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Esta asociación ha convocado para hoy una concentración a las 20:00 horas en el Altozano

AEDENAT recuerda los problemas
medioambientales de Albacete
I. MENDIVIL
Concidiendo con la celebra
ción del Día M undial del
M edio Ambiente, bajo el lema
"Nuestra tierra, nuestro hábi
tat, nuestro hogar", AE DE
NAT ha convocado para hoy
una concentración con el apo
yo de diversos colectivos, a las
20:00 horas, en el Altozano.
Esta asociación ecologista,
que denunció los problemas
ambientales que hay a nivel
mundial (explosión demográfi
ca, desertización, contamina
rión y destrucción de la capa
ozono y de hábitats y espe
(
-es), por citar algunos, apro
vechó esta celebración para
revisar el estado ambiental
albaceteño (Hoces, Júcar, ver
tederos, humedales y Sierra) y
demandar a las autoridades
soluciones urgentes.
Así, por ejemplo, en materia
de residuos sólidos los ecolo
gistas, además, de señalar que
la sentencia dada con el ver
tedero de Alcaraz no "es para
echar las campanas al vuelo"
y retirar su oposición a cual
quier iniciativa en este campo
que no apueste por la reduc

'

ción, reutilización y reciclaje de
los residuos sólidos, rechaza
ron la solución administrativa
de aumentar los vertederos
controlados como única solu
ción para atajar este problema.
En otro orden de cosas rei- -·
vindicaron la protección de los
humedales albaceteños ante el
progresivo deteriorio que están
sufriendo por un consumo abu
sivo de las aguas, por el vertido
de elementos contaminantes y
por el deterioro de su vege
tación y fauna, así como el
cierre de la central nuclear de
Cofrentes y la disminución del
uso de los coches en las
ciudades.
Igualmente mostraron su
preocupación por la falta de
medidas, un año después, que
eviten incendios como el regis
trado en Yeste y las conse
cuencias negativas que está
suponiendo la embotelladora
del Arquillo o que pueden
acarrear el paso del oleoducto
(Cartagena-Puertollano) por
diversos municipios albacete
ños, al tiempo que alertaron
sobre los peligros (excesiva
concentración de vehículos y
personas en zonas sensibles,

aumento de basuras, construc
ción descontrolas) que conlleva
el turismo agresivo e incontro
lado en la Sierra.
En cuanto a las Hoces del
Cabriel, no sólo anunciaron
una acampada internacional
para este verano sino también
recalcaron su oposición al paso
de la autovía, finalmente con
el río Jücar de nuevo mani
festaron su intención de impe
dir una vez más la muerte del
río por parte de la Confe
deración.

E n este sentido, el portavoz
de esta organización ecologis
ta, Jo sé M anuel Pérez Pena
reclamó a las autoridades
(Ayuntamiento, Diputación y
Junta) que dejen de estar pasi
vas y en virtud del poder que
les han dado los ciudadanos
defiendan los intereses albace
teños y hagan valer la repre
sentación que tiene.
Siguiendo con la actitud de
la Administración acusó a los
responsables populares de la
Diputación y del Ayuntamien
to de haber hecho una pinza
ambientalmente hablando,
calificando de nulo y regresivo
el desarrollo legislativo hecho

Hoces del CabrieL.

en este campo, veáse la para
lización del Plan Director de
M edio Ambiente.
"M ientras que el PP en este
Plan no ha puesto ni una coma,
en el Ayuntamiento las preo
cupaciones de su concejal son
los escrementos de los perros,
los estorninos o la problemá
tica con el jardinero", comentó
Pérez Pena.

Los ecologistas
premian la mala
conducta ambiental
de José Borrell
La Asociación Ecologista de
Defensa de la Naturaleza (AE 
DE NAT ) ha concedido al ex
ministro de Obras Públicas,
José Borrell, el premio "Ca
ballo de Atila 96" por la peor
conducta individual que ha
contribuido al deterioro del
medio ambiente "debido a su
empecinamiento en destrozar
las Hoces del Cabriel".
Por otro lado, el premio
"Atila 96" ha sido otorgado al
presidente de la República
Francesa, Jacques Chirac, por
las pruebas nucleares llevadas
a cabo, según informó AE DE 
NAT .
De las siete personas nomi
nadas a este premio, junto a
los citados, se encuentran,
entre otros, el propietario de
la central nuclear de Zorita,
Unión Fenosa, por la repara
ción de la tapa de la vasija
del reactor y el alcalde de
Madrid, Jo sé M aría Alvarez
del M anzano, por manifestar
que "la bicicleta no es un
medio de transporte".
Además, estaban nominados
el ex-presidente de la Confe
deración Hidrográfica del Ebro
y el ex-presidente de la Comu
nidad Foral de Navarra por sus
actuaciones en la construcción
del embalse de Itoiz, el alcalde
de M arbella, Jesús Gil y Gil
y el Ayuntamiento de Nerva
(Huelva).

Sabe cuánto va a gastar en
gasolina durante todo un año?
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