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ALBACETE

La verdad 9

• MEDIO AMBIENTE

Obras Públicas busca una salida
digna' para el paso por el Cabriel
I

Los ecologistas piensan que el ministerio da por perdida su opción
Uu organizaciones

ecologisLlS están
com:cllcidas de que el
Gobiemo dil por perclidll fa
'batalla del Cabrirl ', y sólo
busca mUl s(ll;tla di.glJ(l pam
relllmciar ti ella, sobre todo
a la l'iSt,1 del completo
ft'clwzo 'lile Sil (lltmmtim

encontró ell el reciellte
sl'millario 'lit/! ri'l/IIi6 /.'1/

I\-Itufrid (/ todos los sectores
illtt'tesatlos.
LA VERDAD

J

ALBACETE

L 3 defensa dt 131 pOlicioms
ItlNllU mblrn taleJ fu e ruHuda en
este scmlnHlo por el ~Ib, cc tcl\o
JO'lt M;anud rértz [lenJ., de Acde·
mu, ,¡ulcn, ¡po)'OIdo tll un tsludlo
IcpltlO lk d.u(JS, no ~Io hlm frcrut

a las pmldonH de los tkll lcos del
Min!Jltrlo de Obm PUblicas, stno
que consl.l:ulO la mayoría de los
apoyos y, ~ lulclo dt la Prensa
nadonal, St /In" ti .fllllllll ".11111 en
!os dclutr:s,

OCldón únIca
E.llpllca que la propuesla que tllm
defienden (a pro\'«har ;11 m.uimo
la act ual N·lIJ, y tI pa.!o soblt la
pleu ¡Jel embalse) no sU llo ndlJ
nl l¡gún cuello de botella, p qu e,
por ejemplo, tiene mtjolH c;¡r;¡Cltrlst1cas que .1.1:un01 !tJm01 de b
aUlovla de And.luda por I)e,~na.
penos.. .Adtmis, los dalas aportados
por Acden" dem uestran que tSla
soludón bastaria ~Ia KO¡t r lodo
t i triflco pn\~lIO por eSla lUla, y
strla mis rápida y men01 cost01.
qur lal dt mh.
!'ero N lt z l'foa Inmte 1'11 ' lue st
tr ata de una (uentón que sed
¡csuel ta con U IU di!CUlón polilla, y
que tSConde uru cuestión de fondo:

Más rápido,
más ecológico
y más barato

la proplil pollllal de Infr.mlructuras }' de transportes del Gob~mo.
.A juldo de .Aeden~l, ~ lrar. de
Ue\'ar MlclJntc una poI.ltlca de aulO\'!u y de ¡r.tnde:s obra.!, ruando tn
piijt'J rrW des.moU.dos dt nuestro
mtomo t¡ ttnJendl n lum.mente
1& contraria: rtpl~nlur es polillal, y
ponella en cuestlOn. Y apo rta un
!b10 de: Inlere: Esp.a na al-em.¡. ya
en k11ómt!IOS de aUl opb1a o .lUlOvla a p.a¡~ romo r\lermnla, F,anciJ
o Japón, t.ruo si se compara pOI
n u m~ro de habitanlu como POI
\·ehiru!os.

OUsión única
~ Peru afirma quc t1ta plOpuesta es J.¡ unlca que I Il'O\'C(h.r. la ()(;l.
slón de ctlur tU aUIO~'la de una
forma '5ufldenl t, Jc¡;u ra, r.ipida,
barata )' rrlpeluosa ro ll rl mf'lllo.,
mientla.! que todas I~s dtm.ls Opt"l1
por pnmar ti desa lrolJUIllQ b.1lo dI'
aulo\i.lJ a rua]quler COllt natural.
SOCIal,! f"COOÓrnlco.

NINOS
Jencys varios modolos
~27Ires, 10Hos 4·10.
ptos,

SEÑORAS
~%r!p5 en lona 100%
.
ptas.

J

18.995

,.1
I '
\': Precios . .
~
de. "-/

JUVENil CHICAS
Fal~as y pantolones,
verlos modelos.

[~ Jrgumento! de JiU JSOCllI'
clo nt.'! eco]úglclI '1 !ucl Jlcs
que fuer on de lendld c" pO I

Josl M¡nucl ré lCl. l'ellJ le
IfiUffien en uru \trie tle razo-

J

J

1
J
J

fin muydJ.r.lr

• Es m~J r! pldo desdobla r
JI N-m '1 am\'na r el Cabrlel
Klhle la prelJ. de Contrera~.
• Es IUlJ wJlldón segura '1
con sullcientc CJpJctdad poIlI
In p rc\'hlonn de nafico
duunle un J.¡'.l:0 periodo,
• l..I rrdlll"Ción dc \'c\oddad
afMa sólo a un p.1 r de UIOme·
Irm: sólo le pIerden un pa r M
rninu tos en un ~1aj e lIc va riu
hOI~S, y n mcno~ de lo que 5C
pie rde en las cn tud a! de
m¡drld '1 Valencia,
• Se ('vlla el de teri oro
amblenul del fututO pllque
n~ lural del Clbrlel.
• Es mis rora to. )' col dlllcoro
que 5C ~holl~ pUNe emplearse
en meJorar Olfil! comunIcadonts ahall en sltuadón prf"CJ·
rla, como I~ c0 U1unl c ~cI6 n
ftrro\~ ¡ril por Cuenn,
• L1 Comunh.bd Valencia ,
n¡ )'~ llene una comunlad6n
po r ¡ut ovla des de Alicante
CO II MadrId, po r Al mansa )'
Albacele; adcmil de Ja que St
n t.1 Imnl nando desde V~le n
da po r AlmanJa.
A juicio de José Man utl
Pc rtt ['ena, es ta plopueJ ta
llene poslhllldlllH ltaln, PO'que d MOPTMA ya no se 31rt\'~Il a n~r ad elante IU! pmpucstu Inlclale1, 1101 su allo
(OSlt político; aunque es tt
IXmól\"Ol de Arocnu sospecha
que Interests clcctoules
(nadonllcs, dc V,lenda y de
~Ulla-L1 Mmcha) dedd¡ r~n
flna lmtllte ~ta cUHtlón,
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SENORA S "
40% y 50% dio.

JUVENil CHICOS

en ptlmeros morcas
de confecci6 n.

Camisos spa,', vorias
modelos y diseños.
~.2t os,

2495
Han sallado 105 luces de emergencia
en Goleños Preciados y lodos 105 precios
hen sido alarmantemente reducidOs.
yen urgentemente.
DOMmGO o, obrlmo. en:

t~;d, AIb<x~ .. Aloco ....., e... c".\o"" (CJ" C6tcloba G.......Ja, ¡..,.."
lo. Palma. d. Go". (0"""0 Molot,,, ","",,,,.5.>.1,, Vu!enc",_

VoId,pc....lI , z",DlJOlO.

Rebai.
emerge'tlclo.

l
I '\ ' \
HOGAR

30% y 40%

dto.

en o IIom bros oriento Ies.

'.
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CASTILLA-LA MANCHA

Bono: Borrell está obligado a cambiar
su decisión sobre el trazado de la N-III
.Los planteamientos ecológicos no deben servirle de excusa para nuevos retrasos>
Toledo
El presidente de la Junta de Castilla-la Mancho. José Bono, considera que, tras el seminario convocado para debatir el trazado de la 8utovfa Madrid-Valencia, el titular del
MOPTMA, José Borrell, está obligado a cambiar su decisión de que la carretera pase
Junto ti las Hoces del rfo Cabrial. Bono cree urgente terminar la autovfa, sin que el MInisterio se escude en los planteamientos de la Junta y los ecologistas para un nuevo retraso.

ABe/51

De toda la. región

El nuevo comisario de Policía de
Cuenca tomará posesión el martes
Guadalajara. Maria Rua

El próximo martes 10 de enero lomara posesión de su cargo el nuevo comisario-jefe de la
Comisaria del Cuerpo Nacional de Pollela en
Cuenca. José 8emardo Monje Prado. Que fue
d~do para ocupar este puesto el pasado
24 de diciembre por la Dirección GeneraJ de la

PoIlda.
Segun Informó el Gobierno Civil de Cuenca,
Monje Prado -de 47 aflos de edad y natural de
la localidad de ViJlarta de San Juan (Ciudad
ReaI)-, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense tle Madrid y diplomado en
Régimen Fiscal y Relacionales Laborales en la
Empresa por la Universidad Politécnica de Madrid. 8 nuevo comisario provinciaJ de Cuenca
ingresó en 1969 en el entonces Cuerpo General de PoIida y posteriomlente ocupó destinos
operativos en el Aeropuerto de Bara¡as (Madrid) en la Brigada Regional de Inlonnación de
Madrid y en la Dirección General de la Seguridad del Estado.

Campaña de detección del cáncer

J

El presidente de Castllla-La Mancha, José
Bono, ha asegurado en declaraciones a Europa Press, sobre la polémica de la autovia N·U
3 su paso por las Hoces del Cabriel, que el Ministerio de Obras Publicas está obligado a
cambiar su alternativa -C-, Asimismo, dijo que
el tiempo ha dado la razón a quienes, como él,
afirmaron que trasvasar agua cuando no hay
excedentes es un atentado contra la ley Ycontra el sentido comtin.
Estas son las dos cuestionas sobro las que
las autoridades de Castllla-la Mancha y la Comunidad Valenciana han mantenido senas diferencias en los ultimas meses.
En cuanto a las posibles variantes a la polémica opción -C- de la Nacional 111, José Bono
aseguró que en el reciente seminario que organizó el MOPTMA, las conclusiones - fueron tan
abrumadoramente mayoritarias en contra de la
opción C, elegida por la Dirección general de
Carr eteras, que el Ministerio esta obligado a
sacar las obligadas consecuencias de su patrocinada reunlón-. Como se recordará en dicha cumbre ambiental se plantearon diversas
ahernalivas al trazado inicialmente propuesto
po4' el MOPTMA. entre las que el Gobierno de
Bono mostró su preferencia por la de los empresarios valencianos, sobre la presa de Contreras.
-No es necesario un cambto de actitud, bastaria un cambio de decisión-, afirmó 80no,
quien destacó que la autovía - debe hacerse
cuanto antes, no vaya a ser que los planteamientos ecológicos defendidos desde ellcona
hasta la más pequefla organización medioam·
biental del Espafla, se utilicen como excusa
para retrasar las obras·.

Conflicto del agua

J

Sobre el problema de los trasvases, el presidente castellano-manchego dijo que un pafs
m odern o - no puede confiar su planificación
hidráulica ni al cielo, ni a un Plan Hidrológico
que no puede avanzar en su fOfTTlulaclón preS)(lte, sino que debe prever una etapa de seQuil como la que padecemos- o
Booo, quien señaló que estos dos proble-
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mas le han quitado .. tranquiidad y SUMO- , y le
ha proporcionado -muchos disgustos-,
Asimismo, el presidente de Castilla-La Mancha ha asegurado que su región continúa haciendo su propio camino y que cada vez se
oye con mas fuerza en el coro de la Nación.
Acerca de los argumentos que va a utilizar
para convencer a los castellano-manchegos
de que vuetvan a votarte, Bono aseguró que
-apelaré a su propia experiencia.. No me presentaré como lider de quienes se presentan
como si fueran los portavoces de .Manos Umpias., y sé que los muchos que han estrechado las mla.s sabeo que las mias estan limplas-.
8 presidente regional asegura que -CastillaLa Mancha tiene su voz propia y se oye cada
ve z con más fuerza en el oro de la Nación.
Castilla-La Mancha continua haciendo su propio camlno-. Sobre la posibilidad de que sus
enfrentamientos con el Gobierno cen tral por
105 connictos de la autovia y del agua le hagan
ganar votos en Castilla-La Mancha, José Bono
declara que dichos asuntos -hasta el momento
lo unleo que han hecho ha sido quitarme tranquHidad, sueflo Y proporcionarme rruchos disgustos. Yo Imagino _continua B ono_ que
pronto empezara a decir la oposición que la
defensa que he hecho del agua o del medio
ambiente tiene motJvadones electorales, pero
no dejaré de defender el agua de esta región ni
el medio ambiente -o
Por su parte, el presidente de la GeneraJitat
Valenciana, Juan l erma, declaró recientemente en una entrevista concedida a Europa
Press, sobre el tramo contlictivo de la autovia
Madrid-Valencia, que no va a decir por dónde
quiere que pase la autovia, sk10 que se haga
ya y que sea lo más recta posible. .. Me da Igual
por donde pase, sIempre que no se alargue
mucho el trayec to y no perjUdique el medio
amblente-. Acerca del conflicto del agua, el
presidente de la Comunidad Valenciana recordó que andie l lene un plan de regadlos se·
mejante al pue:;lo en marcha en su autonomla,
y que prevé una inversión de 270.000 mllllones
de pesetas.

Cerca de 60.000 mujeres de la reglón han
sido examinadas a través del Programa de Detección Precoz del Cancer de Mama que la
Consejería de Sanidad de la Junta de Castillala M ancha Inició en noviembre de 1992.
Segun informa la Oficina del Portavoz del Gobierno autónomo, el objetivo de este proyecto
es 'disminuir la mortalidad por cancer de
mama, para lo cual se realiza un diagnóstico
precoz de lesiones a las mujeres de entre 45 y
64 afias, edad considerada como la de más
riesgo.
El examen de las pacientes consiste en una
mamogratla a la que accederán prENia citación
personalizada por correo, y posteriormente se
someterán a revisiones con una periodkidad
media de dos
Esta Iniciativa empezó a desarrollarse en la
locaUdad toledana de ralavera de la Reina donde se ha examinado a once mil mujeres-, y
paulatinamente se ha eXlendldo P«'r el resto de
Caslllla-la Mancha, llegando a explorarse a
mas de quince mil mujeres tanto en Ciudad
Real como en Cuenca y a mas de nueve mil en
Toledo.

anos.

POCO

éxito de las revistas del corazón

Castilla-la Mancha es la Comunidad autó noma con menor indica de difusión de revistas
del corazón y prensa deportiva de todo el Estado espai'tol, seguida de Andalucía, Extremadura y CastiUa y león.
Según el úllimo inform e de la Fundación
para el Oesanollo de la FlXlCión Social de tas
Comunicaciones (Fundesco), que trabajÓ con
datos de 1993, las revistas del corazón tienen
una difusión en la comunidad casteUano-manchega del 31 ,5 por ciento, mientras que la me ·
dia nacional se situa en el 58,8 por ciento.
Segun este Informe de comunicación social,
hay -una creencia errónea sobre el consumo
de la Prensa del corazón segun la que este
tipo de ravistas se lee mas en las comunidades
autónomas culturalmente más deprimidas, es
decir, en las que el resto de la prensa se lee
menos- o
Asimismo, el indice de difusión de la Prensa
doportiva en Castilla-La Mancha es del 13,9
por cien to, mientras que la m edia nacional se
sitúa en 9116,1 por cleoto.
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MiI"S'i'.
Agricultur,¡ no está estudiando la decJamción de parque pi/ra el paraje

El conflicto'de las hoces,
en manos de los tribunales
Inrio gcncrnl de Eslruclura.s
I\ gradas. Carlos Tió Sarnh:gui.
El C'O nfl icto de 1:1 aUlm1a de
V:!Ienci:l ti Sil p:tS(l po r las
hoces del río Cubrid. y que
desde ha cer varios meses
cnírenta al Minis te ri o de
O I¡r¡1S Púb licas \1 1:1 Gen c rnlillll
Vnlencinna cmi In Junla de
Clls li~l:I+l a Ma ncha. C S I ~
llc tunlmeme en m:lnos de 105
tribun3les. quc debe r! n decidi r
500ft! el con tencioso que exisle
conLrn la 3ltcrnath'3 C.
Segun ti diario lc\'antc.
serón [os m3gisun dos q uii:: nes
5": p ronun cicn soh re el polé.
mico Le ma. p qu e el Mi nis,
terio ue Agricultura ha ~nun ,
dado que no Ullef'\'enur:í en
el 3SU ntO, por no habc:r rt:ci,
bidu ninguna p¡;ticiun dd
Gobierno II Lrc~pc(l"

P:uu que se proceda a la
cl:lbomción de: un inronnc de
(SIllS c:tr:II: tc risticas, previamente se tiene que rcci¡,ir una
petición oficial aprobada por
el Consejo de Minislms, (Iue;
segun Carlos Ti6 Sar'lkgui.

l'I.1n de

Selial!lr 'lue I!n d se minnril'
nJrin nal llue tU\'O lugu r el!
~ I lldrid . y en d que se lllJ11,ufl

r1r¡/¡'IIIl,-;ti lf

Los ru mo res ex tend ido s
'-Oh rt" el SUpU C'i!() estud io del
(11311 de ortknnción de Iw
recursos lIa lul •• les pa rJ el par..·
jI,' de las hoces d·!l € llbricl queCS1,¡ re:tliz:mdn el Mill1 )lc n O de
Agrit-ul:urn. flleNn cJl!smenti dos rnlumlalllellle pu r el 5ecre-

hasta la

f~cha

Valencia duda
del interés de
Castilla-La
Mancha de
proteger el
paraje
El coII!lCl1cr de Medio
,\mhicnle de la Gener.J·
litat Vale nei:lOa. Emé nt
Bono, ma nifestó !.lue en
el pasado mes de agosto
' la Junl a de Castilla·La
Mancha no lenía ningu ,
na inte!lchín de dl'c1arar
lOna IlI otl'gidl. el paraje
de las hocl's..JcI C:lbr id,
Segun Bono. en "lIrias
reuniones celebrJdas en
~l3drid en la ~ que 51,' dis·
cutió !.Obre el im Jla ~to
nmhicnllll de 1:1 oonst rueó.\n de l .• :lU lmi:l poI' las
hoces, y en las 4ul' I'n
algunas de ellas eSlu\ \'
el l-o n~eje ru de ~ 1c ¡]hJ
Al11bienll' de 1:1 Junl a
castcltJ m)-r11.Jnchq;:l. en
ningun mnlllcn", JI) U
4u,: ib;11I ¡¡ ,kel.lrM las
hoc c~ el1mu
par,]).... .J
prolcgl'f,
P:l r a d ~'l1n~dler
\':Iklll:iano dd,1' s..:r el
.... sl¡¡do el que se h:lg,t
~.ugu JeI ,,¡,-,eio J~ 1.1)

no se ha pro-

ducido.

El representante dd ministe rio punt ualizó que el hecho
de: que el árcl de las hocC!!
afecte a U05 comunidades autÓ·
no mas, la valcnci.ullI y 1:. casIcll :rnfl-man.::hcga. nn es re11llisi lO suficiente pZlra que sea
t\ grl cullur:\ t.¡uicn inlcl'\c ngll

en la ded:lrJdón CtlmO parque.

.'101/"11,, fll"(,,,tt'

desde di"efSl)~ puntus de \'iSI:1
el 11,1".,,1.. JI,' l •• lIuIO\'I.', el
k'cre lanu ..k EsU UCIUI,tS Agran;¡~ no mlcf'\'ino en IImgun
ftlOnlentll :1 pesar de que es tu,
\0 plcsenle a lo la r!;u lk touu
el deb:llc.

Domingo. !!
Enero de lWS

hllCl.'S. PU":S II.I 'lile ~e IrJ '

1:1 .le un .1I ... a CUlllr'I'!!diuJ. cmre do~ cl1 mum·
dad..:s lI11umnrn:IS.
'\ltku h~r:I

nu

tn .. n l.n~ . n rl .... nllltlO d. b .• ~.

'.
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FO~~l.\C/O N I'A~A IlESD / PLf~\ IlOS
Urq uisitn Ccntrnl: A!la t n 1:1 Ulicinu tic Ernplrfl

AVANCE P~OGRAMA C ION
RSOS PRnlER TRIMESTRE 1995
~.-

1.- CURSO !lE CO,\lERCIO EXTERIOR
- Modalidad: Presencial
- Duración: 300 horas
- Alumnos' 15
- Fecha: del 16 de Marzo al 27 de Mayo
- Loca!ldad: Albacele

(;ERfX fE PnIES
- Modalidad: Presencial
- Duración: 200 horas
- Alumnos: 15
- Fecha: del 8 de Febrero al 4 di:! Abril
- Turno: Tarde
- locabdad: Albacele

Gt: lt E~TE

prMES

2,- CURSO GESTION B IPRESAR1,\I.

5"

MULTl~ I E UJ/\

• Modalidad: Preseooal
- Duración: 200 horas
- Alumnos: 15
- Fecha: del 16 de Eneto al t 7 de Febrero
- Tumo: Mañana y Tarde
- localidad: la Roe:!
6,· GF.RI-:.NTE P\"M ES
- Modalidad: PresencIal
- Duración: 200 horas
- Alumnos: 15
- f echa: del 16 de Enero al 17 de Febrero
- Turno: Mañana VTarde
- Loca!Jdad, 'fina/robledo

• Modalidad: V.OJ. a Distancia
- Duración: 500 horas
- Alumnos: 150
- Fecha: A partlf del 20 de Febrero
- Localidad: Albacele
J" GERENTE !)\)IES
- Modalidad: Presencial
- Dutaclón: 200 horas
-Alumnos: 15
- Fecha: del 8 de Febrero al 4 de Abol
- Turno. Mañana
- Loca',dad. A!bacele

l

CO;\,FE UERAClON I'KOV INCIAL DE E.\lI'KESAIU OS UF. ALLlACETE (FEO:\)
I ~STlTUl'O ~AC I ONAL DE E~II'LEO "NE~ "
FONDO SOCl,\L EUHO I'EO
,• .! : .. j ... nlh~ ,
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- Modalidad: P,esenc'al

- DuraCIón: 200 horas
- Alumnos: 15
- Fecha: del 13 de Marzo al 5 de Mayo
- Turno: Mañanas
- Localidad: Villarrobledo

8., GERENTE I'\'MES
- Modalidad: Pre!iencial
- Duración: 200 horas
- Alumnos: 15
- Fecha: del 20 de Febrero al 24 de Marzo
- Turno: Mañana y Tarde
- Localidad: Hellin

9,· GERENTE pna:s

- Modalidad: PresenCIal
- DUlación: 200 horas
~ Alumnos: 15
- Fecha; del 20 de Febrero al 8 de Abnl
- Tumo: Mañana
- Localidad: Almansa

10.' GERENTE P"MES
·Modalldad: Presencial
- Duración: 200 horas
- Alumnos: 15
- Fecha: del 20 de Febrero al 8 de Abn!
- Tumo: Tarde
- Loca[idad: Almansa
ALBACETE: Rmoo. 29. 3e - Tele!. 21 7300
AU,wtSA: Me9diOOal, 24 - TeJe!: 341468
HEWN. JlJan XXln: 5 - Telel JO OJ 87

LA RODA Avda Eslaoón. 52 - T!IeI 44 2781

- - 'ViUAAR09LElJ(JWgen,i2':' Te'!:'. 140021

. ,,,

r

V

P.LJEBLO A PUEBLO

Almansa ________--'_=""::::-:::..::.1I=-"':::....;,::.:"'::.:t:::...'-'L""a--'-v::.:.e~:::da:::d___'1=5
En contra de
las centrales
nucleares
En

~ilerad.u

onslOI"lO el grupo

ecologista Artlell3t.
desde su J"lpo de
AlmanJ.1. se han
manifestado en
contra Ile La~ cenlTale¡
nudcrac:s}' de los
pcllStos y
cnnt.u ninadÓfI que
Cl)nlle ... lflI"SIO~
«Ilnct01I.'IU!rs~tiClu.

No en \'ano, durante

much01 iIIno~ se han
Juttl,lIdo l.u

1-

mamll'u~ciones
IHol es ta~

y
en conlrJ de

1.1 Ctoual r-;ucteJl tic
Colrcntes ubiClda 3
poros kl1ó mctros del
tl'rmino mUIlIq>.l1 de

Almarua Ahofil,
ha hecho
bal~ nn: de lJ

Aro en~l

call1poiila de

capl.ioón de tondol

para .l)'Uddr a Jos
!lInos ,1It'Ctat.los PO! el
s\nlC1UO de
ChcrnoblL/ lV

Dinero almanseño para ayudar a los niños
de Chernobil tratados en Cuba
Aedenat pensaba recauda r más dinero en la campaña recién concluída • El colectivo ecologista se ha
quejado de la falta de ayud as por parte del Consejo Local de Medio Ambiente
Los mií'mbroJ de A¡'d('f/{/t .
AIIl1(/l/st/ ¡IIfvrwafUII /lrer
sobre la recvsi¡J(/ ¡/i' (fim'tO

I

para compra (tí'
meelicammtIJ.'i (/lI e IUIIl
sido mm/liadas al O'/Itro
eI,- Tllfllrrí, 1.'11 Cllb(/, para
los lIiI10s Ilft'etlIlJOJ por el
l/re ir/elite /I/le/CIIf dI'
Chemobil. Los previsiolles
del SfllpV a/mamello nall
recuge r /I /1(IS 200.000
peSeltlS qlle se qlledaro/l
finalmente en 75.000. El

1-

60{).000 hecl ! fU ~ dI:' liN fa que
antes era fl:nil.
Po r el ü n!lo de Tatárj, en Cuba,
}'':¡ han p.iudo ruuchO! /lItios. rnh
de 1::!.lXXl han \Ido Ir~I.I!.IOJ y I~rn·
blrn SC! han oltendldo a uno~ 2.000
.. dult o~, tndo ello ~ pe~lr de j iU
fIIuchlslfll,u dlficultaut) que m~n

puqllete (l/e elll'iarlo
tJl/tante la feJ livirl{/d de
los Reyes M/lsoJ

•
,

F.SIMON

ALMANSA

La organlucl6n ('co logb l~ Aede..
nal envIó mcdio menlos por valor
de m is li t' 1.600.000 pue tas 1]
Cent ro de TUillá ¡Cuba ) que se
ellCOlrga de tr¡ ,ar a ninos afooados
por el acclde nl e de Cherno b[!. 1;1
en trega SC! hlw roind dlr con l. FesIhidad de los R('y~ Mag01.
Esta campana ya se dl'sa/folló
paralelamente en Almam a, a lo
lugo del ~do ano, y se rrrogle-ron 75.000 peset.u, Cil mld~d senslb[ernCll te lnferlul ~ lo qut' Aedenat

pensaw reca uda r.
Los miembros de esla asodad6n
ecologista Ircu rddban e) sJntesllO
de Chclllobll rOlllo un .arddente
que rosl6 11 vldil J mis dc ]0.000
personas y que desllUyÓ mh de
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teuwnuo IJJI ~ Jdqu lrlr rnl'ui(J·
mmtos, por ('1 ~"iI (llIloodo I.' mbill·
&0 .l Cubol ~ F..m dot Unidm.
Con referencia ¡ AlmanSO! y segun
umllftsuclo nt1 de un o dI' SUI
leplesfnlaln, con este fin J(' hab¡¡
wlici tauo unl .yUU1 de 100 000
pese tas al consCJo df' Medio

¡\ mbleo\c, 1.1 cu~1 les fue denega.
d,
Con ena ayuda de 1.600.000
pesens pH I medJ e.rnen!o\, 1m
«ologln.l1 1I11en¡.n con ello p.:alln
[a g~ \·e sllUJo6n del (mico hospi·
tJI que ('Id IIJ lilUllo de manera
ron t[nuaIlJ. tltCI!\'. y gr. lul" 1

1m oll'los de ChelOQb¡1 ~ I u(hot
de 10t meUI( iUllcn tos esp('rihc(¡s
qu e necl'si tan lns ~ reC! 3dnl no
pUNe n sel auqu¡rldot. a pocSJI dr
~1I0, pmll'lIlm.aln tk'nlrm y r nin·
fIItrlS y m!lllaba)dUOrH u(' \ern·
dns de TJlarJ han \1n iendo Ji cn·
d¡~ndo d~e 19l"1(l ;¡ CloI" ml\ 01

«Aquel suceso
debe hacernos
reflexionar»
F..IIO\ nlnO\ prornlcn ue Ucra·
nia, donde W l'rlcuenlla Chef·
nobl!, pero hay que sel1alar
qUl' 1~lllblen han Ildo atendl·
dos nin05 Uf II ldO/fusla y
Ru~ I ¡ . Los obJeth'os fu nda·
rneOla!es del ce nt lo roruist e
1'11 brtnd.u 1'11 una regl6n IIh re
de conla minadón y co n con·
di clont'1 apro pladu polra l.
rch1billladón Inl('5rJlun pro·

guma san a toril.! y p. rale la ..
mente d('51f1 oll ar arclonu
I n t ~J: rales de Sollud, a CSIO~
miles de !)('rw n1S tOOóll S procedentes de áre¡s afcct adls
por ti ¡eddenle. l..iI n unda
en Cuba, s('gu n rep rtsen tan·
tes de T¡la l ~, fD vorl'Ct la! disminución del e)trn postrau·
m.h lco y favorece una
rrada ptat16n pslco.o.odal mano
tenIda y es tab le. P".ua Acdt'nat
e] lerue ldo del ucl denl(' de

Chernobll d ebe hacer ren('·
xlonl lJ F-S IM ON

Jueves. 12 de Ent ro d~ 1m

En,marzo, AEDENAT inició una'
campaña de recogida de fondos
para poder ,adquirir medicamentbs •
con destipo al centro médico '
cubaño 'de.la ciudad de Tarará

,

,

AEDENAT ha regalado más de millón v medio en medicinas

Ayudas .para los
afectados de Chernobil
L:J Asocim:i6,J Ecologista de Ddensll de 1:. Na/unJlez.,
(AEDENA 1J. coinciditt.do con l a crlebroci6n de la fes,i.·idsd de los RC'Jes M:.gos. hll rr., lizlldu un envío ' de
mcdic.,mt·ntos. PfJr 1'1J1or superior IJ 1.600.000 IICSellJs.
pllro los niños tl ftcl:Jdos por t'f 1J('cident e nUC'/t'lJr de Cll erno";I, y que IIclu:dmenle n"cilwu Ir.llllmi'·lIto médico en
1'1 IIuspitttl de Tunmi (Cllbll ).

1•

Lui~

IJONt: n : l' IQUt: RAS

En el mes de mano del
pando ario. 1:1 ¡Idri nd ón
:¡Im:msci\:¡ de la ~iación
Eculo¡;i 111 de Ikren~ de la
Naturaleza. Imciaba una c;¡m·
p:aña de recogid3 de fondos
p.1r1l poder 3dqulrir nu:dic3nu:ntos con del tino al cen tro
medico cubano ubicado en la
ciudad de Tar:lrá. hospi tal en
el que ac tu:llmenlc mM de {¡(JO
niñO'; estAn recibiendo troltll'
mienlO médico como eonS(:cue ncia de las tnfeml~'d ndes
com ra idlls por el accidente
nuclear ocurrido en Chemobil
(Uetllnia). el 211 de abril de

1986.
La campaña ha sido Ih.'\llda
a cabo en todo el territorio
nacional. y IIhorn. haciendo
coincidir In fechas de la festi\idad de 105 Reyes Magos.
111 organilJlci611 ecologisllt en
C'oll1borJd6n con Fllrmlletu l j·
cos Mundi. hu rem itido al hos·
pilul cllribe/'lo loda la recalJd:ldon ublcnida en forn m de
lI1ed i cllme n lOl, M ás de
1.600.000 pl:lS, ha sido la cantidad que t\EDEN/\ T ha recogido ell Sil camp:lI'a JI lo largo
de mis de un ,ñu. COOCTC'
lamenlt. en nuestr.l ciudad. se
ha reco¡idu 75.00:1 ptM (el
.l.7<:'ó de In cit::lda cantidad).
hecho é5lt: que no ha dejado
demllsiado sa tisfechos a 105
componenles de AEDENAT
Al m anH.
tIohnuel Garclu. port:l\'oz de
AEDENAT-A hI1l1115n. crilitó
dummcn te la postu ra de inhi·
bici6n que sobre ~ te problema
hUI! moslrado 105 ropon\l'lbh:s
muncipalC!l ..... los cuales les
solicitamos. JI través del Con·
sejo de Medio Amb iente.

100.000 ptllS y nos 1115 ncs .. ron
kin da r c.~pl iea ciol1es" -tlijo
Garcfa-. Señulur, que :l parle..
de lllJ rnedicin,l~ Ijuc se han
podido complOlr con ese millÓn
y nledio hUIlO de pese ta!. F:lrmaceu licos Mundi h:m donado
al hospilal cull;Jno unll impor.
tllnte p.luida de: amincnpl.h i.
CU5 y alimentaci.;n parenteral.
El complejo 5:lnitarin de
T¡u :lI'3 se encuenlm El 17 1.116metros de La 11¡lhana, junto
11 la dcsembocadul'3 del rio del
mismo nombre y cuenta ron
dos ki16m etrO! de playa, una
l1:lse n6utieu y distinlilS inst;¡·
laciones culturales y de ocio,
"Desde 1990 -dijo Mllnuc:l
Garcia- . cuando Ilcgalon los
primeros 139 afectados. IIA9-l
ni ños. acompaó;nJos por 1.835
udUlt05 hlm paS/ld'l por las
camillas de lus cuatro hospitales, ocho dispcnsuios y
ul\ersos I/.nlbul¡ltorios oon tlue

cuenta eSI:1 área de 11 kilómetros cu ~drad~. Aetualmen·
le est:in hospi tal izados más dc
600 niños entre lus dO$ 'j los
dirosietc años".
ScllúlI AEDE A r, la aten·
ción que recit>cn es completam~nte' , rJtuita. aunque la
s:midau CUbiln1l k \c cud:l dia
mM dlficultad;¡ P;¡flI poder
encllntlOlr 1M rncdit3mCn tOS
11ue nece~ it:1II e~tu, ehiclls, Los

Exito en el tratamíendo de
enfermedades cutáneas
Nadu m4~ IIcllu r 1I Ta[.ml. :l los j'~lIes 5e le~ realiu una
medición de 1:. radiltciÓn. medianle un análisis LId cesiu 137•
que es la );usl:llleia radiacti"a que más L1 rga \id a tiene en
·el cue rpo humano. OIrUS productO'; lóxicos arcetlln nI humbre
igUltlmcllle. pe ro dcsllp:mccn en clleslión dc hot:ls u III C:tbcl
de unos d í:tJ. Sin embargo el Cesiu se l'OlI.s.erva en el cuerpo
humano dllfllllle mu cho tiempo. "Los medicos: cubanos -ilijo
GMdu- sellún nll ClilfllJ inrorm:lciones. est!ln CtUlsiguierlt.lo un
éxito inigulllat.lo has!!1 hoy en el tratamiento rle 1M enfe mlCdades eUlll nells• .s.iendo las m:is comunes el VilÍligo -:Iparieión
de m:mchas en la piel-. alopecia - pénlid;1 de cahclll>--. y sori:l!>is
- formud Ó" de custms--. lbS l1ml cs \.')11111 siendo trat :ldll~ con
un PlodUCIII. la mehlgenllla. t1cscuhiert:!. por el médico cubano~.

IIfeCladl)5 procedcn en su gm n
ma'jo ría. de las repúb licas de
Ru.~ia, Biclorrusia y Ucrania.
En la capital tic "la ultima.
IIIS cubanos mllnl ie ne n un
equipo medico formado por un
hemat61og0. un pcdiatr.l y un
endocrinóloao que dasirlC.1n y
de tlde n el lr-oIsladu de los niñm
conllulI in:ldol.

~-In n ucl Ga rd:1 ascllufÓ. que
los chicos ufec\!Idus son cllI'
sifi eildos por enfe rmedad es
gra\'es (cánce r )' leucemia). y
:tfeccioncs de la piel. y aunque
IOdavill 110 se ha comprobado
13 rclación enlre la c(¡!\Iam;nación nuclear y las enfermedades denllllcs. el ()()% de 105
niños k hll podido comprobar
que p3deee n caries. OIr:L5
enrermeJades comunes son las
r espir~lOri:I'
las ' Iue a(eel¡m
al sisle m::l dlllcsti\·o. dándose
casos de mlllronnacioncs gcnéticas. D;ll05 11portados por Jos
médicos afirman que. el 20'0
de lus tm tl!lJos de leuctmi:.
han oonsclluido seguir con
,·iJa. Healizándose desde ¡ 1)9(J
han:. 1993. 82 operaciones
onupCd ica.5. sie te Irnsplarllts
de medula y dos de riñón.

r

Tratamientos
innovadores
Luis BONI:."TE

Todos 101 gr:l\'C1! problcma5
médiCOi que se les presentan
las autoridades ~nitarillS
cubanas par,¡ poder tr:ltar 125
impon::lntcs dolencias de. eSlos
p.lcientc.s, se eSI:in solucionando ron tratamientos in novadofes. descubienOl muchos de
ellus en la propia Cu ba. Parn
tralllt In Illopecin 1I 105 enfer·
mos se le5 IIplica un loción
rombinllda con rad iaoonc.s de
infrarrojos: pafll ti vililiSio a
los jÓ\·ellc.5 se les ap lica una
solución s imi lar_ lamb ién
U lraida de 111 placenlll p.lra
la repigmcntlleión de la piel.
Los muchachos recibe n radia·
cionCJ tic 15 minulOJi lII¡entr.l~
se les Uliendc: el prodUCln.
Estll ope rllción Se' lealizll eada
ocho hom. El \iullgio e5 11/.
dolencia más extendid!l en
Tar.ld. de cada 500 pal·ienh!~.
más de JiJO llenen su piel
ntancttllda.
Todas eslll~ son 1M cun~
cuenci3s del aC"Cidentc nuclc:lr
de la renlrol¡ de Chernol>lL
ocurndo cI :6 de abn l de 11)1j1).
Desde cntunccs S(: e.slán dandu
miles de eiUO$ d~cnfemteda 
des l'Omu le uccntm. dncer \
todu tip.l dt: enf!!nned3dc5
descritas an teriom1l'nle. Segun
AEDE.i~t\T Nman!>:l, -Cu"~
es el unico pnis que está Irlltandu mu.~lVllmcnte: a los nlllOS
a(ecwdos por el :accidente de
Chernobil. Alcnmnill hn recibido unol 100 caso," y Fllluei:!
un número aun menor".
Para r\EDENAT. éSle Ci IIn
geslo humanitario que al contrario de se r reconocido y agr.!decido por toda la comunidad
¡ntemaciunal. se le e~ l án
ponicndo Irabas a la heril de
pode r comprar los mediGlmen1m necesarins. si nlplc:mel1 lC
por idtologi¡t o por lns post Ut:l\
poll tieas que mantlí: nt el
Gobicrno Cuba no '! que no
interesa para rlllda a los paises
occidelllalcl o ricos.
Los objcli\'OS fund,lmentalc:s
del centro médiru de Tarar;Í
-SC:~ti l\ AEDEN/\ T- .l'OmiSlcn
en brindar en una legión libre
de: contaminación )' ron ron·
dicion<.'1 IIpropiadM par.! In
relmbilitllción IOtc¡;l ul un programa sanll torial. y pl'Jltlamente de sarrolla r acciones
integmlcs dc slIluu, n eShl5
milc! ¡le pen¡ona~ lodas c lllls
pruccdcnles de á,eas afectadas
por cI accident e de Chemob) l.
UI c.'llimcia en Cub:t. segti n los
responsables Je T :ua rn. ra\'O. .
rece la disminución del esuess
poslraumálicn.
11

C álzate un 10 en precio, un 10 en calidad y
al comprar en rebajas te entregamos un VALE
DESCUENTO del 10% para que la próxima
temporada la empieces con buen pie.

~---------.~~~-
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ALBACETE

Ciudad

,l-..10 1Idt1tnerodoHJ95

LOl'erdnd 11

• SEGURID A.D

Albacete cuenta con uno
de los mejores parques
de bomberos de la región
El lunes la Junta entregará a la alcaldesa un nuevo
vehículo, valorado en más de veintínco millones
El , 1)'llIIlrlllli m tll (m Itimiti
1IJ1lirrm'/o W pltl llllt'
JII c';m rl dd wrI'id fl
mIli/ir II'II{ 111' 111r1111 rol/trll
JIU l'IIIIiIl~. I )i'l/lrrJ dí' 1./

mili/mOa ¡/,' I'/' l1om(itil1 ,.

1I/11l'liu( j¡í".k 1111'0/(/, 1'/
I'n i.~ i/ll!l

tl/ /l n IlIr' /¡lIlcI,'JII

,¡-¡iMII; .,(' I/ II I1Wf flrl
(IJIIJr;r ro ,/,'
Al fll/ il/MIOI i UlI/' t " ,í/llinls
¡JI' /" 1/1111 // d i'
Ü!lIlIlJlidtl lll'.~,

, l l1lm/ir)

2 5 l/Ii/1l11l!'t Ih' Pc'ld IH.
LA "EnDAD
Al.8A({ 11

f

ll'('h~.1

IJI' I:l'la 1I18r\('loI, fUII IJ mlr!'!;.1de
1'111111 \"t'h ku IUI, 1111~ lI r1I 1,1 pr lrnr la
rt"11.1 ,I ~ potr ln ¡¡,,, I{," ~' ' nu ......ri(l"

de 1m mt'lIlM m<'" 11M 111' j('1 V I,'I,

elO! t'IJn!tOl. Inrtndlm d,' l.I Irl\lbu
Fn Inl l l, , n n I clnl r 1", r nc h e,
r'1I1 " ,. n"..lhLllJ r n 10:1:
,¡!tlmos ,u" cj¡'uk'ul
f n lrl'3~I I,,\

1'1/111 , 'r l ~ 1I111",t di' //11 /111,' \ '"
n/ll,hi" \'" Iw.,dll 1'11 IIIr;t Ifl'

l

n mbltll CII n le 1I1 ~11k' 1'll1l1lJll\,
In \l'lti"n 11~ mlll()..
nt.' de IIfYI¡¡\ I'ala 1m; II,IUllII'\ ,It'
ho mlJN I)\ ue ra¡a u l o'm , l oll't! U,
T.I "~I ~ y l>IIJt b l~jJI~ , fU~. rn!t('!la sr lIC" ará ~ lahu 1'11 J1 frh hn a~
I~ (f1fl S('Jel l ~ h~

Cuatro mllllJrot
l'Irtb.lndu, eI '~ III I ¡." ' IUI' ,·utll 1:~l i
el p"hl l11n Il!n ~,. " "'''l1lu l'lna, Il'
l1l1 n¡Jll11eW ,Ir unl"uC'~.'Il1IJ.l, flrn·
p"'l aru enll' rqrr11¡;ro'J, n'n 1111 ,1 r11'
lema ,k- (U~" " 'nI! 111m, oIr ('"Alud·
d ~11.

E 1IIIII\l' jft" rh,' ,\!l mlnhl, •• h'llI>\
' " IoUf ... . Ir 1.1 IUIII J lIt Lllm llllh l ~·

•

!I r •. ," 1/ " ' 1( ,1" , 1,,1\:u l l1 tnllf\Jn~
lu ne ' , a la all ,.1111'\3 dr ¡\ I h~ r('tt' ,
t.:..u tll lna Ikh n" "l t , un \'¡' hlru!t.
contrD inHn,lm•. \'I1c!l~tlQ rl1 um~
2$ 111i1lo lll'\ . 11' ,"'W' ilS

" dem,h , \\lf'n' d tU" uu rn.I<111 tic
IIU1I1In3r '(111 , ',I'IO'\'M ntc 111'1 "1111'1'1
)' !irur rJ,lrn fl Í'rllh" d,' un,,\ \,"
KV".

Fu la

~ ,' ua l loJ.d ,

,1 I'drolue

111'

bl1lnllClm .Ir "IIIJ(II(' dl\I1I:III1' ,le
n¡;ho H h iru lfn dI' II1 ' eln~n ~i(H1 , ~

In s 'l,t!' h ~)' ' IU(' \ 1II11U 1'1 11m "".
' 1111' Ir rnlr('~1 I" mo ht'tru~ '~' fiJI~,
tlOl'l l'f(l\lm,,'unM rl1 l1"M ll ln, ,1
~e fl'ld,) ,1I.II.. ml' 011' ,1m" h!.-1I1", ,l.'
rn~ ntln, un \(' lrl rllloJ Ii¡;,'''' ", tu lI"
de plhnn ~ \.1I1 d" (1 .. r_1 ¡¡lr' ~'; ,ln\
ó\wnl'VlI LI~ ,k 1\1 Ult ""1. Iln url»
' ''1\ IrC ',l,' m ti "n ' .I"J. IIbul " .11 ,1
~ \01 1111"\ ¡J\' iI~lI~), nn \1 hl'It ul0
nf'ih lu ((H11 r.l 1 ~1fItI:I,II'.11J "'UI
IIl mSl} n'l" l'Il'I' " ,lIlu pilla ~,hl ·
' Iul' tk' R1\UJ
Re~P":1tI ~ 1, I rl~ ,, ' i1I ., 'f" ,'mi."

111' ,It, Ot il en'" ) lA h 1" '11111('1'" H
l);IflllIl' IJI' 1.., IJlI1 I<II('II '< d t' ,\ lbl~l·tl'
('1 UlM) II.' 1M rrlt r'"''' I''' 1~lI ltlm l1C'

1,1"' 111" 11
t'J IJ lIC'<ll ~ IJh" 1,1 Ir l1n\<ld 611
fk 111\ 1" lul I'''I, 1" Ita h' llt aolu la
hflln ,,~ "urin, 1"11 ti, ¡I1, mn l1 l.1s

"",lrr b lt" a I ••I\ ~\
l~,ln

1M"

,J.

l . ' 1",11.. I r aU.

", l mll1 hll~d"IlI'~

I\,hllca'

... ¡J1I ~ I1 n" ¡¡"\

1'11\11111" } IIl'(f"I h].,, ·
lit... Ilr n,, 1I101111.'II. ,"n \' ~ rn l ll1arll\n
d ,' 1 1'''lr lllla l 1' 11 10\ llollljlres de
ht'rn lll'for. <Ir 1~ t ~l!l r" l [/1 d plOCt-

lA ' ol e e.\lr l'\ h"¡;" 11 ' <1111 lar I11M"
u,' 1m
P.1f(j1l1'\ ¡u la .. h"" UlM ,nb ' IW, ~
lnl :.1 de 1m c lt'~go, l' l' ull' l gt' I1 C I~~
que pul'Ül lI _\U rSIr l'Il II~h úl ll11d·
L, ~larlt h;1
El ob jcl h" ,,111m" .1'" ¡::uhlerno
I rgl r.)U~ 1 L"I 'Iue 1,.1<" 1", Itnr uhi pill'l
de la 11'1:1<'11' l'un lln \,n Ur llaf 1111 ,..,.
\'Icins ,1,- 1111 l'ill J1u' d r 1 . "lIbl' f n~ ,
(tUl' pUf!O.b u rrtln al nr urrlc11'111 nI
un1icUlI'O mbim" ,le llt'illta mlrm·
l o" .

1' 11 ru~ II1 J I ~ ("I11 ~II .llJlolt lI.n

• MEDIO AMBIENTE

Los ecologistas celebran hoy una nueva AVISO
manifestación para pedir el carril-bici

Con e J o bje t o de mejo r ar ja ca lidad de l servicio
e lé c trico, esl mnos re a lizando trabajos en nues tr as
instalac iones . Por e s ta motivo, nos ve m o s obligados
a Inte rrum p ir lornporalme nte el sum inis tr o e n :

Aedenat se queja del retraso de los proyectos anunciados por el Ayuntamiento
LA VERDAD

Ul'lrll\~

F,colugl\IJ pUl la

'CI Rosnllo (p,ln cl p lo l, FrancIsco
Fonl&chn, P I "'Ilo~ nno Iptu cl /ll), Mnrqués d~ 1,
Mollns (1Inal), Mm lrnC7 VIllana 'f Banco de
Do U·30. 9 h.
Espaila.
y d I! I I 'JO 1 12 h.

,1

d I' 1,1 Na ll11¡ h'l ' IAtdfl1 '

l a ·,\l h ~ ,

)

\" "), j1l 1ll u ,"n 011""
r o IH II. o, - ('1uh U nt e, MOe,
IOC·t·, 1Ft.. , JI ti"e R, IJ,,'ón tl f
COII\llrnhlm r . FI M,l1\ n", Ullff"
l"1f'l1 " " qulrHb lJ l1 ll1,l - hwn IJl r ·
11.11111.. Ul10l l1ut'\'a mJlcha ton hlci·
rlNa 1'01 la rh ulad l'ua ul&lt I ~
pue~ 1 1 t' n l1I a" ' h a ti, 1 ,,~ n rrllf'$'
bId
F.l l ~ fllanllesu cJ(m CJc1 hta ten'
dlí 11I1:~r ~ 11.1111r dI' 1" dOCf tlf l.
l1I a ti M'~ , d.'I,If' 1:1 punla ,11'1 I'il'
(I" ~ l>tl f ,lIIcu'nl l" n l1('1 U(' Alha.
cch'

~lI l a[[Qbl!:dQ
' CI. ClIo Ouu. PI Toroa, Royo, TeSOlo,
Trilv. Tesolo. r l il V SocuéUamos. Hen e/ os.
ROAI (J¡mll pArciu ll. Aliqtlo, C(tlraSCA. NlIf'lvn,
Mndms (prb,c1¡¡Io). SocuOllumos, Ca slelJnnos
y Cmm8 Barnlllo;

Día 16 de enero

""'I'JI ... l .hl , " 1l13 rl

Viveros

Día 16 de enero
'Al cO ZA I OJ O,",
IAnlOollndo

hl " n 1,1 h an '1lI1\nrJ do pau

d.

Cubll S

,

." rle mpo s o"e /n do ,,,
ux:ofllcnd.1mos Que, por seguridad, guarden

l~ b h l"' rl~

, , ('¡n ltlllrl ~ a tu ,m IM"¡1ti(, n ' Iur
1I1"'r adr bl11 f' JII1 tn:" tli l.ldon In,
lul>il j'" 1',11 ,1 1.1 Inl101 larl¡' u uel

I~ lho lil

~ 14115 h .

~e 9'30 I

(~ rtn hlcl, lal y 111111" l'I, lInrl' j' !
de II lbdnh mn It c r l ~l'" ~11,.1 IUt',
Uf' (¡( tuhll' 3 11.1' rn edl .., ,k ' ''11111
nh 8r!f1l1 (,k' I,,, r, dI' hahel\!' 1(',tll
rJd" 1. 1" lmf'I ,' n1~lth ,t dr " 101,11'
I J~I, t, .. la H'r qu" ,l1th,1\ ,11" .1 \ nn
h ~ n ,lllu 1Ir" arl,11 a 1,IIMI
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111 H it' " ' ullo lu. IIl g" " :a IJ
1"1,/1 a la t'tI' ~ l'hll1
,111 ,atfU ·hlr i 1'<Ir I ..d ~ b dutldd,
I"JII' lIr l ,l tulll ',lras 0 l' dnlle ," ,le
tl~ n l l uu l l' '1" (' h~¡:.n .1\J n1,tI la
r nl1c!rm l d rhnl,III,lI1a I¡ur 111'1111118
ha, t'l 1111 mu 1:11 IImal ,lrl ..... ltl·
~l l lnll1 l\l rad(m

I

, 0'30 ~

DUt /J IIIO

"1... 11'11 lit' II ,ll1\l1(lll t ((uti.

,'hlual, mj , fll tw lI'l\l r y ~ l'l o l' lJ '
d a pau 11 \11'111 1 r h ulal! ', Ir~ti ll
¡\f'¡f !l ~ t 1.l13 m:II\I!" ",lcI(1II 13m·

G··i iii':]

' CI, exh AmUf OIl. Cl ra , VUlnnUfl vn do la
Fuenle. Cunr lol GUOfd fn Ci vil , Cal va ri o y
Huclla!!

Impulso necesario
It ll rt,,1r~I' I J' y In, t;lUl'm chicm
que al'")';1I1 la " lml"llla nrrJl·hld
", Un rlll1\'tllr hlfH I.llblf' 1;, n(te,l·
,I.l d tk hnl, "1 ~ 3 ' I1 IU ~ 01'chmu
~lh'rr1.l I h·a~ tll' l 1Ou n l'fl,lr dlfcfen·
Ir:.. al fI1( ht, t"l \ " ,1"
(0111 (1 I ~

Hora

~e apllal

ALRAl! rE

LaAtcln.rl/1U

Día 15 de enero

Ins IIIISlIIllS IJl OC(l IIl; IO Ill1$ quo c Ullll do 01
sUlUlnls'/O no eslj Jlllmlf/mpido, dado qllO lit.'!
/m c.15 cl,sclrlclIs SI! encuentren en Janslón 11
Iodo$ los e/eelos
nQgllme)s /t rlfl os tlOS cUemes IIfec lnr/os
disculpen 1.15 molf's / as, ngr,1doclendoles de
i1tl/em,lno su coI.100ncrdn
IBEnOnOLA, S. A,
Alb.lcr/e, 13 do enero di! 1995
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La Audiencia Nacional admite a trámite el recurso
de IU contra el trazado de la autovía a Valencia

El presidente
preautonómico, Gonzalo
Payo, ingresa en el PP

Alegan daños y perjuicios de imposible reparación si la orden se ejecuta

Toledo

El recurso Interpuesto por el diplrtado regional
do Izquierda Unida , José Me lina, ha sido admi·
tldo a trámite por la Audiencia Nacional contra
la orden de13 de agosto de 1994 qu e esta bleció
el trazado defin itivo d e la autovra Madrid-Valen-

Cuenca. Miren Delgado
era en el tramo Minglanllla-Caudete de la s
Fuentes, en la zona que discurre po r las Hoces
del CabrleL En el r ecurso se argumentaba, para
solicitar esa suspensión. daños y perjuicios de

Imposible re paración, s i la medida se ejecutaba.

r:-::-_-,,-_"""-"--_-,--'p,,sntano Collado
Alternativas propuestas de la Venta
por el Moptma para la
autovía Madrid-Valencia

El recurso de IU destacaba las
Irr eversibles alteraciones medioambientales que se derivarian de
la ejecución de las obras.
Además, en la providencia dictada por la Sala de lo Contendoso-Adminlstrativo de la Audiencia NacIonal se determina también que la Generahtal Valenciana
'í el abogado del Estado son contrarios a la paralización y suspensi6n de esa Or den Mini steri al.
Desde IU se continua calificando
la deciStUn del Moptma como el
segundo asalto Que mantienen el
presidente de la Junta de Comunidades. José Bono, '1 el mInistro
José Borrell. que ya tuvieron un

enlrentamlento muy duro por la
cuesll6n del trasvase, e Imediatamente despuéS han vuelto a chocar con el desecamiento del Jú-

car,
Pero la realidad en estos momentos es Que mientras que el
tramo de la autovia Madrid-Valen·
cia por Cuenca entre las locafidades de Motilla del Palancar y Mlnglanilla ya estA adjudicada, ni el
Moplma ni el Gobierno de la Nadón se han pronunciado an sobre
los tramos Minglanil1a-Honrubia,
ni Minglanilla-Caudete de las
Fuentes. Por esta razón. los municipios al ectados, como el de MinglaniUa, creen que esa via de ca-

Altemativa O

muntcadon Quedará aislada SI las
otras dos no se adjudican inmedia tam en te, y con tinúan apo yando la Opdón D, planteada por
los empresarios valenCianos.
Según fuentes del prO~:lO Ministerio, está previsto Que en 105 pró ximos meses se inICIen los trabaJos del tramo Mlnglanilla- Motilla
del Palancar. que abarcará 29
kilómetros. un presupues to de
casi 6.000 millones de pesetas y
un plazo de ejecucIÓn máximo de
dos años. Expertos del Moptma
ya hJn empezado los estudIOS de
las pOSIbles expropiaCiones en la
zona '1 han emprendido diversos
trabalos topográficos.

El PSOE, convencido de que volverá a ganar las
elecciones en Castilla-La Mancha el 28-M
MadridIToledo. O. R.
Las dir eccio nes nacional y regi onal del Partido Socialista se
muestran convencid as de qu e conseguirán la victoria electoral
en Castilla-La Mancha el próximo 28 de mayo, con lo que José
Bono reva lidarla por CUJrta vez, desde el año 1983, su mandato,
Fuentes de las ejecutivas nacional y regi onal del PSOE c reen
asegurada la reelección de José
Bono como p r esiden te de la
Junla de Comunidades. Los' socialis tas consideran Que si no
consigue n formar Gobierno en
solitario, pOdrán form ar coalición
con Izquierda Unida . cuyo coordinador regional. Juan José González, ya ha mani/estado a este periódico Que su objetivo es -Irenar
a la derecha en Castilla-la Manchao.
a PSOE lía sus mayores espe-
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r anz as electorales en la región
castellano-manchega y en Extremadu ra. donde. al igual que
Bono, Juan Carlos Rooriguez Ibarr;:! gobiema con mayoria absoluta
desde 1983 ..
a Partido Sociali¿ta se muestra
convencido de que el peso es pecifico de José Bono será una
importante baza para revalidar
por cuarta vez su mandato en
Castilla-la Mancha:. En este sentido, el PSOE regional alronta la
próxima contienda electoral con
un objetIVO claro, repetir los resul-

tados obtenidos en t 99 t. y para
ello la mejor estrategia es -personalizar - los comicios y que los
ciudadanos puedan comparar la
credibilidad que ohecan sus candidatos Irente a los de otros partidos. Asi lo entiende, en declaraciones a Ele. el coordinador regional de la campaña socialista.
el eurooipulado Juan de Dios izquierdo. Quien cree que el PSOE
está'oen su mejor momento- a nivel regional y local.
Por otra parte. en medios periodisticos regi onales ha causado
general malestar la filtración de
una encuesta del PP, en la Que
se aseguraba la viclona electoral
para este partido el próximo 28
de mayo.

El presidente preautonómico
de la Comunidad de Castilla-la
Mancha. Gonzalo Payo Subiza.
anunció ayer en rueda de Prensa
su Ingreso como militante en el
Partido Popular '1 su puesta a
disposición del presidente regiOnal del PP, José Manuel Malina.
Payo Subiza, Que ocu'pó la
Pr esidenCIa de la Ju n ta ent re
19B1 y 1982, dijo que su ingreso
en el PP se produce sin -negociaciones ni cont rapartidas - ,
como militante de base, y señaló
Que fue el Partido Popular el que
se puso en contacto con él para
recabar su apoyo.
- Aportaré en la medida de mis
posibilidades aquello que mi experiencia pueda dar a este partido, que creo que es un partido
de mucho porvenlr-, agregÓ.
El ex presidente de la Comunidad indicó que aun se conSIdera
un ·hombre politico - y recordó
de su expenencia preautonómica
el hecho de Que ·m uy pocos
polit icos croi;'ln en 01 regionalismo- . Por su parle. el presIdente del PP. José Manuel Malina . señaló Que tendrá en cuenta
a Gonzalo Payo, au nque no
sei'lal6 para qué cometido, y reíteró la desintere sada colaboración que ha mostrJdo el ex presidente autonómico_

El ParqueNacional no
limitarálaactividad de los
pueblos cercanos a Cabañeros
Toledo
La declaración de Cabafleros
como Parque NacionJI permItIr'"
a los térmInos munICipales Situados en la penlena de este paraje
el desarrollo de sus activIdades
económICas tradiCionales. ya Que
no estarán sujetos a ningún tIpo
de régimen especial.
Asi Jo anunciÓ ayer en Toledo.
el COnSejErO de Agricultura y Me dio Ambiente, Fernando López
Carrasco. QUIen explicó en rueda
de Prensa los pormenores del expediente sobre el Plan de Ordenación de los recursos naturales
de los Montes de Toledo. Que estará sometido a información pública hasta el próxImo 27 de lebrero 'f que supone el p rimer
paso para declarar Parqu e NaCIOnal a Cabar'leros.
El consejero explicó que la declaración no conllevará ningun
tipo de limitadón para las zonas
de máxima actividad económica
li m ítrofes a Cabañe r os. Que
ademá s se rán co n siderada s
como áfeas de Influencia socloeconómica y pOdrán beneficiarse
de ayudas especiales.
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La verdad 9

• JUSTICIA

"EL BURLAOER~"

j

I

oooole ...

1

Admitido el recurso contra el
paso de la autovía por el Cabriel
Izquierda Unida acepta unir su reclamación con la de los ecologistas
La AIl/Iit'lIcia NaciO/wl lw

admitido, y tramita ya, lo.~
recursus 1lri.'St'lItddos pvr /U y
las orsallizacÍ«mes
ecologistas, .v prereude
IInificarlos eH 1111 solo
Sl/mario.
LA VERDAD

ALSAc m

IzqUie rdJ Unida no pondr~ rt' p.1 ros
a 1.:1 unión en un mb mo sumario de
los leC UliOS pr elen l ad o ~ 1101 los
rrol ogj ila~)' po r la IIropl a coahd ón
co ntra la orden del Ministerio de
O h l ~~ l'uhl irai del J de agosto de
1'194 po r la que se cstJbleClJ d IIJ'
ta\.h) d eJinltlvo de la auto\" ia
Madrid· Valencia a su paso per las
Hoces del C1 briel.
SlllU fl un cOnlun iu dtl de 1l

(OJ.

liclón izquiCHlistJ, la sección prl·
mera de la 5;lIJ de 10 ContendoMJ.,\ dmrnlstratl\.'o de la I\ u di~n t:! a
Nacional ha dictado una pIO\l den.
da en la que 'ó(llidu a la\ pJrtes en
lIt1 gl0 qu e 3e pronun cie n Jab le la
uni ó n de ambo s re cursos, que
piden la sUSpfnsión de la ordfn,
El recuau de IU, dlee la n o t~.
10llci tabl la suspensIón de lImen·
oon~dd orden po r 101 da"os y ""r·
juid os de irnlxnl ble rcpJrarión illa
rleclsión se llC\'Jra .1 erecto, ante las
I rr(\'el1l blc~ altmcrones del medio.
a mblcrll e que u' dcri\'aria n de la
ejl.'O.ldóu de las obras.
Oposición del btado
Mlrnh mn. en la providencia dic:t,l ·
da pur la ,\udll'ncla Nacional se
e~peclfi ca, segun la (oaUdón, que
tanto el abogad(j dd E.\ tado, como
la Generalidad Va1end an,l w n cuno
UDri()5 a [a p;lra lizaclón y a la sus·

pensión de la (jrden ministcna[.
En !J orden del J ue agosto, de
191)01 el MOI'I1.t,\ acordú que e[!rI·
zado definlti\'o de la :\ ulo \'la de
Valencia en el llamo ).lillg1JnillJ
(Cucn cal y C.ludOe ue lu Fuentes
¡Valend al dlsrurrlera por [a denominada ~ opcl ó n C mis 30U
,\ nt c t sto, [U pll." entó un recur,
50 el :!\ de ~¡ltl e mbr e del pando
.1" 0 , mientras qul' el Gobicrn o
Icglon3J, y lu uodadoncs ccnl o·
gluu Accl ó EcologlUl Ag ro y
CODA lo hi ri ClOll días de~pu.!:s.
Segun lU, el rt'C\l rso del Ejm llh'o
no se l)Uroc unir al \le la cl»lid ón y
al ¡lrcscntad Cl po r los ecologistu , )'J
que en él no se sulidla 1.. suspen·
sión de la ¡¡rd en dd M( Wn,¡,\, sino
que se elpeeiUc3 4Ul' Id olllen del
Ministerio n(j puooe Uc\'ar.;e JI <;.abo
plll estar iniciado el Plan de O/de·
!ladó n de los 1{e..'JI~,\ de esa lona.

El parque nacional de Cabañeros no impedirá el
desarrollo económico de esa comarca de la región
El consejero de Agricultura afirm a que no se prohibirán las actividades tradicionales
AL6,\ CETE

La declMad ón de Cahaflcrm corno
parque nado naJ permiti r! JI Jos lér·
mlrH)S mu nicipales ~ I IU Jdu3 en l~
periferta de este pmle el desa rro llo
de SIl1 al1l\1dadl':! económi¡:¡rs Ira·
diclonales, ya que nn estaran sule·
tos a nln gli n r ~glrTlen C5 perlal.
Ad lo lIlll.lndó D)'N en To l ~u. el
cOllsejern de Agricul tura y Medi o
Amtrie rll c, Fernandn J.ól~l Cur as.
co. quien e:o;pllcó los pormenures
del e :o;p~dlen t e sohle el Pbn de
OrdenJd 6n de los fet'ur~O\ n,1Iura·
Its de los Mam e, de Tolt do, que
eslá w mclldo a Jofnrmactón publl.
ca haSlJ el 27 de feorclO )' qu e
su pone l'l prImer paJo I,a r ~ decla·

rarlo parque nada n.!.
FJ consejcro explicó que la decla·
laclón no co nlle\'ará nlngun tip·n
de llrnil.lcló n pal3 las lO nas de
m1.li ma actividad económ Ica limi·
tr o fe3 • Caha ner m, que adem.l,
serán co nsideradas como .ir ea_~ de
Influencia 3ociocco nó mlca y
pntl r ~ n hendldar l e de ayu das
pliblla s,

41.000 hectáreas
l.a declJrJclón de I'Jr 4uC NactOllaJ
afet1ará JI un total de seis puehl os
(coatro de Ciu dad Real y dos de

Toll'lJu) sllUd<lns

~n

la pl' rllerla

\ !\.'

CJbant'!OS y que tienen pane de lU!
t ~ rmlnns lIIul11dpales dentiO de la
1.Ona de innul'nd a dd pJraje
· lól'el C.lfl <&O~"al ó qu c rlvar .
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de terciO, para ten erle entre las tablas con la

menos " ,

• MEDIO AMBIENTE

LV

Si. Celébralo. porque a partir de ahora vams a cam ~lar

que nadonal no to nl l': ndrl en su
lnrerior mielens UI OOIlO!i ni u-pfol~.
clones I gríco las, mIentras que In
gan aderas $eran minlmas y con~ld~·
ra\las de uso mooerJdtlr del p;¡i~je,
Respecto a la práct¡c~ de la Cala ,
~I cunsejero reIteró que solamentt
estará pl.'mlitida dentro dd p.1 rque
mmo fUlula de control de IJI espe·
ele) cl n eg~tl cJl , r explicó qu e ti
Plan IIl' Uso y GMtlón del r arque
contemplar.i la regulación dI': cSU
"r.inICi,
El Parque Nacional de ClbJrlcros
(ontará con una su pe rf icie de
01 1.000 h~ctill'3, (1 t> {)()O 1010; que
el aC1llal ¡larque natural). mientr u
4ue el cl!a\lo Plan dI': Ordenación
afecta ~ una superficie dI': unas
9ll,OOO he..'t.ircJ,I,

I. rormacl!. laurina m's "lUiI. ,islele de luces pm
,ir [¡ UlLlma un pragrama

IIdla~,

por Paco ' Im'n¡¡

U¡I,,"lo Garcia qU! lo ,rrm. mlnulos da pura
"lu.lldad laurina. l,d" 1... arh, d, 4 , 5 d,
h h,d, l.ma lu radIO p.r montera ysl.t"'a la
emI sora de los entendidas,

I

liSa sabes. salh al rUIdo p.. t, a 100011

, Se~ún laAsociación NllIuralista de G/mpo-CODA estllS p"ícticas ilegales de cazaJueron prohibidas hace años

Piden a la,Administración regional
la erradicación -de loS cepos_y lazos
García-Page: "El
paso por las
Hoces se invalida
cuando se decide
la protección de
esta zona"

L, A50ci:lci6n NalurJ.lisl3S
dc Campo-CODA, miemb ro
de [~ Coordinadura dI,! Org;,-

1,

"izaci ones dc

D cfcnSll

Ambiental (CO DA), ha so[icil:ldo :l b Do:Iegllción Provi ncinl dc Alb:lcC:lc dc 111 Consejería dc AgriculwTa, 111 crradicución de cepos, lazos y o tTOS
mélOdos no §clccti\'05 dc caz;•.
por 5tr los c:msnnloes dc la
mutrlC m ush~1 y extinció n dc
un umplio numero dc mamí·

feros c:.lfní\"O!os c: incluso

:WC5

wpaccs.
Pese a que cepos y lazos
cSI:\n prohibidos desde: hace
v¡lrios ~nu5, tunlO ti nive:! esta131 como ¡ntcmacional, su uli·
liz.1ción sigue siendo muy frecurme en la ro t:llid nd de las
comun id ades lIu l ó nnrn a,.
Inoomprcsiblemcnlc, las admini~ lmciones regionales sig uen
aut urizando. bajo fa[W! argumem os de ueepcio nnlidmJ,
estos mé wdos en [a práctica
tOlalidud de los tOlOS que los
solicitan. §in b rcalización de
los neecslLrios cSlmJios con los
qu e se comprueben [1\5 supues·
tas e.n·e5i\~L~ pobl:lI:iuncs de
depretl:lI.hJri!s y especinlmenle
lus daños causados". denuncia
esta asociuciÓn. quien 31iade
qu e "de eSla form:1 y uujo fa l·
sas excusas ~c au toriza co n
tool! normnlid:1I1 lo que l'n reu·
lid:u[ está cstrictamcllu: prohibido. En otrOS caso el uso ile·
gal de estJS artes correní a ear·
gu d~ 11)) e:lzatlon:s fUr!i\·n~.
e incluso en 31~unos easos pur
b prof'li:t gu:nuerra de 10\
coto.....
u

)

A juicio de estos "nalura·
listas" las eonsccllenci:ls de
lodo t'SIIJ resultan drarn!Ític:ls
]ur:1 [n fauna. "13 mu erte lIl.Lsi·
\':L de allim" les. en tre ¡;r:lmJes
dolore s. termina en muchos
e:l50S c:1II\1II\llo la e\linción
[o\"a[ de muchlls c ~fLl'cies. 1:1.
m:l\'ll rfa de [:1. ~ cuales \'a ~e
en,uentr:1n en peligro de ·e~t¡n·
ciún (1 muy lItnen:mlda ¡IeI, i,l"
:. eslos mi;mos mCh ... lu..".
L:I \uilitaci¡ill dl' CCP.l~ y
1:ll lX. "l'S In pr; ncip;,1 C;LLI):L tle

murt al id:uJ p:n :L un :Lmplill
l1(¡rnero !oh; especies y es C) pt' _·
ciulmenh: Srn\ e en el e:lStl del
lince ibúi!,'u".
Con el fin de err:IIJie:tr ];¡
ul ilil:u:i,',n de cstm métodos.
1" A~i:u:iL'H1 Nn lu r:¡IL~ t:1 ,1.:
Campo·CODA. h:\ solicitado a
la ndmini ~ [ r !lcil'lII castclla1lI)-manchCj;:1 '[ue tome I;¡)
medidas uport unaJ par:, e\itar
1[lIe se puedan \'ull u a :UI1 \1rila r. IU siquier.1 de fMm:1
e,"eCC¡Knl1l.ll. el 1\'111 tle eUollqma up.J ..le cepo. t!lO ~. re ~ hl
..le mctud,,~ nn ,\.Clee t¡' ..,~

C IN E PALAFOX

HOY

SENSACIONAL ESTRENO
Pa ses: 5 ' 30 , 8 Y 10' 30

•

j

1
1
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ESTA VEZ EL
, . TERROR NO SE
DETIENE EN
LA ·
PArrTALLA. _.

En lo que M: refie re :11 uso
ilegal por c9zadures fu rti\'(lS.
solicitan que se "i nh!nsiliqLle
la vigi laLlda. se denuncien los
e~t :lhlcc;micl1lL>!I que comercia·
lizan I o.~ mismos y $e rC:IJice
\Lna c:un IX¡(la de informacit)L1
..le S\L ikgalidad y C'OnseC\LeLl'
cias :Ulllm.:nt:lle5. Tamhicn se
J ebe :1C'tLl!lr Ie¡;ahnente de fOf m:1 cje rnrbr ~n los casos en
que se dct ee t:1 ~ u utili7;¡ciúLl
pur parte de I lI.~ Cuh\S ..le e:lt"";
en e~ t e ea!;u en l'Oncrclo piden
b rClir.1 lk 1:1 m:urieu];¡ del
l'I,lo

El eullscjcfO P OtlIlVOZ.
reil/:r6 ayer qu e la aut ovia
~ l adr;d-V3Ienci:1 no p:uad
por las HoceS del Cah rid
y n;cordlS qll e la decisió n
d e la Ju nta de :Icomc tcr una
reo rul'nación y prOlecrión
de la 10nn inv;¡lid6 de hecho
la mden dd ~ I OPTM r\.
En cua nt o a ["S dCc!ll ra·
eiones ve rliJ;¡s por ( SIC
Minisle rio en el Sl:: m ido de
que aún no se hll pronun·
ciado lodo el mundo aeen.-;L
del ¡J:i.\oO de I;¡ aUlol'fa po r
cSle paraje. Gurda. Puse
aseg uró se ntirse "de~~ n
eerl:Ldo " y eX"l'licó que fue
el propio MO''TM A lluiell
orgn nizú. si n {Iue n¡¡die se
lo exigie ra. un seminari o
inru rlll ati\·o. técllieo ye.\pli entivo ue la situ:lci{m de las

Hoces.
En eSle ~n t ido aimdÍl;
Ilue ··en este seminario \·cin·
te de las \'eintiu n:1 pe rsun:ls
que irne('\'inie ron se mostr:lron dI.' :ll.'uerdn en n I.L J"~
IIIr:1 J dendidrl p"r el
Gohiell1u de Caslill.I-L.J
t-. 1!LI1l:h:I··.

\
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preparado
lUna carpa en la plaza de San José será Todo
para celebrar el
Lardero'
el escenario de la verbena del Carnaval 'Jueves
el próximo
El presupuesto para actividades será este año inferior en medio millón, no superando los día veintitrés
cinco millones y medio de pesetas · Se ha recuperado la tradición del cartel anunciador El parque de 'Fiesta del
Arbol' acogerá un año
más las actividades
previstas especialmente
para los niños

El Ayuntamiento ~'a (1
coI/tratar IIlIa ct/rpa
giganfe paro fa \'erbel/a {Jlle
sen'i,ú para abrir los
nmmmles 1995. Est" m'lm

se illstalará el! la plaza de
SCI/! losé,

J . F. LOPE.Z

a petición de 1(/

AlBAcm

Comisión ,le OinUl\YlI. Ayer
se dio tI cOl/ocer el cartt'l
(/lIIl1Io(/(lor de estos (estejos,

E l próxImo dia 2.1 de este mes de
leb rero $e ctlebruJ, el lIad idonal
lutl't$ Lnrdrro o Dril de 1" MOI~I. Un
atlo mis. el parque de la Fiesta del
Arbol ¡tol:eri. IJ.I acti\idades olg. ·
nludu con eue motivo pOI el
Ayu ntamllll o, CSI'I'dalmt nte dlrigl'
das JI 10'1 mis peque"oJ, üle fue
a rra de los lemu que $e ItJtaron en
la comhlón df Feslejos celebrada

colllo que se rrcupem eslfl
ITmlidó/I.

)

.lOSE FIOfL LOPEZ

ALBAcrn
A )'tr se nlfbro un.. ft'unlón de 1.1
(omisIón Inform¡U\' a dt flcstu,
'¡Ill'tlantlo aplQwdo t'1 pfesllpll~to
para la celeb racl6n del C.ltn.lnl
1995, ¡nftrior rn mallo mlllOn de

ay~r,

fJ pltsUpuCSIO )t r.i de un nllllón
y medio de pese tas aprox imada.
mente, [l1Ire Ia'l acth1dade'l ple\ b·
las, el concejal de Fes te jos, Juan
I'onl. hiKia Ideltncia a un Il.Ilque
In falltll, ¡nlmadón, Italia guln.ol.
drco, payasos, malab.uismo ...

Iltn lu al de p.ludo ejercicio; t n
tOlat se gnur.í en tomo.l 5.500000

-~

El (0I'1cq¡1 de Fnll':joJ y Al.untm
Taurinos, JUln Po nt , stllalaba que
e n nl.l oculón, y recogiendo I~
~uge!end~ de la redtn rn'..1d.1 0!I1Ii116/1 dt C~ m¡J ..1l1. se ha conlr.lado
un~ CUJll pm La celebfildón de 1..
n~ r btna Inugur.d, q\le !C InSI ~I¡li
~n la plawa de San Josl, Solarntnte
la orqutSla, con d.pKt~culo Inclul.
do, 'up6ndll un lIauo «1ono al
mlll6n de peseta¡.
El primer dia de cama\,¡lo seli el
s1~ di,¡ 2S de frilruo. y con ¡ntttlorld;ad a l. \'trbma popula r, tcndrl

)

lusal el lr atJlclonal desfile, co n l.
partldp¡ctón de aquellos dud.1da.
nos que dedd.ln di.!frw~, )' lambI~n. el acto del pregón.
En esta oc.,16 n el pregonelo
podría ler un iugadol del Albice te
Ib!ompl~, Jqlin Indlab.l Ju¡nPonl,
aunque toda\1a estj POI da:ldl r,
~o a IUl pltTIlim ¡ntp.1fildos
p.lrlI 1m meiores di1fr.lm prewn~

dM por gllJp05. pólreliU, IndMdllalts

y nlnos, 11 cuan tl. de los prtmlos a
Icpall! es de 150,000 pen tas , El
Elltiuro de fa 5<1(dlllll, d un o de
mano, tslltNrá Hle aoo Qllrw. U
concelalía de Flestn "a a contratal

1m scnidal de una SIltdina mJ.s .\-u.
toY., ~n d ronce:pl, ron pllOlKnlalndul(\.¡.
iD que esd todn'Ú por dcmmi·
nar es u se «Iebrl o no el o/a\'il1
Infantil; la decisIón nti en manos

de la ComisIón de Ca rnaval, y el
llyunlamlenta hl o fltddo la posiblUtbd de qut La '-erlxna lllra nli'los
tenga luzar t n un polldeponl\'O,
Po nt lI,e.le nta ba ayel ti carlel
anunciador del Drn~"al. Indldón
que $e rt'C1l¡>Cla dt es ta forma. ha
.1100 n:aUt.ox!o por 10.1 $Cf\'ldos tklllros munlclpalo, y slIpo ndri una
IU\'e n lón de mis de cuatrocie nlas
mUpo<W.

• MEDIO AMBIENTE

• AYUNTAMIENTO

Siete millones costará este año
mantener el vivero municipal

Se mejorará el
sistema de
guardería en el
parque de
Pinares delJúcar

Ayer firmó el concejal de Medio Ambiente el convenio
de colaboración con la organización ecologista Aedenat
J . F, LOPU

AlBACETE

1
I

Mál de dnco mil
Aunque Je upera que algunos
ni/\os ya \"yan a rome r a este p.1rque, el programa de lnQ1 romtnlJ'
rá a partir de Ii'! cumo de la tard~
ap rolinudamenle.
En otra~ ooslont'!, en el Dia de
l. Mona $e h.n dado d la en la Res·
ta d el Alb o l mb de d nclI mil
nin.m. En o la amlón t!I de prr\'rl
que ese n umero se man ttnla, o
Incluso, )C superc con crms,

E l cnncetal de Medi o Amb iente,
Joaquln Lópn ROl, y un o de lo,
relponiilbln de .-\ctiúrJ Ecolugilt¡J!t rl/f IJilr, Clp rlana Esc ribano, flr,
m aro ll arcl un co nven io para 1..
COll)uurlón y mantenimiento
del \'i\'elO de espedes autócto nas
ron el que cuema el ">'untamlen·
lo en la outlera de IIgu amue\'u,
reru de 1I ücu ela de Caparlta.
ch'm i\glJlla,
En I99S, el prt.lu punlo que le
d utl n.r ~ a es te vl"ero Jt r ~ de
6,898,000 IlCset~s, seg un comenla·
ba L61lU Ros, que e.JIpllcaba que
.en eJlos ultimas ejercicios se ha
lo¡;rado ampliar la luperfic ie del
vIvero, puando dr una parcda •
tles·.
InversIones
F.ste afio, le va a lIe\'i11 I obo una
In\'euión pall mcio ra r la led de
llego del \';\'elO, para lo que se va

rdo rur el sistema y se va mromuulr una nUe\'a billa.
.l~ verdad u que d ebemos
es ta! sathfecho, -co m~l\t aba
lÓpel Ros- tras I~ reno\'adón del
com'enlo •. Co n lo producido en el
vil·elo, se logIa lle\'ar a nbu cam·
parlas de lepoblaclón, no sólo en
lllba~te, sino en ollas mun ldlllos
de la pro\1nda, reglón, e IncluloQ,
fuera de la comunidad.,
E! con~i. 1 dt Me1.Ilo Ambien te
ronfia en que los ploglamas que
.tu dfpartamcnlu e~ t ¡ lI e\'lndo a
(,lOO, como ~l l t, lenga su contl·
nuldad en anos '·enldtrm,
úte no es el unlco V;\"CIO co n el
qut cuenta el Ayunlamle nto , ya
que dhpone de uno pUl puquel
y ¡ardinn, ¡un!!) a b, Ena clón
DepulatJor~ de Aguas Resld ual u.
Dentlo del Il ro¡l"ama de filua·
rlón amblrnla l, d Ayuntamiento
"lene or¡anlundo "IsIUs a dlfe·
rcn les punlos del mun icipio que
tienen relació n con ti medio
ambien te. El1I le l.as IlJlas ~e Inrlu-

¡
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Se quieren evitar a toda
costa siniestros como el
ocurrido el pasado verano
J . F, LOPU

_cm

ye ti vh'e ro de cspedes autóctonas, donde llce1ón Ecolo~m est-i
llevando a cabo un In t el~ nl t Iraltajo, com]lI obablt po r cualquier
cluwdano IntelwtJo, que ¡derob
t iene la poslbl11dlld de adquirir
alguna de las plantas que en el

mismo $e producen, nmbl~n den·
Iro del proluma dt educació n
ambien tal se " IIUa el aula de la
rutu raleu del eutl nar de ta C¡lIIe·
lera de Mahora, La Esud6n De]HI'
ratlo ra de Azuas Residuales y el
\'eltedero controlado.

U n~ "ez se pon ga tn ma rcha el
nut\'o RI\ido de guarderia litl!'ar·
que dr Abdardo SJnchu, t i llyun.
1 ~ll1 len l O t l~nt plt"oino tr..!IJdJr Id
CJlptrienda a Plnart'! del JUta r, ron
\iSliLS p.1la t\ita r $lnll,'1;ll os ro mo el
ocu"ido el pasado ,'elano, en ti
que a!dleron Vlltas jUlcelu.
Una de lou primeras metf!du que
se lo mó fue 1.. elhnlnal"ió n dc la,
IXlIbacws Ublflltd., y en bre\'e Sl'
ronstrulrjn unas nur\',u, dentro de
las obras previstas rn el PLan Regiona l de Empleo,
Tambl ~ n se " a a Innalar un
robertir.o ¡Ula los ,isl l.nre:s del ¡ur·
que, en c.uo de lluvia.

~''''_'''"., La verdad 16

I

Una Coral de prestigio
u Coral de b Unión MuslaJ de

j

A1lT1l1TW1 K' ha rom'Crttdo en un dJro
exponente de u ru ltun 11m~.
úte coIectim la !do coruoUdJ.fIdoK

en t i plooJama rtgloNJ y mdon.11
como UN Conl de &no pratlgln
((lIHO 10 desmuestra su ¡ndadun y
¡yrtldp¡dón ni distintos ml1menes
de nttgoriJ nadOlul. Ahon, la Con!
de b Sodl'dJd Unión Mlnlol de
Alnurua ms.J~ a diario r)'il prtpm
sus nut\'U dW, U~ de t1lu, como
no sed duran te lOH Flesl.u ~1J~'Oles
K' ctlebn rin dutilltt los

Pueb lo

VILLARROBLEDO
Teatro, con.la compañía de Nuria Espert
PÁGINA 17

HELLlN
Asamblea local de los socia listas
PÁGINA 19

LA RODA
Se palie ell mare/Ia el programa cultural
-

PAGINA 20

apueblo

Piden la supresión
de los cepos para
caza en Almansa

)

Las asociaciones ecologistas han denunciado
la utilización indebida de estos artilugios
Aedellar y Acci611 Ecolosisra
'Cerro Jel Asuifa' 11(111
solicitmlo (1 fa /m¡tII tle
C01tl1lllid(l(Ies la supresi6t1
d,' cepos y lazos pura la
caza t'tI el término
mUl/icipul ,le AlmcmsCl
FRANCI SC O S IMON
Al.I,WlSA

)

i
I

I

-1

·1

L as lJoc\actones ecologistaJ
Aedenat y AccIón Eoololll ta Celi a
del Ag ulla, de Alnnn u, han
dcnun ci Jdo la aUl orlzaclOn [ml c·
bid., por pUl e de la~ admi nistra·
donu autonó mlGs, de m~ l odos
no ~1t'Ctivos de caza y solla tan su
Imal ~ rr adlClcl 6n , upeclalrnenl e
la de cepos y [uo.s.
Tan lo Aalena t romo Acdón Ecologista, de Almansa, hin solld t.·
do a la comeltTla de Agricul tura y
Medio Amblenl~ de Caullla·la
Mancha la erradlcadón dt cepos,
lnos y de 01l0l mf lodos no selr<11'101 de caza, ' po r If l (a\IU nles
de la muertt ma ~I 'I1 y ex tinció n
de un amplio numero de mamifelOS amlvoros e Incluso avcs rapl'
cu', Jfgún los Kologlst.ls.
' Pese 11 que cepos y lazos nlin
pro hib idos dude hace 'I3rlos
an Ol, lanlO ¡ nl'lel utilal como
Int e rnacional, s u utl llucl ó n ,
sigue sie ndo muy frecuent e en la
101llldad d~ In comunIdades
lIul ó no rna s, t Inco mpren sI blemen te las admlniJtrado nelo regiona les sig ue n au to riza ndo, billa
ralsos Irgumentos de excepclo naIIdad, b utlllad6n de estos '·chi·
culos para rl co nll o l tlt depreda·

dort~·.

¡nrman los represe ntantes

de tl OS dos glup os ecologistas
¡Imansenos.
Por otl O lado dlctn los fCologb..
las que 'de fOlma un pclonal
di ce n que u aUtillO c!lOi m~to
dOI pala h pr icI1Cl totalidad de
los CO toS que 10 solldla n, sin la
ruliuclón de lOi nrecluios estudlm con lo que le comprueb.:a las
- 's upUU IU ucul\'aJ poblacio nes
de depledado ltl y eSpKl ~lmenlt
los ~ftos nUSoIden'; en esle ~ n,
110.10 atl ad en que ' de el l ~ forma,
balo la eJcon de ~x cepclo nalidl:d
1e aUlotlu con loo a norm atldad
lo que en ruUda d esl~ tl trl ctamenlc pfUh lbl do. En 0 110\ CiUm
la utlllu clli n de tiluS m! IOlim l'1
de fOlma IIcgal pM p~ m de ClUdOlu IU (l I"OI, e Incluw en allu,
noi nsot po r [a propia !Uudula
de lO! CO IOS-,

Especies en peligro
Las cOn.ltcuc ndu, stgUn explicas
los representant es de ilmbu ilSotiadones «ologlslu , son btalts,
' la utlllucl li o de es tos m ~ todos
no stlm h'os de n u es dramillca
pi ra la fauna . la muerlf masiva
de anlmalcs, entre I landcs dolo·
ru , telmlna e n muchos casos
cauundo la ullnci6 n local de
mu chas upeclti, [~mlyoda d~
las cuales ya J~ encuentran en ~Jte
peligro de utlodón o muy ame·
nludu debido a eSlos ml lodol
emp lu dOl'.
la utllludó n ,le cepos y lazo~, CI
la principa l Cl UJ.lI de mortalidad
para un amplio numero de el pc·
ciu, tal es co mo: lin ce IbérI co,
gua mont!s, tel ó n, lard una,
turó n, ll ineU, y una larla Ihla,
kllu n Arde nat y A.Ecolollltl:,
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«Solicitamos que se intensifique la vigilancia
para evitar a los cazadores furtivos»
bpUa n lu awcllclones tcOloglSlas dc Arden.t y
Acción Ecolollsta Cerro del Agulla, en Almllua
que ' Clln tI fin dt enadlm t. utlllndó n dt uto!
mftodos dt caz.¡ conlazos y cepos se ha solldlildo
a la adml n ht raclón I wto nó m lca q ue tome las
mrdldas oportunas p.:I ra evita r que se puroll n vol·
ver I aUl orlu r, nI siquiera de forma u«:pclonal,
ti uso dt cualq uie r Ilpo de cepo o lllo y rnto de
otros ml tados no selmivos' ,
Tamhl!n comen ta n de mane ra conClela que ' cn
lo que se tcflelt • su UJO Ilegal po r parle de 101
caudales furth'os, Jt solld ta que se intenslfiquc
la '1lgUa nda, se denu ncien lo~ utablrcimltntos

que comerclallun los mismos y se rcalle e una
ampatl¡ de infolmlclón de su Ilegalidad y ctlmcc ueneJas a m bl~nlales , Tambll n se d~he actuar
Iqalmente de fOlma ejemplar en los u sos en que
~ detec1a su ulilludón POI ponte de los cotos de
cw' ,
Ambos lropos de cw ha n querido hacf l hin ca·
pl~ en esta d ~n unda ya q ue ~gUn ellos este Ilpo
de sltuadones se viene n repit ie ndo en tl lhmi no
munldpa l de " imanJa d ura nt e 101 ultimas al\oJ,
algo qu e le ha denund l do en multitud de ocasioncs. ptlO que scgún los «ologblilJ, no ha oblenJ,
do rl'Sputstas concrctn,/ F.SIMON

"

OO ·
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Las ayudas oscilan entre las 2()().OOO y las 4()().OOO pesetas

Subvenciones dé la Junta para
proyectos de medio ambiente
Con el fi n de: iCnsibiliz3r :1
lO!! c35Ic:1I3no-manchc:gos para
la conservación y mantenimie nto de la Naluraku en
Castilla-u Mancha. la Consejerin de Agricu ltura y ~'I c:d io
Ambiente: h:a es tablecido un
r~gimcn de ayudas pan el
des:m ollo de programas, pro-

yectos y 3Clivid:adcs de educac:ión medioambiental.

Asociación Nacional
de Municipios
Afectados por
Centrales Nucleares

&13 iniciativa q ue se cnm:u(3

dentro del Plan de Con-

scl'\'3ción dd Medio Nlllural
de la región. tiene romo objc,i\'o rundamen tal la participación dd ma)'OT mimcm de
colccti\'OS en la di\'UIgaC'ión de
los valores mlluralcs.

A estas ayudJS podr:ín acceder; las :troci:.ciuncs sin ánimo
de lucro que entre sus fines
conlcmpkn la collservaclÓn dd
medio n:ltu rl1l; Jus departametilos de: las un iversidades

rd:lcionaduli con estudios
ambien tales; los p anicula res en
eUyrls propu:d;llh:¡ uist:m -árboles l ingul:m:I" O e n 1M que
se prctenda acondicionar nitlos
o refugios p:1rl1 determinadas
aves. y I:ls entidades coo repn:scntadó n en 1:1 mes:I de segui.
miento del citado PI:ln,
Las ¡utro'endones a C$[OS
cokctiv05 oscilan ent re I:lS
200,000 y las 400.000 pesetas
y se utor¡:m1n en fuoción de
1M acti,;dlldCj qu.:: lcalicen
siempre eo el campo de la cducación mcdioambiental.
l...O!i progrnm:ls se desarrollarÁn en rolaboruei6n con la
Consejería de Agricuhura y
Medio Ambien te y ,'cmr5.n

)

Ce rc:1 de cico municipios u.:
tu d;J Es p:I1~" l."on , l il u~el'llI
ayer e n G U:Jd:tlllja ra, con
c:lr:lcter pro\"isiolllll, la A~ia·
ciÓn Nltcillllal Je ~ I u n il'¡pim.
A fec t a d os pur CenlTalcs
NucJe:ucs en el rmlio. de m:t:Ílil\
de I U a 211 kilome tr os
sobre p ro~ecto5 tic l'llrlSeIVa(AMAC- II I.
ción del mediu ambierlle: I r:!'
Segun h3 decbrado a Efe
bajos de iO\esti¡;Jeión de recuro
el desdc D)er presidente de
SOS geomorfológicos, especies
CSI!! nsociaciÓn \' :llcaluc del
::JnimJ1t:! o \esetaJes y an.·s:
municipio dc AIOe¿n (Gu:lua.
Jabores de in5talación de nid3l:lj3ra). JesUs OrtC!J, !J cons·
sobre nlras
les artificiales.
,il ució n se h:mi defi nili\':I el
actividades relaCionadas con la
pró.,ill1tJ d ía 22 en Guadal:!naturaleza de la región. Dentro
Jam. una \ ez que los plenos
L::a semana p:!liad3 se prc:scntarun los premios de periodismo
de la actuacion de la Conse:·
dc los 95 a\"unlamientQ5 de I"s
jeri:l destaca, entre otrJ.J. l3 "C:lbllñeros~. inSliluidos por b Conscjcri:l de Agticuhura y
di'·ers.15 prr}\'incias arect:ld!1$
elaboración dc un tatálO¡ll con Mcdiu Ambie nte para d:l r :1 ronott r y dcfc nuc r su p:llrimuniIJ
l!1lifiqucn su inoorpornción a
dot:lOOs
ron
450,IXXl
pcsct:lS
y
un:l
obra
dc
n:llum!.
Est:in
13 miSlll3,
los cstudios '1 proy«"l05 m!!
artd:II1¡
..
y
el
plazo
dc,:
prcscnl3Cióll
5(: inicia el 15 de f.:b rcro
in terew ntC!l :1 los que K teo·
En el aelO de consti tución.
celebrad!"t en Ouad!!lajara po r
dtán que ceñir lm beneficiariO!. 'Y concluye el 30 d e man:o.
le r la ptO\'incia con mejor ubide las sutro'cnciones,
c:leión geogr:ific:J p.1ra celcbrar
el eocucntro. h.ln estado pre·
knte5 rcspons.1bles dc di,'CBUS
:1)"Unt:llnieTtlos de municipio~
de las prt1\ incia., de C:lceres.
AJbltCe te. Dut¡;os. Valenc;;l.
T ll rrag u na y GU:lda lllj!1rJ,
cutre (tt r ;¡ ~.
I hlstn el ntOIll~ntO est:tba
cnnsti luid3 e n Elp:uia 1:1 conocida romo A~ It\ C. lISOCi:tci,'in
E,tremndur:1 y ,\ Inurid. donue
En este sent ido. se h:II)IÓ lid rorm:nla po r 56 Ttlunicipi,)\
la población h:a crccido en
rJdiosclluimielll1l OOlI\U medi· :Ircctadl)~ pm ccntrJ!L-s IIl1cle:lres comprendidas en un radiu
doce '1 seis p;ltej:ls. respo.'Cti.
d:1 efJC:Iz que se ha pueslo en
de :lcción dc O a 10 kihj me trus.
'v.Imente. Uesl..h; 1'1)j1).
IImrch:1 ell ":lIi:l5 rl:giulles.
r::5t:1 iniciuIII·a. 'lile hil p.tr·
Adem1s de las 43 p:uej:l~
Exlrcnmdur:J clllre ella ~. )" ha lido de Orlega. alc:ll!.le de un
de :isuilas imperiales que ,·r.·cn
permitido detecta r pollos n:lei· municipio akarreño silu:ldo en
en E.1I rcmauum, hay utr:" 30
dus en ~ I on rra¡;fic y ,ierra de el rnditl de :tceion de In a 2U
en Caslilla,La ~ I ancha: 28 en
San Pedro (E.\ tremlluurn). El kilólllet/os. liene como ollje.
M:ldrid y And;lIud:l: y IK en
I'¡mlo (Madrid) y Ouñ:ln:1 t"-·os fundamcnl:l!L-s la dcfen~
Castill:l-León.
(/\ nd;¡lutÍa).
dc los inlcrcs•.:s de 135 loca·
Los t éellico~ reunidn~ en
Rcs¡X'cto a n te a~un t o se lid:ldcs ~ituad:ls en e51: margen,
Albulquerque apunt:lTOn como
arord,} en la rcunit'm h:t«r el coose¡;uir plaoc~ de emerge ncausa del 611 por dento de
seguimiento. \ i:1 5.1télitc. de cia e 1II\'crsiollel eo ¡;JS ooOl;J/·
mue rt es de cstas al'es In elee·
seis f'llUIIS nllddns en E,tlrc· cas afecl:ldas. y dcfendc r un
\locución en los h:ndidU'i clce·
madurn y CU;J tru en C:1 ~tiltll·LA mejor rcp:lTlo del di nero \jue
tricos. micll tr:ts quc el 25 por
da ENRESA.
Manch:l.
cicnto de elllls mucrm eo,·c·
Orlep agregcí quc 1:1 orden
Pn r OIr:1 pa rll'. sciblaf qUl'
nenadM. taU'>lI~ a 1.1\ ( IUC 51:
del Minisleriu de I n~l u s t ria del
I¡IS cigfieilas hlillll'!IS se han
lum:1Il los cepous. coh~ione5
26 de diciembre de II)<J-I. nu
lIIull il'lic:lllo CII los uhimO'i cumple con la sentencia de 1:1
alropdlos e inaniddn.
uier. :lñns. paslmu u de 6,0011 Audlcncia Nuciunal ueJ S dc
Subre I;JS medid:ls cncamip:l l"cj a.~ 'lile hahla en I I)~ :1 julio de I9'H en la que ~e estanmJ'IS 11 I11 conservación de III~
ccrca tIc l7.tXXI. ~¡;Iin el lill i- blece no permilir que muni·
:.guil:ls impl:tilllcs se hahlo I:n
la reunió n. cn trc otms COS.1S, U1IChlr:l. as; eUlI1 u re:lliZ:lr pro- mo eenso clI1 N lr:ldu.
cipios sit uados :1 unus 29 kilo'lDo: C5 t :l~ 11.iltlO. en ClIsli. r11l:uns tic un:l centra l percib:1It
ue IlIlxlificar lo~ Icnd]¡lus eléc· g r~lI mls !.Ic oIi- utg:ll'itln y prc!·
ramIos de la Enlprc~1 Nacion:tl
Ib·
L.,
~
l
al'lCh.1
h;J)"
J.ons
p:lrc·
I:lr
alirm:nlU
luplell1l'ntario
a
tricos. y aumellHlr III \ i¡¡ilann:1
d e Ite5iduus. ENRESA.
)' conllol de la pohl3cil;0 rep ro- estas :1\·Cs.
ja~ tic c.-i¡;ÜeñlIS h ltlrlC:I~.

r

Presentado el Premio de
periodismo "Cabañeros 95"

En Castilla-La Mancha hay 30
parejas de águilas imperiales
En Espaij;¡ nisten :lttu:llmcn te l oH p;!rejas de :iguilas
imperiales. 20 m:h de las ceno
s:.das en 1989. 43 de las cu:lles
vin:n e n E,lrem adurn, segun
el ruano censo lIacion:11 sobre
la especie rC3liudo la pasad3
primavera,
L..os result ados del censo se
h:ln dmJo a conoc:cr cn la IX
Rcunit~n del PI:m Coordin3do
de Actlludum:s p:lrA In Consc: ~'acIÓII del Aguila Imperial
Ibérica. fin:l lizó ayer cn Albur·
qucn lue (B:ld:ljoz),
En este Cntue nl ro, cuyas
conclu~ione5 se h an hecho y:l
puhlie:l! h:ln asis tido tcenitOs
ud ICONA y dc las cornuni·
d:ukli autónllmas de E:m cnlll'
uu ra. Mad ri d, O l5tilla, L:1 Man, bll, ClIslil1:t· I..cÜn y And Jl uci:I,
Los expe rt os h:l n constntlldo
la lenla lecupenación del liglllla
impe ri:l!. e specia lmente cn
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ALBACETE
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1
1,
,

Albacete en la asodadón nadonal
de zonas afectadas por las nucleares
Constituida en Guadalajara representa a municipios vecinos a las plantas
VII u /llmur de municipios

ptrtclIecimtes a todas ItU
provi1lclas tspatlolas
afedmlas por la presencia de

ce,,(mltos IIIIc1earts tI! SIIS
límilt!s geográficos CefC(IIIOS,
lIall constituido t'1I
Gllmlulajara IIIIlI asodad611
'lllt' busca de(aulu ,le (omrt.

que los plenos de 101 95 1)'Unu-

mien tes de 11.'1 dh'U1aS plu\1ndu
afectldu ratifiquen 11.1 IncO/pota.
dón a la mlmu..

AJbacete presente
En d acto de corutltudOn, cdtb,a·

solidaria los intmses de las
localidudes a(madtu por
este tipo de ctlltmfcs.

do en Guadalalua por !tI la plovlndI con mqor ublOId6n ¡tOpJ.

LA VERDAD

dh'flSOS ayunwnlm los de munld plm de 111 provlndls de anrcs,

ALBACeTE

)

¡ Icllde del munldplo de Aloctn
(GtütWal.u:a). jaús Ontla. Lro CONtltucI6n se tul! dtflnllhll d prtuI.
mo di. ZZ m GUIdlbtal1, una \'U

C era de dm

munldplos de tocb
tlJAf'U hIn rorullluldo en G\lld.l.
11 1 ~r~. con nr.incr plOYislonal. 1..
Asodu16n Nu10m l de MunldpWJ
AlectJdOl por Cfnu~lo Nudules
en fl lidio de led6" de 10 ¡ 20
k116m1:IM W-tAC.lI)

Se¡V.n tu dtduldo el dtsde I)'tr
pltlldente de u u .sodacl6n '1

flc;¡ p.1 r~ a lrbrn cl CIlOICIlUO, hitn
n u do plescnln luponnblcs de
AlbKcte, BUIZOS, Valmw, Talrapna y GtucW'IU1, mtrc Olras.
llana el mornenlO eSflm coostitultL1 en F.lp.1I1. l. rooodda romo
A!>IAC, asodad6n fonnatU por S6
munidplos: afecudos por cmflalcs
nucln rn comp rcndldu en un
rllllo de oICd6n de O .1 10 k1I6me-

."Esta InIdIUn, que h.a putIdo de:

'Ollcla, alcalde de un municipio
IIUlldlo situado en elladlo dc

lC'd6n de 10 a ZO kll6cDarot. time
como oblctlvos funu.mcntalu li
dcfcns¡ Oc los IntO'c:scs de tu loa·
IIdadn situad as en eIC marlen,
conSt¡u1r planes dc cmerlend a e
In\-mlonts m 1.1$ totJIatUl aftclJdas, y defendcr un mejo r repiuto
dt{ dintru que da fNllESA.
O/ tt¡1 _l/CIó que la orden d el
Ministerio dc Indust ria dd 26 dc
dldcmbrt de 1m, no cumple ron
la Stn/cllda de l. Audlmw Nroo-

rW del Bde tullo de 1991 en la qUC!
se: esnb!et'f no pmnltlr qUC! munl·
dplos situadO! a unos 29

k116m~

uos de una l1!nlfal pm11Yn fondos
de la fm prna Nado nal de Rnl·
dIlO$, ENlfSA, mimtras qUC! otros
¡Ituldos a 20,S kil ómet ros no los:

,..-,.

La C'tIHnI n~1 de CotrCfltes es
J. que aftdi i JW1e de J. provInd.l
de Albace te lindando con la de
Valmda, rll l. vedn. coman:.. ue

...-

FEBRERO, M E S
LA MÚSICA CLÁSICA

A

DISCOS
MAS
DESCUENTO
,

ALBAMIR, S. A.
en cumpUrnl,n lO d" ."Iculo 1/15 dell e_to !efundldo d, l. Lly de
SocItdad'. AnóoImu... ~Iorma que COtl IICtUI 10 de ""'0 dt l iSIS,
11111 lOOedId acotd6 111 ~ dII CtpIIaI Sod&I en *- afta de drw;o
mIonH cM pIIMtal, asl como .u tralrormaclOrl , SOdIdad LImiIIda, lo
quiN eIIvO, pit¡IIca el mIamo di, 4eI ~!do.

_

COUU
HIOAD
DEPOSITes,
~
~
1. _
_DE....DE
_
,
NI.

I

En fcbltlo, El (Offe Inglis da la nola t1I nnisil:o dósil:o 1011 desc\lenlos en ournnlo. Ibupla ofertas tsPflialed.

¡Aprovimese!

______ .1'_
_.1
__ ..........
10 _._11"'_
_-,-_.
-_._Qoo
. ........-..,. .
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1 DISCO 10% - 2 DISCOS 20% - 3 ó MÁS DISCOS 30%
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PARA ANUNCIOS EN ESTE
PERIOOICO DIRIGIRSE A lAS
AGENCIAS De PUBLICIDAD

La verdad

v
ALBACETE

M!6fCClle" 5delebfero dIl1995

La verdad 5

• MEDID AMBIENTE

«Los Planes provinciales para la
emergencia nuclear no funcionan»

Finalizaron los
trabajos de
reparación de la
central de Zorita

Los técnicos concluyeron
Lo denuncia el gerente de la federación de municipios afectados por este tipo de centrales las
penetraciones activas
~v.

Los Piunes provinciales (le
Emergencia NI/c/ear -"O
(¡/l/ciollan w}eClmd(//lIellfe'"
y SI( IlplicaciólI, eH el ((ISO.Ie
/1// accidente real, podría
..Ierivar en caos por (nlt(¡
(Je mel/ios », di;o el gerente
de la Asocil1ciólI de
MI//lidpio!i A(edatfos por
las Centrales Nucle(/res
(AA'IAG), A-!(lri(/II0 Vi/a
de Ab(/da/,

)

)

AlBACETE

Los técnicos de la central nuclear
de Zorita h~n fi nalizado los trabalu!
de "'parad on de las penetradoues

y de reserva d e su rUl10r •
Info rm ó Juan Vice nt e lllnares,

~ ctlvas

dl renor de la central.
Uinares anadió qu e los trabajos
han ronslJljdo en la lru!aladóll de

unos

cnc.¡UelO

semlesféricm en 16

de las 17 pen~tradOIlI!S de reserva
qu e presenuban defeC'los. co n el

fin úe anuladas y al.\la r las grietas. y
también se han eliminado las par-

tes de lin pe netra cio nes aClh'¡¡s
dded uQs,:u.
En los próxi mos di,u ~r.i remitida

LA VERDAD
ALBACETE

L 05 Pla n ~ IlIo\;nciaies de emergrnd a nu clear ~no funcionan ¡deruadamen! e" y su apliaclón, t ll el
a .m de un accldt nl t' ru l, podrlil
derivar en "CilOS' por (illt a de
medlOS,ha denun ciado el ge /enle
de la Asociación de ~Iun lcj p i os
Afectados por Centrales NUc!cJ r~s
("MAL), M~ ñ.no Víla dI.' Abill1:rl.
I n fr a~ trUCluras, co mo n /reteras
pata av h o o evuc uaclón de la
población que no r5\.l n con~trul·
das, ve hlculos ~ nt [cuados o slsle·
mas de conHlfllcadón Insundent~
son algun as de laJ carencias enu·
meradils por la AMAC, en tld.:Jd que
agrupa a 68 pueblos situados en el
perím etro de IH nueve centrales
nudtares espai\oJas en opc-rJl'ión,
El1 el caso de un Indden te real. el
80 po r den to de 1()1 m 15 de
100.000 penonas que viven en el
l /ea de diez kllómellos alrededor
de las nucleares, no t spera ria 1m·
tmcrlones del Gobierno CI\1I, sino
que cogeria su coche y comenzaria
una t \'lcuadó n ~pont.i nea segUn
una encuesta de e ta arochdón,
"1..0:5 planes no fundonan porque
bita ad Iestram iento y los med ios
materiales ntln lmoo", explicó VlliI
de Abadal, quIén es timó en 3.000
millone; de pesetas l.u Inversiones
nec-e:lal1a, para hacf.los opc-ra tivOl.
Sin emlU rgo, Ids p.ut ldas que des·
tina 1'T00ecdón O vil para e;te con·

al Co nsejo dl" Seguridad

0m.IndIt1 MOmIIW etilo! pIMIn lit fITIff9tIO' dt rult.r<e ItA \tIDAD

cepto -agregó- apenas su pera los
300 m!11 nnu anuales, por lo que
serian necuarlos diez ~n os p. ra
suplir estas defldeno.lS.

Protección (Ivl!
ProtecciÓ n CI vil hIlO t n su di.
in\-en Jones directas en emoorlli de
radi o y sistemas de mega Ion la,
mejora d ~ carrete rill y vehicul os,
entre otras Infracstructuras pero
U/la gran mayoria de aquellos automóvllcs act ual mente tIenen mAs de
180.000 Idlórnetrw y nC'C\'S ltan se r
reno\'ilUm, /KOrdó ,

Según VlIa de Ab;¡d.1 el problfma
no ion los Pl anes ~n s!. ya que
"sobre el ~pel ' son slmllarf5 a 1m
de otl OS pals~, eUlopeo, sino la
falta de mtdJos. Se pilcto sol\1!ntar
c~ rendas qUt /luna se lIezaroll a
cu brir, dij o. Ade rn ~s, en al gun as
cen tules no se ha repetido un
simulacro de emergencia exteri or
dtsde la puesta en marcha de In
plant.u at6micas.
El Plan de Emergencia ExterIor
pro\'in Cla l ~e e,)uhl ece pO/ Protl'(.
ctón CI\11 en todn a¡¡uell.u pun1nclas en lil5 que existen centrales

• SERVICIOS

El 14 de marzo, fecha límite para que los gestores
públicos muestren sus declaraciones de bienes
Esta medida afectará a unas 160 personas en la Administración regional
LA VERDAD
AL8ACE1E

Las J¡lfo:llmadarn ente 160 penonH a l.u que afecta la Lr)' de Publ!dddd t!t 101 bienc:l, rent.u y actl\1 dades de los gwo res pub licos de
Cilslllla -I.a Ma ncha tendrán de
plaw ha)la el próxi mo 14 de marw
para cum p li r co n es la obllsaclón,
según manU¡:stó arer el consejero
de ,\ d rn ln lsIfBclones PubJlcH,
AntonIo PI na, No orntante, aunque
los "obligad os' son 160. eltll ley
reconoce el dc~ho a hacer publlcm su, blents, /cntaJ y actividades,
¡Uf1(IU~ nu m n C¡m c!fl de obliga·

~ u c lea r

(C!iN) la do c umenta ció n fi n al.
donde .se Informa de la in~l'«dón
rulllada.
La central nu clear José C~b r e ra
tl l.i 111\Uda en tl,erlll il1o de AIII1I)nad d de Zorita, forma p;1rte de las
l'tnt ra les dt primera generaCIón, y

dón, a un tDlal de 1.200 penonas
dt loda la reljlón, I'J pllcó I~ na en
rueda de pren:lil,
En ~I C bloque m,ti ampl1 o, qu e
rclUsa a los alt u' carlOS de la Adml.
nim~dón leglomrJ, ;uesores, ptnonal e\'cntual, pues tos de confi anza,
miembros cu yo nombramie nt o
depende del Conselo de Gobierno
o de o¡g¡n!lmm dcptndlentes de la
Junta, se Incluyen los dI putado!
provlnciale" alc~ldn, ~ dll es que
os tenlen alguna del eti:adón y pre;!d ~ nt e! y d ireclore! dI' C~l a! d~
Ahorro y de Cajas RUr.lIes. lm cónyuges e hilos de tltm ultimas tam,
bien son "Imi tados' a declilrar por
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esta ley, que, sin t mb,u go, obliga a
105 cón)'Uges de 105 160 altos cargos
de la Administración regional a
publlcar su parti cipación en lodo
tipo de emprem y SOCiedades y 1M
actl\'idade:s de arrollatlas en rtple, entaclón del Goblernu regional.
Pina Indi ró que co n e;ta ley IC da
un p~so en 105 oblcti\'u! p;!rsegul.
dos por la de Tran~panmda 'f Con·
trol dI' los Inlereses Privados de [05
Cargos I'Ubllcl», aprobada el :ro de
ma)'o de 1993, ya que garmtllil
que el principio de tra nsp.1Jcncla
' no se qutde en un dl5CUISO, li no
que IC tjecutt y JlUtd~ ICr comprobado por los dudadanos·,

nude;u:es": Tarragona (Vandell6s 2
y A5có 1 Y 2), Cicero (A1maru 1 y
Z), Guadab u ra (ZorIta y Trillo),
Burgos (San ta Maria dt Ga/Oi'la) y
Valenda (Cofrcnlesl la mis cerCil na
a la p/o\'lncb de Al ~ct' c, ublCilda
m t l llmllt ..
Esto! planes comprenden dos
fu t s: "['reemerg encla" (cuando
ICJc![va ell~an de Emergenda Interior de la C'L'IllIal en SUl categorias [
I JII, qu e v;r. litsde IUeno an ormal
notlfl n bl e a altm y t me rge nciil
ge neral) y "Emergencia" (fase IV del
Plan In terior).

~ ~lll"llClltla IliI r.rud únll~ ~n(r" de
1 \19~ , en que ~ Ileteclú un proble,
ma de ag rietamiento múltiple en
In p;!nelTacionC5 de laJ bartas que
co nt rolan l. rCJl'dún nuc\tar ( va~l11 litl reactor).
La reparadó n de lal 171 ñ~ uras
detectadl s, cu yo coste !oC ~tima t n
unos 1.100 mllloncs de pe!tta~ , :.t
inició el p.nado 10 de octubll~ ITaS
el \;S IO buellO del CSN y del MinbIt /lo de Industri a, e I n l clalrnent ~
tstabJ, prl!Yt.lto que concl u}'tr.:rn en
Ir~ m~, plazo que fin.lmente ha
Ildo sup;!/ado, en p.1rte p;1ra que IJ
op;!rac1ón le hlcltr~ con las mbl,
mal Xar.lI1tíu, segUn Uin,lII!S.
Lll nar u no quho conCletar la
puesta t n marcha de la IIla nta y
aunqu e afirmÓque los tr;¡ba[os Ita·
II zados cuentan con total ses ur i·
dad" dijo que ahord rorr~ ponde al
CSN y al MlnlstCllo tle [ndustrla
tmltl r un di ctamen en baJe a la
documentación qu e .1 lo larSo de
los prÓ.t lrnOI 1.1 131 Ya " a recIbI r
sobre 1m trabatos reali zados en la
"José CabrNiI".

,

'"Las líneas,"electric,áS'

av.es·-,'-"
~

,

,

rapaces'en
1af LagllDas.de~~Ruid~ri'
.
.\

'"

"

1
)

1
1
1

1

1
1

1

"Esperamos que
las promesas se
materialicen en
actuaciones
concretas"

La Sociedad Albacetense de
Omilo logfB (SAO) ha solicitado a la Delegación de Agricultura y Medio í\mbienlc de
A1bacele [a adopción de medidas CorrCCltI$ en divc rsaslíneas
eléctricas que alrvicsan ~ circundan e l Parque Níllural de
las L.1gunas de Kuidera.
Es tos tendid os eléct ricos
suponen una incidencia negativa sobre las distintas poblaciones de :wes, en especial p:Lr!l
las rapaces, much3s de curas
cspt:cic!s se cncucmrun ;lml' ua·
• z::d:tS ~' en fl'3nC'O d ccli,'c
poblacion.11.
Po r las 1m cSligaci,!nc5 f\':1 liz:ldils a nivel n¡¡cional ··sllbl.'mus que la c.lu ~n prU!{'lpIII dI:
murtaliJad nI) n:!lural de 1.15
r.lp:accs es la c!ccnu,,:ució'l"
se n:111I un:1 nota de prl'n~a d e
SAO.

l a mucrh: de 1, · \ ': 5.s~
pnlÚuec por clccl!'~:lIci,j n al
po ...,n.e eSIll~ snbl .' Id l<J rI"CliI \
del temlid<J d':ctriro ,ya qU t:
las ul ili,an COJ1i\ .• pO~ Jc IUS
de" k donde " tC:lr c i.. ieinr sus
vud., .. u::: elZ.!. E~ precisa me nte en el momenlO del inicio
dd \ Uell1 con el ~kspJiegue de
bs al,,, cu:uldo d a\'e loca al
m¡~mo ticmpo dO!> cables conductores y se produce III d escarga l11oTtnl.
El comunicado de SAO
sigue sctialnndo que "los dos
factorcs principales qut:: inci·
den sobre ItI probabilidad de
eleCltocuciulI son ti diseilO de

H

•

IJ lo rreta y 1.. iunnciJ ad del
h:ib itat donde esl:! uhicruJa.
Amhos raclO rcs ~e plcsent:m
en ~I Parqu o.! Natural de 1:Ts
La};U MS d e Ruiller;,: uondc
c.~is te " 11a.~taUl es líneas de blja
y m ~di;¡ !ensiun ~o n un diseno
inadecuado dc sus lJXl),OS y
una a lta densidad de mp:u:cs
por la pro t e~ció n }' ahund:lII~ia
de pres.1s potenciaks que o fr ecc el :\re:l-.
E.ftudi(I CII las

Laglma~'

A panir de un esludio rea-

liz;uJlI pul UllelllbHJS de la
SAO en el P;uque Nalur.,1 tic
las L;¡gun;¡s de Ruid~'r:\ y ~u
entorno mas pnhimn. se h;1
l,mSlntadJ 1" rnu en!: por e k cIrocució n de un lul;,1 ue 57
:l\'e5. enlle las cu::.lcs se cncon'
trahan hu hO!> r~alC'5. r:lIonerO$.
aguila.\ nrlcbrcr:lS, águilas per·
diceras. águi l a.~ reales, azores,
g¡I\'ilul1e5 y varias c:~ ~ eics de
có,yidos.
~
Como oom ple men to a este
Clitudio r.c: ha ' c:I;IIXlT.:ldo un
informe entregado reciente·
menle:1 la 1>C!cgación ucAgri-

BY~PASS,

11 .0 00
10 .00 0
4.000
12 .0 00
,2$ , 000
3'.000

1 LODO
12,000
27 .000

En 135 á reas de la penín.
sula Ibérica donde se han
puesto e n marcha · planes
cspecificos para la Iransrurm;.ción de las lineas clée!ri(IIS que afectaban n las
aves, "sc ha comprolll1dn
que esta tnedida t'.5 la m;is
eficaz par.l la conSC:: I\'aciun
de· 1M d istilllas espl'cic5
a Fect:: ldns. E.~te es el caso
de l :iguila imperí:!1 en el
Parque Nacion31 de DonaIIn. dunúe a r311. de adtlp t:: lr
eSlas· úbpus il'lulles .se ha
prmiuciúo un dc.sce nso
espeClllcubr de la mu rI ,.lidlld
se¡;;¡I:. 1:. So.,.·icdad
Albacetense de Om¡tolo~ ia.
- Desde SAO e~peHIIIl~
quc l a~ prurneS:ls tecib iJ a~
por p;¡rte de la Dch:gacilin
de Akrieu ltur.J )' ~ l eJ io
Arnhie nte, en el sentido de
abord:1T de form:1 priorilnrin
}' r5pid a esta prub iemátiC'.I.
51:: cumpla n y ~ mate riali·
cen en ac tuacio nes ame re tas que ayuden 3 la cnl1SCl\'ación de las 3'ieS que
h:lbit:lII, bie n permanente·
men te o como visilanle$, el
Parque Natural de las lagunas de Ruidera.

C.B.

Comunica a sus, clientes y
amigos que 8117 de Febrero
de 1995 fue cerrado el Bar
por un procedimiento administrativo decidido unilateralmente por medio ambiente,

rD

CLUB GIMNASIO

'(L) I EXCLu!1~!~~~iNO I

GIMNASIA DE "'.AHTENIMIEHTO ~ GIM - JAZZ-AEROBIC - ilESAS YAPARATOS
DE FORTALEC¡"'.IEHTO ¡'¡USCUlAR - BOOY 8UILDNG - GIMNASIA PRE 'f
POST ·PARTO - SAUNA - MASAJE - e~LLW - RAYOS UVA
Concepci6n, 14 • Teléfonos: 21 71 39 216220 ' - AlBACETE
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cultur" y Mcdi" t\ m hicnh:.
donde M: induí;¡ el in\'cnl:ni,,·
d(1 de b ~ lin..-as m.IS pe l ibmsa~.
d orden de prioridades d::
IlItodifieaehin I m~,d u en su
ma)u r inc,de ncia . y un:. ~ rie
de rncdid:l.\ tcrnicus tendentes
3 corregir esta problem:\lica.
La adopció n de estc tiJXl de
medidas "($ un factu r deh::rminante pa ra I;¡ conservació n
de lns pllhlnciones de muchas
~pcciu de rapaces quc en' la
3ctualidad se "en 3fl'ctadas de
fonna negativa por 1M tendi-

dos

c:léc tr icm~.

Debido a la gran afluencia de personas.
repetimos nuestra especial

SEMANA
PARA SALVAR
SU CABELLO
• D~L20 AL 25 DE FEBRERO·

GRATIS: Estudio del cabelto y cuero cabelludo,
GRATIS: Consulta y diagnóstico,
GRATIS: Tratamiento profesional .

, ESTA OFERTA FINALIZARA
El. DIA 25 DE FEBRERO
Dionisia Guafodiola, , 6, Bajo

502890-5029
De9a2yde3a8

10

SVENSON
'NTERNAT'ONAI.
ESTABLECIDOS EN ESPAÑA EN 1970
MAS DE 1 SO CENTROS EN LAS
PRINCIPALES CIUDADES DEL MUNDO

Extracción de sangre
en Alcalá del Júcar.,
La Hmnmd.d de Donan tes de 5.lngrc
de A1Ncete tu comunicado que
mal'u.na di.l21 de ftbrtro,a parti r de

w dnco y mÑU de J.¡ t.ude, y Iwu

In ocho YmÑU de I~ noche, Uevad

a a bo una extr.lcdón rwslva de
.u.nf"! ftll!! co1t&iO púNIco Orlando
PtLt)'o, de A1aU. ~ Júru. l..a y ngre

obtenlW se utUlud polu cubrir w

n~de.l llospltal GmtrOll. l..a
lIemunlbd ha pedido la
colIDxad6n del mitimo nÚlnao de

HElLlN
El PSOE pide la dimisiólI de BaTana
"

PÁGINA 13

VILLARROBLEDO
La audad ya 'cuenta cOIl22.215/Jabitalltes
PÁGINA 14

MADRIGUERAS
Los diabéticos pidell ayuda a la JUllta
PÁGINA 14

dud.xbnos en est~ hUllWlIUrI.& bbor.

Pueblo
)

apueblo

v

Los ecologistas insisten en denunciar la
caza ilegal de fauna protegida en Almansa
Acción Ecologista pone como ejemplo la muerte por falta de alimentos de un gato montés
en un coto privado . Acusan a cargos del PSOE de «mimar los votos de esos furtivos locales»
El gnlpo Acció" Ecologistm
Cerro ,Iel Agrlilll ha VIICftO a
rlellllllci(/f fa _lIula l'O/lItl tIld
política_ pe/m tm,,¡nar eO/I
el sacrificio de especies de
(auna Sill'estrc en varios
pi/ntos l/el tén"illo
l1i1llliciptl/ u/m Ili/Sella. E/
IÍlfimo ejemplo, In muerte
por moctmismos ilegales,
srgli" (l/lm/ell, de /111 gato
mOlltés por il/anidó" o (nfrn

Repobladón
de especies
autóctonas
en 'El Púlpito'

- -,JIiitlo!

Jon6ctOllu m d

de alimento, (/flltro de /J /I
coto priwulo.

)

Ardenal y AcdOn
Erolo¡bta Cmu !Id
A,ruilll IIm ron.
cabo en la mall ana
de J}'\'I un... e.'1*
rlendJ de repobladón de especies
pa raje conocido
como El Púlpi/IJ Y
la mbl~n en el pointano de Almanu.

FRANCtSCO SIMON

~

ALMANSA

fue Imporla nte y ~
p[alllaron clldna,
pIno plnonelO,
nogal y bellota! de
t'ndru.. Este llpo dt
actlvldadn ~ reali·

A nnn.1n 1m Integrantes dt AedOn
f.l:olo¡;ht.1 que .lm asalnl» de o ta
t:Spme protrgilb yen \i.:u de- extln·
cilln tn Ilun!n mrnarca, ha Iltpdo
a ~t e punto de barbiute ante L1 f~ l t¡
de UJU poHtia de protKdón de 11
faun~ sUvotre en nUe1t ro t!nnlnu·.
Elote Ilpo de- medld:u p;llarl,:m por
1... ¡ulllldón de un «'!\loO e:uuuIII·
\'0 de la (¡una ubtcllle, y con tsa$
IIneu de conocimiento, plOCedU ~
su protl'CdOn. I'm ter!ollnrnte, )' 111'·
gado ti momento, St' pllx wc/i, a
relnlTooudr Lu especies mis \'\llnerabi es 3 t U dt'U IHlIlelO n o 111 ya
dl!S.1p;1rtdd.u .
. I~e t laM 1986 -e.\pUa nIts htmOl nllllllo a los polJllcol
Icx:aln una xtl\1d;lI:l rtal cn J.¡ protección del entorno vh"!}, les hemO'l
(J.¡do Idus, ~Jtemath'al, propun Lls,
Ilffltnunllo pIO)'l!dOS, !00lIdlando
cq u11llu l ~cnl (O!, lodo con el fl n
último de pruen'a r y conocer la
fauna slh·nlle y su emomo, pero
dCllllodc IIIlnroml]l(lt~nda •.
Según eHt' ¡;rupo ecologlua
• estan oplando pOI .$er tómplk-es de
~ \ 010$ de mortalidad que dan los

plll ldpadOn

undesdt
anos.flV

h~cl!

flcopt'telO1 r el mejor ejemplo lo
trllemos (on la peldhb dcl e:tptdlmle mim 696i'J I, moth-.do por lJ
Ik,tend6n dt k» guardu de U.c.A. y
otlo, por mlcmhlos dt1 5E,I)IIONA
(C.c.) cuando lo! furtivos de I~
U.CA. se dcdlablll a rctlrar mAs de
15 (fPOS. (oloc;doJ Ilqplmenl~ en
el p.Iorajede Los J/m1l<lnUka.
-No dcht'rr1oS ol\'ldal - Rlladf
Amón t:cDlOlbt.l- que el delqildo
de Agricultura al Igual que el actuli
alcalde de Almarua, pcncnecen a un
p.1nldo [lOlItlfo que n~llil mll/l.u
101 nllO'! dI' esos funhmloales •.

Ll w , Iurtrr.. dlnInWd.ifllNmw.lflOTO L.\\UDAD
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SI tlle p r o(ed~ r JI! manllene,
AcdOn EcuIoPsu ruruldm qut' len·
dl~n qut' itr 1M que mb utilizan la
narurala:J, .d6dt el mis profundo
MpectO' los que ~ daliqum ~ \1g1·
lar . Ias cntnll~1 de nUelmJ:l ampos
y nlOnles •.

Lagunas de
Ruidera: Mueren
57 rapaces por
electrocución
la Sociedad Alba cetense de
OmItoW¡ia (SAO) ha soIidu·
do a 1.1.
tur~

rttl~K1l1n

de A&ricol.

y Mt'dlo Ambll'lllt la

adopción de medllhs couc{'·
loras tn di\"ftSas lineal l'Ioori~tra\1e:un o d rcul\.
dan el P¡ r1lue Natural de las
LaXUl\oll de Ruldtn. ütos tCIl·
didas elktrlcm suponen una

cn que

Inddendll negatl\'.l sobre lu

poblKiones de a\"tS, en espt·
d~J p.ua las rap;aces, muchas
de ruyas esptdes 1(' trtcuen1111\ ~mfn.u';I(Lu

y tn franco

dedivt pobladonal.
Por las IIl\'estig~dones rta·
liudu a nl ..el nul onal, se
ube, se¡;ú n la SAO, qU t la
caus.a prindp.1l de mort.1lldad
/lO rllllml de w ra\lI:co es la
d«trocudó!l.
LI muerte de In a \'CS se
product por e!eetu)Cudón ~1
pos;Il1t bw.sobre las tofll:lll

del tmdldo t'lktrlm ya que
las utili¿:¡n como posaderos
desde donde ottar f inidar
~w \'uelO$ de CUol. F.t pledg·
men le en el momento dcllnldo del vuelo con el despllt¡oc de [u al.u cuando el a\'I!
ton al mismo Ilem[IO d os
ables conductores ). ~e produC"C I~ dnca rg¡ mollal.
los dm f;actores prindp.1let
que Indd(!fl sobre la Inol.lolbl.
Udld d.,. elCCllOl1ad6n so n el
diseno de l. toneta )' L1 IdolIi!1d~d del hAbitat donde está
ublC3d~. Ambm f~Clores 1e
ptescnt.'ln al el 1'~lque N~lu
nI de t.u l..a¡;unas de Ruiliela.
A p;anJl de un estudio reall·
1~Jo JXlI' mll:mbros de [a SAO
en el 1'~lqu t Natural d~ lal
L~&unas de Ruldeta y su
enIGma mis pló.lil mo, se ha
rurulataUo l;a muene por elcc·
lIocud6n de un 10lal de 57
a\·u, ~n tre lH cUlles se
cocutlltr.an bUltos rnles. latoneros, ~¡ull.u culclm'liU, ~gui
w perdlctllS, '¡;uil~s leales,
ll.O/O, p\iL1nes)" \'arlas cpede Ik('Óf\1drn.

y

'~

\
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do

"'5 La v erdad ;

Belmonte Gómez

«la revisión del Plan de Urbanismo

es imprecisa y contiene errores»
«Hay asuntos en la dudad que después de ocho años no se han resuelto»
Belmonte Gómez, arquitecto, present6 ayer

\lo.

. en representaci6n riel Colegio de
IJ. A"q,;iteclos deJlominada 'El nuevo plan geJleral de
Ordenación Urbana de 1985 y Sil revisión ' en el marco
de la lomada témica, organizada por Feda, la
Asociaci6n de Promotores y los colegios deArquitectos,
Aparejadores y Agentes de1" Propiedad ¡/l/nobiliaria.
SANCHIZ ROlLES

....cm
Pregunta: LQu~ objelh'os se marcó
po\fa deu fl ol1 rr en iU po nencia
!.Obre el l'l.n General de Orden ..•
d6n Urban~ qut expuso en lo1I JOtnad~ t ~mlQ celtb rad~ soble HIt
..sun to?
Re:¡pue:¡la: La ¡du roe rullur un
anilbls critIco, IM'. IO rOnltrudh'o
del Plan de 1985 y su tjKud6 n
durante su tiempo de vlgenda y a
la vet poner de manlnnto c\ulel
son las oplnloncs mis o me nos
romll.Jn ldu del colecth'O dt: arqul.
1«10S t' n cua nt o .. como se uU
produciendo la revisió n. Inicial·
mt nte plcnKl que 11 revisión que
se ha hec ho es Im preclu y con
trrores.
P: lQu~ an611.\Il h~ce del dwrm llo
dd Plln de Orden~dOn Urbana d~
19857
R: ¡'ullendo de las prrmws co n
11\ que ~ tlJboró d 'Man de 1985
ha habido ... lIlas puntos que no se
han lIe...ado 1 buen t~ rmlno. I'o r
, ti asun to de la flnaUu·
los botdes de la d udld. lo
es el desanollo de nUe\'Ol rue·
la re&ululuc lÓ n de In
lteg¡les. Son temu que
l oc ho an Ol le puede
que no se han resuel to.
Por una pa rte, sólo U: han h ~ho
II n planu parcl aln, 10$ suelos

)

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

urb.lnwbles no programados sillamenle se ha hecho un diez por
dento y posteriormen te en iudo
urblno, las ordena nus de apila.
clones rnrdlanerlas y las del respmo al ca t.ilogo de rdlfldas han
1100 polb nlw y no todos esd.n de
acueldo que han con tribuIdo a
resol,·et ti problema. Ül 1," preml·
sas dd Plan de 19&5 se hada hlnnplé por PJrte de los redactores y
de la C'OfpOradÓn munldpal en lle·
var a abo una acd6n firme y decI·
dlda con rupKIO 1I cumpllmlt:nto
de II lelllldld Ypone r 111 he"a·
mIentas en 1.1 &~t1ón del suelo.

este: pu nto dt rula se puede ron·
1Idet1lor qUt no ha sido todo lo útil
que debiera de ser cuando se han
produddo n\lm~,osas modiflodoIII.'S pun tuales del m!!mo y transformadones que otm nun'O plo)'~cto lle ne que encarBarse d e
anegln .
1': ¿Quf: supone para u! lcdes la
,",1Ión d~1 PGOU?
R: MIO muy poro ambldoso, pues
u un Plan de andar pOI casa,
domf:s llco, que Inten ta 1601\'e r
pequdlas cous. Por a ira p~ rl e,
como an lerlomlente ocunlÓ vuel·
\ 'e a decir que IlItentari toldlltal la
lestlón, cumplir la legmwd. \1gcn.
te y lelll'lnOS la desronf\.anz.a que si
In corporaciones munldpale:s no
ponen lo, rntdlm n~!los pIoTa
hacerlo puede esta r lbocrdo al fr.r .
caso, )'J que se cumplen 105 romeo
tidos p¡la los que se ha hecho. En
este sentido, los tenw funrhmen·
bies de la dudad no se Mn resuel·

Hechos
P: ¿Qu~ ha ocurrido con todo dio?
R; En !lues!!a opinión que no le
hin producido ninguna de In
buenu Intenciones que entonces
hubieron. Con em pu nto de partl·
da de lo que ha sido el plan de
1985 nos encontlamos con la r('\·I·
slón del Plan Y\lel ... t a ham uni
dK1.w:i6n dt ptlndplos de buma
disposld6n pala hace r cumplir la
Ie¡alidad Ulblnlstlca y de conlr()lar mientras se pueda el cumplimIento del Plan y, por olla parte,
caminos mis tknlcos como w n la
adilpUd6n dI!! Plan, 1.1 lIuen Ley
del Suelo e Inten tar hace r ~n un
nue\'o documento lodu aquellal
modlfladones que se han preduddo en el !flan de 1985. que desde

P: i,1.os dlltlntOJ coltcthus duda·
danos Implladas en estas cuestiones han sIdo comultados IdKUadamen te?
R: No, yes larnen¡,blr, polque los
colKllvos mis InttTesados en ello
no hemos tenido ca ncha para
up reu l nuu tlu opinio nes.
Como todos, htmos tenido dt l(,eho al puJodo de suB:~rwelaj,
pero 16glamentt una misloo del
l' lan Ge nelll dt Urbanbmo qUt
quiera sel pmitl\1) no ha de espe·
Taue a las SUltlendas, si no qUt
deben en tr~r en un b¡se de p¡rtlda
IJre ... la dt flIosofla. de apfOxlma·
dones desde muchos ampm a la
realidad. Es drdr que te ndña que
haber sido ron otro criterio, por lo
que ni el plantemlenlo nI el resullado ha sido el adecuado, en cua n·

"

"

Se ha realízado 1/11
PGOU poco ambidoso,
doméstico y comopara

Los colectivos
implicados ' /0 hemos
sido col/Sultadoscomo
debiera haberse hecho

to 1 que no ~ ha tenido en cuen·
taa muchos colrcth'OS que actúan
en ¡¡ p/Oducd6n de la dudad,
P: ¿CuAles son los en ores mis deslacables a la h ora de rcallzar la
ta~iII que comentamos?
R: la toma de da tos no ha sido
buena y Sor han adivinado muchos
enoro fulros, POI no tener la ClI'
tognfb adecuada o no h.aber ,e3Iludo el anillsls suftdenleme nte
preciso y profun do de la situación, Eslt es el error mayor. SI
IUvlf:ramos que haa.r un portl'n·

'aIf, le (blia algo mAs de .... 10' a la

'al/darpor casa'

\'Olunlad politla y al comproml·
SO de Iil corporación munIcipal
qut al documen to dt I)Jan que no
deja dc str un .. hemm ltllla. que
la Ley tiene pre\'!s u su propIa
modlflClldón en o da momento.
JI: En sumill. ¿cómo aUnalia este
documento de avance?
R: Es muy Imprecbo tn una serie
~Ignlfiatl\';t de cuantlfiCKlones y
a la \'U se detectan enole.s tn 13
loma de datos y tn la doctrmt nta·
dón.

,

De orden del S r. Presidente de la Sociedad Coope ratIva
Umilada Almendras Sierra de Segula, me permito con ... oca r I
usted, en su condICión do mmmbfo do la misma. pam uJsUr o la
Asambtea Generol Ordinaria que HlOdrá lugar en la Casa de la
Culturo, de Elche de la Sierra. el sábado, dra 2S del corriente mes
de febrero, a las 6 horas de La larde. en primera convocaloria y I!I
las 6.30. e n segunda, con a/Teglo al ,!guIento OADEt~ DEL OlA:
1.--- Lectura y aprobación. si p/ocede. del acta anterior.
2.'- Información po r el s enor Presidente do la sltullci6n
a clUl!.1 de la Cooperativa.
3.--- Aprobac ión. sI procede, de los cuentas anuales de la
campal'ia 93194.
4.' - Modificación de los sig uien tes Artlculos de nues tros
EatalUlos: Arl. 2 op to. t.' (domicilio socIal): Art. 3 (émbUo
tern torial); Art. 31 apio. 3.' (composJd6n Consejo Roctar).
5.--- Aenovacl6o de cargos.
6.--- Auegos y p/eguntOI.
Elche de la Sierra. a 2 de lebrero de 1995

V.' B.'
EL PRESIDENTE

"

Piutlclpaclón

-

ALMENDRAS SIERRA DE SEGURA,
SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA
CONVOCATORIA:

,

lo.
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EL SECRETARIO

AYUNTAMIENTO DE HELLlN
O.A.A.M.
CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA CONTRATACION
DE PERSONAL

-1-

Obj eto .- Contr a ta cIón labo r a l temp o ra l de d os
locutores de radio para el O.AAM,
' • Prese ntación de sollcltudes.- En e l Regislro General
del O .A. A.M ., p lazuela d e las Mon jas, 3, h asla e l dla
03103195 acompa l'iando Currlculum Profesional acredilado.
Requl s ltos .- Estar e n posesi6n d e l Trlulo d e
Graduado Escolar, F.P . 1 o equivalente.
Demás requisitos generales para el acceso a la funci6n
publica .
•
Prue b as Sele c1lvas.- Se realizarán e l dla 07103195 en
la Casa de la Cultura. Plazuela d e las Monjas, 3 .
Bases. - Se encuentran expueslas ert e l Tablón do
Anuncios del Ayuntam lenlo , Cas a de la Cullura y OIiclna
dcllNEM d e HelUn .
Ho lUn , 20 de fobrero de 1995
EL PRESIDENTE DEL O.A.A.M,Fdo.: Fructuoso DJaz Carrillo

I

• EMPRESAS

lberdrola potenda
las áreas jurídicas
y de personal
LA VEROAD

ALBACm
l berdrola ha modiflndo

IU

tstruc·

M ili org¡nIuU\'J de prtmer n l\·~1 r n

la pro... lnda, desdolrlando lu .heu
~ penonal y juridlo, al obJeto d~
lo¡;rar una m~yor ellcada en la ge.s.
tló n. Jesús TliIlo con tin úa COfll O
dtrmor de uuntm luridlcm y}oa·
4uln OchOil de ffiporuabllw de la
direcCiOn de pellOnal.
f.st~ modlflcadOn se rullza en
vtltud de la complejidad jUlldlca t
Importanlca de 1m temas uodados
al desa rro llo y apli cación dr la
recle n\(mellte aplobada l ey d e
Ordenacl6n del Sltema EI ~ctllco
NoIdonal.

...
32' 1 SOCIEDAD

EtlPAfs. viernes 3 demal'Zo de 1995

~ Sufrir
j~ne: :~a'd~~oh~~dril~ijo!A
cualquiera q tIC lo \'CI po r primer1II \ U K le: Kyuch'efl las tripu:
Por la constllnte: IIc,lda de camiones oon temeros bien ctm·
dos,]os corrales con los oorderOll
mim ndo curi osos. qu ien ll ega.
los animales el\ fil a l¡uardlU\do
la muerte, las decenu de vacas
C(Illl1 ntln cabc'llt ahajo. los chorrol de u n¡re y. sobre todo, el
olor I mondongo y orino Es la
i/lluBtn que más cuesta olvidar: c:I

l:
l i,
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i
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ti cuchillo en ~ carotidll '1 el borbolón de unSTe 0$CUr.J..
La cadena es e fieal.. Cada
oper.trio IC aplica con rapic.lcz a
su labo r para ir qui tando piel:U.
desollando, tronu, ndo lu patas.
ucando tI ~ien t re, separando las
parles blandas. part iendo en dos
el CUl.'rpo de la yuca con una Ji.
p ntCSCl siC'rra mcclnica, destarando. Todo va r:ipid o. No pul
un minu to desde Que una vaca
entrJ en el cajon del aturdimien10 huta Q\IC el mllllrife le cla ....
el cuchillo. El ma tadero de Pozuelo es limpio y rápido. " Hemos tenido que inven ir mucho.
Han ido saliendo II.')'ClI )' leyes",
cuenta el Il.'rl.' nle. "No K crea
que to...1011son ui. Una cadenl de
prod ucción tle cerdo l:omo ésta
cUI:5IllI00millones". C'.lplica Mis ud Ángel.
QuilA lo peor para 101 animo -

al continente, y por una amplia
les sea lo de antes: salir de su es- CKmpaiia pu blici taria dcl Eurota bla o poci!JI: el viaje de boras. ¡roup rOl Animal Wel ra re (Gru ·
que a veo:s dut1l mis de undill ... po EutOpC'Q po re! Biene:star AniLa p.u..',d ~ semana, los 15 mi- nud , una red de asociaciones re·
ninros de At:riculluht de la UE prele nl ada en E lpa fl a p o r
I.'stu vierr.m ne¡ociand o una d i- ANDA).
rl:Ctivl para limitar 1" dunu:ion
A In leñora Catal in!!., jera del
del u a n.pone de los animales de matade ro de Ture,ano (Seioconsumo. No han Ucpdo I un via), ticmt que vh-.: dc sus sran·
acucrdo, pero 105 miembros mis jas de !%tdos y del cordero, le
recientes de la UE ._Sueeia . suena absurdo todo el de bale.
Austria y Finl:andia- se han es- " Yo creo que nOlaben de lo que
tren ado erupld ndosc a rondo ell eslán habla ndo. Con lo del icado
el asunlo. AI¡unos lulO vislo más que es un cordero lechal, ;,aimo
la dcfen.\a de inlerC$CS tomcrcill- vamos a mallratarl01 Si esta mh
11:5 y n UC~llS barrcras aduanenu de eualro horJs IClurado de la
que la preocupaci6n por lo¡: M i- madre.lÍn mama r, le enlnl la icmalea: La Comisión Europea ya tericia, Se pone amari llo. Y esa
proln ul¡ó en 1993 una ley esta, . carne no vale, Adcmb. a un ani·
bleciendo normas pal1l 1011 rrullll- • mal. cuando le saCln de IUsitio,
deros, que prohiben propinar un no quiere volver a. comer hUla
pun\.l\pie: o alamar de la oreja a denllo de d05 diD!!, ¡,Para quC les
un ammal. En E&pana.la directi- va n a parar y bajar y . ubir cada
VI' !le tl11n. pulO hace 1111 mei. La odiO horas? Se eUrtSlln mAl".

. r.,

AU RELlO MARTlN

CAALOS DII MIGUEL

SqoYla ¡ A.na
Las nuevas normas europeas
sob~

la OunI.CÍón del 111111'porle de 100lnimales de consumo protaloni nron pa.n c
de la. conversaciones que los
!a nadero. rca lil.a ro n en el
mercado de Se,o~ia . la p;lNda Jemana. JuniO con Lerida
y l\lurcia, la provinl:ia iC:lIo\'iu na C;I uoa tle las mayo res
productoras de porcino d e
España, 0011 un mo vimic:IllO
de cen:a de 25.000 animales
por Jemana. Desde el punto
de visla económil:o, 101 ¡alla·
deros lI~an 11 la conclusión
de que no les interesa quc 101
animales pa.Kfl muchas horas
en el camión, ya que puede
dismi nui r 5U peso y la calidad
de 13 carne, lo que provoca
unl menor cOlizaci6n en el
me reauo. MC uanto mcnos
du ro el tnnspo rte, mis ¡anamO l l odos " , d icen en el
leCtor.
" :a111 el ~'c1e rinllrio JUlI n de
Miguel Sólcris:l1Ín, ¡crente de
la em presa IlItc,nll:ión ComerCI a l de' Po rdno. en el
IllInsponl.' de cerdos hay que
u iair QUC los camiones eSltn
prl.'pa radol adecuadamenle
con cornctleros y abrevaderos
e. itICluso, con Utl sistcma oJe
lIire acondicionado, "porque
es una ronu!!. de Altilracer las
necelidades de 1:1 prclC nta·
cion de la carne".
Uno de los ¡anaderos IC¡oviallos euc nt a la ~itla ucl
cerdo de engorde a su nlanera
ycon cierta som a: "Nada mis
nacer. tic:ne caleracci6n hasta
que pesa l.S t ilos, l:ome halla
hincharse en un buen Itmbien·
le Y. cuando llepel fina l ue su
..ida. k IIIcan de ucursión sill
que SUflll, ni siquie ra l:u3ndo
muc re, port¡ue lIe84 al mata·
dero, le duchan. le ponen una
horq uilla e1tctrM:U y se: le P;/.I1Iliu el C(lr,u6n".

Besos y paladas

e'
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Calefacción,
eX9.ursión
J •• y,ducha
IL'

vi\"QS

•

~Llelln has la aiele cerdos
muertos en un Clmi6n. Yo comprendo que hay que m.ta r Ini·
"!,Ies para com:r, que: es l; y de
Vida. pero no K •• •• eso .... Lo
dice una señol1l que ve lodoc 101
diu desde su \'entana los cami~
nes con an imales que IIc,ao a un
matadero de Pozuelo (Madrid),
rodc3do de casu. Ent rar I las
instalaciones po r la pucna princiral eJ imposible. El ¡uardll se
mela en rotumlo.Colar5C por la
pueflu de DlrU y plunlalliC cn la
oficinl del director no es dirlCil.
El ,eunte ,k Gypisa, Federico
Rod rilUeZ. se mueslra, a pesar
de la IOtprcu, dialopnte, ¿Que:
opina de InJ neaociaciones de la
r:nada semaml en Brusc: lu plnt
regu!;¡ r el UllnSJlOn e de I nimales
\'ivo5 ron destino a los maladeros? "l:Iien. Son COsal que llIra'
tlccc el ¡nimi l y que repercuten
en la f.:lI lidad de 11I CII rne. Elo nimal re lajado sale con carne más
blanca. como a la ¡ente le (Wtll.
I'uedc Ilcgn r algun o muerto po rque se: asfi.lia, pero nada más".
El camionero pone el ¡rilO en
el ciclo: " Si no 51: va el de la cimUlI, no dC"SC1UIO los «rtlos.
No 101 desafiO", " A los c:c:rdOll
les pellJn p.1I:1.das y ¡olpes eo n
luberias de plomo", había conlado antes 101 leñol1l. "El Olro dill
uno vino quej:indole porque le
habi nn k\':tnlado actll por aprrar 11 un Cl:rdo de la oreja. Ahorn, por ley, no se puede-, euenta
Mi¡ucl Anld, jefe de 111 cadena
de producción del ma latltro.
"No reciben malos lutoS. Lo
que pasa
que e! cerdo es un
animal necio, Y puede llegar un
momen to en que el lÍo se: encientle. Lo que mlis nos ha COllado es
Ildapt:IT los luibilos de b ,ente.
mcnt:lli:t arla pal1l qIK trale a los
animales con consideración",
dice el gercnte. "Allu n cerdo II
que Ikla muerto. po rque son a5maticos", lennina Mi¡IKI Án¡d.
Los cerdos bajan 1.'11 plata ro r.
mas mecá nicas dcl amion. f':¡.
san la noche en pocil!u, Pnr la
m~ ñ plla caminan en ril a illdia.
Son necios y reculan. Pero, al final, IOdos en tran en un Cunel
donde p ri mero le les du cha y
despub 51: les aplican unos elec·
trodol a la cabeza para ¡Iurdi r·
los. "Si la cabeZlI no es de la mlt·
ño est:ind:u . elsislema no funciona bien. No vamos a en,¡¡nar.
nOl. No lodos los anima!u que.
d¡¡n inconKientes: a al!uno, hay
que haceT$Clo ma uual, oon unas
pifl7.aS", explica Mi! uel Ángel.
La car'J que pone el ceruo tr:u recibir la l:orncnte - fe le conlrne
ha51a el bcrrido- tampoco es racil de olvidar, A 1", vaca, le les
a turd e rn cdi:Ulle percusion ell la
rrenll.' o la nuca. Caen redondu.
Certlos y vacas son colgados de
un:1 pata y efllrnn cn la cadena.
AI, un os "nim:des se mue\'en: no
5e sabe si po r con tracciones
musc ulares o es quc no hu que·
da.~? ~i~n ~ ~ ~~~d~ .. ~.~,u!?~

,,

ministerial de la UE ha
.' • Una ola para 'humanizar' el t,ato _1 • reunión'
venido praxdida po r mis de un
i
mes de Viokntas movilizacioncs
del ganado recorre Europa, desde los
en el Reino Un ido por pan e de
I las asociaciones dl.' de rl.'ll$I de 101
animales para Inlenla r bloquear
mataderos a los consejos de ministros
la expo rtación de tl.'meTOS

IlA FAEl RU IZ, /Iobdricl

Cuarent a y cinco vacas, 190 corderos y 400 cerdos Io n permea-

alOJ.

como cerdos

Berridos de noche

..

Purtncadón Go nu la, de L..os Verdes de
Andaluda, lo ve 16gI.
co: " NO'Olro. n o.
movlll:r.am os p o r
R ua nd a, por Botnla,
po r el 0,7 Y p o r lo.
I nlmales: Que derendamos a los anlrnII Jc,
no qu ieTe ded r que
nos olvidemos de la:!
pcnolUlS.. Lo que pedimos es que 101 animales p.a.ra consu mo
se lnInspontn muer·
toa. en e:t11ll1. Se tnta
de tener un mlnImo de
n:spcto por ()(fc:. SI>
res. No codo pl.lCde Jer
dinero. Aqul, en C4dlt, el transp orte de
_ ca brltOll es Irbdslmo.
Hala nd o, la mbaldndose, algunos con el
COrdÓII umbllka.l eoJ.-

~~?~; Y~ .~ .diG~.~ .,

los pnaduot que es
mejor que les dqollen
eiloa. I ntes de que leI

em barq uen en ese aurrltnlento. Y me dicen
que ~ da pena.. Y les
dIgo que ut es mucho
pC'Qr" ,
Luis GII-Nru, vJ.
eepresldente de la
Asod.Ad6n Andaluza
panl la Defensa de los
Animales, cuenta . u
uperJencla: " En un
pueblo de la sIcmI de
Huel va conseg uim os
ce n ar el aAo puado
un maladero porque
d ua n g rab a n I loa
conIerOl COII un tJcs...
10 rnUl l do r. Oficial·
menle ud; eerrl do,
Peromedlcen ql.lCpor
las nodles codavfa se
oyen berridos".

,
JoX Lub Barttló.

.....

• u l ....... .

dlreelor de ADDA
(A. odadlm para la
Defensa de los na"..
ches del Animal) en
Madrid. lo \~ con dos
' nguloa: "Sabemos
que dctrb de la prcocupadOn por loa anJ..
males subyacen tambh!n m o t ivo. eco·
nomlcos, hay luchas
intenu.s en la UE por
controb.r d mercado
del ga.nado¡ pero, en
cu.aJqukr Cll$O, Quccs.
101 lem&.rllIegur:u a 101
Conse,los deM lnbtrOl
est' bien por lo que
auponen lIe sensibilJ.uclórL No pedimos a
gente que IC haga
vcgeta ri a na ; pero
,qui rl lm hace Cortu111M en viajes de has1& l6 horaa1
y Mlla SanJ. dc

'la

, . ... .

' 10 1 ..

, . .... .

G lIldea no, preddenta
de ANOA, lo w: clarlslmo: " Los chóferes IC
turn an y d n.ca n.an.
L..os anlmales, no. Estin mh de trdnta honu ain c:omernl hebeT.
E ap a lia llene nluy
ma ll ra ma en el ('StnnJcro por las corrJ.das de tOral Yhu flotu con animales. Yo
al creo que ha y mucha Indiferencia, La
l enle dice : t o tal.
co mo los va n ama·
II r ... Pe ro eallnl os
ba bla nd o de do lo r,
de l ufrimlento y pi nl co. So mos ¡ ente
que lueha co ntra la
cruelda d en lodos los
senddos, El dolor Rdeo ca el mayor crimen o ,Po r qui n o
eviliraclol".
. . . .. ,

1 " ...

,, 1 , . .

La duda SQhre si los manda ta·
riOI europeos co nocian d e
n:rdad 101 temal de 101 que
hablaban. era una duda comun entre lo, Illuadcros del
~en:ad o de Á\'il3 el pasado
Vll.' rnes.
Anto ni o Garcia. d e 44
an!JI. de San J uan úe 111 Eno·
oil1a, plci:unta ba: ~¿EI que va
11 imponer esa norm Bha llega.do algull3 \'Cl. en I Uvida a an u nr con un a n im~l? Se¡uro
que lo mas cen:a q ue lo ha visto ha , ido en una rOlogt1lfin
lk un pctÍódil:O. Que haje n,
que bajen a un c:c:rdode un eamion y luCl:O lo vudv:ln a 51.1bir", dice enlre risas de UII corr o de ¡anaderos, y añade:
"El animal 5ufre mucho rmb
en la ca rla Y de$Ca rla 'lue
mantl.'niindole en el c:tml6n
lodo el ua yec;to. Para Imt:.u a
un animal bien hay que hlle.. r
el tl1l)'eao todo lo mis r~pi
da menle posibJc".
Olrocolc¡lI. FcH.l, 110 lo VI.'
u i; "Con besos, nonnalmenIc. lolanima l1:5 no suben a un
camión, hay que arrimarles el
palo al pelo" , Pepe lo Il.'nia
cl ar o: MLo, a ni males son
como laa pcTlOII:tI. Si le. trn tas mal, en eUlllquiC'r momellto le pueden lO1ta r una pa·
. lada".

El hecho. producido en una finca de Tamona de La Mancha. fue denunciado por Aedenat

Agricultura 'abre un expediente
sancionador por talar encinas
Mi gur l " .lIle l CATALAN

El ddc!:rdo prO\ incml de
,\ gricultura. Amonio ~l omp",
ronfimró a>'u ~ este diario que
\ 11 u e p.lr1:lmo.: Il10 urdenó el
p:15:ll' O jUC\ C5 1:1 pa ra liulci'ln

de- I:t lab tlLit' 5e o.: ~Hlba (ftetUllnu.) CI1 !tI finca " EI Pd:n ",
e n el I.:rmin ll murllcip:d de
T.rr;Iz'Jna de la M:lIlcha. que
h:\ sido denuncia da por el grupo ccolog.)IJ Acdcl1!\! .
A~imi<mo Mumpo :Ifimll'

)

que ,e habia ,rbicrlo por cstm
hechos un expedicnt.: ~lnciu
nndor. Juuq ue dijo no poder
conCTi.'l:1r In c:tnti,lnd :1 1:1 que
podía a'>Ccnde r eS111 mult a. y.1
que [00..1\ la lus dmlos no cslan
Il'l lalrncntc cva lU!ldos v 1.1

cuamm de la infracción dependen 13mhlcn del coml'ronl1iO
po r parte del propic uHln p.n l\
n:p:u :lT los daños OCJsiun:Jdos.
Sl"gun cxplic6 el Jelegado
p rO\ mci ~ 1 de Agrieuhu r:I el
p ropie uHlo de 1:1 fi ne J com aba
con ti ~rTmso pc::r! inen!e p:Ir.l.
re alizar un ca mbio de CUIII\'O,
lIumiuc CMI no ~i@ n ¡(ica 'pun·
tu alizó- que CS IU\ iese :aU lon'
udo pa l1l !:IJar espt.:cif:s proreg idas I.'Omo las e ncinlls, mull·
\0 pur el cllal nnda m:h co nocc ,..;e los hee h o~ se desphll :lrun
111 lugar ¡;ua rd :l~ fo res l:l],:s )'
se o rde nó la parali 23eiun de
est:1 transfom lllción e n la fine;J.
Esta at: tullción fue hecha

)

pli bli e:1 el pasa do miérco les e n
UII comunicado de Aede nat CI!
el qu e sc de nunc Üiba :lIIl c la
opinión plil-lic;¡ la tal ;1 nn15iva
de pi nos) e nci nas tt n u:n rt ri:ls
q uc se l·s tab,1 p rod ucle ndu e n
la (iu.:a "El Pila r", e n el té r·
mino I11Ull h:ira] ..1.: T :u a1nml
¡.le Ln Mnneha y pr ..h ima n la
ribera Jel J ue,lr.

O.'/lunrill lit Al'drllllt
1.:1 'orgDlllzJcion erolo};bta
ha infumllldu que el p;¡ ~Jdo
lum:1 se di rigieron a hl Dele·
gadlm P rm mCla] de Agrlcul.
lur:1 d c Al bacetc p:lra m nni·
fc.o;tur MI te!flClr Je (lil e csm
ta la se iba a Il rod ud r. lo cua l
'¡lfirm:U1 - Il-jos de p:mH los
(leonlceimienlOS los ha ace]e·
rnuu Je fmma numh lc prO!i i·
guie nd.. 10'1 lrob!lj~ de de,·
mo n te a mnla rras:J.
AeJl.'mll afirmll q ue "csTe
¡.!c!.1SUe se prod uce p:lfII dedi·
c ur los te rrelllJ!l a regndios pre·
dsam e ru e e n unl Sllulci,ín
clima la lIc tulIl y nos dc\uel\ c
J 13 noche de lO!> lI e m pos e n
mlte fl a foreslal. cu:m do e n
un a época e n la que 11<1 se
hllhla de ulr:l cu~a qu~' nu ¡ ell
refu res t ació n. e n te nd ia m us
4 u ~ 1:1 p.:rvivcnc i.¡ de n ucstr:IS
e!iCaSllS masas lurcst:llcs CSll,bJ
¡;¡lrJn lizn dll" .
En es te 5f1uido la org:ln i.
z::¡clJ n ccologislJ elige 1.1 Jimi·

sión de tod(),~ I, )i rejpc,"):3b h:~
en -una ¡Ied,m tlue tiene \ iSO:)i
dc h.locr )idLl :l\I toriz.ld:l ~ )'
pide n a In lU lo ridaJ es co mo
pd e nl cs la cre:lc iu n de un.1
Age nel:1 de ~'lcd ill t\mb lent ~·
co n té-en il"llS pru picn y C(luipo ls
m ullidlsciplin:lres y lI~l .sólo I."on
inge nierns fu rc5Ialcs COI1l (l

tl'Cu rrc en la aCllml idad.

A edcrmt cl)nelu\ e ' u Ct!mu·
nle",!,) M~'gur:r.n d(j 4UC sólu 1:1
incl usiu n corno d d ilO de e ~ te
il p41 d..: acciu nes pu..:d~ hacu
\·.mar el fu mbo de lo~ D.',m·
Icci rn icn tO'i.
POf Olr:1 p ;1r1e !IIS d i ~\in hl~
&TUf"'.)S ... colOl;islas (irm ant.:s

del PI.1n de Conser'\,':lcj,in.
e nt re lo~ C'u ••h:\ \1.' (." fH."uentr,U\
Gn:enpc ace. C,ldll . .<\em luJ ell,
G ern. ele.. . los !! llIro,~ d t· C.I~·
\1I1.1·/..¡1 1\1:II1..:ha lllll l: los lill i·
l1I'IS a;:ont..:~ i n\l ... nlf)!> ,,)Ii~ II.I ·
r:1n l'! ablludotl() Je IJS o rgll'
nlz.lcion e ~ ecolügislilS dd me n-

cionllJo .Pian.

Aedenat acusa a López Ros de haberse
'marcado un farol' con el carril-bici
Los ceolosi~ t 35 y l: ntp.,~ cí~i 
eo~ que aJlOFUI 1I creación de
un earn [·hiI."I en 111 cmJ;¡ u Je
Albacctc r.·al;lar.HI ho~ pm 1.1
m:lñana \U ~.lU ~a[idJ, h.lci¿n·
dull eOlnclJlr. como e!o hal,;·
tua!. run el pumer s.lhlluo dd

mcS,
Ln eOIl~ent l ;¡ci !ln de lllcldel.IS tenur.t IU¡;;Ir en l.! pU III .1
lid P:t f qU~ ,1 I,!~ d"ce i.ld
mediodi.l.
Con mu1l'<1 de 1.1 presc n·
C~t:I tlUC\ a nl.lreha,
taCIt'll
la Awcial."ilIn CCQhlgl)Ia Ao:<!e·
na t .! prO\cchu la ocaSltln P,II;1
,Ie nu nci:!f 1.1 a. titu¡] que :u 1le
su Ic¡\ indiCJclt'm \' i":lIc m:m tc·
nkndn el A~U l lI.I mien l u. }.I
4JC tr.l~ 1., cdebrJt'i..\n de t,
¡mm.:ra cllncenu :!"'I\11I tic hiel'
cklas. -3[ cunecjll dc U rbJ'
ni~nw. Joaqul!I l.ópc7 ]{I",. le
fa ll t\ t¡em!'" par,1 col¡;.11"SC 1:1
nll:d:dla, J~e¡¡ul"'Jnd(J que est.l·
ha cl Jhonm Jo ya el proycelO
dc I."Ortbtrucciun tic carr iles·bi·
ci". Sin e rnba lllll. p:lr:! A euellol
eS;1 afinn ¡lciim nu fu e m as !.l"C
"bu ... nas palll bra~ n IJS tille el
prnpio ooncepl nus ha :Irostum bradu J n u dar el m .l\ mini·

uc

mil c¡éJ ill). )' el licmpu I\fI~
J:If;; 1;1 r"~lIn".
Segun e~rlieó FerllllUdl)
S.mchc/, CI11110 p"rt.(\(J1 ,le lu~
COJcC lI lIlS que e\t.in implrl.".nlL..
cn la c:mlp,lñ:l. "un l1Ies trJ'
mm hemu, IIWiIUd" ..11 AnUl '
1.lnllentO a I]u,' nos reun:1 p..... rJ
(~p\'nerlc lIueStra pmpue'tJ
:tn l e~ d e qUI' <.C cmplc"e :t eL l'
h"¡M lll!!ll. 11 en d I"'\'LII' ,k
lu~ 1.' .1"". ,1 n p.H\e rm)~ I;¡,
c:tnl ~ t e~ I ~IIC;I~
tlel lU pUe' h l
pnr~cc", }:t d.lhur.IJo. ['Cm
PI,r In \ i~ l <I tu' g"I.. lI nu~ .. k· 1.1
,¡¡ fiele nle catci;o tl .I p.Ir.1 'lu~
~
len!;a en cue nt a".
r n npll1iUII de ,\... den.lI, b
¡lfi nn;,Clnll que ! /lI1l\) el clln·
c~'j:1 1 socia l i~t¡¡ Lnllel. R IJ~ "nt>
C\ 11\ h \Iue un .H OII. pue ~l "
(lile l·' I .IIII< '~ CUlllplt1l>:uhlu que
~ e elt.1I1 ¡I.l\i lllent~n.lu ~"I lk ~
nUe\ .l~, JeJllllú" 1'.1'>.¡r 1.1 l'll<lr·
IUI1lJ.IJ de re.III/M .11 h~Il1".1
.11¡;tin e.lnll·!>icl"

11""

nl'jrlr t i ImJ·, tu
S~ ¡;u n rJ) nnifeSIU ell'o n a \ ul.
dc los coleC'Ij \ us. "se \ .:n lle ga r
1.1)

c:lcccione~ ~

om~t. lllIll1tJ ~

po r lu nu hecho 4ue 'oC h.1
demhdu ul\·j d.l r el p"'ycctu J~
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c.ll n l·hitl. por 1" '1ue el s..:ilur
conC'cJ.!1 Jehe n,I ' IUl tlU!>C 1.1
meu..1l1a 4UC ¡¡¡mca Jehu 'r col·

!-.II ''': )' dcci r pti bJic,ullc nt e q ue
nll lt' ni:1 pc nS:lJ u h:u:er n.H.I ~.
:tli 01lm .1 dcj:tr su pUCSIU .1

::tI¡;uk n 'IIIC de mueStre m.is
q ue 1.1 de m os tr;¡d:t
pUf ':1".

~ nSlh ilid:td

, 'Actusci6n de la ConsejÚfs 'de.1gricultura ,para conserl'sr el medio natural

• Wu muy imp?T'
según Momp6

pone d marchn el programa
de Recuperación de: Hlibilal5
cerc:a1isw p:U'lI aves esteparias. que tiene como fin pri.
mordial fc:cupcrnr 'i preservar
las condiciones idónc:lS para
que las poblaciones de aves
estcp.1riu se mantengan en el
futuro.
Una de 1:15 características

que tiene c:s que permite la
coc.'Üstcncia tI!: explotllciones
:Igra ri:lll dcdic3das al culti\'o
he rbáceo d~ scc:mo oon ricas
comunidades de: uves, (X'rmi.
tiendo el equilibrio bnsado en
In relació n de dcpcndo:nci:..
e ntre ambn.
La aCIU:lción prevista (.S en
256.000 hc:cl:1rclIs de llanuras
de seC:lnO de: la región y el

presupuesto asciende n 1.732
millones de: pcselu IlntHlIc.s..,. ,
con una dur;\ción de cinco
aíim .
La actu ación se l1e\'a r:í a
C'JOO en dieciucho 7.00115 reparlid:IJ po r tOO<l la región.
En Albacclc npuu ló Mompl!
"afectará a vllrios poJfgonos de
El Bomllo. El Balleslero, Vi\'cros. PO\'edill:J. El Robledo.
Akaf'lll, P«!l rol:a, Corrnl Rubio ,
Chinchilla. HiGueruela. Bamu•.
Mon tea legre del Canillo y
Almunsa
Pueden i\cogerse vol unt:uia·
mente al pla n de Il)'dud:u los
agriculz ore5 con tierr;¡s de
seC.1TlO dedicadas 11 rulti\'os
hcrbáuos que se incluyen en
el ámbito de aplicación de eSle
progr.Jma. T ambién eSlá pre ·
\'isto qw pucdan a~ BC
a q uell os a parceros que,
M

,

actuando de acuerdo con el
propietario de 111 ¡ierm, acredilen que tienen ct)lIt rat DS con
un pl:u;o lupe rior !tI de la
vige ncia dc las medidas que
se aplica rán,
Ant onio MornllÓ lIc1a ró que
tiene 318UII:1.\ rcstrit'Cione$ yu.
que es inromp:llibh: con el pro·
gramil de reforestAció n de
lIerr as,
Esle plan Ctl nli:mpla tres
tipu$ de mcdid!\5. una con
dumciun de S anU§. dest inad a
:a eSlablecer pr:ielicas agricob s

que fa\1lrI!'LCan la poblaciones
de :l\'e5. la kgunda. I:!mbién
de CUlCO lIñtJ.I dirigida :1 I!,~pl o
t:lC iOllCS de Iln :alrededores de
la l:tgullu El I-l ilo, Y una tereem. '1UC contcmpla la H:ti rad:l
de Ikrr:\s dumfllc 2U luios p nra
rttupem r la \'C¡;c tllci6n natural
y proTegcr 1:\ (aunn !1SOt.;nd:!.
1..n5 aS'lcultures '1ue dcddan
acoge rse 11 el tc progr311l3 rcci bicin primas compo:ns:uorias.
CU\' as c:mtid,lI!cs est:in en funciÓn de la l OIl,' y el numero
de medid3S quc dcsecn aplie:!r,

«.

Adcmás resaltó A lI10niu
Momp(1 I:! Conscje rla de Agri .
cultlll:! '! MCllill Amhjertle )"
IJ Deh:gad ó n e n ooncrelO no
circunscribe a esto sus actua,
cinnes sino que t3 mbi¿n
dcs.irro ll:! ,,1m strie de trab3'
jos )' programas romo el de
Educl\eió n :!mbienta l. que

~lo01pó ,

•

J

<t'a

El pino de pre5C: ntacioo dc
solicitu des Str:i del 1 "de abril
:tI JI de julio. en las Dele·
gaciol1Cli tIc 111 Cl)n~jcria d c
Agricu lt urn r Medio Amb i en~

lante, sobre todo par:. los OI ños
que visi tan I~ CenTros de
InTcrpft t3ciÓfl. "toneretamenlc
ell Albacele eSTá en 13 CaITt ·
• lera de Ayo ......
- AIli, sobre el leITe no . los
ehllvale¡' puedcn \'er I:! faunll
y flom de la región y por
SUpUC1IO result3 muy inslrue1r.'O, H3y que seli:d :lr que lene·
m Ol nlUeh:IJ $OTieitudes pant
realizar visitas a es te cc:ntro" ,
O tras actuaciones \"<In enc:!mi nadas:! la p rOTección de :!VT'
(:l un a en zon3S en peligro por
la proximidad de tendidos eléc·
tricos. :1 acercar 111 nalurnkz:I
" los propiUJ pueblos. ..oon
diw rs:!s :actividades. tal1cu:i.
CIC. se tra ta de poner "la naturaleza al alc:!nee de tu puel>lo".
De otro Indo. 11\ fomlnciu"
OCUpll un lugar preemine nTe
e ntre las :1I:tivid'll l e ~ de la Con·
scjerü\ y asi 5e ofrtcen :! los
agricultores. soI'fC todo a los
que se quiere n inf.:orpor:lr a 13
actividad. una serie de jomad:lS
de tr:tnsí..-renci:a de tecnologi'l,
que I.pre u:nden acercar al :tgri.
cullor la re:tlidud aClu:!1 del
Cll mpo ~ las dife rel\1(s leCIlOlogias, así se rcnlizan por ejemplo, K I11J1H1IU» .\ Oh , e m :u,¡ UI naria agricol:l, d i\ers'l, regadío.
O\'ino de leche. carne, eor:::!'
bilidud , fiK alidud, codo diri¡;j,
do :¡ 1;1 mOOerniZ:lción de ll.'i
t:qllul:lei(l;J y a 111 prepa r:u::ión
de 105 j6... o: nes que se ineor,
po ran 3 la :agncultura u ga nJdcrill para que cst:in pericct:amente ad apllldos:\ las lIue'~J5
téclli e a ll~, ) cñaló Ant u nlt)

- rain

DISTRIBUIDOR PARA ALBACETE y PROVINCIA DE:

Pivot_

l1li

11

GRUPO

tWossa~er

III/IIGJf1lON

VALMONT y ALBARAIN PRESENTAN LA TECNOLOGIA MAS AVANZADA EN LA
ADMINISTRACION y DISTRIBUCION EFICIENTE DEL AGUA DE RIEGO Y EL
MANEJO DEL PIVOT MEDIANTE COMPUTADORA SISTEMA CAMS
La Jornada de Información se celebrará el próximo día 22 de marzo (miércoles' a las 10 h. de la
mañana en el SALON DE ACTOS DE ADECA (Polígono Industrial CampolJano Centro Cívico, 1 ,

LAS PERSONAS INTERESADAS EN ASISTIR A
LA JORNADA DE INFORMAClON DEBERAN
LLAMAR A LOS TELEFONOS DE ALBARAIN;
52 11 56 Y 52 30 51 PARA RECOGER LAS
INVITACIONES
Polígono Campollano el H, nl! 9
Teléfono: 52 11 56 - Fax: 52 3D 51 02006 AlBACETE
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Lunes; 2ft de Marzo de

í9'JS

Miguel Escribapo, cojJcejal de _
Medioambiel)te de 4 Ropa, seijala
que '''Ia yigilancia es escasa; el
.
control casi no existe y el
man.tenimiento es-malo"

El mantenimiento del entorno' es resDonsabilidad de laConfederaci6n del Taio
•

o

Los ·pinares del trasvase,
entre la basura y el riesgo
Rt'c;clltemcnlc se produjo UlI /ru'('"diu foreSlal en el kilo-

-' mf'tro 80,100 del trnS"3se l':Jjo-Segurn que ocasionó 1.1

)

,¡mm!:! de trece pillOS cHlTUsros, va lon/dos en ulJas 12.000
pesct.u. Según ;lIformlJl:ión rlt'l Gobicrllo CMI de Albact'tc,

el jn ~n djo fue nípidllnlcnte extinguido con 13 inlerH!"c:ión
de bomberos de IUlUIn!If'. perso"al civil y fuerl.óls dcl

Cuerpo di!' la

GutllYJja

El m:ml c llImiclllu del

)

CM/,

Im~·

vas\! T ajo-Scgu ra y SU enlomo
corresponde a In Confeder.!·
ción Hidrográfica del Tajo y
el dudado especifico de las
especies vegetales qu e: h;IY 1I
IlmbR~ m:lrgcnc:s. eS labo r del
Sc r.'itio de Aplicaciones Agr6nllm:tS. dependiente de esta
Con(eder:lciÓn. ljue tie ne su
sede en ~l adrid . Este Se rvicio
de Aplic:aciones A gró númu~
tiene un:I oficina en la locn·
lidlld de La ROO:I. do nde un
guurd:I se enear¡;it de la \'igi·
lanciJ p:lrJ ver los duños que
se producen en las n:poblaciones. las posiblcs plagas. ctc. '!
~i
oculTe ül¡;o. in(orm!I ü
Madrid par;1 que se tomen las
mcdid.ls oJxm uu ns.
~lil!u e l úcllb.U\u es d con·
cejal -de "1cdio Ambic me de
L;1 Roda. loc;lIid:,d por la que
ulrH'je s a e l tra svase
Ta¡u-Sc¡;ura. y a~cg.ur.l ljue
··':stc liene h;l, tan te b:,sura ell
In, m:l r¡;.: n.:s ['I<lr'lue la ¡;.:nt.:
q ue p.!SJ polI a11l la' tir.! si\!
pcnsnr en d daño que est:;n
hnck ntl,,··.
Sun re l'I mll1Henimiel1t'l.
E~c r ibano ~er;al¡¡ que "la vigi·
I:.nda es cSC:lsn. d cunt rol casi
no e.., iSh: \' el m.lllle llimicn to
es mnl u. I I:le.: dos :lñm se
hicicron urms podas l'n Ins
PillOS y las hicirrn n en pl:m
b rut o ~' ¡'!I~t:l!l tc /11:11. Creo que
las realiz6 genle (Iue no Tcnla
idea sobre la pl)d:l porquc
hl1l'l!r1as lall m:II 111\'0 que ~ r
más costoso llue hacerlo bie n"'.
En eSTe ultimo nll::S ya se
hlm pfOduc:idú \'arios incendios
e ll nuestra plO\'incia. de peque·
{la 1l1:lcnituJ \. CI¡ntro]:,dos con
rapiJú. pud¡'~nd () se r el ami·
lipt, de 1111 verano "J1I1) \ ido"
e n e.ste semida comu Yti suce·
dier:l el :lño p:,sadll.
El hec ho de que :t estas :lIlu,
r;15 del me5 de marl O )':1 hay'"
mo~ tenido incendios. aunque
l.le pequelill en"crsnd!,lm. es
1l1 uy significativo porq ue, InI'
lIidona[menle, este 1l1c.!1 e5 un
buen periodo para el mome
al ellar hlÍnu:dll de b s ll uvi:15
del invicl'!ll,.
-Esle su.:¡;so debc M' rvir

para encender la \'07. de (ll:lmlll
sobre el ri c:5go I[ue tiene el
c~asu OOM[U e de nUl!.'>tr.l pmvincia"', sciiala José Manuel
PérCl Pcna. miembro de l gru ·
po ecologista Aede nul de
Albacete.
A P': rcl P CI1!1 le dude .[ue
la \'alo racio n de lo~ lJ pinos
quemarlos sen de 12.00u pesetas.
~Lo único '1ue se v:,lo ra es
el coste econó mico. pero no
se valora el coste mcdioam·
biental porque. en una ton:1
tan deforCSlalll1 COl1l0 La Man·
cllu. Ireee pinos dewe e l punto
de visla ecológico tcndrían un
valo r superior a 12.000 PC5C ' ;¡ ~.
Estos pinO!! permiten '(U'ÜnJc que la humedad se fije a lte rreno. lueh:111 contra la deseca·
ció n. albergan a una seric de Ira par:1 que lns cnndiciunes
.mirml[cs. ejercen un WlllruJ qu<: pcrmit.U1 b t:untinuilbd Je
subre las plagas con lo) que se una dc term inada :1¡;.ril'ult um se
nhormría tencr Ilue ech:lr t¡m· m:mteng:U1 Ixmlue :lIr:JC l1u·
lOS inscel ici.I:I$. e tl" ...
\i:'5. impide I :I ~ riad.ls '! per·
Por twas eSI!I! ('uC, lIu llc~. mue 1:1 m:lI'or tli\cr:o;idnu ho t:j·
Pücz Pena cree '1ue hay ([lIl' nieJ y .Ie animales. El N"(Pl ~
plll meMse el oosque (omll UI1:1 ha ~ id.) (uente de ri'llla:l y
il1\"e r~ i(JIl de futuro.
,1 1.1 \ el d ..' ~egu r id l u.t. po.!r Ju
ItUl' 1:1 administr:Kilíf1 tlch~'
pensar l'n illl'e r~in f1~ ~ a !:trgll
phrw".

"No es renlable desde el
pumo dc \'ista de 1m:, politica
,I~ mercauo. pero e~ mHl guran·

I'crez I'ena L"()Il ~ iller:l qll~
Ins 12.000 (lCscms ell las que
se han '·:1111r.ldo los Ireee pinos

pertenccen a la econOO1ia
ficlicia.
"El coste eCOnó mico \~ll o
r:mlll) Jo I[ue (lIl1l1el'a la quem:l
tle .·~ t llS trel'C pinos sed:t
mucho más :, ho. N:,die \'all)rll
el CllStll medi(,:ulIhicmll v 1.1
societJ:td (lctu:11 ha muneia ri.
z:ldn lodu. •·1 :lgua. lus pinos.
ctl', )' ~i en e~h: C:15O Wlle rd O
~e hubiese t":!1ld" en cllenw el
eu~I.· :Ilnhiellllll 1:1 cifra se ría
tres u euatru \'cces 5up': f1 0 r".

A la espera de un verano
,catastrófico en incendios
José Manuel Pé rez Pcnn c ree que 11.)5 eSper.l Ull \'crano
c:'lIas lrC)fiCll. ",\¡jn cSlán c;llien t e~ las « ni zas .lel illcemlio de
Ycste que ha sido ml:l de las ¡;rnmlc!i car:\Slrofes de 1I11e~ tra
pro\'ineia por la superficie quelll ndJ. por la vÍl1i m:1 mUrlal y
por In herenei:1 {Iue ha dejndu llar:1 [;¡ sic rT11. EsIO d~be l\:lCl'mlls
lenexionnr."' El lepresen [ :l n[~ tle Aedi.'nlll tl.:e 11"": 1:, sO!l1do"n
no cs deditn r mas presupuesto par.! ataC:lr el fu egu. sino repl.m·
leurse ciert os aspcclOS COIllIl el l,bal11lonll Ilue tiene el campo
y 1;\ modificación lIe USOl; tr:ldicinll.des. I'én:z Pena Clt'e que
a cllo hay quc unir la pé..\ima politk:r. di.' r... fn re ~ t :lc i tJ n con
especies dc r;\pidn crccimic ntn quc 5e ha l1en h:1l10 e(Jn 1:1 hi\)·
di versidad y h:m (:Jvor..:cidll I:mms iw:clIJius (mest:¡les.
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El miemhlll de AedeJl:il
:,¡:ri:II.J que c~ lIu:ueStioll:ible el
ril~gu de incendio Ilue existe
tu: tual mente soh re cualq uier
m:I51l rorest!!! ror v3ril>S Jlu'l i·
~ns ;

. R¡g1! re ~ clim:ll l1l o'!!.!icll~ que
adclanl:m el pt:rtodl¡ de la
~ 4uia .

. Una píll¡riel de rcfor~"'ó '
wd,'í n en lIuestru pais que ~e
h:I b:¡S:IJO cn ml:H bi.lsqllc\
:lUt úct o nos qu e' era ll unJ
g:lr:1nha fren te :11 fU "'~\I. Cl)1ll0
los boslllles de encm.l~ llUl'
cr¡in II1:1S resislenTes .1 1¡¡"
incendios.
" Repo hlJClllll cun e ~pcci ... 'i
llc n'iPldu crecirlllenw CI)1I111
h:1II sido !Js difc r~ lII es "",ie·
lJ.ldl·S de pinu que es un ürh. lI
que se II" em:l cun I:II:;lill.l11
ToJo esto pn)I'I)CJ ' Iue ti
mayor parte Je kl'l bosques
e~p:lñulcs, romcti uns a I)\)I.;\S
lIuvif1.' y mucha 5eqUl11 . SC:UI
p;1.~ to f:\eH de las 1I:1tll.1S.
Las C:lusas de e~ I .'\ in,,;en·
dios St.Hl los C;Ull bins c1i m :lIIco~
.!cbillo a un modelo Iktc nni·
nado de produc:elún ~ a 1111.1
polÍ1ic:," irracional de ' ;1 111~
m:lsi\ 115 de oosques para ;lIIro·
duci r o lros eult ll'oS uo rell'
t ~ hll·S"'.

tnw"tio df \·D ' ••

Todo dio con fi ¡; urJ un
ambicnte d C50 1~J or ante cl que
C:l.da ,'ez "Ilay mt:nns cJpacid:ld
de rc~pue 5ta de la propia mUIl'
nlkl~1 pma reaccionar :mlcs 1:1S
:lgrcsiom:s",

1
I

I

1

r

I
T

CULTURA
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• SOCI EDAD

Albacete, al Congreso Internacional
de Ciudades Saludables y Ecológicas
r

Ecología, desarrollo sostenido, salud y pobreza urbana, serán 105 temas centrales de las jornadas
Ecología, rlest/ffollo

soste"ülo, SU /Ilt1 y pobrcz{/
urbana serrí" los temas
cl'lI tmli~S

{It!l CO /lgreso

I/lternaciotlal {le Cil/(/fllles

Q¡1!ili>l

Sa/lltlobles y Ecof6Sicas, qlle
sr. celebrare; en Madrid entre
los próximo días 22 y 2S de
marzo, COI / partidpación de

LEYENDAS DE PASION
800 1'111, Anlholly Hopkl ru

rt'prtsmtotltes (le Albacete y
otras localitllldes de
C'iSlilla-u, Malle/m.

No rKOI'I'lUlC1lda pm menores lk

Ilal'lm
Pille: Labon.bIts.: 6,30 Y 10
S1tJ.dos YfotiVll5: 4,30 - 7,30 Y

LA VER DA D

10,30

AlBAC[T[

E l conllou In l tAI~

iI

Candil ejas

d05 SruflOl

de trabajo rundilmcnlales: el fOIm.do pOI In I WI.'.I 1(/l100111'J de
cluda1.l es nlu d il blcs de Es pilna,
enlft ell"s liI de CasI UlI·1..¡ ~lJn·
eha, y otro en feplcsen tad6 n de
Iils eludi do Uiludlbl0 y trol~.
c:u de lbclOil rnhln.
Am"", meu;s dcb.1llrin esptdd..

~

FREDA Y CAMitA
J~ca

Tandy, Brid,n ffinda
pan todos los
IJÜblicos

R~ml'ndada

Pa3es: 6, 15 - 87,30 - 10,"5

1I11:IIIt ¡(t:ln dtllrn p.iClo IleI d~·
11011 0 eco nómico J,Ob , t e l rn tdlo

Q¡d<>1 W

",mblen te urblllo y la rtlacl6n
rntre t.:o logia, ulud y pobreu
urlwina: l¡ rtloOludó n dr ronme'lot
y la hnpllodón en ~ I a I¡bor de
sectortS unto publlcos como privauos, n i como In d ifele nt u

l OS n OMB RES SIEMPR E
MIENTEN
Gablno Dlqo, Anabtl AJonloO
!'lo r«OlOendada pira menoro de
13 aflos

upcrlcndll en I¡ implantadon de
programas t no nninadol a lal l1n_

~ S,30-IIY 10,30

Sesiones
l amblln SC'nn asontos a tslodlar
las formas d~ IraNJo conjunto de
C\udadej, gobiernos reglu n¡ lts y
nadonalcs y la Impo rta nda dt la
coo rdIna ció n y la coope ración
Internacional en el p/Ocelo de
ramblo hadil unos mt lOt'H nivelo:
de Vida t n las dulbdcs.
W lOmadas, olganluda.s por la
OTganlUctón Mundial <k la ~lud
{O MS1. la Orlan iució n pa ra la
Coopt raclon y el DrlarTo llo
(OCDE) y r l Ay untamlrnlo dr

Candilejas 1
Madrid, se n trurlurari tI! K'Slones
plenarias y conur! adem h con
dr tall rs y upo,lclonts para el
debate p¡lIldp.ltl\·o.
Asl, sr uhlbtrin los ul t imas

a\... nces en lu térnlou que loterreladomn d udadrs, ulud y KolOFa
en tru mlllllrtlos cuadndos.
En ti ConllrtloO estarin repleto.
ladN la OMS y la OCDr~ la Asoda·

• EDUCACION

dlm Eu lO~. dt Rtdes NadOllalcs
de Cludildcs 5.lludablcs, lu Redes
Rell o na les de Es pina '1 d iversos
mu nicipIos de Euro pa, Amfrlu,
Australia, Japón y Nueva Zelanda,
I'or ¡u.lle de Culllla.La Mancha
"blLrJn representantes de la Red
Rellonal, uf romo c~l dl nadortS
politlcos y munic Ipales de los
a'l unl am lentos I ncor pOl ~dos al

prop-a ma.
Du rante 1995 la Red de Ci udades Saluda bles de la regló n se
ampliar! hut a Irtee ci ud ades :

CAD ENA PERl'ETUA
11m Robbhu. Morpn f~

No rtOOnlt1~ p¡riI TlI('IJ(JIC:S de
18 al'lm

Albacele, Almanu, Hd lln, Vltl rrDbledo, Ciudad Rea l, Puelloll.no,
Aldu r de 5.iln Juan, Tomell oso,
Cuenca, To led o, Tal n e ra de la
ReIna, Jadr aqut y Al uqu eca de
Ifenllcs.

Pa.SC':\: 6,30 Y 10

GJm
FORR E.ST GUM II
Tom Hml:s, 5.llJ y Fleld
Rf'COfI1mdada a todos kJJ ptibl1cos

La Asociación de Profesores de
Francés organiza un ciclo de cine

hso: LaboRblts: 6,30 y 10
SJb.ldos '1 fcst!\'{IS: 4,30 · 7,30 '1
10,30

Preparan unas jornadas sobre el diseño curricular
LA VEROA O
~LB~( [fE

L.

A)Ociación dt l' rofnOl rs de
Frant-n de Albace te, Albagllla, ha
p/Ognmulo p.1ra el prtSC'lIle cu rloO
una se rie dt i Cllvldalles plurales,
ta ln C0 ll1 0 Ita ll O, tn t i mes de
febrero, y sesIones ue d ne uu ran le
los diu 22, 23. 29 '1 30 de mano,
con la car~ ct~ '¡_\ I ICll romiul de la
l en&u~ fllncela como medio de
expresión,
Aslml~mo, I"e t elr d~

orlanlur,
d urante el mes de mayo, \lnu 101n adas tn I~ s que putlclpllin
d h'el)Os colff'llvo! emple;lriaLts,
doccnt n, InslLrudona les, elC" ron
la f!nalldold de rcnuJonar '1 propttnCI proyec'los )Obre los I~rfill"\ de
del diseno curriculu n.!u Cll rh·o en

Castllla. l.a Mancha.
D afio pmdo Alb.lg.lI~ lIe\'ó a
cabo una uI'erlenda ron l ~ orla·
nLudón '1 edtbndón de la Semana Cul tuliIl fu ncófona, lo quc les
mOIIl-6 i! lad11 tar su an ua l s¡ tUi!'
clón no ri~llva iurld ln con el
sl&uien te ollle tlvo: canallur '1
dl\'ulg¡1 In nt'Cesldades culturales
Ira ncó fonu tn los dllc ren les
colect h'os t.l e JI poblacIón ¡le Altu·

«,le.
Altu,alid nO se diri ge

Willlam Dafot, Miranda

Klchard.!on
No rt'COfI1e/ld;\da a mmoTd de
13 ~ !\os
I'::ucs: 6,30 Y 10,15

Ce ryant es
LA TABLA DE FLAND ES

~cluslya

me ntr ~l illlhlto docenle, sino a
todas tas exlgenrlu que la ~ulp.r.
IiIclon, en el conoci miento de las
dlfe rcn lU lenluu d e la UnI ó n
f.uropu, de lodos los du d~d.I "os,
en lene,al, y de nUCloUOJ !61'rno,
cn eSllecbl, Impone en los
momentos anu ales.
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TOM & VlV

~I r

Ikd:11UiIIle, Jahn Wood '1
Sll1ud Co~d::

No I«OlIIendatla ¡,':I/a rneno rrs de
18 al'los
Pasa: 5,30.81 10.30

Albacete
AL

DIA

Denuncian el fuerte aumento
de residuos sólidos urbanos

Una medida
urgente será la del
sellamiento de
muchos de los
actuales vertederos

Según el Conso rcio de Med io Ambiente en una década la provincia habrá creado
30.000 toneladas más al año de basuras ' Albacete 'producirá' 88.500 para el 2004

También se van a

Helf{lI "Almmlsa .saáll las

"

resif/uos sólidos prOdlllC!l1/
del/tro de tlit'Z filias tlesplI/!s
ele la mpital, '1m.' m el mio
2()().J serd /lila f¡ibrim (le
8-1.500 wllefmlas de basuro
Ilulla/es. El total de la
provillcia producirá r!mfTO
de IlIIil dtmd/l 203,-160
f(J/Idadns 1ft' residuos sólidos
e/I doce IIIt'St'S. remIra /t /5
J73.31Ol/lI1:' se prudujeron

AlBACETE
E l Comotao dt' Medio Ambtenl r
de la plovlllc101, que h;¡, rullUdo el
alllpUo e tu¡Jlo. wl'lJII que oe,t,¡ble·
cidu 1011 IUt ~' )" los slnem ~ } de
lranlpotte h~OJ los puntos dc di·
mln wÓn. se ts ldr~ en disposlct6n
lIe ptoccder ~l ~eJla m jenlo dt tos
aaualo \'t"NCroS Incontroladm y
J la Irml,leu de lo! num elOso,
p."jt's utilizadO} (UIIlO punto de
\'cnido.
~t. l(luaC\Ón debe¡;;, 11 arornp~'

t'l pasado mío Sí'S';1I los

estudios más n:cit'lIlt'S.
LA VERDAD

..uw:rn
[,101 lUtos, oIponaUos por t i Omsordo de Mtdlo Ambltfltt, ponen
de

m~nl fiolo

l. urgtnlc flKtlldad

que t..\im dt plCpafill los ml'djo~ y
tlUattglal n«narlo) par8 que la

)

balU IJ no lel un plOhltffiol lln solu·
dón ~n 11 ptO\1nm.
El ComOldo de ~tedlo Ambiente ha mOJlrado 111 prco..:up ldó n
por In a fllS de I1loductlón de 101·
dUOt tlilldos tn b plOvlncl~ de
-\tluO!le qut, tn un o ludlo ¡men·
tI', pone de m~!1Inl'lolO qur los ¡Iba·
Cfu,'lues en ti pluo de diez ,¡!'Ios
\',¡m05 4 produm unl' t/ dn ta mil
toncbdlt m,h ~I al'ln d\' buulu
Lo.' ma\'ole'l cl!.'Clmlentos se dll r ~ n
en la ca p ital, qUt pnJl1 de los
aC\u,¡l c\ 60 000 lonclad,u 31 allo. a
b s SUOO del 2OCH.
OtrJ S poblaclllne, que drstlc3n
por sus ctlin de m iduos wlidos
son HelUn. quc actuJlrnen le crc~

en zonas para conseguir
una mayo r eficacia

..

poblaciolles tJue mds

)

reagrupar los municipios

12.000 lonrlldu ¡I ¡nO y que en
una dfnda pu~ r i a Ion 14 000.
TadJI'1a e'I m~s prl'OruJMme el crt·
ci mient o de InlduM en AhnJnn.
que de 1m a(tulles 11.000 toncl~·
das p:uar:i a 14.000 en Ool fl'Cha.

CrHlmlento n ~iltlvo
H,y mis a fias referid.l! J pobl~do
nes dl~er'l.ols quc anlan CS<l pre·
ocup¡ciOn del ComOlcJo. VUlmo-

bl~do ya CI U 11 .000 IOnet.das
anualn y cs t,,/1 rn lu 13.000 en
diez anos. I,u¡bndo • Hellln y
A¡man,~. U Ro(!¡ prod ucc ahora
b.iOO toneladas y p.:nar". las 8.100.
Sin emba rgo otras poblaClonc1
lend/ i n un Cle<'lrnlentn neg,ll\'o,
pOllblc rnen tc en baJc a la cm l&ra.
d6n y despobbdón dc la wnol. úte
es el el$O dc Monuh'OS qllf de 1I1
60 toncL'ltw JI ar'lo IC'luJla. bajui

a 40. Fucnun!c de 21 0. 200. PtIlO"
1, de HO a 500. Alodol.O de 420 01
360, A)"n. de 610 a H , CIC.
ú tn clfru 1t IHlil n ftmdarncn ·
talmente cn el rJ lin lit !"aducción
de basura de 1.2. ~ lI os ram ns por
habll ante y dí~. LJI)c el estudio 011lila u t i mil ¡d~cndo par~ la,
!Onu ~ e.ulIltn. [.01 [Jbor • luUur
iupone una cu.ntJm.t lnl'ersldn de
dlnclO cn la pro\incia.

Materia orgánica y plástico es lo que más producimos
El Plln dllcctot de Med hl
Ambiente p~ra los rnunlc1 I,los
de 1,1 plll\1ncia lIe Alb,1(fle h~
/ca1l1.ado un tu urllo rulllc la
composición dr las b~ 1 uru
que p rO\luclln~ en la plO\·;n·
oa. I!.d~lltndo !.131M comp.i14.
II\'OS l"On el rCllo dc IJI plO'
\'Inoa, esplr'lolJi y rntre la'
propl.' p (lbl ~ Clo n e , moh
im pa n olnles de Alb.acete.
Su (ompolr..-IÚn en fIlaterla
OIgjmo " l lmllJr .1 leila de
üpar'l~ . SI' afirma de)de el con·
sorcil).
F.n p;rpcl )' ta rt (,n, I'I~l l lcn,
vid rIo y m~ t ale,.se elt~ dl'II110
d el int en 'aln de Id llI~dlJ

n~rionlJ.

En tex til" muy sU I~rI(lf a l~
ml-dia y la madeu infuior a b
mt"d¡¡ . El reslO es slml lH a 10.1
d~t O'i dc ÚIIolIlJ.
l.• m¡terla orgi nlu luponc
en AlbJcelr c.pitJI ti 4 7. 4 7')(,
dd tO'~1. Le ,lllle rl pl,hUm ron
un 10.58"10, el tutil co n el
7.iS"fo}· d \1l1110 mn ti 7,35.....
<101.1" IJIn!:H{n l. pltSl'nd¡ de
p~pel cn los rnlduol en uu,¡
proporrtOn del 6,56'"
,\¡UI «e tJmblfn Ll mide, •.
el cuero, I.!.o; pllu y otlOS componen tes. Todo dk> '\t purde COII'
,1\lu41 nOlm,¡1 y sin una grJ\'~
,uxkld~ d rad¡~ctho¡.

¡\¡da de una nomu tlvol que pt':lmi.
la di rllun\ctpio soluc¡¡on~ r (uII.
quiCl transgroiun de I~ mlsml. l.J
(ol¡oolilcIOn clud~dJna en ~Clua·
donts dt IImpic1..1 de JMritO y ' u
poslerio¡ conserva ción re,ult'¡¡l
vi laln y en ello las alOClaClOlltS
ju\'cnlle.l. ecolo¡;htas. tullur ~ lrs"
t tc, luegan un p¡~1 prlmoldl.11 en
rolabolóldón con 111.' COIpoflrnnH.
Entrr los Sb lf lll.U dc ua larnl ent o
de IC11duos sólidos urlHn os deu·
no!1ados a MC:IlJ !ndlUtrl31 y act'prada:! J nivel mundlll. qlle se ten·
drlan que aplicar en Alb.((.' le.
d6lat:tn t i \'tnido (on trol.ldo con
trituración o il n trHuuclón, el
rompmu¡r - fCl menuct6n Icn ta y
JCf:ltlalll- I n Cl!~I~ y Itcldado.
1..1 el«o6n del slstfllt.l mis adecua·
do ~ cada c~m (onclcto sc,;!. en
función dr un ronjunto de remlc·
donet Iml'O'itl\as qu!' delcnnrnen
su ~1abl!ld~d. En1tr o ta, restricciones des tacan IJ n pJridad. denlUn·
da poIl'nclal de 1"':"'lIctol ¡crupe ra·
blel"
lmpae tll
ambltn la1.
tarClleriulo..' del emplaumiento"
dhponlhllldad de ~p;tCIO Idonro.
r,uoncs economlC:l\ y clIl1Ur01og1 ~.
Agrupación de municipios
El Conso!rio l¡ftlC I,,~·hr. unJ rN'
gruJMción de munlcilllos de l. pro\'il1cla de ",Ibaftlr I'J I ~ d¡ t \o lu·
cló n ¡I problema lIe los rcsldum
sOIidQl.
Se dj<idlria la provi ncia en cinco
IO nJ~; Oeste. SUI. Cl'lll/o. r-.'OIle y
Elle. Alba.:elt (3 1I it~1 queda/la
tnglob;¡da en la lOn J ~n llo 101110
a Chlnch1l1a, La Glnela, Bmn r
V4IdcKJng~, 1'011 una producnón
fn ella lOOl de 5 tonclJdJ' lIl~n¡J
y unas 70.000 al ar'lo de rc\lduos
1ó01l1los, ' Icrulo l. qu~ mh plOdure
poi la opllal. \cgulda de I~ lOna
OtSl r en 1I0nde ,e lnclu r" 1l loda~
In IlO bl¡onnes de In Sierra de!
Srgun y ,\1car37 " " cm..!.s de 01/3S
loca llllJd~I Cfrc~ na , a O udad IICJI
cOlnn Mune la. Qua de \!on tld .
fl(" ... dI'

~\pt'\1allrnpo)fl~IlCr¡

tOITlQ

Vll1Jtloolcdo y ~ hn 3)'~, en t/c otra\.
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btdignación en Valencia por el retraso de las obras en la N-m
Zaplana considera una . vergüenza nacional.
la situación y Lema critica a Bono y Leguina

Los empresarios valencianos solicitan con
-firmeza y urgencia» una solución definitiva

El atasco circulatorio y las retenciones de més de treinta kilóme-

propio Juan Lerma ha vuetto a reivindicarlo, aunque IU máximo
apaRenl., Eduardo Zaplana. cree que 8U nueva posici ón se debe

Valencia. Javier Relgadas

tros de longitud provocados el pasado lune. en la N-III en dirección a Madrid han Indignado a las fuerzas politices y empresarial•• va ~nc l.nas. que piden una solución definitiva para la terminación de una autovla quo deberla estar ya acabada. Hasta el
8 presidente de la Generalidad
ValencIana, Juan Lerma. pidió
ayer una solución -urgente y rápida - para la autovra ValenciaMadrid que evite atascos como
los que se produjeron el pasado
unes por la tarde en esta carretera y que se prolongaron durante
nueve hor as al exis tir mas de
treinta kilómetros de retenciones.
Juan lerma lamentó los atascos que se produjeron el pasado
lunes, festividad de San José, y
criticó al presidente de la Comuni- .
dad autónoma de M adrid. Joaquín Leguina, por apoyar al de
Castilla-La Mancha, José Bono,
en esta polémica.
Tras afirmar que ha recibida numerosas quejas por los atascos
del lunes, indIcó que - se ha
puesto en evidencia algo que
veníamos diciendo hace mucho
tiempo y lamentablemente hemos
sIdo los únicos que hemos afirmado que la autovla Madrid-Valencia era una actuación prioritaria
desde el punto de vista de toda
España y no podía dejarse a merced de las actitudes de algunos-o
El presidente de la Generalidad
valenciana recordó que atascos y
ret encíones de decenas de kilómetros. como los que se produje'
ron el pasado lunes, ocurren sin
embargo muchas veces a lo largo
del año, -porque el tráfico entre
Madrid y Valencia es evidente que
no sólo no ha disminuido, sino
que crece progresivamente todos

~
'1

¡

l

I

a una clara _estrategia electoral-, conseJente de que la carretera
no se puede concluir antes del 28 de mayo. Todas los partidos
politlc os , Inc luido EU, piden -. gritos» una r •• puesta r.6plda.

Pantano Collado
de la Venta

modlata y que el Mini sterio de
Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente debe ponerse a
ejecutar •.
El prcskJente valenciano explicó
cuál es la situación actual de las
obras. -Puedo decir para los ciudadanos que son usuarios de esa
carretera que el tramo central, de
alrededor de cilen kilómetros,
está debido en cuatro sectores,
de los que tres estAn ya ejecutandose y sólo uno tiene el coflicto
juridico. Esos tres tramos irAn entrando en servicio progresivamente, incluso alguno de enos estarA r~nalizada este aflo-.

los aflos-.
Asimismo, el dirigente socialista

Vergüenza nacional

senaló que ·tas soluciones que se
han venido apuntando hasta et
momento no son válidas y hay
que hacer la autovla completa, no
se puede dejar un tramo sin hacer, porque provoca los grandes
atascos- y manifest ó que -hay
que buscar una solución rápida y
urgente a todo el problema jurldico - planteado por alguna Comunidad autónoma y por los grupos ecologista s. Es un asunt o
que los tribunales deben resolver
inmediatamente y que el Ministe·
rio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente (MOPTMA)
debe ponerse a ejecutar: espero
que los t rlbunates resuelvan
pronto y se pueda seguir adelante-.
Este problema no va a menos,
sino que por el contrario va a mAs
y se debe actuar de - manera soli·
daria-.
Para Juan Lerma, esta es una
cuestión -que los tribunales deben de resolver de una manera In-

El tono molesto de Lerma se
convierte en Indignación cuando
la re acción proviene del pr esidente regional del Partido Popula r, Ed uardo Zaplana, quien
afirmó a este diario que -la situadón es de vergüenza nacional, ya
que la autovla entre Valencia y
Madrid es una de las más importantes de Espat'la, no sólo desde
el punto de vista del ciudadano,
sino también del económico, por
ser Valencia la salida natural de
toda Espafia en general, y de Madrid en concreto- .
Eduardo Zaplana, quien recordó los sucesivos retrasos e incumplimientos de los socialistas
para con las infraestructuras valencianas en el I Plan de Cerreteras, Plan Puente y 11 Plan de Carretera s, destacó el papel jugado
en el retraso de la finalización de
la autovía las disputas intemas del
Partido Socialista.
-José Bono ha ganado la partida Q Juan Lerm<1 -aseguró- y le·

1
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nemas una carretera esencial paralizada por cuestiones Internas
de su partido, y especialmente
por la faHa de reMndicación y presión de un dirigente, Juan lerrna,
totalmente anodino y cómodo
para el Gobierno central-.

Estrategia electoral
Por último, aplana, ante la reivmdicación de una solución -urgente y rápida - de Lerrna ayer en
Madrid, acusó al sociabta de utilizar la autovla como -estrategia
electoral, porque sabe que es imposible acabarla antes de las
elecciones· .
Por su parte, el presidenle de la
Confederación Empresarial Valenciana, José Marfa Jiménez de laj.
glesia, indicó a ABe al respecto
que -estamos cansados de repe·
lir hasta la saciedad que carece·
mos de las mlnimas infraestructuras, no ya para ser una sociedad
competitiva, sino simplemente
para estar a la aHura de lo que se
le exige a un pais en pleno fin de
siglo-.
En opinión del también dirigente de la patronal de la Comunidad valenciana, -mientras otros
eslán ya pensando en las autoplslas de la comunicación y en la ultima generación de teconologia
aplicada a este terreno, nosotros
aun temenos que pedir casi de
rodilla s que termin en de una
ferma cf'9tla la vis principal de enlace con la capital del Estado. Y
ya no dudamos de Que cuando la •
autovla esté terminada sera tarde
y tendrA una capacidad insufi ciente -.
Jiménez de Laiglesia aseguró
que -necesitamos con urgencia

firmeza en las decisiones y no demoras inJustifteables envueltas en
disquisiciones metafisicas, donde
cada minuto que se pierde pone
en peligro nuestras vidas y de

nuestra economia-.
En slmilare's términos se expresó el presidente de la Cámara
de Comercio de Va}encia y de la
Federación de Transportes de dicha provincia, Anuro Virosque, al
indicar Que la autovía - tiene que
concluirse ya por los problemas
de compelilivdad que provocan a
las empre sas valenc lanas - . El
presidente de la CAmara de Comercio de Valencia, se mostró rotundo al afirmar que que el término -mañana ya es tardeo.

UVyEU
El diputad o autonómico de
Unl6n Valencia na, Filibe r to
Crespo, expflc6 que el atasco del
pasado lunes -demuestra la ineficacia del ministro José Borrell y la
nula capacidad reivindicatoria del
presidente Lerma., y recordó que
el próximo año la fe stividad de
San José caerá en martes -1996
es afio bisiesto- -y la autovía no
estará terminada-, esperando que
para tal fecha -Borrell no sea ministro ni Lerm a presidenta de la
Generalitat-.
Por su parte, el representante
de Esquerra Unida . Pedro Zamora , mostr ó su contrariedad
porque la autovla Madrid-Valencia
no esté tenninada y 'loMó a reiterar la teona de su coalición de que
la comunicación entre esta Comunidad autónoma y la capital de
España debe de realizarse -lo antes posible y con el menor costo
medioambiental -.

·-

R'~' que: R .~t()nviérte; "en 'una..!ieSta

I

lúdic'a la recogida de .r.es.id~os:·
A fin de 3g.rndecer la re~
puesta que los ciudadanos de
Albacclc están dando a la recogida ¡electiya de PlIPCI. vidrio,
ropa y muebles que la empresa
R que R nlá IIc\':J.l]do a cabo

en cuatro BlrriOS de la capilal,
en tUl! se mana y coincidiendo
con el dla señalado pllra llevar
a C:1bo esta actividad han montado un espectáculo ludico y
divertido en el que loma n par-

te dos personas que monwdo..s
~bicicl c lo" y medianle:
un sistema de: megaron!!) inviUm a 105 albaceteños a parliciplf en .esta inidMiva promovida por el Ayuntamiento.

en un

Según informó Juliiín Garela. miem hro de K que: R, esta
. "charanga", que se planteó
como una alrcmnli\'n al b uzoneo de: follctos y se IIcvó a
cabo el lunes en el Barrio de
San Pll blv, :&)'CI ell Parque: Sur
y hoy se hará e n el Po lígono
de San Antón y la Pajarila,
romienz.a a mm'em 11 las diez
de la mañana para dirigirse a
lns doce al cent ro educati vo
del Barrio en cuestión, punto
a partir del cual y por espacio

de dOl horas recorrernn dife·
re ntes calles hablando con la
ge nte y repartiendo pegatinas,
folletos y ~aterial diverso,
Como se ' recordara esta
experiencia comenzó como
p iloto en los DlIrrios de San
Pablo y Parque Sur, e.'(tend ién·
d ase en octubre del año pasado
ni Po lfgono de Slln Antón y
Il La Pajarita.
Es el lu nes por la noche el
día designado pa ra le recogida
de vidrio , papel y ropa en Snn
Pablo. el miércoles en Parque
Sur y el jueves en San AnIó n
y La Pajarita. Si lo que se quie.
re es que se reti ren muebles
105 interesados deben llamar 1\1
telefóno 521205 para detemli·
na r la ho ra co ncreta en la que
se los lIeo.'en.
Pero a l margen de este progronm, R que R el primer di"
de la semllns por la mañllna
se dirige a los princip:lks ceno
tms gcn c rlldo ru de \'idrio,
como bMes y o lros estableci·
micnlOI, se rá el martes y el
miércoles cuando vayan a los
generadores de papel y el caro
tón (ticndas y ¡rondes supe·
rifices come rciales) y finalm en·
le el \'iemes se eentradn en

la recogida de vOl uminOS05,
explicó el miembro de R que
R. JuliAn García, quien deslac6

d ase nt am ienlo cada vez
maror que ha ido adquiriendo
esta recogida cuya principal

finalid:ld es el aprovechamiento y el reciclaje de los fC3iduos
urbanos que se ge nera n.

~,

MILES DE PERSONAS
SE VAN SIN PAGAR 'OE NUESTROS
eONeESION A"R lOS

Sin pagar la m a no de o bra. Sin p agar las p iezas. Sin pagar los c ambios
d e aceite, Ni los cambios de filtr os. Ni el prImor jueg o d e neumáticos. Ni
slqule ro el prIm er cam b io d e las pastilla s de Ireno. Ah o ra c uando como
pre

un

To vo ta

Carina

E

ade más

de

3

anos

de

gorantfa

t e ndrá e l Mante nimi e nto Oficial Gra tis durante lo's primeros 30 . 000 Km. o 1 a ño.
AUTOALBA: Avd a. C' ()(lISla Ma1ao V SolO, 12· 14. Tal: 2t 85 ,04 (Albacel e)
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TOYOTA CARlNA E.
Prom oct On

v A l ida

d e s d e

·2 '.495.8 O O

SENTIR ~>TOYOTA

p t a s

(Incluve tVA, Impuesto do M atriculación V Tranllpor1e - 4p XU)
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Albacete
AL DIA
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El campo albacetense responde
al Plan de Reforestación 1995
En la provincia se han registrado 432 peticiones a los programas de la Junta, que suponen un
total de diez mil hectáreas a reforestar' La acción influirá positivamente en la cubierta vegetal

)

El camp(J albacrterlo lla
dado mw respllestd positim
u/Programa tic
Refort'staciúII y (1 la ordm
por la que se rt','(lIlrm fas
l/fUI/liS

pum arciom's de

1"'.

A la pltgunu d e sI cu n
p!Ogl¡m~ ( Jmblal.i la
. Slltu ltu l¡ de la provlnrh.
Mo mpb rupo ndt: .1"'0 son
,ul'clOdu l()(bvla quc pu...
d,¡n ambl,lI b .,ncultul.1.
petO si putden cambiar UI1
poro U fuorJOll)¡'¡ de nUOlro
~b.lje. Ot,lIlo de p¡xo tiem·
po vamOl I \'1.'1 un nW)l.ll.lro
dt parctlas d e lu UptCIU

COI1lIlt/iflatlcs lit' Ct¡stillu·Lt/

peticicmes, lo qUt'. st'gutl 1'1
df'It',Jmlo provincial de
AgrinlltufiI, AI/rotlio

Momp6, sl/pollr más tle tlil'l

que ~ olin plan/.mdo, \Obre
/otlo e n ( ln~ y pino, qu e
lepobla l'n nuulro paiU[f,

",ill//'ctlÍmls.
ANOELCUEVA5

fund~mfnulmenl e

"""ElE

irboJe¡ sUpl'rlOlo como son
1m cllado" con lo ru al le
f;n"(lI~:I unto la ,-ltlI ~iI·
" olfe (porqul.' much., esptcltl u' podl~n plo /esel en
es lOS trOlhltmU qu e le
tllAn tlund o) como la
riqueu rinqltla _. Sel'ula ti
dtltg~ prol'lndal que hay
muchos (olOS 1.'111,1 plOvincl.a
de Anla~le que para fal'Orert r I la peld lt 1I coneio
tun hecho IJnIUI.'tIOl boiqucs
y lun apfO\'Khado la picdr3

por Jos dulU(1¡¡nos t n Itntnl

y los agrIcultor" ro pa rl lcullr a
UI05 pl Olt.lmUo , dilo Anlonlo
M omp6 . 1.01 luIn 'IhlO mu)' b1f:n
-.ft.K!I6-. úto qut .. mtdio n Lllgo
¡¡Iuo \':'m • lonul, po,lllvarntlll l',

mt lm,IOdo II cubltlU vtst l~ 1 )',
lóglramenlt, nueslros bOSlI UtS.
Ad('fTIú, muchos agncultores \~n a
obl ~ne r un~ renta COllllllrJncmarb
(dado qul.' 1m /ellCnm que nmmal·
mente se rdorc\tI/1 par.! Otl05 cull l·
\'05 no /I.'ndrtm I~ rtllla que \~n ~

r

lObre lodo 1m Ilficul10/H

a tl/ulo jlrtnd p.¡1 por

t.. pnm~ romo

peru;alorb de t.. rdor~xión_.
Incluidu den/l o del Man de Con·
~l dcl Mftllo NatulJI, ti !'rogrJm~ de RdOl~ /~dOn rontemplJ
un .. actuxlón en Ql.11I1l·1~ M.. n·
eha, en el ptrlodo cum p/endldn
cntlt 1993 y 1997, de Il2...000 htt·
lti /us, lo que lupone un «xte 101..1
dt' 8,tOOO millones de ptseta.\ y la
otació n dc l .500 000 jonlJlts.

Ten:er ~I\o
· LIS IIIC\'blunelllue tenlamol en
Alba cet e le ulJn c umpli endo
-subrayó d delegado provlnrul de
Alnrul lu'.... Con ble es el lel~1
¡afIo que se desarrolla ti l'log /IIU
dt Refort~ lacló n . El prlmcl IfIo,
199], hubo Z,]9~ hcc:tb tu wlicit;a·
das y alllob¡¡lIJ Y en 1 ~)~, un lotal
dI.' 7.5ZS. F.$le ano, CII/le d PI~n de
Hefml,,\f¡t1(¡n y la Orlkn poi la que
sr Irtubn w a)"Udn ¡Ur.l amones
de d u a l/ oUo y ordcllaclón de 101
~ues t n lOIW tulOlla, ha h.JbJdo
432 pt'ltclo l1 es, IJUt luponen mis
de dla mil hen..tle.u. St h.J suptt"..•
do el nUnlI'm de prlldooes dtl .100

en lu

lOnOlS mb jrid~, y lIann de
nutstra plo\'lnela y, ,obre
lodo, mh dUl'lotegtdu de

HComo dtlt8~do de AllrlC\Jhur~
es toy Ulbftcho dt la ItlpUtlla

~bl rl,

ASrindlur;¡ y Mtdlo Amblen·
te dt AlbUt lt, Antonio
Mompó, rtruerda qut el l'ro&n/U de ktfoltSlolCiOn IImt
IltS Pllmn: una t i I ~ de
planLlclón, otn la de COIlJCI'

u /e

Matlrlm-- Iru ImuiJo .J32

)

El delel l do provi ncial dI.'

Qd6n dur.!nle dnc:o OlfIos 11
p.llrtlt del ~)' b !(ret·
I~ I~ cmnptnl.lllOlU, en fun·
cIón de liU condiciones que
cumpla ti pnldollllÍO. Adr-nl~', si h le ' e al Ocll. la
rri ma M' Incrfnltnta en un

desarrollo y orllel/aci6" (le
los buslJues f'1I zmmJ
mm/eJ. Elltn' los dos plat/es
-pmmOl·jtlos por la ¡lItlta de

(\.Id.,¡

Cambiará la
fisonomía de
nuestro
paisaje

P¿IOl kv.nt", mJj.OO1 . -ÚIO
mrlorni 101 hibllat! de lu
rsptdes l¡¡~etres y cln('litl·
(U , , ¡nshlt t i tl l,ul ar drl
drpllllmen lo IlIovlnclal de
Agrirulfur • .
En ell'tognm. dI.' Rrforo·
t¡c lón hay a lfa U pCCIO
social muy ImJlOllanlr, I lui·

SUPERFICIE A REFORESTAR EN LA PROVINCIA

,M!Q. _.....

HKTAIW SOUCJTAOAS Y APIOlADAS

l~' __________ . _________~U~~~_'~__·~ ________~.

l!2L _____

1."'_

1995

1O.00l'

pa~.

que futlon ]64, si bltn

~

lIü

se Indul. 1.1 olden w¡b!(' UC10/10
de dN fl ollo·. MOIIIp(l prl'Clsó qlM
ti 80 por clcnlu de lu HZ pnlclont l ¡¡el/wtte n al Prog l ~llIa de
Rdo~l iK'I(i n.

El

n illll ~ l <l

d e Iwli ctQ n ts, tll /lf
In de» Óllknn, ha lldo IIIlynr t11e
afio que t i an/mol, I pnoll de que
In rond lctonn dlm:;¡ tolól;lcI1 no
loOn ]a, mis I\~ p,n a 'U\it;'¡1
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IOlI ¡Jlanlldol1tl . I>tbldo a la cU·
mUo lo&i¡ .II\'CIII pOi t. fa lu de
plu\"ionlClria, nrn hall pt"Udo plDm)l~ polq ue n(J ttlllan lu cond l·
nono ÓflUmas pala /t'alilal la pla n.
lanón -st.h lll Antonio Mom¡»-.
U,KIGl mfnlt le la MIAmnt con~
dl"OOo 1.0 que 11m hll1 solld "do
1.'11 tilt periodo lo pl.nlll'n en ti
ot~¡'l\io'modtl.t\Q que vi«'nc . ,
I'or In que Itspn:U , la ordrn

clo de MumjlÓ: .Ia cantidad
de jom¡Ilts que rslin oean·
do 1.'11 ellllf'lllo runl. con lo
tu¡l M' dh"tnJlI r,¡ ti mb.J jo

~ ayullls I~ ra ao:\ont's dt d~ ·
Hollu, hin pt"dldo lubvtnclono
pa la tr.! t.1mil.'Tlto ICMI:oI~ ,d oresladón de al/leno) IncendladOl,
mall1t nlmlento de n mln05, (0115-

Ilucdón dt cOItafurtO!, eOlu lI UC·
t\O.rl dt punto. M aKlU, 11.'J/Ditn-

101 conua

pl~g.1

y c:qru1rul'd6n y

~ción lit vh"t'lo( wpn d.ItO'l
del propio IIdclado plOvindlol de

A¡rkuIIUT./I.

con una ICllvldad qur eu
muy rK:¡~ t/l muchu de lal
lOfUlI _. Los obfetiVOt fund.!.·
mentalts del Pro luma de
Rrlolf:l,l.ac!ón son: IKUpnJl
la rubielt .. "tgt'l al con t:ll'l'do aUlooOlI.1S; luchu ron·
tr.! la erosión y dnml1.Kk'm;
oITttt1 unl ~ttl,nati'l;l Im ll bIt a los iUClo! lI¡;l¡cola.~ !mr·
glnales y ti dn.a n ollo de 1.1
fOlt stilclón con t I ¡JelQr.I·
molr ntn y bllo la sUlltrvl·
sIóo tkr!lD de t.. Conlotjcril.

ALBACETE
• ACCION SOCIAL

• UNIVERSIDAD

Piden la creación de un fondo de
pensiones para mujeres separadas

Medio centenar
de personas en
las Jornadas de
Derecho del
Consumo

La coalición IU hizo bala nce de sus 1.700 iniciativas políticas en los últim os 4 años
La conlidólI IU hizo il)'l!f
ha/flllCt' dI! sus 1.700
¡"icill/"i\'(/s pofíffms.
¡1{(¡slI/adas t'1I Sil /¡,Im,

Los trabajos sobre el
tema se prolongarán
hasta mañana miércoles

~II
~.t.-

__

~

-

L.V ,

,t,lfl.',CfrE

par/mllentari(l ,

pritlcipllllm..'1ltt' .ll/il'!!1
ft'simftl/. Destll((lfl algwlOs
pro)'frtIJSromo Itl ITt>aci6"
lit' WI (olido .le pt'I,siollfS
rara mujc'lt's St'p,.""das, mm

acrió" dt'fididtl t'rI tle(t'nsa
dt'llllt'flio "'/lbi",,,'!' )' 11/1
trabajo de apo)u a los
11IIwimielllos ./r:' solidilridtl.'.
El/o lit/ido .,lltllJXlio
p(lf/al/ll'tltllrio lit' remlrol del
gobit'n1O '''J;Olldl ,1' apmufII
.Ir' JLIS Cortt's ., la jode/lm/.
LA V ERDA D

AL.B.\CrTE
C on un lonl ut I 700 jn lcia(i\.. ~
rarIJmtlll,IIlJ\ !t¡lOn,' ,t'

10

I~el

pr~It'I1·

Ill lwa h"tl tulm('t dl'

~\lJo n rulJl.Id~ dUI.llUt 101

I~

ulu·

mili cuallO 11\n\
El pllllUltlllJrHl rU lo " '] )0 ' (
\t ohn~ ~(ul0 "Iut fI la JlCl On Ir

dln¡ldo cn trn Ilut,:o ont1·
.,mtrol dc 1.1 Inlloo dd ~obit rno
Juumunu co - lo que ~tft dló no
hJbi a pndhlo Ir l en [.1 mcd ld¡
driCl por la f¡1I1 dc (olaborado n
del propio rltnlll'·o 1t:¡)Onoll- ( Ir·
h ~tna

loón de un tUllo dlfelenle en

[u

CoII M. rompiendo d (erro dr lu
nmnuas h.a(u l. o,orll'd.ad y d a ndo
en tr.adl t n In mnm" 01 dh·c l scu
~ol«tI'"'OI p.i"

que

~

dt lalln nlr.

y lin.a l mt rll e el (u m plll en 1.1
mrdld. de lo I' oslble Cl¡II OPIO
plo~r.lln. de l. oulioón.

Mujeres ,eparadu
Se en tró rn detalles w ble lal Inl·
d all\·as lu!i7.,¡dn. f.o elle Itm ido
\tJ n C.,mtn V.almonsro " 11110
hlro ,deltnd , al pIO)"«IO de nt·
¡oón dt un lo ndo de ptn'loou
p. r¡ ayudar 01 rn ulC lu lepJ I.dJI
( Iln p l ob ltmu. In lrl. l ln qut'
~~tibl slrlldo o hlftO de emptno

1'. '1 que IC m¡ ltll¡huIC OIICU
lernal J(IO\'adm!'"J ' IU hahl l lUlo.

oón dc

1(' ·I'Ión de 'pJlClmlrnlOs dr uro
nrl (o n mrIU n(I.a1 prlllloul,
Jlloyo 01 101 (OOIClV i lll llo, ro
AlbJCc lt. ( Iucrón de hOlpillln
eo AlmanJ.l r VllImob!tdo. ( l e.
PU! JU p.¡IIC]<M Eduutlo MU1i·
orz. Vl lero dnuulI' el t)MrlO
ruJizJdo en La petloón de Indul·
l O! ¡uu. in l umi!o,. I nl~ f\·elloólI
e n cl plo blcm¡ dc El n Ju/ y 1.
tlun6n I!t .ulOhu"". /cmuoJeIJ·

lef¡ JI. ri~ tfl Ci te
oIljlKlO lum" lemu ,dtlUrJI fn
lJ dtleflSJ dtI !llt'dlo , mblfO lf lo'
dr b !a!uo, df PttrolJ, 010' dc
Villavr/ d~, '·t ll f'dero de \..1 Ram.
bll. Zo ma. tOltlltnc$Ó n dtcldJda
en ddcnu dt In Il lKe, dtl RIO
C.abuel. 1I¡¡,mlenIO dr IClhJuol
sólldo1 ulblllos, Llguoa\ de RUIdtll y rqUlpoJ d~J'UudO l r" t llll f
\JI" ...

I~

l~

11'11

d~ J~U I

pOllhlr

tI!

nl'ltal. tIC
RImo" SOlO'

L o.. ,lcl!!Chus t.lrl comumidor e\
un Icm. dt actualidad en lodo
momento y qut ya ha sido !ralado
por dl l·tr\.llJ UOCUCIonel llbolce·
lCOJoeS eo ti oblw,'o comun Ik tu
milI" .... de fOltmt e iolo/m.1I A 10\
duo,bd¡nos sobfe o le Itm. b.ilicn.
U dhtt'1ou geoera l dt' Comu mo.
MCICf'dCi ú ttbJn. " "ugu ra Pltet.
samcnlf bo)' un lemlnuio wbl t
OfIKho del Conwlno
r:.lt IcmlOoIIlo lemlr,; IUll r en
.\ Ib¡rtlC a lo L1./go de ho}y v naflJ·
llJ nuir 1I"s. ItfllfnJo como ",1"n.no pm su ddoJflollo depmdcn •
cl n .le la IJ("\IlIall de .ICltcho <Id
Om!1U1 dc AI~c.
f.llr IotmlOario (nnlar~ (On n o·
C'Utnll p.! rhnlll lll n, Jlxmbodo ro
tUS IC'\lOntl de lIah.llo lodl IJ ¡l/Ilbkm, ut'J IflJIlC10ldi roo IJ útlen ·
\ ¡ lu !idlc~ del conuII1I Idor tn \1/1
dlklrnln pt lt llf"S
l...a IlIlu!U r¡oóll '(1.\ AJu llia Uf'
en J II1Jftlo a v JI J(tll nl lllr111
IImll.eo tI deltlpdo l'f'O\mrul de
SlIUdJil, JOk luu Uch l.m. ~ ti Itlc
dd Wf\1CUI dI' WOJumo de' \!b.!ce·
I~.

f,,"l.IOOO ft m.antk.:...

"'" w p,m t lA,Jlimola '(tr.t loll
dl' ConllltnO de La Jumol dt' Cnrnu·
nMbd", d~lp!UldJ • Alb.lcere ?J'J

rtlA "uuon dtl )r min"lo en ti
UnlruJ dt AlhKt lr. \1S1UIl tn~
I~rde 101\ ofldnu mUOlclp. IH dt
in lolOlloón al (Oo~umll1n1 de lu
pob\l(kI!1~ dt VI Ildma1u \' 'J}JI

""""-

• AGRICULTURA

Los ganaderos denuncian la falta de AVISO
higiene en la leche de oveja manchega

Con el objelo de mejorar la calidad del serv ICIO
eléctrico. estamos realizando trabajos en nuestras
instalaciones. Por ose motivo. nos vemos obligados a
interrumpir temporalmente el sumimstro en LETUR :

Exigen la pronta puesta en marcha de un laboratorio interprofesional
LA VEflOAO

Día 5 de abril de 1995

AU!A(E"TE

Lo, ~ Jn,¡d(lm J!lIICOI" pOI
unO'! IdIoCII.'IHO' {Iue

( ldol pUl eiU

un

eTLOS PRADOS
eT ARGUELUTE

\J.lI ••

IUflon \onu)o

or~¡mucum

poOl.M.bS 1«01(:.,

a IJ'
qut luo tem o

Durante el tiempo sei\aJ ado les
locomcndacos QIJ8 , por segUl1d3d •
guarden las mismas plecauciones
que cuando el sumlOlslro no eSl3
In terrumpido. d.ldo que las lineas

•11, IU ~A/ ro Lt ~tnA .1 1 Qutw ~,I m·
~I n und nlphJ l'AIIlClpA·
Jhhldol Jllu\\ tCo \C"l. hJn
1¡:'-IUld .• ft( IJII¡;¡I II~ l"lm. U f~n\lt

\ hrgo.

~10n ,,~

.. rklllcas se &ncueOlmn e n lanslÓn
3 IOC::OS los elactos
Rogamos a nueslros chenles
aloctados disculpen In moleslla "
aU'adecléndolas de lInternano su
coIabor.tCIÓn

\.¡ U~JoI.I' '1 1I1f11tdllll "" 1111 1.1"",,, .1'

\. nr'll1le:¡',('InlOlu1
(ml.!lml> ' IUt' .1

1""" d~ IJ 411J

( JhdJJ nUlllu"Iul dI' 1.1 1ft h.' Jt

.}l fIJ mJn\h'·~ J 'e IIJ:Ul' JJnd!1
11'1 ; rJIl 0.1,11'1"1\" 11 mAlt'nJ dt
hn/llo~. JUlIlIllt r' IO n l"l .... ",1') 1" I
,~ tll'l .It 1'1 ~ I! IJdnu ... ' 11111 '1nr t n
1.1 po! ld ld,1 lit.' cl hda,' dI.' e'lr
11.1(1.., 1'11 1'1 IIln\ J!'IlIH'. r o mili .. 1
UII J(r ... ,Ir f'I:/dlllo lItl1t ~lJIl ¡Ulll'
¡!l' ndp.l tI ""101 rntlu\,,1J1

Dc 10 a 12h.

Albaca,€!, abnl dO 1995

r'o-

.!¡ UIJ h •• 1i11\1 Ul1at.l1l \IUI' Clm~ldc!l
U1lrll"rlllt.llhl~

II tIIrnl'dll lJ pUI" U
f'1l l1ur.h.a dI' un IJMlltlln') Inltr·

I'IOft110 Ilil qUl', dn\lr 14 lIt'u tull·
dJd. o!H AbluCJ l. uJldJII 111' li

lecht. 1-."111 ...,.lIero- 00 \'\ 1;\ IIUl'unl¡
J J(t'I,ur IjUl' h le ul,) r~rlullI·.·
1I1t'1IIt' tld brobllkl dI' 101 IJII.IIIW)¡
1.01 OrK,ou.;¡non AKJloIl101 f\lll' '1ut

Ik'IUt 1.1 oIdmJnl\!lan 11 frt:IGIIJI ~
lIoog." tm ml'\llol tI Il ll úmlCl)1 y
110 Jalo ' h:I1I("" jUIJ J bnrlo
,\uja Off qut' ri n CftU lI 1 lA
dmOlll/II.IOtIIl n rl('(1fio lit1 wrd~·
mmolltc:hC'JI1)

11
IBERDROLA, S. A.

•
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

VIo~"de,""d"995

ALBACET,E
l os Candidatos/SANC HEZ ROBLES

.POlmCA

Los eurodiputados
españoles, contra el
dictamen del
Parlamento sobre la
Reforma del vino
No recoge las
enmiendas presentadas
por ellos
LA VERDAD
ALMeHE

L os rUloolpuudos tlparlOlrs se
opwlelOn ayer al dlctamtn deol P.r¡amt UID Europte) sobre l. pl'oputm
de rt.'forma ~ merado vtlhinfco~
que pmcruo 11 Comblón [ u/opta,
El dlcwntu parlamenllflo motllll·
a m muchos UpKlcn dtch ~ propue$la, que en foil);"'Ia I'ooria 1¡gnlfln l la duap.rlrlól1 de 120000
h~11t'¡i

de

\~r1edo.

pelO no It(ogt

las tn mj( ndn fuOl:bmenl ile, pIe'ICl1 la dJ1 por 10$ tUf o d l puutl 0 1
f:'p.1flolt<o
LI opini ón dt la

FU/oc~mar¡.

que ~ aprobó por marona, r!i n~
J.;u la p;t l l que 1m mlnlltrol de AgrlCUlluu, de la Unión Europea !UE)
adopten la dechl ón fin al sobre b
refollna de l Jre /ur. l'CIO IlIS 110

tnmltndn inl ro ducidas no ion
vinculantes.
El d ictamen , rlabo rado ¡101 d
Joct.Us t~ Itall ~ n(l

Glulkl FUl!uul,
el an.t1l1ls de la Coml\lón
[uropel, que propone rfduClr !.
Ilfod ucclón mtdl,l de Ji U[ fnl/e
1989 y 1993 de ¡86,S mlllonts dI.'
htctólltroH IS4 mlllonn.
SIn emba¡gn, asu mt "an parte
de los prlnctpio~ de la ~tl de
la ComLllón Eumpl'l p.l r' logm or
rt co rt e, 11 tiempo que pIde una
,,,forma mb Ouibl" p.¡n tvit" que
In rtdu rt lón de 11 piOducdón )Cl
I/Ium.1tla plJ'a llgun.loS r""ones,
(O nt~11

•
I

Ayudu
l.m eu rodlputadOJ espilnoles \'ola·
ron "n CUntr2 al corulderar que Il

)

IJlOPUl'j t~

1

-

se 0110"1.' ffOnr..!mtnlt a
los princi pios utl UUOOt p;iu rd or·
mar otros !d:'\.1OfCS ¡gricolas,
t u a)'lldas no se finanda n fU su
IOlallddll desde Rrnltlas, la roouc·
cló n d~ 101 nrr drnl es se rra Uta
IMls por pilÍJ y no de forma &Iob.1l,
y le au torlnn medl dn co mo b
Ch¡ ptllludón o (,llIlqurclmlen to
del \' I no con uc.arou para que
alcance 1m dehloo:¡ nivele:¡ de ron·
tenIdo ,Irohóllro, que aumen tan a
]algo 1,Iuo la producd 6n, A pcur
de ello, al ComisIón EUlOpea lum te
fOil rtfollnar UII i«Ior que sepn IUS
da tol cuenta co n 40 mUlonel de
hooó]ihos de ucrden tel y recorur
all ti galiO dd prc:supurslo comu·
nltarlo, ~ lJoCS~1 de que w lo 1 ~ I)¡e·
stnta el 0,06 por dento,
E! d[d~men dell'E COfU;lgIlll'3la.\
y Ollas medlda_1 que ya h¡ n sido
lechn;u1;u por los l"oouetOles, ti
l';¡ r I3m~nto y el Gobl~ mo esP.lnol.
fJ afT~nque de \inrda st rruntlelI e en ]a pont ncla p¡lIl~menurla
co rn o Ilil~r de ]a rdo/lIla, ¡l I~ r IJ
unj('¡J medId.. que se f1n.anruri en
UI tota lida d con l"csupueJlo de
/l1\U('j¡u.
Las a)'Udu al IIllnqut podrian
suponer ~n f.$~ ru la desaparlniln
d e ampll" lo n as de ~lfIedo, que
comrian el 111'3«0 de que<br deo ·
11Ii0ldas, wbr~ todo en D Slma· La
Mlnchl, al no u!sllr t1Ilt h'OS alte!"
nath'OS.

la

Francisco Tlerraseca Galdón "'IU

«Integraremos el transporte
en bici en el tráfico urbano»
"Uevamos en nuestro programa un completo plan de camles en la ciudad»
FraFlCisco TIcrrQsrca

Los GRUI'OS
mun¡di~l ~ tienen ¡bieru~ de
par en p..l r sus purrtas a
quitnes deseen ronlaru r con
ellos. W qUf antes podja
i11llOne r prolJlernal de age n d~,
dhon st ron\1rr1e en
alfombras casrudu, r \01 hly
que st a pm\'l'Ch~n dI.' o ta
buena dllp01ld6n, r.n ~
stlllldo hlr que reconocer I~
hahllllbd dI.' 1m proolOlol C:S
de \ ;l'irnd.n, '1ue~l .sn
n,l\e,ando 1 b,¡rl(J\'ento ¡ IOtb
\·el.,

e1/tomo cilu/mlm lO.

F..mchro Tl('frólSCC'a, andida to
dt Izqulelda UnIJ. al
A}lIn tamlefllO, llene [nttndón
de tra~lar t n el .irea del medio
Imbltnle
-Traba]o ('amo lelpol11ahle
plO\11lf'1J1de medio ambien te y
el IrabJ ]O que ]lOOrfa dm mpefia r es en lo rt bclollldo con
nt~ t"Uenl6n y tambie n con
residuos sól!dos urb.lnos I,iti·
eo, que son 101 pl1 ~ /el fun da·
men tales dt 1, pollllea munld·

* EL

ultima \1~!IJ a Mbaare un a
aur t ntlCl opoll\Ulldlld a lo,
eanrlldaulS mUIIIClI~Io, que
dtbeña n habfr ido a la rucd.l
<.I r
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p,rn~

v entera rst de

C\l~IT()

cosas.wWrt l~ problemas dI.' la
\i\i enda, t.1I rollMadm. Coo
101 A)'U nr ~m ielllos. El
abldablr q¡le Inlllol en
AIh;rC('\1.' dlllOl'lad.ullcnlt un
IN rn flro,um' murUQ(lil[ lll¡l
la Jdqulsldón de un r Iso Iltne
el triunfo I~',ur~do,

,.,

-Uo. conc ret , el la el~bora·
ción dr un IIlall de ruld uoJ
sólld&.l urbanol, enr¡ur..ado a la
redu cción de reslduol y unl
polilla de ledcl* y recogida
!.tlectln de ~su ra!, lla y expe·

COS,S EJ F.HO de Obld\

l'¡jbllcu brlridv dUlanlt' ' u

r

-¿Qul propuelt1 genhlta
hnAn en esta dilecdón?

Fl. ~liNO de la
Oipuladón aldJrm I)~
manana, floum cieno mtUIo
lit daptdk1a, No ts el ultimo
pleno y al mVlOS It.Ibri dOJ
mili antes de que se U~t al
23-M, Sin emb.arso 101 SCl'lofts
dlpulados se mln~ n ron
dert.11X!1(¡fttio y tambitn ro n
fU inevitable Imni, y ilil
aUt \'tnr a deOr lo que cslllban
peIU.1Indo algu nos. y~ plJen:
. ~ sillón no lo wel\'eS ¡
D ial., O .a h! no pondr1s tu el
tra.\.fto·.

*

Gald6n, awditlato 1'11 la
lista de IZIJ/limla Unida
e1l el numero matro,
mtmifiesla que /lila de las
cuestiunes que tellrluill
especialmente etl CI/entu
('/1 el prograrml IMlmiripal
que están mlaeral/do es
la relacionada CO/I el
met/io m1/bil'llte l'II el

Proyedol

Papela

* EN

Profesor de Formación Profesional

-¿Qu~ Ideal tltne a nl\-e1 ,ene·
ralell ena dbKdóII7
-Desde una fTl:'r!.p«ti ..., ¡lobol.l
enledemos que el im blto de]
tmdlo ~mbl en t e no sólll 5~
rdiele a lo qu~ sta colUCl1. "dón
de espados nalur.tles que tene·
1110:1 en el muu ld plo, sIno qut
St Ctnt l~ en lo qu e II J lllamo\
uHd ..d amb lr nu l en 1.'1 caso
urbano, que es algo fundamrnlal y 11 mr~rno ti tmpo todo lo
qUt es la mo\'dld.ld den tJo de lo
qUt tS la ciudad en si mis ma,
.Iendltn.lo , 1m t1]n n os nea·
IJr lo l ]lUd los ~u l om6~lln,
pNO Jln menos preciar el dert'(ha de 101 pc~lII n u a pasear,
ullll~ r otr ol medl 05 de tr~ lIS
po rt e (l)mo pu~de :.I!r I~ bld , le·
la o el tr;lIIlport ~ publico,

La verdad 4

*

"

Pensamos que es preciso hacer un
proyecto eu Albacete de recogida selectiva de
basuras y de su tratamiento
riendas ya ~n Nstantes dudadn
en las quc !.t han IItv<1t1o .11 abo.
El (¡SO m.11 poslth'o se ba dado
tn N....ana t' es una upcrle nd.
que ha llegad,) ya d momcnto de
afrontarlo,
~LNo)C ha h«ho I{k{\iad~ mrn·
te?
- El A)'Unlamlento se ha detlkado a h!ctr ca rnl~l\u IlOr b¡¡rtus
upe rlmen tales que nos ha Hnl·
do bien p.1 B COOOC"tl' l. dlsponlbl'
IIdad de la población en ~ ste
UptclO,

Trafico
_¿Qu~

plenun b ar(' r en 101

J11)j'(Ir» rel.donados con el tr.l.ft·

ro en su

p""IJm~

munid p.a17

-Pcnum01 que ha llegado 1.'1
fIlomtnto de utiliur la bicicleu,
¡¡tro /10 como un mClllo lubordl·
nldo al.utomó\1l Un'Jn:mo, 1'. /1
l1uemo prolrama la rcall uc\fl n
de un ~an de C'.. mles·blcis en l.
ciudad, Que/fmos In leglu el
tr~rilpo/l e en blddela l!1I el uUI·
ro.
- ¿Cree que eJ ta (ues tló n le r.i
popular]
-Tal \·u no exlltJ una ClCtllva
co ndtnzadón dudadaoa en e~ t us
a111«101, pc:ro co nslderarnm que
es un hecho muy necesario )' que
poco ¡ poco lOs ciudadan05 le
irin dando t1Itnll de t1t1 nceo!·
dad en una dudad de las araeterhllas de Albactte.

«El urbanismo nay que subOrdina oal medio ambiente»
Francisco llcmst'O Galdón es proIcsor.tkn]ro dI.' FonnldólI ProfesIonal en l. rsptct,lIdad de delinea·
d ón, llene 29 anos,
Comeota que Izq uIerda Unida
con templa la posibilidad de ruIWr
UII plan Jobr e t rlruporte urh lno
dirfCI'nlente \incubdo ron las bidd(111, ' pelO conlando con todas liS
orpnlUidont'S soclales nlH o menm
Irum!t1IldaJ en esle l5Untu. lIay qlJ('
ab rl un rl t bate a tondo \ob ' e 11
nt'culd, d de pcatonallur zonas
Im¡lOrlilntes de la dud.:ld, no IÓIu en
d cmt", de tila, slno talllbl~1\ que

afede a otros burlos, Tfndri que
1ubt!1 una ronal6n enut tos barrl05
)' el cmtrq de LJ dudIid, haciendo lo
que llamamos paseos \' eld n pIra
poder \'tnlr desdt birlos periféricos
a l. dud.d, stn necesidad ck t neon·
tnrnoscon obsIkulos •.
Pkn~ que _es prKbo soIlKio.nll
d C<lOS CTudo por una dinámica de
ull1lZIC16n de l coc he C0ll10 aJEO
lmpmel ndlbk·.
Sobre 1'1 wbanlirno, stnaló .que
bay que subordlnar]o 11 med io
.unbltrite., no al n:fts. El 1, nuestra
una coorepdóo nUl'\'lI•.

El CAlENDARJO de
andld¡¡tw, )' ~ul po» de aporo
podla rufllr un ¡Nr6n
hnllOlIJnle y cul lnf \i tahle a
(liIltir de hoy \1e!'nes)'
pr.ictlamcn te durantt sir le
dfal a cau!.! de las fl tsta~ de 1_
Semana Sanu , tsptc:Ialmt'llt r
por lo que se refiere. \'Úi f d~ de
Ifdel ~ n:tdonlltt. l>ero rl
alrac6n st va ¡ prooUcir d
panlr de mNlddi" de abnl,
m n nombles de luirncfI
poiglna.

*

L AFOlO DE Ff.lII'F
Gont.i!ez ho mhlO ron hombro
con l. andldata loOclallstll
!l.latilde Valrlllínpuede
suponer rl nJtjor 16p.¡ldo que
l. poslblt alca ldes¡ habña
rmbldo de su IMrlIdo. 1'oúClS
se prtguntarl: ¿cómo !.t gc:stó!~
fOfO? ¡ fUI.' c,uu,¡lhlad? ¿hubo
por medio algu n hombre bullV?

* LA

RE.'iI'UESTA Ilf.l PI' a
la nrnp.lfla de Ima, w de l.
Valentin Ilurdt sel la foto de
Juan Garrido lusando a los
bolos ron iUl¡a r. )' la de la
c()¡lIdón Ilqulrlda UnIda
mO!tnllOO a An~l la,. Josl
F,¡Juudo Martinel ValclO
" 'COslendo acr llunl$ en Ontul,

POI ~Iemrlo

* L,\

REA LIDAD d~ la
Ik~l~ ~ ITIlllO ne: l"ollli(O',
c.&lldul.cOl y 1(01) ti que
PUtcU, I'3 r;i t$l;1l.pWrdjJ~ en
C1UI'I mOTlltnIO~, alguno, h ~lla
e] lunes, (lIJOS has .. el otro
IUIII'3, el de Pa.\C\I .., .Si
pregunl)n. que he ~lIdo un
TIlomtllto', Un TIlOJlltnlOde
\'Jrios din \' es que hay c\cum
mOffil'll r01 que \'lIlen lo lUyO,

'1
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Varapalo de la Audiencia Nacional a Bono: rechaza
que las obras de la autoVÍa sean suspendidas
La Junta confía en que la protección de las hoces del Cabriel paralice los trabajos
La Audiencia Nacional ha dictado un auto segun
el cual las obras de la autovla Madrid-Valencia a
su paso por las Hoces del Cabrial no serán suspendidas de forma cautelar, como pretendla la
Junta de Castilla-La Mancha, a traves de la soll-

La sección primera de la SaJa
de lo ContenCIoso-Administrativo
de la Audiencia Nacional ha dictado un auto, al que ha tenido ac -

ceso Europa Press. por el que se
descarta suspender provlsiona[men te [a ejecución de [as obras
de [a autovfa Madnd-Valencia en
el tramo comprendido entre las
localidade s de M lnglanilla
(Cuenca) y Caudeta de las Fuentes (Valencia). en la zona de las
hOces del rlo Cabnel. l os magistrados de la Sala consideran Que
con su decisión se ha Intentado
armonizar una sene do intereses .
-como son el interés en la mejora
de [a red viana. el interés medioambiental y el interés eco nÓm ico - o Esta resoluciÓn ha sid o
adoptada. aflade el auto. - sin pero
jUicio de Que, como se trata de
una medida cautelar. si existieran
o sobrevinIeran ra zones o elementos que determinen la procedencia d e un cam b io. debidamente jusllficado, pudiera anglnar
un cambio de cnteno.

Plan de protección
Por su parte, la Junta de Cast!na-La Mancha remitIÓ ayer un comunicado en el cual puntualiza
que el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de [a zona del
Cabnsl. cuyo trámite iniCiÓ la Con·
sejeria de Agncullura y Med,o Am·
blente el pasado 16 de septiembre. -Impide por Ley la realización
de ac t os Que suponga n una
trans forma ción sen Sible- de la
zona, por lo Que las obras en di'
cho parate aten l atlan conl ra la
Ley 4/89 de EspaCIOs naturales
Pro tegidos. Esta Ley. segun su-

Madrid . Ep
cltud de protegor la zona, y varios grupos ecologistas de la regl6n. Dicho auto afirma que en
su decisión han tratado de armonizar varios Intereses, como son el económico. lo mejora de
la red vlarla y la protección del medio ambiente.

braya ta Junta, señala en su artl·
c ulo 7que - inicIado el p rocedimiento de aprobaCión del plan y
hasta que ést e se p rOduzc a no
podrá otorgarse ninguna autorizaCIón. licencia o concesión que ha·
bllite para la realización de actos
de transformaCIón de la realidad
lisica y biológica Sin Informa lavo-

rabie de la Admmistración ac ·
tuan te -, en este caso el Gobierno
de Castilla · la Mancha. El Go·
blerno de Castilla-la Mancha, as[
como vanas OI'gal1lzaclones ecologistas y a i ras InSl ltuc!ones se
han opuesto desde el pnnClp!o al
trazado C, Que pasa lunto a las
hoces del Cabriel.

A8e / 51

Mansilla insistl! en que
el PP debe presentar
el aval para cobrar
Toledo. D. T.
El secretario primero de las
Cort es, el socialist a Ma rio
ManSllta. insistlO ayer en Que
p ara Que el G rupo Popular
cobre las subvenCiones del
Parlamento Que les adeudan
desde t993 debera presentar
ame el Tribunal Supenor de
Justicia un aval por vaJar de
198 millones de pese tas y
justificar su contabilidad .
ManSllla asegura, a posar det
auto de este Tribunal, Que
las Cortes no estan obli9adas
a liberar OInguna cantidad de
manera inmediala.
Por su parte , el portavoz
del Grupo ParlamentarIO Po ·
pular, Jesus Garcia Cobacho,
presentó ayer ante la Mesa
de las Cortes de Castilla· La
Man c h a un esc r ito inl o r ·
mando del auto del Tribunal
Suoerior de JustiCia. por el
Que se d esetima el recur so
d e s uplica int erpuesto y se
o rd ena ent regar al PP l as
suovenclones a que lenga
derecho por los ejercIcios de
1993 hasta la lecha en aquellas canlldades. Cobacho soliCIta Que · de manera InmedIBta se proceda a la liquidacIÓn de la cantidad a entregar
al Grupo Popular Sin necesidad de prestar caución y Que
se proceda de manera Inme·
diata a su ingreso-o

IV: la Junta hace publicidad descarada del PSOE con el
último número de la revista «Castilla-La Mancha»
Albacete. Emilio Fem ández
Lo ú nico que p ar ece f altarl e al últIm o número de la revist a - C as tilla- la M anc ha_ , editada por la Junta, es a dvertir que c ua lquier
p arec id o con la realid ad es pura coin c ide n c ia, según el candid at o a la p res ldon c la del gob lo m o regional p or IU, J ose Malin a,.
Mollna arrancó con una denun·
cia del uso de fondos publicOS en
publicidad descarada a lavor del
PSOE la presentación de los candidat os de su lormacl ón a las
Cortes de Toledo. Junto a él, se
encontrab an destacados Inte ·
grant es de la lista por Albacete,
como Ramón Sot os, Maria del
Carmen ValmorlSco, la médiCO
l ourdes Saez, o la abogada En·
carna TarancÓn. mientras anun·
cIaba que putJhcaclones como dI'
ch a revista son una magnil!ca
Ortentaclón para lU .
-No dela de ser cunoso Que en
sus páginas se proclame Que
todo esta claro. mientras hay un
sindICO de cuentas Que no paga a
HaCienda, o cuando ayer mismo
el Tr.bunal Superior da Jusl IC18 le
ha dado una verdadera bofotada
al PSOE- o sefla!ó como elemplo

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

de los pnnClpales titulares de una
publicaCIón cuyo coste, al margen
de los anuncIos de empresas pu'
blicas, asciende a 25 millones de
pese t as. Pero Malina destac ó
más -p ifias- en casI todos los artí·

culos.
Com o ejemplos, señaló -El
Agua Vuelve a su Cauce- , mien tras los tnbunales han rechazado
un recurso de la Junta cenlra los
trasvases, o afirmar que ·CaSlIllaLa Mancha se Impone a las teSIs
alemanas- cuando el Par1amento
Europeo ignora todas y cada una
oe las enmiendas espaflolas a la
OCM del vmo y compromete ellu·
turo de 20.000 puestos de traba¡o
y más de m!11ón y meo!o de lorna les en la reglón VInculados al sec o
tor vlnicola. -En la pagina 32 se
habla de crear empleo. cuando
desde Que Bono está de presl'

dente hay 40.000 paradOS mas,
en la 35 de apoyo a la industria.
mientras se han perdido 1.600
empleos tndustriales-, Indicó.
En cuanto a la cultura. el dIputado de IU explicó Que. en electo.
es CIertO Qua se gaslaron 300 millones en actuaciones culturales
de pnmera tita, pero ni una sola
pesela de tal cantidad se destinó
a grupos artísticos de [a reglón.
Otras Cifras que siguen Sin cuadrar a Malina serian proctamar
ayudas a tas mUieres empresanas, fr ente a 13.500 mUjeres en
paro. hablar de -eded de oro- de
la Tercera Edad, mrentras la peno
Slón media apenas llega a las
56.coa pesetas.
- También llama la atenc!on la
delensa cel medio natura!, mientras Borrell advlerte Que nos padem os quedar Sin agua - o al
tiempo Que set'laJaba una de las
lotos publicadas y se pregUnTaba
donde pOdia eXistir un lago de
montaña junto a alturas con nieves perpetuas en la actual sItuaCIón climatlCa.
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sle articulo CIl' una rencxión' sobre' • ~i\.
'
",
dosc. mecanismos de presi6n' social.
• "" 1
el papel de las empresas, romo ' . '
QUlndo la sociedad en su conjunto
agCnlts . 1nlcgranles deLsislema '
Se 'hace "y
a..lcanta un nivel de concienciación sufi·
.
socio-cronómico, en la neceSA ria función
•
imDre~scind¡bl; una "
" cientemente" alto sobre el tema, se exige
'i ' ~r
.'
al Estado que intervenga mediante el
,de coDjCrvación y protección del medio
ambienlc.
.
'
• .. • \
,
del
establecimiento de una seric de nonn:lS
Si bien las preocupaciones por ICITU1$\
1, • d ,(
' b')'
que resulen 'dichos procesos. I...a.s empre, de deterioro medioambiental se va n con- '; '. l.. pO er pu leo
S:t5 se \'Cn ar'ectndM allener que modificar
• figurando cado ,\'ez. más como una serie ~
; ., mediante una política
sus prC'.lCC.SOS prodUCTivos parD adecuarlos
de medidas y nclividlldes concretas dentro
,. . .
. .
a estas.. nUC'o'as condiciones '. sociales. y
i de .In Ca;tralegl~ empres!1rial. Debemos 7
"medloa¡pblental, •. , I ... . legales. ..l . ¡ ~ .
. . ",!atlZlt no.obslanle, que lIev:u a cabo_o .
efectiva directa
la interpretilci6n ' económica de eue
dichas aCCionés supone un coste en
.
;..
fenómeno puede entenderse como un tfpi..... :
. /' j
caso de extemalidlldes, ante las CU::lJes
" muchos casos diHcilmenie.soportilble -sObré tOdo en lo qiJ~ se refiere al tejido
• en el medio ambiente son palpabll.!5, sien- \! 10$ mecanismos del mcrcado no pueden
do enlonces cuando se evidencia lo limi· ' garantizar lO! niveles de bienestar que,
empresarial español, fundamentalmente
lado de ' Ios rccursos n:!turales del aire,
en cuestión de medio ambiente. descan
compueSlo pQr PYMES-. en comparación
con el beneficio inmc¡Jialo que puede
del agua y del suelo. Esa toma de con·
los ciudadanos, haciéndose necesaria [a
derivanc de tnle5 medidas.
ciencia ~ manifiesta en las necesidades.
inlervención püblica, mediante el eSln·
Se hace imprescindible una intervencomportamientos y exigenCias de 105 C¡U-.
blecimiento dc normas con.lp l cmc nt aria ~
ción del poder publico mediante una polidadanos, afectando sus eondüctas en
a 135 del mercado. Asf las Administr3 tica medioambiental efectiva directa y
t.lemondOl de una mayor calidad de vido
dones Pübljcas (105 Estados) asumen lo
sobre todo, dentro de nu ~ lra línca de
frente tl toJos aquellos agentes responparte de responsabilidad que tRmbién les
nnál isi~, de ayuda y apo)'o a acciones y
sables del delC:rioro del medio ambiente
colTesponde.
pro)'c:ctos de la c:mprc:sa priv3da. En este
y de vdar por su preservación. Se llega
i.Cómo arCClall estos normas al runapllrwdo merecc e.~peci;t l mención la poli·
a un punto en el que el progresivo delc·
cionamicnlo de las empres.u ? Fundamentica medioambiental de la Unió n Europea
"oro medioambiental ya no se percibe
talmente los efectos más inmcdi:lIos se
y sus posibles influencias sobre la dina·
como un mayor dCSillTollo, sino como una
manifiestan en términos de costes, de
micn emprcsnrial euro pea )' espunola.
pérdida dc nivd de vida (contaminación, •
competitividad y supervivencin. Dado que
la prCJiOn soe:ial y la intervención públic:.
Referirse a los conceptos de empresa
concen lrnción demográfica, ...). Desde ese
y medio ambicnte y Itat:.r de relaciOllar
momento el medio ambic:nte, tradicional·
parten de una 'situación económica. dada.
amb"s cuestiones circunscribiéndonos a
ntente concebido como una fu ente ili·
las únicas posibilidades dc: actuación son
mll,ld ,1 de recursos libres. pua a ser conaquéllas que se dirigen a influir sobre
cuál es, en nuestra opinión, la situación
siderado como una fuente de bienes Jim i·
la demanda de los productos de t¡¡les
de eSle binomio en el caso de nuestro
empresas (presión social -"consumidor
país. supone un considerable esfuep¡ _de - tados (escasos) que pertenecen a la comu·
sfntesis. Máxime si tcnemos en cu entat.t, nidad y cuyo creciente valor plantea pro."erde
y aquéllas Olras quc condieiollan
la variedad dc enfoques que cl tema ofre! ~ .'. ~ blcm3S de asignación que escapan a los
la~ normas de actuación de las emprcsas.
meonismos Irndicionalcs del mercado,
obliglindolas a adef!Jarse a unos nuc:,'Os
ce, la di\'ecsidad de n~en t e s implicados
y, en su ma, la complejidad y confusión
siendo necc,~aT i n al inte rvención publica
par:imctros y hocléndolas responsables
todavfa reinante en una cuestión de esta
de los mismos.
económic.1s directas de aqucllas accio nes
magnitud.
A partir de esla consideración (la conque deterioran el medio ameicnte. En
PoJemos aborda rlo desde cualquiera de
cienciación de que el mcdio ambiente
este último caso nos referimos a la impu·
tación eronómica de !os daños proclu.
estos enfoques: económico, tecnológico ó
en su estado originario es un bie n escaso),
socio-rultu ral. resaltando las obvias
los ciudadanos presionan SO('ialmente al
cidos: quien deteriora el medio ambiente
interrelaciones cntre estas perspectivas.
res to de agenlcs implicados.
asume (debe asumir) y paga (debe pa~r)
¡Podríamos reducir nuestro planteamicnlo
~O u é papel juegan las empresas dentro
los gllstos neceSilrios puru su reSta\IT:ICIÓn.
a una mera cuestión económica, buscando
dc este plantea miento? Cualquier munual
Tanto si la empresa. decide aplicar una
las intc rdepe ndcncias entre economi¡¡ y
básico de Economfa nos aclarar:í esla
poUtiea preventiv-" (modificando sus pro. cuestión de ,un modo muy elemental, la
ecsos productivos), como si se .decide por
ecologia; ' podrfamos plantear romo es
: empreSól es definida como unidad ecouna poUtica rcparadonl (sufragar 10.'1 g:lsposible resolver gran parte de los pro-"
b1emas suscitados grnclas a la aplicación .
nómica de producción, lo cual significa
lOS del daño ea~do), aq uellas dcmand¡¡s
de nuevas tccnologras, limitando nut."Vaque es precisamente CSla inst itución ecosociales sobre medio ambiente se habrán
mente el problema a sus fu ndamentos
nómie., la encargada de tom3r bienes
traducido pan¡ las empresas en un nuevo
económicos; y, por ültimo, podríamos
naturales, transfonn arlos aplicnndo deter·
componente en su función de costes.
reduci r ¡.queHu cuestión ~conó m ica a pau. minada tecnología y gcnerar unos prolas asunción de eSle mayor coste, bajo
las de comportamiento soci~ ltur:d de
duetos tlplOS para el oonstlll1o. Es en u tas
el supuesto del manlenimiento de los
los individuO! y de la sociedad en su
procesos económicos de producción cuandemás parlimelros ecocómicm que dcficonjunto.
.'
do la empresa (industria) actúa modio
nen una situaciltn dada, implica direcL1 primera cuestión a plantear cs el
fiando el entorno nalural, tomando
lamenle el que se vea afectada su comaquellos bicrtCll (factores produdims) que
petitividad. haciéndose. necesario un ajus·
por qué dc la importancia de los temas
le son n ~ce5arios, transfor mándolos
te de aquellos elementos que básicamente
de medio ambiente en las sociedades con·
mediantc una serie dc procedimientos que
la definen: adaptación a las nue\':IS exi·
siderados m(\S aVa nl..lldas. la respuesla es
obvia para toJOs aquellos estudiosos que
rnod ific:m las características básicas de
genciM del merc.1do nlediAnte lAadopció n
aq uéllos y de los cuales se obtienen los
de aquellas tecnologlas que permitan
desde el mundo de la economfa, la socioproductos finales, que ofrece :t[ mercado,
satisfacer las demandas del consum idor
[ogí:. y otras ciencias afilies estudiun 105
fenómenos sociales. Conforme una sueie·
y un" serie de 1I..'s itluos quc también
(nue"05 productos - "marketing ecológidad avanza en grados de bienestar y, grao
dC'\'\lel\'e:\I entorno como desechos.
co"- . nut....·os procesos). La solución a este
cias 1\1 desarro1[o l écnic~co nó mico, ase·
Siguiendo esta cadena. los productos
problema p:'$3 nel't'sariamenle por el
. gura aquellas necesidades más ciernenobtenidos son utilizados por unos conacceso a una tecnologfa limpia, que per·
tales. al generalizarse la disponibilidad,
sumidores finales, como et1n$Ccuenei3 de
mita rebajar el consumo de energía y
el uso y el consumo dc bicnes bJÍsicos,
tale5 prOC1:.wsI de.. alOsumo se Sóllisracen
de materiils prim us, emplear materiales
dctemlinadas necesidades humanas y se ; ,recic1ablcs, prOC'e505 menos !Igresi\·os con
" se plantea Cúestiones relacionadas con su
propia C<ll idad de "ida .
.
genera n igualmente desechos. Pero cuan- · ... •.. el n}Cdio amhiente, etc. Dicha tecnologia
. AsI, si durante los periodos de des,1fro·
do el ciudadano se plantea asignar I'C$generalmente es el resultado de una cI!lra
_, 110 socio-cconómiro se cmplean dcsrnepons.1bilidades por el deterioro que sufre
• y decidida política. dc I+D, la C\.IOiI neeeel medio ambicnte rnr tales procesos de '
s.,riamente supone un alto volumen de
$urndamente los biencs naturales disponibles, en la crecncia de que- son il imi·
producción y consumo, Comunmel1le oM' im-crsión, hoy por hoy 50610 al alcance
tudos, cuando se alcanzan altos niveJes
dada su propia' participación direc1 a en fA de los países m:\s d e,::uroll a~. '"
de desarrollo, las lrunsformaciones que
• los mismos y dirige su mirada culpabi.
lizadora a las e.mytesas, tk:seneadenáll,-) F..ronoml.sla
- la actuación del ser humano h. CIIusado
&.
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B
, .0Iw: ..«b,a 'al!1tGtVÍa aeJJevant
,jj)asat"á'por l~s blo()eSCd~l 6Jjl})~1»,.
"N9 t¡abrá ~utpriza~i9, p~~éI¡gug ~Q;qm~1f!INnlatiopel!9.,~¿~I~gic.2l'
I.wéP-9,no,.dijo que la ..
autovfa de Levante no

pasará por las Hoces del

Cabriel¡ a pes(/( de la
sentencia de.1t1 Alldiencia
Nacional que desestil1Ul 1111
realfsa pum p(/ralizar las

Il o.dlU1,. y Mt'd l~flnblUl l e de 01«\
Gobierno, ti pisada 16 de septiembre, del Plan de Ordenadón d~ los
Rrcu Jsos Naturaln dt. 11 ZOIlOl del
Clbrid Impide, segu"li la Ley de
~dos N.. turalts, "1 .. Jc¡lI¡ad6n
dc actos que' supong,an una tr:uu·
formad6n K'rulble".~

obms. El p,e.~ jdellte afim/6

No tiene la sentencia

qlle rIIín 110 ha recibido

El (JfCSldcnlt' del EjKutlvO a~ tcll~ ·
no-manchtgo agregó qu e lodavf~
no ha recibido 1.. sentencla dc. I~
5Ct'dón primera de lo Contendoso
Admlnl~l rJllvtJ de la Audlelld~ . en
la q ue se de nh::g¡ la Juspens lo n
¡Irovbional de la ejeruci6n de las
obras de la Aul avfa M;adrld·Valen·
da a su piso por 11$ 1I0ttS dtl d o
cabricl,
F.sa suspen sión fu e pedid a e l
¡w¡do mes de agmto por IU, (('111·
pos ecologb tas y el Goblcltlo dc
ca~li1Ia,u Mancha, que mj, larde
!C :.Ip':IIIÓ al decidir Inldar los lli·
mltes p.l~ Ji, pr otecció n dc la

la sentencia.
LA VERDAD

""'-'CET'
E I¡lresldr:nlt de Caslllla· ~ MandJ~,

Jos.!: 80110, dijO que I ~ ¡lUlovfa

Madrid-Valwda no p.tSo1ri pár las
Hoces del Dbrlel, a pe.s.u de la
.senlcnda de la Audic uda Nadona]
qU t des es tima un recuno PU ¡
parallzu In obru.
J os~ Dono, en una visita id p.lr_

que nalural~ Clb¡neros (Ciud.ld
Re¡ I), ex"lIc6 que la I'u ts t;a e l'
marcha por la ConSC'jtria df: AJ.:ri-

..I.T~mbl!r¡'I" eI I GObl.un oy.~c la
OJmunldad V.1I lend.1ln, ha Inldado lo, trjp1ltq pal.1l ploteger
mMioamb(tnQlmente la ~ rte de
lai' HCICd' qtJ col-resp unde.1l e51' ~
autonomi
r,
l.
Bono afirm6 que ·eI Gobierno de
Cas tllla·L.1I Man chil, que es la
admlnlm adón act uant e, 1\0 con·
cetltl~ aut ol luclón. permiso ni •
Ih:encla paril que ~e comela un
atropello rcoIógfco",
y aAlcgó que la .. uulIlía puede
p,¡u r por donde qul tla, "menos
por donde 105 I~ros, ecologislas
e hu titudulIl'.S dice n quc es un di~·
paute·, y dilo que ·se deberla
ret),lju la soberbia ttenla y dedi·
\
e l.! mb tiempo a bUlar atrioS solu· dc. Medio Amhlenfc., •
Asimbmo.15e r~ nri6 a aquc.lIos
dOl1ts",
SeAun BOllO, es deseo d~ su "julldlca olcll t'e adversa rios", que
Gl1bierno que II ~ utovia se com· tienen un.a "futlu Informa ti va ~
I/uya CO I1 ulge ncla y Icq ulrió al glande-, por lo que la veubd
Ml l1b tt'.llo que dirige J~ IIo rreU puctle qued.u dUuld.1l, y a~ que
que 1>Ca te1petU05O con !u nombre los lelr.asos dI: l~ oblu "110 son

,

culp,a ni de los ecolgbl:u, ni del
lllC\Iio ambientc·,
NI la mpoco tic las Hoces dt l
Q,brlel, ni de ~till a·L.a M~l1ch a,
"sino de quienes no 1.. COl1sidera·
1011 ¡wiorUaria y no la IIIduyl.'I0I1
en el prlmoer 1,1111 ue CJI "~lc ras· .

• MEDID AMBIENTE

López Carrasco asegura que
en este mes ~erá aprobado el
proyecto de ley de Cabañeros

Ahora con la'película
Kodak Gold 2xl, tu segundo
juego de·fQtos gratis.

El consejero de Agricultura ha recordado que la
comunidad evitó que se hiciera un campo de tiro
LA VERDAD
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El

coll5elun dc Agricult ur .., Fer,
L6pa Ciotn5co, anunció en
C lud~d Rr. 1 que el Co nle lo de
MlnlstlO:' Útne prMsto en esle mes
:.Iprobar el Pr uyeclo d e Ley que
rem itid al Congreso de 105 Oipul:.l.
dos 1),1/.. que CibJneros sc.J dedal'"
do parque nadonal.
Drusco cu mpaló, en rued .. de
pleusa, la actu.!dón del Gobierno
leglon~len Caballcros 11 evi tar que
se com1rliec: CI1 un Clmpo de tilO
del Ejérci to del AIre con 1.. seguida
Ilor el Ejecutlvu 1' 11 la I/oces de l
Cabrlel, )'~ que finalmt.llle "M'fin
un eSllaCio I'lolegido y por t ~nlO
alll no M' podrt comlT1Jlr nada",
La dcdslón del Consejo de MlnJ..s.
Iros K' ploducú~ <ks¡JUb de <¡ue d
Gobll:lI1o leponal hay;¡ elaborado
1:11"'11 de Ordenacl6n dc. los it«u,.
n~ndo

Natu rales de la ton a, que fu e
aproNdo dt: maneJa Ucfinili~ nOK:C
unIU 5Cmanou,
50J

Nuevo parque
Por otro lado, el COIlK'jcro ln~ugu,6
en Ciudad Real, junto al alc:aJck: de
Ciudad Real, Nlcolh Clavel o, el
nuevo {Utqul.' del b.lrrio de fl l'ilu,
que tlellt: un tutal de 10 h(!(1~ n'as
de bosque medilerrt neo, lUnu
dl'poltins, recrullv;u y un estan·
que, A la inauguración de tsle par·
que no amtió cll'la ldcnh: <k C.:u·
IUla·La Maucha, j usf Bnno, ruya
p¡~da :le nabia ¡nundado en lu
22.000 il1viladnnts 1l:l':.IlIld:.ls en
tOlb Ja dudad, En es!c. 5Cntldo, el
c~ndidill o dd PP a la ala. ldlil de
Clw.lad Rell, Frandstl) Gil Onega,
calillcó romo ·UI1 dcsplcdo lotill y
un CIIgilftO had a la provincia de
audad Rnl· la aU$t'lldil del Ilrm·
dente dt: Castllla,u Mancha,
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AhOla. sI compras la pcllcula Kodak Gold 2d en El Corle Inglés, te tlevilfAs un legalo
de lu)o: UI1 segund o Juego de folOS gratis en papel Royal de Kodak (Super LUJO),
Revela fu pe!1cula Kodilk Gold 2xl en los laboratorios de El COIle Ingllls y compatle
tus mejores fotos con qulel1 lú quieras ,
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El presidente de Castílla-la
Manc h3, Jos~ Bono. ha dicho
que 111 aulmia Madrid-Valencia no paS3r:'i por 1:'8 Hoces
del Cabriel, a pesar de la sentencia de 1.1 Audiencia Nao!>
nal que desestim3 un recurso

paTApn.rn1iz.1r lit! ob.ras. ~ • •
Jos!'! Bono explicó que la

A,

~ejerfa

::~~:~~~~t~~~~~f;¡~[:;

d e Agricultu ra y Md lio •
puesta en de
marcha
'por la Col}'
Ambiente
este Gobitmo,'
d • , no
paudo 16 dé 'septiembrt; .dtl • ~s.
Pl:ln de.. Ordennci6n de los . no
Recursos NIIILlr:J1cs.i:lé la 7.01111 permiso
del Cubrid impide ~ segl1n l:t , se cnmeta un
Ley de Espacios N:1 Iur:tl~ "'la ' ·gico.... '-", ... : : . ,

i
1

..,
I

•

realización de aClos que supon-

. Y agreg6 que In autq\'ia

g:tn unn trnnsrormnci6n srnsi·

dI!' )Jasar

doñde

'~'~t¡"
~;:~::;;'
II
dicen que e!
dijo que "se
la soberbia
mb tiempo 11 u
do neS". .
Segul.\ Bono. e5 de§cO de ~u
Gobierno qu ~ la !lulOvla se
conSlruyaeo n urgencia y requi·
rió al Ministerio que di rige Ambien te. Asimismo, 5e refirió
José Borrdl que sea respctuo- a aquellos ~j urldicam ente
.50 con su nombre de Medio adyersarios"'. que lienen una

bh:-,
nos por
El prelillente de.! Ejccu lh'o ' "me
c'cologislas

c351e1lana-manchego ogregó
que too3viIJ no ha reClbidp In
sentencia de la ~eción prime ra
de lo COntencioso Allll1il1 islra·
livo de la Audiencia, en la que
se deniega la suspension provisionttl de la C'jecuci6n de las
ób r lls de la Au t ovía
M 3dri d ·~a[cncitl a su paso por
las Hoces del rlo CabrieL
Esa suspensión fue pedida

inform:lIil'!\ g.ra nde'"
por 10 que la \·crdad puede
qut:dar diluida, y ag re gó que

"fUerl3

los ret rasos de ¡n, obras "110

son ClJlpa ni de los ecolgistas,
ni del medio

ambien l e~.
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FABRICANTE DE FACHADAS LIGERAS Y.VEN'l'ANAS

1,

POLlGONO INDUSTRIAL CAMPOLLAND

91 Autov la, 57
02006 ALBACETE
Tef: 52 22 88.
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ASOCIACION ESPANOLA DE FABRICA~ES DE FACHADAS LIGERAS YVENTANAS
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DlRECroR

CARLOS ZUlOAGA LOPEZ
E1J1TA

f
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PUBU CACIONES DE
ALDA CETE. S. A
! l'U8.\.LSAI
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'de 'Albacete

LtI ¡.J(.'!mtin;1

r

"Vividores'

N

Jo: IIUC \ /ro. ','{'Inrl' , .1
1·.'/.1( illl/lfmml,l\ II/f'
oh/i¡:J 11 ,·PIIl.1rkl d , ' ,l/1n.-.;/ 'Il('n·, llfu/.llu:"
p(lr IIn 1,¡.10 d I "~'

,/..-1.,

'lLkt1/l'
nlplII" " '"n
h,ltll'ud" ':,1 1" .!.,¡í~ \ .lh'I ." d,'u ,,;':, JfI(' "

<II1UI

.\ ¡·uro •. .11

l-nll<· UU./

mlU/ UI.'/II.' .JLJ /lh./u '

I'O(

pll .,

1',11 1.'.

.1

Ill~l~

I '>o,)( l.'.

¡/~'nu n" '.I'

' 11lC:' ,,1> .llm.III... ,·,), ·, ¡JI,"
~~nr.J//

lid

,1 L-I rRIBL·,\ ·.-\

h.111

II

.lC"Urt , ·nCIII

nuJ.l m.',,'r

'1'''' .Im.://. / ' 1"

.\ IUl'SÍ' il" ..... li::.1I ,,' 'l '"
Ivn,1 J.' nU ' ·511 •• Jd,· ~.J ·

d.L5 lI}c r polf Cmtina N,lrNlna
que dijo qu e kln protección de

1/••. Llln U,'/I.-J,·. l • .,. /,l
./lI/w.1 IIIll fiu..:/ J<'I " J /I

Hocc~ del
no impide J:¡ pro hib irenli7.M l nfru ~,mucLU

un p:ucjc como la5

Y

C:1 briel

ml'/lICJI

la JL' 1./ 1" ,ltrc7,1
rll'l .,IIJ/.k, no
1'./(1'11 II r.iS ,/".' ( Cn K ' m, ,f,'l I'I!!III," /lll ld.I././ , ¡JI·I

ra~ .'U la lema. y;¡ IllIe 1.1 sel1lencia de un 1111O Irit>III1.11 afec-

, '1U

,d.,

p;¡...
ti<' E..r 1/1.1
H 'n/u., IIII /t Un " J, ¡'"

ta R 100,' \ las partes".
Por utro [ado. [a JUU I:I de
Cumunidades se hA compro-

,1.-1.\ /I,'m'lI /.111.1 . ,·.I,'Con;¡, ¡>I"r'·(II'II.//IU,/J. t 11. I
." h, lm"fi.1 1'.lf 1 n!ll af , /.'

I1Il'lillo a put>lie:lr una oruen'
de \Cl]ui:1 ante~ uet 1 d .: um\l.l.

/n·/lI,· . /

:lp[:IU -

dilla por los ~gricu lt ~l rc5 !;.ISt!;I1,mn.m:mche¡e.ns Ilue han
!;.Ihlicauo 1:1 ~¡ !U :lcir\ n actua[ ..le

UII

l/U ..·

rr"¡ .'IPn./1

_.,I'hl, 1

'l/u'

'1

p.1S;tr

c:I/1IIu/" , ,1 ..' ~ II

¡I.I

.~/~ .

¡','r, 1 •. ,,' l ' , "// c¡f
IIICII ,"ll'r /'.1/ .1 , ' 1, ,, 1 11 1'
Jo/cs Jd a.u i .. pul1il'"

1"1'1.1,

c.uStj¡;;¡,
7}

El secretario general del
Ayuntamiento desaconseja
el convenio con Renfe

El presidente del
Tribunal Superi or
demanda mayores
recursos materiales
y humanos
El pr c~ IIJL'nh: lid Tl lhullDI
SUpCflt>r ,,k JusticiJ Ik C.ISul1.I· L'l MJ nch,l. Jos<: R od rfgue? Jiménc7, ¡Jem .lnd,·, ;¡\ er
e n 1.1 prt.·sel1l:lciún lIe b menlo,
r;;, .!!lIIa l IInJ m.1HII ÚOlllciull
de rc!;uru) hlllll:tilOS ~ ma leri"I.:. ;¡ la \';) Ia del incrcmcmo
Je lll'I;\'IJ:l<J n:gl~ l nllb por IOJ
d blill ! o~

1I 1,lu., 11t l '

.1k./!J. I .~· '\lnr .m l.J , ~1I
, ,,n. (·/,/I 1u,/II .\1/11_1, ." .,.

LLS if\d¡n.·c 'a.~ t¡ue.sl mmistro Burre l1 está l:nmlllllo ~o" rc
la SCltllí!l '! In ¡,." sih,lidad dI;'
nuevos lfaSV:lSes. no ~on nad a
to n las declarnciones realiza-

Wágs. 6y

Uf

rlJ/lHI ¡l//I('. ' I.lr:, I~ I/ . I
" (I.·p,lrflf ¡U,IICI.,/I Im ... 1

!Ju.)lr rri por In IIt1('('s.

~ iclo

'l'

JJ

:l llt.K I·/<·¡""

.\I:lrlrid- l '¡ rh'IIfia

Dieh:1 me did;. 1m

f ·.n.I';Ul'

nlI'/P/

Ff .III.-I ,¡·"
r.· UI.I Il.J...·
a:;¡~r;¡ d .¡in.·nl dI' /'"

kl;1I de .Ion: IJorrdl que 1m
('utlfirlllllclo, Imr II/{'dio de
Crist imr ," ;u'luma, Ifllt' /;1

de

1

' \ ,I'I I!-.I( ·

"'<II/I/,'/PII. //.

/liM llríll nm /I I!; "/mlos" (/I/l'
l'!>!:; reóbiellfl(l dd ¡\ti/lis-

ci,~n

JlIIl.tn.... I.I / lt.!t,r

1I.111/.lr d" dl' h
SI/U d ,k'n ', Ir"

L I TRIHL'S \ en d
"'P:lrl, I .,.. /.1 r u h/IIIJ IJ

dj~¿:lIl/l).lj el

prt'!;idt,lItt' (le 1/1 ./lIlI t 11, Sus
"" f/'('lItll mit,lIt o<; pur lus
tn u m ses de tus que slI /i/J
d t'l"nJllldll /1.'11/ 11I,.;[)(11I :. b

1

115 PTS.

DIAKJO I NUt: r t:NIlI ENTE

Hoces, agua y sequía,
tres 'cruces' para Bono
" " 1m ia

12

1~1!,

A,,'i;O XII • NU M, .1.h,\(o

.

,

El Ministerio asegura que la autovíapasará por el 'cabriel

\ '1) K:Jn;J P/lr.!

I\f l~rtu l ~,

Abril t1e

urg.11I0S judiciales

,hu,lI1 le los último"" cinro ;, iIOS.
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El p"lcm,.-" nl!1H' nill 'lile el
AYLlllt;lI11a,' Il1I' Ih:, :¡ ~ u o;c; r: l1i r
enn I~cnf~ r~ I .¡ Jlw d ' 1 ~ l l! m.1
e~pn) rl.l l ¡¡ri u Je nn ll un :,cll\'r-

el TESIFONTE GAlLEr.O. zo
WTREPLANTA TEL 50 1806

..,...

%I~

..

_~

GUON

""""'"

CMEIlO

J(IIEZ

~

VAUAOClJ)

\ ~~~

l./.AAOOl.A

SC't'l.v,

¡Jo hJe.:,..,.: cun ~ul'lo Jc p,IIO '
m.¡mo !lmniclp.ll. pJI1.'('e qne
:/1/111 ntl 1.lltIr.1 .1 1.1 111l plll1hc.I
) l., ClIlpo.n aCl J II remlr,l que

Opl.lf T"lr o l m :,lIernJI1\":I. fru !tI J~I Cuntlllhl.:nh·

inrorme
pn r d )e~lI"
1:1 inslIl ucruu
que ,les.lwm.ej.1 1;, fi rm:' tic
úlch<l con~el1lo.
En eS/e !itnriúo. 1.11110 1U
11I1IlJ¡ ~'" !;1TI1I 1dn
I;¡ fln ~<·Il.:rJI de

C'.Hll n el l'~t) E .11<·¡,:ur,,,,,n qu,'
no <.~ I1LlCI:JrUl r .' la r 1" '" d
,,,11.'111.1 LlplOp l. lhll hl 1).11.1 d
1,t>Jt,; li\" 'Iu,: I"re lL'ruk \,1 ~\~ nn
lami.:nrto o..¡ue .... ~ c(!lnp k [:!f 1.1,
unid,,¡J!; ~ Ik ,100Iu.11: 1I " U/b,lI\ b'
ric,I'. <",o 'IIU': I:! L·wl'tl r,lc .. 'n
rued e J.:S,II m llnr J"l I'I.I/! <
ra r!;1-IJc ~ nlJ~ 1:1 rrul'>IIf:"cJ' 11
lid l',mllle LiI1l~ .II. ,1 , .lIn l-l"
,k ,-,""lIk·!·.lr UII.I UC I;¡ .. 1'.11
cel.l~ de Renfe ,'(lIlIO 11/1111./,1
Jl' ejccu",," en ~u,'lu urh:ul!'

"~toIes l:!d6abri!dol995

ALBf.\CETE
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• LOS EFECTOS DE LA SEQufA

• MEDIO

«Hay que resolver los problemas del
agua sin desertizar a la España seca»

Cristina Narbona
ve compatibles
la autoVÍa y las
Hoces del Cabriel
Asegura que hay que evitar

El presidente Bono recuerda que en Castilla-La Mancha ya hay restricciones para el consumo estrangulamientos de tráfico
El presidente dI! Castiflo*La
Mancha, losé }Jono,

Inverslonl's para lo! mun lclplul
rlhl'lenos de !os embaoo de ErllTe·
penas y Buendf~, Indicó que ti
MOprMA es quien tiene que apoI'
tar los fondos, . ya que es din ero dcl
t:.stado el que le nq;oda', y ag regó
que desde la Comejtrla de A¡>,r1cul.
tura de Castilla· La Mancha se ba
remUido una carta a IIo rr ell en 1,1
que se le comunia qu~ cuenta con
las au torizaciones pt'rUnentes del
EIec\llh'o Juto oómo pala Inverli r
en es.twna.

mall¡(est6 ayer que
"so/amente la gente torpi!
puede (/eri, que esta regi6/1
1

I
~

está en /a fupa1ia luímeda'"
y se mostró partidario de
resolver los problemas de

aglla, "sil1 desertizar la
Espmia seca",
LA VERDAD
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Bono, que hilO eslU dedllradon6
en MaU na de Magón ¡Guadala la ra),
do nde vliitó una gr;mia dedicada a
[~ cIia .le conelos, a~eguró que CastUla·l..:.J /l.lancha perlent\:t a 1. úllan a ~ y cunfirnló que en 1,1 aduJ-

Ii¡hll ya ha)' rcsuh:cto ntl de agua
en esta comunidad, 'POII/Uf lamclIlablememe no llueve y en el¡),l,s,:¡do
se aU lOnUIOn rraWilSd p.11a lega dio:¡ gran' mente Im lmld rn t ei~

Solidaridad
Sobre lu decl araciones efet:luatlas
1'0/ l'Imlnlsl /O de Obr,u I'üb llcu,
Jo~ Bond!. quIen criticó a 1m qut'
se oponen a repa rtir -s.olldarlJmen·
le" d agu a del IUis, !lo no dij/! I¡ue

°dectlvamente quien no f'S solida·
rio no en¡¡ende que el E.\udo es un
mec:misll1o de ayuda y de rqu lto y

que el agul debe Ir d ud~ don dt
\Obra adonde falla',
Rupl'c l o .1 I'la n Elipecial de

Respeto
Er! rd adón a romo afronta 1m hlIU'
ros co mid os rnu nld¡¡¡les y aUl unómlCO I, Bono ma ni f~ IÓ que, como
pr« ldente reglo,mal, °lOy ab'>Olull '
mpnlc ru pelu010 co n todo~ 101
ad\'ersa rlos, sin nu en deloCalifin·
ciones )' en el lruullo ro mo bacen
lllgunos~, di jo en Idcwncla a algu.
nos IId~res d~1 PI',
Bonu tn:alcó que l¡ ("Jml¡¡(\J del
['SOE de ( aTa J I p r ó~l m o 28 Uf'
mayo rombllr~ en "deltntkr la VOl
Ilue CdJlllla-La Mal\ch. ha cun~e
guido y qul' dUtdnt r srglro no 1111'0
en favor de11llogrl'SO y el b¡en('~ta r
sodal, cenuándonos muy r$lX'Ci~l ·
rntnte en el empleo, la t'dUCiJ,C1ÓIl,
el me.:1I0 ambien te y IJ defem.l d~
nue.sllos propio, t l'C\!~o ,

cv
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~Cft'tar i3 de ülado de VIv1rnda

y Medio Amblenle, Cri rtIna Naroo.

na, a$l'!uro t n Va1eno. que 1ft autov1a Madrld·Valencia será constru l·
da, ya que la protecció n de un
para je como las 1I0(t':i del Cabrle!
no ImpUra la prohi bicIón de lub·
1.a1 InfraestruClurlS en !~ zona.
La responsable dd Miniiterio de
Obral Púb¡'caJ, TrJ lllpon es y ~INJO
¡\mbiente (MOI'TMA) J I' mostr o
IW lld¡¡ ria de la conslrurción del
m mu de la ('¡nrc\ ~T. enlTe ~lingll .
n l ll~ )' C¡u¡Jett, )"d que, ~gli n dlju,
Jtr\1ri para e\'II Jr los °cmanguh·
mienlo~ · de trafico ( Q ffi U lu~ qu c
reclentemen le le ha n re¡¡Ull aúO
durallll' el rtgreKI de los mad nlerlo\
nas las FJI1.u,
NJfoona indicó que una \ a 'lue
11' ro nnl.ra la ¡etolu(ló n tic h
Audlenfl~ ~'aClOl1 d l, el ~lIn l!t(,l1o
ul1eruaci un JcuNdo t nl re Can!!I,,·
lA ~tan(ha y la Gt nerallt;1! Va l~ Il'
( ran l , ~tI;¡IÓ qu e d \llI\llllllo Jln
ha delado de bUIcar pomhle! al ter·
nauI"'~ a '" :Jpnún C" j' de.su fU ql.e
el rlan l It' I) rden ~d (m de Rl'( ursol
c!¡¡ooudo 11()1 la Juma de C.utlll~·L.!
,\t.mcha es prn rCnDr ~ la ~r robactó n
¡!e

I ~~

oh/u,

El ministro Borrell garantiza los
suministros y pide moderación
Felipe González admite que el Plan Hidrológico se retrasa
LA VERDAD

':"lBACETE
E l rnlnlsuo ¡JI' Obru I'Úh!lClJ, Jo~
110111'11, aseg urÓ rCipeao a la n'quiJ
tille °los ~umi ni ~tros t.in ¡;Jrant i,
l.ad o ~ ". para eSlc \'('(ano, ,d bien
apunt ó qne los problemas so bre
este asu n lu en alGun.u cJudad~J
eslJrán en fundón lid comumo de
agua, por lo qllt' 10IIcl tó "moderno
d 6u' ,

Bondl ~J\a16 que el Minis terio
de Oln u ['ú\Jliras, T rJn ~ p() Tl rs y
Medio Mnbicnll' (MOI'TMA) tS t.i
aclua ndo p~ra garanllzar ese )umi·
nilffO - funda mentalme nte" en la
CoSla dd Sol, Y anunció que el próximo lunes se desp lu.uá a ~iAlaga
p;¡ra Conocer los puws que real iLl
su dqlartiunen to en lo~ que se han
¡[pteeta do reselval de agua de Ul!
I!Il'tro oíbil1J por ~gumlo ,
~ teservas, a julrio dd mlnis110 , 'U¡~ 11 suficient es p~1l gal,ll1ll.
un el clrrruenr.\ pO! clCI1I/J dEl abasteclmico nto a Málaga y a la CO~ fJ
del Sol, Il~' r (¡ se ha ce necl'!iaria la
Cllnm urc!ún, MUe! de! \ e r~no, de
una $CllCO de ruOCIIJ~ dI' unión ron
las !;randes ,i¡rlS de roIUU n¡O, cues·
tiÓn qu e r('quic te el acucldo de la
Juma de Andalucla al habe r algu·
nO} problemJ.'i °de ralkler am blen·
1.11",

El tit ular 111'1 MOl"rM,\ desta rÓ
que estilsupcr3don~ 'de emergen·
cia" ~ adoptan 'sln r~tlldild ~ del
I' Jan Hidrológico Na( lonal, ·que
sólo tiene utilidad P~I¡ autm lzal

grandes Ira,v,uf'S t nlrt' ~"cnns·, )'
anun dó que Jit' pondrjn ell marcha
en fu nción dI' I~ e\tl ludÓn d irn dU,
el de I'lIJ prnna\'elJ,

Medidas previstas
F.J IImidco nle dd Goblerrm. Fl'l1pt'
Gond1cz, arr uncM la ado pción de
rnl't.lhlas ¡llra paUl r 1m I'fc.."'1 oS de la
~ura, qul' 1I'I1(1I1n que ver (on l.I
flscalldad )' con lo, dno nu df ]
agua, · si logIa mas de la UnIó n
Europea al¡;Un ¡ POyo en esta mate·
rla-.
Felipe Gm¡¿ilcl, rn una) derla ra·
Clones d Cduadas durante su lisild
prll'ada a [\W!fTlJdura, lechuó que
el Goblemo haya reaccionado tardc
en este pmblema )' manlfesló que
°aún es pront o para evalua r se ria·
ment e el dan o qu e luponllr.i la
i>C(luj~ eSle ano",
Comldc ro que C~ ' ndirulo ru!·
par al Gohierno de la fal la de lIu·
~1,¡;0 , y ;IJo.'gIl ró que -('n los ul t imos
~fl o, hemos hl't:ho mas nptadó n
de r~cunos hídr lros que en cual·
qu le r peliud o anter ior, Y CSIO)'
hab lan.lo de !J fpon tic fla nrn,
Junque }'o no baya Ina ugu rado
ningú n p~nta no· ,
,\drnltló Go nli lel. que el l' l ~ n
HIdrológico Naclonlll 3\'aJlU co n
lentitud, · porque ha)' tnucho\ ¡lile·
reses encontrJdos )' \'cTd~de r.u lunlIadirdones; no hay que ucul[¡) llo',
Sin embargo, ro menlÓ qu~ la
sequla eSI~ haciendo que $l' lornf
condenda eI.ua de la 11ett\ld~d de
tllll'lan hld/016glco,
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DESCUBRA
CÓMO TENER
UNA COCINA XEY

DESDE 300.000 PTS.
~ xey
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Martínez: «Chernóbil quebró todos los
mitos relacionados con las nucleares»

IV pedirá en los plenos que
se libere a una presa saharaui

El químico de Aedenat habló ayer en el Ateneo sobre este tipo de energía

LA VERDAD. AlBACETE

La cOlllidó lI IZllu ie rd a Unida
pres entará e n todos 10$ ayulllmniell t os tlc la provincia. d onde tlellc lI r{' llrl!~cllt,!ció n IJoIIUca , Ulla moció n para ped ir la
libe ración d e la p resa de conci en cia s ahara ui Kc lto ulIl
Al ulIed Labcld.
/
En cl AYUIlI..'Ulúc nto d e Albace le dicha lIloción se r.\. ¡lreSenlada vía Cons ejo Municill.1.1 dc la
Mujer.
E n d icha moción IU-ICAM
lIluestra s u condena por la violación continua de los d erechos
hLUUlIlIOS. por parte d el gobier nQd e Marrul.'t..'03, hacia la población saharaui y exigcn al gobier-

Durante ¡estos días se celebron
en Albocele varios actos
relacionados con el décimo
aniversorio del desastre de
Chemóbll. Ayer, en el Atento, el
químfco lodlslaa Mortín ez

habló sobre la ruptura de los
mitos que se fueron creando en

torno o las nveteares.
JOSE LUIS GONZAlEZ • ALBACEl E

El quJmico y experto en cllcrgla
nuclear, Ladislao Martlllez, t..mblén miembro de la 'organi:r':lci6n
l..'COlogista Aed cllat.¡ es tuvo ayer
en Albaccl e para dar una charla

)

no marrO<lui la llulIl.'tliata Ii ber1U:lóu d e I\clLo ulIl Ahlllc d y la
de looos los ¡Iresos ~a1 .ar:tu is.
l.a moción concluye 1.'011 u n
l\!rccr Jl lllll.O I'n d onde Izq uie rda Unida md~c al gOIJil' rn o ti!'
1·las san 11 que c umpla los a l.: uerdos intenmcionales, aUSIJicia.
d os ¡lu r las Nacione ll Un idas,
.. no e lllorpedcntlo el p roccs o
dc paz y pe múlie lldo, de ull a
\'c s por l OlL1..s, la celebr.:tclÓn del
refe ré ndum JJUra 1.... aulooelerm illaciólI d el Sáhara Occide n-

w.

EsL.1 l.rcSóI fue d ete nida l>u r
l as auto r id a d es mili tares d e

Ma rm ecos el 1U d e octubre d e
I mrJ y juzgada y COlUl eluw a 20
afLos de cárcel cn 1993.

en el AtclII..'O local sobre el desastre de Chcrnóbll y s u ~ consecuencias.

: ANUNCIO , ANUNCIO· ANUNCIO · ANUNCIO· ANUNC[O

L;lcJislao Manfnc;t; p),U1leó ! U

inlcf'\'Cllción desde L" perspectiva
d o combatir los mitos creados e n
" tom o a ¡,l l,mergfa nuclear y que

han ido cayendo

COII

RESOLUCiÓN DE LA DIP.UTACIÓN
PROVINCIAL DE ALBACETE
POR LAQUE SE HACE PÚBLICA
LA CONVOCATORIA , A TRAVÉS DE
PROCEDIMIENTO ABIERTO,
MEDIANTE CONCURSO, PARA LA '
CONTRATACiÓN QUE SE CITA

el ¡laso de

los anos. Según e s te qulmico, .el
d esas tre d e Che n16 bil quebró el
milo ele la seguridad d e la.! cellI.r.l.les lluclearcs• .
Otros mitos que van cayendo
son el d el a1Jl1<ICelllllnle nto de los

residuos mtliact.ivoo, cada v t!Z. lIlo.1s
problemáticos, ins eguros y anti-,
sociales ... Tambié n ha qut.-dad o

1

1

1

dc mus tr.wo que no es UIt.1. cn ertan versátil co mo el petrólt!u
y es una e vide nc ia que el fu turo
tle la e ne rgln es d el todu negativo., dijo Ladislao MarUnez.
Est e e xpe rto y crlü co de la
c ne rgla nuclear puntualizó que
las previsiunes r ealizadas por los
cientlficos pro-n uc lcares en los
lU1o., seLent.a fue rOl! veiJlLe veces
s uperior c, a la rc.¡Jidad actual.
Esa realidad se concreta hoy
e n tila e n (IUe s ie t.e paises d I! [a

l2IlJtlUIllQD\alQ¡

&la

Servicio en ordan a la formalización de una Póliza de Responsabilidad
Civil de la EJ:cma. Diputación Provincial de A1bacete .

fW\Ul.llulo.:
10.000.000 Ptas.

Ll<llI<lOn'
Central Nuclear de Cofrentes, próxima a La provincia. ItA VE1IOAD

A través de procedimiento abierto, mediaflte concurso.
S,QJJ cllud d. documentfICl6 n '

Martlnez cOIlll'ntaba aye r al rl'Specto que: _E ll11ovimil'lIlo eco-log ista quiere (lile W11l vez conseguida la mo ra toria se com iencen
UI11Ól1 Europea han renunciadu
a las centrales nucleares y una
a cell'ilT la.! que esl..1n cn fWlciogran polcncia como Estados Uni- • It.unien lo, so bre todo las de primera generación • .
d os lleva d esd e 1978 s ln 1l0licl t.lIr
la eonsLrucclóll d e una sóI1I lJ!:Ult.1. n'uclear, habié n d ose ablUldo- Cierre de las centrales
nado la cons tru cciÓIl de 110 (I Ue De las nueve cent rales nucleares
CSt.ablUl prevlst.1.S . •
flue h oy en tUa funci o nan e n
Hoy en dla, cuando se CUffiEs IJalia, d os de ellas est.'in en poo·
Illen e l d é cimo an ive rsario d el
res 1.1.111dicioncs: Zorita (Guadalajara) y Garolta ( Burgos) . • Su
d esastre n uclea r d e Chenaó bil,
Espalta es el tercer pais de la
c nvejeciInicnlo es alanualltc, tie Unión Europea e n cuaulo a e nernen unos diseflos o bsol etos y
&la cons umida de ori8ell nucle · . d ebct1..'Ul cerrarse cuanto ¡UlleS,.,
ar, aunque se mantlene la mord- dijo este quun ico d e Acdcnlll.
Tall1bi ~ n comentó MarUne z
loria nuclear establecida. A nivel
como otro mito rolo enlomo a h 'l
I11UJldial, s610 fran ceses y jajJUIleses est...'tn e n contra de es ta
nucleares e.1hl.'Cho de Que 1011 costes cconóllúCOS ..son e nonnes», y
com e nte anti-n uclear. Ladis lao

d ijo (lile el motivo flllld:une n l.;Li
por e l que se sigucn manteniendo
ab iert...... estas inst.."l.lacionC5 es (llIe
.. 1115 lnvcrniones tille !le hicieron
e n s u día fu eron muy altas y hay
<Iue anlor t izarlas al p recio que
se a· .
• Ladl.sJno Mart.lm!'¿ LVllle nl.ó tille
le preocupaba la re poLcnciación
de a lg unas nuc le are s , caso d e
Cofrc ntes , aunque dijo ' que .. la
sens ibilidad spcial cada vez es
lIla.yo r_.
Profondizando en d temu d e 111
sens ibilidad el experto de Aedenilt maU zó que: ... A nive l polltico
lrullbién se va incrclIl cnlruldo y
Ilartid os como PSOf.! e Izquierda
Unida esl.....m con las tesis ecologisl.a.S, tnlClltras (llIe e l Partido
POjlOlar sigue sin deruurse de W11l
manera cOllcreta.>t.

OIiclfl!l de Cooperación y ContraloclOn de la S&eletarlo General.
Dlputacl6n Provincial de Alba cele.
MmltilUiunlJl9J~

Proposición IICOnÓmIca lonnulada COfl forme al modeto contenido en at
Pfiago de Cláu sul as Jurllkas y Económlco-Admlnlstratlvas que sllven dit
base a la conlral aclón.

fl.t.g pcl6n da propo'lclonn:
El p\al.o de presentación de proposiciones SIIra ele 26 dlas naluralas.
contodos 11 p1Irtir del dia sigulante a 111 pubI¡caclón del pr9Sll1lle anuncio
en el B.O.P. la p;esenlacl6fl deberá electuarsa en la Secre tarIa General
de la DIputación Provincial, de las dlaz 8 las Ireca horas de los dios Indicados. Podfan enviarse proposiciones u olertas por correo COfl tas l ormaIldades. y en las condiclones establecidas por la normativa vlgeflle.
Aporturt de prppo'lcJooclS'
Atas treee horos del qulflto dla hl'Ibil slguienla o aquel en lit que se
cumpla el plazo da pl'esentodón de propolidones.

Documental qu. deben preSlntar jo. Il C1ta do[! l '
Los que I1guran en el Pliego de CI ~u5ulas Jurldlcos y EconómIco·
Admlnlstmllvas que sirven de base n la controladÓn. y en los corr espon·
dientes Pliegos de Prescripdones Técnicas.
.
Publicidad y r.cl.moclon, ,:

J

Cadena humana por las
miles de víctimas ucranianas

Greenpeac,e pide el cierre de
las nueve centrales españolas

1.."1 asociació n e cologista Aedcnal proseguirá
su serie d e actlvitlacle.'l relacionadas con

La orgallizacióll illwmucionaJ Gn'l1l
. 1pt.,(ICfJ
t..1.mhién ha puest o e n marcha una campru1a
coutra la f' lIcrgla nuclear. coincidie ndo con el
d écim o aniversario de Chen u'ibil. Segun
Gn :ml pt:oce: .. L.'lS cOlls ecuenci.'lS ecolÓgicas,
sanil.nrla.q y económicns tlc 1111 a ecid t!1l1e
lIuclear son Incalculables •. Es ta organizaCión
tic ne claro (IUe la solución pasa l)Ur e l cierre
d e ];L~ llueve ce ntrnles nuclea res d e Espalta y
crill ca la es pecial s iluaclóll de de terioro d e
7..0rit.1, e n CastiUa-L.'l Mancha}' d e GllI'Ofta, en
Cas tilla-León.

Ch cm óbil y la c ne rgln nuclear y para el
próxim o vie rnes cstá]lrcvista WJa cadeua
hum.'llla en hOl1or de las v1ctimas ucr:uúan.'L~ y
IIn s Imulacro nuclenr, lOdo ello en la Ph.17.. 1 del
Altoz.:Ulo. 1..011 m:u\ifeslanll.'5 di btijllmn
s il uet.'lS en fon oas de figuras hWllanas en
melllorin de los fall ecidos, al tiempo que s e
encenderá tilla vela como Illmboln d e l deseo
tI e e vitar cualquier otra cat.1stro!e nuclear de
c...I..'lS ca.roc te rl... Ucus.
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Duran te el plazo de pr esanloción de proposlciof\il6 estará da manl·
fiesto en la Oftdna de CooperadOn y Conlfalaclón de la Secr eta/la
GelMlla!, de la O¡putación Provlndal de Albncol a, el P60g0 Tknlco y
Pliego de Bases. pudiendo ser examinados y copiados. y Iacllitándose y
remiliélldose. edemás, IfllormadOn. en la forma, y deDito de los plazos
establecidos en la fIOrmatlva vigente.
Oumnle el plazo de ocho d fas hábiles. cofltados a partir de la publicacl60 del pr8511fll e BnuflCio eo el BoIel ln Otidal de la Pfovincia. poch á ser.
Igualmente. examinado en la OIidna Indicada. a etoclos de reclamacione s, el Pliego de Bases. cofldldonandoS9 fesolutorl amenle la convcx:nlo¡fa de concu rso a la no preseolaclOn de reclamadones durante elexpresado pl azo. y quadando sin efecto dicha convocalorla si 58 formutaren
tales reclamaciones.

'----------------'
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• PARLAMENTO

Aedenat desafía a
los partidos a
'tomarse en serio'
la ecología en
El letrado mayor niega que sehayarecibido ladocumentación queel grupO dice que presentó sus programas

Las Cortes desmienten afirmadones del
pp al Tribun~ Superior sobr~ 'las cuentas
El letrado mayor de fas

Plantea cien propuestas de
mejora de la ciudad y de

Cortes de Castilla-lA
Mfme/u" Francisco Cahu
Ciminl/o, 1m negado que el
Gmpo Poplllar liara
prest'lIttldo fa contabilidad

recuperación natural
LV
.<LIIACEl'

sobre gastos de perso"al de
1994, y sobre n?tl/tlnf1ltes tle

LauodadOn ec:ologlUJ Aedena t
presenló ayer a 105 pólr1k1os polltlros un centenar de propul'1tas en
lu que fKO,e medidas orie nl¡ da~.
IJ mejo,a de la dutWI y del medio
ambk'nte que la rodea,. desde planteamlentm ~ un modC'lo de Ciudad
radlalmente dllllnlu al ill"lUal.
En un primer bloqu ~, Atlle nat
hace propuestu de tipo ¡Iobal, de
nlOdelo UTwno, que v~n lIeJde la
necesIdad de da r prioridad a 10\
peltones, a las mOOit1.as de u d ona·
lind6n ent',g~tiCll.

1992. Desmitmte así las
alegaciones 'lile el PP 1m
presflltado ante el Tribflmil

Superior de Justicia, el dia
29, en ItlS ti"e afinl1aba que
sí ImbÍtl pres(,,,t(/{Io es(/
rol/tclbiJidad específim,
J • • • D,

AlBACETE
E l PI' prt2IUÓ ti 29 de abril ~llle
5.l1J dt lo Con _endoso MmlnlsIfafh'o del TSJ 1m .l.\71to ulgldO$
en el auto de t'Sle tribunal, JUra SIU'
Iltm!er l~ rtlennón dI;' lul.wt'udolIes 1101 1911 1I1111on~ que lu COIles
1~

m.mtltIltn

~

este grupo.

lo!; av~11.'S

wn ut los b¡ncm Rllban Vlzaya y
Ctntnl fl I1p.mo, de 99 mll100es en

cada raso.
En

pro\'idencl a del 3 de
m¡~'o, la ~Ia dtclde comunicar a
1..., Cono 4ue el a\.l est,i prertlt;1·
do y es suflciente, por 10 que prottde ell)ilgo de 1..., sub\'rnclll11e1 rete.
nld1s, al nupe:ndc~ nutmrmen tr
el acueldo de la Mesa de la amara.
En el HCrito de alegaciones, li rmildo por Gabri el M:utr11el !'anos y
pr~,ent ¡do por Josi Manuel MoJi11i1, se ¡firmabil, en un tex to complementario al dd alunto 1'11 si de

)

un ~

lal ret enciones, que el gru po había
ple$tntaoo ;mte w Cortes ~ mnta-bllldad esp«fflo de 1m gas tos de
penuna l de 199~ , Y la mbi~n de 1m
mb de 14 mlllono de It'fILlnentes
de ¡as sub\1i'11dones de I99Z.
En ron lr.t df eslU aJlrmaclono
del PI' a!llt el Tnlnmal Su perior, el
letrildo ma~1:I\' dt I.s Corte confirmaba ayer a l.u rtr ¡J1lI1 que en la
sede p,¡rlamentarla .no se ha pre.
sen tado ninguna dc o.a~ conl3biU·
dldn. F.mmm a la espera de red-

blrlu -;¡nad ló Cah'o Clruj¡¡no-pero no han JJt'S~do. Al cnnlrario,
en el (¡SO de los 14 mlllonel d e
remantnles, 1.1 Mts.l de l.u Cortes le
ha rClluerldo esa con tabiUdad al PP
U'I'S \ 'K1'$. sin ronsqulr que I¡¡ pre.
sente·, Aclaró el letrado lJU)llr dr:!
p;! rlamento que cl l'1' si ha presen·
tJdo documen tacl6 n sobre es tas
cuent:u, pelo no la con tabilh!~d ,
El Imado mayor no qul.o valoral elil conl ladlrdón t ntlc 10 que
el PI' aCirm¡ y lo que figura en el

rtglltro de lu Cmles; dijo que

Iy¡o-

ra si puede drlJene J Jlgun.1 pcaible
desconulOn en tre el grupo y ~u s
ser.1do!: furidkos.
Por 0410 1:1\10, c:J I'P pedí¡ JI TSJ
que dejase sin decto kts Ilbr¡¡mlw101 dI:' PJgo a fJmr de los bancm
(de enero, junJo )' octubre de 1994).
El u lbunJ I le responde que no tl
asun:o de su competenclil, sino que
si !oC prestnta ron ante lu Cortes,
han de 1/:'1 ¡ntr l:u Cort es donde ~
pkLI w anut.dón.

• POLÉMICA SOBRE LAS FÁ BRICAS DE RIÓPAR

García Müller afirma que se ha producido una «gravísima dejación
de obligaciones»por los impagos de la sociedad anónima laboral

,,

Abelardo Mora asegura que . Ia lunta de Comunidades no intervino para nada. en la antigua empresa
LA VE RDA D
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E l u propit1arlo de las Ubril'1lJ de
Szn luall de Alcual, MulmlJlano
Garri. Mullel, ha rattflCldo sus a(U·
wdones - un b rf¡Ilia del I'SOE,
que III COll51dflÓ cllumnlowJ- y
UflU rl que los I!obtmantes sodllista! .hJn perdo nado pagos a sus
amigos de Ri Opll, y nlo supone
una v~\1slnLl Ikladón de sos 01.>11·
g~dones.,

Apom documrntos de la de.leg¡¡cl6n de l!aclenda, ton fechl de
lunlo de 1990, en los que se: anima
que no co nstan dl\'clso! pagos, nI
dell VA ni dd Imp1JC1to de Socieda·
des, de la }O(\l'\lad fjbrlm d~ San
Juan de Alcara.r; y otro de la TesOfería de la St-gulidad SodJI. tambil n
de 1990, que asel!u ra que no hJy
p;rl!ll~ de IJ cuota empresarial, nI de
la obren. desde junIo de I98S.
Anade que iI su enlend er, de ~ta
forma ~ h" perjudlrado e1l)oltdmDnio d~ todm los manchfSOS. Yqut,
anle Ii! afirmadón dfl I'SOE de que
la Intm'endón t'n este alun to se h.a
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hrcho paJa jueservJr y nuntentr
Jo:¡ puotm de los Irab;¡l~dores, pide
que le upllqurn cómo en 1983
habla 10Z puestIX de trabajo, y en
1993 nInguno, y se plegu nu si
_dejar ¡ IOZ familias sin trab~jo, a
~ de diUpldar milloues, es lodo
lo que es ClIll.IZ de hace, _.
Por otr. p;r rlf, ti u llelfaado de
Industrla, Aoclmlo MOIl, ha ronta tldo a titulo Indi\idual JiU aluJlono a su ptl'loru.,
Afi rma que las acu!aclo nes del
exproplctuio w n • una serie dt' fa !snhde!, ,¡lutnnlas y undKei-, y
que ya en el PJrlamcnto ~ .claló
en alldad de qu~ c,taba ~I como
\'ocal en el consejo (le la nueva
em prCY Socitdad IIdI J la 1tt'Cu 1~ la ·
ción Ik la Arln;¡nla de Rl6P"I,
Explln Mou que Ja Junta de
Co munidades no Inte rvIno JlI"
n¡dI ante lu ¡ nt lgun F.1brlns, que
se CCl/arnn y dn;¡paledelon como
11I<Juurh rn 11'9 ] , En la nue\'l
em. pr na que se eru I"'tlelllan,
¡!\ade, Sodlaman. el Itap, 1I DJa
re,lonal, el Ayuntamlenlo y un
socio partIcular, sin quC' la Junu

luell ¡((Ionlsta, Ilmlt.\ndose ¡ ronceder uru sub\·endO n. Igual que J
otro cmpres.u y en el ma rro le,al.
Aglega que se solícito su pre:senda precharne.nt t ¡){I rq ue se habla
rKibhlo una importante ayuda y
por el Clrkt er emble m.iUco de la
Indusl rl~ ; que nn perlibi6 nln ~N
canUd¡d po' ey presem1 a, y que
cesó cuanllo dt'jú de:\tl del('8;wu.
1..1 nueva unpr$, a""de AbclJldo MOla, t1t i fundonando bi~n, y
recullf rando empleo de personn
qoe quoollon en póllO de la ¡ nlerior
f,lIJ1!G1.
Se plrl! unta I qu~ viene hacer
l parKe r los nombll':'l de Jos~ Bono,
JUln Franruco FelnJ.ndfz o Ralael
l6ptl tn a te OloO, )' alrg\lu que
hace¡]o es ·un Imullo a la luón)' "
Id jwllda. y un eKUpltalo a l. dlgnidad de la persona., y anade, m
alusIón al u ¡lIoplctarlo, a · Jlre.\untos mcu rm InlNesC's o de mtntes
quedesnru.n.,
F1n ¡lmen lc, Abelardo Mou
comenu que se e~ti h¡ dendo un
.flaco fl\·OI. con esle pleito J lu
poslbllldHles de r«\Jpmr 1.1 ilcth1·

dad yel empltu en esta fábrica, eu
una sierra dtprimida,
En 1'.1 rnbmo :\tntldo se ha prOo
nunciado MI¡uel Franco Santo1)oll1 lnl:0. 'flente de la SocIedad
JWiI L1. Reruperadón de 1, Art~nía
de Rh'ipar, quIen aseguII qu e la
colnddencla parda l de nom bres
con J¡ anll'fkx sodtúad a ti 1'10\'0>
ando danos a su Im~gen; su nombr ~ rornerci¡] es el de Rroles FdIJri.
nu Uf 5U/r Imur rIt Afromz, RMf!<rr,
Rt(Ue,da que u la nueVJ wciedad se erro en lebr~ r o de 1993, y
que desde entonces han cumplido
eiCrojlu losamrn te las leyes y el
pliSO tributa,lo; que celTÓ el ejf.rdcIo de 1 99 ~ con beneficios, situac1ón que t'lpell mantener.
)blincan que. cum plen estfleta·
IMntt lu 1t)'tS, y que no tun obI:e.
nido nW; subw:ndones que I.u que
Irgil lmente les corresl'ondfan, sI n
nll1pn Ir.tto de fa\1lI. A5C'gu1l que
I¡¡ wdedad e !i dlspufita ¡ r~damu ~ respt'lo a JU Imlsm. Incl uso
¡ u lgl r danos y pe'Juld os, y pide
que no se dane a una emp resa
hon~la que lucha por el Ullpleo.

Ddtnl. d e.l peat ón
InsIste espt'dahntTlIc esta Oflll nludtm en qu itar al coche S utUoiI pfl).
lagonl~no. pl¡niftranOO y realizando una cIudad en la que pnmen
oJos peiltl)n t:l y otros medios de
locomoción, como IJ~ blclclttas
Propone modificación de nlud.\ y
lceras; Cilmbio de ~pcl de IJ Poli·
dJ Local. Y lIe Lt ronct']alia; tr.tnlVOrta colectl\'QS; ll1unldpalluci6n
de apllcamlentol publlcos: tie n e
del Circuito de Velocidad (01110
_mhlmo exponente de l. propa·
ganda del cocheo; y med ldu actl\'11
de defen!>il del peatón,
F.o el c,uo de las basurn, ,\ede·
nll jlrlma la nKeslllad de red udr
su produccl6n. aunlJue Ilmh i~n
otr;u romp!ement..utal de redda jt.
Igualmente, Mdena t pide la ere1d60 de UN junu 1l'\11l1¡ v de un
consejo local del medio "nbtcnte.
con arnplla repl eientadón social,
p;lIa lestlonar estu malfriou, Otras
aporudones)(/C1la ploll'«l6n de la
docra del Júar, un auLl de natu,aleta fluvial en 1... Milnnot a; k'CU1Je.
udón de la,¡ lIguna de AcequiOn ~'
rompra de la de Ont,¡Jaf'¡.a y Su rona
de Influencia; rl'CUl'uaci6n de v¡as
peoruMla~ y ramlnos ~grk.,las; prDI:'CC.IUU de I~ m~J.I 1U/t'Sul de I'lna·
1:) del Ilícn, mun ldfQllzadón de
los Jli nl res de l'oro Rublo; .¡udficad6n. y recupera rlOn del campo
de manioblilS de ChlnchiU.a: Inenrl){I raclón de I ~ Dehcw de 1.01 lIJ·
nos JI patrimonio natural mUlllc!·
.. 1.
Aedenat rerunda que IJ Igricullura consume un 95'1Eo del agua, y
pide que se penalice su ronsumo y
que se coloquen contmlcs ell I.,~
pozos, as! C()mo 1.1 rl.'COn\~1116n de
cul tivos y la orlenurlón hada
nplot acioncs loOSlfnlbln.
Jos~ Manuel I'~ r ez I'en~ )' Fern~ ndn G31dJ dlleron que los l~lIH
dos drbcll liulldr una vlllón glob~1
de la ddcma uel mt'l.II0 Jl1lblfl1le,
)'lI que no v¡]e de nada que ilSU1l1i1n
_por Clt ~ t lu· .l¡;un~s ]1ro pUe5 1J ~
aisladas de tipo ~Ioslst '
[)e)af'¡aron t.amb lfn a los políti.
cos a (um pll r SUS ( ompr omlsos.
para evlUr, dl jrr on, que sucelb
como ha puado ro n la pealonallzadón, ru.ando Al'den.1t !oC quedo sol~
cuando los partidos rroiero!! en su'
propuestli Inldales .1 lcabu pre
510nes de OIlOS iCldorl!S.
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L, _Uociación Ecologista
Acd euat hizo aye r e ntrega ::J
todos los gru pos pollt icns del
documento en el que recogelT
sus propuestas de acción muo;:
ciP.11 p1lm el mc;dio urbano y
ru m!.
Hasta In fec ha, ningu no de
los partidm polít icos, que con-

cu rren

:t

H

las pro:<imas eleccio-

,

nes mun icipales sc hll puesto
en conl acto con t\cdc n:lI para
in te rCtlrllbiM opin iones o n:CQser .las

suge rencias t ic

111. unit::1

asociació n ecologista de Al":,-

cclC.
Sin embargo. 110 pcr5 iguc
Acucn:ll tluo.: sus pmpucst:lS se
enmarquen exclusivame nte en
el COIUex to electo ral, sino que
pcnnanclC:1Il e n cll iem po. "no
quere mos que nuestras apur1¡lciones se recojan s610 por
mo tivos clcclo rn les. Oc nada
sirvc que se incorpore n :1 los
programas si lurge no existe
el compro miso de cjecl1l a rl as~,
scibló Pé lf.:t Pena.
En el :Jparl ado referido a
la d(' ftus:! del peató n, Aedt rmt
propone entre o tras CUS.,s la
:!lIlpliac ió n de l anc hu de la~

aceras, as; comu restringir el
uso de las m ismas pa r:! la ins·
InlJción tic tc rra7.llS o maqui·
nas c:.xpcndcdoras de pmd uc.
lOS.

Co mo muestra de un e:ullbio
e n los plante amient os d e l
modelo de ciudad , Aede n:¡t
im;la a la Corporación a que
la Ccmccjalia de T ráfico c;lrn-

"

Guía

E·XI'OSICIONES
• Exposició n de óleos y acu;lTt:!as de fl.l 011ucl
Gond lcz Núñcz (MAGNU).
· Del 1 a[ 15 de mayo en la sal.. de nm cS(rJS
del ,'tcnco ,\ Ibacclensc.
~
Est n exposición podr.r visiHu SC pur IIIS m:lIl:Jnas
de 1I ,1 1-' ho ras y po r las l¡rrdes de 17 a :.'!1 :UlI
ho ras.
• 11 Exposición de Filatélic,l d~ Cruz. Rojlr.
• De l 4 al 13 de nlll)"o en e l Cen tro Cul tura l
de L"l Asun ción.
Se I!Xpundr:lll en 200 vil rinas Ull lo ta l de 51
colecciones que vienen de España. Fr.lnria y
Portugal.
• E.xj>osición fotogrMic.."l ~Una miradll e n Arrica·'.
- Del 2B llbril a[ 6 de mayo eo el h:11I ti,;;!
Ayu nlanrit!nlo.

ACfllACIONES M llSICALE·S

• Concierto ti c P.n l\1e thc ny Gro up d entru de
G ran des Concic rtos 1995 de Cas tilla·La M:mch:l.
- Oia 7 de mayo en el Pnbellón Polidcporti\"o
de la Feri a.
.
,
• Fesliv:tl Latioamericano, den tro de la Seguna
Feria de la 5olidl'lri du d ,
' . Hoy, dla 5 d c mayo , a las 19:30 ho ras' en
el Par,l/Iinfo d e la Un iversidad. •
•1 (
CONFERF:J!.'CIAS

I

,

En lo q ue a l medio na tu ral
se ft'fi ere, Aedena t ac lar3 q ue
Alb3cc te no sitmpre h3 sido
el e ri:rl que es aho rn, ~alll cs
co nlaba con la p rese nci., del
bosque .mediterráneo, parajes
hurn edos, como LJS M igueletes, un pequeño arro)'o conocido como "El Palo", y el rio
JUC.1r l rur lSlt.,¡rría con agua
todo el año
Para evitar ir de ma[ en
peor, Acden3t pide la declaració n tic 111 fiKura d e p rotec,
ci6n tic 1:1 ribera lId rio Júca r,
asi como 11I ,egenerac iú n y
I , '='",,!~,, ; ,," dI! la lagulJa del
Ar e'lui6 n.
Asim ismo . propone (Iue sc
inste a la J unta de Cu mu nid ades para I.[ ue t:O llIpre la
u Iguna de O nl allrfi :1 y el terreIIU úe influe ncia, eu mo forma
d e gar:lOti7;lr el ultimo hume·
tl nl dd termino muni cipa l.
Tamb¡é n .. puesta po r 1:1
municipa li zació n dc la mJ S:1
fm estal del Pimu de 1'010
bie su denominación por IJ de R ub iu )' la prOlcccllln d e los
Conccj.. lí.. de Movilida d Urha· Pillin es de l JUC:lr, pc rs iguiendn
n .. , y·que ccscn I:I.s :lct i ~·i ll:ldes ]:¡ t.. l.. de especics p ro t e gid:l ~
que h:lg'lII p,ojlllganda del uso Ikwld:rs :1 ( ;Ibu po r los prupielarios.
del coche.

"

"

• Confe rencias de la V Semana de -la F.. milia,
.• org.. niluda po r 111 Delegación Diocesana de 1'1I~t o ra l
Familia r y Coordin:lllci ra de AI' AS y Colegios rt!li·
giosos. El tema principal es "¿Educamos los
padres' '', T odllS 1:15 confere ncias se pro nun ciarán
n las 8 de la ta rde e n "el Colegio Sagrado Cora7.ón,
Dominicas de la Anuncial;1 (calle G arcfa Más, 36)
de Albl1te tC:
• fol oy, d ía 5 de mayo, conferencia sobre " Modelos
eduClltiVQS d esde la d ependencia a b respollSll, bilidad", por T eres.1 Rodñguez del Barrio , psicóloga
I dfnica 'i de familia.

• CI\lI r1 a~ :;Qbre 1:1 calidoHl, urg ~ ri z.adas por el
Centro polra I:! Promoción dc la,,,,Calidad de 11:\
C.illlllTll de Comerciu:
· Tocios hl!l Hj ul.'\'cs-calidllu" .. las 5iett de la
larde en la Cám:lrn. En tra da libre.

• Pod rán tomar pOl rte en el eOlll"UI SO t o~.Ios u~uc .
Itos art istas que lo deseen. El tc m.. sc r:i ~e lib re
clcccj¡'m y e l pl .. "o P.l r.l la plcSClllaci6 n de cl rt elCS
fin alira rá el día 26 d. mayo a las 13 hu!!t!>. Los
enviados por corr eo o cmregudos perso nahnellle
se di rigir:in a lo Sección de Cultur:l y Festejos.
A dichos urigi n:rles 5e acorn pañ nr:í un sob,c.cc rrado
en el q ue se ha ga ron~ t :rr los <lu tOS d e [a leye nd:1
• MU ts tr;l dI! Te;ltro' ''Jo\'e n E.';ccna~ . e n c:l ,\ udi· o ti tu lo)' los personales del auto r, tales como
lorio Munici p:11 de ,\ lhacetc. Organiza. lu Concejalía nombre, apellidos, dumicilio y teléfono si [o ul\'jera.
El t::lllm ri o del cartel ser:' de 0,65 de ancho
d e Cultura del Ayuntamie nhJ :Ilbacete ño.
- Hoy, día 5 d e m:r)'~" a 1:ls 8,30 de la ta rde. po r 0,95 de al to , sin comíu m(lrgem:s. Se presenta rá
Libdul ll prcsc:nln " El castillo de 1:1 pc rsc\·er:mcia·'. sobre sopo rt e rlgido que faci lile su exposición. En
- Dra 6 de nl1l)'O, a las lUJO de la noche, L, el ca rtC'l debe figunrr Ilccesari:u)rentc 111 siguie nle
le)·cnda: "Feri a de Albacctc·'. Declarada de inte rés
Cuudra dc Sevilla p re.\C nla " ' denl.idades".
• Día 7 de mayu, a las 8 de [a tard e, la Cuadra · tu ristiro naciol}"!. 7 al 17 d e se ptie mbre, ·1995.
Se rá requisitO indispensable que el escudo de IJ
de Sevill a p rl!SC ntll '· Identidad cs".
• Te at ro Infan ti[, dentro de 1/1 Segunda Fe ria ciudad de Al bacctc fi~ure en el cartel. Se est¡Iblcce
uo.premio, q ue será Ind ivisible , dot ado de 400.1XlO
de 13 Solid .. rid.. d.
- Dia 6 de m3}'O, a 135 12:30 ho ril~ en el Pll rque pesetas.
• XVII ·Concurso Nacional de Narraciones, con·
d e Ahe hrr do S.1nehez, Cuent3 Cuemos a cargo del
voC:!du por la A50cinción Provincinl de Am lls de
Grupo Cómicos.
Casa, ,Consumidores y Usuuri os " Üts U anos".
· Dí:1 7 de m:tyo, a [as 12:00 h o ra.~ en e l Parque
- Podrán concurr ir cuan tas mujeres lo ueseen,
d e Abe hrrdo Sánchez, tea tro de clrll e por T:lPl t ,~1O
de: todo el terrilorto nacio nal, con na rrJcioncs en
lc ngua castellana. Los lr3bajos destacartl Q la defe nBIBUOBUS
sa de cualq"uie ra de los lemas re fe ridos a I:l famil ia.
•
.
' .. " cI consumo y La Mancha, y te ndrán un a extensió n
Hc1I1CIÓll ue VI$lt:lS qu e efeclufl r3 el S~rvlclO máxima · d,e cinco folios
m{oimn de" tres, mee..de Blbliobus.dúm ple este mes
• - nografi3dos a dOs. e~3 cros~ y por una 50la en ra.
- Hoy, dt a 5 de "!ayo, San Ped ro- ~alazo!c . • roebc'n\ prcsentanc ongiMI y tICS copiaS . .
Se pod r:t n prese ntar cuanto s u abajos desctn sus
. , ' DIII 9 de m3yu. l ozo l.orc '.lle.Barno Fe: rr a.
· O ~a 10 de mayo. Pozuelo- B3~O ~oga r.
i
autores, y se:. remitirán 3 la sede de la Asociación
- Ol a 11 de mayo. Santa Ana.' I . •
•
PTOY'inc:ial de Amas de Cas.l, Consumidores y Usua- D~a 12 dc mnyo. Alcodozo· Pe ñus de San Pedro. . rios " Los Uanos", l ita en calle M ue lle, 7, de Albacete indica ndo en el sobre "Par:r el Concurso Lile·
· Dla 16 d e mayO. C:lrcclén.
ra ri~". En los trnbajos figurará un lema que corres- Dí:1 17 d e mayo. Alpcra.
e l de un sobre cerrndo q ue contenga
- Ola 18 de mayo. Villar-Hoya G onzalo.
ponderá
• Ola 19 de IIHI}"fI. Barr io - Pc·J ro L:t Mata: no mb re, apellidos d ireCción del nut o r. El plazo
,
• ", JI<·
. de adm isi6n se ccrram e l Il d e mayo de 1995.
CONCURSOS
El Premio Extraord inario ser.l de 50.000 pesetas
, conced ido po r Caj. Caslil h,·l..a Manch., el Pri me ro
• Concurso Carlele5.d.e [a Feria .de AlhaceJc. , ' se rá de 50.000 pe.sctl\S Y lo concede . BA~CAJA
1995. Convoc3 la CómlStón· de Fe na de l A)'un- y un Segundo de 25.000 pc:scla s, concedido po r
··1 ' ..
la AsoCiació n "~ L!:moi".
,
,
IlImienlo de Alhace le :
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IU propone que
la Junta se
implique más en
el intento de
salvar Galerías

.,

losé Malina reclama
. más contundencia.
del gobierno regional
LA VERDAD
AL8ACETE

E l dIputad o reslonal d~ IU, J os~
MoIlna, st compromeUó a)·tr pUbUcamente y ante los mba¡adores de
Gllerfu Prrd¡dos de AIb.lCC'lr, con
los q~ se !eunIÓ, a solici tar de b
Junt. de Cornunh.ladcs un nuyor
compromiso y oontundenrn polhlca ~ nte los plObknus de e~ta romo
p.rá
~,un Infor mó a Efe el diputado,
rl ComJl t dr F.mprrsa de Galerias
I'rcclad os de Albacele most rÓ su
l,rtocup.1ciÓn por las nolid.u Ip.Ire·
cid.n en rtl.dón a la de!\iaoon de
rondos de SID Seuor~., )' a la poslbl·
IIdad de tlU ~ ul~ l a un ·~gn J e r o·
superior ¡ los 2.000 millona.
Molln. a,,~6 q~ 1,'1 soluciones
para u ta cnmllan ra no pue\l en
p.as¡r por la sq;rqadón, r hIlO un
lIamamirnlo a[ GobIerno dt J n~r
Bo no par. que SI! Impliqur r n
ntayor m\'dlcta ~n es te asunto, (c mo
lu han hKho Ol w cumunldades, y¡
que entre los dos ctntlos de Galerias que uhlen en llregl6n (Albu"fll'
y V. l de pt na~ l sum an mis de 80
pUt:ltos de moo.¡o. Mollna conside·
la que el GobIerno debe pJrtld(llr
económIcamente en UI ~ pruyWo
de futuro y no da r soluciones uansl·
toriu. IU proJlOne tamb[tn que ~
reaU ce un tl ludio con I~ Ci ja de
Cutilla- ~ M~lKha ~n II reflnanclación de la deuda que el centlO
mantiene con (Sta rntldad bana. na
por un lmlKm e de ]84 millones di.'
po><W.

)
.' 1 :

Educación y la
Cámara firmaron
el convenio de
prácticas de FP
LA VERDAD
ALBACElE

"

E l preside nte de la Cáma ra de
Comerdo t IndustrI.J., M.rros Mon·
te.ro, y ti dir«lor pl"Ovlndal de. Etlucaclón, josi Antonio Almendros,
fum¡ron a)"er el coll\"tnlo que pel'
mltlril a mh de un mllllr de alumnos de Formación PtofeslonaJ rul!UI plictl cas en emplesas de la
provinda. Medlan tr u le acue ldo,
~ fKlllllJd II fCIlwción dtl módulo de fomt.tdón en centJos de tlabalo de los 6wdiantes, en quln«
espc.dallda\l es dlslllllu, y cn 115
slt te ro n¡s ec:onómlc15 en las que
~ ha dMd ldo, a este efecto, 11 plovlndl de Albactte.

Los CalldidatoslSANCHEZ ROBLES

«Vamos a'Efear una .m'esa
por la cultura municipal» «Nuestro plantemiento se basa en la falta de dirigismo y la libertad»
Matlll~l Vasco /iménez es
candidato del Partido
Jlopuhlr. Está e"Ctltgado
por su grupo ptlfa dirigir
/a concejalía de Cultum.
Es Sil primmr eXper1rrrcia
polítim, a Iri que afinrra

EsrATARDE.a ln sds y
medl¡, en [a pnmeTa a.(!en.l de
lVE, y en el plograma Si"
Frm/mu, apartCC en un dclNle
M~tildt Valentln, [a a.nd ldua
del !'SOEa I¡ aloldia de
A1Ncttc. Ydona Matilde le ha
echado na"((S, porqut
mmparl e debate nada menos
que can Celia VllIalotlm, poi el
1'1'; con 1Itot000i Soln Jw, por
IU, y m n Pilar Ibhola, \Ir
Esquera Republiona de
D taluna. FJ prDgranll ~cmás
!le emite POI rl o nal
InteJ"nadonal.

que .. llega de paso. La

mi trabajo .. .
M an ur l Vasco Ji m':nu u'
dl'dlcul ~ la ul ea ruJtur~ll'n 1'1
Ayuntamient o, tr.1 h~berle
enco mendado ' u glulIO esta
C\Jestlón.
-En pllnclp iu ti concrpto
que tenemos de l. CUl luTa ,
tanlOa nivel partlcull r como en
lo q ue se r cfl~ l e .1 PI' es en
liberud. Es alSo que debe cm¡n¡r d e la propia sociedad )"
nosolros lenrmos que lomrntar
y lpoyar. Nunca tcndlelllO'l UII
Ilpo de dl rigirmos cultura l, [o
qur quelemll1 C1 que el dudad..J,no V3p a II cullur¡ y nu un¡
det erminada acció n cultural
para un der ermlnado ci udadano, es \1001 abierta, Ubre y rteDja I~ aspIraciones &1ob;1l~ de II
5Odedad. En som", m tendemo:l
la pOlltlca como una funcl6 n
catllludor¡ de I¡ rulrura, d~ las
Inquleludes que surjan en liiI
~ed.d . Estamos tn conlla dI.'
un tl¡)() \le cullura dlrlglda por
un sector o de5de un plantemiento Idtológlcu.
- ¿Qu ~ activIdadeS tlt nt n
prognmadas p.Ila llevar a cabo
ena 1lI0s0Ha que comenta?
-F.n prlndplo ptnSoarnos qur
para llevu I cabo estu Idus,
qu ertmos CJelr tina camblÓll o
mesa cultural, en la que estfn
lq1ftsenl ados de manera \"Olunlula In ptuon.lldades de la
vida arllsliCl y cullUliJl de Alb.Ice te, pClO est u Inquietudes
d ~(' tocW LIS ItkolOX!as, pues
no lenemos nln¡un prejuiciO
en 6 11 linea. DebrTlIOJ de r ~
lIe r la opinión de todos en d
.Imbllo ruIN/¡1 de A1hacc tr en

Interesados, enviar culliculum
Apartado 32S de AlnUinsa

1
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ACUM ULAOÓN
InfonnatiVll sIn prec:t'(kntes la
que vlslmos a)·er. Yaunqur es
derto que los pmIdos
pusieron su granito de Jfl!lla,
cada uno con su 10110
putlcuW, I1mbtfn ~ \·crtbd
que 00 futfon los únicos: la
unlvenldad, 10$ slndlcatos, los
KOlopstas, los emp!$rlos, 1os
no ZUberru ml!llllk:s y twu.
Dpcrudt.l Roja qutrian
amtunos a)"tt sus
lnqulttudcs. Total: que co n
tanto ruido, no)t' escuchó casi
nadt Interesa nt r.

*

situación del pt/ís lile
IIn'Ó (/ iflferesanne pur la
pofítiCCl actim yaportM

NECESITA: 1 CARNICERO
Y 1 PESCATERO
~

*

Catedrático de Filosofía

HIPERMERCADO
DE ALMANSA y
ZONA DE INFLUENCIA

'1
I

Lo Papela

Manuel Vasco Jlménez ti pp

* Jost

"

Tenemos el proyecto de ampliar el
mímero de bibliotecas y salas de lectura que
dependan del Ayuntamiento
los I1pectos rel¡don.do'l con su
~I rtmon io artístico )"cultural.
Proyectol
- ¿Qut otro deulle comentarla ?
- Indepen\l lfntemenle del prtsupuesto para lu actMdades culIUliJles, ptf\Sl.mos dedicar rl uno
por dento de los proyectos que
lenS1ffi01 de obrn r ItI\"fnlofl CS
para In actividades cullu ta les
municipllt:l, )'a seln Infnesuuctu ras, compras de malerl¡ lu o
jornadas rultulIl~ 'f de esa m.;¡;ocn Incrementar los prcsupuestos.
AdWlis tu.y Olru cut:lllones.
- ¿Cu.ile:ll
-Querernos Clur un l.htema de

bonos pan dttermlnados sectores
con el fin de que tenga n mejor
accuo a la cultur a. Purde se r
jó\'enu, personas de la Tetcera
Edad, amas de casa , ni como
becas y premlm que plOy«len la
Invc:sU~d6n cultural t n Alhacc-

".-¿Yen cwnlo a blbUOIraJ1

-PefUlmns que es conn~nknte
potencIar todo lo reft rente a
archivos y blbliotec.u de Icsponubllld.d munldpll, tstud[at sus
n«eldades ,,"o el fi n de potenciar los servicios. Por ejem plo,
tenemos cl proyecto de ampliar el
numelo de biblloteas y :Yw de
ItctuliJ.

MANUEL 1~fCl.
I'cna ~ d~pachó ayeT I xuuo
con el cona¡al Jo¡quin Iilpez
Ros. Le dlfo lindezn tlles
como que . ha querido hacer
hhtorL1 y sr h.a que.Jado en
pnsonl¡e de hlstoo('\a.; que
p.ldea:.ll enfermed.d de I¡
.soberbia. ; que st va ·como
II~Ó, mh solo que I¡ una.;
quc ha sido . ma l concejal de
m\'dlo amblentc y pror de
urbJni!.fUOo; y .que ño se eche
nOl ~ COII t i m d nu y con
Ont¡lal1a, porque NI!I011
InId.:Illvu ecologls!.1.S, y y.
uumld.u por la corporadón
anterior •.

*

C tNCO VECES, d nco,
repilló José !-'lInud Mollna I.u
anwcloncs 500re que 1M
sodIlúlal usan m\'dJos
pUblicas en su campaña. Está
bien \lcdllo, repetiflo,
renudurlo... pclO drllJ U" lo
dnco \.ta5 en cuarenla
mlllUt01, dale (Iue te pego; y
Otrl vez. y Otll, Y cita... 6
someta a tOfTllenlOla
padmda dd audltorio.

* T.. .

MPOCO ES MANCO
el mlnúltrio de Obfu
PUbllcu, que (ci tera por
tn"slma ~tz. Iwsta abu"lr a 1m
bul lf~, que la aUIO\ia que
plO)"fCIa no pas.1I ri por lu
HOctS del Dbrlel, sino lu nto ¡
elln. YI lo :Ybemos, y ya
hemos publlodo tropedtnw
mil \·KtS que la aUlol"I1 II
qulmn puar por ese nUr,
enm kJs CuchUlos y las Hoces;.
Yno con \'enC"e a nadie, po r
estos p.lgos. El equipo de
Bon ell Iproo;rchl ia confusión
~1"lI Delr m.is confusión.

* EL

tu Y ac:ceos iI los aJmlvos
la Invutilacl6n sr haza
fJdlld;&d . .

..

F.n cu. nto. la Un lvtrsh1.1d
"r manifestÓ que.tlenen

PROORAMA
mw,ld~1 socialista incluye
mda menos que la
rec:upt1"Ki6n del estAnque en
rl !>arque de Abeludo ~ lIchu.
Stril un estanque dbtinto,
porqvr donde estuvo el
oripna! ¡OOla st ItVlI n!;1 el
MostO, y 110 es cuestiÓn dc
(lr,rrulr el edlftdo pan colocar
un duren m su lugar.

-~ -"

'Cabaneros:' 5"d' OS'
I ]as~
dem~nd'as sr hay iQdempj~a~ió,n "
,

,

•• LT
Al menO!i cinCo de íos ocho
propietaribs de fincas inclu irlas

co d fulum Parque Nacional
de Cabañeros. que han deman: .
dado al Gobierno de Caslj·
113-1...1 Mancha por el procedimiento seguido en este asunto, rClir:min los cargos si "se
llega ti un Ilcucrdo~ y son
indcmni13dos por sus ticrras.
Así 10 man ifestó :1 Efe el
abogado que ~prcscnta a estos
cinco propiclnrios, Alon5Q Si\n-

No obsta nte , IlIs partes cle·
varan a defin itivas sus conclu·
siolles. mun teniendo el Minis·
terio Fiscal su pe tición de doce
años y u n día de prisió n meno r,
el pago de los g;lstos sa nitarios
ocasionados y uu:! indemniza ·
ci6 n de dos millo l1 t:li uc pese·

lado dos recursos, uno por v(:.
contcndoso-lldminislr:uiv3 'i
otra por vla civil, conlra el
Gobierno regionnl al co ns idc -

que la comunidad autónoma no tiene competencias p.1.ra
t ,lT

elaborar el Plan ue OrdCllación

de los Recursos Naturales de
un futuro pnrque nacional.
Tambit n entiende que, para

L~.

dcdarnT un espacio parque
nacional, "('3 ne cesa ri o expropi ar a 5115 p ro pietarios las
tie rras qu~ integran e53 lona".

G:lSC6n

~ nti cndc

qu e el Consejo d e Gobierno mera lIulo nomía que lo ha rea·
de la región no tend ría que li:.ado". señaló , Asimismo Sán·
habe r elabo r:ado este Plan de chcz Gascón asegu ró <luC "agoOrdenación, -ya que, segun él, IImín lodas las vias" pa ra sol u·
no tiene 3.~umid as 1:" compe- cion&r ~te conflicto, " llega ndo
tencias foI e los esp:leios natu- incluso al T nllul1l1 l de Dere·
mIes-, sino habe r e levado a l ' chos Hu manos de Eslrasbu rMinisterio de Agricultu ra la go" ~i es necesario.

propuut3 de declarar Cabañeros Parque N acional.
"Ninguno de l o~ nu eve p:ar-

Por la .1a judidR'

ques nacionulcs de España han

Tambi ~ n comen tó que rol
p róximo 16· de mayo se celebrará en cI juzgado de primera
instancia de Ciudad Re:.1 d jui~io de la d emanda civil. y seña-

requ erido que sus com uo id:a·
des autonomas de o rige n cIa·
boren planes de Ordenllción .
. Castilla-L.1 Mancha es la pri.

ló que el airo recurso ha sido

ad mitido a trám ite po r e! Tribunal de J usticia de Castilla-L.'l
Mancha.
Sáncher. G::IScó n repr.~ n t a
a. los prupi~.tarios, .An t on~o
BIOSCB, por
Bormzo S,A, ;
José de Diego, por "Sicrras
Bltlnqui11as"; Alberto Alcoeer,
por ~Come rcios- y F inilrtLu",
• A lfredo López R ojas, ¡Xlr "Pa·
11I0113glO, S.A," )' Rar:lc\ Alon·
so Mng.li n,
Por o tra parte, la Coordi·
nado ra de O r~n ni zacioncs de
Dcfcn5.\ AmbIen tal . ~CODA) .

cunside rn " inl\ecptables las
demu ndas p rese nt adas po r
e stos propieta ri os", segú n
int'orma a tr:m~s de una nota,
y le parece ~1:1I11el1 tabl e" la
1lI.1itud de estas personas quc
a nte ponen "sus in te reses·lucrati\u poI' enci m:l de los " in_
tereses de la colectividnd".
En este sclll ido, y según
indica el comunic.ldo, a la asociación ecologis ta sugiere al
ICOjllA que "inide cuanto
an tes los tr.'im itcs de expropiaciÓn de Cli t:lS fincas", de ncuer'
d o con lo p revisto por la I~y .
M

Los ,ecologistas califican de provocación'"
el anuncio del MOPTMA sobre la autovía
El preside nte del grupo cco-

I

I

logista " Hoces de Cuenca",
P:.blo Martlne? Aye na, CO II sidt'ra "una prO'o'ocuci6n y una
dee!aració n d e gue rra" el
anuncio del MO PTMA de que
este año se eonlr3tará ell r.1I110
de la ilulovfa Madrid·Valencia
!lue discurre por las Hoces del
Cabriel. ,
'
Segun declar6 lI)'er Aycl'Ul,
J el anuncio que hizo en Valen·
ei:. el senetario de Esta do de
• Po lític,'l Territorial. Jost Alber·
10 Zanlgou., de que la rontratació n d e obr:l5 del ci tado
trllmo [lOdrll realil'.:lrsc :1 lina·
les de 1995 "constit uye unn
a ut~ntiea provocaci6n y un
desprecio más IIILci:.I:. ncgativa
IOtundu h:,cia el rrny~'et o tul
y como es t:abil p lantudo p()r
el titular del I\WP'D>tA, JoSé
Bo rreW'.
•
A5imi~mo, el prc,\iden tc de

...El juicio del presunto caso
vi olo.ciÓ n. en Fuente,Uamo
de. unn jO'o'en de 17 liños, I,S.T ,.
por parte de David S.A, dc
20; sc ttJehró aye r . en la
Aud iencia Provincial de Albacete 3 puerta cerrada a petición del abogado de la jo.... c n
pa ro salvngua rd ar su honor.
. A la vista oral no pudicrOlf
';¡cttder los medios d e comuni cació n, ya qll e el Tribuna l
e ncargado tic juzgar cl caso
aceptó la pe tición del 3bogado
de la joven, José. Fcmándel
Góme7~

chl.'Z Gascón, que . han prese n-

S:inch~z

EUuic.io por el caso
de violación en
Fueoteálamo' se'
celebró'
a. puerta
,
cerrada

la :l59Ciación " H UCl' ~ de. Cuen·
'-':1" sei¡tl ló qu e "Burrel! se
vuelve II qu ed ar solo . se vuel\'C
a equi\'ocar y ha demost rado
que no <Iue rf:a el di lllogo, 110
qu e rril co nocer nndil lIe lo que
so n Jos problemaS mc diQ.1 m.
bie nlalcs, sino si mph:mellle
construir una nulcw ia a cambio'
de vo tus",
.
'
, En este se nt ido, manifcstó
(I ~e "no se puede dcs l{Uir el
medio ambiintc' de \ 103 ronna
tañ rotunda y tnn' absolu lamen·
' te ' despreciahle, si mplemen te
¡Xlra conseguir e l! las cle,-'Cio·
nes un pufladu ,do.: vot0 5 de 1:.
'comuni dad valenciana".
Aycl7JI :Iscguró qu e J":C puco
d e defcnde r el paraje de las
Hoces del Cabricl. "porque y:¡
h:ly reClInas jur¡. I ¡ell~ pr~ n 
t !ldo~, 1-1 Cmllunidad d e Castilla·u Manch3 y las pe rsonas
preocupndas por el medio
ambien tc est:ín }'l\ en rolllril
de un p royecl\) irracional",

I

I
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Por 511 pa rte. e! abogad.I de
la víctinla también 013nIU\'O 511
petición de doce ailOS y un d ía
de prisión III CIIUI l~nJ el pre·
sunt o :ICus,.'¡do y una inde m·
nización de ci nco millones d e
pcse ta~ . mie ntras 'loe el defe nso r de D av id S.A.. Juan Glnci:l,
solicitó la libre absolución,
los hec hos, jU7.gados CII la
5ala segunda de la Audiencia
de Albuce te, ocurrieron el 28
de marZo de 1993 cuand o
DtI\'id S.A. aeumpaimb3. a su
domicilio a I.S.T. dC5pU~S de
h:lbe r par.ado unas horas con
unQS am igos en una discotcca
de Fuen tc.'ilamo.
Segun la calificación del fiscal, el presunto au tor de los
heche» obligó a Il\ jo\'cn,
meno r de edad, a dirig.irse
hacia las afucras. arrof.indol:1
al suelo e n un solar y violá ndola, aunquc no llegó a consuma r 13 agrc.~iú n a l cncender5e un a luz en el vecindario y
teme r <lile le sorprcnd ic J:m.
Lu joven, 1¡lIe inicialme nte
opuso resistencia e incluso llegó a 3fi m13 r que cstaha clpha·
rllUlda !,-' lm cvit tl r la \ iolaciÓn.
sufri ó num erosas he ridas,
esta ndo inclIp.1citada once dí:IS
y recibiend o a ~ is t e ncia tr:mlll lllológica y psicológica.
• La dificultad del jllicio resi·
de , y así lo hi zo constar c.:l
Ministe rio Fiscal, en 1:1 :l U~ II 
cia de testigos parn dcl~ rmin:lr
que sucedió rea Lmente aquella
noche,
·:OPó r su p:"te, In ddcnsa de
David S,A , argumcnl3 que los
do.~ jóvenes habf:1I1 previsto
lnaoteñe r relaciones sclunlcs
COll10 en o tr.lli ocasiOIl c.~ y pm
CSQ fucron a un solar cncano
:1 1:1 ca.s.'t de la joven y al se r
d escut:iierl ~ por una IClct.' ra
• salie ron corriendo y
I jovc n se C:lyó a l suclu e l!
su marcha.
Segu n el abogado de! acu·
sado, 1:1 jU\"CiI se astlst(} al
temer 'IIIC la rcconocier.1Il y
dicran cuenla a sus padres de
su actitud , y po r eso il\\'cn ttl
la violación.

--- - --,......---- ---_.- - ----
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Los ecologistas, contra el anundo
de contrato de obras de la autoVÍa

Borrell evita la
polémica e insiste
en que no pasará
por las Hoces
del Cabriel

El grupo 'Hoces de Cuenca' asegura que «es una provocación y una declaración de guerra del
Ministerio» • «El ministro ha vuelto a equivocarse, demostrando que no quiere el diálogo»

Mnnó ayer en Madrid que
.~ vaI~ no es cf~erente a
otros de España po< los
que pasan carreteras.

El gmpo ecolosista Hoces de
CUetlc¡l, calific6 (lf tr dl~
"II1W pro l'omciólI y ¡lIIil

LAV~RDAD r-----co~--,
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declaradótl de guerra" el
ammcio del MOPTMA dt'
'lile este mlo St' (Oll fTlllmlÍ d

tramo (le la ulltovia MadridValencia qut' rJismrrf por las
Hoces elel Cubriel. SeS/In
decfarararoll ayrr, ("
amltlcio que I,;zo ell
l'alencitl ('{ sl?aelil,;o de
Estl/(Io dI' Política Territorial
~CUIIStitllyC /lila

en. TlaruJlOl·
In y Med iO
Amb ien t e,
J05f 1I0llell ,
dijo ' rer en
¡elación JI
clene de I¡
au l nVT ~ Madrid-Va lencia que no
plenlo1 "wnt rlbul r a la pol~mln " e
lruinló en que el ttilZ.1ÚO ¡prob;tdo
las Hocu de l río

(l utélltim

prol,()(ClciólI ».
LA VERDAD
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El truado

E l Ilrl's!lh'nte del grupo IXolollm

aolltU upllcó duranTe la P' ~ I1I~ '
clón de IH Jom ¡das d~ Medio
Ambiente del Pinillo Socbluli , que
ti tluado aprob ado aye l por la
Dirección Gent,.1 de ea u ettr¡s
(DGO, tralllcumli por un ~ l ona
in termedIa entre los par¡lti de "1m
CuchdJM y l.n Hocc~·.
[n tSle ~ n Udo el Ml nlmrlo de
Obtu Púb lt CH em Itió ayer un
romunic;aoo ell el q ue }tll,la que
ninguno dc lus tipados ,,¡fOrales
se vtri ¡fertados, )'¡ qu~ "esta
inlponanl! vía de comunIcación no
10Gl, luU, crUl..l ni co rla I~s Il ngu.
Lmshocn".

~I oces de Cuenu, Pablo MaJllntl
Aye lu, considera ·una plo'loca·
ción y unit d« Luadón de ¡ueu¡·
el il nunclo del MOI'TMA de que

n lr anu!.t

fOnllalar~

ellllmo de

l¡ iutovia '-lid,ld·Valencia que

di'K'\m l" po r la_~ Hoces del ClbrleJ.

Un desprecio
5~gun d~clar ó ~yt'r

Ayun , t!
¡nuncio que hlw ~yer en Valencia
el seflfra rlo d, ú rildo de rn lrHc~
Terrlrorlal, Jns~ Albe rr o Z.uagoLa,
de q ue la co ntr atación de ub r;u
del ci tado tramo podr" l eallu r ~ a
flna ln de 1995 "cons tituye un~
¡u t~ n l lu provocación y un desprecio mios hacl¡ la nel¡tlu
rotonda ha cia el l)/o)'eClo tal y
co mo emba plul tudo pool el tllular del MOI'ThIA, 10~~ BorreU",
A, lrnhmo, el prellden le de la
¡'IOdación Hoces de Cuenca ~na
ló q ue "Bonell se \'Ud\'c ~ Ilu~ar
rolo, se vuelve a equivocar y ha
demo,l rado que no qur rfa el dlá·
lago, no quería conocer nad~ de lo
que 50 n los problema! medlun·
blcn talcs, sino si mllleme nl c com·
Iru h una aU lovla a nm bio dt'
\"I)tos·.

MedIo .mblente

El lugar ttegldo

I,a de un proyecto Irradonal que
le qu ien Imponer de una (arma
absu rda y la halalla por los grupos
ecologlstu va a seg utr adelan le

con tooi su fut ru".
Ot ras rt'acdono anilolu}t producen celn de lropo! rcolo&lstas.
op uUloJ cn~ lg lc¡men t c a es tas

[n cue u nt ldo, manifesr ó que
"no sr puede de ulu ir el med io
amblenle de una forma tan tofOn·
da y tan abwlutamenle des pred¡·
La ap r ob~d 6n tkn!c¡ de la Dilt<:dól1 Central de
bll', sllllplemenle PU¡ comelu! r
Camteru.JJ rraz¡oo o el ~~ previo a \.J. COOVOCil·
en las elrcclo nn un pun.do de
tOfI~ del (()I\C'U!SO de proy('(1o y obra que ~ lid iar'
volos de la co mun idad v¡ lenclapr 6xJlI1l !~nte y cont ra lo que ~e m a n lflC.l t~ n ahora
n¡·.
en~r!icamenle dh'cDOS grupo! ecolo&btas, que UIII
Aye r:a ¡ Selur ó qu e se puede
\'~~ mis han df moslrado su pltonIpaMón por w\
defender el ~rale de W I-I oces del
1lfC\-1slblo oonS«\lcncW que saine \.J.s Hocn, podri¡
Cab rlt!, "porque yl hay Itcuno
tUTer la ronslrucd6n de \.J. lulmia.
jurid lco prHe lllado. I.J comunl·
Oulilnte II pilld.i Semana S.mta. y anle li con tu.
da d de Cal Ul1a·1.J ~h ncha y las
d~ II IC (densa que de las Hoces, es lat», ll evando ¡
pe rsol\as p reoc u pada ) po r el
abo la Junta de Comunld,¡do, ~Ie la Comunkl.Jd
mtd lo ambie nt e tlo li n y~ en CU Il·
____

o br ll en lu Hoces del Ca brle l,
pese ¡ la lnslslenw del MOrTMA
de que el UUldo no a(m¡ ¡ file
pUi le na lural.

Aprobado el proyecto técnico
ViIkndana, admln1stn.d6n altIDlmle Iott:n'Silda en
que ttr mlne la const rucción de est¡ ~ul o\'la, se
denunció que no hl bia habido un con trol u hawtl.
~'O di! los emm lon btas, que ha blan del~ el ~r*
en unas rondldones Dasunte penosas..
Ahora, cuando ~ If quie re o,br el Impulsa lleflnlll\"0 ¡ la aul~. la administración 5t tnC\H'nua con
un nuC!VU nmtkulo. qulw, mil. que nllC\-'O, renan.
do, t i de 10'1 ecologistas, que no esU n por I.a libor de
que este p10)TC10 salga adela,!lc l.al y como esti prt\/bto en esto!' momentos./l.. V.

Ellul u clelido pua su runs uur·
dón es un \'¡11e IIIt('rlllt'dlo qu(' nu
prl'SCnl a Cillil ct emtlca~ diFerent es a
lu de "tan tm V¡lIti de la KOOl,' laria
~pólnola por 10\ que uólnromur las
dIferentes IlIfrae1tructuru necen·
fin pm \.J. roh~i6n geol'Ulca del
lerritorln', a&Jel' el MOI'ThIA.
Ilortcll u pllcó que elte pM)'l.'Cto
no su po ne abandonar la amplia·
clón de la act ual Nadonal 111 ¡ su
p;aso por ConliClU ~r¡ mtiorJI \.J.
fluida del IriflCO, y¡¡ q ue t'H "en el
mejor de los cuas el cierre de la
¡ ull)\;a no ot.," lbto ,miel de tres
OCUlllo anrn",
1'01 om ~"e, In ofKmlzadon\'S
rrulo&btolS !un inundado que coo·
tllllUIl n lu mo\/lIIuclonn y que
pNlrin wdtd.ractón In medil~ de
las lIoces romo cs~do prmel'do,
cuyo tlfped¡ent ~ ya \'Su ~o m~ rch~
en la comu n idad de CUllIla·La
M¡ ndu.
De todls fomau, I~ pol~ mlca en
lomo a o le asunto no h,¡ (oneJui.
do, puesto q ue el It'm¡ h¡ eSI..do
m. rcado ¡l01 un ronrmuo cru~ de
ma ll lfuu doncs cn frent.dal enl/e
liS diferentes partes a('(udas l)(I r

~~_~~~:~:.:.:_-:-.;.-.;..;..;..;._::::..;...;;__:~~:::::_---~-:_.:.leromPlelo¡uunlo.
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proyecto del
«Las Hoces serán un-espacio natural Eltrazado
del tierre
de la autovía vale
para defen~e~lQ de-la o~cecación» _ 20.000 millones
«Borrell no es un adve~rio al que se le puede callar», afirma el presidente de Cástill¡¡.la Mancha

Es el que origina la

polém[ca con la J~nta

losé BOllo aseguro ayer que
el paraje de las Hoces del
Cabriel sL>rá espacio nahlTal

LA VERDAD
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protegido, ra que es la

E l prO)'l'Cto de traudo del ültlmo
In.mo de la Aut0\1~ Madrid-Vall''''
da entre MlnSlanUl;¡ (Cuencal y
Caudele de las FUl'Tltes (Vall'I,d l ',
ap rob;¡do po r el Mlnlstr rlo de!
Obras Publicas, Tumportl.'J y
Mtdlo Amblcl1le, d lf~ e.n 19.927
millones de pestUS el pro upuolll
de ~Itcudón rufa esta oon..
f.o este pruyerto, que el puado
If1j~rclllf.S rt'(lbtó el vi5to bUl'nu lIl'
L1 Subdlrt'f'dón General de Tl'CflDqía y l'rorea os del MOmiA y al
qu e lUI-O 3eo:UO EFE, se e.stablecr
tn ]1,032 ki lórnellflJ la IOn¡;ltlld
drltramo en cueuión y se ha c ~
mrut ~r que cumple 11" requlJlto,
ulgldos por I¡ I~ de C:mtn./arMn
del Estado.

"'única IIImlera (fe
pn~sen'nrlo

(le /a ulKecad6"
ele quie1l 'Iuiere tlestfflirlo

comtntyelulo mltl autovía·,

1,

'1

I:.'II dl.'cIlUlIc;oflf'.5 tl ROllia

Naciq/ltll ele Espmlu,

BollO

reitero que la rfrcl(/f(/d61l de

las Hoces (omo espacio
,wh/ml protegido respoJ/tle a
III · il1lT{// /Si.~t'llci(1 Y soberbia

téc,,¡m ,fe (]uiCrl dice qlle IIU

se 1/lW!I't.''' y o;iadi6 que
II!Cti[iCtlr es "¡lImIJié" 1m
/IIu(/u tic Sl'r ,1cmÓ('",f,, " ,

LA VERDAD

EJ viaducto

.... lSACElE

D prO)'Kto de traudo fi ja

E l pu~s lt1el1l e de Ca~ , l l1a-l..J Ma ncha, Jnsi IIono. ¡squró ¡)'~r que ti
p.llolie Ik I.:u HIX'I!5 del Dbriei seri
t:.p;ldo n3Iuflllllrott'l ~lo. ya que es
la "ulllca manera d~ preser\'lIrlo ~e
la oIxtadOn de quien quiere ~H
trulrlo coru tlu )"emlo una l utu\;a· .

Intransigencia

1-

I

I¡

En declarac:ionu a Radi o Nadonal
de Esp.1na (K,,'II&-I1. Bono r~ttró qur
I~ declaración de las lIoces como
t'Spild" lIauJI.I protl"gldo r~ponde
a la -lntranSI&enda y soberbia ttenl·
n df qulell dice que no se muen· y
olAadió que rectificar el "tamblm un
Duelo sin cuartel. Las posidones dt Borrell y de Bono estin cLtras; d ministro, obstinado en llW1tella y
modo de str dem6cnu".
no enmendllla; el p/'Oldente de la Junta, que no da su bruo a tOK'l'r en un asu nto que nIOn.lmen te no tiene vuelta
Del minls tto de Obm l'ubl1cu,
de hola, y que significa la ddensa de lu HoctS del Cabrld I/tnte a la obstinación tknla. ~ro no se IX'Ul ta un cho·
Jos f Bouell, dilo qu~ "no euA
que en profundidad, por endma de Intereses tknlros y «oIOgieq. Un choque dt ad.cter poUtlcu, por W tenden·
mudo·, Silbe defenderse, tiene ulla
du Inl"crJOCÍlliblcs de ambos en ~I seno dd PSOE. PoI- ahí rorren lu aguas turbW del otro Cabrid.n..V
gran potencia in formativa, y es cJ
mul.r de un Mlnb lerlo · polenlbl.
mo".
BorteJI, y el prt1ldellte de la Jun t. dón de UiUI roInddend a -<¡ue por
l'SOIDC ""gan".
Aslntlsmo neguró que Borrell "no
De ota forma cuntlmia. una ardua de ComwUdades.
su pueJlo no existe, como vamos
es un ldveDllrkJ JI que se le putd.\ polémica, un dKlque fronlld entre
Hay que recordar los úlllmos vlen do- ent re los ctlt erlos del
011.u" aunque ~ai ó que "segulre la cúpuld del Ml nll, tcrlo dc Obras comunicados del MOPTMA, en el depall~mtll l 0 y la defensa dd ¡lolla.
defendiendo lo que se~ aJ P/rdo que I'ublicas, Transpo rt e r Mr dlo sentido de la aprobad6n tf cnl ca le por la Juntl ,pan. evitar obras en
$U , pou¡ue es mi obllg¡elón y ""ra Ambiente que preside el minbtro del proyecto y la plntortSO atlmil'_

w"=

*

~

i

t~ mblfn

una serie de presc ripciones qu c
deberin se r cuml1limenlatlH
lIur~nte la ,edDctlón del p/o)e.tu
de ('/)OSIrucdón. una de tu cu~ll'.S
e"ablece que se e stu~!e al ~u na
loOIud6n alternativa ~I \;aduClu dd
rio Cabrlel de Jo/m. que plled¡n
mr joratl.e los a\pcdos esuitlcos de
nt .. titructU I;I..
19ualmcnte, ~ ordt'na a la Demar·
cadOn de CuretcrlS del Estado en
Valfnw J,¡¡lncmdÓn del F.xpedi~t1 .
tI.' de Exproplad6n de los tellenm
ol'tesariru parl II t]l'CUclón de ~)
ob,.s. [J secretario de utadu '.! e
Pollllca TeHitorlal. Jose "Ibello
ara&Qu, anunció d puado mlé r·
roles la aprob.lidón de este 1"'0)"« '
to de l/a1,.1<1.1, que permltidruliar
la Udtadón de tite trlmo, a llaves
di:' $U pubUo.dón en el BoIt1fn 011·
mi del f.JUdo (BOF.). Tm el estu·
dio de lu ofertas que haya n 0l)l~do
a la licUación, se p/ocerlel.i a la
adjudladón de obras, que, segUn
el secrelulo de [1I.do, podria IUU,
u /se a prlnclpios de otono, para
pasar, an tes de !lnal de ano, 3 la
oontn.udón de obm.

AYUNTAMIENTO
DE ALBACETE .

CONCURSO PUBL.ICO PARA ADJUDICAR LA EXPL.OTACION
DEL. CAFE·BAR RESTAURANTE, UBICADO EN EL. PARQUE
NATURAL. DE - LA PUL.GOSA .., PROPIEDAD DE ESTE _
'EXCMO. AYUNTAMIENTO
--

:/
J

I

1I

-

l.- OBJETO. · L.a explotación d el Colé·Bar Res ta ura nto,
ubica,do e n el Parque Natural do ~ La Pulgosa_ , proplodad de aslo
Excmo. AyunlamlQnlo.
2.- PRECIO.- El prado anual del contmto será olonado por 105
licitadores.
3.- PL.AZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES.Hasta ills lrooo horas del dio. do mayo do 1995.
4.- LUGAR DE PRESENTACION DE PROPOS ICIONES.Nogoclado de Con lra l aclOn do In Secrelarra del Excmo.
Ayuntnmlonto do AJbncelo.
5.- DIARIOS OFICIALES.- En el BoIoUn Oflcial de la Provincia
n.1I . 3, de lecha 10 do abril de 1995 Y e n el Dlalto Oficial de
Casllla·La Mancha numero 19, COITespond!oote al dfa 21 de abril
de 1995, aparece Inserto este enuncio CCfl las cln::unslanclas más
detaUados.
Albaccle, Z1 do abril de 1995.-El SECRETARIO GENERAL

. • -l..!
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Pryca entregó un premio de la camoaJía 'Sí al ahorro total'. En la ma/WU. de ayer SC!
hizo entrep en las Insu1adoncs de Pryca A1botctte de La compr-a Inual conespondlente a II campiltl.a sr al ahorro
to(a~ que ha leafdo en LLanos .'tmlndu llm~l1ui \"KIna de fJ ~Iobral. El dirfetor dd cen tro, J~ M.1rquez. hizo
Mfn',1 dt este pR!lnlo I Ii ¡fOrl\lMda dknt~, momento que I~ la Ima¡en. De: o la forma, Pryca agradece la
fidelkhd y la con.filllU de su c.llentel.l.
~
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El ptesidcnlc d"e Oulil1a-L1

Mancha, J osé Bonop afimí6 en
Ccrvera dCl ' U :mo (ÜlCllctl)
que. si el MOPT¡",IA· iaten ta
ponef at lTabajar las máquinas

eu. fa;. Hoces del ~abiir.1 sin
• 13 ilUh:;"iz!!.~i60 co:-rC!pO~en: .
le ,,"ere qU9 ~ miJ·obligaci6n:
. seria";ntcrponcrrne fUitamc le

anle

(Sil agn:!i6n~.

~

Segu n decla ró Bono, no
existe "ningu na posibilidad" de
tlue en ' el MOPTMA
e m pc7~1r

,.. '.
,

o

a

: clonado

, tió

o,

lo

. 'l.

:

<, '¡

I

,;
o;

Ple .cnden m'ctcr las
sin la autorización l'OrresponlIiell!!:. mi ubligllcilln sed;t
interponerme físicamente :ml~ •
esa agrcsion".
'" •
Bono. que hiltl estas decla·
raciones ¡rus pa rticip.1f en un
aelo de prcscnll\ción de ClI ndiuaturus del PSOE en la provi ncia de Cuenca, cdcbrado en
Ct rvera del U :1Il0, volvió a rej- • muy contento de este 3poyO....... • r-,: - - -. .
!(ron que "por las Hoces y por
Por otra parle, el pr~denle
los Cuchillos d~1 C,bnel. . o Castcllano-maochc:go Llijo que
entre la!\. Hoécs 'J lOS CuchiUos. "me: gustaría muchu que e.1 sen·
q ue: hll)' 700 mc¡~ no va a ' tido común se apodcrara del
pasar 111 autovíll sí }u SI:Jy el MiniMcrio y que un depana·
prcsidente d e ' esla región", • mento que se II:Hlla de Tr.ms·,
"Somos muehoslos que pen· porles, de Obras PubliCas y de
S<l1I1M del mismo modo, los Medio Ambi e nte, ,hiCiera
ecologiJtnr, clICONA. L, Uni ~ hOllo r 3 este ullimo apdlido ,
venidad". aJirplÓ LBooo, que que cada día es mis impor- '
:u1adió "00. 10 quiero d ecir ,en lanlc",
A este respecto I)ono recur·
un 10110 de amCIl3Z:1 o de obce:·
Lió que "C1lLla dfll son mis lOs
catión. Se nos oCrecieron Iru
alternativas 'i si todos hemos muchuchos jó\'encs e iocluso
elegido una, por ah! qu crcmos [a genle m:tyor que ronside~t
'lile ~ haCII, si el MOPTMA que no podemos deslru ir la
nu quiere, que la haga por don· natu r:lIcza. que una carretera
de Huiera menos por donde se hace en un año cn dos fl
supone un irnp.1cto irreversible en cinco. pero Las I-Ioccs dcl
¡mra - d Mcdio Ambiente",
Cabrid ~e hicieron en miles
En este, sentido, Bono se de ailos y es un' dispura!e desmOstró d ispues to Ysi no tuviera truirl:u o producirl es un impac·
o tro renu..'dio·) .a dec[aJ:lT la to irre...crsib[e du de el plinTO
zona ~p¡lrque nat ural" y reco- de "iSI:1 ambie ntar,
noció que un pnmer paso para
[a declaración del paraje como I'¡,tlfs muY ron .uf
, • •
"lonn pro tegida" puede &e r ef•• "
r
prO)'ceto que hn realizado la ~" Por otro'lado, Dono dij~lq~e ....
Dclegución de la Collscjerta de "las mentiras lienen las- patas
CuenC:t sobre.: el estud io dc 101 muy cortas", en referencia n
rccul$05 lIatumlcs de las I-Ióccs la declaración de la d iputada
del Dlhriel,
I
•.
del PP, Pilar Ayuso, qu ien le '
No obSlllI1lC<.i OO ' qu iso dar acusó recientcmcnte .de habe r
los terrn tenienJcs
plazos para que esa declarfl- pactado
ción lIe w na prolegida se haga los' límitcs de Q!bañe:ros y :1I1~ <! " ,
efeeti .....". pUC5tO que "son dis- dió que a 105 mie mbros del
lintos llSpectos JurfdiCo1 , 101 PP "en ·eI rondQ les disgusta
que están en eSlc J lllomento qu e'J poda,m05 'estar tntOquilos '
considernndose, Pero no [¡ui· · por haber trabajado". '
~ ..I
!
. Sin ~ nlb:lrgo, segun Bono, &no rcUarb d h~,o. tnitlJlGfH'~. la••,i "lnu ftI M I~rrio ck Bom-II.
siénlm05 que al adelnntarlos
0\
\
a lguien pudiera en torpece r Yla1 menTiras licnen lu patll5
nuestra acción de dc(ell5a lIIuy corta!, porque d espués, el gozo y ... eSln' ~jputada , le. ha ,. tante, añadiú que "el·¡;olmo de
medioambiental".
diario EL PAIS public:t una durla(lo' muY ~,
qué dice: • • sus proptlCsIU Fíb ~ nlido llega
Adcm:ls, se mom ó $::Jtisrc· notn, que es gnlciosa, que dice que helñ08 pac tn'd o "'con las de' c'u-antlo Llia: n qtle:'<'vnn a hajpr
cho por el apo)'b recibido por que los tc: nlllen;enles, con los In gabardina cuando ,esta n en los irnpun los. que van n subir,
el CUIIScjo .Asesor del Medio que decían que habrAmos paco el juzgado pf\!5Clllado la . las prestaciones socm[es 'J que
AmbienTe de C., slilln· L, Man- lado. ·[os Albertos, 101 de la demanda",
•
~ ,
- . ' van a baJ<i: el déricit. Para
eha para tle:cI:trar la zona espa· gabardinanos hAll denunciado
Pur otnt purtc, Bono entlcó c.xphmrJo ¡n~s -6laOO. 'l"e en
eio' natural Jl{otcgidoy aseguro ,... anl~ IQ-S ' tribunll[cs y 1105 han - el progr.Jlllndel PP, alque cllli- [a caj;¡' grl'lndl'va n a meter
que 't es 'muy ¡Jl"l,atir/canle' qúe j, 'p~es IO dós ddnandlll en control fic{¡ como : cicrtarnentc gf'J.clLh") me nos dlOcr07 tj,ue' va[l ¡¡ sacur
tOdos lói Inlcgi'llnrel Ile e.!tTe I del pa rque nllciolllll".
'?' yll que es . lIl1 m,lIt,i~o, qu~ ,1 . m~sJdint.{o .de:; la cai¡¡ ,gr":lnde.:
órgano llIlya n tomado In dc:ciEn este sentido, recalcó rlUI! d'gan que: va n a flelUb,hl.ltr la.t ' r 11uc, val a haber á, ¡huero
lión por un anim!(Jad, estoy "al menlicoso le Llura poco su • incompatibilidadc:t"... tolo obs- en I¡¡ CJja grapde"..
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Borrell sigue
firme en su
postura.y no
entra en
polémicas
El minislro de Qhrn1
José Burtell, rti·
tcró aye r con l'C5pc.'cto a[
anuncio de Jusé Bono. tle
dccl:tr:H p:trque nutur.tI a
las I-Iocc.\ de Cubrid "para
protege rl:tS de la ul1Cecacitin
de: algul105", quc 1:1 aut U\'f¡.
no pasa rÁ por eSTe cnc1a\"c
natural.
"EsTamos de aCl1crd(l en
que la auhw{¡t 110 elche
pasa r pN 135 I loen de
Cnbriel 'i no p;1S<tr.í., seglin
el pro) ectu de tra;t;JLlu",
I insisti6 el ministro, quicn
aclaró (I ue no CST:! dispuesto
:'1 enlmr en polémicas "con
un compaile ro ' de p.1rtido,
justo en plena campaña
c!ct1oral"·.
.. Por sil parle,· tI ministro
de · la Pres idencia, Alfredo
Plrez Rubalcaba a rinn ó'
a)"er que la unica rOnfla de
'soluCioll:lt" la polfmica dt'1
'cierre d e la Autovfa Msc: n,
larse 'y consensuar, aunque
no ' t's tcm os en el mejor
momento por lu, ci,cu ns'
PI¡bl irn~,

t a~ias ,poUtica s~:

,. Pé rcz Rubakaba desveló.
e n 'su visitJl a la localidad
' lolednnn ¡<Je La Puehln de
Molu alb4n. qu o! él ha estado
presente en "algu na rcu·
ni6u" rc¡¡ljz¡¡du pJ ril !TIuar
el cierre eje In au tovía por
1:ls Hoces del Gabriel ') no
I 'c:, nfld~. flldl 1lesur :t un
' acuerdo.
I '
:,_-,'_ _ _ _ _ _ _...:....1
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Bono amenaza con ponerse
«delante de las máquinas»

José Manuel
Molina piensa
que todo es un
montaje entre
Bono y Borrell
El presidente del PP

La polémica por el paso de la autovía de Valencia por el valle del Cabrielllega a extremos asegura que han llegado
sin precedentes entre el ministerio de Obras Públicas y el presidente de Castilla-La Mancha a un pacto secreto
LA VI:RDAD

losé 80110 amahlzó a,,,, con

."""',

_coloCt/rse allte hu

l'

;I

El vrnJdrrUt
"'pOllal del 1'11IId o rOpUIH y
clndld~lo J la

II/(íqrlilltls_ pam

.¡/ltnptmerse fisimmt1/tt'/O
si el miflÜft'ri!1 ,Ir Obm!
P,iblicas ¡liten/u comeflZiIr
flls nbr¡jJ del cierre ,Ir la
tllll ovi(/ ,le \""t'II0 41 por rl
wille ,11'1ClllJriel sill las

¡lIo:sldtncl. ¡Je
C,ul lIl" I... M.,,du,J~

Manuel
Molina, afirmó

(jUjd~l~j.ra qut 1:1 cn lrtn lamiento I:.\lsltllle cnuc tI rn inbllO
de Obr¡u l'úbUas. JO!IC BnnI'II, Y d
pmidtlllt IqlOOII, ](M II<JlMI, OT.I

tU

(l/ItOriltlriO Ill~S m'(es(jfi{/.~.

11

Afirm6 '/lIe miel/tTas él se"
prí'siclnlte /'~I obm 110 se
11fI,¡j tli e1l /a5 Hoas ,,; t'tI

"

Sil

,

,

1,

I

I-YI:tJOO, Y JI"1Ó ¡lUf "lo que O l.i
!.Iue 1mbos roincIC!t11, ~de

dilO t"I

mi, dt m 1. Inlo al del ~pdhdo, en

entumo.

que ~ dd l'SO l",
Malilla, Ijlll: amtió lo l. pment~
dón de los nndldiil D.'l de su p.lm-

LA VERDAD

'l8AOO'

do (ti (iu¡d,al;¡lm . dijo qllC' "010)'
ron\'cnchlu de quc ROllcll y Il.onu
t1tln p;!CI~lIdu t lllnmlamierl lUJ, )'
dl.'Spun d..1 211 Ut ma)'Q, 11 11111
otIlo V1:l rll'SOE. it ~ lll " Ut\,¡ndo tlalu" lu.nulln lIuUl ru
vi"a, " f'CllllnJir.in llo aUlo\'il poi

E l ploldelUt dt C.~ tllla·t.l Man.
dlJ , JOl~

,,

I¡
\1

11
11

!Ion!), aliltnu en t..t:rvera

dcllJ.¡,1O (~n('il) "I1Je)j d Mo rr·
MA r., liIU.. IC'rio de Obru Nblkas,
TlampOIIU'I MrLlio Ambltl1le)
II llenta plI'l('1 a UUuiu
n~ul
nu t'JI lu H ~ dtI Qbrld )in la
aUloriud6u rorrcsllOI\úlenl t "C!I'()

w

qn!," 1111 ohllg.aclón

~

do,iUo.:dlg;III °,

..' !'P nI ~e ha pWllull(lado
h.utl loltor. dt m'~1iI dUI ¡ubre
rI ' 01100 de ola poIbnk:il obn
Al I¡tul qUl' ha he-chn tn uuu
uc:ulone., ti Uder del 1' 1' lII~r)(lIe

hUt lponcr-

me fhiamollt.in lt $ ¡yelÓl,".

Sf&un dHlub Buno, no uble
"nmfllllJ posIbilidad" de ¡11If; t ll el
MOI'f}.IA JlUl'\l.l tm¡ICUI lo 1"b.J I~ r
en el mtnaonildo (Yralr, aunque
;»IMrtió que "m el ~ul lUOlu de 'lue
lo IlLIelitilll, rtprntn lO J muchos
dud.danus y d1xo con ~rlcW.d y
Ha nqulIl dad, que 11 IlItltnd en
m~lc r l.u m i\¡UUlllI ~n la auturiu(\oill cO"'''I'''nd ltnlt, mi obJlK;&0 ....11 ~nil Ifurrpootrlllt fisilllrntnte il nlr ~ ~t"'1I{jIl" ,
üf'~cio

'u ¡n,imó Cl! que estu

prolegldo

11000, que hilo Otil1 d«bru;ooes
Iru ~ rtlc1 I¡¡1 tll UII .nn de Im~5l'lIud6n di: nndid.lluIi.., oJd PSOE
rl, la ¡lrO\ir\d.l de CutIlQ, \'QIvi6
a rdlerar !.Iut 'por In tlOCl'l y ¡JO!
III~ CuchJllos del Catl,ld, Q f ll tlt

In HOC15 y los Cuchillos. que ~y
\';1 lo p.uM llo loUT~
vía ~I yu SU)' tlPIOitklllC",

,obkTno(ou junto,

Borrell reitera que su proyecto
no pasa por las Hoces

700 1lItI!m., no

fJ mlnblm dt Obras
l'UIJIICloS, J¡d; II<lncll,

tTlIl1l

"Saml» muchos IIH que ptns¡mOl! del mUtilO modo, los tcOIo¡;u.
Ih, c:1ICONA, la UniH,lId.ld", afir-

rnlt lO1)'\'1 (fin

tic p¡ttido.luUn tn
plena Qmptofla

m6 BOllO, que .tud16 "mIlo qulc,o
d«lr ('n un lonu de lontCIIUAI o de
obc:ec;¡oón, Se nm ofrecieron 110
al tcfIlJlk¡u y 11 10001 hemus elegld.o un., po, ah! qut re,nos que M'
lu!;o', 1.1 rI MO¡'IMA IIn quiae, que
la hloglo por d onde Ijulello menus
por dOlloc ,0IJOIIC un hn¡.¡;ar.1o In""
\~nlhle p;a':I d Medio Amloltnle",
E/1 OIt 5l'ruldo, Bono le rnm l'ó
dl\Jluato ",1 no lll\itlOl 111m lemr.dio' lo Utcl""1 llo to na "V"quc

pol~lIIlns

forrr.J.1I p;¡nc dc una pula a tralt¡l;t
de 1r1l11t", tlUC Ct'I.Icll una n'l. qut
pi)(' d ¡ltriado tlooOlal.
MoIln~ ittuIU que aht)ll ti cic:-n
por &11 de su Tlelllpo tItA d~'tIlalJo
a l.u cl«clOIte.i, e llL\h lló una lI~l
mis tn 'lut l. tinta llliI'ltIlo de que
d I'P lobtenle fU CutiUlo,La MIIIrh~ o que oblenga rna yur la ab!.nlu,
ta, P qut a l A eOm'encJdo qUf 11
no es ni, PSOE t IU par.1uin un

en "ol~mku

"ron un oom¡¡;¡lItlo

IdpeclO al lonundo
lit Jusi Il000, dr

fIK'lOr;¡¡",

d..-c1.t111 p.llquc
natural lo tu lIoc:cs

ICprtldo 0 11 loCm.lna

de Crbri~ 1 "pua

)Uj

j)' OIegtrldJ Uf 1,
Ib:tac\ólldt'

(¡lit t i proytCttl

lol"ulO$' , que b
luur.í, no p;t.loiI li

por ~It tlld,\~
n. lur,l.
· üumm dt aruenJo
en que LI ,ul~-L1 1101.1
dtl.ot IJaS.1II IlOf Lu

rulunl",

UMOmv.~

Hoco de Clbritl y
no pn;Ill, ~n el
ptO)'f\10 de tru,¡¡do",
im~rló el min!ll ro,
quien oKJ.¡,ó que no
add~lol

JllmlJdont1 lk

die

lruado no JW.I1'01
Lu Ii!ns, ~nu (lOf
U/1 une 1"ltnntillo
enllt6ltp.njc
nalunl y t i de
CuchJ lIOI, 1:llIIhl#1I

_.

un

tic uctpdorW v,1ot

Rucalcaba admite que no es
fácil conseguir el consenso
EJ mlnilllo dtb
l'u:!kIoetlÑ, Alfredo
l'fla RubiJl:3b.1
loflrmó a)'~r qU(' J,¡¡
únlQ fonn l die
JOludonJr l.
pollmla del dtnt
tic la AuIOv¡~
M;w,Id·V.lcl\d:a 1:$

"Jlplla It'1lIUÓfI "

r.:a!\ul1;I ~r.lr.rtal
ti ele"" de I;¡ aUI\l\ilo
I.,¡!JSl!oc:t!'I dd
c..hrid"y IIU I.'S 1I.Id.

Ud! IItpJ ¡ UII
KUe¡dI,", En su
nlllrllÓfI, la 'Uflnl tk
cooclliJr "lit»
IlIlclcse;", el de kJ5

r

"WlI IOIISf
CO.Utn WM,

aunqllt
no oten~ tU el
mrjor mornl'n to por
l.as olCUnSl.lncloll
poI hlQS que
vlritn05",

rftaRuNiaba

u~uariosdc:

dr:I\-e16, tU fU \i ·¡Ju
lo La loaUdld
loI~na

de La

l'ucloIa de
MontllbJ n, qlK ü hJ
ettJdo Ilfotllll' ('11

la

Garttln-¡ y ti de
Ijultuo dcst'.n

rono,en"r In Hoce y
ti V"Ut del ú lKk'l,
"C! roniCruUolf)'

\lulopr"_
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Concentración en la:pre . 0' ';\¡ ,
Contreras e.n4dif~et eabrteI
-\

plLffit'ru horas de la
manana dc ayer partió desde
la t&lC:5Ii1 dc Vilbmalca la mar·
cha con\lX::;\Úa por la Coo rdi·
nadora para l;a Dcfcru.1 del rio

Dhncl. 3. 13 que h:m asistido
no solo rCp'es.enlanles de los
ruU",ciPiO'l de la provinei:!. SinO
[3mb,,:'" de org:uuz;¡clon('s ccoIOglu a.5 de Otros p untOl de
8~n.,. ce rno ~bdrid y Valen ·
cIa.
A 10 lar go del día. la marcha
recom o un Llmc..,ri;, bordean·
uo el f10. ( vlIando producir
impaclo nClati..-o alguno en el
pa raje. Por la noche los inte·
~ rallles

.te .3 m:a fcha 30mpil·

to n p:U.1 cont muar hoy el
rcoomuo h;u la la prc~ Je

Contrer ;LS. donde .:~ I IÍ plC'o'¡'ua
la llegada a In 12 dd rnt uiodia.

S¿t~

lIqul donde lt'nl!lI lug.,
13 conccOIr3ción, ':11 !lenal de

prou:sla por la soluclOn que
el ministro de Obr:u Ptiblic.u
y Trnnsporto., Jose: Solrd1.
pretende dar al Iramo dc 1.1
ilulO\;a dc Vale: ncl:!..

Con , tn,' , primcra. nloYilju·
ciOIl la Coordinlldura para 1:1
defensa dd rio Cabriel micil
su ofenwR conl r:l el ministro
BorreU la quien hll aC\n3do de
rom per el cspinru del semi'
n..Jrio en cl que iC pusieron
sob, e la mesa diferen tes llttr·
IIll tr.·U pM:\ Sil e~twJio en

profund idad.
Como . med idas mis mmedi:ml$ pan fren:a r las inte nciones de Borren, la COOfu ina':
do ra para la Defensa del no
C:abrid pide al presidente de:
Caslilb·La M:aneha , Jose
Bono. que dt un p:I.W ade lante
inicia.ndo la. decl:Ir.Kión de p3rque ":uun.1 p:m . el paraje

HOC'ts-Cudlillos.

~n o b~.m

no ~ pe rm itid la IlIstal:!C1on
de mngtin c:unpo de golf mien·
rns peniSla la sequ ía. mie nu ;\S
que a 14 kilúmellos de Puc r·

loüano se eSlá conMruyendo

""".El

eoleellvo eco lugis la_
median te ' un;¡ ~"3 rl:¡ abIerta

dirigida. a Booo, criuCl su
inle1"o'encióll en UII m lllfl cele·
b.-.do d floU..'do día 15 donde
_fi rmó que 11 (!lusa de la.
¡equia. no se pc:ml!e la lpcr·
IUr.\ de ningun campo J e gOlf.
micn t r3.-~ que la CI udad 'loe ah:¡s·
(cee de:! ligua medianle un Ir.IS·
vaS!: de:! no J:í mlula the n l.
Para el colec{h'o - Valle dt
Alcudil'l~, estas 3CIIIUdu !lesa·
acdi tan a Bono re spec tu l 1.1

con

deCU' que se va a c:~enar,
en su "111.110 C5t:in o tro tipo de
act uaciones".
Por ou o lado. III Coordi nRdo u ha hecho un llamamiento
:lo las nrganil,.1clollCS c:col~tlls .
p.ara que ;abandoncn el Con·
sejo Ascsor de Medio AmbIente hasla que no se :Ilcancc. una
'Oluc ió n iMisf~cto ria polra el
Ir:ll Lllllu de la. aUIO"o·ia.

FERIA AGRICOLA y GANADERA

95

t:kr~....,

I imagen

H Ju IkIortL

11

':COloglS13

'lu<,

!< Jln·

btlye.

AVISO DE
IBERDROLA

INTERRUPCIONES DE SUMI NISTRO
MOTIVADAS POR TRABAJOS A REALIZAR
PARA MEJORAR LAS INSTALACION ES
Lunes. 22 do Mlyo

8

Expovicaman 95

EI 'co!cctivo ecologin:1 ~Va
lIe de A!C\ldia.~ dt Puenoilano
criticó al ptesitlente de la Jun• Josi Bono. que afirmO que

J

PATERNA DE MADERA
De 10.00 11 12.00 notas.
?eda:-~

comuo TORTAS y

MOUrlO
RIOPAR
00 16.00 11 17,00 hcns
EL QUEJIGAl.. MESmlES,

LI.JGAA NUEVO, conruo DEL
CIEGO. TRUCHAS RIOPAR,
CASA LA NOGUERA. El LAMI·
NADO R. lAS TABLAS. El
CANIZAL. LA DEHESA.. EL
NOGUERO t~ . CORTIJO DEL
CURA. FCAS. S. JUAN DE
AlCARAZ. RIOPAA. Acvamonl.
O.P. Cultura, 1. Meto,l.
M llrt~II',

23

o. Mlyo

YESTE
0 0 11.00 11 \ 4.00 l.oras
Ped,ni.u: LA lOARE. LA RAS-

PIl1..A. lA PAA r:'UA. AgUa!;
A~ .

•

HNCADE RECRIO
SO Hras.• casa moderna. pataje natural, agua
ab undante y ca za .
Sierra de A1bacele.
OPORruNIOAO:
65 millones

.... ;'\00' ....

.,

Tel. (931 264 87 54

.,,
,

,=1EC~\' STA ~~! 'StA•.
·MURClA. El P,AlMM
•Tlf.: (96SIS"S 23 66

___ _ .--=-.'
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GRACIAS
ESPIRITU
'SANTO
LB.

-,

...._r

,

",

'

.---f-:¡:' '¿.':.l):ii;'j"';¡¡
....;;..,'.<i>i..
O',

._ . -;

k~~~:':::::C,!'~eonllnu:aC1ón po r

un cesnl\'e1 ~I \·ehiculo. mll f1 "
rul:l A8-l78J-L conducIdo pot
J.A.A.. J,:
.lño:t. que resulro
hendo ,("',o:, \. OC\JQ.1t!o ....lT
SJ.5 G, .le IS JÍI.x, muen",
J .A. ~t.S .. de :.! a~, ron h.::rl·
Jas de ~rJ~o::!.Jd; .l.. R , ~tH .. ":':
~I lños. '!! L-u,S de :.1 Jf.O'i..
lnltlo\ .'{Jo hendM Ic~t'j
El e tro Jrnde n¡e iue J '.u
~:.iO hu r:u :n ::1 ;';ilome: ro
3-1 I.00'J,Je ~3·~·: : ~ ~:t d te:·
nuno mUfUClpal de Alb"IC ~ :e 11
i 31H~ ..!e !J \13 \"O Ic:II1Ó\l .Jespue) el \"ehiculo, nl:1 lfl.:'J b,
G· ~ )J,:,¡;.
: a ncu.::dll :loJr
F S.G, Men.Jo ~ e ~ r 1\ ed;:.J ,.
\X"U rtaJo .. ' r ::. S ~C .;le : :
11;.). , alue .,.]

.:s

"

'nu

dcb
(Albaccte) y
CIIUtt del rio biJ:su llegar l a!
tug:ar de l. coocc:nln.ción. que
iC llevó a cabo en el anliguo
¡raudo de la eane te ra N-TII,
!lente. la presa tle Conlre r&!.

Como colofón del :lC10 diri·
gió un:\! plllabrlU a los asislemes el poru..oz de la citada
i:I'Ordina dora, CiprilUlO Esc ri·
bano, cn las quo: se rtfirió al
lIIul3r del MO P'fMA. J ~e ciudadanO!! de:" este pai': um- Iltematr.'1S y opc:ont'S ;¡~ Iu- ~bnch;¡ qU C: , i pu eJ~ ...::
Borrell, dc:l que dijo que ~5e \'ersidade5.. ayulllanuent05 \l ¡amerue \ubtu~.
~510~ parJJel p..1~n I ' CI ;:Olr·
~s
clnrcña en demOJlramO\ qu e gru pol ecologulu, le han
P.tn el por tl\'01 Je 1. COoJf- que n:lIunl l ntes J.:I : .. .: ~
la Ulllc:l posibilidad de elmbi3 r dic ho que e) una barl>audad dinado fl, -Borre1l e~ un espc- Tla~o, ~~ ,.\ ~I1ICJ. :>JnnJ .lO: Jle·
!;u lUIOVlas ~n elite rJ.is \'a 1 IIC'ó.u la lutovia m.u :al su r~ , ¡:uli~t :l en h:lctr C<1rr t'lerJ.S. cn jar · d rclrgru .!.:I Ir:u:u:n Jc
se r como se h:l cambiado en
Ademu, EKrrb:lno rei teró eng:l!Ur JI pali. en conlllr que !J JUIOHa
3')CiJ.:t!s
Lelu,;n, a buc: de muenos que por donde: menos debe: Ir l:a aUI~I ó'1 nt'l V:I ;J plsa r por
En ~"Sh: iC nl id." .::n':lIl' .. ue
'! a b;u;c: de Jlentadl»~ .
el Irn.:ado e$ ·por la opción las Hcxcs. pero desde lue10 ·~¡e prcbltm:a ha •uI1 1.w:n
As i n\lsnlo, lfirmó que que el propone:, que di~(le lo que na e' es "IInl$l ro de csu lcgl~:aIUt:J ,!!.::n ~IIJ deDe,
gU ~11
.Ü
~l
· Uo rrell Clita lirando 3bsolu¡3- por el valle que medh entre Medio Ambiente. por lo que
de qu.:d.u (esuclto. de e~pc' re~i¿ii
mente por lie rra In que es un loa CuchillOll Y las Hoca del deberia depr de serlo por \'el
rar ~J di:a ~ puede se r qu e nos
....
fulado de Dcte~ho. pulque los Cabl ic1, porque uu:a. autO\ia es S:Uc nu, por ita, por un po.---u encontremos com,l slI:mpre · ,
•
ciuda~ litDCn oponunidad de t:JI em'C r¡!ldura que se caro' de di"lidad~.
que vamos un ;'l"''U :a remol.
Ln~ red .! ~ , .¡I~ t'r;',IC\," 'J.
de hablar. IrsVÚ de las ale · ga absolu tamenle los dos eroPor ot ra ~ne, EXnbano _que, por lo que dc...Je IJ
n~le~.• n~pu~$I~.O( r I ~. N~·
"acio n~ , c1e IDS periodos de SistCII1I1S" , al tiemro que rrCOt - volvió a pedir a Iil Ju nta de dinador:a elCt n!.lS quo: I:lrd:lr ¡~n¡~i ",-""al.. . • uluod.lrc~
intonn3ci6n
pUblica
"
y
tOO05
los
del
que
'"w;
le
h.
faaliudo
ComunidJdcs
de
Castilla·u
dOs
d¡as
m
i~
es
¡:lrdc:.
Ce
,f3mlhl
~ ~I;lrJn
1Illm:ldore.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Y'(1()("J
lfUr:Jle5,
l1z ..
4

na

I

Lila red de 2(t!
prufesionn!
pcrmilen que los
seryidos
Ile
a ' da I

roor. ¡

.:u ~

_ .

• lo..

~ :\ 1C1 ... 1

-.);IJt."

':c

..1

Más de 3.431 millones del FRAM se han :~;g:II-~f~:;:;,~: ~f:'y,2:
invertido en la provincia albaceteña
~f~;,5~~,:#::;::~~~~
I

~1 ... nO:j IJr ::"''':1.11 ;-J',1 Jlr. :- ~ .: r
..1 b ~II J~'It' n ~<"I "r,(dio ror i!
de CllM la rehllbllilacn.lll dd
\ , n. j ; " I1<:":llll:-II:'. J ....
anliguo p;.alacio de 1m Cundel
mUfllC'pn"l. co n 1':1I:'""".Jo: : .'1~1
Los nlunicipio:ol de la pro- de Cir3I,I1"C.lS:I GranJe~, en
h:ab ilJ.l1Ies,
\;neia de Albacell: se. hllll Alm:IOS3, que con una 1n\'U '>ledilnl: :\1':: =:.l.::n:r:l, ~ \
bene ficiado eo n m.u de 3,.01 51ón de :nis de 100 nullones
'~t~' " :\tc .oc •.1! .l::cnue .le -,'ro
mlllonn de pt'S!: las proceden. Je ~I.u del FRA~t '! ulras
ml IIlflo.'lJ.n¡C :, ... '1IJIlIt':U',,'
tu de l FRAM en el periodo aponacioncs del A\'\Inlmien,
¡n.:lunk", en '3\ ~/'In:n P R .\:i
1992- 1995, De eUOi, algo mas lO, alberga 13 C:ty Cunsi~tor¡:tI
I .lond..- rJ..UII J w.hm:I:J(,oJn ~
de 1.752 a lf3m dd Fondo de este munici pio albKeleOo.
a.~)()ra .t 1.... ?< f -anlS ..¡:.¡.:
no espccrTlCo y \os IlÚS de
. La corpo rxión :lImanseña
neel!\I:en, .l~1 romo :t',IIIU IJ.'
1.706 rejlanlCS $e dCSlin3ron ha reC\lpu,do d cu.do p::alaeio
,ClIIO:l <'~ ,t'CCL:l J 4 (' Ir.l "c.¡ invenioncs fi nalislas.
p.,ra el inl eres publico. ha
t.1c: ,'r.e ~ oQC,.1 ~ :: .. \ t' . ILII:1I.. J >De lalS 1.706 n!illones se han :a.mpliado las dcpcnd tnciu
i ,\dcm. .:., cm:, ;'1m:·· ':" ;t lt'~ ' ..
invertido tn 362 ooru COIlCTe- ,municip:lIts, dejando mj¡
I I!I':~t¡an de J "':\ : ,
_ .~......
1:U y fueron rtputidu por los espacio Il 1~ 5Cn icij)i publ"'~
;¡ ~I! ,' .1 lo r:.:u,: e,' ;::n,.", : -.
atuntamientos 1I1baCC ltiios dd y dotando de repreSC' l1 la ll\idlld
\ I~ ,IJ ' '
\31('1.1 v :.::'11:;"
;1
sIguiente modo: 174 qlillones b · activitb4 polilio de la
at§uimie nlo Je :.......bl,JS J¡:
p:ua equipamientos; · S03'par.l 1~lidad ,
J.)'\Ica :a donncllio
lI1h aeS lructuras; 179 pan
En a Iras oc:uiol1cs es la uliSon un IOUJ de 001.950 CJ.>·
obras de abastecimiento; 46 IidaJ 'J fundon alidad lo que
lellano- manchep 1m llend;para .t alumbrado¡:'-· J22 ':: p:tr.I. ." prilJl3. Asj, el edirJCio :11 que ' , ' ,
.. _ • ~ '
dos por e.sle prosr:un;l. qu..: ~
" . C:u.aí' ComiSforl~"'259 ' pan: "Ontur" ha • dedicado \ft fin.n-..... IC>Iwo"W~ 6. ¡" .c... Gn~ no ¡"
~ AIa.o ....
diuribuve e n 112 zOt:as
ce ntrOs lOciales, CühuraJCI ~'r\ d l\Ci6n del FRAM albe rsalA
'
,
._
P,R,A.S: e ,lI$l enl ,;~ en !a
s.añit.i'~ ~,J90í.,~\ cc ntr'~ ~ el hogar del jubilaoo, los . K r~ ~ •. lacioncs que el pu~blo IlW::Át:a , sutM::nciones prOC'tde:nle:$ Jc: región; 31 .:n CUt'I'h: l. :i ~ n
ludro.dePoni_Y05,.~ Y '~ 1 ~paña";· ,ieios $OC\a\e:l:, el Jutgado de paf3 pmt:ar UI105 sc rvici05 de - I.u roflSCjc lfaS de EJu(;JC'Íón 'J Tol..:w. ~;! e:1 (" u lc,I.l¡3 r.1 , IS
ot,rtlliJdIR\~~~ :""""" rul, el propio llyulllllmierllo, caliebd. EMe: edif~ de nueva
Cultura y de 8icnt'JI3.r Soa.,1 en Ciud:td Ro:al y 1-1 (:1
A modo'de c~rra:s:t f1\Ie. · en e:finitiva, Iod,u las ¡mu- ronstl'\.llXi6n :ldcm.ú rontóron ~ deb.· Jun'a.
Alb:tCCle.
.
• -' ,
.
'
'r' .
'~_

L"

¡

I

I
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• • • HABlA SIDO DENUNCIADO POR El SECRETARIO PROVINCIAL DEL PP

La Caja niega cualquier trato de favor
al diputado socialista Eugenio Sánchez
I

lii entidad afirma que los préstamos que le concedió son operaciones que no están dasificadas como morosas
lJ Caja d .. Cutill.:a·la M;¡ncha
lifgó ayt' l, en ta rtJ cllyiJ.da a
Eugl.'ulo SJnchel, y dlfunditb por

1

b h!,

1

,oda lista hay" ¡« ibiúo ningún
tipo de l/ato dI' Inot, desm in·
tlendo ;ul las acu~ciones que en
~ !.Cntido lanzó el dia anterior el

que el diputado r COInclklato

~,,[nt.lri o

la !llJl ~n"

y coordinador de la
plovincial dd PI',

una especie de' .obst!.ió n pmerutoria. hada i:I, porque ya otra \'tt
)lJs l~ h;u

Eml gdlo de Moya. El d lpu¡il dO

Intentó .sembrar

sodalb¡i!.

o tra deuda ¡ la ~guridad Social
q ue }'iI tilab.:l pag¡ da. y .J nif t l

CO lIL l.'l1t Ó

que .queda

completamentr claro '1ue no ha
fJ \'Qr . , y
tlue tiene !J ~1lS.'rl(Hl ele
secret ari o del PI' p~dece

ron

habido ningun nato de

po!llk;u, me mnlesta que t'lte pero

¡nlldl6
q ue C'l

i l'lu aje

(~11 atu~I (1H

a DI' Moya)

pueda querer rentablliz.ar C'lect~

raJmente una ulumni~ como
es ta; pflO mI' moleiU especialnl('me qut un ptn.on a¡ílIo de r:slil
alafla, con un~ actitud dar.unente amo ral y ofensiva pretcm]:¡
entrar en mi vida "enona1, busondo d desl'rr:stlKlo*

El Corte nglés ofrece
35.000 millon~s P9L
Galerías y recolocar
a 5.200 trabajadores
La cmyxa de kllT1p'tsD
npilJD.l_ b """""""
dt su rurm c:oroooo/
f.1 ÚlfIr [nglb. CWl\lj grul..:>q\1('
tu prt'5Cllrado Uf1J. oCl.'lta p¡r.:t 1.:1
compra de G~ l'roctldos• ..e
[1.l COIllpro111l.'lmlo CllpHaliur

la

oden. de grande,s almacenes
con 35.OXllmllont5 de pesetas

y a lI..'I:"Iiocar 5100 trilba¡adofes
de una plallt llla de 7.000 RtlIullcla rA a las a}·utlas de la
Admillllotrao ól1. aunque tam¡n.
ro ~ h."II."I: Gllgo de II ..1Ndl. 1'0 1
otra ~\lrtr. el nomhre de Galfri.u
de.lJ.Wt'-ml y ~ n1L/kitb ¡milri:m a !nlt'gr.lnt· t U lJ IN ronWf-

1

c13l de 1.:Is lIendas Cony.

p"""",,

• Elecciolles ~_
Rod rigo Rato ....
hará campaña
hoy en La Roda,
Caudete y Albacete
p

l

:U tl ,-

Bono: «Nos votarán
muchos de derechas
que se avergüenzan
de sus dirigentes»

!

PÁG:¡tA J

José Malina
declara que Bono
«está delirando»
PÁGIN A. !i

11 Ecologistas encadenados en defensa de las Hoces del Cabriel. UIl grupo de ecologimj pertelll'Cil'flt l'S al Con~lo

Doble jornada de
José Manuel Malina
en la provincia
deAlbacete
PÁG.tJA 5

Aseso r d e /Jedio Ambiente se eflGldenaron ayer, I' n Mad rid. an te el Ministerio de Obras I'U bliGlS y Transportes plOlt1ta ndo de esla forma por
el cierre de la autmia Madrid-Valenda por las Hoces y Cuchillos del río D brld, t.ll y COUlO la Admi nistradón cent ra l, en oonlra de las¡lOSidot1tl

que expuso la Autonómica, tiene Jlrop:·Clildo. En la Imagen. los manifestantes dUl~nte la protl'$t ~)R'JTOEFE

P~ 1.

El-gerente del Circuito, apartado
del puesto hasta que se aclaren
quejas por la huelga de médicos las supuestas irregularidades

La Federadón de Vecinos pide
que se lleven al juzgado las
Anuncia n que también va n a convocar movilizaciones
Ül la le1'tefa !eTW1J. di' hudp de Jos
mb'Ucos &: tuiplfalo dellnsalud, L1
Fedelac!ú n dt Vctlnos anunda
lllO\illl3da:leS ante kl quI! califiG de
'.fCMlldkadón u:c1u~lvillllellte l"(Qo
nómica que matl~ a kJs chKladaros y 15U MIud como reher)(S.o. 1'kit
el mO'oiptlcnlo \u::inal que cmduJiil

la huelga por parte de klIi méillcos. la
FAVA a1~Cll.o,e seflala que de 110

a.W. y mio¡lJaS I.:'InlO•• pmlmos a
todos los d udadolllOS ¡ft'Clatios que
pneselllen quejas en el Servido de
Atl'ndÓfl 11 I'adeIllte uldu5o, sI ]A1to
den. ¡¡¡te Q¡~.
!II.'I
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P.I.Gta 12

El PP cifra la carga de la e~tjd ad en más de 400 millones
U junta rl'"Clora de l Clrcullo de
Vcloddld. bato 1.:1 prcskk!nda de la
akaldo.l. iJ«jd!ú swpcnder Cil ult bnnenle en sus funciones ¡¡¡ ,;erente, Jm! Malla Uu~. h.ula que l.t'..
acLum Lu pItSUIIW~
TamblC!n ~ ¡n\dar! una ln\o1!!otiga.
oon .uh;IJ..I)lh"il~ y .puotual~. En

b le 5CJItido, el portaVQZ y CilndkLl10
a la aJa.klia por el pp. Jua n Gau"klo,
~naJ6 que L1 Clr¡.f1 económlca-qut
armtra el O rcuito supera los 400
miIlooes de peseta\ ad como pot 101.,
deod.u pendltlltes de pago eu dlftrentes entidades b.ulClrlas..
PÁG1.'~IO

Dos heridos, tras

el asalto de un
individuo armado
a la Casa Blanca
pÁQt.lA34

• Deportes
El Ajax de Almterdam
ganó la Copa de
Europa y enterró al
glorioso Milan (1 -0)
pAGI.IA 42

AlMGEiiÉ :.

Comunidad

Ecologistas Se encacl~A~n~rl a~e(t~' lo Gfrda-~agé: «En
el M
. OPTMA en rl~,te .€"ujsa de las ,Hac,es ~!~~~~:~espira
ambiente de clara
Rechazan la decisión del ministro Borre!! de sacar alicitáción el proyecto de la 'Alternativa C'

Un g11lpo de co ogishu lltl
COtlS~Jo Asesor d~ Metlio

. EI ~o n,ejo celebrado
ayer es el primero de la
siguiente etapa», afirma

Alnbientc se fllcadenaron
Q;'t'r ant~ el Ministerio de

,

Obras P1íblicas,Trdhsportes
y Medio Ambierlte
(MOTPMA) para pro/atar
por el dmt de la ulIlDvra
M(ldrid~ VakllciQ

E l coose jero I'o ll.vo~. f.mlllórr lO
Garc\a.P.J!e, dIlo aytt que el Corne·

por las

Hocl!s y CI/cllillos del no

l
l

)o de Gobierno cdtbr.Ido I)'er 4es ti

Cabriel. Urta delegación

flltrrg6 1111 escrito.
LA Vr:RDAO

AUlAttTE

Ecolog1st:u dd Consejo Aseso! dI!'
Ambiente se encadenaron
aye l anle ti Mlllblellu de Obrn
Púhlt cas,T rl ll' llO rtu y MedIo
Am biente IMOTI'MAI pala pIolestu po r tI cle rtt de la autov ia
Ma ..1I1d ·Va l e nd~ po r lu Hoces y
Cuchillo» del ,io CJbrid.
los eroloXbtu . u JI una tr~ nt e ..
na· up rtU lOn UI rt ch no a \¡
Lit'('hlón dl'l Mlnlstcllo de saClI a
Ih:luclOn d ployecto )' la obra dt'
cierre de MU ""tovia po r I~ lIanulb "/lffI"'II~\I e qut' oIll l\'H.:m t'1
conjunto n¡ tUl.a1 "k lu HOCd del
C.abrld, enllt' las provincias de
Cuenca y V~tfllrla °que dt: \II u i r~
de modo IlI ep~r¡ bl c e !r IC"cn lbl"
Id Int c& rldad de C'¡ t e ~p dclo de
slllSular ,' .[01- ..
~1C'd lo

1

Dlmbl6n
Antonio Esteban, dt' Aedt'nat, dI jo
que O[a IIc[u.clón (unjun u es un
procedImI ent o u traurdtn a J!o e
¡nuunl, quc dari pno a ,In PIOyectu cu:p modJlicadl,n supo:md,i
UII Ilt O cmtr t'conOm lcl,l p"" b,
drltc hm que le 0101&"' " I l.
fnll "a¡ .djudICl tarla·,
Eslcb¡n, qU i: ha preic nl ado 1U
d[rnl1ló" I lItulo lIeuona l an te ti
Comelo Meor de Medio Amblen·
te, por com[dcru que elle Olla·
nhma hlsldo ·'1olelllildo· ya que
el MOI'TMA "no respel.a los como
plomll.Oi IdqulrldO'l públ1clmenlt
de eiludlar todas las plopue!lu

continuidad»

allt maUvu, y que, 1101 encho,¡ de
todo, qulcll.' hau l p;iUI liI aulovla
por lu 1I0ces por principio de
AutO lldad",
1m tcOl~u. qu e pcrnl.lnme10 11 ellCldenadOi mis de medIa
hora, des pleglroll ulla panca rt a
con el tUIO "S.IH:rnos las Hocn
del Cabrlel" y Icl h~r aron su prol/li CI ta de utilizar 1.'1 actual Ir3mu

dt la Nadonallll Mjnganlll~.cau
¡kle J'l1I «-rm: la lul O\1. toildrldVl lencl~, ya que es, ~&U n riJos, la
SQludón m1!«oIOglca, t'ConOmlCl
T de mis dpltt. rtllludÓn.
ExI,JItron ta mbltn, en ti OIllo.1 de
u ta ICcl6n, que ' se slupcnda la
lIc1tad6n del pro)'l.'do y la obra y
que se Il.'Suelva el \'eldldelO problenn de la preSi de C0I111 t laJ,

.JOSÉ BELDA
a la Alcaldiu do Albacete
vorA, P.I.E. por ' tlal l(llOOllI:
- poi' la ba¡ada de IrnpI$IIoI munk:JpoI.,
- por la 1llgal.rad6n de pa:celol ycr ldIIcodat

l/OTA. l NDE/'ENDlf:NTES

I'.LE.

actualmente IndUble, que tlo un~
de 111 dos prC'S:ls de ('ibettl ~ piln
t i sum inistro dt .gua de l. Comu·
nld ad Vllencla na y una gran
Infracslructu n totalmen te Inullll·
lId~".

Unl delegadón de los trologhtlS
prCltUlO tu el leglslro del MOI'T/itA el comunlc¡do donde ex presa ll S\15 1c!\'lndlcaclonts.

primero de la slgulentt etapa' del
Ejmlllvo, annque Icsalmenlt haf<l
sido ti último de esu le&islatun.
En la habtbal rued ... dt p!en" de
1m mltrcold, Garda-rage comentO
que aunque ')"'eI' ~ ~Iebran_ desde
el punto de \1sta leg.l, la ültinu.
mmlón del Consejo ro ota legbb.
IUI., poU llc,¡mc nt e "el amb ltnte
lJue SI.' respiraba en el equIpo de
Goblemo era de dara continu idoid" .
"Oc hfocho, ( O 11» ülllrn~ III~"
tI Ej('C\Ill\'Il ¡utOnOIllO hl aproNdo
lIumatn,l) I nld¡tiv,~ que no \.610
st proyecta n pi la los Ilfólirnos
atlos, sIno ,,¡tIC timen que de,molIJue ("11 lOS mees siguIen teS', ¡gIl'
g6 el colUi'jeTO quien de1lJ.:6 que l.
tnmed¡ilU dt' l., elcühwes llt:1
don,in&u 28 ce ml)'o " Iln dcl~ lIr·
var ~ I Gobierno ~ deja! dr gaber·
nu".
Aunque rl u¡U mo Con sejo ¡J,,cS!. lcgillatllfa I II \'O un c ~l.i cl l' r
"ddJberlll l c~ seguo (,~!na.Page. el
Ejecul lvo au tónomo debatió un
Inforllle Ik la Consclul... de [dUC;¡·
d6n y Cullm3 sOOrc d pro¡;r3ma dc
las Escut'lu T.aller en la regiOn y
ou o de Adminl, IIadunes I'übllCls
JOble J¡¡ rl;tboract6 n de un dtoclO
plll ad\'cuar lu rornpttenclu nu·
mldls ror la Com,mldad AIII.lI1().
mol. Del ln{orme die las f.Kold.U
1.alkl u~lc ll.lllo-manrht'!l:M se desprende que de ,uro jO' TIll'! que ~e
h.n fUlmad o tn CIlH , un 62 po r
dl.'T'llU ha collJe¡lIldo ellrontral un
1'\'l.'S to d" tub~ lo frente al U por
cien to d(' in serCió n lahoul que
le"m~ n alTos programas como el
I'lan de FormaclO n l'lofesllllul e
InserdO n dt' l Mlnh tcrin de Educa·
ció n y Clenol.

PARA ANUNC I OS EN ESTE PEA I OD I GO
D I R I G I RSE A LA S
AGEN C IA S DE PUBLICIDAD U OF I C INAS DE

La verdad

,
1

I

J

.'

Lugar: Caseta de los Jardinillos
Día: 26 de Mayo
Hora: 2 1'00 H.
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Intervienen:

José Eduardo Martlnez Valero
José Mollna Martlnez
Cristina Almelda

--=--~-

La verdad
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Albacete
La desecación del río Júcar y el
vaciado de Alarcón, inevitables
Confederación, regantes y gobierno 'regional aceptan el hecho con distintas perspectivas
Todo C!ltó dilpueJto poro socor
dt l t mbolu dt Atare6n miles dI!'
fHCt$ Y SOfMtmos o lo que!' lo
uno tllminodón csuoye.>. No
quftlor6 oguo t n lo que'
putdon vivir. También es yo
(ntv/lob/t, so/vo sftuoclonn
txctpclonaln, lo desecación
dd /úcor ate!' '1uono.

Los peores pronósUcos se están
confim\ando estos dlas. El presidente de L'l Conft.>dcrnclón }Udrogr.Uica del Jücar, Est.eve TonW,

,

lizar la ext.racdón de peces de
AJarc6n. La. re5E!1'V3 de agua que
qul!dar.i en el embalse (unos 30
hedÓmetros cülricos) no será suficiente, dentro de Wl par de semanas, para soportar la vida de todos
los peces que ahora lo evlbn.
Al oonlr.Uio de lo que sucedió el
aI\o pasado, cuando W\a parte de
los peces ae eJlvioÍron a embabe:s
del norte de la Penlnsula, este
aI\o se s.xrifI,carán todos los ejemplares que se saquen, princil13J·
mente carpas y barbos.

H

,

ft

ft

Desembalses

L..'l situación se complica por 13.
opinión, COI'llpartid:, por los regnn..
tes y los ecologistas, y recientem,' nte denundatb incluso por el
PSOE reglon.:ll, de que 13 Conteo
dernción realiza de (o rma intencio nada un traslado del agua
embalsada en Caslilln-1...1. Mancha
a e mballe. de la Comunidad
Valenciana, par.l disponer allí COII
fII enos problellla.! o polémlCD.S de
estas reservas.
La Confederación cont,est.'l que

recordó ayer que .!1I1 dcpurt¡tmento no (,.'5 C1J1n1X!tcnte IlObrl'
In atltovfa ~bdrld-VaJellcla, y
dijo '1ue ya está habilitado el
presupuesto y decidido su trazado, por lo (IUe "lo Que c''I.be
hacer es seguir el procedim iento nonnal".
~Hoy )lor hoy, hay Ilreso·
pUl!slO y voluntad par.! hacerIa düo l.e n n.'l, qllif'n il1!1istit\
en (IUe no es competente, desde 511 dep:uta..mento pnrn decidir nI respecto, "como tampoco 10 cm como pr~idente rle
1.1 Comwlidacl Valcncinnn y
subrn.yÓ Que ~cs WI tenul del
Ministerio de Obras Púhli c:n..~,
'J'ramportes y Medio Ambiente (MOP'I'MA) .
El ministro aI\adi6 que "h3y
presullueslO para hacerlo y
está contratada ya toda la
obra por lo Que opinó Que "so
pucde lJOluclOlw", IIUlUlue lo
supeditó a 111 ¡losibiliC\lId di'
que Hh....ya cuestiones juridi1;.'1lI flllC se pueden plantear y
'lile habr.\ que resolvcr"
Lenna hizo estas decl.vadOlle! dur.utte wm cnt.r"l!v1st.n
COfICt.'<lida a Efe, al dfu siguiente de tomar posesión aJ frente del Ministcrio en el que 5115Uluyl' a .I¡'r6nimo S/Ulvl'flrn ,
actunltitular de Educaci(1n.
A ju icio del titular de l
Ministerio de Obra~ P\ibllc..u
( MAP) , e l MOPTMA "h a
hecho lo que tenIa que hacer:
ellos han clegldo un tr.l2.'lclo y
hnn puesto los recursos a disposidón por lo Clue entientle
que "lo que cabe 11.1CCr allora
es lIegui r e l proeec llmi¡' nto
lIormal, como en todos los
casos, y seguir unos procedimientos juridicos".
M

ha co nfi.nn3dn la decisión se rea-

Protestas

8 ministro recuerda que
no tiene competencia
directa en este proyecto

El nuevo ministro para las
Administracione! PübllCll5 y
exp r~5 idcnte de 11' GCllernlidnd v¡ucnclru1.1., Jonn Lc m la,

Confultrodón del Júcor " oma

I rila Ve% que los actuales desemb:\lses de Abn:6n lcmunen (en
menos de dos semanas, si siguen
ni ritmo actual), ALucón se quedará con ulla reserva m(nima de
:JO hectómetros cúbicO!, cuando
511 capacidad total es de 1.11 2.
La CO/úederaciÓI1 ha Munciado
Que, a partir de C5C momento, no
saldr:\ del embalse m.15 agua que
In QU~ entre por c.l flujo natur.u.
K!la misma dt!(;l5ión provocó el
afio p.1Sado que el rio se quedase
lo!.:Llml!lIte seco en g r.utdes tr.a1II0S de la provincia d e A1 bacett!.
Este hecho provocó una oleada
{\{' protes!.:I' sociale8, IUI expe(lIellte admlnistraLlvo e incluso
dl~lIwtcias aJ fLSCal por preswtto
delito ecológico. El cornlsnrio de
ag~ del Jllcar admitió recientemente Que es Ilrevis lble que el
rio vuelva a quedarse 191I'\! este
~o, ya Que el escaso caudaJ que
sale de Alarcón se búLltra pronto
en el subsuelo y se pie rde para el
cauce.

loan Lenna: «La
autovía por el
Cabriel saldrá
adelante»

ft

,

El Júcat, en una loto de archivo dtl verano pasado. U pYente de Motil!eja, lolalrntnte se<o./ lA VERDAD
\

se Iimit:la cumll!ir las normas y a
actuar de acuerdo con la situación excepcional d e sequIa. Los
regantes valencianos, por su parle, '0ll m.ú a.1lá, y acusan ti las

extracciones subterrnneas de 105
regant.el!l a.Ib.'lcetcf\os de la situación del oo.
Ahord,la decisi6n de sacar los
peces de Alur'CÓn ha tenido que

En 1994, la muerte de peces provocó
denuncias y polémicas
En el verano de 1094, organizaciones ecologi:Jta.s, parüdOl de la oposición y gobierno rrglonal prot.e.!won por
la I lbJadón del rlo, e Incluso
esigieron responsabUidades

de tipo administnIUvo y
penal.. AquellM acciones no
han tenido gran efecto, y
este llI\o se repite la .' tWl~
ciÓn. El verano pasado, una
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parte de los pt!CCS se salv6
mediante unn operación dI!
imagen Que los Lrn:llad(, a
Arngón. ¡'~ lJI.e nt\o, todos los
peces que se saquen del
embabe morW.n, como lo
hI1n\n todOl los que se

encuentren en el cauce del
do cutlndo se se<lue. Ah ora,
el cauce iJ.'Ua reboaante de
D8U3 h3cla Valencl:L LV.

ser aprobada por la Junta de
Comunidades de Castil..L:t.-La Mallcll3, que ha dndo 511 permiso, anle
la evidencia de que el agua del
embalse nu Ixxl.r:\ SOIJOrULT la 1J10masa actual, lo que podrfa provocar problemas de salubrid,'u.J en
el agua.
Sin emb.;.rgo, ese permiso no
supone que el goblentO region.LI.
esté de acuerdo con la gcstión
Que realiza In Confederación. De
hecho, 1M úllimM dcc.luracioncs
de Fernando López Carrasco
como consejcro tle Agricultura y
Ml..'<lio Ambiente rueron pól.ra eriticar no notable dun-ala gestión
que e.!le organismo de Obras
Públicas hace de este no.
En lo que coinciden todos, re.!ponsabilidadl..'!I all,LTte, es en admitir Que, a 110 ser que h,1.Y3 lIuvL'1lI
to rrenciales hunedLllmncntc, el
rio Ht.m seco muy ¡lronto

Oposidón manchega
El t razado de la autovla
Madrid-Valencia l)Ur el valle
de l Cabriel encuentra una
rotundn oposición desde Ca.,,tilla-La Manclm por el iUncrario elegido por Obr.L5 PubliC015, QUe discurre entre el p.l .r.lje de Los Cuchillos y c.1 de las
Hoces de este rio.
Por una parte, huho rCI:ursos ante la Alklil'llcia N..donal ,
l:lIllo po r )l.'lrt.c de 111 Achni 1tistr.1aón como de ecoIoglst.as
Yde IU. Por oua., le encuentra
e n periodO d e exposición
pt'lbliC<1 el tr.\mite de prolt..-cción IIIcdio.1l1lblcnt.1.l dtl estos
pllrnje!, lo (IUe podrla Inll)(....
dir el 11..1.50 ele L1 auwvfa por
.-11011.

m~~lro sus dl.Juas.
.d
.
No e.s que no conSI ere seCias
sus candidaturas, I>CCO creo que son

1' 0 3 IHC il ilO 11 0 i<lUmJC 1Il1ll;UII

nombre de la misma para no condicionar ni aventurar ningún debate
entre las Federaciones del sindicato.

i OdOS los rtell'gaufls d l:S lg n i.ltlos al
Congreso Hegional representando a
Albaccte, tdillo por la Unión como
por las respectivas federaciones, se

a cO ll oc~r de tt1lilld o{icia l las GHlo i-

da luras al Congleso una vez que los
candidatos expongan su proyecto y
los nombres de su equipo .

411t" garan lms mantendran en UII
tutu ro cercano los que se queden. ,
afiaden los trabajado res de este
comité.

ce

• MEDIO AMBIENTE

Los ingenieros de caminos de Valencia rechazan
el trazado de la autoVÍa de Levante por el Cabriel
Aseguran que es la peor entre todas las opciones que se han presentado hasta ahora
LV
ALBACETE

la Mancha y de Valencia.
La propia memoria informativa

El Colegio de Ingenieros de Cami-

dada a conocer por el ministerio de
Obras Públicas presenta una rampa
de casi cinco kilómetros (en direc-

nos de la Comunidad Valenciana
dará hoya conocer un informe técnico en el que asegura que la
opción elegida por el ministerio de
Ob ras Públicas para atravesar el

Cabriel con la autovía de Levante es
la peor de todas las opciones que se
han presentado. .
El informe, elaborado por inge-

nieros con experienda en las comunicaciones Madrid-Levante, se ha
elaborado a petición de la confedecadón empresarial valendana.
las dos críticas principales que se
realizan en el informe del Colegio
de Ingenieros, según ha revelado el

diario Levante, se refieren, en primer lugar, al impacto medioambiental de este it inerario. Pero la
mayor novedad radica en la segunda de las ra zones expuestas por
estos técnicos: se trata de la elevada
pendiente y de la excesiva lo ngitud
de la rampa que el MOPTMA pre-

tende construir en este punto que
separa las comunidades de Castill a-

ción a Valencia), con pendientes
del 6%.

las administraciones central y autonó mica, ecologistas y profesores
uni versitarios.
ror otro lado, la organización
ecologista Aedenat, en nombre de
una serie de organizaciones como la
Coda o la Coo rdinadora de Defensa
del río Cabriel, ha pedido entrevis-

Trampa para camiones

tas con los nuevos presidentes auto-

la elevada pendiente y la longitud
de la rampa pueden obligar al tráfi-

de la Comunidad Va lenciana, con

co pesado, según estos expertos, a

el fin de pedirles que soliciten de

reducir su velocidad hasta cifras del

Obras Públicas la suspensión de este

30 kilómetros por hora, y a aumen-

proyecto.
Tambi én pretende n de fe nde r

tar considerablemente el tiempo de
su viaje y el gasto de combustible.

Junto con la crítica de es ta
opdón, el ¡nfonne analiza otras que
considera más viables y mejores
para la com uni cació n Mad rid Valencia, en especial las que atraviesan la zona de Contreras por la
proximid ad de la presa de es t e
embalse.

El informe se presentará hoy en
Valencia, en el transcurso de un

nómi cos de Castilla-la Mancha y

ante estos responsables autonómicos la opción que pasa por la actual
carretera N-m, a la que consideran

_la más económica, la más ecológica y de más rápida realizadónlt.

Los ecologistas también pretenden co nocer el proyecto del gobierno de Castilla-la Ma ncha de prote-

ger el conjunto natural de las Hoces
y los Cuchill os del Cabriel, parajes

del va lle Huvial entre los que discu-

debate públi co, con un a amplia

rre el tra za do que e l MOI'TMA

representación de los sectores interesados en esta obra, que va n desde
el propio Colegio de Ingenieros a

defiende, y que está recurrido ante
la Audiencia Nacional por su alto
impóldo ecológico.

«Entre las Hoces y los Cuchillos»,

Obras Públicas tramita
la licitación del proyecto que prevé el paso de la autovía que unirá Madrid
y Va lencia por la Opci6n e modificada, que atraviesa el valle del río Cabriel
e ntre los parajes naturales de Las Hoces (en la fo tografía ) y Los
Cuchillos./FOTO LA VERDAD

L. V.
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Hoy se publica la O rde n qu e
some te a información pública el
expedie nte de protección de las
Hoces del Cabriel, amenazadas por
el trazado de la autovía

de JlI l1iu de I9'JS

ALBACETE

Se publica la Orden que somete a infolmaCÍón pública el expediente

Barreda reunirá hoy
a la nueva Mesa de
las Cortes y
propondrá a José
Bono como
presidente

Un paso más en la
protección de las Hoces

El president e dc lns Cortcs
regionales. e l socialista José
Marfa Barreda. reunirá ho)'
vie rnes por primera vez. a la
nueva Mesa del Parlamcnto de
C¡¡stilla-L, Ma ncha y propond rá al actua l presidente de la
regió n. José Bo no. como candidato a la reelección.
Lól propuesta de Barreda se
produce después de que ayer
man tuviera diversos contaclos
con los porlavnces de las d istin tas rorm nciones rep resentadas en l:ls Cortcs, segu n una
110 1:1 de prensa de l l)ar1all1ento
aulónomo.
1":1 sc.~ i ó n tic invesli:Jura se
celebrará duran te dos dlas y
segun fue ntes consultadas por
Efe el próximo miércoles, d ía
28. 130no expondrá anle el Parl:unento y sin limite de licm lXl
el progrn ma político que pretende desarrollar en la legis1:ltura 1995-1999.

Con la publicaci6n IlOy de
Orden (/ue SQmete JI
infomlllci6n públic." el expe-

1:1

diente sobre el I~/:," de
Ordemu:i6" de los Recursos
Nllturnll's, se tlll un paso
lII ;i5 en la protecci6n del

JJaraje de las

Hocet~

del

C..,brie/. /1O.r j!r:,Yclllentc
lJlIJcnazad:ls por el trozado
la
tlutot'la
dc
M:.drid·Vu/cndlJ que apro-

bó ,1 MOP1'MA.

I

Ll'

El Dia riu Oficial dc Casl i·
II .. -L., Mancha publicará hu)'
la Orue n por la t¡u c se somet e
a inforTl1 uc i{¡n ptiblica el expediente sobre el Plan tic Orde ·
naci6n de los Recursos Natu·
rales tic la zona o riental de
In M:m chm: la conque nsc, donllc se ubican las Hoces del
C:tbriel.
Así 10 nllunció ayer el consejero dc Agriculturn 'i Mediu
Ambiente. Fernando López
C trmsco, en un aelo en el (lue
recibió tIl! la asociación ccologista "AEDENA-WWF' una
placa en agradecim ie nto a la
colaboración prestada por su
dcp:utarncnto en la se rie "La
Espaila Salvaje", que e.'it a o rganización rueda pam TVE.
Según marca la Ley 4/89 de
Conservación d e E spacios
Na turales y de la A ora y Fauna
Silvestres, e l perrodo de inrornlílción púhlica del Plan y, por
tanto, de present ación de las
ulegaciones, es el paso previo
para la aprobación. por parte
del Consejo de Gobierno. de
la p rotección del paraje de las
Hoces del Cabricl.
lópcz Cn rrasco I!xplicó que
desde hoy todos los ci udada nos
que lo deseen podr;ín re¡l liz..1r
las alcsadnncs convenientes y
CO II ~ uIt M el citudu Plan en In
Consejería tic Agricu ltura y
Medio Ambiente . en Sil delegación de Cuenca )' los ayuntamientos d e Minglanllla ,
Inicsla y Villalpardu. también
cn diclm provincitl .
LlI polém ica sohre cll r;lz:ldo
de la au tovía Madrid-Valendu
a su paslI por las Il oces del
Cabricl mantiene los enfrentamientos entre SIlS defensores
y dc tractorcs. y de ellos ent re
el presidente regiolllll José
Bu no y el min istro dc Obras
Plihlicas. José Bo rrell.
Adcm;1s de 111 opnsici6n {IIl C
a nte este traz"dll hun mantellitln di\lcrSlls cuJcclivus sucia-

IlIl en'enciUltl's de I/ls grupos
v :lrlamenlur;()S

Un paso mAl pal'll ta prolr«l6n drnntlln drt p."'¡r de tn

les, aho ra un inro nne técnico
e l.. borado por el Colegio de
Inge nieros de Cnminos de la
Comunidad Valencinna considern que el ttaZ:ldo nprobíldo
por el MOPTMA e5 e l peor
entre las direrentcs opcioncs

II ~J

dd Cabrl,t.

existentes.
Seglin d icho estud io, al margcn del grave impactu amhiental del paso por la zona de
lus Hoces, el tráficu (lCsado se
\'crá .. rectado muy ncgativamente por las pendicntcs de l

6 por 100 que exigirá para la
autovía e l nccident:!do relicve.
Concre lulllcnt e aye r el Colegio de Ingenieros de Caminos
d e Va lc nciu celebraba un
u coatc Sllbrc la polémicu au tovla.

El jueves. día 29. los gru pos
pllrl nmcnlnrios podrft n intervenir po r liCIlIIXI dc JO minutos
y el cand ida to a la Presidencia
podrá contest:lr individual o
colect ivamenle a los intervinientes. quc tendrán derecho
n réplic:l.
Tras la elccción, el presidente dc la Asamblea Legislativa
castcllano-m:m c¡'ega lo comunicará al Rey Don Juan Carlos
a efectos del nombramiento )'
segun las fue ntes consult:ldas
por Ere e l acto de toma de
posesión se ce lebrarla e l lunes
3 de julio en el ¡'alado de
Fuensalida.

ID solicita que se mantenga el
"status" adquirido en las Cortes
El diputado de I U cn las
Cortes regiollll les. José Molina.
ha prescntado un escri to ante
la nueva Mesa de la Asamblea
para que el "SI;ltus" de la coalició n en esta Lcgislntura sca
e l mismo (l ue en la :lIlte rior.
Segu n dijeron a Efe rue nles
de IU en la Cámara. el escrit o
propone a la M e~a que e l diputado José fI,'(o lina pueda asistir
n las re uniones 'lllc celehre In
Junt:t de l'ortlwlICcS con "OZ.
pero sin \'oto. y (I"C pu ed:1 rormar parte tle tre~ comi~iOlle s.
A ,; im i~nl(l. IU pie le '1I1C ten},la la ¡:Hl'iihilid,hl Ile SI .licit;.r
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la convoc:lloria tic co mi s iune.~.
ronl1ular e llmiendas a 1:1 tut:. lidad. present:\( propusiciones
no dc Ley)' de Ley. sn licil;lr
cUlllpnn.:ccnci¡¡s del Consejo dI!
Gohie tllo y pedir la trami tación de iniciat ivas pur el procedimiento dc tlrScncill. E l
cscrito. idén tico al que la Mesa
.. probó:.1principio de la Legislatura pasada para posibilita r
una p:lrt ieipaci6n rmh activa de
IV. concluye con 111 propue.~ t a
de que IU pueda parlicipar en
los debates e n coudiciones de
i{!ulIlllad a m el re.~ln de grupos
tIl' 1:1 ( ·;;I1I:lr:l.
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Miércoles. d ía 21
17-24-3 1-33-40-4 1
Compl e, 8
Hcin. 3
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Cumple. 8
Ilei n. 2
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Dejé/JI el Consejo de Medio Ambiente mientras siga e/ministro

Los ecologistas dan la
espalda a José Borrell
LT

D iez urgani zac io nes ecolugistas y sociales represe ntadas e ll el Consejo Asesur
dc Mediu Amhien te han
anunc ia do la suspe nsió n
tempo ral d e sus actividades
en el mencionado Cunseju
ante el " rcilcraclo incumpli-

mient o de los compromisos
adquiridos por el Ministe ri o"
En un cumun icado
conjunto. c" tas urganizac io nes cOllsiucran qu e la adju di cación de las ohras del
cierre de la Au t uv ía
Madrid- Va lcnc ii.l. nt ra vc s:llldo la rc",crva na tural de
las Il oces del Cabri c l. cul m ina una snic dc cOlllpromisos illcul11pliuos por parte
tl c l Ministe ri o dc Oh ras
Púhlicas y Mediu Amh ient e.
Las nrgan izacio lles c rit ican
qu e el M ini ste rio 11 0 haya
exami nado las a lternativas
Jlrcsc lltada~ al proyec tu ni
Iwya CO Il VO(':HJll a l el1llscjt1
Asesor íl ntes de to mar la
decisión dcrinit ivH. Ant e
e ll o. los fi rman le s de l
cO l11 l1 l1ic;llhl IJ a n aCllfuado
Stlspc lHJ er sus ;¡c L iv i d~ , dc s
en e l Consejo Asesor de

.1,:1"

J';":'

• • ,11.11 1 'ti,. dllL
/;, .. e/nTi, ,, ,L''' . .\

ttl do... t.:s tíin so h re asclI as
t•.\c!'c:lm\tl
Ctlnm:er \0 que
tlcurrid finalm e ll le.

Rosa ("a lll, ; II;; III O, la m adre

de Fcl isiI. afi rl1llt qu e ihall CUIl
:-; u hija a Palltnj¡¡ sin tCJl1cr
la reacción (le los Vl:t.:i l1os
;'pllrqllc lo sahe n desd e el

lk
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Ln s I luces. detflna nl e.

rV1cdiu I\l1lbil:nle hasta que
se cOIl!'1 ilu ya e l nue vo
Gu hierno, y solicitar:ín al
mil1is tro responsahl e de
Me di u Am bien te e n el futu ru GllbiL'rnn la convocator ia
intlH:diata de l Co nsejo Asesor. " para re lan zar y re forza r e l papel ue es te órgano
funuamenlal de parlicpa'
c ió n ciuda uana e n ma leria
de medio ambie nte" .

Manifestación
contra el
trasvase
Los vec inos de los
municipius de la ri bera
del Tajo. convucados por
Iri S Pléltafon na", de l Ag ua

de Sacedún (G uadalajara). Aranjue7 y la Asociaciun e n Defe nsa de
los E mhalses de Enlrcpeñas, Buc ndía y Bo larque (A D E B). se conce ntrarán lIoy en Madrid
para protestar pur los
trasvases indiscriminados.
Estas asociacio nes cn
defensa ud Tajo se o ponen a la lHt ima derivac ión ele 43 hectó metros
cúb icos pa ra los regadíos
murciall o~. po rque c n
este momen to no hay
todavía Ilnd:, que regar ,
a unqu e se llIu es tran ti
favo r de l recie nt e trasvase rea lizad o a las
Tablas de Daimiel.

~ O uie lles ya 11 0 s: lbcn qué
dec ir par;1 tlcu\tnr la rcalidad

de Ind(l!, los mueslreus son
lus je rifalt c!' snci;lf;IS. La Liltimil n,:co l11 L:mlaciú n. hec ha por
u n m ini stro e ll nu es tra misma
re git'lI1, fue qu e no hab ía q ue
lee r las encues tas. Vamos,
igual q ue los c hi qu ill os, q ue
se tapan los ojos y dicen: " No
estoy"
~ 1:.<la Imde . eluelo en el (oso
c nlre el Alba y el Mérida.
E:;¡ pc rcll1 os que func ione la
medicina de Flo ro (jarabe de
p ~l l u. aunque no sea m ás que
ve rba l). y los jugad o res manc hegos se sie ntan motivados.
Ant e lus rivales d irec tos es
cuando hay que dar el do de
PLl.: hn. y IIU so lo hacer la
nwc hada cn n lus grandes.

~

Seman a Santa en fehn·rll.
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C¡¡lifica de "dcspropositos" el vaci!l1niento de los embalses de AI!I/'cón l' Contreras

El PSOE regional critica a
la Confederación del Júcar
El comité r c~ iu l1 tl l ucll'SOE
ha emitido ulla dura resolución
co ntra la C Ullfcllcración
[-lidrugráricll del J licur.
El PSOE castellano-mallchego considera " inaceptable e

,
dcl Tajo indienn que "por d esgrnei:a. los emhnlsc5 no han
mejorado", a pesar de las
Iromhas de agua caídas en la

ilegal el tJcsc rnlllllSI! ¡Ic los punI:mos de Alarcún y ConlreTas,
4UC de manera premedi tada y
Icmcrll ria. está IIcvundo ti cabo
In Confederació n, COII el fi n
dc agolar sus reservas y almaCC Il:1r el agua en 105 pantanos
lle Vlltcncill",
"El vaciam ie nto dc estos
pantanos -aiiadc la rcsolució nV¡1 ti provocar [Xlr scgundo aÍln
consecut ivo la dcsccación del
río J uca r a su paso por las
provincias de Albnctlc y Cuenel', lo que Stlrc1ll C un atentado
nagrante al ecosistema nuvial
y de la ribe ra del JUear".
Po r otra p..1tte el C(lI11ité
regional de PSOE afirnm que
"estn actunció n sólo puede rc.<;flOnder fl unos intereses ccon6micos muy concretos y parciales, en contra de los mnnda tos constitucion Ales de conservación y pro tección de In
naturaleZ:1 y dden~ de los
intereses genemles (Iue como
o rgllllismo púhlieo la Confe d eración 1-lidrogrMica está obligada a respetar en la gestión
de los rcrurstls hiddeos",
Asim i!imo reiteran que 1:1
"acl itud contum;IZ y reincidente de 1:1 Confedera ción e\'idc ncia un desprccio injustificlIblc
dc la Icgislilció n de protección
del medio nu vial dc Castilla-I.:1
Mancha y la dcslcltltm.l hachl
est;1 región con que esle o rga-

mlm,

" L:I tonnentn -elplicó- 1m
cardo en una ronn de Gut! ·
dahljllta (llIe no afecta a los
punlanos de Enlrepcñas y
Buendía", aunque IIliadió que
mrmtenla su espe ranza yn que
"ésta es una érocn propicia
para las lonncntas y no hay
que descarta r (lile llueva en lu
sierm de Albarmd l1, (Iue es
donde hacc fah n".
"Seguimos -dijo- con la misma neccsidad, porque aquf
tnmpoco hll llovido, IIllÍs acu·
cbnte si cabe, puesto que cada
dfa (lile plisa es peor y cspc·
rnndo a t¡ue se resud\'a la petición de 55 hcctó mctros cli bicos, re;¡lil';ntJa po r los regantes
del tra!i'o'asc".
nismo adm inistra -cual acequia
privudn- el río JÚcar".
El PSOE cle C1sti lla-L.,

Manchn 'Hlle esla actu nción
(Iue cnJifica de "dcspropósitos"
lu:ordó cn su comité regional
uigi r a la Confedet:lció n
Hidrográfica el cese: inmedit! 1o
del vllci:.miento de los pa ntanos de Alnrcón y Conlrc ras,
njustmldo las salidns a un volu men que Gurnnlicc 1,1 escorrentía ecológica ind ispensubJc
durnnte 1000 el "erano a lo
largo de todo el CUl"S(l del río
Jú rar",

Por otro I:ldo requiercn a
la Junta UIIII alenci6n prioritaria para el rlo Jucar dentro
de sus competencias estntularias y legalcs en ddcnSlI del
medio amhienle y por último
hacen un llamamiento a las institlldoncs y ciudadanos p:na
quc se 11I00'iJiee n e n dde nsn
del río J licar,
M na;t'I/ de ./1)(.'" dí/u

Snhre est¡¡ rc.'IOluciÓn el
secretario geneml tleI PSOE lle
Albacete. Angel Galán, subr;l-

)-0 que

se ped irá a la Con-

fed eraci6n (Iue el vnciamiento
de los pantauos " no se rca liee
en doce dlas como ya está previsto y nprob:uJo, sino a In lurgo de todo el verano y que
el agua quc se tr:tsvase al pant:1Il0 de Tou.!\: para quedur alll
alnmcenarJa, se renlice confor me ti láS

necesidndes",

"Oc lo conl rario -dijo- se
violuría la Ley de A!lua~ ti"e
establece CUIIIU prioridntl blÍsi·
ca el abastecim iento humano
y el ¡Igua trasvasada a Valencia
es pal':l regad ío",

Reunión del Consejo Asesor de Medio
Ambiente sobre las Hoces del Cabriel
L.15 orgllni .. ncit)nc~ ecolt)gi~
tas yn h:lh(an ndvertidu tl ue de

-

I

1..:, secre taria de E.~t ad() dc
Mediu Amhient c. Crbtinn Narbuna, ha accedido n la pe tición
(Iue las o rga niUlcioncs ccologistns y sociales del Consejo
Asesor de Medio Ambiente
(CAMA) del Ministcrio de
Obms l'ublicllS hullílm realizado el pasado día 23 en lu que
se denlllndaba que en la próxinm reulliti n de este orgunislllQ
se tmlara en primer luga r y
de fomla rcJcv:lllte la r.roblcmlilic.. del cie rre de la Autovra
f.,b drid-Valcnt'ia po r IIIS Hoc.:c=s
del O lbriel.
En este 5cnli¡Jo la ursa ni·
z:u:iún ccologits;1 AEIJENAT
y restos de ONO, miembros
del Consejo Asesor de Medio
Ambiente, han sido convocados para d pr6ximo jueves,
para celebrar una sesión monográfica sobre la Autovia tal y
como se habra solicitmlo,

Las trombas de
agua no han
aumentado el nivel
de los pantanos en
la cabecera del Tajo

no modifi carse el orden tleI ¡Jla

110 p:lrliciparfan en esla reuniÓn, ya 4ue consideraban que
la primer:1 convocatoria suponru un desprecio de las fórmul:ls tlemocráticas y del fun ·
donamiendo de un organismo
d e partidpaci(m pllhlica C0ll10
es el C1 msejo Asesur de Medio
Ambiente.

Garda Yelo también info r(Iue los regantes han
pedido uml re unió n u rge nte
con el ministro de Agricultura ,
Luis Atienz..1, para info rmarle
de la "dc~pcrad .. situad6n y
pedirle su apoyo ni trns\'asc",
entrevista que csper:Jn se pro·

me, rJc

duzcll esta semana o a primede la que viene.
" No hay (Iue olvid.. r- af'irm6- <llIe las gestiones deben
~e r urgentísimas, TorJ¡.... ill nu
tenemos confirnmeiün d e tille
se haya convocado la reunión
de 1.. Comisi6n Cc ntral tic
E:.;plllt:lciún del Trasvasc y lus
regantes nceesi l;mms el ag ua
lo más tardar. el 15 tic j ulio".
Hay {lile recordar ti" e la Com isió n rJe E:.. plotacitin podría
tleddir la conven1cncia del
trasvase ti i"hillirse, en coyo
casu, se r ~ e l Cunsejo rJe Min i~·
Iros qu ie n dec id :1 conw
ocurriera el nilO plisado,
Por su part e, el presidente
{le 111 Confederacit'! n Hidrtlgr:írica del Segur:! Ju:m Jusé 1':lI'I i11:1, hn scimltldn (llIe yn h:1tI
solicitado in fo rmación CUIlClela sobre las eantid:ulcs de III;UlI
caitlas este fin de semnna en
la cabecera del Tajo, aunque
segllll su up reciacion, "es di fícil
4tH! I:ts lromlws de ligua engrosen los embalses
P:milln ex plic:ü que serfi difld i cumx;cr hoy nlisnln (por
uye r) J ulOS concrctos solllc
estos c:mJalc.s, ya que e n la
eucncu del T iljo no liene n sistenlll automático, como lo hay
en la del Segura, y los datos
no se concn:= tnnín, pl o hablemente, IlIIsta mañllna, " No h:Jy
que tener mueha espcr:lnza tic
que las lluvias lle ne n los
embalses, putllue IKln más aparatosas que d ecti v..s, dijo
Parrilla ,
lOS

•

Los ecnlogislas entregaron
el pasado día I de ju nio, durnnte IIna reunit'm con clmillislro
Borrell, una pc tición de rcunión urgc nle y CII: lnlQllliunrill
del Consejo p:ml pedir explicaciones sohre la licitación del
proyecto y la obra de la :tlter·
nutivlI "C" para In Autuvía,
Par:! los f'innlmtcs, la mitad
m.ís uno del pleno del Consejo
AscM>r dc Mcdio Amhiente. la
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licitadlin es un claro incumplil1l ielllo del Ministeriu al
cumpromiso IIdquirido de establecer 1;15 diversas olternntivl\5

presenladus en el seminario
qlle l'iIlhre este asun to, tu\'O
lugar el pasadu d ía 21 dc

tliciClllhre,

f
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La verdad

EL CONFLICTO DE LA AUTOVIA

•
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Jesús Ale má r
tado regional
a media tord
accidente d
se dirigía a T
debla haber 1
pleno de in,·
sidente regio¡
este parla m
ayer al presir
tes a suspem

El siniestro

El MOPTMA anunda una nueva reunión sobre el futuro de las Hoces del CabrieUFOTO LA VERDAD

El Consejo de Medio Ambiente celebrará
una reunión monográfica sobre el Cabriel
Aedenat considera que el proceder del MOPTMA en las Hoces «es inadmisible»
LA VERDAD· AL8ACETE

La organización ecologista Aedenat, al igual que las restantes once
ONGs miembros del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA)
han recibido un escrito de la
secretaria de Estado de Medio
Ambiente y Vivienda, Cristina
Narbona, donde les comWlica la
celebración de una reWlión monográfica sobre las Hoces del
Cabriel
.

El problema de las Hoces
Según informaron ayer fuentes
de Aedenat,los ecologistas quieren que en esta reWlión de este
organismo, convocada para el
próximo día 29, se trate en primer
lugar y de forma relevante la problemática del cierre de la autovía
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Madrid-Valencia por las Hoces
dcl Gabriel
El pasado 1 de jWlio, los ecologistas solicitaron al ministro de
Obras Públicas, José Borrell, una
reWlión urgente y extraordinaria
del Consejo para pedir explicaciones sobre la licitación del proyecto y la obra de la alternativa C.
Para los finnantes, la mitad más
uno del pleno del CAMA, la licitación es un claro incumplimiento del Ministerio al compromiso
adquirido de estudiar las diversas
alternativas presentadas en el
seminario que, sobre este asunto,
tuvo lugar el pasado 21 de diciembre.
Pero en la convocatoria del plenario del 29 dejWlio, el punto de
las Hoces del Cabriel aparecía en
el último apartado entre todos

los temas propuestos por los consejeros y Grupos de Trabajo del
CAMA. S egún Aedenat, esto
suponía un desprecio de las fórmulas democráticas y del funcionamiento de un organismo de
participación pública como es el
CAMA. Las organizaciones manifestaron el pasado viernes su protesta y advírtieron que d e no
modificarse el orden del día de la
reunión no participarian en la
misma. A pesar de haber recibido
contestación afirmativa a su petición, existe un profundo descontento con el funcionamiento del
CAMA, y acusan al MOPTMA de
pretender convertir este organismo consultivo de participación
pública en un simple adorno de
una politica depredadora y autoritaria.

El accide nte
las 17,20 hor
C-402, en el
Villanueva d
fuentes de lo
Tráfico de T
vil que cond
el que viajat
la calzada.
Jesús Ale
los politicos

mayor acth
había dedi c~
a las tareas !
sas instituci

cuando co
como canee
Ayuntamier'
Ya en J[
general de
Junta de
aquel mism
como cone
PSOE, y ft.:
ponsable d
corporaciór
teña. logre
1984.
Tambiér
d e diputal
ponsabJe df
y desde If
dente de 1,
vincial.
Alemá n
entre 1987
en el Cons
ción de la '
Albacete, •
president l
sido diput-
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Creen tllle 511 llueva posicilll l:;i(! ¡)n)(hu;e
para " eVllar wm vicloria 1)()liLica uc UOIIO'
Jlt;E MA tIlU:I. C ... sn:IJAJ'I"P.

C uenca

111rI;lhh' p.1ra 1'1

MO I ~ r M¡\".

El. f!!iII! !'= " l1l hln, Imllt'ú ' l'lt)
se h... ItI ~lnl1lWIII:l1l7.111nuu;'l

La 'Coo nlhmrl o rtl l1i1ra In

l)rnlr:< ll1 "r.u l11)1li'1al1lt'l1l'·

defcnSo1 del HioC.1hrlcl' :1IT.....

dll l1laI:O~ lca.

r:tls a y 1111' 1111 ·

rll:>n , )lfmi c mlu;¡ lo<: ;l ,:rh'l1 l·
1ll1'11(¡aye r ell Cuellca I'lInlr"
el camlllo ,h! IJO:I lclontIJJ1lcntn ton 's CUIIIO rxcw:a I",nl ' :'11' ·
o frecl rlo lIor e ll'll r1 ldn 1-'0111 1. ,wl!\l lr un I1n has lt,rdu: 1'\' 1·
lar e n la defmlstldc este eSI),1' la rt¡ uC las I loccs llcan I,hII.:I;!·
c lo nalural , y le a c u só dr. r ,ula s r ~ l l;¡ci() Ilrolc"lIln".
h a b e r se c unv e rl hin e l1
A e!lle '~~ 1 '('(10. Sl'li.llll 'lll1'
"marido" de l,kllTI!II I\,1111 "SU cl l'l'llc Cm'ltl lla la M¡mc!m
propIa rcnlnbllltlat! pollt\r~1 . "sl ~\lll' mlo !;¡s 11lI1Icacln l1l'!l
Segim manlfcsl6 :l)"cr ullo lle cl1 morl¡M'lTl ln hul'lI!l.ll'l l'l'
II U!l IIOr1tlYfK;f'!I. I'nJ.¡lu Mar· v:lkndann 1: 11 ¡, f' 1I rrdcnul"
\111 m:. Il el llr llllU ccu ¡ o¡; l ~ t a l' .' 11 tilia JI ,,!'! lu !':. ¡ ml.lura
' Hoces de CuenrA'l'. este IIU fl- I1'!IIIIncL1 a 10 11 111) h.,hi., derenvo poslcluna mJ cnlo I:mlo 1'11 dldo h " sl;, :Jhur;" )' qU (l en.
Valc ncl:l. "'OlIIn en Ca s li1l:l ~ u l, r llmI'5:1 ,-le "' ul';1 l: la
In Mancha, 51: dcoo a rl" r. "el d cr"l1 ~a dc\ t,;"llrli:l fl ('1 111' 11
PI' 110 S0110r·
====== la 0 111;:lúlI
C", Jo:I\lflr·
la \'er a n ono
I:woz .10 \a
C1 J1l1a nc:ulIlo "/:."I. 1'/>IIU SfJpurla I¡('r
una vh:to l' la
Coor din a ·
a BOllO capilallr (1r , d Ulrlcn lll'i";1
con el tl" S\lln
cslnca mhl o
de la :lIIln\l ]"
IIIW virtori(l política
d r, "cx lraib
de Ley,mlr. n
COII el des "io de la
.. lI a nztl )'
s u pas o Ilo r
lall B ,lr.NJ de l aUlofJía,dela,'i l/oces" 111urhla je"
C.,brle \".
IIlI lI z ll ll o
Martlnez
" co n re n la·
a liadl il q ue "el acoSo y derr l· bllhlml po \ille;¡" co n el linl·
bo po\ltloo, &e,m cuale.<! scan ro fi n ,Ir. "ufrN::r>r a la olllnlím
lo! med io, po r los rloase pro- ,J(l t l lh~1I11m cle rrola 11l'IIJrI!'
clulc.m son repu g n a lllcs, sidcnl e ~inna l •• ¡ ~ IkrllO".
cuand(lll11\¡]lcOln eI 5:u:rln · I~s t as m rmlr,'sIar.! oHCS. rea ·
clo de de r ec h os rnctlloam· Jllaela9 en rllra nsclln>n tll'
bie ni o les Illle estflll s lcndo Ullo1 n1 cda ti c IJ rl'll ~a . rll Cl'O n
pl50leOldos flOr la m;lnl \lII\a· ratlrl c¡"lIlas ¡Ior e l re~ l o dI'
e l¡rn r.rose ra a q ue IOS5tlllm· IlIk¡;I";1I111's ,l!' la cno n ll ll a ·
Ic n los nlcaldes dclt· p e n la llora en la rmm lúlll11 alllt'l1 l·
da 1,' I;¡ t d r. ;¡l1lct lllt e n 111le5'
lOllo' " . Asimismo, 8mlalüf¡uc
esla fo nnación politlca sabe la, dOlll le ol r ll lle SIIS IIu rla·
que 1" (m ico rOnlla el e II;¡tOlr YII( l'.'I. C ipr ia lln F. ~c rlhantl,
In 1II110yla \lor I05 1lur.cs tM el Uo quP 111 II IH! cl l'!' Ilrr.I!!1I
Cabrlel es "la Inmetll;¡lilprQo d c 1'.'1 " revrnla rle Cilio, 111('3
lecció n dc 1:\ 1.OIIa y la decla, e l cl lsc ul"r.u n I\ UII O",)" '1'"1
rnc((m de reserva natoml" y 11.1r a fl lln "ha 111111 ~rulfl 11 III!1
f¡lIe " 1:1 ~1ltlll 1er n!traso Impon" agr kl lllurCll CnllIl) I'xCll s a'" .
drá un balón de o)tigcllo Illcs,
Con relació n ¡t las proles ·
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r",,, 1., (rlQId I~"Illol" , 1M "9,ic'~ I f)f 1"'\ dl'l)!'r"'n pl'.t"' I1I"nl"
lioo,lCu·,ltn ~ ~l\ 1"''''' \ ,1rI 1lOGA I~lI" t\I~"im l"OIr-gilIm, 'lI" 1'1 1

PEOIR tUErITAS
~I J '

1¡'lI llel u'l 1I1:1"h:1I1I1I1"('5, Mar.
tinl'"/:, nmn lrrs lü 'lile fO'I 1111:1
" 1' lll: Uga rallla y un ;, lII:1nl ·
jluladitn 1' 11 jll"lll,lll lul rl i)'I"
\,ur II:lrl l) el e IU 5 ¡tk ;,trll' !l lh~
"' lh C~: I:'l1 l lla y Vlllal lmn ln.
!t"t:l' !io I'an lll y nll x VlIlIc"
Ar.hu hllU\ hl1 lkú 'lul! la
IlInall ur a 1111 CO IW CC , 11en,
lnlll re "1'11 In.'l al100 ' I I I~ ,'xll'l"·
n alllentc es t as persona s

""Ir

m a ll lli,'~ I ;,n " ramlll'.'! pol lll·
c.' .'1 y N:uu,·uulm. I""l!' 11I!> 'luf>
1' ~ 1I1~ ,h", all ":I\lh' ~ 111'11 '1'1,:111
11:111" 1'1 ~: iru }' " h:1II 1';' 'Iml"
,1" 1I11'11:rr ",NJu I'!III rurln 1'11
la ,1t' fj' w:;I,Ir1l';lll1 ,..1a rn frUI
II:rr~ " ~ u r:lllll 'lI'la ,t .. 1¡' '',,'r
ya 1m, Alll uvla sr"
¡':1 1 ,,)r la \'II~ 11" \;1 1" " 11 ,11·
mulm ;l l\l lll li,, ;¡ la :1I Illat;\'1I1
",le Ih"''ello 1':lIllu'~ ' lIln lulrl··

LA ESTItATEG IA y UN A NUEVA (JI'CIUN
La Coorcll nntl orn ,tI'l Cn lll'\cl t1CIII' ¡rHw ls tn IUfuntllr
un manln('.'!lu lJOrn CXlllkar III!! lilllm l)~ mm 1111 11'11111.'1
l, rl1l llldt\lI!'I f'n In 7 11T10 " S il hl1lT lIIlureo¡ ln r l1u n111"1I110 C II
la 1'f'1I11 1011 'lile 1IIU1lh'lIdní 1'11 Cn~n.!l lh;iti('z ('1 3 1 Ile
o¡:II~ln. Ilmltlfl 10lllhlrl1 ~C i1 l'('hll nill ~ 11 '1 ¡, n ',xltII:l'l
nw vIl\1,IIr.!nnl'.'I" SrJl1in IIlInll'l1I Solll". " ,Ul se ! I"lIln d e
eonlrn r rl'!llor In 111""tt· .. tn 11(' 1,,'1 nJlI·h-ullllrr'l. 1'1 11111
I.nfnl111Or y th!reml e r rl c! e r ec]¡u nllllf'Cllu nl1lhll'lIl ('
parA (Iu r In sO('\l'dncl .. r pa In '1 1U1 r~ l ii ru JlIO'l-:lI. In ..
nl Wi',s, y 1111 Inl el't·~ " s 1I ~(' 1II'1I~ rlf' nl l:lI lIo)~ l,rllllJ¡' !H I"It!,
qtl(' h a n In lr ul:ldn 11IIII1III11In":l la 1I1,lnlün 1,,¡lrl!!:.1 '.
AHII ' lu e In fOll rdlnmloh, III! 1I1' 1" "lI rIl1l11' lú .'Iuhre
ninl! .. na ,Ic los l!iu(!dnll rs "no IllIp:u' llI lIh"H,
11f!·"'· II! n. lnl'l 1'11-:1"11(11) ' lh!l'r s Ile {.;url!l"n' el,' I¡'",II {! In
0111'11111 de d c~ dlJhl a r f'1 !lcl tmllrtI7;.dll dI' lo N·JII.
nl'l"(w rclllllul" In.'l nhl"n~ ' 1111' ~(l drhl'lI f e nIl1.n1· ell In
\1I'I''In di' C ollnllo 11111'11 !luhs lIlI/u' uun '1 " 11 1' 111'
Ilc llcl l'ndn!'l 1'11 r !'lln I'rr!l ll '111 1' ~r 1"111 1'11 111' IlI nl1lnr .. 1\1
e n UII recie nt e Infumlc f' lnhllfmlulwr Ar d l' l1nl

..

~

L" 'V·h..·r-.... u_
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Millghmil/:l

l' }:1S

Hoces

n'~r!lt'\/·I

E

N
;, /,1 in1¡'IIIJ,ld. in ¡:,\',lrfild,1
l 'Uf j I! '/;:/f;,' el di;, / lI' ,1('
1'ft'''''' .Ie IYY,5 )' ¡;Iul,u/:¡

"Mi.:m/!/Hf Jc 1;. ("o(!túi".,dora redlle /l

IIlIrlJ:/u/,

//.

de

:mICIIIU¡U

mI/u/e", ICllgo I/Ile

,lI,'./,Ir dI'

.kdr It'

.~il!lIjC'nl"':

1-,0 Que el Sr. M ;IfIillC:l 1\)" 17:', I l(lfl:I\'o7. ele 1,-, (iXJrúm;' úlJ/;¡
del G,blid es IlCr.~oll;t Jllfici~·"fcmcnfc l'U/ulCi,;" ,Jllf "'; I';lm
en Jug.lf ,Ic '''!U/MM: :II(,III"'~ f ll" d 11) 1111':'1/1"'/110 .Ie' Jnief'
0111 ,O;U ;,lel/'IJe )' SClJ:lc /or I':/m oir JI'! ill.,Jic ,dlJlIl'S úd

'a.

" .S.O.C!.• dólndu

;t rcJll,i"u.,ciáll UIr;,! n/el'" ,lc prrll.<iI, CU:UIIICI
mrlllu .k/Jiti OIII,'c,lcl mc /;, ('(Ill/llm il l:•• , de ('\1'/1/1(', /" //lis

pUIl/IIS

de

\'i~ l;I :Ilt IC,f ,le

prorerir I!ml·í.~"' " :r( i/,' lI f;, dOl/I',< nt/l ·

Ir.' mí.
1',- E/l/mm/o ell 1'lIi!JI,I" 1/(0 /,1 wli" miw;,in/,,: Ik III.IIUIi:\I;u ,

al (JUl'

c n/m'" m um clllfI, IIUJIII f.'1 1 (lljll/l CII ("'mll 1.'11
l ' IÚ':u/o, /lu Ir ml5 "rdllll( (1 rll 1II I"e/ll/I 1111' /J(' m,'~ ·
11'l llllll'llrli,I,,, i,, ,I!! la 1,lln¡¡;tlI\1I U 11 1:, ¡IUIOI ";1, .<111

caer o,

/ 'W.lO$

,fe mll/ie y 1111.'111 " ,lrI Sr, 11"''''/1,

, !',I Nc' ,lrllC rilt /:1

l'ounfi,,;,dorn, ,,"r,17,'f al Sr, flllIUI
, "Hmirr ell/';I:tnrtt U/I,' ...ic/orin" y eri¡icm al 1',1', en
'($le Irm,i'5l11nOS sim/,frlllf.'IIIC /fk;rIJf.'S JI.' M ;lIp/,wj·

lIa

r

\ 'illa/parJo no dirigf.'lIles/o(;,,'cs de ulIl'mlicf(l

politico. I:s úedr 110 IWS col/lpurt:llllos 001110 d aJcalúe úe Iniella que h:1 I,celto C',m omiso ,Ir l/u e,ui
7fH) IinllólS dc i"icsulues que 11.1" fiml/lJo /1 fnmf
de la relirada úel/'/an JI.' Ordellado" ,

e) Roge/io Plm/o 110 /'" sido i"termcdi"rio en /,1 "CII'
/11 de ui/lgullóI fi" e:I, Simplemenle d 1¡Jc.,lde JI" MIIIgl.,,,;II.. cn"io un.l Colr/" m.l"j(rsl.1I1Jo que millo :1/,
rllld" se ofrecí.. 111 s('rvirio .Ie 111 Jun/II ele Cllllllmi,
dlldrs "'ll.1 $j' 1,,'úr!e<lb.1II :Iúq l!irir 1:1 fine;) dO/IJr se
('/lconlr.rh:m "L u~ Curllifllls" " :/r,, ll.~ i /.1 lIIf.'jlJf I)(f."
sen '.lcilil/ (ft· 1.1 t'I'f,/flj!ill, 1:1 ¡j"j,'tI ill/r/l:,~ ,Id I/k.1ItfC
('r.! el Ife l l/ ¡IIIC"'''. pl/es lO 4 11c Ji e,~:1 tillm tjrl'( C' v,i,
hli l ',l l e gellC'ntrl.ll1 11Uf.'~ I /!s ,le Imltiljn "CII:m l.-n /i ..
res/:r /c!l, ('CO II CS ¡lluil'IJ/:U " , mic lIlr:,( que ~'II/ I hJ I;n·
e.l prj" lh/:r 1/(1 e.sf¡j/!:I J!ellf.'mullll f'ue,~ tll elc t':''':Ij" "
riqUf.'l :' n/glm:r el! Ming':wi/hl,
/:/ ~r, ",:"tint'7 A)'cn,'1 /111 1I':,1i7.,do 1 ;, /(lr., dlme~

ilyurio!',H eOIl;;lI /u al ¡Jie/,11/o y ,f i/l /lIIbcrJ,,~
Ve fm/:rs IIIll11 l'r ;,s Ilue .~C:1I'o',/¡ e llle)' lile
:rcuse (orlll:,I"'CIII(',
nlo1.~i

mll/r:1,~ ':If/Il,

ti) No IIc

,'isi/lltI" 1:1 7V II" {~ I " t' /IIIJlt·g"ilJ ¡,IJ!WIO,
sc f.',{CVIII'.1 C' ;1It11l/1lt! Iwm/lrl'(,

QuiclI , KII \(', que 1111

ti:dl:!S o :,1 mel/UJ (ut'n/cs Je i"lorlll:ráÚII,
e) Los l/ka1tlc,~ /lO I/(,'IIIIIS aJimclltlldo dill/:I 1//lI I1/W
lit! CfISI I:rciá". Nm Ijlll;/Itlllt'lS /1 rc.\f1CI:tr I:u Ikeisil ..
n('s J(, unl! CllflnJi,,;,dur.l cfegiú:1 ""relltf.'lIfc pN /"t
lf¡!ricu//ore5. Smllm CtIfl /r,lrillS n CIl:r/1/uicr
Ilc

"i'l)

Imlcn;t7l'S 1'/1 é,~ l c u clIl:u:llquief fI/m C:1.\II, Si ,~r 1"1)dujcse "I/!III/:I cm", q llC' Jl/lltI, l/c/w:r;,1 rt!C.lf.'f d 1'C',m
eJe /1' ley sohre qrr;clI('s las re"li7:lr:ln y si mi/i/lI<t ('ti
;llgu" ¡wrtido Jehcri:1 ser rl/IUlsIl(/o úel m ;.~ IIIV,
f) E.~ /.1I" m c",u;Ilf"s JI.' I:/II/a (/r l! lII~tlJ!;,' b.lf11/:', L.,
COf.lfJilll,dlllll JeI CnllrirJ Jebe/ l., e"lIIon/M /1'-' eI:I'
IIIS p rf.' l·i/fIlll'/lff.' 1'.'1111 Im'1!(I/lclI,m r. l' ~ i ~II ml'U U~ f.'/I '
'''' l''' el C;/lIIPO de 1,1óem;;/I,(jccüi" que /lO dCII/lombrcs IJe o"o~ nlcnJ¡Jt's que /10 Sf.'/Uf c,ur.tiJos ¡/t! pef·
3(1¡liIie,~ ,hJl 'elc,~c(lJ,

)'.- l'or ¡i/I;/IIo)' alll IIIJu el fl'spcllJ:I I" s f.'nl /"JI.;'IIU. '/'';('/11
tlccir que los IIUI)'",('$ pro/retorcs dd C:lbrid IIrJ ,~fI" "i 1e 1" :1II
,~ ido /(I.~ 1"lrtllmrcs de II;/lg u/I,' :l5lX.';;,l'i'\/I, .~I f.'II ellml,;o Jm
aJ!ricuJlOrl'j dt! nllc,~Irt)j pl/eb/m flut fI" n per3c,':,./o ;"' :1eln el
pais;lJ'e ú UHm lf.' si¡;lvs,
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Hoces del Cabriel: un
desafío de la Naturaleza
El lugar es una apoteosis de piedra, gozo de agua y reino del pinar
munpldo por las IllOtIf'Slas corru-

s t l' mprmlO ,.la "'miana
\/'nll/lt'S'-' IIIJJ r('(.-l/a ti
(rt:scur (Ir Sil "Ii cllt o. C(IIIt:s
mili r/eslt:rtas CII A Ibo cete,
tl/M t, CfI(r rt:riJt. hrrfm y (,
,It' I'rrllsa
1IItII/rlls" ,/on•. RUIIIor de
" ,'(/1" '¡/l(' se ,lerra/lm
ord/'lIflfl."IIr,¡ti' .lesdr ,"
flll'II'e (/t· /t/IJI.,zII l/ li t:
r('OH'r,l" (11 pill lor I'A~clsll d e
IlIs II,Ulllnu .m ll lt·/u'S'IS.

E

e!

jubiloso u ¿d esconfia do?, pe r o

ti",.,

seguro que lIIdlferc.ntc ti nuesl.ros
P:l.o;()s de sendero c uando él lleva
milenios de e.mullo seguro n 1.f3,.1'11 de \·udt.1.S y H'\'llf'J¡ hacia el
Merlllerrn nf'O 1'11 brazos del hl'rlIlano noJucar
Un prlllu..'r lrumo de ca ll1lllO
IIIdefhudo n05 conduce ;¡ la zona
de los ~cu c hillos~ o "cuchlllarf's~ .
lmprcslO/lanH's rocas d e eroslGl1

- - Juuo A. VIRSEDA
ALBACm

\"'MlPrtl que rt jluul.tm had ra el ele·
lo li mpIO y acogedor. DclLcias de
arriesga dos andflrincs para escalar rnel.t\.'l a vcces hn l>osiblcs CH
vcrtis-mosos ascensos y d escenSOl Ya nos iml>resioll:l (!] geniu

1;:1 coche lodo-terreno de mI ruru-

go Jestl!l arrnJH::n ligero en dir.:>cCIt)1I n MI/hora CO II In Jlrcsencm
del nejo cocker ya alegre porqul'
ndl\1nn la pró,mnOl IJrescncia del
ftguOl vital. ,Jesús I'S UII p.1clcllle
oonducla r que luch:.¡, por d<-SI>Cj.1r
~u crist.a.l delantero d ~ lo! estampidos de mil y un mOSQuiLOS de
qwen ~bc (11Ié c.'Uulllos n!COmd05
con p:1SIOn_Ya su charla IIOS hace
dl.'lfrutm del call1UlO con "chementXl {>{!uloglrul y senSibilidad
extrcm]
En LeJal1n, los r ecursos de
mtcndcncln campe:sLre se ponen
en marcha adlluiriendo /wmenlO5
adecuados parn nuestro C.Wllat
por los CAml'lOS de In Manchuela.

J

cO/\5tnJClOr de la nnturale1..1 COIl
c.1.ernos ;¡yudantes. el \ienl.o,

SlliI

la llu\'i;l r la erosión a modo d e
dh1no! f'sculto rl's ~:!\t os . I~tlchi 1105- del Cabrlel n os pCrlmle n
arumrar el fen6meno Reológlco d e
la erOOlón alt ernante elltre cah7A'! ) marg.u dando lugar a estas
espect.aculares crestas verticales.
.'''poleosas d e pil'IJra, gozo del
018\1:1 y remo d el pUl.V TIerm j:.pt>1'3, lIIlrUlcada. to rtu osa y abrupta
d onde rumorea el agu1I \irgen
EnLre las piedras el pmo sdvestre
:\ ellan cJO, Junto cOII l'1 rod e no y
el talTl\SCO AlU donde el IJoSlIUf'
(a11-l brot.'l el malorral propIO: d
gutllomo, junto con las phulI.as

El ~ ahor del Jl IUl rec lI!:n hecho

arrullla nuestras pnmeras buenas
Inte n ciones
tlLctétlc:\S del
dla. A nucs·

!ro :drt.'{]l.'dor
\11121:1 b.1Jo el
\·cn~Jo y nos
r o deul\ las

tif'rra.s labradas Jlo r la
mano fi el y
obstinad.1 d e
aquéllos que
co n amo r
mfinito gana.!\

su

¡¡¡¡JI

los pinos
carrascos
_ ocupan
buena parte
de los 12
kilómetros
de las Hoces
del Cabriel

ar:u-I.'lndo la dura y seca

arom..'\ uc.'lS: el enebro, el romero,
e.1l omiUo, la mejorana, el cantueso, el espliego y la m entl"l Gmn·
d iosidlld de la piedra y en <:1 bos·
que, en las cimas y 1.'11 los llbis·

mos

El peso de las mochilas

Una impresionante vista de Ion Hoce:s-lFOTO JA V.

tierra manchega. sedienta milemui., ele agua que no llega del cielo IU de los hombres.

La llegada al pa~aje de la -ºiscordia

En la presa
103 dirección Iniesta-Mmglani1la
IIOS condu ce

rápidos a la presa de

Cont reras en plena carrelera
11IIoonallll !liend o nuestro primer
encuentro con el n o Gabriel después de su nacimiento en ellér-

mUlO dp Albamcln (Ternel) . YII
:Ipn etll c.l cnJor y recordruno5 0011
nostalgia el suave estallidQ de las
runa¡JOJas en la pasada primavera.
El cnrnino, ya de tierra, n os
enfrenta con la primera bellD. sorprcs:\ del dra, la vent.1 eCllten/lTia
de CoII\.r(!J1l.! tiene todo el encan·
to CIl\OtivO que V1er.ul Jos cansados

caminantes desde la fec!l.1. de su
construcción en 1786. Duro Itinerario enl.rC Madrid y Valtneia con
m.is d e 9 ~fas de camino sólo int.e-

d el /I1cdlodla y el rt'parndo r

sueno en las largas noches d e l
p.."l.S..1du E:I rio CabneJnos ff.."Clbc

I~ a las hocts (¿de la d.iscom'ia?) nltUra. Este. fenómeno ha dado lugar a uno de los
y su belleza sah'\fe y primith'i\ nos hace • principales sistemas de hocet rle Ll Manchuela
olvidar los intent05 de humana agresión conquense.
,
, para sust.raer algo que no nos es propio
.. Profundos barrancos, abruptas oquedades,
sino como un rico Jj!gado de millones sinuosos reCovecos, impresionantes !araJlonell.
de n.l\os at.rá.s, antes de que el hombre neoUtlco espectaculares cuchillos, lugar de vidR d e aves y
d ejar.l. sus primel"3.:l huellas en abrIgM y oo\'3chas. vegetación me.diterrinea, Ia..'l hotel! han IIOpo rtaCatedrales. de la haturnleza en las que no falt..m . do poderosas él paso del_tiempo yla huella huma·
arbotanies ni arcos ojivales en roca pura, cnpricho nao.
extremo. "
•
Perma.neneclI nh1 d esafl..lIltcs IUltc la sorprenEstas hoces se formaroñ al dlscunir e l TÍo 11 dida mirada de quienes las contempL'\ffios en el
través de terrenos cuyea estrntol rocosos son de momentó preciso.
gran dttreZa Yreslstencillo ala erosión hfdrica. Las
Con W\a extensi6n de 12 kilómetrOll, en l:u
. agu.u labran un profund9 surco !Obré la roca y con hoces abund.l1n, junoo al pino C3lr.l5CO, enciruu,
e1 p350 del tiempo se acaba generando un profundo sabina!, enebros, quejidos., aladiernos, tadiemagos,
,barmnco de laderas muy pendientes con abun- , mOOroI\oS. espantaIobo..1, haya'!., abedules, nogales.
·dantes escarpes y farallone5 TtJ1icalt5 de gran WJCH, alerees~ taray._. etc. I
.-

L
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\'n nO! pesall L'lS m ochlins, kilómetros m.i.s abaJO, al Uegar ni \'3lle
ccntrJ.! del rfo. Algunos C.1.'ierios y
huert.u ab/lu d onadas hace mas
de 20 afias, o:.'COnoclémlose algún
s urco pe rdid O al iado de manzanos, per:1..les, membrillos y granadO! en lucha consLantc para no
ser engullid OS por la vegetación
cirt:undante de solos y nparato...a
bosque Ouvial. PIedra humana en
su argamasa de sudor y lágrima.s

ance.'ltrales cun 1/1 vieja madera y
el cn.t\izo desplomado, Senderos
que ya no llevan a ninguna parte
por 1.1 tradicional despoblación de
la zona y In extinción de los ultimas maqui3 Propk'"C:Illd ab50luta
de la naturaleza, sus plantas y sus
animales. OLfOS surcos, en abandono, robados e.n su momento ni
bosque en una lucha secul1r de bs
~ClllcS

que b llsC<1I\ 1.'11 1:\ Uer.-" s u

linicn JlC)$Ibilidad ele supervh·cncia..
El viejo puente, desdentado de su
mader;¡ original, deja correr un
Lr.'lnquUo SUfCO de agua verdosa y
limpia paro poder re.llCllar IIUe5t.r.I.S cantimplorM_

Entre toda la vegetación que aquí

sonados escondrijos, has ta el
vuelo a1th-o y lib re d el:\guiJa pe r-

no despejadas en las que parpadean L.u elltre Uas.
l..u águil.::Ls culebre ra5, pe rdi ceras y calz3das. El cen lIcaJo vulgar y el primilla junto a milanos
negros, {IZOres, alcotane!'l , ag uiluch os CClUUl5 y halco nes pe regrinos junto a L1.'I miis modestas chovas p iquirrojas. El galO mo ntés o
peQue fto tigre del bosque me diterráneo, el t ejón, e l zorro q ue
con sus excremcnll» sicmbm las
se millas d e s abina y mad ro ft o
Turo n es , ginetas, gardUll a s y
cabra montesa. Adelllll, la !lutria,
e l mar tl n pe sca d o r , a u t ill os .
mochuelos, chot.1cabras, tórto las
)' mirlos al L.'tdG del homb re respetuoso que sabe y quiere a p reciar esL'lm3rnvilla viva.

d icera en las escas.u parejas que
pueblan aho ra estos pnrajes.

Otras especies

n05 encontramos . el almez se
muestra o rgulloso de su anliglJa

ulil.i23ci6n parn construir los ape-

,

ros d e lahr:uu.a t l'adicio n.¡llcs.
La sarga, nos di ce Crunil o, se
utilizaba pnra conreccionar resistentes .. tira< hirw .. en la5 pasada,
corrertu de infallció'L El pino t.'elltenario y el agua virgen dan WI inicial reposo a este aprendiz de C3.'li
todo en la vida.

Pero ¡atención!, porque sólo
somos uno más de la marnvillosa
vida que 1100 roden, desde la diminuta .. arona-leó n .. que concie nzudamente Caz..1 SU!I prf"SilS d1..1nas desde SlCI peque(¡os y arte-

Cogollo de España
Auténtico .. cogollo de Españaen frase ortcguJan3 que atrae a

las gentes se nsibles para contempl.u los lugares donde 1.'1 nalurnl C1-'l ha colocado un aul IllJeo

.. laboratorio de e:tpcruncnt.1ción",
Armonla perfecLa e irrepetible
dom le 105 u ltimos du e ndes flle·
ron capaces d e o brar mllagros
abriendo brechas, hoces y barranco s fo rm a ndo uno de los más
I)(! Uos paisajes de F.: ~ pai'a.
Olor a tomillo y ro mero, color
amarHlo y r Oj o d e l frut o d e l
madroilo y la \.r:l.'JI>ov cnci..'l de UIIM
aguas h.1.Sta ahom limpias, Paisaj l' vl'gel.'l! de ca rne t er medi te m neo tanto e n e l cru'\On de l p ropio
Mo C:lbriel como en las nwneros.'lS
vaguadas, cá rc:'lva.'1 y barrancos
q ue e n él conIluye n. Elmicrocllma lemplado pe nnite el d esarroUo del lentisco, coscoja, enebro,
romero, espa rto, -coronilla de Ú'al'
le .. , z.1 r41parrilla. retama y la efedra. o _hierba d e las coyuntur.lS- .
Ma t urrale s como la g arriga , e l
durillo, comlcabra,jamtin es, espino negro, el boj y la madreselva.
Rocas L'lpiz.1da.'l de hiedra a cuyos
pies se extiende el _CUk'Ullrillo de
pozo • .

la fauna
La fa un,'l Ue llí' aq uf su p ro pio e
inalte rado h.-\bitat ideal para las
rapaces rupicu la., n itlifi ca ntes del
d una rnedi te rrtl nco: el b úho real
o .. gran duque. ( de l que se hall
reg is trado ap c na.~ I:! llarejas)
m p.'l:l. de una longi tud cercana a
los 70 cm., 3 kg. d e peso y \lIelo
silencioso en las noches ete invier-

Unid o a llls vIdas a nte n or es se
Ulle.n más de 8 e!lpecies d e anfibios y 16 de re pUles. Pt'Ce5 locales como barbos, ca chos, tOlchas
com une s, madrilial!. pardillas y
c;.'lngrejOlJ. autóctonos.
Aband onam os lIlome nLa
tá n eam e n l e
11\.'1 hoces para
en
co ch e
a ce r c ano s a
los pr ó!u mos
VlI1a r l.a
y hábitl~
ViII a l par d o
donde el apedel
tito nos rutlm.a
la c o n ve rs a ci Ón . Cerca
v is ita mos e l
enclave del monasterio d e la ConsolaciÓn d onde un anuncio d e
helados IIOS recil.lc en la misma
puerta centenaria con ot-.ido alJs<).
luto a los pasados s ig los. En la
misma c.m lila la re come ndación
esc rit.1 IIOS dice: ..S i eres ind iferente respeta 1si eres cu lto adllura I si e res creyente rez,1• .
La sala d e exvotos ofrece a la
vista mliltiples y antiguos arulugios ortopérucos que nos hablru¡
del dolor hlUlI.'U10 y d el reslleto a
una fe ancestrol .!Iin reservas. L:l
¡¡me ma del crun:uin d e la Virgen
es hennosa. Hue le a ce ra y h lUncdad , todo está limpio y runoros:¡mente ordenado. En la.5 pro:amidades se lIitua la a ntigua ve.nta
para los pcregn/trnl de lejana.~ tie r ras . Viejos pe sebr es y una
mOlluIllc nl¡¡1 cocina al aire libre
nos lm c n los vientO!! del pasado
cuando /t0!l del pide la rnimc:b azu..
lada del curi oso c:irabo.

fauna
tiene aquí su
propioe
inaherado
ideal
para rapaces
dima
medhemíneo

l os {u{hinos, una imagen desaliantt./FOTO IAV.

Cuando se inicia el regreso, llega el
reencuentro con la venta del Can

J

Vo lve mOll a nuestrOll Il.'L'OS de
campo y reencolltr..lmos al rio
Cabriel en la venta del Can
con 511 anllguo pue nle
medieval. camino a ntiguo
entre las distin l.'lS provi ncial!
Que aq ui confluye n.
Cercana la piedra
rl'ctanguhlf ho rad ada p.1 m.
según nO!i explican
localmente, marcar e l
cquinoclo dc prim;wera como
aQuellej;ulo Lww r e n las
riberM del NIlo sagrad o.
El :u llblenle refresca por la
noche y nos disponemos a 1.1
acampada al L.'l do de 1.1
hoguera acogedora mie ntras
[J

parJje es impmionante./FOTO ( -LM
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que se escucha el nlTno r del
rio.
Hemos h ec ho e l cantina
vrcvlSlo, y ello nus 3111111a. en
COrnll.1l1fa de la naturaleza
he rn Iosa y salv¡¡je que no
hemos d e perd er por s u
carocler ÜIÚCO, iITl'pet iblc e
UlIJ.IOS lble tic suslll Ulr por s u
ais lamiento, singularidad y al
mismo tiempo rrngilidad. No
de be mo., ol\i dM que la
dest rucción d e la naturaleza
afecLa la calidad de \1da
]lrop ia y sobre todo de la.5
próxim..u generaciones .
Cuando g.1.na la n:lluraleza
ga namos tod O!!.

(El cierre de la a l) tovin
Mad rid -Valencia a s u paso por
Mancha s e
contfi lOplabn en e l seglmdo
Plan gellcraJ d e Carre lc ra:s
1l:¡r.l1 989- 1!}!)3. Finan cmdll
CI¡ Jlane por la Unión
Eu rope a , 1'5 éste d f! l:lIle el qUf'
obliga a.I mi nbterl o a cu mplir
con toda L.1 nonnalÍ\·t\
europea. La pOlém ica qlle
cnfrc nt.a 11 la regió n y al
MOPTM.A es el que d ebcrn
un ir MingJwúll n tCm:l1ca ) )'
CJ.udete de las F'ue lll.ell,
loda\1a pendiente d e una
solución Que no d:u1e a las
Hoces d el Cabrie l).
Ca..~ tilJa- La

II

.

En primer lugar pro-

ponen la derogación del
articulo 42 del Esbtulo de
la vifta, el,vino y los airo- ~
boles a flnde quc,s üique .....
se' produzc:l;,!1n · tñc re:.... ,
menttfneJas prod ucc¡ijl; ~
ne5. se pueda· ¡:n\"3nt lz..~ •
ta.obtencl6ndeunacose- I ,.
ella habltuál oon vinoS de... .
, calJdad.
La puesta en marcha
de un plan
recuperación de la capacidad productiva normal del viñedo que'se tlnanclará con

Plan
RecúrsosNnturales(PQRN)
de la Manchue la conquense
hadenundadoatravésde un
comunicado de prensa la
poslbUldad de que las 2000
hectireas nproxlmadu de
superf1c1ea las que afecta la
declaración de Ins Hoces y
CuchUlos del Cabrlel como
Reserva NatWnI sólo sean la
~punta del lcebe rg~ de un
Plan global rndsampllode la

por ciento de la superficie
afec tada e n In actualidad
- 2000 hectáreas de las 4000
iniciales- son fincas partl·
cullU"eS de más de 900 hectfl·

ae

fondos comunitarios . .1
La lnclusl6nen larela-

clón de ámbllo!l lerrltorlale s afectados por la

j

sequIa de las comarca?y .l
mun1clploscontenidosen

el esCrIto reñilUdo por la
ConSe.!eri:l el pasado 11 de
juJlo, lo que 5upondrla la
rectlllc.1.clón de la orden
30 de junlo, de 1995 de
Mlnlsterlcfdé' l~Pres i

denda. PClt }ii1uéodernls
5esolicita la variación de
los baremos p.1r a el cálculo de l."\5cu3ntias de bs
ayudllS en lo rderente a
cu1Uvos herbfuJeos y ¡ero.
sos de secano, canadcria

extensiva, apicultura y
porclno extens ivo, e n los

-I

términos contenidos en la

propuesta de la Conseje.
nade Agrk:ulturot y Medio
Amb iente de l pasado 16
de mayo.
... 'U,
En este documento se
pido también la rntlrnda .
de las sanciones instrul·
das porlas'dlstlntlS Con(edernc.lones HldrognUl·
Adm Inlstraclón regional que
C3S en los casos en los que
afectarla a 75.000 hectmas
sehayan Impuesto aagrl.
de terreno y que englobarla
cultores obllg:1dos a recu·
a todos los municipios riberrir a riegos de soco rro
reños desde EnGuldanos(en
para salvar las plantacloel té r mino municipal de
nesde vlñedo.
) ,,-,
Cuenca) h as ta Cofrenles
Por ' últlmo, prevén
(Valencia).
estudiar la viabilidad de
' Aunque s ubraya que
construir pozos comunl·
sobre este aspecto no pre·
tarloe que sustlt}lya,n los
tende "aventurar razones",
. aprovec:hnmlentos priva·
IOSpecha, en espera de con·
dos acturues con el nn de
trastarlosdatos,quc 1:1 Admilogror una mejora e o1.a
nistración tiene "cuantiosos
utilización, admlnisll"d'
intereses económico," en
clónycontrol de los T1.'CUrrelat!ón al PORN.
sos de agua existentes..' ..
La CooniInadora. que acu·
" . Para los.represcntan-: ·
dió ayer e n Toledo a un 3
tes de IR es nbsurdo "que
entrevistA con el consejero
se quiera dero¡;ar a hora '
de Economla y Hacienda ,
un estatuto cuando l as
Mariano Maraver, que con·
cepQ5 estAnSCC2lSo q uese
slderaba de a n te mano MInÚ'
h.'lg1m pozos c:omunltruios
tll~.a1 considerar aMarnver
s ino bay agua que e:rtra· ~ "lricompetente para resolver
er", ~ñalaron. ..sr. l '
este problema únicamente
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clos protegidOll".
Loe 19ricuItores afectacsos .

.
dlnadora destacan que des· ,.

,

recalcan que-qUieren proteger e l Cabrlel,
en

;e,; ..~!:rlt';¡,~;!U"¡;~ ,i.:
M

un 47 % de la cosecha las

r pérdlda5ocaslonadaspor

la tonneÍ!.la de ¡rnnlzo en

lavld, daliM que se ele·
'vanhastnel7J% siseañade n los producidos por la
·."'belada y la sequla. Tra·
.... duddo a pesetas, los daños
.. del pedrisco en la uva
asclende n a B03 miUonllll
de pesetas, ya que se prevé r'I!COg(! r 16 mWont!5 de
kilos de uva, CUMdo las
eX¡)ect:lUvas eran de l4
riill.Iones y una msecha en
un a no nonnal es de 66,5
n\Uloncs, por lo que, segUn
ha IndJcado el dlrector de
la cooperativa de Villar·
b.. Ovidlo AIfuro, "las pero
d ldns re8.les son de 2.400
millones de pesetas".
Estos datos son unll
estimación medla,ya que
la tonnenta::úectóendis' tinta medIda a cada uno
de los té rminos municl·
pales, oscilando e n tre.el
95 '" de daiios en VUlal·
~o y el 20 " de lniesla. En GI'3ja de Iniesla fueron del 85 %, un 55 % ell
'. El Herrumblar y un 50 '"
en Castillejo de lnlesta y
VllIarta. E n su solicitud
las cooperativas también
, reclaman que se efectúe
unn evaluació n onclal
, rápida de los daños, asl
, comosubvenclonesa fon·
doperdldoparn lal:soclos
y IDOl'3tortas ¡ma kls prés.
tamos contraidos por las
cooperativas "muchas de
.. ellas e ndeudadas por el
caso t.rI'ECO ~ . ... ~ . ,
Porótro lado, en el dla
de aye r el grupo soclalls~
- la de Diputación, en UM
• nota de pre~: adelantó
que ante el anuncio de la
• presldenta'de la corpota·
• clón "mñnifestando e n
, nombre de la lnsUtuclón~
'l su'dlspOSlclónaayudara
'los ngrl Cültores".' sollcl·
- tard en J3comlslóndePro.
... .. moción Económica que,
'tinno ocufi'ló en el caso
U'J'ECO~ se.!'mater1aJlcen
,; 'aYudás cOncretas a cada

':Kragrlcu1tor Mect.ado" para
..... evitar qúe las dl'Clarncloñés de Moya "no sean un

-'~~PJ~~~'I~:r::~~~

'nas intencloneS a un deseo'

Agrlculturn.

"L de

sallreri la roto". '

¡
!I!

";,'

i
I
:1

!I

''''lt:V
' 'OZ '
¡tl\ .
'~

.r.(S-.... V'\ '

UCA

llópllcll nl ulcnldc
Millglruilllll

momento cuál ha sido la

ru hurú lo 1""lllu con 01rlu
Ca~rlc l , n eces lla~a al
mcnos unos argumentos.
y nh1 cllcuJuhun loH'"l'lIn·
dcs dai\us' u In u~I'Jcullum
dc la comarca, de los quc
nadie concrcla ni UIlO, porlIUO hnullll' dol jnhllll os do
risa; ya QUO' con resc rva o
HIII IJlln 01 Juhllll CIlIlHUI ' (,
cJai\us, utlut, allá y un todus
los lados dondc esta espe-

hlolorlu y do,puóR jU'Huo

clo lI1'ollrol'l\; Rohl'o todo,

de

Sin 6nhno do onll'ol' un
polóm1cll y más l>hm pur

darme como aludido por
mi pertenencia n la Coar·
d 1l1l1dol1l do Dofon!lll doll'lu
Cabricl, y sobro todo po!"quo (lS 11111>0I1uI110 qllu OHlll

8oclcd::u.l sepa en colla

,

.

Z"'-¿ - ".J

pI'oslduIIlu lIU IOIlÚllllco
'cmpapelauo' pUl' 11auerso
IIcvacJo n su casa ull sl1J ún,
Su lu UCUI:IU 1\ uHtml, HIIOm'

'Iulll,," l"H\U pUlU vlIlmlu'lu ' .
ell pese tas,
POI' tanto, ha y dlfcrencll)R

ulcult1u, tlo Rulll' eOIl 11\8

(odu

ambu lancias de la Cr uz
Hoja, que pienso eslún p.·u n
lu quu oHlón, n huccr IIIcgufunlo p ur su puehlo ¡Jura

II1.Jcltatl, a través de la cual
us ted hoyes alca lde, hasIn uojlU'!!u 1)1 plol y esu 11001'
tud n o Re m c rcee 01 IIn · ,

lIIovlllzul' ul pl1l'HOIIIIl. Sn
It.-s N I~u o UCWlUlldll, n uHtetl

c: h/lllllcllllu lll1l1l1c:o c,un
u s tcdc~ hUll preco lll 7.uc.lu '

J\lIulnlllunl /JJc ~H . IKWU Hobru
\11111 :

luchl.lrUllllur In

yal alcalde de "' illalpanlu, sobre uc¡uéllos que lIe va,lo I'II1I1I1CIIll' -y crou (juo lIIuN ll1ÚI\ lIu cuull'O aflua
de acuerdo a su criterio, después de que la ucclüll , l-Ull UJUI clf'ra (llIe yo MelCII- , dcl'eluJlmldo estcls paraJcs
no tengo mús remedio que del hombre ha ya elllllh lU- d o o InúR de !iUU,UUO peNe- n cotila de nues tru dinero
rechazar las afLl111acioncs do a sus ueprcdndores nalu· tas- Ias ú,ltimas moviliza- y nues tro tielllpo (le ase· "
del alcalde de MinglaniUa rales , Otros argumentos, c iones, seguram ente Ilue guro que mucho tiempo y I
sobre la manipulación Que , ni Wl0 , sCl1 ciUamcntc por- dc a lg:úll aparlado presu- IIlUellO dillelU, vagado pcsL'"
h ace el alcalde de Iniesla que no existen, ;.0 m e van' puestario de las haciemlas la a peseta de nuest.ros bolfi f! esta Courdinadora a la
a contar quc las rapaccs se mun ic ipales pu ra estc !'in, s lll o~ ) ,
" tlál, enlreotras cosas, no comcn los almcnc.lroo. o qui- Se pa n t odos los cludada- UslI'd , ':" Ii o r Pardo; COIIIO ,
I " r len ece. Me gus tarí a
z;Ís son los tejones, o los II OS que quiera lJ manires- s u cq¡"ga tI c Vill ttlpnnlu,
.. 1I escarie la memor ia a l
gatos monteses, o el avión t.arse (el motivo da lo mis- 11 0 h all s id o 'ca paces de
común, o el vencejo real, o m o) , qu e si pasan por s u gar<l ll lizar s iquiera re u'~ c lior llogelio Pardo y
decirle (¡ue si alguien ha las golondrina s? Es vomi- Ayunta mi ento se les faci- nion es donde se Iludiel"all
manipulado a esta Coor- tivo y bocllOnlOsoquc IIOlt1- lita a utubú.s y bocadillo .. , eXIIUIlCl' loo. direl1..!Illcs argudinadora han s ido él yel
IUcnt os, y se han dedicado
a preparar asambl cas dO Il~ sctlo r a lca ld e d e Villa) pardo, que se han distin de linchar a los partici·
guido por no aportar nada ,
lna nte!", bie n d e In AdJ1li·
lIislraciün, bicn dc la Cool'ni apostar por las r euniodillnlloJ'll:
nes e incluso por las mQV ¡.
las cartas de loslcctOles no deberán sobrepasar 1,1 uimcmiúlI
Sabe pc rf'edalllelll e que lu
lizaciones , y cuando han
de 15 lineas, escr itas a maquina, y es imprescimlillle que esten
lilt ¡lila J1o~ ibil ¡cIad '-tUl! ti ea parecido ha s ido para.
firmada .. por autores plenamente iuentilicados con fotocopia
nI.! ese paraj e es dccl nl'al'tener el pico ccn-auo excepde su Cilfllel de it.lcrlt idilu, Diurio lG no mantendrá Cot resjlurl lo pl'CJtel~illtl, para ev ita .. el
to en una gloriosa ocasión,
dcncia sollre dichas clIrtas y se reserva el derecho de resumirlas o extractarlas si es ncccsalio, Se podrán enviar a la di l(~c·
tra zado e de let autovía ,
en,que apareció el alcalde
Unrl'e ll ya lo llene dccltli de M inglanilla y dijo estas
ció" del peliÓ<Jico o all" (91S) 12 81 14
do y sólo lus tribunalcs, a
palabras que quedan parí\,
través de esa l.rolccciúl1,
la historia: "El contencioso sobre la auto.vía Queda- bres a los,quo se les supo- gstas son las acu saci ones })ueden pararlo, Ueci r 10
,rá solucionado al pasar las ne un mínimo de cu noci- de las tlUe W;!l.-'rl debcdcren- cOlllmrio es pcdir S lI des1111Cc itlll 0110 ICllel' idea (le
elecciones. Sc han reuni- miento sigan hablalldo de tIerse,
do'el seilor 7.aplana y José pos ibles p erjuicios c n la Oc todas fonnas, ~ ta socie- lo (IUe h a pasa do aquí e n
ManuelMolina y han deja· agricullurn. Cuando He reU· dad, s i bien n o esperaba de es tos últimos mios,
do dicho por escrito que la ran las tierras de los agrio u sted ulla delimsa de eslos SI el sciior BOllOes de nue·
autovía pasará por el cultores,la razón Que dan parajes tan maravillosos va pres idcnte, lo es por su '
embalse. Tranquilos, chi- a ltora es (iUe los len-ale- (ns i c.1Jilicados \lOl' las Uni· confrol ll acit"n l (..'011 e l poder
cos, quc 110 hay problel'na. , nl entcs inscritos Qulcren versidadcs dc es lc ·pa is'y l'Cnlral Cilla defens..1. de los'
Nadie se puede volver atrús beneficiarse de las sub- lodo tipo de asociaciones Intereses de Cnstma·La '
porque, r epito, está por venciones, ¿Pero en qu é e instituciones espcc ia lis- Manci"" y lloso1ros le pedicscrito~',
quednmos? ¡,No era un per· Ins so~re el tema), tampo- mos que se mante nga en '
Cualquier ciudadano sabe Juicio? Simple mente. co imaginaba el eSI)eclá- ellu. Uslede; saooll Que, desculo patético de que alguien pués del tros vuse , otra
ya la realidad: utilizaron lamentable:
)1élsada por la IHcdr a en las
los argumenlos de la Coor· Seriar Pardo: si no quiere piua su destrucción.
dlnadora, de la sociedad en que le acu'iCn de cspccuJar, Como a usted se le llena la Iloces l)Uedcser letal para
no 80 pres te a c llo, Hacer boca en su dcrensa del ol:,'l-i- UOIIO _ y cs loquc Inlclllnn,
8U col\lunto, de fon'na electoral hasta pasudn, las elce· de inlermcdinrio en una eult.or, lc diré que yo opnm- aun -a cos ta d e ulgo tun
clon es, dondc vuelve a ve nta de 600 mmones de , di a cunocer y a l1lor esos IIIlseralJle CO lllO destruir
haber olra reunión pero _ pesetas da mucho para la parajes a través de los agri- 1In paraje irrel)etihlc,
CII'IlI¡\NII ES( :UIIIANU
: con muy distinto signo. especulación. Y lodos snlJc. clIllores, qu e rccoJ'l'i co n
.'AUUO, técni co
Naturalmente, esa traición mas, en ]as obras de gran - ellos hasta el último p almo
barriobaj¡)ra para entre- des ilÚracslructurns y más y mc c nsc liaron gran parC~ p Cci ll1istl1 en Su hul
Alllhi Clltnl y mi c mhro ele
garse en manos de norrell, en este cusu, a ]05 negocios, te de 10 que sé, Sobre totIo,
In Coordi flllcJorn d e
gran 'defensor' de Castilla· que se presta, De todas for- me enseñaron el res peto '
La Manch a que se ha caro , mas,creoqueenalgún s itio , que mereccn, Y. desde luelJc:fc nsll clcllU o Cnbric l •
AI.l\ACE'm
. gado el 'l'ajo. el Júi:ar y aho- de este país hay totlo IDl ex go, nunca fu eron tal1l1lez.

FAX DIRECTO
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Hoces de Cuenca insta a Bono y Maraver a
que aceleren la tramitación de reserva natural
«La autovía partirá en dos una de las zonas mejor conservadas de la

r~gióI1»

Cuenca. Miren Delgado

La asociación ecologista Hoces de Cuenca ha

la autovfa, porque a estas alturas ya no sirve

Instado al presidente Bono y al consojero Mara·
ver a que aceleren la tramitación de la reserva
natural para las Hoces del Cabrlel, ante la Inminente licitación de las obros de la Opción e de

s610 la protección preventiva de la que goza en

Según a rgumenta Hoces de
Cuenca, el Ministerio de Obras PÚblicas, Transportes y Medio Ambiente (Moptma) no le pedido per - .
miso para entrar con máquinas y
realizar sondeos,
A través de un comunicado, sus
representantes insisten en que en
ningún momento han Querido desviar la atención del verdadero problema del Cabriel, una autovía que,
en su opinión, partirá en dos una
de las zonas mejor conservadas de
la región,
Según sus palabras, -el Gobierno regional ha come liclo un
enor al no haber Informado y pactado previamente el Plan de Ordenación de los-Recursos Naturales
(PORN) co n los Ayuntamient os
afectados, lo que hubiera dificultado las actuales maniobras demagógicas y especulativas de sus
alcaldes· .

.Situación caótica»
Por ello, consideran Que la si tuación es caótica y que ha empeorado con el cambio de opción del
presidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana, y el IIder
del Partido Popular en Castilla-La
Mancha, J osé Manuel Malina,
acampanado por la actitud del ministro José Sarrell -que se siente
crecido y se diSpOne a vulnerar. si
los Tribunales no lo impiden, la normativa ambiental del Estado que le
prohibe alterar la realidad fislca de
cualquier espacio sometido al Plan
de Ordenación de sus Recursos
Naturales-,
En cuanto al rechazo de los agricultores a la reserva natural, comprenden que surjan recelos ante la
posibilidad de algún perjuicio al
proteger un territorio. Sin embargo,
\ en Hoces de Cuenca creen que
esta situación de incertidumbre ha
sido muy bien aprovechada por
demagQgos y manipuladores . generando un clima de violencia so- ·
cial, dirigido contra las personas
más comprometidas en la defensa
de las Hoces, tanto de MinglaniUa
como de Villalpardo· .

la actualidad. Además, este colectivo considera
que la Junta de Comunldados do CA8Ulla -La
Mancha puode adoptor modldos Inmedlnlos.

miembro de dicha cOQrcjinadora ha
respondido diciendo que dicllas
acusaciones dernuestran un abso luto desconocimiento de la tr;:¡yectoria y ac tividades de los principales grupos y personas que la integran.
-Es uno do los pocos grupos de
la región quo se ha IlPgado R ' il1llm
-hacen hincapié· en apoyo del Plan
de Con servación del Medio Natul al
de Castilla -La Mancha por considerarlo un Irauda, y el únit.;o qua se
ha querellado contra la Dilección
General do Carr otelas on In COfllU nhJ ruJ Du t6 non lO por u o1itu ot.;utú-

gico · .
Jooé Bono

Finca Los Cuchillos

cultares sepan que si son incluidus
en el ároa de influencia de ' la reserva, podrían percibir ayudas de
la Unión Europea de tla s ta
500.000 peselas por I,ectárea, por
mantener los usos y cultivos tradlcionales -.
Por otra parte, ante las acusaciones del alcalde de la localidad
de Minglanilla y de algunos agricultores de la zona contra la Coordinadara en Defensa del Cabriel, en
el sentido de que ésta actúa al dic tado del Partida Socialisla, la DgfU ~
paclón Hoces de Cuenca como

Respecto al edil de Mlnglanilla,
Rogelio Pardo. Hoces de Cuenca
cree que tendrá que bu sc arse
-una excuso mejor- que 1:1 de los
daíios de los jabalíes en los cultivos para justificar su oposición a la
reserva. A su juicio, Rogalío Pardo
tambión deberé eclmar por qué !Jidló 600 millones de pesetas por la
linea da Los Cuchillos, si la venta
era, como dice. -por interés publico -, y r>nr qué afim18 quo lo hizo
· para la mejor conservación de la
ecología -, pero so opolle a su protección:

Doscientos
jóvenes
se
,
'
,
enClerrall en Socuellalllo~
en aJloyo de

As*

Ciudad Real. Sorvlmedl f'
Doscientos Jóvenes co
menzeron anoche un ender!!'
de doce horas de durac l6rI
en la sede del Ayuntamienl'
de la localidad de SOCUéll il
mas (Ciudad Real) como me
dida de apoyo a las lTIovillZíJ
ciones que desde el pasad'
1 de agos to realiza el sindi
cato agrario Asaja de Casli
lI a-La Mancha en favor dr'
campo ante la sequfa,
Con este encierro, que es
taba previsto terminar a la'
nueve de la maiíAna de 110\
sábado, los Jóvenes se su
man a la lucha que comenZA
ron los agricultores pma oxl
glr a la Administració n qu P
adopte t odas las medid a'"
que sea necoser lo para p;:tll::ll
los .. desas trosos- e fec t o! '
de In sequfa en la AgrlcultUI n.
Esto Iniciativa de los Jóve
nes coincide con las seisclen '
tas 1"loraS de encierro que lI e
van ya realizdadas los agri
cu ltores en la sede ' del
Ayuntamiento de SocuéUa·
mos.
Para la noche de ayer es·
taba previsto que el secreta
,lo de Acción Sindical de Ca
misIones Obreras de Cluda! I
Real, Antonio Cervantes, vlsi
tase a los agricultores ence
rradas, as' como 'el alca ld r
de Las Mesas (Cuenca),

Bono: .«Si Asaja busca hacer !)olítica de partido, que se
presente a las elecciones y nos veremos en el Parlamento
Salobre (Albacete). Ele
Desde su descanso veranlago en RU pueblo nntol, Jos6 Bono
afirmó ayer que «al Asaja quiere lo mejor para el campo, n08 tendrá
cerca; pero si lo que busca ea hocer poUtlca de portldo, que 80
presente a las elecciones y ya nos veremos en el Parlamento".

En una entrevista concedida a
la agencia Efe, el presidente castellano-manchego hizo un balance
de sus primero s dlas de nuevo
Gobierno y afirmó Que -estos dias
han servido pa ra contemp lar
como cuando otros estaban de
vacaciones, en Castilla-La Mancha nos hemos puesto todos de
acuerdo, por encima de las sigla 5, para d efend e r un bien
común: ef agua. También tJan serDaños en cultivos
vido para contemplar cómo la tra Asimismo. afirman qu~ los agri- gedia es caprichosa y se cobra la
vida y la riqueza de gentes sencicultores justifican su aclitud de relIas· .
chazo a la reserva, -pese a no
afectarles -, con un argumento enCon respec to él las relaciones
de su Gobierno con el Pp. Bono
deble como es el hecho de que
pueden sufrir los daños de la fauna recordó que · en mi discurso de
en sus cultivos. .
Investidura hice un llamamiento al
En sudeopinión,
debilidad
del Tomás»
diálogo y al entendimiento, y no
Biblioteca Digital
Albacete·Ia
«Tomás
Navarro

más trabaj andO IJar Cas tilla -La
Mancha que en la lucha pmtidista
permanente . ,
Preguntado sobr e 51 los presu puest os para 1996 pueden ser
una buena piedra de toque pma
comenzar ese acercamien to. indicó Que éstos -no son un sobre
lacrado y capriChoso. Son el tes timonio, descrito en ci lra s, de una
voluntad polltica de crear riqueza.
animar a los que se ilusionan por
que esta región avance , pero sin
olvidar a los Que más lo neces;tan -,
El plesid ent e ef e Costill a -La
Mancl1a indicó tambión qua -este
año la naturaleza nos ha gastado
una mala pasada. Se ha coblado
diez vidas, llenando de tristeza a
muchas familias de Guadalajala.

Ahnoguel a, entre o tro s puelJlf
dai'lados. Se ha procedIdo a ur!
p erit ac ión exhau s ti va d e le
darlOS materiales, y alm ra sel P
el Consejo de Ministros y el G'
biamo regional a los Que toca 11'
'9ar al máximo para que esta ZOI '
recupere la nonnalidad·,
Interr ogado sobre la call 1pal 1
de Asaja en la que afirman que I
reglón se está convirtiendo en l'
desiert o , Bo no afirmó que As aja quiere lo m ejor para '
campo, nos tendrá cel ca ; s i I
que busc a es hace r politlca ( 1
partido , que se pres ente a I¡'
elecciones y ya nos ver 8 1nos f
el Parlomento - .
Asimi smo , reconoció quo - ,
una vefdad irrefutable que en 1,
últimos atlos so está lecogiolll I
Dl1 la región menos agua qUf.l ,
el desierto del Sahara. Pero, si r 1
corresp onde al hombre decid
c uando llueve o cuand o e !
campa, si que es reponsabilid ;t
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_ _ _ __ __ _ MINGLANILLA Y VILLALl'ARDO
Tras la suspcnsión dcl I'ORN, el pasado jll eves

PASTOR

p la n sc pie/un refore !i t ar
.lflG.Ullti hcc l:ire:JS ;~p'r,~.~w... damcnte dc cultivo",
"
'
L;¡ cundusitlll oblenida pm la
Se dice 'Iue: despucs de la lur·
COOllli rmdur;¡ e::s ' llIe " en tlclini·
me:: l1 la,,\'ie::ne la (.,11 m 3, pe::ro nu
tiva ~e pic nsa inclui r en It)~ plaes tlcl lodo eie::rIO, L1 Coorúi na·
nc::s tic Icsen'll, con 101.105 111~
dOr;! de Agricullore.'i de:: Minglaerectos negat i\·os rara lól ;¡grieul·
ni!la y Villa1llardu no ce::sa e:: 11 Sil
111m, la ~~:\\¡t , n;'MFIo~S' Jil '.~:~'}I\~
lucha con tra la declaradon de
uid:nl", ,y la Imil;.., ~olu ciún ti" e
Ie::scrv;:t Mtlllal de las lIocts dci
cncul'IIII:1II para e::vilar el plan es
"In unit'ln tic l u~ pueblos y la Ul ttC, b,id, A
""iu,
'¿1I0 1,]ill1
i]
manle: nida el p'I.'i-1du jue::vc:s con
vi1i7aciún tIc los Il&ricultole~" ,
M", cooperati vas de pueblos a(cct,1dos¡
que 1I1illltCIIgilll
d ,o,,,j« o do
I'ur 100lu e:: slo la C~"dit\atlo
r Ol 5C sigue opuniendo y solidt;,
,''oc " ""'" ,dond." ,,,,,d6
suspender el I I,LO dc Ordena· ,
•
.' ' .
\
.
.,
que la zona se::a declarada " pai"
don de lus Rc:cur~(Js Naturales' do I1n escriln 'jn[or mali\·o a 10- saje:: plotegido", uh a de las rigu·
tic J¡¡ Ma ucl tUda Conquense. en dm Ins pll ebl o~ (Iue pm]¡hlU es- las tlue:: contempla la ky'reslx!c, "
el Hu.e:: se Incluye e:: 51e p:naje. los IOH ;¡reclall ()~ pur la lese::f\·;¡ n:l' lo al ur¡l~io protegido,' pues'
'
ngricultores opinan lltle "ha)' IUlal, ,",untlc (tll'I\;¡n :II Q~ rtl!riclll- "¿lilA ~rc: c l a al aspecto ge:OI1l\ll'
"
una oro~ iciun l l(l t al enlle Itlllue Inrc~ ' Iue " I ull u~ l o~ Jlu"¡'/<I\ , ' ~ 1"olúCko, o ~e::a, ·no ~ la " om ni a
,;.,
tlictn y In que "p:Il e::Ce:: e:: 1I e::1 1:1 701l:\ slIrrjllin Iirni l :ll"U lt·~ Ili- 11' r:lU ll rt, sin,) j¡' ~ no'~igal1i~o',
. ' .' ' .
pl:tn, ¡Iunque ya e~i~lin antes de . rec' :J~ ~n las timn's d~ l'Ull i\:o E~ de~ii, ~ r~c,ta : a. 'I ;" r~I ,,;~. del,
\ la Ie::uni¡in " 5e::I:!(m .eellllel1l" a t¡ue e ~ l c l1 ucnll o de 101 resen'a y tCUe:: I1/?, ro;r ta nlo ,a las cO~Sl rllc·
, ' , " '" •• ••• " 1 \ I
. '
EL ' lJfA " 5u · fillrl a\·~t, MO l1uel
la acción ue\'asl;,JtII~ de los ¡mi.' cioms qute ~ llevasen' R c.1bn.
OI~C~q: , \.." , "
Falleci6
dla 25 de agosto de
mOlles, hasla una tlisl,mc1a intlc-' Aqll l c: ntr:uian los I\yuntamien-'
1m, que.'ie cmnpl"Omclcrian a di" ' 1995; a los 84 ~ños de edad,
Icrmi mltla rUCIA tic 1" rese rva",
ricult:rr las nbr;u ''',' : :¡ ',;.
t
1, ' , '
' -'1 '
El
estrilo
va
acompañado
llc
Comunicado
. " .. • " I"!
Dur ante la re::llnión dc::! pas;¡~
'111m cu;ulr mt e"3dis ti clI~ sobre do jue:: ve::~ / l tI~ rtrr e:;cnl., nte~ '¡je
' h.i: D. E. P .
\
' Ji " !' n ' ¡
Con e51e molivo' han l11~nda- el rhm llc Ilclu:,cillll ar1oll,' II(I A gricultura acord aron ' hace:: t ·
, -1 , ,1 l.' ! ' " ¡ "
..
., ~"
.
· I· ,r .,'.
rar;¡ d lÍo C;¡hricl. a p;lrcci d o~' CCln~ullas de tip(llegal "'para ve::r
Su esposa: Ángeles Pérez Blanco; hijos: Luis, Áng eles,
en el hhro " I'I:l1i tic rnn~cl va· ~i puede: sc~ \"irtblc rtCOIlC:~ ni:
. Isabel y Alicia; hijos polllico~: Vicanta, José, Mft tl as;"
ción del lIIellio l1alur31", IIO'lIlc p;ti~:lje rro!c~jdo': y, s: 1,t?.fu~I ~."
hermanos, herm ano! polltico., n ielos~ bisnietos, sobri'-C dice que , " e~ una pallc tic
\'¡~i laTÍa et elln ~e::Jelo , Y ,Iir·;
, ., :, t "
"i·', nos y demás fa milia, . "
IAUU,nUO h c(I:; r e:r ~ I I ~I C 5e 11It:- rn:ll ial1lt1s un acul'Ido, al que 5e
,11 . ,l. , ." :! " 11 , t
.
'.
I:1 enl.uHlo .lfI colobran\ h9y,:dla 26, a las 7 de la taldo.en
Iclltlen hal'er l e~trv;¡ en un 1,1a· , a Cilr,ci i:lli ', II),I05 lu.'i · hgticillloel cemen teri0r m ~ n ¡ cipal Cristo del ,Pe.'d6n do Cuenca,
lO
tic 60 utim, y ¡!culro lk l'~ l c . ¡es", ~~i:UI;I ' el 1,~'t¡I\·'?~:.<!~I.I"
,
• I
.
COIlnlinauot¡l.,.. " .,. 1 T . ' .

[slhcl

EL OlA

~a

Coordinadora de Agricultores
no baja la guardia

p'''''' d, l,

cnv¡'¡¡do un escrito in(oi'nwtivo ticndils, bilfCS y
pI/fa
se
"unidos pi¡ra la 11100'ilizacÍón" ·
,
.

,Ror

Ag,i,,"''',

,
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PEDRO , SAIZ GA LLEGO

e~ , Cue~~~¡' e¡'

SALVAME
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Albacete rechaza
l~ alte:rnittivl,l 'E.'
. para lª autovja

,
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La I>i pulllCión de
_ sedéCUlD~ •• norAlbllttle taD'lloco&
roa deja, conclón:aci6n por
acc:ptudola a llernativa
sequladel lBJ·R;ústlca 1995
· ...Cmodificada.. parad y se proceda a abonar w
tnuooode 111 aU lovla •
peninentescantldadesalos
del t.c.1LI1Ie. '"'
aJ'\lntam\énto.·afectnd05,
que en la pnMncb. de Altu· '
ct te5Onocho.
Albar;:ete I D16.- l.a Dlpu·
1~'I..L!limenteel et¡ul¡lOde
IlldOn de Alb.1cele rechnIÓ ¡;oblemo de la DlpuL'lciól'l
ayer. con la aproooclón de de Albacete logró la aprouna moción por unanlml· badOO, por WWlirnldld.. de
d3d durante la sesión pie- 1..1 defensa del tedor ~gro'
IIArln provin cial, la al ler· r lo de lB provlnd.l. en par.
n:¡tiva ~C modiflcado~ del ticular. y de L1 oomunitl.:ld
Mlni51erlo de Obras PúbU· autOnorua, en ¡;meral.llllle
la g rave ¡1\U aclón de la
e:lS y Transpones \MOP'T·
MA)dabluuwia de levan· 5equla.
te. y apostó por tilia pro·
La Dlpu taclún larta a \os
puesta que no deteri ore !as órganos oo mpelenlet de la
Adminlslr.lclón Centr.lly
Hoas del cabrlel..
/...1 moción. que defendiÓ Relllonal nquese bnhUlten
el portllVOZ de iU·IC A:-'1 las ::Iyudu necesarias 1 las
Ramón SOIl:lS. colll61:On el agricultores. el c:unpo y el
;¡\lOyu del PP 'i el PSOE, y medio runbleole.;u.i Olmo
en ¡'1 mis ma ctJlndden en que se Impulse el Pll'1n
que la aUlo\,[a Madrid· Hldrológlco Nacional oque
Valencia tennme pronto, le elabore en CaStl1!.1 La
pero po r el entomo dll la r-.lnncha un I'1:rn de Luch:1
pre. a de eont r e r.n. una contr.lla Scqula.
zenn ya delerLOI'lld.1. yque
La moción ser.i n:mill·
se parallCllla :ldjudlc:u:lón dn ni Mlnlstl:o de .Wlcul·
de I.:u obnu parn realizar· turno Luis At leTUll. al p~
la por la a lte r nativa "C sldenle de la Ju n la de
mod ifleada ~.~
Comunidades. José &no.
lA OipuL1dun !amblén y al consejero de Agrlcul·
urge lila .Junla de Comu· l un y Med io Amb lenle.
nidarb a que prclleja dicho Mariano Ma.r.l ver.
La corpo l'Uclón provln·
pa r aje del río Ca bn~ 1 de
manera inmedl:Ilf1. y qUe clal albaceleña aprobO a
com p.:ltJbUIa! todos loslnte- propuesta de IU·ICAM una
reIe5 sodnles y medloam·
moción sobre la recu pern·
blentale!. y de esu m:U\1!'- ción del noJuc:tr. yoonsl·
deró
respo n ublea de BU
rn Im pedi r un dlu10 Irre·
IXI.rnblc a 111 zonA 001110 seria ~muerte~ a la Conredera·
cl6nH\~dclJÚClr
tiliaS() de dicha 3UIOVI3.
En la sllslun plenaria y al MOPTMA. al tiemvo
t unbli:n scaprobaron oU'llS que creó una Cllm lJlón de
tres mociones mlls C4n la esllJllln fClrd estJ.hltn!r 1));1'
U)'\3Jlinlld.:ld de los ~ I'I'U' bies acciones penales.
El Unlco punlOdelonIen
pos poHlicos. rlos derc ndl
d.u por el PP oo moequ l~ del dbqucron!Óocncl ~'llUl
de wub\emo y la tel'O!ra por cOlllrllrlo del PSOE: e 1U·
ICAo\! fu~ 13 desl¡:nación d~
fU·l eA:\!.
El PP prupuso. con reprESentnmesde t. \)lllU·
ac:ucnlude lauposickll .. r¡ue L~c i oll en d lfcren tes o rll3'
se Inste td S.::rvICiodeCoor· nos COIt\tl CCM. Protección
dlnación con las Haciendas Ch·U. ITA!'. !l1C.. ya qU!lln
Terrnnn alpS l1cl ~ I LnIS le· opos ición mn-.ldetO que no
no de HaCll~nda ¡¡"1ra que h¡dll3 erbtido dlilogo

:~~t!oo quiere cr~ar una
. -cünrisión'de sruud laboral
'.Enla pPmifar~unión con el director geperal de Trabajo ~e
hablg, adeU)ás',.de-inspecciones; c$nfltétos la'bora!es y fimn ación

.

.

..\P.

Tolfdo

El secre t¡¡rl o re l l~ n a l de
CCOO e n CuHlla·La M::II\'
cha J osi! Mnrlll DI.U Ropero
tr:ISIadó .yere! dJnodor ¡ener:¡ 1 de Tr:¡bajo, Ve nancio
Rubio, su deseodeCre:ll'una
Comblón RegIonal de salud
bbornl, dondeseagrupen de
m;u¡era gI.oballzadon todOl
Jos ¡:ablnetes reLntivOI'I a este
.ire3..
Ropero manifestó su preocupación por ¡', promulga·
dónde laLcyde S:aJud,sobre
la segurtdDd e hlgil! ne e n ~ I
m a I.:abol'3l -que se debale
en el ParbmenlO IUIcional-.
al coosldenu-qucsi noS1! ate!cr.U1 \uI trdmltts '"pucUI!que.
darse en el tin tero".
En s u pr ime ra re un Ió n
W1RubIo.Ropcro~que

ceoo temequll la esta ley

no se:t mejor que ya eDllen·

11::, y lI unque 1::1 Admin istra·
dOn t'!glonal no tiene tr.l11Sferldas las cowpt!lenc:iJls ~n
este .1StlJlto, ha querIdo tr:ll\!l.
mltlr . u preotup.1dón.
Sobre los phlne1eJ !nOS'
ferldos. el n-sponS<lble s in·
dicllist.1 ro pedido una d lna·
mlzacl6n de 10& ml.s.mol y los

l!'JXlNi

ENTEHDtMIOOO El ~
el! (COO. kM I)I¡: ROOffO.lunto 031 SPOetano prtNdl(lo1t
YQ. yVmando Rubia. d'"J~ ~ inl:.lJO. dulor.tela I~ r.unttllll:U
~ r~

"'-W

!

L A FORMAC10N

'1 1

Con anterioridad a la reunión con ee.oo. el
d.trector ge neral de 'l'nlbllJo, Venanc\o Ruhl o.
nutn tuvo un e ncue ntro de sl.m Uart'S
Implicación.
,
earaaeristica.. con UGT. SeKUll fue nl" de ~ Ie
f.n este se nt ido pldlO la
s indicalo, la Il ll1 revls la se t:e nl.ro e n 105 temas
convoca tor ia de la combiode furm nt lón con \istu a l niao próximo. Este
nes provlnclB.les de seguri·
tue. asimismo. un o de I a.~ mas rnnn u1a.dól.!I por !,I
dad e higiene ¡:ura ooruntar
ce.oo a Ru blo y e n la que se pIdió m ayor
planP.5 fmuros de:¡ct u~cl{lIl.
pnrtlclpochi n de lo!! ¡¡!;ellt es sodales. t3 nlO en
En cuanl o las Inspccclola ro rmac:l (j n como en el act60 a ItI gl'30lló ll de
n!!S laboral!S, Roperoca1lfi·
prog ramas. Jase Manll llial. Ro pe n l expl"1:"SÓ su
co de ~chapuza· la neiO'
deseo de q ue e:d~ l a n ma!! pro¡;rn mas ftlnnmlvos
ciac Lón de las
Ir:uu :fe· 1I de carácler plurianual. · clln el fln de co noce r
r !du a 1(1 Junta de Olmunl· • nlejor 'i de man e ra mas ¡;.loba! dI' las
necesldade!l y la organil.adón de los ri!"CUI""$OS~.
dld!S. )':.I que ~ln ~l la ins·
tr ucc ¡ón co rres ponde al Jj dlN. El re., ponsable r e¡:lo naJ de ce.oo
:-'Ilnlster\ü de Trabajo y las
m a nlfe~ t o, en rel;lcló n a la proll\le.~ la dll UGT de
cr~lI r uo a v lceclln~J eria de l Trab1lJo. que e l
callflC¡¡c!ól1 y sanción a la
cllma de e n le ndiml e n lO e nlre ambos;:1":"I mu y
e:omunlllad autónoma. poc lo
qu e se crea un ... cie na dls·
alto)' lit aclltud conciliadora. flor lo qu e
funcl60.
~ oo mI¡¡¡rlln1os 1l:iO!! lll ulIIellmlen tos".
Cc.oo 11.1 p/llnteado
I pU\lt u aJJzó.

sindicatos ren¡¡¡n una 111:1)'0(

l

I

mas

ti

1.laI1 ~

e r un Lru trumemo que pp r·
mlu al Slndicalo actuar etl
ImI inspeccIones de 1r¡¡b;a¡O

prot;ramudu.

Ven3 ncio Rublo. por su
pane.d.ijo a ~te

re!P"I.."Ulqua

en rntIUlrlilde ins pección de

trnb.1fO.lodiui i:ucomunl!..l·
desa.utómma:s de
'!\1.1Ln
de l Ministerio. SI bien rx;,s·
len con'·enl... p.;lra una p~
¡ramacl(¡n «l1\!unta
Sob~loaeonl1\(.:to~ 1300mies. Ropero Ultllctl que fle
U~¡;l r un IIC\1~rdO. la Adlm
n i5 lractó l\ reglo nll l lielJto
!m¡llicarse. co mo 'm<>dl;tdom.á rb Ltro y conciliaúon ·.
JlO=I lur,l ~n lB f¡Ue cumc:dló
RuhLt.l, Mslempro yL1W lIÚOla!i
las ¡¡"1rtes "110 sollcllcn··
S,. habM. 1d em:h !!e l
LI1Creme nln de h dotllt lun en
Jos piones de t'm pl c-o p trJ
zo nas dep r uulda s.

BOlETlN DE SUSCR1PClON A JI' DlAR10 ..l 6 CASTILLA LA MANC HA
D./D ña ............... .

;;';¡',,"..... .'iiiiiI;¡¡;;;;;;;;;;;¡¡';"''' .... ~.......;.",";;';;';;0''':';;: ''

Domiciliación Bancaria

N.l. F............... ..

Residente en .........................
ca:¡';'~ ·~I~~···· ·

.. ..

;T

/r."".

................ ·········· .. ·Ñ;¡-.;,;;,:.;·

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

. .. .

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

Se ~uscribe ,a DIARIO, 16"'1fSTII..J!A I.J\ MANCHA ~f el periodo
cado a continuaCión:
~.

TARlfaP.l~ SUS<;&Clq[:L

.J¡ A!lY

A
~l!)ostiAl

40.100

lilA incluido.

20.050

• Giro Poatnl.
• OOmk:llladón bancaria.
Enlroga en mano

IÓIO

en capitn!e=l de pl0v'.ncia.. Ra.1ü p..ot OOfUI0 .
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Banco o Caja de Ahorros

jndA
~ Entid:d..
I

'~Jí¡o'

0""']'6 •

10.025

Locant:!ad

FORMA DE pAGO: • Medla nle cheque nomina tivo 8 la var de NUPAEOSA.

.,

~

.. ~> ]';;;';;¡~;-"'::';.¡;l: ''\,-~~;~';.'~' con cargo a m! cuenta o libreta de Ahorros
..
los recIbes presentado!i por lJI.-\RlO lo C.~TIIL-\. L\
·· .. · Ttwi~ .. · .. .... · .. ~ ...... ·.. · MANCHA a mi nombre hasta nuevo aVIso.

'~~'~~i .~~;i .. :7 . :~l:':
a
I
t-,
:I:':r"''1:]:'::'' . ., ..,,_. . ....." . ~'_
..OflClOa.

.

....

Nombre o razón social del l1tulat .... .
Fecha ..... .

Firma

Prov1 era....

. ...

~=
=
" ~
~~
"~
~~
=='=
b.~~~,~~L~
a~v=
~~
da
~d~_______________________________________
__~A~L=B~A~CETE
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REPORTAJE
• INSTALACIONES
ElErnOS BAJO CONTROL
De GarrkkJ :lfin n.l (111(' I;L<¡ nL1s
pchgl'Ol.'L'I radiat lOnes de inst.;uaclones déctric<as )lrQ\ienen tle tr:lIlsromladores mal
protegido.'!, y tic Imp:l!; sobrej'llrgmhL1, COn dcsf:c;cs u Slll
buellas tUlIlas de l il·rra. r
(."Omcll1.1. (IUe 111101. bUí'na in5!..1lación reduce de mane ra
rnd ical l:L1 r:uliadullc:l.
• ElECTRODOMÉSTICOS
NADA INOCENTES
La CUlis iult de radlaClunes
11IH_'1 le 1lI1](, I~dcr tic objetos a
loo (I" Capena., clanlu!1hUl'or1.1.llcla_I::s c urioso, po r t'jc mplo, flue uno de los 1O.'is peliKrOIlO!l P1H'dl' !lt' r el radlod e Sllc rl a rl tt r, po rque no
!luelclI lener WIa huella protección en SIL'I lr.uiSronnadores, y ¡)()((III(' pasa muchas
hor.as en la mesita de noche,
muy cerClI tl e la cabeZo1 d i'
quiencs dlle nne ll.

o.dell.!dorf!s, ele<:lrodomhtko" tendidos cI&tJico~ y ha~t~ l. plopia Tief'u cOliten radliICione.s que se puoor n mrdir CM

preci~ión.1

fOTO MANUtll'OOIO

La amenaza invisible de las radiaciones
La contaminación electromagnética, casi desconocida, nos rodea en todas partes
El una omrnaza de la que muy
• POCO! lOmoS

conscientes, ~ro

muy feal. Lal radiocloneJ
eftdromognitlcas nOl rodean Q
rodal horas y en todas parlel.
Elordlmodor, ti rtltvbor, el
mlcroondos o el reloJ
despertador son fuent6 de

radiación, " veces con
Intensidades ¡nligroJOJ
poro la Jo/ud.
.l. A. O • •

Al.8ACEtE

La contaminación electr0l11.1gnéLica pUl' d e ser 1;11110 de origen

lIatural <.:o mo artlncbll. Si un" pero
oona se some te con frecuencia a

campos c l cctrol llaWu~tico.'! InleJl·
sos, 1113 nltcr:aclonc!'l en la ~I utl
d e su organismo puede n llegar a
.!Ier graves.
Uno de los expertos mundiales
más reconocidos es un a1 baccleno, Luis A. d e Garrido, que ha
!lido elegido como Mf!!IOr de 1a.1
prereclunL~ dtl 'roldo y Yakoha¡na, en Japón, en materia de contamin:lción de este tipo.

De Garrido explica que es rdcil
evilar campos e léctricos (co n

buenas ins1.1.laciones, no sobrecargad.u y con tomas de tierra
eficaces); pero advierte que 1\0
hay ron1l3 efectiva de prote¡.¡cr.IC
de 105 campos magnéticos, s;¡,h'o
evitarlos Cilio poaible_
Este experto come nta que no
hay ninguna nomlaUva en EsI).1.na de protl..>cción de e51.1..'1 radiacionCJ, mientrns que si las ¡Io1)' en
p:
COIIIO I{usla, Estados U III dos o Suecia.. Cita esludiQ!J de
expertos en los filie recoge U/l1I
larga serie de e reclos negativo,
de est.1 rndiación, desde est.1.dus
de mak'sw y faliga cronica, tlol,..
res IIIlL':Clllares o artk:ulares; tr:l.'1tom os cardiovasculares, Hcrviusos o gaslroil\tt~:;thmlcs, y, 11 largu
pInzo, al c5.nccr.
A<hi erte De Garrido que cst.'LS
radi:.ciones no provocan direclIlmenle e nfe rmedades , !lino que
generan WI estado de tell.'li6u ¡lermanenle en nuestro organismo
que reduce w defensas del m,,tema Inmunológico.
Aunque las onda! de wm antL....
1\.1. de ..r.dio, de l:l¡l.11ltIlIa de rn}'OIlI
catódicos o de una Hnea de oll:t
tensión sean muy evidentC!l, este

IIrof~!Or

advierte (IIIC hay otras

Ir.lrio, jXl6iliva, sohre L1. saJud . Por

fuentes de radiación, como las
lelúrlcólS que fom\3ll una especie
de m1l!;t sobre Ll cort.lZl t.errestre,
Ctl I IOCid¡\.~ como Uncas Hartm..'UUI,
y qlle l!Ued en provoc.v Ir.U\Stornos en lo, pWltos en los que $e:

eso, come nta que existe n las llaJ\\ad.t5 CUSa,<¡-aiIla..,., en W q\lC i:l
influencia de la_'1 rdd iacio lles es
tan negali\'a (IUe acaban con la
salud dequielll!s 1 ~'ibltaJ\ e n e ll:\.'1..
Luis A. De Garrido asegura que
las técnicas 1II.1.s 1Il0demas (e<luipos electrónicos rt '! tecnologfa
av,lIIz:ld:l, (I!le miden con cnorme 1n.'CisióuI;L'i ¡uLcmciullcs d~·
tromagnética:;) (.'5I..1n COrWnllan do 1:1validC"¿ de :UlliguOS _cuentos
de viejas •. Por t.'jemlllo, echar sal
bajo L1 C-'Ul1a pUl:d e tener sentido
si Sl' trat.1 tic favurcc;:cr una ionización salulllwlc, tI l':l buello energélicml1clltc el lugar que elige un
perro, pero no el (¡Ut! Ilrc fic rc un
gato.
Ascgurd este expe rlo (IUe la
geo blologla cs!..1 e.n s us Inicios,
pero que cad a vez son rn:\:.¡ lo!!
daLos que apLUltall en el ClulIlno
cor reclo de b u scar un hábitat
saludable. elt.;l, por ejemplo, la
decisión de L1. Unión EW'OI'Cll de
dar lB\ pLazo de dos af\os par.! que
lO!! elecLrodolll\!:¡lieos se rubriquen totalmenlC libres de con!..1.minadón elcclrofllagllética.

Los cf«:tos de {'stas ondas
sobre I:J salud pueden llegar a
ser muy graves en caso de
dosis inlcn.s.u durante plazos
prolongados
crU1.an, u en los que imerrclaciollt!1I L'O n otru~ elementos, eomu
hl!J t'orrÍl' nlt'S s ulJterrállCIl$ de
agua, que alteran el potencial de
lit tierra en C!!IC lugar.

Casas cáncer
Todo w\ cúmulo de clemenlO!l se
SUIIIlInu la hora llc calcular si en
UII lugar dclenninooo las radiaciones (naturales y artificiales) y
otroslactores, como la ionización,
PULodctl lener Ill IA intluenci.'l nlo1.s
o menos negativa, o por el COII-

Un profesor de Madrigueras asesora a los japoneses
1.1115 A. d e Garrido
liene, a I>csar de s u

juventud , UII
curneululll

Impreslon:lIlte. Este
1I\.1drlguc rensc es
doctor e n
Ar<IUilCCllJr:1 Y ell
Infon nál.iclI, y
IIrofesoT asoci.1.do de
la Uulverslllnd

I'oliléenica de
CallLlufla_Su trallaju

cn Urb.1.nis mo (ha
rl!{'ibido premios
inlcnmdonalc!I) lu
llevó al mundo de los
edificios inteligent.c.s

y de la Inteligencia
artificial. Intercsado
PQr la ps!colugla, !iU
mellLluidad
nmltidisciplulov no
t'.ncucnlr.lulI
e."lsillcro en el que
e ncajar. Innovador, y
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está dando cursos de
domóUca (aplicación
de \as nueva:'!

lt.'Cnologl'18 a In
vivienda, l)[Irll llaccrla
mis oomoda y
segura). CreÓ un
IllICltcr c11x:d nli7lulo
Cilla Potltécnlcll
catalana, y desde am
lo ha dL'SlITOIL1.do
luego a divc..,os
punlOO. IKlrn llevarlo

desde luI',.1I'CS como
1'a1avcra a otros
COIIIO la Universidad
de los Andes, e n
Bogotá. Pero lo más
llru":llivu, siu duda,
ha sido s u elecci6n
corno IClI'!lnr 1'"
gL'ObiolOgfn y
l.'illlt.1.l11iJlaCión
clectcom¡,.gnétic.1. de
1.'\.'I llrcfeetuta.'1 de
1'01.10 y Yokohruna.
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• VENTAJAS DE LOS
PRODUCTOS NATURALES
Para evitar ClIJlt3S e.~ !..1ticas ,
Oc Garrido aconseja, aparte
de hucn.1..' t.orm.<¡ de !JelT.l en
Ia.:! IlIs Lal:lI;lullCS d éelric:L'I. el
!J.'IO dc IlNxluctos, naturales
en rop.1:l y objetos d oméstiCO.'!. AWK¡IIC ilImbit!n hay productos naturJJes, cOIno aigunol'l granit o!) empicad os en
construcción, que ticlIClIllrohle"';L~ de contamillacMn por
radi:lI;tividad.

• TIERRA Y PERSONAS,
'EUCTRllADOS'
En el sucio erl5ten, en tiem·
po calmado y ul ai re mm~ ,
unos 1:10 voltio5fmelro. En
condicione5 estables, IVI cuerpo humano se ve recorrido
po r una l.-urr1enT.e de 170 a
Z!O voltios. La lcnsión es nula
si cst;unus CtlnecL1.dos a Ik'rra
(por ejemplo, p~udo el sucIo d escalzos) ; alim enta si
est.;mms.- n s uelos y con calzado :usl;mtCI. A \'cces, una
5e1\.o;;u:iÚIl de malcsl~tr pued e
d .... be r.;!! a cargas cléclric:L'1 o
it'ínicliS como b s que t'Onllevan ciertos VH:!lllOS O 8ltuaclone:; 111 ('tcOf1Jl úgic:\.~ .

. LA INVASIÓN DE LAS
ONDAS DELVECINO
Estc tipo dI' radiación atr:lvlc!;a limpiamente s uelos }'
.....'Chos. AsI, tIonnitorio l impit¡ puede csbr contamillado IXl r 1:1 clti:!tcncia d c un
televisor ell caGl del vecino, si
el ap..1.r.Ito l.~ colocado al
olro l'ldo del tabique, cerca
de L1. c.m\-1.. La radiación de
un a pant.;llIa de ordenador
puede .ser U\1U'or hacia atrás
o had:1IuI.'I ladoo que CJ\ direcciÓn a quien está u.s:mdo el

31J:1r.ltu .

• TAMBIÉN HAY
RADIACIONES ARMÓNICAS
No todo l!s 14 perdido en la
lucha contra Ia.~ radiaciones
excesiY.L'l. DeGarrido advierle c¡ue, en ClI.'I(l.'1 dctennulados, se SUlIlóUl tic manera que
IIrnrhl t'f' n v ihracimll'li eleelrUm,'Iglu~li¡;¡l!I ¡l11nó¡úc.,'L'l

con

el organis mo, y por tanto
beneficios.1.S para la salud. Es
L1 c,1 rd¡>os ili", de un problemn Illuy OOl1l1lcto y toda\1a
no demasiado estudiado .

LIl rere/ad
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Albacete
«La autovía no puede hacerse en
la zona de las Hoces del Cabriel»
La Coordinadora de Defensa reunió en Albacete a representanles de organizaciones de
toda España • Afirman que los especuladores mani pulan a los campesinos de la comarca
St'ylill 100 IJOrICH'()co de lo
Coordinadora de DeirmJU del
CO /Hiel, Vtl Oler If!galmell'"
1rr1¡'oJlble q lle el mi/l hlerlo de
Ob' aJ I'úblicru IJllf!do com lwi r
lo tl utovía Madr id· Volf!rrcia 1'0 1'
el pmn/e Jllllorlo entre /(1.1
I/oel!.! J' 101 ( u d/íllOl, U/lU 'l'er.
que jI! ofJIue/Je de mOrlera
IIII,u:cI/o l a u¡ declmlldv lI CUfIIO

La ¡unta y el
MOPTMA
pueden
enfrentarse en el
Conslilucional
S I t i WI I,It' III U 1'[,),(11111 ,11
dl',' lu;I I'''",na 11:11 " 11111'1
lu,t.!ar 1"'1' ,'ll lu t' llnl l , ' 1I
l,r" I!'lItl" I)',",'lr la 1111111\ "',
~ ,. I,,-"'llr ,1.. l'5o'I d.,tI 1/ , 1
lll'lldMllu:::I"f i,., II' I II"" ,
I'tlhl .. ,I!l lit .lllt, :11\,,"110':11
\;Js " I 'I , I ~, I 'IIt'1 I" I " '1l1 11\ 11
1" "10 11'111 tifO " 0 1111"'
tI' lIt I '\ ~ !'\l ln ' t i' 1\1111111111

lle 1111

Ir;u!,,'ws au l " .... mll ·¡¡ \'
1"['III I .tI

' MI I :"onllll:\,lo ri! ma l1lu \'\1 ay!'r

1:11 .''''1' '·¡I'III. 1'1 plt 1111
1" , .. llla ' 1'11' " ,·:I.I1I.·l:trlll'
j'u lIslilll'
1'11111:1 1, ' 111/' i'lf' lla 1'1 11'11 '
,h', IJiu' fu 1111:lhlu'1I1., :01 Ir.
I Olllpl'll' ncl:J d I' la Jllllla
111' 1'"lIIlIl1idOl I,.,; I'IlIlu .'

/111 I" U Ur' l1lrn 1'11 A lb.I!,!t· 1';1111

11f0 111"·. '1611111,,, III';lful>¡ I" 1

!l.\! ,'1 un bal:lIIr f' ti" Illlliluadull

tal llll"I ¡" frena r a 1\(11 1. '11
I':IIJI" r.b rl¡lI f'z, .1,'
1101 , ,,¡o lt' CII,·ltra. ,h'. 111"
11)"'1' ' 1'''' pUf p,lr l .' di' 1I
, '!lo r!lllla,lo r a .. ,,,, 11"$
\3Inll' a cll nfunnar ." ".
IIUI' In .hmla d .. CI'nnIlU'
d:,ot ..:t J¡a l!'l la tI. 'C'!;J .... tlll l1
11;J 1" IIrn l.'),(l'T ('1 Ilaraj.,
\'11 11 111" n f'X I~II . 111 1' 1
M U I ~ n. I A IlI't 'l l' llI le Il('\';.r
all l'l,ml" Sil 1r:lz,' I d rl, 11111'

{' II , ' 1 '¡'IIhllll:11

ff"ltn' n /l o ' UIOI.

J , A. O · ,t,lIW.f1¡

m 111:1/. y Il:lr:I fI ' l ~ 'Ir " U IlIinali\',l.' qm' rlllo l'lur.í 1'I1 '~'1 1t1 ('\'Ohll íu1/1 ' /1 h rlllln'll l'd !1I; I"' II, I ,~
.I l1~¡1. ~hl1lU ('ll't" H·7. I\ l1 a

tl ll,

fOil

i, I5;8-

Sil ) lr l's"lIta d ,'III, l' U qUl'

Inr n. m,

~IIII"¡' II\~'

Vl.lhl" II, a, ¡"·

,,, ,·!, \t 'I - \ln l\,I'/'\ " 11111 /11' • 11\ ,.1111'
~' III,It' f"lIfhl'I(''' lIl1l', ¡ lt' '>{'

a Iod o,

1I1.l1l11l' 1I(' t" Ml/lc l, n o tll' Ohra..
l' uhli rlUl, TI'nJl.!l ptlrt.~'ll y Medio
Al1Ihit'lII l', (1111' 1'.!Il'lqlU' "a!!.'l pur
1'1milI' hll('n1II't!io enl re 1;,L, 110CC5
,1c"" C'lwhillos tl('1 "Ibrll'¡

1'1got""I'IIO n ~I L'l1I1f'\'t ' 1'1
c" .. fUf'll' ,l.· ('(l11111Ch'nd,L'
:1111" 1'1TnlJ ulI:111;r.I\!Ol il ll

Prot ecció n

dona l-

La n ll)fdill;lIk!m dr rwnJil'la IK"C('lIill.l/l 11(' (lile la .11111111 d c Gmu lI'
nid"d l'!'I :lprucLt'. 111Ia \'P1. !lllaJ i·
l :.du el 1,llIzo de 1l1o'I.tadolll'!'\, la
d Cl'!;¡mdó n d I' la 7.OIIa COIIII) .-eser \';Il lalural para I,oda la 7.011:\ af('c\..Ida por CI¡ln.lYl,<lo dd foIOPTMA. Allnn:1I1 sus lM.lrla\·OCl'lI fllll'
el N.1II:1l'jl'ro regiunal lil' AgriclIlL'IHI y Ml'd io AlIl hiclItl' le" h a
gardnli1.mlo que esta PnJll'fiCiú n
:ll' ham, y que:'lc hará con ear:kll' r illIlI f'llialu_ 1'11 UII )Jl'Uxil1lu
L'{}II!>d o tll' Gobierno
1'01' el conlrari u, rf'\'h '17.:1II la
JJo~ .lJilh lal l , s'lrgi,la "111 1'1' ¡¡IAI II IO!"
agrk uUn n' ,!I y tlingr lll es Ill' l PI',

I.AI.!! 1)0 1'111 \'01 es dl ' f'~, II '
Il1uvltlli"ntn t Ulll r;¡ri n a l
I);I!IU 11[' 1.'1 ;¡uloV!;¡ 1)0 11 111
0lll: 1(¡lI lll't'klllla 110)1' Ohm,'1
PulJlir asl'l" 11IIu!Stmn COlI'
' -t' lIl'1I 10! til' t¡1I., Il i f'I ' -11"nl('lo df' L'OTllpt'lcndIL' 11(',
ga a pnll.lurirse, llabro lllta
pamll7':lr hJlI ill1 ll1'dial.lll ll'
tip u prc \"' lIliVl'I tlr IlIs
obr.I'! _I\! qlle l'Uf'>(le rf'lra·
sa r h ll l('lil1llbllll' fll e la n'a!izad"lI dI' l'sta ohm

la protección del VaDe del (abliel, inminftlte./ lA vtRDAO
IiIIJJI'~' ('51:\ la de l tinlCl) aft'cl:ulo
que tielll.', n ' a1mf' nl,c, Ilrtlllil'(I;ad e:: aUl'tllia5 (.JU hccl j l't'u,'l) d en 1m dc l lJCrlll lcl ro;l " rotf'ger,
1m l'f'ulogIsla!l mie mbros . Ie
la Connlilladora afirmaron llll f.'
liCllf' lI COlllllalll'la dI" [1111' exislen
ollCmclo lll!l' cuncret.'L. tlf' I'_'VC·

CUlaciúlI Cilla zonu arerctmla pur

l'11)roYl't:lO. AUllflll(' 1I0tlJll q lJ'fIllI
..deJanl.lr 1I011l1 Irt!S, lm.b c:uu l1 (jll!'
mil)' prOlllo 1I' lIdráll I(ls p n lt'ha.~
qu~"OS I.M
.'Ilnilan rl l'f'ir 11 l;:¡ 1)lll1lióll
IlIlblica, 0('011 1I001lbres y 1I1)Clh
d oo .. , t l ui ~ IICs ('~¡l:'in prflmovu:'U
do esta CJ:lI)(,I.!II!aciÓn - 11II1I11Iro l1
lit' ¡lroyecLoll de urb.'InIZo'ldón pn
la t:om JU'UI- ;¡ la so mbra (11'11)1'0'

lit' (llIe !uiln se dedllre I I(II$(UII
I' rfllf'/l l t/o, lo tlue, a s u jn icio,
orlrj:uill.'SL'I ZOllo'l a lIl('(ct'l l df' lo
IllIe Ijlll:;¡ern hacer Ubra" Plibli-

ca:;-,

Fa fI 'I'lmzu que nlJtu l1W1 alcal·
(lC3 YItWi, Illton.'t'\ tlf' b MIUlcllucl:\
COIltIIlt'II r" , ha ll eXllret'\:ulo a la
pn.JI.cn.:ioll \~ fnlLu. SC"ljn klS ¡loro
III\'OCI':I .¡,. la Coon liuatlo rn, de
- UIJóI 1':1"11)'1113 le\'tIll I~ld;t tlc!!de
L" " M' nlll l ludcIIl3gc\gla,IIUt' I C
1111(I)'a t' ll' 1,1" :lI·l!IlIlc!lIllelll.o y lu
('ollrll:II,,,, tllll' hay 1'11 torno :1 la
I1gura tll' 1M l'f'S{'IV;n mJ\umll'S"
IJIIJl' rSOIl p OrlIlVn('f'1I tl e 111
('uunli¡j;lIJor..l iusl-llll'mlll'1I filie t'1

JlI,m tle prOlt'cci611 1)l'rll1il t> d
manl I'''umcnlo C induso b 1101 1'1\'
tia, IUI! dI' I;L' iI!'th'ldlll l,''I u¡.tw·
1II'\'Uaria:: lr.llhd.lllalt'!I
AIII 'III.:\ :t, d ll'lt!l1 J'I d,II,"1lo tl" f'
nlf"" :t¡.trk ull !1rt't'\ r·.' 1111II" " PH"
:<,11 1" ,11' m:lII('ra fawlrdl, I,' 11 1:1 prH,

YlOCIO .lrl MO¡'r"MA E m:*Uc roll
1' 11 que son (':.:os intereses e!lllC1' lIlativII!l lns illl el'c:sadQ!l l 'n lll:lI1i·

IlUlar n IflflllWiullJ.urr:J, 1J..'lT'tl illll)'('llir la IJttll l't:t:IÚII y racllil.'lr COI1
ellu d I";~O rle la ll lltO\1;¡,

las de ganar
~~ \lriI\UI'

1.oz.1no, de !la/'o, mW),(lI'
I'Ó IllIe jurltllclIHlf' lIle ClL"Ulln-I.,,¡
Mrulf Ila Ik m' Lod ; las de W-lIIa.r :;1
prOlege es!.iI zolla. y que ell 1<170'-' '''
d o dd" I){l i(lo po r el cqlll llO d c
I30rr r ll t·S . Jurfdkrullf' lIll· impo sible de lIe var :'l cabo"
E lt pllr ó q ue la Awlll'lIcia
Naclimal, al o'l t:o rdar qll , lit. s us '
pende 1:1 lidt;ICI(III, ad..-it 11 ·' "'tlJf!"
5o'IlI1cnh' que Jn hace I){II,!",' c:5la
ac lundó .. 110 1IIIIllilica l' l llIedlo
rtoIico, y que IJUI' lo 1:011.0 d t.lO¡·r·
MI\ n o pHt'de al'lllar s ob, .' e l

I,{ 'mllo rullpru1\l1du.~f' CII cs.'I tll'1-:Illlúl1.
1"'1$ IXlrlm't)('t·~ Ilc la COf1rdilIado rn d.' 1Jt'f¡' 1I!'1:I <Id Cnhri f' 1
al1rmart/1I (JlIl' este a'[unto St' 11:1
COIII't'rllflo 1'11 IUl3 ol>C.n ld úlI d c
llf"lg...sl f' cOlllm 111 I'rul.'(',·tíllI dd

Ecologistas unidos, 1...11 1'11111.\11 tll' la ('.oo¡tlllI:tIlom di' Il.' fell 1'1:' d l' l {'ahrid aJ!l'lI lx, {'II Alh,Il'!'II' a , f'prl'~I' I1I ,U11 ''''' lll' l(lS ¡¡rin, ' il ~'II.,::
urA;ttlllll' IOHU " l'I'1l 11lgJ ~I:, ~ ' '''I),II III I.Il./·nlllt ' "'{I, 'I/II/ y (,'ln'''' ''~I''(', V

l:unhh 11 a 111 1"11"'1 m,\.'~ Il1f':lIIl.l.Id'11I, ,'0111 1', ltl'l ,Ir' tl1-; A,¡n. y 11, "'-IOO¡ .1•• f '11"/1
t'I I,jltllltll'ulI l' lnl'l' rl' lll'f''If' lIlaIlI P:\ fl" ¡\I){' hl tl"'l 111' 1.\ v llla_

I f~."'1I ~;I1IH', ,.-tL" I ....;:I IIr.L, I I\JI...
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1IIf'f1l0 :Ullhh ' IIIf' , 11{'r o qu r In:>
I1IWU1iz.'Idolll.'!'l inl.egrru l:1!l f' lI l"'la
"nl kht! . »;I.ill di 1'" 1"':1:13 11 ul.lliw r
lt1t11l1'1 11" 111<'1', 1111 /1 1110' 1I').:all''I

(int'l ll!l(l I' m Op l'l >ll J y ,11' 1110)\ iII
':;I(
p :lI'lfil n (l it(' " ~ I !II\ 11 1111
¡¡kant' "

¡""

f~ lfr lt lll[, Loza no, d ('
Acd ó ~;N.Jlogi:;!a Agro, I\UI'

Illzo 1IIII'sl ,ldi,¡jllrlrl kut!t'
1.1 5ilu,ld ón acl ual dl'1 l1)lI·
n h-Iu, ¿¡¡"tillÓ In pOllibili.
d;¡tI de t¡lIe .. prrc:b..'1l11f·l1ll'
cn un pTOy('(;lo IllIe "t'\I ["
st'1l1:1 con e l arg umClllO dI'
la urgr nrl,'I }' t' n n taul a!!
Ilrl ~:L' - lit'."!€! a 1\111' 1\11 /lfO

illd ll}'Ó ,' 11 f'!Plan Nacional
de ('an c lCms--, la 51111:1

el n'i'Ilr·
SO :l. I tl3 lrilnllwlcs_ incluso
al Con, llln,-wl1l1l. jlllf"!t:.'
rt 'lrfI!I:lrl u l o d o dura lll!'
a í\o~ ..
Por Ill ra Ilarl!', la l'lIo r .1in:llln nl 1m valorad" hl'
l' xll{'{'lall\'t\,' d e flll 'Iro 111.'
PSI" jlHlI ihlc r('t'lIrso tl l'
N.llllllf'lf' lltla'! En o l'il1i(lll
111' !'I II !'I I IIIrla\' O('!'II , y
1"111\'111111 1'/1 ('(ll'lIla l' l pn'1"'1 11'111" ,h' ''''' I'ilm: d.·
~: m ll l ~ ' , l' 11111 \' I'rubahlt'
!Jll f' 111 411" i' it m filml 1If':t

d'~I1IIl' ('\lnnlt1.o~·

r,l\"rnhl,' a la hlll\1 11...
I -'.IUI .... , I. , I "~ I I'J'_" '11I11

,.,..
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¡alta tensión!
Cientos de aves mueren cada año por eleco'ocución
y colisión contra tendidos de alta tensión

J

__ A-e.___ _
Toledu

J

Hoce UIlOS mHe5,la A5ocla-

clón ecolo¡¡:IUIl Es parvel.
c ntn:&U.1 Sl'np3. -&r .. lcio
Nacional de Producción
Agra rla- . un buitr e neg ro
que hahill: mue n o porcn\'t!-

nenAmlellloen las Inmedla·

J

clon~

del lUTO)'O de Guajaf.n. junto I La Puebla de
MonullMn. Toledo. Esta es.
Junto ' la electrocución y ooU·
slón ron tendidos de IUl.la
mayor causa de monandad
de 1115 (lves.
Un nnal trigiro p.lr.lI"SPCeles, cuma III.S 6. b'Ulhu. ci.'Ue.
fln l. Gan:as , y buitres, que
habitan en la re¡;llIn c.1sle·

I,

muchos de 101 C3S0S, le
en cuent ra n en peligro de
extinción.
En C.'\5t illa·lA Manch.1, y
scgün h:llnfonnadoa D16el
jefe de l Servlclode Espacios

J
. j.
I

1,
Ji

,Ir

·r

J
J

)
J

l'rotegldos, Jllvle r Ma"ln,
I!x1sten variO! pWllos negree
(1 connlcth'os c1ar3mente
localiz.'\d05 en dQ6 COIlt3l"ClSo:
la Mese tl\ Crlstllllnl\, ubla·
da en To ledo, y Cumpo de
Qiptana. el provincia de e lu·
dad Real.
[..'\5 actuac:Ionts de la Consejerln de Agricultur:!; y
Medio Am bie nte, de qui en
deperwle este ofF'llsmo. h.an
Ido dirigidas, flret"ls3mente.
a In tal' de di s minu ir el
Impacto dI! IDrn!UlS de al ta
tensión, postes. y C3bles dt
IUl t n 6I.'U ire;IS, donde el
numero de b.1jas son numeros.U. lllUlque SCi,'Ún fuenles
del SE NI'A no le tu podido
const/l tar 1:'1 da l O.
P:lro ello, en una prtmern
fnse se han uwclti¡J(J unos 48
nttllollesde pese tas, rJit:mdo
flre~'l s to paro una !levunda
la C'ln t idad de2iO millones y
12\ m lUon~ de pesetas para
una tercera y 11111100 fllSe ,
Junto3 esLU aCluaclooC5,

L OSTI I'OS
1.:\ el(ldrucuc!ón y la
colls lo n Io n 101 do~
U¡IOI fundaou!nt a les
d e accidentes que
sufren ta.., a\'cs en Jos
te ndidos el6ct rl cos.
El nú me ro de eape·
dl'S afectadas es .siempre mayor en accI·
dentf'S dt'C'011s1ón, sin
e mbar¡o. la electrocución es especialmente freeuenle en
n 'es de nl edlana )'
gran e n vergadura ,
do n de se Inc lu yen
es pecies en ge neral
cstit$a!l y e n peligro
de e.ñinción. romo el
¡gulla real. La electrocución l e ¡ruede
prad uc'" por conlac·
to SimultáneoOOD dos
conductort!'!, (fAses).
o por d(;!lvl!u;!ól1l1 tl l"
rra (fas e-liCITA). Ln
colis ió n se produce
en todo 111m de lineliS.)' In rua)'or pAI1e
de 105 al't!lden tcs Ilor
lmpacto oc urren en
condiciones de poc.'\
vlslhllld:ul.

se ¡Jan en eu.'\~. 1f'ML.'\ AndlÍ'!l
López. miembro de la asoclnclón eoolovista.
La solución, que pas;I por
el aiAtlmlcnto y señalil.old6n
decabll!!. incluye ademas. l:1
Inst:U:tdón de lalvap.ijaros
-que debe n rabrlcan c en
materL"lie5OJXWX1S-, y aumen10 del grueso del able de de1m. defonn.\qlM!. comominitenga el mis mo dlámelro que los conductol"t's de

"'0.

tens ión.
Ais ladores
Junto. estas, se aconseja
(Iu e las lineas sean co nstruidas co n c.'\dena, de Rls·
Illdore!l. prohibir la Instalación de puentes Oo)us.los!Ce·
c lonadores, as ! como Inte·
rruptorel de corte al aire.
entre otros.
De cumlllirse IOaJlterlor·
mCllle mencl onadn. aseguran lasl\lcmes de CO I)A, ~se
es t.aria sse¡¡ur:mdo una buena p:lTle de la solución del
problema".
No obsllUIte,la organiza·
cl6n ecologista solicita. tan·
10 a la dlferenles Adminis·
traciones como a La.s ell1p~
sas del sedor elk1rlco que
se "mojen ~ en b noopdó n de
soluciones: MUnos exigiendo
N tudkll de im¡¡ru:toamb\en131 y espcc.1.a].mente de Impacto sob re a\'H an tes de acometer cuallluier tipo de Ins..'\ladOn, y ntlUl, CSOOGlendo
la solución /11M :uJecuad.'\ a
cada caso. pero siem pre aseguralYloL1 resoIucióndel ¡robltlnl plante3do ~.
Sobn!].u Infracdooes qUl:

pudier:m cometersc , deben
estar de ncuerou ron [.:¡ nornmliva tlutoOOmlcallue rej,'U'
le In Ilnltección de In fauoa.
cuando ll11nrrncd60 constl,
tuya 1:. muerte de Ullll C5pt..
ele protell ldn de la fllun a, e
ImponIendo IltIlelones económicas de 1¡''lHlJ importon·
cln,

L AS CARROÑERAS, LAS MAS AFECTADAS

/;

En Castllla,La Mancha las espec.l ~
más afectadas por Rcciden tes con
lomlas de luz so n J¡u ca.rroñerM.
en concreto IR5 áb'lillas penUccrM.
Imperia l. -de lit que sólo quedan 28
parej¡u en to el t errilorio
au IOllómko.... y real. Pero ¡¡ pesar de
la gr.a\"ednd qut! entrllTifl el ;1$l1nlo.
ni en cstn regl c~ n ni en la mayorln.
t'xcepto .\ndalucia, Na\'aITa y
Cala.lwin, exb le UU:l nommth' a
general que rev ule la IIro1ecelón de
las aves to n relación n las
carnctenslIcas que deben tener la
lineas. No obstan le, en la ~ó n

eldste un p royecto de ley de
pro tección 5f110 para el águila
I
imperial. tut ch,do po r la Ut::. En el
CII$(! de la cumunJdad andaluza. el
dl'CrelO entró en vigor solo para
para IIIS espllc!oS pro tti;ld05,
mlen tra5ljUe en N:t\'arra, la Ley
Fortll 2193 de 5 de marta eSlabll'ce
que en pla7.0 de maxlmo de dos años
desde s u en trn da en \1110r se
dehcrá n cs tnbl l.,<,c r normas de
caractl'r Ik nlco-amblen lal subre las
Irlsullnclo n c~ elktrlc.'ts de a lla y
bajA tensió n , CAtaluña. po r s u plllte,
est:\ elabor llndo un ImITado r .
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se preve la re:tliuclón de UII
estudio para evruuar 101 riesgos que Ilro\'OOtn 105 tendl·
dos elktrloos en el res l!) de
bs provincias. tsdeclr, CUen·
Cl, Gwdalajar3 y Alb,)celc.
donde ellnd lce de molttl n ·
d.:tdenln! l;u a \'ele5 twtUlte
inferior ,
Por o tra ptlrte. y segú n
co nA. Coo rd lnado r3 de
Organizaciones de Ddcnsa
Ambiental. Castilla,La MiUl '
d\3. en reI.xJOn a otra5 comu·
nidades lIulónomas. no eslá
entre las que han puesto 105
mcdiospara evitar Que es tos
"exJloliola1a fuUIUl~ se signn
("n met lendo. "3 ~Ja r de 1:1
div ersidad de espacl..,. que

lIano·m :lncheYII y que en

J

J
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ALBACETE

Bellón expone por I~provincia
sus fotografías de lagunas

1

El fotógrafo recorre en sus obras los principales humedales de Albacete,
que se muestran hasta el día 4 de octubre en la localidad de Valdeganga
~EL M .

}

HIDALC.o

El próximo miércoles 27 se
tnaugurn m Valdcp¡lIP una
exposició n 5()bre el palaaje
de l.a5 I..lgun.n.s de A1bacele.
La muestrn , que es itlnenm·

sobre IlIs lacu-

n as y humedales de la pro.
vincia de Albacete. mostrándoseellnteresquetst.u
conI1eren /tI palS3je. Está da·
slflCl.da en tres ¡;r.tndcsa¡xu-·
~dOl ~íTl el orblen rlc las
lagunas: 13¡:unlls end orrol ·
cas, canal de Mnritl Crls tlnn

y la LaKUna de Casa del Monte y lnJlUlUlS karsllcns.
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roban unllliUóll
CO II un u.cma fnlsa

BlolugL, y nficionndo Rla roto-

En k te s u quinto nño de
funcion.lmlento, el Consor·
clo de Se ....'lelos Culturales
Ina-eroent., su Ot"ertll deexpos iciones con ott3 dcnomln.l·
d3 PalsaJa dt t\/baC'tIt, d el
Grupo Quince ·3SOCL,clón de
a rt istas de AJbaeell'·, co m o
puesta por dieciocho cu.1dros

I'Clllllados ron distintas tk·

}

SUCESOS
Dos indi,iduos

M as IXlisajes
Su autor es Sebastl;in
BeUón !Apel. licenciado en

"""",

nleas por otros tuntos artistaS y que ofrecen una v isión
de la provlnc1..1 3 tr:wés de L'lS
dU"erl! nt es como.rcaJ qUI: 111
conflb'UraIl.
Junto a estas do s mues·
trJ.5, oontlminn las cedidas
por el Centro Excnrslonls ta
de A1bacele·PaavcM A/t,(/·
cete y Castillos. torres y ato·
/ayw. runb.1S de fot~ · y
la de Naturaleza en la provincia rhAlbnC%tl', oonloque

YiI son cinco Jasexpos lclones

que componen la oferta del

co nsorcio pru1II el otoño.
El Consorcio de ServlclOl
CUltur.tlcsest3lntegrndopol"
83 municipios de la prov ln·
cla.ln DIputación I'rovl ncllll.
la Caja de Castílla·Ln M¡¡ n·
cha y la J unta de CornulI l·
dlld es.

Una constante
l.a s lll¡:unas de AlhaCllte.
obje to de diversidIld deestu·
dios de tipo clen tmco sobro

aspectos fau n i~tlcos, botánl·
cos, l:t!Ol6gicus, arqm:oló¡:l·
cos o h is tóricos, continuan
s iendo dcsconocld.u, a j uldo
del au tor de L1 expos ictón. pn
grnn p.1rte debido a los con·
t.1lS0S trnb:ljo& de dlvulpclón
realizad os hasl.1111 fl'CIm.

Albace te.- Dos Indivl·
du os eSt;rlmlendo un
arma que , sllllospcc hn,
podr[a se r fuls i!, se a lX)·
dcraron de l ZJ3.00J peset85 en una s UClln¡¡¡1 ban·
enria ubicada en la loca·
lidad de Barrax. Set;un
[nformn Gobierno C iVIl
do Albacele, los alracn·
dores se dieron a la fub'll
a pie.

l'
Sebaslló n De ll ón LOpt'Z nncló e n
Albace le e n 1954. U cenda do era
Blologia, afi cionado a la
fot ob'I"Bfin y a 51lUr a l calUllO
siempre q u e le es posible,
Imparte clases de Cie ncias
Natural es y Fotogrnfia e n el
Instit ut o de Bnc h1l1 emto n um e ro
5 de la d ud ad. lla fonundo parte
del eq uipo d e proresor es que
IlUSO e n mn rc h a y desarrCll!ó la
tltuJa cló n cX"p(:rtmenhll de
Tk n lcos Espeda lJs ta~ en Salud
Ambiental ·TESA· d e Alba cete.
Re llón ha co nseguido nume l·05llS
dls tlu clu nl'S y los Ilrlnl\:rus
1 prenllOll d c d is tintos certá m e n es,
COIUO f' 1 del Co n cUI"lIo Fo tob'T"liDco
de la Sierra del Sel.'l.lrn o el
certa m e n Cl ud ud de AlbA cete.

ATENEO
Cons tituida la
gestora f lltrU la
banda de lIuis ie:!

I
I

:1

La Variante Oeste bloquea el tráfico
A lo largo d e lo s prórim us
d Oll Illese5 la ~ I i dll d e
trili co h a lJ ilulI l hacia In
carrdcr..a lit: MnluorJ. será
d('!'lo"\l l6dHIMl r las o h r," tic
In Vvi a ul c(k:slc.
pudielldosc actttler 11

c:s ta di.n"ttió" desde b
1..'O ll nu c n ciatlc Aycml y
Ca mrKlllu llo.
A1b,lttte I JA.M.H.- Elao.\""-

toa la ciudad ele A1bacete. [1
la sal[da. desde la carretera
deMah0r3.pentllll"l(lCCl";cor·
IlIdoIll tn'ú\o:.oa lo lar¡:odclos
próximos dos meses. segUn
han Ind icado desde la Unl·

w

Albace te.- La apurada
malcmj tlca con la quese
lTWulenc elalcaJde socia·
lista en el A)'ulltamlenlo
deSoaw05. p."lI."l'Ce!Jueno
ser: irá dcnllda s[ IUcum·
ple s u ¡Nllabra y presenta
en breve u n!! moció n de
censura que seria apoya·
da por el PP. Ju s tlflcan
e s ta Inicia tiv a por el
ambient e dl' "crispación"

1..1 exposición es ta compuesta por catorce paneles

I

Alba cele.- El g r upo
mu ni cipal de tu e n el
AyunlamlmlOde
Roda
ya puede disfrutar de UII
despacho pro pio por vez.
primera. consecuencla de
los resulladO! eleclornJes
de \as últimas elecc ion es
de mnyo pasado y de la
remodelllclón de l cons ls·
torio [lJctnda ron \os ¡xJfR1·

IV presen tará un a
llIodon de censuro!.
nrgCllle

has U'l cl4 de octubre.

J

[V tie n e l)Or vez
prime m, despacho
municipal ProlJio

socovos

le. está org1Jli7ada por el Con·
sorclo de Servicios Culturales de la provi nci.,l y penna·
net.'er3 IIbllma cllln citada
localidad de I...n Manchuela

rOI ~ncos

LA RODA

-,

Al bll<:ele

I

BR EVES

da d de Carretcrns de AI!).1·
ce te, con motlvode la rase de
cierre de la Variante Oeste.
obra qucse lnlcló llllCll)"3 ajlO
y medio y que tue Ilclt3d.1 por
un Importe de mAs de 2.soo
Ill lllonu a la empn.'S3 Agromán, Importe !Jue pur l.ntroducción de mejoras yarec·
clones dlversu, s.: ha eleva·
do yn n nw de 4.lXX) /lliUones.
Es t:! llueva circll nv alaci6n
oonecl.a r:i . s in prcclsarJlara
ellu cUl rnr en el C:lSCU u rba
nu, todas lascarrelcras naclvlullcsqueoonlluj'l.'n ala C:lpi
tal.
Tr:\flco 1111 d lsl! narlo una
51'! rle tle c ntradn s y salldns

J
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allenlatlvlI5 n 1.1 dc Mahol'1l.
Para salid.1 oenlr.ldaa Alba·

cete Cenlro, se puede op t:upurel caminodcl cementerio
o la c..1rret E'r!l d e CaslS de
Juan Núilez. La entra d a n
AlulIt'ete por C:lmpoUllllo se
IJUedc n.oalll,."lr por la \'ar lan·
te actual hasl.3l.'l cru~-e dI.' In
Zurrllla; la &.l \ida desde Cam ·
pol(¡U\o en direcció n a MlIhortl puede ¡Jr:lct lc.1 1'Sf' por d
enlacE' d e La Zo rrlll n r 1:1
'/:lrUtnte. enlace de ~';':IS de
Juan NliiLer. y cllmlno de l
ccmenterlo en d [recelón a
Mahora.

1':1 acceso al cementerio
t.lUl 3Ólo se puede E'1lSI}-:u-d!5-

de la C3rn.o tem de C.uas dc
Ju.1n Nilliez. nn1\lment e. la
conexión con las ClIITeternS
de Jaén Y llalTllx, se puede
h:lcer por IIlS cntnlda.~ o sal l·
das del desvlo y pendientes
de la sei'ia!izac[ón de obr.! .
dl.'lde el punto del desviu.
1'r:\nco aconseja cnlma a
los cond uc lore:!ll que dls (n¡·
wrnn de todo tillO de serial!·
1~1c1ones y aclaraciones en
aqudlOllugares de confi letu
don de pueda d a rse alGuna
(:Unflls[ún.

Apertura próxi ma
La Variante Qc.'Ste. comu
hll \'ell lllo a lI:Unlll"J('. eG una

obrn de gran I~nvergadllra y
que,aJulclode l)efede la Unto
d ad d e Carrete ras , Isi doro
Plc:uo, supontlr.í un gran all·
vi o circulatorio paro la ciu·
dad .

El nh'el de ejecución de la
obra 5e aetrca ya al 85 por
ciento, por [o que SIIl'ncue n·
trn ya en lo que técn lcamen·
lees la fase final . A pcsardl'1
u[)llmls mo de sobre la (l'(:hl1
de oolldusJón (med lados de l
año prOxlmo) e!ltoo Cl1Icul os
se ha cen con tando con u na
cllmalol ogi;. bonrulclblo qu e
de no darse ocasionarlo. un
retrasO q ue I'ICll:o es!lron e n
va r ios meses.

Albac:ete.-El Ateneo de
Alba ~'4lte ha cons tituido
yll In cOlI\ls ló lI gesto rn
pa ra In cr eación de UII!l
b.1nda dl' mus[ca propia.
En breVe. esto lIt;rup.1CJÓn
mus leal ln ldani losensa·
yos bajo la batuta d e
Mh;u e l P:t.o;c unl. Es ta ini·
cla tlva cuenta ron el npo·
)'0 de Cullura y DIputa
ción Provincial.

EMPRES/illIOS
Los peluqueros
eO Il"O CIIIl s u

concurso regioll a l
Albace t e.- Los s alone
de la Confedora clón !I
Empresru-Jos de A¡U.1~·1
hnn s ido ell!SCellurlo de!
presentación del prim,
t:.:lmpcolllllo reglon a[ ,
Peluquerln y Esll!tic:!. (11
se Uevnrl a caho en ti Po
deportivo Municipal uJ
ca do ellla Feria los d I
7 Y 8 de oct u bre. Se e SI
ra gran particip.1clón.

1/, 1 l

I

\ t,

'.'

.-
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del m!:!! de septiembre,

CUentes del Parlamento
autónomo.
La práctica totalidad

del Grupo Socialista, a
excepción del ex-alcalde

de Toledo, Joaquln Sánche! Garrido, ha pedido

su lIbernclón a las Cortes.
mientras que del Grupo

Popular aproximadamente la mllad de s us
diputados pen::lbirán sueldos por su :actividad P.'lf-

lamentarla.
Estl'll\ nuevos sueldos,
junto con 106 nuevos pue$tos de trabajo para persOhanprovocadoWla~

lo del Pres upues to de la

812 mUlon es d e pesetas

aprobados hasta unos
1.100 millones de presupuesto consolidado.
De esta manera, se
pooen ('I1 marcha parte de

los acuerdos rucanz..,dos

, J

1

l

J

por el PSOE y el PP en la
Mesa-de las Cortes que
aunque fueron hechos
publico! ayer a través de
una nota del grupo popu·
lar, dieron comienzo el
pasado d1a 3 de julio, cua,n.
do se bU5CÓ una fórmula
legal para postbilit.vque
losdlputlldos que sededl·
cnran plenamente a t.,roas parlamentarias cobra·
r.m un sueldo de la Cáma·
ra, algo que estA expresa·
mente prohibido por el
Estatuto de Autonomía.
Hasta el momento, los
únlcosdlpulndosquepcr·
clblan un s ueldo de la
Asamblea C3StelJano.marr
chesa ernn los cinco
miembros de In Mesa de
las Cortes y los miembros
de la JlUlta de Portavoces.
Losdlputadosque integren Un:J. oom1s16ncobra·
rii.n alrededor de 7,9 mmo.
nes de pest!las anuales
(sueldo que se equlparaaJ
de vic:eca1st>jero de L1. Jun.
ta), mientras que losdlpu·
tndos que fonnan parte de
la. Mesa y de la Junta de
Portavoces percibirán 8,S
millones anuales, Igual
que los con sejeros del
Gobierno regional.
La Ilnlca excepción en
la Mesa de las Corteses el
presidente del Parlamen·
to, J os(! Maria Barreda,
que percibe anualmente
9,6 mll10nes de pesetas.
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segUnconrlnnaron a EFE

Cámara dI! 1995 desde los

-:-:.e

,.

solic itado a la Cámara

su primer sueldo a Dna.les

J

~

E1C~'ill'jo de,G<¡bierno aprob"!'Í boy' "
: el ~Jan de Ordenación d"erCalirieI; ,

Toledo I 016.- Los dlpu.
tados de las Corll!s de C;a.
tllla·[.a Mancha Que han

nal eventual aprobados
por la Mesa de las Cortes.

'.(JI ''':.:f~

, ctté~W<tas~@.~.

"

dedk:arse a sus tareaS PlI'lamentarlas con exclll.51vtdad (deJandosU9 actu<lles ocu¡x\Clones) c:obrnn\n

.1

.

.

Miembros de In Coordinadora de Minglan!lln y Vll.I.aJ.pl1rdo han amena.zado en LaReservaNatural '
público con prender fuego a puede aprobarse al
la .zona de las Hoces del
Cabrlel si el Gobierno aprue- mismo tiempo que el
ba la Reserva Natural para Plan de Ordenación
est.'t .zona, amena.z.as que llede los Recursos
garon a hacerse ante el pro' plo consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Maria·
Los agricultores
no Maraver, en la reunión
que ambas partesmantuvierecun-irán
elplan,
ron 13 semana pasada
mientras que
Scgün pudo cmfinnar este
diario, en la zona de MlnglnValencia no lo
nilla y VilIaJ¡nrdose banalzatiene decidido
do voces en las que se señalaba QUC, s.1 rmalmente se rons.wna la proteccl.On de la zona
oon el fin de Que no se consEIPlanha suw
truya la autovln Madrid:
mocúJicado para
Valencia, "s610 tendrán un
parquede'ceniz.a.s ya que no acoger el 95% de las
habrá mangueras suficlen·
alegaciones, segUn
tes para apagar el fuego".
El Ejecutivo castellano.
eL con.sejero
manchego tiene previsto
aprobar hoy el Plan de Ordenación de los Recursos Natu·
raleza de la comarca, paso
previo para la declaración de
la zona como Reserva Natural, que tamblénpodrta apro- que en e9Ut localidad no se gasebasta Vll.\atoya. Porotro . ~16n. Además. l~ Guardia
batsehoy,yenlaquesepro- han producido manlfesta- lado, consIderan que la pro- , Civü ha tenldoque loc.allzar
hIbeexpresamentetrans.for- clones en contra de la decla- tecclón tamblen va a "resol- ; a mas de un excursionista
mar la tona y parlo tanto la ración deproteccl6n.
ver un problema. que se está que se habla perdido
construcción de la N-In.
Segün fuentes de la coor- planteando desde.que hace
. La coordinadora ecoloEl Plan de Protección se dlnadorn ecoloi:istade Iazona un año saltase a la acturul- glsta considera que tras la
ha tenido que modlncar al . qll~ hace unos dlas se reu· dad la r lqueu ecológica de aprobación el Planesta5 visl·
menos en lresocasiones con . ni611 conelconscjCrtHieN:rl- las Hoces, es decir, la gran tan estarán más controJ.,d,15
el fm de acoger las 650 que . cultura,la parte que esttrla cantidad de visitantes Que y no habrá las avaJancha.sde
presentaron agricultores y dentro de la Reserva ir1.a de$- desde entonces acuden a la turistas Que se' producen
105 ayuntamientos de Mln- de Conlreras hasta la parte coman::t. I..oquecrn unpnra· actualmente 105 rlnes de
g!anilla y Villalpardo.
denomin..'tda Vadoclñas. aun. jevirgenseestápoblandode semana.
Lo Que en principiO iba a que los ecologistas manifes- caminos que los excurs ioLaRescrvaNatural,flguser una reserva nnturnl con taron su deseo de que se 1Ie- nlsla5 abren entre la vCl.'Cta- ra que ha s ido considerada
casI4.0c0 hectáreas se ha quedado reducido a algo más de
1.600 hectáreas con el nn de
DE LOPEZ CARRASCO A MARIANO MARAVER
deJor fuera del clntu r6n de
innuencln del smquela.srosecha.sdealmendroyviñas.los La aprobad6n de una Reservaembargo, las alegaciones de
cultivos más abundantes de Natural para proteger el
l\Hnglanilla y VWalpardo y las
la zono.
paraje de las Hoces del lio
negociaciones con los
Enestal momentos, segUn Cabrlel fue uno de los
agricultores de la zona
hicieron que la probación se
m anifestó el consejero de proycctM que comenzó y
AgriculturayMedi1lAmblen- encauzó el anterior consejero
dtlmorase mM de lo previsto,
te, Mariano Maraver, tari " de Agricultura y Medio
tanto que en comunidades .
sólo once vecinos tienen tle- Ambiente, Fernando López
como la Valenciana, afectada
rras nfectadas por rutura Carrasco, pero que se
por el retraso de las obras,
rcscrv3'naturalydeellosnln- consolltLvá coo el relevo del
consideraban que el plnn no
', guno ~a presentado alega- . nue\'o responsable de esta
Iba
dones.
Consejería, Mariano l'tIarayer.
dura
Además ha quedado fue- López Carrasco seilaló, en el ¡.,
• ra todo el ténnino municipal momento en que dejó este
de Villalpardo aunque se ha ca.r¡:o, el pasado mes de junto,
puede dar comJcnzo o las
producldo prolestMdevecl- que erúnlco ruego que le
obras ya que In IcglsIaclóD 10
nos deeste puebloqueticnen habio hecho 0.1 presidente
prohIbe expresamente.
propiedades agrlcolas en el reGional, José Bono, era que la
Mientras tanto, ell\lOPTMA
municipio de Mln¡;lanllla, el protección de las Hoces del está estudiando las nueve
ofertas presentadtls con cinco'
término Que más hectáreas Cabrlel se aprueba a finale! de
tiene dentro de la futu ra agostooprinclplMde
Uniones Temporales de
Reserva Naturnl.
septiembre para que la
Empresas para construir la NTamblCn lnlest.., tiene una autovía no p.uase por allí. Sln
m,
pequeña parte afcctadnalUl-

~---
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Idónea para @sta zona, se
otorga, segün 13 ley, a espacios natur.lles cuya creaci6n
Ufne como flnalldad la pro-

tea:::Ión de ecosistemas. comu·
nldades o elementos blológl·
cos que, porsu rareza, frai:lIIdad, Importancia o sin,"'\!larldad merecen una valoración cspeciai.
Recursos
Tras la aprobación de Plan
31 menos laCoordlnadora de '
Agricultores de Mlng(an U1a
y Vü1alpardo ha manifestado su intenciim de recurrirlo,
Por su parte, el Gobierno
valenciano señaló ayer que
no se decidlria nada hasta
que na se consolidase la protección de la zona, pruno este
que velan poco prohable_La
Gcneralitatdc la Comonidad
vecina presentó en su dla una
alegación al plan en la que
hacian constar su acuerdo
con dotar de una ngura de
protección al espacio natural de las Hoces pero considerando Que esto era como
patlble con la ~n!;trucc I 6n
de la autavia...
, La oompatibWdad cstab.1
contemplada, segun Valencia, en el propio proyecto de
oonstrucciÓD en el quc se establfx:es medidas w rrectoras
del posible lmp.lcto contra el
paraje que pueda tener la
autovla qUE' unirá Valencia
y Madrid.
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Guadalajara tiene
mejores planes de
emergencia nuclear
La provincia de
GUlldnJajaru es la que
tiene lIuis dc fillid05 los
phlne!l d e e mergencia
nudear entre lassiele
7.olllUiÚec::ladas por eslc
tipo de irutruociollcs e n
Espali¡l.
Guadalajara I CONCHA

\

SALr.NZATEOUl.- La junta

directlv3 de la Agrupación
de Municipios Afecltldos
por Cenl rales Nucleares.
AMAC. reun ida aye r en
Guadalajara. ha vuelto a
denunciar las carencias y
parnllz.aciülI del dC5ll1TUllo

de los planes de emergencia nuclear (PE N) de las
diferentes areas nfcct.1du.

\

En este contexto gene·
mI, la provincia de Guada-

tajara, con las cenlrales

""'.L3 ras e peor res ueltn,

nucleares de

TrUlo 'i Jose
Cabrera en
A lmonacld
de Zorita, es
la uolca que
Ile tle aproo
bados pr~ c·
ricam e n te
todOf; 10& pL1.
nes mu nlcl·

pales
de
emerGencia
y totalmente

descritos.

\

desde munlclplOSCf!l'C3.tlos
a la central "José Cabrera",
y llarJ.n lo Ilroplo el diriJ a
con los de la zona de Trillo.
El nuevo presidente de
AMAC, Joan Sabanza, de
la zo na de Aseó, ha e xpll·
cadoque los planesde emer·
genda nuclear son bastan·
te opernllvos en la actuall·
dad, pero mantienen unas
c.1reneias que les impiden
considerarlos totalmente
enc:tces, Mientras los con·
venlos de mejol'3s viarias
pa ra las zo nas afec tadas
están bastante avanzados,
se esta negocl3ndo o tro
a cuerdo L'U 1l la Dlreccl(¡n
Ge ner.tl de Protección Civil
para soluclOil3r dc rorma
de flnitlva las cnre ncia'
municipales de estos pla·

ELRITORNO
DE CIFUENTES
E l r e ingreso de l a
localidad de Ctruentes en la asocladó n,
sotidtado por el nue\ ' 0 alcalde del PP tras
s u toma de posesión
e n el mes de julio, no
es un proceso fá cil.
La AMAC cOlls lde rn
que lod os los muni·
cipios situados en e l
radio de los di ez
kilómetros se bene(l·
clan de los logros de
la asociación, y por
tanlo, IlljueUos que In
a bandonaron hace
unos años, deberian
aho ra pagar las cuotas cumo 51 hubieran
estado ronnando par·
te de ella. Mariano
VUn hu expUcado que
Clrue nles tie ne pe n o
dientes de pago los
recibos des de e l año
1990 . Aunque la
a.5anlblca de la Al\L\C
ha admitido su reino
gnso, ralta In confir·
macl6 n del A)'unta·
rnJento de qu e puede
afron!....r estos paGos.

As ilo ha
explicado el
alcalde de
PareJ,a, fr.u¡.
cisco ¡ópez
Ro n ce r o ,
quien
ha
añadido que
"en el com'c,
nlo que tenc·
mas que nI"
mar con protccci(inC!\'il,
la UniC:1 zona
de todo e l
Estado que
esta defin ida
es precisa·
mente Gua·
druajar.t, que
con esto va
un poco m¡is
ade lante".
Los d l r!·
Gl!ntes de la
AMAC ha.n recamado quc
el primerconwnlodc mep.
ro viarl:l quese finnóelltre
las admlnistraclones esta·
tal, regional y provincial,
fue el de la zonu de Trillo,
c uya realización en 1994
alc:uu.aba al95 por ciento
de la lnversión. En el área
nucleM de Zorita, la reall·
zaclón UC'g;Jb.'l al 70 por cien·
to, sólo superada porTrlllo
y Correntes.
Los miembros de la J WI'
la directiva de la A.\1AC,
que han vis itado la pro·
vincla de Guada.1:0ara romo
¡Jrlmem esc.1ln e n s u ru ta
por las difere ntes áreas
nuclean:s mantu vleroo una
reunión ayer con los alcal·

seeün Sao
b.uuas, es la
referen te 3 L1
1U 3nera de
;wisar a la
población en
caso de unn
emergencia
nuclear. AsI·
mismo,seha
ins tado a
que se reaH·
cen lossimu·
Incros de
eme rg(' nc!a
cada año en
c.1d3 una de
lasccntr::llcs,
como está
prev isto en
el PEN, ye n
lascondidones
de
ma yo r rles·

O"'.

"No esta·
mos satisre·
c hos" y "no
h e m o s
e ncontrado
racllidades"
s ido
han
:t I g u n a s
expres iones
uti li za da s
por el nuevo
presidente
para defUllr
las relado·
Des con prolección C ivil, añadiendo
que s ilospl:mesh:tllll1ejorado ha s ido por la Insls·
te ncia de la At.IAC.
La MoIAC ha mostrado
su satisfacción por la res·
PUesl¡1que están dando los
Ayunt.·unlentos agrupados
a la petición dcsolldaridad
oon dos de ellos, Yebra y
Altnogul!rn, aunque L1 cuen·
ta en que se r ealizan las
aportacto nes vo hmlllrlas
pcnnanecc abierta has!.1. el
15 de octubre.
Sobre la AMAC·Il, de
municipkls que dlst.1n entro
10 y 20 kUómelt'O!l, Saban·
za ha declan!.do que pueden
reivi ndicar sus den.ochos,
pero no a costa de otros.
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distas QIH' r«oolE'ron la ZOr.1 tri helkóptl'fo, el JUc..lt y el Cabrif¡ Iifnen tramos sin agua.

Bono anuncia otra vez que el
Cabriel será protegido pronto
El Gobierno invita a los ediles populares de Minglanilla y Villalpardo
a que imiten el cambio de postura del presidente de su partido
_______D ~"'"~O~1~6Ococ--_
Toledo I Cuenca

El pr1!sidente de Caslllla·La
Mancha, Jase Bono, repitió
ayer en Cucnc;¡ queel Gobler·
no que preS ide dec1a ra r <i
Reserva Natural las Hoces
del RioC1briel "pl'Ollto", nun·
que no quiSO cspeclncar en
que momento,
A pre),'Untas de los periodIstas, que InsIstieron en el
retraso de la IIprob.1c1ón del
Plan de Pro tección. Bono
m¡tnifC!>tú 1.. fll1lle intención
de l Ejecu th'o lIutónomo de
proteger el paraje frente a
"una actuación disparatada
de l r.Hn is tcri o de Obras
Publicas",
El preside nte ins istió e n
que una zona como las HOCt!s
y 105 Cuchillos no "se puede
desU1Jir en WI minuto, nl en
una hora, por el red3 cto de
un IlroYllClOque tantas VIX'l.'S
ha cambiado de criter io",
dijo.
Josi: Bono dejó total men·
te en m;¡nosdel consejero de
Agricult ura y Medio
Amb lenw, Mariano Mar,,·
ver, la pos lbUid.1d de r1!ln l·
cL.'1r losrontactosam la Coor·
d Inadora de Agricultores,
contrarios a la protección de
paraje. Esta plataforma de
los municipios de Mlnslnni,
lla y VHlalpardo enviaron el
paS3do martes al consejero
una Invitación parol reabrir
el d ldlol.'O,
"El consejero de Agricul·
t ura se h.1 reunido va r ias
\'COCJ con ellos y s i lo consl·
dera oportu no los reci birá y
si no sera porque ya ha red·
bidosuficlcnte irúonnaclón",
selialó Bono, mientras que

Ma.raver no ha contestado per iodIstas que ayer sobrepor el momento a esta Invi· volaron en hellcóptero las
taclón realizada de numera hoces del Cabrlel en uno de
los apar.¡tos rusos lItill1.ados
Informal
La posibilld.1d de llegar a en las tareas de extinción de
un acuerdo es has lante remo- incendios)' qUIl son pilota·
ta puesto que los agrlculto· dos por técnlcus de naclona,
res no han modificado sus lidad polac:t.
posiciones. mientras que la
El oonse}ero Portavoz al u,
Consejería man ¡resló hace dló al C,1mblo de criterio del
semanas la impoSibilidad de PP al a nunciar este partido
ceder más um \'ezque se h:m que no presentara una
acep t:ldo el9á por clcn to de enmien da a la totalidad 31
proyl!Clo de
11\5 3leenclo·
nes )' se ha
le)' de Caba·
li eros CUll10
reducido n
parque
menos de 1"
El alcalde de VillaJp.:mlo, el
mitad
la
popular, Félix Vollle, dl'Cla'
naclonill
su¡:erflcieque
ro ayer a este diario, que lo
cuando ~ e
se tenia pre·
que pretende la Junta· con
debata e l
visto proteo
el apoyo de IU, es buscar
textO en el
gel'.
un r~ldo social que no
Senado e l
ha tenido y aca llar a los
próximo
Cambio
agnrultOfes a trav~ dc las
mes de no'
En este
dedaradones en las que
viemb re y
sentido, el ~
dice que van a ir a los tri·
una \"cz que
biemodeCasbunales· , Para este ed"( en
el Tribunnl
el pleno del pa~o~·
Constituclot Ula·La Man'
nalpemllte,
chnha invita·
do, al que asistieron unas
300 pemlnas y donde se
do a los alcal·
en una sen·
que
tencla,
des de Mln·
aprobó una resolu66 n en
glanllln)" VI·
la que se pidc a la Juntol
los paMlues
lJalpardo
Que retire la declaración de
nacio nales
(Cuenca),que
sean co¡;es,
Reserva, quedó claro que
1i0000000por
11.111 mostrado
MI unidad entre los intesu apoyo n la
granltS de la plalatoona de
la Adminls·
tración Cen·
agricultores y unanimidad
postura de los
en la CO!pOl'ilCión munido
ag ricultores,
tral y Au toa que Imiten
pal CfJt o1pO)1lla l3OIuo6n,
numle1,
al presldell!c
Ga rcia·
Page
re
iteró
qlW
el Plan de
regional de s u Po1rtido y que
cambien de cr iterio respec· Onlen3c1ón de los RIlCUl'SOS
to 11 L1 protecclón de las hoc:rs NI¡turah:s de la 7..,una Orlen·
del tio Gabriel como lo hecho tal de la Manchue la Con·
José Manuel Mollnn respec· quense, por 1;'1 que se decl3'
r;'lrá ~re s er\'¡¡ n a t u rn l ~ la
to a Cab.'lñeros.
1::1 consejero Portavoz del rona de las hOC(!Sdel Cabrle1
Gobierno regional Emilia· no está paralizado por L.1 opono Garda·Page, hizo es ta sición de d ichos a.lmIdes. sino
Invitación a través de los que "se está madura.ndo~ en

las distintas consejer ías,
señaló el consejero, quíen no
concre tó en que consisten
estos estudios.
~ EI Gobierno no está e5 pt}ra.ndo, sino que se ha abler·
to un plazo para que los con·
sejeros lo estudien y medl·
ten en todos sus ex tremos",
dIJo e l consejero Por ta voz,
quien restó importa ncia a la
fecha de 1:1 aprobació n del
citado Plan,
Ga rcla·page diJo desco·
nocers! existen razones poli·
tlcas o intereses particu[¡I'
!"eSque h.1yan Uevado a estos
ediles a mantener 5U negatl.
V3 en el asunto. NNo se si hay
intereses 1l:lrt ic ulare5 o prl·
vados a mpar,lIlos por estos
alcaldes, pero, si fuera así, el
Gobiemo n'gional no sc deja·
r.i Ile\'ar por ellos", dijo.
Durante el recorrido en
helicó ptero, la dece na de
perlodist.-.s IlUdo oonlprobar,
desde la Escuela de Vuelo de
Ocu'1a (Toledo) has!.1 l:t base
contra incendios que la Jun·
ta tieneell el munlclpiocolI'
quense de Campillos·Para·
vie ntos-una hora de vuelolas HOC(!S Y los Cuchillos del
Cabrie l, as l comn 1:1 seq ula
de la zona.
Además de estar secos la
totalidad de los arroyos )"
pequeños rl os, e l Jücar y
Cabriel tienen tramos sin
agua y los emb.1lses de Alar ·
eón y de Contrel"3S están b.1jo
minlmos,
CurloS3mente, una bue·
na p;lrte de la s uperflcleque
h,u 11006 af10s cstnoo cubier·
ta de 3.l.'I..Ia en el embalse de
Al.1rOOo se h.1 con\utido ~
ro en un ¡;mn c:tmpa de ¡prn.
.,1.

M ICrclLk~

E l Grupo Socialista en las Cortes
de Casti ll a-La Maocha pone
cond iciones a las d iputaciones
provin ciales para el traspaso de
futuras competencias

AtBAeETE

Para ver desde el aire el obieto de (Jolémk a entre Gobierno ji Junta
,

,1

¡7

..

re o e
as oc s

•

e

El

I lIdo

1:1

CJue

•

~

r

I

S l 'l1I!1/W

paSfltla f Nl lizú el m i¡¡is/rlJ
rll' Tra nsportes .1' Ohm.o;
Pliblic:IS, J ose llQrr ('U, ¡M m
1'11/111.'111111:11' ¡!l',H ll'

el !JI/ n/j i' de

1

.¡,)

tl ll ~

SI!

/I/lb

I rf¡(;"m

/Hlnt<'r/J

dd

d el

C;/7.:1

J'Jércilo

Los

lid

FI lHillislJI\ uc nhra~ Publj·
(" ,15 ~ Tr:ln~pm[('~. J~)~f

g:lciLJI1

1lIi."" Cl1ll l' el GlIbicm" \ 1:1
JU I1I:1 de C;-l~ [ ill;l-L:I M "ñdw
pur d Invudll !,h.: la .IuhJ\ r:.

tic Va1l"ncia.

Flll~ n[CS

{I Ut' C~ IC

l a ~,

S ~g Lill pUUIiC{1 :L)'cr el ¡Ji,l/in
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cubo el p.lsado J de ocruhn.:
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puslt!rinrnlC Ule, clm i n i ~trLl
Burr cll l';'.itó lus in ~ t:tI,ldnnl')
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'! ~c reunió 0)11 j..:ks y oficmles,
La~ ruulles d l :l da~ a... cg ur aron {ILU: <oc :I prllvcclu~ un \'udu
de inslrm:cil"U prl'\isto para

que B<lIrcll \'i:lj.¡ra cn un F- IS
bipl:Lza lripulado por un piloto
y :u-,adie((m t¡ile en ni llgun
1I1\)l\1e1l10 IIIITIU Ju~ nmndos,

Ayuntamiento tiene pendiente de
cobro más de .209 DliHones
liquide:r. e n lus ,II C:I5 munid ,

A fechu 27 tlc seplicmhre
)' !:c&tin infnnne de ¡ /ltcn e ncióJI, el Ayunt:unicl1tn lien,'
pendiente de cuhro m ás de
1.:!09 millol1C. d e I)cscla\, dc
los eunles, ,171-i curr c..\t:xludCII :1
la Iccaudaci6n q ue ~ fC'iJlila
:, Im\is del organisllI\,I 311ltllIlomo de gcsli n lJ ihllliHia ele
la l1ipu t.Lcilln, y el t'e~t o a
impUC!iIOS di rectos lI1unkip:lIc ~,

1'¡U, l

COIl1¡JCII\:lr la rult<.l dc

~·t) mpe l cllti ¡L~

C0'llflnl(' lO n e~ u..:~ tin ¡ m

, 1 El
)

Lh:

de

:l1,; uctdu con el artículo 11 de
1,1 Le\' dI.' C\"IOrdin:lciuII l.k
l>iIJUI~c lOne, dcbe ex;slir IIn
COIIse llSO SOI'IC' la rcf\lrm<l de
eS la~ cl'rp0racinlles, " 1111 c~lán
('11 cucstil'1II 1:1<; clirUI ;¡c il'lIe~,
pero lo que si ('o; pct~ible es
que mejoren nlllchif' imo",
¡ " gl· <tion de las dipU lfLcione..., 1IU ..... il.l 1,1" Je 1,1 leg ion,
~;n,) la~ de luda E.~pa!la, ¡leja
LU\lc hl ) que dese"r, ¡jijelon I,I ~
mi!.Utas fue nl es, qu e CWIl(1'
ejemplo CUtneLlt.lron que c<;.I:I ~

r.lTlIj c IID[II I,11 nbjehl de pule-

militares infotllla
vuclo SI'
pHX.l UjO por tlC.)C(l Jd l11inisllt' ,
ingcllIelO :1t:fOU!\Ul ico, .¡uien /,1
C,,¡IIt::~ú ell3mlo Ind •• \in ('M"h,l
al I"ll'l1Il' (Id ~lilli , l c lI l! .lo:
Ddc n<n Jul ilil1 Garcín V:u~.l",
1(. que propi¡'ifl UI1,' m\'I I.l~iOI1
ud Fj¿ICiIt1 JcI Aire
Fl IIl:lje de 13.1 1,d i t l1 el ( .l/a
rn{, s punlero dd Ej':lI:i lú tld
Aire e spailol UUrtl lIlgII mis (le
un,' htLr.!, tiempo de \'udo quc
1l ~lJe un e•.I:.lc d e 7 19,oon pc!>c-

con ~ idemll

Segllll fuenteS' del Gnll"~
Sodnlisla C(\1l511Itad,ls por I::fl.",
:lL1le~ 11\ II c\ .lr a cabt,l una ,k it-

~ II dc~co de cuntempla l dC..JL
el :Iil e l.b 111I"'c:, Je Cahncl.

a Eft:

M.'I('i .. li~l as

~ 'llnpete ll "I:I ",

Bond! ,

H.loi d p.!~"d ( , m,trles l'n un
CUla r -IK}' /1' C \r'C ~Ó nll'iJ,'1Il

IUU

El G/'llpo Socialisla en las
Cortes de C:lsliIla-L"\ Mancha
eSI(i d i~rue~ lo :1 d e'!',m 'ollnr la
Ley dc Coordinación de Dipulacioncs y a delegar en eHa!>
corporaciones competencias
:\llúr,1 LI1 tn ¡¡nu~ dc la J unta,
como pitle el PP, pcru COIl unn
condición, "(IllICS de potenciar
1.ls diputn.:i\1ll e~ hay (Iue rdOl'
que no l'S C,lll\'l'ni ellle dL' ,,!!ntralizar cllm Jl etellc i .t~ " 'lci;I
un .. ~ :I dm"ml ra..:iun e~ pUI\ ;nciates ron una ~es tilin prc-su 1'1'I'~ I, l ri r> 11 1111,1 fl lfllHl I,k decció n ¡JI.' ~u~ rC-pre\Clll antes qUI'
no es "un mnrJd o :t im il,1r",
,1 lhfClenci •• Jc l l'~ ¡1 \'UllI,lntit:II'
loS, en CU}O ta ~fl el PSOE ~¡
Cl> f:l\ orahle 11 la {klel!:udr;n rlt'

Air",

!

PSOE: "Antes de
delegar
competencias las
diputaciones deben
reformarse"

rn,1(I",s",

II ltO '

/;¡~. Hun 's di'/
1111 /1 UII t"o Slf.'

Rio n,bricJ
tli' 719.000 pesetus. )"11

5

/ 1 dc OclUbn: de 1995

pale, I'ccientemCnl1! hu "ido
suscrihi r una nllt'\'a
nper;¡dlln de t csorelÍ:l, reno'
\'ando o tra que ya \'eució, pnr
importe de 400 millnnc5 lit!
nec e~3 r¡o

pc~c t A~

co n el Bnuc"o de

e,,:-

dilO Local. para /lude r iI
/mckm/u frell te a los ~a~ lLL ..
qu tknc rl/\ yu l1t,unil'lIln ,
'f re," lIl H.'ru fÍI/II I'\ ,It! ¡ t"IJI I '1 ¡!I

ci....ne!. de le!>!:n eri.. tlLl C el
A)lll1liLmielllo tielle CI)l1l rol;l'
das, sumanJo un importe gln·
1'.11 de I ~I"J mlll n nc ~ tle pr::!t••
las
E.~ l a

upinión

sI tuación deficilaria, en
d~ I Gnl llC.

municir"l

de IJlluielda Unida, lIi":/11."
Illoliv:lda e/1 g f1ll1 medida por
la nMI.I gestión el1 los ,'OOJ(lS
que llchen rcnli;l;tr~C'. por lo
íJU ~ !c ríu COnvenient e "tlll:l
lIl;¡yor pre\<i!liún y rcpl:wtearsc

Dc CSi,I rlll'lll" , en , \ Ill ~
momentos son ¡reo; las orer,l-
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uno... rln 7u~ mas mci(lIlalcs ¡lile
pcnmtllll lljml.lf los gas l {'O~ a

los ingrcsoo;",
Ulla \'c,.. 111 :'1<;, el porl;l\'01. 11.:
Izquierda U nid", J osé Ecl uardu
M:uIÍ'le7 Valcro, cril icl', l'I
III:eho d\! (lile el AyU III:ulliellto
tenga que recurrir de manera
r;'i t ~'nIl1a a la!. ope raciones de
tcsOIc ría, ya que és!lls debe ri:ltl
.~C'rvi r tiniC';lIl1C lIIC para resolver
¡,ituacioucs transitorias por falla de liquidez, pero en t'I e;Iso
del Ayuntam1c nlQ se hAn ~·('lIl·
\erlido en prést am os cllcuhicrIn, para tnr:lr \lila silUIK"i6n
c.slruClUral.

e lll H' d

.3tl }' el 60 plIf eil-n tn de l>1I
pre~upu(',\O a gil~ lu" ue fun
cilmamicn lO f!'aslos c¡lrri.; tl1e,
y de l'.:r'>OI1,II) y solamcntc
¡l lredeuor de un IU por e;el1\l)
a ;nvcr-iíLlle<,
r\delll¡ls, 10\ ~oc;ali s (a ~ 01'
lican las le;tcrada!o pC l idon ..:~
de dirigcnlCl. del PP par'l quc
se d\!S3nllllc la Ll.'y ele Cr'llr·
dinación de Diput :I"i L)n c~ ~'('On
el unico objclo dc que estaleng,m m:ís compclelld.I" sin
res:lIWr que esa ~ldcg ,I dú!l
ú.lmporl.1 también una ohlig.a.
ción di: cOl1l rol por parle de
las 'ortes de l dinem q ue se
Inmsficlc desde 1:1 Jun l.I,
"Si las CorlC.... mcd i:mlt: 1.,
corre,poncliellle Ley, cldq:;¡ en
l a~ diputacionc:.s diver~;¡s COIll '
petencias debe conlral:n d.-'lOde
VI\ el t1inc lú 11(0 los c:tslellall o' m:1I1 cbcg~y. y k l S prc!iidell'
tes de las dipu laciones h: ndr ian
que venir :l la_, C0I1c5 a dar
e,.. plkacioncs )' ser fi~í:lLl;7ados
por 1.1 Sindical ufll dc Ctlentas
y el T rihunrtl d e. Cu(:mas (,,)
C'slarbn ~olll('t i J tlS al eurlllt,1
p:lrIJme.lltario como cUlIlquio!l
consejero"
llara 10Ji 5ociali<;llls, la del, ·

g,nción 1.1L

clunpl:tc I1Ciu\ e~¡ g.. ,

cn IOdo C<l"U, un cunsen:.u
enlre las ruer7no; dd Parllllllt'1I
10 regional
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LA JNSTALACI 0i'1DEL CEMENTERIO DE RESIDUOS
RADIACTIVOS DE ALTA ACTIVIDAD
Por Francisco Castro
Miembro de la Comisión de Energía y Recursos de AEDENAT.

INIRODUCCION
En los cincuenta años de existencia de la energía nuclear y pese a
la enorme 'cantidad de recursos que se dedican a resolver las cuestiones
pendi.entes ~e csta ' fuente de energía, nadie ha conseguido dar una
solucIón satIsfactoria al problema de los residuos radiactivos de alta
actividad. De todos los problemas asociados al uso de la energía nuclear,
que ac~nsejan su . inmediato abandono, éste puede ser el detenninante.
Los pelIgrosos reSIduos se pueden conv ~rtir en el talón de Aquiks de las
centrales nucleares, salvo que alguien, en un futuro pr6ximo, descubra
una solución satisf~c't~ria, cosa harto improbable.
)

L

~

:

El movimieJ'tó ' antinuclear reconoce los residuos nucleares ya
existentes como un grave problema al que hay que buscar solución. Sin
embargo, ninguna .de las soludones propuestas aparece como
satisfactoria. Más aún, cuando se nos tacha de irresponsables por no
contribuir a la solución o por fomentar la alarma social cuando nos
oponemos a la construcción de cementerios, se olvidan de que la mejor
forma de minimizar el problema de los residuos es dejar de producirlos,
es dccir, el cierre de las centrales nucleares. Una vez mlÍ.s resulta útil
aquí la metáfora de la bañera: cuando el agua de la bañera está a punto
de rebosar hay dos posibilidades. una es achicar agua como se pueda y la
otra. mucho más racional, cerrar los grifos. Pues bien, cerremos esos
tremendos grifos dc residuos que S011 las centrales nucleares. Un reactor
de tamaño medio viene a generar unas 30 toncladas de residuos de alta
actividad al año.
)

Parece quc entre todas las posibilidades ' dc gestión, se va a optar
por el enterramiento en profundidad en formacione s geológicas estables.
Los residuos de alta actividad 'son tóxicos durante unos ¡250.000 años!
Esta escala de tiempo es tan alucinante que podemos considerarla ~na
eternidad. ¿Quié n puede asegurar que estas peligrosas S,u~t~nclas
estarán 00nfinadas durante todo este tiempo? Incluso parece dlflCll que
las generacioncs futuras no acaben olvidándose al cabo de unos siglos de
su existencia.

;.

f·

,I,
'.
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En el Estado Español funcionan en la actualidad 9 rcac.tores
nucleares. con una potencia total de 7.329 Mw y 1.944 instalaCIOnes
radiactivas y nucleares , La gestión dc los residuos generados por estas
instalaciones hasta la fecha y de los que generen en el futuro corre a

I
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cargo de la empresa pública ENRESA (Empresa Nacional de Residuos
Radiactivos). Esta empresa Se fi nun'; ;a con el 1,2 %- del recibo de la
electricidad, con 10 que viene a perci bir unos 25.000 millones de pesetas
al año, sin conlar los ingresos fi nancieros. Es fundamental el control
democrático sobre " esta empres ,l y sus ' fondos, puesto que un as
canlidades de dinero tan grandes dan un poder inmenso y estamos
hablando de un tema tan importante como la protección de las personas
y del medio ambiente durante cien laS de miles de años.

)

)

Las centrales nucleares han generado hasta la fecha más de
1457 Tm de residuos de alta ac tiv idad, que se almacenan en piscinas en
el interior de las centrales . Las piscinas ticnen diversos grados de
ocupación que van del 82,89 % en Santa Mada de Garoña . (Burgos), 10
cual supone que se saturará en 1998 hasta el 57,63 % en Ahnaraz 1 y II
(Cáeeres), que se saturan en los ai'ios 2021 y 2023 , respectivamente. La
capacidad de almacenamiento de las piscinas se aumentó utilizando
técnicas de "racking", que consisten en utilizar bastidores absorbentes de
neutrones para almacenar los residuos, de tal forma que la cantidad de
combustible gastado que se puede almacenar sin alcanzRr criticidad es
mayor. De esta forma no fue necesario construir el Almacén Transitorio
Centralizado (ATC), que se pretendía ubicar en Trillo (Guadalajara) y que
fue parado por la oposición popular.
La capacidad de almacenamiento de las piscinas se aumentó
utilizando técnicas de "rac king", que consisten en utilizar bastidores
absorbentes de neu. tr~)lles para almacenar los residuos, de tal forma que
la cantidad de combustible gastado que se puede almacenar sin alcanzar
criticidad es mayor. De esta forma no fue necesario construir el Almacén
Transitorio Centralizado, que se pretendía ubicar en Trillo (Guadalajara)
y que fue parado por la oposición popular. La cantidad total de residuos
de alta actividad a gestionar en España ascenderá 6693 Tm si no se
constru yen más centrales y si no se cierran antes de tiempo las ya
existentes . 1475 Tm de residuos son un grave problema, pero 6693 Tm
son un problema mucho mayor. Además existen en la actualidad 20.074
m 3 de residuos de media y baja actividad que se almacenan en las
centrales. en El Cabril (Córdoba) y en Juzbado (Salamanca) y habrá que
gestionar 203.600 m 3 cuando se cancelen las centrales nucleares que
ahora funcionan . El coste de la gestión de los residuos de alta, media y
baja actividad se estima en unos 900 .000 millones de pesetas de 1994,
que no se conlabilizan al evaluar el coste de la energía nuclear.
Para la construcción del cementerio de residuos de alta actividad,
ENRESA ha desarrollado una metodología según la cual se estudian áreas
del territorio nacional cada vez menos extensas y en más detalle, El plan
de ENRESA tiene las siguientes fases :
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- Proyecto TFfA (1986-1987). Inventario n.aci onal de formaciunes
geológicas .. favorables.
- Proyecto ERA (1988-1990). Estudios regionales.
Proyecto AFA (1990-1994). Estudio de áreas favorables .
-. Proyeclo ZOA (1995-1999). Estudio de zonas favorables.
Designación del emplazamiento a partir de los selecciunados.
Elapa de valoraci6n, caracterización y aprobación .
" Inicio de la construcción en 01 2015
- Puesta en marcha en 01 2020.

)

Con el proyecto 1FA (fase O) se delerminó que un tercio del
tcrritorio del Estado (150.000 m 2 ), dislribuído principalmcnte en la
cuenca del Ducro, cuenca del Ebro y macizo Hespérico, estaba conslituído
por furmaciones rocosas favorables para el almacenamiento de residuos
radiactivos. Los estudios regionales del proyecto ERA (fase 1 de ENRESA)
llevaron a la selección de un conjunto de áreas favorables de exteMión
entre 200 y 2000 km 2 , que en su conjunto represcntaban ellO % de la
supcrficie del estdai.r
1.
Estas áreas, distribuidas en más de 25 provincias, fueron
estudiadas en el proyecto AFA (fase 2). El objetivo perseguido era
delimitar 20 zonas favorahles de una extensión enlre 50 y 200 km 2. En
esta fase, de acuerdo con la metodología publicada por EN RESA, se
tuvieron que realizar sondeos someros de reconocimiento (entre 100 y
200 m de profundidad) así como algún sondeo en profundidad (entre
600 y 700 m) de caraclerización de las zonas.

J

En la actualidad acaba de finalizar el proyecto AFA y de empezar el
ZOA (fase 3). En él supuestamente se van a estudiar esas 20 zonas
seleccionadas en la fase anlerior. Para ello se realizarán sondeos de
forma sistemática. El objetivo es seleccionar 10 zonas preferenles de
entre 6 y 10 km 2 que serán estudiadas en la fase 4. En esta fase 4 se
realizarán sondeos profundos de forma sistemática. El objetivo final será
la selección de 3 a 5 emplazamientos con una extensión de 3 a 6 km 2 ,
que serán candidatos a albergar el cementerio de residuos radiactivos
definitivo.
En resumidas cuentas, en el año en curso acaha de empezar el
proyecto ZOA y finalizar el AFA, que hu arrojado el resultado de que en
7 comunidades aut6nomas lUly zonas apropiadas para instalar el
cementerio de residuos de alta actividad. Estas son las dos Castillas,
Aragón, Andalucía, Extremadura, GaUza, Cataluña y Navarra.
Sobre el tipo de formación elegida por ENRESA, aón no se tienen
l1otit.:ias oficiales. Desde su punto de vista es absolutamente lógico el no
faeil itar información sobre sus inlenciones, puesto que tienen la certeza
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de que van a encontrar oposición a cualquiera de sus proyectos. En 199 '
ENRES¡\ publicaba
el extranjero que sus preferencias se inclinaba "
por 91 granito, aunque en el presente realiza también estudios en zona s
salinas y arcillosas. El decir, por ejemplo, que han elegido el gra nito,
supondría poner en gua'r dia a todos aquéllos que viven en zonas
graníticas.

en

Además existen varios proyectos de investigación que permiten el
estudio del comportamiento de radionucleidos en el medio natural y de
los blindajes yb,~rrcras de ingeniería, Estos proyectos ineluye ~ la
caracterización geológica detallada de los lugares donde se desanollan
estas actividades.
Fue famoso el proyecto IPBS (Instalación Piloto
Experimental Subterránea) en Aldeadávila de la Ribera (Salamanca). La
oposición de los habitantes de la zona logró que el Consejo de Ministros
obligara a ENRESA a abandonar sus actividades en aquella zona en 1986.

)

Hasta mayo de 1995, BNRESA ha hecho algo similar en una mina de
manio abandonada en la finca El berrocal., cerca do Nombela (Toledo).
Aquí se ha vuelto a producir oposición popular, aunque menos intensa.
Es posible que, tal y como asegura oficialmente, ENRESA sólo necesite los
datos que va a obtener de estos estudios para la construcción del futuro
cementerio nuclear, y que continüen con la metodología que han hecho
plíblica, Pero también lo es, y aquí radica la inquietud de los vecinos y
de los ecologistas. que los estudios que se realizan con profundidad en
algunos lugares den lugar a unos pocos posibles emplazamientos y que
finalmente se decidan por uno de ellos,
EL ENTERRA.lVlIENTO EN PROFUNDIDAD DE LOS RESIDUOS

)

El ellterrami(;lnto es la opción por la que se va a optar, casi con toda
seguridad, para ai'mat.:enar los residuos , Estos estarían resguardados por
tres barreras que los separarían de la biosfera, La primera sería una
matriz química inerte de vidrio, asfalto u hormigón. que inmovilizaría los
residuos y los aislaría. La segunda sería una barrera física que consistiría
en blindajes y que debería resolver los problemas de la evacuación del
calor y de [os gases . Por último tenemos la barrera de ingeniería, que
preservaría los residuos de agentes externos, Pero la verdadera
contención, dada la escala de tiempo de la que hablamos, debe ser el
medio geológico donde se depositen. Debe tratarse de formaciones
geológicas muy estables. En concreto se barajan tres posibilidades :
Depósitos de ardlla (incluye también 'margas), sales (sal gema y yesos) y
macizos graníticos.
Las arcillas tienen las ventajas de que tienen buena capacidad de
sorción y son plásticas , con lo que no acumulan tensiones. Entre sus
inconvenientes podemos destacar varios: aunquc su permeabilidad es
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baja, la enorme escala de tiempo considerada permite pásar agua a su
través, por lo que 'no se puede garantizar el ais!.amiento del almacén; los
minerales que las forman pueden sufrir procesos de deshidratación ,
alterándose así sus propiedades; si son demasiado plásticas pueden fluir
alterando peligrosamente la geometría del empla;;:amiento; si son poco
plásticas son demasiado frágiles; las ¡¡rcillas continentales presentan
frecuentes intcrdigitaciones con rucas arenosas mucho más permeables,
lo que podría abrir una vía de agua al cementerio.
Las sales presentan las ventajas de que son impermeables con lo
que impiden el " acceso de agtlll al cementerio; buenas conductoras
térmicas, lo que permite difundir el calor que generen los residuos ; y
pueden fluir, lo que permitiría el sellado de hipotéticas fracturas. Pero
sus inconvenientes .... son muy serios. Son muy solubles y forman con
facilidad salmu·e!as muy corrosivas que pueden atacar a los
contenedores. Los minerales que las forman pueden sufrir también
procesos de deshidratación. Fluyen con mucha facilidad produciendo la
modificación de la geometría del depósito y la movilÍ:lación de los
cuerpos extraños Ique alberga en su seno, es decir, los residuos podrían
perderse en la mlisa salina o incluso ser expulsados de la misma,
desapareciendo así la barrera geológica del almacén y toda posibilidad
dc control y seguimiento de los residuos.
1I ,.,
"

El granito tiene las ventajas de que es una roca muy dura, estable
químicamente y con buena conductividad térmica. Por contra tiene los
inconvenientes dc que es difícil predecir ~u cumportamiento
hidrogeológico,
ya
que
normalmente
presenta
numerosas
inhol11ogcnidades y esta muy fracturado, y además no se conoce la
geometría profunda de los cuerpos graníticos.

)

En conjunto, el enterramiento definitivo presenta una serie de
inconvenientes que lo hacen desaconsejable, La escala de tiempos tan
gigantesca de la que hablamos es del orden de los tiempos de evolución
geológica: No se pueden prever todas las contingencias posibles como si
l1uirá una corriente subterránea de agua donde hoy no la hay. No se
puede hacer un seguimiento de los residuos de forma sencilla y barata,
con lo que es carísimo saber en qué condiciones se encuentran el
almacén en cada momento. Además, los residuos no son recuperables de
forma simple, con lo que no se podrían tratar, caso de que a alguien se le
OCurra alguna solución, o resolver los problemas de ruptura de los
contenedores. Lógicamente sólo habría un depósito centrali;;:ado en cada
país, con lo que habría un gran número de transportes, con el
comiguiente riesgo de accidentes.
Por otra parte existen unos problemas técnicos aún no resucitas
como son la evacuación del calor generado por los residuos y la
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LOS CANDIDAT~S f:ARA ~L FUTURO EMPLAZAMIENTO
"
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Para empezaI- y .:si creemos las informaciones oficiales, el
empla7..am!~.nto d~í;"hitivo !.: no s.c decidirá hasta l~ás allá del año ~ooo.
Esto slgruhca qu.e ·¡ ENRESA dispone de un amplio margen de maniobra
para elegir el lugll;r' y realizar las actí vídades que estime oportunas, casi
sin que sea necea"" aria ~inguna precaución para no causar la alarma
social. Si ésta rse produce, no tiene porqué Causar problema alguno
puesto que para ~!:l . nclo ,~e verdad se construya 'el cementerio las aguas
habrán vuelto ya ~·t a su": cauce. Imaginemos que en algún lugar se
producen aetivi4d.~s que: cuentan con la oposición de la gerite de la
zona. : que estol ~stUdi~ se. interrumpe~ por la oposición. Esto no. sería
garantla de que ' e~ cemcnterlO no se IOstalara en ese emplazamiento,
porque los comp:~ó.~iso <~ adquiridos por la Administración en 1995 no
tienen porqué m ~nt~nerse'~ dentro de 15 Ó 20 años, ya que las personas
que estén en el ~g!:r qui¡:á no tengan nada que ver con las actuales. Nos
parece fundamcntaft
manfener
viva en la memoria popular la amenaza
'. " ,IJ
.
del cementerio. .,: .'.......
.

·,5-

~I!.. . y

Por otra páh~:; el emplazamiento no está ni mucho menos decidido
todavía. Cuando ~''e letectil11 actividades de ENRES¡\ no se puede asegurar
que en el lug ~·~ .:· idond~ éstas se producen se vaya a instalar un
cementerio, pero .:s( !que e.sa :lOna se está considerando para tal fjn y que
dichas ac.:t.i vidades nodría'n, efectivamente, desembocar en la instalación
1"
del cemcnterio. ~..tI
, . ,l

)

Los estudios 'que realiza ENRESA en las diferentes zonas no son sólo
geológicos . Son también socjológicos e incluyen factores COmo la densidad
demográfica de Id zona, las actividades económicas o la estructura social.
. .'
Todos estos factores son tenidos en cuenta a la hora de rechazar o no
emplazamientos . .I?l ; propio Juan Manuel Kindelán. actual presidente del
Consejo de Seguri~ad Nuclear, declaró en una comparecencia en el
Senado el año pa~ado , cuando aún era presidente de ENRESA, que al final
quizá hubiera citr6s factores más importantes que los puramente
geológicos para det~ rminar la situación del cementerio .
t' , i
.i 1'"
No resulta dífícil leer entre líneas en esta afirmación: De todas las
zonas geológicamenle aptas , el cementerio se construiní finalmente en
una despoblada, deprimida y, sobre todo, donde no se haya registrado
una oposición fu ¿rte. Allí donde la gente no proteste, allí se ubicará. Si
las protestas son tibias, ENRESA aplicará el método habitual que ya usa:
Comprar volunta:d·e ~. En la actualidad, los municipios próximos a
instalaciones nucleares vienen a recibir un total de unos 2500 millones
de pesetas al áñ6 , en compensación por estar próximos a estas
instalaciones. Por " eha vía es posible que · cualquier alcalde desaprensivo
acepte algo que d'e' 'ninguna manera va a beneficiar a sus vecinos. Se dan

. r-;
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evacuación de ¡'qs gases que se generan por efecto de las
desi ntegraciolles. Eri concreto, el volumen de gas generado al año podría
ser áproximadam~nte igual al de residuos almacenados .

~ ~~

Además de -s uponer un foco de contaminación casi eterno en la
:lOna donde se haya instalado, las consecuencias de una posible fuga de
residuos del cementerio son sobre todo la contaminación del subsuelo y
de los acuífeJ'os_ Es a través de éstos que la radiactividad podría pasar a
los seres vi vos y c,ontaminar finalmente la biosfera .

..

SOLUCIONES TRANSITORIAS
4 1~
,

)

{

,\

Como ya se ha dicho, los residuos de alta actividad se almacenan en
las piscinas de las propias centrales nucleares, con excepción de los de
Vandellós 1 (Tarragona), 'que se envían a Francia para rcproccsal'. En las
piscinas se enc~e'Í'itran refrigerados permanentemente para evacuar la
enorme cantidad ' de calor que emiten, a la par que el agua sirve de
blindaje biológico .. para evitar que escapen al medio ambiente los
enormes flujos d\~ ,ladiactividad que producen.
A pesar de' las operaciones de "racking" y "re-racking" quc se han
llevado a cabo, las 'piscinas de las centrales estarán llenas antes de que el
cementcrio definitivo esté listo. En ese momento será necesario evacuar
los residuos de l;;¡s'1,piscinas de las centrales y almacenarlos en algún sitio
hasta su trashido \ definitivo al cementerio. ENRESA baraja dos
posibilidades : la construcción
de un ATe o bien el almacenamiento en
,
contenedores en seco que se pueden guardar en superficie .
•.;

)

;

ro'

A pcsar de l[be con su habitual mutismo, ENRESA no da ninguna
pista sobre su opción, nos parece claro quc el almacenamicnto
intermedio se realizará en contenedores en seco, en los propios recintos
de las centrales. Esto tendría varias ventajas. En primer lugar, y como
fundamental, no hace necesaria la búsqueda de ningún emplazamiento,
con lo que se evita a oposición popular y cl descontento social, que
podrían ser igual de fuertes que los que se produzcan cuando sc dccida
instalar el cementerio definitivo: además se produce un ahorro de dincro
al no tener que construir nuevas instalaciones o comprar nuevos
terrenos. en segundo lugar se mil1imi:lan los transportes de residuos, con
I oque se evita el riesgo de accidcntes en su traslado. Por último los
contenedores ya están diseñados y ya existe algún modelo licenciado.
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en la actua lida d eno¡'in~s cantidades de dinero a algunos pueblos:
piénsese en loc alidades ~~
¡ con unas decenas de habitantes que pueden
rccihir del orde n ab 15 : iliones al año. De estas partidas de dinero se
excluye el alrnacén~ defin.,tivo que contará con un tratamiento especiaL
¡<

-.\

. 1.;

Hay q ue s1i' rigJl:osos e intentar explicar la realidad de la
situación. No s~e,,~ pue4 decir con seguridad que allí ' donde hay
actividades de E-N-\}.ESA ~e vaya a ,instalar el cementerio .. Pri~ero por que
no hay certeza ~e,~}rue e;so sea aSI y segundo por que obVIamente va a
haber (está habl~hHo) estudios en varios lugares de la geografía del
Estado españoL ~''1
? pOde40s decir que en todas ellas se va a construir un
cementerio: cstarrií'rÍI os 4intiendo y contradiciéndonos.

,pi" ~
t!!1

"'1
A pesar ~ i'esta ~firmaeión, la oposición a las actividades de

RNRESA es lí¡;j~~ : así copo la lucha por conseguir las máximas garantías
de que en una de te 'minaqa zona no se va a instalar el cementerio. Quede
claro que una t:Jl'.~ de pposición o una simpatía hacia los estudios de
ENRESA harían~ . ás atractivo el emplazamiento para el cementerio.
Luego un factoi " le frbtección es el de mostrar oposición a estas
actividades. PqJ ~ otraJ parte ésta tiene sentido dentro de un
planteamiento ~~
" ' ~' 'gene ,aL Las centrales nucleares siguen funcionando
y produciendo
9lm~s cantidades de residuos de aILa aclividad. La
solución del pro~¡ ~1f1a pa~aría ~rim~ro por el cier~c de las celltr~les. Nos
oponemos , por t~nto, a ~ualq uler mtento de gest.1Ón de los residuos , en
tanto no se cierr'eA as ! ccntraIcs .

I

F

11 I 1

tIt,

)

¡H I <
Por el momento sólo conocemos algunas de las zonas que han sido
investigadas en 1&~fase 'A~A y no sabemos a ciencia cierta cuales son los
posibles emplazaih!e ntos ~ue han pasado a la siguiente fase y sc van a
investigar en el pioyecto'~ ZOA. Es una información que EN RESA guarda
celosamente . Sin !ep;bargo) existen indicios de que las áreas AFA podrían
ser los siguientes; ;
.'
¡
11 1
I

:

GUdiii. ~

.- A
iJ oUl;e?Se), Fisterra (A Coruña) y Mondoñedo (Lugo).
Granito.
, ,1 ! -¡
- Sayago-l1.ilnbrales· (Zamora y Salamanca). Granito.
- Villasandi,n o: ( Hurgos ).
- Villelllenga ¡y Esquivas (To ledo). Probablemente granito .
Alburquergue, Mont{¡nehe z y Cabeza de Araya (Các.:eres) . Granito.
¡ I
,
- Quinlana de la Serena, La Cardenchosa y Los Pedroches (Badajoz
y Córdoba ). Granito.
:j
. ! . •
'1
- Cabo de SJaía ( ~lTería) . Rocas volcánicas.
Diapiros ~I~e la zona vusco-eantábrica (Burgos, Vitoría, Navarra).
Sales.
\
¡

.

'J,...1-)

's f

1 -

1
I
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- Antic
Rioja). Sales.
- Peña
(margas de
Los

)

de la Ribera de Navarra (Navarra y La
Los Pinlanos (Navarra y Zaragoza). Arcillas
,...~i1¡;'UJl J .

Arcillas y sales.
'--H! "Y Villas (Aragón). Arcillas.
(Barcelona), Sales.
(Lérida y Huesca), Sales,
Sales ,

Esta es
sólo alguna de f.e}Jas
es tudio en el
información de

certera de que disponemos. Además,
ha sido excluida en su tolalidad para el
ZOA , pero por el momento no tenemos
~l!liut:n bajo consideración y cuales no,
Ion

.,
)

íI

.i

'j

:{
1I

",

i
1
1

i

I
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La.verdad
!I

ENERGíA

IA~de~at

pide el -cierre deJa central
,nucleélr 4e Trillo, p-or inseguridadLa asociación ecologista ya denu~~ió en mayo, ante el juzg~do, la actuación del CSN

I

sistemas vitales pora la
uguridod de lo central hoce
que ista no puedo, de
ninguno monera, funcionar
' de forma segura " ,

I

LA VEROA,O • .1oI..Sl(;HE

~ Los

gr.:tves defectos dro dlscrlO

I'neonlmdos Cil la c('lIlral JllSl di-

' nte su cIerre defi·
1('":m sobrad¡UiU.
segwl At:'t ten.1t, que
IILU\'O~ ,

11\..1.111-

fiesta qlle el Ulrunne riel Comu:'JO

ile Seg ur h.lacl Nuclear ( CSN)

l

t'm'L100 al ParJ:unellfo Mno da sufi·

('\(' 11[('5

garawltL5 de lIUC

1.\ 1:1'1\-

M

lr41 sea 51.'gurn
'las 3nol11aHa!'l d e t ectadas.
ag rf'g;J, "Imll dndo lugar :1 fJ l W e ll
¡ Tnllo se produ zca un n(¡mcro
i csmesurado de incü !cutes, algu
no dl! eIlO!l dc Co'\ trc IlLa J:l,r.lVNa,1.
CO IIIO e l dc! :J ! d e enero el" I !J9::!,
que fu e d e nivel:!, o lo~ d et~ c w·
doo 1'1\ m'lr/.o, nonl '1 Julio 1)."1.0;011.1 0:1.,
q u(' IlreNal! mld n 111, '¡ '1 na da
lUe llOS que al s is tema de re frlgl'"
ración de em ergel\aa, que delll'·
ria en ult im,l inst.lncia imlll' dlr la
fu~i61l del mk ll'OH,
,

J

I
l

En el juzgado
Para Aedt!ll.lt , que e n mayo pre·

sentó una d en uncia contra el CSN
en e l Juzgado de In s truc c Ión
nUtll~ ro " de Guadalajhrn, -,,\ CSN
ha incumplidO seriamente s us
funciones de garantizar In seguri·
dad ya Que 1.. cenlral "ha fu n·
ClOnado durante toda, su vid.l, d esde diciembre de 1987 , COIIIllUY
d f' ficielltes cond iciunes ",
La di r ecció n de la c entral
nuclear de Trillo e mitió el p;L$.1do
H

,

J

la seguridad de los cenlfos nucle.lres el una !\lente permenente de polémicas, I FOlOLA V1ROAO
viernes 1111 comunicado e n e l que
afim!:1 Que ~ Ios sis\.cJl)Jj de segu·
ridad de la ce ntral se encu ent.r.1II
en situad ólI correcta y permite n
ma ntener un grado de fiabilidad
acept.lhll"H
Con es ta nota , la di rección d e
la cen t ral ! i\.lIa al paso d el Informc present.1do reciente mente al
Parlame nto p o r e l Co ns ejo d e
Seguridad Nuclear (CSN) , donde
~ reconoce que la centr.¡J sufrió
"errores dc montaje O d efic ien·
cias de det..11Ie en e l diseno" que

no se dete ctaro n antes de s u
arranque y que 50n rp.s l)()I1sables
d e un número Siglllfic..ltiVO de las
anomallas detectadas,

Garantías
Sin embargo,la dirección de Trillo s ulJrayó que el inform e del
CSN co ncluye qu e ImI s is tem..u
d e s eguridad de la cenLr:ll nucle·
ar cst.'\n eJI -situación correcta. en
c uanto a su funcionamiento, lo
que Ilf!nnite un nivel de flubilidad
aceptablc para realizar las fun-

c.lone5 de seguridad".
A5imi!\mo, 1.. dirección de la
planta. de Trillo, la má:s moderna
d e Lu nueve ccntr.lle5 nucleares
qu e hay e n E51>ai\a, al\adió que
las gllruntla.!l de seguridad es ÚJI
avaLldas por - el seguimiento pero
lIW1lenle que e l Cons ejo realiza
d e todll!lla.s actividad e~ de la ceno
tral. por los controles que la propiol cenlrallleva a cabo de forma
continuada y por la aplicación d e
UJl exhaustivo prog,rama de revis iÓn
H

•

POLlTICA

Posible ilegalidad laboral de
Jun diputado alcarreño de IU
LA VERDAO • ~

delpTopiu pr(!sid cntc rl e In lll.'lli-

El psm; va a solicit;U' en e l próxi mo pleno de la Diput.'\c lóu de
GuaclaL1jar:1 que conslitU)~1 un,1
comisión especial p.ara in'Yest is;U'
la presunl.:l ilegalld,'uJ laboral e ll
q ue se c ucuenlm e l coordinud or
de lU y dipll t.ldn lJTQ\·i:nci.'lI, José
Mañ a I{ey,
A tr:lvésrlt' IIn] mO(,lón , ('j &nI
po 5OClalL, la pcdlr:i q ue 5C df: llU'
re n las corres po ndientes rpSI)(JII'
5abilid e~ POIIlJc¡I!!, c conu lT1icas y
Juri¡Jico-administ ratiViU , ya que
~ ('y s e euc u c n t r a contratado
rO ll1o rUI\Clon:lfJO de c m pit'o
eve ntual COII df'(hC<lctó l\ ('}[('IIISI\'a li la vez que mamll!l1e s u caro
V,l l {tI' dl¡lllladoe.
~glin "IL.,lU Aliq\M." " 1;1 slt.uación !'le hacl' más c rhic aole /1 1
haber s ido np rob.ldo por d ecreto

ttl clOn pro vincial, Franci s c o
Tomey, qu e d eberla ha ber lleva·
do " ple no la IlTOlmcst.'l, P.1r:l que
Rey hu b iera r enunciad o C0ll10
dillUt;¡do o como rUl lcio na rio",
En el pleno del3! de Julio, la
Dipu\.ació n asignó al grupo lle IU
W1.1 plazo\ de person.ll e\'enLuru y
a l dCa 5i~uicnt e TOIW'Y dic tó IIn
¡1('t'rNn po r f'1 '1ue 0;" rli"!igllnha
pam oc upa r ese pues to ¡¡ JOS!!
Ma nn Rey !lIlI que es te nombramiento f18l1r:\rá en el l3olcUII , lo
(¡lIe '-'Juicio de Alique es ulla cia ·
r:l mUe5lra rle Or' ulti!l rno
El :!8 dI" 5e ptie mbre , To m ey
d iCtó UII nu evo (\C('r l.'to CII el que
resolvla Que, ya q ue Rl"y es d ipu.
!.mlo, IlRsnra a la s itullcló n de
dL'<lIC:Ic!ÓIl exclush'a ('11 e l ejcn :.i·
d o de su cargo, percibiend o una
re tnbuciólI asirni la(\n,
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Condenado a '
14 años de cárcel
por matar al
guarda de un '
'coto de Caza
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,
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"

:i

, -,

''el ef~Qdo mimera de
deficiencias encontrados en

l.

,

SUCESOS ' , n

LA VEIlOAD' TOLEOO

La organización ecologista
Aedenot p rdló oyt'r el cierre de
la ctntrol nuclear de Trillo
(G uodafojara) y señaló que

J

1,_

I

¡:

La Audiencia Provincial de
Toledo hn condenado a cator·
ce añ~ de rech.w ón menor n
José M:umel Otero S:\nc he z
por ITlIltlU' oon tuln esco petn
de caza :1 Fabián Sob r ino
Rodrf.suez en un coto privado
de la locnlidad t oledana JI!
Na\'l1icáll la Noche buen,l d e
1992,
En la se ntcndn también se
conde na a Otero Sánche z a
indellUliz.1f a los hijG:l de la
"íctima con un total de veinte
nullones de l~et.lS . adem:\.i
d e Im po n e rl e una pen a d e
inha bilitaCIó n absoluta l ' a
p3gn r las CÚSI.:L' prncesalc 5,
inclusQ la!! df.' la a CU5l1('IUII
IlafUcu)ar
La pella IIl1pues ta por la
~..1Ia to lt' daM cOlTlcidc 011 la
petición d e la flsc.llfa, pe ro
nu con la de la., otras p.l rtes,
nt'usaclón l).l tllC'ular y defe nsa , que han anun cia do q ue
Ilrpsellfnr.'l n sendoo¡ recurso!>
de ca.'lacu',n ante el Tribunal
Supremo, segun dijeron a Ele
los le trarlos Alfo U:lo d e la
l(ocha y Manue l Pulgar , res,
pectlVame nte
El tribunal de la s;U.l .segun·
da de la Audiencin Provi ncial
de To ledo considera probarlo
qu e e l 5uceso ocurrió sobre
las 14 ,15 horas del :!4 d e
diciembre de 1992 en el coto
privado KValdecasillo dOI\de el inculp.1do h.1bla estado

I

,
I

'1

I

K

,

cazando,
A la salida del cOl u, José
Manuel Otero Sánche z era

espemdo por Fab ..'\n Sobrino
RocIrisuez, gua rda jumdu de l
Illismo, con qujen e l proceSo1do mautenÚl malas relaciones
de sde Jmela tie mpo a causa
de Wlas lindes de tierras,
eua mIo F'abián Sobrino
recriminó 3 José Manuel Olero por haber !IObrepasado la
hor.rUmite de cazar, fijada en
l:L.o; dos d e 1.. tarde , el encau sado, en c.1 rcelado en la p ri s ión de Ocaña (Toledo) , le
golpeó do, vt.'Ces e n la cara
con la boca del :mna y acto
seguido le disparó un tiro ;).
bocaj..1TTO que alcanzó a FabL'\n
a la allum lid pecho, y qlle le
produjo la mue.rte,

Garantías

Posible incompatibil'ldad de un diputado de tU en Gwtb lajara,/ lA Vf.ROAD

J osé Manuel Otero movió e l
cuerpo WIOS metros, le tapó In
cara con la gorra que port.ll),1
el guarda, recogió los perros,
enfundó la !'scopeta de repetición y acudi ó a su casa para
re1al.:va Sil mujer lo SlWetl idn,
con 1..1 e¡lle aClldió al cuarl el
de la Guardia Civll,:J cuyos
agentes comunicó filie ha hla
1I\.1. tado a un hombre de forma
nrcldcnta l
El llbo¡';"Il.lo de la ó1CuSI'clc1n
pa rt ic ular, Alfo ns o De la
Rocha, considera que el proceSolr1o ,'lCtuó 1.'011 nlev05fa pfl r
10 (llU! arinna !C trata de un
asesinato y suhcit.1 1111 tot."lI de
28 aflos dI' I.cisión,

·1
í
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ASAJA estudia
levantar el
enCIerro
Vincula el final de la protesta a
la creación de pozos comunitarios
Toledo / A.P.· La Orga·
niza c ló n de Jóvenes
All r \c ull or es , ASAJA,
OO¡ÚlrnIÓ ayer que {'I en·
cierro ma nt enidopor los
3¡¡r icuItores en SocuéUa·
mos yqutl hoycumple los
79 dias podrla se r levan·
t:trlo en breve, ya que. se¡¡un seiinló el St.'C ret:trlo
reglon:ll de la organiz¡,o
dó n agraria. Jase Mari::t
Fres neda, la tabla rei·
vindicativa cs td a punto
de scr co nse¡¡ulda.
En un desa yuno de tra·
b.1jo o r¡¡'1 n ll~1d o por la

JosÉ BONO

" DEBE RESPETAR EL ACUERDO"
El port.wol. rl cl ¡¡ru¡Hl soc::lolls t:1 cllla.~ Q)rtesdc Cnstl·
lIa·l.a Man chn. Fenm"d o LóJl'C'l C.Vl"llSCO, fue II}'c r la
\·o7. del prcshtenle, J osé BOllO, al mnnlfes tar que oonfla
en que e l Mln lstcrlo de Ohrns Públicas respete la dedo
slón del Go blemnnuto n6mh:o de dl'Clnrnrrcscn'll natll'
m i 1'1p.1.I"lIJcde !IL"I lIoces del Cubrlel.
El se nador socla Us ta Ins ls tló I'n su t:onli anza cn qu e el
Departament o que enC;II)(:'I;.1 José Borrell respete la deduració n dercsel"V1t n:ltuml y, debido a cllo, ase¡;uroes·
tAr co n \'(mcldo Ile Illle el MI.lllst'~ I-Io está busCa1 1ldo otrlL~
a1tcrn.,U\·as al pa,"iO de laau to~·ia . "SI mantu\rj ese su 1IeclslU n in.lcllIl se nrrcpcntirín, porq uc lenll ria en cnntnl
no sólo nI Guhh~ rno de C¡¡stllhl·j"':l Malll:hll, sIno n Instl·
tuclont'S C(Hno eIICONA, la Uni vers idad de Valencia. la
Univers idad Complu tense, sindi cntos~' asocinfiones
ct.'Ololllstns , quesc han 1lIl1l1 lfes!mlo en co nt r.I de lus PI'l"
vls lo IlCS", a imdló 1..óIIl'ZC.1rr.lsco . I'¡U·:l el p!J rtll\·01.SI)·
clallstll.la.~ Hoces d el Cahrlc1 hab r ian sido !J!'IJte¡;:jllas !L",
¡':lllll1c nt"aunquc!lo hubi er.m s ido c1l1:"idaS ¡l,lu'a sc!'
1.01111 de IJIIs()dc 111111 IIntOl'fa y SCS Ull1 a n n 1),IJ I"l l r(h~ n horn
n una lisIa deparnJ cs cspcdaks de Cnstilla· Lu Mun cha.
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thud responsa ble, aposL1.n· do. j unto al tambi én ail"A11de
do por un desarrollo aco rde a IlO pul.1r de VllIa lpardo (mu·
la pro tección d ~ 1 medio :un· n lcipio qu e ha quedado ex,
bien te.
cluido de la zona de proll'C'
El Portavoz del Gob ie rno c lón). ha partici pado de Ola·
inslstj ó t.::tmbién en que la ac· nerJ acti v::t en las protestas y
titud dialol:an le del Gobier· cortes de carretera, protago·
no ha (I uedado proth1da al no ni7.ados por la Coordin ado ra
deja re "Uevll r por las prisus" de ,\ ¡¡rlcult ores co ntrari a il
en la ap robació n del Plan de la declA ració n de [teserva
Ordenación de los Recursos Natural de las Hoces y Cu·
Na tural es (PORN) de la zo na. chlll os del Cab r iel.
paso pt'evio a la c.1 talogaclón
5eb'U!l elt itul.. rd e la OI1 Ct·
de u n es pacio na·
na del Portavoz.
el d ipu t:ld o del
tural y ace pt::tr el
95 po r lOO de las
PI'
ofertó a la Ad·
Las /. 662
min is tr:lción la
a leilaci onl'S 1m .....
hectáreas
sentadas por los
venta de una Sopropietarios de
cied a d A¡¡r a r ia
prou'gidas
fi nc.1s y po r los
de T r a n sfor ma
ajectan a los clón inclu ida en
nllrnerosos ogr i·
cultores afecta·
municipios de la zona de protec·
cion.
dosy rocnloo qu e
i"!inglaniJ/a t:
se han a na lil.ado,
1...1. zo na de Real mismo tiempo
l flie.sta
se rva Natu r ::! 1
y con r igor, las
cubre un::! supe r ·
múltiples IlOs ib i·
I1ch: de 1.662 hl'C'
Ildades ecológicas de este es· táreas - de las 4.000 in ic Ial·
p<1do n;¡tu ral enclavado en ment e incl uidasencl Plande
su m:lyo r ia cn la provi nci::t Ordenaci 6n- en los tCnn i.
nos municip., les de Min gla ·
deC UCnc.1.
GlIr c[::t · P:¡ ge in s t 6 , po r nma e In iesta{Cue nca) y sólo
otra parte, al :-'WPTMA a afecta a o nce propictar ios.
bu scar ot r as alt e rnativas dos de los cuales illll utin nn
q u e l.IIl rm ltau ac e le rar la ca cn del 80 po r lOO del pa.
co nstrucción de una au tovia raje.
a In que " nunca se le hll ti rulo
1.1 Rescvn Nnlur3l gn r an·
prlo r hlad desdIJ el lJU ut o de ti1,..1 los usos I.rad1t:lona ll'sdc
vis ta constru ct ¡vo".
l::t zona (a b'r1cultu rn,¡p n;¡dp,·
Exigió t.:Imbien al dillUl;\· ria, ca:lo.1. y pesca) Y pc mlite
do re¡::io nal dl'l P['e n las Co r- disi par, a su ~· e7.. 1:1 pos ibili·
!es Reblnna les y alcalde de dad de co ns trui r la pro}'eclll·
:\Hn¡¡lanlllil. Uogello Pa rdo, da presa dell'Onlral'mbalse
explicadollP,s po r Stl ac tit ud de Contrcra s, qUI! nnl"gn r ia
du ran te todo el proceso de el p.1.r.lje de- los CuchI llOS del
lfamltn ció n del ro n N. Par· C:lbr ie l.

PEDRO BARATO
a gen cia Efe en Ca s t i·
lla · La M::tncha al q ue
' ólmblc n a cudió el presl·
den te n a cio n Al. Pedro
B.1. rnlo. Fres nada anun·
ció (Ille el levantamienT o
e9t:\ pe nd ient e de unn
reun ió n co n el director
¡;eneral de Cailda d del
Ab'ua . Al ejandro Gil, sobre la aprobació n de los
pozos comun itarios.
Ta nto Fresneda romo
Bar a to co Incidi eron a l
indIcar que con esta medida de protes l:l se ha
pues to de ma nineslo lo
r.l z¡)n se ASA.!A. "El en·

cierro se ha Uevado con
elegancia '1ha demostr:'1·
do que n ues tros pla n tea·
mlt>nt os era n netamente
prores i on al es~ , asevl.!ró
& rat o. En este sentido,
el pres ide n te naclonnl
dijo que los astmtos demandad os no emn f.-'l c j·
les, como era cl caso dc la
deroga.cl ón del Estatuto
dela Viña. la Vid y los Al·
coholes flO r el que se prohibia regAr las vides.
Sobre la tramita ción
desu de rogació n, los res·
ponsli bles dl! lao r¡¡a n ll.a ·
ción d ijer on q Ue! s igu e
los Ir anut es norma les.
pero que s i In L¡>y de ?re.
5up ueslOs no se npr ueba
por fal ta de consenso en
la Cruna ra . se ~'St a blcce·
rá aIro mel':nn ls mo ulte r ·
ilat ivo.
En cuant o a la aea ·
ción de pozos subtC!rrj ·
11005, su nn se d e l de cn·
viar r iegos de socorro a
los cu lt ivos m¡\s daJbd os
por Irl scqu ln. pero no !er:in pcrnllln e l1!eS n i
"sal1¡¡ r a ntes" pa r a los
acuiferos dc la n'gión.
Por lo CJue se ren ere u
la petición de leva n ta ·
mi e nto de sa n c io n es
pMa aquellos agr icult ores qu e hab lan regad n
sus cult ivos, B,mllo fUt:
r o tundo a l afirm a r:
-¿Con qu 6carn unn Con·
fe de raclii n IIU ~ ce d e
agua va a cobrar las sa n·
cl o n ~s por el impnc o".
,\ clls6 aue más a!:as a ut ori dades polllicas de no
hacer u na buena d is tri·
bució n d~ los recu ros hidr lcos. p que "el agu:1
bien d ístrib uid u da cobertUr:.l a todos los cull j·
vos de la r('¡¡ló n".
Por lo q ue rlospet:ta a la
OCM de Ho rtaliza s .
ASAJA pid io sulidarl ·
dlld nn a n clenl e l¡;u:ll·
<L1d de co ndic iones co n
otros productos, "pues la
nnanciació n de be se r ni
100 par I OO f!uro ~n" .

Asignaturas pen<li entes
PeUro Bara to dUonyerquc las lasll,'lm t ums
pc ndil'nt es dc l sec torllgrn rlo eSIlHl'lnl son la
eomerdaliutclón y la rcconv.~rslú n. So bre el
pnm(:ro Imli c(í (tue hay 11 ue 1I uitar le los ti n les
pul i tleos y dft de e l Cllrlz ne tam ent e ~'Co n (lInl co 11ut:
le corresll-omhl, pnr;! tu q ue IlrO IJUsO la creación de
ulla fcder¡¡clón altroalimenl!uia Yla I.m pUc.1.ciun
dc tildas In ClJOllera li\'lIs IIgrn ri rls. Sobre la
r CCUllvcrslU n del sec tor as e\'eru que ~ de s llU t!s de
h3~r tenIdo 3 Romcro como mlnls t r o,los
lICricu lw reSeSlamoSacos tumbrn fl os a t od o ~ . En
este sellli!lu II 111lntÓque los al!r !cu ltores eSlmilO l e~
IJ n sedlrl' nmclan t¡¡ "lo co nl 05 ¡Jc otros ¡mises
miemhros de la UE. ¡¡ lInqu cc~ veclficO flue s i
e;¡:is (1'1l en cuan toa In fa lta de mcrllos panl
cOIll¡letlr.
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MEDIO AMBIENTE

~no

protege las
Hoces contra Borrell
El Gobierno de Castilla-La Mancha las declara Reserva Natural
en un intento de variar el trazado de la autovia de Levante
PtuRVAI.f.RO

Toledo
El Gobierno de Castilln·La
Mancha pUlO ayer la pri m~
ra
juñdlC.3 al r.,Unlsteño deOb ....s PUblicas, Transportes y Medio Am blenll!
(MOP'T'MAJ pora la con s·
truccl6n de la aU lovla Ma·
drid·Valencla a su paso por
las Hoces y los Cuchill os de l
rlo Csbr iel. con la declaracl6n de es te paraje como R~
serva Natural. El presidente
~ional. José Bono. dab,.,nsi
un pasoal fr"en tl!ell la b.1ltllla
que sostiene con su compa·
ñero de partido. el mtnlslro

traoo

Jos~ 3orrell.

J

La cons trucción de la nueva aUlovia que unlm Madrid
con Vale nc ia en el tramdo
actual prt! vis lo resu lta rl a
·· lncompallble" 0011 una Reserva Natur.tl. pueslOque la
¡1Ir.'lvesarlaensu mitnd. ll~
guro :Iyer el consejero port.,.
\·oz del Ejecuth·o re;lonal.
Emlllano Gareia·Pu¡;e. que
co mparecl6 en ru eda de
prensaparaexpllcarelunlco
:!Cuerdo que aprobñ ayer el
Consf'jo de Gohlcnlo de José
Dono.
Garcia·P.1geexplic6 queel
Minis teri o podrla recurrir
Mora a plaJ1lear UII conlen·
cioso juri dlco, "pcro la roro
ma más rápida den!t.rasa r \!!
conslrUcclón de L, nUlovfal'!
I!lUólfZafSC en problemas de
caricterjurldico~ .
En Valenc\.1lo noticia rue
acollda sin demaslndo dra·
matismo. El consejero de
Obras PUbl lC.1s de la Genern·
IIt.1t Valenciana, '~uls Fer·
lia ndo Car ttlge na. aseg u ró
que la declaración de las H[)o
ces del Ca b r lel como Reser.... a
NaturnJ. "110 impide la eJecu·
clón de la autovla de Levan·
te~. Esta opinión contradice
la del Gobierno cAstellll·
nO-mallche¡;o, q ue considera que con esta ml!did., resul·
ta ~hl\'lable" el lmuldo de In
opción C dfl la Nacional 111.
SegUn Cnrtngena, se trata
de "un problema de rango de
Imnna", )'¡¡ que, en ' u 0111·
nl6n. "eI illterC!i lleneral del
Estado. y los l:1 es una vla de
Interés ge.neral. está por en'
cima de las dClcnnlnoclones
del Gobiern odeCnSlilla- L..,
Mancha". Ademds. Indicó
'Iue el GolJicnlo autónomo
vzJ!enclano exll..'e al mlnls lro
de Obras Publicas . Jos é
Rorrell.que cumplael acuer·
du al que llegó COII el p~l ·
den te de l a Gene r alllat
EdullnJo 7..1¡JI:ma, por le que
secomprometra.s lelt!Jecuti·
vooulÓnomo acepllll)., la 01).
ción C. a tener las obras aea·

El Ejecua"vo
valenciano cree que

.esta medida no
impedirá las obrasde la carretera
Para el PPde

monJe se trata de
u.na balaU(l política
elllre socialistas

Cas,illn-La
insiste en
... que sólo quiere
M alldla

proteger el medio
ambiente

El Constitucion.aL
recOlloce la
copacidnd de Ins
aUloflolllias para
proteger un paraje

Los p'rimeros ell
conocer la noticia
filCron el propio José
Borrell y Alfredo
Pére::; Rubalcaba

hadas en el plazo tnaxlmo de
dos años lnlS 5U adjudica·
cl6n.
El consejero de Obras N ·
blicas h izo hincapié en que
en el rondo del problema lo
que "hay es una batalla entre
soclallstas. en el a mblente de
sustltucl6n de Felipe Gonzá·
lez y en el des moronamiento
que I USlentl\ el Gob ierno de
Madrid". 1.05 dlrl¡;entes va·
lenclanos, del PP, aprov~
c haball la circunsl ancl3
para lanzar una puya polltl·
c., a sw principales rlvnles.
"Lo que no podemos tolerar
en modo alguno desde la Comunldad Valenciana es que
este dUl.!lu entre Oorrell y
Bono condlcloneel ruturo socloeconómlco de Cilla comu·
n ldad en su n!lnclón con el
resto del Est.adn~, advirtió
c.,na¡:f>n:l
En su opinlón.los5OCIalls·
ta5 Mdeben cesar en sus pug·
nas y deben valorar el perj u ·
do que pueden inl'erlr a l:u:c>
munldad estas rencillos par·
lIdartuellln! los que preten·
den suceder al secretario ge·
neral del Partido Soclallsla,
FellpeGónza.lez··.
Los re s p o ns a.bles del
PSOE de CastIUA -L.1 Mlln ·
cha no llenen tan clnr.t como
los populares valencianos
que s u medida sea ¡n uttl
parn detener la lI.uto\'la de
Levante. Aunque el Ejecull·
vo de Bono no se plantea In
~hipólesis" de que el titular
del MOPT~I A. José Uorrtll.
decida adjudic.1r 13S obras de

VENTAJA DEL MINISTRO
El po n a \'oJ; del Grupo l'o¡lUbr e n lasCo rt es re·
gionalts,Gonmlo 1';1)'0, lle ne la selo"Urldad de
que el minlstro BornU".se saldrá con la suya ~ y
construlrá Iaautovla de Va lencia porlas Hoces
del Cabrlel. a pt.'5Ilr do qu e el Goblemodo Casll·
lIa·La Maocha "proba ra aye r s u protecc:16n
como R~n'a Natural. PayodUoqueno cree
q ue ~el seDo r Bono puedA s., II r trlulI rWU I! do
!!Sla slluacló n ~ • '1 uegurú q lIe. en esle asunto. el
prt.'Sldcnlo de CnsllUn·[.n !'t11U1cha h a perdldo el
pulso con el tJtul nrdeObras puIJllcas. TamIJ ICn
cri ticó In poslu ra deJose BonoA¡ no rftlblra los
portavoces d t! ItI Coordinadora do ,\gri cu lton.os
de 1\~¡lIglnnllla '1 Vl llal¡¡;)rdo. quescoponena la
proleoclón de In 1On o COl110 ltesel"Vll Nll turn l, 11
pcsnrdetjue lo hlln so llclta tlO CII numerosas ocn ·
sloncs,s.c¡;lin }'a)'o.
El únicodl putadode JU e n la!'Cort es rr¡;jonlllcs,
Jose 1\101lna. a unque CA IInt.' t\ de Mb uena n otlcln"
la dcc:Jarac!ón cOmo Re!\eI'VU Nnlural de las Hoces, ta nlpocoere(.' que CSla nlcdlda ImpIda a
UorrelJ constru ir la olll nvinl\ Ira \·esdeese para·
je. ya que no a lejo lodas IlIs Inet:rtldumbres <,tue
existen y re llcróflue IU cUlltllluam ro n 111 hIl tn·
Unj urídl ca para'lm pedir q ue 111 colIslnllxió n del
trnmode laau luvla MI,,¡;la n llla-Cn udele de Ins
Fucn les deSlnl l'1I 1:ls I loces y lus Cu chlllus . •
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oo nstrucclón de la autovla
an tes de finales de afta. mmo
ha a nunciado publlca.mente,
e:1 consejero portavoz Gar·
clll·Page Indicó que si asl lo
hiciera es taria contrav j·
niendoJa legislacl6n.

~y no noscabeen 13C3~z..' ~

que' nin gu na Admlnis lra·
cl6n se p lanlee conslrulr
una ClUTeler3 B pesar do lo
ley. de unncomunidad nutÓnoma y desde 13 obcecaci6n".
resal16 el port.1VOZ de Bono.
El Ejecutivo clISteUI '
nG-nl3.RcheK!' ha procedido
a L, declaración de las Hcx:es
y Cuchillos del Cabrlelmmo
Reserva Nalural 5elt\lro de
s us(;(lInpetencias no sólo poIhiC3.lll, sino tam bién le:¡;ales,
P.lr3 proteger el medio am·
blenlenaturnl.
El consejero de A¡::rlcultu·
m y Medio Ambiente del GobienIO aut6nomo. Marlallo
MUl'3ve r, precisó, Incluso.
que una sentencia del Tribu·
nal ConSliluclonnl del 26 de
junlode es te año reconoce la
poleslad y capacidad de las
comunidades aUl6nonlaJ
p.1ra proleger UII paraje na·
tural sl!uado en su territorio.
Respecto o la poslbUld¡,d
de queel Mln Isterioquedlrl·
1.'C José BorreU pueda proceder :lo declarar la conslrución
de la aOlovla como obra de
"Interl:s gefleral paro l., na·
cl6n~. el pon:t\"'OZ del Ejecu·
tl\'o mAnchego iron izó. sella·
IlIndo que Mio Que es tle ¡OlelÍos para el pals y esta comu·
nidnd autónoma es la decla·
roción de Reservo Naluntl".
y añadió que el Ejecutivo no
se mueve por InlerL~ pur·
tJculares.
Emlllano Ga r cla·pawe
negóquf! la declsi6n dl'l Con·
seJo de Gobierno pueda cali·
ficarse como un Mgulpe poli·
t lco~ de Bcllloa Borrell. ~por·
que nose ajwta a L1 realidad
y no es lo más ser lo p.1m los
Intereses de Castill a- f.o
Mllncha~.

Además.scñalóqueeltilu·
illrde Qbr:tS PUhlic.·u )'el mi·
nlstm de L, Prrsldencla. Al·
rr ...-rlo Pcrcz Hubn.l C:loo. rUt."
ron las pr imerns personas il
las que 80no anun c ió el
acuerdo dc s u Con sejo de
Gobierno.
Sct.'l·m los reprcsent.1nles
del EJeculh ·o. con la declara·
clón de Resen..a Naturnl el
Gobierno adquiere un como
promlso ser io mn ~I mctlfo
Imblenle. mnnliene una al."
tIIud coherente al cumplir
los compromisos que adqul·
r ió cu n 101 ciudadallos du o
nmte In c.'UO pllfta clloctoral y
garan tiza, asimismo. una ac·

JOSÉ BOR~ELl

"ERA UNA DECISIÓN ES PERADA"
.: 1inlnlslru de Obras l'ú bllcas •• lostl HorreU. mnnlrestó
Que la dedslón del Gobierno de Castllln·l a ~I ancha de
declarar Reserva Nnlural e l parnjedc lAS " netos y los
Cuchillos dcl Cabrlel (Cuenca) hDl ldo 11 na dee.ls lón
~t's llenlda". El ml nlstro selinlócn los pasillos de l Semi·
do que "ahora hay que t.'5penlrl.l vcrquódl'Clde el Goblemodc la Comunidad Vnleu clnnR" y \Inundó quecl
I\Icc ullvo tiene quo eslUdlur lu det:lslón tomadn en Cüs·
tlUa·La !\lonch a. Uorrl! lI CKI' UCÓ qu e la decls l6n del Gob lerno que preside el socia lis ta José Bono no paraUlo"
rÁ lasubms tl e lanu lovfn p ues lollue las mis mas IIO Stl
han Ini ciad o.
Tantola Coordinadora d ~ Organllo,clon!!S de Dc-rens.,
Amblenla.1(CODA), quea~ nl p., Rm lls de un centenllr
do osoclllclonest'ColoKilóUlsde toda EslllUla.. ('1) lnoAEllENA T m.,strurun SUMl lsrnccló n por el :&cuel"do, qU!!
esÚ man ¡;arwllJzala proleedon de UIl ecoslstelna de
gntn valor . El portavo~dc In CODA, S.,nII IlCo 1\Iarti n
UumJllIi, u pllcó1luc ~ han so ll c lllld (J nllltulnr de Obrn"
l'libUr.lI!!, J osll llol'rl.! ll. (IUC deslstn e n s u Idea de hacer
pasar In nuto\'la por las hoce!!".

- 'Id verdáil

HJ G:OMWNIDJ\D
REPO RTAIE I PROTECCiÓ NPARA El VALLE DEL CAÚIEl

,-

I

,Un l~rg 9 p ~eito .. "
que enfrenta a lo~ gobiernos I •
centrál y
:
autonómico

El C.briel, el IU PJw por elembabe de ConlIerM, muy alterad9 ya poi' la carretera actual. Por elle lugar propone fI gobierno regiooal que pase la autovía./ A. R.

Las Hoces del -Cabriel, reserva natural
El gobierno Bono aprobó ayer la declaración para impedir el paso de la autovía
El Gobierno de Castillo- Lo

pretende hocer paJar un Iramo
de lo Autovía de levante.

A pesar de que el Gobienlo de
ClIStilI..1 -la'l M¡Ulch¡¡ t:onsidera Que
con el inicio del PL.¡n de Onlen..;ción de los Recur!IOS Naturales de
la Zona OrlenLal de la Manchuela
Conquense, aprobado ayer, quedan anuladas las inici.;uvas del
MOPTMA, este departamento
decidi6 en 111..'1)'0 de 1995 Ucitar
las obra!! del citado tramo.

LA VE ROAO·

Adjudicación de obras

Mancha aprobó oyu lo
declara ción de Rnervo Natural

del paraje de las Hous rlos

Cuchillos del Cobrlel (Cuenca),

1

por donde el Ministerio de
Obras Publicas, Tromportf!s y
M edio Am bilmte (MOPTMA)

~

Dur",nte el periodo de inlommSegún el Ejecuuvo autónomo con
esta decili6n se preserva la zona
"del paso de la AuU)vfa del Le\'rulte- y se protege ·w\ enclave n.1.tu-

ción pUblica del anwlciado plan, el
Ejecutivo castellano-manchego se
ha encontrado con la oposiciÓn
de 19S alcaldes de Minglanilla y
VilL~pa.rdo, por el1tende r que la
declaraci6n de "reset'V3 natural"

ral de s ingular bellc'Z.'\ e impor-

J

tanl.es valores t.'C016g1cos~.
La zmm de In Reserva Natuml
de las Hoces y los Cuchillos del
Cabriel cubre UlUl 5uperficie tot."lI
de 1.662 hectáreas y !!le une al
catálogo de zonas protegidas de
C."l!ILillll-Ln Manch.1, entre elw el
parque natu ral de Cabaneros
(Ciudad Real), el de ta., Lagunas
de Ruidern (Ciudad Real) y el
Hayedo de Tejera Negra eGuadaInjnra).
La d eclar aci ó n de Reserva
Nntural del dt.ldo paraje se produce l.r3S m..'\s de un ano de polé--

mica entre el Gobierno regional y
el Milliswrlo de Obras Públicas,
desde que en agosto de 1994 el
MOPTMA decidiera optar por la
MOpción C moditicad a M-entre las
Hoces y los Cuchilloo- p;tra el traillO de la Autovia de Levante a su
paso por el no Cabriel.
Con I.i dedamcl611 de la wna
tle 1M Hoces y los Cuchillos del
rfo Cabriel como Mreserva natural ~, el GolJlem o de Ca.9tilla-La
Mancha d.i un paso adelante en la
polémica que desde hace m. \s de
un at\o Ic enfren1.¡ al mlnlsterio de
Obms Nbllca.!l por la construcción del úlUrno tramo de la auto\1a de Levante.

¡Jerjudica a los agricultores de la
zona al limit..v los liSOS tradicionalC!!, dicen.
Aunque el Gobierno regional
afirma que se han aceptado la
práctica totalidad de las niega.
clones present..idas por lo!! vecinos
de In zona, no se ha alcanzado un
acuerdo con estos alcaldes, quie-

El MOPTMA guarda silencio hasta
conocer la declaración completa
El Mlnb terip de Obras
PUblicas, Transportes y
Medio Ambiente (MOPTMA)
espern conocer el conteludo
de la declaroción como
Mrescrva nntural~ de la )'.Ona
dI! 1M Hoces del Cabriel y el
paraje de Los CuchiUos '
an tes de emitir cualquier
valQrndón, expre:!arol1 a Efe
fuentes del Depnrtarnento,
E!lte departamento ha

(
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sostenido , desde el principiO
mismo de los debates, que la
opción I.'J egid.1 para renliz.".
la obm no p~ ni por las
Hoces ni por lo!! Cuchillos, si
bien discurre 1\ COrt.1
distancia de los d05 par.ljes
naturales, por un valle
intcnnedlo en el que hay
culti\'os de huerta. ya
nbnndonndos)' mOnle en 1.13
laderas.

nes ajuicio de la Junta de Comunidades no son representativos
del sentir general de 1M gentes
de estos municipios.
Po r su pa rte , fue nt es d e l
MOPTMA calculan que anles de
Que ac<Ibc el al\o!le habrán adjudicado las obra!! del tramo Millglanilla-Caudete de 1M F\lentc:i,
mientrns que la Junta de ComunidlWes sostiene que de aJmeflZaJ'
las obras se tOllulráll otTas medida.'! que no ha concretado.
Las diferencias de crilerios
sobre si las declar.Jciolles protec·
c1Olllsta:llmplden o no el ¡),'\So de
la aulQ\1a se mantienen. Mientra:J
que el gobiemo Bono sostiene que
no, el Gobierno cenLrnl sigue todas
SU!I actuaciones adelante. M u)'
po!I.lblenlcnte, deber.\n se.r lO!! tribunales los que finalmente decidan quién tiene rolZÓll .

El contllctd de las Hoces
del c.1.briel, sobre el Que
se tendrá que pronunciar
la Audiencia NacionaJ.1r.l.s
los recurso!l prcsenlados,
entre otros por el Gobier no ele Bono, ~e in ició en
agosto de 1994 cuando e l
ministerio de ObrdS Pública!! aprobó l.; orden por 1.1.
que se establece el trnzado de l.; aULO\;;1entre MingJaniUa (Cuenca) y Caudete d e las fuc fll es
(VaJencL1) por la zona de
las Hoces del rio Cabriel.
Cuatro meses antes, la
din'Cci6n gener.¡] JI.' PoliIlca Ambient.l.l del MOPTMA co nSide ra ba en 1111
infonne que el clt.¡do tramo, Llc unos velllte klló meuus y el unico que queda por adjudicar par.! termina r esta aUl o vla,
deberí.¡ real¡7~1rse sobre
1111 trnzmlo qu e tll\'le ra
como baile L1 allenwll·
va.-\.

E.!t.a o¡>CIÓfl.la que pasa
lilA!! próxima al embalse
Llc Colltrer.lS (Cuenca) y
que afectarla a la zona más
degradada aJIllra, fue I'C!!Ipaldada, adem.'\.s de por el
Gobir rno de Castilla-J.n
~1.1I\cha, por J..¡ Generali1.1t Valenciana, el leona,
asociaciones ecologis1."l!I,
Ins ututo Geológico )' MinL'ro de E spafta y AyulIla mientas de la zona. ,
Pero, segün la Orden
de 3 de agosto de 1994 , el
MOf'I'MA establece e1lr.tzado derUliU\'o del trnmo
Minglanilla-Caudctc de Ia.,
. Fuentes por la denominad.1 opdólt e L'Orregida 300
metros al norte respecto'
a la inicial , y Que Casti.Da-L.i Manc ha conside ra
Que sigue afectando a este
p.vaje y sobre la que no
se ha efectuado infame
de Impacto ambiental e
infonnad6n publica.
El ministerio hajust.ificado reiteradamente eS!.1
elección e in5iste en que
la alternativa elegida no
afe<:t..¡ ni a las hoces ni a
los cuchillo!l que (onna el
rio Cabrie.I, sino que pasa
por un .alle que los sep,,ra y que l." opciÓn elegida
es la mejor desde el punto
de \'ista de su viabilidad
técnica, de su coste económico y de su impacto
ambientar'.
La orden ntinL'Iterial fue
recurrida en septiembre
del pasadO at\o ante la
Audiencia Nacional por el
Gobierno de Castilla· La
Mancha, Gru po Parlamentario de JU en esta
región y varias organizacion~ ecologist.'\.'1, entre
ellas In. Coordinadora de
Org;uúl..;u:ioTlcs de Defensa Ambiental (CODA).

e
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Val.encia habl.a de «guerra Bono-Borrell»
.
.
El gobierno de Zaplana e:~e q~e se ter~ne el último'tramo de la car~etera

1

El.cons~J~ro

ck Obras Públicas
la G~Mralltat valenciana, •
Luís Fernando Cartagena, ha
dicho que la d«laradón d~
Rfierva Natural del paraje de
los HOCfi y los Cuchillos de
Cabrir! aproboda por el
gobierno de Cas tillo- Lo
Mancha " tJ porte de fa guerra
política que mantiene el PSOE ",
d~

El alcalde de
Minglañil~ acusa
al.gobiemo
regional de
«provocador»
El alcalde de la localidad
conquense de Minglarúlla,
Rogetio Pardo, del PP, 000sidera ulla ~tot.a. 1 provocación desde el punto de
vista democrntico"la deci·
s"ln tom:uJa po r el Gobierno regionnl de declarar
~rcserva nat.uraJ" las hoct..'5
del rio Cabricl coincidiendo con L1. invit.,clÓn CUr$I'

LA VERDAD' AlBACETE

E5t.1. declaración es, en opinión
de C:U1agena, UII."l. guerra poUtica entre dos seno res, co ncretamente el ministro Borrell y ,losé
BollO, ell el m..1.rCO de los conflictos mtem os del partIdo socialis-

da a Jos é BOllO para
hablar del asWI W.
MJ..os Aytrnt.1l1lienl.os de
Millgla nilla y Villalpllrdo
estamos conste rnados, lIo
nos eSllcráballlos eSl.a
dccL'Ilón Ilf\.'Cis amcllte hoy
tille la Coo rdlllad ora de
Agricultores ha imit.1(lo al

ta".

La Generahtal valencla.ua no
se va a quedar de espectadorJ en
eslaguerm, t1/"Ia(lIó el COlLSe.JCro de
Ohm! PUblicas, que aseguró ...,';!, a
e;tigir ni ministro lo aeo rd;u:Jo este

prcsideme BollO y al COII-

ve rano"
'r".lIlluién 11.' dcchlrado que "las

sejer o de Agricultura a
venir al pueblo par..! nego-

batallas inlernas del PSOE no
pueden COllden.v a L1. ConulIúdnd
ValenClnn" a estar al m.1rgen de
una via fundame ntal para s u
de"'UTOllo· _
Ademl\s, para C..art.1gena, lil
decisión dd gobic m o ca5lellan()manchego 110 presenta el p:LSO de
la autovía ya que juridicamcnw
110 bloqueará las obras de W raestnlctura en la carretera Naci()nal JI!.

ciar", dijo el lambiéll represent.mte de la coonlina·
dora.

Pardo agregó que Me]!
lugar de venir, el Itusmn
dfa y a 1..1. mi~llIa hora COIIvoc.m de ronn.lurgente un
Conseja de Gobicmo para
aprObar el dec r e to, adeLmt..'\ndose tamhién a las
Co rt es n !gion nles e n
cuyo pleno del jueves csL.1
M

,

¡lrevista una infonnaoo n

Respuesta al vecino

dl' l Gobie rno r egi onal

Myo debo rT\J.Illencr y ln.1ntengoha nftndldo e l consejero \'alcnd . . . llo -L1 exigcnci'l. al mmistro José

sobre eSle asunto

BorreUde que cumpL.110 acordado y se adjudiquen ya L......" obms
!'recisamelll.c aye r. el consejero
de Ouras P'l.lbliC33 anunció L1 IIresellt.a.ción en 1..1. próxIma reullIón
del gObie rno valenciano de UII
1)lan de Acción Te rritorial que
afecla a la verliellt I! vall'I1l:Í:ma
de L.-..s Hoces del Gabriel.
El tra z ad o d e la Auto\-ia
Madrid-Valencia a su p:LSO po r la.'
Hoces del Gnb riel es motIvo de
polémica desde hace aJ1os, ya que
la.s autoridades del golJienlo de
c..'L'I tIlL.1.· 1.. .1. Manc.ha se oponen al
trazado denominado MO pdón C".
Esn opción ha reci bido el visto
bueno del MOPTMA y, desde el
pas . . . do mes de julio, del nuevo
gobiemo autonómico valenciano,
presidido, después de las elecd Olles , por eI··popular" f;duardo
Zaplana.
La nlltovúl Mndrid· VnJcncln tiene ya en servicio 26 1 kilómetros,
sobre los3G1 del recorrido total y
tiene unas prevU!lolles d e tráfico
del o rden de 15.000 vclúculiWdL.1,
dentro de dos ai'tos.
Acerca del ciern.· de este tr;uno

~Desde

co ns lJtuye una tot.1.1 provocaciÓII y un..1 falta de TeS-

M

J

lie la lIutovl", MlIdritl-Va lend a , e l
gobiern o d e C.1Slilla-La MaJlcha y
las orgarú?;lciones ecologl5t.'l!l1l0

se oponen

1\

t¡ue tcrminen las

o bms, pero sS n qu e se hagan
necesari:unelllc po r el punto que
h.a elegido el MOl'rMA
A juicio de quielles rechaz.111
ID opciólI d e l equipo de José
Borrell, las obrdS se podrian te rmi n. . . r por la 7.Olla de 1:1presa, sin
relrnso en CUlll1tO al calcndario

el punto de 'ilS-

1:.\ dClflocrntico, 111 decisión

peto a los ciudadanos )' a
prollios Ayl.llllaml,~ n 
dijo Rogelio l'J.rdo.
también diputado del PI'
en L-..s Cortes ca.'itl'l lnno10 5

t os~ ,

mallchcgn.~ .

Negó Que durante e l
pcrindo de alegaciones , el
Goblc.mo regiOllal hubic- ra aceptado la práctic . . .
to talid a d de las znismal'l
prc!!C/ltadllS po r los vecinos de la zona y precisó
que la d ec lara Ción d e
re se r va naLUral ~pu ed c
afec13r gr:wemellte a b
agricultura~ de

La~

Hoces y los Cuchillos del Cabriellorrnan partl! de un par* excl!pcionalmentl! consemdO./FOTO AlVAAQ RIJlZ

Gonzalo Payo: «El ministro de Obras
Públicas se saldrá con la suya»
El po rta voz del Grupo
['Olmlar en Ja..o¡ Cortes
regionales, Gonzalo Payo,

tiene la :'Icgllridad de que el
nunistro Borre.ll ~se s1IIdrn
COlija suya" y cons truirá la
autovi. . . de Vnlencia por 11\5
Hoces del C.1briel, a pesar de
.que el OobienlO de CastillaLa M.....ncha ha aprobado hoy
Sil protección 1.:0 1110 Rc5el'\1I
Natural. Payo dijOQlle no
cree que "el señor Bono
pueda ,,-..lir triunfante de
esta situación" y n.~eguró
que, en este asunto, el

previsto.
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presidente de Casull!I·I..1
M¡Ulcha ha pe rdido el pulso

oon el titular del MOP'I'MA.
Criticó In po3tura de BullOal
110 rI'(']bir a los ¡)lJrtavcces
de 1..1. Coordinadora de
Agricultores de MinglaniIJa y
Villalpardo, {Iue se olxme llll

la protección de la zona
como Re:'Il'"l'\"r1 Natural,
scg¡ln Payo.
MNo entiendo que un
hombre tan dinJogante como
José BollO no!'iC hay;¡
comunicado más con cst.a.5
personas'.

estos Ime-

bias.

José Molina: «La protei:ción todavía

no está garantizada»
El dl¡)U!,ado dI! IU en las
Cortes regionales, José
Molina, manirestó tras
conocer la declu aclón como
re ("\1\ lIaturol de \as ~h.",es
y los Guchillos del Gabriel
que es ~una buena.lloti cirt~,
aunque matizó que es ta
medida 110 impide que el
MOf'TMA proslg.1. cn 511
Inte.nto·de COlu trulr la
aut.ovfa a tra"l:s de ese
p..1rajc. Molim senaló que la
declaración de reSCfl.'3
lIalur.l.l dt) la zona no aleja
todas Ja..o¡ incertidumbres que

existen y reite ró que IU
continu.m COIlIa b.1t.1.IIa
juridica para impt'(hr que 111
cOlll'llrucci(jn del t ram o de In
aJltovfa MlI\gIamlla-Caudt'te
de las Fuenl.es det;LrUya
C5lO5 1):lT3jes_ P ,' 1f:1 I
dipllt.:\do, exis te un co nfucto
de competencias elllre la
administración regio nal y
central y cabe 1:1 posibilidad
de que el MOPTAlA se
ampare en a18ún leg.1.lismo

1)3(".1 no dar marcha I\lnU Cl!
su decisión de construir el
lrruno de la carrett:.ra.

M~rcoles,

¡-.

18 de Octubre de 1995

. . . !. P,ese

"

a la declaración ayer deReserva Natural ·de las Hoces, \!l
. ejecutivo manchego reconoce que é~M,.OJ;'TMA p~dría ~eguir

'adelante con la autovla

ÚLJunta da Dor.hecho que el MOPTMA seguirá adelante

•

La Junta "reserva''']as
,

Hoces y reta··a Borrell
La Jun/M ha ínstlldo IJI M OIYJ'¡U4 :1 que estudie otra
.1ltcmtttim :1 1:1 "Opci6n
m ooiliC'Jda" propuestJ por
('/ Ministerio plfro el cierre de la a utol'Ía Y1e l..evtfnte,
y:J que con la dedtlr.u:i6n de ltl Rescn '8 N:Jturol de I:.s
Hoces y Cuchillos del C:lbricl su construcción no es p(lsibJc

e

Segun explicó el pt"lrla\'Ol
dd Gohierno regiunal en nlcda 1..Ie pren., a, existe un:! sen(cm:ia del Tribunal Constitu-

I
J

)

)

cional de 26 de jun io de lC}-l5
por 1;1 ([ue se dota :L las comu·
nid,.des auul llomas de capacidad pam pro teger el mediu
natural de s u rcglóll.
En este se ntido, afirmó que
" hipo tétic:llllcnt c" .:1 min isterio podría continu:'lr eOIl su
¡mención de hacer pasar la
autovía por las Hocl!s del
Cahricl porque su cunstlUeciun
es de "in terés gcnct:ll", :1\'"4UI:
Garcia. Page alegó que In
dcterminació n tleI interés
general 1:1 definen las comu·
nidades autónomas en base a
esa sentencia y por tanllJ "Iu
puede hacer, pcro no ~ cohe·
rente con la legalidad".
T a mbicn en tiende Garcia-Page que el MO I'TMA
pod ría acudir a los Tribun;,les
e iuterponer un cuntenciuso
jurídico :ulI1(lue, a su juicio, eso
retraSllria aún más la construc·
cion de 111 Autnvi;, de Lcv¡mte.
Pam el portavoz de l Dobier·
/1O, el Ministerio de Obras
Pühlicas, Transportes )' Medio
Ambiente se 1m "obcecado" ell
el paso de la :lUtovía por la
"Opeión C modificada en 300
metros", que :Itraviesa un valle
situado entre bi S Hoces y los
Cuchillos, sin estudiar otra.~
alternativas, por lo que ha
aetuudo con "sobe rbia técni·
ca",
Nudió asimismu a IIIS protestas de la Coordinadora de
Agricullores de Minglanilla y
Villalpardo, opuestas a la pro-.
tecció n del paraje como Rescr·
va Nillural, y selialú que su
portavoz, el alcaldc dc Min·
gl¡mill:t, Rogelio Pardo, "oculta
cosns".
AUIll¡ue no en tró en aelarac¡~nes, Garda- Page iodiel)
quc Rogelio Pardo, también
diput"do regio"a l por el PP,
"no est:í muy :llcjado ¡lc las
personas elIJe o fertaron ;1 la
Junta 1:1 vcnt:l de unos terrenos
incluidos en la reserv;1 n;ltural"
>' que pc rtenecell aUlla l>IX"iedad limitaua,
Por su pane el por1;I\'UZ del
grupo socialist:l en las Corres

de 0 15tilla·1..., ~-1aneha, Fer·
n:llulo Lópcz C masco, dijo
ayer <lIJe confin en que el
Ministerio dc Obras Públicas
respete la decisión del Gobier·
no autonómico dc declarar
reselva naturol l el p:w<.Ije de las
Hoces del Cab riel.
Lópcz Cnmlsco, cn declaraciones a Efe, aseg uró sentirse
emociunn(!o ante la culmina ción de una iniciati"a adoptada
dunmte su ctaP:1 cumo CUII '
~ejem de Agricultura de Cas'
til1a-1..., Mancha y submyó que
sólo por evitar que una aulO"i:l
di"ida las Hoces o por conseguir que C,bañaeros sea Par·
q ue Nacional, merece la pella
se r político,
El senador socialista insistió
en su confianza en que el
Dep:utnmento que encabcza
José Borrell Icspe te la decla ración de reserva natural y,
debidu a ello, aseguró e:;tnr
com'c ncido de que el Ministerio esta buscando Olms alter·

~

"lcg.1 /mcnte ", St'gú" Illlllli(estó a)'cr el conn'jcro portamz.
quien consI.1I6 que esta figurJ es incompatible COII el
IUJSO de 1.1 autm'ía, y aseguró que "no m e C11bc en la
c.,bcz;, filie mUl IIdminislraciÓII se plantee 1;, CIJIIslrucd 6u
tle u n.1 carrch.'r.f por esta zona rontmviniendu la Icy".
n;l!ivas al ra.~ de la autovía.
"Si I\l;mtuviesc su decision
inicial se :mercntiria, porque
tendri;1 en contra no sólo al
Gohierno de C.,stilla· 1..1 Ma"·
eha, si no a instit ucioncs l'Omú
el ICONA, 1;1 Univeuid .. d de
Valencia, la Universidad Complutensc. ~ illdicatos y asuciad ones celJlngi~t as, que se h:m
maniresr:ldo en contra de I;IS
previsionés", :lIbdiu Ló pel.
Carrast:O,
Para el portavOl sociulista,
las Hoces del Cabriel habrian
sido prot egidas légalmente
aun/lile n" hu bieran sido ele gidas p;lra ser zuna de p:tS(l
de una allIO\'I:I,

C,lmpu de C.llatr:lv:! O el naci·
miento del no Cuervo.
LUpcz Carrasco elogio la
acritud del prl'sidcnte de Ca.~ 
tilla,L...:l ~·t anc h :l, José Bono,
ante cuestiones mediOllmhian·
tales como Ca\¡:u-Ieros y L...:,s
Hoces del Cabriel "aunque esa
acritur1 Ic. hay:! ~ lIp" e<¡to pro·
hlenms \' t'un Oictus nu desea·
bles ell' las propias fila s del
PSOE".
Asim ismu 1;1 urganizaciún
ccolo¡;is ta Grccnpeace ha
anunciado, tras conoce l 1:1
dec!arat'jón de I;l~ Hoces de
Cabrid eomu RcselV,l Natural.
que pt:dir;i al Minislelio de
Obr.!s Pliblicas y Tr:msport es
que "respete dicho cspóKiu
protegido y no construya ;1 InI"es del mismo ninguna infracs·
Ar,adió 4ue las HOCeS se tmelUr:I·'. Adem:ls advierte al
~ UIII,UI :t p,.ntil de ahur.J :t un:1 Ministt'!riu que "a cunsecuencia
liSia de parajes csrcc;alcs de de la protección aprobad:!.
C. 1~ tillil · 13 ~l :!n[h". liSIa a la
debe c:!mbi:tr de planes en
{Iue se incorpunlr:íll en el futu - relación al cierre de la autu,
ro zonas del rin Murhlo y del via"

Jmi BoInIl, Ilmlar det Mo."r ,\ lA..

Borrell: "Esta
decisión era
esperada"
El ministro de Obras
Públicils, Jusé Borrell, mani·
festó ayer que 1:1 decisión
(leI Gubierno dI." C:lstill:t- La
I'llancha de decl:lI:lr Rcsc r·
V:I Nawral el p:lr:.j t'! de las
I l(lCes y los Cuchillos de!
Cuuriel (Cuencal ha ~ I du
Ull.l decisión "e~perad;¡",
El minisl ro, que sei!alú
(I"C "¡llltlra hay que eSper:l r
a \ er (lué decide el Gnhiel nu de la Cumunid:ld Valen·
ciana" y anuBeió lluC el Eje cuti vo tiene que l'stud iar la
decisión lomada en Cast;·
1l,,· L...:1 Mam'h:l, e"l.':plkó que
la decisión lic! Gobierno
que preside José Bonu no
paralizar:i I;IS nhras de la
autov!a pucSIO llue las mis·
maS no ~e han inici:ldo.

Breve repaso a la polémica historia de la autOl'Ía

Con la declaració n de la lOna de la",
hoces y los cuchillos del río Cuhrid como
"reserva natur<.ll", el Gobiemo de
C, stilla·1..., Ma ncha da un paso adelante
en la polémica que. desde h:lce mÍtS dI!
un año le enfrenla al Minislerio de Obras
Públicas por la conSlrucción del último
tramo de la autovía de Levante.
El conflicto, sobre el que se lendrá que
pronuncia r la Audiencia Nacional tras los
recursos presentados, c ntre'otros por e l
G obierno de Bono, se inició en agosto
dc 1994 cuando el MOPTMA apmbó la
orden por la que se e:;tablccc cltr;IZ:I(lo
de la :!utovía entre Minglanil1a (Cuenc:I)
y Caudete de las Fuentes (V:llenci¡l) I>or
la lOna de las hoces clel rio Cabricl.
Cuatro meses :11111:5, la dirección
general de Polit ica Ambiental del
Mopllna consi(lcraba en UI\ informc (ILle
el citado tr.mIO, de unos ve inte
kilómelros )' el único que queda por
adjudicar para terminar est;1 nu tuvlOl,
debe ri" realilllrsc 'sobre un tr:tl,;lIlu (lu e
tu viera como base la "Iternativ.. A.
E.~ ta opciÓn, 1.. que P:IS,l más rr6:cim:1
al cmbalse de. Contreras (Cuenca) y t¡lIe
afectaría a b zona más dcgrad:lda ahu r;I,
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fue respaldada, además !le por el
Gobierno de Casti1la-1..., Mancha, por la
Generali tat Valcnci:lIla, el leona ,
asociaciones ecologistas. Institutu
Geológico y Minero de Esparla}'
Ayunlall1icmus de la 7.0na.
Pero, .scglin la Ordcn de J dc agoslo
de 199~, el MOP'TMA establece el
trazado definitivo dellramo
Mi nglanilla-Caudele de las Fuentes po r
la de nominada opción corregida 300
metros al norte respecto a la C inicial,
y {lile C"~lilla- L:1 Mancha cUII:;iuera que
sigue afectando a este paraje y sobre. la
(lue no sc ha efectuado infornle de
impacto ambiental e informaci6n pública,
El ministerio ha justific:ldo
rc1ter:IIJ:!lI1ent c e S!iI elección e insiste en
que la alt~'rnil t i,,:! elegida no afecta ni
a las hoces ni a los cuthi1los 'lile form u
el río C,briel, sino que p:lsa por un valle
<Iue 105 separa )' que IJ opción elegida
~ 1:1 mejor desde el pun to de "istll de.
su ,'i:.bilidad técuie:" de su t'Oste
económico y de su impacto ¡tmhient:II".
L:, orden mini~lc ri a l fue recun ida e,n
!>C pticmhre del pasado año por el
G ohiernu de Caslilla ·L:.! Mancha, l U y

e

varias organizaciones ecologistlls,
A la espera de que se resuelvan eSlos
recursos, que fueron admitidos a trámite ,
el Ejeculivu regio nal anunció, tambien en
septiembre de 1994, 1:1 elaboración de un
plan par:1 proteger la zona, que es
·afinna· incompatible COII la. cOIIstOlcci6 n
del polémico tramo de la autovía de
Le\'ante.
A pesar de {Iue el Gobierno de
C:utilla·13 Mancha considera quc con el
inicio del Plan de Ordenación de los
n,ccursos Natur:llcs de la Zona Orieotal
d e la Ma nchuela COn(luense. aprobado
ayer, quedan anuladas las iniciativa.~ del '
MO PTMA, este departamentu decidió en
mayo de 1995 lici tar las ubras del citado
tramo,
Durante el periodo de in for mación
plihlic;, del anunciado plan, el Ejccuti"o
e:l s t e l1m lo· nwn c hcg~l se ha cncunt r:ldu
con 111 opusici¡'m de los :¡lcaldes de
Minglanillil y Villalpardo, l)(!r e ntende r
qUe la (leclaración de. " reserva na lurlll"
perjudica :1 los agricultores de la zona
¡I I limit ar los u~os tradicionalc.s, dicen.
El MO I'TMA c:,lcula (lile :mtes de
¡¡cahar el ;uio !;C adjudic.1r:ín las obras,

...
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, EL''5000 TouR' ~La83ediciÓndelTourtendrá
W1aeta~queaeabaráen GERARDO DIEGO,
Pamplona. '''No es duro, pero sí coniplicado~', sentenció'

PASA POR PAMPLONA
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Indurain,quebusearáW1históricosextotriunfo
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CASTILI~:\-I~A ~IANCHA
LA LUCHA POR EL AGUA
La oposición denuncia que

¡

el PSOE modifica 'gota a
gota' el plan de la sequía
" Murcia se opone a que baya
trasvase de la cuenca del Tajo
para abastecer a Ci udad Real

i

" Los ecologistas afIrman que

l

Trillo co nsume e n un año el
equival emc al últi mo trasvase

t

Fucnsalida pide a Defensa
, que a¡:,~lice lo más posible el
traSlado del canlpOde tiro

1

El Gobierno regionnl.se pone a lacal)C7.D de
la protesta ln1..S la explosión de una granada
en InacltdemiA miüUrtoledana pAG. 12

pAGS.l0Yl1

I

J

MAS DE UNA DECADA SEPARA LOS DOS 'PULSOS' DE LA REGION AL GOBIERNO

El Gobierno protege el
Cabriella víspera del
debate sobre Cabañeros

~, , FelipeGonzálezdice ahora
que el final de su mandato
"no está tan próximo"

'.

El presidente provoca un enigmaal hablar
sobre 111 sucesión del PSOE en la cumbre
ib.!roal1 lcriClUlIlde Barilochc pAGs.20Y 21

11

r

Las hoces y los
cuchillos quedan
incluidas dentro
de lós ümites de
la reserva natural

r

La declaración
impíde ' de facto'
la construcción de
la autovía según el
trazado de Borrell

r

Propietarios de
terrenos afectados
dicen que abrirán
Ima batalla judicial
como la del paHlue

JiI

J1

r
TERROR
EN
""""" ..
!.U1~on heridas ayer. dos de ellas de gravedad, al
est.1ltar una bomba en la capital franc:N pAG. 28

MANUEL MARTIN FEiU\AND

Ocio solidario '

Un poco porla trndiciÓlI , bastante por la af¡.ció" populary rnuchopord intcrésdel Estado, E.~p:tilfl tiene aromasy moc.los c.le garito.
.

)

SIGUE EN pAG. 2

I
J

r

El PP arremete
"
contra el PSOE
por desco nfiar de
los ecologistas de
:. grupoSTeb.-jonale·s
pAti5. 7, 8 Y 9

I

"

I

El Senado será
escenario hoy del
debate que decide
la, fórmula gestora
para Cabañeros
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La Tribun.
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Miércoles, 18
Octubre de 1995

"REsERVA' NATURAL" PARA LAS HOCES

Para la"oposición esta médida no impedirá
que se construya la autovía por este paraje
El MOPTMAno
emitirá opinión
alguna hasta
conocer el contenido
de esta declaración

El portavoz de l G rupo
Popular en las Cortes regio-

nales. Gonznlo Payo, tiene la
seguridnd de que el ministro
Borrell "se saldrá con la suva"
y const ru irá la autovía' de
Vale ncia por las Hoces del
Cabriel, a pesar de que el
Gobierno de Castilln-La Mancha aprobase ayer su protección como Reserva Natural.
Payo d ijo a Efe que no cree
que "el sclior Bono pueda salir
triunfante de est:l situació n" y
aseguró que. en este asunto.
d presiden te de Castilla-u
~·I anch .. ha pe rdido el pulso
con el tilUlar dI!! fo,·10PTMA.
También criticó la postura
de José Bono al 110 rI.'clbir a
los pOrl:woccs <k la CoordinadOnl de Agricultores de
Minglanilla y ViII:llpardo. que
se opulll:n a la protección de
la zona como Rese rva N:ltuwl,
ti pesar dc que lo han solicitado
en numerosas ocasiones, sCl!lin

P;wo.

J

-

:'No enlLendo que un hombrc tno dilllog:l.IItc como José
Bono no se ha\'a cOlllunicad!}
mas con estas' personas, No
obstant e, los :,gricultorcs se
dcben tranquilizar porque el
Plan de Ordenncion no les va
afeelar en 111 nu:(lida que cl l n~
piensan", añadió.
Asimismo, rHlllnd6 que su
pan ido apoyará a los alcaldes
de Minglanillll y Vilhllp:udo
(también del PP). que durantc
estoll meses se han opuesto a
l:t prtltccción dél purtlje. y que
ya han anunci3do que iniciarán
acciones Jcg:.ks con tra la Ilcci·
sión del Ejecutivo au tónomo,
Po r su parte, el unico dipu·
\:ldo de IU en las Cones regio·
IIn1l:5. José Molin:t, manifestó
tras conOCer dicha dc:claración
que cs " una buena noticia",
aunque 111:lIizó que csta mcdi·
da no impide que el M OPTr-.'l A
prosiga en su imcnto de cons·
truir la autovía n través de ese
paraje,
Asimismo señaló que [a
dec!':lraciún de reserva n;\lur:,l
de la zona no alejn toda.<; la ~
incc rtidumhres 4ue existen y
reiteró que IU continuará con
[a ba talla jurídica para impedir
que la construcción del tramo
de la autovía Ming[anil1a·Cau.
dete lit: [liS Fuen1es dcstruY11
las Hoces y [os Cuchillos del
Cabricl.
Para el d iputado iZ<luierdis·
ta, existe un con nieto dc como
petencias entre la Administra·
ción regional y cc nlml y caoe
la pO~ lbilidad de que el
I\.'IOF'TMA se ampare en algul1
Icgalismo para no dar marcha
atrás ell su decisi6n de cons·
truir el citado tramo de 13
c:.rreter:l por la lIamad(1 "Opción modi ficaJa".
Igualm\'llIc pidi6 al GlIbier·
no de ClIstill¡,· Ln Manchn que
abra de nue\'o el diálogo con
los vecinos, así romo c(ln 101>
agente! sociulcs y los ecologis·

e

LT

tas de ¡¡, ZOrl!!. ya que en su
opinion C~ preciso un acuo.:rdo
~'ntrc toJos para "mantel1cr la
explotación razonable de [os
recursos de las Hoces y [os
Cuchillos y compatibiliz:.rlo
con su preserv:.ciúu medio
ambiental".
"Decl.'lrar una reser";J naw·
ral no es incompatible con el
diálogo con los vecinos". dijo
Molina, quicn arladió que d
Plan de Ordenación de [os
Recursos de eSI3 zona clllnorada por el Gobierno regional
·por el que se declara reserva
nalural a las Hoces y Cuchillos
del albriel · "SIC ha hecho mal.
ya que tlp\:llas se han produ·
cido comullas y ha sido Ilev:.do
a c:lbo de forma oscura y
precipitad:l",

1';0111.111<1 t '~)O t l't' } r.t. ~t¡:u..., dr qu~ Iklrrr ll ~ M)a ht ri ron t•• uy ....

El Ministerio Je Ob ras
Publ icas. Transportes)' r-.kdio
Ambknlc (MOPTM A) c:spcra
conoce r d contenido de la
declaración COIIIO Reserva
Na tura[ de la zona de las
HoceS del Cab rieJ y el paraje
de Los Cuchtllos ,Ulles de cm.·
tir cualquier \:tlur.¡ciun, ~c!;.un
e,\'prcsaron :l Efe l u clue ~ dl'l
Departamen!¡},
Sin embargo, 1,Is uTgnniza·
ciones ecologistas que han
abanderado [n uposiciún ni
c i e rr e de la IIUIOVI.I
Madrid· Va[em:ia por la zona
tlcol!ierOIl fa\'o rJbh:: llIe 1.1 Ikl'l'
sió.I lldoPlada ayer por el
Gobierno de Castilla· La r-,1tIll'
cha,
Tanto la COOHJillador;¡ de
OrganIzaciones Jo.: Dcren!!.]
Ambienla[ (CODA). que: al!ru pa II más de un cCllh: nllt de
asoClacioncs CCOlLli.!ISlaS do.:
toda Españ:•. cmm) ...\EDE·
NAT mostrarOIl su "ntisfacción
por el acuerdo, que eSllm:m
garantiza la protección de un
l'cosistcma de I!TílII \':llor,
El porta\'oz- ~Ie la ("onr\.
Sallti:lgo M:.rtm Barajas, expli·
có que " han soliciladu al tilUlar
de Ohras Publicas , Jo~e
Bo rrel1 , que "deS¡~la en su id.:a
de hacer pasar la aUIO\'ra por
las Hoces" un pa raje que yo¡
esta "sul\'ado". pe ro para el
que reivi ndicó una huenll I!es'
li(,1I ambiental.
-

"Cllcr'rll ,,(¡lífil'll"

Medit/ll similar par:, \ 'I,It'Uri,1

Fin:llmentc t:I consejero dr:
Obras Públicas de la Ge nera·
litat valenciana. Luis Fem:mdo
Cartagcna, ha comcn t.,do que
estn reserva natural "es parte
de [a guerra política que mano
tiene el PSOE, una guerra polí·
lic:. entre dos señores, concrctamente el minislro Borrel1 y
José Bono, en el marco de [os
conflictos internos del partido
socialista",
"L, Gener.llilat valenciana
no sc v;. a quedar de espec·
tadora ell esta gucrra", añ.,dió
el conseje ro de Ob ras Publicas,
que asegu ró "va a exigir a[
ministro lo 3cordado este \'era·
no porque las blll a llas imernas
de! PSOE no pueden condenar
a In Comunidad V:llcnci:mn a
estllf al ma rgen de una \'ia fun·
damental para su des,1 rrol1o",
Prccismuelllc, el lunes el
este consejero :munció la presentación en la pró.'(ima reu·
nion del gobierno valenciano
de un plan de ,'cci6n Territorial que afecta :t 1.. vertiente
valenciana de [as Hoces,

Mart ín BUr!ljas :lrilldi6 que
la CODA se ha d iril!ido al
Gobierno de la Geñeralilat
Valenciana para solici tar ltW!
ndoplc ulla medida similar y
deeJare COlllO RcscT\'a Natu··
rj[" [a 7Ima, incluida en su
terrilorio y al gobierno c..ste·
JI.mo·manehego para que asigo
ne recu rsos humanos y cconó'
micos suficientes para u na ge~·
lión adecuada ,
Para el portavoz ¡le AI:UE·
NAT, Jase Luis G:m:ía, el
~'iOrTMA se debe rep[antL':\T
d trazado de la autovía ,! opt:.r
por [a ampliación de la :lctu:,[
c••rTetera lmciQn:t[ :t ~ u pnso
por el embulsc de Contrt'ras.
García ind icó <lile aunque 1:.
declaración ele Reserva N:uu·
mi es un paso importallte para
la conservaciÓn de este csp:lcio
too:win hay ".Ul1cnazas" y;, que
Obras Publicas puede recurrir
c impugn:lr el acueldo e iuclu~o declarar I;¡s obras dt [a
!lu10vi:. como de "inlerés gene·
ral",
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MínglanilJa: Califican de
provocación el decreto
El alcaldc de I:t localid:ld
conquense de: Ming[anilla.
Roge!io Pardo, del PP.
considera una "Iotal
provoc,lción desdc el punto de
\'ista tlcmocr:hico" la decisitln
tomada po r el Gobierno
rcgional de dec!ar3r Rescr.ra
N,Hural1as I [occs
coincidiem.lo COH [a ill\'itación
cursac1:J :1 José Bono p:lm
hablar dd asunto.
"Los ,\ yunI:lmientos de

Mingl:lni ll:l y Villalpardo
estamos consternados, no n05
c!.pertlballlos est:l deci1>IIJII
precisamente cuanllo la
Coordinadora de Agricultores
ha invitado :11 pre5ido.:llle Bono
y a[ consejero de t\ gricultura ,
•• \'eui! al pueblo para

negociar".
"Desde el punto de vista
Jernocr.itico, la decisión
constituye una total
prm'ocación y una falta de
respeto 1\ los ciudadanos y n
loS propios Ayurua micru os",
dijn Rogelio Pardo, quic:n
n ~gó quc durante el periodo
de alegaciones, el Gobierno
regional hubiera aceptado la
practica totalidad de 135
mismns presen tlldas po r los
vccinos de la lOna y p rcci~ó
que [a declaración de n:seT\'a
natur31 "puedo.: afectar
gTa\'emenle n h. agricultura"
de cstos pueblos. por lo que
son partid:.rim de que [a
fiv:ur.l hubiern sido [a de
paisaje natural.
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El ejecutivo regional está seguro que el.ministro no se rendirá

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha instado al Mill istcrio

de Obras Públicas a que estudie ot ra alternativa a 1:1 "OiXión
e modificada" propuesta por el ministro BorreJ1 para d cierre
de la Autovia de Levrmlc, ya que eOIl la decla ración d e la
Rescr.a NalUral de las Hoces y Cuchillos del C1bricl su construcción no es posible "legalmente", Oc todas"fom¡as. el ejecutivo

de José Bono está convencido de que José Borrcll intentará
ljuc la autovía pase por las Hoces. y en eso coincide con
la oposición que entiende que [a medida de protccción no
sed suliciel1le para salv;1T el pawje ecológico.

Trabajo temporal: Marcha atrás
de los sindic~tos en la Diputación

J

L.1 PesatÍlw

Ni uno, ni otro
CARLOS ZUUlAl;A

S

de tono del PSOE ('un
su {Jort:rl'ol prOl'ind.1/.
EI':JrislO N:II"ilrl'O, ;¡ 1:,
c.1bel:' .
COII

do.~

vl'rsiotlt'$

nmtr:Jt/it'lOri,I), est,i dam qllc si Nti,iI.'z Nngl/IeS
sc ¡io a bofc/adas j' patad:..~ cvn 1111 n.~óno de s u
puc/)/O. fiC/IC 1,1 obJi);u·
ci6n de II/mndO":lr el

puesto)' m:JrC'1J:lrse :1 su
casa. No IJ.1)' deren$.'
posib/c paT.1 just ific.1r lo
injustific.1blc. Pan dI.' 1;1
mis/mi famur, ~' t'/l el
m ismo l'I"jc ric' r etomo
a la vid,1 pri,·;¡d;l. dclJt'rí.1
apllllfl,r.~e d
scJior
N:rwlrro, que 0011 1/1101
irrcspolls.1bilid:rd que
acongoj,1 al II/:ís pintado
h:1 h("C~/¡o de In /¡,menmble pc/r::, c:,lIejera un.1
soflmJ/" (1IIIifilScisl.1 J'
ridicu/il Tcmrd:uldo 1:/
GUt' r r.1 Civil, las camisas
azules, 1,1 I t;1/'-a de Mussolillj, la Alemallia de

ail05".

(PlÍgs. 12 y lJ)

(P,ígs. 5 y 6)

i de Iirmenw hle Si:
puede CI. t:r/oga r el
succso prot:'gollil.1do por c1lin.'prcsidcnte de 1,1 Diput.1ción, el
popular Nú,ic1 Nogaks,
/10 lo C.i filmas 1" .~:r lidll

Después de lIevrl r a cabo ruidosas protestas que llegaron
hasta el Pleno de la Diputación
Provincial, los sindicatos han
decidido da r marcha atrás y
han aceptado el sistema propuestO por el equipo de gobiernu tic 1:. Corpur:lción para contra tacio nes puntu:, les a través
de una Cm pres.1 de trab:.jn
Icmpor:tl.
El acuerdo li nnado e ntre el
president e de la Oil'ut:lci6n, la
Junt;¡ tic Pe rsonal )' el Comi té
de Ernpres;¡, supone segu n los
propios si!t(liclIli stas " un vu to
de eonfia llza ;¡ esta Corporación", lo que ha sido valor:.do
muy positivament e por Emigdio de ~'I o)'a, quien ha mos·
trado su deseo d e "resolver los
temas puntualmente y no lIeg;1f
:l las confro nt:lciolles" con los
repreSenl:lnlCS sindicales como
medio para mantener un "entendimiento cordial que de.~co
que: reine durante estos cuatro
En o tro orden de cosas, De
Moya ha negado cualquier
re lació n con e l incide nt e
denunci:uJo en el colegio O in cr
de: los Hofas, do nde un proresor
ha sido de nunciado por malos
tralm :¡ un al umno. Oc Moya
aseguró que ya se ha ordcnado
la apertura de un expediente
disciplinnrio contra el docc nte
implicado cn c!>tc suceso, para
aclarar los hechos y obrar en
consccuencia, y denunció que
"hay una cstT:ltcgia de acoso
)' derribo al PP por par1e de
13 oposición, y un estudio calculado (le no dcj:¡rnns ni un
momento de resp iro".
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José Bono "reserva" las
Hoces y reta a Borrell
I
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Hitler, las fribus ue
"skins" y .1 H.111J' el
Sucio.
L1l11cl1lal!Jcs, pues, los

" B a ta lla campa l".-Los lamentables sucesos

prolagoniz.1dos por el viceprcsidcnte de la Oiput:ación que se vio envuelto en una pelea callejera
han servido paTa que el PSOE desenterrara fantasmas ol~'idado.s como la Ouc,:,,:. Civil y los nazis.
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dos políticoli, puo porra
el fullllU me '11l1: clo l"lJ/1
la bofefllcl;¡ dd puebk,
al/tes que con el enfrentam iento L"ivil del socia·
Jisw trasnochado. Y "
D ios grocias, 1105 queda
m ue/m por ckgir.

FETE,UGT cree
que el rector puede
vengarse por las
manifestaciones
estudiantiles
perjudicando al
campus albaceteño
.El secret:lrio provincial de
FETE·UGT lI111nifestu ayer
que \'e malas perspcc!ivas para
el desa rrollo del campus de
Albacetc a c:lUsa de " la pre·
potencia y el espírifU venga tivo
del rector" por las manifestaciones y reivindicaciones estu·
dillnliles susci tadas en nuest ra
ciudad.
(l'úg. 7)

El alcalde visitó
Ciudad Real para
estudiar fórmulas
que mejoren la
gestión del agua en
Albacete
El :,Icallle dc Albacete estuen Ciullad Real do nde: se
inte resÓ por cómo funciO/m la
gesti6n integro, 1 del agua que
lIev:. a cabo la misma empresa
que en nuc,'itr:. ciullad sc
encarga de la lectuT:l de cuno
t:ldores y cobro de recibos.
G;trr ill o manifc stó que
garant izar el abastecimiento a
la eiullad es priurid:.lIl1e\ equipo lIe gohierno, por lú que se
re lOmará el proyecto de traída
de :¡guas lid JUcólr.
\'0

(Pág. 9)

La relación entre
Gobierno y Jueces,
en estado crítico
L1S relaciones entre los
poderes Judicial 't Ejecu tivo
parecen alr;¡vcsar un momento
crhico; asi, el juez Garzón eSIlI dia inCorolar al Supremo tic
un posible delito del ministro
Suárcz Pe rtierra, cu:mdo res·
ponda al connicto jurisdicciomil planteado por el Gobie rno
en relación a los docume n tos
dcl CESID sobre el OA I_ E.~ l c
delito podría ser el de negación
de auxilio a la Justicia, cometido por el ministro y a for:uJo
al haberse negado "reiteradamenh: a cumplimentar los
re'ltlcrimicn tos de este Juzga.
do al CES IO" sobre informes
ace rC:1 de la guerra sucia.

(l'ács. 27 y 18)
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Senderismo, la alternativa ecológica
LaFederadón Regional de Deportes de

Montmla que presidente el albacetense, Angel Naele,
ha orgartizado las f!llomadas de Sendensmo que
comienzan Iloyen la ciudad de Cuenca. El senderismo

se plantea como algo más que U1I deporte, como WUl
altern ativa o lltural y ecol6gica y que sirve para
pottmciar el tllrismo mml

AJ

e r fuero n p rescntada.s las

111 Jo mad~ de Senderuno que se desarrollaráll en

Cue nca desde hoy hasta el p róxi.
mOd omingo.
El p reside nte d e la Fed e ración
de Deportes de Mont:di.a de Cas-

lUla-La Mancha, el albacf'le nSe

Angel ~nclc . ha comenLado ante

el comienzo de esta.5 import.1.II-

1

l

~ lomadas que .. Cuenca, en otono, ofrece un III.1.rco Innrnvll1oso
p.'l.ta Uev,u- a cabo este aconteel1111cnlo no 5610 deportivo sino culo
tural y SOCial, q ue al tener un
caficlt..'f naclollal slJ1lug;¡r a dUlLls
se rvi rá piHa un mayor conocimIento, estudio y d ifusión del ' udcris mo, t<lnt.o en n uestra comunidad como el resto del Estado_
S('gtl n ¡';Iade , " t res me$a s
rt'dondas, tres k1.11eres de trab..1Jo,
la reunión an ual. de la coordill<l.dora estatal de se ndcnsmo, senderismo Urt).1I10 y L"lln."lugurnclóll
de UIl. tramo del GR-66 a su pa30
por Cuenca, junto a la prl."Scnl.1.d611 de In correspondiente Topoguia, y Ol ms actividades cultu mles, todo ello trabajando por el
Club de Montan.1. y Senderismo
Ca racol de Cuenca, constiLuyen
un bagaje suficiente comu P.1.ffi
tener la esperanza de lUW fru cure~ joma(L1.'\ d e lr.lbajo, deporte yamist.1d_.
Paralelamente a esta actividad,
est.1. federaci6n, ha organi7..1.do L1.
1 Feria Nacional de Senderismo
en el recinto de la Hfplc.1., donde
el mundo del senderismo y de los
deportes de montana ~ c ofrecen
desde la ópti ca del expositor
comercial en una completa muClltra ferlalllue .. indudablement e,
sorprendem al vi!lit.mte_, comen·
t.1 Nade. Junl.O a ese pabell6n de
finlw comerciales otro se dl.'(lica

te rrito rial.

A lo largo de csta3 ja mada., se
aborda rán e n d istint as III csas
redondas y talleres d e trabajo
d iversas cuestiones d e Interés
C0 ll10 el auge del tu ris mo n.lter·
nativo y la masificaci6n del depor·
te ocio, te/na., a Lratolr hoy jue·

•••

Un medio educa tivo y

de enriquecimiento
cultural que fomenta
las relacion es sociales y
el conocimiento

ves, en la pri mera sesi6n de trabajo.
M;u;alla vicnlcs, en el sal6n de
actos de la Federación de F'ü tbol
de C.'lStilla-L1 Mancha, ¡m nUl d e
cncuelllro para las lIIesas redoIld,a" se trat.ar.l. la cuesti6n de: El
$cmdcTismQ, algo má s que un
deporte. Se analiz:u":1 (Iue el sen·

c1c.rismo es un medio educlItivo y
de e nriq uecimiento cultu ra l,
fomento de).,1S rclaciones!lOCiales
y conocirn.lento de Olms costum bres.
El sáhado por la maMll..1., en la
tercera y última mesa red onda se
hablnrá de la. evoluci6n del aprove~"UT\i ellto de los caminos p.1.rn

El smderhmo le presenta en las tomadas Estatale1. de ClItl\O como UI\B alternativa cu ~ ura l y tcológiu./ lV
desarrollo de las pruebas, ordenación y seft."lliticu.
En cuanto a los u Ueres, se
desarrollarán en el Hotcl Ctleva
del F'raile y :!Cmn tres los que se
impartan: La elaboración de sendero.~ de GR; impacto de la prác-

tica. del sendensmo en el medio
natural y rural; y st:ful.lfLíca, problemática)' experimentación.
El liltimo dla de esta, ja madas que se celebr.m en Cuenc,1.
sem destinado a realizar un recorrido por el sendero GR 66. Por la

l

raciones territoriales de mont.lrusmo prep,..r;m para mostrar sus
t rabaje» de ca.mpo, publicaciones,
avances y proyectos exclusivamente senderista.'1".
Si las anleriores jon l..1das de
senderismo se celebraron en 1ug;1res de tanu tradición alldnriega
como so u el Pais Vasco (San
Sebasli.1n-1993) y A rag6n (ZaragOla 109-1), para la presente t.'<il·
cl6n la Feucraci611 Espailola dc
Deportes de Mont.:li\a y Escalad3
h.1. confiado en las fuetz.1.'\ e Hu·
slam's de la Fed e raci6n de CasLí·
lIa-Ln ~hn ch a . .. P or todo ello
espl'r:tmoo IIU SOlo no defraudar n
de porti~tn." \'is itanLes '! amigos,

l
'1 I

tilla-La Mancha.

El comité organJz..'\dor de
la te rcera edición de la.';

sino (IUe e3t.e evento COrl!.lLltuY;l el

aldabonazo neces ario plICa que
Instituciones y Imlunc! Mle, !'le
deckLm a promocloll.1I" y apoyar el
senderisl\lo como algo 1I1.1.s que
un dl'pone de montru1a: ulla a1terII.1.tiva dlll.1rnica , cl lltllrJl)' «oló·
SIen para el dCS:lrTollo ntral- . dijo
el presidente d e est:l rcderJción

me Clltre toda la pob1acl6n de C:.~'i

. 'Fesen': Ja gran
novedad

a la exposici6n Que todas b3 fed e-

)

tarde, semen el acto de cL1.usura
en el Retinto Ferial. El obJelJ\·o
rm.1.I de estas jornadas que hoy
comienzan en CuellC3}" sus aire·
dcdorc, es fomentar el sendc.ns·

jA gC09rafia de A1bacete y Castilla·La
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MalXha olre<e mudus posibilidades para hacer ~Imo./ LV

JOntad.1S I-:st.1.t.1.les sobre
Scnderismo ha discnado
Iffi.1I1\Uestra fenal (¡lIe,
con la denominación de
FeSEN 1, abre ulla alternativa p.1ra el enCIlCI\LrO
con ciertos se<:ton.'S
comercllue:l que eul:1
actualidad C!'I lán tra hajando en tonlO a1l1llllldo
del sellderlsmo, bicn
desde ellradiclonal ron·
ceJlto dt'pOruIlO, hlPu
desde las racet.-..s de
el(uipnmJenlo y laborl's
de campo CIl clmcdio
rural. e inc.lu::o dcsde el
punto de rula de orer\.l.\
de turismo altemaullo
E Sl:l F('ri:.. se pre.'lellt.1.
como la gran novl.'1lad de
C:ltas jom"dM.

-

~" .. _;,., ...

Lavetdad,

,AL:BACEifE, 11

,,
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.IV 'solicita.la creación ~<<inmecdiata»~@el
~<?ps~jo M~n~éip'ál de.-Medio A,rtJpierrte
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«muy grave, que : .
Murcia.nq a.cepté
un trasvase a
éiudadReal

. <6

I

Bpresidente regional
confía en que rectifiquen _

El grupo m'un1cipal de

LA vtR(),lO· ~

Izquierda Unida ha solicitado,

m ediante una m oción a debotlr
en el próJC/mo preno, lo
cr~cl6n del COnlejo MunJclpo l
de M«Ilo Ambiente, órgono

El presidente de Ca.!!tilla· L..
Mancha, José BollO, calificó
ayer de «mil)' grave_ que el
Gobierno de Murcia se oponga -.1 que se t.rasvas!:! agua desde el acueducto Tajo-Segura a
Ciudad Real para solucionar
lo, problemas de aba.Slecimiento de 450.000 personas,
y confió en que _ rectifique.II ~.
De esta fOnl\o.1. BOllO respondla a la posición del cjecutivo murciano, expres,1da
aye r en el Congrcso po r e l
consejero de Agricu ltura,
Eduardo SáncJlez-Almohalla,
ClJl1trnna a que :>!:! deC:llie pI
ITIt!lIciolllldo Lr:\!IVa..'lC a Ciu dad Real si con ello la cuenca
del SegUr::1 reCIbe merlO$ agua
de la que le llega ahora y de la
que le C1lrrespollde por ley.
1...1. derivación de UI1 trasvar.e de 53 heclómetro:! n ibLCO:I desde el Acueducto Taj';
Sf'lI,ura a L1 provinci.'1 tlf' rh l
dad Real fon n..1 parte de un
proyecto de le)' (llIC se df'lmte m:liíana e n e l Ple no (1('1
COllgmso.

que est arío formado por los

grupos palir/col municipales,
co/tetilloS ec%gidOS,
ciudadanos y asociadones de
cOnJumldortl.
JOSE F. LOf'EZ: ' AL8ACETE

El próximo ple no del Ayunta·
miento tend rá que estudiar si
A1b....cete cuenl.a en el futuro con
UII Consejo Municipal ti c MediO

Ambiellle, puesto que el grupo
de Izquierda Unida pre~.f' nU\ ayer
una p r opue sta, e n forma de

marión, en la ljllC solicHa 1:\ ere·
ación de este órgano de debate
Segun explicó el concejal d..
IU autor de est.1 p ro puC5t::t, Francisco Tierra.~eca, el Aytffil.am.ipn -

lO -deberla mlclar 1111 debate con
rlichoo colccLivoo cOII!:!1 fin dI! ('laborar un reglamemo proPIO para
f'S le ('ouseJo, que (;l\'orezc;\ j"
pote ncie ).'1 Ilartinpacl(1II y eSlablezc:l objetivos y funcione!! del
mismo, asl como estud~v las 1)ll!Iblc!I omllCtcllcins que pudll'rrm
Que ser cedidas po r el Ayu/LIa-

Pam el titular del ejecutivo

Nuevo paso

castellrultl-lnallchego, la propuesta de Murcia -es su.fi-

El grupo mumClpal de JU recordllb.l ayer lIue dur.ulte 1.1. mllerlar
corporación, se aprobó la Uarnad:l
OrdclI..1nz..1 Municipal de Medio
Ambiente, II\SLrumcnlo c¡ut> califi Cllb.1 Tierr· cca de .fumlament:l1 ,. , 3umlue añad fa que ... tan
hn portallLf' COl1l0 la c!lIhumClóll
de la normativa neC"es..1ria pura
regular las aclIIaCIOIICS medioambienrale!i es la puest.a en m:u:h.l
de los mecanismos de J),1rtlclll:ldón '-1udadan..'l. que penm\1lJI efl-'C tividad y aplicación rea] de dichas
nonnativas_.
I::n este sentido , e l concejal

l

Ilustrativa

mlcnto .. _

Albacele podría (ontilr (on un Consejo Municipal de Medio AmbienleJfOTO LA VERDAD
IzqUJerdi.'\t.1. ru1adla que -la nece:¡idad de dar c;mces n(' particiJ),'1 d ón y deCisión a [os colectivos
ecologistas y ciudadanos e n [a
aCLunción med ioBmblc tltal , la
npce!lIdad de COlltar COII la partiCipación social en el control y
.!tuimlcnlo de In aplicación de
la ordenan za munici[ml de Medio
Ambiente, as! como para favorecer u1la p~ lt:afon n..l de pl"UllUCSt.as
en cuestión de Medio Ambiente,

h.'1ce IInprescindiblc que e.1Ayun1...'111\11'1110 sea Tt'Cl' pIJ\·o hacia l:ls
inquietudes de los hombres y
nlltieres que as piran a trab¡tiar
por el bine de nu¡ostro municiplo- .

Confianza
El concejal de l U exprt.-saba su
confiru¡z.l en ([lI C C::t.l moción SlII ga adelante en el próximo Ille" o,
y Que esle Conseja sea una reali-

dad en breve, como lo 5011 desde
hace me:es otros consej05, como
el de la Juventud, Mujer y Ten'era Edad.
FranCISco Tierra., eca ai\adfn
que en otras ciudades esle órgano y¡¡ est..i func.iormndo .. y la verd..'l.d ~t.:\ dando c.."'(cclellles resultados, esperemos que a(¡uf puedan ru nc.lonnr de la misma fomlll,
confiamOll 1.'11 que su pu!:!st.a en
marcha sea inmediar.a...

c1t'nte.mc/lte ilustrllli\'il'" de lo
que est.'I eOlllunl<L1c1 OU VlllOma enllende por solidaridad,
ya que _t.'S muy llamativo que
el Gobierno de MUrC1:1 esté
de nCllcrdo "con que se le
tra.'1vase agua desde el Tajo
para regnr_, pero no ophm lu
1Il1~1Il0 cu..'mdo se lrota de que
~\)eb..'1l1los de CiuLiad Real ...
_Es muy duro lo que han
Jlropuesto -concluyó 13ono-,
pCfIJ es as! y espero que rel:tifiljllCn, porque scri<lltluy grave 1l..",t'n!.1rse sobré esa pO..'\Ición ...

Sotos dice que se podría traer agua del
Júcar utilizando el canal Tajo-Segura
IUquiere que la corporación 'castigue' a los diputados albaceteños del PSOEy PP
que no se opusieron a la convalidación del decreto-Iey del último trasvase a Levante
JOSE F. l OPEZ· ALBACETE

El cOllccj:tl y dipul...'1(lo de Izquie rda Unida, llamón Sotos, sei\aló
;¡ye r al1!.e la [lOlémica por el retraso lIt[ proyecLO de t.rakla de ngua.'S
desdc el JUCM a Alb¡¡cetl', Que
.esle proYl'CLOpodriaSér m: V\J.ble sI se opt..1m por IltillZitr las

condllcclOfl cs del trasvase '1~ ljtl
Segura; ¿cómo? pues COIll'Ct:mdo en L...1. Herrera, las agU3.'I del
Jilcar podrlan lIeg:lr hasta Albacete, y la iI\\"ersi6n no seria lan
al!.."1como en principio I}'lrece~
El concejal izquierdista presentó ayer una moción, 4UC :será

estudiada en el próximo pleno del
Ayuntam.1ento, p.'l.rn que In corl)Oración que preside ,Juan Garrido apruebe una resolución en
relación al Plan Rcgion.1.I contra L'1
SequlfI , propuesta que ya pre:rent,lTon ('n la Di¡J1ltación, y Que
fue aprob.'1da por unanimidad.
En e;l:.1 resolución se pide al
GoblenlO regiol\:\1 que se esl...lblt:zca un fondo de ayudas direct..'I:I pat;1aqucllOll agricultores (IUe,
como colIsecuencia de L'1 sequLl,
han \1..'.:LO mu,y peIJudicada su ac:t.i\'Klad. Esl:ls aYUÚlL' no supemri:m
13.'1 850.000 pescl:.l3. También se
pide (IUC estos agricultores pudie-
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acceder a créditos blandos.
Por otro L1do, con su prollUestll, IU plantea ~ll1 ece.!!idad de crl'ar un fOfldo destinado a a}l.1das a
cOo I1Nativas agrlco l."1 ' d e la
región. De la misma (om"" Si¡giL-TCnla creación de otro fondo para
la reimplantación de vii\u Que se
1m perdido, y !...mblén ..'l.brir \Ina
partida de 1.000 millones pura
ampliar los c rédilos del Plan
Especial de Zona5 De¡lrirnid.u.
JO considero que el gObierno
regional dl'be incorpornr como
_priorit.aria .. 1:1 inversión para la
traída de agua del Jilcat.
Por úJtimo, el cOllcejal de IU
tan

R.lmón Sotos, concejal de Ilquiefd."l Unida.!FOTO LA VERDAD
pretende COII est.1 moción Que el
Ayum.:uniellw en pleno redlnCC L1
ratificación en el Congreso de los
Diput..-.dO$ del 1.r.l5var.e Thjo-Scf,.'UY . dclllore _ la actitud de los
diput..'1 dos IIncionalc/! del PP y
PSOE al no oponerse a la convaTil,

lidaC)ó n del decreto ley qUI! permitió el ¡Iltimo tr..~\-;l5e n Levan-

te. E.~ ta moción ya fue aprol)'lda
Cilla Diput.l ciólL, 31J1I4UC

como t..11

el grupo Popular 11I3llZÓ dcspu&;

el punto ( tI.' trilia a rus dipul:.lJJo3
nacionalcs.

'.

Confiando en que el MOPTlM no se obceque ymodifique 'el provec/a hacia la opción A

\

La Generalitat

,

"IQ~º', a favonde

que"·lá~ ,,'
autovía se haga con,urgencia

I

Con respecto a la decisión
de declarar reserva IIntural las

hoces del Cabricl. adoptad:¡ el
martes por el Gobierno de
Castilla-La ~'hnch.l. Dono
subrayo que con esta medida
se prclcm.1t: que el \l iniSlcrio
Je Ohras Puh]lI:as "no ~ c OUce-

que en un proceso retardatario
de la autovía" de \lad rid,V:llencía. sino que "modifique el
proyecto y lu haga p.l~:tr" por
la ()pcleJn A. mas cercana .tI
\'mbalsc de Contre ra;, ptlrquc
por

c~a

lO11.i

•. ~ ,1

cSI:'! mu}

Jct..:rioraJo cltcrrcno" ,
T.lmhien se !nl»)lro p.lnilb·
no de que es!:t a Ul O\LIl ~c hllg.L

",nn lIr1!CnCla " \ cansidc:ru "1,1,
mcntahic" qu ... · nn eSte he.:h.!
V.I. p·cro.•1 ~u jU lel\ ), d TClraS\)
,le c~tt: pmyccto no ~ c debe
~;l Buno. :1 las .íguLlas 11 l las
hoces del C3bricl". sino a quc
nI) se incluyo en el Primer Plan

\

G Clwnll de Carrcleras v se le
dio prioridad a otros pr{JyeclOs
como el de In aulO\'ia de

M3drid-Alicanle.
Para José Bono. h.lY ¡Iu,'
hacer comp!u ible la protección
del medio 3mbiente m n la
oo nsl ru~"Ción de aulO'o ¡as. "y los
politicos hemos de hacer posi·
bks las dos cosas y no ulla
a COSI3 de la Olra"_
Afirmó el pres iden te easte·
lJ:mo-manc hego que 13 dcci·

"los que d iccn que la cons·
trucción de una a Ul o\'{a es de
in te rés gClleral y que consen'lIr
1:1 naturaleza es un ¡",erés
aldcano o m:Jrginal".
"El Estndo lic nc q ue rcs·
pelar las com petencias de una
co munidad autÓnom.:l y, porque Icnga ml.'ii jerarq uL.l. no
puede ¡wa~:tl1arla, ni porque
:llgunos te ngan l1Iá:. polcncia
informativa y m5.. mcdios, 11IIe
den llevar las :mIO\'ias por ,10 11'
de quie ra n", dijo Bono después
de habe r asegurado que \'alo·

raba - mucho

la~

1

cualida d l.'~

{kdar:r'::lun dc R e~l'r.;1 N,HU '
ral nu ,lfl.'1:IC ,1 ].\ l""1~lrlleChll1
del t ralll~1 pemh~'n lc Je 1.1
auh) \L.L \ ladnd-\'.rlel1ci.l. en
¡:ts IIIll1cdl.lcIUne\ de b s II. )o('c,
del ClbrieL
"w JUIO\I,1 M.ldnd-V.llcn·
da e~t.1 c0Il51d ... r:lI];1 como una
obl.1 de Interes ¡;el1cr.t1 del
Eslado . por lo quc ju ríd ica.
mente se encuentra e n un ran o
go su pe rio r :t la declaración

\

El mmi \ Ir.1 Je Dcfen~ .I.
Glhla\u Su.tr..:! Pellker,t.. Ilir111,1 :¡~I!r ,¡ue d \udn que re:l·
lilu el mllll ~t r ..) JII"'! Burrell.
cn UII F- 1;-; d~' 1.1 toa' e .te Z..lt,lgOLJ no "ng.i l1u e,l~t(l\ ,'\lra,
"111 "llcrn d I1l1rm,11 rUl1~I.ln,l·
mi~lIIo de 1.:1\ uLlld.ltk ....
Dorrd!. en \1\1.1 re'pUe \1.1 en
J..t ~c.., i. )H de "111 \ (,11 ,11 Guhlcrm ' cn el Plem) dd COl1elc't'
!>cli alr' 'Iue des¡Jllé,!.1e 1.1 \ I ~I I ,I
a 1.1 h,l:.(' de Z;¡ragu/a ~c \Iellle
"rn .l~ nnmllv..'", del funcionamielllC'l de nUe ~ lr.ls Fuerz;¡ ~

t\nn.nJ,Is'·.

Los diplLl :l do~ LId I'P qul.'
n:;¡IiL,lmn las pregulIl:u m,mi(e<,t.lfOI1 que )e e~ l :th:l. ulla \el
m.b.. l11le un:l ullh7adtin p.lI ·
m'ular de I\,~ hk-nc~ rubhep\.
conlO \a hahl:t \lcur rido ~'.1Il
FdJf"I.' Gon/Jk7 t..'1I el C.I5tl ¡[d.
A ¡nr \ tle r\1(¡II\'O\, (lm'lra con
~LI \11:·1(. l'!1 U:1 \lhtl..'l P,If,1
nu llec.u I.mlc :1 1m t\lTO~. I
thrut:,~I.l dd PP. ~ I nll ud Scc.\.

.llirmlÍ qlle d :L\"h'm UIL[i/.ld"
\,.'r:1 un lIludehl hirl.lI::t ,'un
ma mkl Johle (IUC vuela UIlJ'
CJ\I1enle par.t 1n\lrUcciúlI L1e
lus nuc\ os pilotos y afimló .4ul'
se habl:llr:ltauo IIe UII uso Irregular Je UII un:1I lllle aft.'ct ,1

\
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eieCluada por C.ISlilla· La Mancha'", mdLcaron I;¡~ ciladas

UYo no soy el contrincante
del ministro Borrell"
LT
El presidente dI! Castilla-La
Jos¿ Bono, aseguró
aye r que la declaració n de las
hoces d ~ 1 rio ClIbrict como
reserva lIaluf:Jl nada liene I.j\lC
\ cr con una posihlc pugna
entre el m imSlro de Ohra~
Publica!> y Transportes, Jose
Borrell. y ¿ I por la sucesión
Je Felipe Gnn?ate/, Jx.lftllle
"~o no , uy su contrinc;lIItc" l"lI
~·I ¡¡ncha.

no y se adjudiqut..'1l las ooral;,

,<

ya que se comprometió ante
el presiclc:nrc de la Generalila!.
Eduardo Zaplana_ :1 que en un
pino de Z.¡ meses cu lminarían
las obras pcndicmes de eSla
aUHI\'I11 Madnd-Valcnda.

La protección del
paraje no es
incompatible con la
autovía, según el
subsecretario
valenciano de
Medio Ambiente

m,n1.1 ~ 11ILe e\ un,1 111111.:~ l r.1
m;l~ \Ie 1..1 ",:\lIú-h,1 l',I[,lhl\l.l·
cllm dc la~ Fue!7as .'\r !l1ad.l ~
\.'1111 el mini,,,,, ,le Ohra~ I'úhli ·

H.IIIU,

'h,1 p.: nhd'J ..-n:.or!!I.I'

,'11

b IUlle."" 1111 en .\~tuaeltlnl·\ ·.
C,I,lañer imliw 4UI. 1.1 últ l111 ,1 \e l

~·i,.n ~· i\il. ~ l'J:;lIriJ.I.t

4ue \1'1111

I~I\

Ih lCl' ~

dd C lhllel uh-l'nI14ue 1.1 /. 1'1 1
r<:nenl'l'il'I1I(' :\ C'Uí.'n'::1 ..... r.l
UII ... \ll·nl1lt:r"··, II1lelllr.l'" 'jll
I,r ¡le 1.\ phl\ind..l do.: \ •• knú,1
JI."I:I\';111.1 pt..lr ~u "e~pcel, l¡ In.lIlI;rn.I1 _, 'u .u"o", ft

~. II...

I

I

La pwt~'~'el"n ,lel p.lI.I;'·
1I:1\lIIal d..- I ,t ~ 11. lo..l·, \ 1.1\
CucllLlIn~ di' e .lltlle! 111 ' e'
inc.lllIr:ttiH.: (,In 1.1 l"lIn .. lnICCh'lI de b ,IU!I)\La ~l:ldT1d .. \!·
1c1ll"l.l. ~cl! un declarn el ~uh ·
~\·eretarill ·dc ~ I edi\, r\lIlhLCnt .:
<te 111 (jl·lI el".d it..Ll V:¡ [,-lIci II1J.
JU:1I1 ~ 1 :LII uel C;I .. I:lner.
Se!!u1\ C.1~I:¡ñ ... r. la ded .. r:lcll'lt -dI! pllltCCl.llil1 l...:t r.I'.II ,1
h.l\ t.J l\1.rl"7(1 la JdJu¡[ieaCI'I\1 ,I~
1.1\ ¡¡bra\, 'lile Ib. m .1 \lf .hl.!
n.ldl'" en tor~',,'
';;cl!lin d 'Uh\e':h'l:u iu lit~kd h ' \",h ... II'~· el ;.. ~:.' ~: .: •. :;¡ ...
de (',l\lllla-L.J ~1..I\.:h:t. j ,>" ,

I'crft..'l'I.lll1cllle progr,l-

l':I\_l[Lllt' lI elllll' IIt r.15 C\l~,I!> lic·
11l' 1.1\ compele ncia .. sohrc ;1\ ;:1·
en \lIe1.,
\ Órcul.icion aCle.1
. Bllrrell :ni.ldLt) 'luC 1.1 ,II"IV,ieu'n 1r:l1.1 .le h.m.llu.lr el
lCllla. -comll ' 1 me huhicr:1
cul:ld.) C::II ulllio \iHI ,le feri3-_

El gobie rno vale nc1;mo e xigirá al minislro Sorrdl que
cumpla lo aco rdado este ... era-

le Jar.i IJ raz,\ n v demostrara
4th! el nn liclle Moir.! asplr.tcion
r .,litic,1 l{ue eUII~l'lir el mandat u '¡L1e le han e nCflLllendado
IC1~ ci ud: l da no~ de la C'll1lu ni d:ld ue Ca~ l i1Ia - LL ~lallCh :1 y
4Ut..' !In e!> lllro ,¡ue ..-\"clu~i
\amcUlI.' el d~. ~er el prc!>ldelll\,.'
do.: e\I.1 lIerrJ .

:1 I.L dckllsa n,It..'lllII.11. Su.lrCl
Perl1ar.1 re ~ pflnJi() qu\' el \"uelo )e PTlk.hlJil t:n el ,lIlIhilO Je
UII.I \\11,' inqi lu.:irm.11 a 1.1 to.l' e
de Z:lr.I ~¡lI:t y que el \uelu
e~lah.1

fu cnte~.

pareceri:t muy bien que d
miniSl ro de Obras Pub licas lo
h:Jga", dijo el presidente de la
Junl3 poco unlCS de re un irse
con el miniSlro de i\ gric ultura.
Luis Alicnl.1, para habl:rr de
diversos 3SU I1I"" que :Ifecl:l n a
la región.
Anle la" f(llcr.tuas conj":luras sobre si podría se r el suce·
~o r del aClu,11 pre .. idelllc, Jo~
9onl1 ill~i s lio en 'Iue el tLempo

El ministro de Defensa dice que el vuelo
de Borrell no causó gastos extraordinarios

\

Ll'
La Gellt: ralil:1I Llllerpomlra

sión de pentega 13s hoces del
rio Cabriel "puede ser recurri - ga mos q ue agu arda r doce
da, y uhí ~'s l á n los teib un:llcs afias"
para que si hemo~ hecho algll
que deba ~('r subsanado. se
,uhsanc" , pero ltunhién uejo
L:I asociación ecolug lsla
daro que eSI .1 mcdida "ot>h\::J
a lodos :Jqllcllos quc <e :Jcer- Aeden:lI. illlel!mn le ,le: 1:1
quen .1 la n:se:na n.llue.II COIl Cuordilladora ~n defen':! del
cual4111er LIlICllelun poerturtoa- rio Cabrie!' manifestó que la estc :1 ~un I O.
d ¡lC.t'·. como e:n ~ u (lpini¡)n 1.1 dedaraci¡)n de rCSen:t n:lIural
Jo~.:
BOllu :1LI :ldi(, '-{tll.'
tiene: el IrJ7:1d.1 de !:1 :lUIll\I .1 eS un pJ
"c:l\i dclim livtl"' "t¡uien ,"l~t cns a 4111.' es'" •. ~
~ I :hlrid- V,,!cncia que ,Idie:nú..:
para ~:l lv:¡g.IL;¡rd:Lr t..'~le enlOmo.
una cuesti,;n persoll.11 emrl.'
el ~1 ¡m!!. l ;:ril.),
r\ t..'dCn:l1 ha ;L("{lgido 1;1 I1nli· Jn~c Bwrdl )' ~(I. ~1111 pucde
BOllO rh1 pon..: 1.'11 UU¡!.L ,¡ue: da CIlTllO UII "cien u ¿"itu pero h;¡c~' rJ u ,k~11t..' la neeed"d. porI .r ~ cue~ t ill! l e\ de mtere~ p,lr·
'1111:'11 ~ ClJk~'ILVI1" ptlr h:.lh~' r
ljue ~o IlO me pnslUlll .1,uccder
ta::ul:lr "dd'clL \Ilmete[ ~e :1 I.I ~ ~ ido cap;¡n's de ,elhibili/:n ~
.1 Fclil'\' GUII1:lla. :l Ulltlut: IIIC
dc lipo gcm.'r,II". pcnl lamhlen 1110\ ilu:rr .I( ú.ll1lu nto .11.' 1.1
n~uclle 4ue .1 ":1 no le I' n!,!,Liiall
\(,>CLedad.

\

.

~

un recu rso anle la decla ración
de RcseJ'\'a Nalura l del parajl!
de las I-I oce~ y los Cuchilln..
dc C:tbriel aproo.lda el martcs
por d gobierno Je Castill.I-L.t
Mtlllcha , ~ egtill iLlrornwrtJl1
fucLl les de la Ct1nscjeria de
Obra!> Publicas_
El con~jero lit: Ohr.tS Plihh cas. LUI); l-crn.lIld" Carl.ll!el1.l.
eslu.lia con d cahinetc 1.1 fórmula Je¡:al cun -la ll\l~ ~c pino;·
m.u.1 e~ I .1 imclal1\:I. quc puede
se r un rC~'ur~1 u ol ra fLuu r,l
jundi.::1. para COII.,cgui r qti'e 1.1

di.ll":cticas" de Dorrcll \' su "C:L'
pacidad c"po!>itiv,I'". En cuantu al proyectil de le)'
quc 4.kcl:lr.L CJh,lIlcrm mmo
p:trque n.lclOnal, quc precisamente . l\cr acnbo su tr,unil.l·
ción en' el Sen'IIJu, el plesi.
dente del Gobkrno dc Caso
liHa·L." M:meha calificó de
"gravísimo" que el P,rr lido
Popula r haY,1 presell lado un:t
enmienda para que e l plan de
prolcccióu del pan¡uc Se IlCller·
de con los pro pie larios de la
ZOI\:I, )' confió e n que este pun10 se modifique cU¡¡fulo la ley
vuelva al COlIgn!so.
José Bono recordó que hace
doce años "ér.unos muy pocos
los que creíamos en C:lbañe ·

ros, v hoy lodo el mundo
:Iplaude 13 ley del Parque
NacionAl. Y:I ved n cómo con
las hoces va a ocurrir algo similar. aunque eSpero quc no len·

Valenciana
.interpondrá un
recurso ante la
declaración de
reserva natural

pi,·?a"

i

\

I

I

I

12 COMUNIDAD

\

Lá verdad

"-"""'d.... ~''''

• MEDIO AMBIENn PROTECCiÓN PARA EL VALLE DEL RIO CABRIEL

La Junta sugiere a Borrell que haga
pasar su autovía fuera de las Hoces

El nuevo Plan
de Ordenación
proJu1>e las
construcdones

El gobierno Bono sostiene que no es legalrnente posible que la carretera atraviese la zona

LA VEll.OAO· ALfIACETE

El gobierno de Costilla-Lo
Mancha ha Imtado

d.iar otr.l.! alternativas, por 10 que
ha actuado con . soberbla técni·
ca •. Aludló a las prote$\.' de III
coordinadora de agricultores de
~fingL"lIillL1 y ViUalpardo, Oplle5L1.'I
a la protecclOn del parnje como
Resetv.l. Natural, y ~enaló que ~ u
porta\'QZ, el alcalde de MillghuuRogelio Pardo, ·oculta, COIIlL'I • •
Aunque no entró eunclataclones, el consejero-po rtavo~ imücó
que Rogeho Pardo , también dlJlU'
UIdo rtgioonl ¡lOI' el P:utJdo Popu·
lar. -no esl.\\ muy alejado de w
personas que ofertaron a lu Jun·
ta In ven ta de un o ~ te rr('n o~
incluidos en L1 rese l'\'l1 naturnl- y
que perteneCf'n a una socled,'ld

01

MOPTMA o que rltudlt otro

alternativo o lo .,Ope/ón e
modiflcada_, propuesto por ti
mlnlstrrlo, poro ti cierro de lo

autovía de Lrvantl', yo que con
lo declaración de lo Reservo

na.

Natural de fas Hous y Cuchillos
del Cob,ftl su cOnJlrucclón no
d

posible .Iegolmente.. ,

LA V(RDAD • Al..BACFT'E

AsI lo manifestó aye r t: n rueda de
prensa el col1.5Cj~ ro portavoz del
goblemo nUlÓllOluo, Emiliano Gar-

d a-Page,

qUI e n COIl"l tilt Ó

~ leg!\lmente. 11I.

que

pre!crvaclIl n di'1

linulada

p;lr.\Ie t'!I incnml),llIbl" tnll ('111.:1.';()
de In aUlo\1a, y tgurO que ~ 1I0
me cabe en la c.Jbez3 que una
admilllstraciOn - r l' tlrll~ lIdo~ al

Aedenat de Albacete
Pur OlIO bdo, los ecOIOgl5la.3 de
Aedl"'ll:1t en Alb:II.'ClC eOI\S ld t'I~1/l
la declarno6n de llt'llCf'o<¡¡ Natural
- 0011'10 \111 PRSO e i ¡.J('nmll\'O para
salvngunrdar este entorno, de los
pla.nes dd mini!ltro Borrel, empeÑldo en IlLlUlt encr un,1 ul.l:o~'S¡'II1
CI11Z:ld.1 varticular, que fes lleve a
Jusuficar la fIIoootla de que la auUlvla Mad rld·Valencia tienl' 'lue
haCI' e a curuqUlcr prl'CIU8
F;I secretario regIOnal de Comisiones Obr eras, Josl! Marfa Ofnz
Ropero, ha rE'3ip:t.ld.'ldo la decisión
del Gobierno de Jos~ Bono de

MOP'l'MA- Sf' plnntee b rO Il ~
trut:CJún do.! ulln carrelera por
H t.1 zona contravUliendo lo esm·
bletilh.l en la leySegún e.I pott:1\'O~ del gobierno
rt~onal , exlsll' Un.1 ~ t'II!1·nci.1 dl'l
Tnbunal t,;o n~t1lu Clo n:\I d ~ ~ (¡ ,le
JIUllo di.' 1995 por laque dot...1n
1. comunidades autÓnoma.. de
ca¡),"l(;ldad potrol proteger ti mf'tllo
nalUral d su n 'g¡ón
En eSle sentido , GlU'cfa·Page

arumó que -hipotctlC,Ullcnte-, r l
ministcno podnn continuar oon
su in tención lIe hacer pas.1 r la
autO\ía por las Hoces del Cabne!.
1)()r(¡Ue su co n~lnJcciO n e~ de
.inter& gcnernl", aunque el consejero rl'gional alegó flue b deterl1un.1c1ón del interés general la
definf'l\ lns comunidades llutOno-

declarar rt!St!1"I13 naturnllas Hoc6
y los Cuchillol del Cabriel, con el
fin de CVIt.V (IUe la autovfa de

las comunidad tiene ca~¡d para Pfol~ ti v¡He del úbritl. / A AUIl

COlltellClOSO jurídico aunque, a su
JUICIO, eso relr.L'Illf'ia 311n mAs 1:1

Trau~porte~

por Ulllto, .10 puede hacer, pero
TIa e! coherente con llleg."llidl" l _
Tambi~1\ entiende Gatda-Pa,ge
ql1e el MOPTMA I>otlrla ncudl f a
los Tribun(\les e Inl crponer un

construcción de la autovfa de
I.evante

se ha .. obct.'C."do _ en el paso de la
a1l(o\1[I por la .Opclón C modificada en 300 metros- , que nlm·
Vie3n un \',dle situado entre la.1
UuCI.!S y lo~ Cuchillos, sin estll-

Soberbia técnica
Pnr3 el !lort.woz del Gobferno, el

La Generalitat va a recurrir
la declaración de Reserva
LA VERDAD • .t.UUCETE

1

La Gcnt' taliUil !utcrpofldr1 un
f"e('urso ante In deck1rnclón de

Rcserr.J NalUral d{'1 p.1raJe de
las Hoces y los Cuc hlllos de
G.1brid, aprobad.1 ayer miércoles por el gobierno reglOlla.l de

J

ministe rio de Obras Publicas,

mas en b1l.'!e a e sa sentenCia y,

Cas tilla-La Mancha, segun
inron n..U"on fuentes de L1 canst'jcria de Obra.. l1.ibli
Luis ~~crl1lmd o Canagen:!.,
consejero de Obras Publicas,
estudil\ con f'I gnhmelc la fórmula legal eOIl la que se 111a.. marA eSl:llniciativa, Qu e pUede

!:cr un n!Cur.5O u otra f~unl luridlea, para co n" eglllr qu e la
declaración de Reserva Natural
110 afecte a Lo COI\• lnl rc iólI del
lmlllo pendiente de J:¡ UUlO'l\:J
~Iarlnd· V:!.IenCI!I, en ta., lI1me·
dia clone!l de las Hoc es de l
Calmel ~f.a uutovi:a MadrldValencla !!!ltá colIsldCIiKL"l como

una obm de imeré:! general del
Es tado, Ilor lo que jurldicalIIente se elU:uentrn en un ratigo superior a In declaració n
e feelu..ula por C.'lSlilla·La Man·
cha-, irubcarou Ia.s Citadas fuente.
E:I goblemo valencinno exigu'á al lIunL-tro I30rreU que CU11IpLl lo aoorMdo este \~r.u1O y se
!\(l.!udlquen 1M obra5, ya quc se
Cl)lIl1lromet ió anle 1'1 presiden·
te de la Genernlital, EduaTdo
Znplllun, a tlue en un plazo de
2-' meses culmin.vfan la.'! obras
pendientes de esu nuto\1a
Desde el primer ulOlllcnlo de
est.1 [Jol él1licll, la Comunl(\¡¡¡J
ValenCias\:l r sus II\stltuClones
dI"' goblemo hnul11.'Ultellido IIIlol
actitud conftl!l.'l, que f\nrulllente ~e ha decantado en la decl·
Slón, co mprometida CO II e l
mllustro BorreU, de que 13 auto'lb. pase por In opcM1n C.
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y Medio Ambienfe

Le\-antc pase por esa zona..
¡lopero afinnó (Itle ·"os patel't!
COrrcCL1 esta medida y apoyarl"m03 todos los plallleallllelltos
que hag."l el GollJemo reg.¡on:ll en
1il Ifn e3 de proteger IIUC3lro
enlomo". No obstante, el ¡¡del' sin·
dical reprochÓ que la actuación
def IlresldclIle BOllO 'ha sido
II\SIÚlciente en alglUJa:S tX:.' Uloncs
como en el caso de Anchur,u'.

La obra es compatible con el
paraje, según los valencianos
LA vmOAO ' AUI.ACE'T'E
La protecdól1del paraje nalllrnl
de 1.'\5 lIot:e:'l y los Cudullos de

Cabrlelno es Incomp;iÚble con 13
de la aU l ovftt
Madnd-VaJencl.l, seglill declaró
Juan Mal'luel Casta"er , subsecre·
t:uio de M ediO Ambiente de la
G.' ncrnllt.'H Valenciana
Segun Cast.'lI'Ier, la dl'cl;m¡oun
de protección retrasará hast.l
marzo lit adjudi c /l c uhl de las
obr.l!I, que Il);iI1 a ~e r a"lgJladas
eu brc\'c
Ci\Sl;u'er, resaltó que lo~ ejp·
eutores de ~ obras debertin procur.U' que el impacto de la 3UIO\-(.'
~f'n el tnlnimo I¡oslhlp· · e~ nec."
SIllO realiz:U' un I!Sfuerzo 1J\\"l'tsOr
en dejar la ZOn.l 00Il10 $e encon o
troba,., liljo
Segu lI el !lubsccr cta rlo de
MediO Ambiente, el ¡m'Sklf'lIte de
CasliUll· l.:J, ~Ianch.a, JO!ié Bono,
co n ~ t r u cc i ó n

.. ha perdido energ¡as eH bronc.a.s,
no en aclU3ciones_.
Cast.mer inditó que la Illli.nm
ve;: qu e \' ls lt O la ~ Hoces del
Cabnel obsef'o-6 que la zona perteneciellte a CUCIIC3 "e ra un
estert:olero., nooltr. que bdc L1
provinCia de Vnlend ¡¡ dest3cllh."l
por su _e$pec¡allimpICz.1 .
AlIinmlllO, c.'\Slaf\er, resallO la
prohreraclón de cazadores tutti·
VOl en el P¡¡rojc e, l.eU,'lno-manchego , lo Que, en s u o pinión,
refl{'J.'l '1l1" la 1)rult.'(:C"· n <le e..le
eSI¡;;cio natural son sólo palabr.15
y no aCf.ll;tcioneJ
f<:f s ubsec re tArio de Medio
Ambiente añ¡¡dió Que la tennmarión dI"' ];l llIl lO\í.1 es \·Ita!, 110 solo
porque IIn Iludo 11111 rtru lUsimo dc cn lllunic¡¡clón para la
cornunidld \·:UenMa/l3, ~ 1lI0 por·
Que supondrá un tlesct'luo elllos
acclden t~~ de lrafico con \'Jct!·
mas mort.lIe~

81 Plan de Orden.lclón de 105
Recursos Naturales de las
H oce~ y los C u c hillo ~ del
C.wriel, nprob:ldo ayer por el
gobierno regional, prohfbc
expresamente en Imo de SlL<;
anexos CUalquier obra o eonsLrucción nueva que pu eda
generar irn pacto~ ambienL1les nt'glltwus en La ZO M .
De est3 manera, tanto la

construcción de la prorectadn
Auto\'Úl de Levante, como la
JXlIIbllid.'Vi de insular una presa en Los CuduUos o la uuJ.¡·
zación recrenti\1\ d e la t On3
de (onro nW!W3 e IIIconltQlada quedan desc.:lrtadas en
el deC"l'~to del F:j(-cuu\'O regio'
nll. 11t: r .,1(IUe se d¡ocl:lIa odr·
m1s P!tt' ¡-,,'role romo) Resen1\
:-laturnl
AS IIU1 ' Ul O, se requen rd
¡¡ll nzaclón de h M)IlS("Jenn
d, ' Agricultura par¡¡ hacer
ml'Jonu fO n ...d¡ficaclones ya
eXIStentes, con.:U' rnauern, rea1.t::''1r labores de conservocH'm

de canuno.~ n"nU" a c., bn IKU~'1 d a¡It'-, tle OC IO orgruu1..1dR.5,
clreulflr con \,ph!culos todo·
tf' rrr no y usa r el fuego.
Pnr OOnlr.l, el Plan d(' OrdenaciÓn pe rnme I lalJo re s
alUicol, 'i garoderas. la apIcultura, In C<l.7";I y el sendens·
mo de nlro de In Res e rva
Naluraf, aWlque se lIItroducen di'¡""-u dlrpctI",as para
que estos US05 sean sostenibk!s~' a la ve2 compaubfes con
1.1 oonsrnlru:h5n ¡le 1m \-aJores
naturales
En lOla!. el uecrel O de l
gobierno de CasoUa·La Mancha :decln 3 I 662 hecH\ re
. de afto valor t't:olóSlCO. en
esta zona, de las que unas
1.500 c!iLin fO n ellémuno tic
MmglruüUn y alrcdedor tle 1111
centenar en el de lrucsla,
limbos e n la provi ncia de
Cuenca
No ohs taute, dentro de la
Resf'nll Naluml ~e eSLl,blecPIl
dos áreas de protcCC IOn
estrlct:l. f.o, Cuchillos, con
128 hecLireas, y La., H oce~,
con '109 hecL'trellS.
Por airo ladu. en el artlcu·
lo siete de l Plan de Ordena·
001\ d e L1.' Hoces y k» Cudu·
U O~ del Cabliel se crea la figu·
ra d e WI.l JUlIL1 Rectofil p.1ra
colaboror con la consf'jCrb de
Agnculturo ('n la gestión dI"
la Rl'.\Cf'o'a Nntllral,
f<;~ L1 JunL1 ReclOra estará
COIll¡IUl'$t.l ¡)() r un pI' .den·
le, IlOmbrndo por el con~eJe

ro de ..\p,riclllturn,)' g ele \1lCa-

les, tlllt' rc prCSclltnrán a las
oons('jerlas de A8ncultUta C
ludu.:.lC1iI.,

;1

los a}'\IJII..1Ifw·n-

t os y los propietan o~ d e
{'xpluu,clOnes ngran;u InclUl'
das en la Hcsef'oll Natural, a
1, 3.0;0claf'iones relnciormdr•.!J
co n In cO l\se r\'3ció n d t la
I1nUlntleza de la provmd.l dr
Cuenca y a la UJUwl"3idarl ~H
el PI.'Ut se eJlpecifica la fl nr,1
de la UCSl'rYl\ Natural, 'i 10t!
propietarios "fecL1b por b
dcclirr:.ILIÓn de Jo¡, mi'all.1

i
I

I

I,
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1
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PP impone en el Senado la
invest~gación sobre los GAL.

I La creación de la comisión parlamentaria se decidiÓpor un solo escaño, en una votación secreta
E:n una maratoniana sesión, el pleno del Sellado aprobó aye r, por
128 VOLO! :\ favor y 127 en conlra,
In creación de una comisión de
¡n\'esllgilción parJamcllL1t1<1sobre
la lt'illtlll de los GAlh
Au n(lue la vota Ción de la propuesta tuvo caráct er secreto y

con pape leta , el res ultado se

1

corresponde con las posiciones
:ule!antadas por los represenlantes de los grupos, por lo (IUC 110
hubo ninguna fuga de vot os .
Según esas posiciones, la propues!.1 habro s.ido apoyada por
c.1 PP, PNV y Coalición Canaria,
<U.lemás de por cinco senadores
del grupo n1Í.,;to. En CQnLra tuiliri-

an vot.1do los grupos socIalista y
cat.1L'in y el senndor de los Ind(!pendientes de I..an:zarote, indu[do
en el grupo mb:UJ.
Poco anl.es de la votación, el
PSOE acusó al PP de reclamnr la
CfIlT1isión por intereses partidis.
tas, eI \ una estrategia poUticam1fc.1da por Aznar, eu su intento de

Uegaral Gobierno. Por su parte, el
portavoz del PP tr3I.6 de dCfTlOb1.rar
que no ~ incompatible ulla investigación parlamentaria con la judicial y reeordó que la ~ paració.n de
poderes no eS!'1blece una jer3fqu ía e ntre e llos, ya tlue de be n
actlL.1f independientemente.
PÁG!NA 25, EDITORIAL EN LA 22

Ayer se firmó
el acuerdo
laboral para
el Comercio
La tensión llegó hasta el
final de las conversaciones

OTRAS NOTICIAS ,)
• LOCAL

Murió el presidente
de la Asociación de
Comercio del Centro

representantes sindicales y 105
de la Federación de Comercio,
con la mediaciÓn de la AdmilUs-

)

I J

jl'

La Gene ralidad Va lenciana
int.erpondrá un recurso ante b
declaración de Reserva Natu·
ral del paraje de las Uoce! }'
los Cuchillos del Gabriel apro-bada por el gobiemo de Cas o
tilla·l.a Mancha, infortlHlrOIl
ruentes de la Consejeria de
Obras l\iblicas.
El ¡:Oruif>jero valenr Llno dt'
Ohms Publicas, LUlS Feman·
do Cmt:lgen3. eSl,utlin CO/l el
gahinete la rón l1l1la legal con
la que se plasnlar:\ " 91:1. 1m clatlva . Que pued e s e r un
recurso u otra figuro Jurídica,
¡mm COllscgmr que la decla1'<\C16n de Reserva Nmuralno
afecle a In colls trucci6n del
[mmo pendiente d ,. b m:lú·
vla Madrid·Valencia, en las
iJ\mediaclones de las Hoces
del Cabriel.
PAGINA 12

Después de varios m~ses de te llsión y de Intentos fallidos, los

1

Valencia va a
recurrir contra la
protección de las
Hoces del Cabriel

trru:lón.llegaron ayer a UII acuer·

PÁG.NA J

d o laboral parn la firma. del sector
del Comercio. L• tensión y el di!tallcmmiento de poSI u ras SlgUlC-

ron has t.'\ el ultimo momento, en
un encuentro de varias horas en
quc, eJi Clé3!1ione!l, las negociacio nes estu\'ieron a pu nto tle
romperse de lluevo. El principal
escollo d el acuerdo, el hontrlo de.
apertura de Fí'ria, se ha apl37..1do .
para las negociacio n ~s del cun·
venIa del próximo :1110. En cuan·
to a los as pectos salarlale:l , la
s ubida bás ica acordada po r
emlm~sa.rios Ysindicatos será del
3,75 po r ciento. Las conversaciones, tras los incidentes qlJe se
hablan producido en anteriores
ocasiones, se realizaron ayer en la
delegaci6n de lJldustria y Tr:lbajo, cuyo responsable, José Luis
Moreno ha sido el mediador.
PÁGlNA3

El Senado aprobó,
con enmiendas del PP,
el parque nacional
de Cabañeros
PAGINA !4

100é Manuel Martínez
niega que quiera
especular con la
recalificación de Aiusa
PÁGtt-LA. 8

Sindicatos, I!mpresarios y Administración S~ I!úorzaron hasta el final para (!1m el acuerdo.' fOTO MANlJU POOIO

• ESPAÑA
Monseñor Caries será
int~rrogado en Italia
por presunto
.
blanqueo de dinero
PÁG/NA21

J

Los sindicalistas de la
Enseñanza se encerraron
éontra la 'Ley Pertierra'
Sindicalistas de todas las orgnniL'l1.'nsei1anz3 re encerr:ll'On ayer en las dependencia1
de la dirección prOVincial del
Ministerio de Educición YCienci.1.,
como acto de protest.1 contra la
denominada 'Ley Pertierra'. De
este modo, y coincidiendo con la
tramitación del proyecto en e.1

z..'1CÍon~ de
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ParlamenUJ, queñan twcer palente su descontento con la nlJe\":l
nortn.1 que regulnrá el fu nciona-

miento y org¡ulizaclOn de loo centros educativos, una ley en L'l que
las organizaciones prorcslonrucs
ven una considemble pérdida de
derechos, tanto L1borales como
docenle5.
PAG!N.A"

• ECONOMiA

El fiscal pide a Ivioreir.s
que anule lo actuado
en el 'caso Argentia'
PÁG'NA 26

• DEPORTES
Hazaña del Betis en
Alemania (1-3) y
goleada del Madrid
al Ferencvaros (6·1 )
pl.fi-'¿'!"41

.,
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En protesta PQr la figura de protección dada al paraje de las Hoces del Cabrid

Concentración de vecinos
ante las Cortes regionales
apu)'o al Plan de O rde nación
e indk'ó que "no huy f37.Ón
al gu n:l p.1ra que los ag ricultoreS de Minglnnill u y Viltalpar·
do se alamlr n. ya que el 1"11111
gara nliza el uso n:lluml dc la
agrieulturJ y 1:1 C;lZ3" .
Ma lina m:lI\ifesló {Iue si ~
recurre cont ra d decreto por
el que ¡e úed:u "3 la 701l1l rc lot rva naturlll. I/qulerll:1 Uniull " !oC
personará parll ddender los
in tereses de Castilla-u Man-

Alrededor de un cenlc llar de
pcrson:u. p rovinicnl t's en su
m:l\'Uri:I de las localidades con-

quemes de Mi ngl:lllilla y
Vil1ulpardu. se conccnlrnron
a~ c r en [as inmediaciones de

I

hu CUlles de CalIma-La M:IIlch.1 en Toledo pATa prolesl:.!

por la dedar.u:.6n de las Hoces
y Cuchillos dd Cllbricl como
Rne n'J Natural.

eha ~.

EsI;&S pc:rsol1.;t5, en su m3yoría agncullorc:s dedicados al
culu\1l de la almendra. han

proferido grit us cOlina

la

u cc!:uJcl ón de la rescf'o'3 natu·
ral. CUnEra el prcsidcnlc Bono
y 11.111 IIo.:¡;ado .1 L1r.lnUCar :1

I

I
J
J

J

j

l.
J.

:lIs unI.I de los dipulados que

M: diriglan al Pleno de las Corles.
ellos vC'Stldos con cami:5oCl:as en
la~ que se podia leer ~ Rc5erv3

de comer. lo que: nm import;¡
son lluesm J!lo :.lmendrO'o. 1...:1
au tov;a que ];1 echen por dond('

110. (11110\,(1\ ~r .

quierJn~.

l{>!i congrc¡ados. muchos de

considcrnn que
la reserva mlturnl y ~u zon3
periférica de pro te cción perJudle:u ,m sus i nlele ~c:s. y:t que
auntlllc se pcrmile n los eulli·
\"Os. se fomcnt:lr3 la prolifer;,ción de especies, como el
Jabllll. qu e desth):t.:l los :almendrm.
U. Policia Nacional desplegÓ al rededo r de las Cortes
le ¡;ionalc ~ u n dispositi\'o de
medio l"Cntenar de agen tes..
que han impedido :a los conccntrados IIcc re:nu al patio
que da enlr.lda a la sede de
la O imara.
Alguno~ de: IQ5 congregados
dIjero n a 105 periodistas que:
"a nosotros 13 !luto\i 3. /lOS 1.l:J
igua l. porqu e no n~ \3 a dar

Tras finalilllT e! Pleno. soIlle
las 14.00 horas. e inc repllr a
1<» Ji(lUIIIIIOl'> ¡¡UI: l alilln 110: las
Cortes. los mlmifesl1UlIeS se
despl:l1.aro n hasta 1:. !iCt!t: Je
la Presidencia de la J unta ."
unos JOO metros del Parlnmen·
10 regional. donde h:m glltado
conlrn la re5Crva natura l y ronITa el p resiJelllc Bono.
El PI' pidr l!J!imjr

En el deba le que tll\ O IUSJr
en L1S Cortcl. mientras ¡¡UC
I'SOE e IV apo.1)'llro n en IlIS
COrles 13 tigu r" lIp robaua. el
PI' se ~tro p.1rlld.lril) de la
conser.';¡cmn de la 10 11.1 con1 U
Pais.l je Prou:¡;ido.

A~ imI5mo. el dipu lado socia·
lista Fr:meisco Mova C'Jlifico Je
- emica- la pos-I\ml del PP
sobr(' la concentración plOUI'
goniz:uJa a)"cr por 1m agm:ulflm:s de Minglanllla y ViII.d·
r a rJo en la~ inm ediaeio)lIe~ Je
la seue ue la~ Curte'!. y:1 ~ue
¡¡ su Ju icio. 1m - popularcs- han
El alcalde de la localidad utilizaJo el JinclO Pliblico dc
ct)lltlue,,~ de Minglnnilta y
su~ cnrporllciolles p.m l cn511::11
diputado regional del PP. 1lY.> .1II1obu5CS que h¡m Imn~ 
Ruge lio Pardo. ¡ugUnlCnlÓ que portado al ccntenar de pcr~o·
cl Conscjo de Gol:>ic rn ú hn na$ alli l'UnCC ntTlldllS.
¡¡uerido " boicotc:u" a los que
En su QPllln; n. las lI u(~s
se oponen 1I la reserva 113lural "csl5.n prolegiJas eontr:l la
e mcluso hn Ilegadu II nCllsilt iTl~ II) .. te1: d cl PI'. CU)"UI ;", ~' 
a lo~ ag ricultores de la 1.0n:1 rcsc~ dcj¡¡n en nml lugar !I los
de ser mario netas del miniSITO \'ceinus Je las lo na! lI reelll'
úe Obras Públic as . J o se da5
Uoncll.
En e~ le sentido. Ilfim1Ó que
Pardo astguró que si los los \'cciI105 dc Mil1ghlOilln y
agriculto re.~ hubiesen \islO m;i~
Villalp.1rdu - 110 tienen ningún
\'en tajas que ioroln-enlenles en mOli\'O de prrocupación. y¡¡
el Plal1 del Gobie rllll region,,¡ 'Iue se: han e,clllido ~us lie rrns
M
no se hubie ran o poC!to <1 1<1 dc cultim .
Po r iU parle. el consejcro
reKrva natu ral. y señaló que
el I'la n de Ordenllción supone de Agricultura ~enllló que ell
una 3Ulénlica prohibidlin al la decl ar:lclo n de Rescl\a
desarrollo de la lO na en N:ll urJ I el Gotllcmo n:¡;lon¡¡1
muchu5 e;unpos".
ha redllcnl" :d mínimo 10I.1O"i
!'ur lU p.lrTe. el dipu lado.1e los aprO\ echllmlCnlU!i agl icol:u
IV. l osé Mulilla. mosllu ~u y zonas afectadas_
M

•

k

El Parque de Cabañeros sale El uso del agua, eje de la
con las enmiendas del PP cumbre europea en Sevilla
El Pleno ucl Senado :Iprobó
ayer con cuatro enmiendas. eri·
IIc;ld"s po r las orga niz.1ciones
eC1Jlog¡~ta~. el proyecto ue ley
d e d edur ació n del P:trquc
NaCional Jc C¡¡b¡¡ñeros. que
aho ra !\Cr:i remitido 1I1 Congre50 de los Diplllados para su
trumitación finol.
De las Ires enmiend¡¡s del
PP. aprobadas con el ¡¡poyo de
Convergencia i Unió CII 11I
comisión de Agricultu ra 11I
'\.Cllllln;¡ pa5ilda. un¡¡ de ellas
redu ce úe 3 .1 I el numero
de ew logist:tS en el Palronato.
ó rg'lIIll gestor del P:lf¡¡Ue; }'
otra nlllnticne los ~ u sos tr:.d iclOrmles de los h:lbi tllnles dc
l.l eu nHlrC.1 Je Cab.lI'\eIOS".
En e~ t e ~ ntjdo. el porta\·oz
tlel PI' Jusé Manuel 1I.·1ulina.
argumento que " no SI! puede
priva r :1 los hllbitantcs dI! la
WII.J de )us reCUn05" , y que
los usos tradicionales M~n
eOlnpallblcs ron la eOll!eTVl'l'
ción del parque".

l...:1 leleera e nmienda de los
popu]:¡res fija que ell la daoornción del Pllln ReClTlr de
Vso y Gestión ( I'R UG) se
ind uya. :lde mú ~ de 1:1~ 3dminisuaeionC5 aUlono n¡ie¡¡ )' Ce nIrul. a los propietariu, dc ItI'!
terrc nos afectadus. un heehu
que JUSTificó Molill!l " po r¡¡ue
el !JO por ciento dd p:llque
est~ en manus privad .l.~".
La iOlroJucci6 n de esta~
modificaciones ha sido du r;¡mente crilh:ada por ecologis·
taso e ntre ellas. \ll Sociedad
espaflOla de O rnitologi:1
(SEO). ¡¡ue rullSide ra que Mun
Parque Nadon:11 'iC. crca plll
molh o de interes ge ncrnl. y
por lo I¡¡MO su ges tión nunca
puede queuar supeditada 1\
I!ltelc5CS p.lft Íl:tllarc ~" .
Para Angel Gal;'lI. del grupo
socilllista. "las enmicndas tle!
PP hllrun ¡¡tiC el TeXIO SCll unn
ley inope r3111e c inh libil" , y
explie,' ¡¡UC In di 'im ill llcion de
los ecologisl:\s en e l Patromllo
"pcrvierte la represc:ntación
e.ústente en es tc ór¡pnoM.
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Inc remenlar la ~solid¡¡ridad"
Cll CUlln!n al uso de l agua en
Europa. y av:mlllT en J¡¡ cia·
horxion de una nuc\'ll directiva mlll CO sobre este recurso
5I:rán 1m lemus eelllralcs que
analil3T:\n los ministros de
medio ambien te de la UE en
1:1 Consejo informal qu e eetc·
br.tdn en Sevilla el prillimo
fin Je scm¡¡na.
El Consejo. que rcun ir:i cn
la eapll31 andaluz¡¡ dUllmle el
sáhado 21 y domingo 2~ a Ins
quiocc ministros respons.1blcs
de lelllas ambientales de III
Vni6n. servir 4 para es tahlecer
1.15 b.ISdl de la (ulur3 poliliea
común del agua, uplicó :1 Ere
la liCcrelari:l dc Estad" Je
Medio Aml-Ientc. Crislina Nnr·
bollll.

•

1-l tI~ t:1

¡¡hurn. In principo11
de 111 UE e n
lIIale ri:l de política hidr:\ulic:I
!oC habi<l eentmJo en l:l ucpu.
rlldón y luchll contra 1.1 contaminación. un prohJcma que
preucup~t:iól1

¡¡ferta a loJOS los Imi5e~ . indio
co_
Sin embargo. continuó. lus
p:.iscs de la rihe rll del medi ·
terrfi neo ue 1;\ UE. caso tic
Purtugal, G recia. 11 31¡a. Fmncia o E!i pafm liCl1el\ pwbl.:mas
muy diferentes a 1m de lo~ primeros rundadores. comu e5Casez del rccutw. agot"mientu y
salininei.í n dc :lcuifcw l O
Ue)Crllzao.:iÓn ue sucios.

Po r este mulivll se incen ta r:í
logrnr un.1 vi) iú n iOlc¡;rnd.l y
sentar las baSe:" de "un;l nunn:1
lOa roo". que contelll ple eslUs
prublemas en IlIS distintas
direeli\':¡s y p ruSt:l nJ:\~ eu rn·
pco~. dijo Nluh., \lI n.
U siluacion y elln!>Cf'\.:lció n
de las grandes cuenca) Ou\'iale5
cumpanidas por v¡¡¡ios p:lises
s.c r:i otm de los tcm u a debllliJ. si hiell n(l \ e rrevi an:lliz;lr
la posibilid:u l de tra sv¡¡~.'i
trnnsnaeionales.

La Junt!l está _
dispuesta a elaborar
su propio plan de
vIVIenda SI no se
aprueba uno de
carácter nacional
•

•

•

J

LT
El eonsejc ro de Obrl1s PUblicas. Isidro I-Iemandez Petlincs
lInunci6 3)'U en Cuenca que
el Gobierno regional c.~ul dispue5to a elaborar un pll\n de
\'j,¡iemla propio. en el caso de
que nu se I\pruebe un nllC"\'Q
pl3l1 nacional de \·i\icnd:t. ante
1:. u(X15ición de I¡¡s L'O mun ida·
dcs aUlunomas gobcm¡¡das por
el !']'.
Segun declaró Pcrlines I'n
rueda dc p reni3_ d Gobierno
region:iI tiene y:a prcp¡¡rndas
1:eI aetu;tCllJneJ fund :unel11 a [c5
que lIevana a cabo en el ea..o
dc que no se aprobor¡¡ el nur\ o
pl:1II IIllclonal de ..-i\lenda. tulle
el hC'Cho Je qu e 1:15 cumum·
dades au to nomas que c st:1Il
¡¡ubeflmJas po r el Pa rud o
PI/pula r - parece se r que no
est¡in mu~' de acuerdo con ¡¡ue
se clabou." e\le lIue\'o plllll
cuatrienal"
No obstnnte. lllCgll/O 'lue ItI
Jun13 dc Comun idlldes de Caso
tilla-L:I M:Illc1m esper.1 que el
Gohie rno central Il pruebe un
nIlL...·O fllan cualrlenJI de vienJ u.
- A ser posible COII el :Ipoyo
de tod.:u I;IS (, )munidadc$ auto ·
no mas-o quc ma ntenga unn
puh tica de \-h'lenJa J e e3Taele r
nacional h:l!lla el . Iflll I 'N9. en
el ¡¡ue el Gubiernu regio nal
e\l:i di spue~to::J pJTlicirar - "C·
ti \'3mentc" en su d es"rrullo
En U le sentido. Perh nes
inllitó que esd prcvtslo que
3 lo la rgo del mes dc novicmhre se celebren \';lri:l.5 confc·
rencias .sccl o ria k~ Je cnmelcr
nacIonal. de 1:.1 rOml.1 que
ltnte ~ dc que fi n:.1rcc el ano
se SC:pl )'3 , i \a a ('.\I~t lr UJl
nue \ u pLm eUlIU ien :11 d e
\·I\·leml.! y en e.ISo eUlll rano.
el Gobierno leglo nal inielJ r:i
I¡¡ puesta en m:lreh:1 de ~u pro ·
piu pl:.n .
Pa r!! dlu. 1.. Junl.1 de Cornu nid!ldc.~ ha eltlbMaJo va \'arios
hu rt:l dor e~ ue decret;ls v disposn:iolles p!JIJ dcfinir con
precisió n un programa dc CUII)truceion de vi\'ic ndas pliblie¡¡s
cn lo~ pró., imns c"alro anos..
(Iue I'l1tlri:1II eomenZ:l.r J .,pliC3ISC 3 lo largo del \"'Jercid o
Je I·~ . :.en:.llI Per lines.
Sin elllb:.rgu. el tilUl:'1 Ue
Obras I'úblic:ll aJnlltio qlle
es ta cirCUrbtllnci" ohli¡pri:1 :1
di~ lTibll¡r de fonn.1 Jiferente 1.1
parte del prc~upue~ t o ue 1.1
Junta de Comunidades de 199(,
destin:ldo a \'i,·iemla . "que yJ
ha ~upueSI U un esfueT70 IInrortanle por p:me •.kl Gobieml.'
re giullal ~ . po rque en e\lC: capltu/u h:1 :lUmentltlo en UII ;tO
po r cicnlO l'o n re:.peetu a l del
ejcmcio de 1995_
fute incremento en el prcsur" cSto obedece a ¡¡lIe "1,1
Junt;¡ tic c.lm\>i l jll.l u~ s t:C:l,'
como onjetivo prilmt:Hlo 01;111tenc r u inc rementar IlIs aC!U :1
eiofles que pe rmitan leSt..l he l
uno de los problema) ;"''1Cia1c·
m~.'i im",.nlllllle". eumo cs ~.
UCCC50 ¡¡ un¡¡ \ivicllu:l dign:l '
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-
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LABORAL

• JUrnCIA CON FU SION SOBRE LOS HECHOS: SUCEDIDOS EL 28 DE MAYO

Los trabajadores
con ingresos de
más de 233.000
pesetas pueden
cobrar el paro

.,

El Juzgllld o de lo Socl:d de
Cuenra ha dK'udo dot K n
tCncLU que ret.'QI'WX l'n ... d .. ~
Lho :& Cdm&f col subIJdJu 11l

'1..... tr.&/:Q,IolduI"P:S,'·U\, .

;¡

~tg.n"

testigos dicen que su suegro fue el agredido

Mú a\'llnza en sus acoanes,
mM cuhlerta de IOI1lbru )'

qukn promcó qult uno
IntnvmtOfa dd PSOE reJu/rara
ogrltdldo Itl dio dt IOJ Itleccloflltj
munfdpo/e:, tt 13 dlt mayo.
S~tin Pltdro Go,tla, dltl
tltstlgos han monlkJ lodo ontt' tt
¡u/godo qllit JU Jutgro fult ti qut'
rtcibló primt:ro uno pa'ada.

~tJW;m

SlÓn I'lIlnl lII('OhOll rI~ r U/IIIU1H"II '

CI<' II del JUlCI!} , I!!"br:ulo ~ I ~
,lo IIU tlrco]('1 n>lIIrn ,\momo T •
' ''''IVU d,,1 ¡Jeal lt' d.' Plr.tn Ca!b,
tI.1v ' IUf' prt-, uJ\IlII1lUIu.' ••11V'l'dIo
1 unl ult,'r;"nt na ,1,,1 PUlirlo
... ou.ah.;.I:1"1 ~rlo.!S ue nU~ll
ju 1.. Lu f'!<"I lllll'~ 1lI11111clp..1

.h r

1 ..

t.

.s,· ~un

a~1I\1.

1"11 \ ,(,.;

,l1m);,",n 1'11 n¡;,,1J
,,1 • ..erel.n.-, ¡:" IIt'-

t .. 1'"'
n L 1.. n'un '11' ,'U"lIrl
\llIIu,.1 .\l'J/.-I :\. ~Il Yr l aL 'IP
h·to<! uwhl.alo Ja\lt'rWl ..•

unpur1nmr! J¡- ,n¡lIf' Lt ''''' 110

!.'L'

ll}'lulM }' IlOSJblhla t¡tJl'

pUl',bn ro br.u

\

prp~ LDCl{l nes

IlOr df'!l"mp!"'fl much•• 111M
lrabaJl\lum
~.

,"un ce

w , u,' u a l4 (¡..

.100 Imthijldurf'.J q"1' rl'f lb(on

m¡¡,",o,

aUl c lon.,le, de
~uri\; ... '\""lotacll1l\'·.5 agn\·,Lu . Jo 'ILe Ir, U1II)o>Slhdu.ll
l..;I au·c~d.. rn la r resl.lC!On por
1:1
m¡ IC!O, de llCUcnlo \:On IJ.
IlI,lnlUU\-¡ IIUI' lnlll lÓ '" ¡I\'EM
el p'L'Qtlo::!1! de r~br{'ro y qlw
U l ab!c cl3 'IUt! e n 199(; n i)
podnan cobr:lr L'L' ayuÚIU los
parlldos que I UI'.'ru ran 1M
2TI aso pt'St'L" .le Ulij1elW.
En e~lt .elludu, 1 se nu'ncL.'\S rt'ConOCcll 1'1 d prl'LlIO
¡.. <'$1... tr\lt.lj:\lin fi't l C'f.trnr
rr:-:J)N'U\'ft1l1l'1111' la l'rl>51,JU(l1l
l' el sutuldlo por d es.r mp!M>.

1\U1H1Ui" ~,. 1'\.11 rá de .1.... lu('lt
de 1.1 r;L/llllb 1 ;1 c. brru Iu&
U\~I\t"t.o. ql1!'; h.l~'aI\lX'r ,

Cll ldo por II :1<'U\1cLl,I IlJ!l1(l-

" !'Jra!'.lu:)

.P,lU'1;f' )t' r

.,

I

I

h~

dle;;:. tt'S-

1" IUII) 1.. h\r.loI.-, 'r ,
t, 1111,1 , TI
muJu!,It'j ' 111 11.' ,n~
1I1.1~lllla, I Iln., f.1 \ 1' 1 . "
t ... !-.rd, , ~ . lo, I 'r", 1 !I,,, I
l." nz.;·\t'. I ' , ,·r ·I'···:l1l 1,1
~lr a. L1 \'\tlillU.

t Copa a copa. ha.sta

la mina fi nal
1 ;~ mI U'

, Iel :-<1 b 01...\ rl!'
j l?pilraWUt Ct'lt'tr;¡,"' ..lntl ..!

dt"nmnsl'plUnll ,'1m," r

dJ. Unkb cntloba I}'er a tr.l\"és de un cornururado de prerua. Ll g"Slit'ln que esl.i U~V'... ndo /l tJbo 1"11 1'010 Callada I U pedillí:o !'edro Garda. St¡¡un IU,la ·df',lóM:let- dt'1 pedA!lC!O 11\!t'd1' provoc3 la p~rttitla de
ln~'Cl1uo n~ P¡U;¡ Ll JocaIJ,lad por .,.alor de 4 ~ millones de pesew. que
M' looll /1. desulI.1r a Ll OOIL!t.rucdó1l de una pi51::in..l)' /1. In mejOra de la
/l.k:alrlInJt'OTO loA \'EltDAD

I1L'l.nitMlaclones A ~Ie 11'Specto, ellllcalde dI' j>1ttO {'",itada
:M'1'I.1J;lb..1 ' I"C · t:u !II'DOr¡,u 1;11"
han t uDcarl" a ta\'tI r d e /lI1 s u .. gro !ml genle que /lI" h:U1 a¡lO)';!'
do 11\11' IjUl~ no. U"""II b -\In ,
clente UII·,,,,, .I~¡':' n l ulturnl, y Ji'
ahi que a lo nlf'J' r noJ SC' e xp !.:;L
ran cmllo dd I('ra.n_
[1 ak.altl< de ", .. , bnu allol'
cetpfl.l aru.dLI ' IUel [
r¡U" hctll<M ('I;JIllltlllll t'1I ," I.. a-;W1lO f'S 11111' b . lr.1 I' an(' (', utal',I

-",,=,

lU" ,!us ab'Iij;t(I,.,)· nu ~ u"gro . ;¡J
lIa ,k:pt¡n' r dI" n1t"J¡, ,«onllfm cos, na

('UILID

roll Ittr.xto que le

d"f-t1lb[rnEn prmcIllhl. " 1 . Ul' ilr O 11t'1
akaI,I,' JI' r.1'lU ,';vUI,J. no lema
I' r(\'l!to I're~ !Uar IIIl1 U~ nunclol.
,Olllr:l t- I n ¡,l/'Id¡) ,le 1:1 mu)f'( ¡ re~lInlamr nte al'J«Ma I'n un !'iJO.

-va IIUI' ..1 ¡os ulla hut'fUI IX'nnlU,
flI 'r'O'" t~ 401' Ill~O qup Lt Hlr..
p.-¡Me lo !tabla hecho. noslllrus
df'bl.lll~ tuN' r lu m1.,mo_
I'or II10m'l y !>UUlO 111If' ti JI1I-

EL

PAM

para :' llll'filllU nu ~

• UGTniega pérdida de poder
adquiiitivo en el Inser10. !.a
C(jI1\ISI(j1l EJl'cutl\'1\ Ht'glonal
dI' Ll t"1'I 1,' raaón d{' Se""CIO!ll
Pub!i r\JS dC' CGT ha IH"¡;¡¡dn
'l"t.' b1 tr.d.lpolur.., Ir.uu;l en ·
dos r!"IINSt:RSQ a la ('<1mUIII-

d .. 11 auuJ m 11111 va) :'11 a \ er
ml'm~vW m, rttnhl« l/.lId. LI
1I~1)'On.1 de las ru;¡Ju. por el
co nlrano, . ¡ ,' \f'r..n ¡llllll r l\llI,LUtllun :JOJ) r t¡"nI O- Milo
11•• ~UII~II.¡'¡ ¡,;, du~'u lo 11 rrelfOnal de ,s"ni",o6 rllbllcOI diUliT. 4111' tntlnl la ••-:nn¡Ja ila
d., U\tO:U~i\' ¡(¡n. por ¡'!lrtl' de
a lgtmos smdl....;1ltl:l

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

(m.1

ser.!.

IOnlll.IJ1

• !lajas y releros
(Ortes<11105
All' r ~I. t,raban L'L' ¡ ·u rt p.J
n'.;a. n.¡]f'1 11 rnu.cr 1,I,. n')
rwnl\aI \' '.';1 ItI lul,d, I ,·'u
'(.11

r '1'\l)1k-' 1... 1.1Uf.1f1 n ,.j.'L
t
t.lIl t ll ,1,-1 h"tJ~. c" nl"

• Lo lIl :is c urio,!) de
las dimisiones

~ÁNCH EZ DE LA ROSA

L.,) nLU CllnulO dt ~ ,111111'
' " lU".5 I" n el Pf"E f'~ r¡IU! •
van los IIIH' !urh:zron a bn.
;::0 ]lam,l !. IlO r rO/l ''' l(uI '"'\(l, ]l1I .. ~lo~. 1' 11 1Il1'(!to 1.. '

't:l¡ I\{ ~1I1111.. r:l<'b'J d HlIlIJlO de ;\1;~lnd.
que H UII 1I1."$ ur(' ;kmla a. Ll Irntlklun
'1)';' . C;1 . IUl1 \'''utt.ln rl,'SVtrI;OIl1aU!1 y
IIt'terodo:1O tI,,1 r"gmo,,11!11lIJ ('011 ca1z.lIlor C\l)'~
I' rCSltlenc1l1, um... ah ora RUI:! r.allnrdulI enlfil
11:1111
)' rIlO'!! 11II1If'l.Ualarnll!.'1l11' r onl1' (lile
e ull.1 1;1 Ml!1\ hl IIll:I,JI1'I Jlk' el ;u-tICIlIo qlUlllu ,i,'
I Ul .. , t.l'U" ~, 1."1Ij¡. 1\o1" dlcla '1'11' I..i C'f.!IIII1I1,I.1I1
b'~ 1 . lul1\l' ra 1" hmUlu rr> ', 1/lI_ 1.1 biln 1m h,"
el ft"III1.:I'11'I !I·· un:\ UI\,."tijpt 11 11 h"r.U.ll ra)· al
till''' '~''e~ Ll ~I' ' 111::0 IIl1l;l,;Ulln 1~,\""1.1I11'1
(IUo-'1'1 ull. ~).."Iaba m lul<'" tlIl.lbi1lO1ol'lInJ.l,
wrlo '''n 1111 ",J ....i,) M.IIIíO y canllp1f I'l"fl' I1,t í:IU!O
tic la !lIIll.llll;¡ Ur de n de l:;t.lau-¡I\';l ' 1I c(ll"r ,' II!1r
11\1.) " ,.¡ hu"",) r lumtn' ~: I ,I"¡-'~I" • . CU'" 'I....... r·

p.J

~'ltl d1d\Ol]ue unlwlu"' r"' u~ht!tl!iI!

qUi' h

<11'1 f'l '. lk ,r m~lllllt l)l l'ml1
ti) h¡u l rllll.f';>A' 1".1U1<I\er ,,1
ll:z ni lll1l1"

El himno

1"

....

JU511C1a.

prOvlnCHI f'mmeIU ... menl e

ar,nCUL1 y ""n.1,ler;1. ('11 h 'lile
hl)' Iliur h f;vII.!
IIU" sub';""'n graclU n pequeit,1S
e,'tI,I"latl' no!! 1I#t~" I. qu ..
'l flNI co n ,u ro mlll,·m!.'ntll

~um

~ ........ nl(\f-v..litos

C" ~III, llmh:1,'

t'Uf'I\{;1. ",mili!' .{!"j.IIIII1I1}·

) SIn I'mbotTlt'J dlf'/ltts 11
¡;.\j.lra nblert.'t. a b.lrra !l1,r{'
la ,It"ro rchl' t01:l1 ~11n<IUt'
I!llo 1... cueST e la nU1I1I ~:o
r!\ ¡Inm Lrm l O; 1'1 qu" " .5

(10)'1\ ~ . \'\.o1O Jura SC'lIt e naa
Pedro l;arrl¡1 UU.ll f'3b.1 lJU'" _f'fin_
f10 en 1.1 ( (¡tal " hJ('(I\lllJrI dI' b

sellr l'lICI_ "" n mUY ''''Il!.lhll'.3
(( In l , ('(lIlfiSur:lo'l" n 'ucml,1e
, I.•ro .. lIu~ SI' lnlt,1 tlt' un:!.

:\n"

bJ··l l11 l¡"m , Pro1ITh!lltft'bll'lMlo n ll US 1\IIU'

! ... , ,,

Criticas de IU a la gestión de P.edro Garda. Ilqwer,

SlU

/".,n"ml -,," r"m o!

n ~Vl.l\lnl'{) -

d.' 511 5ue,

a~.uiUlla \'enlÓlI

\

)11 11' I1 h\"\IL1

gro, aUIIClue el fiscal, cumo yil
IlIlom ló nrer /.l.1 Iv>r(/(/ll. se h.,
re!en ';&oo L1 posdulltb,1dI' lIt"tuar
Ctmlr;!. t'1I1U ¡LOr no colIVC'lIcerle

ti

1I_¡rJU' ,h r' M,'IIO ..

1'1:u;;¡ •• r ..I'IU" H ' o' I~ ' ,l

'lIl1"nmb:\-

p..uro l.iilrt'l.L

fllbl'O'~'

no I'ro ',011:1.1. k n,' 111 h':1'

¡lit' ,t1811/1 r1MIlI'1 ¡ ~II LII' /1 I,rl"
.( wll' .J.ICM 111um ],1"" "f¡"LO de
eslOS I hoI;. ti ¡ucalde rlt' esu
I)f'dan¡li Illb:wruM l efutl:.I¡;1qul.'
('Ofllt:lI1..lIl't('nle a11 1t'Sb (¡lit' n~1.lt
tJl'nen III IUn¡ >aII7Jlntt Sod:allSla.
M;¡,n;ade loo A""eles M \..." ITIólfI
J u. A11!I,,1 V Ji . · Iue 1111 I\lt'gro
r¡Ulell n.'Clbk'i r n pru nc r hl&fU" wm
pat.'ldl tlel nl.'Llld.l JI' 1'!:t.1 seoora.
y n.o al reo.' •
S<'glUI

nl..5Ul',) \',

nunr:. \1 tu 1'111,,. ¡U1;¡Jl~ ,1..
l lllOlluc;, Mlml \. 1111 &" I'\" r
11\11 tr:Ifl>IUll{l 1o.II;rl"<1"n. j 1
.... /Ut-lllt'l1n . ,It' , !lu Ill ' l"~'

,.

/ '1, IJ~ ~" ntI'IICln 5 '011 mil}

d.'I. In ' 1II'f'M '111" .. ~ t.'1 II' h....m,lo 1'1 ¡:-lE", ¡....r;¡ ~rt:lhlT

de contradlcdonts 6Ú la
llamada coo rdInadora dI"
agnelllwru d e Mingl.'\Iulla
y V'dWp.:mlo. Lo nlo'\,5 raro es
que agncullorH relilinenle
:l.r1!1:utdos por b. 1.Ona 1\0 hay
apenas en U,lIl'I'OlH b .Y ka
de n\á.s t'lIt.'i muy co nfu!lO, y
rodt'ildo de nlUlOr!.'s espeIUS, VISCOSOJ . sumer¡;tldos,
nt'IIfOtI, pese lt' ~}' t-~lJt:( U
Intlort's Al TIempo

rustica nacional

IU' lIu pt>ralHlII 1'] {,'chu (le

t"'1;lt,lrClflo

sospechosa

t Milab'TO en 101 m

Prdro Oan.la n,¡uulestab., a La
l~·.flurl I U IOrl rr.sa ant" L. ,"fu

.,! 'Ll ,... , rW1rt.

por ,,11m:)! pam po.lrf 3r",,-

\

• Una coordinadora

El ok ol* rk PolO Co,looo ho
ostgurodo qur JU Jurgro no fue

Juzgado de lo Social de
Castilla-La Mancha en dos
recientes sentencias

prc5(¡lru:ln pol T dUl'mpleo

Él pedáneo de Pozo Cañada asegura que 10
Pedro Garda manifiesta que . algún Partido político quiere beneficiar>< de todo ésto.

Así Jo ha reconocido un

LA PAPElA

r l""

fucn.1 ~ plf(), !II ..¡lru :UlllOlI.lllll... n(1' rna' C'IIlI, qul'
uX:\llrl1, 011 "" k rrm Ilcf ''' , d 1," (11il ma)\1 rM. nI ,
IIdc3111(' Ut C I1Illth'rtlO 1.:.1 e:C I}1'nt'III'¡'1 d r Madrid

I'S un m.1I {'JI'IOI*' M I]II\' ulllumnQ JI.,rect' la
suuorua ¡'e tU1¡;rogmm.l m"",lnlJ dI' r.61lio P~ro
5t-gurll que Itls nLlISlru' alh.'l. l'tenot , ' I("rnprl'

5OIl.11.1.D Y(unlll!lIt( \'!I 1\11.;,LLU Ull!' m ;a:, T,L1It!I ~ti¡" r.:..,

Im p rndus. rOOmn n]luM,:u lu {I"" JOSI' l.u.lS Coll
-<Iue C3 manchego, dI" l:ucllca-llilm,1 ~1/~ lrt, 
cl",'/(1 AquJ 1('lIemo.t IuI1lIlOS muy tIIl e re !\les
.' 1,Ii' Ill"lUdlltl ... 1rlr h {'nrO!HIl'I,1n .1<' la r ,lI rf1.
lIa .J'f',n los \'I.'1'lIOII IlIJ.ll,IUfltnt de R:unnn R"lIo
n..1I1un- r a1gLUlIJ IIL I' erulu llUl' U"lIl'!U,1I .., n
I 1'b 1,~,~~.1uy !lila tr.adlrl' n .¡"Jun;.U& y JU~~
1111'- tnnu'l1zó (on k.II .11' 1'r; J¡ ~s) MOIII , rn Ilel
IIU
ru .\Iartlllet, y SI!tUlÓ con t'1 d .. DiI~o
C. ru:;Ü!>Z, qlle t!.'lCt' 5OI~-U Ddnur.¡t>h'ru'·IU" Ma¡kI1" GarC'u con IU n..,mb J I" 1'...%0 Hondu
EII.uruLC o. c._tJl.. 1...1 ,\1(01\1.1", ll:II<1n.. (,jU",
s.. r 1I11/1l1lUlO r<>re:al. Cillle!\le, 11I,,'II"\'1\I1It' el Am,
1110 tll" un.l rt'glÓn 1"11 LIIl('óI, de SIl dcstu~" a b rlu~
11' 100) " "l1Ipt/), ':011 llIl.L~ !r¡\ y 3 111 eIL, . I¡:llhr l'IJ n

d''' ,ar 101 r.argo~ I C" 1111) lit
dl'sn udu Vnl'lI'L01151 :14\,111'11
t",,.). 1'1 rt"I.·\'O

I.l nwfi'3

!:lula bllll\r:l, PaB :al n, 1

• Equilibrio (UJ1Iercial
L"unl>$ól.\1.rnt". ~n ...1 Cf 11\"
lUO 111'1 ( ·UIUI'fl:I". do, CoIt·
¡t.~ d" I
JWIL1 hall h :< 11,,(lo'IU;',: ('(I"I!iLI,IIt'$I.

I",r

1111 1",1 .... 1'1 11.. 1~ Ip,lo ,1,'
11It11Hn.l .J ..... P I.t.:I. ~ I"n-'I :!:I.
,¡.. kII ~Uj(lK:nlOl.

lxn lit",

cl

\1.;0"·,,,,<10 dI' ha . lunL.' , SIro
TOITI'.5. 11,' 10" l' ntp rl!,,'l.nw

f,,,,

rqUlhbno

I

_"' .......... ,'" La verdad

ALBACETE 11

• MEDID AMBIENTE REACCIONES A LA RESERVA NAlURAL DEL VALLE DEL CABRIEL

El Plan cubre
cerca de cuatro
mil hectáreas,
con diversas
regulaciones

La protección de las Hoces enfrentó a
los partidos en el pleno de las Cortes
Un grupo de vecinos de la zona de Minglanilla se manifestó ante la sede del Parlamento

El ámbi to te rritorial del
Plan de Orden.1.Ción de los
Rec ursos Nat ur ale. del
parnje de 1M Hoces de l
ca.bneJ, allrobado el pMado m.'U1f'. 3 por el Gobre r·
no regional, comprende
una supe rn de de 3 973
hect1rea:¡ de L'l Manchue-la oorllllll'll.'lC, nI! 1."\5 que
I 662 ~ declarall Rescn"1.
N¡l!uraJ
&gtln los anexo:! d,,1 Cita·
do Plrul, public.'ldos I! Il el
Diario Oficial dl' Caslll1a·
La Mancha y f¡Ue ar e r
e l1l.taball en ~igor , el Plan
de On:lenl\dólI ~t.'llllece
d os %OIlM dlfe renCUldll.'
una in t eg rada po r !115
Hoces, 103 Gur hlik-oe y las
c:\rcavu del \"lUll' tl e fOil
Sf!C<1 (d cc1:.lrado&s Rese rr.t.

Lal (offrs ,~lonoltJ slrv/rron
oyrf dr cola dr fe3ononc1o 01
drbo lt de la prot«clón de los
Haca r los Cuchillos del
Cabrlr/. Mknfrof que los

soc/alistas y ti diputado dt IU
t i PP, frspoldodo
por un grupo de "«/1I0J, u

LJI6n o foror,

moltró en CO(l l,a dI! tIto fig uro
dt fa rturvo natural.
..... VERO ... o , AI..t\oOa:fE

u. grupo:! polltioos de \as Corte!
de Castilla·La MrulcJm IllOIIlrnron
5 U S tllrcr enclRs !lob r e I:l
dtc!al'3(lÓn de 1~r.'l1 Natural
dt 1M IIOC6 del CaIIl1t'I, nprobada por el OlII$tJO ti" Goluemo, y
IlUf'Ilt.ras PSOE e IU la llll0}'llt0 n,
el PP es p3.1ud:mo de 1;1 conser~.... tlÓn de Ll lOna ron 111figura de
Prosajc Proltgldo

ayer

N¡Hural ) , y otr a ' cum
po('Sta I)()I" el t Hto de ti
5Uperflt;U' t'SI1l, I~'I(b por el
Plan, par:. la que no se

E Lalcalde d e la localidad COII-

C:¡(."lblece nin,gun rt-gimen
e:l peclnl ti" prolt!Ccu'l n'
Loa Ul\exOll no ellpccinC:iI1

Quense de MinsJ:uulla y diput.1do
regional del!'P, [001;11'110 ¡'ardo,

argumentó qll e el Co nsejo de

GI)biemu 11.1 querido -bultUtó'ar~
los Que le opon" n 11 111 rHt'rva
lIalllrnl e lncln:IQ IIJ. Ucgado a scu·
ti 101 o.gn¡:lIltOfl!:'l de b ton:!. de
ser mttTlon elaS d el ministro de
Ohms Publlca:'l, JMl' BorrelL

i..'! reguI:Jclón de los uros y
:act.h-irb de:!.le ce!.:!. '_c:;"'''
d¡¡ ¡(lila, (¡tiC comprr.llfle

¡¡

";U'{1o :L'If'guI'Ó que

Il

los ngn-

cultores hllb ~n ~'1Slo rn.u ven-tajas quc inconventente3 en el
Plan del Goblemo rCg!oll¡J.l no se
hub lc r:1O opuesto tl la rese.rv¡.
natural, y :;etlaJó que el Pluu de
Ordenaclón . u ptllle ~lInlll1l1léllu·

ca prohibición ru dcs,uT(llln de la
ZOM en muchOll cnmpos".
Por 5U p.vte, el diputado de
IV, José Mllhnl, UlOBll'Ó Sil !i11O)'O
aJ Plan de (J rde n.'lCIÓII e indiCÓ
Que "no hay raro n algulIll para
que IoImgricu1lores deMIIIg.la.ni·
Ua y Vill."Ilp,ardo Se nJ!¡nnen, ~"lI
que el Plan g¡u-:1I1trla el uso 11."1111·
ral de la agn...--uJlllr::l Yla caza"
11111111\;1 lOlImful Ó 4ue si se
recurre COIlIr;¡ el dl'crelo por el
que se dCc!lIrJ la "/:01111 resen"ll
1l.1lurrtl, 1:U¡llIcnla Unl tl."!

:!:UI llec:tr. reas
Dentro de b Resen-a N:uu·
r.U (dellOlnb~"'W.b Zolll I e n
cl nnuo) se diUmgllc iI su
vez otra 3ulnon.1 de pro·
lección estricta, con nlH!dedor tle 530 ht!CL1.rea., y

"~c

pN·

A/gunoi vrcinm de MJngLInift.l y Vililpardo ploltsuron Iflte lu COfteL/ FOTO EH

sonnn1. pala ddent!c.r los Ílllere·
5CS de CasLil1.1.·La Mancha".
El dipur.3do soci:lIisb Fl'1lllcisco Moya calificó de "dnif;¡¡" la
postura del PI' !Ktbre la cOllccn·
lJ".1ClÓ{1 proUlgolliz;l(ja por los agriculto rc5 de Mingl:UIUla y Villal·
pardo en 1.1., Irunedlllclonc! de 1."1
sedede1: ~,P(rueIlSUJW '
00, 1011 ·pol)u la rea~ UUÜZMun el
diMm pllbUco de 3 US corporu·
OOIlCS IJata c:oatear g aUlobu56
que h."UI trnnsportado al CCII~n.V
de l )I!r,ron¡", alJl CI.'l n CClltr:JlL'lS.
El cOIIsl"Jero ti!' Agn culturu,
Mllnano Mnnll'cr, ,e(l."lIó que en
1."1 decl:l.rnciÓn tic RCSCn"d Natur..ll
de 111.:1 l 600 hef't.1re¡", de super-

ftclc prot.egkJA, el Goblemo region...! ha reducido almflllfllo lOdo:J
105 IIprovechalnll'l1to, agrfcola!'l y
ZO I~L1 a.rect.atlas. lndioo tambl~n
(¡lIe con e:lte l)hUl l.ie ~ , ha.o¡la
L1 caz¡¡ esl:\ pcnllitill.:t, PQr lo que
pu:;o de m:\I\ifie~tIJ flue ~no hay
Mela que ll'l1\er, no 5010 IlOr loo
aIectados, , lno Ln ch~1 11M lo,
monldores de 1:1zona'.

Pardo en un3.'l declJlracJ ones
reallz.adas en los pMIJ101 de 1.1..'1
Corte:¡ !lel\aló (lile los habitautcs
de llQue lb 1.Qnll han sido 1.'15 "vfc·

compuC3Ul por kIII IL1rnJC~

de las HOl~, los Cuclull()$
y cárcll v¡¡s del V¡lll e ti "

del enrrcnt.:uniento clllre
Bonll y Borrell .y D.lgIUlOS agri o
cultores co n tal de que no haya
re<...crva prenCl1)1I U'ner IiIL"I aUt()-

FOI~~ecll.

IJn\a.'l"

""",Alrededor de 160

per'SOfm

~:n1.'l7I"m."lIr.epcmlJlJ>.

pro-

vmientu en au mayorla de l'l
Rtruno Itgill
¡(ogcllo I'l\tllo, :ouegllIÓ que su
A}llllt:Unlf!lIlO recurrirá In decla-

p de Gobicmo de CastJ.lL:.·La Man-

locnlHlad con (jUCI ISe de Mmgb.·
11111."1 Un t::(JI\C.cnlr:wlas 1'11 1:
imnedi.'lt.:ion~ dI' las Co rte:; de
Qutilln· I~. MruU:M¡lO \ro. protestar JXR" b dlrl:tr.lClón de \3.., Botes
y Cuclulh" del Cabnc1 CIJIIlU

t.:h,,"I para L1 7001111 riel C;lbn,.1.

Hcse rv:¡ Natural.

melÓII

de r~ m.t Natural quO! el

1),130'\110 mrute3 decrctó el COi~·

la

agric ultur:1 de secano y
1t'g;lI1io. clll:iOde prnolllCtO!!
fitm ¡uut.:lJ'loS, Ll gan:w..len:.t
extI:l'\'J\"¡¡ de ];Il¡;¡r no ! 1,Ipt....
nor a O;J catlt!Z: por l.ec·
L"\n.>a. b apecululr.l y ti tre:\
Se prohibe cualq¡uer ubr..
{I oon~(mcción nuc~"¡¡ que
)luf'fI:1 ge nernr IInj o!"tl' (o S
amtnem.aJc5 III!g:lll
en
];. zona. entre OlrO!!.

TODOS LOS CONDUCTORES NO SON IGUALES.
Por eso a los mejores conductores les devolvemos
más del 50%del segurode suautomóvil.
1~
~

\ lrnriOn pr,.....~ri/óld;o ~ .

IIrdllfTio:in \null
\ ut0m3fia df 'briT.l.

II IM'1t'\ p¡lr.t ,\fridtftf~'
(ollllnlacioa.
.

2~

"u IIU"

l'Ltn t~pm;.15 di"
S t~Ufa Todo lI in;a.
r .. J.,,,~.<n . .. .-i '!jo ' , .~ • ..L.I.. f.H .... I"O¡' .......
. .. rI . .... ,Io' ... ,10........... , ,~. ..... ~..... "" \ . ... "

311Ifi1iTiTi1
lIfd:dIt!ItII

Jllbil:.trilill de

nItR'>II~I!'lt.

2.~,lX)) pla'!.

'·.... 10 ....... r~.'''... J., 11't1" 1 "'t" ... r ..... "

f\

.""'lro r.lltr.

1_·,·h .... ,Io. •• IIo..

.\ nfiripo-v ~
,\,~

900 111 2 2

U:OIllr.

..'" ... "'fI"', .......,¡

.. , h,"~ " ... . 10, lo' " ....""', . ....... ,~ •. ,,. ........

I"' .. ,, '~'

1....' .. ..... ' .. --""". , . ......

YA NO PUEDE SER MÁS FÁCIL
I

I
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DlAIUO INDt:I'ENUlENTE

Los máximos dirigentes locales de la coalición anuncian su abandono del PCE

IU de Albacete adelanta
la muerte del comunismo
L:l minoría de los mil'mbros de la direcdón del J'arti(lo
ComuñistlJ en Castilla-ul Mancha (PCCM-PCE) han prest.'lIl11do ~' U dimisión, elltre dio," d morrlítlllflor regiO/mi
de I zquierr/a (Jllida , Juan Jw;é GOIl7..:ílcz, y los c(l/Inli·
fiadores provindllles de esta t..YJ:l liciún en Albacetc (donde
lfImbién IlbanrlOIJlW José Mllrí:) l..6pcz A riZII y JfJ.~é ¡\[O/illll,
('",re otros), Ciudad Real y To/l'llO.
Co n eS liI n':nuncia ponen de
m:mifiCSlu ~u "I)O.',~k¡ún :,! PIUycclo de rdunJlIción del ¡'CE
que se vi sl urnbrll a nt e el próxi-

mo

1
J

1

Co ngn.·so

Fede ral

de

ui..:ic m b rc, po r ronsidcrar {llIe
no liene resp:lldo 50<:wl 'f es
nec.:sario cnsanch:lT la base
social y eleclOra l de I U. Adem ~s . no compancn " Ia pr:lclrc:.
Je los hechos. que han con\'e rtido al PCE en un instru·
mento de cont rol y tutela de
proyectos y no en lIn gran par·
tido plur:ll y colccti m·· .
Los dimi sionarios se mos tra WIl :. f;\Vur de que lus ca rgos
.le cut,m lirwJ or Je tU y d úe
sec retario gene ra l del PCE no
reclI ig an en la rn isma pc~na
pOTl !UC no ayud.1 .• clarínc:,r
las cosas. 9unque prCCiS:lfOn
que Jul io Angmta e~ t:i plen:.mente "-'gitinlrrdn p:Ha llstcntar
su cargo en tU po rqm: ha sido
dcgido en un proceso de m o-.r.ilieo v. cn todo c~so. "h:t1mi
(Il· sc r ' el propio Angui t:1 el
qllc dcba re sulvcr sus CUII¡radicciones."

Sin hoz
C \RLOS lUl.{lAGo\.

Y

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

~Se

crea una
ofi cina
municipa l de
apoyo al
comercio

ambiérl sin m:lr -

rillo. ESlJ b a

.a llf :ldo. P,U:1
rccu('rdo his/óriro de UIl
que IJfgunus iI!Jmin:ldru se t'mpt:ñan en
mallfC!'nL'r. A Jhll('c /c \'
C.lS ti!f'¡.[..<1 M ancha h ll;l
d:ldo r:f primer p.1S().

P,l5.1lfo

S in hoz.... y /{lmbién
sin mlmillo. El mrnunrs·
ma muere, romo {eneeh'mn Viras ideo/ogills
Imslloc/¡adas. Y wdos
debt'mas {dicllamos por
r:f 61!ilO. porqul' t' n d

(púg. 6)

~ Los Invasores

cederú n su
sitio a la
Feria de
Muestras

j ut'!!-o d ,'lIwaiÍ/i("(1 U/III
ch, flu; iIIIL'tn:ui l' ,IS
C'1I1/1:rr;¡ un {:ml,Hm,1 COll

clcmasilldos miedos y
l ' n IL"lt'S n':l fiJ.ldl'.~,

¡P:i¡:_ 6)

Sin Iro¿... ." t.1nrblt:ll
sil/ mólr/"f,.,. Id ilq uit'ff/,1
~:I /JI1 en '·fl' dil!i!i":nJ.
pia(/c rt'cdos. ,1lxmdollil
$omhr:l$ v t'n trol :tI sol d.,
1,1 ~ ,.h'm i)(,"r.Já·I.~ m, J(}¡; rl/ as. I'a., 1II{/d d/n. d:.ro
¡;stlÍ, l'un el I-'c:nlliso del

~EI Co rte

] nglés abrirá
a ntes de fin
de año

m ....Iiúfliev Anguita.

rEdirorillJ.'I p:íg. 7)

l
J

La CCM presentará al
Banco de España un plan
para reducir su morosidad
1: 1 1ll1C\' O presltlente dc la
C Ija tk Castill a-l... M:Ulcha.
Tom:is ~l:1rtín Pe!i:lln. qlle
asumió las ri..:nda s de [;1 cntidad fir1:tnciera tr;rs el cambio
roJí1ioo opc r:ldo cn !J rc¡;ili n.
cfectuo :rycr Sil pfll1lCr,r \' 1 ~11:1
a Alb:reete [hlr:1 p<Hticipar ~n
tln:l eo nre rcncl:l Or¡;~ nil:rú ..
por el Colegil) de Economis1as.
tl-l nr1ín Pcfl:l1u :n!clun1Ó \[IJ~

1:, pr{¡:cinm senmn:1 la CCM
prC.'i ent:n :'i ni Uancu de Esparh
un pl.lIt e bhorado en reSpUCS1:l.
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el informe del hrur cÍJ e miso r,
en el till e se ['Kmía tic mani fie sto el excesivll inJ!cc de
mll rosidad <IUl' soporta la Caja
m:1I1chc¡;a así tumo otros prohkm:lS dI! or den i llkrllo.
Sob re el asumo de la L~y
de Caj :r~. el ])U;:I'O pr csidl' nt c
cn nsidl!ra cerr:lda I:r polé nrie:.
que se creó por 1:1 primera
imellci ún inll'f\'CIlCioni sra de 1:1
Jllnta.

(püg.5)

Moreiras se
enfrenta a una
sanción por sus
actuaciones en
relación a Conde
(P1Í~.

27)

El fiscal exculpa al
ministro Pertierra
de un delito de
denegación de
auxilio a la Justicia
(l'~jc.

28)

1

No comp.1Jten el proyecto de refundir este partido defendido por su presidente nacional, Julio Anguita

¡ ,I

Dimite el comité provincial del
Partido Comunista en Albacete
1. MENDIVll

Han renunciado
quince de los 27
miembros del
Comité Regional
del PCE

Once miembros del comité
provincial del Pilrtido Conmnisla de E.~pafla (PCE), a$í
como los rep resentantes albaccu:fios en 1.1 dilección n::guJnal y ell el Conulé Federal de
los Comunistas. cargo que ob5tentaba Jose M:uia López Ari7.a. h:m prcscnl:HJo su dimisión
JI ha ll 3.;orJ:ldv no parlicip:¡T
en el proceso del XIV Con-

Al igual quc 10 quc h:l ~uee

dido en f1uestra provincia. la
mll\'ori:¡ de los nUCmbtLl5 de
la dirección del PartiJ u Co mu11I5t3 de ('.J.stilla,L.t Ma ncha
han P!CSCnlJJo su di misiull.
entre ello\ e l coordinado r
regillnlll de IU, JUOll JOSe

greSO.

Esta

JCCl.~inn.

que "ell 0111-

momento va J suponer la
conslilUción de un:l tesis alte rgUII

I
1

n:l1iHI ni h:I! :¡II,IT en el ~c r1il
del Partido C,II11U¡liSt:\", sCllli n
c1plicó el c1ipulauo legional de
IU. Jose Muliml. obedece 11
4Ui: no cnmp:lrlcn el prnrcC1n

de refundar dicha rormación
ddc ndida (XlI lulio Anguila.
Molin:l. que n:corrló 4uc J05
lep r escnlante.~ nlb:lcctcños de
fo rma mayori taria en el XIII
Co ngreso ya apos taron por 13
disolución de eSte p:mido.
allunció que despucs de I!~te
paw "leal y re ~pc lUuso para
los Ilue 5e qucd:lI1" se ha ;¡bic:r·
to un proceso tic reflexió n ~r·
!Kmal en tomo:l l:l pertencnci:l
o l!l militancia en esta ronlla·
ción; decisión, que pur otra
parte, en cierta forma se \'crá
condicionad:. en funci ó n de lo
que ocurr:l el1 dicicmhn' en
~1:Jdrid.

I

Asi m ismo eSla aelilUd. que
M o lina c:llifico como una

apuesta dccidid3 pur rcfOr1.3t
la :luto nomi:l v la sobe ran!a de
Izq uie rda Un·ida. debe ser... ir
tumbién parn am pliar y meJo·
ra r la pro pIa base social y clcc·
loml de esta rualieión.
A este res pecto tlliadió qUe"
tras I:t JXl!tUta de I.:St;¡S perSlmas no hay un "3d iós o um!
mundanz:I si no un ejercicio de
eoherenci:l con c:\ modelo de
partido que p.Lr:1 esta coalición
hemos venido 3post::tndo, con
independenc i a de O lr as
r(flexiones que pueden darse
en to rn o 31 propio p:lpe! que
d PCE pudicr:l n nn dl.'scm-

Gonzalez,
l-lruta ah ura, han exp re~:I,l u
~1I rerLlltll'm quince ,Je ILI~ VC LI\'
ti siele miembros JeI Comité
Regional del PCr::. m:iximo
órga no de dirección en la
comunidad aU10nom~, ~dem:i.s
de las quince pt:l'vmn 'lu'!.'
ctlmponcn la COm l5LÜn I'e rma·

nente, ór~ano el('cllti\11 tk
dirección y los !fes reprel>entantes del P:Htldl.l CLlmLmisl:.t

peñ;,r en III wcied:ld lletLlul

de Castilla-La M illlCh:1 que
h!lbüI en el Comitc Federal.
Entre los dinlÍsionarios se
encuentr:!, ade más del mliximo
responsable de IU l'n la región,
Juan José Gon1.iilez, [os coo rdinadores prrwinciales de est3

<l

en el mo mentO po[hico que
estamo5 viviendo en E5p:uia y
en Europa".
Tras e.sle Hlcio en el runcion:lmicnlo órg3nioo del PCE
en 1:1 provincia albacetcim q ue
"ya d e por sí esmbll baSlrLnh!
adonnccid o~, esta prcvisto que
10$ afiliados \{UC sig;1II en ~u
seno formen UtlO conuslón ge.stOr.J. ti o rganl1.adora del congn:so, cuya pnncip:ll funci ó lI
sed pl'ecisamelLle 1:1 LIe design:lr un3 nueva dirección,
De cara a su tr:lhajo, 31gunos
de 10:'1 dimisiomllos. reite raro n
su .Ipoyo [1 es to:; nll1iW[lt es
"poHlue nosl1tros no VUI1l0~
contra nildic sirul que vamos
a favor Je IU",
En estos rnl.'mentus el P.trtido Comunista cuenta con
unos 600 militantes en la pro"incia :dh:lceleÍla, de los eualc.5
unos }UO tienen sus cLlentotS al
di:l.

Los partidos 110 deben ser
!'istos como patrimonio

c031ición en Alb:ICele (I{amón

Sotos) Toledo ( Is idoro Vegue)

Sobre I:lS razones que
motivaron e~t:l acri{m, l<amon
$(ltO!, c,l <uOIdin,tdor
pro\'ineial del PCE. puntuahló
que la España,! la fUlUp:1 de
!tO'f lo que ncees;t llll n un
proyecto de izquicrdas

eutender nn es 1c31 pertenecer

t r an~f\Jnn3dor,

como algo patrimoni:tl puesto
que eSt ¡)~ s.t m in~trume"ILI~
OOllstitu eil'lnalcs pl,ra influi r y
~ubenwr en la societbd v
¡¡lChar por nuestras ideas.
y ail~dió "que en la medida
en que deja de se r útil p;tra
lino mismo deben
Jb:lO¡]oll.Lfse, lu cual m
~upmle tira r po r tierra nada
ni ab:llldonar ide;ls",

:Implio 'f plural
)' no rcfuntl.lr un mo\itmenlu
comuni~ l l1 qu ... hoy po r 1111'0' 110
influ}e <.'n nuestra !oOt.'leJlld.
En igu:lks térmirw5 ~e
munifesló Jos¿ ,\ Iohn:l, p:tt:1
quien estll nueva apuesta no
signi fica renunciar a mida sino
simplemente realilar un aclO
político de futuro v en
oonseneueneia "a nue ~ l H)

a un pro}er.-to que no
cumpafttmus".
Finalmellli: Jos!;' f.la ri:1
Llipel Arizu acl:lró, 'lile es un
e rrO!, en cl:l1l1 alusit\n ,11

PSOE. entender los p:midos

y Ciudad Real ¡ Pedro P,lblo
No\'¡l101. quien h,L~ t a el mlcr·
col!!~ er:I M'crl.'!:JTto gene!:!l del
PCCt.I· PCE. asi como el Liuico
diputado de IV en las Cor tes.
JUSI! :-'Iolina.
A SLmism o sdlabron que
estan a fa\ ur de que 105 '::lrgllS

de coordinadur ,Je tU y el JI!
secretario general del I'C E no
rccaigan en b misma persona,
aunque preclsamn {IUl' I!Sla
p¡Cll3melLlC kgilinmdLl pilr,.
ostcntar su cargo cn IV pul que
h:l sido elegido (n un ptoceso

demOC'dtie{l y. <'11 tHJO caso,
"habrá de ~'r el propio Angul'
la el que deh;l resul\et sus propms cUf\ tr adircLünes".

CONSTRUIMOS PARA UD. El Edificio '.,..u~m.
Su vivienda Ideal de 2 y 3 dorntitorios
EQUIPADAS CON,

ALZADO

el JUAN DE TO LEDO ,

~
~

Promoción y Venta de Viviendas
Oficinas: Pza, de la Catedral, 2-Empta.
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-Bañera Hidromasajc
-Vídeo Portero
-Parket en Salón
- Caja de Caudales Blindada
-Calefacción illdividual
-Puerta Blilldada
-Mando a distancia en Salón

"J: 52 1025
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ALBACETE 5
•

POUTICA EL PARTIDO TIEN E 600 MILITANTES EN TODA LA PROVINCIA

La plana mayor del PCE
presentó ayer la dimisión
Molina: «Apostamos por reforzar la autonomfa y soberanía de IU»

,

lo ,urda d~ pnmJ o orrr e/da oytr por 101 má;d mOl dirigtn ltJ
laca/u y provinciales de /U puede collficarU! di! hlJ l órk a, ya qut!
lo s Molino, Ar ilo, SO IOJ, Puñal y compañia p rt:Jt:n lobon en bloque
su dimisión como reJpomobleJ dt l Pa rtido Comunis ta. No
os lJtlró n, por Ion 10, 01 XIV Congrtjo Fedtral dtl PC E, dt d iciembrt.
J OSE lUIS GONZAl EZ ' 4ol..SIGETE

¡

[.a ctircccH:l11 pnlvlIlt:L'l1 .Iel Paru -

mI dell'eE:, a celebrJr los db., 8 ,

,lo CumllflJSUllIe Es paf1,'l pres tm ·

!} f

taba

3y~ r

SU d nlll~ IQ n e n 1110<1111'"

En total nnre penon!I' de lu,
urgaull5 di.' (j1rt'Ccltln cl rJ i'CF: 1'11
Alb,u:ete dl'F1.n ~\IS ca rgo, ~jlI)r
1.:oh Ntm':ll y 1(':\ld.1r1 ., ~\¡io e l h:\,. la a}'f'r srnrtllrl0 provmrml de
eSle p-1 rtnln, JU!.~ ~Io!ut:l.
Emr!' lu' rllml5lO nan05 rl rst.'l·
":111 ~ I pro lllo Mn lll1¡l. flfll ll UII
Su t"!I, U, p" /. Anl:.'\ <1 ::;;:Iu PIlI'I;IJ,
t am bl ~ n hil!lta .I':¡>r, !lec r e t¡ma
10<'31 Ikl l'artuln t UJnl1111Sl tI NIII~ l lHn~ '1" f'll 'JS, I,lgIC'¡ Ul!!:'lIh', 1'3r·
ÚC' lpar:I 1'11 el X IV \~o)Hgre:so ¡:~h: .

10 del proXU1'lOrn~ ded~lel!l'

poden~ d lng.trlo,
11100_

por eso dmuti·

Malilla h l~o tuncapie en qut'
.. ena d ec ls lO ll IllIe' tr:l e, una
¡l pue, l.1 por rcfol7.:u la allIOIIO·
1IU.1 }' .5Obt:mn ill de {¡qiue rda Unida, No e~ un cambio de mando ,
segUlrt'lnolll en los 1!115111000 mvI.'les
d e direCCIÓn '>n lultue rdn Umda.
ya que 10 que prNeooefIlO5 es que
LO ' e refuerce L1 basE:' ~1iI

hrc

co n

E:1 dl \H llM!O r egl fl n:l! d,' IU·
[1,;A..';1. José Malina malllfe5l.1ba

de lU Ap05!;¡.m'15 poHtu:-:unelU e
por

IU~

a}'er que "no ha\' tes iS altc nltllI-

'il\.' . 51111¡lIcm elUR nn se .'QIl\[XU1ell

M i litJnt e~

l!03tesl~ aCUla!!'s \' hin 11IIIr r.!llIl' J.'I

En la I\Cl!la]¡',b d :101I cerra de \iOIl
l o~ mili ta nt es (¡I1{' el Patudo
r o rm ml5ln t iene 1.'11 !f~l;¡ la prnvm C'IR d (' Albacel!.' Jos,' ~l ohna
d ijo ,o br !! t's ta base (lil e · cun

1111 periodo d e ¡, !lUlll n . AJba .
ha SIrIo ILll3 d ". 1:1.1 pm\1nl'L.

{'t' le

pr ecur5\1ra s d" .. ~ ¡a 1l11t'1l 11('
aC!uaelón , . ya en el X!l1 C..,n.gn·,
so Fede ral de l PC E u('J:llmv.1 cl:l~
ro qUo' IIU!':ltril.'l I e!!~ ¡h,1n I",r UU'O
C¡UlllllO y I'!lt" r1aro '11l~' SI 11<1 c rr·
CUlOS en el Partido t:\lmunl~t.'\ n o

J\lH'~ Ha

deCISi ón no

illT11Str.u"

(IU e r e U1,o~

nad, e, L1uulil.1!(c\1I es

muy lI" rl " n¡.1 . M¡!lt:ml es d d
co mu é p rOVincia l de IU-ICAM

O!ml\t6n en bloque de 101 dirigentel del Paltido ComUl1lltdJ fOTO PODrO

3Pglllrnn "ti el PCE:
f.l ct)O{(!i n;¡,ltl r ¡,ro.. mc lal de
!U,[C..Ü I , R.'lInÓn Sotoo, explicó 1.1

m08On.l qUl: Id Illl lle,-aúo 11 !i)lmr
'>SI1l dte"(Il n . En la

E:\lroll.l·:

Espat\.... de ooy ~e lIecl':':llól un pro-

)'''\:LO rIlO o:qll(!~rdn f~ I 1t'\~ld o r' i ','

tmns fu rmlldora q ue fi n p~ IlIJ f
rt'fillKlilf el P~ rtldo ('ofllullut a d e
r:~I)'ll'1ll 1~1 tefllmlaclo ll cJel l'C I::
111) ú " Ut' /IlIII;UI1 5I'nl¡rlo ~' III"l.·lI·

I

,I
I

lfOll d l,l1i.

1

J

J
J

'.

Ariza: «Los partidos no deben
ser patrimonios persona les»

sin comlslon

~:I dipu tad o n-Aton al !le IIJ,
J o~é Moll lla , IlIIlIcal"" !lyt r 1'11

J
J

J1I5é Maria L, lpe~ t\nza, linos d e
los I Ú5tñn e'J~ IIt'1 p('E:",1I A!b:I<::ele, \.amJ.¡I~1l de IlU\uwn la Ulud ll,
c:cp hm !.u ~5ta transformació n y
deciS ión polftka fiu:.1 rhcte nd o
q ue onu SI' purd e ll e lltemlcr 1011
p:lrl lilos po llll cu' como UI1 Jl:II d m o n tl) pN~tJt"1 1 -. !::n eSIt' ltI¡~1ll0
Arv:I ail;lf l ~1 rlue·1os l)¡¡f'

Ii~ nlldf,.

Io n u ,,~ lrlllltí'n\o, y l'uaudo
Il lO s lr\'e n pu.>, .'1~' ¡J,>Ilt.l11 !ltxmdtlrmr. lI oy el HlS lnunenlu m.1Ii ('fi ctQ; p:u-a 11Ichar por 1:\ Il'J liJll'nL, r n
E ~p:,ñn es I U,)~\ no lo e!l d PCE.

qllf' vlnll'Sl ra s..1!id~\ del
P:utido ComUIu:;r,1 1!5 un acto poli
111' 0 dé futuro, llt'nl !11lraJ ltl.. hucla
atr;\s el t.'I mil}' daro ilIJ e !.lInos
o r¡;ullosos dd papel que tlesf' lll -

A l bm~ctc

I'elló 1'1 PCE 1'1I un" ,

lI1onu,' m o~

det er minado" no r CIlU II.'I:lI l1(~ 11
esa el.1pa IlI st6n ca en la que par
ticipalllt}S al'tl\' IIIICn! r,- .

1Il1o~

Sob r(' est. l lIrglU11<'IIL.1<.Um WfTIt>ié l1 diJO qll l' - el PSOF. , 111m pa rtit lo IU5 hl n cu, ~~> rl~' fit' ll d l? (:UlnU
Imfl itlo po r e l" una dr Indos . I,or
(' l ll:1I11a dI' C\jI"~UOl1e, ru.1lI ¡mport!l m ,., }' Il" r ."tn d" j!t ti., ' l'r tI!.!1

para I.l lWC1,~ L¡( I .

Región
A 111\'el r egional 1¡1Ii olllUlslOlle,

I.1mbíl' n 5... 5u red l1l1 (' 11 t'! dla dr

are r

[';1 IHII)'oria de loo IT\1t' lUbros
de l:I l lm;L'Ción dd r.u-uú u Comu n¡sl" en Casl iU.d..l :'1;¡lIch.1 dl';a·
bru I 9 11 ' \::l rgos, entrl~ ... llus, 1'1
roo rdl nmlor n '¡.u oll¡¡J JI' JU, J lHm

J05~ Go nz~ I r.7. ,

(1 . ']

Novillo

,,
.!
Ii

de apertura
Eo el BarotO de Valencia accede r

¡¡ su nueva vlv!e nda e1 mis fael!.
por que ust ed no pagar;¡ comISIó n de apertura en su Pn~u;¡mo
Hlpoteuno,
Le pr esenumO i un Pr tr.. t.lnTO Hl pct~eJno co n un mrere s
v;¡mble del 8'75~ ~I primer se mes rre, reno MISO R l año
I I'S" .rc",r..able ;allu,lhnell te. TAE 11'84"",
El Banco de VJle ncI.l le o frece unJ amplo.1 gJ fll.1 de PrCSt:lmOI
H,po fceancr.. tOIl ull as cond!(!oncs muy fJvo r abLu y b nlllnma
ne)<,b,hdad. pua que la finane ,aClon de la nu ~'.. a vivl end" l e
ado1p fe a lU~ net es,dJdes.

Ve n ga a ve rno s e in fó rm es e e n cu alq u ie ra de
m is d e 240 o fi cin as.
En 1'1 Ba n co de Va le nciill ti e n e la ent rad a libre,

~ec r'" t :IfIO

r eginTml ,1.,1 1't:E ['1'\Iro Pabl o

.

.

PRÉSTAMOS HIPOTEC.,.
ARIOS

B

Hii'l V
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lIu eu ra~

VALE~~

La verdad ....... " do """, do ,...

4 ALBACETE
•

LAPAPELA

MEDIO AMBIENTE

Bono piensa que no habrá limitaciones
a la protección del parque de Cabañeros

• ¡Qué modestos!
¡Pobrecicos!
'\1c.'!lde~ y ol rns C.'lrg05 del
PP, en tod.1. la región, cantan
.'! coro la misma etuLción: .mi

sueldo es muy bajo, t.engo
que s ublrmelo aunque n o

El presidente asegu ra que el Congreso aprobará el proyecto sin las enmiendas del PP

(Iuiem, IlO rqu e otros lo lienCllmás aJt.oy SLJrro un agravio compar-.ltivo.... Lo dice el

El presidente Bono pIenso que el

a lcald e de Albacete, Qu e
quiere subirse el sueldo al
doble¡ y el presidente de la
Dipu tación de Ciudad Real,
(lile quiere ganar cuare nta
mil duros (má.,) al mes.

CongreJo de 10J Dlputadol

oprobor6 el próximo dro 8 ti
proyecto de declaror o

Cabañeros parque nacional
Ademós, opino que el Co119ft.lO
rrchozará los mm/endos ~ el
PP (om/guió Introducir en rJ

• Las comparaciones

Senado, lo que gorant/zará uno

son odiosas

pro tf!Cclón m oyor paro lo zona.

Cuando h.."lCf!n esas compara c io n es para s ubirse los
sueld l}5, se o lvidan d e COII\parar Jo.oi con los miles de ll;)bajad or!!s (lile cobra n u n
sueldo mfnimo. 1) t¡¡III~1 gente (IIU:! 110 llega ¡¡ los ycinte
mLI duros ni me!!.. O con los
que cohran s ubs idios tlel
paro , que tambi én son
mogollón, Qlle r.e Jo Silban si
(lulc re lL, pero a lg uien que

LA VERDAD. Al..BAOETE

El presidente de c.'\StilL'l-La Manc1m, José Bono, da por hecho
que, d IJróxhno 8 d c noviembr e
en el Pleno del Congreso )' COI los
votos de Izquierda Unida, MCaba·
i\eros roerá parque nacio nal sin
las crunicndas pn..>scntadas por el
PP en el Senado",
Con~ idera ndem::\..o:l que, en el
ca:,(l lh: qu e lUla ue Ia.~ CI UlllCln lHS
del PP (la que di ce q u e el p lan de
liSO y ges U6n de l parque tiene
que ser paCtóI!lo eDil l03 propic larlos) hubie ra s a lido ade lante,
"~c rfa la pril1lcra vez C¡U!!, !!Il la
Hi~llO ria, el ill tcré!l de 105 propietarios prevalece sobre los intereses Il1edioalllb icnl.al cs~.

t!S U\ cobr!lllllo l rc:JI"leu t.all
mil pesct.1..'J al mes no puede
encima lIurar y pe dir com-

prensión. Por cierto: e n C.'Ullpaña elecl.oral se les olvidó
d ecir (¡ue lo p ri mero que
iban a hacer ~ I gl1l 11lb:lll iba
a 51'r doblarse el s ueldo.

• No todos se van

Reunión con Borre"
Bo n o hizo estas de claraciones
d esde 1:1 Reservn Nacional Cincgétic.'l de Mf~1 HOS(IUillo·, en CuenC:l, a donde invitó a un grupo de
peri odblas.
Con respecto a la reunión que
mantuvieron José Bo no y José
BorreUen Toledo IIn dIa anl.es de
IllIe el Gobierno de Castilla-La
Mancha dccJ.vara Rescrv:l. Natura l e l paraje de las Hoces del
Gabriel, Bono indic6 que ambo!!.
mantuvieron sus rcspt.>clivas postu ras, au nque espera quc el titul.v del MOPTMA 110 construya la
Autovla Madrid-VnJc n cia por esle
paraje.
E: n esta reuni6n, que se c!!le·
bró en el Palacio de I'1Jcns,1.Ii,la y
a la que también asistieron el
ministro de la Pres idencl.'l, AIrre-

en el PCE

cabañeros puede ~er parque nacional sin cornidonantes en los próJlimcn dw./ FOTO LA vtROAD
do Pé r ez Ru bnlca bn, y el de
Administraciones Públicas, Joan
Len na, e l (lresidente regional
expluo a BorreU la neces.idad tic
(IUe la Autovfa se con., t nlya por
otro lugar.
En otro OrdCII de cosas, el pres ldel1 te region.'l.I cree que es "ba.~
t:.mle más ficil" ganaJ" aJosé Maria
Aznar que sustituir a Felipc Gonzálcz y c ree que el presldel1te
nacio nal del PP es MpoUticamen_
te muy pequeJ1o
M

•

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
TESOAEAIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRRECCION PROVINCIAL

AUTONOMOS

Ap ella!!. anade nada al proyec to de s u partido", dijo J osé
BOllO e n referencia a José Maria
Amar, al que con..', idem el Mpe<IUef\O Alejandro Magn o" de la pol!lIcól.
Seilaló asimismo que sustituir
a Fclille Gon?álc? t!:I ditrcil por la
singularidad de l presidente y porque en d PSOE "111 cultura dominant.e ha sido ccnl.ralizadora del
poder y pcrsonalisla".
No obst:mte :U\adió q ue, au nM

EL DIRECTOR PROVINCIAL

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

est."1I110S especialmente ejercitados p.-u-a dar ese paso".
Por otro Indo. el ~S llOns.'1ble
dd Ejecutivo aulÓnomo, hab\6 del
Plan Hidrológico Nacional y dijo
que éste 110 puede consis tir cn
"realizar obras y luego ve r si hay
agu a".
MNo p uede ser una rna llifc.'\t.ación de volulltadcs· , allad ió, ni el
Plan de las grandes c mpresas
construclOrn... del pa/s.

~..:¡:~E:.:Q=U~E ~ S e

OL A R
ESCUELA INFANTILDELENSANCIiil'

para
a 4 a ñ os. Has ta un
max in'll .d',,r":~~~~.~I~ I ECONOMJCA
por NI ÑO Y M ES

l'

EXCLUSION INCAPACIDAD TEMPORAL
El manes dla 24 de octubre de 1995 se ha publicado en el
B.O.E. e l Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre. PO( el qu e se
apru eba el Reglamento General de Recaudaci6n de los Recursos
del Sistema de la Seguridad Social. estableciendo en su
Disposici6n Tra n sitori a tercera que los Irabajadores que se
encuentren en alta en ef Régimen Espodal de TrabajadOles
AUTONOMOS pOdrán sollcl! ar la EXClUSION, dentro del ámbito
de la acci6n protectora a dispensar por la Seguridad Social. de la
preslacl6n económica por INCAPAClpAp TEMpORAL medianla
solicitud que habrá de presentarse en la Dirección Provincial de la
Tesorerfa General de la Seguridad Social, Administración o
Agencia correspon diente a su domicilio ANTES pEl l S PE
NOVIEMBRE PE 1995. La exclusión asl efectuada tendrá efectos
desde el dla 1 de en ero de 1996

que esta cultur:\ esl!!. aC:lba.ndo,
MilO

DI

• Lo que

duele

más nos

Lo que mtl.s lamentam os de
que n o se hayan aprobado
los Ilre.,ulluesLos es que no
podremos dis rruta r d e la
meda de Prensa de Angel
Galán para ex plicarnos 1.'l."I
bondades dc las cuent.1.'5 del
Estado. ¡Uf! Tambié n n os
¡le rd e remos o tra , la de
Miguel Ramlre?, cn la que
nos iba a poner al corriente
d e lo malos que h ubieran
!!.Ido esos presupuestos. ¡Ay!
Otra vez será.

• Socialistas de largo
y extenso rostro

AYUH'I'AMIIH'I'O DI AL.AC.".
CO N CI' JAlIA

8 n otros l ugar es d e la
regi6n, el PCE sigue 511 marc ha sin tlue se aprecie e l
impact o de la dimis ión de
SII5 direcUvM. Por ejemplo,
e n To led o ya está convocado el congreso, pal"3 dentro
d e UlIO!!. d l~. ~: n Albaccle
es tambié n c uestIó n de
semanas que se pueda saber
lo (lile sigue o lo tille 110
sigue en el hisLórico Ixtrtido ,
que lleva afias desa pnrccido en la práctica.

EDU CAC I O N

Se queja e l PSOE regional
de que e l plan de regmlfos
de su 1J(1TtirlO r e du ce la
superficie (IUe t.en!a prc\;s·
10 regar el IlrOyN':lo (ilJ S I'
l HII1.irlo de las 50.000 !lecl.ircl1s f:1 1)I:m, como ,"I..'1bcll ,
y a está dete n ido IJor {J I
lIobiemo d.11 su partid.o,
so b re todo po r un par de
mini.st.ro.<l do SIL partido. Un
proyecto
su pmtü!l)maldito desde que se gest6.

w

--:-

-.

-----

I •

¡.

El piloto cspajiol anunció áyer su regl.:eso por
treS años'a hi escudcrin japonesa, con la que
...
sus dos títulos mundiales. PÁG. 60

SAlNZ VÚELVE
A lOYOlA

600 BOI'tIJEROS EN lA REGIÓN

CiwhdJleal

I ~
;",';,' , '.

'CASTILLA-LA

B PSOE regional ve
una ''garantía'' en
González, pero éste
retrasa una vez más

J

el debate sucesorio
Ul Ejl.~ ll t.ivn FCclcrnl lit. se nlreviu 11
pl.lInlcnraycr la discusión sobre el
".me\ cleCloml JeI parrj(lo. para el
qm: d!!Stlc bt;Qrmlllid,rd se i llSL~lc en
d sc<.:relilri 0b't:1Lcrnl

pAGS. 9Y2J

AtienZa eA.'Plicará
hoy en el Senado el
recorte de regadí.os
~l

MiuiSIf.:rio de AgriculTUra va :J

,kfclldcr hoy en la C{ullurJ A1Ulla
pucsla en marcha de UII plan que
recorL1. en miL.. dc un 70 por ciculo
In supcrfic..ic 1111n.ln región PÁG. 8

Corcuera pide ala
j LteZque archive las
diligencias contra él

LA GENERALlTAT Y EL MINISTERIO ANUNCIAN'SENDOS RECURSOS JUDICIALES

,.. El Gobierno levantino y el
ministro de Obras Públicas .
coinciden en su batalla legal
por la protección del paraje

la

illlPUlIlClólldc
Inrúvcrsaciün
pcJl'f)uc " :l(:tllude

II!lcIHlfc " c n d 1150

dcfolldos
resér.~Hlos PÁG. 26

NL\ NUEL l\lArlTIN FEfUtAND

¡COmpc rc ncia?
EI ¡lnl hle ma!lu esr:. en Ilue. ('(11110 ha
di d iO AlI1 udo:u ¡'ctit bó. l f).~ pa rti dos
Jlolitko5 sü l(l nCl m a medias en el libre
mcn,;otlo. 1.0 grave c.~ (llll' ]u 50cictlml
~

nOl'rcC"nalJ50 In to.

SIGUE EN PÁG. 2

J

•

Borrell y Valencia se
unen eh contra de la
reserva de las Hoces

El!;.'\: miuisu'U
rt.·cllrrióa)'~~r

. ,:.

~IANCHA

TOROS
RESUMEN TIMPORADA 95

El terremoto
RiveraOrdóñez
CUADERNILLO CENTRAL

ÍNDICE
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,.. El Ejecutivo de CastiUa~La Mancha entiende que la
decisión " es la mejor forma
de ren'asar más la autovía"

,.. IV proc1anla su apoyo a la
Juntade Comunidades en Sll
ac'CÍón paradefender la rescrVH
nauLral

pAG. 7. EDITORIAL W pAG.3

10 COMUNIDAD
•

MEDIO AMBIENTE SE ENDURECE El CONF LICTO DE LAS HOCES DEL CAB RI El

BREVES

Borrell y Zaplana anuncian que van a
recurrir la declaración de reserva natural
Valencia califica de «maniobra oscura y oportunista» la decisión del Gobierno Bono
El M lniJterlo de Ob ros Públicos,

Tronsportes r Medio Ambiente

v ti Gobierno valtnclano han

iJE LA

REG iÓN

» Piden que la autovía
pase por Cuenca
La F'ederación de Empresa rios de Cuenca ha emiado tm
esc:rito a L<I secrct.'lIia de E SI.1·
do de Medio Ambiente, Cmtilla Narbona, en el que piden
que se reconsidere el traz.l.ldu
que p.'\Sa por Cuenca Ca.Plt.al
para cerr:u la autovfa Mad ridVnlenci.'l, pof(lue es la opción
de menor l"OSle y más r..1pida
en tiempo dc ejecuchl lL

anunciado qUt yo n a recurrir /0

ded slón del Gobierno de

» Tres muertos el!

Cost lllo-La Moncho de declaror

accidentes de la rel,rión

reJervo natural los Hoces del ria
( abrirl, lo que ¡m~l,íQ t i
tróm lta por e JO l ona de lo

Tres 1)Cl"5on:u h:ul rcsult.'Ido
lIIuert..l" y 14 herida.s dt' carát:.
ter grave Cil Ios 15 acciden l l'~
de lr.Uico regitltradru dUr1l Tl·
le este fi n de semana en las
carreter:u de la región. UIl<l
de ellos acurn6 en ul\a carretera com..'1 rcal del tcrntino de
Celxllla (Toledo) al sa.hr.>c de
la \1a el \'ehfculo en el que ...mjaba un jonm ele 22 ai'l03, que
a COnsecU{'IIC1.1 del aCCldlo'llte
fallf'('ló

Auto vía M adrid· Va lencia.
LA VER DAD .. ...u!ACETE

La iniciativa mUtl.srerial es la. respuen.1 al decrelO que el p..1.SaÚO
dla 17 aprob6 e l ejecutlva que
pre!'llde Jo!é Bono y medL.1.nle el
cual se protegian 1.662 hectAre.15
del cillld o paraje. en la provincia
de Cuenca. con la intenCIón de
unpe<{¡r la lll nC IIllZ.'l

(¡tu! ~ Upoll'

» No se recortó el Plan

drin el paso por e!ta zona de la
nutovfa Madrid· Valencl:l..
La decisión de recurri r esLl
medida ha sido 3nunciadn por el
l!PcrPL,n o de Eslado de Polfticll
Territorial y Obras Ptiblic.'lS, José

de Zo nas Deprimidas

Alberto ZarngOUl, en carta emitl·
da al consejero de Obras PübU·
C3S de la Comunidad Valenciana,
Lu is Fc n mn rto CflrtnAellll.

Compatible
El responsable autonómico ya le
habla expresado allterionneme
al nunlst ro de Obra! Püb l ica.~,
Transpon es y Medio Ambienle,
José Borrell, que la GCllcrallt.'lt
VIlIencl.u la cOIL~ldera que In lIU1o'Jia. tal y como la ha diseñ.1do el
Mill.i!llerio, "e.~ compallblc con In
prot.ecc.ión medioambiental de la
zona~ , opiruón que cOl1ll':lSta claramente con la del Clt'Cul.h'O caso
tellrulu· n\llllchcgo.
En su carta, Alberto Zaragoza
nnunoa tambll~n que los servicio.<!
lurfdlcos del Ministerio em1tilll1
L1 poSibilidad legal de seguir CUt 1
el pfOC1!'<limiento ¡ruciado Ma efeelO5 el ... poder ru:ljudic:u y contrato'!r
L1.'Iobr. en el menor tiempo ~i·

•

Borrell y laplana 5e han unido contra la declaración de las Hoces como re5elVa natural./fOTO lA VUOAD
ble", se oJ\ade en 1.1 not.1 del MinisteriOObras Pl.iblica:¡.
F'inalmente, el secreLario de
Es1.ldo recuerdn que J)(U'l1 mejorar
e1lclnsito por e!\a ZOI"" y tnienl.r.U
se reali7., n las obrns de la autovia,
se est..1 l.ramitalldo la decL'U'aci6n
de urgencia para las obras de
mejora del tramo central de la
carretera actual a su paso por
Conl.rern.,.

Compromiso
Por su parle, el Gobicn lO Valeud a llo también interpondrá un
recurso co nt ra la decisión del
Gobierno de Cru:UII,1 1...'1 Mancha
de decl a ra r ¡¡ las Hoces del

Gabriel Reserva Natural, lo que
impedirfa el tl'l1n!Iito por esa zona
de la Autovfa Madrid·Valencia.
El portao,;07. dd Gobiemo valcncla! IO, José Joaquln HipoU, declaro ayer, Lra.~ la reuruón del Con·
seU, que el rcctlf10 pretende anula r una MlIlll nlo bra oscura y
oportunista~ del GoblenlO de C'L'ltilla-La Mancha, a través de su
pre.'1idpntp, José Bono.
Para el Gobierno Valenciano,
que coincide en este sentido con
el M Ull~te rio de Obra., Públlcas,la
ejecución de la Autovía Mes compatible COII 1.1 protecCión de la5
Hoces del C.. briel, UII p.1r3JC de
alto valor ecol6gico, pro;dmo al
M

trazado q1J~ se denomina A lúrrnativa e mortifica da para la
construcción de la AUlO\1.., .
Ripoll Iccordó el compromiso
emtente entre el presidente de la
GcncraliUlt, Edu:udo ZapL'lIl:t, y el
ministro de Obr;1.9 PUhlica:¡, Jo.sé
BorrC!ll, para tem\ina.r en WI plazo de dos afios la N·m C! nLre
Va.lencia y Madrid.
El portavoz dd ColtseUill¡JJcó
que el gobienlOvnlenci.."Ulo "con·
side rn prion tano que:le cumpla
el plazo de doo nr)oe para ronclutr
el trazado de la auto\i't, yaque, de
lo contrario Mseria un \Mtre~ pt'lm
la.!¡ cOlllunlcndoncs en!.re Valencia
M

y Madrid.

El deleg:\I.!o riel Gúlnerno eH
la regl6n , Damel Rnmero.
negó ayer que ex\5ta un recor·
te del dlllero .\Cordado para el
Plan Espec-jaJ de Zon.1.'I Depri·
mid .. "VIII> ' , " ",,cm d . 1;;
sequia y alnbuyó la crítica de
CC 00 a cuestiones ajcHalf al
Ca!lO al e:ltar en tilia "etapa
precongresuaJ", dijo En 1!m5
el dmero desllllaúo Deste plan
en loda la reglón es de 1 045
millones de PCll f't.L<; , frente n
IG!I 692 del afiO pr.sado

» IV Cri tic¡l el t'rawase
del Tajo a Ciudad Real
Izquierda Unida de Castilla·
L., Manci", es ~t""'me ru!.1m['lI·
te cn tlca ~ COI! 1.1 aproba Ción
por p.1fte delliobiemo Cen·
t m l del deerelo-Iey tille pero
mlte lra.~\'asar ha.s1.1 63 hectómetros ctibicos anuales de ....
de el acueducto Tnjo-$ct!ur,1a
la cuellca del GtI;:,dinna par.!
abastccer, entre o'ra.' poblaClunr.s, a Ciu(L'I d R~al y PlIPr·
toll:ano.

AGRICULTURA

• Ilresupuesto de
Bicllt'Sta r Social

López Carrasco asegura que la Región ya ha
hecho bastantes sacrificios con los regadíos
LA VE RDAO ' AL.BACCTE

t-:I J>()rtMoz del Gmpo SocmlL1la
ell las Cortes castellano·mallcheg; , FeOl:U\do l..6pez Carrasco,
se mO!lro cOlltr:uio :a la rI,'(!uCCJón
de regacUos en estll Comunidad
Au\.Ónorna PI1'v1SI:1en el borrador
del Pla n N;¡do nal d e Rcgltdlo,
(PNR) y afin nó que C.1:ltilla·L.'1
Mancha ya se ha apret.1ílo ba:;tillllll! el CUllUl' n
Ca.rrrmro .dud6 que dut'llllle
d régJlIlt' n frnn r¡uisla se tucleron
planes de reg.1dfos en cMi todtl
. 8 spui'la, con el rl'SlIll:1do de la
¡ltIest.a el' marcha de deccrt.1.'I de
mlle, de ¡','ctá rcn" de tl' Trf' lI O
legable, IIlIcntr,u que en Castl·
Un·La Mnnc.ha a¡>enns lIegaroll a
6000 hect.'ireas
El l>ort3\'O% socialista IIIthr6

(IUe los planes de n"gad fos para L1
reglón en el anterior régimen se
IImit.arOIl a Ullns 5 000 hectáreas
en Los Llanos de Albacete y a
unas 1 000 ~II Cuenta, nuclltras
que no fuc hasl.:lla llegada de la
dCfIlocr3cia cuandu se plantearon
los rcglldlo~ de U\ $a!Jr:I-TorrÜo.,
(::!8 000 ht."C~ reM en I!JS4) y La
MIIIIChucl.1 (50.000 hectáreas eH
I!JB!))
11 estos a n t('cedellle.~, dijo
I ~ JlcZ Carra~co, Mserfa Injusto"
que se reduje ra en Cas ulla· La
M{\llcha de 78 000 hccl1\re, de
regadrO hasta I g.OOO hect..1.reas .
como pre\'é el PNR-, máx ime
Clf,im!o la pr1\ctka lowhdlld' de
esoa IcrrenG!l3\ill 110 se haJl llues·
l O en marcha
E l res po ns ab le socialill ta
coment6 (lile 1\0 cs16glco que se
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pretenda tl ue Castilla·L..1 Manchn
asuma una gran reducción en SU5
regadlos Cllllndo gran p;¡rte del
agua que posee riega tielT'olS de
ol•.L~ CC.AA.
Carr..lSCO, CulllO ejemplo, indicó tlUe Castilla·L, Mancha sólo
Llcne en Tegadio el ocho por cientO de su., tierm1 culÜ\-abIcs, mieul.r.U que olr.\.'i colllunidades, como
las le\'anlitla!l, ele...all ese porcenlaje a entre un 20 y uII 30 por
ciento.
El port.woz de.! GrullO Soci.,·
lista ell la" Corles rt'gionales y
senador por designa.ción del P.u·
lamenl.O autónomo manifes1t. que
hoy mafLes defeildcr.1 anle la
Coml5lón de Agricultura del senado los planteamienlo.<! de Ca5tíll.11~1 Mancha, dllrru,le la compotre·
cencia del secret.ano general dl'

GarnntizM a los ciudadanos la
di ve rs ida d d e p l ognunall
sociales de solidaridad es el
objetivo de l., Consejerin de
Bhmest..1r Social, que cuelll.'1
par.a 199Gcon 1.111 pres ll pll ~$'
lO de 30.!!43 millones de JX>SC'1.'IS, UII 0,65 po r ciento mM
que e n 1995, SCgti1l 1l1l t.ituIM,
que compareció ayer ante 1;1
Ctllllis ió lI de ?respuestos dr
las Cort e:'! , Francisco Bcl ·
monte.

Fernando López ú rr¡uco./ LA \UOAO
Des.,rrollo HuraJ, C,vlo.<! Ti6
En est.a comparecencit'l, el
secretariu genera.! del Ministerio
de Agricultura explicnm L-u !fneas dC!1Plan Naclonnl de Heg.1dlos
elaborado por 511 dep.VI..'Unento y
que ha eoncit.ado UII unánune
rccl¡"uo ele todns Ia., fuenas polf·
tirM ell' G.1Stilla·1,.a Manch.,

t ligero a UIllCIHO en
Entrepenas r Huendia
Lo! embalses de E:nICí'llei\: y

Buendla, en la cabe('era lid
Tajo, han experimcnl.,do e n
la úUilll.t !lCmll l1n 1111 ligero
increment.o del ngu:! ttue :wu·
mul.ul. colllo que se Sltl\an al
seis y al Cllatro por cienl u de
! u cnpaodnd, rcspecu\'ll1 ll1'll'
te

.--- -
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El mh¡jst~rio de Bo~.rell yValencia anuncian su intención de recurrir la declaración de las Hoces
como reserva natu.r.al y el Gobierno regional cree que ésta es la mejor Ilfallera de paralizar la obra
_ _ _PII.AIt...Y!!mm..&S
_ __

Gobierno castellnno-man·

Toledo

chCl,'O, la pl1::St!nlaclón de los

E.I Mlnlstcrlode Obms Pübliell!!, Trans portes y Medio
Ambiente (MOPTMA) y la
Generalllllt Valenciana Inlcrpondn\n sendos recursosoon·
Ira la declaracion de Reserva Natural tic las Hoces del
Hlo Cabrlel, se¡(¡n lnfonnar on ayer amb..1s administra·
clones.
La decls l6n del ftfln lsterio fue hecha publicn ppr el
secret.arlo de Estado de Polinea Territorial y.ObrnsPUbJ.i.
cas, J 05C Alberto Z:1rnl,'Q7.:t,
en una carta que fue enviada al Consejero de Obras
Nbllca.., U I·banlsmoyTr.J.I1SIlOI'lr!de I:~ IJencm.llL::n Valenciana.

Poco des pm:s de hace r
publlc., es ra húormac!ón, e l
Ejecuti .... o Valenciano notificaba, a ttavl!sde su port.1\·oz.
la decls l6n de iniciar también medldíl! judJc lnlescontra el decre to de l .Goblerno
ca.stellano-m:!ncheGo.
Además, elgublnetejuridlcodcl ft IOP'l'MA est~ estudiando la posibilidad de, aun·
que se haya hecho erectiva
lo. proteccl6n del enlomo del
Cabrlc], SCi,'llir IIt.1clllnlC ron
el procedlmiento 'ya iniciado con el nn de adjudicar 'i
contrata r Ins obr:.15 del tm·
mo MII1¡;lanilla (C ue llca)·
Caudet .. de las Fuen tes
(Va.lencia)cnell11cJlurtlempo nos lble.
Por JI U parte, el port.1VOZ
vale ncia n o. J ase JoaQuin
Rlpoll. anunc ió tras lil mu ·
nión del COnsell, Qucel recurso pretende anular 11.1 que calinearon de "maniobra oscura Y 0lXlI1unisia" dd Gohier·
no de Caslllla·J...,;1 Mancha. a
trJ ves de su presidente Jose

ll!CUrsos no van suponer un
problema-p.1rn la región alno
que Inclus o "enlabIar piellos podrla ser la mejor ror nlR purllllaraHznr. ln auto·
vln~, en palnbrns del consejero de Agricultura y Medio
Ambie nte. Mariano l\"lara-

ver.

1::1 consejero, nnda m(¡ s
Collllcer ayer la noUcia del
recurso, señaló en Cucnca,
que no se puede ol .... ldar que
SI' presellten
hay una ;;entcncln del Tribunal Constitucional del 26
de Junio que otorg¡¡ compeEl PP ülSla al
tellclas a las Comunidades
para proteger I ~ espacios Ejecutivo de C·L1lf a
I,(IH' que de n dentro de s u
rrinicia r el dialogo
u:nilorio. Por eUo, s i t!1 Minister io s iguiese adelante
eOIl los agricultores
la luljudlcaclón de las obms _
dclenlomo
t1e13 N·lII "podrl:l lncurrlr
en Wl:1 ilel:'llldad al·¡ren con·
trd deesta no n nlltlvu ... sena·
16 Maraver.

con

tu con la Jwlta
L:l Junta Caslel1an~Man
chq;;¡ no va a et'itar sola en 1."
respuesta judic ial a los contenciosos·adminis trativos.
Izquieni.l Unida rali!icóayer
el 3mmciu que hlm hace unos

BOllO.

J

I Use persona.rá
juma a [ajunta eil
la respfJ.cslajuridica
a los recursos que

P3.r..l el responsa ble valen·
ciano, que coincide en este
sclltldu 0011 la J.I06t uru deren· _
dida pur el Ministerio, la ejecución de la Auto\ia M..u:l rid·
VakncL1 "esCQmpalihlc~ con
la protección de la s II0ees,
un pa raje de al to valor t.'COlógico.
Rlpoll no dejó de recordar
el co mpromis o alcanzado
cnu~('1 presltlenteoo In Gene·
ralltaT, E.duardo 7...1plan1l, y
el ministro de 'J'llIl1sportes,
·J osé Honell. para termInar
en C!I plU1.o de dos añosel tm·
Zo,do de la autovia, yaQllc. de
locontr:trlo "scrl.\ un L,stre"
para la s com u nlcnclo ne s
entre Valencia y l'\Jadrid.
sona ló.
Sin e lllbal1:o. aJulcio del
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li las yanuncló se personarn
alindo de Castilla·La. Mancha en cualquier ronte ncloso que presenten contr..l la
protección de las Hoces.
Asilo ratlrlcó ayer en
declarolcloneJi a es te diario
el dlllUtadolle IU. José MollIla. A su juicio, la co.1liclón
no prelende sólo preservar
• Il)s Intdt.'5e9 lllí.'dioolllblen·
mies de C::lstilla·La J\-l ancha
sino tambie n "defender la
capacidad que tiene la Comu·
nidad de gobf:mar stlllroplo
territorio", scñalti Mulltru.
Paro el parlamentario C3Stellnno-mnnchcllO, no llene
K!n!ldo Iniciar una refoma
de Es tatulo de AUlonomla
parn ampliar las COll1p1'lrnclas cunndo nl s lq u lem pue·
de ejf>rccrse las que ya lIeoe
asignadas.
Molina señaló que enl:!!!
Hoces del Gabriel. el F.jecll·
Ih'o C3Stell.ano-mrmcheso lo
ha hecho bien aunque con
clerto retraso. Sobre la postura d el Pa rtid o Popular,
s eñaló que "lo malo no es
tener el enemigo fuem Jiiuo
te.nerlo dentro de la cas.n. Se
h.1 roto la unidad de la reglón
en es te tema. Eso Incluso ha
~Ildo alas a l propio MOM'·

MA pUra l.llterponerel recur·
so puesto que ~CI't'C que la
casa va cediendo".
Por su [Xlrte, el diputado
del P:U1ldo Popula r y alca l·
de de Minglanilla - municipio al"ectado por el Plan de
Ord(·naclón de lus lloces del
Río Cabrie l- Ro¡;:elio Pardo
w r"i.1.ló que su fonnaciun politlca ;;ouSltlera \¡ue deben:l
reabrlr,¡e el dhil ogo entre la
Junta de Comun idades,los
Arulllamlentos arectados y
la Coordlnodora de Agncul· \
tares 00 la lOn a pam 111!&nr
al consenso.
PardosubraróqueDIin se
está a t ie mpo de alcanzar el
consenso y buscar un pacto
entre ,Junta)· Agricultores
en ·'UII proceso de ne¡;ocln·
c!ón de mejora de la abr!·
cultura de Mingl:mllla y
Vil1.1Ip,m lo", señaló.
El PI' 110 -dIJo-- no l lene.
Int ención de re currlr la
R e5C rlla declarada en 1.1 wna
y aQ)ptll1Í como bueno cua..l·
quleracuerdoa que llC lll'i,'\IC
con los agricul tOR""'.
Por su parte, los ayunta·
m le nlos de Mlngla n illa y
VWolp.udo aun no han presentD.do el recurso anunciado allle el JU2i,'ado.

EL GOBIERNO
ESL\'lRANQUILO
~: I Gobierno de CastlUa·La Manch¡¡ t'st:i
absolutamente tran·
(¡uilo an te L'l decl.. lón
hecha publica a m e e l
Mlnisll'rlo de Obras
l·lib¡¡c.'L~. EII)()rlaru:.t
dcl Ejecutivo cnstt!l.Iano-rnancltcgu. Emlllano Garcia-Pa¡:e.
conshler:l l,(ue no solo

I !iC hase¡:u.ldounprG- 11

cedimiCllto ~rlgu ..o·
y t ra n sparente"
para prole.gc.r la :ona
y hay sufidenl6 fun· 1I
damentos Juridlros a
fa \'or de la eOUlpe '
l enda de la Conlllul·
dad l\utUnonla, sino
que el "Ministerio
sube que 51 51¡,'Uc acle· ¡ I
lante con las obras
transgrede la ley". El·
portavoz subrayó el 1'1
hecho de que por prllOera ve:.r. "son ellos
- en r e fe r e n cia ul
Minis terio- l os que

50

l'll

I'!

R'CUIT1!n una dt.u'ilón

de CastUla-I..a Man·
chl!. ~ , c u nndo hast a
ahord s iempre ha blu
sido La ComunJdatllu
q u e se encontraba en
ese lugar. F.l consejero port n\'o7. con s idero que es el Ministerio deberla emlllearse e n "sei,'l.llr a\"all·
1..,ndoeu los 100 kilómclnJs de Al1 tO\;a que
t odavfn reslan IUII'
,,"(Ins truir 1K.1 I-qUC IIOS
inleres a n t odn s y.
mientras
tan tu,
podriu Ir estudia ndo
o t ras alternaUvas".
Sobre el cambio de
¡,os tura del Partido
Popu lar labt o d e 1
Valencia como de
C.,tilia· u, Man<ha.
Gorda Page rtcord ó
q ue esta forllla clón ,
lf'ilS pe.:Ur una llueva
alternath:n que res¡letase Ins Hoces. ~ hn
decidido tapa rse lus
ojos y mirar hacia
otro lado. SllIIlrasll
lijamente a la s Hoces
veria que ¡)(Ir ¡¡hi \lO
Jluede In":'lr un.a m ilI.)via~_ Para tcrmill1lr,
r l consejero rallnr(,
la decIdida \·ur.acién
d e l Gobierno (l e
sc.:ulr Adelante eOIl
la Reserva Natural de
las Hoces d e l Rio !.
Cahrlel,

I!

La verdad _

14

,.. _"' ,'"

Provincia
, El Ayuntamiento se
retira como parte,
del pleito de las
cintas ilegales
E.S..

- >ea<

Tal vez ha sido el Pleno municipal más largo de los último!!
Uem po, e l de la s c .'!16 n (11lC
daba comienzo a lalI 8 de la
t.'U'de y que finalizó a la 1,30 de

13 !TI.1.dntgru:L'\, después de tra·
Lvl(l'l 21 puntosdcl orden del

dIa,.

la ZOfla de Hellín podria 1er un allNCén nwar. (lA VERDAD

Hellín, posible candidata para
almacén de residuos nucleares
Según asociaciones ecologistas, ENRESA no ha descartado la posibilidad de su ubicación

Mancha, en los provincias de

Según AEDENATa1mclIO$ hay
veintidós áreas favorables conGciclas en divcr.;as comunidades
autónoma.'!, alUl<IUe algunas ya se
cons ideran prácticamente descartadas para pasar al proyecto
ZÚA (hlísquedn de zonas r:r\'orabies) , entre las que 110 figuran
las tres mencionadas en Castilla-

r o/filo y Albocele, en Hellin.

L..' \Mancha.

LA VERDAD' HEI..1.W

El proyecto ZÚA _culminará
h:rcia finales de la presente décatia con la d e s igna ción de lo ~

La Empresa Nacional de
Residuos Radioctlvos (ENRESA)
ha Iden tificodo ya, 01 menos,
ve/ntldÓJ áreas favorables
(AFA) para /0 Imlofoc/ón del
futuro Almocén Subterrónto eh

Alto Actividad, tmtn ellos tres

situadas en Costlllo-La

clllpla7.o'Ull.ientos susceptibles ,11.\

&g1111 Infannó ayer la Asodacl61l
Ecologista de Defensa de la Naturaleza (AEDENAT), c n Lre las
vel.lIUdó:¡: áreas favoroiblcs est.án
las zonas arcillOS.1.9 de ViJlaluen,ga
y Esquivias, en l...1 Sagra toledana, y las salinas de Hcllrn (Alba.
cele), ningu na de las cuales trn

!Ildo dcscart.mla por ahorn.
1..01 idcntific..1ción de Area.~ F':I\"Ombles se incluye dentro de las
actividades del PI;Ul General de
Residuos Iladiactivos (PGI1R)
pma dct.enninar las fonnaclones
geológicas idóneas cn las Que
almace nar pen na l1c lltc me nlc
eslOs residuos, en su mayor parte procedentes d e 1;1.'1 centrales
nuclean.'!I.
En e l collluIlic,'\do de Acden:rL
no se alude a los trabajos que se
lum \'enido cfectuando en la finen El Berrocal de Nombcla (Toledo) y Que segUn los eCOlog1stas
tenia como finalidad la COlt.~ tnlC-

la po~biIid~d del almacén nuclear preocupa en HeIIin.f FOTO LA VERDAD

a loj ar e ste tip o de r es iduos .. ,
segun e l Plan Ge n eral.
Lo:¡: ecologista.! piden (lile .'re
d c infonnación sobre las ZOIHLS
(IUe se e~tan estudiando en deL'\lIe, IJO rtllle entienden (IUe .105
l:iufladru\oS tienen pleno derL'Cho
a conocerlas ...
lteilero'U l (Ille la líniCl.\ solud 6n
¡¡ar:r los residu os radi:rcLivu.'l C~
110 producirlos, por lo que piden
el cierre de las llueve centrales
nuclc:rres que funciollolll en Esp':lfia.

ción de un almacé.n d e rc:;iduo'
radb cllv05, aumlue E:nrell;'l y e l
CiellL1t siempre lo negaron).

Olscrecoón
lIasl.'\ aho ra ENRESA ha llcvado
con gran discrección los estudios
de a.re:L. favorables, ante la fuerlf' 0lm idtin que csl.'\.~ cllc.'1lioncs
SltScit.'Ul en la opinión publica, y
un icamente ha inronn:rdo que I,L'I
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zonas idóneas se encuentran en
trece ele las diecisiete comunidades autónoma:¡.
Los medios geológicos considcrad05 oon gr.Uliklo, 1I1L1e::1 Y arcill.~J
y según el cuarto PGlffi ya se ha
realizado 1m Im'entario Naciona.l

de Fonnacione$ F'avornblC3 (pro·

ne l) re~e ntanlcs de diversos
sector es cientH1co s , polrticos y
socia les r eclamar on r ecie nteme nte UII par.til de F.st.1110 1):ll'¡1 L1

locaJ.lz.1cion de! cementerio lIuclear de alta radiactividad, par.. lo
que se pre\'é lUla Ley de Empla-

zamien tos el! la que !le! conte mplarli.tt ayudas a 103 municipios
e n el entom o d e esta

yecto WA) y actualmente se trabaja en el Estudio de Areas Fabo-

!!ituad o~

fl!.bles de Alta CAPA).

iJ\~taladÓIl .

AllraL.v los plmt05 vei nte y
vel.nlitlllo, se IIcgó aIlún)w dd
tiempo reglamentad u e n la
!¡csión <Id dla de la convoca l orla, po r lo quc a parlir d e
];1.'1 12 de la noch e se inició el
punto de Ru ego y Pregunta.~.
En c!'Ile apartado el nIego de
IITgf'nl'i;l lle más peso ].lolitico,
estu\'o en la intervención del
concejaJ de IU, Pedro Salivar,
fal !lOlicll.ar 1J.1rl'I s u con l]laflero
fo' ran clsco Mo r c illo qu e e l
Ayunt:ulIienlil rlf'jI' rifO s~ r p.1 r.
le acusadora cn el juielo que
se lleva sobre el lema de las
cintas i1eg:r1es.
Dolivnr dijo: "cn n ingtlll
momcnto e l Ay untami ento
d ebió tener per:sormción en el
C:L'lO, ya que l:rs grabadolles
n o fu e r on r ea ll zada ~ e n e l
AywltamicnlO, o a personas
rle cste A~'\IIltamic nto, si son
grnbaclones particularcs, por
lo <¡ue el Ayuntamie nto no
debe perso narse en una cuestión en la que n o tiene arte ni
lxutc, tmnblcn vemos Ulk l l,'OlItradicción que el Ayuntam iento c n eslos mo me n lus
esté. actllo'U ldo contra UHU de
5U5 miembros d e la corpora·
clón, por lo que tc ndrfa <l ue
:rbolw a los ;¡bogadO.'l , ctc etc,
sin (lile e l Pleno tuvier;\ conocimiento en su cUa de lo flllC se
iha a rc nli:z.;¡r contra Morel1I0~.

El alcalde
f:l al c a lde concedi 6 ci nco
minutos de desc:ulSo para que
11)9 concejales de lo!! grupos
se rclirnr:t11 CO Il el fin d e consensuar el tema para s u vota·
rJ6n. Frrulcisco las Heras del
gmpo socialista (lijo: "desd e'
e.1 g mpo socialista c u te llde·
mos el tema (IUe IlreSenl.1 ru
d e tod os e., con ocido CJuc se
trata de UII prohlem.a humano,
personifi cado cn un miembro
de la corporación, por 10 que
¡'lucremos vot.a.r lihrl!lllc nte y
en l.'onciellcla, nuestro voto es
afim \!ltivo en el apoyo :t Fmncisco Morclllo_.
El Alcalde, José Maria B..'\fCÍ/Ul, po rt avoz de l acuerdo
. tOlllado po r sob re e!lt:1 cuestión por el PP dijo: "Apoya1110S finlleme nte al concejal
Morcillo, votarnos afinnali."amente l:r petición d e IU solicitando al mis mo tiempo un
iuforme al Ictrado de corno
cstl'l e n estos mOlll p ntos In
querella, y si es tá o n o implicado el AyunLvuicnto".

MiéH:ntes, 1 de Noviemhre de 1995

Con la regu lación de los horarios
de establecimientos de ocio el
Gobierno regional quiere evitar' los
desplazamientos de jóvenes de una
localidad a otra

ALBACETE

Las salinas de HeJlín figura entre las "áreas favorables "

Albacete podría acoger
un almacén nuclear
t['c.~ 11lent:i(lIladas cn Castilla· LI Mancha.
El proyee\(l ZOA "culminar:i hacia final es de la prese nt e
década con la designació n de
los emplaz:lmientos susceptibles de aluj:lr este tipo de residuos", segun el Plan Gene ra!.
Los cl'Ulogistas piden (lue se
de información sohre las zonas
que se eslan eslu diando elll
detalle, porque elitienden que
" los t:iud:lt!anus tienen pleno
derecho a COnocerlas".
Reiteran que la únic l sol ueiúlI 11-11;1 lu:. re ~ iuu u~ ladial'
tivos es nu prOllllcirlos, po r lo
tlue piden el cierre de las nueve centra les nucleares que fun cionan en E.o;paíb.

Lo, ElIIfJrCSI¡ N"cioml l de Residuos ROIfli:u'tims (ENRES..t )
ha identificado ya, al menos, rcintid6s áreas f:Jf'orablcs
(A I;:'1) pam la ¡mil.llaci6n del futuro Alm:lcéll Subtcrr:ftlf.'''
de AIIII Adj"id:,d, ('lItre ellas tn's situad:.... ell Cll.' ililla·l..:J
A1:wcha, y una en nut'str,J prol'incia, concretamente en
';¡s s:, lill:,.o; de lIell;",

Según infomlt. aye r la Aso-

ciación Ecologista de Defensa
de la N:lluralcz:J (AEDENAT).
cntre [as veintidús arcas favorables esl(¡n las zonas arcillosas

Nombeh (Toledo) y que segun
lus eeul ugistas tenía corno finiltidad la construcci ón dI: un
almacén de residuus r;:¡diacti·
vos, :mnc¡ue Enresa y e l Cicmat
siempre lo nC ~;lron .

E.~4\Ji\· ia~, ell
Di:"'Tlu'iJ" 1'" d cstulliu
Sagra to ledana, y las salinas
Has!:l ahura ENRESA h¡1
de I-Id lin (Albacclc), ninguna
de las CUOl[CS ha sido desc:lrtada llevado con gran discrecd6n
por ahora .
los estudios de áreas favori!'
La id~ntilie:t ció n de Arcas bIes, ¡mte h fuerte OIXJsición
; Favorables se incluye dentro dc (lue estas cuestiones suscitan
las activiu:túes úel Plan Gene- en la opinión publica, y lIlI;ral de Resiúuos Ibd i;¡ctivos emnenle ha infonnado que I:l~
(PGRR) p:¡ra determinar l,tS zonas idóncas se encue nt ran en
formaciones geológic.as iduneas trece ue las diecisiete comuen l.,s que almacenar perma- nidades 3utÓnomas.
nentemente estus residuos, en
Los medios gcológiclls con·
su mayor pa rte procede ntes de siderados son granitos, sales y
la.~ central es nucleares,
arcillas y ses~íll el eU:lrIO
En el cumunit.'luo de Acdc- PGRR y;f se ha ·realizotuo un
nat no se alude a los trabajos Invent:lrio Nacional de Form:l·
{1m: se hall vcll ido efect uando ciones Favor:tblcs (proyecto
en la finca El Berrocal de ¡FA) y actu;ll lI1ente se trabaja

UC Villalucng:1 y
1...;1

Anl(la .~.a

en e! E~ tlld io de Arcas Fahurabies de Alta (AFA).
Seglíll AEUENAT ;11 mellus
hay w inlidós áreas r;l\'o r:lulcs
conocidas en diversas cOJllunid'ldes aut ó nomas , auuque
algllHas ya se c(lIlsider;IH prát:ticmn cnle descartadas p:ml
p¡¡sar al proyecto ZÚA (htis·
lluelb ue zonas f:worahlcs).
cnlre las (¡UC no ligu ran I:I!>

munid,,¡tls

RCprc.'lClll allt es d e dive rsos
sectores óent¡licos., políticos y
suciilk.s reclamaron reciell te.·
IIlCllte un pacto de Est:ldu para
I::t locali1..aciún del ccmenterio
lIuclear de alta rad ioaclividad,
Il:lra 11.1 que se prevé tili a Ley
de Em p l azallli e lll ~ls 1.'11 la (Iue
se co ntempl:trán ayudas a los
mun ic ipio s situilllo s ell el
entorno de esta insta lació n.

La Junta 'pretende que bares y
discotecas cierren a la misma hora
LT ciada con los Ayuntamientos, sonas dur:mte los encierrus,
que serán, en definiliv3:, quie- para lo que se aumentar:. la
El Gobierno regional tiene nes tengan que vetar por el vigil;lI1cia de Policía y Guardin
previsto ¡¡probar a 10 largo del cu mplimiento de la fut ura ley. Civil y se aplicara 1.:011 rigor
el régimen sancionador.
próximo MIO varios Proyectos
Además, como consecuencia
También se persigue, según
de Ley tras asumir las . c;om- .
pctenci:l s de Espect.ácu los de la tr:lIlsferencia.'1 I:lS Comu- dijo el consejero de AdrninisPúblicos, Juego y Apuestas, nidade.~ Autónomas de liI$ : ' traciones l'uhliCils, evitar los
entre ellos el que regulará los competencias' que . en materiá . malos tratos y vejaciones a los
festejos taurinos y ot ro que de Interior tenía hasta el pasa- animulcs, por lu que sc evituni
fijMá la misma ho ra de cierre ¡Jo 1 de julio e l departamento que los fes tejos se celebren :1
de Juan Albcrto Bclloch, el horas inadecuada.~, tal y como
p:Jra bares y discotecas.
Según explicó ante la Comi- Gobierno regional también pidió la Asociación Protectora
sión de Presupuestos de las remitirá a la Cám:ml regional de AJlimalcs de Toledo.
Diaz·CallO destacó como
Cortes regionales e l consej.. TO otro ProycctQ. de Ley para
de Administraciones Públic:lS, regular los espcctáculos tauri· hechos más dest:lcablcs de su
Máximo Dial·Cano, con ]¡I nos como los encierros de dcp:lrt,lmento desde las elce·
regulación .de! horario de los vaquillas, respetando siempre ciones municipales y autonó·
establecimientos de ocio se los preceptos del Reglamento micas del 28 dc mayo, la asunpreiende cvi"lr los desplaza- Taurino que titne ámhito ciún de compclcncias l'l1 m:Heria de In tcrio r anles dtadas,
mientos masivos de los j~~ve n es nacional.
Segun Díaz·uno, con esta el iniCio de la selección de pero
de ulla loc.a lidad a otra sobre
todo los lines de semana.
futura ley se pretende cvita{ WIJal presentaoo a la Oferta
Según Máximo Draz·Cano, incidentes como los ocurridOlS . l?líblica de Empleo, a la Ilue
esta norma, que deberá se r el pasado verano en la Coniu· se han presenlado unos 30.000
aprobada por las Cortes de nidad Autónoma de Madrid, aspiran les y la fifln ;l del tercer
Castilla-La Mancha, será ncgo- donoe f:lltccieron varias pero conven io del pcrsOIw l laboral
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

de la JUn!;I, quc afecta a unos
cinco 01;1 trabajadores.
Además de eX'poner el esta·
do de ejl"Cución del presupues·
to d e este ario, M:;ximo
Diaz-Cano infomló que para
el :1110 qu e viene su dep.ut:J menl O di~po ndr(l de un IOtal
de 63.000 millones de pese tas,
lo que representa un 9,33 [Xlr
ciento más que este atio.
Buena parte de estos 63.tXlU
millones lo ocupa e! Fondo de
C oop e r:l ción Muni c ipal
(FCM). con casi 54.U(J(] millones de pesetas procedentes de
los Presupuestos Generales del
Est:ldo y destinados a los
Ayuntamientos de ' la región.
También est[l prevista la
partida correspo lldienl e al
aumento del 3,5 por ciento en
los salarios de los funci onarios'
ptíblicOs y un incremento del
7.,5 por ciento de l dinero des·
tinado al Fondo Regional de
Ayuda Muniéipal (FRAM ).

El presidente de la
CCM anuncia
cambios en la
estructura en
noviembre
LT

El presidentc de la Caja dc
Ahorr(lS de O lslilla-La M:lnella (CCM), Tnm tis tvl a rl ín
Pefiato, allu nd ó aye r en Cuen ·
ca que la entidad va a adopt:lr
a lo largo del próximo mes de
noviemhre acuerdos impnrtanles de diversa índole , que afectarán e ntre otros aspt:ctos a Sil
estnlctura y su organización.
Seglin asegur6 Martin Peñato en rueda de prensa, entre
los lISIlHII1S q ue trat(, :lyc r el
Consejo de Administración de
CCM no est:í previsto abordar
ni ngtill eamhio en el nombrallIientll Ile pcnmn:d ni de c:llnbio de directim s, sino qu e
todos In.<; acuerdos relevant es
que slIlXlI1gan cambios eH la
estmctura o en la urganiz;:¡ción
de la entidad financ iera se
aduptar;;n en noviembre.
As imi s mo, afirm ó qu e
nuviembre es la fecha más adeeuad;l pura :Hluptar. estos
acuf rdus, ya que "no tCHurra
ningün sentido llega r hasta el
próximo afIO". por lo tanto en
este mes se tomar.ín d ccisioncs
dc toda índole, ulla vez 501velllado el asunlo 111:1.5 illlpurtante como er:1 e l ate nder las
recomendaciones que hizo el
B;meo de España para mejo mr
la situación econó mica de la
entidatL
En este sentido, Martín
Pclwto indicó que la Caja de
Ahorros regiu nal ya prese ntó
la pasada semana ante el Banl"O de Espatia el proyecto qu e
cuntiene I,LO¡ :lccioElcS que se
van a Ikv,lT a cabo cn los próxi·
mus trc... aií o.s pina atl'ndn
estas recomendaciones, que en
principio ha sido acogido positivament e por el B:mcu emisor,
por lo qlle la próxima semana
podrla dar vía lihre para :l pliCOI do.
Pefi:lto explicó que una dé
las líneas principales del proyecto que se ha presentado al
Banco de E.~pafia , sc refiere
al aspecto organizativo de
CCM, que tendrá como consecuencia un pro full{~O can\bio
en sus est ructuras, "con un
complemento ausolutarnente
importante, que e.<; la ccnlr:lliz.at:ión de los scrvicios de la
cnt idad como elemcnto de
coordinació n de funeionamien10", ·añn~l j ó.
Por otra parte, seÍlaló (Iue
CCM liene la intención de
mantener el grupo de empresas
vineulat.las a la el,ltidad y " refl otar aquetlas que se CJlcuentran ell una situación delic;:¡da", a la vel que dijo (lile el
proyecto de erear una funda·
ción soCial "está aparcado",
aunque :Ifimló que en el futuro
le gustarfa poc.lcr cunstituirla
~porquc tie ne vent;ljas fi scales
para las entidades financieras".
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LBS orgBnizaciones conservacionistas han recibido amenazas por parte de un colectivo de agricultores

Los ecologistas responsabilizan a
Borrell de la tension en las Hoces
I.T

Diversas organizaciones 110
gubcrnamcnt,l[es denu nciaro n
aye r. amenazas de muerte , por
parle de "colectivos violentos"
con tra lus ecologistas que
defienden la pro tección de las
HOCes L1e1 C'lbricl y Sil redente
d ecla r:lció n cumo Re serva
N:ltural por parte del gobie rno
de Castilla-La Mancha.
RespOl15ables de las asoci:lciones G rcenpcace, \VWF,
Aedenat, CODA, SEO, Acmaden y el sindica to CeDO
explicaron e n rueda de prensa
q ue un grupo mino ritario,
autodenominruJo" oleclim de
:Igricultores" ha amenazado a
los ecologistas y anunciado (Iue
quemad estro: paraje nalural ~ i
la autovía Madrid-Valencia nn
se ejecuta por la zona de la .
reserva como estaba prev i ~ t Ll,
"El ambiente se !lo. enrarecido Iras la aprob:lci6n dcl l'lan
de O rden:u;:ión de los Recursos
Naturales (PO RN) y su dedar¡leión como Reserva Na tu ra!"',
explicó Santiago Mart ín Ihr:tjas, porl:l\'01. de la Coord inatima - de Org.wiLaeiunes de
Defensa Ambiental (CODA),
qut! agrupa :1 más de un ceno
tena r de org.mizadolles cl.'ologistas de todo el Estado,
Sin cmb:lrgo, Martín Barajas
consideró (Iue estas amc na1..1S
son un hecho puntua l y aisladu

ya (lile el 80 por ciento de la
zona a proteger pcrl cm:cc :1
pro pietarios que están :1 fa vor
de la declaraciun.
Dcslac:u on que los ag ricullores 110 tienen motivo de ellleja, ya que el área agrícula rllC ,
en gran medida, eliminada de
la Reserv:( en 1;1 cWpa de prcscnlación de alegaciones y
actua lmente sólo represen ta el
t)r¡, de ];a zona a protq;t:r.
Autlllue el Ministerio de
Qbras Publicas, Transportes y
t-.kdio Ambiente (MOPTMA)
y la Generalil,lt Valenci rma
han anullciado que prcS<:lI tar:í n recurso contra la declara,
ci6n de Rcsc n'a N:lIl1r:1l, dicho
trámite no paralizará la figu ra
de protección de 1,1 zona,
El gohicrno C:lstellallo manchcgo podr:í, hasta <lile se
resuelva el recurso en uno u
otro senti,(o, impedir el inicio
de las obras una ve1. se adjlldique el coneurso al que han
concurrido 16 c mpre.~as, expliearoll los ecolugistas,
L:.\ totalidad de I:IS o rga ni·
1;'1cioncs presentes en la m cd;¡
de prensa coincidieron cn sus
críticas:tl titular del MO I-'T MA, José Borrell, a (¡U len m nsideran responsable del "an ·
mento de la te nsión e n la
zona" por "cegarse" en que el
cie rr e de la autovía
Mad rid-Valencia se cfCCIL"¡;.:
por el paraje situado entr,e las

1 l oce~ y los Cuchillos lIc! riu
Cab ricl.
El portavoz de la Asociaeiún
CaSTella no M¡¡lI e h e~:1 d e
DefenSa del Mellio Natural
(ACMADEN), Miguel Angel
Ilern{¡nde z, dijo tille "110
entendemos 1:1 obstin:ldúlI del
Partido PIl pul;l t y tic Borrell,

II"ie n busca aliados incl uso en
Ci'm tra de su propio part idLl,
par:1 evitar prote~er y conservar los espacios n:llur:lles de
Castilla-La r-,.Iancha",
Mario Rodriguez de G reenpeace destacó que la autovia
~ e puede trazar por otro lugar
y cualquier maniobra d ilatoria'

afecta Ianto a Ins conscrwLcionistas como a las COlllunid!ldes
implie:ldlls en la pol~lI1ica,
P:tra Antonio Estehan de
AedclllI t simplement e sc intenta "mantener el principio de
¡lIItoritlad" y enmascarar los
prohlemas tic fi ltracioncs que
padece la preSa de Contrer¡¡s,

Aedenat organiza una caravana hasta el río
Júcar como protesta por su desecación
En señ al de pro testa pnr la
dcseeaeWn cid río J Lkar, la
orga nización ecolugista Aedenat ha o rgan izado p:na el
pró,"(imo domingo una car,!\'ana que part irá a las II ,JO de
la mañana desde la punta del
parque y lIega rfl hast:L CU:I sicrmas,
Una vez en el lugar, se coloca rá !Lna placa conmemorath'a
con el lemll " Pedimos pe rdón
a las generacio nes \'cnideras
por no habe r sabído conselVar
este río" y se lee rá u n comu nicado en defensa de l río, A~i
mi!ill1o, se realizará una expo '
sición fu tográfic'I, un l!csce nso
pedestre en pir'lgua y un lanz.1miento simbó lico dc agua,
Con este acto se repite la
denuncia que Aedenat hizo el
pilsado ailO, aunque e n esta
ocasión con m ás mu tivo, ya
(Iue el rfo ha dejado ele [Je\'.Lr
agua antes de lo prev isto,
Como portAVOZ de Aeden:ll,
Fernando Sánchez responsabilizó del deterioro de l río a la
Confederaci ó n H idrográfic¡1
del JlÍcar por "Sil pésimu sistema de administración", y In

acusó de pre tend er hacer ver
como 110 rmal una situ:lei{¡n
:lbsolutameJlt e irraciona l.
Para ¡\c(]en:1I el :lgU<L dehe
:ldm inis trarse~ no sólo , para
consumo hu m:lIlo y riego, sinu
t:Lmbifn p:ml man tencr vivos
los ríos, En este sent ido Fer'
namlo S:inchez criticó el hl-cho
de que "la Confederación se
haya apropiado de un bIen
publico, privando a la inmensa
mayoría de los ciudada nos de
disfru tarlo",
Fernando Sánchez inllicó
tamhién la falsa preocupacil'm
de la Confede ración por mantene r el cauce ecol ógico.
;'ruando hay días qlll! suc-Ita
agua de golpe rebasando el
cauce y otros días en 1m que
el pantano permanece cerrado
y el C:l llce COlllpJct;ullelllc
seco" ,
Sin emb:lr¡;o, par:! Aedenat
la responsabilidad alcanza a
otras m.lministmcione5 COIl1\) la
Junta o el AyuntamienTO, que
han demostrado una lot[11 p.Lsividntl ante este "atent:IJ,,",
Con respecto al Ayuntamiento, Aedenat conside r¡1 que
"de nada sirve publicar un bando en verano para disminuir
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el consullIu' de agua si no se
preocupa al mismo tiempo de
plOh:ge r las aguas subt errá neas

)' control:n los riegos",
Por (iltimo, Aedenat no cree
4ue los propios lt'gaules sean

capaces de aUlorn:gu larse, ya
(Iue cada uno actua en función
lIe sus i lll en! ~es,

~

)-Solidaridad con la antiqua Yuijoslayia

Juventudes
Socialistas de la
región viajará a
San Sebastián en
solidaridad con
Aldaya

Juan GarCÍa, voluntario de Acción Solidaria, cuenta asu regreso de Se/it cómo está la situación

~efugiados

católicos inician
e.I regreso a sús pueblos
Después de pennaneccr tres

Un grupo de Juventudes
Soci31islas de Castll!a·L, Man·
chao intcgrado por 55 pe rsonas,
se I ra.~13dar:ín d pró'cimo .¡ de
novie mbre n S3n Scbaslián
para realiz.ar el " Inte rcambio
JXlr 1;1 Paz" , comu foml:! de
solidluidad con JOSe Ma ria
Alds)'a y para prOtestar con tra
el ferrorismo,
Segun informun en nOla Jt:
prensa, e se dí'l realil.ar:1n
diversos actos. <m re IOli ,lUe
dClIltlc;¡ la cunccnlTaCtón fr<:iul:
,1 I , I ~ pucrt~ d..: AI \li trans p:Ha
pedir la lib..:r:lcion Jc Jmo.:

I

meses y medio en los campos
de refugiados de Split. donde
va ha estado e n otras dos oca·

{

'.

siones :Ulteriores. Juan Gu rda
ha regresado a Albacete con
once meses a sus espaldas siendo Icstigu directo Je la sItuación que atraviesa la antigua
Yugoslavia .
Juan Garda forma parlé de
I.J ONG .. Acción Solidaria " y
dllTanlC d pasado verano ha
tr:lh:l.Jadll coordill,lmJo el PI\)gr:\! n:1 de \oluntnrj" 5 {[ut: puso
en marcha dicha organizadun.
Durante su liltitna cSlandrl

"
•

•

~T1.J
-

J

:-'1 ,Iria A!davJ.. jUnio C')II lo~

r:unili:m:,

1

J

llel!aba

.1 Sil

" km,l". ~cr;ln r~ .:t ~m!ll~ r¡l~
'i": Cf Ct,lIhl {":'!.::ra l dt.! 'll ,
-ocillh __ I'~ '..¡~~"., R,tmt.1l Lill'
){lltd,mdau .!l'
~1. 1

.
UlIl.'lall\·:¡ \~ t:nm 'lre,

,kntr¡l d..: la c:lmr 'l!l.1 .m..:i:·J,1
cn C.'Slm.!·la :>.!ancha Wl1l r.1
,,1 '~eu~<I ''''' del ;" 01", 1.,,,1 \'II~·
..:U. dur,mtc la que ~..: h,1O r..:::.·
lllada cOIlt'enlt.JClOf¡eS 51Ict\·
cimas en [O~ pueblo.. gr:lIi.i<.·
\' .::.pita!c5 de pro\Ill'::1.I '.k '1
rc gioll, '/ .::ull [n ,ceo!!.( . ..1<"
firm,l'" en ::onlrJ "de c~¡c :1"to
Jc harhanc tt'rro';"a".

DI.! l! SIO!. ultimos mese:. JlJ nn
Garda cxplit::. que el recuerdo
más dolomso quc guarda es
d de ver corno a lus refugiados
católicos de Cru;.cia SI.! les pero
m itia volve r a SU~ pueblos Iras
la liberación de isws, mient ras
que a familias mu <;ulm.mll~ de
csas mismos pucblos sc [as
ohlig¡¡hll a pcnmulece r en lo,
c:uupo" de refugiadlls.
Juan Garcíll tU\'O ocasiún de
acompn¡tar 11 más de una f3m i·
lia hasta el luga !' de dunde un
dia lu\o ljue ~:. [i l huyendo y
explic:1 que al Ilcgar a estos
pueblos que h:ln csl:ldo DeUp!ld o~ por los serbios, se han
encontrado con sm casas d~' s·
trozadas ... algunas inc1u' o
incenJiadas.
r\dcmas han dc<;,tp:m:c.do
IOd[J~ Jo., servicios qw.: ell l· ....'·
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se
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(H: ncr"l d<: 1,1 Ahn).:.J\:lJ, ~." :1
'-IU t' ,c rrLlelltl~ m;::(lII"0r;¡r 1,.
o¡-'lir·lIU1ic{lJJ p.• r.1 c,,·n .. PI'"
fe"lll nak .. u\: rc ,llu,¡r un pc·''-¡·
dLl de fo:m acillo p l ,Jctk,¡ ,I[
,':n'lUlll \1: h ':trr~'r 1
1:11 un (I'nlurl!c:t'¡,"l JHU Id,·
J .., ,I\':: r, I.l llrg:lnll,ldUIl JU\I!!l ..
dd PI' ~,-' 11l:¡llIt h~ ~ta ('"n c.lIltr.J
.Ie 1.1 prul'!l:l de ".Jpat'1I.J':10n
rrLlf..: ~ io\l ••1. ['CIntul: ·,c ~lllll';¡~
:¡ue .Jtlud _l Uí.' ~~ hC::!l~·i. IJ ,\ ':'i
Dt'¡ cch,) t¡ent: ,a ~ u lk l CII C

silu cu;il e~ 'ion lus pu..:hl", dl'n·

t·,¡p.ll iltad

dc un:c I:t ,¡YUlla par,l, una \el.
d..:tLct ad.l) I:. ~ Ilc..:..:~ i d;¡d..:s ¡j~
cad,l lona. cnfuc.lr la s camp:l·
fl a ~ dt: solid aridad que pró"i.
mamcnl e se inici:lr:iu,

qne
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crom, '

COnt~:IfIO

Plt,! l·J\· ..... :r
'Cfl.J rel·lll1.,,·c r

Ir¡ rci"rmJ J .. lo!' PI,Itl ..:~
Je Estmli,} rUl' Ir,dic"7 "'
L.,~

:nicmbrlh de ;-':UI':\ ,)

G~'lIo.: r:l..: i D Il":"'

s: mu<:str:w " 'n ,
diSl1adm" por In rf(Jpuo.:~ta do.: .
Con!.cJo Gcn.-r,11 de ..\t'¡'.'::" d ,1
l:~p,!I1ol::! q"t' ('nthrderm 1'1'1

Fu ~'~IC __ Clllidn .luan C;.lft"ia
¡J¡"¡,¡di'¡ ljUI. ~u .. kn ".. f ],15 ciu·

)

!(l\

pucblo ~ ¡ISeU,

p ll chlu~ h:l h ía :llI tl:\ do.: "lile \c

.

r,I

.:iUJ,Jdolll\h
.::.I ~ l dbn u·fll:tnclll'o.:\' ':\10
,1

inidara el c!]nl1.~lo ¡;-OOlO
cscud:u;. "ut'cmll!rc.\du~. etc,
Pur lo qUl' n: 'IXl.'t.. :l ];.
:lctuaJ :. jtu;JdólI CII los campa·
ll1ent us de rdugiado~ de Split,
J II,III ( i.lrcf, 1 t."O lII ellla \.jue ha
m..:j,)t .dll PUHllIC [:! ayud,I
Imma";t,lri:. qu..: IIcga ha ~ta
dll)' ~e rep :H t~' Cl1l rc ¡n":lll'~
centc,
- .-\nle ~ de 4u ~ comll:"nn' n las
:-Ja\ll.!lIdl's Juan ( ;:lrc1:1 n:lI.ll:
S:lr,l con llbjl'\!' dc Cllllnnr m

,I

!::I~l;IJ;¡r.lfl

r":I!UI. 01 qw..:n

destinu.

da¡h:s cmhlendtir;l'; cumo
Smajc\o o M O)lar I,,~ _Iue aea·
pur,1O el 80'1 de la :l}'lda
hUn1flllif!lri:I, '1 si hil:"l1 c, dcnu
que es en e ll a~ 1..1\' " 11.; hay una
mavur cOllccnlrudón l.h; hahi·
t;ul;C ~ , no plleden olwi.u'S c los ,
PCllucilllS 1\1Ic!eos ruralc.s rlon·
de la ,I)ul.la lIeg.1 Cl~n cUt.Il '
t:.~ot:I S )' que qucd;.rán ai,13'
dos c lIando ctll1liencc a nc\':n:

tr,It-;JJadme, t!..:

d

también tuvo OIK1rtunidad de
ao.:ompail,Ir h :tSl il M ,lgl:li d
c:lm ión de ayuda humanitari .•
411C p,lrtió dc!odc lIuestra CIUdad, gara rniLa ndo asi que la
c:m.!n

~ I, l~

b l'mrre ~:L

",lhu Sll y tl'>m1du r•• tic Jl~IU ".

al tiempn \jllL .'c n u n ~ l ., n ¡"
··p:JSi-..idr1d" que. <:11 ~u Upil.U;II.
c~ I,i t!cnlClstr.l'ldo ~I ~1¡llislt: n.)
Edu~" l cioJlI ell c... tc ("(lll rti,!tl,

Je

,!"MII ¡iRl1"f"

.

dd""lf d~

~
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411f
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.',!UII<""'",

h !iI_n ..~ ~~" n ,Ir 0.1".

1"" ,t'I".,

I',n :! NN.G G.. rnn ~" "I
tll('did:' "In tinkn \.jue p rl·t.-n.J.:
cI Gobieruo t ~ dC:Tlur"r !1I11
m,l ~ l;¡ int.'m!Y'r.,CI"1I1 d .. ,ll~
jóvc nl.·s al m,·re'lIl\) ltC !J.j'
t"I:tjo" .

.

¡
I ABono le "extraña~' ,que ·

'

~CES 'ftEF
' CA8RIEL'COMiliil~IIUDIÁRlO1"
H UI
U ~
Juevts 2 Novi~inbre

1995

, ,Medio Ambiente tectrrrá'
1 ¡ la proteccib~.:'~~:~~l{pill-:'~Je
El jefe del Ejecutivo regio nal espe~a,quC'et~ sterio d,~

;

. Borrell no culrnme de forma deflrutrva este boch orno

"

,

lR,

j

1

Ne rp h;~/G u lldal aJ ara

El presidente de Castillfl.·L.1
Mancha, Jose Bono, se mostró el mIlt1cs sorprendido por
la decis ión del Mlnislcrlodc
Obras PUblkas. T'ransporte5
y Merllo Ambiente (MOPT·
Mi\) de recur r ir la protec-

ción de In, H0ce5 del Cnurlel
paraevltare! p..sede la aUlO\,¡¡, N·Uf pares!'! paraje ",1Iu-

j

ral u Cllballo entre las comun idades caslellan()-mnnche·
gas y valenciana-

Jose BonQ,ClIllllaCIOrell'-

brudo e n la loc::Jllt1ad albaccteña de Nerpio. munifesto
su sorpresa porque el ~tinis·
Ic r lo de Medi o Amblent!'
recul'ra \In !lSjl:lclo natural

queel mismo reconoce como

1

J

excepciona!.
El presidente de Ca stilla·
La Mancha "espera que el
~Iini,slcrio de l>Iedjo Arnhicrlle 110 telll::t que pasn r c !
boc horno al que se sometc
rec urriendo ulla acluaciün
que es proteccion ista de la
nntm. tlcza" y afiaclló que "5i
lo hlclcsc otro r...llnls terlo
ser ia másoomprenslblc. pero
al r eílllza rlo el de f'..fcdl o
Amhiente resull:1ChOClIltc",
Rcspeclll a hl trascem lcn,
cia t¡lle podrja tener para 1.'\
tlue\'!1 Reserv a Natu ral el
hecho de Que ell\IO P1'M t\
como el Gobiemo de la Gener;llitat de Valencia recurran
e:.t:1 decisión , señaló que se
CUCUlltr.J.b:1 tr:Ulflul1o [Jue s,
to que " creo haber ac tu ado
bien",
Ademá.'1. J osé 130110, en las
primeras declaraciones que
realiza después de que el
l\lln!s!el'io d!rlb-ltlo por Jose
Borrell anunciara su deci·
slán de recurrir la prot!.'CClón
de las Hocesdel CólbrirJ apro.
bmJa por el Goblemo el!} C.1So

tilla·L.1, Mancha. señal6que
losoontencloso&son "un puro
dis pnnue" y espe ra que los
tribu nales pongan las CtlstlS
en su sitio.

Afán protector
La prolro:l6n de \as HOCl!5
del C.1briel noes la Unlca previs ta por el Gobier no de
Bono. pues to que el Plan de
Con servación del Medio
N:ttural, aprobado la paMda
Ic¡;islatum, estllblt.u figuras
para prese rvar otras zonas
ele interes ecológico en la
Comunhlad 1\lt!{lIll)mll.

Al presidelllC
caslellallomanchego "le c/wfa n
aL actitud del
.Min.isterio de Borre/!

Elgrupo ecologi.sta.
DeRaizpidcla
protección de la

sierradeAyllóny
del Abo Tajo
En este se nt ido, el conse·
Jero de Agricul tura, Maria·
no ¡"·I:lra ver, ya ha anun ciado la inten ci6n de protel:er,
entre Otros, el complejo Inb'U'
nar de la rI!b"Ón, paraje sin·
b'\ILar, muy tlniíadOt'Il los lilli·
11105 tiempos debl!lo a la
sequía y.:l la sobreexplot a·
ción de los acuiferosquesu r·

ten a estos humedales,
El mencionado Pla n pre·
lende destaca. entre las unit!adL'S na turales de la regi6n,
111 sierra de Ayllón. LoI aso.

claci6npara Jaconservaeión

y protección del Pa trimonio
naturaJ y c u lt u ra l de Gua·
dalajara. -Oc Raíz", ha so U·
ci tado a \a Junta de Comunidades deCastilla·L.1 Mancha la protecci6n de la Sierra de Ayllón con el objet o
de que no se pierda su s in·
~u lar l dad P;;¡ lsujis l ie1, eco.
ló¡¡:ica y culturnl.
A tra~' es d!.' un co muni·
cado, el presi den te de la aso.
elnción, Ma rio Al varez, afirmó que este m(1cj¡~o,junto al
..!J.to Tajo, ronstihl~'CIlla prin·
c1 pal '·a sl¡:ml\ura pe ndlen
te" d e la Adminis tración
regionall'n cuanlO a la conservación de un os rec llrsos
na t urales de excepcional
valor.
Por 1"110. este grupo ha soll·
citado "ur¡;en teme nte" la
declar.tción de u n gran esP.1·
e10 pro tel:ido e n torno a l
macizo, que incluya los tra·
mCiS medl ru; de 10:. r los 501be y J ar.U1\a, donrleel MOP'l'·
MA pretende "contumazmente" con s truir sendos
elnhnlses "1!.1m Ga rantizar el
derroche derll.'Ua en lil C(lInu·
nidad autooomade Madrid".
Scb'Ú.n eS!:1asoc iación, In
Sierra de Ayll t'm atravIesa
en es t~ mom~n lo "wllIencn¡·
cijari a evolutiva", rlomle se
pretende imponer un nlOd~
lorll'5..'U't'OllIst..1acorto plazo
media.nte la proliferación de
infrJ e.'Itru Cl11r.l.S hldr.:íu l ¡GIS
y de COlllUnlc.1c!ón , un tuds,
lno inten sh·o. el reto n\o a b s
repoblaciones forestales con
pinos y un a urbani zaci ón
indiscriminilda,
Los planes de la Junta de
Comunidades. expresa dos en
el citado Plnn ¡m!'a la Con ·
servaclón del MooJoAmblen·
te, son proteger 1.400.lXXl hectáreas en toda la regló n en

cinco años.

¿•EL

SIGUIENTE? ""''''''', ","'dOO" 1.. Hoc~"" ,"'C.~I,I," """~'" e",

• tll13"La M,lnch.J podria ilCOmelt!lla ptesetVilClÓn de la ~ielfa de Ayllón 'en
la ptovincia deGuadalajara, la¡ y comoh.:1 pt'(f:do la organiladOO ecologista de Guadalajafa "De Rall", qUt' también ¡wetf'1"ldeq.e el Ejecutivo de Bono pfOleja el pala;e del Alto Tajo lro la fmografia). palil aplobaf 1.15 ";¡SK.t
na!UfaS ptnd'M'fItcs" en cuanto a la (~a.c:iOO de espacios naturales de un valor 1oOIxn.'llief1te.

1
AHO RA PUEDES T EN I: R UN
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Provincia
•

UETOR

El pleno
municipal se
suspendió por
la existencia
de incidentes
O, OOTEGA • t.ETOR

El Áylmt.,,,tlt':nto pleno « Ie-

brÓ sesión ordinaria con un
extenso ord en dI!! dla, despuéS de nprob."Ir el a cta de la
sesión an te rior con a lgullilS
correcciones por parle de los
gru pos d e ]U y PI', pasÓ ¡¡
tomar pOSesión ('1lluevo conn>jal del PSOE, Ju.li.1n Moreno de In ROlla, pre~id e nte de
la asociación ,ll! jubiladO' y
pension.istas, e n s ustituciólI
de la ' -acante dejadA por F'elipe Soña ,I\méncz,

[1 A)'\Jnlamltnto hellinero St

pone de acuerdo conlIa la

po~iujtjd~d

..le! oIIrn,)(éo nudur. /lA vtRDAD

El Ayuntamiento de Hellín,
contra el almacén nuclear
La corporación se manifiesta unida ante la posibilidad de su instalación en la zona
Todos os 9rupos politicos

qu~

conforman lo actual

corporación dtl Ayunlomknto
dI! Hr/U" JI! han manifestado
de (orma unán/ml! contra lo
posibilidad dI! que algún

paroJe de su tt rmino munklpol
seo el elegido poro lo
Im l oloc/ón de un olm oeio de
residuos nuckorf!s. rol y como
ENREJA. tienun estudio en lo
octualidad. uglÍn los
cairel/vos uol09lstos.

duO! tóxicos o lIuclf'arcs en nlICS'
I.ra ciudad.
La corporndón munlclJ>3l. 3 Lr.\.

des ofici".les t¡lIe tie nc n la Cllpacidad de asurnir la respono.o;a!JllicL.'ld
y 10m3 de dcdsloncs, parn de este

Véll de una 1I0t.a Informativa de la
Alca.klla, saje al p:l5(I50bre la posibllh.latl de crear t Ul cementerio
nuclear en cI tén nino de IIdUn, y
d ice: "Con motivo de Lu ill10nnnciones aparedd!l5 e n los líltJmos

modo tener IU\3 vision M llll1n, claro y nftida de estll posibilidad y no
Ilctuar Ilrecipilada.me nte s in la
COIÚIl'tll3ciÓflllcCCs.-uia y fidcd igNI que acredite estos datos (IUC
in cluy en a nuestra cl udlld , E n
princi piO la coma rca dI' ile llfn ,
sólo se ha me ncionad o e n una
rebelón de 22 punl os rlistintos
flislribuidos po r tod o cl l crriwrtn
naclunal, de los que tres son e n
Cast illa la Mancha como luturihlell emplazamientos de rc:dduos
rndiacth'OS, e n UII 1) T\!)'('1 10 (¡ue r
se llevaría a la practica sobre el
lino dos mil",
Sigue diciendo d AYl.lllt:llnil'llw:
.. Aün asf con todo, 105 re presen -

df:u hacie ndo rcJe re ncln a UI\;I

futur.J. posible ubicación en el termino nlllnicip.1.I de Hcllrn de res.!duos tic all.a at'ti\'ubtl, este A)'u lI-

Ahsoluto ac uerdo dc tlldos 105
p,:ut ldos ql 1C OOllro nnan la corpo·

l:unlt.'nlO y la tot.:t.Ikbd de ¡¡;utJd09
y agrupaciones polftica.s qu e lo
componen, quie ren hacer S<lber
a la t)JJinión Jlubhca y ciln!;¡tbnOS
en ge ne ral los sig uielll.es puntos:

ra ciÓn d e l Ayuntam ie n lo de

flll l': 00

HclJln, contra la posibilidad de
inst.'lladOn de un ¡k'¡úito de resi·

a:l unto a los organunos y eutida-

estrul solic.it:mdo tocios los
infomles y dal05 refe rid os ti este

tantes po lft lcos (IUe ges tio na n
corporación mUlúcipal y
d e total acuerdo, quieren anLie!·
Ilar5e a decLvar su más rotunda y
firnle oposición ala remot.'l posiillidnd d e cualqUier 111m dc IlISt.'llació n c n n u est r o t é rm ino y
COlll3lCa 'lile te nga algo qu e ,'er
1'011 cualquier tilKl de residu os
radiacLivos o alcance altll actividad, dejando peñ ect.1111cnte cL'llo
I'n este 3.<¡peclo la unanimidad de
criterios cun la opinlfln 11IIhlica
qllc pucda gCl1c l1\T t'Jl llucslra ciudad contra este proyecto",
L.., nota l'Onclu}'e: ~ El Ayl.lllta1111('1110, no d esearla COll uillka r
Sil más ené rgi ca protC:lla, lIuli ;t.'Ultlo todos los medios leg:t.Ies a
su alcance t!1l el caso d e eo ura rmase esta noticia~,
IIUestra

El PSOE se moviliza para debatir la posible ubicación
EMILIO SANCHEZ. HEUJfj

L.:a l'jl'ClIlIVa local SlJf'I,'Úbt.' mfnrlIIur:l e n la reuniÓn qu e tiene n
prc\isla t:clebrar a nivel pro"';nc1:al
y rcgiUII.Ü huy 1..'11 Id II000l ,J¡L.~lo 11,
En es te s enLido cl socialist:l DIego Gard a Caro ha cücho: ~Lo ' Iue
cOllslder.unos priorit.'lrio en ('N le
es conrum.'U' la illronJl..1c\Ón
ve rtid a p or AEDENA'I' en los
medkls de conuuUcaci6n, por este

ca,"

moti\'!) hemos solicitado pur elleri
t o información de lall:uJ¡1 sobre
~te IISUlIIO,:1la f'1I1111l'S.' lIado llal
d e resldllos radiactims, 8NRJ;:·
SA, a la cOllsejerfa d e Agricultur:l
y 1-.h'lIlo Am ulenle, ni 1II11115len o
dc Induslrm y al millls le n o de
Obras Públicas y Medio Ambiente, A IJnari somos conlr.uios a
(lil e lI e llln se COll\'icrtn e n 1111
cementerio nuclear, No obstante
parn rljar lUla postura dermlti\'3 y
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necesitamos información y
todo tipo de detalles silllllt'd ialiZ:lliollell)' clJlldlciOl1:lInientos",
Rell]lecU) a la reuniÓn socl;¡Usta
de hoy, F.\~uisto Na\~ , pol1:t\'O'Z
IllIcl.1hst.'l en la DiI)Ulaclbn, !ln ntirm:ado (lile ~(' I grUllO lIIullld l)a l
sOCialisL"I d e l Ayuntamie nto d e
Ile lllll, desde la oposici6n ha as umido la resJ)o lls abilidatlllelllt)cráUca de ser oposición '--UII una
actitud const.ructiva, IIe\'al' mocioeI/11'tI

n es y prolltlelJta., n Iml ple llos es
IIn signo r lato de eUos, Sin clI1har-

!tn la no inclusi6n d e l'lló\!'! 11101.·11)ncs por el PI' en el goblelll'Q 1I1111\icipa! indi".! que a.<;umir el rol de
tlt'l1\6 cr.tl:t.:J les retlult;l IncúlIlmlo
y lnlllm,itico~,
En La reunió n de hoy se d ebaLJro.n di\'ersos le lllas polSticos re L1odon:u:lt'l'I eon 1;& provIncia de A.lb."Icele, cuntando con unl\ l\l1lpltn
participacibn,

En el a pn.r1.ado de in ronll~
de la :t.Ic.'.l1r11a habla sido incluida tilla redamac!óu presentada por lo! licit.,dores d e l
servicio d e r ecogida de !)asurn::I llUC h:.b lan quedadO fuera del eoncurso-sub.'lSta, ru e
desestimada por cnconlr.U'se fue ra de plazo y se.r firme
el acuerdo de la sesión anterio r , con lo que se informó
que l1rucamente les quedaba
la vía del TeCUI"IIO oontencioso-admlnlstr.t.Uvo,
Uegado a este punto y al
encontrarse presentes e n el
s.1.IÓI1 ¡t.I8W1OS d e 1000 llcitadores, sin p revia venia y al parecer trata nd o de altern r e l
ord en d el dia de la sesión d e
Illo'Ulera airada, inte mullpleron e.1 orden del d1a que ~
celebrándose, por lo que el
a.lcaldl' IJroct~di ó a stl5j.lCnder
la sesión , ya que emlllas doce
d e In n och e pas ad..." q u edand o sobre la meSo' c.I tumo
de m egos y preguntas, que
no lIegó:1 celebrars e ,

Representantes
Antes, se tomó el aCllcrdo por
II n :lIlhn idatl de n o mbrar
representanles e n e l Consejo
Territorial d e la Propiedad
llUlloluliaria a 10ll alcnldell de
Viveros, Ualnzote)' Elche de
la Sierra,Por p.1rle del pa rta\'OZ de l PSOE se dio cucnta
del al lle rdo finn:ulo COII II)/"rdrola en el cOllle llcloso (Jlle
II1l1ntenll1l1 la c mp rcna suminlslradora de energfa eléctrica y c l Ayunta.mlclllo de
Lié t o r, retirándose a mba5
partes dellJlcilO tille se sus -

t.and :IOO Cilla AudienCIa ¡"ro'incial, d es pu¡'\!I d e la se n lt'nd:l dlcl. I,Ll CII IJnll1t'ro i115-

t..'\lleia,
En e l estud io so bre 1.1
adqlllslcl'111 de UII \',' h lculo
con c:argo ti In Buh ve n ci6 11
concedida por la eo ns cjerla
de Ad miu i:l tr;l"¡oll" :I l'tíblic: , • !lCordó nUlllbrar una
comisión con rep resent.'Ulte5
de los tres g m pos polfticos
para ' lile recahen dis tint o!!
p rCSUllUestos )' adquieran la
orerta más \'ent.'Ijosa,

HELLlN

Unánim'e oposición al
c:menterionuclear
(

¡.\.

JiOi\1E'kO

pólTa es!':. in.¡tal:.ciÓII.

" De scr cierta esta l!Oticia
En relación a la posible ins- - lemlin ólTl indicando- pediriat:lbciún e n 1:'5 prmimidadcs llc mos tndo el 3pO}'O necesario
Hcllín de UII ce menterio a nuestro partido. tanto a nivel
IlUde:l r, según 1.. nota ofrecid,. pr incia] como regional pólra
por AEDENAT el p:l5<II.l O ~¡!l 1 impedir e imposibilit:lf 1:1 1
lino de lIovicmblc, el Aylin- medida; apo)" que estamos
!amiento hcllincro ha emitido completame nte seguros de
un comunicado e n el ' lIJ e !oC

,

lograrln, toda \'C7. que nucstro
presidcJlle, José llUIIU, es UI1
!irme ddc l1sur del Mediu
Arnhicnte".
El PSOE t:101hién expone la
cunfusión y maleSl,l r que ha
creado esta nuticia, al no ClpOncrsc por JXlrle' dc AEDENAT
Sil fueme de origen.

imJic:1 to siguiente : ~
"Con mOlivo lit: as ¡nfurm:lCitl nes aparecidas e n las
.illim:l$ fechas, hacitmlo referencia a ulla fu tura posible ubi-

caci.ín ell cltérmino municipal
.Ie Ilcllill de un Almacén Subterd nco de A:lla AClivid:ld,
este r\yuntamicluo y la tnlalillall de pOlrlidl)S y agru paciones polilic:ls que In componen
quiere manifeslar a la opinión
plíblic:l flue lit: es tá n solici':I/Ido IlIdos IU5 informC5 y (1:1105
referidos a este :Isunlo a los
org:mbmos y clIl itladcs oficiales que tienen la c<lpncidad de
asumir la responsabilidad de
l·stll tnmn tic Ih:cis i nnc.~ . l)lIra
de estc nlodo tener unll visión
amplia, clara y nítida de esta
posibilidad y no act uar precipir:ldlllllcnre sin /:1 cnnfimlilción necesa ria y liucdigna lllle
acredi te estos .da tos que inclu·
ye n 11 nueSlra ciud;ld.
En principio, la comarca di:
Hellin sólo se ha mencionado
en una n:laóún de vein!itlús
puntos distilltrn distribuidos
por todo el territorio nacio nal,
de ellos tres en Caslil1a-L'I
Mancha, incluidos como (utu·
ribles emplazamicntos de n_osi·
duos radioactivos, en un proyec to que se lIev:.rla a la pmctic.'t sobre el año 2001. Alín
asi y con tOllo, los representant es políticos (lIJe gcslion;m
nuestra Cilrporación municipul
y de tulal acuerdo, quieren
anticiparse a declarar su m(¡s
rotuuda y lirme oposición a la
remota posibilidad de cualquier tipo de inslal;¡ción en
nucst ro término o comarca,
que lenga algo que \'er con
c ualquier tipo de residuos
radio:II:li\'ns o almacén de alt:1
'Ictivid:ld".

·RADIO ALMANSA

FM 101.8

"HOT MUSIC"
de lunes a viernes
de 17,00 a 17,30 horas.

C()munit':td() (M PSOE
También en relación COII
este tema, el Partido Sociali:;!:t,
tras m:tnifl!sl:.r su sorpreSóI por
la posibilidad de que el cementl!rio nuclear se lIhir¡uc e n
He llfn, quiz(¡s en 1;1 zona clenu·
Los Saladares de
minada
Agram6n", ya que no e'(is tc
ning(m par:ljc conocido cllrno
"U.s Salinas", M:gún la 110tl1
re mitid:1 por AEDENAT,
anulIci:1iI que han cllr~:lllo
escritus al presidente del Eje·
cutivo regiullal, consejero dc
AgricullUm y Mcdiu Amhien·
te, así como a los minis tlOs
de Indus tria y Obras Public:ts
y Medio Ambiente para requerir ulla mayor inronllación
MJbre t!ste :L!oUllto, uponiéndose
rotundamenle .. que elt é mlino
de IlelHn pucela ser elegido
y
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Provincia
'Los Saladares' de Agramón y 'El Arroyo' de
Tobarra, a estudio para el almacén nuclear
IU de Hellín afirma que la localización de estas ubicaciones la han facilitado los ecologistas de AEDENAT

justifi có el motivu de este encuen-

ubicar. De seguir adcl rUlle e!lll"Oyecto, JU, a l igllal qlle el Ayun(.lmie nlo, est:lr(1 a la cnbezlI 111'
cualqulf' r mallircslaclólI. En la
conversaciÓn mantenida COIl la
CfIIllres.l Emesa, e ncargada de
realizar el prO)'t'Clo, In lllismll ni
connn na ni desmie nt.e Los obtáculos (lile le ; ,,:unos lt polle r será n
muc.hos -d ijo- ya que exisle 1111
ac ue rd o rle Pleno de hace seis
afi os, dandI'" se df'd a (Ilit:'- lIelt[n
er:¡ \In lII unlcll llo deslludf'anu \do, por lo que IJOr lf:gaHdad IIU se
llue~l e n utiliz;¡r estos tl;! rrc nus
Nos oJlo ne rn os totalml'-.nle a d io
,L, f como a <¡ue se siga 1IIIhz.'1 ndo
cualqllh'r llPo dt' f' ncrgiu nl\ hu

lro con los medios de collW.mica-

ac ti.., a ~.

Clón y dljo:'El AYlI nt.'l.lnicnlo, COII
todo:; los lllll! COnll)()1Lemos el mi:;·
mn, ex po lie mos IHIC!lLrn lu lal
rechazo a la pWlLble IIbicat.'lÓIL de
f'se ccmel ll crio IIIldear. La res-

Fe m ando F'crr:¡ndo por A(ilfoll,
apoyaba I!lI las mism as f0 n11 :L'! 111
incialh'¡llornada por sus corn p:rtieros de ¡:orIJlJI.IClón

Illles"'::1 de l.od05 es uu¡'i nime en
hlt,l os 1M scnlillo:'l, con ind epen.
de ncia de las nm.lllfestaciones que
cada uno haya realiz...do por M'parado. La~ gestione!'! I".. m recabar
illrOrJnaciÓII m!lq \'eraz se 1m fell '
liz...do pur parte de los distintos
gnlpos y COII.L... UIIO tle ellos expon·
lIn'i 1(1realizado, que los unircrnm
para tratar de impedir el llroyecla qu e se ha prescnt"ldo sobre
nuestra comarca".

Marbefa Andújar
Por !<1I 1),' Ute la dl[Jlul ula rf'gional,
Marcwr:1 Awllij:lr, dij u NAI ICl'r
la noticia, me puse eH coul,aLl.o
COII mi grupo t' n las Cortes, y al
Igual (jlle el Pres ulcllte de 1:1 Jun·
La, no tcuirll1 informaclfÍ lI de
nada. l ..l!'-I gestiones re:llizadas
por el PP es (IIIC no eSla d13¡lUes to a que esto vaya adelanle,
pero 110 sólamenle en la de HeUfn,
sino e n ninguna de la Reglón.
T¡¡mbh! 1I cs una pella que el
gobierno central no se acue rde
nunca de la proVi ncia de Alb:tcc,
h! y ¡ulom si eslé 1.'5(.1 ctJI1k'lrca en
los infom les de este tipo. ~~n la
reunión que maolendr:\. la Junl.1,
I!s le ser:! Llll tema a pregul1tar y
a responder por parte de q lllen
corresponda, ya que esto se ha
llevado mil)' en se.::ret(I. No podernos quedarnos [,arados ya {lile
puede se r un g10ba sonda para
ve r ('limo ~w rc~po ll d (', por l'SO
Si' tie ne ya flue f'-m l>C7Jlr :lllU;¡r
para que esto no \':Iy ól :ulelflllte
Este es .. 1 am bie nlf' existel1te
por p:utc rl¡· los pol!rico:'l, q llt' no
est..11l dispuestos a SC'. r s upe radoo
púr los aCOlll.Cclllliclltos rl"s pee·
10 al prob¡"ll1a del t1hHan~ n

La negativa tajante de loa
9rupos políticos representados
en el Ayuntamiento a lo
¡ml% ción dd Cementerio

Nucfear, se pUJO de maniiesto
en lo ruedo de premo
realizoda M el Ayuntamitnto,
con fa presencio de 101

portavoces dtd PSOE, AGlM/,
tu Y PP, Y lambiin estul'O
presente lo diputada regional
Mar/sefa AndúJor.
~IELUtI

EMILIO SANC HU '

CI alcalde,

.I ~J~I!

Mana 1J,¡lIuna,

PSOE
El port.avoz del gn1l)O Hlunicipul
Soclalisla, Diego Gurcfa Caro,
;Igr.uleció de an te mano L, genero:;idad cid alcalde "•."n a unirse e n
C5la lucha cOlltra la ill5lalati Ón
dd montallte expuesto y dijo: ~ De
~;e r Cierta.' las notich .. aparecidrl!!, de nnda lJervirla que un solo
gru po pollticO 51.' lanzara a ese
campo colltra algo que los hellin('1'O:I no IlOtlemOO llf.' rmltir l[11I!:;I'
ulSlale. A tItulo particular el P'lrI.lrlo SocI:\list.1 ha re:\liz."U:lo una.~
¡.te$Úones !¡¡.s Cllal¡>S ¡I¡unos ¡I conó·
H'r ~III !i:lhrno:o; di! 1;1 tu Lidatl de u ; ledos. Tras c elebr;lr re uni Ón
urgt'nl,l' la l'JI'ClItiVlI l(lcal, l11'mos
, l1\'1adu f'- ~cn l ns I " 11 r. II·:!! ler (I!'

Agramón y Tobarra son Lu lonas poSIbles, Sf9ún IU. ItA VERDAD
urge ncia al Presidente de la Jun1.;.1 de Comu/lldades, .Iosé BOllO. a
8nrCS3 y :11 Mi nistr o d e Obras
Publicas, 3SÍ como a la Consejeria
dI! Medio Ambiente. I'[clllos reaIizadu e:¡ La~ ges tiones con toda
rapidez por querer estar enterados de lu que hay de cierto en
esa illrflnnadGII. 1./1 cnI\Ver.-,,'1 c1ón
lelef¡',ruca realizada con el PresIdente de la JUIlt;1 de Comunidades no.'-l Ila 4111do Lral\{lmlidad, al
deClrnus (Iue 1)O(I6UOS esLar lr.ulquilas, ya que él no sabe nada
sobre clte ma. Lo más impo rtan·
lf' I' III':.lt' A\'Unt.'lUlllil·ntot's (11 1('

somos cap:lct!s de unim os todos,
paru lu c ha r por algo que no
¡"lO(lemos pennilir 8algll de donde
5algn, y me atre\'o ti decir que si
sale del Mlnisteoo dc Obms Publit:a., :lImcluf:l sea mandado por un
SOCinlisla, yo aún siendo soci:liisla '·oy hacer al igual ql,le el resto
de mL, CtllHpai\eros dc cOlvoraI i6n todo lo l)Oslble p.1ra que eso
no se lleve a efecto. y 1\0 ser:\. la
Ilomera vez que IIn COlTlpai\cro
de 11:11'tldo If' nga IllIe luchar 1.'011 lrn OltO por evitar que nos de.!!'
t.roce n fllIe::;lro medio ,'1mbiclltl'.
NQ'()lro~, mll!'s tlt' d,lr ¡Ilw),O a

nue s t r o partido lo da re mos 11
lIuestro pueblo, es un disparate lo
qll e ~ e prctelllle haccr Ilunque
seall socialist.1S~, C ristóbal Espl.
llosa Azorin dijo sobre las geslion ('~ re¡lli zadas po r 511 gr UllO:
"Aed en:ll no.~ p;lSÓ la infon nacióll
de lo que puede ser la iru;t;uación
d el Ce me nte ri o de Residuos
11mllilt'll\'OS, el cual \'3 encamin,,·
d o ti los s:nladares d e Agr.unón o
a la :rolm de l Arroyo de Toharra,
ya que !lnn las :rolla.!! tille 1.Í1'1If'- n
tlll :lS ca racle rfstlca.5 de S<tlmidad
y zonflS arcill(J5<I.'-:I. estos puedc u
t,('-r los ¡¡\lulOS en que se podna

Se pedirá información a las instituciones
EMIUO SAtlCHU'

I·EllJtr

[le r~lc\os !l ,S pmlll'lllS lIW\·UIUf' ll
103 q ue lie han onWII:1do a11le la
HOllci tl dada pnr el perl ó<heo
"uhre In jln:cílJle (I\~ IRl aC IÓIl (le UII
! emell! {'no de n '!uduus lllll Ip,1
l"C!l en HcllIn o eH :;I L~ al n..'l.kd on's,
.', mfí:l: lOnlllllrl!'lIlt' 111' rl', hazn
lU(.ll es el que
ha ¡l Iuclllu
l..or parl e 41e las fu cl7....s 110lfticas
que tiCllt'lI rf'-p rC:le nt.1livulad y
l>eso elif}t'elfico ('11 H4' lIfn. Red.., ZO lOtal a IIIIlO:lIll1l1dad lit.' que se

lIk1lenahce la ublención del almacén Y h:1y uII:l\ unudad, rarame nte cUlIsrgmda.
El 1 ~"C<n lIlás 1I1111<'dl;11 0 se h;1
dado y ha Sido tlue cada fu erza
]lo..\!f' ica, alrm és .-1" s us IJTll pi05
medios y call<llcs de m(UrI1 k..LlÓn,
h;\1I :wlicltallo (IUe se les eXIJIi·
que clar,:mlelll ('-lllle IllIt'de 1111111'r
de c Iert o y 1' 11 (Iu é grado se
ellcu,~ntm e ll e,I.os momenlos el
proy eclO de insla lación de un
cemcnterio lIuclf'ar. qué CaraCLf'- nsUc;t:J ll'ndrln I!ll1u~mo, '1ujl tIpo
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dt' maleri,i1 r;'ltlracll\'o es 1'1 (I" e!)tllIria all)f'-rg.1 r. Hay mudr: Ine·
gU llla~ pul" Tt" pOIllIt..r y" IfI ~ IIUS·
IIL'lS IOS IKlhll LOS ht'llmeras (luiC'.
ren da r res llUesl.a.s CIertas, q ue
pe rnutall IXMler dmglr SU3 "lJ(ller·
zOlIl le f(I m1.l CUOldm,ula y l'f"r11\'.]
Indu!lO !mhe r si se t.r,¡I~1 (le un
y /u/lO $1) /11111 que lUida fUlllrM
n'acClunes Cilla conmrca, y rellrar la p~lblhdad del proyecto si
eSltU rellCCIOIII'!I rClJ ullall muy
ellérl\.icns

Pedirán más il1follll<Xión sobre el inlOfTT1e de ENRE5AJlA VERDAD

M
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La verdad _ .... _

8 COM UNIDAD

.... ,'"

• SANIDAD

• MEDIO AMBIENTE

• POLíTICA

Campaña de la
Junta para la
vacunación de
los niños

IV se moviliza contra la instalación de
un cementerio de residuos radiactivos

El PP anuncia
que no rechazará
los presupuestos
de la región

El diputado regional José Malina ha presentado una proposición no de ley en las
Cortes y ha preguntado al Gobierno de José Bono si conoce el proyecto de Enresa

Recomienda que se
siga el calendario
establecido en la región
LA VERDAD. Al.8ACE1E

El director genera! dc Salud
Pt"Lblica de Castilla-Lo Mancha , Rafael P CllaI\'Cf, d e,s l~u;ó
la imPúrt..1ncia de qlle l,od05
105 n i noll sea n val:ullados
s(>gti n el calcnd:uioc5lablcddo en su r~gjól1, ya que de esa

10n n,1 ~podri:uTlO$ hacer des l-

Izquierda Un ido SI" ha
movilizado en corma de la
posible Instalación en ( astillal.a Mancha de un cementerio
de residuos radiactivos de alta
actividad. Su diputado
. regional, Josi Mo61a, ha
presentado una proposición no
de ley en los (ort~ y ha
preguntado al Gobierno Bono
JI conoce el proyecto de EnrelO.

LA VERDAD· Al..BACt::IE

El pp en las Cortes de C:lsUlla-1..'I Mancha no re-chazará
los preSll [JUell t os de e s ta
comunidarJ IJara 1996, con el
[jn de mlroduclf en elloo IIn1l
:tene de enmielll.J:1!I <¡UC COI1lprometcrán una inversión de
100 000 millones de peseta,
1'11 h» próximos c uatro aflos
de cara a est:lhlccer ~ Uf1 gr.tIl
1'.lcl,u ¡Xlr el Medio Ambienle
y 1.1 t\gne u[tllr;¡~.
[ ~ {'IIIIU. ml:l!I p.'U'Clales del
Grupo Po pular a los prcs u-

ANGEL CUEVAS · AI..l.W:ETE

p.1rOO' f !nt.umc lIl,c las c nfer -

medade'l_.
Pcfil'u vcr hizo estas dl~ \¡' 
raciones e l1 una ru eda d I'
prensa convocada pa ... da r !t
¡'oIlO('cr las motlilkadOlW s
lIItnxlucid;LQe n el c:lIendMllJ
de \1IClmadone.o; de Castilla 1..:\
Mancha ¡¡or

ulla Orden de

de SClllil'mhrc de

I!}!lf¡,

20

que

tlc ne en CIlCUL.1. ](¡s r cca lLlt'n-

dndone.!! del Consejo ltltcrt.eniwrial del Si"t.cll~' Naclon.al
de Ir! Snlud y In s ituaCIÓIlI ' !JIdcmiol6giC:l lIe esta región,

Investigaciones
E[ rCS!lOI1 IW!J[C r eglon:![ de
Salud P¡'¡blica rcsaltó que L1s
t ada v~'.,. m:\!: avan:r.a(\~l!I ill\·e..~
tigac:ionC!'l d e IlUeVtl.'l7.'lCUl1a5
hace {¡ue 105 calendarios tic
val;un;¡ciollC9 sean más 1I16viles a IIwdida (¡tiC ¡Jas all los
,lilas, ya que vacunas qu e
;ml,('5 inmunizaban omtn:1tU ....
1IOla enrerrnedad , ah ora sir\'en para lre"y . 1Ieg\r:i un dia
en que Sólo hará ralta ulla
\'acuna pam cs l.l.r protegido
contra !.oda!)•.
Sobre Las VOCLOS ([ue se 11.1.11
alzarlo ültimanlCI\leell cOlllr;¡
de [a vaClln.1c1ón por cO/lsiderarla .. poco ecológica y CUII-

talllin:U\I,e_, p~ n alvcr dijú ql 11!
Je 1).'In.'cell _una b.arb.:uidad,. y
destacó que gr¡¡da_~ a [.'1 vacunación [a vi m ela 1101 dC!Japart'cido del m~Ul dCl, al igllal que
lo esL1 1mdenlJo [a poliomielitis.

rn

La no ticia, divulgada por Aooe~
/lat, de {IUf' entre las :!2 ZO IJa5
(avombles sdccdonadas ¡Xl r la
Empresa Nacional. de Residuos

RadiactivO!' n:nresa) p.'Ir;1 instlllar dicho CCt1lI!III,crio sc cncolIt,r;¡b..'I1I las salmas de Hellin y la
.,.011:1 a rcillosa de Villaluf'ng:1 y
E:;(IUh1:L'I (To[edo) , 1m I:,'m$ ¡;ln
alarma Cilla sodCl.b d castellano-

]lUl":"tll:lli(' orlc ntml l:lmhl fl n

dU IJli r ar la c1Iantió! que
actualll1cnll' se dest ina 111
¡;'1)lIdo l'/eglOlml tlt' Ayuda a

11

Mllrlll'lJlIOS {FHAM) - lIl1e e[

lIlallc he~ta .

Jo::é Molina liaba

COIIOCl.'f
ayer eH Albacclc tl ue Izquierd a
Unida 1m J1 r~sel1tado a la Mesa d~
¡¡

[as CortCl'l. 11:1r.1!lUapl'Ob..'lCión IXlr
1'1 Pll'110, I Il III Ilroposieión lit) dc
Ley p:U""J {¡IU' c.I Parlamento regioIlal rechace la posibilidad de <¡ue
I~I\ el tcrrit.orio de C."l5ti[b-1..'I M:iIlcha !;¡~ pnJ(.'t,."{la a la i,,~tallldón de
W1 cementerio de residuos radiactivos ele alta actividad .

Segunda vez
Trullbién anunciaba Molina la [JN'scntaci6n de mlOl pregunL'I ---con
res puesta oral- al Ejecuth'o en
los siguicntes términos; .. ¿Conoce
el Gohicnlo regional que tlich:L~
'101U.1.S huy:m sido selcccionnd.u
por Enresa? ¿Ha realizado o piensa real i7.a r algu na actllación p.tl"'J
confirm..'Irlo?_.
E[ dip utado regiunal de IU
rl.'f;oJ'(L1ha qlle era la t-cgllllda vez
qlle Castilla-La Mancha ~Ipar ...d a
COIIIO posible destinataria de un
cement.erio de estas Caractcristif·:IS. La finca (1 1' eIIJ" n úml, tmnhiél1 CIL Toledo, se e5LIIllió para
este IlI'OYl.' ttOque al final se ab:m-

AVISO DE
IBERDROLA

INTERRUPCIONES DE SUMINISTRO MOTIVADAS
POR TRABAJOS A REALIZAR PARA MEJORAR
LAS INSTA LACIONES

5 de noviembre 1995
TARAZO NA DE LA MANCHA
De 6 a 9 horas
Vll1 an ueva, Plaza Ayunt3mionto, Tamali Luceño, Pascasio
QuiJes, Quebra das Baj as, Quebradas Alta s, San AnIón, Santa
Ana, Salz, San Francisco, Barrio Nuevo, San Roque, Virgen
del Pilar, Huerta s, Rambla Bala, Cáritas, Plaza Sanjuan 23,
Andrés Soriano, Plaza J ase Isber, Santo Domingo de
Guzmtín, Aublcloa

llonó nI detcct~l rnc problcm:1!I dc
Ino,imil:'lI\..(1s s!smicos.
Malina s ubrayaba que en [a
acl ualid¡ld las cCI1!r;¡les n1lclcares e:;p.'InoL'l.1 almacenan unas mil
!.oneladas Ile residuos radiactiv05
de alL'I acthidat! ---con 1IIIa I¡re\i!Jió1l de 5:100 tollclnd: ,segtin el
Plan E:nergético NacionaJ- <lile
tienen \lila duración de má.., de
250 000.:11\05. T:unlllén dC!iL'lcaha
la alUsima to;<icl(L'Id de algunos
de estos m.'Iteriales COTllO el plutonio ~39. -U n solo gramo es
ca paz dc cau!lar cánce r !I U II
nullón d e personas,., cOllleflL'II)."l,
El parl:um:llIllrio de IUcriticaba el secretislllo (le Ellre ~ a y
recJ1.'lL'Iba el hl."Cho de que los ciu(Iad:mo:'\ no !epan realment.e qué
,'5 [o que se C!lt:t haciendo CII el
1(' m ,1 ¡Je Iml re:.iduos t.óxicos.
Agregaha Moli na que Casti llaLrL Mrmcha ya ha contribuido lo
~u lkiellle 11 una hKIlIs!.ria q lle COI 1sidera nda::la C0ll10 es la II1 lcJe:lf,

con I. rel'l (:entralcl'I. _No parece
lÓgiCO <¡tiCse 110S sigan exigiendO
m ás sacrificios e n e!le cami no.

11:lhr:l que lIúl"Jr )).'Ira oLrn lado .. ,
;lcoll.5ejab,'I.

Problema grave
En la prollOsición no de ley IU
:;ci\ala (Iue en f~spai\a los residuos
dc b..'Ija y me·dia acthirl:ul se alma
cenan e n la propias centrales
nucleares y en el cementerio de t;¡
Ctdlnl (Córdoba). Re5..'IIt.a que,
no ooolant.c, el problell1.'I rni.~ Ara,·c 5e plantea con los fC!liduoo d e
alla act ividad, (IUe de mane ra
lrall.5iloria se depositan en 1I1Hl.~
Instalaciones conocldllS como pbClIlaS de re:iduos y que se P.. llcuelllran en la:¡ mismas cClIl ra[es. Y,
fi llallllel1tl:, ;c:egur:l qlle las pn'visiones de Enresll son las de
COImtn lÍr un cempflterio de profu ndidad, tal y comu rCCWle 1' 1
PIaJl General de Residuos RadiacUvos rle I!)~ l .

EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO
DEYESTE
ANUNCIO
Aprobada inicialmente por el Pleno en Sesión
Ordinaria celebrada el dfa 12 de abril del corriente, la
modificación puntual de las Normas Subsidiarias del
Municipio de Veste, siluadas en el Polígono P-1 ,
Sector S· 13. siendo el promotor ~ P ro m oc i o n es
Turística s Sierra del Segu ra, S.L.", se somete a información pública durante un mes durante el cual podrán
ser examinadas en la Secretaria del Ayuntamiento
para formular las alegaci ones que se estimen pertinentes.
Veste, 2 de noviembre de 1995

EL ALCALDE
Fdo.: José Garcia Martfnez
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Quiere establecer un gran
pacto por el medio
ambiente y la agricultura

1'1' (IUlcre d hlar con 10.000
I1 I1Uoncs- y :l fijar UIl r.al en~
cltlriu Imral,CI l r::msferendrt.,
dd Go bicrno r e~ i o lla l a las
Diplltm ·inw .... ,r.Pg{m 1~1 1¡f"('\f'1
presidcnt e regional d e l PI' ,
.José MlIlluel Moliua.
fo;[ tmnbién rcspons.'Ible del
Grupo PlIl"bJI'enl.ario POlllllar
scn¡¡ló I¡ue dent ro de e s te
¡:¡llelldario van a »e(hr que la
Comisión Mixt:1 qlle negociar:\ dic.lm5 lransfercncias Sil
cOll!ilit uy;¡ en el primer per!o110 d e sesionC3 de 1996.
f:n cuanto a IIIS enmiendas
p.'Ir.l desaITOUM ell'acto por el
MediO Ambient.e, [a Agricullllra y t:'I /II edlo Ruml, Molina
illllkó <llIe ~!ilC se cOllcret:Lr.\
en la elaburación de cuatro
pL"lIll!!I llIlcgral1l!l dc IlcsJ{luo..ol
SOlidos, Dppufllcll'm de Aguas
l{e~lIllual es, Obras Hidr:\ulic· :\.~ (ron 1II\a !.,¡'y de Modt> w i7.adól1 lh'[ H" WIlUo) y Preven -

dó n y Exlillción de IlIcendios.

Moltó: "Buena noticia"
Po r Sil parte , d secretario
n'~lI1 l1a[ rie l I' fjO ~:, ,hlall
I"'dru Ikrni\nd('z Mult ó, ha
v: ¡Jo r;)(lo 1)OSlll\,alllclllc que ci

I'P no hava prcsl'lIwlln IIna
1'111111,'11<111a l., 1.Illalidad de los
preslllJUesl.o.s rcgio n¡¡Jcs para
¡ !)!JO,justificada :1SllJuido en
J¡L ~Jl lI lr ntllll ~ co n qu e l' l
goblern ll TI'sional trata los
:!.SUlltos ell' Castilla-La ManCh3 .
/l lu[tfl, t:ullbl~1I

POM\'OZde
1:1 Cüllu!l!(m de Presupuest.os
dt' l grllpO lIatlonaJ s()élallsla,
ha dcsl~ lclUl u la sC'lIs ibllidad
con que desllC' e l Go bierno
Hegi'mal 5t' t.ratan los tl'lIla!!
clI,::1.dlal\o JlL nlLch egos "que
dPJ¡U1 SUl ntgulllcnlos :t la 01'0sic.iflll".
St'¡Jl l11 IIh ,ll u, la po;;tLJr:1 1l;;1
1'ar1,j¡lu J\l]lI1J.ll' y el ' IUI.' ]llll'da IllLber IJI1l1ivf'1tle cobhoración "y no de [1.'IC1.0" [es alllma rrl'l1l e a t.'lll\..ll presión y
tl~ n s i ó n polflica , y para él
"COll51ltuye una buena nOllc!¡1
no 5ólo para [[1 re¡.tióll sino
para el clima pOlltico nacio11,'\1".

La verdad
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Provincia
"

1'Los Saladares! ele Agram~n~y 'El Arroyo' de
ITobarra, a.es~dio para el almacén nuclear
IU de Hellín afirma que la localización de estas ubicaciones la han facilitado los ecologistas de AEDENAT
ublC.'V. De segUIr adelal1le el pro-yeclo, IU, al ¡gual qu e el Ayunt.:l·
"lII~ nt o, eSlará ti la e abeza d e
cualqUIer m:uufes tac lón , En la

(a n~9 0t;va to;ontt! de los
grupos polfllcol ff?p'f!J e"t odo~
1m el Ayuntamitonto o la
¡mIo/ación d el Cemf!Tl terio
Nuclear, se pUJo d e manifiesto
en la r uedo de prenJo
realizado en Id Ayunt amiento.

convt! rs3clOII man te lUda COII la
emp resa Enrf' a , cncargad a d e
realizar e l proyecto. la nu:una III
COIÜlrma ru d es mie nte 1.05 oil¡j·
culo! que les vamos a po ncr serán
muchus -<hjo· p, que ~xisle un
acuer do d e Plc no d c hace 5e lS
ru1os. donde se eiecla que Hellin

con lo presencio de los
port avoces del PSOE, AGIMI,

JU Y PP, Y lombii tl estuvo
presente la diputa da regional
M Of isf!fo Andujo r.

c m un J11U/ UClp IO desllucleanzn·

I

¡

El alcalde..Jose Mana BarcUla.
JILlillcn (>1 mullm de esU' eIlCUf'Il-

do, po r 10 q ue po r legal ld.ul Ha se
pueden ull[¡z.1 r estos te rrt'!ntlS
Nos oponelllQS ~ouJm<'lltc a ello
IL'l1 C'!lIIIO a q U ll ge s i g .1 ul lli::.,w 11'1
cualquier lipa de .. n t'r~ia radiO·

EMI LIO SA NCHEZ ' -'ELUI

lro ro n los lI1edlM dt:! .;omutUl a-

UC II V;\~

ción y dijo " 8 1Ayul\WJmenLO. ¡;on
I nrlfl"l k'k'I que COl ll pOllc m os pllllh·

remando Fprrando por .\I,j [Ml.
apoyal,¡aen Ins mtS n~'L'l formas la

mo, e xponemos 1I' leslro I,w\1
rcc hll1.o a Ji! posible u blcaclUIl d e
ese ('f'me nleno nuclear La rps-

Ulci.111'.':I to nuadn por '; 111 I'tlln" ';¡ ·
fieros de co r poració n ,

11 th' ti\ el!' l

05 ros tl lI;'Lru U\e

t

Marisefa Andújiu

n

Por 1111 p.-u\ c 1:1 rhpula!,\;\ reJ.!,lIl1l.lJ.
Manscfa Amllijar, tliJu ~Al l¡¡el
la nOW'I3, me PU" I." " n conL1 t: t tl
con 11'U ¡l,nlpoJ t'n las , 'on es , y nl
igual (¡1I1' t'1Prc~ldel l t" dt' [a J IIIJ·
la , no ¡elllan m fOTlnól t, HJll li t:'
mlll,1 t- g",s t lonf's n' ah: .• ,I,,:;
por el PP e s (llIe uo e:5la di,·

lOllos tu!! s" nudos, con lIIdC P~ II
dpl1cm di- las U1!I.IUfesl.'lCIOI1I'SlIUo;!
/W L1 1IIIO ll:1ya rr:lILZ<ldo por separado [~I.~ ¡;e3tlones ¡>ara ret'.\h(l r
mformat'I.)1l más veraz s.~ hn reahz.Ldo I""r p~rte d I' 10..0:. dC; UIIl05
gnlP,)!I y calla unude ellos <'XI'II,n-

eirá lu reahzado, que los Uloremos
para t'.a!.1r d l' noped1 r el proy..c-

PUl'Sto ;¡ qUl' esto

'¡aya adelant e,
pero 110 soL-ullellle en L1 de Hdlú l.

to {I U ~ se ha ¡lrcsent.ado suhre
nues tr.1 ('o marea~

PSOE
E l pu rt.:wo7. del gn lp o mlll UCI¡):11

Socia!Js tn Diego Gnrela Caro,
awad c Cló de anlf'lll,mo la yenc-

J

I

msulad del aka[de p.'lrlt wU l'Se en
es ta [UChil cont ra la IflStalaclón
del mo nt.;mU! expuesto y diJO' "De
~e r CLlU L
!¡I!; not kl as apareci·
das. U ~ nada ser"ma Q U~ un solu
gnlpo polit lco se la nza ra a .::U!
cam po Cflll tril algo qu e 10:1 helh·
ne
no 1)I)(lemos pcnlllUC qUf' se
IItSt...,h.· A u t ulo particular 0'[ Par·
udo ~OLl a ll!' ta h.a reahz.., do un;\.'
gesllUl h'~ cuales dilmos ,1L'fIIlUct'r SfIl sallmas /Ie L, UlllltacJ de en ¡('rl O!! T rall Ct'I(' b rar r t' Urllu n
urgente In <'JccUl W¡1 lUl'al. h('l1loJS

"flVl.ado ~scntQS eu n caráCte r d ..

silla en IUlLgll lla de 1,1

AgtJffiÓn y TobaHa ¡on l.n 10na¡ po1lblcJ. JC9un IU, /lA VERDAD
urgent l:1 al P re~ id c n t e de la J un·
ta dI' COl11uwd.1dc" .José n uno, ¡¡
~ nre s a y al MllUst ro de Obra!l
Pub[¡c:l..'l. asf comu a L1 COllsejcna
de Medio Amblcllle Hemlls reahZ.1do es tas g e:llIollcs COIl toda
r.. pidez por qucri:r es t.a r e nlera·
dns de lu que hay de c ie rto f' 1I
e5ó"1 mfOl'rnac I6n I ~I L'Ollvers.1clón
telefÓluca reahzmla con el Presi·
dl'lIte de la J un l.'\ d e Comunida·
dcs nos ha dado tmll(luilidad, a]
decimos que pv(lemos estar tr. m·
([Ul109 . ya ;:111(' él 110 sal,(: nada
,oln e el tClIla, Lo má! ullpOrl:1l1'
t f' en eslJ' Ayu/l1...'l1l1niem o es qll(,'

partido lo darl'mos a
n uestro puclllo, es un dJ:¡ p¡U;¡le lo

somos capaces de Urllrf10S todos ,
p ara luc ha r ll a r algo q ue no

nuest r o

pode mos pemutlr S.1.Ig.1 de donde

que s e pr etende h:1cer aunque

salga, y me atre~'o a decir que sí
sale del Mlnisteno de OhrJ.!l Publi-

sean soc iahst.1S ~, C rist6 bal E s Vi~

cas aunque

ll osa Azo rln d iJO so bre l:lo'l gest lo,

nes

r ~::.Ij¡: ad::. s

po r s u g r up o'
pasó 1:. illronnaci6n

_ca man dado po r Ull
SOClahSta1. yo alin s lcndo soclalis·
1.., \'O~' hacer al Igual que el re:lto
de IlU:l cornil efOS de l orpo rn·
cló n todo lo posible pa ra que eso
no sc lleve a. d ecIr), y no S ra la
¡' TUlIcra vez lIue un eompail{'To

de 10 'lile puede ser lil IIL,>t..1!aCIÓn
de l Ce lllc lIt erlo d e Hes ldu05
Radiactivos. el Cllal toa encamina ·

do' partido tenga que luchar con·

ya qu e son

Lr,¡ '1 t ro rJOr ~ \'Itar que nc.! de~·
tr"l'l n nU ~5 Lro med iO Bmblente,
N!Jsolros, allle! d i' ll.l r a yo 11

~ Aeden3t nus

cl u a [os ! aladares d e Agr:lll1ón o

a b 7.01111 del Arroyo de Tobarra,
I~

zonas q uc tie ne n
unas c'\T:lcl!;'risticas d!;' salin idall
y ZOW\5 ardllo!a!I, " 5t05 pueclen
ser I~ Plintos ell q ue se IlOdn.1

te y ahora Jil esté est.:1romarca en
los mformes de este tipo. En 1..1
reumón que lIlaIltend r:'l [a Jun to1,
~ s l C lern u n tema a p r( gu n ¡~" y
a rf"sponder por parte de qllLt:!1t

corr.:sponda, Y<I que ~;¡ I O J:l' h!\
IIc\':1(\lJ lnuy ell $t!CrC!o ¡":O IA')o [l"
mos queda mos parad,)! ya Ijue
puede Sl!f un g[0h,1 SONia pa ra
ve r Ct mo sr. resJlo ndl', IlOr e~o
se t lenr. ya quc empezar aLl U,lr
p.1 ra q!lC es to 1\0 vaYil 3ftdante>"

Este es e[ mnbiente exi·'to.: ntc
por p.1rt e de los polltiCO,'l, que flO)
t's t.'\n rhs pueSI05 a 5e r

lJe

lod~

lll!

Jl n nlf' r,,~

11I0 VUI\JCII-

tos q\le 5t' han on gll'J<ldo anl(' la
n" I If' HI d nd a po r ('1 p" r!<H1 1C''-'
5Obn ' 1:t I)o!olult' IJls t.''JI,IUIJIl de 1111
cemen lcn o de resutuos lIudea·
n . 1.'11 t t (' lJ Ul u ~ l l s IIS ,drl'l' l;'.I', res
d 11\.15 clintundl.' nh· de reí hazu
tOl.a l es el qu .. se ha pnJfhU' ldo
por parle de? las fu cr"l:1S 1>"1II,IC3:1
(jtlt'

tr ell(' ll r('I)ft>!lt'lIt..11In,lad y

Jll'~1)

t"SPCl lfico "n II('llfll. Rcdl3

zo 101<11 a la poslblhdad de quc se

lIIóLwn,.hec la IILlcaClon del ah l~ l '
('Ll1 y hay unaltullLdau, rilr.unenlf' l u n.:.cg Hlda
1:.1 p.1.,O mis uunedl;.to se ha
dad!> r hil ~ Idu (J'IP ca,1a fuer::'1
pullllca. ti. mm .:s de Sil! p rOIlI' )$
!1 leUlo." y c:m.11l'!! dt' Infonna{'¡6n.
hnll ~1, lic ll.lldo qm' st' lús e"llh·
4t1e cb rome nlf' qlle Imc!ll' habl'r
li t' c a' rt o y 1.'11 (Jl Lt~ gradu se
l'llcue-m ra ~ JI {'stas momentos el
l)roy el'l o ti.:> LIIstalaciólJ de 11/1
I'l'mehleno IIl!L!o'ar, qu¡\ r a rolrt"'·
n!>llC:1S lcndria I'l llusmo, qué tilJO

to a l llrtlble m.::a del a lmac(. u ,
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(k- H\:tte n ,¡j rnlhact!\'o es f:! Iltll"
pl'IIlna rubf.'rgar, Hay I1II1Ch..15 pre·
~un l,

l ~lr res¡:HlIul l' r y a Il.~ nus111. las ~ lIu c05 " ellme ros QUIl"
rc n .-iar r"S l'tl e$I :~ CIl> rlas, ( IUt:'
pc n nlt.U\ podl' r dJl'-¡~) r SUSl'5fue r·
lú!l d,' fon n:. coor,]III:I(I[\ y cfee·

II\;I
Inchl50 !:Illí'r

SI se trala .le 1111
II lu l1'J !.u uol t/ fllI ~ Imda fll t llr u
r"acc¡olU!S en la COll1arca, y reu ra r 1,1 1 ~ l lllhuad LleI proyec tu SI
" St th r e:ICC'IO Ilt'! r(" lIltml muy
~ lIdJUC:tS ,

~lI lle- ratll'~

pnr lo. !lront'¡"11I111'I1 W!! res Pf'~'

1 Se pedirá información a las instituciones
EMi l iO S¡\/,CHU ' HaLJtI

R ~su~1II

Tambft'! n es u n a p e lla q ue e l
gobie rno central no se aCIIt'rd e
nunca ,[e la !lrovinc la tifo Al b.H:P'

PedirJn mas If\fOrOlJClÓn sobt~ el ¡/llaUlle de WRE

lA VERDAD

,
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I
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~
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~

:1,
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EJ¡,'jn/óinie' dé "'AEDENA 'F no:\da·pistas srJbiie. Sl1' ,u~icªción~l.::fL't~_~,~

I rnu o', ';b ¡ " . ' .,
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,l)iJUi I

, ,'

. ,-

,:

'.

,

itDil1l1l1 a
l so
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"re~,Stuol o s'' a1Ino~ '
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terreno estudiado pllra I/e"arlo a mIJo. Pam t'I concejal
de j~ fedJo Ambiente. Crist6bal Espinosa, "Hellfn podria
tener m6s de una plIpeJeta" en este sortro . .

donde quedaria ubicado el
ce menterio de p rodu'c los
radioac¡¡\'os. en el hipotético
caso de que ENRESA se deci·
diese por cOlIsidcrnr H ellfn
como el punto más idóneo para
I1IsI., larlo. ,En la primern infor'
mación que sobre este asun to
ofreció LA TRIBUNA el pasado día uno y según los datos
que facilitó la asociación ecologista A EDENAT, se mencionaba (clure los c;\lo rce puntos
posibles de lllro de la geografia
espa ño l:! para ubicarlo) n
He llín como unO de los c:'Indidatos que lu empres;1 ENRESA pa rece ha be r preseleccio·
n3do como lugare5 más idO.
lIeos p:u.a el de pósito radioac·
tivo. Sin emba rgo el comunic;ldo de EADENAT aludía a
··Las S,Llinas" como pa raje al
pa recer idó neo. Esto creó la
consiguie:mc confusió n cntre
:\Ulo ridades y ciud<ldtlllos. ya
que con el ólpodO de "Sati nas·'
nat.lie co nocía nigun paraje
específico de la geograCia local.
Se pasó cnlonces a sUln ilUir el
té rmi no "Salinas" por el de
··Saladares", que sí e:oste en
las cercanfas de la pcdanía de
..\gramein , I,:omo posible error
al Iranscribi rlo_
Sin embargo IIn posterior y
m(¡s exte nso com unicado rem itido por AEDENAT, al que
LA TR IBUN:\ ha te nido accesu aclrlta algo más la silUación,
ya que 'e n e l mismo se facilita
la ubicación de los calorce punlOS m encionados y junto a ellos
las caracte risticas del terre no
estudiado para tal fin, corres·
pondie ndo la denominació n de
Hc llín como un "terreno salino", pero sin que sc o frClcan
o l ra.~ pistas sobre el mismo.
Este dato, scgu n c:l concejal de
Medio Ambiente, C ristóbal
Espinosa, pu ede hace r qU l' el
lérmi no hellinero tenga "más
- papeletas" a la ho ra d e la posible ubicación, ya q ue existen
varios lugarcs con dichas características, espt:cinlmellu: en
una zona que St.' exti~nd e desde
el denominado Arroyo de '

1I
I

I

I

1

iI
1

)1
, J

¡, I

,

TODarra hasta tos antes mencionados ~Saladarcs" de Agramóu.
~
El i nforme d e AEDANA l '

Por si de algun consuelo si rve , en el infurmc tcmitido por
AEDENAT, seg(in la lista que
parece manej ar ENRESA pa ra
la ubicació n del cementerio
nuclea r, HelHn aparece en úllimo lugar de los calOrce puntos
que se sugieren. Con las mismas calificaciones de terreno
se encuentran otras lOnas del
pais: diapiros de la zona vasco-c:mtábric;¡ (enlre las provinch s de Burgos, Vito ri:. y
N3V3tr:l) o tro punto serí:!. los
al ticlin:.les ycsíreros de In
Ri berl tic t"Jawma ( Navarra y
La. R ioja). Los MC"lncgros (Aragón) es otro candidato con
h: rreno stllino. seguido de In
[.:uenca potlisica catalana (Bar·
cclona), Rarbastro y B:llaguer
(entrc LériJa y Hucsca) y fin.,I ·
mente Hcllíll. Los resta ntes
lugnres se han seleccio nado
por olra<¡ car:\ctcríslica<¡ geológicas (grani to O rocas vol ·
cánicas).
En el mencionado infonnc
lambién se indica entre o trás
COS3li que ENR ESA guarda
eelp s:LIncnt e la informnció n
ahora f:lcilitada por AE DENAT. con el fin de no cre ar
una alarmil. social, añadiendose
que los estudios realizados

ttflllll, IIlIa dt tu r\udadu

qu~

ENRESA plrKt

para sclecciunar el lug¡¡r idónro no son unicamclltc geo16gicos, sino también sociolÓgicos. incluyendosc de nsidad
de mográfi ea de la zona. :Il'tividades economicas n estruc·
tura social: "De todas las zon3S
gen lugic:lmen tc ap tas , el
cClllcnh' rio ~ e construir:1 final·
mente en una despoblada.
deprimida y. so!"!re todo, dondc
no St' hayA registr:ldo unn Oposición fu erl": -sig.ue e .~ponic n ·
d.l el info rme-o Si las prOlcstas
SOIl ti bias. ENRESA nplicar:i
el método hab itual que yn usa:
comprar volunt:ldes. En la
ac tun lidad . los municipios
p róxi mos a in sta lacio nes
nucleares \'icnen :1 recibir un
total de. unos 2.500 millo nes
de pesetas al año, en compensm:ión por su proxi mid:ld a
estas insta1:lcioncs". El informe
lermirHl indicanuo que, a pesar

Hoy se'realiza una nueva
extracción de sangre
La Helllland:ld Ptm·iílcial ue Don.,ntes ele Sangre de Alha~et c
comunica que durante toda la jornada t.le hoy sóbado. día 4,
se realizará una nuc\'a extracció n masiva en la ciudad hcllinera,
destinada a (:ul:n ir las necesidades de! Hospita l General de
A!hacete.
El acto se crectuarÁ en el Colegio Público "Isabel la Católica".
en ho rurio de maJ'llma (de 9,30 a 1,30) y de tarde (16.30 a
20.30 horas), espe rá ndose , como ya \·icne ~iend o habi tual, que
los ciudadanos hellincros colaboren una \·cz más c.:on estu acción
humanitaria.
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En una cartn abierta dirigida

ha tenido acceso, no se eslltb/eee por parte de ENRES.4.

Angel ROMERO GARel ,\

,

¡

al alcalde beltinero. José María

Según ei Inromlc -de AEDEN.4.T ni que Lrt TRIBUNA.

No se ha ue:.pejadu la incognita sobre cuál se ría el lugar

t

t

'

terio nuclear, exponiendo solRmente la idoincidad del

r

'1

1

un detenuümdo Jugar paf1l In posible ubicación del cemen-

•

'1

'fl«ciollado.

del sigilu con que a Clue
EN R ESA en CU:lnto a las
zonas que investiga, [as mencionad:'ls. entre IJ.S que se
encue ntra Hell1n cuentan con
il1uicios dc ser conside radas
como posLbles candidatos. si
bien puede darse el caso de
quc algunlls estén des('a rlJdas
ya dc anlemtlllO. au nqyc a esa
inronnación no ha temdo acceso AEDENAT.

Ilcdll1z0 general
José María Barcinn, C ristóbal Espinosa. Diego Ga rcia y
Fernando Para ndo, a los quc
t:lmhién se unió In diputada
TClliona l del pp. M:Hisda
Añdtija r. sc reunieron en la
t:L rde del jucves con los m edios
de comunicación para \"olvc r
:1 rechazar de form a unánime
la posibilidad de que Hellin se
convierl!l en scde de es te
cementerio nuclear. Ademas
de cste rcchazo, I:.s fu erzas
polfticas se comprometic ron :1
requerir de sus r epresentan t e ~
regionales y nacionales toda la
in{oml:1ción posible sobre el
tema }' rC:llizar las acciones
ncccs:niilS, en el supuesto de
que cl proyecto seleccione a
J-Idlín. par¡1 impedi rlo. Especial m e nc i~n nay qlle hace r en
d caso dci PSOE, cu}'u re pre ·
se nt:lTttc indicó que desde la
Ejecutiva local se: llevará a
cabo una firme opnsici6n al
proyecto, Aunque este se acuerde por el Gobierno socialista
central, de igual forma se
record6 que, desde la déc;"Ida
de los 80 Hellín está condiderado como "Municipio Desnuc1earizado". ~

Burcin3, ' los tres concejales de
_Izquierda Unid n en -el Ayuntamiemo hellinero . tras des·mentir 18 inro·nllació rt en tornu
al destino de cua ren ta millones
para subvenciones :1 eolel,.1ivos
Y" obras de · cnrácter humani' tario exponen te:<tualmentc:
.r Las mociones presentadas por
IV se refieren a realizar ayudas
a l des.1rrollo del te rce r mundo.
por un impone de l O,7t'á del
total del Presupuesto munici·
pal, const=IISUlldo por todos los
g rupos polít icos del pais.
ONoS y parlamentos nacional
y regional. el porccntaje de
est:! aportación a nivel loca l
seria de 8.400.000 ptas, a 10
que el alcalde de Hellín debe
manifesta r pubJicamente su
acuerdo o desacue rdo con (sta
propuesta un!m ime. En o:ra
moción se solicitó también destina r el 1.4ct. de dicbo Presupuesto a atender necesill:'ldes
existentes en nuestrll locnlidad
y paliar sit)Jacio nes de indigencia y marginación en el municipio. dunde existcn famili ns
que pasa!! gr:l\'cs necesid:ldes.
Esle montante rcp resenl:u b
16.800.000 ptas. dcstinndns a
ciudadanos de H emn. Por ul timo pedíamos y "si fue aproo
bado, que se desti na ra el 11"'"
del Presupuesto a todilS las
asociaciones ciud,Ida nas, de
Cofr nd¡n.~. !le ilas de T 'Hnl}(lri·
leros. elc. lal y como proponeel Reglamento de Participación
Ciudndana aprobado por e ~le
Ayullltlmien to. que en su _cu m·
paña electoral el alcalde prometió h:'lcc r elllrM en func ionamient o . Este po rcentaje
suponc unos 12.000.000 de
ptas. Ante las acusaciones que
Ud y su partido di rige contra
I U por estas propuestas le pregun tamos si considera uC"ma·
siado el dine ro solicitado oata
apoyar la Sem:m a San ta. el
colectivo vccinal. elc. Nosotms
pensamos q l~e es poco,! quizás
sea necesario aumentar ('stll
partida. ¿No estarán intelll,.\ndo encubrir una subida de
impuestos a costa de 3c1U1cllrla
a IU. que en ningun caso es
partidtlria de aument ar la presión fiscal al ciudadano? Creemos que el dinero destinado
a estas partidas)' :'I lgu nas otras
puede salir fncilment e dI! l;¡
supre~ión de algunus dccretn!i.
de nlcilld¡", pendientes de ve r
en el pró.l.imo Plcno, por los
que se conceden cua nliosas
gratifica ciones y ot ros ganos
innecesarios. Como \"1: u ~ tcd.
ni suponen cuarenta millones,
ni van destinados al (creer
mundo, sino que, en casi su
totalidad se des tinan al municipio de HelHn"_

1

U Tribuna
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Mi i:t!íIPh M

8

La Federación
Española de Vino
propone que se pida
a la VE un plan
para repla~tar
viñas

Cerca de 11.800 kilómetros atraviesan 915 términos municipales de Castilla-La Mancha

La región tiene 648 vías
pecuarias para la trashumancia
el carácter , de ocupación, así

como el senderismn, d pasco,

.,.Ias plihl icas, de :ultigilccbd y
Irlllli ci6n secular. atr:l\'icsa

Un 10lal de 648 \ías pecu.. - la cabalgada 'j los desplaza- COIOS d e C!lZc:1 ccrc;ldus.
rias destinadas prioritariamen- mientos deportivos no mutoM:is de 200 fi ncas de caza
te al tr (¡ nsito ganadero at ra- riz,.dos.
mayo r ubicullilS en O lstilla-La
Mancha impiden el paso de los
viesan el territo rio de C.1StiIla-La ~hnch a iI lo largo de IJtmrinio prilJlim
ciudadanos por las cariadas,
11.765 kilómetros, lo que consvías y c:.minos de dominiu
tituye un a red espeeialmcnte
En este se nt ido, la ü)nsc- pti blico. por lo que el Gobiern u
densa por cst:lT situada entre jerfa destacó que el earáCler regional aprQ hó el citad o
pas.tizalt;s de verano y de de dominio plibtico de las vlas decreto e n el que se cs l abJc(~c lI
UlVlerno.
pecuarias. rcfo rL:ldo por la sanciones para los propietarios
Segun informaron a Efe adscripeión de nue\'os usos que realice n CSI:\S pr:klicas.
fue ntes de la COJlscje rfa ue públicos qltC :ltribu)'c la flc tual
Respecto al gan;uJo que
Agricultu ra y Medio Ambien- legislación especírica, exige atravics:'l eSlas v{:¡s, el IlI)\'Cll t:\
'tc, Toledo, con 189, es la pro- ga ra ntizar Sil ru ncio nalidad por ciento es ovino, si bien son
vincia que cuenta con mayor cU:J ndo este tipo especial tic utiliz.:ldas :Idcm(¡s, :lUIIIIUC en
numero de vfas pecu:lrias dis,
tribuidas a través de 3.284
kilómetros.
Asimismo, las provincias de
CuencO! , Guadalajara y Ciudad
Real eont;¡bilizan 156, 143 ' Y
92 \fÍ;¡S rcspectiv:lnlentc a lo
largo de un ta tarde 6.916 kilómetros.
Ciudad ~e¡,l es la provincia
con m ~s kilóme tros de vías
Po r lo t ille II A lbacC lc se
En cuan to 11 cll~ 1 es el
pecuarias de la región, 3.373, refie re, son en to tal 1565
origen de estns bienes de
úo minio pt¡hlico, seilaJ¡lr que
seguid;¡ de T oledo (3.2&4), kilómetros los (lile recorren
C ue n c¡1 (2. 114) , Alb ac!!t e Ins 68 vfa s pccu:lrias existentes se re mont.. :t la ~ poca del
( 1.565) Y G uadal:tja.ra ( 1.419). en la provincia. lo que la hllce
n:il1ado de Alfonso XI:.I
Este tipo d e cam inos situ:lrse en penú ltimo lugar en
Sabio, Iluie n en el siglo X III
inst:lllrú el " Honradu Concejo
recorren 9 15 té n llinos muni- comparació n con e l resto tIc
de la M e~ ta ".
cipales de C:lsti1Ja-La M¡lIIchn provincias de ];1 comull i,bu ,
y la superficie lo tal (lile ()Cu ran pnr delantc de Guadalajara.
Hoy en d ía constituycn un
es de 48.874 hectáreas,
Alb:tcete es ta mbién paso
importante patrimonio
La. nueva Ley de Vias Pecua- obligado de los gan:ldos
cu lt ll:a~ ),a '1ue a través de
los siglos han generado
rias, aprobada el pmmdo 24 de tras humanles CJue \':111 haej;¡ el
octubre, a'tribu)'c a éstas usos sur y hacill el oeste, donde el
voc:lblos, tr il úil~i o ncs y
direrentes 31 del tránsito gana- clima orrcce en invierno los
costUlllhres que se han ido
dero, cornoJas comunicaciones' pastos necesarios para la
transmitiendo de ge.nct::lción
rur::¡l es!: .bl~ '-Ictivjd~ de8 ngrfco. _ a ~intl;tltaci Ó n . _
en ge nerllción.
las Iradicion;¡les-que no tengan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

~

Más de 1.500 kilómetros
pasan por Albacete

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

menor medida, po r g:lllado
\'ncllno )' caprino, )' otros ;111;lIIt1 les l"OnlO toros brnvos y
cnba llos.
L.1 S V¡;¡S pccu;lrias se dasifie,m en cañadas -las más
:tllchas, aunque no exceden los
75 melros-, cordeles -con un
mbimo d e 37,5 metros de
anchura-, veredas -no superan
Ins 20 ''1ctros- y l'oladas.
Estas ult imas no tienen una
anchura detenninatla, sino la
(lile se le :tsigna en el acto
admi nistr. tt i\·o de Sil clasifical'ión.
Por su sit uación gcogrMica,
Castilla-L.'l Mancha es paso
t1bligado J e lus ganados t rflshumanles procedentes de los
pastaderos Astur-Leonés, de
Castilla-León, de hl Se rranra
de Cuenca y del Macizo Ihérico, hacia los situados en el
Valle de A lcudia, Extre mad ur:1
y Andalucía.
Por el lo, la red de vías
pecuarias tie ne en esta región
una gran dimensión, sie ndo su
mejo r represen tación las gr:mdes Caña(l aS Reales, co mo la
"Segovia ll a ", la "So riana
O rienlal", la "G;¡liana" o 111
"Conqucnsl' o de los'Cho rros",
entre o tras.
De 1.. re u de Vr¡¡S pt.!euari;¡s
de Castilla-L.1 M:l1lt'ha. 3A 41
kilóme tros de 11111&it1l(1 -ullas
26.000 hectáreas- correspon·
J en 11 las "Caiíad:ts Reales",
lo tlu e supone má.~ del 50 por
dcnto de la superficie to tal d asificada en la Comunidad y e l
UI,27 por ciento del to tal del
p:1rs.

L:I Fcder:leión E'pailo la de l
Vino {FEV) h:1 solicitado la
regulaci6n de un plan de rees,
Iructurnci6n comunit;¡rio de
viñedos para m:lIIle ner la
:lctual capacidad productiva, ya
quc la sequía h:1 produ c~do
d ai,os irre parables e n el 34 por
cie nto de las viilas españolas.
La FEV, que agrupa a las
pri nci pales emp resas embo tcIladoras y comercializadoras de
vino nacionales, considera que
cl lllinistro Luis At ic nlol, como
presidente: del Consejo dc
Ag ricultura de la UE, deberia
;lpro\'Cchar las dos re unio nes
4ue qu n l:1Il 11:15t:l fin de ai,()
para solicitar a la Comisiún un
plan urge nte.
Este plan se¡.;ii n la F EV
ucbcrÍ:l limitar el arra nque de
viñas y destina r parle de los
fondos I:lI1to n leplant aóones
en In~ zn rJ[l~ ,1:liitldas por las
inclemencias dimátic;ls como ¡l
la mejora de variedades de UV:l
pam mantene r y mejorar 1:1
actual capacidad prod ucti va.
Pura la Fe,lcl:lciÓn, la nueva
fi losofi.. del arr:lIlque de viil cdos sólo debe pernliti r el al.llI lldono de este cult ivo por C:III SlIS
de tipo SO!=iíll (como jubilaciones ant icipadas, trasmisió n o
herencia) o por motivos cconómicos (bnjos re nd imientos
de la prod ucción, heladas o
sequía).

El PP dice que se
premie a los
agricultores q'ue I
regaron las viñas
El diputado regional del 1' 1'
por Ciudad Real Domingo Tri·
guero conside ra q u ~ los ag ricultores que han regado las
viñ;¡s en época de prohibición
debe rían ser primados por
haber actuado así, "ya que han
conseguido de esta fo rma s al~
var las hect:íreas de viñedo de
Castilla-L.'I Mancha" .
En rucda de p re nsa, ti di p u,
tado ciudadrealeño indicó que
a estos agricul tores, "no :;610
110 hny que castigarles, sino que
hay que primarlcs, porque sin
ellos se hubie ra perdido todavia más patri mo nio tle viiictlo
en Castilla-La M ancha".
Con esta o pinión t:lInbic n
coincidió el dip utlldo 11<,CiOllal
del PP por A lb:lcete, M iguel
R:lInírez, quien visi tú hoy CiuU"d Real para explicar las
e rmliendas in troducidas por s u
p:trt ido en el Real Decreto de
la Sequ ra que afeet:1 al \'iilcdo
manchego.
Ramirez sciJaló CJue "la
ccrralón adrnin1:.lrati\'ll del
G obierno, negándose :. !cVlllllar la prohibición absurda dI'
regar los vi(ledos, ha cmpc('
rado -mucho m ás- la situacit
)' h;¡ lIev:ulo a esta regiór
un eslado crít ico, pero
wd:lvfa se puede solucir
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r onto quedará demostrado lo absurdo de la "ruta de Borre" "

~truir

las Hoces y Cuchillos ahorraría sólo
Jliez minutos en 300 kilómetros
absurda tenacidad del ministro de
bras Públicas.. José Borrell. irrcspetuoso con el entorno ecológic o de
r s Hoces y Cuchillos del Cabriet que
tenta deteriorar por razones econó·
kas derivadas de la imprevisión y
ligereza de s u propio ministerio .

mantiene paralizada la terminación
de la autovía Madrid- Valencia . lYucstro colaborador Juan G. eorl. valenciaDO de pro.. contempla dcsapasio·
nadamente y con evidente racionaJj·
dad un problema que le afecta direc ·
tamente. a él y a s u Comunidad. y

y CUCHILLOS
blema del agua, enfrentan
Parece parte de la leLra
a Vale ncia con La Nancha.
de un himno revolu ciona·
y a m i se me OCurre
'¡'O (Ba n cop de falc;l, Pero q ue, siendo el prob lema
() lo so n pied ras. Una s tan importante, podriamos
iedras que, junto al pro- dejarlo apa rcado. Dejar
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
JOCES

pendiente de so lu ción el
trazado de ese peque ño
tramo de la a utovia roladrid-Vakncia.
Porqu e es t amos h ablando del trazado de la

demuestra que dejar un trayecto de
5010 unos veinte kilómetros s in tocar
solamente supondría diez minutos
más en la duración de un trayecto total d e .300.
El comentario de Juan G. Cort dice lo
siguiente:

N·II! entre Vi llargo rdo del
Cabrie l. provi ncia de Va·
lenci a, y rolinglanilla, pro·
vincia de Cuenca . Unos
dieciséis kil ó metros . Un
5% de una autovia de mas

de trescientos kil ómetros
de recorrido. Si un vehicu·
lo rueda a 60 Km ./h. por
este tramo d e ca rretera .
tarda unos veinte minutos
en pasarlo. Si rueda a 120

crónica
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, autovías de Madrid-Sevilla (Despeñaperros),
DUbao-Behovla y, en la Costa Azul, Niza, semejantes
, Jlasolución propugnada por Castilla-La Mancha
Km ./h. por una autovía
nstruída entre hoces y
chlllos, invertirá tan só, díez mi nutos. Bravo.
Habremos ga nado unos
'nutos en un trayecto de
s horas a ca mbio de
rgarnos un paraje de
una belleza espectacular.
Está tambien el (actor
Urlda d . Es evidente que
ando se circu la a 120
• ./h., velocidad máxima
pennitida en una autovía.
uar a 60 1Im./h. es algo
e no siempre se cu mple
puede provocar un acci·
dente. Cierto. Pero tramos
de autovía en esas condl·
ones tenemos muchos.
espeñapelTos. en la autcr
~ a Madrid-Scv ill<J . es un
tramo má s largo qu e el
-~ce del cabrlel. y su tra·
do no pennite circular ni
quiera 3 60 Km.fh . En la
misma E-90 1, el viad ucto
de Buñol tiene limitada la
lOCid3d. y en au topistas
e peaje, co mo la de BilacrBehovia y la de Niza.
en la Costa Azul. la orogra-

J

1
~

t
l

n

I
)
J

fía del terreno impon e
unos rad ios de curva que
no permiten ve locidades
superiores a 80 Km./h, y,
que yo sepa. ni la siniestralidad se ha disparado ni
han metido en la cárcel al
ministro de Obras PUblicas
que ha tolerado los proyectos.
Por otra parte. el tramo
de la discordia es de los
mas seguros de la N- 1I 1.
Desde la presa de l Cabriel. en ambos sentidos.
Igual hacia (Iol inglanilla que
hacia Villargordo, la carretera dispone de vía de circulación lenta. Los turismos pueden adelantar (aci lmente a los ca miones,
al meno..<¡ subiendo. Y. repito. es absurdo paralizar
una autovía porque el 5%
de su trazado sea problemático. Lo lógico es acabar el tramo Honrubia-Minglanilla. completando más
de trescientos kilómetros
de la E-90 l . y dejemos
aparcados esos ve inte kilómetros de discordia.

Dentro de algún tiempo, con otro ministro que
no simultanee las (acuitades de Obras Públi cas y
~l cd i o Ambiente. decidiremos si no ca rgarnos las
Hoces va le los miles de
millones que cuesta el rcr
deo n ecesa rio pa ra no
destru ir un paraje que merece se r respe tado por
muchas razones.
Por otra parte. es de
suponer que a principios
del próximo siglo se plantee la ineludible construcción de una autopista. posiblemente de peaje. (Iolad rid-C u enea- Val encia .
Cuando esto ocurra. que
ocurrirá. el tema de las
~Ioces del Cabriel nos parecerá absurdo y (uera de
lugar. Es de esperar que.
co mo tantas veces pasa
en nuestro país, no tengamos que lamentar haber
destruido. de (arm a irreparable. el paraje de las
Hoces y Cuchillos del Cabriel.
Juan G. Cort

AUSTED LE DAMOS
HASTA UN 9,760/0* NTERES.
ASU FAMILIA LE
DAMOS MUCHO MÁS.
Aeirquef4! u la ofICina dI! su Caja "'urol)' prrglwtl!
in versi&1 mds UB llru ptJro wWd,
porqueli! 8umntizll U'IU n.-nuUnlidad IJe basta d 9, 7696
dUrfmlc los próximos cinco anos, eo,. las mtmUlS n .7ltajas rlS(;(11cs
de /t).'; Fondos do Il'Ium'i6n y ron la poribiltdilll
€k no pagar impuC$tos si la mal1lÍt'1wdrm¡'11e / 6 mios
Ya la Ll':: la ¡"U"r"S'i6n mas seguro para sufami/jo,
porque ind uJe, en caso tkfu//ec¡".¡',7ItO,

111'1

por e/ Sf!guro Áborro-ClllCO . lA
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scguro de lid" cm. el que N"Cu¡x.'m m n

toda su itlL'('niú" ¡"ic:itd, mds un 1096 J.¡ la mISma.

más los nmdimiemos obt~"'I ¡dos b(utlJ /ll ff'cba
Si a lu((xl le ¡"r.:>n.'Sa. r:ollfmt.c U1ISf!gu roAborro-Onco

~

. . . . . u .. o .

RGA.

,"UOl'lto ,mies. Porque t$ una ¡I'II~ limitada qu-efil'lali;;;am
cuondo lo de'U(ll'llÚl 'Ws IW {l/límite asiy" ado.
Sf'guroAbon:o.allCo de la Caja Rr4m/.
.Hucho pam USU!d Mucho mm ptlru su familia.

La verdad _.",""""""do''''

6 COMUNID!-'
A"'D_ _ _ _
•

ESTRUCTURAS

La región tiene una red de 649 vías
pecuaria para el tránsito ganadero
Suponen una extensión de más de 11 .700 kilómetros a lo largo de Castilla-La Mancha

El

reparto
f . MOUNA GUERRERO
"bido e5 que el ~Que

S

parle y rcparte se

Ucvala mejor p3J1.e~.

LAVERO"'D' ~

F~I a ~e rl O

t rí\nsll O gUllallt!ro ntraviesan el

ternton o de C;"ISulla-La Mancha
ti

In brgn dI" I l .iG5 ldIóllIClrOI. lo

que cOlls tltuye una red es l~laI ·
mente densa ¡KI t estar sItuada
entre pasuz.1.les de \'erano y de
1II\'1f'rno

rongelar SI15 sal.l
a cambio
de creaCIÓn df' pue.stmllJe lrnbaJo, r de diwUl\mr L.'Jom.,.b
SI [ue ra precISO al ot.JdfJ de

Segun utfonnaron ruentes de b
Consejero de AgncuItura y ~Iedjo
AmblelUe, To ledu, con 189. es la
proVlllCI:a r¡ut' cut'lItn eDil rn':l)"or

conseguir tu utopla d,' In.!
Uempos mClfternos que t'S ~ I
pleno "mlll~o Téngasf' e n
rucnt3 rtue ..1(15 trab..'l.Jadf)re~
IJCllen f'n la artualld¡¡d u r...l./Or·
liarla de trabajO .Ie 3"i ho,lra.s:
sem:m.l.Ie5

numero de \1.1.1 p et'U3..'13!1 dlStnbUld ;¡ lr:l.\'PS de 3:!8-t \o.lóme-

1rM. rrente n w, 1 565 kilómetros
quP rcco r r en las tiS Vlas de A1baCCIí'. Asul1Ismo, 1 pro\'UlC1:L' de
CII~' nC'.I,

GuadaJaj<lr a y CIUdad
lit-al cOnLolbll¡z,"Ul 156. 1-13 Y 93

Has ta aqm el estud iO

Vhll rc:spcctl\'lllllent<: a lo largo

J

J

(le lIll tOl,."I1 de ti 911i k l!ulllClrOS
CI\ld¡ul Re/ll es la provtncia eDil
rui5 kIlóm€m.., de \ias p~ua·
rul.5llc la regióll, 3 3~I, :.egulda dc
Tol~¡jo (3 ::::84), CUCIlC';\ (~.I~"¡ ),
Alb.,cc te (1 565) y Guadalaj:t.ta
I I 4 In ). Es te tipo de callunos
rrco rr~ 1I 9 15lénnin05 mumdpa·
lc~ de Cru¡tilb·l.:t. Mancha y la
superricle toLa! que ocupan es de

·11187 I hecttm·
L.1. llueva Ley
dr Virus Pt'Cuan1 ,aprolmda el
p.1.Sado 2-1 de octubre , atribuye a
6.ta.·¡ USO& dllerentes al dell,ráu·
SIlO g¡uuldero, romo !as eomwticaciollcs rurales, las acuVldades
;1I¡rfcoh\!f trndldonalcs 'lile no
(('litan 1"1 rar:!.r tcr de OCUI).,1C1ÓIl,
<1.':1COUIO el 5endcnsrrlO, e l p.'\SeO,
1:1 cabalgad.1 y 1011 despl:u •.'ulUcn105 dl'PO rtl\'OI no mOlo nz.,dus

En estc 5elltldo, L, Conscjcn.l des·
13cÓ que el ear.1.etcr dI' do nuJUO
público de las vias pecua na"
re[orJ.ado por 1.1 ads<:n pclóll de
11110'05 uSO! publico,

Más de 2,000 fincas
dc :!OO flnc,1.5 dc caza mayur
ubicada,., e n Casulla-La Mandm
impiden el¡)3S0 de los clUd;vbrlO5
por lls cnrtada.s, \;a.'J y Call1ln03
de d ununio ¡JUbileo, ¡)Ur lo que 1'1
Gobierno r e~olla.l aprobó el cit.,do decreto en e l que se ~l..&bl ~en
~I

sanciones Imm tos IlrOlliet.lnos

artchur.!. delemtin..1da, SinO1.., que
se le lUlg,lI:t en el acto oomimstraUvo de su cl:~lficoción, es decir,
pueden lener pocos meuos o
incluso 11\0.1.5 que !as cm.1d.1S. IJero
son lucmpre de escas.l klll~lud .
Por Sil sltu;¡c!ón geogr,jfica, la
COII\\lIud:\d AuwnomD. de Ca..~lt ·
lIa·La ~Iallcha. es p:uo obligado
de 105 &all.'ldos tr.IShurtUJltes pro.

que realicen estas prác:ticas.
Rr.s l~to al ;y1JladO que alr.lV\e·
sn e.stJ~ \'Ú.'J, elnO\~I1I:I ]Xlr CICII·
to es Clvino, si bll~ son uuli:r.adas
adroW, aunque en menor medtda, por ganado \'3CUl\0 y c,1.pnno,
y otros animales como toros bravos y c..b.\1I05.
L..1.S vfa5 pecua.n.1$ se clasifican
ell coo.l\al.!as -las más anchas, auntlUe no exced en los 75 mel
,
cordelt!!! -con IIn rn.'u:ilno de 37,5
metros de anchura·, wredas -IIU
superan los ~O metros- y colatL1.S
Posta s Ijll,lmlt ~ no lle nen u na

cedenti!S de loe p.'Ut.1deM.1IUtur.
Leonés, de Castilla.·Leon, dI' la

Sen ;uun de Cuenca y del MaciZO
Ibérico, h.,ci:l los siluadO! en el
Valle de Alcudia

cp

EQUE 0SCOLAR
ESCUELA I~F'\~'I'I L DEL ~\SA~CI¡¡;

FM 101.8

ECONOM ICA para niños
1 " 4 a ños. H ' ls ta un ma.:< im o
por NlÑO y M ES

i'

I

~:~~:¡;:~:~~'ci'~~,

e

"TU LLAMADA".
Peticiones musicales y dedicatorias

De lunes a viernes
de 18,00 a 19,00 horas

~

nLHANSA

O ~r- r-r.Jw\

~

)At~~~~A
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todos ,los n iñ o s y

en hl ciuCfud y no

solic
itudes. y rec7p'i d.,
el R egbtfo Genero l
o la Con ceja l (a d e

[,~~~~~~~,~,n~~ de

(Q uAlb.
i nt :!lcclc.ha
Planta)
s t :\ e l 15 t.Icl
de
de 1995.

ATUNTAMIIHTO D . . . . " .... e.T .

CO .... ClJ ... U ...

DI

otro que (!!fa CltCl.UlSl.:inua por
SI sola no puede remeillar el
llIdke de paro. ¿Dónde eSI..'\ cl
qwd de la cuestión? Lquilic ut'tre. L.'! SOIULIÓII ellllrogram Je mano :) en t'.I rrO'lmo
capitulo, Los hecho:; est1n
!lUC1'dH!IIdo dI' 1I\.'U1Lra \'erti1Ilno~a y e n esto, /111'111105
momentos as is lun.os a otra
Re'/o lució" Indus tnal con
lIIa)11 ~r. uta '! tecllol(lgl,·". L.1
m[tl rtnáuca, la ro bó llC¡, 1"
m.'¡¡lIesm y la gmm 1:1. han
pUC~ I O a much05 trab3Jat!ores
CII 'Ulswl', JI nnf'nt.r.l.1 h l\Ol{ leda.d no a,epte este ptOlwulo
C,ur 1110 , que otros se!!u'¡'l!I l'l:>l-

coll') &os 51! f' lIcnr¡tamu rI,~ BJll·
Iiznr ti l(J ro pa.sarJo. no .·s posihll" t llcontrar fónllulJ..' IImg¡s·
trall"s.
Huy que Ir c!ecu\';u nul tc a
1111 reparto del t.rah:"Jo (y de
los 5.uanos) , quc 105 tjur·lo ticnen 110 quic re n repJ.rUr y lus

qu e a spir an a su prlllle
elllpleo CS13n¡1II t!J:.i\lUI'5tOS 3

bc! nefi c iari o~

~~:f"~:.:,~~~~"on,a,'o~

J

~St.1 -

dislH.O Lo dificil es ponrrle el
cM.:abel al gaLO. Hay dtJs fuerz.:: l'n litigio cbrament€ a.nt..'!gón:;:as. De u'. tildo SI: nos
dIce, y debe s:erYl'rdad,l\uc la
econonú3 es!.:'! c recif'lulo)' de

ústilill-la Mancha tiene una amplia led de 'tÍas pKUarias./fOTO v. \u.oAD

RADIO ALMANSA

IJ. gApl

popula r

colJr.l 9 iJl~u1ar YlntlenClol t'lIlos uempos actlL1.I~
La UE. o sea, lIuestrD' Jdl's
europeos han detectatlo que
nuestro pa.b es UIIO de los má..~
bajos en nh'e! de a.ceptaClón
del repartO de lrIlbajO Los Stndlcatos ale manes dd s cr.tor
del mel3.\ esL.111 displl" ~to., a

l!u tOlal de 6-18 \'J,lS pecuanas
destlnad.l! prlorltan amente al

l DUC ... C I O ....

PARA ANUNCI OS EN EST E PERIO DICO
D IRIGIRSE A LAS
AGENC IAS DE PUBLICIDAD U OFICINAS DE

La verdad

ace I1(ll.T. La tr.lI\.!furm.ll'lóll ha
sido brutal, el CIIII,teo fiJO h.'
dC$..' IJateCldo,J!50 poli., d ese .

funcionar io, la ljUPrlc est I
echada. ~Un onclo para lod
L1 ndn ruJo mIo, o uIIa buen
coJ(V'ac.lÓn~. COIl!Cjos: llc 011'01
tl{' lIIpoS L.'\ sohdaridad, e
buena madre de fruHili.1 que
10110s arrOlla, bnlla l)(,J r s
ausencia. El IIIdl\'lduabs lI
1tl'1ltonist-lla hapul;sto tont
tas cuerdas. COlltr"ICls b.Ull
.) di ]\recal lo p r~ t l n, kl : !>.. f!.
allemau\'a a U!l..1 C:U LIICI.a ít
ideu
1..'1 incficacL1 de las cL~,e.. l j
ge nles e!;t,'\ dl.'mu5Hada, P
p;lr3 hl1}' (CltIlS(.OS) \' hrunb"
para mana n..l 1m rhu' qucro
d!' 111 IlOlfu r.1I ~i J..tI s¡¡hid,.
hnce r el agOSIO. Sus l1Iell l~
hklfb , h 0.11 rel :url lu .'llralt:
J'I en un rjclclCIJ d h" II"~
tL,d q ue apenn li !n, n n.J r
(]Uc< I ,V'( r, l~ru,'~ ! 1 !.l.uw'
" ,I~ lrlJ'" (IUt' b r ..
S II\!

r".

,

I
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1

.en i:;,;¡¡'~::L;

M:l/lch9, Duniel Romero, que
recu rra en su nombre esta

decisión del Ejecutivo presidido por Josl: Bono. que ruc
:uJOpllldll el pllsadp 17 de
octubre.
El MOPT~lA, en nota de
prensa, entiende que el decreto
"sobrevalora" la protección de
la zona "sin ponderar adecuadamente el conjunto de intereses económicos y sociales"
y se ñala que' los efectos
medioambientales de la aulOvfn Madrid¡Valencia se estudi:uon en la declaración de
imp3clo sin que . el Gobiemo
c.'\slcll31IQ-manchcgo planteara
ne~ipa~ de 1J1l" proiccción
I

la
excluyente en esa 1.on3.

Obras Públicas se muestra
asf de acuerdo con la Comunidad ' Au tónoma de -Valencia
y considera que si bien I:! zona
debt protegerse, dichn protec.

ción es compaliHc con la construcción de IIi aujov{lI.
Añade la 110la que In aplicación del decreto pcrjudicMía
ros intereses de IOlj usuarios nI
dificultar' e l cil!'rre de una via
de co~~ niea e i ón rápida' cnlTC

I

LT

Madrid y . Vnlcneia, '!con l'-la actual N-III, tanto en Minconsiguiente repercusión in los r'glanilla como en Dudete.
cosles de ejecució n de la-obra "mejorando .. 1os accesos enlre
Y, JXlr lanto, en las cargas fis- I n~ dos vfas a fin de garantiz;\r
roles genernles".
la continuidad del itinerario.
.
Jlic?r medio
rnmales" direeEJN:lJci6n de obras loS". Esla actullci6n pre tende
adem's aumentar- la 1Jrecau·
El MOPTMA ha decidido - ciól\ en la conducción, Ya que
además considerar Wde _urgen _ al transilar por la Zona 5C surrida" la ejecución de las obraS m un cambio de las catacle,.
pina la mejora de 13 N·1lI ti ¡rstieas . de 10 vía: nI pasarSe
su paso pOr el embalse de Con- de una de cuatro carrilc!ii (dos
Ireras , , ..entre Minglanilla en 'cada senlído)r:1 aira de un
(Cuenca) y Caudete de las solo c-.mi! en ' c:lda ' sentido.
Fuentes (Valencia), "con el fin
Se h:1 estu'diado"" lambién.
' de aminorar los problemas de .dice el Ministerio/ la "idondseguridad vial, IraZ:ldo y COIl- dad" de un lereer curril revercentrdcioncs de vehfcu los".
sible. que pcnnitn UlUI "mejor
Con esle fin. 1:\ Dirección · gestióu" del tráfico en Ins horas
G eneral de Carreteras h:\ l1e - ~ ' de previsible conges lió n, ~ para .
vado a cabo los estudios llel."C· cuyo uso se dará prioridad en
sarios paro adecuar la eone:(ión cada momento al seulido de
de I:l A utovia d e Vllleneia con mayor densidad de vehículos.

de

ciones, perjuicios para
Valencia' y' Calta de
des,1rrollo".,
En declarndone.s a los
Desayunos de Radio 1,
el mililitro ,c rilicó tnm¡,ién al actual ejecutivo
....dlcnciano. presidido por
Eduardo Znplnnn, del
PP. Y aunque reconoció
aún 'es pronlo para
balance de -su gestión, indicó qUC-4 hasra
ahm:l "sólo hemos visto
gestos negativos",

ENRESAestudia más de mil zonas
como'
"radioactivo"
. ."temeriterio
,
,
-

"

¡

e l elllplaz.'ulliellto nn se adop·
Soble la pusibilid.td ue
tará hasta las prime?d.'i d écadas dirundir el listado dI! zonas
concrelas ell l as~ qll e trabajan.
La Emprcs;1 No cio.na l ~ dI; del pr óximo siglo,
Residuos Rndiacli\'o!I (EN RE·
Pi na, explicó duralllc un cxjllil'ó que "110 liclle s!!l1 lido
SA) m:mcja más de un 'millar encuentro con periodi5t :I.~, que d es~'c1arlo" porque fin almente
de zonas de lodil Españll su? la Empresa Nacional ele Resi· • las propucstas se reducirán 3
,
ccptibles de ;¡coger el ruturo duos Radillctivos (ENR¡;SA) tres o cinco árcOt..~, .. r
almacén 'de residuos ralliacti- cumplirá con su objetivo de
E~RESA no' decidirá dónde
\'Os de alta actividad expresó localizar una zona par.! el rUIII- debé ir el almacén de residuos
hoy Su pre:;idcnte, Alejandro ro almncé n, pern "la decisión de íllla" in ~ is t ie ron Pina r d ,
Pinl\. •
'
final lit tonlará el P,\rl:ullen!O", II\1 C\ 't,1 rc.~pons.tb l e (te clacio!
Insistió en que en el listado nes Exlernas, Jorge Lan¡;-lénCon esta., palnbras, Pina s.1le
nI paso d e la reciente difusión de los eClJlogisl:l'i no se con- Ion, pero propond rfl al Parlapor parle de la AsociM it$n templllo lod ll~ 105 lugares Cavo· mento Ires , o cinoo zonas
Ecologista para la Ddl'tlS:t de rabIes y reconoció que cmpie· idlSneas,
la NnlUrale:w (AEDENAT) de UIIl a CIlCOII U''lIr dificultades
A cslc polflnicA se refirió
un listado con 22 potenciales para re"lizar los estud ios ell' II}W el presiden le del ü1nsI!'jo
"zonas favorables de alta" caracterización del sub:.uc1u,
de Seguridad Nuclear (CSN)
(ZOA).
Actualrnenle e.1iste consenso y 31\Iiguo responsable de
, La publicación de esra lisia inlen13cio ntl l pnra q ue los rtsi- ENn.r:.SA, Juan ~ 1 :lI1ucl Kilihll provocado, en los munici- dU9-" radiacti~os lle alta acti· d d~ I\, pan! quien es "precisu
PiOS y autol1oll1ras incl)Jidos, vidad - fundamentalm ente ori- calmilr los temore.'i", po'rque el
uno avnlnllchn de dcclarnciOncs ginados en las - Ce ntral c.~ :tlm.. cén "se puede hacer Y sin
I co-ntrarias III "Cementerio de
NucJcares- se clI~ tod ic n en riesgo".
residuos de aha activid.td'" almacenes subterráneos proPi na ha bló lambién de In
algo que scglÍn Pina ya es hnbi- fundos en fonna ciones de arti- relirada de parnrr.lyos radiactin'lS Y e.xplioo que a fin .. le.'i
granit n o sales.
3UIII'I.UI:' la «Tomás
dc c~i~ _sohre
Biblioteca Digitallual,
de Albacete
Navarrollo.Tomás»
LT

j
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de ailO habr.¡ concluido,
Desd e 1992 y ' hasla el p M..'t dó 31 de.. octubre .... ENRESA
ha retirado 14 ,997 pllr;lrrayos
los 19.474 cuyos propietarios lo han solicitarlO oC; cslOS
m ~s de 3,200 no era n radiactivos. por lo que :lIín quedAIl
1.115 pendientes de desmontar
y en\'iar a Gmn Bretailll ~ pl
su rep(~cs:lrllicC!t~, l '
, ~ los 1.215 que quedan

d,
j

I ll~

lcjad ru esp¡lilOle5, casi

cn

-m(t:.¡d est:ín
instalaeio!,es
del Ministerio de DcCclÍ5:l,
explieó Pina.
'
El coste de. retirada ha sufIC·
r:ldo las 100.000 pcSCI:I.<: por
unidad, pero prc...-isihlemente
se incrementan' p:'lrl\ los otfOS
IO,()()O p:lnuT;lyOli r,!diactivos
cuy:¡ retjrnda no 1m ,$idQ solid iada, porque no es lo m;<"'IIO
hacerlo par:a uuid~des aisl:¡d!ls
que'planific3r una ruta, señaló
Ln ng-L.c.nton,

El Consejo de Gobie rno de
Castilla-La Mancha, r~ullidQ
aye r en la localidad'conquense
(te Las Pedroñeras. aprobó e l
Plan de Uso y Gestión del parque Natural de las Lagunas de
Ruidera. en el que se cstablecen varias medidas enc:uuina'dll5 a la conservación y prO.
tecció n de este paraje,
Según informó la Oficina del
Po rtavoz del Gobierno en unit
nOla de: prensa, con la '.lprobación de este plan de uso y
gestión se d a. un nuevo paso
con e l que se proCundiz.1 en
13 protección de las 3.772 hect3reas , que conrorman las
Lagunas de Ruidera, que fu eron dcdarad:ts parque n3turlll
por un Real Decreto de 11)79.
, Asimismo, el Gobiemo dio
luz verdc a la firma d e un l'On venio de eolaoomción COIl cl
Minislerio de Agricultura para
realizar ensayos de v31ar :lgronómico, por \Ialnr de 2,3 millones de pesetas,
ÁIJNI/JI.d6J1 (lcll'Hlcm}nri"
Itdmrlil P:,"I '996

Por olra parte. también se
aprobó el e:llenu!trio labor,tl
p3r~ el. año 1'196, que tend rá
calOrt't' días festivos de ca ...kter retribuido y no rccuper;¡bles f doce de los CUtl1es serán
dc mnncra obtigatoria el l de
enero, 6 dc enero, 19 de Imlrzo, 4 'Y 5 de abril, I y 31 de
mayo, 15 de agbsto 11 de OCt uhre, I de orniembre :< Ú ) 15
de diciembre.
'
L'lS o trds dos fie sttlS rc:.l:tntes ser~ n únicamente de ermicter local y son fij adas por e:lda
ayullltunicnlft 1I~ 1:.1 1 ~'i('1l
Enlre (IIroS n"ur11ot, ~'I Fjo:Cllli \'o regional :JproM t:.mbién
dos decretos por 1.1;) qu..: se
declara bien de uUcré<: C"l-Iturnl
con b calegoría de. monumento In capillu de S:," J. ,¿ en
Toledo Y la¡;lelilJ r., ;:¡u i:tI
Nucstm ScñQnl de- 11 Asunción en Ve,ldc' nhw , ". ;m i:¡
dc C\JCIlClt,

_
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hu habido' es u'n problema de
organiz"lción intem.1,
haber
•I..oS f mieml:iros 'del cJmité- diJ11ilia'Q upu .serie. de. indiviProvindll}' del Partido Comu- duos de stq c:lrsos~. , .
nista efe España (PCE) k reu'·· • ~n eSle' sentido • • Miguel
nieron -ayer, tras 13.<;' ultimas·. Lucas afirmó que <lahora misdimisiones de algunos miem· mo hay una situación X lIn dibros de sus cargos de direcci6n, m Ol de normnlid:ld dentro del
con el fin de analizar la situa.
Partido ComwüsLl de la proción del PCE en la provincia vincia de Alb:lcelc. y vamos a
de Albacetc y a nivd eSl,lta\ seguir thb'ÜiindQ en IU, pero
y acordar la celebración de una dentro de nueStra tradición
Asamblea abie rta a lodos .Ios eamunisla oomo miembros del
'
• ,.
miliUmtcs para el pró:Ulllo ,dín PCE".
8 de noviembre en la locatidad
" Induso - agreg6 LUeas-'
. de Madrigueras,
,
desde la dimisió n de algunos
En dich.'1 · As:uoblea . segun de lo s cargos de loA dirección
explicó Miguel Lucas, miembro provincial del Parl ido Comu·
del Comi,!'! Provincial del PCE, nista; se ha nOlado un gran
se wtificarÍl a los miembros interés ppr revit:l liza r el par·
que conlinuan en dicho ó rgano tido. ya que algunos jóvcncs
y a los militantes que recieu- y antiguos militan tcs h ~n pedíel mismo".
lemenle se Iml1 incorportldo ~ n I dljl el
el Comité. y t::lInbiéu se cje·
girán a JOs dclegrtdos' albacetenses que participarán en el
XIV' Congreso ')na'cion... l....-ctel
Parlido Q;lmunisl:t que se-ce lcbrar:l en Madrid el próximo
J.:1l rl í·~.1¡J1J ~n"in¡"1 d tlima H d~
df3 ,g de' d iciem bre. I
"h'
J '
"' lucas aseguró qu en nin, I, If
gún momento 'e l PCE ha muerComit6 Provincial: I \ . ,
Segun i nfq rmó Mlgúcl Lucus
to, "no se quien se hab rá iuvcn·
lado ~ •• porque lo unico que
'en c..~ I OS m On lCf1tOS 'lay unos
Teresa KOlDAN
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Pnr\ ido ' ciones m{is fuerle~ en 'n¡g~nos

>50 militantes ' del

Comu nistlÍ regi.'it mdos en , la
.provincia, f::Slando las agrupa-

puntos' de la provincia, como

La Manchueln
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IV-ICAM propone
la reforma del
Estátuto d
:-AutoÍlomía COl1el~
apoyo de los
agentes sociales
"IV hiJ es.
mercenaria de la

Teresa RO LUAN ·

El PP no tendn\ moyorla
nhsnlutl!, n¡' siquiern mnyorln ,
minoritarill en la Junta Gene·
política~'
ral del Consorcio Provincial de
Medio Ambiente, de la que
E l dipu tado provincial ' de.
lIyer se eligieron u los repre·
fU, Ramón Sotos, desmintió
sentantes de las cinco zonas
ayer'
las ncustlciones Vertidas
en que se divide In provinciapor el PSOE sobre que la coa·
5cgtll1 marC:1Il los estatutos, '
lición vaya de me rcenaria de
Segün infomlÓ uyer el porIn polllicR, •
•
I
tavo7. de IU cn [u Dipu tación,
En este se ntido, Sotos aseRamón Sotos, tUIS la \'otación
"otros saben más de
gurÓ
para elegir ;¡ los representantes
~. eso y si no qu~ me elrPlitlucn ,
de las cinco zonas, el'resullado
~;;.¡.;;;:¡;;;:::;¡ n mI que ha pasado con los
fue de 1I representantes de l
'presupuestos regionales, donde
PSOE, 7 del PP y 2 de IU.
' el PSOE se h:l puesto de acuer·
A eslos hay que añadir los siete
representantes por parte de la
lWloIIIdI!ld!l do con el PP para aprobnr los
mismos. y lo mismo ha ocurri ·
Dil1lllilci6n. que se e legirán en
,
_
do a nh'e l nacional Juranle tres
el pr6ximo Pleno de lo ins· • El PP de l. D!putul6n DO ltDd'" m.rorfa en t t Con!~1o de Mtdlo Amblrnlc,
ailos, en los :que e l PSOE se
ti lución, y que segun la com· ..
posición de dipu tados q4e tic· , ser alguno de los miembro!! ylt en cuenta que dicho Consorcio , ha pernlilidn paclnr con CIU
ne cada grupo polftico. cuatro, elegidos u otra persona dis· tiene una repercusión funda· para aprobar 105 Presupuestos
•
más el presidente de la ins· tinta,
mental parn por ejemplo el Generales",
Sotos, que a.clnró que e! proti tuci6n se rán del PP, dos por
El portavoz de IU, que indio tema de las basuras, es evi·
el PSOE '1 I de IU, siendo có que la coalición ha 'estado dente que tendrá que reinar pósito de IU es , trabajar y
el resultndo final de 13 miem- en desacuerdo con la fonna el consc!nso para que se pue; resoh'cr los p roblemas dudabros del PSUE, 12 del PP '1 en la que se ha renlizado la ii:1Il fijar por ejemplo los coste ~ d~ltos del dra a dla, precisó
3 de IU,
e lecció n de rep resentantes del servicio de relcogida de que el PSOE no va n contar
con IU para In dinámica que
En esle sentido, por la zonA para la Junta Genernl del Con· basura!!",
1. el PSOE obtuvo _ 4 rep re- sorcio, aseguró que IU ha plan·
El diputltdo provincial de eSI~ lIevllndo a cabo de acoso
scnl :lIItes; po r la zonu 2. otros leado en Ins reuniones de las IU. que c:llificó de "bodrio" y derribo,
Respecto B la polémiC:l por
4 p.ml el PSOE; en la zona zonas de lo provincia ,la que el sistema de elección,de rep(e.1, el 1'1' obtuvo 3 e IU 1: en ha participado lo necea/dad de · aentnn!es par:! In Juntn Gene· la el!.rreterl!. de Elc h e·Ffre~·So
cavas,
el dipu tado de IU nclnró
In 1.IIrHl 4. cUR tro represe ntan- bU5cM el COll8cnso pu ra ¡ltntn· rul del Consorcio por las cinco
11:' del I'P; Y en lit zona!l, lizor el runcionamiento del zonl\S, ya que el mismo se ha que su grupo en ningún
J e l PSOE y I IU,
Consorcio. yR que "ni el rodillo heeho sin guardar nillgunu pro· momento ha p ropuesto que se:
del PSOE en unn5 lon"s, ni pordonnlidad ~Itre las distin· elimine la construcciÓn de In
111/ ,k("l re," ¡dclIle .
d rodillo de l PP en otras será tastonas, indicó que los pro· ' ,carretera Elche·le tur·Socovos.
la solución para q ue esto se:l pios resultados de la compo· sino que se respete el como
Además, scglin marcan los algo compnrtido",
sici6n de la Junta del Cbnsor· pro01i ~l y se cOlltemple como
cst a t ll l u~ la Junla General del
cio: nI no tener ningülI grupo una prioridad el arreglo eJe In
cnm nrCiO I'rnvil1cinl de Medio Bú,~queda del l'fmSen SO
mayo rfa absoluta, obligará primera de In!! ca rrete ras, man\lI1hicntc deberá elegir a un
todovfa más n In büsqueda dd tenifndose las in\'ersiones previstlls para los años' 96 y 97,
icCJlIc!liidc lltC. que bien podrá
Sol05 agregó que "tenicndo consenso,
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AVISO DE
IBERDROLA

INTERRUPCiONES DE SUMINISTRO
MOTIVADAS POR TRABAJOS A REALIZAR
PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES

.,

,

15 de Noviembre 1995
ESTACION DE CHINCHILLA, SILO,
FCA. HARINAS y AGUAS AYTO.
, Da 09,00
, a 12,00 horas

,/

CONTRATACION DE PERSONAL
CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE SElECCION· PARA
CONFORMAR LISTAS DE ESPERA PARA FUTURAS \
VINCULACION ES TEMPORALES DE lA CATEGO~IA DE •

PROFESOR DE VIOLA
Puel tol de t,islJo:
Profesor de viola ..

11

Autonomla sin excluir en ~
diálogo n los sindicnlQS, unif
vcrsidad regionn l, empresario
y n:stQ de agenles sociales.
AsI lo puso de manificst

el responsable de Acción InstituciOllal

de

In

coalición,

Pedro Pablo Novillo. que ;nformó ayer en Toledo sobre [as
propuestas de su partido para
llevar n cabo esta rcfurnm que
deben'i amlar, segun él, COII
el diálogo y el consenso de l

reslo de c:olcc.ivos.
No obstante, los responsables de In con lici6n esll'ln abiertos a cualquier modifical'ión de
eslrlS propuestas siempre que
110

sen una simple "opemci6n

de maquillajc", por lo que ya
han remitido este plan tcamiento a los grupos parlamentarios
con lo!! que mantendl:\u n:uniones de tmbnjo a lo IlIrgu
de estA semAno,
La conlición izquierdista
propone una amplia reforma
del Estatuto de Autonomfa con
la asunción de todas las competenciA', 1111 y como marell lA
ConstituciÓn, '1 un nuevo
modelo de Iinanciaci6n de las
comunidades lIut6nomas, enlré
otros,
Asimismo también plantea
la modilieación del Reglamen ·
to de las Cortes para que se
conviertan en el "erdndero
garante del control ni Ejecutivo, con In posibilidad de disolució n anticipada del Parlamento,
En cuanto al denominado
"poeta loca[", IU· ICAM con·
sldera necesario dotar de más
eompctencitU y mayor poder
polftico a las corl'oraciones
locnles, aunque, segu n e l unieo
diputado re gion~1 de esta coa·
lición, Josi Malina, no están
dispuestos a apoya r la tesi(m
de competencias a las diputa·
ciones provinciales, ó rganos
que, segun Molino, "debcn ir
extinguiéndose a plazo medio",
ü u rom ldrJ.~ enfriarán Iss

El plazo de presentación de Instancias será de TRES dlas hábiles,
contados a partir del dla ,slgulente hábil al del primer dla de
publicación del presente anuncio de convocatoria en la prensa
local, ~n la forma prevista an la base tercera de la convocatoria,

re/adones PSOE.PP

Fecha, hora
seleccIón:

y luglr de ' celeb1aclóo de lal pruebas de

Las pruebas da selección darán comienzo el dla 20 de noviembre
de 1995, a las 15 horas, en al Real Conservatorio Prolaslonal
de Muslca y Escuela de Danza, silO en la calle de las Monjas
nll 11 , de Albacela,
-Las bases de la convocatoria ampliadas se encuenlran e)(puestas
Diputación Provincial.

-
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IU- ICAM Ha propuesto ¡J.
polltktts de In rcgi~f
una amplia refomla de las inll."
tiluciones' y del EstatuiD de

~uerzn5

Solicitudes

en el Tablón de Anuncios del edilicio seda de esta Excma,

1

J

Por otm parte, el p residente
de l Grupo Pa rl amenta ri o
Socialista en Ins Cortes regio·
nales, Fernando Lópcz Carras·
co, dijo ayer en Talavera que
es muy probable que 1:\5 bue·
nas rel:\ciones que actuulmentc
existe:n entre el PSOE y el PP
se "enfrfe n" con moth'o de las
eleccioncs ge nerales del pró~ i·
Ola mes de mnrzo,
Carrasco, que pa rticipó en
una ruedo de prensa en Taln·
vetn en to rno a los Presupue!!·
loS regionales de 1996, señaló
que, no obstante, aun queda n
cinco m c.~c.~ pam esos comicios
y tndavla se pueden "hacer
cosas por In región " de munera
conjunta:

MEDIO AMBIENTE

¡
¡ El delegado del Gobier?o ordena

recurrir lél¡ protección de las Hoc~$

¡

El Gobierno de Castilla-La Mancha no está de acuerdo con los argumentos
esgrimidos por el Ministerio, que as~gura que no ha paralizado las obras

¡___
¡

DIA" IO l G
_ _ _ _
Toledo

en ayer una nota en la que
El Plan de Ordenación de I
prospere" e l recurso de l
señala quo por su parte n o se los Recursos Naturnles de las
MOPTMA.
hA producido nln gun apla· Hoces y Cuchillos d e l r lo
Asilo manifestó ayer n la
Zq.mlenloa no pa r a lización Cabrlel, aprobado el pasado
Agencla Ereel director geneL,.'t dl:'ll'W'cMn del Gobierno
el proceso de contratación dlal7, prohibe expl'1!samen en C13t.l1tll·Ln Mnnchtl ha Inl- ni de Medio Ambiente del
chillo los tr á mit es para Ejec utivo regional, Alberto ElMinisterio insiste
d e laa obrAS d e la autov l ~ le en uno de sus anexos cua lld·Valencla.
qul or obra o con strucción
Im llltl! nar 01 d ecr e lo d el SAlt, después de que la del eHoces.re , Mndr
El Ministerio h o. solicita· 'n ueva q ue pueda ge n erar
GolJlernl) de C1Stllln-l «1 Man· gación del Gobierno en Cas- . en que
do 0. 105 Sel"Ylclos Jurldlcoa Impactos IImblenlale8 tle¡¡n·
c h a po r e l que se declara Ulla·La Mancha iniciase los
pueden proteger
Nre!ICr vA nnturol" e l p..1rnJe trá mites pnru presentar el
del Estado -&CgÚn señaln en Uvos en la ZOM.
aunque.rehaga
e s ta n oln- que eval úen la
Esta prohibición afecta
de los hoccs de l C1 brlel y que menclonndo
la autovía
Sdlz c ree que la Ley de
poslbUldad legal de adjudl· directamente al tramo de la
ro h lbe cua lcllI jer construe·
.Ión. cum o es el coso de la Conservaclóti de los Espa·
caclón y controlaclón de 1M aulovl n de Le\'A llte entre
obms, ynque la intención del Mlnglan llla (Cuen ca) y Cou·
clos Naturales y de la Floro
u lo\'la de Levante.
Elllclc¡;adodel Gobierno y Fauna SUvestrcs, en la que
Ministe r io ea la d e fin a l!· dete de la s Fue ntes, que el
zarlas enel menos pinzo posl· MOPTMA ¡retande oonstntlr
e n Castlllo · La I\l a n c hn, se ba5.3 el recunode Impug·
ble.
por la zona,
Da niel Homem, phllóal abo- nacl6n, establece en s u artl·
rtdOd el Estilllo 'lite pl'1!¡mre culo quinto (apnrtado 5egUIl·l lllCUl1IO<.'\)tlhmclllso-odml· do) que "loa plAnn de ordeII!1trnl\ \'o an te el Trlbunol nació n prevalecen sobre
,;uJlf! r lo r de .Jusl lcla de Coso otros Instntmentos de actuatl lla·l.n Manc hn ('I'SJ C·M), ción terrll orlo.l o ns lea".
AdemAs, y ACglÍneldlrcc·
con sede e n Albaccte, tras
lblr la documenta ción del lorde Medio Amblen te,exis·
nl nls tc r lo tic Obr as púbH· te una sentencln del Tribu·
·as ~MU P'f r-. I A).
nal Cons lltuclonal dAjulIlo
Sr!;\Ul III nota I'efTlltlda por deeate tiño según la cual las
la ¡lele¡;::rd(Jll tlel GobIern o, ComtmJdo.des Autónom:\S lleel Mlnlslcrio d cOnrns Pltbli· nen c;ap..1cldad p.11'i1Iegl!lnr
y regu larlA conservaci ón de
nsc nl lel\dC q ue la JuntA de
:o mun hlad cs ni prohIbi r los espacios naturales en sus
etl'rmlnru las :w ll vl d " d ~, territorios.
en {¡reas nocon5 1t1~radas do
Agreg6 que el ministerio
1)I'olecclón estr lCla, esturla de Obras PúbllClLS "en \'e%de
slJhrc¡JUs aml o el cArd cler plante:tr un conO leto jurldl·
fUc:l tl\.oen c uant u o nl.'tutl· co, lo que deoorh, hncer es
I O t1f~ . pll1 nes o pt1)boramns
buscnr una auUmllc8 a lter·
' Iorla les" dlslluesto en 01 nativa" para construir el tra·
rt lculo5de la Ley4/ 19!l!l d e mo de autovta quefulta, '1 que
Con!lervacló n de III!I Es pn· s ea compAtible con In preclO! NAtu m lcs y ,le la Florn servación de l entorno de lRll
Fnum, SlI vcsll't5", de IiJnbl· hoces del rlo Cabrlel.
nacionr.1.
TanloelMlnlsterlocomo t
En e l mI S1110 ellc rlto, e l el GoblenlO de J osl! Bono vol·
leGado del Goblen lO p Ide vieron a ncg:tr ayer que sean
al AOOGallo tlel Es tado que los cu lpa bles del retraso en
"dmla 1:1 lrascentlenc1n prnc- la tennlnacl6n de estas obros,
'lca de l decret o, solicite 1.1m- pues mientras Cas tllla ·l,a
f'n al TSJG-M In suspcnslfÍTl 1\1ancha !lO&tiene que la &!Jno.
• ~ u Rpllcncit'on por "los llCr · n la provoca. el MOPTl\tA al
Idos flllC 1)O(Irln ocasionar r ecu r rir el dec r e to de pro·
a IO:ol lnICl'l!SeS d el ~:~ t llrlO·:.
lección, J osé Bornlll la at rl·
Sin emhnl'l:!l1, el Gobierno buye n In decisión de la Jun·
deOISHI ~1 -1 ...1 MancMllO cstA
ta de proteger el entom o del
I Rc ncrdo con f! , tos /trilU· rloCabrlel.
RESERVA Y AUTOVIA El Gobltrno V¡ltnclano ~ rl Mlnlstfrlo coinciden ~n qUf 00 hay nir¡gun pfOblrma en
Cilios y cunna en q ue "no
t i Ministerio hLw pübll· Construlf la autOYla nmimizaodo ti Impacto ambIrntal y J)f0lrger la zona .

en

las

F

E

G
~

g
I
I

COMUNIDAD I)JAR IO l 6 15
Mllnesl" Noviell\bre 1995

ASAJA
pedirá
mañana a
Baltanás
lospoZQS
Toledo I 016.- La orsan lUlclón de Jóvenes Agri·
eultore., ASAJA, dlls te
m3ñan a n la re unl6n que
e l d ir ector ge neral de
Obrns HldráuLlals, Adrlhn
8811Mb y la Consejerla
de Agricult ura de Co.sII·
Un·La Mancro ce1ebrtirdn
en el Minis terio <.'O n el On
do lleGar a un ac uerdo
pura la cons trucc ión de
pozos conntnltarlos en la .
zonas más n ecesitadas de
ogun.
La e nt rev ista, que h a
sido un a de las prlnc lpa·
lo. re lvlnd lenc lones tle
AsajaCC'ln e l nndep..1.ll nr
la sequla, 1$1.'\ pendien te
destle hace vari as ae Ula·
nns,
Lo orGtlnl.zncl6n ngrnrL1 consldem esta retmlón
de ¡::ron Importancia, tan·
lo I)ueayer, e l Comité cJu·
culivo de AsaJa , perma·
necló reunido n lo ¡nrgo
d I! loda lo maiiana en e l
municipio m an c heGO d e
Tomelloso con e l fi n d e
prep.. rnr la eSlrn leglo de
esto reu n ió n, e n In qU I!
también se trnlaron otros
temas com o e lleva nla·
mlen lode Ins A,1 nclol1l!!1 a
los \' ltlcultol'1!s que r eGa·
ron las vbias.
También, e n la lardo
de uye r SI! r e un l6 en
Socuéllmnos(Cludad Real)
la Comis ión de SeRulmiento de los Acuerdos de
la Sequla con e l mls lllo
motivo.
Es ta Com is ión mnn tiene Infom uulos a todos
IQ!II ngrIcullol1l!l qlK!SC h an
Imlll1cndocn In lucha por
r eivindica r Ay udas parn
la ra lta de Ulfua. Ln proxl·
mo re ull lÓndecslacoml·
slólI seTl\ e l16 tlc novlcm·
bn.!,dla sl¡:¡ttlente do In " m·
n l6n con Ollltnndll 0011 el
fin de evaluar c l res ulta·
do de la mIsma.

.1';"""~~":OS'~~~I::a~~'~~~:"~~'I:~~.::i~~E~:b~'~ '~'~!I" I.'pl"
S\winli ~ 1 1 1

Ulm

¡"/I' q lll"n n)'('r
IIlI de

I'rnpu ~ ¡"i"'11

\' 11

I ¡ I ~ ( :n .. h·~

1 ·j,,,,,,,,
~ imlll l .

p u rln'/III'
ki l n '1'''' "'" n ' p nw hc n
111'" n l ..
Ih' \mlnslI
1'1 ,111> IlUr II1
·· l ll rt' Ilt-l1l1'il"" ,11' J,ic:n r
l' 1m 'U1 · j ll~ I II I " ..
Iml""" fl r t :nnlr('",s y
I\ l nn"1'1II ,

¡

1!'dO I l-:F1':. El G rupo
' l fl ll ~ l :I "11 111 !\ Cm·tes de
,llIla IJl r-. l rllwhrt ha ncu·
'lntltl :1 1:1 Con rrtlc ra ción

de perpetror un "KJ"!1venlen·
tndo" cont rI!. el ecos ls lenl ll
nu vlal de los r lc! Gabri el y
.IÜc.1 r, al proceder al vncla·
d o de los mnbnhle5 de Con·
tr eras y Alarclln, en Cucncn.
qucl'l'brulnnel cmtdaldeestO!l
dos rlos.
511.'1.'In e l PSOE, In Confedern c l6n HidrOGráfica del
Júcnr hn trnsladndodcsdeel
pnsal.lo mL'S denbrlllns reser·
VAS de al.'U3 de eslos emb.11·
se o los pantanos ubicados
en la Comun idad de Valenc la, para Abas tecer a e s tA
n'g l6n, lo qlle ha provocado
que tanto AlaráIn como Con·

yohimcnes mlnl mos y que
Incluso el do JücnresHi lleco

desde h:H:e varios rn e~ en

Socialista acusn a In Confe·
dcnlc16n Htctrot;mflcu del Rlo
Jucnr dc actuar contra los

vas do agua en lo!! emhalses

basa s u pro¡lUcsta en la ¡¡¡lrI

dec.,bea!ra de los rios Júcnr

tasa de paro que s ufre la

" un Importllnle trnmodcsu
reco r r ido". oigo que vien e
s iendo denunciado desde el
pas a do ve r a no po r varios
colectivos.
Para lO! soclnlls las, que
h.1cen estascons ldernclones
en el texto de un a Propo!! lc16u n o de Ley presentadn
ayer en las Cort es de CnsllUn·LaManc: ha, "la situación
descrlla( ...)esconsccuencla
de un a ac lunc lón que 5610
pued e responder a unos lntereses muy concretos y par-

Interese s ge n e ra les. "que
cot11o orgnnLsm o p(¡bllcoesh\
obligada n respetar en la I,'CStló n de los r ec ursos hldrl·
CO!l".
En In cUmla Proposición
n o de Ley, el Partido Socia·
llsln pide de la Qimnro reglona l un voto de re probación
contra lA CHJ y su réGimen
de explolnclón y solicita de
la a ulor ldad hld nhlllcns "la
escorrentla e n Ambos rl os
du ra nte los doce meses del
año".

y Cahrlcl «(IU Il abas tecen
Alarcón '1 Contrc ras. r es·
pect lvrunenle) "tal y como el
Interés general y el &cntldo
común ncouseJan".
Por otrn IJarte,el Pm11do
Popular lnlrodujo aye r cn In
Cámartlolrn In lcl:'ltlvn p.1 rn
que In!! Corlessolic llen n i
Goble mode Espru1a la Inclu ·
s lÓn. e n próximas refomlas
lrlhularlas , de lO!! GAstos d e
dl'll plnzrun leuIOCOmO¡;ast05
dedu cibles, siempre que n o
se perciba IKl r e llo na lGna.

reglón y cn el h ech o do tille
muchosclls tc llano-manchegas tensan que d esar rollar
su a ctlvldnd Inboral ru crn dc
s u localidad d e r es ide ncia
hnbUunl .
Por olra p.1t1c , la Mesa de
Ins Cortcs arol''dónyerno oon·
vocar uu Pleno p.1rn el proxl moJucv!!!\, ya que al estar
aú n Abiert o e l periodo d e
c tunlenc!n5 p.1rc lnles, h as ta
el dla 17,Iosparlame nlar los
h nn preferi do no acumular
otras ac llvldades 1l:lrnlelrls.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

lIIanlClllm lcnto dc las n'St!t ·

empresa. El Grupo Popular
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HOCES DEL CABRIEL CONTINÚA LA POLEMICA

La Delegación del Gobierno inició los
trámites para impugnar el decreto Bono
La lunta no cree que prospere el recurso contra la declaración de Reserva Natural
ulln !lente ncln d el TrIbunal ComUluclonal d e JUlllo de ~ te ano
según la c u al la! COlllunltlade!
Autónoma' tienen cnpacid..'"Id p.va
legl,1nr y regllL'"lr la COIl_,ennc!ón

La dtltgoclón dtl Gobltrno t n
Cosllllo-Lo MOnlho ha Iniciado
los trómites para Impugnar t I
d«ft' O del Gobierno de losl
BOrla por t I que st declara
. rtu!rYo natural .. ft poro)t de

de los C!p:u:IO!l nat.urales en sus

leH hoc~ dd Cabrit' y que
prohlbl! cuolqultr
com/meclón, como t! ti COJO
dI! lo outovlo dI Levante.

terrltorlos,
AgrC'g6 Que e l mlnl!llc.rlo d e
Obrtl!l Pl.1bUc:l!I _en vez de plantellr UIl confficto JUrfdlco, lo {IUe
deberfn hace r es buscar ulla
a1lléntlcR alternatlv" . Imm eo n!!tnllr e l lrnlllO de Aul,ovla qu e falLa, y (lile sea cornpatihle co n la
preae rvnc!ó n tlel c nlomo d e las
hoces del rfo Cabrle l,
Tanto e l rnl nlslerio, co mo e l
Gobierno de ,losé Bono, hrul vuelto a I~gar que lCan los cullVlbles
d el retrMO en 11\ le m,lnació ll de
cst.1., obrM, PUC! mlenl.r:l.1 Castilla -La Mnn ch n !lO!ltlellC (IUe la
dellloro la ¡lnM)C.'"I el MOPTMA
al recurrir e l dL'Cre to de protección , José Borrcllla atribuye" la
decisión de la .Iunla de Ilroteger el
entorno d el rio C., briel.

I·a d!'l"¡tm lo rlcl Ooblemo e n CM·
Ulln-L..... MIUlcllh, DnnltJ ROI11r.ro,
¡¡hiló aye r n.I abogad o del E. tudo

que prf'pMt! el recllrso oontcnd. l.'lO lu hnlnlslroUvo anle el Tri·

I

1:11.11101.1 Superior de Jl~'" de CM·
'l11a-I':1 Mallcha ('I'S.IC·M), con
s~'df' e n Albacete, 1m." recibir la
tl oc'm'C I1 ~d(1!I del mlnl!lc rlo de

Obra.<! Ptiblicrul (MOPT'MA).
~cgti n la noLa tcmlUdn pur la

tle!{'g.,"IClón del Ooblcmo. el minls·
lerlo ti c Obras NbllclL'I entiende

1

'IUt· 111 Junw. de ComunldadCII III
11rohiblr d ctenulnadn,s actividades _en :lreas 110 consklemdM de
protección es triet.'"I, !!!truin sobrep:lMlldo e l camcler Indicativo en
ClIIlI1 to n actunclonCII, planes o
prO~rnrna5 sectoriaJ!!! .. dispuesto
en ('1/lrUculo 6 d e IIl lA:!y 4/1089
11(' CoIISl'rv.1clón d e lOA EllpN:IoS
N;¡luralc,l y d e la Flora y Fauna
Silvclll rell", de Ih nh lto nnclonnl,

Consejtro portavoz

Hoces del (abrid ,J FOTO LA VlAOAD

Gobierno valenciano
~: 11 el mis mo escrito, e l d eleg.1<lo
tIPIl1IJb iem o IJlde al Abog.1tlo de l

fo:'tado que .. dAda 1n lmscendcn-

J

)

da Inl\cUca d el decreto, IOlIclll'i
IrunlM n RI TSJC.M lA IIWPtllSlóll
!Ir IIUa llllcadO" po r _1M l>erjul rlm 'lll{' po<lrfa ocMlol1l\r a los
1111 ('!"I'SI'II del t:!ltarlo. _
fo~1 I~IAII de Orde!lAclón d e 1011
1I1"'II1'1Ul'l NaLurnle~ d e 1M H oce~
y Guc hillM d e l no Cnbrlel, aprol!Julo l'l lm!mt! o dril 17, prohibo
":\IIIM.'!l1tent,(' {In tilia d o 1111.'1 almJUIo'I "ualqllier obra o L'O II!llrucc!(1II
IIUt"'~1 (1111' puedA generar Impaclos nlllhlcnttdcs negaUvOll en In
7.O 1!;1_

1

1-:!lI':1 pro h ibición afectn di reclallll' uleaJ Lmmode la autovta de
I .. '\'alll.e cutre MlllglanJlla (Cuenni) Y Cmlllcl.e de. ru F\Jen~, que
e l MQPTMA pretende COIlStrulr
po r In zo nn, n lo que le opone e l
Gllbienlo d e CasUlla-L.'! Mancha,
1I¡ I"'n:!.!J de 1115 o rganizaciones

Por su parte, e l consejer o port.,del Ejecutlvo Bono, EmiUallo
Oarcla-Page, dijo ayer en Albacrle que _mldle y m enO!! que nndle
el MOPTMA, duda de L, capacid.-Id
y de hleglUmkiatl del Ooblenlo de
CMUlIa,l..n MS.J\chn p.'"Im declarttr
Re!ICrva Nntuml cunlqu lcr espacio
de la Gollltllllrlad AulónOIlt.'"I, au n(ltlC es le aea fronle rizo co n otro
comunidad como es In VllIcnclana.,
-SI cst.'Unos actuando dl'lllro
de nueslt:l!l ClJIII1 M.!lcncins, dentro
de nue!tra CAI)''"ICidnd, e l Ministerio lo 11nico flue csU\ plnnl,eandO n
nuestro juicio es una c.'l~le de
Inst.'lnc\a po!il~ mortf"'l, cub rir el!
upedicn t.e en d ennlth'n_El Minbtr:rio, e n el (lile h llY lIIud l3 ,ltellte
n la Que no le gUlII.., dallU braZO:1
to rcer, parece que tie lle hll.enc1ÓII d e c ubrir 1' 1 expedle l1te,
a nun ciando un rec urso, luego
diciendo Que lovlln a eSludillT, y
luego pA,,:!nd oll' In Iwlotn a la
Delegación de l GnlJlerno d e Castil la-La Mnncha, co n vis ta.., 11 que,
IlIlllenos dl~de elllllnl.O d e \~t.'"I
de In d udad:lIlfa , no paU1.ca que
VOl.

ecologist.'\.!J_

El Goblcnlo vl\h:~ll cla no tambltln anund/\ en Sil dio que recu Iliria e l citado d l.ocre lo por (¡npedlr lA conslrucclón Ile L'"I

citada

Autovia_

Olrt ctor gtneral
81OuhlenlO de en.,tilla-La MtUlclm
confla en que _no prospere. el
reCII NlO ri el mlllllll,crlo de OhrM
PúbllcM conl,rA 1/1 dL'Clamclón dI'
_reserva nalural _ d e 133 Iloces y
Cuchlll().'l del 110 Cabriel por conIIlde rnr 'lile .. la rller7.ll dl~ 11\ 1ftY
estA de nuestm parte ..,
As{ lo mnnIfe!tó ayer el directo r general d e Medio Ambiente
del EJecuLivo rcglonal, Albe r to
s'm, dcsptl~ d e <¡ue la deleg.,dón del Oobiemo ('11 Ca.'lUlla-l.n
Mancha l.nlciase los trámll.es p.vn
prcscntar UI1 recurso contendosondmlnlslratlvo nntl.l e l "rlbunnl

Superior d e JusUcla d e la regló n
a travé.'l d el nbogndo d el Est.'"Id o,
El MOP'TMA comldcrn IllIe e l
decrelo del Gobierno autonómIco
.. sobr evalom la protección de In
ZOIlA 11 m pondc rnr adecundlllllellte el OOIUUl1to de Intf'rl!Se.!J e.colIó mlcos, 5OCIn.les y medio nmbienIAlcs (1\1e. Incklen sobre la mislnn.
y ha sollcltndo a 105 lIervlclOll j llrldico!l del Estad o (IUC evllltlC'1l la
posibilidad Icgnlpnrn IIcijlldlcnr y
conlTnLllr 1M OOrtl!l deltnullO Min glanilla- Calldelf' de 1M Pucntes,
Po r su p:ute, SáIz cree {lile la
J..el' de Conser..-ación de los F.spDdos Nalurales y de l1 ~lorny Fauna Silvt!lllrcs, en In que se basa el
recurso de (¡nplIgrUlción , C.!Jla blece en llUarticulo quinto (n¡)/lrtado segundo) que - los planes d e
o rd e n ación prevalflcell so bre
otro!l IlIsLnllllenlos d e actuación
territorial o fI.'Ilc.n. lO,
Ade más, y según S:Ilz, existe

el Mlnlllterlo no llene capacidad
!Suficiente p.'"I rn hncer In :\IIto ..1a.,
IInadló finalme nt.e al re~pecto e l
oo n_wJero I)ortavor., Emlllano Gatcla-Pnge

La delincuencia
juvenil, estudiada

por el Consejo de
Seguridad
Ciudadana
Se reunió ayer en el
Gobierno Civil de Albace!e
LA VEnDAD ' .t.L8ACEfE

I.a ~cg u rld :ad ci ud ada na de
Allmccle c""it;l\, con cllpechd
a lenclOn al álllhitojuvenil, fue
abo rdada Aye r po r el Gonsl!.lo
l'rovlndal d e Seguridad CIII darnut.'! en el curso de una. re uni ó n que tuvo lugar en el
Oohic rno Civil
En COllrrl'IO,!le esllllllnro n
datos l'xt.rald us, e ntre olros ,
Ile In Me moria de In Fiscalla
OCIII'ml de l ElI tndo 11)94 y del
r ecie n te Info r me sobre la
clellnr ucnclnjll\'enll e n ea..,tlIbl-Ln Man cha, l elllizm!o po r
la Unl vt'rsltl:ad , d:al os qu e
hacen re fere ncia a l compor-

t.'\Inlento i'JIJ(lnl dI' losjó\'(,lle~ ,
d lsrnil e d el oclo, partlcll),)clón
en 1:1 vlolcncia callejera, incide nda d e Ins d rog.'l,1 y e l con s umu d e l nlcohol, e lf" ,
El Conseju Provincial de
Rrgurldad Cituladalln ~1I1'
lIe f"Ollll UtUl'Ó e l p1\.Slulo lile!!
de ntal'O-- e\'ruIlO las din cult.'"Ides, I.:anto de ordcn I'IIllumi C(ll1l n lle ordc n C01l111Cle/lcla!, qtle se IJlantenn n la
hOl<1 de actuar dl'Sde lO! dlfl'renl,e' l'unblto., COI! la rll!!lcada
encacla,
Como ImMJ para esla formulacll'ill (le actuaciones CCJIlcrelll..'1 , ~c pro jJullo lo cOllll h le r~ clón de las condu!lo llell
ge ne ral e! de 1M JUnlad38 de
(;o n vl\'encla Ciudadana celebrndll6 1.'11 febre ro y '1111'

dón de esle Ilroblcll4'"l,

t

Doña Isabel Quijada Flores
FalecIó eo Madrid ~ ella 21 de octubre de 1995

D. E. P.

SU esposo, M\JUeI Rantez GonzáIez; i'<!nnaI'O poI1lco, Garios RodógJez Pertusa; sobMos, lsabel-CIaIa, Mana Men:edes YRalael Rodriguez 0Ujada;
1~, Remedios Qcíjada Serrano; primos y demás lamiIia,
ruegan una oración por su alma
y ~ asislenda a ~ Irisa que lendr.I kJgar mafIana, ella 15 de """"'me de 1995, BIn, OCHO de ~ larrle, "" ~ pa/lOQlÍ3 de San José.
Allacele, 14 de noviembre de 1995.
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~t'

o rg.'!nlzaro n f"o luunlamellte
por e l Mlnl"lt,rrlo de ,llIStldll e
Inlerlor y In Federadón ESIJU fln la de Municipios y Pmvincia"!, en 1115 qut' SI' Jlll!'lO 111'
111,'1111111.'1110 In n l'ct'~ldad dc
llega r n un al l,,, Arado tic 1'011~e n lln a"lIIllIl~trall\'o y social
"" 1:1 plll'lI l ca ('11 nmrclm t!{'
al t l' rna l!va, rle ocio (lislillt.'15
a la, {ILl C, e l! mu ch01l rasos,
fa\'orl'l'cn c·1 nlcoho li.!lffiO, d ~
gadlccló ll , 3ccidenl!!! de lr:!fioo e ill,wguridad ciudadana;
la apllc,'lC.lón d c 11I1..el' con rrl lerios tl e rigo r COIlUIrH'lI po r
parle dI' 1.'l!I d ife rentes Admlnlst.raclnlles y tran"llniti r a la
lIodcrlnd In hlf'1I de que t.orlulI
h f'IIlCl5 d e t'olaboror e n In w hl -

3

La verdad

Albacete
Se buscará agua a 600 metros
para garantizar el abastecimiento

1.200 millones
para recuperar el
pantmlo de
A1mansa y la
ribera delJúcar

Las pedanías de Cerrolobo y Abuzaderas dejarán de suministrarse por medio de cisternas

Tenninado el proyecto de
la presa de los Uanos para

El Ayuntamiento quien

evitar inundaciones en

go rantlzar el abosteclm lfm to de

Aguasol y Aguas Nuevas

aguo potable poro la ciudad a

JOSEF. l OPEZ· AlIir\CElE

todo costa, y poro elfo, odemós

dtl anunciado y esperado
p royl!'cfo de Iroldo desde el
Jueor, ahora se anuncia fa

El presidente d e la GollfL'íIf! '
ración lIir1 rogrMlca del J uear
se trasladó después de entrevislarse (.'011 el alcaJde de Alba·
ce le, \rus ta Alm;ansa , Imra
L'OlIoccr la l\itund~I1 I1('I.I Ul I d el
pantano d I:! esta localidad ,
"'1110 de Io.~ m;\s antiguos di'
E:uroll3, y qlle fue ced ido l)(Ir
los regantes a los ciudadanos
!lar.t uso ptlhlieu_. F~I ohjl'l.ivo
dc In O:lIIft.~ l craclón es Iniciar
las la reas de liJ1ljlie7...1 y d fO!; '
l,err;lInicnlo del mismo "par;¡
rcctlllCr;¡r ~:) hl.'clÓlnct.rus que
hoy cn dln I!st.1n imililes. con
lo <IIIC tendrrmos 111\ J>C<lueilo
embalse ... f~ 1I ~lc IlroYL>t;lo S('
Van 11 Illverti r ccrc-a de 650
",illone!'! ti,: peSCL'lS.

construcción de un po zo que

trotará de averlguor si existe
líquido elemento o seiscientos
mdros de profundIdad.
.lOSE FIOEL LQPEZ ' Al8ACElE

El prcsidelLll' de la Confcdcmcl6l1
Hidrográfica del J úca r , E!'ll.e\'c
T nm:1!1 T orrcnt, l e (I ~H IJ lazó uyer
(1 AlI>,' cclf' ¡lara entrevistarse con
el alcaldf!, ,luan (ja rrldo, y tratar
diversos a..'IHllloo en rebdón tull el
[)rublem.. del agua.
CoIIIO rcsult.'lllo de I'sta reuniól1 el alcalde anunciÓ la con!!trucd611 de UJI pozo de ill\lcsllgll-

c[6n, con el {¡lIC SI' pretende COlIo('cr ~ i ti se l ~cie l1lo~ m etros de
\)rofunllldlld I'xiste agua de L'l <Iue
poder ~ um!nI51,r:trse la ciudad, cn
1'1aClllrero 18. E:sle :>ondeo pQd l1a
:'Ier aprovedmndo para lusl alnr
posleri rmn t'lItc UI1I1 hlUlIlm lIe
cxl racción de ag1la, si los rcsult..'ldos fllcran l>O.!.ith'O!.
F~ I cost.e de clIte proy"'clo, tle
cuarcnl!1millOl ICS tic IleSI!las, será
aportado por la COllfcd crncilln
Hidrow:\flca flPl ,/ll1'ar , al igl1al ' ltlC
sucI.'41erá con el sOlldl'O de ~no
melros que SI' va ;¡ IIc\'ar a CllUo
para a!las l('('I' r de ngua pot:.IJIc a
la s I,,'(\anlai'l dI' Ab ll z udl' ftlS y
t; errolobo. fllIl' has la ahora se
:lt nnl ni ~tr.ul l)IJ r Illetllo dc c:ulliolit.!!'! cisterna.
Otro dc loo llS'lIl\.OS IIal:ulos ('11
1;1 rellnlón dI' nycr rm' e l lln.lYI'Cln lil' In 1m iria dt, agmls del rlo
Ju¡:ar. El presidel1h' di' la COl1feIJ(' racil)1I eXl' liró q llP 1,1 P\;m
lIidr,,16~ko d e ('1I1' 11I;a y a con templa la corwesiÓI1 de m il lilro.!!
por I\egllll<lo I ~'lrn abasl.cclmicnln
de Alb'lcele con agua prOf"edcnt."
del fiu . Ahorn. e.1 siguiente paso
~",r.'i que c:sl,;¡ concclliórl sea aulo·
ril";lda l)tlr la Comisión dt' 1~t1a
de la cuenca del .lucar, y a Oll1t1I1t JaCh~ lI , el tI'xto l id Pla n Hidro·
lógico de cut uca se rcruillr.1. al
l'arlllll1enlo, pilrn (1111' :'le inclnya
dentro del Plan Hidrológico Naclo·
nal. Ln cOIlVocnWrin de t'lec-c\o11('S AI'lIcn" c:s ClI lI UlrzO d I) 1!J9G
(lOI lrf:1 provoc..'lr otro relraso ,).;Im
' IIH' se lIew ti c..1ho de IHUI \'1:'7. 11\
lIl1UI!CL.1(L.'l {mida del ,Iuear , mUlquc

scglin el alclllcle, si la situación

Presa de los llanos
Otra illidati\'a ell carte ra es la
consl m ceMI. di' Ja es perarla
prcs..'l de IIIl.,' 1.lallos. tlunquc
t,odavla un hay r,!clm lijada .
Pnrl'Cf' 5Cr 'lIJe el proyecto tk n1t-O ya t!!JI.1. fina llz.ado, y ('11

Un momento de la rueda de pll:nsa, con la inva~ión de los t'CO!OghtiH induid.J.lFOro MANUEL PODIO

Tierra seca del Júcar para el presidente de
la Confederación Hidrográfica
La cU Il1 Jla rr ~'('llda del
prl'sirll'Hle di' la
c.-.llff' dl'radóll 1litll'l \~mlk¡¡
dí'I .J IIClII·. 1:::Jh:Ov,' 'l'om:\'" ante
los I1lcdl u~ .11' cotllllllic:lcl6n
junio 111nlc-altle C!tttrvo
;1I1í'rpzada pur •.111 aelo
r eh'indicat.h'o, IJfotagoni7~"ld o

por 1'1movÍlniplllo eco lhJ(i~ W
Aedcnat.
ElllOrtm'l)"l. de t:sla
allodad ún, .Iosrl Manucll'érez
Pella, lIcollllJan,l(lo dr otros
miemhros 4k Ae,lennt,
Imllllllieron en la rueda de
IlrCl1sn pllrn di'lumc.iar In
Illtu¡¡dÓn lit' de.sf'CllcilÍl1 quc
I l rc~e l1ta el J\¡car en \'arios
lrnll1~ I h' lItru deltt'rmluo
munidpal dl' Albacelc,
.. consecuencia de la polUlca
de la Confedernclt'lIl, t' n vez ¡II'
agua !i'nemos arelUl; en vez
de lIalllnllc~a \~\'a , l.cn('.11IOS
n:tt.urnll'7.¡1 m' lerli.•• . segml

fuera "ex tre ma ". el pruyl'c- to
1.IOdrL.1 alllub,1n¡e por vfa de urgendn JUUI1 Gnrridu cO IIlf'1I1,(t q ll e en
f' lle ro s e c-onocrr.'i el esl ud io f1111'
1,I .JIItlIJI CSI.'1 n,¡¡ri7~ lI lt ln a4'I' TI:al l"
11.'.l4'!l11rt'J t' I I)t.J t l' \\,U7. dI'
In vlablll¡Jatl tl!' lrat' r 1'1 a~ 1tl1 d1,!1
A('c ¡" nu t~
.llIear desrll' El P\ca7.o 1..:, admiMit'nl r," '111í' 1 1I~
1,I'Itr;¡ dón n 'qlnl1al , t'r:\ la tlUf'
I'c{f l oJ\I ~ I : I", t'xU'l1dflll1 IIIHI
Biblioteca
Digital
de
Albacete
«Tomás
Navarro
Tomás»
Ilrl'l ll! le Il¡r, l)hras

IllIlIearln de ('rUle.. , I'.~ n'z
PI'na c'ohlf'aha subn' la rllesa
I'nla qut" :St' e~I.1 1 "1 "frl'demlo
la nu'oJa de lJfcmla IUtll
bandl'ja con tierra y
Vl'gelaci6n !"ieca pro('~tlt'J\ t,('
tlel ,Il'!car, .. Tio que!"il'
encm'nlr¡¡ 1.'11 esta sitnució n
110 por In Sf'l1uln; la mz6n est.:1
en la Confcderaclón, filie
pil!II:1:1 tille 105 110s50n
tuh(' rfas ·.
Aunque pi alcalde solicit6 11
Aedellat IIU(' abandonara la
Mla donde se estab,1
d ~s;UTol 1;Jltdo la r Oll f~ rl' ncill
dI! Ilrensa, Pércz Pella y el
resto de los ecOIOgist.;lS no lo
hlderon hasla tl'rmlr Hlr de
expon!!r !'r IlO; crfl.lcas,
El alcalde tlüo q lle c!'!le tipo
de acto.' .. no ay11dan ell nada
a II1I'J orar 1:1 Silu¡¡dón del
JliclIr•. El p ~\d r.Jl te de la
Confetler.ldón senaJó que IU)
le IlMeda !lllr')llilldo .,1gc~.to
de At'!.I!!II:!l, l' insistió eH qlle
la r:l7111l dI' la situ:u i~ n del
.111' ar r!l I·u n~;l'I· !tl'lIdn fJ¡' In

F: SI~\'l' T"m:b TI ' ",, ' fI!
H\mnWha que al i~!1J:11 que hall
m;Jut,cllitlo n ' IUlitl llf'S r' lIt
rf'\Jre1'lCI1I':lI1t e~ de ut re o.!!

1'I('( luta

culectivos 1..'COlogist, , has ta
ahora AI'!.lcltat AlbaCt'1.1' .. 1111
m t! ha súlicit..'ldo lIinijuJ1a
reunión Ih'lr:l d eb.'lt;r a,<;unt05
de eS!.e 111)11-,
~~ I presidente dc In
Confed"rac!ól1 explicó que .<;('
está tlIunle uiClldo 1'1 caudal
l'Cológlco, y dcscarl,ó qlle la
situac!óll dI' deseca,,;ól1 del
Jlicar provoqUl! cunsf'cucncias
o doilo, l11etli~n llbil' lIt,aJ¡ ,s.
.. hay que tPll c r en cuent.a qtll'
tipo de rfo cs e l Jlic:lr • .
Juml nurrido, UIlIl \'CZ 11111'
se marchó 1'1 presidente dc la
Conrpdcraciólt , 5f'1\a ló que la
sltuacJún dl'l .ltlcn r le t a ll!la un
selllinuento -de dolor. , Il('ro
up ulIlaha que es Ctt!l ~p Cll e"da
de la 8l'<lula . .. y nn dI' otr:1
L'Osa" 81 ak:lJde 1Il1lIlift:sl.()
que para el A}1 11lI amlf'1111l . 10
l1n nrilitrio es t' l
nlla.qll 'dllU" III u~

brevc St' t'xllúmlrá al 11IíIJliI'o
l¡ara la prcsentat'i tJ n tll' la¡;
QpnrtulUl!I ;'''' garlo lll's (;nl'
('5la Ilre&l 1'" cv¡ lar.l.lIl MJ.~ IL"' s
i1tlllld a c-i UIII' S P II AA llasol y
,\ J\1I115 NIIl'\'IIS

Una il\vCl1liün q ll(, ~:I !:f' \~ , a
rl'aH7':lr ('.n 199ti l,.!! la dl 'l plan
d í' n 'l'III)t' rllf"¡ ~n d" la ribero
1¡"I .lIII:/Ir 1'lll'Il ('l lllino IIlw litip..tlde AI!J:llctc ~: I gasto Jlrl'visl.o Cll ,It! fiOO 1lIIIlum'I!, Ilhlt'ro 11\11' 1I1'1'\'1r.1 par..l l'ÚllVl'lt ir 1.1
m lla ¡:n IIn :'i.rea di' . pm.l'u.
W'!lt'a y o' ju paru JO!l dudada
JIU.!! , (' UIl 1ll S(' h .. 11I'(' l ln I'n el
IJ..UC]IU' del ,hicar en Cucncll"

Un local en Albacete
La Confrt!cradón Hldl'Ográlk:a
d el J tjc;¡r es l:\ e n r st O!l
lHomentc.m buscamlo en la d udad un loc.. 1rluntlt' irl5t"lar 1'11
oficina rcp;imml \l;¡ ra Alha"ctc

y Cuenca
Tom:ls Torrenl 1l4'f\aló, ;tul e

la." rrltlcas \;mzat!:lS nl!.."dc el
PS08 de Caslilla-l'::l Mancha
sobre la gc:;:llóll de la Conft'de rad óll , que a Ilesar tll' la
.5C1.lul, l, 4'11 In rl'gl ól1 no ha rill[¡nlo a,¡ua para abl.l.Sl.l' ehnil'fl "
lO ni riegu. _Nu ha fnlt.::ltio ;tgtl.'1
ni IJar:l regart ro, ni p.'1rn ahas tecimil'nto, ni (}lIm dr-s:.rrollo
il1llll~ l lial , ni Imm consltni O.!i
'lU" sr \lrIx !llccn ell vl'mllO1' 11
zon:IIJ lurlslil'll<;; éata 1'!I 111 11'_'> '
1m gClI\iÓII. y 1'~l lo qm' val!' I'!I
pi balancl' final , que II~ di el'
'1 tll' In!l (·'I.!In!! !'le ha IIt'd lo
bh' II ~, nplmlalJa 1,1 pr("lldl'ntl'
. 1"" .. ' · .... , •• , ··_ - ,

1 '3/ 11 '.0::.
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El Tribunal de Conflictos admite el
recurso del Gobierno contra Garzón
Ordena al magistrado que suspenda las diligencias que afecten a los documentos del Cesid
1~ ! Tnh u !l¡:Jl ! \¡, , 'OI!n'l ll. I!.'.hll1!1
lI k d ll n , Ilrt' sj, lId" I lI,r 1':\¡:(' lIal
Saln, ha 11'«';rhdo al ll1 l1l;r ti Ir;mu
I,!' r lll'~ I !I'SI', Iln'- nlllll,lo I M)I· I'!

mmisll' rlll lIl' IJl'fCII1i:l, p;u a nn
!'III "I' j,ta r ni J1II')( 1\;t1 1;1~' r Gal"ltll1
Ir,~ ,1, MIIn!"n' o~ S''i '1'" I Ir! t ·''';Id
lIlll ' H'l.t 'Il" f' rm 15111 \J' rlt' 1" .'1 {ilV.

1·'Jlll rn 1" O' Au n;za("Ínn Ir rrorista

~71'I\ & 'S!l1l rU(' IlINl dl'l S UPll'lI lO,
la declsI6n 111" tOIl K\ po r 1II1.111illll-

tl,I!1 porl1 l/1 l n.'l lmf'mlln~' df' lnll n
Itll ,ul utl y nlrue I11 nt~ lid c.l!I~I' 
jo ele f:l'!l aflfJ ES\;I d" l'islún ohligll
;¡l jU('Zlillt7J.,n a s t !.If>udl' rl J., dilig{,lIC'h tll ('II 11) qu{' uf..,' II' al lj¡>sirl
tl t'1I1ro ti.·! 5Ull tari o 'Muuba r', ha..In qlll' 8t:' rrosucln t r l ('ouni clo dI'

rUHlI"'tCIH ias El l.n lJl nml di et:¡111¡,¡t"I, tgualll lCl!ll' , '11.1" nU lJI,tl ll jlwz

I1m' dro d t'C"l d ir IIIU' I1n ¡nlllllu' 1'1
C'fmilh lu la l ('UtllO h!m f'll'ro¡\1O
li ll rz,i l1 al nega rsr 11 I'studia r 1'1
planlCnl1lil'tll1J ti.. Derl 'llSII Por 1·11
Ilm1r. l'1 mluisl m dl·.lusl k j:¡,.luall
1\IIJf'rt o Ik llorh , afirmó qll" la

lIob r c l os ' P;IIll'l cs d e l t:cs id '
Ilell1m.'8l m {11It', t' n l(l nnl! u)lIj l1rí·
dicus, 1'1 nl'bienlo h:I1 )I:I 1)!,mlplI-

do bll'" la (: urslión. Des tat.'Ó la
IUculimj,I,KI dl' llrihll1L.i1 fO n b

d~'i'1

lit6n )', T!'-'J)('('to ¡¡ la ('nl'lIlit'n ¡Jo'
rl Jul lo, 1I1'!\1116 (lIt<" el Liobi('r1 II' :u::alam la dt'f"i'iión , sea ('lIal sl'a

r1{'ci,i"1I del Tnhwl.1] dI' GoHIliC't,08

rÁ/: ;INA ('.\

Los ecologistas
protestaron por
la desecación
del río Júcar

Manuel Prado
declara ante
el fiscal que no
existe chantaje
a la Corona
El tl il'lom:\til'O r,!aI1l1el I'r:ull\
y Golfm (J¡, C......'ajal rl$1'lIun'i
an'r /lII U' .In~~ Ap;¡rldu ('a lv"
Huh;II, c1IiSl'a! '1111' h \\"esl~.1:!
liltll ut'sla ,' ''II!''I\; rnl'ltí u rnlllw
I'i IIl'y pur lJ.'I rt l' dt' ,la\'I"r di'
L.t li,llt;'l. Iju(' 1I 0(')U~' P " UII\J.tlzn
rha ut ajl''' . y 11¡'!lII¡.:tí 1" 1:1\
1111'11 \" a 111 Cn WlU1 d " l:l1 pI'''''
!H 1I11,a ~

¡"n'¡':I!lur'ul;ull'lI ' ,'!I)!'

tida, I l()r '" fiu:llwil'rn (' ti 1,1
111'1>11'\ 11 IJ¡, h:1()
f:¡ pltthaJ,td " r. ;ulllg" 1'''1
5tl1ml d I' . hm .IlIan C;l rl <l~, SI '
d l's m a rru dI' In ¡ 'asa U" ¡II al
IIlIhrl1 \'o l" q (jl ' ~ tlS f'(')¡W1 Ull f' S

CtJII 1>1.' la llosa

fll(, rlIlI

lo imli \'idl¡;¡] y "jiu' rl

a tllul lilll' l 'fI

qu!' (lo5le ¡ n~r{'SÓ fi n Sil' Cl Il' II
I ll~ " ,;Ial)ll

vinclllarl n HIlI

t !l'¡':I'I-

!'in!! ' -'J\ljlllll uS. y no ('011 ... 1
pres unl u paliO de rIIVO !'f'lI
PNJlt-lA2J

Arrojaron tierra ante el
presidente de la Confederación

•
11 LOCAL

~:1 I'lc~ ld (l ltle d ,' la Courr'!\{' ración Hiflrogrtilica dcl .hk llt, f;ltl f' vc Tomó" se n ' unl ó Ilyc r CO II rl

El horario de derre de
los bares y discotecas
se negodará con los
sectores afectados

alcalde de Atlmcclc mil el fin de
ilt{urmur le lIobre las Jlrlncipales
df'Cisiolle!l de ':III."()IlllK'lencia (lIle
afecl.an a Albacel e, como WII In
lralda dt' a g uas del JIi c.1r o flUCV()8l10ndcos !Jtofundos úe reserVil frenl:l a la 1I('(lltia Tambié n
COllfinnó cltra bajo de la Confeder.lclón paro r('solve r ¡Jroble ma.,
d e nballtec\mienl.O en algu nos
punlos , y de 111 reaI17~1 c1t'\ n tic I.robajos e n e l Paut..nQde Almallsa o
fr c ute a tal! ¡nuud ul'io ll e ll ti c
Ag U3SIlU C\'M , Durant.e Sil cour/"'rencia de Pn:/1!1a. reprcsentan·
lc.s del g rupo (lcologi5t.. Aedcnat
ex pre s ar on su protes l,a I)or la
desecación cOlllple ta del río a s u
pas o l}I.)r AlImcele. Dejllron allt.e
el prc~ id ente rcatos del callce ,
eO lllo t ier ra reecca, pla ntas y
nlg ull o~ d es perdicios Es tcyc
Tom:\s c riticó que Aedcnat mlllca le Im)'a 1I1:ml/"'ado 11m o piniOnes de otro modo.

PÁGINA J

e \lIAlUR O CARPENA

PÁOINA 12

El alcalde propone
duplicar el sueldo de
su secretario particular
PÁGINAS

• DEPORTES

El Alba recurrirá la
sandón de dos partidos
impuesta a lalazar
PAG!r-IA 42

P~l el Pella,

de Aed~al, deja 16 t05 del lÍo ante el presidente, en presencia del alcalde úe A1bacete,/ 10 m M. I'ODIO

España goleó a placer
a Macedonia (4-0)
y se clasificó en sub·21
PÁGINA 40

El Cultural Albacete cesa a
Yébenes y elige a Juan Pedro
Aguilar corno nuevo director
El

Cnll,;nrr;n d l'l Cult.ural Alh,1Cf' -

!t' ~k.'l.it Ii6 !t}1'f", ro l bI \ '01(11 11 "'1.)'1"1ri larinfl d l' ll\s rI'IJI'I'scllI;lIIl cs d('1
PI', f'C'SM a AlltOllkl YM:Jr.nC!! cornu

dirfIClllt, a 11) IIIIt' 111' Oflt u,i<'lrll! lus
1"1)f'{'5f'III:Ull l'5ll1'inslillld(lll~tl('

lIIayorla lIoc!ali!lla 'l'am¡'¡ l"on IIC

acorrió rl('f'ulir ...1 lIomb r::Ulllelltn
dr ! , lIn'('l o r y pro m o l o r 1t":llnll
,l!wl l"'-lro de Agllllar jI.lrn ílnJIJ"tr
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1~1.c 11IIt.'SI n F:n '" ~1!iU! II Ottt"l num¡ "'II ""~lIt l), 110 IlIlho vota-; ('11 Cfll l '

1m, YII qm' 1'1PI' YOlÓ a rllvor)' los
!'iOciaJistas 0 1>'.11'011 po r I:t ..hs te n -

ciól!' 1..'1 rI.' UIIÍI1I'I rle :lyer .sl lpOfle!l1l
(':uublo S1I[ l a,.,·¡ 1.1 " II};I ::lIl1nrh'l1l
tille esl: I I!:lItllUd ('ultural ha lltallt.enido :1 lo !..rRO de los afif15 dI'
tl\11)'0I1I.! III-....¡.. Ibta.

A BI\CHE

De la Sierra 01 Llo

~

15/ 1 1

ave

....

~,
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.ii'
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l . e r ,I) 1
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MI(IICOl[ S 15 DE NOVllMBRE DE 1995 • 110 PUHAS
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n i kl/ll 1:: ' l

ALBí'lL E 'I E

DIR[CTOR

~N

fUNCIONES; MARIANO C\8AUERO CARP[ NA

El Tribunal de Conflictos admite el
recurso del Gobierno contra Garzón
Ordena al magistrado que suspenda las diligencias que afecten a los documentos del Cesid
~; 1 TIII" LJI11 tJ" 1"mr1h 1,~ ,ll'. l lln,.
,111-1'1'111. pr1'31111,I" 1"' 1' 1',I ;<'ulIl
S:Lla, ha tll'ritU¡Jtl :\( hl ull r a 1r,1II11
Ir e l rf" · Il ~o . 111"1'1" 111,1(\" J" tI r·1
mlni'it"flo de lJt' r"IIS:I. !,.un 111'
l' nlr{'¡.t;lr :11 JIU'? Ba lt.as;11" GlIl'lI,n
!('I'I ' ]'lI, mwl1hJIIIlWt.n -l f" ,1,,1('''''-Itl
lIolJn' b '~ lli'rm 811' in' ,1(" ],)'; (¡A !.
"0111 m la nrlt<ll1i<::ld l'lTI 1,I' rrnris t;1

ET A ~'¡'¡\IIl hl" lIl N'I tlrl SlIl lrPUK ',

1.1 \Ie. Isilll1 s"' I~»1I6 pt'T UUlIuinur\;ul I'OT 1t1fl In·.J ILlwmbms d el alt ..
Iril nuiIIl y Il lr'n!l tan! f tlrl c,;.!1\~" 
jn dl' Estado f:SL't d"n~i611 obU&o,'l
aljut""¿ U:U"LÓn n &1L'l1'ot'llf\ff !,L' .liti~\(,lwlafl l'l1

In

'[UI'

ar"llr

all j\' ~h l

cI('ulm fl('l sumario 'Mnnl):lf', I IOL'I-

la qlle r;c TI'::uelvu el CIIllnlcto di'

1'1'111111"'11'''' r . f:: llri! 'unal llic:I;I.
IIIlur\. i.!tu;llmf'nll'. flue UiragIlIlJUf"¿
I,u r de (I{'Cldlr 1111t' 111' ad milf' el
f'IlIIOk lu 1._11 rolllll hizo e l Jlrnflio
GarWn alnegars" 1'1 l'sludia r ('1
!lLlllt callti" nlo d.' [)('["llSIl i'or 81l
pm1('. ,·ll llltli ,Iro !l(' .lIrstlc\a .. hl'lIl
Albe rl n Ik lfuc h , afi rm ó 1IIIt' la
IJ¡'l'isióll riel TnhurLlII df' Col1lUctrlS

s nl¡re

10 '1

' pa peles del t;csid'

dl'lIlllf'lItrn (1IIl" PI! t ~rm lllO!l jur!-

d i,,,)!, el fioLdf' rBU hahl:l \JI,JIII¡'J\
d o hic l! b cUl·~ 1i 6 11 . Dcs L.'lc6 In
Wl~\lIh lli(1:1I.1 dl" t lrihll ll;\1 CII la ¡Ied·

s¡(m y, r(,!lJWCln ti J;I cur slil'/I1 dI'
rOI\(II), :lf'lIaJ6 rll ti' d (..iobll'llIf1 lIt'll' :Irá 111 dedsión, 3ea ellal sr:!
PÁClNA ? 1

Los ecologistas
protestaron por
la desecación
del río Júcar

Manuel Prado
declara ante
el fiscal que no
existe chantaje
a la Corona
F:l Iliplom:Uico Mlll ll1cl Pradu
y G(lMn di' ('lI r ... "jal a!l"gllt't'
nyr r I'IIIIJ' .I!lIIt' Ap:lricin ' :nl\'"
Uubln, 1'1 r~~t'alllllt' hn'f'sl.Wl b
51lpu"sla .. nll'lpimch~II 1'01 11 m
('1nf'''' po r p;Irll' rlt· .Ja\'icl" 111'
1.11(' .....:1, ( IUf' UO I' xH.I '

. 1I11 ~:(1Il

l'ilanl aje _, y ,11'!lligt'1 " JIIIItrlf'"l,' 11 111 L:t>n '1 m lit' la, I,rl'lIunl.1..1 11f't' Aul. uit hul'·'1 " I!lII"
ti rla~ (lOr ,,1 fi ll:u wl"rH t'lI la
gf'" III' "!1I' Kit)
E:I "mk ,jacl"r, rUlIlI{1l !Ir !
sOllal ~I ,' IIJlf I .11I1m l':uhs . ~.'
rl f':IIIH1rró ,1" 1:1 1;111>11 H.'al ul
lI uhnaynr qllr ~ IIS !{'Iadon '"
rn n 1.1(, In IlWIII fueron a tit 1llo imll\'idU:l1 \' 'ltI!' {'l dlltf' n>
(I'U' e¡¡t~' hlArI'~(\ e ll ~u, t'tU 111m: esllLha \11 )1"111,1(\" rnu H" I-lu-

e1o:! Cllnj ulIl. l1S, y n'l ""n ,'1
Ilfl'SUlll o ():"Igo tlt' fnvo rt's
PÁ(jIN¡\ ....!

Arrojaron lierra ante el
presidente de la Confederación
~: l l,n' s hlNILI" d,' ]:\ f;u ufe clcra eI{/l1 I lirlro¡trá lil':!' dl' I .Jlw:!.r. E:'~t.c
ve T omá5, se f1' um ú aye r Ctln el
a!r;lldr de Albacclt' ro n ... 1 fin dt!
illfofllHlrlt' so brc las 1Jr1uclp.lles
dl'f'isiuIICS tic Sil compell' ncla quu
;afl'f' I,;,Ul n 1\llxIccle, como lIon la
lmltln tll:' ngllllS del Jlica r o nllCvuo; SOlideos pro fundos dc rcsrr\'a frc llla " la IIMlufa. Tambié n
cOllllrmó el lrnbaj') d e 1(1 Confederaci6n para rClinlv"r Ilrubl ern.,.~
d e a bas lec hnll'n to {' ti a lg uTl os
plllllos, y dl'la rcall7g'lciOn d e tmbajos en e l P:ml:mo de Almansa 11
frl'lIte 1I la s hUUHla cl0 11l' 1I e1c
Ag IIIISIlI1CVlIlI. !Jurante su COllrl'r{'lId:! de Prens a, representanl(~S del grUIK} ecologista Aedcnal.
CXllre!lIIrnn su lu oles la por la
desecación comple ta del rfo Il SII
pllSO !'(l r Albacel,e. Dejaro n a nle
e l presidente rcs lllll d el cnllce,
Cll IIIO lier rll reseca . plnnlas y
al gull ol'I des perdi cios E s t e ve
T nm;b critiPó (¡lIe Aedellut 111111ca 1<' haya IIlrllltl'ado s us 0 1)11110!les dt! otro modo.
PAGINA. 3

-.,:,

•
11 LOCAL

El horario de cierre de
los bares y discotecas
se negociará con los
sectores afectados
pAQlNA 12

El alcalde propone
duplicar el sueldo de
su secretario particular
PAtoNA 5

• DEPORTES

El Alba recurrirá la
sanción de dos partidos
impuesta a Zalazar
PÁClNA 42

P~el Ptna,

de Aedenat, dtja II!~los dl!l no ¡mil! ri prHlQenle, I!n plHencla del akalde dI! A1bKell!./ '010 '''. l'00I0

España goleó a placer
a Macedonia (4-0)
y se clasificó en sub-ll
PÁGfllA40

El Cultural Albacete cesa a
Yébenes y elige aJuan Pedro
Aguilar como nuevo director
El GtJnsun:jo del Cultural A1bacele Ucckiió ayt'r. C01l 108 \'oh."fi 11\;'1.)1)rit.'Uit:lR de kls rcJ)re$CIlt.'1111 es Ik-I
Yf.bCIM~ (:1)1111)

rslc ptll'S/fl En cl aslUlto ,1,,1nomhramienLo. no Imilo \'tlloft CfI t'OllIm, )7\ (lIle I!I PP \'01.6 n r:l\'t;lr y 1115
5Ilci:Llista.o; 0 ()(.1((\1I IJ'lf ~I :111';11'11-

'!in....1or, n lo (¡UI' IW' ofll lSiC'ron los

d(\n J..1 ll'lIllIÓII 11(' [\)'f'r RUJ)()I1t' tm

Ira:;tll1 1CI\lt IC!I 'Knmyurln lIoclnl1!1t.a. También l e
ncordñ d l'f'idlr '" lIombrJ fI1 Í1'nlo
(11'1 oI,r" "l n r y PI"l1ll1l ,[or 1" ¡ltm l
.111;\1 1PI'< 1m lie Mwl.lr pill':l Ot'lIIJilr

crunbin 1I11$Iru ICl.lI f' n h :1I11l;adÓIl
IllIc eslll c nlhlad cldluml ha ma nIClllclo 11 In IlIrgn de If),Oi nilOfl .1('

PP, '~5tr lI AIIlmrio
1l'11f'MI'l llm ll t'S d,'
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mayorl.! r.odalisl:l..
PÁGlN,II,4

ALCACETE

De I Sierro olllono
Hoy nuevo fascículo.

,,-

--• •

·1

,1

.'

IlIRf<:CTOR

l\ 1I ¡' rt"h'~,

NnI I~ mh ", Ill' 111'15

EIIITA
I'UUU CAC IONES D l:.
AUJA CET E, S. A.

,,-Ñu X II • NUI\1. .'.H!':!

liS IYI'S,

I J'U UA I_"AI

El presidente de la Conf'ederación culpa de todo a la sequía

El agua del Júcar tardará
mucho en llegar aAlbacete
1

I!'

C¡\JU.t IS 7U UlA(JA LOI'FZ

El 1Jt'( Sirl('II/t' (1,· t JI G II/f('rk mdúII "¡'IrfJJ:rtí/j" il (It"
.1lit';II·, Eslru ' Tmlflís. .~"
n 'II"iá IIH'r 1'/1 ,\lbll('CIt' cun
1'1 "'(';11"-(' d e la cimlml, lla r.!
IILlllnlm' III.~ ClJt'stimu's '1 1.'11 (fit'lIfe." .1' l 'n l'-~IIt'(' i:lf el
.'illlllill;_dl'l/ ril' 111,:1111 :t 11'

I csron ~:l blc

E l A lha l'e t e IIIII""'pl ":
recurrid la <;: mdl; n de dtl ~ pa r,idllo; para el ce ntllll.·;ullpist:1
utU!;lI1t)" J II~C Luis Zlllil7:1f
imrll c~lrt ¡>t lr l'! Comi le de
C¡lIl' pc t;l';"ur p.'r m cllt ' ~ pl t'dar
al :ílhi"tI tleI I'a ~adl' dlltllll1g11.
Ilunaldc (i11lJZ¡lk1.
R~'l11iru II n 1\l1lls e:l lificú la
S:Ulcilln c,mlll "de ~., rhilllt l i l " y
ci C lO ~ u ~ pln le~t:r~ a la Fed l"
r:It'j¡;1I Es!lIIÍ1l1!:t de Flitho l P"I'
el lema tic las d esi¡:n:rcilllll'o;
;trh¡tnl l e~.

(I':ígs. .H :, 35)

El Club Taurino
Albacetense volverá
a funcional' en
dicicmbrc

1'IIJ'jt¡¡/.

El m:hirno

El Albacete
recurrirá la sanción
de dos partidos
para Zalazar

tic

la CClurcJcmdlÍn 110 Iluíso uJeI:m lar ninglín pl:lZU p:lTa la lIc·
gada a Alhaccte dc la~ agt!:!s
~ upe rficiale s lId Jlicar p:t ra
Cltn ~tl"'t1 hu ma nu. aunque sr
adm;1it'1 qll t· se Irata Je IIU Ir;l '
mile largo ,
I\ de m!ls. y pcse " 1 1I ~ e l hicas.
E teve Tomás dijn sen ti rsc
sa lis re r hl t d I.' SIL ges tió n e n la
;,u JminiSlrncil';n de los reClusn~
hídricns de I:t cuenca . " a~
gU1l' (1"1.' tooa la c ulpa dI.' que
e l rfo \'a)'a seco a Sil paro por
l1\1cslrit provincia es exclusivO!me nte de la ~eqll¡a,
I'nr tllr:1 p:lrl e, ,\ Ih:lcclc ha
sido la capi tal de la COlllltnidad
aul ú rllll1ra donde mcnos Ilu \'i:rs
se regisl ranm e l pa ~ ;ldn fill de
semana: HI}Cn:lS Ul1ce litros pur
IIlc tm cllat1nulo, quc 110 han
llegado a p:.liar el grm:e problema d I.' eSC:1SCZ,

Los eCIJ logi.' itns s irvieron In nntnr:llcz:I t1l11 erh •. - ('nmcl s i tic 1111 d c..~ayu ll tl
se tra1:lra, 1(1s ec()lng i ~ t :l ~ sirvicnlll e n hU ltdeja al pre~ id e ll t e I!L' la l't urrede mc1rí n
Ulla muestra ,Ic las relilluias que puetlcn e nCl'lnlr:U-:ie e n el IÍn J tic:tr s in que
para ello haya que mnjar!lC: ar('na y natu raleza nmcrl:1. Aede,mt aCIl!it'1 a la CCl!lfcd~'raci (1I1 de nu Ics pe ta r el caudal m/ninro y del tristc aSIJCcln (lile Ilfcscnla
el )ücar :t Sil Pli SO I'tllr I\lbm;elt-.

El p nh imtl mes de di~'icm 
hre el C luh T :mrirrn Alhaee·
ten ~e \'1.l\'c r:1 :J runci unar. lle ~
pll ":~ de I Ic~a l'a r ecc r ell ltl!l7
CWllllltI e~ t :th:t a p linto de n lll1 plil Sil .. e~t· u ta :miwlS:tliH. el
pr ....ximn I11 C~ de dicie m hre.
AntonÍ\r /(1u.lriglte7. cl1l1ec;:11
de Fl·)tejo~, ha sidtl la pe r~ lfla
tlue ha inici:utll tudas la ~ gt'<;tiones pala recll pe rarlo )' scii aI¡', que "Sil)' IIn g r:m alieilluadn
a los Imm y e n una dU d:ld
cornil I\lhace tc, du nde 111 1:111 luma~l" iu e~l á ta n :m aigada.
no se pud/;, permit ir quc 110
e xistiese 1111 C luh Tau rino",
Al g IIIHl~ ideas par:t t·~ t a IIm'va el:lpa son in ~ t;llIil 1111 1'1'1.'miu p:r ra la Fe rkl )' cclchr;tr
IIn ks ti~':11 a!lual a he neficio
del cluh.

(I',ig. 16)

(/.I,í¡.:s. 5 y 12)

Posible reducción
del precio de las
parcelas en el
Polígono Industrial
de Hellín

Obras de urgencia
en el Teatro Circo

A unquc tudad:. 111 1 hay 1.:011finn:lcilJU .tlicial. tn d l' parct'c
a punt a r a (l lIe ex i ~t c n hue na ..
persflCctivlts para que en brc\'e
se produzca una impnrt ftll te
rcd uccil; n e n el precio llc
: ldlIUi ~ i Ó Il de p;lTcclil ~ e n el
Plll í~lmn l tldu~ tri a l d ~ Il e lHn,
El nka hJc, Jl l),é Marra Ibrcina. \,j :,j(} a f.,hd rkl dllndc Ira1(1 con el SE I'ES I;} posibilidad
Je J>ll tc nciar las ins tnlacio 1tes

L:t ESCllela T:,lIer acome ted
cun c:.r:'ictct de u rg.encia
e ll el T elltm C irco. 5Cglin indid I ¡¡}'cr el :llcaldc.
C OII estlls oh ras de 11\:lI1le ·
nimienlO y ];rnp;czn . qu e "fel't;t/{'n la ltl n ¡Ir inle rinr como
;r lu parle que Jn 11 la calle
haac Peral, se pretende evil:r r
'lile el e dificio s iga deteri,,·

ell d 1'011g"110,
(p:ígs.

No oh~t al1 t c . JIIIIII Oa n idu
indicó (IIIC las "tiras de re ha-

2(}

y 2 1)

tlhr;\~

r:íl1llo~.
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hilitaciú n del e dific in comenel pn'/)¡irnu a iln. aunque
ser:i en los prüxinms días cua n1111. e l1 mm IClllIitll1 1.'011 el COI1 'teje 10 Ic ~p(\lIsabl e del pnl)Ce·
111, ~c perfilc d c alend:lriu.
FI r. lc .,I~1c rccunlti \lile el
custe del proyec to de ejecuci.in
de la l ~s l a uraci ,'lI r lid Teatrll
Circo rehas;tr;l ItI~ mil millones
.le !1C.~e tas.

¡:II (iU

W:íg.6)

,. Los Presupuestos
municipal es
podrían
prese nt ~ l r se

ant es

de qu e acabe el
mes de
noviembre
nh".~

fU .,1 Tu r... t.:irno.

Para el 1)(,. la C Ollf..;d CI':II.:iÚIl licllt:
previsto lI e";I!" a ca ho. e n

co laboraeit'J1I CO II el AYIIIII '"lli c"llI,
la IIl ejura de la rihera dd ríu I'ara
usu y d is rrute de los ciudadallos

ALBACETE

"

El fill110S0 metro cúbico deberéÍ recorrer un ¡¿ligo camino hasta hacerse efectivo

La Confederación culpa a la
sequía del estado del Júcar
El /Jr('!t;IIClllt' tlt' 111 ('¡",fedl"':I(';,i" "irh'flJ! ,~í lk:1
III'I./,j('",., Es tel"(' T"",:ís l 'm.,.c',,', :l.'iq::llni l iJa
1111(' ti' J!CMilill rmlizmll/ 1"''' 111 mlmill;.'il,'/' l,j¡í"
1/,· /:1 111It' 1'" 1'(',\ I If1I1": llIIt , ,, ;, ," ¡'¡I} lm.~if;lII. lu'll;1n lllrlo l' I ;¡ St'l/uí:, y ¡JI (/t'SI'('IISI1 lid IU'IIIft·"O
'/1/(' 1/1 :tli",,'''':', 1:, •.¡itw,t';'i" j'II 1" (11It' ,1,1' ( 'Ift' /If ''' -

.'1 "

f" :1 1'1 , ':///1"1.,' ,11'1 río I1
I1:1S11 1)111" "IJ!"'''' '¡
f"'1II0S rlt' A II':I(','l e, Así lo I'"SII r/t- I/J lw;fies'"
('JI In I·UI.'I/:I ,{" 111" ' 11 ..011 1{lIt' 1111'0 II/J!/u' tm s ,'¡1/
I't'IIII;/Í" 1'1111 d :I/¡-:lM, · .' """ lit· I j,,'11I:1 il/l·... /II " ·II,/:I
M' IÜ' ;tlh.,-nI/II,Ji":I /"1r /;1 1;,~ iI:/III' n"';fI~ m;"III"t'II,~ ,It· 1\1'lkllll' (/1It: 'I'''''j l ;u/llrlll l MI.\ q/llj:I_'¡

11 1 Ill't'sidt'IIIC dt' t: / ('¡ lIIft'llam';,;II, SIII'I'"ul" ('/
111111 'n/1m lit' 1:1 i" sálif:, l,ro,e,,,':I. d ;Ift';I /,iI'
.r ES'l.'I(' '1'111111;,1; C'\I,IiLII/'fl/I los ('fl/II/u',m,hfl'l "t:i ..
¡'I/fU',lillfl/." 1,:,,': 1 1'1111 mitOS''':' !'iIIlIIU/, ('I/'n' 11/,
'/'1(' liJ!Il/':' 1:1 "":j1l1':1 1/(0 l it /'i/Jen/ lid ,/lk :u'
I 1:1 l'I'Ulil lld,i" Iic' rlo" SI/mlt'"",

Entre IlIs proyectos
más inmediatlls
lignra tln sondell de
investigación en Los
Llanus

II fl<: , hu l" d c ",c'l"m 1111t: "c
PIOlI"I1!!,1 d.:, de II ,H:C IH: ~ aihl \
\' d "lI:¡.:nucn d e 1111\ 1,1"1 '.111'
";III:lIi:1I1u" e' h. q Ul' h,1 hech"
C¡1I~' lucio el , i~ It:III : 1 ' 1: r e~ ic/1' II,
ml! \lill" el du Juem 11 ~II P1l',O
pm A I":'l'c lc , ~Cpll l i"d ie..
I\el el p, e\illenll' de la Cnll -

1l',lcl.'l'i!1I1 Il icl" '¡.: r:í llea 111:1
JUl'.H, 1 '~ I e \'l' Tnll1:1\ ' I nr rl'nl ,
quilo u IlIH' :;u pri'lIl:nl 111111:1
tic 1'1 '111:11:10 cnn l'I alca lde:,
Co n rehn:i\lH :t I:t 1'1'01"'11\1'
don 11 11 lIc ley 1"I.:,c II I:nl:t por
d ( ¡mro S"ciali"l" ell l a~ Cor-

E.I',
t : I IItl: jOIa !k 1:1 rihcr;, Lid
Jucal P;II:I " "" \ IIi~frul e dc
l o~ dlJ tI , ,,II,,n_~ l"
!mll ,Ic IIl~

I' tH)e C l o~ qUl' b ( ',."Inler ••
ei'lll licnl' m : " I';"I!I ~ /,;11':' e l
¡¡¡h , '1(, \' cm 11 C/l~ I L all1: "CII ...
Ilc ("lO milltlllt·.. de pe\CI:t\ ,
!i('r:i fin :lllti:u,h , a p , III l'~ igU:llt:,
enlre A\""1:!mie llln \ ('lIn -

t c~

I

<k t':I ~ till a - l.lI M ;II I1:II" t: II
l:Illue / c p"Ic hau la ).:e'Il011 etc

la l'unfcdenlCitlll y la acusan
in l c re~e~ COlleTeI l)~. Tllm!l ~ 'I'."rel1l ~e ll:! h', qLlc

,Ic plegarse a

rede ntdt '~n ,

"e~ la ~ afi rma cionl's 110 ~c "j n ~-

11111

Tllm l¡ ~

la rc¡¡lidal!".
Vulnruntlo la ge~ l itlll reali·
1:,lIu pur 1:1 C'nnh:dcraciIlLl.
T or",i, TOl'renl imliet', 'pI!: ~e
;¡

~e r:i

e llcuelllm ll smi~fec hll~ ¡x,nl,te
h:1II eUlIIl'lidu "L1 ~ llhjeli\·uS'. )' a
IIItL: no h ¡¡ la lt:ll.h, :'gua para

d ¡¡Ua .. lcci ll1 ic nI Ll el! " illp,i ll
III 'Jll idph, dd 11 l11h il o lit'
innuem:ia de la Cfll1redenlciún.
y IIlkll1.i .. , I,,~ rq~anle ~ ha n dh11lIc" tn ,leI :!gua ",ín¡l1m, "01>viallle nle co n "an ilicio " por \ 11
",ITIc". para ' l'!;ar In ~ e:t ~ i
,ItMJ.lM)U hecl,ilea .. ti"e depen den dc 'a (',."rederadljl!, "' ndmn -aii;¡dill- "e 'la jlotli,ln ll a r

:1 la ~ neec~ i lbd ce Il"e
I r:le CI 'mi);:LI en \ CI:lIIII el Imis1I1f1 ell la '-0"1:.",
SlIhn' 1:1 lmida dc : l g L1a ~ del

En C ~ II' \l'lI litln arladi!i !jUt'
\e l !jUl' el A}'LlLl lalllicI11"
lellgil ulli",ada la IIlle rt!;llil:,.
v deeit lid:I hI " Ic nl l' del ~ull1i ·
¡,i . lrtl, el !l1m-cn de clllahol ll
l'it'm ell lle I.. ~ :Itlll1iu¡ ~ I r;lciUll l'"
iml"ie:,dn:. ell d I""\eelll "t'" i
ma~ t','rel'hn p:II :I h,Ieer elecEh'a la :lporladlHl ,Ic e~ll'
lIIe lr.. nihko".
" un ll

Los ecologistas sirvierol/ el/
b:lI1dej:/ S il protesta
E.I'.

re " pll l' ~I :I

,hk m, " fllII (¡~ ., /lIrcnl ¡",Iicl',
,!1I t: el Pla" I lithllltip llll ue I:t
e llc "'-" c"l.i va Ic¡f:wladll y
e "lr..:gadll l' Ind, ,~ IIIS ",iclHb ll )~ del (''' " ~Cjll lIeI Ag ua 4k
la Cuc uca y e n t:1 c ~ l ¡í per-

fee lllmenh: tlc lillitla 111

~ itu:l '

ci,'''I : C"II1\1 c \¡¡í" l,, ~ nell íre lO~ .
qllé c~ pcr:llll n~ de e llll5 }' Cll:i·
I c..~ de he ll se r
I,,~ l'eC: LII ~(ls
n: l c rtl U~ p:,,-a ct\rrl'¡.:ir el délicil

hll);:ll Y m ed io plaz(I sc
I'r.. ,III/:ir,
Enlre I.:S W ~ pe!S pe~' l iv ;¡~ - c~ 
pllc{, el p,e ~ itle n le ,le 1:1 Cn,,red..:mcit;n- fig,lI:1 el mclro
\'uhicn par:! el :,h:t~ l ec:i mknhl
de l\lhu el· Ic. q ue 1!;' T,IIlIil <1 el
sUll1i nisln> y po r 111 lanl\ ' el
ue~: lI rollll IlIlu rll UC 1:1 ciudad.
I\" e

:t
l' " c~l e

H

, ':11/1;'11/

Ilt'l

mr'ru nihj".,

1\

,,,~

PUl'II, mil1l1lc l'l de
1" rLlnl.1 d c pr en\ !I,
\arlll' lI1 icllll 'f/" ,le la a\l\c1,I'

CI' III": III:II'

Una \' CI qu c clmcl m clIIlir ll
Icciha el d , ll ' hu t' lII' llel {'tlll1>c;n dd Agua tic 1:1 t m' rll ;1,
~ n'milinl al t-.liu h lt'li" que

parn quc I'II!.Il' j iOllllClIl C en 1,1'
Corte!> ["1IIe Il'rrna tic lev,
A r:trlir d c :tI lui el I,ha"·
ledmicllln C~ compe le ndn dd

1\ }IInlamieltlo 'lile del-cra hll~_
ca r la IImlllch,dl'Ul para actlIIIClt'r el plllyce l" .
1\ e~ l c I'e~ pe c lu e l nlealtle
indicu IJlle palfl elmc< ,le e ne rn )'a c~ I :,, :'í CIl!I<:It'I:IlI" el e<;[IIdio 'lile esl:'í re¡Il il :t1lll" ]¡1 JUI1 -

la eon 1:, :11I1'1'II:II i\1I tlc1l'ir:alll,
Ni el (lt C!iillc llle tic la <. 'I)nrc dcI~I dón ni el nlcllhic ~c nll c\ kmn :¡ tlt-l'ir la f"c!11I al'!'Il'(i ·
IIIlIIla el! la 'lile ~c IItKIt :. di~·
Irlll:II clll1cl Hl nihie"
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ri'l1I

I'l'I\It'{'i~ l a

¡\ ctl..:,ml i, llm ,Illl"''' ' e'I 'l., '111:1 1',"1.1111 1, '1111:,
fl.l " 1':IIICal'la cn 1:, 'Ilft- \ t' Iel,1
"!lin Jliwl. rin \h l1"
,'''le la l11ir:LlIII ,I["uita del
prt.'~ idellle de la Confe,ler;lci,il1
y ,tel aleal\Ic,:, qLlk "c~ Ic ~ l'i ll'l
tic "lHpre ~ ;¡ I:t i"('III,i(1II de lu~
cCfl l"gi ~ l a ". unn de I/I~ p io la ·
);:" ni ~I :I ~ llc 1:1 p,"I e~Ia pu ~n
,uhle 111 1111,',/, una hrm, kjíl ell
la qLle fue tlqlt l'ii l :,IItI" lo ti"e
e n e ~ l n ~ 11,,'m e l1rO ~ pued e
Cnt;lllllr¡¡rl>l' e" d Jllc lr; :II,' UII
y rWl u rale7:t mue rt a. pel'tl IlgUU
ni p(lr (·a ~uali,l all.

Ac,km, ' Ij,ti,,, tlej:u chut!
llue e~ l a tlue_;a e la CI Hllt:, I:l
l'IIIIk,lcTlldlll', I C ~ I K"I~:lhlc tll'

quc el rf" c ~ t c ~eu 1,
I'Ilr , " pa.-ll:. 1'1 ]1,c ~ idl'H l e
de 1:1 ('uufedc rari¡; n i ll " i ~ lill en
e\ pl k .lr ' 1"1' d 1111111"\ d e '1L1 l'
el cauce e stc ~t:l'1l II MI
Ilt ll' ,\lh.Kele IIh\'dcl'C a 'Iuc
el ui\ d ,kl ae llllcl " que ItI ali
menla t: n t' ~e lru lllo ha dl Secntlidl> CIlI1l I1 l'1l1\,n'Ul'lIc1l1 Ilc
la \C\I" II1, } que nada lienen

1" '"''

'11Lt' n-r III~ ell1 h a l~ t''' "i la gcs-

lio ll ,Ic 1:, ("'nlcdc r;¡ch'" I
I litl n lgrMi ea ,
Tllm(¡s Tt'I'Tellt l;uncII'(1 el
illcidc" le ~cit:lhll1d" 'lile e~ I c
lipl ' IIc nClulICitlllCS m' :111(11 1:111
IIingllllll snlnóon, }' :Iiladitl tiLle
:lIIuque 1.1 COllrt'IIctltcit'm IIHIII
I ¡~' '' t' hll c "a~ rel :ld!)l1 e~

enn

CCtll"pi~Ia~ '11' lel'tlltlnha

I ,,~

'IIIC

por p:lll e tic esl :, 1I ....."i:lcilln
q- h"hkm ... . Iidllll lo
e nll ..:~ i ~ l a .

ningll l1 ;I

rnrn'III e""plic,'1 !ju c
:tI);:" Il.IrccidLl :1 1 panl"c

qLle ..c h:t hcdlLl cn (lI e nea
~' :1I1:u,li .. tlu c l'~I(¡ p l':!elic¡lIl1e n I ~' red:t el :lt!"
1\ ~ illl i~ II1\l. ellll'l: 1/1~ CLllll plt'lHi ~' l~ illllll'di;lhl" tI,I C a(' III,I"r "
lO! ('tltlr~'Ile r :tci,," y dl' I,, ~ c ua ·
k~ ~e hCllcriciariÍ A lhn cel e, el
all'ailk \l' a'lId" :t 111' \ /ll1d en
de i' 1\'e~l il!:I ci/lll, CII" una plt .fllUdid .llt " eulre 51Nl
(14 MI
me lr " ", \'" 1" I /lnrl dc I ,,~
Llan" ~ ,

I't'!' 4111" 1:!lIt" ," ( ',lI1klk1"d!;11 cnrrl'lit I;uuh k " l'I' n 111\
!!,,~I " ~ del ~llf"ll' l' par ;, al'; I~ 
IcelT ;¡ la~ pctl:1l1 í:" ti c AhLl I lutcra \ \ ( 'l'/ II ,1" 1,,, CU}'I' ~ IU1 1i
l1i,"'Il 'OC rl'ali, a a Ir.l \':\ litclll1lil'" C~ l' i' Il' II1 ,I,

Atkll1,I ~ . \e pl/ ll-etl" , ;, al
Ulh,¡mil'1I1p lid (,:llIal ,le
f>.b"i. , ('ti ~ till :, IIc ~tl e p,aclic;I
11Il'nl e la ri l'~la Ilt-I Arh,\1 h :I ~ la
la l-ltt lC ll'm de H:l rra O(,
I..II ,II C\" tic L.. ~ Il alltl~ ~I' I , I

II lw de

l-jec"I e ll

I (,~

y

m Ll"'C I1' /1~ ~l'

plll)'t:e llt" qu e \C

q ue e n
ellem:"Ir:,

l' ~ II1 "

ca~ i

I1

pLlllhl p:tr;¡ ~II e)(p.~ic i ()n al
IHil,lic'I,

"e""

I'I clcmlo::
dn~

C~ I ¡I pll' ~ ¡¡
e~

1" {Iue ~"
C\'il:lI lile pt'¡jLli

11"l' ~Ur'l' nl!l IlIhani1:lc11;11

tic A ~ II!I ~II I \' "~U:I ~ Nue\.l\
(",un cl\l1 ~eCU C lI l'ltI dl' ta 1111
\;a" ~el! ,in C\plil-" e l nk:lltle
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Los empresarios
piden la autovía
Ocaña-La Roda

1

Los nspol1Y.IJles de las
C:inlllnllll de Comercio
de Mlldrid y Albucefese
han unido paru remitir
un eserito al Ministro
de Obras PUblicru, lose
BorreU, en el que le
piden q ue Ilcometa (:on
urgencia unu llllto"in
entnOu uill (Toledo) )'
La Roda (Alhllc~te)

[
A VUELTAS CON lAS CENTRALES lOi ecologhtJS no des¡lefdician ninguna oponunidad pala dtntllcial cualquier deflCientia que ob\ffvan tn ti
funcion.wnitnlo de Qs CffltraIH lIIldeafts de la 'f9ión. En I.J imagen. la CMU¡l nudra' lose (.}bfrra. en AlITIONCid de Zorita (GlIildalajMo1I).

1

I
I
r

La organización ecologista ha ru;remetido contra el consumo
hídrico de las centrales de Zorita y Trillo
_ _~~DlliWU016
G u a dalajara
La on:anlzaclón ecologista
AEDENAT ha dcnunciadocl
elevado consumo de lq,'Ua que
registran anualmente las dos
centrales nucleaI"Cs de Gua·
dalaJarn, 7.orlta y Trillo. ni
tiem po que ha cuestionado
l3, M'b'U r ldad de la se~..unda y
aconseJado a los alcaldes de
la zonn que pillan a la plnn·
la una prueba integrada de
los s istemas.
En unco lll unicadodlfun·
dldo recientemente, la aso·
clación ~o l og¡sl;} critica el
consumode aGUa por evapo·
ración e n ambas centrales,
especialmente en la de Tri·
110, que en un año normal
cons ume 47 hectómetros

cUbicos. cifm equivalente a
la del último trnsvase TajoECJ,'UI'3.. que tant.'1S protestas
h.1 despertado en laoomuni·
dad casteJlnno-mancheg.a.
Aroenal se ha dirigido a
13 Confedemci6n Hidrogr.i·
nca del TlljO para que es tu·
dJe el consumo de aHua de
estas plantas en un mamen·
to de sequía y. dada la esca·
sez del c.1udal del rio TaJo--:-y
a los alcaldes de la comarc.1
de TrUJo para pedirles que
soliciten al C6nsejo de SeI,'U.
rldad Nucle3 r (CSN) y a la
propia central una Constatación de las condiciones reales de seguridad de la plan·
la.
Responsables de la orgn·
niZ3ción ecologistas aseGU'
ran que la s condiciones de

en

se¡,'uridad de Trillo " no son
ndmisillles". por lo que ereall oportuno que se realice
una prueba integr.lda de los
, istemas "para ir más nllá de
las meras evaJU3cio~ leór icas que hace el CSN y que
resull" dls culibles n i no
de mostr.lr sl los sistemas de
seiluridad funclormrlan en
un hipotetico accidente.
Desde Aooenat se recuer·
da a la opinión pública que
tanto el CSN como 13. propia
dirección de Trillo. negaron
en un princllJlo 1.1 existencia
de las numerosas anomallas
de diseno detectadas en esta
planta y Que fin.:tlrncnte IUm
ron que reconocer ante e l
gr.:In número de evidencias
acumuladas. Aedenat apela
al debate social.

¿CEMENTERIO
E.t'l HELLlN?
Ladlslao !\1ar1Í11e-zha
dcdarado que la mejor
manera de evitar que
el ccmenleno de rt'Sl·
duos radiactivos se
ubiq u e e n HeUln
(Albacete) es "la mo..;·
llzaclón de 1M ciuda·
danos a partirdeya
El erolo¡;lsta hizo estas
declaraciones en un
(.'Oloqulo organLz.ado
por IU donde explicó
los "enormes pcllgros"
que.tendrfa para los
cl udadil nos de esta
zona s u elecdón como
sede de un cemente·
no nuclear.
M
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ANUNCIOS GRATIS EN LOS TFNOS:

.~

(925) 22 81 . 00 Y 81 24

p'OPllno. Tel6l.:1."·"

••dll, ...la'~cclÓ"

CONVER510 N la5 ~mafilS de (ome,cío de Moldridy A1bacele (aMI'
derilfl neces.aria.qw ~ trolmo Mue lA Roda YOcw sta autovía.

ESTE ANUNCIO LLEGA
MAs LEJOS EN

,

,aJtllf1'\cnlO en el .

,

M

plOPa!\O. Tel61.:1-,, ·11

ALQUILO

H

H

Aedenat vuelve acuestionar el
gasto de agua de las nucleares

"

I

l

ministro, eslOíl órpnos de
Comercloseña1an que des.
dI! que se inauguró la autovL.1}1e Levante se han presentado '"problemas de flui·
dez de tráfico en rechas
vac:J.clon:t1es cuando aUn
no se ha tenninado la conexión de Honrubla con el tra·
mo de aulo,"¡a procedente
de VaIencla.
Además, al conflulr en
la autovla de Valencia el
Albacete I 016.- Las lr:ifictl procedente de AH·
Cámaras de Come r cio e cante, Murcia y Valencia,
Indu.stri3 deM.adrid y Alba· I:Is C3mar.lS de Comercio
cete se han diriGido por ctlnsidernn que esta via de
escrito al ministro de Obrns éomunlcaclón puede llegar
PUblicas, Jase Bon-ell, p:ll':l a ool3psarse y perder el fm
lnslstlren 1.1 ''neresari.lcon- por el que se ha construi·
vl!rsl6n en autovla del 1J'a. do. por 10 que reclaman la
mo de la carrelera N·301 construcción de lUla au toentreOcaña y La Roda.
vlaentreOcañayLa Roda.
Amb.'u instituciones se
El pasado 7 de feb rero
pusieronyaencontactooon Ins CAmar:JS de Albacele.
Borrell ha~ ClSi dos a"os Almerla. AlIC<Ultc, Carta·
par.:¡expresarle "la inquie-· ~na.Lon::a yMurclaenvia·
IUd" que sentían ante la fal· ron al secretario de Estado
ta de In.lhu~structuras ade- de PallUca TcrrltoclaJ.JaJé
cuadas que hay en amplbs AlbE!rtoZaragoza, lUl docu·
zonu del sure,I<:. f'_'lp-1ñol, mento en el que le expon!·
lo Que Impide el COlncto anlaactual situación sociodesarrollo de la actividad econ6mlca..del sureste de
~on6mica, segUn ruentes
España yel deficit de infra·
de las citadas Cdmams.
estructuras que haycn estl
En su escrito actual al . zona.

O

PO ._.

rellenando el cupón que aparece en el peri6dico:-

-¡ -- --_ _ _-----'A
..:=L;.=.
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DESARROLLO RURAL

1

El consejero de Agricultura ya ha firmado los acuerdos de
colaboración, que afectarán a 62 municipios albaceteños
El cOnJf!jrro dI! Agricultura y
M edio Ambltml t , Mar/on o
Maravtr. ha firmado dif!l
(On l't ll;Oi dI! colaboración ,
cuyo inVf!flión prf!l'iJ t o oscirndt
a cu co dI! 17. 000 millones dI!
ptst l cu, dI! los qUf! 6.500

millonts Jtrón Jubvrncionodos
por d Gobitrn o frgionol. [Jtal
invtrliontJ u ' rnglobon drnlro
dr/ programo ' l t odu 1/'.

Apoyo téclllCU al dC$.l rrullo nlm!.
formaclan proresional, lurlsmo
nlral, comerclahzacu,lll, ,u/b er·
va cl ó n y mejOra df'! IlIl.'ll w
ambiente SOll los !l rulCIJXlll's progr.una:! seleccionados ¡tt'm,ro de la
mlclat.lVa cOll1mül;l.rla Lrol l,-, 11,
cuya lnVCr5ldl1¡m !\1Sla, clende
a 16 77·1 mlllnlll><; dI' ro~, .. ra."l
El cO I ~eJcro d e Agricultura y
MedIO Ambicnte de la JU Jl t.1 de
COlllwud:wes de c.lSulL1-La MallCh.1. Mllnano Mar:.n"l!r. ha Iinn,l(lo
los con\'eJ\l~ d{' colabor;u;lón con
Jos (lIez gnlp05 seleccJolldllOll par.1
pi ~l es.1rro llo de eSW5 progr;un..-..,
('onc n~t 05. qUl' tlencn COIllU obJ('tlVO rorncnl11r 13.' iruclOItJ\";1S publica.'! y ¡¡m'ad. dlll.umz<¡dor, del

tltsarroUo O/mi

Estrategia común
Segun ha lIluI1Ir1'5taclo Marmno
~lar.l\ er, gr, U. I.lS

,l l'St.1 ulIUllL\'a
COIlIIUIJ[.1na.1os gmpos ¡J" a n:llJlI
locall¡clIl't"ifl,II'O:S - dl'Ommn UlM
e~ lml egl.l rU lIIlIlI cor m) r(",pm'st;¡ a lo:; COIIlllJlIOS c ¡unbL()S '"11 1'1
ltIundu nlr,l.l All f' I1L~.'I. I
tul'lllda, J UIWt' II '
cum.lbles lit' TlI'l1 comu OhJLlIVO
_ull¡.mL;:1r ,' 1 dl's.lrrllllu IJ" )11.. ,11;1·
11111"1 IIU l ll'US ,It' 1)(1111 01, '1.111 .

I
1
1

GRAFICA

Más de 5.300 millones se
invertirán en la provincia
dentro del plan 'Leader II'

LAYERDAO ' ~E

1

ACTUALIDAD

lneUlJIII t> 1111 " lIrO"¡I II' IIlt l'~I':I( l u

ht..'lCJÓn de productos agranos y
asegu ra r la co n't'n·3.c tón d el
medio ambIe nte.
Segun el t;o nst'Je ro Mannno
Marn\·er. de e,lo! Hi 7(.¡ 1111110nes presupuestados . el 42,5"
~er.in sUbyem:lon;J(1os por los fondos publicos de los que 1;1 Ulllón
Europea aportará el :!S.M' y la
Comunidad Autónoma. admirus!raclón Ci!nlr:U y loc:;¡J un 1-' '', y
e¡ 57" resume correrá a C::LIi.'O de
la iniClallva p n vada

5.300 millones a Albacete
Por lo que respect.'l a.! coste LOta.!
)' a la 1I1\'i!l'Sión reahz...1Ja PQ r las

emidóldes puLlic.,15 ~' pn\·atlas. Albacete es la pro\,ncm

d L'itllLla.'I

co n mayor uIVersión, Ó 300 millones de pesetas,
La eJecución de es tas actullclones. de las Que se l>eneficidrin

S"'rm rld SL'{]/lfIJ, FUIUJacu:m
PI/bllen dc:SI '''.'lC1os Rlbem dd
Jlicar,I...u Mullch !wlay PUlula C1011 Pllbhru {"'(mi el Dc.snrrollo
1l14ml el" 1(1 Sl('ml di! ,-lIca m :

En Toledo. doude se 1nVl'rtl11\, S de :1 500 n!lllones dc
¡wsctas. 5l" bcncficlo1rtm-l5 mUll!'
O p IOS y serán desa.rrol11d05 por ..1
Gmpo lk"? .-\moll u X'nl [)U/C."¡"O
y por !I/ICIIII II'<1 I X lll , 111 P I'O I/W('1111/ f:rUl /lJIfH{'U d~' TI/flll"ru
Por su p'lne en Cut'nca. estas
lI1edldillllllJlI t.ls.1 rán ,' l cles..1rroll.,
de 1t}7 mUIIK'\pIOS, y r ue11la CO n
un prt'Sullut' st o IIlIc l1ll que sup"'ra \•..03 :1 Gl)() ImUone:> de pt·!etas
E\los trah.\J'l.'I scr:m IJ\LI'~ I OS ~'IL
marcha por los gru\l ~l.'I r'~Jl I/ IJ
/"11111 IJ { ),", ¡I"m ilo ,., . ,,'1"111/(1 y la
rMl

.\ ~'''''' III·I''II ¡ ~ I n l

t'/ /J,- <:u l"rull,¡
Inl"'Jml 4/.'/" ,\lnfle/ulda .1Itu
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PROVINCIA 25
•

MEDIO AMBIENTE

Aedenat llama a la movilización para
evitar el posible cementerio nuclear

Sale a concurso
el servicio de
limpieza viaria
en Minas

Más de cien personas acudieron al coloquio que fue organizado por Izquierda Unida
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CO rur.lI.,'lCIOII. El texto ml E'~t(l
del p!tego de condK·IOIIt'S ",i'
e ll (" ll t' ntr;¡ en ",1 AVll lll.1I1UI' II·
lO de HclHn

le. di' IU-W"\:-'1. Ramón SolOS y
el coordm.1<¡,¡r ('(¡1I~m:;¡J de L1 coa!tCIIlII •. Jo,,· :-'Iana Lupez An;r.a.
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tres tiJas desp lU1s d.> fi ruh:.:."'Ido e l pb;:o Jl "'Idmwvll \.
IlroP()~utlfJ lles 1)I)r !:L mt>sa dl"

lOI KologllUI t'n conlt,) cel pOI,b[e cementt'fIO nuclt'Jr de Hel1in I fOTO L4. VERDAD
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hall

501135 4U" ~ l' dt,unar.lII.IJ .>rVICIO y la relmJa en la cant idad a ahona r por .>1 .-\\11111;'1·
mi t:' nt o CI.I III U las pus lb[t'S
l1lt'JOf I!S lI llt' se c'onsld"fc n

2m:.!. d;U!O' ll1t' se preW IIUi'''1I el
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'.1'
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que Ayer tomaron pa ne de 1M

Por la mañana se colocaron mesas informativas V por la tarde hubo concierto en el Parque

)

Buena respuesta a los
1
actos de ayer del 0,7
I.M,

I
1

I

Numerosos fueron los albaceteños que ayer tomaron p¡¡r,
le en los actos programados
por la Comisión del 0,7 de
Albaeete en demanda de que
el Gobierno cumpla los comprom isos adqu idos hace ahora
un año de destinar el 0,5 %
del PNB de 1995 para Ayuda
Oficial al Desa rro llo y la promoción efectiva de un Consejo
de Cooperación al desa rrolo,
Con tal motivo las 11 ONGs
qUt forma pa rte de dicha com isión moviliza ron a unas 35 personas, quc sc repalieron en tre
las tres mesas infonnativas que
por espacio de va ri a.~ horas

,

eSluyiC:¡OIl colocada.s e n las
Cuatro Esq uin ~s, el Altozano
y la punta del Parq ue , respectivamente_
Su labor era enlregar doclImentació y diversos fo llctos
explicativos sobre las ·....e rdade ras intenciones" de nUCSlrO
Gobierno, ,así como un ejemplar reducido del manifiesto en
el que se recogen los requisitos
míni mos que, a jucio de la Platafo nna del 0,7% , debe contemplar la futura ley que
garantice unu cooperación
para el desa rrollo eficiente y
de calidad,
Man ifieslo , que, por ot ra
parte, han contando el apo~'o
de di~'ersos colectivos del 5mbi-

•

~

PARADOR DEALBACETE

PRIMERAS JORNADAS
GASTRONOMICAS DE

cm

)

j

AYUNTAMIENTO
DE
ALBACETE

INFORMACION SOBRE CONVOCATORIA
PARA ADJUDICAR CONTRATO

ell-J01. KM. 251. 0201J1J AlBACm . lel. (96715093 43. al. (967122 6092

1

..

lóJ

~

I.

to polit ico. comunidades cris- mejorar la si tuación de la
tianas de base y la Feder:tción sociedad internacional",
Precisamente v de cara a
de Asociaciones de Vtcinos de
aumentar en los 'paises empoAlbllce te.
Ya por la tarde y en el P:lr- brecidos las condiciones mas
que de AbeJardo $Ílnchez hu bu elemell1ales para la subsistenun concierto en el que aCIU3- cia, [:¡ última partida destinada
ro n "Tr3didón", "Anticiclo- por el ayuntamien to de Albanes" y "Noe Band y Bomm", ce te para este concepto fue de
dándose 35í por te rminada esta 60 millones y no los 13.300
jomad,¡ reivindicativa convoca- ..millonts que por .error apare·
da a nivel nacional bajo el lema ció publicado en nuestro di a"0,7 ya con transparencia",
rio, Esta cifra en concreto es
No obstante y segun explicó el cómputo globa l de las ayu José Tendero cabe recorda r das qut: todos los Ayuntamienque "cuando hablamos del 0,7 tos nacionales y gobiernos
para Ayuda Oficial al Desarro- auto nómicos dedicaron para
llo unicamente nos estamos coope ración internacional en
refiriendo a un elemento m:is el 95, seis veces más que lo
que intervienen de cara a dado el año anterior.

DURANTE LOS OlAS 23 AL 26 DE NOVIEMBRE
INCLUIDOS, SE CELEBRARAN EN EL PARADOR
NACIONAL DE ALBACETE LAS PRIMERAS JORNADAS GASTRONOMICAS DE CALA.
RESERVA DE MESAS: LlAMAR AL TELEFONO 509343 EN
HORARIO DE AUAUERZO y CENA.
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Para conocimiento de los inte resados, se hace constar
que en el B.O, de la Provincia de Albacetc, de fecha
13 de noviembre de 1995, se ha publicado anuncio ofi cial
convocando concurso para adjudicar el Servicio de Poda
y limpieza de Procesionaria d el Arbolado existente en
las Calles , Plazas y J ardines, de esta ciudad, Pedanías
y Organismos Autónomos Municipales.
El plazo da presentación de proposiciones concluyo
el día 11 de Diciembre de 1995 , pudiendo obtenerse inlormación, personalmente o por te1610no (596135) , e n el
Negociado de Contratación del Ayuntamiento (3 11 Planta
de la casa Consistorial)
Albacelc, 15 de noviembre de 1995
EL ALCALDE

~cttl1

PI"OICMlmlldo., Ilur rl 0.7.

Actividades durante
todo el año
Independ ientemente de ¡as
actividades programadas para
ayer. la Comisión dI!! 0.7 de
Alb:lcelc. orga niza actos muy
diversos durante todo el año.
En este sentido estan trabajo
de forma permanente dentro
y fuera de las diferenlcs Organizaciones No Gubernamentales que [as componen. en
aspectos tales como el campo
de la ' educació n para el
desa rrollo o en el de 1:1 sensibilización, por citar algunos.
Asimismo mantiene reuniones semanales a fin de coordinar las tareas a desarrolla r
y analizar los d iferentes proyectos conjuntos

que vay:H1

surgiendo. la busqueda de su
fi nanciación y poste rior gestión,
Al margen de eSlo ed iten
periódicamente un boletín,
participan en la Feria de la
SO,lidaridad quc se celebra en
pri mavera y ya va a por su
tercera c:dición, m:lIll ienen en
colaboración con el Ayuntamiento un stand en Ftria_

MOTILLA DEL PALANCAR
VENDEMOS
O
ALQUILAMOS
CONCESION VEHIGULOS
PRIMERA MARCA, EN
PLENA PRODUCCION
POR NO PODER
ATENDER.
JUNTO CARRETERA
NACIONAl.

,

TFNO : 983-30 52 15

, .
.'

¡ :;~:;.

SQUASH

el San Anlonio, 7

Telél: 21 86 21
ALBACETE

PONTE EN FORMA
JUGANDO AL saUASH
4 PISTAS - MONITORES CURSILLOS DE APRENDIZAJE
PRECIOS ESPECIALES ESTUDIANTES Y UNIVERSITARIOS

SANTA CLARA
ESPERA
/ EN
DE TUS
FAVORES
..
M.M.

¡----_. .-- ----~
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La historia yla práctica demuestran el valor de nuestros montes

I

Los milagros que se esconden
tras la re-población forestal

1

ROD RI GU Ezn."ER.'1ANDEZ

causa de la escasez dt: lluvias.
no es seguro que tcng3 éxilo.

I

dad de Alcaraz, la encina era
objcto de regu lación y protección. En la aClUalid;¡d. es una
especie protegida y son necesa rios pc:nnisos del se rvicio de
montes para su tala y poda.

Esto pro\'oca que se retrase
este trab:ljo, en muchos casos
necesario P,lfa la salud de
nuestros ma nles.
Esta época coincid", con la
madu ración de [as bellotas, y

de planlaciun de los árboles
que 13.5 origi nan. [os Qucr.:us
(encinas. robles quejigos).
Nuestra provinei3. cuenta con
gr:mdes I.'xlcnsiOllcs de esta

I

pueden demostrar o tra reali-

dad. Ya en d fuero de la ciuHemos entrado cn époc:l de
repoblació n fo restal, aunque 1;1
refo restación, de llevarse a
c:tbo con la actual sitwlción a

especies en AlcarllZ, El Ballestero, Robledo, Peñascosa y
Masegoso, lambi¿n en otros
puntos de la Sierra del Segura.

Encina

,'llrrIlSt'll

De entre ellos, predomina
~ncin'l ca rrasca. EsIOS árboles, por sus c:tr~l c l erísticas, SO Il
necesarios pa ra nuestro hábitat. Aguantan la sequía y son
muy resislcntcs a los ruc:gos.
En repoblaciones para cre:!r
barreras de defensa con tra el
ruego hay que cont;] r con ellos.
Aunque pueden tener un fa cto r en contra: los intereses económicos inmediatos, ya que
son arboles de crecimiento lento y de una madera de excelente calidad no proclive a la
espcculación , que sí ocurre con
el pino. que es f:ícilmente combustible y en lo" grandes incendios que son quemados mue\'cn una exorbitante cantidad
de dinero, desde que empieza
la extinciun (una ho ra de :\\'ionetll clleSI;, IOO.()C() pesctas.
una hora de helicópte ro cuesta
300.000 pcsctas... ), ha ~ta que
~ s vendido a bajo precio (corta
y saca los montes, especulación ...).
Pero la historia y la pracliea

la

Aun así, proporciona recor-

sos económicos. Son m;¡gnificos refugios de animales de
ca7;1 mayor y menor: propor·
cionan pastos para los ccrdos
y otros animales como las ovejas, o alimento para su engorde; dan un 3 maúera dura y
resistente par;¡ fabricar herramientas, parquets... A su abrigo )' bajo tierra se reproduce
la trufa, que se utiliza amplió!mente en la industria como
saborizante. E incluso. de la
aga ll a dc roblc. (IUC es un:l bola
de cel ulosa que se origina
partir de la puesta del huevo
de la avispa, Ull ingenioso
serrano ha obtenido y p:llentado un ambientador ecológico
de extraordinaria c:ilidad v
aptitud en el mercado.
.
~o hay que olvidar el importanTe apoyo que da a lus apicultores al se r un árbol nH: lifero )' coincidir la época de
enjambración con su noradÓn.
ayuda n a que las abejas se
repo ngan de la salida del
invierno \" arlOnten con éxito
13 trashuinancia que se inici¡¡
e n prim;¡Ve r3.
,\ lo largo del [.iempo y en
nuestras sie rras. la!> gentcs han
usado más aprovechamientos
de estas especies, la bellqta
hccha harina en ':JX>Cas de
h3m brun3 alime ntó a la pobla.
ción, como remedio medicin:il
para el aparato respiratorio
cocf:1I1 las bellotas ju nto a higos
para beber su agua o aspir:u
sus vapores, )' masticaban las
rajees de carrasca P;H:l ali\'iar
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En ~I runu dt b eiud",d d r " to,l":U 1" t neina

el Jolor dc muelas... En la
industria del curtido, en b cosnt':t:t-a. t;¡mbi':n en usos mágicos y religiosos h:m sido y son
importantes. Importancia que
ha dado nomhre a lug:lfCS geo·
gr:ilicos eumo el Pardal do.:
MolinicQs, pues p:lrda!cs eran
llamados los bosqucs con
muchos eh .. parros.

fr:l

"bjtl" d ~ rq:"lariUn y pnl4tcdón.

Son fam o!lOs alguno') dc
eSlos :irhoJcs en nues tra provincia. L:I cncina del Convertlo
de Elche de la Sierra, que tienc
cuatrto sesenta me lTOS de cueTd;l: b encina del Cortijo de
la H umildad de Riópar, que
tiene tres noventa metros de
cuerda y :l limenta a dos ce rdos
C:ltla :IIio: la C:masca del Sombrero de Balazote, la Carrasca
Gorda de Alpera, o la del Coro
Negrin cntre Higueruela y

Alpera. (lile au nqut· 1;, hi$lorta
demuestre otra cosa, test igos ,
del lug;,r a~c guran h;,bn \ ¡Stu
a Negrin, L, Pasionaria y o tros
bajo su ramaje anles de trasl,ldarse al aer1c.lronto de Boncte par:! aba ndonar Espalia cn
el 39.
y finalmente ha y quc decir
qu e la Virgen de Cortcs fue
encontrada dent ro del tronco
de una encina por un pastor
dellu!;ar.

1---"'---.----

-'

INCENDIOS, UN JAQUE A LOS ECOSISTEMAS

•••

~ ;.'

importan te en Castilla-La
Mancha 't e5 que la made ra
quemarla que puede se r recuperada alcanza en valor medio
una cantidad ce rcana al 90%
del vol ume n to tal de made ra
quemada, uno de los porcentajes más elevados de España.

I
I
I
I
I

In cendios en Espmia

E n el aspecto
personal, la
pérdida de
vid as huma nas
ocasionada
por los
incendios
entre 1983 y
1994 asce ndió
a 123
pe rso nas

L.iS distintas secuencias asociadas al fuego están siempre
ligadas a acciones que ocasionan pérdida de m asa foreslal,
despoblamien to runl y aparición de un negocio floreciente
du rante y después del incendio.Este hc¡;ho convierte a los
incendios en un problema
especialmente preocupante. La

actual magnitud del fCIlOr11cno
se debe a dos faclores principales: En ape nas veinte añus
se ha producido un abandono
drástico del campo a 1:1 ..,ez
que se seguia practicando una
gestió n forcst:ll in::adccuad:l
(IUt no ha sido sustituida por
otra que garalllict: c:I binomiu
prolluccitln-conservación.
Algo más del 50% dt la
superficie de Spa .... sc considera como fore stal y de esta
el 50 r-D sC considera arbolada.
Desde 1970 se han producido
aprox imadamente 211.000
ince ndios que han quemado
una superficie total de 5 millones de heclareas. de. las cualts
2, I millone s eran arbolo,da y
el reSIO 1\0 nrbolada. 1.,.;1 superficie quem:lda se ace rca al
17,8% de I:t superficie forestal
e:o:istelll e y la superficie arbolada recorrida por el fuego
equivale al 18,9% de la existente.
En la lendenci:1 global de
nuestro pais se ohs!!rva el
incremento del numero de
incendios con algunos años
especia[mentc g ra ves como
1989 y 199-' do nde sc tllC:Lnza ron v:Llores en lOmo a los
20.000 focos. En 105 ultimos
cinco :11105 el numero de focos
sigue presenl:1ndo una tendencia crecientc (1990, 12.47-'
incendios; 1991, 1:'1.011 ; 1992.
15.895; 1993, 13.-'21 Y 199-'.
19.115 ), siendo el 9-' el peor

año.
Los peores ailos en cuanto
a superficies qucm:uJas tOla les
fUI!TOn 1978. 1985, 1989 Y 199-'
donde se supc r:1ro n las 400.000
hect:ircas. En 1978. 19~ Y
1989 las superficies quemada.o¡
m;is importantes (60%. 5-' ':iI Y
S6'io ) correspondieron n comunidades autó nomas del nOrle
de EO¡Pll1'ta. m ientras que en
199-' el 56% de la superficie
quemada correspo ndió al litoral mediterrá neo.
Entre 1970 y 1994 tres
comunidades aut ónomas: Galiei" (25 % ), Castilla-León (161J!)
y la Comun idad V:¡[enci:lIla
(13% ), explican el 5-'% de la
superficie quemada. Añadiendo Andalucia ( 1210 ). Cataluña
(8'(.) )' E.'~t rc madu r !l (7t;é) se
e .~plicar fa el 81 % de la supe rficie tOI:11 quemada cn Espuña.
Entre 1990 y 199-' la Comu nidad Valcncian:J (1-''G), Castilla-Lcon ( 16% ) y Andalucia
(1-'''' ) explican el 5-'t;'é quemaclo de lod a Espnim y aña·
diendo Galic ia (9t¡¡,), Cataluña
(8CV ) y Extr('m;ldura (7t;.) se
c.~p ¡ icaria el 71)~ de la ~uper
fide tola[ <Iuemada.
L:I supe rficie fOIt: stal :lftC-

t:lda está desglosada en ecosistemas forestales arbolados o
no arbolados. La extensión
tottll quemad:1 entre 1983 y
1993 se distribuye dI! la
siguiente fomla: un +fce fue
s upcrficie <Iu enlllda d e
mato rr:! 1 (ce rca de un millón
de hect:ireas): el 39O:C fue
superficie arbolada (algo más
de 900,000 hcc¡areas), el l31(.
fueron pastos (más de 300.000
hectareas) y el porcentaje restante, 'corresponde a dehesa y
monte bajo.
I

l'Í'rd jd:JS

Los in~' cnd i o~ producen
efectOs negat ivos sobre los ecusistemas. talll O respeclo ::l las
especies quc lus habitan como
a [os ciclos gcoquimicos y nujos
de energía ..
El 100":0 de la superficie
ocupnda por EspaTia present:1.
en mayor o menor medida,
- ril!sgo de erosión. Los complejos equilihrios .entre la \'cgetación v el sudo' sun radicalmente 'mudificados cuando se
produce un ince ndio ya que
es una fuente de emisiones de
COl a nivel global.
En el aspecto económico. las
ultimas cifras oficiales relacionadas COII las pé rdidas económicas producidas por [os inccndios. en las que se engloban
la s p é rdid:ls primarias y
ambientales. datan de 1993 y
son cercanas a los 30.000 millones de pcsetas. Aplicando la
mi~ma relación de mil lo nes de
pe'>C tas por hect:irea se puede
estim:lr que en 199-' se perdieron del o rden de 150.000
millones de pesetas .. St'gun
estas aproximaciones. dd lotal
perdido un 30% correspollllc
a pérdidas de productos primarios y el resto tl be nefi cio~
ambienl:lles.
En el aspecto persuntll. la
perdida de vidas humanas oca-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Soluciones de
Greenpeace al
problema de los
incendios
.forestales
Pora Grecnpeace c.~i s ten
diez puntos da\'e.~ p:LTa
inciar el camino hada una
solución para los incendios
fo restales:
l .· Una gestioll fore stal
que reduzc;¡ el riesgo de
incend io.
2.- Impulso de la pre\'cnci{m garantizando el equilibrio
con s en' tlción-producción.
3.- Planificación de programas de reforestación
selec tivos.
4.- Cont rol. mediante una
legislació n adecuada, de los
callales de comercio lIe la
madera quemada.
5.- Que la Ley de Montes
contemple 1:1 oblig:,toricdad
de inverti r en la restauración de monles quemados_
6.- I.,.;\S Len:s Fo resta les
de ¡as CCA/;'. deberán prohibir cualqu ier cambio de
uso pcnn:lncnte o tempo ral
sionada por los incendios entre dem:ia es lil(eramenle crecien- dc los monles.
7.- Prohibiciun tOlal de
19o\U y 1m ascendió a 1~ 3 le. con imrort:ulIes picos en
personas. La precarización en 1978 v 1985. En los años 1989, las quemas de rastrojus '!
el empfeo rural y una palpable 19q 1 Y 199-' se produjeron m:is zunas de matorral.
S.- Las CC.AA. debed n
fah~l de profesionalización en lie tlO incendios de estas car:'la s labo r¡; ~ de c,'(tinción son l erístic:,~ que afectaron. tan personarse en los procesos
cla\'es en esta gran nlÍmero ~Ic solo en 199-'. a rn:ís de 100.OOU penales abic rtos por incendios fo rcslal::s.
viclimas.
hectnreas.
9.- Incremento de bs
El índice de eficacia eo¡ 1;1
Los grandes incendios forestales (m:lyo res de 500 hect:i· e:o:tcnsiún media quemada por ill\ersiollcs en preve nci'.ln
n::!s) son dccisi\(,)S :1 la hu r:¡ . incendio y se consideran acep- que deber:í n ser superiore ~
dI! analizar su efecto devasta- t:l bles índices de cinco hectá- . a las de e .~tinción.
10.- Medidas de conlml
dor y, aunque han supuestn el reas por foco. E.,tc umbral sólo
O.M% dd numero tOI:lI, han se ha conseguid,) Cl1l re 1'>92 de la industria de la e,'(tin:Ifcctado al ]6'1> de la super- y 1993. en superfieies ilrbo- ción,! reforeslaciÓn.
ficie quem:lda total. L:l ten· lad a~.

I La tendencia g:neral de incendios en ia re!!ión es de increÍneáto progresivo: sienaó 1994 el peor añó c~n 663
¡ CastIlla· La Mancha sufre'el ,3% de

los ineen.dios que' ocurren en España
La .4.siJciaci6n Ecologista
Greenpcace ha realizado un

estudio sobre los int'ctldíos

Durante el
período
1983-1 993 el
matorral es la
principal
unidad
quemada

y efectos producidos en los
¡jJtimos miliS CII mJt'stro
pais. Por l'lmJUnid:,des, ell
CtI.5Ii11a·ÚJ Man cha, desde
que existe infornwci6n. ('1
;Jño 1970, se 11:111 produddo

un total de 6.600 incendios
que

lUIII

quclJllldo

una

supcrlidc Cl' r CalJlI ti las
200.000 hect:ireas de J"s
w:,/t-s 90.000 er;Ul :,rbol:,d:J,~.

I
1

Pedro.l . CAne lA
En los
(1990-1994)

ult imas aiíos
Cas tilla· La

C' 1l

~\'I nncha se h:1 quemado an ual ·
mente una superficie media
que supone el UA~o de In
superficie fo restal 10 lal y el
0.8'10 de la :Hbola da.
Castilla·La m ancha posee
m;¡s del u ro de la superficie
forestal tot al (y el 47% de su
gcogr:lfia regio n al) y sufre el
3% de los incend ios 4ue
ocu rren en Espaila. Se produce
una medi:l anual de 4 incendios
por hahi l3111e frcme :1 los 5,39
de med ia nacio n al.
En nuestr3 región ha habido
un incremento muy important\!
de incendios desde el ailO
pasando de una media anual
de 83 incendios al alio · cn 1:1
primera milad de la década de
los setenta hasta 547 en los
primeros cu:\tro años de 105 911,
siendo el peor de cllos el 94
con 663 incc ndios. Resull :.
preocupante que desde las
tr:msferencias n las comunida·
des autónomas en materia
forest:!l el número de incendios
no se hnya reducido. sino que
se ha increme ntado en un fac·
to: 2.
La superficie quemada ha
presentado una tendencia ere·
ciente. aunque la re!Jción
entre la supe rficie quem3da
respecto a la existente es de
las más bajas de España, un
0,36% anual. En lineas generales. un 0,75% de 1:1 superficie
arbol:tda de C ..stilJa-L1 r-,bn·
eh:! desapa rece cada ario por
a<."tiÓn del fuego e igual OCurre
con el 0.2St:'(¡ d e 13 superficie
no arbolada.
A principios de los arios 80
desaparecían en nuestra regió n
una media de 2.500 hcct:ln:ns
de masa a rbol.. da y S.OOO de
no arool:rda cada año, pe ro en
los 9() la tendencia se invierte,
desap:treciendc cada año una
media de 9.6W hectáreas arbo·
ladas y 4.000 d e no arbolada .
Dentro de la tónica ge lleral de
aumento e l peor 31JO ha sido
199'" con valores del orden de
40.000 hectáreas afectadas por
fuego.
Los ince ndios han llfecl:u.lo
de distinta m a nera .. los cco·
sistemas: Durante el perlado
1983·1993 el matorral es lil

pno.

1

J

El incendio de
Yeste es un
caso que
responde a
intereses
puramente
crematísticos
El Intrndio de Yr!lle I't'spondió •

Inte~es

puramtnh

(T\'marhllcus.
92 Y 93 fuero n aceptables al
situarse en 5 hectá rcas quemadas por incendio. Si la si tua·
ción de 1994 se mantiene sed
preciso replantearse la política
de extinción de incendios. has·
ta ahora marcada por la des·
coordi nació n v el incorrecto
uso de los reÍ:ursos humanos
y materiales. Seflalar qU!! en
este año hubo dos inccndio.'>
muy importantes; el sucedido
en Veste (Albacctc) con 11.b42
hectáreas arra!iadas por t:1 fu e·
go y el Ul' la Serranía Baja
de Cuenca con 14.368 hec·

La superficie
quemada ha
presentado
una tendencia
crecie nte,
aunque la
relación en tre
la quemada
respecto a la
existe nte es de
las más bajas
de España

t á re a.~.

El caSO de
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re-sponde

ninguna solució n por p:,ne
de la Administrlció n. :r. pesar
de los claros beni:ficios in mr;!·
di:uos que se están obtc.nicndo
comprando tierras nu:di:rnte el
dinero que obtiene de la vcnta
de la madera quemada de las
fin cas sobre las que eje rce una
opción de compra. Este caso
vielle l conrinnar un hecho
10

Los IntrneiM de 1:0 ",!::ión 50n t i JI', dd tul:tl naci....:ol

principal unid.. d que mad :1 con
un 421}, de la superficie afectada (38.000 hect:i.reas), segu ida por la superficie arbolad;"!
con un 3-4!J, (30.700 has).
Siguen los pastos con casi el
20t;ó ( 17.000 has) y Jru¡ dehesas

Y e~ l e

a intereSeS purame nte crerua·
tisficos .. los que no se ha pu.:s·

y monte bajo rcp rcscnl;m un
-4t;ó de las lrect:i n::rS quem:u..las.
En los últimos :uios la eri·
c:,cia en la extinción :Ilcanzó
valores medios de :!2 hecl:ireas
quemadas por incendio, ya que
en la década de los 71l eran

40 hcctáte..s quem.. d:t.S y en
la de los 80 se alcanzaro n valo·
res de 3-4 hect:ireas quem.. das
por ince ndio. En 199-4 se dis·
p:lr:ITOn los valo res a más de
60 hcct:i reas quemadas por
incendio; mientras que los ailos

14

La verdad ...... " .. .-... "','"

Provincia
En Almansa empieza a emitir
en diciembre la IV por cable

• MEDIO AMBIENTE

En principio la señal abarcará a dos sectores de los doce en que se divide la ciudad

la plataforma ecológica

pide el boicot hada los
productos franceses

La Te/n-IJion por cable en
"'monJa yo el una rtalldod. El

p rólllmo dio , -4 de dlcim!bre
comenzará a emiUr. Aya' 7e'~

F, SlMON' ~

"'monso ' convocaba UrIO
ruedo de prensa, o lo qw

1..'1 pl'll:ll'onn..'1 almanseila contm las pnleha.'l nu clenres ,le

oJlJtleron los medio! de

Alrnans a con lillllrl viva como
fo rma más Inmed iata p ara
d e nun ciar ante la ,o pinió n
ptibllca la act itud dd Gobierno
frnncé~ y c hino d e segui r reahzanrlo CXIlloSiOllc$ d e bOIl\bas ;1t.Cc micas,
Con motivo de dic has eXilios io n cs ya c.'1 ta logad a., como
~cril11e.n colllr.lln humanidad",
e.~ t.'l PlaL:úvTlmt CUlIvocÓ ¡),.. ra
an och e in vit.a ndo a todo e l
pueblo de Alnl.'lIlS.'1 a una con ccntración silenclos.'1 a partir
de las 20 horas. en las pu ertas
del AyulIlamlclltu
Ilc prcsentantt!!'l de esta Plntafon na C'Ilticnden que hay que
seguir presionandO ni G obler-~
no rr.ulC~ y a !tl opinióIIIJ¡)J¡Uca, ~por lo qu e cada 11110 d ebe
bo ico t. eur todo t illO d e produ clO d o nde InT e rve nga el
e:¡pital rrnnc~,~ ." ."

comunlcooon locales. todo ello
'4 se
comenzará a emitir por cable.
poro infof1J1or que el dla

FRAN CISCO SlMÓN· .AU.W&

UlllIllCVO medio de col1lwucación

1"-Alllumsu, se pane e n marcha
e n 111 ciudad con dos nuevos Sl'(:tor~1 y;, cablc¡.lio., con los doce
que ;lllróxillladamcntc comp]ct.1.·
ro\.ula cll ldad y que r.lO!tiblemClll c

clIbrlran lOdo el casco urbano.
t;n CU:Ulto al canal l ocal emitirá
ell UII vrilldjJiu deWt;! 1;11>20 lIor.
h!\5ta las 24, segUn nos m:lllir1'51~1
UIIO de

los responsable tle es te

medio infonnathu, quien expli('liba e n 1111 princip io e l (wlelon,,mlenlo de como est.aba progrn·
m:ula la tclcvis1ón para Alm:msa y
Slll1 lLSOCiatloo, al mismo tiel1ll)(l
que desmcntla que IU pcdla se
detuviese :1.1 responsable d e la
t e le visló l1 por cable, ya <lile e l
rderido, titular se rclerla n Alba·
cele, por lo que a la h or.a de diri·
glrse 3. L'l ca¡llaci6n de socios hablan tenido ¡lro blem;lS al asocia r
dicha notlci:l con 11 tele\wón por
Cilble d e Alma nsa.

No parKe que el AyunlarTWhlo pon~ ob\tic.ulos a la televisión loc.lI por able./tV

Halll HU:lllo dej ó claro, (IIU'
7euJ-AlrlUmsll , en es te aspecto
no c.xL,tla ninguna ilegalirL'\ll y por
lo t:mw, quena dijo cl acLvlIr t.'!;I.!'
tema par.l todos los ciudad:U\1l!I

Hasla lanto se po ngnll l' n flll1 cion:unie nto lo que :Ihora !ll!rá
Ill'riodn de pnlebas se ('l1Ill.ir:ll1
grab.'lcioncs de ardLh'o <¡I le se h:Ul
venido reali1,¡uld o duriUltc cuatro
o cinco meses, en diversos lemas
IlOlilloo, c ullurales y deporlJ\'l)s,

almanseii09.
~~ n un primer mom ento la divisi6n de sec tores que a,l C'lllz.,'u'á L
1

televisi6n por cable en Almal'1s.'1
de 1M doce sectores q ue se h....
dividido b pobbci6n se lun cabll."ado dos, que alcanzan Lodos lO!!
eflindos dc L'1 parte de entr.1l1a
c!e AlmanS:1 po r Vale n cia y Ahcante, ( Barrio San Crispin ) ¡ f
como el St.'ctor de una de bs calles
IIIth lill lJurlalllcs de la ci udad
C01ll0 es la Corr ed era nnUJ,luJI
carrcter;l, el1 donde confinnó que
e ll IIn mbimo d e unos 8 a 12
11\t.'eSCS se esl,ari:u¡ e ll disposición
de poder emitir en e l resto d e 1:1
ciudad"

Un camino abierto
De momc nto es 1m proyecto muy

Tendrá 18 canales
De 18 los c:umles que asulllt' f'Ste
UUI'VO mecHo a lmall ~efio ('OIllU

Concentración
social contra
las pruebas
nucleares

Las teleo,;oon@srecogl:'fánpronto la Sf'ñdl ilIffitJn~e i\,¡. /lV

v re rt:l pura SII.S a lindo em nm
losslgllielltcs: TV, AlmalL';l (Qul.'lI
Lortl!) '[V);; \ , La 2, 1\IlI .... m :1,
Tclt' r" C:nml 0, Can a PhL1 (L:ot.Ii
nc,.'1(\o), Gala\"lsiOn, Tclcd!' portt",
ClullIl c.; 1 ~ku, t:u ru IICws, t;NN
(NoI.icl:L1) 1"/}:: InLcnlltcXIu."ll, Vh~1
(M(c;ica), DsF (DcportcsAlem..1n)
TNT ClIrtlOOIl (l'e.lic ulas. <hbu·
j os-Inglés) Uai (llaliano) TVf.

Ir:'! alllpil:uulo ':i modLlicaJld() el11111
tulur u e tl fU/l C H)II d.> lo llue
([em.'lllden los abo.tadOll
Tmnbie.n seriala r que se cuenla 1'011 el Can al de 'fe le "ls ló n
1.0ca l, do nde se e mitm\ un a

{ l"r.ulces}"

l\mpba lnfotm.:lci6n :u:erca de 1m

Es!;l es la C,rert.1 de C:Ul:ues qUe
('n ll~ lh. llyt'

l'l IMqll!'l t' h;\)lj('O ,ple

IJfn 't'f'r, '11' AlwfmSII, «] ellul :).'
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qu e se Ue'"en por p:lrt e dc
coll:'(IIVOlI r Te

:l.~tlrI :\C~ i mlclI,

d escnblu lo !jUl'
rol! r:\ la Ilrognunad.m, dÚllt h' LO
I(me l [(U ,'IHiJ

CI11pl'U ln'I

po r ofrefl' r un lcl~ 1... 11: -

LO, Upart.Jr d e l. 830 d I' la (.'mle
en e.l cual se anullClará la progr.. •
rnaelúll de lO!! 20 canale!l, y un
ulfonn;¡l ivo local ll3Sta 1M!) de la
noche

:unbkioso, que respecto a su aco·
gida s l'gün ya he mos p u lsado
¡!arece es muy espe ra nzador y
IJOr s upuesto conl.alllOS (llIe SC.III
lIIuclúsimos lo alm:msei'los que se
~ 1lt1l r ll a {'sta III1C' "O nwcJ iu In rurma tivo
El qut.' en A1l11ans.1 se puclln
Ilo nf'. r el1 fu ncionamiento la tele·
''1sl(\1I IMJ r l'able III1[lO nC UII d al.O
IIIlj)ort...'Ull e d e cara a otros ¡¡YIUIt.'1ml('I1I~, IIlcluyendo el de I;¡
mpit.aJ, lirecis:unellte cuando h:ly
ahicrto un imlw rlnnte d~, bale
sobre esta c ueslJón .
Por olro milo l'I :o;cn 'II 10 (¡LI{' St"
IHu", I", Tl':lhu lr II la lIocle da d Il)I'nl
ahnall.o;ei1.'1 , ~l1hiéll serfl tu l f,lCtor
l\ valorar a lu largo d e 109 prilllc
rof. JlH~St'S dc c:; la 1.' h '"i:Hl Jll
alll1:lIIsei'la que a hura se di~" p..,ne
1I rlU1IIl)I1.1r, lu que har.!. 1'111 111 1,1..1

zo no

II UIl~TlOr

al lile.!! y, 5('81111

1115 ¡lroll lOlOre'l, d enlro del pro·
XUllO IIll!S de dif'iemLre, 1~lbl{'

lIlellle el (l{.'1 15 ' Tia la fecha de
IU'rnnqllC.

Apagón de luce s
Como medida Il1di\'iduual de
prolest.'1, la cual se va a elevar
a la Consistorin Almanse l\a, se
ha peru do e n un apllgón de
luces e n looa la ciud.nl y e.n
cada uno de los do m.icilio.? d e
me di a hu ra , tle ~ I a 2 t ,30
horas e n los dlas q lle tenga
lugar la explOSión nuclear,
EII es ta mis" "1lrnea, IztlUler da Unida s e ha di r igido al
Ayullta mlClll u d e Alm;ul!Ia ,
d ond e su grupo municipal h a
ellvlado 11110'1 moción C illa que
manifiCllL'1; que "de nue "o se
repite In inco nsciend.'1 y la sinrazón, no es un e rro r ro rtuilO,
ni UII accidente es UII 1I1:lque
ddiberado contra k'l 1J03Z y estabilidad mumhal por [):Irte d e l
gobie rno fran cés del I)rell ldente Ch irac, al realizar otra
pn el'ba de la IJOllmda y la 1):lr·
b:lI1 e.' ele' Sil unna 11I1deur 1'11 la
nocJle de ayc r~"
Afirman tambi é n que ~ cl c
nu e \'o se IlIlIle en peligro dice
IU, el precario eqUIlibrio nuclear, alJ;o qUf' p.1recia sllJ)crlld o
Ir; el final de la g ucrra fria,
de51meis de las n egociaciones
para la reducción del arm..'1melito, 1l(lm fre nar la '"arrel'l¡
l1udra r, IMra d (' ~ lrlllr parll'
dd ann¡uncnLO existente, alg unos p{\f!l" 9, {'lll'! ("aso rlt' lIycr
t' l1 1'11111('111 , prr l.{·lldl!ll \cJlver n
ell1J)I'zar In carrera de la Ilmer11', flu.~ T1 e l1d ll l e l1 e r lIl :\s y
mejores bombas <¡ ue los
d elll.'\s~ lc n nina dIciendo es t e
m.'Uurtesto de b (.'C),1.llci6n de IU
[J:u n el AyuIIT..'Unienl.o alrnall·
seña"

l'

(o
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¡, Un exper~o" ~enlpJGia que elJ?P.pue<ie

bloquear laS Hoces si llega algobierIio
El :¡;>restigioso escritor naturalista ofreció en Albacete una conferencia sobre la protección del
Cabnel denU'o.de las Jornadas sobre Medio Ambiente organizadas por la Unión de Consumidores
J ost

" C.f.I, M . H JIlAI.GO

Albacele

J

j

Las primera... Jomarl:ls Rtogiona les sobre r..l cdlo Amblen·
le organizadas por la Unión
de Con sum idores de CasUlIa·La. Manc ha, diero n
oom lenzo ayer en los So.1lont!S
de l Hotel Europa con una
ponen cltl de l prestig ioso
escritor nlllurallst.1 .Joaquin
Ar aujo. que basó s u Inler·
vención sobre la im portan·
da de la collscrvaclón de las
Hoces del C:lbr iel.
Unos minutos antes. y en
rueda ele I1nmsa, ArnuJo aseguró qu e cont ra la conser·
vaclón de las Hoces "hay una
p i n;:r¡ Import;l nte con el
GObierno valenciano que será
mas ferrea s i el Pi> llega al
KUb le rno de In nación: 51es to
se protlu cc las dincultades
se multllll!t:lr:\n Jlo r muchas
\'eces yCastUI:l·l.a Mancha
ser,j entonces un adversario
pcqlleri o, a pesar de lu clla l.
hab rá que Sllcur fu cn:¡¡s de
flaq ut'7.J. dentro d e W¡;I pclc;1
que se rá extr:lor dinaria·
mente t"UmllleJa".
No hayquc penler (3 C5I)Co
I'3I1Z3,segUn el escritor. quien
ab'1'C¡;Óque "sin ser opl lm is·
t<lS en el sentido rñcil del ter·
m in o. ha )' qu e ten ej' COIIflanz,1 en qu e se imponcala
SCnsate'l)' fio;l!mcn!c las vi.'\S
de cOlI\unicaclón qu e US:l 1l
105 homb res se CO ns lr'U)'3 n
po r donde n o agredan a l
medio ulIlblellHl qu e no es
precisamente por d onde se
empe ña ei r-.\OPTr-. IA. u n a
soluci un Incorrec!:!. )'a que
hay tressoluclolles <llterna·
Uvas como mlnlmu".
UlS ciudadanos de G.1SI!·
Il a La Manch a no han de
¡¡¡¡G;lr, a l pal'eccr de Arauja,
" las l'Onsecucndas de lo que
pnreCI! un cnrrenlamlcnt o
J)C1'SOnnl elltl\l lloml )'l3ono;

tienen que entende r que 110
es 16glco y llegar a un ac ue r·
do mediante el dialogo entre
le gObierno central y cl autGnóm ico".

Decisión correcta
J oaqu in ArnuJo, s ln d ~·
prec lar otras ró rmul a s
legales, cree que la declaración de reserva natura.! parn
las Hoces por parte del eje·
CUl lvo regional "es correc·
ta". como forma de impedir
que se hab':!. realidad la al ter·
tmtlva esrogida parel M O~·
MAquea su juicio es "la peor
de las soluciones posibles; a
eSR opción h a~' que respon·
de r con todas las pos lbilida·
des legales democrJ.ticas que
sean pos ibles ".
Por la expe r iencia pcr.¡onal del escrito r como mlem·
bro del Co n sejo Asesor de
Med io Amb ient e. llrga n o
dependiente del MOP1'MA.
puede ascbUI1lr que "Sorrell
t iene ciert:1tende ncia il r..dl ·
cali z:lr s u s pos tura s h :151a
hacerlas b:lstantc int rans l·
gentes ya que t iene cierta
necesidad de convencer ven·
den do".
Joaquin Arauja s iente
cierto desa sosiego an te la
e XPl·t.-tativa deque el PP aceda a l gobierno de la nación.
" No me mspi rn confianzaen
cuanto a los te ma s medio·
amb ientales" contes tó a este
d iario. Y s iguió: "El hecho
de que puedan gobernar no
lla ma a nin gún tipo de opl i·
m lsmode c:u-.J al futW'O; ven
go ahora de Vale n cia y alli
por ejemplO. han acabado con
la Con sejcria de Medio
Amb iente. ámbito al qu e se
ledCl,'rJd1. y porconsib"Uicnte
es Ilreoc upa nte que, s i esta
es la act itud de'¡os gobie rnos
a utollomkos tlel pp. accedan
ala t>.l oncloa·'.
SegUn lus conocimientos

AGUA y HOCES
1..'15 primeras Joma·
dlls Regionales s obre
e l Medio Ambiente
or¡:::anlzadas p o r l a
Unión de Consuml·
dores no pudieron scr
Inauguradas, tal y
como estaba pre\1sto, por e l pres idente
a uton ómico, Jase
Bono, e n un acto al
Que t ampoco pudo
asistir e l alcalde de
la dudad, Juan Garri·
do. Si a s is tieron el
director general d e
Medio Ambiente de
la Junta, Carlos
Ma c ia y e l co ncejal
d e este area, Cesar
Aguilar. La primera
ponencia, como se ha
SClialmlo, {,'t l mÓ a car o
go d e Arauja sobre el
tem.1 tle la protección
dtl ln .. hnees; yn e n e l
diu de 11(1)' se abor·
dar:i cl te lll.' del agua,
l-on una lnterveuc! ulI
d e l profeso r d e l a
Fa c ultad d e Eco n ómi cas de Albacete.
Gregario LóllCZ San z.
Quien hahl nr:\ s ohre
" La problematlcll e l
aGua en Ca s tilla· La
Man c h a o s ob r e la
e x pll cnc!ón d e l s in·
sentido". P os te rior·
m e nt e se cel ebrar:i
una m esa r e donda
cun participantes d e
la a sociación ecolo·
glsta Aeden:u, el lu'opl o presidente de la
UCE}' Alberto S;iinz
Co rt es, de la dire c ·
dón ge n eral de Medio
Amhlent e. La c1au·
s ura carre ra a careO
de In conscJera Matll·
de Valentin.

PREOCUPACIOtl JUJq'~;ll lu ... .¡u uce que lI~bl.\ q\ll! !>a(~1 ' lutllJ~ d~ fI.JqlluJ ' p.lla ~I~odcr 1M HOUiln ~
tono dt qtI! ti PP IltiJUf a la Mondoa; tn I~ fOlogt'alia. ~llud.1ndo ~I cooct¡al df! pp. OSolI Agu lar.

=
Araujo afirma que
hay algo personal
ell/re BOfl o y
B orrell que dehe
ser superado

"'El Partido Pop ular
degrada In dcjimsa
del Medio AmbicllU:
cnlas ollfoflomia.s
donde gobierna "

del escritor n3nlrn!ista. "los
proyectos del P P en tem:ls
medioa mb ien tales son de
escalofr io; los ¡;esto;; que van
teniendo en este tcmno. aun·
que pequeños. no son dc recl·
00".
Araujo cree que desde el
poder politico hay que ser
Il\.'\s sensibles h.1ci.1Ios lem.:t5
ero!U¡,ticos que oonfonne pasa
el tiempo. preoc upan pro·
b'TCsl\'ame nte mas a 105 du·
dadnnos.

Extrema relevancia
Com o ejem plo tle rele·
vancla medioambiental puso
la prol~lón de las Hoces riel
G.1brlel. objeto de su visita a
Albacete. que loda vi:.t pell·
gran "a pesar de los d ic ta·
menes c lentifi cos . e l pro·
nunclamlent o de asoclaclG-

nes ciudadana s . or ga n iza ·
clones ecologistas y a lb"Ullos
técnicos . no h emos cuns!!·
guido por pa rte del MOPT·
l\IA que c.1 mblc de Idea".
Par;'! e l prcs ldcn lC dc lll
Un ión de Consumidores de
Castilla·La Mancha , ,I os ~
Maria Roncero. el objeto de
e stas J ornadas Hegionales
de Medio Ambiente es promo\'er la idea de qu e es te
tema "es una preocupación
ciudadana que afa1n y con
d iciona la calidad de vida de
105 castcU .. no manchcgos )'
que por tal moll\'Q debe mo\·j·
\lzar:J tod us 105 colectivos
preocuJ),1 dos y compromell·
dos enla t,1 re:1 de mcJorJr es.1
calidad de vida, as l como cn
la lucha por 1.1 transfonna· .
clón de esta soclednd par:!
Ilue 5(':) más solida r ia".

BOlETIN DE SUSCRIPC ION A ,.. D1ARlO 16 CASTILLA LA MANCHA

·r

D.lDña .............. .;¡Oñibr.·· .. ·.. ·.rc·.··.··.··ri¡,.¡e;~jlido.. ::..: ·r·········~¡.ndo·;peiikiO· .. ·..
N.I F. .. .............. ........ ........
.......... . ...: ........... ....................... ...... ..

ReSidente en ....................... ............ ..................../..... ,..... ... ... ..............
~

luda<!

~ ......

~C)v~1.o

c.li.i·,;·pt;;.:.;····· ·· ··.... ·.... ··· .. .. .. ·· .. ··Ñ".i;.;ero···· .... ·...... ........ ·.. ·i'ii4iciñO· .... · .. ·........ .......

J

Domiciliación Bancaria

Sr.

Direc tor:

t:..

Ruego q ue con cargo¡8 m i cuenta o libreta de Aho rros
Aliendan los recibos presenla d os por DlARJO 16 CASllLL\ L\
MANCHA a mi nombre hasta nuevo a viso.

.

Banco o Caja de Aho rros.............. .......

Se suscribe a DJARJO¡ 16-CASTlLI:A J:A MANCHA pqr el periOdO indi
p

cado a contihuación:
TARIFA DES!!S9lli'CIClli...

SerJestral

IVA lodu iclo.

20.050

FORMA DE PAGO; . Mediante cheque n ominati vo a favor de
• Giro Postal.
• Domiciliación b a ncaria.
Entr ega on mano sólo en cllpltolos do provincia. Resto por corrco.
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No mbre o raz ón social de l titular......... " ............ .
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Firma
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PROTECCION DEL CABRIEL

UNA NEG CIACION DE URGENCIA

El Gobierno expedienta la
reserva frente alas Hoces
I.

El delegado de Moncloa sanciona a nueve personas por la protesta
e incluye en la relación al diputado r egional del PP Rogelio Pardo
_ _ _P. VAll:R! L
Toledu

Coordinado ra de Agr lcult ~
res de M ingla n illa y VilIal-

El delcl;atlu de l Gob lemocn
Casfllla·L3 Mancha, Daniel
Romero. hl'l dl.'Cidldu Iniciar
L1 a¡x:rturn de c.qlt.'dIClIIe 5.'lIlclonador a llueve perso nas .

ración de la Reserva Nalural
de las Hoces y sub rayÓ que
"pr lrnt'ro t\~ at=lquet 1X!r'
sonaJ es contra los alcaldl.'S.
IUCI;O controlas agricultores
al co n siderarlos pres unt os
piróm ,m os y ahora es te uta ,
que con tra sus bols illos, Lo
unico que se esta haciendo
es induci r al miedo

panloqull seoponca L1. decla·

Incluidas el dl¡lUlado re¡;iunal del PP ~' alcalde de la IOCIIIcbd conqueme de Mln¡;la·
nWa (Cuenca). Ro¡;clio Par·

do. por manifestarse ...1P3S3do 19 de ocl uhru a nte el edl·

H

•

MExlju que se esduezca
si e n todas L1S concelltrnclones que ha hab ido s in aUlOri1..11;lOn se han inco.:1do l:as

flco de las COrles en el
momento en que la Cámal1l
deb<ltla un:! proput.'3 la pre·
sentada por IU relati va ti In

colTI!:SpomlJenles s<U1Clones",

dec lnraciulI como Hcserva
:-;¡uu ral de las Hoces de l rla
Cab r ml y JUliO UII dla dcs·

reiteró ell'dil y d ip utad o
popular
Oc hec ho. el diputado
reJ! IOllal del I'P pnvio a)'l' r
ulla 1I0 L' a l presidente rl';lutlu!. J osé IJun o, en el mome n·
toen que ocupa ba su escuñ o
en e l pleno que celebraron
135 Cortes RI.'bllJnales, en la
qW! Ml llc lw b., 1.IINlollJl lld:a.l
dI! enwblar CO tll:lt'l OS jlara
estudia r 105 problemas de la
ab'Tlc ultura de la com:Jrca,
¡\ cOl\ llnll:lI'lolI Bu no
m:IIIIU\'O 'convcrs.,c!ones de
p.,s illu' con el interes:Jdo}'
el pre5ldmte l1'gionaI del PP.

puts de queel Goblcm uupru
h.11":l dlc h:\ dl'dara clón.
Sell lln nllc l:1II1 6 11 D J6
ltoKelJo Pardo. 13s rom un l·

caciones de Il. DclC1:=ld6n del
'"".obiem ol'IlIp¡tUlnln .. 1I'~ r
1'1 rul;UI10Sdelos :ucctrulo!l ya

el p.undo s.ibml? y en las mb,
mas se infonna que pod r ian
habe r incu rridn en una
ml'rncclón gr.IVIl recQltld:1I'n
13 Ley sol.lre Protecrloll de 13
Seguridad Clud3dnna que
conlle"1I mullas de 50,000
N setas a cinco millont.'!I,
En la m lslva, a la qUI! ha
tenido ncceso ('S Il! diario, el
lnstructurdcl procedhnien'
to infunro dl'l den'Chodp los
afectados a presentar a lego1'
ClOnes en I~I pinzo de q u ince
tlias 1..'1bdl't YexpliCo' (Iue Hde
no efC..1U3r ruf1¡lcl0ne5 sobre
el almenldo de la IniCIación
del prucedlmlemo {'n esc lila
zo, es tll ln lcla d un ¡>odr!l ser
cun slde rada p ropu esta de
resoluclon"
El ¡]Ipumdo popullU' res.1.I,
t6 a es ti! IlIado qu e 1:1 Dt'le,
¡ ación ur l Gohierno if1\' ocn
e l1 s u nllt.'1cac!ón el lncum'
pllmlenlo tic la Icy rCl;lIla,
dD radel e !rt.'ChodcHeunlón
po r pa rt ~ d I! 105 conCClllra'
Un comunlC3do de pn.>n'

soseli(1,'Óaapom!arunade
las pUe n a. que da al salón
de plenos de las Con es
El alcalde de MlnglaniUa
IePl"'l'V\liItÓ"!l Ies.,leyae t:i
3]ll lcando u todo tipo ti c con·
centraciones quc~real izan
en Ca s tilla · La Mu n chu")'
res;:t.ltÓ~I III} "supon e un:1disH

•

j

crlm ln uclón e n fun ciÓn de

quien se concelllra~,
:ltrlbuyó esta ac1ua'
ción ul "C:lllltulo tic pres iones" que viene recihlendo la

ramo

Con=.n/o Payo. port'¡ P/~ y Mario
J\/ansi/la, por e/ PSOE negociaron después
tus rOlldiriwU's de /a t'(J III ·,..narióll

Jase Manue l Molina.
A s u \'ez , Pudo pudo
arrancar del consejer o de
I\¡;rlrulturd y MedIO Amblen
I le. Ma r l:mo Ma ra ve r -<011
1: quien tamb len m\'Oopon u·
! nidad de con\'ersar en los
I plslllos--, el compromiso dI'
l ClI tud lar las propuestas que
~ éste les nm lta p.1.f3 intentar
rl!SOl\'cr los problemas ng ri·
eol:(s a que s e e nfrentn In
conmn;:l. :.gra\·ados unos por
la declaración de las Hoces
del Cabrlel como Resen ';!
~_J........." Naturnl e hlstúritus, "de déca'

EC Ol OG IA El diputado ~()(lolh~ liI Juan F, Moya, pooffI te de la propo~l '
ción que l'~ lgl' la IrgUloldón de los deif!llbal1n en COI1 !1P1a ~ y Alol/{Ó!l,

I

MEMAS

dos,
l a re m itido ayer por la Deleilación del Go h ic rno espt..'CIOca, de hech o, que la manl·
(cstaclón se realizó s in soli·
clt.,rpenn60 previo, a la ,'el.
que ~se ' IroOrleron numero,os In ~5J lt u' ¡¡ diputad os 'i
dlpu t.,Óas rt'gion.tlesc inclu·

co,u·ersaciolle.,; CO II !C" v"c¡',osde ,la zOlla

1..1 apertura de cxpedlente sancionador a nuc\'e
",,"cult or es }' , 'ccinos de l\Unglanllla y
VillaJpal'l:lo que se des pla7..,ron:\ los aln.-drd orrs
" de l:lS Curt es e n la nmil:lna de l 19 de OC1uhrc paro\
protestar por la declaración de las Hoces del
Cabrlel como Resen '" NaturaJ colnc!de oo n la
drcls lón luloptada por las C0I1l'S de restrin¡:lr el
:lCct'SO a la Camnra mediante la exigencia de
:lcfI.'<1itaclóu con 48 hO I-a s de antela ción, La
re:.oluc!ón, publicada e n el Dlariu Oficial de las
I
Cortes el pasado 1 de 11U\1embre, restrln¡:e
toda\'ia más el aCl'eSO al r ('Clnlo e n los di:.s d e
celebradon de plenos llitra e,'lt:Jr p rulestm. de los
l.'Ulecth'os ;úl'Clados por 1M propu{'Stas tjtUl su
deootall e ll e l mIsmo}' la rellrodllcclón de h rchos
como los acaecidos el 19 de octubre,
Concentr.lc\olll'S como las de Irab.,jndor es d I!
ln"ECO (Cllen e., ) o de la Efll ll/'esa Nacional Santa
BtÍl'bar.¡ ([oledo) h an obll¡':IHlo ('11 otras ocasiones
a la adopción de rued..ld as por parte de la
presidencia de la C:umu-a. Se desconoce, sl.n
emb:ul;o. si en esto!! o lros casos la DcII!l:IIc!ólI riel
Goblemu t;ullbiclI h u In coado expedientes,

,

I

I

I

1
I
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Gobierno r eglonlll 51.'
ha oom]"'ometldo n que Ik:·
nicos de la Dcle)!ac!ÓII Pro·
vinclal de A,: r icultura de
C uenca o de la Con seJerla
estudien los problemas e ini,
ci:atims a abo rdar.
Bolla mantendra, as bnis·
11\0, un,' n.'Un lón con los arl.'Ctados, aunque, de momenl o,
segUn asC\;uro Ro¡elio Par·
do. continua la tramitación
del recurso (IUe la Coord l,
nadora de Agricultores ;mUll·
clOque prew ntar.i co ntra la
tteser\'a Nntur.IL

1:./ co/lS/yero de Agrr't'u/tura escuchó las
e:rplicacioll('S dt'/ e,rpt.'dienle Rogr/io Pardo.
que es wmbién alcalde de Ming/anilla

El presldl.'Ilte regiOnal t.1n
sólo comenló tras el breve
cncu enlro COII el dipu tado
VO llUlar que e l Ejec ut ivo
reg ional facilitara el ::Ipo}'O
:1 qu ien se adhiernla declar,¡ci l'ln de Reserva Nat ural.

Bonll no qu iso des,'el.. r el
mnlcnido de su cnn\·er.;aclun
con el pn.'S ldente regional del
PP. dI! 1., (IUe dijo que Cr:1 "de
(s h:u e el! P¡;¡:, sl¡,rul enle)

Marian o ft1arm:er transmitiójina/mentl' n/
presidell/e del Cobiemo los argumentos

e:t'culpalOrios dd dirigente conservador

"
l~',~ ' ,:. 1l"'.

-Lt Tribu..

,.

"

,

,,'

"

I n.hili§ie •., -·

{;abritll Sun rnponublt df l.

ose ~ l:nllTflll.blos" ..

ni,d .,.,dunal h.

~'I:Ido

rn nunl ... c;¡ud",d dan!!tl Un

""!"SI' sub..., Im' lodolo¡:im rn b

Coop<'t':Id,on

Inltm~ciou",L

JUSE 1 ULi

La responsable de Entrepueblos ha estado en Albacete impartiendo un curso de Metodología de la Cooperación

"Las ONG's deben esforzarse
en invertir en profesionalidad"
C:IS: la tercera es frulO de las posjbilhJadcs de concursar cn las cun\i)calOrias de cooperación de las difen::ntes instituciones )' aJminbtraci {) ne ~ : )'
la CII ;lrta y última, que o~..: il:l scglin
el mo mento, los ticmpos y los meses.
sun las aportaciones particulares <1"c
hace la gente , gelleralmelltc de forma
anónima. y que Se tr:lducC' cn cheque ...
)' tr:msfere ncias dc in¡;rc ~\ls a nuestras
cuent:ts públicól ~,
- ¿Que sC',;uimienlo se re:llil!' de l o~
IlrlJyecfOS~(IUe se ejecut:1II l'on la filian·
ciacll11\ que ¡Iropordnna la ONG':
- El seguimiento viem: por dos ... i:ls:
Po r una parte el tlu e ',ie ne compro·
Im:t iJo en los informes con los lJLL C
tienen que rendir cuentas las cnnlra putes locales (org:llIiz,lciollcs de all.-').
por fl lTó! a través de los vi :tje~ y sesiones
d e c"';llu:lción c¡ue h a~'c I1l OS ¡Jos veces
al :lIio en el país.
• ¿Se prOlluft' n desdes \'i:u:ilJlles de
In ~ rondos o t'.W :l:S¡lecln esl:i 1'011-

CI/brida St.'rm es 1:1 rCllpausuble .1 nirel WI(';(JIIIII dt.· "EnIn'plJt'blos'~ lIIl:I ONG dcdi·
cOIda :J la c(Jopen¡dón p:Jra el
desarrollo con ;mpltllJl:tcit)n
etl A/bacetc. El /l. ctor fll.'ler-

milJallle que 1:1 empujó a
ItIClerSl' ('11 es l ;, llíslorill fue
h¡ CXf}{'fii'lJci:1 cll' I-;,'; r I':¡r;os
I.ños ('" CU:!tcmóJla, donde Ji/rIIIÓ parle dt.· UI/JI or¡;:Iui:t.'ldúlI

(Jtodh'<lda ;/
s(Jn:I~'

tlClllllpmillr JI

[J er -

sobre

/.15 qm' pesaba
tl/glll/:/ J'lIIl'1J11 l:J, "Jl1Icit'mlo dt.-

{'seudu 11II11I:IIW", J' {Jul'h' fJcrmitilí tfllllOJr con f lIc to el/n
nUllu.'rtJSOS coledi ms. A ¡J:lra,.
dí' ;, /,; "i"o I1ml rel1e.\'iólI (111{'
dt'sembOl.:ó en 1:, nL'(:esid:1f1 dí'
imlJIIls:lr 1111;' C(lIIpt'r;u:iún m:ís
solid'lr;:" G:,/¡rit'lll Scrr;, lit'l/{'
rI:/ro que ':15 ONG','i, :/dL'm:is
de ¡Jillero J' bUl'Im 1'011l1l(11f1,
II Cl'CS¡":1fI p/'ofl.-'simwft','i, J' 1:/111·
biéll quc d cOI"I'(I/ de los {lit,·
dos tlt'bl' St'" Ufm o/)fjg/ld¡i"
mor.',1 -" éth';,_ A l igll:l l Ilue
1m m:llrrido l'" otros /J:líses,
I:ls OtVG's en Esp:ub lit'm'l!
/HIn UII I:rq;o ('IIIII¡III1 pur
n 'correr.

Ester )' EnEZ
-

a:,JUl;

prl's uJlul'SCtl

org:m;1.:tci,'LI\

m:lnl~:l

ulla

Enll'cput'bllls'?
. T omandu cumo referencia el :tito
pas,ldu, el p l c.~ llplle ~ltlloe ~ituú eu turnl)
:t los 200 millones ele pese tas. de lu~
cualcs. p;lr;¡ proyectos de roopaación
se dC51inaron alrededur dc I ~O mi][ones, IllIe fuero n direel.lmen1l.: a lus pai.
scs de L:llino.lIlIe ril.:;1 en 1m que tta·
bajamos. Del resto, algo m.:is de seis
milltlm's ~e empleólmn ell trahajo de
educación y sensibil i1..1ci6n,
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('H ItI O

• ¿Ue dt'i ndc salen los recursus
- f\iOSOIlOS e n eso somos muy cdt,~o,.
económicos'?
. Se puedc n dife renciar cua tro fucll · NI! sólo poUlue hay una lluligación
leS de fin am: i;lción: L1 primera, (]lle 1I10 r:11 )' ctica de destitUir lus fondos
es la más import¡lIlte y la que m :l~ par:! aquello para lo que h;Hl sido servidos. sino porque :Idcm,is hay otr,l
h ay tIlle ll poyar, es la basc social tIc
la organización tille a su vez. contempla obli¡;nció n adllliuistrach-;I y plofl..':.iun:11.
por un lado lo que eOIll:lbil i1.amos como 1..' 0 el se ntido de que con las institu·
ge nte asociada, cs decir, socios imli- cil'nes con las que se firmóln los COItvidu:lles, y por otro 1115 gmpos o coJee- . \'cnios de coopcr.¡ción se est:lhle..:en
li\os ·:boci:tt.Jus¡ la ~egu nda fue!1lc sun unos culllpromi!oOs. que indiSl'uliblc·
las ac tividades que real izan las 'dele- mcnte hay que cU01pl irlo~ cun prok• g:ldolles territoriales, que pueden ir ~iunalid:ld )' t:On éticll .
(P.1SJI a 1:1 p,igiml si~ :JielJ lI.)
J c~de ciclos de cinc h ast~ fe rias publi·

."

(Viene

de

.....

'.,

-.- --7',

~:.', -

-'-,

--',~'.

la p;1gin,i.;'!,;rio";J ".. ;..~

.,

..

Por I:mlo, los fondos que se destinan
n seguimiento no sólo ' hay que aplica rlo~ :J. viajes)' sesiones de, trabaj9 ;
con las contrapartes locales, smo tam-

bién a la elaboración posterio r de informes evaluati vos sobre nivel, corrección
y ajuste de los resultados obtenidos a
los objetivQs perseguidos.
' . En comparación l'tlll ' otros pllíscs,
¿qué nola merecen IlIs ONG's de
Españn'!

• Es import,ullc que se sepa que
ONO sólo q uie re decir O rganización
No Gubernamenl:ll, y en lIues tro caso
que :Ipoyan el desarrollo. Pero a partir
de ahí. las hay de lodo ¡¡¡Xl, t¡¡maño,
color y tesitura. con lo cual no !l;:¡y

que peusar que toda ONO. s6lo por
el hecho de tener esas siglas. es perfloeln , que todo en ellas es Irigo limpio

j
J

o que son suricknlemcnte profesionales.
Esa IJrnrcsiolmlidad IIcccs¡lria :1 la
que sc f1!fi er e, ¿que nl\1'l aJc-,tn 7..:t en
las OKG's de uuestro país'!
- E.~ nt:ces¡lrio que se' Jé un proceso,
al igual que ha ocurrido en otros paises.
~Iu c has veces se come len e rrores, pero
no de forma inteneion;llb, sino por fal la de profesionalidad . En eslos momen105 no somos capaces el conjunt u de
ONG's de tene r una valoración comu n
sobre procedimientos, scguimielllos o
sobre las formu laciones y diag nósticos
de proyectos.
El accpwr o no un proyecto y res·
ponsahilizilrsc d e buscar suhvención
para l1ev:lrlo adelant e exige IOdo un
trabajO previo basadu en el conoci mien·
to y el diagnóstico, requisito indispensable para que el pro)'ecto con~ iga Jos
ohjetivos que te has marl'ado.
Todo esto exige dedicación, esfuerzo
y profesion:llid:ld, y por consiguiente
implica personal preparado, Evidentemente son p roce sos que no son gratu ilOS, silla que tienen un C05IO. Las
organizaciones que no plledan, no dediquen o no consideren necesario hacer
ese esfuerzo antes. du rante y después
11 0
estf. n desa rrollando un trabajo
correcto. lIi é tico desde: Sil CJlllpo
profesional.
El impacto real de los pro~'cctos no
depende sólo de tener dinero)' de buena · voluntad, sino de mucho más. Si
sólo fuera eso po ~ iblc mcnt e las ONG ' ~
no tendri,1nlOS r:lzón de ser. Ese mu cho
más cxige recursos hu manos en cantidad y cualidad, fondos y estructuras.
• ¿El papel d e lus fJr¡;lIni zncinm's
es suplir 1:15 aelmlci oues (loe dejan tic
hacer las (ulministr,ld oncs?
• Por supuesto, Las ONG's estiÍn
supliendo fa que nuestros receptores
deberian poder co nseguir sin necesidad
de la 'I)'uda externa, Si la rcdistribuci6 n

de necesid:.des que como ser humano
o población debe rian tener cuhiertas,
debido :¡ la esc:l:.ez de los recurso~
finallci eros de sus paises nu las tienen,
y por lu tanto meritan que quienes
"El desarrollo del esta n en mejores conJiciones :Iporh:n
la ayuda que les permita cubrirlas.
Primer Mundo
- ¿En que s ituación se encuentra e l
Conseju de Cooperación?
conlleva el
- Ya est:'! creado. El proceso ha siJo
subdesarrollo en dificil
y muy discutido. Se discutia sus
funciones.
su composición y suo¡ objeotras partes"
tivos. No sicmpre ha ha bido acuerdo
y h..y :Ilgunas ONG's que est~n descontentas por como ha quedado fo rmado.
Pcro [o import nme es que este proceso no sólo se ha dado a nivel de
la Secretaria del Est:ldo para la Coapt:r,lción Internacion:11. sino que ha sido
de la riqueza mundial (uera de o tra un ¡1roceso a di\·... rsos ritmos)' en difem:mer;¡, si el sistema tuviera UIl rep:lfIO rentes niveles, Y¡I que se han consti tuido
distinto no tendriamm por qué existir. también en otras :ldminislr.u:iunes,
r cro la concepción del desarrol lo dcl • locales y regionales.
Primer Mundo conllevan el subdesarro• En su opinión, ¿hay . lod:n-i:l un
JIu ell otras p'lrtes.
1In1lllin sector que si¡;ue fntcndiendo
Actuamos pues como un elemento la solirhlridad eumo caridad?
restituti\'O de algo que ellos no pueden
- Yo no me atrevería a llamarlo cari o
tcne r, \'enimos ;¡ restituir la parte de d .. d, pero ~ f es cie rto que:1 n¡,'cl global
beneficio que no les ha Ilcg'ldu nunca, la solida ridad sigue teniendo un m:lt iz
ni les llega.
asistenci'llista.
El problema reside en que ~IO;¡ serie
Esto se debe a un f.. 1Ia de reflexión

"

"Hay que explicar
que el apoyo al
desarrollo es algo
mucho más
complejo que la
ayuda de
emergencia"

"
•¡
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y de saber llegar ti la sociedad civil.
También quizá porque lo asistencial se
\'e como m;;s urgente, I~o r ejemplo, l:c ~
ayudas de emergencia la gen te lu \·e.
lo vh'e, lo sufre de una manera mas
di recta, una imagen vale Ill.ís que mil
palabras, De hecho, en la estupenda
y necesaria movida del 0.7 q ue se inició
el año pasado de manera masiva, indis·
cutiblemente tuviero n muchísimo peso
los acontecimientos de RU:lllda.
Pero la ayuda que se envió a Ruanda
erol una ..yuda de emergencia, no una
ayuda de apoyo al deS3rrollo. Estas ultimas son mucho m:is complejas. mas
laborius:ts y e'tige n mucha mas preparación. Eso eS quii'..'Í lo que hay que
clarificar a la sociedad ci\·il cn general.
• y de la mU"ida del 0,7 drl año
p:lsado. (.(Iu é clueda Y qué se ha con·
se¡;uido porque ni Gobiern u se le h a
nlvidlldo su comprumi su'!
- La movida del "0.7 Y más" es un
movimiento que todavía sigue, aunLjut!
con otras dimensiones y otras intensid:ldes. Subíamos que nos pl'lII!c:;bamas unos objeti vos a largo pallO, Era
obvio que no se iba a conseguir de
una 501n vez ni la calidad, ni la c.. nt idad.
ni 1.. transpare ncia. Yo crco que lo
del año pasado fue. el irrumpir masi ·
\'amente de ese sentimien to solid .. rio
con los más desf..vorecidos.
Pero este movimiento continuani, se
ajustar:í, tendrá logros, aunque ya los
ha habido. No h..y <I ue pasar por altu
que a la camp:lña "0,7 y m:is" se le
dehe todos Jos aUlllentos que h"n experimentado las p:lrtidas de las diferentes
administraciones dedic:ldas a Cooperación internacional.
• ¿Cómu \'en los receptores dc I:l
ayuda la actuación de las ONG's?
• No hay una idea únic... al igual
que la gente de acá tiene difercnl es
pe rcepciones scgi1l1 sus criterios ideológicos,
No hay una visión glohal, pero lo
(Iue sí hay es un plinto eOlllli n r es
que aquí, en general , la mayor p11rte
de la pohl:1ció n vive mucho mejor que
como vive ItI muyoría de la pobl:lción
de ¡¡ lIá.
Ouienes h:m tenido la oportu nid:ld
de viajar desde sus países a los tieneminndos países dcl primer mundo h:1Il
comprobado que nuestro nivel tic consumo, de vida y de des:trTollo se miden
con unos parámctros bie n d i stint o~,

I
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La' campaña servirá pani tratar de

ALMAN~A

concienci ar a los ciudadanos sobre
los peligros, que á juicio de
AEDENAT, suponen los
transportes rad iactivos

Iniciada por la asociación ecologista AEDENAT

Campaña sobre el
transporte.radiactivo
L.1 asodad6n cculogü·t:1 de defcll sn de la nll tumle:¿¡¡ (AE·
DEN~l TJ, ¡nlegr .u/:, en In coorrlilw dora de deft'n s/J ml/hicl/ t.,1 (CO DA ), htl reini('i;,do 111111 clUllp:ui:l pum lr:,';,r de
concienciar a los dudad.mus sobre Jos peJigro!J que a
juicio de AEIJENA 1: suplm ell los tr;m sportcs r:ul i;lcti ms.
t

,

Lui s BONETE PIQUERAS
Según se afi rma en un comunicado de prens:l t{uc ha remi·

tido a eSI:' ddcg:n:ión de LA
TR1BUNA la asociación ccologista de dere nsa de la naturaleza (AEDENAT ), el mantenimiento de las centrales
nude:n es en funcionamien to

)

hacen 4ut' se hayan gcnc r!ldo
ya en España m ás de 1.300
toneladas métricas de residuos
de alta actividad y m5.s t.le
18.000 mJ d e residuos de
media)' b3ja acti\'idad. ,
Estas peligrosas sustancias
-afirman desde AEDENAT-,
no se pueden gua rdar en el
interior de las centrales nucleares, puesto que las mismas no
están concebidas para cIJo, por
ello Jos residuos de media )'
baja actividad se transpon :m
al cementerio nuclcar de "El
Cabri!" ~.CÓrd ob a ) , habi litado
para ello por ENRESA (Empresa Nacional de Residuos
RadiactÍ\'os).
loS' transportes se realizan
por c:1fretcra lo cual supone
someter a las zonas por dondc
pasan los camiones a un riesgo
que AEDENAT califica de
inadmisible ,
Las cifras que se aportan
desde AEDENAT en CU:IIIIO
a la producci6n mensual de
residuos radiactivos en referencia solo a los_ de baj a y media
actividad (:s de 82.885.7 lit ros.
que permanecer[LII pe ligrosns y
radiactivos durante. al menos.
300 alias.
"Estos residuos -dicen-.
eSlán siendo transpo rtados
paubt inamcnle en cam iones
de unos 45 bid o nes al cementerio de El cab ri l. Los bido nes
alrllacellados en las ce ut rales
n ucleare s supo ndri¡ n un os

t

riI

1.300 viajes; [os residuos pro ·
duddos cada alin llUm cnlar:in
en [00 viajes esta pc[igros3 cir1;;\llaci6n".
I'eligro cn

1/1

c:uTch'r n

Segun asesu ra AEDENAT.
el transporte por carrelera es
el más peligroso de todos y
[05 accidentes :iOI1 m oy IJlOO.L'
bIes. El elevado numero de

Ir:LOsponcs hace quc el riesgo
de :Lec idel1l eS SC~L clJllsi¡Je r:Jblc.
Además -asegura AEDENAT",
los contenedores donde se
introducen lus bidones de ningu na manera cslán preparados
para soportar un choque con
la violencia de un accidente de
tráfico.
AEDENAT denuncia. en
cunll::a dt: b :;; afinnllcioncs ofi·

ciales. q ue a los bidones se les

Plan Nacional de Residuos
Luis

80 ~TIE

T ras co nocer el comunicado de
AEDENAT, esta delegació n de LA
T RIB U NA cont:lctó con un portavoz
de la Empresa Nacio nal de Residum
R:ld iaCfi vos, el cual, y en referencia a
las de nuncias efectuadas por Jos colectivos ccologistas en torno a los transportes de residuos nucleares manifestó
lo sigu ien te: D..:sde ENRESA, un portavoz de dicha empreSa ali rmó que. el
Plan Nacional dc Residuos contemp la
la re tirada de los ce ntros de producción,
hospitales, industrias, nucleares, etc., lus
dc no minados " residuos radiactivos" bajo
una determinada normativa.

a IImL prue ba de c:\íua
libre eh:: 9 nletros de altura.
mientr:JS que UII cholJuc a 80
Nn/h contra un objeto parado
equivaldría a un:\ caida desde
25 metros. Asimismo. segun la
asociación ecolocista. estas
pruebas se ..Ie ai!z;m sob re
superlicies planas }' nunca
sobre aristas lJue podrían
¡u;IUllr e n un !lccidenle Lo mis·
mo cabo.: decir de las pruebas

SO m c h!

bajo el cont rol del Consejo de Seguridad
Nuclea r, Consellería de Medio AlIlbienle y Protección Civil, los b idones de
b.¡ja y media :lctividad gene rados en [a
Central dUTn nt c su funci o namiento".
ConlroleJ

prt!l';o.~

.~

1

dt' seguridlld

otro lado, la Consellería de M edio
Ambiente y Protección Civil realizan l> US
correspondientes contro les.
--El camió n que transporta los bidones cumple igualmente el reglame nlo
T PC: dos chófcrc.'i, circular d e día. ll evar
cqui pos de medición, etc, ctc.
--En cuanto a la información del it inerario de transporte, desde E NRESA
se alirma que se documen tan y auto rizan
los mismos a lr:J.vés de u na o rde n de
recogida con una " ruta de vi:ljc", de
la cual se informa a la Guardia Civil
dc cada provinc ia con los correspon dientcs controles de p:1SO de l c:t miÓn .
--De los transportes S!! informa con
quince días de adelanto al ~'fini s t c r io
de Industria y a l Consejo de Scguridad
Nuclear.
Segun el portavoz de ENRESA, com o
concl usión de lod o lo expuesto óI mu do
dc brc\'e rcsume n, se d educc con el
cumplimiento de la legalid ad vigente cn
este ti po de acti vidad, 1:1 total seguridad
en el transporte de bidollcs desd e la
central de almacenamie nlO defi nitivo
bajo cl cont ro l de la Adm inistració n con
los mcc:tn;smos de infonmlción y :Jct u aci(mes de los organislllos co mpeten tes
cn eslos temas.

¡¡AGRICULTOR!!

CEBADA, HASTA EL ULTIMO CENTIMO, SIEMBRA

KRONA

CO~IJtATE CON MALTAltlANCHA lA \ 'l::I\'TA DE S U COSECllA"l ' ESTA. LE BOI\TIFlCARA CON 20 PTS, KGRS.
CO\IPLEJO ASGROW SEMILLAS. S.A.
Glfa. ~"ulOra kili. 3
Te[,: 067f.l 1 6~ 1I - 21 62 00
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'ecnicas: los 800 grados a que
se les some te durunte 311 minutos son insulicien l c~. a juicio
de AEDENAT, si se considera
un hipotético incendio y las
labores de extinció n so.: rea lizan
en un ambicme radiactivo.
Fina liz:\ el comunicado de de
AEDENAT m:.uiresl:\ ndo que
son I!n total más de ocho mil
kiló metros de rutas r:tdiao.:tivas
las que surcan las más importantes ca rre te ras españolas y
flue podrf:m dar lugar a ac::identes.

•

Po r part e de ENRESA. se nos ha
facilitado la lista de contro les previos
de seguridad clue se realiz:lll para proceder a 1:1 re tirada d e los bidones con
material radiacti vo:
--Todos los bidunes retirados necesariamente. y así se docu mentan, han
pasat.lo un exhausti vo control 'i pruebas
;mte una empresa indepcml icntc. Pruebas c:'dgidas por el TPC ( reglame nto
IJcsde I;¡s propias illst.'I /Jlciones
de transporte de merC:lncias peligrosas
por carrelera) como son: ensayus de
E... ENRESA, es d ecir, la Empresa penetración, c¡¡id:1 libre, compresión y
Nacio na l de R esiduos quie n se h(Jce car- eSlanqueid:n.l todas ell as enca minadas a
go d esde las propias instalaciones que " garantizar la perfecta y to ta l est,lOqucilo .. gcner.m hasta su depósitu cn Ins dad dc l bid{lII .
almacenaniicntos delinitivos.
--La t:l rga del vehículo, las inspec"Así es -diju e [ ci t:tdo porta voz-, p:lra ciones por on lado quc real iza ENREla Cent ra Nuclear de Cofrentes que con- SA. qu e verifica midiendo cada lino de
fo rme contempla el me ncio nado Plan los hido n..:s y comprobando que no exisNaciona l, ENRESA n.: tir:! d e la Ce nt ral le cun ta minaciÓII r:Ldi:tCliv3 cxtcrn:1. Por

Complejo Asgrow Semillas. S.A.

EXIGE DE TU

una de la s l'OIISt'Cuencias ;mlescOIbles de la t'xplolación
de 1:, ent'rgÍlI nudclir. St'glÍ n .4EDEN-" '1: t'I manten;mir1ltt,
d(' I3s (:rntra/es nudr;m .·s t'n (undo,,;¡m;t'nto l/LIt'e que
se haysn generado J'a en Espa /j;¡ m<Ís de 1.J00 toneladas
métricas d(' residuos dt' alt;, :J(',;,'idad_
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POLiTICA

~ucas:

«El PCE sigue siendo el grupo
más importante de Izquierda Unida»

t segura que tras los

ab~ndonos en la di rección ha habido nuevas incorporaciones

.. El PCE sigue slell do t!lgrupo
, mól importante de Izqu ierda

Unido_, ha manifestado M igUf!l

lucos, miembro del comíti
provincial y dlrigtm te de t .ste

LA PAPELA
• La alcaldesa, como
el Cid (c",npe,dora)
Publica el boleUn oficial el
reglame nto de l Ser VICIO
Mun lclpnl d e Mu .su:a del

Ayuntanúcmo de Albact'l{',
En el capitulo de fallas y
.sanClo ncs, considera f;¡lta
muy grave -la dl.'sobedien cla, Orcns,u o de5:lc¡¡lo ti la
alcaide o n L1 cor¡>o m dú n
m u n ici pal .. , Tambié n las

becas 1: lijarn :lIumlmelLle
_la alcnldl'5:I" , ti L1. que tamo
blé n es obUgll to n o inronnar

partido en Tarazana de lo
M anCho. LUCOJ ha nt:godo que

de las incidenCias . M:1s vale
(IUe ! C \":n. UI aCIIJ.LI¡Z:IIIt!o

el abandono de Molino, 5 0 101 y
LÓptz Arlzo de lo dIrección del
peE o/bocel em e hoya
ocosionado uno ( rlds en la
h iJfórico formación político .

I
I
l
I

• Coincidencias
musicales

'

mu::icn:.se ha COllle nt.1.do ell Vtllarrobled o In ino-

M,

LA VER DAD' ALSACETE

~ hg\Jel

portu rudad d I' I"'\(;('r Cl,IIIlCIdlr dos COILClErtos ( W IO de 1:1
Band a Mll nl clpa l )' un
enl'ucm ro lll' corall") en ('1
uúsmo dfa y hora, aLLH4ILC

11316 que no lenn

Luc:u

rOI\5tan til1 oficial de qu e tanto pI

ruu PrI{l r

u·en.tomo generoll, JO!C

~ : ~ an3.Cumo

Itunnn Soto!J y Jo:.t'
\I,In" ¡....I.. ·Z An;:.¡, h;n:\ll dr,...do

la. nuhtand ll En

cualql u('r

m;¡J- ('11 dbLJlII05
lugarell r nu 1.:.5 l'iu n, \..J UL ,
bien f'l1 /\Jbm:N I.' Cml)If';:'-¡ ,.
Sf' r rel.1tLV;Unefl lt' fretuen t(' qu!' CC/IILtll lall ael(\'! I"liItural!'s tl e 1I\t('!l'.5 No lld't>·
na cOSI.1.r I1IUdlO el'ltarlO
- m,~ nos

ca,; u

n.5eguru que desd l! (l U ~ abantloItaron e:¡IillI cualificados dll1gf'lI'
tcs In d¡rN'C¡Ón d e l p<.Irlid o ha
!l.tl.llllu nu t:' \'iU m c(>rpClra cll'>lIl'!
LUI .L~ --<Iue Cornl);'.l fte i!n t:!.Ins

mumentos I.L. t.'\ r{,:I~ ti €' covn h·
lIaclóll d l.'l partido. d e fon ll.J 11m·

\'\~io llal .

con Fr:l ncisto

~ 1,ldrlgu~ r,

y Cnr!d.lu

UII !.' I.

dl'

e.lllu. dI'

Anm o'l e- I!Slm ~ 1 (IUe en [a pro·
\111CI:I SOI1 uno.. 750 lo.. militanlt-s
que lle ne 1'1 PC F~ . aUllque at!lIull,)
qlle llna di' !; tare Il1I lx' rt~lI1t l'1

Puede ,!L1 1.' .11111'" d ifIcil j' VI_

rOlúercllc!a l1rl'vtn
n 1..l. lIe\'Dda a robo ('n M adn~tII.. ·

mlhtant es - had a 111.'1111)0 tille
no h.1I I.J IUlo1 reu/Ulln del PCE con
tanta ll$is t {' IICLa- , lo q u
lit'
d" 1Il.JlILfesto l.1.mlJlEn qut' l'1pM·
u d n 110 1'~t.1 en crISIS, o ¡¡i nLUt ho
m ,'IlOS CC>rrt' pcllgro d (' d~1.pa ·
rec('r
En est.'l rt'UluGn 5(' dlSClIlLeron
1111:1 5t'n p de d ocullle nlUll y 51.' ch·
weron a los r~' I'rese nt.'UII f's q ue

n s,

Inan a los congresos fI!'g¡onill y

que hay que lIe\'ar n cabo Cn brl'·
\'j>

S('r j uCl uahz.1.r t'I Cf'!I,t1

Conferencia en Madrigueras
~l a llJfe,tó

"!!le lh rilt e nlC COIllU

1U:.1.1 qu ~' a L1

p r t namente a l cOllgr pso
n~ ~ llnal -Cfll'brado r('n elLl ('

8

la presencIa d I' Juho AngULI -

rede ml P;¡ra eSle ullimo --que
.5l' llevar.\ 11 cabo {' JI Maclnd lO!!
dlas 8, !.i j' 10 de diCie mb re- se

3Cllln!'nm tLlredf"tI, r de dosorl1l<

d ~lo'\f(m

1Ilf' 111 f'

t'n ToledQ v IIU I' Cl)nl u n,n

• Cultura, cultu ri ll a y
culhlreta

P;¡r.1 "'iqud l ucu ~ PCf. no corre peligro de dfO'Io1fl.1!KPr fOn AlbJcelt', 1fOTO U VUDAD

a doce l1ulllam t'~, I 'er o

IU propone la creación de un
consejo de ordenación del
territorio de medio ambiente

le nccle m es ¡¡ Ir~, agru llo1 dolll.'s d e

Alh.'leele, \ 'III;III1:1h,' a, Madn¡;ue, T,lntZcolla, lal Roda. \'llJalgnr·
<I'J y l3alazott'.
Co mo mU l.'st m d e a poyo al
?CE :llbact"tell!e, lril5 el nll.Jndo·
d(' la d lr ecc lu n de Ma li na ,

11 0

W pe7. Anza )' otros cuaiLficados
rllngI.'Jllf'.5, s(' dt'ddló ql lt' !lA\lel
Luc:u 1 r l'_ ldil'm 1.1 mesa del C{lI\·
greso 11'810nal. e n la que hubo
Imparl,lIut's rcsnluclOnes sobre
tl'm, qu e nrn t:\11 n ('.astllla·I...1
~l.lIIdlol COfllO son los I't'bti\'os a
los rt'{'Ilr50S ludncos )' la sf'Qu l3

•

~ liguell.tL

(IUe el r CE sigue
Sie ndo el g rUllO po lltlco 1116. ~
nnpo nallle en el !;t'no ¡Je l%qulrr.
d"ll'nirh de Alb."lcl'lí! At\.."l'¡¡ó que
d ... b)€lI\'O prult:lpal Sl;!r:i oat.lJ:Il' Ll
Ut lca conser....adora nc la rlerp·
eh¡¡ que se w.1 h:lClf'.nr'Oe n eslQ/l
lIIu rnel1 to~ ,

pero, sobre lodo, la

q lw va a \'Clllf

t ra.s

la

celeb r:.acl6n

dI" 1 pn'lxun; ~Iecdl nts·
- H3)' que fren~ al PP. l)ólr.l. lo
CLL 31 es n PCPS;lflO un e n t e ndi ·

mil' nt !) .. nl re las fue rza s d l'
lzllllL¡>rda ,le 1" IJro\ I!l<"Ll-. d iJO
IlOr ulw lIo M¡¿:uel Lut.

SUCESOS

l l! p r o llO nur6.

t> 1!

la s Corte,.

a caba r COII I:L pollu ea lIIed lll'
3mblCILlal 8c1 c OllOrt Uru(i:u:I.. )'
s us Ul ui rlo con otra coordmad:1
1)l.lIl1fir ada
Asl lo m:m lres td ayer (' n
Toledo el arqllllecto An lolUo

Galjll, ha du.:h o lo Ilue , U P •
le de Ci r _a<luf no pa :;a

113,ln_ Aunqui.' 1111 todo ,'1
mUlldo se lo r~onozc.1 , lo
de G01lán y SIro TolTC5 (preSldr nte IlnJ\1l1t.1aI1 lll.'ne l;U
111 nlo &> IJCIICI1 r"l);Irod05
los PilPeles Pase lo q u e
p..tt" G:Il.\lI diO' rlUi! n,) P:l5.1
n;¡f!;¡ )' Siro 5 1ftl no d ll'c
na¡L"l

)'

J

nchn·11001Cro.1, clltmnle UIIU
jorn nda lIIunicip;¡1 de Pa lLuc,1
L'rb..'Ul!!:tica en Peque/ios Mlllu,
ci pioll, enl1la r cad a t' n lo,
encue ntros IllIe rl.'allz.117J:luh' r·
da Ururln en la pm\'Íncln, tlUt'
tie ne comu ubJeO~o la Con na·
ci6n d(' I>t'rson, relilc lo nad,
COIL !;¡ orgttnl7,:u'16n local en UII
lILillLd plo de IU o que te ng:m Utl
CM gO pülJllco
t-"I ll flllC!lta dt, l'rf'aUÓIL de l
consejO d " om e,,;
11 del tem ·
torio d e medio ;unblcnte, cn fOlJi
l\i.1n dI' s.tJld¡ez,l lr'nlt'm1, oon·
.lIste e n .s ustI t UIr la pallu c a

sos Ilo1.turales_
El pnncip.1.l obJelJ" 'O de esl
co n s l s t~

e n qu t' hu

lIh,;" lrlt,:s y (ollceJal('s dc IU e la·
boren cm en os d e camcter poij.
UC() subre um:uus mo M;:uufes·
t6 su d ('s('() de que 1:1 palil ic:1
genernl de IU de e:\r.'lcter uru.'l·
IIl.:.tlro y ItIcdio:unlllcntal puetL1
SN aplicada a los pe<¡II Cft uJl
mUluclpi05 de C35ulla-La M:UI'
eha. J UlIIu a esla Idea, 5.1l1chez

, Petardos, 1II á.~ que
petardos
Por aquello cl l.' 1.:1 1//IUc/,'/(!
l}('nnanel1tc, mudlos de los
segUi d or es d el Va len Cia
cl1Ipcj!.,'lro n ti ti rar flt:tard Oll
des!!!.' IHlOIe r:!. hora de 1:1

1I0 rLl(' r u' lIIdi có qu e ('11 t', tas
ju n ~ .. I,

''-''_q ,lLc;1,1 los alcaldes

e l In s t r um e nt o qu e debe n
t' mplc;!r !l; Lr.l h,u:cr 1'5.1 palLuca,
(¡lIe COllsisl(' CIL proporcionarles
refl' rel1 rJ;L~ sobre la Ley de! Suco
hl, 1:11I (' n d l ( lIdo, ngrf'gó, qm'
t:St:1 nOnllol li e n e u n II lo1.rco gil)b.'lbnellt c progresL!:ta, JXlr lo (IUe

los e/li!.., deben t'srorzars(' en
¡¡pUrar ('st.'\ I('y f l1 sus 1)01,1,1
dones
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l'aJllllurr u .) El COI'mtma·
dor q\ll.' I~ ('(xm:lin'> bUl.'n
coordi nador ser¡!

Oel'L )lll és d e con OCN las
d iml!lIOIl t'S l' n el Pf; u E, ('1
set rl' tW10 I I'I)vl!1cm.I, /\II:,:d

aCIIla! por este org.lIUSllLO, que
_trala (1 \' Il rC\'I!'t' r I.J \'oc.1.ciun
de 11111.' Iros espacIOs y rl'(.l!r

Jo rn:n l.Js

CulluraJ l'l"lIpJ.llL' lile! d .d,,),
1·IAt..nf'O,C/tra,t;dllUbll , }'
Ins 3tll\'I,L1.dd 1'lOnU)\'\d3S
por t nUdarles l'inll nClcr
(caJ3.1 d e C'a: ulla· La ~ Ian
e h ... , r '.Ij;l!'!I,¡ub, BancaFl.

• Aqu í no pi1Sil Ililda
(nunca jnm{ls)

LA VEROAD • AI.lI,l,a-n

1l'S10n nl ... s la Cr l'ilClu lL de un
COIlS('jo d e ord l'llo1tlón d cl tem
ton o riel mNlio amb ie n t e pm' l

1ur 1.'5;15 d u plici dades
Sumen lbledes; pn>W"n L'l '
dOn cu llural de .,;ada a\"1.m
lamlt'nto, 111, att o, d,' la
DIllutad, n y su consorcl!).
m ' l .lleliflano el .. 1.0 ,Iunt,l
r1'~<ll1al , n1.l l.rngr.U1U dl l

Profanación de una tun.ba.

Una lurnba fue proCunada l'/I

el Ccmetllen o de Albat:clc, tI al:uid t'OlIlos reslo:; lI1ort.1.le!l d e M,L M.,
IIlIa lIIujf'r (lile fallC'{"iu In .sCUlo1n::a p:l.;,,'ld;a a 101 51 ar"lo5 d e ('darl , ;¡IIo1·
rerl,l lIyer nbl!.'rt o , Cucm d~' s u nicho, en el pabe1l6n 9 d e la parlc IlUt"
\':1 del 31I1P05.1.I1I.o. La Pohcf,l --<¡ue reaüz¡¡ illvcs\Jg:Ieiol1('5- Cl'1"
d
Cemcnle no ha,.,ta q1J~ e!juez ordenó 'lue el cad;1\'(' r va¡',1!! •• ser in]¡¡¡·
m:1!11I f-: n la ullagt' n el ré relro fuer;¡ de au tumba I fOTO ).t I'UOIO

mar1al101, Y comlJ 1' \1 total
cran mI d e IIúl qulniClltO'.
)' ('11111 ba!itnlllc.5 los 1\IIUg05
rl e ]:a l)ólVOr:l , los rodeaba
MI como UlLlI lIube belico·
sa COllm !lo tO\lo el mund o
es a m igo dI.' In tra c a, IU5
pl'tll r do.s cstAn de lilas, y
('spt'd,.lmcnte cuando 11110
\'L!ill.'l Ca:..l ilJt' n.1

I

10

~ Lunes. 27 de Noviembre de i 995

.. 7;il l'

,Trili'iI,n'a·-.de ~1'a ~\: Natu'raleza

Exposjció~
de . los hongo~..'que'se
Jhcuenfran
"en la Sidra del Segura
.
'
. . .
,

~

~

"Nosoll 'iguales", las·
sefas:'en iAlbacete
RODRlGUEZ/FER..'lANDEZ

Hoy lunes, dia 27. mañana
martes y el miércoles, día 29,

"set.:ls de cardo", plrorotus
eringli, que aparecen en terrenos donde este \·egetal es
dominante.

tiene lugar en ViIl:moblc:do
una exposic6n de setas con el

Amantes de la naturaleZ3

nombre de "No son iguales".
Con ella se repite la e~pcrien·
da realizada el pas.1do otoño
con el ánimo de mejorar y con-

.,

Este gru po de amantes de
1<\ natur:tkza. q ue e[ año ante-

"

solidar este hecho olorgándole
un carácte r anual. Su objetivo
es pedagógico. Inlenta dar a
conocer estos atractivos y, a
veces, misteriosos se res para su
conocimiento, identificación,

no

calidad comestible o
y;en
su caso, carácter venenoso o
tóxico, y [os efectos que pro- _
duceo.
.
Fin de sen/a nl! en lB sif'rnJ

)
J

P:m¡ obtener las Sel;¡S origi nales un grupo de personas,
formado por profesores y
alumnos de Enseñanzas Media,
ha pasado el fin de se mana
cn la Sierra de l Segura recogiendo tod:ls las variedades de
hongos que han enconirado en
algunos de sus montcs.
Dirigida principalmente a
los alumnos de ensc,í,lOzas
medias de los institutos " Virrey
Morcillo" y :'Octavio Cuartero", eSlá también abierta a
lodo e l publico, en general.
interesado en el mundo de [a
micología, que es [a part e de
la hot:í nica que estudia los
hongos. Los asiste ntes cncon- .
trar:.í n paneles expl icativos de
la \'ida de los hongos. líqucnes
y musgos. Ademh, un muestrario de setas, recién cogidas,
acompañadas cada una dc cl1:IS
de una ficha identificativa de
color rojo pa ra las veneno~s,
azul para las comestibles y
amarillo para las inocuas que
'si se ingieren no presentan
atractivQ culinario. Las comestibles son c alifi cad 3~ con uno,
dos o lres tenedores, segu n su
gusto gastronómico (35f, elluclanlis dcliciosus o níscnlll, tiene tres tcnedores) . 1.;, fich a
también consignará el nombre
cienllfico y vulgar, y las luilidades que ofrczcan, como la
llamada co munmente "Pedo de
Lobo" y esp~cífic:tment c lico-

En H It' tipo dt I.N.>squu H dond r

ltr tfKlu~

'pcrdon molle, que puede se r
usada como desinfectante de
heridas. Los buscadores que
recorren el monte las pueden
recordar fk ilmclllc. pues son
aquellas que al pisarlas, por
descuido. hacen un ruido al
rompe rse, y de sprenden un
poh'o que se esparce alrededor. Est:ín presentes. \ambil:n
aquehas que con tienen 5US\:III das cuya ingesta prod uce efectos alucinógenos como 13 amanila muscaria, o que provocan
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'

\.:0 büsqufda lit ulU. ¡'fr1fnf'tC •

ta Slun dt Sr¡u r2.

la muerte. como ~s la :uhuni lo ~
phnloide, que contie ne una
sustancia muy activa y altamen·
te tóxica conocida con el numbre de Ilhaloidina.
,
Los tetlninos municipales de
Molinicos y Ri6par, donde se
ha efectuado b búsqueda, con
sus hosques ofrecen la posibilidad de encon trar una rica
variedad de hongm:, Y es posible gr:lcias a la's lluvias cafdas
estos días atr:is y a las c;'ilidas
temperaturas, ya que los hon-

gos desaparecen con el frfo.
Un gran numcro de se tas es
encontrado en bosques de
pinos, las quc a ellos se
enl'uentran micorrizadas o asoc¡¡ldas, otro cn bosques de
encinas, robles. qucjigos (los
qucrcus), o cn bosques mixtos.
Aunque otras especies de se tas
aparecen en muy diversos lugares. las famosa.~ y S:lbrOSlS
setas que se desarrollan al
ámparo de los chopos,pleorotus ~treaIUS ; o las n ombrad a.~

rior lograron encont rar y clasificnr cincuenta v cu:lIro varie·
u3des distintas. 'han recorrido
parajes de la Sierra. "La Fuente de las Raigadas"' e n Riópar,
el C,lar del f\.'lundo, "El Mole·
jón" en Molinicos, desde su
cota más alta se divisas una
gran extensión de sierr¡1 pero
teneciente a varios municipios,
In que ha delemlinado la inst¡¡ladón de un:1 case ta de vigilancia fo restal. "La Ra " ... Las
especics, desde 105 agaricus,
pasando por las tt mrmilas, cortina rius. laclarius, pleorotus,
suillus." hasta la tricholon1a
t('rreum, darán paso una vez
lIegadu )' superado e l invierno
a la aparición de nuevos hungos que anornrán .1 la superficie en primavern, con la llegada de una subida dd calor.
Asi. "los negritos". pcqueiJos
hongos muy sahmsos que crecen en l o~ chopos, "los orejones", exquisitos en tortilla. o
"las caga rrills", del género de
la morchclla. de !;¡s que se
cspera una buena cosech:t. ya
que aparecc abu ndantelllcnh:
sobre sudos que han sido quemados. Esta seta, que par:!
muchos preselH a un aspecw
extr:uio, su palo es bl:lJlo y ~ u
copa parduzca y negra, rugos",
similar a uno piÍla deforme,
está considerada en lus círculos
. gastronómicos comu un autentico manjar. Alcanza en el mercadu precius /IIuy elevados, e
incluso se exporta a países en
los que la aprecian por su
sabor, COIllO Su iza. Aunque "l a
ca¡;arria" presenta una cm¡;}sidad, es absolutame nt e neces3rio que se cocine, some tida
a los efectos del calor su vene ·
no es destruido; veneno que
produce la muerte a [u tercera
vez que es inge rido, aunqul'
sea distante en el tiempo. en
la fonna de comestible-crudo.

,
r
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I
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El términoinunicipal, descartad()
I como cementerio radiactivo
I

A. ROMERO

1

I

¡

Recientemente s.,1I6 la noti·
cia sobre la posible ubicación
en Hellín de un cementerio de

1

residuos radiactivos. La posibi lidad d el emplazamie nto

estaba siendo estudiado entre
Olras zonas.
Segun ha inro mtado la asociación ecologista AEDENAT,
el término municipal hellincro
qucd!l fuera d e los posibles
emplazamientos que EN RESA
ha fijado inicialmente como

posib les sede s del

futuro

ccmclllcrio de residuos radiacth'bs.
AEDENAT ha manifestado
que el p r oyc~ t o ZOA (Zonas
favorables) a tr;l\'és del cual

quedan seleccionas los zonas
espal; o[os más f:l.vornbles.

idóneo, en cuya ¡iSla fi gurab:1
Hellín como uno de los candid at os para alberga r el
cementerio. AEDENAT ha
facilitado una nue va relación
de lugares que ENRE$A incluye en el proyecto ZOA y que.
por lanto; siguen siendo candidatos para albergar el almacén de resid uos nucleares.
La buena no ticia es que el
término de H ellin ha desaparecido de esta rel.,ción y por
tanto deja de ser conside rado
como sede del mencionado
cementerio.
5 610 un posibl e
I'mpJtJ7Jlmient/J en 13 regí/in

Los lugares que sigu en dentro del punto de mira de
EN R ESA afectan a difer~lI t e s

_~~~I'
)
•

~ La 5c1'e l¡.1

lk,a'C;l¡Ur'e
'--..../'"

cut re las veintiuna estudiadas
inicialmente por todo e l pais.
arrojar/¡ de ca ra al ario 2.000
tres o cuiltro ctlndidalOs al

11

1-

COlllu nida,.It::: autóno mas. así
como a zonas ~s in dete mlin3r
('n las c uen~·:ls del Ebro y Duero, pero sólo un.. ¡:KIsiblc
empl:tZamiento del cemente-' población perlcnece al :lmbifO
rio. skndo después adopt:Jd:a Il-rnlullu [ de Cnstilla-La r-,I :m1:J dl!dskll1 fin:.l por ~ I Minis- cha, rdi ricndose a Sonsee .. , l'n
terio de Indus tri a, eSI:mdo pr~ la. provincia de Toledo, ea lJ.visto ljue la eonslrucciún se ini- logado e nt re Io.<¡ p3tajes gr:l·
cie sobre el nilO 1.01 5, para nÍlicos :lpIOS para lal fin alidad
est::.r finalizado y dispuesto cin- y siendo un lugar que curioco años mas. lardl!.
samentl! en un principio no
figur:.ba e n lo~ planes de
Prim t'rl/ ("se lit' c~uu (/io
EN RESA. pero 13 solicit ud
poslerior de realiza r SOndeos
T ras la primera fase de (' SIU- en la l Olla h:weil suponer .:t
dio pa ra buscar c,l lugar mis la a.sociuciación AEDEN ..\ T

~ Soruea

~ ~~

. f/J

~ Vi ll;'llHlev:I de CIInluba

I

2

r,oryrnoIM,\"y,.I~",

Zonas ZOA

I-<J,nv l "' ... ~rn ~ ...

4 r't ... -<t~L'J\d 'J • I ,)
~ I~

que ha sidu posteriorml!nh.'
incluid.\ dent ro del proycclO
ZOA. :11 igual ljue h.. ocu rrido
en otros p:mljcs de l;t provincia
de Burgos.
Por Olr;1 pu rle. AEDENAT.
con molivo de difundir eSla
mfU n11ación. ha vuelto a critie;lr el sccrelismu absoluto con

=. (","""'' ' '

""m ... ,.. n:.\,le~~ ,"'.." r, ,. ~ .. ,.. , •• ""

l.r"r, ... {n~ \"",,"'. ,,, ,' •• ~,

'1""

. tU·~~"" .h

[" . "' 00"

...
.. 1,.<1<".'1....

,hn~, "~~".,""1,,

cl que se realizan estas gc~·
tiones p:lt":l :lhnaCellar los productos r:ldia":llvos. "ocult 3l1do
J.S\ .. la opinión puhlic.. una
de las run~e(ueT1ci,lla m (lS negativas del tl50 de b enercía
nudear". a 1.\ , ' Cl que sigue n
:Hlvirtiel1do como l.t construcción del cementerio. en la (Uf·

que cst3 proyectado, no
puede garanlizar 13 in lcgridad
de est;1 instalación Jurante el
tiempo en que los residuos son
3Cli\ os. por lo qu ~ eslO<¡ re ~ i ·
duns almmenle cOntamilla,lIes
Plldrian producir dailm irrep.lraules en d sub ~uelo y la,>

mtl

agmlS subterr:inC:IS.

El Banco Bilbao-Vizcaya abre una·nueva
oficina en la localidad de Tobarra
F.I ONRU IIIA

sana, desde abrir un:\ libreta
de ahorro, sacar dinero, o soliEn las pasadas fechas. abrió citar un pTl!stamo hi polecario.
sus puerlas a l pLlblico una nue- Ita existiendo m ostradores.
va entidad ballc;tria en la loca- com;¡ndo ún1camne te con geslidad, el BB V que se eneucntr;1 tores, desterrando los difercnubicada en 1:1 PI:ll:t de Esp:lña. les puestos dentro del.banen.
todo ello debido .. 1 plan de UI oficina se eneu,ntra ;Hel).
expansi6n de esta entidad ban- dida por Jase E. Anselmo. (Iue
ca ria. con la "pertura de 250 sc encarga de la gestiún de
nu evas ofici nas denlro de nues- la erH id:td, pem po siblemclllc
tra geografi:j nacio nal. La idea en fechas. el numero de Irade instalarse en Tabarra se ges- bajadores se ampl.iar:í. según
tÓ me reeu a unu petición re3- aporte resultados .esta lIue \';]
lizada desde el se no de la Aso- oficina del HUV, q ll c ,'icnc :t
ciación de Vecinos Virgen de sumar a las restantes e ntidades
la Encarnación de Tob,ma que baneariaas ya consolidadas cn
demandó ante la Dirección del '1:1 pobl;lción.
A pcsar de contar con un
BBV, la apertura de una oficin:1 en su b:lrrio. aunque fue se local PC(IUcño, la nueva oficina
a tie mpo parcial. pero después dd B:lIlco Bilhao- Vilcay:l. tieclientes. pero
de los pertinentes estudios, [;t ne:: m:is de
entiJ:ld dccidiú abrir IlIllI ofi- in tent:lrií llegar al número
cilla COIl ho rario de ser\'ieu m:iximo, estimando qu ~ alap;norm al . o lo que es lo mismo, r:1II a tcne r unos 200 millunes
de 8.30 a 14 ho ras.
de negocio anllal, ge n cradu~
La oficina del BBV se Irata
pur c:l d a persona <luC lTab;l¡;l
de un as dependencias, ate ndi - ~n In entidad.
Según {uen tcs del ·propio
das en la actu:!.li d3d por un:\
sola ¡x tSona. emulando el Ilue· banco. UI3V es la primer;] enti vo modelo de bancos. con sec- dad nacional en dcptisiws. en
ciones de at en~'ió n integral al \'olumen de he neficios y en
público, en lus que se puede valores b urs:llilcs, contando
realiz:.r con una misl,na per- co n más de 2.5(JU oficinas dis·

loe,-
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tribll¡da ~ por IOdo el paí~ y p:.rte del cxtr:lI1jero. En Tub jlrTa.
1" enlidad se ha uhic_rdo cn

el popul:/f h:m iu de la Pla7.lI ,
se li:ll;mdo desde la propia ofil-in:\ (jue in\ent:tr:ín sobre todo

acercarse al colect ivo de :I)!1 jcultorcs. que en Taharra
el
sector prcdomin:lilte.

es

116 PROVINÓA'

l.

La verdad

Hellín

AYUNTAMIENTO

IEl pleno municipal rechazó una
I moció~ socialista de Los Saladares
Pretendía declarar este lugar de Agramón como una reserva natural de la provincia
Uno de fas ternos m ás

pleno mun icipal de Hellin fu e el

relativo o uno moción
p renJetada po r los JocioliJtas

que queríon st declaras/!
reservo natural de Jo provinclo

J el porni l! de Los Jo/adores en

Agf omófI, lugar bor%do como

I

posible o/moein nucleor.
EMILIO SANCHEZ. h El.UN

El pleno fu e exte nso y tennUló
p:.a:sndu las rloce dI' la noche En

cl lllismo 105 \'0105 de PP,I U e
Inde pendientes de 1550 hi lO qu e
51' recha7.ó1!f' la moción prf'Sf' III.'!.rt:.. po r f' l grupo llIunicipal socia·
IIs t.\ por la qu se pedId qUt: b
20rt.'l de Los $.lladares. e n ,.l,gra-

tnón. fu ese decla rada rese rv.\
n:ltllr;¡] Ha)' Qu e r c c\l r (br {l ile

este paraje ha Sido WIO de los
lugarc5 e n los {¡lIe SI! cOlLtempJ.1 bu al paret:er 1.. POSibilidad de 1115t:llar un ceme nterio de reSiduos
mdi llctivol profundos.
Sobre l;¡ d ecisl6 n tomuda. se

j

j

~or .,arl ~

l•

el plazo eSlllhleddo se ell'.'lI·
n;¡n los eX llcdh~ lIle~ a 1.1. CO IIseJena de Administraciones
Ptlbhca.<¡ caso de cIIIC no sc
10~C es..1. dcclSlón de <Ulul.lr

de,l PSOE de

Helllll que -lall1t'II(.'!. la P05icioll
d e IU mcluyencto a lo:; d o.! COIl·
cejales qut anunCIaron romper 1'[
a poyo presl:ldo al gobiemo el PP",
Diego GarcJ.3 Caro, port.'!.vouoc~'!.,
11st:1. comentÓ que ~ No entendemos la irraclonaliad de los de má.s
grUIJO$ polltlcos demo s t rada e n
el cmpcl10 pueslO ell impedir que
los socialistas pr cnsentemos
Illociones. Pero hay q u e deSl~1c..r,
aunqu e mlo r,unos posiuvllment.e
e l inlent o de ruptu ra de IU e n
Hellrn, con el PP, es dificil creer y
entender eS(.1 nClII ud, d e bido a
que en el ultimo pleno ru d e HcUin
incluyendo a los d os co ncejal
(¡Uf' malUff'st.aban (Itlllar .-.llIpoyo
al ;¡[calde del PP, apo)'o ~I la d('r~,
eha y a 105 mdependient es de I!!.'IO
par;¡ I'Vllar qu e se inicien geslIoIU'! Clln el prOPósito ch ' dedar:lr

El pleno municipal no quiere re$ervll$ naturales en Agr¡¡món,/lV
rese rva natural a l.os Snlndlires
de Agratn6n y t.:\mbién la mociOn

idea d e Mdle. Y por otro lad o

hemos pre:;ellt:1da de apoyar
11 las pellu.!! dc

declarar rese rva natu ral a I.os
Sabdores de 1\gr¡tmOn, 1.ru d iputaos del PSOE creem05 que IU ('11

fJUI!

econ6micamente
t.'Unbo nl f'.r05~,

Por su pane el SOCJaItsIIl E ViIristo Navarro apuntó so bre c~ ta
cucstlbn, MNo e.!! justificables [a
falt:1 de co heren C13 de [U en los
te nla.!l med io ;mlblental es, po r un
kirie Ilrt'!tht:;¡n movlhz.1CIO IlCS par;¡
e \' lla r el mlllaza micn to d cuna
planla d,~ rC!ilduos radiactivos f[ u
no eXiste co mo proycCI.O, 111 co mo

rchazan n u es t ra p rop u e sta de

Hcltin ncesit;¡ ser E'mdad y tiempo
I>ara IIcL1ta f'~
El plt!f1o trató o tro! tcm, m.u
o rdlllan os que fueron t.1.mbh~ n
objeto de amplio debate

Cementerio nuclear
1'01' otro lado, la org¡un?aclón ccologls ta Ah!cna l difundió ayer un

comunicado en el que reduce las
?.ona.o: en L1.5 que, según esta fuentI' , se buscaba ubicaCIón pa ra e l
futu ro CClllcnteno (le r eSiduos
nucleares de a1t:llmellsldad .
Segun este d ocume nto , Hell!n
ya no figura enl11' 1.1.'1 ZOI\l.'l n '-"Studiu po r i."J. Empresa lIaCIOllal de
ResIduos, ya que en Casulla-L.'!.
Mancha !ólo figura ent r e las
opciones a es tud IO Sonsf'ea, 1.'11
Toled o. AdViene Aeu ena Lque J\Js
alIara revelado! ~o " sólo algunos
de lus lugares conocJ(lo~.

MAHORA

Más de 900 personas acudieron
1 a la inauguración del auditorio
LA VEROAO •

~V- HCAA

M:"IS dc 1M' lentas !}er.i(lIL1.S as
lleron a In in.1 ugu rac ló n d el awlit on o d e la loca.lldad de Mahora,
aelo que tuntÓ CO/1 la prescnc.ia
d r-I co nsejero de Educación)' Cultur;:¡, ,I ~I /) Zrunbr.uta, e l d elegado
d e l;¡ Junta e n A1bacete, e l dele-

S,lI lo Ilrovlllcml de EdIlC:lCIOIl y
tos ;¡kal!!c! y cOllc ej;llcs tic 10l
zona.
El alldltorl o, que Ilellf' !ll1Il
capaCId ad pm';ll1lá_'i d e SCl5Clenl.'l'l
persona! , eSlá rl o l ado de uua
s uperficie d .. GOO metros cuadra·
d 05 y ha sido financiad o Im egra ment e por la JUllt.,. d e Cu mum<lades con 36 millones d e pese·
(.'\lI, de los que 30 p I' 'cde ll d I' 1:1

E. S_o I-El.Ul'J

En el m.1raloni.,'!.1l0 pleno, d esta can, entre o t r os asu n tos
como e n e l caso de Admi nls·
traCIOl1eS públic: , Tras las
correCCIOIlf!lI hecll;lS po r los
concejales sobre acl.as an l ... ·
n ors, e l secr~tario di o cue n!.'!.
de IUI esento de Adnumstra·
ClOn es Pubhea s referente a
UIlOS acuenlus tlcllllcll\J .ult e·
nor sohcll.illdole:s lo! expedientes para una pOSible
unpugnaCl6n de lo aprohado
1..1 extr.uleza!lt' pliSO de m;uu·
fie-sto en los cu nceJales d e IU
y PSOE por tener q ue f' lmar
l'!! un plazo m:!..xlI no de 20 di.
la d oc umen t,a ricJll rll! l'SOO;
acuerdos y que corres pund e- ,1
105 ¡¡PQ\ O'" "CIJlIl! tmCus ,Il ll' r·
U'r mundo y;¡ aSOClaClfl ne! a
b CTe.1CIÓn dl' la po hda \ erd e
3.S1 ¡.'omo 1.1 dt'l tl t' legado de
li bertad vtgJlada
El secretario dIJO sobre I!:.tl!
esc rito que el pleno para 110
s eg uIr ad cJ:ull C los t emas
pedidos , debe rfa anula r los
acuerdo! adoptndos y qUt' en

¡importantes \listoJ en el /argo

¡¡{!111M

Quieren revocar
acuerdos
anteriores de la
corporación

ru n.'1 l'jerfa de E:duca cón y Cu lLUI.l y ...1resto cid f ondo RegLO I ~'lI dc
Ayuda a 105 ~lumcipl o!
El mencionado audu orl o e! el
pnmero d e b zona cOlls l nlld o
f'.S ¡w·cúic:une llle pam esLe uso con
un dlsl'I111 1I1 0~I f.'mo y gr.1Il fun·
cionruld,ld Conlar.i co n grall IIlIhdad ya que d esde su inaugura·
CIUll se ha prens l.o un gr:m 11III1l.··
ro tic aclU:IClones,
DI! hecho, tod os los rmes de
sc mnna será utlli zad o p or In:)
d lvcn!l fo rmaciones c ulural.'! ,
asociaciones de mujeres y colceU\'OS r clllClOll:1(105 COIl el t eatro y
la mllSlca de la localidad)" los
IIIuuk lplo!l proXUIIOS
En su primer dia se cont ó co n
1: :LCllI.,cioIlCS del grupo d !.' CoTOlL
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y lJ!llI Zll S N,wst ra SI' /lo m (/1)
Gm('lil ~. de la Banda de ~ III!lIca

(11' Mahura
El d el!! do de In Junta resallÓ
la un port.1.nCla del esfuezo reall7.adn por los grupos locale! deleai ro. ulUon musical. tL'l{lI:I.1(;IÓn de
fIluJcrcll, gm ¡1() d I' roro!! r (Ian
zas, d esarrollado en 10::1 ullllnos
e~t r!'l'h:l rnl ai)nrnCll1n
del I\yu/lt.lmicnlo, quc hace dc
Maha ra uno de los municIpios d e
In ]lruv mcia dÚl1l.lc se d esarrolla
una 1I111}'or ;\ctl\'lCtad culural
El auditorio d ent' a l1ellar 1111
Ull po rt.'!.nle hueco CIlIIIlr.tl d e la
rKlhlaciólI t¡lle lrunbl ~n bcnenemr.\ a lus IIlUlticiplOS veonos. que
podrin disfrutar de SW¡ ins(.'!.[aciones ahora in;¡ uguradas

;1I)n, ron

El nuevo audItorio de Mano(a./lV

los :lCuerd0:5 aludidos,
El co ncejal SOCialista Garcia
Caro SOliCitó se cllera. cu enta
en ~s le t em.1 d cl articulo .¡~
del ROO, dond e se conte mpla
el dar c ue nla de t od os los
acuerdos y reso lUClOne ~ de la
al caldía y (¡lIe por elmomento I!I alcalde no ha d ad o nada
a co nocer
IUa mm:s de Bolivar, soliCItO del 5eCrC'l..1l'IO si 1'1 ac t a
en \'rada a b AdnunistrnclOn
habla SIdo e ll\1ada sola o con
Ulfonnt' polltlco ;¡pane, dadrJ
qu e para J!I era un le ma puli·
Uco y que lu acordaJo e n pie·
110 110 son lr:U..1dO/l lus asun tns
como el! eSle ca., o,
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Para celebrar nuestro 50' Aniversario en Toledo ...

1995

Estas personas
le aseguran
un regalo.

,

• l~Jpo ldu Marlin
TORRIJOS
T(lIo.: 762510

• Isidoro Esteban
ESCALONA
Troo.: 7801;7

• Jaime ~htf io
T. DE LA REINA
Troo.: 800500

• R. C:Ufaño

• Marino Martin
CAMARENA
TCoo.: 911 8174507

• M. Angd Sim:hez
Fern:indu
T. DE LA REINA

• Ignacio de Lu m~
Y.SANTIAGO
rrno : 149018

• R ~"o Manunnlo
PANTOJA
Tfno.: 550-424

• ROSMio V.alero
NOBlEJAS
Trllo.: 1401 H

• R. Rooriguez
Gomu-Arev.alillo
SONSECA
Trno.: -;80 192

• Ale j:llldro ~rnno
QUERO
Tfno: 571490

• Javier Ruiz
P. DE MONTAlBAN
rrno: n050 1

• Victoriaoo ~Ied in a
GAlVEZ
Trno .. ,100950

• Jo~e HHnndo
AÑOVER DE TAJO
Trno.: nH20

• Rubcn Mure no
QU INTANAR
Trno.: ISI8~

• Migutl Angd Villa

TOLEDO (OlOr.)
T(oo.: 213762

NO MAS NUCLEARES Las ~ fCoIogisas ueen que ti ~ ~ p.lrilltWm ti poblem¡ de 10i
no ptoducri:ls. 1M d«:w (tITar I.H Cffltralts nucIt'ltl.,

FUEl\ShUDh
Trno.: 785715

TCno.: SOO6OO

I~ (~H

Enresa incluye Sonseca
en sus estudios en busca
de un almacén nuclear

• Julio Z.lr.t-F0u
YIlLKANAS
Tfno.: lI)(n99

- ---

• HiptílilO ViII.
rolA N
Trno.: 370815

La Asociac.ión ecologista A'edenat asegura que la Empresa
Nacional de Residuos realiza sondeos en la localidad toledana

• Jose A. Rflme r:al
CONSUEGRA
Trllo .. ,IRI212

Dirfi-m 11 rll.J!qllitr.l1Ú t llll

. " JII "Jflfl, /';'/¡,I""J.

REO DE OFIC INAS DE S EGU ROS BILBA O EN TO LEDO

____D'. . RIO'-';'I''¡::;-;¡-__
Toledo/ Mudrld
l.a1 Empn5.'l Nacional de Residuos (ENRESA) h.'l saUciLl-

do pennlso para reallzar soodeos en la localidad tole<la·

na de Sonseca como parte de
los tr.:lbajos que lleva a cabo
para decid ir cuá l seró el

que decidida dónde se va ;]
ublc:u ela lmacen de res i·
duos de :tila act!\'id.1d. ES13
declsldn tiene que esbr antes
del 2005.
A cuntinUllclón se produ·
clr.\ una etapa de \'aloraclón
y comience la construcción
que se ;]!arg:ui hast.uI2O:l1.

emplazamiento del futuro
cementerio de residuos de
alta actividad.
Scgundes\'elóayer la Aso-

Laelapade
·va/oració" de los
estudios comenzará
en el o'-io 2000 hasta
el2005

elacl6n Ecologista para la
Defens a de la Naturaleza
(AEDENAT), el ¡lroyecto el!
el qu e se Inclu)'e Sonseca
denom inado ZOA (Zonas
Favorables) esl,. tel'Cl!1"3 fase
De Castilla· La r.tancha,
ele los e!ltu dloll rea li zados
"sigilosamente" por Enre!:1 ,\cdenat tan sólo cit.1 Sonsecon vlslas a designar un ca aunque en la reladun de
emplaz.un lento p.1.rnla cons- ioc:J.IlrL1dcs quedcta.lla la asotruccl6n del Cf!mentcrlo de elación ecologista no están
residuos nucleares, que debe las 21 en las que se realiza·
estar I~nnlnado anles del ailO
r:i.nl05 sondeos en esta fase,

""".Esta fase se aL"lrgar3 des·

de este año hasla el2()OO y se
caracteriza por la reallz:lción

desondOOl llstem,iticos ¡J;lra
L"l c:ar.lcterlz:l.dón geológica
de las dife~nteszonas bara·

Jadas.
Con estos ~tudlos, que se
llevan a cabo en 21 zonas de
las difercntL'ti Comullld:ades
Autónomas, se designaran
tres o cuatro ca nd ida tos,
seb'lln Acden.1t. p.'m :tlber·
gar el emplnZ:lmicllto nn:II,
que tendrli una extensiones
de entn! tres y seis kilómetros cuadrados.
Despul!! será el ~1 Inlsl e
d o de Industria y F.ner¡:la el

Varias zOlla de /a

Sagra y las sa/inos
de Hellúzyafueron
eSludiadas en una
jase allterior
por 101lue podri.."l h:1beral¡:u·
n:t5 m:\sde L1 Comurtid.1dC15tellano-manchega.
Sonseca se encucntra
cntru las zonas ¡;rnnlt icas, en
las que tambicn estan tres
municipios de Córdoba, tres
cn Castilla·León, y la Serena
en BadaJoz.

¡I
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Oespues se COIl13blllzan
la mb ien var ia s ~ntre las
ZOllas sedimentarias aWlque
nmguna en C..lStllla·[..1 Man·
chao En esta relación s~
encuentran lres en AraJ;on,
dos en Bur,,"Os, una en l.l:rI·
da y otra en Navarra. Existen además cuatro woas más
sin determinar compr~ndi·
rL'lS entre Lu CUeJ\C35 del Ehro

Son a.!iemn prof~lon¡ld de xguros DllWo.
úpac~ de ofrn:erle la meio' wlución ..le asegunm¡~ro,

ahorro o previsión.

Con !>tguros a b mNld,;¡. xgurosque ¡¿cubren
de cwlquier ridgo.u mejOt pm-io.

Con un semclo completo <¡ur r~ponde efirumemt

y del Duero, segUn esw mis-

mas fuentes.
Por otnll:1do, Otr:1S zonM
de Casti1l:1·l..1. MancI\., tam·
bi~n f1guranm en b fase :mu.o.
rior de los proyectos de Enn'$o' para 1:1 c."LliflcacJón de los
lugares dentro de 105 estu·
dios para ubicar el futuro
Ct~ mcntcrlo nuclear .
estas zonas son Villa·
luenga de la &lgra }' Esqui·

ame cwlquier problenu..
Y ahol'3, ademis, con un replo. El <¡ut' USttd dlll,
al suscrihi r un stgurode amomÓ"il ode hogar, o
allllJCIlt uo ahorro p't:l su JUbI IJCIÓIl. (. )
(. ) PrMJn '¡'11/r .u '11111110 . , COfItrat.tr (U.Jq¡.¡lII' SIl9UfO 1M ffl>j¡IIf, Ii» S""II"'"
dII AIIfOm6yff PdlIu E.I:pMa, PQIU. bplll1ll PIu', Al/fU l~ o ~,., o ~
~ FIPMdIIl PfM dII JubiIIddtl GerwlIUIIdD.

vlns 1:01000), donde se l'StU ·

dtaron Meillas, y !lellln
(Albacete), donde se reco·
gieron muestr.l5 de 101' sall·
nas.
Sin emb:\rgo,segun Acde"ft.1t, ni uno ni otro m:llerlal
son aptos para alber¡:ar el
cemen ter io nllclonal. Las

.__

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

arcillas, porque pueden fluir

si son demasiado plásticas,
aUcrando la geometrin del
cemcllleno, puede modlncar
s us propll'tlades quimlC3s y
Ilodrian permitir el pasa del
ótI,'ll.' a tr:1\"Í!S de IJOISlblcs tr:u:turas y de 505 poros: Lu s.aII!s.
porque son solubles en agua,
tbndo lugar a salmUl'ril5 lnuy
corrosiva! (IUt! pueden fluir
U.cUmente con lo que la
barrera ecológica que suponen pcxIri.,tJes,1paJ"'erer, sei'l-'tla Aerlenat.

...... .uI.,,,,

,;

¡

;¿

SEGUROS

Bllt BAl!I1
m,emt),odelgrupo

lJor/jl
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POLlTICA

Comienza la lucha provincial por
la presidencia del PP en Toledo
Veinte días antes del Congreso se empiezan a medír los apoyos de los dos
candídatos que se barajan. Benayas ti ene el setenta por ciento y Alvarez el treinta
_ _C.SANgIKZl A.I.M ._ _

Talnvt rn / Toledll
La elección de compromlsa·

rios al Conb'I"eSO Provincial
del Partido Popular en Tol~
do h.1 dado el pistolctalO de

salida a lD.luch." por el poder

en la pmvincr., en el seno de
partido conse rvador y ya,
desde un principio. se han
empnado a hacer cábalas y
c.iJcuJos sobre quien obtendr.i l:I mn}llri3 en el Con.sreso
que se C1!lehrnrn el proltimo

17dcdlclembre. elcandlda·
lO oficial, Cl!s.t r GlImez Sena·
)'35, o el senador toledano y
11Itlrno presiden te del PP en
ToIL'tlU. Mnriann Alv~rel .
Según confirmaron ayer
a 016 fuente s d e l Partid o
Popular, unn vez tlue se ha
realllado el n.'CUenlode pr.Ic·
tlcampnle el cien par den de

los comproml.s.ar los, el seco

I
I

tal' onc!allSb, esto cs. Dcnn
yas oblendrm el 70 por elen·
lude los VOIOS, mlentr.:ls que
el 30 por clenlo I'1'Slanleserla
par.l Alvarez, el eterno c.1.n·
dldato desde hace dos años:
con un marve n de error de
u n más (1 menos elnco por
elento,
Dena)'as h a conseguido
obtener la IOlnlldad de los
compromisarios de Toledo
capital. asl como e n zonas
ro mo Torrijas, Quint:mar,
VlUafranc.a)' Miguel Esteban mientras los apoyos de
Alv3l'n se han centrado en

I'

BENAYAS
El candidato del
sector oflCia/llo
quería ayer entrar a
valorar las cifras
pero dijo que v eia
dificil la candidaluro
de t:onsenso

AlVAREZ
AfarianoAllJare:;;
siempre ha
supeditado la
presentación de su

candidatura al
apoyo que tuviera

de las ba.ses

AL VAREl H rI etmlll candidato

pn)mlsari06electos, a los que
se unen en calldnd de como
promlsarlos na tos otr.'ls cin,
co pcrso n 3S, entre ellos el
dipubdo provincl.1l José Ber·
müdez, el dlputlldo re¡lonal
Rodrlguez TrujlUo, el presl·
de nte de 1.. ges to ra y dos
. miembrosdelammlslónpreparatoria del congreso, Teresa Ma rtln del Rlo y An¡¡:el
Durtn.
El presiden te de la junl.3
gestora del PP en Tab.era,
Juan Antonio Mui\oz Gall~
¡o reconocia ayer en decla·
raciones 3 este dh,rlo q ue
~me hu blcfn ¡,'Ustado que el
grupo munlcipal-delque roro
m3 parte- saliera elegido~,
si bien restaba Importancia
a la. \'oI11l:.lón de la M.1.mblca
al señalar: "es un acto puno
tual que no debe traslildaI'Se
fu era del tl mbito del congn."so. que es para lo que se ha
celebrado"_
Mufloz Gallet;u rec.hllzn·
b.1. que de la lceturn de CS IOS
resultados pueda despren·
denequeel alcalde)' los aln·
cejale5 no t ienen e l a poyo de
las bases del partido_
Por su parte. fuentes del
Partido Populllr en To ledo
señala ban ayer que el CIlIO
de Tal.wera no debl.a enten·
del"5e como un apo~-o expreso a Ma r lil no Al v3rez_ as e·
gurando que entre los como
promlsarios ulaveranos se
encuentran '-ert lentes mu)'
varloplnLlI_

LoscacbolT'Ol!ldclPP,
Nuevas Ge n e r aclo·
n es, hic i e r o n a)'e r
pübUco un comunicad o e n e l que ase ..
guran que mis del 90
por de ntode loscom·
pro m lsar io!l d e s u
~paclón rcspa]dan
.a César Gó mez Ben a)'as como futuro pre!lld e nte d e l Partido
Po p lllar . P or s u par.
le, e l p ropio Dena)'as
nsegurnba ayera 016
quesin q uerer entrar
a valo r a r las cifr as
q ue se d a ba n e n In
m.1.ñan.:t dI! un 80 por
cien to para él Y un 20
para Alvarez, a.o;egu.
ro que lo que esta ba
claro es que e ll os
babian ~anado e n los
lugares más gr'.J..Ddes.
As im is m o, aiiad l 6
q u c la s u puesta can ·
d.l da t ura d e consen ..
so en t re a m bas partes la veia m u y difi·
cil an te los acon tecim ientos que se babi·
an producido. Como
se rccurd3 rá ,l\fnMan o AJva r ez s ie mpre
h a s u¡lCdltado s u pI"!'se n taclón a l a po)'o
que tellga de las bases
de l p n rt i d o, Ah ora
h ab r á que p regu n tarles 5 1 e l treinta por
ciento d e apo)'o, q ue
se supone ya tiene por
105 cump r omlsarlos
ele¡:idos, es suficlen·
t e o 110 para poder
enf'renlnrse a l sector
onclaJ. Como se suel..
de d ecir en es t o s
tasolI, Ctl n la elección
de com prom isa rios
parte de la suerte ell
esta cont lend a"ya
está echada",

1
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El PSOE critica que se 'negocie' con el Cabriel
El di¡)III:uJu socinli5tu
por «": UCII CII . JUlIII
Frun ciscn l\I U)~ol, ucu.oW
u)'c r u Rogcl io Purd o)' lu
ClMl rdill lld ul'tl tic
Ab'Ticul lO r cs flue se
0 llO lI c l,la Heser.'lI
NlI lllrnl dd Cuhrid tic
u ti l il.:lr lu prOlccciólI tld
Imr.tjc COInO "mon cda d c
ClIlTlhio" I,arol I1l'Tegl:lr
105 prohlc lIIlLS tic la
agrkuhurd de la
conllln.'lI.

1

Talavera , Ocn ña y otras
zonal! más pequeñas_
En TaL:wera el apoyo a los
partidarios del ex-presiden·
te Mariano Alvarez no pudo
estu" más claro. Un tot.a.l de
375 militantes acudieron ala
votación de compromisarios
a1 Con¡;reso provlncl3l p.1.I"3
la que concurrlan 141 and l·
dat os. en~ los cuaJes babia
que elegir 63.
Lo másslntomático de los
r es uJtad M es que entre los
comprom isa r ios electos no
seencuenlre ni el alcalde de
Talavera, Florentino Carriches. miembro además de la
ejecuti va regionaJ del pp, n i
n¡n¡Un otro concejal, almo
tampoco los Inle~ant cs de
la junL'l gestora que preside
e l partido en la cJuc:t1d de la
cer:imlCl. nlnl.'UnD de los cua·
les cons iguió el s un clente
apoye de la mUltancla para
re presentar al partido en el
próximo congreso prortnclal_
Esta derrota del sector '011·
cla!" se plnsma también en el
hecho de que el compromisario que más VOI 05 ha con·
se¡:uldo - le votaron 217 afio
lIados- sea e l ex-concejal
Emilio Nlvelro, slgn lflcado
partldartode Marmno Alv,,·
rez)' actualmente desplllZ3·
do dentro de l partido,
Los candidatos part ida·
rios del ex- pres idente provincial del PP hnn-barrido
de esta ronoa en Ta lavera,
oonsl¡;uiendo 61 de los li3 alm·

Los JOVENES ,
CON B ENAYAS

Toledo I p, VAlblo,- Eldlpu1<1110 soclalls la ¡Kl r Cuenca_
Juan Francisco MO~'3 , decl.1.ro 3)'erque la aprobación de
la Reserva Natural de las
H oo.'S)' CuchUlOl del Cabriel
por ¡xute del Gobierno re&llo
nal n o Jluedt! ser util izada
como pretexlo para exiGir
mida a camhlo,
J uan F'mnclsro Moya se
renrló de este modo a la nctl·
tud de Itl Coordlnador:1 de
Ab,'Tlc ultores de ~I lm:la nUl ..
~' VIU;Ilpardo (Cuenca) Que

se opone a la Reserva Natu·
mi ':i que ha conSCl,'Uldoobtcnerdel EJecu tivo el compromiso par a que t~cnlc os de
Agrlcultum estudien los problemas a los que se enfrenta
la aG ricultura de la zona,
an tes y despues de la p r o·
tecclÓll del paraje del Gabr iel
y se C!lludlen posi bles soluciones.
El parlamentario con·
quense ronlcntó a este res·
pecto que la Coonlinadorn )'
uno de sus más sign ificati·
vos represen L1.ntes, el dipu·
tado popular y alca lde de
Minglanilla, Rogello Pardo,
estan ut ilizando la reciente
declaracl6n como Hmoneda
de c:unblo"), asi añadió que
los problemas que pueden
exlsl\r ell la zona ·'51 tienen
enUd.1.d por 51 mismos deben
atenderse con independen·
cla de que h aya o no una
Rl'SC rva N a tural~_
"Es la UniC:I salid.1. tic al¡,:u·
nas personas que vieron en
es te "su nlllla oponuu ltlad
dI! adquirir cierto protaGonISIl1O. s in mlrolr mu)' bien

J.
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el qu';)' el cómo y el cuállllo
y ahora. aprobada la Reser·
va Natuml yse tro!.1., pOr I:into, de bUSCU" Wl.l sa1ida 3. pero
SOIW qucse pusieron al fren ·
te de algo (Iue cUas mismas
promovieron yquc por algUn
sitio tienen que bUSC'lr la salida··, apost illó en rerenmcia
11 Rogelio P:tnlo.
F'r.Inclsco Moya recalcó
que "51 el PP tiene una poli..
tic.a de medio ambie ntt! ten·
dr:\ lUla valoración que M a!r
de ese paroje. Con indepe n·
dencia de eso,la Adminis·
traclón Ilempre estuvo en
disposición de habla r dt!e5a
zona, romo de cualquier ol:r.l
en la reglón, en la que iea
necesario ha t-e r cosas {IUe
redunden en el bienestar y
e n la calidad de v ida de la
genle que a lli hab i!.1.n··.
Moya no Ilulso pronun·
ciarse, en cambio, .sobre el
Inicio de 3tlCrtura, por par,
te de la DelI.'l;JCIón del Gobierno, de exped ientes sanclonado r Cl a nueve personas,
em,ro eIJasel d lpu!.'tdo tlOllU·
¡il r, por concen trase en tIro-

ORADOS SOCIALISTA Francisco
Moya tur el OI'adof ~ia¡I1Ll el
mismo diaen QUI! los agrltultorH
di! I.ls loQ!~ cOI"KpJtnSeS ~
conc:tntraron MlIl las (0I'If/S.

testa por la declaración de
Reserva NOIlU'aII1f! Ias Hous,
ante el edlflcio de las Cortes
el pasado 19 de octubre, 3un·
que indlcilaeste ~(lectoque
que espem que b Deteg:tch'm
del Gobierno t'StC! actuando

en cumplimien to de la lewa·
Udad vige n te.
El dip utado !IOC131ls ul rel·
ter ó, al mis mo tiempo. {IUe
"no I!S buenonl corTCcto relacionar la 3prob.,clón de una
Reserva Nntural, que tiene
un ,'alor por 51 misma, con
la s ituació n e n la que se
encuentre la rona",
Recalcó, además , (Iue s u
actitud no puede caUncane
de·aitrt'5lva~ , como ha dicho
el PI\ en su inter.l.'ndón en
pleno el dla e n que el oon5ejero de Agrlcultur.l)' Medio
Ambiente iJúonnabaen el el
Parlamcnlo sobn! 1nsCl1U.5:tS
que motivaron el re tr.:lso en
la ap r obación de l Plan de
OrdenaCión de los Rl'\..'W'SOS
Naturales de la zona ~prevla
a la deciar.Jclón de Rescn"iI
Natura1- ti petición de lO.
Como s e record !¡rá, la
Dch:~cl ón del Gobiern o ha
inicLado la aperturn de e:'l'pe·
diente S3llcionlldor a nueve
persOn:15 por concentr:lf"Se
sin 3utor!z.1.cJón previa IlJlte
L1S Cortes en protesta por la
dt.'cl.1.rnción de Hescrva NII IU-

mi de las Hoces)' CuchUl05
del Gabriel.
El PP, que ha expresado
ptibllcilmentc s u In tención
de aleK.1r encl plruode t.lempoque le concede el tnstruc·
tor del expediente, ha califi·
cado como "tendenciosa" la
actuación de la Delegndón
del Gobiemo por expedien·
tar a can.'OS eleclos del p.1r·
tido e , Incluso, a un \'l'Cino
de VllIalp3rdo, que n o se
encontrab:J. en Toledo el dia
du la oollCt:'ntrnc!ón.
Segun los popula r es, el
secretario del Ayunt:un ien10 de esta Ioc:\lidad ha acre·
dltntlo que el Citado vecino
acudi ó esa d la al ayunta·
mlentodela localidad a rea·
lizar unas gestiones.
El PI),atrllvés de s u porta,'O'L, Gonz:tJo Payo. también
ha cllllncado como ~ac t o
gubernativo volunt:lflo ¡J..1J'"a
complaccral PSOf.: ~ la actl,
tud del delegado del ;:obJ"r·
no, Daniel Romero, aunqut~
n o tiene consta ncia dI! que
los social istas lIapn ins ti·
¡roldo e n u. le sentido.
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'AEDENATno descartnt'la :- posí~le:'·~'
jn~taláci6it- d'el o~ii1e,nterio 'radia~tivo:
-.
..
'.

,

A. ROMERO l.posteriormcnte pued:m ~c::luir·

• •
Conlr¡lriamenlc a ¡¿ anUDcindo, parece que todavía no
está claro el hecho -de que
He llin quede fu era de la posibit implantación del futuro
cemenlaría de resid uos nuclcares que ENRESA proyecta

se, ade m ás de ellas, otros parojes entre los 21 señalados inicinlmente y en cuya lista figurab:m te rrenos 5;llin05 de
H ellín.
_ El integrante de AEDENAT
ha especificado que la informOldón sobre eSle asunto s:e

construir.

lleva con gran sigilio por parte

En la mañana de aye r Ju rm
Carlos Murillo. miembro del
colectivo ecologista AEDENAT, informaba a LA TR IaUNA indicando de que el término municipal local no' ha
sido descartado en fonna dtfi·
nitiva tomo sede de eSla
construcción,

de ENRESA, de ahí las difi cultadcs para poder conoce r
que lugares han sido defi nitivamcnle dtsc:mados.
A pesar de e llo, en el comu·
nicado anterior, AEDENAT
tra tó di: "afin ar" lo m6ximo
posible, o freciendo datos sobre
lugares que pareCen ser candidatos. pero sin que ello sigo
nifique que o tros. como 'es el
caso de Hellíri, . puedan consid erarse descartados hasta
que finalice el Proyecto ZQA.

Cornunicm/u

J

En el comunicado que ayer
orrecíamos. facilitado al perió·
dico por AEDENAT, se hada
refe rencia a una se rie de luga- Ln Plnt;,(nrmtJ load ,iegllir;j
res, ineluycndosc Sonseca IIdefllllte
como posible sede ell la región
para e l cementerio. pero esta I SeAun ' ha podido conocer
circustancia, segun M urillo, no LA TK IB UNA. la Platafomm
significa que I:ls ' demás 10C3- C iudadana Local confTa la inslidades señaladas inicialmente t:tl:ici6n d e l cem e n te ri o
hayan sido déscartadas, sino nuclear en el té nnino hellinero
que sobre la$ mencionad:!.! tenfa p re\isto. reunirse ' aycr
existe por parle de este colec- . para seguir tratando el tema
tivo una mayor inform:!.ción en y cont inuar adelan te con el
el se ptido de que "sr' pJreeen plan de actividades previsto CJI
contar como candid:ltos más cuanto a la anunciada maniftlVorables para el depósiro fe stación del día 6 y el resto
nuclear, sin perjuicio de que de :I~io n es, dent ro de la c:lm·
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!Idu dUClI rtdo en t I IcmM dd n-menltrlo

nIIdl lc1¡~o.
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sició'n m ientr3S Hellín tenga la
más minima posibilidad de

paña de sensibilización ciudadana para que continue hI opo-

recibir la construcción radiactNa.

I Constituida ~una ~~ev~ sociedad co~umbicultora .
-en ·la p'edanla tobarrenade CordovIlla
1

,

FJ ONRUIlIA

En Tabarra se ha fundado
recie n lemcOIe un a n ueva
sociedad columhieultora, debi·
do a la creciente afición e:tis·
tente al deporte de la vu ela
de palomos, dCllomin:índose
,esta nu eva agrupación Sociedad Columbicultora San Diego
. de Alcalá, que tendrá su sede
en I:L pedania d e Cordovilla,
presidida por Antonio Cl eme~·
le lniest", que fu e anterior·
mellle presidente durante cua·
IrO años de la Sociedad Colurnbkultora Virgen d e la Asunción de Tobnrr:l, siendo n su
vez, uno de los verdaderos artí·
fi ces del auge de este deporte,
al ser dueño de va rios palomos
que han ro nseguido importantes triunfos a nivel nacional }'
regional.
Esta nuc\'a sociedad se
encue ntra compuesta por unos
quince socios que agrupan a
un05 200 palomos de ca mpe·
tici6n que intentan hacerse un
hueco entre las sociedades con
solera existentes. tenicndo
como obje tivo suma r más de
40 Mlcios, (lile empezar(\11 a
ro mpe tir y a ent renar palomos

jó" ",, q"',debe,"" ¡",h"

el!

los campeonatos, con otros
palomos ya consagrados, y para
ellos re:llizan sueltas durante
u nos cuatro días por semana.
Para conmemorar la incorporació n al mundo federativo
de la rolumbicultura de la
Sociedad San Diego de AIc:llfl,
los miembros de esta sociedad
han -preparado una com ida
campe r.. que .se celebra rá
m:uiana, a partir de la 1.30 de
la lIlaimna, en un conocido resI:mran te de la localidad de
CordoviIJa, estando prevista la
• presencia de rn rís de RO personns, entre las que cabe des·
tacar al preside nte de la Federación Nacional de Columbicult ura, Pascual FernándcI de
C6 rdoba. el presidente regio.
nal de Columbicultura Enrique
S:ínchez Carda . así como un
nutrido grupo de :nlloridad ~s .
. La recién creada Sociedad
5,111 Diego de Alcalá se unini
a las ya existentes en la localidad, V irgen de b Asunción.
Santa Estcfanía y San Franci1>(o Javier, todo ello dJl1do
irnpLdsu a Tabarra. den tro ue
este depo rte, a pesar de ser
uno de los principales míckos
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n ' n¡vd nacionnl.: puesto que
1m albe rgadu \'"".Irios campco-natos regionales, un campeo-

,

.

'

nalO nacional. ade más de ser · S.~1. El Rey, l'n el que estarán
sede el próxiu -tuio, del Cam:- - p[e~ ntes l os ' mejorc~ palomos
peonalo No.rional, Cupa de del país.

12 COMU NIDAD
•

MEDIO AMBIENTE

BREVES

El PP pide al gobierno que esté atento a
la instalación de un cementerio nuclear
El portavoz del PP en las Cortes instó al ejecutivo a estar «con las orejas como las liebres»
E.f portavoz del PP en fas

Cortes, Gonzalo Poyo, ¡m ró
ayer 01 Cablern\} rtg/onof Q

eslor .. con las orejas como los
liebres_ paro impedir que la
Empresa Noclonol de ResiduO!
Radioactivos (ENREJA) puedo
im l ofor en Castillo-lo Mancho

un cemen terio de rtsiduos
nucleot'tJ.

• Malestar entre los
trabajadores dcllnserso
El COlISejero dc Bie nestar
Social, Francisco l1elmOllle,
manifest ó a}'c r q ue el .. malest.v .. e n 105 centros dellnser·
00 por e l conve nio de t ra nsferencias de trabajadores a la
,JunL, de Corl1llludades -no '
pul!de genc rallzar, ra que 5610
afecta al diez por ciento de
es to:. empicados ... lJelmonte
hizo es tas tle cluraclones, a
¡lregulltas de l d iJmlad o d el
PP, LlIcrecio Serrano, dur.U\·
te s u pnme ra cOlllpa recencia
e n las Cortes regionales para
info nnar sobre L'I. pnlftica de L'l
Conwjcria de I3le/lesL'1l' Social
dur..lIlte L1 prcse llte legislatu·

ra.
LA VERDAD. ALBACE lE

• La Ley del Jurado¡ a
debate en la región

.IA1.S radiaciones alfa, beta y ga.nma (de un cementerio de resi·
d uo!! rac!iacth 'Os) son m..'\s peli-

Los 2 1 magis trados de las
aud ie ncias pro \i nciales de
Casl.iIla·l.a Manc ha han ini·
elad o en Cuenca unas joma·
t b.<; dt' U'abajo cuyo objeti\'O es.
aUllar cnterios y ¡lplic.nr L, ley
del jurado en cada audiencia
de fomUl51lnilar. Segun explIcaron en nll'da de prensa los
presidentes de l.:L3 audiencias
provinci;t.Ies de Cuenca y Tole·
do, Joaqulll Vesteiro y Julio
Tasende , respectivamente. e n
este e ncuentro lIe estudiará
det.'illadrunellte esta norma ti·
\'3 y se analizadn las dificul·
Lades de ti po t4!crúco que su
aplica ción conllevará.

grosas que los pepinos que se
qucdml al lado de las cnnil..'lS_,
d ijo Payo, refirié ndose ,1la gmnada que el pa..'~ado 12 de octubre
hirió a diez jóvenes de Toledo
durante una rom eria.
El dip\ll ndo d d ['anido POflU
lar, que prol\W1 ció e:;Us palabrns

duranle el Pleno de las Cortes aprcr.'ech.:uldo una proposici6n no
de Ley que Instaba al Gohicmo I!.
elnbom.r (:1JIl,lro pla.nes integrales, s acó este as unto, según é l,
im puls ..'u:lo por las infonnaciones
que apwltab.'U\ a la localidad toledab., de Sonseca como una pastble ubicación para este cemen-

terio.

Alarma social
Por su parte, el soclalist., Mario
Mansilla recriminó a Payo que se

Li polémica del cementerio nlJClear (ontinú~./FOTO LA VERDAD

intranquilice a los ciud3d.mos con

ENRESA pat3 que en CasUlla-La
Mancha exista un cementerio
nuclear ( ... ) no hay nada .. ,

estas notici..'IS y aseguró que en
estos casos .-nl s iquiera es bueno
que ~e :l\Jmente L, posibilidad. de
que se inst.'lie en Castilla-La Mancha un cementerio radioactiva,
El dil)Ut.1do socialista comentó
Que .. no h3y nin.g(m acuerd o con

En estudio
.. ENRESA estudia toda ~~ s pafla
para ve r la ub lcaci6 n de este
cementerio .. , dijo Mansílla, pero

por el momento .no le demos t.rcs
cuartos a.I pregonero .. ,
De uxlas formas, y a pesar de
est.:&! manifestaciones del diputa·
do Soc1llllst..1, la organización eco·
logist.'I. Aedenal. ha señal.,do que a
JlCS.'U" de Que p.vecc dcsc."U1..1da la
il\st.,'l.!ación del cementerio nucle·

• Madridejos¡ sede de la
Federación de l:olk1ore
Hcllln, ahora parece ser {IUe
de ntro de la e mpres a Enresa
enlra otro municipio castellano1l1.'\nchego, co ncretame nte Sonseca, de ahl lu prl!OCupaci6n dI.!
este colecth·o, que ha de nunciado
con dureza est os planes d e l
al' en

Ceffienlerio nuclear.

ANTONIO BElMONTE HENARES

¿Que/ SI. da....?

La localidad t oledana d e
Madridejos ha sido elegida. por
un:utimidad s(.'lIe de la Federación Regional de Asocia·
donés de Folclore de Castilin-La M.meha. según infor·
mó el presidenle del grupo de
co ros y danztl s • Villa de
Madridejos _, Pablo G6mez.
Gómez agregó que este acuer·
do se ha to rnado para salvar
las dificuH.ades de des plaza·
miento que padecen determinados pueblos )X!rtcnecientes
a las proVincias del norle y sur
de Castilla·La M,'mcha.

• La comunidad, en la

asamblea de Cepyrne

E

l dla que ntlci6 e l !le, que, aUll(lue I.c ng.lln SIDA, por por horn bien por punta. IncluldO-'l
SIDA , ¡.Qué plan eta
10 me nO!! no tienen gobierllo. Un.1. aglo rne rllclo nes de rubnjns, se
rein;uía? Los astrólocosa que, ya ven. la tiene cual- supo ne. ¡Dis pérsense, o cojen el
gos augures de turno
quie ra, y que andan gril'lados
SIDA!
y luego est.'\n los fundame nta·
haciendo estadlsticas. c:unpal\as,
debfan ten e r una
cogona cos.mológica y no ,ieron
progrrunicas de mapa, outputs y listas de la moral de la redención
t res monl.1.d05 e n un burro en la declüraciones, con e l solo objetipor la pasión. Prl'Cioso por cierto,
conjunción plane t..uia de marras "0 de mantener el control de la
Pe ro sos pechosamente cercano ·
poblaci6n l:on vida, pasando por al ~ellos se lo han buscado", que
porque, hab i~ndose esfumado
modas c omo la conquistn del rulo lo (lile lX! cuece en cualquier explica el castigo terrenal dl'senespacio o el ctlllnmismo, en vez de . urinario publico, por ejemplO. !.errnndo la espada de aquel Dios
,'en,g.ativo ya olvidado contrn eSUls
achacar el o!i8en del virus a los Pum entelequia, a lo (lue se ve.
cxtratefTt.'Stfes o a los. rojos, que Lo de la Justicia tampoco es rnini-' tribus de sodomit.'\S y gornorrist.'I.S
para eso son gente de color, lo no. Que yo sepa, los tribunales de aquf mismo, y s u ·oblig:.do
cargaron a cuent.'l de los humanos jamás se rnrutireslaron conlr,J. la padecimie nlo que les convie rte
sin más. Y asf nació la primera . ho ra punt.1. de l metro. Aunque autom.:\ticamente -en accionistas '
gr.l.n peste dI! la hisloria euque- hny I'32Ones para 11.1ce-lo, y lilucha de la Redenci6n -y s i es con a.rrctarta como genuina, propia y de gente humild~ les agradecerla el pentlmlenlo no te digo nada- ,
raíz antropolÓgiCo'l.. El hombre,
detalle , aunque no s irviera ~e
est:lbleciendo un más allá neta·
onUlisdenle al fin, se fabricaba nada. Pero, claro, truupoco (.'tJllo- IIlt'Iltc oondadoeo, si bien nWlca el
hasta sU!! cataclis mos. Por ejemcen de qué va este tubo, pues ese
trozo de clelo estm'O tan caro.
plo, los SIDAs. Porque hay OlrOS
gremio necesita de luz, más lui, y Ade más de no dejar nada para
Y adern;1s est.'in aquI.
expiar
en la otra vida, que eso
no pUf..'den entretenerse en ope·
Existe un SIDA de los goblt:r:
rBdoncs subtemnt!.1S. Sin C1nba.r- tampoco es. Una \ist6n demnsia-,
do materialista, t.emporal e huncnos. Aunque esto no quiera decir go, icómo nos han necllo Uegar
su preocupacl6n por otras pro· - .diatA -e.1.S1 con prisa-.del CAStigo
que tÓdos los gobíemos t.eñgan
SIDA. De ello'se rn:ran cll!l't03 paJ- mLqculdadCll de horas {)unt.n!. Bien para ser prontmcinda por gente5
.
1 ',"
..
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que creen en el lnficmo, el cuál se
V;\:t.1 paro, par cierto. Como todo.

Excepto esas otras fiUlYOri3!l, cualitativam e nte al me nos, a cólitos
o no de c.s..'I. u otnL3 morales, que
tienen faena para vendar de blanco el dolor, UIl8uent.1ndolo de esa
esperanza que es s u a ctitud y,
aunque sea desde la solitud, de
esa felicidad vplMil, la m:\s de hu
eLemas, con que e l personal de 11
pie endosa e n 811 haber la mejor
aprendida y nunca olvidada rie l
todo p.1fábolll del s,'unant.m o.
y es que se habla de todos los
Sidas, menos del que da de padecer, sobrevi\1endo a s u conoclmlento.Y vivir a L'OSt.'1 de huir de
los que mueren, ciando por corree·
t.1 L, sentendll ~:1Iao hnbr.\ hecho~,
es propio de supervivient.e.'l y sólo
eso, casi nada., sin pensar que 51
unos viven muriendo y otros mue-ren viviendo, el que Gepa de cierto cuál es su l.1do, además Midlola, se niegil más de trés. '(t!ces.
Qu~ ya es n~'\l'Se.

Un grallnúme ro de empresa·
rios de Ca.~tilJa·l.a Mancha,
pro movidos por las organiz.l·

ciones empresarirt.lcs de esta
regi6n, han a"i!;tid o a b Asamblea General de la Confede....ción Es p.'I.i\ola de la Pequetia y Mediana Emp resa
(CEPYME) ce le brada e n
Madrid .

• Piden un servicio de
atendón a los parados '
Crear un servicio de alcnción

a las - p,'uad os, un consorcio
pa ra la e x po rtaCió n o una
sociedad de avales ml.xt.a, son
algunas de las propuestas de
CC.OO pllrll el próximo Pacto
lndustri.1i de CllStillu·La Man·
cha, 'que segun este sindicato
debería tener más p resu_J
pueslo y mayor implicaci6n
de 105 agenles sociales, según
su secretario regional, José

Maña Dfnz. Ropero.
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I De Nerpio a Alcaraz: pasión por la sierra
I
H oy comienza tma IIl1eva edicid" (le la lvlare/m

Nerpio-Alcc"az (I'ICdurará siete días y trtl1lsmrrirlÍ
por los sitios más recónditos de la provincia de
Albacete. Esta tradicional actividad l1Iollfmlera, que
lleva desarrollándose doce mios, csM orsallizllda por
el Centro E:(CUfSiollista de Albacete }' es I1l1a buclla
11/lIIlera de cOllocer ('slfl comarca.

D

ESDE hoy y hasta ~ I próXImo sj,batlo 11(' rlcsarro-

Uarj en la sIerra albatele-

ftn la XHI Marcha N~rp l o-A1carn:.:.

trndlclonahnente orgarm...r1a ~ r
el CenU'O EXCU"-IOfU5ta de :Uro·
cele E'~:IDO se ha plalUfk3do
una m.ln:ha tW"prenle en cllanLO:lI
JUIlt'f3 n O qu e es In

dlU"o El ttll·

clente de esfa ediCI6n es la supe·
r . lf:uin, el

(~f.\11

de aVt'1l1tll'1I F:I ill -

nera rio es novedoso y 111 romo
plicado. tanto IlOr s u lo ngllUd
como ,)Or t., orognna
Toolo.s los a1103. $.'11\ 0 1'11 1111.;..
erucl6n, la lIlarch.. se ha deS:IITolIaclo 1'11 la prunera Sl'lHall:l. de
diciembre. 1::1 Centro Exc\l rslon~s ta ha prt,!J>arado el slguienle
IUner:mn'
I'I:I\IIA . Ne rpio-\'e t.'lA: '\,.
1),'1Ta ell el par:lJC de 1::1 Sapo, donde.se pueden "er wus dest..c~bs
¡lllltUras rupes tres. E s la eUlpa
mil'! corta. y con un pcñLI orogr;¡·
lico mas sencillo para los expedí-

I
I '0
I

ClO nllrlOS
2° etapn. Yetas-I' lnñe l: I::s
unn etapa de mucha dificuhad.

lllUY acddenl:lda Se pasa l)Or 1.1
fuente de S.'r y Cat\ada d~1 Ceno.
tenar, llamada así porque IJ gente cultiva.b.'1 centeno en ese lugar
n prin ci pios d e Siglo , :1 1.50Cl

j

mcln» de a.Jtur.L Luego ~ ;lSl:len-

I
I

de al Punt:ll de Rodas. desde don·
de se \'1' c. I lodo el ~nnlill) de
Yesle r luellO Sf' b<uará l)Or St "clJ:¡,
,Ihora quemadas , hasta ,. 1 d o
S4-gur:.. y Lle ah{ !l PI:ul('1
30 e tapa. Pht iicl- tus Giles:
pUf'de aflnnarse que es la elap;1
de la m.1rcha m• .5 agrt-ste ydurtl,
In etalla rPllla Se \'Il por 1111 t ..rrl'no muy abnlpto hast..1 e l ¡ 'alar d ..
Slilla. en unn a:lCPOSlon que u'
hace b.·&SI.lI.II ll! l'Omplic.1 da y 1It"ga finalmente hnsta el Cerneo de
las Me ntlr.1!l que 1':1 el segulldo
pico nlás alto dc la proVII1CIOl de
Albacete gl C('rn('1) dí! la.~ Menras 1!.'1 una cota de 1 897 metros
Il'sde la (IUe se puede vcr en un
lCa deSI)eJado toda la !nctr.:& olb:tcete.rl:t y tambit! n e.lZOrla e inclusa SIerra Nev:lda I-.1 e-1:l1l:l conlJ&\la oon [;¡, b.liada tt:lSt3 el no Tu!,
..:oUado Tornero y finahuenle se
leg.1 .1 1.05 GIles por el rio.
.• - CIIII)I\, Lol'l GilclJ-Villn\'crd l~ de GUlulallma r : Se ¡)as.'
(lOr L.1 zona del Vado de Tus, dotaa de un nucrodlma. lut>gll se baJ:t
101' 1'1 hnrr.mco de Los Pmos h:1ClJ
, tillas Ueg:\ndo~ por u na 7.ona
de gran beUez,. h.'l::t.1 Ia pobhlclun
¡Ic VIII:l\'cnlt! de Guadalimar

Ins cercmu del n o MUIIIIG
6" 1'11&11.11.. IUtí pnr- llatenll~ del
Made ra: Es la pellUILtma gran
excur.li6n de est.'1 marclla Transo.
CUfTe por ult;:\ mont.11\a y 5e !lUbc
hasu L.'15 Almenaras, donde se
COIllf'r:l.n IUla.'!· h: prt'¡urnd
por l. gente5 riP! CoruJo tle Tor-

-.-.-aTreinta personas
participaran en la
marcha de este año
que tiene una
orografía más dura

tas , Luego la expediCión seguirá
su ritmo has ta la localidad de
Paten t:l del Madera
7° e tapa. Pate rna de l Mudet1\-Alcaru: f'in de trayecto ']'''1dlclOllalmenle L'\ u!tll113 fUl"a de
la marcha era la m:\s suan!, o de
las más mmves, PI'ro 105 org1tlli1.adores del Centro ExcursionJ.o¡L1
de Alb.1rete e~ tc año OJlt.1ro n Jlor
cl (:ltllblO Y ~t.11ÍIwna elal),1 ~ Úl'
l:u In lara.: peru t..'Unblt'n d{'

I

más atmcIJ\'.

Se p

rn po r

l.os Tajones hact.1 L1 ~Iesu y de
1hl hasta Akllrnz dOlld.~ l'oncJl1Ir,1 la marcha
El recomdo lo tal P!l de, :aproxJln fl(lmlll"lIte, 150 kilómetros,

Hoy ddrá comll!nzo 1.1 XII MarCN Netplo-Altaraz que Ofgamu ti Centro úcurüonist.I de Alb.lcel ~ I lV

sLendo la medl1 Lliana 11
orrer
lIt' UIIOS 25 kt!6 ml'lros La orgam
7~1CIO n corrl' a cnrJto del <A:ntro
ExcursLol\Ista de Albacete que
dISpone dí' CUleo morutorf'S para
J:¡ m,1ccha. al1cm,u de lUl cochl' ct.~

apoy o Est.. marcha es t.1 5ub~·e n ·
('¡onlUl a por la DlputllCu.in Pro-

vlllclo.ll dl' A1bao teo
F~II CU.l IlLO a 1" 1l.lr1u.l"acIÓn.
"ste ai\o scr.\n ::!5 pe 011.'\:1, más
los t mc"\l 1II1l111lorC5, 105 clue dis·

Ecología y
cultura

j

Desde el Celltro Excursionisu dr A.lhncelc se
h!l Jlod ido rOllSlatar Qll"
b lI13yo"a de I.u person que h:aren Un.1
cha Nerpio-Akaraz ",PI tcn. porque 0 ('$ tina fortna mol\1dahle dc
conocer In ~Ic rra :&!bace
ll'Iln y ! c ' " lUl n muchO!!
'\!llCctoS como el ('cológ.ico, el cullurnl. el conocllI\knto de b nura, b
r3WU. \a:; cosL lr.:....
105 pueblos, L1.!Inldcas,
l. gentc'5, ctc- P,l t;II"
gCllte que i\Olct est;\ mar cha la experieflci:l ('s
Lrrel f'lIhlr por m
mochos atrnrU',lll CIII('
lJ CII~ . [}o>~ d(' hoy y hast..1
elllruxllllo h:lllo

~

l

~

ro- ct.alll\.. \'lllllvcrdc d e G uaaliumr-ltiólutr: Se Inl ta dí' un:'!

E
l

t:1p.11.1rg.1 por otra zona ele &mil
l"Za. Se llega h..'\::ta el arroyo del

ReJo )' Los Frailes, por la zona

onde Illunó el famoso P, ·n,.lirs
por send por donde Iranr lta
tUI antl.lluos resineros. Mucho

~ClllpO

rmu:.n de a fllnn.1 d~ CI. no< t' r 11
si{'fT:l alLaretf'11a SiN.' rhas tI('
rt'l."Omllos n 1\11" I <Ir a1gllnlOs d"
los par.&J 11\: rec6ndlto'! d,- la
geografla dI' C$t.1 ('OII1.1l"Ctl :1.11);1'
CClí'11a

L1 match. de Nerpio a Alearu ~ UflJ rorma de conom

de ht et:lpa tr.lIIc\unr:1 por

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

l~

!iefla./ FOTO lA VERDAD

IIlIlLh os \'olvrr.lll ,\ (t' pe--
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Para celebrar nuestro 50' Aniversario en Toledo ...

Estas personas
le aseguran
·un regalo.

I

l'
1I
J

1I
I

1

• Miguel Angel \~II;a
TOlEOO fOI or.)
r fno ' 11J762

o l.eopnlJo Martín
TOR RIJOS
Tfno.: 762~IO

• bid oro E!u:bal1
ESCALONA
Tfno.. iSOI , -

oJaime Manín
T. DE lA REINA
Tfno.: SOO5tx)

o R. ÚJtaño
FUENSALIDA
Tfno.: 78Hn

• Marinu Mm;n
(}.MARENA
Tfno :9 1/ SI-¡ 'O·

• M. Angel S:ínchez

olgnilCiode loma
V. SANTIAGO
Trno.: \·I90 IH

o Robeno :-'I.ullancdo

• R. Rodri~'Uu
Gomtl·Arev:Uillo
SONSECA
11no.: Jso.l!J2

o l\lej~oJru Serrano
QUERO
Tfno . ~~-4110

Ftrmindez
T DE U\ REiNA
Trl\O: 800600
o Rosario Valero
NOlIlEJAS
Trno.: I-iO I:!}

RESERVA O PAISAJE ASAJA se ITICKtr6 a"(ff conbwlol ¡¡ la dfdjJj'iKIÓn de f~a Ml\If¡! lit las HllCrs poi' ccmt-

defarla ' perjudiwl" p.:II~ 1M cu~ de ¡11l\Md,os, Al igual qut el PP iPO'\lÓ po! ~ rlf1Jl.l de pa¡sajf Pl'0ltgrdo.

Asaja considera que la
reserva natural del Cabriel
'perjudica' a la agricultura

o

J¡\'itr Rui:
P DE MONTALHAN
Tfnu . no~ o l

• J o~ii Herrando
ANOVER DETAJO

r rno.: ~~~12 0

• ViClOt;ano MeJina
GAlVEZ
Tino : -1(09)0
• Robeo ~fu rr no
QUINTANAR
Tfno.: 1811104
• Hlpcil flu \,111"

~ ~I).I~ ~

• J o~ii A. Rumetll

CONSUEGRA
T(oo . 4RIHl
• Julio Z.lr:l);flza
VllL\(}.NAS
Trno.: I OO~99

Dirrj..ut 01 fu"L¡Jl iu" ik tll"

POLAN

Sc!;ún Fresneda "sí los agricultores lo piden", ASAjAacnlad.
"reivindicando, negociandoy sí es necesaria la lucha,luchando"

PA~nOJ.-\

T(nll

' " J. "l u/r L bit.."I.

Tfno.: J701l1~

REO DE O FICI:--IAS DE SEGUROS BILB AO EN TOLED O
~E~I "~¡ Ill=t.C~
~

Cuenca
l.:I Oll;:m \J;M:iOO agrnrL1 ASA·
JA se posicionó ayer sobre
el conflicto suscitado por la

1
I

J

dccla.r:tcló n de reserva n:IIU '
ral de las lIoces del cabr1~I .
s umándose:1 las tes is defen·
dldas po r los agriculton.>s de
VillnI pardo y fo.ling):U1Ht:L Su
sec r eta r io r egiona l , Jo se
Maria Fres neda Rl.'U1lfes tó
que esta dec:llU'3c\ón "perj u ·
dlc3 e n estos m o m e nt os la
agricultura de estas dos locaIIdades" y que A S AJA "no
puededefem1er nu nca" un.,
~n.>Serva n:lIur;!l que vaya e n
co ntr.l de los Intereses de los
aurlcullores.

Fresnroa. 111M! realizó CSL1.5
declaracl ones al t':nnlllo de
\.11 re un ión de la Junta Dlrec·
t lva d e la o r ga n ización en
Cuenca. man ifestó t.1mblén
que hasta e.1 momento ASAJA se habla mantenido al
mllrge n IKlrque c uand o SI'
cn.-o la coo rdInado ra de agr lcul tores afl'Ct3dos "nosequl·
IO que intervinieran Lu orga·
nl zncio nes agr a r ias", pero
fIlie "cuando n Ues tro s h::lSCS
lI os d igaCl ild elant e. il c tlLuremOl! de la lInlea ro rm:1 que

!.11)C11lO6 nClu:tr. es dcclJ'" rel·
vindicando. negociando. con·
versa ndo, )' SI es ncces:lrl o
Jleijllra la lucha. luchando"'.
F r es neda, que a seg uró
haber seguldoeslc confl icto
:llravés del vicepres iden te
du ASA J A Cue ll c .. , Juan
Anlt.m io ~ Iürello. - natural de
VlI1a lpanlo y miemb ro de ¡¡I
coo rd Inadora de a~r lcult o·

•I

res-.1I13nlfestó también est.v

tal", El secretario regional
d ispueslO 3. que la organiza· de ASAJA. al igual que Ioquc
clón agraria sesume:U recuro ha derendldo el PP y los dos
so C1>lllrn la dccl;\raci6n de ayuntllrnlelllos impllcados.
reser.'¡¡ natural. En este sen- apostó por la fil,'Ur3 del pa jo
l iri o, diJo que " , 110 pidl'n 1011 5Uje prutegldo como " gura
de protección para la zona.
ya que indicó que "ron esta
fünnul, si segarantiza la pro'Nopodemosdtfender lecció n de Ins hec táreas de
fUJIICfl lIJlllrc~roa

na1J.uaJque t'aJ tl en
ronlmde los intereses
de/os agniulLOres"
3¡''flcultores seguro que 51".
'i flue "s i lo piden los aJenl·
(l es es una c ues t Ion de alcal·
des"'.
Respecto a la protecció n
del paraje,Fres neda indicó
que t:1I nlr.) de AS.\.jA quedórcnl'j¡Jdaal fumarel Plan
de Conse r.-ación del Medio
Natu ra l de Cas tilla la :'>1an·
chao pero q ue " no potlemos
~

Lafigllrudcpaisoje
protegido . .sigomnliza
la protecaon de/os
hec.tmeas de
a/melldros "de /a:ona
-a po)'ar un Plan del medio
N;lIur,'ll ' Iue va ya en dc trl·
m e nt o de la rent., de los n¡¡r l·
cult orf'!¡")' que en ePbn,
no n l.'Urab., qu e "el paraje de
L'lS Il aces fuera reserva ¡Wlu·

I
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Son J¡;l'mes profl':!iIOfUles dl' ~gurus BIlbao.
úpares de nfrrnrll' la ml'jor solució n de :lStJ;urJmLefHO,
.ahorro o preVIsión.
Con seJ;uros .all rmdidt. Seguros qUl' Il' cubrrn
{le nwlqUier ringo lllntlor prt'CIO.

OllmcmlnH"
Ptl r otro bdo.e1 presldmte
de ASA,IA C u enca. Isidro
Vilbescusa. m,'u\I(es tó.tt1dar
c ue n t.1 de los acuerdos de 1"
Junta Directiva que el pn·
mero Que defiende l'\ medto
ambiente es e! propio secto r
ll¡;rar1o y que "Sin ag ncul·
tu ra /lO hahria pos ibIlidad
de co ntar co n un medio
ambiente e n esta pt"Ovlllci.'1".
Villaescusa califico co m o
priorl/hld la a do pció n de
medidas ti c rtjaclón de la
poblaciÓ n en 1'1 medi o rural
com o medio para m:lIl1ener
e l secto r 3~r lo.
Adem:is de s usc ri bi r los
pronunCiamie nt os re::lli?~. ·
dos la pasada se m 3nn e n 1,',
as<unblea regLona l sobre las
Iineu de 3l.1 uaciÓll (Xlr:.L1~
sequin, r efo r mn OC:-'I d el
Vino y I1lfonna tic In OCr-.1 de
Frutas y Ho rtal izas. 1:\ Jun·
la Di rect iva decidi ó c re ar
una seclnr ial dp. porcino y
pote ncia r las o lr.lsclJ\t:llscc,
fo r iall'S que la or¡;anila clon
liene en 1.1 pro\·incia. Ade·
mas 5e nrordó po tencia r la
prese ncia de l:l muje r. n Irn·
ves de 111 :15oclaci6n Am(ar.
~n la or¡;aniz.,ciÓn y se alla·
IIló la s ituaciÓn de la Go'lm·
deda o \'l na e n Cuenca.

Con un servicio completo que respn!r rfic:wnrme

,
:

"•l

,
i

¡•

.antl' cUllqull'r probltrnJ..

r .Inol"l.ldem.is, con un regOLlo. El qUl' USted ellp.
al swcnbLr un seguro de :lUlOmó\'L I o (le haS1/", O
allmCLJI un

¡Ix)rro pan su

Jubl larlun. ( O)

(o, Podf~ '''p/r," ~ .I con/ni'" cUlIqIlI.r 5'9'1111) d. Ho¡¡Ir, k:I 519111"0'
• AulOmd l'il PóIIl.~. PóIIl. ~,.~ Au/O lkH,,, ,.,."...r, " ID,
~ FlIxMdIyl'fln de Jutrr/llCIiO'I a.l&ll1fDcb
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Un.m.a papáftta ~li~.' fl~.9l:~d~t3n mas
,'~: ~;" '-" ' ; ~~I;' :" ·B0rrelly.~B'on~:-,~~~:·~:~·ol,,? ;"
"

~.

, El MO~ está elaborando la pririi¿ra 'caribgrafiúemática me~o~biéntal Ú ifri;," De
'. ' baber e?cistido nadie disc.~tiria s,fl~~~.1as Hoces del ~~~!,ie1~', áseg¡u;an los "xpert~s
~~.RAS LoPtz ·
Ma drid •

1

5e pl,'1sman\ 'Iodo ellerrltorlo en 1.070 ,"aPo'S a esc.l.la
1:50.000. E l conj unto de
1tI.1pa5., que cubt"id los 5ffi.OO)

Actualmente, los gestores a
L1 hOn! de enfren tarseoon la kLl ómetr os cuodr3dos que renllz.:K:ión de un.'i obropúbll- ocupa todo cJ territorio espaca se ven obligados a pere- ñol, tornadromooo.se la caro
grinar po r dife re nt es lu·ga. . togrnfin toposráflca 1:25.000,
res para obtener las infor- de mu)'or mn}'or definlcl6n
tn3dones ncoesarins. No obs- y la geolóGica MAGNA del .
tan te, c u a ndo e l Plan Instituto GooGráfu:o Nacion.ll
Nacional de Cartowrafia (lGN).
El PIM Nacional de CnrThmática Ambiental culml·
ne s us trnbajo, existlrá un logl1lJlt1. Temática Ambie nmapa objetivo y linlco en el tal comcnZ3rl, en (ase pUoIIUc podrltn r e soh'er sus 10, n \Irlncllllos del llroxhno

dudas.

enero con 1.0 elabornción de

~Mucha s pollUcas de
medio amb ien te - y de obr.l.!l
publicas, cons trucción de
pa n tan os o ca rret er:l~. por
eje mplo- se deben basar en

los mapM de la ZOM de RJa-

el co nocl mle ntodellug'J r en
el Que \'a a apllC3r5e.llem05

creido o port uno crear las
bases de un plan con todas
lal car-.u:tllri:l Ucas h omol,-eneas paf'!l todo el territorio
n..1clonal", h.:!. dccl.'\radoJose
Ramón Gonzil lez Lastre.
director general de Infor ·
moción )' Evaluachi n
Amhicntal en La 11I~lltaci6n

del Plan.
. Para ser más claro:

ño y r-.lurcla y una vez concluido "será una obra de
referencia !!Ienelal a nt~ ¡Ir
diseñar cu,¡I(IUicr ¡nfraesI.l'Uclura", explicó Lastr.!..
~tc tipo de InfonnaclOn

sern especlalmen!!! útil para'
la elaboración de las eva·
IWlCioI"I\:S de Im pacto amblen·
1:11. ya qUIl actualmente se
ClJ'1!a! ded.1t06oontrastablcs,

lo que alarg:¡. este Ilrooeso.
asl como los puntos de Interés blolótPc:oo grolllGlco ade.
Il'Jásdccuev3s,simas, masas
dcagua ycursosflu'llalesde
la 1,'Cq,.'TIlfia. nacional.

~ntre 1osd.1tOSqUC Lnclul·
rá, destacan los de fu cart¡;
gra na de vege tació n , con
lnfom¡aclón sobre la.scomu·

~~I

nldades \'ewetnleR, tanfO

este ma pa se hubier a real!lado h ace tTes años, nadie

au tóc ton as co mo especies
autóctonas ycullivos poten·
ciales; de In litológIca y geo-moñol6i;lca,las foonaciones
superficiales que cubren el
liustr.lto; de L1 desuelos. infor·

discuti rla el valor de las
Hoces d e l CabrJ cl ,lKl rque
h3br1a UJ1.1Informaciónaseptic:l sobre el asunto~, comen·
tó González Lastra. Oc esta
form:!, 1:! polémica desalada
e n tre J o sé BorreJl y J osé
Bono. pn.'Sldente ca.<¡tellan¡;
manchego, por la Intcnclón
de l MO PTMA de ccrnr la
aut o\'ia del Levante en las
pro xl m ldades tleJ las H ~s
y CuchILlos de l d o Cabrlel.
no habria tenido lugar.
Esta iniciativa pnx:ls.tr.:i
una InversiOn de 16_001 millones de pesetM en 10I'i IJroX!'
mos seis a ños, y ¡;rncLlsa ella

nlac!ón sobre s us caracle·

rlstlcas . 3s1como s u valor
agronómico.

Espacios protegidos
~ cm10grafla d~1 Palr'!·
monja Natural Informara
tambll! n sobre 105 dh'ersos
es pacios protegidos como

P3rQues N3c1onaJes como el
de C,' haneros, recle ntc nwll'
te dl!(:lllrn!lo, HumedalH del
Convenio RIlmsar, Zonas de
Especial Protección de A"es

COMO PONER Y REDACTAR UN
ANUNCIO POR PAlABRAS
El'! MERCADO 16.

AHORA,MAS
PROTECCION
los espacios nalUta!es de Co1!.tiIJ.l·
la M¡ncha,-como las Hoces dfI rio
CabritI 'f los tunfdaIes df la MitIldJa fil ia 10I09r.lI<1 de abajo-. su
pi!isaje, ~.. wg;!t.xXa 'f lI!.M
de ~vtIo, Jitogralia. geomoriologra
y pallmonlo natural "tar,\, COI1 la
flabor.xÍÓf\ df los mapas tlm'b·
tD'i, atarkl mh prlll!gicfos. ya qUf
~ IN cbra de lefennd.J " etndaI" illtedtlbfÑf~ If'Ifr¡,
~tructura. Df llahl/1 fmlida ~ntes
la poIftnit.J so!Jrt la at/Iovi.l dtI no
Cabritl no ~ ldJifra gtnt'fado

Para la r ea li zació n de l
plan se pre\'é L1 flnna de con·
ve n los con 135 d ife r en tes
cofllWl.ldades autónomas, que
aportariln la mitad de los
16.000 millones presu pucs·
!.litios.
Se estima que el plazo de
ejecución de cada hoja del
mapa, od.'i una de las cu.l1es
cubre unos r.oo kilómetros
cuadrados , sera de nue,,!.'
meses, po r lo qu e se preve
qm' los trabajos concluyan
dentro de seis años,lI proxl·
mad.lIIiCflte. Hasta el mOtnCnto y sólu en la fase de diseno
del Plan N3c\un.:tl de Cart¡;
grnfla Temática Alnblent.11
han p.-u tlcipado casi un cen·
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TEXTO (máximo 25 palab ras)

lOS ANUNCIOS GRAnS SOLO PARA PARTICUIAR¡S
POR TEl~F ONO : De tunes a viemei de 10,30 h, a 14

h.yde 17h.iI Hih.
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El plazo para recurrir el ~ecreto de
protección de las Hoces expira mañana
Hasta el momento ni el Ministerio ni la Generalitat valenciana han presentado
contenciosos administrativos contra la decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha

I

)

""-" V""""
",,~"
"--__
Toledo

El pinzo para re c urrir el
decreto por el que el Gobler·
n o de Castilla· La Ma n cha
declaro Reserva NatUr.l.llas
Hoces de Cabrlel te r mina
mañana y hasta e l pasado
sá bado nadie habla hecho
efecllvo la presentaciÓn de

.un recur.;o.
Desde un primer momen·
to tanto el Minl s terlo !le
Obras PUblicas. 1'ranSjlOrtes
y ~Iedlo Ambiente. como la
Generalit.'lt Valenciana anun·
ciaron que presentarla n
recunos con el fin de que 1..
tribunales suspendiesen un
neto que Impe dia la cons·
lnlcclón de la autovla NrtcloIta] m :Madrld.valcncla. por
la opción elegid:¡ por el M inLo:terlo.
Segun los datos rac l\ll:I'
dos po r el jurista y miembro
de la asociació n pn r n la
Dcfens.1 de las Hoces de Cuen·
en , Pablo r.brt lnez Ayerza,
el plazo para recu rr ir es de
dos meses desde el l.lía
slgulentea la publ icación del
I>et:reto en el Diario Oficial
de G'15tilln·!..:! Mancha, e s
dl'Clr. s i la publlcncló n fue el
18 de octubre, el plazo expl·
ra mañana 19 de octubre.
El Tribunal competente
para dirimir estos recursos
en prlmern ins tan cia es el
Trlbun.'ll Superior de Jus ti·
cla de Castlll:I· L..'l t.l tmcha .
Ante él , 105 que se s ientan
perjudicados podrán sollcl·
tar In suspen s ió n de l a cto
Admlnls t.rativo. SI ('I tr lbu·
nal fallase n fa\'orde las pnr·
tes demanda ntes, las obras
de In N·m podrl:m continuar.
El proceso, en e l caso de
que an tes de que expire el
plazo alguna de las Admi·
nlstraclones e Incluso particulll res que han manlfes ta·
do su opos ición a la reserva
de l:ls Hocesdcl Callrlel. OOlno
105 a~"T lc ull ores de Mlngla·
n Ula y Villalpard o. r ecurrieran el decreto d e la Jun·
\:1 de Comunidades, se abrl·
rla un periodo de alegaclo·
nes en el cual todo :~ quel qu e
lo dlosce pued e personarse.
Este es el caso de la Asociación de Defensa de las
Hoces del Cabrie !. qu e ha
seña Indo qu e sise prodUjer Olll05 recursos cont ra el
decreto. ellos se personaria
all:adotle laJuntn de Comu·
nldades. En el sentido con·
tr,¡r lo. ('S decir !ll)()yando al
Ministe r lo podrinn presen·
ta rse, por ('jemplo . l ~ 'Iue se
s le nt:lIl perjudlc:,dos por el
acto. como los agri cult ores
de la zona o prop j('tario!l de
Uell':l!Ien I:t Hescrvtl 51locon
slderasen conven iente.
En caso de que e l Tribu·

M-"''''. '9''''·

1\.11 diese la razón !aJunta de
Comunidades , los deman·
Aunque txpirast tl plazo
da n tes purJrla Inte r pone r
de ¡nscntaci6n de 1.1111!O.1'
J't'Curso de casación an te el
w, aUn el MOPTMA podriól
Supremo, loque alar¡;trá aUn
encon trar otról vía a través
más el proceso, y m ientras
del conHieto de competen·
tanto In Autovla tendrla se
clas. que no tiene limita·
res petar la ZOll.1 de las Hares
o6n de tiempo para w predel Rio Gab r iel. declarada
stntólción. Sin embargo.
Reser.-a Naturalel17 deoc:tu·
Htn recurW5 seria un probre.
ceso largo y complicado
SegUn ~l aI1inel·Ayerza •
ademtls de que lO] ultimól
no existe prea.>dentes de que
~ tencia del Tn'b..n1l1 cons·
el Tribunal de AlO,1C(! ttl h.1ya
t ltucional ampara a las
dado la r aló n a los deman,
Comunidades Alrtónomas
dantes en actos como es tos.
Gomo ejemplo, reco rd ó los
M 10 que se feliffe a protl'ger Io~ espacios M lurar ec u r!os contra el Parque
leo~ dentru de ~u ,~itorio.
Nllclonal de C¿b..."'teros y que
Este conflicto se produce
también fu e recurrido po r
por el vaciado de campe·
nlgunos propietarios en SIL
tencias en lfaspones del
mo mento.
Ministerio en beneficio del
Hasta ahura. no se ha profr;lrnl]r~, en estlHJW 1,)
ducido nin":'n rec ~ r!o con
ComunIdad.
tra el decre lo de liU Hoces de
Cabrlel. aunque tcxlos coin·
clden en aflnllar que lo no r·
m:tl es hacerlo a ultima hora.
Segim fue nt es de l Mlnls te·
rlo, el pasado viernes no se
sa bl.lnada sobre la presen·
t:lc lOII del recurso, aunque
el MOPTl\'lA ya dio onlcn al
delegado de Gobie rno en la
Se esta en
l'e¡;i6n p.."U"3quc hlcll'St) efecconversaciones con tivo el contencioso.
la Gener:tllt.1t lo
los propietarios de h:l T:ulIpoco
presentado aunque desde
la zona para
el pri mer mome nto señaló
qUl~ lo harla por rnns ide rar
orde/larcltrdfico
que se estaban les ionando
sus lnte resesas i como que la
jlrotea:lón conl1'dlcL1 III para.
La Consejeria ha
je de las H oct.'5 ÚI-' Cabriel ero
exces iva.
comenzado a
Para e l d irector IIIJncr:JI
controlar las vistas rJ~ Medio A~lblcnte de la
.Junt.1
de Castilla·l.,] ~ I ancha
que han aumentado , Alberto
Sallo si no se hace
úlllinamente
efectl\'o el rc<::u r.IO maña na
ya no se podrá hacer nada
aunque matizó que la Con·
seje ria ha es tudiado muy
Asociaciones
b lun la de cla raciÓn de In s
ecologistas se
Hoces y con s ideran QUu e l
p ersolwria dellado a cto es tá totalmente fundamentado jurldlcamen te.
de lajlllaa si
De hecho. Cnstilla-L:l Man·
cha ya ha comenz.1do ,:¡ dar
hubiera recurso
los pasos para consolidar las
Hoces como uno de las joyas
na tu rales de la reb lón .
As í Alberto Saiz señaló
En estos casos, los
que ya se han celebrodo con ,
recursos suelen
ve rsaclones con los pr OI)ie·
presenIOf:r;e el último tarios de terrenos en la 20 mt.
I'Imda mentalmente con dos
clia que la ley "l- de
ellos que ¡>osccn cilIO por
autoriza
d ent o dl'lterrll or lo decla·
rad a. El objeto es evitar las
perturb¡lciunes qtu.! supone
el tr.'ifl C1l rodado por la 10n:l.
As imis mo. " Inm Inente·
m e nt e se va a r eg ular la
;Jnucncin mas iva e Imlisc ri·
mln..1d.1 de pcrson.15 que esl:r.·
ba su cediendo ya~. El re gio
men definitivo d!.l vistas ~c
establecerá cuando queden
romlados l:! Jr.r.nta rect ora de
la Rese rva.

ti
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IMPERTURBAB LE A lo lalgo de los iOOs, ll1 impr~ioNole mur.::1l1a de las Hoces de RIo Cabflcl ~ique ~rlUf
bdble. los lJIif'ode1 muros de piedra p!Clrgtn la riquel' vegftal Yfaunklica.

LA COMPRA DE TERRENO, EN CARTERA

lo

La Junta d e Comunldlldes n o ha
cernIdo las conversnciones que
Inició a nt es de que se rJ ecln ras e la
Itescrva Na tural pa ra la comp ra de
una de Ins ma yor es Ilncas de la lona
d e las Hoces d e Río C.'lbr lel. Según
selialó el director general de Medio
Amh le nte, " n o t en e mos IIn plan
concreto pard com prar Ilero
(amp ucu los des ech:tr.no!l. lIu bo un a
oferta h ace tiempo y n o es tá
cerrad:1 Sin elllbarJ;o,la ,Junta "110
h a dicho ni s i ni no. no 10 tenem os
conte mp lados e n eSlos mo melltos
pero ta m poco lo h emos
cerr ar.!o",señaló. Lo que si se está
haclen du CU l1sel"\'¡¡r la zo na, A juicio
del tlirectur J;en ernJ, h nbiu Ires
grandes ame nazas, la nutovla d e
Valencia; el proyecto de
M

•

cons tru cción d e un a presa e n el
cierro de los cuchillos , cu yo
p r oyecto nun existe y el uso
i.ndl.sc rlmln:tdo de las \'Is ltas dentro
de la reserva. La regulación que se
esla haciendo ahora es provis io nal
porq u e senin hll' J;o los órganos de
J;es tló n del paTl¡ue asl CUIlIO e l plan
de u so y ges tión Jos que establezcan
e l r cgll11e n de \1slt ll.ules )' orde n e n
el tráfl cu I'odndo e n ru 2011ll. No
obstante, Sai1..señalti que ha )'
Importantes esp ecies que n itlincn n
e n el espaclus Ilro teJ;ld o y ¡lar 111
tltuto ha y que evitar en lu m:b: iOlO
posibles las pertu rbaclones :r. e stos
animales sobre todu e n 1115 4Í¡JOcns llc
cr la . Tambié n se es t:\n elabonmdo
d e IU!I órgan os de Gohlemo y ha y
que n om brar al d ln!clo r d el parque.
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El interesante tfilba;o etnobotánico se está realizando en las Sierras del Se!!ura v A!cafilz

Estudio para conservar los usos
tradicionales de las plantas
no 1) IUG UE7.JFEIC\,\ ¡o.; l) EZ
Sl'~ura y
realizando
un CilUdio de- clnobouínic:J,
¡;n[1 d que se prclcmlc cnoncer
v C\lnscr\J r los u'o, ¡r.L,licionJ!e~ de nllc ~ lrJ S pl:ulIal>.
En d nhJrm:nw :lclll .1I l,,~

En

l:l ~

Sierras ud

de Akara1. "c

j

C~ I.I

c ~[u d j os de <.'lllo hotanicJ Stm
estJOs. disperso, y P'K(I importantes, hl'cho que contrtl!ol.t

con la aha ri4UC1.a de cuno-

j

cimiento que existc. Ante!> de
[:1 déc:¡da de los cincuC:nI:1. lus
Oot:inicos se interesaban pm

los usos populares de las plan.

tns medicinales. En 1:'1 aelUa-

)

r

lidad ha \'uclto a resurgir el
intcrés por estos usos y pr:kticas.
Elite estudio tk'ne COtllO
objetivos In consideración de
Ins pbmas m ed icinales útiles,
In desc ri pción de su uso medicinal \' de ot ras utilidades desde el punlo de vista de la construcción, la industria textil.
recursos for raje ros, uso vell:rinario y rituales mágico religiosos, Indicar:í también la
relc"ancia cultural, as; cumo el
impacto que estas actividades
ocasiona n en el medio nllIUr:l1.
Sobre esta i ntcre~ antc e
importante materia existe n
pocos tra bajos serim puhlicados. a excepción de un libro
edi lado por el Instituto de
Estudios Albacetenses de Juan
Francisco Jo rdán Momes v
Au rora de la Peñn Asen,io,
titulado "Menlalidad .y tradición en la Serr.mia de Yeste
y de Nerpio", E:tiste otro tra-

bajo en CIITSO muy ;wanzadcl
en In cnm:lrca de Yeste" lirllltes de 1:1 pro"incia de ¡\'Iurcia,
al que hay qu..: aTi:ldir otra
reciente public:lciun dd Cake·
tho de Escud.ls Rumies de In
Manchuela sobre pl:1Tl1as útiles
d(' esa comarca.
Lo s CIlllocirnil' ntos que este
c ~ ¡u,dio qu ie re lograr provienen en ~ u mayor parte y con
exclll~ividad de In p\)ll lilciun de
avanzada edad. tic ahí la
urgencia de su regi.stro. Aun·
que t:lm bh:n es verdad que en
nuestras sierras existe todavia
u n rico acef'-·o. Hast:! d
mom en to sólo se trans mite por
via oral, y su recopil:lción
podria ser 'de inte rés para
médic05, sociólogos. bió logos.
an trop610gos, fnr ma céu l i(~os.
educ¡¡do res y público en gene ral. Informació n, por o tro lado
re levante, para tem as de ges·
t ión de Slll ud . ed ucación
ambiental. actividades ocupa- ,
cionales.. .... fi n:llme nte se
podr:í 3provcchar ~ os conoci·
m ientos tradicionales científicamente válidos con el fi n de
compagina r el dcs:lrrollo eco,
nó mico de b zona COIl la conservació n del med iO.
Este estudio está siendo realizado por un eq uipo ilwestigarlar compuesto por Alonso
Ve rde l ópcz, liccnciado en
Biología y profcsor de Ense·

ñanzas Medias: Diego Rive ra
Núñcz, doctor en Bio logía y
profesor uni\'ersitario; Concepción Obón de Castro. doctor
en Biología; )' José Moisés A lejan dr o Fe rn ández Ga rcía,

natur:lliSla y hombre de campo, Una \CZ concluida la in\'estigilci(¡n de c:III1I'" y lk labo¡ lllorio se obtendrá un3 monogrJfiJ con el carácter de tesis
doctor,d.
Su redacción final t:lmhi¿n
Sera asequihlc :tI gran público
en general. que f)l IJr:, goz,lr
de un:! abundante infu rma¡;iún
sohr.: cada pl:llll:l ('cm fo togr¡lfias y ~n\ficus de dbtTllJucitin
de la mi)lIIa. e idcntirie;1lb con
su nombre común)' dcnt ífiCll:
además. rccoger:í OlrOS aspectos como el genero JI que per1:.sntri ...
¡enecen, recolección. época,
~.
hora --r periodo dd día, instrume nto empicado, así como
lir S"
l'sp
los ri tos y frases, el lugar de
almaccnamiento. la prepara- _
ción...
,
La mat eria de trabajo es
!lmplia e interesante, a la vez
que presen ta curiosidad es
•• kM: \,5"
como el empico de cruces
~S ol.
fab ricadas con tallos de romero
para cu r"r . c!sguinees, que si
-~ '
eran considerndos como "Cllrne
carla" después de rezadas con
un breve rilual sJnab;\Tl de un
día par;¡ otro, L1 broma que
.... zo ..
solían gastar algunos in trod uciendo por la gatera de la casJ
de los vecinos o familiares recomi endan que les dcn a sus sonas, cUrrlndcrns. que curan
ascuas q ue quc mab3n pi,mien- jó\'e nes maridos infusiones de la hep:!li¡is mirando 11 los ojos
tos picJ ntcs, el humo inha lado to millo cu:mdo flojeen dc áni- de los afeclOldo!\, o· a rgu nt o~
provocaba alnque5 de acrofa- mo. O el tomar infusiones de tipos de herpes escribiendo con
gia , lo que acostumb raban a dannilona, una planta que crc- cruces su tr3yeclo ria sobre la
hace r en días tan delicados ce en Jos ribazos d~ :llgunas piel, que rezan el mal de ojo,
como la pedida de la no\'ia . hue rtas y que ac túa como un o que qui t;\Tl las \'errugOls.. , )'
El empleo de esencias pa ta d pote nte sonm ifero ...
también de Olr3§ personas,
' La calidad hum3na de la sanJdoras. que m ediJnle la
re uma o para ahu)'entar mosge
n
t
e
d
enu
esl
ra
s
ie
rr
a
qu itos, En una aldea de Yeste
aplic:lción de. hierbas :1lh·ian
135 m uje res a las recién C:lsad as de muestra la existencia de per- dolores.

.,.,..do_
*""'"
...,....

\
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Valencia~

l
I

el Ministerio y
una sociedad propietaria
recurren contra las Hoces
Ayer sólo se había hecho efecti vos tres contenciosos aunqu e
hasta (Uez entidades tiene intención de secundarlos

Cada una de las entl·
I..hlde!l que recu rren

I1

I

la protección de las
Hoces tiene sus razones pa ra hat:e rlo. El I
res ponsable de Asa- I

Ja e n Cue nca , José I
l\l aria Fres neda.
selin.ló ayer que el sin d IC¡IIO al;r.trio se persona par.¡ alender las

I

I

demnndas de los ¡¡¡pi-

Tanto

P. Vum:of..s I J. A. 1.~
Toledo I Albacel!!

Generalita!

Valenciana" como el foolinlstena dI' Qbr.l3 Públicas In.an l·

EIl\:uustmiodcObrns Publi

restaron desde un primer

caso Transportes y

momento su intencion de
recurrir aunque otras entl·
dades como los ayunta·
mlentos conquenses dudaron a lo largo del periodo
hábil para ello.
El Gobierno Valenciano
y el :\Iinisterio han scñ,llado
en varia s ocas iones que la
protecc ión de la 5 Hoces es
excesiva par.i el p.lraje y oonslderan Que seoponeallnlerés cene ral que supone la
construcclim de la uutovla
Madrid Valencla_
Curiosamente. el A}'un·
lam lenl o de VilInl panlo no
llene ningun punto de su tcr·
mUlOmunicipalafecbdo por
la Rese rva Natur¡¡l de las
l!0<1'S aunque consldcr... que
este deerelO perjudica a los
agricultores de la zona por
lns restricciones que Impo,
ne el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales a 135
pr.lctic.'lS :tgropecuarlas.
Por s u par te, la e ntidad
C.nslllm:l, que también hizo
efl!Cll\'O el recuso, es proJlie,
taria de 1.(:00 hectárt'll5 de lus
protegidas y de hecho estu,
\'0 en COllvers..lciones ron la
Junta deComunldildes para
llc¡;ar una acuerdo sobre la
vcnln de estos terrenos.

~I edlo

Ambiente (l\lOPTMA), In
GC!neraJitat Valenciana y la
Sociedad Caspima hablan
presentado a mcdiodia de
ayer recursos ro nlenclosos
ndmlnl,>lra tlvos conlr:¡ el
dt-cret ... del Gobiemo C.1StC·
Ilano-l1, 'nchego que prolege
las Hoce.. del Rlo Cabricl.
Fuer.es del Tribunal
SU¡Jerh - de Jus ticia de Cas111111-1..1 Mancha oonflnnaron
ti es te diario (¡Uf! ayer, ultl·
mo dla par.:a1'l'CllJTir, tan sólo
se habían recibido estas tres
nOlif\c.1clones, aunque OIf"()5
cole<:ti\'os y admln istraciones manifestaron ¡) lo largo
del dlr su imenclón de IIresenla l tamblen olros con ·
tench,sos contr<l 1:1 Hescr\':I
Natural.
De hech o. los recu rsos
IlOdrla sumar mas tledlez ya
que los AyuJll.lmiclltosde los
municipios conquenses de
Min¡;lanilla)' VllInlpanJo, la
Coordin.1dora de A&f'icultoresde estos dos pocillos. t.:lmbiculllS sociedlldes de Caza'
dores de las dos localldadcs,
la Asociacion de Jóvenes
Agricultores (AS AJA) de
CuenC:1y la Cooper:.Hjvas de
FruIOS Set.'Os,

Vülalpardo también
recurre aunque ,m
término no eSlá
afectado parla
Reser/Jo
A.sajo considera que
atiende la demanda
de sus G.rwciados de
la 'ZOlla de Cuenca
afCClUlio
Caspima posee flno.'i
mil hecláreas def1fro
de la zona y lrató su
vef1fa con la JUllta
de Comullidades

-'

I

RAzONES DE 1I
LAS DEMANDAS
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cultores tle esos puc- 1
blos, prt'OCUpa.dos por

las dUlcultades para
segui r ex plotando
cosechas de ahu cndros. ¡" resneda COIl- !lI dera que la ReserVil Na tu r a l l ie n e
mu chus problemas
para los cu lth'os y
h u hh~ rn s ido nlejor
que se huht t~n accptndo la s uge r encias
de los pu e hl os eDil'
qu eses para que rlll'ra paisaje IIrolegldo.
A s u Juicio, esto es
¡'lIin más gr.l\'e en una
zo na c.¡ren te de otl':IS
ruentes de r ecursos
como es la de Mln¡;Ia nlll n. I'or s u p;u-·
te. el a1c.l lde de Villa!pardo. Felix Va ll e,
tnmhien dijo ,¡ue ei
Ayuntamiento a te ndi.a hl~ l'l'Clmuadonl'S
de los vecin os de Sil
pu e blo )' pone en
pr:ictl clI uno de los
acuerdos adoll'adas
en la sesión plenaria
del ,\ )'un lallll e nt o.
Sc¡;un Vul1c en tunlO
a 130 \'I!cinos ne la
J¡>e;¡lidml <loe cohil:'r- I
111\ hnbian otorGado
poderes pa ra persa·
na rse e n el recurso
contra 1;1 I,rotecc!ón
1I
du las lIoces.
I

I
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Los 'cien' contra·las Hoces
El G9bierno de la región cree que la presentación de un centenar de recursos contra la Reserva
Natural "deja en vía muerta el trazado de la autovía" por el ú empoque tardarán en resolverse
_--.f:...YllmJVF..'I I J . A, M.
Toledo I Albacete

\
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Un centenardc I1!CUJ"S05C01'"1 .
,tenclosos admlnLstrath'05 st!
han prescntadolUlte el Tri·
bunal Superior de Jus ticia
de Castilla·La Mancha con·
tra el decre to q ue declara
Reserva Naturnl de las Hoces
del RloCabrlel. L."\ mn yoria
de los mismos colTC5pondcn
a veclnos de las localldat\es
de MIg1:lnilln y Vllla1pard"o.
, A, I, n lus que ya se habl·
au interpuesto aye r por par.
te de la Genernlitat Valen·
clana,elMlnlsterlodeObrns
Públlcas, Transportes y
MedloAmblent.e(MOPI'MA) y la Sociedad C45plma, prDplet::u1nrletierr3sen la Rc!.cr.
va, hay que sumar otros que .
hablan anunciado su lnten·
clón de recw:rtr aunq ue no
lo habl."l.n hecho efecti vo.
Ast, ayer hab tan presen·
tadola notUlcaclón de recurso l.., Asociación de Jóvenes
Agricultores (ASAJA) de
Cuenca, los Ayuntrunlentos
de 101 mu nicipio, de Min-.
• glanWa y VW:'Ipnn:1o,la A»
I claclón loe."l1 de Catadores
_ de este último pue blo, la ~
I Agrupación caslellanD-man·
chega de Fnltos Secos Ceo· peraliva, un panlcular propletarlo de tierras en la :rona
y los recursos agrup.,dO! de'
• 21) vecmos de Mlngl.1.nilln y
60 vecinos de VWnlpartlo. ·
El paJ1lcuIarque también
harecurTldo ~ VlctorlaCon1solncló n Dulco López con

domicilio en MAdrid per o
que otorgó el poder enMono
tUla del Palancar (CUent:3).
Tanto esta, mmo )a Sociedad Caspima podrlan benefi clarse en el caso de que se
constru yera la autov la
Madrld·Valencia y les fue·
tan expropiadas las tierras
en la lona
Por su parte, los Vecln05
per1enecen a los colectivos
de agrlcultoresde lazonaque
suponen que la declaración

de Reserva N¡¡turn} v¡¡n ñver

me rmadas s us economlas
debido a 1011 pero ,
Juicios que cau·
sari a la agrlcul-.
turaalrestringlr
prácticas que !le
venlan utUlzan ·
ilo h....s ta ahora.
Porloquerespecla a AsaJa ,
segUn el secretarlo general de la
asoclacl6n, J osé
Maria Fresneda,
con el recurso
trnta de atender
las peticiones de
l11uch05 de sus afUlados en
la zona de las Hoces del Rfo
Cabrlel. .
Segün f'u~nt es del Tribu· ,
nal Superior de Justicia de
Castilla·La Mancha, la reso-luc!ónde l05nlCUl'SC16sealarGarA al menos un año, aun·
que' dependerá s i se trarn]·
Un IInO::l uno o agrupados,
Sin embargo, al Gobierno
de Castll1a·J..a Mancha no le
ha asustadoeslecentenardc

1I .
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LA BATALLA
LEGAL
La batallAleg;Il sobre

las Boces se presenta larga. Hasta ahora lo unJco que se ha
hecho por parlA! de los
colectivos y particulares es nollncar al
Tr1bu.n al que van a
recurrir, tras lo cua l
se les Ca cll1t3r:'i el
expediente 11 mda WlO
de los interesados.
Una vez
q u e se
tengan

e 9: t o s
e x p e-

dient es
podr á n
. ba ce r
efectivos
los ...,,,,,
sos. Después , se
obrlnl un
perlado
de alega"
doncsea
el que todos los Interesad!)s pueden p~
seatar s u s nlegncfones a Ca voro en contra de los r ecuraos.
Finalmente se espera a la r esó)uclón de
los cont e nciosos,
CWllqulcrn que sea 1;1
sentencia, la part e
que se con sid e re
da.iindn puede reeunir an te el S:upremo.

contencl~: Es más. el con·
se)!ro de Agricultura YMedio.

Ambiente de la Junta de
COlnunld3des. Mariano
Mann<er, manifestó aye r a
es te diario que la presentación de todo estos contenc!0IillSe! 10 peor parn los imereses de los que no quieren
que se protl'Ja la lOn.:l.
MLn resolución de estos
l"l'CUn05 puede tardar entre
un año y med lo o dos años.

EIAfOPTMA no
tiene previsto
adjudicar la obra
en un plazo breve

rle tiempo

Con esto se está JUGando

mucho nu'i.5 con los intereses
de losque quieren UIl.3. rapl·
<1:1 resolución de la 3UtOVia",

m.o.nlfcsló Marnver. '
El consejero COI1!KIcra que
aunq ueeslos I'eCtmiOS slempreson un rlesgo,con el lar·
GQ tr:imlle qucc:onllevan ML,
aulov1aa travésde las Hoces
de RloC::lbriel haentradoya

en vI., mu erta~.
Respecto 3 1.3..5 conversa·
ciones que mantiene L1.sociedad CASPThtA con la Junta
de Comunidades par.:!. ven ·
der lBs mU hectireas de teJTe.
naque tiene en las Hores, el
consejero ¡eñaló que efectl·
vamente 105 dueños quieren
venderlo pero muy por encl·
ma del precio de me rcado,
cantld:\d que el Gobierno casÚ!J.1aoo.manchego no está d1spuesto a pagar.
El titular de Medio
Ambiente t,lmblén reitero
que e n todo m omento el
Gobierno castel13no·man·
chego ha estado abierto al
dlJilogo con todoslns partes
Implicadas.

V,iOalpardo no tiene
nin.gunaparte de su
lérmino dentro de la
Reserva Natural
de las Hoces
Los trámites
poddan alargarse
de uno a dos años lo
que retrasará el
inicio de las obras.

f U, CeDO y los
ecologistas se
personarán del lado

delnJimtade

Com unidndes

Por airo lad!)1a Gener-dll·
tat Valenciana, que presen-'
tód recurso la semana pas.3.
do , señaló el lunes que uno
de los f\mdam(!OlosJw-idko5
más Importlnlesdesu n!CUr.
50 es que la autovia Madr id
Valencia está cons iderada
como una de lasobrns decla·
radas de Interés General del
Estado, lo que a juicio del
Gobierno levantino, es de
rangosuperlor::llade Declaración de Reserva Nat ural
de Jíl.~ Hoces de C,bricl y por
lo lanlo s uficiente para que
esta declslón.del Gobierno
de Castlllo·La Manc ho no
altere 1!)5 plazos de s u (.'1In.0;Inlcclón.
Pnrn ello, el Ministerio
deberla 'haber al\J udll::ldo tns
obras antes de fin de año y
por el momento, segUn fuentes de MOPTMA. no se con·
tem¡ll.usa posibilidad en un
plazo breve de tiempo.
En opinión de consejero
de Obras Públicas de VaJen·
cla, Luis Fernando Cartage","l, -la situación es inaceptable, puesto que se trata de
lUla obra inaplazable y un:cnte que ya debla habe r adju·
dlcado, ya que re pe rcute
dlra.1 amc nle en el desarroUo económlm y JOClal de la
C<lmunldad Valenciana".
Porotrn parte, tanto ru de
Castilla· La Ma nc ho. l.."tImo
ceoo y la Asocl..,clón para
la Ocren5."\ de 13s HG.:c s del
Cabrlel han anunclíl.do que
se personarán del blo de la
Junta de C<lmunldades.

La verdad

6 ALBACETE

El PAM PANEO
DE LA ROSA

Las Hoces

\

\
mf>lcr el! el pa!3:LJe . qUf' (>! como SI a UII cuadro de amapol
AIltOlUlI ra rnle-ro, que aye r ab rl6 ulla CXI)05IC1Ón, le a"3den ulla

ga.q, 1/1/ lo '¡1I111 thos La pros..l :uluurus trativa, Que
siempre es ob.'!.cClta,Jll5ufica la UllnlSlón diciendo que la obr:l.lIel".<U1Ja IIrl

\

ne u n ra nlo\u ~ llp~n o r : LI ,ti' la d e cl:tr:\(:L~ 1I de rese nla d el pamJC
Set\ort'!'l Jenral! es y Ct] I\!It.oJIt~rs van O!. 111) 111)5 hablen de r:U\go:l.
no IIOS WQuI.'n la pnondad . (oCum o va a ser más lmpor t.1nte \lna
C'a rrt'le r.l qlle IIn .. nebro, CII:1mlo ha sido mis ~.¡JJ 050 un puent e
que un p"pm. hall ulclo waedC:I el lrm"ur Ulla !lf' lm l de tr:l.nt,;U ·

S1l'lIIprt'

'. 0 1\1.'11I0S :110 llliSlllO, a la profanación Il ratuita ... No
p UI' dl-n Ir pOr otro s lllO, dej ar <Imeta b. c rcsta de lo'!. Cuchillo,.

dejar la ficst.'\ en paz \H:w que recordarles con el pot!t.'\ que
cuaJquH~ r pa.¡s.:IJe es un est"ldo del '!Spintu'! No se lJuede cambiar,
a pelo, un re neJo .. n."1 Cabnel pM CUlllro mgl'ni rros d..: I:amlnos
'\Jll\rt.~ dt' <Iue ... !"fIN , n, 1 '111111>10 m'lII¡lrc ha ludo IIUé.!lU'a ratahdrlil , ~ObrC\1Vllll0S (luna cullura birb,.'l ra de anegación y dembo, S610 nos q ueda la utlempene, Plles dec mu:l:I desde e l to ne l,
r omo D l u¡,¡e ne ~' Edl3le p 'U UII Borrell, no 1I0~ qllilf' ~ el ~o l.

La puerta
~\¡guel Roca p~('n
~u (1111115 16 [\ como SL'(:TCL.m Ogelleral d e Con\'l'rgen cl3 Democr.h ica, que e ll espa"ol qlUere decir 'OC En cste
J';US II1q uebralllahle y rel tcratl\'O. una dllmSlÓn e~ una gr.1II110 1ld a, [l{lui nadlt' se va ~I 110 lo dercnesl mn, Gonvergencl,'l, con
VIUÓIl, lIcne dos pucn.'l..'l, y aun(llll' el clisico ya ad\'en.fa que .ca:;.'l
COII dos IlUert.: malll es de gU:In:lnr-, Pujol JI' ha pedido a Mique!
-,\llgul'l en ',' f' Ión casl ell rlll3- q ue dPjc la puen", entomadn
¡Mf'-.l su rl'gr o IPero ~i loa partidos SOIl ulla puerta g,Lmtoria1SIn
emb..'lf1.l0, el a.~lIIt O presldcnt --ell CSI),'U'tol (lIce pre;ldcllte-, ab(>
11111)' bll'lI ' IUI']¡1S re nUnJ'l, irre\'oc;ablt's 110 e:nsten resu seguro que In d('~l'edl1la cfll.egónca de SII IlIIIII<.'ro dos es prmlslon:¡J
T.lli.lS ]:a,~ 51'df'S \'3.ralll ('3 d{'J.Ul r I'S{llllCIIl! para el rf'tomo dt~ I Jt'l.ú,
y ~,!, I ,IIlO ',ena una ~'XCt'pl'IÓ II En fill , que h:1sld u un adiós em()U\'O, 51'AlUI lh'l'I1, pero l.odO$ creell que el hIjo pr&,ligo no mi d cmasI3do If'J~, y que t'unl1do \'tleJva a (';Isa por Navidad, .Iordi Pujnl,
1]\1(' ('s ro mo IIn pad n ', mJ(.1r.1 l),'lra él!'l bl'cerro cebado, y todo
~ rJ ulhhro y pa.'1 f'unl, y aqul paz, cOI1\'f' rgencia (y UJUÓIl, natu,
ralmellte).

\

El señor Westelldolp, supongo

Podrán realizar en el Ayuntamiento el módulo de formación en centros de trabajo
El grupo JOcioUJto en el
Ayun rom ;~n f o d~ Albocete ItU
p reJ~n t ado una moción paro
fa vorecer la im erción la boral
de los ¡óvl!nes titulados d~
Formación ProfeJionol. Esta
proput sta poeMa llevarse al
próximo pltno de lo
Corporación municipal para su
aprobació n,
ANGEl. CU EVAS · "lBACETE

La mOClóll, rtn nada por e l port.avoz de l gr upo soc iall~ta , R.1fnel
l.opr;:, r.lbezuelo, solJCJt.a {'I! primer lugar q ue por pane de los
dlSlllltOS Sen'lci05 y de pendencms mumr lpl1les se n ' nl!ce una
pre\1SIOI1 anual del nume ro de
alumnos que pued,1I1 reali::lIr el
Itmdulo de F'onna('u'lI1 en cent ros
de lrab.1Jo 1.'11 el A~'tll1r.'U lUe n! o de

•

Alba cl.!l C, hUllcalldo IlCOI.!Pr nI
m:t.xullO p0911Jle de los 1I\i.5 !1\u~ y
en d rn;lyur TIIUTlt!ro de fanuli.'l..'l
prOr<!Slona1es Propone, CII ~f'!!L¡¡¡ 
do Iugtu', que 109 IUUt1lIl().'l (ILlC, n
JIILCIO del re~ po nsable del correspondienlc scm do !IlUlUClpal, realicen SU!! funCIOnes :'1.'l tl5facton;l.me nte, int egren Ia.~ 1h".t..1S de espera para flllura.'1 contrn t,1d ollPS o
para finuros nombramicntM ullc,
nno!, comput..1:ml ' a esos e fec,
los el Uempo de prácticlI.5 re:¡Jj ·
:t.'lrlo

Mundo productivo
Segun recuerda Lópe;: Cabezuelo, Ja IIUe\',1 cnnfisturaClón dí' la
Fom1.'lclon ProfesIOnal estableCIda en la Logsp det.ennifllt que en
elll!ulno tnme!'itrt' de SlLq elllUllios
lodos los alumnos han de supc r.ue l l11ódlUO de fonnacIl5n en cen-

Ir..... de tr,lba]O, COII ,>J rm, Iw r 111\
¡,Ido, de (lile COII02" il.n dLr c r tamellte e l mundo producu\'O y, pnr
.'tro, de fa\·o r,' c ~r la lIl ~ ,' r r IO Il
labo.l ral d r' los J'IVCIH''1

Incentivo adicional
Hn)' qUI! !lCl1alar q ue l'n 10'1 tI",;

IIllmlO'i ¡¡¡lQ') han reah:z.ado rlll h u
módulo e H ll.l.'l SCrvtCl1lS IIIUIII CIp"les de l t\}'ulIl:unH!nt o d,>Alha ,
cete un toL.l de ~!} alumnos , en
d!\'ersíl.'1 fam,J¡;L1 prOfeSll:IIlaJl.'ll y
CSI ~¡;t1ld;l(t{'s, !Il bien recuerd,\ el
gru~ ~OCI,¡Jl.::ta tJtlC,.1 (hfcrencia
de otras t:mpff'~)' entidades ¡ \¡,
In Ciudad, fin:dil':ldo el pí'nJ,wln Ik'
fo rm:l c L6 n, no eX is t e IlIngUII

incentivo adic Lonal I)nra

i>S I O!l
est ll dlantc~ ' 1111' fa\'n r f':=c a S il

inscrclt' n, ,h' ,dllla fI~c es l d.ld de
pl.llItc<lr a la L'orpo racl" 1I IIIUtu
o

Cl¡lltl esta 111<'1'1611,

MUNICIPAL

La entidad local menor de Aguas Nuevas pide
más competencias en materia urbanística

~Ho

1

\

po¡lMser llJ ~ ' e refiero ;t \\'cst.'ndorp , (IUe lL'lSldo nombrado
tl UlIIstw de EXlf>l'iores. Ha}' que llamarse as! p.'lTa andar po r el
!Hundo ('0 11 UII pon arotiosen b m:lflO Tod O! loaje r,~ deg¡:¡hUletc,
y liar l.LI tJ~ ('nml'TJes. d r heri:m tene r un apcJlldo cllre\'c5.1 do, Yo,
Illlt' mI! nl)l'lbrln S,ínr hez, )' {IU~' tengo liU lIusmas rolZones o m.is
IIUl' :-5nlb¡'s pa r;¡ spr nUlllst rO--o sen, no tengo tull8un.a.- no podria
Ir pur rlllf ( JI! 'oIfjUlc ro, pClr la I ' mur! Eur(Jill'a, que es como vlaj,lr
;¡ TIII1,J<'l nsj::m 1111 pnlr.l l lÍlmtO aClJrde Con 1,\ J.' Tg;1 Int enlnCl<1llal El 1111511 1!~!I1111 !\uhl lll' nH\lllt"n,Lr'n AI1'lI m·
IIInll,l!I l,uII I,.,,' !-\,UII II• .! lyf'''Iclu}.J lo
Ile U,· 1.1 n "',I, po r r,¡z(J fh:~ simlllf"1110'111 ,' II1' !1III'IIII,lrI:lS, no ,1 ~ I mI'

Moción del PSOE para favorecer
la inserción de los titulados de FP

e, • Al.B.lCffi

IIlUlIlClpW,

¡'i111 Iv 111:1 1. ,\' t'llI l111

r:lI\lfl"fll h¡ m.l' dt' 1I1 1111 1:11 111 ,'1
h~~ I\I). 'J'l1I> ·d~IIf',larl ,I,ll1 l "m ,

1I1;111 (0 11

y o tu vcn hl{'II , IHllItlll" COIII1.l'clld,1 1,1'1 .hll, 1I1t~l ctCll ele JIl gelll c
1\=1t'l1 1I.1In:1I'10 J)Or Sil nombro' Pero lo
11l1,<tn ll ocllrre con Sch \\':H7.i' II~ger y

bit-s la (II n CeS IOII dr licencias Ik

AgUd~ Nutva\,/rOlO lA VUOA.D

,5.'lI\'O las dp I rans(('rencla."
de aprovechnmlt'nlo 1Ifb;mi~t ICo,
eXI¡RJIl1.1c!Ón for.xlSo.'l, decL'lraCl\lu
de ru Ina. demoliCión de obras
cL'Uldcstln.'IS; suspensión de iI ~ n,

Clas: y la parnilzaclOn d,' obrn!\
En]:a {'(In IÓn mUIIICI¡Ji'1dl' Urb.lIItsmo !of! \'10 un a cuerdo IIlUIllCIpal del a/10 19M, Siendo alrnld¡'
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1I l!.>V(t n' ~IIJ;u 'h' "

do defiC1í'IlCIa.o; "111.\ ' 111·' ... ~ mah' n a urh;l.IIIII. ,I ~, IhJ" d l'Illllt'¡:tJ
SOC IJ I! la Ilol,t'fI '¡ T''Jadn
r.k.'Sf11' el psm: s.' ha " 1I~{' n dl.f
qut' ,'J '~'llHt :un!" IlII, ~.' rf'UII,L 1"11
n'l'n.'!f'lI l mH ['~ dl>ll ¡'ni l. t,ul lUl. ,11
1I1': llll r para {IUl' Illautf'cn l;1 ~
tI"'¡ eSldades f llll' 11>.'lIell }' qm' t'I
l11c;¡lde \'C;I ' 11Il' pll l' \ h' ¡j«It'¡tar,
y,l qU\' s.' 1r.lt J di ' \111 ,1 r('l mpc
ICII\!la tini! ;1 ,.. t'xLl u,;n " de l pnmer edLI

ltlrllor y 51' cllmpr" m(>ln a 5U ges-

atu lo t 1;.'11>'11, h í'f' h n 1111 I fo

la

dnd 11I1t 'II1" III:1. , so brt· Il1d ll e n
IIH1t l'na IqU ', I,IIl\,I, 11' .hl." ' 111"
e'.t.1roml~ 'I,' l lr!;¡ 1''; ,'\dll L\ ,I ,I, I

IIIl:!ky, y ~ i .-HIII a..1 lo' 1)(111('11 \WglS
h:1Y qU{' ¡lI'll' ;lr' IILt.' hul lh'!i!' nóllrnd o
l'I IU"gn a JlJIIL.H"!C nutl l'lgll~;:', En lln,
(¡ III!

~r(J 1I

'IUI' huhl! f' 1I 1!.I91 1'11 la CÚIIIUIIL'

pueden dd. gnr algunus, !\ll"lIlllrc

(lile J¡:III \olado a UIl tal \'ra-

lus

ohm,

lanÜl' l1I n (1" In ('¡¡pltal ¡l<'TO que f..:
y t.'U,l.ndo Jo areple l:l l'IIUtb ct loca.l

UI~a1ll0~

Salvador JUlIl llr:t, p. ,r t'l cu:U ,,(.' l. ,
delegalla a A.guas ¡";:u':\'rL.. 1..as l''CIIII'
jlCll'lIl'ia.1 rr laln. ;¡ h(,.,IlI'las 11('

Ant e e l ]lroblema que con r~s
pe<:to i'1 compel ~ ru.:ii'1!l en materia
urb:lIIl:lIica pla meu .:n su dl,'l In
í'lIl ldatl JOf'al mCllor de Aguas
i\'1I"\,a$, 1' 1 le trado TIlllmClpaJ de
Albatl!te ha e nutido 1111 IlIfonllc
\'11 ,'1 que ~ .. (lice q ue las competenLl:l'l SOIl exclusi'; ns del Ayun-

;¡1I~ Jna-

"\pheu) , 11'1
1·0:>.

A.

la MLjlcn151Ón de l A}lLII -

t<lI niclltn
St>glin plmfo nn e , Sfln

dl'lf'~~a,

lIl!
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POLíTICA

Bono: «El Partido Socialista ha elegido
al mejor candidato que podía elegir»

Hoces del Cabriel:
«Espero que la
razón se imponga
finalmente»

El presidente regional que no fue a la cena de Barrionuevo porque tenía que recibir a una
hija suya que regresaba de Irlanda, pero deseó la absolución del ex ministro del Interior

José Bono co mentÓ ot r os
[L'¡pectos 91!-"Ia :lctualldtld de

El pr~sldente de Castilla-Lo
Mancha, fOJ é Bono, manifes tó
ayer en Alboute que el PSOE

ha eleg ido al m ejor candidato

elegir, Felipe
Gonzólu, y qUf! no tenia
ningrin sentido que eligiera o
otro. Poro el ¡,d e del Ejecutivo
reglona', Gonzólu es el que

que podro

¡

más credibilidad tiene.
ANGEL CUEVAS ' ~CETE

Bono, <lile se reunió ayer por 13
ta rd e con 105 ponavoci'!'I de 105
,l! nlpos politicos del A}1mlal1ut!l1-

to de Albacete, fue preguntado
por 105 mformadores acerca de
dt"clslon de Felipe Gonz.."iIC2: de
presentars!", pOr fin . COInO candidato munero 1 socJalJst..'\ en las

to d eAJb:u.ete3finnu
hPt hu [a J llllla

podia {'IC&ir y como ahoro de lo
que se trat.'l es de elegir al ml'jor
candirl:lln, no lenIa nilll!UII ~ f'nll
do que t' hgiésclllos " otro Ve!ll>e
Gonz."lIcz es aquella persona {IUI",
dentro del PSOE, tlene ni. creo
dih1!idad y 111 a yo ('Ieclora.! y
l}(Jr e!.1 mz6n Jo hemos e legitlo~

Volverse a medir

J

convencerle porque es nonnaJ que
una pcr:llm a , después eh! trece
at\05 de gobicnlo d ~ :ugun ~ rmo1113 aislado de c:U\s:U\cio". _Pero
- agregó- Felipe Gonz.lIez e!'i un
polrtico de raza y se crece ell la.s
dlfl cull.1d e~ y ya \'er:l.u como ni
el PSOE ni 15C van a armg..v y en
mnna, o cuando scan Ja.s e[ecclofll!', que serán. como mucho, en
marzo, espero que se \11('I"all a

•

H LA1h~

de I ~OIl\l mlll , 1

J es y les h (. 1II05 dicho' ·cUWU\·
no, tlll" es lo que h.l)' qUi.'
hacer qw' 11) ]¡ao.:emos' I't' ro
a¡"m no 1\08 hall cnnte5wdo a 1.,1
can.a. noo r o nl/"3tr1n lit· ('lIra

prónnul9 eJecclO/w'l
_El PSOE -dijo- creo qut'
ha elegido ni mejor candidato que

G01U"CSÓ Uono lJue - ha h.1bido (IUe

G.13lllla-C1111ancha y Albace·
le. Acerca de los rec~ presenUdos conlrn la protecc.t6n
de Ins Hoces del Cabriel mo:¡lrÓ s u confianza en que .. la
razón, sea qUIen sea d recu·
rrenle y e l rectl rr lll o, s e
Imponga y que filialm e nte
quede claro que lo Que es dil{·
/lO de ser prott'gld o ha sido
prote81do por qmeu ue/lc ~sa
capacld1(l, que es el Goblt'nlo
TI~gional, y qlle lo reconozcan
los tnbllnales~ Auguro qUl'
delltru de UIIOS pocos dI:L'3 asooaClune!'l eco[olUSl.15, t.Hlpre·
$:m os, cámaras d e t'OIllCfClO
y s UltllcaLOs. h.1r.in puh[ka s u
postura en favu r fl p la drfen·
Q rll.'l mil" d"J C.lbn el
Sohre [a red de agudS y la
pol ~lI uca con el A\l.mtalluen-

• no.:crc... ' le ].1 : t!s·
lauraCl6n riel Te at ro Clreu
~ Ht'lnas puesto (lOO millt'l\"s,
que no lile I,arecen IJOCOS
Quu:'1l venga nhor:1 a hablar.
que traiga algo, rul+>lIw rI~ enUC:1.1. T,lm!Jlén se 11,' plam,'6
al I1 reSJ(!"nLe del GOblt:! rJ lO
regIOnal ! i se mantcndrj;¡ la
Junla en el eon.'IOrclo Cultura.!
Albllcetc, r IJOndlendo eon
e>':l.'I.I\'aS .. A qUien YO~· a ma.l1·
tener e9 al conseJf' ro de Edil'
cación y Cultur,,¡, qUI: e:J "'1 qu..'
mUl."<l la polluCa1 CUllur.t/,., duo
rmalrnell1,e Bono, r¡WeIl, subr.l)"6 <Iue .. a \~es hll}' que 1'J.S,1r
un poco por olla los pr'ltago·
msmos personales, ya Que
tOl lo ~'fne d.~ III ÚS Il II) s itio .
'UUIIl'l J "

lose 80110, COII lo~ portallOces de 1m grupm mUllicip.1les del Ayuntamiento de Albacete. I fOTO MANUU POOIO

medir quien ya ha perdidO ante
F'elipe, (IUe es Azn3r y lOdo e!le
disc urso de que se "aya al [mal va
a !.Clter el contras te dI! que \"a a
tener que cnfrenlaIse COII q uie n
qUl:'rfa que se fuese, y me parece
que el senor Aznar no \'a a !Ialir
muy bien parado de ese efúren·
!;unienl.o,.
Sobre 10$ lllOth'o$ por Ins (IUe
no habia estado en la cena de

Barrionuc\"O, José Bono m lllllfell'
t6: " '("Cllra un.1 ob ~gacló/l inel u·
dible que la expreso ahora con
claridad. Velúa mLIuja de Irlanda,
donde está estudiando, y me pare·
dn que cm IIU pTUncm ohhgaclón
Por lo umto, ya no me pl.1ntcé
nada más, despué!'i de CUllllllir
con lo que er.\ lIIm gustoslslrllJl
obl.Jgacl6n ...
Act o seguido rujo qlle deseabJ

para 8arrionuevo _que qu ede
abs uello ... . Pienso que ha s ido
un Ullllistro que ha hech o las
cosas bien y qUI! SI ha cometido
errores, como tlXlos lO!! camelemos , 110 50/1 t'rroU!S que debnn
de ser juzgados como delitos y
Illen so que el mejor modo que
hoy tenemos de tille t..1.IG;1nbsuclto es que lo absueh'afl 105 tribu·
nales'", de!:e6.

SOCIEDAD

La Cadena SER entregó
anoche sus premios a
) los Destacados de 1995
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1

Ce ntr. ll a r~ ' de alb:l c(> tc ns~, SI'
di~ ro l1 eJI:1 aye r por la t.'u d e en d
Auditarla municipal par.l a~ lstlr
11 la \'t'la<l,1 (llIe I~ ;¡rli o .\JUOi l·t'!f'

orga/Uz!\ p:.ra t'nl r('~nr sus 11ft"·
lUJOS Dcsl.1.cados !DOS
En e l aparta rlo dí' 110111/('(/
f'f"!J10 1/(J/ fue g. lllIrrloll:ldo el pre·
sldt'nte d e la .luf1(~1 d.... Comu/U·
d,des ..Iosé Bono, nuelllrns <11If' en
el de pnllll ca local rcclbiO e[ pTl'
nuo e l actual alcalde de la oudad,
,/u:m Gamdo
Como Ulf'Jor 1IIIIOr hllllUIIII/(j ·
ntl, file prr l1uada la orgallllaCIÓn
110 gubí>mamc lllal ~I edicus Mun·
di: Y en el apartado bIWII"'.'i jur
tIIJI.l , la (''t·al .... ;d(!cSil de Albacf'lC
C:mnina Be L'Ilo nt c El wupo El

.- .

Ultimo de la FiJa reCibió el p remio
IImsicof )' el dcport wIJ el Club
Volt'l bol Producto!! Ruiz y la Afi ción del Albacele Balompié.
F'inal"lO'nte, a Damel MartIlle::
se le Pnlrt'g6 el prelllio Imll;I/o y
a nueslro cOlllpanero José 8ál1'
chez de la Rosa el de la lobur
pcnodlsllcn .
¡-:I nelOC5tU\'0 present.1uu vor
nues tros cumpañeros de Radio

Albacele Pepe López e ]¡un3cuJa·
da BUlzy conl.6, cornu fin Ile fics·
t..1, con las actuaciones del trIo
!-lolell, el C¡III\11utor Mnu\wJ Luna,
la C:lI1t:1I1tc ~ I aria .José Navarro y

El

~!ani

A la e lllTcga de estos premios
asisllO el d irector de la red de
('IIlLo;Qr.L'I de kLCadl'l\3 51-:11, Fr.UI·
CClCO \ 'cla

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Sánchez de la Rosa, galardonado por su labor periodíst ica. Nuestro rmnp.'1n~ro José S.'\nchez de L1 Ros.l./ue galardonado por la calle!l.1 S ER en reconoculUclllO a su labor pem.x lh
tica. El prcmio le fu e enTrcgado por Rosa Vmada, momento Que recoge la I'''maro de nuestro redaClOr sr,ifico, Manuel Podio. ~ Ma c~lrQ de ]lj~ n od¡!¡( as., COIIIO lo dcfilllÓ Angel 1lIlll.lrdo. uirector ¡je Racho ,\ I],a·
Cdf!, Sánche:: dc la Rosa ha COIIIIJ..'l.rtido su bnllan te carrrer:\ proffMI lollal entre I I radio (precumnCll'l! 0> 1\
I:l emisora dCl;;lI1al y 1" pren!.1 (~II Lo t:e rdrld) .

....~""'-.... ' .... ~"-'=---'~"-"------

,.
I
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MEDIO AMBIENTE

LA

Los recursos contra la protección de las
Hoces del Cabriel superan el centenar

\

ENTRETE LA
ROSA VllLADA

El nuevo
Cultural

La mayor parte de ellos corresponden a agricultores de la zona afectada por la reserva
LA VERDAD. Al..BACETE

momento se desco noce SI el tm·
nutí! sr ham tle fonna cOlijuntn o

Más ~Ic un cel Ll el l.'U" (le recUr.105 to·
han prcsE'nt'1l10 an te el Tnbwul

Lnd.l\1CJuJtJ¡nCJl to~

Tanto izqUIe rda Uruda COIIIU
ce 00 h.'U1 WUII\Cl:ldo que se pn"-

Supenor de ,JustICI., de ;L';IJUa-L.'\

1

Mancha (TSJC· ~I ) cunlra el
riL"Crt'lO dd Gohu'nlo rewonal que

se ntfl ran como parl p cn e s tos
rel:UI'SOS p.'1r.l. dt'CCllder las ,'alares
mt.'t'Iino1mblcntnles de 1:1. ZOlla
El Gobicmo regJOn:ll"c.. L:\ COl1\'elleldo· de {¡ue el cc nu~l\3r de
recursos presen13dus ('11 el Tnbunal SUpt.. nor de Jus:Ji!U de Ca.1·
UlIa·la Mancha (TSJC-~I) contrd el
dec reto que decb ra -reserva

declar.1 reserva natural e l partlJe
de las hoce. y 1M cu chill os tll'l no
(',¡hne!. t'11 la proVIIlCl:l de Cllen-

'" Seglin dijeron

ti Er~ f\l~lII esdc

la Sul1 PriIllN':l.llc lo Co ntt'IlCloso.Adlllllu~ lrilÚ\·o_ la gmn mayo-

ru¡turnr el parnJ{' II{' L1S hot'('s del

na de los rl'Cursos pt'rtenrc"n ti
altnCullOre5 de Ll.'I localkl;~J t'5 ti!'
Mm¡plllUlIu v \'ill.upanlo NI) ,-b'!·
lallle, l:unbll'1l ha.n ~\lrfl{l o ,,1
filado dccrno. rol :1/1,1 pllr d

rio Cabnel no l' pern n y que
la Jusuck11es dnrá la razón
• gun ruJO n Ef... 1" dlrt'CtllT
ge twTal de },Iedm i\mblclL({' tle
Casulla·L.1 ~Iancha. Albeno 5.la.
~est3 1110!i l ran flllll ns Jl,}f(jllC' la
prott'ccl(¡n de la5 hOt·" la hcmu.,
h ~ hu C(>I\ wud puk'nmtl r n:, ·
~ to a las ley -, dijo S.:ílZ. qmf'n
reconoció <Iue no csperaboll1 1.'1/1'
105 rl!Cul"S05 Na ohst.'UllC. ~I con·
tenclOSO que 1I\.'\s ha "Uamndu la

:1 ,

Gc\blernO ~IW' pr"~ Ld e J O!!e lJ;¡¡U)
d p;l,';;ulo 1'i dcoclulre. d !tums-

leno de
~IA)

Oh~

Pubhe,

(MOPT·

'" 11'3\',1, de l.! IleJl'gilcli' lI de l

Uoblcrno. I cOllm Id GClluall·
tat Valcnclana.
Tnmbl~n han rl'currido e.!lIa
no nua loe A)'lUlIIUIIlt!III O!I ¡je Mm·
glanilln y ViIlalpar d o.
aja dc
Cut'n c'\, 1.1 .\gnlr'cJO" de h ud llcto rrs d I.' frutos SeC05 de est.1
provinCl3.:..,¡' como 1:1 Asoc1.1CIÓn
de C.u.1dores d e \'WaJ¡lardu
Las rrusm, I'lICI1lt.'S pr~n
que S~ tan:btá al meluJS un :u1o
1.'11 resolve r Jos recuJ"!o, )' po r el

I.ILcllcidn- ni GohlCnlO l.-...:IleUa·

Más p~los ronlfa la plotKci6n de la Natunllua./lA \'UOAD

1I0· m,mc hcgo es el Im~s cntad o
po r el Ministeno de Obras Pub4·
ca'>, pues "no 51" ~ltIenrle C(\"IIIO 1111
dC¡l:Jrt:Ul\enIO Que se dt'1"KlnUn3
de MedIO Ambiente pueJ ~ !Ilter·
pone r WI recurso ro mra h pren 'aclón de un lh1rajf'~

L

A [lll111tal'lu n I'ro nll'
"Ial tl e Alh,II'NP se
r Olls tltm·'" el1 el ru10
1 835, O ~ea . q ue no
I'S III1t'V I ru HIn! blcn d¡rf I
qm' .." ~1\'Ja ¡;IOrquc alal,a dt'
cumplir, aho ra f'llllo\lt'mbT"
l f,l) al'ul OS l.iH ll8OPorqu e h,'
0101" CIl 10$ allmU:IO! rtt' r:uilo
que p o n e eSlll InSUtU<':IUIl.
r efl:nne a la IfIlt-'t II 011 U1.1·
('IOn Y rrcul'mo quc l.1011 ' I\·11
t:1I aquel IIwra\1l1u1O i.Jurn que
ref'O~1 L1 ,i!e.5IIOIl de los t'U"!1
I nml'rt.s días de gúPIf' n vj eJt'
EnuJ;td io dlo' ~ I n)'a s{' 1'... 11.1
lel r 1'11 ' u ' tlrtaj,t L1 !rast'
'1 11' "'' r'lpu trl< 1"1I 1...;1 11 11" il
CiIl U"\;I ,·s 1.1 f¡¡rr)(, r\lI ~1I \
nl¡{'I O I"S d Prl.'5J, j ..nte, ,' .. ro
t '~1) IJI) qlllen' (11'1 Ir que 1,\ ," 1
,.1 .lr~ llU., lI\n Y (I'II!.III. mrl ..

,le

l'!,,1

mnnl'ra e, tan grave

CO IIIO collfumilr pc>TSonll", l:'On
tll,itlt urIÓIl. u I rce \. que el

11,¡I.lCIOdd 1', eo(\ebL,bt'r·
tael ha I'as ndo dt' ser la ( :1......1
d".In, 11 Fnnrict'.l r' ni _I·J • .!
11 ~U Lt C01.'<a d l' Euulltlll! d, '
~I O)<L Y I so S I que f:.'I ~ "fun ·
dll"Jr,\' ('onfull(hr l. ~o~t..
(I>IIUJ Ct)ltlunJldll m·' l1llll'
el :lI1'1IIl.lft el! pre n!a ms orLo·
do pnr e l nU t'l'll C ultural
Alnad'''· !lIlP, eI,, ".le 1(lc~n.

noJlla U€lIC q\U~ \'""r C'lm el','!. -

TEATRO CARLOS III
SENSACIONAL ESPECTACULO.
UNICOS DIAS MARTES 19 Y MIERCOLES
FUNCIONES: 8 TARDE Y 10'30 NOCHE

Reckntclllcnte. 105 recibo.. del consumo de agua
ellllucs trJ ciudad h.m dcpdo de ser bimes tral es
p3ra \ el t rim c., t ra1(',. I:stu c~phcJ cllllcrcmt'nh,l
que Uqed ha~a pudllti! .lprccJlIr en clllllpOtlC

dd reclho.

¡)esde Imneipim de este añu. AQUf\ GEST e s la

J

empresa que gtJfimm ('1 .ohm li t l os recibos,
ml cm1s de reJ IWlr 'lllllpllíias dr hlisqll tllf' dr

2

¡l/CM que pueJ:m mO ulr en el CO n ~1I11l0 rcal dc

U

1

O
-O

<t:
I'JrJ clIJlquicr consulta suhre el servicio de Jgu!I
yel r.lgo de rCClhos. dirípse:1 t\ Q UAGEST

llamando al

5~

Allmccle

- -.....

p t ln¡: a ' 11 SC' f\ u:iu

ID

E

En intcrf~ pt'r cllIhollO de !lgua. el Ay untamien to
ti c

ID
-O
O

e

,:\6 33 () en la ~ nficin:ls de

~ l o lll1:I , ~9.

Com:mdJntc

1

ID

¡\ Q UAGEST,

.E
e
::>

.?

,....".,

AQlUCa;!iT

,-

-.;
"'-'.. ."
, . .....,,~

............•.

~
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JO m l'ol1nlldll que ge 1J...1 rrzen
.. una I'nUJ3d m:mf f'llIch c... n
dult'ro 11ItbhcJo. por instltu·
clon es publicas El anuuoo
d í' marras, que prnmu t' vc
a),nla., a 11 ro~ {!f toa y scnuna
n os; bel.I.'I I'" rnJó\·el\'_'S t:úell
lOS - ••Y l o~ ( l/70S 1;:¡lenh!5
.¡u.· ..y h'l!.ta una .. 0'-1.1
Clnnd{'u" mutal!a. l mly ~dd
C. '/ 1.J1f'," CUfU/l l¡1 III ,r,'.
/t., a la 111l!' 5(' PUU!.! Pt'r! ' "
Ilt.l.!' r po1r "lllll/Ohc,) I' re( 111 d. ,
3 (¡OU l'c::.f'Ias anual",. 1tI.~
jlarl're 1111;1 brfoll!a 1..: :. mj~ "'
... 1 :UlIl nclU hu b," r a salLrl l)
ruhlirar1 n el dí:l:2M hu l,ILr.1
¡¡en.5o,u\¡) !lIle ..t· lrnl:,h,l de 1lf1.1
UI',ccn t 3du I'urfjllí' II'J me
p3fl're::.f n o

C('ISl¡'.lftn t ,n SeIJ.l PlIIl ll.
1"01l('('Jall y dlJllllada ti!' Ilr.
los tCIH(,rl$ d~ !llll! nO!'! qU'I!·
r.ull m;iI.l¡:.V el Cultural A11>3'
t'1'r c Ym"!iIUno a . urenuaulI
d e qu" I asl ruer.t. co mn ilSl
p !1 fU ·C. I n~ dl.llIl lOS 1.yulILa·
m¡lll o.s(llI.. illlf'~nrll·nll ·
5'1 In. lI<ltclIdn;Ul 11'1.15 n:IIlC·
dit) QUt :ah,1nr!f,lIarl"
Hau' UI1 ' ~ d¡; ,' ntl lllll\ b
" .. '-t"I" 1I d"l:! J'lIIl.'1 rte ¡'(l1iI1I
IIIJades ,te ;¡J,;lIIdú ll:lr e1 I'ultur:u. , tt'ln¡lIt' no CIJIlIp3rli:l b !'l
,a:.:r"'\el qu e Sl' eh· rnn ¡mr.1
Ju~ t ln car e l po rta zo, )' po r
f'lII r mkT ¡U". t n re:J.l.dad, Lo:;
r:\Z.J/lf'5 \'('rd:td,'rn" IlU Cr.lll

I;¡,o¡ quc SI' orreclerun publu: a.

mente, r !ill(u ¡l/'lIsalldo In
1111511ln I'o! ro no ¡'" mpan o
'jUl' el Cullllr;11 I,ueda trans·
[ onn;;r ~(' en una :ISOf'1:aci i~1I
pm'll la J ~ra .tsl.a b rC\'nl u el< 11 ("¡¡lluml d~' la qUf' h :II ,Ii\
1m él fllI~"'O ):t! r f'Ilf" . Juan
P~I I) de Agllll,IT, 5(' In fllr l
I'fl m,n r hcgo No 111(' gU ~' , 1
un 1)110
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HOCES DEL CABRIEL

• TOROS

I El MOPTMA no solicita la suspensión
del decreto que crea la reserva natural
\ La Unión de Consumidores de Castilla-La Mancha da su apoyo al Gobierno Bono
y anuncia su decisión de personarse como parte coadyuvante en el contencioso
En ninguno de 101 mOl de cien
rr eurJ OJ p rf!l ell ladO J an{e el

est..1.n !!!Icn tos ti ordclkldor 'i Ol.rOS
n lIIt\qui na. y quc ésto, Ilc rrel't.a.mellte se podrian haber preJe ma do COIlJuntal11i' nte po r el
eleme nta l prillCIJlIll de t:cll ll Otnfa
Jlrocesal r :1s.i - se podl11L1I hab e r

Tribunal Superior de JU Jt icio de
Cal tilla· l a Mancha (TSjC.M)
J I: pide la JUl pem ión cau telar
del decreto dt'i Gobiemo

)

re9ional que dt! c1ara .. Reserva
Nn!ural .. las hoceJ y los
cuchillos del rio Cab rit l,
incluido el del ministerio de
Ob ms Pliblicas.

ah orrado procurJdor v abnAallo ..

Roncero
Por su parlf', el presid l' nt .. fl e la
L:nMn lit' l;on:;uLlluh,p's ( CCE )
d i' "ast llb -L...1. .\ landt..' . fus~ M-l"U"...t
ROllcero. 1LIIUncu,Í :n e r eH .-\1\);1Ce!" ' lu!' su o~a/UZ:Il'!nn . 1'11 ,l¡Xlyo al /~ ¡)b ll' rt1 0 Bono. SI>pe rson:1
r:\ como part l' ..:oad:,ll';;¡me C!I el

LA VERDAD · AtJ:!.'-":E::

\" 1 lo t'\PUSiI an r .. J (,[l;''''J~ rtl
P', rLaw z ,to·! E¡l'! 1¡I IV') •. 1~ r ,·U 1
1\' I-manC'hc~' ,. EuuhJl\n tiar' IJ..
Pa~l' . qlll"11 Iftl!!ln '111" ¡ .. r "!!,,
.Q ¡J)O [h' 1111 )'1 \' 11 1;1, ' ¡lit> .1 11"' II ·>r
dC5I'nrw}S;o '1Ui.' el \! I)P'T:-'!A OllS'
'IUI.' J ltfl n t..1t l\·:¡S pMTI Ir fllunar 1,1
·lIIt Ol\1.1 d,' \',III'I1CI.1
n!'~ l'eU o

ni re"

l"'O l1Il'll('l~ ¡ iJU~' rnmlUél1f' 1'1 EJ'"
ClllWt) Tegl!.lII.11"oll l'l :-'lrW[":-'! \ y

1.1 ti ~ n er:lh ta t Vlllenc mna ,Lf::erca
de las hoces d"] nf> I 'abn el
1l0 l1 CN O d ljLI Cllh! la ¡ '(' ~~ .'st,!
IOlnhncllto.' Im e rc.'luun cn la l' ro·
tecc ión eI!."!1p:\1.nmomo n(ltu ral de
Ca!:tlll a-L.1 i\lllIlc!m j" de lom m
particular en las hoces y cuclullos
del no Cabn d .

u ~o ¡.. 1¡\l1r.~.1! \"

por lit lie nt." r:lhl,lt d e Va li!W"la .
( i,m:la- P, ' lle J ,'St:ICI1 la · l o ntra·

fOntr(' b po~·
rll ra c\e l l io blt'rrlO \ ·;¡ II,nrl.1110
• 1I1r(' ~ J l.' i.t:> dt""' I' ·11.,.~ ,l ut Vl10
d icl'lon"

ex] ~ r e lll e

A.s"8ur~1 ~lltJ ,·!L¡"l1llt·¡ [a a( I ¡ •

IIUC:l!l. I lHlI1 du ¡LI1[ lI1 L1'~ f,1J rom!.Jr o llll."l(' (" UI! I I p ro f e'l'n 11 de!

t u d ;; la puslu ra d e UIt mirlisteSil modo (le \'e r , mal lb m,l-

p .lf1LJe , flllo' L'1I11U lé ll SI! e;tll\'nd ro
p('l r l:l rl'~l l ll vall' nc I<.na. y I I tic

do de malla amb Ie nt e, y murho
me nos la 111 l'o ll g r u c I1I!1 :t d e l
GobIerno de- la GellciJh la l \·u.lendalla que. pi'se al dicta/ni' 1I de~
r:worablc de CUantos mlorrn(,:1 5e

:lita ra pl,IHt e,u uJo

no. [\

pi rel'urso
HO(ei del Cabriet l fOTO l), VEPDAD

Argumento etéreo
!,;ahficó de IIn:Il Ille.UI,)

~ pt l! r.,~. }

l o~

y ViUal pardo Garela

liado en abnnderar una p!lsh:lón
po lJlJ(:a ~ Que e n la defel\S<L.le los

Gel lcrnJit:lt Valr nclanil ,L1 cll!~ t:¡r.:ar

Pnqe IlUSlI c l1fa.<;.i.~ en lo.~ Inlere-

!Iuerese! de sus \etinos, a [05 que

el ~inl t.'ré~ lltll Ll)ll. II.. de 1,1 rULl o,
vi;} d e Va le nCia. po r4 llt.' _SI las
hoces CSt\l \'lt.' f1LH lI u.:luit!as en e l

s r ! poll tlcos y pa rtid is tas de
am bos alcaldes, del PP, )" reco rdu ,1(> Il Il C\-U (1m' . no hay III un

reserva nat ura! les ¡.fectará negat lvmueJU c y ~ e ! liernlJO demos-

]lfOW;IILL1 N:¡turn :!()()IJ tle 1.::1 L'[u(lI1
Europea. esta zona te ndna ml ere:¡ 1'111"0' '''0. duo pI CIJ I1!.f'Jl;fO Po r-

ce ntímelro cuadrado- \Ie esta

dpma~ógtco"

pI ps ~rnrtldo por IJ

ta\',17.

Sobrl' In!!

re('ur~us p r",~ !·nr.l ·

-UMJi 21do¡ doarb"6OHl 995

d os po r

~l i ng,la mlJ a

.'\ y uJlt.a mIC Il IOS d f'

lH'e lllalr1~<j ladar l:t idt.'3

dt!quo!la

Ro1!pl!o ¡',Lrdo, alea!tle ' le .\1111%1:\-

tr"rá lo CDl1 tr.mo .. , diJo
Resló IInpon ¡lncla a los numer lIOS recursos in tp rput'stos ]lar
¡ .U'uc llJa res y Jfinnó que ·todos

I1IlIa. diJo quP -est:1 tlhlS lIIten:>-

SOIl Jo Im... mo. nada mis que lUlOS

rese rva q Ut! pcltcnt'7.ca al te rmino IIIlUIlClpal de \~tlbJpardo Sobre

!t¡Ul reahzado ~Qbre la upclón deJtida para la coru;lrUcclón de 1,1
aUlo\oia \'a1cm:¡;I·~ladrid.:1:11 como
I;¡ ufll1lL6n UUálUlllC contran;1 J cJ
Consejo Aseso r del ),Ie dl o
Am bli,' ntt.'. sc obceca en !levar a
cubo . sabi endQ. que. CUJ n t lJ
menos. se va a rulara r e LLo rme ·
mente en el llt.'l1lpll. co:;.;¡ (IU e perJmhca tt lo), 1I11c re SCS de I.~ I,r u{Jios \·alc nclaI1.os.

Seis empresarios
presentaron su
pliego al concurso
de arrendamiento
de la plaza
Esta ma ñana a las doce se
harj la lectura de las
ofertas en el Ayuntamiento

con acceso libre
S . R .· ~rn

SeIS 1.'l11pre5..1 nUS prl'~t' IU .•U'n"
fin:lhlll'nTe su \>f"rl., al Cl /lc ur;;u d¡' :Jrrcurt,lllllcnt (l ¡\" h
J1tal.<t ch' t l) ro~ E;; pe cldf·ulo.>
!1l,lllchl' ~n ... ~ !tI t' ll1jl r,·!'J, ,Jl'

le! h"rman·,¡ l.I1<:.1110, T. u lI J111 , p<tlll . 111 " I h ' Il C 1"'11 111"

Im ¡ltIL'·r

,1 E [lrh]l ll' Uf1. lL .

lIu!;' nlr.l$ ~IU I' Elhllio )' hr:lIl, Ja
.le.1 ]1 ¡ l!l ltl,[ pu r .\ [:t Il" I,)
,',<II I:li<i h..!:!fl

lu

I TI. I H)

p·n

[,1

eml'll"'.:.<1 lLUl\.l(ll l" ;11 1:u:nno
$,> dI ,,! 1 1"'11 ' UII... I,m' Id ,It'
' IUI'

1•..,\,,1'1

'. 1111 ~ 1I· ';':

11,)" , "

h;¡ prl·_l !I!.lU" , \ 11 1,1'<'111I,r .....1
rt" I1l'll1lU IU,' T,lll r ma hqmj" It::.f>. ( 1\1'

"~U ll ~,' I~I, '111\(' [ 1

I.Irl,o halLulo urJ(jULn.JOj
d,,"r~ch o.'1 :t

~\lJ

sus .mu gu os pro-

rl ",I:lfLllS qll" ,'r:m C1ILOn':l~·
B~ LToC:11 cU.u"ldo gest ional.... m
~.Jadric1 El1 qu ml o
' I.V;'II {J1" .. e UIJ CI' B
.Janl'r .. "ull l l~·Z L'[,'n&<1 y fin..l·

la pl3Z.1 ti"
I Ll~ .. r

/l1Cllte un r l'l lfl.'!en l :mt¡' dí" l,1
e m p rt's.1 Sar 'l t , ,' s c!"'!' ir f" J
I'mpr(,5:tn..J Jos., F'~¡I~ lH1:1.ct-

It': .
Es ta l1Ial\.u m :. las d OI 'e ~ I'
ham lit Il'f lUr,1 puLhca de lus
¡¡ iJ ('tllJ~ 1.'11 f'1 .\ yUf ltam le IL Lo,
ar t o qu e ,.:; pulllklJ por 10 ' llIe
los ,l fi cI0I13tl'JS l!l tcres a d ó~
¡l1It'tlc n a U ldlr SI les !ntNo.:!·:1
E l ClJ[lceja l dl.' Festf"J os,
.\ ntOIUU H\Jtlf/ gul.'z 114L/ll fl's lu
que ;jl! hul1la sorp re ndidu lUIl
I;¡ auscnu .l d e P e d ro llilla M.
- pl les rm' ast'¡.luru q u e !'le nll'
prl'! ,' m alla L.I r t'~I, h I CItl Ll tI,' l
COI1UU'SO 51' h.ll~1 la proxlIlIa
~E' r m Ll1 .l

•

PARTIDOS

El PSOE regional activa
) su
maquinaria electoral
U. VER OAO • "-LBA :fTF

n 1l11() (, 'd la lo pe ¡,ara l?-I.-llwm r

1~ I I'OI1lISLlll l El t:'(·IlI.I\~ [

las Il mp ue..sfa.1 el,> hsta!! ('l eCl o ,
r:Jlt'~ 1"1 rhlt I!J ele e n"ro.
E! l' r!)rI'SO d e ... laharacll'JIl de

dl'lI"S[ IF:

d c t " L..~ llJh- l....'l :-'1 .tndta hJ fiJad"

J

"'Ira ('1 p n iX llllO :!(\ JI.' ,' 0 ' 1'111,.
r t' Lm r,m d l'l t..'(, lnl r'; R· cl on ,11
E x rmnrtlm ;Lrl fl. '1111' (> lLUru .I .,1
(]Ul rm ll'n !(¡!ln ' [¡LO; ¡ l m)J I I ·'~ l .lS
l it' h. 1:1."l e!t<r fr, r;¡.lt's ( !I' !o~ (o)IlUtl.!o !UI \\IIlOI.L[. ':' IJ l' *:'.!o t ~, 1>.u (I.I, ¡

[,,\ EJl·¡;Um.l 1"I,IIt.. t:l n·,u"

)

1M! ~e n'luulJ .1.l'l'r l.'lI b lorah,LlrI
aio':lIT"11 Lti" .-\.,~11 '¡1/ •• a ¡j.- H, IL' ro:!. t lJl\ l..1 .11l.:iI'IlUa d " .. 1I pr.> r{kilI!!. Jo:w n. 110. piUJ IJI> II" r , n
m, lrcha b ~1!1 '1I1111 I1 , l rl 'l 1'1 ,,\ 1,,·
[":11 " I'nla r ('p'!IIn ti ... {'ara 1 J . ,~
I'IlI LlLl'IO~ 1-\"111.'[":11 ... ,. d ,' l jJrll:\ l/Ilt1
m~ s dI: nl:lrzo
!:.I 1) '11111.(' !(l'W''Ill:ll s'Jl J¡db t:1
5(' [,{'U/ur.t ('1 pnh:uno ~nfl, I lIt'·
ru parn c m ul r !'1 chr t:¡ml'lI ~Il bn'
las (';lmltrl,ltU l",[S p rCS!' n! aL las
pu r lo~ i"'l' l11!!¡J5 [lrlJ\1 nCI:llcs d.'1
PSOE. (ju .... a s u \'e:~ . Il" rlt n

1,1.;) l!!o t,. " de! I'SOE C0l1uenZ<1 en
1-1.:; a¡¡m p,lliones locales. cu}"J.s
prO¡'ll!' l as luego SO I1 sa n c Io n a ·
,Ll.'l p' ,r los romllo~S provin'·1:11,'s.
qu ,:, ("m'1an sus nlctám r lll"S al
¡ ' ''lUlle 1L'.t:lulLa!

; p;,ullr (!.·.'!'tc mNL\('lIl f,.I.
CJ lldlda tu rao; I>l"Upu c:¡t."l5 po r los
~·'t

lah t ,\., /· .,... I('[lnllo mandll' -

AOS w n r'x1m IlHIfI35 por 1,1
C'~ rru(' tur.,

LlJl"lonal d e! p:1rtld o.
t'n ¡ n mr r 1I1qar por la COml s¡" I!
F...d r ral d.' r.1 ~ t ,LS y por uJWI\O
ll/lr el ('''11111.' Fo>dr r:t1 lJUI.' las
a! lnll'ha l It' ronll:\ clel'iniu\a
La I:.j('CUI.I \11 Hr¡;101l JI [l1J"'bo .'! ¡,ro}'C('IO ¡)ft'Sll l ll ll.'~r a riu
p;¡r.1 el P:-;OE y para 1'1 Gn¡ po
Parl;1I1wn f:Jrt o. qu e a SC ll' lI<k' , [
11 ~ Y 1 1\) mlll ulI('s ¡[(" pt'!:,'t:1"
r eS I'f'l UVilL1l!'lLl e
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Encuentro navi deño d e Feda.

lA .. rrspolt5.lbles rl, e la conff'uernci61l r tn1lre!l.11i al prO\111f I,tl
Te tJll!Cr,)1I a~f' l COLl PC rtud l'- tas dc los LI1t' rl l'" di' com uIII C3Clún a th:l('C[('lI.·WS. I).'1 ra 11:1I" r un (' l lC1I1'ntl!)
1I,lmlc i\IJ. ,'1 pr lllleru d ... Id. nUt:\'a lllreCllv" . I~ ]:a palru n:11 Pur ¡Xlrlc ue F.. tla. asisucron cl\lrcs ld ('IU,'. ,J""l
~l an uC'l ~ l.1 rt lllCZ, Ifl~ n /,pp ci'Sld cllt es Am omo w ¡,e::. \ -I:1.lIucl liómez y ~[ aLl tl el Uj¡Je7., cl ser rN a rin UO>Ili'_
ral JuslO Rdd ,1n . r 1.1E'1lC':l t gada d.1 d. part.:ul1rllt o ¡JI' (:L1mu/lIcac¡ón. EV:I ("'.lita! J O!!I' \lal l11C1 ~I ... rlll h.';:
Imudó l./l,¡r U1L l,rO.luno ail u el;:, 1 rogrC'so ('/Up H.· r~'lnal y dc r rea C'I01L de e m pleo en ¡\1b.'~c w I t.l PODIO
~ .,

ALBA"dfE

,

¡
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• TRABAJO

Aedenat, en contra de los viveros que
se dedican sólo a 'árboles de usar y tirar'

Fijado el
calendario de los __
días festivos en
que se podrá
abrir el comercio

Campaña de la asociación ecologista para que no se empleen abetos y acebos en Navidad

De acuedo con el Real
Decreto aprobado en su
dia, son 8 como máximo

l.o Asociación Eco/o9ista de
Oeft mo de lo Naturaleza
(Aedenot) estó desorollondo

una compaña pora aconsejar,

por motivos ambientoles, que
no se consumon órboles de

LA VERDAD · A.L.8ACETE

Navidad . Ademós, lIomo lo

Ya se cunoce e l c.alendan o de
dlas re!ltJ\'os en 101 que ~ t'
podr.1 :Ib nr el I:Oll wrclO en

atención JObre lo ex j~ tencjo de
viveroJ dedic ados

)

exclusivamente a la producción

nuestra comunidad aut 6no-

de arboles de usar y tiror.

lOa.
La ccn.';e lf' ria de !mlus tn;¡::
TrabajO de Castilla-La ~1.Ul
Ch.1, segUn mronna la rimara
(le Come rCIO e IndustrIa ti ..
Albaccte en 1IIt;1 110 1.1. h.l liJa-

LA VEROAD • 'U!ACCTE

Desp Aeden:\(. un año m•.

'1 1'

aCOflSl'ja u 1M tlUdadanQS lIu,' II n
consuman árboles de Na\'¡d,¡d,

clo "1 calpndllrio J e los rha.'
fl'~ U\'05 dl' I(}!)ú ell l"s flue ~ t·
p<l dr,¡ ,llm r 0>1 (OI11"rI' IO. ole
acuerdo COIl el Real ~<:r.. t {)
19/ 199.¡ que ;>stabl pce l [lI l '
ser:m ro mo m:u:ullo I)("ho

l)(Ir mom'os :lmbtelll PlI Tanlo r[
liJO de .1rhulc!I u:lturall!! ¡'om o
aruficmles llene grandes lIIl'on\'cmf..'ntes, segun esta organuaClón, 'i como allcrnauva menos

Tras escudlllr a 1, r o.lnlJ-

dM\mn recOI!\lcml,1 :lr bolC:I 1.'1(1

ras de comercio e indw:tna d{'

llorados eDil matcnltles ¡¡,tlurales
COIllO la tela '1 el pape]
SeñaJa que elulIO del árbol d e
N:mdad nal u ... l, aunque !:í!:l blGdrgratlnble, supone ulcrelll~ntl\r
.. 1 vIJlumc n .Ie t.ltSur,l~ e n un
mo melllo del ¡u10 dOln!e estas son
es pF'cmlmenle numerosJ.S ,-\11.. deque res ult.a IlÓgiCO adqlllnr 1m

jrool de verdad, aunque sea de
\;vero, que p31"310 tinico qllC SIrve es como soporte de ndllrnos
n~l\'ldcnos, par" luego tenerlo que
tirar ala b..'LSU'" dlrecta.mentl:
Por otra p:ute, Al'tJenat llama
la atención sobre la eXlstenC13 de
\1\'eros dedicados excluswamente n la produf'ciún dI' árbole~ de
1ls..1r y tirar, en un p'lls erosionado)' con gmves n esgO!'l de desertHicaciól1 Recuerd,l también en

Cas tlll;¡ -J.a ~lnll c h ,I, co rn o
ór)\anos cons ultIvos dI> la
adrmnistración , que a su \'e;:
f'le\':Imn lar r}n;)plleslfl~ de las
';1,J1IU5lone'" ~ (.'UI,IC I .• 1I11e·
rior de cada u na de las cinC"O
c:\nmras, el calendano fljo1fl o
ps el siglllentf" 7 de I'nero.
domingo: :l de marzo, dO nlll1go, " de uhnl, Jueves Santo, 5
de mayo, dlllnlnJ.;o; I ,It! septI e mbr e, d o mingo, 3 dI'
novi emb re , domLllEto; B rle
diciem bre, domUl&o: y ::!::! dt'
dioembre, domingo.
Como se sabe, la mayo r
¡)arte de los comercios ¡oe;ales
h.'U\ vPlUdo exigiendo una linutaci ó n e n d e h o r arios los
domingos y festivos.
j

Aedenat no quiere que la Navidad ~ea mort.11 paril los árboles. ' fOTO lA '1UDAO
este sentido que el culwllO mlen51\'0 utiliza grandes cnnwd.ldes de
femliz.mtes, pesticidas, etc.
Aedcnat cree necesaria una
reconversión gradual de los viveros de p lan ta de Na\;¡Jad en cultl\'OS ~le planta. autóctona.

1'rns rccha.~"1f el uso de los abetos como adOI"TlO6 navidl!l"los, este

asOCIación ecologista resalta el
gran impacto que para la. naturalez,;s 5upolle también 1J:".aI acero..,
que tienen Un gr.ln valor ecológ¡co pues, en el im1emo principal-

mentc, swninblran re.fuglo Y al!·
me.mo a especlcs de 11 raw13 sU·
vestre. La utiliz..1ci611 orn amental
en Na\idad de sus r.unas fructifi·
radas ha conrlu f'ido a que se
enc ue nt re en g rave peligro de
des..1pandó n, (ulnene .

• SOCIEDAD

\ Fallado el 1 Concurso de decoración

navideña de estancos de la provincia

1

LA VEROAO - LA VEF;OAO

1.:1 As oc\;¡ción d!' Expendedores
de Tabaco y Timbre de AJI.J.1cete
ha celebrad o UII concurso pro·
vmela l de decuración II1mdel'l..1.
En el grupo A (estancos COII
escaparates), obtuvo el primer
Jlremio el ~st.aJlco numero (j, de
Ma rfa Podio RUlZ, Co.111e Martlllez
VilIena, 7, Albaccte; el segund u, el
esta.nco lIlimcrn 5, de Emillo Blizquez Gómez, ubicado I~ I\ la calle
Carret.a... , 7, Albacele; el tercero,
el est.1JICO 12, de F'r.mcisca Rodrf·
gUe2 S1nchez, ca.lJc Sanl:l. Quitería, 6, Albacete: y el cuarto, e l
esl.anco 18, de Juli1n QCU!ga DLu,
Si l O en la calle Capit.1.n Cortés, 19,
L:un blé n de Al bllccte.
En e l gru po B (esf,ancos de
Ult.eJior) el ¡mmer premio fue con·
cedido .1\ esta nco mimero 37, de
Isabel Fi"'rránchz G o nzil~,ubu:¡¡

do en L1 E:$UCi611 de Aut.obuses de
Albacefe . El premio a la origlllahdad, fmalllle lltc, fue a parar al
estanco unko de ruentealblUa,
de José Vlllanllcv jJ Garela.

Concierto de Navidad
Orquesta Filarmónica
George Enesco de .Bucarest
lonescll-Gara tl. direc tor.

Escaparate de uno de los estancos premiados f FOfO LA ~1RCMO
Este concurso, convocado
rullJ&mellle por Tah.'"ICo.1Icra, esu
dOlado ron 50.000 peset.1.'I y diploma pa r a el primer p r emio de
:UllOOs grupos y ct'n diplon¡; par,¡
Ills scgu lld o, l crccru y cua rto
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prermos. Ade más, 105 galardo.
nados !¡aniciparán )' npt.1rán a
¡lrelmO, JtUllO CO/l el otorg.1do :l la
ongma.ltdad , en el concurso (Iue:l.
1\l\·ell1.1cional se fal lará en ptóxi1I1.11¡ fed t:1$ en Madrid.

Mañana día 25 a las 12h.
Audito rio MuruclIXJI d o Albacara

!uut!ncióu

lBANC.o\jJA

10 ALBACETE '•

\

ÚLverdad
•

MEDIO AMBIENTE

Valencia quiere 'proteger' el Cabriel
pasando la autovía junto a las Hoces
El gobierno de Zaplana presenta un plan que permite la construcción de la carretera

TRADICIONES

La Junta declara

tres fiestas de
interés turístico
regional
Dos corresponden a la
Semana Santa y otra a la
fiesta de 'Santa Agueda'

LA veRDAD · .lLBACETE
LAV EROAD · ~

la Gener:lii\:lt Valenciana ha ¡lre5cnt.l do 1:\lJ lineas generales de
un PlaHde Acci6n Territonal flue
contiene medidas de protecci6n
de la \'ertlente valC!lCI:um del n o
Cabriel respeta.ndo el tr.t.z:ldo (Iue

\

1~1. cOlIst"'J!;' ria de Indusl'1.1 y
TrablljO de la Juma de Cullll!·
nldalles de Casulla-L.. Mancha ha deCidido dl'clarar dfo'
mt.erÍ's lUn!lll{',) rl'wun:J.1 h L'l
fieSL"l.'i de SmlVI .lqu,·d,1. dl'
Cogolludo (G lIadahljaraJ la
Po1SUh¡ " n'I,'n!!' de Tar.u¡·
N II ( CtI "n('a ~ . l' el J u !'r¡.J ,¡,o
tus C UITLS del \lemes 5.1.!1I 0
dr' Ca!7.1.d;u ll!G.1l.1tra\T¡ W,lIdac! h: ~a !) .
Se¡'¡lffi IIIfonn:\ eUlIna /l0 1 I
1.1. Ofl cma del 1'111 :1\0: ! .[
li1 blt'm ,), la lll' 1;\ d ' S, ,,,,/1
. tgllllda. '¡II.· \' rt lt!hn en

ccrrar:\ la 311 t O'll a lit' Lf>\':lnte,

obm a L1. que 51! O!>one f'l Gobi.. rno de Castilla-La Mancha
f:1 PL1Jl -<¡ue, segun el conscUer
de Obras Püblir.:l.'I, LIL ~ Fern,m-

do Can.agen.l, será COIl.Sell5uado
entre las disullt.LS admmlElraClDy 1M purucuL1res- "Ilrt'tcnde
\dar parn que el desmnoUllde l'5.1

lit"

zona no destnW:l Sil eJe\,;ldo valor
m l'1.lll¡"lJllb H'n!..l ] M

f.1l OpUIIUIl dl' l:arl nq"lla, l'l
dI.' Obra.' f' ubllc:l!J y
\ledio AmbH:llte nn ha ndJlllli r a-

llr !laud,1" n

)" In Ut.' r1.1 ( .l ,'I .mo :!5 ¡, y !I,'
cons muyi.' en tomn:t la 11,'"
IIUt llflmJ J .• .'icHllu . ¡'1un ta
CUlO únW'1l l e T"CmonLn [1.:L"·
t.1. medl..JJos ¡Jel s1810 XIX y

fin j'a la:. obr.u d f' 1.1nllto\, •• ~ I >I'lr

ue

mull\llI I <lho(o, )'
cnfr~ nta ·
1I 1II!lIlOeutrE' ,,1 ULular lId LL!.....ulo
minisleno, ,hué Bom ' ll , y cl lm~
sldt>1ll1' del Goblcm o de C,L'Iulla1..1 ~Iallcha, Jose Bono"
Poi pa:u do
ole oc:tub,,' , el

l

:'Il!nll'" , 11\... <Ir : • I'_ul ••:.

lIuur re:., b nl;).yona de ..;'('!:o·
Uu ~J.? o cas:uja.; '"'011 humbre!:

!.-

EII'l'lU.I \' • l ~tdl~:II .- ruan, hv'\.I

¡¡probo la , ..:c:laraCl uH del paraje
di!' l:u JlO\;('S r los Cudulll)S d"¡
¡{fo L'abnel, ('11 la provillcl:l ,1('
CUCl1ra. como Resl'rvn Natural
parn E'\llar el cierre .Ie la ;¡utovla
de I.t'vam,e IJQr CSt3 zona, fl l,dldu
el MOP'TMA estaba a pUlltO de
adjuelicar la... obras.
E SUI decl!Jión del Goblem o de
CasI,IUn· I..a Manc ha es recumda
por e\ propiO l1unis l.en o y par \a
Generalitat Valenciana nl1 ll' el
'I'ribunu! Supenor de JustiCia de
CasUlla-La Mancha, donde se han
ClIntabilizado JI de el>'n rl'cur·
SCIS, la I1Llyorln de ngricultores de
I"zon.l

Zon:lSdeprimidas

\

El con~ l1er de Obras ! 'ublic: ha
precisarlo flue el PI:U\ de la Genernhlal Val~n CJUlla !l e realiz,,1.r:!. '":1('

El plan de acdon terntanal se llevara a cabo se construya o 00 ellramo de la autovía,
cOl\!llnlya o !LO el traillo de 1,1
aulo\;a", )'3 que 1M ZO llas 11 las
que va dirigrdo son zonas depri·
mld:l5 ji con carene que neceo
!ii L11l re50tve c.
Para Cartngena, la finalizaci ón
de la Co1.rretera no es sólo IIIU! rei\;ndlcaClón h~ t,Óri C:l de la Comunidad Valencnna. SIIIO una neceo
sidad de EsLndo y su no CO II.!!·
lr ucc lÓn s(!Tla ~ u n e rror
estralfgico".
Además el titulnr de Obra!l
Publi c:ls 1m d eclarado qu e la

GenerallUlt Vlllenclnna reclama-

r:i la adjudicaCión y constnlcción
(] e las obms tll Goblt'rno que stll·
gIl despu 1I de las próxlrna.~ eler·
cian!:'s de mano, aunquc no ha
querido definine sobre la ~bl'
hdad de {1\lC se accJcren L...., obms
s i llega #,1 gobierno el Partido
Popular

No hay disposición
Gartagf'na h.1. suhrayado que ".!lea
el gobierno que sea. In Generalil.a LValeIlCU\fll1 sc!ltlIm fl.'Cl:unan·

s~¡jn

Cartlgena./fOTo LA \UOAO

do y exlgH'ndo 13 ohm que "ya
pad la estar adjudicada -diJo- 10
(ltlC ocurre es que /lO hay buen.1.
dmpMiciOn".
El con!:eller expllc6 lalllblt!n
(IUe el plrm del Goblt~ mo \11!{'n·
clanu -que arcet.1. ti lO! murm:iplO5
d e Requen:1. Vl llago rdo del
Cabriel y lo~ 1..,ldf(Js· COllljlrN ull.'
\Ina extcnruón de 1.. 000 hect.\·
re!lS. frente a las 1.Gti:! afec.!...1 das
por la declaraCión de Reserva
Nalurul (lile ha hedlOel Gohler ·
n(J de Caslil!,l-La M:meha

del pu¡>hlo, sU! 'lile ..m la l'(b d
eslil¡ul ru.la I Ir:, ~t r u:/II ,...IIlS
EJt.1fieslrl. !.Iue St' caraClenz.1. ¡ or Ll eleCCión dI.' aleal·
d ~1 1.I1'Ile gnm ,Lr""lligo y sólo
51' ulwnumpio dUr:lllle la Gue·
cm Civil CSll3!1ola, \'olvléndoSI! a c.'lt bmr slCnon Jlcntc
groCUi.!l a 1011 csruer1.'lS de IQS

\·ec:mos.
'rnl!11a deccJtllt d!' la a lcal·
de, a, todas las IIIUJí'rCS a ta·
'.1adn.s con lrajes reWunales
\,,11 cantru rdo hr.sw er .<\)·UII1:1I1I1CIIIO, l!llIulí' \'1 lIlC3ldc 1t.'S

el1tres;\ el b3.:.lulI ¡le mando ('
IIllerc:unhian unas J.l.1l1.br.1.I
A par1ir ti.. e,(' 1I\(, mf'nlu. lns
IU¡W'(/II.~

ya na ulmen n1ealut.'

SIII(l a1calde!:.1
1...1 fi esta lilgur ,-"n b:lIles
rcg,¡onales. r~pa rl fl Ile limo-nada y ga ll.>t:l.3 j divers os
actas litUurglC05

'Pasión viviente'

NOTA S

\

un..J m;\r
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• VIVIENDAS PROMOVIDAS
POR l OS CONSUMIDORES

:leja General, Manuel Hoberlo
F.J~!ultl¡¡noo, y el (IIn'Ctor romero

Ln Unión de Cons umidores de
Albace!e f'lIlregará nlaflalla ln!I
lInvcs de 28 nuevas \'l\'iendas
unifanuLiare.s que esta enüdad
hllprol1lo\ido en AgU1.lSnUCVllS.
1..1. Ilromocló n 1.1. . realizó la !lOCle·
d3d cooperat1\'ll Aguasflllevas
::!OOO, y e3 ya la tercera que re.l·
117.l1 la Unión de Consumidores.
Scgün la UCE, el coste para los
!IOÓCl!I, una \ '(:2 tle8CQntada!l subvenclone5, lierá inrenor :1 seis
/lullolle5 y mediu de peset.'LS, Ile
10lI que seis millfln ....s son de un
prfs tamo a veinle alias corr ulI
596 de interés. El acto se reall·
z.ar;\ elllos salones del club de la
lerccr.l l'dad, y a él UM3llclll L:U1lO el a1r.alde de esta t! IIUdnd
local ClImo el delegado de PolIUca Territ orial, J osé Antonio
Escrib.'lJlo.

cl.11 del Banco Popu]¡lr E5paflol.
Angel Pesquer:l.. Además de las
\'enL1jas frnancicras y de ..,ervl·
cios, una cor lll ~ i 6 11 bllal eral
de rro11..1r:1 UII progrnm.1. rnform.1tíro, bolsa de inmut"bles, ClIn
acceso dlIedo 1l.1.ra lO! colegia.

d",

La vivienda genera un gran movimiento financiero. IlOTa L-' VUlOAD

• ACUERDO DEL BANCO
POPULAR Y l OS
ADMINISTRADORES DE fiN CAS
El Consejo General de Colegias
Oficiales de Administradores de
F'iuc:l!I de Es palla y el Grupo
Banco Po pular han finnad o w\

ac uerdo de colaboración, jlQr el
cuall"stos prorcslon..L1es púdr:in
dLS(rul.ar de una sene de \'ent:ljas e n los servicios del banCO
d urante lO! próxirn05 dos ail05
F'in n;¡ ron e5le ncu erd o de colaho mción el preSIdente de.! Con·

• COMiSiÓN DE PERSONAL EN
LA DIPUTACIÓN
I::sl:1rnañ..m1. <".' rcu.'U1'i11.l Gallll$Ión lit: Pr~side n cla , Personal y
Rt-ghnell lntenor de la f)r PUI.:lclón pro\'lIlcial, en la que se
abordtr.1n recur"..oa. iru:ranci:1S y
rec!mu1Icionf.!s JlresclIUldas por
103 fun cionM05 df' la corpora·
Clón Glo na MOlltoya, Paloma
IlernAndez. Hosario P¡' lucrns,
JWI/I And rfs Gualda )' Marda l
Rodnguez, entre otroS'.

En cuanto a la l1e.!lL"I d1'1101lUnada "!·lIl1i 11 VI\'ie nl "· de
TarnnCÚII se relebra cado. año
el sáb..1.do de glori.... y cucnt.1.
con h {l.:lniclp.lc1ón de 11111\1(.'ru s pel'!lun:LS de! I11l1nH::lplo
que represent.an los actos m:\.s
nowbles de la Il.1..5IÓIl y muer·
le de Cnsto
La Semana San!...1. dc C¡117.:Id" de Calatrava. cu ln prO....1n·
ClB de CIUdad lIf' al , .. dc m:\,
de la!; Jll""OClt!llonC!I. CIICIlt.1 ClIn
una serie de :lctos y 511\100105
4ue revtst{'n ¡titen '.., tll .,~ l.Jt·O
y allLropológirl) ,I"· " "end,:,
"1 denom:n.1du ';1I~--!10 UoJ las
Cot"Us qlle se ce!cbm a lo lar·
go de la mni\lIna del \"lc ntC~
Sallto, entre el final de i:J reo-celi6n lle Jeslis N.l7.arenu y el
InjCl') del S.1nl.O Entlf'rr.:l
Allllque 110 cxiste n dalaS
sobre su Origen, la lr.,ldlCIÓn
justifica t5t:J, 1Ws1:l. en d n'COr'
daLOno de 1.1 s ul¡as ta de 1.
ropas de Jesús, al pie de la
CnI:!.
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Este f.jan de-ÁCClón TerrÍtoriafrcs¡JCtIÚ/'tlaiado qué.Cerrará 'Ja'autovíá del 'UÍ'iíiite,~
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Jift'€heralital !prtltege la zona
valeliciana .de~~rÍ'~t 6}abriel .
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El consejo de Ministros ha
aprobado en su reunión de
ayl!r· -Ia adjudicación de las
obrdS para el acondicionamienlo de la CN-320. de Albacete
a Guadalajara y Burgos, punto
kilométrico 220 al .262 en el
traillo co mprendido enlre
Saeed6n y Horche, en la provincia de Guadnlajara, con un
presupuesto de 4.5tH. 137.000
pt."Setas.
Ln CN·320 es un itinerario
de interés general qu e sirve de
,"onexión entre el sureste}' el
norte de la pcnínsul:l, coneclando Albacele con Cuenc:l .
Guadalajara para acabar en i:J
CN·I, Autovia de Burgos.

V~1c:nci3~a

ha presentado las lineas gene·
rates de un Plan de. Acción '
Territorial que conlicne medid.u de protección de la ve rti enle va lenciana . del rfo
Cabriel rcspculndo el trazado
que ccrrnr5 la aUlovfn de
Le\':l.nlc, obra :1 la que ~c apom: el Gobierno de Castilla-La'
Malicha.
El Plan. que, segun el conseller de Obras Publicas, Luis
Fernando Cartagc na. se rá COil sensuado entre las dislinlóls
administraciones y Jos particulares. "pretende ,'ciar pura que
el desarro llo de esa zona no
destruya su elevado valor
rncdiollmbicnl;¡[",
En opin ión de Carlagen:!. el
Ministerio· de Obras Pt1bliclls
y Medio Ambiente no ha adjudicado ya las obras de la autovía "¡xlr moti\'os políticos y de
enfrentamiento entre el titular
del citado Ministerio, Jmé
Borrel!. '! el presidente del
Gobierno de Casti11a-L'l ~'f an
cha, José Bono".
Como sc reco rdari\ el pas.'ldo 17 d e octubre, el Ejecutivo
castellano-manchego aprobó la
declaración del p:lraje de las
Hoces y los Cuchillos del Rlo
Cabricl, en la provincia de '
Cuenca, como Rese rva Natu ral
para evitar el cierre de la autovia de Levante por esta zona,
cuando el MOP'"Th-fA estaba a
pUlIlO eh! adjudic:u las obras.
Esta decisión del Gobierno
de Castillrt-L'l Mancha fu e
recurrida por el propio Minis·
terio y por la: Gencralitat

Primrru {u'lIIlldún

Valenciana ante el Tribu nal ci6n de la carretera 110 es .sólo
Superior de Justicia de Cas- una reivindicación históric:l de
tilla-La Mancha, donde se han la Comunidad Valenci:uHl, sino
contabilizado más de cien una necesidad de EstaJo y su
recursos, la mayoría de agrio no construcción sería "un erro r
cultores de la zona.
estratégico".
Por lo q ue respecta al Plan
Además el titu1:lr de Obr:as
de la Genemlitat Valenciana, Publicas ha declarado que la
el conse][er comentó que se Generalilat Val ~n ci anlJ reclarealizará "se construya o no mará la adjudicación )' consel tramo de la autovía", YJ que trucción de las obras al Gobier[as zonas a las que va di rigido . no que salga después de las
son por lo general deprimidas próximas elecc¡ones de marzo
y con carencias que necesitan y subrayó que "sea el gobierno
resolverse.
que sea, la Generalital Vakn·
Para Cartagena, I:!. finaliZi\· ciaml seguid\ recl3m:mdo )' t'xi-

giendo la obra que ya podl!!
estar adjudicada".
17.000 hel't:írellS
El Conseller explicó tambien
que el plan del Gobiemo
valenciano -que afecta a los
mun icipios dc Rl'quena, Vill:lgurdo del Cabricl y los Isidroscomprende una extensión de
17.000 hect ,íreas, frente a las
1.662 afecladas por la declar;ll:ión de Rcse r.'a Natural que
ha h ~cho el Gobierno de Casti11I1'I..1\ "'-lancha.

La Ley de Infancia, prioridad del
_.96 de la Consejería ·de Bienestar
El consejero de Bienest:lr
Soci:ll, Francisco Belmonte, ha
subrayado que la Ley de la
Infancia en Castilla-L'l Manc1m es uno de los proyectos
primordiales de su dep:utamento par¡¡ eSla legislalura.
Belmonte, que se reunió con
el Consejo Regional de Ser\~ci os Sociales, indicó que con
la Ley de la Infancia se intenta
lograr, " tomando COIllO pau tA
la reci én aprobada Ley de Protección del Meno r, quc los
derechos del niño eslén gatllntizados, cumplidos y perfecta··
me nte rclllciunados en una
Le)', que, por su importancia,
debe e s tar ó ptimamente
desarroll:lda".
Para el titulllr de Bienestar .
Soci:ll, esta namlB - de la que
se eS11i recopilllnd9 _malerial
pam elabonlrla:' debe ser "un
buen documenta, .ya q.ue va a

significar el compro miso social
de los castellano·manchegos
del estricto respe to a los dere chos del menor y d e \'el' l'n
ellos al st;r humano que todos
de palabra manifeSlamos··.
Respecto :1 la Ley del
Voluntariado, Belmonte argumentó que esta viene a "establecer los marcos de p:uti#cipnción, de registro y de rcco·
nocimiento de la iniciativa de
solidaridad quc · cxiste no sólo
en la región, sino tambicn en
Espai13".
Refiriéndose al encuentro
con el Consejo Regional de
Servicios Sociales, señalar que
se trataron, entre aI ras asun·
tos, los informes acerc:, de la
reorden ación ·d e la estructura
de la Consejcrill de Bienestar
Social, sus presupuestos par:! el próximo ai\o y los proyectos
de actuaciones de sus tres_
direccio nes gene ra le~. ,
Hupcolo d. lus tlrr«t."s d.i l~r"nr.
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El acondicionamienlo do.:
c)le tramo ti!: 45 kilómelros
centre Sllcedón v Horche, es
la primera actuaéión que se v:\
a llevar a cabo en i:J N-J:!O
con el fin de convertirla en
una \'Ia rápida '! a.~i facilinu
la conexión sureste-norte.
Las obras en concreto ("(mtempla n la supresión de las travesías dc $acedó n y Tcndilla.
Estas v:ariantes resuel\·en los
accesos a las poblacione s
mediante los correspondi&:nl&:s
enlnces.
El resto ue \'3rinntes de 11'::1zado eorrespondc n a mejo ras
puntuales, que eliminan los
radios inferiores a 450 m¡;;lros.
¡HentJS C'u n 'as

Se incluve también I:i construcción de un tund de 165
,úetros de longitud en 1:\ zona
próxima a la preS:l de Entre ·
peñas. Con eSIO disminuye la
10lllútud del tr:lmo de ~ 5 kilómetros a 38,6 km., se reuuc&:
el numero de cur.'as de IS7
a 43 y el tiempo de recorrido
experimenta una reducción de
30 minut os.
Está previslo, además un
control tUI al de accesos.
Hay que destllc:.!r igUlIIOl CII'
le la actuación urban istica ..:n
Saccdón destinada a resolver
dos problemas impo rtalll!.:s.
Por un lado dar solución al
tráfico d e acceso :11 embalse
de Ell1repeilas y por otm resol·
\'cr el imp:lcto ambiental de
lu nueva variante, mejorando
1:1 perspectiva desde SacedólI
hacia el embalse y por lo (¡mto
h:lcia la nueva c:\rrctera,
También se constru irá una
plJtafunnJ a distintos n¡\'l:!cs
que sirve como paseo y mira·
dar desde puede contempla rse
ulla amplia perspectiva del
enlomo.
Finalrne ';te señ alar qU l
atendiendo las medidas corree·
toras de impJCIO ambiental se
rc\·egetarán las superficie s do·
105 taludeS con especi&:s autóc ·
tonas. '- I
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La ruta de la laguna, un reto en Higueruela
\

I

En la provincia existen numerosas nltas que se
prestan (1 ser recorridas en bicicleta . Son CflllIirWS y
sendas 110 e,l:cntos de cierto hálito a Vf'nhfrero que a los
aficionados al pedal y a la naturaleza les brinda la
gran oCClsió" de realizar su actividad favorita . Hoy les
1mb/amos de la denomiua Ruta de la LagulIa, ca ca de
11 / localidad de Higueru ela,

I

que se puede realizar a lo b tgo de

est.'ldO. Al pas.,r el Corrnl de Mar·
!in h:l)' lUUIS zonas peúre~oS3.'i y al
rodear la lagun., hay zonas muy
arenosas donde habrfa que tf>ner
cuidado, sobre todo si hace ¡)()CO
llempo que ha llOVIdo Al cruzar la
Loma de Cueva Negra podemos
desvmrnos del recorndo IJara
acercarnos a 111 lagulL;\ por la c.'L'la
de Santa Qruteria y apn.wecharnos
pam llena r 1a.'1 ClUIlimploras y 51
3llem1s hay buen tiem po, podremos dISfrutar de un buen p:USOijc.
El rdato continua sei'al;uldo que

•••

• ••

E

l itinerario de este rr'f'Orn do ('S inleresal1te y IlCV¡¡r..1

a los escursionist.1.'I por los
caminos de Higucnlela. Molino ete
Vi el1to, LQlna de Cueva Nf'gra,

1..'18l1n.1. del Salobr.1lejo p.va \'Olvt'r
a Hlgllcnlela 1..1. publicadl," loc":ll
Stl7.croln hnbla dI' eSte llinernno
y ti c otr nJl C ltC lln 5 Ian (' m~ Qurrodenn al mismo. Se adVIene que
no hay (lPCM:lI dl'tcnlllmll.b 1)a.r,1 1.1
celebr:tdó n de csb cAcurnl 611 en
bIcIcleta por la rut:l de lalagun:L,

1
)

f

Es una ruta que se
•'uede .. '3Iiza' en

El paisaje es
excepcional y merece

cualquier época del

la pena el acercarnos a

año, incluso en

disfrutar del mismo en

inviern o

el recorrido

todQ el ano. Est e recorrido es
Ilraclic..ble -se :úinH3 en la publicación- en su tolalidad ell bIciclet(l I)Or caminos y :<:endls, ~L'\ll
do asfaltado sólo el principIO del
reco rñd u. El punto de partid:!. j
slluado en el MalíllO de Viento,
tl1 m::mdo el ca mino Que parte
hacia el ro rral de la rambla El
lr.tyeC!Ode Ida Ue n{' UIL perfil en
(Ie!!cen!:o pero con muy IlOCO des11lvl'I y ~I terreno C5t.1. en buen

volvemos olrn \'ez al sendero prc·
Visto, tliri8j ~lIdonos hada la vfa
delltCl1 rodeando la laguna por la
den'r hn. Para la \'uelt;¡ iremos
otra VC"': hacia la Lom.'l de Cueva
Negra, pero ()or otm sendNo,
ro<lt':mdo la laguna por el otro
lado Allleg.'lr al corral de M.'lrtfn
tom::aremos el c:tmino anterior y
de vuelta al ptll'hlo, l::!Jtc f'~ pI
recorrido (Itle dl'bcmos I ra:o';lr y
para el flue resulta import.-:mle ,

el medio rural. I fOT O LA VtoWAO

l..l rula en biddela ~ siempre un placer,

e~peci.:llmente en

aunque no lIea ver... no, el llevar
L"lS correspondie-tltes pm\isiones,
especl.'lImente agua, f;~ una buen!! oportUludad ¡lata viVIr de cerca la aventum del scmll'rislllu, el

(1lacer la blelcle!;1y la excursi6n
por parJje:i que se apart;.Ul de los
recorridos nomulel que Jos am:uItes dt: la hiClclNa lIuclf' n Imcer,
es pecialment e ¡lOr carreleras

comarcales o nacionales, tille en
ocasiones son mucho m:!.., ¡¡ehgrosas ¡)(Ir el intense. Ir tiro, QUC
esto!! camillos y sendas apartad09 que hay en la IJrovmd a.

Un fondo de dificultad dificil
pero que compensa
sobradamente el esfuerzo
Los or.~Uzadofl!.'i de csle recorrido en biCJ.:leLa,
C3lific:lII L, nlk, de L1 laguna como de fondo
diOcll , una dificulL.1f1 que hay que tener cn ..:uenta
~ medir bien nut'stra.s fu~nas
18' cota mlnbna está en los 966 metros. L1
m:bllna en los 1.02ú; hay tul dt>snh'el de 59
metros y el recorrido 'I¡¡ro:dmado que hemos de
hacer es de rulOS 59 kilómetros, una disl.lnci:l que
se cun."Iidera de fOlldo y que hay Que recorrer
calibrando bien el csfuerlO paf1l no quedarnO!l a
mf.'dio carni no. La dumción [lrevi~a:~ Il.'lta este
tPCt}trido de 59 kilbm('tros, ,1una marcha
adccualla, se estima ¡¡or los impuborcs rle (' ~ !a
mt.l de la laguna en biclcleLl, en una hora v

media de duración. El poreci llaJc del caminu QU"
se recorre en biciclp!.n es en c ~ta OI'nsIÓIl <l r l cien
por Clen, lo Que ai\ade atractivo a la ¡lropUl.'!,l:!.
dep(lrti\'a y ecológiCo" que hoy hacemos comu
inVllaci6n a los :Ull:IlltC!I de los rincone,
entr.ulables de la provincia, muchos d{' ellt.'
todaví..1 sin ser conocidos por la mayo rfa dc l ~
La provincia guarda parajes todavía por descubnr para muchos albacetenses. I f010 LA mDA[)
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