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Agúa de
primera cafldad

Jardín tiene
«La e
todos los permisos-y -contr- les: legales»

El agua que asisoteflari Siena
Jasdiri ls.a sidadedasada saetera) natural, y se «etna diarlamestteque completos 64
paxneteos que exige la nos-

inaliva que eegutj esta cura-

Los promotores de la iniciativa de Fa zona de El Arqul10 rechazan las crftcas de h5 eco1ogstas

EL disector de Stera Mf^t
asegura que el pozo que han

Lspmmctons deagua
minera SiufrvImnhan
1&lamdo las affirtzs dejas
orgm&acones ecoIogLtas
AedezwtySAO, yafoman
que ni están destruyendo el
paraje de El Arqrñ1k, mes
cierto que estén llevando
adelante supctísin las
licencius legales ne4esanas.
Por el contrario., aseguran
que es un proyecto que
cuenta con todos los
trámites necew'os, yque
además servirá para
desawilar una d€ las zas
más deprimidas de la
pvinria.

realizado de sus raudal de di)

taras pa segi.sntdo, peso que
eliot aólovaus a utitizarun promsdedosynserlkcnn as
máximo de basta cinco, .uis
raudal que ni se ncda en ese

andino..

lisrisie Francisco Garda ni
que alilo tratan de que Aucese pueda «estar cori sus agua

rnlneral çcrças. -de lauta cali-

dad como nmkrjjez otra de las
que tienen prestigio en el mmcada, pero sin necesidad de
traerLa de tueca, y dejando
— el esnçleoyd desatollo..
Los analitis naiizanka tasiIsis que es un agua mbseral
que puede tas de siso generaL
pero que es especialsisente
reccenendebte pata la atistien.
tad&rs infantil, o para dieras
dé adelgazamiento o pobres en

J. A. D.

sodio o sal.

AtEíE

Francisco C,ercia Moreno

Francisco Gasda Moreno direace
comercial de Sierra Jaidin, aporté
los documentos que dnuestrars
que la Comisaria de Aguas de) Jslcar
ausocleó en mareo de 1955, el desvio parria! del río Arqidilo. En cerca
documentos consian bvenos partunos, incluyendo la autorización
- de la delegación de [zujustria para te
isnplantacic de la Indurtita estibolelladrira: sri tonto el permiso de
obra del ayusslamirnlo de Maaegoso, y la solIcitud de la licencia de
aper
Otjoa servidos atmInistrativos
cosijo el de laidustsias agroaLb=tarias Api ultssra, o La impecdón
de S~ tatubién están siguiesido la ¡mptastlación de esta Indus-

selsró que ni empano -no va a

*.Soittos los primeros interesados «i no contaminar». Feandsca García alisté pie la
empresa -ea la primera interesada en que no haya crestamlrsadnlrs. res la zona; y negó que se haya destsuido el
metilo ambientes .quisamnra una soria de tancos, y se azerajó rl terreno, predsatnentecoriso ram indicarais desde la
Confederación y Sanidad. La nave se puso donde está çcasue la Confederación nos obligó a ponerla alli, separada
M rio, para evitar que res caso de riada pendiera liares de peas. Ji-OTO LA VERDAD
tela, por lo que Francisco García
expllea que .no entecelenuss que es
diga que actuamos sin licencia,
ctesndci lles-ansce dies aSco Isaciendo ~ consiguiendo pamisos
y osmpbersde requisitos legales de
todo tipo¡ res los úliimor cuatro
¡dos babra Ida mil veces a [sidostela. Sólo nos falta la concesión
definitiva del aprovechamiento,
pero ya nos han dieto que toda la

doctussmstad&s esd correcta.
Junto a una considerable documentad&i de los ir5miies cumph
dos, se apuya este proseetce en que
se esta peliutbcarsdo con eras ¡drsnadaoes «a un proyecto llusksnado, de gente de aquL que te único
que quiere es aprovedaar nuestms
recursos, respetando a] ináñnso la
ccessesvaiidn del medio, pasa instenlar desaercilar ura soca depiimJd

des emplee a mes comarca pebre..
Espilcó que Incluso se les hablado
con los alcaldes de Mase8oso,
Ro~ y Álcala4 con vistas a las
coebatadones que se eallwázs en
tus pftnec mistnento está persIsto
«ese ocho cm~ directos, a bus
que habria que afea5r otee gesterados Lndirectanssiie, y los que se
podrían generar si la idea prospera
yse reahza una segunda tase.

AVISO

Con el objeto de mejorar la calidad del servicio
eléctrico, estamos realizando trabajos en nuestras
instalaciones. Por ese motivo, nos vemos obligados a
interrumpir temporalmente el sueiriistro en:
W. Caudete - La Encina, de FI Kv.

Con el objeto de mejorar la calidad del servicio
eléctrico, estamos realizando trabajos en nuestras,
instalaciones Por ese motivo, nos vanos oblidos a
interrumpir leenporalrrsente el suministro en:

Transportes Caudete, Casa
Corredor, La Mora, La Encina,
Manuel Meliria, Joaquín Pagán,
Enrique Pagári, Hijos de José
Sivo, Cr. Paso, Cira. Estación,
Aratión Toseau, Perga, S. A.
PaSk
Deseante el tiempo señalado les
recornendadse que, Poi segssdclacl.
guarden Las mismas precauctoeses
que cuando el suministro no eslá
interrumpido, dado quedas líneas
elócasicas se encuentran en tenn
a todos bus efectos.
Pb-gamos a nuestros clientes
afectados doculpen las molestias,
a9radeciándoles de antemano su
coloración.
Jbacata, marzo de 15

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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IBERDROLA. S. A.

[lar una enna nu deprintida..
Sierra Jardín so ha dotado
de una maqidesaria que le peeinilisá eiebotdla4 en ma pcime moineisto, hasta 4.000
botellas de litro y medio por
hora.

Niño de Belén'
torea mañana
en la plaza de
Las Ventas

Día 2 de abril de 1995

De7al4h.

son de gran alidael, y desairo-

TOOS

AVISO
Día 2 de abril de 1995

entrar en polisuleas cras nadie.
pero si queremos rSear claro
que estamo.n actuando con
todas las normas legales,
siguiendo tontee Ira tránnires y
compliendo todos los reqsuaitos. Y eso isis causar ilailos,
cori le intención de apearechar nuestros recursos, que

Las siguientes calles de
HeDírE Ctra. de Jaén, La Vega,
Vereda, Avda. de
la
Constitución (parcial, Dolores
Abril, calle del Mono, Rafael
Lencirsa, Huerto del Río, Eras
{parcial}. Pizarro, Perier, ___
Vizcaíno y plaza San l _____________
8 1O'30 h
Francisco.
Durante el llampo señalado las
recomendados que, por seguridad,
iarden las mismas precauciones
que cuando el suministro no está
interrumpido, dado que las líneas
elécbicae se erncsierdran en tensión
a lodos bus electos.
Rogamos a nuestros clientes
afectados disculpen las molestias,
agradeciéndoles de anlerrsaeso su
cciabontcadft
Albacete, marzo de 19

IBERDROLA5 S. A.

Fiará el pase junto a
RegirioOitezyUcedaLeal
con novillos de Peñaiara
LBCEEE

1

rsovinero aisacereño, ¡'st Antonio GaLdón, Niño de Helbi tarea
mañana en la plaza de Las Ventas.
hará el paseíllo Junto a Regina
Ostez y L3ceda Lea] cres novillos de
la divisa de Pedajara
según ha comentado el apoderado del loreto, Juan Gutierzer Pisteka esnçaesaunos del coso de las
Ventas, los hermanee Lozano, le
han hablado de la pcpibilided de
lesdute al albacetedo en la fmáa de
novilladas de la coesunldad o en
seso de tpo festejos que se criebeen
en San (sidio de estas cazarteristicas, si el torero tirite mallaras una
torna actuación deeste lmpotaale comprotrrto, pera el que Galdón
se ha preparado a conciencia.

