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Millones convertidos
•
en cemza

ELSA GRANDA, Mlldrid

Las comunidades autónomas, que
tienen tr.msfc:ridas las competencias de prevención y extinción de

incendios, han previsto en sus presupuestos para este año un gasto
de 647 millones de euros par,!. luchar contra el fuego, un 22% más
q ue en 2004. Sumados a los casi
60 millones invertidos por el l\1inistmo de Medio Ambiente ---un
1,4% más que el año anterior--'-.
en España se destinan 707 millones a la guem contra las llamas.
Pe ro' el fuego avanza mas. La supcrlicic que mada este año
ha
incrementado ya un 26% en relación con el mismo periodO de
2004 - 32.000 hectireas
y
un 440/. por encima de la media
del decenio.
Todas ' las autonomías, menos
Cantabria, han incrementado las
partidas dedicadas a prevención y
e:{Unción. Quien más lo han hecho son La Rioja (137% ), Galicia
(63%) y Asturias (53%).
En términos absolutos, las que,
mas dinero destinan a proteger sus
mo nles de las llamas son Andaluda (170 millones), la Comunidad
Valenciana (77 millones) y Galida
(69 millones). Si!] embargo, estos
dat os puede!] ser sólo un espejismo si no se tiene en cuenta la superficie forestal de cada región.
La comunidad que más invierte po r hectárea de monte es Madrid, que a lo Ja.rgo de es te año
gastará 30 millones, lo que signifi.
ca 76 euros por hectá rea. Este es·
fucrzo se ha visto recompensado
este verano: hll reducido a la mitad la superficie quem.1da en relación con el año anterior.
La región que adecua mis su
presupuesto a la superficie forestal
es la Comunidad Valenciana. Este
año ha destinado una partida de

se

mas-

Madrid es la
comunidad autónoma
que más lnvierte
por hectárea for¡;stal
77 millones para la lucha contra el
fuego, lo que la sitúa en el segu n·
do lugar t¡mto por inversión global como por superficie (64 eu"").
Galicia, donde la imayen de los
montes envueltos en llamas se repite año tras año, encabeza casi todas las estadísticas: las de mayor
número de fuegos, la de casos sin
resolver relacionados con los incendios, la de desalojos de vecinos. .. pero no la de presupuestos
destinados a acabar con esa lacm.
Este año ha vuelto a protagonizar
casi la mitad (41"1.) de los siniestros registradOS en España. Sin em·
bargo, es la octava autonomía si se
contempla el dinero dedicado a cada ht'Ctárea d e ma me. Po r ejem.
plo, con 753 hectáreas más que la
Comunidad Valenci RnR, la AdministrJ.ciÓn gallega incluyó en sus
presupuestos para 2005 un total
de 69 millones, ocho menos que la
región mediterr.í.nea.
Sigue a los gallego~ aunque de
lejos, Castilla y LeÓn, que huta la
fecha acumula más del 14% de los
incendios contabilizados.Su presupuesto asciende a 63 millonc:s. Lo
que parece un dato muy abultado
sólo consigue situar a esta comunidad en el dCcimo teret r lu¡¡;ar en
In\'el'llón por hectmll.
El awnento del presupues to se
ha tnld ucido en un incremento de

Las comunidades invierten un 22% más gue en 2004 en la lucha
contra los incendios, pero las llamas arrasan 32 000 hectáreas más
Los Incendios forestales en
Super1lcle Quemada en hectáreas hasta el31 de agosto, menoa las
En euros
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'88,30

'.337

ea"".
1). Hasla el 22~. 2). Hasla 8123-011. 3). tta$la el 28-09. <4). Hasla el 1<4.()9.05.. Hasta el 11 de H9IItmbI1ll.
• 17lrlblladortoa en la uUnclón .a1nl;.ndIOI hn rnu"-¡o duran1••1v.... no.

• EL ANO DE MAYOR NÚMERO
DE INCENDIOS

• IN VERStÓN/SUPERFICIE FORESTAL
Euro.lheCl'r...

• OalOlal 11 de uptIembra.
. S.175Iooeodlos (Unos 1.500 mú qUIlla
media del ultimo decenio). (Gslicla,
Asturias, Csntabria. Paía Vasco y 1811

provincia. de León y Zamora 8CUrntllan al
63,2<4'" de " 108 ~1es1f08)
. 15.1"eonaloa
• Hactárasl devastadas: 153.285 hec1áreas.
(un 26,5% más que en 2004. Esta cantidad

Cinco autonomías
carecen de protocolo
de actuación, según
Comísiones Obreras

aupara 10d0e los raglsuoe de los ul~mos
diazar'i08, axe~o a¡ano 2000. an al que,

s asta mltma facha, aldleron HIf .&47
h8Ctl!ireal)
• Suparflcle"rboIada peroida: 68.05<4
(Es la eIIra mál alta de los ultmoe diaz
;~~dU'pllca la media del~:

• Super1k:le de m,to"al y monta ablarto
perdida: 82.269

• Superfleie de palIos y dehesa! perdida:
4.601
EL ""'S

El peor año de la última década
EL I'Ais, Madrid
E l n úme ro de ince naiQs forestales que se
han registrado este año
h as ta el pasado 11 de
septiembre es el más
elevado d e la última década, según los últimos
datos del Mi nisterio de
M edi o Ambiente, que
no incluyen a Andaluda y Extre madu u.
Este año se han registrado 8. 175 Incendios (alcanzaDesta conside ració n cuando la
supe rficie forestal quemada es Igual o au perior a una hec tá rea) y

15.111 conatos (cua ndo arde menos de UDa
hectárea). Para enco ntrar unas cifras simUares h ay que remontarse
a 1995, a ño en el que
hubo 9.069IncendJos y
13.736 conatos. Adem ás, los datos de este
año supe ran la m edia
del ú ltimo decenio, con
6.592
Incendios
y
11 .000 conalOS,
Oalicla, Asturias,
Canta bria, País Vasco
y las provincias de
León y Zamora acumulan el 63,24% de lo! siniestros.
.

man a loS 214 de los Gobiernos
autónomos.
En cuanlO al personal traba·
Jan cm 111. lucha contra el l'ucgo
unas 23.000 personas, sin incluir
bomberos y voluntarios, según el

Según estos d atos,
la superfici e fores ta l
quemada asciende a l
11 de septiembr~ a
153 .285,2
her;:tá reas,
un 26,5% mal co n retper.:to a lu 121 .126,5
her.:táreas del mismo periada del año pasa do.
ESle a ño es el segu ndo
co n mis superficie quemada de la última dtr.:a_
da, sólo superado por
las 16 1.647,6 hec láreas
que a rdieron en 2000.
Además, por lo que
rcsper.: la a la vegetar;:lón leño.. , Cite .ño
h an ardid o 66.054,3

Er.:ologistas y sindicatos no
apuntan solamente a la escasez de
lluvias como rapomable de la si·
tuacl6n. Seftalan que la tendends
es fruto de una politice que se basa mis en la extinción que en la

101 mediol dedicados ¡¡ la c:din- ., Iindicato Comiliione. Ob~ra..
prevenci6n. Hay .uticicntCl recur·
ción. El Ministerio de MedIo AmPero el awnenlO de IIllnvers16n 50S, indican, pero no estan bien

~~:~~IC~\~o~'!'sl~!ae¡~~e:."1~~t

que el año anterior (siete de ellos
alquilados en agosto de manera
urgente hasta octubre), que se su·

..

nO ha lo,rad" parllT ._1 al'{'lp.uJ_ d_
las lIamlU, 11\'1V'J.dal cspec1aUñente
este \'era no por la exlrema sequía,
que ha hecho amarillear los bosques más que nUllca.
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perfca:ionaria la lucha contra el
fuego si se mejorara la formaciÓn
y Jos equipos de protección (ropa,
botas, r;:ascos) de los que dispone
el personal de los' retenes. Sobre
todo los de aquellos Que trabajan
para comunidades que subconlran Clitas labores.
Apagar fuegos es una profesión peligrosa. Sin embargo, "la
mayorla de las comunidades no
aplican la ley de prevención de riesgos laborales H, apunta Cabezos.
El también coordinador sindical
de a¡cntos forestales considere
que los seguros que contratan a1gu.
nas AdministracioDeli para dar cabertura a su propia vida y a los
daños derivados de sus decisiones
o actuaciones "son irrisorios''. En
mucha¡ reglones 101 agc:ntes fores·
. tales ünicamente cuentan con cl
seguro de accidentes propio de
r;:ualquier otro tipo de funcionario
dedicado, por ejemplo. a atender a
los· ciudadanos trJ.S una ventanill,.
No se acaban ahi las criticas
del citado infonne al papel de las
Administrdciones autonómicas,
que estima que en muchos casos
lo que falla es la coordinación de
los rec ursos e:<.istentes. que reduce
su efiC"J.cia. Cantabria, Madrid,
Navarra, Pa1s Vasco (Á1ava) y Cütilla·La Mancha carecen de un
protocolo de actuaciÓn en caso de
incendio. Y en otros casos; aunque existe, no ha sido consensuado por todos los equipos implicado!" o no se aplica coJTectamente
en caso de incendio.
Para la elaboración del estudio,
CC 00 realizó una encuesta entre:
los agentes forestales que supliÓ la
falLa de la información de las comunidades.. "Conseguir información homogénea fue realmente
complicado", apunta Hermindc:z.
SegUn la sindicalista, las comuni-

...lioJ\ldql. fin o¡}i nióo " a Bv.
HernAndez y PranClsco Javier Ca.bezos, coordinadores de un recien·
te informe de CC 00 que analiza
los medios y !'eCUISOi disponibles

her.: táreas de superfide
arbo lada (es la cifra
mas alta de los últimos
diez años y dupUca la
medJa del der.:e nlo:
3 1.097),y 82.629 her.: lÁ'reas de superficie de
lmi.torral y mo nte
ab ierto , sólo s uperadas po r las 106,294,3
de 2000 y lu 88.521,3
de 1995.
Por superficie arbolada, lu co munidades
mas afectadas son ta mbién las del noroeste,
do nd e se lor.:allzan el
42,60% de lu ber;:táreas quemadas.

pana la prevención y extinci ón de
me-

in~ndios, habria que gaStar

n05 en maquinaria y a¡ua y más
en la Umpioza do 101 montot duran.
te el invierno y eD campañas de
ed ucación que fomenten el conoci-

dades no publican' de fonna elalil
y accesible para los ciudadan os en
sus boletines oficiales el dinero in·
venido en la lucha contra ~ fuego
ni envían la información dc los medios que disponen al Ministerio de
Medio Ambiente. "Una infonnación que sería fundamental hacer
pública porque los incendios no
entiendenlrle fronteras".
Lo dicen cuando está a punto
de terminar WlO de los veranos
más aciagos para las penanas que
luchan contra el fuego. Según el
Ministerio del Interior, 17 personu perdieron la vida en sólo tres
mc:sc::s, entre junio y agosto. A la
muerte de los 11 miembros de un
retén en Guadalajara en julio ~
swnaron los fallecimientos de dos
pilotos en GaLicia, un asente fores·
ta! y un miembro de un retto en
Castilla y León, y o tras dos personas, cuYJ identidad 00 ha transcendido, según detalla CC OO.
La GuaÍdia Ovil detu~'O a 99
presuntos pirómanos entrejunio y
a¡OIlO, y evacuó a 2.786 penonas.
pero sólo el 2% de los incendiarios
son detenidos anualmen te, según
Adena. Este verano, el instituto armado recibió 1.279 denuncias yesdareci6 829 inctndios, de los que
227 se produjeron ~r causu natu·
1'Ill0l, 2!0 por . .dent", 24' por
negligencias y 125 fueron intencionados.
Cidll año H qlWda ,in con~r

miento .'1 IIpl'O\'cchamicnto de 101
el origen de14O"1o de 105siniestros.
bosques.
"Ahol'll, lllm~rf ••eIIlROQU..

clón 5610 \'1:1 el bósque eWll1ao arde. Hay que recuperar la relación
co n los bosques", aflJlll3 Hernand~"Z. Su compañero añade que se .

.~......

l. . ..,,,,,d.d oo...

pol'OCnlaJe mAl bllJo de incendios

lJOr causas desconocidas (el 0,7"1.),
mientras que en Madrid no se liega a saber la causa del 77"/•.
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¡)ide un local
al Ayuntamiento

El movimiento de &8)'5 y
leibianas de Albacete ha
decidIdo consUtulrse en

lllloclación. para lo que
df'slgnaron una junta dJreo.
tIYaprovisional y COO\"0C8.nm. la asamblea conatituyeote para el 3 de ma no.
Al!lmlsmo, entre sus deci-

UNA TRADICiÓN. Un momento de la repoblación simbólica llevada
a cabo ayer en la sierra de Chinchilla, cerca del campo m illtar./ JLc;

Nueva repoblación
simbólica del campo
militar de Chinchilla
un

Más de
centenar de personas se sumaron a
a este acto por la desmilitarización de Albacete

siones destaca la de .olidla!' al Ayuntamiento de la
capital un local para la asoci<..cllm. Javier Villora, has13 ahora porta'XIz del citado movimiento, preside la
jUllta directiva de forma
pr-)visionaL El n Encuentro de es te movimiento,
~: ebrado en el Aten!O de
AlDacete contó con La prese~cla de 39 personas.

Ntlevo programa
contra los nitratos
dela agricultura
La. Consejerta de MedIo
Ambiente ha aprobado el

Coscojas: 60 plantas.
AJo':I~

j 'cumv cada a¡'\,J

~r c::t::::

zacl6n del Campo de la Sier ra de
Chinchilla y M.O.C. celebraron la
ya tradicional repoblacl6n del
campo de maniobras de Chlnchi·
lln. en la que participaron más de
un centenar de personas.
Desde BUS comiebUls el objeti·
vo principal de elte Ilmbóllco
acto. es la desmllltarizacl6n de
toda la sk!rra, con el fin de que las
tierras pertenezcan a Albacete y
al resto de localida des vecinas
como HI¡ueruela, Cbin cbWa,
Hoya Gonzalo o Casas de Juan
Nliñez y puedan ser d isfruta das
por todos sus vecinos, como expli.
caba WlO de los representantes de
Ecologistas e n Accl6n, José Julio
. del Olmo. _Durante más de cua·
renta años hemos contribuido a
la defensa nacional y creo que ya
es suficiente. Lo que pedimos es
que esta sierra vuelva a recuperarse y estoy convencido de que
si se dejaran de hacer maniobras
aqul, durante diez o quince años,
este lugar se oorwertirla en un verdadero pulmón, para toda esta
zolla centro de Albacet.,..
Aunque el espíritu y el mensa·
je del acto sigue siendo el mismo,
para los ol'¡anizadores, este año
M especlal, ya que la repoblacl6n
se e nc uentra e nmarcada en las
diferentes actividades que se están
desarrollando en nuestra ciudad

~~Mpp"t ...<..

Rosal sllvutrl: 40 plantas,

c ión aplicable a las zonas
vulnenlbles a la con tamlnádón por nitratos de orile" .¡rarlo y Que .er' de
aplicación en los próximos

desde el pasado mes de enero, para
protestar por el Incremento de la
presencia militar.•Po r un lado
tenemos la instalacl6n en Al~
cete de Eurocopter, que fabrica
belk:ópteros militares para la gue.
rra y por otro lado, la futura llegada e n e l mes de mayo, de la
escuela de pilot08 de la OTAN_.

cuctro años. Este nuevo
programa actualiza los ya
exi.stentes y unifica las
actllaclones a realizar en

Izq"le rda Unida

FERI A EMPLEA· T

I..1. repoblaCión también contó con
la presencia de Izquierda Unida.
formaci6n que como comentaba
la concejal y candidata a la alcal·
dia Rosario Gualda, siempre ha
apoyado a ctos de este tipo. edU
siempre ha par tic ipado con ecoloptas. padf\.stal, antimUJtarlslaS y gente de bien de Albacete en
este acto simbólico, que se viene
realizando hace tantos años».
Al igual que otros años, la repoblaci6n se realizó con plantas
a utóctonas, como el rosal sUvestre, la coscoja y la retama, Los
niflos que componlan cui el SO%
del grupo. actuaron como improvisados agricultores y lo pasaron
en ¡cande cavando con plcoe palas
y azadas y eligiendo la ublcacl6n
Id6nea para cada planta. Para
mitigar el est'ueno,los asistentes
disfrutaron de un almue'rzo, que
les ayUdo a conwmar con la repoblacl6n.
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De Cospedal eliminará las
aportaciones obligatorias
para la promoción del vino

NtDlO "NBIEMTE

nUi!VO Programa de Actua-

fechas, las asociaciones Ecologts.
las en Acción, Albacete por la Paz,
Coordinadora por la DesmUJtarl·

RAJOY. EN DEFENSA DEL VINO. los dirigentes del PP, ayer,
en un acto celebrado en Ciudad Real en defensa del ....Ino./ LV

las .els zonas vulne rables
des.gnadas por la Comuni·
dall, entn! ellas, Mancha
Occ1dental, campo de Mon·
tiet'y Mancha Oriental.

Má,s de 1.600
vi!>'tantes en
el ~tand de UGT
El s.ndlcato UGT de Albacete.ha participado activa·
en la D Feria de For·
mac;1.ón y Empleo que se ha
celeoJra do e n la ciudad en
el n:cin to ferial de l IFAB,
en b;carretera de Madrid.
All.fual que ocurrió e n la
1 Fe' la , el stand de UGT
~te fue WlO de los más
v lsl{lI.dos ,conta ndo este
año
más de 1.600 visi·
tant:' s, principalmente
alumnOl de distintos ceno
tros ibrmatlvos de nuestra
provdlCia que estin en sw
Illtln..CII ai\os de formación
y col:lienzan a plantearse
su f,,;,tuco profesiónal

mente

pon

-,--

...CENCI.... ALBACET[

La. candidata del Partido l,>opuJ.ar
a la JWlta de Castilla·La Mancha,
~1ruia Dolores de Cospeda1. anWl·
ció a)'er en Ciudad Real Que 1I
gana las eJeoc.iones suprimirá las
aportacklnes que los viticultores
hacen al fondo de promoción del
vino de la Fundaci6n Tierra de
Vifledos, al que llam6 Klmpuesto

l"IMlluclonarlOlt,
Cospeda!, que participó en un
acto poUtlco en apoyo al vino en
el que intervinieron también el
presidente del PP, Marlano Ra..io>:
así como los de La RloJa ( Pedro
Sanz) y C3.stUla y León (J uan
Vicente Herrera), anunció, a!1·
lI1ismo, que li pleenasuprim.!·
ni también el Im puesto de sucesiones y donaciones qJ dIa

Rajoy dice que
Barreda quiere
cambiar la ley
electoral porque
teme perder
AGENCtAS ALBACETE

El presidente del Partido Popu·
Iar; Mariano Rajo}: aseguró ayer
que su partido no aceptará que
se cambie la Ley Electoral de
Gastllln·{.a Mancha antes de las
elecciones autonómicas del.,J"Ó.
ximo mes de mayo por ser, dUo,
un «IlU'OpelloM. una medida tIclaramente ant1delllOCl'iUc.u y un

q,cto inJusto-.
Rajoy hizo una breve referen·
cia a este asunto durante su
inter\'et1c ibn en un acto de apo-

siguiente de la.I elecciones, el23
demayo»,
Duran te su mteI"Vencl6n. la
candidata 'popular' reproch6 al
presidente regional, José Maria
Baneda. tOO haber querido lIIaU"
le los allores a Zapatero el otro
dla en las Cortes, porque no apoyó nuestra propuesta para que el
vino no se Incl,..yera en la Ley del
Alcohol, él votben contra»,
Por su parte, Mariano RIYoy
pidl6 al Gobierno central que
cooúenoe a poner en prActica W1a
palltlca basada en la pedagogia,
la educacl6n y el sentido común
a través de la que se informe al
consumidor y se promocionen
hibitOl saludables.,. dejen de
prohIbu; porque en la actualidad
sobra n leyes y falta una mayor
defensa de las libertades.
yo al sector vitlvin100la celebra·
do en el Pabellón PoUdeportlvo
Puerta de Santa Ma ria de Ciu·
dad Real. que congregó a mas de
dos m.ll personas.
d..a cambian ·la Ley mectoral·
par una razón: uhm Que v....
perder y que Marla Dolores de
Cospeda:l va a ser la presidenta
de Castilla·La Mancha_, aseveró. Por ello, ase¡uró el presidente
de loa populare6, tlCamblar la Ley
Electoral porque saben que van
a perder es un atropello. un acto
claramente antidemocrático, UD
acto InJusto y un ataque a todos
los ciudadanos de Castilla·La
11¡fancba¡t.•Yo deIde lue80 no voy
a permanecer Im pasible, que
quede claro», concluy6.
Por IU pane, el coordinador
regional de JU Ca)'O Laca, decla·
ró ayer en ABC que para que la
reforma fuera legal babrla Que
subir al menoi 4 diputados.
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LUIS JIM~NEZ HERRERO DIRECTOR DEL OBSERVATORIO DE LA SOSTENIBILlDAD EN ESPAÑA

l/Los ciudadanos
deben presionar
para que la oferta
sea más ecológica"
Del 6 al 8 de febrero Albacete es la capital
del Cambio Climático y la Sostenibilidad
1. DEL REY
M~sde5OOpersonasasistirán

a las ponencias de 45 e¡c:pertos sobre cambio climático
en el Palacio de Congresos
de Albllcete. Luis l iménez,
d irector del Observatorio de
la 50stenibilldad de España,
es uno de ellosl Tenemos ·y. d.tos sobre
cómo .fl!!ctara I!!I a nunciado cambio cllm¡hlco e n
Castilla-La Mancha?
No ha y estudios pormenorizados. La Conven~¡ó n
tratará el tema en general
sobre Cambio Climático y
Sostenlbllldad en Espal'l a.
Aunque habrá ponencias
especializadas, no haremos
ningún balance sobre la
situación de'la región.
l Oe seguir asf, qu4 repercusiones puede tene, en la
economfil o el tu rismo?
Al tratarse de un fenómeno
de cambio global afecta a
todo el mundo. En particular
va afectar más a los países
en desarrollo y de mane ra
más significativo en el caso
del Mediterráneo, Espafla va
a ser uno de los paIses con
más riesgo y mayor vulnerabilidad por sus especiales
condiciones.. Le afecta no
sólo en sectores clave como
la agricultura, el turismo o
el desarrollo de las costas,
sino que va a IntensiñCilr
Olros fenómtmos de carácter global como es la deser·
tificac ión y la pérdida de la
diversidad biológica. Hay
que recordar que España es
el país con.mayor d iversidad
biológica de l continente
europeo y los cambios del
clima afectan directamente
en ella .• Adem~s, somos un
pilís árido: sometido a fuertes presiones por la desertificación. Por eso, el cambio
climático y la pérdida de

riqueza biológica aumentan
el r ie~o de ser un pars mas
desénico.
En el caso de li provinclil
dI!! Albicete, ll!!l riesgo de
la desertificación puede
ser miyo r por e ncontrirse cerca de reglones muy
afectadas como Alme riil?
Es una situación nada favorable. Los desiertos avanzan
y la zona de Albacete es bastan te vulnerable por la proxImidad de zonas con mayor
riesgo de deseniflcación. Lo
que hay que plantearse son
estrategias de largo alcance
para luchar contra este problema ta n olCuciante
lCu'¡e. podrf.n ser estu
I!!striltl!!g iu?
Son estrategias que a su vez
pueden tener validez para
luchar contra o lros fenómenos como el dtado cambio climátk:o o la pérdida
de diversidad biológica. En
la medida que tengamos
mejor y mayor cubierta
vegetal, una mayor reforestación, a la vez protegemos
y mejoramos los hábitalS
donde viven las especies, y
por otra parte, aumentamos
las masas forestales.

Los desiertos
avanzan y
la zona de
Albacete es .
muy vulnerable
Hablillb. de li reforesliIción como he rfim lentil
contrill e l CiIIm bio clim' tico.
En este sentido, lser' eH·
CilZ e l pla n paril reforestu hasta 50.000 hectireu
de La Ma ncha propuesto
po r l. Junta d. Castilla-La
Minehil?
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Me parece que es una apuesta Im portan l(slma porque es
una.manera de crear mayor
riqueza y fomentar el desarrollo local y, a su vez. paliar
105 fenómenos de los que
hablábamos.
La sequ ía también es uno
de los factores quelllfKtin
a l ambio clim' ttco,
La sequia es una de sus consecuencias. Con el cambio
climático hay mayores zonas
de sequía y más riesgo de
Inundacio nes y tormentas.
En lodo caso, es desfavorable para los sistemas econó·
m~os y sociales.
lLiI contimin.ciÓn til m- '
b"n es un. ulgnat ura
pendiente1
La contaminación en sentido
general si, pero tambIén hay
que d istinguir entre contaminación atmosférlCi, de
agua y de suelo. Un informe
revela que la contaminacIón
atmosfé rica afecta de manera negativa a las grandes
ciudades españolas como
consecuencia de las emisiones del tráfico rodado, sobre
todo partlculas fina s como
dióxido de nitrógeno, que
afecta a la salud pú blica con
enfermedades respiratorias.
el asma, y a la población de
nuestro pal., a la biodivers¡'
mayo r riesgo como incladad y a la desertlfiCilclón, y
nos, embarazadas o niños.
cómo puede tener repercusiones en procesos de desal a contaminación de
aguas y de suelos también
rrollo sostenible que afectan
liene su notoriedad. En cual·
a las industrias, la agriculluquier caso: ha y que hicer
ra. ellurismo. MI receta fina l
frente a esa contaminación
es que la mejor forma de
luchar contra el cambio clicon la gestión de los residuos, las aguas residuales y
mático es poner estrategiils
las emisiones a la atmósfera.
de desarrollo soslenible.
¿Nos
puede
i1delinHice refl!!renci. continuiltu sobre qu 4 versaml!!nte .. la p4rdlda d. biod
iversldad. ¿Qué especies
r' su pon.ncla en li
Conve nción?
I!!St'n mis im.:r.adu?
Mi ponencia se titula Cambio
Hay· muchas. El estud io
globol y los procesos de soue-- sobre la soslenibilldad
2007 revela que aumenta el
nibllidad en Espafla. Quiero
nUmero de especies amenaver cómo los fenó menos
zadas en España. La especie
de cambio global afectan a

El desarrollo
sostenible es la
mejor forma de
lucha contra el
cambio climático
más emblemática es e l lin ce
ibérico, pero hily más. La
Estrategia de Blodiversldad
e uropea plantea reducir la
pérdida biológica para el
año 2010 de fOfma visible.
lLa sociedid está concll!!nc1ildill1
La gente tiene poca Informac¡ón sobre cómo sus pro-

pios actos pueden repercuII r en el medIo ambien te.
Todos nuestros actos suponen un gasto energétiCO,
desde que elige una forma
de trilfl5porte al Ir al trabajo, li forma de consumir, de
hacer ocio. de hacer turismo._ Estar mejor Informado
repercute en hacer un consumo más racional. Abogo
por mayor Información para
que el ciudadano propicie
un consumO más r~petuo
so. Con todo. los ciudadanos
podrfan presionar mediante la demanda para que la
oferta fuese más ecológica y
más limpia. Es una aslgnatuti pendiente.
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ALBACETE
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La Consejería de Bienestar Social sortea un
miliar de viajes a Italia y París para Jubilados
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Hoy se Inicia el juicio del crimen

de un menor en la calle Palencia

MUND O

Dos institutos de la provincia
desarrollan una experiencia
contra el fracaso escolar
Se estima que casi tres de cada diez estudiantes albaceteños
no acaba la Enseñanza Serundaria Obligatoria
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Raúl Castro sucede a su hermano r ldel
y promete «continuar la revolución»
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El PSOE pide el
voto contra (dos
señoritos del pp»

El presidente de los regantes quiere
que se cumpla la Ley de Aguas

Zapatero y Ra joy 'afilan' armas
para el esperado debate de esta noche
AHPUAINFORMACION
ENPÁGS. 12 A 17

Deportes del lunes

Máúno Hemández
se hace cargo está
mañana del banqIiIIo
delAlbacete PÁGs. 24 Y 25
TERCERA DI VISION

El HeUín.Deportivo

sorprende al
Almansayse
acerca a los
play off (1-3)
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Repoblación forestal contra la militarización de la Sierra
Un centenar de personas reclamaron ayer el uso civil del campo de maniobras PÁG.
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D ALBACETE I

LA VERDAD · L.UNES
25oe:~oe:2008

Vuelven a reclamar con una repoblación
el uso civil del campo de maniobras

LA VERDA.D ALBACETE

Un centenar de personas se posicionaron contra la militarización de la Sierra
Los asistentes protestaron plantando 200 arbustos de tomillo, coscoja y esparto
J. GU ILlAMÓN HIGUERUELA

Alrededor de un celllenar de pero
sonas se reunieron ayer en HIgueruela para internarse en el cam·
po de maniobras de Chinchilla y
participar en la XU repoblacl6n
forestal del campo de maniobras.
que cada año organiza la Coordi·
nadara por la DesmUltarl.zaci6n
de-la Sierra de Chinchilla, en la
-que se 3i;rupan colectivos como
Ecologl!tas en Accl6n )' la Plata·
forma contra la t.lUltarl.zacl6n deAlbacete.
El ponavoz de la plataforma,
Julmn Garcla Olivares, explicaba
el por qué del aelo. «Se trata de Wl
gesto de desobediencia clvU. con

La miniscra de Med.ioAmbien-

te, Cristina Narbona, y el pres idente de Castilla·La Jl.lancha,
José Maria Barreda, fll"man
hoy en Alcázar de San Juan
(Ciudad Real) el colI\"enlo para
la creación del consorcio para
la gestlOn dl':1Plan Especial del
Alto Guadlana (Peag).
Segun ha informado el
Minlster10 de Medio Ambiente, Narbona y Barreda, presi·
dlrin, tru la l1rma del convenio, la constltuciOn del consorcio. que está inte¡rado por
representantel de ambas
adml~1straclones.

el que se pretende recuperar la
sierra para la gente de los pueblos.
para que no sea un cortijo del ~.
eilo. Además creemos que la contaminación y el impacto que p~
duce esta industria militar en

nuestras tierras es abusivo. Por
ello, con és te acto almb6Uco queremos llamar la atencl6n al
de la cludadanla, para que reto
vindique su tlerrn».
Por su parte el portavoz de Eco.
10illstas en Acción, Jase Julio del
Olmo, explicaba sus motivaciones. ~Queremos que se recupere .
la sierra para el pueWo y que ~t08
terrenos, en un futuro no muy
lejano. formen parte de un gran
parque natural. Un ilr3n monte
medite rráneo a sólo 15 k.m. de
Albacete)).
MANO A MANO. Dos Jóvenes cavando. ' LV
CON 11411140_ Colocación fInal de la plant a. /LV
También quiso solidarizarse
con los pastores que seran jlUga. a sus ejércitos. Incluidos los de la
han reclamado al eJercito. «Han variedades elegidas. «Hemos trd·
dos próximamente por entrar en
Otan; Albacete es la provincia más
solicitado wm compensación ecoido todo arbustos. Otros anos
la zona mUit.ar: ~Apoyamos a esos
militarizada de Españall_
n6mlca. Esperamos que la cosa
hemos ven ido con árboles, pero
paston!s, que por desobedecer a
no quede ahl y todos los pueblos es dlflcll que arraiguen aquI. porContinuando oon el tema de las
reclamen ese espacio, como ya ha que el terreno es muy malo.
las autoridades se enfrentan a
maniobras, tambié n hizo refemulta s )' penas de cárcel. El
rencia al uso de loa helicópteros
hecho el alcalde de Higueruela.
Hemol tuIdo tomUlo, COlcoJa y
lamentable que en el s iglo XXI,
esparto. El espartO se adapta muy
Tigre. ~Aunque las autoridades
que busca la desaprariclón del cambien a este terreno y va coloni·
sigamos con la dictadura. de los
afirman que no sobrevuelan el po de tiro».
ejércitosll.
'
campo de tiro, nosotros asegura·
Ulndo el suelo. para que en unos
Repoblación
mos que durante dlas enteros se
años podamos desarrollar e nci·
Mb denunciu
han hecho vueloi rasantes e interLa repoblación tuvo IUllar alre·
nares o sabinaSll.
Para José Julio y el resto de
Con 14.000 hectóreas de superfi"enclones aéreas en este campo dedor de las doce del mediodiD. y
cie, el campo de maniobras de
de tiro».
en ella participaron todos los asis- organizadores, el acto, result6 un
éxito. «Ha sido un éxito rotundo,
Chin chilla, es ellegundo más
El campo se 6xtlende por los
te ntes, utilizando picos. azadas y
porque a pesar de la lluvia ha
grande de España y el único que
sus propias manos, para plantar
términos municipales de Ch l.n ·
es propiedad del eJército, como chilia, Higueruela. Pozo Lorente. las alrededor de 200 plantas tral· venido much[slma ¡¡ente. no sólo
explicaba Jul.I.1n Ga.rcl::¡ Ollva~
Hoya Gonzalo y Casas de Juan
das por Ecologltw en Accl6n.
de Albacete 8 HJ¡ueruela, sino de
~Son de s u propiedad y la IntenNlb\e¡. Segun explicaba Jullán
Su portavoz José Julio del otros pUntos de la provincia. como
Garcla, estos ayuntamientos ya
Olmo, explicaba el por qué de las Almansa o Hel1ln».
cl6n que denen es la de entrenar

"""0, ,_"

CON STANTINO

Narbonay
Barreda sellarán
hoy el convenio
paraelPEAG

d,n CUNICULTOR

en el Palacio de las Cortes ReponaJes en Toledo. _AmOldé que si
no me daban W\3 solucl6n me Iba
a encerrar y nadIe se ha puesto
en contacto conmigo. Por tanto
maflana (por hoy) me encerraré
el1 el Palacio y sino me dejan me

que tengo derecho a alguna
indemnlzaclOn»
En la actualidad Constantino
asegura que &e encuentra en una
situación muy ¡¡:rave, ya que le
han embargado IUS blenea. tiA
dla de hoy se podria calcular que
he perdIdo un mWÓn de eUl"OSll.
El cunicultor se Ilente aban·
donado, ya que nlllguna instltu·
clón le hace caso. a pesar de q~e
según explicó, una sentencia de
1999 reconoció que la actividad
del campo de ntalJlobnu, fue la
que acab6 con su granja de ame-

quedaré en la puerto, ha,ta q\:le

jos.

« Me voy a encerrarotra ,
vez de las Cortes»
J. GU1 L.LAM ÓN H1GUERU[L.A

El cwIicultor Constantino Sáez,
que mantiene W11argo liU¡1o oon
el FJCrcito por el da!'\o que el mmpo de maniobras ocasionó en su
granja de conejos, también participO en la repoblnciOn, pero SUI
protestas lnin mb allá.
!tIla walntl t\tI HlliIu81'wda, qua
nnnlmente tuVO que cerrar I U
granja, se encerrara desde ho~

0108 quiera».

do" .lta .U'Uil .. IOII;' ''~I\. lan.
Uno espera una lndemnl%aclón.
«Me meti en una inversión hecha
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con dinero público y nadie hizo
liada PQ~ av.rl.u.r .IIIU, qL!'
mil an1malell8 mOr1an, porque
todos sablan porque era. Creo

'Enla actualidad asegura

Que

El consorcio, ademis de
desarrollar labores de &egul·
miento y coordlnacl6n del
PEAG, ser Ael encargado de
ejecutar las medidas especUicas que le encomienden las
adminiltraclonel dentro del
Plan Especial del Alto Guadiana como del Plan de Desarrollo Rural Sostenible del
AltoGuadlana.
El Peag, que pretende freo
nar la 5Obrexplotaclón de los
aculferos especialmente e\23,
haciendo esto compatible con
la actividad de la ¡ona, emlnentemente agrJcola, tiene
"Una dotacl6n de 3.000 mUlonea
de euros.
El plan Incluye medidas
oomo la oompra de derechos
de agua, la creacl6n de un banco de derechos y el establecimiento de nuevas adjudica·
clones de agua en toda la zona
de La ~tancha.¡aSi ~ In\'erslonu para d8ll&l'rollar alter·
nativas indwtrlales que pero
mltan que la aftiVldad econ6mica no se centre 5010 en la
agricultura.

Dos muerto,s en . ,\;,.."
las carreteras de -;;::,¡
la Región durant",.."'_
el fin de seman~:-'

""",
-----C'V~A~'B~A~C=cr=[--~'

m~~

001 personas han
una ha resultado h~rtava
\'e en los dos accld[
tales de trAnco OC"
las carreteras de l
Mancha entre las ·
del viernes Y w :naye r, se¡¡:t1n ha Ir-- - - - '
Dirección Gene~
El primero de:
se prod\.\jo sob
horas del &Aba<\,
tera CM·210, (
TorraIbe. (CUen
dO el conducto
de 64 añoe de ed
de la v1a y vola\.
un desvanec~
medad.
I
El segundo I
tal ha ocurrkk
boras de ayer',
5,600 de
en Valdepeda

la'.,.._--.,

kI ha ~IAA ttt-AflllMtl\lll1l41lOdct.
inclWda la ¡ranJa, que 18 vio obli-

donde ha falle
d. lA ha
a""')'
anos
resul;!

gado a cerra r hace tres años.

ve, alaallr.se d _ _. .
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