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ALMANSA

Aedenat hizo su presentación oficial
en la Casa de Cultura de la ciudad
En un acto celebrado en la Casa de Cullura de Al·
mansa, se presentó en esta ciudad la Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza, Aedenat. En el
acto participaron Jos promotores de la misma en Al·
mansa, Francisco Femández ~l1odre, Manuel Garera

y Daniel Iniesta, que estuvieron acampariados por José
Manuel Pérez Pena, miembro de Aedenat en Albacete.
Asistió a esta presentación pública el concejal de
Montes, Angel Santos, pero no lo hicieron los de Medio
Ambiente y Cultura, aunque estaban invitados.
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JOSé JOAQuiN AlCOCEl
Almansa
Fernández Villoclle habló
sobre diversos lemas que
inlluyen, de manera negaUva, en la vida del planeta,
como es el almacenamiento
de productos peligrosos, en
especial los radiactivos, las
talas masivas de bosques, el
envenenamiento de la lierra
y el agua con abonos y losla·
los, la desaparición de 7.000
especies anuales o la e)(pcliaci6n de materias primas en
el tercer mundo.
Indicó también que el pa·
norama del sislema mundial
es bastanle negro, concluyendO su Intervención con la
necesidad de revisar lodo el
slslema de desarrollo en el
planeta, mediante una coe·
xistencia del hombre con el
medio ambiente. '1.os grupos
ecologl~tas , dijo, no puedan
ser recepllvos ti los planlea·
mlenlos de los gobiernos
occidentales, entre ellos el
espaflol, de que quien más
contamine, más pague, sino
una serie de medidas qua los
evilen. Todo eslo le sirve a
Aedenat de punto de partida
y referencia pala trabajar y
presionar en la modilicacl6n
de fas leyes y en la concien-

elación de la población.
Por su parle, Manolo Garera Indicó qua en Almansa
no se está trabajando de la
mejor manera sobre el medio amblenle, luchando con·
Ira el problema que surge
cada dla, sino que hay que
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ene.I.
hacel10 dividiendo el trabajo
en dos grande s áreas: enero
gla y (asiduos y medio amo
blente (rural y urbano).

Valo,.., el medio ambiente
Com'o proyectos realiza·

rió a la vecina com
Villena, que está d
pidiendo protección
organismos oficiales
slerra almansena antl
go de Incendios, sol
en verano.
Por úhimo, como
des, propuso char1~
mativas sobre prc
mundiales, naclonalE
Almansa, conferencl.
las y mesas redonda
II¡:KI de información.

lucha.
btes resall6 el empezar a va·
lorar y estuciar lodo lo que
se l lena en medio ambiente
rural, como es la población
animal, con especial Inciden·
cla en las zonas hümedas.
También el problema de la
desertización. Gare/a se retl-

El acto lo ce rr ~
Pena, que dijo que I
lución de Aedenal el
sa no habla sido u
espontánea, sino qu
A1bacete, se les ha
y eslo ha sido el frull
bajo de lodo un ano,
do que conocieron a
motores atmanseno~
lucha antinuclear, qUI
vldo, por medio de
para unir a pequeno
ecologistas dlsper~
chando contra la alo
en que se enconlrab
vimlento Ecologisla.
Resalló también
papel que Almansa .
esta lucha, en lo ql
Pena consideró CI
momento histórico c
miento ecologisla, e
dose a graves pfl
producidos por la hu
"la culpa, comen tl
Pena, es de quiene!
senado un sistema
dar para preservar e
de vida que llene O
provocando dos gran
gas: la catástrofe nUI
eleclo invernadero'.
Por último, inslsti
necosldad de movl
concienci¡:ls y busca
mino medio de equil

