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Todos los partidos yahan,'puesto
en marcha sus planes~-elect0rales
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El PP afirma que ganará, y el PSOE admite que se enfrenta a su momento más (lifícildesde 1982
Todos los partidos albacetel10s
han pues to en nl:1fcha, a pesar de

las fechas navideñas, su maquinaria electoraL A dos meses de
las elecciones del 3 de nl:lrZO, t.'mto los socialista;: como e l Partido
Popular e lzql.Úerda Uni da han

c onvocado las prime ras reuniones para debatir programa,<, y can-

d idatura.,>. Los ánimos cambian
segun las distintas sedes: mientras
que Gabriel Martinez Paños, pre-

ra tajante: "Vamos a ganar,., el
secretario provincial del PSOE,

1982. Ramón Sotos, de Izquierda
Unida, también a firma que su coalició n irá _a por todas., pese a
Que nunca ha conseguido ace rcarse a los vo tos n ecesarios para
conseguir el escafto que romperla

Angel Galá n, admite que se
enfrenta a unas elecciones dificiles, las más complicadas desde

el bipartidismo e n la p ro..i.ncia.
La semana próxima, nada más
pasar Reyes, será decisiva para la

sidente provincial del PP, asegu-

p róxima confrontación electoraL
Los partidos perfilarán, en Albacete, sus equipos de campaña,
candidatu ras y p rogramas. Ya
mañana, dfa 4, se reUne en Toled o el comité ejecutivo regional
del Partido Popular; e l día 9 lo
hará el consejo político de lzquierda Unida.
PÁGINA ~

Tres bares,
denunciados por
vender alcohol
a m(, '.ores
El Ayuntamiento de ..1Jbacete
ha de nu nciado, tras una inspección de la Policía Local, a
tres eswblecirnientos albacetef¡os por la venta de alcohol
a meno res. La l10nnativa d e
Castilla-La Mancha pr ohibe la
venta de bebidas alcohólicas a
menores de l B arios, en todo
tipo de e~tablecimif' ntos de la
comunidad.

El ministerio de
Coniercio pide al
Banco de España
que baje los
tipos de interés
El ministerio de Come rcio ha
pedido :::11 Banco de EspafLa
que baje los tipos de interés,
argunlelltando que wm rebaja 2n el precio del dinero contrarrestará la presión apreciatoria sobre 1."1 ~.;¡eta . que
causa problema.;; a la competitividad de las expo rt acion es
es pañolas. Desde oct ub re , la
fortaleza de J,I pesera ha pro';ocado una quiebra en la t~.l·
dencia al aiz.l d ;> l::c; ~xj:.\O:1..l
dones españo las iruc!ada ;>n
julio. En noviembre, segun el
ministerio de ComercIO, las
mer canc ías espai¡o las e n el
exte rior volvieron a s ufnr un
deterioro del o rd~n d el 2% ,
siempre segun los datos que
ob ran en el citado departamemo.
P';QNA 27
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las lluvias de los
últimos días sólo han
aliviado los pequeños
embalses de la región
PAGiNA e
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Acuerdo para el
conve nio provincial
de la Hostelería

Albacete Balompié
y Real Sociedad,
esta noche en un
partido de garra
Esta noche, en el estadioCarlos Belmonte, se e nfrent.an en
partido de liga e l Allmcete
Balompié y la Real Sociedad,
en un encuentro dramático.
Los de Benito fo1oro mostraron
u na clara recuperación en los
partidos con que despidieron
el año 95, pero necesitan ratificarlo !rente a un rival que
s uele garmr fue ra de Anoet.1.

-

PÁGINA ,¡

Absuelto el soldado
que denunció
novatadas en el
Campo de Maniobras
PÁG!NA9

Falta transporte para la ayuda a Bosnia. La campaña de.-lcción Solidarla para enviar
alimentos y p roductos de primera necesidad a personas Que las n ecesitan en la ex Yugoslavia se eneuen. t ra con el p roblema de la !alta de fondos parn el transporte hasta Bosnia. Aunque la recogida de productos ha sido abundante, los promotores necesitan conseguir más dinero que pague el camión ne<:es:uio para
Que esta ayuda de los albacetenses llegue hasta su d estin o. I fOTO JESúS CALVO
PÁG!NA 7
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la oposición pide
que el Circuito se
adjudique en un
concurso público

eflja su compra..
donde vea el an.ao"an:'a
- es toda una

la Policía decomisa
36 toneladas de hachís
de un barco nlSO,
en Pontevedra
pAGINA 25

• MUNDO

El secuestro de 16 civiles
en Sarajevo pone en
peligro la paz en Bosnia
PÁGINA 30
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SOCIEDAD

Problemas económicos-retrasan la
salida del 'camión solidiuio' a Bosnia

Alimentos,
jabón y calzado
para ayudar a
los refugiados

'Acción Solidaria' necesita un millón para fletar un convoy humanitario a la ex-Yugoslavia

Acción Solidaria ha estado
recogiendo mate rial humanitario con des tino a 1m campo
dI.' refugiados en Bosnia. La
portavoz d e la organil.aci6n
indicaba que .se han recogido
alimemos n o perecederos
tales como azúcar. galletas.
aceite de g.irasol, cacao y con·
serv33 d e carne y pesca d o.
.-\hora se trata de hacerlo U<,gar a su destino.
También se .... an a enviar en
este camión de solidaridad
p roductos higiénicos como
Jabón. gel, champu y deterge nte, además de caizado. El
punLO de recogida de produc·
tos ha sido el Recinto Ferial .
en hora:1o de ta.me (de cinro
3. c..:oo), j' a!U han est.1áo robbOrlU u.lO U~ fonna d esil\ti' re·
~ ad3 voluntarios dc A CC7' ' 11
Solidul'/II
Esta Ii'!o la te r"cra. ocas., 11
en In q' lt! ap TOvet'hando las
fiestas IIJVldc/\as. se o rg3!UZ:1
w 4"llnicl."U.h'J solidar.." de e~ le
tipo en la qUI! se pide la colahoradón de los .1lLa('e reño~.

La organización no g ubernamental 'Acción Solldoria ' se ha vilto
obligado o retrosor lo Jo lldo del comión con ayudo humanitario
que ha p~porodo poro la ex· Yugoslavia, por faltarle un mfllon de
pesetas, Lo orgon/zación ha comunicado que todavía se puftle
colaboror económicamente con esto Iniciativo.
JOSt FlOEl LOPEZ • ALEACETE

Durante todo el mes de diciembre,
la organización 1\0 guben uunental
.-\CC16n Solidaria ha e5tado recogiendo ayuda humanitari.... con el
objeth,'o de flel.1.r un etml6n con
destmo al campo de refugiados
de ~laglaJ. en Bo~nia. La porta\'Oz de esta lI.$QCi:lción, Ana Montero, e xplicaba que la coL."\oor,J·
ción de 105 albaceteflos -ha sido
un:.\ vez m.ts .."cepdonal. ya que
e l ctllnión lo tenemos pr.!.cticamellle repleto_,

SIIl embargo, ..ICCIÓ" Solidaria Sí' ha encoutr.ldo con un p roblen'\a de indol!' ~co nomico, que
les hu obligad/) a ret rasa .. la salitia del COI1\ O\' hwnauitarlo hasta
la \';'(. YugoslavIa

la cuenta
Es ta o rganización no g ubemaf1'I('lltal abrió una cuenta corrien te en b. Cqja de ClJSlilla~/.a .\Ia11ella. con el objnh'O de recoge r
fondos para po¡.l"r lin"nclar el

alquiler }' viaje de l ca mión, un
troUer .
Segun Ana Monte r o, se ha
Iogrndo recaudar en tomo .. medio
nu1lón de pesetas, .. pero necesi·
tamos un millón y medio de peselaS en total_ . La por tavo z de
.4.«&611 Solidaria desLaC:lba la
coJ.lbüración de dh'crsos ayuntamie ntos y del sindicato Comisiones Ob~rns. "pero pensamos que
ha}' que hacer un esfuer..o fma} •.
Con este objeth'O, se h.."l o rganizado un festival benéfiC(l piar.l e l
próXlIno d ra cinco en la loca lidad
de MahOid , par3 recaudar fondos,
.. (,'On lo que esperamos darle un
nuevo impulso; de todas formas,
la cuenta bancana sigue abIerta ... ,
l'e(..'Orcbba Montero (.-!.cciónSolitlnria. Caja-CasriUa-La MaueJw. Cuenta nUmero ::! !05-JOOO29-0 141110485). La organizaci6n
e.pera que e l camión con destino
a la ex-Yugoslavia pueda pa.l'tir a
mediados de mes.

.. ,\ p... ~a .. ,1' ;,¡~ 11.' lJ.;,.
siempre se obtiene Ulla gron
reSJ'ueSla. e5p.."Cialro.:nl.c .;na·
rias 3 la colabur.u:i¡jn de I~
colegios ete .-\ibacel e i' de la
pro\in'la .. , comenlab.1 Ana
),tonleru.

El Recinto ferial h,¡ sido el punto de recogidaJ fOTo ¡BUSCAlVO

PRIMERA CADENA DE PERFUMER AS
MARQUÉS DE MOllNS, 9 . TEL 213186
TEODORO CAMINO (Edificio Centro) • lElo 52 20 78

ROSARIO, 38. TElo 22 76 40

•

roSARIO, 107. TElo 50 20 58

ALBARDEROS, 10. TElo
MARIA MARIN, 44. lElo
HNOS. GIMENEZ, 25. TElo
CENTRO COMERCIAL "LOS LLANOS". TElo

AVDA. ISABEL LA CATÓLICA, l . lElo 21 30 53

ALBACETE
HELLlN
SAN FRANCISCO, 19. TEL. 34 05 91. ALMANSA
DON PEDRO, 3: TEL. 1456 14. VILLARROBLEDO
LOPEZ DEL ORO, 18. TEL. 30 63 11.
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TRAZOS

.- Medidas contundentes

t

a directiva del Alba -ha.de..r:eunirse
tomar mediBas con• • tundentes y a1zac su voz con firmeza
. . paro. hacer llegar a los más altos (oros

irunediatamente;

• La UNED convoca. el VI Certimen d e
Pintura. La Universidad Nacion::ll de F,:duDistancia convoca el VI Certa-

trano.

El equipo 'de "",;;'", F1,";;
do comprobar, no, .. "

,-en'd""''" '",~II": ",,,'

la mayorfa s'ean en su

internacionales del mWldo del fútbol su

oposición total a ese proyecto descabellado y. do de las mallas en Ocho'
absurdo de la FlFA consistente en hacer más ' ,u.,; '"
altas Ymás: anchas las porteñas. ¿Hasta dónde nos "!.adores tuvieron la
va a llevar esta enloquecida carrera del especel
disputado O"""~tta~~:':':!S;;
táculo por e l espectáculo?
dad, no es algo excepcional el
De ninguna mane.ca puede permitir el Albacete
en los últimós aftos, se han registrado
Balompié que Jono Havelange venga ahora con de escándalo. Y si la esencia del fútbol es el gol,
el metro y nos alargue la porterla dos diámetros
no se entiende por qué motivos las cadenas de
de balón por los lados Y WlO por arriba, ytodo con _ televisión no se matan Por retransmitir los parla excusa de propiciár que se n""lrQUen más goles.
tidos de! Albaeete en su casa.
El AIba es el equipo más gOleado d e la primera
El A1bacete Balompié está, pues, contribudivisión dellütbol espa/lol - ha e ncajado hasta yendo de manera notable al espectáculo, lo cual
el momento 37 goles , tantos corno los que lleva deberla ser considerado por la Federación intermetidos el Ban;a- y no necesita que le nlar- nacional de Fútbol, que tendña que recapacitar
guen las porterlas, sino más bien todo lo conyeclmrse atrás, dejando las cosas como están_

coles en partido

es bbre y los
por e! autor Y. llevar adherido en la parte
posterior un boletin.que podrá sOliciat&;..en
de .
la UNED.La adml..IiÓn de-oI?ras será delJ8 de~~ED- pt~~
al 26 de enero de 1996, de.9 a 14 horas, en,
la Facultad de Cienéias Econ6rnk:aS de la UNED, ca1Je SeMa del
Rey, s/n, 28040 de Madrid..Las obras seleccionadas se expondr.\n al pública en el Casa de Velázquez de Madrid durante el

e

mes de marzo. .

. EXPOSICiÓN
t Grabados de J enaro ViJ.la.e n el Museo ProviDcid. Hasta e! 8 de enero se
podrá visitar los 52 grabados
del gallego Jenaro Villaamil,
que expone la sala Samuel de
los Santos del Museo Provincial de Albacete. E8ta serie de
grabados, que es prop.l~ de
a.mJ.]

.

.

_......

la .{Wlta de Comunidad es,
campreJ¡de loi siguientes grabados: paisajes generales de
Toledo, interiores de SanJuan
de los Reyes, interior de San
Juan de'la Penite:nciarfa...Cak.....
drnl de Toledo, interiores de la
Sinagoga, hospital de la Santa
Cruz de Toledo, etc.

ENCUESTA

¿Deben ayudar los organismos públicos
al envío del trailer a Bosnia?
La~rga"izaci61J IAcci611 Solidaria', que enviará alimentos y productos
de priplera necesidad a la ex Yugoslavia, se ellO/entra COII el problema
de la fa lta de fondos para el transporte hasta Bosllia. Los consultados
se p!olJ!wcian sobre la conve"iellcia de que haya ayudas públicas.

Claro

que deberían
- ayudar económicamente
.Ias instituciones y administraciones públicas,
tienen que ser los pri·
meros, pero no Solamente eUos, sino cual. quier otro organismos
privado. Se gastan el
dinero en muchas to nterias y deberian pensar
un poco en la ayuda
humanil.1.oa, pues seria
WI gasto m<\s útil.

PEDRO J. SORIANO
PARADO

Yo

creo que las administraciones públicas no
deben, sino que tienen
la obliga ción de pagar
ese camión parJ. ayudar
a los pobres bosnios.
Donde tanto dinero se
gastan, que por una vez
lo gasten bien gastado.
Además, este p,ús es
uno de los que más colabora con la ayuda hum.1.nitaria, y los ciudadanos
ya hacen b.."\Stante.

,
Los GÓME Z

••.• y

Yo

- M" TERESA PAlACIOS
PEll.JOl.ERA

creo que deberfan
- coricicnciarse del primero al úJtimo que estamos
aqw, tanto estamentos
públicos corno los-ciudadanos. Quizá también, si
les falta dinero, sea culpa de la falta de información, ¡>orque yo no
tenia idea de esta campalla. Podrian \'Olver a
pedir más dinero haber
si entre todos podemos
pagar el camión.

ombre, yo creo que
el ciu(la(L1.no bastante
hace con aportar lo que
puede, entonces deberí·
an ser [as administracio·
nes públicas quienes
diernn el dinero para
pOd er emiar ese
camión. En la medida
que puedí!, el ciudadano
de Albacel.e está bas t.an·
te concienciado (.:on este
tema; somos un país que
colaborJ. mucho.
H

ESTWANTE

El PERRO DE ( HESA
. ¡';ste es nuevo fich.1.je del Albacete Balompié. Al parecer, el
perro, cuyo duei\o es el jugador Chesa, corre Irl.s el b..llÓn más
deprisa de lo que a/.g1mos deberian hacerlo.

ct

•

TEATRO

• XVIn Certamen Nacional
d e Teatro. La Agrupación
Teatral Alcarrena ha organJzado el.x-vm Certamen Nacional de Teatro ..trciprosre de
J/ila , que tendn\ lugar en Gua·
dalajara, del 15 al 21 de abriL
El plazo de presentación de la
documentaci6n quedará cerra·
do. improrrogablernente, el d!a

204 de Guadalajam, historial
del gru po, ejemplar origional o
copia integra de la obra, reparlo, dirección y montaje, rotog.rntfus del montaje y puesta
en escena, criticas de prensa,
y video de )a obm, nombre de
su director o represaute. pero
miso de la Dirección Generol
de Autores de Espai\a. Para

24 de febrero , debiendo reuútir una instancia al apartado

nlás información pueden lb·
mar al téfollo: (9.19) 23 00 96.

. • AFAEPS cambia de domic:ilio y número de te lifono. La
Asociación de ArrUgas y Familiares de E¡úe nnos Ps!quicos,
AFAEPS, se ha instalado recientemente en el cuerpo de edifi·
cios de la antigua Casa Cuna, sit.'\ cnlaAvenida de la Mancha,
sin. Asimismo se ha modificado el número de teléfono que paso1.

a ser el 52 19 18.

VALERIANO BELMOlffi

NOS
ANTE: •••

ENCONTRAf1 ~
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DIRECTOR EN FUNCIONES: MARIANO CABALURO CARPI.NA

Los constructores, contra las
ventajas de las cooperativas
El presidente regional asegura que en algunos casos suponen una competencia desleal
Las wmLajas dc las que disfrutan
las cooperal.lva8 como pt'OmotonL'l
de viviendas son, e n dlgu noa
", casoa, aprovechac.las para reall·
zar wla auténtica _competencia
desleal_ hacia 1011 const.ructores
privados. Esta es la acus.'ldOo que
ayer reaIiz:Iba en AIbaoete Manuel
Blanco, presidente del Consejo

Regi onal de la Constru cción de
CastiUa-La Mancha. En el transcurso de lajornada técnica que ha

promoyldo la Asociación -de
Emprcsnrlol dc la Construcción
de AIbaci!te, se e~res61a inquietud que para el sector suponen
diversos facUlres que tienen una
Influencia direct.l. en el desarrollo .

El PP propone
la libre elección
de colegio público
y de facultad
universitaria
Angel Acebes propuso ayer, en
nombre del P P, la libre elec-

ctlnstruir. En las jomadas se

ción de colegio público y facul t..1d universitaria. para los estudlantes, aunqu e no desarro1l6
los pasos para conseguirlo .
ExpliCÓ que, a la po5ibilidad de
elegir enlre la ensel'laflza públi·
ca y la privada, el PP af\adlrá la

son ap~ados por Jos ..adve-

anaUzarOn tambi én otras cuestio-

elección entre cenlros públi-

nedizos. del aector. Agregó que
un raclor d ecisivo 8 la hora de

nes que Inquietan al sector .

COI. Por otra parte, plan len
t..'UTlblén modlfk:aclones en la
Formación Profesional e introducI r cambio!! en la Ley de
Reforma Universitaria para permiti r que se pueda elegi r la

de la vivienda. En este marco, el
dirigente empresarial de la región
advirtió (IUe algunas de las coo-

perativas .e montan con fines
poco clM OII , Y que en ellas abundnn 1011 CMOII d e picaresca, que

tener en cuenta esta competencia
es el hecho de que el promoto r
puede obte ner como beneficio
dir ect o un diez por cien t o del
valor totaJ de la. obra que se vaya
(1,

p",""

.,-

CllJTCI1I d eseada. El PP no lle-

ne prevl.'Ito ellrnlnar la selectJv\dnd, 81no acometer !!u retorma para faVOfl'!Ct':r el acceso de

1!.

kIa alumnos.
P~24

OTR-\S ,\ OTICI -\ S

• LOCAL

El Partido Popular elU
presentan una moción
de censura en Socovos
P~l l

• MUNDO

El ataque ruso al reducto
de los guem1leros
chechenos causó
decenas de muertos

•

p",",,,,

• DEPORTES
El defe~ .. Ortega ,e

Inco'J!.O.ra hoy a la
plantilla ilel Albacete
p",",,,,

Solidaridad sobre ruedas. -Los mpan.sables de la organlzadónA cci6n SolidiJ,ria cargaron ayer el camión remolque qUe se envfa
a Bosnia con 4llmentoe: y product09 de primera neceQda.d, El cargamento es [ruto de las conllibudones de cientos de aIbacetet\oe que respondieron
a la petición de soUda.rkJad. Se han superado también loa problemas que se presentaron a la hora de conseguir IOIJ rondos nec::eaarios para netar el pro pio vehfculo que realiz3 el vilije desde AJba«,te hasta t1e~ de la ex Yugoslavia. I fOTO w.NUElPOOlO

pÁ(iNA.a

Beti, y Atlético 'e
juegan su clasificación
copera (2t,30, TV)
pAGN,t. . 2

Inddente, por cuestiones de
protocolb, del presidente de
la Diputación en Villav'aliente

El Ayuntamiento de Albacete
plantea suelo industrial en la
zona de la carretera de Ayora

Un conflicto de protocolo ha
mente, pero sin éxito, claUSuraT_
degenerado en W Lnuevo choque , los discursos en el acto de inauinstitucional entre el presidente
guración de Id. Casa de Cultura de
Villavallenle, que ha sido finarld e la Diputac.lólL dC! A1bncete.
Emlgdio de Moya, del Prutido
d ada Integratnente por la JW1la.
Po pubr, y la JW1W de Co'mwúEl Incidente fue de lal calibre
dades, goben l3da por d Pat~ldo
que tanto De Moya como el akal.Socialista, El Incidente se ~ro , de soc.lalisl.3 se IiCUSJJ\ mutuadl.¡jo cuando E:mlgdlo df' Moya
me nte de amenazas.

El concejal de Urbanismo del
A,yunt.anUento de AIbacete, AgusUn Femández Camón, admiUó
ayer que es viable la posible creación de WIa zona industrial en la
carrelera de Ayora. En esa localiza.ción es donde se centraba la
ubi c aci ó n de l proyecto de
amp!l¡\ción de la faetona J\jusa,

ú1timo11 anos, que ha provocado
fuertes debates en el seno de la
cor¡iorad6n mtmlclpal, y que fue
uno de los asuntos candentes de
la i.\IUma campatla electoral. Sin
embargo, el Ayuntamiento está
dispuesto a tnaIltener la disciplina con las actividades que ahora
carecen de licencia.

uno de los más polémicos de los

PÁGINAS

inlfntó

~!~ite r3da

y enérglca-

PÁGINA 4
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8 ALBACETE

•

EL PAMPANEO

.El protocolo

MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento fracasa en su intento
de expulsar a los estorninos con petardos
Se estudia la creación de un recinto para estos pájaros para que abandonen el Parque
El conc~Jal d~ MnJlo Amblfotll~,
CiJar " gu ltar Pollos, hb
•
rtconoddo qll" lo ¡nlelar/vo th
ahuyentar a los estorninos del
Parqu~ por mnJlo d~ petardos
no eJt61ogrondd /os obJetivo}
propuestos. Eri ato; mom""tos,
" , Ayu ntamiento estudia la •
poslblfo crrocl6n d" un rtcfnto
para qw "JrOS p6JarOJ .
abandan"" el Parqw duran t~

,

,

,

"

elln vl~mo.

R

..lOSE FIOEL LOf>f2 '.~

'¡

gorrango, el rendlvd. El co nructd ~ en la tnauguracl6n de la
Casa de CUltura, QUe se convirt16 en un acto lnculto, donde lo
Importante de pronto no eti ábrirun centro del &abet, sino el rOl'mulismo, el boato. Em1gdlo de Moya tuvo Sus más Y Sil.! ine nos
corl los áóclallstas de l pueblo y para demostrar su crédito intelectual ha llamado RincOtU1ie fJ Cortadillo a dos dirigentes rlvales. Un ho mbre que eH!te a Gervant.et como coartada poUUca,
merecla cortar la cmta de la dbeOrdia.. Ámando de MIguel dice
que la espa1\Ola ha sido slelnpre la cultul1'l de la apariencia. Pues
eso. y más en cimPilfta eled.oraJ , 'que no tendlia sentido sin una
sole mnidad, Wl discurso sobre las pensiones y tres promesas, o
más, des tinadas II su clarrioroso incumplimiento. De Moya, al
dWrutar el prtvUegki que le concedf3 el protocolo. habrla. devuelto a la cinta lnaugilraJ er,canto leUchlsta. Al recuperar el trozo c uldadosamenle cortado por la tljera, saUsfar1a uno de los
momentos sublimes del mandatario peñecto: convertir un minuto absurdo en WI gellto truceodental.

su

El viento
Se connm l.'I.n nueSUM sospechas.' 1.0 que nlás tenemos aquf es
vlcnto, no el viento arrojadizo y violento dI! los partes meteorológ,iCúS, que II Vc(''d roge en lJragas a ProtcccI6n CMI, sino un vIenlo favorable y un:tniwl'., fll'.1 a s u hennosa COIitumbni de mover las
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aspas ~Ie los mo linos y de mantener en alto In.~ cometas, o sea. el
t:I.Iante IIOlIAdor &In el cual se hundirla en ell'tl!luojo nuestra Uuslón. ResulLa {Iue somos mas eólicos q ue nadie. que Espatla es la
f\rlmern ¡1Otcnd.'1. europea en esta energía, con un m.'pa Impecable
de aerogencrado res. Aqullllls mo pusieron en pie las torrelas de
Oll talilfla,las nueva" zancudas de un pahnje que perdió las cIgüenas. NiltglUI o tro pals de la UE mcjol1'l esta disposición técnica.
1 7~UllO!l ~ velas gil1'ltorias y amenas para c rear electrlddad
sin que se cabreen los ecologis t..'lS , q ue siente n e n su piel cómo
su abren los poros e n el cuello de botella de In cen tml de Trillo.
i"rl'.lIte al r~lo le tal. los nwWes para recoger e n In e!llrella de
los viento.~ un soplo b.,rnto y lirnp)¡). Pues qué bien, dcjarse lle var por el viento sin perder nunca el horl:wnte, como le gl1.5t..'\ba
n Jehrf'lfIfa, nquel purso na}e de ulla pellc uln de Sldney Pollllc k.

La concejalIa de ~fedlo Amblenle
est! banlJando la posibilidad de
crear junta a la estación depurado ra una tordera o recinto para
que los miles de estorntnos que
pasan el Invlernó en Albacete
abandonen el Pafque como datmldero.
~ El concejal del Ard, C~sir
Agullar Pal\os, reconocla que la
lnIc1ath-a de expulsar o ahuyentar
a los estomlnoa con petardos no
ha tenido éxito, ...ya que aunque se
asustan, vuelven Inmediatamente
ya que no tienen olro slUo donde
!roo. Una tarden es una zona especial acotada mediante una valla,
par.t evitar que los depredadorer
de estas aVelI puedM e ntrar, y en
la que se ubican jWlCOS para que
109 estorninos se puedan aromo-
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De mome.nto, _se lTata tan solo de
un estudio, pero no descartarnos
que se lleve a electo,.. Proyectos
de este Upo ya se hlUl puesto en
prác tica en varias ciudades de
Andalucla. Uno de los técnicos
d e l 'rea municipal de Med io
Ambiente, Juan Pkazo. e;q,UcabB
que ..éste es un grave problema,
del que los ciudadanos se quejan
y mucho, pero resulla diffcU controlarlos de alguna rom\3~.
PlC32'.O caUficab.'1. de _plaga_ la.

•

ll egada c:ada al\o de m iles d e
est.omlnos procedentell del centro
de Europa.

Oos tipos
Este técni co Indicaba que existen dos tipos de elIlomillos cn el
Parque, los 1Wgros, rsedentarios,
que pennanecen dumnte lodo el
a!'lo e n el Parque, y los ,lintos.
que son los que 1leg.'lIl de Europ..'.

causa del principal problema..
Se calc ula que son m':t de
SO.OOO 109 páJar09 de e!lta I'.5pccll'.
que pa5.1n el Invierno en el Parque , -buscando el c:alor de 111 ciudad •. HMta el Panrue llegan cada
dla para dormir esl on¡lllo~ desde
un mdlo de 60 kilómetrO!!.
Picaza comentaba que en el
Paseo de la Uberlad no~' estorlIi l1Oll. sino gol'TiOlICS y JaVlUKieras

SOLIDARIDAD

Joaquín Ií1iguez
Muc h09 1105 alegramos de que Joaqufn Il\lgue?; h.'fll acept.'ldo ser
candidato al Congreso en L'lIl próxlmllll elecciones. Vlene.de dos
gobiemos d\'iles, eJl Ciudad Real y Jaén. dond e jamás fue un
virnJII. y muc ho menos un p Ollcia. en la fo mlll obscena del cargo. ~ino un bUl'.lllntennediario del Estado. Vlene t..'lIllblén de una
dl' rrola. c uando quiso se r senador y fracasó e n el Inlento al
~'rrnr!l(' el II.'l.."IO a In C.illlll.l1'I AlI..'\ un soclalis tn y L, gente de
UGD. En este momclllO ejerce como magist.mdo. Le gust..1I1los
toros y fi lmar 1>1 1I'0Il, es un hincha del A/bu y un excclelltegourmoL fo::ste seri., un IlI'.rnJ slmplisla, y por lanlo ilyusto. No h.'ll. predsnl1U.' nt e rnsgos ti!' frivolidad e n su trayectoria sociaklemócra In. !"Undó ADA. a'¡[I('1 flroyecto iIlte rclasi sta y abierto, uno de lO!!
intentos mAs se rios tle la lransición. Acogió e n Sil (\esl~lcho el1 1977 a Ertiuto y
Oono, klII tiflml¡rt>s C!{' Tlrn\o (¡lIe tralan 1'1
PSI' 11 A1b,1('{'le. ~' ¡)rC5t'lll ó al Ilif'j<) 1'ffl¡<>:<;{JI' en UII.1 cOl1fr rcnc L" c uando quien
seria gran alC3k1e r!!' Marlrid con fer.ó haber
Irisado .ron mis zallalillas de re¡JUblicano
1 '~( ¡Il\ tit·rm., - . No hay Ilurla de que puede
i'I('f' 111\ (',;celelltC ,l'11Í1ll' t/;l IIlIXlI rln¡ es Il,..
1.0, Uenl! e:..: perlcllcia )' ponderaciÓn. Y
ru,1.eS de que se II~ ohide: es WI hombre
hlllll!st!). J. lla}' (1lIIen dé 11I.'is?
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Partió el camión de ayuda a la ex-Yugoslavia. Trn.~ las \ictsit u<If'~ inid11f'l1 r nll lit.. (1111'
se encontr6la or,Snni7.a.clón fin gul-ernal11cllt..'\lll r'·lrj ll SoI l(/(I";fl, ayer p. lit' I'ar¡.!ó el C:lIuÍl"1l e(lll .1~·uda

humanit..,rla IJam un campo de rdu,Sindos en ia eX-YIl,Soo ta\1a. H."\Sul BOS llia se van a C!I\'¡ar alhm,' nl os nt)
perecederos y arUculos de limpieza, entre otras cosas. la1 c<r laboradó lI dt' los aJJJ<I"I' h !íIUS }' 1'1 (rrhajf> dI'
voluntarios ha hec ho posible qu e (lSt..1 il1irimi\'a ll egue a buen pllc rto {MANl/(L l'00IO
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Ax¡'ón Sulidaria de' Alba ete cómenió la :campaña de récogkfa de ¡¡limelJ/os él pasado mes de diciembre

I

.lI~y,:;par.te líac~a ~ Spli(-~n ..camión.
, ~~tgádQ.~~con" ~yu~'~~~P!D~nitaria,

r

t

Pedro

•

"

#

1

,')dio cliwt,.IOII

'.

i

J; GAActA

tOmo ca el caso de l An Ol Ji:.
ja past:i: ptodUCIOS de los que
Acción &,Iídaria d~ A.tbace~ hemos recibido una gran can.1 e llevó a cabo tI pasado lunes¡ tidad".
en e l Recinto Fetínl, la carga ~ ~....
.,
I ,
• d te un 'camión con ay\lda huma- armo.t.. de lTC9t!lda ' .. '{
. nitaria para cm'iarlo a Bosnia.
' .(!
1.-'lUn ~ ~vez _n:alizado el...cargacampana de recogida -de
..t menld el ('Dolión entró en lO!! p.w uctos para realizar esle
almacenn y l1ay ha c¡nprdi. _. eñVTo oomcllzó a principíO$ 'd¿
• tlído su rumbo, teniendo pte- diciembre. "Nos pusimos en
1 vista para el sábado la ,lJegada_ confacto _con 105 medios de
11 la localidad italiana de Ancocomunlc:adón, colegios, distillna, desde donde embarcarán ' \aS Móc:iiclonesJ etc., Drtrt\'&
hacia Split. El Yiaje se realizar' de 'oRa' tiria Infomlativa eff la ,ti
con dos eafttiones mAs de estill ~ qtJe~licf¡bDmos está
ON~ con,ayudá .que, viene de' ' p~tl.a". 'tJ ~ 1, ~
. ~ SeYIlla,
.'. , • •
: Rirjenbabaldón
, Desde, qlle se ~ lnidaion -las . que1 1a , gente.ha "'P.o,,",do
,campanas de ayuda human Ita· m lÍy bien "porque
, rla por parte de' Aa:10n SoIl- ., icguidoentornoa~iXi!.i¡r.;;~(
• daria "este el eI,qulnto camiórl ,rn contM los 1.500 kilos
con distintos vfvcrel que se medIcamentos " quc . nds
t, envfa de A1bacete• .aunque hay 'efttr,egti.do' ~ t:'arinaceutlcos
que añadirotru mb que partió ,M:uñdl.-' Nosotros hémes rea,
Je Caudete", :.enR16 Rarad IIzado tecoaIdas en colegios y~
O:\baldón, miembm ,dc Acción Mcciadunes y tambié n hubO
\o. S<Jli":atiJ de AIL.J(c:e:
~ mucho gente que se pasó dirce.
tamenle pot ' 8!!Ur pata hacer
" I
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Ui1 uspedo importante de
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Cnn de 1l.000 klloJ d, .lllMfllos. hi n ndbldo ....,.. nl' n i. c:I"poIlh.

14 r ~ ',¡iod·, ta'll¡Jl!ñas de ,bla "'enm¡».iil!. es quc hl coin,
Una vez que esl:1. argado ~wu..t :. i.., • 'rflU..:-)t-v:npl.!l.1dll" "tldl6d ~h , In Navidad,. úna ' el \eami6n entrA ~n , jlJego el ~
e, '" !:, 'l"3liJt. J I,' ":lItrll r.¡¡rit14 ...lpoea
~e la lenie ' es aspedo ,l eoon6Itlicd" "porq\le
•

ell'ra

i,li ... ,",;,.;..

:''1t... 1I1

¡

.'

:dml.. ...el m:\s AI:"le~ . lb que ~ccede' ' simplemenle e l " transporte ,
J ... .;11 NII·(ldll~. , en . t i qut;! so, es ,~Ii~:tib ,de una C1Jesta , 600,000 pesetaJ, con
.'ertr.~ "Plall""!!I, ~r ( ¡'lVlar caro. manera re l .l1JVIl'.. }'o:t mu(hlill ! independencia de' los gastos de
1;: y PJ' II'1I. .. r 1~tl.OS ll',r.!; que
I ~s l:IlrI~pdñd q~e se ha~n 'y , distribuci6n qú~ al!( se gene,
..,:W1en u."u1 u:a:. r'(WL, bl~ t: n¡lodllS se d.;be oo):.boror ~4?~ ran, aunque contemos ton la
al'lo, por ti co,mfl,cto '1u~ t,lc nrn I.d ceha que sea, Nosotros no colaboración de liñi ONO.
Pedro J. GARCIA
en k6 cam~ de lefu~,ados, ¡l'Ies 'lJuejam05 porq¡¡e ,en t<ldas Para elto to!h¿mOs que lIliS6r
•
, no sabemm l1J dóude 111 cómo lirs t qul,l Ilt:mos realizado el , e¡'diriero necesario})lira enviar
I
'6 I H ,>
" 'd
Rafael Gabaldóri ,mostró su prcocllPación porque. aunque
estlid lo!; n¡¡lOs y hem05 optado '/ Te¡u]tado t;~ sido muy l;x1eno",
por enviar sólo apidr. f.uma' ·_!1 ""'"
"
.. "
'.
e cam! n. , e~os. ten~ o
l!-,gu4;rta ya ha lennmado, todav!a pll;Sará mucho tIempo, hasta
n!taHa", com~ñtG Ratael ~ Dñtlna.de}ú .rud.
'
, m~chos ingreSOs en una cllenta • que aquella wna recupere la nonnalidad. "Vamos doS personas
'T
... "......
ablertaconeslefin,hemosr~a' l de ' la a50Ciación parllVer cómo estA la situación ·Sabemos
O'¡iliájóón ..... Pata ~r; eñ)feg~
ciln, tit!sti~ayu d~a a Teoká, un lizado un festi,val e~ MailOri ,?, t¡U'! Aquella zona está muy mal. De alimentos están n'ecesitados,
panllie ha basadO th 'Ieie llró: pueblo que e~ lá nluy cerca de ~ el d~a de Reyes...y unu .a~a- . pero támbi~1J de otras muchas rosas porque est~ viviendo
d uctosque .5OIlai\lcar.BaI letiu,~!,..U ruta de 'J\¡zla. : Vatnos"
, demI3~ . de d~~ llevarán ~ en h ~¡'~ares ,casi ~eslruidos y con e l i{lviemo tan frio que
aceite de giraSbl, ~cliO y crtma' Qersonai de! A1 baecte (Pedf9 ca~ ~ot~ (estlyal eh el AU~L¡ " cst} YIV~endo, Eu~pa deben estar pasando un infierno~. . '
, )'0) ' I'lra ~ t~tJO :sen~1ó Gabaldón y. á~a• • _ Por, e¡ste TOI~, ~ab~dón .. ~i'laló qu~ la importa~a de
, r de cacao, ~nsel'Ya.'l He"cl'me . !Jo$! ~!hdOñ~
l y pescado y productos htgl6. ehlregat el cargamento, ~te 'l dló que en otraS . oqlSlones los alImentos es mdlscutLble, pero tambIén es necesarlO un
nkas como geles y 1abones. ~eljld esté totalmente destrui. hemos tenido ayudas oficiales. esruel'7O por parle de di\'etsos oolecti\'OS para que aquellas
Gabaldón añadió que Wademás do ,y heCesit" mucha a~da , pero romo estamos a. prinei· personas rccu~ren la, nonnalidad en sus vidas. Están viviendo
~ dc é.~ tos productos, que SOIl los • Hemos conGetado con una , plos de ailO los presupuestos
en uhas, con~lclones muy lame ntab l~ y lodos dcbemos poner
que m:\s {alta hacen, la gente ONO' pan¡ tibe colabore cOn están acabados y se rá difiéil . nuestro granito de arena ,para solucionar esa ¡¡ituación que
suele traer otras cosas distintas nomlTOS en llevar el cargamen- recibir algo", puntualizó Rar:lel actualmente es muy dramátlca
-9~_I!!!!~i!.'!-.~ ..!!~sarias, ~~~ _ _ _ !-_.Q.a~I~~ _ ~__ _
.

d •.i,iíw

"Pese al fin 'de la guerra,
viven de forma dramáfíca"
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ALBACETE 5
• MUNICIPAL

Aedenat propone la creación de un
aula de la naturaleza en el Parque
Los ecologistas consideran que la casa del jardinero sería el lugar m~s idóneo
L.a asociación «o/ogista

OntaJafia y el vivero de especies

Aedmat ha propUe5to al
Ayuntamknto la creación de un
aula de lo naturalua en el

autóctonas, el municipio de Albacete dispone de aulas dedicadas al
bosque mediterráneo y al ecosistema lagW\al', pero según Aede-nat, el Ayuntamiento carece del
te rcer pilar básico de la educa-

Parque de AMlordo Sónchez.
EIte col«tlvo «ologiJto
considera qln eflugor más

clón ambiental, Wl aula dedicada
al ecosistema urb3no. Este nuevo
aula que proponen se incluirla
dentro del pr ograma ConocB
nuestro medio, Que impulsa la
concejalfa de Medio Ambiente,
que preside César Aguijar Patios.

los ecologistas piden un aula de medio ambiente urbano en el parque./ L V.

IdóMO es la Cala donde ~Ide

el Jardinero mayor.
JOSE F10EL LOPEZ • ALBACETE

Aedenat ha sugerido a la corporación que preside Juan Garrido
que elabore un plan para adecuar
el conjunto del Parque de Abelardo Sánchez y hacer compatibles el actual uso recreativo con
otro relacionado con la educación
medioambiental.
De la misma forma, proponen
la creaci.6n de Wl aula de eeoJogfa
urbana en este recinto. Para ello,
dan como idea Que se utilicen las
instalaciones de la denominada
casa deJ jardinero mayor, ... haciéndose un uso más democrático al
pasar a ser la instalación pública
municipal que albergarla la citada
aula_, segUn Aedenat.

Tras las reformas
Una vez realizadas las reformas
necesarias, esta instalación englobarla en s u interior varias áreas,
desde-Wl centro de recepción de
visitantes a talleres permanentes
sobre el ciclo de la energfa, reutilizaclón del papel o conocimiento
de la naturaleza.
También se instala.rían paneles permanentes sobre las especies naturales, tanto animales
como botánicas presentes en el
parque, y por último, se dispondrfa de una bi1bioteca pennanente de carácter monográfico sobre
los temas que guarden relación
con el medio ambiente.
Con el aula del encinar de la
carretera de Mahara, el centro de
imterpretación de la laguna de

45 especies de
aves censadas en
120.000 metros
Los ecologistas destacan
que el Parque constituye
una. de las piezas básicas
sobre las que deberla
girar una parte de la
ore rta de educación
medioambiental
orientada desde el
municipio. Cuenta con
más de 120.000 metros
cuadrados, en los que
convive n en tomo a 45
especies de aves
censadas.
Tambié n cuenta con

--

representación de
especies botánicas. Estos
datos, según Aedenat,
ponen de manifiesto «la
necesidad de poner en
funcionamiento Wl aula
de la ecología urbana
dentro de este
privilegiado pulmón
ve rde.

/

MILES

DE

REGALOS

Ro m á nti cos, apa s io nad os,

PARA

s in ce ~ os,

DECIR

emotivos ..

encontrará s miles de id eas para regalar el

ABIERTO
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EN fUNCIONES: MARIANO CABAllERO CAAPENA
"

Serán los Tribunales los que
decidan el futuro de las Hoces
La entrevista de Bono con Felipe González dejó abierto el contencioso sobre la autovía
El presidente de Castilla~La Man·
chao José Bono, aseguro ayer qu e

las Hoces de Cabriel "tienen un
aliado muy importante que es la
ley", en rererenda al decreto de su
Gobiemo que dOOara a este paroje reserva naturaJ.. lo que, en su

opinión. impide que se inicien

ob ras para ce rrar la autov ía
Madrid"Valencia. Bono se reunió

con el presidente del Gobierno,
Felipe González, paro diseñar e1
trazado deflJl.ith·o del cierre d e la
autQ\'Ía de Levante a su paso por
[as Hoces. si bien en la entrevISta Gonúlez defe ndió la alterna-

l.Í\oa del Ministerio de Obr.l.S PUblicas, que pasa por esta zona. 1'rils

el encuentro. Bono señaló que
Gonzilez 'me ha reconocido que
no tiene oua alternativa distmta'
a la del Ministerio de Obras Publi·
caso Ttansportes y ~!edio Ambietlte (MOPT~ll,.), 1.'1 denominada

José Bono dijo
en Murcia que era
un disparate
el llevar agua del
Jarama al Trasvase

'C-modificada'. que desplaza el
trazado de la autO\'Ía 300 metros
al norte del n o Cabriel. Tras reconocer que González no le habla
infonnado de cuándo se inicianan las actuaciones. precisó que
'estamos abiertos a una soluoón'.
PAGOIA3

El Partido Popular
se queda solo a la
hora de aprobar
los presupuestos
de la Diputación
El gnlpa de ru en l1. Diputación
de Albacete votará en contra
del proyecto presupuestarla
para 1996 e laborado por el
CQUlpo de GoW.cmo, del PP, al
oonsld~rar que no se corresponde con 1.1.5 promes:lS de austeridad. capacidad de ahorro
y tr.msparenci:J. anunciad.1.5 por
Jos 'popuJares'. Segun e."qllicó
el diputado provincial de IU,
Ramon Sotos. el capítulo de
mvcrsiones del proyec to no
SOlo no se incremcnl.,. Sl.l10 que
se- observa una disminuc.:ión de
~OO millont's de pesetas, lo que
a su JUICIO pone de JTl."lJufiesto
la falta de gestión del GobiernO
pro\incial para conseguir subvendones.
PÁGf.IA5

oTRÁs NoticIAS'

El presidente regional se
reunió con el titular murciano

11 LOCAL

El rector renovó ayer
su mandato al frente
de la Universidad

El presidente de Castilla-La ~1an
cha, José Bono, -Que ayer visitó
Murcia para enLrevistarse con el

presidente de esa Región- calificó
de 'disparate' el trasvase de a,gua
desde el rio Jarama al acueducto
Tajo-Segura porque proviene d e
Ias "cloacas de Madrid',yde "gran
equivoc ación" la propuesta de
trasvasar 600 h ect ómetros ctibiC09 anuales. A sujuido, cuando se
hizo el Trasvase se pensó para
que traIlSportase es.1. cantidad en
lma primera fase y ampliarlo d espués hasta llegar a mil pero,
según dijo. sc planteó de esta forma para que resultara rentable el
crédilo de doscientos millones de
marcos que el Banco Alemán concedió al Estado espafioL Por su
parte, la secretaria general del

PÁGINA,

Martín Villa apuesta
por la solución policial
contra el terrorismo
PAGINA,

• ECONOMíA

Un informe para el
Círculo de Empresarios
señala que las pensiones
están en quiebra
PÁGI'OA27

PSRM-PSOE, Marta Antonia Martinez, que acompañaba a BOllO
para preselllar la propuesta electo ral en materia hldrica, señaló
que "no procede hacer un 'casus
beJli' de c uál es la cantidad de
agua Que se debe trasvasar".

PÁGINA4

José Bono y Felipe González. ~ tntrevistaron ayer tn La Moncloa.' fOTO lH

Once muertos en
Italia al chocar 300
coches por la niebla
Once personas murieron en Italia y
1Ul centenar resultaron heridas en
un choque en cadena, en el que
intervinieron WlOS 300 coches, en
la 3ULOpista de Bresci.1. a Padua,
entre las ciudades de \rlcenza y
\ ·eron¡l. El accidente, que proYOCÓ
una cola de 15 J.j]ómetros. se produjo en una hora de intenso tIático
a causa de la escasa. vi. . ibilidad, provocada por la niebla.
PftGNA3 1
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• Estudio del cabello y cuero
cabelludo.
• Consulta Y diagnóstico.
• Trat amien to profesional
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Alba.cete
Los Tribunales tendrán que
'decidir el futuro de las Hoces

IU pedirá a la
Audiencia
Nacional que se .
paren las obras
MoIina: ..José Bono se ha

La entrevista de Bono y González ratificó las diferencias sobre el trazado de.la autovía

prestado a una ceremonia
de confusión.

Lo reunión montenldo oyer en

JO$.E LUIS GONZALEZ .. ALBACETE

La MonclaD por José Bono y
Felipe C;onzólez no solucionó
nodo,' El presidente regional

anunció su intención de
continuar lo batallo legal

contra la opción planteada por
el M inIsterio, pora la autovía
Madrld·Valencla a su peno por
los Hoc~ del Cobriel.
LA VEROAO · AL8ACETE

El presidente de Casima-La Mancha, José Bono, aseguró ayer tras
su entrevista con Felipe González
qu e las Hoces de Cábriel 4"tienen
Wl aliado muy importante que es
la ley_, en referencia. al decreto de
su Gobierno que declara a este
paraje reserva natural, lo que, en
su opini6n, impide que se inicien

obras para cerrar la autovla
Madrid·Valencia.

Bono se reunió con el preside nte del Gobierno, Felipe González, para, según anunció el \;ernes el ministro de la Presidencia,
Alfredo Pérez Rubalcaba, diseiIar
el trazado definitivo del cie~ de
la autovía de Levante a su paso
por las Hoces de Cabriel, si bien
en la entrevista de ayer GonzáJez No. hubo acuerdo. La entrevista Bono-GOnz.álcz"eb La Mondefendió la alternativa 'C' d e l cloa, se quedó en poca COS:3. Todo estaba decidido y no hubo acercaMinisterio de Obras Públicas, que
mientos de posturas. Una vez concluida la reunión el presidente de Gaspasa por esta ZOM.
1i11a-1-1. Mancha anunció que seguirá la batalla legal contra el polémiTrns e l encuentro, Bono señaco tramo de la autovía por esa opción ministerial. / EFE
ló q ue González _me h.1. reconocido que no tiene otra alternativa
distinla» a la del Ministerio de
Castilla -La Mancha y o tras orgaenvigor,.quenopienso derogar
Obras P úblicas, Transportes y
nizaciones ante la Audi encia y hasta que se pronuncien los Tri·
Medio Ambiente, la denominada· Na~ional.
bunales» no es posible iniciar las
C-modificada, que desplaza el traBono recordó que e n octubre
obras)' reiteró que la autovfa .ya
z..1.do de la autovfa 300 metros al
del 3110 pasado su Gobiemo aprodeberla estar hecha y el mejor
norte del rfo Gabriel, con lo que la
bó el Plan de Ordenación y la
modo de hacerla es con respeto y
carretera discurrirá entre los espaacuerdo,., mientras que .el cami·
declaración de Reserva Natural
cios Mturales de las Hoces y los
no del Ministerio alargara e l prode las Hoces)' los Cuchillos del
Cuchillos.
Cabriel, que pro hibe expres a - ceso-..
Esta altemativ3, que traza la • mente el tr:LZ.1.do de carreteras
Bono, que aftrmÓ que 110 queautovfa de Levante entre Minna entrar en polémicas, .. ni me
por estas zonas, lo que fue recuvan
a escuchar nj media palabra .
glanilla (Cuenca) y Caudete de
rrido por el MOPTMA ante el Trilas Puentes (Vale ncia) para cm·
bunal Superior de Justicia de Casen contra del proyecto poUtico de
Felipe González_, dijo que e n su
z.ar el rio Cabriel, está recurrida
tilla-1-1. Mancha.
desde 1994 por el Gobierno de
Insistió en que, CO I! el decreto
paseo con el presidente habla
•

/.

/

I

recordado otro anterior, en octubre de 1987, en el que se habló de
Cabañeros: .Yo estaba entonces
más sólo que la una en la defen·
sa de la zona como Parque Natural en vez de campo de tiro y ahora e~ un Parque Naciol1.:l..l», dijo
8000 que expresó su deseo de
que _las Hoces no sean destrozadas por una autm'Ía,..
El presidente casteUano-manchego, que no desveló los términos de su conversación con González, afirmó que le habla entregado otras tres alternativas para
cerrar la autovía que _no pasan
por las Hoces, todas ellas atraviesan el pantano de Contreras,. y
son,.a su juicio, . más baratas Y
más rápidas para el usuario».
Para Bono, . Ia autovfa ya deberla estar hecha-, ¡al ser de interés
nacional, "pero también es de
interés para Esp~a que no se
destroce el Medio Ambiente,. y
expresó su confianza en el ordenamiento jurídico. _Existe el
decreto de reserva natural, que
no se puede conculcar y está en
Unea con la legislación europeaagregó-, y mientras la ley esté en
vigo r no se pueden comenzar las
obras, por lo que llevar la autovia
a los tribunales es retrasarla.,
afladió el presidente regional

Compatibilidad
Po r su parte, el presidente del
Gobiemo, r elipe González, subrayó que e.l decreto del Ejecuth·o
casteU3no-manchego que declara
Reserva Natural la zona de las
Hoces del Cabriel es compatible
con la contratación realizada por
el MOPTMA para cenar la autovfa
Maclrid-Le\-ante.
Gonz..1lez, Que hizo estas declaraciones en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, recOnoció SUl embargo!a.<; discrepancias
existentes entre su Gobicmo y el
de Castilla-La Mancha, pero aseguró que este as\U\to no distorsionar.1la campaña electoral.

Aed.enat considera a
Borrell' único responsable

Greenpeace apoya las
acciones legales

Zaplana: «Quieren reirse
de los valencianos»

La asociación ecologista AedcnaL en AIba-

La o rganización ecologist.1. Greenpeace

E:I preside nte de la Ge neraJitat Valencia-

cete c riticó aye r al ministro de Obras
Públicas, José Borren, al que consider.I el
,í nico responsable de que la aulov(a
Madrid-Valencia atraviese la Résef'\"3 Natural de las Hoces del Cabricl. El poT1:wOZ de
Aeden3t, Cipriano Escribano, arml1ó que
~Bo rreJl pocHa ha ber ahorrado mu t ilo
dinero a los contribuyent es, ~'a que la
pecisión de feaIi1."1r la autovía por la Reser·
va NatuiaI de las Hoces ya se tomó Imce
cuatro rulos por el director de la obra.-,afirmó Escrib3l10 que conffa en que la
Audiencia ~aciona¡ sea consecuente.

. manifestó s u apoyo al presidclII.C de Castilla-La ~1ancha, Jost Bono, rf'specto a [as
acciones lega]f's ituc mdas IJo r su Gobier·
no contra el l.r.\z.1do dermitivo de la autovía de Valencia a 5\1paso por las Hoces del
Cabrid y solicitó que se m_:lÍllcnga rmne.
Greenpe;lce pidi6 a B OllO Q1le "n ..1.I11e n,ga
su posición, COIllO lo hizo con Cablulcros .. , ya que conside ró que es -uno de los
tem.1.S ambientales más conflictivos de los
liltimos aflos., y anunció que .. fmri1 todo
·10 posible para evitar que dicho parnje sea
atravesado po r una 3\lt ovfa>o.
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na, Eduardo ZlIpla.na, h:¡ declarado q ue la
rellnión m;mlpnirla entre <>1 presidente del
GoLit;nlo, Pi':ÜIIO: GonzQcz ~ Jroé Ba no.
jere del ejecullm de Castilla-I-'\ :-'Iancha es
una muestra de (Iue ('1 Gobll'rriO central
..quiere reirse (le los '·alenci:mos". Para
~pla/la, abrir ahora un debate sobre el
trazado, sobre apoyos y • .sobre dineros de
la 3uto\ia :-'Iadrid-Valencia es absolutamente caduco, absu rdo y ridiculo_, yañndió que _lo que lo que est:'in haciendo es ~
rcirse de la genle y hacer un3 campana de
d isimulo ...

El diputado regional de IUICAM José Molina, anunció
ayer la propuesta de un recurso de ¡nconstitucionalidad
contra el acuerdo de construir
el tramo de la autovfa MadridValencia por la Resef'\'a Naturol de las Hoces del Cabriel.
Dicho recurso seria a través de
un pleno de las Canes Regionales, y afinnO que .. esperamos que se apruebe por una·
ninúdad _ y pidió al P~rtido
Popular que se posicione a l
respecto.
Molina denunció ..la im'as ión de competencias .. del
Gobierno de la Nación como
pw·¡to fundamental a la hora
de plantear el citado recurso.
Asimismo este grupo redactaba ayer tarde un escrito dirigido a la Audiencia Nacional
pidiendo la paralización de las
obras de la autovfa en dicho
tramo.
Centrándose en la reunión
de ayer entre Bono y Gonz.áIez, Molina dijo que "el presidente Bono se ha prestado a
una ceremonia de confusión,
mientras que Rubalcaba ha
intentado engaftarnos a
todos ...
El diput.-u:lo de IU destacó
positivame nte la a ctitud de
Bono de remitir e l asunto a
los Tribunales y manifestó que
. ha triunfado la irrncionalidad
de Felipe. González.o..

Batalla interna
El portavoz de l Grupo Populv
en las Cortes de Castilla-La
Mancha, Gonzalo Payo, aseguró en Toledo en declaraciones a fu age ncia Efe que
. Ia batalL1. de las Hoces 1:1. ha
perdido Bono, ya que después
de todo no ha conseguido
convencer a Felipe Gonzále-.l
de que modifique el trazado
e legido por el ministro José
Borrel]'•.
Payo serlaló Que el asunto
de las Hoces del Gabriel ha
sido en todo mo mento una
..balaÍJila interna en el PSOE,
en la que fmalmf' nte Felipe
Gonz.ilez ha decidido apoyar a
su ministro Bono ha perdido •. &>gún Payo, .. tOdÓ empeZó co mo Un:! bat..aU.l flc't k i.l
para g.mar votos en Ivs pa5ados conucios genemles, ¡x'ro
ahora con todas las declaraciones que se han prodUcido
todos se han pillado los dedos
y no pueden dar marcha at.r:ls
de sus posturas_ o Tal"'1bién
recordó que el PP apoyó ¡,, _
alternativa 'D' que cruzaría el
Cabriel por encima del emb.1.Ise de Conlreras.

I
¡

1
I

1I
'1

1I

I

,Ii
1

La verdad

6 ALBACETE

EL SABADO 17 EN TU KIOSCO

TE VAS
AREIR UNA
MONSTRUOSIDAD

Porque con La Familia Addam s tien es cien minutos
de carcajadas ga rantizada s. Conoce las mil y un a
perip ecias de unos pers on aj es mon struo sam ente
di ve rtido s, que viven en una man sión gótica y ti ene
un cementerio por j ardín.
No te pie r das esta desternillante comedia porque ,
seguro, te vas a rei r un a monstruosidad.

EL PAMPANEO

La escena del sofá
ut filtro envenenado me dáis en este pape1? se le oyó
decir. Era J osé Bono, disfrazado de novicia, turbado po r
la propuesta de FeUpe González, el eterno Don Juan, en
el m menlO critico de la obra -de la autovfa, cJanr y e n la

Q

mf'jor tT3didón romántica. F\!e W\a \'erslón grose.ra del T e norio, entre la apuesta y el amor, la actitud del Burlador, su retórica en la quinta del GuadalQuivirlCabriel, "¿no es \'erdad, ángel
de amor, que en esta ap.vtada orilla, más pura la luna brilla y se
respira mejor?,., susurraba el galán. Pe ro Inés, recelosa por
otras experiencias sentimentales, reaccionó con rapidez ... Qué
quieres que te diga, rT\.'I.jo, que esta orilla est.'lfá muy apartada,
pero por aquí no metes la carre tera, es cierto que se respira
mejor , en eso tienes razón, peor seria oler a ¡:lSOU, asf que dil e
al Borrell que si quier e cruzar las Hoces y los Cuchillos con sus
horribles rmquiJw tendrá que pasar por e ncima d e mi cadáver,
autonómico, se entie.n(h~,. . O sell, que de \'Olunt.'I.d polillca, nada,
fue todo un intento de \;olación, un educado y sutil eje rcicio de
sugestión, con todo el efectismo de José 7..o rriUa.
Pe ro BondInés no traga, rompc con su tocayo, rectifica el
mito. Es que el tr.lzado espurio, la UamadaAllenmlim e, diren
que modificada, \'ale, Uos, maquillada para la función , pasa de
lleno por la reser.-a naturaJ, estj en COCltnl del decreto de las Cortes regionales, ¿cómo hay que decirlo?, .. y 110 pienso derogarlo .. , añade categóricamente.
Una hora de diálogo -<le escena del sorá- para nada, aunqu e
este Don Juan. tan poco de fiar a estas alturas d el drama, insiste, ..e1 decreto es compatible, Pepe,Iw; de donde el solla toma.,
¿compatible con qué, con algún apat\o? Pues te equivocas, querido , su compatibilidad es con el paisaje, con la NatW'aleza, fija·
te lo que dice Aedenat, .. Borrell lo mismo no hace caso de k> que
dicten los tn"buna1es, pero si se quiere cargar bs ultimas hectáreas
de las Hoces se enfrentará con nosotros».
Mientras, el presidente naranjero Zaplan.'1. amenaza COII llamar a s u primo de Zumosol, .. os vais a enternr, si no adjudicáis
inmcdiatmnente el cierre de la Autovfa apelar é a los ministros
valencianos», y eso es P.1lriOtisOlO, caiga quien Ca.ig.1.
-¿La Hoslena del laurel?
-Querrá usted decir La Monclo:!
Escrito lo cual, y tergivers.'I.do y manipulado el texto irun o r~
lal, el des\-ergollZ3do periodista no tiene más que :madir. Bueno, si: ~Responda el cielo, )' no )'o~ .

Cetrería
PRECIO VIDEO

59&MAl HR,ODICOy EL
IUPUMOITO TV. HllelO
tlAlrt\lAL DI uo lib.

'u

La verdad
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A7.nar visi tó ayer un cent.ro de recuperación de rapaces, 110 se
trnta de especies políticas, que esas ya se sabe Que son irrecu·
perables. Tampoco que al Uder po pular le interese especialmente el arte de la cetrería, de tradición medieval, aWlque no
t3J1[.1 como su partido, pues la gaviota ya sobre\'Oló el Arca de
Noé, po r cierto con una ram.1 de olh"O en el pico. Es sólo como
pueha. de su interés por la. eaHOgi.1, asWlto QUe preocupa mucho
a lodos, a condición de qu e coincida con las elecciones.
Pues ese es precisamente el rieSgo; QUe }es desborden sus pasIones y te ng.amos que seguirles en una camp.'lII3 de por si im¡lresentable por \L'l itinerario exótico: hoy arrancando carbón en lUla
mina, mañana haciendo par"caidismo -acti\idad mis fanillar,
aunque COlI\iene mejornr la I,écnica, que el otro día cayó un Calldidato en Cu"nca y la conhmdió con el bar de las Cortes-, o"n
la cula dellnem, q ue es el muro profano y
desde luego angustioso de las lamentaciones. Ir al fútbol, besar 3 un niño, jugar al
mus con los jubilados, ir al teatro - una vez
al año no hace daf¡~ pase. Ilacer de cocinero es casi ulla pro\'ocación: 110 est.1 el
h orno para bollos.
Yen cuanto a la \'olate ria,)'3 digo, es bastante peli.grosa: empiez:\ uno por el halcón
y acaba e n el azor, no sé si me exPlico.

\
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Las exportaciones tuvieron un aumento
del 130/0 respecto a las del año anterior
Según la dirección general de Aduanas las importaciones sufrieron un incremento del 85%

UNIVERSIDAD

Para el rector, las
transferencias
universitarias
tienen un buen
desarrollo
Luis Arroyo hizo esta
afinnación durante su
toma de posesión

El comportamiento del

comercio exterior durante el
posado mes de noviembre en lo

provincia de Albocete, según los
últimos dotos dI! lo dIrección
generol de Adunoos alcanzaron
en estf! periodo de tiempo uno

cantidad de 1.1 76 millones de
pesetas frente o los 7,230

millones del mes de noviembre
de 7994, lo que supone un
incremento del 85%.
S.R • • AL8ACETE

La direcciÓn general de Aduanas

ha hecho públicos los datos del
comercio a nivel provincial en lo
que se refie re a w importaciones y las exportaciones.

En la primero de los capitulas
hay que considerar según los
datos provisionales que las impor·

tactones en el mes de noviembre
de 1995 alcanzaron la cifra de
2.276 millones de pesetas, frente
a los 1.230 miUones de no\;embre
en 1994 con un Incremenlo del
85% .
En su variación intennells ual,
de noviembre sobre octubre, se
experimenta un dife rencialnegativo de 47 millones de pesetas.
De famUl, Que se pasa de 2.276
millones de pesetas frente a 2.323
miUanes en octubre de 1995, siendo por tanto y en consecuencia el
porcentaje de descenso del 2%.

Otros datos
Respecto a las exportaciones en lo
Que respect..'\ a los datos de la provincia de Albacete, se cifraron en
noviembre de 1995 en 2.580 millones de pesetas, frente a los 2.282
millones de noviembre de 1.994,
con un incremento del 13,. .
En su variación imermensual ,
de noviembre sobre octubre, se
pasó de la Wla cifra en noviembre
de 2.580 millones de pesetas a
2.619 millones en octub re, con
una variación absoluta. negativa

•

las importaciooes se incrementaron notablemente en el último año I MA/'lJEl PODIO
de 39 millones de pesetas,siendo
censo en el superávit de la balan- 71 %.
e l porcentaje de desce nso de
1,49%.

Atendido a los dalOs Que aperta la Cámara d e Come rcio d e
Albacet.c. atendicdo alos apon.ados por la dirección general de
Adunas, se ha observado WI des-

za comercial de la provincia de
A1bacete en s u cifra mensual: en
noviembre resulta un saldo positivo de 304 millon('s de pesetas,
fre nte a los 1.052 millones de
pesetas de no...i embre de 1994,
con un descenso porcentual del

Respecto a las importaciones
han registrado una cifrade 19.313

millone s de pesetas, fre nte a
12.812 millon('S de igual periodo
de 1994 con un incremento del
50%. Las exportacioncssupusieron 25.1 53 millones.

El recto r de la Universidad
regional, Luis Arroyo, se ha
mostrado satisfecho de las
transferencias universitarias a
Castilla-La Mancha y ha asegurado Que éstas son excelentes para el desarroUo de la
Comwtidad Aut6nom:l..
Durante el acto de lom.'\ de
posesión como rector en s u
tercer mandalO consecutivo,
Arroyo aseguró que esta¡<;
transfe rencias ayudarán a
senear el presupuesto de 1:1
UnÍ\'crsidad para 1996 y a
reeuperar el défi cit de esta
institución académica frente
a la situación de quebra técnica en la que hubieran incurrido de no pnxtucirse dichas
trans!rrencia.<;,
En su intervención, el rector
precisó Que "debemos sentirnos orgullosos de haber conseguido un 25 por ciento de
incremento en la inversión
universitaria frente al resto de
las comunidades autónomas,
que como máximo han obtenido un diez por ciento".
Arroyo, que d esempef\.' \ este
cargo desde hace más de ocho
años, mostró s u agradecimiento al consejero de Educación y Cultura, Justo Zam
brana, del Que dijo Que Mtres
cosas le han caracteri7..'\do al
desarrollar estas gestiones: la
inleli.gencia, el c:arifto a la Universidad y el rápido conocimiento de los principales problemas de las inslancias universitarias". Asimismo, indicó
Que sigue teniendo la mism.'l
ilusión que el primer día que
ej erció como recto r e n la
región .

ENSEÑANZA

EL STE considera que el acuerdo del MEe
con los sindicatos rebaja la calidad educativa
LA VEROA.D • AlBACETE

El Sindicato de los Trabajadores
de la Enseñal17.a (STE) en Castilla-La Mancha señaló a)'f'r que el
acuerdo firm.:ld o el pasado viernes entre el Ministerio de Educación y Ciencia (MEe) y cuatro de
los cinco sindicatos del sector mis
que UII avance supondrá un retraso en la calidad de la el\sC li an;~.
El reprcsenwntc de la COIúederación de STE en la mesa negociadora del MEC, Augusto Serra·
no Olmedo, enumeró las ra7.ones
por las que STE no finnó el pasado vicmcs el aCl1erdo entre Administr.lción y ce.OO, ANPE, FETE-UGT y CSlF sobre la mejora de la
enseñanza y condiciones del profesorado.

Para Serrano Olmedo, el cOlltenido concre to de l acue rdo es
ins uficiente y su sindicat.o únicamente .... alora positivamente el
monto tO I~'\I de las plantillas ti po
de los centros de Infantil y Primaria, aunque considera escaso
que se destine un profesor por
cad:!. tres auJas de edu cación
infantil.
bcuela rural
Por lo que se refi ere a la escuela
rumI , el responsable dcl STE COIl sidera Que Mést..'\ sale mal parada
en provincias como Albacete al
configurarse una plantilla en los
_Centros Rurales Agrupados con
el mismo número de profeso res
que en los centros completos".
Segim Augusto Sel'r.lno Olmedo
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en el acuerdo se contuuden los
pasiUos con las carreteras porque
no se ha tenido en cucntra ni el
número de localidad es ni los tiempos de despla7.,amienlO.
El STE entiende, adem.'\s, Que
con este acuerdo el MEe ha conseguido que los sindicatos firmantes muestren s u apoyo a que
se discrimin e a los maestros en
función del t.'Ul\afLo de la localidad
en la Que ejercen la ensefumza .
kEI acuerdo condena al destierro a los proresores Que lrabajan
en localidades inferiores a los
20 .000 habitantes , Qu e en la
región 50n muchas, y creo que la
medida debe ser hasta anticonstitucional, ya que no se puede
discriminar a nadie por el lugar
donde trabaje opinó el dirigenM

,

El STE teme poi' la caridad de 1a mseñanza.' LV
te del Sindicato de Trabajadores
de la Enseiianza. Este sindicato
solicitó a la Confede ración de
Padres de AlllllUlos (CF..APA) qlle
se posicione sobre el punto del
acuerdo que recoge las sustituciones, )'a Que es el que demuestra más claramente el retroceso
en la calidad de la ensejianza argu.
mentada.

El STE w nsidcra que el acuerdo ha sido firmado por las cúpulas sindicales d('1sector de la educación que no han tenido en cuenta la opinión del profesoradOque,
por escri to y en asrunbl(!as, han
mostrado, según Serrano- Olmedo, su lotal desaprobación a las
lineas generales del documento
citado.

'1
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• SOLIDARIDAD

Festival de Danza a
Accidentado viaje'hacia ·Bosnia para favor
de la población
de la exdejar l~ ayuda humanitaria de Albacete refugiada
Yugoslavia
El gobiemo croata puso impedimentos al atravesar ,la aduana con alimentos y medicinas
La Organización No
Gubernamental Acción
Solidaria, a travb de uno de
sus miembros, Rafael Gabaldón,
han querido agradecer al
pueblo de Albocete y su
provincia lo colaboración que
aportaron en lo posada
Navidad poro enviar ayudo
humanitario o los rdugfados de
Bosnio.
ANA MARnNEZ • AlSACETE

Rafael Gabaldón, miembro activo
de Acción Solidaria. en Albacele,
quiso agradece r ayer públicamente la colaboraci6n de nuestro
provincia y capital, no sólarnente
en el aporte de alimentos no perecederos y de productos higiénicos
para los refugiados bosnios, sino
también la aportación económica: ..A los bomberos de la capilal
por hacer una colecta, a Comisiones Obreras, a los aytmtamientos
de F\tentealbilla y Almansa, y al
pueblo de Mahora que celebro un
festival benéfico para los refugiados, asf como aportaciones individuales que han hecho ·en nuestra cuenta bancaria • .
SegUn cuenta Rafaei Gabaldón,
el viaje hacia Croacia fue «muy
accidentado. porque nos Uegaron
a retener en la aduana marftima
de Split 48 horas, porque como
la carga iba para los refugiados
de Bosnia y estábamos en territorio Croata, nos pusieron muchos
impedimentos,..
Entre ellos, Gabaldón afinna
que les pidieron documentación
que, anleriornlente, cuando enviaron otros camiones en verano, no
habfan solicitado. Añade que en
esta ocasión «llevábamos más
documentación que nunca, incluso Sanidad nos habfa expedido
un documento sobre la export..l.ción de alimentos y un certificado
de inspección veterinaria,..
AlJ>arecer, de los 19.000 kilos

•

Aspecto que presentan los servicios del campo de refugiados situado en Split. en el territorio Croata./ACOÓN SO\.IOAJU,\
de alimentos y medicinas que portaban, el gobienlo croata solicitaba un fito sanitario de 2.000
kilos nada más, que inclu1an solamente harina, legumbres y arroz.
Acción Solidaria les propuso dejar
estos 2.000 kilos de alimentos en
consigna, para pasar los camiones al tcrritorip bosnio y, una vez
dejada la carga, volver a recogerla y cede.rL.-t a a18un<!: organización
no gubernamental de Italia.
En este. sentido, Gabaidón dice
que «de ninguna manera pretendfan que realizánnos esta propuesta, y nos dijeron que preferian que los tiráramos al mar. Todo
eran trabas y trabas para no enlr?T

en territorio bosnio. Quieren abunir a 1."15 ONGs, a los refugiados y

a todo el mundo,..
El problema fue resuelto desde EspaI\a, gracias al programa
de radio que presenta Encarna
Sánchez. O' En dos horas -cuenta
Gabald6n- todo estuvo solucionado. Pero para hacerse una Idea, no
pudimos cargar los camiones en
los barcos hasta el di1 siguiente de
estar solucionado, porque las
autoridades. de la aduana desconecLaron el fax y los teléronos
para no recibir ninguna orden ...
Continl1a exp licand o que
«entramos en contacto con la
ONG bosnia Pouratak -que signi-

tica en espatiol Retomo-, y eUas
fueron los encargados de en.iar
los alimentos y las medicinas a
los ca mpos d e refugia dos de
Gorazde y los instalados en los
alrededores de Sarajevo,..
En el transcurso de su estancia,
Rafael Gabaldón fue a visitar uno
de los campos situados en Split,
que acoge a 20.000 refugiados:
.. Estuvimos visitando las habitaciones, aseos, duchas y todas las
incomodidades que están sufriendo los refugiados. Una familia de
ocho componentes duen nen en
tres camas, tienen una sola bañera para todos los refugiados. Es
una verdadero pesadifla,..

Tras la finna de los Acuerdos de
Paz, los pueblos de la ex-Yugos:
lavia comienzan la ditlciJ tarea de
reconstruir sus comunidades y
restaurar la convivencia.
Para Acción Solidaria ..es ahora cuando las \1ctimas de la guerra dejan de aparecer en las portadas de los diarios, cuando más
. imprescindible se hace nuestra
solidaridad,..
Por este mot¡"·o, tres academias de danza de Albacele han
organiuldo conjuntamente con
Acción Solidaria, un lestiml a
beneficio de los refugiados de la
Ex-Yugoslavia, que se celebrará
este próximo \iemes. a las 8'30 de
la tarde, en el Auditorio municipal.
. La Escuela de Danza Cueva
intervendrá en primer lugar, para
lo que ha preparado la representadón del Bolero, de Ravel.
Le seguirá el Estudio de Danza Maria Dolores Navarro PlaneDes, que en su programa ha incluido pieza.:; como Don Quijote, de
Minlms. Piz..--icutCJ, de Sytvia, Coppalia. de Elelibes, Tango, de
Camaron, Suspiros de ES1X111l1 y
Las Bodas de Luis Alcmso.
Por último, e.1 festival benéfico
será clausurado con la actuación
de la Casa de Arogón, que pondrá
en escena la Dama de tos Labradores. Jota.s de Estilo, de Andorm y Sitio de ZartJ90Z0.
La venta de localidades será
el miércoles 14 y el \iemes 16,
en las taquillas del Audilorio, de
11 de la mal\lna a 1 del mediodfa,
y de ó a 8 de la tarde. El precio
por entrada es de 700 pesetas.
Desde que Acción Solidaria se
constituyese como ONG en 1993,
ha realizado un total de tres proyectos: emíos de ayuda humanitaria, acogida de niflos y nií'las,
procede.ntes de los campos de
refugiados}' de la ciudad de Mostar, por parte de farnilias de AIbacete~ y participación en un proyecto de envio de voluntarios a los
campos de refugiados, durante el
verano de 1995.

pOliTICA

Martín Villa: «La solución policial es la más
importante medida política en terrorismo»
A. M. • ALBACETE

Rodolfo Martín Villa., miembro del
Comité Ejecutivo del Partid o
Popular, miembro de la Comisión
Constitucional y presidente de la
Comisión de Control de la Caja
de Ahorros de Madrid, presentó
ayer en sociedad El Libro de Oro

(..1teneo A lbacetense. 19081936), que incluye un ensayo del
escritor Ramón Bello Serrano y
Ulla rellroducci6n facsímil de las
finn.1.S del Libro de Honor del AteLIleo, entre las que se encuentra la
de Martín Villa.
En presencia de los medios de
- comuniCáción, Martln Vil1.1 no quiso pronu nciarse sobre el terrorismo, si bien solamente dijo que
-yo he venido defendiendo, des-

. de hace tiempo, que no tienen
sentido las soluciones políticas,
por una parte, y las soluciones
politiciales por otra. Las soluciones policiales eran también soluciones políticas. Hoy me atre\'o a
decir algo más: que las soluciones polici:t.1es son las más im¡>ortantes de las soluciones políticas,
es decir, que solamente desde un
é)tito policial absolut.:unente claro y una terminante deposición
de las amias se puede pensar en
otro tipo de cuestiones...
En relación a la proclarrulCión
del Partido Popu!.1t como p.1f1.j;do
de cenT.ro, Martfn Villa expresó
que «en España hay muy poco
espacio politico para la derecha
estricta y p.1ra la izquierda eSlrictaoPor lo tanto, cualquier partido
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tiene que gan.-use ese gran centro
sociológico como lo ha ganado el
Partido PopuIaT..
Sobre El Libro de Oro delAteneo cree que ..merece un elOgiO
muy c.L.vo y profundo, ta.nto por el
fondo como por la fomm, porque
es un libro muy bien escrito. Des·
de la plataforma del Libro de Pltmas del Ateneo de Albacete desde 190S a 1936 se hace un estudio
de 10 1lI..1s nUido, más claro y más
pepetrante de es.1 et...1pa de la historia ...
Añadió que ..como es lógico,
como responsable político de la
transiclónesprulola, quiero sacar
algunas consecuencia de las coin·
cide ncias y de las disc repancias
entre uno y otro tiempo. Creo que
son venturosamente mayores I:t.s

it

Martín Villa en la ptesmtación juntoal presidente de la Diputadón./M. PODIO
disc repancias porque en aquel
tiempo no fue posible ni la democracia ni la P.1Z, Y en los tiempos

de la transición fueron posible la
democracia, la libertades politicas)' la paz ...
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González apoya a Borrell frente a las tesis manchegas

Felipe condena las
Hoces de José Bono
J'r:JS el encuentru que mantu"o :I)'er con el presidente
del Gobierno, Hono st'ñ,,/6 que GonzáJcz "me ha reconocido
que '10 lielJe otra 111tt>rnatil'iJ distinta " a la de JJorn'lI,
la denlJminada " C·modilicadtJ'~ que despl:ua el trazado
de IIJ JIU/avía 300 metros al nol1e del río C:lbriel, con
lo que la carretero discurrid enlre los espadas naluroles
de I:IS Hoces y los CucJJjJJus.
José Bolla propuso a Felipe
tres opcio nes distintas para
ccrrnr la Autovía de levante
que no afectarían a la reserva
nat ural y cuyos costes y longitud serian similares a la propuest:1 del MOfYTh,IA, Pero,
ante la insistencia del secretario gene ral del PSOE (que
afi rm ó q ue la conservación de
la 2On:1 es compatible con la
construcción de la carretcra),
d presidente de Castilla· La
Mancha se mostró dispucsto ].
llevar el tema a los tribunales.
Diversos colcctivos c ~'O l ogis
tas han mostrado su apoyo
cxpreso :1 la postura dc Bono,
animándo le a dcfem.ler judicialmente las Hoces a la vez
que criticaban el cmpccinamiento de José Borrcll. Tamhién Izquie rda Unida llevará
d caso a los tribunales. mientras que el porta voz del PP
e n lus Cortes. Gonzalo Payo.
aseguró que "la batalla de las
Hoces 1:1 ha perdido Bono".
{''{lIlsiderando el contencioso
"una ba lalli ta inte rna del
PSOE".

Martín Villa, en
A1bacete, confiado
en la mayoría
absoluta del PP

La Pegatina

Frondoso

Rodolfo Martin Villa visitó
ayer A lbacete par;¡ asistir a la
presentación del Libro de Oro
del Atcneo. Antes. cstuvo en
la Oipulaciün PrO\'incial. donde fue recibido por su presidente . Emigdio de Moya.
El destacado di rigcnte popular tu\'o tiem po de charlar brevemente con los medios de
comunicación a 105 que senaló
que su panido espera obtener
la mayoría ab!iOluta el próximo
3 de marzo.
Sobre la escalada terrorista
prOlagonizada por la banda
asesina ETA Manín Villa afirmó que la linica fo nna de vcnce r a los etarras eS con medidas
policiales eficaces.

CARLOS ZULOAGA

Q

ue hay Hoces y
urw autoví¡¡ por
acabar es lo
unico claro en el Sllinett'
de 1.1 cunfu.~ión en que
se h.1 ronvertido 1.1 cru·
zada ecológica de Bono.
L1 espt:rpéntica reunión con Felipe Gonzále70 no se en/icnde porque lodo eswba 1r:J7olldo.
Lo que no cont:Jron es
o tro C.1ntar, pero nUl:stro
presidente. hoy por hoy,
h.1 desiJfi,wdo.
Bono pierde. pero
gim.1. Una derrota COlltr.1
/;¡ sinrazón de Borrdl k
i1úpa .1 Jos alt.1rL'.~ de Jos
m.'irtin:s. Pero 1.'1 fondo
/,'S otro.... f¡JtJ frondoso
qu/" e.~ imposible de percibir.... de m omellfO.

El Deportivo de La
Coruña no supo
encajar su derrota
en el Carlos
Belmonte

y ADEMA S
Circu ito: En
libertad el
empresario
valencia no

~La

balanza
comercial
albaceteña
sigue cayendo
(P,lg.9)

(Pág. 7)

~

Los vecinos de
Alpera
volvieron a
movilizarse
(Pág. S)

~

U n estudio ve
el sistema de
pensIOnes en
qu iebra
(Ng.2 7)

j

(Pág. 8)

(púgs. 5 J' 6)

~

ji

••• SU JOYA MAS CERCA
ARQUITECTO VANDELVIRA. 25 Tel SO 86 94
PlAZA ISABEL 11, 3 Tef 501925

¡'
1;
I

Tanto el presidente de l
Depo rtivo de La Coruna,
Augusto César Lcndoiro. como
el entrenado r J.B. Toshac k.
mostra ron su enfado por la
de rrota del Carlos Bclmo nte,
cargando las tintas contra la
actuación a.rbitral. El dirigente
gallego acusó al colegi<ldo de
a.ctuar con "mala fc" , amenazando incluso con apcli,r iI los
Tribunales Ordinarios de Justicia.
Las imágenes dc tekvisiün
demostraron. sin embargo. que
110 había motivos para justificar
la derrota en base a la acluación del madri1clio José María
Garda-A randa.

,\

(págs. 31 y 32)

•
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res.e_rva!natu.i-<il de. ~
las, I f"Hoces
íinpide
que' se inicien
las
'jJbo,.t
,
'obras par<\"éerrar la Autovla
-_~._
Madrid"Valencia
.·'
..
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-'ia,ent}eVista con González nó con tribu vóa ·desoejar la ceremonia-de.la confu~ión

~Bono deja

la -decisión de~-

,.

.{
Ij

-las -Hoces a los' Tribunales
El presidente de Castilla-La Mancha, José 80no, la autovía Af:Jdrid-l'alencia. Bóno se reunió con
_ aseguró ayer que las Hoces de Cabriel "tienen el presidente del Gobierno, Felipe Gonz:ílez,
un aliadu muy import:Jnte que es la ley" , en p3r;J, según anunció el yjemes el ministro de
referencia al decreto de su Gobierno que declara . la Presiclencia, Alfredu Pérez Rubalcaba, diseñlfr
a este paraje resen'a natur.Jl, lo que, en su el traZl.ldo defi"itim del cierre dt> 1:1 autovía
Le ....mte a su paso por hJS Hoces de Cabrie/.
opinión, impide que se inicien obms par" cerrar
La "opción C" moditcad3

Zaplana:
"Estamos
asisiiendo a unaobra de teatro;'

dcspla.z3 e l trawdo de 13 3u toví3 300 metros 31 Norte del
__ río Cabriel, con !o que la carretera discurrirá e ntre los espacios naturales de las Hoces y
los Cuchillos.
Esta alternativa, que traza
__ la autovfa de levante entre
El presidt:nte de la GeneMinglanilla (Cue nca) y C3uder3litat Valencian3, Eduardo
Zapl3na , ha" declarado que
te de las Fuentes (Valencia)
para cruzar el río Cabricl. está
la reunión m3tenida ayer
recurrida desde 1994 por el
en,trc el preside nte del
Gobie rno de Castilla-La ManGobierno. Felipe González
-- cha y olras organizaciones ante
y José Bono. cs una muestr3
la Audiencia Nacional.
de que el Gobierno central
Bono recordó que e n octu"quiert: reirse de los valen'
CÜUl OS".
bre del año pasado su GobierPara Zaplana, abrir ahor3
no aprobó el Plan de Orde"- nación y la declaración de
un debate sobre el trazado,
Reserva Na!Ural de las Hoces
• sobre 3poyOS y "sobre diney los Cuchillos del Cabriel, que
r os de l a au t ov í a
Madrid-Yalenci3 es absoluprohíbe expresamente el tmzado de ca rreteras por estas
tamente caduco, absurdo y
ridículo".
__ zonas, lo que fue recurri~o por
el MOPTMA ante el Tribunal
El gobierno español, aseSuperior de Justicia de Casguró el presidente de la
tilla·La Mancha.
,
Gcnera li tat Valenci3na
Insistió en que, con e l decre"maneja un único trazado
to en vigor, "que no pienso
y rue el que en su día aceptó
- derogar y hasta que se , proel gobierno valenciano y:l
nuncien los T ribunales" no es
que er3 la única posibilid3d
posible iniciar las obras y reique C'xistia par3 le rm in3r la
autovía".
terÓ que la 3uto...fa ''ya debería
estar hecha y el mejor modo
El pasado viernes Eduar"'--- de hacerla es con respeto y Fttill'" GonlJitn y Josi Bono, momenl OS IInln d ~ h. cnl r.-, ¡st•.
do Zaplana ya argumentó
acuerdo", mientras que "el
que lo que h3bíil aprob3do
camino del Ministerio alargará denominada "sur" y que cruza vía a los tribunales es retra- el Consejo de Ministros no
el p3ntllnO por un islote, tiene sarla".
e l proceso".
era la 3djudic3ción de las
Tr3s reconocer que Gonzá- obras, en contra de lo que
Bono, que afirmó que no un presupuesto dc 18.765
__ querí3 emrar en polém!cas, " ~i millo nes de pesetas, frente a lez no le había infaMado de han manifestado algunos
me van a escuchar ni media los 19.715 millones de la de.! cuando se iniciarían las actua, ministros y políticos sociapalabra en contra del proyecto Ministerio, que fue licitada en ·ciones. precisó que "estamos listas v3lencianos.
'·Creo -dijo Eduardo
polít ico de Fe lipe González". el Consejo de Ministros del : .abiertos , a . una ~l uc i6n-, ya
El presidente castellano- pasado viernes.
que "ct Gobierno (le Casti- Zaplan3- que lo que estan
Para Bono, "la autovía ya 1I3-La Mancha acepta cual, h<ldendo es reirse de la genmanchego, que no desve ló los
debcria cstar hecha", al ser de quier 31ternativa que no past: te y hace r una campañ3 de
~ términos de su conversació n
con Gpnzález, afirmó que le interés nacional, " pe ro tam- por las Hoces, que han tardado disimulo·'.
"Est3mos -3ñadió- asishabía entregado otras tres bi¿ n es de inte rés par3 España cn formarse millones de años"
alte rnativas para ce rrar la que no se destroce el Medio y se preguntó porque la au tovía liendo a una obra de teatro,
autovía que no pasan por las Ambicnte" y expresó su con · "tiene que p3sar por el ojo de .tIue comenzó el pas;Jdo \·ier__ Hoces -todas ellas atraviesan fi anza en el ordenamiento jun- 19Uj3 que ro rman las H oc~'s nes. rcro que no se ni lo
y los Cuchillos",
que dura, ni los capílUlos
el pant3no de Comreras" y dico.
son, a su juicio, "mas barat3s
Después de insistir en que que tienc··
y más rápidas para el usu3rio-, Inicio de lus obnu
Zapl3na hizo hinc3pié en
no quería entrar en polémicas
ni descalificar 31 Gobierno. que ayer se ha demost rado
Bono explicó q uc la declaración de reserva natural afee"Existe el decreto de reserva Bono aseguró que no tenía que él tenia razón y que
- ta "al 0.003% del territo rio" na!Ural, que no se puede con- tiempo "para la melancolia o el viernes no se 3probó
e insistió en quc la auto"í3 "po- culear y est,¡ en linea con la la tristeza" al no se r 3ccpwdas nad3, Lo que ha de h;"leer
- dría pasar por otro sitio", en legislación eüropea- -agregó-o y sus alternativas, sino "disposi- el gobierno -dijo- es 3provez de "p3sar de lleno por la mi e ntra ~ ia ley esté t:n vigor ción para trahajar por la cohe- b:lr la 3djudiciación de la
, no se pueden comenzar las rcnd;¡ y para g,lIlar las elec- obra y puede h ¡lCCrlO ,
reserv3 na tu ral",
Subrayó, que su alternativa, 'obr3s, por lo quc llevar la 3UIO- ciones"
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si bien en la entrcl'ista de ayer, Gónzá/ez defendió la alternaliyól del MOPTMA, que p.1SlJ por
esta "zona, Tras el encuentro, BOllO señaló que
GonZJilez "me ha reconocido que no tiene otro'
alternatiya distint .. : a la del MOPT¡'¡.'lA . la
denominada "C-modificada",
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PP: "La batalla de
las Hoces la ha
perdido Bono"
lT
El porl3\'OZ de l Grupo
Popu l:lr en 13s Cortes de C3St illa -La ~'lan c h a. Gonza lo
Payo, aseguró 3yer que "la
batalla de las Hoces 13 h3 perdido Bono", ya que después
de todo no ha conseguido conve ncer a Felipe González de
qut: modifique el trazado elegido por el ministro Borrell.
Payo señaló que "el asumo
de las Hoces na sido en todo
momento una "batallita interna en el PSOE, en 13 que fina lmente Felipe González ha
dl."cidido apoyar a su ministro.
Bono h3 pe rdido",
Segun Gonzalo Payo, el PP
apoyó la "altcrn3tiva D" -que
cruzad3 el Cabricl por encima
del embalse de Contreras" ya
que conside raba que esa
opción era la más sensata, aUIlque en estos momentos la
insensatez y las prisas que ha
introducido el PSOE en este
asunto hace neces:uia una
ncgocia~ión previa entre todos
105 implicados.

González: "La
reserva natural es
compatible con la '
Autovía"
lT
El presidente del Gobierno,
Fe lipc GOllzález, subrayó hoy
que el decreto del Ejecuti\,)
castell3no-manchego que
declara Reserva Natural la
zon3 de las Hoces del Cabricl
es compatible con la COnlr.l tación realizada por d ~·10PT
MA p3r3 cerr3f la autovía
Madri d-Levan te. Gonzal ez
reconoció las discrepanci:u. con
el Gobiemo de Castilla-l a
~-{an ch3, pero asegu ró que este
,lSunto no distorsionad la ca mpaña electoral.
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L~s ecologislas,·apoy~n

a:-

Bono:· - y le pidenfirmez'a :~ ·

hectómetros cúbicos
a~u:ilesdel Tajo al
I'Segllra · LT

LT
1.3 organiza~i6n ecologista
Greenpc:acc manifestó aye r su

.. poyo al presidente de Castilla-La ~:t.ancha, José Bono.
respecto :1 las acciones legales
iniciadas por su Gobierno conIra el trazado definitivo de la
autovía de Valencia a su paso
por las Hoces del Cubrícl y
le solicitó que se mantenga
firme.
T ras la entre"ista mantenida
ayer enlre José Bono}' el presidente del Gobierno. Feli pe
Gonzálcl. se tuvo conocimiento de que la alternativa propueSI;t por el rvlinislcrio de
Ob(as Públicas. Transportes y
Medio Ambiente (~ 1 0PT~'I A),
la denominada "C-modificada", es la b.. sc del proyecto
de la _Administración Central.
frente a las tres opciones de
la Comunidad Autónoma.
Greenpeace pidió a Bono
que " mamenga su posición,_
como lo hizo con Cabañ( ros",
ya que es "uno de los temas
ambientales más connicti\'os
de los ultimas años", y anunció
gue "hani. todo lo posible p.1ra
e\'itar qUI: dicho paraje sea
a travesado por una autovía",

Los ~(O ~'I!¡ShIS n" ... I... ntn su rrspatd" drcidido a J o"; Ho,oo.

Allmrte del río

.-

I~.q¡jJer4a Unida.·
interpondrá un
. recurso·para·
paralizar
cautelarmente ·Ias
. obras

El presideri!e de Cast illa-La
Mancha, José ~no , calificó
aycr de "dis para t e~ el trasvase
de agua desde el río Jarama
al acueducto Tajo-Segura porque proviene de las -cloacas
de Madrid", y de "gran equ ivocación" la propuesta de IrasVas.1r 600 hectómetros cúbicos
anuales del Tajo al Scgura_
A su juicio, cuando se hizo
el trasvase se pensó -para que
tra nsportase esa cantidad en
una primera fase y ampliarlo
después hasta llegar a mil pero,
segun dijo, se plamcó de csta
forma para que resultara rentable e[ credito de doscientos
millones de m;¡rcos (Iue cI B.meo Alemán concedió al Estado
Español para su con~tmcci ó n,
. Qo'Si se fueran a trasvasar [os
250 hectómetros cubico\> de
media que ha tra5\'as..1.do hasta
ahora no hubiera sido rentable
y hubiera sido difícil conseguir
ese crédito ", aventu ró ,
La ~.!creta ria general del
PSRM-PSOE. Maria Antoni:!
Martinez. que acompañaba a
Bono para presentar la propuesta elcclOral d... su partido
en materia híuric;¡, sclialó que
"no procede hacer un 'casus
bldli' de cuál es la ctlntidad
' de: agua que se debe trasvas;¡r',
Las previsiones del anteproyecto del Plan Hidrológico
Nacional (PI-tN) son que el
Segura reciba ochocientos hectómetros , cubicos, y éstos no
son sólo del Tajo. sino de esta
cuenca y del río Jucar ;¡ ¡raves
del Ebro)' del Duero, a¡iadió
Martínez,
Tachó de ~improcedentes" 'y
de eSlar "fuera de lugar" las
acusacioncs. ,de "mentiroso"
hechas por el presidente de la
Comunidad, Ramó n Luis Val- '
c:irce l. cont ra Felipe Gonzalez,
porque el PSOE "es el unico
partido que se compromete ;¡
que: el PHN vaya ti [as Cortes
en 19%",
Bono se declaró partidario
de la interconexión de cuencas
pro puesta en el programa electoral socialista y en el PHN
porque HIl'\'anla 1;1 hipoteca
que pesaba sobre del Tajo",

La alternativa "C-modificada" tmnscurre a 300 m etros
al norle del río Cabriel, entre
los espacios naturales de las
Hoces y Los Cuchillos, y está
recurrida desde 199-4 por el
Gobierno de Castilla-La ManLa coalición IV de Cascha y ot ras organizaciones ~nte
tilla-La Manc ha solicitará la ,
1.1 Audiencia N3cional por conconvocatoria urgen!c del
siderarla ' perjudicial para este
entorno,
Pleno de las Cortes regioE-<;ta organización criticó c::J
nales, Pi1r.a que pr.cscnte un
rec urso de inconstituciona·
rechazo de las opciones elelidad por la 'decisión del
vadas al MOPTMA, que "han
sido ignoradas por su máximo C ipriano l':!¡cribyno, pur1aml, d e Al-drnal, ~nu"d" fulunu "'N adon" ,
Gobierno de constmir el
ultimo tramo de la Autovía
responsable, José Borrell", y
]¡Imentó 'la 3ctilUd de 3poyO ambiente, que , en su opinión. ,port;woz de Aedenat, Cipri:lno de Le\'ante a tra\'és de 1:1
de Felipe Go nzákz que asume ha s..'ltisfecho la "soberbia y Escribano, afirmó que -Borrell Reserva Natural de las
así "lo que más g3¡io puede p repotencia de su ministro podia haber ahorrado mucho Hoces del Cabricl.
Borrell",
Así lo anunció ayer Jase
hacer al medio ambiente",
dinero a los contribuyentes, ya
Greenpeace denunció !;ImEn un comunicado critica- que la dl'cisión dc realizar la Molina quien scii.alÓ que
bién el cambio de posición del ron la "expresión de desprecio autovía por !a, Rescr:'a l':/:ltu.raL este recurso se basaría en
Partido Popul3r en Valencia que este ministro siente por de las HOCes y~ se .tomó, ~~c~ , que el Gobiel'!Jo nacion~l ha
res¡x'cto al incumplimiento de e l medio ambiente". que, a su cuatro años por el director de "invadido las compe tencias"
'
de C1Stilla-L1 Mancha, al
la promesa electoral de evitar juicio, "se ha burlado de las la obra",
Cipriano Escribano lamentó: pretender const ruir una
el paso de la autovía por L1.S organizaciones ambientales a
Hoces. ya que este grupo polí- las que invitó a panicipar en' ademas, que el mini~tm de autO\'ía por un paraje pro·
El futuru de Mllrt'i:J
tico -llegó a un pacto con el el CAMA.
Medio Ambiente no haya teni- tegido ' por I:J. Comunidad
En opinión de las cua tro do el' cuenta las alegaciones Autónoma,
Ministro Borrdl sobre la alte rEl pres'idcnte cas tellano
El diputado de IU añadió
nativa "C-modificada",
organizaciones. la decisión de de inslitul'Íones v :¡soci:¡ciones
mancheb'O asesuró que el fulUEsta asociación. que aban- licitar c:.ta obra en el Consl'jo ecoloe.isl:lS r po¡'que, adem:ís, tambicn que su formación
ro de ¡" Iurcia "no puede
donó el Consejo Asesor de de Ministros del pasado vier- el titular del MOPT:"lA ha interpondrá otro recurso
depender de que haya o no
Mcúio Ambiente (GAMA) nes. día 9, en ple na campaña dej'ldo claro que con metodos :lnte la Audiencia Nacional
agua en los embalses de Entreante la indiferencia de Borrell clCClOral. "sólo puedl' enten- democrálicos no se soluciona para que pafillicc cautelarpe¡ias )' Bucndia, sobre 101..10
mcnte estas obras, de unos
nada,
a los dict;imenes de este orga- derse cn clave ]X'llític:,",
porljue ]¡.lY mu~ poca, y ~n
nismo, añadió que la falla de
" La unió aUlovla que varió 31 kilómetro:.. quc fueron
esto
estan de "cuerdo conlllic.o
resultados de la reunión de D t,>f;p ilf¡,r ro de dillt'rtI
d trazado propuesto por el aprobadas cn el Con~ ejo de
I;,s personas más serias de es-ta.
Gonzalez y Bono "augura nueMinisterio ha sido la de Leí- j'>.·tin istros del pas.1do vierRegión",
Por su parte, la asoci:lción L1.r:ln y todos s:,bemos los nes y para las que se des\'os co n flicto s" en te mas
No obstante, ;,bogó por que
ambientales,
eco logista Aedenal en A[bm;e+ metodos utilizados para con- tinaran unos 20,000 millolas comunidades de Murcia v
Por otra parte, la Coordi- te criticÓ al minist ro de Obras seguirlo. los unieos <Iue, al nl'S, :"I olina dijo que el PleCastilla-La Mancha se Ull3il
nadara de Organizaciones de Publicas, al que considera el p;lrect;r, entiende Borrell ,uan- no de las Corte." rec.ionales
para defender las cosas que tie- DefenSa Ambiental (CODA) y u nico responsable de que la do no tiene en cuenta los.atros sería clarificador en- cuanto
nen en comun y por que alcana iras tres asociaciones eoolo- - autovia Madrid-Valencia atm- cauces democráticos", afirmó- -a la~ posturas que mamic- _
cen acuerdos en lo que tienen
gistas denunciaron la insensi- viese la Reserva Natural de las Escribano, quien confia en que nen los tfcs grupos reprela Audiencia Nacional sea con- sentados,
de diferente" "porque de
bilidad del Presidente del H oces del CabrieL
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
....1
1
ambas cosas hay",
Gobierno respecto al medio
En dcclar.lciones a Efe, el secuente,

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

\
Un nuevo infonne -~ricial
prueba' que éondé 'd~ó
17.880 millones de'uanesto
Un organismo de Economia afirma que los

gestores del banco ¡naquillaron el balance
El infonne induye a los hermanos' Gama Pardo
entre los que se luaaron a costa del grupo
PÁG.]8

La industriadel vino confia en
alcanzar un acuerdo de precios
Las cooperativas y las empresas distribuidoras celebrJ.rán
una re unión e n Madrid a laquenohan sido invil ados los
sindicatos del secloryde la que esperan un pacto que permita poner fin a la crisis por las imporuciones PÁG.19

El rector huye
de "fantasías"
para su último
mandato PÁG, 21

Piden el indulto
para un Joven
que violó a su
esposa

El asesor fiscal de Luis R61dán
contrató a sus testaferros suizos
PÁG. 1S

Belloch !lice que Garzón decidió
la protección que disfruta Amedo
PÁG.28

JODIE FOSTDI
Actriz Y directora de cine

"Me atraen las
situaciones en
las que falla
el instinto de
. .",
comurucaclOll
PÁG. 54
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CampeoneslG
El Madrid busca
central y un 'tres'
El Real J\.bdrid se ha trazndo como objoth'os priorilllri os los fichajes de un dercnsn central y de un later¡t) izquierdo, I)()siciones (Iue lIo se considt:ran bien
c ubi e rtas. La d cf('llsa blanca h u e n cajado 37 goles,
8 más qllecl nito anterior e n 12 jornad as menos.
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González convierte en
judicial el conflicto por
la autoVÍa de Valencia
". El presidente descarta
cualquier trazado distinto
del prometido por Borrell

LOS PJII!llDOS AI'IIIAN LA PRErAMI'IIÑA PARA a 3-M
GliA DEl. CNcloou
LOS DEBATES SIGUEN EN EL AIRE

". Afirma que un informe
jurídico respalda la obra
sobre la Reserva Natural

Los socialistas confían en el
carisma de Goll2ález frente Amar dictan el guión

". Bono proclama que "el
río Cabriel tiene un aliado
muy importante en la ley"
pAGs. 1SA 17. EDITORIALEN pAG. ll

PSOE

Dos manuales

PIIRTIIlO POPUlAR

Quieren induir a Anguila para
-contrarrestar al líder socialista
~_'!.N_1llA

Anguita redama su presencia
por "coherencia democrática

w

Los dos partid os mayoritarios han elaborado sendas guJasclc rampaña para que sus c¡¡ndidatos aprendan bien
la lección. El PPinsiste
en la rorrupción, miclI tras el PSOF eX!lIt:l a
GOllz:ilez. pAGs. 2 A 11
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GALERIA
,
:,El consejero de Agriculrura media
>'ante los comercializadores del vino
s Las industrias comen:iallzado~ del vino de mesa mosI tramn "buena voluntad" parnllegar a acuerdos concretos
"con los proouctores de la reglón, que pudieron Incluso con·
"cretarse a 10 largo de esta misma semana, segUn manifestó el consejero de Agricultura Y MedIo Ambiente de (;as.
Ulla·la Mancha., Mariano Maraver, al ténnloo del encuen·
tro que man tuvo aye r con los responsables de las cloco
mayores empresas del sector de la distribución.
f
La labor mediadora del consejero sin duda ha tenido
~bastan te q ue ver' en esta mejor d isposición de los indus":triales, y ahorase trata de que se alcance el deseable acuer·
r do entre los representantes de las cooperativas y de las
empresas distribuidoras e n la anunciada próxima reu·
nJón, que se celebrará en Madrid.
A estas alturas. no baria falta decir que un proceso DeBOciador de este calado es siempre delicado, máxime cuan·
do las postclones mantenidas hasta el momento por ambas
partes ha sklo muy enn-entada, y que cualquier movmüento
en falso puede echar por tierra el cUma de diálogo o los
avances que a duras penas se puedan ir consiguiendo.
Pero es preclsorecordaclo aquL por elemental que parez.
ca. cuando el secretario regional de Asaja, José Maria Fres·
neda, nocesa de presionar un solo instante para adquirir
un protagonismo en estas reun iones de mediación y de
negociación que, dada su actitud, no baria sloo entorpe·
cer en el mejor de los casos. Bien está que Asaja trate de
afirmar s u existencia y sus propios postulados cuando se
trate de cualquier asunto que tenga algo que \'er con los
agricul tores, pero la verdad no parece oportuno que se
dedique pennanentemente a caldear el ambiente cuando
éste está ya de por si bastante cargado. Un poco de sentl·
do comim y de sosiego...

1

r ,..

MlcUELÁNcnGouLO

Las Hoces (y el martillo)
delCabriel

,
í

-I

En la feria de restos y
Valencia ha entrado en
rebajas finales del
este lote final de bonda·
• des del fellplsmo.
Gobierno socialista, el
Utular de Obras PUbUcas.
¡Ah, pero el Gobierno
J osé Bon-ell, ha conseno contaba con la huespeguido arrebatar el titulo
da! La huéspeda, si se me
de 'Ministro encacla' de
pennite la licencia tennl·
este Departame nto, con
nológlca, es J ose Bono,
cnracter retroactivo, a
el após tol ma nchego de
Silva Muñoz. que lo
las Hoces del Cabriel. La
habla obtenido con el
autopl.sta puede pasar
viento a favor dell'ran·
por donde quiera, pero
qulsmo. Las dictaduras,
no por las famosas y ecocomo es sabido, tienen
lógicas Hoces, ha reitero.·
mal de piedra, y gas~
do hasta la saciedad el
más de un presupuesto
hombre Que n chó a Garen pantanos y carreteras, zón para las filas del
hipotecando partidas
PSOE y el que ha desvela·
futuras.
do los secretos de Sácnz
hasta está
de Santamarfa. ¿Cómo
bien visto
armonizar dos criterios
en algunas tan diametralmente
de ellas.
opuestos como e l de
En las
80rrcll y el del presiden·
democra·
te de Castilla·La Mancha?
clas,la
Sólo quedaba una instan·
cosa es
cla superior capaz de
mas componer orden: Felipe
plicada,
Gonzálcz. ¿Iba a tenerse
porque los dineros los tie- que 1ra¡,'3r Bono todas
ne que autorizar el Parla· sus baladronadas, sólo
mento. De ah! que el
porque lo dijera el secrerécord de BarreU tenga
tario seneral de s u partl·
mucho m~rllo: con los
do?
presupuestos rechazados
Las noticias que me
por las Cortes, ha consellegan cuando redacto
guido un a nticipo especesta columna son oonfu·
tatular y ha montado un
sas, como s iempre. por·
plan de gastos en infraes· que aqu! no has nunca
tructuras para diez años, nada dennltlvo. Las
por lo menos. El que ven·
Hoces del Cabr iel tienen
ga atras, que arree, pero
su manillo en Bono. ¿Le
este es el nuevo récord
acabarán derrotando?
mWldial de la hora: en 60
¿Qué ha hecho él para
minutos. más cemcnto
me rece r esto? ¿Veremos
que el que puedan recoun debate Borrell·Bono
rrer juntos Rominger e
por televisión?
lnduraln . Por decretos,
No sé por qué algunos
aunque sea in aniculo
se empeñan en decir que
mDnis, no ha de quedar.
las campañas electorales
Hasta la autovia Madrldno son divertidas.
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las Hoces, como Cabañeros
Tras la falta de acuerdo sobre el trazado de la autovia Madrld·Valeneia a su paso por el Mo Cabrlel.
con la que se saldó la reunión mantenida ayer en
La Moncloa por el presidente del Gobierno, FeUpe
GonzAlez, y el presidente de C-astUla·La Mancha,
José Bono, se ha producido una catarata de pronunciamientos, en los más encontrados ténnlnos,
por parte de toda clase de personaUdades, comenta·
ristas y colectivos. cada cual Intentando arrimar
el ascua de lo ocurrido a su particular sardina.
En este contexto, no es nada f¡\cU realizar un
anillsis sereno y objetivo sobre elsigniflcado de
esta falta manifiesta de sintonia entre ambos presidentes S1Xlalistas, a las mismas puertas de unas
comprometidas elecciones generales para el PSOE
y para el propio González, sobre un tema que neva }'a mucho tiempo coleando y que tiene todas las
trazas de continuar haciéndolo por lo menos otro
tanto, pues además de que el confJlcto está en estos
momentos pendiente del pronunciamiento de los
tribunales, la decuciÓD material de las obras que
celTiU'l..'Ulla autovia - Indepcndlentementedel trazado nnat que se adoptase- no va a ser desde lueGO cosa de dos dbs, puesto que en estos momentos
faltan por desdoblar nada menos que 95 kilómetros
de la N-m. Es evidente, pues, que la fotografia de
ayer se hizo mas bien para la galería... electoral.
Parececlaroque la fracasada reunión lo hasldo
por las profundas discrepancias de posición -y por
tanto, de enroq~ mantenidas por GonzáIez)' Bono.
Mientras al presidente del Gobierno centra] acoso
tumbrn a ver los problemas bien desde una. 'pers·
. pectlva de Estado' o bien desde el punto de vista de
los 'intereses generales' de su Gobierno o de su propio partido, el jefe del Ejecuth'O de Castilla·La Man·
cha tiene la obligación y la necesidad de oponerse
a esa concepción abusiva que consistirla en pretender que los Intereses de España, los Intereses
del Gobierno de la nación o los intereses globales
de su mismo partldodebnn s ituarse no ya porencl·

ma, sino directamente contra los intereses medioambientales de su región. por no decir frente a tos
postula.dos de la raclonal.ldad.
El casode Cabañeros resulta especialmente aleccionador a este respecto. AsL las 'altas e indiscu·
tibIes razones de Estado' poco menos que exiglan
que es1e paraje fuera campo de tiro no ya para la
aviación milltar española. sloo para la de toda la
O1'AN. Sin embargo, hoyes un Indiscutido Parque
Nacional gracias a sus enormes ,'alores natura1es
y, desde luego. a la decidida - y decisiva- defensa
de los mismos por parte del Gobierno regional Yde
la sociedad castellano-manchega en su conjunto.
Hay también un segundoaspectoque conviene
no perd.erdevistaa la horadeen,iuiciarla posición
que sostiene el presiden te Bono. Aunque quisiera
o le obligaran a dar nw'Cha atrásen la defensa de
las Hoces del Cabrle1, ya no podrla hacerlo, puesto que a estas alturas eUo slt;nlflcarla n i más ni
menos que enfrentarse a la unánime voluntad,
expUdtamente manifestada con el acuerdo de protección del paraje adoptado en su dia por las Cor·
tes de CastIlla·La r..1ancha, de la ciudatlanla de esta
comunidad aUlónoma. Una cludadanla que quiere el progreso, por supuesto, para este pa1s y la fina·
IIzaclón de la autovt.a, pero no a costa del Cabrlel.
Los tribunales decidirán al nnal si la autovla
(que previsiblemente finalizará un gobierno del
PP) transcurTe o noa tra\-n de las Hoces y/ o los
Cuchillos del Cabrlel y en ese punto estaba yu el
conflicto antes de que La MoncJoa decidiera Inter·
venir en él Da la impresión de que el PSOE se Juega muchos votos en Levante para los comicios del
mes próximo, tantos que aswne poner en peligro
los que podrla obtener en castilla-La Mancha. Es
un extremo que Bono no debe perder de vista, por·
que la protección del Gabriel que él mismo puso
sobre la mesa hace dos años es hoy un hecho irTenunc iabJe para la sociedad regional. Y lo sern con
o sin el llder8%gO de Bono. 19uaJ que Cabañeros.

Debates televisivos, ya
Da la Impl-eslón de que, mientras los partidos discuten sobre si son galgos o podencos, nos vamos a
quedar sin debales televisivos entn! los protagonistas de las presentes elecciones. Con 10cuaI puede darse el insólito caso en una democracia de que
el más Importante y poderoso medio de comunl·
cación de nuestro tiempo estará ausen te del grnn
debattl electoral que se sustancia en la confrontación de los tres candidatos principales. Hay una
perversión de principioque aft.'Cta por Ib'Ua1. a todas
la fuerzas polltlcas sin excepción: se está planteando cl tema de los debates tele....lslvos desde la ópU·
ca y el interes de los panldos y no desde la perspectiva de quienes debe.rian merecer mayor aten·
clón de los poUticos: los ciudadanos. Es aij,'o que,
sin duda, habrá que regular por le}' en el futuro.
A los votantes no les importademnsiadosi deben
ser debates a tres -que parece 10 más indicado- o
a d os, s ino el hecho de que debe haber debates. Y

debates. a la vista de cOmo se desarrollan los acon·
tecimientos. pan!Ceque no los va a haber. Con lo
cual, estaremos ante W\:l campaña electoral que,
por decisión de los panJdos, escamotea a la aten·
ción ciudadana las grandes cuestiones.
Hay una parle de culpa. atribuible a las televl·
s iones privadas, que aunque tienen una concesión
pública no pueden elud ir su particular res ponsa·
bilidad. Mal está que la televisión pública no puedacanali2arestosdcbates. Pero peor-es que las pri·
vadasorganlc:en los debates en función de sus intereses tnformaUvosoen funcl6nde los intereses de
106 partlOOs.,Noson niAmar, ni Gorrailez. ni Angul.
la los que deben marcar las reglas deljuCi,'O periodístico, slno los medios de comWllcación, que deben
convocar a los candidatos como estimen conveniente. Seria el colmo que negáramos al3·M sin
que 101 \'otantes hubieran podido presenciar una
confrontación en televisión de los candidatos.
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Los tribunales
trazarán la autoVÍa
Felipe González descarta estudiar las opciones que propone
Bono, mientras que José Borrell desvela un informe jurídico
elaborado por el Ministerio de Justicia que le daría la razón
entre las Hoces y Cuchillos.
Aunque tampoco tuvieron eco las tres propuestas
El presidente del Gobierno, que Bono expuso a Gonzá·
Felipe González., fracasó ayer lez, que no dañarlan las
en su intento de desactivar r eserva natural - sobre la
antes de la campaña electo- pacte norte de la presa de
ral el conflIcto que mantie- Contreras, sobreel centro y
ne enfrentadas a las comu· sobre 13 partesw-del embalo
nldades autónomas de se-- y que, a juicio del mano
Valencia y castilla·La Man· datariocasteUarw>manchecha por el trazado definiti· go, resuItarian "más bara·
vo de la autovla Madr id· tas Yrápidas para el usua·
Valencia a su paso por las rlo".
Hoces y Cuchillos del rlo
Una de ellas. la situada al
Cabriel. tras una reunión norte de lapresa deConirecon el jere del Ejecutivo ras fue apoyada por el PP
regional, José Bono, que no durante 13campaña para las
sirvió para hacer desistir a e1ea:lonesdel28-M yse basa
éste de su intención de pf'O- en un proyecto realIzado en
teger el paraje legalmente. la Segunda República.
El ministro de Obras
El encuentro enln!ambos
PUblicas, José Borrell, ros· dirigentes socialistas se pf'OENCUENTRO los piesióentes regionalf5 de Castilla·La Mancha y ValfOCia, José Bono Y Eduafdo ZapIana. res·
pondió
ayer,
sin
embargo,
duce,
además, dos dias despe<tiviNTlffltt, en rI e"ICllentro que mantlzYitoron en Valencia para intentar llegar a un aaJefdo sobre la MeMa.
que la aprobación del tra· pués de que el Consejo de
zado cumple la legalidad y Min istros aprobara en su
afirmó que antes del Con· reun.lón del pasado viernes
ZAPLANA: "ESI'AN HACIENDO UNA CAMPAÑA DE DISIMUW"
sejo de Ministro "pedl un una partida cercana a los
De nada sirvió el prlnciplo de
caduco, absurdo y ridículo". El
infonne jurldlco al Mints· \"einte mil millonesdepeseacuerdo Que Bono y Zaplana
gobierno español, aseguró el
terlode Justicia y los resul· tas para las licitación de las
tados son diferentes a los que obras del último tramo enln!
cerraron en Valencia para hacer
presidente de la Gf:neraUtat
MlngIanilla y Caudete de las
"maneJa un ünteo trazado y fue el
presenta Bono".
dIscurrir el1i.lUmo tramo de la N·
m por la denominada 'opclón D', al que en su dia aceptó el gobierno
González reconoció ante Fuentes, a pesar de Que no
valenciano ya que era la UnJ.ca
el lider castellano-ma.nch ~ se ha flJado todavia el tra·
norte de la actual prHa de
tontreras. Zaplana declaró que la
posibllldad que existía para
go que no dispone de más zado definitivo y era espealternativa para ell:ra7.ado radocon interés en la Comu·
reunión de ayer es una muestra de
terminar la autovia". "Creo-dijo
que el Gobierno central "quiere
Zaplana· que lo que están haciendo
que la propuesta por el . nidad Valenciana, cuyo prereirse de los valencianos", segUn el es relrse de la gente y bacer- una
ministro de Obras PUbllClS, sidente, Eduardo Zapl.ana,
presidente de la GeneraUtat
campaña de disimulo". Estamos ·
José Borrell, la 'opción e arrancó recientemente al
valenciana abrir ahora un debate
añadI6- aslstJendo a una obra de
modificada' que desplaza el ministro el compromiso de
sobre el trazado, sobre apoyos y
teatro, Que comenzó el pasado
trazado de la autovla 300 terminar las obras en un
viernes,
pero
que
no
se
olla
que
me tros al norte del rlo plazo de dos años.
"sobre dineros de la autovia
Cabrlel y la hace discurrir
dura, ni los capítulos Que tiene".
El presidente de Castill::J.·
Madrld·Valencla es absolutamente
DIARIO 16
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La Mancha, José Bono, aseguro al término de la reu·

nlón Que las Hoces de
Cabriel "tienen un aliado
muy Importante que es la
ley", en rererencla al decre·
todel Gobk!rno regional Que
declara a este paraje reser·
va natural, lo que, en su opl·
nión, impide que se Inicien
obras para cerrar la autovia
Madr ld·Valencla. Tras el
encuentro, Bono señaló a los
periodistas Que González
"me ha reconocido que no
tiene otra alternativa dis·
tintaN a la del Ministerio de
Obras PUblicas.
Estaalternatlva, Que b";).
'la la autovia de Levante
entre Mlnglanilla (Cuenca)
y Caudete de las Fuentes
(Valencia) para cruzarel río
Cabrie!. está recurrida des-

!¡
.,I

"

de 1!I!W por e! Goblcmoregio-

nal, organizaCiones ecolagistasy pwtido po)1Ucns ante
la Audiencia Nacional.
Bono recordó que en 0ClUlndeJ año pasado su Gobier-

no aprobó el Plan de Ordenación y la declaración de
Reserva Natw-alde las Hoces
y los Cuchillos del Cabriel,
que prohibe expresamente
el trazado de carreteras por
estas zonas, lo que rue recu·
rrido por el MOP'I'MA anrt'
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla·La Mancha.
In s is tió en Que , con el
decreto e n vigor, "que no
(Sigue en pág, siguiente)

'1
I
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(VIene de la pág. anterior)
pienso derosar y hasta Que
se pronuncien los Tribunales" noes posible iniciar las
obras y reiteró Que la ButDvIa "ya deberla estar hecha
y el mejor modo de hacerla
es con respeto y acuerdo",
mientras Que "el camlnodel
Mlnisterio alargara el proceso". SI el Ejecutivo regiDnal cumple s u amenaza de
llevar al Gobierno central
ante los tribunales, el con·
flIcto tend ia que d lr1mlrse
por la vla del pleito, en un
proceso stmUar al plantea·
do hace más de una década
para proteger lo que hoyes
el Parque Nacional de Caba-

HOCES DEL CABRIEL

, ' ''~-

MUtes I3 de Febrero 1996

OBRA ESENCIAL
El presidente del
Gobierno, Felipe
González, s ubrayó
ayer que el decreto
d el Ejecutivo castellano-mancbego que
d eclara Reserva
Natural la zona d e
las Hoces del Cabrlel
es oompatlble con la
contratación realizada por e l MC!PT-

"eros.

1

Bono, queaflnn6que no
querla entraren polémicas.
"ni me va n a escuchar ni
media palabra en contradel
proyecto polItlco de Felipe
Gonzále:r.". present6 ayer a
éste un lnConne que evahla
el coste de una de sus opclDnes en d os mil millones de
pesetas más que el proyectoderendldo por el r.1lnlsterlo. en cinco mil millones
más, la segunda y en mil
roWones menos, la tercera.
que es laconsensuada entre
castilla-La Mancha y Valen'
,la.
El programa de gobierno
del Partido Popular, segUn
aseguró ayer en Cuenca su
presidente regional . José
Manuel Mollna, Incluye el
cierre de la autoviade Valen'
cia, aunque noentrn al det.llle de especificar por donde
se deben rompletar las obras
porque "en un plano
nacional de autovlas es
Imposible determu13r si va
por las Hoces o arriba o al
Sur"_
Malina recordó que el
pasado año junto a Eduardo
Zaplana consensuo la solu·
clón 'D-. quediscunia al nor·
te de la presa de ConlCeras,
pero que esta opción "no se
si sera ractible todavia por
los pasos que ya ha dado el
f.,WPTMA" y añadió que
"después del3de marzo" un
ministerio "popular" estodiar.i si aun es ractible esta
solución. Indicó queen conversaciones mantenidas con
Zaplana,este leasegur6 que
UorTellle habia dado el con¡·
prom Iso de terminar "lnmediatamente" las obras y que
abor.! loque Zaplana dieces
que "se cumpla ese compromiso yeso lo entiendo
perlectamente'·_
El d irector ge neral de
CaITeteras, Obras Hldráu·
IIcas y Transportes. José
MartinezGuijaITo, hizo hin·
capiéen Guadalajara en que
el Gobierno regional siempre ha eXig ido la "agllizacl6n máxima" del proyecto
de aulovia Madrid-Levante,
·'La Autovía deberia estar
ya. construida., en n lngim
caso nuestra objeción a que
la au tovia pase por donde el
Minis terio habla señalado
s u pone una obstrucción u
oposiCión a que esté ya oonstrulda" señaló_
"Creo que el preSidente
ha sido contundente )' por
lo tanto estamos abiertos y
somos I"l'(e)ltivosa cuak¡uier
alternativa que no pase por
la zona protegida·', dijo,

MA para cerrar l a
autovia Mad.r idLevante. González
reoonodó. sin embargo, las discrepancias
exist entes entre s u
Gobierno y el de Cas-

Ulla·La

Mancha ,

Gabriel. No obstan·
te, aseguro que este
asunto no distorsionará la campaña
electoral y call1lcó de
"obra rundamental"
la con clu s ión de la
a uto vía.

Bono propuso ayH ,
qur no afectarlan
propuesta dtl MOPTMA. SegUn ti documento mbofado por ti Gobierno rrgioMl, estas ¡jtemalivas, que p¡s¡rI¡n todas sobte ti tmb¡1sf de ("'"~..c'"
"modefoldos" ',tme a los "muy griMS" que ocasionarla 1, opción elegida por ti MOPTMA, Ji! ",Itemativ, e rnodifkw ". ' No afeaan, nir1gI6t
paiwji5tico' • seÑla ti GobiMlo YMIidr qur "lis Ue5 ~lemativ<J§ t'!itLlO!ada$ ~ \oiabIft YfoJCtitMs cIesOf los oHpfClOS geológico y ~lfaUcOS · . las "

TRES OPCIONES QUE GONZALEZ NO QUISO CONTEMPLAR

--,,,;;;,,;.,;;;;1 1

Ecologistas y políticos culpan a
González y se ensañan con Borren
El Gobiemo regional concita el respaldo unánime de Greenpeace, Aedenaty CODA,
mientras el PP critica la "batallita intema del PSOE" e IU apuesta porrecurrir
DIARIo 6
Toledo
MARIA NO l'IIARA VER.
consejero de Agricultura
y Medio Ambiente: '·Me
gustada saber si el Goblerno si antes de decidir L.1 acijudlcaclón del último tramo
de la Autovla de Levante el
Gobierno nacional ha con·
sultado con algún órgano
como e l Consejo de Estado
que le pucda.decirsl esono
1ega110 que esta haciendo"
Mara\'er señaló que la
Junta de Comunidades se
ha regidoen todo momento
por la legalidad Yagregó que
el decreto que declara la
Reserva Narural de las Hoces
y los Cuchillos del Gab riel
Impide el cmce de la Au tovln_ ·'anc ha es CastlUa·Ln
Mancha como para que esa
autovia tengaque pasar juslamente por las Hoces" _
"Siendo
totalmente
conconlante con el Goblernode FellpeGoozález. nosc>
tros seremos respetuosos
con una reserva que se ha
decretado dentro del marco
jtu1dioo nacional, donde hay
unas competencias deter-

GONZALO PAYO, por- Obras Públicas, Transporta \'o'Z del Grupo Parla- tes y Medio Ambiente por
menta.rlo Popu lar : "La construir la au tovia de
ootalla de las Hoces la ha pet'- Valencia en el paraje de la
didoDono", ya que después resen'3 natural de las Hoces
de todo no ha conseguido del Gabriel.
convencer a Felipe GonzaALONSO PUERTA,
El nuevo proyecto de
presidente de l Grupo de
In de que modifique el tea- Bon'Cll,segilnMtutinez.di\'iIzquierda Unitaria Eu~
zado elCi,rido por el ministro dlriala reserva en dos y foro
pea : '·Creo que el señor
José Borrell_
maria una agresiva barrero
Payo, en declaraciones a enel Valle de Fonseca, entre
Borroll siempre echa pulsos
y ha echado un pulso al preEfe. 5Cñnl6 que el asunto de las Hoct'S Y los Cuchillos_
las Hoces ha sido en todo
sidente de castilla-La Man·
GREENPEACE:Pidióa
momento una "batallita BonoqlJe""manteng:l su posi·
Alonso Puertl agnogó que
interna en el PSOE., en la que clón, oomo lo hizooon Gabalas polltlcas hidrilullcas no
finalmente Felipe Goozález fieros". ya queool1s!deróque
deberian dependerde la retaha decidido apoyar a su es ""uno de Iostemasamblenclón de fuerzas en el PSOE_
JUAN J OSE GONZA- ministro. Boooha perdido"_ tales masconructi\'OS de los
LEZ, coordinador regio"El PP ha asistido como últimos años·'. y amUlció que
J OSE MOLINA, dlpu- n al d e tu : Defin i6 como un mero espectador a esta "hará todo lo posible para
t.ldo regional de IU: Anun· "triste final de una batalla batalla intemadel PSOE(_ ) evitar que dicho paraje sea
cl6 que la coalición sollcl- polltlcn" la decisión del coo- pero lo lamentable es que el atrnvesadoporunaautov1a".
tarl.la con\'ocatoria UCBen- sejo de Ministros del vier· 1Io1ohanannadoellos y será
te de una pleno de las COro nes y la (alta de acuerdo AznarelquetengaquesoluCIPRIANO ESCRIBAtes para que presente un entreGonzálezy Bono pnra clonar este y otros mas gra- NO , Aeden at: "La única
\les problemas con los que aulo\'ia Que varió el trazarecurso de inconstiruclona- el clelTC de la autovla
lida.d, ya que el Gobierno
Juan Jase Gonzalez des- no estan hipotecando los do propuesto por el Minisnnclonal ha "invadido las ta06que hasta ahora pollti, soclalistas", concluyó.
terlo ha sido la de Leizanin
competencias" de Castilla- camente se ha asistido a la
y todos sabemos los me toLa Mancha, al pretender Mvenganza personal" de
ALVARO MARTI1Io'EZ, dos utUlzados para conseconstruir una auto\'ia por lbreI1 hacia Ek:no por haber ex senador de IU: "Borrell guirlo, los únicos que. al
un paraje protegido por la rolO éste una posición poli- e. oonoc1doen Europa como parecer. e ntiende BorreU
IIca homogi nea del PSOE Mlster Cemento
Comunidad Autónoma
cuando no tiene en cuenta
El dlputadodeIUañadi6 en cuestiones como Jos trasEl senador criticó el los otros cauces democr.ititamblen que su (onnaclón "ases o la autovía.
empeño del ministro de 005.

minadas ¡mala Comunidad
Autónana, 0011\-a1idadas pcr
una sentencia del Supremo
del 26dejunlo, yenese marco nos movemos", a.gJ'Cb'Ó_

interpondrá otro recurso
ante la AudienciaNaclonaJ
para que p;u-alice cautelar·
mente estas obras, de W"IOS
31 kilómetros. que fueron
aprobadas en el Consejo de
Ministros del pasado \'Ier,
nes y agreg6 que el pleno
resultarla clarlflcador por·
que "desronocemos la defen·
lB que va a hacer del PP de
los Intereses reglonaJes
" A1 nnal hay que utlllz;:utodas las posibilidades que
lajustlciay la ley nos dan"',
dijo.
R
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Los tribunales tendrán que intervenir en el conflicto, pero
Bono y BorreU tienen distintas versiones sobre la legislación
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El conflicto se desencadenó
en agosto de 1994, cuando,
en plenas vacaciones de
verano, el MinLsterlo haee _
pubUco el trazado eIecido,
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/
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\

. que no coincide COIl el que
han respaldado la mayorla
de las asociaciones y
organismos consultad08 sino
que se inclina por la opelón
denominada e corregida en
300 metros. Este trazado se
encuentra, inmediatamente,

,J

/

con ~ursos presentados
por el Gobierno de CastillaLa Mancha, ru y varias

asodacienes ecologistas.
Casi al mismo tiempo, el

Gobierno presidido por Bono
anuncia la iniciación del
Plan d e Ontenadón de los

Recursos Naturales del
CabrleI. paso previo a la
protección rigurosa d e la

:z.ona. Mientras, mlilHples
asociaciones, especialmente
de carácter ecologista,
anuncian la pos ibilidad de

nuevos trazados. El conflicto
pasa por su momento rugi do,

el Consejo Asesor de Medio
Ambiente exJge también voz

lEiI'

.

~.

GO!)lalez tres alternativas p.:!ra (~rar la ALllovIa de levanle a !oIJ paso por el río Cabriel.
~ a la RfSf1Ya Natulal de las Hoces y cuyos c05les y longitud mian similares a la
• ona;ya degradada PD! la a<d6n del hombre- producirian uno-; efectos medioambif!:ntales
no presentan efKtos:.ignificativm.!.Obre la flora y la fauna y suponrn l,A'l tMnOf impa..10
las 'presentan car.Ktfristicas Iknicas equipafolble; M cuanto al trazado.

~

r

en este tema y el ministro se
ve obUgado a convocar una
reunión extraordinaria a la
que invitan a todas las
partes Implicadas. El
seminario en cuestión se .
salda con una mayoria a
favor de que se n!Speten las
Hoces de Cabrlel. l'oUentras,
el Plan de Ordenadón

iniciado por Castilla·La·
tramo l'oUnglanilla-Caudete
Mancha está estudiando casi de las Fuentes en la
4.000 hectáreas de terrenos ¡¡ alternativa e por un
comprendidos entre el sur de proeedlmlento abreviado
la Presa de Contrera5 y a lo ' que permite acljudicar el
largo de la cuenca-del do ·
~ proyecto y las obras al
Cabriel. por sa.margen .· '.• -_ mismo tiempo. Jose Borrell
derecha. Al ftnaIla Reserva
anuncia que la acljudicaclón
se reduce a 1.600 hectáreas. . será lo más nipida posible.
El cambio se debe a los
Entre tanto, las elecciones
dentos de alegaciones
autonómicas cambian el
presentadas, especialmente
mapa electoral del país. La
de los municipios
Comunidad Vaiendana pasa
conquenses de Minglanilla y
del Partido Socialista al
VUlalpardo,contrarios a la
Popular. Este ultimo había
declaración de la Reserva
señaJado en campaña
Natural al considerar que va electoral que se respetarían
a dañar slgniflcativamente a
las Hoces y se escogerla un
la economía de la zona
trazado que no dañara el
basada en los cultivos
parlUe para reall%ar la
leñosos. Esto abre un nuevo
autovia lo antes posible. La frente en el confllcto ya que
llegada del PP, con Eduardo
_ son los vecinos, constituidos
Zaplana, al Gobierno
en coordinadora y
valenciano no responde, sin
capitaneados por los alcaldes embargo, a estos
de los dos municipios
planteamJentos y urge a la
señalados, ambos de PP, los
aclj udicaclón de las obra. El
que en este momento se
17 de octubre el Gobierno de
enfrentan a las pretensiones
Castilla-La Mancha declara
del Gobierno y resqueb rajan
las Hoces del Cabrlel
10 que hasta ahora parecía
Reserva Natural. Un
que era unidad de los grupos centenar de recursos, la
poliUcos y de los ciudadanos
mayoría de " eclnos de
en torno a la protección del
Miglanilla y VilIalpardo,
parlUe. Mientras se suceden
pero tambh~n de Ministerio,
las reuniones del consejero
la Generalitat Valenciana y
de Agricultura y Medio
sindicatos agrarios, piden su
Ambiente con los colectivos
nulidad. Las reunIones de
de los municipios
Bono con Zaplana y la de
conquenses, el Ministerio,
ayer con GonuiJez no logran
en mayo de 1995, anuncia la
arrojar luz al conflicto que
licitación de las obras del
se recrudece.

,t,
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CAJA DE AHORROS DE CASTILlA lA MANCHA
ELECCION DE CONSt;jEROS GENERAlES
REPRESENTANTES DE LOS IMPOSITORES.
SORTEO PARA lA DESIGNACION DE COMPROMISARIOS
RECTIFICACION DE ERRORES
A los efectos preYIsIO$ en los Decretos 26171'66 Y 26190'66 de 20 de
oetubIe. $O someta a INFORMACION PUBUCA. la peticIOn de autoriza·
cIOn admlnislnltiva YdeeIaraciOtI de utilidad ~ de la ~

-

Referencia:

45241010642.

Peticionario:

IBEROAOtA SA
C. T. Crul: Verde. (roledo).

T. 630 KV"". un ramal de media tM$iOn de
32 mts. de longitud.
&.nWstro de energIa eIkbica.

~,C.

Ao.Id8ct

1Il que 51 hace pi.bIco p¡n que pueda ser lIUn1inado el expedillnte en
8$UI DeIegadOn Pn:MrdaI sita an CI. C8rva0tes, n.· 3, pucIendc:l
pr8Sllfllarse las alegac:Iones que se estimen oport\nas. en el plazo de
TREIUTA OlAS. c:ontados a partir del siQuIenIa al da la publicacIOn de
~

.........

----

e ronfonnidad ron lo dispuesto en el Reglamento Regulador del
Procedimiento de Designació n y Elección de los Miembros de los
Organos de Gobiemo de la Caja, se hace público que en vinud de
acuerdo adoptado por la Com isió n Electora l, el Sorteo para la
Delermioación de los Compromis.uios que, en su momento. elegirán a
los Consejeros Generales d el Grupo de Represe nta c ió n de los
Jmposilorcs. tendcllugar, en acto único, público y ante naurio, el día 19
de febrero de 1996, en el SaJón de Actos de la Sede Social de la Caja. en
Cuenca, Parque San)uBán nO 20, a las 17,00 horas.

D

Padecido crror en el anundo publicado el día 9·2·96 y para su rectificación, se hace público que, de conformidad ro n lo dis puesto en los
Estatutos por los que se rige la Entidad , a cada una de las Ikmarcaciones
Provinciales que obtienen represcntación en la Asamblea General de la
Caja por este Grupo, corresponde la elección del número d e Consejeros
Genera.les y, por tantO, de Compromisarios a determinar en el sorteo, quc
a. continuación se india:
• AllL\CEfE: 7 Consejmls Genttaks; 70 Com~ titulzn::s Y 70 Compromisarios
..pI<o...
• CIUDAD REAL: 4 Consejeros Generales; 40 Compromisarios ti tulares y 40
Compr'OlIlisarios suplentes.
• CUENCA: 7 Consejeros Generales; 70 COrD:promisarlos titulares y 70

C>slllla·l..l lllndJa

ComprollLisarios suplentes.

ANUNCIOS EN

DIARIO 16 CASTIUA -

IAMANCHA ~

• TOLEDO: 16 Coosejeros Gene rales; 160 Compromisarios titu lares y 160

Compromisarios supletlles.

2281 00
81 2400

• MADRJO: 1 Consejero Galeral; 10 Compromisarios titulares y 10 Compromisarios

suplentes.
CIIl!'flCa, a 12 defebrero de 1996.
EL PRESIDENTE DE lA COM ISION ELECl'ORAL

Fernando Scrrn Molina.
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A la vista del resultado "de

la mediación de Felipe Gan- '

\t _.

abandonado el Consejo Asesor
de Medio Ambiente como
muestra de la poca confianza .
que les mer~ la .política de
. ~te Gobierno", seguiri ade!ante- con todos los trámites
judiciales pendientes.
. Aedenat 'advirtió también
que mientras ' se prolongue
todo este tema, incl.uyendo el ·
supuesto de que puedan empezar las obras, "vamos a amargar al gobierno de turno".

_J

el

dIez en (cma de las Hoces,
"el presidemc deLGobiemo se
haber quedado ' en La
_

l'

clo a disfrutando del pdco

tiempo que le queda ....
AsI lo puso ayer. de manifiesto el portavoz .de Aedenat
en AJbacete, Cipriano Escribano, quien ref¡ri~ndose a la reunión Bono-González señaló
que acudir a negociar sin alternativas nuevas es "una tomadura de pelo y un evidente síntoma de desprecio hacia la
Comunidad de Castilla-La
Mancha",
Ante la situación 3C1031,
Aedenat de Albacete expresó
su deseo de que la Audiencia
Nacional paralice las obras y
tire para alrás e l proyecto.
most rando su confianza en que
los Tribunales no acepten que
~ Irata de un hecho consumado.

Comp:! r;b/~ ron d

"'"''''.

Uniformidad de criurios

l'

.1

~I

En cuanto a la propuesta
que se presentará en las Cortes
dc Castilla-La Mancha para
presentar ante el Tribunal
Constitucional un confliclo de
delimitación de competencias,
Cipriano Escribano señaló que
serI3 bueno que en con respecto a esta iniciativa hubie ra
unironrudad de criterios por
parte de todos los grupos polI.
tiros representados a nh'el
[egional.
En este sentido, Aedenat de
Albacetc criticó duramente el

,

ponavoz del Grupo Popular en
las Cortes, Gonzalo Payo.
quien desde hace varios meses
lleva anunciando que Bono iba
a perde r esta batalla, "pues
bien, aprovechamos la ocasión
para aclararle a este señor que
esta batalla no sólo)a pe rdería
Bono, sino también todos 105
ciudadanos que tienen una sensibilidad oon la defensa del
Medio Ambiente y que han
apostado por la preservación
del paraje de las Hoces",
Añadió el ponavóz de Aedenat que para ganar o perder

una batalla, primero hay que
librarla.
Aedenat recomendó al señor
Payo que si realmente quiere
hacer algo "que vaya a los lribunales y deje de decir tonterías".
PsP!/ mojado

Con respecto al ministro de
Obras Públicas, José Borren,
e! 'portavoz de Aedenat indicó
que en los planos que presenta
"todo queda muy bonito porque no se aprecia el impae10
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El portavoz de la asociación
ecologista lamentó que se haya
desaprovechado la oportunidad de demostrar a toda la
ciudadanía que la defensa del
Medio Ambiente es perfectamente compatible con d progTeso y el desarrollo.
Ante la cercanía de las elecciones. Aedenat hizo un Ila·
mamiento a todos los panidos
políticos para que dejen de udliz::tr el p..·fedio Ambiente como
decorado de las campañas clec·
lorales y de mirarlo desde un
punto de vista absolutamenle
superficial, "que se dejen de
tanta parafernalia de visitar
«ntros de a\'C5 rapaces y que
pasen a la acción",
La defenu del Medio
Ambiente se \'C realmente en
situaciones como ésta. en la
que hay que modificar un trazado y "mojarse" a favor de
una u otra opción.
Por último, Aedenat consi·
dera 'que la actitud de Bono
es coherente y sobre ' todo
valiente.

más quieres.

Regálaselo
,,

ambiental que se verá cuando
comienfXn los movimientos de
tierra".
En opinión de Aedenat, el
prcxeso que se ha seguido para
la construcción de la autovía
ha servido principalmente para
cargarse toda la nonnativa que
existe sobre Derecho ambiental y reducirla a un mero papel
mojado.
Por su pane Aedenat, al
igual que el resto de· las organizaciones ecologistas a nivel
nacion.1.I, "que a [echa de hoy
en 5U práctica totalidad han

prognso

il
11:
qi
1,·

,~

..

-

l

,r

'

I

.

¡

I

,lo

..

..",'

I

.

" . .Ei :hlnistrb de O~ras Públi-

,1

cas, Jost Borrell, dijo

ru'eda ' de prensa :en
que
inicio' de las
tr aza d o de _ la

el

· Madrid· Valenciá a su

. Isemanasy
eJ rfo .~~~:,u:~.~Z~S~~::;!;p
· lará "¡)ara '
natural.
El titular del Ministerio de

ent re el
público que ha desfilado por
la Oalerfa de Arte Catedral.
Tras variOf años de ausencia
desde que realizara- su ú ltima
expos,ici6n en la capital, e l pino.
tor albacetense ha dejado
patente en esta muestra su particillar apreciación del mup.do,
orreciéndonos una pintura activa, llena de colorido vivo y
armoniosd, -distinta, sincera '/
sobre lodo persooa!...... .'
Además del e mpleo de
tierras para ~ conseguir la textura que salta ' a simple vista
en sus cuadros, la obra de José .
"
Ibáñez también se caracteriza
por la · originalidad de la
enmarcación de los mismos.
realizados y decorados por el
proPio pinlo r.
. El estilo : pictórico de José
lbáñez se enmarca dentro del
impresion ismo idealizad o'. '
Aunque' entre su obra abunda'
el paisaje, ocupa , tambifn un
muy .
los
de
y .. }~s ":

Obras Públicas,·.Transportcs y

Medio

Ambienle ~

manifestó

," el tramo en ) cuestión
(aprobado por el Consejo de
• Ministros) no pasa por las
~ que

Hoces del Cabrie l" en Cuenca,

1

- ,-

_l~

sino por "un valle intennedio",
En este sentido, dijo que el
servicio jurfdieq del Estado ha
emitido un infonne "muy elaro" en el que dice que con _
el actual ordenamiento jurídico
el Gobierno .tien'e -"compelencia y capacidad para proceder"
a la construcción de este
tramo.
r.:tientras i:anto..~ el G obierno
regional, con José ,Bono a la
cabeza mantiene su postu ra de
llevar el lema a los tribunales.
· Decisión que. cuenta con e l
· 'apoyo de las ó rganizaciones .
ecologistas ' y otros partidos '.
.' pollticaS, como IU, que ha :., pedido la convocatoria de un
Pleno urgente . pa~a 'que. las
Cortes pre~eñt5=n un recurso de •
inconstitucionalidad por la'.
decisión del Gobierno de cons- ~
truír el último tramo de la
autovfa del Levante .,por la
Reserva Natural de las Hoces
del Cabriel. . _. 1':'

~~¡.~,,~ de Arte Ca;~~r~1
prepara ya la próxima exposición, que torrer! a cargo de
la artista albaceteña Ginesa
Garda.
I

·.

~. lritercambio de grupos de
teatro entre regiones
, La directora general de Cultura, María Angeles Diaz Vieoo,

junio a sus homólogos de Castilla y León, Aragón, Extremadu ra
y Madrid, ha firmado en el Ministerio de Cu ltura el protocolo
de intercambio de grupos artísticos entre circui tos de teatro
de dichas comunidades,
Con la firma de esle acuerdo se prete nde la movilidad
interregional de compañías teatrales de calidad contrast,,;da que
· tienel). difi~ultades para realizar exhibiciones fuera del ámbito
de su Comunidad AutÓnoma, y así posibilitarles la apertura
de nuevos mercados, Dicho protocolo es la concreción del
trabajo iniciado hace unos añ ~s por las comunidades autónomas
con los' circuitos de' (eatro más consolidados y próximamente
será también firmado por las autonomías de Gaticia, Murcia
y el Pa~ Va~:,
' .t,_.
•
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de
Empresarios de
A1bacete pide-más
vigilancia policial .
.al Ayuntamiento
a' FE'lIp,'arif)n

.,,,

La Federación de Comercio
~

El Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente(MOPTAlA). adjudicó ayer las
obras del tramo d e la autovía
Madrid-Valencia entre ~finglaniy Caudete de las Fuentes, que
atravesará el paraje situado entre
las Hoces y ios Cu chillos del.
Gabriel. Se tiata del trazado elegido d esde hace meses por el

_ ua

de Albácete h a pedido al'
Ayuntamiento que se aumente la vigilancia policial en laS
zonas comerciales de la ciu~, Y,Lambién
se incrementen las medidas de segu- ,
ridad que se refieren a aspectos como e! control. de la venta
ambulante. Es tas peticiones
forman parte de un bloque de
once medidas conc retas que
este sect or e mpresarial ha
planteado dent.ro de un programa de mejoras del sector,
elaborado por )a federación
que preside ManueLLópez en
el seno de Peda.

equipo de José Borren, que ha
ambientatdeJ proyecto teniendo será mfnimo, el gobierno de Cas!
sido rechazado en todo momenen c uenta la zol)ificaci6n ambien- tilla-La Mancha sostiene que las _
to por. el gobierno de CastilJa-La ' tal del plan de orde:naci6n de los obras son incompab"bles- con la
protección del paraje, El cpnserecursos' naturales de la zona,
Mancha
Las obras han sido adjudicadas realizado por J.a: J unta de Comu'..' " jera Isidro He rnández Perlines,
a una uni6n temporal de empre;..- ni~es de Castilla-La Mancha.. i:lec1&-ó que laJunta no tolernri e!
para asegurar que el proyecto paSo de laS ,n\áquinas, y ~ adop-sas, con un presuppesto de
12,961 millones de pesetas,- La resllIte compatible con el medio, tará-m edidas legales contra el
secretaria' de Estado de- Medio Mientras que el Ministerio ase-. ~ acuerdo del gobierno cenlral,
PÁGINA 3
Ambiente ruri-ea.üzacto un análisis gUra que el impacto . ecológico

QU:

04

PÁGINA 5

Elecci0ne96
La Iglesia pide a los
electores reflexión
ante la «inmadurez>t
de los partidos
-

PÁGINA 17

Unión Centrista acusa
al PP de buscar la
desaparición de su .
opción política
'PÁGlNA 18

El PSOE no retira su
vídeo contra .el PP e
invita a éste a que recurra
PÁGINA 21

Guía Prácti~~e1.
EcoTURI$MO
'
_. ~-'l-r:

Má~

de un mi:lÓn de manifestantes se dieron cita, ayer, en Madrid, Valencia, Sevilla y otm ciudades españolas en contra de 105 a5eSinatos. de ETA. / FOTO EfE

Más de un millón de españoles gritaron
«¡basta ya!» al terrorismo y. a la violencia
.
Entre los manifestantes en Madrid, Felipe González, José Maña Aznar y Ado~o ·Suárez

Más de un millón de ciudadanos se
lanzaron ayer a la calle en numerosas ciudadadcs ypueblos de Espaf\3 paro gritarle a ETA ¡OOst.:lya! de
asesinatos, atent.:ldos y violencia.

Unas&lO.OOJpersonas rcconicron
Madrid en respuesta a L'l llamada
Entre los participantes se encon-_} raban el Presidente del Gobierno,

Felipe GonzáIez, José Maria Aznar,
Adolfo SI.árez y Wl largo etcétera de
personalidades de la política, de la
cultura, de las finanzas y, en gen eral de todos los sectores sociales.
Francisco Tom..'\s y Valiente !.anu- .
za, hijo del e."( presidente de! Tribunal Constitucional asesinado por
la org..'l{I.izaci6nJA;:fI!lrista, pronun-'

ció unas emotivaS palabras para
cerrar eI--actO, en las que señaló
que «somos mtis fuertes que Jos
violentos, y la unidad de todos en
tomo a la paz, a la tolerancia, a la
hDertad, a la convi\-enci:l democrática l' al Estado de Derecho, es
nuestza fume y única respuesta ..

• Consulta y dIagnóstico.
• TratamIento prolesional

P~NA 27=~!~
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· El MinIsterio de Obraí Púbffcas,
Transportes y Medio Ambiente
• ' (MOPTMA), adjudicó ayer las
' aMas del tram!? de la QI!.ro_vía J

¡Madrid-Vo/endo mtre
"
MlnfJfonlllo y Coudete de los

• Fuentes, que atravesará un
poro/e Junto o las Hocn del
...... , Cabr/el, y aseguró que los
Impactos ecológicos serón
mínimos.

.

.

LAVEROAO· ~

Las obras han sido adjudicadas a

la unión temporal de empresas
fonnada ~~Aw:itn:. Finnecivil
y OCP Const1UCCimles, con Wl
presupuesto de 12.961 milloneS

de pesetas.
.
La secretarfa de Estado de
Medio Ambient e ha realizado un

· análisis ambiental del proyecto
"teniendo en cuenta la zonificación ambiental del plan de 'o rdenación de los recUISOS naturales
de la zona oriental de la Manchu~ conquense, realizado porJa
JlUlta de Comwudades de Castilla-La Mancha, para asegurdr Que _
el proyecto resulte compatible
Lad'c;,,;6n de Borrcllne·
con los objetivos de preservación
de la,Junta".
83, tras 8.1105 de polérrlk...... en plena campal\a electoral.. Ayer: los socialistas valencianos la presentaban ctlmo
una victoria. mientras en Castilla-La Mancha_queda·J3 resignación de espe'rar la decis.i6njudiciaJ.. Frenle a
. Escaso valoi.~
un eleétorado de 1.300.000 votos en esta comunidad. parecen haber decidido los más de tres millones de
Asegura el Minis te rio que los
",?tos en liza en Valencia. A Bono. esta vez., le ha ~o lB segW\da peor parte. Al Gabriel, la peor.
impactos sobre el paisaje se producen en un área de "escaso'
El tramo adjudicado tiene una es de e ntre 12.000 y 16.000 vehfv-J.1or" y atlade que el efecto sobre
el tramo. incluyendo
ellos
el escenario de fon do "Queda la construcción de un tdnel artiklngilud de 31,1 kil6metros y conculos diarios, con un porcentaje
reducido" al ha6erse adoptado
ficial.
tará con dos calzadas de s iete de pesados del 30 &146 por cienme tros cada una. con arcenes
.aJgtmas medidas. El viaducto se
Califica de "prácticamente
to segdn tramos.
exteriores 'de 2.6 metros. interio· ha ubicado, segUn el MOPTMA;
nulo" ellÍnpacto sobre la fauna.
Hasta ahora, están abiertos al •
"buscando un equilibrio entre un
una vez aplicadas lis medidas
res de uno y mediana de doce.
tráfico en esta autO\ia los 1681tiJó.alejamiento razonable del inició
corredoras. ya 'que considera q ue'
J
metros del tr.uno Madrid-Honrude las Hoces -300 metros- y una las áreas identificadas de nidili- " Tres enlaces _
\ bia y)os 91 entre Valencia y Caualtura mInima spbre el cauce.
caclón de aves rapaces, dislantes
Se pre\"é Ja construcción de tres . dele de las Fuentes, mientras que
. El proyecto de construcci6n
enlaces -en Villagordo de Cabriel,
en ejeCUCión destaca el tramo
más (le ún kil6me tro del !rnzado,
Jaraguas y Venta del Moro- un _ Motilladel Palancar-Minglanillay
prevé ta mbi€n otras medidas
no resultan afec tadas.
El viaducto disefuldo, a juicio
correctoras relativas a la protecsemienlace .en M,ingIanWa,.'. dos licitadas las o\>ras del comprendel MOPTI.tA, no afectará al cau- viaductos, diez pagos superiores,
elido entre Atalaya del Canavele y
cl6n de la rawta, del 'sis~a fl uvial, del pat¡imonio cultural y de
ce del rfo y, además, se ha precatorce inferiores y un túnel aru- MotiUa del Palanear. La autovía '.
visto la instalación de tras b{llsas
licial para restituiro la topografta • estará finalizada en lju' totalidad
recupcracl6n ambiental e inte.gracl6n pais;lj(stica, entre las que
drenante3"para evitar contamina- inicial del lerreno y no interrum- cuando se tenninen fas obras de
el MOPThtA destaca e:J estable- • ciones al rfo Cabriel en caso de
pir el Paso de fauna.
esos dos tmmos y las corresponcimiento de 23 pasos de fauna en acC¡dentes.
El trnJico previsto para 1996 dientes ni acijudicado ayer.

En Valencia ha, 'f,ás'yotos que en CastUla:Lá Mancha.

entre

Los ecologistas afirman
que mantendrán su lucha

Lermal satisfecho «como'
Zilplana recuerda su
,
valenciano y ministro» '. pacto con José Borrell

AGEHC4AS ' MACAIO

AGENCIAS· MACF,jQ

Diversas organizaciones ecologistas asegurnron que ma.ntendrin su lucha para evitar
que el cierre de la autovía Madrid-Valencia.
alecte a la reserva natural de las Hoces dcl Rio
Cabriel. El coordinador de campai\as de Greenpeace, Ricardo Aguilar, dijo que esta deci· si6n "no al terará la firmeza con la que hasta
ahora nos hemos opuesto a la áuto\1a". En
"- té mililos similares se expresaron los portavoces de Amigos de la Tierrn. y de olms organizaciones ecologistas.

EfE · VALENCIA

El ministro para las Adininistraciones Públi-.

caso Joan Lcnna, afirm6 que la adjudicación
del último tramo de la autovfa Madrid-Valenda "supone la realizaci6n de Otro a.npromiso
del Estado con la ComwlÍdad Valenciana", y
mostró su "satisracci6n~ como .....alenciano.
como socialisla )' como' min1stro". Lerma
asegur6 que el Gobierno ha atendido el comprollúso de resolver "satisfactoriamente" el
objetivo de acabar la autovía para mejorar el
tráfico en un P~Jl!.o eslr3tégico. _....:;::.:.:....=:_
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El presidente de la Generalitat, Eduardo·
7..apJ.a.na. manifestó que "sin la actuación" de
su Gobierno en demanda de la finali:zad6n de
la autovfa Madrid:Valencia no se habrta producido la adjudicación del tlltirno tramo de
las obras...A1\adió que es "impensable que el
Gobierno central hubiera tomado esta ded. si6n sin el !!Cuerdo" en este sentido finnado
el pasado mes de julio entre el propio p'resi- ~
' dente de la GeneraJitaty el rniÍUstro de Obras
:... .=...~b..'tcas..!. José Bol}'ell.
. __

~--:._--

máquinas» '
•

,¡

LV. ALBACErE

..

· ,El Gobierno.dice queel'paso de la carretera es cornpatible'cori.elrnedio. natural.de
. la zona ·'
.

q~e

· "El Gobierno d ~ Cast!lla-La
Mancha mantiene que el
decreto que declara Reserva
Natural la"zona de las Hoces
del Gabriel prohibe expresamente el ¡jaso de la autovía
d$: Levante por esta zona.
aunque no descarta emprende r actuaciones. "si fu era
n~o". para in:lPernr las
obrM. Según el consejero de
Obras Públicas. Isidro He rnández Perlines, la autovfa
podrfa pasar por las Hoces en
caso.de que el citado decreto '
se revocase, lo que s610 se
producirfa si el Gobierno regiona! retirase la nonna -"que no
lo vamos a hacer"- o s i algün
tribunal considera que hay ele-mentos de i1egaJjdad en él.
El consejero recordó que el
decreto de protección de las
Hoces está recurrido (entre
otrospor el hmPT~H) . y por
· tanto van a ser los tribunales
los que decidan en . este asUIlto, aunque "tenemos b.'lSt.'Ultes
argWl.lCntos sólidos, ecológicos y técnicos para ser optimistas".
Apuntó que los servicios jurfdicos de Ia'Jwtta están estudiand o . otras~ posibles acciones "si 'fueran necesarias"
• para impedii L. construcci6n.
" "No consentirenlos que ias
máquinas entren en las Hoces
del Gabriel, porque está prohibido", insistió el consejero .
, regional, ' quien considera que
la construcci6n de la autovfa y
la presenracj.6n de este paraje son dos elementos perfectamenle compatibles.

Luis Atienza
piensa que fue
una decisión
responsable
_El mi nistro de Agricultura,
Luis AI.ieraA. dijo que la deci·
s ión de dar luz verde a las
obras "la tomó el Gobierno con
todos los pronunciamientos
favorables de sus servicios
jurldicos". Senal(I que "la deci·
sión fue tomada con responsabilidad, sabiendo que no es
fácil, pero con la que se cree
servir a todos los intereses que
· ' habla que tener en cuenta".
No descartó que esta decisión del Ejecutivo nacioil.u
pueda ser fuertemente rechizada)XlI Castilla-La Mancha y
aseguró Que "eventualmente
tendrán que resolver los tribtmales de justicia".
Respecto a qué servicios
jurldicos avalaban la decisión.
el ministro seflaló que fue la .
Al!oga~ d,::' Es:act.o. ~ .__

-=-
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BorreN adjudica las obras con el apoyo del Partido Popular valenciano

Hoces: ABono ya sólo le queda
"ponerse· ante las máquinas"
No hubo sorpresas y al final el Ministerio de Obras
PUblicas adjudicó ayer las obras del tramo de la
¡Iutovía Madrid-Valencia que atraviesa las Hoces del
Cabrid, asegurando que los impactos ~b rc el paisaje
se producen en un área de cscaso valo r. Por su
parle. el gobie rno de Ú1stil1a-La Mancha mantiene

que el decreto que declara Reserva Natural las Hoces
pro híbe expresamente el paso de la autovía de levante por esta zona. y no descarta emprender actuaciones, "si fuera necesario", para impedir las obras.
Entre las previstas cabe destacar las señaladas por
José Bono poco antes de las e1t:cciones del pasado

mes de mayo en d sentido de que si el MOIYfMA
intentaba poner a trabajar ¡OIS máquinas, "creo que
mi obligación seria interponerme físicamen!t! ame
e~ agresión".
(pág. 5)

~Banderolas

destrozadas y
vídeos
,: rastreros",
marcaron la
campaña
electoral de
las generales
(Editorial, 6 y 24)

~Alre d edor de

50 olmos
enfermos por
una mala
poda serán
eliminados
(Pág. 7)

~migdio de
Un n,HUm d ~ madrileñ..s n manirrs.llrun IIJfr. wmlll'KU!:~ la

ro... dr EFE. ron. '" ET A.

Moya
. advierte que
<:pAlmansa
podría perder
el Parque de
. ~
Bomberos

Un millón de madrileños ,'~
dijeron
"basta
ya"
a
la
'ÚO~'?;'
barbarie asesina de ETA
Un milló n de personas par·
'iciparo n en la manifestación
silenciosa que. en contra tic!
terrorismo. se celebró avc r en
Madrid. 5egún los datos finales
facili tados por la Polida al termino de l acto. En el rccorrido
de. la manirestación silencios..,
que discurrió en los poco más
de dos kilómet ros que distan

entre la Plaza de Colón y la Supe.rior de Po licia desde un
Puerta dd Sol, se concentraron hclic6pICr.o quc formaba parte
unas 890.000 pe rsonas. M:is de del amplio dispositivo de segucien mil 110 pudieron acceder ridad estabh..cido para vdar
al recorrido ofici<'ll y tuvieron por el normal lr.lOSCursO· de la .
quc qued<'lrsc en las calles manifestación, en la que no se
advaccntes. desde donde 1301- p rod ujo ningún incidente de
bi~ n expresaron su repulsa al importancia.
terrorismo. Estos datos rueron
(P,;1:. 23)
C'<1 lcul;l<los por la Jdatura-
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(Pág. 18)

~ prensa

pucelana
critica
abiertamente
el partido del
Albacete
Balompié en
Zorrilla
(Pág. 31)

Propuesta para
limitar el mandato
en la presidencia de
la Confederación de
Empresarios
El comité ejecutivo dc la
Confederación de Empresarios
de Albaccte propo ndrii n la
asamblea general de FEDA
que se celebrará el pró:<imo
jueves la aprob;lción de ulla
serie de rcfomlas estatutarias.
Entre estas reforma figura
la limi tación del mandato de
la presidencia por un [J'!riodo
má.~imo de ocho anos consccutivos (dos mandatos), la
Ir:msformación del cargo de
\;cesecrctario en una vicepre·
sidencia y la limitación en los
poderes de represen tOlci0n
para delegación de \'0(0 a un
máximo de cinco compromi·
sarios.
(P:íg. JO)

Los ganaderos
concurrieron a la
licitación de cereal
con ofertas por
6.361 toneladas
La licitación de cereal restringidOl para ganaderos cde·
brada el pasado dia 15 en
A!baccte contó COll un total
de 190 ofertas por un (olal Jc
6.36 1 toneladas de cebnda y
centeno fre nte a una !tubasta
de 10.000 toneladas procc:dcnte dd se rvicio de intelYcnción
de Alemania.
Por otra parte la XV I edición de E:'l:po"icaman ya tiene
asignad;. fecha: se celebr:lT:'Í
entre los días 23 y 26 de rn:.yo.

(Pág. 11)
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Ánte la adjudicación del tramo que
'restaba de la autovía .'
M~drid<V aiencia: el Gobierñe
.regiort:al afi.~ ma. qu~ priI!1.{ lL . ;
. .. decla~a:ción -de ·reserva natural.~ ·

El p[~sjdeÍ1te regíonal,1o dijo .si se 'empezaba a trabajar e~ _el paraje
'.

'

'

.
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~

.
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Hoces: ABonQ.· solo le,queda
.
hacer'frente las maqUlnas
El Ministerio de Obms Públicas, Transportes

1-

las obras del tramo de la nulO1'ÍlJ Madrid·VaJencilJ entre MingJ:wi/1a y Cavdete de las Fuen-

tes, que a l roH~sará el paroje de las Hoces del
Cabrie/, .v aseguró que los imptJt.:tos sobre el

paisaje se producen en un área de esc:lso valor. rizaci6n correspondiente, él se interpolldrÍtJ físiConviene recordar, que t'I presidente di' C;,S- rame"tt: .mte esta agresi6n, Por su parte, las
tilla-La Alanclla, J osé Uonu, ..muncüí el dí" 7 asoci:lciones ecologistas han asegur.1do (Iue
d e mayo del plISado año que si esto SI/cedía seguir;" con su lucha pura e,'ilar que la autlJl'¡"
y el MOPTAM intentóJba poner a trabajar las ara·te a la Tesen ',') natural de las Hoces del
máquinas en las Hoces del .Cabriel sin la auto- Cabriel.

LT

t-

I
t,...

,i
!

i'
,1

La Junta insiste
que la declaración
de Reserva impide
la autovía

L1.S obras. según una nota
del Ministerio, han sido adju-

dicndas a la unión tc::mporal de
empresas rormada por AU.'I:ini,
Firmccivil )'

ocr Const rucdo-

nes, con un presupuesto de
12.%1 millo nes de pcsc:tas.
La secre taria de Estado de
Medio Ambiente h:1 realizado
un nn:í lisis ambien tal del proyecto "te niendo en cuenta la
zonificación ambiental del Plan
de o rdenación de los recursos
naturales d e la zona orienlal
dI! la Manchuel a conquense,
realizado por la Junta , de
Comunidades de Castilla-La
Mancha, para asegurar que el
proyecto resu lte compatible
con los objetivos de preservación de la Junta",
Asegu ra cl f\.'linisterio quc
los impactos sobre el paisaje
se producen en un área de "cscaso valor" y aflade que e l efecto sobre cl escenario de fond o
"queda reducido" al haberse
adoptlldo algunlls medidas,
Así. el viaducto sc' ha ubiclldo. según el i\'tOPTMA
"buscando un cquilibrio entre
un alejamiento razon3ble del
inicio dc las H oces -300
metros- 'i una altura mínima
sobre el cauce -mavor cuanto
más alejado de las Hoces-.
El proyecto de construcció n
prevé también o tras medidas
correctoras rdativas a la protección de la fauna, del sistema
fluvial, del parrimonio cultural
'i de recuperación ambien tal e
integración pais..1jística. entre
las q ue el ,."tOPTf\.·!A destaca
el esta blecimiento de 23 pasos
dc fauna en el tramo, incluye ndo entre ellos 1;1 construcción de un tímel artificial.
Califica de "P.Túcticamentc
ñulo" el impacto sobre la f;l\I na, una vez ap[ic;ldas las m('didas correctoras. ya que COIlsi,kra quc las áreas identificadas de nid ificación de aves
rapaces. distantes m¡Ís de' un
kilóme tro del trazado, no
resultan afectadas,
El viaducto ~ ise ñ a do. a juicio d el ¡\¡IOPTMA, no afeclar¡Í
al cauce del río y, además. se
ha pre"isto la instalación de.:
tras balsas drcnantes para evi-

tar contaminacioncs al río
Cabriel en caso de accidentes,
El tramo adjudicado ayer
tiene ulla longitud dc 31,1 kilómctros y contará con d os clllzadas de siete metros cadll una,
con a rcenes exteriores de 2,5
metros, intcriores de uno y
mediana de doce,
Se p revé la construcción de
trcs enlaces -en Villagordo de
Cabriel, Jalagu;ls y Vcnta' del
Moro- un scmienlace cn Minglanilla, dos viaduct9S, diez
pasos superio res, c;:lIorce inferiores y un tuncl artificia l para
restituir la topografía inicial
del tcrre no y no inte rnJmpir
el paso de fauna,
El tráfico previsto para 1996
es de entre 12.000 y 15.000
vehícu los diarim,
Hasta el momento. e~t:in
abiertos :J I t{;ifico en esta autovI" los 168 kilómctros del tramo Mad rid-Honruhia y los 91
ent re Valcnci;, y Caudcte de
las Fuentes, mientras q ue en
ejceución d estaca d tramo
Moti]!;, del P"Jancar-}"'1inglanil1a v licitadas [as obras del comprc'ndido enlre Atalaya del
Caim\'e te }' Motilla del Pahlllcae.
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Zaplana se atribuye la·
adjudicación inmediata
El presidente de la General;tat, Eduardo Zaplana. manifestó
aye r 'Iue sin 13 actuación de su Gobie rno en dem anda de
la finaliz3ción de la autovía Madrid- Vnlcncia no se habrla
producido la adjudicación del ültimo tramo de las obras,
En una rueda de prensa. Zaplana ailadió que es "impcns..1ble
que el G obierno central hubie ra lOmado esta decisión sin el
acuerdo" en este sentido firmado en julio entre el propio
preside nte de la Gcneralilal 'i el mini~ tro de Obras Puhlicas,
Ese~l cue rdo ''ya hablaba de la adjudicación inmediata y.
J>l!se al retraso, cs una buena noticia que se adjudique hoy
el final de l;,s obras_ con lo que ;mtO\ía será realidad en dos
aflos y medio".
" H .. tenido que h;,her un Gohierno ,h! 1:1 Generali!at
predispue$to al acuerdo y firm,e en .~u rch'indicacion para que
la ,lUtovía ,'iera la luz. porque si no seguiríamos con los dcha tes
estériles de los ultimos trece :lilO5 -ai'iadió-, !:-<¡a l'S la realida,1
la pinten como 1.. pimcn",
Edu:lrdo Z<lpl:ma reconJó que I¡¡ decisión final habrí:t sido
"m:ls fácil" si Born:llno se hubiet:l encontrado con las
"d ificultades puestas por micmbros dl' su Gobierño que son
valencianos 2.... plana recordó que él ha ~ ido "el unico que
ha dicho la verdad" en estc :lsunto. JX!ro añadió que sólo
le interesaba la adjudicación de las vhras y que no iba a "cnt ra r
en polémicas estériles-,
'
H

•

El Gobierno de Ca~ 'iII a- la
Mancha manlienc que el
decreto que dcclar;¡ Reserva
Natural la zona de 13s Hoces
del Cabricl pro hibe expresamente el paso de la :mtQvía
dc Levante por esta :mna. aUIl que no descana emprende r
act uaciones "si fuera necesario" para impedir las obras.
Segun dijo a Efe el consejero de Obras PUblicas, h idro
Hernández Perli nes. la autovía
de Levante podría pasar por
las Hoces en caso de que el
citado decreto se rc\'oca~e . lo
que 5610 se p roduciría si el
G obierno regional retirase la
norma. ;'que no 10 vamos a
haccr", o si algun tribu nal co nsidera que hay elementos de
ilegalidad en él.
En este sentido, el consejero
de Obras Públicas, que re.:cordó
que el decreto de protección
de las Hoces esta rc(."Urrido
(entn: o tros por el MOPTM A)
y por fanto van a ser los tribunales los que decidan en este
asunto, apuntó que los servicios jurídicos de la Junta cstán
estudia ndo o t nls posibles
acciones "si fueran necesarias"
para impedir la construcción
de la au tovía.

Los ecologistas
mantendrán su
lucha
J)i"l'r~ a s

or.3alli7aci0nt' ~

eeologis¡as asegura ron aye r
que m:lIl tendriin su lucha para
c\'itar que el cierre de la :J UIOvía Madrid-Valencia ••fce le a
la reser'\'3 natural de I:ts Hoces
dc! Rio Cabriel V añadiero n
que esta decisión :'no alterar:i
la firmeza con la que h3sta
ahOr¡l nos hemos opuesto a la
a1!!oyía.:',
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Indignación judicial
contra el intento de
Estevill de investigar
juzgados catalanes
1~
j

XA V tER HORCAJO. Ba rctltlml
Los jueces barceloneses h;m deci-

dido moyiliz:ITsc ante la petición

de:! vocal del Consejo Gem:ral
del Poder Judicial (CGPJ). Luis

Pascual Este\; I!. que: pretende in\'cstigar una decena de juzgados.
entre los que se encuentr.," alGU-

nos que instruyen demandas que
le afectan personalmente. El presidente del Tribunal Superior dI!
de C ata lulia, Guillem Vidal, diri·
gió ayer un escrito al prcsidenu:
del CGPJ en c:J que le manificsl:t
su sorpresa, "malestar y preocupaóón" por la man iobrol.
El esc ri to de la primera autoridad judicial cala lana calific:l de

" inspección e .~trao rdina ria·· el
in tenlo de I';¡ sc ual Est ..... ill de
mete r la n::anz en la sala conten·
CiOSO JdminiSHati\3 del TS1C
- que es n:spons.tbilidad di recta
de Gmllem Vidal- )' en una sene de juzg.. dos. Vidal destaca
que la medida "no I; uent.t con el
resp.lldo de los otros d os I;omi·
~ionad os dd CUPJ p.tra Catalu·
Ji .. lAna Pérez Tó rtola y Joan
r\ntoni Xiol Rios). " Ignoro la fi·
nalidad de csta petición para In·
\'esti gar de form.t Iln 5el«II\ II".
expone Guilkm \·Ida!. qut Con·
sidera neccsI. rio "signifkar que
<'sos juzg:luos (ueron insJX-'t':clonados muy r~lentem(nt e ".
los mou-. a¡¡ .tlegados po r Es·
le\ 111 ". ra in~;'CI- _. )!::!r ;O! , w ¡ jU2:.
gados. ·.lnllmah_" 1;0nt.1blt'S" o
retra sos cltcesÍ\lls. contrastan
con l;as inspecCiones ordin.lfi .. s
que ~upe r.tron rn 199J y 1995.

" Venganza"
Los jueces :Ifecudos pidieron
a) cr a S.tntiago T onri. decano
de la Junla d e J Ul!Ce. de Barcelo·
na. un.1 reunión p.tra tra ta r el
.lSunto. que cC'nsider.tn podr ia
tratarse de "un.t \eng:lnza" )' 11
que entienden que el \'ocal no tie·
ne competcncbs pa ra reinspcc.
cion3r jU1.¡;ados. En ese sentido.
recurrd.1n el precedente simil"r
protagonizado r or otro \ ocal deJ
CGPJ. J .. \'icr Gómcz de liaño.
Estc\iIJ pidió que se in\ estl·
guen juzgados relacionados con
las caUSJS por pr~\aric¡.ción que
instru)1: eJ Supremo. como es el
caso del 10 de mSllu..:cion. CU)O
tituJa r es R.tmon :-01.ui:•.
El local del Poder ludici.ll:!
InSlanóasdc CiL'. tambirn pidió
la H'l\estig.tóón de los retr.lsos dc
las ~ .tl.t s de I;ont<,ncioso·.ldmimsIr.H ilo. donde se .l cumul.Ln
~5.000 call~;I~ p<'lhJkn tes . .t !X'~.Lr
d~ I;onoc¡:-r los e~fu\!'n:os de GuilIem Vidal po r r~forz •• r d pt~.
n.tl de eS.ts saJ.!s) 1.1 detisión 4ue
esUb.l.l punlO de I"m .. rel CGPl
-y que se acordo fin"hnentl'
,1\el - de rl'forz.trcon cinco tnJ'
gistr.ldos las sal.b d..: I;ontencioso·adnllnislf .tti\o ..:ol.tpsad.IS.
Est":\1I1. impul:lJo en l arias diligencias por prtSuntos de1ito~' de
pre\ancJClon ) por un delito (IS'
C,,\. h:l reCibido otro \' Jrap.t lo.
precisamente en uno de los juzg.l'
dos que prct..:nde lnl~·sti¡;Jr. rI nú·
mero 1 de lnStrlICI;I(>n. encJrgadl'l
del 1<.1.\" Grl)//(I fillldo./"'l. que ,lr\'Ctlla 1.tlirrde I:t Roo.t Eljlle'ltitu
l.tr. jIJ.lquin Aguinl'. h .. det·ldid.)
:¡rc:hl\.tr unJ denunci.t del hIjo de
P.tSCU;¡! ESle\'ill contr.t Enriqul:
,\I:'nLg.lIl. el primer C3SO de pre\ a·
nc:tc10n que abnó l.t Sala Segunda
del Sup ll·mo. En la denunó~ S<:
sosteni;. que ""¡¡rugán h;lbia incu·
rrido en denllnóas fal...lS. Pascual
ha recurrido.

Simulación del tralado de la autovia do Valenei. en el cn.ce del no Cabritl, con ellnlcJo de sus 1Ioce, al fondo.

,

Los ecologistas advierten que se opondrán a este "terrorismo ecológico"

Obras Públicas adjudica la autovía de Valencia por
el Cabriel al consorcio con la oferta más barata
I G \ IARDQ:"I:S. ;\l:J.drid
El l\'linisterio de Obras P ublicas adjudicó
3)er el u ltimo tr~ mo de la au tovia de Va·
lencia po r el trazado que rCf:hal'.:m 1()!Ii OCDlo~ tas y t:I p r~'Sldentl; de Castilla-La I\. tan_

r\ los tres dias ,le mil;i:lrse la
C'.lmpaña elector:tL el :-O lim~lc,
rio de ObrJs Ptibhc.ts. Transportes) i\ledio r\ mblente ha
Jdiudkado:t 1.1 o¡':ru m;l~
rJí •• el pol~mico ¡r.lmo d<.' l.t .111'
tO\ ia del \':ll.:l1ci.1 que l· rUl.I el
C:¡brie\ CI,'rc" de las H oces.
La .. djlldic3ción se h.\ efee·
tuado en los nusmos termino~
acordJ dos por el Consejo de
M mistros de h.lC1: dos s.:m.m .. s
q ue ~anL:lon ••b.t el \lazado ~.
leccion ;¡do par el nlmisterio. la
alternat iva C modifkJda. qur:
se .\ Iej~ 300 metros del inil;io de
las Hoces del C.lbriel. Aunque
el Ej ..-cuti\o pospuso .1 un en·
cUC'nt ro posterio r entre el preSIdente Felipe Gonz.i.lez y cl de
C a stilla· la Manch.t. J ase
8 ('1110.1;1 negoci •• cit)n de' UII IfJzado cOllsensu .•do. el acuerdo
no Se produjo al defender Gon·
z:iJ.:z la prop u i:~ta del ministe·
rió) ~ manten..:r B.:>no su n<,..;.lIi.
\'a .1 <'S:t altern.tIl\'I.
Según un.1 n<ll.t f:Lciht.ld.1
púr d mmlsterio. I.L secret.m<l
di: ESI.ldo de \lt:<Iio .\m t>rent..:
\ \'l\lend:J h.t eX:Jmm.lIl C' el
~f:.'Cto m,oJlO.L1l1hienlal del pro·
}e..:t,' "¡el11endo cn cuen: .• " el
plan de proteeLWII loobre 1.1
zona dc-erel.ldo por l.. 1:.101.1 Je
CO::1uniU.tdl."s de e.15Ii11.t·¡ .1
.\ b nch .. que impldl." el ¡':ion ,J<.
cU.llquier infraesllu.::ur.. por
este ¡ernlorio En el comunic.l·
do )e alirm.1 que ~e .tpl;':J f.11I
medidJs corrector . I ~ Lle I'rC'k't':·
,,;¡ón mcdio.tlnblcn l.,l que "un.1
\..:z pu..:s\.t ..:n run ..·10n:tmiento
la aut ovi:!. k'ran pra..:tLc.tI1.l.'ll1e
iSIl.ll<'5 ;, los IIlIpJCt05 e'13len·
t<'5 en IJ JCtu .• lid;ld" DUr:lnt,·
JJ (.Lse const rul;l\U ~~ pr,)lllhl '
r.i Tr.lli /.j[' ohr:l) en tró' el I:.le
frbtero y el JI de juliv ~ t ~~d,1 1.1
:'1J~:: :::~::~ ~!c~ :: .. !L".tl j,~
po~lLl\o.), ~llrn~I.IClof~~. El el<'<··
to n.lrrel .. sobrc la lJun.l. con·
liIlU.l l.t nOIJ. "tIUe,tt Jnul,·d ..
pdcllc:Jmcn te )'J quc se 11.111
habilu.ldo un 10t .. 1 de .:!3 p:.sos
de ..j¡f<'fent~' ti¡x¡I ()~I,1 dlstrlbul'
dos J lo I.trJ;o dt I ~,~ .H klló·
m,'l\os"
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chao ti sod.:tlista Jose Bono. El tr.lmo :-Oliogl:lnilla-Caudelc de las Fu.:ntcs por el rio
C a briel será construid o po r una uni ó n
temporal de empresas (UTE) en la que
participan Au:uni. Firml'CiviJ y OCP con

l as asuas superficiales pró.
,ill1.tS al Ihd ucto del Cabriel
queda ran prole pd:ls. sesun el
ministerio. mediantel:t. insta[:¡ciJn d e (les balsas drena ntes
p::tra C\lt.tr su contaminaciJn.
en C:lSO de 3ccidenles.
Para Jos colectivos ecolo!,is.
t:t.s e:sl..l~ c3u t e l3 ~ no al ter~r:in
J:¡ firmeza con la que has ta aho·
ra se han opuesto a I:! autovia
por este Irazado, sesun el I;oor·
dtnador de camp:t.ñas de
Grecnpeacc. Ricardo ,\ ¡;uilar.
Los ecologtstas han sido con·
\'ocados IlIJñana a una reunion
en Toledo para al;ordal mm;li·
zaciones contra el trazado. in·
rorma Efe. El pon a \ oz de Al!'
denat:-- la CO DA . José: Manuel
f>ér<'Z Pen:t.. afinn6: "Nos \'a-

un presupuesto de 12.96 1 millones de pesew)' una baja del 3,S· .. Lm l.,;.'Ologbw han
anunciado que So: opondr:i n \'OCI tOO m sus
medios a que se consume lu 'lue ellos caUfican de "tt'rro rismo Cf:oló¡;ico'·.

mos:l oponer con todo~ 105 me·
d ios p:Jcilkos a que se pueda
consum:u el at~ntado de terrorismo ecológico <!ue pretenden
h ..C1:r con la constru..:ción de la
Jutovia por el paso menos ~ de
c uado". in fonna Europa PreSi.
Petez Pena 5e qur:jo dc que
el Gobierno solo haya sido ca·
paz hasta IJ. (echa de C'SCuehJr
lo s argumentos "iolento s .
como d C'.tSO dI: la aUl O\ '. leLcizar:m. que surrio l.t .tn: ... .t·
1.:1 di: ET ,\ . AJiJdió que. SI el
empeño s i su~ adelante. ~ t ar'¡n
tod os los di:ls en los medios de
ro municaciÓn. porque el mo\ ¡.
miento ecolosista -lIC: va a oponer a la conslrucción dc la JU'
to"la-.
El presidente de Castill,I· L:I

Más barato, más tarde
J

F. \':denci:l

l:t. o rerta e1c~ltl a por el
M OPT;\I A es I::t m:i~ b:lr.lta
d", t x l:ls las presentadas. El
I'liL"go de I;ondkiom::s. r~dac·
taun por el ministerio {¡ue dirige Bom:-il. l'Slabll'Ció como
prel;io de re fe t enci.t d e la
obra unl C1nr;dad c.u-eana a
los 10.000 millones de peset:1$. Fin:llm.:ntc. el Gobiemo
adjudico a" H l.t COII)lrucción
de este trJ mu ,.h: .. ur o\·ia por
un impone de 12.96 1 millones de pes;.'I...s. F.st.1 COln tid.:td
supo ne una rebaj.a de! 35.r.
sobre 13 Cifra d<' p:!nida del
mi niste ri o. Pero si bien el
predi} es cl principal atracn,
\'0 de la ofena ~;tn adota . el
pl:uo de ejl-';lIción es ~ II principal d efel;to. OCI'. Au:.:ini
C.. aquirid.t l eciL-n u:mente en
un 40"'. por I:t. antt'rio r) Firmecivil dbpon ddn de un
pl:t:.to de tres .ti:os. a partir
del inido de las obr.t.~, para
l'llIregar estt' tramo de C31T1."t e l~ que celTara 1:1 :lIlto\'ia re,
cla mada con ul1:t:ncia por la
Comunid:ld Valcnei3 n.t.

En la cuneu han qu\-dado
mas caras pl'ro C'on
plazos m¡is .::onos dC' t'jl'l,:Udon, L:o mo 1.. preM:m:lda por
Dragauos y Const rul;dom:s
y Pa\':\5.11. Est.1S constructoras se co mprometí an a tenninar cste tramo ~'ll 1,S meses a
camhlo dt' 15.::00 millones de
peseta.!>. Tras la adjudkadon,
y :, pesa r de las garant i,Is
ofred d n.~ po r ~! ;\IOPT:-OI A
de que M: evilar:i el imp:lclO
ambiental en 1:. lo na. f:t.1I3
po r conOCl"!' en qu': IUbar loC
in.~tal:lr;:i n las ptant.:l.S asfall!cas y de tratamientn de 3ri·
dos de I:L.~ constructoras. La
ubicadon de [os elemenlOS
que g\neran un:! mJ~()( ,'J nti d.ld dL: residuos. a.si e\lmo el
traud o que ~guir:i n ¡a.~ mó\' Iuin:!! p:Ha c"I'~!r\!ir !:t. ~:I'
rtelera :.011 dos de Jos p unto~
que no se han cspccific:t d ~l
por ahora. Los en.. l o¡:I.~lJ s
han insi.~rido cn que la a p.:rlura de pisl:t.s perpendkulares ;¡ la carretera dete riorará
¡:ran'mente el p.1r3je que 51!
p retl'nd~ preservar.
oft: rt a~

Ma nch .•. José Bono. se deba .:
J)erentn: 1:1 prudencIa a la que
!eobllga la campañ3 dtttoTJI ~
I:! mdignación que ~ienle "nle
J.I posibilid.ld de que la aUl\lvia
entre Madnd y Valel1l;ia p" 5e
por las hO,·d. " No dire n.td:1
contra d pro)'e<:to ni dare medio pasu .m'¡s en la deii:ru de
J.t rf:'l;Cf\ •• naturaJ". Jlinnó en
Jaen. Jonde palttclpo en \;1
.;.tmpJI;,1 declofJI Jn Ualuz;1:
"En esn ipocJ y en este Ola·
mento. que) o no he dej: ldo. nu
deseo b polemic:!. No me oir;in
n; en ... 50la palabra en contra la
p r o~t:'cto". 5ent enCló Bono
oUlen no pudo rcp,imir el con·
ttnuar hat iendo eomenUIT10S
que deJ.lsen cI:ITO '-lue loU G ..·blerno h.lr.i. Iodo Jo pOSIble
pJra Impedir q ue la au t.w i:l
p.tSe ror este- espJC10 natura!.
infomm Ca rmen del .\ rco.
811n('l JJiadió que iOOJI ia
cont;:I en \le¡;ar a un acurrdo
con.:l \ltllisu:io de Obras I'u·
i:ii..:as. -El l;:lmlllO m.is rec:u \.
m ... ~ c('l no entre ~ J.t dnrl ~ \'¡;.
knl;l.t es :1 que p,lsa por d ,·n·
¡~ndmllent,l, Fstc\ "blen<' .11
.tcu~rd,l. per,l ) 1 qUIeren picite.!r lendrellluS qu~ ddrnd~l·
r.os ~n ti ti:rrenO en el '¡!le n,lJ
':;lIler... n Il~\ ar". Sil c,ln~"'ler.l
c .' U1-r:l) I'ubh.::.h. h ,dro lI..:r·
n.tnde:- Palines. Ikpo'It.l en :o~
mbun.¡]C'I 1.1 ulll m.1 p.tIJbr.1 '-0bl": ellcm.1. IIltmlO.t ¡,::tb"! ~al
,- ~dor.

El rre<IJl'n¡e de la Gener.¡llUl \·.tJcnd.tnJ. el popu!.tr
Edu.trdo ZJpbn.t. <e .. trIbu)\.
a~er el e~no de 1,1 .ldjuJic.lciort.
in;(lrmJ .Joaquin Ferr:tndi,. ~.I
que sin ~u IIltCf\CIKIOn. dl)\'. l.,
obr.1 l·~t;tf!.t f'l!nJ lcrllc de .IUll!·
dic:lISl' PN '11 p.. rt..:. d nlini~·
Ira d~ ,\,Jmmls: r.n::ltln,·s Puhh·
C.!5;' :.,; -;,r~: :~ -::: ·.<,.!: !.t G~:1~'
r,¡bta¡ ·.Jlcnci.IO.t. Jo .• ' Ltrm.!.
t~r.;¡ó ..:on que "no fah.tr.in
.thora qUI~ne) c<'wc otm. pctSI'
ci,:¡n~s {en rcf.:renl;h1 .tI I'PI ~e
.mibuy:tn padrmazgos p;lT.1 ca·
1'1t .llil" r un.1 etlStnei;¡ l.trg;t .
meote d efendld_ por nosotr..JS
¡los soeblist;¡,. \alefl(.;anosl".
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El MOPTMA adjudica la N-III
. al proyecto más'barato
.Dos organizaciones ecologistas intentarán bloquear los Fondos
Estructlp'ales Europeos destinados a la autoVÍa de Valencia
en cuenta los valores na tu-

raleS ele la zona oriental de
ID ~1anchuela conquense eJa.
. El Ministerio de Obms ptlblicas, T ransportes y l\-1t;.dio
Ambiente (MOPTMA) adju·
d lcó ayer el tra:node la autovia N·IlJ que atraviesa las
Hoces de l Ca briel al consorcio de empresas que pre. sentaron la oferta más barato, es dec ir. de cas i 13.000
millones de pesetas para una
ob ra presupuestada en
20.000.

1
t

.

De laadjudicación realizada a ye r par e] Min is terio
al consorcio de empresas formado por Auxini. Finnec.i·
. vil y OCP Construcciones,
destaca es pecialm e n te la
mención e:<presa Que hace
aJos i mpac tos que se producirán en el pa~e "en un
área de escaso valor ecológico", señala.
Asimismo, según el
MOPTMA, a la hora de la
adjUdicación la Secretaría
de Estado de Medio Ambien·
te y Vi vienda ha realizado
MIEIHRAS se reaviv¡¡ I¡¡ poltm¡ica sobre la autovia, cient~ de visitantes un análisis ambie ntal del
acuden a ver las Hoces dEl (ahliel cada fin de semana.
.
'
PI"?yecto en el que se tiene

•

--i

-
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borada por la J unta" de'
Comunld.1dcs de casi illa·La
Mancha.
La empresa se compro-

mete a construir el tramo de
31,5 k ilómetros de longitud

La empresa se

compromete a
construir eL tramo de
sentación de.varios recur3 /, 5 k ilómetros en
sos legales IOQue podria difi·
tres años
cuitar el inicio.
.
en un total de tres años, mm-

Que dos coleel ¡vos ecologistas ammciaron ayer la pre-

Asi Hoces de Cuenca
intentara en los próximo dias
Que se paralice n los Fondos
EstnlctlU'alCS Europeos des-

tinados a la construcción de
la Autovía r-.ladrid . Valencia,
en lo Que consideran la for-

ma rn3s efectiva de obligar
al MOPTMA a buscar olrn
alternativa que no dañe el

paraje protegido del rio
Cabriel.
.
Esta posibilidad también
la contempla la asociación
valenciana Aedo Ecologista
Ab'I'O, aunque no como la
principal de sus actuaciones
sino en e l caso de que no dé

H oces de Cuenca
informará de los
problemasJiLridicos
con que se enfrenta
laaulOvia

resultado la peUdón ante la
Aud iencia Nacionili de que
se suspenda la ejecuti\'idad
de todo el proceso seguido
por le Ministerio sobre este
tramo.
A juicio del representan·
te de Hoces de Cuenca, Pablo
r.·!artinezAycrz:I,lo masefl'C'
t¡vo "es cortar la fuente de
fmanciación". Para ello. \'aJl
a informa r a la Comisión
correspondiente de la Unión
Europeil de los problemas
juridicos y medioambienta·
les con los que se encuentra
eltrnrno "Caudele de las Fuen·
tes-Minglanilln de la autovía
de Valencia)" solicitar la
paralización de los rondas.
Martinez Ayerza especi·
fico que no se tratade que se
retiren los fondos sino de que
se dejen en suspenso hasta
que se resue lva el conten·
cioso.
La Unión Europea suele
I1nanciarentreun:¡Oy unGO
por ciento de l.presu¡mesto
total.
Por su parte, el abogado
que representa a Agro, Enri
(pasa a la pág. s iguiente)
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"p~va1ez-

chos
de Estrasbt11'go (tras haber pasado por
el ConstituCionaJ) ,
Por otro lado e .indepen· .
dientemente de los recUrsos
ante Europa.....oos,dosen las
vulneración de las·dlrectlvas europeas de Naturaleza
y habitat- el colectivo Hoces
de Cuenca Va a iniciar inme·
dlatamente un recurso con- '
. tra la adjudicación de las
obras de la autovla, que ven- ·
eirá a sumarse a los que a los
que se han interpuesto ya
contra el trazado elegido.
Por el momento, este
colectivo no ha pensado en JOAN LERMA.
acciones de presión aunque
estan de acuerdo en que 51
emp!!ZaSCD lasobrasnoduda·
rían en ponerse delante de ·
las máquinas para forzar la
ministro Lerma
paraJúación.
Mientra s, el Gobierno
señala que los
castellano-manchego pien·
J'oc/alislas ha.n
sa que la declaración de
cn mplido olros·de
Hesel va de las Hoces del
Cabriel prbtege suficiente·
sus compromisos
mente el paraje ya que prohibe expresamente cualquier modificación en la
zona como la que pOdría
Zaplallo recuerda
suponer la de la autovla.
que ha sido un
El presidente de castilla·
La Mancha, Jose Bono. seña·
Gobierno del PP en
lóayeren J¡¡.(!p queel"ordenamiento JiU'ldlW debe pre- que ha conseguido la
valecer" ·y ailadló que1.m .
ac!.¡údicacióll
decTt; to que Protesc las
Hoces del Cabrlel es el que
"impide que la autovía pase
por el lusar. El presidente
socialist.1 asel.'uró, además,

"'.

El

H

Ayer, tanto el PSOE, por
boca del ministro ¡wa las
Mninistradooes l'Iüas,
:ban Lerm.a Yel PP en palabras del presidente de la
Comunidad Valenciana,
Eduardo Zaplana, Pleten·
dieron~dela'yjc

toria' de la adjudicación de
las obras. Para terma, esta
adjudicación • suponen la
reoalizaci6n de otro com·
plomiso del Estado con la
Comunidad Valenciana',

y mostro su satisfacción
como ' vMenciano, como
socialista y como ministro·.
lmna ~uguró que, como
~ hizo el mi!.mo, ·nofal·
talán quienes desde otras
pOSiciones se atribuyan
padrinazgos pala capitali·
ur una exigencia largamente defendida por naso1IM·.Asi.eI~~

na tamblen se aprl'Suró a
manifl'Star tlas la adjudicación que se sin la actuadOn del Gobierno que pieside no se habia producido. En rueda de prer6a añad"1Ó que •es impensable que
el Gobierno (enUal hubie- '
fa ttrnado esta deiliión sin
el acuerdo' que filmafOrf
el pasado mes de pie entre
el Pfesidente de Vi!lenóa Y
el ministro de Obras PUblicas, José Borrell.

~.:

. .

,

,@1~lerno whlliá tOdo
lo ¡:¡&ible"¡paraquese cum·
pla loestablectdo en el decreto "elaborlldo pOr el PSOE" .
en dicha.reglón_ ·
.~
· 'Bono aseguró que no
• qulereJ\acer polémica ni"
· declr"mcdla'palabra·rontra .
el proyecto que mi partido
,representa':, aunque desea.
que en relación a la cons{ruec)ón de la autovla

ló que la decisión adoptada
ha sido "inuy dlrícil y ha
- intentado compaginar Jos ·
dos intereses: la protección
natu ral y la dotación de
Infraestructuras para el
desarrollo".
.
Sin embargo, lasorgan l·
zaclones ecolOGistas Inte·
gradas en el Consejo Asesor
de Medio Ambiente del
Mini sterio, no estan' de
acuerdo con el ministro)"
expresaron ayer de nuevo·
su apoyo a las tesis defen·
dlda por el Gobierno castel1ano·manchego. Asi diversas organizaciones asegu·
raron que mantendran su
lucha par.l evitar queel cierre de la autovía Madrid·
Valencia afecte a la reserva
natw-al de las HoccsdelRío
Cabriel. El coordinador de
~ campañas de Greenpeace,
'Ricah:lo AguiJar, dÜo·aYf'r
a la Efe que esta decisión
'·no alterará la firmeza con
la que h asta ahora nos
ht!mos opuesto a L1 autovia".
En termlnos similares se
expn!SÓel ponavozde Amigos de la Tierra, Femimde?~
quien calificó de "lamentable" una decisión que. a su
juicio, no debia de haberse
producido "ni antes ni desp\lés de las elecciones del
próximo tresde mano'· por·
que existian otras alterna·
tiyas menos impactan tes.

Laprbté~eontra

; los tiasVaSes pued(
, ·'ser sanCIonada .
•
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El Gobierno Civil d e·

tonladoa)"-cruna _._

no del
habia' ....
GuadalajaOl
decisión ilccrca.
corte de la cilrrc u :ra . N.320queddomingo

¡~~~~~~:i~~

rcaliulTon los
p a rticipantcsen una ·
manifestación COntra
los últimos trasnses a
la cuenca del Segura . .
Guadaiajara I CoNCHA
BALENZATEGUI.- La con·
Ci!ntración realiuda el
pasado dom ingo en Sacedón (GuadaWaral podría
tener corno conseeuen·
cia una sanción· del
Gobierno Civil de Gua·
dalajara, al corta rse
durante unos minutos la
circulación de la carre·
tera naciQPal 320, que
une GuadaIajara y Cuen·
ca, por los manirestan·
tes.
Fuentes del Gobierno

.

"

¿lNCONsrlTUCIONALlDAD, CONFLICTO DE COMPETENCIAS, PREVARlCACION .. . ?
La adjudicación de las obras de

-

la autovia por la alternativa C
modificada están avaladas por
un informe jundi co de caraetcr
inlemo que no se ha dado a
conocer, según sostiene el
mlnistro Borrell. Fuentes de la
P reside ncia de la GeneraBtat
valenciana manifestaron ayer
a DI6 que dicho documento
apunta a que el r ecurso
presentado por el Gobierno
castelJano-manchego contra la
orden minIsterial que acordó el
trazado, no s upone la
lnterrupciól} de la autovía. En
cuanto a l decreto de
protección, señalan las mismas
fuent es, aunque el decreto se
"especifique la impoSibilidad de
realizar nlngwut
infraestructura similar, el
infonne Jurídico considera qu e
la orden ministerial es anterior
a lla promulgación del decreto
de protección, por lo que de
debería afectar al inicio de las
obras de la autovía. que son de
mtel·es general. El abogado
castellano-manchego
especialista en temas mcd10
ambiental, Pablo Martinez
..Ayerza, que desconoce el

con tenido de este In forme •
ante el Constitucional. Otro de
considera q u e e l Mini sterio se
los recursos que pueden
va a basar en hacer "alcr un
presentarse seria por
trazado que fue aprobado antes "prevaricación culposa o
pre,·aricación por ignorancia
de la declaración de esta
reserva. "Van a considerar que inexcusable de la Ley" ante el
au nqu e el acto administrativo
TrIbunal Supremo. Este
del trazado está impugnado, no recurso. mas rápido que el de
¡nconstltucionalidad, se
pierde el carácter de
.
Instruye contra un funcionario
presunción de legaUda d". Se'
publico por dJctar algo
basarán además - segUn
Martinez Ayena.- en la "mala
manifiestamente injusto.
SegUn MarHnez Ayerza, en el
fe" de Castilla-La Manc.ha al
declarar la Reserva y sostendrá caso de la auto,'ia, "contra el
que la nonna estatal prima
m inistro Borrell porque desoye
sobre la de las ConlUnidades
probl emasjurídieos y adjudica
Autónomas. Todo ello. ajulcio ' y licita unas obras a sabiendas
de este abogado, se puede
de los problemas de
desarrolla r en cientos de folios , competencias". La diferencia
con tra un delito de
para llfl,'l.lmentar las razones
de la adjudjcaclón del tramo
Pl·evarlcaclón de tipo penAl es
conflictivo. Respecto a lá
que en el culposo n o hace falta
respucstajuridica que 101
que medie precio o
queda a la reglón. MartÚlez
recompensa. l\1artinez A)'en:.a
Ayerza considera que la Junta
sostiene que sena con veniente
d efendeni las competencia e n
que Castllla·La Mancha
temas mcd.l oambientalcs, por
recurra ante el Constitucional
la adjudicación de u na a utovía
ya que, aunque la Reserva se
a traves de un espacio
presume valida, para u n
protegidO, lo que podría
conflicto tan fuerte como este,
considerarse como un ,·aciado
"si no h ay sentencia
de las competencias de las.
constituelona l estamos en
Este contencioso se presentaria situación de indefensión".
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Civil de Guadalajara
explicaron ayer a O 16
que todavla no se ha
adoptado una postu ra al.
respecto. Sin embargo,
8SCl,'Uraron que este orga·
nismo no tenía constan·
da previa de la concen·
tración debido a que no
habla sido comunicada
por los convocan tes, la
Plataforma por el Agua,
de Sacedón, y la Asociación para la Defensa de.
los Embalses de Entre·
peñas, Buendia y Bolarque (ADEBB).
En cualquier caso, el
corte del tr.illco no había
sido autorizado pOI" el
Gobierno Civ il, que ha
sancionado en otras oca·
siones este tipo de actitudes.
.
En el caso del domino
go. la Guardia Civil ha
informado que los Ilart i·
dpantes en la protesta,
tras leer un comunicado

tarde.
A diferencia de
cifra s a portadas por 13
organizac ión, que sltua·
ba li participación en
mas de 700 personas en
este municipio, la Benemerita la ha calculado en
torno a las 300 personas.
Hay que recordar que
las concentraciones
realiza ron en los dife·
rentes municipiOS de la
cabecera del Tajo, desta·
cando Sacedón y Buen·
día (Cuenca) po r· la
afluencia de publico.
Los convocantes, apoyados por la Plataforma
para la Defensa del T3jo
de Aranjuez, pero sin el
respaldo de la Asociación
de mlUlldpios Ríbl'rei'loc::
de Entl"epeñas y Bu en·
dia, han organizadu una
concent ración para el
próximo domingo a las
12de la mañana en 1:1 pla·
z.a Mayor de f>,1adrid .

I ~
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LAI MAQUINAl

Elecd
•

n el conjunto del pafs, lOs videos del PSOE son de
- lo más comentado, pero ayer pasaron, en Castilla-

E

La Mancha a un segundo plano, la campafta se Ue-

n6 ~de ecologismo y e.ledoralisr-oo entomo a la autovía
Madrid-Valencia y las Hoces del Cabriel. Desde el Parti·
do Popular se sigue hablando de más reuniones decisorias cuando Jo cierto es Que las obras han sido adjudicadas y pronto entrar.in las máquinas a escena.

MEDIO AMBIENTE El CONFLICTO SE HA CONVERTIDO EN UN ARGUMENTO ElECTORAL

Unión ecologista para frenar las
obras de la autovía en las Hoces
Pérez Pena: <<Vamos a recordar a Bono sus palabras de encadenarse frente a las máquinas»
El movimiento ecologb to
regional se ha puesto en
marcho y oyer fa Plataforma en
Defensa de los Hous del
Cabriel anunciaba la

internocionolizoclón de este
conflicto que estó siendo
utilizado como rK lamo
orgumento electoral.
LA VEROAD • AL.SACEfE

La Plataforma para la Derensa de
las Hoces del Cabriel, constituida

ayer en Toledo por rucz asociaciones ecologistas y el sindicato
ce.oo, pedirá el apoyo del movi·
1

miento ecologist."l internacional
en el confllcto que les enfrenta al

MQPTMA por el cie rre d e la
Autovfa Madrid-Valencia.
SegUn informaron ayer los ecologista e n rueda de prensa , la
.. internacionalizac!ón,. de est e
conflicto irá acompat\ada de una
campaña de ámbito estatal para
frenar el inicio de las obras del
cit'ldo tramo de Aulovfa, que el
Ministerio d e Obras Públicas
adjudicó el pasado Iw\es y que
atravesará la Resen"il Natural de
las Hoces del CabrieL
En un comunicado finnado por
todos los inlegrantes de la Plataforma para la Dt> rensa d e las
Hoces, se exige públicamente al
ministro Borrell que haBa público
el informe jurldico que, ..segun
él, le autoriza a iniciar las obras de
la autovfa.. a través de las Hoces
y Cuchillos del Cabriel.
El porta\'OZ de Aedenllt, Amonio Esteban, d ijo que d e ese
sUlmesto irúomlc ..guard."1do bajo
siete llaves
sólo tenernos la
constancia de que e:tiste por la
palabra de Borrcll, nada más,., lo
que s upone un paso más en la
campaña de ..oscurantismo y ocultación,. que ha seguido el Minis-

c. .. )

las Hoces del Cabriel se ha convertido en un argumento político pilra los partidos./LA VERDAD
terio de Obras Públicas en tonlo
a la adjudicación del último Ir amo de la Autovía de Le\'aJlle.
Para Esteban, Borrell .juega a
una política de hechos COllsumados,., ya que al adjudicar las obras
de la Autovía en el tramo Minglanilla (Cuenca)-Caudete de las
Puentes (Valencia) pone en wm
fu ert e tesitura a los t.ribunales,
que por un lado tienen que valorar la legalidad del lrazado y por
los desembolsos realizados ya por
las empresas adjuilicatmias.
Además, también existiría, en
su opini6n, el conilicionante de
la .. enorme indenmizadón_ que
deberla pagarse a las empresas
adjudicatarias (A\LXini, Firmeci-

vil y OCP) si finalrnente se suspenden las obras.

Problemas de todo tipo
Esteban indicó que el trazado ele.
&ido por el Ministerio no tiene
Unicarncnte problemas ecológicos, sino también en el tráfico,
ya que se proyectan ruertes pendientes que harfan que muchos
camiones desistieran de utili,..ar
este tramo y se inclinaran por el
actual trazado de la N-1lI.
Por su parte, J osé Manuel
Pércz Pena, de Aedell3t-Albacetc,
setlaló Que aunque las obras de
este tramo de autovfa no pueden
iniciarse dentro del perimetro de
la Reserva Natural de las Hoces )'

Cuchillos hasta el mes de agosto,
ya que se debe respetar la época
d e nidificación d e aves, las
empresas adjudicatarias si pueden comenzar los trabajos en los
extremos del tramo.
.. No nos vamos a quedar quietos ante esto (. ..) es un alentado
eCOlógiCO con consecuencias a
medio y largo plazo-, dijo Pena
quien aseguró que si las máquin:lS
entmn en las Hoces -estaremos
en frente y recordaremos al presidente de CasLilla-L:l Mancha, el
seftor Bono, sus p.'liabras de Que
se encadenarla a las máquinas
para prOIt>ger el paraje_, dijo
Pérez Pena sobre esta polémica
cuestión.

IU considera que el
PP está engañando
a la ciudadanos
con esta polémica
Dirigentes de n; de CastilIa-l.a
Mancha y de Valencia reafir maro n aye r s u pos tura d e
defensa de la Reserva Natural de las Hoces del Cabriel
frente a la amenaza Que s upone el trazado elegido por el
MOPTMA para cerrar la Autolía Madrid-Valencia, que atravesarla esta paraje.
Según informa ron estos
responsables politicos, esta
postura se adoptó durante el
encuentro mantenido ayer en
la presa de Contreras, al mismo pie de las Hoces del no
Gabriel. por miembros de la
coalición de ambas comunidades.
El coordinador general de
JU en Valencia, Albert Taberner, señaló que las promesas
del PP de entablar conversaciones para modificar o alterar la opción Que ha discl1adO
el Ministerio de Obras Públicas. si obtienen la mayoría el3
de marzo, ..son una ralacia y
una mentira a la ciudadanos_o
Tabem er anuncióque si el
dfa 4 de marzo el PP es el partido en el Gobiemo de Espatia, el minisLro «popular ~ del
MOPTMA va a negociar poco
con Eduardo Zaplana. ya que
el acuerdo está adoptado, _el
PP prete nde engallarnos y
to mamos el pelo en campaila
como si fuéramos \·erdaderos
desce rebrados ...
Por su parte, el dipulado
regiona] de JU-ICA.\ I en las
Cortes de Castilla-La Mancha,
el albacetcl;O José Molina,
puso en duda la legalidad la
decisión de la adJudicaci6n
de las obras de 1;1. auto\1.3, porque vulneran un decreto promulgado por una comunidad
autónoma y no contempla la
legitim idad que tiene el
Gobíemo de C,"l."'tilla-l.a Mancha dentro del áwbito de su
te rritorio.

TEMA DEl DIA

«No hay autovía por el
enfrentamiento del PSOE»

Molina y Zaplana anuncian
una nueva reunión
El presidellte regional del Partido Popular, anuncl6 1a
urgente reu nión que mantendrá con el prt'sidcnte de
la comunidad de Valencia, Eduardo 7.l'l.plana, con el fin
de acabar con el contencioso abierto entre Bono y
BorreJl por el paso de la autovfa de Valencia por las
Hoces del 1'10 Cabriel. Molina habló con el presidente
valenciano y se comprometieron a citar al nuevo
ministro de Obras Públicas para que de una solución a
esta obra que .. por culpa de WI enfrentamiento
_ - ahlsurdo e interno del PSOE-IQ·obrn coñtinua en- uñ":'
proyecto que no ha comenzado a acometerse_o
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}osé Manuel MoIina. presidente regional del PP J LA VERDAD

Desde la.~ mas del Partido l'opuLv, José Manuel
Molilla aseguró que .. la división interna del PSOE, los
posicionamientos denlro de ese partido y olnL'"
r.l2.Oncs ajenas a la dudadanfa, han hecho que los
usuarios no tengan temunada la aULovia, los
agricultores estén sufriendo limitaciones inadmisibles
para el cuidado de sus e.'q)lotaciones agrarias y los
ecologistas con la incertidumbre de si_el paraje será
violad<ío nopcif la obro ae"Borrell,.. Malina destacó
Que .. t.rns las elecciones !lOS sentaremos en una mesa
para solucionar este problema.. ,
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Se blJsca que organizaciones ecologistas actúen contra BorrelJ

Apoyo internacional
para salvar las Hoces
La Plataforma para 'a
Defensa de las Hoces del

El juez Baltasar
Garzón envía a Jon
Idígotas a prisión
El juez Baltas.'u Garzón
o rden6 anoche d ingreso en
prisión bajo fianza de 300
millo nes tle pesetas del miem·
bro de I-ID, Ja n Idfgoras. E l
portavoz de la coalici6 n abcrtzale ingresó en la enferm e ría
de la prisió n madrileña de
Alcal/i-Meco. debido a que
padece una insuficiencia respiratoria aguda. scglín infor·
maro n sus abogadm ddenw·
res.

(Págs. 23 Y 24)

Cabrlel, constituida ayer en
Toledo, .nuncld que nallZIIrn una campaña estatal
de conciene/acMn y solicltaro el apoyo ecologista
internacional a lin de frenar
el cierre de la autorla.

Antonio Fernández
Tomás, sobrino del
asesinado Francisco
Tomás y Valiente,
escribe sobre ETA
en LA TRIBUNA

Los integrantes de esta Plataforma, diez a5OCiaciones ecolagi!!t&! y Comisio nes Obrerll!,
exig ir á n públicamente a
Borrell que haga público e l
informe jurfdico que, "scgún
él, le autoriza a iniciar 1:15
obras de la 8utO\'la·· a t.ravés
de las Hoces y los Cuchillos.
Por o tra parte, J ~ Manuel
Malina y Eduardo Zaplana !Se
han comprometido 11 mantener
una reunión urgente con el
nuevo titular de l MOPTMA
para que se d~ solució n a esta
obra.

Antonio Fernándel To más.
catedrático de Dcrecllo Inte rnacional Público en 111 Unive rsidad de ú l51illn·La Mancha y
sobrino del recientemente asesinado Francisco Tomás y
Va liente. publica hoy en nuestras páginas un artfculo litu·
ludo "ETA y noSOl1"o5: l Dras
contados Iras el fin de la indiferencja ciudadana".

(púg.2)

(Pág. S)

Un "error" del
anterior PGOU
preveía derribar el
Poli deportivo del
Parque para
construir viviendas
(Pág. 6)

La Cofradía de la
Macarena celebra
su cincuenta
aniversario con una
procesión
(Pág. 16)

Presentados los
. carteles de la
Semana Santa
hellinera

Albacete tendrá pronto un
monumento al cuchillero
Albacctt: contará con un
monumento a 1:1 fig ura del
·'Cuchille ro·· que se ubicará
rinalmcntc en la Plaza de!
Altozano. La estntu". dc cuerpo completo, sc rea lizará en
la localidad de Madriguera.o;
siguiendo un antiguo documento,' gráfico y los trabajos
comCly.arán en breve.
Este fue uno dc los acuerdos
rI los (Iue llegó el alcalde de
Albacete. Juan Garrido. con el
sector cuchillero. al que visitó
ayer en las instalacione.'i que
mantienen en Campollano.

(Págs. 20 y 21)
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1 ÑA.In~ ÑA.lnY
¡BRUln~BRUln!
YlIIItS I

darle las rUntrOS toIIlos Que podr6s p~rliclpar en ItIs

SOfleos de dos mHtlDS SCOOlefS. ambas mleos se realizaren
onu MWO OSdOs 1\ ~ Rbrll J d. ..... .. 1911
, las .andln/ls se liar. a CODOttr tri !Sull.1II
I !ti ~lras -.sUlatlmtes d~ VII General.

poa DAa UN BOUDO
TE PUEDES la IIIONUDO

Jueyes, 22 de Fehrem de I<J'Xl

1--

La Plataforma para la Defensa de
las Hoces pedirá el apoyo del
movimiento ecologista
internacional ante el cierre de.lá
autovía del Levante

ALBACETE

1-

Los,ecologistasharán úna .campaña estatal para.!renar el inicio de las obras

r
r
r

Apoyo' internacional
par~vsálvar las Hoces

r
r
r

r
r
r
r
r
I

La P/alsJr~Tm. pal-a l. bereas; de las Hoces del Cabriel,
en· 1'u/roo, anunci6 que reaUurá una
~Bmpllñil estatal de concienciaci6n y solicitará el apOJ'O

constituida ayer

nn

ecologIsta Internacional a
de I.,frrnar el cierre de la
auto"'a Madrid. Valen~11J por esté paraje. Por btra parle,

r
I

.~

del MOPTMA

fin de dar una solución B este problema,
mientras que proliferan los apoyos en contra de la adjudic.1ción de las obras decretadas por BOlTl!II.
lJ

; l i.T ho$, qué probablemente ten- señor Bono, sus palabras de
drIno que surragar con sus que se encadenada a las
La Plataforma para la impuestos la indemnización a máquinas para proteger el
Defensa de hu Hocea del . la5 emprellt!l cuando 100t tribu- purnje"
Cabriel, constituida aye r en najéS "nos den la" razón".
Igualmente, dijo no comPor su parte; José Manuel prender por qué el MOPTMA
Toledo por 10 .asociaciones
ecologista y CC.OO" pedirá el Pérez Pena , de AEDE- 1m adjudicado las obras a una
apoyo dei movimiento ¿colo- NAT-Albacete , señaló qu e opción que presenta un plazo
gista internacional en el con- aunque las obras de este tramo de ejeéución de tres años para
mdo que les enrrenta al de autov[a no pue¡;len iniciarse el citado tramo, cuando otras
MOPTMA por el cierre de la de ntro del perímetro de la ofertas, con precios casi simi-Autovia Madrid-Valencia.
Reserva Natural de las Hoces lares, proponían la finalización
Según informaron los eco- y Cuchillos hasta el , mes de en 15 meses, "no será tan
logista en rueda de pre,nsa, la agoSto, ya que se debe respetar urgente como d!ce el ministro".
Por ultimo, Juan Serna, del
"interriacionalización" .de este lá ~pod de nidificación de
conflicto irá acompañada de aves, las empresás adjudicata- . Fondo Patrimo nio Europeo
pueden comenzar los seña ló que la campaña que
una campaña de ámbito estatal tias
para frenar el inicio de las trabajos en los ext re!"os del pretende!1 llevar a cabo , en
obras . del citado tramo de tramó,
toda España . intentará dar a
Autovfa,
J' "
"No hos vamos a quedar conocer este paraje natural a
En un romUhicaéJo firmado quietos ante esto (.o.) es un todos los ciudadanos y poner
por todos los Inter.antes de atentado ecológico con conse- de manifiesto el "atentado"
la Plataforma para. a Defensa cu(!nclaa a ' medlo y largo pln- que pretende ejecutar Borrell.
de las Hpées, se exige publi- ro", dijo Pérez, quien aseguró
Se,rna comentó,que "somos
" camente al ministro Borrell que las máquinas entran e n personas que estamos curtiqu~ hagB ·público el i,n rQrme las Hoces "estaremos en treri.te dos" en . numerosas batallas y
jurfdico que, "segúi-!.él, le auto- tY rec¡ordaremos al preSide nte alguna de e lllU, co!"o la parariza a iniciar las .ObráS Cle' .Ia · dé Castilla-La Mancha, el lización de la cenITal nuclear

sr

si

a trav~s ~e

de Valdecaballeros, con un
coste económico muy superior
al que puede representar la
construcción del citado Iramo
de esta autovia,

laS Hoces
.'. . .'...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."'...................
yautovfa"
Cuchillos del Cábriel.
" I .¡
El Whavoz de ÁEDENAT,
Antonio Esteban, dijo que de
ese supuesto inrorme "guardado baJO siete llaves ( ...) sólo
tenemos la constancia de que
exist e por la p~ l abra de
I.M. ña. la autovía del 4vante irá aguas arriba de
Borrell, nada más", lo que
- - la presa y no por donde la cabezonería y la
supone un paso más en la camJosé Malina, diputado regional de IU-ICAM, soberbia de Borrell y las posturas volubles del
paña de "oscurantismo y ocul- abogó ayer por la racionalidad e n el conflicto PP, han decidido que vaya".
tación" que ha seguido este del 'paso ' de . la autovfa del Levante por las
En semejante términos se manifest ó el numeMinisterio en tomo a la adju- Hoces frente a "aquellos otros que pretenden ro I de IU por Cuenca al Congreso, el cual
dicación del ültimo tramo de hacer ver que estamos ante un enfrentamiento no sólo arremetió contra la presidenta de la
la Autovia de Levante.
entre comunidades, intereses elcct o rale.~ y par- Diputación conquense, la popular Marina Moya,
Para Esteban, Borrell "juega tidos polfticos" .
·
sino que también aseguró quc " las promesas
a una polític., de hechos conMo lina, que participó ayer en un encuentro de este partido, si obtiene la mayoría el 3 de
su mados". ya que al adjudicar con o tros representa ntes de esta coalición de marzo. por entahlar conversaciones para modilas obras de la Autovi.. en el castilla-la Mancha, ecologistas de la zona y ricar o alterar la opción q ue ha diseilado el
tramo Min glanill.. (Cuen- miembros de Esquerra Valenciana en 'una zona MOJYfMA, son un engaflo".
ca)-Caudete de las Fuentes próxima a este p:uaje, recalcó que los presentes
Por su parte. Cipria no E.<;cribano, ecologista
(Vukncia) pone en una rue rte están por la construcción de est;¡ carretera pero de la Coor(linadora del Cabriel. dio cucnta del
tesitura a los trihunale!\, que por un tra7.ado diferente al que " quiere impn- camhio de actitud de los atca lde~ de Millglallilla
por un lado tienen que va lo rar nemos Borrell", añadiendo ¡¡ conlinullción que y Vilhllpanlo (amhos del 1'1'), despues de los
1<1 legalidad del trazado y por "el verdadero enemigo que tielle esta autovía comicios de mayo, convenciendo ;¡ los ngrilos desembolsos realizados ya es precisamente quien ha elegido la vía del cultures de que I;¡s ohr:ls de la autovía no
las emptcsas adjudicata- conflicto y de la confrontación para su adju- repe rcu tirían negativamente en sus intereses y
nas,
dicación",
que la dcfens:1 que hacía el nn era le'l l a los
Además confió en que el
Dd la mi!\ma opinión se mostró el coord,- intereses del pueblo.
Gohierno que salga de las elec- nadar ge neral de E.<;querra Unida en Valencia.
Además explicó que ha su fri<l o distintos
ciones del 3 de marzo sea "'sen- Albe rt Taberner. quien adermís de poner espc- int cntos de atropello y pretensiones de incendio
sato" y se sienta independiente cial enfásis en la "dudosa legalidad" que envuel- mlltra su negocio de clllt ivo de champiñun.
de anteriores decisiones, ya ve a esta decisión y su adjudicación en plena Amenazas. que a jucio de Sotos. son frut o del
que de hacerse la autovla a campana electoral, anunció que "si de Izqu ierda "revanchismo ¡Xllítico de estos dos primeros
través de las Hoces " todos per· Unida dependiese el futuro Gohie rno de E,o;pa- ediles·'.
deriamos". los automovilistas,
los ecologistas y los ciudada ·

~

Dudas sobre la legalidad de esta decisión

r:or

I

José Manuel Mollna y Eduardo ZapllliJa se han comprometido B mantener una entrevista CO~ el nueyo millistro
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Molina y Zaplana
se c(jmprometen a
mantener una
entrevista con el
nuevo ministro del
MOPTMA
José Manuel Mal ina. presidente regional del PP, Y Eduardo Z.'plana, presidente vale nciano, se han compremetido a
mantener una rc:runión urgente
con el nuevo ministro de l
MO PTMA para que dé una
solución a esta obra que' "por
culpa de un enfrentamiento
absurdo e inte rno del PSOE
continua en proyecto".
Ao;imismo Mo lina señaló
que en dicha reunión estará
José Bono y recordó que se
" intenta rá cambiar el trazado
impuesto por el ministerio
ajustándolo a la propuesta que
el PP hizo en su dia y que
no es otra que su circulaCió n
al norte del embalse de Contreras".
Po r otra parte comentu que
tanto Juventudes Socialistas de
Albacete como la Unión de
Consumidores se ha sumado a
los apoyos en defensa de las
Hoces dd Cahriel.

Las constructoras
preservarán el
medio ambiente
El ultimo tramo de la autov!a Madrid-Valencia se construirá en 25 meses y con las
m{L~imas garanlitls par .. preservar los valores medioambien tales del entorno de las Hoces
del Cabriel, según informó
ayer la unió!! temporal de
empresas adjudicatarias de las
¡Xllcmicas obTlls de cierre de
la N- III.
En un comun icado conjun to,
Auxini-OCP-Firmecivil desgloS,H1 once actuacin!1es pilr;1
garantizar esta Rese rva Na tu ral. En este sent ido se Cl1m ,
prometell a protege r y tr.mspl,lIltar todas las espccit.:: s
arhustivas y arbóreas de e~ pe
cial interés, instala r sistemas de
filtrad o para evit:1T el polvo y
humos, 'Idcmás de trampas
para caplar los sedimt'ntos
(lcrivados de la contrucdón de
los pilares del viaducto.

I
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loS iM10S !JEl.
PAfiO. IN
CASrIUA UHA

,----.,r:::El· SON~ Q6l.;;:;-"'------'
RS.oE. EN
CASTillA ¿¡¡ H.

Los grupos ecologistas piden a Borrell
el informe jurídico que avala el trazado
Una docena de organizaciones nacionales proclaman estar dispuestas a ponerse delante de las
máquinas y pedirán al presidente Bono que les acompañe si comienzan las obras en la reserva
~l.AJI"yllrtutlf:S
_ __

Toledo

lA Plataforma pa.n.1a Defen·
sa de las Hoces de l Cabrlel,
Inlegrada por una docena
de asociaciones ecolOGistas
de IDnbllo estala], exigirá al
ministro de Obm. PUblicas
José BorreU, que haga públl·

co el Informe Jurldlco en el
que se ha basado para adjud icar las o bras de la autovla N·m,

Eslc fue uno de los acuerdos que estos colect ivos
adoptaron ayer en Toledo,
en el curso de una reunión,
e n la que también se an un·
ció el Inicio de un a campo·

ña de ámbito estatal para
frenar e l ln lcio de las obras.
Los represen l:mtes de las

asociaciones se 111'" mostrado dispues tos a movlll·
zarse y ponerse de la nte de
las máquinas si éstas e n tra·
sen en Ins Hoces y han recordado que e l presidente de
Cas tlll a·La Manc ha, Jose
Bono, manifestó hace meses
su d isposición a este mis mo
a cto s i no se respetaba la
Reserva Nat ura l decre tada
por su Gobierno.
El represen l311te del Fondo Patrimonio Natural
Europeo, Juan Serna, negó
que ellnformejurldlco que
liene el mln lslro haya s ido
emitido por el Consejo de
Estado. "~ll nos ha mentido en Segovla hace un mes
a todns las asociacloncs que-

seorganl2.ará un foro Inter·
naciona l e n la zo na de las
Hoccs.
AsImismo, la Plotafonna
exigirá al ministro queofrcz·
ca Información vcraz sobre
las soluciones tecnlcas que
se están manejando actual·
mente e n el M OPTMA para
resolver el problema de la
Inestabilidad de la presa de
Contreras.
Segun Anton io Es tevan,
se ha ocu lta d o d ura nte
mucho tie mpo que la presa
de COlltreras tiene un grAn
proble ma de inestabilidad
pero cons ideran que, 51 se
re baja la co ta de la presa
ha ciendo un a li viadero
interm edio, facilitará la
pues ta e n marcha de alte r·
ttativ;l s C0 ll1 0 la el e los
e mp res,'lr los "';:I lc llc latlos,
con la que tambicn está de
acuerdo en Goblenlo de c.-.s.
tllla·La Mancha.
Dej;:lndo a parte los proble mas medIoambien tales
fORO ECOLOGISTA los grupos ptrmaot<itfotl lfllnidos a lo largo de toda la mañana 3de;y.¡er para decidir 11fS acciones a llevar a cabo y la (3lTlpa'
con
los que ya se enc uentra
i\J Informativa que dar~ a tOl1O(tr ti problema y ~ MIoma de ~ Hor;f$ Pf1 todo PI pak.
la a \le m;¡tlvaC modlncada
e legida para e l tm7.adu denr lcndonos hacer creer que
gentee irresponsable" por· la suspensión de las obras. nltlvo, los gru pos ecologis·
Que "embarca al Estado en
Los gl'uposquieren tam- tm; consklemn que ni s iq uIeel Informe se hab ia produ·
c ldo en el seno del ConseJo
un obra que s upone mucho bic n Que e l problema de las ra es la mejor p.'lJ'a el tni n ·
Los ecologistas
de Estado".
dinero 'i la contrata s in b.'lse Hoces de Ca br lel se Inter- co y los pro llios conduc toSegUn estos grupos ,es un
juridíca",
nacional ice, para ello van a res se saldrian de la auto·
consideran que
Infonne Inte rno de l Minls·
SegUn Estevan. hay Que pedir al apoyo de los b'fUpos vía.
Borrell tiene una
te rlo que "no muest ra por·
tener en cue nta que, en el ecologistas europeos para
"Todo el Inllndos,'lbc que
quenoes sólido", dijo el res·
caso de que los tribunales plan lear el prOble ma ante los cam ínos se saldrá n e n
actitud jrivola y
ponsable de Aedenat, Antofu eran los que decidieran, la Admi nis tración comun i- Mlnglanllla y se der ivar ían
negligente "
nio Estevan,
estarlan tainblen Influidos taria 'i la opinió n públ ica por la actual car re tera de
A su juicio, la actitud de
Conlreras por las pendlen·
por el desembol so que europea.
Bo r re ll es "frl vola, negll ·
supond rá a l e rario público
I\ s l, e l próximo vc ra no les", sefmló Estevan. L.1 al·
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AUTOVIA
tematJvae1egkla por8om.o:U
desciende hasta el yalle y
luego tienen que remonlar
la pendk!nte, )o que sU)X)nen
un ¡asto enorme de como
bustlble para los camiones.
Asimismo manlres t6 que
también los aulomoyUlstM
tienen Que hacer más kilómetros , con lo Que no se
ganarla tiempo.
Los grtlJl()llecolOfJlsw lIG
preguntnn ademas por qué
se adjud ican Inl obms a la
empresa Que presenta e n
proyecto más largo en e l
U(!mpo y no a la elAborada
por Dragados, que, con un
Incremento de unos 2.000
mUlones más, presenta la
construccl6n del tramo e n
15 meses en lupr de los lreI
años que propone el proyecto
, elealdo."Una dedos, o no es
tan urgente hacer la autoyla o part!CC! que el Ministerio es consciente de las dIO·
cullades para hacer es"
obra\ señalaron_
Respecto a la repe!"C\IS~
que un cambio de Gobierno
en las próximas elecciones
podrla tener en las obras,
EsteVl!on manlfest6 que cual·
quler Gobierno que entre
"deberla IClntlrse Independiente de Insdeclslonesque
se han tomado has ta e l
momento".
• Noobstaleconflanen quc
"el Partido PopUlar vea la
realidad del asunto y prefiera n resolyer el tema ahora que lo costel son mlnlmas y 51 no, los trlbunalel
decidirán".
Paralela mente a todos 108
actos y anunclados, la Plataforma p"rft la DefenSA de
las Hoces comenzaba ayer
mismo una campafta de
dlvulgDclón sobre las Hooet
Y105 problemas a io largo de
todo el po", lA prtmera par·
te se har! mediante carteles, c uyos bocetos le presentaron ayer en Toledo
Asimismo, Jua.n Serna
Iefta l6 que te' YI a Intentar
. concienciar a todoll08lntelectuales y sectores profes lonaJes, polltlcos y sociales del pall, para que todo
el mundo exprele una opl,
nlón_
Se banj" ademAs la posl·
bUidad de publicar un docu·
menlo con toda la Informa·
cl6n q ue le polee en elte
mo me nto sobre la. n~1
"para que tod05105 cluda·
danos vean que no nos oponemos por un 8csto pequefto o slmplcmente palsaJlstlco, linO que tenem08lnformadón y 11cvamoII ai\o8 estu·
dlando este tema".
Los nrmanles de elte
documento fueron Air6.
A cm~den, Adena, Aedenat,
CCOO, CODA, Esparve l,
Fondo Patrimonio Natural
Europe, Greenpeace, Hooet
de Cuena y la SEO.
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IU-Valenciaconmciona un pacto
de gobierno al respeto a las Hoces
Defendería la opción que discurre aguas arriba de la presa de Co ntreras,
si desp ués del 3-M cue nta ,c on capaCidad para decidir el futuro gobie rno
.!lOS~1A.1jJlF.L CAstr.l..l.qr'E_

Venta de Con treras
El cool;'dlnador de Esquerra Unldaen el Pals Valenciano, Albert Taberner, asesuro ayer que si desptÓ de
las elecclonu IzqUierda
Unida tiene sundenle capacidad para decidir e n el
futuro gobierno de Espafta,
el cierre de la autovla de
Valencia se realizará por
la opción A, que discurre
al norte de la presa de Contreras.
_
Taberner, que ayer se
nmnl6en la Venta de Conlreras, s ituada Junto a las
HOCft del C8brtel, con dlrllentes de la coallcl6n en
Castma la Mancha, manlfest6 a este respecto que s i
como reza el sloga'n de la
coalición 1U decide' la autovla se realizará "rápidame nte y al menor costo
a mbiental pollble por la
oPción A, con-egtda con las
modlf1caclonesque se quieran, aguas arriba de la presa" y que ésta sera "una
cuetltl6n delenninante" en
108 acuerdos que se tengan
que adoptar con otras fuerzas polltlcas.
El responsable de la coaIIcl6n en Valencia manlIUt6 IImblén que a pesar
de los actos admlnlslnlUvos seguidOS por el ministerio seria posible una
"vuelta atris" porque según
dUo la adjudiCAción ~ lIu
obras, .demAs de haberse
reaJl7.adode manera precipitado, ha sido de "dudosa
legalidad" que unido a la
.lIuaclón de c:on&ontaclón
viene a ler Miedo, menbs
querer que se cierre rApldamente".
Tabem er calificó como
"electorera" la adjudlcacl6n de eslas obras y dijo
que el ministerio ha antepuesto la campaña al medio
ambiente, contratando las
obras por el trazado que tiene "un nu mero de meses
mAs dilatado paro su eJecuclón". En el mismo planteamiento se pronuncl6 el
coordinador provlnclnl de
IU e n Albacete, Ram6n
Sotos, quien dijo que la
raz6n "más convincente"
para demoslnU' este cantcter electoral de la a4Judl-

caclón la ha dado el propio
ministe rio hace escasas
fechas cuando oonlrat6 1as
obras de desdoblamiento
en algunos tramos del
actual tramdo porque saben
que la construccl6n de la
autoyta "se ya a dllalar en
el tiempo con la altematlya que han ddendldo".
El parlamentario castellano manchego José Malina tamblen Inc ldl6 en el
Interes de IU pan que se
culmine una aUloyla que
~ya deberla estar hecha" y
oljo que "quIen no quiere
que le haga es quien ha
adjudicado la carretera por
ese sitio. Luego, el verda·
dero enemiGO que tiene la
autovla esqulcn ell¡e la vla
del connlcto y COnfronta·
clón y, nos obliga a lodos,
a recurrir a JO!! tribunales".
E1cxxrd1nadordeE8que-

Unida en Valencia anrmO también que aunque en
el trazado escogido han ¡>reynlecldo "la cabetonerla y
la soberbia de 80rreU y las
posturas volubles del PP",
al Onal de todo "hay un
pla nteamiento lupuesta·
mentede tipo económico".
A este respecto, se:ftnl6que
a pesardeexlsllr la unAnl·
midad del menor Impacto
ambiental de la alternatl\'& A. prevaIeoe que este Inmo ~puede costaJ" un poco
más", Indicando que la
autoyla de Valencia es la
que tiene un coa!e unitario
más baratode toda España
y que s u coste no hay que
estlmarloen un tramaroncreto, lino en IUl350 kllómetr08 di recorrido.
Taberner no ocult6 que
izquierda UnIda también
está Inmersa en plena camITa

pnilaelectoml, perodijoque

a diferencia dcl PI' ante este

alunto "seguImos dlclen·
do Jo que declamos hace
tres aftas", defcnd lend9 desde el primer momento como
"lntere5(!l coincidentes, loe
Inte reses de respeto 0 101
""ores ambientaleS con loe
Intereses de rapidez de eJecucl6n de la autoyia" yque
"son olI'OS,losquedesde la
soberblaoel camblodedlscursopollUco han entrado
en ple na campa"a electorai a pescar en aguas revueltas" . .
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Los 'CAFES' DE ZAPLANA y MOYA
Josf l't1óUna también se refiri6 a la
d llposld6n al dlalOl'O de!llpu& del
3-1\1 para encontrar un DUeyO
tnu.ado que el dfa an terior habfa
anunclado Marina Moya tras
entn!vtslane con Eduardo Zaplana,
En .. 11 HI'Uldo dijo q ue M oya
"inla de hacernos pasar por
de5C(!f1!brndos" y
"engañarnos y
tomarnos el pelo en
plena campaña" al
hacernos creer que
una obra que Ue ne
un valor de m ás de
12.000 m Wones "la
pueden llJT1!glar_e n
un, charllta de café
entre d05
p res identes de
comunidad
a ulónoma)' un
hi potético mln1liltro de Obras
PIlbUca.!I del PP". MoUna manifestó
que el PP se h a sumado a "la
ce~monla de la confusión" al
anunciar que van a hacer una

nueva autovfa "lln ningún tramite
admlnlst.ratlvo. nJ nlngdn proyecto,
ni nlncuna contratacl6n, ni
trami tes de Información pdbUca, ni
estucHo de Impacto ambiental".
Adem'll caUflcó de "deleznable" la
poetura d . . .le p¡u1ldo que "nu nca
ha de rendldo q ue la autovf" no puse
por ese silla" como
han del'nostnldo sus
a1enldes de la tona,
Por su parte, el
responsable de
Esquerra Un.lda, dijo
que "ni an tes, ni
ahorn, ni des pués, ni
Zapla na, ni Mo)'a
serán los que
dec.ldlln el trllUldo"
y que las
manlfeslaclones de
Moya e n Cuenca no
se corresponden con las realizadas
por Zaplana en Valencia. ya que
"Moya dice que se podrj nq:oclar
todo y Zaplana dice que pequeña!
modtnCRdones"

l.

l DlARI016 OPINION
Sáb.do 9 Mano 1996

CoNeEPTos

Anteponer la salvación de esas ho~es a cualquier otra

utilización es contribuir eficazmente al manteuimiento de
los ecosistemas. Fauna y nora se entrelazan al borde de la maravilla del Cabric1 .

,

)"-'

.Salvar un río

.

_ HACIA'dldembreVenlamos a sus riberas una
docena de personas a
ofrecer versos f cantos¡ .~ ,
decirle al C8briel,con nues-~
tro rito que le quedamos ast,
salvaje y fuerte, orgulloso y
- erguido &ente a una ÍOcledad '
de consumo que lOdo lo sacrl-.
flca en ara al más tefTible de
los egoIsm08. Las rocas y loe
Arbol es, pece' y animales
acompal\an la voz de loe poe' - fasylasbojassedesmenuzan
sobre las aguas cuando en precloso contenedor se d~Izan
corriente abajo las palabms
escritas, Sobre el muro de la
presa pasan y pasan,lejanos
' - y apmas perceptibles,los vehlculos; la vieja posada y venta
desearla continuar con el .
sllenclo por compañero; está
ahl mismo, en el hond6n que .
media entre la ca.ttetera y el
do. Todavla queda un trecho
para el domlnlo de los cuchillos, de la hot y laa escarpa·
duras,la corriente verde dispers!ndose en medio de los
farallones. Las agujas ama' - das custodian nuestro ~es
cenao.
Pocas veces como ahora la
. cabezonerla de un ministro
se ha vuelto más lnsenslble y
ciega; la suya y las de quie' -o nes, habiendo perdido tanto
plno y paisaJe, parece dele8dan un ..crmelo total da la
naturaleza._farecla que allf
nadie IelUlrla empefiado en
profanar el antuarlo donde
I'MM al Crndor _\'81 y vttP¡tales. Que nadie se atreverla

, "manchar ese templo de aJUslmos alzados, la rábrlca poderosa cuya bóveda es el cielo
mismo. El mwmullodelagua
,., eS el teclado de este Inmenso
órgano que pulan .animaJes
y plnos, chopos y matojos. Su
música desafiante surge de
· Oquedadésydeaflla· .
dos cuchlllos, del pico
cantarin del p~aro.
Todoestaba ahiquicCUUIS
to, mú allá del tlempo,hasta que lIeguPoeta y Hcritor. • ron las prisas y los
Dirmor de la 4
trazados de quienes,
Real Academia
desde despachos ale·
Conquense,
jados, dieron en pensar un paso para las
velocidades.
Antes de la ocurrencia se habia preparado un desfile si
cabe mAs rápido.
Incluso dando a l a
ciudad de Cuenca
· opción de comunicaciones entre Madrid
y Valencia. Un cam·
biode oplnl6n deshl·
%O la esperanza de la
"'.'>
capital conquense y
· puso en pe ligro la
excepcional belleza
\
de un paraje. Y no
vallan razones ni
siquiera Intereses
regionales. Empeño lncreíble
aunque se malograran promesas de alcaldlas y presidencias autonómicas. Ante la
protesta de ecologistas y artistas, poetas y escritores, aml¡OS del palsaJe,lalgnorancla
haclalaa voces fi n derensa da

paisaje más bello entre VaJen·
da y Cuenca. AcIJ llegaron en
el pasado o tras gentes que
pusieron con su respeto slg·
no de admiración all!5pectáculo de las rocas y el rlo, de
Jos chopos, los pinos y las otras
especies vegetales. AcIJ venl-.

sol uc ionen la a premiante
necesidad de dar fm a la au tovla.
Una llamada e InvItac ión
a perlodlstns para que sen·
te nclaran solucl6n evidenc ió
la vol untad de salvación de
las hoces, de los CuchWos. del

an aquellos lntrepldos cazadores tras de sus rituales y
plnturas para dar con las pieUllI que los dioses dlsponlan
para sus banquete•. Esto em
la reserva que el cleloquerla
para salvacl6n y refugio de
especies en riesgo de perder-

.........

" ,.

'.

las hoces del Cabriel ha sido
la respuesta. Nada h.an valido tarnJXlCO las declaraciones
de la Junta castellano-manchega. Priman siempre otras
lntenclones que no tendrán
en cuenta ni siquiera considerar las a lternativas que

.

,

se. Una galerla de infinitas '
gamas de nares, el llamado 1
plno can-asco, álamos blan- r
cos,sauces y taray. Pendlen-1
tes y torrenteras, humedales ~
y aislados rincones donde 85Qo
man preciosos animaleA.
Salvar este rincón de la
falacia y el pretexto
enga.ñoso es aJgo que ~
nadie deberla cues· I
tIonar. Anteponer la
salvacl6n de esas '
hoces a cualquier '
otra utlllzac t6 n es I
contribuir encazmente 111 mantenl- I
m lento de los eco- ~
s is temas. Faup.a y ,
flora se entrelazan I
al borde de la mara· I
villa del Cabrlel que .
atraviesa la pntClo- )
sa Sierra Baja con- 1
quense. tan levan tl - ~
na por otra parte. )
Estratos rocosos,la I
dureza de barran - 1
cos, latl pendientes I
y las espectaculares I
crestas que, como 4
gigantes, v1gi1an este
troto y form acl6n .l.
pétrea deben ser saI- q
vadas. Muchas solu-"
clones se han dado
al trazado vial entre
VaJencla y la capital españo-.
la. uno de los cuaJes era la pro- :l
xlmldad a Cuenca. Que el '
empeño pordar protección al .J
Cabrlel de estas hoces no quede entre los tristes n!CUerdos
que avergüe nce n nuestro
tiempo.

~,

~ ,f ] Ruzante de los pian
N el bello Idioma Itay una Jota, inspirada en los
liano, "1 plau" viene a " Diálogos de Ruzonte". Ante '
querer decir algo as(
todo, recupera enla Europa
'como"y punto", "ya estA",
de nn de milenio los dl<\lo"chIt6n". Una f6nnula casgOl d~ Angeto Deolco en tortiza que Invita a dar por mn- ( no a ese " primo hermano de
Jada la polémica, una (mpaMingo.Revulgo y de Juan de
rallva invltacl6n alsUenclo.
Buena1rna, abuelo de Sancho
Sin embargo, lo qUI! el gru-, ~', Panta y antepasado del
po tiatral 'l plau' propone en
vaJlente soldado Schweyk":
su últlmo y reciente estreno,
el Ruumte. Pero ¿quién fue
Desventuras c:onyugales de
el Ruzante? 1.0 explica con
Bartolomé Morales, propen~ luc ldetel magnmcoprograde ala apertura de dlálogos, - , ma de mano que acompaña
propone la palabra sin tacha . a la obra, Acidamente Ilusn'tá:.saycortésmentelnvlta
trado por Miguel Zapata.
al despotrique y al cachonRumnte es un casi contemdeo ante la adversidad cons!
poráneo de La Celestina: un
tante del mundo, empezan- · tránsfllga de la Edad Media ~
dopocelleltJv.oUvdelacome- 1 1 en la modernidad al que.el
dla, una frente generosa. hambre ha arrojado de su
generosamente armada de
nt"tdlo rural en medlo de la
esos otros cuernos que pare-- ciudad del antiguo Reglmen ,
cen ser, a mbde carpetove-.
en la que conocerá los cuertónicos, también universa·
nos y la ,guerra.
les.
.
La tragedia sangrante .de
La pieza sesubUtula, acereste tipo eslá salpicada de
.tadamente, "tragicomedia
blasfemias, estaUldosde Ira,
manehegaencuatrocuadros
carcajadas. C uando ya n o

E
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ANTONIO
WAIIO

Escritor I!
investigador
literario.

hay quhm aguante, el Ruzante se rebela. Son entonces las
palizas y los negocios con la
Inquisición. Pero an te todo.
el Ruzante es unslnceroenamorado q ue, desde su rusticidad, pone e n evidencia a
los rldlcu10s enamorados cortesanos traves tidos de pas- lores. Y es que él ama hasta
el finaJ a su manchega. a Juana , que es una Dulcinea
invertida. la mujer de Sancho \'Ista por Don Quijote,
como si dijéramos. " .. .Esas
n:llsas redondas y lechosascom' ún guarln reclen escaldao ... LAs ves y no pu/$ tener·
te 8e darles una palmá, del
reGocijo que t'e ntra...... .
A propósito del Quijote,
qué (Je analogías. Los descalabros del antihéroe,los para.
le llsmos entre los Infortu·
nlos del Ruzante en Cuenca
y Toledo (las 'grandes' clu·
dndes de la adaptación fren te a su Valeria natal) y la burla de Baratarla... Nada lmpl-

de conjeturar que Cervantes
pudo aslsllr en s us juvenUe.
escarceos Italianos a algún
Ruzanle y que de aquel contacto pudo nacer un bocelo
primero de Sancho Panza.
Cu a ndo se desc ubre e l
mlnlmo decorado (una rustica casa enJalbegada con dos
niveles), uno se teme el locallsmo rurallsta. un manchegulsmo mal entendido. Pero
enseguida, la escenograrta
revela sus potencialidades y
deriva hacia la casa encono
toda, que pasa a ser casa de
rico urbano y luego palac io
blasonado. Por no hablar del
magnifico partido que da la
ve ntan a s uperior, con ese
mágico rorrer y descorrerse
de su ventana .
Desde lu ego, en l a dramaturgia y en la sabia dlrec·
ción se advierte el toque de
Ángel Faelo. ese gran d~s ·
velado r de los enveses teatrales con trabajOS en su
haber tan importantes como

las versiones de La Celestlno y Don Juan . La adapta· cl6n a dialec to de L:l Man- .
c hue la es magnUlca yade- ' !
más. exportable, porque es ;1 I
el habla dedoña Rogella, sólo ;,
que mucho m 4s rica de léltl- ~
oo. Juan Carlos Castillejo da ~
vida a un Ruzanle Inolvlda- b
ble y se conngura como uno
de los sancllos más cabales
de la escena nacional. El tlo
Te naja (Rarael Nüñez) COlT'D- I
hora las apUludes para pape- ,.:
les de gracioso de este actor f"
conquense. Patricia Santos 1
hace una Juana exce lsa,
mientras que Ernesto Rulz "
y Sergio Mac ias se e mple an 1
con gnlIl versatilidad en sus ·t
desdoblanlient05. r..lene!Ón \
slngular merece el debú teatral de Antón Mollna.
En esta Regló n se puede
hacer un teatro Innovador,
que conecte sin complejOS I
con toda clase de públicos .
El último monta,iede '( plau'
lo demuestra.
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EL PA MPANEO
DE LA ROSA
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Asprona europea

rH

AY que apuntarse al realismo de Asprona, que estos días
anduvo del brazo y por la calle con ulla agrupación francesa, para Uevar a cabo un proyecto de Incorporación
empresarial de los minusválidos pslquicos. Frente al efectis-

AYUNTAMIENTO

Sindicatos y equipo de gobierno empiezan
a negociar la relación de puestos de trabajo
Discrepancias por la propuesta del PP sobre la jefatura de servicio de ingeniería

ucr

R~pr~ltnton tel de ee DO,
y eSI·eSIF en el Ayuntamiento
de A/bacel e le r~unieron ayer
con el concf!!jol de PerJonol,
A/f!!jondro Bolduezo, con el fin
de negociar lo propuello d~
~/acl6n de pueltol d~ trabajo
ef«l uodo por el equipo
mun1c1pal de gobj~rno. LOl
l /ndlcotol lograron Introducir
algunol cambIos o las
planteamientos qut ItJ elfpuso
el titular del61'fi1, AleJandro
Boldueza.

ANOEL CUEVAS· Al.8ACEfE

mo, la efectJvidad¡ ese podña ser el lema de la 8M)daclón albacetel'\a que preside Miguel Mui\oz de Oca y que es pionera en

Espat\a en la atención a discapacitados. Este nuevo esfuerzo,
basado en el Plan l/a rizan que subvenciona el Fondo Social

T
T
T
T

Europeo, responde al desano de una Integración moderna;

Asprona supo adaptarse en todo momento a las evoluciones de
una asistencia de enorme trascendencia e Interés, dando pruebas de.llu sensibilidad social para superar las diftcultades de su
programa. Pretende ahora integrar a sus Internos en empresas
con el equipaje técnico y laboral necesario. El programa tiene
proyecd6n comunitaria, y Asprona ~ junto a los asociados
galos de Adapel. Nadie duda del éxito de esta iniciativa, de
fuerte contelúdo social.

El Vaquilla

El Vaquilla pretlcre que le llamen por su nombre. Pudo ser el i.n dl cio de un borrón y Cuent.a nueva, pero hab rá Que escribir la tustorla sin Juan José Moreno Cuenca. No será (dcll escapar al

estigma de un mote por desgrncla ramoso, cuando se defraudan
de nuevo 1M expectativas de W13 rehabilitación anwlciada. La
sangre de este c hIco funciona con octanos, Loe soclóiogoa tienen otra vez motivo PAra profwul1zar en 1M d~cionea de la
conducta juvenil, y los detractores de los reglmenes penitenciarios flexibles volverán a las andadas intolerantes. Compleja
encrucijada hwnana. El Vaquilla es el modelo de muc:holl vaquilla.t, todo un universo marglnal, obsceno y pellgroao, que deberla ave rgonzamos. Hace poco, un chaval de dleclséls anos atra·
có un banco cuchillo en mano. Si ese no era BiUy eL Niño que
venga Momcone y le ponga música, porque eso es westem
puro, de todas, todas. Este Ules!em es decIdidamente urbano;
1I08e roba a caballo, sino al volante de un coche con suficiente
cilindrada para huir hasta el infierno; atenúan las condenas con
decisiones pemUstvas, pero el nieto de Jesse James, alguien como
El Vaquilla, está siempre dispuesto a reventar SU última oportunidad. Ya no M! desvalijan trenes, ni estancos, entre la aventura y el casUclsmo de Vallecas. El banco, ese es el objeth"O, y
a veces desde dentro, en sutiles operaciones de guante blanco
f~iJes de recordar. Que un cño armado se aprorime a lUla \'entanilla diciendo eso de irápido, el dinero!, lo que reanuda es una
tradición cinematográfica. O sea, que siempre volvemos a Los
.00 golpes. Me lo dijo Trorraut, tomándose un pastís en el Val
General, que por cierto lo acaban de dejar de dulce despuéS de
una inteligente reforma. «Vamos a por los mil y un golpes, ya lo

T
T

T
T

verás_ .

•

-¿Y no cree usted, jefe, que se los ponen Q gf.J,qoo?

T

El vino

Notru de mi bloc. El vino que bebe Asunción no es blanco ni tinto, Y tiene coklr argentino. En los últimos meses, cosecheros gauchos metieron en el mercado de Castilla·La Mancha millones de
litros¡ ha sido la borrachera de una noche loca, un tango fraudulento, Ulla operación de arrabal. Pues ahora, los cooperalivl<itas
manchegos le echan un pulso al sector e Introducen, al contragolpe, su producción. Han elegido la fó mlUla del tctra-brik, en
la nueva cultura del envase, por otra parte cada dla más conocida, aunque no sé si la conveniente. Pero hay que reconocer que
muchos prefieren comer con don Simón,
que es algo más que un invitado.
El telón vergonz."Ulte que oculta la lápida

T
T

dedicada a don Antonio Gotor Cuartero sigue

T

en el AJlOzano, en el sitio donde nació el
inolvidable Hijo Predilecto de Albacete. Es 1~~¡'¡;~f¡
dificil enl.ender cómo se pennite esa agresión •
intolerable. 1...1 pasividad municipal no dcja
de sorprender a muchos albacelenses.
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Antonio Navarro, presidente del
comité de personal, dijo Que se
va a proceder a revisar el área de
empleo, Que se desg:ya de Bienestar Social y se remite a la concejalra de Juventud.
.. Nosotros hemos manifestado
que, aunque la Corporación tiene
cap.."\Cldad y potestad de autoorgani7..ación, el sitio es Bienestar
Social en la medida que contemplamos que las actuaciones de
Acci6n Social son integrales y que
el tntbajo elel Ayuntamiento respecto al empleo está orient.-¡do
fundam entalmente a capas de
excluidos, y no solamente juveniles .. , declaró, alIadiendo que,
d e todM formas , el equipo de
gobierno ... ha admitido modifica·
dones_ en las categorlas que propolúan en cuando a las fWlciones
y al acceso.
Aparejador
«El coordinador de Talleres va a
ser un aparejador o un ingeniero
técnico de obras públicas . En
prlncll>lo Iba a ser un aparejador
y aderm\:¡ iba a desarrollar programas de fonnaclón , cosa que
n 080t r08 n o cornpar tlamos.,
comentó. Dijo también que se ha
logrado cambiar la modificación
de personal administrativo, pasando a ser administrativo a secas.
. Se cambia fundamentalmente el
acceso, que venia propuesto como

•

Antonio NaV¡UTo. I LA VUOAO
concurso oposición libre y sale
lin..\lmente como oposici6n., sen..'1 -

16.
En Urbanismo el equipo d e
gobierno plantea dos modificaciones, ulla que afecta a los ser·
vicios de administración general,.
pasándose a denominar jefatum
de scrvk:lo régimen jurld1co-adrnlnistraUvo de urbanismo. En COIl creto en este <irea se crean tres
depa rtamentos. Los sindIcatos
plantearon que para acceder a
eslo8 puestos de trabajo haya UIl
concurso.
Otro tema que se abordó rue el
relativo a la modificación de la
plantiUa de lajefatura de servicio
t.écnico y especial de Ingenierfa. Si
no se produce al final un cambio
e n la p ropuesta del equipo de
gobierno, en opinión de los sindi·
catos, estajefatura no tendrá ningún contenido, c reándose otra

jefatura de servicio de ingenierla
COIl , prácticamente, todas las fUIl clones.
Navarro aflITnó que 110 /Iay JusWicación paro crear una Hueva
plaza. de ingeniero de caminos.
_En todo caso entcndcrlamos la
contralaclón de UI1 profesional
con carácter lempond para todo
lo que M!a a))oyo al desarrollo del
Plan General de Orden;d6n Urba-

na" .

Propuesta sin consensuar
Agregó Nnvarro que mientras las
demás propuestas «están consensuadas con todo el mundo,
Alejandro Bnlducza reconocló que
con ingeniena no se ha hablado •.
_Cuando se hace una modificación de plantiUa. orgánIca. los jefes
de los servidos son los que ¡morman, en todos los casos, menos en
éste .. , lamentó.

JUVENTUD

El PSOE niega que la Junta plagiase la bolsa de
vivienda y dice que la llevaba en su programa
A. CUEVAS ' AL8ACETE

La concejala socialista Pilar López
afinnó ayer que la Junta de Comu·
nidades no ha plagiado el pro-

yecto de bolsa. de vivienda joven
en alquiler. como ha denunciado
el concejal de Juventud, el popll~
lar Juan Carlos López Garrido.
Pilar López quedó muy sorprendIda por las declaraciones dcl
concejal de Jm-enlud, ya que hace
dos alios la JWlta, siendo direclOr
general de Juventud .Juan José
HeUin, mantuvo una rewU6n en el
INJtNE para que en la comunid.-x:I.
se llevase a cabo el proyecto. A
esa reunión , en representación
de la Junt.a. acudió Pilar Lópe-.l.
que tuvo la oportunidad de ver
como fun cionnb'l. esta experiencia
en la Comunidad de Madrid. Uno

Pilar l6pez./IlSUS CAlVO
de los acuerdos que se ado ptó fue
que en cada ayuntamiento se
hiciese un estudio sobre la si\.lJarh'in de la \'ivienda.

Aseguro que en el programa
electoral socialista \'elúa este proyecto y cri ticó al collcejal del PP
en los siguientes ténninos: .. No
sé si es Que este señor no se ha leido nu estro Ilrograma o lo h a
obviado. El concejal de Juventud,
ahora de EmpIco y de Cementerio, no sé lo que hará con los
mue rtos , porque desgraciadamente no hablan, pero, desde luego, con los \;\'Os, sólo hace den13·
gogia, porque por ahora no ha
hecho ningún program..1 de juventud. 1..0 unico que ha hecho es la
Casa de la Juventud, que era un
proyecto de la ant.erior concejalla,
e Int.ent.ilr qllit.ar el bonobds a los
jóvenes, a lo que la oposicióll IlOS
neg,.'\lllos. No sé a qu{> jlll'ga este
señor, pero le rnAarra 'lile leyera
nuestro prnArama ('Iecloral".

II
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Las Hoces y los·Cuchillos del Cabriel o sobre
la facilidad para enrevesar lo evidente
A

vcces los c illlj¡,ua I10s
de a pie podrían

C ualquier opción del trazado
d e la autoy i¡¡ q ue cruce por
p l:mIC: II SC y cOIlVc n 1:1 HescTv:l Natural producir:í
CCI'SC de su idiotez dcspu6 - un cfectn neg;H ivo - 1;1 p ropia
dI,' ¡mentar comprender los const r ucción. el paso d e
procesos de decisión publica. 1l.fXKJ ve hículos diarios. la
E.,i~ l ('n dClcnninadas medidi vi~ i ón del ecos iste m a (1:.1~ (le pnlít icn cuyo clCVlldo
mayor que cu alquie r otra
grad n de comp1cjid;1(1 lécnie:!
opci{1II que bordee por el no rimpide abrir el dehate al res- te la Reserva.
lo d e la ciudadan ía. ¡¡in
D esd e e l MO PTMA se ha
c mhargo. la ¡ml}'Of parle de ve ndido a 1;1 Comunidad
las veces esto no es así. L IS Va lenci,lIla la idea de (1"1.' 1;1
Hoces y los Cuchillos del rapidez e n lil construcció n d e
Cahricl son un es pacio úni co. la autovÍ<1 p<tsa nel"CS<lrÍiul1e n tan suma1l1cnlc hermo so. <llIC te por las H oces. Pe ro ¡,a eilso
su co nservación pa ra las e l rio C<l bricl no es frontera
gcncr<lc;oncs futura s ser;;¡
niltura l e ntre C lst ill;¡- I.a
apoyada por cua lquier persoMancha y V:llencia, y las
na cun un mínimo de se n- I loces, por ta nlO. no tie ne n
sibilidad. incluso por todos un llI1ico lado, sino dos? ¿ Pnr
los <ltlC dc!>C:ullos que la a ulo- qué apenas h:m su rgido voces

vía MOldrid- Valcncia se vea

d c.~de

por fin Icrmin;¡dn.

río e n defensa de un paraje
que a todos pertenece? ¿ I;s
m:is impo rtante la p ro mcSo.1
electoral d e te rm inar antes la
au tovia que destrozar p.1ra
s ie mpre un par:lje único'!
Somos est ud iantes universitarios, ingénuos, }' c reemos (Iue
nuest ro plantea mien to no va
ni contra Valencia. ni eontra
I3o rrcll, n i contra a lgunos
colect ivos d e llgriculto res ... n i
contra n¡¡die. Simplemente
pe nsamos que hay q ue defe n d e r la Na turalezil y nos miln i·
fest amo~ e n su favor, aUll(lue
para ello haya que e mp re nde r
acciones contra " la injustid¡¡
de la legalidad vigente", Nunca nos podremos arrepenti r
d e q ue b au tovia se haga
finalm e nte ror las inmediaciones del p¡tIltann d e Cnn tre r¡tS - una rona que ya está
muy degrad¡¡da en la actualidad- . e n ca mbio. cortar e n
dos un" pisaje ta n be llo.
corn o si de una rebanada de
pan se tratara, no nos conduci rá más que a husear cu lpables d e ntro d e un os ailos.
Pe ro aún hay más impli·
cados e n este cu lebrón. Los
agricu lto res d e ASA J¡\ )' lo s
ayuntamie ntos de Vil lalp;l rdo
y Minglani lla -Cue nc¡¡- , se

Ya ha

corrido su fi óente tinla sobre
[os argumen tos :1 f:l\'or y en
contr<l del P;¡l\(J d e la carre-

lera por b Reserv:l N:l tura l
d e los Hoces del C:lb ri el,
t'Omo par<! volver" incidir en
ellos ahora.
LóI comilrca de La M:lnchue la - he nd id a por el rio
C:lbriel- , no es una lOna
especialme nte rica, ni mucho
menos. peru lie ne UII OS puehlos y u n:lS ge ntes que a 10
largo del tiempo 11:In amado
su tierra, adap tando su estilo
d e vida de mane ra ~osten ib l e
y respetuosa con su e ntorno.
Después de visitar la zo na el
pasado noviembre, y recorrer
r incones de c nsu eflo. 110
podemos por me nos (Iue se ntir l r;.~ t el:1 d es pués d e (I" C el
Gobierno h:lya adj ud icado !lIS
obras y el M ¡ni~ tro de Obras
Plihl leas, T r:msporte y ¿ Me·
d io amb iente? haya afirmado
que en pocas semanas estarán
las m¡i(lui nas rompiendo y
pisoteando el paisaje. 1...1
d eclaracion d e 1:1 zo na d e las
Hoces como Reserva Na tural
no a segu ra que la autovía no
se co ns truya por ella, deb ie ndo se r los t rib unales 1m; q ue
decidan e n ultima instancia.

el l;¡uo valenci;lIltl del

oponen al establccirni enttl d e
una R escrvlI Naturn l e n la
meJiJa qU \! e.~ tim a n lj ue la
m;s mll a fecta negativllmcnte
a l uso que pueden h,icer d e
sus tie rras, au nque no se opo,
n e n a una figura de protecci6n que no les perjudique,
Después d e que los propios
agricultores nos contar:in sus
temores. creemos que ha fa ltado di,ilogo "efect ivo" entre
c.~ tos y 1" Junta de Cornu nidildes de Casti ll,,- La Mancha, donde se c.~ t ab l ccie ra uu
compromiso claro de que estH
fi gu ra d e protección y ni ngun:1 o t r;"l que p udiera darse
en e l futuro recortaría ni un
¡ipice I¡¡s técnicas de cultivo
(llle tmd icionahnente se han
e mpleado e n la zona, especialmente en lo que rcspccla
al cultivo de l a lmendro. Debe
potenciarse un tijálogo sin
e~co n d itc.~, porque al fin y a l
cabo. todos los habitantes de
la lona - los ag ricu lto res
induidos- y el Gohierno de
C.1sliJla- ul Ma ncha. están
por conservar las Hoces. Más
este conse nso se ha " isto roto
d esde el m o me nto en que
i n te re~e~ personales mezqu i·
nos, mezclad os con intereses

parti{listas. se han e ncargad o
de "calentar el :lI nhicnte"
entre 1 1I.~ agricultores (te ;l lgunm; puehlns de la 1.On:l. sin
que hubiera raz!Ín para e llo.
A~ í describe e l poetil particular de nuestn' gru po la
existe ncia de la \'isit il a I:L
zona : "A lo largo d e un;1 ho nd onada ancha y sin pendiente, se mbrada de a lme ndros.
un c;¡mino d e tierra conduce
hasta los soberhios ca ílOn e.~
d e ca lizas verticales ( IU C son
las Hoces. En la parte má~
alta d e sus paredes. algunos
pinos se a ndan sohre la piedm pelada, que parece enve·
jida con betL;n d e Judea, y
desafían e l abismo e n difíciles
posturas. con los troncos tor·
cid os y rev ueltos, como acróbatas que esperan el <."Otumpio de un trapecio. Conform e
la de presión descic nde, el
mo nte bajo se espesa y se
hace gra nde. las ramas de
rn ad roílo engordan hasta ;"InIfiar los pina res {lue llegan a
los pies d e l río. Por una senda
imaginaria, u nas veces cam i·
n:mdo, ot ras esc,Llando y a
ratos haciendo p ue nt ing, se
llega a las p inturas nrpestres,
donde en un abrigo. antiquí-

\; imns pa~tores con ducen
cahras pin tadas de rojo S:Ltlg le, que ~e Lksv¡mctell pletÍs:ulle nte ahL'w. tra ~ cinco
mil año ~ d e permanecer
impcrt é fl it:l~, bajo los g<llpL.'~
malinlcncinnadLl~ pero ,crte·
n v.;; de rnall\'~ si n corazón.
¡¡e u 1a ~ h:m uestroza do por
completo como s i en e llo Ic~
fuera 1;1 vid:l. A l atardecer.
la corriente (Iel Cahric l se oye
con fuerza :l rr:lIK:lr guijarros
V t iena de su lecho \'e rJ e
esme ralda . y mi e ntril ~ sesea
el río a tr:l\'és de las choperas,
y el cido llueve, tr;le e l vien to
e l el"(1 de un :ígu ib··. Afortunadame nte. hay cllsas que
el dinero uo pued e tom pr¡lr.
ój;lla (Iue el " poderoso cahalIero"" IHmpnCIl las d¡nk irreparahlc me ntc. M ientras tan·
tn. e~pe ramos lItre la cordura
'j el .~e nt i do común se impo ngan ~obre el e nfre ntamiento
y los pcr.;onal; s rn o~.
G nlplI dl' T nrll:ljll dc 1:1
As ignatu ra En)llnm i¡1 de lu~
Rl'cursos Na turales
Facultad de C il' nclas Económicas)' Empresaria les tA lbacl'le)
Uni \"Crsidad de Castilla- t a
M:l nc ha

t

Dª Mª CARMEN IGARZA FERNANDEZ-ZARZA
Falleció en Albacete, a los 57 años. habiendo recibido tos Santos Sacramentos y ta Bendición
de Su Santidad.

O.E.P.

SU esposo, José Vicente Tévar Cuenca (Empleado del Ayuntamiento); hijos, José Vicente, Felipe, M@ Angeles, Mª Paz,
Palmira, Diego, Francisco Javier, Mª Carmen y Aránzazu;
hermano, Diego; hijos políticos, nietos, sobrinos y demás
familia,
RUEGAN UNA ORACION POR SU ALMA
y comunican que la Misa de Funeral por su eterno descanso se celebrará hoy MIERCQLES
día 20 a las SIETE de la tarde en la tglesia Pall()(::¡uial de La Angustias.
Albacete, Marzo de 1996.

Fune raria Albacete, S.A.

t

DONA JULIA SANCHEZ AMAT
(Viuda de Don Eufemio Bustos)

Falleció el pasado día 16 de Marzo de t996 a los 86 años de edad. confortada con los Santos SaCfamentos y la Bendición Aposlólica de Su San1idad.

O.E.P.
SUS hijos, Juana, María, Eufemio y Pilar; hijos políticos, nietos, biznietos y
demás familia,
RUEGAN UNA ORACION POR SU ALMA
y la asistencia a la misa q ue tendrá lugar mañana Jueves dia 21 a las DOCE de la mañana en la Santa Iglesia Catedral.
AJbacete, Marzo de 1996
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Las vacas locas
A Europa cuentaguijas y convergente hizo ramosas dos

L

decisiones -sublimes, claro- por exigencia de las cuotas,
ordenando el extemúnio de miles de vacas esp:tnolas. En
el bucólico paisaje de la CEE habla cuernos de más, situación

que ha ratificado la historia, sobre todo en el Reino Unido, y no
por razones pecuarias solamente. El caso es que con este pretexto se planteó un verdadero holocausto de reses, Uevando al
matadero gran parte de la cabal\a lechera Dijeron que aquf

tenfamos un censo muy superior al f¡jado en el tratado de adhesión. Eso nos ocumó por ir tantas veces con el cántaro a la
Comunidad. NuesLros ganaderos, reticentes y perplejos, declan

que sus vacas eran sagradas y que no estaban dispuestos a
hacer el indJo -obsérvese la estúpida me táf'ora- dejando que las

apWlt.masen.
Ahora, una pirueta del desUno le hace el trabaJo suelo a los

cabezas cuadradas de la UniÓn y arroja sobre millones de vacas
Inglesas un tenible maJeficio. Animales enfennos tendán que ser
SACrifiCadO!! . lA I"AJ"O es que a estas aJturaa·de 18 película-de
terror-- no se haya desencade~o una ttagedla a causa del consumo. Espat\a cerró !Wer el mercado cámioo a Gran BretafIa, pero
horas antes el ministro Atieaua, especialISta en suspenses agropecuarios 'Y toda la pesca, habla anunciado que no se tomarla nlngtln acuerdo l'1!strlcUvo sobre importaciones, medida que adoptaron inmediatamente otros otros paises. No habrá metes de
vacas tocas e n nuestras tiendas. Quizá asf podrán evitarse los
males de esa rara enfermedad, tan SlllTLIlIllente borde Que le lIa'
ma CreuzlcltdWakob, lo que hace tan difIdJ eobrevtvir. swi consecuencias como a su pronunclac16n. El virus atáca aJ cerebro,
convirtiéndolo en una esponja, pero las sospechas de que haya
afectado algunas declaraciones sobre aspectos lingillsticos son
Infundadas. En rm, que las vacas - locas- _del pueblo se han
escapao, ahora de verdad. Malos tiempos para la gran capea de
Bruselas.

Tuberculosis

l
l

El diagn6stlco es inralible:vuelve la tuberculosis, se dan cifras
alarmantes sobre el desarrollo de la enfennedad. Aquí sabemos
mucho de eso. En plena beUe ~ Albacete intuy6 1a necesidad de un dispensarlo, que después seria el,lnstituto de Higiene, para luchar contrn el bacilo de Kock. Al comienzo del siglo,
C3-'Ii la totalidAd de b Europa occidental (un 97 por clentpo) sufre
la tisis, con niveles que alcanZAn doscie ntos por cada cien mil
habitantes. Ilabria de pasar muc ho tie mpo para reducir el fndi ce al 60 por ciento, cUlUldo diez de cada cien mil personas tm·
taban de s uperar la dolencia. L.."l. Us lologfa fue un desnJlo para la
ciencia médica, que aportó soluciones progresivamente: el pas
en el 43, y luego la estreptomicina. Era Wl avance colosal, y la.
investigación conUnuó s in tregua. Bajó el núme ro de procedlinle ntos qulnírgicO$, la colapsote rapla ya n9 era la. únIca salida.
Lo demás lo hizo una dieta adecuada, mientras el aire de la llanura realizó su obra limpia y lenta, e n el sanatorio constmido por
un Patronato que acogió a e nfe rmos de todo el pafs. Ge nte que
se bebla lite ralmente el ozono del pinar contiguo, mie nlras descendía paulatiname nte la mortalidad. El edificio es un caserón
geométrico, diAfano, abierto a la luz; al atardecer, con las luces
de las grandes terrazas e ncendidas; presenta una image n felll nlana. El primer director del centro muere cuando encauzaba
la gesU6n hospitalaria, que iba afianzándose entre dificultades
económicas. La labor generosa y eficaz de una con.gregaci6l:\ religiosa contribuye a sostener un proyecto de
extraordinario interés social. El descubrimiento de las hidracldas en los cincuenta
acele ra un proceso de éxitos indiscutibles.
.?
Ahora, el bacilo supu~tamenle erradicado regresa, favorecido por una sociedad
que parecía invulnerable, y la me moria
vaga por RQuellos tie mpos Que muc hos
al bacetenses no han oh'idado.
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Los representantes i:le varios colectivos, presentando el programa de moviüzaciones./IBUS CAlVO

Ocho colectivos convocan para el día 28
una concentradón en defensa de las Hoces
Hasta doce organiÍaci?nes se, personarán en los tribunales en apoyo de la Junta
LOl once' r«UI'lO$ qUe' han pmmtodo ante d Tribunal SulJe'rior de
JUlllclo dlwrJO$ orgonlzocloM1, ayuntomlentol r portkulom conlra
el d«rrlo de lo Junla rk Comunklode'J, por el que se ha d«lorodo
ReJetVO Noturollas Hoce'! ckI (abrid, ho tmldo como tapUe'1to que
un Importonte gt1Jpo de colectivos soclofe'J se ~OMn en lo couso,
avolondo lo poslura def ef«utlvo que pmkJe Bonó.
. JOSE ' IOEl. LOPa • Al.BACEI'E

La defensa de las Hoces ha reunido a Aedenat, TéaUcos de Salud
) Ambiental (TESAs), UPA, R que
R, Ade na, Hoces de Cue nca-Ecologia Activa, Coda y a b asociaci6n
FOI\do del Patrimonio Natural
Europeo, que han convocado para
el próximo día 28, a las ocho de la
tarde, una concenlración en El
Sembrador del paseo de la LJberlad , para dirigirse a continuación
a la d elegacl6n p ro vincial del
Minis terio d e Obras P\iblicas,
Transportes y Medio Ambiente,
y manifcslaT de esta foml."l. su oposición a la opción elegida por el
go!Jienlo de FeUpe González para
concluir la autovfa entre Madlid y
Valcntill.
F;n los próximos di"lS, y cu.-\nOO
los tribunrues unifiquen en una
sola causa todos los recursos pe ndientes contra la declaración de

reserva natural de las Hoces, también se pertlOnarM como defensores de este paraje los sindicatos
CCOO, UGT, Unión de Conswni·
dores e Izquierda Unida.
Movlllzadones europeas
El portavoz de Aedenat, Cipriano
Escribano, se,",aló que la elección
del día 28 para esta movilización
.. no es casual, ya que en ese dI."l. lle
celebrarnn diversas proteslas contra los danos causados por las
grdlldes InfraestlUcturas ... Escrih.'U\0 apuntó Que ..se está poniendo de manifiesto que existe un
rechazo social hacia In decis ión
del ministro BorreU ...
Cipriano Escribano solicitó al
nuevo gobierno que .. trale de rectificar el c rror cometido por s us
antecesores, y serta un bu en
comienw proteger de las máQui-

na.q Ia.q Hoces ... g ste es el . punto
de arranQue -Bcgtln Esc;.rib,"Ul()de una serie de movilizaclones
para que no se deje e n el olvido
este problema, y todo ello puede
conduir I:on IUl ca/llparnenlo que
se ce le bra rá e n las prop ias
fl oces ...
De todas fonnas, para proflmdlz.ar e n la de re nsa jurfdlca de
este paraje, el próximo día 27 se
celebrarn e n Madrid wla reullión
con el objetivo de wlificar posturas sobre el asunto,
Por su parte, el presidente
regional de los Consumidores,
José Marfil. Roncero, IndJcó que
.. a nivel ciudadano existe un gran
desconocimie nto sobre lo Que se
quiere e n Castilla·La Mancha; ell
Valencia, Ilueslros compane ros
pens:1ban que 110UQtros nos oponíamos ala autovía, cuando lo Que
se pre te nde es que se desvfe para
proteger este parajf', y adem,is,
Que Cueste menos ...
Roncero afiad/a Que .. no ()O(temas eSI>crar;) que resueh-ala jusUcia, como ha sucedido ahora con
el trasvase de 1094, es una bat..\·
Ua que de ben gannr los ciudada·

nos,..

IV pide que las Cortes presenten un conflicto
de competencias sobre el cierre de la autovía
LA VEROAO • AlBACETE

La re present."l.ciÓn parlame nl.ar!a
de IU propondrá que !;LS Cortes
regionales present.en WI conflicto
de competencias entre administraciones ante el Triblmal Constitucional sobre el polémico cierre de In autovfa de Levante por
las Hoces del Cabriel.
.
El di putado de IU,.José Molina,
anunció ayer que su intenci6n es
llegar a un acue rdo con el Grupo
Socialis ta y e.1Gobiem o regional
pam qUf' las Cortes promuevan
esta húciati\'3. a lrn\'és do un" Pro·

posición no de Ley, que podrra
ser debatida e n Ple no pr6ximame nte si las negociaciones son
fru cUferas.
El Unico diputado regional de
la coali t lón excluye de es t as
negociaciones al PP por su .. posicl6'n dudosa y ambivale nte,. e n
este conflicto, e n el que a s u juicio los «populares. 1l."Ul mostrado
me nos claridad que la demostrada por el PSOE y e l Gobierno
regional, cuyao:; posturas sonmA$
acordes con IU t:!1l el asunto del
trazado de la alltovfa.
En este sentido, el portavoz

del Crupo Popular en la. Cámara
regional , Gonzalo Payo, so,",aló
que el conmclo de las Hoces del
Cabriel .es un lema 110 resucito.
Es peramos la formaci6n de lln
nuevo Gobienlo nacional que quizá revoque o matice anteriores
decisiones ...
Por su parte, el por1av07. socia·
lista, Fe mando l"ópez Carrasco,
manifestó la disposición de su gru.
po a llegar a un acuerdo con tU
para promover est.a inicialiva, ya
que existe _una linea de ente n·
dimiento . e ntre ambas rom lacio·
Iles.

COllvocada para el próximo jueves a las 20:00 horas ulla protesta allte la delegacióll albaceteña del MOPTMA

Los ecologistas retoman las acciones
:n defensa de las Hoces del Cabriel
l. MENVrvlL
Divenas asociaciones ccola_ ¡.iSlas y o tros movimientos
sociales han convOcado para el

próximo jueves, drn 28. a la..

-

20:00 hora.'Il, una protesta ante
la Delegación del Ministerio de
Obra.. Púhlicas, Transportes '1
Medio Ambie nte de la capital
albacelefla, en demanda de
que no se construya la aulovfa
del I...evan le por las I-Ioces del
C,brid .
E.,la mllnifcstaci6n, con la
<IIIC se pretende reactivar este
tema ante la opinión pública
dada la paralización que existe
a nivel poUtico tras las elecciones del 3-M y e l cambio del
Gobierno. culminarA con un
campamento en la zona y que
pretende ser de ámbito internacional.

L

-

~gü n

comentó uno

de los portavoces de AEDENAT. Cipriano Escr ibanol
quien, por otra parte, deseo
que el nuevo ejecutivo nacion,,!
dé ejemplo buscando el di~ 
lago en este tema ton oonflictivo.

E5cribano, que explicó que
se h" elegido esta fecha para
hace rla coincidir con una serie
de protestas que en Europa se
van A h¡lcer an te el impacto
Ambiental de las grandes indus-

trias e infraestructuras. recordó
el amplio rechazo social puesto
reitemdame nte de manifiesto
en contra de la intendón del
MOPTMA de hacer pasar la
ciloda de autovía por este
paraje.
Prueba de ello son los t I
recur50S presentados anle el
Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-La Mancha por distintas asociaciones, sind icatos,
partidos polfticos y movimientos a raIz de la decllaración de
Reserva Natural por la Junta
de Comunidades de Cast illa-La
Mancha. Recursos, ante los '
cunles, por -otra parte. se está
estudiando la fórmula para
pode! áglutlnaclos en uno sólo.
•• P~eote y ante- la lentitud de la Justicia con sentencias tardfas, veáse la dictada
ayer por el Supremo contra un'
trasvase Tajo-Segura _ hecho
hAce m l!'ttOfr4;llños, pidió a los
• Tribunales ' que '"lIlas medidas
que .S;e;a~op ten e n estos' ct\sos
sean ' siempre cauh:lares y asr
se puedan impedir de~'\stre s
que luego son irremediables,
" las poJrtiCM que se ba~'\ n en autovía por las Hoces y la lleheeho§ consumados al final gada de las máquinm., explicó
siempre acaban siendo perju- la in tención de sus homó logos
diciales".
vn lencinno:o; dc 3sumir la pt)!IiPo r su p.,rte, José Maria tum adoptada por los cansuRoncero, presidente de la miclorC5 ca<;tdlano-manchegus ,
UCE-Albace te , para <Iui en y quc no e.~ otra que solicitar
deben ser los ciudadanos los la conSlruq:ió n de esta carreque impidan la obra de esta tera por aquel espacio que

.

~.~,

menos dañino SCOl ambien talmente hahlando.
Finalmente , Francisco
Tierraseca, concejal de Izquierda Unida en el "yuIIl;lm ic nto.
3j;Cguró que hay que estar
atentos a l devenir de 105
hechos ' poHticos en relación
con esta vía, al tiempo que

subrayó la disposició n de la
coalición que reprcsenta al d iálogo, "<;iempre y cuando se
rechael' e~te polémicll cierre
(loe l' S ;ldCIII¡I~ pcrjudici:t l un
sólo p:lI;t el entornu en donde
va ir esta infraestructura sino
tambitn para las generaciones
venideras".

Modernización' con regadíos por goteo para
las zon~s d~ , Tobarra, Hellín y El Salobral
UI Consejcría de Agricultura invcrtirá un tolal de 1.400
millo nes durante esta año para
la mode rnizació n de zonas
regables de inicia tiva pública
y vegas tradicio nales, así como
para la transfonnadón de nuevas superficies donde existan
recurS05 hidráulicos suficientes
y haya una previa declaració n
de interé.~ de talc.~ regadíos.
Del to tal de l importe de la
inversión, unos 520 millones se
destinurán a la tmnsformació n
de nuevos regadíos y los 880
restantes serAn para el acondicionamiento y mejora dc las
zonas regables ya cxistentc.'.
E..~tos 1.400 millones de
pesetas se suman a las inversiones previstas para las ayudns
contempladns en e l Decreto
regional 2196 de Mejora y
Modernización de Regadlos,
mediante el cual se awdliará
económicamente a los regadíos
privados.
A direrencia de las actuadune8 contempladas en el
Dcn-eto "nlerior, que serán
cunS('cllenci~ de I~ dcnl~nda
planleadea por el sector pri-

vado, las inversiones previstas
en 105 regadrO!l de iniciativa
pí¡blica y vegas tradicionales
responden a una planificación
realizada y ejecutada deMle la
Dirección General del Agua.
En lo que se refiere a nuevos
regadíos, las inversiones se destinarán fundamentalmete a la
ejecución de las obras de l secto r 11 de la Sagra-Torrijos, en
la provincia de Toledo, con
ulla superficie de 3.500 hectárcas que se dist ribuyen e n
los términos municipales to lcd:lOos de Magán, Cabal\a~ de
la Sagra y Olias de l Rey.
En cuanto a la provincia de
Albacele M:gún inrorma la Jun~
ta de Comunidades se llevarán
a cabo obras inherentes al proyecto de transrormació n de
regadíos del Canal de A1baccte
y al inicio de trabajos para e l
replanleamiento de lñ zona
regable de La Mánehuela Centro, én la provincia de Cuenca.
ModuuiZllti6n

Po r otra p.'\rte en cu~nto 8
los programas de mejo ra y
modernización, se incidirá
especialmente en el desarrollo
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del plan de obras de las lonas
regablcs de Tabarra, He llIn y
El Salobral, fundamen talmen te
mediante t:I cambio a riego por
goleo.

En el resto de las provincias,
en el caso de Toledo se actuará
en la mejora de los riegos tradicionales de Huerta de Yaldcc.'uábanos; en G uadalajara

se destinar:ín fundam e ntal mente a completar las infraestructuras de In zona regable
del Bornova y en Ciudad !leal
se procederá al IICflndicionamiento y mejora de zonas
públicas comu Ttlrre de "braham o El Viclltio.
Scglin la infonnación faci litada por la Junta en los dos
años transcurridos desde que
se come n7.Ó a aplicar el Plan
de D es arrollo r eg ional
199411999 5C ha procedido a
la transrormación de más de
7.000 nueva!" hectáreas de
regadlo 'i o tras tantas mejoradas y modernizadas.
La Junta destaca enlre estas
últimas actUaciones la mejora
de los riegos de la Sierra del
Segura y las tomas en el acueducto Tajo-Segura pa ra la
compensación de las filtraciones en e l hincl de Talavc en
A1baeete; la adecuación de la
zona de la Torre AUraham, en
la provincia de Ciudad Real;
los regadíos de Torrcjoneillo
del Rey y Alct\lá de la Vega,
en Cuenca; la zona regable del
Bomova, en Guadalajara y las
vegas de Pueblanueva. en la
provincia de Toledo.

t
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• INFRAES11lUCTURAS SIGUEN lAS REACCIONES TRAS LA RESOlUClON DEL TRIBUNAL SUPREMO

•

Borrell: «La sentencia nos sirve para
aprender, pero los trasvases seguirán»

El presidente
regional rechaza
las cóticas sobre
la remodelación
de su Gobierno

Al ministro le parece una cantidad exagerada los 180 Hm3 que ,han s?licitado en Murcia
El mlnlstro de Obras Públicas,
Transport~s y MNIo Ambltnt~,
losi Bornll, no se mostró

este Ultimo, con esa matizaciÓn
de que se trataba de un problema
de forma, y no de fondo ...
_Porque el caracter excede ntalio de los rec:ur.JOS enviados desde el T~o al Segura, estaba claro
para el gobierno. No existe ninguna duda de que con ese trasvase, a1lOra puesto de actualidad
por la sentencia, se dejase de
alender alguna de las necesidades
de agua en la cuenca del T~o. Se
trataba de aguas que no e ran
inlprescindibles en el rfo Tajo en
esos momentos .. , concretó el
ministro de Obras PübliaIs, 'I'ransportes y Medio Ambiente.

prrocupodo por la sentendo
del Tribunal Supremo que

onulo el trasvase aprobado po;
tI Gobierno en mpyo de 1994.

Estimo qUe! se troto de uno
declJlón ludie/al (espetable y
que servirá poro ~Jorar fos

procedimiento futUIOS, ptro
nado más. _Los trasvases
contlnuarón siempre que swn

necesarios, porque no han
o nadir.,

~rjudlcodo

puntualizó 8o"ell.
ANTONIO SORIANO . AL.8ACETE

Nueva petición
El minisLro mantuvo una charla
con los infonnadores 11 fina1izar el
acto de inauguración de la varian-

Una de las cuestiones que se le
plantearon al ministro Borrell es
la pOSibilidad de que la última
te que completa la autovía del
petición del Sindicato de Regantes de trasvasar ISO hectómetros
Mediterráneo a su paso por la
c úbicos sea autorizada por el
Región de Murcia y, en relación '
con la recie nte sentencia del Tri- .
gobierno. _Me parece una cantidad
exagerada, en principio; pero
buna! SuprenlO que anula eltrnsvase de 35 hectómetros cúbicos
vamos a estudiar la solicitud cuandesde la cue nca del Tajo al Seguj do la haya informado la ColÚedera, autorizado por el Gobierno e n
ración Hiclrogr¡\fica del Segura y la
¡nayode 1994 , declaró que ..obvio
Junta del Trasvase. En este
es decir que tenemos todo el resmome nto no puedo decir m:is.
peto y todo el acatamiento del
Seguro que habrá que hacer nuemWldo a la sentencia del alto trivos trasvases. En Entrepef\as y
Buend1a hay ya más de 600 hecbunal....
tómetros cubicas. Por lo tanto,
A Borrell no le preocupa la sentencia del Supr!mo sobre el trasvase. / l V
más agua que la que ha habido
Problemas de fonna
Borrell indicó que «en la sentens itio, y no alannar irmecesarlaen los últimos cinco años, y no
la posible petición de compensacia se hace referencia a los promente, puesto que los trasvases
ciones económicas por parte de la
tie ne n pues que producirse difiblemas de forma, entendiendo
van a continuar. Eso sr, he mos
AsociaciÓn de Municipios Ribere- cultades para el e nvl'o de nuevos
que el Gobierno debió tomar esta
aprendido todos con esta sentennos del Atto Tajo, el ministro insis- caudales. Pero hay que estudiar
tió e n que .. el Tribunal Supre mo
con detenimiento las solicitudes y
decisión por otro procedirni.ento,
cia cual es la interpretación adeno establece ninguna indemnizacuada que el alto tribunal le da a
no tras vasar más agua Que la
bien recurrie ndo a un decreto ley
ción •.
O explicando mejor el carácter
la decisión gubernamental, inter" nece.saria.. , Pll!lt.ualizó el minisexcedentarlo de los recursos que
tro.
pretaciÓn que es la única que al
Borrel fue tajante al afirmar
se iban a trasvasar. Por tanto, se
rUla! prevalece a la hora de tomar Otros recursos
que
_para hacerse el trasvase del
Al
hilo
de
este
problema,
Borrell
las decisiones correspondientes.
trata de un problema de fonna
Los procedimientos que ahora
recordó que «hay otros recursos
que no invalida e! fondo de! asunEbro hace falta aprobar el Plan
to y que creo que ya ha sido sub- sabemos deben ser utilizados no presentados por la Junta de Hidrológico_, pero de inmediato
añadió que« en Murcia, es imporsanado en los acuerdos que deci- coinciden con los que en su día e!
Comunidades de Castilla- La Mancha contra varios trasvases.
tante repetir, como hemos dic ho
dieron posteriores trasvases..
Gobierno creyó que eran los adeEl ministro quiso también puncuados e n runciÓn de los irúorHasta ahora, los tribW\ales han los socialistas en nuestro programes jurldicos de que dispolÚa.- .
tualizar que «de todas maneras,
dado la razón al Gobierno en a18u- ma electoral, que los trasvases
habrfa que poner las cosas en su
En relación con la sentencia y
nos casos, y se la ha q1fitado en son imprescindibles ...

Bono esperq que ,se saque la consecuencia de qlle es mejor
el consenso que el enfrentamiento,en el ca~o ' de las Hoces
LA \lERDAD • Al..8ACETC

El preside nte de Castilla·La Mancha, José Bono, ha manliestado
que espera que de la sentencia
del Tribunal Supre mo sobre el
trasvase del Tajo al Segura «se
saque la consecuencia de que es
mejor el consenso que el enfrentamiento .. , refiriéndose al contencioso que mantie ne este Ejecutivo regional y el Ministerio de
Obras Públicas por el cierre de la
autovl'a de Levante por las Hoces
del Gabriel.
Seglin aseguró Bono, desde la
JUIlta de Comunidades se va a
acl:Jar tal y como aconsejan los
servcios juridicos, e n el sentido
de que hay un decreto que ha
declarado Reserva Natural las
Hoces del Gabriel ellla parte cas-

tellano-manchega. por lo que en
esa zona _no pueden pasar autovías, porque lo prohibe un decreto_ .• La Unica forma de que pase
una autov1a es derogando ese
decreto, lo cual no pensamos
hacerlo, o que un tribunal lo anule como ha hecho con el decreto
del trasvase del T~o al Segura,
pero si el decreto está en vigor
tiene que respetarse, porque asl
son las reglas del Estado de Derecho, las reglas se cumplen aW'lQ,ue
no nos gusten.. , afiadió Bono.
Seglin el responsable autonómico, . el gran nivel de aprendizaje
que tenemos que tener con res·
pecto a esa sentencia es que hay
que llegar a acuerdos y que es
mucho mejor el consenso que el
enfrentamie nto...
Bono dijo que .. lo más impor-
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tante no es una compensación de . Manuel Molina, afirmóque la senorden econÓmico, sino que esta tencia del Tribunal Supremo
sentencia viene a dar la razón a los . sobre el travase de agua del Tajo
que hablamos defendido que el al Segura .. debe ser un mensaje
agua es de todos, que debe dis~
para que asuntos tan importantes
tribuirse de un modo solidario y
como éste se traten.en el futuro
desde el diálogo y desde un planque debe hacerse con la Ley...
tearniento solidario_.
Malina, que expresó su respalPlanteamiento sensato
do aJ Gobierno de la región en el
Según Bono, para solucionar los
grtUldes problemas del pa.is no se
asunto del agua, manifestó que
puede venir con imposiciones,
..desde este planteamiento razonable, sensato y solidario se pue«sino que hay que llegar a acue rden conseguir muchas más cosas
dos y ahora que hemos ganado
desde la victoria judicial tende- que desde las actuaciones radimos la mano para que se arreglen
caJes de imponer determinadas
actuaciones, porque el agua no la
estos problemas hablando, discu·
tiendo y no con imposiciones y
van a devolver, ya que la sentenplantea.mientos llenos de soberbia cia lo único Q.ue demuestra es que
técnica...
se hizo desde el Gobie rno sociaPor su parte, el presidente del lista WIa actuación sin cumplir la
pp e n Castilla-La M:mc~ José legislación vigente ...

pOLinCA

«Quieren crear una
imagen de falsedad
absoluta», afiOlla
LA VERDAD • Al..BACETE

El presidente de Castilla-La
Mancha, refiriéndose a las c ríticas que el Gobiefllo regional ha recibido con motivo de
s u ú.Itima. remodelación por
parte de algunos sectores Que
mantienen que la Junta de
Comunidades se está convirtiendo e n una «agencia de
colocación para ex-altos cargos .. , ha manifes tado qu e
«quién dice esto no sabe lo
que dice o sabe muy bien
como quiere crear una imagen de falsedad absoluta_o
En este sentido, recordó
que el nuevo conseje ro de
Econonúa. y Administraciones
Públicas es fiscal de carrera
y letrado del Tribunal Constitucional.. y se preguntó s i
alguien que tiene ese curriculum tiene que buscar coloca,
ciÓn, por lo que concluyó que
«algunos de los Que invent.m
estas cosas buscan colocación
mintiendo, pero qué le vamos
a hacer-. ,
Por su parte, el presidente
regional del Partido Popular,
José Manuel Molina, se ha
referido también a la Ultima
remodelación del Ejecutivo
regional y ha afinnado que
. hay algu nas fu s iones Que
alguno no entiende_ como
habe r unido la Consejerla de
Administraciones y la de Economía y Hacienda. mientras
se mantienen separadas la de
Bienestar Social y la de Sanidad.

,.~~:~I:!~:!u «respeto hacia las personas Que han
sido nombradas, porque además al&unos de ellos tienen
una capacidad prOfesional
demost rada_, el presidente
regional del Partido Popular
considera que esas decisioues
hay que explicarlas, porque s i
no «se puede pensar Que se
organiza un Gobierno para la
colocaciÓn de altos cargos,
como han dicho algunos
medios y representantes polf-

"""'..

. r..üentras que no se acla·

ren las razones por las que se

ha actuado muchas persouas
pueden pensar eso.. , dijo Molina, quien añadió que «yo
espero que se explique, que
los consejeros lIuevos expliquen cuales son los Obje tivos
y los proyectos para evitar que
esa sensación se produzca_.
No obstante, Malina sei\aló
que la explicación Que 110 le
vale, «oon todos los respetos .. ,
es la Que ha dado el secretario
general del PSOE de CastillaLa Manc ha, Juan Pedro Hernández Moltó, de que los cambios se han hecho . porque es
más barato...
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SATlSFACCION POR UNA SENTENCIA

.La .,den te sentencia del Tri·
bunal Supremo anulando el
trasvase de 35 hectómetros ·
Que en mayo de 1994 aprobó
el Consejo de M.inJstros des·
de la cabecera del Tajo a la
cuenca del Segura y est!o
mando, por tanto, las nuones legales que argumentó
en su momento el Gobierno
de Castllla·La Mancha no
haoeslno esperar que pueda '
correr la misma suerte el

I

~p~nmdoensudm

-

ante la Audiencia Nacional
por el Ejecutivo socialista
rontra el trazado de la autovla de Levante.
El portavozdel Grupo Par·
lamentario Socialista, Fer·
nando López Carrasco, se
mostró convencido de Que el
ya!.ar¡o conte ncioso pueda
resolve rse en favor de ea.,.
tilla·La Mancha, "porque
hemos .sIdo respetuosos con
la leglslacl6n Y hemos actua·

lo

dode~a~conla5
oompetenclas que !le nos han

-

asignado",
Yes queCasUlla·La M.an·
cha ya estA curtida en estas
lides, como recordó eJ por·
tavoz socialista. No menos
duras fueron las nego·
e laciones que el Ejecutivo de
Bonotuvoqueentablarhas·
ta verconvertldo Cabañeros
en ParqueNatural, primero;
Nacional, después, cuando
el desUno que el Ministerio
de Defensa le tenia reserva·
do lniclalmente era el de cam·
pode tiro.
Al menos ócho propleta·
rlos de fincas afectadas JXlr
la ampliación de los limites
del Parque Nacional de CRoo·
naro., entre 10. que .e
encuentra el empre.arlo
A1berto A1cocer, pre.senta·
ron recur.sos contenciosoadministratIvos contra la
orden del Gobierno de caso
tUla·La Mancha por la que
se declaraba la zona, s ltua·
da e n el término municipal
d e Ciudad Real, Parque
Nacional Recursos Que, W10
tras otro, el Tribunal Superior de Jus ticia de la reglón
fue desestimando.
Aun cuandoelConsejode
Ministros aprobó el proyec·
to de Ley del Parque
Nacional, los propietarios
afectados mantuvieron sus
demandas e, Incluso, Ueva·
ron al Juzgado de Primera
Ins tancIa e Instrucción de
Ciudad Real reclamaciones
por la posesión de sus flncas.

Luego fue el Queso
Manchego
Al mismo tiempo, f\JeW18.
sentencia del Tribunal Supra-

mola que reconoció la Denominación de Origen del Queso Manchego.
La primera solicitud de
De nominación de Origen
para Queso manchego que
hizo la Administración regionaJ file en mayo de 1912. Aun·
que una orde n del Ministerio de Agric ultura del 2 de
julio de ese año reconoció
provisionalme nte la Denominación de Qrlgen, laorden
fue s uspendida el 7 de julio
de 19113.
.
Una orden posterior de la

La victoria en los trasvases da
esperallza para salvar el Cabriel
Las Hoces constituyen el cuarto contencioso con el Estado, al que se
ganó en Cabañeros y la denominación de origen Queso Manchego

La aprobación del
reconocimiento al
Queso Manchego
fue su.rpendida en
dos ocasiones
Aunque ÚLS aguas
del tra.rvase de
mayo de /994 no
vuelvan a su cauce,
se sienta precedente
Cabañeros es desde
el pasado 8 de
noviembre Parque
Nacional. a pesar de
las oposiciones
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Consejer la de Agricultura
del Ejecutivo autónomo.la
vuelve a rat.IOcar el 19 de mar·
%O de 1984 yel MInisterio de
Agricultura aprueba su
Reglamentoen dk:lembredel
mismo año.
La Denominación deOrlgen del Queso Manchego inl·
da s u activIdad el5 de enero de 1985, aunque de nuevo
es suspendida por el Tribu·
nal Supremo. e n unautod.Jctado el 25 de a bril de 1985.
Antesde la sentencia defi·
nltlva de 29 de septiembre de
1990, un a uto del mismo tribunal de JBde noviembre de
1965 habla permitido que las
dis posiciones sus pendidas
cobrasen plena efectividad.
Desde el 29 de septiembre
de 1990 la Denominación de
Origen es ple name nte confirmada y finaliza e ntonces
lo Que, segun el libro que
sobre el queso manchegO edI·
tó la Consejerla de AgriCld·
tura e n 199 1, "supuso u na
fue rte batalla regional por
rescatar un nombre propio
yde hecho su Identidad".
El entonces con.-.ejero de
AgrIcultura y actual porta\'OZdeI GrupoSocJaJista, lo"'er·
nando López Carrasco, vio
tamblen culmInar s us des- .
velos. Ta m poco ha ra ltad<?

lOPEZ CARRASCO El dirigente
wcialista CfH que la región lo
titne lokil para ganar ~ las
Hoces porque ha siclo IfSPtU.1IKa
en todo ITl!lfM!'lto con al ley.

una 'Uuvla' de recursos del
~ecuUvo socialista contra
las disUntas derivaciones del
Tajo al Segura. Un total de
ocho en dlezailos,lncluldos
éste sobre el que Tribunal
Supremo acaba de dar la
razón al Gobierno de Castl·
Ha-La Ma nc ha y el último
que se produjo e n mayo de
1995. A:unque las oguns}tl no
pUftien rolver a su couct', el
fauo del'supremo tribunal',
como lo callflcó Bono, pero
mltIré que "la opinkln de esta
Comunidad seescuche cuan·
do se fundamente en el Derecho" y slentajurlspruden·
cla, porque el Estado n o
podrá volver a tra svasar
recursos que no se cons ideren exc:edentarlos.
Se abre n puertas deesperanza a la labor 'quljostesca'
emprendida por el Ejecull·
voen estosaños de all1a. pero
intensa his toria de autogoblerno. NVamos a ganar la
batalla de las Hoces", manl·
fi esta LópezCarrascode for·
ma premonitoria. El centenarde rectU'SOSque los agrio
cultores de Mlnglanllla y
VUlaJpartlo presentaron con·

tra la declaradón de Reser·
va Natural de las 1·loces del
Cabr lel ta mb le n han sido
rechazados.

Poco A
POCO .. •
• El Consejo de
Ministros dio luz el
28 de abrlJ de 199581
proyecto de Ley de
declaración del Parque Nacional de
Cabañeros, El entonces~de

Agri-

cuJtu.ra y Medio
Ambiente, Fenmndo
López. Carrasco, ya
anunda las ruenas
del Gobierno regional se Iban a concentrar a partir d e
ese momento e n la
protección d e las
Hoces d el Cabrlel,
a.m e na:zadas por la
construcción de la
autovfa de Levante,
en la opción C modificada defendida por
el MOPTI't1A .
• La Den ominación
de Origen del Queso
Manchego se con vierte en una realJ·
dad e l 29 de sep·
tiembre de 1990. El
Tribunal Supre mo
asiste también en sus
empeño al Ejecutivo
castellano-manc he-

80 .
• Una reciente sentencia del mismo lrlbunal de marzo
atiende las argu·
mentaclones jurídicas de la Comunidad
Autónoma contra el
trasvase de 35 hectómetroS c!lblcos que
se produjo el 26 de
mayo de J 994 desde
la cabecer a del Tajo
al Segura.

CARLOS ZU LOAGA LOPEZ
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El ministro en funciones y el presidente toman posiciones

Duelo en las Hoces
entre Bono y Borrell
-

Ni siquiera en su actual sit uación de precariedad (como ministro en runcio nes de un Gobierno a punto de ser desalojado
por la nuc" a mayoría del 3-M) deja José Borrd l de seguir
3\'anzando en sus propósitos de hacer pasar la Autovía de
Le"ante por las Hoces del Cabriel: ayer lunes, casi al mismo
tiempo que se co nstituía en Cuenca la Junta Rectora de la

Reserva Natura l legislada por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, el Ministerio de Obras Públicas anunciaba
el inicio del levantamiento de las actas previas para la ocupación
de los terrenos afectados por la proyectada autovía.
(Pág. 5)

~ CiU advierte

a Aznar que
un
acuerdo para
mejorar la
financiación
autonómica
no habrá
pactos
SIn

(/',ig. / 9)

Akj andro IblduUII.

Alejandro Baldueza
es el nuevo liberado
del Grupo Popular
en el Ayuntamiento
(P,íg. 7)

36.000 albaceteñas
se beneficiarán del
programa de
detección de cáncer
de mama
(Pág. 5)

~ Un diputado

-

Sellaron m ás d e 150 mill o nes.-La quiniela del pasado domingo repartió
los premios gordos entre un apostante de Sevilla y otro de AllJace te. Los a fortunados,
l6gicamente, esco nden su identidad. pe ro [a fo tografía de José L.ui s muestra a
los propietarios del eSlablecimiento de la calle Pé rez Gakl6s de Albacete que
sella ron la quiniela de catorce resull ados.
(Pág. 29)

AGIMI culpa a
PSOE e IV de
malograr las Fiestas
.... de la pedanía
hellinera de Isso

SI QUIERE COBRAR RAPIDO ...

GESCO
GABINETE DE GESTION DE COBROS

(P.igs. /4 J' / 5)

El líder de UGT
Villarrobledo llama
"tonto y embustero"
al responsable local
de CC.OO.

NO PIERDA NI SU TIEMPO NI SU DINERO

LLAMENOS
Dionisia Guardiola, 23 -Entpta.- puerta 4

(J':íg. / 8)

Teléfono 967/50 84 24 02003 ALBACETE
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toledano del
Partido
Popular,
acusado de
prevaricación
(P.1g.20)

~Gonzá l ez

afirma que el
PSOE tratará
de impedir
que Tri llo
presida el
Congreso
(P,íg.2/ )

~El Com ité

Veterinario
de la UE
prohíbe las
exportaciones
de vacuno
británico
(Pág. 26)

El Pleno de las
Cortes censurará
las descalificaciones
de Antonio
Rodríguez sobre las
Brigadas
(P,íg. 5)

Se baraja construir
un Planetario en la
Fiesta del Arbol por
300 millones
(P,íg.8)

El Ayuntamiento
ofrecerá al MEC la
Fábrica de Harinas
para el Centro de
EnseÍlanzas
Artísticas
(P.íg, 9)

La verdad _" .. ~ .. ,_
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LA PAPElA

AUTOviA MADRID-VALENCIA

Se perfila la
constitución de
'Nueva Izquierda'
en Albacete

Obras Públicas levanta actas para
ocupar los terrenos de las Hoces

Sotos: ces necesario este
nuevo partido dentro de

Se constituyó ayer la Junta Rectora de la reserva natural de este paraje

Izquierda Unida.

El Ministerio de Obras Públicos,
Transportes y Mr:cIlo Ambiente
(MOPTMA) inicl6 oyt r ti
Itllontomltnlo dt actas prtvlal
a la ocupoclón dt los bftnu y
derechos afectados por 101
obras dt la Autovía dt Valtnclo
t n t I poIbnico tramo qUt
aUavtsara las Hocu dtl
(abrltl.

J . L OONZALEZ • ALBACET'E

Una vez se hacra ayer pUblica

la constitución y puesta en
marcha del Partido DeIllOCl"lllico de Nueva Izquierda que se
Integrará dentro de la coalición Izquierda Unida, el coor- .
dinador provincia! de IU-ICAM
e n Albacete , Ramón Solos
comentaba que: .. Es necesario
ese nuevo partido dentro de

Izquierda UlÚda,..
Hay que recordar que en
Izquierda Unida, en la provincia de Albacete, la dirección
provincial ha defendido las
tesis de Nueva Izquierda y que
hace WlOS meses, dicha dirección provincial abandonaba en
bloque el Partido Comunista

por 110 comulgar con los planteamientos de Julio Anguila.
Durante los próximos dlas
se constituirá e n Albacete W13
platafonna en la cual se Int.e.
grarán todas aquellas personas q ue se sientan identificadas con este nuevo proyecto
polftico que se integra dentro
de lu. Ramón Sotos defensor
de Nueva Izquierda, manifes.
td ayer que: ..Las personas que

e ncabezamos cargos e n IU, a
nivel provincial, no seremos
los (IUe ocupemos puestos de
respo nsabilidad e n Nu eva
Izquierda, ya que queremos
evitar confusiones•.
Segün el coordinador provinciaI de Izquierda Unida: _El
nuevo partido ensanchará la
base electoral de Izquierda
Unida y entendemos que debe
haber un entendimiento con
las bases de IZQuie rd<L5 del
Partido Socialista, y ese es el
mensaje que nos hizo llegar el
electorado el pasado 3 de mar-

"'..

Relación con el PSOE
Esto no quiere decir que el
Partido Democrático de Nueva Izquierda de convierta en
un submarino del PSOE, ya
que segUn Ramón Sotos: .Los
que dedan esto hace mucho
tiempo, e n la provincia de
A1bacete, ahora están en el
PSOE y nosotros seguimos en
Izquierda Unida. Izquierda
Unida es necesaria porque es
nea!satlo Wl contrapeso en la
izquierda ya que el hegemonismo que p retende Felipe
González no es bueno,..
Nueva Izquierda, segün
Ramón Sotos, viene a Uenar
un vacio en la izquierda polltica espafioja. .Tenel1'lO.'l futuro porque estamos ante un
proyecto plural y ahora Nueva
Izquierda, como partido, será
mucho más fuerte dentro de
esa federación de partidos que
es Izquierda Unida., dijo el
coordinador provincial de IU.
El coordinador regional de
IUen CastiIJa-La Mancha,Juan
José GonzáIez, fonna parte de
la geslora nacional de Nueva
Izquierda..

A1ej:U1dro Baldueza enlJ'Ó en
la lista del PP así corno de
pernl, sólo para echar Wla
mano. ¡Ea! Luego tomó el
áTea deportiva como el que
no quiere la cosa. ¡Vaya! Al
salir del equipo Elena BuendIa, le cayó el área de Personal ¡Mira! Ahora, con la
·ascensiórl al Senado de Juan
Garrido, le llega la liberación. ¡Toma! El dIa que sea
alcalde, dirá aquello de -yo
venia del centro y pasaba
por aquí .. ... iYa!

• Un ayuntamiento
de trámite

EJ paraje de I.u Hoces, foco de tensión polític.a./lA VEADAD

raI de las Hoces del Gabriel queComo \'OC3les figuran el delegado provincial de la Consejeria
dará constituida formalmente a,)'er
lunes, bajo la presidcncia de José
de Industria y Traba,jo, Juan Angcl
Manuel MarUnez Cenzano.
Garda Rcc:uenco, Joaquín EspaEn el orden del dIa de la reuda (en representación de los
ficado", ha sido mejorado y correayuntamientos afectados), ~laW
nión fi8uraba que la Junta Rectogido para proteger la (auna y el
ra encargue al director-conserde Castro y Javier Vara (que
vador de la Resen '3 Natural, Juan
sistema fluvial
representan a los propietarios de
. Por su parte,la Junta de ComuSanz, la eIabornción de un plan de terrenos), Pablo Martfnez Ayerza,
prot.eeciÓn y la redacción de una
por los grupos ecokIgistas Y Antonidades entiende que la declaración de la Reserva Natural de las . nonnativa que regule el uso pUblinio del Cerro, por la Universidad
Hoces del Cabriel impide de
co del paraje.
de Castilla-La Mancha..
hecho la construcción de la autoLa JWlta Rectora está integraLa Junta de Comunidades sosvfa a través de este paraJe, ya que da por Cenzano como presidente tiene la tesis de Que la reserva
las competencias-para autorizar
y el delegado de la Consejerla de
natural supone una protección
legal suficiente para que no puecualquier tipo de obr<L5 en esta Agricultura y Medio Ambiente en
reserva son del Gobierno regioCuenca, José Carricondo como
dan atravesar el lugar las obras
nal.
.
vicepresidente, en tanto que como
de la autovía. Por el contnuio, el
director-conservador fue nom- , Ministerio de Obras PUblicas lnsIsConsejo Consultivo
brado, Juan Sanz, que es fW'lclote en que puede hacer las obras
Coincidiendo en el tiempo con
narlo del Cuerpo Superior de
por el lugar previsto, entre los
esta actuación del MOPTMA, la
Administración de la JWlta de
parajes de las Hoces y los CuchiJunta Rectora de la Reserva NatuComunidades.
llos de este valle fluvial.

•

GOBIERNO REGIONAL

Los recursos turístico_s en Letur, Viveros,
Alcalá del Júcar y Alcaraz serán mejorados
LA VERDAD. AlBACETE

La Consejeria de Industria y Trabajo, a través de la Dirección
General de 'furismo, invertirá más
de 143 rn1Uones de pelletas en
infraelltructuras tUlÍ.9licas ell las
cinco provincias castellano-manchegas.
· Según una nota de la Oficina
del Portavoz del Gobierno regional, la provincia de Cuenca recibirá WlOS 36 millones de l>ese·
tas, nw de 35 millones la provincia de Ciudad Real, 25 millones se
destinarán a Albacete, 106 mistnos

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Toma fu erza de nuevo el
proyecto de montar una oficina de Castilla-La Manc ha
e n Bruselas. Con tantas
ganas se estA impu1sando,
que ya hay un candidato
favorito -todavia como
rumor- para dirigi rla. Se
trata de Javi e r Ve lnsco,
actual resl)Onsable de la oficina wliversitaria de relaciones con las empresas. Y
ya tiene experiencia y relaciones comwtiLarias.

I La HberadóDde
Alejandro

LA VERDAD • AI.BACE1'E

Segun una nota de prensa del
Moptma, estas actas se (onnalizarán hasta el 16 de abril y los
propietarios de los te rrenos por
los que discurrirá este tramo de
autovla podrán realizar las alegaciones que consideren oportunas al efecto de subsanar errores.
El Moptma adjudicó el pasado
19 de febrero las obras de este
tramo, de algo más de 31 kilómetros , a la u n ión temporal de
empresas fonnada por Auxl.ni, ~"'ir
mecivil y OCP, que ofertaron la
_construcción de eSla carrele ra
entre Minglanilla (Cuenca) y Caudet.e de las Fuentes (Valencia) en
unos 13.000 millones de pesetas.
SegUn las explicaciones dadas
por el Ministerio tras esta adjudicación, los impactos medioambientales de esta obra, que pretende atravesar la Reserva Natural de las Hoces d e l Cabr iel
-declarada el pasado mes de octubre por el Gobie rno regional-,
serán escasos; ya que el t.raz.ado
elegido, el denominado"C modi-

• Nueslro embajador
en Bruselas

que a Toledo,y más de2 1 a Gua-'
dalajara
EnLre los proyectOS aprobados
destaca el Que se realJ7.ar¡1, en la
primera fase de la zona tu.rlstica
de Letur y e n la zona de Pinilla de
Viveros, ambas en Albacete.

Ofidnas en Alcaraz y Alcalá
También se han aprobado inversiones en la sierra de Los Molinos de VleJ\to de la Jocalidad dudadrealeña de Campo de Criptana , as! co mo mejoras en la
iluminación y pintura de la iglesia
de Mohort.e y otros monume ntos

del mwuclpio de Alcarc6n (Cuenca).
En Guadahijara, se COI1.9truirá
un hostal e n Cantalojas, mientras
que en Toledo se ha proyectado
ilwninar el castillo de Maqueda y
la zona monumental de Tembleque, y recuperar los molinos de
Los yébenes.
Además, este departamento
del gobierno regional tiene previsto firmar di\'ers05 convenios
para realizar inversiones destinadas a montar oficinas de turismo
e n lugares como Alcalá del Júcar
y Alcaraz.

Pues nada, que se suspende
el pleno nnmlcipal de este
m es, I>o rque e l Ayuntamiento de Albacete ino tiene nada interesante Que trnt.arl Asi lo han dicho los portavoces de) PP . No, 11 0
pregunten: no se les cayó la
cara de vergUenza ni nada. Y
la oposición, como acos. tumbra, ha estado blandim y
algodonosa.

I UD .. yito de
sensatez
Parece que el equipo municipal de gobierno estA dispuesto a renWlciar a s u idea
de volve r con los Festivales
al terragll.ero del Parque.
Si es asf (los asesores ejecutivos todavfa no han dictaminado) demostrarán Que
tienen Wl punto de sensatez,
aunque p.va eso tengan que
rectificar su escueto pro'grama electoral. ¿Y qué ha
dicho el concejal de Fiestas? ¡Ah! Pero .. . ¿todavia no
hay concejal de Fiestas?

• Barcina, el mismo
sueldo
Nos pregunta W'l1ector amable y provocador si también
. el alcalde de HelUn, José
Maria Barcina, ganará el mis . .
mo sueldo que J uan Garrido,
las 6 16.876 pesetas al mes
del salarlo de senador. Pues
s i, amigo. lector, también
Barcina. AWlque Barcina no
presunle de que .. renW'lcia»
a su sueldo dc alcalde.

I Brigadas
Unánimes, las Co~ regionales, PP incluido, apoyan
los actos de homenaje a las
Bri8adas Internacionales. Lo
más nonnal.

,
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Miércoles, 27
Marlll uc 1996

La Junta convoca

un sistema de
ayudas para la
investigación
sanitaria en la
región
LT

U Jlln ta RKtora de la RfHn'II

~. llIral

de tu 11_ dc:1 .C.brid la.WI .1 MOPTMA

~ qIM'

6tsiIb de

~r

la Consejería de Sanidad de
la Junta de 'Comunidades de
Castilla-la Mancha ha puesto
en marcha un sistema de ayudas para la investigación sanitaria, que se ajusten a las prioridades marcadas por el Plan
de Sa lud de la región
1995-2000, según infornló ayer
en Toledo la Oficina del Portavoz regional,
En este sentido se consideran temas de interés prioritario
de investigación para la región,
los re lacionados con la descripción de_ la situación sanitaria
en enfermedades prevenibles,
sal ud laboral o mortalidad evitable, asf como los referentes
a los hábitos y a los estilos
de vida, '

pulir 1a .lItorl. por ~ panje.

Mañana se celebrará·en Albacete una concentración para que no vaya poi las Hoces

Instan al MOPTMA aque·,cambie
de actitud sobre la·autovía
La Junta Rectora de la
Reserva Natu ral, de las Hoces
del Cabricl ha acordado instar
al MOPTMA a que "desista"
de su actitud de hacer pasar
la autovía de Valencia por esteparaje, en la primera reunión
' que celebró ayer en Cuenca
con molivo de su constitución
. ronna!'

órgano hasta que se resuelva momento no va a emprender ' de" ocupación previa, con ' las
el recurso jurídico que este ninguna acción judicial hasta que se advierte a los titulares
• ayuntamiento tiene interpuesto que no constate que el MOPT· del suelo de que el Ministerio
contra el decreto que establece MA ha contratado las obras está dispuesto a ocupar esas
la protección,
de la autovía, ya que no se fincas, pero no se ha comuPor otra parte, el presidente ' ha publicado en e l BOE,
nicado nada a la Junta",
de la Junta Recto ra -que a su
Por otra parte, mañana, a
En este sentido, afinnó que
vez es el delegado de la Junta "estamos ante una adjudica- las 20:00 horas, se celebrará
de Comunidades en Cuenca- ción fantasma, porque hasta una conccntración frente a la
aseg.uró que el Gobierno regio- hoy lo único que ha hecho el Delegación albaceteña de l
nal "piensa defender la Rescr· MOPTMA es lo que técnica- MOPTMA contra la autovía
va Natural", aunque de mente ~ conoce como actas por la.! Hoces.

Por lo .que respecta a las
ayudas, éstas se concederán a
los trabajos de investigación
que tengan un presupuesto
inferior a las 600.000 pesetas,
como a los que superen esta
cantidad,
'
No obstanTe, en este caso,
los proyectos tend rán que presentarse a la convocatoria del
Fondo de Investigaciones Sanitarias de l Ministerio de Sanidad y Consumo, correspondiente a este .año,

Según clIplic6 en rueda de

prensa el presidente de la Jun;
la Rectora de la ·Reserva Natu-'
ral, José Manuel Martínez
Ccnzano, el nuevo ó rgano de ,
gestión del paraje protegido ha
acordado reaJizar esta petición
al MOPTMA, ' ''por entender .
que de esta forma defendemos

los intereses de las Hoces del

~ ,.

.

-,

.

, ..

..

,.. Las.-asociaciones eco'ogistasllevarán a.·cabo
. -Una ·campaña ..en
defensa de
.. ' . . .
....JasHoces ;
"

natural con el cierre .de la mencionada autovia_
Cabrie'''.
.•..
Cenzano precisó que la
Asimismo.. se informará sobre la realización 1_Q<!!iE!!!E.d!!~
~ La Plataforma en defensa de las Hoces del
de un libro que documentará con objetividad
medida no fue acordada de
fonna unánime, sino que contó Cabriel, formada por las asociaciones ' ecolo- la 'situación actual y la realización de un caro.Podrán solicitar este tipo de
con el voto ' en contra de uno gistas nacionales ' y de Castilla-La Mancha y '. pamento internacional, con representantes de
,. ayudas para la investigación los
de los dos representantes que las fuerzas sociales comprometidas con el Medio las organizaciones, para e_s te verano"
tienen los propietarios de la Ambiente celebrarán e l viernes una conferencia .. :" Igualmente, en dicha .reunión se estudiará licenciados O diplomados unizona afectada en la Junta Ree· de 'prensa para presentar e l inicio de la campaña · Ia ' posibilidad de ' realizar actuacir;mes más versitarios que trabajen en la
región, al igual que agrupaciotora (que representa a la. que llevarán a cabo este año en' defensa de I contundentes,
'
.
Desde hace varios años, las organizaciones nes, centros o entidades públiempresa "Castima S.L "), ' al las Hoces del Cabrid,
En
la
misma
se
dará
a
conocer
a
la
opinión
ambientilles
vicnen
reivindicando
que
se
respete
cas
y privadas sin ánimo de
entender éste que la construc'
ció n de la autovia no es incom· pública e l · atractivo póster que servirá de eje e l mencionado espacio natural frente a la "per- lucro.
Finalmente scrá la Escuela
patible con la protettión del central de la carop.'lña y se dará a conocer tinaz tozudez" de los responsables de carreteras
. un manifiesto dirigido a los responsables polí- del MOPTMA que han planteado 'una alter- Regional de Salud Pública a
paraje.
En la votación tampoco par:' tieas y técoiros de la construcción de la ,autovía ' nativa que, desde distintos ~:~IT~j¡~~~;J través de grupos externos y por
una Comi.sión ' Regional de
ticipó el representante de los de Valencia a su paso por las Hoces del rfo autonómicos, y' proresionales
,Selección, la encargada de
ayuntamientos afectados por la Cabriel, y a toda la sociedad en general, soli- , por parte del Gobierno de Castilla-la
Reserva y concejal de Ming.la· citando el respeto a los espacios protegidos • se han venido proponiendo, mejorando la pro- resolver esta subvenciones, que
nilla (Cuenca), ·José Joaquín por la ley y al nuevo equipo de Gobierno que puesta del Ministerio para que la autovía serán efectuadas pur el dirceEspada, que manifestó que su tenga en cuenta todas las posibles alternativas Madrid·Valencia no cruce este espacio ' natural lor general de Salud Publica,
, . .....
,".'
antes de mes de mar7.Q de
presencia debía considerarse- que compatibilice!1la ,comervación del espacio ' protegido, '
III• •• • • • ' 1997,
como testimonial dentro 'del .' • • • • • • • • • •
p
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IMAGENES
DE UNA TRADICION
IMAGENES
DE UNA DEVOCION
~

#

Este año, LA VERDAD DE ALBACETE
celebra contigo la Semana S~ta
obsequiándote con un regalo único, punto
de encuentro entre 'la devoción popular y
el cul~vo de un arte milenario.

,i'

. '.'?·....

: ',:~

e-'· ••
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El Buen P~lor

Los ecologistas refuerzan su
campaña contra el paso de
la autovía por las Hoces
LAVERDAD· ~

MOPTMA a que ..desista,. de s u
actitud de hacer pasar la autovía

Catorce organizaciones ecologistas, s indicales y sociales presen-

de Valencia por este paraje, e n la
primera reunión que celebró ayer
con motivo de su constilución.
$egÚII el presidente de la Junta Rector.!., José Manuel Murt.fncz
Cellzuno, el nuevo órgano de geslión del paraje protegido ha acordado re alizar esta pe tic ió n al
MOPTMA, _por elllender que de
esta forma de fendemos los intereses de las Hoces de l Gabrie l_.
Cenzano asegu ró que e l
Gobierno regional _pie nsa defender la Reserva Natural _, aWlque
de momento no va a emprender
ninguna acción judicial hasta que
no constate que e l MOPThtA ha
contratado las obras de la autovía.
Afirmó que .estamos ante tilla
adjudicación fanlasma , porque
has ta hoy lo unico qu e se ha
hecho son las actas de ocup....dón
previa, con las que se advierte a
los Utulares del suelo que el ministerio eslá dispuesto a ocupar esas

tarán el viernes la campai\a de
protesta contra la eventual const rucciÓn de la autovía Madrid·
Valencia por la proximidad de las
Hoces de l Gabriel.
Entre las iniciativas que se presentarán se e ncuentran diversas
pubUcaciones y la realizaciÓn el
p róximo verano de un campame nto internacional en la zona
afectada. Es tas asociaciones no
descartan emprender _acciones
más contundentes_o
Asimismo se mantiene la convocatoria que, en Albacete, han
realizado asociaciones ecologistas para lTlaJ1ana, a las 8, ante las
oficinas de Obras PUblicas, jWlto
a la estatua de El Sembrador.

~,

.
N" I • luDe, dlJ I

"..

us Hocl!!i acogerán un campamento ecologista este verano./lV.

N"Z ' ).l¡rtes, dil 2
Cristo P¡nlocrilor

Junta Rectora
N".s . V'_Sinlo,diiS

Por olto lado, la Junta RecLora de
la Reserva Natural de las Hoces
del Gabriel ha acordado instar al

fincas ...

Crblo Muerto

Esta Semana Santa, del 1 al 5 de abril, te ofrecemos
una hermosa colección de cinco iconos
enmarcados con imágenes alusivas a estas fechas,
realizados por la Fraternidad Monástica de la Paz.

[J

AVISO DE
IBERDROLA

INTERRUPCIONES DE SUMINISTRO
MOTIVADAS POR TRABAJOS A REALIZAR
PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES

Llévatelo, GRATIS, con tu ejemplar de LA VERDAD

~'"

í

. . . . . ""==-

. La-verdad
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Días 28 de Marzo de 1996
MONTEA LEGRE
De 13'00 a 14'00 horas.
CAPATAZ SANTIAGO, elr. ALMANSA, ALGEZARES
y FLORIDA BAJA (Parciales) •

MEDIO AMBIENTE

COMUNIDAD OlARl016 1~
Miércoles 27 Marzo 1996

O~ra~:'P:úblicas ,n~~h~;~djudicad~ 'aún

¡las,obras delaN!::I Ileíi 'él{]abriel
.
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Ha remitido
carta a Agricultura y Medio Arubiente en la que"asegura'que ~'la adjudicación
todavía no.ha tenido.l~irr.':. y que ha sido un análisis de las oferta, al que califica de "trámite interno"
l o

-.~_

•• \ .

......

•

_ _ _-.F.J.R.

de que el Ejecutivo castellano-manchego pudiera
interponer los recursos pertinentes. ': ,;. .

Toledo
El Ministerio de Obras Públi-

, ~.. ~ ':Hecho&rave"

cas, Transportes y Medio
Ambiente no ha adjudicado

I

I

';.~.;;\,í."l~.

, Las fuentes guberna.
las obras del tramo de la • '/f'
autavla del Levante que atra- _.
mentales de casUlla·La Man·
vlesa las Hoces del Cabriel, ~
~ thaconsultadas porDIARlO
_ 16hancalIDcadode "grave"
paraje declarado Rese[va .
el hecho de que el DepartaNatural por el Gobierno de ,
Castilla-La Mancha, a pesar .
mento de J osé BorreU-<:on
de las Infonnaclones publiquien el presidente de Cascadas recientemente que
, tilla·La Mancha, José Bono,
ha mantenido un agrio y
podlan hacer considerar 10
contrario.
.
enconado enrre ntamlento
por la contumacia del minisEn la carta fechada el
- tro a hacer prevalecer su
pasado dia 15 de marzo a la.
. que ha tenido acceso DlA-'
, intención de cerrar la autovia del Levante por las Hoces
RlO 16 CASTILLA.·LA MAN- .
CHA r emitida por J ose
y CuchWos del rioCabriel- ,
Alberto Zaragoza, secretahaya hecho aeer que la adjudicación se habia realizado,
. rlo de Estado de Politica
noha sidoasi,yhan
Territorial y Obras PUbliasegurado que el MOP'I'MA
cas, al consejero de Agrihaaprovochado Nla nebuloc.ultura y Medio Ambiente .
sa 'j la ambigüedad" para
de CasUlla-La Mancha, '
Mariano Maraver, el alto
confundir a la opinión públl·
C3l'w:> del Departamento dm- A RESGUARDO El PMajt natlJ'aI de las Hoaos YCuchillos del rioCabriel están protegidos ponl Gobitmo de eas., ca.
La sema na pasada , el
Bldo por Jose Borrell le titla-Ui MandIa. El MOPTMAno ha adjudicado iI~ las obras de la t.1rretera que quiere h«fr pasar p;II" la l ON.
Boletln Oncla l de la Pro·
comunica que, en relación
La carta del secretario de vincla de Cuenca publlcaba
al proyecto de obras del tra- cuando, en realidad dicha rentes ofertas por parte de
mo Mlnglanllla (Cuenca)- ' ,actJudlcaclón todavla no ha la Comisión de Inversiones Estado de Pollllca TerrUo- el anunclo ofl claldellevanCa udete de las Fue ntes tenido lugar".
de es te De partamento" y rlalyObras Públicas escon- . tamlento de actas para la
En su car1a, el secretario subraya que este procedl· secuencia del requerlmlen- . ocupac ión de los terrenos
(Va lencia), de la autovia .
Madrld·Valencla, "me per- de Estado de Política Terrl- miento es un trámite de to por parte del Goblemode afectados por la construcmltoslgnifkartequelasnoti- torla l y Obras PübJlcas carácter Interno, "previo a Castilla-La Mancha, reall- clón de la autovla Madrid·
ctas aparecidas en la pren- advierte al responsable cas- la mencionada adjudicación. zado mediante abogado el, Valencia en su ultimo trasa, se referla n, e rrónea- teJ.lano.manchegoqueloQue y que, como tal, no es sus- · pasado viernes, para tener mo, previsto entre el pasa·
mente, a la actJudlcaclón de se ha producido. en rea.lldad, cepllble de notificación a constancia oficial de la adJu- do 25 de marzo y el 11 de
las mencionadas obras, es "el anaJisls.de las dlfe· persona o e ntidad alguna", dlcaclón de las obras, a fin abril. ,
. '. ,

La CHS
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CAMPAÑA
ECOLOGISTA
Las organizaciones
ecologistas y las fuer-

zas soclales que componen la 'Platafonna
en defensa de las
Hoces del Cabrle)'
anunclaton ayer e l
. inicio de una "lntensa campaña" para
proteger este paraje.
La campaña sera pre. sentada este viernes
en I\ladrid y segUn se
ha adelantado incluirá UD manifiesto solicitando el respeto de
los espacios protegidos por la ley 'j requj.
-riendo al futuro
gobierno de la nadón
que! "se tengan en
cuentan todas. la s
posibles alternativas
que compatibilicen la
conservación del
pareJe con el cierre
de la autovia". Setiene prevtsto la edición
de un poster y de un
libro documentando
el proceso seguJdo en
. Ias Hoces, y la celebradón este verano
de un campamento
Internacional con
representa ntes de
estas m-¡anlzaclones.
J .M.C.

no cree.que la seritenCia:. dificUlú~los trasvases
,

.

,

,

.. :..... ,-

'

.

'-

"
El presideote de la
solución a los problemas de
caso En este sentido, señaló
Confederación del
toque de atención a la for.' CABECERA
que la conexión entre las
ma en que se conceden en
la cuenca del Segura no
.
; ..
Segun. pide un PlaJ:i
algunas ocasiones los tras• están en el trasvase desde el .
cuencas es buena pex-que las
Hidrológi~NltCiooaJ . f' vases desde el Tajo al Segu.' Tajo. MlentFas el futuro de , ' Los pantan os de la r ' aguasexcedentarlasquehay
wmosolu,:iónpara los "· ", ra",
i esta zona siga dependiendo tt , cabecera d el Tajo,
en cada momento pueden
proble mas d e agua
.
Jua n J osé ParrllJa ase·
de la cabecera del Tajo no
Entrepeñas y Buenservir para rellenar los
. existen garantías suDden· -' dia, subleroa cuatro
embalses de aquellas cuenaunque consickra qu.la
guró qlIeya ima¡inaban des, tespara la cuencadd Segu• . hectómetros ctiblOO8
sentencilldc I Supremo t~· . de el Ministerio d&Obras
. cas deflcliarlas COmo la del
:
Segum.
.
J ra" , afll"YTl6. ~'
. ....
a lo largo de toda la'
no \'a a dificultar nuC\'os '" PúbJlcas que pudiera suceIt '; Parrllla añadió que los
se mana
pasada.
El MOPTMA tiene reall·
envios de agua aMurcia: )' der algo asi.·Por este motI:
,
,
, vo, trasvases posteriores, a
segUn los datos fadzados diversos proye<:los de
- problemas de agua no son
exclusivos de la cuenca que
Utados por la Confelos que tamblen ha tenido
Interconexión de cuencas
Toledo 1 Murcia 1 Dl6.- El quedarluzverdeelGobler. deraclón Hldrográcomo son los de Jarama-nijo
• l, el representa. "No sólo hay
problemas de agua en la
n ca del Tajo, Con~
presidente de la Confedera- 1 no, se han realizado por
o los del Ebro, tal 'j como ha
es ta s u bida, ; algo
clón H Idrográflca del segu~ " ,medio de Wl Decreto Ley, ya
cuenca del Segura asl que la
venido anunciando. Este
solución definitiva a este
menos que en serna·
_ra (CHS). Juan José Parrl-, ~ que estaforma!5 nuissegu·
hecho, no supone una solulla, cree que la reciente sen- ra.
.. ,
nas a nteriores, la
tema pasa por WI8 solución
ción para el presidente de la
global para todo el pals....
tenciadeTrtbunalSupremo - Para la aprobación del JUAN JOSl PARRILLA. .
presa de Entrepeñas
Confederación del Segura
Además, matizó que no .
reUne un total de 283
sobre el trasvasede mayo de trasvase recientemente anuo
que insisteenque sea el Plan
19M no repercutirá en foto- lado, el Consejo de Mlnls· .
se puede hacer un trasvase
Hidrológico Nacional el que
. bec1ómetros cublrosenvlos de agua.
tros novaIoróel irúonneque
desde el Ebro al Segur.¡. "sin
Cos,m lentras que
ponga la solucióndeflnlUva
tener en cuenta a los terriBuendla se pone con
y considera que "se estan
'A su Juicio, no s ienta remitió la Comis ión de
torios
por
donde
pasa
la
Jurisprudencia ya que para Explotacoo del Trasvase en
344
hectómetros
desviando
la atención sobre
Parrilla recuerda
eIPHN",
cublcos_ Por lo que
ello seria necesario que se el que se indicaba que la
Infraest.ru<:tura" :..
que
los
problemas
de
Por otro Jado, afirmó que
repitiera una segunda sen· cabecera del Tajo no tenta
res pecta al estado
Inten;::onexión O trasvase
tencia en la misma línea". _ excedentes.
.
. la cabecera del Tajo esta
total de la cuenca dd
agua no son
. sufriendo crisis de agua en
• SegUn el responsable de
Juan J osé Parrilla mani. Por otro lado, Parrilla
TlIJo, se produJq una
e:J.-clusivos de la
subida gen eral 000aclaró ladifenmcia que hay
los ú ltimos 'años coincila CHS, la anulación del tras- festó que en su opinión, de
vase enviado a Murcia en toda esta situación Nhayque
entre hacer trasvases entre
tablliz.ada en 129 bec>
diendo con los periodos cricuenca del Segura
cuencas y realliar una lotero
19M supone q'ue "el Tribu- hacer una reflexIón e losistómetros _cublcos de . . tiros de las cuencas mediteagua. ,
~ ..
conexión total de las cuen:
nal Supr~ mo ha 'dado un ' ttr una vez mas sen que la
rráneas.
'

N
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La verdad
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Albacete
Obras Públicas dice ahora que no
adjudicó la autoVÍa de las Hoces

La Junta regional
no descarta
ninguna medida
contra las obras
El consrjl'ro I'orta wl'z d f> la
JUllta d e Coml1nidades d <,
Caslllla·L... Manr ha. f:mili:rn ...
U:trela - Pagt' . .!IIei\:r lú qu " 1'1
Gobil'rno r('gio llal lIIallt i('!l<'
fintW' ~1I d('('i<;i(rll dt' prf'SCr·
va r y Ilrol('¡.!er IR~ IIoct'S <1("1
Gnhricl, IlOr lo que 110 d eS('a rla e lll l>re llder alglll1:r 1I1It·\·:\
~ II>o1f1ic1t •.itKI¡'-¡'..r osoc\...1
~i NI 'I'IK' h la:! fUI'I;UI prt'f'ia.'J
l iarcL.. -PaAc itKlicó <11It' '"
:\1111111'10 MI MUI'TMA de l
Il",~"ul o m:trt ('1t d (" l lcv1tnla1111""11' de "clal1 p:l.r.l ocu p.... r

Tanto el propio Ministerio como las empresas beneficiarias dijeron lo contrario en febrero
El Min lJlcrio de Obras PúbllcOJ,
fratIJpOll f!J y Medio Ambit'lIlr
(MOPTMA) ha recon ocido f'n
uno corta enviarlo o lo
COnleJf!río de Agricultura y
Mrdio Ambiente dI! la Junto dI!
Codillo-lo Mancho

qUf!

aún no

110 adjudicado los obros dd
tramo Ming/anlllo-Coudrtr dI!
lal Fur llles dI! lo autovía
Madrid· Va /ellcio, que off'cto 01
1)Ora/e d c las lIocf!J del Cobrle/.
LA VE:ROAO '

los I('rrl'nos, un ~l1l'Orlt' nin~lil1
pa.... o nu <,vo <'11 l'st t' COlltl'lIóoou y rt'N¡n!Ó (¡tll' Ml'llit.bil'r_
11(1 l'f'gimmluH Iil'lIf' nlllsl:l!Ida font l.'11111 fchar'il'nlr \Ir la
3clj utl ir"d(in Ih' l a~ \lbTl\.~~
1\ ~('ltllr(, t:ulIhl¡\11 1'1 rf)II ~"
jl'ro '1111' "la IlIllIibilidall d(' ""
rN'tlr ..o rOllt r l1ril'~¡' allminlsIl'I\li \'o 1\0 d('j:l d " ~(' I 1111 1':1:'.."
III:1 s 1' 1\ 111 Ildl'lt !! :! ,1(' la q
110('(''1. 11('t n 4"-~ 1 1' I'slal':l Sllll{'ditall" n 1111 an:'llisi'lll'¡::;d )' " "

Il,lP~Tf

";1 M"I'TM,\ anuur! ó 1'1 Ila.'lad u
,Ii:! l!l d,' ff'lll f'l'IJ la luljudkadúll
111' la':!lhl;!"" I;l,'> ('lIlpnos;!S Alui
I/i, " ',, ""~'il', 1 Y()( '/ ' "un nn prt'
1'lIpIU·~t" dr 12 fllil ,,,iI1 U!1(1!l lit'
I'("<;('\:l~ ) ' 1111 "I¡IID lit·
1'II'rf'~!"'Y2S ,, ~

"je('lIdon , 1"
L:l, ;cnlprt'·

!l."\S adjllllh a'arla.~ a..'1f 10 hkit'ron
''' I1 ~ ' ar 1' 11 11IJ1a'l illfurmallv:I!i

1 )()ln lcn~

PlI1ilir¡'I't al,,:! Il ll'dl< OII ,I t' '-' mlu

nk:wi".,

BI 'W'('rr1:u-k ' 11(' f~lado ~ I't)II·
lirn T('nllori... I l' Infral.'Strurl" ra.'I
del ~IOI'I'MA ..I,)S(I Albe rlo Za m ~n7_a, ('n tina ('aria rcmilirla c l
p,uado lila 151\1 COIIsej('ro d c
¡'\Ar!ruJlura y Medio ,\m biellle,
Mari,lIlI) Mar.w('r, ~rl... \a: ~M(' IX'rlIIilo signifirartl' (IIIC 1M nolidas
a IJan'f'll l~ ('11 t.. P"('IL'l.... S(' rrrj·tfan, l'rr~.wanH,· III ('. a L.. adjudicadlí ll e1 r la'l IIl'·' ldlll1ada.'1 obras
"1][111110. 1'11 T('alidad . .rk lla atljn
clif'a rh'lI1 lodavla no ha Ic nldo
I..¡::ar-.

La roN de las Hoces, de nuevo en e! loc:o de una confusa poIémic. poIitic•./lA VUOAO
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I'I Sólo un análisis ..
En la mbliva, se acl:lm que "lo quc
ha prflfluclrlo ha flklo el RnAli<;i:'l dt" la:'! ,liff"Tl'nl,l'lI off'Tl a~ po r
parle dt' la Col1 lls ióll de [nversiunes ,h' l urp¡lrla!llc ul,O, qllc flUpOIIC tlllttámitt" d(' cAl':\cll,:r inlentO,
p rc \;o a la mcnclonada acljudicac16 n y que como lal, no ('lI Sllf!ccptiLlc de notitic....ctún a lX'rsona
n ellti<L..d a18t1l1a~.
El Ulular d cl !¡(' parlamento.
J osé Bn rre ll , c n ulla nll~,la d e
pTE'II.'\a orl'l'Ciela c lll."lS."IC!o dla 20
para prl'Sc nl :IT ('1 programa ,Ic
aI110\";15 I".. r;¡ f'Ste nño. sef\aJó qllt'
al ('<;tllT ya contraladas las ooms
dd lmmo :'1610 1'!I!:ln pe mlie l1 l{'f!
dI' IIUI' I'lf' r ulm lnr !l 11110S ttámlll':'l
hurnrr¡\flros 11"(' (!t ,rnn 1."11 lnrnn
i\ d.'IlI II1I'11I'f! Y '11 .... " ........ du ,lidIO
111am. !'~I)f'ra",.. qll t' los Il'lIb¡ljml
I." ml1('7.11'l1 1l "'"1 norl1 ~.. litl ... d .
1.... "a rla tl t· 1'1 .!IIl',·n'la rl" dt·
F:'ll:ut ....... pl'04 hll't'. 111 p:l.r('f·(·r.
("<' !!In " U" ~I'('IH,' lIda dl'l U" I"l'rlmi('1I1 (1 po r 1>:ll"t l' d"1 gnhif'rtlo df'
Cl.<;ti1la-I":1 Malle/m, rClIIl7...1llo a
I r :I\'~!I d!'1 nbog:lllo Sa ntin go
Mllft07. Machatlo t'I pasado vil'r11(':'1, día <! I, 1l.;1r.11 f' l l{'r L'()II~ tallda
..lid al
Ii! :v ljll, llr;lI'i(11I d. ' 1,
uh ra.. para qlH' 1,1 EjN:ulivo (IU"
Jlrl'!<I,I(' .IIlSt BO""' IIIKli<.'r.l inlei:l.r
k'lll Ir:lmih'5 I,am ¡IIll'rl)/'lIl'r 1(15

S('

,t.·

Se refuerza el
equipo legal del
gobierno Bono

AOJUUICAOoU ..... otIlI.l' na ,_o --.....n.U,.cAUOI!lE

Sorpresa presidencial
El presidente d e C.'\51iU...•La Man·
c ha, José 8ono, decLu ó are r que
está sorprendido por L.. r:l.rta qu l'
ha enviado e l MOPT~tA a la Consejer1a de AgrlculLura de la JuntA
asegur:mdo que 1M obras de l rlt'!rTe de la autovf... Madrid-ValencL1
110 han sido adjudicadas.
~ Me ha sorprl."lIdido de manera grnlldc e l haber '{'ido en protelicamelile lOdos los mC'di()..~ {le
col11U1úcarión quc !lC :uljlldic;\b:r
L.. nuto\1... ;\ su l>a.'IO por 1.'\5 IIOf'Cl'I
h.... ce aprOldn .... cL'UIlt'nle 111\ Iltl'S Y
haber lcido L.. carta que dirigi<"Ton
:11 collSI'je ro dI.' A,grk'u[llIm dl'S!lt'
el Minisll'rio, dicll'lldo que lod o
habia sido UII error df' 1:1. Ilrt' Il."'' '
flO rqu l' 110 se habla adj'Klil'atl...
dijo Bono. I"dicó (!tll' ln <I'IC t\I>m>:I
~es qlle [11 aul.ovla 5(' haAa cuanl o
anles, y que se respe te 1... l.ey y la
rel'lel""a nalurnl de las lI oc('~ Y lo
que d eseo y qui{'r o es que e l
acue rdo y el c lIll'l\Ilil1licnl o s('a
rI que il111)('rr I);l.ril '111(' 110 t('lIga
mos que g;mar la 1".. 1;111" ('11 1" ...
tribu!lales. como h("lIIos gmlllOO
la df>llrMvasC
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PUNTO DE VISTA

VI/a piel/te poco fiable

E

do dcdar:uldo rcselVR natur;¡l cl
JlIlr::Uc de 1:..'1 'IO("('s y los Cutlli1105, que r ecurrió e l MUI'TM A
anle el Tribunal Stlll('rior de Juslici. . de la comunidad 1.... ,/11111.....
t ie ne Jl r('selllado re('ursa a111(> la
Audiencln Nadoll...r contrn 1..'\ 31lrt)b,..ción d eltraz...do JlOr el Con.~
jo d c Milli$lros.

IlfiU,AUfO'O'lA_...... _

. . . . . \I'_ _ _ _

•

r ecursos pertinclIlCfl.
La Junta castr::'lIano-m .. nchf'ga
dktó un decreto e n ocl ubre pa'Q-

l Millil1l¡'rio (11' Ohrrl.'l I'tlhlka... aral".. rle

1I: II."f't

olra d I' lal1

jl ~... l;I.~ Inopias d'" atil'lr\llTlillis tm ." ~ IkJ l'r('1I ~;i Intimo
qu(' 110 proyectn 111m carn· .. ·ra por la..~ Ii t'W ·I'S, lIinOJlllllo

las Il(lCes EII1IiS1110 q llf' har:'l lJaSl1r ('l lre ll dc :t1t;1 vclucll 11l! j po r
Allxlcet,e, a1lllfl" C qll Í7..1l1Ca COI1 IIn nlUlal; (l'I"i7..'Í e n vez de alta
velocidad &'a con velocidad 1I1tn ¡\hor;l dice que las ohras de la
uulo\ia tle Levantc no Se han atljudicado. y (ltlC si se elijo lo contra rio (t' m ("11 ple na cmlllmila cI('('lornl) file por IIn _(" rror (1(' la
I'r",..'I:I " "l;l rIl ' Il lt' la I"rrn "," 111\'0 L'\ (,1 1Ipa' por ('OuOar e u tuL" fllCII·
Ic lall 1)()('(I liable ,..-OInO clminish' rio de J ost' 1l0 rre ll. LA \'EROA<>
fI
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El CflIN ltáUco el!:! Derecho ~.
presll,l!.io5o jurIs ta Santiago
M,íl\o7. Mar h...do se II... tá (,argu
:r !J" 11ir, lea l mr;ldl'la.~ard"1I{·!'l I<,g:rll'f! 1I1'ft'So.. ri:l..!II Jl:rr:t
qlll' s('a rt'S I}l·tad:t L.. tulda
jl1rldica qll{' prol.('!t{' la r{'serWl natlt ral d I' IlIs Hoces dd
C<.brl('i
F:I Gobil'nro de Castilla-L...
Manc ha ha enc·nr¡,wlo a r st('
al )C Ig:r,lo, C:oI I14.' I'! II('IIIJrred lO
Admi"iSlnltivu y at::T1'ditadn
t's llecla li.!llIR en te maf! d e
mNlio ambicnte. <lue dirij... la
tll'fl'lI! 3 d" las HO!·cs, IIl1a de
11tf! 7,011a5 d e la comunidad
roll 1I"I.")'or rk¡lIeza paisajtsUca,

Mll nOZ Mm'hado ascsor:ttá y
r ual1luie r ...cri6n
legal qu{' f'TIlllr('ndan olros
('ol{'clivoll. C1 l)':tS inic inth':ts
lil'l1<1al1 a la Ilr('~l'r"ad6 n dl'
c~H' p..1rnje
coord ¡ lIar~

Concentración de
protesta, hoy en
Albacete
~:~I Il I:1rdt' , n [ns och ll. jl1111 U;l
b est¡¡lua dI' t::/ '''''''m/m"I",',
al filial dd I'asro dI' la Lil lt'r l:rd. f'St:\ COII\1)!'IUL.. pnr dil ('rs,..!! ('utirlar!"s ('ro l n¡.:i~ I .'s y
~lId :II ,'s lIU." '·"IlC'f'lltr;wiñ l l
)1:'1'1\ plllh '<;Iar ("lItltm ('11'1"
Yl.,-Io 111' U),,~l nr¡ r la a l1l "\I'1
por la ZOIVI dI' 1:1<1 II,)('''s
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(VIene de J)6g. anterior)
pós ito" e n lo que señal6
oomo lUla aduaclón lamentable a la que se ha "echa·
do un teatro alucinante".
Mientras, el Ministerio
de Obras Públlcas intentó
ayer justificar su propio
desmentido dando un paso
més hacia la ambigüedad.
El asesor del minlstroJosé
8orrell, en conversacl6n
con DIARIO 16, se mostró
'ta mbién ' "sorprendido"
por la carta que el Secre·
tarlode Estado de Polltica
Territorial y Obras PUbll·
cas ha remitido al con5&jero de Agricultura YMedio
Ambiente de CasUlla·La
Mancha.
'.
Asl,los distintos deparo
tamentosdel ~10prMA llegan a contradecirse uno a
otros. El asesor de 8on'ell
señaJó que las obras si se
han alljudlcadoaunque no
se ha producido la firma
del contrato con la Unión
Temporal de Empresas; por
eUo cons idera que la carta .
a CastUla·La Mancha. no es
correcta y tiene errores de
redacción en la utUizacl6n
delténnlno "ad.ludicacI6n".
Segun estas mi smas
declaraciones, las obras se
lKlJudlcaron, efectlvamen·
te el19 de febrero, pero los
tra mites obligan a que
antes de la aprobación se
s upervise y afine e l proyec to presentado por la
empresa adjudicatar ia, y
se fijen las anualidades de
pagos y construcción.
Después, tras supervl·
sarel gasto Y una vez constltulda formalmente la
Unión Temporalde Empresas que presentó e l proyecto eleKldo -es dec ir,
Auxinl, FlrmeclvU y OCP
. Construcciones- se firma
el contrato. En total, unos
tres

l

j .. .

meses.
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El nuevo alcalde de Trillo
estará en la asociación de
los municipios nucleares
La moción de censura plantea wm situación sin-precedentes
en la asociaci~n de mWllcipios afectad.os por nucleares

.

El asesor del ministro
señaló que el contrato se .
formalizarA dentro de un
mes aproximadamente y
serA entonces cuando se
pueda notinear a C&stUla·
La Mancha la adjudicación
oncia.1 de las obras de la
autovla Madrld·Valencia
. en el tramo MlnglanllLa·
caudete de las F\lentes.
Sin embarGO. la carta
que remitió el Secretario
de PolIUca Territorial iU
consejerocasteUano-man·
chego. y que ayer adelan·
tó este diario. ofrece poco
lugar a las dudas ya que
.señala que fue ron los
medios deJ:Omunlcaclón
los que "er rónea mente"
afinnarm que &e habia producido la adj udicación de
las obras cuando "en rea·
lIdad. dicha alljudlcaclón
todavia no ha tenido lugar".
dice el escrito textualmente.
Sin embargo, fue tamo
blén el propio M.inlsterlo
de Obras PUblicas el que,
con fecha 19 de febre ro
remlteuns nota de prensa
a los m edlosdecomunlca·
clón en la que. bajo el tilu·
lo "Adjudicada las obras
del tramo MlnglanUla-Cau$letede la Autovla Madrid·
Valencia", se afirina que
"el l-.IOPTMA ha adJudi-

. "~

lOS PLANES OE LA NUClEAR l.,¡ gefencia de liI centr.JI nuclfar de Tlilo flq)!icélfi hoy sus pl'oytctos para el
~iento dt residuos.. El f'IU!YO A)Ul~itnlO lit TI~1o lerItH qut ton\« IN dtcisi6n alltsptdo.
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¿ERROR DE QUIÉN? ~",::~,~,::,.~
~,)ver (Arrw) diu que fut Iii pl'en5.J liI que. err6neamenIf, MUnCi6
liI adjudicaci6n, pero fS liI nota del Ministerio (abajo) liI que f.atilit6 j,¡
infc:wm.ad6n ,) ~ medios dt CCITlMIicadón eI !9 dt ftb'fto.

cado las obras de este tra·
mo a la Unión temporal de
empresas formada por
Auxinl, Flnnedvll y OCP
Construoclones, ron un pre.

supuesto de 12.96 1 millo·
nes de pesetas".
Mientras. 10$ ecologis·
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tascom lenzan hoy s u campaña de movilizac iones
contra la allj udlcaclón del
tramo que atraviesa las
Hoces con una manlfostaclón ante la Delegación de
Obras PUblicas del Ministerio en Albacete.

SEEXPUCA
La moción de censura que
prospero el pasado sábado
La gerencia de la
.. en el municipio aIcarreno
central nuclear d e
de Trillo obligará a la ~
Trilo se ha decidido
claclón de Municipios Afee·
a salir al paso de las
informaciones vertados por Centrales (AMA'C)
a plantearse una situación
tidas ante la moción
. sin precedentes. La asociade censura sobre sus
proyect(MI respecto
ción renueva habltualmentea sus representante.en la
a l almacenamiento
asamblea y en los órganos
de residuos. Hasta
ahora,la Instalación
directivos tras las elecciose babia remitido a
.
nes municipales.
la rueda de prensa
Responsables de comunicación de la AMAC han
que ofrecl.ó el pasa.
expUcado a 0-16 que el cam·
do mes de enero en
b lo de a lcalde por una .
la que se dieron a
moción de 0I'!nSUr.l no se ronconocer datos sobre
, el almacen de como
templaen losestatut05 de la
asociación. Sin embargo, se
bustible gutado de
entiende que si el alcalde eJe.
la propla central que
planea construir •
gldo en los comicios munl·
clpales , e l popular Pablo
moreno, ha dejado de tener
la representación politica de rla dirigirse a la MtAC ¡:rua
su pueblo, no puede ser el •Olmunlcarles la nueva situatra nsmisor del Ayunta· ción y su intención de re~
sentar los Intereses de Tri·
miento ante la asociación.
La AMAC tiene previsto llo ante la asamblea o deletratar este tema en la pró- gar en un concejal.
xima comisión directiva.
Esta comunicación toda·
todavla sin convocar. en la vla no5e ha producido. J osé
que podrla ratifiear la baja Luis Carda Sancho manl·
del ex alcalde en la asocia· festaba la pasada semana a
clÓn. Sin embarKo, se con· 0-16 su intención de replan·
sldera queesel nuevoalcal· tearse la permanencia en la
de, el socialista José Luis asociación. El nuevo alcal·
GarcLaSancho, el quedebe- de señalaba como motivo

que no está de acuerdo con
la linea que sigue la MiAC,
au nque señalaba Que era
W18 decisión que debia estu·
dlarseantes de que sea ratl·
n cada por el pleno. De ser
asl. bastarla la comunica·
clón a la cerencla de la
MtAC para dejar de pertenecer a ella. Uno de los puno
tos de la discordia es que la
AMAC se ha pronunciado
en contra de que los ayuno
tamlentos autoricen la construcción de almacenes temo
porales de combustible gas.
tado en las Instalaciones
radiactivas. El nuevo res·
pon sable de Trillo no se
muestra e n princi pio contrario a este almacén, s iemprequesea link:amente para
Iosreslduos gernndosen la
propia centra l. Como en
otras resoluciones de la
At-,tAC, no es una postura
vinculante. y cada Ayu nta·
miento tendra autonomia
para aprobar o denecar la
licencia. El primero en toda
España que se ha encontrado en esta tes itura es e l
Ayunta miento de Trillo,
puesto que la central nucll!ardesu ténnmo ha presen·
tado ya el proyecto, CU)"a seU·
cltud fue denegada por el PP
unos dlas despuesde que se
regis trara la' moción de cen·
sura y unos dtas antes de su
debate_
.

8

Para adoptar medidas jurídicas consensuadas que impidan la construcción de la autovía

·PSOE, IV y gobierno actuarán
coordinados sobre las Hoces
Representantes del Gobie r-

no de Castilla-La Mancha, del
Grupo Socialista y de IV en

las Cor,es regionales se reuniran a principios de la próxima semana para coordinar las
actuaciones juridicas e ncaminadas a impedir que el MOPTMA construya la Autovla de
Levante a !ravés de las Hoces
del Cabrid.
Según confirmaro n a Efe
fuentes del PSOE e IV. en esta
reunión se pondrán las bases
para lograr un consenso a la
hora de adoptar medidas jurídicas contra el trazado de la
Autovía Madrid-Valencia y se
analizarán los pasos que a parlir de ahora puede dar el
Ministerio de Obras Públicas.
En este sentido, e l único
diputado de IV en las Cortes,
José Molina, dijo que "si estamos en la misma bataJla -que
pronosticó larga- esta coordinación se hace cada vez más
imprescindible" y añadió que
todas las instituciones, partidos
y entidades que se oponen al
trazado fijad o por el MOPTMA no pueden descuidarse, ya
que el Ministerio sigue actuando.
En esta reunión, dijo Ma lina, lU propondrá al Gobierno
regional y a los socialistas que
se debata en las Cortes de Castilla-La Mancha la posibilidad
de plantear ante el Tribunal
Constitucional un "conflicto de
competencias", para que sea
este tribunal el (lue decida q ué
administración debe prevalecer
en esta polémica.

1..0 que parece claro es que
la adjudicación del tramo está
decidida y la intención de ejecutar las obras sigue finna por
parte del Ministerio. dijo Ma lina, quien indicó que, a su juicio, el MOlYrMA avanza poco
a poco porque sabe que no
cuenta con todos los argumentos juñdicos a su favor.
"Si el MOPTMA hubiera
publicado la adjudicació n en e l
BOE la Audiencia Nacional
tendría que pro nunciarse sobre
la suspensión c.1utelllr de este
tramo presentada por' l U. El

Ministe rio lo sabe", agregó el
diputado.
Molina señaló que es lamentable que el Ministerio "juegue" en un asunto de tanta
trascendencia y diga prime ro
que sr está adjudicada la obra
y luego que no, al tiempo que
agregó que cualquier retraso
" es una buena noticia. para los
que nos oponemos, pero debemos -insistió- mante nernos
vigilantes".
El di putado criticó también
el papel desempeñado por el
PP, que mantiene una postura

ambigua en tomo a la cons·
trucción de este tramo de autovía. ya que mientras los "po.
pulares" de Valencia y de la
comarca de las Hoces se mani·
fiestan favo rables al actual tra·
zado, el Partido Po pular de
Castilla-La Mancha se calla.
" Esta ambigüedad no nos
hace confiar en el PP", dijo
Ma lina, quien agregó que al
menos espera que e l nuevo
ministro de Obras Públicas del
Partido Popular "sca menos
soberbio que el seño r José
Borrell".

El aparcamiento de camiones de Pozo
Cañada no·tiene servicio de vigilanCia
A pesar de la inversión q'ue
el Ayuntamiento realizó en la
habilitación de los terrenos
para la creación de un aparcam ie nto de camiones e n la
pedan!a de Pozo Cañada, las
instalaciones aún no han empezado a utilizarse.
y una de las razones es que
todavía no se ha contratado
el servicio de vigilancia que
deberá garantizar la seguridad
a los vehícu los que allí se
estacionen.
Así lo puso ayer de manifiesto el concejal de Izquierda
Unida, Francisco Tierrascca,
quien explicó que en la Comisión de Servicio se había rechazado la propuesta del alcalde
pedáneo de Pozo Cañada Solicitando una subvenció n al
Ayuntamie nto con objeto de
entregársela al colectiv.o de
camioneros para que se c ncar-

ge de establecer la vigilancia.
Aunque la concejala de
pedanías llevaba una propuesta
rechazando la petición, argumentando la fa lta de crédi to
en la partida destinada a las
ped anías, fina lmente la comisión optó por requerir mayor
inro nnació n sobre todo lo relacionado con el aparcamiento
y una vez que se conozcan
todos los datos decidir en
consecuencia.
Tierrascc.1 añadió que a través de contactos con camioneros de Pozo Caiiada ha podido saber que e l aparcamiento
prese nta algunas de fi ciencias
que de ben ser corregidas,
como la falta de va llas deli·
mitando el espacio o la escasez
de bocas de riego.
En Pozo Cañada hay actualmente 100 camiones, cifra que
justifica la existencia de un
aparcamiento.
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Ea PtUD C.ÍUld. QlSjtD Ilrtdedor dt 100 (:Imlones.

Agricultura iniciará
los estudios de
ordenación de los
recursos naturales
de 26 humedales de
la región
El directo r genera l de
Medio Ambiente, Alberto Saiz.
anunció aycr en Toledo que
la Consejería de Agricultu ra y
Medio Ambiente dictará en
breve la orden para iniciar los
estudios correspondicntes a los
planes de o rdenación de los
recursos naturales de 26 hume·
dales de Castilla-La Mancha.
Alberto S-1iz afimló que se
están dado los últimos retoques a la dclimitilción de ]¡IS
ronas de estudio para poder
comenzar el proceso de protección de estos humedales.
Un proceso q ue se inicia con
la o rde n de la Consejería y
que finalizará con un régimen
de protección acomodado a 1:IS
circunstancias de cada una de
las lagunas.
El director general destacó
q ue es tos humedale s se
e ncuentran en un estado aceptable y que con un régimen
adecuado de sus usos se podrá
garantizar su futu ro.
Esta o rden ha sido uno de
los asuntos tratados e n la reunió n la mesa de Scgumiento
del Plan de Conse rvación del
Medio Natural, que se celebró
ayer en Toledo y que estu\'o
presidida por Atberto S;liz.
Además, la Mesa analizó la
posibilidad de iniciar la elaboración de los planes de o rdenación de los recursos naturales de las zonas del Alto
Tajo, el rfo Dulce y el calar
del río MUndo en la provincia
de Albacete.
Saíz afimló que estas zo n ;IS
naturales de especial prot ecció n van a ser de alguna manera la columna ve rtebral en la
que, en el fu turo. se asent;mi
la red de espacios protegidos
de Castilla-La Mancha.
Para el director general dc
Medio Ambiente, la reun ió n
de la Mesa de Seguimiento
celebrada ayer pcmli tiú comprobar que est.c organismo no
sólo sirve para re pasar las
a c tuac io nes realizada s a l
amparo del Plan de Conservación del Medio Natural, sino
que también se ha desvelado
como un elemento dinamizadar de iniciativas a la vez de
instrumento de colaboración y
trabajo.
En este sentido, Albe rto
Saiz destllcó que la colaboración de los asistentes, representantes de sindicatos, asociaciones empresariales, universi·
dad, gru pos ecologistas, asociaciones, etc. "ha sido muy rica·'.
Por último, la Mesa decidió
los temas que se tralarán en
su próxima reunió n, entre los
que destacan la redacción definitiva del reglamento de la Ley
de Caza, así como un número
importante de estudios previos
que se están elaborando para
acometer la redacción de los
planes de ordenación básica de
las nueves unidades naturales
en las quo está dividida Castilla-La Mancha.
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El Supremo sienta en el banquillo
al juez -Estevill por prevaricaciónEstá acusado de encarcelar a sus adversarios
sin razón
y debe pagar 135
millones de fianza
.
\.
,
~.,¡

Luis Pascual Estevill, voca.1 del
Consejo General del Poder Judicial, deberá responder ante una
Sala del Tribunal Supremo sobre
lUl3S órdenes de ingreso en pris ión, por él dictadas cuando ejerda como juez de instrucción en
Barcelona, bajo sospecha de que

~~~en::veJ18al:S;e de anUEl magistrado que instruye la

.

- -

~

,

,

causa, Luis

Román Puerta Luis,

tras estudiar los escritos de acusación presentad08 tanto por el
Ministerio Fiscal como por los ctnco querellantes, se limita a senalar que en este caso hay indicios
racionales de cri.m.i.nalidad en la conducta de Pascual Estevill, por ".
lo que ordena que sea sometido al '
cprrespondiente juicio oral
La acusación contra Pascual

-

..

Estevill es la de prevaricación con-

trucción número 21 de Barcelona,
tinuada. El vocal del CGPJ dispo- del que es titular, aWlque desde
ne ahora de cinco días de .plazo noviembre de 1994 permanece en
para presentar el correspondien- situación de servicios especiales
te escrito de defensa.
como miembro del Consejo.
El magistrado Puerta Luis ha
Si ha aceptado el instructor,
rechazadQ..suspender de manera en cambio, imponer al querellado
cauteIar:al.vycal del Constúo, sus-- _. •WUl fianza en concepto de respensiónque8ÓloserlaeIectivasi, ~;' ponsabilidad civil, que cüra en
antes de que se dictase sentencia,'~ 1~36 millones de pesetas.
Estevill volviese al Juzgado de Ins- :;.,. .• - PÁGINA 22. EDlTOF\LAJ.... EN 20
.
'
'
~:.:--......
.'.:- ....

.._.

.

. La.pQmerª". :, ... ,"' ..
Jlrom,ociólJ de ." .
matronas reCibió '.
~us diplom!lS
.
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La poIióa de Alicante
descubre a siete
niños que vivían
solos y abandonados
por sus padres
Una denWlcia a la Policla Local
de Alicante ha puesto de mani-fiesto la lamentable s ituación •
de abandono en que vivfa.n siete menores --cinco hennanos y
sus dos prUnos-, W"IO de ellos de
cinco meses. Al frente de t.ocIos
los chicos estaba tma nif\a de 14
afios, la mayor del grupo. El
padre de los cinco hennanos
vive y trabaja en CasteU6n. La
madre está en Canarias y de
ella no se sabe nada.
El padre enviaba, de vez en
cuando, dinero a uavés de giros
y muy de tarde en tarde apareda por el hamo Juan XXIII
Segundo Seetor, e n una de
cuyas viviendas habitaban los
menores desde hace más de
dos años.'

.'

.,

.

OTRAS NOTICIAS

.~.

_LOCAL

El Hospital General de Alba-..
cete acOgió aye r el acto de •
entrega de diplomas a la pri-.,,,
mera promoción de matronas
de este centro sanitario. Esta
promoclón formará el primer
grupo de una nueva unidad - ....
especializada, y la'componen
In!ce per.¡onas, de las que cuatro son varones. Todos los
diplomados que han pasado
dos atlos de formación esped. ..
fica tienen trabajo, ya que la
especialidad que han cursado
padece una notable falta de
profesionales para atender la
demanda sanitaria. Una n.ueva
promoción se forma ya en este .
mismo centro.

,: E1 Ayuntamiento de

. Caudete procederá
contra un concejal por
una obra sin licencia
PÁGINA 12

Quejas por la lentitud de

las obras de la carretera
de Elche a Riópar
PÁGllllA15

.ESPAIÍIA

El día 2 comienzan las
consultas del Rey para
proponer canóKlato a la
1'1 esideI ida del Gobierno

PÁGlNA3

AI,lgel Galán no
se presentará a
la reelección al
frente del PSOE
El secretario p rovinCial del
PSOE, Angel Galán, anWlció
ayer que no se presentará a
la reelección en este puesto.
Adelantó además SU intención
de convocar ' un congr eso
extraordinario para el próximo
mes de junio, en el que el Partido Socialista renueve su
directiva albacetense y plantee
las estrategias de futuro, adecuadas al nuevo mapa politico
Que han dibujado las elecciones generales del 3 de marzo.
Angel Galán, que es secretario
provincial desde 1991, asegu·
ra que es el momento ade·
cuado para que su partido realice un proceso de renovación
y regeneración.
PÁGINA'

PÁGIN.A.23

Incendian una fábrica
en Reus para protestar
por la importación de
avellanas turcas
Algunos manifestantes mostraron pancartas con imágenes de la reserva natura!. I FOTO MANUELPODIO,
,

l

'

PÁGINA 25

_

Cientos de personas protestaron contra la
~onstrucció~ de.la autovía por las Hoces
La concentración se realizó añoche ante la delegación de Obras Públicas en Albacete .
Centenares de personas, perte·
necientes a organizaciones ecologistas, partidos politicos, sindicatos y diversas asociaciones du·
dadanas, se concentraron anoche
en Albace te bajo el lema MNo a la
autovla por las Hoces del Cabriel",
Esta concentración, convocada
por la Plataforma de Defensa de
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la Reserva Natural, se desarrolló
sin ningún incidente frente a la
delegación del Ministerio de Clbnl.s
Públicas,
El portavoz de esta plataforma, Cipnano Escribano, recordó
a los asistentes que los ecologis·
tas no están en contra de la construcción de la autovfa Madrid-

Valencia, sino de la alternativa
concreta que propone el Ministerio. Otro portavoz, José Manuel
Pérez Pena, declaró que la noticia
de que las obras no se han adjudicado es "una tomadura de pelo
de un Gobierno saliente que juega con la opinión pliblica
M

•

PÁGINA 5

Guía Práctica del
EcoTuRISMO
----~~

. ","""oo.",.;." ,... La verdad

ALBACETE 5
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MEDIO AMBIENTE C0I'1CENTRAClON EN LA DElEGACION DEL MQPTMA

.

..

..#. '~

.... ,:'"...

'

Mediomill~_;.ae_ per~onas

a la autoVÍa

pOI

dijeron 'no':
las Hocés delCabiid,
....'"

~. . '
~
Izqui~rda Unida considera que el .Minis.terio está jugando con Castilla-la Mancha
,

"

Cerco de quinientos personos SI! dieron oyer cita en los puertos de
lo dirección provincial del MOPTMA (Minis terio de Obros Públicas,

Transportes y Medio Ambiente) paro mostrar su rechozo o los
últimos actuaciones del ministerio en relodón con la construcción
de lo Qutovía por fos Hoces del Cobriel.
Jose LUIS OONZALEZ' ALBAC¡:TE
I.a convocatoria resultó muy posi- .
Úva y Ullas quinientas personas
qUisieron decir 'no' a la autovia
Madrid-Valencia por las Hoces del
Cabriel. La idea de la conceiltraci6n partió de colectivos como: ';'

Aedenat,

ce 00,

UGT. Movi-

miento de Objeción de Conciencia, JEC, Grapas, Izquierda Unida,
Asociación R qll.e R , Liberación,
TESA, Asociación Conswnidores .
El Molino y Comunidades de Base.
En las puertas de la dirección
provi.ncial del Ministerio de Obras
Públicas, Tra ns portes y Medio
Ambie nte, que Liene todavía a
Borrel C0l110 máximo responsable e n fWlciones, Cipriano Escribano, de Aooenat, pidió respeto
por el medio ambie nte y aflflllÓ
qu~ : «No nos puede n vende r la
¡;eceta de la destrucción de uno de
los parajes más valiosos de Castilla-La Mancha».
Escribano volvió a pedir alternativas y soluciones para la construcción de esta aulovia, «pero
s ie mpre que respeten este paisaje y ecosistema que ha necesitado
millolles de atlos para crearse».
Este ecologista que fue portavoz de todas las organizaciones
convoca.ntes apostó por seguir
mame niéndose [rente a la MOPTMA y dijo que las movilizaciones
son wm de las vias q ue pueden
parar las actuaciones ministeriales, por k> que emplazó a todoo los

Pancartas contra las obras./I'OOIO •
asistentes a nuevas citas para continuar con las reivindicaciones.
Durante su i nte r ve n ció n ,
Cipriano Escribano ru1adió ,que:
«Estarnos ante un proceso ilegal
desde sus inicios, los inte reses de
BOrreJl son los inte reses de las
e mpresas constructoras que al
parecer son las que gobiernrul».

Actuaciones jurídicas
Trunbién ayer, e n Toledo y según
Uúornm la age ncia.Efe, rellreSen~
la.ntes del Gobierno de Castilla-La
Mancha, del grupo Socialista)' de
IU en las Cortes Regionales se
re unirán a princ,ipios de la próxima semana pa ra coordinar las
act uaciones jurldicas encamina-

das a impedir que el MOPTMA
construya la Autovfa de Levante a
través de las Hoces del Cabriel,
Según confinnaron a esta agen·
cia fuentes del PSOE e IU: en esta.
rewuón se pondrán las bases para
lograr Wl consenso a la hora de
adoptar medidasjurldicas contra
el t.rolZado de la ·Autovia Madrid·
Valcncia y se analiz.aránlos pasos
que a partir de allOra puede dar el
Ministerio de Ob':25 Públicas.
Conflicto de competencias
En este sentido, e1linico diputa.do de IU en las Cortes, José Moli·
na, dijo Que «Si estamos en la misma balalla --que pronosticó largaesta coordinación se hace cada
vez más imprescindible» y cuiaWó
que todas las instituciones, parLidos Y entidades Que se oponen a!
trazado fijado pOr el MOPTMA no
pueden descuidarse, ya que el
· Ministerio sigue actuando.
En esta reWlión, dijo Molina, 1U
propondrá a! Gobierno regional
ya los socialistas que se debata en
las Cortes de Castilla-La MCUICro
la posibilidad de plantear ante el
·Tribw13J·Constitucional un «COII' flicto de competencias», para que
sea esle tribuna! el Que ' decida
qué adnúnistración debe preva·
lecer e n esta polómica.
' ' ...
10 que parece claro es que la
adj udicación.del tramo está deci·
dida Y la intenc,ión de ejecutar las
obras sigue flrnla por parte ' del
Ministerio, dijo Molina, quien indicó que, a s u juicio, el ministerio
avanza poco a poco porque sabe
que no cuenta con todos los argu·
mentos jurldicos a su (avor, ·.
«Si el MOPTMA hubie ra publi.
cado la adjudicación e n el BOE

',.".

EL CONFLIcTo EN LA CALLE

,

.

,
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la Audiencia Nacionallendria que
pronunciarse sobre la suspensión
caulelar de este tramo presentada por IU. El r..tinisterio lo sabe».
agregó el diputado. ·
Molina señaló que es lament.able que el Ministerio _juegue," en
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El Ministerio sigue
Los ecologistas, por
. cumpli.endo sus plazos . Sl!SP.el1si9n de las. obras
El Ministerio de Obras , ~"
j Los grupos ecolog¡st:as qweren
Públicas, Transportes y Medio ' " ganar tiempo y que el '.
Ambiente insistió ayer en que
ministe rio no se salga con la
las obras del tramo de la
suya; e n este senLido, Cipriano ~~
Aulovia Madrid-Vale ncia e nlee '
Escribano, de Aedenat,'· :.~ .... 0.1,
Minglanilla (Cuenca) y
comentaba en la concentración-'
Caudete de las Fuentes
de AlbacetE::'«Exigimos la
....
(Valencia) ..siguen adelante,
suspensión cautelar de todas .'.
cumpUe ndo escrupulosamente
las actuaciones e n la zona de.,!¡'
los plazos que marca la Ley de
1as Hoce~ del Gabriel y ' ,.. ...
Contratos del Es tado... SegUn
pedimos a los Tribunales q ue ..... .
indicaron a Efe fu e ntes del
actúen antes de que sea
:,
f..'IOP'TMA, la adj udicación el
demasiado tarde ... Los
' f :~
pasado 19 de fe bre ro del
ecologistas no quie ren que la
citado tramo por parte de la
autovia des truya un par(\je ~--_
Comis ión de Inversiones del
natural que «es una he re ncia
Ministe rio a una Unión
para las generaciones ..'
Te mpo ral de Empresa y se ·
velúderas y que W10S
[on naüzará e n dos o tres
gobernantes y unas empresas
meses con la flrma pertinente.
no pueden acabar con él»,
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Mol¡~a criti~~ la
· ambigüe¡:laddel'pp,',1/
\ .

· . El diputado de II~, José·Molina!
criticó el pape.! desempe.i\ado
por el Partido ~opu1ar, que '
mantiene W"\3 postura ambigua
en to m o a la construcción de
este tramo de autovia, ya que '
mie ntras los populares de
Valencia y de la comarca de· .
las Hoces se manifiestan ' .. '.
favorables al actual trazado,
«el Partido Popular de CastillaLa Mancha se calla». «Esta
ambiguedad no nos hace ·
confiar en el PP", dijo Molina,
quien agregó que al menos
. cs pera Que el nuevo ministro
de Obras Púbücas del Pa rtido
Popular .. sea menos soberbio ·
que el sei'lor Borrell en este
conflicto...

un asWlto de t.at.ta trascende ncia para Castilla-La Manc ha y diga

primero que si está adjudicada la
obra y luego que 110, al tie nlpo
que agregó que c ualquier re~raso
..es una buena noticia para los
que nos oponemos ... ·
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Centenares de personas se concentraron frente al MOPTMA./ MAMJEl PODIO
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"TlENZA SALE EN DEFENSA DEL MOPTMA
Luis AIienza. no quiso prOfUlCiatw sobre la ¡:démica SUKitada 1M lomo a la adjudoclon o 1'10 de Las obritS de la autOYia. Alienza de5,t.¡.
(O QI.If quien tiene que pronl.W'Kiarse es!l MOPTMA. ~ uprISÓ que se ha producido IN preadjudicKi6n 'f que I~tan los 1t.imit6 par¡ lonnaIizar la fllTTlOl del contlillo de las obras ala tmpma adjudicataria.
~

.

El PSOE augura "(!ontrariedades en
el país" si se construye en las Hoces
Fernando López Carrasco manifestó ayer que si el Estado se salta la capacidad de las regiones para
desarrollar sus competencias se pone en peligro la convivencia en el Estado de las Autonomías
------Pt,"tlO "'6~__

Socialista se reu n irá a
comienzos de la próxima
semana con representantes
de IU y del Gobierno regional para coord.lnar las acck>

Toledo

El portavoz del Grupo Parlamentarlo Socialista, Fernando li>!>e> c:arra.co. decJa.

"El Ministerio de Obras Públicas
Transportes y Medio Ambiente está
teniendo mudla cautela yeso nos obliga a
ser audaces desde elpwuo de vista polilico
y juridico ~ indica José Malina

ro ayer en Las Pedroi'leras

(Cuenca) que pueden surgir
"contrariedades en la vida
pollUca de este pals" s i el
Ejecutivo reg ional pierde el

recurso que presentó ante

la Audiencia Nacional con·
tra el trazado de la autovla
Madrld·Valencla. a su paso

-

-

por las Hoces y Cuchillos del
rio Cabrlel.
López Carrasco explicó
que el Estado otorga como
petenclas a las comun lda·
des autónomas para que las
ejerzan y añadió que Castllla·La Mancha. en virtud de
su Estatutode Autonomia y
de las transferencias recl·
bldas, posee competencias
para declarar un paraje protegldo"y si se ve amenaza·
do para ejercer. segun la
legislaCión vigente, las aedo·

_ ~~~C:~~~~Que no
"Esas competencias se
ejerc ieron con un decreto
del Consejo de Gobierno
decla rando las Hoces del
_ Cabrlel Reserva Natural y
nadie puede Ir contra un
decreto que está vigente y
:xlntra la ley", prec.lsóeldirl·
1ente socialista.

MOUNA El cIipvtado regional dt>
IU dijo que ti Mnsterio dt> Obras

PUblicas tiene "más mirdo del que
apaftrlta' al jugar dt> rsta forma
con"adjulbd6ndt>iasotns.

En este sentido, comentó
que el decreto de protección
de las Hoces del Cabriel "va
mucho más allá de un plan·
teamlento tecnlco del medio
ambiente", puesto que inci·
de dlrectamente en el "respeto de la convivencia en
este pals del Estado de las
Autonomias" .
López Carrasco señaló
que a l Igual que ay un ta·
mlen tos y gobiernos autónomos respetan la legisla·
clón estatal, el Estado debe
respetar las competencias
de administraciones locales,
provl.nc:lales yautonómlcas.
El porta voz del Grupo
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3,2,1,0, CmUENZAN LAS ACCIONES
La campaña que la 'Plataforma en defensa de

las Hoces del Cabrie!' ha organizado en
defensa del paraje come nzó a)·er con una
concentración ante la Delegación de Obras
PUblicas d el Ministerio en Albacete, Las
asociaciones ecologistas y Cuenas sociales que
la componen han confeccionado un poster que
servirá de ej e central de la campatia y daran a
cooocer un manifiesto dirigido a los
responsables políticos y técnicos de la
construcción de la autovia Ma drid-Valencia y
a toda la sociedad e n general en el que se pide
r espeto a todos los espacios naturales
protel.rJ.dos por ley y solicitan al nuevo equipo
de Gobierno d e la nación que tenga en cuenta
todasJRs posibles alternativas que
compatibilicen la con servació n del espado
natural con e l cierre de la autovfa. Se
reallzará ta mbién u n libro y se organizará un
campamen to internacional con representantes
de las oraanlzadones para este verano,

oes jurldlcas y aunar esfuer·
zos de cara a la suspensión
y paralización de las obras
. de la autovia.
En esa misma linea de
coord Inadón de esfuerzos,
e l catedrático de Derecho
Administrat ivo, Santiago
Munoz Machado, esta tra·
bajando desde hace sema·
nas, contra tado por el
Gobierno regional. ron tod.1S
las Instituciones y colectl·
vos que se han personado en
el proceso Jurldlco que se
sigue contra el trazado da la
autovia, como CCOO, la asoclaclón ecologista valencia·
na Agro, Izquierda Unida y
las organizackmes quecom·
ponen la 'Plataforma en
d efensa de las Hoces del
Cabriel'.
La plataforma inició precisamente ayer la campaila
de movilizaciones que han
anunciado contra ellraza·
do da la N·ID adjudicado por
el ~Unlsterio de Obras PUbli·
cas en la opción modlfl·
cadamn unaconcentraclón
ante la Delegación de Obras
Públicas del Ministerio en
la capital albaceteña.
El diputado regional de
m, José Mollna. señaló ayer

e

en declaraciones a 016 que
le MlnlsteriodeObras PUblicas "tiene mas miedo del que
aparenta e, incluso, de que

sus propias actuaciones sean

o no aj ustadas a Derecho".
Jose Mollna Indicó que,
si como parece finalmente,
las obras se han adjudicado,
oon Independencia "de que
hago' falta el último sello o
la última fuma, no podemos
descuidar nada".
El diputado a lbaceteño
caUOcó de "lamentable" que
el MOPTMA Juegue con la
adjudicación del tramo y
recakóque las teslsqueestá
defendiendo el Gobierno de
Castllla·La Mancha deben
tener "valor j urküoo y adml·
nis tratlvo" porque si no el
MInisterio ya hubiera procedidoa la fumadeloontrato
con la unión temporal de
empresas adjudicataria..
" El Minis terio esta
teniendo mucha cautela y
eso nos Obliga a ser audaces
desde el punto de vista poli·
tiro y jurldlco", puntualizó
Molina. r-.1ollna reitero s us
criticas hacia el presidente
regional del PP, José Manuel
Mollna.del quedijo que "no
sabe en qué bando ponerse"
y rec:ordO su oposición hacia
la Ilgwa de la Reserva Natu·
ral, asl como las protestas
de los dirIgentes de su par.
tIdo en la comarca.

~

_
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....... , .. _ .. ,'" La verdad

Albacete
El Tribunal Constitu'cional. puede ser
el árbitro para el Nturo · de la~ · Hoces
Las Cortes instan al Gobierno de Bono a plantear un conflicto de competencias contra la Administración Central
El Tribunol Constitucional

C&m>=.
• EI consenso y el diálogo no
están aún agotados.. , dijo el porta...-o:. sodalista, que destacó que
seguramente .ahora es nlM posible que hace más de dos meses,
cuando estábamos en pleno l )lOceso electoral_, matizó López
C&m>=.

pumt multor d«/Jorlo en tI
conflicto de lo auforia y los

l

HOUf

de' Cob,~I.

LOJ

Cortu

RtglonokJ Ins larón 01

Gobkmo de Bono Q plantNr

-1

un conflicto dI! compdtncloJ
ante tI Trlbunol Constitucional
contro lo AdminlSlrodón

Centrol,

Iniciativas Internadonales
Por ú1Limo, en la rt:unión mantenida ayer se acordó elevar este
conRicto al Ambito bltemacional,
con iniciativas que se decldin\n
próximamente, y llevar a cabo
diversos seminarios en coordinación con la Universidad y la Junta Rectora de la Reserva Natural
de las Hoces. Con estas iniciali·
vas l e quiere explicar rueras de
nues Lras fronteras cual es la rea·
lidad de esle
POST\JRA DEL" conflicto Que
• Sin InvlUdoJ
afecta a una

LA VERDAD. AlBACEfE

Las Cortes de Castilla· La Mancha
aprobanin en el próJdmo Pleno,

que le celebrará después de
Semana Santa, W13 proposición
no d e Ley por la que se ins ta al
Gobiemo regk)naJ a plantear ante

l

el Tribunal Consl.iludonal. WI con·
nieto de competencias contra la
Administración Central en e l
asunto de las Hoces del Cabriel
AsI Jo han decidido Jos re sponsables del PSOE e IU en las Cortes regionales, que ayer mano

l

""'.~

tuvieron una reunión con el cono,

~"no

1

.
,
I

'"

Hay que
destacar que
' la ülUma polémica en rela.".,.
dóncon todo
pncio«lnel
esle asunto se
ha ce ntrado
l.WIgIdI cortr.vio en las ambi·
IIIIIeeM NIlLnI güedades del
M OPTMA
sobre la adju<ticadón de las obrns de la aulo\-ia
mediante el polémk:o trazado IXlr
las Hoces. El ministerio en WI prime r mo mellto asegu ró que se
habfan adjucUcado las obrns Y pos.
terlomenle negó este térmi.no.

sejero de Agricultu ra y Medio

ilMtJd6nlUl'l

-"""

.....
..............

Ambiente, Mariano tolaraver, para
coordinar las actuadonesjuridicas tendentes a preservar la
Reserva Natural de las Hoces de!
Gabriel e impedlr que sea atravesada por e! trazado la Autovia de
Levante propuesto por el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente.
Este con1llc:to de competencias serWfa para que e! Tribunal
Constitucional dirimiera cu..il de
las dos administ raciones es la
competente sobre la ordenación
medioambiental del territorio, ya
que en opin.lón de 1011 responsables pollticoa rt':gionales el traza·
do del MOPTMA invade las competencias de laJW1ta de Comwudades al discurrir a través de WI '
espacio protegido.
En este sentido, Maraver des··
tacó Ilue esta vfa -la del conflicto
de competencias- _es la que pa.rece nW a.sequlbJe., aunque sena·
ló que lo importante es el acuerdo poUUco que van a tomar las
Cortes de CMtiIJa.lA Mancha, que
representan a los dudadanos de
la región y que se poaidonar.ln al
lado del Gobierno reg\onaI en este
asunto.
La coordinación de actuaciones iniciada ayer por el Partido
Socialista e Izquierda Unida ,
segun explicaron sU! portavoces
en rueda de prensa, no signitIca la
creación de un frente polltlco
comUn entre PSOE e IU, sino el
intento de que las actuaciones
judiciales de los partidos e 1MLituciones no puedan entorpercer el
objetivo último, que es preservar
las Hoces del Cabriel.
De esta toma, los servi cial
j urfdlcos de la Administración
regional, del PSOE y de lU mantendrin un estrecho contacto

Reserva NaLu-

pcrllpostwclt

.......

l.J Reserw N'tural de 1.1$ Hoces del río úbriel.fl.A 'I(AI)I.D
para decidir el momento opor-

tuno para Interponer cualquier
tipo de recursooactuaciónjudiclol.

Amb;giledad del PP
Tanto el ponav02 socialista, }o'ernando López Carrasco, como el
de Izquierda Unida, el albacell'1'Io
José Molina, dijeron confl3l en

( •

..

los ecologistas afirman que estamos ._
. tante un caso insólito en Europa: .,
Los grupos ecologistas se
-vienen rnaniIestando en
dive.rsoe: ámbitos dllrilllt.e los
U1timos días. Tras la
concentración de A1bacete
en las puertas del MOP'I'MA
con cerca quinientas
personas que se
manifestaron en contra de la
autovfa por las Hoces del
Gabriel, variO$ gru pos y
asociaciones han hecho
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.\ . Prueba para elgobiemo

,r' ,'"

• que el Partido Popular se una a la ; tilla.La Mancha>o: -, ' .
Iniciatlv¡a que se debatiri en e l • Ambos políticos indicaron que .
próximo Pleno y abando ne su
el Partido Popular no habla sido
postura .amblgua_ en tomo a las
invitado a esta reunión, ya que su
Hoces, aeglln dijo Malina..
postura, y en ~pecialla de alguCarTMco, por su parte, blVitó al no de sus diputadotl, en referen·
PP a un1rse a esta acción poHUcia al akaIde de Minglanllla, Roge-. .
ca en _detensa de loa intereses lio Pardo, se habta demostrado
medioambientales de un paraje contraria a la R~erva Natural,
cuya protección compete a Gasrecordó José MoUna.
Puestos en contacto con el grupo popular en las Cortes Regio.
Ralea, en Toledo y con la propia
ejecutiva regional del PP, en esta
'
• ,
,
~ ~
misma ciudad, no se quisieron
hacer manifestaciones al respechincapié en que en ninglln
to en la tarde de-ayer.
pala de la Unión Europea,
Volviendo a la citada reunión,
hoy e n dIa, ni siquiera se
hay que destacar que los portaplantean este tipo de
voces del PSOE e tu insistieron en
que ~ preterible que esta infracon1llclos, ya que las
Reservas Naturales son
esltUctura se haga por consenso
Slemjlre respetadas. SegUn
y no a través de pleitos e hicieron
los ecologistas, en Europa no
una oferta. publica de diáklgo al
se concibe W\a problemát.ica
resto de administndones imjlli·
cadas _donde y cuando quieran ..
como In que estA tenie ndo
actualmente lugar en nuestra
para solucionar este contendoso,
región.
.. hay otras alternativas a la que
propone el Minlsterio_, afi rmó

El Consejo Ibérico para la Deren·
de la Naturaleza, integrado
por colecti\-os ecologistas y socIaleII, Y lindlcatos, ha hecho publico W1 documento, dirigido al tuturo Gobierno, en el que upr-esa su
-disposición a participar activa y
con5Lructivamente en los t.erna..
de medio ambiente- y apWltan
sus principales inquietudes.
El texto, hecho publico ayer,
esLi SUlICrito por las organizado...
nes ecologistas Fondo Alundial
para la Naturaleza! Adena, Aede·
nat., CODA, Fondo Ibirico, Patrimonio Natural Europeo, Greenpeace y SeoIBitdUte; las áreas de
Medio AmbIente de los sindicatos
UGT y CCOO; el Consejo de la
Juventud de Espai\a y la Confe·
deración de M ociaciones de Vednoa (CAVE).
En el docwnento,los linnantes
expresan su -deseo de una solu·
dón satisfactoria- a temas como
el Ilroyecto de consltUcción del
embalse de U.oi% (Navarra) o el
cierre de la autovfa Madrid-Valen·
cia a su paso por el paraJe natural, las Hoces de Cabriel.
113
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La cabecera del
Tajo ha aumentado
en la última semana
sus ,reservas .en seis
hectómetros cúbicos

Según el acuerdo adoptado ayer en una reunión entre I~s portavoces de PSOE e IU

Hoces: Las Cortes recurrirán
al Tribunal Constitucional
LT

.... .

Las Cortes ' de Castilla-La
Mancha aprobaran en el próximo pleno, que se celebrará
después de las vacaciones de
Semana Santa. una Proposición no de ' Ley por la que se
insta al Gobierno regional a
plantear ante el Tribunal Cons·
tit ucional un conflicto de competencias contra la Administra·
ción Central en el asunto del
trazado de la Autovía por las
Hoces del Cabriel.
Asi lo han decidido los res·
ponsables del PSOE e I U en
las Cortes regionales, que ayer
mantuvieron una reunión con
el consejero de Agricultura y
Medio Ambi~nte , Mariano
Marayer, para coordinar las
actuaciones jurídicas tendentes
a preservar la Reserva Natural
de las Hoces del Gabriel e
impedir que sea at ravesada por
el trazado la Au tovia de Levan·
le propuesto por el Ministerio
de Obras PUblicas.
Este conflicto de competen·
cias serviría para que el T ri·
bunal Constitucional dirimiera
cuál de las dos administraciones es la complente sobre In
o rdenación medioambienta l
del territorio.
En opinión de los respon·
sables polfticos regionales el
trazado del MOPTMA ¡m'ade
I¡IS competencias de la Junta
de ComunidadeS de Castilla·l..,¡I
, Mancha al .d iscurrir a tra\'és
de un L'Spacio protegido.
En este sentido el consejero

de Agricultura y Medio
Ambiente, Mariano ~a rave r
destacó que esta vía · la del
conflicto de competencias· "es
la que parece más asequible",
aunque señaló que Nlo importante es el acuerdo político que
van a tomar las Cortes regionales, que reprl;iCntan a los
ciudadanos de Castilla-La
Mancha y que se posicionarán
al lado del Gobierno reg.ional

Coordinad6n judicial
La coordinación de actua·
ciones iniciada ayer por el
PSOE e IU. ~gún explicaron
sus portavoces en rueda de
prensa, no signifM:a la creación
de un fren te polilico común
entre PSOE e IU. sino el inten·
to de que las atluacjones judío

ciaJcs de los partidos polílicos
e . instiluciones no puedan
entorpcreer el objetivo ultimo,
que es preservar las Hocc::s dd
Cabriel. De esla fomla, los ser·
·vicios ju ridicos de la Adminis-tración regional. del PSOE y
de IU mantendrán un estrecho
eon tactp pa ra decidir el
momt:nto oportuno para inter·
poner cualquier tipo de recurso
o actuación judicial.

Los principales embalses de
la cabecera del Tajo. Enlre·
peñas y Duem.lia. han incre·
mentado sus reservas de agua
en la última semana en seis
hectómetros cúbicos, con lo
que en la actualidad embalsan
633 hectómetros. un 25.5 por
ciento de su capacidad lotal.
Según las mediciones de la
Comisaría de Aguas del Tajo.
Entrepeñas cuentan actual·
mente con 286 hcctóme tros dc
agua embalsada, un 34 por
ciento de su capacidad, que es
de 835 hcclómclros cúbicos.
Por su parle. el de Buendía
ticne, segun las mediciones,
347 hectómetros cubicos, lo
que represen ta el 21 por ciento
de su capacidad de 1.639 hec·
tÓmetros.
.

La Junta celebrará

con diversos actos
el 250 aniversario
de la muerte de
Goya

PSOE e IU invitan al PP a sumarse a la
iniciativa en defensfl de las Hoces
LT
No obstantl!, los portavoces del PSOE e IU
insistieron en que es preferible que esta infraesTanto el portavoz soci ali.~la , Fernando Lópcz tructura se haga por consenso y no a tra vés
Carrasco, como el de IU, José MóJina, dijeron de pleitos e hicieron una oferta publica de
ayer confiar en que el PP se una a la iniciativa diálogo al resto de administraciones implicadas
de presentar un connicto de competenCias en "donde y cuando quieran" para solucionar este
el Tribunltl Consti tucional, que se debatir:\. en contencioso, ya que "hay otras alternativa.~ ¡¡
el próximo pleno y abando ne su postura " am· la que propone el Ministerio", afi rmó Fernando
bigua" en torno a las Hoces, según manifesto López Carrasco.
el diputado José Moliml.
"EJ consenso y el diálogo no están aun ago·
CUrTl¡sco. por ~u paite. invitó al PP a unirse
tados~, dijo el porta\'Oz socialista. que destacó
a esta accion polític:. en "dercnsa de los inteque seguramente Nahora es más posible que
reses medioambientales de un paraje cuya prohace dos meses, cuando está bamos en elec·
tección compete a Castilla·La Mancha".
Ambos políticos indicaron que el PP no habla ciones".
P.or último. en la reunión mantenida ayer
sido invitado a la reunión, ya que su postura,
y en especial la de algu no de sus diputados, se acordó elevar este conflicto al ámbi to ínter·
en referencia al alcalde de la localidad de Min- nacional, con iniciativas que se decidirán próxi·
glanilla. Rogclio Pardo, se hu bía demostrado mamanle, y llevar a cabo diversos semina,rios
contraria u la Rel'C rva Natural, segun recordó . en coordinación con la Universidad y la Junta
el diputudo José Molirm.
Rectora de la Rescr..a Natural de las Hoces.
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La Consejería de Educ'lción
y Cultura pondr{¡ en marcha
en mayo una serie de aCIOs
conmemorath'OS pam cdebrllr
el 250 ani\'crsario del n,leímiento de Goya. en colaboración con la Comunidad de
Aragón, donde se rcpresentllrán diYl!rsas obras de teatro,
musica. danza y video en
ambas regi oJlc~.
Así lo anuncitl 1:\ dirl'ctora
general de Cultura, tI.·laria
'Angeles Diaz Victo. dunmtc
la preseruaciún de la gin¡ por
la regiún que reltlizanin la
compañía teatml "Producciones N" con la obra "Los Dioses
'y los Cuernos~, dc Alfonso Sastre.
Díaz Vieco comunicó también que en breve. la Canse·
jeria se ron \'trtira en sedc de
una Feria de Teat ro entre
comunidades autonomas. para
traer a esta muestra lo mejor
del teatro dI! dh'ersas regiones
y que scrá un elemento tic
difusión par:¡ los progmmadorl!s.

8 DlARl016 COMUNIDAD
Manes 9 Ahrill996

POLlTlCA

Las Cortes animarán a Bono hacia
el pleito por el trazado de la N-111
El pleno que el Parlamento celebra el viernes debatirá la propuesta que PSOE
e IU presentarán y ofertaran, al mismo tiempo, al PP para que el Ejecutivo regional
_ _ _D',",,~O".."16,-_ _
Toledo

Las Cortes Regionales debatirán en el pleno del próximo viernes la proposición
no de Ley que presentó la
representac ión parlamentaria de IU-ICAM el pasado
13 de rebrero -en precampaña electoral- que solicita la
convocatoria urgente de un
pleno extraordinario para
promover un recurso de
inconstituclonalldad ante la
decisión del Gobierno de
adjudicar las obras de la
autovlade Levante a su paso
por las Hoces del cabrieL
La iniciativa parlamentaria de la coalición, que ha
sido admitida a tramite por
la Mesa de las Cortes - mmimo órgano de Gobierno de
la Cámara- servirá de base
a la que, por medio de una
propuesta transaccional, se
presentará de manera con-

Castilla la Mancha es
con.scienle de Jru¡
l)05ibilidades que ti e ll ~
Sil secretario regional,
José MllIluel Caballero,
de ocul)ar lasecrctaria
federal después dcl
congresoprevist u l,urlI el
m es eJe mayo. A pesar de
e llo, "ün no se ha dado
ningUn paso para la
con\'ocatoria de un

hipotético congreso
regio nal, n e(:esario an te
la incompatibilidad de
ocupar ambas .secrt'tanll5.

Cuenca / J .M.C.- El secretario reGio nal de comunicación de las Juventudes
Socialistas de CasUlla la
Mancha, Emilio José Sanchez. reconoció ayer en
Cuenca la existencia a nivel
nacional de ~una conciencia común y de opiniones,
pero que no dejan de ser opio
niones" para que José
Manuel Caballero sea desig·
nado secretario rederal de
las Juventudes Socialistas
durante el congreso que esta
organ izaCión celebrara el
próximo mes de mayo.
Sánchez noquisodarcré-

I-Icllín (A1bacete) /

D.,.,-

RlO 16.- Los gmpos mun l·
clpales del PSOE e IU cn

junta ron el Grupo Socialista
para su debate en el pleno
del v iernes_
Ambos grupos anunc iar on la se mana pasada s u
intención de presentar una
iniciativa común para Instar al Ejecutivo regional a
promover un conflicto de
competencias con el Estado
por la elección del trazado.
PSOE e 1U se pondran
también en contacto con el
Grupo Parlamentario Popular para Invitarle a que se
adhiera a e~ta iniciativa y
lograr una resolución una·
nime del Parlamento regio-

comun idades au tónomas
para desarrollar y ejecutar
la legislación básica que.
sobre protección del medio
ambiente, apruebe el Esta·
do.

, IU Yel PSOE entienden
que el Ministerio de Obras
Públicas está no solo vio·
lando la Ley de conserva·
clón de Espacios Naturales,
sino que esta Invadiendo
competencias propias de la
Administración regional.
El Ejecutivo autónomo
declaró las Hoces y Cuchi·
1I0s del Cabriel Reserva
Natural en virtud de sus
competencias para declarar
y gestionar espacios natu·
rales. La declaración de
Reserva Natural se produjo
el 17 de octubre de 1995 por
Decreto dei Gobierno y es
Incompatible con las obras
y construcciones nuevas
generadoras de Impacto
ambientales negativos.

nal.
La proposición no de Ley

presentada porIU-ICAM prncisa que tanto el Estatuto de
Autonomla de Castllla·La
Mancha, romo la Ley de con·
servaclón de los Espacios
Naturales de la Flora y la
Fauna Silvestres reconocen
las competencias de las

Los jóvenes del PSOE se
muestran a favor de que
Caballero sea secretario
Ju~'~ n ludes Socialistas de

PSOEeIU
arrebatan
la alcaldía
de Hellin
alPP

dltoa estos mensajes e indiPor otro lado, Sanchez
có que solo son "opiniones ind.icó también que Juveny hasta mayo no sabremos tudes Socialistas tienen pensiocuparft este cargo".
diente de mantene r un
Decon1lrmarse esta hipó- encuentro con el consejero
tesis las Juventudes Socia· de Agricultura y Medio
listas de CastUlaJa Mancha Ambiente, Mariano Mara·
deberían abrir un calenda· ver, donde se tiene previsto
rlo congresuaJ para decidir solicitarle la participación
el sustltutode caballero, ya de losjóvenes socialistasen
que "si derinltlvamente se dlsl intos roros relacionados
marcha a las Juventudes ron el mediorunbiente. Entre
Socialistas de Espafia, u n los roros en los que se quie·
cargo de secretario rederal re contar con voz, pero sin
es Incompatible con el de voto, destacan el Consejo
secretario regional, y habria Rector de la Reserva na tu·
que celebrar un congreso en ral de las Hocesdel cabrlel,
castilla la Mancha para ele- asl co mo del Parque
gir un nuevo secretario y Nacional de Cabañeros.
·una nueva ejecutiva regioAdemás Ind icó que
nal".
Juventudes Socialistas susSánchez destacó el peso cribirá el pronunciamiento
que la estructura regional aprobado en su primera reu·
tiene dentro de la organiza- nlón por el Consejo Rector
ción rederal, ya que que con de la Reserva Natural de las
más de 1.200 anIiados esta .Hoces del cabriellnstando
entre las que cuentan con al r-.mPTMA a buscar nue·
un mayor respaldo, aña· vasaltemativas para el paso
diendo además que "somos de la autovia, y queen mateuna agrupación fuerte, mas r ia de medioambiental desa·
que por el numero de afUla· rrollara una serie de talledos, fuerte por su manera de res con la infancia y Iajuven·
gestionar y pOr los Prob'Ta' tud de castUla la Mancha.
mas y actuaciones que está
El secretario regional de
llevando que nos dan a nivel comunicación de lasJuven·
nacional una legitimidad tudes Socialistas de castilla
reconocida por todas las rede- la Mancha, junto con el de
rOllllaclón, Felix Ortega, par.
raciones de España".
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¿RELEVO? Ore (onfirmane ti p;t5O de Caballero a la S«fetana ffdelal de

JJSs,1a Ofganización deberla telebfa. un COf19Icso 'egionaI pala sustituirlo.

ticlpó ayer en Cuenca en una
reunión con aflliados de la
provincia para constitu ir
una gestora que se haga con
las riendas de la organización hasta la convocatoria
de un congreso provincial,
que se realizara antes del
verano, para eleGir la nueva dirección.
Esta gestora está Inte·
grada por el propio EmIHo
Jose Sanchez y por David
Benito, Sergio Guzrrui.n, Ser·
gio Martinez, Carolina GU,
l<Tucluoso Tribaldos, Eva

Lópezy Juli Rodrigo. La ¡:;esto ra vendrá a cubr ir el
"vacio" qucse produjo en la
organización e n Cuenca
cuando dimitió por razones
de edad su anteriorsecretarlo provincial, José Maria
Cano, y que motlvóelabandono de la organización.
Por otro lado, J uventu·
des Socialistas pondra en
marcha en Cuenca una oficina de orientación al
empleo,similar a lasque fimo
clonan en Toledo, Ciudad
Real y GuadalaJara.

el Ayuntamiento de
Hell ín están ultimando el
textode la moción decensura que tienen previsto
prescntarcon1rael Equl·
po de Gobierno dcl l'P,
presidido por José Maria
Barcina, quien 110 cuen·
ta con mayoria absoluta
en la corporación.
El grupo municipal de
IU aprobó. de hecho, en
una asamblea que se prolongó hasta u ltima hora
de la tarde de ayer la pre·
sentaclón de la moción de
censura, segUn Inrormaron a 016 ruentes de la
coa lición, mientras el
PSOE debia someterla,
asimismo, a la aprobación del propio partido.
Sei,'1itl irúormó a Efe el
concejal socialista Fran·
cisco Vicente Sarabia. en
un principiO la moción de
censura se iba a pl'eSCntar esta mañana en el
Ayuntamiento hellinero,
pe.-o no ha sido asi l)()r·
que quedan por negociar
alb'Ullos "Oecos" enlre IU
y los socialistas.
Sarabia comentó, al
mislllotlempo, aeslc dL.,,·
r lo que las negociaciones
entre ambos part idos se
están produciendo desde
las elecciones generales.
Precisamente Sarabla
sera el candidato a la
alca ldia del Ayunta·
miento de Hellln , cuya
corporación está Inte·
grada por nueve conce·
jales del PP, ocho del
PSOE, tres de IU y uno de
la Agrupación por la bulependenCia de la ped.ania
de Isso.
La no aprobación de
los presupuestos munl ·
clpales de Hellin ha sido
e l detonan te para que
PSOE e lU lleven a cabo
la propuesta de censura,
tras la ruptura del acuer·
do entre el PP y los tres
concejales de la coalición
Izquierdista e l pasado
mes de noviembre.
Al principio de lalCb'ÍS¡atura, el PP lleGó a un
acuerdo con ru para obte·
ner la alcaldia, y por el
que los trescdiles Izquler·
distas consiguieron pues·
tos en el Equ ipo de
Gobierno municipal.
Sin embargo, en
noviembre surgieron
diversas d iscrepa nc ias
en relación con los pre·
supuestos municipales,
lo que motivó las dlml ·
sionesde losedilesde IU
.Cristóbal Espinosa. (concejal de Medio Amblen·
te)y Pedro Bolivar(Sanl·
dad).
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Las Cortes animarán a Bono hacia
el pleito por el trazado de la N -111
El pleno que el Parlamento celebra el viernes debatirá la propuesta que PSOE
e IV presentarán y ofertaran, al llÚsmo tiempo, al PP para que el Ejecutivo regional
____-"D~IA~~~
1 6L----Toledo
Las Cortes Regionales deba-

tirán en el pleno del próximo viernes la proposición
no de Ley q ue presentó la
representación parlamentaria de IU-ICAM el pasado
13 de febrero -en precampaña electoral-Que solicita la
convocatoria urgente de un
pleno extraordinario para
promover un recurso de
inconslitucionalldad ante la
decisión del Gobierno de
adjudicar las obras de la
autovia de Levante a su paso
por las Hoces del Cabrlel.
La iniciativa parlamentaria de la coalición, q ue ha
sido admitida a tnirn ite por
la Mesade las Cortes-máximo órgano de Gobierno de
la Cfunara- servirá de base
a la que, por medio de una
propuesta transaccional, se
prese ntará de manera con-

junta oon el Grupo SociaJlsta
para s u debate e n el pleno
del vlemes_
Ambos grupos anunciaro n la semana pasada su
Inlención de presentar una
Iniciativa común para Instar al Ejecutivo regional a
promover un connlcto de
competencias con el Estado
por la elección del trazado.
PSOE e IU se pondrán
tamble n en contacto con el
Grupo Parlamentario Popular para Invitarle a que se
adhiera a e!;ta iniciativa y
10I,'1C.l' una resolución uná·
n lme del Parlame nto regional.
La proposición no de Ley
presentada por rmCAM precisa que !anloel Estatuto de
Autonomla de Castilla-La
Mancha, romo la Ley de con·
servación de los Espacios
Naturales de la Flora y la
Fauna Silvestres reconocen
las competencias de las

comunidades autónomas
para desarrollar y ejecutar
la legiSlación básica que,
sobre protección del medio
ambiente, apruebe el Eslado.
iU y el PSOE e ntie nden
que el Ministerio de Obras
Públicas esta no solo vio·
lando la Ley de conserva·
clón de Espacios Naturales,
s ino que esta invadiendo
competencias propias de la
AdmInistración regional,
El Ejecutivo a utónomo
declaró las Hoces y Cuchillos del Cabriel Reserva
Na tu ra l e n v irtud de sus
competencias para declarar
y gestionar espacios natur ales. La declaración de
Reserva Natural se prodlijo
... el1 7 de octubre de 1995 por
- Decre to del Gobierno y es
incompaUble con las obras
y cons trucciones n uevas
A LAS CORTES El trazado de la auloviallega al
,donde PSOE generadoras de impacto
e IU p!'elenden arr~ncar una resolud6n unllnime de lodos los grupos. •
Illllbientales negativos.

Los jóvenes del PSOE se
muestran a favor de que
Caballero sea secretario

-

JU\'entudes Soc:ialistRs de
Castilla 1.. Ma ncha es
conscien te d e las
¡)Os i bilidades ' Iue tie ne

s u ~rcla rio regional,
JOsél\1UIIUcl Cubullero,
d e ocupar la 5(,.'Cre taria
fed e ral d espué5 de l
congreso p revis to para el
mes de m uyo. A pesar d e
e llo. aun no se ha dado
ningUll paso I,ur.a la
,.'o n\'ocatoria de un
hil)olé ticooongrcso
regional. necesario ante
la inoollll,atibilidad de
OCUparllDlbas set:UlarÍas.
Cu e nca I J .M.C.- El secretario regional de comunicación de las Juventudes
Socialis tas de Castilla la
Mancha, Emilio José Sán·
c h ez. reconoció ayer e n
Cuenca la existencia a nivel
nacional de "una conc len·
cia común y de opin iones,
pero que nodejan de seropi·
nlones" para que J ose
Manuel Caballero sea desig·
nado secretario federal de
las Juventudes Socialistas
durante el congreso que esta
organización celebrara el
próximo mes de mayo.
Sánchez no qulsodarcre.

dito a estos mensajes e IndiPor otro lado, Sá nchez
có q ue solo son "opiniones Indicó tambien que Juveny hasta mayo no sabremos tudes SocIaUst.is tienen peno
si ocupará este cargo",
diente de mante ner U/l
De confirmarse esta hipó- encuentro con el consejero
tesis las Juventudes Socia· de Agric u ltura y Medio
listas de CastUlala Mancha Ambiente, Mariano Mara·
deberlan abrir un calenda· ver, donde se tiene previsto
rio congresual para decidir solicitarle la participación
el sustituto de Caballero, ya de losjóvenes socialistas e n
que "si definitivamente se distintos foros relacionados
marc ha a las Juventudes ron elmedloambienle, Entre
Socialistas de España , un los foros e n los que se quiecargo de secreta rio federal r e contar con voz. pero sin
es incom patible con el de voto, destaca n el Consejo
secretario regional, y habr ía Rector de la Reserva natuque celebrar un congreso en ral de las Hoces del Cabriel,
CastWa la J\'lancha para ele- así como del Parque
g ir un n uevo secretario y Nacional de Cabañeros.
,una nueva ejecutiva regioAdemas Indicó que
nal".
J uventudes Social istas sus·
Sánchez destacó el peso c riblrá el pronunciamiento
que la estructura regional aprobado en su primera reutiene dentro de la organiza- nión por el Consejo Rector
ción federal. ya que que con de la Reserva Natural de las
mas de 1.200 afiliados está ,Hoces del C3briellnstando
en tre las-que cuentan con al MOPTMA a buscar nue·
un mayor respaldo, aña· vas alternativas parael paso
diendo además que "somos de la autovía, y que en mateuna agrupación fuerte, más rlade medioambiental desa·
que porel numero de afilia· rrollará una serie de talledos, fuerte por su manera de res con la infancia y Iajuvengestionar y pOr los progra· tud de Castilla la Mancha.
mas y ac tuaciones que esta
El secretario regional de
llevando que nos dan a nivel comunicación de las J uven·
nacional una legitimidad tudes Social.ist."\S de Castilla
reconocida por todas las rroe- la Mancha, junto con el de
raciones de España".
fOlmadÓn. Félix Ortega. par-
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¿RELEV07 De conrWTJlilfSe el ~ de CaballefO a la secretaria federal de
JlSs, la Ofganizaci6n deberia ctiebfar Ir! congreso legionaI para sustituirio.

ticipó ayer en Cuenca en una
reunión con afiliados de la
prov inc ia para constituir
una gestora que se haga con
las riendas de la organiza·
clón hasta la convocatoria
de un congreso provincial,
que se realizará antes del
vera no, para elegir la nueva dirección.
Esta gestora está inte·
grada por el propio Emilio
Jase Sanchez y por David
Benito, Sergio Guzm[m, Sergio Martlnez, Carolina Gll,
Fructuoso Trlbaldos, Eva

wpcz y Jull Rodrigo. La b'CS'
to ra ve ndrá a cubrir el
"vado" que se produjo en la
organización en Cuenca
cuando dimitió por razones
de edad su anterior secreta·
rio provincial, José María
Cano, y que motivó el abandono de la organización,
Por otro lado, J uve ntudes Socialistas pondra e n
marcha en Cuenca una oncl na de orien tación al
empleo, similar a las que nm·
clonan en Toledo, Ciudad
Real y GuadalaJara.

PSOEeIU
arrebatan
la alcaldía
de Hellin

alPP
Hellin (Albacete) I OIA~o 16.- Los b'I'Upos muniCipales del PSOE e JU en
el Ayuntamie nto de
Hellín están ultimando el
lextode la moción de ccn·
sura que tienen previsto
present.vcontrn el Equl·
po de Gobierno del pp,
presididO por Josii Maria
Barcina, quien no cuenta con mayoría absoluta
en la cor poración.
Elgrupomunlcipalde
IU aprobó, de hecho, en
una asamblea que se prolongó has ta ultíma hora
de la tarde de ayer la presentación de la moción de
censura, segUn Infonna·
ron a 016 fuentes de la
coalic ión , mientras el
PSOE deb ia someterla,
asimismo, a la aproba ·
ción del propio partido.
SegUn infomló a Efe el
concejal socialista Fran·
cisco Vicente Sarabia, en
un principio la moción de
censura se Iba apresen·
tar esta mañana e n el
Ayuntamiento hellbtero,
pero no ha sido asi por·
(IUe quedan ¡)(Ir negociar
algunos "flC\.'OS" enlJll lU
y los soclallstas.
Sa rab la come ntó. a l
mismo tiempo. aeste diario que las negoclacioncs
entre ambos partidos se
están produciendo desde
las elecciones generales.
Pn!cisamenteSarabia
será el ca ndidato a la
alcaldía del Ayunta·
miento de Hellin , cuya
corporación está Inte·
grada por nueve conce·
jales del PP, ocho del
PSOE, tres de IV y uno de
la Agrupación por la independencia de la pcdania
de Isso.
La no aprobació n de
los presupuestos munl·
clpales de Hellln ha sido
el detonante para que
PSOE e JU lleven a cabo
la propuesta de censura,
tras la ruptura del acuerdo e ntre el PP y los tres
roncejales de la coalición
Izqu ierd ista el pasado
mes de novie mbre.
Al principiO de la legislatura, el PP llegó a un
acuerdo con IU para obtener la alcaldía. y por el
que los tresediles izquierdistas consiguieron puestos en el Equipo de
Gobierno municipal.
Sin embargo, e n
noviembre sur g ie r on
diversas d iscrepancias
e n relación con los presupuestos municipales,
lo que moti\'ó las dimi·
slonesde losedilesde IU
Cristóbal Espinos,.1 (con·
cejal de Medio Ambiente) y Pedro Bolivar (Sanidad).
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Rodríguez rerurrió ayer ante la dirección
nacional del PP su expulsi6t) del partido
El comité ejecutivo tendrá que decidir de inmediato si mantiene al concejal su afiliación
El concejal Antonio Rodríg uez envió ayer o lo dirección nacional
del Partido Popular su escrito de alegaciones contro lo dwsión del
comiti tj«utivo provincial dI! txpulsorle del portk/o, como

)

.lOSE Fl DEL LOPEZ. N..8ACETE

Rodri8uez remiLió ayer a la sede
nacional del Partido Popular. en la
calle Génova, un escrito en el que

manifestaciones que realizó sobre
las Brigadas Internacionales.•Voy

a segur asistie ndo, si puedo
---explicó e l edil- a las comisiones de Cultura, Interior y Personal, Festejos y AsW1tos Taurinos,
Sanidad y Conswno y Servicios, y
trataré de colaborar en lo que
vincial para retirarle el carnet pueda en la mejo ra de esta ciu. dad • .
hace ya veinte dJas.
Este recurso, cuyo contenido
AW1que ya ha transcurrido cerno quiso detallar el concejal, tenca de un mes desde que se viera
drá que ser estudiado por el comienvuelto en todo este asunto,
té ~ nacional lo antes posiRodóguez senal6 que .no se ha
ble, puesto que la situaci6n de sido justo conmigo, todo Jo que ha
Antonio Rodrf.guez en el Ayunta- sucedido, y lo que aún ellá por llemiento es complicada. Rodri8uez gar, es descabellado, y desde lueindicó q~ «Simplemente he expligo, no lo entiendo ...
cado e n mi recurso las razones
No es política .
por las que no estoy de acuerdo
con la decisi6n del partido al que
.Quizás las elecciones--al\adióhicieron que todo esto se convirquie~ seguir perteneciendo•.
tiera en lo q ue se ha convertido,
Seguiré como concejal
pero no se puede decir que esto es
El concejal insisti6 en que .pase
polltica, ni mucho me nos, no tielo que pase con las alegaciones,
ne nada que ver, es algo descaseguiré como concejal, pero no
bellado, ya que lo que manifesté
he solicitado todavía mi paso al
en aquel momento ---en referengrupo de los no adscritos, porque
cia a las palabras desca1ificativas
quiero ver que decisi6n se toma
que dedicó a las Brigadas ¡nteren Madrid •.
nacionales-- fue una tonteria...
Rodrf,guez indic6 que seguirá
Del PP, Rodóguez se limitó a
decir que .. está en un momento
asistiendo a las comisiones informativas del Aytmtamiento en las
muy bueno, con mucho futuro,
que tenia participaci6n hasta que
au nque h ay gente que sobra,
surgió toda la polémica por las' como en todos los sitios; hay
manifiesta su deseo de permanecer como afiliado en el partido
que preside José Maria Azoar Y
rechaza los argumentos en los que
se basó el comité ejecutivo pro-

•

Rodríguez seguirá co~o concejal./LA VERDAD
mucha gente que me ha decepcionado, evidentemente_o
Rodrfguez añadi6 que el alcalde ..cuando me ve, ya no me pide
q ue dimita, ya 10 tiene asunúdo_.
En cuanto al grupo muniCipal
Popular, que decidió por unanimidad expulsarle, Antonio Rodrlguez apuntó q ue .han estado en
s u sitio, acatando órdenes_o
El alcalde, Juan Garrido, tendria que haber comunicado ayer a

los medios de comunicación la
remodelación que va a introducir
en su equipo, ante la salida del
mismo de Rodrf,guez.
Será el mié rcoles c uando e l
alcalde, si no vuelve a echar marclla atrds, cuando dé a conocer su
decisión, que pasa seguramente
por e! nombramiento de Juan Carlos López Garrido como concejal
de Feria y Fiestas, que compaginará con Juventud.

AYUNTAMIENTO

El p~ llegó a un pacto con
los sindicatos hasta el año 99
El concejal de Personal firmó ayer por la tarde con
los representantes de los tra bajadores el preacuerdo
J . F. L· AlBof.CETE

"-

El equipo de gobierno de! Aytm. tamiento lleg6 en la tarde de ayer
a un principio de acuerdo con los
sindicatos para el periodo 19961999 para la fuma del a cuerdo
marco y del convenio colectivo. El
concejal de Personal, Alejandro
Baldueza, y los representantes de
los sindicatos, explicaron los pormenores de este preacuerdo que
tendrá que seguir estudiándose
en la comisión de seguimiento que
se ha creado para tal efecto, y que
se re unirá al me nos, una vez al
mes.
Baldueza indicó que .. para que
la casa funcione es necesario que
exista un clima de entendimiento
y colaboración entre la corporación, trabajadores y sindicatos, y
este principio de ac uerdo pone
de manifiesto que las negociaciones han sido satisfactorias •.
Entre los asuntos que han que-

dado para mejor estudio, el con~jal de Personal destacó los complementos espec1ficos y de productividad .. y trataremos de alcanzar un equilibrio e igualdad entre
los trabajadores mwticipales_.
El Ayuntamiento tiene previsto crear un fo ndo de casi 300
millones de pesetas para los próximos cuatro ~os que se destinarán a c ubrir precisamente los
desequilibrios que se detecten e n
lo que a la s ituación qe los trabajadores se refiere.
Por su parte, e l presidenle de
la junta de personal , Antonio
Navarro, comentó que uno de los
principales retos que se han mareado es la revisión de las comisiones de servicio, «primer paso
previo a las ofertas de empleo
público.. ,
Otro de los asW1tos a los que se
les dará prioridad es la fomla de
a cceso a la plantilla o rgánica
mediante concurso, .. y también
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ROSA VlllADA

El concej al
en tierra
de nadie
l alcalde ha vuelto a
aplazar hasta maiiana la reso lución
sobre la crisis en la
que está inmersa su equipo
de gobierno mWlicipaJ, desencadenada tras la expulsión del
grupo del PP del concejal
Antonio Rodr1guez. Y con este
son ya cuatro los aplazamientos que ha sufrido la remodelaci6n que J uan Garrido debe
ha~r en e! gobierno del Aywltamiento, cua.ndo han transcurrido ya 20 dfas desde que
e l comité ejecutivo del PP
decidiera la pérdida de con·
dic ión de ariliado del e dil
Antonio Rodrlguez.
y precisamente ayer, lunes
de resaca festiva y después
de la reOexión a la que predispone la Semana Santa, fue
cuando Anto nio Rodrfguez
mandó a la ca.lIe Génova de
Madrid, los casi cuatro fo lios
que contienen los argumentos de s u recurso contra la
resolución adoptada en A1bacete de expulsa.rle del partido,
para que decida el Comité Ejecutivo Nacional. As! qu e
Aznar, entre clase y clase de
cataJán y entrevistas clandestinas con Pujol, tendrá que
ocu parse también del famoso
concejal de Albacete que le
hizo la pascua en la campai'\a
electoral, insultando a las Brigadas Internacionales. y no sé
yo si va a poder con tallta tela.
y para que esta historia no
pierda e! aire surrea.lista que la
ha caracterizado desde e! principio, mientras Aznar y sus
muc:hachos deciden en Madrid
si expulsan definitivamente a
Rodrlguez o, por el contrario,
10 vuelven a admitir descalificando a Josema Malina, don
Grobiel y a toda la comparsa
---cosa poco probable, dicho
sea de paso- Antonio Rodrfguez ha tomado otra decisión:
No fomwá parte de l g rupo
de concejales No Adscritos,
mienLras e n el PP nacional no
dictaminen sobre su caso.
Esta decisión de Rodr(guez
le coloca e n una situaci6n aUpica por la que con tinúa sicndo un concejal en tieml de
nadie, sin adscripción política y sin pertenencia a nill8ún
g rupo; cosa i nsólita e n el
Ayuntamiento de Albacete y,
me atrevo a decir, que en ningún o tro Ayuntamiento de
España.
El razonamiento del exconcejal festero es que si se
fuera al grupo de No adscritos,
sería como admitir que ya no
pertenece al Partido Popular,
y él se niega a aceptar s u
expulsión de este partido,
aunque sus compalwros, con
el alcalde a la cabeza., lo hayan
echado del grupo mun.icipal.
Me pregunto dónde se Vil a
sentar Rodríguez y cuál será
su papel cuando llegue el próximo pleno. Que fuerte ¿n o?

E

cons«uencia de lo polimico que levantaron sus manifestaciones
sobre fas Brigadas Intl!mocJonales.

ENTRETELA

El corcejal de Personal, con los representantes de los, trabajadores./M. PODIO
la fonnación continuada.. , según
Navarro.
..
Predsamente la formación continuada, junto a la salud laboral,
serán dos de los asWltos que se
estudiarán en comisiones especifi cas que después de la finna del
preac uerdo, se pondrán en mar-

cha. Antonio Navarro aftadió por
Ultimo que las mejoras que contempla este acue rdo, n o solam e nte las salariales, .. irán en
beneficio de los trabajado res, y
de los ciudadanos, puesto que se
mejorará el servicio Que se da desde aquí_.

4 ALBACETE
•

La verdad ........""... ",,'"
LA PAPElA

LABORAL

La mesa del convenio del campo decide
crear una comisión de ri~.~gos
laborales
. '
~

')

Se intentará aplicar esta medida, innovadora en España, en"la negociación de otros sectores
La comisión negociadora del
convenio cof«tlvo del compo
de lo provincia de Afbocefe,
reunido o~" aprobó por

unanImidad cr~r una comisión
provincial de riesgos laboroles
pora el netor, lo que supone
una Importante Innovacl6n.

Mañana se presenta nada
menos que Atbacenter,
moderno y cosmopolita
nombre del nuevo hipermercado de Eroski. La presentación ha esperado a que
las obras estuvieran en un
estado avanzado, y en ella
se precisará la configuración
. defmitiva de est.e centro
comerciaL

borani en la aplicación de la Ley

31195, especia1n\ente en hacer Wl
catálogo de riesgos y eIÚermedades proCesionales y racilitar la
seguridad del trabajo en el campo,
indicando las políticas de prevención que se crean necesarias_,
La comisión será paritaria de trabajadores y empresarios con el
asesoramiento técnico del Servicio de Condiciones Laborales.
Según manifestó el presidente
de la comisión negociadora del
convenio del campo, Abelardo
Sánchez Moreno, la creación de
esta comisión provincial de riesgos
laborales y enfermedades profe-

í

• Bono, otra vez en el
momento justo

sionales 'supone una innovación
en la negociación colectiva de la
provincia, de Castilla-La Mancha,

•. ' ,.;;

.Abelardo Sánchez indicó que se va
a intentar innovar todos los con-

veruos colectivos d¡;,](a provincia
con comisiones como la que se
ha creado en el sector del campo,
que ha sido pionero. -"1
Preguntado acerca de si la Ley
31/95 está siendo valorada por los
empresariOS albacetenses, manifestó: _Está siendo valorada. 1.0

que OCUlTe es que la estructura y
funcionalidad de las empresas no
está lo suficientemente preparada para hacer prnctica la Ley en
r un corto plazo ... A su modo de
ver, se necesitan dos medidas
básicas: _La concienciación de los

Angel Valero Lumbreras,
que fue director del gabinete de Bono y es secretario
regional de Organización del
PSOE. fue nombrado ayer
delegado territorial de la
JWlta en Toledo, en suslitución de Jesús Fernándc1.
Vaquero. Sin embargo, otros
ceses y nombramientos que
se esperaban no se produjeron. Paciencia.

Ero,1d

ANGEl. CUEVAS· AL.BACETE

Motivación

nombramientos

• Mañana se presenta

Esta comisión, según acordaron
representantes de la patronal y
de los sindicatos, ..evaluará Ycola-

y, probablemente, deJ país.

, Cese, Y

e~

Principio de acuerdo. Reprea:ntantes de Asaja -organización integrada la patronal Feday de loa sindicatos Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, Uegaron ayer a un principio de
acuerdo en eJ CO.Q)l:enIo colectivo del campo. El convenio se finnará el próximo d!a 24, a las 10 de la ma1\ana, en el Servicio de Trabajo. A este acuerdo se llega después de tres reuniones, la primera de las cuales
se ilUció hace un par de meses. ILA VERDAD
•
-,,:
empresarios, y la motivación de
los trabajadores». Agresó que, en
tercer lugar, la AdministraciÓn
debería "invertir más, ya que los
resultados favorables de la aplicación de la Ley son beneficiosos
para la Seguridad Social, para las
empresas y, no cabe duda, para
los trabajadores».
Desde que el pasado 10 de
febrero entró en vigor la Ley 31195
de 8 de noviembre de Prevención
de riesgos labora.Ies, la Adminis-

traclón regional ha venido proeso tiene un efecto muy relativo.
moviendo en la provincia de AIbaIntroducirla especlficamente en
cete actos, en distintos sectores los convenios de sector Y que cada
del mundo laborat..con el fin de
sector estudie s u problemitica y
dar a conocer el contenido de la· la plantee: es lo que realmente va
nueva normativa, que va a s upo- ~ a dar eficacia a la Ley porque los
ner una revolución en el campo de ; problemas del metal no son los
la seguridad. Ajuicio de AbeJarmismos que los del campo ni los
do Sánchez, el problema que e.xi.sde la,hostelerla. Introducir eso
te es que "la Ley está hoy diver- ..._nos dará como efecto inmediato el
sificada... "En estos momentos - conocimiento plural de cómo hay
estamos explicándola a)os empre- - que aplicar la Ley en los diversos
sarios y a los trabajadores, ~ ~~- sectores .. ,~ . •:. :.....

José Bono, que cada vez
mide más sus silen cios,
habló ayer de llUevo. Yhabló
de las negociaciones entre el
PP y las minorias nacionalistas. El nuevo mapa pol1tico le permit.irá lucir sus
dotes oratorias y cargarlas y
recargadas de Irorúa, a veces
con un pwltillo socarrón. Se
Jo va a pasar en grande. Y
estando a la vez en el
gobierno (regional) y en la
oposición (nacional).

, Lo de Rodríguez
será rápido
La dirección nacional del PP
decidin\ con rapidez sobre el

recurso presentado por el
concejal Antonio Rodriguez
contra su expulsión del partido. Puede que ya el próximo IWles haya decisión, y
con ello se pueda cerrar la
extraí'la situación de este
, edil en la corporación. Claro,
que todo el grupo municipal del PP está e:r:trorlo.

U Hos~ Molino Satujosa tt ofrect 11 oportunkbd de: pasar
"~.-vms. """dos_oda
WlO f a peosKX1 compldi".

z

Q

Situ:lda en Valentin, una pequeña pcdanía en el cOIUÓn del
Noroeste murciano,donde encontm"ás un tstupendo ambiente
familiar y las núximas comodid:ldes.Aqtú putde:s disfrutar de 11
auténtica cocina tndidonal y realizar di\usas actividades
rdacionadas coo dlUrismo Rural.
Envíanos ya el cupón de rtSpllC:SU pan par:tid~ en el sortro
sanana! y sigue coka:iolWldo nuestra GulA PRÁcnCA DEL
ECOI1JRISMO.

Lavenfad
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" .. ..,¡ d"'" La verdad
•

• El Consejo de Gobierno aprobó la amplia9ón de
plazas en residencias ~~ mayofeS
El Consejo de Gobierno regional aprobó ayer la ampliación de
la oferta de plazas para la tercera edad, as! como para el mantenimiento de centros ocupado ñaIes. Decidió la reserva y ocupación de 50 plazas e n la residencia asistida San Vicen te de rauJ, '
de la Diputación de A1bacete. Asimismo con un presupuesto de
66 millones de pesetas, au torizó la finna d e un convenio de
colaboración entre la consejerla de Bienestar Social y Asprona
de AJbacete, para e l mantenimiento de centros ocupacionales
para discapacitados psIquicos.

• ui Región debe potenciar las donaciones
Potenciar el número de donaciones en Castilla-La Mancha, que
se situa por "debajo de la media nacional , es el objetivo del
e ncuentro que mantuvieron aye r en Toledo los coordinado res
de trasplantes de la región, con la asiste ncia del responsable
nacional e n esta materia, Rafael Matesanz; Aunque la cifra de
donaciolles en Castilla-La Mancha es irúerior a la media eSpaflola,
hay que tener en cue nta que esta c ifra está muy falseada, debid o a que muchas do naciones de~ectadas en esta región s e materializan e n trasplantes en hospitales de Mad¡;id do tados de unj.:... dades de neurocirugra. Matesanz indicó que en la actualldad e n
Caslilla-La Mancha sólo un hospital, el de Albacete, c uenta con
una unidad de est.as caracteristicas, aunque a lo largo de l presente año e! hospital VÚyerl de la Salud de Toledo incorporará también este servicio.

• POZOS de sequía y recuperación del viñedo
La Comisión de Segu.imiento del encierro de Socuéllamos, inte-grada por más de medio centenar de agric ultof1!S de Castilla-La
Mancha, pertenecie ntes a Asaja, analizarán hoy el incumplimie nto por parte de la Administración Central del compromiso
de poner e n marcha los pozos de sequia y un Plan de }{e(:uperación de la caJ)Qcidad productiva del medo en la región. El comité ejecutivo de Asaja informará sobre las actuaciones seguidas
en re ivindicación de los pozos de sequla, remitiendo una carta
al director ge ne ral de Obras Hidratilicas, Adrián BaJtanás. En
c uanto aJ Plan de recuperación de l viñedo, la UE tie ne previsto aprobarlo antes de julio, ya que debe aportar el 76% de los
60.000 millones de pesetas para arranque ·y replantació n de
150 Ha. de vitiedo.

9

PROPUESTA PARA EL PROXIMO PLENO
"

Las Cortes pedirán que el" Constitucional
diga si la autovía puede cruzarlas Hoces
El parlamento regional va a promover el viernes un confli.cto de competencias
Las Cortes de Castilla-La "
Mancha plantearán ante .~I
Tribunal Constitucional un .
conflicto de com,xtencias para
que esta Instancia dirima qu~
adminJ.strocJán es la que debe .
. decidir sobre el paso de la
Autovía Madrid-Valencia a ·
travts de las Hoces del Cabriel,
en Cuenca. .
'
LA VERDAD " AI..SACETE

Esta in.iciativa, Que se debatirá en
e l Pleno de las Cortes de Castilla- .
La Mancha convocado para el próximo viernes contará con los votos
favorables de JU y PSOE, que han
consens uado un texto corijunto
tomando como base una iniciativa p resentada por e l diputado
_ izquierdista José Molina.
En principio, el PP ha se ha
expresado a cerca de esta propuesta, si bien en Jos últimos dfas
desde el e ntorno del PP regional
se está apostand o por buscar,
c uando haya un nuevo gobierno,
una solución al conflicto que lleve la autovfa por e l norte de l
embalse de Contreras, y que pot
lo tanto evite el paso por. la polémica zona de Ias.Hoces. •
El o rde n del dfa del Pleno
incluirá también una proposición
no de Ley del PP e n la Que se insta aJ Gobierno a remitir urgente."
' • ~ ',1

las ~ortes quieren que se definan las competencias sobfe las Hoce1./L V.
. me nte a la Cámara un informe
sobre la situación, estado y protección de los monumentos arquitectónicos de la Región:
.
En este sentido, el PP solicita
tambié n que el Ejecutivo presente un plan para recuperar, conso- :
lidar y restaurar dichos monumentos.
Por s u parte, el PSOE ha soli- .
citado para esta sesión la comparecencia del Consejo de Gobie rno
para que W onne sobre e l tratamie nto de aguas residuales en la
Reg.i ~n, _~i.como s u funci ona-

miento y las previsiones futuras.
El Gobierno deberá comparecer también en este Pleno para
responder a la interpelación de l
diputado de l PP, Pedro Peral, en
tomo a la política demográfica de
la Junta de Comunidades, a La vista de los últimos da~ de evolución de la población.
El Pleno concluirt con dos preguntas para res pues ta oml de la
diputada de! PP por GuadaJajara,
Albertina Oria, que se intere&"lI"á
por los centros de acogida a mujeres maJtrata~.

~~~ CAJA RURAL
~

DEALBACETE

El 'Consejo Rector, en cumplimiento de lo dis'.puesto en la Iegislad6n vigente. convoca a sus SocIos a la
A ..mble. G~I Ord l08m de o.legltdo • • que tendré C81ácter de Extr&Ordlnam en el punto SEXTO, la aJal
se celebrará en el Centro ClJltural "La Asunc:iOn", de esla capital. calle 0..&.. Monjas. sIn., el dla 1 de. M.yo de
, 1t96, a las once horas en primera oonvoca.t0ri8 y, en su caso, media hora después, en segunda, a fin de deliberar
~. Y resolver sobre el siguiente
;"
- .
"
..'
. ORpEN pElplA '
.
"
PRIMERO.-lectura y aprobac:i6n, si procede, de las CU8l1W Anuales e Inlorme de Ges~ ~eI Ejen;icio 1995_
SEGUNDO.--()!stfitM?i6n de los Resultados del EJerclc:lo de. I995,
TERCERO.--Fijac:i6n de los tipos de Interés, a percibir
Voluntarias, incorporadas al CapI~ Social ...

por las Aportaciones Obligatorias y las

APortaciones

CUARTO.-lnlorme y acuerdo, en su caso, soI:H"e dispo~cI6o del FondO de Educación r Promoción.
QUINTO.-Renovacl6n de Auditores.
SEXTO.-E lecci6rI de cargos para el Consejo ·Rector: VlCeP'"esidente , Secretario, Vocal 2", 4 v, 6' y 8'.

.

SÉPTlMO.-Designacl6o de tres ~ pera la aprobación y firma del Ac\.a de esta Asamblea.
OCTAVO.-$ugerencias y pr&guntas,

AVISO DE ',
IBERDROLA
INTERRUPCIONES DE SUMINISTRO
MOTIVADAS POR TRABAJOS A REALIZAR
PARA MEJORAR LA~ INSTALACIONES

De conlormldad con los Eslatutos Soctales, a su vez, se convocan Junta. Preparatoria. de dicha Asamblea
General Ordinaria de Delegados, Que tendrá carficter de Extraordinaria en el punto SEXTO. las cuales se celebrarán en los d las, horas r lugares QUe fIgUran a continuación , y con el mismo Orden del Ola Indicado anteriormente,
con la sola adición de la "EIIICCiOO de Delegados". que aslstlrén a la Asarmlea General.
•
FECHA

2'-4-9'
26-4-96

25-<-96
26-"·96
26-<-96
26-4-96
,25+96
2~·96

11 de Abril 'de 1996
ALBACETE
De 15 a 17 horas,
Tomás Edlson, Instituto Tomás Edlson,
Alcázar de Toledo (parcial),
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25-4·96
26-4-96
25-4-96
25·4-96

HORAS
2"CONV,
l' CONV.
tl ·3O horas
11 horas .
181,,,,,, . 18'30 horas

,,-,,"" ""'"
""'"
" ""'"
11 horas

18 horas
11 horas
11 horas

" horas

18·30 horas
18·30 horas
18·30 horas
11'30 horas
18·30 hofas
11 :30 horas
18·30 horas

"·30
horas
11 '30 mas
,,'30 horas

""'"
,.
l'

3'

"5'

,.
6'

8'
9'
10'

",

'"

Lugar y domIciIlo

),lBACm. RastalJ"ante VICtoria, CJ. Feria n' 42
EL BONILLO. Salón Los 7 Hennaoos, CJ. San Cfist6baI n' 36
MUNERA. Hotel-Rasl Mi¡JueI Hemández. Crra. Valencla-Badajoz
MADRIGUERAS. Salón Parroquial. CJ. V"gen ni 64
CASAS DE J. NUf4EZ. Salón AViInida, A..-da. A.bacete. 32
CASAS DE VES. Salón Cooperativa, Plaza Mayor, n' 8
BONETE. Casa de la CuIIura. CI. MuriIIo n' 18
CAUDETE. Casa de la Cultufa. CJ. Las Eras n' 33
HELlIN. Salones Emperatriz. EsQ. "..-da. Constituci6n-P' Ubertad
VILLAPALACIOS. BMos de Benito~ C1ra. Salobre (AeoIId)
ELCHE DE LA SIERRA. Casa·Cultura. CI. CaIdefón Barca. 1
LA GtNETA. Salón de Actos SAl "San Martln-, CI. Camino Real, 68

Se recuerda a los Sres. SocIos Que. ps;" •• I.tlr .... Junl•• Prep.r.torl ••, es preciso proveerse de la COfl"espendiente taIjeta de asistencia, Que cada socio podrá obtener petSOnaImente en la Oficina de asta Caja, en la Que
.tramitó su asociación. o en los Servicios Centralas. En dicha laljeta figuraré la Zona a la que eslán adscritos.
Los estados financieros y demb documentacl6n que se presentarán en la Asamblea, están a disposición pe los
Sre s. SocIos en el domicilio social de asta Entidad, caJle Tesllonte Gallego, n' 18.
Lo que se hace público para gen~ conocimiento, a tenor de lo dispuesto en la legislación vigente. #
"
Albacete, a 22 de marzo de 1996
• EL PRESIDENTE: Fdo.: José Cuerda Giron
•

CampeoneslG

...no, Michel y LulA Enrique para el
. partidodeestanocbceoSeri1Ja,aun-

Arsenio renuncia a
abrir expedientes

que sipe , iD contar conSanc.hia. El
c:hoquepraentadmorbodelaallnea-

~~~ ci6ndelcroataSu.ker,fichadoyapara
~

lapróxima temporada pordMadrid.

Todo el comercio

~~~ está presente en

~~~~~~

ExpoAlbacete 96
PÁGS. 15Y ESPECIALES .

El Gobiernó reconoce que LAS CORTES AGITAN LA GUERRA DEL CABRIEL
"esta vez no hay base legal"
para recurrir el trasvase
Los vecinos de Villafranca de los Caballeros
renuncian a bloquear el paso del agua que
se enviará a Las Tablas de Daimiel PÁG. 10

ECONOMíA DESCONCERTANTE

Los precios O Bien
La gasolina O Muy mal
El déficit O Regular

.

-El PP elude aclarar
si apoya las hoces
frente a la autoVÍa

Los precios crecieron tres décimas en
,.. El portavoz popular
la región durante marzo .AGS.13Y29A32
sostiene ahora que el
Alemania condecora al policía trazado de la autopista
"es una guerra en la
que ayudó en el 'caso Anabel' que
somos neutrales"
.AG.s

,.. Izquierda Unida
denuncia " la actitud
de avestruz" de los
populares para "evitar
enfrentarse al par-tido"

Denuncian una agresión del PP
contra la viuda de un socialista
PÁG. 17

CunUllAS

Las raíces de laxenolobia
ÍNDIC

bil a

y comunicó al pl'fSldente del Congreso, ~ko TrillQ.

sidencia. Alnar afirmó, Iras su conferencia con Don Juan Carlos, que espera
manilesl6 que las negociaciones con los nacionalistas · siguen los plazos pl'evislos ".
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,.. La Cámara regional exige al Gobierno que
plantee un conflicto de
competencias fre nte a
Obras Públicas .AGs. SY'

MEDIO AMBIENTE

COMUNIDAD OIAlU016 9

Sliblldo 13Ahril 1996

Aedenat rechaza el
posible un cementerio
de residuos en Trillo
La Asociación

Eculogislll Aedcnutl10
~nn i tiri , bajo ningiut
con«pto. queTrilJo
acoja u ll lilhn ucell de
resid uO$ rad iucth·os.
Püra e Uo, SU5
contlH.lue nles estan
d ispuestos ü u tilitar
lodas las lIornulS legules
asu alcance.

El Gobierno valenciano
ultima su plan territorial
para las, Hoces del Cabriel
Des.ignarán una figura de protección para la zona
que incluirá el paso d.e la autovía Madrid-Valencia
_ _ _Dl!'R10_1_
' _ _ _
Valencl~

La Comunidad Valenciana

tiene ya preparado el texto

de futuro Plan de Acción
Territorial de la vertiente
valenciana de las Hoces del
r ia Gabriel que ha remitido
a las distintas Consejerías
para que cada una de ellas .
participe en la elaboración

flnal. Luego seni.1a de Medio
Ambiente la que designe la
figura de protección elegida.
•
El documento resultante
establecerá los usos del s ue-

lo permitidos en el paraje

pero no hay ninguna objeción para la construcción de
laautovlaMadrld-Valencla .

El consejero de Obras
PUbl1cas,lAI.Is Femando Car·
tagena, haenvlado Wl3 carta a cada uno de los consejeros del Gobierno valenciano para que tras el estud.lo del dOCume nto se abra
un periodo de d lálogo y concertación entre las distintas
áreas del Gobierno valen. clano.
Fuenlesde la Generalltat
Valenciana señalaron que
proximamente está prevista la visita de representantes de la Dirección General
de Urbanismo y Ordenación
del Territorio a cada uno de
los servicios con competencias en las materias recogi-

FALTAN
COLEGIOS
El consejero de Obras
Públicas de Va.lencia, Lu is Fernando
cartagena, ha
festado que el borrador de Plan de Actuación TelTltorlal de la
comarca de las Hoces
te n drá e n c u enta
todas las posibilidades económicas,
. sociales y de protección de la zona. Los
estudios prev ios
aprecian una "falta
de colegios y asistencia médica por lo
q ue el borrador se ha
enviado a las Consejerías.de Sanidad y
Educación además de
a la de Medio
Ambiente". Cartagena manifestó que
el plan ha sido consultado tamble n con
los alca ldes de los
tres munJclplos afectados. Cartagena reitero que este plan es
completamente compatible con el trazado de la autovia y
"p uede contextu aUurse en el entorno
definido por el Plan
d e Acción Territorial".

man!-
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das e n el plan y el tramite
de Infonnaclón publica.
El plan tiene como objetivo fundamental ordenare
impulsar las actividades del
turismo rural, salud y ocio
tradicionales de la vertiente valenciana del Cabrlel,
asi como aprovechar el alto
gradO de cooperativismo de
la zona y realizar ac tuacio.
nes en mate r ia de J.nfraestructuras, servicios y equipamientos.
La vertiente valenciana
del entorno del rlo Cabrlel
es una espacio tambh~n de
gran valoramblentaJ y, has18 hace pocas fechas era uno
de los par<\!es más descono.
cldos por los valencianos.
A miz de la polémica suscitada por el trazado del cierre de la a utovia MadridVaJencia a trav.és de dicho
paraje, la zona tanto vaJen·
clana como castel.lano.manchega ha visto Incrementadas el numero de visitantes,
lo que Obliga a inte ntar
"ordenar" un espacio tan
ampUo yescasamente poblado.
El plan de acción territo.
rlal que se esta elaborando
para esta zona es el prime·ro de la Comunidad Valen·
clana de estas caracteristl·
cas y tratar á de establecer
vias de participación para
todos los agentes territorial
implicados.

Guadal ajara I MARISA
BARRIOS.- Aede nat continúa su lucha e n Guadala·
jara para. evitar que se oonstruya un aJmacin de residuos radiactIvos en Trillo.
Su principal temor estriba
en la' pos lbllidad de que
sean depositados en dicho
lugar contenedores prove·nlentes de otras centrales
nucleares que hayan llenado s us piscinas de combustible.
Por ello, han escrito una
carta al alcalde de esta localidad para recordarle Que
las normas subsid iarias
vigentes en s u ayuntamiento Impiden la cons·
tmcclón de "lnstalaclones
de almacenamiento de resi·
duos radiactivos".
, Ladls lao Martlnez,
representante de Aedenat,
Ins is te ademas en la COII- ·
fusión creada a raiz de los
términos utilizados ~' el
combustible Irradladoexpllca- después del enfrlamiento en la piscina esclaramente residuo radiactivo". Martinez se remite a
~ Orden de 20 de dlclembrede 1994 del Minis terio
de Industria y Energia, en
la que se modifica n dos
Ordenes an teriores para
distribuir fondos entre los
municipiOS próximos a dis- .
tintos almacenes de residuos radiactivos.
Alli se dice" .. .y teniendo e n cuenta que an te la
ausencia de almacenamientos centralizados de
combustible Irradiado las ·
centrales n ucleares Que
almacenan el comb us tible
Irradiado generado por
ellas mismas en s us p,.o.
plas instalaciones cwnplen
ellas mismas transitoria·
mente esa función" . Por
ello, Ladislao Martinezasegura Que los mun ici pios
próximos tienen Igual consideración que los almacenes de residuos radiactivos.
.
Aedenat basa su batalla
cont ra el a lmacén en un
famoso precedente,la unlca instalación que recoge
este tipode residuos radiactlvosqueexlste en nuestro
- pa!s: El Cabrll . AlU se
comenzaron a almacenar
residuos provenientes de
la antigua JEN en una
mina abandonada "ron pos.

terlorldad oexpone la car- capacidad mayor que las
dirigida por Aedenat aJ neces idades de la pl an·
edil de Trillo. se cons tru- ta?¿Para que un a lmacen
yeron tres naves con capa· tan grande, el doble de los
c1dad para _al mace n ar residuos que puede gene·
15.000 bidones de residuos
Aedenat piensa llegar
radiactivos provenientes
de la misma fuente" y aña- hasta el final para evitar
de "como sea que las cen- queel almacen se constru·
trales nucleares lenian pro- ya fmalmente "estamos dls·
blemas de almacenamien- . puestos a utilizar tcxias las
to para sus residuos de baja normas legales ·asegura
actividad se ad mitió que Ladislao Martínez- lo misresiduos provenientes de mo lo que tenemos que
Zorita, Garoña y después pedir son penas de ca rcel
AsdJ fueran a parar a dicha para estos íncumplimien·
instalación".
tos". Y, concluye tajante
Y, concluye afirmando "la batalla le¡;d no la vamos
que nadie duda que estas a dejar de lidiar".
El proximo 26 de abril
Instalacionescontinuanin
siendo ampliadas. N¿[)udan se c umple el décimo a n l- .
ustedes que en Trillo se versado del accidente de
seguirá la misma suerte? la central nucleardeCherta

""'''

I,
,
t

Tenemos la absoluta certeza de que este almacén
lIegaJ que se piensa cons·
truir será para las demás
plantas cuando sea necesaria ya Que se ha seguido
en todas Las partes del mWIdo" señala Martinez a lo
que añade "lo importante
es que la gente calle y Ira·
gue".
. Es ta tesis los ecologis·
las la avalan teniendo e n
cuenta Que Enresa ha manIfestado Que tiene pensado
construir almacén transitorio centralizado antes
del año 2013. "¿Qué sentido tiene oonstrulr un almacén de contenedores con

un

nobil. Con este moti vo
Aedenathao~izadouna

serie de actos en distintas
provincias del pais. Así, en
A1bacete se llevará a cabo
una cadena en la Plaza Alto.
zano a las och.o de la tarde.
Además se rea1iz.aran coneentrac iones a la misma
hora en Valladolid, León y
8w-gos.
Tamblen tendr.in lugar
actos simbólicos en Córdoba y Gijón_'f, una manifestación en Logroño jun·
to con una representación
de teatro e n la calle a las
s iete de la tardeque tendrá
como escenario la madrileña Puerta del Sol.
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Toledo.-Alrededor de una decena de altos cargos se
verán afectados por la re modelaclón, que con toda
probabi1ldad se aprobará en la reunión del Consejo de
Gob l~rno de hoy, de cuatro de las ocho consejerias del
Ejecutivo regional, Economia y Administraciones
PUblicas, Bienestar Social, Educación y CuJtura e
Industria y TrabaJo.Gabe la poslbi1ldad, sin embargo, de
que alguno de estos cambios se aplace hasta la próxima
semana. SegUn informa Efe, los cambios en las

POLlTICA El Consejo de Gobierno apru eba la
rcmodelación de org.utigramas de 4 consejerías
consejerías de Bienestar Socíal y en la de Economia y
Administraciones Públicas serán profundos ·motivados
por los cambios de sus respectivos consejero-, al Igual
que en la Consejerla de Educación y Cultura, donde
J usto Zambrana pretende dar un renovado impulso a su
departamento con un nuevo equipo directivo. En este
sentido. dos de los ceses seguros serán los de Juan José

de la Cámara e Inmaculada Fermindez, actuales director
general de Educación y Deporte y secretaria general
tecnlca de la ConseJerla, respectivamente. F't'ancisco
Javier Mart!n del Burgo ocupará con toda probabilidad
una dirección general que se enCargara de Deportes. En
Industria y Trabajo sólo se preve la sustitución de la
secretaria general tealica. carmen Su1rez. También se
produclnin cambios en las jefaturas de gabinete de
Economía y Administraciones PUblicas.

co
J . M. C.
Toledo/ Cuenca
El presidente de la GeneraUta! valenciana, Eduardo
?aplana, mostró ayer su disposición a dialogar con el
J Ejecutivo casteUano-man·
chego, con el futuro gobierno de la nación para buscar
WJ.a nueva alternativa al tra·
zadode laautovia de Levan·
te a su paso por las Hoces del
Cabrlel.
Aunque Zaplana no está
dispuesto a aceptar una pro. .
puesta que suponga un cam·
bio e n el plan globai del
MOPTMA, ni un retraso en
las obras de construcción de
la aulovla más de dos años,
en declaraciones a RNEl
manifestó que el diálogo se
extender la ta mbién a la
! unióntemporaldeempresas
adjudicataria de las obras.
"SI con la empresa adj udicataria, el señor Bono, ammi go mismo y el nuevo
Gobierno de España somos
capaces, sin alterar plazos,
de buscar alguna modifica·
! clón, yo no tengo inconve·
nlente", subrayó.
El mandatario valencia·
nodestac6, no obstante. que CONGRATULACIONES El partamef1tario de IU, José Malina, que se reunió ~ con Eduardo Zaplana, se wngratul6 por las dedariKiones de este ultiestáen contra de "todoaque- mo sobre la posibilidad de llegar al entendimiento.
llo que sea cargarse un proyecto para empezar a redefinir otro yempezardenuc, '
vo con los procedimientos
de expropiación, de licitaciones y demas".
Respecto a estas aflnna·
r clones de Zaplana, el consejero de Agricultura y Medio
Ambiente de Castilla·La
Mancha, Mariano Maraver,
I reiteró que el camino mAs
corto para Uegar a una re5(>
lución de la autovla "es la
negociación".
Maraver señaló que no es
MOLINA (lU): "ZAPLANA HABLA SIN FSPERAR AL NUEVO MINISTRO, MOLINANO"
Castllla·La Mancha la que
ha optado por la vla dellltlglo ya qu~ el deseo del
El parlamentario regional de m, se trataba de "defender la
Junta Rectora de la Reserva
Gobiemo seria que hubiera
José Molina, se congratuló ayer
capacidad de Castilla la Mancha Natural, José Manuel Martfnez
que retirar todos los recuro
en Cuenca por las declaracJones para ordenar su territorio" y en
Cenzano y con el representante
sos porque se hubiera alcan·
efectuadas por Eduardo
de los grupos ecologistas, Pablo
ese senUdo el minJsterlo "está
Zaplana, aunque añadió un
zado este consenso con todas
invadJendo competencias
Martinez Ayena. En la reunión
las partes.
condicional que "el tra7.ado no
propias de la región". El
propuso que la Junta Rectora
Respecto a lo que estarla
afecte a la reserva natural".
parlamentario de ro r ecordó
entre en contacto con'la UlMP y
) dispuesto a ceder el Ejecu·
con la Universidad regional de
MoUna, que señaló que 'Zaplana que otras regiones, como es el
tlvo casteUano-manche¡;o
caso de Cataluña, tienen .
habla s ln que hable el nuevo
cara a organizar unas jornadas
para Uegar a este acuerdo,
ministro", se lamentó porque.el
abiertos 14 conflictos de
técnicas sobre las Hoces del
l'I1ara,ver señaló que "cual·
pp de Castilla la Mancha no se
Cabrlel donde "se baga luz"
competencias por entender que
hubIera pronunciado de s lmUar
el gobierno centrallnvade sus
sobre la declaración de reserva,
quier sitio es bueno para que
. pase la autovia, excepto las
fonoa en el pleno que las Cortes competencias y que si la región
sus repercusiones econórnlcas y
1.600 hectáreas que forman
.. regionales celebraron el pasado
no actu ara rápidamente en
ecológicas, el Impacto del
.
la Rese rva Natural de las
vlernes.En este sentido aseguró
defen sa de su autogoblerno y
trazado elegido y alternativas
sus propias competencias
Hoces del Gabriel".
que el PP regional "mlra a
posibles, asi como establecer
Asimismo. manifestó que
Madrid con el ra billo del ojo
'''seriamos una comunidad
una campaña de infonoaclón
para ver qué es lo que tiene que
autónoma que no pintarla nada
que desmonte la demagogia
no sólo quedan por hacer los
8 kilómetros que cruzan el
en
el
marco
español".
Mollna
decir" y que con sus abstención
usada por "algunos alcaldes,
en el pleno "deja de la do el
algunos grupos de presión y
rlo Cabrlel sino hasta 100
vl<\ló ayer a CUenca para
Estatuto de Autonomia" porque
reunirse con el presidente de la
organizaciones agrarias"
kUómetros del trazado total

Zaplana ofrece a Bono estudiar
:un nuevo trazado de la autovía
El consf;!jero de Agricultura y Medio Ambiente' de Castilla-La
Mancha recuerda que el consenso es el único trazado rápido

1
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que recorre la Nacional 111.
Porsu parte, el consejero
Portavoz, EmUlano GarclaPage. manifestó ayer en Alba·
cete queel PP comprometió
en Valencia la opción que el
PSOE defendió en CastlUaLa!\1ancha ¡m-alaejecución
de la Autovla de Levante a
su paso por las Hoces del
Cabriel.
Garcia·Page, que se des·
plazó hasta Albacete para
mantener una reunión con
el delegado de la Junta en
esta provincia, precisó que
el Partido Popular inclu ia
en el programa electoral la
misma opción que defienden
los ecologistas y el Partido
Socialista para reservar el
paraje natural de las Hoces.
El consejero h izo estas
declaraciones al conocer que
el presidente del Gobierno
regional valenciano. Eduar·
do Zaplana. dijo que pactó
a mel mlnistro Borrelllaejecuclón de la autovía por el
único trazado que el MOPT·
MA habla diseñado, bajo la
condición de que la opción
seria esa o no habria autovia.
Garcia-Page indicó que
"España noestiparaese tipo
de condiciones y mucho
menos cuando se trata de la
competencia de otras instl·
tuclones". No obstante, calificó de muy positivo el balance de BorreU, "aunque ·asegurO- en su actuación hubieraaIgunas sombras".

Fracaso del trasvase
En cuanto a los trasvases
del Tajo-Segura, el consejero Portavoz manifestó que
el horizonte se debe despejar inmediatamente para no
crear problemas de solida·
rldad entre las reglones.
En este sentido, dijo que
la solución pasa por resol·
ver el fracaso histórico de
los trasvases y devolver a la
cabecera del Thjo el agua que
necesita para su comarca.
Por otro lado, el presidente
de la Generalitat también
abogó por un Pacto Nacional por el Agua y, en este sentido, defend ió, "desde un
gobierno estable, un pacto
entre gobiernos autónomos
que establezca, desde el sen·
tidocomún, un re¡xu1oequi·
tativodel agua".
A su Juicio, "no se puede
castigar a una comunidad
como la mia, rica y próspera al decir que en junio oen
agosto nos vemos o a ver si
podemos trasvasar de la
cuenta del Tajo".

I
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SÁNCHEZ DE LA ROSA

Comerciantes
IORA se reunen

~

los comerciantes, estudian Iniciativas

comunes en ddclts.'\ de sus intereses, utilizan lluevas
cllieas para clúre ntarse a Wl3 competitividad descara-

MEDIO AMBIENTE

Los ecologistas exigen una comisión de
urgencia para abordar::e.1 futuro del Parque
Aedenat lo califica de . bosque de palos. y responsabiliza sólo al jardinero mayor
El grupo ecologista Aedenat
considera que el Ayuntamiento
debería convocar . con
urgencia_ una comlJlón
especlol pora abordar los
problemas del parque )'
plantear soluciones para su
futuro. Aedenat responsabiliza
del estado del recinto al
Jardinero mayor.
LA VEROAO •

da, industriales. empresarios, agentes, organizan un..1 fe ria mullisectorial (.'01110 la &-po illbacelo de estos tilas, saben (lile el
bue n pafio no sólo se vende en el arca --el axiom..'l sobre el pres-

ligio estA superado-- sino (lile debe orearse fuera, utilizar complejos canales de vcnta, realizar una buena promoción en WI estilo dinamizador, muy profesional y agresivo. El segundo hiper
de nibará los lillimos mostradores, las antiguas barricadas. Renovarse o morir, esa es otra vez la cuestión. Asistimos a la Icnta agolila de la tie nda doméstica, de Jos inefables 1I1t1Tl1llmil/os, la
negrita del ro n e n los espejos, lUI ventilador varado, la balanza,
la ap.valOsa enj:1. registrndorn, la cuba de sardinas y las latas abiertas de escabeche, la tira a lraprunoscas y lUla botillería casi n.'lVideña, alli no se vendla, se dL'SIKlClw ba, se daba la vez, e l clie nte te nia sle mprc razón, como casi nWlca, y le Uamaban parroquimw, e l tel1de ro lle vaba WI lápiz f abel' en e l bolsillo de l
guardapolvo gris -o colgaba de é l- hacia las c uentas en p.11>e1 de
esl raza, e l mis mo l>apel de envolver, tanw de l b..1calao e n re mojo, tanto de la:; gaseosas El Vesubio, tanto de l¡lim cntÓn. Decir
comercio aqul era decir Girón, El Capricho, El Precio Fijo,
He rreros, El Siglo, La Is la de Cuba, la VIrgen de loa U ..tnos, Valdrcel y Cuneo, telas y retales, oomestibJes, retortas. mantas. quesos y aceite, y los domirl8os eran confiteros e n Rodenas, Plácido, Castillo, Moya, y habla tambié.n Maison Parls .. diez años de
cortador en Parfs_, y (armacia Sallla Teresa _la mejor s urtlda_,
electricidad e n Cuevas y en LkIa - Wl supenivienle- asl que toda
la ciudad era WI mostrador, galdosiano, entraliable, colllllrar Wla
botella de callsay y WI c uarto de cacahuetes recién tostados, y
un kilo de lentejas, y _para engordar chocolate Royal. y para adclgazar té Royal. decla un anuncio pionero, ir a la compra e ra ir
a Legorburo, a Dalmáu, a Matarredolla, se labricaron e n los
lalle rcs albacetef\os en 1925 tre inta mil docenas de flaVajas, de
An:úS, de ZarrllJa, de Gómcz, Ll.'3 ponían los cuchilleros en la esta ción, y e l al1d~n e ra Olro mostrador ambulante y rri olero al paso
del expreso de la MZA. fo.1Jenlras que Wla cereria -era tiempo
eclesial y ofe re nte de velas y velones- a:rlWlci..1ba la 1(lmfJ(lri/(~
1IIan:wilfoscl , y te nIamos vari.l.'3 fábricas de h ..uina5 y de j,1.bón,
otras de abonos, de fue lles, habla bauleros, una azucarera, tala·
bartems, comercios de azafrál:L El mostrador, torneado, con ado rnos de grecas, fue un diario e Irnllrescindible silio de re htción,
donde ginilJ3 - a mano-Ia rueda del Inolino de café, que yo creo
que no sólo mo ll.1. aque l grano, porque fue un aromático reloj de
arena, Lm¡llacable, desme n uzando las horas, y en esa fa:rniliar
inte ns idad del olor del polvo torrefacto nos he mos swnergido
durante alias, quizá s in aprender con Bacon que e l que no aplica nue \'os re medios debe esperar nuevos males, porque el
mayor 1ru1Ovador es el tiempo.

Bruselas
La región abre un lobby e n Bruselas, que es UIl destino e n 10 e uropeo, va n resultar que e n F'landes nunca se puso e l sol, que sólo fue un desplante Hrico de acluel poeta que hizo famosa la fra·
se _Espaf\a y yo somos as l, sef\ora_, O sea Mar<luina. CasWla-L.1.
Mancha po ne un despacho e n e l ombligo de la Unió n, y quie re n
que te nga funcionalidad . Pues claro. Se acabó el tiempo c.leg.'Ulle
l' eSptun080 de las embajadas inocuas. Ir a por atulI y a ver al duque tiene más sentido que IIWIC&.

Paseillo
No/as dlJ lII i bloc. Los Loí'.ano debutan como
empresarios e n A1bacete. Para e mpezar, tres
no\ille ros de casa e n e l cartel: Amador, Sarnos
y Sarnuel López. Es WI bue n prólogo para Wla
gestión e n la que los aficionados tie ne n puestas muc has ilusiones. Valga el dicho taurino:
Que Dios reparta suerte ,
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El ¡}Qrtavoz d e Aede nat, José
Manue l Pérez Pena, califICÓ aye r
e l iJúomle del jde de Parques y
Jardines sobre las soluciones para
e l futu ro del Parque de Abelardo
Sánc hez de .. irres po nsable, l}Qr
ofrecer como alternativa a la caída de pinos su desaparición total...
Pena c riticó a este fWlcionario
de _po r 110 querer asumir la parle de responsabilidad que tiene, ya
(¡ue él ha sido desde hace Illuchos
anos e l único rcspons.1.ble de la
ges tión y conservación del Par(IUe, que es WI disef\o exclusivo de
é l, que se ha empeftado en manlCne r durante trullos afias haciendo tratamienlos y podas inaudec u.1.d!l.s_.
Segun Aedenat, e l pino halepellsis, que es el tipo de árbol más
caracterfstico del Parque, _cue n _
ta con tma copa bastante fuerte ,
y e l hecho que hoy nos e ncontremos en este recinto con pinos de
más de 30 metros con una pequena copa es rruto del esfue rzo de
este jde de Par<lues Y Jardines.,

Graves riesgos

Bomberos municipales cortando la rama dt un pino./lA VlRDAD

Pérez Pena reconodó que .. e1 Parque es una masa fo restal que
s upone graves riesgos para la
pOblación que 10 visita, y de acuerdo con Las propuestas de este funclOllarlO, pcxlcfl lOS d L'Clr que Liene
¡JOC1l s e nsibilidad I>o r este Par(IUe, IXl r pl'Ult.ear su desaparición
tOllll , y..1 que seria priva rnos de
~I.e gnU\ pulmón ve rde de la ciu(L1.d _. El portavoz de este colectivo ecologis t.a reconocla la _cali_
dad _ del es tudio realizmlo ¡Xlr la
ingeniero técnico fo rest.al Maria

Reyes Rodrfguez publicad o en La
verdad sobre e l est..u:lo de l Parque, _es el trab.-ljo de un profe·
sional, conocedor de su onclo, con
sensibllidad IlWiOa:Jllbtcnt,al y con
claves para solvelLt:lr los proble·
11-..1.'3 existentes_ o
Para Aede nat, el de Abelardo
S.1 nchez _es Wl bosIJIW dn JJ(llo.~,
que se ha ido construyendo a lo
largo de muc hos a:rlos, y la soluciÓn a s us proble mas 110 debe
ve nir de la ImulO de l jefe de Par-

•

ques y Jardines ... Por eso, ,losé
Manue l Pé rez Pe na \'a a solicitar
la c reació n «urge nte .. d e una
comis ión municipal que te nga
como flu estudiar ]¡IS pu:>lhit's
solucJolles al Parque. Esta e0\1I1sión estarf¡1 integrada por expertos en botánica, biólogos, jardineros e ingenie ros ro rt>sl:lles.
«proresionales exis te ntes e n este
Ayuntamiento)' de los que no se
hace UlJO, e llos apo rt.1.rfan soluciones de futuro_o

MUNICIPAL

El Ayuntamiento creará un vivero de empresas
para los jóvenes emprendedores sin medios
El concejal de Juventud, Juan
Carlos López Ga rrido, anunció
aye r Que e l e<luil>O de gobie rno
está dis puesto a pone r e n marc ha UII vivero de c mpresas p.1.rn
(Iue m¡ucllos jóvenes e mpre ndedores sin med ios econÓfllicos puedan po ne r e n m,v eha sus inicia ti\ '11.5 e ideas.
Es te es uno de los proyeclos
que se iflcluyell dent ro del Plan
Municip.1.1de Empleo 1996-1999,
que coordina López Garrido, que
calificó de - muy positiva. la UlUma rewUón de la mesa que negocia e l pro)·eclO.
El concej¡1.I Ll.lnentÓ b ausencia
de 10.... representantes del PSOE,

.)'a que está dcfraud:uldo a sus
vOlalltes, y no entende mos como
puede pasar de este as WllO".

Sí a las sugerendas
"Nosot ros estamos abiertos a
c ualquier s ugerencia, puesto que
nuestra inle nción es lograr que
exist.1. consenso sobre este asun·
lo", a ll\lllló e l conccjal , clue conside ra "I11Uy interesanle y no descartable .. la propuesta ¡lrCSent..1da ¡Xlr la concejala de Izquierc:L."\
Unida, Selia Puñal, para la pucsta en marcha de una collcejaUa
exclusi\'3 de Empleo.
Ló¡iez Garrido seflaló que las
lineas ma estras d e l Plan d e
Empico pa.<;"1.rán por e l au toem-

piCO Y la fonnación, aunque no
rechazan c ualquie r otro t¡ IXl de
iniciativa que contribuya a la creación de puestos de trab.1jo,
El concejal de Empleo adchUltÓ de 111 misma fo rma que realizarán UII.1. prognllll.1.ciófl anuaJ de
1:1.5 actllacio\1C'S a rcaJÍ7.ar, no 1'lIa·
lrienal. ¡1Uf\{llIe l ' l Plall se d isrfle
pant el Jleriodo 1900· I!1!}!).
Para ganUllizar 1111 de~..1.rrollo
1I 1.'i.~ adpc uado del PJall, e l COIlCCjal de EfIIlJleocomé nt.ó quc se hil
diseñado WI<I I"St.ructura especial,
dividida en dos grandes bloques:
Cml)leo Y foml3ciófl.
De mo me nto, no hay todavfa
fecha rUada para la próxim.1. COII·
\·ocalorla de la mesa de l Plall.
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.TRASVASES
Izquierda Unida expondrá hoy
en las Cortes Regionales una
serie de medJdas para evitar

que se produzcan nuevos
trasvases sin tener en cuenta
las reservas y las necesidades
hldrlcas de Castllla·La
Mm"""-

CONSEJO CONSULJIVO

CAMPO

TELEFONISTAS DE URGENCIA

Eduardo Espin, catedrático de la Universidad de
CasUlla·u; Mancha. propuso ayer en el IV Seminario
de Estudios Autonómicos, que se celebra estos dias en
Toledo, que se re~ los requisitos que se exigen a
los miembros del recientemente constituIdo Consejo
ConsulUvode la reglón, de fonna que no sea
necesario haber ejercido un cargo público durante un
minlmo de seis años, como establece ahora la ley.

UCAMAN acordó ayer Ia
potencIación de una •
cooperativa de segundo onlen,
asl como que cerca de 70
cooperativas castellanomanchegas axniencen a
comerclalizar su propio vino
de mesa dentro de un mes.

El Ayuntamiento de Toledo y la Consejería de
Administraciones Públicas han llegado a un acuerdo
para la fuma de un convenio entre ambas
administraciones sobre el servicio contra incendios.
El alcalde de la capital señaló que ambas partes están
de acuenJo sobre la elaboración de un Plan regional
de Protección CivU y solucionar los problemas
puntuales, como el encierro de los telefonistas.

co

ID

16

El PP regional se apoya en"Valencia
para superar su traspié en las Hoces
El presidente en Castilla-La Mancha, José Manuel Molina, anunció ayer una reunión con
Eduardo Zaplana para unificar criterios entre comunidades respecto al trazado de la autovía
DlARIO 16

Toledo I Valencia
El presidente del ParUdo
Popular en Castilla·La Mancha, José Manuel Molina,
anunció aye r , en declaraciones a la Agencia Efe, que
se reunirá antes del verano
con el presidente de la Comunidad valenciana, Eduardo
Zaplana, para consensuar el
t razado de la a utovla de
Valencia, que ambos propondrán al nuevo ministro
de Obras Públicas.
Sin embargo, el Gobler·
nade la Comun idad Valen·
clana no confirmó ayer las Mancha quien! ser protagooista
palabras de Malina y el Gabi· en la npgodación p¡ra consensuar
•
nete de Presidencia leva n· la iIIuloviill.
tino no tenia noticia de la
celebración de la misma.
Es más, mientras el res·
ponsable de los populares
castellano-manchegos manI·
festaba ayer que en esta futu ·
Molina señaló
ra reunión "quedará merlque sujornuUión
dianamente claro que l a postura del PP no ha variado,
siemp re ha .
ya que Siempre hemosapostado porque el trazado pase defendido el trazado
al norte de la presa de Conpor COnlreras
treras y no afecte a las
Hoces", el consejer o de
Obras Públlcasde la Comunidad valenciana, Luis Fernando eartagena, manifestó que mantienen el compromisode lennlnar la obra
en 24 meses a partir de la
adjudicación y matizó que
"podiamos haber adoptado
otra opción" con respecto a
la autovia. pero eso es ah!>
ra "especular".
La noticia de esta reunión
se produce pocos días des·
pues de que la act1tud del
Partido Popularen el pleno
de las Cortes regionales haya
dado lugar a profundas crl·
ticas no sólo por haberse abstenido en la votación sobre
el conflicto de competencias EDUARDO lAPlANA El
sino por n o haber sabido presidente de Valenda ha ofrecido
defi nir su postura y haber la posibilidad de negociar un
Intentado mantener la neu- nuevo trazado a la Junta de
tralidad cuando en los lilU· (.astilla-La Mancha.

mos meses representantes
del PP se h a n declarado
abiertamente en contra de
la Reserva Natural
Todas estas declaraciones contrapuestas de MoU·
na y la apresurada noticia
de 'una reunión con el
Gobierno valenciano de la
que éste, porelmomento, no
sabe nada se han relacionado en circulos pollticos con
un Intento de J osé Manuel
Malina de sallralrosoen un
I1lC01eltto especialmente ronOIctivo para éL En las Ultimas semanas, las distintas •
versiones que se han oCre- cldo sobre el nombramiento de Luis de Grandes como
portavoz del Grupo popular
en el Parlamento Nacional
han avivado la polemlca
sobre la fuerte pérd ida de
peso polltlco del responsable castellano· manchego
dentro de la fonnaclón que
preside José Maria Amar_
De hecho, distintas fuentes apuntan a que este car- .
go es para De Grandes el
escalafón preparatorio para
sustituir a Jase Manuel Mollna al trente de la fonnaclón
conservadora en castilla-La
Mancha, aunque el todavia
responsable lo proclamara
en los medios de comunica·
clón como una consecuen·
cla lógica de los buenos
resultados que el parUdo
habIa logrado en las Ultlmas
elecciones dentro de la
reglón manchega. '
De hecho, desde el nomo
bramientode Luis de Grandes e Incluso antes con la
'doble' campaña electoral
que hicieron Molina y Toci·
no, se han multiplicado las
noticias sobre los problemas
con los que se está. enconIrando ellider castellanomanchego dentrode las filas
populares para 'mantener
sus apoyos' en un momento
en que parecer perder mpldamente proyección en la FRONTERA Y BATALLA las HOCHSOO
cha y Valtncia y se han conomtido también en el principal conflicto.
sede de la calle Genova.

REUNIONES,
¿PARA QUÉ?
Si la reunión entre
los populares de CMWIa·La Mancha)' los
de Valencia se celebrase DO seria la primera aunque la anterior tampoco definió
la postu ra del partido. De hecho, poco
antes de las eleccion es autonó micas,
ambas formaciones
mantuvi eron una
entrevista en la que
consensuaron un trazado por el n orte de
la presa d e Contreras que no a fectase
a las Hoces del
Cabriel y se comprometieron a poner·
lo en marcha una Ve!
ganasen las elecciones. Poco después los
populares se h adan
con e l Go b ierno
valen ciano y soUcI·
taban al m1n1stro de
Obras PUblicas, Jase
BorreU, que se ter·
minase cuanto antes
el trazado ya aprobado, es decir, a tra·
vés de las Hoces del
Cabrtel, alin en contra de lo consens uado apenas semanas
antes. Has ta el Ultimo mome nto el
Gobierno d e Zaplana ba instado a 1_
at\Judlcaclón de las
obras . De h echo,
Vale nci a prepara
actualmente un plan
de territorio para la
zona de las Hoces que
pretende protegerá
las a unque Inclu·
yendo en las misma
la autovía ampanindose en e l aislamiento a que esta
sometida la Comunidad valenciana.

-- --- . .- -- '
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10 ALBAcETE
• ADMINISTlIACJON

• EL AGUA, A DEBATE HOY EN LAS CORTES REGIONALES

\ 8 o. ebrI da 1996

• OBRAS PUBLICAS

Page prevé que la
Oficina regional
en Bruselas
funcione «en
pocas semanas"

Se negociará un
consenso en el
PP para el trazado
de la autovía
por las Hoces

Castilla-la Mancha es una
de las últimas comunidades

Antes del verano habrá una
reunión entre los 'popu~res'
de ~ región Ylos de Valencia

en crear este servicio
LA VERDAD. AI..BACETE

LA VEROAD • ALBACETE

La Delegación de la Junta de
Comunidades de Castilla-La
1I1ancha en Bruselas se pondrá
en marcha "'en pocas sema-

nas., ya que el nombramiento
del máximo responsable de
este órgano se realizará en
breve y la ubicación exacta de

esta oficina está practicam ente decidida.
As! lo dijo ayer en rueda d e
pre nsa e l Portavoz del Gobierno regional, Emiliano Garcfa
Page, q uien seiialó Que esta
Delega ción será la más auste ra de las puestas en marcha
por las dife re ntes Ce.AA '.l
precisó que únicamente contará 0011 d os o tres personas

El trasvase ~ una imagen de ar(h iy~ sigue despertando el rechazo de diversas entidades regionales./LA VERDAD

IU defiende que haya <;:ompensaciones
por el trasvase que anuló el Supremo

de nivel técnico, además de
adminlsLrativos.
.. Quere mos Que d uran te
1996 esté a pleno runciona-

micnto .. , dijo Page , quien
agregó que la Delegación no
será un mero órgano repre-

sentativo de Castilla-La Man-

L

cha, sino una oficina que sirva
a los inLereses de la Comunidad Autónoma en relación con
la Unió n Europea (UE).
El consejero reconoció que
CasUlla-La Mancha es una de
las ultimas regiones e n )Xlner
en marcha este Upo de delegaciones ante la UE, aunque
matizó que e l Gobie rno regional habla sido reacio a su creación a la vista del modelo que
hablan utilizado otras CC.AA,
que se asemejaba más al de
«embajadas•.
E s ta Delegació n , Qu e
depende rá o rganicamente de
la Consejeria de Economfa y
Administraciones Públicas y
func ionalmente de la Secretaría General de la Presidencia.

~

José Malina dice que la Región está mal representada en la Confederación del Tajo
El diputado regional de IU, Josi
Malina, tildó ayer de
..auténtico barbaridad_ lo
actitud «conformista,. del
presidente regional, Josi Bono,
sobre el último trosvase
aprobado de J 20 hectómetros
cúbicos del Tojo al Segura.
Molino Pft/iró hoy en las Cortes
o Bono que provoque uno
renovación en IOl orgonbmos
de dirección de la
Confederación del Tojo.
JaSE FlpEL LOPEZ· ALBACETE

Las Cortes de Castilla-La Mru,cha
debatirán hoy sobre el último trasvase aprobado del Tajo al Segura
de 120 hectómet ros c úbicos de
agua, «Y contra el que el gobien lo
Bono 110 ha tomado ninguna medida, arg ume ntando que no existe
base legal_, segUn indicó ayer el
diputado regional de lu, José Molina.. Molina explicó que ..no se puede decir que existen excedentes

PLAZA DE TOROS DE

ALBACETE

IimIUIU' IiIRGw;ul2I MID'bli2l S Lo

GIíIDII' !lUI!! MlllillH

Sábado. 20 de abril de 1996 - 6 tarde
INAUGURACiÓN DE LA TEMPORADA
Con motivo de la EXPO-ALBACETE

GRAN NOVILLADA .cON PICADORES
6 bravos novillos-loros de la ganaderla de "El Jaral de la Mira",
de Casatejada (Cáceres), para los valientes novilleros:

MANUEL AMADOR
.J. MANUELSAMOS
SAMUEL LÓPEZ
LOS TRES DE ALBACETE
pRECIO DE LAS LOCALIDADES "VA incluida)

tllO Pbs.
. ..... _!'Si .......... 1.1IIPbs.
..... _ . _ ........ .. ....... ,.",. JIi~ .. 'i..... ll1los t.",.
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1.• PIIs. bmMW ...
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cuando los pantanos de la cabedcra que la Junta de COl11wúdades
cera de l Tajo no disponen de mAs
debe «provocar- una renovació n
en los órganos de dirección de la
de 540 hectómetros cúbicos aprovec hab les •. El diputado regional
Confederación Hidrográfica del
T<\io, «para conseguir que colecde IV manifestó que «seria necesario modificar la nonnativa vigenUvos ecologistas, sociales y munite sobre los excedentes, y tamcipios afectados por los trasvases
bién sobre la capacidad decisoria
tell8an participació n, y que e l
de la Junta en los acue rdos de la . rechazo a un trasvase e n la comisión de explotación se linúte a un
Confederación del Tajo_.
voto_. Molina comentó que el nivel
No se debe renunciar
de los pantanos de la ca becera
Por otro lado, Molina afumó que
del Tajo .. no están mucho mejor
la Junta no debe «renunciar.. a
que el pasado afio, volvemos a los
niveles de 1991 ,0010 mejor que e n
pbUllear un recurso jurídico contra e l Ultimo recurso, «no sola1992,yen lo Quevade aI\o hidromente para que se declare nulo WI
lógico se han trasvasado ya 323
trasvase, como sucedió hace poco
hectómetros • .
con e l de 35 hectóme tros cublEl diputado de IU seftaló por
cos, sino que debe exigir una re~ Ultimo que Bono 110 va a lograr
titución de sus derechos, o por la
que se trasvase agua del Ebro y el
vfa económica o por ejemplo, resDuro al Tajo c«con un a acUtud
ta ndo al Ultimo trasvase aprobado
lnoderada,..
IU votará hoy en contra de la
de 120 hectómetros los 35 a.nulapropuesta del PP sobre protecdos».
El re presentante izquie rdista
ción a la familia por conside rarla
e n las Cortes Regionales cOllSl«lUla ayuda para el bautizo ...
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El PP reglonal Y valenciano se
re unirán antes del verano para
alcanzar un ac uerd o sobre e l
trazado d e la Autovla de
Levante a su paso po r el río
Cabrie l al no rte del e mbalse
de Conlreras, con e l objeto de
trasladar una postura común
al futuro ministro de Obras
Públicas Popular.
SegUn explicó e l preside nt e d e l PP re g io nal , J osé
Manuel MOlina, esta re unión,
e n la que estará p resente
Ed uardo Zaplana y é l mis mo,
se hará con luz Y taQuf&rafos
ye n e Ua «quedará meridianamente claro que la postura del
PP no ha variado. ya que siempre hemos apostado por que el
trazado pase al no.rte de CoIItreras y no afecte a L'lS Hoces,..
Mo lina cOllnó e n que e l
ministro de Obras Públicas e n
el rut uro Gobiern o presidido
por José Maria Aznar respete
las opinio nes de las CC.AA
sobre las Hoces del Cabrie l y
dijo que hará todo lo posible
para Que asl sea.
.Seña inaudito que cualquier ministro, aW1Que fue.ra
del PP, decidiera hacer una
obra en contra de las comUlúdades au tónomas arecl..:ldas.
Pues Borrell s i lo ha hecho_,
agregó e l dirigente «j)l)pluar_,
quien puntualizó q ue mientras se mantenga e l Gobierno
socialista en fW lcioncs se mantendrá esta polé mica.

El Portavoz pide coraje
Por su parte, e l consejero Portavoz del Gobierno regional,
Emiliano Garcla Page, pidió
ayer coraje al próximo ministro de Obras Públicas, previsiblemente del PP, para alcanzar algún tipo de a cue rdo en
to m o al lrazado de la Aulovfa
de Levante para agilizar su
construcción y evitar conmctos medioambientales relacionados con su trazado de rmiUVO .

Garcla-Page dijo que .. hay
espacio suficiente en lo poliUco Yen lo técnico para alcanzar algún acue rdo_ Y precisó
que e n la actu.'llidad e l Mjniste rio de Obras Públicas .es el
que no quie re •.
En la actualidad, el tmmo
de la Autovfa Madrid-Valenc ia Que at ravesará e l rl o
Cabriel, e ntre Mlnglanilla y
Caudete de las fouclltes (3 1
kilómetros) ha s ido proyectado por el MOPTMA a través
de un valle intennedio y próximo a los parajes naturales
de las Hoces y Los Cuch.illos.
Se han levantado ya las actas
previas de ocupació n de los
terrenos, pese a que no se ha
fonnalizado la adj udicación de
las obras.

,

,.
Según el nuevo delegado de Obras Públicas, Angel Galán, que sustituye a Escribano

"El nuevo Plan de carreteras tiene
•
que corregIr algunos puntos negros"
Teresa ROLDAN

LT

El nuevo delegado provincial de Obras PUblicas. Angel
Galán, aseguró ayer que una
de las tareas e n las que tomará
parte en su nuevo puesto pasa
por contribuir a corregir en la

elaboración del segundo Plan
de carrcteras algunos de . los
puntos negros que todavía tiene la red viaria de la región
castellano-manchega.
Galán, que sustituye en el
cargo de delegado provincial
de la Consejería de Obras
Públicas en la provincia de,
A1bacetc a José Anto nio Escribano, nombrado nuevo dele-

gado de Bienestar Social, se
mostró satisfecho por el nombramiento, afirmando que en
este nuevo puesto de la Administración regional puede fea- '
¡izar una labor interesante para
los ciudadanos de la provincia
dado el trabajo desempeñado
en este sentido durante 'su etapa de parlamentario nacional.
Galán manifestó que más
que introducir novedades lo
primero que e mpezará a hacer
cuando tome posesión será ir
ejecutando los distintos programas que desde la Consejería
de Obras Públicas hay establecidos.
En este sentido, agregó que
la Delegación de Obras Públicas ha ejecutado en un alto
nivel todos' los planes trazados
a nivel regional. "Así por ejemplo en los últimos años se ha
duplicado la previsión en cuanto al número de viviendas previstas en el Plan cuatrienal de
vivienda".

La asociación
ecologista Aedenat
prepara una cadena
humana en
recuerdo de las
víctimas de
Chernobil

Galán afinnó que ahora mismo .está en estudio la renovación de varios planes .de
acción, como e l Plan regional
de Vivienda, que supone una
importan te ayuda para la
adquisición de primera vivienda principalmente en las familias jóvenes, el Plan de carreteras, así como la búsqueda de
nuevos esque'mas de abastecimiento de agua en la provincia
como consecuencia de la
sequía padecida en los últimos
años.
A este respecto, Galán seña-

ló que hay pueblos de la provincia de Albacete que creían
tener resuelto el abastecimiento de agua pero a raíz de la
sequfa han visto que no era
suficiente ' con las infraestructuras que tenían.
Es por ello. agregó e l nuevo
delegado de Obras Públicas,
que la Junta está . elaborando
un Plan de Aguas Residuales
de acuerdo con las directivas
europeas, que será junto con
la protección de l Medio
Ambiente, mediante la creación de un Plan regional de

Residuos Sólidos Urbanos, uno
de los programas punteros en
los próximos años.
Angel Galán. que con toda
probabilidad tomará posesión
de su cargo el próximo miércoles, comenzó su compromiso
político con el PSOE en el año
79, y desde sus inicios ha ocupado puestos de rcsponsabilidad. Ha sido senador y diputado por Albacete en varias
legislaturas, presidiendo las
comisiones de industria, agricultura y coordinador de la de
Obras Públicas.

Presentación de la nueva Asociación
regional de familias de niños oncológicos
consejera de Sanidad, Matilde
Valentín. quien se há comproEl próximo viernes día 26 metido a contactar oficialmende abril tendrá lugar en el Hos- te con todos los hospitales de
pital General la presentación la región para que tengan
de la nueva Asociación de conocimiento de esta asociaFamilias de Niiios Oncológicos ción y deriven a la misma a
de Castilla-La Mancha (Ala- los familiares de niños . onconion), que ahora con carácter lógicos.
El responsable de Afanion
regiomil es fruto de la escisión
de la hasta entonces Aspanion aseguró que no existe un censo
con delegación en Albacete . a nivel de Castilla-La Mancha
pero ligada a las comunidades de niflOS oncológicos. No obsde Valencia y Murcia.
tante. en la provincia de AlbaSegún informó el presidente cete existen alrededor de 70
. de Alanion, Asensio López =os.
Garcfa, la asociación se
López García insistió sobre
encuentra en estos momentos la necesidad de que los hosen período de captación de pitales de la región cuenten
socios a nivel regional, así COI] personal especializado en
como también se está presen- el tratamiento de la oncología
tando la nueva asociación a las ¡)ediátrica.
ACanion tiene previsto readistintas instituciones y hospitales de la región.
lizar un concierto benéfico a
Por este motivo, Asensio finales de mayo en el Paraninfo
López señaló que ya se ha del campus de Albacete, con
mantenido una reunión con la el objeto de recaudar fondos
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Axoslo L6pu Garda, praldenle de Ar.nlon.

para la asociación. Dicho concierto correrá a cargo de la
Orquesta de Cuerda, del Grupo de Percusión y del Grupo

de Coro y Canto del Conser·
vatorio Profesion~1 de Música,
que interpretará temas exclusivanlente infantiles.

La asociación ecologista
Aedenat prepara para el próximo viernes dla 26 una cadena
humana en Albacete e n recuerdo de las 10.000 \'ictimas mortales como consecuencia del
accidente nuclear de Chemohil
y con motivo del Día Internacional contra 13> Energía
Nuclear.
El portavoz dc Aedel1al.
José Manuel Pérez Pena manifestó a Efe que " no debemos
olvidar que 189.000 personas
han tenido que ser evacuadas
y realojadas entre 1986 y 1991 .
que en los próximos diez años
se esperan 500.000 casos de
cáncer y que el (¡rea contaminada en Chernobil es superior a la superficie de Casti·
Ila-La Mancha".
Aedenat realizará, junto a la
cadena humana. un simulacro
de accidcnte nuclear y dibujará
por la plaza del Altozano, lugar
elegido para la concentración.
siluetas de fi guras humanas el1
memoria de los fallecidos al
ticmpo que se encenderá una
vela como símbolo del deseo
de que nunca se repita un
hecho así.
Recuerdo sistemático
José Manuel Pérez Pena
indicó que "Aedenat viene
recordando de forma sistemática la existencia de la central
nuclear de Trillo. en Guadalajara. aunque también el peligro que para la población de
Castilla-La Mancha, y principalmente de Albacete. supone
la central de Cofrcntes, en la
provincia de Valencia".
Aedenat insiste que en el
supuesto de un accidente
nuclear la población albaceteña se vería más afectada que
la valenciana, ya que llegaría
de lleno al corazón de La Manchuela, y una posible radiación
está a 60 kilómetros en línea
recta de la capital. y a sólo
unos pocos de Almansa, con
una población de 25.000 habitantes, además de contaminar
los ríos Cabriel y JÚcar.
La asociación ecologista en
Albacete organizará tambié n
hoy en el Ateneo una conferencia del químico Ladislado
Martlnez, experto c n temas de
energía nuclear, bajo el título
"Chernobil, diez años después".
El viernes 26. con motivo
del Dia Internacional con tra la
Energra Nuclear. se volverá a
recordar cn España el accidente de Chernobil con manifcstaciones. concentraciones o
simulacros en las ciudades de
Albacete, Burgos, Córdoba.
Gijón, León, Logroño, Madrid.
Sevilla y Valladolid.
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_ El subdirector de la Agenda
Europea Espadal defenderá la
_construcdón del planetario
LA VERDAD.

AI..BACETE .

El subdirector de la Agencia
--,Zuropetl. Espaclal, Antonio TaIa-

vera Inlesta, participará el proximo viernes dIa 26 en W\a mesa

-edonda en Albaccte organizala por el Ateneo y a la que tam]ién han sido invitados a parti- cipar la JWlta de Comwúdades,
el Ayuntamiento y la Diputa"Jón Provincial.
Segtln infonnó el presldene del Ateneo d e Albacete,
~'omás

Mancebo, la mesa redonda girará en tomo al tema de la

conslrucción de WI planetario,
.~ ciudad Y primero en Cas..a Mancha, de ahl que, con
_ IC')tivo de la visita del subdirector de la Agencia Europea
Espacial, se haya invitado a las

"es principales instituciones.
IS

instituciones

J Wlt.o a Antonio Talavera podrlan estar en dicha mesa redonda,
" "Ordinada por el asLtónomo
-mando Carreno, si aceptan
orreclmie nto del Ateneo, el
":I:rcaIde de la dudad, Juan GaJ'rl.
do, el presidente de la Diputa-

ción, Emigdio de Moya, y el
legado de la JW\ta en Alba-

' c, Siro Ton es.
_ El Ayuntamiento de Albacete anunció meses atrás la posi-

ALBACETE 5

biUdad de situar el primer planelruio de la región en el DepÓsito del Sol, aunque posteriormente los técnicos mwlicipales
desaconsejaron esta ubicación,
ya que la cúpula del edificio no
podIa albergar el t.elesoopio que
se precisa. .
En el mes de mano el concejal de Cultura, Manuel Visco,
informó que s u concejalfa estudia en la actualidad un segundo
proyecto de planetario, aWlQue
éste implica la consLrucción de
un nuevo edificio con un pres upuesto inicial superior a los
300 millones de pesetas.

Opciones al planetario
Es por ello que, ante el creciente
interés que por la astronornfa
se ha manifestado en los úlUmoa ai\os en Albacete, el Ateneo
se haya brindado a organizar
esta mesa redonda donde ofrecer a la sociedad las posibles
opelones para el planetario a
través de las tres instituciones.
Por otra parte, el próximo
dJa 29 de abril se inaugurará en
e l Ayuntamiento la ex¡:K)Slción

Cadena humana de Aedenat en recuerdo
de las víctimas mortales de Chernobil
Los ecologistas recuerdan "el peligro de las centrales nucleares de Trillo y (afrentes"
La aJoclac/ón ecologista
Aedenat prepara para el
viemeJ 26 uno cadena humana
en Albacete en recuerdo de 101
10,000 víctimoJ mortaleJ como
consecuencia del occ/dente
nuclear de Chernabil y con
motivo del Día Internacional
contra lo Energía Nuclear.
LA VERDAD • AU3ACETE

En este sentido, el portavoz de
AedenaL en AIbacete, José Manuel
Pére-z Pena manifestó que . no
debemos olvidar que 189.000 per·
sonas han tenido que ser evacuadas y realojadas e ntre 1986 y
1991, que en los próximos diez
años se elÍpcran 500.000 casos de
cáncer y que el cirea contaminada
en Chernobil es supe rior a la
s uperficie de Castilla-La Mancha».
Aedenat realizará, junto a la
cadena hwnana, un simulacro de
accidente nuclear y dibujará por
la plaza del Altozano, lugar elegl·
do para la concentración, siluetas de figuras humanas en memo·
na de los fallecld03 al tiempo que
se encenderá Wla vela como s[m-

Aslrono mw y Aslronó ulu;a:

bolo del deseo de que nWlCa se

fi1Ull de un m ilenio, que recoge material fotográfico y carteles de la Nasa, la Agencia EW'Opea Es pacial y de la Agencia
Espacial de la antigua URSS.

repita WI hecho as!.
Pérez Pena indicó que .. Aedenat viene reco rdando de forma
sistero.'\tica la existencia de la cent.raInucJear de Trillo, en Guada-

José Manuel Pére.l Pena, portavoz de Aedenat en A1bacete./lA mcwl
!ajara, aunque también el peligro

que para la población de CasUllaLa Mancha, y principalmente de
A1bacete, supone la central de
Correntes, en Valencia-.
Ae denat insiste que en el
s upuesto de un accidente nuclear la población albaceteña se \-eña
rn.is afectada que la valenciana, ya
que llegarla de lleno al corazón
de La MandlUeJa, y Wla posible
radiadón estA a 60 kilómetros en

lIne a recta de la capital, y a sólo
WIOS pocos de Almansa, con W\8
población de 25.000 habitwltes,
ade más de contaminar los rfas
Cabriel y Jucar.
La asociación ecologista celebrad también hoy IwleS en el Ate-neo ulla conferencia del quúnico
Ladislado Martlnez, expc:!rto en
temas de energ1a nuclear, bajo el
Utulo Clumwbi4 JO ollos después.

·QUE LOS SUECOS
NO SOMOS DIVERTIDOS;>
,.
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E l área de generación de la
Central Nuclear de Cofrentes
celebró el pasado fin de semana
las III Jo rn adas de Comunicación
para periodistas

23 de I\ bril de 19%

ALMAN~A

Con dos ponencias jnteresantes a cargo de Jorge Lang Lenton y José Ródenas

III Jornadas de Comunicación
en la C.N.de Cofrentes
--

El .írca de generoci6n de la C.N. de Co fre"·
tes celebró el pasado fin d e semaua las
II/ ~ Jornada s d e Comunicaci6n para per lodist:l s, a IlIs que :Js;stieron numerosos

medios de comunicación de carácter proLuis BONETE PIQUERAS

Representantes de más de
una docena de medios de
comunicación locales, provinciales y nacionales, se dieron
cita el pasado fi n se semana
en las instalaciones del centro
ue in rormación q'.lc Ibcrdrola
tiene en funcionamiento en las
cercanías de la población de
Cofrcntes. Mariano Górncz
Garda director de la CN. de
Cofrenles. José MI Garda
Casanovas responsab le de
comunicación de lberdrola y
Jesús Cruz 1·leras responsable
del área de generación de Iberdrola y portavoz de la C.N.
de Cofrentes, fueron los encargados de dar la bienvenida a
todos los medios asistentes a
las 111 1 Jornadas de Comunicació n. T ras las presentaciones
de rigor, tuVo lugar un almuerzo d I! bienvenida en la Casa
-le Dirección de lberdrola,
Ira una vez final izada la mis-ma, dar comienzo en el centro
de infonnación a la primera
de las ponencias que inlegtaban e l programa de trabajo de
las jornadas.

Gestión de residuos
radiactims en España
Jorge Lang Lenton, Director
dI! Comunicación y Relaciones
Institucionales de ENRESA,
comenzó su exposición manifestando que ENRESA era
una empresa que, mandatada
por el Parlamcnlo, llevaba a
cabo un conjunto dI! actividades técnicas y administrativas
-- cuyo objeto final es la inmovilización de los resid uos
radiacth'os y su aislamiento del
entamo humano, garanlizando
que no supongan riesgo radiológico indcbido para las perSOllas ni pam el n1t:dio ambiente, )' destacó, entre otras, las
siguicntes misiones a realizar:
buscar emplazamientos, conce·
bir, construir y operar los cen- tras para el almacenamiento
temporal y definiti\·o de los
residuos de alta y baja actividad; establecer sistemas para
la recogida. transferencia y
""-- transporte de residuos radiacli\'os y gestionar las o peracio·
ncs de la clausura de las ins·

,'incial J' naciOlwl. "La gesti6n de los residu os rodiacth·os ('11 Espólña", y "La energía
nuclear y el medio ambien te", fueron los
temas que ."Jord.mm en dos pOlJendas de
Jorge L:m g LelltolJ y José R6dena s.

tal¡¡ciones nucleares.
Respecto al problema del
almacenamiento de rcsiduos
de media y baja actividad (vida
3prox. 30 o 40 años) Lenton
le quitó cierto dramatismo y
explicó pormenorizadamen te
cómo se operaba en e l cementerio nuclear de "El Cabril"
(Córdoba). En cuanto al almacenamiento de los residuos de
alta actividad (vida aprox.
miles de años), el responsable
de ENRESA man ifestó que el
tiemJXl era un factor fundamental, pero que jugaba a
favor de los investigadores.
Dijo Lenlon, que en estos
momentos los residuos de alta
actividad se guardan en las piscinas de las propias Centrales,
pero que como estas son de
capacidad limitada. se ha diseñado un nuevo bastidor que
duplicará su capacidad de
almacén. Precisame nte , e n
estos momentos se está fabricando el bastidor de la C.N.
de eofrentes, que se instalará

el) el otoño de 1997 y aumen·
tará su capacidad hasta el año

2015.
Jo rge Lang Lenton, abogó
por la necesidad de buscar un
emplazamien to centra lizado
para estos residuos, y aseguró
que. ENRESA, en estos
mo mentos. ha descartado
totalmente e l enterrar en profundidad los residuos de alta
actividad. "Es posible, que
como la C.N. de Trillo queda
saturada en el año 2002, sea
éste el lugar e l elegido para
proceder al almacenamiento
temporal en seco a l aire libre.
Utilizaremos para ello el contenedor de última generación
"NAC-STC". Q.especto a la
clausura de Vandellós 1, e l responsable de ENRESA d ijo,
que las obras de desmantelación de edifi cios iban a comenzar este otoño (ya se ha retirado el combustible), y que
iban a du rar aprox. 4 o S años.
"Respecto a la desmantelación
del reactor y el edificio de con·

El pln do na de KWIU se deslrrollMnm IaJ 111 J onwdas de ComunlcadÓn.

tendón -dijo- esperaremos 2S
años".
Por ültimo, Jorge Lang Lenton se refirió al asunto de los
pararrayos radiactivos manifestando, que de las 16.000 peticiones que ENRESA habra
recibido para relirar estos arti-

lugias, "hemos atendido todas.
Ahora bien. sabemos que fal·
tan 6 Ó 7 mil por solicitarlo.
Si estas peticiones se hicieran
ercctivas, en dos o tres años
los tejados de España estarían
libres de pararrayos radiactivos.

~ Energía nuclear y medio ambiente
Luis BONETE
José Ródenas, Dr. Ingeniero Industrial
y Profesor de Ingeniería Nuclear de la
Universidad Politécnica de Valencia.
desarrolló la ponencia "La ene rgía nuclear
y medio ambiente", a lo largo de la cual
se ratificó en que todas las actividades
industriales del hombre producen un
impacto potencial sobre e l medio ambienle. "La ene rgla nuclear no es la excepción
-dijo-. Estas instalaciones tienen efectos
comunes con o tras industrias. pero además
existen posibles erectos radiológicos, debido ¡II material radiact ivo que en ellas se
manejan·'.
Comenzó Ródena s su cxposición
hablando de los efectos ambientales de
las instalaciones del ciclo de combustible.
"Las minas de uranio -dijo Ródenas- son
mucho más seguras que las de carbón,
aunque existe un riesgo adicional debido
a la presencia de sustancias radiactivas
provenientes de la desintegración del uranio". En las plantas de fabricación de
concentrados de uranio, situadas jUllto a
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la mina, hay que controlar y manejar unos
residuos radiactivos muy voluminosos, si
bien su actividad es muy pequeña. El
impacto ambiental asociado con las plan·
tas de enriquecimiento está relacionado
con los procesos de producción de la energía rquerida, y existe un consumo muy
elevado de agua. Segun Rodenas. los ries·
gas mayores se plantean en la planta de
reprocesado del combustible usado, "es
en esta etapa del ciclo donde se presentan
los mayores riesgos potencialcs de contaminación radiactiva y liberalización de
radiactividad al entorno y por esta razón
se deben de extremas las precauciones
e incluir salvaguardias excepcionales en
el diseño de la planta".
En cuanto a los efectos ambientales
de las centrales nucleares hay que partir,
en opinión del Dr. Ródenas, de la gene·
ración de los productos de fi sió n del
núcleo del reactor, se analiza la actividad
que puede pasar al rdrigerante, así como
la que se puede producir par activación
del propio refrigerante y las sustancias
que arrastra . " Después de considerar los

sistemas de tratamientos de enuyentes de
la central -ail3de- se puede evaluar la
fracción de los mismos que se descargará
al medio y su dispersión en el mismo,
para finalmente analizar los caminos de
exposición que pueden dar lugar a una
dosis en el hombre".
Por ültimo, Ródenas dejó claro que a
parte del impacto radiológico. había que
tener en cuenta la gran ,¡;:antidad de calor
que se desecha en una central nuclear.
"Este calor residual produce una incidencia sobre la atmósrera. ya que es evidente
la producción de efectos climáticos sigo
nificativos. no solo por el aporte de grandes cantidades de calor, sino también por
la inyección de sustanciales cantidades de
humedad de las nubes provcnientes de
las torres de refrigeración". Ródenas afirmó, que este impacto témlico no es exclusivo de las centrales nucleares, puesto que
el proceso de condensación es comün a
todas las centrales ténnicas, "cualquiera
que se a el combustible que utilicen para
generar el calor que produzca el vapor
para movcr la turbina".
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MUNICIPAL

Se convocará una comisión de expertos
para estudiar soluciones para el Parque

ElPP no
descarta levantar
toda la plaza de
La Mancha

Estará integrada por expertos en biología, botánica e ingenieros agrícolas y forestales

J . F. L· ALSACETE

El concejal de Urbanismo,
Agustlll l"ernindez Carrióll,
manifestó aye r que no se desca rta levantar Loda el p:l\'imento de la ¡liaza de 1....1. M¡uIella. como solución de rmitiva
a'los problemas de nltmcioncs
que arecl.1.JI a esta Wll.'l,}' que
Ilall s ido dellullciados en rl'lteradas ocasioncs por los \·eci·
nos.
De momellto e l problema
se sol\'clltam con unas obras
de urgencia, e n las que se va
a in'ie rtir 1.600.000 pesetas,
segun a cord ó aye r la comisión de Urbanismo y Medio
Ambienle.
Tambié n se decidió soliciLar a la comisión de T ráfico
que apruebe las normas perUne ntes para limitar e l paso
de vehlculos pesados a la plaza de Villacerrada.

El Ayuntamiento de Albacete va
a convacor en unos díos una
cambión de expertos poro
estudior posibln soluciones
poro el futuro del Porque de
Abe/ardo Sánchez. Eslo

comisión estará integrada por
biólogos, botánicos
e ingenieros forestoles y
agrícolas.
JOSE FIDEL LOPEZ· ALBACETE

El concejal de Medio Ambiente,
César Asuilar PafiOS, aceptó ayer
la propuesta de Izquierda Unida y
1.. asociación ecologista Aedenal
para la creación de una comisió n
especia! de expertos que estudie
soluciones de ruturo para e l Parque de Abelardo Sánchez.
La comisión estará integrada
por biólogos de la Univers idad
Complutense de Madrid, licenciados en ingenierfa técnica agrfcola y forestal de la Universidad
de Castilla-La Mancha)' o tros
expe rtos en materia de me dio
amhiente.
El portavoz del grupo mwlicipal de Izquie rda Unida, José
Eduardo Martlnez Valero, mruufestó su _satisfacción_ después
de que s u propuesta fuera aceptada. «Lógicamente, no podiamos
quedar impasibles ante la situación del Parque, y más después de
conocer e l infonne que hizo e l
jefe de Parques y Jardines, en el
que aseguró que si no era s un-'
ciente con l o que se estaba
haciendo ahora, habrla que ir a
s u desaparición ...
El concejal de MecUo Ambiente indicó por su parte que «ya nos
hablamos tomado interés por el
asWlto, encargando varios iJúormes a expertos e n la materia, y
esta comisión nos ayudará todavía
más a encontrar soluciones para
mantener como es debido este
pulm6r, medioambumlal de la
ciudad • .
Por otro lado, la comisión de

rn

Se amplía la
concesión de
los parkings del
Centro en 25 afios
J. F. L- AUIACETE

El Parque será objeto de una comisión de estudio para buscar soluciones de luturo.(lA VERDAD
Medio Ambiente, reunida ayer,
aceptó la propuesta del w¡uierda
Unida de encargar un ilúonne a
los servicios técnicos municipales sobre e~estado de La Pulgosa,
un infonne en el que además se
deben rljar los servicios de mallten1miento que requiere e l recin to para estar en condicio nes.

Deterioro
Izquierda Unida había detectado
cierto deterioro e n las instalaciones e n una visita cursada e n
fechas recie ntes.
Tambié n en la comisió n celebrada ayer, el represelllante de

AVISO DE
IBERDROLA

INTERRUPCIONES DE SUMINJSTRO
MOTIVADAS POR TRABAJOS A REALIZAR
PARA MEJORAR LAS JNSTALACIONES
24 de Abril de 1996

IzqUierda Unida, José Eduardo
Martlncz Valero, reiteró la neces idad de la c reación del Consejo
Local de Medio Ambiente, _un
ó rgano que precisamente tratarla de abo rdar los problemas de
zonas como La Pulgosa o e l Parque, aportando sus sugerencias e
ideas_.
Cuando hace varios meses, este
grupo poUlico presentó esta propuesta en e l pleno del Aywltamiento , el concejal de Medio
Ambie nte, en nombre de s u grupo, rechazó la creación de l Consejo, por entender que no era conve nie nte politizar los asuntos

medioambientales. A cambio,
César Aguilar Paños se comprometió a la creación de un fo'oro
del Medio Ambiente, órgano que
por otro lado, no se ha puesto en
""",ha.
El concejal responsable aseguró ayer que se ib,¡¡. a crear en WI
breve espacio de tiempo.
Po r ultimo, César Agu ilar
Pafios se refirió a la posible creación de wm nueva zona verde en
Albacete. _Tenemos muy avanzado e l proyec to de puesta en
marcha de Wl cinturón verde de
Albacete, plantando especies
autóctonas de la tie rra,..

t Plataforma vecinal por la
independe.ncia de Pozo CaJlada
El coordinado r provinc ial de lu, Ra.món Sotos,
indkó ayer que se va a poner e n marcha e n breve una platafonna vecinal en Pozo Ca.i\a.da, que
seguirá muy de cerca todo e l proceso que se ha
iniciado en e l Aywlt.1.Jluento para la posible segregación de esta pcdaJúa.

t Se limpiará el entorno de la Fábrica

de Harinas l:ontecha
Tras las denUllcias de varios vecinos, la comisión
de Urbanismo infomlÓ favorableme nte ayer utiOar
WIOS Ir.lbajos de urgencia para adecentar el e nlorno de la Fábrica de Jlarúw.s H:mlech.a, que se
encuentra en WIaS condiciones pésimas, segUn los
escritos que han llegado hasta e l Ayuntamiento.

Riópar

10'00 a 13'00 h.
Batán del Puerto, Sierra del Agua.
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t La concejala Rosa Pérez pide que se

prolúba el alcohol en la Cabalgata
La concejala de Educación y vocal de Feria, Rosa
Pérez Zafrilla, propuso ayer e n la comisión de
Fes tejos Que se tomen las medidas oportunas

El equlpo de gobiemo ha decidido ampliar el tiempo de concesión de la explotación de
los aparcanlientos de la calle
Pablo Medina)' de la plaza de
la Catedral de 50 a 75 al1os.
De esta forma, se pre tende
recompensar a la empresa ¡ +
D Parlciug por el posible dalio
que les causaron las obrns.de
peatonalizacióll del Centro.
JU votó en contra, mie nlras que el PSOE se abstuvo.
De todas fonnas, e l portavoz
del grupo Socialista, Ló pez
Cabezuelo, indicó que le parecía «exagerado_ ampliar un
50% la-conceslón _por linos
perjuicios que IU se han valorado ecollónUcame nte,..

para impedir que se pueda cons umir bebidas
alcohólicas e n la Cab..1.lgata de la Feria. Aunque
esLa medida ya se habla adoptado e n alios anteriores, parece ser que el control se ha descuidado en las Ultimas ediciones de la Feria.

t 'Visto bueno' al convenio con la
Junta para reparar la red de aguas
1...1. comis ión de Urb..1.ltis mo dio ayer su ViRlo bueno a la ritma del convenio collla J Wlt.1. que pe rmitirá reparar las deficiencias que presenta. la
todavla no inaugurada red de aguas. L.1. Junta
aport.an'\ 70 millones y 22 el AJ.'l,Ullantiento.

t La exclusión de Antonio Rodríguez
dell'P, en el pleno del jueves
El AytmtaJniento celebrará e l próximo jueves pleno ordinario, en el que se debatirán tul total de 39
puntos, ade más de los Que se incluyan (uera del
o rden del día. Entre los asuntos a tratar destaca
la dación de cuenta de la exclusión del concejal
del grupo mwllcipal del PP, Antonio Rodríguez,
que pasará a fomlaf el grupo de concejales 110 adscritos.

L:J Tribuna
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El alcalde aseguró que antes del vÚano se resolverá la adjudicación de la gestión a una empresa privada

La Diputación asume gastos del Circuit:
a cambio de un porcentaje de patrimonE
la deuda tOlal del Circu ito

de Velocidad que asciende a
más de 600 millones de peselas, a los que habrá que sumar
los 150 millones que el Ayuntamiento pagó de forma improcedente se rá financiada ' a partes iguales por el AyuntamienlO y la Diputació n, para lo cual
se procederá a la contratación
de una operación de crédito.
Así lo anunció ayer e l alcalde. Juan Garrido. dando cuenta de la decisiones que se adop-

los Estatutos no obligan a la
Diputació n a invertir otras cantidades para colaborar económicamente en el mantenimiento del Circuito.
El alcalde manifestó que
después de varios meses intentando hallar un punto de
encuentro finalmente se ha
alcanzado un acuerdo para que
la carga financiera del Circuito
sea soportada en partes iguales
por e l Ayuntamiento y la
Diputació n.
Gestión privada

taron en la reunión que el Consorcio

mantuvo

el

pasado

domingo.

Para materializar este acuer-

do de tipo económico será
necesario previamente resolve r
. un aspecto de tipo jurídico que

consistirá en la reforma de los
Estatutos, ya que lal y como
eSlán configurados en la actualidad en el supuesto caso de
disolución del Consorcio el
100% de.l patrimonio pasarla
a manos del Ayuntamiento.
Con la modificación se prete nde que la Diputación pueda
tener de recho a un porcentaje
del patrimonio que se dete rminará e n {unción de su participación en las inversiones
realizadas en las instalaciones.
El alcalde explicó que en
estos momentos, salvo la inversión que se hizo inicialmente,

Otro de los puntos importantes que se abordaron SO la
Junta de l Consorcio rue la
aprobación dé los pliegos de
condiciones administrativas y
técnicas del concurso para la
adjudicació n de la gestión del
Circuito de Velocidad, y que
próximamente se expondrán al
publico.
El alcalde señaló que con
toda seguridad antes del verano se habrá producido la adju- Ayun!J",dtplo'1 Dlpulldóp fe IUllO pa...
dicación a una empresa.
Entre las condiciones del q ue les consta que existe más
pliego, Garrido resaltó que se de una empresa inte resada,
exige que se mante nga un nivel hasta la {echa el único nombre
deportivo similar al del 94, ta!}- que suena sigue siendo el de
to en calidad como en can- , Dorna Motor. .
tidad, así como que la nueva
En este sentido. el alcalde
empresa se haga cargo del per- puntualizó que la gestión del
Circuito de Velocidad tiene
sonal fijo de la plantilla.
Aunque el alcalde asegu ró que recaer sobre una empresa

ruuhu fl

ruturo dtl Clrrtlllo.

especializada, ya que el mundo
del motor es un ámbito muy
cerrado que exige unos conocimientos profesio nalizados.
Presupuesto dt'l 96
Por otro lado, el Consorcio
del Ci rcui to aprobó el Presu-

puesto del Circuito para el pre sente ejercicio cuyo mo nto
asciende a 11 7 millones de
pesetas. Las aporlaciones de
las instituciones. Diputación )'
AyUntamiento, serán de 18
millo nes cada una, y para obtener el resto se recurrirá a un
lluevo crédito.

Una comisión de técnicos ajenos al Ayuntamiento
estudiarán los .problemas y soluciones del Par~
Por unanimidad de los tres
grupos políticos ayer se acordó
la creación de una Comisión
de estudio de los problemas
y posibles soluciones en el Parque de Abclardo Sánchez, que
estará formad a por técnicos y
especialistas ajenos al Ayuntamiento co n el objeto de conocer la o pinió n de personas que
no tienen interés personal el\
el asunto. .
Así lo anunció ayer el res. ponsable de Medio Ambiente
en el Ayuntamiento; César
Aguilar, quien calificó la propuesta de Aedenat de correcta,
indicó que él ya ha pedido la
colaboración de la Universidad
y de los técnicos de la FEMP.
César Aguilar señaló que
hasta ahora las inversiones que
se han llevado a cabo en las
zonas verdes de la ciudad no
han sido más que migajas, por
10 que es preciso afrontar una
reestructuració n de estas zonas
pensando en el futuro.
Con respecto al Parque de
Abelardo Sánchez, César Aguilar señaló que es el pulmón
elemental de A1bacetc por lo

que todos los esfu erzos debe n
ir encaminados a cuidarlo,
mejorarlo y protegerlo.
Conseio de Medio ¡\mhiel/te
Enlazado con lo ante rio r,
ayer volvió a salir a colació n
en lir Comisión infonnativa la
creación del Consejo Local de
Medio Ambiente, como órgano
consultivo y asesor. César
Aguilar indicó que indepe ndientemente del nombre que
se le dé, conside ra conve niente
crear un foro de debate en e l
que participen asociaciones y
colectivos, pero siempre y
cuando no se politice.

Por ultimo, y en cuanto a
la posibilidad de que el nuevo
PGOU contemple más parques
periurbanos. similares al de La
Pulgosa, el concejal de Medio
Ambiente indicó que él es partidario de llevar a cabo un proyecto consistente en la creación
do un anillo verde alrededor
de Albacete, mediante la re{orestación con especies aut6c·
tonas, como puede ser el olivo
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TknlcoI dt

la Unh'l nldad .bordarin la probleJÚl1aI

y la carrasca, de las muchas
hectáreaS dispo.nibles que exis·
ten alrededor de la ciudad.

dtl Parque de

AbtIar60 Sincbu.

A este respecto, Ctsar Agui·
lar añadió que estas ronas verdes no tienen porqué ser nece-

sariamente parques•. sino que
se pueden configurar como
masas de arbolado.

La verdad _,,,....... ,'"
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EL PAMPANEO

Nunca salió de casa

F

ELIPE abandona La Moncloa.• Por fin va a salir a 1.1. calle_,
dice un borde, quizá recordando aquel reloJ de In Diputación durnnt.e la guerra, que siempre estaba parado y des-

JlUés de WI bombardeo apareció a varios metros d e distancia.
.. Por fm ha echao a andar .. , comentaban los vecinos, divertidos
por e l incidente. AJ president.e le reprocharon estos años que aislase lajefalurn del Gobierno e n un bunker con bodeglliY(I. Sin
duda fu e Wl3 acusación injusta. ro no es tonto, COIlOCia los peligros de la gran ciudad. ¿Dónde aparcar el coche, cómo evitar
que un cho1"i-~ te quite e l radiocasetle? Y, sobre todo, ¿d6 m lc
respirar? Pasar de un m.lcrodima de bonsais y castaños de InWtL'J al mon6xid o de carbono suspendido como una boU13 ve·

nenosa sobre el asfalto era excesivo. Barrios arriba, nuevos
riesgos.• Companero Gonz:\Iez, un enchuflllo, una asesoria, un
carguito, por favor ... Luego, el problema de wm repe ntilla jaqueca. "Una aspirina para el seriar preside nte, ¿vale? ... La farmacia de guardia más próxima está e n las afue ras. Y Gonzá.lcz,
conve rtido en WI fantasma , atrapado en el infiem o urbano.
_Tengo h..'Unbre... ¿Hambre, 14"\ dicho hambre? El hambre no existe, eso es WI3 cosa de postguerra, asl que, andando. Y c uando
SUell3 WI3 mUsica insistente, cierto riUllO culto, de guitarras, flautas dulces y pande ros, el jefe se detiene ... ¿Eso qué es, la movida? Sorufe el escolta. .. No, presidente, eslo es m.1s serio, están s ubvencionados•. Tambié n hay que soportar WI griterfo
agresivo. Batas blancas, funcionarios, estudiantes, gente COIlIllOno, Lransportistas, empleados de banca, repartidores de buLano. y un periodista--el muy hijoputa, tomando notas-- de acá p."\ra allá.•Tranquilo, presidente, sólo es Wla manifesLadóu-...¿Y
qué dicen, qué quiere n? .... Ni caso, son Nicolás y Marcelino con
ganas de bronca.....¿Me Uamallcabrón? Yaenliendo, eso es pura que rime con peón, ¿quieren que trabaje de peón? ¡Pero yo
tengo un trabajo de Es tado, deberfan saberlo!". Yantes de 'lile
acabe su paseo echa un vistazo a Wlas pinLadas. Mira su propia
imagen, toda\ia en un cartel. Sonrfe ellla foto, pero tiene hela·
da la sonrisa. real.
- VArnonos a La Moncloa.
Pero aÜll le aborda e n un semáforo WI parado que vende kllnex, un químico que trabaja de conserje, un traves ti, un viejo C<I·
marada sevillano q ue le tutea, unos chicos que regalan condones. Los gorilas le abren paso. ¡" elipe González es tá IIvldo, se le
nota caJlS3do.• Rápido, rápido, que me espera CalTnen a comer-.
Es fá cil comprende r por qué el presidente nunca quiso cru·
zar el Mississippl.

DIPUTACION

De Moya ratifica su decisión de no cesar
al actual gerente del Cultural Albacete
El Gobierno regional ha detectado irregularidades en la gestión de Aguilar
LA VEROAD . ALBACETE
El presidente de la Diputación de
Albaccle, Emigdio de Moya, manifestó ayer e n Toledo que -en
modo alguno» pedirá. el cese del
director-ge rente del Cul tu ral
Albaccte, Juan Pedro de Agul1v,
por las SUJluestas irreguL"lfidades
de gestión d etectadas por e l
Gobiemo regional.
De Moya, que mantuvo una
rewoon aHl el presidente de Castilla·La Mrult;ha, José Bono, rei·
tero Que .hasta a1lora no me ha
llegado absolutamente nada que
sea objeto para revocar el nombramiento al directoro.gerente del
Cultural Alhacete •.
El consejero de Educación y
Cultura, Justo Zambrana, expu·
so ayer en las Cortes regionales
anomallas en la jus tificación de
tres millones de pesetas que De
Agu il a r recibió e n 1995 d e l
GoblelTlo aulónOll1O como direc·
tor de In comp<Uua privada Teatro
de los Vumtos y anwlció que s u
departarn~nlO abrirá un segundo
expedie nte de revocación de las
sub\'enciom..'S anterionnente concedidas.
La Consejerfa de Educación y
Cultu ra ab rió hace meses un
expediente informativo a Juan
Pedro de Aguilnr al haber recibi·
do s ubvcnciones para una oferta
tca1ra1 que no puso e n marcha.
A es te respecto, el preside nte de
la Diputación indicó que desconoce la existencia del expedie nte
abierto al directoro.gere nte del
Cultural Albacete,)' sobre la irregularidad en s u contratación,
agregó que durante la celebra·
ción de una asamblea general se
nombró a De Aguilar, .. por lo que
me parece wm desvergüe nza que
el consejero no recuerde cómo ha
estado regido el consorcio durante 16 aflos •.
De Moya afladió que: "Estoy
muy contento COn su trabajo por·

•

Emigdio de Moya junto a José Bono, ayer en Toledo.

ItA VEIlOAO

que es un auté ntico profesional,
lo q ue hace falta es que le dejen
lrnbajar y desarrolLv un núnimo
de un curro de programación, y a
partir de ese momento podremos valoror 5U trabajo, pero has·
ta e ntonces es injusto adeL'Ultar
acontecimientos_o
.

ha hecho, es una broma ...
Para De Moya., «es un.1 rabieta ..
por 1).'UtC de la JWlla de Comunidades el haberse salido del Culo.
tural Alb.\(:ele, y conlió t'1l IIUt'
vol\'crn a rom"lar parte del mismo'".

Justificaciones
En su o pinión, ..sólo hay que jus.
tificar 1.800 pcsel:LS para el peluquero de mm representación que
no se celebró porque se estropeó
la calefacción del re<:into y otras
2.000 poi- un slijetador, y esto
comparado con más de 1.600
millones de peseta.~ que el ante·
rior director del Cultural Albace·
te tiene Que Justificar y aún no lo

Bn cuanto a la denul1da 11(.' (' 11<1
ayer por la mai\"ula por el diplllado regional socialista Man uel
Pérez CasteU en la que afjmmba
que De Moya es WIO de k>s miembros del PI' que ha ulili7.."\do reA:Ilos de la Caja de Castilla·La Mano.
c ha para fines pollUcos )' parl j .
c ulares, De Moya indicó que .. es
un deve rgotl7.ado polltica mcntc
hablando,..

Regalos de la Caja

MEDIO AMBIENTE

Sueldos munidpales
El equipo de gobiemo propone una s ubida. del sueldo de los con·
cejales, total un pellizco, sólo un 40 por ciento. Esta sí que es
la regla dellPC, el convenio perfe<:to, lo veo bien, nada de reunión a cara de perro con la patronal, fuera esos tensos debates
del Mela!, de1 Campo, que necesit.an de wUlmediación , es formidable la unanimidad, sin crispación, sin amenaza de huelJ;."\,
sin pancartas, s in MaLa metie ndo carla., todos en WUl fantástica
conciliación, acuerdo total, c hoca esos cinco. La oposición re·
chaza la propuesta, que cobren ellos, que sean felices y que canl.'Ul perdices ..
- ¿Y 110 cree usled (IUe son unos e nsanchaos?..

El Coyote
Notas do mi bloc. Veo WUl corrida. con José Antonio Lozano. La

\

sala Estudio tiene los dIas contados, pero él no se rinde, coge·
rá el caballete y se irá a casa a pintar. Me dice que cómo no lIevano El Coyote a la tele, c ree que serfa fantástico . Bue no, coyotes hay en todas partes, se dan mucho en la nueva sociedad, los polIticos con dos caras, con
dos chaquetas, nada tienen que envidiarle a
los tipos de Mallorqu1.
En una tertulia radiofónica citan a Miguel
Ranúrez como minioS/roble . .. O es Leyola de
Palacio o es el diputado albaceteño_, dicen.
Ponga una cartera de Agricultura en su vida.
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'No' a las nucleares, en el décimo aniversario del suceso de Chemóbil. Co~
en otras muchas ciudades de EspaM, ayer en Albacete (Altozano) tuvo lugar una concentración contra las
centrales nucleares y en homenaje a los miles de muertos provocados por el accidente nuclear de Chernóbil (Ucrania) hace ahora diez rulOS. La lluvia interrumpió el acto a los pocos minutos de iniciarse) CALVO

'1
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Del Campo, nuevo secretario
provincial de CC'00 en Albacete
Consiguió e185 % de votos de los delegados
de una única candidatura formada por 29 miembros
DIARIO 16

- - - -Albacet-e- - J osé francisco del Campo
resultó elegido aye r nuevo .

secretario provincial de
Ce.DO de Albacete con el

apoyo del

85~~

de los dele-

Badol y tras alcanzar un
acuerdo para presentar una
urucacandldatw'a a la comisl6n ejecutiva; calificada de
consenso y que pasa de 19 a
29 representantes.
Del Campomanüestó, en
sus primeras palabras a los

La nueva ejecutiva
. simboliza el
consenso. según

aseguró el nuevo
secretario

med ios de comunicación
como secretario provincial
de ce.oo.,que tmbajaráen
los próximoscuatroaños por

convertir la unión provincial en "una casa habitable"
para los 18.000 aUllados.
El lluevo secretario provi ncial aiiadió que "la nua-

vincla de Albacele, reforzar
el.slndlcato para resolver
los proble mas de los troba·
jadores que encabeza n el
paro y la eventualidad labo-

vn e"lea1tlvasimbol.i.zael ron·

rol,

scnso y la slnlC!Sls de todas
. las organizaciones del sindlcato, asi como de las uniones comarc..,les, y qQe rea·
llzara un trabajo continuis·
la de la an terior comisión
ejecutiva con la corrección
de errores y la consecución
de objetivos no conseguidos
en los Illtlmoscuatroaños".
Entreesos primerosobjetlvos nguran mantener a
CC.OO. como la primera
or¡:anj2aclón social de la pro-

Así, Del Campo anunció
que se presentara e n breve
una propuesta conjWltacon
UGT porel empleo y contra
la eventualidad, y CC.OO.
creara un servicio de aten·
ción a parados, estudlar.i. los
contratos eventuales de las
empresaS de la provincia y
lanzara un abanico de inl·
ciativas locales por el
empleo. Muchas de estas pro
puestas se darán a conocer
ell de t>.tayo.

E 1turismo rural
apuesta por la
calidad
Cuenca I J .M.C.- El papel
que el turismo rura1 juega
como elemento fUador de
la población en el medio
fue uno de los .aspec tos
abordados par el delegado
de Obras Publlcas en
Cuenca, Luis Esteban
Cava, durante la confe·
rencla de clausura de las
jornadas que sobre Turls·
mo Rurnl se han desar-rt>
llado este nn de semana en
la cnpltal conquense y que
ha n estado d1clgldas a los
municipios Leader de las
provincias de Guadalaja·
ra y Cuenca.
Cava, que durante la
anlerlor legislatura presi·
dió el Patronato de Turis·
mo de Diputac ión y que
publicó una tesis doctornl
sobre J., Serraniade Cuen·
ca, recordó que esta prác·
tlca es el elemento más
Im portante para el desa·
rrollo de las zonas rurales,
sobre todo las de mayores
valores medioambientales,
como son el caso del Señorio de Malina y la Sierra
de Cuenca. En esta comar·
cas e l turismo rural ha
abierto una nueva dln á·
mica sodoeronómlca, mano
teniendo la población e

incluso subiendo los ceno
sos en detenninadas loca·
lidades.
Durante estas jamadas,
según detalló el delegado
de Industria, Ángel Alva·
ro, se ha hecho hincapié en
la necesidad de COm l)atl·
bilizar ei medio ambiente
y el desarrollo turis tico
para prese ntar una orena
"sostenida, que nos lIe"e
al progreso y al aumento
del e mpleo". En la claus u·
ra de las jornadas rcco¡,:ló
las· palabras ofrecidas e l
dla a nterior por J orge
Daries durante su ponen·
cia 'Nuevos productos
turistlcos', indicando que
el turismo rurnl debeapos(ar"más por la calidad que
por la cantidad".
En la región existe en la
actualidad una oferta de
228 casas rura1es, aWlllue
la oferta total es dificil de
calcularya queen este tipo
de turismo tambié n se
Incluye toda una red de
pequeii.os hoteles)' cam·
pings. Comoejemplo en la
Serranía de Cuenca, don·
de existe menos de una
veintena de casas rurales
la oferta turistica supera
las 1.000 plazas.

ElECClON Cincuenta ~ siete ~ asistieron a la mnfefeocia Plll'lincial de ceoo en Cueoc.l. en la mMla se eligiefOfl los ocho oompromisafios
que representar~ a la provincia en el IV Congreso RI!!JionaI que se celebfat'1I1os días 10 y 11 de mayo en ToI~.

La organización se suma en Cuenca
ala 'mayoría sindical'
El respollSllble regional
d e Formación de CCOO,
J esús Mora, no descartó
(¡ue se h1jlyll una segunda
candidatura al Congreso
regional, aunque vio
dificil esta posibiLid1jld.
Moro asis tió aye r e n
Cue nca a la confe rencia
precongresual.
Cuenca I J ..M.C.- Mora, que
en la propuesta reali2ada porla actual ejecutiva regional
de CCOO es una de los dos
(mIcas personas que contl·
nuarlan en los órganos de
dirección del s indicato en
castilla la Mancha, indicó

que "no descarta" que pueda aparecer unasegunda lista que se enfi"ente a la denominada como 'mayoria sin·
dlcal' yque encabeza el alba·
ceteño Juan Antonio Mata.
A pesar de dejar abiena
esta posibilidad la cons ideró como "dlflcll", ya que
ma nifestó que e n los dlre·
r entes congresos provln·
clales pre"los al regional,
como ayer en Cuenca. "todos
los datos apuntan a que la
candidatw"a de 'mayorla sin:
dlcal' va a obtener un res·
paldo de entorno al 90 ,. de
los delegados". Asimismo
indicó q ue e n los dlas que
restan para el congreso se
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trabajará para que exista el
"consenso" e Integraren los
equipos de dirección a las
minorías. Por otro lado, se
refirió a la previsible una·
nlmldad que en el congreso
tendra el documento elaborado por la ejecutiva regional y donde se define n los
objetivos e insb"tunentos de
actuación del sindicato para
los próximos cuatro años.
Mora aslstió3}wa Jaem·
ferencia precongresual de
e n Cuenca , que ha
s ido la unica provincia que
no ha celebrado congreso,
ya que éste se ha pospuesto
para el próximo oloñb, ya
que en marro de 1.995 tuvo

ceoo

l ugar uno extrao rdina r io
dondeseeliglóa Miguel Sa..iz
secretario provinclal.
En la colÜerencla de ayer
se eligieron a los 8 delega·
dos que rep resenta rán a
Cuenca en el IV Congreso
regional. Para la eleo;lón de
estos compromisarios se presentaron 2 lisias. que segUn
Saiz. no se corresponden con
las dos candidaturas que
hu bo en el congreso pro·
vincial del pasado año. Además se votaron 35 enmien·
das al docwnento, de lasque
12fueron aprobadas por mi·
noria, 10 se asumieron, 3 se
rechazaron y el resto no se
defendieron o se retiraron.

CAÑADA REAL CONQUENSE
El director general de Turis mo, Juan
Berenguel, ampUando las declaraciones
reallzadas el día anterior. ind.Jcó que su
departamento se reunirá e n breve con el
servicio de Vias Pecuarias de la consejeria de
Agricultura para detennlnar las actuaciones
a empre nde r e n los 207 kilómetros de la
Cañada Real Conquense que pasan por esta
provincia. Berenguel indicó que se cuenta
con un estudJo de las actuaciones a realizar y
que pasan porque Vias Pecuarias realice el
deslinde y el amojonamiento de esta Cañada.
y que el segundo paso consiste en la creación
de una serie de ltúraestructuras turisticas
que se han vaJorado en principio e n 50
mllIoncs de pesetas y que serian
comple mentarlas con las existentes en los 3 1
municipios conquenses que atraviesa esta
Cañada Real, Berenguel comparó este
proyecto con el de recuperación como pasillo
verde de la antigua vía ferrea entre Calera y
Cho7..aS y Minas de Santa Qufteria • en la
provincia de Toledo, y dijo que con esta
actuación no se pretende quitar a la Cañada
su uso tradicional, sino añadir un nuevo
elemento turistlco y de ocio para "uso y
disfrute de los ciudadanos"
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lsabelita, en los rumores
municipales

Jua n Antonio Mata · Ex secrelario general de Comisiones Obreras de Albacele

DIcen los rumo res m1s rumorosos

«Esta provincia se ha puesto a la
cabeza del país en afiliación sindical»

que es posible que el aseso r tlUe
COlll rata el Ayuntamiento para el
concejal de Acció n Social no sea
asesor, !lino aseSOI'll. Y h01.<;I.:I sugieren algunos nombres, l"OIIlO el de

la excollccjala Isabel E:gca. Lo {IUe
S(>II, sonará I)ronlo.

"Con Marcos Montero ha habido un diálogo fluido, franco, sincero y leal»

t La televisión pronto

llegará
¡..;II'P (sector rmlllid pa.l) es!:'t rea·
Iizéludo gestiones él l odo Iml>O

]

para conseguir tener una telc\'¡sióll local propia, bien amarrada

gel/eral lit.' Com isiol/es
Obreras " e A lb"cell!. tras

por el partido, e l municipio y ¿el
sindicato? Y¡I se ven eUos y sus

nenes haciendo gracias en la
pe(luei\a pantaUa., 1)M3 envidi... de
cuf\.1.das y vcci ndario e n general.
Lo llevaban muy en secreto, pero

el prudente AgusUn
pem utió

UJI

¡'~cmdlldC'Z se

desliz en el último

plel1o.

• Una decisión acertada y

lógica

• Les toca renovar a los
partidos
Tanto la patronal como Comls loncs han hecho ya la renovación de
susjcfes provinciales, después de
largos e jJrtensos mandatos de
¡"larcos Mo rlte ro yde Juan Antonio Mata. Ya les va tocando e l turno a 10.1 partJdos: lanto el PSOl-;,
como e l PP e JU tie ne n n sus lideres a1bacetc nos muy vistos. Galán.
Don Gab rie l, Sotos ... siempre las
lIIis mas caras.

Cambios discretos en

Humanidades
Nada ha t rasce ndido, po rqu e
parece q ue eSJle ran e l mome nto
oportuno para hacerlo publico.
Pero hay quien asegura que e n el
patronato de Humanidades hall
cambiado de preside nte: ya 110 es
el alcalde, sino e l presidente de 13
Diputación. Y el director, cesado.
Eslarernos a! trUllo.

-

cas/ l/ace mI os CII ese puesto .

En IJrn 't> acct'tlení

(1 , "

o íp"la tic la 1",16 11 reg /olUd
de este si" dicato. Uiu tl"t'
cst o 110 l 'a a cm" bl"r S il
(on " a de penSllr y adlmr,
all/U/" t! es co"sd t>nLe lit> '/u e
h abrá 1m "n a lejam i,." to eJe
los Ctmtros de trublfio. Está
Ireme"damellte ilusimwdo
allte el IIUl '1l0 rc(o.
ANGEL CUEVAS · Al..BACETE

El preside nte de la Di¡JUlaclón,
Ernigdlo de MOl'a , ha cOllfin nado
s u asistencia al acto lite rario c n el
que parTicipará e l escritor albacetei\o Anlonio Martlnez Sarrióll.
Se trala de 1111 acierto del presidente, que de este modo deja e n
evide ucla las s urrealistas ton t unas de un consejero de la Caja
(IUe ha Intentado ('fimilwr al (miCO escri lor albacelcnse que, hoy
por hoy, tiene :mlé ntico prestigio e n la literatura nacional.

t

/11111 A I/t ol/lo Ma ta t/1'j6

""er "t> ser secretd rio

• Históricos
La (:elebraciOn del 1 de mayo de
Madrigueras eslá dedicada a los
dirigentes históricos de
Nada me nos que MarceLino Camacho, por un lado, y Juan Antonio
r-, laLa. I>o r otro. ¿Es un cas tigo
para Marceli no? ¿Qué les ha
hecho Mata? ¿Qué culpa tie ne n
en Mudrigueras?

ce oo.

• Prudencia excesiva
La delegación de Culturd y otros

listos de la .1 Wlt,l h3lr estado guard.-urdo como oro e n palio e l exped iente a Ju:ur Pedro De Aguilar.
Aser lo destapó, y se lleva todo el
mé rito. IU. y es que e l exceso de
prudencia s ue le ser ne fasto.

Pregunta: ¿Cuá.ntos a1ios son
los que Ueva usted como s indicalis ta?
Respuesta: De una rormn u
o tra, desde q ue se e nrpie Zcl a
gestar Comisiones e n Albaccte.
e n cuyo nr.kleo p.lrlici¡>o, unos
25 rulos, awrque yo pol180 una
fecha como ar ranCjue fundamental de este sindicalo en la
provincia: e l 23 de julio de 197n,
día en que se cck!bró Ll a.51unbk'a
clandesUna e n La Mannot~l.
P.: ¿Y cómo han sido esl.os 20
:u-ros desde e l plUrto de ViSt.l s indical?
R.: Cuando es t.'lulo el tiempo que se dedica a una o.-g."mizaciOn y a una misma idea. lo
q uieras o no es tu propi.l vitLl la
que está.'! e nmarcando y I.e csl.:\
impregnando tod.l tu actuación.
Luego, e n mome ntos como e l
actual producen desgarros de
carácter sentime nl.-u el dejar esl e
nive l de responsabilidad. Pero
estos desgarros son naturales y
necesarios porque necesarios
son e l c:unbio·y la trnnsfommc ión.
P.: ¿Qué represent.l hoy en

dIaCCOO?
R.: Comisiones es ulla organización respetada en li, sociedad. Es considerada por los I.rnI),ljat!ores (:omo un instnm.enlo
ótil, y al que dan una confianzn
total segun Jos resultados de las
e lecciones sindicalcs. Por Comisiones han pasado a lo I."lrgo de
veinte ruios cerca de SO.OOO trabajadores. Eso te da una grn"
satisfacción, al i,guaI que el haber
hecho que la proviucia esté a la
cnbeza de la afiliación sindical,
del sindicalismo de cL'l.Se en los
niveles de representació n, ele la
capacidad de ,novIlizaclón y de l
contenido de aJsunos col1\"e nioo.
P.: ¿Cómo ha de ser el lllovimie nto sindica l.de hoy e n dra?
R.: Tiene que estar pegado a
las realidades y a los proble mas
concretos y sus soluciones han
de ve nir de la mano de la negociación, de saber ver que se producen t ransfom \3-ciones prorundas e n la sociedad, en el marco
de las relaciones laborales y econó micas. El movimiento sindical no puede quedarse atr<\s.
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Juan Anlonio Mat.¡./LA VERIMO
Debemos jlJ8.lr 11/1 P,11)!!1 illllJOrtante, pero 110 debe interpre tarse nunca como partidario.
P.: A lo I,argo de los o nce iUlos
que ha estado usted al fre nte de
CC 00 como secretario gene ral,
¿cOmo ha n s ido las re laciones
<:on la patronal?
R.: En e l proceso de diálogo
con la palronal ha habido como
en todo a1libajos, muchas veces
determinados por 1.', situ:aci6 n a
nivel nacional, pero hay anleCedenl.l'S de wl..l línca positiva ágil.
No se me o lvida que en 1980,
con .Juan Mali na como presidente d e r e da , se firm ó un
acuerdo sobre Wl marco de relaciones la bora!es e n la provincia
que luego rue modelo en e.1país.
Con Marcos Mo ntero ha habido
un d i:'ll080 nuido, franco , s i.ncero y lea!. Ha habido una buena
química, incluso. a nivel 1>efSQ-

ee 00 es respetada por
la sociedad: en 20 años
han posado por el/a
80.000 trabajadores
en Albacete
nal. En estos momentos se estl,
e n un proceso de tra.nsición. El
inicio no fue todo lo nuido que
debla de haber sido, pero se 1\3entrado ya tambié n en UIIOS
mecanismos del reconocintiento
del hecho s i.ndica!. Quiero mostrar mi reconocirnlemo a otms
organizaciones patronales como

PERFil
uan Antonio Mat.'l tiene 46 at\os de ednd. Está casado y es
padre de dos Binas de 1I y 12 afros. Funcionario del Ministe rio de J usticia e n s ituación de liberado s indical. desde
1071 fonna parte del PCE. partido con el quelue concejal de l
Ayunt:uniento de A1bacete e n 1079. De IOS1 a 1984 - ario e n
que accedió a la seceretaria genera! de CC 00- fue responsable de Organ.ización de l s indicato. Desde 1977 es mie mbro
de l consejo confedera! de esta centrd.!. f'ue WlO de los sindicalistas que UiseJiaron la unión regional de Comisiones. Se confiesa aficionado a la pesca y desde que dejó de fwnar hace Wl
par de iU"\os, al/ootiny, lo que compiU1.e también con su pas'6n
por Ll ualura!cza...

J

ASórj¡¡ y Asl'co¡.IC". Por d l·l!111raOO. la presencia de Pedro Andrés
Cuesta al frellte de '" A')()("i.1ciÓn
de Ilostelen;a creo ' lile fue n('(¡ISla.

P.: ;,A<lueüos que piens<ul que
la Ultión regional de CC 00 fue
la (¡ue dio la Jlwllilla a ¡"Iarcelino Camacho en e l cOlls rcso COIlfedera! están equivocados?
R.: Tot:pJmente, La ¡Jflllli/I(l
se la dieron s us propios amigos.
Enla confe.re.llcia precongresual
de CC 00 de Castilla-La Manc ha se propuso una enmie nda
p."lrn. que la rJ8urn de presidente
recogiera nuestra. historia, por
e ncima de L1S tendencias y por
I~urto l\icna a los bloques de ten·
stón. ¿Quié n estropeo esa posibilidad? Al margen de su pro pio
car.ict er, yo c reo que fueron sus
asesores.
P.: ¿Entrará. a fonllar parte
de Nueva Izquierda?
R.: No lo sé todavfa. Yo no he
ellllewwo el canré de:! PCE. Sigo
cotizando, atUlque no aplaudo
~unas de las cosas que se h;m
ve nido haciendo. Tomaré una
declsiOn ... 1..0 q ue si estl\. claro
es que nti militancia poUtica ha
Ido cedie ndo cada vez más e n
favor de la militancia sindical.
110 sé si po r un de fecto profesional. Desde luego s r que hay que
hacer algo por recupe rar las
sellas de identidad de la izquierda. Hay que intent.v recupe rar la
ilusión en un momento en que
"es cosas duras como las de Arl..l$383Stl.

La verdad
•
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SINDICAL RELEVO EN EL VI CO NGRESO PROVINCIAL DE

ce 00

Del Campo dice que dará prioridad
a la lucha por el empleo de calidad

Una comisión
ejecutiva provincial
de consenso y
síntesis

El nuevo seéretario general creará en breve un servicio de atención integral a los parados

Al término del congreso, José

Tal y como s~ ~~rabo, el
Josi Francisco del
Campo (U~ elegido ayer nuevo

su satisfacción por haberse
llegado a Wl.1. cancüdatura _de
consenso y slntesis .. e n la
comisión ejecutiva provincial,

lf!cr~tar/o g~nerol d~

f¡gurnndo e n ella lodos los sin·

Camislon~s Obr~ras d~

dicatos provinciales de r.un3)'

almons~ño

Albac~ te;

en sustlrución de
Juan Antonio Mata, que se
p resentoró cama candidato a
la secr~tar¡o general de lo
unión regional del sIndicato.
Una de.las prlmerqs medidas
de Del Campo seró crear un
servicio de atención Integral a
los parados,

las o rganizaciones comarca -

les COIl peso especrfico, asl
como los diez miembros de la
comisión permanente, que
será nombrada prÓxi m.:unCIIte po r la p ropia ejec uti va

No obstante, Del Cam po
anunció que la permanente,
que el encabeza corno secreta rio general, hi formarán :

ANGEL CUEVAS · Al.BACETE

Mata dejÓ la secr etaria gene ral
con la cabeu bien alta, ya que s u
irúo nne de gestión fue aprobado
con el 89 por ciento de los volOS
e n la segunda y Ultima jornada
del V1 Cong reso P rovincial de
00, celebrada en el aula magna de
la Facultad de Derecho de Albacete.
Similares resultados obtuvo la
linica candidatura presentada a
ocupar la secretaria general del
sindicato: la de J osé Prancisco del
Campo. El hasta ahora responsab le de Servicios y PollUca indust rial de la unión regional consiguió 109 votos a favo r, nueve e n
contra, ocho abstenciones, un
voto e n blanco y dos nulos.

ce

Consenso y síntesis
La única lista que también se presentó e n e l congreso provincial,
compues t a por 29 miembr os,
o btuvo, por otro Jada 111 votos a
favor, s iete e n contra, seis abstenciones y un voto e n blanco.
Finalmente, los r esultados d e la
votación para la elección de los
delegados al IV Congreso de la
unión r egional --que se 'celebra'
r á los dias 10 y 11 d e mayo en
Toledo- f ue r on: 109 votos a
favor, ocho en con tra y die} abst e nciones.
J osé F r a ncisco 'd e l Campo

F't allcisco de l Campo mostró

ce

Las cualidades del acero.

El secretario general de la Wlió n regional d e
00 y miembro de la
dirección confederaJ,José Marla Dfaz Hopero, dijo que eJ nuevo responsable de Comisiones de A1bacete, "como
buen t rabajador del metal que eS, tie ne las cualidades del acero: es duro para rnanlener un compromiso con
la clase obrera y con el sindicato y nexible para ser capaz de gobe rnar la organización y producir acuerdosJO,
En la imagen, De l Campo (a la izquierda), jUllto a s u antecesor, JU¡Ul Antonio Mata. I MANUEL PODIO
apostó por el trabajo en equipo y
dijo que s u inte nción era continuar con la labor desen¡peflada
hasta aJlOra --que han llevad o a
ce 00 a ser la p rimera fuerza
social de la provin cia-=--, si bien
corrigiendo errores y d eficiencias,
Anunció J osé Francisco Del
Campo que dará prioridad absoluta a la lucha por em pleo de calidad y e n este sentido d estacó
. al.gwlas iniciativas, entre ellas la
pues ta en marcha, en colaboración con UGT, de una campaña
por e l em pleo y contr a la eventualidad. La n ueva dirección de
Comisiones también creará en los
Plóximos meses un servicio de
atenCión integral a los parados y
~ a negociar, empresa por

e mpresa, la reconversión de los
contratos eventuales e n fij os.
_Que remos lanzar W \ abanico de
iniciativas locales que pcrnutan
crear un gran movilluellto en la
sociedad de A1bacete para poder
hacer un verdad e ro fren te con lrcl el desempleo, ya que el paro es
el mayor drama hwnano que se
puede te ner-, manifestó el nuevo
secreWio general de CC OO.
Carnacho, en 1° d e Mayo
Acerca del Primero de Mayo dijo
que habrá d os manifestaciones:
una en Albace te, en la que participarán Comisiones Obr e r as y
. Unió n GCt\eral de Trabajadores ,
y otra en Madri8ueras, convocada
ün.icament.e por CC 00, en la que '

participarán Marcelino Call1ac ho
-al que calificó como _gran dirigente, de ahora y d e s ie mpre, d e
Com isiones Obre ras de Es paña_ y Juan Anlonio Mata. Dijo
que WUl d e las f"3Wnes para asistir a la manifestación del Primero
de Mayo es que _el nuevo gobierno vea que los trabajadores están
en la perspectiva de negociar hasta la saciedad con cUas, pero s.iempre vigilantes•.
Al\adió que Ol ro reto inlportante que tiene el nuevo equipo
directivo de CC 00 es continuar
con la negociación colectiva en la
pi-ovincia. A este respecto indicó
que trabajarlan a fin de que _sal_
ga con fuena.. la huelga d el textll preViSta paCa el8 (jemayG. .

fo~raIlcisco de la Rosa (Organización), Andrés Gómez
Beteta (Acció n Sindical) ,
8milia f,Wlin (Relaciones InsULucio nales), José Luis Fe tnández (Empleo) , Francisco
Escribano (Finanzas y ServiCiOS), Ana Mo ntero ( Po líticas
Sociales), José F'ernjndez
Sola (Salud Laboral), Jesus
Ortega ( F o nnación ) y Pre·
sentación d e la Torre ( Movimientos Sociales)_Todos ellos
repite n en este órgano de
dirección a excepción de
Francisco d e la Rosa , ,José
Luis Fem,1ndez, En'lilia Millán
y Presentación de la To rre
que son Ilue\'os,
Por otra Parte, la candidalura d e de legados a l IV COIlgreso de la uni ón regional de
CC 00 está ro nnada por 26
mie mb ros, e ntre los que se
encuen t ran Andrés Gó mez
Beteta , Félix Mata, ~~milio
Millán y Antonio Navarro. La
delegación albace te nse la
compondrá n también otros 25
miemb ros que irán e n representació n de las distintas
r amas del sindicato.
José Francisco del Campo
dijo que darfan su apoyo total
a la candic\a.turn de Juan Anto. nlo Mata a la secretaria general de Comisiones Obreras de
Castilla-La Mancha,

UN RINOCERONTE
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INFORME POSITIVO
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I

LA NUCLEAR DE TR ILLO es la planta nuclear mas moderna de cuantas ftrociooan en España sin embafgo, desde su puesta en martha, ha estado rodeada de poIM1ica puesto que los KoIogistas aptM'ltaban que se habia poduddo demasiada celtl'idad a la Ilota de ablirla planta. lo que no beoelkiaba a §u seguridad. Actualmente se han toofi¡mado algunos errores de diseño.

----..fLLAR VIRTU
,-""p,,
" '---_
Toledo
Las dos Cl'ntrales nucleares
de CastUla·La Mancha,José
Cabrera y Trillo. ambas e n
la provinc ia Guadalajara, se
encuentran entre las mas
controvertidas de España ya
que mientras la Administración ratifica s u seguridad. los grupos ecologistas
exigen s us cierres por los
diferentes problemas que
afectan a ambas.
Una y otra circunstancia
se han puesto de manifiesto
estos d ias a raiz de dos acontecimientos: por un lado. la
publicación de l informe
sobre el funcionamiento de
las centrales nucleares espa. ñolas en el segundo $Cmestrede 1995ylaconmemoración del accidente nuclear
ocu r rido en la Central de
Chemobyl (Ucrania).
El mencionado infonne,
realizado po r la empresa
Unidad Eléctrica S. A_. no
señala incidentes reseñables
a lo largo de los seis meses
del año pasado aunque sí
haCl' un extensa exposición
de los trabajos que se llevan
a cabo e n Trillo parn analizar todo el siste ma y detec·
tar los pos ibles errores de
diseño que tenga la plánta.
El informe señala que
durante la parada anual de
recarga de combustible que
se desarrolló entre e l15 de
octubre y el2 de diciembre
del pasado año se ejecutaron una serie de mejoras y
modificaciones que Sllr'SIeron de la planificación de
Aruilisis de Experiencia Operatlva y de Slstemas(AEOS).
Los trabajOS realiza dos
durante la parada se presu-

puestaron e n 1.300 m !llones
de pesetas Y en eUos han participado un total de 45empresas y L100 trabajadores.
Las actuaciones
destacadas que se realizaron a
lo largade los 45diasen que
estuvo parada la planta son
muy va r iadas. Destaca la
sustitución de 44 del total de
177 elementos combustibles
que componen el núcleo del
reactor y relocalizaclón de
los restantes. Se revisaron.
tamblen, los tres cuerpos de
turbina de baja presión y las
bombas de refrigeración del
reactor segUn el programa
establecido.
Se limpió asimismo. la
piscina de agua pretratada
y se inspeccionaron las guías de Cl'ntrado para el posicionamiento de los e lementos combustibles en el nUcloo
de la vasija del reactor y de
los mueUes de barrilete.
Seb'Ún señala e l lnfonne,
a estos trabajos y otros que
se a cometieron den tro de
programa han sido verifi·
cad os y comprobados por
parte del Consejo de Segu.
rldad Nuclear(CSN). que ha
remitido los d Ict.:imenes técnicos favorables al Ministerio de Indus tr ia y Energía
para la concesión de la au torización de la modificaciones de diseño efectuadas_
Estas actividades con ·
slsten en la introducción de
mejoras en el sistema de
suministro 24 V de corriente continua para dotarle de
mayor capacld,ld; el monta·
jede una nueva bomba en el
subsistema auxiliar de refrlboeL.lclón con parámetros de
';'.;Ji;";~. funcionamiento más holgaUN MOMENTOS lit UfIa/eGlfga de comlMtible en la tenlIa nuclear lit dos; mejoras y reajustes en
Trillo en Ciuadalajafa.
otros s ubsistemas auxilia·

El aniversario de
Chernobyl reaviva
la polémica nuclear
Zorita y Trillo
se p ueden
califtcar como
las plantas
nucleares más
controvertidas
de España
debido a los
problemas que
han surgido en
los últimos
años en cada
una de ellas

mas

res de refrigeració n . asi
como dc tenn inadas correcciones en los sistemas eléctricos de salvaguardias y
emergencias_
El informe da asimismo
cuenta de que prosiguen los
trabajos establecidos sobre
la solución diseñada para
resolver la capacidad de
a lmacenamiento temporal
de la piscina de combustible
gastado. ub icada en ellnterior de reci nto del edificio
del reactor.
A lo largo de todo e l
semesU'e ult imo de 1995 se
han ¡do ejecutando los nuevos bastidores de la pisc ina
rabricados por e l suministrador espaflOl de Equipos
Nucleares (ENSA). con un
acero que incorpora s illcalOS de boro en s u coml)()5ición, a partir de un dlsetio e
ingenierla desarrollados por
Slemens.
Los nu evos baslldores
ampllan la capacidad de la
piSCina con 213 lluevas 1)()51dones que pennitini su utillzadón hasta e l año 2001.
Este lrab:\io ya ha sido realizado en otras cenlrales
nucleares sin problemas.
La segunda actuació n,
que ya d io comienzo en el
Ultimo semestre del pasado
año y que ha levantado
numerosas reaccio nes en
contra a 10 larco de este mio.
consiste en la instalación de
un almacén temporal para
el combusl ¡ble glIstado de la
Illanta. que albergam los oon·
te nedores de doble uso Que
están en fase rUlal de lk<>enclamlento y que utili zan la
lec nologia de "almacenamiento seco".
En ambos casos lasactuadOlles estaba contempladas

"
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MEDIO AMBIENTE

Denuncian que
el Júcar ahoga
al río Cabriel

COMUNIDAD OIARIO l6U
Martes 30 Abril 1996

•

Agricultura acusa a la confederación
de cortar el paso del agua en Contreras
JosF. .MANUEl, C~1!-QI!i:.
Hoces del Cabrlel
Laconsejeria de Agricultura y Medio Ambiente presentó la pasada semana una
denuncia a la Confederación
Hldrogriflca del Jücar por
no haber respetado durante varias horas e l caudal eco-

IÓRlco del rio Cabriel. esta·
blecldo e n to rno a los 350

litr os por segundo. Los

hechos denunciados por fa
adminlstraclón regional oeu-

rrier on en la ma"ana del
domingo 21 de abrU al cerrarse lasoompuertasal pasodel
agua al rIodesde la presa del
Collado. e n el embalse de
Contreras.
Segün indicó oyerel conservador de la Junta Reciora de la Reserva Nat ura] de
~ .Ias tfbc6 del Cabrtel, Juan

~ ~~.~Il~;:.t:~~:::s~
titu ye una Infracción. con·

slderada como muy grave,

de la Ley de Pesca flu vial
de Castilla la Mancha, que
contempla para este Upode
infracclónes una sanción
m ín ima de un millón de
pesetas. Saru manlfestó desconocer el resultado final de
la denuncia, ya que a pesar
de la sanción prevista en la.
Ley, la Confederación puede argumentar moOvos téc·
n leos, alegando alguna averla, para jusUn car el cierre
de laA com puertas.
El cierre del caudal en la
presa, u n hecho que se ha
repetido de manera Inte rm itente en otros embalses
de la provincia de Cuenca
provoca distintos erectos en·
la n ora y fa una del rlo. El
re prese nta nte de las aso·
elaciones ecolO(l:lstas en la
Reserva Natural, Pablo f\.1artl nez Ayerza, 105 ha resu ·
m ido en la alteración de la
temperatura de laA aguas, la
- d lsm ln uclón del oxigeno y
la modificación de la fauna
y nora ven tónica (placton).
Martlnez Ayena ha indica·
do que ade mis de afectar a
detennlnado tipo de flora,
- estas alteraciones lnfluye n
en la fa una del r lo, sobre
todo. por su Interés, en la
poblaciones de nutria y de

pez fralle, una especleende-

mica de la zona que solo se
ha detectado en otros tres
puntos de CastWa la Man·
chaoEl representante de las
organiuK:lones ecologistas
indicó también queesle tipo
de actuaciones se hablan
r epeUdo con a nterior idad
"dejandoal ñosecoen varios
kilómetros". aunque precl·
só que esta prictlca "se esta·
ba corrigiendo en los ulU·
mosaños~.

Por su parte, el presidente
de la J u nta Rectora, José

El callce se cortó al
100%en la mañana
de12 / de abril.
Se denunció
la pasada semana

ni(i¡RI"¡;'~ leptfS«lliWIlts dt la JU'lta RrctOla dt la R~~ Natural. <1(~ por lA'! grupo di! inlormacb'K, conodeIon sobIe el
paso dt la autovla de Valencia. asl <omo m valOlts lit la IIlNl de prOI«ción.

leITeno m ~trtl05 trAZ~ planlf~ "",a el

MartinezCenUtno. j unto
con la gran parte del resto
de Integrantes de la Junta
Rectora y un grupo de infor·
madores. se desplazó ayer a
la Reser va Natural de las
Hoces del Cabrlel para rea·
lizar un recorrido por la rona
y conocer sobre el terreno
s us valor es geomorlológlCOS, palsaJlstlcos. zoológicos

y botan leos, asl eomo las
alternativas planteadas para
La consejería cree el trazado de la autovla.
En su contacto con los
que los hechos
periodistas indicóquese ha
p ueden ser una
instado al Conservador de
la Reserva a que agUlce los
infracción 'muy .
estudfos y marque las pau!
grave' de la Ley . las ¡nra el futuro plan de USO
plibUco de la zona. cuyos cmtenidos deberán ser rerk'en·
dados por el consejo de goEl corte del caudal bierno regional.
Sobre la redacción de este
incrementa la
plan la·mentó que no esté
lemperatura de las concluido
antes del verano
y alterar sus ante el previsible incremento
del ntimero de vísltantes que
niveles de oxígeno " habrá que tra tar de ordenar para evitar una irrupción masiva en WI3 zona tan
delicada y fr4g 11 desde'el
punto de vlsta na tural".
Ma rtinez Ccnzano Ind l·
Manuel Martínez Cenzano.
manlfestó que, en ocaSiones. roque lo que se prelende es
la Confederación no da prue- agiJlzar la redacción deesle
has de "una gran coheren· plan para no oonsumir el placla" en lo que deben ser los zo legal de confección que
dese mbalses de Contre ras . cu1m lnaeI18deoctubre. un
" manteniendo, a d uras año después de la a probapenas, el caudal ecológico". ción del PORN.
y que, en su opinión, " los
Este pla n vend.r 6 a
desembalses se están pro- ampliar y a concretar algu.
duciendo, yo creo que más nas de las limitaciones con·
que mirando por los lntere- templadas en el PORN, as!
ses del rio, mirando pJI' otros como a limitar el acceso de
Inter eses de los regantes público a la Reserva Natu·
aguas abajo".
mi.

aguas

5 ~L155
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Amos,
BORRELL
El presidente de Junta Rectora no olvidó
al ministro de Obras
Publlcas en funcion es de l que dUo que
"su gestión ha podido ser brillante en
otros asuntos. pero
en éste no}o ha sido".
MarUnez Cenzano
dUo tamblen que ante
la próx ima investl·
dura del nuevo
gObi erno "parece
ra.z onable"
que
BorreO no va a tener
tiempo pa ra firm a r
el contrato de aclJudlcadón de las obras.
permlUendose acon·
sejar al minis tro en
funciones "cosa que
no ha hecho en otras
ocas iones" al reco ....
darle que "no tenga
prisa a la hora de cargar la pluma con la
que ha de firmar un
contrato. que seguramente los tribunales se enc:arprian de
echar por tierra". asi
como que "deje que
el gobierno de Casulla la Mancha reflexione, Junto con el
goblern9de Valencia
y el nuevo gobierno
de España. sobre un
trazado alternativo
que se le ha presentado y que cuenta con
el pl3cet de otros tecnlcos, que no son los
del m1nLst~ rio" .

CUCHillOS El palaje de los Cuchillos cbnina majfsb.ll:ls.vnmll' ti cau<t
del OO...~ de IJM! Hlr. se Jdenll'r en rI v.ll\r dt fonse<a.

