cargos de la Administración regional.
Bono. en el transcurso de la recepción de los 400 integrantes de
la Ruta Quetzal, reconoció haber
sugerido a los consejeros que llevaran a cabo algunos cambios en
sus departamentos , pr opuesta
que, segun parece. ha sido bien
acogida por los responsables. a
los que Bono aludió diciendo que
-son muy suyos·, pese a lo cual,
dijo, ·me harán algun caso·, confirmando así que el Consejo de
Gobiern o del pr óxi mo martes
aprobará algunas medidas en ese
sentido.

Refonnar políticas
Por otro lado, el presidente regional declaró sentirse muy satis·
fecho por el · nuevo impulso Que
el presidente del Gobierno Felipe
González ha imprimido al recién
iniciado curso politico· y, en reite·
radas ocasiones explicó que -lo
importante no es hacer cambio
de protagonistas, sino reformar
determinadas poUtlcas err óneas o
desacertadas·. confirmando su

(
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confirma que esta semana habrá
cambios de altos cargos en la Junta -

El presidente de la Junta d e Comunidades,
Jos' Bono, ha confirmado que se van a produ·
elr cambios en el segundo nivel d e altos cargos
de la administración en el transcurso de la pró·

r

ASe

Toledo. Laura L6pez
sldad de . reformar det erminad as pollticas erróneas, y no necesariamente a sus r esponsables.. ,
en alusión 8 la polémica desatada entre los dirigentes del Partido Socialista sobre la necesidad o no de que dimita el presidente González.
retraso.
Asimismo, el presidente regional se mostró muy sorprendido
por la inesperada decisión del MInisterio de considerar inviable la
opción A del proyecto. la que no
pe~udica al espacio naturat con·
quense. cuando esta aflernativa
fue técnicamente aprobada en su
dia.

Ironía

José 8 0no
posiciÓn a favor de que Felipe
González se mantenga al frente
del Gobierno y del Partido Socia·
lista.

Car relación a la polémica suscitada por la autovia de Valencia ,
José Bono manifestó su intención

de seg uir oponiéndose wcon la
fuerza del que cree honestamente

que tiene razón - a que la aulovia
atraviese el Parque de las Hoces

de Cuenca, aunque , por otro
lado. también destacó la urgenfe
necesidad de construir la carrelera cuanto antes. insistiendo en
que Valencia 00 se merece tanto

Con muc ha ironia, y visible ·
mente molesto por las continuas
dificultades que está encontrando
su propuesta , añadió que · el medio ambiente no puede ser un
adorno para los discursos politi cos; quien en el futuro no respete
la ecologia, puede ir dedicándose
a otra cosa , porque no tiene futuro en la potrtica d e un pals
desarrollado·.
José Bono. que se mostró muy
interesado en asistir al pleno sobre el estado de las autonomías,
dijo que es muy prObable que
coincida con la reunión del Comité de las Regiones en Bruselas
donde se discutirá sobre la Org anización Comu n del Mercado
(OCM) del Vino. -En este caso .
adelantó- no tendré duda en ir a
defender los intereses de la re·

Una comisión del MEC estudiará este curso la situación
educativa de la Comunidad de cara a las transferencias
Albacete. Ele
Una c omisión d el Ministeri o de Educación (MEC) estud iar á dur ante el pr óximo c urs o escolar 94-95 lo situación rea l de los c entros educativos de Castilla-la Mancha de ca ra a l a asunción de
competencias, de la que no se co menzará a hablar hasta Julio.

Asf lo afirm ó ayer el director
provincial de Educación, José M tonlo Almendros, quien añadió
que ·Ia Junta de Comunidades
está preparándose cada vez me;or para recibir las transferencias
en educación, porque desea disponer de la mejor información
para alertar con el mejor criterio
posible en su momento-o
El director provincial del MEC
destacÓ que el nuevo curso escol ar se cara c teriza rá po rque,
además de sustituirse el quinto
curso de EGB por quinto de Educación Primari a (cambio general
en toda Espafla), en A1bacete el
MEC contará con nuevos centros
de recursos y profesores. para su
formación, en las localidades de
8che de la Sierra, A1caraz y Ca·
sas lbái'lez.

Unos 20 centros comenzarán a
escolarizar a los niños a los tres
aflOS y también como consecuencia de [a aplicación de la LOGSE
cinco nuevos institutos en la provincia admitirán alumnos del pri·
mer ciclo de la Enseflanza Secundaria Obligatoria.
Por lo que a la escuela rural se
refiere, Albacete contará con dos
nuevos Centros Rurales Agrupados (eRAS). en las Ioca~dades de
Cenizate (dentro del ámbito de in·
lIuenda del instituto de Madri"gueras) y ot ro en Alatoz . que
agrupará a los pueblos de Carcelén, Vllla valiente y Pozo Lorente. También habr~ novedades
en la Formación Profesional con
siete nuevas modalidades en los
institutos, además de la FP a distancia c;on un módulo de gestión

y administración en los centros
-Justo Millan-, de HeUín. y -Leo·
nardo Da Vinci-, de A1bacele. y
un módulo de mantenimiento en
line.a, en · Don Basca- en la capital. Otra novedad del curso escolar 94·95 en la provincia de Albacete es la enseñanza del inglés a
distancia, con el curso -That 's
English. , que tendrá, además del
centro de apoyo de la Escuela
Oficial de Idiomas de A[bacete.
los dé A1mansa. Hellin y Vil!arrobledo.
El director provincial del MEC,
que adelantó que la plantilla de
prOfesores aumenta en 10 .. en
EGB. y 98 , en Enseflanza Secundaria. también espera manenter
unas relaciones -buenas y flui·
das- con los sindicatos de la enseflanza de la provincia.
Almendros admitió que la s
elecciones sindicales afectarán al
curso escolar, aunque m atizó
que esperaba.que -no sea de un
modo dramático·.

La CoordinadClfa de Organiza'
ciones de Defen sa Ambiental
(CODA) recurrira a los tribunales y
a la CE para evitar el · atropello
ecológico- que, a su juicio , supone el trazado elegido por el
Ministerio de Obras Pubflcas para
la conslrucción de la autovía de
Levante, a su paso por las Hoces
del rio Cabriel (Cuenca).
En un comunicado de prensa
hecho público ayer. la CODA explica que el trazado elegido por
el MOPTMA supone -una cla ra
violación de las principales leyes
ambientales de nuestro pals, e inclu so de las direct ivas de la
Unión Europea- . .
Crit ica qu e el Ministerio de
Obras Publicas y Transpo rte s
haya rechazado una alternativa
de me{\()( Impacto con el argu·
mento de que técnicamente es
inviable y se . niega a creer Que
sus técnicos no tengan capacidad para ejecutar adecuadamente el trazado menos impactanteo cuando en la actualidad se
realizan obras mucho más complicadas desde el punto de vista
técnico, como el tunel del Canal
de la Mancha- .
Para la CODA, - la razÓn de
es te empecinamIe nto de l
MQPTMA en defender la alternativa ambiental más impactante
(C), incluso a costa de retrasar
notablamente la construcción de
este tramo. se encuentra en el
deseo del aparato constructor
del Ministerio, de mantener el
poder de decisión que ha regen ·
tado durante décadas y que todavla mantiene casi intacto. al
margen de la legislación vigente.
del poder politico y de la socie·
dad civil-.
La CODA defiende que Las
Hoces de Cabriel · es uno de los
parajes de mayor interés ambiental de España, que cuenta con
una nora muy rica y variada, con
numerosas plantas endémicas, y
cuya fauna es también muy valiosa por la importante pOblación
de especies Que se encuentran
amenazadas a nivel de todo el
co ntinente europeo, como el
águila perdicera, el águila real o
buho real- ,
Pq.ra protestar contra este trazado y evitar que se [leve a cabo.
la cOOfdinadora ecologista ha de·
cidido convocar movilizaciones
populares hasta conseguir que la
altern ativa ·C · sea definitivamente descartada y se opte por
la · A-.
También ha solicitado formal·
mente a la secretaria de Estado
de Medio Ambiente, Cristina Nat-·
bona, que se incluya este asunto
en el orden del día del próximo
Consejo Asesor de Medio Ambiente.
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A propósito de 1,1 reunión a /;¡ qll~ asistirá esta semana' el consejero de Medio Ambiente

La Coordinadora de
Organizaciones de
Defensa Ambiental
recurrirá ante los
tribunales y la CE
el trazado de la
autovía

Bono: "Iremos con la fuerza
de quien cree tener r,azón"
.,

El presidente regional, José

Bono, afirmó el pasado sábado

La COOrdinadora de Orga·
niucion~s d e Defen s:I
Ambiental (CODA) recurrid
:1 105 tribunalcs y :1 1['1 Comu·
nid3d Europe:l para evit!lr el
";atropello ccolÓSico- que, n su
juicio, supone ct trn¡r,ado ele·
gido por el Ministerio de Obfa.s
PUblicas p:lr:l la co nstru cción
de lB autovía de levonte. a
su paso por las Hoces del rjo
Dbrid (Cuenca).
En un comunicado de pren·
sa hec ho publico en c:1 día de
afer. la CODA explica que el
Irnz3do elegido por el MOPT·
MA supone "unn clnra viola·
ci6n de hu principales leyes
ambiC"nla1cs de nuestro pais. e
induSQ de las direcli"as de I;¡
Unión Europea".
Critic:a que el Min ¡sler¡~'
ha),a n:chaZ:ldo ulla allc rmu i\;¡
de menor impacto con el :HgU'
mento de que lécnic3mentc es
imia blc y )( -niega" :1 creer
que sus técnicos no tcng:m
c3pacidad par¡¡ ejecutJr :Iue·
cuadllmentc el tralado menos
impllclnnlc, cua ndo en 1:1
nClua lid3d 5e realizan ob ra~
mucho rol' complicadas dc~de
el pUIIIO de vi,m té cnico. COl1l0
el 111Ilt'] del C:1I1IIl de l.t

sobre la. reun ión que manlen-

dnin la pr6xima semana el con·
&ejero de Agricultura y la
Secretaria de Estado de Medio
Ambiente sob re e l trnz.ado de

la aulO\'fa de Levante a su p3SQ
por el pl1rJjc de las Hoces del
rro C3briel. que desde 1:. región
de Castilla-u Mancha se VII
"con I:J fuerza de] que cree
honestamente que tielle la
r:ll6n",

" :terr las dos

(

ro.~ • .f

Bo no puntu¡¡lizó que el
Gobierno que preside quiere
'luC la autovia de U\'3nlc ~K

hJ!;:1l Y pronto. pero también
d eben conscrv!lfSC los parajes
ml1urll1c:s dignos de proltcci6n

(... ), hay que hacer hu dos
COS.!5 y yo creo que el sentido
común tiene que imponerse".
uPor tnnto, si lodo el mund o
está de acuerdo y todos hemos
roincidido en que la opción A,
ti.: las [feS qu.: 1m ofenado el
MOPT~ I A, es la mejM, p\Je ~
que se haga por ahí; pero venir
aho r:. con que <-,Sla allernali\~J
resullil técnicamenle imposible
es muy complicado p:lr.l (Iuien
lo afirm:. .<fijo en referencia
l José Borrell· ya que entonces
no In debeda haber oferrado".
Respeeto a IJ ultima imc r\ención de Felipe G onzále1~
nlllniresró que le 1m agr:tdadu
"di! (orma extraordin:trin"
comprnbar qu e "cmpezamos
un 11\1 (\0 cuno pnlítieo ron
renO\:ldllJi fuerzas y reno\Juu

brio".

li,'o que -es menos importante

I}11110. tI lle hi lO estas dect:t·
raciones en Toleun en una
impro\'isad:t rueda de prensa.
p'-)~te ri nr II In reccpciün de 11.15
.100 iruecr;nues de la " Rut!1
Quctzal": agrego:1I se r pregun·
ta.l o por la con\'cni cnclil <.le
un!! It'll1f){h:lació n dd Ejc~'u,

el c:HllbiLl de pcrMln:u qLLe el

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

!I!I,~'~t!1 »llIb
J.[((i?IjJBmljJ!lf
=:I~~:J:t:J~~:J
D e l 4 al 1 8 d e Septiembre
Recinto F erial

iATREVETE!

c:lIllbio de políticas ~' lIe modos
que aye r anunció Gonález".

"Lo m:is impurl~nte ·continuo diciendo el presldcnte del

Ejecutivo regional· es que se
nmdifillucn las poHricas que
pued nn ser erró nea ~ o den·
ct'rl:tJas y. a \·eees. los cambios
1.10: personas son indie:lri\'O'i de
esos cambios de política ( ... )
JX'fI) lo imporl:l1lle es justa·
mentel:J :lctivid:ld. nds que
lus prota¡;Oni~ t :l )".

~ -l\rorauranrr
~,HL W~B,,6 Z;

Del! al 17 de 5fptiemtne
ENTRADAS
Mo lón con Jam 6n.
Plm lentol del PiqulUo
Queso Manchego con

A1mend,al

Calam EUe!l a la Andaluzn.
Enl alada da Perdiz.
A ELEGIR
Lenouado a la Na.¡¡njD.
SDlm6n Parrillll .•
Merluza 11 la Romana
CordelO Asado eo I U lugo
Lomo al horno con Salta do

PlISa,.
SoIomlllo de Llena a la
Plmienla,

POl lrel a elegIr
Pan. vino do La Roda.
Agua ITIInaral y CeNeza

u

-

s.a JUSTO
COMPROMnla••
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PW su COMOOIDAD ~ESf:1M UESA
Cls.:w~U.l2. TOO..11 !2€!3·21 &i13

Para la CODA. "I;¡ razull
de este CItlI1tcinmnic1l1o del
/l.tOPTMA en ddcndcr 1.1
ll lerll3tÍl'll ambien la l 1ll.1 ~
impacr.lnlL: (e). indu ~..., :. r ,"I:t
de rCWlsa r iLolll bkmcnh: la
construcción de t', h: tfilmo. ' e
en ..·uemm ell d desco dd ,tra·
r:1\ O COnSll"LLClOr .Id 1-.lini' l ... rul.

MENU ESPECIAL DE FERIA

2.500 ptas. IV., incluido

~ 1 ¡¡ncb3.

-"

. ~

~

dI: m.m lener d p!)dcr oc Jeci·
..itin quc boJ regentado dur:lI1l;:
tl~ cados y quc toJalÍ,1 manito:·
nc "Ilii intacto. nI marge n de
ID. legislJción \igc nte. dd podt'T
politico y de la sociedad civil".
l:t CODA ddicndc que L.t.
Hoces dt' CnbricJ ~C5 lino d e
los p;¡r:ljes de moyor inleh'~
amhicn t ~1 de 8p'lila. tILLe
cuenta ron una n Ofll muy rlea
)' \·3ri ada. con nume roms pl:m·
tas end¿micas, y cuya fauna l"
t3mbi¿n IIlU~' valiosa por la
importante pob):¡cion de esp.:·
t;es que se enCllcnlntn ame·
n:11..1d a~ :1 ni~cl europeo, Ct"llllO
d :'iguila perdiccroJ. 1.'1 ñguil:t
Icnl o buho real".
Par;¡ protestar con tro cUe
tt3l:ldo y C\l tl\T que se lIe"c
a cabo. la coord inadora el.',)·
lo¡;ista h!l decidido COn\t.ll::H
mO\'iliZ:lcioncs populares h:lsl..I
cn nseguir qu e la altcTlt:lti'.1
~C" se n lIefiniti\'amellle ¡k,·
cartada y se 0JJtc por la "A' .
También ha ltolicit:ldo r•• , ·
m:llmcnte a In Secletaria ¡le
Est;ldo de M edio Ambicnt ....
Cristina N:lTbon¡¡, que ¡.e inclu·
y" estc l'LSunto en el ordcl1 lid
di,) dc! IJ,6ximo COllsl'jn " ~e·
sor de Medio Ambit'ntc.
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aho tO$I~ y por los consejos de
expertos geólollos. El mi nisterio, IimllmenLc, utá deddid o JI
cj«utar la opci6n C. aunque (

I

]

1
r
\j
I
1

ción: la autovha pasara lOO mecon
modifiC3tros una
mlÍS impO
al nor1antc
rt e de lo
iniciol· '
mente previsto. Salva ra :u¡ las
hocu -In puedes del valle
profundo po r el que di KU rre d
do- o peTO ti paisaje viTICO I Ufrirá un (uerte:

I

la aulovra de Valencia

1'1¡.~~;"c-~~:---"";:;:~~~~~~~~~:~C~~~~~;~~1I

imp~clo .

Uno de: 101 politicos que ac.l·
ha de de1CUbrir las hoca es Jose
8 0no. el presidente de: C¡!.Sl ilIaLa Mancha. Segun Bono, eo n
lo grande y ancha que el Casti·
lIa", es inmiblc: que la autovía
:UI':lviesc: hu hot'('s del Cabrid.
Er(C1i\':I.mc:nlc es una de las rornun idad« esp;uiolas más c~lcn
S1l5, pero y:a lo cr:t hace meses,
CUlIndo el Gobierno de: Bono se.
mostró partidario de la opción
A. y Illmb i~ n de la C . Esla uhima
a1ttrnllti .... si'atra",ullbll en
aquel momtnto l:as hoces. Ahora
bo rdea ligel1lmente el p!lrD.je,
El Itnlll/:IIJ de Bo no ha sid o
decish'o pa r. que C as tilla-La
t\.fan c ha iniciara eSla s emana
- no hR!."e meses ni ha ce a ilos- TRES OPCIONES . El gli llco mllell'l IU l/es Vllil nles bl lll l dn inltlalmente por e\ Mlni,lerlo de Obras P¡jb lkas
101 prime ros trimitC-' para declll·
PII, el \lImo Mlngllnlll.-Cllldele de las fuent.. de 1I lutO'lI. de V.I.nc¡1 I I opción A, QUII dlK UI" pt ÓJlm•• 1
rar Ills hoces como pnque nlltu· en-,blll' de Conueras y es II de m'~1 Imp.tlO Imbi,ntll, hl .Ido dnctrUtdl POI pl Gblemll ltcnkol. ml,nl.1I Que le
nI. Es un ultimo intenlo de C\i· vanlnte B h¡ . ido dUe!:h1dl POI su gr.v. ¡mp.tIO $OIJI'Io. Cuc.hdIM del rlo ClIbrlel.ll Opei~n C, Que Ilulvenba
l!lr que l!l aUlovh, discurra por aUKumente 115 hOCHlIelllo, !l1 Sido mOll,I'Cldl par. m,trg.tel imp.clOlmbienla l de 111011111. El lflzldo . ~robldo
ese lesoro fi:oIÓllico. Un int enl o ""l lmen le pOI 1I mln lslello pIS'" 1 UI\OI JOO melrol 1I ~III di 181 hoce. ,
que proHIC3 un a agria pol~mic:a
enlre el socialista Jos( Bono y el
$(I("Htlisla Jo~ Borrell, titula r de
Obras Pliblic;u El miniJteno, a
pes:lr de la dtc!:wu;i6n de parque
n:llurJI. est:\ decidido a ejtcUlar
In op.:ion modi l'klda.
Quienrll no lleabJn de descubri r l!l imporl:!nci:J de l:u hocrll
JOAQu lN FEIIII ASIlI S. Vllcnd~ ban los trazados. La prefer i!.la plJ7.3do haci:1 el no rle ellr:t7.a do
Io n los socinlisl!u ... alencianos.
COlIJO si In hoces )' lo s Cuc hillos El pr uid ent e d e 1:1 Gcneraliult po r 1I050tro$ era la A, y en IC- de la opció n C", argumento el dide! Cabrtel fuenn umumenle \'alenciana, el 50ciali5la J uan ¡unda inSlancia ID C. la R 1;1 ri gente socnl1ista. '"Defender 1111
m:!nche:gos. desd ... la Generalilal Lerma. conSId era que '"ha p;ua- deJC:utamo$ totalme nte po r I U neceSIdad es d e la Comunidad
\'!llenci!lna sólo se pide a Bondl do el tie mpo de las alegacion es impac lo ambiental urm.!! a lir- Valen cian:! me co rr es ponde a
que neabe CU;l1It o ~nle s la aUlo, a la connrucciim de 1;1 auto \'ía rml 'lue '" I~ opeión del min iste rio m;-', K llt encia Lnn\;\. ¡¡uien m... ia . un a infraen ruclura \·il:ll y es el tiem po de la , dtcisio- ha SIdo un:! v:t r;ü nlc de lo o pció n sisle en que la G cne ralil (1t p reli cpa ra los valencia nos que lIe\'3 un nu'". '"Es una ob ra de eadcter e, que procur;¡ 11 0 afectar a IJ S t I: ""una so lUCió n satlSfaClo ria
n:1....UO de hutrQ5 Hace cua tr o urgenle que h:!}" que hace r con hoces del Cahricl, r..! que el 1111' par:t loJO', pero ha)' que d ecidi r
ui¡¡s, po r lin se pud o e~ u,h3f a mucha rapidel , La c o nuión 1.:1 <1 0 ,\ ~lanle;lba mucho., pr o- y 13 d ecisió n )'lI no se puede reun IOC I;¡!i":I \ ah:ndano. EUI!~ ' e nlre I;¡ pr irncfIl)' la ICl celll CIU- hlemn 11:1."Tlle05 y de sellu rid nd, t rJ ~a r " .
nio Burriel, cunsejero de Ob r:!s dad de España nn pu ede s ufrir 5Cgu n s us informes"".
El preSIdente \'alenclnl! o exJo an Lerma. qu e re cue rda plic:t quc la i mllnifest:tcionC'll quc
p ubhc:u. habl.lr de medidJS de mús letrasos" , asc¡ ura Lerm a
pwtettili n
La po lcmin l e
que m:is de la milid h;¡n .eneradu la polcml C"..! se proEu pU l!na sobre las muque - ciñe, Sl:gu n el St'Cle del p>lraje de la. ho- ducen por¡¡U~ SI: esta n lOmand o
C('s dcl C abriel se en"dec isioncs importantes"" que
las, impenS:lblc h:!cl: un os a ños. 19rio de 105 Joci:lliseu enu !!. en IcrrÍluriu arectan:t CUliIla·LII l-13nchn y fI
cu:",do 105 SOC lahsta s o btenian I U \'~lclldtln u, y
\llICnel ano, conil de- 1:1 Comumd:td ValenclIlna l o an
mll~uriJJ il lbolula, p.lr..! respalrre¡¡dentt de la Ge,
rJ que no e;';Iste nm- LermJ co nslder:a quc '"pur enel d:lr al Gobie rno centnl, 11.1 de nen" tal, '"unlca ·
I!una pol¿mi<;a entre mJ de las dccisionC'll ha y que leC:\SliIla- La Mancha y a l de la menle a 20 kil Óme·
tr O! de Ha n.!o de !,I
tr es 3dmlllhuacio_ ner t n cuenta los !lnerdeS gene Co rnllllid~d Vale ncllI n:I. c rcce
co nfo rme se :Icerca la pl ó ,im~ aulo ... ill'", "" El l'eJl o
nes 5ot'inli~ t as . 51110 rules ""
pmna\'er.l. !lempo d~l o ral. La de la N· III est.! mu,·
que ""h3y un .. AJml'
LOJ criterios cn frenwd v) en
:lIIlo\·¡a. en eualquierC'..!so, no e!>- 3.\alludo. B le es el
nlUr;aci o n 113 cen- la cues ti ón dd \r¡¡s\ u e de a s ua o
lar:'! ternunad,l an les de 1997. lIamu 111:\5 complejo
t..... 11 que toma 1.1 de· el! 1.1 co n s tru~ci':' n de I:t autmi:J
entre V¡Ilenela }' /II udnd se proEl:! es la f«hu. pase o 110 pa5C d clde el pun to de
ciSión y otru Il u
por las hO\:e. de la disc ordia, no \'ISI:\ ambiental. Oc
aut o nómicasl que du ce n '"porque se eSI:i n toma nd o
leJos de las minu dI: sal }" de los !:ts tres opcio ll rll propueSI,\' p OI e'p rC5óln sus c;riterios a tr-..!\ts de deci~ ioncs M, dke Lerma. """pla!lnug uos eUlItru puentes roma - d Gobiern u nO$o trol pl..!lU e.l- las Dle¡ acioneS-. -El nunillerio Llr los p roblemu nu rlI rungunll
no s. D onde el eo1i r lOJO I!zón 111001 IOO:U a'luclln alegacione s ha Itendido los c rll erios dl feren· sol ucI(m"". alirmil el pres idcllle
que consid c ..... mos que mejora
les ¡¡ue 51: ha n upncuo y hn des- v:tlendano.
d cj:l hutllas.
M

e

Lerma: "El tiempo de las alegaciones a
la construcción de la autoVÍa ha pasado"
R

•

(

®

"No hemos resuelto
de la noche a la I
mañana", alega el
ministerio de Borrell
EL P." '5, Madrid
La decisi ón que ha ad opt:!do el
Minisle rio de Obrlls Publieu,
G.ue dirige José Borrcll, "no ba
s ido lomlda dc la noche a la mañana, si no meditad a varios
añlK", alega un portavoz del depart:!mento. El Pla n de Ca rretenu, a hora terminado, no pla nteaba el ciene de la NIlc1unillll l,
}" resullaba una incon¡ ruencia
-añadc- que la primer:J y la
terce ra ciudad del paí, no eslUvien!.n enllllJ.du po r una auto \'ía, sino maiiante un rodeo po r
Albaccle y Almansa,
~CU1ndo 5t estudió el cierre 5t
b3.r.!.j:nu n hu ta cincu opciond.
L:u alq;acionC'll mediOl mbienlalc$ ra=omendaro n que ID. o pción
de ciene fucra por dcbJjo de 101
plntanOl de Alcorcón )' Co nlrer.as. En todas 5(' recomendaba el
mui mo cui~ado con el cruce de
los riOl Jilc:a r y Dbric1. Hemos
trabajado en esa d irección'",
SeCun el minÍ!l lerio, se hicic:·,
ro n los d lUdiQ5 de impa.CIO ambiental pa l ll CfU1.3r el JiK.-:lr y se
$OlucionÓ. Lucgo ~i n o el del Cabritl y se pbnte:tron IfU opciones: la A. mu pelada a la carreter.!.. a pie de prna: la !l. que ¡urJ o
\'icsa loS cuchillos del Cabriel, y la
C. que ft<:OrTe un espacio en\te
los cuchillOl y lu hoces.
La opció n A, la lehi nd icada
por d i\~nas asociacio nes ecolo"inss, e$ la de men or impaclo
medI oa mbIe nta l. pero plantell
gr.n'O prob!em:ls tl"Cliicos y 00JOS (Qn siderables por la existenCIa de un as fallas 'Y un terreno
deslilJllle, segu n ti mini s l ~rio .
Las c:u:as de los inge nieros de 135
prc;Qs preselll~n unas grietas de
h:ula 15 cenlimetrUl.
El deput amento eonSlder:1
que la soludó n I~c n iea tendría
unos cos los Ircmend os y 105 mo\'imlcntol del terreno tendr ía n
¡¡ue someterse a obsc ....-:tdón durante !lilos. lo que retra saría mucho h~"'pn su tJo'Cucio n,
LA opelon C. que r«Orn: el espaclo en\te [0 5 cu c;hlllos )' laJ hoces. or= 1I su \'tI o tr.lS cuall O
\";l n alllCS. El mlOisleno elil!e urM.
5IIu:lda a )00 melrO.! d e I,IS hO«$,
Hlo suficiell lemente a lejada ( omo
p3Ta no ca usar Ilr..!1I Impa~I O~,
MS¡ se: alcjJra nUs. se C'Q rn:ria el
lIe$lo d e que la aul opisul tU\ le"'J
peor c:lltdad y fu era mll.5 larl!a
por las ondul3cion es de! rio. Esta
opció n trJta de que la aut opista
paR !u mis ctn:-.l poSlhle de la
Nacional· llr·,

Utl lVER StOAD

~ CA RLOS 1II DE MADRID

MASTER EN ANALlSIS V GESTION DE LA CIENCIA
V LA TECNOLOGIA

1,

I

la Viceconscjeria de Cultura del
Gobierno de Cana~as . comunica que por
razones ajenas a su voluntad, ha sido
suspendida la exposición ESCENARIOS
DIFERENfES, que tenia prevista su
in agur:¡ción para el día de hoy en el
Círculo de Bellas Artes.
Rogamos disculpen las molestias,

-
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Dlllgldo 1: POIlgradua~ [Ingenoeros y Lk:~)
PrGlu'OI\ale5
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fO.... no SOCJAI. El/II01'EO

I

Etlruttu.a; 3 M6du1Ol con JICI'oIl*:\ad
(!eCUfW$l!~I.

- MODULO BASICO
- OISEÑO y ANALIStS DE POLmCAS
PUBLICAS OE 1.0
- GESnOtl DE LA IN tlOVACIO N
TECNOLOGlCA EN LA EMPRESA
Prjctl~.;

Ou/lclón: Ottubte de 19901

ti

DlCirlmb/1I de 1m

En.mpm..as. M IUCIIltIe$ pUb\ic:Is

Y pflvadils.

INFORr.tACIO N E INSCRIPCIONES:
SI!e,el.l rl. di! Telee. Ciclo, Un!nllldld Carlol ltI de Madlld.
el Mad/ld, 126-121. ' 8903 GETAFE ¡MAORIOI, t~. ¡~ I) 624 98 32J'J5 52, Fu (91)624 95 17/91 57
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FMA~Cf.sc RAYARRI. \'alcnO:iI

La sutil direrencia en!re: b u bin:r.
)' (l eneb'I), 1) entre: ti 'I"il.:. perdl cer.a ~. 1.. culebtcn. no l t Jl' desconc ierta. Tampoco confunden
ti , u u o de 1" lIulrld ~ ... bre el k( hu del Ti" con las huell;u dd rolUlojO IIZOO. Y co nocc:n Ju a nl l-

(

¡ un mina. de sa l. 101 cuatr o
puent es rom.mOI y el Rilbo l i t' liJ
JMr¡'I, Su n lo~ pot{ uislrno. l.:ci·

nos de la l o na, que disfrutan dCIde siempre de ¡;¡s ho.:n ,Jd no
Cabricl. el linnlc mllllfu l entre
Vnlelle;;' y Lu /l.bnclm
•
SI: trata de 1111 purimlo de ' -ed·
nOI - y otro de ( co IOl ill31qu e o bk: r\ :1I1 1llO mbr.adOI el re -

pent;no tl eJcublumcnln de nte
r~raJe

por parle de pulititos en

Las hoces de la discordia
Tres gobie rn os socialistas, enfrentados por el trazado
de la autovia Madrid-Valencia
vísperu dec tl)ulc l. S05pc:<:han
\luc erol poli tlwl ' (t\:l n IrIC,lpa·
ccs d e KgUlr el t :altro de las nutrias. Tambien iabe n qu ( tl rutu·
ro d e I:ls IÍlluílus pcnhce ms es Inl'lc rllJ po rque una. dtscI)munll1
obra d e 1I1gtl1ieriu, la ll.ulovia
Madrid-Valencia. puede a(l1har
p.1 » ndo al no rlc de t SC mea ndro
tI,Hlladu R"bu rll' 111J /IIlb l , 11151)·
¡eandu cncbuu y sahm u .

El r um o r de lo s des pDch os
o nl'l llln. do nde pol itlcol del mis·
mo pJftiuo socla liulI :,"U:1I1 enurudos en d lStUSionn sobre el
11111:.Ido dennith'o de b :auto,·ía.
ullCrlU l1egll a. onllas del Cabnd.
uno de los dos "mejo r oonscr'·;I·
dos de Europa". 5tgun un grupo
reolo,m a.. A &uu ab:aJo dtl embalsc de Con l ~r~ s, el Cablu:1 JI:
ad~ntra tn la" hCK:N. cs decir, en

Bono: "Algo tan hermoso no puede
destruirse por la soberbia técnica"
PATItIClA (;Ó\lEZ.l\ llIdrid

El pt"I'$IJ t nlt de Casulla-La Ml1nelul. el socialista JOM! 8ono, nicp
q ue i U G obirrno atc¡>w;t en fase
de akpciontS eltrnzado que ahoIla

ra:h:ua, t om o ascgUIlI Obr:u

l'\ihhcas. " No es cimo", tnr:ali.t:.J
IJ.¡¡n o. "C1l.1000 se publ ICÓ en el
!lOE el d !lldin de imp;1C10 ambientul, Clll tiUII- La Mlll1 cha u
pronunció cb rnmc:nle a r:wor de
la :dlernath":l A, segun con¡ ta ro
I~I alc¡pcioncs ro\iad:u el9 de did nnbl1: de 1993".
I'r rgulltl ...Como se ha llegad o a C5ta sltuaci6 n'
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Rrs pursl.. Cuando CoscuHue la o cuPllba la urt~ra d t
Obras PUb]¡(u . tn 199 1, se plantear o n cu a tro ~lttm a ll\·u . En
aquel mOflltntu )"a nos in(linamos por la 4, que llcvab.1 1:1 a olovl:a p o r l:a ciuda d de Cuenca .
lk5 pU~1 llelfo Hortdl y dcc idló
que la aUlo \·ia ¡>3SlHU por ti t ur
d el trnb:a11C: de Contn:rus )· ofre·
ci6 I:u tres alt~rnath·1U actuales.
En ~ momento, todos los que
com¡>arreimos en la inform:u:i6n
pubhcll, enl re ell os Grc~npcllce,
AcdenHI. la CO!)A, la Fedet1lciún de ~\ rl\iIlOS dt la Tierra, la

Otne ra111111 Valen·
Clana, tooos nos pronunciamos por la al tcrn3th'a A. Pero es
\lue la mbi~n o rganismos depen.
diente s del Gobierno central
romo leona y. l obn: todo, la Di·
recci('n Gener.al de Po1itil'o Amhientll, toinciden «ln nOSOlros.
La Dlrl'l't"ión de Medio Ambien te K1111\9 en ti UOE del 26 de
Ibril dt 199.¡ qUt el Htud io de
impacto ambiental dd M iniSletio de Obras Publicas inrr;t v~I()o
n, de rorma "poco objetil'u" b
:r.OIl~ por la que discurre 111 alter

El truado de 1..

aU!OI-b,

cs•.:i

diseñado h:lcc añ Ol, SOlo rallan
por sol uciona r UIIO$ pocos ¡aló-

mm Ol' b lr.al oi.ldcl CabneJ El

Ifll7..J.J O de eR l ublrJm O saldr .1
1I0: III cltI.'Cl';n eOlle tru opcio nu·
- ~ t\, unos nlt trOI :al sur
d: Il IClua l N:acion:al-III. es b
prefcrida. por 101 « 010,i5I:1S} 1'15
un "a.lle pto fund o y a ngos to , munici piOS de 101 l Ona por ~ u me·
,Ie~ pu~~ de atfll\"cs:,r unas mono nor imr:a l'IO l'l'ulJll ico.
- La R. uno\ kil6nlel fOs m.ls
tañ as a filada s (omo cuchillos
Lv. margen iZl{u ierda es \1&lt n- I l l ur. :alu,·ies,¡¡ los lIam ad ol Cudllnll y la. derC'thl. t1~ Castilla· La. th iUos d~1 n o. po r lo que est:i
Mancha. En unu tr lliones 31f1- dtscnn a,b ddinui\!l.1l1 enlt.
lada s por in¡;tml ius, donde el dc·
- La C, la má s meridi o nll1.
li~rlO c:amina intA u rahl~m~nt~,
p:ln por las mi sm as h oces. El
las hOtts co nslit uytn una r(1,C t\;a Mlnl Jtu io d c O b n s Pub1ic~ s ,
de irbo lel ill u tirnuble en un Tr:l rl spot1 l:S ) Med l" Amb ientc
rech:u1I la al!ernal il J A po r su
m:ut:o (;wl 6glco unko .

nath·a C. y concluyc
que b Illtern ~ lI\ a A
u la m b ral orlblt.
y ahora, (Wl.ndo IOdo s (oincid imos en
la :allcrna.tl\a. A. el
m iniJterio insiste en
que es impo. iblt.
Ent one n, ~ po r que
la ore rtó!
1'. Se h a dicho
que el ministerio deltChabala al.
terna tiva A por ser mis e:lla.
N,- Soy p.:U1idatÍo dt la ausleridad, pero tambi~n de n:duc1 r
imp;lctns medioambienlales irtt_
veu iblcs. 11.1111 tun hermo l o
romo la s hotel del C.bric1 no
puede demuirsc por un plantea·
mitntode wbe rhll tetnia. Debe
hpcerllC 1:\ aUlovía y debe respetanc la Nutu rnlc1.ll.. Lu d o s
cosas.

P. La Secreta ri:a de ESI:ado de
Mtdio Amb,enle le ha. ;!(us.a" o
de parcial y h:a $e ñalado I{U~ la
a!ttrna li\it e $e ha modifiC3 d o r
tr~ l1 scuftc 300 metros 11 no rt e de
las boas
R. ESlarán ncn ioso s POI d
poco cuo quc lu hact la O irrec ió n Genenl de C a rretera s .
pero JOO metr os más o men os
n o deja n de n u u r un d :lI;o
irr evertiblc e/1 un paraje ton
. in I Ular.
J'. Si la lona tiene IImt o in te·
ris ecoló,ico, iJIOr qu e no le hll
prOlt,ido ant~s?
R , St neil1l1mcrllc pol!.lUC n o
es t ab~ ameOl17.ada . La Le)" dt
CUII &t" ,",':Ici6n de Esp~ tios Natu rales de 1959 nos obllga:l protege r un espacio lin¡u lar ante tu:r.lquier "pe rtuTb~ tión 'Iue pud ief!\
. 1Iel"lar I U eSlad o ".
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• Según BorreN. se ha producido un "ejercicio de desinformación"

"Las Hoces del Cabriel
no están amenazadas"
LT

El mínimo d~ Obras PübliCIlS, T ransporte: y Medio
Ambiente, J o~ Borrdl, dijo
nyu, en refe rencia a la autO\.'((I
MRdrid,ViJlencia Il $U p:lSO por
el río Cabriel (Cuenca). que
se ha producido un "ejercicio
de dc:sm(onnlldón por pane
H

de 101 medios de: comunica·
ción, ya que Hlns Hoces del
Cabrid no c:sl~n amc:naz:ldas
"Creo que: se c:sU creando
H

,

una pn:ocupación inrundada
en la opinión pública y que

"

hay unu d inámica de: desinfo rm:u:ión al ciudadano, que tiene

que saber que: la aUl()\;a no
pln po r 13s Hoc es dt1
Cllbricl", añadió Borrell.
Ellilula r del MO PTMA dijo
en un encuentro ron pc:riodisI:U que: Hquic:n quiera sah'ar

las Hoces lo tiene fácil. porque:
no t:5uin amcnaz ndas", y recor·
dó que su m¡oisl ~ r¡ o hu biese
prcr~ ri do ~jecu tl1 r la opció n
" A", si bien destacó que los

s,.p.

1IorftIL, " ta.lI"",, <ltt CabmtllO nba .m.... ,.du-.

estud iO! re:llizado'J desaconse·
jaron la altenmti"a.
A juicio de Borrell, gobernar
cs decidir, por lo que si no
es posible: ejccut ar d tranlf1 de
la a1l10\'ln a su p350 por las

Faldas d c Co ntre ras ~con los
estudios técnicos que el minis·
lro de Ob ras PUblicas liene
sobre In mes:! ha)' que buscar
un a :llIerll ali" a que sea In dc
menor aeepci 6 n~,

"Se abren buenas perspectivas de
futuro para el cultivo del ajo"
LT

El di rec to r ge ne r:!1 de Coo·

(

pcrath'ismo r Desarrollo ,\ gT3'
rio de la Junla de Comuni·
dades, Francisco Escribano.
de~l acó 1.35 mejo ras upcrimentildas en el seClor d uranle los
uhimos años. -que abren unas
l'erspccli,'lIs de futuro que
an tes no se \I:;an".
ESCribano, q ue ina ug uró
a}c r en l3s Pcd roñn .ls umu
jornad M lécnicas sobre el cul,
ti\'o dd lijo organizadas por su
departamenlo con mOlivo de
In XX II Fe ria Inte rn acional del
Ajo, se,;aló que d auge del
cooperativis mo)' la organiza·
ción que roe hl1 producido en

-

el sector para la defensa de
sus intereses h:ln sido los dos
eleme ntos m:h dC5t:lca do,.
Asinl ismo, 5UtlTlIJ Ó la impor·
lanei3 d e] acuerdo para el
desarrolle) del secto r del ajo
finn ado por 1;1 Con~jcria de
Agricultura y la Mesa N.3cional
de Ajo, "que posihililará que
la§ coopcrali,':ts ~. :lgriculto rcs
sean m:b fuerl es en aspeclOS
como producción y t.:omercia·
li13('16 n y est n pre parados
p:ua l upelar 1m momentos
d ificdcs".
Por otra pane, e] jefe del
Dcparl nmenlll ele Pl:lg :l~ d e la
Ddel!:aci6 n de Agricultura de
C uenca , Antonio L ó pez
Lardo. centró 511 intl! r.en ciÓn

I!n el estado sanitariu del cul·
li,'o del ajo. qlle en su opinión
no es muy bue no.
En este sent ido. López
Lorrio señaló que en CastilIa· La to.l :ancha se ha n culti\ ;nlo
cada \'c z me nos hect:lrea$ des·
de 19S7 ~' los re ndimie ntos.
aunque l isucn siendo meJu res
(Iue ;1 ni, cI nacional, han sido
" mu)' fl uc luanles".
El contro l del culti,o. la
asig nlción de técnicos Cllnlifi·
cadm q ue d irijan los nal J'
mientas v 1:1 uti lización de
se millas c·Ju.'n t lls de ,¡rus fu ero n algun:as de !;ts soluciones
que destacó pa r:. ni tar la pro·
blem:\tic3 sanitari a del cu1li\0
del l1jo.

Un grupo de jóveñes se une
a la la~o'~~~RR~edicus Mundi
Unos siete jó\'enes de Alba·
eete )' de otras poblllcionn de
Castilla·l a Mancha \iajar:io a
finalts de elle mes a Burld·
ml·Fnso parll inoorpornnc 11 los
trabajos de ncció n humanita ria
y de desarrollo que mantiene
en esa zona Ilfricnnn I:t Org:lnilación No Gubernnmen t ~ 1
(ONG), Médicos Mu ndi.
El director general de Edu·
cació n, JU\'cntud y Deporte de
la Junta de Comunidades, Junn
José Hellfn. info mló ayer en
rueda de prensa que e$tos jlh'e·
nes panicipan en la camp:u'ta
de ~raei§n inteml1Clon:d
juq:nil promovida por la Con·
sejería de Eduención y Cullura,
y han re:dizndo un curso de
prep:Ir:Kió n (5OO re ayuda para
1:1 salud, idiomas. ~':lCUn l1S, ..)
para $U labor en Burkin.3.
Estos jÓ\'enes, con un a fuer·
te inquietud por conocer I:t
realidad del Te rce r Mundo,
conK ientts de Ins inju5lici:ls
con los países más pobres y
ron deseos de contribuir al
des:arrollo dc 10$ mismos, son
Angel G:IIl:ia Aroc.3 )' Mori
Canuen Rodríguez Escobar,
de Albacete; Co nsuelo Patcrna
Ble:da, de Hdlln; to.l ónica Sanz
Alonso , de Ciudad Renl. Nuria
Isabel Pe charrom ~ n , d e Cago·
Iludo (G u:ld:tlnjnrn); Luis
María Rodríguez Pedraza. de
Tole:do, y Luci:t Gordon 5uá·
rel. de Puerto lhmo. de 105 qUI!
lIes parl irán el p,," ~ imo den 27:
2 el d la 30 y 105 o lros dos
en oclubre. T ambié n \ i:lj~d n
a Burkina para coop.:rar en el
tr:lbajo de MédicO! Mundi un
equipo dc o ftalmólogos, inte·
grado por 10 persona1.
A p ~ rt l! de 105 citados, otros
seis jÓ\'ene5 que también h3n
final i1.3do su fase de pu:para·
ción perm anece rán en rC'Kn 3
por si fu ese neces:uio ~u des·
pl:&zamicnlo a Bu rki na.
Juan Jose! 1!clHn dt'seó una
buena e,pcri encia p:Ha todas
estas pt'rsonas. a IJ \ ez qUl'
' 310r6 de fo rm3 muy posiliva
ladas las actuacio nes que de
mil ne ra estable v con continui·
dad 3~'ld 3 n a l' desarrollo de
IIIS zo mls más pob res de p:llscs
dc1 l'e rccr to. lund o.
Informó que este luio Médi·
cos r-.l undi ha present:!do 1-4
pro¡;rarn itS de actuaciÓn, pMa

Jnn J'* 1I,1Ii...

los que 1:1 Consejerfa de Educació n )' CultuHl apo rt a J:!
millo nes de pciCtas. el A)'Unt3mienlO d e Albacel e
1.600.000 pe5CtaS por la Comi·
sión O,7';é. y la ConsejeTÍu de
Bienestar 50ci.3l, 2.600.000
pesetas.
Po r su parte. el pre~ id e nl e
de Médicus ~ I undi destacó b
buen!! nOlida que supone tener
cl apoyo ofici al paru C'stns
IIc tuacioncs humanilarias, al
tic mpo que SUbfa} Ó que en
e51a \.abar ~ realmen t c se nl!ce·
l ila el apoyo de la ju\'e ntud
para poder cambiar I:l l itu,l'
ción Hin dur3 que ,'i"I!" esos
paises",
"Sun pcnon3S que lo u t:in
pJs:II1do mu} nl:ll. que neceo
sil3n, esperan y agradece n
nuestra ayud a. r quiero Iransmitlr :1 los ciuda dl nos d
muc ho bien que hacen 3poyando eua \loor", añ:ldiÓ.
Los jóvenes que \<1:tprnn :1
BUllina pcrcibn:in por parte
de la organización de M¿dicus
~l und i 25.000 pcselM me nSUi1k s par:'! gastos de m:mteni·
mierll O, v :!I fin31 dI! su estancia
en csa ·10na. en I:t que perm,mecerán alre dedor d e un
ano, rl!eibir5n de la Conseje ría
de Educación y Cultura un a
canlid:,d dt' 30.000 pcsellt5
mensuales.

t

PRIMER ANIVERSARIO

DONA DOLORES GONZALEZ GUIRADO
Falleció en Albace te, el d ía 3 de Septiembre de 1993 , a los 72 afias de edad , confortada con los Santos Sacramentos
y la Bendició n Apostó lica ~ e Su Santidad .

O. E .P .

Su esposo, Adolfo García Beléndez; hijos, Mª Dolores y Adolfo;
hijos políticos, Jesús . Moraga Picaza y Marta Martínez Riaza,
nietos, sobrinos y demás familia, ..
RUEGAN UNA O RAC ION POR S U A LM A,
V la asistencia a la misa que tendrá lugar mañana dia 7 do septiembre a las ONCE do la mañana en la Santa Iglesia Catedral.
Al b.cete, Sepllembullla
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Para el eurodiput,1do 'socialista las Hoces del Cabriel "es u~ qaraje digno de protección"

1

I

:

1
\

-Izquierdo:,.," El diálogo,. está abierto, ,
para la Autovía deL Levante,","
El curodipal ndo d el PSOE.

Juan de Dios Izquierdo. en su .
pri me ra jnlcr..cnciún~ ante' los

•

medios de comunicación d entro del IIUI:\'O curso polltiru

soci.::tl1slas C:lStellano-ma nehe·
gos, J uan Ped ru Hern:imlcz

arremc lió ro n durez:1 contra la
puslUrn adoptada por 1:1 opo.
)ición cn lemas COliJO el Ira-

1

Moltci,

Est3 posible 3mpliaeil' n,
solicit3d3 por los grupos poJi.

tado de la Auu,.,ia dcllc\'anle ,

t i~ de o~ición )' '1111: obli·
garía a modilic:tr 1:1 Ley Elcc·

a su p :tSl.J por la re¡;ión. la recu·
pcracil~n económica, 'el 1:1I11\'C'

ItwJI de ' Castilla-La r-. l:mtha.
depenrJerá "del ni"eI de ~in·
propur~l" ) en
nmglin ca~ dc~rJ scn.ir pJrJ
s.1 car I>ljada elct'1orJI-. t.Iiju el

nio ron el Albacc tc· Balum pié

o los incendios toreslalcs. asi
cunU! el mu¡ismo •.kn)O!;lrado
en el h:ma lid agu.l.
Izquierdo. qur ell tudos

ccrida!'! de la
re~Jltln~ahk

""h" rUtllu!! :lda,•• cutif es el

del I'SO I~. en
Ic1.lclún cun el tr.ll:luu de I ~
aUlu\ 1:1 del Lel anh: por I:h
I lue':5 ud C.:Jhlld. :lsc,¡;un\ qm'
Hlkh ... mu~ h:m:r tan c!:.r;1 l..
imroulanCIJ ccoh.'!;lc,,! \10: e~le
p.lraJe que lIJ&Ju~ dd,.,-,i.Jmlb
e,I.I( ablellln .J ... ue SI mn¡;una
llo: la\ \I~' Opc.·!Ulh.·~ ru~~~ \1;1"I~ hu~car un n u ~\"o Irll1:II.111'·,
Juan d~ Dills 11ljuicrdo. tlllC
kltcl!tó 11 Itl) t:cllhlg b t:I\ POI
la dt:fen!kl emprendid.! ~ reC\lrdn 'lue la opc:iún ¡\ e) la má~
a\Ullu"l.: pt.r pa'Jr I" JI un
e'p.lcIO Ilue ~a e"!>l.l ~ Iendll us •• do ~ IItI :tkl-Iar por lo tanto
. 1 r:m,IJ~\ "dlgnO!> d~ prUlec·

ci,m", ~'rllctl quc l1um."1 ~ ha
cerr:lllu d dl.I!.-t\!(l entre Il.Hill
~ d G"hiernu llo:- ;-'I :l\lml y afia·
dio qu.: 111 impmtame t:S 'O;11\ :n
I,I~ Il il('c\ rJd Cahrlcl pur l'neima de cnstes (,eont'l mico.. o
rn~lbk~ dc mom~ en la' lIhrJ~,
l"luic,dn. 11m; e\ IUH' :tcum·
p,uwdn por d s.:muklr Ang.:!

lugar sin ningun:!

hipoleea

'1 las
e~tu ·

stl ~' n CllIm~:1II1X

prepZlr:¡ción. equipanllento )'

[urllp.:'1 [l'IKiria pmnunciarse
Ir ;I,;III" rJe IJ AUII)\1:t lIel
LCl':mle en el ~upue'l u cn tlUC
1,ls ronlersaclones 4ue )C efee·
M

G¡.hterll\'
afecl;-¡dJs

c~lcn delcrminandn ~us m:coci:tciones Ctln I :¡ ~ in\ltIucinñes
sino que h;¡~ 411e husc;u el
bcneficH' p:tr:1 hkln\ y no con·
fmnlar a nadie contra nadic".
En rel:lei¡'¡" cun el ag U3. el
eurodiputado ~nc i :lh~t :¡ que M:
pregumt'J sobre 111 posicion qu~
h:1 m:tntenido 111 oposicidn en
relación a eMe lenta. manifiC516 que el "IOSOE manchegll
está d e lleno en reclamar que
el agulI en Ca~ lilla· L., Manch:t
debe ser tl':II:,,11I en pri m ~r

Cllnlenlt; que
"nns p,lll'ce e:., i irrespons..1hk
el que ~e h :t~ :1 pu..'~tn en pell.
¡¡(ti 1IIt:! neyuc tJclün ti c d,O);
anus y JI.'~'1c lu ego qui e n 11\1
l ca J>lJlellt:i,I1id:lde~ en el cf.juipo lIIJo:lI:elcilO es pOHlue cSI:i
clegu. :uJur no l·al.: el argume lllu lIc si I.'S publica o pri.
l'ada~' nu CfccmO'l que se lIeee-

~Ilh re

IIl:In enlre el
comumdllde~

lle..cn cn sitU:lción panld:! o
no M: huhtl'se ublemdo un:!
:llIern.III\ .¡ \;II¡sfaehm~" .
Dq.llluo de lado e ~ te ;1~unIO
y en lo que fe'peCI!! al con·
\cllio elltre el ¡\ }untamienru
)' el Alb;Icete. B:dllIllJlic Sociedad Anonim:t, afirmó 4U':: el
r SOE re~pald :1 de forma eOIl'
tunden te dic ho oo n\'enio, al
tiempo ... ue criticó 13 actitud
adoplada POI la oposicion acu·
sando al 1'1' lIe m:llltener \lit:!
pl"J\tu r:1 "cr r:l lic,t" y ~ IU ue
"no haher clllendrt.lo nuncll el
fen(lmenn del ¡\I hacc te·IJalllm·

)Ohl e dl:\ y e n ~!un dtJ luyar
eun un ~lI ltdu de jU~licl:I )
de ullill3d porqu e citalnos allle
un in~ l rumenltl fundaml:nlal
p:1Il1 el lI e~arrtl llll d e 1,1
/l:l!hin".
"En cuan to ti Ins Incendius
rore~talcs, :Irt!:mel¡ti eunt,,, las
criticas I:Ullada, ,'1 l11tr;1 el
SEPEI ~' acl:HI) 4ue desde que
se: runl>lituyo este ser-icio.
Alb3cc Il: e)l:i a 111 C,lhcl3 en

G,lbn \ anunciú {Iue '\tl' \iclne\ \t reunid en 1" c;lpit:tI
:tlt>;-¡ccldl:t la ,jecult\a n;~II.nal
!ioIlCiah'la\ en la (Jue ~e ler.i
entr\' 01Tfl\ punto\ la creaeu~1I
tic I.I~ agrup.lelOlIe\ de h,IIII,I.
111' de"':,lrló que el I'a rl:lmcn to

soci:tl bla.

Ilermllldc7 ~l l1lt il I ~'c{lkó
que d~...J.:: el Partido SOCI>II"t:1

1)l1~ICu)l hlmit: nlO

(
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El f'SOE de Caslill3·La
r-.lanch3 e~á 3bier1o a la
3mpliación del numcro dc
d iputados de las Cun es re gion31cs de J os 47 actua les a 49.
segun dijo ;¡ye r en rueda de
prenSIl el ' Sc:cn:tario de los

l . ME1'00IVlL

1

El PSOE regional,
dispuesto a ampliar
el'húmeró,de, ' ,..,
diputados de las
Cortes de
Ga tilla·,La Mancha

pIe",
¡\ \imi~mo,

pohllcm quc

M'lh encia en 1:1 lucha con lr:! 11k>
ince ndios y explicó qu~' c:I
I'SOE se \ ' :1 a \'iJlellr de lleno
co n I:\S in ~tilucilJne s para recuIXr:tr en pocos ailos la 7111l:t
de Ve~t c .
I'o r OtrJ p:trl.:, IIgr:tdeclu 1,1
Ml lid:trid:lIl prest:ld,1 rol :Ulue110" \·ecim.l'i 'tue "es tu\ielllll
nt:h ;ntcres..1do en ap:t¡pr el
fu ego que en d i!.cusillnes poli.
tiC3S- r de mM de ::!O pueblos
de la prminda: fre llte a ellos
\ltI1l parte ti.: la oposición " ha
bUItreado de fo rma ciar:! t:~ ":
le nta y cs irn! \fIOlh.1blc '1 lealnt..::\tc \e.G0nl~ el tlue II1d u·
so en los mo me nt os de mjs

lel1\i6n al¡;u no~ u· d~tlic:t St.'n
a C ln~ionar al SEI'EI }' :1 hu~
:umpdllUs".
Finalmente Se n1Q!ilfÚ cuo,

e,1f C3squ~le ..

fi~ndo en b. rccllper:lciun ero·
m',mic;! )' en el optimismo qul.'
ha tr;lnSmilldn ;! Ins ;,wersorrs,
,i bil"n no desc;-¡n(; que t'n moño !oC die~ algun qut' u trO

prnhkm3,

"e5Iamn" 'ii nC\:ra )' kalmcnt e
3blen os al deh:ll e-. 411e !t1:¡:un
mdlt'l.\ ...c re:mud.!flI ron h"
¡!ntru'" de opú)icum en 1.1~
Cunc!>, PI' e IV, la rmhim,1
.loCm;mJ Ims quedar mlclrultl·
pido por la!! \aca(;lon.:,.
El dirigente socialt~I:¡, 4UI.'
ledwnJ la~ etiuc;!"!> 'luc h.1 r'::,I '
lizJdll el PI' en e:1\lilla·l.J
;-'Iancha sobre dile ~ :¡;.pec·
lOS de I;¡ PI>luic3 dd GuhterllO
regmnZlll'lI mater;,t de mfr.l.::\·
tlucIUr;I) \ aUH.:ulturJ. mdlt'¡
que cuando ;1 PI' afirnla que
1:1 pollhlC,1 de 1:1 emnunit.l,ld en
e"I{)I< asunHli ~ ~U l'eJlt ll a 1,1
113l'1Un:II )' a la que m :tr~',1 1,1
UE, e\ una nll\iedad".
S,lbre la\ rró,inm~ eleccm·
nes, el secretario rq:ion:¡1
M>Cll1h)la comenlu que el
PSOE l a~ :Ifro nl:¡ -cm, la confianl!l del que ha hechu frl.'ute
a ~u, clltnpromi'>IJ' con hl\
M

deelOrcs".
" h un.1 de

nuc~tra\ prel~

cupaCiuoe~ ·dlJo ~h lltl,)en rer.:·
rencia :t la~ ele 1,1I1':~ del

prmimu año-. pl.'fO 110 es U1l,1
ol J\l:~ i6 n.

~;J.

!Jue

teIlCI1\" ~

much.l~ ulra~ cO"a ~ que h~cer" .
I\~i mi smo afirmu que I3s
(',lOdld,ltUruS St.lCt:lIt ~tIlS nu ~c
ernpclllrnn 3. eI:thorM h:. )ta

dc ~pu ':s de las N:l\ ¡d,ldes. :11111' .
quc reconoció que )':1 h:t h:'¡.¡·
do - e!loC3rt'c~". ¡,.,-m -aun no
e st ~ n

re partidos 10< pUe\II))",

¿Quiere ver el sorteo de los toros de las corridas de nuestra Feria?
Véalos todos los días .en el mejor ambiente taurino

BAR AMERICANO
Horario de 13.- a 17."' _ .~
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El PSOE apoyará la ampliación del número
de diputados en las Cortes regionales
Siempre que, según Moltó, «no sirva para sacar uyada electoral>
Toledo. Maria José Mui'lOL
El PSOE de Castilla-la M"ancha no se opon e, en

principio, a la ampliación del numero de dipu-

dro Hem lindez Maltó, quien anunció para después de las Navidades la movilización del par-

tados de las Cortes regionales, siempre que no

tido de cara a las próximas elecciones. _las

sirva a otros . para sacar tajada electoral_, diJo

afrontamos con la confianza de quien ha hecho
frente a sus compromisos con los electores_.

ayer el secretario regional del PSOE. Juan Pe-

8 PSOE de Castilla·La Mancha
es partidario a la ampliación del

número de diputados de las Cortes regionales de los 47 actuales

a 49, segun el secretario regional
Juan Pedro HemAndez MoH6. TaJ

(

(

ampliación ha sido en reiteradas
ocasiones solicitada por los grupos de la oposición y, de levarse '
a cabo, implicaría la modifiación
de la ley 8 ectoral de Castma-la
Mancha. Según MoHó, su realización dependerá del nivel de sinceridad de la pr o puesta -yen
ningún caso debera servir para
sacar tajada etec t o ral~. Anadió
que -estamos leal y sinceramente
abiertos al debate, que se reanudara con el PP e tU en las Cortes
la próxima semana ~.
Por otro lado, manifestó en relación al reparto de cargos al que
aludió el alcalde de Toledo el pasado viernes, que ·no hay ningún
reparto, su cargo si esta repartido
y ya ha asumido su cuota de responsabilidad-. Madló que -a partir de ahora uno de los asuntos
que el PSOE va a hacer con mAs
responsabilidad es preparar las
candida turas, cosa que haremos
después de Navidades·.
No obstante, reconoció que -ya
hemos hecho algunos escarceos
y desde luego ya estamos manteniendo reuniones con los secretarios provinciales pa ra saber su
opinión sob re los distintos tem as · . Asimismo, se han mantenido también contactos , a través
do las eieculivas provinciales del
PSOE, y en algunos casos directamente con municipios de peso
importante en la región.

Juan Pedro Hem ández M olt6
elecciones esta rán marcadas,
como las europeas, por las consignas antlcorrupción, el secretario regional del PSOE explicó que
-yo espero Que la sociedad no olvide, y que los grupos politicos
tampoco lo hagan, lo que. ha sido
una etapa de la vIda política española que yo no QUiero calificar
como histórica ya que la hemos
dejado atras, pero yo creo que ha
tenido sus claroscuros y que ha
servido como rewlsivo a la propia
sociedad y desde luego al propio
sistema politico e institucional español. Espero que todos hayamos aprendido de lo que hay que
hacer de cara al futuro y Que el
debate politico tenga mas altura,
sin considerar que hay que bajar
la guardia-o
Moltó calificó al adversario poli-

tiro de José Bono a la Presidencia de la Junta de Comunidades
de esta forma: · 8 sefIor José Ma~ MoIina se califICa solo todos
los dlas en sus actuaciones y
quizá. sea Ilncesario que se califique desde fuera, entre otras rosas porque si analizase al seflor
Malina podría enterderse como
descalificación y muchas veces
es simplemente una califICación.
Afladió que B ono no puede
medirse con Melina en la región,
sin o, en todo caso con J osé
Maria AZI1ar: -Cuando de cara al
debate politico en algunas ocasiones se con frontan las opiniones
del presidente nacional, señor Aznar, con las opiniones del p residente 8 0no, es Que quizá está
m.ás ahl la categoria politica de los
adversarios.
No hay que olvidar que José
Bono no sólo es el presidente del
Gobierno regional, es un dirigente
del PSOE, miembro de la Comisión Ejecutiva Federal, y cuyas
opiniones no pasan desapercibidas para el conjunto de la opinión
pública espaflOO.·.
En re lación al enfrentamiento
que mantienen José Bono y el ministro Borrel sobre el trazado de
la autovla Madrid-Valencia, Moltó
dice es tar convencido de que
esta es una cuestión de caracter
técnico y de Que -el Gobierno regional tiene poderosisimas razones para convencer al Gobierno
de la nación·.

Cargos repartidos

Bono realiza ((cambios de ajuste)) en
la última etapa de la legislatura

Hernandez Moltó aseguró que
- pod mos hacer frente a las eleciones municipales y autonómicas
con el compromiso que tiene que
tener un partido político: haber
hecho frent e a sus propios compro misos elector ales y haber
cumplido las ofert as que en su
momento·. la sensación que
tiene Moltó es que el nivel de gestión de cumplimiento de los programas electorales es -satisfactorio· y achacó a estas razones las
palabras pronunciadas por el alcaide de Toledo en referencia al
reparto de cargos. • Yo creo que
no están repartidos aún los cargos ni las candidaturas, pero alguno sabe que cuando se reparl an le tocará, y ese yo creo que
puedo ser el alcalde de Toled o ~.
En relación a si las próximas

Toledo. O_T.
ciones provinciales, como es el
El Conselo d e Gobierno de
caso de la Delegación de Cultura
Castilla-la Mancha, que se reuen Albacete. Según ha sabido
nira hoy bajo la presidencia de
ABC, su responsable, Francisco
José Bono, dara cuenta de los
Martfnez Simón, presentó su dicambios de ali as ca rgos que,
misión antes del verano, y se es·
presumiblemente, se prodUCirán a
pera que sera sustituido en la
propuesta de los diferentes conreuru6n del Consejo de Gobierno
sejeros. Tales cambios responden
de hoy mismo. Al parecer, problea las sugerencias en este sentido
mas surgidos entre Martlnez
realizadas hace escasas fechas
Simón con el aparato de{ partido
por el presidente au ton ómico,
en esa provincia han sido el detoquien calificó como positivos los
nante de su renuncia al cargo.
cambios pata romper con la ruOtras fu entes han asegurado
tina, algo pernicioso para la goque la mayoria de los relevos se
bernación.
prodUCirán también entre cargos
Aunque no se esperan grandes
socialistas de la provincia de Alcambios. puesto que tan sólo
baceta, dados los cenmctos surquedan ocho meses para la celegidos en el seno del partido y porque - algunas personas no han
bración de las próximas eleccione s autonómicas, si se p rOdurespondida a las expectativas que
cirán relevos en algunas _delega:. :~e !..Qos s_e_ten~ •._
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. . Bórrell acusa aia·
Prensa de ,desinfol'!Dal'>
sobre las Hoces
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Santander
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Et ministro de Obras PúbU-

cas, Transporte y Medio Ambiente, José Borrell, dijo hoy,
en referencia a la autovfa Madrid-Valencia a su paso por el
tia Cabriel (Cuenca), que se
ha producido un • ejercicio de
desinformación ~ por parte de
los medios de comunicación,
ya que -las Hoces del Cabriel
no están amenazadas., in formó Efe.
-Creo que se está creando
una preocupación Infundada
en la oQinlón pública y que
hay una dinámica de desinformación al ciudadano, que
liene que saber que la autovia no pasa por las Hoces
del Cabriel. , afladió el minisIro.
8 ministro de Obras PUbUcas, Transporte y Medio Ambiente diio en un encuentro
con periodistas que . Quien
quiera salvar las H oces 10
tiene lácil, porqu e no están
amenazadas . , y recordó que
su ministerio hubiese preferido eJecutar la opción -A-,
tramo que pasaba por las
Faldas de Contreras, si bien
destacó que los estudios realizados desaconsejaron la alternativa.
A JuIcio de Borrell, gobernar es decidir. por lo que si
no es posi ble ejecutar el
tramo de la autovia a su paso
por las Faldas de Contretas
-con los estudios técnicos
Que el minlSlro de Obras PÚblicas tiene sobre la mesa
hay que buscar una alternativa Que sea la de meno r
acepción·, indicó en referencia a la opcIón decidida finalmente que se ha modificado
300 metros para que no pase
por las Hoces del Cabriel.
Sin embargo, como se recordará, el Gobierno de Castilla-la Mancha, con su presidente, José .8ono. a la cabeza , as! como num erosas
organizaciones ecologistas y
de cara c ter ciudadano han
manifestado repetldamenle
su oposidón al trazado elegido por el M in i sterio de
Obras Públicas, que conside ran dal\ara gravemente el en tamo ambiental.
Así, la Junla castellanomanchega ha anunciado la
presentación de un recurso
contencioso ante la Audiencia Nacional si finalmente se
llevan a cabo las obras por el
trazado aprobado, y ha decidido declarar las Hoces espacio natural protegido para
evitar el paso de la autovía.
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El PSOE pide nuevas alternativas para la
autoVÍa a Valencia que no crucen el Cabriel
Están dispuestns a agotar todas las vías necesarias para proteger este paraje
Albacete . Amparo Álvarez
Cualquier Incremento del coste o demora temporal sobre la construcción de la autovfa
Madrid-Valencia estarán justificados si pennitlesen salvaguardar las Hoces del Cabriol.

Asf lo ha planteado el eurodiputado socialista, Juan de Dios Izquierdo, partidario de agotar
cuantas vlas sean necesarias para proteger este paraje natural si se demostrara la completa inviabilidad de la opción . ,.". de trazado que promueve la Junta d e Comunidades.
En una com parecencia publica celebrada
ayer ella sedo del PSOE de Albacata, Juan de
Dios Izquierdo pasó revista a los asuntos de

actualidad en la región y los que ser;1n claves
para la reanudación del curso politico. sin ahorrar criticas a la oposición por su falta de criterio a la hora de tomar una postura sobre los
asuntos de importancia para Castillala mancha.Juan de Dios IzquierdO insistió en Que la
opción ·A· Que defiende el Gobierno regional
es la mAs asumible. porque pasa por una zona
ya degradada y no causa nuevos impactos en
la cuenca del Cabriel . pero si esta no fuera técnicamente realizable -habria que iniciar un
nuevo proceso de alegaciones sobre altemativas nuevas, ecMndole imaginación, dinero y
paciencia-o
En este sentido. la p ropuesta de Izquierdo
difiere su stancialmente de las expresadas
desde la Comunidad valenciana, que hacen
hincapié en una cons trucción lo más rápida
posible, y se contrapone a los criterios ecoOQmicistas manejados desde el propio Moptma.
-Lo importante es defender la integridad de las
Hoces. y si ésto supone algún retraso o coste
adicional. se rá justificado y preferible., re marcó.
El eurodiputado eludió verter criticas directas sobre la actuación del ministro de Obras

púb6cas, José 8ooen, en este tema o el de los
trasvases. opinando que - n unca ha faltado el
diálogo con el Moptma-.
Por el contrario, arremetió contra la oposición regionar d el PP e IU recordando que en
airas ocasiones reprochab an a la Junta de Comunidades su docilidad para con las decisiones del gobierno González. - Hemos soportado
comentarios sobre la no confrontación injustificados, porque ha quedado demostrado Que
se busca el consenso hasta que hay que defender de lorma pnoritaria los intereses de la
región, que chocan con algunos planteamientos de la Administración central-o
Ni en el tema de la autovia ni en el del agua,
la oposición ha tenido la cortes2 de reconocer
el esfuerzo del Gobiemo regional. se quejó Izquierdo. que lamentó ·Ia postura contradictoria y poco clara Que están t eniendo el PP e lu
en estas cuestiones. mientras el colectivo ecologista está opoyando sin reservas el trabajo
de José 80no por salvar las Hoces·.
En otro asunto de carácter rTllInicipal, como
el convenio para la cons trucción de la ciudad
deportiva del Albacete balompié. Izquierdo
tampoco ahorró criticas al rasto de los partidos. -Sen reclacitrantes y negativos·. dijo, -y
están ciegos si no ven los beneficios y potencialidades que atesora el A1bacete-. .

Un agricultor descubre restos Nueva protesta contra la venta
arqueológicos en una finca
ambulante en Villacerrada
Albacete. A Álvarez

A1bace te. E. Feméndez

Un joven agricultor albacetense descubrió
este fin de semana diversos restos arqueológicos del siglo IV antes de Cristo de forma casual. mientras labraba con su tractor en una
finca de Golosalvo. El paso de la maquinaria
agricola por el terreno topó en concreto con
una tumba romana, en la que yacian restos
humanos y una pieza de cerámica.
La directora del Musco de A1bace te. Rubl
Sanz, se desplazó posteriormente al lugar del
hallazgo, donde se examinó la tumba, se recogieron los materiales existentes y se examinó el resto del terreno. por si hubiera un yacimiento o necrópolis más extensa. Sanz confirmó que no se trata de un poblado ni otro
tipo de estructura que exija rea/izar nuevas excavaciones. sino de una losa funeraria aislada.
· Ya conocíamos la existencia de cerámicas
de superficie en esta zona, Que p robablemente están relacionadas con una antigua villa
romana donde residía algún hacendado con
sus siervos-, indicó.
Sin embargo el descubrimiento permitirá
ampliar las investigaciones previas Que se han
hecho en esta zona de la Manchuela, y completar el patrimonio del Museo. Posiblemente,
los huesos hallados serán objeto de estudio
por especialistas forenses o arqueólogos, Que
en ocasiones han hec ho girar sus tesis en
torno a este tipo de re5tos.

A las 4.30 horas de la madrugada de ayer.
todos los asent adores de la Lonja Municipal
de AJbacete. la cual abastece de productos
frescos al Mercado de VillacelTada, paralizaron
su actividad para protestar contra la venta ambulante. La semana pasada . un centenar de
adjudicatarios depuestos del citado mercado
se entrevistaron con responsables del servicio
municipal de consumo por la misma causa.
Tres horas más tarde, asentadores de la
Lonja y comerciantes se desplazaban a las inmediaciones del edilicio de Ayun t amiento,
donde cortaron el tráfico y llegaron a colapsano en la céntrica plaza del Altozano. La movilización terminó cuando el jefe de la Policla
Local, Pascual Martínez. y un funcionario de la
Concejalía de Consumo se entrevistaban con
una delegación de los manifestantes.
En la citada conversación . los agentes municipales se comprometian a buscar una solución a la venta ambulante sin licencia. Al
mis m o tiempo , ambas partes se comprometian a mantener una segunda entrevista. en
el plazo máximo de un mes, para poder seguir
el cumplimiento de los compromisos.
,
tsta es la segunda protesta pública de los
minoristas de la plaza de VillacerTada contra la
venta ambulante. ya Que a principios de mes
protagonizaron otre movilizaciOn. En aquella
ocasión, los comerciantes regalaron su g énero
a los clientes.
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Carrascono cree conveniente
declarar a Yeste zona cabstrólica
Albacete. Emilio Femández
Ayer se hizo público que el pasado jueves
día 1, y ante menos de un centenar de vecinos
de Veste. se reunieron para hablar del incendio
declarado haco casi un mes el consejero de
Agricultura. Fernando L6pez Carrasco; el delegado provincial de Agricultura. José Luis del
Aio; el presidente de la Diputación. Juan Fran cisco FemAndez, y el propio alcalde de la localidad.
Por el momento. se carece de versión oficial
sobre lo tratado en dicha reunión, pero la asociación Sierra VIVa, integrada por varios jóvenes de la localidad, ha enviado un comunicado
donde se da su versión de todo k:l comen tado
en la reunión. Según dicha asociación. aunque
la sesión tenia carácter cerrado. cerca de 80
vecinos consiguieron entrar en el Ayun t amiento, donde ésta tenia lugar.
Siempre según el citado escrito. el primero
en Intervenir fue Juan Francisco Fern ández.
quien hacia una valoración de los daños producidos en edificios afectados por las llamas
en 33 millones de pesetas. Al mismo liempo.
propuso un plan de mejora de comunicaciones, cuya cuan tia mínima ascenderia a poco
más de 400.000 pesetas en sus dos primeras
fa ses.
A continuación. el delegado provincial de
Agricultura, José Luis del Rio. - habria aconsejado dar prioridad a los daños agricolas y ganaderos por ser éstos los más graves de todos· , además de aconsejar la concentración
parcelaria y diversas ayudas para cortafuegos
y puntos de agua. Al mismo tiempo pidió que
·qulen quiera podrá vender la madera quemada pero comu nicándolo a la Delegación
Provincial- como medida preventIVa.
El último en tomar la palabra fue el consejero
de Agricul tura , Fernando Ló pez Carr asco.
quien prometió que -ros trabajos de recuperación comenzarán en las próximas semanas o
meses-o si bien reconocla desconocer cuándo
empezarian los trabajos para evitar la erosión
dcl :.;uclo en el momento en que empazason
las primeras lluvias. Al mismo tiempo, reiteró
de nuevo que · Ia inversión global en Veste será
de unos dos mil millones. aproximadamente- o
La respuesta del consejero a las peticiones
del concejla Javier Munllo fue un escueto · se
verá en una próxima reunión -, a pesar de la
larga serie de peticiones formuladas ante él.
Entre aIras, Murino pidió refOfe5tación en zonas quemadas dos veces. la inexistencia de
controles en la zona de Tus, donde se declaró
el fuego y donde se declaran otros fu egos todos los años, las causas reales de lo ocurrido y
la posible implantación de industrias alternativas a la cxplotación lorestal, ganadera y agricola.
Sin embargo, donde si hubo acuerdo fue en
la persona de Antonio BbaI. muerJo mientras
luchaba contra las llamas. Al solicitarse una indemnización para su familia. el consejero desveló Que ya se trabajaba en la posibilidad de
una póliza de seguro para sus familiares. No
obstante, se registraron momentos de tensión
cuando los vecinos pidieron expflcaciones sobre el impacto en el emergente turismo rural.
·B consejero. algo exaltado. manifestó Que
este tipo de repercusiones no se habian tenido
en cuenta en ningún lugar de España. y si se le
daba algún ejemplo. lo tendria en cuent3~ ,
seflala el comunicado. Asimismo, Uegó a afirmar que -si se declara zona catastrófica se recibirian menos ayudas. por lo que no era conveniente su concesiOn-.
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Borrell acusa a
Bono de ser
«populista» y de
perjudiciu los
intereses del PSOE
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similar al dl!1 PP ... F..sti ruto
que d rnltililro loe lo tom¡ en

la zona de Casas Ibáñez

~rio.

*

cv

ALBACETE

E l mlnlnlO de Obru l\ibJicu, J~
Bond!, declaró ii)'tr a Radio Nacfo.
nill que en Iu plóumu dtcdones,
el PSOE y:l. no podr.1 Uec:lr que es el
ímlco p;r rtldo apaz de \mmr31 el
poIis con una pMtur'" de unidad tn
nt iilellil de politlr¡ hldrológln.
Afirmó qu e. pOI esu ¡alÓn, . de~·
pub de lii posld6n de CI$llIIa-y
Manc ha '1 de su pr~lde nre, hemos
I>e'rdldo una tw.:l poUtlao de e;¡ raotdlnui¡ IrTlpoll3ncia.,
Rom!! aClUÓ a Bono dc prmla r
~I popullsmo. '1 lamentó q u~ ·1:1.1
actitudes popuUnJS que, ron ru6n,
crltlamos al Partido Popular. no
lNn uclmiviU del Pilrtldo ropu.
lar., El mlnlsllO dio iI entender que
Ilono dirige l U1 atlques conlra !I
porque no ts CilpU de enfr~ntiine
ron i1!lJpe Gom.lleL
10111116 ellltular dtl MO['TM¡\
en que ].1 aUlovb de Valenda ddJt
paQr por 1... alternat l\... C, en tre lu
Hocel '1 los Cuehi11OJ, '1 .1ugur6
que Úllo puede ofr ecuse negoc!,,·
clón para modificar ¡ SpeCIOI de
deta lle. 1)(' 10 sobre elt u,mdo
BUllel1 di lo que, si • c~u~¡ de
ImpedimcfltQ1 le¡;ale'! (al dl'Clm rsc
la zon~ Hpacio protegido), no
pudIera hacers e este tr azado, el
minbttrlo se: \'eria obligado a optar
pOI soluciones . muy dificilel>,
entre las Ilue d ló UC\'U la auto\'f.a
_por .1rrlb. de los p.1nlanos, en 11
lO na de Cuen ca, una altef!ut l\'a
'lur p ~ d6C1t!mó ~I pnnClplo-. o
bIen . un!» \"tlnte Ulómcuos al su r,
bordundo el Clbllel en unl wn~
de paso dllÍril•. Yelllte kil ómetr O'!
al 1Ul de l~ opción C ~ erlCUtntra
la zona ~!bareltnJ de Cas,u Jbj"t1~

Falsa amenalil
E1mlnlmo leiler6 un~ \u mAs que
CJ °absolulllmenle f¡¡lso· que la
auto\' ia :..tadl ld-\'alencia \'aya a
p.u.u POI lu hoces dtl no Cabriel,
sI no qu e dl!curr lfá plJ r el pulllo
comprendido enlTe el final de tlle
p.1rale yf(Js C"dlill.1J.
'Las hoces tlcilen una longllud
dr mi! de :ro kllómcllOS, pOi lu tlue
no le puede dcdr que un plIrlit de
~ 'n t enllón el1 ~ ilm en ~L1do po r
el hecho ti c qu e lo au a\'lc\e una
auto\;a", cuya anchula es tic un01
SO metro!, anad l6,
Sin plazos pata la prot ección
f1 plesldente del Ejerulll'O de Cull·
lIa·La Mancha, Jusi: I\ono, mmltestb ¡}'tf que °h.cer polft!a es hacrr
lulo\ ías lln deslrui r 1:1. naturaleza·.
Bono dilo que 'Vllend ~ es ulla
ciudad muylmlJO /unt e, que no
dtbe estar 11n autovia que la uru .1
I.bdrid, 1'1:10 I~s Hocn '1 su eOlor·
no hao pcr ul J nec ldo dur lll tt
muchos )1¡;los Intactu txpo nltndo
su be1!e1.o1, a la rontl:ntpl. d 6n de los
humanos"Ag reg6 que Mse deb e
hacer la aulOvi~ '1 deja r en pu 1.11
hoces del C.1brltl, porque elto es
poslble-. Scnaló qut ¡un no uislen
plazol u ta b\ccldos pala declaral
rona prottxhll ('lota mlla.
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Mu:/I."rRAS se mttf.

C'OIl

Bono, el smor 8omJl lrulstl¡ •
Jos periodistas madrileMl,
--.1prO\'l'Ctundo que no s.btn
si d Clbrlel t1 un rfo o uno de
los arcingelH ctlestiales-- y l~

jUr;loo que 101 aulo\ia no ~ri
In Hoca En serlo, señor
mlnllt ro: no nos \ 't'ndI mi5
esa burra. Su !uudo ¡wa
eurumel1lc t nlle el cttlO de
In Cue\'¡s y la I'enn dd
úladal. Entre lolS Hoce¡ y 10\
Cuchillos; que si. Pept'. que si.
D Ioea: c.uClamenlt por don de
¡lOf

no debtp.lU,I.

CC 00, indignada por la firma del
convenio de Comercio por la UGT
Francisca Navarro acusa a los ugetistas de . hipotecar el futuro de los trabajadores.
LltUnióll Gmeml de
Tmbajadort.'s ha lIegwlo a
UIl ael/mlo eOIl la frdemció/I
di.' empresarios de comercio,
pam firmar t'l cOfU'/!/Iio
colecti\'O de estt.' CIlio. Ese
(Imerdo, que tendrá mfidez
gt'l/eml, 1m prol'C)(ado la

iJ/(lig11acióu l.'U Comisiones
Obré'ms, silltficato q/le se
col/sidem mayoritario, ([lit.'
SI.' ,,¡ega tl firmarlo.
" .A. D.
AlBACrn

l .1s dOi princl pale!. face lJ! dd
¡ cucrdo al que han lIeglldo lO!.
nnpres.arins)' 1I UGT wn una roblda salarial de1l%, )' abril IJ poslbl.
IidAd a (\ue pued.l tubal at lt, dentro
del ho /~ ¡Jo nor mal, la tarde de IOi
libados, que halta ¡hOla quedaba
fuela de la lo rnadJ labmal.
1.0J rt llleJCnt antes de la UGT
han declarado que decidieron fi lmar el pturuerdo a !.J \isu de que

lJ diferenda que se p.a r¡b.a 1.1 de·

m.and.a slndiGIII de la ofena patro·
nal era minlma, de Jólo un 0,25%,
Desunión
I~ ru cd6n de 101 slnd lril!lltu de
Comisiones Obrcr .1s no se hllll
esptr.1r. Francllai N'¡\ -a IlO admitió
qu e e, ta ba _Indign ada_ po r esle
_descuelgue. de la UGT. ¡ 1.1 que
acusa ti c ro mpe/ la unId ad de
acción slndla l que hasta ¡hora SI!
habla 5OSlfnido en li pro\'lnda,
E,1U slndle:l!llta a~ra que -no
lt tl.lta de un 0.25 por drn to, sino
de hipotl.'Ca r el rut% de los t!llNladmes. k hiln C'tdldo los s.ih.ld01 a
ca mbio de rtll da. Se Ju da a Jos
empinarlos la b.lu p.1fi1 Irnponme
en cualquier lIe&oebcllm fu tur a;
t ilos h.an con~gu¡do II fin lo que
quelian, adem,b imponIendo IUS
al terio'!, '1 no hln ctdldo nada_o
Explicó FrOlnd'-t3 N~\';lllo que el
sector de! Cornelclo . tlene un a
&1111 Importanda en AIINeele, con
más dc 8.S00 tr~b~ J¡ do r n, )' ron
m,h de IIn 4<Y\ de CGnllat os en 1m:·
urio. Un 70 por dento de los contrat os de ap rendlza le se: ha ct'n fII

este s«tor; y en las condldo nn en
que nlllm01, 101 tu biljadores no le
pueden permIti r ceder ni una ronu,
porque adm itir cualquier retTacrso
eJ perder la fuena slndln l para el
fUIUIO •. Imlstló en que en la dedo
sl6n de Id UGT hubo . fatetas SOl '
prendentes-, '1 criticó que .nl
slq uier¡ se planteasen una coruu1ta
a los tlabll.adO/es ¡ntes de dKldlr u
flrma_ .

Validu
El con\'eolo de Comuclo, que
podri se r tinnado, probiiblemenlt,
~I pua r la Fer! ~ , t e lldr ~ \'alldu
¡;rneral p.lra todo el 5mor.
Franchu :-:.1 \ '.1 11 0 declaró qu ~
con la nce\'3 normalin bbor¡l, el
ron l'enlo p1u.'de lener "alldez gene·
ral 11 el Jhtdlca to que lo linna llene
la miud rnJs uno \le 101 rqoresen·
u ntes de 1.1 mesa negoc1.adora:
_An te'! de la reform a. la ol'Olldón
dc Coml!lones, que es el slndlntn
ma )·oril ario. con un 68'l11., hublen
dejado el acul'rdo en tnGlcla limita·
di; pelO ¡hor" ~er~ \~lIdo t IOOns
los d edOS, lo que nos dtJ~ hnpotentes allle est¡ litu¡(1ón·

* SE

HR.\IA r l con\"tnlndc

ComclrIo, y 10 OIlIlJ en
!oOllLuto la UGT. Tdl CQmo se
,1>is6 con oc;uión del com'enlo
de Tr¡mpor1a ......que y.¡ rue
fimlldo i d!lgullO(lOr
CC 00--,11 unldiid 11nd lol se:
tu ido ~ hactr purumu. I..o
l'\JriOWes que 11 f1nllil de un
slndlGlo que no llene 11
ma~'oria sir":I. p;rra hacer \'llido
un con\'enlo ron a rlctfr
llenfra1. I'or 10 vlu o, la
:l.rllmhica labofill ts dbr ln!.a ~
IJ matematlea ordi nari a.

*

S UÁ REl dcjÓeIAJWl'o / '
la puclla falu; y ahora Glnés
Melbtdez a]lTO\'«ha p.1 /a
dlmltl /, con el argurmn to de
que no debe lOa • la \'ez
concejal )' ent renador, au nque
s,ea Inlellnv, Erllle los tlue se
....1 11 por ro propio pIe, '1101
que SI! \'an con los pl~
(pcliricame mtl por dc1Jn tc, se
rnu~\'t mucho ti b.imlulUo es te
OIOnO,

*

Bo~o, 1'11 uno de tsOS
¡brrles \'e/b¡¡lo que haa,
allnnó que !r.[¡rtinez SimÓn
deja la Adrn lnillradón regional
tn contra dt su \'Oluntld ¡de la
\'olull13d de IIorm, ~
entiende). Yal\;¡dl6 que el
reslo de ceJeS '1
nombramientos no eran COl.!
SU}"', dno plOpueslu que le
h.acen, a su ¡ilt, lm consejeros,
SI en \'U de I'fpe 110110 rurl:l.
l'illocho, ]., oariz le hubiera
\!egado de AIlNcttf a Toledo.

*

Ecl1eleusted microbios a la Feria
UATRO ~Ios. se:b ebl'OS y un.a Hlm '1)'11 tenemos arm¡d¡ la ¡;~llt~., dl{e el poema de An to.
nlo Goto r. Es prolNble que sólo se: lt'CUtrue [101
IUJ \.!'nOS fln.ales: . FJ I~ FrrIa dt a)'tr,l. dt m.l\ma y
_. k helt wted microbios ¡ la Fed ••. Le falló el plOnÓ)tieo al JIOtI.... Esa feria y.¡ no rute. Ya no!uy S01lqo,
lino \'b tl&O. UII 1¡I!guo User Sl!ucICl t I lirio territorio
con nUM! ttibus '1 arrasa kls ultimas \'fitl¡;kn W1tum·
brbtu, Desde lue¡;o es poco prob.lble que -defc el lebrillo I¡ C1pHm y ((¡mlena: l. cut/'\'II., como dl« otn
esl¡ola. FJI ti kiosco del rllt\llo Interio/ ya no hly \'111s.es nll'iIUp;lIriU~. Las Sl!tIorn qUt ¡lNn .1 l'llotO dt b
Confj¡nu no arrUU.10 el puliÚln po r la ¡Itna del
1001110, )' lu rha\'¡!al hace tiem po que amblaron l.

C

f, ld. ¡Ir ptm~ l pl~nrh;l POI 101 nquerOl. Una no/I¡
, I¡;antc, un I."KhlllO freMIIro son los simbolO'l de una
fiesta qut se b juq a. Jl n CIlnf1:tl ni af\Ollrn. En .al¡u- ,
n, acallón .qUIZ~1 no ira la mansión muy un.,
Ct'/alO elltoncfl, yla Feria .ufl.'li.ante demul'1tle, Jgual
que m lanD, que . nadle por tilo M' dc:!¡;¡nl" G,r.an!l.
la la emodón de b IlItelll~rie '1 no le hKt I!COS a una
bln'lca dHplad.adil. Carmlna !tlmonle, alb.lctlel\a ¡
ulatabla, ¡bll r~ hoy una Feria que prc¡;onó anoche
Luis !'ineOO, aqul un colq'. u Puerta dt Hitrros sm.
otu \u ¡b;tthu; er un d ntllfón \'Jlnerahlt, pero oon
lien to: qUf la mano no le da \'UelI.u a una 11"I'e, lll\O.a
u historia. Ylut'l0 .rchele wltd mI crobios a \.a Feria •.
u Unión de C.oruumlooltl los titnt rodudo1.

L A FERIA ¡trte a los
políticos como un poderoso
imin, Ap/O\'KhJO para \'bitar
d pueblo, mtzcJ.mc entre
mult itudes, Ir ¡ los loros,
buf~~ '1 ron\1lnr ruoou de
l'rens., O sn, pala darle guilO
al cuerpo. jl;01OtrOS :I.\1samo1
de ant~mano: nrnM ¡ ser
5tlecti\'OS en tslldt ~cud lT iI
ronfrlend.u dt rrensa
ImJlro\isadu.

* OlltA

'V[¡'\'TAJA' dela
Feria es que l ~nerllOS el atneo
dc trilleo IIJtguflldn hu ta el
dia 19. Luego, con suerte,
seguir! el atajCO po/ b ~ obras
de pu tolliilludón.
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El ministro califica de populista a José Bono

la aulovia de ValenCia

Borrell: "Es falso que la
autoVÍa N-ID atraviese
las hoces del río Cabriel"

SU.VIM EDIA. ~hdrid

EL PAIS. l\hd rlcl

El minbtro deObr:u PUblicas y M edio Ambiente, José Bo rre1l, . orm6 ayer que el "absolutamente falso" que el dodobb.mJcnto de la
aUIQ\u N-U! nitre M adrid y Vaknd.1 se haya tn..z.:I do sobre lu h~
"" del r10 Cabricl, sino que dbcurrir.i por el pulllo comprendido
en~ el final de este puaje y el de Los Cuchllhll. En rc(~nda I l:a
oposició n del presidente de Castilla-La Mancha José Bono al tnuado di5cl\ado por Obras PUbllcu., dlJo que , "desgraciadamente , las
I CdlUdcs populbas no IOn ndush-a ckl PP",
El minimo de O bras PUblicas
d ijo I)'c r que Mes abso lul3.mcntc
(lIso que la a Ul o\·i:ll de Valenci.:a
\'.)~ a pasar por tu h(l(:le$ del rio
Cabricl La .l!cm!lliVI
exm
una ¡i,en. varia nte de )(JO me·

e

M

•

tras. el Ctlmi no cklido por d mi·

(

" iutrio pa ra atnl\'CSar el Ca·
brid. pUl en ue el pau.jc de
Los Cuchillo. y donde lC3h3 n
M

,

las hoces. que lle nen unos :ro IUlómeu os de lo ngilud )' no puede n ve rse ame nazadu po r el
puo de un:l :lUIO\'í:l", punlu:a!llÓ.

El IUIU elesido pa r.. h"ter
pan r la c:metern es. se¡u n (JIplicó ayer Il a rrell. du ra nte UM \-U"
la a las obru de 13 autovía de ci r·
cu nvalació n de Mad rid M-40.
unu t o na do nde el rjo no díKU'
n c c nc:u1onado. ,i no mlb abler.
10, in rorm!l Ca rlol3 l.3 fucn lr. El
minls uo, que ha recorrido a pie
la 70na en lI u,io, alirmó que -no
t iene nad:l quc \cr con lu Imitenes! rlincas que se han public:ldo
en dl\'ersos mediOS de comun iC'J '
d ó n en las que aparecen las mi~.
ma s hoces". Tambie n hizo un
lIamamienlo :1 10$ medlOI par.l
que no intulr.. n en nue\'O$ ael os
de Mdnln(unn:l ClÓn".
Pre\·iamenle. en declaraCIOnes a Radio Nacional. el minisIrU dlJu que b aeutud de IkIno
no rc:spondia a un cnf~ntamien·
to pe rsonal co ntra el. 5100 eonlr.l
el Con~jo de Milliltl o,. )'3 que
el cuenta con el apo)"o del presi.

(

EMPAESA DE OSRAS PUBLICAS

MECÁNICOS

DE O. P.

.pan_

,'0. MEs

br.aba en los medios de comunicació n, la ~etaria de Eslll do d~
Medio Ambiente, Crislina Narbona y el co nsejero de A¡ricuhu111 y MedIO Amblfnte dc CudIbl· La M ancha. F~maodo López
C:HTaI~l,l, m:mlcnían una reunió n en Madnd pltll anahzar el

El presidente de la Gc neralital
valencia na , el soci:lli5l1 Joan
Urm.3. declaró ayer que el tl1l.l.lldo de la a Ulo,-i:I Madrid-Valen.
da ~no puede da r la V\l~l ta a Esp1 ña" pa ra evila r el tramo de 1M
hoces dd d o Cabricl. urml in·
,iltió en que la dcci, ión del mi·
n il tr o de Obra s P ublicas y
TnmspDrt es, José Borre1l, de tra ·
Z!lr la luto,'ia a unos lOO mc llM
del e:omienzo de Iss hoces el! ~ b
men os mala" desde el punto de
Vil lU med ioam biental y pcmlite
te ner una comunicadón d irecta
. entre la apital y la ~rc:cta ciud ll d de Elpaña . El desdoblamíemo de II N-I II es rrulo de un
acue rdo entre Borrell y unnlll
para Plliar la excl usió n de esu
auto"ia \kl l Plan de Carrcler.ls,
El prniden te nlencilno con. ideró q ue el tiempo de Las akga.
dones I ta constru cción de la 3Utovía )'3 ha Icnninado y dijo no
entender la postura t'onl11lna del
presidente de CnlUta-u Mancha. d lambi!! n soci,lista l ose
Bono
Duranle la rue de Cltudio del
pro~CC1o de lutovi:l.11 General!lal \'aknciana Je mos tró partida.
ria del tr.aud o mas cttc'Jno a ha
aCIII:II ca rrelerJ ¡encml. Ixu tnnte aleja do de la lona que a ho ra la
J unta de Caui ll ~-La fo,hn cha
quie le cun\"erti r en p;¡lque nmlllmI. pero el leneno no pc: rmile b
con5t",":ción de la e:llm:tcra po r
rlllunes Ik-nic:u
unn:! 3iCluró que Je lral:! de
un;¡ cueshó n !.Obre la que $e puede dl~utlr y moslró su dlsposi.
ció n :l ~ceptJ f le~t'S mooific:J.cionc ' del pro)'cC:lo minille ri al.
S1c: mpre q~ se: lC1 petcn las li ne:u
Icn e!llle! del Ir.u.ado IC lua1. ~Si
$e r'IIede ronil rulr b. .1ulO,ia a
tru:t;Jdo. Scgim fuen les del minis. 600 metros de la~ hoces en \el de
terio, en esta primel1l lom:l de a lOO pa r;¡ e\ltar d impacto me·
contacto entre amb.:l s ad minis- diol mbienlal. nosoll os aceptatraciones se in terC":lmbiouon o pi- remos enn ntlldos. pero el munio nes e ¡do rmacl ó n lec nica . lende manlobr.l no n muy IJ3nLus conuelos K rc¡xtilin para de. porque C\lanlU m;'s se eleJa la
bU KaI una roluc:ión negociada. aU lo>·ía de l;as hoces mis se ace ra a 10 1 Cuchlllos"_
pr~illlron lu ml1mu fuentes.

ATLANTIS
IBÉ RIC A , S. A.
CAMBIO DE DOMICILIO
fI'I~
IolloOcS.Io

En ...... CVY I..I~.~
' 5 027 .,. 1.I.r2nd
R.Igo.-. or..aldón en .. MIeaiOn.

Uf al

\knte del G obierno y el Ejccuti.
mis (¡jcil enfn:n tlllsc co n
un miniSlro q ue: con el preside:nte:
del Go bíernu", puolu;aliz6. al
Iimlpo q ue: u preu.ba IU queja
por la a.ctitud de José Dono en
este pro ble ma, una actit ud "populiSla q ue. des¡ lac1a dl men le,
no es exc1usi\'a del Pallido Papula r".
El rc:ch:u:o por parte del presi\knle C:Ulel1ano-ma nc:helo (socialiSll) 3 deciliones de Rl,l trell se
ha repe tido en poco mi, de un
mn. A linales de julio. Bono enta bló uoa luma di:dictia. y juridlca conua I1 concesIón de un
traS\1!..K' de al ua desde I¡I cabccc:I"'J del T ajo al SeGura, IlIncionado poslerio rmenle por el ConJejo de MinistroJ. En es ta ocasió n
ha unl.l nc:i:ldo I U propós ito d~
dedllr.l r ~o n a protegida el terri·
torio po r do nde O bras P uhlicas
h.1 plOycctado la 1"-111,
El portll~OZ del Gu ble rno aslel!anu-manchelo, Emiliano
Gaf c ia-P~&e, replicó al minil !fU
acusandole dc "d istraef la :ltenClón sob re el tema ccolóp;u que
subyaa: en la polemicl sobre el
IflLlJdo de IJ auto\ iOl 1"-111 en el
lim ile enlle la , provincias de
Cuenca y Vulencia.. Las especulaciones de BorreU no lIe\'a n a
mnsun 11110 ni pfQte¡en los inle~ que a nosOlrossi nos Inlen:$ól prOlege r; los de los ciudadanOl de nU ~1r1l r~III/; n H
Mlenlras esta pol~m ic-.l se li-

Lenna ironiza que la
autovía no puede dar
'~a 111elta a España"
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• Para pequeñas y
medianas
empresas
industriales que
realicen inversiones a partir de
I Omillones
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• Subvenciones
entre el 7,5% Y
el15% dela
inversión.

DIPLOMA DE DERECHO CONSTITUCIONAL
Y CI ENCIA POLíT ICA
CURSO 1994,95

.1 ConY'OClltofla de 50 plazas par. titulados superiores

(ReKllu·
d6n de 6 de lllruo de 199-1, eOE de 13 ce Junio).
.1 20 becas de SO 000 ptas menSua!es.
./ Duración del CU/SO: oclubse de 1994-jun:o de 1995.
.1 Pluo de soIicrtudes: hasta el 2t de 5epllemblll de 1994.
.1 Convalidación de aéchtc5 de te rcer ciclo S"9un ooo>'enios con
las Universidades de Canlabria. Carlos nr de Madrid, C.sllnaLD Ml ncha. 15105 Balea"!, , Pompeu Fablll, Sevilla, Va lladolid
y Zalagoza .
fnformacf6n: Ooporlomento do EstudIO' Centro do EstudiOS
COn5hlVClonoJeft PI. do la MIIMO Eapa/\ola, 9. 2807 t Modnd
Tel 547 as 47
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CASTILLA-LA MANCHA

MIÉRCOLES 7-9-94

Borrell insinúa que Bono tiene una actitud
«populista)) en el conflicto de las Hoces ,

_Ase / 51

Diego Peris y Alberto
Pertusa, destituidos por
el Consejo de Gobierno

La Junta aprueba .acciones jurisdiccionales. contra el MOPTMA por el trazado de la autoVÍa
El ministro de Obras Públicas, José Borrell, cri-

ticó ayer la oposición del pre sidente de CastillaLa Mancha. José Bono, al trazado de la aulovfa
Madrid-Va le ncia por la zona del rfo Cabriel, y
declaró que, -a veces, las actitudes populistas,

MadridlToledo. O,RJ O.T.
desgraciadamente no son exclu sivas del Partido Popular_. Sorrell dijo también que Bono
está enfrentado, m ás que con él, con el Con sejo
de Ministros, _pero es más fácil enfrentar se a
un ministro que al presi dente del Gobierno • .

-la autovla Madr id-Valencia
pasa desde donde acaban las hoces hasta donde empiezan Los
Cuchillos- manifestÓ ayer a Radio
Nacional de España. el ministro
de Obras Publicas. Transportes y
M edio Ambiente (MOPTMAI. José
BorreH. quien ha explicado: ·Pasa
fuera de las hoces del Cabriel, entre Los Cuchillos, paraje Que preservarnos a ultranza, y el inicio de
las Hoces-,
Segun el ministro. "se trata de
un paraje, que es un pasillo, que
es por donde creemos que debe
pasar. No debe pasar por lo que
son las hoces , no debe pasar por
lo que son Los Cuchillos y n o
puede pasar razonablemente por
las faldas de Contreras, que es
por donde nos gustaria a todos
que p asa ra- o El titul ar d el
MOPTMA ha explicado que esta
solución · es la que creemos que
es la m ejo r desde el punto de
vista de su viabilidad técnica, de
su coste económico y de su impacto ambiental-.

•

,
(

Sensación de impotencia
8 ministro dijo tener - sensación
de impotencia- cuando ve -que
las cosas so oxpllc::m c om o no
son y la necesidad y la urgencia
que hay de que tocios entendamos que, cuando se loman deci·
siones c omo ésta, no se tom an
porque si, ni con ganas de fastidiar ni para causar el rnayor des·
trozo posible, sino desde la racion alidad y los estudios técnicos
que tenemos detras·.
En este contClcto, José Borrell
ha lamentado -la desinformación
a que hemos sido sometidos, enseñando p aisajes y fotografías
maravillosas de un territorio largo,
de 15 kilóm etros, por donde no
pasa la au1ovia -.
De la actitud del presidente de
la Comunidad de CastiJIa-La Mancha, Borrell ha indicado que -no
se trataria de un enfrentamiento
con él, sino con el Consejo de Ministros-, para añadir que "es más
facil enfr entarse con un ministro
q ue c on el presidente d el Gobierno-.
En este contexto, Borrell ha dicho: "Tengo que lamentar que, a
veces, las actitudes p opulistas,
que con l anta r;JZón reprochamos
al Partido Popular, desgraciadamente, no sean exclu sivas de
este partido - o
Asimismo, el ministro de Obras
Publicas pidió a los medios de comunicación tra o:; visitar las obras
,t
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José SOrTell
de los distribuidOles norte y oeste
de la M-40 de Madrid , que no
con tinuen con -esta campaña de
desinfonnación que ofrece al CIUdadano una imagen profu ndamente distorsionada , errónea y
falsa de [a rea lid ad~ .
- Las hoces tienen una longitud
de más de 20 kilómetros, por lo
que no se puede decir que un pa·
raje de esa extenSIÓn este amenazado por el hecho de que lo atraviese una'autovia -, cuya anchura
es de unos 50 metros, añadió
José Borrell manifestó su preocupaCión por la gran profusión de
documentos graficos que aparecen estos días sobre las hoces
del Cabriel. tanto en los medIOS
de c omunicación escritos c om o
en las televisiones , en [os que
siempre se afinna a con tinuación
que el proyecto de la autovia Madrid-Valencia pasa por ese paraje.
Sin embargo, com o se recor -

dará, la Junta de Castilla-La Mancha, así como numerosas asociaciones han mostrado su rechazo
a esta alternativa propuesta por el
Ministerio, rechazo del que posteriormente se han hecho eco los
medios de comunicación.
Por su parte, José Bono volvió
a pronunciarse ayer sobre esta
polémica y sobre las declaraciones de José Borre!!: -Aunque me
vuelvan a califICar de modo insultante _dijO Bono_, es como si a
una persona sedienta le ofre cieran tres vasos y le dijeran que bebiera de uno de ellos. Y uno tu·
viese cianuro, otro veneno de primera clase y el último estuviese
yacio. Eso no son alternativas -.
- Se ha hecho una oferta publica para que nos pronunciemos
_añadi6_ y nadie se ha pronuncia do por la opción que finalmente ha elegido el Ministe ri o
que, por cierto, no es ninguna de
IDS que ofreció, sino una de ellas
modificada. ¿Cual es mi concreción? La opción A, la que ofr eció
el Ministerio, la que defiende todo
el mundo.

Acciones legales de la Junta
Por otro lado, el Consejo de
Gobierno autorizó ayer a los servi·
cios juridicos la ejeCUCión de las
acciones jur isdiccion ales pertinentes contra la Orden de 3 de
agosto del Ministerio de Obras
Públicas. Transport es y Medio
Ambiente, que aprueba el trazado
definitivo de la autovfa Madrid-Va·
lenc ia, en el tramo MinglanillaCaudete de las Fuentes.

Lema: «La autovía Madrid·Valencia
no puede dar la vuelta a España))
El presidente de la Generalitat
Valenciana, Joan lerma, declaró
ayer a Servimedia que el Irazado
de -[a autovla Madrid-Valencia no
puede dar la vuelta a Esp aña.,
para evitar el tramo de las hoces
del rio Cabriel.
Lerma insistió en que la decisión del ministro de Obras Públicas, José Borrall, de trazar la autovia a unos trescientos metros
de las hoces es la -menos mata·
desde el punto de vista medioam biental y permite l erner una linea
directa entre la capital y la tercera
ciudad de España.
Por alto lado, la secretaria de
estado de Medio Ambiente, Cris_tini} N~~na, _~ ~I_ C::~nsej~r~ df! .

Agricultura de Castilla-La Man cha, Fernando López Carrasco,
se reunieron ayer en Madrid para
analizar el polémico tramo de au tovia. Según fuentes del Ministerio, en esta prim era reunión se
han intercambiado datos y opiniones sobre el trazado elegido por
el MOPT, aunque no precisaron si
se llegó a algún acuerdo. Por su
parte, el consejero Portavoz del
Gobierno casteUano-manchegc ,
Emiliano Garcia-Page, respondió
a las declaracion es de Borr elJ
acusando de opopulismo· a José
Bono , que -no es lo más oportuno hacer declaraciones en el
mismo momento o con anteriondad_a ~a _eu~~:. -=:. ;-;,

Toledo. O.T. El Co nsejo d e Gobiern o de
Castilla· La Mancha acordó ayer
cesar a Diego Peris como director
general de Cultura; a Alberto Perlusa como secre tario general de
Economía; a Jase Manuel Martin
Chaves como interventor general
de la Junta y a Purfficación Arteaga como directora general de
Administración Local. Julián Sán chez Pingarrón sustituye a Chaves, mientras que también cesa
su mujer. Pilar Amigo, como delegada de Cultura.
En la reunión celebrada ayer
por la tarde por el Consejo de Gobierno de CasUlla-La Mancha,
p r esidida p or José Bono , se
acordó el cese de diversos directores generales y delegados provinciales de la Junta de Comunidades, en su gran mayoria ines·
perados en circulas politicos y
periodísticos.
Asi , el Consejo de G obierno
acordó cesar a PurifJcación Arteaga com o directora general de
Administración Local; a A[berto
Pertu sa como secretario general
de Economía y Hacienda; a José
Manuel Martin Chaves como interv enlor general de la Junta de
Comun idades , y a Diego Peris
como director general de Cultura.
Asimismo. el Gobiem o Bono ha
nombrado a los sustitutos de los
anteriore s, c on la excepción del
de PUrificación Arteaga. c uyo
cargo ha quedado vacante. Han
cesado también en el cargo Pilar
Amigo, delegada de Educación y
Cultura en To ledo; Fr ancisco
Martinez Simón, delegado de esta
Consejerla en Albacete; Justino
Juarez, delegado de Bienestar
Social en Toledo; Javier Belotto,
delegado de Sanidad en Cuenca ,
y Ricardo Ruiz, también delegado
de este departamento en Ciudad
Real.
Los nuevos cargos son Jerónimo Martinez Garcia, como secretario general de Economia y
Hacienda: Julián Sánchez Pino
garrón, como interventor general
de la Junta de Comunidades, y
José Domingo Delgado Bédmar,
como director general de Cultura.
Pilar Calero López, delegada de
Educación y Cultura en Toledo:
Pedro Carlos García, delegado de
este departamento en Albacete;
Maria del Cannen Rubio del Pulgar, delegada de Bienestar Social
en Toledo; JoséAntonio A1daz Armendariz, delegado de Sanidad
en Cuenca, y J osé Luis Nui n
Gilpérez, delegado de Sanidad en
Ciudad Real.
Por o tra parte , el Consejo de
G o bierno apr Obó tambi én un
gasto plurianual de casi 320 millones de pesetas para incentivar la
inversión en Suzuki y posi bilitar
as! la viabilidad de la fábrica de
~ A " ".,. " n"
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