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Los pacifistas envían zapatos a China
en protesta por las minas antipersonas
Organizaciones albaceteñas denunciaron ayer la enorme propagación de estas armas

Aseguran que hay
empresas que no tienen
autorización de Industria

L.OS" colKlIvos pocfflstOJ que

abogan por el respeto de los
derechos humanos, Aedenot,
AmnlJt(o Internodonal y M oc,
remitieron ayer o fa embaj ada
de Chino en M adrid, tres cojos
con un zapato cada una de

hombre, mujer y niño, en
p ro testa por Jo utlflzoclón de

cualquier tipo de minas
antipenonos.
ANA MAATfNEZ. AI..8ACETE

Dentro de las perversidades Que
animan a los diferentes países de
ta tierra a seguir apostando por la
guerra y por la potenciación de
Wla de las industrias más siniestras como es la de armamento,

los grupos pacifistas Aede nat,
Amnistla Internacional y r..loc
remitieron ayer a la Embajada de
China, principal produclOr y vendedor de minas conve ncionales,

tres cajas con un zap.1.lo cada una
de cabaUero, señora y niI10, en
recuerdo de la penúltima vfclima
Que en eslos momentos acaba de
pisar una mina antipersonal.
Este tipo de annarnento, que
no busca la muerte inmediata de
las vicLimas, sino que pe rsigue
ocasionar alguna mutilación de
los miembros inferiores, está pensado pa ra que s iga ma ta ndo
muc ho tiempo des pués d e que
protocolariamente se ponga fin a
Wl conructo bélico.
Según José Manuel Pérez Pena,
portavoz del grupo Aedenat, las
minas terrestres causan anualmente 26.000 muertes, hiriendo a
250.000 personas, sobre todo, de
la población civil . Se calcula que
exjsten unos 110 millones de
minas diseminadas en 46 pafses.
siendo los más afectados Angola,
Etiopfa, Eri trea, MOUlmbique,
Somalia, Sudán, Alganistán, Camboya, Bosnia e Irak.
MCon este tipo de armamentoexplica Pérez Pei'la- lo unico que

losé Manuel Pérez Pena, portavoz del gru po
pretenden es genernr terror entre
la población civil, que son para
quienes están pensadas principalmente, además de ocasionar
graves quebr.ultos en su econonúa
de subsistencia, Que imposibilita
que millones de hectáreas de tierra fértil no puedan usarse para
alimentar a la población", con lo
cual los efectos pe rversos de una
guerrn se siguen arrastrando ar10s
yai\os.
Convención d e la ONU
. Durante estos días y hasta el próximo 3 de mayo la ONU está celebrando en Ginebra una convención sobre proh.ibiciones o res-

ecologi~ta

y padlista Aedenat de A1bacete./LA VUlOAO

tricciones en el uso de ciertas
armas convencionales que IlUeden considerM"Se excesivamente
dafunas o de efectos indiscriminados, centrándose en el tema de
la regulación del uso y fabri cación de las minas antipersonal.
Para estos colectivos, lo que
se pretende, después de constatar
los daños que está ocasionando
este tipo de armamento en la
pOblación civil "es el intentar
poner coto -para salvar la imagen
ante sus poblaciones- a este tipo
de minas que no se pueden detectar y son dificil de desactivar",
por lo que se está debatiendo el
poner frn a este tipo de mina, si

La Asociación para

ACTUALIDAD FilATÉLICA I

la Renovación
de la Escuela elige
nueva presidenta a
Ascensión Palomares

Lista la muestra 'Espamer 96',
un acontecimiento para los
aficionados de todo el país

LA VEROAD • AL.BACETE

Tras la elección de Joaquln Muñoz
como presidente de la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica de Castilla-La
Mancha, la Asocición Peda8ógica
para la Renovación de la Escuela
ha procedidO a elegir presidenta a
Ascensión Palomares Ruiz, personas de larga trayectoria en los
MRPs, orientadora escolar y profesora de la EScuela Universitaria
del Profesorado de Albacete.
Además, Ascensión Palomares
presentará una e las ponencias a
debatir en el 1 Congreso de Renovación Peda8ógica de Castilla-La
Mancha que se celebra a primeros
de mayo en Albacete.

La Unión de
Consumidores
advierte del
«engaño» en la
revisión del gas

iVa está aquf! El más esperado e
importante encuentro filatélico
para el ai\o en que estamos; El
próximo día 4 de Mayo y hasta
el día 12, se inaugura en Sevilla,
en la antigua estación de C6rdoba la doble exposición Espa.
mer 96 A v iación y EspaciO
una exposición filaté lica de
carácter internacional, donde
se darán cita más de 600 expositores, todos ellos de renombrado palmarés.
En ella los aficionados al
COrTeo y al coleccionismo, no
sólo podremos admirar colecciones venidas de todo el mundo, sino que coincidiendo con la
muestra, el Archivo de Indias
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bien apuestan por la rabricación
de minas que se puedan autobloquear y que sean detectables.
Actitud hipócrita
Pérez Pena dijo finalmente que
han aprovechado esta convención
para denwlciar la actitud hi pócrita de todos los goblem os, "y
para pedirle al Gobiem o espatiol
que inicie unilateralmente un proceso de moratoria en la fabri cación de armas, iniciando asimismo
la destrucción de todos los arsenales de minas antipersonal, únicos gestos que harán crefble tul
compromiso para trabajar por la
paz".
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mostrará sus fondos
relacionados con El
ContlO de I ndias. Habrá. sobres
enteropostales, hojas recuerdo
, etiquetas COiunemorativas ...
funcionará una estafeta dentro
del recinto de la exposición que
estampará un matasellos diferente cada día.
Durante la muestra, también
funcionará un tren postal. que
trasladará por toda AndalucIa
una pequei\a parte de la exposición.
Esta novedosa iniciativa trata de acercar la filatelia a todo
el mundo y en especial a los
más pequei'los ya que funcionará a bordo un taller filatéUco

donde podrán disei\ar sellos,
ver colecciones o simplemente
jugar con los sellos.
A todo lo dicho habrá que
s uma r una importan te fe ria
comercial, cOiúerencias, seminarios, subastas, dentro de estas
últimas podremos asistir a la
subasta de la colección de Ecuador de D. Enrique MarUn de
Bustamante, nuestro coleccionista más galardonado en el
mundo.
En Sevilla es la cita, todos
los filatelistas deseamos su éxito que sin duda será el éxito del
coleccion.ismo espafiol.

La Unión de Conswnidores de
Albacete-UCE ha registrado
varias reclamaciones relacionadas con el cambio de gomas
y reguladores de las bombonas
de gas, advirtiendo esta organización que algunas de estas
empresas proceden de olras
provincias, sin haber solicitado la oportuna aUlorización
de la delegación de Industria
de Albacete, motivo por el que
no están autorizadas a efectuar dichos trabajos.
Por tal motivo, la Unión de
Cons umidores vuelve a aconsejar a los usuarios del gas
que, de acuerdo a la nonnativa vigente, tienen obligación
de efectuar una revisión de su
instalación cada cinco aftas
para poder recibir el suministro.
Dic ha revi sión p ue d l'
enca rgá rse la a cua lquier
em¡lreSa inst.-u.'ldora aulori7~"\
da. debiendo facilitarl!' ésta
un certificado de la revisión
)Jara mostrarlo a la clllpn'sa
s uministradora d e gas cuan ·
do se lo requiera, COII ('1 fin
de asegurarle el s uministro.
La UCE a seg ura que 1;1
empresa que efectue la revisión y facilite el certificado
correspondiente , Mdebe estar
en posesión de alta en Iicenciol
fLSCal y avales correspondientes, as! como disponer de la
auto rización expresa de 1;1
d elegaCión de lndustria de
Albacele para realizar estos
lrabaj os, aulori zación q ue
deberá exigirle que se le exhiba".

Revisió n en cinco años
Asimismo advie rte que los
us uanos que tengan realiza·
da su revisión dentro de los
cinco años anteriores, ~no tienen obügación ante ninguna
empresa swninistradora ni illstaladora y menos pemtitir (jUl'
se le efectuen pequeJ10s trabajos domésticos que nada t.ie.
nen que ver con la revisión
obligatoria
La UCE igualmente aCOIIseja Que,ni.ngun usuario tienr
obligación de concertar seguro a lguno con la empresa
suministradora, quedando égl r
a la Ubre opción del usuario
Por último y para evitar tos
posibles fraud es Que se vil'
nen denwlciando, la Unión dr
Conswnidores exige que Ia.~
auto ridades competentes (jllt'
persigan y castiguen con todo
el rigor que la ley pennlta ¡¡
aquellas empres.."lS que se pre·
senten en los domicilios par·
t.iculares y abusando de la con·
fusión que puede existir entre
los usuarios, ut.i1iz:U1. amenazas
con la retirada del suminislro
sino acceden a las pretensio·
nes de sustituir gomas y regu·
Iadores.
R

•
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el suelo destinado a la insta-

variar de una for

lación de empresas tampoco
han sido muy optimistas, ya
que desgraciadamente el índice_
de ocupación del Polígono continúa estando casi bajo míni-

e importantemente pusitiva, ya
que todo apunta a que se está
negociando con SEPES, la
entidad estatal que juntamente
con el Ayuntamiento gestiona
este suelo, para obtener una
significativa bajada eri el precio
actual de las parcelas que, de

mos, incluso no hace muchas

fechas desde el Partido Socialista, a raíz de inform aci ones

y la bajada, en caso de producirse, podría haber sido fruto

pull lla

dnlstica

de otra negociación.

El precio del suelo en el PoHguno industria l podrfa bajar.

confirmarse,

supondría

un

nada desdeliable aliciente en
cuanto a la ocupación del

mismo.

Hasta el momento esta posibilidad no tiene el refrendo ofi-

Esperemos que desde el
Ayuntamiento se puedan aportar más datos en un futuro
próximo y que lo aho ra anunciado como posible rumor se
convierta en feliz confirmación.

Creada la Plataforma
contra el cementerio nuclear
Tras la reunió n mantenida
en la noche del pasado lunes
po r distintos colectivos vecinales, políticos, sindicales, etc, ha
quedado formalmente constituida en la ciudad la " Platafo rma Ciudadana de Hellín y

diciembre en la Plaza de la
Iglesia, donde una niña, como
representante de las generaciones futuras que heredarían los
peligros de esta instalación,
leerá un manifiesto de rechazo_
Por otra parte cbntinúa a buen
ri tmo la campaña iniciada en
los últimos días sobre recogida

su comarca contra el Cemen-

de firmas contrarias a la crea-

terio Nuclear".
Un miembro de la misma
ha informado ' al pe riódico en
las últi.mas horas que dicha
entidad está abie rta a cuantas
personas y e n t i dad~s deseen

ción del cementerio, esta cam-

A.R.

,

formar parte de. la misma, con

el fin de canalizar los esfu erzos
para que Hellín sa lga de la "lutería" de- ENRESA en cuanto
a la instalación de un cementerio de res id uos radioactivos.
Como prim eras medidas, en
la· reunión se acord ó convocar
una manifestación ciudadana

de rechazo al cementerio, que
tendrá lugar el próximo 6 de
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paña, según las mismas fu entes, se está realizando parale-

lamente tanto en la ciudad
como fue ra de ella.

Instalación de pancartas

llín: no al vert edero nuclear".

Tras indicar que sobre estas
iniciativas se seguirá trabajan-

do en próximas reuniones de
la Plataforma, las mismas fuentes señalan su discrepacia' con
las recientes manifestaciones

que el pasado viernes realizaba
(inaugurando los "Encuentros
con los medios de comunicación") el senador socialista por
Albacete, Manu el Aguilar,
cuando ind icó que "se estaba
creando demasiado alarmismo
sobre el tema".

En este sentido, el representa nte de la Platafo rm a expuso
que, ante la más minim a posi-

De igual modo también se

bi lidad de que

los hechos

acordó la instalación de pancartas alusivas al tema en la

pudiesen confirmarse, los ciu-

carretera N-30 1, donde perma-

el pri mer momen to su más
enérgico rechazo a cualquier
dato qu e apunte sobre la ins-

necería n du ra nte la próxima

Navidad como exponente de

dadanos debe n expresar desde

ciudadanos

talación del cementerio, por

sobre esta problemá tica, en

lejana que su construcci6n pue-

dichas pancartas se leera: " H e-

da proyectarse.

los

sentimientos

El srnadur Manuel Agu ilur ad\'icrie que se esl:í creand o dema siado nhlrm is mu.
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El Consejo de Gobierno aprobó un convenio para financiar la residencia de mayores

Aprobado el Reglamento contra
la venta de bebidas alcohólicas
El Consejo de Gobierno en
su reunión de ayer aprobó. con
el dictamen favorable del Consejo Consul tivo de Castilla-La
Mancha, el Reglamento que
desarrolla la Ley contra la venta y publicidad de bebidas alcohólicas a menores y con e l que
se pretende faci litar la aplicación de la norma general. :ICOtando con claridad las compe-

tencias de cada administració n,
tipificando las inrracciones y
estableciendo las sanciones
correspondientes.
Este Reglamento. que consta de 55 artículos y una disposición transitoria, se estructura en cinco capítulos. En el
primero se desarrollan las prohibiciones de la Ley de venta,
dispensación y su ministro de
alcohol a menores de 18 años
de ed••d, mientrns que en el
segundo, se regulan las limitaciones de la promoción y
publicidad de bebidas alcohólicas cuando éstas vayan diri- Aprobado tI Rrglamen ln dt la Lty ron lra 11 "tn" dt bebidas ItrohóliaJ a mcoon'J.
gidas a meno res de edad.
En la ·elaboración de este
Reglamento se ha contado con
los informes ·de la Fede ración
de Municipios y Provincias de
Castilla-La Mancha, de la Confedcración regional de Empresarios de Castilla-La Mancha
y la Federación regional de
Empresa rios de 1·lo.stelería.
los movimientos de tierra, drenaje y estructuras
Por otra parle , el Consejo
necesarias para este acondicionamiento, se conde Gobierno dio luz "erde a
El Consejo de Gobierno de la Junta de templan partidas para mejorar la scnalización
la firma de un convenio entre COmunidades de Castilla-La Mancha en su reu- y balizamiento de las carreteras y para increla Consejerfa de Bienestar nión de ayer aprobó una inversión de más de mentar sus niveles de seguridad e higiene.
Social y el Instituto Nacional 3.600 millones de pesetas para obras de aconPor otra parte, en el capítulo de ceses y
de Servicios Sociales (INSER- dicionamiento t:n tres carreteras de la provincia nombramientos y a propuesta de la Conscjerfa
SO) para la financiación y ges- de Albact:te.
de Obras Públicas, se aprobó el decreto de
tión del centro de atención a
Las obras, que tienen un plazo de ejecución cese de la directora general de Urbanismo y
minusválidos psíquicos de Ciu- de tres años, afectarán a 71 kilómetros de firme Vivienda, Araceli Munoz de Pedro, siendo nomo
dad Real y la residencia de e n los tramOS de Villarejo de Ayna-Liétor-He- brado para este cargo Tirso lumbre ras Vázmayores de Albaccte durante IJin, (29,3 kilómetros en la CM-32 13, con una quez. Asimismo, se nOmbró a Manuel L.,guna
el período 1996-1998.
inversión de 1.436 millones de pesetas), Monroy como delegado de la COllsejerla de
Para la financiación de estos Ayna-Bogarra-Paterna, (31,6 kilómetros en la Obras Públicas en Toledo, puesto que dejaba
cent ros durante estos tres años CM-32 16, con 1.545 millones) y Mo nteale- Tirso Lumbreras. Además, a propuesta de la
se ha presupuestado un to tal gre-Bonete-Estación de Bonete (16.7 kilómetros Consejería de Industria y Trabajo se nombró
de 3.400 millones de pese tas, en la CM-3209, con un presupuesto de 633 a Angel Padrino Murillo como delegado de
que serán aportados al 50% millones).
este departamento en la provincia de Gua·
-1.700 millo nes- por e l
Entre las actuaciones previstas, además de dalajara.
INSERSO y por la J unta.

La Junta invertirá más de 3.600 millones
en acondicionar 3 carreteras de la provincia

La Junta, abierta a negociar
con Aznar sobre las Hoces
El Portavoz del Gobierno
regional, Emi liano Garda
Page, reclamó ayer un nucvo
punlo de vista para el connicto
de las Hoces del Cabrid y reiteró que el Ejecutivo regional
está totalmente abierte> a la
negociación con el nuevo GabinelC que conforme José María
Aznar.
Page afirmó que el ministro
social ista sa l iente (José
Borrell) ha dado suficientes
muest ras de incapacidad negociadora y confió en que el nue·
va ministro "'popular" dd ramo

muestre una actitud conciliadora.
El portavoz confió también
e n que no se produzcan sorp resa~ e n cuanto al tramo de
la Autovía Madrid-Valencia a
través de la Reserva Natural
de las Hoces del Cabriel y reileró que espera que el actual
ministro de Obras Públicas.
Transportes y Medio Ambiente, José Borrell, no adjudique
estas obras antes de cesar en
su cargo.
"No obstanle. en este asunto
hcmos agotado nucstra capacidad de sorpresa", añadió el
conseje ro portavoz.
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La Diputación
aprueba en
comisión la creación
del Servicio de
Publicaciones
T. lt.
L, comisión de Economía.
Hacienda y Patrimonio de la
Diputación Provinci ••l aprobó
ayer con los \'olos en con tra
de I U Y PSO E la creaciun del
Servicio de Publicaciones, q ue
viene a aglutinar lo que a nt e~
era la Editora Provincial. el
Gabinete de Publicaciones}' 1;1
Impren ta.
Según informó el presidente
de la cilada comisión. Eduardo
Núncl Nogales. Mel refundir
estos servicios en uno sólo no
supone ningún incremento prc·
supue!itario, ni tampoco la con·
tratación de persona l ajeno a
la Diputación".
En .este sentido. Nú,kz
Nogalcs precisó (Iue el jefe del
Servicio de Publicaciones Sl'rÚ
personal dI! libre dcsignachin
pero d egido ent re lus fUIl,·il'·
narios de la casa .
Por utra parte. la ~·¡)mi liil·' ••
de Economía. Haciend¡. ~
Patrinmnio aprobu aye r ljUl· la
institució n se pcuonar¡i y COIl1pilrecer,i con motivo del recurSO interpuesto por un arljuitecto solicitando el pago de
unos hono rarios profcsionalc:s.
A este respecto. Núfie7
Nogales explicO que d arqui ·
tecto demandante reclama de
la institución la cant idad de 1(,
millo nes de pesetas en concep·
to de honorarios por la rea·
lizació n de un proyecto que en
su día encargó la anterior Coro
poración para la realización de
la fase final de la residencia
asistida de San Vicente de
Paul.
Asimismo. Núñez Nogales
agregó que los técnicrn; de la
Diputación tras rcvism dicho
proyecto aseguran que éste no
reúne las condiciones de un
pro)'eclo, sino que se trata de
un antepro)'t:cto.
Además, la comisión aprobo
una propuesta de declarar
como efecto no utilizable }'
baja en el inventario un vehículo de la institució n. así como
el nuevo pliego de condiciones
para la contratació n del seguro
dc los vehículos propiedad de
la institución.

Ascensión
Palomares, elegida
presidenta de APRE
Tras la elección de Joaquín
Munoz Cantos como presidente de la Fede ración de r"lo\'imientas de Reno\'ación Pedagógica (MRPs) de Castilla· La
Mancha, la Asociación Pedagógica para la Renovación de
la Escuela (AP RE) ha procedido a e legir como presidenta
a Ascensión Palomares Ru iz.
persona de larga trayecto ria en
los MRPs, orientadora escoltlT
y profesora de la Escuela Universitaria del Profesorado de
A1bacete.
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PROTESTA
NOSTÁLGICA
El a mb iente festivo
que s uele caracterizar las manlfestaclonel d el Primero de
Mayo registra a \'eces
al¡Un contratie mpo.

';

aVISQ a"

Ayer. un crupode va-

· n as decenas de perSODU Intentó rev eno
tar el discu rso de An·
tonlo G ut U: rrez e n
protesta por la destl -

lución de I\tan:ellno
eamachocomopresldentedeCC 00 e l pa-

"

u.domesdee nero.

Los sindicatos prevén conflj.ctos
si el PP no negocia sus políticas
econ6mlcas de esos poctos
l'.~adrld
(deinvestidurar,señaIó.
•
Del mismo modo, Antonio
Una mano tendida y la otra ' GuUérre:z apunt6 que Jo que
RlCARDQ DEQUEROL

, ~=:;t:Y~Ja s::::~:: :;~n~ne:::~u!;~~: ,

M

¡-

carta con el retrato
• d e eamac h o, abu -

chearon e Incre paron a GutJ érnoz nada
mis lnlclar.u allXucló n . En c ualquie r

caso, la mayoria de

los asls leoles a plauPrimero de Mayo en Janzar tonom1as, pero si las polItidl6a) UderdeCC OO.
avisos al Gobierno que este , casdederechas",
' Gutl4 rre:a: apena,
nn de semana fonnará José . Méndez y Gutlérrel., que
hho una velada alu Marta A2nar. Para UGT y cerraronoonsusdiscursosla
sión a I UI critico.:
ce 00, sólo hay dos vias: ~ manifestación de Madrid,
-NopodemO!quedardiAlogoocontrontacl6n. ·
coincidieron en reclamar al
nos en 'a comodldad
Sie!nuevoEjecutivocuen· nuevo ~Uvo un diAloBo '
de un pasado que )'.
ta am Jos sindicatos y quiere social enfocado a la creaci6n
Dovolveri-,dijoalos
negocia r f6 nnulas para de 'empleo, que a su Juicio
nOlt4I¡lcos de etapas
crear y mejorar el empleo. del}eabrirsecuantoantes,
anteriores en el siD·
tendrt las puer'
•'
El dirigente de
dlcato,
tasablertas, pero ,
UGTdüOesperar
l'I1á. explJelto fue Igsi trata de tmpoc.ANDlDO IIÉHDEZ del nuevo equipo
nacio Fe rn á nd ez
.
de Gobierno WI8.
ne r recortes e n ' ..
Toxo,
teeretarlo del
las prestaciones .' Un Gobierno actitud tan a ·
:
Me
ta l de C;~ 00 )'
sociales o en los claramente de '- blerta y con shombre muy próxiderechos labora- de _ 1
• tru ctlva~ como
mo a GuUérrn, pan. '
lesseenc:ontrani
reuUlS es un la que tienen los
quIen
el alboroto baI con una· fuerte
riesgo para los sindicatos y rebia .Ido bIen or¡anJoposición s indi· ¡valores de lo.
clam6 que "a1guzada por qulene. no
cal AsI lo expU·,
nas cosas queden
acatan los rn uHados
caron ayer CAnsolidaridad~ ', claras en el debademocráticos
de un
dido Mé ndez y
te de investldu,CODP'UO .1nd1caL
Anto nio
Gura~ como primer
Agus1ln Mo re no. Ift lérrez, sec~ta- ¡ AHITIIOCUI'ÉRREZ gestodeAznar.
der del seetor critico,
rlos generales de
",j _
'
En concreto,
"
no
quiso JUJuncar el
UGT y ce DO,
JUlUJlCUlI' - Méndez pidl6 al
abucheo, porque d ijo
respec tlvamenajust.es ant.es presldentedelPP EIA.D) y PAZ Un lazo ~ EO'!ua el ~ luecolocado enJa paoc.arta que 1\Iy~ G~ '1 tMndez..
y de fender - la li bertad,
te, en la rnanlf~ . , de
~
I que renuncie ex~
~
!.
~~.I ; ~ ( (
. :•
• ..• > .
••
de expresión incluso
. tod6n central de
enlpezar a ... presamente a ~' t ' :
para quien la n1ep.-,
das" en el sistema social en .paro", dijo. Al ink:kJ de la
la Fiesta del Tranegociar es
desregular el
lOS MENSAJES
en ,referencia a 'la.
bajo en Madrid.
mercado de tra.
.')
108 pactos del PP con kIs na- I rnarcba. Culi6m!z ya.habia l
prácticas "excluyenEl acto reais· " ':1"
una • . 1 ~ I" bajo , ' que ma n! :T . EIIIUfI/OGobiemodebe . cionallstas: comoel traspaso • expreSado so descontento
l tes- de que acusa a
tro una partic!·
lmprudellCl.a
tenga la revlsl6n
abrir pronto el cf~1ogo
de la gestión dellnem. y del por las declaraciones de Ro~ GuUfrru_
• f :
lnsUtutoSoclaldelaMarina dr4;o Rato. que el dia ante-\
paclón algo infe- ,
, .., _anual de las pen- " social Yrenmciar a reccwt6
a cataluña y el Pals Vasco. rioranunc:16onaJustepresu• Ehucaotieneprec:erIorala ,d eaños .
L"
slonesyelsueldo
enlaprotecri6nsocial,1A
anteriores, si '
... , , ,' ,
de los funciona·,
, poIhicadeempleodebeser
dente., aunque con
" Por su parte, Gutlérrez re- puestario inmediato, lo que
bien 1.8f:lIscrepancia sobre la 1" rlos, que repare ladesprotecprioritaria , en ' la .. nueva , cpnIó aJ Partido Popular las ,:-antes de elllpezar a nego• otra. motivaciones. ;
cifra
a bi s mal : unas " cl6n deJoscontratadoscomo
etapa.'
__ ' ,
En a llo. a nterlore.
, ", protestas lOCiales que se es- ,ciar, e. UI)a imprudencia",
,., habÚln . Ido los dam·
150,10> personas según los • aprendiceS o a tiempo par. , ': • lA negociación colectiva
;.. tán producientoen iospaíses lo senaJ6. ' "
•
n1f1caduspor la cri, is
,donde se proyectan,recortes
El secretario genera1 de
organizadores y menos de da! y que descarte recortes , se. .centrará en facilitar la
de PSV los que tnta·
6.OlJqúnlaPollcia: " "
en sanidad, enseilanza,¡de(JeaOónde~ymejosociales, y clt6 Jos casos de ce 00 criticó algunos puno
Alemanla, Francia e Italia. , tos del acuerdo entre el PP y
.' ban de boicotear las
Conlamiradapuestayaen &empleoopenskxle$.
I tar las condiciones de trae! nuevo Gobierno. ni Mén·
Méndez advirtió que si e)
bajo, ¡ncluida la reducOón
· ' 1otervenclone. de NIcuyos gobiernos tuvieron Jos nacionalistas. las transcolás Redondo.
de¡ nl Gutiérrez se entnltu- Cabinete de Amar ignora el
de la jornada laboral.
que rectificar sus planes de fenmclas sobre .ueIo Y cos- ,
vieronenreferi.nlealaetapa diálogo!lOCial)'tomamedi. • la unidad de acri6n
.' ajuste tras las movilizado- tas puede provocar, d ijo, WI8.
Peroel hecbo no alteJOClalistaquesecieml. ,
• das unllaterales en su palit!'JentreUGTyCC OOseman,: ~deJostrabé\jadores,
oleada de especulad6n in·
ró el panorama habl·
El ~Uvo entrante ~es ; ca social abrlri WI8. "con- ' . tmá sin flStll'as. '
" ' Según el llder de ce OO. el mobiliaria, Yla COm!Sponsatua l de la F1esta del
, diálogo social es urgente: bilidadfl5ca.)nodebelimltarclaramente de derechas, Y , trontacl6n con b; sindicatos '
• los sindicatos reclaman
Tra~o, que me,r.c1a
,MNo estamos para cortesias, se a Jos impuestos, sino tampodotantoexiste unnesgoy ' y c:ori ~ ma~ de la sotambihlme<fldasparafacicada -.ño lu chllt1lnlitar la integración de los
,un pellgropamlos,vaJoresde ' dalad", " ., , •
,TlO se pueden admitlr demo- bien al gasto y a la conten, P5 m . cómicas con
soUdarl.dad que los sindica·
' En espera ' de conocer el
' inmigrantes en España y
ras y Jos agentes sociales y el dón del déficit, para. evitar
.. la prote. ta de lo.
tos r e prese ntan", ex plicó . programadeGobiemo, Mén·
, poIiticas de cooperación
' Goblemo ,deb!!:n pontnll a recortes sociales o desigual·
· aCectadosporlosmás
Méndcz. "Aún no sabemos dez criticó que ya se hayan
' con ei Tercer Mundo, con
~ rabaja r co nju nt a me nte
dados entre 101 trabajadores
,crudos conOJctos la· ' [ '
las OQItS(!CUencias socJ.ales y producido algunas "dentella,
rspecial atención a (!.ba.
para.resolverclproblemade1 de diferentes comunidades.
borales.
r

j

Estas personas. que
portaban ba nde r a.
comunistas y repu bUcanas y una pan-

fue

T
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ECONOMlA
Recuerdan a Aznar que ya ha dado «dentelladas'; con las transferencias del INEM - Piden que aclare en su discurso
de investidura que «no va a meter la piqueta en la normativa laboral» - La reducción de jornada será <<la piedra de toque»

CCOO y UGT esperan las ofertas de Aznar
Los sindicalistas más veteranos aseguran que ha sido ell de Mayo con menos apoyo popular
(VUOM de la primera página)

Frente a esta dureza de l mensaje,
a varios dirige ntes sindicales les
paredó que Méndez y Gutiérrez
habían es tado "e:«:esivamente suaves oon el PP,..
Ni siq uiera se mostraron satisfechos cuando el secretario general
de UGT inl;:idió en que los sindicatos están dispuestos a dialogar,
pero descartó negociar sobre cualquie r reoorte, al tiempo qu e denunció que ya se habían produddo
..dentelladas» al Estado de bienestar como consecuencia de los pactos en!re PP y nacionalistas. Así,
citó e l traspaso de la gestión del
INEM Y del Instituto Social de la
Marina --con toda la problemática
de los pescadores- al PNV y a
CIU.
Ni el tiempo, que amenazaba
con una tonnenta de verano en
plena primavera, ni los militantes
acompañaron la fest ividad. Ha sido
la celebración del 1 11 de Mayo
menos numerosa que se recuerda;
también fue re<:Onocido en privado.
Los congregados no superaron la
cifra de 10.000, segUn la Policía
local. Los organizadores colocaban
a este último dato un cero más,
pero la evidencia estaba allí: enormes vaclos entre la multitud y en
las calles adyace ntes. Incl uso,
numerosos militantt.'S comenzaron
a perde~ po r los bares de los alrededores a mi tad de los discursos.
Pero los que pennanecieron hasta el fin al reconocieron que e ra un
d (a histórico, por ser el primer 111
de Mayo en de mocracia con un
Gobierno de derechas en ciernes,
y que se estaba mostrando a José
Ma ria Amar, futuro presideme del
Ejecutivo, las "armas de movilización de los sindicatos".
Para desil usión de los más ve teranos, Méndez y Gutiérrez exhibieron un discurso excesivamente
ge nérico, ya que se limitaron a
advert ir una vez m:!s a Aznar qu e
el Estado de bienestar no se toca
c: insistieron en su buena d isponibilidad para ooncretar el pacto
social ofrecido por el IIder del PP
antes de las elecciones de l 3 de
marzo.
En palabras de Mé ndez, CCOO
y UGT estarán a la ..expectativa,
en una posición ab ierta y constructiva,. y sólo tomarán posiciones
cuando Amar haga sus propuestas.
Méndcz, con un espíritu deportivo que provocó uno de los escasos
momentos de silencio del acto,
reconoció que, con el PP, .. puede
correr riesgo e l oonce pto de solidaridad, aunque sería arriesgado
avanzar una opinión (sobre su polí·
tica),. hasta que no comience a
tomar medidas.
El secretario ge ne ral de UGT
alertó a los trabajadores sobre e l
signo poJitioo del próximo Gobie rno, " que es de derechas,.. Pero tendió la mano y recomendó a Aznar
que, en el p róximo d iscurso de

Un grupo de )óvene., ayer, en la manlfeslacl60 del 111 de Mayo en Madrid, en el trayecto dela eelle A1ee!é .1a Puerta del Sol.

investidura, «deje claro que no va
a meter la piqueta e n la nonnativa

laboral,,_
En la mi$ffia estrategia constrocliva -Y para cargarse de razón
ante la sociedad si hay que adopta r
med idas con t unden tes», segun
varios dirige ntes sindicales- habló
Antonio Gutiérrcz.
El sindicalista fue interrumpido
constantemente por los pitos y abucheos de un pequeño grupo de
militantes del Partido Comunista

de España (PCE) y de l sector crío
tico que gritaban: «Sanguijuela,
vuélvete a O rihuela... Gutiérrez
insistió en la respuesta sindical que
tendría el nuevo Gobierno si éste
pone en marcha recortes socialcs.
Gu tiérrcz pidió a Azna r que no
caiga en los mismos errores que
han cometido algu nos gobl.:rnantes
europeos conservadores, como
Berlusconi en Italia, Juppé e n
Francia y Kohl en Alemania que,
ante Jos propósitos de recortar el

Estado de bienestar, o bien dejaron
de gobernar o bien retrocedieron
en sus intenciones por la oposición
de trabajadores y sindicatos.
Además, matizó que el nivel de
bienestar en España, con respecto
a estos países, todavía está lejos,
por lo que potQ se puede reamar.
Méndez, con anterioridad, habla
pedido a Amar la reso lución de
ciertas injusticias provocadas po r el
anterior Gobierno socialista, como
la desprotccción por desempleo de

los trabajadores a tiempo parcial
y de los apre ndices.
Ambos d irigentes s ind it;:ales
re<:O rdaron el cauti\"l,~rio del runcionario de prisiones José Ortega
Lara y del empresario Publio Coro
dÓn. El lema de la ma nifestación,
.. Lo primero, el empleo .., mereció
un comen tario pun tilloso de ,.lén·
del, en el sentido de que la reduc·
ción de la jornada será un a de las
piedras de toque para calificar polí.
ticamente al nuevo Gobierno.

Anguita: «Esto se ha convertido en un acto litúrgico»
Ju lio Anguila, que asislió
aye r sin notoriedad a la
fiesta del ) 11 de Mayo en
Madrid, fue muy crítico
con ambos sindicatos, al
manifes ta r que este evento "ya no tiene la fuerza
que debieran y se ha con·
vertido en un acto casi
litúrgico,..
Pero Anguita se manifestó en contra de interpretar este ) de Mayo
con un sentido .. renOV3·
do,., por coincidir con la
llegada de José María
Aznar al Gobierno ...Sería contrario pensar eso
po rq ue llegue un presidente de derechas. Esto
debe tener un sentido de
concienciación para el
debate .., dijo Anguila.
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Quien no acudió fue
Marcelino Camacho, ex
presiden te de ceoo,
que prefirió una manifestació n en un pueblo de
Albacete. Aunque los críticos de este sindicato,
además de pro tago nizar
parte de los abucheos a
s u secretario ge neral ,
Antonio Gutié rrez, exhi·
bieron du ran te toda la
marcha, y de lante de la
cabeza oficial de la manirestació n, retratos d e
Marcelino con el lema de
..Camacho no se rinde ...
Además de Anguita.
también estuvieron presentes en e l acto la diputada Cr is tina Almeida,
po r Izq uie rda Unida, los
ex ministros Javie r Sáenz

de Cosculluela y Ma tilde
F c: rn ández, así co mo
va rios d irigentes regionales del PSOE e tU.
Al mismo tiempo de la
ma nifestación unitaria de
eco a y UGT, la
CNT-AIT celebró ayer
una manifestación por la
calle Bravo Murillo, en
M adrid, con me d io
millar de participantes.
Como ya es tradiciona l, Manue l Zagui rre ,
secreta ri o ge nera l de
USO, tamb ién se distan ·
c ió d e los si nd icatos
mayo ritarios y organizó
un pequeño maratón en
el que recaudó 2 millones de pesetas que se
destinarán a l T erce r
Mundo.

lE
L

-

Unas 1.500 personas participaron en la manifestación de Albacete; Marcelino Camacho estuvo en Madrigueras

El empleo volvió a centrar las
movilizaciones del 1º de Mayo
1. MENDlVIL

Unas 1.500 personas participaron ayer en la manifestación convocada por Comisiones Obreras y UGT con motivo
del 19 de mayo. La manifestación que partió. con media

hora de retraso sobre el horario previsto. del inicio del
Paseo de la Feria y recorrió
las principales calles de la ciudad para tcnninar en la punta
del Parque, estuvo encabeza
por una gran pancarta en la
que se leía NLo primero, e l
empleo" e ntre dos lazos azules,
y que fue llevada por los prindales Hderes sindicales albacetenos, enlre ellos, los secrelarios provinciales de ambos sindicatos, Rurino Ga liana por
UGT y José Francisco del
Campo por
Una vez más fue e l empico
la principal reivindicación sind ical de esta jo rnada, en la que
tampoco raltaron las alusiones
a la petición de libertad del
funcio nario de prisiones José
Ortega Lara secuestrado por
ETA desde hace más de 100
días, a la hue lga anunciada
para los próximos dfas 8 y 9
de mayo a nivel nacional en
el sector textil, a la negociación
de l convenio colectivo en
transportes o a los recortes de
los servicios sociales.
No· obstante, el a lto desempleo registrado en este pafs y
la expectación que levanta la
llegada de un nuevo partido
a l Gobierno acapararon los
discursos de los secretarios
provinciales de los sindicatos
convocantes.
En este sentido, Galiana, de
UOT, q ue calificó de preocu pante no sólo los tres millo nes
de desempleados que hay sino
tambi4!:n las preca riedad y la
rotación que e nvuelve al trabajo. matizó que "el paro no
es un problema ¡que lo pueda
resolver unicamente el sector
empresarial, sino que es necesario abrir una ofensiva, a fin

ce.oo.

de concienciar a la ciudadanfa
de que estamos hablando de
algo que hay que solucionarlo
entre todos y principalmente
desde los poderes publicos".
y añadió que " tambié n
tenemos que tener en cuenta
que está próximo un nuevo
Gobierno y en consccuncia
deberemos estar atentos ante
las polÍlicas que quiera llevar
a la práctica, por lo que puedan suponer de perjuicio al
Estado de Bienestar y que tanto nos ha costado conseguir en
este país".
En iguales ténninos se manifestó el secrela rio provincial de
Comisiones, José Francisco del
Campo, para quien el tener
q ue volverse a plantea r el
empleo como lema cenl ral es
fruto del fracaso de los ultimas
años en materia de generación
de empleo.
Asimismo subrayó que "en
esta fecha tan significativa de
nuevo los sindicatos nos planteamos la necesidad de dar una
gran batalla contra e l paro en
base a una perspectiva clara;
el crecimiento económico no
basta para atajar este fenómeno puesto que es imprescindible además, que las instituciones, los empresarios, las
fuerzas políticas y demás agenles sociales asumamos los
sacrificios que nos correspoden
para que en este país haya
futuro".
"y a partir de esta declaración de intenciones -continuó diciendo- llevar a cabo un
planteamiento claro no sólo
hacia el nuevo Gobierno sino
tambi4!:n hacia los empresarios,
máxime si estamos en una economfa de mercado".

Csmscho, en Msdriguerns
Por su parte el ex-presidente
de CC.OO., Marcelino Camacho, animó ayer a moviJitarse
a la clase trabajadora "por los
problemas que arrastra España
desde la llegada al poder del
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PSOE", durante su participación en la manifestación celebrada en Madrigueras, con
motivo del 1 de mayo.
El ex-presidente honorífico
de CC.oo., que señaló que,
"con tra Felipe deberíamos
habemos movilizado más, y
pensar ahora que con los que
vienen detrás a gobernar se van
a solucionar los problemas del
país es volver a caer en un
error"; comentó no sentir nostalgia por no estar presente en
la manifestación de Madrid y
se declaró "orgulloso" de no
olvidarse de los problemas
sociales que tiene el país, "en
un pueblo famoso en España
por defender las libertades".
Partici pó tambi~n J uan
. Antonio Ma ta, quien está
preocupado por la repercusión
que puede tener· en e l empleo
y el Estado del Bienestar el
acue rdo PP-CiU.

~

El PSOE se "reencuentra"
con los sindicatos

En esta manifestación en la que se oyeron consignas como
"Felipe se ha marchado y el paro nos ha dejado" o "Azoar
fule ro, se te ve el plumero" y en la que la nota de color
la pusieron los jóvenes de Juventud Obrera Cristiana al ir
vestidos con bolsas de basura, por lo que respecta a los partidos
politicos junto a los habituales representantes de Izquierda
Unida destacó la nutrida representación que había de políticos
socialistas; una presencia, que por otra parle, no dejó de pasar
desapercibida para los Uderes sind icales,
Tanto Rurmo Galiana como Jos~ Francisco del Campo se
alegraron de "este reencuentro después de tantos años", si
bien se lamentaron de que esta vuelta a encontrarse sea
precisamente cuando están en la oposición.
"Los saludamos y esperamos que en e l futuro- matizó del
Campo- seamos capaces de entendemos y desde una
concepción abierta, junto con el resto de las fuerzas de
izquierda, solucionemos los problemas de 10$ trabajadores".

La verdad ...... ,"'"""".>
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Los sindicatos alemanes cerraron filas el
uno de mayo contra los recortes sociales
Yeltsin y su rival comunista emplean la Fiesta del Trabajo para buscar apoyos electorales

Los I marines' de
EEUU matan a
tres liberianos al
reprimir el asall('
a su embajada
AGE NCIAS · r~

Los sIndicatos alemanes

declara ron ayer la guerra 01
Gobierno yola patronal, por

. los recortes socioles aprobados
por la coalición de gobierno. En

Moscú, el presidente ruso, 80rís
Yeltsin, y e/ líder comunista,
Guennodl:Ziug ónov, hicieron
del uno de mo yo un vehículo de

apoyo a sus candidaturas.
MOLLER I MAÑu eco · 8CWiN ' MOSCU

Los sindica tos alema nes rescataro n ayer las banderas d e la lucha

obrera para enfrentarse abiertame nle al Gobie rno federal y a las

organizationes patronales, por los
recortes sociales aprobados por
la coalición de gobierno la sernana pasada. Pero las manifestaciones no die ro n la impresión de que

esté e n marcha en el pais una
call1paiia mas iva d e oposición ,
orq uestada por los sindicatos y el
Partido Socialde mócrata.
Después d e años de tra nquilidad social y d e una convive ncia
marcada por e l consenso polítieo, e l preside nte de la COIÚederación d e Sindicatos (008), Diete r Schulte, a cusó al Gobierno de
ser WI ... esbirro- d e la patro nal y
anwlcló que e l movimie nto s in- .
dical utilizarla tod o su poder para
im pedir clue los recortes sociales
e ntraran en vigor.
... Este paquete de ahorro no es
W I I)rograma de crecim.iento y a
fa\'or de l em pleo. Es un programa
cruel y también la señal para mar char hac ia u na n ueva repú blica .. ,
dijo Sc hulte e n e l acto ce n tral
convocado por la DGB e n Berlín.
Unas 20.000 personas marcharon
la manifestación com unis ~ desfila en Moscu ante un letrato de Marilyo.{ EPA
por las calles de la capital alemap residenciales de jrnuo. 1-1 conna para festeja r e l uno d e mayo y
na l y está jugando COII fuego al
p rot estar contra las medid.'\S que
inten tar recortar los salarios por
centración 111M numerosa fue la
q
ue e n cabe z Ó Ziuga n ov, unas
baja de enfe nnedad", a fi adió.
pre te nd e impleme ntar e l Gobier_ Primero de mayo e n Moscú
20.000 personas, núe ntras que e l
.no federal.
jefe de l Kremlin no consiguió reuEIl Moscú, Borfs Yeltsi.n y e lllder
.. El p rog r a m a de l gobie m o
¡u r a más de 12.000 personas.
fed e ral es una alianza cont ra e l com unis ta, Gue llnadi Ziugá nov,
Las d os ma nifestacio nes, que
t ra bajo y contra e l c recim.ien to,.,
participaron ayer en scnd;L'l llwúe n el momento de IHayor proxi(estacio nes Que se cOIl\1rtieron
afmdió el máximo diri8ente s in die n actos de apoyo a sus respecWmidad Uegaron a estar a poco más
cal d e l país ... El gObierno federal
de un kil ó me t ro d e dis t a n c ia,
se ha vuelto un esbirro de la patrO...as candidat uras a las elecciones

I Acueroo contra las minas en Ginebra

la palab ra a miles de fie les de diversos paí-'
ses, re unidos e n la plaza de San Pedro, para
la habitual audie ncia publica d e los nué rcoles, el Pa pa dijo que para la Iglesia «estajornada está dedicada al t rabajo de Nazaret,
d onde junto a José artesano trabajó duran·
te 3110s e1 mismo Jcslis ...

Un d ocume nto sobre las minas anti personales Que cosechó un 3111plio ac ue rdo será
presentado e l vle m es e n Ginebra, indicaro n
aye r de legadOS d e la Co¡úer encia d e la ONU
e ncargada d e e labora rlo. Re unidos d esde
hace d iez dIas para erune ndar e l protocolo
sobre las aml.'\S inhumanas de la Convención
de 1980, los 53 Estados miembros acogiero n
favorab le me nte e l lexto, que será a probad o
fonnalme nte mañana, al cerrarse la sesió n,
agregaro n las fuentes.

• Otro inddente nuclear en Ucrania

• Londres no ceja sobre las 'vaGlS locas'
El ministro britá nico de Agriculturd , Douglas
Hogg, dio a e nle nde r este mié rcoles que 11 0
se hará ninguna modificación inlportante al
plan d e sacrificio d e 42.000 reses p ro puest o por Lo ndres y que fue ju zgado ins uficiente por BllIselas. 1..1$ nuevas p ropuestas
británicas esperadas por la UniÓn Europea
"se s ituarán c larame nte e n la misma direc·
ción" Que el proyecto o riginal d e Londres,
aseguró el minis tro d e Agric ultu ra ingléS.
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trrulSClUTÍeron sin incidentes pero
quedaron deslucidas por la Uuvia.
La manifestación convocada por la
Fed eració n d e Sindicatos Independientes ~ a lravés de la
calle 1\'erskAya, una ele las principales arte rias de la cap itnl rusa
Al llegar a la p laza e n d onde
se en cue ntra e l ayullta nue nto de
la ciudad, Yeltsi n to mó la palabra
1),¡1f¡1 pedir a sus concilldad¡mos
que elijan ~ la o pcióli'correcta .. e n
los próximo coll licios... Estoy convencido de que los sinclicalOs a}llda rá n a la pobla ción a ad optar
un a b ue na decisiÓ n ... d ebelllos
ganar las elecciones de jWlio para
COlú lImar que la \'Ía que hemos
elegido es la correcta y evitM el
reto m o del comurusmo a nuestro
pafs», manifestó el p r esidente
ruso Oan queado por e l alcalde de
Moscú, Yun Luzhkov.
Seg ú n Yells in, « t oda s la s
denwldas planteadas po r los sin clica tos ser.\n satisfechas s i UiUIIlOS nuestras fuenas •. Al finalizar
e l ac to, e l jefe d el Kre mli n dijo a
u n g rupo d e peri odista s est a r
seguro de que conseguirá obtefle r la victoria e n las e leccio nes,
pe ro n o Quiso \·aticillar el por
centaje de ... otos que espera sacar
a s u más irunediato rival.
Borfs Yeltsin, quien ayer vesUa
un im pecable traje verde oscuro r
mostraba un aspect o saludable, a
pesar del reciente viaje a China y
d e s u apre tada age nda electoral,
se dirigiÓ desllUés a las colinas
Vo rob ióvie (an tiguas colillas d e
Lenin), desde donde se divisa WI1l
excelen te panorámica de la capital. AI11, elmá.xilllo diriSe nte ruso
se dio un bafio d e multi t udes e
incluso bailó duran te unos nÚJ1Utos con una d e las com ponentes
d e u n grupo folklórico que a nimaba la (iesta.
La Fiesta del Trabajo se L'C Jebró
tambié n en las ciudades de todos
los paises de 8 uropa COIl IIl1lllifest.1ciones e n las que participaron
cien tos d e miles de t rab..\iad ores,
Que e xpresaron e n eUas reivindicaciones laborales y salariales.

Juan Pablo 11 se pala ante un niño.! FOTO AY

• El Papa evocó a la familia de Jesús
J ua n Pablo 11 e ... ocó aye r e n e l Vaticano la
¡¡'iesta de l T ra bajo, e n que la Iglesia celebra
la festividad de San José Obrero, y p ropuso
la familia de Nazaret como modelo de comunidad "de vida , amor y trabajo". Dirigie ndo

Enla central nuclear d e Jl1lelnizki, e n Ucrania, se registró ayer un a m1lCllto de la radiactividad a ca usa d e un fallo e n el sistema de
re frige ración, infon na e l comité estat.aJ para
e ne rgia nuclear en Kie .... El personal se vio
obligado a poner en fundonmniento otros sistemas para e¡úriar un reactor.

I l.asJmeres Rojos matan a un general
Guerrilleros de los Jmeres Rojos emboscaron
un 1";¡lIClue de l ejército d e Camboya e n e l
noroeste d el lJafs , región cont rolada por los
rebeldes, matando al general de dos estrellas
In Sidarei y otros seis o ficiales, irúonna el
nÚJ liste rio d e la Defensa e n Phnom Penh.

M

Tres milicianos lihe ri.'U los fllt
ron a ba tidos por infantes 11>
Marina norlewllc ri can05 CU:1l 1
do intentaban asaltar la emLa
jada de Estados Unidos 1'1
MOlITo\'ia , mientras la gue!'l
civil de Li ber ia lla c l<l a~, I
estragos en el barr io de 1;1
embajadas extranjeras.
Segli ll in forll J:lri OIlt'S d
radio ca p'~ ll[¡L'l e H "'e ll~·a . { 'II ,
lnarL'O de la itll(, I I.~Hkad1111 .1,
las luchas entre milicias {'1m
cas ri vales, r e anuda das,
Imles t ms 12 d las de t r('glla,'
edifi cio de la embajada ,1
Es tados Unidos fU e! ataca11
IICS "'eces, de\'Olvicndo el fll
go los 300 infa n l,c s de ~ I arit l
que lo c ustodian.
A ralz de los ¡Itaclucs a 1
e mbajada regis trados anl\':,
/loche, Esla dos Unidos ath'il
l ió a los jefes d e las distinl :1
milicias que suspende rf..1 10d'l
sus ges tion es de paz, si I:l
luc has n o ces aban . GC'or¡.!
Moose, de la seeción elel 11,
partame nl o d e 8 s tado pal
asun tos a fricanos, respoll~;'
biliz6 al líder de la facri6111 n
'poderosa, Charles Taylor, d
las n ue ... as luc. h:L'> e lll re Sil
hom b res y la milicia élll l'
kralUi de Roosl' \'ell J olms

Bosnia imputa a
Serbia «los peore'
crímenes desde
el Holocausto»
AG ENCIAS o lA HAYA

Bosnia acusó ayer a los lid~'I'
políticos serbobosni05 y a 11.

grad o, ante el Trib unal lnt 1'l
nacional de La Haya (Hola!
da), de ser respo nsables ti
los 111M atroces crímenes dI"
d e e l ge nocid io j udfo comr>1
do por los nazis d urante la
Guerra Mundial.
«Bosnia s ufrió las peor'
injusticias en. Europa desde'
Holoca usto j ud ío", aflIflló '
e m bajad o r bosn io a n te l'
Naciones Unidas, Muh . um ll'
Sacirbey, e n SlL~ declarndolt!
ante este Tribunal, el m.:\.xill
órgano judicial de 1.1 ONU.
Sacirbey, an liguo m inisll
d e Exte riores , a cusó al gen,
ral serboboslUO Djordje Djul
de haber sido el principal l'111
ce e nt r e la di re cció n serh
en Pale y el Gobie rno de 13,
gr a d o y ade más e l je fe "
logfstica encargado de l SUH
rustro de annas a las t ro, '
serbias. Debido a u n cáll'
incurable, Djukic fue P U (' SI
en libertad la Sem3l1a P.1S:I '
por ord en del T ri bunal ('S I
cia l de la ONU - tambié ll P
sed e e n La Haya- e ncarg.!,
de juzgar los c r ímenes
guerra y contra la hUIlL1nid
cometidos durante la gue l
e n la antigu~ Yugosla\ia
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Graves incidentes en Berlín

Por el empleo
estable, lema en
las principales
ciudádes españolas

Los sindicatos alemanes
amenazan al Gobierno con
un enfrentamiento social

EL PAls, Madrid

Las ma nifestaciones celebradas

ayer en toda España para con·
memorar Id Primero de Mayo
tran scurrieron s in incide ntes,
salvo los registrados en Pamplona. bajo el lema Por el empleo estable y con adve rtencias al nuevo
Gobierno del PP.

JOSE COMAS. Bonn
Duros ataques contra el Gobierno federa l y los empresarios, a quienes amenazan con la confrontación social, marcaro n las Intervcoclones de los dirigentes sindicales en los diferentes m.itines del Primero
de Mayo en Alemania. Grupos de anarcos y ul traizq ulerdIstas pardclparon en manlfestadones violentas con numerosos heridos y daños
en Berlin, donde la Federación Alemana de Slndk:atos (DGD) celebró su mitin ccntnl1, al q ue asistie ron unas 20.000 p¡:rsonas .

.. Barcelona. Unas 35.000 persena.s. segúilla guardia urbana, secundaron ayer la manifestación
convocada de forma unitaria por
las grandes centrales sindicales.
A la cabeza de la manifestación,
que discurrió sin incidentes. figuraba una pancarta con el lema
Por la ocupación curllra la precariedad y con dos lazos az u les
contra el terrorismo. En sus discursos.los principales líderes sindicales advirtieron al PP que no
se va a permitir nueva refonnas
del mercado de t..¡bajo ni recortes sociales.
.. Bll baD. UGT y Comis iones
Obreras del País Vasco, reunieron a miles de personas en una
manifestación conjunta bajo el
lema "lo primero. el empleo",
infonna Aitor Guenlga. Los dirigentes sindicales destaca ron "algunos discursos preocupantes"
de la derecha y advirtieron que
"nos tendrá n enfrente" si de lo
que se trata es de cumplir los objetivos de Maastricht "metiendo
mano en las carteras de los más
dcbilcs·'.
.. Su llll. Unas 8.000 personas
reivindica ron en la capital andaluza políticas para la creación de
empleo estable en la manifestació n co nvocada por UGT y
CC 00, a la que acudió la canse-jera de Gobernación de la Junta
de Andlllucia, Cannen Hennosin. La lucha contra el paro fue
también el lema de la manifatación celebrada e n Málaga.

La mlnilettaclbn proc:omu nllta eelebrldl1rer en Moscú PI" I nt. un
publlelllrlo eon una doble de Ml rUrn MonrOl.

El ministro federal de Trabajo. el .
• democ ristiano No rbert Bluem
(CDU), declaró ayer que "despues del Primero de Mayo vie ne
el segundo y desp ues de los mitines. la vida cotidiana. Los problemas no se resuelven con confron tació n , si no con cooperación".
.
.
El Primero de Mayo de este
año en Alemania estuvo marcado por la respuesta sindical al
paquete de recortes sociales. En
el acto central de la DGB, que se
celebró por primera vez en el
Berlin reunificado, el presidente
Dieter Schulte. vestido con traje
y corbata, sacó a relucir sus retórica más combativa contra el
Gobieno y la patronal. No le sirvió para acallar a un grupo de alborotadores de una llamada
Asociación de sindicaJiftr.u crWCOS, que no ccuron durante todo
el mitin de abuc hear, pitar e insulta r a Schulte con gritos de
"¡dilate!", "imentiroso!" e "ihipócrita!". Sin inmutarse por los
gritos. ni replica r a los alborolado res. Schulte recitaba un discurso con to n05 amenazadores.
. Advirtió el presidente de la
DGB contra el intento de reducir
el pago salarial en caso de enfermedad y dijo que "quien atenta
contra el pago de salario completo a los enfermos esta jugando
con fuego" y recordó que esa
conquista social se logró tras una
larga huelga en los años cincuen-

... Valencia. Unos 25.000 valencianos, según los organizadores, y
7.000 segun la policía local. participaron en la marcha convocada por UGT y ce 00-con el
lema Por el empleo digno y el hil!n".ffar social. En alguna pancarta
se leia la consiga " todos contra el
PP". En Alicante, un reducido
grupo de afiliados a CNT y seis
insumisos disfr.aados de presos
provocaron pcquei'los incidentes.
.. Gallela. Las criticas al pacto de
legislatura y los emplazamientos
desafian tcs al nuevo Gobierno,
rueron las notas comunes de las
I S manirestaciones celeb..!.das en
las principales ciudades gallegas
a parti r de una doble convocatoria. de ce 00 y UGT por una
parte, y de la C IG, por otra, infonna Pri mi ti vo Carbajo.
.. AsturIas. Entre 20.000 y 30.000
personas. segun distintas estimaciones, participaron ayer en la
manirestació n del P rimero de
Mayo. celebrada en Gijón. y que
ha sido la mas unitaria de los ultimos 18 años, informa Javier
Cuar!l!!i. El acto, cuyo lema fue
la creació n de empleo. estuvo
respaldado por UGT. CC OO.
CGT y Corriente Sindical de Izquierdas. pero no por la CNT y
USO. que organizaron sus propios llctos sindicales.

Jornada sangrienta en Estambul
Al meno~ tres personas resultaron muertas y otras
4S heridas. 28 de ellas polidas. en la manifestación
organizada ayer en Estambu l por tres grupos sindicales de extrema izquierda para celebrar el Primero

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

de "--layo. Los incidentes comenzaron cuando la
policia se c:lisponia a cachear a un grupo de manifestantes. Estos apedrearon a los agerg.es, que dispararon contra los congregados.

tao Criticó Schulte la alianza entre el Gobierno y empresarios en
un "pacto contra el empleo" y
acusó al Gobierno de "lacayo de
la patronal". Segun Schultc. Gobierno y empresarios ignoran la
mano tendida de los sindicatos y
si desmantelan el estado social.
se e!1Contranin con el puño ce·
rrado como respuesta . Afi rmó
Schulte que la culpa del costo del
trabajo en Alemania no la tienen
los salarios y argumentó que en
los ultimos I S años los salarios
crecieron un 3 % Y 105 beneficios
empresariales un 18 "/...
En la ciudad de Bremen los
actos del 1de mayo se celebraron
a las puertas de los astilleros Vulkan, que esa misma noche habían dejado de existir al declara rse la quiebra, con lo que 4.500
trabajado res se suman a los más
de cuatro millones que afrontan
un futuro incierto. En los a lrededores de Berlin . los enfrentamientos entre las fuenas de seguridad y grupos de jóvenes provocaron 3S heridos y ot ros 2S rueron interrogados por la policia
despues de los incidentes .
M oscú dividida y fiesta c ubana
En Rusia. unos tres millones y
medio de personas part iciparon
en las manifestaciones det Primero de Mayo , informa RodrIgo
FernAndcz. La capital Moscu se
dividió entre rojos y bloncos, con
manifestaciones paralelas que el
lider comunista Guennadi Ziuganov y el prcsidente ruso. Borís
Yeltsin, ap rovecha ron para alardear de su apoyo popular ante
las elecciones. Ambas manifestaciones concluyeron en la plaza
que alberga el monumento a
Marx, aunque separadas por un
fuerte cordón de seguridad.
E l desfile de l Primero de
Mayo en Cuba. después de trt'S
años sin celebrarse debido a la
crisis, fue organizado por las
autoridades como en los viejos
tiempos socialistas. con muchos
autobuses de mo vilizados. banderas rojas y cubanas y consignas por la patria y cont ra Estados Unidos. como "Fidcl. scguro. a los yanquis dale duro", infonna M.uricio Victn!. l\-Ias de
un millón de personas marc hó
por la Plaza de la Revolución de
La Habana. y según calculos oficiales. otros cuat ro millones lo
hideron en desfiles similares en
el resto de las ciudades y pueblos
del pais.
En La Habana. un Fidel Castro con buen animo y prismaticos militares siguió el desfile desde una tribuna, por donde pasa·
ron desde un con tin gen te de
40.000 bicicletas has ta un pequeño grupo de homosexuales aglutinados alrededo r de una bandera del color del arco iris. donada
por una organización gOl' de Estados Unidos.
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No hay dinero para crear el nuevo
servido munidpal de Emergendas
El Ayuntamiento de Albacete pedirá ayuda a la Junta regional y a otras instituciones públicas
El concejal de Consumo de l Ayuntamie n to de Albacete, Lore nzo
Boira, se reunirá en los próximos
(Iras con la consejera de Sanidad,
Matilde Valen Un, a quicn le pedirá ayuda económica para el servicio municipal de emergencias. El
Ayuntamiento carece de fondos
s uficie ntes para desarrollar este
proyecto, que fue presentado en
fe brero por el equipo de gobierno,

pero p.1.ra el que no hay dinero

en el pres upuesto mwucipal.
El Ayuntamie nto de Albacete
tambié n confia e n que otras instituciones, como la Diputación
provincial, pongan dine ro para
crear este servicio. Las previsiones
municipales incluyen la posibilidad de que pueda existir, asimIsmo, apoyo económico de otras
entidades y de e mpresas priva-

das con el fin de soste ner econÓuucamenle la iniciativa.
El proyecto prevé wla inversiÓn de 95 millones de pesetas
para el fWlcionamiento de l servicio de emergencias, que estaría
dotado, si llega a ponerse en marc ha, por Wl equipo de cinco médicos, cinco ATS y cinco teleoperadores, todos ellos coordinados por
un gerente. La idea se basa en

servicios sinulares, que ya f Wlcionan en otras ciudades.
El proyecto de un se rv icio
municipal de emergencias es obra,
sustancialmente, del doctor .Juan
RIos. El objetivo p rioritario es
conseguir que, en caso de cualquier accidente o situaciÓn de cris is sanitaria, la vfctima pueda ser
atendida iJullediatamente.
PÁGINA 11

Méndez y Gutiérrez
anuncian que no

tolerarán recortes
en los derechos
de los trabajadores
_No mete r la piqueta en la normativa labo ra l_ y cumplir los
compromisos adqUi ri dOS con
empleados públicos y pe nsionistas son las premisas que Cánd ido ~féndez y Anto nio Gutlérrez exigen a Aznar para iniciar
negociaciones entre 105 sindJcatos y e l futuro Gobierno. De Jo
contrari o ame nazan con movilizaciones. AsI lo expusieron ayer
los secretarios generales de UGT
y CC 00 durante los actos conme morativos del P rimero de
Mayo. «El próximo Go bie rno no
debe tocar el Estado de Bienestar. , coincidieron.
Los actos cOluuemorativos del
Primero de Mayo conta ron este
afio con menos asiste ntes q ue e n
pasadas ocasiones. Los nostá1gicos llegaron a comentar en
Madrid que . ya sólo venimos los
incondiclonales_. E ntre la escasa
asistencia, se dejaron ve r algunos representant As del PSOE,
como la ex ministra de AsWltos
Sociales, Matilde Femández.
PÁGINA 29

Pujol, molesto por
las concesiones de
Aznar al PNV y CC,
dice que sólo CiU
es 'imprescindible'
Jordi Pujol, presidente de la
Generalitat, manifestó a.\·("r 1m
gran malestar por las conC('siones fiscales}' financ ieras
que reportarán al País Vasco y
Canarias los pactos ent re e l
PP, PNV Y CoaliciÓn Canaria.
Reco rdó a Aznar que sólo los
votos de CiU son imprescindibles para garantizar la estabilidad de su Gobierno.
El lfder catalán reconociÓ
que tanto los nacionalistas vascos 001 110 kls canarla; han k)grndo mayores venUijas especificas, derivadas de las peculiaridades fiscales de sus respecth11S
colllwUdades. Dio a entend r
que Catalw1a no se resignarn a
ser una autonomla más dentro
del sistema financiero común.
Adcm.:\s, lanzó Wl3 advertencia
al PSOE. Amenazó a sus dirigentes con un contraataque
feroz si persisten en sus crit:icas
al pacto entre CiU y PP.
PiGNA23

OTRAS NOTICIAS
• LOCAL

El gobierno Bono valora
hoy los pactos del PP
con CiUen las Cortes
pAGINA 9

La Caja regional ha

tenido beneficio cero
en el primer bimestre
PÁGINA 5

• MUNDO

Marcellno Camacho, un 'histórico' en Madrigueras. El hisl6rico Ude r de Comisiones
Obreras Marcetino Camacho, fue ayer e l protagonista del Primero de Mayo en Albacete, al encabezar la marcha que se rea1iz6 en Madrigueras, tlnico pueblo de la provincia que tiene alcalde de Izquie rda Unida. Camacha, fiel a su imagen combativa, llamó a los trabajadores a seguir luchando, porque, segÚll declarÓ, «sobran
razones en esta sociedad injusta para eUo, desde los tres millones y medio de parados, a Wl elevado Úldice de escándalos y de corrupciÓn». I fOTO MAMJE1. PODIO
PÁGlNA.3

Cinton recibió a Arafat
en la Casa Blanca con
honores de jefe de Estado
PAGiNA 32

Muere una niña inglesa de
13 años apaleada por 30
compañeras de colegio
PÁGlNA33

El congreso de renovadón
pedagógica pide en Albacete la
creadón del Defensor Escolar
La Federación de Movimientos de
Renovad6n Pedagógica de Casti·
lla-La M.:1ncha vaa proponer, en el
congreso que manana comienza
en AJtncete, .la creadón de la figura del Defensor Escolar.
Esta es Wl3 de las iniciativas
de WI movimiento de renovación
que congregará a un centenar de
profesores, JXI(ires, representantes
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de la Administración, estudiantes
y a olras personas relacionadas
con el ámbito educativo, para
avanzar en un modelo de escuela
más abierto y plural.
El Defensor Escolar se plantea
COIllO un elemento orientado a salvaguardar los derechos fundamentales de los estudiantes.
pAQNp. 13
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Cerca de 1.500 personas pidieron en
Albacete más empleo y menos pactos
MANIFESTACiÓN DEL PRIMERO DE MAYO

Por primera vez en muchos años hubo una notable presencia de dirigentes socialistas

Del Campo: «Si el
nuevo Gobierno
plantea un ajuste
duro, nos tendrá
enfrente»

participaron ayer 01mediodía

Galiano: «Si el PP se lo
merece, le haremos olras
tres huelgas como al PSOElt

en Albocete..En la man ifestación
del Primero de Moyo,

A. CUEVAS· AlBACETE

Alrededor de J .SOO personos

convocado por ce 0 0 y uer y
en la que se pidl6 con
insistencia "mós empleo y
menos poclos». Por primera vez
en muchos años hubo una
notable presencio de dirigente!
socialistas, si bien se
mantuvieron en un discreto
segundo plono.
ANGEL CUEVAS . Al..BACETE

La m3nif!!st.'lCiÓI1 partió a Ja<; 12.30
horas ---es decir, cOllllledia hora
de retraso- desde el Paseo de la

Feria. En la pancarta de cabeza
- sostenida por núembros de 1M

ejecutivas provinciales de ce 00
y UGT e ntre los que se ellcon ~ra
banlos secretarios generales José

Francisco del Canlpo y Ru(jno
Galiano, r espectivamente- figuraba ellelll3 JOde Mayo, lo prir
moro el empleo y a ambos lados

sendos lazos azules e n re cue rdo
de Publio Cordón y José Ortega
Lara, que pemu.mecen secuestra.dos.
Por el eJ/ll )/eo esiable y con
garal1lfas; Trans¡)()7tes: l )()r un
convenio justo; J0 1J61l: un tu
futuro la uUima palabra la tienes ti,; Ca/tira el recorte de los
servicios sociales; El servicio
pUblico es algo tuyo; y Defulider
la úuilt.slria para crear empleo
y cO' lseguir bienestar social,
fueron algunas de las pancartas
que exhibieron los sindicatos convacantes.

Bolsas de basura
Junto a e Uas se pudieron ve r las
de otras organiuacio nes como la
JOC, que reivindicaba e l reparto
de l trabajo y AnuusUa Intemacional, que apoyaba a los sindlca~stas perseguidos. Miembros

Pancarta de cabeza de la manifestación del Primero de Mayo en Albacete./JESUS CAlVO
de la Juventud Obrera. Cristiana
marcharon vestidos con bolsas de

basura negras, e n alus ión a los
contratos-basura. ,
Al igual que el año pasado, la
UGT exhibió centenares de globos
de hidrógeno, algunos de los cuaJes soportaron pancartas relvindicalivas, como las de los trabajadores del servicio de la grua, en
las que se a rre metía contra la
empresa Cow .'1IIa y se pedla
acuerdo para acabar con los 33
dlas que llevan de huelga.
E nt re los manifestan tes se
encontraban dirigentes del PSOE,
entre ellos el secretario gene ral,
Angel GalAn ; los diputados regionales Eugenio Sánche z y Manuel
Pére z Castell; e l delegado pro-

un

vincial de Bienestar Social, José
Anto nio Escribano; el portavoz
del grupo municipal socialista en
e l Ayuntamiento de Albacete,
Rafael López Cabezuelo; y e l ex
alcalde de AJbacele y ex parlamentari o nacional José Je rez.
También acudieron los dirigenLes
de Izquierda Unida Ramón Sotos,
José Eduardo Martinez Valero y el
diputado regional José Molina.

Manuel Escobar
Como dato curioso hay <Iue s eilalar que Manuel Escobar, destacado sindic alista que a bandonó
recienteme nte
00, llevaba dos
pegatinas: Uila de eSle sindicato y
otra deia UGT, central en la Que
ingresará próximamente.

ce

La manifestación transcurrió
con total norm.""ilidad por la calle
de la Feria, Martinez ViUena, Plaza de l Altoza no , Marqués de
Mollns, Tesifo nte Gallego y Plaza
de Gabriel Lodares hasta la Punta del Parque donde José Francisco de l Cam po y Rufmo Galiano
pronunciaron sendos discursos y
donde se cantó La Itllenuu;w...

7zat.
Paro 110, lrabajosf; Felipe 56
marchó y el IJUTO nos dejó;
Az/I{!r, ju/ero, ya se le ve el p/u1IIeTO, y Alds empleo y metzos
pactos, fuero n los gritos que mAs
se corearon por los manifestantes,
junto a otros que menan e n el
mismo saco a Felille González,
José Maria Aznar y a Jordi ~ol.

Los secretarios generales de
CC 00 y UGT,./osé ~~rancisco
del Campo y RufUlO Galiana.
respectivamente, coincidieron,
al té nnino de la manifestación
del Prime ro de Mayo e n Albacele, en hacer serias ad\'ertencias al nuevo Gobierno
Aludie ndo al pacto alcanzado «por todas las fuerz."Lt; de
la derecha de esle p.-tis_, Del
C:unpo aseguró que los s indi·
calOs se enCllc lltwn expectantes ante la fonl1ación d{'1
lluevo GobierHo, s ubrayalldo
que están dispuestos a Uegar a
acue rdos, pe ro advirtió: .Si lo
que se plantea es un ajus te
duro para que lo paguemos los
de siempre nos val! a te ne r
enfrente ... Agregó que l am'
bié n se movili7..arfan s i !lO se
hace una polrtica para mantener e l s isLCma de protección
social y crear empleo.
Po r s u parte, Ga.Ii,UlO dejó
, claro que en 'un sislema de moc rático consolidado como e l
de Esparla no les daba ninglin
miedo que go bie rne Azna r.
A11adió que con este nuevo
pacto los catalanes, al igual
que hicieron con los socialistas,
.. no van a dar duros a cuatro
pesetas.. y mostró s u preocupación por el hecho de que los
acuerdos alcanzados puedan
p e rjudicar a las regi o nes
pobres como Castilla-La Mancha... Si al Gobie.rno $ocialisl a
fuimos cap,"\ces los Rimlicatos
de hace rle tres huelgas generales, al nuevo Gobierno, si se
lo me rece, le hare mos ot ras
tres y seis si. son necesarias .. ,
advirtió.

Críticas a Cebrlán

LA ENTRETELA
ROSA VILlAOA

Camacho y los milagros de San José Obrero en el JO de Mayo
del sindicato, al coincidir la prese ncia de
ntrar a la sede del Partido ComuMarce lino Camacho con el ex-secretario
nis ta e n Madrigu e ras es como
hacer un viaje por el tUnel del tie m- ge neral de ce 00 e n Albacete, J uan Antonio Mata, e nfre ntados al defende r distintas
po. Alli, presidiendo la barra del
bar están los retra tos de La Pasio na ria,
tesis ---critica y oficial, respectivame nteLcnin, e l Ché Guevara y e l camarada Fidel
en el Ultimo Congreso de la central sindical.
Castro. Y alli, a las puertas de la sede del
Cada W10 llegó a Madrigueras por su lado,
PCE esperaban ayer al histó rico Marcelino aunque ambos ve nlan desde Aibacete, y
Camacho paxa que e ncabezase la manifesMarcelino Camac ho, aca mpanado de su
tación de l 10 de mayo. ESa era la excusa,
m~er, llegó t.arde. VesLldo de obrero en dla
pero t.rns ella se escondía una especie de aclO de fies ta, con una vieja chaqueta en cuya
de de!iagravio hacia e l ruslÓrico dirigente
solapa luefa la vieja insign.ia del PCE, la de
s indical, por habe r s ido desplazada de la
la hoz y el martillo, y sin s u famoso jersey,
•
Marcelino dijo no tene r nostalgia por no
presidencia de Comisiones Obreras.
Aunque en general habla prudencia ante
encabe z."\r la manifestación de Madrid. Y
nada más llegar, e n un gesto que le honra,
los periodistas. al.gun~ de los presentes no
pudiero n, o 110 quis ieron , dejar de re ferirse
preguntó flO r Mata, pa ra Que se pusie ra a s u
a las fricciones internas Que exisUan de ntro
lado, mientras hablaba con los periodistas y

E

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

después, mientras recoma L1S ca.Ues dellinico pue blo de la provincia que tiene alcalde
del PCE. Quizá por la influe ncia astral de los
camaradas que presiden el bar.
Pero San José Obrero no sólo consiguió
poner juntos, aunque no revueltos, a Marcelino Camacho y a Juan AntolUO Mata en
Madrigueras, s ino que también hizo a1gtln
nulagro en la capital. Al dejar ese pueblo
de Jarga lradición combativa aún U('gué a
tiempo para ver en la manifestación de AJb.."\cete, con mis propios ojos, a muchos cargos
pliblicos socialistas que llevaban ai\os sin
participar en la convocatoria del 1° de mayo.
y pensé s i esto se deberfa al ca mbio del
recambio, o a que no es lo mismo estar en
e l gobierno que e n la oposición. Y creo que
elmi,lagro se debe a los resultados de l 3-M.

Ambos diri8entes coinciweron
tambié n en la necesidad de
luchar por un e mpleo de ca.lidad y por el mantenimie nto y
ml!jora del sistellm de protección social, e hicieron un Uamamiento a las fuerzas de
izquierda para que se pong¡Ul
de a cuerdo. Aludieron Igual·
m ente a la negociación colecliva, que en la provincia. segün
Galiano, está e n Wla situación
de «cie~ cachondeo,. por parte de la patronal y pidieron
solidaridad para los trabajadores del servicio de la grua ---en
huelga desde ha ce 33 dIas- y
de l textil. Del Caml)() arremelió cont ra el diputado pfO\inciaI Juan Modesto Cebri.1n por
decir q ue los sindicatos son
WlOS bárbaros que quieren privilegiOS y hundir las ins tituciones. Tras calificarle de «diclactor- y . autoritario _ y de .. no
respetrtr los de rechos de los
trabajadores de la Diputación,
dijo: ..Seflor Cebrián, cambie
s u actitud o váyase ...

I
La verdad -'-

6 ALBACETE
•

EL PAMPANEO

2 ....... do ' ' ' '

MEDIO AMBIENn

DE LA ROSA

La rnanifestadón

E

L Primero de Mayo s iempre tendol. WI poco de perfume
revolucionario, aW1Que en la manifestación \"ayan c uatro
galos -ayer des.fi.ló millar Y medio de personas-Ia fiesta

dellra.b<Uo conservará un gramo de locura obrerista y reivindicativa que le gusta al sindicalismo histórico, vérseJas con los viejos co~ptos de lucha, en la Ulop1a de la igualdad de clases, con
e l patrono como foco de reacción, un cierto I"eCi!1o del capital,
y todo envuelto e n rojo, entre mástiles e n alto y pancartas. No
se arria ese agridulce sabor proletario, aunque ahora la resisterv;ia
adopte W\a cultura negociadora y pactista y e l convenlo sea wm
hc rramienta burocrática y legal. Este Primero de Mayo nada tuvo que ver con W13 exaltación de pelo e n pecho y camisas remallgadas, en el filo de la cOlÚrontación inevitable. Pero quizá
nada se ha perdido de aquel cUa de 1890 del primer festejo
obrero. Es posible que en este miércoles frfo y ho6co se repitiese,
por una secreta herencia social, alguna forma inalterable y hj·
dica de otro tie mpo. Quizá la Inl817laCional, que se oyó en la
Punta, e nlatada, puede ser la refe rencia más e vocadora.

Efemérides
Pero algo más ocurrió un primero de mayo, que por cierto, ya
lo celebraban los antiguos romanos, digo sus famosas.Afayumas,
muy lujosas. ¿Cómo podfan existir sin Berl usconi? Y tal dfa
como ayer moria Isabel de Portugal, la esposa de Carlos V, la
madre de Felipe U. •ue en e l Palacio de Fuensalida, sede de la
JWlta de Comwnnidades. Mwió de parto, y quién sabe si de
melanCOIfa, porque su esposo mU'lca estaba en casa, q ue andaba e n sw negocios y hablaba poco con la chica. ¡Qué distinto
habria sido si, e n lugar de Wl cetro, hubiese tenido un móvil!
Otro vil\je por la e femérides. Otro primero de mayo, Francia
redujo e l tipo de interés al 2,6 por ciento y hubo una gran conmoción en e l pa1s. Quedaba muy lejos la Unión Europea , pero
los franceses hacían lo que podían por la polltica econó mica. En
aquel tiempo pre fer1an invadimos, y ahora sabotean los camiones espanoles de fresa. Napoleón es que no para.

La caja negra
Si es cierto lo que oigo, ¡ay, las lenguas de doble 1lIo!, que ha desaparecido e l corre ente rrado en la ceremonia de la prime ra piedra del Tool ro de la Paz, esa si que es Wla aventura de l saber,
Cultural Albacete y quien lo tnijo ya tienen el objetivo que le niegan sus detractores: encontrar la CIija negra, e l tesoro de la isla
jamás previsto por &.evenson, en busca de la caja perdida, es probable que aquel acto lniciático y noble, el de soleuulizar un
nuevo afán, lo reduzca el destino a Wl escamoteo, al misterio,
y definitivam ente se convierta en e l slmbolo de lo que fue siempre el proyecto. pues al quedar e l pequei\o baúl--cun sus monedas, sus periódicos del día y otras pruebas fehacie ntes- e n
s ituación tan s uperficial, casi a ras d el suelo, no pudo resistir la
intemperie y cayó e n manos de gente amante de lo ajeno. La
pirueta no puede ser mAs divertida, digna de WI plan inspirado
en e l arte de Talla, donde todo es posible, la rantasia, e l esplend or y la ruina, y el viejO histrionis mo de barraca cons tituye un
modelo y le da carácter al espectáculo, asi que la respuesta de l
37$ ha sido genial. El cofre era la caja de Pandora que íba a liberar todo lo Que la inmginación es capaz de crear, nadie sabIa, al
sepultar la arqueta testimoniaJ, que se ponla al alcrulC(! de la historia esa posibilidad tan teatral y mngnffica de WI desenlace enigmático. Ahora si q ue hay que creer en el Teatro de la Pa;;, porque nace con la sorpresa, que es Wla de sus principales virtudes , una vez a ceptado aque llo de l o nesco
absolutamente necesario que el teatro sirva
servir para enseflar al publico Que hay
dades que no sirven para nada Y que e$ indispensable que existan.
Pues ahora lo esperamos todo de ese programa.. Sed como esperar la gran propuesta surrealista y absurda de BeckeU sobre la irracionalidad y la incomW'licadólL Aquf n08 tienen, otra
vez esperando a GodoL
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Una de las dos empfeadas de la OfKina, atendiendo una coruult.l por telélonoJI.WIl)(l PODIO

Los servidos de la Oficina Munidpal de
Comerdo, demandados por 300 empresas
Existe un gran desconocimiento sobre 105 pasos a seguir para crear un negocio
Un toto/ dt 28 I conJultaJ dt nnprrJaJ y parl.lcularti ha atrndldo
IoJ caJI trti n'IfltJ qur lino funcionando la Oficina Municipal
dt COrMrcJo y Promoción EmprrJarial. Lo mayoría dr titaJ
conJultOJ rknrn como fin pr«/Jomtntt /a punta rn marcha dr

m

nUn'OJ conxrcJOJ.

.lOSE F1DEL I.OPEZ • AL.BACETE

Desde que el pasado 7 de febrero
el alcalde, Juan Garrido, inaugurara ofic:1almente la Oficina Municipal de Come rcio y Promoción
Empres arial, un total de 281
e mpresas y particulares se han
pasado por sus instalaciones, ubicadas e n la plaza del Ayuntamiento, con el fin de realizar cons ultas sobre todo tipo de 3.'lWltos
relacionados con s u a c ti vidad
comercial.
Una de las dos tundonatias que
se ocu pa de atender las peLldoIle$, Amcl1a Villanueva. comentaba a La verdad que ..atendernos
Wl número importante de cons ul tas de personas que tie nen
como objetivo abrir un establecimiento comerclal, tie nen la Idea
clara de lo que qu.ie re n hacer,
pero sin embargo, desconocen el
proceso burocrático y admhústrativo que resulta necesario para
abrir Wl come rcio_o

de la celebración el pasado mes de
parte
de las peticiones de información
se centraron e n es ta fe ria d e
muestras, aWlque también se han
atendido demandas sobre diferentes servidos municipales, venta ambulante, cursos de fonnación para 1996, proyecto Leader
y disLintos usos del sue lo, además del asWlto prioritario, como
hemos sel\alado, la apertura de
nuevos e$tableclml.entos, que se
lleva e l 56% de las peticiones.
Amelia VUlanueva comentaba.
que W18 de las claves de la buel18
aceptación de la Oficina es que

ErIJO Albacete, una gran

.. nos encontramos a pie de calle,
es decir, que el ciudadano no tiene Que subir escaleras, no tiene
que andar pregwl tando de aQu{
para allá dentro del A,jwltamie nto, sino que entra direct.'Unente y
ya es atendido, ese es WIO de los
factores que juegan a nuestro
favor •.
Hasta la OOcina Municipal de
Comercio llegan consultas no sola·
mente de A1bace te, sino de toda
Castilla-La Mancha, "'Que atende·
rn os e n la med ida de nuestras
posibilidades y r;ompetencias,lógicamente~, indicaba la funcionaria.
Por otro lado, también se ha
detectado un c reciente inte rés
por el comercio exterio r, empresas a1bacetef\as que tie nen interés
por poder salir al mercado internacional a vende r sus productos,
para lo que se les envfa a la Cáma ra de Comercio.

Estudios de mercado
Muchos de estos nuevos empresarios preguntan sobre Ja.s posibilidades de me rcado Que podría
te ne r s u negocio e n una zo na
determinada, pero a estas altu·
rns, la Oficina Mwlicipal no está
capacitada para realizar estudios
de mercado.
Ec hando un rápido vistazo a
las de mandas llegadas hasta la
Oficina, la mayoria corresponden
al sector de la hostelerfa, seguido
por empresas relacionadas con
materiales de la cons trucción , servicios, alimentación, COfÚección,
arrendamiento de locales, ase5Orfas, papelerlas y Iibrerfas, entre
otros.
Respecto al tipo de consultas
Que llegan, como consecue ncia

.,'

A pie de calle. SegUn ,..
Comercio, tma de las
d,,'
de, esle
vicio municipal es que se encuentran a pie de calle, e n la plaza dcl
tamlenlo, lo que por parte del ciudadano ha sido bie n a COgido por
facilidades que les supone./ t.WNU PODIO

da,,,, bu',"lime'""",,,,,.

,'u,,,,, "'1

Opinión
La verdad

hacia su disef\o final sino que enclavan al Partido Popu-
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pil'r:l :1.I1x>rg.v, t."Ulto acerc.'l de L1. ideologla del cell tro-de-
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lar e n una zona d e madurez tal que, gracias a la fuerza d e

la evidencia, se desmantelan cualesquiera lemores que eu-
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EDI TORIAL

Lo general
y lo particular
a legislatura del Partido Popular, Que arrancará formalmente e l próximo sábado con la investidura del presidente Aznar, ha comenzado

L

de manera objetivamente brillante.

Los pactos

logrados con los nacionalistas catalanes, vascos

y canario no sólo ofrecen todas las posibilidades de COIl-

seguir un avance decisivo en la construcción del Estado

" ....· 1..' . ' .... '111'0.' .'tl t., lY'r.'n'UI.,,, h..~ ('u;\l"t:i<t.~ .'· ('.apacid.'t,i.""'I"'~h.'.1.."'"k';<:!."" b.Io:'r\'$..~"""'lnk<. t"\~~
d¡(t'M\.'fQ b l'tU.b..bl ~ al r:~~lkqtll:'.~~ rurur-.ll
L'OlltroV('r.>ia política, las cfutinla'l fon naciones ejerzan. segUIl c ual sea su papel y su posición, el e logio o la critica.
No era, c iertarnente, fácil conseguir en dos meses WI
tan s ustancial cambio de discurso y la consiguiente adapt.'\CIón a las lluevas necesidades s in i.ncurrir en la pirueta. La tarea de Rato, Mayor y Aznar ha sido ardua e inte·
Iigente, al margen de lo que cada espectador opine de la
sinceridad de la mudanza. En suma, con esta readaptac ión de las actitudes y el estrechamiento ulterior de los
lazos que quedan plasmados elllos pactos, se logra, evid entemente, tma cómoda gObemabilidad, cuyo desarrollo sucesivo dependerá de que se honre o no lo acordado. Y t.·\l11bién, de que quienes han convenido las pautas
de gobierno sepan conciliar lo particular con lo general.
Porque, obtenido lo que parecía más dificil, ahora hay que
acome ter wla tarea que no es d e ningun modo más sencilla: quienes gobernarán Espafm a partir de la próxima
semana no pueden desconocer que las líneas maestras de
su palltica vendrán guiadas par acuerdos bilaterales que ,
aUIIClue legítimamente respaldados por una mayorfa parlamentaria absoluta, proceden del consenso entre una minona mayoritaria estatal y tmaS minorias periféricas que,
e n el caso más significativo -el de CiU-, ni siquiera son
mayoritarias en su zona de implantación (CiU obtuvo el
3 de marzo diez pWltoS porcentuales menos en Catalwia
que el PSC-PSOE). Dicho en olros términos, y sin pone r
en duda la representatividad de la mayoria que se ha

conseguido, seria poco r,J.,Wnable no tener e n cuenta que
ell los pactos de investidura y de gobernabilidad p ueden
predominar inlereses 1XJ rticula res si no se realiza \111 serio esfuerzo de genernlizadón, que pasa por la IIIII" il(l",·m/i...."-t,,--i..),l de> L1 NJ(lJ,"'Il lH.1a.1 <k> aJ..~C'<" :l."!l:1U1S_ ~·
t'fIC'\'O...""'t"t..~Ó;;"1."t.'~ ~ ~:.!i1!i C"_T'.i~:r _~:

do> ~ A:it:.n.;cru;,¡:;. ~ :-•..I.c::ni:: t:'--::"lC7": ~-= .:¡t."llanes y vascos hayan impuesto una mayo r descentralización, una más intensa autonomfa También e n lo tocante a la fmanciadón. Pero, ahora, este vector d ebe acomodarse a los intereses de todos los actores autonómicos.
Sobre tales principios fl.'ctorcs, a Jos que IImüe pU{'I,lt' \ll lo.~
ner seriamente objeciones, hay que forjar allO¡-¡¡ 0011510'11 sos mucho más amplios en e l Parlame nto y elL el COIlsejo de Polltica Fiscal y F'inanciera. De Olro modo, se darfa
la paradoja de que la satisfacción de los nacionalisLas
vascos y c."1ta1anes se asentarla sobre WI peligroso fun·
damento de agravios comparativos.
No debe ignorarse que la conve rgencia que viene d e
producirse entre el centro-derecha estat<t1 y los cen tros-derecha periféricos afecta a un material de naturaleza constituyente, que, e n cuanto tal, requiere la invocaciÓn del consenso originario, del que se utilizó para
redactar la Carta Magna y para emprender la construcción d el Estado moderno, todavia a medio hacer en algunas cuestiones.La gran tarea que incumbe al próximo
Gobierno, y a su traducción parlamentaria, y la que dará
la medida d e sus capacidades, es la de conseguir wm g1cbaliz.ación d el soporte de esa mayorfa en todo 10 que no
son puras pollticas circwlStanciales. No es fácil este propósito, porque tampoco es sen cillo para la oposición
dosificar adecuadamente la función contradictoria {IUe
le atañe y p restarse al logro de consensos que, a la postre , beneficiarán pollticamenle a sus adversarios.
~..:t:.t..i.>

ZULET

LAS FRASES
Esle acuerdo va más allá de lo
investidura de Aznar
IAIME MAYOR ORE¡A
Presidente del PP en el Pars Vasco
ESpero otro talante tras este
periodo de prepotencia
MANUEL ZAGU IRRE
Secretario g eneral de USO
Sólo recuerdo que de repenle me
ví envuelto en llamas
JON RUIZ
Ertzaina
Los militares se aprovechan de la
delincuencia
RAM ÓN CUSTODIO
Pr!!sidente del Comité de Derechos
Humanos de HOf1dura~
El Madrid sigue siendo mi vida,
es mi almo
EMILIO BUT RAG UEÑO
futbolista del Al. CelayJ de Mexico

AP UNTES

Roldán, de nuevo
81 (nc1ito Luis Roldán parece
eslar dispueslo, como ya
¡ulUnció en s u dia, a tirar de
la manta y a desvelar ...dice
él... algunos dalas sobre la
presunta implicación de
núembros de la Guardia Civil
en la trama de los GAL y la

implicación de agentes del
cuartel de Intxaurrondo en el
secuestro y asesi/tato de
J..,¡c;a y Zabala. Dada la
caladura moral del sujeto no
es de extr;uiar que la manta
lenga e ntre sus hilos
nombres y morralla diversa.
De momento, el magistrado
Javier Gómez de Liaflo citará
a declarar la próxima semana
al ex·direclor del instituto
ammdo. Roldán quiere
ade más comparecer ante
el respons.able de l caso
GAD en e l Tribunal
Supremo, Eduardo Móne r,
que ha exculpado a Fe lipe
Go nzález.
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la Cueva del Agua
Las labores de rescate del
segundo guardia civil,
Antonio Sánchez López,
desaparecido ellla Cueva
del Agua e n Isla Plana fueron sllSpendidas ayer, sin
que hasta el momento se
haya podido sacar al exte-

rior e l c uer¡>o sin vida del
tenie nte An tonio Naranjo
Soler:, localizado en e l
inte rior d e la cue\'a "'a
UIlOS 195 metros de la
e nlrada- por un núembro
de la Federación Nacional
de E:speleobuceo. Hay
peligro de que, mientras
se intenta sacar e l c uerpo
a la superficie, el agua de
la cue va vuelva a enturbiarse con los lodos del
fondo, lo que im pedirfa
continuar con las labores
d e busqueda d el otro
guardia civil desaparecido.Un desenlace no por
esperado menos luctuoso.

Yandarbíyev, vivo
Chechenia sigue siendo un
polvorín donde la
infonnación se utiliza a la vez
que las balas y los obuses ... ,
aunque parece que no con la
núsma eficacia. 81 dirigente
del movimiento
independentistas

c hechén, ZelilHján
Yandarbiyev. dad o ,Xlr
mue rlQ desde MOSCLí --en
arreglo d e cue ll tas entre
dis linL¡\S facciones d e la
gue rril la
indepe ndentista-o ha
aparecido \'¡vo y ha
anunciado que eslá
dispuesto a continuar la
guerra contra Rus ia. El
s ucesor de l a.n tiguo
dirigente rebelde, Dzhojar
Dudayev, mue rto e l
pasado dfa 2 1, apar eció el
martes por la noche ante
las cámaras del canal d e
Lelevisi6n
independe ntista.

,
DIARIO DlECISEIS 1 OOS lolA YO 1996
Valdepeñu.- El equipo de gobierno socialista del

AyuntamlentocludadreaJeño de Valdepeñas ha
rechazado la petición del grUpo popular de repetir las
pruebas de selección de age ntes censales y
coordinadores de grupo que se cele braron el pasado dla
22. El portavoz del grupo soclallsla, J esus Martin, indicó
que "no le parecfa ético" que se haya puesto en tela de
juicio la honestidad de los funcionarios municipales que
han Intervenido e n la selea:16n. Asimismo, Martin
mostró su extrañeza por la act.ltud de los " populares~

VALDEPEÑAS El PSOE no repetirá las pruebas
pura seleccionar a los agentes censnles
que ~ hazaron ronnar parte del Tribunal al presentarse
ramUlares suyos, ya que esta postura contrasta con la
que adoptaron cuando se debatió la recaUficaclón de
unos terrenos para la Instalación de un hlpennercado ~
en el polígono Industrial. "En esa ocasión ·agregó el '
portavoz socialista· los dos concejales que tenlan
parentesco de afinidad y relación laboral con el

co

propletarl~ de los te"'rrenos no abandonaron el Pleno",
Por otro lado, Martin señaló que la Ley obliga a que la
distribución y recogida de las hojas de Inscripción del
padrón se realice entre ell de mayo y el30 de Junio, lo
que Implica repetir la selección de los agentes censales
cuando las personas seleccionadas ya han realizado el
cursillo de rormació n para llevar a cabo el trabajo que
iniciarán esta misma semana. El edil socialista Incidió
en la objetividad del Tribunal, de! quedljoque no
albergaba "mala re".
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'Lo prim~ro , el G-PQierno'
ccoo yUGTya han fijado entre sus prioridades sentarse a di310gar con el pp tras la formación del
nuevo Ejecutivo, La creación de ,empleo
convocó ayer a miles de manifestantes en el ! de mayo
.
del empleo y para luchar 1XIf'I.
de comunidades en ProducNUEVO TEMPLO SAN lOSE OBRERO
Ira el tra~o precario, que
to Interior Bruto.
En e l Paseo de San Gre·
alcanza al 44% de quienes .
trabajan. Los secretarios
Ell de mayo tuvo también el nostálgico sabor de
gorlo de Puertollano, Jeslis
El movimien to sindical está . provinciales de los sindica·
las despedidas. Hasta con placa conme morativa
Crunachoalertóa los dos mll
preparado. Quiere abrir un tos mayoritarios, Jesus
se des pldJ6 en Toledo al secretarlo regional de
manifestantes a no olvidar
croo, J osé Maria Dfaz.Ropero, que se pasa a la
que "los sindicatos tienen la
proceso de negociación Y dJá. Camacho (CCOO) y Ángel
logo social con el PP al dia Ramos se "divorciaron" e n
~ E:Jecutiva Confederal del slndJcato para ocupar
ramadel o llvo en una mano ·
siguiente de la rormac lón esta jornada acudie ndo e l
, el c.argo de secretario de FinIUWlS. No faltm'On .
yen la otra la de las movlli·
del n uevo Gobierno, pero primero a la ciudad minera,
muestras de apoyo a Man:ellno camacho (en la
zaclones" e Invitó a "pelear
"sin Ingenuidad", man lfes· que comenzaba su Feria de
roto), El ex secretario provlnclal de CCOO en
.~ duro" por de fender el esta·
tó ayer a 0 16 el secretario primavera ayer, y e! segun.
Toledo, Juan An'Oyo, también cedió el ustlgo al
do del bienestar a l tiempo
.
regional saliente de CCOO, do a 1a localkIad
que pidió. Aznarqueac!a·
recién revalidado EU&ilnlo '
Gómez.
CoincldJendo
con
esta
J osé Maria Dlaz·Ropero, en •
re "si va a haber tralHijadoel acto de celebración dellcelebradón, el obispo de
res de primera y segunda
de mayo.
Ciudad Real, Rafael TorlJa.
segUn la región donde estén
e n una 'aurora
Alrededor de 500 perso- labor a l', que
bendijo la nueva parroquia de
empleados".
nas se congregaron en Tole- acabe con e l
San J ase Obrero. e n él barrio
En Alcáxar, otras tres·
do e n una marcha que tiene oscuro azote de
de Larache de Ciudad ReaL
clentas personas se concen·
en la Romerla del Valle s u la precariedad
En este templo. que ha
traban ante la estación de
principal competidor.
e inestabUldad
costado unos 100 millones de :~
,RENFE.
Los sindicatos mayorlta· en el trabajo
pesetas. TorOa dijo que "el ," " ' ,
El recuerdodelossecuesrlos,
y UOT. convo- quesurre nues- ~" "I ·" "~ · ·_
trab/VO es un bien para el . . • trados Ortega Lara, Publlo
.... bombre" y se solldarl.z6 con •.
Cordón y la petición de l
cantes de las manifestacio- tea reglón, mAs
nes que este año han cen o de dos mll personas se movl·
"quienes de Denden condiciones mAs humanas y indulto al sindicalista insu·
trado la tradlclonaljomada llzaron en la! dos manlfesuna mayor consideración para el trabajador".
miso Esteban Abad (secrede celebración del Dia del tadones dudadrealeñas bajo
UGT a brió una exposIció n en el Museo
.
tarlo comarcal de CCOO en
Tnlbajador en la apuesta por e l lema "Lo primero, el
Provlnclal de Ciudad Real bajo el titulo"H1st.oria
Tomelloso), que cumple con·
un empleo estable, empie- empleo", como gesto contra
del primero de mayo y el movimiento obrero
dena en la cárcel alcazare.
zan a estar alertas.
quienes no han logrado ele(1888/ 1939)", que muestra 80 docume ntos
ña en régimen de tercer grao
'"Tres mmones y medio varaCastUla La Manchadel
, do, presidió el ambiente de
eniflcos y literarios publicados durante medio
de parados es un derroche último lugar de! " ranking"
~la F\esta del TrabiIJo en fuer·
alalo en el boletfn del PSOE "El Sodallsla".
de recursos que esta sociedad no se puede pennlUr"
,
( ... ), No vamos a permitir
nuevas agresiones", comen·
tó el secretario provincial
de CCOO. Eugenio Gómez.
• Además, las declaraciones del vicesecretario general del PP, Rodrigo Rato, en
las anuncia recortes presu·
puestarioll y lUla polltica de
ajuste económico "nos producen cierta alarma", afirma Ropero."cuaJquier paco
to de gobernabllldad que ..
quiera aportar estabUldad
social al pais tiene que pno-·
r lzar el empleo y el mante- • '
nlmlentode Jos sistemas de
protección soelal, añadió.
El secretarIo regional de
UGT, Fernando Cam~s,
señaló que 51 el PP plantea
recortes en las prestaciones
sociales yen "derechos que
consideramos irrenuncla·
bies, nos va a encontrar en
la otra trinchera".
Puertollano y Alcázar de
::1
San Juan protagonizaron
¡
ayer las manifestaciones del
:E
uno de mayo en la provln· TUIAJO 'f CON DERECHOS Sajo ellttn. °Lo ptilMfo el tmpIfo" liIs manifrsladonts se socedifron 'tfr en Cis..u ManeN. Los rtulo5 hada
cla de Ciudad Real e n pro ti funwo Gobitmo de ~ Ylas dttMldas dt 1-'1 trabajo rstable y coo deredlos llevlRln a los sDicatos.
..
_

_ _ "",,,o 1".;;;;..~_

tollano y Alcázar.
Elempleo y la liberación
de José Amonio Ortega y
Publ.io Cordón fuerm las rei·
vindicaciones de la manl·
res taclón convocada en
Cuenca, que r egis tró una
baja participación a nte el
tono festivo y el mrácter sim·
bóllco que,se coqcede a este
acto.

To ledol Albacefel
Ciudad Real/Cuenca

re~:~:ndo'

r.'i:l¡¡;:'r\

ceoo

Marcellno Camacho en

Madrigueras

#

En Alba~te , alrededor
de UXXJ manif'estantes sedieron cita en el inicio del paseo
de la Feria para dar un testimonio relvindlcativoen la
nesta del primero de mayo.
El acto se s imultaneó con
otro en la localidad de Madrigueras, en el que estuvo presenle Marcelino Camacho,
histórlcodirlgcnledeCCOO,
apartado de ladlrecd6n por
sus discrepancias con Antl>
nlo Gutlérrez.
Duranteel trayecto de la
marcha albaceteña se corearon frasescomo "Felipe se
marchó y el paro nos dejó"
otrunblen "Aznnr, rulero, ya
se te ve el plumero", todas
baJola consigna de la deren·
sa del empleo,
El secretario provincial
de UGT, Runno Gallano,
comentó que s u organiza·
clón se mantendrla "muy
expectante ante la Uegada
del nue\'o gobierno", y aun·
que se manifestó "respetuoso
con la alternancia" subrayó
que " no es Igual un gobler·
no progresista que tenerotro
que se declara de derechas",
La pre5encL.1 del dirigente
socialista, Ángel Galan,
recientemente nombrado
delegado de Obras Públicas.
rue valorada satlsra ctoriamente por el flamante secretarlo provincial de CCOO,
José Francisco del Campo,
quien no obstante se lamen·
tó de que "no nos hubiésemos enoontradoen estacelebración del primero de mayo
antes de que los soclallstas
fueran oposición".

1
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Esta información h¡ sido tlabcMa·
di por p~ C.npiilo, Jost Angel
M. Hidalgo YPilar Valero.

C .. nstjo Rq ulad" r df La Mnnchu.

Canadá mostró su
interés por los ,'inos
de la denominación
de origen Mancha

Manol.. EKubar, RO!I I Nna r ro y Tom.h Uipu, .... t h·t n a la

la ~a ~Indlel"

bltiu 115 s la:1u dt UGT.

JESUS MOIIENO

Galiana afimJa que se integrarán en la estructura territorial o en las federaciones

UGT presenta oficialmente los
fichajes salidos de CC.OO.
l\'l il!uel Angel CATALAN

-

El secre tario provincial de
UGT, Rufi no Galiano, presentó aye r públicamente a los
ex-sindiclllislas de ceoo ..
Manolo Escobar. Rosi N:l\larro
y Tomás López, que a partir
de ahora desempeñarán tareas
sindicales e n el sindicato ugetista.
Gllliano explicó que en los
últimos meses la UGT y los
sindicalislas han tc nido oportunidad de intercambiar impresiones llegando a la situación
actual , por lo que desde UGT
se les da la bienvenida cOTIla
),a hizo el Consejo Provincial
el pasado dla 19 de abril.
El secretario gene ral de
UGT al udió a la valfa personal
dc los incorpomdos como cualidad más qu e suficiente para
que se acoplen al sindicmo y
pued¡1I1 segu ir desempei13ndo
su tmbajo en defensa de los
derechos de los trabajado res.
Galiano también subra}'6
(I ue e n la admisión de los tres
sindiCa listas no hay que ve r
ning¡i n ¡¡t¡¡que ni ni nguna operaci ó n ext raña con t ra a
ceoo .. ya que sigue existiendo la voluntad de profundizar
en la unidad de acción. CO Ill O
tampoco ninguna maniobra
política obscura.
En su opinión prescindir de
la cxpericncia de los tres sin·
dicalistas es un despilfarro y
anu nció que se incorporarán
progresivame nte il. la estructu·
ra te rritori,.1 de UGT o a las

federaciones, ya que las res·
ponsabilid;¡des o cargos que
asuman deberán ser ra tificados
por los órganos de gobie rno
de UGT.
En este sentido reite ró que
todavía no existe una decisión
al respecto, aunque no descartó que los recién incorporados
puedan desarrollar su trabajo
en materia de negociación
colectiva o regulación de expe-

die ntes.
" rosigue 1:1 hut'lgtJ tic l a gr ,;:,

Por otra parte Francisco
Ramírez a nunció que para el
día de hoy los trabajadores de
CO DEMA. empresa que presta e l servicio de la grúa municipal, se concentrán a llartir
de las 9,45 en las instalaciones
de la empresa, en el kilómetro

1 de la carretera de Mahora,
como medida de presión. después de 36 días de huelga y
ante la imposibilidad de sentar
a la parte empresarial paTa
negociar el convenio colectivo
de los trabajadoreli.
El confl icto de la grüa
comenzó ant es de Semana Sania y en la actualidad los trabajadores se encuent ran en
situación dt: servicios mínimos.

Discrepancias por una organización interna
de CC.OO calificada de autocrática
M.A.e.
Los sindical istas proccdentes de CC.OO.,

Manolu E.~coba r. Rosi Navarro y Tomás Lópcz.
justifica ron ayer esta presentación oficial paTa
evitar en el futuro confusiones sobre su representación sindicéil, ya (Iue de~pués de 20 años
hajo las siglas de CC.OO. podía inducir a e rror
con los interlocutores de la administraciun o
de la representación e mpreliarial.
Escobar reconoció las discrepancias mantenidas con el an terior secretario provincial. luan
Antonio ,...Iata, )' aseguró que a pesar de haber
recibido la petición prua forma parte en la
nueva ejecutiva sal ida del ultimo congreso, que
calificó de áspero. rechazó la pro puesta. al discrepar sobre los métodos y la fo rmas con los
q ue CC.OO. de Alhacetc intenta trasladar las
resoluciones del Congrc.'iO Confederal con las
(ILle eswba de acue rdo.
En este sentido precisó que su salida del
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sindicato no tiene nada que ver con el debate
entre ofi cia listas y criticos sino con la autocracia
y con la reducción y limitación de la part icipación en la toma de decisiones de ceoo.
en Albacete, así como tampoco en ninguna
maniobra polftica, aludiendo 11 su prime ra salida
en 1991 por su afiliación socialista, durante
ocho meses, para regresa r más tarde por petición del propio sindicato.
Los tres sindicalistas agradecieron la acti tud
y la confianza depositada por UGT al haber
sido aceptados en el sindicato y manifestaron
que a pesar de la larga experiencia eran todavía
demasiado jóvenes para jubilarse de la acción
sindical.
.
Por su parte Rosi Navarro aseguró que la
salida de ceoo. como para el resto de sus
compañeros no ha sido una decisión fácil y
criticó la actitud poco democrática que hacia
las personas se había prod ucido en el sind icato
devaluando su trabajo.

El mo n o p o lio Briti s h
Columbia de l estado de Canadá ha visi tado el Consejo
Regulador de Origen de Vinos
de La Mancha. en virtud del
conven io suscrito entre este
organismo y el Instituto Espa·
ñol de Comercio Exterior
(ICEX).
Por parte de la cOl1lpaf.fa
canad iense se desplazó hasta
La r..·tancha su director de compras, Scholefield. acom paflado
de Iiligo C:lllero. director del
depart:unento Agroalimentario
del ICEX y el gerente de los
Vinos de E.~pa1i¡¡ en C:lIIaJ:i.
Javier Rodríguez.
El objeto de la visita ha est,,·
do centrado en I;a ohtem:it'll
amplia )' detallada de lus meto·
dos de elabor:lción de los vinos
de La Mancha, asi t'umo marc:\s y calidades que pudieran
celllr¡¡r la atenciun del 1\10110polio de British. altamente
interesado en introducirlas en
sus mercados.
Con este fi n se celebró en
las instalacio nes de l Consejo
una sesión de cata con vinos
presentados por Cosecheros
Embote ll adore s S.A. . de
Noblejas: Vin ícolll de Castilla-La Mancha S.A., de Manzanares; lulian Santos S.L. de
Quintanar de la Orden; Cristo
de la Vega. tic Socuéllanos y
Vinícola de Tumelloso. así
como Bodegas Cen tro Espailolas y Coepcr;II;\'as Virgen d~'
las Villas, de la misma localidad .
Tras la e;lta. el ~'onwn t ario
altamente posit ivo avala la
creencia tic que los tilXl!> y c:\l idades que exhibe n los vinos de
L, Mancha pueden seducir al
consumidor de Canad:'\.
Asimismo la dclcgacilin visitó las instalaciones del Musco
del Vino Embotellado y algunas de las bodegas inscritas en
la denominación de origen.
comprobando los m~ t od os y
controles establecidos en la
.obtención de los vinos que Se
ofrecen a los mercados consumidores, y que sin d uda.
segun el Consejo. en un próximo fut uro, se rán objetivo prinrilario de l Monopolio British
Columbia.

6 ALBACETE
•

ELPAMPANEO

SINDICAL

DE LA ROSA

Se busca piso
os

L

técnicos sugcrfan una cierta reacUvación dell1lercado inmobiliario conJa mejo ra de l c lima politico. Estamos
ante Ulllluevo ciclo, decfan, con la fundada esperanza de
que otro Gobicmo iba a favorecer el proceso; e n una palabrn, la

crisis del sector podla remitir. Lo cierto es que todavfa no h¡¡,y
pruebas de esa recuperación deseada; al contrario, ciertos indi-

cios revelan que la situación no ha sufrido el cambio presumible ni e n una parte núnima. I..a rebaja de los tipos no se produce, tampoco baja e l coste del dinero de las hipotecas, ni h..'\yotros
facto res activos. Por si fallaba algo, las declaraciones de José
María Aznar, desllUés de IDI breve recorrido por el Palacio de La
Moncloa, contribuirán poco al optimismo. Dice el presidente: No
lile gusta, aquí no puede vivir ID13 familia . AWlque tendrá QlIe
seguir alojado e n este edificio por exigencias del guión, lo clerla es que Sil actitud es preocupante. Cuando IIUles de novios lIplazan su boda por no tener donde realizar lita planificación fru niliar medianeja; cuando cie ntos de padres suei"ian con esa frase
mágica y liberadora de ial rUl solos!; mientras fallan e n Espmla
300,000 viviendas, y es ese uno de los obstáculos inssnJvaIJles para
lil e lc \'ado numero de ciudadanos que no puceden c rear un
hogar, los seftores de Azn.v le hacen asc..'OS a un piso de lujO. Desde un punto de vista humano, los remilgos son lÓgicos. Lo pcor
es vivir e ll e l sitio de t rabajo. Vrunos, que esl..'\s des pachlUldo con
Isabel Tocino sobre el proyecto de un complejo de rascacielos
que se va a cargar una playa, y poco a poco te das cuenta de que
la rubia no se entera, cuando viene el chico e int.errumpe, que
dice mamá que si echa el arroz, mome nto propicio, además, para
que Alvarez Cascos o algún sollero del equipo, se apwlte al
almuerzo, previa declaración e ntusiasta de que es que a Ana le
sale muy bien la paeUa.
A don ,losé Marfa lo que le ha gustado es e l jardln, pero siendo preside nte del Gobierno, con las amistades que el cargo proporciona, siempre IJUede llamar a Chirac, que oye, Jac<lues,
que di80 yo si no te importarfa que este rm de semana lo pasemos en Ve rsalles. Pero La Mondoa como hábitat, de eso nada.
Por disciplina, sólo por disciplina, accederá a quedarse a domÚf.
¡Lo que darla un esp~olmedio, a la luna de Valencia, indefenso ante alquileres prohibitivos, por dar una cabezadita e n el cuarto de arriba!

El ozono
Los venles advierten al nuevo Gobierno que la capa de ozono
es una ruina, asf que la nueva ministra ya puede ir buscando la
fOn1ta de remendarla. A unos veinte kilómetros de altura tenemos Ufl aire divino, con olor a c igalas; los expertos dicen que
incluso se Iicúa y se vuelve azulado, y que e ntonces actúa san tamente sobre la salud, casi tanto como la sangre de San Genaro sobre los esplritus, que ya es decir. Pero 001110 es Ufl obse<juio
de la Naturaleza, los bárbaros 10 destruyell. Creo que los Sllrays
son annas rnorUferas, y lo más curioso es que algWlaS pintadas
defienden la vida de las focas, el equilibrio ecológico y otros reg.1los en peligro de extinció n, lo que no deja de ser una divertida
contradicción.

Avestruces
Nolm de m.i blOC.En un interesante reportaje dice C,.(Ínlca dI:
Albacete que e n Cancari.'< se va instalar \lita granja de avestruces que será 111 mayor de I!:uropa, y en la que habrá nada me nos
que 400 ejempJares, y se quedan cortos, porque el proyecto para
los próximos aíios incluye 50.000. Como es
sabido, esta zancuda Uega a alcanzar los dos
metros de altura; pero su caracteristica más
e xótica es que suele meter la cabeza en tierra, y allf se las den !.Odas. Existen f\mdadas
sospechas de que en el censo rl8uran bastantes Jloliticos que hacen lo mismo, y hasta son alcaldes. Porque eso de los halc01les
y las P(1101lUlS IJasó a la historia.
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Rulino Galiano (el segundo por la derecha) presentando a los nuevos afiliados de UGT./MANUU PODIO

Tres históricos de ce 00 pasan a UGT
por graves' discrepancias con la dirección
I

Manuel Escobar, Rosi Navarro y Tomás López afirman que se trata de un sindicato
«poco democrático • • Añaden que las decisiones eran acordadas por un 'clan'
Lo ejecutivo p rovincial de UG T presentó ayer o los medlO$ de
comunicación iUS últimoslres 'fichajes ': Manuel fiCoba r, Rosl
Nava rro y Tomás López. De troto de tres históricos del sindica/ilmo
provincial que han abandonado Comisiones tras veinte años de
militancia por dlscrepanciaJ con el modo de trobajo.
JOSE FIOEL LOPEZ' ALBACETE

El secretario provi.t1cial de UGT,
Rufino Galiana, fue el encargado
de dar la bienvenida oficial del
s indicato que e ncabeza a sus tres
nuevos afiliados, pero histó ricos
de Comisiones Obreras: Manuel
Escobar, Rosi Navarro y Tomás
López. Galiano dijo que _no podIamos admiti r la pérdida de t res
pe rsonas tan im port.antcs paJ'l."l
el movimie nto s indical de clase .. ,
pero insistió en que exigUa ... rungWIa trama polltica ni nada contra el sindicato hennano, Conús iones Obreras ...
Escoba r , Navarro y Ló p ez
comenzarán a lrabajar de inmediato para UGT en la negociación
colecUva .. yen cuantas a cciones
sean necesarios .. , comentó Galiano, que anadió Que dentro de l
proceso legal que tienen establecido en el sindicato, p.asarán a
OCUJlllr funciones directivas en la
UGT. Manuel Escobar explicó que
sus discre pancias con la <lirección
provincial de ee 00 -especial-

mente con Juan Anto nio Mata,
indicó- comenzaron hace dos
rulos, aunque se agravaron tras el
sexto congreso del sindicato, en el
q ue las tesis del secretario general, Antonio Gutiérrez, de rrotaron a las del lústón co Marceli.no
Crunacho.

La política provincial
.. Yo estaba de acuerdo con todo lo
<Iue aill se aprobó, ahora bie.n, no
compartia la fonna en la que se
apücó en la provi.ncia esa pallUca»,
dijo Escobar.
El ex-dirigente de Comisiones
Obreras acJaró que e1nucvo secretario provUldal de este sindicato, José Francisco del Crunpo, le
ofreció un puesto e n su e<lllÍpo
directivo, .. pero no podía aceptarlo ya que todo e l proceso congresual ha sido muy áspero, tratando de de rribar y eliminar a
compafleros de sus tareas, y en
ning un 1ll0llu:mto callé nú OllOSiciónlO.

Ros; Navarro fu e m.."is contundente, y t.ildó a la cupula provincial de ce 00 de _poco de lllocráüc..1., lo que l'ro\·OCÓ UII -delerioro de la convivencia, y puesto
que tcnfa <lue imlc, se Int! IJianlcü
HI la duda, o jubilarle dI' ~:;t(J e
iTllle a mi casa o seguir en el sindicalismo, para lo quc I11t' l"O IlSi de ro todavía muy joven ...
Tomás López dijo que «vengo
a trabajar aquf como he trabajado
los últimos 20 años en Comisiones
Obreras, COIl la misma ilusión, y
siempre que pueda desellll>ei\ar
mi cargo de concejal de I U l'll
Ilalazote,.. Los tres ex-dirige ntes
de ce 00 d ~stacl1ron el ('sfuerlO
realizado por Galiana por u1t.'Orporarlos a su s Uldicato, lo que no
dejaron de agradecer , asl como
al resto de res ponsables de las
federaciones de la UGT, presenles
en acto de aye r.
Escobar recordó que no es la
¡lrimera vco¿ que abandonaba CC
DO, .. ya lo hice en 1991, durante
ocho meses, y todo ello debido a
que era milit.ulte del PSOE•. Este
nuevo hombre de UGT dijo (IUe
.. la dirección se ha endiosado, y
las decisiones no se tomaban en
los órganos competentes. m,'\s que
otra cosa, se estaba convirtiendo
en un clan ".

UGT pasa a la acción
en la huelga de la grua.
El sindicato UGT mumció ayer
que van a pasar a la acción e n la
huelga que manLiene desde hace
más de un mes una parte de la
plrulLilla de la empresa de la
grua municipal, Esta Ilmfl3Ha, a
las 9,45 horas, ha convocado
ulla concimlraciólI de los
trabajadores e n la puerta de
Codema, con e l objetivo de
pro\"Ocar ulla nueva reunión con
la empresa que explota este
servicio municipaJ. Los
trabajadores vol\'ieron a
concentrarse ayer e n la puerta
del AYUlltanúelllo./MANUfi PODIO
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La división amenaza al
sindicato Comisiones
Obreras en Cuenca
Pablo Fernández Muñoz recrimina a! secretario provincia!,
Miguel Angel Sáiz, su actitud de ruptura
.
JOSE M. CAST'ELU)TE
CUenca
La Polémica suscitada dentro del seno de Comisiones

Obreras de Cuenca por la
falta de lecturade un comunicado de apoyo al funcionario de prisiones secuestrado José Antonio Ortega
al ténnino de la manifesta·
ción del Primero de Mayo
ha entrado en un segundo
capitulo al manifestar el
secretario de Acción Sindical del sindicato de Administración Pública, Pablo
FemándezMuñoz que da la
sensación de que el secretario general de la unión pn>
vincial, Miguel Angel Saiz,
"no sabe donde está y no se
da cuenta de que, con su forma de actuar, esta provocando la división de ecoo
en Cuenca"yqueestii.empañando los principios fundamentales del sindicato de
diálogo, democracia y participación_
En u na nota de prensa
Fernández Muñoz, que esta
liberado como fu ncionario
de prisiones del centro penitencial de Cuenca, también
acusa a Salz de "afán desmedido por ser el imico protagonista, el único referente de CCOO en Cuenca" y de
olvidar la representación
que tienen los sindicatos de
rama. Asimismo manifiesta que Saiz, en sus declaraclonesa los medlosdecomunicación "en vez de reconocer su error, que es lo que
tenía que hacer, se dedica a
mentir y hacer declaraciones descaliflcadoras con el
intentodedesprestigiarme".
La polémica surgió
durante las intervenciones
al ténnino de la manifestación del Primero de mayo
cuando no se leyó el mencionado oomW1lcado de apoyo, que previamente Fernández habia pactado con
responsables de UGT y anunciado en su sindicato.
Saiz "por respeto a
CCOO" no quiso hacer declaraciones ayer al respecto y
se llmitóa decir que el tema
seria debatido en los próximos días en W18 convocatoria extraordinaria de la
comisión ejecutiva provlndal.
La pasada semana, yante
las primerasaítlcasde Fernández,aseguróqueel oomunicado no tenia cabida en
un acto destinado al empleo,
circunscribiendo las descalificaciones de Fernández a
su interes por presentarse
al congreso de Administra·
ción Publica del mes de
Jwtlo.

SIN GRUA MUNICIPAL L1 capital albatttfña lleva más de t6I mes m tener opet"ativos los ~idos dr ~

grúa lTUIicipal.

Detenidos los
trabajadores de la
grúa de Albacete
IUEN" NOTA José FranciKo del (ampo ha wnvalidado la gestión de ~
antecesor, Juan AntoniO Mata. en la fotoglafia.

BUENAGESTlON EN ALBACETE
El secretario provincial de CC.OO. en Albacete, José Francisco del Campo, defendió ayer la
gestión de su antecesor y próximo secretario
regional del sindicato, Juan AntonJo Mata, así
como de las acusaciones de anti-democratico
recibidas por los ex-dlrigentes sbtdicales que
han pasado a UGT. J osé Francisco del Campo
manifestó ayer en rueda de prensa que
"CC.OO. va a dar por zanjado el tema del trasvase de tres ex-dlrigentes sindicales a UGT
porque no quiere en trar en una espiral de
poll~micas, pero DO aceptamos que se culpe y
critique por 8 U gestión en el sindlcato a Juan
Antonio Mata". Los ex--dlrigentes de ce.oo.,
Manuel Escobar, Rosl Navarro y Tomas López
fueron presentados el lunes por el secretario
provincial de UGT, Rufln1) Galiana, como nuevos milltantes de este sindicato y al mismo
tiempo.anuncló que hasta una nueva designa·
clón de responsabilldades en la wúón provincial trabajarán para ésta como liberados. Esta
circunstancia molestó especialmente a Del
Campo, ya que lo más lógico en su opinión
. hubiese sido "primero comunicar su baja de
ce.oo., cosa que no han h echo, y despu es afiliarse a UGT como simples militantes y en un
próximo Congreso o con el paso del tiempo
incorporarse como dirlgentes". Asi, para el
secretario provincial de CC.OO., les va a resultar más complicado JusüDcar s u baja de la que
culparon al anterior secretario p rovincial por
su talante antl-democnitlco. José Francisco
del Campo opinó que "51 de algo ha pecado
Mata es de ser excesivamente paternallsta con
el comportamiento de algunos ex-dirigentes
del sindicato" y recordó que en la actualidad
existe una nueva ejecutiva provincial, por lo
que en tie nde que la decisión d e los tres slodicallstas de abandonar CC,OO. se debe a otras

circunstancias.
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La PoUcil1 Local d e
Albacetc de tu vo l1ycr 11
VllriM trabujlldores dd
servicio municipal de la
grüa lIlicntrllS se
encontraban
celcbrando unl1jonlllda
d e protesta; por
desobedie ncia y
resistenciallla
autoridad.

Albacete / OtARIO 16.- Un
grupo de trece lnlbajadores empleados en el servl·
cio municipal de Iagrúade
Albacete han sido detenl·
dos por la Pollcia Local de
esta capital por resistencia
y desobediencia a la autoridad mientras participaban en unajomada de protesta para pedir mejoras
laborales.
Entre los detenidos se
e ncontraban sus repr e·
sentantes sindicales, quienes después del suceso
pusieron en conocimiento
de las autoridades locales .
Ioaoontecldopor laque fueron puestos en llbertad después de estar más de dos
horas en las dependencias
de la PoUcía lA:x:alde Albacete.
La detención de los
manifestantes, todos los
que habia en ese momento, se produjoayer a mediodiacuandoel grupo de trabaJadores detenidos estaban apostados bloqueando
la puerta de acceso de vehl·
culos de la empresa con·
cesionaria del servicio de
la grUa, acusados de resl$-

Los trahajadores
estaban celebrando
unajornada
protestaparapedir
mejoras
La detención duró
más de dos horas
enÚLr
dependencias de la
PoliciaLocal

Los trabajadores
bloqueaban la
entradaala
empresa del
servicio de grúa

tencia y desobedIencia a la
autoridad.
Losslndicatos, partidos
politicos y el comité de
empresa. del Ayuntamlen·
to calificaron de "atro¡)e·
110" esta medida y manl·
festaron su repulsa. hacia
ella Indicando que es la
primera detención Ilecal
que se produce en la democracia de este pals por
defender un derecho legal
como es el de huelga.
El secretario provincial
de UGT en Albacete, Ruf!·
no Galiana. caltrlcó este
hecho como un ataque a la
libertad y al derecho a la
huelga y manifestó que "si
con el PP en el poder vol·
vemos al estado de exce~
clón habrá que plantearse
el s indicalismo de otro
modo".
Los trabajadores del ser·
vicio de grua municipal
depende desde h ace tres
años de Codema. empresa
concesionaria del servicio
que gan6 el concuno p¡jbll·
coofertado par el Ayunta·
miento de esta ciudad cuando decidió privatizar el servicio de gnia de la C:lplttl.l.
Los sindicatos culpan al
Ayuntamiento de la capital de la situación provocada y responsabilizan al
equipo de Gobierno anterior y al actual, del Partl·
do Popular, de no intervenir de fonna directa en el
problema, ya que fue esta
corporación quien lo ocasionó la situación que ha
dado lugar a este jamada
de protesta.

Micrcoles, K
Ma\<l L1e "}'/(:

Conferencia sobre
"La situación
económica heredada
por el nuevo
Gobierno"
La Confl'lleral-iLnl dl'
Empresarios de Albaccte (FE·
DA) ha o rganiz:uJn para d
próximo día 15 de mayo una
conferencia bajo el lítulel: "1..:.
si tuilción heredada pur el llIil"
vo Gobierno", 4ue IL'ndriÍ lugar
ell el salún (Il· actlls tle J:¡ U ipll laciun Pru\inciat a las ~o ht) ra~ ,
JlllCf','Clldr:i como ponenle
Juse l\laria Aguirrc Gnnz:it"7,
presidenl e del Ua nce' Guipu/ '
cuanu )' dL' la ClIlllisi"lI ,k
Polilica Económica)' Filladcr;!
de la CEUE.

Del Campo afirma que "se ha puesto una chinita en el camino de la unidad de ,1cción"

CC.OO. califica de error
los nuevos fichajes de UGT
Migu el An¡;cI CATALA N

La presentación el pasado
lunes ante los medios de comunicación de los sindicnlistas de
CC.OO., integrados ahora bajo
las siglas de UOT ( ManoJo
Escobar, Rosí Navarro y
Tomás l..ópcz) fue valorada
ayer por el nucvn secre tario
provincial de CC.OO., Francisco del Campo.
Del Campo manifestó su
deseo de que sea la primer:.
y última vez que sobre este
motivo dcba p ronuncia rse.
subrayando que la unidad de
acción sindical está por encima
de las.personas y de los errores
de los dirigentes sindicales. ya
que "cn nuestra opinión UGT
ha comet ido UIl error y supone
una chini ta en la unidad de
acción".
" I}ese a el[o respe tamos profundamente a UGT -dijo- y
vamos a respetar la unidad de
acción desde la posición que
cada uno de los si ndicatos de
acuerdo con ~ II representatividad ocupa en la provincia",
A juicio de Francisco del
Campo UGT ha querido rdorzar su o rganización in terna
fichando a unos compañeros
que habfan dejado de estar
liberados por CCOO, Como
defensores de los d erechos
individuales -añadió- respetamos la decisión de pasarse a
o tro sindicato pero creemos
(Iue los afiliados lo hubieran
ente ndido mejor si en esta
decisión no hubiera tenido

nada (Iue ver un puesto de Irahajo y eso empalh el heeho
del cambio de organiz..,ción.
l..,mentamos que esto se haya
producido y que el cambio de
afiliación sea a consecuencia
de un puesto de trabajo y un
puesto en la organización
interna en UGT".
Po r otra parte el secre tario
gene ral de ceoo, coincidió
con su homólogo de UGT en
reite rar ' que detrás de este
hecho no existe ningun tipo de
operación polílica, sino "una
decisión personal de tres personas que no se c ncontraban

a gusto en el sindicato y que
han llccidido irse, pero cn nin·
gun caso ha existido ni expul·
sión ni invitación para irse a
nadie",
En este sentido del Campo
aseguró que no nos sentimos
culpables ni con mala conciencia, además de rechazar las criticas sobre clanes y m¿todos
autocráticos. aludiendo para
ello a los resultados del ultimo
congreso provincial y manifes·
tándose solida rio con las decisiones de 1:1 anterior ejecutiva
pruvincial y de su secretario,
Juan Antonio Mata.

Por olra parte el dirigente sindical de ceoo, 110
descartó que pued;1II producirse lluevas incorporaciones desde su si ndicato a
la UGT, pero afirmó que
el efecto de arrastre va a
ser mínimo)' si no puede
contarse con los dedos de
la mano será una cuestión
de fracci 6n de segundos,
suhrayando que no es etico
deeir que me llevo a la
gente,
Francisco del Campo
explicó las distintas situaciones personales de cada uno
de los dirigentes que han
decidido pasarse a la UGT
de ceoo.. Francisco de la }' aseguró que la anterior
Rosa, el mot ivo de la convo- ejecut iva como su s('cretacatori;. lIe huelga e,~ la falta rio, fueron comprensivos y
de acue rdo en la negociación tolerantes con las circunsdel convenio colectim que en tancias personales de cada
el caso de Albacete afecta a uno de ellos,
unos 3,000 trabajadores, con
Asimismo corroboró lo
ulla gran mayoría de mujeres, dicho por Manolo Escobar
Los si ndicatos no están de el pasado lunes respecto al
acuerdo con la subida salarial orrecimiento hecho desde
propuesta por la patronal, en Comisiones para que se
torno a un 2.5%, y critican la integra ra en la ejecutiva ,
negativa de Jos empresarios a . aun sabiendo que desde las
negociar en materia de com- pas.1das Navidades ya se
tratación y sus planteamientos habían iniciado los contacsobre la flex ibilidad de jornada. tos con UGT.

El sector del textil
convocado a la 11Uelga
Hoy, ;. partir de la sie te de
la mailana en Los Corzos. est:í
convocada una concentraci6n
de tmbajadores del sector del
textil, al haber sido convocada
una huelga de :ímhito nadonal
que se prolongará hasta maña-

na.
Asimismo a la 11 de la
mañana los trabajadores se
concentrarán frente al edificio
de los sindicatos,
Segun explicó ayer el res·
ponsable del sector t~xt i l-piel
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No babrá efecto
dominó

La patronal del
textil de Albacete
acusa a los
sindicatos de
intransigencia ante
la huelga
LT

L:. Asodacil!ll PI,I"i .leial ,k
Confección, Gcnerus do.: puntn
y afines de Albaceh: 1m m .. ni·
fes lado ante la ('un\'o\";l101la (k
huelga cn el sector por UGT
y ceoo, para hoy y IlImiana
que "dicha medida ohedece a
la intr;lI1sigcncia de I;.s Cl'nlr:. ·
les sindicales que 11\1 lluierell
en tender que el scete'r l'sl:i
l>umido en ulla pr"hlllda e. isi'i
y que la larga dur:u:ión de 1:...
negociacioncs se dcl)(' ;. la
vol untad e mpre sarial de
e ncontrar soluciOl1l'S, si n inlen·
ción óe entorpecer el ilvance
óe las mismas".
Asimi smo asegu ran que
"nuestras posturas no son
intransigentes, ya que el ohjetivo es defender los inlercses
de los empresarius dl'l sector
con 8.000 empresas y una plantilla de 2711.1)(10 pUl'slns de trabajo ,. nivel nacional.
lh'sfm;e

(' 11

l'I ...et'/lIr

Segü n la aSO('iacion de
empresa rios ;'estos puestos de
trabajo se pueden ver amena·
z.a dos si se persiste en posturas
como las :.ctuales )' no se quiere ver que estamos anle un
sector que ha sufrido un fuerte
desfase cnt re importaciones y
exportaciones (con la reducción de ar;lI1celes y 1;. elimi·
nación de barreras), con el
consiguicntc desequilibrio que
supone competir con empresas
con más medios y tecnología
que [¡iS nuestras",
En este sentido la Asociación Provincial de Confección
hace un:1 llamada <1 1:1 rcnexión
y a la tranquilidad por parte
de los sindicatos COI1\'ocantcs,
en el convellcimiento de 4uc
las negocillciones se llegara a
un enlcndill1iento entre ambas
partes,
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Del Campo: «Los últimos fichajes de
UGT no se han producido por ideas»

La pobreza se ha
reducido en la
Comunidad en
la última década

El líder de ee 00 lamenta que Escobar, Navarro y López se fueran por cuestiones laborales

la falta de recursos
económicos afecta a una
de cada cinco familias

El dirigen te de

ce 00 ¡osi

en CC 00.110 s e senUan culpables ni CO I; mala concie ncia.
Salió Del Campo e n defensa de
la anterior dirección y en es pecial de Juan Antollio Mata, de
cuya ges tió n Escob.·u, Navarro}'
LÓI)eZ d iscrepaban, y negó (¡lIC
hu b iese un clan como éstos
denunciaro n ... S i alg un erro r
comeLió la a nterior d irecci6 n y
con eUa Juan Antonio Mata, fue la
gene rosidad y la tole rancia pen·
sando muchas veces e n las personas y sus circw\Stallcias que en
lo que e ra más convenienl.C en
cada mome nto para el sindicato.. ,
subrayó, al tiempo que relat6 los
proble mas que han te ludo cada
uno de los sindicalistas que han
dejado Comisiones Obre ras. De
Escobar, en concre to, afinnó (IUe
.. e n los dos ultimas años ha te nid o una sit uación pe rsonal muy
· diflcil,., lo que le ha llevado 11
.. compatibili7.ar s u lrobajo sindical
con un pequei'io negOCio de hostelerla que no le ha ido bien,. , de
tal fo rma que s u d e d icació n a
CC 00 no ha negado ni siquiera al
80 por ciento.

Francisco del Campo dijo ayer .
respect o 01 fichaj e por ucr de

tres sindicalistas de Comisiones
- Manuel Esco bor, Rosl

Navarro r Tomás López- que

esle cambIo no se ha producido

por Ideos, sino por cuestiones
laborales, lo que a su Juicio e5
"muy grave ... Añadió que

siempre existe el riesgo de que
pOJt lo que 01 Borcelona con
Proslnecki; que por quitárselo 01
Reol Madrid lo fichó y ahora lo
tiene de suplem e.
ANGEL CUEVAS. ~Ete

El secretario general de ce 00 de
A1bacete, José F'rancisco del Q unpo. dijo en en el curso de un..1. COI1re rencia de prensa que la. unidad
de acción está por enc una de las
pe rsonas e incluso de los e rrores
(¡ue los dirigc lltc s sindicales puedan cometer, como ha ocurrido
e n es te caso con la UGT.
No obstante s eñaló que respe·
taban profundamente a la UGT y
anunció que intentarfan mantener con ella la unidad de acció n
--en las mesas de negociación y
e n es pacios de particilmción institucio nal- , desde la representatividad que cada central tiene en
la provincia, reco rdando que
Comisiones tiene más de mil delegados mientras que esto ot ro sindicato cuenta con medlo millar.

Pequeña operación
Del Campo dijo que UGT ha querido llevar a la p rá c tica _una
pe queña operación, reforzando
su organización al fichar a unos
compañe ros que habla,n dejado
de pertenecer a los ó rganos de
dire cción y por lo tanto hablan
dejado dé estar liberados en Comisiones Obre ras".
.. I..a sociedad hubie ra entendido mucho mejor este cambio de
afiliación, que respetamos, si éste

Del Campo (a la den!(ha) da su veriión de los abandonos de ce D?'/POOtO
no hubiera ido acompañado con
un puesto de trabajo remunerado
en UGT", aftrmÓ , afiadiendo que
esto d e alguna fon1l3 elHpaf\ab<1 .
_el de recho indiyidual al cambio
de organización".
Reveló que aunque la anterio r
dirección de CC 00 -que sabia
que esta operación se venia prepar ando d esde hac e algunos
meses- le propuso a Manuel
Escobar continuar e n e l nuevo
equipo, sin concretarle en qué
puesto, éste les dijo que s e marchaba «a trabajar en Wl negocio
familiar, pero, al rmal, como esta ba escrito, ha te nn.inado donde

habla decidido es tar,..
Negó e l secretario ge neral de
CC 00 que esta operación de
ficl uijetuviese carácter pollUco, ya
que si bien Escobar es mililrulte
de l PSOE, RosI Navarro y Tomás
López pertenecen a Izquierda Uni·
d•.
Manifestó que en ningun caso
se había producido la expulsión de
Escobar, Navarro y López, a Quienes lrun poco se les habla invitado
a abandonar la afiliación, mo tivo
por el c ual.lament."lba su decisión
de 1)3S."\rse a la UGT, donde posi·
blemente ocupen cargos o rgáni.
coso Del Campo dijo tambié n Que

Efedo de a rrastre m ínimo
José Fmncisco del Campo dio por
zarVado este asunto, d el que dijo
«es una pequefra china e n el caminade la unidad de a cción". Agre·
gó Que desde UGT se habla propuesto a más militantes de Comisiones que se incorpora.<;en al igual
que han hecho Escobar , Navarro
y López, pero düo que el efecto de
arrastre al otro sindicato _va a ser
núnimo ...
Tras SCllalar que se debía pasar
la página sobre este te ma, tenninó deseando suerte a los t res e xdirigentes de CC 00, dicié ndoles
que estén _mucho tiempo e n la
UOT, que t rabaje n bien, que tengan buenos resultados y que eso
contribuya a·consolidar la lucha
de los trabaj ado res y e l movl!luellto sindical e n Albace le" .

LA ENTRE TElA
ROSA VllLADA

El PP destapa la caja de los truenos del Cultural

L

l
l

SOCIEDAD

I

ucrecio SemulO abrió ayer la cqja de
los ¡men os, segUn su propia de finición, haciendo publica ipor flll! la
aud it a rla (IUe Ernigdio de Moya
encargó sobre e l Cultural Alb."lCete, y que en
re iteradas ocasiones el presidente de la
Diputación se habla negado a ofrecer, a1u(¡¡endo a un pacto entre clIbafleros. El
resultado de esa audi toria, Que abarca los dos
IHUmos aftos de l Cultural, s iendo todavía
director gere nte Antonio Yébenes, es todo
un catálogo de irregularidades que afecta al
área fiscal, al personal, gastos, tesorerla y las
áreas contables l' administrativa. Pero no
se crean que la presentació n publica de esta
auditorla ha contribuido a arrojar luz sobre
este culebrón; al contrario, aho ra exis te ..
más cosas inexplicables y más cOlúusióll.

Po r ejemplo, 11 la vista de t."lnta ~regula
ridad resulta más inc re lble Que Emigdio
inde llUllzase con cas i once millones a Yé benes. Cuando se pre gwltó esto a Lucrecio
Serrano, dijo que s e le habla dado u na salida humaua al alller10r gerrm l e. iVensa ya!
Ahora resulta que la Diputación ofrece sali,das hl/manas a once kilos. Resulta mfls
fácil pe nsar que e l despido hubie ra sido
improcedente o lIulo y (IUe no t uvie ron más
remedio que l rogar con la indemnización.
¿Y cómo Ruede resultar improcedente despedir a alguien que, según la a ud itoría, ha
come tido lrultas irregularidades? Mis te rio.
Tambié n result.a miste rio.o;o que el propio
Lucrecio SerrruI O. representante d E'l PI' en
e l Consorcio del C\II1Ural durante rulos, elllllldo el PI' estaba en la o posición, no se e nte-
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rase de nada. seglin él mL.,mo confesó, sobre
las g rAves irregularidlldes que se estab."Ul
cometie ndo. ¿Y qué hacia allí si no e ra fiscalizar a los que gobernaban?
Es lamelltable que el Cultural haya estado tan descontrolado, desde e l punto de
vis ta Ildrninis trath'o, y alguien te ndrá (IUe
res ponder; digo yo. Pe ro tambié n resulta
lame nt.,ble q ue el PP pretenda u lpar las
irregularidades de ahora destapando 1.15 del
pasado. Sobre todo telúendo en cue nta que
la audilOrla sólo se ha hec ho pública después
de <¡ue Emigdio de Moya visitase a Bono e n
Toledo ¿Qué ha cambiado desde e nto nces?
Entre t:mt."l irregularidad y tanta mala
lloticL"l quiero despedin ne con tUl,' bue na: el
AB diario de bolsillo c umple hoy un afio.
Fe licidades a los colegas. Y que no decaiga.

I...A VEROAD · ALBACElE

Castilla·La Mancha es una de
1.15 comwúdades csprulolas el l
las (\ue se han re ducido las
tasas de pobreza e n la liltima
década, segün afinnó ¡¡yer el
!lector de la Universidad Autóno m:\ de Madrid, Rmi l ViIla r,
l' ll la IlteSellwciún del libro
"Desigualdad y. pro breza en
Espajm", a I."l que lrunbién a..,i,stió el preside nte de l Instituto
Nacional de E;stadislica (INE;) ,
José Que ve do.
F~n e l estudio, basado e n el
an;\lisis de las Encuestas de
Presupuestos Familia res corrrespo ndientes a los ari os
1973-74 , 1980-81 ,y 1990·9 1,
se const."lta que el 19 po r cien·
to de los hogares es p;uioles
son po bres ( c oo n ).last.os o
i1rgresos por de bajo dcl 50 po r
ciento de 1;:1 media nacional) .
E;I dos por ciento de los hoga res sufre n de pobrez" e xtrcllla
(por debajo del 25 por cientu
de la media "ncional).
Los más desiguales elltre
si son los hogares ubicados en
lUunicillios de más de 500.00
habitantes, asl como los ha ga·
res con escasos miembros de
familia.

Equilibrio
El estudio refleja que la desigualdad ell el repartp de riqueza entre CollltllUd¡ldes AutónOlllas es cada vez !U{'no r.
Extremadura, Andaluda y
Canarias con las que present.an mayor desigualdad interna, siendo Navarra y Ast urias
las más ho mogéneas. Po r s u
parte Murcia ha experimet:ado
e n los ultimas 20 at10s un
impo r tante aumento de la
deslgu..1.Idad.
Madrid es Wl."l de las COllmnldades m as des igua les e n
CUrulto a los ingresos, si bien
res ulta mM Igualitaria respecto al gasto. L."\ comunidad
co n mayo r pro porción de
hogares pobres es Extremadura, seguida de Ceut."l y MeJilla, situándose a continuación
y tra s un amplio marge n,
Navarra, Rioja, Catalut1a y
Asturias.
A p;utir de la década de los
80 la I>obrez.a ha disminuido
en Andalucla, As turias, Casti. Ua y León, Castilla-L."l r.lrulcha
Extre maduta, y ha aume ntado, es pecialmente la I>obreza
extrema, e n el País Vasco.
Los residentes en Baleares
}' Vale ncia tiene n wla impres ión de vivir e n pobreza s upe- .
ri or a la de los cxtre me llos,
c uya pro porc ió n de Ilobres
o bjeti vos es mu}' s upe ri o r.
También en Madrid se I>crcibe
un nivel de pobreza supe rior al
que re \'elan los dat os objeti' ·os. Los hogares sustentados
por lU,ú'ores de 64 allos son
los que tienclI mayor prOI>o rci6n de pobres cuando se mide
con e l c rite rio de l gasto.
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En un acto de protesta ante las puertas de la empresa Codema en su 38 día de huelga

La Policía Local detuvo ayer
a los trabajadores de la grúa
En la mañana de ayer, trece
personas, entre las que se
encontraban trabajadores del
servicio de la grúa y compañeros sindica listas, fue ron
detenidos por agentes de la
Po lida Local cuando se encolltraban en un acto de pro testa
en las pucrtas de la e mpresa
Codcma, continuando con una
huelga que se prolonga ya
durante 38 días.
Según el jefe de la Policía
LócaJ. Pascual Martíncz, las

"Castilla-La ~·tancha está en
los últimos puestos en las estadísticas de invcst igacióll y
desarrollo. pero hace cuatro ti
cinco años ni siquiera ¡lparecía
en ellas", afirmó ayer en Tuledo el direc;tor general de
Desarrollo Indust rial de la J unta, Fernando Sánchel 13OOalo.

personas fue ron detenidas por
desobediencia a la auto ridad,
actuación que fue duramente
criticada por los representantes
sindicales quienes asegu raron
que era un hecho sin precedentes en la historia democrática de Albacclc, puesto que

hacía muchos años que no se
producía un altercado de semejantes características.
Durante aproximadame nte
dos horas, los detenidos permanecieron e n las dependencias de la Po licía Local, donde
se instruyeron las d ilige ncias
oportunas.
A los pocos minutos de produci rse las detenciones, el
secre tario provincial de VGT,
Rufino Galiana. denunció los
hechos señalando que esta rorma de proceder era ilegal puesto que "lo único que estaban
haciendo estas personas e ra
pro testar por la actitud autoritaria de la empresa y reinvindicando la firma de un convenio, pero no h<!. habido ninguna provocación, y prueba de
ello es que la Policía Nacional
que también ha acudido no ha
observado nada punible en e l
comportamiento de los trabajadores".
Asimismo, nada más tener
noticia de los hechos los representantes sindicales del Ayuntamiento acudieron al despacho del Jefe de la Policía
Loca l, que en esos momentos
se encontraba acompañado del
concejal de Seguridad, Germán
Avila, y concejales de IV, do nde se les informó de la situa ción.
Al salir de esta reunión ,
Anton io Navarro explicó que
por parte de los representantes
sindicales se le había planteado
al concejal responsable y al
Jefe de la Policía lÓCal que
si conside ran que la presión
de los lrabajadores está lesionando otros intereses existe n
o tros mecanismos adm inistrativos para intentar e ncontrar
una solució n al conflicto.
En cuanto a las razones
esgrimidas por Jefe de la Policía Local para proceder a las
detenciones. Navarro indicó
que la justificació n ha sido la
actuación de un piquete <lue
al parecer estaba impidiendo.
la saliita de los vehkulos, lo
cual es algo lógico en una huelga y e n un situación·de tensión
que dura ya 38 días.

.. Bódalo: "Hace cinco
años Castilla-La
Mancha no
aparecía en las
estadísticas de
investigación y
desarrollo"

Los

cat~nidos

t n t i mOlDtDto de su pu u la ea IIbuud.

IESUS MOREI'IO

Esta a firm ación la hizo
d urante la presentación del
último número de la revista
privada AñiUCuadernos de
Castilla-La Mancha dedicado
en exclusiva a la Inno\'3ción,
Competitividad y Desarro llo
en nuestra región.
Pa ra Sánchel B6dalo , a
veces se tiene el complejo de
ser una comunidad muy pobre.
y en ·verdad no se es tanto,
ya qu e "va mos teniend o
infraestructu ras y. lo que es
más importante, personas preparadas y dedicadas a la investigación y desarrollo tecnolÓ·
gico".
Actitud m ental

El c:oo.ceja l de Seruridad uplk6

q u~

la a un ca la detmdlin

Nava rro continuó diciendo
que el Ayun ta miento había
cometido un "error grueso" y
añadió que la Junta de Personal exigi rá responsabilidades
porque no están d ispuestos a
consentir que los conflictos
laborales se salden e n el Ayuntamiento con detenciones, " ni
siquiera con ¡Ictuncioncs re presivas, cuando conside ramos
que los trabaj adores se están
movie ndo en términos correctos'".
Por su parle. los portavoces
de los grupos de la oposición,
rechazaron radicalm ente la
forma de proceder manifestan- .
do que no compartían la decisió n ado ptada de detener a los
trahajado res que estaban ejerciendo el derecho a la huelga.
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doobtdleocla a la autoridad.

Por impedir Jos servicios
mínimos y resistirse
El concejal de Seguridad. Germán Avila, explicó que el
motivo por el que la Policía Local se había personado en
el lugar de la protesta fue una llamada de la empresa Cooema
denunciando que un vehículo estaba obstruyendo la salida de
la nave a las 10 de la mañana, hora en la que tenía que
sali r la segunda grua que está fijada como servicios mínimos.
Germán Avila indicó que por parte de la Po licía Local se
estuvo hablando con los protagonistas de la protesta,
explicándoles los derechos de los trabajadores y los.de los
ciudadanos, pero que al oponer resistencia a la autoridad se
decidió traerles a comisa ría para instrui rles las diligencias. pero
que serían puestos en libertad puesto que se trataba unicarnente
de una falta.

Asimismo el responsahle
regional de política industrial
¡lSCguró que el concepto de
innovación no es una cuestiun
de determ inados sectores económ icos, sino una actitud lI1e ntal, que consiste en preparados
para el cambio e n todo
momento y en conocer lo que
se avecina, y esto deben h'lcerlo tanto e l empresario como
el trabajador.
Por a ira parte, el coordinador del número monogrMico
de la revista Aflil . Juan José
Ramírez Hijosa, señaló que en
los veintiséis artículos )' la
entrevista que componen el
ejemplar, se podía!l apreciar
algunos aspectos en los que
coinciden todos los colaboradores, entre los que se encuentran los agentes sociales y la
Administración.
El coordinador del ultimo
número de la revista Añi l citó
la creencia común de que la
innovación es un e lemento clave en la competitividad y
desarrollo regional, así como
la diHcil situación de partida
en este campo que tiene la
rcgión y el der.cit tecnológico
que padece.
rUgo estIÍ Clmr/,;:mdfl

Por último, Ramírel H ijosa
indicó que habia observado en
todos los artículos la percepción común de que algo esla
cambiando. para bien. y de
mane ra acelerada. al igu al que
un sentimiento generalizado de
esperanza en que las cosas en
este campo van a cambiar
mediante la cooperacion entre
si ndicatos, empresas, universidad y Administración.
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Albacete
Trabajadores de la grúa y sindicalistas
fueron detenidos por la Policía Local

El alcalde
enfundones
dice que se actuó
en el ejercido
de la autoridad

Formaban parte de un piquete de huelga que intentaba impedir-que el vehículo de
servicios -mínimos sa lier~ de las instalacio nes de la empresa concesionaria, '(odema'

8 comité de personal
· deL Ayuntamiento
se reúne hoy para estudiar
estos graves hechos

Lo Policía Local de Albacete
detuvo ayer por la moñona o
ocho asesores slndlc,oles de

A. CUEVAS· AU!ACET6

UGr y o cuotro trabojadores

de lo empresa cancel/onoria
del servicio municipal de lo
grúo, 'Codemo' ---que se
encuentron en huelga desde el
3 1 de marzo--, trOJ lmpedlr
un piqutte, duronte unas dos

horas, que $oliera a trabajor
uno de los vehículos de

servicios mínimos.
ANGEL CUEVAS· Al.8ACETE

Estos hechos rucron calificados

de .. muy wves", tanlo por los
sindicatos como por los grupos
de la oposición, que han pedido
responsabilidades a l equipo de

gobierno y han cuestionado la
legalidad de esta acluación , sin
precedentes e n la historia laboral
del Aywt!.anúento.
Loo asesores de UGT delenidos
meron: Francisco Ramlrez, secre.
ta rio d e Organizació n ; Ade la
Moreno, Secretaria de Acción institucional; Antonio Campos, secretario de la i'edernclón de lndustria
y Afines; José Ramón Galiano,
secretario de Organización de la
Federación de Transportes, Jesús
Garcfa, secretario de la Federación de Trabajadores de la Tierra; Ramón Correoso, secre tario
de la' fo'ederación de Comercio y
Hos tele rla¡ y Manuel Escobar ,
Rosi Navarro y Tomás López, e x
miembroo de CC 00, recién U1corporados a UGT como liberados.
De los siete trab..1iadorcs de Codoma que están e n huelga, cuatro
fue ron los detenidos: Juan José

Trabajadores y sindicalistas, en el momento de entrar'al cuartel de la Policía LocaL /MANUEl PODIO
FemAndez, Pedro Moreno y Luis
Aguilar, todos ellos también de
UGT. Ramfrez justificó esta acción
como protesta contra los servicios mlnimos, que está.n recurri. dos por considerarlos «abusivos_.
El concejal de Seguridad, Germán Avila, dijo que los detenidos
fueron traslados e n coches de hl
Poliefa Local y de la Policia NacioIlal a las de pende ncias de los
age ntes municil}¡lles, tras las llamadas telefónicas efectuadas por
Cod 6ma, hacia lai 9.45 horas,
dando c uenta de que en las ins talp.ciones de la C'm presa conce-

s ionaría del servicio un ve hlculo
de los trabajadores obstrula intenc ionadame nte la salida de la
segwlda grúa [Úada como servicios mínimos.
Avila aseguró que se explicó al
piquete los de rec hos de los trabajado res y de los ciudadanos,
pero hubo desobedie ncia y resiste ncia a la aUloridad, por lo que se
procedió a s u de te nción y tras lado al c uartel de la I'olida Loca.l
para levantar alest..\da e instrUir
las diligencias o portuna. Indicó
que la grúa, que te rna que haber
realizando su servicio en la ciudad

desde las die-J: de la maliann, pudo
salir de Codoma a las 12. 16 horas.
Los sindicatos comentaron la posi- .
biUdad de presentar una 'Querella
criminal por detención ilegal. Los
tmbajadores de Codem<\ y los sindicalistas detenidos pcnnanecieron e n las dependencias policiales
hasta que fueron puestos en libertad a las 14.10 horas.
Hay que señalar también que
agentes de la Polida Local hllen\.aron impedir que nueslro reporte ro gráfico realizara rotografias
en el mome nto e n que los de tenidos entraban e n el cuartelillo.

REA CC IONES
Rufino Galiano:
~ Un ataque a la
libertad y al derecho
_ de h uelga.
El secretario provinciaJ
de la UGT, Rufmo
GalilUIO, calificó este
_ hecho como Wl ataque a
la libertad y al derecho a
la huelga y manifestó
que .. si con el PP en el
poder volvemos al estado
de e xcepción habrá que .
- plantearse el
.
sindicalismo de otro
mod o_. Olros dirige ntes
s indicales corno Ma rtúl
Alcaud, de la CSI-CSIF,
-- tambié n se i n t e r =
personaJmente por es
caso y ac udieron a las
dependencias
policiaJes.
Biblioteca
Digital de
Albacete

Antonio Navarro:
~ Un disparate
sin precedente
y un error de bulto ~

López Cabezuelo:
«La detención
es absol utamente
rechazable"

El presidente de IajWlta
Rafael López Cabezuelo,
portavoz del grupo
de personal del
Socialista, se e ntrevis tó
Ayun tamiento y
con el alcalde en
dirigente de CC 00,
Antonio Navarro,
fWlciolles, a quie n
transmitió su protesta.
lamentó que se ordenase
a policlas locales dete ne r ·.. Desde el pWltO de vista
a compañeros de trabajo .. judicial la dete nción es
«Dentro de UIIOS días van dudosa y desde el punto
a te ner que salir con los
de vista poUtico es
absolutamente
mismos policfas que les
han dete nido yeso nos
rechazable_, manifestó,
311adic ndo que hechos
parece un disl:mrate sin
como estos no ayudan a
precedentes, Wl error
que la solución de este
politiCtl de bullo que
tendrá que tene r s us
conflicto sea más rápida
y c rean «más
res ponsab~dad es
erispación_.
políticas_.

«Tomás Navarro Tomás»

Martínez Valero:
«Una posible
coacción a Ja hora
de ejercer derechos.
El portavoz del grupo
municipal de IU, José
Eduardo MartÚ1CZ
Valero, dijo que estos
hechos se podían
interpretar ..como Wla
pos ible coacción a los
trabajadores a la hora de
poder desarrolla r s u
derecho constitucional y
democrático de huelga •.
Trans mitió al concejal de
Dijo habla otros
procedimientos, ..s in
necesidad de de te ne r a
Io..'i trabajadores como 51
de delincuenles se
tratase n_.

Pascual Martíllez:
..se actuó
en cumplimiento
del Código Penal.
El jere de la Policla

. Local, Pascual MarUnez,
dijo que se actuó «en
cumplimiento del Código
Penal_. «No es necesario
Ctlnsultar al alcalde e n
estos casos porque s i
cada vez que tene mos
que practicar una
detención con arreglo al
Código Pe nal que existe
tuviéramos que Uamarle,
le estarlarnos UlUlInndo
cada media hora. En
principio estaba muy
clara la s ituación y no
habla que cons ultar nada
más.. , explicó.

El alcalde en fWlciones y concejal de Urbanismo, Agustln
Fem{lI1dez, dijo en relación a
las d etenciones producidas
ayer e n el conflicto del servicio de la grúa mw uci pal {¡ue
no se trataba de una actuación aislada de L1 PoUd a Local,
s ino de .. una actuación más
e n el ejercicio de la lIutoridad
que re presenta y del orde n
que debe n"'''Inte r H~ r en la ciu-·
dad _. "Quizás se haya sacado
fuera de contexto por el hecho
· de que se trata de personas
vinculadas a Wl conflicto ta n
preocupante, p ~ ro hay ql,le
aclarar que no ha s ido tina
actuación ais lada de 1<\ Policfa Local, s ino unas diligc ncias más.Que vie ne n a sumarse a las que diariamente se
realizan _, dijo.
Señaló que si hubo un
cierto retraso ellla puesta en
· libertad de los trabajadores
detenidos fue porque para su
declaracl6n solicilarOn Wl abogado particular, reclmzando
el le trado de oficio.
Por Sil parte, el con(.~j:ll de
Seguridad, Gemláll Avila, prc-cisó Que durante dos horas y
media la Policía Loc¡ll illtent6
(üalogar con los tra b.'\i,'\(lores,
pero al no conseglur com'cnce rh:s al fi nal ésta recibió
órdenes de retirar, primero,
el ve hfculo que te nlan esta·
cionado delante de la puerta
de Codcma por la misma gnia
y luego a los propios trabajadores. Avila moslró su voluntad de seguir negociaJ ldo para
intentar solucionar este conllicto.

Tensión lógica
La junta d e p e r sonal d e l
Ayuntamiento de Albacete tiene previsto re unirse hoy para
analizar estos graves hechos.
Su preside nte, Antonio Navarro, fue rotwldo: .. No est:unos
dispuestos a que )os conflictos
laborales se salden en el Ayuntamie nto con detenciones, ni
siqui e ra con a c tuacio nes
represivas, cuando consideramos que los trabajadores de la
grúa se h3l1 estado movie ndo
e n té nllillos correctos y <¡ue la
tensión lógica de Wl conflicto
hay que a.~lm lirla como se haJ l
asumido tradicionalment.e en
el Ayuntamiento de Albacetc
actuaciones de la Asamblea
de Parados o conflictos sectoriales con los bomberos, e n
los que jamás se ha actuado de
esa mane ra ...

__ .."""", .. "" La verdad
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La basura nuclear provoca una batalla
campal en Dannenberg, en Alemania
Miles de manifestantes contra los desechos atómicos se enfrentaron a 15.000 policías
ENRIQUE MOLLER • BClNN

Un pequeño trecho de 20 kilóque wle la locaüdad de
Dannenberg con el depósito de
residuos lIucleares de Gor leben,
en el estado de Baja Sajonia, se
trans fonnó ayer e n una verdade-

Priebke ante los
jueces, 52 años
después de la
matanza de las
Fosas Ardeatinas
Se le acusa de ordenar la
muerte de 335 personas
AGENCIAS · ROMA

me~ros

ro campo de balalla cuando miles

de manifestantes Lrataron de
impedir que W1 nue vo cargamen-

lo de basura nuclear lIeg.1.ra hasta Gorleben. Pero e l ca rgam e nto
proveniente de La Hagu e. en
Fran cia, fue protegi do por más

de 15.000 policlas, que hicieron
f)()Si ble que llegase a s u destino.
_

En las seis horas que duró el
- recorrido ent re DaIUlenberg y el

depósilo de Gorleben, la Poliera
debió desplegar todos los medios
a su alcance para hacer posible
que un enonne camión que transpe rlaba el cilindro blindado de

cien toneladas de peso, pUdiera
avanzar sin cont.ratiempos. Miles
de jÓ'o'enes manifestantes, padres
de familia, campesinos y activislas
pollticos acudieron aye r a La carretera para impedir la Uegada de la
basura nuclear.
Pero la Policia, (IUe habla recibido ordenes te n ninantes desde
Bonn, dispersó sin piedad a todos
los manifestantes que intentaron
obsLrUir e l paso con barricadas,
fogatas y enonnes piedras. Carros
lanzaagua, gases lac rimógenos,
bastonazos y piedras lransfo nnaron la padfica localidad en el escenano de una insólita guerra civil.

Una guerra civil
_Esto es ulla ve rdade ra g ue rra
civil" COlÚesó Detlev Kaldinslcy,
portavoz de la Polid a, a la te levic:.ión alemana, des pués de o bserar como los manifeslantes ata- caban con piedras y pajos a las
fuerzas del ord en y como los uniCo nfiados, prote gidos con máscaras y escudos de pl.'lstico, arremetfan con todos los medios a s u
alcance contra los manifestantes.
La c.'U'g.... nuclear que habla s.'lÜdo de La Hague el lunes pasado,

La PoIicia dispara un cañón de agua conlra los manilatantes que protestan por los desechos nucleares.f rOTOO'A

atravesó gran parte de l te rrito rio
alemán s in contratiempos. EIlrcn
especial que lle vó e l desecho
nuclear estuvo protegido por una
impenetrable vigilancia policial y
vigilado desde e l aire por varios
helicópteros. Para mayor seguridad, el recorrido a través de los
estados de Renania Palatinado,
Hesse, nenanla del Norte \Vestfalia y Baja &'ljonia fue realizado
durante la noche.
La violencia cornetlZÓ cu.uldo e l
c ilindro rne tá.lico Uegó a la terminal de la vía fé rre a en la localidad de Danne nberg, e n donde
debió se r depositado e n un
camión especial que lo cond ujo
hasta e l basurero de Gorlebcll.
Sólo gracias al n..-¡yor despliegue
policial que se haya realiz.-¡do e n
la re gió n, el segundo transporte
nuclear <jue llega 3. Go rlebcn filla !izó con éxito.

Ha ce casi un año alrl1s, la misma carrelera habla sido escenario
de violentos incide ntes c uando
varios cie ntos de jóvenes trataron de impedir que e l primer cargame nto de basura nuclear Uegara ti Go rleben. En aqueUa ocasión,
paJ'ticiparon más de cinco mil polidas para custodiar el cargame nLO ti lo largo de los vei.nte kilómetros más violentos de todo el país.

Otros 120 transportes
SeglÍn las illfo n nacio lles difwnlidas por la Pollcla, e l transporte
de desecho nucle ar a Gorleben
podrfa pone r e n peligro la seguridad intem a del país, a causa de la
vio lencia eje rcida por los manirest.U\tes y, antes que Jl3(L'\, por e l
nume ro de trans po rtes que deberá realizarse en el futuro. Las autoridades alemanes han programado, sólo desde Le Hague, otros

, Trece estudiantes y su profesor
mueren en Albania en un naufragio

to de Ciudad del Cabo para votar la nueva ley
fundarnental, lograda l.nIs dos aflOS de arduas
negociaciones. El Congreso Nacional Africano (ANC) y el Partido Nacional (NP) llegaron por la noche a WI acue rdo.

Trece estudiantes de secwldaria de edades
entre los 15 y 16 ai'los y uno de sus profesores murie ron ahogados el martes al naufragar e l barco e n que navegaban por el 1380
de Prespa (250 kilómetros al sureste de Tirana), atlwlcian fuentes del ministerio albanés
dellnterior.

, Continúan los movimientos
sísmicos en el sur de México

I Revés electoral para el Partido
del Congreso, que gobierna la India
El Partido de l Cong reso, en e l poder e n la
India, reconoció este miércoles que no tend rá la mayorfa e n el fuLuro Parlame nto,
segün 100 primeros resultados parciales de las
elecciones legislativas. Numerosos poUlicos
comenzaron ayer a posicionarse para integrar
un Gobiemo de coaliciÓn y fre nar e l acceso
al poder de los nacio nalistas hindúes del
Bharatiya Janata Party (BJP), que podrfa
conve rtirse en la principal fonnación parlamentaria. Según Ufl,.'\ encuesta, podrlan contar con 192 diputados.

120 trans portes cargados con
desechos nucleares.
Pe ro e n Bonn, un porta\'OZ de
los Verdes a cUSÓ a la Policta de
utilizar _métod os br utales" y
del\Wlció que el Gobiemo fede ral
eslaba inte ntando transfonnar a
Gorleben e n un .. toilette atónuCOlO. La violenta protesta también
obligó al SPD, el¡lrinci¡>ai partido
de la oposición, a protestar por
los mé todos e mpleados por la
Policia. Michael MüUe r, port.woz
de Medio Ambiente de l partido
socialde mócrata, acusó tmnbié n
a la Ministra federal pirra el Meilio
Ambiente, Angela Merkel, de estar
provocando una confrontació n
innecesaria. El SPO y los Ve rdes
exigieron ayer en noJUl pone r rm
a los transportes y clausurar las
plantas n ucle ares, pe ro los partidarios del Gobiemo exigieron Que
los transportes continue n.

Mandela y De Klerk aplauden.froTo REUTER

I La Constitución de Sudáfrica rue
aprobada tras largas negociaciones
La nueva cons Utución sudafrica na fue aprobada aye r por 420 votos, es decir, la mayorla de dos te rcios necesaria. La Asamblea
constituyente, fornmda por 490 diputados de
las dos cán\aras, se reullió e n e l Parlame n-
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Otros tres movimienlO5 sl<;micos, de e ntre 4,5
y 4,7 grados ellla escala de Richter, sacudieron aye r las costas de l Estado s ureño
mexicano d e Guerrero, sobre e l Oc~<ulO Paclfi co, sin provocar vfctimas ni danos materiales, inlonnó el Servicio Sismo16gico Nacional de México.

I La bandera de la UE no ondeará
en Gran Bretaña hoy, Dia de Europa
Los edificios públicos del Reino Unido no
b.arán e n la jornada de hoy, jueves, ora de
E uropa, la bande ra de la Unió n E uro pea
(UE) e n lo que parece una protes ta por el
embargo comunitario contra las exportaciones de vacW10 británico.

El ex capitán ale mán de los
SS Erich Priebke, que tie ne
ahora 82 a fios de edad, compareció ayer mié rcoles, con
expresión grave, ante los jueces italianos que le juzgan, en
ulla pequeña y repleta saJa del
lribullal militar de Ro ma, que
estaba presidido por e l juez
Agoslino Quistelli, cincuenta y
dos mios des pués de la matanza ej ecu tada e n las Fosas
Ardeatinas por las t ropas a1emallas bajo su Jnat\d o.
Las Fosas ArdeaUnas e rau
un;L~ :Ulti.gUas minas, a1ed:ull L~
a las Catac umbas, qu e se
c ncontraban enJas afue ras de
la ciudad de ROI1\a.
Oficial nazi en Ron\a dUTalI·
te la Segunda Guerra MW IClial,
Erich Priebke comparece paro
res po nde r a la a cusación de
_c rúnenes repelidos come l idos con crueldad_ en la matanza perpeLrada e n las grutas
del s ur dela capital italiana, e l
dra 24 de mano de 1994 y en
la que murieron 335 personas.
Ves tido con un e legante
traje g ris claro y lucie ndo una
corbat.'\ gris con mo Uvos ve rdes, Priebke llegó escoltado
por los carabineros. Al e ntrar
miró hac ia todos 100 lados, con
una expresión muy seria. Después rue a sentarse al lado de
su abogado, Velio De RC'D.a,
y d I! su t raduc tora..
C u a nd o e l preside nte
declaró abiert.o el proceso, la
expresión de Priebke se tr.U ISformó y s us rasgos expresa baJl sólo t risteza. No obst.-ulle,
su abogado defensor manifestó que .. Prie bke tie ne cartas
i.nteresantes para jugar..

Familiares de las víctimas
Los miembros de las familias
de 335 vfcliJlla5 de la mat.-u\za
y rellresentatltes de Jas asociacio nes que se mos traro n
parte civil pudieron OCUIJar
lugares e n una exigua sala que
hubjera podido recibir cuando
muc ho a 120 personas. En e l
exte rior w\ grupo de manifestantes agitaba banderolas y
profería gritos.
Los Ilwnerosos re presentantes de los medios iJúOnn.1tivos tuvie ro n que seguir la
sesión e n una sala colindante
a través de un circuito interno
de televisión. Se pre,'é que e l
juicio, (IUe ha levantado e norme inte rés en Italia, se desa rrollará durante todo e l mes.
El a cusado sostiene (JtU'
a c tuó e n c umplimie nto d e
órd enes, ya que en caso contrario la d esobe di e ncia le
hubiera costado la mue rte. En
contra de este argumeuto, e l
fIScal , Antoni o lntelisano, so.'Itie ne que _hay casos d ocume nta dos de pe rsonas que
han rechazado la obediencia a
las ó rdenes- y (IUe _Priebke
no e ra un militar c ualquiera,
ya que pertenecf.'\ a L1S 8.<:;,..
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La agricultura biológica se abre ·paso
mie nto de la s uper ncie c ultÍ\'ada
biológitamente alUllcnt.." ~I\ E:uropa a un ritmo c recie nte. Enlre los
meses de encro de 1993 y 94, e l
porcenlaje fue de un 9096 en Bélgica, 7096 en Italia y 50% en Portugal. L." media de la Unión Europea fue del 30% muy próxillk1 a la
de Espafla que se situó en el
31,7%.
En algunos paises, la superficil'
biológica, aún ntinoritari.", empieza a telle r una importancia estimable. Con todo, sólo supone el
0,5% de la superficie cultivada e n
la UE, aunque paises corno Suecia
(1,796), Austria (4,796) , Alemania (1,4%), señalan c1aramenle
la tendencia al crecimiento. Espa-

L o que j,ace poco tiempo se cOllsideraba utla utopía
Iloy ya va siendo utla tím~da de realidad COII

WI

excele"te futuro: la agricultura biol6gica O ecológica,
aquella que 110 utiliza productos químicos. Los
productos de la agricultura biol6gica 5011
comercializados eu cooperativas como Germirlalia,

en

Albacete. El consumidor ecológico está ell alza.

E

JI

pio, de lo de nuestra tierra_o
Volviendo al tipo de .cliente,
según Pedro Ortiz: .. Este tipo de
consumidor es conscientes y concienciado con los temas medioambie ntales y ecológicos, es un
consumidor critico. Hasta nuestro
establecimiento llegan personas

estos tiempos de consu-

mismo desenfrenado, de
grandes superficies , de
vacas locales y macro-cadenas de
hamburgueserfas, son un oasis
por descubrir las tiendas de pro-

ductos alimenticios ecológicos.
En Albacele, desde hace un año
funcional GenninaJia, una socie-

•••

•••

dad cooperativa de agricultura
biOlógica.
¿Qué es la agricultura biológi-

ca?: Es aqueUa que no utiliza pro-

Izquierda Unida

El consumidor

ductos quhnicos de sÚllesis. La
salud de las plantas y animales
viene dada por la acción favorable
de los abonos o rgánicos y los alimentos equilibrados que reciben.
En puntos de ve nta como Germinalia tienen claro que la agricultura ha dejado de ser una utopla.
Cada vez hay mAs agricultores
que transforman sus granjas y rmeas hacia la producción ecológica.
Hoy en dla, e n Albacete, es
posH:ile com prar y co ns umir
legumbres y hortalizas ecológicas
de VilIatoya, pan de Elche de la
Sierra o quesos y yogwt de Letur.
Pedro Ortiz, inge niero técnico
agrtcola y socio de Ger minalia
comentaba que ha aumentado el
conswnidor de este tipo de productos y que es wt cliente muy
variado. En nuestra ciudad funcional, incluso, una cooperativa
de consumo donde se integran
personas que sólo toman este tipo
de alime ntación.
Explica Pedro Or t iz que e n
este tipo de establecimientos hay
una re lación directa entre ¡lroducto y conswnidor.• Ofrecemos
productos de calidad, muy competitivos y que además sirven para
fomentar e l consumo de los pro-

ecológico es crítico,

preguntará hoy en las

consciente y

Cortes sobre la posible

concienciado con su

creación de un

medio ambiente

Consejo Regulador

de muchos sitios y de todo tipo,
pero ecológicamente conciencia-

dos ».
Básicamente Ge rmlnalia, en
calle Blasco Ibál\ez, 66, se dedica
a la comercialización de este tipo
de productos, pero esta sociedad
cooperativa también tie ne n cabida otro tipo de trabajos siempre
relacionados con el medio ambiente: energias cenovables (estudios,
instalaciones), educación ecológica (convenio con el Ayuntamiento de Albacete). En la actualidad esta cooperativa tiene c illco
socios y c uatro trabajado res y
todos son ingenieros, técnicos y
biólogos especializadOS en medio
ambiente.
Según Pedro Ortiz, uno de los
objetivos de establecimientos

como éste es _cambiar el hjbito
de conswno guiado JXlr el critico».
Tanto Ortiz como olros muchos
agric ul tores ecológicos de la
región siguen pendientes de que
la Junta ponga en marcha e l Consejo Regulador, para la certificación y etiquetado de este tipo de
productos.
Hoy, pregunta de IU-ICAM
Esta mat\ana, sin ir más lejos, IU
pregwtwá al Gobierno ante e l
Ple no de las Cortes regiona les
sobre e l futuro de la agricultura
ecológica en la comunidad y si
tie ne previsto Ilromover la creación de ese Consejo casle Uaoomanchego que supervise y controle la producción agrícola ecológica y las vías de información e

COIVIEFlCIAL
R E QU E RIMOS

'
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FUNCION ES
- Oespob de un periodo de 'omoción rn los procedimientos y prodrdas de
la 1IlIPItsa. el mfid¡to~ se responsabiJ~i del ~o
de ~ (alerci6n aCliente~. S!?Jimien!o de pedidos, gestión de co«os,
busqueda de IIU!YOS dÍ!lRS, _l.

-PtrRc:a 1 IN de ~ IIIlrUts Ym1s emties eqwtsas de AIIae.
-Salario rticial1 COO"IeIIir. qI! progresarl!Sl h,n;itf1 de resultaOOs.

-SeguCizJabsolJtJ resern I pe!SINS~
l OS INTERESADOS QUE CUMPlAtJ lOS AtO UI SI TOS LLAMAR
URGENHMEtHE Al THEFONO 21 6662 DONDE SE lES
TOMARAN DATOS PA RA IN ICIA A H PAOCES O DE SHEC CI DN
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IU argumenta que el crecí-

fla est....¡ con el 0,06% de la superficie total muy lejos de ese des arrollo.
Las preguntas de JU-ICAM van
dirigidas a conocer si el Gobie rno
regional tiene previsto la creación
de un Consejo en CasLilla-La Mancha que con la participación de los
productores de alime.ntos ecológicos, con las empresas comerCializadoras, representantes de
los sindicatos agrarios, asociaciones de agricultura eco1ógica y COII swnidores.
Hasta la fecha, las comunidades autónomas que tl.'ln 3Swludo
estas competencias y establecido
sus consejos, tras la desaparición
de la CRAE, son Andalucla, Bateares, Valencia, Cataluila, AragÓIl
y CasLilJa-León.

Barcelona, epicentro
de la Biocultura

IMPORTANTE EMPRESA
DEl SECTOR DEL METAL
SELECCIONA
- ~escitllible lcIioolas lIiWds eIrqlb, ccn rruy bJen rml de CIIlY!fSolCi6n yesaihKI.
-Se va~~ el cooocimlen!o delldir.ma ~.
-Se \1kniexpe¡ietria, preie'iblen"tille !SI area curercial.
-Oisposici6ll para viajar Ir~ al emanitto..

iniciativas para divulgar las posi.
bilidades de esta vertiente entre el
sector agrario regional.
Según ha irúonl13do la coalición, a través de W\ comurucado,
el Reglamento Europeo 2092191
de 24 de junio del 91, sobre producción agricola y ecológica y su
indicación en los productos
nos y alimenticios, fija las condiciones e n que se de ben producir
y come rcializar los produc tos
agrarios y alimenticios que vayan
a ostentar las indicaciones de refere ncia al método de producció n
ecológica, asl coma la nect?sidad
de que estos p rodu ctos sean
sometidos a un control especifico
de aplicación en estas produccio-

Productos ecológicos
de lo más variado
Lentejas, hortalizas, lodo tipo
de legwnbres, cebada y
a1faUa, avella, villa, cebada,
productos de hue rta,
aceitunas, alme ndras, quesos
artesanos, yogurt, pall,
harina o arroz, son algunos
de los productos ecológicos
que se pueden consumir hoy
por hoy.

Durante la pasada semana·
tuvo lugar en Barcelona el
certamen Biocultura 96,
lambié n conocido como la
Semana Verde Internacional,
la Feria de Alternativas y
Calidad de Vida En e l Palau
Sant Jordi de Barcelona se
pudo ve r el creciente
potencial de la agricultura
biológica, alimentos
naturales, energlas
alternativas, higiene y
cosmética ecológica,
artesanfas o el auge de la
bioconstrucciÓn. Más de
trescientos exposito res, con
presencia albacete ña, unos
65.00(fhabitantes, de eUos
13.000 profesionales y cerca
de cien actividades han sido
los números de esla feria de
la Biocultura.

Mejora notable de la
calidad alimentaria
Entre otras cosas, la
agricultura biológica sirve
para: mejorar la :o¡a.lud de
productores y cons umidores
al evitar biocidas y otros
productos tóxicos; mejorar la
calidad alimentaria y
recuperar suelos, agua, nora
y faw\a, hoy e nvenenados
por los pesticidas.

"-, .. """.",,, La verdad '
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Los independientes y los dependientes
EDURNE URtARTE
ada vez que oigo la palabra
independientes en el terreno
d e la poUtica me asalta la perplejidad. Por tUl doble moth'o.

C
.

En prime r ¡ugar t' quisiera
saber qué entiend e exactamente por
independiente la gente que usa con tanta alegria este adjetivo. En segWldo lugar,
no logro cll1cJ1(!cr las razones de las COIInotaciones positivas que wlánimamente
se le oto rgan. Los medios de comwticaci 6n nos dicen Que José Marfa Aznar ha

nombrado tres ministros independientes, y todos parecemos tan contentos
con la calificación. El e x-fiscal italiano
Antonio Di Pietro acepta ent rar en el
Gobierno de Ptodi, pero puntualiza que

desea ser considerado como WI _nunisLro
técnico, es decir, inde pendiente", y lo
dice tan ufrulO y orgulloso.
Si ate ndemos a los minis tros califica -

dos de independientes en el Gobiemo
de Aznar, parece n te ne r una caracten slita COlmill, la de no ser militantes del PP.
Ye n ocasiones éste es e l único rasgo que
se utiliza para medir la independe ncia
política. No rmalme nte, sin e mbargo, la
c ueslión es mudlo más compleja, ya que
muchas " oces atribuye n a esi:e conct¡lto
algo In,ís que la no militanc ia poHtica: indepe nilientc para muchos seria la persona no
relacionada o no influida por fuerzas polltico-idcológicas dete nninadas. La depen.
dencia respecto a otro tipo factores, por
s upuesto, ni se conside ra, ya que se piensa que lo uruco que puede perturbar el crile rio es la idcologfa y la pertenencia a un
partido. Olras person.'\S, a veces mezcladas
con los dos anteriores gru pos, relacionan
independiente con técnico o tecnócrat.a y,
lo misrno Que DI PielrO, creen que es posible hacer pollUca al margen de la ideologla y de los intereses, como si la poUtlca
fuera comparable al cultivo de lechugas (y
esto Ultimo con agricultor autónomo y sin
empleados).
Por encima de las diferencias, las tres
concepciones tie ne n una cosa esencial
e n comun: dan por sentado que la independenc ia exis te, incluso c uando uno
acepta un cargo ofrecido por un partido,
y además atribuye n cotmotaciones positivas al ténnino independiente frente al
de dependiente. Ser inde pendie nte no
sólo es posible sino bueno, lo malo es ser
de pendiente, es decir, militante de un
partido; poco objetivo, falto de c riterio
personal, parcial, mellos Capacitado para
entenderse con e l corijunto del espectro
poUtico, e tc. Y aquí es d onde mi perplejidad s e dispara, y desgraciadamente no
me faltan ocasio nes, tal es el e logio del
independiente que entonan los medios

pe ri odfstico-culturales de este prus.
En otros ámbitos sociales se ap reeia
positivamente la ¡><1.rticipació n en organizaciones, ideas o proyectos colectivos:
es bue no perte necer a la Iglesia o a s us
colecUvos, a un gru po ecologista, a una
ONG que colabora CO II e l Te rcer Mundo,
a una o rganización de come rciantes. Po r
muchas razoncs: porque uno es solid.1.rio,
tie ne espfritu de trabajo e n grul>O, saber
organi7..arse, etc. TOdo e llo cont ribuye a
fonnar el crite rio, no a dest rozarlo. Todo
lo contrario que la polrtica. que lo que
hace es nublar la capacidad de análisis y
es tá al servicio de oscuros inte reses personales. Los mismos que piensan eso probable mente repetir1l.n una y otra vez que
la participación es bue na, que somos
demasiado apáticos, que el ciudadano
debe colaborar e n la realización de la
polftica y todas esas cosas que suenan tan
bie n, sobre todo desde la barre ra.
Más sorpre nde nte Que lo ante ri or es
que haya gente que piense que, al margen
de la milit.ancia-no militancia, existe la
inde pendencia respecto a partidos y/o
ideo logias. Porque s i esto es asl, resultan
dos cosas muy desagradables: una, la no
ideologfa, es decir. la falta de ideas, y
dos, un eclectismo ideológico fácilmente
confundible con el acomodo interesado.

Aunque las ideas y las ideologías no son
exactwnente kl mismo,las primeras implican necesariamente las segundas, en
mayor o me nor grado, impUciL1. o ex pücilame nte. Ser perso na, tene r tUl p<lSado,
ocupar Wl.'\ posición social, vivir en medio
de re lacio nes sociales lleva necesariame nte a la ideologfa O a los aledal10s de
las ideas que están e n la base de la ideología. El q ue lo niegue, o es Wl iluso, o
simple me nte tonto.
Margarita Mariscal no es militante del
PP, pero sI mie mbro de una asociación
Ideológicame nte conservad ora, la Ase¡.
ciación Profesional de la Magistratura.
Es más, fue no mbrada miembro del Consejo Gene ral del Poder Judicial a propuesta del PP. Luego no sólo tie ne una
IdeologJa clara, s ino que, además, pertenece a una o rganizació n q ue de fie nde
dete nninados intereses y proyectos. El
nuevo ministro de Industria, Josep Piqué,
tampoco es del PP, pero sI ha ocupado
varios cargos e n la Administración de
Jordi Pujol y, además, está vinculado a la
organizaCión de e mpresariOS de Catalufia . Luego tambié n tiene id eologia, el¡
este caso la de CiU, y vinculaciones, la de
los empresarios catalanes.
El ministro de Defensa, Eduardo Sena,
es Wl ejemplo de la segunda consec uen-

~

cia desagradable de la que hab laba lIIás
arriba, la del eclectismo ideológico. Este
homb re puede romper todos sus récords
de acomodo partidario. De mo me nto lle·
va t res partidos en su haber, UeD, PSO ~J
y PP, y e mpiezo a creer q ue incluso se
ma nle ndrfa con IU. Al marge n de otras
cuesWones, como la de la ca.p..1.cidad de
Im~s ión de altas esferas del Ejército, este
ministro parece el eje mplo rná...'Úmo de
la tecnocra cia e n e l J>od.er: persona s in
ideologia ni partido concreto, que gobierna e n virtud de s us conocimiento s y de
sus cualidades varias, es decir, como Di
Pietro, más o me nos. \' tan contentos.
porque todo lo q tle suene critico hacia los
partidos tie ne gran pred ical nento e ntre
nosot ros. Aho ra bien, s i 110 tiene idcologia, ¿con qué mode lo de sociedad va
gobernar?, ¿tiene ideales?, ¿hacia dónde camina? Alguien ca paz de a comoda rse a talllo partido quizá no tenga ni modelo de sociedad, ni ideales, ni ¡¡neas de
futuro. Pero no import a, no nos preocupa, es indepe ndie llte, y basta. Lo mismo
que Gw;L1.vO Villapalos. Que c uand o· fu e
Ualnado a la Consejerla de Educa ció n y
Cultura de l Gobie rno de Alberto Ruiz
Gallard6n d ijo que ac udfa po r s u runistad
con el presidente y no por su rela ción
con los conse rvado res. Y lo d ijo tan
encal¡L1.do. Al rm y al ca bo, la amistad 51
que es UIl alto valor. y no cosas como la
cohe rencia con un proyecto I>olítico·ide016gico.
Si la a mistad y todo lo denl.is no b.'L~.
tara, los independientes, además. esconden olra virtud, son cap..1.Ces de recllficar
cuando los partidos Que les Ilombral¡ van
por el mal calnino. Véase. si no. el mo;o de
Balt.asar G,U'ZÓn o de Venturn Pére-¿ Mari110. Por su puesto, tladie piensa que Imcde ser falta de cOlllpromiso,' cobardla, o
falta de claridad de ideas. Y n,'\die lo piensa porque pnrwnos de Wla hi pótesis de
partida incuestionad a: los partidos y los
J>ollWc os son malos o potencialme nte
malos, y todos los demás, sobre lodo,
nosotros, los ciudadallOs, buenos. Compromiso, solidaridad, proyectos, valores,
leallad, cohe re ncia ideológ ica, s ue na n
muy bie n, pero no son aplica bles a la
po llUea. De la contrl.ldicción que nos asola e n ese terre no llegamos a las alegrfas
ya las Simplificaciones con que hablamos
de indepe nde ncia e n polftica. Y )'a es
hora de proclamar que s i existe, que es
dudoso, la independe ncia no es necesarirunente buena, lo mismo que la falta de
ella no es necesariamente mala.

f.dume Uriorte es profesora
de Ciencias Políticos

I
PEDRO ALTARES

Se acabó el protocolo

-

o n la sole mne Ina ug uració n ofi cial d e la
legislatum, la VIII desde la reins tauración
de la democracia, presidida por los Reyes de Espafia,
acab.1.la intensa fase protocolruia
vivida con desigual inte rés por la
opinión publica a kl largo de estos
últimos diez dlas. Dejando aparte los e pltetos grandilocue ntes a
los que tan aficcionados son los
políticos, es e vide nte que e l d esplieg ue iconográfico y fonual forma parte de la esencia del mismo

C

siste ma.
Discursos de inte nciones e
imáge nes se ha n s uced ido siu
solución de continuidad, s ubrayadas y ampliadas hasta el lnfinito por los medios de comunica ción. Imáge nes y palabras, unas
trascende ntes y otras más s upe rfi ciales, mezcladas y lanzadas a l
universo mediático para dis fru te
y COI'LSWllO de la ciudadanía. Nada
que objetar, sino más bien todo lo
contrario: estas sociedades neces itan de esas fo tos, fijas o e n
mOvilniento, que les ace rcan a

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

q uienes van a asumir responsabilidades y decisiones obtenidas
e ll laS urnas.
Han s ido dfas donde los pollticos han ofrecid o s u cara más
humana, todavia sin las arrugas
que ine \'Ítable me nt.e conlleva e l
eje rcicio de l po de r: la prime ra
rueda d e pre ns a de l preside nte
del Gobiem o, la foto de frunllia del
prime r consejo de ministros ... el
ciclo se cerraba e l mié rcoles con
la imagen de la a pertura solenme
de 1.1. l.egis[atura, ya con e l nuevo gobie m o senTado e n e l banco

azul, y e l discurso de l Rey Juan
Carlos después de el del presidente del Congreso, f"ederioo Trillo. Uno y otro, s in duda pro tocola rios pero e n absoluto carentes del conte nido, coincidentes
e n resaltar e lllluraJisrno, la convive ncia y el diálogo como con·
qujstas1irre nunci a bles d e la
democracia.. Que Fede rico Trillo,
que I>or cierto pronunció un magnffico disc urso, recordase Que los
ho mbres y mujeres q ue se sentaban e n e l banco azul no fueron, la
mayo rfa por edad, protagonist.as

de la transici9n. reforzab..'\ la idea
de continuidad y de profund iz.1.ción e n el sistema de libertades.
Palabras e imáge nes protocolarias, e n un marco necesa riame nte formal, pero q ue son e l
pórtico de tUla prueba esencial: la
acción de gobie m o de José Maria
Aznar y de s u equi po. Se ha producido la alte rnancia y se a ca bó
. e l protocolo. E mpezamos página
y capitulo pollticos. A pa rtir de
ahora, las palabras por muy he rmosas que sean, ya no serán suficient.es.
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AI,TOZANO
Luis Miguel
DominguÍn fue
enterrado ayer en
el cementerio de
San Roque

Chiribitas

CAD IZ (Efc).- El cadáver
de l di estro Luis Miguel
Domingufn, muerto cJ miércoles a los 69 años, fue
enterrado a las 14,00 horas
de ayer en el cemen terio de
la barriada de Guadiaro, en
el témlino municipal de San

.. Nos cuenta un conductor
que tras avisar a la Policía
Local del peligro/que suponía
un pedazo de perro en medio
de la Autovia con J irección
a Reque na, no recibió más
contestación que la de qu e
"ya se pasarfan por allí los
laceros ... al día siguiente".

Roque.

En la ce remonia, para la
que la familia habia pedido
estricto respeto a la intimidad, estuvieron presentes su
viuda, Rosario Primo de Rivera, y sus tres hijos. Miguel.
Lucía y Paola, así como
numerosos familiares y ami·
gas.
La esposa e hijos llegaro n
al camposanto a las 13:5U. y
cinco minutos después el féretro, que fu e recibido con un
prolongado aplauso de los
cientos de personas que le
aguardaba n y de los numerosos vecinos de la localidad
(Iue se ago lpaban a la entrada
JeI recinto, para aeUlJir a l
e ntierro. A la misa de "córpore in!'iepu lto" en SOlogra nde acudiero n unas trescicntas
personas, que abarrotaron el
recinto religioso.

Lunes. 6 ._..•
Martes. 7

MHM •

94918

42090
Miércoles. 8 . 49433
lue~·es. 9 .•...
0721 7
Viernes. 3 ._.h.••. 29139
Serie 114

.. Espcr¡¡mos que, en tre tanto, no se haya producido ningiin accidente. o que al pohre
"chucho" se le iluminaran las
ideas par¡¡ poder escapa r del
asfalto por sí solo.

Del Altozano al S¡í hara.-A las 3 de la tarde partió ayer desde la Plaza
del Altozano el autobús que trasladó a la delegación de Albaccte hasta el aeropuerto
de Mad rid, desde do nde partió el avión con destino al Sáha ra. Una vez allí, las
aproximadamente 100 personas de toda Castilla-La Mancha conocerá n la realidad
del pu..::blo saharaui y le transmitirán nuestro apoyo y solidaridad, una buena medici na
para alimcntar su esperanza.

Para Encami González, alumna del Instituto nº 5 de Albacete

Premio de la Universidad
griega de Tesalónica

' M • •" . '

(rrO L """')
P. l. CampoIIano, C/C, 2'
Tino: 52 02 04 AlBACETE

UONOLOTO
I .un e~.

dhl 6

9-..1O-J 1-3l-3~6

COInpte.10
Rein. S
Mal1es, dla 7
2- 7- tO-IS-J7-46
Comple. 39
Rein .7
Mií!IToles, dill 8
2-6- t9-22-23-29
COmIJle. 1r
Rein. 9
Viernes.dlll 3
1J-18-J2-37-47-48
Comple. 9
Rein. O
PRII'\I1T1VA
Jue\'ts, día 9
t.-11-13-14-2J-44
Comtlle. 49
Rein. 5
Sallado, día 4
1 0-13-26-J7-J~5

Complt_47

Rein.4

Enearni Gom.álcz Lara,
alumna de 30 de BUP de l
Instituto de Bachille ra to
nú me ro 5 de Albacetc, ha
obtenido un premio en e l
concurso convocado por la
Universidad de Tesa ló nica
(Grecia) sobre "La he rencia
grecorrom:llla e n la segundn millld del siglo XX. Arte
y política".
El Imb'ljo premiado ve rsaba sobre " La democracia
y su influjo en 1" Democracia Moderna",
La entres" del premio
esta!>" prevista para ayer,
e n la Unive rsidad Aristotélica de Tesaló nica, motivo
por e l que la alumna se ha
tenido que desplaza r allí.

Por o tra parte, el eurod iput¡¡do del PSOE J uan de
Dios Izquie rdo ofrecerá
hoy, a las 13.00 horas, una
conferencia sobre el agua
en Espafill y en Europa a
los alumnos de l Institu to
numero 5 de Alhacete. El
mencionado instituto está

desarrollando durantt: estos
dias la realización de la " 111
Semana de Euro pa en
movimie nto".
Este centro educativo es
uno de los más acti"os de
la región en materi¡¡l izar
iniciativas cuyo propósito
I>cdagógico e!'i info rmar desde la educación a los alumnos de toda!'i las dimensiones constitutivas del con-

cepto de Europa.
El Instituto nume ro 5 no
sólo viene realizando actividades teóricas referentes
al fenómeno europeo, sino
también otras actividades
prácticas como visitas al
Parlamento Europeo y la
realizació n del program¡¡
"Comenius, financiado por
la Union Europea y cuyo
objeti\'o es inte rcambiar iniciativas y experiencias con
o tros inst itutos de Francia
y Alemani ...
Izquierdo conside r:l fu ndamental este tipo de in iciat ivas "porque la educación es la principal inst:lncia
socializadora para que las
institucio nes europeas se
encuent re n cercanas a nuestra sociedad: los profesores
del Instituto nume ro 5 están
realizando una excelente
labor y contribuyendo de
una forma decisiva que nos
perm ite afirmar que Europa
está presente en nuestra
ci udad y provincia no sólo
desde la aplicación de los
: Fondos Eslruclurales y de
la Cohesión. sino también
desde el quehace r cotidiano
de educadores y alumnos".

.. Del Servicio de M:lI1tenimiento del Hospi t¡¡1 Los LIanas nos advierten que no
están concctados a la red
gcneral de s¡¡neamiento y quc .
por tanto. depu ran el :!gua
q ue están obligado!'i a \'aciar
dinrinmente, resa lldu los jal"
d incs.
.. De m:mera que, aun con
lluvia, cs habitual que se esté
regando. pero no por despilr¡¡rro, sino por necesidad. Y
q ue ellos son un ejcmplo a
seguir en temas de . reciclaje
y aho rro. Pues al César lo
que es del César )' al Hospital,
lo que es dd Hospital.
.. Se han apuntado todos al
Sáhara. Antes se criticaba
mucho por lo del Frcnle Polisario y tal, y aho ra les ha
fa ltado ticmpo para e mbarcarse. Se creerán que van al
Camel Trophy, por lo menos.
.. FEDA ha firmaJo un huen
convenio fi nancieru con el
Banco Ce ntral Hispano. Nos
alegramos porque así se
podrán beneficia r todas sus
e mpresas asociadas, para su
mejo r desm rollo.

Hos pltlll de
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- El sindicato celebra hoy y mañana su IV congreso con la candidatura de 1 Antonio Mata

CC,OO, califica de
éxito la huelga
general en el sector
del textil

-Albacete "pesará" en la futura
ejecutiva regional de CC.OO.
Miguel Angel CATALAN

-

_

_

......

_

_

La nu eva ejecut iva d e
Cc.aa., que saldrá elegida el
próximo sábado en el IV Congreso regional de la central sindical, contará con una amplia
representatividad de Albacete ,
según dejó entrever ayer el
candidato a la secretaría general y ' lt-secretario provincial,
Juan Antonio Mata.
De esta forma podrlan
incorporarse a la próltima ejecutiva regional desde Albacete,
el propio secretario gene ral.
Juan Antonio Mata además de
Francisco López Atiza, Andrés
Gómez Beteta, Carmen Aceituno y el actual secretario proviocial, José Francisco del
Campo.
Aunque Mata no descartó
que a última hora pudiera presentarse una candidatura alternativa, es casi seguro que habrá
una única candidatura encabezada por él y consensuada para
dar cabida a una representación equilibrada de. las estructuras te rritoriales, rederales y
de las distintas sensibilidades
que eltisten en el seno del
sindicato.

Según infonnó ayer el sec;retario provincial de Cc.aa. en
Albacete, José Francisco del
Campo. al IV Congreso regional asistirán e n representación
de nuestra provincia un total
de 55 delegados, de los cuales,
más de un 90% apoyarán la
candidatura de J uan Antonio
Mala.
Asimismo del Campo explicó que en este congreso regional se fijarán las líneas de
actuación}' las prioridades del
sindicato para los próximos
cuatro años.
En este sentido Mata afirmó
que como candidato a la secretaria ge neral los principales
objetivos del sindicato en Castilla-La Mancha son por una
parte consolidar el trabajo realizada por el secretario regional, José Marfa Diaz Ropero,
y a las estructuras provinciales
de CC.OO, asf cpmo desarrollar las estructuras federativas,
reforzar el papel del sindicato
en la interlocución con el
Gobierno regional y con la
organización empresarial de
Castilla-La Mancha y participar activame nte como objetivo
prioritario en el desarrollo

Según un comunicado remitido ayer por el sindicato provincial de industrias telttil-piel
y afines de Cc.aa. "con los
datos complementarios de l
pasado miércoles y los de aye r
es posible afirmar que la participación en la huelgn scrtorial
ha culminado con éxito, superado el 80%".
En opinión del sindicato el
masi\'o seguimiento de la huelga expresa de forma elocuente
el apoyo de los trabjadores y
trabajadoras del sector a los
planteamientos sindicales en la
negociación del convenio, su
rotundo rechazo del bloqueo
de las negociaciones a que Ile·
vó la actitud patronal y su exigencia de reabrir las negocia·
ciones del convenio.
Los sindicatos recuerdan
que los ejes de la movilización
han sido la exigencia del cumplimiento pleno de los compromisos contraídos en el anterior convenio, la defensa del
poder adquisitivo de los salarios contra la propuesta patronal del 2,52% y sin re"'¡sión
y contra la desregularización
de la jornada y la precariedad
en el empleo contra la propuesta empresarial de poder
trabajar hllSta 12 horas diarias
y 60 horas semanales durante
16 semanas.

apuesta decidida por la formaindustrial de la región.
Mata aseguró que "sin ción a reducir el paro regional
desarrollo industrial no hay en un tercio durante los próxiposibilidades de salir del hoyo mos cuatro años".
AJ IV Congreso regional de
en el que se encuentra Cas·
tilla-La Mancha, como una de Cc.aa., que se celebra desde
las regiones que figuran en la esta tarde en Toledo, está precola del conjunto autónomico". vista la asistencia del secretario
"Nuestro objetivo principal . general, Antonio Gutiérrez y
del presidente regional, José
-dij~ es contribuir con nuestras aportaciones y con una Bono, entre a iras.
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LA PAPELA

El Plan Especial de Empleo dará trabajo
amás de 2.200 paraqos en la provincia
La (omisión de Planificación de Inversiones distribuyó los fondos a setenta municipios
Mós de 2.200 contratos podrán

tados· e n e l Plan C9ncertado.
Ade más, seliaJó que se ha querido .. primar e l esfue rzo.que han
hedlO los ay un tamie nlos a cogiéndose.al Plan Cont-crtado, para
evitar 1.'1 picaresca de que, al tener
más trabajadores demandantes
de e mpleo como COllsecuenciarle
no haberse acogidO a él, pudieran recibir más rondos del Plan
Especial d e Zonas Rurales Deprimidas, al que no tiene n que al)(lrlar nada en conce pto de salarios
y Seguridad Social ...

reolizarse en fa provIncia de
Albacete mediante el Plan de
Especial de Empleo de lonas

Rurales Deprimidas, en el que

u van a invertir 766 millonts
de pesetas, según anunció oyer
el delegado provincial de la

-

JUniO de Comunidades, Siro

Torres.
ANGEL CUEVAS ' AlBACETE

1.."1 Comisión de PIanifi(A1.ciÓn de
Inversiones se reUIúó con e l fin
de distribuir a setent... municipios
de la provincia los fondos de l
Plrul Especial de Empleo de Zonas
Rurales Deprimidas: 765 millones
de pesetas, destinados a trabajadores en paro. De est., cantidad0011 la Que se pretende abordar

Comisiones paritarias

el problema del desempleo eslructural especialme nte en e l medio
rural- la JWlta de Comwtidades
aporta e l 65 por ciento y el 35 por
ciento res tante el Inem.
El delegado provincia l de la
.Junta, Siro Torres, explicó que
con la distribució n de los (ondós
del Plan Especial de Empleo y
con los 72 millones de pesetas del
c o nve nio lne m-Cor po ra ciones
Locales, se ha podido incorporar
a catorce mu nicipios de la provincia, además de la entidad local
menor de Aguas Nuevas, que no
se encontraban en este programa . Esos mun icip ios so n : E l
BaUest.ero, Balsa de Ves, Bonete,
Casas de l...ázaro, Golosalvo, La
Herrera, Masegoso, Montalvos,
Motilleja, PétroLa, Pozuelo, Villa de
Ves, Villatoya y Viveros.
Torres dio cuenta de la preasigilació n que le correspondía a
c.'1da mwucipio, tras la reuluó n
de la· Comis ión de Planificación

Siro Torres, delegado provincial de la ¡unta./MANUEL PODIO
de Inve rsiones. A los ayuntamientos se les comunicará los (Olidos de que van a dispo ne r para
que, e n función de cUas, elaboren las correspondientes memorias de obra.

Prioridad
Seli aló que con estos fondos se
\'an a poder llevar a cabo más de
2.200 contratos que, sumados a
los del Plan Concertado ---cuya
distribución se hizo hace unos
meses- y a los Módulos de Formación y Empleo, pemtitirá superar la cifra de los 5.000 contratos
de trabajo, que tendrán una dura-

ción media de tres meses.
Siro Torres dijo que se dan\
prioridad a los demandan tes de
empleo que 110 tie nen ningúll tipo
de cober t ura y poseen cargas
familiares . Reveló que para realizar el cálculo de los fondos que
correspondran a cada W10 de los
municipios y hacer una dis tribución de la manera más justa y
equitativa posible, la Comisió n de
Planificación estableció como c riterios la media de paro registrado
en 1995, e l nume ro de de mandantes s in IUn,g1in tipo de protección al 17 de abril de 1996 y el
numero de trabajadores cont ra-

Reco rdó Que solamente los ayuntanue ntos que no presenten \¡)s
memo rias dentro de los plazos
establecidos no podrán dispone r
de los fondos, y pidiÓ a las COlrosiones paritarias locales de empIco
- rormadas por re presentan tes
de los ayuntamientos y los sindicatos mayoritarios- que haga.n
un esfuerzo pa ra que, a la hora
de seleccionar a los trabajadores,
a plique n c ri terios de j usticia y
equidad.
Los demandantes de e mpleo
de l medio rural san los princil)3les destinatarios del Plan Especial, que t.ambién Uegará a parados
inscritos en el régime n general,
si bien a estos últimos se les alien.de principalmente por medio del
Plan Concertado y del oonveluo
11lCln-Corporaciones.
En Albacete capital, con el Plan
Concertad, el progmma lnem-Corporaciones Locales y los Módulos de Fom13ción y EmpIco, se
podrán cont rat.-u- le mpo ra.lmente
a más de millrabajadores, lo que
a juicio del de legado provincial
de la Junta de Comwudades de
Castilla-La Manc ha supo ne UII
gran esfuerzo.

r

iI

SINDICAL

Una amplia representación de sindicalistas de Albacete formará
parte de la nueva ejecutiva de la unión regional de Comisiones
A. CUEVAS. ALBACETE

Comisiones Obreras de Albacete
intentará Que ro nnen parte de la
nueva ejecutiva de la Uluón regio- .
nal ---que este fin de semana celebra en To ledo s u cuarto congreso-, ade más de Jua n Antonio
Mata ---candidato a la. secretaría
ge ne ral- , José Francisco del
"'Campo, And rés Gó mez Beteta,
Francisco López Ariza y Canne n
Aceituno. Junto a e Uos, estará e n
este ó rgano direct ivo Antonio
Navarro, po r la federa ción de
Administración PUblica.
Este desembarco de de dirigentes albaceteños e n la unió n
regional pone de manifiesto el
peso específico que tiene la organi zación de Albacete, probableme nte la más importante de Comisiones Obreras de Caslilla-La Mancha.
Por la unión provincial de A1ba-

cete asislimn al congreso region..1.l
55 delegados e n rellrescntacióll
de las comarcas y de los distintos
s indicatos que rorman parte de
CC OO. Se cree que más del 90
por ciento de est."l deleg:tdón apoyará la candidatura de Mata, por
e l mome nto la unica que se ha
presentado y que se pretende que
sea de consenso, de tal fonoa que
re presenle ..a todas las provincias, a todos los sindicatos de
ramo y a todas las sensibilidades...
En rueda de prensa ofrecida
ayer por e l candidato Juan Antonio Mata y el secrelario general
de AJbacete, José Francisco de l
Campo, se destacó la im portancia de este congreso, e ll el que se
definirán las prioridades y el pro00, .. e n
yecto de ruturo de
un momento muy dificil para Castilla-La Manc ha, que s ig ue a la
cola de las regiones de Espai13 y
de Europa,.,
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ce

luan Antonio Mata./tA VEROAO
Mata dijo que, s i sale elegido
secretario general, como ocurrirá
casi con toda seguridad, continuará con e l trabajo _serio y riguroso_ de presencia institucional

y en los centros de trabNo desarrollado por su antecesor, José
Maria Dfaz Ropero, al tiempo que
consolidará las estructuras de un
sindicato que cuenta con 1II..'is de
35.000 afiliados cotizal1 tes e n la
regió n y que le convierten en la
qu inta organización de CC 00 de
Espar1a.
Düo tarnbién que su sindicato
intentará participar acuvamCllte
en las poUticas activas que CO)lsoliden el desarrollo industrial de
la región ... Sin desarrollo será
imposible salir del hoyo en el que
estaInos,., afirmó, indicando que el
principal Obje tivo de los próximos
cuatro años ha de ser que el paro
en Castilla-La Mancha disminuya
en WI tercio, paca lo cual las instituciones y las ruerzas sociales y
políticas contarán con la colaborac ió n a c t iva de CC 00 , que
apuesta por Wl clima de diálogo y
entendimiento con la patronal.

• Dieciocho fo tos de
los papás de la criatura
L."lIlUCva revi:jt."l del Cultuml,
todo lujo y colo rín , incluye
diez fQ!os de Emigdio y ocho
de J uan Pedro de Aguilar ,
algunas comunes. Fotos oficiales, fa los con pala, folOs
con I,¡edra, fotos de pose,
Co tos coil firma, Cotos en
acta.'!, Colos COIl ramosos .. ,
¿Tant o se gus tan? ¿De ve rdad piC'IL.<:""ln que al ciudadano (que paga la re\'ista con
sus im puest.os) le i n tcre ~a
\'er tantas c ul turales e figi es
de los geslores ¡)llblicos?

• Ha nacido un
profeta
En e l nue \'o y controvertido
programa de Ante na 3 La
Nocllo Prohibid/!, junto a
figura s como E.'I Neg rito
Po/y y la Cibel"cstrella del
PonlO (una hol.'1l"H.lcs,'1 Carnosa po r cale ntar e l rrfo cibe respnclo) auul1c ian la pre·
se ncia de Bt Pro/eto (/ 0
Aflxlcele. MortlUladallle nle,
no es profeta en s u tie rra.

, Alcalde de efectos
retardados
Con cuarenta y ocho horas
d e r e /,raso, el alcalde d e
Albacete habló aye r sobre
las c hurrigue rescas detenciones de sindicalistas por la
Po licfa Lo cal . En cuan to
pudo voh'e r a Altmcete, ,Juan
Garrido puso las cosas e n su
sitio: _los concejales lo han
hecho bien; el jefe de PolJd a
lo ha hecho bien; todo está
bien , no pasa nada •. Conclusión: todo fW lciona perrectamente, aunque no es té
e l alcalde. ;,0 es cuando 710
está el alcalde?

• Ellonne marea de
faxes-PSOE
Sobre la mesa de n uestro
redactor-j efe se juntaro n
ayer se is foli os, llegadas por
rax, todos cOli el logotipo del
PSOE. Que si wla charla de
Juan de Dios 17.(luierdo, que
si una reunión de mujeres,
que si un acto en lUI barrio,
una conferencia de Prensa ..
estos c hicos del PSOE lo r·
gcm ahora todo lo que han
estado s ilenciado mientras
gobernabrul . Y 110 hay que
¡Jasarse: si mal est."lu."l tauto
silencio, tampoco nos tienen
que contar cada caré que se
tomen. Sosiego.

• •Ya veremos..
Prude nte y educado como
siemllre, José Alarcón, que
se quedó en pue rtas de ser
diputado e13-M (era e l lercero de la lista en el PP) con testa con un _ya veremos .. a
quien le come n/a que está a
punto de ser diputado. Para
i lo cual, obviamente, eln(unero 2, Miguel R.:unlrez, tiene
que dimitir. Y, para dimitir, lo
tienen que nombrar algo.

• Pues . ya veremos»
Nos apuntamos a la tesis c!e
Pepe Marcón: .. Ya veremos_.
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La verdad ""'-""'_OO''''

El PAMPANEO
DE lA ROSA

Los serenos
N consej ero madrileño ha sugerido el regreso de los sere-

U

nos, y es como volver a Agua. azucarillos y aguardiente, a aquellos tiempos del cuplé. El sereno -con su
inofensivo chuzo y el gigantesco llavero- fue W\3 institución nO\"e-

cenUsta. El guardián castizo de la noche. En Albacele hubo
serenos hasta la década de los sesenta, has que asumieron el servicio las patrullas locales, aunque fallase el intento de la poli.cfade barrio, una forma profesional de vigilancia en un área donde los serenos actuaban cautelosamente custodiando el suefto
de la ciudad alegre y confl.ada. ¡Vamos a dar la vuelta a la manzana!, grita el sereno - gallego, por lo visto todos eran gallcgosen el Madrid del gmero chico, cuando la ordenanza municipal
clasificaba por dis tritos la calle y la manzana e ra una referencia
del terri torio urbano. Recuerdo una de las más hermosas crónicas de Ramón Bello BaMn en la enlJ'ai\able Radio Albacete de
los 50, en cuya antena colgamos entonces nuestra periodlstica
Uusión juvenil. Se titulaba La procesión de los S8rrmOs. Relataba una peculiar estampa, IXIrque los serenos se rewúan al atardecer en el vestíbulo del Ayuntamiento para recoger las llaves,
y era como si la Casa Consistorial garantizase la intimidad del
vecindario, controlando su sosiego nocturno. Y de aI.U sallan
- la procesión- para hacer una ronda de madrugada, atendiendo la apertura del portal cuando los reclamaban los vecinos. ¡..';erenoooooL., era la Llamada. Y una respuesta irunediata, que surgla
en los oscuridad: ¡Vaaaa! Aquel era un poblachón sin sobresaltos, que dOnTÚa a pierna suelta, y el sereno su gendanne civil.
En mi primer viaje al extranjero me sorprendió que el comerdo de Paris cerraba a cal y canto sus escaparates con rejas
invulnerables. Me pareció una seguridad exagerada; era un contrnste muy llamativo con nuestras tiendas indefensas. Qué poco
duró lanta confianza. De pronto fortificamos la acera, instalamos
alarmas, que por cierto se disparan descaradamente sin venir a
cuento; digo yo si no será una burla por haber despedido a los
serenos, aquellos inefables personajes de la crónica de Ramón,
que esperaban en e1 hall a que bajasen de una sesión el alcalde
y sus concejales y al pie de la escalinata, jW\to a las lcimparas ya
históricas de la ba1austrada -las instaló en 1912 la Casa lzquier:
do, de Valencia, con el resto de alumbrado, por unli!! 4.600
pesetas- Y saludaban brazo en alto al séquito.

lnvitadón al vals

/

Estuve en la puesta de largo de la revista de Cultural Albacele
y 01 la breve charla de Pepe Oneto, el director de Tiempo . Me
gust.ó mucho su afección albacelelia y cómo destruyó sus tópicos, sobre todo el de la navaja criminal de las crónicas de sucesos.
Luego hizo wm reflexión sobre la prensa; es dificil no estar de
acuerdo con él. Piensas en seguida «yo soy de esos,., con un legitimo orgullo proresional, y no como en ese chiste que se cuenta del reportero que le pide a un amigo «no le digas a mi madre
que soy periodista, que cree que trabajo en un puticlub •. Con
Oneto estoy dispuesto a compartir su pasión de tribu -y su escepticismG- pero de ninSún modo su camisa verde, ¡y esa indescriptible corbata del mismo color! que ni el más fanálico
ecologista se habrfa puesto jamás. Pero hubo WI momento mágico del acto que deseo contarles. F\ie cuando el director del consorcio se dirigió al distinyuido publico, utilizando la vieja corlesIa del teatro, e invit.ó a tomar wm copa, ¡y también a los que
quisieran bailar! ¡Sorpresa, sorpresa! Porque, en erecto, en la galena superior del claustro renacentista de la Aswlción se habla
situado una charanga, que irunediatamente tocó su melódico repertorio de música ligera. Mis repugnantes dudas sobre el proyecto de Juan P. de Aguilar se desvaneclan aJ ritmo de un viejo bolero. Habra allJ todo un mosaico del arte
escénico en su expresión más vitalista: un poco de la comedia dell'arte, un gramo de music
hall, otra piz.ca de teatro del absurdo, entre cafias de cerveza y pinchos de tortilla; todo un
ritual magnfüco, corno 110 podía ser menos
tratándose de un director forjado y aplaudido
en el Corral de Comedias de Almagro.
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U PSOE quiere convertir la casa del }ardinero en un aula de ecología denlro del Parque./tA VE.RDAD

El PSOE quiere 'echar' al jardinero mayor
de la casa del Parque de Abelardo Sánchez
Pretenden que se instale en la misma un aula de ecología urbana, como ya pidió Aedenat
El grupo municipal del PSOE se ha propuesto « har o/Jardinero
mayor municipal de la casa que b te ocupa desde hace años en el
Parque de Abelardo Sónchu. Como ya hiciera el grupo ecologista
Aedenat, el grupo Socialista ha planteado por medio de una
moción, que se Instale en esta vivienda un aula de eco/ogra urbana.
JOSE Fl0EL LOPEZ . N..BACeTE

El concejaJ del grupo Socialista,
Faustino Martin, presentó ayer
WIa moción con la que pretenden
que la casa que habita desde hace
afios en el Parque el jardinero
mayor sea desalojada lo antes
posible, para que se instale en la
misma un aula de ecologla urbana.
De acuerdo con la moción, que
será debatida en el próximo pleno, el PSOE quiere Que se elabore un plan para adecuar e1 conjWlto del Parque de Abelardo Sánchez y hacer compatibles el actual
uso recreativo con otro reladonado con la educación medioambiental.

Otras posibilidades
En caso de que no fuera posible

,

ubicar el aula de ecologfa urbana
en la casa del jardinero, Martln
coment.ó que otra posibilidad son
los locales contiguos al centro
socio-<:uItwal del barrio de Parque
SU>".
Este aula, que ya fue propuesta por el grupo ecologista Aede-na1 , d e berla disponer de las
si8uientes instalaciones y servicios una vez que se realicen las
oportunli!! re fa mas: centro de
recepción de visitantes; talleres
sobre ciclo de energla, reutilización de papel y conocimienlo de
la naturaleza; paneles pennanentes sobre especies naturales, tanto de la fauna como de la nora
presentes en el Parque; creación
de una biblioteca monográfica
sobre los temas que guarden rela-

ción con el medio ambiente y despachos y aulas para los grupos
relacionados con los temas de
medio ambiente.
Pla n educativo
El concejal añadió que lli!! conccjalras de Medio Ambiellle y Educación tendrlan que incluir en sus
programas Conoce nuestro
medio y C01loce tu ciudad este
aula «como parte de sus recursos y actuaciones, entendiendo
que estarfan destinadas a toda la
población, por sUllUesto_ .
El grupo Socialista insistió ayer
en que además de los diferentes
proyectos educativos desarrollados durante la anterior corporación , el con cejal d e Med io
Ambiente encargó aJ arquitecto
municipal, AgusUn Tendero, un
proyecto para la creación de un
aula de ecolOgía urbana jun to al
centro socio-culturaJ de Parque
Sur, «por lo que la idea no es nueva». Sin embargo, ahora el PSOE
ha incluido también dentro de su
propuesta la casa del jardinero.

La cesión de la
Posada del Rosario a
la Uned ya es oficial.
El alcalde, Juan Garrido, y el
presidente de la Diputación,
Emigilio de Moya, han flffllado
el contrato de cesión de uso de
la Posada del Rosario a favor del
patronato del centro asociado
de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNEO) ,
que desde el pasado afIO tie ne
ubicada en este inmueble Sil
biblioteca. El 92,8596 del edificio
está en lTIanos de la UNEO, y el
7,1596 restante está ocupado
por la ofi cina provincial de
infom\3ción turistica de la
Junta. En la imagen, el director
de la UNEO, López Mora,jwllo
aJ aJcalde y De Moya, en W\
momento de la firma.
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La agriculuira ecológica

SAImACO B ELLOCIt

lBimed:Dlda(ll)
Este suave mar mecido por la
brisa ha skJo cantado por JI» ~
dioses y cronistas.l.Jegó la
prima\'e1'8. Y no s6k> en El. Cate
Inglés. Yyo-mdadiamás
politkamente inrorTecto- sigo
ae)'eI1do que habla ra7.OIleS

serias para un debate a fondo.
Trlunfóla estrategia y todo se
redujo a WI3. pregunta,in
respuesta- sobre el coste de los

pactos con la¡ nacionalistas. No
se inquieten, coste en pesetas,
nadie ¡reguntó por el coste
lDOOll. pcr el respeto a Iai
oompromisos ek!ctDrales o por la
existencia de un modelo final de
estructurn del Es\ado. Nad1e
qulsosabermásdelacuenta .
Hay exoosivo sentido de fUturo

en esa exhibición de prudencia.
A!gunostnsensatoscrecmosque '
ciertas dosis de memoria y de
rigor son saludables en la vida

-

Jordi PlUoI aflnn6 hare-WlO8
dias quesiel PSOE se atrevia a

~Ja5~~ml,

Llternl. Lean ustedes, si tienen
paciencia. los oomentarios
hechos en la Cámara sobre kls
lDdos. Pura nata. heIadltos de
blscuJt con chocolate caliente.
Haya paz entre loa prlncipes
cristianos. Gente de sosiego como
Bono, oapasionados de las
verdades dif'iciles romo
Rodrlguez Ibarm -me pregunto .
qué hace en política-j
osaron mltestar a #
Pujol con derta
.
entereza. El resto. .'

silenda. Amnasde

mlxturaqueenel .'

_"la

ped>o-

. intelJ&ente y digna
tntervendóndel '
canario José carlos
Maurido, unhombre,
entre tanta templaroa,
9I!~el sueldoque le han dado
Jos votos de los dudadanos. No
me gusta AnguIla Una y otra vez
he depkx'ado su estrategia de
ruptura de la hqWerda. No seré
yo quien rUegue la pesadez de su

dlscurso. En sus ¡rimeros quince
minutos nos obseqW600n un
alud de cifras. Nadie puede

'E

en Castilla-LaMancha
..
.

S un slslemaagrariode producción dealImentoa que
está de moda entre la gente culta de las ciudades y
en los sectores más inquietos de la sociedad rural.

El sistema agrario ec::ol6(¡:ico. adem~ de conseguir productos sanos y equUlbrados para la a1lmentaclón humana,
es respetuoso con el medio ambiente. a1 no utilizar pesticidas n i abonos quimicos de sintesis, que están alterando las
cadenas lróncas del planeta,
Por otra parte, este sistema es ahorrador de energia no
renovable, ya que se reciclan tcxlos los restos de cosechas,
teniendo que aportar muy poca ener:gia de fuera del sistema, con locual el balance energético de lasexplotacioneses
francamente favorable entre lo aportado y producido; ledo
lo contrario de lo que OCUITe en la agricultura ronvenc!o.
nal, en la que la mayoria de la energía no renovable es de
f\!era del sistema, en fonna de abonos químicos, insectlcl·
das, a'iptogamicldas, herbicidas, gas-oU, etc., siendo mayor
que la energla que se obtiene de los productos recolectados.
La producción de cultivos ecológicos en Castilla-La footancha es raell, ya que el reglmen de Uuvlas se da en otoño y
final dellnvlemo, cuando las temperaturas son frias y no
se desarrollan las enfennedades crllltogámlcas.

Consiste en la obtención de productos alimentarios sanos,
equilibrados y exentos de residuos agro-quimicos de sin·
tesis, al mismo tiempo que es respetuosa con el medio ambiente.
'
Las técnicas de producción de estos alimentos se han
venido utilizando por nuestros agricultores antes de la lla·
mada 'Revolución verde' (hace 39 ó 40 años), Haciendo
unos manejos adecuados paro prevenir las plagas y enfermedades de las plantas. mediante la utilización del bar- JOS( GALLEGO
hecho blanco, que pemlte el almacenamiento de agua en F1tIAS
el suelo, elimina las hierbas competidoras de los cultivos,
la desinfección del suelo de hongos y nematodos, asl como
una mayor mineralización del humus, que pone a disl» Agricultura
slción de los cultivos del próximo año nutrientes sufi· Ecológica.
clentes para completar el ciclo productivo.
Ex director
El barbechO semWadoes otro método utilizado cuando general de
La Reglón tambié n tiene gran cantidad de días despejaelagua noes un factor 11m.ltante,sembrando ccneralmente Estructuras
u na leguminosa (habas, guisantes, vezas, lentejas, gar- Agrarias de
dos.la que hace que los frutos maduren bien y con Wla calibanzos, etc,), se obtiene una producción, además de enrj· Castilla·la
dad organoléptica alta.
Los suelos son sanos, abiertos y ligeros, con poca penquecer el suelo en nlt.r6ceno, proveniente del aire Q.ue lUan
d.lente en general, lo que reduce mucho la erosión por la
las bacterias de las leguminosas.
La investigación y experimentación agraria realizada
acción del agua, y si protegemos los suelos con los cuJtlvos
en los ultimos veinte años ha mejorado las técnIcas de
y setos evitaremos la erosión eólica. Que es mas frecuente
cultivo y el manejo. utilizando racionalmente el laboreo
en nuestra geografia regional.
Sln volteo del suelo. con la aportación de mater ia orgá·
Con estas condiciones, Castilla·La Mancha es una Reglón
privilegiada pan. el desarrollo de la agricultora ecOlógica.
nlca bien compostada, rotaciones de cultivos bien diseñados, aprovechamiento de los restos de cosechas trUuAsimismo. los principales cultivos están bien adaptados al
medio, como son la vid, el olivo, el a1mendro, los cereales y
· rallos y compostados, ulUl.7.ac)ón de abonos verdes, explotaciones mixtas (agricolas-ganaderas), forlas leguminosas en general
El sistema agrario extensivo es el predomimación de setos que hacen de barreras natu·
nante en la Región. Hay pocasexplotaclones de
rales para. protección de plagas y crean mIQ"Oo
Por sus características
climas que favorecen el desarrollo de los culgrandes extensiones. los suelos y e l m edio
tlvos.etc.
ambiente no están tan contaminados como en
bioclirruitica.s, Ca.stüJa·f.a
ronas de agricultura intensiva, existe un porCon respecto a las plagas y enfennedades de
MandzaesunaRegión
cenlí\le importante de población activa agra,
las plantas cultivadas. motivadas por desequilibrios del s istema agrario, lo importante privüegUuia para e! desarroUo ria; todo esto hace que el periodO de reconver·
slón a la agricultura ecológica sea ltIá.s favora·
es detectar el desequUlbrio y corregirlo para
de i1l agricultura ecológica . ble.
evitar la plaga o elÚennedad.
El esfueno más Importante deberla dirigir·
También se pueden utUlzarmétodos de conse a la formación de técnicos y agricultores en
trol especifico en cada caso, con productos natuel campo de las técnicas de prodUCCión de agricultora eco· rales como las plretrinas, rotenona. nleqUna y otros prológica, ya que es la fonna más eficaz de poder desarroUar
ductos a base de azuft"e, cobre, etc., el usode trampas para
este sistema productivo.
hacer curvas de vuelo y ver el momento óptimo del tratamiento, feromonas que atraen a los machos quedandO
En la actualidad hay en Castilla-La Mancha unas360 hec· retenidos yeUrnlnados del ciclo reprod uctivo, la lucha biotáreas de cultivo ecolÓRlco. España alcanza las 20.000 hectáreas. mientras que Austria cuenta con 294,OOOy Alemania
lógica Y otras muchas fonnas reconocidas y aceptadas por
277,000 hectáreas. Como se puede apreciar, en otros paises
la legiSlaCión vigente y los organismos de control de la '
agricultura ecológica.
de la Unión Europea 'de condiciones menos favorables que
Como hemos podido ver, este sistema productivo utili,
las nuestras, el desarrollo de este tipo de agricultura es más
za la 'prevención' principalmente, Por el contrario. el sisimportante que el nuestro.
Porotra parte, tiene que haber un órgano regulador que
tema actual o convencional uUllza el método de 'curación'
promocione y potencie la producción y el consumo de los
utilizando todo tipo de pesticidas, con la consiguJente degraprodu¡;ta¡
ecológiCOS. Se deberá efectuar una informacióndaclón del medio ambiente.
,
orientación entre los productores y
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-::-_--,::-________________ transfonnadoresdelsector,asicomo

aswnir un hor\7onte tan árido.
fue un truoo. una habilidad
de apariencia torpe. Pura
sernloJogia. Puro signo. Quiso

crear un paisaJe de reelIsmo en
su discurso. No hacia raItaesa
¡p?Sfl1311dad esaooncesmala
Imagen. el ctiscur90 era
~rmUsta. Tocó los ~

problemas calientes.. Se equJ'ICJá).
conJO siempre. en sus referencias
a la otra izquJenla, pero estuvo
<EmI. de la angusUa de la gente de
la calle, los que vivimos en este
duro pais que, para la Inmensa '
• mayoria de la Cámara, fUe un

paIs de hadasen lal.flvestidwa '
En la sesión de ilwestlblanda
la oposkión fue un mito. Orwell
decIa que el defecto de )os
partidos de hquJerda era su
inhabilidad para decir la verdad
sobre el futuro irunediato.
Hemos avaruado. Ahcra se trata
de faJtade deseo. En 'Los hijos -'
del limo' , Octavio Paz anW'IClaba
la lIegxI.a de una 'metalJteratura'
que acabaria con la modernidad. '

Si hublesehabladode
'metapolitica' el tiempo ya le
babria dado la razón.
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un exhaustivo control de calidad
que garantice el producto ante los
, consumidores.
Por último, para el desarrollo de
esta producción. es conveniente que
se articule cuanto antes la linea de
ayudas queoontempla el R.O. SVl9!Ii,
de 20 de enero, por el que se esta·
blece un régtnlen de medidas horizontales para fomentar métodos de
producción agraria: compatibles con
las exigencias de la protección y la
conservación del espacio natural.

FAX DIRECTO
las canas de los 1KI00fidtbefáf1
.emitirse lKCIUs '1TIiquN, r ti
impnondible que estM t'vm.das por
aulOlti ~It idtntificados (011
!otOCop!i de $U <amtI de Identidad.
lÑriO 16, que no ITIiIllfndrá (l)IIrspondMcii sobfe ~ ynas por la
mposbi!idad matfrial de atl!nOrr esta
talN. W 'nfM ti defedlo de .esumillas o ut.llCtMlas li futse ~io.
Se podrán tnviar a la dirt(cÍÓl'l del
ptri6dicooalfall:(?25122811 4.
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Aedenat denuncia un vertido de ácido
sulfúrico desde la nuclear de Trillo
Los ecologistas han denunciado ante los Juzgados de Guadalajara y el Consejo de Seguridad .
Nuclear que el ácido se arrojó en una escombrera en diciembre, y la central silenció el hecho
~~~JD~IARIO 16

Trillo (Guadalajara)

El grupo ecologista Aedenat denunció ayer que a
principios d el mes de
diciembre, se dejaron escapar2.300 kilogramos de ácido sulfUrico con el que se
estaba limplandoel interior
de las torres de refrigeración de la central nuclear
de TriUo, en Guadalajara.
SegUn los ecologistas, las
más de dos toneladas verti·
das eran de ácido sulfúrico
concentrado, con una pureza de) 98 por ciento. E sta
substancia se uUJiza, entre
otras, para atacar los restos sóli dos que quedan
Incr ustados en las torres
donde se enfría el agua antes
de que se devuelva al rio.
Aedenat asegura que
para atajar el incidente, en
la central se anadló carbonato sobre el ácido, con el
fm de neutralizarlo, por lo ·lIMPIEZA SILENCIOSA El kido sulfurKO se utiliza pilfa limpiar los residuos sólidos bolllSpOltados por el agua ql.ll! quedan en las lejillas de la torre
que se produjeron sulfatos. de refrigeración. Aedenat denuncia ql.ll! ti vertido se silencio, ~ de IIIOIIlentO no N~ una respuesta de la cffiual.
El peligro está en que estos
Se vertieron en una escomacontecido", manifiestan
CONTRA EL ALMACEN DE RESIDUOS
brera cercana coincidienlos ecologistas en su comudo con dias lluviosos. "Es
nicado.
más que prObable qUe parLa asociación ecologista Aeden at , unida a los
Tarde para saberlo
te del ácido fuera arrastra· Los ecologistas creen
grupos de defen sa de la naturaleza de
Gu adalajara. Dalma y Gata, h an convocado a
do por el agua, y se canta·
No obstante, la organl.
que el ácido pudo
minara el suelo, y quizá. par.
las doce y med1a en Guadalajara un acto
zaclón es consciente de que
te de los vertidos llegaran
llegar al ría al
dado que han transcurrido
lnformatlvo sobre el almaeen de residuos de
al rlo", declara la organl·
alta actividad qu e se va a construir en la
cinco meses desde aquel
coincidir su vertido
zación ecologista.
central de TrUJo. Como ya han denunciado,
Incidente, sera dificil eva·
con días de lluvia Ante las consecuencias
estos gru pos con sideran que beYo este
luar actualmente los daños
que esta act uación pudiera
proyecto se esconde la pretensión de crear un
ocasionados. "SI el acido
tener sobre el hábitat de la
«menterlo temporal centralizado qu e
hubiera llegado al río podría
zona, y especialmente sobre
albergaria los resid uos procedentes de todas
haber contaminado millola fauna de l rlo, Aedenat Aedellatpiensa que
las centr a les nucleares españolas de agua a
nes de litro!! de agua", aña·
el daño causado
denunció los hechos a nte
presión que vayan satu rando la capacidad de
den los ecologistas.
los Juzgados de Guadalaja·
sus pisclnas. En el aclo, también Se mostrará
La asociación tamb ién
será dificil de
ra. "Estos extremos debesolidaridad con las movilizaciones que estos
ha puesto en conoclmlento
determinar dado el
rian ser aclarados por una
dias se realJum en Gorleben (Alemania) en
de este vertido al Consejo
investl.¡:;aclón que sirva para tiempo transcurrido
protesta contra la llegada de residuos de alta
d e Seguridad Nuclear
estimular el Impacto del ver·
actividad. "La bas ura nuclear es custodiada
(CSN). Aedenat ase¡,'1.ll"3 que
tldo, y las posibles respon·
por 15.000 poUcías. El cementerio de Gorlcbcn
el Incidente roe silenciado
sabllidades legales de lo
es la versión alemana del ATC", aseguran.
por la instalación nuclear.

Por parte de la central
nuclear no se ha producido
aún una respuesta sobre los
hechos, que probablemen·
te se emitirá el lunes. Sin
embargo, el Ccntrode Lnfor·
maclón de es ta empresa
recordó ayer a D·16que las
torres de refrigeración del
agua se encuentran fuera
del recinto de contención
de la central, del edificio de
hormigón y de la denomi·
noda Isla nuclear, es decir,
no sometidas a la radlacti·
vldad.
SI se ha confirmado que
el ácido sulfúrico se utUiza,
entre ot r as su bstancias ,
p.1ra limpiar las rejillas d e
la torre de refriGeración en
las que puede n quedar
impurezas transportadas
por el agua de) rio.
El impacto
Los eoologlstas han expll·
cado que si el ácido llegó al
rio, se pudiero n produci r
graves daños en la vida
acuática. Los ejemplares
más sensibles a esta acción
serian los cangrejos, al Igual
que las truchas. SegUn Aedcnat, "un impacto ácido, con
el cons iguien te deterioro
ambiental y súbito del agua,
puede ser suficien te para
que durante unos dlas
aumente tanto la caneen·
tración de aluminio en el
agua que perjudique seria·
mente a la población plscl·
cola" ,
Este efecto, prosigue el
comunicado de la asocia·
cl6n, se debe a que al dls·
minuir el PH , aumenta la
solubilidad del alwnlnlo (100
precipita en forma de hldróxidode aluminio en las agallas de los peces, dificultando la oxigenación de la
sangre.

BOLETlN DE SUSCRIPCION A ,.. DIARIO I 6 CASTILLA LA MANCHA
Domiciliación Bancaria

Sr. DirecloT

C&li.·o·piw······_··············· ··········· Ñil_·······,··········,··,·····i-.¡¿iOñO·· ·················.....
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Ruego que con cargo a mi cuenta o Libreta de Ahorros
tiendan I~ recibos presentados por DIARIO 16 CASTIllA LA
MANCHA a mi nombre hasta nuevo aviso.

Se suscribe DlARJO¡ 1"lQ'-STILLA - LA M (HA pq' el pe(i dO indicado a continuación:
~
TARIFA DÉ. SUSCRI CIO
O Semestral
O Trimestral
20.050

IVA incluido.

10.025

FORMA DE PAGO: - Mediante cheque no minativo a favor de NUPREDSA.
,

- Giro Postal.
- Domic iliac ión bancaria.

Entrega en mano sólo en capitales de provincia. Reslo por COrteo.
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Mata llevará al sindicato
hacia "nuevos retos y
nuevas respuestas"
Juan Pedro Hernández Moltó (PSOE),José Manuel Molina (PP)y .
Juan José González (IV) asistieron como invitados. Bono acude h~.
ANA I.MDkEUI.A~~_ _

representaciil1 de la CECAJl.f y su entrada inmediata en
(ColÚederacióo Empresarial UGT.
de castilla·La Mancha), por
El marco en el Que se
EIIV Congreso de la Unión lo menos durante la maña· desarroUoel prlmer dla del
Regional de ce 00 de cas- . na. El que tamblen estuvo . Congreso regional bajo el
tllla·La Mancha comenzó presente como Invitado y lema "nuevos retos, nuevas
ayer de una fonna , si no sor· protagonizó, sin quererlo, respuestas" fue de presen·
pnmdente, si inhabitual con la anécrlota-protesta del Con· taclón del infonne de la ejela presencia e lntervención
cutiva saliente, porla maña·
incIuida de los tres mAximos
na y de debate sindical porre presentantes de los parti.
la tarde. Hoy tendrá lugar, '
dos politlcos en la región,
la.votaclón del nuevo secre- conaetamente, José Manuel
tarlo regional del s lnd.lcato,
Una decena de
l-o-Iollna, por el PP; Juan
quecasi con toda seguridad
delegados de
Pedro Hernández Moltó, por
serA el albaceteño, Juan
el PSOE; y Juan José Con·
AntonJo l-01ata, ya Que dwan·
A/hace'e
zález. por nJ.lCAM.
..
te la mañana de ayer era el
Pero junto a estos había protagonizaron una ÚRlcocandidatoQueseconomás personalidades de la protesta contra UCT cla; no obstante, no se des·
reglón, como el delegado del
car1abalaposlbUidaddeQue '1
Gobierno', Daniel Romero,
se pudiera presentar haSla
el diputado socialista, l!.1áxj.
última hora de la tarde de i!
mo Diaz·C3no, el diputado Ropero asegura que ayer alguna candldatura.i
regional del PP, Miguel
alternativa. Aunque tamo 9
se ha conseguido
Angel Montserrat y un lar· ..
bien se anunció que se harí· ~
.1Lacerprogresar al an
go etCétera de cargos de la
los Intentos necesarios ·
, sindicato en los .
administración regional y
para llegar a una candlda- DE TU A TU El secreta/iogeneral de la Unión regional de ce 00, José Mafia Olaz·Ropero, ye! entrilflte, Juan Antol1io
miembros de otras agrupa. .
tura
de consenso. .. . los de la Jornada congresual de ayer. Las buenas rel.Jciorles existen entre-ifTlbos §Of\ visiblts.
últimos años
clones de la región.
El secretario regiona l
•
\ . ..
.
Un nuevo estilo en la celesaliente, J ose Maria Diaz·.
sindicato secentran en prk:). clón de las relaciones socia·
bración de actos de este tipo
Ropero, hacia una slntesls"
~ rizarlas polltlcasdeempleo,
les en la reglón, y citó como
en el Que todos los partlcl· .,'" Laspoliticas de
de su perlodo de mandato,
Hoy como colofón del (llti·
' luchar-contrael paro y oon- ejemplo la participaCión en
doce a ños, señalando Que
mo dla del eongreso con·
r,;egulr ma ntener el estado asuntoscomoel ConsejoEropan tes ¡nel.d leron en l a :~' emtpleoyúz luclw
Importancia de contribuir · -"!
."hemos hecho progresar al
ta,.icon laparticipacióndel
del bienestar y los elemen· nómico y Social, o las rela·
a l "diAlogo social" para' .,
conlra elparo.
slndlcato". .
'
presidente regional, JOS4!
tos Que lo configuran.
clones mas fluidas con las
Asl.destacóQuesehaoon·
Bono, que ser.i quien abra
En este análisis de los · relaciones empresariales.
hacer posible la creación de . principales retos de
empleo yel mantenimiento
seguido Incrementar los
la jornada de hoy. Postenuevos retos tambien Inclu·
Trasasegurarque"somos
del estado del bienestar. .- la nueva t;.tQp'a
riormenle leMrá lugar las
yó la realización de plante- unaorganizaclónsoclal con·
niveles de aflllaclón, se ha..
votationes para .elegi' el ~
amientos dignos para pro- solidada", WonnóQueexisPero Qulz.á Quien mejor ' ~====7==== tenido tambh~n un gran exl·
reswnlóestá lnhabltualpre- .- -:
to en las elecciones slndlca·
nuevo s.eaetariogeneral de
f\lndlzar en la autonomla y ten cuarenta mil aflllados y
senda de los mé.x1mos repreles. se tiene tamblen una
los 151 delegados y Klbre
gobernar con responsablll· cuatro mU representantes
sentantes de los tres partl·
posición relevante en las
la una de la tarde esta predaddentro del ámbito reglo- sindicales. Asimismo, reo;
dos polltlcos mayoritarios . gresofueelsecretarlogene· negoclaclón rolectiva y aca·
visto(JJ!elseaetarioregiona!. La preocupación perlas nocló Que Independienteen lajomadacongresual fue ra1 de UGT en Castilla·La bó resumiendo toda esta
naI ya rKién elegido interimplicaciones que la pro- mentedelaspolemlcasexisel presldenlede la Mesa del Mancha, Femandocampos, actuación señalandoQuc Mse
venga y cierre el acto el
yecclón del nuevo Gobierno te una importantecohesl6n
Congreso, J uan Arroyo, el l Quedurante su intervención trata de una organización
secretario confedetal, Antapueda tener en la solldarl· interna.
cual señaló Que se pone de pudo comprobar como una útU para la clase trabajadonioGutierrez Vergara. Entre
dad regional es otro de los
El hecho de Que el lema
manifiesto que la organiza· decena, aproximadamente, res de la región".
'
ayery hoy se ha dado cila
temas que Dlaz·Ropero no del Congreso sea Mnuevos
en el COf915O IOdo m desobvIó ayer en el ámbito de retos, nuevas respuestas"
clón sindical estA asentada de delegados de Albacete
Acto seguido reconoció
y tiene mucho Que declr y, abandonaron la saIadel con· Que ahora se abre un nuevo
file de pt'rsonalidades y
los nuevos retos.
fueexpücado porDíaz.~opea la vez, existen muchas pero greso en claro acto de des· ciclo en la Unión Regional .
autoridades. wbre lodo a
Como logros de su etapa, roseiialandoQue el análisis
sonas Que Quieren escuchar ' pecho por la reciente salida de ce 00 dentro de un con·
ni'lt'l regiooal, que h3(erI
el secretario regional sallen· Que se ha realizado al res·
lo que tienen Que declr.
' de tres ex-compañeros del texto de cambio, donde los
bJena la frase de · aIgoestll
tedestac6 tamblen quese ha pecto viene de antes y trascambiando·. '
contribuido a la.vertebra· clende el contexto polltlco
Unicamente faltó una slndlcatoenestaprovlncla objetlyos fundamentales del

Toledo

_.e!leaeu_ ·'·

MOLlNA OFRECE A 'SUS'

22 DiPUTADOS, MOLTO ALUDE AL ~'SACO ROTO" Y GoNZALEZ ALERTA SOBRE LA DERECHA

José Manuel Molina, presidente regional. del PP,
Juan Pedro Hernández Moltó , secretario regional
fue el primero en intervenir, y comenzó
de) PSOE, felicitó la ln1ciativa del sindicato de .
, invitar a los tres partidos
agradeciendo la invitación y
reconociendo lo Que ha
poUtlcos más representativos y
supuesto ce 00 en la
destacó Que todos teman un
gran sentido del dialogo, la .
democracia y en la transición
de España, Molina b1zo un
estabilidad pallUca y la
ofrecimiento sin precedentes a
cordialidad. Aslmlsmo, senaló
los sbtdicallstas al poner a
.
Que se está produciendo una
e ta pa de la historia de España
disposición de los mismos a los .
crucial en la que se van a
22 di putados regionales para
conseguir crecimiento
inaugurar nuevas formas de
económico y empleo estable.
trabé\lo politico y deseó muchos
Reconoció Que CC 00 habia
éxitos al sindicato y al nuevo
conseguido a lgo que sólo se
equipo de eeoo Que "sepa
conSigUe en el Parlamento y
administrar el clima de diálogo
era nunlr a los representantes de los tres partidos
y de entendimient o". Al flnallzar su intervención, .
m ayoritarios. El objetivo , señaló Molina, es crear
señaló Que "vuestro trabé\lo no va a caer para el
Partido Socialista en saco roto",
empleo es~ble y mantener el estado.del bienestar:
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Juan José González, de IU·ICAM, fu e el más
combativo de los tres representantes políticos, al
alertar sobre las políticas Que
se pueden nevar a cabo desde
. el Gobierno ahora que ha
acced1do la derecha a l mismo,
aseguró. En este contexto, se
renrtó a que se pueda reforzar
un instrumento como la
reforma laboral, Que se lleven
a cabo privatizaciones y un
largo etcetera. Una serie de
. "riesgos" como los calificó .
Que desd~ los sindicatos y I~
grupos politicos se estará en
posición de contestar.
Asimismo, desde IU·JCAM se intentara realizar una
política, añadió, con los sindicatos, en la Que el
empleo tendrá UD lugar determinante_

8 ALBACETE
•

La verdad

SINDICAL

Mata será desde hoy el nuevo secretario
general de la unión regional de ce 00
En la segunda jornada del congreso, están previstas las intervenciones de Bono y Gutiérrez
La unión regional de ce 00
se ha consolidado como
Interlocutor social ampliamente
r«onoeldo en fa región y en

uno organización útil pora los
trabajadores, afirmó 'su, hasta
oyer, secretorio generol, José
Moría Díaz-Ropero, quien con
estas palobros resumió sus doce
años 01 (rente del sindicato. El

albacetense Juan Antonio Moto
U'tÓ elegido poro ocupar el

cargo que deja vacante
Dioz-Ropero.
LA VERDAD' AlRACETE

José Maria Dfaz-Ropero, que ocupa la secre taria de Pinanzas, Servicios y Adminis tració n e n la
Unión Colúederal desde el pasado mes de enero, se despidió de

sus compañeros y de su cargo en
el transcurso del IV Congreso de

ce 00 de Castilla-La Mancha, que
se inició ayer y prosigue hoy en

Toledo, y en el que se elegirá un
lluevo secre tario gene ral y una
nueva Comisión Ejecutiva.
Parn el ex-secretario regional,
en los últimos cualro rul os, e l sind icato ha progresado e n todos los
sentidos, con un awne nto e n la
afiliación, e n la representatividad
labo ral ( primera fu e rza e n la
regió n), e n e l res pe to de las conlmpartes, y e n el aumento e n s u
participación e n e l d iseño de la
polltica ind us lrial y de los planes de e mple o d e la Junta de
Comwudades.

Asuntos sociales
Agregó (IUe muchas de las politi·
cas regio nales e n male ria d e
as untos sociales se ha n hecho
contando con la o pinión d e la
unión regional, y Que los resul tados de s u gestión se han plasmado t."Unbié n en la participación
di recta e n más de 80 convenios
provinciales, y estatales e n sectores con im portante pres e ncia
e n la región, y citó como ejemplo

•

Sólo candidaturas oficiales. A la sec ret."\rfa gene ral de la unión regional de CC 00 se presentó
una sola candida tu ra: la e nca bezada por Juan An tonio Mata. Lo mismo ocurrió con la ejecutiva. Las minorfas estudiaron la posibilidad de presentar, e n ambos casos, listas alternativas, pero al final negociaron in tegrar a un re present."Ulte - An tonio Navarro-- e n la Iist."\ mayoritaria a la ejecutiva, tal y como ocurrió e n
e l recle ute congreso de Albacele --en la illlagen- con Izquie rda Sindical. ¡LA VERDAD
la reciente hue lga del sector te xtiL

E.:nLrc las cosas (Iue a su juicio
se han quedado sin hacer, seflaló la consecuc ión de un mayor
equilibrio social e n la región, Un;L'l
relaciones más fluida s con la
Patronal regional (CECMI) y e l
establecimie nto de l Consejo Económico y Social (CES).
Por otr.1 parte, destac."\dos lideres politicos y sociales asistieron
ayer a la sesión de apertura del IV
Congreso Regional en Toledo, (IUC
ade más, c ue nta con la presencia
de 15 1 de legados, prove nie ntes
de las unio nes provinciales y de
las redemciones regionales y sin dicatos de rama.
Las má.:umos dirigentes regio-

nales de los tres I>a r tidos con
represent."\ciÓn e n las Cortes caste llano-manc hegas, Juan Pedro
He rnández Moltó ( PSOE), José
Manuel Ma lina ( PP) y Juan José
Go nzál e z Rod ríg uez (l U), as l
COInO el secre tario regio nal de la
UGT, Fe rnando Campos, se dirigieron bre\·eme nte a los congresistas al inicio de la sesión ina ug ural.
Disposición al diálogo
Todos ofrecieron 1.."\ dis l)()5iciólI al
d iá logo por j)."\rte de s us fonlmdo nes po líticas l' s ellalarOIl la
importancia que tiene e l sindica to, corn o ageme social, e n la
elaboración de la polftica regional,
mie ntras que Fe rnando Campos

~e

mostró partidario de I>rofundi 7.ar más e u la Uludad de acción
sindical ent re la UGT y CC OO.
Hoy, segwlda y última jomada
de l congreso regional, estA. prevista, hacia las d iez de la maf\ana,
la interve nción del¡lresidcnte de
la J Wlta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El secretari o
gene ral saliente de la unión regiona l hará un resume n de s u info rme y se some terá a votación. Más
tarde se somete rá también a \"Otaciónlas candidaturas y l>osteriorme nte se debatirán una serie de
resoluciones. El cong reso concluirá con las intervenciones de l
nue\'o secretario general, Juan
An to ni o Ma l,a, y de l d iri ge nte
nacional, Anlonio Gutié rrez.

Quince delegados
de Albacete se
salieron de la sala
cuando iba a hablar
el invitado de UGT
Un gnll)O dr lUlas qlli nrr pr r·
SOllas, p t:' r tc ll l' dl' lIll'~ 11 In
de legaci6 n d e Albaeett'
--compuesta ¡)Or un total d E'
55 repreS<'nlanles- se I('\"a nI Ó de s us lL~il' n l.os y ah:ul(\nllti
la sala do nde se ccll'hmba 1.'1
(''OI ~re::;o dI' la u" ión fl'J! lon;ll
lIe Comisiones Obrera;; cuau·
do se d is ponia a int.e rve nir,
como invilado, e l se c retario
general de la UGr de Casti·
lIa-La Mancha, Fem..'Ulllo G."UIlpos. De esta fo nna expresa·
b.."Ul s u rechazo por los reclen·
tes fi c hajes, hechos por la
organización ugelista de Albacete, de tres ex-d irigentes de
CC 00 de est."\ ciudad: Manuel
Escobar , Ros i Na varro y
Tomás López, que decidieron
marcharse por discrepancias
con e l ante ri o r secreta rio
gene ral, .Juan Anto nio Mata.
Entre los que abando naron la
saja del congreso no se enconlraba ningún mie mb ro de los
que fonnarán parl e de la permanente de CC 00 de Alba·
ceLe. El secre tario general de
A1bace te, José Francisco de l
Campo, se a cercó illmediat.."\·
mente a Fe rnand o Ca m pos
con e l fin de pedirle discull),."\S
y decirle que e l conflicto s urgido hilce UllOS dlas e u Alba·
cete se ceflfa al marco de la
provincia }' q ue habla q u e
s uperarlo desde e l plantea·
miento estratégico de m:Ull.e·
ner la unidad de acción como
IIna necesidad para los traba·
jadores. Posle rion ue l1le, Jos~
Mm "\ Dfaz-Ropero, secretario
gene ral snlie nle de la unio n
regio nal, en la preselllacióll
de la me mo ria de s u ~esl.l ó n ,
hizo alusión al conOic to dI.'
A1 bacete d iciendo (IUe ha bla
{lile su perarlo desde la nor·
malidad, pero advi rtie ndo de
(IUe nad ie se hiciera ilus io nes
de que este problema s upondrfa un cambio e n la corre ]¡lción de fu erzas.

NEGDCIACIÓN COLECTIVA

La patronal y ce 00 llegan a un principio de
acuerdo para firmar el convenio del transporte
El incremento salarial aprobado por las organizaciones será del 3,8 por ciento
LA VEROAO • AlBACETE

La comisión negociado ra del conve nio colecti\'o del tra llsporte de
la provinc ia de Albacete llegó a
un pri.nciplo de acue rdo que fue
suscrito e n solitario por Comis iones Obreras con la palronal Feda,
ya que la UGT d ejÓ pendiente la
firma de l a cue rdo has ta que éste
ruese ratificado en asamblea.
La mesa de negoci.aciones del
secto r de l trans po rte se reunió
en los locales de la patronal Feda
para seguir las convcrsaciones iniciadas e l pasada 25 d e abril .
Em presarios y s indicalistas lIegarOIl a un a cue rdo, consiste nte e n

una s ubida salaria l de l 3,8 por
ciento, con ulla cJátL"ula de revisión en todo lo que e l índice de
precios al cons umo del ru-IO 1!)9(j
supere dic ho porcentaje.

Acuerdo marco
El resto del articulado Queda l>en·
diente de la aprob.1ción de l acue rdo marco, as! como otros puntos
sociales más. Estos otros acuerdos
afecl.a n a la jam ada -sus tit uir el
R. D. 200 1183 po r e l 'l . D.
1561 195-, comis ió n p.."\ritaria estará cons tit uida por d os repre·
sentantes de la patronal y dos de
los sindicatos-- y e l a rticulo 38
sobre derecho supletorio, que d ice
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le xtuahncnle: "en todo lo no pre·
visto en e l¡>fcscnle (:onvellio, será
de aplicación lo dispuesto e n la
ordenrul7..1 laboral del trrulSparle
o a cue rd o marco (llIe la s us tituya
y de más no rlllas de pe rtine nte
ilpllicación_.
Por pa rle de Feda asistieron a
esta re un ión Ma nu e l Gó m cz,
Daniel de l Valle, Leollardo Gregorio y Sal usti."U10 Ruiz; por Conusienes Obreras lo hicieron Enrique
Te rce ro~ Ram6 n Ga rc la, Angel
Alcah ut, ,luan GazuJla, Luis Sánchez y Bernardino Fcm ández; y
en representación de L"\ UGT, José
R.."Unón Caliano, F rancisco Javier
Martlnez y Luis Aguilar.

Sede de la patronal Feda, donde se llegó al acuerdo en el convenio.fLA VE RDAD

La ministra de

Agricultura
descubre
compromisos
adquiridos sin
presupuesto
Ma lg, M iel lado por el secretario ¡:cnel"llll, Antonio Gu tiérrt:J y por el RCrelano reglunal sa lkn lt, Jusi Marí. Ulu Kupero.

El IV Congreso del sindicato respaldó su candidatura con el 81% de los votos

CC.OO. elige a Mata como
nuevo secretario regional
Miguel Angel CATALAN
Juan Antonio Mata fue e legido ayer secretario general de
ceoo. en Castilla-La Mancha con el 81 % de los votos
de los 143 de legados sind icales
asislentes al IV Congreso
Regional de CeDO.
En concreto Mata contó con
11 6 votos a favor, 21 en contra
y 6 e n blanco, mientras que
la candidatura para la nueva
ejecutiva regio na l e ncabezada
por el ex-st."Cretario provincial
de Albacete obtuvo 125 votos
a favor, 14 e n contra y 4 en
blanco, por· lo que el respaldo
otorgado fue del 87%.
En declaraciones a LA TRIBUNA el nuevo secretario
regional de CeDO. calificó el
congreso de " tranqu ilo y de
profunda reflexión. donde se
ha marcado el futuro del sindicato en Castilla-La Mancha" .
En su opinió n el resultado
del congreso ha sido de una
gran unidad, ya que las voces
discre pan tes respecto a la
secretaría general como a la
ejecutiva, no han sido signifi·
calivas y en modo alguno han
aparecido como un bloque de
opinión cohesionado.
A la nueva ejeculiva regional
de CeDO., integrada por 19
miembros se incorporan lam·
bién cuatro cuadros del sindi·
cato en A1bacete : su secretario
provincial. José Fran¿isco del
Campo. además de Francisco
López Ariz.a, Antonio Navarro,
Andrés Gómez Beteta y Caro

men Aceituno.
En cuanto a su llueva responsabilid ad Mata manifestó
que se siente con tcnto a la vcz
que sabe que se enfrenta a una
gran y compleja responsabilidad, por lo que califi có su nuevo cargo como "un re to importante y lo a~umo con toda la
seriedad e ilusión, ya que si
fracasamos no fraca Sa Mata ni
la ejecutiva sino el sindicato

en Castilla·La Mancha, aunque
esa posibilidad es muy remota
ya que la nueva ejecu tiva salida
de l congreso cuenta con una
gran experiencia y capacidad .
de trabajo".
Por otra parte Mata subrayó
a este diario las palabras del
secretario general del sindica·
to, Antonio Gutiérrez que
clausuró e l IV Congreso regional, refiriéndose a la actuación

modélica del sindicato en Castilla-La Mancha y que ha sido
capaz de renovar en dos años
el 100% de sus estructuras.
"El único consejo recibido
de Antonio Gutiérrez -añadióal que me une adcmás del trabajo si nd ica l desde hace
muchos años una gran amistad
es que debemos seguir traba·
jando en ddensa de los derechos de los trabajadores".

Mata: "El Gobierno de Aznar ha iniciado
sus primeros pasos y ya los ha dado mal"
Miguel Angel CATALAN
El nuevo secretario regional de ce.oo., Juan
Antonio Mata, advirt ió ayer haciéndose eco del
discurso de clausura del secretario general,
Antonio Gutiérrez, que el Gobierno de Aznar
se encontrara fre nte al movimiento sindical y
con una gran movilizació n y contestación social
si se avanza en el discurso de privatizaciones
y recortes de los derechos de los trabajadores.
Mata aseguró que el Gobierno de Aznar
no ha comenZ;ldo bien respecto a la oferta
de diálogo y pactos con e l movim iento sindical
con el anuncio de recortes presupuestarios.
Asimismo añadió que "el Gobierno de Aznar
ha iniciado sus primeros pasos y ya los ha
dado mal. Estan hablando mal y a destiempo",
recordando en este sentido las declaraciones
de la ministra de Educación y Cultura, Esperanza Aguirre, respecto a las ayudas de la PAC,
cuando calificó de "mediocres profesionales"
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a los agricultores y ganaderos, al igual que
las ma nifestaciones realizadas por el ministro
de Industria, Josep Piqué. en cuanto a los objetivos de convergencia que postcriomtcnte fueron ratificados y luego Matizados por Rodrigo
Rato.
El dirigente sindical aseguró que en estos
momentos Aznar sólo tiene dos salidas, "o
desautorizar a Piqué o bien decir que es un
planteamiento consolidado y explicar los pactos
y a cambio de qué".
Por otra parte el nuevo secretario regional
de CC.OO. señaló que los principales líneas
de actuación del sindicato para los próximos
cuatro años serán, entre otras, la mejora del
diálogo con la las distintas adiministraciones
y con la patronal , la modernización de las
estructuras sindicales, dando un peso mayor
a las fed eraciones sectoriales, así como el establecimiento de una colaboración entre el sindicato y la Universidad.

La ministra de Agricul tura.
Pesca y Alimentación, Loyola
de Palacio, manifestó ayer que
lo primero que se encontró al
llegar a su despacho en el
Ministerio fueron "las fam osas
facturas del cajón", es decir,
"compromisos adquiridos. ineludibles y perfectamente cumplimientados para los que no
existe una dotación presupuestaria con que poder hace r frente a los mismos".
Loyo[a de ' Palacio pu so
como ejemplo la pilrtida que
tendrá que dcstinar su departilmento para hacer fre nte a
los 8.000 millones de pCl'ic tas
comprometidos para ayudas a
la sequ ía.
En este sentido afirmó que
"habrá que habiliwr esta par·
tidia antes de que acólbc el
mes".
También ha destacado. la
ministra, que antes de fin de
año tendrá que hacer frente
a otros 10.000 millones en los
distinto! planes aprobados de
apoyo a las industrias agroalimentarias, y que parte de
ellos están pendientes desde
hace cinco años.
R ocor tt's de C'UI1!QS

Por otra parte Lo)'ola de
Palacio anunció también que
habrá recortes en las subd irecciones generales de su departamento para "ahorrar al rná.,imo" y reafimtó su in tención
de reunirse con las organizaciones profesionales agrarias
por separado. porque en esta
toma de contacto "es conveniente que se expresen oon la
libertad que da un encuentro
en solitario
De esta foona la titu lar de
Agricultura tiene pendiente en
su agenda para la se mana
en tran te un encuentro con
ASAJA y con UPA, mientras
que todavia no existe fecha
para la reunión con la Confede ración de Coope rativas
Agrarias Españolas (CCAE).
H
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- Coincidencia general en dar un plazo de "gracia" a la ministra de Medio Ambiente

~Hoces:

Los ecologistas piden un
-primer gesto a Isabel Tocino
hasta ver cuáles son las prj·
mCfils decisiones que adopta
Las asociaciones ecologistas y las relaciones que quiere
han recibido de fo rma positiva establece r con las asociaciones
la decisión del presidente del ecologistas.
Gobie rno, José Maria Aznar,
Respecto a las posiciones de
de crear un Ministe rio del Isabel Tocino a fa\'or de la
__ Medio Ambiente, aunque se energía nuclear, CODA indicó
muestran escépticas con la que es evidente que en ese
nueva titular de este departamento por las posiciones de
Isabel Tocino en favo r de la
energía nuclear.
No obstante, todas las asociaciones consu ltadas coinciden en darle un plazo de "gracia" y piden algullos "gestos"
que posibiliten el buen enten-- dimiento.
Las principales reivindicaciont.:s de los ecologistas se
centrarán e n la pa ralización de
las obras del embalse de Ito iz
__ y de la autovía de Valencia
por las hoces del Cabriel, así
como exigir que la política de
Parques Nacionales no sea
finalme nte transferida a las
comunidades au tó no mas.
..... El secretario general de
A DENA, Ju an Carlos del
Ol mo, indicó que la prime ra
petición para la llueva ministra
de Medio Ambiente es trans- [laTe ncia e n la informilción
ambienta l y la existencia de un
min isterio independiente e
influyente, "que no ha habido
I¡¡¡s ta a hora y que tenga
_ influencia en la política de
industria, de agricultura, ell el
u,;o del agua y e n las obras
públicas".
A su juicio. el nuevo deparlamento debe trabajar por el
.
- i¡horro energético y apostar
por las e ne rgías alteTllóltivas y
limpias.
Corno acto de buena voluntad, pidió la paraliz¡¡ción de
- las obras de ltoiz y de las hoces
del Cabriel.
"Esto nos darfa -dijo- la·
temperatu ra de por dónde va
" ir el ministerio en estos
_ temas".
Tambi é n conside ró que
debe tener competencias como
pilra impulsar la figura de Par(lues Nacionales, que no deocn
ser transfe ridas a las comuni- dades a utó nomas y trabajar e n
el cumplimie nto de acuerdos
internacionales sobre medio
ambiente (CITES, directivas
sobre la reducción de gases
invernadero y Hábit ats).

tema existirá un punto de discrepancia con la nueva ministra de Medio Ambiente. pero

trado su preocupación por las
"conocidas y publicas" posicio-

que

nes de la nueva ministra de
Medio Ambiente, Isabel Toci·

esperar a ver la actitud que
adopta cuando comience a
desempeña r su cargo",
Por ultimo la o rganización
ecologista Grcenpeace ha mos-

no, a favo r de la industria
nuclear a lo largo de muchos
anos, asi como de algunos
ministros que fannan parte del
Gabinete de Aznar.

señalaron

que

"habrá

ts.bct Todfl(l.

HEMOS ENCONTRADO LA FÓRMULA!!
-----

lIoces del Cahrid
Por otra pa rte el portavoz
__ de la Coordinadora en Defensa
de las Hoces del río Cabriel
y miembrú de AEDENAT,
Cipriano Escri bano, ha manifestado que la decisión que
lIdopte Isabel Tocino respecto
- al trazado del cierre de la
Auto"!a de Levante "va a marcil r su credibilidad de cara al
fut uro".
Po r su parte, la Coordina-- dora de Organizaciones para
la Defensa Ambiental (CODA) dará un mes de plazo,

JVacaciones gratis
para toda la vida
J Hasta un 33% de descuento del
valor de la compra, en regalos.

Telé/ollos móviles, IImlelas Samsollile...

J
J

Pago a 30/ 60/90 sin intereses.
5% de descuento directo
... Además
Hasta un 8% de descuento en sus
vacaciones de invierno

Jy lo más importante
Lo te1lemos todo. Las mejores ofertas para
sus vacaciones en/os siete IIIm·es JI ell los
cil/co cOl/til/elltes.

Llame boy mismo

~ Vie Viajes

viajes

marsans

250 lIgelle/lIs II Sil sen¡(c;o en las prillcipales poblacio"es
Apl"Ovecbe 1m. 11e lltlrjlls llel ma)lor Gr"po T"rlstico: Spmrair, a"b Vtlctlciolles,
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La verdad

Juan Antonio Mata, elegido nuevo secretario de la
unión regional de ce 00 con el 81% de los votos
El dirigente nacional Antonio Gutiérrez clausuró ayer el cuarto Congreso, que calificó de .ejemplar.

o.,.••",,,,,,,,,,,," " "

La nueva
ejecutiva regional
de Comisiones
está integrada
por 19 personas

LA VERDAD· AlBACETE

La candidatura oficial a la secretaría general y a la Comisión Eje-

LA VERDAD . ALBACETE

cutiva e ncabe:r.ada por el alba«tense Juan Antonio Mata Marfil ha
triunfado en el IV Congreso de Comisiones Obreras de Castilla·La
Mancha con e l voto fa vorable de nlÁS de l oche nta por cie nto de los
delegados asistentes, sin te ne r enfre nte a ninguna lista alternativa.

El nuevo secretario geneml
de Comisiones Obreras de
Castilla-La Mancha, Jua n
Antonio Mata, enca bez.'lI'á una
Comisión Ejecutiva integrada
por 19 personas, entre las Que
se encuenLran los cinco SCCI'l'"
tarios provinciales de la región,
dos m.iembros de la lUltcrio r
Ejecutiva, y rep resentanl.es
de diversas federaciones Sí'Ctoriales con fuerte implantación e n la Unión Regional.
Los miembros de la dirección regio nal son: Juan Antonio Mata; José Luis Gil; Jesus
Mora; Juan Arroyo; Mari bel
Sánchez; Ricardo Garcl.a·Aranda; Miguel Angel lniesta; José
Francisco del Campo; Jesus
Camac ho; Eugenio Gómez;
Maria del Carmen MartIn Barbi; Miguel Angel Sáiz; Anta·
nio Navarro, Paco López Ari·
za¡ José Sánchez de los Silos;
Andrés Górnez Beteta; Carmen Aceituno; Fernando Bolica y Luis Aniaga. La lista de la
Comisión Ejecutiva, obtuvo
125 votos a favor, 14 en contra y 4 en blanco.
Hay Que señalar que Antonio Navarro --que re presenta
a las minorias- fue incluido a
Ultima hora de la tarde de ayer
e n la linica lista a la Ejec utiva
que al final se presentó.

.Juan Antonio Mata, ante rior
secretario provincial de Albacete
sustiluye en el cargo a José Maña
Dfil7.-Ropero, qlúcn ha estado al
frente de la Unión Regional durante los últimos d oce años, y que

ocupa actualmente la responsabilidad financiera de la Colúederación.

Los resultados a la Ilnica lista
Que se presentó a la secretaria
gene ral fu eron:11 6 votos a favor,
2 1 en con tra y 6 en blanco. Juan
Antonio Mata obte nía asf el apo-

yo del 81 por ciento de los delegados asistentes. El N Congreso,
que se Uevó a cabo en Toledo
durante el viernes y el sábado,
fij e clausUl1lClo por el secretario
ge neral de la Confederación ,
Antonio Gutiérrez, quien calillcó
de ejemplar el t ranscurso del
evento y destacó que la renovación producida en la dirección se
haya llevado a cabo sin ninguna
conflictividad. Al Congreso asistieron 151 delegados, provenien·
tes de las uniones provinciales y
de las federaciones regionales y
sindicatos de rama. De Albacete
asistieron 55.
El Congreso, celebrado bajo el

...

lema Nu.evos relas, nuevas respu.estas, ha estado ma rcado por
la unidad y por [a presencia de
los máximos representantes de
las principales fuerzas polllicas,
PSOE, PP e IU, de l Gobie rno
regional (José Bono), y de otras
organi.z.aciones sindicales yagrarias en lo que se ha denominado
como .una nueva etapa de diálogo y entendimiento ...
Con este Congreso, seflaló el
secretario regional Antonio Mata
«culminamos un proceso más
amplio de congresos que ha propiciado en dos at\os la renovación
de las cinco Secretarias generales
de las Uniones Provinciales y el 60
por ciento de los equipos de dirce. ción,.. Mata manifestó que as ume un papel dificil, que es mantener el niveJ. alcanzado por CCOO
e n la región en los Ultimas c uatro
aftos que la han convertido en la
primera fuena social de la región.
Para Mata la nueva etapa está
cargada de .. retos complejOS y
dificiJes_, y explicó Que la afronta "con un equipo oohes ionado,
con ilusión, pegado a los centros
de trabajo y con c hinchetas en
los sillones en el sentido del dina-

P lEN

Juan Antonio Mata, en el coogreso regional de ee 00./ P. G.
mismo ... Mata se ha comprometi.
do a profundizar el nivel de diá·
lago socia l e n la Comunidad

Autónoma con instituciones,
gobiernos provinciales y locales
y con la patronal.

o LOS COMPROMISOS

I Atodos los que se han beneficiado de nuestra liquidez...
I Atodos los que están obteniendo con nosotros una buena rentabilidad ..
I Atodos los que ya disfrutan de una Paga Extra cada mes...

¡ENHORABUENA! eligier
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ALMANSA

Se construirán 50 viviendas
de protección oficial
Los representantes de la
Junta de Comunidades en
Albacete se compro metiero n a
construir, de fo rma inmediata,
50 viviendas de protección ofi·
cial y promoción pública en
A1mansa, sobre suelo cedido
por el municipio, durante el
encuentro de trabajo que man·
tuvieron el pasado jueves, con
el alcalde, Antonio Callado.
Asimismo, anunciaron el
:ompromiso de la Junta de
_ Invertir cerca de 200 millones
de pesetas durante los ejercicios del 96 y 97. para realizar
obras de restauración hidrológica, de conservación de suelo
en el pantano y la protección
de la cubierta vegetal, cuya ejecución comenzará el próximo
otoilo.
En la reunión, en la que por
parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
estuvieron pre.c¡entas. además
del delegado en Albacete, Siro
To rres, los delegados provinciales de Obras Publicas, Angel
Galán; Bienestar Social, José
Amonio Escribano; de Educación y Cultu ra, Fed erico
Pozuelo; y de Induslria y Trabajo, José Luis Moreno, se
abordadon iniciat ivas para
coordina r los esfuerzos del
Ayu ntamiento y de la J unta
para e l progreso de la localidad.

ORACION AL
ESPIRITU SANTO
Tu, que me aclaras todo. que
iluminas todos 108 caminos
pala que yo alcance m i Ideal.
Tu q ue me das el don divino
de perdonar y olvidar el mat

qUe me hacen y que en tod08
los Instantes de mI vida estás

~~:r~, ~~~:~:~e~~

lodo y confirmar, una vez
mas, que nunca qulelO separarme de Ti por mayol" que
sea la luslón malet1al. Deseo
estar contigo y todos mis
seres queridos 8fI la glacia
perpetua. Gracias por tu miserIcordI& para conmigo y los
rnQ . (lA persona deberé.
rezar esta oración Ire. dlaa
seguidos sin decir el pedido:
dentro de Iroa déJs seré alcan zada la gracia por mas dificil
que sea. PubliCar en cuanto
se reciba la gracia).
Agradece las gracias ak:afl.

......

Al rededor de 200 nuevas
plantaciones entre pinos, encinas y arces, entre o tras variedades autóctonas se plantaron
recientemente en el Monte de
la Derrubiada, en la zona cer·
cana al chozo, situado en la
llamada "Boca Ceja".
De todas estas plantas, 130
fueron cedidas gratuitamente
por el vivero de la Junta de
Comunidades de Castilla-la
Mancha y otras 78 adquiridas
en un vivero de Fuentealbilla.
La repoblación, organizada
por el Aula de Medio Ambien·
te y pro movida por la Univer·
sidad Po pular y el área de Ser·
vicios Sociales del Ayunta·
miento ibañés, estuvo abierta
a l publico en general y en ella
lomaron parte alrededor de
una treintena de niños y jóvenes ibañeses.
Concretamente participaron
el grupo de niños partenecicntes a la Comunidad Escuela
de Salud, colegiales y jóvenes
del instituto, entre otras pcr·
sonas.

La salida tuvo lugar cerca
de las l2,(JO de l mediodía en
e l Centro Social en distintos
automóviles de algunos de los
participantes y, después de rea-

Iizar la repoblación. el grupo
visitó el rfo Cabriel, recorriendo desde "El Retomo" hasta
"La Terrera", disfru tando de
un buen ambiente y camaradería en el que tampoco falt ó
dar buena cuenta de unos buenos bocadillos preparados para
la ocasión. El regreso fue a
las cuatro de la tarde.
En definitiva, una buena jornada en la que junto a la vertiente ecológica, por la repoblación forestal, se unió la con vivencia y la fie sta por el buen
ambiente entre los partipantcs,
que pasaron un día agradable.

Las obras para la nueva piscina
ibañesa comenzarán en breve

l m 'crsión de 36 millun es

En esta línea. los represen' - tantes de la Junta señalaron
que la actuación de limpieza
del monte, que ya se está realizando y que. junto al a rreglo
de caminos, la construcción de
un de pósito y de una torre de
vigilancia de incendios, supone
una inversión de 36 millones
de pesetas.
Por o tra parte, Torres anunció la aportación de 30 millones de pesetas de la Consejería
de Ed ucación y Cultura para
realizar obras complementarias

Repoblación en el Monte
Derrubiada de Casas Ibáñez

El

.k:ald~

K reunió ron repra;m(.lDla

a la Casa Grande de Almansa.
que se inauguró el 11 de mayo,
con la presencia del presidente
de la Junta de Comunidades,
José Bono.
También se abordó e n esta
re unión de trabajo los problemas de la depuradora de la
localidad y la forma de solucionarlos, alcanzá ndose el
acuerdo de que el Ayunta-

d~

... JUDUo, .mlre ftlas Siro TorrH.

miento remitiera el proyecto
de actuación que está realizan·
do sobre este tema a la Dele·
gación de Obras Públicas en
A1bacele, para, una vez estudiado por los técnicos, establecer las medidas a tomar y
la forma de ejecuta rlas, previsiblemen te a través de un
convenio de colaboración Junta·Ayuntamiento.

LA AGENCIA AFECTA
DE SANTA LUCIA
ENALBACETE
SELECCIONA
SUB-AGENTES
COB¡YU>ORES
REOUERIMOS;
- EtSIKI de Zl 11 ~ años, 51n
detcartar OIfa eda,d.

- Ambos se,"""
- Buena preHncia.
- Responpbilidad, Iniciativa
~de~.

OFRECEMOS:

- ConInIIO m&reantlI d&5de el
primer dia.
- AfJO'fO proIesionat, lanto técnico QOITIO lunano.
- Oportunidad de lI¡jquirlr 8Jlp8ñenclll colaborando en una
empresa lOIicIa. soIvefl\e y en
continua expansión.
tntllf8SaÓOll presentarse en CJ
FeriII. 44 :z- Entpta en horario
de 11 h • • t9 h. los días 13.
14 '1 15. Atender, Sr. GuIl6rrel.

C.I«Tomás Navarro Tomás»
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Tras la firma de los convenios para construir una nueva piscina, otra pista polideportiva. así como mejoras de
las ya existentes entre la Junta
de Comunidades de Castilla-la Mancha y el Ayuntamiento ibañés el pasado día
29 de marzo, acto en el que
estuviero n presentes el Consejero de Educación y Cultura.
Justo Zambrana, el Delegado
Provincial, Federico Pozuelo,
el Delegado de la Junta de
Comun idades de Castilla-la
Mancha y la alcaldesa de Casas
Ibáñcz, Pilar Nohales, está previsto que la puesta en marcha

de algunas de las ob ras
co mienzen de un mOll1enlo ;l
otro. Especialmente las obras
referentes a In remodclació n y
vallado de la actual pista polideportiva, cuya fi nanciación se
ha otorgado para e l presente
ejercicio 96.
F;n:mc;:Jc;ón

Po r lo que respecta a la
financiación del proyecto e l
Gobiemo regional ha adquiri·
do el compromiso de aportar
diez millones para arreglar y
valla r la mencio nada pista dcl
recinto de portivo, además de
construir otra característcias
similares en el mismo lugar.

.

.- ,
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Las crías de halcón peregrino
nacen durante el presente me~
RODRlG UEZJFERNAN DEZ
En este mes de mayo nace n
los pollos de halcón peregrino.
Los padres alimentarán a sus
crlas y las enseñarán a cazar
hasta que se indcpcndizen y
bUS<lucn su propio territorio de
caza .

El apre ndizaje es necesario
pura la vida de esta ave. pues
si se criara en un palomar
aprendería la conducla de los
pichones. Sus progenitores
comienzan a llevarles piezas de
caza al nido, e llos las van devo-

rando. posterionncntc se las
dan vivas para que las mate n

antes de comerlas, así es mienlas no son apios para el vuelo.
Cuando aprende n a volar los
padres los acompañarán en sus
primeras incursiones de caza
hasta que se desenvuelven por
sf solos. Se puede dar el caso
que un halcón sea reacio a
abandonar el nido, entonces
será atacado por sus propios
padres para que se marche.
Son animales territoriales.
lienen áreas de caza determiriadas, y no consienten que
individuos de su misma especie
invadan su terreno, en tal caso
este hecho es mOlivo de disputa a muerte; aunque respeclO a otras rapaces pueden llegar a tole rarse en el mimso
cortado donde habitan, así
puede suceder con águilas teales, la que a veces obliga al
halcón a pagar el tributo de
su presa al ser más rue rte y
arrebatárselo.

Celrerla
El hombre se ha valido de
eSle animal para cazar, constituyendo el arte de la cetrería,
que ha despertado pasiones de
tia importancia que algunos
reyes por recuperar sus haleones eran capaces de cede r
en sus políticas y disputas con
otros reinos, así ocurrió en la
é poca denominada de los "reyes holgazanes". En la actualidad la modalidad de caza
cctrcrfa está prohibida; aunque
se permite la tenencia de rapaces y se pennite la práctica

de vuelos y escapes, aunque
en el ciclo la rapaz pueda obedecer a su i~s~ituto. Cumplen
un gran serv iCIO en aeropuertos para espantar pájaros. cm
bases militares ... o rf.'1:ien tcmente e n La Coruña para ahuyentar de la ciudad a las gaviotas. Para adquirir legalmente
una rapaz hay que ir a establecimientos de cria autorizados (comenzaron en Ale m.ania
y ya existen en Esparta). La
aprehensión de polluelos en el
nido y su tenencia. en este caso
está prohibida. Cuando alguien

encuentre una rapaz debe cies aladas en la más rápida,
comunicarlo al servicio forestal conocida con el sobrenombre
o a la Guardia Civil , los que de "proyectil viviente", es
harán llegar a un centro de capaz de alcanzar en un picado
recuperación de rapaces. don- la velocidad de 470 kilómetros
de después de asistirla y cui- . jX)r hora.
darla la devolverán a su medio
En nuestra provincia hay
cetreros, tanto en la capital
natural.
Nuest ra sierra es privilegia- como en diversos pueblos. es
da en la población de halcones posible enCOnlfllr para admirar
peregrinos por la gran cantidad halcones pe regrinos en Liétor
de acantilados que existen. y Riópar, donde Aurelio Pérez,
Estos seres son una joya de naturalista. está considerado
la naluraleza, que ha evolucio- como el mejor cetrero de Espanado dedc los saurios llegán- ña, no en vano colaboró con
dose a convertir entre las espe- Rodríguez de la Fuente a des-

pertar el sentimiento de protección hacia los animales de ·
este país.
Estas rapaces y otras no
están exentas de riesgos. como
la expoliación de sus huevos
para venderlos en otros paises,
cazadores desapre nsivos que
los abaten, pesticidas. cables de
alta tensión. algunos aficionados a la columicultura.. en
general la destrucción de su
hábi tat, aunque existen mudas
-lugares donde anidan- que se
han conservado desde la Edad
Media.

T' . NDA su MANO A UN .. OV_ N I
CONSTRUlRA UN MUNDO M . "OIl

AYUD . L . S A CONSTRUIR
UN rMUNDO MAS .lU STO _ D.L. S
UNA OPORTUNIDAD HOY MISMO
Ingrese s u ayuda e n la c t a . c te.
n " 13 0 29 1030 10013 255053 de la C aja P O ,H a l d e
A h o rros ¡ Suc o Andrés MelladO. 9 6. 28003 MaClridl . o a
Jóvenes del T e r cer MundO: Usboa. 6. 2".28000 IVlADRIDTe l . 19 1 J 544 76 2 0 .
NO G ..I:o. . ........ , .................." '",..." ' ...
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MEDIO AMBIENTE

COMUNIDAD DlARIOI6 13
Lunes 13 MIl)'u 199(,

.Hoces y agua pondrán a
Isabel Tocino' entre
la espada y la pared'
La ministra de Medio Ambiente, diputada por Toledo, tendrá ·
que responder ante sus electores de los temas"que les afectan
DIARIO 16

Toledo- - - -

Isabel Tocino, nueva titular
de Medio Ambiente, ha llegado precisamente al Minis-

terio que mas enrre ntamlentos ha mantenidoy más
asWlt05 pendientes Uenecon

Castllla·La Mancha.
Esta circunstancia no tendria más trascendencia que
la del resto de contencioso
que las Administraciones

tiene con otras Comun ida-

des 51 no fuera porqueToclnoao::edlóasu acta dedlpotado gracias a los electores
de la provincia de Toledo y
con ellosse comprometi6en
la pasada campaña a defen-

der sus Intereses.

EUo va suponer que los
electores castellano-manchego van a seguir con mAs

atención las decisiones que
tome en le mas como las
Hoces del Gabriel o los trasves de agua. Es muy proba·
ble que esto le cree quebraderos de mbeza no sólo a ella,

s ino a sus compa ñeros de
parUdoen la región, que ten·
drán que responder también
cuando la nueva ministra
tome declslonesque afecten
a casUlla·La Mancha.
Es más, les va a dar prác·
tlcamente servidas a la oposlcl6n de la regl6n las crltl·
cas que con toda probabUl·
dad señalará precisamente
su cond lcl6n de diputada
toledana para atacar las posl·
clones que consideran con·
trarlas a los intereses de la
regl6n.
El Ministerio de Med io
Ambiente va a llevar la gestl6n hidráulica, precisa·
mente el caballo de bataJla,
junto a la aprobaci6n de la
autoviaade Valencia por las
Hoces del Cabriel. del
Gobierno castellano-man·
chego.
Aunque el Ejecutivo
socialista, hadeJado a Tocl·

•

no una relativa paz para los
próx irnos meses en materia
de agua tras la aprobacl6n
de un trasvase de 120hect6metros cublcos poco antes
de dejar su mandato para
que la huerta murciana riegue hasta primeros de vera·
no, el problema sl1l1lini en
el momentoen quereclamen
los 60 hectómetros cublcos
que ya an unciaron tienen
intención de pedir .
Aun así, Tocino puede
resplrarcon cierta tranqui·
IIdad )'a queesteaño las lluvias han apagado gran par·
te de los fuert e enfrenta ·
mlentos que surgieron por
la aprobación de trasvases
en los periodo de fue rte
&equia.
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Va ha habido quién ha
recontado. como ern de esperar. que la hoy min istro votó
a favor del trasvase que el
pasado verano se apr obó
mediante un dea-eto-Iey. Va
entonces se recriminó su
actitud aunque ne su defen·
sa ella y el res to de diputados que apoyaron este trasvase señalaron que era el
mal menor puesto que el
agua ya estaba en Murcia y
sin embargo, el decreto llevaba aparejadas unas inversiones Importantes en materia de Infraestructura
h idráulica que los popula·
res querlan que fuesen para
casUlIa·La Mancha.
Habra si n duda quie n
recuerde este punto a Tocl·
no ahora que senio ella que
tenga que ocuparse de este
tema.
Peroes muy probable que
a ntes de enfrentarse a los
trasvases tenga que hacer·
lo a la autovia de Valencia.
un tennlnaclón que noadmlte de moras. Las cosas en
este punlo no se las dejó el
anterior ministro muy bien
puestas a Tocino. ya que s i
aquél pudo vanagloriase de
que hablacumplldosu como
prom Is.o de adjudicar las
obras, sera ahora el Gobler·
no poputarel que tendr.i que
iniciarlas.
El ministro de Fomento,
Rafael Arias Salgado, afir·
maba hace unosdias que las
dos prior idades nada más
acceder al carga son termi·
nar los accesos a Gallcla y
la Autovla de Valencia y aña·
d ls: "Estas grandes obras
Uevandemaslado tiemposln
te rminarse como consecuepclade inercias que hay
que superar oconflictos que
hay que arreglar".
Ahora le queda al nuevo
Gobierno fi nnar el contrato con las empresas adjudl·
ca ta rlas Y. comenza r la
sobnos.

1.0 p(imero tiene sus ries80S, ya que si a(ljudlcan y la
obra no puede term inarse
habni que indemnizar a las
empresas adj udicatarias lo .
que supondrá un desembolso muy Importantededinero. 1.0 5eb'\lndo hay que estu·
dlarlodctenidamenle ya que
en virtud de la declaración
de Reserva Natural 8prOOa• da por el Gobierno de CastUJa·La Mancha, esta admi·
nlstraclón podria paralizar
laobra.
De hecho. Izquierda Unl·
da de la reglón ya presentó
un recurso para que se para.
llzasen las obras nada más
oonocer la a(ijudialción a un
consorcio de empresas ante
el Tribunal Supremo.

lAS HOCES son uno de los temas mis gpioosos sobre el que tendr.1 que opinaf IsabeI l ocino ~e en este caso
poe:kli chocM ton su (~o, ti minisl10 de f«nI!f1to.

El plo.ll Hidrológico
Nacional conlleva
un amplio debate
entre todas las
Comunidades
La nueva ministra,
experta en energía
nuclear, se
encolltrará COIl
Zorita y Trillo
Ya hay quien .
ha recordado el voto
a favor del trasvase
que dio Tocino
el pasado vera/lO

Pero esto no es 1000. ya
que el Plan Hidrológico
Nacional también es una de
las prlorld.'1des del Ministerio que dirige Isabel Tocino.
El debate sobre este plan
también se presenta arduo
ya que habrá que conectar
los Intereses de las distintas
Comunidades. a lgunas de
las cuales no quieren pasar
a se una Comunidad ceden·
te de agua como hasta ahora lo ha sido CasWla-la. Jl,tan·

chao
Este plan. parece ser la
u nlca solución que puede
poner un punto final a los
problemas hldricos que tiene España mediante la trasferencJa de recursos desde
el norte de la peninsula a la
zona centro y sur. con rnay~
res deficiencias de agUa ..
A todo esto se une otro
capitulo en el que parece que
la nueva ministra es exper·
ta: la energía nuclear.
La reglón y concre ta·
mente la provincia de Gua·
da.Lajara tiene las dos Ílltlcas
cenlrales caslellano-man·
chegas pero son de las más
polémicas de todo el pais.
Los gru pos ecologistas
ex igen el cierre inmediato
de Zorita y de Trllo, la primera por ser ya una central

obsoleta que A su juicio no
reune las condiciones necesar ias para garantizar las
!lCKUrldad en todo momen·
to.
TrWo, porotro lado. es la
planta m és moderna de
España, pero tamblen Jaque
mas Incidentes ha registra·
do debido a d iversos problemns en el d lsei\o de la
plantn. Actualmente esta
s iendo sometida a un rlgu·
roso análisis para comprobar dóndeestan estos derec·
tos. La polemlca se ha desa·
tado también tras la inten·
ción de la Compañ ia de .
levantar un almacén en
superflCie para guardar los
reslduosdeoombust.iblegastado de la nuclear que dentro de unos años no tendrán
sitio dentro de la piSCina de
residuos.

concurso
PARA El DISEÑO DE

LOGOTIPO
dell.E.S. _RIBERA OEllA.tO.
de lALAVERA DE LA RE INA.
D hSft 1ft 5ec' tuoII.

o

~.,._IM"''''
los I'~: hana t i lO
de Ma", a la. 11:30 lo.
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IU denunciará ante el Parlamento Europeo que el
conflicto de las Hoces vulnera tres Directivas
Promoverá diversas acciones con los socialistas, los Verdes y los grupos ecologistas europeos
Loe eurodiputados de Izquierda Unida Laura
GondJez 1 Carlos Camero aDllRclaron ayer
en A1bacete que denunciarán ante la. ComJ-

Madrid-Valencia por la reserva natural de
1&8110«8 del Cabrlel vulnera tre8 Directivas
de la Unión Enropea, por lo que 80Ucitarán

Ja a la Comisión Europea adu.c1onea de
derensa del de recbo comunitario y que, al
final , la obra no se haga.. dijo por 8U parte e l

a esta cimara que actúe en consecuencia.

diputadO regional José Motina, con quien se

81ón de Pedciones del Parlamento Europeo
que el proyecto de construcclón de autovfa

_Pretendemos algo má8 que la reprobación
verbal. Queremos que el Parlamento le exl-

reunieron 101 europarlame.ntarl08 de 1u¡uler-

ANGEL CUEVAS· Al.BACETE

Ayer por la mañana el parlame ntario regional J osé Molina, y otros
dirigentes d e Izq uie rda Unida,
acompal\ados de los servicios juridicos d e esta fo nnaci6n, se reu nieron en Albacete con los eurodipu tados Laura González, portavoz d e l grupo de Izquie rda
Unitaria Europea e n la Comisió n
de Medio Am biente, y Carlos Carn e ro , r esponsab le de Polltica
Inte rnacional d e IU, con el fin d e
abordar el conflicto d e las Hoces
d el Cabriel y llevar a cabo distintas iniciativas e n e l Parlame nto
Europeo.
Al t é rmino de la re uni ón Laura GonzáJez, en e l curso d e W'Ia
confe rencia de prensa, calificó el
conflicto de las Hoces de l Cabrie l
como " lll"Ia c uestión d e sentido
comlin _. «Me parece te rrible Que
a estas hora se esté discutie ndo
todavía el Que la autovía vaya por
la denominada opción e, Que es la
producirta un desastre d esde el
punto de vista medioambie ntal _,
manifestó la eurodiputada, quien
afirmó Que, d esde e l punto d e vista del derecho comunitario, el trazado elegido por el antiguo Ministerio de Obras Públicas vulnera
tres Directivas Que, dijo, son rWldamentales.

Red Natura 2000
González citó en primer lusar la
Directiva número 409, relativa a la
d erensa de las aves, subrayando
Que s i la carretera finalmente se
hace por la opción C se amenazarlan a varias especies Que están
e n r egresión, entre ellas el bui·
tre Y el águila.
En segWldo lugar, la eurodiputada se re firió a la Direc tiva
337 por la que se exige que se
h aga un estudio de impacto
medioambiental en cada una de
las obras. La parlamentaria e uropea afirmó Que e l cambio que
experimentó e l proyecto, d esviando el trazado de la carretera
300 metros respecto al primitivo,
n o llevó consigo e l correspondien te estudio de impacto medioambie ntal, por lo Que se ha vulnerado esta otra Directiva.
Pero Laura GonzáJez hizo hincapié e n Que, sobre todo, se vuln e ra la Dir ectiva 43 conocida
como la Directiva Jldbilals, que

da Unida.

izquierda unida
izquierda de castilla-la

Respetar el medio ambiente. "Si hay a cue rdo y se r espeta el medio ambienle la a utovia Madrid·
Valencia se hará muy pronto; si n o, estamos dispuestos a pone r todas las trabas Que e l Estado de Derech o
nos dé posibilidad,., manifestó aye r e n Albacete el parlamentario regional José Malina, Quien aparece e n
la imagen Junto con los e urodiputados de Izquierda Unida Carlos Camero (a la izquie rda) y Laura González,
con los que se rewuó para estudiar las iniciativas Que presentarán en el Parlamento Europeo./ MNfJEL PODIO
defiende los espacios naturoJes, la
fauna y la flora en Europa, y para
la que se está trabajando e n la
RedNotum2000, en laque estar1a incluida la reserva natural d e
las Hoces d e l Gab rie l.
Laura GonzáJez anunció que la
próxima semana mantendrá una
r e unión con los e urodiputados
socialistas Juan de Oi05lzquierdo
y Cannen Diez de Rivera --esta
ultima respon s able d e Me di o
Ambie n te d e l Grupo Socialista
Espai\ol e n el Parlame nto Europeo-- al objeto de estudiar nue vas acciones, entre las que ¡x¡drfa
estar la presentación d e W\a teSOlución o exigir la comparecencia
de la comisaria del ramo para Que
explique si tiene conocimiento
del problema que se plantea.
Asimismo, los euro parlamentalios de IU se dirig.irán a las filiales europeas d e aque llos grupos
ecologistas -entre e llos Gree npeace, Aedenat, Adena y CODAQue están luchando e n España e n
contra de que la autovfa pase por

las Hoces de l Gabriel, y se pondrfan también e n contacto con el
Grupo Verde Europeo, Que ha trab.1.jado con IU e n algW10S temas
relacionados con la derensa del
medio ambiente.

EwopetUlr la sltuac56n
P o r s u parte, Carlos Carne r o
manifestó que los europarlamentarios IU, desde s u re presentación, está cont ribuye ndo con las
acciones anunciadas, a europeizar
la situación d e las Hoces, lo que a
s u juicio es muy importante. «El
Gobierno de Castilla·La Mancha
ha europeizado la cuestión a! presentar una denuncia contra e l
Estado espal\ol ante la Comisió n
Europea, pero nosotro:s. como rormación parlamentaria, cumpUmos
con nuestra o bligació n Que es
e uropeizar este tema, a través d el
Parlamento Europeo.. , d eclaró.
Dijo también Que las accio nes
emprendidas por é l y su compañe ra Laura González van encaminadas a Que e l Gobierno d e Espa-

na teJl83 obligatoriamente que
explicarse ante los o rganismos
e ur o peos. «La estrategia d e l
Gobierno d e Espaf'la de e ncerrar
est e proble n'la e n nuestras rronteras se verá sencillamente te rminada y rracasada. Con nuestra
solicitud a la Comisión de Peticiones lo primero que se va a conseguir es Que el Gobierno tenga
Que dar explicaciones y esto ya es
un prime r paso,..
«Vamos a buscar la solidaridad
de los Verdes, que están organizados como partido polItico a nivel
europeo, para con todas nuestras
propuestas. Evide ntemente esperamos que la lucha de los ciudadanos de Castilla-La Mancha y de
las ronnaciones políticas de progreso y la solidaridad d e nuestros
amigos en ElU'Opa, consi8an dar a!
traste con un proyecto que s upone la agresión a! medio ambiente
europeo.., añadió, anunciando que
se le expondrfa este tema a la
p residenr.a los Verdes rranceses
en su próxima visita a Espaf\a.

Un nuevo paso para que el
caso traspa'se los Pirineos

Diálogo y alejarse de la
soberbia de Borrell

,No podemos dar cien días
de gracia al Gobierno Anzar.

Izquierda Unida ha dado un paso rundamental en su estrategia de que el oon.llicto de
las Hoces traspase los Pirineos y llegue a lo
que es el conjlll"lto de la Unión Europea, a fin
de Que tomen cartas en e l aslll"110 e intervengan las instituciones comunitarias y europeas. Esta fonnaclón polItica, con la decisión
d e llevar al Parlamen Lo Europeo el confli cto d e las Hoces del Cabri el, abre un fren te
más en d erensa de la r eserva natural. Hay
Que recordar Que Izquierda Unida ha acudido al Tribuna! Constitucio nal y a la Audien cia Nacional y ha propugnado nwnerosas
resoluciones d e ti po político.

_Desde e l punto de vista polftico, el principal objetivo de Izquie rda Unida es que la
au tovla Madrid-Valencia se hag¡t inme diatamente y para ello la mejor forma es el d1á1 o·go. Esperamos que los nuevos ministros de
f'omento y Medio Ambiente, en la medida e n
que eslas compete ncias van a ser compartidas, se aleje n de la soberbia del señor Borrell
e intenten recuperar un m1ni.mo de cordura
en s us respectivos departamentos, y consigamos de esta manera Que la carretera se
construya )'a, pero n o por d onde queria el
MOPTMA_, manirestó el parlamentario regional J osé Malina.

Los eurodiputados d e IU Laura González y
Vicente Camero dijeron Que a! nuevo Gobier110 de A1.nar no se le puede dar cien d las de
gracia en el caso d e las Hoces del Cab rie l.
.. No podemos esperar a que pasen tres meses
para Que haga algo. Con las acciones que
hemos anunciado le estamos exigiendo que
antes de Que se cumplan esos cien c1fas llame a Jos re5lX1nsables de la Gene ralitat valenciana y del Gobierno de Castilla-La Mancha
para dialogar. Todavfa no ha habido ningUn
gesto y nos tememos Que esto todavla no esté
e n s u mente,., manifestó e l e uroparlamen tario Carlos Camero.
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La UPA participará

hoy en la
manifestación
agraria

de Valencia
LA VERDAD. AlBACETE

Mie mbros d e la Unió n d e
Pequeños Agrlcultores CUPA)
de AIbacete,jlll"lto a otros proced e ntes de la Comunidad
Valenciana, Murcia, Extremadura y otras provincias de Gastilla-La Mancha, participarán
h oy, martes, e n la manifestac ió n Que tend rá lugar e n el
Puerto de Valencia -a ¡mrtiT
d e las 11.30 de la mrulana1l<1.I"ll protestar contrn la impo rLación d e productos agrarios
-entre e llos vinos y patat.'\.'Sprocedentes de terceros p.:úses y contra 105 ata<lues a
camiones espai\oles en rran·
cia.
De manera principal , aunque no 'excl us ivame nte, los
manifestantes protestar án
contra la masiva importación
d e vin os d e paIses aje nos a la
Unión Europea. En conc reto,
según re cuerda la UPA , en
1995 e ntraron en EspaJ1a 1,4
millones d e hect6litros de vino
y 0 ,7 millones de mosto, procedentes d e terceros paises .
Bn los dos primeros meses d e
este ano han entrado en España 377.000 hect6lit ros de villo
y 450.000 de mosto de países
terceros. Eslas importaciones
masivas y desco nt r oladas
están afectando m uy negativame n te a los vi t icu lto res
españoles, cooperativas y elaboradores de vinos, cuy;L'I pér didas puede n evalua rse en
más de 6.000 millo n es de
pesetas e n estos sect ores,
d ebido a la bajada d e precios.

El compromiso
ideológico de los
jóvenes, a debate
en una mesa
redonda del PSOE
LA VERDAD. Al.BACETE

La agrupación local d el Parti·
do Socialista Obrero Es paño l
e n Albacete, continuando con
el programa. de concejos abiertos y organizaciones sectoriales, va a promover un debate
hoy, martes, a las siete y media
de la tarde, en el salón de grados de la facultad d e Ciencias
Económicas.
Con el' titulo ¿M arca la
diferencia ser joven d el
PSOE?, se realizará este debate, con el propósito de conocer
desde el punto de vista d e los
propios jóvenes, s i existe Wla
r e lació n e n t r e actitudes y
comportamientos, manifestados e n una image n y Wl estilo
con un dete rminado pe nsamiento y compromiso ideol6-gico.
La mesa redonda con tará
con la presencia de José Maña
Sánchez Bleda (sociólogo) ,
Pilar López Rodrfguez (secretaria de Uni ve rs idad de la
Ag ru pació n Local) y J esús
Berbe l Garcla (sec retario d e
Juve ntudes Socialistas).
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El concejal de Medio Ambiente anuncia una ((gran
revolución)) en los parques y jardines de la ciudad
La empresa de la Resta del Arbol, que será despedida, denuncia .presionés. del jardinero mayor
JOSE FIDEL LOPEZ • ALBACETE

1108 Y plaza de San Pablo por decisión del

La comisión lnformatin de Medio Ambiente
dio ayer el 'vilIto bueno' a la rescisión del oon-

concejal respoll8llble del área, César AguiJar
Pañ08, El edil anunció ayer que el grupo
Popular va a llevar a la práctica una gran
revolución en 108 partJues y jardines de la dudad, Sin embargo, la empresa manifestó ayer

trato a la empresa Unió n Jardinera Manchega, que esl.a fe8l)()nsable del mantenimiento
del Parque Lineal, Fiesta del Arbol, JardiniTal y como estaba~ pv:visto, la
comisión infonnativa d e 'Urbanismo y Medio Ambien te dio ayer su
aprobación a la r escisión del COIItrato Que une al Ayuntamiento
con la cooperativa Unión Jardillera Mancllefla, por entender
- a juicio del jardinero mayor,
Antonio Simóll, y del concejal de
Medio Ambiente, César Aguijar
Pa:iios- Que no está Ue vando a
cabo correctamente su trabajo.
Esta cooperativa es la responsable del mantcllirniento del parque Lineal, Fiesta del Arbol, plaza del barrio de San Pablo, JardinilIos, zonas ve rdes de la Plaza
de Toros, Maestro Chueca y Cronista Mateo y Sotos.
El portavoz de Uni61, Jardinera Manchega, Juan José Cózar,
tras cOllocer la decis ión de la
comisión, comentó que !le le sorprendla «de masiado,., ya que
.. estamos sufriendo desde hace
rulos la persecución del jardinero
mayor, que no ha dejado de presionamos ...

-

Planteamiento g10bal
Otro concejal de JU, Francisco
Tie rraseca, señaló que «habrfa
que hacer un planteamie nto más
global sobre la situación de los
parques de esta empresa, que 110
es peor que la del resto de zonas

Estado que presentan algunas zona~ del Parque UneaI.JlfSUS CA1.VO

Ubicación de árboles sin ton ni son
El concejal de Medio
Ambiente, César Aguilar Pru~IOS , destacó que
en los parques y jardines de la ciudad se
han cometido «auténticas barbaridades, y
nosotros estamos asumiendo nuestra res. ponsabilidad, ya que
es la prime ra vez .q ue

se va a hacer un estudio serio de las neces idad es... AguiJ ar
comentó que se han
colocado árboles en
Arquitecto Vandelvira
.. que h e m os tenido
que levantar ya que
e ran pinos carrascos,
son problemas muy
habituales, o árboles

verdes ... Sobre este asunto, el
con cejal de Me dio Ambiente,
César Aguilar Paños, declaró que
..el problema de los parques y jardines es global; ciertame nte, existen carencias en elmantenirruento de las zonas ve rdes, que nos
preocupan seriamente al Partido
Popular...
Hace d os semanas, segun
PafiOS, el equipo de gobierno inició ulla serie de contactos con
catedráticos, expertos y responsables de parques de otras ciudades, para conocer las nuevas
te nde ncias de la jardinería. «De
atú que --comentó el concejalque nosotros nos hayamos propuesto modernizar la jardinerla

No se descarta instalar un 'aula
verde' en la casa del jardinero
JOSE F. l.OPEZ· ALBACETE

El concejal de Medio Ambiente,
César Aguilar Paños, comentó
que le pareefa .. interesante" la
propuesta de l grupo Socialista
de ins talar Ull aula verde o de la
naturaleza sobre medio anlbie nte urbano e n la casa delja rdinero del parque de Abelardo Sánchez. De todas fonTlas, AguiJar
subrayó que «sin e mbargo, no
le nnino de e ntender Ia.~ razones
que han llevado al PSOE en sus

Se realizarán
obras urgentes en
Pinares del Júcar
para garantizar
la seguridad
JOSE F. LOPEZ. ALBACETE

El Ayuntamiento va a llevar a
cabo obras de urgcncia e n el
parque de PUlares del Jucar
para garan tizar la "Illáx.ima
seguridad,. con vistas al ve rano, segLÍn acordó ayer la comisión de Medio Ambiente celebrada por la mariana.
Como consecuencia de la
petición de una ciudadlllla
para hace r uso de las barbacoas del parque de Pinares del
Júcar, el Ayuntallúellt.o enc..'\rgó un informe al jefe del servicio municipal de bomberos,
Eduardo Cuevas.
En este iJúonne, del que ya
dio cuenta La verdad, se
sugerían varias medidas ~ara
evitar incidentes e n el parque
por el e ncendido de fuego e n
las barbacoas, todavfa por
u13ugurar.

Grifos y mangueras

Al paro
Cózar declaró Que "'con esta medida, el AYlUltamiento lo que va a
hacer es mandar al paro a un
numero importante de familias,
no sé si eso es lo que persigue n,
pero lo van a lograr... Esta cooperativa da empleo en verano a 32
personas, segUn su portavoz.
El portavoz de Izquierda Unida,
José Eduardo Martlnez Valero,
adelantó ayer que. tienen previsto exigir al equi~de gobierno la
apertura de Wl expediente al jardinero mayor, «plJéSto Que entendemos que es el resPonsable de
los numerosos desmanes que se
han producido en los parques de
esta ciudad, como· La Pulgosa y
AbeJardo Sánchez, y 110 entendemos como el equipo de gobie rno
tiene e n cuenta el uúonne de este
selior para dejar e n la calle a esta
cooperntiva, pero ya veremos que
pasa al final ...

(Iue 110 le80rprendía esta decisión, ya que se
sienten presionados dcsde hace años por cl
jardinero mayor. AguiJar Paños comentó que
no descartan despedlr también a Fomento
de Construcciones y Contratas, responsslJle
de la cOll8Crvaclón del Parque.

l.I;Jr1es 14 09 rrl1l)'O 00 19'..ll1

14 afias de gobiem o mwúcipal a
no hacer nada e n este sentido, y
allOra, en la o posición, quie re n
que nosotros lo hagamos».
El PSOE presentó la pa.~ada
semana una moción prolXl1uendo la utilización de la casa del
jardinero I)ara fines didác ticos,
solicitud que será debatida en el
próximo pleno IlullúcipaJ. La idea
original partió del grupo ecologista Aedenat, en prulcipio, sin
éxito.
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que impide n la entrada a garajes .. .... Hasta
ahora, s610 se colocaba césped, se regaba
y poco más, y eso no
era lo correcto, s in
lugar a dudas .. .
El edil añadió que
el máximo responsable de la parte técnica
dejardinerfa es eJjeCe

. mwucipal, ya que aquf lo que se
ha estado haciendo en los Ultimas afios es b¡ijar el presupuesto
de este área y poco más...
El concejal de Medio Ambiente ruladió que los parques y jardines de la ciudad requieren .. una
mayor calidad, con más dedicación, con un trabajo exhaustivo
que e n es tos momentos, desde
luego, no tienen ...

Falta de trabajo
Aguilar Prulos justificó el despido
de Unión Jardinera Manchega
por ..s u falta de trabajo en algunos
puntos; hemos ultentado llegar a
un acuerdo con ellos, pero al rmal
no ha sido posible ... Segun el con-

de Parques y Jardines,
.. y se tomarán todas
las medidas oportunas
para que el departamento se revitalice...
El concejal apUJltó que
no dudaba de la profesionalidad de Uniól¿
Jardinera Mallchega, pero no de todos
sus trabajadores.

ceja!, la falta de cuidados del Parque Lineal «ha creado alarma
social ... Señaló que «vamos a
poner e n práctica una gran revolución en los parques y jardines de
A1bacete, ya que en estos momentos se cometen grandes atrocidades, como meter en una misma
zona disLintas especies con distintas necesidades lúdricas_. .
De todas formas, el Ayuntamiento no descarta rescindir el
contrato a Fom ento de Construcciones y Conl.mtas, responsable del mantell.im.iento del Parque de Abelardo Sánchez, «ya que
he mos detectado también deficiencias especificas de esos parques .. , según el edil.

Mal estado de mobiliario urbano,
responsabilidad del consistorio
\,
JOSE F. LOPEZ· AlBACETE

El concejal de Izquierda Uluda,
Francisco Tierraseca, comentó
que la falla de vigilancia y mante nimie nt.o, que seglin el grUl>O
Popular, recomie nda la rescisión
del contrato a la cooperativa
UlLión Jun:lil/cm MUl/cluJya, es
la misma que afecta a otras zonas
de la ciud,td, cuya vigiJ¡lIlcia está
a cargo del Ayuntamiento.
Ti e rra seca d e m ostró po r
medio de un reportaje fotográfi-

ca como se encuentran totalmente destrozados elementos de
mobiliario urbano desde hace
tie mpo sin que se haya hec ho
nada para resolverlo.
El concejal de Medio Ambie nte dest.acó el gmn trabajo realizado por el colecti vo A.~J)"Olla
en las zonas verdes cuyo mantenimie nto tienen asignado.
Estos par(lue se encuentran
en la zona alta del Parque Line-

"

AsI, propolúa la ulStalación de
grifos y mangue ras para que
las fuentes y lomas de agua
de las barbacoas fue ran o perativas . Tambié n se van a
sellalizar COIl indicadores los
lugares donde se encuent ran
los ludrantes o tomas de agua
para los bomberos.
La mejora de la limpieza del
parque y la ulStalacióll de contenedores me táti cos para
depositar las ascua.') del fuego
son otras medidas Que se
tomarán.
De la misma fonna, se aprobó el horario de uso de las barbacoas, que será de 9 de la
mañana a 9 de la noche, sie mpre bajo la atenta mirada de
vigilantes municipales.
Por Ultimo, se llevará un
estricto control de los usuarios de las parrillas y se instalará un indicador en el que
diariamente se informará s i
las bar~coas están operati-

".,.

Los nUeVOS
edificios tendrán
que contar con
espacios para
aparcar 'bicis'
JOSE F. LOPEZ. AlBACETE

El concejal de l:ú¡uie rda Unida, Franc isco Tierraseca ,
mallÜesló ayer su «satis facción .. por la actitud del grupo
Popular e n la comisión de
Urbanismo, e n donde se dio
el visto buenQ a su propuesla de incluir dentro del Plan
General de Orde nación Urbana medidas que garanticen
que e n las edificaciones de
nueva construcción o rehabilitación se resen'en cSlnlcios
s u fi cientes para ut ilizarlos
como aparcamient o de bicicletas. En es te mismo senüdo,
se tomarán también IIIcd i da.~
para que e n las nuevas construcciones haya espacios para
la selección y separación de
residuos.

MEDIO AMBIENTE
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IV pedirá a Europa que no financie la
autoVÍa de Levante si cruza el Cabriel
La coalición se reunirá con los eurodiputados socialistas, del grupo verde y colectivos ecologistas
para lograr su apoyo ellla cámara de Estrasburgo contra el paso de la carretera por las Hoces
Izquierda Unida va a pre·
sentaruna queja formalante
la Unión Europea poreltrn·
zadode la autovla de Valen·
cla a través de las Hoces del
Gabriel.
Eldlputadode las Cortes
regionales, José Malina. 000·

-

-

finnóayerqueelGrupoPar.
lamentarlo se ha reu nido
con el equlpoJurldlco yeon
las representantesde ru ante
el Parlamento Europeo
_ - Laura Gonz.ález, miembro
de la Comisión de Medio
Ambiente y Carlos Carnero, responsable de PallUca

Intemaclonal- para tratar
~

la estrategia A seguir de
01000 que el conflicto de la5
Hoces rebase las fronteras

españolas e implique a orga·
nls mos Internacionales.
IU va a actua r en tres

_

frentes con este objetivo. El

prtmerodeeUosserá inten·

tar consensuar una postura conjunta con los e urodl·
putados del Grupo Socialista
para plantear la resolución
en e l parlamento e uropeo
_ contra la Intención del
Gobierno de atravesar las
lIQCt!s. La f'1!unlón con Jos
soclaJlstas espai'lol(!S se celebrará la proxlma semana,
segUn José Molina.
La resolución, que estará redactada en pocos dias
Y que se presentará a través
de la Comisión de peticiones de Parlamento Europeo,
se basa en el hecho de que
'--- el trazado de la carretera
vu lnera tres directivas
comunitarias que tienen que
ver con el medio ambiente.
As l. vulnera la Directiva
de Habltat de 1992 que pre·
__ viene cualquier agresió n
que se haga al medio natu·
ral: la Directiva sobre Estudios de Impacto amblentaJ
porque se ha producido un
cambio de trazado y no se
- ha Iniciado un nuevo informe sobre la desviación de
300 me tros respecto a la
alternativa inicial; y la dlrecUva de Aves Silves tres. En
esta Ultima, segUn José Moti·
- na, se puede argumentarque
en la zona de las Hoces del
Cabriel hay al menos ocho

especies Incluidas en el anexode la directiva.
As imis mo, lU considera
que se han vulnerado otros
elemenlos del Dcrechoadml·
nls traUvo en la adjudica·
clón de las obras que también podrian ser objeto de
denuncia ante la Comisión
Europea.
Por otro lado. la coalición,
paralelamente a este con·
tacto, celebrará una reunión

con los grupos ecologistas
europeos para alertarles
sobre los hechos e Implicarles en la defensa del paraje, movilización que, por
aIro lado, tambié n han Inl·
ciado ya los grupos ecologista españoles.
Izquierda Unida hadecldldo llevar a cabo estas
acciones ya que por el
momento el nuevo Gobier·
no no ha manüestado cuál
es su intención ante el para.
je de la Reserva Natural y
frente a la posibilidad de que
mantengan la misma posi·
clón que e l m i nis tro de
Obras Publicas anterior,
J osé Borrell.
"Nos gustarla, -señal6
Mollna- que en el traspaso
de la cartera de Fomento no
se haya incluido las mismas
dosis de soberbia y falta de
sentldocomunquehan presidido la gestión de Borrell
en este tema".
Aunque el nuevo titular
de esta competencia, Arias
SalBado no se ha pronun·
clado,lacoallcklnde izquierda cree que es el momento
de abrir un pI'0C60 de dla·
logo sobre el trazado de la
au tovla porque no le podemos dar cien días de corte·
sia al nuevo Gob ierno en
este te ma", señaló.
Tanto Molina, como Car·
los Carnero, ind icaron que
s u grupo explica ra ante la
comlsióndemedioamblente las graves lesiones que
sufrirá este entorno 51 definitivamente el trazadode la
autovla Madrld·Valencla, a
s u paso por las tl oces, se
construye según los planos
diseñados y aprobados por
el MOPTMA.
Los portavoces de la coa·
lIc1ón en el parlamento europea indicaron, que en cual-

quiercasoestan dispuestos
a re tirar cualquier Inic ial i·
V:l s i el lluevo Gobierno del
Partido Popular reconsidera el asunto y decldeclaborar un nuevo trazado para
la autovia.
El dlpu t:ldo ele Castlllala ~lancha añadlóquccl ex·
ministro Borrell Intentó
hacer una "pequeña trampaR diciendo que se habian
adjudicado las obras c uando en realidad no se habla

IV cree que eSla es
la ocasión del nuevo
Gobierno de
apuntarse unlanLO
abriendo el diálogo

ronnalu.atlo,lo que, parolro
lado, a julclod!! Mollna, tia
la ocasión al Pi> para allUn·
tarse un tanto en este lell1A
In tentado desbloquear el

p =.

Porel momentO,lzquier·

da Un ida I¡ue presentó un

recurso ante la Audiencia
Nacional para que se para·
lizase las obras tras conoce r la adjudicación sigue
esperando que se formalice
la misma, )'a que el Tribu·

N

EL PARAJE ~ Las Hoce del úbt'irI ~ etA intent.ldo prol~ drsdI! distintos hme ,~ que no s6Io tU Ylo ~
pos KOIogis~ y IIrIIJ de Comunidades I\an iniciada «clone il-'kicas.

5i ~LI5i5i
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nal r'el:lulrló al Ministerio
tic Ohras Públicas una cuns·

t:lllcia oncia l ele que tal
hecho se habia producido,
a lo Clue 110 obtuvo respues·
tao
IU, sin embargo,est:i pen0
dIente de s u publicación e n
el Boletin Oficial del Esta·
do para solici ta r Inmedia·
tamente la paralización de
las o bras a la Audiencia
Nacional.
L.'l intención de IU de
Internacionalizar el con·
flIcto concue rda con la que
ya han manU'estadolos gru.
pos ecolOBlstas esp:lñoles
que lamblén han manlenl·
do contactos con ob'os co1ecti vos europeos para llamar
la a te nción sobre este para·
je yevitarque la nueva autovla Jos afccte de manera Irreversible.
En cua lquie r caso, el
representante de IU señaló
que la via europea no Impi·
de cualquiera otra de las que
ya están e n proceso o de las
que se vayan a InlcJarcomo
por ejemplo el conflicto de
competencias que la Junta
t.lcne previsto pn!S('fltru' tulte
el Tribunal ConsUtuclonal.
Este recurso se basa en
en el hecho de que la Comu·
nidad de C.'lStila.-La f\ lancha
se siente vulnerada. e n s us
competern:t.-¡sen materia de
medio ambiente, las cuales
)'a estan transferidas.
Las Cones de C.-¡stUla·l,a
Mancha aprobaron, con el
apo)'o del PSOE e lO, una
resoluci6n en la que se Insta al Gobierno reglona1 a iniciar un conflicto de competencias para evitar la construcción de la autovia a través de las Hoces.
Por airo lado, el Patro·
nato Rector del Parque
Nacional de Cabañeros (Ciu·
dad Real) quedará on clal·
mente constituido el próxi·
IRO dlal6 de lOayo.
El patronato estar;¡ presidido por el viceconsejero
de Ag ric ultura , Anton io
Salinas. y contará con la pre.
sencla de representantes de
los propietarios, agricultores , grupos ecologistas,
sociedad de cazadores y
municipiOS en los que se
asienta el parque.

~ 1 :J rtes,

14

Su intención es que se evite el paso de la autovía por este paraje en base al cumplimiento del derecho comunitario

IV lleva hasta el Parlamento
Europeo el conflicto de las Hoces
l. l\cl EN DlVIL

Izquierda Unida traslada rá
al Parlamento Europeo e l conflicto d e las Hoces del Cabrie l,
a fin de que se pronunice la
comisión de medioambiente
para evitar el paso de la autovía de Valencia y el deterioro
ecológico q ue amenaza esta
zona.
Según explicó aye r e n rued a
de prensa la eurodipu tada por
esta coalición y portavoz de 1U
en la citada comisión, Laura
González. q ue cal ificó de sentido común la defC'nsa de C'sle
paraje, c¡1 trazado previsto vulnera desde el punto de vista
del derecho comunitario tres
di rec ti vas fun dame nt a le s:
Defensa de las ans. estudio
de impacto ambie ntal y protección dcJ h:íbitat.
En relación con estas directivas comunitarias y su vulneración, además, de recordar
que en este paraje viven varias
especies e n regresión y que no
se ha realizado en e l nuevo
trazado el estudio de impacto
ambiental que se exige en cada
una de las obras, subrayó la
cobertura de este entorno zona
dentro de la denominada red
Natu ra 2.000 en materia de
protección y defensa de la no ra
y la fauna,
En base a estos incumplimientos IU, no sólo se ha diri gido a la comisió n de peticiones de l Pa rlamento Europeo
denunciando lo anterio rmente
mecio nado, sino que también
ha mantenido con lactas con el
eurodiputado socialista, Juan
de Dios Izquierdo, con el objetivo de 'aunar las acciones a
C'mprender, al tiempo que hará
llegar este problema a los grupos ecologistas eu ropeos que
tenga delegación en nuestro
país y los G ru pos Verdes.
En cuanto a las acciones, la
intención "de esta coalició n es
fu ndamentalmente d ar al traste con este proyecto agresivo
con el medioambien te y lo que
es más im portante conseguir

Novena a nuestra
Señora
la Stma. Virgen de
Los Llanos
Patrona de Albacete

que e l 6rgano parlamenHlrio
exiga al Gobierno españo l que
dé las explicaciones oportunas.
y en último térm ino p resio narlo con la paralización de I a.~
ayudas comunitarias con destino a esta obra en tanto la
actitud del ejecutivo nacional
no cambie y continue su posSobre un posible cambio de
tura "irnlcional" en este tema.
actitud an te este con nicto por
En idénticos té rminos se parte del nuevo Gobierno¡ el
manifestó. Carlos Carnero que diputado regional de
junto a Laura González, se rán IU- ICA""1, José Ma lina, deseó
los enctlTgados de Ilcvtlr a cabo que "ojalá el nuevo minist ro
estas acciones en el ámbito de Fomento, Rafael Arias
europeo, Carnero, que recordó Salgado, no se haya llevado en
que la Administración regional su carpeta la soberbia de su
ha europc rizado esta cuestión antecesor en el cargo. y en
al presentar una denuncia con- consecuencia se de cuenta de
tra el Estado español ante la que sólo con el diálogo se '
comisión europea, reite rÓ que puede poner solución a esta
la intención no es o tra que bus- carretera, que todos queremos
car la solidaridad de los Ve rdes : que se haga.,pe ro no por las
para con todas las propuestas Hoces",
"Deseamos que la cordura
defendidas con independencia
de las iniciativas que se hagan se imponga y se llame a los
en nuestra regió n.

Molilla: ."Ell este asullto 110
l1ay 100 días de gracia"

CUbJOS
OlAS DE LA NOVENA
MAÑANA _ __
TODOS LOS DLIS DESDE EL 9AL 11
7.30: Celebración de la Eucaristía. para
la Juventud, Coros, Ofrtndas )" Lecturas.
Grupos Junnilts y Parroquialts.
12: Celebración de la Eucaristía, NmDa
Y~I~e . Coros, orttndas y l.tcturas. dim·
sas Asociaciones seglares y religiosas
femeninas.

TARDE _ _ __
HomllÚ1t:

D, Pedro Argaoda Martina DURANTE LOS MISMOS OlAS

Jm DIocaIM lid TrbIaI f'.destMIico-ToIedo

SANTA IGLESIA CATEDRAL
9 _ 19 MAYO. 1996

Aguas y costas,
prioridades del
Ministerio de Medio
Ambiente

'\

7,30: Santo Rosario, NI)',"ena, úlebrxión

d< • Ella.... Sol" , Hmm. ••
SIma. v'1"""1JaooL
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politicos \'alencianos y
c3stellano-manchegoscontinúo expl icando- para que
en este tema prime la reserva
de este paraje. No obstante,
debo recordar q ue además de
un Gobierno hay también una
Administración que no ha
dejado de actuar a pesar de
lo que pasó el 3 de marzo y
'prueba de ello son las actas
de expropiación",
"En este asunto no tienen
cabida los 100 días de gracia "
y de ahí que sigamos con la
correspondie nte presión".
finalizó diciendo este
diputado ..

CLUB GIMNASIO
ATHENEA

DIA 18-Sábado-7,J0 TARDE: PrOCtsiÓR de la Santí·
sima Virgen. orttnda de Flores en
PutIU Principal, 5.1. Catedral
Acto de Hermanamiento de la
Coflldía de San Juan E\'3IIgdista.

DIA 19 D

.

omlngo - 11 MANAN¡\: Misa de pontirlCal en
honorde la Stma. Virgen de los Uanos.

DIA 27 - Lunes ___
Ani\'cnario de 11 Coronación. Duttnle
todo el dia, \'~ración de la Imagen
en el Camarin.
'

Las actuaciones en materia
de Aguas y Costas scrán priorita rias en el nuc\'o ministerio
de Medio Ambiente. avanzó
aye r su tÍlu~'\r , Isabel Tocino,
quien anunció que próxim:lmente se reunirá con las o rganizaciones sociales relacionad as con la prob lemática
medioambiental.
Tocino, que comparecer;! a
final es de mes en el Parlamen10 para presen tar las líneas
program;iticlls de :lct uaciún de
su de partamento, explic6 que
la primera t:!rea es crea r el
cuadro competencial }' fo rmar
"el ntejor equipo posible".
tarea que definió de "complicada pero necesaria",
"Dentro de las compl:tc llcias
del nue\'o ministeriu ocupa un
lugar dcstacadu las dI.' ,\ guas
y Costas, que ha n sido elcvadas
a la categoría de Secretaria de
Estado". seflaló Tocino d urante la toma de posesión de su
nuevo responsable, Uc nignu
Blanco.
El Ministerio conta rá adl'más con una Secretaria General de Mcdio Ambiente, a cu\'o
frente estaní el abogado yeconomista Borja Cardellls. quien
fue primer presidente dd
patronato del Parque Nacional
de Dofiana }' au to r de series
documentales sobre natura leza
como " La Esp3ña Salvaje",
De esta secretaria gene ral
d epe nderán la direccio nes
generales de Conse rvació n de
la Naturaleza y la de Calidad
y Evaluación Ambiental .
El esquema se complet:l con
la Subsecret:tria de t-.kdio
Ambiente que contará con una
secretaria general técnica )' la
dirección general del Inslituto
Nacional de Meteoro logía,

I EXCLUSIVAMENTE FEMENINO I
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La producción de
aceite en Cuenca
se recupera
"I'ru la calda n:gistnda
d urante la.t :ampafta .

que hablan quedado en

desuso. .

94/ 95,queseci&óca
, un 16'lorreoteala •
precedente,la
producción de aceite de
oliva en la provincia de
CueDca vUelve a .

Prueba de ello es que
las subvenciones en Cuen-

ca han pasado de 72 millo-

nes a comienzos de esta

década a superar los 500
que se han pagado e n la

campaña 94/95, que en su

r ecuperar sus nh'eles
habituales. que están
§iruadMen to m o a las

mayor!a fueron a peque-

. ños productores oon menos
de 500 klIos de areite. Estas

3.700toneJadal:

cifras se elevaran duran-

Cuenca I J.M.C.- Según
datos actualizados de la
consejerla de Agricultura
y Medio Ambiente, esta

~:,na~~~~ ' :=~=~~r:

LA UNICA que hasta el momento no se ha prtlfU'dado sobre la reservi natll'a1 de las Hoces del rio CabrieI es la llUeVi ministra de Medio Ambiente;
,babel Tocino.
'
•

•

Molina pideah9raal GDbierno
'qu~Ja'a*tovíatespete el CabIjel
.:
-'
",:.'

" ,

"

"

'.

El presidente del PP en laregión mantuvo ayer'una reunión con
, Ari~ Salgado en la que,ambo¡; poinc!~erpn en aceptar el diálogo ,
..
,
.- -.. - . a este diario que se ha pro- un nuevo proyecto porcues- : presupuestarlos aprobados
ducido ya un contacto tele- Uones de tiempo".
porel nuevo Gobierno pUl!rónico entre el ministro de
Zaplanaoonsldera que la den arectar a 1~ autovia,
El presIdente del Partido Fomento ye! presidente cas- solución ideal para todoses Zaplana seiWó que la N·m
Popular en Castilla·La Man· tellano-manchegJosé Bono una que sea pactada pero . es una inversión "prlorlta·
cha, José Manuel Malina, y habrá próximamente una tamblen quiere que el plazo ria y asilo explicItó el prono se prolongue irracional· plo ministro".
.
mantuvo ayer una reunión reunión entre ambos.
. Por su parte,el preskiente mente. "No estamos hablan·
"La primera decisión y
oon el ministro de Fomen·
to, Rafael Arias Salgado, en del Gobierno Valenciano, do de un mes y, por tanto, manlfestacl6npubllcasuya '
la que ambos estuvieron de Eduardo Zaplana. está dis· eH losdos 8.l1os en los que se fuedeclrqueValenclarequeacuerdo en Intentar bttSCar puestotamblénapactarcon ..compromelióla empresa ría un nivel de Inversión
una solución consensuada José Bono cualquier solu; · adJudk:atarlaestfmlasobras Importante y Quealgunos de
para el cierre de la autovia
ooncluidas, no tengo ningún los retos que él asumia como
Inconveniente, prefiero el mlnlstr-o era atenderlos y
Madrid·VaJencla, en el tra·
acuerdo de todos a que no especialmente la autovIa
mo que afecta a las Hoces
baya acuerdo".
Madrld·VaJencia", recordó
del Cabrlel
Zaplana hahÚlrá
Parael presidente Valen· ' Eduardo Zaplana.
En declaraciones a 016
poco después de la entre·
El consenso entre el
hoyconJoséMaría . clano, el debate de los tea·
vista, Malina señaló que en
zados Mfue un debate anll· Gobierno Valenciano y la
este contacto se puso de , Aznar del cierre
guo,fUeundebatequenoso- nuevaAdminlstracl6nregio- . manifiesto Mque es runda·
tros dejamos encima de la nalsef"raguaronenelcunJO
de ÚlN-IJI entre
mental que se te rmine la
mesa W18 vez que vimos que ' de la reunión que Zaplana
1 otros lemas
oon BorreO nada más habia celebró con el ministro de
autovla pero además que
todo el mundo quiere bus·
un proyecto posible", entan- Fomento RafaJe Arias Sal·
ces el Ejecutivo levantino gadoelpasadomartes,en la
car vias de acuerdo.y solu·
clón al connlcto para sol·
Aricls Salgado ya. optóporqueprimamelUem· , que ambos estuvieron de
po, el plazo de e}ecucl6n Mpor acuerdo en.1mpulsar el misventare!p;¡so de las Hoces".
ha
'do
Sobresiesposlbleenron. .
mantem un
enclrroa. del traza do que mo proyecto que yaautorl·
hubiera sido ideal". ¡
zó el ministro Borrell, es "
trarunacuerdo quena pase .: contacto telefónico
por las Hoces y a la vez no
con elpresidenle de f Zaplana, que ha sido muy decir por la alternativa C' " .
¡uponp.unademoraenlos ,
claro, señaló que no va a I modlflcada. ..
•
'dos años.previstos para su ~ Castilla-La Mancha retomar a hora ~l debate
. Zaplana tamblen mano
ejecuclón, Molina sei\aló que ..
,.
sobre el trazado. "Aquel : tendrá hoy una entrevista
debate lo dejamos, con una " con el presidente del Gobler·
Mhabrá que esrorzarse para ro'.' j , I
"
buscar soluclones. Hay que
cesión por nuestra parte, y no, J osé Maria Aznar, en la
·estudiarlo pero la voluntad ción para la autovia N·m no lo vamos a retomar aha- que tiene previsto abordar
que no lmpll· ra para v"lver otra vez a la urgencia de tennlnar la
del Gobierno es intentar bus- pero siempre M
que la realliaciónde un nue- esperar cinco o seis años a autovIa con Madrid, entre
cardiáJogo y acuerdo".
El responsable de los vo proyecto".
que pueda haber autovia", . otros temaS" que tiene que
"Yo estoy encantado de seiíalÓ.
populares castellana-man·
ver con las infraestructuras
- chegos expresó a Arias SaJ· senlanne con el señor Bono
Zaplana preciSó asimls· . públ1casenestaComunldad
gado sus reservas frente al para llegnr a un acuerdo. Esa mo, que ya ha tenido varios levantina.
pr-oyecto aprobado por el .es la opinión del Gobierno contactosc:onJoséBonoaunLaque no se ha pronun·
Gobierno de BorreU .a tea· de Espaf1a, del ministro de que desconocla si a su vez el ciado por el momento sobre
vesde la aJtematlva e modl· . Fomento y la mla", señaló ministro de Fomento se ha laposlbUldaddequelaautafiCada por el daño que pue- Zaplana, que además manl· puesto en contacto con el vlaafectaseaunpanijeprode causar al panije de las rest6 que le ha traslado a presidente castellano-man· tegido es la ministra de
Bono My ya más claridad no chego.
Medio Ambiente, Isabel
Hoces de Cabrlel
Respectoasilosreoortes Tocino.
MoUnaadelant6 también cabe, que DO hablaremos de
P. VnmIDES I P. Es'roPIRAN
T~l~o I

te esta campaña, ya que

además de Incrementarse
la producción han subido
también las primas por
kUo, que han quedado en

Valencia

de otoño por ser un tanto
tardlas.sinoquesedebea
varias razones, entre las
que destaca la cosecha
superioralahabltualn.>eogidaenlaAlcarrla. En esta
comarca se concentra la
mitad de hectáreasdeoU·
.v odelaprovlnclaysehan
recogido 1.787 toneladas.
Igualmenteenesteproceso ha influido la mejora
en las técnicas Introducl· .
das en algunas explota·
clones y la recuperación
de tierras de cultivo, que
dlU'allte años habian cal·
do en el abandono.
Según el delegado provlnclal de Agricultura,
José carrlcondo, se está
tomandocondencladeque
el olivo es un cultivo reno
table y por eso, los pro·
pletarlos están mejoran·
do los sistemas de recael·
da y retomando parcelas

y enlomo a las 235, varia

segUn la recha de entrada

en almazara, para los
mayores.
Este incremento ha
hecho subir también el
número de demandantes
d ayudas, que ha pasado
de4.300en 1.992 a las9.920
el pasado año, esperándase que en 1.996, cuyo pla·
zo de convocatoria acaba
deabrlrse.sesltúeenunos
10.500 expedientes.
De este número, a ire·
dedor de 2.000, son decla·
raciones iniciales de cuI·
tlvocomopaso prevlo ala
solicitud de subvención,
10queparnQu-rloondoslg·
nmca que se mantiene la
recuperación de t ierras
para cultivo, puesto que
no se ha quebrado la ten·
dencla de registro, que en
la anterior campaña estu·
va en 2.700 declaraciones.

,.
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ExcarceJaclOD
PUAR CERNUOA

~

-

No, .nQ se tra!a de una
excarcelación política sino de
algo bastante más simple y por
tanto muy iI:ritante. El militante
de ETAh~ cumplido el tiempo
máximo de prisión

n presunto colaba- las próximas semanas,
rador de erA acaDicho esto, es ¡nadmisiba de ser excaree- ble que un presunto colalado en Cáceres. No se trata ' borador de ETA sea puesto
de una excarcelación polí- "· en libertad porque se curo:
lica, una de las que tanto ... plen lar plazos máximos sin
encrespaban al PP cuando .... 9l!e. se fije la f~cha de un
eran oposición y que ahora JUIC.IO. Desde va nos.sector~s
ertán dispuestos a aceptar soc13les se ha pedIdo. eX!en algunos casos como fór- gido incluso. que se d6 priomula · para luchar contra ridad a los asuntos de terroETA. No no se trata de rismo de ETA en vez de
una exca:celació n política dar prioridad a los asuntos
sino de algo bastante más del GAl.., para que ~o se
simple y por tanto muy irri- produzcan excarc.elaclOnes
tanteo El militante de erA cof!lO la de Franasco G~
ha cumplido ' el tiempo ' tesl en CAceres. Pues es qUImáximo de prisión que per- zá. la hora de sum~ a
mile la ley y al no haber qUIenes d.efienden esa. Idea.
. Está bien que se IRvesfecha para su juicio se le
ha puesto en libertad, lo que t l ~,:!e el GAl.., que se escuera esperado por simpati- dnnen las cloacas del Estazantes de HB que le reci- do, que se. haga compa~ecer
.
~
. ante los JUeces a qUienes
bleron y agasajaron como SI han utilizado a su favor lO!
ataca
de un h6roe ~
..
fondos reservados y han
En la .Audlena~ Naclon~l impulsado acciones delicti~ trabaJ~ a destaJO, los seiS vas que incluso han llevado
Jl!eces titulares se ganan al asesinato. Pero sin bajar
bien el sueldo.)' pasan horas,. la guardia respecto a los
y horas en sus despachos, etarras. Que ya hemos tcnisin concesiones al descanso. " .do que soportar bastantes
al ocio y. al sueño. Por aur espectáculos bochornosos
desfilan toda. c lase de ' corno para tener que sopormaleante~ relacIo nados con , ta r ' encima un espectáculo
el terronsmo, el narcotr¡'\.- bochornoso más: el de un
fico y los delitos monetarios _. colaborador de ETA al que
y no hay juez que no tenga "· sus abogados consiguen
varios sumarios de primera • sacar de la cárcel con tricategoóa abiertos al mismo quiñuelas dilatorias sin que
tiempo, con docenas de tes- e l ¡'ua correspondiente fije
tigos citad9' a declarar en la Ceba de su juicio.

U

u:

•

BERTA FERNANUEZ

.¿ H

a ido bien o mal
la
. reunión
Godierno-sindi- .
catos? Si atendemos a la
amplia sonrisa que se dibujaba
en la cara del presidente Jos6
. María Aznar 8 la hora de po;
hacerse la foto, despub de las '
más de dos horas y media que
duró el encuentro, diriamos
que las cosas fueron ' bien, al
contrario, si nos fijamos en el
~ gesto serio y la mirada perdida
de los secretarios generales de
VGT, Cándido M6ndez. y
Comisiones .obreras, Antonio
Guti6rrez, nos induce a pensar
que no es oro todo lo 'que
reluce.
.. ..,
_
El romance ~mo era de
suponer- es imposible,
Sin embargo, en la fotog,rafia
realizada apenas cuarenta y
ocho horas antes, en el mismo
escenario, pero con el presidente de de la CECE, . J0s6
María Cuevas, no sólo aparecen sonrientes sino que encantados de posar juntos y quedar
inmortalizados en unlU instanhineas que sólo el tiempo dirá,
a medida que los dílU de sol
y de tonnenta vayan dejando
su huella en el P-Bpel cuiU e
su verdadero significado,
A lo mejor, esa ,sonrisa, o
mejor dicho, esas rislU compartidlU entre los presidentes
del Gobierno y de la patronal
acaban por tomarse en un
arma de doble filo, ~ n una jau-

eouo
arrastrar.
En estos días de "aterrizaje"
del PP en el Gobierno. realidad vista desde un lado que
hlUta ahora les resultaba ajeno
como oposición que era, los
ciudadanos estamos siendo
sometidos a un pim, pam. pum
de declaraciones contradictorias, de "meteduras de pata",
a una avalancha de cifras y
datos que cada cual interpreta
a su manera, pero que sobre
todo, dibujan un panorama
laboral y económico tan negro
para la inmensa mayoóa que '
es como para que la camisa
no llegue al cuerpo. Y quizá
ese sea el peor error de todos
los que pueda, cometer e l

. actua l Ejecutivo. Algunos
ministros y altos cargos deberían cambiar cuanto antes el
"chip" y asumir que hay cosas
que dichas o hechas cuando
se está en la oposición suelen
dar un resultado excelente,
pero dichas O hechas desde el
Gobierno cobran un significado muy distinto. De poco sirve
que Azoar asegure que su poI{tica responderá al contenido
del debate de investidura. si
los mensajes que llegan desde
su entorno son contradictorios.
si se desdicen unos a olros,
si las cifras no casan y las medidas no se concretan. De
momento, el único dato concreto que tenemos los ciudadanos para hacer nuestra propia valoración de la situación
son esas dos fot05.
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La familia de

DOÑA NIEVES CEBRIAN SEGOVIA
•

;'

•
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.,.

Fallecida en A1bacete, el día 15 de Mayo de 1996, confortada con Jos Santos
Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad.
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Alb;¡cete, Mayo 'de 1996. .
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D.E.P ...,·
Su hija~ Amelia; hijo político, Facundo.' Mo~te,~g.udo." Milla; nietos, · ~uan
1 Angel; Cristóbal y 'María Esther; sob~jna" Isabelín;
nietos políticos y
..
• Ha fallecido en A1bacete a los 88 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad.
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RUEGAN 'UNA ORACION POR SU ALMA
y la aslslencla al entierro que tendrá lugar hoy Viernes dla 17 a las SEIS de la tarde en la iglesia de San Pedro y San Pablo de Madrigueras.
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El Ayuntamiento perseguirá la actuaciones especulativas en las que se engaña alos compradores

Se aplicará una disciplina rígida
,a las ·parcelaciones neg~les
El Ayuntamiento ' no escati-

mará esfuerzos en la aplicación.
de la normativa urbanística, lo
que significa que' llevará hasta '
las últimas consecuencias las
actuaciones que se inicien contra las urbanizaciones ilegales

que se detecten en el término
municipal.
Esta advertencia fue hecha ,
· ayer tras haber tenido cono- .
cimiento de la existencia de
dos nuevas urbanizaciones ile"

solidariza con la
Cooperativa Unión
Jardinero y estudia
emprender acciones

gales: una de eUas en la carrete ra de Jaén, 000 alrededor de
500 parcelaciones. y otra en
la carretera de Murcia.
.
El concejal de Urbanismo.
Agustín Fernández, aseguró en
lona enérgico que el Ayuntamiento no va a permitir la

jurídi~as
EJ'.
, --

construcción de una sola cons- '.
lrocción ilegal más y adelantó ·

1ª~~~8~~~g~~~i~~~~~~~~~~~~~!5~~

ni secon
va la
a regularizar
situaque
revisión dellaPGOU).
ción de todas las que ya existen
ni se van a archivar los expedientes abiertos.
:
EJ, Ayuatnúmto te ~ eaPPdo. de la a..;ltdp~ u~
.'
ll~..
Agustín Femández avisó
"
'.' " "
también a los ciudadanos de terio ' Fiscal puesto que las '- ~ .
las actuadones especulativas ~ urbanizaciones ilegales son .
&
..
de ciertas personas . que se consideradas como un delito
.
dedican a la reparcelaci6n de contra el medio ambiente. .
.'
.
y'
terrenos para su venia, eoga-... EncuantoaJareparcelaclón ~ "~' para' n'o
l·t'I·(
ñando a las personas dicién- de terrenos, la cuantfa de. la. 1: ~
doles que está todo en regJa, , sanción estará Vinculada al ,
' .'
t '
"
il al· mas
'
lo cual es completamente falso., 1 beneficio que sei estime que el ' • - l/o CQ.flS ruCCI0~ : eg
..., En cuanto a los métodos que ,vendedor ha obtenido.
.
¡ utilizará el Ayuntamiento para.
": '. A pesar de que los tres gru- .. hacer una ~eclaracióñ conjunta, ro de funcionarios municipales
perseguir y castigar. las irregu- :'".: pos políticos municipales coin- , fueron en vano, ya' que la rup- que se dedican a la inspección,
• laridades urbanísticas, ' el res-'. ciden en el fondo del asunto, tura institucional aún no ha ya que es la única forma de
ponsable de Urbanismo indicó 't", los intentos del teniente de .. cicatrizado. ' ,'1"
•
:: poder controlar las actuaciones
que ahora se puede incluso · alcalde por buscar la compliLos tres grupos resaltaron -la ... urbanísticas que se desarrollan
pedir la intervención del Minis- '. ' cidad de ' Ia , oposición para necesid~d de ij.II1pliar el nú~e- ' : en el t!nnino municipal. .

El' 'A
' .
. '
I
yuntamIento rel0rzara a
': inspección" actuará taJ'antemente
perm
'
u·na so' la ·
,

Piden al Ayuntamiento que les cedan el control de las campañas de 'desratización '

Adeca:':ádvierté de:!loi ;pro~le:mas'
·que ,'causan:lasratas,:_\eil~ Campoll~no
,

~.

Los trabajadores de la Cooperativa Unión Jardinero Manchego y e l representante de la
Junta de Personal del Ayuntamiento mantuvieron ayer una
reunión en e l gabinete jurídico
de Comisiones Obreras con la
fmalidad de diseñar la estrategia sindical y jurldica a
seguir, tras' la decisión del equipa de gobierno de denunciar
el contrato con dicha c:oope- .
rativa.
El representante de la Junta
de Personal del Ayuntamiento,
Antonio Navarro, indicó que
la actuación de la cooperativa
se ajusta plenamente al pliego
de condiciones y prueba de ello
es que todas las certificaciones
de los trabajos realizados cada
mes las cuales son necesarias
para que la cooperativa pueda
cobrar cuentan con el visto
bueno del Jefe de Servicio de
Parques y Jardines.
"No tiene sentido pues que
ahora el Jefe; de Servicio
advierta de las deficiencias
cuando !I mismo ha venido
dando su conformidad".
Una gran tmprtSJI

:'.\

El director gerente de Adeca (Asociación de Empresarios
del Polígono de Campallano)
ha remitido un escrito al Ayuntamiento transmitiéndole su
preocupación por el problema
existente en el polígono debido
al gran número de roedores .
y a las consecuencias que de
ellos se de rivan. sobre todo
para las empresas del sector
agroalimentario.
En este sentido, Adeca
recuerda que tras conversaciones con el anterior Jefe de
Consumo del Ayuntamiento se
llegó a un acue rdo oral para
estudiar la posibilidad de que
la campaña de desralizació n se
extendiera a los viales, alcantarillado, exterior de empresas
y solares abandonados de
Campollano.

. Adeca proponía incluso que
mediante el pago de una sobretasa las empresas que así lo
desearan pudieran desratizar
su interior.

.

'

Grado m{n;mo
.En respuesta a este escrito,
el adjunto de la Sección de
Abastos ha emitido un informe
en el que señala que el pasado
mes de abril se realizó un estudio sondeo sobre el grado de
infectación de ratas en el municipio de Albacete, en el que
se puso de manifiesto que la
presencia de roedores en el
alcantarillado de Campollano
era mínimo.
Añade e l infonne' que el
Ayuntamiento está en estos
momentos a la espera de que
se ponga en marcha el programa de control sanitario de
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Medio Ambiente de la Diputación, por lo q¡)C no procede

ahora tomar una decisión
IObre la propuesta d.e Adeca.

.En opinión de Antonio
Navarro. "detrás de esta decisión unilateral del concejal de
Medio Ambiente, puesto que
no ha existido ningún 'tipo de
negociación se encuentra una
gran empresa y esta acción está
encaminda a adjudicar e l con·
trato de mantenimiento y conservación de los parques y jaro
dines a dicha empresa".
Navarro recordó adem ás
que están en juego 30 puestos
de trabajo y la continuidad de
una cooperativa con un marcado carácter social.¡
Por su parte. los trabajadores de Unión Jardinero Manchega manifestaron ayer qUl'
en la reunión que tuvieron COII
el concejal de Medio Ambientl
observaron su firme convencimiento de llevar adelante 1;
denuncia del contrato.

Lu nes. 20 de Mayo de 1996

Tribuna de la Naturaleza
SIERRA DE SEGURA

r

Comienza la recogida de
flores y plantas medicinales
ROURIGUEZ/ fERNANDEZ
L'l Primavera está llegando
a su esplendo r en la Sierra.
Albacctc cuenla con ulla
joya de la naturaleza q ue como
pa rte con los veci nos de J¡¡én:
El macizo compuesto por las
habitu'l lmentc llamadas Sierras
de Alcaraz. Cazorla y Segura.
que forma un" cXlcnS:I tra ma
de calares. sicr~l s y valles.
Allí. cada día se cst,¡ fo rmando V renovando UII mundo

de colo¡'c~. olores, )' sensaciones que 11 0 deja insensibles ni

11

....
'"

"'
A;,
piJ.

- '

" ;--

T
,

r;

/ ~;~

Lun

-

Com

Mirr

,
l'

.h
(',

sus morado res, ni a sus cada

"ez más numerosos visitantes.
En UIIO de los valles de los
tres ríos :1 los que da o rigen
este macizo. el río Mu ndo. al
igual q ue sucede con el Segura
y e l G uad¡¡ lquivi r, hay que unir
al espectacular salto de agua
que emana de la Cueva de los
C ho rros la conquista de la fl oración de su vegetación, que
está subie ndo a las cotas mas
altas. Por eso. la gran variedad
de tonos verdes está salpicada
del intenso rojo d e las amapolas. y de amarillos. naranjas.
violáceos. bl ancos ... y por los
alrededo res la aparición de
numerosas plantas aromáticas
y medicil1llles llenan d e fragancia el ·ambiente. recordando
que es el momento de recoge r
el tomillo, h~ manzanilla. el
rome ro en not ... , para dotar
a las casas de los p rime ros
remedios contra resfriados y
malas d igestiones.
Los naturistas son conscie ntes que eSI:l tierra a lbe rga un
á rea privilegiada pa ra la obtención de plantas mcdicionalcs.
Los amantes de los exclusivo
también pueden disfrutar de
plantas que sólo viven e n esta
zona, endémismos ibé ricos e
ibero-africanos, que son debidos al empuje hacia e l sur que
realizan las plantas q ue huían
de los hie los de las ultimas glaciaciones. mezclá ndose así
varios conjuntos fl orísticos, que
se relacionan con especies pirenaicas y cantábricas, y de o tros
lugares. como es el caso de
la vio la caza nle nsis cuyos
parientes más cercanos están

en la península balcánica.
Entre las vias de aceeso a
este im presio nante macizo se
pueden escoger \·a rias. por
A\caraz O por los cursos de
los ríos Segura y Mundo.

El pa isaje de sus valles
muestra al lado de las tie rras
de labor que aho ra están en
prod ucció n o tra vege tación
arborea que esta año y como
consecue ncia de las lluvias se
aprecia fuerte y vigorosa. Dc

las chope ras sugen altos tro no
cos cubie rtos de fro ndosas
raillas de hojas verdes que en
contacto con los rayos de sol
prod ucen destellos plateados.
Los montes acogen encina·
res, quejigares, rebollares y
pinares que son los que cubren
la mayor extensión de terreno,
segun la altitud predominará
el carrasco, el rodero o el larido. Pero al llegar a los 1.600
ó 1.700 met ros predominarán
los arbustos de porte almohadillado que son los que resisten
los fue rtcs vie ntos de las altu-

ras. Alturas como la del Calar
de la Sima en Veste (1.897
metros) o la del Calar del
Mundo (1.694 metros), importante más que por su altitud
por su enorme extensión, en
el que se recoge el agua que
aparece en la Cucva de los
Chorros. Esta Primavera todos
los habitantes de la Sierra
están contentos por e l agua
caída del cie lo , que ha aumentado de caudal los rfos. y riachuelos, ha hccho b ro tar fuentes y henchido de humedad las
sierras. Alegría de la quc par-

tidpa todo el reino anima l, del
qm: hay quc hace r mCllciuTl dc
un a especie singul ar que habita
en las verdes y frescas prade ras
cercanas a las fuentes y los
humedales. la catilla de C:.lbrera, que ya en 1914 su desc ubrillar, Angel Cabrera, la loca·
lizó e n Molinicos. Esta r.ltilla
que parece de agua, hoy ya
se sabe que vive cn las co mar·
cas de Mo linicos, Ayna, Riópar
y Veste, y sus colonias más florecientes están en las p:lftes
altas de los valles del río Tus
y río Mundu.

DISFRUTA EL PUENTE DEL DIA DE LA COMUNIDAD
I

7_.

<';:irr.nl

C'nmpt

En un paraje de extraordinaria belleza, a orillas del MUNDO, muy próximo a los CHORROS, Clra.
Comarcal 415, KM. 207, MESONES-Molinicos.
INFORMACION y RESERVAS: TELEFONO y FAX 433230
SERVICIOS: Parque Infantil, Barbacoas, Tienda. Pistas de petanca, Rampas acceso minusválidos,
Piscinas, Duchas con agua caliente gratuita ...
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VILLARROBLEDO

La Unión Local apoya a Mata
como secretario regional de CCOO
.Jua n l\L\HT I NEZ
L, Ejecu tiva de la Unió n
Loca l de CC.OO. mostró, a
través de una nola de prcnS;l.
su apoyo a la figura de Juan
Anto nio Mala como nuevo
secretario gene ral del si ndicato
e n Castilla- La Mancha , a$1
como a la co misió n ejecutiva
entran te. Asimismo, la Unión
Local expresó su apoyo a la
anterio r ejecutica , encabcz., da
por Che rna Díaz Ropero, calificand o su gestió n de "sobrclia liente" y clave para "co nve rtir a CC.OO. e n la organizació n social más representa tiva,
a nivel de aliliados y de delególdos sindicalcs".
Pre.'il·ncia Im::.I1
Dos rep r e s entan t e s de
Villarrobledo estuvie ro n pTe·
sentes en e l Congreso Regional
del sindica to. discutiendo el
programa de trabajo a desa rrollar e n los próximos aflos. " que
gira por y para el empleo".
La d irecció n local de CeDO.
re s altó la nece s id ad d e
desarro llar la capacidad contractua l de l sindicato. como

principal garan tía de los trabajadores en un mercado "cada vez más desrcgulado legalme nte". La Unión Local abogó
por el mantenimiento de la
solidaridad a rticulado a través
de un sistema público de pro·
tección social. así como por la
unidad sindical, "como principal baluarte del retroceso en
las políticas sociales y mejor
g:l rantía de avance en nuestras
conquistas··.
M lidu/lls de for muciólI

Po r o tra parte, hay que indicar que el pasado d ía 7 1a comisió n paritaria local de empleo
entrevistó a los cand idatos-alumnos que habían solicitado
su inclusión en los módulos de
fo rmació n y empleo de la J unta
de Comunidades de Castilla-L,
Mancha.
La comisió n de planificación
o lorgó a Vil1arrobledo dos cursos. uno de carpintería de
P.V.c. y alumi nio. y Olro de
encofrados. Un total de doce
al umnos tomarán parte en
cada uno de estos dos cursos,
quedando en reserva ve inticua ·
tro personas.

J ua n Ant onio Mala,

5«~ta rill

proyinda t d~

Por último, rese ñar q ue el
sindicato CC.OO. ofrece a sus
aliJiados duran te los meses de
mayo y junio el se rvicio de ren-

Hoy se inaugura el Aula de
Enología en Villarrobledo
.1 11;111

MAR... I NI~ Z

El alca lde de Vi1Iilrro bledo.
Francisco Segovi.. . y el di rcctor
provincial del MEe ;. J osé
Antonio Almendros, inauguran
hoy las instalaciones dcl Aula
de Eno logía, ubicadas junto al
Ce nt ro de Ed ucación Pe rmanen te de Adultos y a los institutos de e nseüanzas medias.
En el acto de inauguració n
est:lfán también presen tes los
d irectores de los centros de
e nscfl:mza junto a los que se
ha instalado el Au la de Eno·
logía, responsables de las
cmpresas (llle han participado
en su construcció n y en el mo ntaje del labo ratorio, "i na teros
y c no lógos de la localidad, además dc varios miembros de la
Corporación municipal.
El Ayuntam ie nto ha inve rtido cinco millo nes de pesetas
e n el acond icionamiento de
estas insta lacio nes. mientras
que el Ministerio de Educación
se ha enca rgado de equ ipar
adecuadame nte e l Aula de
Eno logía. La instalació n que se
inaugura esta mañana d ispone
de un completo laboratorio.
do lado con lodo e l inslrumen·
tal necesa rio. una sala de catas.
un aula de formación, despachos. aseos y cueva-só tano para
e l almacenamiento y conservación de los vinos. La creacció n
del Aula de Enología rue apro-

El A}unu m¡~nlo ha

in.-~rt idll

cillco

mmO<l~

bótda por el pleno del Ayuntamiento el 26 de se ptiembre
del año pasado.

El pasado mes de diciembre
come nzó a reali7.arse en dependencias municipales un curso
de operario viticultor y clabo·
rado r de vinos. que continuará
ahora en el Aula de Eno logía.
El curso, en e l q ue participan
doce jóve nes de la localidad
con ed ades com pren d idas
e ntre 16 y 25 años, forma parte
del Plan de Garantía Social del
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fn las illst.a larillD6..

Ministe rio de Educació n. El
primer semestre de l cu rso se
d idca íntegramente a fo rmar a
los alumnos, mient ras que en
e l segundo semestre los jóvene s rea liza n prác ticas e n
empres:rs. co n contrato laboral.
El Ayuntamiento ha contactado con empresas y profesionales de VilIa rrobledo, para
que los alum nos desarrolle n en
sus centros el periodo de prácticas. La plantilla de profesores
q ue imparten el curso eSlá
compuesta por una en610ga y
una profesora de educación
compensato ria.

ec.oo.

t~ . para agilizar sus declaracio nes y ascSQm r e info rmar
acerca de cualquie r aspecto de
la renta de este afiO.

Presentado el libro
de Edelmiro
Tobarra "Poemas
de ayer y de hoy"
El pasado jueves, d ia 16, a
las 18,00 ho ras, luvo luga r en
el Cent ro de Mayores Albacclc
11 de la Consejería de Bienes1:15 Social, sita en la Ca lle Avila
de nuestra ciudad. la prcscn, ••dón del libro de Edclmiro
Tuba rra I3cnavc nl " Poemas de
ayer y de huy" ,
~ 1...;.1 prscl1tación del !ilbro
corrió a ca rgo óe Angel ina
Marl ínc7~ jefa del $c rvicio de
Programas Sociales de la Delegació n de Bienesta r Social.
quien mani festó su salisr"ccio n
por poder presentar este trabajo, ya que. segun dijo. "en
la poesía nus podernos enconIra r hx.los, hombres y mujeres.
jóvenes y mayores. pobres y
ricos, porque a la ho ra de
expresar sentimientos, emociones y experiencias no existen
barreras ni dife re ncias",
En estos 4 1 poemas, su
au tor, vecino de la localidad
de Hoya GOI17.alo, nO$ regala
unas composiciones breves y
eq uilibradas, en las <lue aborda
temas tan dispares corno la
amistad, el amor, la ligura de
la madre , la emigración...• tam bién recorremos co n él lugares
(Iue ha visitado y le h:m dejado
profunda huella, tales como
Fo r rne n te ra , Call 1ab r ia o
Altea.

•

~
"V"

CAJARURAL
DE LA RODA
la Roda, 16 de Mayo de 1996
Distinguido Socio:
Por acuerdo del Consejo Rector de la Entidad "CAJA
RURAL DE LA RODA, SOCo COOP. DE CREDITO", se
convoca a los Sres. socios a la Asamblea General Ordinaria,
que se celebrara en el Salón de Actos de la Casa de
la Cultura, sito en esta localidad. calle General la Torre
n2 12, el próximo día 7 de juniO de 1996, a las 20 horas,
en primera convocatoria, y a las 20:30 horas, en el mismo
lugar, en segunda convocatoria, y de acuerdo con el
siguiente:
ORDEN DEL OlA
Primero: Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas
Anuales e Informe de Gestión, correspondiente al
ejercicio 1995.
Segundo: Propuesta de distribución del resultado del ejercicio 1995.
Tercero: Propuesta para lijar los tipos de interés a los que
se retribuirán las Aportaciones Obligalorias en
1996.
Cuarto: Propuesta para el establecimiento de las líneas
básicas seguidas y a seguir en la disposición del
Fondo de Educación y Promoción.
Quinto: Elección de siete cargos para el Consejo Rector,
para ocupar las plazas de: Presidente, Secretario
y Vocales primero, segundo, cuarto, séptimo y
octavo.
Sexto:
Designación de tres socios, para la aprobación y firma del
acta de la presente Asamblea.
Séptimo:Ruegos y preguntas.
Fdo.- D. Pedro Parreño Sánchez
Presidente

La Tribuna
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Se empezó con
huellOS augurios

Cultural/ya está bien!
.: IHJ....U}() CANTOS

A

g.1l~Jlal1O!i detrás de nueS1rn ~i1cnci" hcrmlll
c~IIIu., ,.rn..:",~nllo, e l ~C I G<m7"'" 11111<1110: r'"Ut;Ctl
~ 'lile ha silk> 5t>me:';OO d Cullll.~1 AlbaCCIC.

utnlS mirl'~ I11~S mnf'I¡ll~ 1111c. C"tn..
en el Cl'~' tl"e 'N K ,oc"I"'. M: rdiercn
• la cu hullI flUflular.

AlglI 'lile sin <luda "Igulja muca: un ,espeJo imponente
y que. sin cmh:ul!(!. C~ pasto del cc uili smo y la ralla
<k m:tlhllCl de much"s que. plccis.lmcnlc deben dar
cjtmplo de COfdu," y ~ahilidad cmocion.. 1. Las u!limas
m.:.nir~lariunc\ ht;'dllIli por el .lcalde <k Almansa. AnlOniu Callad.., <'!I 1" 1Il1e me h~ im pul~do a
mi sih:ncitl el! relación ron ~ asunto. 1..0 que úllado
alrib!.ly.: a De MO)'. c:.s injU51o, El praKkntc de la

PCIO. repito: <:ste mudo de 11m.
lX'o.ler nn lo ha in\'entadu d !>Cl\or
I)e MO)'a, Y los que en es te sentillo
.., est:in condenandll, antes tk lil1ll
la primera (liedla bari:.n muy bil'n
de darle un Iq).'1!il1 a 5U clllocicloda.
no vaya a :¡er que no e:lotén libIO

OipulacM'III, c.lfpornclón \lile ya \le an tes Cr.l la que
haria y dQhada en el Cultural. ~Iamcnlc Ilu!ill en

Porque pee:1l1o es. y muy Gordu. que por culp;t de:
estos estiro y an(~a. dimes y diteles. el pueblo Jea
el que. otra \'Cl, lenp que papr lu COM«UCndas
de correl el r~1 de perder. quidr el \chlculo mis
valio!;o que ha lenido cn kJS ültirnm - por kl melll_
diel aji(.. para tr~n~lal la eno,fm' carga cultural
que hiro de Alhxcte una tiuo.l.o.l en oc aspecto
envidiable:.
y mañana. 5Í hay que pedir cuentas a alguien. que
!iCpa el !iC00r Úl llado que no sólo Je lu pedirin 1
tlon Emigdill. Uil-led. y IItrl)!; tl.J!11oO uMed. no aOOanin
mu)' Icju!! de lit ' '''flIm. 'ahili¡lnd de hahcr b't,lpc3<kl eun
S3ña. algo que: los nlhacclenscs estamos n...'ttSitanoo
IJara ir furmltnOO nucslrll cs(li,i tu y nu C:Sllu c;u~Clr, .

'''"lpe'

prKlita el dc:re:cho que: le asjSlla de siluar al frenle
de C:$:I I;:nlkbd•• alguic:n que: le' IIlC'rma toda la ron·
fian1.l/.. ¿No es ~ lo 'lue en el momento daoo IIt:Yl1ron
:. aoo con an leriorK!;¡d los 'lue dominaban poIilicamenle
!J. e."~'" Plovindal? Ealonc:es. ¿a quf viene lanlO
la~alK 1" valwul1u y querel lil.rb IOfle a huC'Vazos?
Eite es un buen mornenlo para d«ir que Anloni ..
Yéhcncs hi:w un muy buen Irabajo al frcnle del Cultur.oI
,\lb,,"ll;:. Su «51: mI;: .Ji~u~ó. Pero por ~ no de:jo!
de: comprender que el juego de: la po/itia - la que
!iC1- cu~nd"!Ie I lal~ tk: pue ~tos o.le nmfi""7.l1 trae etln ~ig"
nl a~ inju$ticin. En tal llCn tillo, una vu. m:n kB politiaos
sólo milan cum(lIXCISC • M mismos, en vel de favOfCC'C:1

de: pecado.

Las duras aduanas coloniales
KAMUN 11':1.1,0

T

nrjeta de Marllnez Sardón. Cllriños!sima.
Fotos de Javier Lorenzo. Hablamos del
Caballero Desamorado. el Ouijote de A\·elIaneda. en el Se)'ell de San Agustin. Otra parraf¡¡d,1 ace rca de Umlmll. el prosista m(..~ brillante
desde Que\'Cdo. algunas cosas de poesia '1 dos
maldades propias dd ofICio. Charlo con mi edilor.
Paco l'elcgrln. de libros 'l. (Ide más. hojeo las pruehas del 50 de Barcarola y o tras impertinencias
de más importancia. La familia está \'ivisima y
ron ganas. Encargo de buem~ amigos para veinte
foliOli :.cerca de Mllriann Roca de Togorc5. el
de Molin~ espero que bajo precio. En\'k! aFe r·
n:rmjo Amlbal felicilllcionc! liohre su altlsimo
ensl'yO ceO':llll lnu. Aqu! dcjo. en Alb:rcele. III primic:l. prcgón del lihro. la alc:llo.lcsa Iklmonte
reetJfdará. En I:IS lihrerfas no CSllÍ el Persilt:s.
I~,.;clll:hn H !t:"n(", TlUl~¡¡lIIe ~: Esp,,¡;a cs. viernes
.. 1.. noche. un m;lr ¡ígrrrrn de l!lcohules. ágwfus
jc·wencs que nllnC;1 leerá n 11 Cer,,¡cnteli. l;c ded i·
C:ltnria del Persiles. juntu :11 epilafi\) de I'H ncro.
es 1;1 n¡¡ís le rrihlc y Ifrica de lu por venir: de
]¡¡ muerte. En Sc)·ClI. Lorenzo y yu. habl:mu.lS
dc la si mil it ud ccrv:mtina tUn I<ls Noches Arllhcs:
CI:l\'ileñu es idénlicll a uno de sus cuentos. \.
1.. tradición Omcya muy dara cuando Ouijll té
inquiere :1 S:mchll a...'CrCl de "'''llrla cursad:, a Dulcinea. ~_ ..i,B<<!SIlI:07 i.Pú5(l)Oc!a 5(*'rc la cabeza'!"'
El nadir de la cultura nos invade y la familia

OPINION

S~:NKANn

se: resiente. La fllmilin h:1 tiempo quc cO\·(:j ..."1;'(: y no ati 'iba qu(:
los tiempm no son iguales para
tooos. La ramilia no comprcnde
qoe la lectoT:l cs un milagro
y que a 1O.'i milagros h:ly que
acercarse con el :Ibogado del
diablo. tal que asr ha~ el ca to·
licismo a la hora de elevar a
los ah3re5.. l..o5 libros. pura los m:'l5. son como
un bihclol. ese ¡,dOrnO de pequeño v:llo r en un
lIIuehle. Nad¡. 5:lhcn de Emer!IUn y la magia tk:
1:1 biblioleC3. En la calle Molin~ con GlIdoCreoo.
Nos lIe\'lHnlls hien I",rqllc h:lhl:mlns del pas.1du,
quc h:l)' pcrsonao¡ :o qui encs Olldu interesa el prese ntc. el prc.~ nte cultu ral. Con Monlles y Mati.
CUn\'crsación m:is cll1tuT:l1 que Jlolilic:¡. El C:l m :l '
rem se espanta eUóll1dll hól bl umus de FelbclIlarle
de I-lirCMj¡I. OuieTtl vlIl\'e r :11 1'f¡ldll. ahora 4ue
mi mujer viaj:!. ro n harta frecllenci .. :. Madrid.
llevarme el altl! verso de Manuel ~·l l l ctHldo dcd iCinlo II Carlos V y II Ellgenin I)·OIS. Ya sttlo
mc cnnsuel:ul hlS com·c rsacillnes con Me. el il'lCs·
perado Cllcuen l '" con Lorenzo )' esa~ apostilhls
dc 1.. correspondencia. ahora. cuando nadie ICS'
ponde las CI lla!!. Recue rdo IOOOS los dlas Parla
)' una hre\isilllll t'Ollsidcracilm de Alfonso RC) ell:
•· ... I:!s duras Htl\J:lI1a~ Cl!lnni¡¡les~. AII. LA GRAN
I'ROSA DE ,A LFONSO REYES.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

E

l Guhierno. que ha inici¡¡do su andadura hllce trece o C:.lOrce tlllIs (primcr Consejo de Ministros el 7 de
Mayo). ya ha comentado cun meridiana da·
ridad. c uáles son los cuatro jinetes del Ev:lO'
gelio de Sim Juan. aunque tienen ntlmbres
distintos a los de SlJ Apocalip5i~ y quc pueden
escribirse sin necesidad de gu:trd:lr orden de prioridades: Pinu.
terrorismo. druga y ~ lIgujerus" . Alguien. clarividente también.
venía subtitulando ¡¡ tales caballos con el precioso nomhre
de "Estado de Bienes tar" (con mayúscu la). que a corto y
medio pl<lzo c.~ y será la \'crdadera OI)Usidón política a lil
realidad conslatada.
En tal hreve pb.1.(1 de fccha~ 5ielKlo m¡¡teri¡llmcnte inlpl.lsihle
criticar "equivocaciones" de Gobierno. se han ido perfilando
"táctica.~" de oposición. Y por ejemplu. el señor Anguita ( IU)
que es in teligente y política mente experimentado. ha mani·
ft$tado SlJ llOti-COll\'e rgencia Ma¡¡stricht y sus posicioncs
,mti- militaristas (ni Ejé rcitos vulun t:lrios. ni pruresiull:.lcs). ltl
que ~ehoca" frontalmente con kl que \'enian haciendo y lenic n·
cJn su!'! ~C'u1cg:ls~ itJc:oltigi"'I1!I en la Eumpa del E.~te (Rusia
)' satélites hilstn hace poct.lS ufms) y la repú¡'licu China. tllllilVi:I.
Cumo homb re mzonahle. qUe parece. sus ideas y COlwiccinnes
par¡¡ él '1 sus qu ehacer,,'!.
Por parte del PSOE. nu sólo ha br:í que t'Olleeder " los cien
primeros díus" :11 nu evn Gobierno. sino que "prudentemente··
ya 5:lbiendus de donde hemos Ileglldu (en "1XY.iilivu y nesatÍ\II")
e n C'Jsi los calOrce :Iños de Poder. los m(¡rgenes su perara n
~us deseos i. tI n01 Y cn ell:1ll1tl iI IlIs Sindic<ltos y 1'¡¡l ron¡l l.
, cullscicntcs de la importancill del dilílogo y de su imperiusa
ncccsid.'1d (au"'lue IICVI¡bun añUll sin Jlractic<lr la "costumbre··).
están manif"''l>I¡¡ndo que el ~ practiear" y platicar tiene unils
connot<lcioocs que no les disgus tan. en principio. lo que viene
a coincidir con lo que scñal:Il11t.lS en el comentario del pasado
dia 13 en cste Diario; si ..demás. consiguieran algún privilegio
y protagonismo. aunque ésw último lleva implióto un fuene
grado de responsabilidad, lIyudando a puliar una parte de
uno de los "jinetcs" apoca1ipticos ("Paro" ). las relaciones amorosas podrían iniciursc desde 'la y ron un posible final en
"boda"; puC$ IIhl, el Gobierno. tiene una l:lbur de Brígida
o "casamentera". que estamos seguros no asusta al Gabincte
del señor Pr,,'Sidente del mismo,
Los Coalig:ldos e n 1:1 In \·estiduTll. tienen eI:lTas liUS rcivin dic¡lcinnes y en función de hls Illism¡'!I hacen man ik sl;u;iullI:O¡
habladil5 y c.~rita." lo que no c,t; sólo bueno. sino ohligalio;
lo ..."'tllltTólrio !!eria um. posici6n ¡"igicll y " ml>o¡qUl·óHltc ~ . nllltra
1<1 ({UC cs taria m()§ much()§ esp¡u;olcs y creemos que C'l pri!ller
lugar el propitl GOOiernn. Este. OI.'CC.o¡ita tencr un ~elmmen··
di¡lTio. comu eu¡olquic r cst udi¡lIlIC en Junio- Jul io. teniendo !lCl'C'
sidad de unus ProfeSt1TcS riguH>SI", )' elll'rgicos. par;1 111 l/uc
n<lda mejor llue aquell()§ de mlls «r'nlllU di;ilogo. Y los "criticos··
de lus medit~. hahladl.lS y escri h)(':. siempre en su linea de
"adcl,lIl\ados" al des<lfrullu de ul·ont ecimientos. no han pe rdido
ni un :íJlicc de sus e~tat us y gusln ,,1 "vapulell". lo quc e n
b;rslilOlcs oc:lsiollCS r,,'Sul!a etJn~t ructi\'o; y In ({ue nu harcmos
sed:. ~jale .. rlo5". ~ ino rCl"llrdllrlcs la clli~tencill y conducta de
Jos monjes Ciste rcie nsc.~. especialmente :1 algunos.
Al fin<l l. y conlu e5tc il1\ ierno-I"im<l\'era en "a¡;\I¡¡s~. ~st"
enll)CllÍ con buenos I¡U¡':Urios~. Cumu sé. que no le ¡k'S'I¡;r<lda
al seÍlor Prt"lll tlente A:t.,mr.
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La verdad

Maraver afirma que no hay ninguna posibilidad de
que se haga la autovía por las Hoces del Cabriel
El consejero de Agricultura mostró su esperanza de que Bono y Arias Salgado lleguen a un acuerdo
LA VERDAD - AlBACETE

El consejero de Agrlcu1tuca y Medlo Ambiente,Mariano Maral'er, afrrmó aye r que e n su
ollinlón no erlslc ninguna posibilidad de que
se ejcc:ute n las o lreas de la AutOl'ía MadridVaJe nda • lra l'és de las Doces del Calrric l y

aseguró Ilue fuera de los LÍmites de la reS4!rl'a natural e xiste n muchas aJte rnativlUl viables para construir con urgenda esta CIUTete ra. Por s u lIarl e, PtUg ue l Ange l Monserrat,
dilJutado regio na l del Partido Popular, dijo:
«Nuestra postllfa ha s ido s iempre la misma,

rnlc ntando saJvar las Doces, tal ) ' como dijimos cn cam¡,rulll, y en precatnJllUl a electoral, e n los añotl1994, 95 Y96, f que seguim08
mantenie ndo: ..ah'ar ¡u lIoces s ie ml,re que
las pos ilrUldlldes económicas y orográficas
lo permlt.a.n,._

Mataver, que comllareció en rueda de prensa, aseguró que la
opción propucs!.a por los anteriores respo nsables del MOPTMA
11..1.ra cerrar la Autovla de Le"ante - a través de las Hoces del
Cabriel- "es la que tie ne mayor
impacto medioambiental ,., al
tiem¡XI que COIÜlÓ en que los nuevos responsables minist eriales
tengan mayor sensibilidad en este
asunlo.
El consejero de A.g.ri.culturn y
Medio Ambiente mostró su espernllza en que ta nto el ministro de
Fomento, Ratael Arias Salgado,
como el presidente de la Junta
de Comunidades de Castilla-La
Mancha, José Bono, alcancen un
acuerdo en la reunión qlle mantend rán en breve, aunq ue dijo
d esco nocer la fec ha de este
encuentro.

Medio Ambiente
.. Veo lan fácil que se pueda cambiar el lraZado y ta.n dificil que
pueda hacerse IIlInca la aulO'lfa
por la Reserva Natural de las
Hoces del Cabriel ( ...) que creo
que será posible el acuerdo.. , afirmó Mariano Mara"er acerca de
este polémico lema Que supuso en
la pasada le gis lat ura que e l
Gobiemo de Castilla-La Mancha
entrase el' coltlliclo con el Muusten o de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente (MOPTMA) que presidia también socialista José BorreU.
Asi.mismo, el máximo responsable de Agricultu ra y Medio
Arn biente de la Junta de Comuludades de Castilla-La Mancha,
precisó Que su depart3J:nento ha
remitido al Ministerio de Medio
Am biente -de nueva creaci6nnwnerosa y diversas documentación sobre las Hoces del Cabriel
y dijo estar a la espera de que se
confirme L1. reunión con la nue\ll
ministra Isabel Tocino.

Hoces del ñu Cabriel./tA VOOJAO
También insistió el consejero
de Agricultura y Medio Ambiente
en ulia trase que repiten todos
los responsables del Gobiem o de
Castilla-La Mancha cuando hacen
re fe rencia al conflic to d e las
Hoces del C.1.briel: _la Inanera I1 k'Í.S
rápida de acabar la autovia pasa
por el consenso, no por el conflicto -.

Postura del PP
Por olrn parte, la Comisión Regional de Fomento del Partido Popular de Castilla-La Mancha, que se
reunió ayer en la localidad conquense de Tarancón , con la asistencia del portavoz de Industria y
Trabajo, José Manuel Rodr1guez
Carretero, el portavoz de Econolrúa y hacienda, Pedro Peral MarI.In, el secretario general del Grupo Popular, Miguel Angel Monse-

ITat Y los responsables de las áreas econónucas }' financi eras de
las cinco diputaciones provinciales, asl como de los ayuntamientos de las capitaJes de provincia,
incluida Talavera de la Reina ,
estudió !.ambién el polémico tema
de la autovfa Madrid-Valencia y las
Hoces del r10 Cabrie!.
El objeto de esta rewúón, según
ha declarado Pedro Pe ral, es
.. intercambiar experiencias, unifi car criterios y estimular el Crullplimiento del programa del 28 de
mayo pasado, que dio lugar a WI
alto poder local del Partido Popular al gobernar en los principales
ayuntamientos y e n todas las
dip utaciones ...
El secretario general del Grupo Parlamentario popular, Miguel
Angel MOllserra1, hizo Wla5 declaraciones en tonlO a la polémica de

las Hoces del Cabriel: .. En el lema
del trazado de la autO\i a MadridValencia la postura del Partido
Popular 11..1. sido sielllpre la misma,
intentando salvar las Hoces, tal)'
como dijimos en c:uTlpaJia, y en
jlre<:."lJnpa.fia ek-cLor'.u, en los :ulos
1994,95 Y 96, Y que seguimos
lIlantenie ndo. Salvar las Hoces
siempre que las posibilidades econónucas y orográficas lo penrutruJ , y a través del diálogo y nunca de la confrontación, es nuesLro
deseo y asi lo hemos lrnnsllutido
al ministro, que la autovfa se cierre cualLto antes, a menor coste
posible y lo más alejado de las
Hoces.. ,
De esta maner:l se abre un carnino de eSI>cranza para la solución
de (!!te conflicto de la fonna más
rájlida posible, sin que afecte a la
reserva natural de las Hoces.

El PP ha cifrado en 35.000 millones
la deuda de sus corporaciones
AGENCIAS - aJENGA

La Comisión de Fomento del PP
en CasUlla-La Mancha, reunida
ayer en la localidad conquense de
Tarancón , ha cifrad o en unos
35.000 millones de pcselas la deuda de las principales cor¡XlracioIles locales de Castilla-u Manella, que mayoritari.1JllCnte gobiernan los ,"¡XI¡Julares.,
Según explicó el por(..1.Voz de
Econonúa y Hacienda del Grul>O
Popular en las Cortes regionales,
Pedro Peral, la Co mis ión d e
Fomento ha estudiado la naturaleza de esle endeudamiento, la
gestión tribularia de los consistorios y las d ive rsas opciones
financieras para conseguir rebajar
esla cifra
.. Hay que sanear la herencia
recibida y por eso estarnos estu-

diando realizar una operación
illllXlrlan te parn, aprovechando
la bajada de tipos de illLcrés,
reducir el coste financiero de esla
cuantiosa deuda", agregó,
La Comisión de Fomento del
PP, ellla que han participado responsables regionales del partido,
asl como represenlautes de las
diputaciones y de los Ilrincipa]es
ayunlamientos de la región, ha
analizado el cWllplimiento del l)fOgrama electora.! con el (¡UC el Partido Popular venció en las elecciones mwucipales celebradas en
1995. Asimismo, se ha estudiado
cómo se encuentra uno de los
principales compromisos electorales del PP, que es la congelación
y la relx\ja de impuestos, as! como
los retrasos en los convenios Junla-Corporaciones Locales,
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Pedro Peral, portavoz de Economía del PP en las Cortes regionales./ tA VElIDAD
Por olra IJarte y en torno a la
cesión del 30 por ciento del IRPF
a las ce AA, Per.J..l sei\aló que esla
decisión será .. un reto importante para los gobiemos regionales",
ya que hasta el momento sólo
han gestionadO el gasto y ahora
lambién tendrán que recaudar

fondos. Afinnó (Jue, en su opinión, deberla haber unos tOI>CS
de recaudación .. núnimos y m1:0filOS- para ev:i,~1.t que las d.iIe rendas interregionales se agranden
y pidió a los socialistas que no
rechacen este sistema sin conocerlo.

La asamblea de la
Caja, convocada
el 26 para renovar
parte del Consejo
de Administración
EFE • TOlEDO

La Asamblea General de Caja
Castilla-La Mancha (CCM) ha
sido convocada en Cuenca el
próximu domingo, dCa 2/i, para
re nova r I)arcialmc nle a Sil
CoIL'il'jo de Administración sin
h¡¡bcrse logrado tm COHsenso
entre l o~ g r UI)O S poli' ico~
sobre el alC3J 1Ce de esl.1. renoVaLió" , Jo que Ixxhtl tlClIbar ell
los tribunales.
En la As..1.mblea está previst.1. la renovación de L.1. mitad
de los represenlill'tes de cada
uno de Jos cuatro grupos con
representación en el Consejo
(impositores, ayulIlanúcntos,
diputaciones y empleados),
aunque del bloque minoritario
de cada uno de eUos y <Ille
afecta, 'entre otros, a los dos
del PSOE y tulO dI' I U cI('~idOl<
por los AYl mla",iCI'I OS, inturmaron fuc.ntes IIOIJU/arcsen
el Consejo de CCt.1.
El Consejo de Adnún.lstración de CCM está formado
actuahne nte por diecisiete
miembros elegidos en represenl.1.ción de los cuatro gmpos citados, de los que nueve
están apoyados ]lor PI' y Acial
y ocho IXlr PSOE, Izquierda
Unida y CC OO.
A los nuevos consejeros los
deberá elegir una asamblea
ren(wada en IUl cincuenta por
cieuto tras el proceso electoral seguido ell cuda uno de
los cuaLro grupos c:i!.ados, con
lo qu e e n la reuni ón del
domingo también toma rán
posesiÓn de Sil cargo 135 consejer05 delegados,

IU pregunta al
Gobierno por los
miles de millones
de modificación
del presupuesto
EFE - TOLEro

Izquierda Unida en las Cortes
de Castilla-La M3Jlcha 11..1. presen tado e n la Cáma ra una
batería de pregwltas para que
el Ejecutivo regional explique
las «múltiples_ modificaciones en el Presupuesto de la
.Iunta de Comunidades elllos
tres primeros meses del ai\o,
por \"alor de .. miles de millones de pesetas ...
Seglin dijeron fuentes de
IU, estas modificaciones de
c rédito afect.:rn " práctica mente lodas las consejer1as y
suponen aUlHellt.os y disminuciones de fondos en partidas fijadas, creación de nuevas prutidas presupucstarias o
eliminación de algunas otras,
aunque no precisaron en qué
cuantía exacta,
ESL.\8 modificaciones están
recogidas en el resumen de
gastos de la JWlta correspondiente al primer trimestre de
1996 e JU no descarta arlop1.1.1" alguna iniciati\'a lras estudiar porm eno rizada me nte
estos d31.05.
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Aumenta la preocuR~ción
por el incremento de la
.
presencia"de ratas en varios barrios de la ciudad
.,

El PSOE señala q~e los problemas ya. han llegado a San PedrcrMortero, Ensanche y Campollano
JOSE FIDEL lOPEZ · AL8ACETE

El grupo municipal del PSOE ha manllestado
su preocupación por tlaumenlo de las denuncla8 en tomo a la presencia de roedorea e n
varios b&rri08 de la dudad. La agrupación

local Soclallata, en ,Iua último.

cone~Jo8

abiert08, ha recibido las queju de , 'ecln08 del
Ensanche y San Pedro-Mort.ero al respecto,
. que se suman a las ya manifestadas por la
Asociación de Empresarios de CampoUano
(Adeca), y del propio concejal del PSOE,
Faustioo Martín, en aJgunas zonu de PArque-

.'

El concejal del grupo municipal
del PSOE, FausUno"MarUn. ha
denWlciado el malestar que le han
manifestado los vecinos de diversos barrioS de la ciudad como 000--'
secuencia del awnento de la pre-

. senda de roedo res.

Sur, Lo cierto es que en estofl momentos ninguna admlnl8traclón esti llevando a cabo
medidas de desratizaclón, aunque es previs ible que en bre.vea rechas el consorcio provincial de &ledJo Ambie nte inicie la campaña

anouL

.

~-::-...,,---------,

.

Este problema ya se Idebatió
Cilla última comisión infonllativa

de Consumo, Comercio y Sanidad, presidida por el concejal '
Lorenzo Boira, por la petición
planteada por la Asociación de

Empresarios d e Campo llano
(Ad~).

Laszonas~
Martín se refería concretamente a

·los barrios de San Pedro-Mortero

Los vecinos del
Ensanche tienen
ultimadas sus
jornadas sobre
Medio Ambiente
J , F. L . Al.BACETE

Las asociaciones de vecinos
de los barrios de Franciscanos y Fátima han presentado
las terceras jommias d e debate sobre el medio ambiente,
e n esta ocasión, para abord.v
diferentes problemas relacionados con La ecotogÚJ. urbana, Que te ndrán lugar en el
ce nt ro s ocio-cultural del
Ensanche .
Re presentantes de ambos
colectivos manifestaron que
~ objetivo de estas ,ion laflas es
concienciar a 105 vecinos de
estos barrios sobre la llecesi'dad de tener una -me ntalidad
eco lógica ,. . Las j o rnadas
-que se desarrollarán los días
27, 28 Y 29 de este messe rán inauguradas e l lunes ,
27, a las siete de la tarde por
el concejal de Medio Ambiente, César Aguilar PaIlos.

y Ensanche. cEn un reciente con-

Recogida ~lectJva

cejo abierto Que hemos llevado a
cabo en San Pedro-Mortero, los
vecinos nos han denwlciado la
existencia de vertederos incon-

lrolados en la zona, con el problema que ello ocasiona de salubridad principalmente, y la exis-

r

l.

tencia de ratas ...
Respecto al Ensanche, el concejal comentó que las ratas han
hecho acto de presencia _p rinci_
palmente en la calle de Maria
Marln • . Faustino MarUn aftadió
e n este sentido que también en
aIgWlas zonas de Parque-Sur se
estA dando este problema.
En estos momentos: las instituciones no están desarroUando
ninguna campaAa de des ratización, debido a que el convenio
q ue el consor cio provincial de
Medio Ambiente t enia con la
empresa lllliS-.6. tenninóel~
do 3 1 de diciembre.

Compañas

Los empresarios de Campollano fueron los prtmeros. La Asociación de Empresarios de
CampolJano (Adeca) rue el primer <.'OlecUvo que denWlció la presencia de roedores e n la zona, con las
consecuencias negativas que elJo puede significar, por el gran número de iudwtrias agroaJimentarias que
alU se ubican. La opOSición ha pedido que se ponga en marcha Wl plan de erradicación de los roedores.
En la imagen, el polI8ono CampolJano. /lA V1RDAD

Problemas de salubridad
El concejal del grupo municipal deJ PSOE, Faustino MarUn,
comentó Que lo más grave de este problema, el aumento de la
'presencia de roedores e n diversas zonas de la capital e incluso del pol1gono industrial Campollano, _es la falta de salubridad.,
.
F'austino Martín señaló que no es _lógico.. que el consorcio
provincial de Medio Ambiente haya lanzado la llueva campana
de desratización, Quizás debido al cambio en los equipos de "
gobierno de la Diputación y a,yt.lntamlentos parUcipanles en este
organismo,
.
Otro de los barrios que se s umó en fechas recientes a estas
quejas por la presencia de ratas es He nnanos Falcó, y también '
utilizando la vIa de los concejos abiertos, experiencia que ha
puesto en marcha la agrupación local del Partido Socialista
Obrero Espai'lol. ,

Martin sef\aló que _parece ser que
dentro de poco se iniciarán nuevas cam.pai'las de desratización,
pero no nos han dicho fechas , lo
que consideramos q ue se deberla
hacer es Que el Ayuntamiento
tome medidas por su parte y lleromla a los solares del paseo de la
¡"eria.
ve a cabo campañas a nivel particular, ya que no podemos penniEl concejallambién se refirió a
la falta de acerado y asfaltado de
t.ir q ue el problema siga agravándose ...
calles de San Pedro-Mortero como
En ténninos sirrlitares se maniRosal1a de Castro y la del Abanifestó recientemen te el concejal co, la necesaria rehabilitación de
caminos, cercado y limpieza de
de Izquienfa Unida-Izquierda de
Castilla-La Mancha, Francisco TIe- . solares. .
rraseca, refiri~ndose de la misma
Una de las dellwu::ias Que más

destacó el concejal es la ausencia
de alcantarillado en la Calle Méji-

ro.

.,

Aumento de tIáf\co ~-Los vecinos ---6ellaló ' MarUncomo consecue ncia del awne nto
del tráfico en la zona reclamaron
WUI mejor regulación del mismo y
la instal{1ción de ma.rques~as ell·

las paradas de autobuses urbanos_,
El concejal ha añadido que
todas estas propuestas las van a
llevar a las comisiones informativas correspondientes, es decir,
Urbanismo, Medio Ambiente y
Sani~.

Enlanche
Pero el PSOE tambié n ha celebrado un concejo abierto e n el
centro socio-cultural del Ensanche, para los vecinos de FáLima y
Franciscanos. El grupo Socialista
va a proponer que dentro del Plan
General de Ordenación Urbana
(POOU) se incluya la calificación de suelo dot.acJonal, con el obje-'
Uvo de que se destine a zonas
vf!:rdes, colegiOS y plazas.
Por otro lado, los vecinos les
pidieron a los re presentantes
~Socialistas que reivindiquen la ..
convocatoria urgente del Conse- .
jo Escolar Municipal, asf como la
creación del Consejo Municipal
.de Salud y Medio Ambiente.

. Aprovechando la presencia de
AguiJar Pallos, los vecinos le
plantea rán la neces idad de
incluir a esta zona e n el programa de recogida selectiva
de basuras.
Des pués, a las s ie t e y
media, el biólogo }' mie mbro
de Aedenl1L, José Julio' del
Olmo Gat\;fa, hablará sobre 8/
Medio Ambumte en kL Cilldad. El martes 28, a k'lS cuatro
y media de la larde , se cursará ulla visita al vertede ro
mw ticipal y al centro de reciclaje R que R, partiendo el
autobús del centro del Ensanche.
A las siete y media, canJere ncia COloquio sobre La eco.logia e n el hogar, a cargo del
técnico e n salud anlbie ntal y
miembro de la cooperativa R
qwj R, Angel Za!\'e.

La clausura
. Para cerrar, el miércoles dia
29, conferencia coloquio a las
siete y media de la tarde de la
técnico municil>a! en medio
ambie nte, Carmen Ibáñez
MarUnez, sobre REglamentación municipal sobre la protecci61t del medio ambiente.
La clawura correrá a cargo
de los presidenles de la Federación d e Asociaciones d e
Vecinos de Albacete (rAVA)
y de las asociaciones de 105
barrios de Fátima y Franciscanos .

.,

'.',.

t
Doña Nieves Cebrián Segovia
Falleció el pasado 15 de mayo de 1996, a los 80 años de edad, confortada cOlllos santos sacrament9s y la bendicjQn apostólica de Su Santidad

.

D. E. P.

SU esposo: Vicente Lozano López (de Gruas Lozano); hijos, Juan Vicente, Mari Nieves, Mari Tere y José Luis; hijos políticos, Maria Teresa Nielo,
Francisco Martinez Tebar, Francisco Marinero y Matilde Ouintanilla; nietos, bisnieto, sobrinos Vdemás familia,
.
,
ruegan una oración por su'alma
,
y agradecerán su asistencia a la misa que tendrá lugar HOY MIERCOLES, día 22, a las OCHO de la tarde, en la parroquia de la Asunción.
Albacele, 22 de mayo de 1996
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"El capítulo referido a vigilancia
radiol ógica ambienta l es primordial
en las centrales", según afirm a
UNESA en el docum ento sobre su
funcionamiento

ALMAN~A

Según UNESA, durante el segundo semestre del pasado año

Disminuye la producción
eléctrica de origen nuclear
Unidad Eléctrica, S.A. empresa dependiente del Comité
de Energ(a Nuclear, ha hecho público un documento sobre

el funcionamiento de las centrales nucleares durante el
segundo semestre del 1995. Los resultados de la producción
de las CC.NN. se cifran en una producción bruta de
26.880 kWh¡ un factor de carga de un 82,24%¡ un factor
de operación de un 85.09% y 7 paradas no programas.
Luis

80N~"TE

PIQUERAS

Ef1

funcio namien to de las
CC.NN. españo las durante el

I

I

I~

-

-

segundo semestre de 1995, es
un documento editado por
Unión Eléctrica Española, S.A
(empresa intcgrada dentro del
Comité de Ene rgía Nuclear)
que se enmarca dentro del conte.tto de las inici tivas del seclo r
eléct rico esp;uio l te ndentes a
contribuir, junto a las e fectuadas por otros o rganismos, a la
labor de informació n al público
sobre los resultados y experiencias adquiridas en el funcionamiento d e las centrales
nucleares españolas. En dicho
documento, se recogen los
principales datos sobre la producción, el funcionamiento y
las incide ncias acaecidas e n las
CC.NN . españolas durante el
segund o semestre del ailO
)995. Fue ntes de UNESA han
manifestado a este dia rio que,
" al igual que los anteriores,
este informe se ha procurado
redactar evi tando en lo posible
el uso de tecn icismos, o intcntanda cla ri ficar en su caso, de
tal modo que la información
con tenida en él resulte lo m,ís
fáci lme nte compre nsible para
todos aque llos in teresados en
el func ionamie nto de las centrales nuclea res de nuestro
país".

Según UNESA, estos resultados de producción junto con
los de l p rimer semestre conducen a que, en el conjunto
del año, la producción total de
ne rgía e léc trica de o rigen
nuclear ha tenido un inennento
del 0,2% al alcanzarse los
55.444 millon e~ de kWh frente
a los 55.313 de 1994.
FUI.:fore.. de (·:lI1:a

Los valo res alcanzados e n el
último semestre por los facto res de carga y de operación
(entendiendo por el primero la
relación e nlTe la e ne rgla eléctrica producida en un período
de tiempo y la que se hu bie ra
podido producir e n e l mismo
pe ríodo funcionando a la
potencia no minal, y por el
segundo. la relación e ntre el
número de ho ras que la ce ntral
ha estado lIcoplada a la red
y el nume ro total de horas del
período considerado) han sido
de 82,2% y de 85,9% respectivamente.
Segu n el documento de
UNESA. conviene destacar la
dificuhad de que estos fac lores
alcancen el m{tximo teórico
( 100% ) cuando se consideran
períodos amplios de tiempo,
debido <1 (Iue cU<llquier variación de potencia, obligada para

55. 44:/ millulIl!s dI! kll'/. de
producciólI

UI parle del info mle correspondie nte a la producción,
incide ncias y vigilancia ambiental. resume los datos característicos del funcio namiento del
conjunto de las centrales espaIlolas d u rante e l segundo
semestre de 1995 y de su evolución histórica du rante los
ú ltimos semestres. Se afirnla e n
el documento respecto a ];1
p roducción, que las CC.NN .
espallolas en el segundo semestre de 1995 han contribuido
con 26.880 millo nes de kWh
a la p roducción total de energía eléct rica, infe rio r e n un
6,6% a la p roducción eléctrica
de o rigen nuclear en el mismo
pe ríodo del afio a nterior.

C~nln t

Dude.,. 6c: Cofrtnl"'.

efectuar pruebas u o peraciones
de mantenimiento reque ridas,
hacen que dichos factores no
alcancen el citado m:iximo.
Parada ...

lJO

progrtlRlIIdas

"En el 20 semestre de 1994
-dice UNESA- las centrales
han visto ahe rado su prog rama
de funcionamiento con un total
de 7 paradas no programadas.

La ONCE repartió 26,5
millones en Almansa
LT
En el sorteo de la O rganización Nacional de Ciegos (ONCE)
correspondiente a l día 21 de mayo de 1996, la provincia de
Albacete fue agradada con 102.500.000 pesetas y, en concreto,
a nuestra localidad correspondieron más de veintiséis millo nes
de pe~ t as. .
.
. .
J
Los premios se repartieron de la sigUien te forma :
- En Alma nsa, el vendedor Juan Benito Hcras del Rey,
repartió d iez cupones premiados con el anterior más el sueldazo
que hace
de la serie, es decir 2.650.000 pesetas por cupón,
un total de 26.500.000 pesetas.
- En Caudete, el vendedor, J uan To más Calero, repartió
20 cupones del premio mayor, es decir 3.800.000 pesetas, que
hace un lotal Ide 76.000.000 pesetas.
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De ellas 6 han sido producidas
por fallos de equ ipo y 1 por
causa externa a la central.
Estas paradas no programadas, producidas de fonna instantánea por actuación de los
sistemas au tomá licos de las
cent rales. cond ucen a que e l
valor medio anual de paradas
del reacto r ocurridas en el
segundo semestre de 1995 tiende hacia 1,6 por reactor y año.
"El capítu lo refe rido :t vigilancia radio lógica ambien tal es
primordial en las cenlm les",
segun afirma UNESA. Las cenIrales han contillu"do con sus
actividades de vigilancia de la
descarga de materiales radiactivos y de su incidencia sobre
el medio ambien le. Las des·
cargas producidas e n esle
pe ríodo se e ncuentran muy por
debajo de los valores má"imos
permitidos, así se deduce de
los valores recogidos por las
CC.NN. a través de las actividades previstas' en el Plan de
Vigilan c ia R a di o lógica
Ambiental de catla ulla de
ellas, el cual indica, que la incidencia de las instalacio nes
sobre el medio ambiente ha
sido insignifi cante al ser los
va lo res medidos similares a los
regislrados anles del comienzo
de su funci onamiento.

Corl'entes, central
modelo, según los
expertos
Luis DONEn ;:
La pl:lIlta atóm ica de
Cofrentes, según el inforllle
de UNESA. durante 1.'1
segundo semestre de 11195
ha alcam:ado un fac lo r de
carga del 97,82 por ciento,
que corresponde a una producción de energía eléctrica
bruta de 4.203 kWh. Entre
el 23 y el 27 de octubre
la central recibió a 14 ex-pcrtos del Instituto de Energía
Nuclcar (NEl) y del Institulo de Operadores de Celltrales Nucleares ( IN PO),
ambos de USA, al haber
seleccionado a Cofrentes
como cent ral modelo de
BWR e n Europa dentm del
programa norteamerica no
de optimización de sus inst alaciones n u cleares.
Durante la estancia técnica
del grupo se informó y apor·
tó documentació n relat iva :t
la planificación de trabajos
en ope raci ón no rmal y
recarga y progra mas infor·
máticos, etc.
El simulacro de 1995 lu l"O
lugar en la madrugada de l
10 de noviembre cuantlo.
simulando un escenario tecnico de ope ración de planta.
un incendio. una persona
he rida y otros supuestos. se
activaro n e l SALEM y el
CECQP en el Consejo de
Seguridad Nuclear }'
Gobierno Civil de Valencia
re s pectivamente . Como
incidencias operativas dignas de mención significar
que el 20 de agosto, dehido
a intensas torme ntas cn la
zona (.'On rue rte aparOl to
elect rico, se produjeron la:.
actuaciones de las protec·
ciones e léctricas de I ()~
transfo rmadores p rincipalt' ~
lo que supuso una descI'
nex-ió n eléctrica del gcncra
dar principal de la ro.'!!
n¡¡cilmal. implicando l'sln :'
su vez la p;lr"da au lo rmitil'
dI.' la ce nt",l. Durante l
arranq ue posterior. el día 2 '
se produjo parada autoll!;I
tica del reactor por par;u l
de una turbobomba. Fin;,1
mente, el dí .. 15 de novil·"
bre se produjo la penlid
de unos paneles de cout !!
debido al fa llo de una fu c r
le de alimc ntllción ocasi.
nada por una derivaciólI
tierra del c.,ble del llIoni1'
de vigilancia de radiari,
del area, debido a un fa!
contacto en u na patilla ,
un conmu tador.
Por otro lado, seilalar q
en la C.N. de Co frcntc~.
el periodo de licmpl'
julio a diciembre se han r
lizado un lo tal de 9 11 11' 11
de muestras con el obj
de vigilar la incidcncia
la insta lación en el me
ambien te.

MEDIO AMBIENTE

La fuga del generador de la nuclear
de Trillo se acerca al límite máximo
El poro ha llegado a dejar salir doce litros de vapor por hora, estableciéndose el
máxuno en 15 litros. La central ha pedido al CSN especificaciones menos estrictas
CONCHA BAI.ENZATEGUI

Trillo
El poro detectado en un tubo
de uno de los generadores
de vapor de laoentraldeTrIUo ha llegado a dejar escapar 12 litros por hora de

vapor contaminado. cuando el máximo permitido es
de 15. Asi lo ha denunciado

la asociación ecologista
Aedenat. que estima que la
Instalación nuclear tendrá

Pro.

que sufrir una parada
" lma para reparar esta fuga
~ vapor contaminado des-

e el circuito primario -en
donde se encuentra el reactor- al circuito secundarlo.
Tantoel Consejode Seguridad Nuclear (CSN) como
el centro de Información de
la centralconflrmaron ayer
a 0-16que el caudaJ que sale
por el poro habia a1canzado

esos valores esta semana,
pero matizando que fue e n
un momento puntual. Hay

que recordar que la canti·
dad de vapor oscila entre
unas horas y otras, depen-

diendo de la presión del
vapor Que circula, y Que el
CSN recibe infonnacl6n de
la media diaria de WI3 medición Quese realiza de fonna
constante, s upervisada por
los inspectores del Consejo
residentes en la planta_
La central n uclear ha
manifestado que no se puede conocer cuando se llega-

rá al limite establecido en
las especificaciones técnicas de funcionamiento, pues.
lo Que duranle dos meses y
medio, el caudal ha pennanecldo estable entre 6 y 8
litros por hora, y que ayer
se encontraba dentro de esos

LIMITES
ESTRICTOS
La central nuclear de

par3metros.

Sin embargo, para Aede·
nal, la fuga ~ ha crecido sin
cesar, a un rilmo más rápido Que el estimado por los
responsables de la planta, Y
sigue subiendo". Los ecol~
glstas consideran Que "el
tama ño del poro aumenta
muy rápidamente, agra·
vándose más y más el problema".
SI sealcanzan los 15 litros
por hora, la central se verá
obligada a parar y reparar
la fuga, tapona ndo el tubo
dañado, uno de los cerca de
4.000Queforman uno de los
tres generadores de vapor
de la central. Desde Que se
detectó esta deficiencia, el
pasado 21 de diciembre, la
central elaboró un programa de parada para actuar
en el caso de Que esto suceda. El programa, que prevé
una parada de alrededor de
diez d.ias, ha sido supervl·
sadopor elCSN.
Desde el momento en Que
la fugaalcanzata los 15 litros
por hora, la central podría
reducir s u potencia hasta
pararenel plazo de unascln·
co horas. Posteriormente,

LA PREVIStON los ec.oIogistas ueen que la cenual debefli parar próximamente para reparar la fuga. Yla (entra! sostiene que es imprevisible.

se ria necesario esperar
varias horas más para que
el circuito se enfriara, antes
de operar en él. La reparación se puede acometer con
los medios y el personal propio de la central, y los tra·
bajos serían supervisadOS
por el CSN. La central no se
pondria en marcha hasta

Que, Iras las pruebas pertl·
nentes, se comprobara que
no existe fuga.
En el caso de que el poro
no alcanzara los 15l1tros por
hora, seria reparado duran·
te la próxima parada programada por lacentraI para
la recarga de combusllble,
en el mes de octubre.

TrUlo es la que Uene
en España un limite
mas estricto para
este tipo de fugas de
vapor contaminado,
por ser la untca de
tecnologia a lemana,
y la más moderna.
Hay centraJes donde
el caudal podria llegar hasta los 80 litros
por hora. Por ello,
una vez detectado el
poro, la central h a
solicitado al CSN que
se permita un mar·
gen mayor antes de
orden ar la pa rada.
El Consej o ha señalado que esta petidón
deberá ser estudia·
da. Para Aedenat, las
espedflcaciones hkolcas "en ningún
caso deberian transgredirse, ni mucho
menos modificarse",
Las nucleares de
Aseó (Tarragona) y
Almaraz (Cáceres)
han detectado poros,
aunque en mayor
cantidad. por lo que
se decidió cambiar
sus generadores. Trillo sufrió ot.ro poro
en 1990, y paró para
repararlo.

Alcaraz está a salvo de residuos sólidos
--:.1 fallo del Tribunal
Superior de JlllJticia de
Castilla-La !\lancha
declarando ilegaila
construcción del
pole mico vertede ro de
Alcanz. esconsiden.do
"inapcblble" por IV que
recuerda el pacto
político al que se Uegó
plll"lt asumir loque la
J usacia dictase

~

Albacete I Jost ANCEL M.
H IOALGO.- La larga polémlca sobre la construcción del
Centro de Tratamiento de
Residuos Sólidos Urbanos
de Alcaraz, obras paralizadas por decisión Judicial ante
el recurso de ecologistas,
vecinos e IU, ha conciuldo
con la decisión del TSJ de
declarar Uegal las obras al
estimar que el proyecto no
garantizaba que no se fuera
a producir un Impacto
medioambientaJ negativo en
la finca de La Rambla e n el
mome nto de la oonceslón de
la licencia, base argumen-

tal de los recurrentes.

Para el diputado provino
clal de IV, Ramón Sotos, se
trata de una decisión Judl·
dal "inapelable, ya'que todos
los grupos políticos llegamos al acuerdo de que aeatariamos lo que la Justicia
dictase",

El 1'5/ estima que
en el momento de
conceder la licencia
no había garantías
. medioambientales

medioambientales, que poolan en peligro los ac uiferos
subterráneos y las aguas
superficiales del rlo Jardin
ya que no habia garantIas
e n el momento de la concesi6n de la licencia".

Moción
Anleeste rallo, Sotos adelantó que su grupo polltico
presentará una moción ante
el pleno de la Diputac1ón Pr<;..
vlnclal en la que exlglran
que se superen las dlficultades pollllcas para poner
en marcha el consorcio de
Medio Ambiente y que se
In icien las gestiones para
encontrar un lugar alternatlvo para ubicar el vertede-

....El represe ntante de IU

Sotos explicó que el TSJ
anula la llcencla de la obra
del vertedero comarcal por
"Irregularidades desde un
punto de vista administra·
tlvoaunque dea.!guna manera seentlende que se fueron
s ubsanando aunque no se
hizo asl con los riesgos

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

manifestó su preocupación
por la "grave situación de
los municipios para los que
estaba destinado el Centro
de Tratantlento de Residuos
Sólidos Ur banos, que debla
atender las necesidades de
W18 veinten.'l de municipios,
unos 35 mil habitantes".

GRAVE SITUAClON RMn6n
recuerda la necesidad de
coratruir un l/efIedefo que atienda
las necesidadts de IN ","""ena

SolOS

deloc.lt~
~EI

proyecto de un centro de tratamie nto como el
que se pretendía construir
en la finca de La Rambla es
bueno ya que Incorpora W13
recogida selecti va y pennltira que cada vez haya
menos vertidos Incontrolados" agregó.
El Callo admite que las

meras irregularidades adrolnlstratlvas no pueden conducir a Ianuüdad de la liceocla "pues e n $U momentoreza la sentencia-los derectos apuntados no son deter·
mlnantes de una nulidad
radical, pues, en su momen, to más o menos ortodoxamente, fueron subsanados
durante la tramitación del
procedimiento ( .. ) todo eUo
reduce el tema del recurso
a la cuestión nuclear del
Impacto negativo que segUn
las partes actoras supone
para la naturaleza la Instalación del centro en la finca
de la Rambla, donde y desde esta persped lva deberán
examinarse y valorarse los
posibles vicios de los Inrormes que determinaron la
concesión de la licencia recurrlda y si de ellos resulta o
no ese resultado lesivo
denunciado".
La SaJa conciuye que no
exlstian garantías medloambientales en el momento
de concesión de la licencia
de las obras.
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Fomento
promete
una salida
negociada
alaN-IlI
Madrid / D16.- El mlnis·
tro de Fomento, Rarael
Arias Salgado, aseGuró
ayer que el Gobierno
quiere una solución M
d la _
10Gada" para la autovla
Madrld·Va1encla "que no
afecte para nadaa los plazos de ejecución previs·
tos". En respuesta al dipu·
tado del PP Francisco
Camps en e l Pleno del
Congreso, Arias Salgado
indicó que esa autovia
"constituye una priori·
dad de este Gobierno y
nuestro prop6slto, dentro del respeto pleno que
debemos tener al medio
ambie nte, es concluir las
obras en los plazos pre·
vistos".
"Es mi propósito ·añadlóel minlstn>tratarde
encontrar una salida en
los próximos diasque no
perjudique los plazos
actualmente previstos,
pero es conveniente una
solución dialogada".
Arias Salgado explicó
que s u opinión "Ina movible" es que "cua1quier
solución alternaUva no
afecte para nada a los pla·
zos de ejecución, de tal
ma nera Que en el plazo
máximo de dos 00105 poda.
mos tener una autovla
entre la Comunidad
Valenciana y la capital
de España".
"Diálogo urgente"
Por su parte,lasorga.
nlzaciones ecologistas y
sociales representadas en
el Consejo Asesor de
MedioAmblente han sollo
cllado un "diálogo urgen·
te" con el presidente del
Gobierno, José Maria
Aznar, para llegar a un
consenso en la solución
del "grave" confilcto
medioambiental de las
Hoces del CabrleJ.
Además, AEDENAT
ha expresado su "malestar" ante el posible respaldo del PP a la cons·
trucción de la autov1a por
las Hoces del Cabriel, a
pesar de que e n las pasa·
das e lecciones se comprometió a estudiar otras
alternativas dlferentes a
la elegida por el MOPTMA.

Por su parte, el director general de Medio
Ambiente de Castilla-La
Mancha, Alberto Salz,
rerordóque el pasadomes
de abril este Ejecutivo
autónomo presentó una
denuncia a nte la Coml·
slón Europea contra el
Estado Español basada
en la vulneración de tres
directivas comunitarias
si la autovla de Levante
atravesaba las Hoces del
Cabriel.
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"Si no se apuesta por el desarrollo
industrial, la región no tiene salida"
_

-

-

_ -"",,:" I.M OR~
Toledo

DWI016 Ellt!madel IV Con·
gresodeCCOOha sido el de
"nuevos rttos. nuevas res-puestas" ¿cuáles SOn esos
retos y esas respuestas?
JUAN AHTOMO MATA Los re tos
!iOt'1 muchos.. Vlvimos enw13
sociedad donde a lo largo de
todos estos años se ha Ido
conformando un siste ma de
vida, de protecciÓn concrelo, donde los pa ises desarrollados o e n vlas de desarrollo han estadocreclendo
a un ritmo muy concretoy,
a s u vez, se han Ido creando
bolsas de pobreza e n el conjunto del mundo. Ahora hay
tres partes del mundo. e l
desarrollado, en vias de de!;.1.'
rrollo y el subdesarrollado
y han Ido aumentado esas
diferencias cada vez más y,
a su vez, con lado el siste ma
de Interrelación económica
va crecie ndo. cada vez más,
una cultura de klspalsessul>
desarrollados de intenta r
aJc:mzar cotas de desarrollo
propias de lo Que ve n a tm·
vis de los medios de comu·
nlcaclón en los paises desarrollados.unidoa unos intereses de las multinacionales y de los Intereses de capl·
tal intemackma.les. Esoestá
produciendo transforma ciones en profundidad, y
cada vez es más necesario,
por un lado, interrelacionar
a l movimiento s indical y
Interrelacionar a Jos traba·
jadores. Es decir, el capital
está interrelacionado perfectamentea nivel mundial
y un bloque mu y reducido
dirige los designios econ6mm prácticamente de todo
el mundo y el movimiento
s indical y de Jos trabajadores no tenemos esa mis ma
fórmula de estar organizadosyde lncldIr. Creoque en
los próximos años se van a
producir transfonnaclones
muy importantes de todo el
marco del l lslema produc·
tlvo y se puede producir un
cambio muy Importante de
todo lo Que se viene a denominar la competitividad y
se puede producir un cambio tambien e n lo que pueda venir determinado como
el estado del bienestar. Ante
esos problemas y esos retos
el movimie nto sindical no
se debe limitar a c rear un
clima deoplnlón desernota·
rIo de la rmlldad, de ser notariodequeel paro es un problema gravlslmo de que se
deterioran las relacio nes
labores, de que ei pode r económ ico está controla ndo,
prácticamente, todo el mun·
do, sino que también debe
intentar Intervenir en que

dos hijas. de 12 Y 11 años.
Es funcionar io del Ministerio de Justicia desde al
año 10. Su paso por la via
pública viene de atrás, ya
participó en la conformación e inicios en los años
setenta de de CCOO en la
provincia de Albacete . Ha
participado en los órgano5
de dirección hasta el año

nuestra participación e n la
emllresa publica, estamos
en la parte mas baja . Y s i
vamos a los sistemas de protea:lón estamos tambien en
las partes mr\s bajas_ Creo
que estamos abordando IIna
experiencia muy imlXl rtante e n la Comunidad Autónoma en la que el sindicato
de ceoo está teniendo un
protagon Íluno y una incidencia importante y donde
he mos puesto toda nuestra
cap.1.cldad de elaboración,
de dlálO8O y de flexibilidad
a la hora de net,'OClar encilila de la mes.1.. con la negociación del Pacto lndustrlal.
El Pacto ser\'1r.i. parasentar
cimientos Que permitan
cons truir un tejido incluso
trlaJ en la Comunidad Autónoma. En ese empeño, el sin·
d lcato está poniendo toda s u
capacidad para que se haga
realidad y de hecho. le ne·
mos una gran esperanza de
Que ese Pacto sea un Instr umento rea lme nte litll y
puede ser pionero. porr¡ue
aunque hay a!¡:,'u nos pactos

84 como responsable de

a nivel rcglon:1I, Il('I'OYO Cl'eD

~JlfWnewYdes

que con las c.'\racteríst lcns
)' con la prorundldad y con
el bloquedede participacion
social que se está dando no
hay ninb'Unoen todo el país.
Como no va)'amos por
ah!. por el desarrollo industrial, nuestra región no tle·
nesaJida. Nuestra región no
puede seguir viviendo de un
Cllmpo cada \'CZ más dcllil y
de un s is tema de protección
sodaJ de subsidio y de planesdechoQues. Hay quecrear e ntremedias ese btoque
Industrial qoo pcm¡ita hacer
desarrollarse los servicios
y el turis mo el e mpleo. Me
RUstaría que dentro de c ua·
tro 8.1105, cuando termine m I
mandato, nuestra reglón se
conozca no por los grandes
trabajadores que exportamos sino por los productos
Que somos capaces de ela ·
borar y colocar en los mercados españoles y europeos.
DUi ¿Cual es la principal vlr·
tud del Pacto Industria]. qui·
zá la partlclp.1.ciÓn?
u .•. Creo que la principal
virtud es la participación y
el bloque de comisiones de
estudio, de elaboracl6n y de
¡m1.Iclpoclón social que hay.
y la otra virtud es que se ha
elaborado e n un btoque de
cascada de Ideas. partiendo
prácücamente de sólo la Idea
ya partir de ahí, se h a n
hecho proyectos, es decir.
pa rtiendo de la base y yo
creo Que ha te nido la elabarnc;()n de un documento, que
todavla habrn que perillnr,
puede ver la luz en breve
rechas. y ya digo, Com is iones Obreras se va a Impll·

Nadó en Malaga hace casi
41 arm. Es hijo dt un pes.
cador que en los años 50
se vt obligado a abandonar su tierTa en busca de
trabajo 'f ~ primera parada al salir de Mélaga es en
Puente del Geni!. En el año
58. su familia se instala en
Abacele. dondf ha vivido
siempre. Por lo tan lo, ' SOf
(ir nacmento.n!auz. pero
de vida 'f de cultura 'f de
5en1bIante castellano", ase-

gura. Está casado y liene

puM con las r~li
dades de la secrt'tilria generaL Y ha partiq)ado desde siempre en conformar
C(OO de Caslilla-u. Mancha desde, en los equipos

básicos que han estado
conslruyendo el sindicato
en la Comunidad. Desde el
pasado 11 de mayo es el
nuew seaetario regional

del sRicato, tras el IV Cangrt'SO de eeoo.
DE CARACJER CASTELLANO El nuew secretario regkNI de ee 00, Juatl Antonio Mata. es iIfIdaIw de nadmiento pero de culn.wa 1ecb:ad6n manchega.

esas transformaciones sean
unas transformaciones que
en lo esencial mantengan las
cotas de libertad, manten·
gan las cotas del bienestar
que se han ido consolidan·
do, mantengan el marco de
relaciones laborales, pero,
a s u vez, las transformaciones que se produzcan sean
para hacer avanzar nosean
para retrocede r y hay que
ver por donde va Ir la patronal en países en vias de desarrollo como son los nuestros,
que no estan consolidados
con un tejido Industrial
Importante. Hay sectores
empresariales donde se mira
más hacia el norte de Áfri·
ca que hacia e l norte de
Europa, e ntonces nuestra
misión es que se mire más
hacia el n orle de Europa.
Sabemos que eso va a ser
complejo, delicado y va a erear tensiones en el movi·
miento económico y social
de nuestro pais.
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Yo ya ha. dlcho que, proba·
blemente, quien se desconecte del movim iento sin·
dlcal e n el ai\o 96 y cuando
intentara conectaroon el en
el año 2.000 no lo iba aconocer porque se van a produ·
cIr grandes transfonnaclones en profundidad. Creemos que hoyes mas neceo
sario que nunca poner toda
nuestra inteligencia, experie ncia y capacidad aJ servicio de esa Idea con una
amplitud de miras . 110
cerrándonos dicie ndo lo
anterior e ra mejor , Intentando ver que loanterlores
el rruto del movimiento sindical pero que cosas deesas
hay que hacerlas cambiar
Inte rviniendo para Que los
cambios no sean en contra
de los tralx\jadores.o en contra el desarrollo económico
sino a favor . El prime r reto,
es prob le ma del paro y del
desempleo al que desde el
movi miento s ihdlcal debe-

mos darle la prioridad .
016 En Castllla·La Ma ncha

RETOS
"El movimiento
sindical debe lÚlr
prioridad al
problema del
desempleo "

RESPUESTAS
"No lenemos que
limiLarnos a ser
notarios de la
realidad, tenemos
que intervenir"

¿tiene alglin carácter especial o rasgos esa lucha por
el e mpleo?
U.M.Tenemos unos rasgos
muy especlaJel porque se
está produciendo una transformación donde-el peso de
la agricultura va teniendo
mene.- incidencia ellw rela.
clones económicas, y está
disminuyendo la población
activa del campo y a s u vez
no hay un tej ido industrial
lo suficiente capaz de absor·
berel nivel de desempleo de
la agrlcullura. Estamos en
esa situación donde el caro·
po es incapaz de mantener
lo Que tie ne, es decir, va
expulsando pero no tenemos
un tejido industrial capazde
absorber. Eso nos coloca e n
una situación dlnc ll . De
hecho. nuestra participa·
clón e n el Producto Interior
Bruto,nuestrn ¡nrtlclpaclón
en el produc to Indus trial,

l'

OlAJUQ OIECISEIS 9 VEINTICUATRO MAYO 1996
Toledo.- El nuevo delegado del Gobierno en castilla-La
Mancha, Carlos Moro, tiene intención de manlener una
reunión con sindicatos y organizaciones agrarias para

abordar diferentes aspectos relacionados con su
competencia; entre eUos el mantenimiento del orden
público. Moro, que cumplimentó ayer por la mañana al
presidente de Portugal, Jorge Sampalo, durante su
recorrido turls tico por Toledo, realizó hizo estas
declaraciones al ser preguntado por las sanciones
Impuestas por su antecesor e n e l cargo. Daniel Romero,

co
.EcOnOllÚa
calla sobre
el proceso
renovador
enlaCCM
Toledo I En:.- La Con·
sejerla de Econom la y
AdmlnistracionesPUbUcas no se ha pronunclado aún sobre la rórmula
para renovar el Consejo
de Administración de la
1 Caja de CasUlla-La Man·
I cha, en el que las pastu·
') ras del bloque conserva·
l dor(PPyACTAL)yelde
., izquierdas (PSOE, tu y
: ce.OQ) están totalmente
n enfrentadas.
La Consejería, que ha
sido consultada sobr e
estas discrepancias por
los representantes del bloi que de Izquierdas (mino'; riaenelConsejodeAdmI'~ nlstraclón), mantiene su
" silencio, según dijeron a
'1 EFEfuentesdeestedepa.r.
lamento, cuando sólofal,
tan tres dias para que se
f celebre en Cuenca la
'r Asamblea General de la
i Cajaquedebe procedera
la renovación del Conse,
,
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La polémica sobre la
renovación del Consejo
de Adminis tración, que
ahora domina el bloque
conservador con nueve
votos frentea losochodel
bloque lzqulerdlsta, se ha
producido ante la posibilidad de en este proceso
se modlflquen las actua,
1 les mayor!as y pueda
r
cambiarelsignopolitlco
' 1 e n la presidencia de la
') entidad.
,
Hasta el momento las
posturas enfrenladas
entre los bloquesconservador y de i.zquierdas no
se han acercado, Estas
r discrepancias, según
:1 fuentes socialistas, podrli an acabar e n los trlbu.. naJes si el PP Ueva a cabo
., la renovación del Consel ' jo de Admin istración
según su propia Inter, prelaciÓn de los Estatutos de la Caja de CastillaLa Mancha. El Consejo
de Administración de
CCM está. formado actualmente por diecisiete
miembros.

ORDEN PUBLICO El nuevo delegado del

Gobieruo buscarú la paz parlllas calles
a 8 agricultores y al diputado del PP Rogel!o Pardo.
Dichas multas. de 50.005 pesetas cada una, están
relacionadas con los Incidentes ocurridos durante la
asistencia de un grupo de agricultores a un pleno de las
Cortes de CastUla-La Mancha en el que se debatió el
trazado de la a utovia de Valencia por las Hoces del
Cabrlel. Moro explicó que no tiene conocimiento oficia)

de esas sanciones ni esta en su mano revocarlas, ya que
es una decisión del anterior delegado del Gobierno y
"este tipo de resoluciones -dijo-Ilcvan ulla tramltaclóll
adminlstrativa~. No obstante, el nuevo delegado del
Gobierno en la región destacó que. desde s u nueva
responsabUidad, é l protegerá el derecho de reunión que
ampara tanto a Mndlcatos como a organizaciones
agrarias, velando siempre por que esa prerrogativa w no
. cause alteraciones que luego les toca pagar a los
ciudadanos".

ID
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'Bono dice que el mayor enemigo
de la autoVÍa es la "obcecación"
El presidente aflrmó que "lo que retrasará muchos años su construcción es
',que tengamos que seguir .pleiteaI,ldo': y ofreció consenso sobre un trazado
JOSE ANGEL M . HmALGO
Albacete

El presidente del ejecutivo
regional, J osé Bono, declaró ayer en Albacete que se
encuentra dispuesto a llegar
de fonna urgente a un acuerdo sobre el trazado definitivo de la autovía de Levante
siempre que no afecte a la
reserva natural de las Hoces
del rio Cabriel .
I
"Lo peor que puede ocurrir -advlrtlt> es que se oln!quen en el pleito; lo que más
hará que tarde la autovía en
su construcción es que tengamos que seguir pleiteando porque no podamos llegar a un acuerdo". Y agregó: "El pleito la retrasará
muchos afias y eso yo no lo
deseo".
Bono, que se encontraba
devlslta institucional en la
Diputación Provincial de
Albacele,subrayó que"<Jese.
aria en lu.garde profundizar
en lo que nos separa 1:!n referencia a las posiciones del
gobierno vaJenciano- coincidir e n base a dos aspectos:
que se construya la autovla
con urgencia por un lado,
pero que se haga por cuaJquier sitio menos po r las
Hoces del Cabrlel".
Defendió este planteamie nto ya q ue a su juicio
"permite llegar a acuerdos;
ancha es Castilla- comentt>
para que se puedan hacer
autovías JXlr cualquler lugarmenos por escojo de la aguja que es la reserva natural
• de las Hoces del Cabrlel en
al provincia de Cuenca".
"Nose trala -puntualizóde separar la autovia de s u
trazado anterior al objeto de
dar una satisracclón en el
terreno polltlco o personal
al presidente de Castilla-la
Mancha; no deseo que tanto que se me respete a mí"
. como al medio ambiente y
por lo tanto, cualquier alternativa qué'nodañela reser·
va natural y. que esté fuera

DECICLOPES
y ENANOS

CORDIAUDAD PROTOCOLARLA El pr~te de la MIta de Comunidades y ti Pfesidente de La Diput«i60
de A1bacete manifestaron plenamente satisfechos por un encuentro protocolariamente impecable.

y respete consiguientemen- ya existen" _Existe acuerdo
te la ley, será bien recibida, e n este aspecto entre todos
animada e Incluso favore- los partidos en Castilla-La
cida en el tiempo".
Mancha, segú n Bono, "al
Sobre la propuesta del menos en 10 que arecta a
presidentedel gobiemomur- nuestro territorio; eso no
clanode oonstruir una aulo- significa que nos OJXlngamos
via con peaje que una la capi- a que en Murcia hagan lo
tal de su comunidad con que consideren oportuno,
Albacete, José Bono comen- pero en su territorio; aquí
tó que "le he d ic ho a Val- queremos que se haga esa
cárcel que considero una autovía pero no cori peaje".
prioridad reGional de CasEmigdlode Moya, presitilla-La Mancha la unión de dente popular de la cor poAlbacete con - Murcia ración provinc ial albacetemediante autovía; si n ña, intervino en esle punto
embargo, no desearia que en de la rueda de prensa para
ningún tramo de territorio recordar la oposición de su
regional haya au tovlas de partido a que se pague nlnpeaje al margen de las auto- . gún peaje, pero remarcanpistas que en el futuro pudie- do su deseo de que la autosen construirse con carác- vla se construya c uanto
ter alternativo a las vlasque antes al considerarla vital

para las intereses de Albacete_
Emigdlo aseguró que "no
es lo más indicado el sistema del peaje que seria una
discriminación con respec·
lo al resto deHerrltorio español, pero si hay más rónnulas y lo que-realmente es
imJXlrtante es agilizarlO con
la rórmula adecuada para
queesta autovía sen Wl3. realidad". Bono Inronnó sobre
el contenido una carta que
ha envlado a Aznar. "en la
queademasde transmitirle
la obligada felicitació n por
su elección, le he planteado
los temas mas importantes
y urgentes de la reglón y le
he mos trado mi favorable
disposición a dla1og:ar sobre
eUas".

El presidente de la
Diputación Provincial de Albacete.
Emlgdl0 d e Moya •
dispuso ayer un interés especial en atender de forma protocolarlamente Impecable a José Bono. De
Moya p\lSQ énfasis en
s u discurso por
ensanchar la hospLtalldad de In casa que
preside, mirando de
reojo al delegado del
a Junta e n Albacete.
Siro Torres. sentado
en el ple no donde se
celebró el acto de
recepción. con el que
ha mantenido sonados enconamientos
por esas razones. De
Moya desenfundó
citas de VlrgiUo a las
que Bono contrarrestó con chislcos
como
Homero,
hablando de la brutalidad de los cicJopes ("son hombres
pero no celebran
asambleas y
se
reconoce esa brutalid a d") o al poeta,
más contcmponineo.
Pessoa, - del que
desempolvó una cita
sobre los hombres
pequeños "que sólo
alcanzan a ver a la
altura de donde
miran ". Jase Bono
apostó por mirar
"por enclnla de nuestras diferencias". Las
citas llterarlas, que
hicieron brotar sonrisas llenas de significado tanto en unos
bancos como en
otros, no ensombrecieron un deseo
expreso de entendImiento institucional
reciproco . .

ah!
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POLITICA

La Audiencia Naciana! reconocerá las
Hoces por el recllTso contra la autoVía
El tribunal ha citado a las par tes r ara el dia 13, mientras los diputados.euroJ?eos de IV piden a
Estrasburgo que intervenga en e conflicto porque el trazado vulnera direcuvas comunitarias
~R

halla incluida en el fichero
de Biotopos Corlne para
España y en el Inventarlo
de espacios naturales Hls·
pasat·ICONA ".
Porilltlmo.JU señala que
las obras "han sido o estan
siendo total o parcialmente
coflnanciadas con fondos
comunitarios". Según I"eb'U.
la la normativa comunlta·
r ia, los proyectos flnancla·
dos por el Fondo europeo
"deberán cumplir las dis·
poSiciones de los Tratados,
los actos adoptados en viro
tud de los mismos y las poli·
tieas comunitarias. inclui·
das las de protección del
medio ambiente, transpor·
tes, .. y adjudicación de con·
tratos publicos".

vllrru!2"'0""'-----'--

Toledo

la Audiencia Nac\onrulns-

pecclonará el próximo dia
13 de junio las Hoces del
Cabriei,justoel tramo Min·
glan Wa-Caudete, dentro de
los-trámltesque lleva a cabo
para la resolución d e ios
recursos presentados con· .
Ira el tramo elegido por el
Ministerio,
SegUn la Providencia de
Reconocimiento a que ha
tenido acceso D16, los con·
vocados son todas las par·
tes que han recurrido el tra·
zado denominado C modio
ncado, es decir, laJuntade
Comunidades de Castilla·La
Mancha; el diputado de IU,
Jase Malina; Acción Ecolo- .
gista Agró; la Corúederación
Sindical de Comisiones
Obreras de Pais Valencia·
no; la Diputación Provincial
de Cuenca; as í oomo la Generalitat Valenciana como
codemandado)'a Que se pero
sonó junto al Ministerio de
Obras PUblica liara respal·
dar el tra7.ado elegido y el
abogado del Estado.
Todas las partes han sido
citadas a las I1 horas en el
inicio de las obras, es decir
Caudete, para "proceder al
reconocimiento jUdicial del
terreno donde se pretende
. ubicar el trazado de la autovia".

1U pide
Los eurodiputados de IU
han presentado W\a petición
al Parlamento Europeo paro
que inste a la Com isión a
exigir el cumplimiento de
las direct ivas comunitarias
que, a su juicio, vulnera el
trazado de la a u tovia
Madrld·Valencla en el tra·
moque cruza el rio Cabriel.
El diputado de JU en las
Cortes de CastWa·La Man·
cha, Jose Mollna. presentó
ayer esta petición ante los
medios de comunicación en
Toledo y señaló que los dipu·
tado europeos de su partl·
dos van a acelerar los trá·
mltes para que esta petición
sea evaluada cuanto antes
por los órganos comunita·
rios.
La Iniciativa de tU, ava·
lada por los grupos repre·
sentados en las Coordina·
dora de Defensa de las Hoces
del Cabrlel, es muy similar
a la tramitada por el Gobier·
nos castellano·manchego
aunque en este caso ,el Eje·
cutlvo lo presenta directa·
mente aa la Comisión Europea.
IU fundamenta la petl·
clón en una vulneración de
distintas directivas del dere-

No a la propuesta de PP
Por otro lado, el respon·
s..1ble de fU se manifestó en
contra de la oferta realiza·
da por el presidente regional d~ Partido Popular para
C9nseguir llegar a un acuer·
do entre las partes para el
trazado de la autovía.
En este sentido, José
Ma lina considera inadmi·
sible la propuesta de que se
rnodifiqucnlos lirnitcsdc l:1
Rese rva Natural de las
Hoces del rlo Cabriel. "No
estamos dispuestos que se
modifique ni un ápice el
dea'etode protección", seña·
ló . .
NLa propuestn esabsolu·
tamente Inaceptable para
IU y creo que es falsear y
cometer un fraude", seii.aló
el diputadode IU quese mastró oonvencidodeque el presidente de la región, José
Bono, no lo aceptará.
A su juicio, cualquier
AVES SILVESTRES La zona de las Hoces de cabrieI mantiene una nutrida población de aves rapares pfOtl'gi·
acuerdo
debe pasar por dos
das por la DirKtiva EUfopeil.
condiciones: que el tnl7.,ado
salga del espacio protegido
cho comwlilal"iOQueson'de
medio ambiente. IU señaia y la retirada del recurso que
Quecualldo se varió la alter· el Estado tiene contra el
obligado cumplimiento.
Según Malina, la petición
nativa C 300 metros oonsti· decreto porque vulnera las
tuyó un proyecto distin to competencias Que la ley de
tiene cinco fundamentos.
que no ha sido sometido a atribuye a la Comunidad de
Primero se vulneran tres
1U desconoce en
losestudios de impacto pre- Castilla·La Mancha.
direc tivas comun itar ias,
qué cuantia la
ceptivos.
La nueva via iniciada por
concretamente las referen·
Por lo que se refiere a la IzqUierda Unida no slgnili·
tes a la Conservación d e
VE colabora en
tercera, IU manifiesta que ca el abandono de ninguna
Habltat Naturales y de la
la financiación
en la zona de las Hoc'6an i· de las anteriores. La coali·
Fauna y la Dora, la de impacdan al menos ocho especies clón se ha mostrado dls·
to medioambiental y la rela·
de la aUlovia
incluldasenelanexo I deIa puesta retirar tan to éste
tiva a las aves silvestres.
como todos los otros con '
directiva mencionada.
En el caso de la primera,
El cuarto fundamento de tenclosos que tiene en mar·
se basa en el hecho de Que
El
Gobierno
de
la petición establece que la cha "en el mismo momento
el decreto de la J unta de
Comu n idades protege la Caslillo.-LaManclw. ejecución de las obras de la en queelministrode Fomen·
autovia confonne al traza· to, Rafael Arias Salgado, se
zona y los infonnes en poder
ya presentó una
do del Ministerio Implica comprometa a pasar la
del Ministerio reconocen
hacer pasar la carTetera por carretera fuera del Cabriel".
los altos valores ecológicos
petición similar
El documento que pre·
una zona catalogada por sus
que alberga la zona amena·
antelaUE
excepcionales valores eco- senta tU ante el Parlamen·
zada.
lógicos y paisajisUcos como to Europeo v iene avalado
La segunda Directiva
"área Importante para las no sólo por un relato· por·
establece la neces idad de
aves, por el Consejo Inter· menorizado de los trámites
evaluar las repercusiones
nacional para la Conserva· que el Gobierno siguió has·
de detennlnados proyectos
publicas)' privados sobre el
ción de las Aves y ql.le se ta la elección del tramo sino
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DE AMBAS PARTES
Las I(do"o qllt Hlin tri
malcN tri ~ (onflido de 1M
ttoce pot lA) 11 olJO \Ido WIn

~~,""·,,",,·CCCC""C

ante"

• Tre l'lQJMS
AIdenda NIdonaI contra elu~ada
elegido por el MiniSlflio de
ObrM PUblQs para el llamo
Minglanilla·(alldfte de las
FUffltn. Los Itturws fueron
JH~tados por la Junta de
Comun idadn de Castilla·la
Mancha, IzIlU~da Unida y I?I
~cWComisior'e;~

.as del Pals Valencia no y el
~KoIogistaAgrÓ.

i

Pftición del GObiflno de
CasUlla· l a Mancha ante la

(omisión Europfa por vuInerar un dir«tiYM EuropfM.
i Petición de tUante el par·
lammto Europeo por vul~·
lilCión de treos dir«tiV-M Euro·

1"'"
• Rfcufso cItt Mmbltfio de
Obtas PúbloHon apoyo d!'I
t.ot.mo valft>dano cooIJa fI
OetJflo di! det:lafiICión de la
Reserva Natural de las Hoceos
~ CabrirI.
• Petitión de IU anlf 1.1 Au·
di~1a NilClonal para que Sof
p.w.f la adfudicacion dl-J..,.
obritS. Adllollmentf esL'r detl!'nidoefl esptfade queSof pro·

duK.i ~ tomutadOn oficial.

i

también por un ¡nfonoe de
la r iqueza ecológica de la
zona que se protege.
I
En este sentido, destaca
que en·la Memoria elabo. ,
rada por la Direcc:i6n Gene·
ral de Carreteras en la que 1
se Incluye como a nexo un
plano sobre afecciones
medio ambientales, se grao
fían las zonas de nidinca. ¡
ción de aves rap."tces, tanto
en el paraje di! los Cuchillos. I
como en e l la s lI oces de J
Cabrlel . evidenciando que
la alternativa C divide las
áreas de nldlfición de aves
rapaces que se encuentran
en la zona.
Entre dichos Informes
destaca el emitido por el
ICONA. El resumen de este ,
lnforme es que "la zona don·
de se ubica el proyecto de la
carretera N·lll posee un elevada valor paisajistlco y gromorfológico y a.l bera una
población de rapaces nldl·
ficantes de gran interés,
pudiendo Queda r compro·
metida su conser.raclón con
las obras pro)'ectadas . La
petición concreta de IU es
para Que el Parlamen to
adopte uqa resolución sobre
la defensa de las Hoces del )
rio Cabrlel, contraria a la
decis ión del Gobierno de I
Estado Español sobre laejecuclón de las obras.

I
I

I
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__ ,."..,." ".. La verdad 3

-Los albaceteños soportamos los más
_ tos índices de ruidos de España
La investigación la ha realizado la Universidad regional a través de la Escuela de Enfermería
SANCHEZ ROBLES. ALBACETE

Un estudio realizado por la Uninuldad
Regional a través de la E8Cue la de Enfe rmería, pone de manilles to c¡ue la d udad de Albacele es de lu mú ruJdosu de España. 8Oportando IWI habitantes vaJorel de contamina·

clón sónlcll muy allos y perjudiciales para la
salud y la convivencia 8Ocial. Es ta lnvclUgaci ón que ha r eaU:r.ado el equ11}() d e trabaJo

sanitario, se untnS en medir el nlnl80noro
e n cuatro puntos diJiiLlnlos de Albacele: la
e ntrada ala Diputación, el me rmo de Villa·

cerrada, ellugu de cruce de cuatro calles oon
semáforo en las cerauú&s dclln.Ututo nmero uno e n la A\'cmida de España y a la e ntra"
da delll08pltal General. Los re8 ul tadOfl han
, Ido decididamente negathV8 en orden 11. una
convl\.'cnda de calidad.

Una investigación realizada por

estudiantes del ültimo curso de
la Escuela de Ellfennerla sobre
la medición de la conlaminació lI

_

actist.ic:a en A1baccte ha concluido
que .. los valores de contamina~n actistica que hemos obtenido
d ll estado sie mpre muy po r
- e ncima de los máximos pennitldos. Como consecuencia de Jo
ante riom\c llte expuesto, la ciudad de Albacete no satisface la
no m\3Uva aclistica vi,gente e n la
actualidad _.
Posterio rme nte afinnan e n s u
ilúon ne que" se 1\3 compnrddo las
me d idas obte nidas e n dis tintos
lugares de la c npltal, no observándose dife re ncias Iml)Orta ntes
e n los nive les de ruido, manteniéndose éstos e ntre los 63 decibelios y 76. Las medidas se toU\3ron e ntre las ocho de la mal\ana y
las 22 ho rns, no apred.1.ndose diferencias a¡>cedablcs entre las medidas ...

Cuatro puntos

EJ nivel de contaminación adlstica dt Albacttt ts alto, stgUn una investigación de la Uoivmid.ld./LA \IWlAO

Esta investigación que han realizado se centró en medir e l nive l
sonoro en cuatro pWttos dislintos de Albacete como fue ron la
entrada a la Diputación, e l me rcado de Villace rrada, elllJ8aT de
c ruce de c uatro calles con semáforo e n las cercwúas de l Instituto
núme ro uno e n la Ave nida de
Es pal\a y a la e ntrada del Hospital Gene ral. Es ta medición se Uevó a cabo e n Wl día laboral para
comprobar si exisLfa O no conta.nUnaclón aCtlstica.
Otra de las conclusiones significativas del estudio q ue han Uevado a c abo e l grupo de estudiantes wuversitarios como preyecto de rm de carrera , afinna
que la mayorla de la población
e ncuestada sabe que e l ruido perjudica a la salud, a pesar de que no
es consciente del dai\o que puede
producir el nivel de ruido Que
e xiste ha bitualmente e n s u
ambiente.
MM ade lante exponen que la
población de Al bacete está habituada a los nive les sonoros Que

a

AlBACETE

I..a puerta de la Diputació n rue
otro de los lugares e legidos e n e l
centro de A1bacete, obte luéndose illla puntuación núnima de
ruido de ,,67,7 decibelios, el cual
rue medido a las 10:00 horas.,
mientrns Que el valor más alto
se obtuvo a las 16:00 horas. y fue
de 78,1 dBCA), (es te valor destaca respectO a los demás por el

.....

.

dl! una molO en la tf'rce ra lo ma

S.A. • AlBACElE

Uno de los puntos claves de la
ciudad donde se ha esludi.'1do
la medición de l ruido existente fue las inmediaciones de l
Hospital General. En est.e sentido, (.as medidas o bte nidas
e n la puerta del HOSllit.'lI General osci lan en tre (3)' 73,7
d80 . La medi(L'lIll.'\s b.'1j.'1 (63
dO ( A», fu e l o mada 11. las
22:00, hora e n la <IUf' cl llospilal cierra sus puert.'1S y e n e l
lugar de la medida no habla
gente.
Sin e mb.'\rgo, se SI/pera e l
limite permi tido, ya Que e l
Hospital se encuentra ubicado
aliado de la carrele ra de CircWlValación, influyendo ellráfi co. ..También c reemos Que
ha Influido el ruido de los ta:<is
y wnbulallclas de la puerta de
enlrada. Las me d idas más
nltas se obluvieron a las 12:00
h y!& l:lS 18:00 h., éSlO puede
explK:arse por el a wnento que
ge ne ralmen te existe a estas
horas, de visitas .'1 los pacie nte!l, asistenc ia a Consllltns
E x ~e flt a5, tambi é n pue d e
Influir e l Que a est.:\S horas la
ca!elerfn esLi más conc urrida
lant.o por personal ajeno al
Ilos¡>ital como por personal
sanitario_, afmnan.

El ruido de las motos, el más insoportable
La tercera pregunla de

la e ncuesta relativa a
conside rar c ual es el
ruido Que se califica
como más insoportable, las respuestas ha
sido e l pr01..ocado por
las motos, con un porce ntaj e de l 31%, le
sigue las máquinas de
obras co n un 18%,

también la música y eJ
producido por o tros
velúculos resulta insoportable en UI1 11 " ,
e n cada litO de e U08.
En la c uarta pregwlta
hemos obterUdo que el
ruid o es pe rj udicial
para la s a lud en un
8 1%, núe nlras que w\
porcentaje mínimo del

le rodew\, por lo Que cons ideran
e l ruid o poco mo lesto, 3unQue
éste supera los niveles establecido en la no rmativa _o
Si se realiza un comentario de
1a.s e ncuestas Que se lucieron paro
\Ieva.r a cabo este importante estudio y atendiendo a la pregunta
hec ha sobre en Qué medida le
molesta e l ruido, se ha obtenido
de la población encuestada que a
un 43% le resulta poco molesto,
Wl 31 " considera e l ruido bastante ndesto, wt 22't. muy moles-

nivel mínimo en la Diputación
tuvo un valor de 67 decibelios
S.R.

Las medidas que
se obtuvieron en
el Hospital son
también muy
elevadas

de esa hora).
Se s upone que el valor mínimo
de las 10:00 horas se debe a que
la población de A1bacete ya ha
enLrado al trabajo y como consecuencia la afl ue ncia de lmfico
es me nor que a las 8:00 h. A las
14:00 h., se produce un awue nlo de los valo res, por la salida
de l trabajo de la población. Los
valores obtenidos sobrepasan la
máxima pennitida e n este Iug.v
Que es de 60 decibelios.
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17 " c ree que no lo
es. Con estos datos
podemos deducir Que
la sociedad está concienciada de los e fectas perjudiciales que
e l ruido provoca en la
Salud. Respecto a la
pregwlta si cons idera
q ue hay mucho ruido
e n e l mo me nto y lugar

to Y Wt 4% nada molesto. _Con
estos resuJtados-afinnan los aut~
res de este estudio-cabe pensar
Que la población de Albacetc estA
habituada a los nive les sono ros
que le rodean.
Con respecto a la segwK!a pregunt.'1 sobre el lugar donde nw )es
mo lesta el ruido, los e ncuestados
cons iderWl que e n el hogar, en
Wl porcentaje del ~,1e sigue 106
lugares de ocio con u111 9% y por
último, el ruido mo lesta en me nor
medida e n la calle y e n el trabajo

Que se realizó la
enc uesla, el61 "opinó Que no habla ruido. mientras q ue e l
resto opinó lo contrario, " En base a ésto
vemos que la población de Albace te estA
habituada a los luveles de ruido existentes enla ciudad,..

con un 14% y un 1696, respectivamente.
Para lil 1" el ruido e ra molesto en todos los lugares y e l 1%
restante no ha contestado. Estos
res ultados rep resenta n la pe rcepción subje tiva d e l ruido y
vemos que no estA en relación
directa con los niveles de decibelios Que s e perciben. De todas
manerns, la impresión genemI que
produce es Que A1bacete es Wla
ciudad contaminada a c ús ticamente.

No existe una legislación clara
que fije los límites de sonoros
S.R• • AlBACETE

Los autores de l trabajo de investigació n sobre la contaminación
ac ús tica de A1bacete, _afirman
que las compete ncias directas
sobre e l control del ruido la tienen los AyunLarnielltos, aWlque
no existe ni a nivel nacional ni
I1lw\icip.'1I, una legislación c lara
que Hje los lImites de emis ión de
·ruido_.
Los niveles admitidos de ruido e n e l medio urblUIO, sin con-

s iderar las pertubaciOlles producidas por el tnUlco rodado de
vehfculos son e n una zon3 sanl!.aria entre 1a.s 8 Y L'lS 22 horas 45
decibelios y 38 desde esa hora a
las ocho de la maI\ana.
En la zona industrial se permiten hasta 70 decibelios y 65 e n
las ho ras nocturnas, mientras
que e n las zonas come rciales e l
nhoel permitido es hasta 65 dcecibellos y 50 por la noche, segun
.se establece.

El mercado de
Villa cerrada
acumula gran
cantidad de sonido
S.R. • ALBACETE

La medición de n Jido ream.'1da para Uevar a cabo e l trabaj o de inves tigació n sobre la
contaminac ió n acústica e n
A1bacet e e n el me rcad"o de
Villacerrada expone Que .. la
medida máxima obtenida e llla
Puerta de l Me rcado es 76,6
dO Y la núnirna de 67,4 d OCa
las 10:00 h. y a las 16:00 h.
El e levado nivel de sonido
a L.'1S 10:00 h. puede deberse a
Que son las horas de mayo r
funcionamiento del Mercado,
trulto por ser la ho ra e legida
para realizar 1a.s compras COIllO
por la carga y descarga de
camio nes para e l abastecimie nto de l me rcado. Además
e l tráfico influye de mane ra
importante.
Se puede observar que al
cerrar el mercado, obtenemos
la menor medida 6 7,4 dB,
coincidiendo con e l poco tráneo y la poca actividad comercial. "PodelllOS pensar que la
medida esLi por enc inm de lo
habitual por la presencia de
maquinaria de obras, pero ésto
no nos Ueva a discriminar los
datos obtenidos, ya que la presencia de esta maquinaria en
L.'1S calles es bastru\te frecuente_ , dicen . Las prim e ras
medidas s iguen superando los
niveles pcmulklos.

1..'1

Tribuna

w;1'iJnUil.
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Viel 11es. N
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IV pide al
Parlamento
Enropeo que se
pronuncie en
defensa de las
Hoces del Cabriel
LT
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JOSE LUIS

El presidente regional señaló que los pleitos retrasarán la autovía de Valencia

Bono, contra el sistema de peaje
para la autovía Albacete-Murcia
Ten'su ROLDAN

El presidente de la J un ta de
Comunidades de Castilla-La
M ancha, José Bono, que fue
ayer recibido por la Corporación Provincial e n pleno a petición del presidente de la misma, Emigdio de Moya, mostró
su oposición a la fó rmu la plantcada por su homólogo mur-

ciano. Ramón Luis Valcárcc l.
de costear la autovía Albacete-Murcia mediante la fó rmu la
de un " peaje blando" (más
barato) para el usuario. ti razón
de cinco pesetas el kiló metro.
El presidente regio nal señaló que es una prio ridad regional la unión de Albacelc con
f\.'1urcia me diant e a uto"la,
"aunque no desearía que en
ningún tramo del te rrito rio
rcgional haya autovías d c peaje. a l margen de las autopistas
que cn e l fu turo pudiesen trazarse con cartícter alte rnativo
a los recorridos que actualmente existen",
Asimismo. agregó que c n
contra de la implantación de
la fórmu la dc pcaje se han pronunciado la to talidad de los
partidos políticos de la región.
En la misma línea se mostró
el presidente d I,! la Dipu tación,
Em igd io de Moya . que indicó
que no se ría deseable que se
Ilevasc a cabo esta propucsta.
y aflad ió. que se deben b usen r
las fúrmul¡¡s para agilizar las
obras,
Bono se re firió :11 cambio
de postura dd presidente dc

la Comuni dad Valcncia na,
Eduardo Zaplana. respecto al
tr aza d o de la au t ovfa
Madrid-Valencia a su paso por
las Hoces del Cabriel. señalando que "desearía que en
lugar de profundizar en lo que
nos separa intentaramos coi ncidir para llegar a un acue rdo
en base a que se construya la
autovía con urge ncia y que se
haga por cualquier sitio menos

cOIl1Unil¡1t ia

por la reserva natural de la , que no dañe la reserva natural
Hoces".
J
y que respete la ley será bien
" Ancha es Castilla -agregó recibida, animada e incluso
el presidente regional-. para favorecida en el tiempo".
Sin embargo, el presidente
que se pueda hacer la autovfa
por cualquier lugar menos por dcl Ejecutivo manchego mos·
ese ojo de la aguja que es la tró su preocupación porque 10
reserva natural de la Hoces del peor que pued\! ocurrir, en su
J Cabriel
e n la provincia ~ de opinión, es que se obcequen
Cuenca".
en el pleito. "ya que eso sertí
En este semido, Bono mani- lo que más retrase e n el tiempo
festó que "cua lquier alternativa la construcción de la au tovía
H

•

El presidellte regiollal, a favor de llegar a
Ull desarrollo de la Ley de Diputaciolles
T.R.

Respecto al deseo del presidente de la Diputació n de que se desarrolle cuanto antes la
Ley de Coordinació n de Diputacio nes Provinciales, Bono indicó que no existe un comprom iso
al respecto, "pcro la Ley está en vigor y se ría
bueno que pudiésemos llega r también a un
desarrollo que fuese no solamente favorable
a trasladar competencias, sino que además
tuviese la capacidad de dar sa tisfacción al principio de eficucia",
El presiden te de Castil1a-L:I Mancha, José
Bono. aseguró que :.ún no había tenido ocasión
d e reunirse con la ministra de Medio Ambiente.
aUll<lue le constaba <Iue el consejero de Agri·
cu lt ura le había hecho llegar documentación
re lativa a la reserva natural de las Hoces del
Cabrie!'
En este sentido. Bono afirmó que le habla
e nviado una carta al preside nte del Gobie rno.
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Izquierda Unida ha pedido
al Parlamento Euro peo que se
pronuncie ~'n ddensa de las
Hoccs del río Cabrid y que
denuncie al Gobierno I.'sp:'liol
por incumpli r la lIornHlti\'a

José María Aznar. en la que además de transmiti rle su felici tación, le inform:.ba dc los tem:.s
q ue conside ra más importantes pa ra Castilla-La
Mancha, entre ellos el agua, la financiació n
autonómica y las Hoces del río Cabriel .
En su intervención en el saló n de Plenos,
e l presidente de la Diputación, Emigdio dc
Moya, abogó por e l diálogo y el entendimiento
,entre las institucioncs y sus representantes políticos con independencia del signo político de
las mismas, "ya que lo importante es el tra bajo
comün pa ra defender los intereses de Albacctc".
De Moya, que insistió en que seguirá recordando los déficit que tiene esta provincia. como
en el caso de los jóvenes universitarios. el segu ndo ciclo de Info rmática e Industriales. hizo
entrega a Bono de un c:.ballo de bronce.
Por su parte. el presidente regional animó
al de la Diputación a que no deje de atender
ninguna reivindicación de la provincia de
A1bacete.

ca

cn

maleri ;¡

medioa mbie nta l a l que rer
construir la autovía de Valencia IXlr esta reserva natural.
Esta es la segunda denuncia
presentada ante !ólS il1 ~ t i hl ó\I ,
Iles europeas despucs de la
interpuesta a fina les del pasado
mes de abril por el Gobierno
de Castilla-L1 Mancha por los
mismos mo tivos_
El diputado de IU e n las
Corles de Castilla-L'l Mancha,
José Molina. dijo ayer que e n
la denuncia se pide también
que el Parlamento Europeo
inste a la Comisión Europea
para que actue ante el Gobierno español. que e n agosto de
1994 aprobó el trazado definitivo de 1:. autovía de Valencia
por la Reserva Natural de las
Hoces del rio Cubriel .
Según r-,-Io lina, si la Comis ió n Europea a tie nde la
de manda de IV podrá retirar
las ayudas comuni tari as COIl cedidas para la autovía d e
Valencia y tam bién re mitir al
Tribunal E uropeo el caso para
que se pronuncie por vulneración de la nonnativa comunilaria medioambiental.
A csta de nuncia sc hall
sumado o rgani1.aciones ecolo,
gistas como G reenpeace y
Aedenat, los sin d ica t os
CC.OO. y UGT y la Unión
de Consum ido res (VCE ).
e ntre ot ras o rganizaciones
sociales.
Esta denuncia de IU ante
los organismos europeos ~e
basa -a l igual q ue la d e l
Gobicrno de Castilla·L, Mancha- en el incumpli1l1i"1lI0 el"
las directivas comunitaria s
sobrc Hábitats Nat umles }' de
Fauna y Flora. la de ImpaclO
Ambie ntal y la dc Aves Silvestres. además de los "excep'
cionales valores ecologicos y
paisajísticos" de la zona.

PROVINCIA 13
Ayer se celebró el

.Almansa

Medio millar de personas participaron ayer en la
marcha contra la central nüélear de Cofrentes
Por la mañana los grupos ecologistas realizaron una manifestación parlas calles de Almansa
LA VERDAD · ALMANSA

Cera. de medio millar de personas particIparon ayer e n la marcha anual que organlu.
la Coordinadora Contra la Central de Cofre.fto
les para reivindicar el cierre de esta planta
nuclelU', según indicaron a Efe fuentes de la

organb.lldón de la protesta. LoS aet08 de
protesta, (loe este año han contado con el
apoyo de organiz.aclones como 108 sindJc:at08
Comisio nes Obreras 1 {;GT, la cosllcion
Esquerra Unida y grupos ecologistas de la
Comunidad Valenciana y de Castilla-La Man-

F. SIMON • ALMM5A

cha, comenUf'On ayer sábado con una acampada y la actuación de varios grupos y cantautores e n AlmatUIL En Hta localidad a1bacetéña Se Uevó a CAbo, unas hOrM ante5 de la
marcha, por la mañana, una manifestadón de
protesta con el mismo fin.

Unas quinientas personas lomaron parte ayer ¡lO T la tarde en la
marcha que desde Almansa se
hizo a Corr entes con el rUl de pro-

teslar contra la central

Ilude-

" .Por la maflana se realizó una
manifeslación por las principales
calles Almansa y, por la tarde, los
ccologj.sta.s se I:rnsIadaron a Jalance, desde donde emprendieron la
marcha hasta. Cofrentes,
Los o rgrutizadores de los dis·
Untos actos de protesta que se
han desarrollado durante todo el
fin de semana y que, en total, han
remUdo a unas mil personas, consideran que la situación actual de
la central es .. preocupante" porque «siguen producié ndose accidentes" a causa de Callos del reactor y de los técnicos de la planta.
En este sentido, WI comunicad o de la organización de L.'\ marcha
recuerda que el pasado dia 5 de
mayo se produjo una _parada no
progr,unada.. que el Consejo de
Seguridad Nuclear atribuyó a «WI
error hwnano en el control de los
drenajes del separador de hwnedad,.. '"

Riesgo de accidentes
La Coordinadora Contra la Central
Nuclear ha destacado que es la
segWlda vez que se produce una
parada de este tipo, ya que tras la
ante rio r recarga del reactor ocurrió lo mismo.
!
La Coordinadora asegura que
la dirección de la central prima la
rapidez de la recarga y da incentivos a los trabajadores para que
hagan la operación en el menor
tiempo posible, con lo que .se
awnenta el riesgo de accidentes ..
ya que los trabajado res .. pueden
tener más fallos q ue en W\a situación de nonnalidad .. ,
Po r oLTa parte, la Coordinado-

Un momento de la manifestación anti-nudear por las calles de A1mansa'/fRANClscO SIMON
ra Contra la Cent ral de Cofre utes
ha denunciado que las piscinas
donde se almacenan los residuos
de la planta están al 80 por cien·
to de su capacidad y que e n e l
año 1999 estos depósitos estarán
saturados,
«Ante esta situación -señala
la nota de la Coordinadora- no
entendemos que la adminisLración haya renovado el pemliso de
explotación durante cinco alios

-"

Los organizadores de la marcha
anti-nuclear opinan que la central
de Cofrcntes deberla cerrarse ya,
sin esperar _a que ocurra como
en Vandellós 1, donde se cerró el
reactor tras un accidente que
estuvo a punto de convertirse en
W\a tragedia»,

XVIII aniversario
de la muerte
de Santiago
Bernabéu

Scgún explicaron, por s u parle micmbros del Colectivo Ecologista Rad ical, ulla de las organi-

=,~esre~~~~r~.
ha centrado este afio e n la petición del cierre de esta instalación
para que no sigan acumulándose
residuos radioactivos en esta localidad vale nciana.
El Colectivo Ecologista Radical
conside ra Que, si no se prualiza la
Central de Cofrentes en uno o
dos años, no podrán almacenarse
más"residuos radioactivos
bien se tendrán que trasladar a
o t ro lugar, o se te ndrán que
ampliar las piscinas para estos
des hechos,
La protesta anti-rmcJear de
este aí\o, que ha contado con el

y; (,

a l)OYO de organizacio nes como los
s indicatos Comis iones Obreras y
CGT, la coalición Izquicr<b Unida y los g rupos ecologistas de la
Comwlidad ValenciaJ\a y de Castilla-La Mancha, comenzó el sábado con ulla acampada en la 7.ona
del Polidepo rtivo Municipal de
Almallsa y la actuación de vanos
grupos y cantautores, en este mismo lugar, en Wl concierto que
duró hasta bien entrada la madrugada.
, Todos estos actos, si bien han
s ido organizados por la Coordi·
nado ra Co ntra la Centra l de
Cofrentes, han es1.'\do coord inad os por e l grupo Acción Ecologista, de Almansa, mie mbro tamo
bién de la coordinadora, que actuó
como perfecto anfitrión,

Aye r domingo se ctullplie roll
los dieciocho años del fallecimiento de l ilustre a1mansef\n
Santiago Bcrna béu de Ves te,
presidente d c l Real Madrid.
Los actos re ligiosos tuvieron
lugar a las 12 del mediodla
ante e l panteón de la famil ia
Bernabé u en el ceme nterio
alnLallseno.
No ral1.'\ron las corona!; de l
Rea l Ma dr id y de In Pena
Madridista de Ahna ns a, as l
como o tras procedente!; de
lugares próximos a Almans.'\,
en donde s.'mtiago Benmbéu
tenia buenos amigos. tal es
como San!:.'\ Pob , V'illena, Elda,
Elche y Alicante.
El padre frdn ciscano F ran ·
cisco Abril presidió 105 ac lOs
re ligiosos a los que asislieron
la Pefia Madridis la de Almansa con su presidenl e a la cabt...
za José Ji.llléncz Pé rel, y compone ntes de SUjlUlta directiva.
Al rUlal de l responso se pronunciaron unas sentidas Il.'liabras de l Jlres iden"" df' l'slll
pena almansclla (jllicl! , e utrE'
otras COS;lS, düo que, mient ras
este grupo de ami¡.¡os exi~ t i{'Ta, no faltarian Jos ac tos JIiLC!;¡
111 persona fallecida , dc la que
se guarda Illuchlsimos y buenos recuerdos por s u profesionalidad y honradez hacia e l
cl ub blanco. Oesla c:ó 1;. itljgualable labor n'il1l 7~1 {1;¡ por
Bemabéu e n e l Heal Madrid ,
club que alcanzó sus mayo res
gestas deportivas COIl é l, (IUe dando reconocido este almanseña como e l mejor preside nte de l mundo. Al regreso del
cementerio, en la sede de la
Peña Madridista en Alrnansn,
e l Bar Deportivo, fue s ervido
un vino espai'lol. para 106 socios
y simpatizantes que se s wnaron al a cto, acompañados por
los pocos pero muy impo rtantes visitantes llegados de otros
lugares para sumarse a es te
entrafiable y emotivo homenaje a un hombre bueno y
carismático.

,"1

Editada una recopilación de estudios sobre el
cultivo del olivar y la olivicultura en la Comunidad
LA VERDAD. ALBACETE

T

El sector agrario del olivar, asl
como la olivicultura e n e l conLexto de Castilla-La Mancha, son
e l objeto de un libro que recopi·
la lU13 serie de trabajos de expertos, que se dieron a conocer en e l
marco de Wl curso de verano de
la Un.iversidad regional, e ntidad
que ha realizado la edición.
Bajo la coo rdin ación d e
Andrés Porras Piedra, Javier
Cabrera de la Colina y Maria Luisa Soriano Martín, Wla veintena
de estu diosos recogen datos, opiruones y experiencias sobre esLe
cultivo, de gran importancia en
grandes comarcas de esta comunidad autónOlna. Los autores de
estos trabajos son tanto profesores de la Unive rsidad regional
como cienUficos de prestigio en
el estudio de estos cultivos y pro-

ductos.
El rec to r de la Uni ve rs idad
regional, Luis Arroyo, ha afinnado que la organizaCión del curso
que ha dado origen a e51.'\ obra
surgió desde e l cOlwencimie nto
de que se trata de WI c ultivo que
merece Wla atención import."Ulte,
que ya se ha puesto de manifiesto po r el inte rés que hacia é l se
113 manifestado por los estamentos docente e investigador de la
institución.
La obra recoge tanto infomles
de tipo gené ri co, como los que
repasan la extensión del cultivo
e n Cas tilla-La Mancha, o las
caracteristicas nutritivas del aceite de oliva, hasta otros de carácter mucho más concreto y es pecifico.
AsI, por ejemplo, se analizan
las téclUCas y costes del cultivo,
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de L.1 recogida de la aceitwla o de
la extracción de aceite,
Aspectos de la biología especifica de l o livar; caracte.rísticas
agronómicas, poda, riego, fertilización, plagas, e lÚe rnledades y
recolección desfIlan por L'\S páginas de esta obra de la Universidad, s iempre desde perspectivas
de un notable nive l técnico.
Se incorporan otras fa cetas
tan novedosas como las aplicaciones de la infonnática al c.ák:uJo
de las instalaciones de riego, o un
modelo irúo nnático del coste de l
derribo de la acitwla.
La obra fo r ma parte d e la
colección de estudios que la Uni·
versidad de Castilla·La Mancha
viene editando con regularidad,
habitualmente de mane ra coordinada con sus labores de ir\Vestigación.

Molinos manchegos para el turismo. Los molinos de
viento de Consuegra han sido W10 de los diez motivos elegidos por
la Secretaria General de Turismo p.1ra prc.:nocionar la imagen de
Espafla e n otros pa.fses. La imagen que muestra la foto corresponde
a obtenida e n la localidad toledana Cons uegra por el fotógraro
britán.ico Mic hael Ke lma, uno de los paisajistas más prestigiosos de
todo el mundo. I LA vt:ROAD.
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El IRPF plantea
"un agravio
a la Iglesia",
aflrnla Yanes
EFEfEL PAIS

Zaragou I M adrid
La pregun ta del impreso de la
declaración de la renta que da a
elegir entre destinar el 0.5"1. de
los impucstos a la Iglesia Católi·
ca o a otros fi nes sociales es "un
agrav io hacia la Iglesia y un
mensaje fa lso", dijo ayer el presidente de la Conferencia Episcopa l, Elías Yanes.
Ya ncs argumentó que la pre·
gunta de la declaración se plantea como una disyuntiva, "dan·
do a entender que la Iglesia no se
preocupa por los problemas soc iales", y consideró por tanto
que se trata de "un mensaje falso
e i n a~ptable".
Las afi rmacio ncs de Yancs inciden en la campaña empre nd ida
d esde m e diados del p asado
mayo por la Iglesia Cató lica
--q ue incluso encargó una en·
cuesta sobre contribuyentes a
Sigma 005- para d emostra r
que un gra n numero de españo·
les no realizan s u declaración de l
IR PF por si mismos. sino que la
delegan e n amigos p. entidades
ajenas, lo que contnbuiría a ex·
pliear, segun fuentes episcopales.
que haya confusión a la hora de
poner la equis en el apartado de
la Iglesia o de "otros fines socia·
les".
La Iglesia Católica pretende
que haya un respetq literal a la
letra de los acuerdos Iglesia·Estado, d o nde se habla de "otros fi ·
nes" y no de Wo tros fi nes so·
cialcs".
Yla gente no sabe que al mar·
car s u prefere ncia entre Iglesia o
fines sociales", dijo Yancs, "esa
cantidad va a parar a l Estado".
Como alte rn a tiva propuso el
modelo italiano, en el q ue, si no
se marca ninguna aportación. la
cantidad se divide e ntre el Estado y la Iglesia .

ESPACIO

~

GRAN PROYECTO EUROPEO

Hoy se lanza el nuevo cohete Ariane
ALIC IA R IVERA. Madrid
Todo esta por fin preparado en la base espadal
de Kourou, en la Guayana francesa, para el pri.
mer lanta mlenlo enlre 13.5 1].30 Y las 15.]0 de
hoy, hora peninsular española, del A riaru! 5,

Con casi nueve años de desa·
rro llo, construcción y ensayos
a sus esp:lldas. el Aria ne S se
est rena llevando a bordo los
c uat ro satelites de la m isión
cientiliea Cl uster par;. t:studiar
el erecto del viento solar sobre
la Tierra. El n uevo cohete dt: la
saga Ariane . aunque mucho
más pequt'ño q ue el Saturn o
que envió al hombre a la luna,
es la apuesta europea por los
lanzadores competitivos y seguros. capaces de si tuar satélites mas grandes, de hasta 6.800
ki logramos, e n ó rbita cstacionaria, y asi mantener su actual
liderazgo en el lanzamiento comercial de satelites. un merca·
doen aumento. Es un proyecto
en el que se han invertido mas
de 900.000 millones de pesetas
yen el que participa gra n parte
de la induSl ria espacial e u· ropea (con la signific ativa ausencia del Reino Unido). incluidll la espa ñola, con emp re.sas como C ASA Espacio. Crisa y $ener.
Ayer, el cohete fue traslada·
do a su base de lanzamiento
desde el edificio del montaje fi·
nal. Cien to treinta to neladas
de oxige no líquido y 25 toneladas de hidrógeno liquido que
a lime nta n el mo to r principal
Vulcain del Ariane 5 se empie·
zan a cargar hoy. ci nco horas
antes del lanzamie nt o. co n
toda la platafo rnla y a lrededo·
res ya completame nte desalo-jados; 105 programas inro rmátieos se envia n a los dos o rdenadores de a bordo; se hace n
los ul timos cont ro les, y seis minutos y medio antes de la hora
cero se inicia la secuencia sin·
cronizada. Entonces se activan

nuevo gran cohele de la Agencia E uropea del
Espacio (ESA). Sólo seis meses de ret raso y a l·
gun os dias de aplazamiento a ultima ho ra para
un lantamienlo en el que la Europa espacial,
Uena de o ptimismo, se juega su credlbiUdad.

El ArI.fMI 5, tranipOÑdo lObre ,.ne. en Kourou.
los programas de vuelo, se enciende el Vulcain, en la ho ra
cero, y seis segundos despues
se encienden los dos coheles lateralcs de combustible sólido
que dan la mayor panedel em·
puje inicial al lanzador. de 51.4
metros de alt ura y 745 ta nela·
das se peso.

El Ariane 5 tambien a punta
hacia órbitas bajas, donde es·
tara la estación espacial inter·
nacional Alfa, El segundo vue·
lo, programado para el próximo o toño. llevara un ensayo
de un ve hiculo de rescate para
la estación. e l Atmospherie
Reen try Demonstrator.

300 ONG piden la
libertad para los
ocho presos por
el sabotaje a Itoiz
EL PAis. Madrid
Las grdndes organizaclonn ecolo·
gistas nacionales, asi como la
Coord inadora de ONG para el
Desarrollo (que reúoc J. casi un
centenar de asociaciones). se Imn
unido pam pt.-dir la libertad sin
fianza panl los ocho miembros de
Solidarios con Itua. encarcel ••dus
desde el pasado 30 de abril por su
acto de sabotaje -cortar los C:I'
bies de tr,msporte del ho nnigónde las polemic-ds obras del embalse
navarro de Itoiz. Finoan t'1 d ocu·
mento enviado a l juzgado de ins·
truoció n de Aoiz (Navarra) Al'rle·
nat, Amigos de la Tierra. CODA
( ISO grupos), Fondo Patrimo nio
Na tur,!.I Europeo. Fondo IlXrico
de COlI5ClYdción de la Natural!:-ZOI.
Greenpea~. Sociedad Española
de Omitologia (SEO). Coordinadora de ONG para el Oi:sarrollo.
Consejo de la Juventud de España
y Comisio nes Obreras. L.a.s o br.u.
que estan declar..das ilegales por
la Audiencia Nacional - ahora
fa lta que se pronuncie el Tribunal
Supremo--. estadn paradas hasta diciembre.
.
El tuto destaca: " rn depcn·
dientemente de las o piniones di\'ersas que cada uno de los limmn·
tC$ tengamos sobre aquella aoción.
la prisió n no nos pilrece justific••·
da. ni que exista una situaci6n de
alanoa social". Y añade: "Quere.
mos ex presarle nuestra PreocuiX.·
dón por la extrao rdi naria impuni·
dad con la q ue actúan quielll:$.
desde el sector privado o desde la
propia Ad ministración Pública.
incumplen o tr.. nsgreden las leyes
de protecció n ambiental y, sin cm·
bargo, el extremado rigor que se
a plica CUitndo son miembros de
organizaciones ecologistas o ciu·
dadanas qu ienes protago nizlln nctuaciones que. sin ejercer violencia
contra las personlls. pretenden 11:1·
mar la atención sobre las agresiones al medio ambien te".

Soluciones' Constructivas

I®

CONCURSO ~
NACIONAL u=J

Patracina: EPYSA' (GRUPO URALlTA).
Colabora: Consejo Superior de los CcMegios de Arquitectos de bp;1oo.

ENTREGA DE PREMIOS
8 posado 24 de Moyo, en el SoI6n Reo! del
Casino de Moc:iId. tINo kJga el ocIo de entrego

de Prerrios del ti Concurso 'SOlUCIONES
CONSTRUCTIVAS PlAOOr", convocodo pa
EPYSA. ~9S0 per1eneciente 01 GRUPO
UI!AUlA.
Dicho ocio fue ¡:xesidido pa D. José Luis
BomIqueI Saqué. ~eclor Genefa de lo DMsIOrt
de Yesos del GRUPO URAlJtA y Conse;ero
Delegado de EPYSA, quien ogr0deci6
el hoboto Y colaborocl6n o los mós de fU)
estudianles de Arq.¡ilecru-o que partlqx1ron
en eslo edci6n.

D" Ano ReQueio Peccis '1 D. José Antonio CorralCO Martín, recibe., el premio
cI. manos cI. D. José luIS BomiqvelBoque.
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El Premio NacIonal. dotado con l.CXXHXl) de

pies. corresp00di6 01 habajo ¡:xesenlado 1xI/O
ellemo 'Intuición' , reoizOOo pa [)I' Aro Req..Iejo
Pecds YD. José AnIOr'Mo Carrasco Martil,
oUrmos de lo EscuekJ r.5. de Arql.ilecru-o de
MadrId, Además de este prtner ¡:xemlo. se
entregaron ohos ¡:xemios y accésH por un
inporIe 10101 de 4.CXXl.00l de pies.
Un CI"to mós, el GRUPO URAUTA. o través de su
lioI EPYSA, Icbiconle de los SISTEMAS PlADUR-,
rT'ICI"I!iene $U ocercamlerllo 01 mt.rIdo
ocodémIco y ¡:xofesional. pao segli'
ofreciendo nuevas sokJclones técrWcos con los
SISTEMAS PlADURI', 01 tiempo que ilcremenlo y
elevo lo calidad de su ,e/oci6n UrWersidod .

ElT'p'eso.
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EDUCACIÓN
REINO UNIDO

IDIOMAS

Castigo ~ los
alumnos por la
agresividad
de sus padres

ASEPROCE pide
mayor control
sobre los cursos
en el extranjero

IS.... BEL FERRER, IAicesler

Para acabar oon la violencia en
las au las nada mejor que unos
padres responsables. Si cualq uiera de los progenitores golpea o
insulta a un profesor. su uniformado reto ño será expulsado de l
colegio donde estudia de forma
fulminante . ESIII es la ultima
propuesta de la Asociación Nacional Británica de Directores de

Centros Docentes. cansada de
d iscutir casos de colegas maltratados.
I
Según sus cálculos. un profe-

sor de ensenanza primaria o

, ',.
EXPERIENCIAS .~> AULA DE NATURALEZA

5C-

cundaria esta más expuesto a la
ira paterna que a las pataletas de
los alumnos. El pasado año. sin
ir más lejos. su secretaria reco piló los casos de 16 docentes agredidos por los padres. Otros nucve sufrieron a manos de los
a lumnos.
El Ministe rio de Educación le
ha asegurado a David Hart, se·
c retario generdl de la asociaci6n,
que: deshacerse de un pupilo con
padres fuera de sí es legal. A la
hora de la verdad los tribunales
pueden revocar dicha decisión
caso por caso. "Si hay un asaho,
la relación entre los padres y e l
centro es nula . Es mejor que e l
hijo empiece de nuevo en o tro lu·
gar", ha dicho Hart .
Dunmte la conferencia anual
de la asociación, Liz Pa"er, vice·
presidenta entrante. ha recorda·
do el diente roto y la rodi lla ma.
gullada que le dejó como recuero
do una madre desabrida. Moles·
ta con un niño que habia golpea·
do e n la boca, sin querer, a su
hija de cuatro años, la agresora
acabó tomándo la con Pave r. La
familia pidi6 1uego disculpas y el
incidente se archivó. "Consumi·
mos el 90% de nuestro tiempo
por c ulpa de un 2"'/0 de los a lum·
nos y sus padres. \-Iay que hacer
algo", señala la propia vicepresidenta. La asociación ha pedido
ya al Mini¡ terio más poderes
para eJtpulsar a los ve hementes y
para evitar que sean devueltos a
las au las después de una demanda paterna.
Segun s us datos . cuatro de
cada cinco profesores pide a ho ra
la jubilación anticipada por c ulpa del estres. De los 23.500 que
se han retirado este ano menos
de 4.500 habían cumplido los 60.

t

'po

.~

La Universidad de La Laguna
enseña a cultivar huertos ecológicos
ruAR FERNÁNOEZ-TRUJlLLO.

Tenerife
No toda Ja actividad academica está centmda en J¡\ impartición de clases. examenes o las
típicas pruebas de la bonHorio.
En ocasiones, la vida en la naturaleza y la necesidad de buscar fó rmulas alte rnativas de
s ubs iste ncia son moti vo de
ocupación en las universi·
dades.
Este es el caso del aula de la
naturaleza de la Universidad
de La Laguna, cuyos responsables llevan tiempo empeñados
en promover la c reación de
huertos ecológicos para la autosul1ciencia fami liar. Una ini·
ciativa cuyo objetivo es e nsena r a cultivar hortalizas y ver·
duras en parcelas de 100 metros cuadrados media nte tecni·
cas ecológicas. con el fin de
que esa producción sirva para
la alimentación de una hipotetica familia .
Carlos Castillo es el coordinador de este proyecto que este
año ha durado unos tres meses
y que está abierto a todas las
personas, sean o no universitarios. Para participar en esta
iniciativa no hace falta tener
conocimie ntos agricolas. En
las sesio nes teóricas y practicas
se s um inistra la información
suficiente para que, una vez fi-

nalizada la experienci a, los
alumnos sepan manejarse por
si SOl05 en este tipo de cultivo.
Segun los estudios que sobre los huertos ecológicos se
han elaborado. en una superficie de 250 metros cuadrados es
posible producir 1.000 kilos de
hortalizas al año y cubrir todas
las protelnas de origen vegelal
y una tercera parte de las caladas que una fami lia normal
consume. Otros informes son
más optimistas y senalan que
en 50 metros cuadrados se pueden producir leg umbres y ver·
duras para dos adultos y cua·
tro niños, con un esfuerzo de
un dia y medio de trabajo a la
semana. En Canarias, por su
peculiar clima. esta comprobado que en 100 metros cuadrados se pueden sacar 1.000 kilos
de hortalizas al ano mediante
la agricultura ecológica. busada en el reciclaje de desperdicios, la no utilización de pesticidas q uimicos o la reducción
del uso de recursos ajenos a la
granja, como los carb urantes.
Segun Carlos Castillo. la finalidad ultima de estos c ursos
es que las instituciones publicas proporcionen parcelas en
las zonas periurbanas para que
aquellas personas con dil1cultades de empleo, e incluso en
situaciones de po breza. pue'

dan real izar una actividad
agrícola y garantizar su subsistencia. Ca narias es una región
que, ademas de depender excesivamente de l exterior en productos agrícolas y ganaderos,
dispone de una de las ma yo res
tasas de pobreza y paro de Espana, a pesardeque en los ultimos años se ha registrado un
gran c recimiento económico.
Sin ser una panacea, los hue rtos ecológicos son una aportación importante a la solución
de los mis mos. Igualmente.
esta actividad tiene aplicaciones terapéuIK:aS contra el estres, crisis de autocstima adrogodcpendencias.
. La universidad es una parte
importante de la sociedad que
no sólo prepara a los futuros
profesionales mas especializa.
dos. Los centros académicos
tambien estan a l servicio de los
ciudadanos de a pie, e incluso
de los mas desfavorec idos.
Esta iniciativa lo demuestra . y
su llegada a buen puerto depende de q ue las admi nistraciones actuen par,¡; que su aplicación sea efectiva en la vida
diaria. Además. no es una idea
nueva. En muchos lugares de
Europa y en la Península , caso
de San Fernando de Henares
de Madrid, ya se realiza con
éxito este tipo de experiencias.

ALICIA MEOEROS. Madrid
La Asociació n Española de Promotores de Cursos en el Extr,¡n·
jera (ASEPROCE) recomienda
extremar las precauciones an tes
de con tratar cursos de idiomas o
estancias de I1nes de semana en el
~Jttranjero. Una recomendación
que el presidente de eSla o rganizaci6n, Clodoaldo Casaseca. re·
pite cada año, al tiempo que reclama una legislación capaz de
frenar el fraude. el "pi.rateo cm·
presarial y el perjuicio a 105 menores y sus familias" .
La falta de una legislación capaz de regular estas actividades
come rcia les, cuyo "olumen de
capital supera los 100.000 millones de pesetas anuales. segun Casaseca, es uno de los pilares sobre los que se apoyan estas cm·
presas pirutu.f . "Estamos cansados de "er cómo por estos meses
surgen infinidad de empresas y
organiz..lciones piratas que operan ilegalmente; ofrecen precios
fanui.s ticos a costes bajisimos.
pero sin ninguna gar,¡ntia ni cobertura legal. ni posibilidad de
reclamación por parle de quicnes
contratan", señala Casaseca.
En España. cerca de 200.000
menores de edad se tras ladan
anualmente por medio de estas
ofertas. "La cifra tiende a creccr.
pero las administraciones no 5e
deciden a poner en marcha un"
legislació n que acabe con el rraude", segun Casaseca. quien reconoce que esta desregulación del
sector implica "una competencia
desleal" para ASEPROCE.
E5ta asociación recomienda a
los usuarios "dejarse aseso ra r"
antes de contratar un servicio;
"a5egurarse de las horas de clase
q ue van a recibir y que eslas es·
tén impartidas por profesores; si
se opta por el régimen de familia.
asegurarse bien de si es pensión
media o completa, habitación individual o compartida; si el destino es una residencia. debcran especificarse cla ramente las earncteristicas: situación , comunica ·
ciones, regimen y horario de comidas. espacios de ocio, etcete·
ra", y. sobre lodo. "contratar un
seguro que cubra posibles gastos
medicos, perd idas de equipaje.
re trasos en vuelos o responsablidad civil . Y guardar el follelo ya
que puede valer como prueba" .

DIDÁCTICA DE LA EXPRESiÓN PLÁSTICA

Escolares de un colegio de Madrid
.interpretan y recrean a Goya
CRUZ 8LANCO. Mad rid
"E5 una señora re lajada y casi
siempre le esta mirando". As! ve
Daniel Lozano a Lo Maja vestida de Gaya. Esa dama relajada
ha sido reproducida en témpera
y ~ollag(' por Ainhoa Prada. a lápiz y carboncillo por Elena Sanchez y a rotulador por Laura
GÓmez. Son escolares del colegio
8crnadette de Madrtd y fonnan
parte de un colectivo de 60, entre
los siete y 105 13 años, que, coor-

dinados por sus profesoras Jani·
ne Ithurra lde y María Jesus Ga rda Govantes, han preparadodurante varios meses una serie de
trabajos con motivo del 250 anivcrsario del nacimiento de Gaya.
Los chavales no se quedaron
en La Maja. la vena artlstica les
hizo vola r hacia La ne.·ada bajo
el lapiz de Roclo L6pez. O a La
"enJi",ia, cuadro del que Javier
Perez opina que "es cálido. E5ta
agobiada la señora con el peso de
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la cesta y .. . el señor iitendría que
ayudarla!!". O La.' "1O=as dd
cuntaro que son "dos mujeres
con botes en la cabeza haciendo
~ui li b ri o". Las obras de arte fi·
guran en un libro - Nut!slros ni/los con Go)'a- editado por Caja
de Madrid y del cual han sido
dist ri buidos mas de 6.000 ejem.
piares en el Museo del Prado y
1.500 en el Reina Sol1a con moti·
va del Ola Internacio nal del
Museo.

U",.¡.

"sUd"

tn InIerptetKlón de AInhoI PradI (7 11\01).

Aea !nat

Asociación Ecologista di' !J efe nsa de la Naturaleza

IZQUIERDA UNIDA
Hemos tenido conocimiento :: ~~avé s de los medios de comunicación sobre la intención que el Gobierno
y Parlamento de Naverra tie" " ~~ aprobar una nueva Ley de Espacios Naturales que eliminaría la parte
baja de las bandas de protecc:ón de las Reservas Naturales afectadas por el proyecto de Embalse de Itoiz,
con el objetivo de intentar «subsanan> las deficiencias que denunciara la Audiencia Nacional en su
Sentencia de septiembre de 1995.

y lo más sorprendente es que sea Izquierda Unida de Navarra, en cuyo programa se solicita la paralización
del proyecto, quien esté colaborando de forma activa para consumar dicha Ley. Y no es excusa ninguna
afirmar que no se está de acuerdo con la configuración final de las bandas de protección de las Reservas
Natu rales de Itoiz, cuando se trabaja por construir una Ley que las catalogue de tal forma .
Como grupo que se preocupa por la naturaleza, consideramos que esta es una norma legislativa de
protección del medio ambiente sin criterios científicos y marcada únicamente por los intereses políticos. Por
otro lado, hay que recordar que Izquierda Unida de Navarra está colaborando en la materialización de un
auténtico fraude de Ley, tal y como la propia Audiencia Nacional lo ha advertido en dos respectivos Autos.
Asimismo , la aprobación de esta nueva Ley de Espacios Naturales supone un paso más en el engaño
colectivo a la sociedad na varra, cuyos representantes gubernamentales, aún a sabiendas de la inutilidad
de sus propósitos, flan vendido la idea de que de esta forma se solucionarán todas las trabas legales y
prosiguen en su loca carrera in escatimar medios para tratar de justificar lo injustificable: el Embalse de Itoiz,
un proyecto ilegal, Inútil y cuestionado desde los más diversos ámbitos .
Por tanto, resulta incoherente que una coa lición política como Izquierda Unida, en cuyo programa es
prioritaria una política de desarrollo soste nible y que decía pos icionarse en contra del proyecto de Embalse
de Itoiz por cons iderarlo desarrollista, especulativo y desequilibrador, ahora no sólo no adopte decisiones
en tal sentido, sino que sea el motor de iniciativas que faciliten su construcción.
Para AEDENA T, la problemática del Embalse de Itoiz, por su vital importancia, es la piedra de toque que
confirmará si es cierta la nueva línea de Izquierda Unida en materia de protección del medio ambiente, que
no debe plasmarse sólo en actitudes sino también en actos, por lo que exigimos que se adopten las
medidas oportunas de cara a que la coalición no sea partíCipe de la aprobación de esa nueva Ley de
Espacios Naturales, o de lo co ntrario, consideraremos por parte de nuestra organización que a partir de
ahora, Izquierda Unida se encuentra del lado de las asociaciones favorables al embalse y contrarias a la
defensa del medio ambiente, y como ta l habrá que calificarla ,
Atentamente ,
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La verdad ..._ ." ..... " ''''

Doce colectivos
piden la ampliación
de las zonas
peatonales en .
Albacete

Los vecinos de
Franciscanos y
Fátima se quejan de
que no se respetan
las normas de tráfico

J . F. L . ALBACETE

LA VERDAD - ALBACElE

Un total de doce colectivos han

Las juntas direc tivas de las Asociaciones de V<.'Cillos de F'átilUa y
~~mncisclln us han dado a conocer, con motivodd Dil1 11l111ul mf
MI 'IIIed io (//IIui,>"w (IUe se c('I('bra hoy, el decálogo de l:ondus iollCSde sus lII.Joma<L-.ssobn> el
nusmo, centradas este ai\o ell tu
ccoIogítl UrbrIllU. calificadas de
.. gr;m éxito .. por lus orgaJü7..... du.
res. Estas asociaciones han (:0115t.... tmlo la _falta de respeto 11 las
norllk-.s de circulación y aparc ....·
miento, invadiendo Io.'i vehfculus
Ja.'i aceras,los pasos de pealoHcs
o las rampas para nunusválidos. a
la vez que se ha comprobado a la
gran vekx:idad que se circula, 001t
el consiguie nte peligro que supone para nuestros mayores )' niilos.
s iendo nuestras calles lugares
pe.1lgrosos e incómodos 1lar3 p,L<;C-

slIscrito un manifiesto con IIIOti -

va del OÜl M lmdiaJ del Mt.'t'lio
Ambilm tc. bajo el titulo de UII
colllpromiso P6 nf/u l/fmw, con
el (llIe piden entre Olras cosas
una ampliació n de las zonas pealon;l.les e n Albacele.

El ma"Hieslo - fi rmado por
Arca de Noé, AERESS, Asocia-

cióu de MtUeres Progresistas, Atesa, CenLro Exc ursionis ta, Club
Lince, Federación de Asociacio-

nes de Vecinos de Alba ce ! e ,
Juventudes Socialistas) PSOE,
Sociedad Albacetense d e Omitologla, Unión d e Consumidores d e

Albacele y UGT-. fu e dado a
cOllocer por el ex-concejal de
Urbanismo del Ayuntamiento
actual responsab}e del PSOE local
de Medio Ambiente, Joaqufn
López Ros. Dijo que el objetivo
de este manifiesto es .. t rabajar
para conseguir que )os dudadanos
realicen un consumo responsable_ , De la misma fomla, el exconcejal sei\aJó que _consldera_
Il lOS que es un asWlto,! el medio
ambienle, de amplio calado social,
)'a que el respeto al medio que
nos rodea puede ser una fuenle
de c reación de puestos de traba-

Los ecologistas 'suspenden' al PP en su
primer año de gestión en medio ambiente
Diez organizaciones han convocado para hoy una concentración en el Altozano
JOSE FI DEL LO P EZ .. AL8ACETE

La asociación ecologista Aedenat ha 'suspendido' al Partido Popular en 8U primer año de gestión e n materia de Medio Ambiente e n el A)'untamiento y en la Diputación. El portavoz de la
uocluión. J osé Man uel Pé rez Pena, dijo ayer

que e n 108 UJUm09 doce mC!1e8 -te ha retrocedido e n política medloamlliental., y denunció la
oparallzación por no decir desmantelamiento..
del Plan Direc:lor de Medio Anlbiente para la
provincia de Albacete, _que era sólo un p ~
grama de aúnimOfi, pero Cundamenta.J.,..

jo • .

Estos colectivos pel'$iguen la
all1lJliaclón de los eSlmcios protegidos, asi como el inc re mento
de la relación e ntre urbanismo y
medio ambie nLe, "con el objetivo
de lograr que sea el peatón la
base del desarrollo y organización urbanística ... Por otro lado,
Joaqufn López Ros senaló que
hay que darle la _máxima unportanda .. a Jos progr1l.lll.aS de educación ambiental. El ex-concejal
también se r efirió al medio
ambie nte como _materia que
debe rla ser tenida en c uenta
como t.ransversal para cualquier
adu.Unistración, sea local, regional
o nacional ...
El Club Lince halorganlzado
una excuTsión e n bicicleta al aula
de la naturnleza el domingo, a las
nueve de la mai\ana, desd e la
punta del Parque.

Bajo el lema de Nueslm Úerra. "ueslro IIt1bilal, uueslro
hogar, Aedcnat ha convocado
p."lra esta trtrde, a partir de las

-desmantelamiento .. del Plan desaparic ión .. d e las zonas
Director de Medio Ambiente,
húmedas, asI como la ralta de
de la DlpulaCión, -que era Wl
res po nsables _lodavEa .. del
programa de mfnimos, pero
incendio de Yesle. Manifestó
veinte horas, una concentra- fundamental para mejorar el s u preocupnci6n por el turisción e n el Altozano con motivo
medio ambiente en b prmincia,
mo . descontroludo. en la Siedel Dfa MU'IdiaL det Medio
yen el que el PP no colaboró en
na y la _dejadez administrativa. en la puesta en marcha de
a bsolutO..
Ambimll6. A esta convocatoria se han s woado otros colecPena dijo que mantienen con la e mboteUadora del Arquil!o
. a pesar de las de nuncias .. .
tivos, como el MOC, JEC, JOC,
el concejal de Medio Ambiente,
IU, Liberación , CC 00, UGT,
César Agullar, una relación
Sánc.hez ai\:tdió que el oleoUCE y la asociación de vecinos
.afable .. , a unque dijo que se
dueto que se proyecta. .. pravode Franciscanos. El pprtavQZ
encuentra _a tado de pies y
cará graves destrozos .. y resde Aedenat, José Manuel Pérez
manos por el alcalde, y sólo es
ponsabilizó al Ayuntamiento,
Pena, aprovechó la ocasión para aprovechado con motivos elec- Junta y Diputación de .. no
torales ... Otro de los inlegranhacer nada. para evitar una
criticar al PP en su primer año
tes de Aedenat, FemandoSánnueva desecación del Jucar.
de gestión en materia de medio
ambiente, tanto e n el Ayuntachez:se reruió a varios a5Wltos, .• Aedenat anw\ció WUl acampamiento como ellla Diputación,
como los residuos sólidos, ..que da internacional en las Hoces
y aseguró que se ha registrado
lejas de solucionarlo, se escon:" ._~ del Cabriel,"para manifestar de
de el problema...
-nuevo el paso de la autovia por
e n -retroceso ... Hizo especial
hincapié e n la .. paralización .. o .
Cri ticó la _p reocupante
la zona.

,.
I
IU asegura que el Ayuntamiento no
J . F. L

"

o

AL8ACETE

rá la anunciada revolución de los
parqu es y ja rdin es, pero de
momenlO no hemos visto nada de
nada .. , aJiadió.
Düo José Eduardo ?Iartlnez
Valero que el Ayu nl.amlenl.O no
está llevando a cabo un control
-exhaustivo .. de las rugas de agua
que se produce n e n la red municipal, _y asistimos a au té micos
despilfarros que son de jU7.gado de
guardia ...
En opinión del pOI'1a\ttY¿ mwucipal de Izquierda Unida, - es
necesario tom.:tr medidas drásticas, pero en primer lugar debe
ser el AYunlamiento quien se apliq ue ei cue nto, en caso contrario,
no sé Que ejemplo se le puede dar
a Jos ciudadanos •.
./osé Eduardo Martmez Valero
c riticó duralllenle al roncejal de
Deportes, Alejandro Baldut."U1, por
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Han manifestado su deseo de
.. seguir trabaja ndo para logra r
más espacios peatonales y zonas
ve rdes en nuestros barrios_, a la
vez que reivindican como patrimonio de todos la peatonalización de la calle del Rosario. Recomienda.n a todos )os vecinos que
sus desplazamientos los realicen
a pie, en bkicleta o en transport e publi co .. y so lamente por
excepción y verdadera necesKL-.d
e n coche .. , puesto quc creenqUl'
e n A1baccte ape nas hace ralla el
coche.
Otro de los asuntos debal.idos
e n estas jornadas fue el "exceso
de ruido, motos, coches, telc\"¡·
s iones, mlisicas, bares... asf 001110
factor contaminante y que altera
e n gran mane ra la convivencia
vecinal_o

Consumo de 50 innecesario
.. Estas.l9madas nos han de mostrado -afimlan- lo mucho <ltlC
pode mos hacer por mejorar l'I
medio ambienle desde nuestros
hogares, reduciendo el cons umo
de lo inneces;uio y asl ahorrar
materias primas, la naturaleza se
agota y no se puede derroch.v. de
esta fonua seremos m,i s solidarios
con todos aqucllos que apenas
pueden vivir con lo que le deja-

mos ...

aplica las medidas del bando del agua
El portnvoz del grupo municipal
de Izquierda Unkla, José Eduardo
Martlnez Valero, criticó ayer al
equipo de gobierno que preside
Juan Garrido l)Qr no haber aplicado las medidas que conlemplatm el bando del C1!JII(I , dictado
por el alcalde el pasado verano.
Valero oonle ntó q ue _a ¡>eS;lr
de <Iue este último afio ha llovido
algo, el agua sigue siendo un bien
escaso, y no se puede seguir
de rrochando ... En este sentido,
comentó que todavfa no se ha instalado el .. prometido .. sistema de
riego por goleO en los parques y
jardines de la ciudad , y rue mis
a1lá.)'a que aseguró que en algunas zonas verdes, COInO los Jardinlllos de la Feria, se está regando
con agua potable.
.No s.... bemos e n q ué colLSisll-

.....

Martinez Valero./lA VERDAD
el proyecto que ha anwlCiado para
la puesta e n marcha de wm pisla
o cancha de iniciación de golf cerca del parque de ocio de La Pulgosa. _Es la gota que coima el
vaso --come ntó MarL/nez Vale! & - ya que todos sabemos la can·
tidad de agua que re<lu.iere una

cancha de golf, y más OOIno la que
ha anunciado el concejal Baldueza, de ocho hectáreas-o
Segun José Eduardo Martínez
Valero. oeste campo de golf gastarla el agua necesaria para abastecer a una población de 15.000
habitantes ...

En su visita al vertedero municipal y cooperati\'a de reciclaje R
que R _que salimos a algo más de
un kilogramo de basura por vecino y dla y ésl.o s upone una con·
lamitl:lca6n y un proble ma de difi·
cil solución a corto y IIll'llio pla·
zo-. As/. dicen que -(il'be mos
exigir productos que lIen' n el
mlnimo d e c mbalaje. e nvaSt'S
relO n mbles, sobre 10(10 de ('ris
tal... ..... CollSlal:lltIOS -aft~lt 'Itque nuestro Ayu nlamieltto tiCltl'
una legislación sobre el IUt 'tlLu
a.mbielLte muy av .... uzatla y ade ·
cuad,l y exigimos su aplicadólI -.
y han pedido q ue se amplie la
recogida selec tiva dc basura ¡¡
estos dos barrios . .
Para manlener y acrecenl<lr la
concienci .... ciudadana, re51)('Cl u
.... 1 medio ambiente, ha n c reado
ambas asociaciones un grul)Q dí'
trabajo sobre este te mas y dt'
paso, urgen al Ayuntamiento a
que ponga en marc ha , con );1
máxima brevedad, el Consejo dí'
Medio Ambiente.

4 DlARlOl6CRONlCA
Miercolel 5 Junio 1996

Un día para
conmemorar
la ecología -

J
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El PSOE Y11colt;ctivos exigen
más conciencia medioambiental
_____-'J""'.·." A~N¡'m:L M. Hlo
ALGO
Albacete

El PSOE y once colectivos mas presentaron ayer
un manlIleslo en A1bacete con motivo de la conmemoradón del Ola del Medio ambiente, escrito
en el que exigen, entre otras cosas, una mayor
conciencia y preocupadón de las adminlstracio.
nes publicas hada los problemas ecológicos.
Los colectivos que se han sumado al manifiesto son Arenes (colectivo dedicado a la recupera·
clón y reciclaje de residuos), Asociación Protec·
tora de Animales Arm de Noi, Asociación de MQieres Progresistas, Centro Excursionista, Unión
General de Trabajadores, Club Ciclista Lince,
Juventudes Socialistas, Sociedad Albaceteña de
Omltologla y la Unión de Conswnldores de eas.
tlOa·La Mancha El Moll·

no.

-

. ~_~_==

-

__

El secretario del área OTRO URBANISMO
de Urbanismo Y Med io
ambiente del PSOE, Joa· Joaquin 'López 'Ros. ex
quinLópezRos,expllcóa concej a l de Urbanis mo
DIARIO 16 que con este de la corporación albamanillestosequierehacer cetena, acredió a valorar
Wlllamamlenloalapobla, para DIARIO 16 la actual
clón para practicar "un , poliUca llevada a de lanoonswno responsable, con te por el PP del que fuela práctica de unas act!o ca s u departamento hasvidades más respetuosas ta 1995. López Ros. que
con el entorno asl como quiso distinguir es te
el uso de medios de pro. comentarto de la conmeducclón nodaninos"..
' moracló n de l d.ia del
También se recuerda MedJo Ambiente. criticó
la lmportanciadeque las lapolitica urbanistlcadel
admInlstraclonessecom- PP al entender que "se
prometan N~macclonesde eshi hurta ndo a la o pigobierno encaminadas a nión pública un debate '
cons iderar los asuntos tan esencial como lo es
medioambientales, as! el glroque el nue\'o equicomo el fomento del tra· po de gobierno ha dado
tamlento de residuos 5011· al Plan Ge neral de Ordedos urbanos",
nación Urbana".
Losfinnantesdcl escrt· Este giro ha s upu esto,
to consideran necesaria según el responsable del
lalmplantadoodeWlprG- área de l\1edJo Ambiente
grama de espacios prote- y Urbanismo del PSOE.
gldos que contlnue con la que " por un lado. que se
labor que a este respecto haya tirado por la vense estaba realizando por tana un gran esfuerzo
a nte riores equi pos de económlcoyprofesional
gobierno, haciendo una para sacar ade lante e l
referencia expresa a la antertor a vance del Plan
ConseJer la de Medio General de Ordenación
Ambiente de la Junta de Urbana, pero tambié n el
ComW\idadesparaquese dar al traste con un plan
apueste por un Incre- de alto contenIdo social
mento de los espacios pa ra hacer conces iones
naturales protegidos,
a otros intereses" comeDLos colectivos flnnan · tó López Ros.
tes apuestan también por
una mejora de la calidad
de vida en las c iudades.
considerando que para que estos OCUlTa el peatón
debe ganar la batalla al coche, con una ampliación decidida por parte de las administraciones
locales de los espacios donde la máquina tenga
vedado su paso en benenclo del ciudadano a pie,
Joaquin López Ros está convencido de que la
conciencia ecológica ha crecido en los ultlmos
años, algo que explica por el empeño Que se ha
puesto "en las distintas administraciones, esfuerzo Que ahora vemos agonizar en algunos casos
como lo es el aula de la laguna de Ontalafla donde se ha cortado de ralz el programa didáctico
anter ior al ellmlnar los transportes escolares que
se venían realizando periódicamente con a nte,
rlorldad, dejando s in selltldoel programa deedu'
caclón medioambiental",
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FRACASO
POUTICO
La falta de cornenso poUtico en
IOfno al vfrtedero de AlcaIU,
alarga una siluacl6n insosttni··
bit pala UN buena pan! de la
plovinda de Albacete: 20 ~

bias dependen de este (entro di!
Tratamiento de Rtsiduos SólicIos
Urbanos. paraqueensus Iftminos mookipales desapal!Zcan
wrtidos Intonuol*s como los
que apalKell en la fOlografia,
Enlrl! la ~ píjlb ~ extiende la convicd6n de que el hcaso hay que endoWneIo a los
"epI'esentantes poIItic.os. WI dis·
tind6n di! cob ni!J14lO. y" que
con ~o, prG'J'Kto y suelo. irIS.
WIC10 ar"m de ¡:d8nicas y!fW"
sos judic.iolles, sigue sin habef
vertederoJJl proliferación di! ver·
tidos incontloladoJ constituye
un gravisimo problen\¡ mediomanifIeSto V" por I,¡ fiscall,¡ del
Tríbunal Superior
de .lusticiil
de
Mlblental
que ha sido
puestode
Ctitilla-lJI Mancha.

~~~~~~~~~~~~~=~==~:~~.~
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Es/a asociación ha convocado paJa hoy una concentración a I~s 20:00 hOJas en el Altozano

AEDENAT recuerda los problemas
~dioambientales de Albacete
1. MENI)IVIL

ConcirJicndo con la ceh..br;¡del Día Mundia l del
Medio Ambiente, bajo el le ma
"N uestra tie rr;¡, nuestro hábitat, nuestro hogar", AEDENAT ha convocado para hoy
una concentración con el apoyo de diversos colectivos, a las
20:(KI horas, e n el Altoz;lIlo.
Esta asociación ecologista ,
que denunció los proble mas
ambientales que hay a nivel
mundia l (explosión demográfica, desertización, contaminación y destrucción de la eapa
de ozono y de hábitats y especies). por ci tar algunos_ a provechó esta celebración para
revisar el estado ambiental
albacetCllo (Hoces, Júear, vertederos, humedales y Sierra) y
demandar a las autoridades
soluciones urge ntes,
Así, por ejemplo, en materia
de residuos sólidos los ecologistas, ade más, de señalar que
la sentencia dada con el vertedero de AJcaraz no "es para
echar [¡L'i camp:lIlas al vuelo"
y rt:lirar su oposici6n a cualquier inici,lI iv¡,¡ en este campo
quc no apueste por la reducciÓ Il

ción, reutilización y reciclaje de
los residuos sólidos, rechazaron la solución aclministrativa
de a ume ntar los vertederos
controlados como única solución para ataj ar este problema.
En otro orde n de cosas rei--'
vindicaron la protección de los
humedales albaeetefios ante el
progresivo deteriorio que están
su friendo por un consumo abusivo de las aguas, por el vert ido
de elementos contami nantes y
por el deterioro de su vegetación y rauna, así como el
cierre de la central nuclear de
Cofrentes y la disminución del
uso de los coches e n las
ciudades.
Igualmente mostraron su
preocupación por la ralta de
med idas, un año después, que
eviten ineendios como el registrado en Veste y las consecuencias negativas que está
suponie ndo la embotelladora
del Arquillo o que pueden
acarrear el paso del oleoducto
(Cartagena-Puertollano) por
dive rsos municipios albaccteI10S, al tiempo que ale rtaron
sob re los peligros (excesiva
concentración de vehícu los y
personas en zonas sensibles,

au me nto de basuras, construcción descontrolas) que conlleva
el turismo agresivo e incontrolado en la Sierra.
En cuanto a las Hoces del
Cabriel, no sólo anunciaron
una acampada internacional
para este verano sino tambié n
reealcaron su oposición al paso
de la autovía, fin almente con
el río Júcar de nuevo manifestaron su intención de impedir una vez más la muerte del
río por parte de la Confederación,
En este sentido, el portavoz
de esta organización ecologista, José Manuel Pérez Pena
reclamó a las autoridades
(Ayuntamiento, Diputación y
Junta) que dejen de estar pasivas y en virtud del poder que
les han dado los ciudadanos
defie ndan los intereses albacete ños y hagan vale r la representación que tiene.
Siguiendo con la actitud de
la Administración acusó a los
responsables popu lares de la
Diputación y del Ayuntamiento de haber hecho una pinza
amb ientalmente hab lando,
califica ndo de nu lo y regresivo
el desarrollo legislativo hecho

en este campo, veáse la paralización del Plan Director de
Medio Ambiente.
"Mientras que el PP e n este
Plan no ha puesto ni una coma,
en el Ayuntamie nto las preocupaciones de su concejal son
los escrementos de los perros,
los estorninos o la problemática con el jardinero", comcntó
Pé rez Pcna.

Los ecologistas
premian la mala
conducta ambiental
de José Borrell
La Asociación Ecologista de
Defensa de la Na tu nllcza (AEDENAT) ha concedido al exministro de Obras Públicas,
José Borrell, el premio "Caballo de Atila 96" por la peor
conducla individual que ha
contribuido al deterioro del
medio ambiente "debido a su
empecinamiento ell destrozar
I::is Hoces del Cabriel",
Por otro lado. el premio
"Atila 96" ha sido otorgado al
presidente de la República
Francesa, Jacques Chirac, por
las pruebas nucleares llevadas
a cabo, según informó AEDENAT,
De las siete personas nom inadas a este premio, junto a
los citados, se e ncuentran,
en tre otros, el propietario de
la central nuclear de Zorita,
Unión Fenosa, por la reparación de la tapa de la vasija
del reactor y el alcalde de
Madrid, José María Alvarez
del Manzano, por manifesta r
que "la bicicleta no es un
medio de transporte".
Además, estaban nominados
el ex-presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro
yel ex-preside nte de la Comunidad Foral de Navarra por sus
actuaciones e n la construcción
del embalse de 1I0iz. el alcalde
de ~·tarbe lla , Jesús G il y Gil
Y el Ayuntamiento de Nerva
(Huelva),

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

Gr.,.. v.rII ••••.,.
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n la Gale ría Bellas
Artes Alba de Albacete capital sc inauguró
una exposición colectiva de
artistas plásticos; una exposición muy comple ta, re presentativa, de un nivel excelente
y de gran diversidad de estilos
y temas; esta muestra creo q ue
es de lo más encomiable q ue
se puede mostrar al día de hoy;
en dicha galería, especie mercantil a extinguir, -si e l colectivo de artistas, autoridades
cu ltu rales y políticas no lo
remedian-.
Se han mostrado obras de
I
los siguientes artistas:
- Juan Amo Vázquez.- Nos
ha regalado su profundo conocimiento del arte del paisaje,
sobriedad, cromatismo, escuela
albaceteña en su característico
que hacer, pincelada fácil convirtiendo en algo enigmático su
personalidad artística, el maestro Amo se prodiga poco, pero
con muy bue n tino.
- Godofredo Jiménez.- Es
como Curro Romero, todos se
acordarán de su bicicleta, a mi
me gustaría que nos legara esa
obra que un maestro del dibujo, un e namorado de matisic,
tiene de sobra y nos da muy
de tarde e n tarde, abre la puerta y reparte las esencias de tu
pintura.
- Miguel Cano,- Análisis. _
rigor, misterio, interrogaIJ-les,
soledad, concentració n; a mi
me deja frío .... me he atrevido
a pedirle, como amigo, colega
y exigente que SOY. insisto,
como amigo q ue sugiera como
escusa, anécdota o casualidad
pictórica, restos de vida, noctambulismo, embriaguez de
madrugada, ese algo que noto
en falta en sus paisajes urbanos.
- Anto nio Argudo.- Gran
maestro del bistu rí dibujístico,
buril, resinas y ácidos, aguachirlis y aguatintas. investigador sin prisas, pero sin pausas;
n año más, los ciudadanos y ciudadanas, junto con los
movimientos sociales tenemos
una cita con e l 5 de junio, Día
Mundial del Medio Ambiente.
Ese día, y como ya viene siendo
tradicional, es el momento de
realizar los balances de lo realizado y recordar los temas
pendie ntes y sus respectivas
propuestas de resolució n e n
mate ria de ecología '1 medio
¡
ambiente.
También desde Izquierda
Unida,lzquierda de Castilla La
Mancha hemos de reafirmar
hoy nuestro compromiso con
la calidad de vida y con las
políticas que pennitan implantar un desarrollo sostenible
para nuestra región, reafirmando los principios polfticos que
posibiliten que el progreso de
la ciudadanía no ha de estar
reñida con e l mantenimiento
de un patrimo nio natural y
unos recursos que hemos de
legar a las generaciones futuras. Son muchos los temas pendientes en nuestra sociedad, y
mucha ha de ser la voluntad
política de las distintas administraciones para conseguir
enfrentarse a ellos.
Todavía no está resuelto un
asunto de primera magnitud
para Castilla La Mancha como
es la protección de las Hoces
del Río Cabriel. No conocemos
cual va a ser exactamente la

Exposición colectiva
JUAN MtGU EL ROURlG UEZ CVE¡.,- rA

abre la vena a rtística y muestranósla con más frecuencia,
hazlo por la pintura.
- Marga Pérez.- Artista de
grandes recursos gráficos, rulografo monotipos y sobre todo
sobriedad y buen hacer, adelante Marga.
- José Cano Marcos.- Pinto r
honrado, uno de los más genuidos artistas que me he e ncontrado; desde que le conozco
no ha dejado de pintar ni un
solo día, modesto y maestro,
prolffico, osado y ante todo:
buen compañero.
- Juan Landete.- Un pintor
formado al abrigo de Cano
Marcos, sencillo, modesto pero
no por ello se arredra, sus
retratos al pastel lo confirman
como un valor artístico de la
escuela manchega '1 por que
no decirlo: Escuela Albaceteña
de pintores.
Alfonso Gallego.- Tiene
una gran virtud: trabaja sin

U

-

no saben de lo que eres capaz;
sabcs que esperamos ulla cxposición tuya con gran desasosiego, no te hagas de roga r,
te digo como a Argudo sin prisas pero debe rías dejarnos
muchas más obras que contemplar ... ;
- José F. Coy.- Uno de los
pintores nuevos, más primitivo,
color por color, lenguaje cromático sin contaminar, primera
impresión. tiene muchas cosas
que decir, de momento ya ha
puesto a cabilar a unos cuantos
que se creen los reyes del color
'1 de la humildad entre comillas; Coy tiene la ingenuidad
y la sencillez por bandera, se
merece un respeto, un profundo y gran respeto; no se me re·
ce la bronca de un necio si
no la gratitud del mundo artístico total por fundar una galería de arte jun to con su socio
Miguel ¡ánimo José ! iánimo
Miguel!
- Francisco Delgado Romero.- "Murillo", triane ro afin mensaje.
cado en la Mancha, albaceteño
- Rosario Felipe.- Una pin- de adopción, trianero y del
tora que también se prodiga . Sevilla, ¡toma ya !, buen conpoco: pertenece a una gene- versador, gran pin tor taurino.
ración {a rmada en Valencia dominador de todas las suer¡Su estilo es el resultado de tes, su plato fue rte: la acuare la,
la investigación de la forma con la verdad por delante, si n
con cromatismo, prima rio, empastes, acuarela pura, con
todo e l modo agresivo! ánimo blancos de papel. con reservas,
Rosario, prepara una muestra sin retoques, con reservas, te la
marinera; pinturero, mejo r
de tu obra.
- Mi amigo Agust!n Loza- persona, cabal, tiene el do n de
no.- (Todos los aqur relacio- hacerlo fácil, sin trampa, me
nados lo son, pero en el caso encanta tu pintura Paco, enhode Agustín nos unen más cosas, rabuena.
- Juan, e l taller, nuestro estu- Juan Miguel Rodríguez.dio, Bienve y buen~, todo); Una más de este grupo, de este
tardío pero ace rtado: ¡Cómo colectivo de a rtistlls. qu ~ tie ne
modela, cómo ve el volumen, la culpa de que se ce lebre esta
las formasl , bajo esa apariencia muestra; el que suscribe; no
ruda, tosca, se esconde una creo q ue sea yo el más adepersona sensible capaz de eri- cuado para definirme como
zamos e l cabello al contemplar artista ni como crítico d~ mi
sus esculturas; gracias Agustín. obra; eso se lo cedo a ustedes
- José M' Valero.- Has sor- iíncluso invito al mayor de mis
prendido al presonaJ con tu de tract or~ s a emitir un juicio
silla de enea, pero la mayoría de valor de mi obra!

dt!scanso, se estruja e l cerebro
en el submundo pictórico en
que se mueve , tiene inquietudes artlsticas. que, ' e n su
modesta y, al mismo tiempo,
vehemente forma de pintar,
lleva al lienzo: Su verdad.
- Paco Rodríguez.- Este
gran pintor, tranquilo, apacible, taurino, completo, grabador, gran dibujante; si no fuese
tan perewso nos transfo rmaría
y revol ucionaría nuestros
esquemas plásticos; Paco tiene
muchos quilates; sé más generoso con los amantes de la buena pintura.
- Juanfo Jiménez.- Un personaje con una cualidad importantisima: el cartel, el sfmbolo,
la comunicación gráfica con un
tra t amien to info rm á t ico;
encue ntra en é l, el vehículo
plástico riguroso y acentuado;
compone sus obras con gran
meticulosidad, sacando todo el
jugo a la idea, exprimiendo el

5 de junio: Día Mundial
del Medio Ambiente
(- , FRAN CISCO 1'IERRASECA GAU>ON

.~

Todavía no está resuelto un asunto de primera magnitud
para Castilla-La Mancha como es la protección de las
Hoces del Río Cabriel. No conocemos cual va a ser
exactamente la actitud del gobierno Aznar

actitud del gobierno Aznar en
ese aspecto, sobre todo teniendo en cuenta q ue las declaraciones de diversos dirigentes
regionales de l PP no nos pueden tranquiliz.ar en absoluto,
por lo que la defensa de dicho
paraje natural no ha de cesar
en absoluto, sino que ha de
ser una constante en la labor
política de IU-ICAM , tal y
como ha sido hasta ahora.
Un tema urgente, a juicio
de JU-lCAM es el de la regulación de los residuos. Antes
del 30 de junio de este año,
España. al igual que los demás
Estados miembros de la Unión
Europea, debe haber incorporado la directiva sobre envases
y residuos de envases a su
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ordenamiento inte rno. Tras un
año y medio de negociaciones.
parece imposible que las diferentes administraciones y seclores afectados por esta directiva se pongan de acuerdo respecto al texto de la futu ra ley.
El objeto de la futura ley
ha de ser el prevenir y reducir
el impacto ambiental de la gestión de los residuos de e nvases
'1 su posterior tratamiento,
pero antes que nada, lo primordial es que España cumpla
con los plazos establecidos por
la Unión Europea. De lo contrario, habremos, una vez más
incumplido unos plazos que
significan, en refe rencia a la
política ambiental primordial
para el desarrollo de cualquier

polítcia progresista.
En e l aspecto de los residuos
nos queda por recorrer un largo y tortuoso camino, ya que
después de los esfuen.os realizados hasta hoy, generamos
más de 14 millones de loneladas de residuos solidos urbanos, y si a este da to unimos
el hecho de q ue la tasa de
reciclaje ape nas llega al 10%,
parece evidente que las acciones políticas y sociales para
solucionar este problema son
de una importancia de primera
línea.
Este año hemos conmemorado el 10 aniversario de l accidente nuclear de Chemobyl,
estanto lalente el problema de
la energía nuclear de nuestra

región. a través de las centra les
de Trillo y Zorita en Guadalajara, '1 la Ccntrn l de Cofre ntes, que aunque en territorio .
Valenciano, muy próxima a la
provincia de Albacete.
Pero e l mensaje más ace rtado para ese día, es que todos
los días del año se conviertan
en el Día Mundial del Medio
Ambiente, ya que ningún te ma
tiene más razón de se r que
la que defiende el 5 de junio:
la defensa de la calidad de vida
'1 la defensa de un desarrollo
sostenible para nuestra población y las generaciones futuras.
Muchos temas se nos quedarán en el tin tero, la necesidad de una polUca de gestiÓn
del agua que aseguren su ó ptima utilización, la pacificación
del tráfico en nuestras grandes
ciudades. fomentando el transporte colectivo, así como la
bicicleta y e l andar. La lucha
contra los incendios forestales,
sobre todo en estas fechas, son
temaS en los que habremos de
estar atentos en cada momento. pero sobre todo, hemos de
ser conscientes de que sin
voluntad política, sin creer e n
los valores del desarrollo sostenible y las políticas medioambientales, será dificil llevar a
la práctica aquellos valores que
hoy pretendemos reafirmar.
(.) Area de Medio Ambiente
de lU-ICAM
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La Audiencia
Nacional aplaza su inspección
,
al polémico tramo de la autovía de Levante
IV solicitó la suspensión cautelar de las obras que afectan a las Hoces del Cabriel
EFE · TOLEOO

t. Audie ncia Nulonal ha aplazado la Inspección
que pre tendia realizar el próximo día 13 de Junio
al trazado de la Autovfa de Levante entre l\Unglanllla (Cuenca) y Caudete de las Fuentes (ValenSegún dijo ayer a Efe el diputado
de ru e n las Cortes regionales,
José Molina, la Audiencia Nacional ha admitido la petición de
Izquierda Unida para que no llevar
a cabo ninguna actuación sobre la
suspensión cautelar d e esta obra
-pedida por la propia ~mien
tras el Ministerio de Fomento no
firme el cont rato definitivo de
a<ljudicaclón de las obras.
El pasado 23 de mayo la sección primera de la Sala de lo Conte ncioso-Administra t ivo de la
Audiencia Nacional dictó una provide ncia por la que se convocaba
a las partes afectadas por e.l trazado elegido por el MOl"rl.lA a
una inspección sobre el te rreno,
que finalmente ha sido aplazada.

SUspensl6n cautelar
Izquierda Unida, dijo Molina:, solicitó a la Audie ncia Nacional la
suspensión cautelar de las obras
de este tramo nada más conocer
el pasado 19 de febrero el anuncio del MOPTMA de que se habfa
adj udicadO a las empresas OCP,
F'innecivil y Auxin i la ejecución
del trazado, «lo que finalmente
resultó no ser ve rdad_ o
El diputado indicó Que posterionnente, cuando se comprobó

q
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da), que alravlcsala Reserva Natural de las Doce.
del Cabrle l. ro 8011c:itó a la Audiencia Nulonal la
8u8pen81ón cautelar de 1&8 obras de este tramo
nada más conoce r el anundo del l\IOPTMA de que
8e había adj udicado a unas e mpre8&8.

Hoces del Cabriel. /v. VERDAD

que el contrato con estas empresas no se habfa fim13d o, los abogados de la coalición instaron a la
Audiencia a no tomar e n cuenta la
petición de sus¡>ellsión de Izquierda Unida hasta que no se fonnalizam la firma del contrato.
Molina indicó que Izquierda
Unida no quie re que la Audiencia
desestime su suspensión cautelar
por un fonnalismo, como podrfa
ser que no exista ninguna decisión firme sobre la ejecución de la
obra y que no haya contrato fi r-

mado para ejecutar el t.rnmo; «hay
(¡ue ser prude ntes en este caso_,
dijo el diputado.
Los pleitos sobre las Hoces del
Gabriel y la Autovla de Levante se
remontan a septie mbre de 1994,
c uando Izquierda Unida recurre
ante la Audie ncia Nacional cont ra la orden del MOPTMA que
ap robaba el trazado conocido
como Opci61l e nuxlvu:ada para
cerrar la Autovfa de Levante
entre Minglanilla y Caudete de las
Fuentes.

La Junta enviará a las Cortes
su planificación hidráulica
Incluye abastecimiento, saneamiento y depuración
E. P . • TOlEDO
las peculiaridades climatológiEl Gobie rno de Castilla-La Man- cas, detnográflCaS y geográficas
cha presentará en el ültimo tri- de nuest.ra región .. , cominuó
mestre de este afio e n las Cor- diciendo Martfnez Guijarro.
tes Regio nales m¡a planificación
En el acto de inauguración
en materia hidráulica que inclui- d e las J ornadas, el director
gene ral de Carreteras, Obras
rá el proceso completo de abasteci miento, saneam ie nto y
Hidráulicas y Transportes hizo
hincapié e n que es necesario
depuración de aguas res iduarealizar una seria planificación
les, segun ha i1úonnado el director general de Carreteras, Obras
para evitar males mayores en
ffidráulicas y Transportes, José
un futuro . En este sent.ido, ariaMartlnez Guijarro.
dió que de nada servirfan 105
En unas Jomadas sobre Gesrecursos económicos s i no existe w ¡a coordinación e ntre todas
tión Integral del Agua celebradas en Toledo, el director genelas admirúslraciones.
ral de Carreteras, Obras HidráuPara el director gene ral de
Ikas y Transportes destacó que
Carreteras, Obras Hidráulicas l'
_el agua es un recurso escaso y Transportes de Castilla-La M :U\detenninante para el desarroUo
cha, a los ciudadmlOS se les del>e
económico de nuestra región, cobrar el servicio del agua para
por lo que tenemos que con- . tener recursos para la conservación, mantenimiento y repo·
cienciam os de que de bemos
realizar m\ USO más racional _.
s ición de las ins talaciones.
-El agua debe ser gratuita. se
Martfnez Guijarro explicó
Que además de disponer de can- cobrarla por el servicio_, pretidad de agua es priorilario que cisó por último José Martillez
Guijarro, que hizo U!la invitaésta te nga calidad. _Hay q ue
optimizar los recursos lúdráuli- ción gene ral a Que se fonnc n
mancomwtidades para su gescos, económicos, materiales,
técnicos y hwnanos, sin olvidar
tión.

Los ecologistas van a plantear hoya Tocino que la
carretera no toque ni un solo metro de las Hoces
E.P• • CUENCA

El presidente de la Coordinadora
de Organizaciones de De fe nsa
Ambiental (CODA), Santiago MarUn Barajas, declaró aye r a Europa Press que en la rewuón que
hoy mantendrán con la ministra
de Medio Ambiente, Isabel Tocino, defe nderán q ue la au tov!a
Madrid-Vale ncia no debe afectar
ni a un _metro cuadrado .. de la
reserva na tural de Las Hoces del
Cabriel.
Martln Barajas se mostró convencido de que los ecologistas
van a ganar la lucha abie rta que
hay entablada con motivo de la
autovfa y Las Hoces. Es tan optimista porque piel\Sa que _la actitud q ue manb.No Borrel1 era paranoica, y respondfa más a la soberbia perso n al q u e a c ri terios
técnicos y de transporte, por lo

que no creemos que le l¡aya t.ransmitido la soberbia a la nueva responsable de este departamento...
En la re unión , que no tie ne
orden del dla previo, las organizaciones ecologistas planteará n a
la ministra una. baterfa de reivindicaciones, cuyas prioridades son
la oposición a Que la a utovía de
Levante afecte a Las Hoces del
Cabriel y la paralización de las
obras del embalse de ltoiz.
En relación al conflicto de La.s
Hoces. el presidente de la Coordinadora para la defensa de este
paraje, Cipriano Escribano,::úirm6
q ue _es un tema c rucial para
to ma rle e l pulso a la p ollUca
medioambiental del PP_.
De momento, los ecologistas
no t ienen nada que obje tar al
Gobierno d e Aznar , _pues ha
hecho lo Que no se hizo e n la ela-

pa socialista, que es sentarse a
negociar, y ha c reado un Ministerio de Medio Ambient.e que e ra
necesario _o Sin embargo, Escribano cree que este departamento se juega su c redibilidad con la
autovla, ya que es imposible que
no sean capaces de buscar Wla
solución a un trmno de ocho kilómetros de autovla. _No nos podemos c reer que e n los albores del
ano 2000 sea imposible evitar Wl
deterioro medioambiental de esa
magnitud. Si a esto, que es tan
s imple, no son capaces de darle
una solución medioambiental,
¿Que pueden esperar los ciudadanos?_. Otra de las peticiones
que le trasladarán a la miJústra
es la necesidad de que impulse
e l Co n sej o Asesor d e Medio
Ambiente, que ahora ha quedado
vacio de conlerúdo.

SE REQUIERE :
-Edad comprendida entre 25 y 55 ailos
-Buen nivel cultural
-Buena presencia
-Dotes de organización
-Carnet de conducir
-Vehiculo propio

SE OFRECE:
-Primera ~ (de 3 a 5 meses)
• Sueldo lijo + icentivos (C.M.)
-Segunda ~

EL CINTURON,
DE SEGURIDAD

• Alta seguridad social, C. labo ral lijo
• Nominas + gastos + representacion +
incentivos
. 30 dias de vacaciones

1r.= .IW~a.,,"as
C/Fátima, 6
Tfno. 13 69 30
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Para concertar entrevista personal y confidencial llamar hoy Jueves y mañana Viernes de 9 a 21 horas a los
elefonos:
908-006707 Sr. Las Heras
908-006709 Sr Jopez

Las entrevistas se realizaran en las localidades de
residencia de cada candidato.

MEDIO AMBIENTE

~OM!,N IDAD DI ,~ IQ16 9

Sallado 8 }lIl1io 1996

Tocmo:alienta la duda sobre las Hoces
_ -.1'-

A pesar de que la ministra valoró positivamente la ex istencia del Consejo Asesor
de r-.Iedio Ambiente (CAr\'IA) '1 la colabora··
Las organi7.aciones e{;ologistas integradas ción de las organizaciones ecologistas. el
en In CODA exigieron eljucves a la minis- secretario general de CODA mostro su pre'
tra de JI.'1edioAmbiente, lsabel Tocino. repre- ocupación porque se pudiera ampliar, como
sentación en las negociaciones I¡ue. según , expuso Tocino. su representación a otros
Tocino, mantienen en este momento su pro- sectores corno titulares o propietarios de
pio departamento y el de Fomento, que diri· terre nos)' sectm'es de caza. pesca o litoral.
ge Rafael Arias Salgado. con la Junta de
"Una forma de rec0l1ar el juego Que pue·
Comunidades de Castilla-La (I.'lancha para de lener el CAMA es permlllendo la partl·
buscar una posible soluci!,m al cierre de la cipación de otros sectores {Iue. además de
au tovía Madrid·Valencla a s u paso por la restar presencia a las organizaciones ecoReserva Natural de las Hoces del Cabrlel.
Ségún lnronnó a Dl6 el secretario geneVAJ,F;RO

Toledo

-

logistas.le conferiría menos eficacia", manifes tó Oberhmber.
Isabel Tocino anunció su dis"onibil idnd
a dolar de más recursos económicos aJ Con·
sejo Asesor de Med io Ambiente, a l)CSar de
que precisamente el ll.'linisterio de II.ledio
Ambienle sera uno de los departamen tos
más afec tados por los re<.'Ortes presupues·
tarlos anunciados por el pres idente del
Gobierno. José Maria Aznar. Tocino no
habló. sin embargo, "de partidas concre·
tas", indicó el secrelariogeneraJde CODA.
La organizaci6n ecologista Greenpcace

condiciona su r(1,'T'eso al Consejo Asesor de
r-,'Iedio Ambiente (CAMA) a la resolución.
de una manera favorable p.1.ra el medio amo
biente. de los conflictos de las Hoces del
Cabriel y el p3ntanode lloiz, as i collloa la
adopción de restricciones conlra el plasticoPVC.
Segun un comunicado remitido por Ore·
cnpeace. este planteamiento le fue expues·
to a la min istra de jI,'lcdio Ambiente. Isabel
Toc ino. en el transcurso de la entrevista
que ésta mantuvo con organizaciones ecologistas.

ral de la CODA. Teho Oberhruber, la mlnls-

'-- Ira indicó el jueves que la posible solución
al trazado definitivo de la autovía 'no Uene
por qué pasar necesariamente por las Hoces
del Cabrlel. aunque no garantizó Que efectivamente as í fuera .
.
.......
El representante de CODA resaltó que
Isabel Tocino no dio una respuesta definitiva a este tema y caJlflcó, al mismo tiempo, de decepcionante el e ncuentro del jueves, puesto que, a su juicio, no se obtuvieron respuestas concretas a las cuestiones
planteadaS a laminlstra,en relaciónalcam- .
bio climático. la Ley de Costas o el propio
organigrama del recién creado Ministerio.
Oberhruber afiadió que la actual respon sab le del departa me nt o de Medio
Ambiente explicó a las organizaciones presentes en la reunión que su departamento
no descarta la realización de nuevos trasvases de agua. aunque todavia no llene una
posición definida al respecto.
I
CODA transmitió, e n todocaso¡ a Isabel
Tocino su rechazo a la politica de construcción de grandes embalses y trasvases
'l. especialmente, la paralizacIón de las obras
de construcción del pantano de It~iz.

UN BAÑo 10.

E
r

I

Aprecian delito
ecológico en
unaempre~a

,

El Ju zgado de Jo Pena l de Cue nca ha
cO lldc nado a seis mcses y un d ia d e
"rillió n mcnor y una mulla d e cinco
millones 11 clldll uno de lOs tres ¡
responsables de la e m boteUadu rll de
ugUll'San Ue ncdeUo' porlln delito
ec."ológko por los vertidos rellUzpdos en
el no Lagu na de la Serrllnia de Cuen ca .
La SC!ntencia conde na !ambie n a 111
eml,resa 11 inde mnÍ7.arcon 4 millones a
la conscj crla de Agricuhurll.

i

¡

Cuenca I J.M.C.- La sentencia, Ifecha publi·
ca ayer, vie ne a confirmar las tesis defendidas por el Grupo ECOlogista Mot;ltes Uni- ,
versales, GEU, que e n 1.992 de nunciaron la
existencia de vertidos tóxicos procedentes
de la planla embotelladora situada en la
localidad conquense de Huerta del Marquesado. Estos vertidos, que se han estado
manteniendo durante estos afios sin depu-'
rarohan supuesto. según el mencionado gru.
po ecologista, "una gravisima a fección al
conjunto de comun idades fluviales: peces.
macrolnver1ebrados '1 plantas actuiticas en
un tramo de5 kilómetros" de este rloafluen·
te del Cabrlel. provocando una' situación
'que ha sidocallflcada de "irreversible".
La sentencia aplica las penas del ante·
rlor Código Penal '1 contempla una vigl·
lancia judicial por parte de dos peritos sobre
el control de los vertidos '1 residuos, obllgando a la empresa que comercializa el agua
'Fuente Liviana' a adoptar las medidas que
los peritos estimen para evitar la contaminación del río.
.'

¡

"

. nut:\'a Muda llaño de El Cone In~l és. Sus nue\'as tcndendas en baIladores}' biqllinis.
Sl.IS complementus. Los culores fucrtes. Los marinus y mjos. El blanco y d ne¡.!n)".

Ven)' \·er.ís ¡que bien!
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Un autobús para la Sierra
LUIS t'AtUI.EI','U

s

¡CilIO una especia l admiración)' akclO por cua lqu ie r
comarca de la provincia. au nque ha}' muchas que
sólo cono7.l'O muy superficia lmente. muy de pasada.
t\.fc conside ro, e l1 este scnt ido, L'OIIIO un :,Ib:lcclcn<;c ron derl:1
irrelevancia :. la hora de hil blaT o escribir de algu nas locntidades
dc cuya bclk:1.:t y singularidades sólo tengo referencias m:is
o menos apruxillllldas, con forme a testimonios de amigos. o.
simpleme nte, fOlOgr¡ificos )' litera rios. iQ uié n pudie ra disponer
de un a ño sabá tico pa ra (c!':orrer. despacio. muy despacio.

nuestra provincia. lan desconocida. incluso para muchos alba·
cetenses. y hacer recuento de las muchas cosas importan tes

a las que hay que proteger, de las que podemos sentir orgu llo!
y ahí está Ncrpio. una comarca que me con mueve con
sólu recunlarl .. , por su enturno natural. por los con trastes
de su bellísimo paisajc, y, sobre tndo, y fu ndamentalmcnte,
por el admirable talante de sus gentes, sufridas y ge nerosas,
curtidas por una climatología extremad:I, abnegada mente laboriosas frente a una alta proporción de tierras difíci lmente cultivables. Es la parte más lejana de la provincia, cncl¡jada en tre
las de ¡"'IUl cia, Jl¡én y Gra n:lda , mereecdora de una mayor
a~ ist e ncia de orden socio-económico. sanitario y eu ltun¡ !. mejora
de su in rrae<itruclUrll de sen'idos, de comunicaciones, cte.
Durante muchos aiíos, Nerpio buscaba sus "salidas" por
C:lravl!C11 y CalaS pltrra; por Siles y por Puebla de Do n Fad rique,

teniendo que aleanZllr Hellín par;¡ cubrir el
último tramo hacia la capital. Pero no cran
la lejania y I:!s malas carreteras los problemas
print'ipales de :ltluellas gent es, a las que. en
ocasiones, hubieron de ~ r ayudadas con heli·
c"pteros. Esta comarc:¡ sigue siendo una
"¡Isignatura pendiente" pMa la Diputacion y,
rmis concretament e, para el Gobierno dI;! la
región. que preside un alh:lcctensc que, ap:lrte idL'Ologías. debe
saber de los desequilibrios y ca rencias en el mapa provincial.
aportando soluciones y recu rsos. Y en este sent ido hay que
festejar un acuerdo de gran imlXHtllllcia de la Junta de Comunidades que ha donado un modernísimo autobús al Ayunt:lI11icnto para que, constit uyéndose en empres:I, se racilite
c induso se haga económica la comunicación con los pueblos
de la Lc tur. Sooo\'os, Elche de la Sierra, I-Icllín y con la
capital, bien estudiados recorridos y frecuencias para ht mayor
rentabilidad. Algo así corno si en "el de rega lar un pez se
proporcionara la co1ña para Co1ptUr;¡ rlO, buena Cos.1, en "erdad,
pero, sin cmbargu. ahí no debe terminar la ayuda. Dentro
de su términu mUll idp:11 h:ly núcleos de poblacit'ln que n el"C.~ ita n
también s<¡lir lid ntvido..
Gentes nmrl1\'illosas a I:IS que hay que ilusionar nn huseamlo
el "oto sinu haciéndolas participes del progreso y el biel1esta r.

Los más guapos
AUULH) (aMEN¡.:Z

E

n una cosa lIeya razón Javier Clemente tras la anoúina
presentación de nuestra selección pelotera en la
Eurocopa de Inglaterra, la meea del Cutbol . Somos
los más guapos. Bastaría con ho mologar la d iade ma de
Luis Enrique (ni un regate bueno, pero rebelde melenilla
al viento), o el porte ital iano de José Luis Pérez Curnine ro
(ausente en combate, pero impecable en e l corte con la
mano) p.·ua dar por buenas las impresio nes de nuestro
se leccio nador, dfscolo vocacional. Por lo demás, su liciente
fue con echa r un vistazo a las crónicas de los periódicos
españoles y extranjeros, o pone r la o reja en los comentarios
de la calle, para barruntar que España está cercana al
fracaso, nuevamente, y sobre los bien plantados campOs
de la I'érfidu Albion, que todavfa es más delito. Y sería
el primero en rt legrarme, si me e(luivoco.
Ya se han hecho todos los análisis posibles sobre t:l
debut de la sclección. Nada descubrimos aquí si adver!imos
sobre la composición rocosa de un equipo difícil de doblegar,
pero eseasamente dolado para el juego de a taque. Una
versió n a rcaica del más arcaico fútbol inglés, para estar
en ambiente . Qui7.ás tuvieran más emoción los tres escarceos
del endeble Alfonso, que toda la artillería pesada del euerpo
a tie rra de l esforz ado combinado nacional, al que Adidas
le ha terminado por restar cualquier toque de originalidad,
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ascmejándo lo a los belgas de hacc una d~ca
da. ¿Qué nos va a quedar de furia , si ya
ni las camisetas nos respetan?
Debe se r este bajonazo de moral cosa
del poco fútbo l y menos samba que estamos
viendo cn Estadios de gran solcm, que nada
nuevo nos descubren bajo e l sol: la practicidad italiana, ];, fiereza alemana, la bc llel..-¡ gal:l y el efe cto mari¡xJsa de Paul Gasooigne serán suficientes para repartirse el pastel con nata de las semifinales.
Los de más, salvo sorpresa, abu ndaremos en lo escncial para
Cleme nte: i.somos o no somos los más guapos? Habre mos
descubierto cumo darle la vuelta a la tortilla para creernos
qu e he mos hecho un gran Europeo (ya lo hicimos en el
Mundi al, pese ul ridículo coreano), ya sabremos po r fin
e n (Iué e mplean su tiempo libre la mayoría de los seleccionados y aún habrá quien, como el rubio de Baracaldo,
haya disrrutado con el juego hispano. Entre tanto, los que
todavía no nos afe rramos al absurdo, seguiremos pensando
que un poco de arte no hubie ra venido mal a estos gladiadores, todos muy altos, que Javier Clemente hizo debutar
ante los indisciplinados búlgaros.
Echo de menos, entre tanto. las pe rillas estadounidcnses,
que parecido camino llevamos. Otra cosa no, pero a guapos...

Hoces: Hay
otro tajante
a decisión dd Millis·
tc rio de Fomento de
"ariar el trazado de la
Autovía de Levante ha de CO n side rarse, l'n prime r lugar. un
triunfo personal y político de José
Bono: su lucha contra el proyecto
de Borrell ha sido tun intensa
y decid ida que, prácticamente.
!Jono se jugaba su carrera en esta
cuestión. Se la jugaba y, una vez
rmls, ha logrado salirse con la
suya.
Apa rte de relicitars!." por la
defensa del medio amhiente, hay
' Iu e hace rse dos re fl e:\:inne s
imllurtanlcs al hilll del p:lclo
alca nzado ayer e ntre el ministro
y e l preside nte auttllllllllit·O: en
prime r lu~ar, resu lt a curioso (y
muy siglllficiltivo) 4ue cuando
ocupaba el Ministerio de Obras.
Públit'as un comp:nkro de partido de José B OllO fuer:1 imposible
lIeSar 11 un acuenlo: ha bastado
un mes del nu evo gobie rno de
José M¡¡ría Aznar para resolve r
un tema que entn.' Bo no y
Oorre ll, cnt rc Borrcll y Bono.
hahían COlluistado peligrosamcnte . La actitud prepoten te y carenle de capacidad dc diálogo de
los gobiernos de Felipe Gonz;'"¡Iez
se ha visto sustituida afortunadame nte por un nuevo talante;
el del acuerdo y los compromisos
como fórnlUla de progreso y de
acrión política.
De o tro lado, una segunda
reflexió n es la siguie nte: visto el
ímpetu y el empeño puesto por
Bono para defende r las Hoces.
y vistos los resultados, se echa
de menos una actitud igual de
firme y decidida para defende r
otros muchos intercscs de la
región: agua, autovía Ocaña-La
Roda, AVE Mad rid-Valencia por
AJbacete, y un largo e tcé tera de
asuntos pendientes espe ran y
reclaman que Bono se los to me
tan en serio como las Hoces.

L

LA TRiB UNA

Jue\'es.

La opció n a probada entre el
Ministe rio de Fomento y el
Gobie rno regio nal, sin afcc ta r a la
R eselv a Natural de las Hoces,
pone fin a dos años de polémica

1]

de Junio de I<J<J(,

ALBACETE

La ooción aorobada aver entre Fomento vla Junta 110 afecta ala Resma Natural
;a

i

¡;

;

Bono se salió con la suya
en el conflicto de las Hoces
1.;3 opción aprobada 3J'cr entre el Ministerio
de Fom ento )' el Gobierno de Castilla·La MancI!:1 pnru el cierre de la auto.-Í." de l 'llJcada,
sin t.fecl.1r ,1 ltl Resen':J N atural de las IJOCt'S
de Cabriel (Cucnca), pone lin 11 dos mios de
polémica entre ambas administraciones y las

El ministro de Fomento,
Rafael Arias Salgado, y e l presidente de ':astilla-La Mancha.
José Bono. han alcanzado un
acuerdo para el cierre de la
autovía de Valencia, que pasará al norte de la presa de Contreras y sin dañar la Reserva
Natural de las Hoces del Rio
CabrieJ (Cuenca).
Segú n anunciaron ambos en
rueda de prensa tras la firma
de l convenio. que tuvo lugar
en Toledo. el acuerdo contempla una nueva alternativa a las
hasta ahora barajadas. denominada E-I para concluir los
31 kilóme tros de l polémico tramo entre MinglanilJa·Caudete
de las Fuentes, sin ningún
impacto ambiental para las
1.662 hectáreas protegidas por
e l Gobierno regional.
La opción acordada tiene 16
kilómet ros de trazado común
a la altc rnativa elegida por e l
anterior equipo ministerial
socialista (la e-modificada),
aunque el resto no at ravesmá
la reserva, sino que cruzará la
presa de Conlreras por su zona
norte y de forma para lela al
trazado de la antigua N-IIl .
Según dijo el ministro, este
nucvo trazado tend rá dos kilómetros menos que e l fij ado en
la ante rior opción y el coste
será "sensiblemente igual" a la
opció n C modificada y su coste
ha sido evaluado e n unos
25.000 millo nes de pesetas con
un plazo de ejecución calculado e nl re los 24 y los 28
meses, "igual a la anterior
alte rnativa, pero sin pleitos",
dijo Bono.
El ministerio de Fomento
calcula que en el plazo de ocho
o nueve meses se pod rán inaugurar los primeros tramos de
los 16 kilómetros comunes a
la anterior opción, puesto que
los otros quince deberán pasar
de nuevo e l trámite administrativo y de inro rmación públi,"o

Según el ministro, en dos o
tres semanas el expediente
rela tivo al tramo no afeClado
por este acuerdo se re mitirá
a la Intervención Gene ral del
E...tado para adjudicar de fi ni-

org:mizadones ecolog istas. El conflíctu, sobre

el que no se tendrán que pronunciar los tribunales )'lI que ambas administraciones se han
comprometido a retirar los recursos planteados,
se inició el 3 de agosto de 199-1 cuando el M inisterio aprobó una orden que establecía el cierre

Solucl6n a,la autovía
del Levante

tivamente las obras.
Por su pa rte, el presidente
de la asociación ecologista
" Hoces de Cue nca", Pablo
MarHnez Arerz:\ considera que
"es una victoria de toda la
sociedad".
El delegado del Gobierno en
la región, Carlos Moro, dijo
que e l "acuerdo marca un hi to
en el e ntcndimiento en tre dos
Gobiernos de distinto signo".
El alcalde de Minglanilla,
aunque se muestra satisfecho,
anunció que no retira rá e l
recurso anle e l TSJ contra la
declaración de Reserva Natural de las Hoces.
E l ex -co nse jero López
Carrasco confesó que "sentfa
un especial regocijo por salvar
este pa raje" mientras que el
consejero act ual de Agricultura
apuntó que "la razón y el sentido común se ha impuesto
finalme nte".
IU anunció que retirará e l
recurso planteado ante la
Audiencia Nacional con tra e l
paso de la Autovfa por las
Hoces, mientras que el presidente del Consejo Rector de
la Reserva Natural, Cenzano,
senaló quc no le sorprendía
e~ t a decisión porque "creo en
el Estado de De recho".
Mie ntras, Jo sé Ma nue l
Ma lina, del PP, señaló que "la
opción .;Iegida es la de la
se n ~,te z .
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de la autoyfa elltre Ming/anilla (Cuen ca) )' C;w dele de las Fuenles (Valeneí:)), a su p l ISO por
las Hoces de CabrieJ. Con esla prtJpuesla, dellominada C-modificada, quedabaIJ elim;,wdas
otras tres alternativas, consideradas por el
Ministerio demasiado caros y poco I'iab/es.

VII'KiI"

I '

BorreJJ: "La solución es
más cara y tardará 4 años"
El ex ministro de Obras Públicas José Borrell dijo ayer que
la solución acordada por la Comunidad de Castilla-La Mancha
y el Ministerio de Fomento para el cic rre de la autovfa de
Valcncia es mucho más cara, tiene el mismo impacto ecológico
y su construcción se demorará por lo menos cuatro años.
Borre ll ofreció una rueda de prensa en e l Congreso tras
conocer e l acuerdo entre José Bono y Rarael Arias Salgado
de hacer pasar la autovla por la denominada o pción E-J , al
norte de la presa de Contrcras y a siete kilómetros aguas
a rriba de l río Dbriel de la opción defcndida por el anterior
Gobierno socialista.
El coste de esta opción es de 25.000 milloncs de pesetas,
es decir, explicó Borrell, en tre 8 y 9 mil millones más cara
que la ddendida por el Gobierno del PSOE.
Por su parte, la asociación AEDENAT ha mostrado su
satisfacción ante e l acuerdo alcanzado, aunque la alternativa
por la que se ha optado "no es la más adecuada desde el
punto de vista económ ico". A juicio de AEDENAT, la soluci6n
adoptada evita la destrucción de uno de los más valiosos parajes
naturales de España y " muestra a las claras que había otras
alte rnativas al trazado que proponfa e imponla José BorreJl.
Toda la sociedad debe felicitarse por habe r salvado el conjun to
de las Hoces para las generaciones futuras".
A pesar de ello, concluye AEDENAT, "la :Ilternativa
adoptada -la E- I- tiene serios inconvenientes con respecto a
su coste económico, cntre 20.000 y 30.000 millones de pesetas",
por lo (Iue estima que "actuar en la act ual N-1I1 sería mucho
Imis adecuado y barato (en torno a un 10 por cie nto del coste
de la E-l )".

Satisfacción plena
en las instituciones
valencianas
El consejero de Obras Puhlicas, Urbanismo y Transportes.
Luis Fe rnandu C:Htage na,
mostró su "plena satisfacción"
por el compromiso alcanzado
"por fin" para tene r const ru ida
la aulovla N-1I1 en julio de
1998.
El consejero Luis Fernando
Cartagena explicó que el Ira·
zado acordado supone el abandono de la propuesta del
gobierno socialista. la C-300,
y "modifi ca ligeramente" la
opción E-I, que es la que ha
sostenido "siempre" el equipo
de gobie rno de Ed ua rdo
Zaplana.
Cartagena ha dicho que el
Ministerio ha respetado los
plazos que proponfa la Gcne·
ralitat Valenciana, de ve inti·
cua tro meses, y el espacio
decre tado rese rva na tur,,1
defendido por el gobierno
manchego. José Bono, por su
pa rle, se ha comprometido a
retirar los pleitos que había
planteado su gobierno.
El consejero dijo que las
ob ras, pr esupues tadas en
25.000 milones, han sido adjudicadas provisionalmente a las
empresas Ocp, Auxini y la
valenciana Firmecivil.
Eslas obras. segú n Carlagena. se emprenderán "inmedia·
tame nte" en los 3 kilóme tros
que pasa n por Castilla-L.1
Mancha y los 13 k.ilómetros en
territorio valenciano, mientras
se estudia la modificación de
los otros 15 que pasaban a nteriormente por e l valle de la
Fonseca.
Por su parte, el presidente
de la Confederaci6n Empresa·
rial Valenciana (CEV), José
María Jiménez de L.,iglesin, ha
declarado que "al final ha
triunfado la lógica".
Jiménez de L,iglcsia se
lamentó de "que hayamos perdido dos años" y ha asegurado
que el trazado que se ha acordado "ya lo h3blé yo con
Bono".
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Partidos y ecologistas, satisfechos por
la 'salvación' de las Hoces del Cabriel
En Castiffa-La Mancha hubo unanimidad a favor del acuerdo para la autovía de Valencia
LA VE RDAD· AlBACETE

Todos los grupos políticos)' organizaciones
c(-ologio¡w dc Cast.ilIa-La Mancha, sin eXéCI)'
d on, !'le relicitaro n &)'cr ¡/U f clllcllcrtlo <loe
Jlcrmitirá termi nar las ollras de la 8utO\1a
Mad rid-Valencia sin dañar el paraje dc las
Cipria/lO E:~t riball(). re presenL.antr' de Aede lwl y tillO de los fu ndadores d e la Courd inadora d p
DefellS<1de las Hoces de l Cabriel,
dijn qlle ~ e a cahaba una de las
m/limaZas más impo rtantes ( 111('
esta zona hahla te nido: .. EII e l
1II0lllellto e n que todas las partes
se hall senlado CO II voluntad real
de negociar, se ha ll egad o 11
hechos que ef¡jll absolutalllelite
lógicos". afwdió, s('flalando que
si mltes el acue rdo nq fue fact.ible
se d e bió a la obstina c ión de l
enlonces minislro de Obra.'i Pllbli·
eas, TranslJOlt es.v Medio AIIILierrte, .José l3orrell . Esc ribano, rro
obstanl e, mostró su preocupación
pur e l hecho de que ... t~os los
espados protegidos de Caslilla·
La Mancha parece que se lle ne n
que conseguir con dramatis mo e
iu c:rtremis». .. Hay q ue reconoccr (IUe s i Lien los gmpos ecologist."lS y la ciudadanía ha colocado
esle tema donde te nia (¡ue est.1.r,
c reo que tambié n la defe ns a a
ulL.ran7A1. de José Bono ha sido fllndamelltal », dijo finalme nte acere;. de la resolución del conDicla de
las Hoces.
El pres ide lltc de la asociació n ·
ecologista "Hoces de Cuenca",
Pablo Martinez Ayel7.a. se Il\vstró
satisfecho con e l a cuerdo porque conside ra Que "es ulla victoria de toda la sociedad". '
La Coordinadora de Organizacio nes dc Defensa Ambie ntal
(CODA) ha calificado de "e norme mente positivo" y de ~hito" e l
a c uerdo (lile de be rá servir de
ejemplo para otras obras públicas, segLin el portavoz de dkha
o rgan izaci6n San tiago Martln
Barajas. Éste indicó que la inci·
dencia ambielltal de la alte rnati·
va elegida, la E- l , será "infinita·
mente me nor" a c Ua1quiera de
las o tras que se hm¡ venido barajmldo.
.
Greenpeace considera qu e
~esta d ecisió n constituye una
gra n victoria pa ra e l medl o

lIoces del Cabrie l. TnmlJién oLras organiza".iones socia les, como hizo ayer e l llccrelarlo
reg ional de Com is iones Obre ras, .Juan Anto·
nio Mlita, expresaron s u alegría .. por el triunro de la razó n y la fir meza colectiva ,.. No ra lta ron alusio nes a la postura intransigente

del a nterior mi.nistro dc Obras ¡'úblicas, a

quien se culjla, ¡K>r dive rsoll porU\\'oces, del
bloqueo q ue a lo largo de lus lilthnos afios ha
s uf rido este proyecto. Los eco l ogl.~tas ¡,ide n
que soluciones slmi hues se RJllique n a otra...
olJras en litigio.

JUIM!S I3<.19~."" ",,I !"I(>('

REACCIONES
~

López Carrasco:

" Regocijo y satisfacción..
El ex·consejero de Ag ri cul! ura .\'
pres ide nte de l PSOE illuacel.e·
fJO . ~~ernalldo Lópe z Carrasco.
declaró que s ie nte " 1111 E's pf'ci;11
regocijo y satis fa cció n'". al ve r
que "se ha L"Orl.'\I!guido salvar es!.!'
par;~e·'. Rccon j,', que fIl e é l flllif'll
iuició el ex pe die lLt e para pruteger las Hoces y (lile "s;c JIlpr{'"'
confió e n qlle "1.e nnilla m ])if'n"'.
En Sil ú pilLi61L, el hl'!;])!) d... que e l
GúLie rnode Cas tilla-La fllanclm
h¡¡ya ¡uc¡IIJ:1;J(lu este a"uerdo COll
1111 goLiel"llo cid PP. f'nlll¡;!;;lr d {'1
PSOE, es "S('I·Hlltlariu". p tU'qlLt'
'"en po lH.ica lo qm' val nr¡1H los
('iw ladanus ('s l'1e lrtl' rl,lillrie rll t'
~'d ,Ic lll'nlo I,¡¡nl SOhl" j,uli lr SI I:l
p rubl"IlI¡~<;, no el p¡¡rlidn ;11 q UI'
se pe rte llece".

• Carlos Moro:

"Un hito

~ Plena satlsfacclón ~ del gobierno valenciano. El consejero de Obras Públicas de la Comunidad
Valcncialla, Lui!l Fe rua mlo Cartage na, muslró ayl'r Sil "plena sal is facción" por el comp romisu alcallí'..:.do.
El preside nte de la Comunidad Valenciana, Ed uardo Zaplana, calificó de "Lueno" y "helleficioso para todos"
e l trazado seleccion¡¡do en el ¡¡¡'\lerdo e ntre e l preside lrl e de CasUlla-La Mallchay e l minis tro de Fome nl.o.
En 11t imagen, e l p¡u"aje de las Hoces del CabrieLI FOTO LA V[ROAO.
ambie nte" y confla e n que "esle
ejemplo de diálogo pueda ser aplica ble a otros l e mas medioambie ntales".
El gnlpo Acció Ecologista·Agró
ha declarado, t rás lograrse l/H
acue rdo p¡¡r;l e l cie rre de la :lutovla de Valencia, {lile se "Ila adoptado el trazado me uos lesivo de
tudas los propuestos".

los partidos
El presidente .regiona l de l PP,
José Manuel Malina, se mostró
encantado de que se haya solucio nado el conflicto a través de l
d iá logo , respetandO la reserv¡¡
natural. MSe resuelve tUl pleito y se
conllUlica Madrid con Valencia 1..'11
un plazo de 24 meses, lo c ual es

im portante", aiíadió.
Mo lina re cordó q ue hace un
afio y medio, aco rdó con e l presidente valenciano, Eduardo Zaplana, Hna opción que fuera al norte
de l pantal la de Conlreras, y mantie ne n esa posición hoy.
El portavoz del PSOE en las
Cortes He gionales, F'e r nand o
López Carrasco, destacó el acuerdo Bo no·Arias Salgado ha sido
fruto de ~un buen ente nd imiento
de dos politicos que se cOlloc[an
de la preautonomia, y que tenian
las ideas muy daras. Bono tenia
lIIuy claro que por ah! HO poola
Ilasar la aulovla jamás, y Arias
SaIg."ldo el compromiso con Aznar
de hacerla autovfa cuanto antes".
El diputado regional de lu,

.José Ma lina, expresó s u satisfacción por e l a cuerdo y afimló que
"afortunadame nte la razó n y el
sentid o común se han impuesto
e n este asunto, que yo conside ro
que era un te ma fundamenta lmente pnxlucto de la soberbia de
un ex ministro, que es Borrell, y
c reo que afo rtUlLadam e nte se
demuestra que era posible el
elLtendimiento y e l a cuerdo
~Estoy muy satisfecho po rque
me parece que est¡¡. solución cwn·
ph~ los dos objetivos fundam en·
!.aJes que telúamos . El prime ro,
preservar Las Hoces y garanU zar
que la reserva natural seguirá
intacta, y en segundo lugar, que la
au lovfa se construya en los plazos
previstos
H

•

H

•

I

LAV ENTANA I )OSÉANTONIODOMINGO

Resulta que no estábamos locos
a anécdota es to talmente veridica. Hubo una vez un mi nistro
de Educación que dijo que Castilla-La Mancha nunca tendria
Unive rs idad . Y'no sólo lo dijo, s uJO que hi zo lo que pudo para
que asi fu era. Después de mucho bregar, llegó la Universidad, y en
e l primerenc ue lltro de Bono con Barreda, a los paisanos se les dis·
paró la frase: " iQue se joda e l mjn.istro!~ Pues bien, hoy soy yo e l
que, e n compan!a de otros muchos, me voy a pennilir usar la ex pres ió n: .<¡Que se joda Borrell! ~ Aunque ya no sea ministro. Y discul·
pen us tedes la contwldencia.
lb tenid o que llegar un Gobierno del PI' para solucionar, en
cuatro dlas, lo que José Borre ll y toda una cate rva de tec n6crat.as
de Obras Públicas declararo n imposible. No sólo ded a que s u
o pción era la única viable, sino que además arreaba estopa a quie·
nes nos empeíiamos (y escribo e n una prime ra persona muy plural)
ell que, s i bien e ra cierto que la carretera era necesaria y urgente,
tambié n e ra cierto que se po<lIa hacer po r otro lado, SUI te ner que

L
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meterla por una 7.ona naturaltoda\1a muy bien conservada, la de l
tramo del valle del Cabrie l que hay e ntre (y junto a ) los parajes de
Los Cuchillos y i..."lS Hoces.
Ha sido ade más un triulúo de todos; de l Gobierno Aznar por
aceptarlo; de s u ministro por gestionarlo c on rapidez; del gobie rno
regional de Castilla·J..a Mancha (muy e n especial de l artifice José
BOllO); y del ejecutivo de Valencia, por no estorbar.
E:s también lUl triunfo de los ecologistas. que junto COIl otros gl1lpos sociales (ha sido importante el esfuerzo de Izquierda Ulúda) consiguieron armar la polvare da inicial que, poco a poco, ha ido obli.
gando a frenar decis iones y, finalmente, a cambiarlas.
Ahora que se ha impedido e l paso de la autovía , es un bue n
momento para Uevar adelante, en serio y con rigor, los planes de protección de ese paraje. Que, ya sin polé mica , sigue siendo una de las
zonas nat urales que me recen la admiració n y el respeto de todos
aquellos que s ienten la Naturaleza en SU!l corazones.

hi stó ric o ~

¡,;I delegado dd liul,;el"l'" ('rr la
regiúll, lJ<lrJOS flloro, declarúqlH'
e l ltcllerdo pilril el cÍl' 1"I f' d I' liI
¡1II1"vi:l de ""I!'lId:1 "!'s 1IIr hit'J
llis/llri<"o" desll{' pi IH nrl o ,11' ,·is·
la dI.> la ,·oope¡";I("Íúl r.v t'I Pll h ' ndilrlil'III " l'lrl n' ,los ;lllrr ll rJisl ra·
dO lles de d islint u sigilO p"IJfi·
co. Se re firió laJubiéll al breve
espacio de tiempo ell (' 1 que se
ha conseguido, "df'sde UII ini·
g ualable talant e d e diá logo y
colaboración po r ambas parl es",
subl1lyó. BI delegado del Gubk rno confia e ll que este clillla d{'
entendimiento entre el Gobierno
cent.ral y e l regio rwl pe rdure, d c
cara a la profun(\i7..1.cióll d (' lorto
el proceso de lrausfl'rellclas.
~

Mariano Marave r :

"Se ha Impuesto la razón~; I COlls('j l'ro de Agril"ull llf;J .,.
loledio Ambiente, Mariano M:u'aver, expresó s u satisfacción po r
e l acue rdo alcanz.1.do para concluir la aut.Q\1a de Valencia sin
afect.ar a la reserva natural de las
Hoces del Cabriel, porque, "al
rUla!. ('1 sentido cullllÍn y la mz6/1
se han impuest.o". ~; I titular de
Agricultura ha seljalado q uc el
ac uc rd o delllues l rn {III(' "com ·
patibilizar la auto \'1a rO Il el
medio ambielll.e es algo nm)' sellcillo Marave r indicó, no obs·
t.ante, que "es triste que algulI
miembro del Gobierno anterior
·en refe rencia al ex-minis tro de
Obras PUblicas, .Iosé BolTe ll- no
fu e ra proclive a esta solución".
H

•

• Jlménez de Laiglesla:

"Dos años perdidos o
El pres ide nte de la Confede rac ión E: ml>Tesaria l Valenciana
(CEV), José M' ,Iimé nez d e L.1.i·
glesia, <Ieclaró que ' ,,1 Hllal ha
1riunfado la lógica' . Se lamCHtó
de "que hayamos perdida d os
allos' )' aseguró que el I razado
acordad o ' ya lo hablé yo cnll
BOl LO'. Afladió que José Bono le
imlicó que estl¡ba de acuNdo ' si
conseglÚamos quc Joan Lerma
diera su conformidad". ,/iméllez
de L.1.iglesia indicó que e l e lrl OIIces presiden te de la GCHe ralita t
' 110 quiso aceptar la prOJ)ue!l ta y
hemos perdido dos ailos e n algo
que e ra de pura lógica".
~

Enrique Ayet:

-Técnicamente dificil El port.1.voz de Obras P úblicas
de l grupo parlamentario socialis ta de Valencia, Enrique Ayet,
de nunció Que e l nuevo t ra7..ado
'es técnicame nte dificil' }' lie nE'
' un horizonte de ejecución desconocido'.
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EL PAM PAN EO
DE LA ROSA

El talismán

Y

A hay lluevo trazado de la AulOvfa de Valencia después de
siete rulOS de forcejeo político. La N-JII cruzará las Hoces
alnort.e deJ embalse de Conlreras. sin rozar ni w\ pelo las

1.660 hectáreas protegidas dcl paraje, y desde Juego Jt::ios del p~

yecto de Borrell, que se despatarró con chulerfa sobre el mo de
Los Cuchillos y ah{ me las den todas. El ex-ministro, con pésimo estilo, despotricaba ayer contra el acuerdo afirmando temerariamente que costará más dinero - la inversión es de 25.000
millones- y más tiempo, y poma bajo sospecha su escaso impacto ambiental. Bono dejó claro Que el camino más corto es el del
consenso, Arias Salgado destacó la colaboración de las instituciOlles más allá del partidismo y los dos dirigentes se dieron la
mano. Pérez Pena aparecla ¡en un telediario! subrayando en nombre de Aedel1al el éxito eCOlógiCO y Groonpeace se felicil.aba
del resultado.
Pero hubo otras reacciones sorprende ntes, que demuest.ran
el dominio del divertidol ej ercicio del columpio de algunos poll·
ticos. Sólo Wl3S horas antes, el consejero de Obras Publicas de
la Generalitat Valenciana habla pedido a Bono que no util.iz.a.se
las Hoces de l Cabriel como talismdn, acusándole de mantene r
ulla actitud .desfasada, oportunista y deso rbitada» y de «usar
la pallLica emblemática del amblelltalismo como recurso papu·
lista para lograr la presunta simpalJa de a1gunas per.W)Ilas,.. Y por
si faltaba algo, adornó s u paeila dlalécUca citando las cubiertas
vegetales, los aterramientos y la revitalización económica y
sociaJ de los mwúcipios, necesarios en una auténtica protección
de l lugar. Todo e n un mismo lote grandilocuente y para llegar
a la conclusión de que la situac ión e n las Hoces era _inamovi·
ble .. tras la aplicación de .. todos los hi tos que se han seguido en
el proceso .. , excluyendo, claro está, lo .. inamovible,. de un
acue rdo regional de Toledo para salvaguardar la zona, que eso
ni contaba. Pues se lo tragó todo, mostrando su entusiasmo
por una decisión que era respetuosa con los e le mentos medio·
rullbientales. Para ese viaje por la Autovfa levantina no se nece·
sitaban alforjas pedillltes. El plan valenciilllO era «inamovible ...
Eppur si muove, que decfa Galileo en sus ratos libres.
¿Y el talismán de Bono? Pues es sllillllerne nle -si el sefior con·
sejero prefiere esa magia- seguir con cuidado la Unea del poe·
ta, que lo advierte bien claro, que e l puente s iempre se queda
y el agua siempre se va. Que s i Borrell llega a montar su inso·
le nte mecano sobre el n o Cabrie l rajando previamente las
Hoces, el desastre iba a ser Irremediable porque - los versos nun·
ca se equivocan- «el puente es como cruzar/aguas que van de
vencida/es darle la despedida/a la vida y a la rnuertely quedar·
se firme y fuerte/sobre la muerte y la vida... El talismdn del pre·
side nte castellano·manchego, laflor en el culo atribuida a los
triwlfadores, ha sido sólo la tenacidad, la convicción, la vfa de
los recursos que ahora retiran todos, cuando las lanzas se con·
vierten e n un cañaveral optimista en las dos orillas, las ideol6-gicas y las del ño. I

El servidor
Noros de mi bloc. Los ricos porúan en sus esquelas, al final de
Wla larga relación de rarnili3res fntimos con largos apellidos, un
s imple nomb re propia al que antepolúan el adje tivo de «su fiel
servidora». Eran los tiempos de c riadas y de hortera,; del géne·
ro c hico, el chotis y los soldados y los serenos de Agua, azucarillos Y aguardiente. Cuando los ro/arios an uncian Wl home·
naje al ..servidor público,. no puedo evitar Wla cierta sensaciÓn
de malestar, aunque estoy seguro de s u buena voluntad para
resaltar la valla de los runcionarios. Servidor lo sienle asi.
Caja Espai\a, además de una inteligente programación arUsti·
ca e n s u sala de exposiciones, baja e l tipo de
Interés de su préstamo hipotecario. La CCM
mantiene un buen nivel con e l desfile artisti·
co de su Obra Social y CajaMurcia trae a Roda
Jurado e n una gran gala. No sé a dónde vamos
a parar, si cunde el ejemplO y el resto de enU·
dades financie ras, mientras reducen e l precio
del dinero, le echan una mano a la c ultura. El
Renacimiento no le hizo ascos a los mecenas.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

La verdad .....""

do .... do ' ' ' '

Presentado un plan para estimular
la utilización de la microelectrónica
La iniciativa comunitaria Fuse, abierta a las empresas de la provincia de Albacete
ANGEL CUEVAS - ALBACETE

La Delegación ProvlnclaJ de Industria y Trabajo de
A1bacete rue el escenario de la presentación, por
prime ra \'el e n Castilla·La Mancha, de la inIclaLl·
va comunitaria Fuse, c nmarcada dentro del pro·
grama Sprit de fomento de la InvesUgaclón y e l
La sesió n de trabajo -celcbrad.1.
e n e l saJón de a ctos de la Dele·
gació n Provincial- contó como
p rinc ipal es protagonistas con
JUrul José Ramírez, de la Dirce·
ción General de Desarrollo Indus·
trial de Castilla·La Mancha, y Juan
José Mangas, representante de la
Fundación Colee. En la clausura
intervinieron el delegado provin·
cial de este departamenlo, José
Luis Moreno, y e l director de la
Oficina de Castilla·La Mancha en
Bruselas, Javie r Velasco.
Para la presentación de esta
iniciativa la delegación provincial
de Industria y Trabajo citó a Quin·
ce empresas industriales de Albacete, VtUarrobledo, Alm.'UlSB, Caudete, Taf3ZQna de la Manc ha y
Madrigueras, vinculadas a la e lec·
trón.ica, al mundo del automóvil,
a la cuc hilleña y a la maqu.Jnarfa
industrial.
Juan José Ranl1rez, de la Dirce·
ción General de Desarrollo lndustrial, explicó que con esta reu·
nló n de trabajo se pretendía pre·
se nta r por prime ra vez e n
Castilla·La Mancha la iniciativa
comurutaria F use, enma rcada
dc nt ro del programa Sprit de
romento de la investigacIó n y el
desarrollo (1+0) e n e l ámbito de
las tecnologfas de la irúonnación
l' las comunicaciones.

Interés por la Innovación
Precisó que la iniciaLiva perse·
guIa fome ntar la utilización de la
microelectrónica en los productos
de pequeñas y medianas empre·
gas ind ustriales. «Esto s ignifica
un gran reto para Europa, para
Es pafla y, sobre Lodo, para nues·
tra región, ellla medida ell que la
introducción de est."1S leeno logias
todavfa es muy débil frente a
nuestros grandes colllpeLidores:
Japón y Estados Unidos. Noso·
t.ros entendemos, desde el punto
de vista de la Dirección Gcneral
de Desarrollo Industrial, como
una gran oportw tidad tecnológica esta iniciativa con e l fi n de
mejorar la oferta de productos de
nuestras empresas (haCiéndola
más diferenciada) y contribuir a la
consecución de nuevas cuotas de
me rcado e incluso nuevos mero
cados .. , manifestó.
RanÚfez dijo que se habla e legido Albacete al reunir Wla serie
de caractensticas, entre ellas e l
«ser una provincia donde se está.

desarrollo (I+D) en e l ám bito de las l ecnologíllS de
la lnfo rrnaclón y las comunicaciones. Con tal fin,
fue ron invi tadas quinee e mprcsas indUSlrlales de
la pro\i.ncl.a, a las que se les expllc6 lR.!1 " e n lllJas de
este plan, que Llene cumo o bjeto esLlmular la uLlllz.aclón de la m..icroe l~lrÓnlca en 108 prod uctos.

Ramírez (a la izquierda) y Mangas, en la presentación de la iniciativa.' PODIO

Incentivar la tecnología
La presidencia de ha lla r de Cotee - fundación respolls¡lble p.1.m

Espai\a de la uticialiva comunitaria Fuse- la ostent.1. el Rey
Juan Carlos I y la ejecutiva Sánchez Asiain. El fWl cionamie nto de
Cotee está soportado por las cuotas q ue pagan alrededor de 50
empres.1.S espaflolas, entre las que se encuentrrul Iberia, Renfe,
TelefÓnica y Repsol. La fmali.dad es incentivar la tecnologla en
todos los sectores uldustriales, según sei\a1ó ayer el representante
de esta fwulación, Juan José Mangas. Por s u parte, el de legad o
de Industria y Trabajo, José Luis Moreno, dijo que em la prime-ra vez, desde que se fumó el n Pacto lndu.strial de Castilla·La Man·
cha en Toledo e l pasado 24 de mayo, que su Delegación de Pro·
viucial tema la oportwtidad de cwnplir una de las cuesUones del
mandato de ese acuerdo: potenciar el tejido y el desarroUo indus-triaJ con todo tipo de incenLivos e irúoml3Ción en e l marco lec·
I\ológico y de la inno\'ación•.
despertando un gran Interés por
la innovación y por poseer W\ tejido económico que le hace suceptibie de la ulcorporación de estas
tecnologIas... Seflaló que hablan
huido deliberadamente de un acto
masivo...Se trata de tene r más
bien de lUla rewtión de trabajo
con un grupo de e mpresarios Que
e ntendemos que puede ulcorpo·
rar estas tecnologías, de ah.! que
e l número de emp resas que
hemos ulvitado es pequeI10», acIa-

,6.
Por s u parte, Juan José 1>Ian·
gas, representanle de la Fundación Cotee, dijo que la uticlativa
Fuse no requeña Que las compa·
Nas participante se consorcien,
corno es habitual en kls programas
Sprit, con coffipal1fas de otro pais,
con lo cual se racilitaba a las
empresas pequei\as su integra·
ción.

Resaltó que ulla de las llileas
de esta i1ticiativa es la económica
al pagar e l 100% de los costes a
fondo perdido de des.vr(ll1o d(' la
parte e lectrónica <Iue i1 \COrlX>H'1l
en sus productos las empresas.
Indicó <¡ue el pres upuesto tfpico
de los proyectos ulcluidos en eslas
ilticiaüvasuele rondar los 100.000
ecus, unos 16 núUones de pesetas,
pero destaeó también la lÚlea de
ayuda técnica, ya que desde Catee
se asesora a cualquier COl11pafúa
que crea que s us productos puedan hacer uso de la electrónica,..
Sei'ialó que esta iniciativa --que
comenzó en enero y que durará
hasta el año 1999- tiene COIlVO·
catorias trimestrales y en L1. actua·
¡¡dad atiende a 16 proyectos de
todo t ipo. A este respecto destacó, como curiosidad, lUlO de wm
compañia de Córdoba cuyos pro·
ductos son esquejes de rosal.

La UE decide proteger al queso manchego
EFE - BRUSElAS

Las 37 denominaciones de origen
e indicaciones geogrtficas de productos alimenticios existentes e n
Esp3l1a serán protegidas por la
Ilonnativa comunitaria de posi.
bies ralsificaciones, tras la decisión
adoptada ayer por la Comisión
Europea.
Entre las 37 deno minaciones
de origen españolas reconocidas
p o r la Com is ió n Europea se

e nc uentran la del Queso Mm!"
ch ego, la del Aceite de Oliva Sje..
TTU del Segura y la del A17"OZ d8
Galasparm., que afectan a zonas
productoras de la provincia de
Albacete y zonas vecinas.
El Ejecutivo comwtitario apro-bó, ante la falta de acuerdo entre
los estados miemb ros, la lista de
318 productos comwtilarios cuyas
denominaciones sen\n reconoci·
das a nivel comunitario. La deci·

sión adoptada por la Comisión
representa para ESllru1a el final
del conlencioso m..1nteltido entre
los productos espa.noles de tUTrOnes Jijona y Alicallle con d os
ernllfesas francesas, Co1úilerie
DUlegh y Lor, por la us urpación
de esas dos rrunos.."1S indicaciones
geográficas. El Tribmlal Supremo
francés tendrá aho ra Que e mitir
wm sente nc ia cOlúonue a la deci·
sión comunitaria.

,

.

.

La autoVla de-Levante
.reSpetará ·el Cabriel
I

.

.'

•

I

~ El ministro Aria~

Salgado opta por Uf _
trazado al norte de,la
I
presa de Contreras
~ ~ Bono aplaude el
cambio de planes y.
dice que "se impone
el sentido'común" :
~ Fomento espera
mantener el plazo de
ejecuciÓn y no elevíIT
el precio de las obrf1S
~ Sólo Borrell dice
_ _~ ~
que la solución es la
~
peor de las posibles
para el paraje PÁGS. 2 A 4 EN MAQUETA Arias Salgado YIIooocOfTlef1tan los detalles dei nuevo trazado sZ.e una maqueta expuesta ayer en fuensalida.
•

El recorte en el
presupuesto
acecha Daimiel
y Cabai'ieros
PÁG.!

La reparación
descubre más
averías en la
central de Trillo '
PÁG. 11

El minisu'o de
Trabajo dice ·
que el despido
no se abaratará
PÁG. 10

CampeoneslG
. Guerrero,
el primer
sacrificado

r!
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Elllliedo al sida
remite enU'e
los vecinos
de Villacai'ias
PÁG. 35

~ON I CA UI¡\j'd..0 I (' ~

Sólo las críticas d e Borrcll a l ac uerd o , c mpaliaron una jorn a da e n la q u e gr upos
políticos , cco logistas e institucio nes resaltaron la imp orta ncia del co n se nso

Jm:vc$ J3Junio 1996

Borrell
replica de
inmediato
que no cree
en milagros

en la zona- , tiene 31, 1 kilómetros de longitud y noatra,
viesa la reserva natural de
las Hocesdel Cabriel. Su roste es "sens iblemente igual"
al previsto con la opción que
de fe nd ia Borrell (25,000
millo nes), segUn dijo ayer
Arias Salgado, y el mIsmo
pl azo de ejecución de las
obras será exactamente el
mismo (en tre 24 y 28 meses),
dijo el mi n istro de Fo men·
to.
Tanto Arias Sa lgado
como Bono coincid ieron en
resaltar Que, según los cál·
c ul os del ministerio, la
opción elegida aho rrará un
30 por ciento del tiempo de
viaje invert ido por los vehi·
cuJos pesados y reducirá en
dos kilómetros la longitud
de la carretera.
Las obras de la autovía
podrlan Iniciarse de ma nera inmediata en los 16 kilómetros objeto de l acue rdo,
ya Que tanto el ministerio
como el Gobierno auto nóm ico anu nciaron ayer q ue
re ti rarán las ac tuac iones
legales Que habían empren,
dldo, pero precisarán para
su comienzo en e l resto del
trazado un nuevo periodo de
Info rmació n publica y u n
nuevo estudio de impacto
medioambiental, Ambos
politlcos dije ron Que espe·
ran de la Generalltat valen·
clana que retire también las
iniciativas jud ic ia les Qu e
habia puesto en marcha.
Ra rae l Arias Sa lgado
doclaró, en este sentido, q ue
Hdesde el mome nto en Que
se respeta la reserva na tu·
ral noexis te impacto medioambiental susceptible de tra·

tltr contra la construcción
de la autovia", refiriéndose
Alternativa E-1
la opción que han consen·
suado el Ministerio de
Fomento y el Gobierno de
Castilla·la Manc:ha discu·
rre al norte de la presa de
Contreras, rescatando un
proyecto que data de la
República. Según el acul!!'
do, la alternativa elegida,
E· I, p'e5eflta ventajas té<,
nicas de menor longi tud
que otras opciones que se
barajiban al norte de la presa de Contreras (1. 100
metros) y mayor ahorro al
costegerM!l'al del transpor·
te. los estudios geológicos
de campo indican que exis·
ten unas buenas condiciones pata cimentar los puen.
tes sobre Contreras.

I

*'M ,.j:(.).¡ .¡

4.'

Opdón e modifica da

la alternativa que hasta el
úItmo momento de su mandato ha defendido el deparo
I tamento de José 8cmII era
i la denominada opción C
modificada, es decir, 300
• metros al norte de la C ini·
cial que, situada al igual
que las alternativas A y B
al sur de la presa de Con·
treras, atravesaba el rlo
Cabriel, concretamente al
surdel paraje de los Cuchi·
IIos. en la boca norte de las
Hoces. las otras dos opcioI nes que se plantearon al
SlK de la presa flJefon la A.
, inmediatamente al SIJI" del
embalse y norte de los
CudliRos y la B, por la Ladefa sur de este paraje.
1
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a la posibilidad de que se

El nuevo trazado
rescata un trazado
de la República al
norle de la presa
de Contreras
El coste está
e'v aluado en 25.000
millones de pesetas j
elp lazo de ejecución
en dos años
A rias Salgado dice
que el acuerdo
cumple con el
mandato expresado
por Aznar
Bono·· "H em os
dqado atrás el ovillo
enmaraliado en el
que el sentido común
no se tinp onia ~

reproduzca la polémica entre
ingenieros y ecologistas.
Arias Salgado explicó, al
mismo tiempo, Que el nlinis·
terlo respetará la preadju·
d icación ante ri o r de las
o bras a la unión temporal
de empres3s que había con·
seguido la licitación resucl·
ta por José Borrell.
El ministro explicó Que
Bor rell solo preadjudlcó e l
contrato, por lo Que es preciso todavla trasladar e l
ex pediente a la Intervención
General del Estado ~para
que se pueda p roducir la
adjudicación, en un período
de dos o tres semanas como
maxlmo, y para q ue, a par·
Ur de ahl, se pueda Iniciar
la ejecución de las obras en
e l tra mo com ün con l a
opción anterior El ministro de Fomento espera, inclu·
so, Inaugura r algu nos tra·
mos en un plazo de ocho o
nueve meses.
H

•

Mas cerca de Borrell
El presidente caste llanomanchego reconoció que la
solución final a l connlcto
"no es una salida mágica",
aunque permite rees tablecer la concordia que no exlstiócon el m inistro de Obras
Püblicas del Goblemosocia·
lista, José BorreU, con quien
dijo habe r hablado personalmente horas antes para
comun icarle el alcance del
acuerdo. "Le d ije que lo Que
mas Interesa, hoy como ayer,
no esel erúrentam ien to pero
sonal y mucho menos Ideológioo, porque estoy mas cero

ca del seiior BorreU que del
señor Salgado, au nque me
e ntiendo con quien esta de
acueroo corunlgo,cualquiera
que sea su carnet de mUl·
tancla".
Bono se mostró conven·
cldode que el Ejecutivocaste Uano·ma nchego hubiera
pod ido ganar "en el pleito·',
pero insistió en que siempre
ha mantenido que ·'el caml·
no mas corto entre J\'l adrid
y Valencia no pa5..'lOO por las
Hoces, sino por el acuerdo
y e l entendimiento".
Recalcó además el socia·
lista a lbaceteño que "sólo
a l(,>\1II necio di rá que no se
debe finna r e l acue rd o por·
que el serior Arias Salgado
pertenece al Gobierno del
PPy yo pertenezco al PSOE.
Si estamos de acuerdo, ¿debemas crúrent..1mos por no ser
del mismo partido?". se preguntó ante los medios de
comunicación.
El min istro de Fomento
manlrestó tamb ié n Que e l
encargo de respetar el medio
ambie nte que habia rec ibl·
dodel presidente del Gobier·
no, J osé Ma ria Aznar, en su
primerdespachooon él oomo
m inistro cons igu iendo un
acuerdo a l c ierre de la autovla habia sido "satisfactor iamente cumplido".
Arias Salgado, por su par.

te, expresó los bcnef1cins que
esta obra reporta. al señalar
que la autovla "es uneJede
vertebraclón nac lonal y
destacó Que este acuerdo \'Iene a demostrar Que la cola·
boraclón inst it ucion a l es
··perfectamente posible cuan·
do están en juego Intereses
generales".
H

Toled o I D IARIO 16 .- El
ex ministro José BorreU
comentó ayer en decia·
raciones rad iofónicas
Que, "aunque no seré yo
quie n se oponga a un
acuerdo. no c reo en los
milagros". Borrell consi·
de ra Que la alternativa
elegida para e l c ierre del
trazado es ~ la peor desde
e l punto de vista de c oso
te, tiempo, cnracteris ti·
cas e impacto ambiental"
e Insistió además en que
"no es posible creer que
es to pueda es la r tennl·
nado en los plazos que
dlcen",8SCf,'\.ltó.
A sujulclo.el trazado
e legido es "notableme n·
te más caro" -en al men os
B.OOJ millones de pesetasQue e l que de rendía su
equipo de técnicos; "más
cornplt>jo", pol"Que oblijp
a la construcción de pilas
de 150 met ros de ¿¡Itura.
y adelll1is exige une nueva declaración de Impac·
to medioambiental.
"No es humanamente
pos ible hacerlo en 24 ni
en 28 meses", dijo Borrell,
para quien e l connlcto
suscitado con e l gablne·
te de Castilla·La Mancha
era estrictamente politl·
co-con la expresión "por
~I no pasaréis" reswnló
la doctrina reglonal- y no
ecológico.
El dirigente socialista
abu ndó en la idea de que
"Dono ha conseguido 10
que querla, aunque no es
un problema de ganadores ni perdedores, porque
se lratade unam.."lIa solu·
ción desde el pWltO de v Ista técnico, económico y
medioambiental".
El ex ministro reite ro
Que Castilla·La Mancha
ha Impuesto fi na lmente
s u crite r io en este asun·
too pero rechazóque haya
cuestiones personales
entre Bono y él; "ser ia
banallzarla politica'·.
Borrell se pregu ntó
cual será la opinión de l
presidente de la Comu·
nldad Valencia, Eduardo
Zaplana, de l pp, Que se
oponia a la solución paco
ta da aye r por Bono y
Arias Salgado.
Esta solución es entre
un cuarenta y un cln·
cuen ta por ciento más
cara y tardará dos o tres
años más que la Que
defendió el Gobierno de l
PSOE. d ijo e l d irige nte
soclalista y ruiadlóque su
mi nisterio h ub iera esta ·
do dis puesto a Incre·
mentarel coste de laobra
de h aber s u puesto u n
beneficio para el medio
a m biente, pero no es e l
caso, precisó.

AUTOVIA

La d ecisión de cambiar el trazada

recibe el aplauso d e todos los afectados

La &ensibilidad ecológica toma sentido
Las muestras de satisfacción son unánimes, pese a las distintas posiciones que se han mantenido
en el conflicto. La diferencia política entre los gobiernos central y regional dan más realce al pacto
___
DIARIO,
I~6_ __

Toledo
El consejero de AgrIcultura, Mariano Maraver. manifest6ayer a DI6que el acuer·
do alcanzado entre el Mlnls-

leriode Fomen to y el Gobicr·
nosobreel cierre de la autovla de Levante "es una prue-

ba más de que el sentido
común siempre vence",
Maraver comentó que la

solución a este oonflicto que
se ha mantenido durante
mas de tres años "son las
cuatro patas del banco" y
viene a completar la salida
a los tres frentes que el Ejecutivo manluvoablertos por
la Denominación de Ol'ib'en
de l queso manchego. la

declarac ión de Cabañeros
como Parque Nacional y su

posición ante la política de
trasvases, reconocida en par.
tecon la aceptación del Tri·
bunal Supremo del recurso
. a11rnsvase a probado por el
GoLlerno en 1994.
Lamentó, sin e mbargo y
calificó de "t r iste" que
"a lgun miem bro del altler lor Gobiem o(enalusión a
Borrell) no ruese se tan proclive a esa razón como hoy
(por ayer) se ha vistoqueern
ta n rácil de alcanzar".
El presidente regional del
PP, J osé Manuel Mollna,
declaró que la opción con·
I sensuada para el cierre dc
la autovia "es la opción del
Gobierno, de la sensatez" y
consideró q ue de esta forma
se cumple e l comprom iso
que él adquirió personalme nte durante la campaña
de Iaselea:iones municipales y a uto nómicas para
cerrar un acuerdo al norte
del embalse de Contreras
que noafectara,a la reserva.
EIUder popular añadió
que se conflnna así que no
tenia n sentido las criticas
que los grupos de oposición
lanzaron a s u grupo parlamentario cuando éste ooapoyó e n las Cortes promover
. un conflicto de competen·
clasconlr'd la orden del anterior Ministerio de Obras
Públicasde preadjudicar las
obras del polt'!mico tramo.
"Sabia que e l Gobierno
querla llegar a un acuerdo
por la viadel dlálogo",dljo.
El presidente del Grupo
Socialista, Fernando López
carrasco, se congratuló de
que "hoy las Hocesestén fuera de pellgro~ ya.iíadlóque
"gracias a este acuerdo se
han salvado".
Atribuyó al "buen ente n·
dlmlento de dos polítioos que
seconocían peñéctamente"
la conSecución del acuerdo
del que dijo que ha permltl·
do a Bono conseguir que la
autovía no atravesara e l
paraje na tural y al ministro
que se pueda construir
"cuanto antes". .

MOUNAIPPI
"La opción elegida
es la de la sensatez.
Es la del Gobierno
y /l a la del Partido

Popular"

MORO
El acuerdo marca
un "!tito histórico "
e/l el elllendimie/110
entre ambas
adlllinisl.raciones

CARRASCO
"Siento un especial
regocyoy
satisfacción porque
se ha con,seguido
salvqrelparaje"
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te" la opción E·I, que es la
Que ha soste nido "siempre··
el equipo de gob ierno dI'
Eduardo Zaplana, Aslmls·
mo, añadió queel ex mlnls
troJosé Borrell"tralclonó"
el acue rdo a lcanzado con la
Generalllat Vale ncl;m fl ni
no rtrmar la mljudicaclón d!'
las obras. y añadió que las
nCb'OCiaclones con el PSOE
sobre el tcm" "nunca ;\Van
zaron II I UII mllimetl'O".
La asociación ecolo¡;is ta
AEDENAT mosl.rO talllbit! n
s u satisfacción aunquc ct'Cf'
que Jaaltcmatlva por la (IUP
MOUNA (lUJ se ha optado "no es la ma<;
adecuada
desde el punto d e
El diputado regional vista económico",
A juicio
anunció que
de AEDENAT, la solución
retirarán el recurso ado ptada evita la destruc·
clón de uno de los m,is vallo
presentado ell
sos parajes naturales d eo
España y "muestra a 1.1S ela
la Audiencia
ras que habia otras a ltc!'·
na ti vas al tra7.ado que Il!'O
ponla e imponia Borrell"
A pesar de ello. concltl
)'Cn que "1.1 a1 temativa m\o¡'
lada -la E· I · llene !>crlns
InconvenlcrltCSI..'On l't'l' lH.'t·
to a su cos te econom lco .
elllre 20.000 y 30.000 millo·
nes de pesetas", por lo ttUIcs tlma qu e "a Clu<lr c n In
actllo:1.I. N·ln Sl..'r'ül mucho tn¡is
adecuado)' bllrato tl'ntOl'
Iloa wllOporciento del cos,
te de la E·¡)" .
Olro grupo ecologi s ta .
Acc ión EcOlo¡;ls ta .Agró.
declaraba que se "ha adop·
tado el trazado menos lesl·
vo de todos los propuestos".
PRESERVAR LOS C.UC.HILLOS El trazado tIfogidoga.antiut! r~tode
Un portavoz de Agro callO·
los Euchil10s del rJo (,niel.'
MARAVER
có el acuerdo de "buena notl
cla ya que se salvaguardn
El consejero de
.
El delegadodel Goblcmo opción acordada pasar-á mas
paraje natural unico en
en Castilla,La Mancha, Car· cerca de este casco urbano.
Agricultura destaca un
IosMoro, Indicó que el acuerun rio de la c ue nca medite·
Indicó. no obstante, que
do suscrito demuestra que su Ayuntamiento no tiene que "aljU/aleLseIlMo rránea" y añadió que todos
los problemas han ven Ido
, "la cooperación es posible y prev is to retirar el recurso
comúll y la razón
necesaria ( ... ) y las adm i- presentado anle el Tribunal
wde la tozudez de un mlnls·
se
ha
impuesto"
nistraciones no son antagó- S uperior de Justicia de la
tro" , refiriéndose a J ase
nicas, sino necesarias para reglón contra el decreto de
Borrell,
poder llevar a cabo este y 17 de octu bre de 1995 por el
Por su parte, cl diputado
de IU en las Cortes de Caso
otro tipo de pl'Oyectos.
que se declarall las hoces del
Pero los grandes pI·ota· . Cabr'lel reserva natural.
tilla·LaMancha, J osé ~ I oli
gonistas de la jornada rue"Una cosa es la autovia y
na. agradeció al pres iden te
J osé Bono, el habe rles teni·
ron Cipriano Escribano y su otro. la reserva", dljoel a1cal,
fa milia, vecinos de V illal· de Quien Insistió en que e n
do puntualme nte informa·
pardo (Cuenca), que han sido la Ogura que debería haber
• dos sobrc el c urso de las
objeto de amenazas y repre- s ido aprobada por la Ju nta
negociaciones nevadas a
salias e n el pueblo donde es la de "paisaje protegido".
cabo para alcanzar es te
reside n Ilor s u enconada Pardo añadió, ademas, que
acuerdo, seb..un dijo a Efe, y
ag regó que VII a retirur el
defensa de la reserva natu· a nivel politlco constituye
recurso presentado por IU
ral de las Hoces.
un e:dto del PP de CastUla·
"Espero que se relajen La Mancha, puesto que la
e n septie mbre de 199-1 antc
al101"3 los !in i.mos en los agrl· opción consensuada entre
la Audiencia Nacional con·
cultores y en el PP de L-¡ zona, ambas ad minis traciones es
tra el trazado,
porq ue la batalla e ntre la con la que concurr ió el PP
CC 00 de Cast illa-La
autovía y reserva ya ha con- e n las pasadas elecciones
Ma nc ha ta m b ién se co n·
cluido(. ..), aunque el mal ya . reg ionales y, por tanto. oons- . ~========= gratula deesteacuerrlo)' asetltuye una alternativa del . gurao que la solución adop·
está hecho".
El alcalde de la localidad Ayu ntamie nto de Mingla·
tada'Se ha lomado desde la
CARTAGENA
sensatez y razón.
conqllense de Mlnglanllla. nWa y nade la Junta.
Para
el
consejero
Juan Sem3, miembro del
Roge llo Pardo, del PP, en
Por su parte, el conseJedeclaraciones a Efe seiialó rode Obras PUblicas, Urba· valenciano el trazado Consejo Asesor de Med io
Ambiente y del Consejo
que s iente "plena satisrac- nlsmo y Transportes de
juuú modijICa
clón" porque finalme nte y Valencia, Luis Fernando
Nacional del A¡;ua. señaló
después de sicteañosde "ine- Cartagena, mostró su "ple- ligeramente 111 opción que el gesto del minis tro de
Fomento dem uestra que
ficacia soclal1sta" se ha solu· na satisfacción" par el com·
de su Gobierno
había una alternativa flsl ·
cionado un grave problema, promiso alamzado "por fin".
ca, real y viable. no mas COS o
que ahora bencficiará mas Explicóque el trazadoacortosa ni más lenta,
a Minlllanllla porque la dado " modifica ligeramen-
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GALERIA
Lucha en todos los ¡i'CInes
Como en muchos otros aspectos de In ijobernaclün - m{ls
los (IUe le queden- , e l PP esta te n iendo oc.'ls ión de ver lo
que va de lo pintado a lo vivo en materia de la luc ha con'
Irnterrorista: como de la noche al dia. Sobre lo vivo tenernos la tremenda experiencia del PSOE. Qucdesembocó en
la acep tación de la guerra sucia como uno más de los eleme ntos de la lucha y la política contra e lterroris rno. Una
experie ncia contra la Que luchó eOcazmente en la opos ición y que contribuyó en aupa r al PP al poder. El PSOE
quiso hacerla de es paldas a la sociedad - )' a los repr?SCntantes de su voluntad: e l Parlamento - y ello pennltló todo
tipo de desviaciones, abusos e Incluso cr imenes. Con ti ·
nuar eS-.'!. polít ica e n la lucha contra e l te rror puede proporcionar ni GoblelTlo res ultados Inmediatos, pero }'a sabemos que a largo pla7.o no es solución.
.
Los pactos p.·u":'! la fomlaclón de Gobierno, y la simple
realidad. ha obligado al PP a a temperar lit radicalidad de
_ s u programa contra el ter.-orls mo. ScgUi'omente es mejor
asl. porque la excesivamente larga h istoria de ETA dem uestra que la represión pura)' dura no ha sido hasta a hora la
soluc ión. Por eso e l Gobier no debe segui r batalla ndo e n
todos los frentes . Desde el de la re presión policial (contra
la viole ncia de nn de semana de Jarral y contra la de los
__ asesinos de ETA) hasta las conversaclones,negoclaclones·
o-com(HJuleran·lJamarse, d irectas o indirectas. con la organización terrorista para termlnarcon e l terror.
y si todoello se hace--con I..-¡sdebidascautelas y un mlnlmo de prudencla- a la .luz y los taq uigrafos del Parlamento, mejor para todos: para el efecto que se persigue, para el
- Gobiemoque loprocura y los partidos que lo apoyan, y para
los primeros bene fi ciarios, los ciudadanos. vascos)' del rosto tle Es paña, hartos de ETA, hartos de GAJ.., de sangre y de
procesos, Que quieren solucioncs justas y vivir e n paz.

Grupo 16: Pasión pur las (UUSUS iUSlas
Hu bo un tiempo e n que, a falta de otra cosa, el clamor
popular se alzaba en fo rma decanc iones, aplausos o manl·
festaclones violentas, para defende r con pasión una causajusta. un derecho que se nos ha bia negado o un presente
y Wl futuro que querirunos dis frutaren vida. J::ramos entonces mas apasionados. mas exigentes, mas juslicieros. Y
a ñadia Carlos Barral. "eramos más jóvenes" .
El tiempo ha pasado y se colmaron muchas de nuestras
aspiraciones. La seijur ltlad y e i ans ia de despilfarro nos
ha n hecho más conformistas: la Información masiva de
horrores nos ha insensibilizado; la faltade escnipulos generalizada nos ha da9.o un pl'etexto ,para evitar e l compromlJ;O. Los medios de comunicación caminan de puntillas
- por los bordes de la critica para nocomprome terse o inventa n a diario escandalos que ape nas logran Inquietarnos. y
cualqUie r re ivind icación queda sote rra da e n un tomadl·
."'.0 mar de verdadcs y mentiras mani puladas porel afan de
lucro y de éx ito.
.
Todo parecia indicar q ue en estas c ircunstmlc1as el pell,
- gro de desaparición de 'Cambio 16' y DIARIO 16 pasar ia
sin pena ni gloria. rozando apenas la pie l de una sociedad
dom inguera a la que no logran estremecer ni los hor rores
Je Chechenla, de Afrlca, de Yugoslavia, ni la extend ida
::orrupclón de nuestros famosos financieros, ni los cam·
...... )Ios de cam isas de algunos de n uestros Ilróccres.
Pues bien. de pronto ha ocurrido e l m Uab'To. y cientos
de voces Inte nta n hacerse oir e ntre el clamor de noticias
Inventadas o rea les, y permanecer ante el cambio vertigllOSO y cons ta nte que la indife rencln de los ciudada nos ex l:e de las no ticias de Prensa, Tal vez porque en la memo'ia popula r a rrai gó e l1 s u mome nto la convicción de que
- en los años difíciles del cambio y de la trans ición. 'Cam·
bio 16')' DIARIO 16 contribuyeron al a prendizaje del civ ls1110 y de la de mocracia iniciando e l camino de la Informa·ió n honesta, sin tapujos ni invenc iones. en un pais. el
lUes tro, que en medio de ta ntos Inlereses e ncontrados
......Icccs itaba por e ncima de todo sentldocom(m. bue na fe y
oliclo. Igu al que los necesita ho)', o tal vez mas aun.
Yo me su mo hoya esas vo(.."es y q uie ro desde estas l ilw"5 pedir a quien corresponda ayuda para quien nos ay llO, colaboración para quien nos enserió, conOanz..'!.)' como
'lIcidad para quIe n s upo)' sa be mantener los principios
_ tk"Os de la información y de la im 'estigaclón de la no tida. Lo haijo desde estas pU¡:inas con toda la pasión de que
so)'capaz. porque s i bien es cierto. como dijo Carlos !Jarra!.
"tle con Franco e ramos mils jóvenes, no lo es \lle nos que
lUchos de nosotros hemos conservado Incólume a queUa
1l1)3cidad de echarle pasión a las causas q ue nos parecen
-....,....Islas. Y ésta es, precisamente, una causa justa y necesaria para la vida cotidiana y do méstica de nuestro pa is.

-

Rosa. Rrgós, escritora
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Se salvanlas Hoces del Cabriel
y se desbloquealaautovíaN-ill
El acuerdo firma do ayer en Toledo por el minls,
tro de f omento, Rafael Arias Salgado, y el presl·
de nte de la Junta de Comunidades de CastiUa·La
Mancha. J ase Bono, constituye s m duda ulla excelente noticia para la región )' para todo el pais, por
c uanto permite salvar e l espacio protegltio de la
Reserva Natural de las Hoces del Cabrlel y des'
bloquea felizm en te la termi nación del desdobla· '
miento de la autov ia N· JI !, Madrid-Valencia.
Se ha im puesto la razón en e l connlcto, pero,
sobre todo, se ha Impuesto la común volu ntad de
diá logo entre el Go biel'110 central y el castellanomanchcgo, precls.'!. y curlos.'!.Jllc nte cuando el s ig,
110 politlco de ~mlms ad m inistraciones h a ca m·
blado como consecuencia de la v Ictoria del Partl·
do Popular en las elecciones del 3·t.·1, !-: n efecto.
llama la a te nción que varios ailos de e nconada
polcmica entre el ¡Ul terior ITI Lnlsll-o de Obras PUbll,
cas, el social ista Jase Borrell . yel también socia·
lis ta J osé Bono no sólo 110 s upusieron un acerca·
m lento de posiciones s ino. a ntes al contra ri o, UII
dltanciamiento cada vez mayor y más Insalvable,
has ta desembocar en una ma raña de recursos y
cOlltrarrecursos a nte los tribu nales de J us ticia
cuya resol ución Iba para muy lafl,'O, almaq:en de
Que c ua lqu ier ra llo jud icial no hubiera res tablecido la deseable al'lllonia e ntre las instit uc iones
porque siempre ha bria un 'triunfador' y un 'derrota do' a l Ona l de todo el pleito. De este modo. con
e l consenso alcanzado nadIe pierde y todos ganan.
Aunque no exactamente. Porq ue e n esta hora
de las ' paternidades' y las 'autocondecomclones',
conviene poner a cada WlOen su s itio. Al ex mlnls·
tro Borrell no es preciso situa rle, porque el mis·
mo se e nca rgó a),er de mantene rse donde estaba:
e n contra de cualqu ier solución que no fue ra 'la
s u)'a propia', S in embargo, el presidente de Caso
tIlla·La Mancha siempre se man tuvo firme en la
defens.."l de las Itoces de l Gabriel, a l mismo líe mpaque moslraba su disposición a llegara un acuerdo lla ra la rápida c(l(lc!uslólI de la au tovla tanto
con e l Gobie rno central eolitO con la Genera lit.'l t
Valenciana del socialista Jean Lenna y. lu~'O, del
po pular I-:duardo Zapla na . Acérr imo defellsor e n
un prime r momen to del dudoso - por lesivo- tra-'
'lado 'A', aguas abajo de la presa de Contreras,
Bono ha tenido la virtud de estar abierto a otras
posibilidades cua ndo voces autorizadas señalaban e l pantano de Contrem s como 'paso buscado'.
Por e l contrar io, la actitud tle los d irigentes
populares valericlanos y castellano-manchet,'OS en
todo este proceso 110 ha pod ido ser mas deplorable. Ilan pl'esentado s iempre el t:onlencioso como
ulla mera pUijna personallJono·Dorrell, desde·
ña ndo lo mar pa rtido - )' menos ¡Iporta r solucio·
nes- sobre el fo ndo del asunto, esto es: cómo se
hncia comp..'ltible e l desarrollo de las comun ica·
clones r-.·ladrid-Vale ncia con e l de bido respeto a
los valores na tu rales de las Hoces del Cabriel,
mitad casteilano-manchegas)' mitnd valencianas.
Cuando Uegó la ho ra de la campaña de las elec-

ciones autonóm icas de 1995, los candidatos Eduar·
do Zap1ana)' José t.lanuell\lolina trataron desacar
~ada propugnando precisamente e l trazado ahora acordado, pe.-o en cuanto el valenc iano se vio
instalado e n la presidencia de la Ge neralilat no
tuvo inconvenie nte alguno en sumar s us fuerzas
para la Inmediata ejecución de la opción de BorreU,
m ientras que el dirigente popular castellano-man·
cIJego --que se quedó a las puertas del palacio de
Fuensalida por un quitame alIa esas cepas arran·
cadas e n la finca famlliar- no sólo se olvidó de s u
oferta de campalia, como s llJe rde r las elecciones
le li berasede s us colllpl'Omisoscont raidos 0011 los
ciudadanos, sino Que primero consint ió y des pui!s
a len tó Ii! labor de z..'lpa'conll·a la reserva Na tural
de las Hoces llevada a cabo por e l alcalde de Mill,
glan lllil y di putado regional de su p..1.rtido. (1lIlen
capitaneó a un gru po de exaltados que provocó un
desagradable tumullo-con Insultos ti la Pren5..1. e
Intento de agresión al diputado de IU, IncJuidosa las mismas puertas de las Cortes regionales.
La prueba del !lue\'e de la Inconsistencia y fal·
ta de seriedad política de estos dirigentes \'a1en·
clallos y casteUano-ma llche¡.:os de l PP la ha nportadoel propio ministro ArlasSalgadO.q uien desde una. visión ' nacional' del jll'Oble ma)' s us res,
ponsabilidades de Estado se ha limitado a 'comu·
nlcarles' su acuerdo con la tesis de Fuensallda.
Un ultimo aspecto a oonsklcmr. aWlque no mella;
importante, es slel trozado e legido va a ser la panacea universal que la; gabinetes de ima¡¡en del r-.l iniste rla de Fomento y de la Jun ta de Comun idades
han tratado de /"'f!nder al alimón a laoplnlón publica. Dejando a un lado que la operación de marketing polilico no ha resultado todo lo ri.>donda Que se
habia buscado, porque los grandes titulares de la
Prensa nacional se los ha llevado el imprevisible
atentado perpetrado contra la Audjencla Nacional,
lo cierto es (Iue parece dificil sostener como se ha
dicho que el consenso sobre el definitivo 1I-a7..-¡do
en el tra mo del Cabriel vaya a permlt.1r la conclu·
s ión de la autovia en los plazos señalados.
Bien es \'en:1ad QlIeel inmedlaloefectodel acuerdo sera la retirada de los recursos judIciales IlOr
todas las partes implicadas. lo que sm duda permitirá empezar a trabajar en el cierre de la a utovía <:011 seriedad y s in hicógnitas. Pero no menos
cierto es que ahora deberán re;tllzarse los estudios
de inb'Cnieria Ilrccisos parn la ejecució n del traza·
do elegido, puesto que e l referido trazado es una
soluc/Onpolflioo pero no una solución tkniro,)' ademas deberán llevarse a cabo los prece ptivos ami·
lis is de il11 l),,1.cto am biental. do cuyo resu ltado no
puede a\'enturarsedeantemano-comohan hecho
los porta voces del GobIerno regional- que no Pr(!,
sent:u'á ningUn aspecto proble matico. Y no es este
e l linlco aspecto en e l que la actuación del E:jecu·
ti vo casteUano-rn¡nchego ha sido im:orrecto: s i e l
conte ncioso no eh una cuestión personal, ¿para
quién se ha montado e ntont:eS la fenomenal campaila propagandística d isefiada en F\tensallda ...?
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SOCIEDAD
Arias Salgado y Bono suscribieron ayer un pacto después de tres 31ios de litigio entre los socialistas - Los ecologistas
muestran su satisfacción y hablan de «victoria histórica» - Borrell dice que el nuevo proyecto costará más y durará más

Las Hoces se salvan de la autovía
El acuerdo entre PP y PSOE desvía la can'etera de la Reselva Natural

Una compleja
obra de
ingeniería
ALfONSO CASTRO

GUSTAVO CATALAN DEUS

MAORID.- . Hoy es un dia para

alegrarse_. ~fi rmó ayer el ministro
de Fomento, Rafael Arias Salgado.
Se rderla al pacto suscritu por la
mai'iana enlre su Minislerio y el
Gobie rno de Castilla-La Mancha
para el trazado de la autOYfa que
unirá Madrid l.·cm Valencia. a su
paso por las Hoces de l Cabriel.
Con el pacto entre una adminis-¡
Iración popular y otra socialista,
se pone fin a una larga disputa
de tres años que protagonizaron
José Bo rrell. ex mi nis tro de l
MOPTMA. y José Bono. aC1ual
presidenle de Castilla-La Mancha.
ambos socialistas.
El acue rdo alcanzado ayer y fi rmado en Toledo pone punto fi nal
al ri~go que ellistla de que una
au tollia de al to trá fico pasara por
encima de un .. Re5c rv .. Na tural. I
La opción ddinitiva.sc alcja v¡Irios
kilómclrOS de la reserva y se asemcj~ e n casi todo a la alternati\'a
q ue siempre plantcó Bo no a l
Minislerio que ocupó Uorrell y que
--- nunca fue aceptada.
El presidente dc Castilla-La
Mancha se feliciló por el acuerdo
y en fatizó que beneficia a IU
reg ión y al medio ambiente e n
gene ral. Remarcó que pese a
-- habe r sido firmado con el Gobierno de l PI', se trata dc un acue rdo
bueno para toda.~ las parl l."5, Por
~ u parte. el preside nte de la Generalltat valenciana, Eduardo Zaplana, tnmbién rnostró su satisfacción
- por la 50Iución e ncontrada, y dijo
que el traudo aprobado -se acerca mlis a la posición que te nra m05,
Ilue aquella que nos obligó a adoptar I30rrell como una opción",
Dorrell no hizo espera r 5US
- declaraciones nada más conocer la
no ticia, Dijo que se trataba de una
solución _sensiblemente más cosO$a y más duradera en el tiempo,..
Jorre l1 se acordó de las alles que
egun ~ I , anida n en la isla del
{abo de la Sarté n --en medio del
embalse de Contreras-. donde se
apoyar' la aUlovfa en e l rut uro,
Por su parte. Ra fael Arias Sal·
ado desmin tió aye r tarde que la
utovla vaya a costar más d inero
"O tiempo e n hacerse. Segun e l
ministro de Fomento, la alte rnativa que defin itivamente aprobó
nrrell y que sacó a licitación .. tera un coste dc 25,600 millones
_ ! pesetas_, .. Nuestra allema,tiva
costa rá e n to rno a los 25.000 millones y se realizarA en un plazo de
')4 meses. Es decir plazos y costes
'l1ilares_,

_"UAH
lAS
Arias Salsado
decla rÓ que IIlS máquinas empe·
OIR.U.-

zarán a trabaja r dentro de: tres
_manas e n los 16 kilómetros que
inciden enlre uno y o tro trazado.
añadió que se h~rá el preceptivo
'orme de impacto ambicntal dd
"tr'azado nuello aco rdado,
Por su parte. los ecologistas
...·lstra ron aye r e n general su satis-

La solución al conflicto de las Hoces
DespuéS de 3 aft05 de d lspulas enlre
81 MOPTMA y el Got»8rno de Castilla

la Mancha, ayer se llegó 8 una
solución para el trazado de la autovfa
Madrid-Valencia,
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facción por el nuevo trazado,
G reenpeace calificó el acue rd o
..como un3 vielo ria histó rica para
el medio ambiente.. La Coordinadora de Organizaciones para 111
Dc fen~ Ambiental (CODA) dijo
quc .. ha tr iu nrado el se ntido
comun sobre la soberb ia _o El responsable de Medio Ambiente de
CCOO calificó e l acuerdo dc "razonable ... y la Acció Ecologista-Agró calineó el nue\'o trazado ..como el menos lesi\'o de todo5 los
presentados,.. La asociación Aede·
nal fue la más remisa. porque
segun su crite rio el nuCVQ Irazado
es bueno desde el punto de vis ta

amhiental, pero no por su coste.
Los e mpresarios de Valencia. a
través de un portavol. expresaron
su satisracción por el pacto. Para
105 e mpresa rios. «e! diá logo ha
mo tivado un acuerdo que constituye un ejemplo dc raciomllidad_.
En este sentido.
Arias Salgado declaró que "e ra
incomprensible que no se blly~
podido desbloquear este :\C\Jcroo
hasta ahora... Segun Arias Salgado. el mensaje que le transmitió
el presidente de l Gobierno, José
"-larla Aznar. cuando ocupó la cartera, eue el de .. respeta,... el coste
INroMPR(N$l8L!..-

y los plazos de la obra. y .. no transigir- en 10 referente al medio
ambie nte. "CTt."O que se han CUIllplido sus deseos. que benefician
al conj unto de los ciudadanos ...
d ijo el ministro,
El acucrdo logrado entre Arias
Salgado y Bono ha IIcgado 11 buen
fin ..gracias a la discrccci6n ron
que se han llevado las COn\'eTSaciones .., segun palabrns del propio
ministro. Una \'C.% que ambos polltieos habían ccrrado sus conve rsaciones. una llamada el martes
por la noche e ntre Arias Salgado
y Z:lplana. lo hiciero n realidad y
se pudo hacer publico ayer mismo.

Fin a tres años de enfrentamientos
Ha sido nCttsado que
el PSOE perdiera IIlS

elc:ccioncs para que se
llegara a un acuerdo
sobre la autovía.
Dos socialistas, José
I3om::11 y José Dono,
han mantenido un
duro enfren tam ien to
duran te las pasadas
legislaturas. Nunca se
pusieron dc acue rdo a
la ho ra de hacer trasvases de! Tajo al SeguID . Ambos lideres
socia listas chocaba n
cada vez que las aguas
del Tajo discurrian por
un canal hacia Mu rcia
sin contar con los criterios del Gobiefllo
regionlll manchego,
La pelea terminó en
los tri bunales cuando
Borrell quiso imponer

J",

Borr.lI.

su autovla por encima
de una lona de gran
\'lIlo r natu ral.
El Bcuerdo logrado
lIyer entre los socialistas manc hegos y los
~pop ul ares ..
del

JOÁ Bono.

Gobierno c-cntral acaba
definitiv¡ulIente con el
litigio y ron los procc505 jud iciales en marcha, De hecho. hoy,
uno de los trib unales
habla citado a las par-

les .. in l ilU_ parll hacer
unas pruebas periciales
en e l lugar, El juzgado
luspendió hace dias
esta cita ante las negociaciones iniciadOlS. que
fueron anunciadas por
Isabel Tocino en una
e ntrevista concedida a
EL MUNDO, Ayer. la
ministra de Me dio
Am bien te, consideró
que se ha d;ldo .. un
paso hislórko .. para la
defe nsa del medio
ambiente en España.
La ministra considera
que la solución dialogada entre el Gobierno
y la Junt a de Casli1la·La Mancha .. com·
pagina el desa rrollo
co n
el
res peto
medioambiental yero·
lógico" .

.~
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TOLEOO,- L1 nUl'Va ;11.110vía de Levante plantea ¡Ilgu·
nO$ retos a rq uitct:l{mÍC'n!i,
Para n 'itar 5U p3§U so\1re 1;1
Rese rva Na lu ral de 1:15
HocC$. la autovra discurrir;;
sobre una zona ya dep.rada.
da. como e5 el cmb:Ilsc de
Contrerus. PII~Irii dura nte
un reco rrido no inferio r a
1.5tXJ met ros sohre las mismaS aguM ~mba lsadas. I'ara
sal\'illT la zona se C'ucnla con
una pequeña isla situada a
mcdio eami no ll a mada
Rabo de la Sarlen. Too3\'ia
no se ha decidido si se har:!
sobre pilotes de ISU mClws
de altura o bien el viaduclu
se apoyará dircctll l11cnle
sobre esa isla y luego sobre
una pcnínsulll para posterio tnu:: nlc \'o k cr a e ntrar e n
lOna terreSlre.
Según el secretllrio de
Estado de Tra nsportes e
I nfraes tructuras. J mlqui n
Abril Martorell. quedan por
resot\'et a lgunos aspectos
técnicos e n e~ parte del trazado. aunque en ningun
caso presenta problemas de
conslruttión,
Todo ron tal de salvar la
aC1ual reserva natural de las
!-Ioces y Cuchillos del rin
Cabriel, que se ellliende a
lo largo de 1.662 hect(Í reas
en e l limite de la provincia
de Cuenca con Vale ncia,
I nven ta riad~ romo zuna de
¡nte res por e l Consejo Internacional para la Consef'-'ación de las A\'6, se trata tk
un ecosistema muy bien
conservado. al tene r un difi·
cil acceso,
Entre la fauna au n presen te e n s u hábi lat se
encue ntran numerosas 0\'C5
ruplcola~ como las ~guil3s
pcrd iccras y 105 halcunes
peregrinos. asi romo o tros
que anKlan en los á rboles
como las águilllS culebreras
y calzadas, Tambi~ n son
nume rosos los mamfferos en
la zona. como por ejemplo
el galo montés,
En cuanto a la flora . la
resenoa d ispone de pino
ca rrasco. coscoja. sabina
negra. len tisco y lIarias
comunidades de no ra rupi.
cola y riplcohl,
La !!ulovra que pretendía
cons tr ui r DorrelJ hubiera
partido en dos e~ l e p:lrnje
unko, dcstru)'endo IU continuidad natural. Las !-Ioces
del ria Cabriell. los Cuchillos son un .:Iout ntico lIergel
de naturaleza tasi virge n cn
muchos ki lóme t ros a la
redonda, que ha conseguido
conservarse por su inaC'CClii·
bilidad. Esa au tovfa habrla
acabado con todo cllo,
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Bono consIgue que Azoar acepte un trazado
La alternativa pactada con Fomento cuesta 12.000 millones más gue la de las Hoces
.

\

de la autoVÍa de Valencia que rechazó González
INM ACULADA O, />I .... RDO NES. Madrid

E l p residente de Castilla-La Mancha, Jose
Bono, ha ganado la partida. E l cierre de la
autovía de Valencia por el tio cabriel se har.i
por d onde é l ha dicho siempre, arriba de la

presa de Conlrerns. Esta a lternativa, desechada por 5U clcvildo c~ te por el Gobierno
de Feli pe Go nxalp .. ha s ido aceptada por el
minlslro de FOlllenlO, Rarael Arias Salgado,
qukn acudió ayer a Toledo para firmar el

acuerdo con Bono en un solemne aclO. El
ministro se comprometió a ma ntener los pln:zos de consln,x:d ó n (24-28 ml..~). con un
coste de 24.500 millones de pesetas, 12.000
mas que la solución de Borrell.

La guerr.l por el desdoblamiento
de la carreterA Madrid-Valencia
en la tr.n-c:sla dd rIo CabrieJ acabó

ayer en un armistm,m trc el Gobicmo del PP y el presidente de
Custil1<l-La Ma ncha_ José Bono_
del PSOE. En un acto lleno de solemnidad
on la prenSil enfrente_ los diputudos C:lSlellllno-rna nchcgos al Congreso a la izquierda
y los rcologistall a la derrocha- ,
Bono estampó su fimla 0011 el min!stro de Fomento en el colI\'eI1io
pam construir el ultimo tmmo de
la au tmia de Valencia.
Arias Salgado rela tó que en su
primer despacho con Amar Cste
habia considerado prioritario el
cierre de la N-III con dos condiciones. que no se modificaran ni el
coste ni el plazo de ejecución. "El
enc-.trgo ha sido satisfacloriamente o.:umplido. las obrdS dur,min entre 24 y 28 meses y el coste ser:'
sensiblemente simila r [al de la solución aprobada por Borrell), respetando el medio ambiente".
Al hablar del precio sensiblemente similar, Arias Salgado se referia a los pres upuestos de ambas
alternativas. EJ presupuesto de licitación deltrolZUdo aprobado por
Borrell (el que trllnscurr1a pro,;imo a las Hoces del CabrielJ se cirróen d iciembre de 1995 en 22.60 1
mirrones de pesetas. Pero dos meses despues, la comisión de inversiones del departnmento analizó la
propuesta de la mesa de contra tación e infontlÓ favorablmtc;(lte la
adjudicación de las obras a una
UTE (unión tempordl de empresas) fonnada por Am ini, FimlCcivil y OCP Construcciol'l($ por un
importe de 12.%1.867.580 pese.
taso Sq;un la portavoz de Fomento, estas empresas senin las misnlas que ejecularán e l trazado
aprobado ayer por "un coste total
de 25.600 millooes de pesetas".

ftespeto 111 medio IImbienle
r",1fa el presidente de la CastillaLa Mancha. elllcuerd o 00 es una
solución magicu, pero restablece
la concordill y no daña el medio
ambien te. Bo no llenó de elogios
11 todas las fuerzas polilicas que
le han apoyado. C itó expresamente [as cartas de 100.000 niños, que le pedían "ni un paso
a tras". y felici tó a todos los grupos ecologistas, a los que invitó a
la finna del con'·enio. Uo tas antes había hablado por telHono
con Gonzalez )' Borre11 pitra comunic-.trles el acut:rdo con el Gobierno de Aznar.
Al Gobierno valenciano. del
PP. le pilló:1contra pié. El consejero de Obras Publicas, luis Fernando Carlagena, defendió un
d ia an tes el t razado de Borrell y
apeló a los intereses genenllC$ del
Estlldo y a la responsabi lidad de
la Administración. El presidente,
Eduardo Zaplana. se encontraba
en Finlandia, desde do nde tomó
un avión ha cia M ad rid para
compa rt ir por la la rde una rueda
de prensa eon e! ministro de Fomento. Arias Salgado anticipO
que la adj udicació n definitiva de
105 16 kilómetros eomUllelI a los
dos trazados altcrnativos se hara
CII los pró,; imos dias.

El acuerdo pre,'é
WI comienzo
iJUuediato de
los trabajos
l. G. M.. l\Iadrid
La altcrnati\'a pactada por el
Min isterio de Fo men to)' e-I
pl'csidcntcde C¡lsti1l,,-I.:1 Malldm es bilsicamcnte hl misma
que José Bono propuso :11 e-\
presidente Fclirc GorWilC7~ 1' 11
el conn'nio suscrito a)er en
Toledo. eltr.u:ado que l"Cmlril
la auIO\'ia de Valencia se- defir",'
como solución E- I y CSlabm
que: se inicien <le in",edi:lto lo!;
ellsuyos y sondeos par;,¡ ejl'Cu,
lar Ins obrolS que se inici:lf¡in en
los t r.urlQS extl emOli. por f\ l in·
gl:lnill a y Cnudete de I :I ~
Fuentes.
El trazado acordado ¡Iyel
tie ne 15 ki lómetros que no ca·
inciden con el proyocto ;IPto·
bado por el a nterior minist ro
de ObnlS Pu blicas. Josi BI)·
rrell, la llamada a ltcrnati":1
modirlcnda. El nuevo trd)-ecto
es e! que tr.tJlSCUrTe sobre 1;1 ('".1 bC'cera del embalse de Contrer.t5 y deberá sometefSC a eViIIU¡lció n (le impolclo ambiental
En este 5Cntido.la Junt;1de C.)munidades de Casti ll ¡I-l.a
MarlCh¡r sccolllprllmcte a ¡¡¡tili
:w r todos los t rilmi tcs.

e

Guerra de recursos
Rlileel Afia, S.lgado, Jost Bono le abraun .... ftrmar Ir! acuerdo qwe elelT' lfIalllovia cM Valencia.

Borrell calcula cinco años de obras
C. PARRA. Madrid
El ex ministro d e
Obras Publicas José
Bo rrell cree que la op-I;ión elegida es ~IIIU 
c ho mas cost05:1 . requiere mas tiempo de
ejecución y su impacto
medioambienla lllO es
meno r" que 1:1 a lternativa de In5 I laces. que
él ha defendido ardorosamente . El dipulado socia lisla mostró
su cOII\'el1(:;miento de
que la obra no se pod ra concluir en 24 meses, sino en cuat ro o
cinco años.
.. /1. mI. esta ~n lu 
ción no me la hubiera
aceptado Zap!:ln:1
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(presidente de la Comunidad Valen cianar. afi rm ó Borrell,
~porque esta claro que
no le hubiera ellguñado diciendo que se t:lt·
d<l ese tiempo cuando
ti sabia que se t¡lrdaria muc ho mas. Ahor.t
b ien . si ucep ta una
cosa q ue sa be que no
es ve rdad para sal ir
de! paso. a lla el".
Borrell argumenta
que el nuevo tml,ado es
una obra complicuda.
en la que se prcci5lmin
pilares de 1.50 metros
de alturd. los m;lyores
re;tlil;rdos hast¡1 ahor:!
en Esponia. En 0.:11.111\ . '
al coste. cree que ¡IU-

mentara entre 8.000 y
9.000 millo nes de pesetas, un 5(1'/ . del precio
de la Obrd pre-.tdjudic-.I·
da cuando él era ministro.
Si la obra es ejt:l;:utada por los mismos contmtislas ganadorcs del
concurso. 8 0 rrell ¡Id·
vierte que- podria incurrirsc en un froludc de
procedimiento, rol que
la alternativa pactada
~upone una modirlCación de la mitaddeltrd)'«10 aprobildo durante su mandato. ~Tell
drian que conVOC"dr un
nue vo conc urso. Los
pro)'ectos tienen poco
en comun. de mo d o

que no creo que ni el
Consejo de ObrdS PilblÍC'olS 11; el del Estado
aprueben la modirx:ación sin rt'pdir lodo el
pr~imiento desde su
inicio
El el mi nistro lanzó
acusaciones de "demagogia" contra quienes
"han llevado la bander;1de la defensa del medioambiente". Asimismo, reconoció que ~se
ha impuesto el criterio"
del presidente de Casti·
lIa· La Mancha y compañero suyo en el
PSOE, José &no. ;IUII<Iue- dijo que no sabe si
lOS COlllp¡Lllidro por 7";1plana.

La solucion E· I pondr.i fin :11;1
gllernljuridica que ha acolIIl);l'
ñado los trazados pre"ish'$
hastn ahom. El acuerdo r«"p'
e~presamt.'tlte el dt'5C5lilllieTltt'
tiln to del recuno pl ¡¡ntealh,
por el antiguo Ministerio tic
Obrds I)itblicas cont rol el 1'1:111
de ordenación de l;r reserva na,
tu",1 de las l-I ~ del Cabrie!'
como de l presen tado por 1:1
J unl:1 de c lslma-la MnIM:h;1
cOlllra el Irazado aprobad"
por José BorrdJ.
El primcr P;ISO en este selllido )'a lo ha dado Josi. BOllo.).
La Audiencia Nacional ten!:1
previsto ayer mismo hacer un
reconocimiento del tr.t7.ado recurrido polrJ pronunciarse sobre el fl'CUrso en contra plan.
teudo por la Junta y varias :ISOciaciones ecologistas. La Au·
diencia Nacional y.t habla [laru lil.ado dias atr.ls esta diligencia 111suspender los rc-currelllC'$
el procedimiento enl¡lblad"
contr.I eltr.lzudo que disl..' 1II1\·
cerC:1 de las J-1oc::es del Cabriel.
Segú n ti con\c nio. 1:\ l1P'
ción E- I presenta \'ari¡1S venta·
jas t«nicas: me-lIo r longitud
(ahorro de 1.1 00 nll-tros), menor coste gencr.11 dcltransp()l te
(menor consumo de clrbumn·
IC pdm hacer d rCi;orrid¡'1 )
viabilidad desde el punto de
"istu geológ;co. Segun los Irdb,ljos de C-dmpo rt'a liZ:ldm se."
pre\·t-n "buen;ls condiciolle-s
p;lrd cimentar los puentes sobre el embalse de ContrC"rds~.
Desde ti pumo de \ista l"l.'OnÓI'IIK:o el te~ to a prob¡ldo COIl'
cluye que los dislintos es ludi()~
"hacen posible la toma en con·
sider:lción de 1:1 alternath'a E·
1, 111 ser sensiblemente eoinci·
dente el coste total estinmdu
p¡lra Csta con el coste total de- la
a lternati va C modificada ~
Esta ultima fue preadjooK:OIdd
por la Comisión de I n\'ersion~
de- Obr.ls PublÍC'olS el 19 de fe-·
brero de 1996 por un importe
de 12.900 millones de pesc1:I<
El l~le C'$tim¡ldo del tr.t7¡1¡I"
1.:-1 lO¡; dl' '::!i.I1(1O l!Iilh>ll,· ~. s..:
sun el Ministerio de ¡':o lllell h'

La nueva
izquierda

El lazo azul
EU UARI.KI CANTOS

E

-

s posible que esto' que \'oy a decir hiera
a algunas pcrsonus! Esa no c.~ mi intendón. Por lo que a nticipadamente les pido

perdón.
Po r desgracia el lazo azul ya se ha convertido
e n un símbofo pcnnanc nle de la España actual.
Un simbolo por e l que $e pre tende defe nde r
la libertad de las personas atrapadas por el terrorismo. LO que pasa es que al mismo tiempo
sirve, aunque sea de manera indirecta, para cubrir
105 fine5 publicitarios de los autores de estas
fechorlas.
El principal objetivo de cualquier campaña
publicitaria, es lograr que por medio de la divulgación del pcrticncntc mensaje, los destinatarios
de ella se hagan eco de su contenido.
En este caso, y te nie ndo en cuenta que las
acciones de cla buscan esos claros erectos publicitarios, cada vez que un a manifestació n de repul o
sa sale a la calle., favorece la intención de poner
de manifiesto la pcrvcr.;idad de unas actuaciones
pensadas y llevadas a cabo con el propósito de
abrirse camino en los medios <k: comunicación
para, de esa forma , calar en lo más profundo
de la conciencia nacional. )

¿Es que 110 se ha caldo en
la cuenta de que, por ejemplo,
el lazo azul sea para eta la marca que continuamen te le recuero
da a la sociedad española que
está ahí siendo la rcalidad que
ellos no quieren que pase
desapercibida?
De tal manera, que si mañana ponen en liber·
tlld a José Antonto Ortega, nada tendrla de particular que cualquiera otra persona 10 5usti tuya
para que el lazo azul, la~ concentracione.'I, las
manifestaciones u oUO tipo de protestas multitudimlTias, de forma subliminal golpeen nuestras
concie ncia.~ y hagan que el nombre de la banda
asesina no se nos olvide y, por lo tn nto, de alguna
manem mediatice la vida de todo el pals.
Es posible que si a un experto en marketing
se le pidiera que citara un ejemplo de campaña
de gran efectividad, Jo hiciera recordando tsta
que pretende conrJenar las acciones de eta, pero
que, sin embargo, hace de eta la gota de agua
que daña nuestra tnnquilidad.
Que al fin y al cabo es lo que pretenden
y para lo que Mtrabajan".

Presidente Bono
RMtON BElLO SERRANO

L

as cejas en arco de medio punto, en
triunfo de arco, y la testa como el campanario compostelano, el labio un punto
azoriniano, la patilla escolapia, el mirar ya un
poco griego, el mentón a la manera en que
Spinoza talJaba cristal y teología, el príncipe
de To ledo, en mitad de la plaza de Z.ocodover,
añorada por Cervantes en la prisión andalu1.ll,
asombra a España toda y en media verónica
poderosa nos ha dejado a todos frente al Cabriel
con lidia preciSól, josclitista y verdadera. "Nu
pasará la autovía por las Hoces". Y, en efecto,
así seri. Será asf por la virtud del silencio en
las conversaciones, por las virtudes de las llbie rtas
puertas entre diversas gobernaciones, por la con·
jura cívica, también silenciada con Arias Salgado,
silencio descoyu ntado sólo para notifica r cf edicto a Borrc1, ministro que ha perdido dos batallas:
la primaria y la salutativa al prlncipc por el
veredicto pronunciado. El prfncipe puede mar·
cha r~ al descanso ' con galO sabedor que ha
mad urado, hoy en el scxto nles del a{¡o, el busilis
, exactfsimo para, hasta si quiere, reclamar el completo mando. Es victoria -también personal- sin
paliativos y la diferencia cual itativa del negocio
público: resulta fácil ~tar en polftica aunque

\
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otro mundo es hace r la politica. Confiésole mi incredulidad al príncipe en este negocio
de ríos, arroyadas y vallejuelos,
que la ap uesta de muchos,
como la mla propia, pasaba
por el discurso, billantlsimo, de
ese formidable dialéctico que
hoy 110 enclIja In derrota. Amantes de la na tu·
raleza, entusia.'i tas de ' la novísima autonomla,
convencidos de nuestra identidad propia, todos
estar:'in de fiesta, pero esa alegria no oculta
el m:'is alto triunfo del prfncipe en sus muchos
años de magistratura. La victoria de las Hoces
no le convierte en un presidente más, le con·
vierte, como a Suárez o a Gonr.álei, aqul, en
Castilla- La Mancha. en presidente de por vida,
en el presidente Bono, tratamiento ganado a
ley y ya sin discusión posible algu na, Para los
que limamos la liturgia pública y soportamos
la ingente y tradicional median la, hoy es un
importante día, una fae na histórica, de esas que
no se olvidarán nu nca. perfecta, clásica y sin
reparo. y porque ama mos la liturgia pública
es satisfacción publica y personal enviarle felicitación sim:erisima a Dono. Al presidente Bono.

N

ueva Izquierda, el proyecto q ue fue p resentado
aye r en Albacete, se perfila como e l aglutinante
de ese porcentaje (le la población española
que, sintiéndose de izquierdas, se niega a seguir ide ntificándose con un comunismo del que lo menos ruerte
que puede decirse, eS que está trasnochado. El nuest ro
es uno de los pocos países de occidente dOnde los comunistas no han emprendido su reconversión ; e l nuestro
es uno de los pocos paIses de occidente donde un líder
tan carismático como descolocado, Julio Anguita, conti nua
manteniendo unas posturas que le han hecho acreedor
de calificativos como "iluminado", "califa-, "visionario-,
"fundame ntalista .....
Castilla·La Mancha, y muy en particular Albaccte, ha
sido un vivero de esta imprescindible renovación de la
izquie rda; m ientras en M ad rid siguen discutiendo si son
galgos o son podencos, obsesionados en un integrismo
político digno de mejor causa, por estas tierras m ucha
gente ha sabido entender que el futuro , evidentemen te,
no pasa por copiar los e rrores del pasado. Resulta increíble
que, a estas a lturas de la civilización, exista a un quien
defienda una ideo logía que (aparte de sus barbaridades
y masacres) ha tenido a medio mundo sumido en la mi5(.": ria,
la ignorancia y la desesperación. En el siglo XXI -el
siglo de la libertad..:. no caben d ictad uras de niugun tipo..
y tampoco las que se dicen "del proletariado".
Son muy razonables las dudas de quie nes in tegran NuevIJ
Izquierda sobre si podrán o no . segu ir enmarcados en
el to /uro revolutum de Izquierda Unida. un proyecto que
nació ma rcado por el predominio del PCE y que no
ha sido capaz de sollar ese last re que afecta a la historia
e incluso a la legitimidad mo ral de su proyecto. Entre
las personas que ayer se presentaron como promotoras
del " Partido Democrático de la Nueva Izquie rda" hay
algunos pesos pesndos de Izquierda Unida: empezando
por tres de sus cuatro concejales albaceteños (¿por qué
no está ahí el cuarto, Ramón Sotos?), sigu iendo por dos
representantes de una institució n tan querida y respetada
como e5 Cáritas, y concluye ndo en o tros perso najc.~ publicos como el ex-vicerrector de la U nive rsidad Laureano
Gallego o el ex-jefe de Consumo del Ayun tamie nto, Juan
Carlos Sánchez Tébar. El gran re to de este grupo de
gentes es lograr la cuadratura del círculo: crear una nueva
izquierda, sin justificar ni caer en los vicios en los que
ha incorrido el PSOE (corru pción, nepotismo, prepotcncia ... ) y a la vez sin dar la impresión de ser resentidos
que buscan acomodo bajo o tra sombra. Además, deberán
hacer eq,uilibrios para evitar el callejón sin salid a de la
. oposición destructiva, sin ceder tampoco a la te ntación
de la connivencia con e l socia lismo. Tienen, así, por delante
un arduo trabajo que debe salir adela nte pma quc c n
este pafs haya, de una vez por todas, una izquierda civilizada. sin complejos, sin rémo ras, sin folklo res y sin radi o
calismos. Si la derecha lo ha conseguido, ¿por qué no
ha de lograrlo el aIro lado del espectro político?

LA TRllJUNA

ViernH, 14
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Esta fonnacion, que, /lace con la vocación de no ir contra nadie, se presenta como abierta, flexible v democrática

Más de 100 personas avalan a
Nueva Izquierda en Albacete
•. M ENUIVIL

Tres años por
delante para decidir
su participación
electoral

de la
promueve la

Diferentes miembros

comisión que
I
constitución del partido democrático de la Nueva Izquierda
en Albacete explicaron ayer en
rueda de prensa 105 sectores
a los que se dirigen. el tipo
de partido que quiere ser y

Sobre lo que se avecina en
cuanto a su fu turo más inmediato y según adelantó José
Marra L6pcz Ariza. e l proceso
de formación culminará en
otoño con la celcbració n de un
congreso constituyente.
Previamente a .esta reunión
sus componentes tienen previsto mantener a nivel pro\'incial
diversas reuniones sectoriales.
a fin de conocer sus ideas y
perfilar las propuestas que llevarán por Albacete a dicho
Congreso.

los origenes de este proyecto
polftico. avalado hoy por hoy
por más de 100 personas e n
m~slra

-

provincia.
Por lo que respecla a su
nacimiento se pueden resumir
en tres sus principales mo tivos
fundacionales: rin de la e tapa
de las mayarfas absolutas,
necesidad de adpatarse a los
OUC\'05 parámetros y retroceso
de la izquierda lanto a nivel
europeo como nacional, f CQn

un PSOE que Iras haber agotado su proyecto modernizador
ha optado por medidas regresivas a dife re ntes niveles y el
, ejercicio de su poder con una
actitud prepotente; y j una
Izquierda Unida, víctima de la
radicalización del PCE, carente
de una polflica de consenso
interno y orientada hacia una
actitud arrogante frente a los
socialistas", explicó J~ Fllix
Lequerica, quien aclaró que
" lo que está claro es que si
este proyecto no hubiese I nacido habría que haberlo inventado".
Este partido, dirigido a ocupar el espacio plural del socialismo democrático y de otras
culturas de progreso, "que la
confrontación en la izquierda
ha dejado vacío y lo hacemos
planteando un programa de
renovación y de reforma fuerte
de nuestro sistema económico
y polltico", sefialó Marra Josl:
Aguilar.
AguiJar matizó que "no
nacemos contra nadie, ni pretendemos ahondar en la división de la izquierda sino, por
el contrario, contribuir a su
adecuada vertebración" y añadió que "por eso Nueva
Izquierda se dirige a todos

I

U pez Gllrrido, en AlblJcctc

Vuios de kts mkmbros prumu40rn de la COR,IIIud6n de Nuna lzqulenla In A1baallt.

aquellos sectores sociales que
estén sinceramente interesados
en que en España, predominen
los valo res de libertad, solidaridad y justicia, por citar
algunos".
En este sen tido, Nueva
Izquierda, que cree en la riqueza que aporta el diálogo entre
los distintos sociales y prete nde
ser una formación abierta a
todo el mundo y sobre todo
profundamente democrático a
nivel inte rno y flexib le en cuanto a su organi.l.ación, se dirige
en particular a los jóvenes, a
las Organizaciones No Gubernamentales, a los empresarios
"progresistas, es decir, creadores e innovadores", a los profesionales, funcionarios, trabajadores y personas de la cultura.
"En definiti~a a todos aquéllos que no han tenido militancia política y esutn por el
cambio en este campo", concluyó Maria J~ AguiJar.

M ISIONES C URETIANAS
Juan A. Mmdiziobrol. 65 bis
28008 MADRJD

c.j. de Madrid
Quintaru.. U e.ete. 6000 37 64 63
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Comisión promotora:
Ausencias significativas
Entre los miembros que
componen la comisión
pro motora en Albacete de
este partido en proceso de
formación hay funcio narios,
sindicalistas, profesores a
distintos niveles, miembros de
ONGs y estudiantes, pero
también lo están algunos de
los más destacados miembros
de Izquierda Unida en
AJbacete, tal y como es el
caso de tres de los cualras
ooncejales con los que está
coalición cuenta en el
Ayuntamiento, es decir J~
Eduardo Mardnez Valero,
Selia Puñal y Francisco

Tierraseca. De esta formación
provienen igulamente el
" histórico" J~ Maria López
Atiza y su actual coordinador
de argani.l.ación, Joaquín
Moreno.
No obstante, en la lista ayer
lacilitada por dicha comisión
hay ausencias lan significativas
como la de José Malina,
diputado regional de
IU-lCAM, Ramón Solos,
coordinador provincial de esta
coalición, y de la concejala en
el Ayuntamiento en Almansa,
Mari Carmen Valmorisco. A
. nivel sindical se nota la falta
de J~ Antonio Mata.

Asimismo e l 23 de junio cstá
programada su "presentación
oficial" a nivel nacio nal en e l
Retiro madrileño con diversos
dirigentes, entre ellos Diego
López Garrido; quien, por otra
parte, se desplazará tres días
después a nuestra capital con
el mismo fin.
En cuanto a las líneas que
van a seguir de ca ra a su participación en los próximos
comicios electora les. José
Marra López Atiza, que recalcó que " Nueva Izquierda no
es aún un partido hccho y acabo", aclaró que "lo primero
que habra que ha«r. pasar de
corriente a partido, se ha
hecho. El siguiente paso a dar
es configurar nuestro tejido
social, atraer afiliados, simpatizantes y colaboradores".
"En teoda tenemos tres
años para nuestro asentamiento y lo que es más importante,
para decidir si en los próximos
comicios vamos como partido
independiente. dentro de
Izquierda Unida o pactamos
con alguna otra fo rmació n".
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Castilla-La Mancha registró en mayo
la mayor subida de precios del país
El aumento dellPC de Albacete es igual al promedio nacional, pero el regional ha sido superior
El Indice de Precios al Conswno
(lPC) se incre me ntó en un 0,5
por ciento e n Castilla-La Mancha
el pasado mes de mayo, dos décimas nW: que la media nacional. El
lPC de esta comunidad fue igual
a los de Extremadurn y CastillaLeón, y éstas han sido las lres
regiones donde más s ubieron

Icr

precios e l mes pasado, según los
datos facilitados aye r por e llns ti·
tulo Nacional de Estadistica.
En lo Que va de afio , e n la
región, la inflación se s itúa en e l
2,4 por ciento, también dos déci·
mas por encima de la media estatal, y sólo s upe rada po r la de
Extremadura (2,8). En c uanto al

IPC inte ranual, se coloca e n el 4
por ciento, cuando la cifra nacional es del 3,8 por ciento.
Por provincias, Guadalajara y
Toledo han sido las más inflacionistas, con un 0,8 por ciento y un
0,7, respectivamente. En Ciudad
Real, e l lPC del mes pasado fue .
del 0,5 por ciento, y en Albacete

y Cuenca, del 0,3 por cie nto.
Por sectores, el mayor aumento de los precios en la región se
registró en alimentación, con un
1.2 por ciento. También s ubieron
significativamente las medicinas y
el capítulo de otros (0,6 por ciento, respectivamente).
PÁGINAS 10 Y 28

La policía investiga I
a mafias turcas de :
'narcos' cómo
autoras del atentado
contr~ ~qufaZ A1faro:

AlBACETE

Bono mantendrá su
primer encuentro con
Amar el pr6ximo lunes

,

I

La revisiólI de los valo res
catastrales de las vivielldas
hará que, el ;ulo próximo, los
a1baceteiios pague n 482 millon es de pesetas mds d e l
Impuesto de Bienes Inmue·
bies, segun aseguraron ayer
los concejales de la oposición
mwl..icipa!.
Ramón Sotos, concejal de
Izquierda Unida, ha a11W1CiadO
su voto contrario a u ta s ubi·
da, y pide Que ésta se mantenga por debajo de l aumento
de la inflación. Acusa al a1cai·
de de incumplir sus compro-misas en materia fiscal.

OTRAS NOTICIAS

no pennitió deler;1¡¡f el ilftefactO I

pAGINA 22

catastro subirá los
impuestos de los
albaceteños en
casi 500 millones

PÁGINA 13

B mal Iindooamiento del escá1et
La poliCía no descarta ninguna
hipótesis sobre la autoria del alentado que amputó tres dedos de la
mano derecha al magistrado de
la Audienc ia Nacional José Antonio Jimé nez-Alfaro, pero ha centrado sus pesquisas en las mafias
turcas relaclonadas con el tráfico
de drogas Q.ue operan e n Espai\a.
SegUn fuentes policiales, incluso
ya se manejan nombres de presuntos promotores del atentado,
impUcados en los últimos procesos juzgados y sentenciados por cl
tribunal que preside Jiménez-Alfaro. A pesar de eUo, la polida no
descarta ninguna hipótesis, e n
particular la posible actuación de
WLa organ.l.Ul.clÓn mafiosa Que trabajarla a l servicio de la delinc uencia coml1n o de gropúsculos
procedentes de la ultraderecha.
Aye r se comprobó que el mal
funcionamie nto del escáner de la
Audiencia Nacional impidió detectar el artefacto. Interior reorganizará los servicios de seguridad
del edificio bajo mando único. I

La revisión del

PÁGl<A3

ESPAÑA

El Gobierno qUK!re renovar
el Coosejo del Poder Judicial
ilfltes del próximo julio
PÁGl<A26

ECONOMIA

El Ejecutivo no garantiza el
mantenimiento del poder
OOquisitM> de ~s furdon¡fjos
"ÁGl<Are

MUNOO

~ propondrá "

El PrínCipe entregó ell Premio Grupo Correo a 105 valores humanos
El Prfncipe Felipe de Borbón e ntregó aye r en Madrid e ll Premio Grupo Correo a 105 valo res humanos
a Carmen Iglesias Cano, catedrática de Historia de las Ideas y Formas Polfticas en la Universidad Complutense. Santiago de Ybarra, presidente de l grupo Correo, resaltó que la premiada _reswne una ilnagen de la Espai\a real, en la Que se aúna la competencia cienUficay wuversitaria con la d ocencia al Prfncipe de Asturias como un espaJ\ol más en sintonía con la sociedad_o En la imagen aparecenjwlto al Prtncipe la galardonada y el pres ide nte del Congreso, Fede rico Trillo. I fOTO B. CORllAL
PÁGINA 27

Corgreso en otoño la plena
integra:i6n en la OTAN
PÁGNA31

EUROCOPA'H

~'~_

Stoichkov da la '.Jvictoria a Bulgaria
y compromete a España
PÁGl<A43

Siguen los dos recursos contra la
reserva de las Hoces del Cabriel

MaqU(!~

que reproduce la zona por la que SI! hará la autovía. I EFE

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Los alcaldes de las poblaciones
conquenses de MinglalÚlla y Villa!pardo han asegurado que no van
a retirar los recursos Que hablan
presentado contra la declaración
de reserva natura] de la zona de
las Hoces del no Cabriel '
Argumentan q ue, Wla vez que
se ha evitado el paso de la autovía
de Valencia por este lugar, ya no
hay razón para seguir adelante
con esa protección. Estos alcaldes
afirma n que la declaración de

reserva naturnI es perjudicial para

Jos US08 tradicionales de 1a<Xlmal'ca En términos parecidos, el presidente regional del Partido Popular, José Manuel Molina, puso ayer
en duda que la reserva natural
cumpla un papel positivo en la
zona, y afinn6 que su partldo no
aceptará ningl1n tipo de declaración Q.ue pueda ser perjudicial
para los agricultores más directamente afectados.
PÁGINA.
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Villalpardo y Minglanilla no retirarán
sus recursos en contra de las Hoces

Un ingeniero
propone construir
un viaducto
muHiusos que
incluya el TAV

El PP quiere que se compatibifice la protección de la reserva con los usos agrícolas

EFE · VALENCIA
AGENCIAS· TOLEDO

Hoces de l Cabrle l, e n r e lació n .108 re4::IU'8O!!1

Justificación para que 108 Ayuntamientos

El presidente del PP en Castilla·La Mancha,
.José Manuel Molina, reiteró aye r (lile es com-

que manli€!.llc n los alcaldes populares y agri-

conquCR8e8 de MirlgJanlUa y VUlal¡lArdo mantengan 108 recursos. E l diputado regional de
Joé Molina, por 8U parte, instó al PP

¡,alible )Ifol,ege r e l me dio ambiente y ma nte ne r 108 usos agrieolu tradlc:lonalcs de la
XCl n a 1lft."Ctada por la Resen '. Natul'1ll de hu

cultores de MlnghmilJa y VIUa1pardo (Cue nca) contra la d eclaración d e la R6Cn 1l Natural. Por 8U parte, el consejero de AgricuJtura y Medio Ambie nte, Mariano Mara\'cr. no ve

m,

y.

AsaJa. que consigan que eslU localidades
desistan de los recursos.

Los ayuntmnienl.os de MingJ¡:U\i1Ia

y Vi llalpard o mallt.e mlrá n la
demanda para que se altule la
declara ción d e las Hoces d e l
Cabriel como Rm,erva Nat.ural ,
pc~e al ac ue rdo alcanzado sobre
d cierre de la :mlovfa de Valencia,
dijo el alcalde de la Ultima localidad, Félix Valle.
Segú n ind icó Valle, ambos
ayuntamienlo..' van a mantener la
dcr l1:mda q ue inlerpusieron :Ul te
el Tribunal Superior de .lll'>tici.1 de
C:ls tiJla·La Manc ha para <lile se
"mrlc la declaración de Reserva
Natu ral dellla r:\le de las Hoces del
Cabriel, porque cons ide ra n que
la medida alent.1 contra los illtereses de los agricultores.
.. No quiero mC7.dar un tema
con otro .. , ma /lift,'Stó José ~hulUc l
Molilla, (Iuien agregó que es una
cuestión de fil osolIa porque .. hay
quien pie nsa <Iue la protección
dd Medio Ambie nte consiste e n
echa r a la gente de s u tie rra, sin
pe rmitirle s us e xplotaciones, y
otros que pensamos que el medio
amhie nte es compatible con la
ag ricultura .... Molina, que 110 se
prOllundó sobre la posibilidad de
plallWar al Gobierno regional que
varfe la figura de protección de
este pa~e. declaró e n rueda de
pre nsa que el acuerdo a1ca.nzado
sobre la autO\'Ía _de muestra que
el Gobie rno d e España. del PP,
gobierna, estudia los asuntos, lo
hace con eficacia. y cWllple sus
CO I11 Pl'Ol ltiSOS".

No hay JU5tlf1caclón
El consejero d e Agric ultura y
Medio Ambiente, Mariano Mara·
ver, nO ve justificación para que
10.' lI.YUIlt.-unientos de Mil18lanilJa
y ViUalpardo mantengan los recursos presentados el pasado mes
de diciemb re contra el decreto
del Gobicnlo regional que de<::la·

Pleno de las Cortes, La Mcs.'l y la J un ta de Portavoces de las Cort-es de Castilla-La Mancha se re rnurá,n
hoy, vie nles, para ruar la fecha de un pleno extraordinario solicitado por el presidente autonómico, José
Bono, para explicar el acue rdo sobre la autovía Madrid-Vale ncia alcanzado con el ministro de Fome nto.
Previsiblemente, el ple no se cele brará el próximo jueves, dfa 20, dentro del periodo extraordinario abierto
e n la Cátl\o1m hasta el próximo 30 de junio. ¡ LA VERDAD
ra las hoces del lio Cabriel reserva natural. Maraver af"lfTnó que el
d lado decreto afecta a un tot.'\l de
once propie tarios de tie rra." dos
de Jos cuales disponen del 90% de
la superficie protegida, algo más
de 1.600 hectAreas, por lo que _es
mentira q ue les pe rjud.iqu e ...
Agregó que las limitaciones "son
m fnim as .. para agriculto res y
gan.."tderos, a unque anunció (IUe
s u de partamento está inten ta ndo que la CE destine ayudas
forestales en estos mWlicipios.
José Molina, de lu, pidió al P I~
regional que desautorice a los

alcaldes de Mingla nilla y VllIalpardo, mie mbros del partido y el
primero d e ellos parlame ntario
regional, e n sus recursos conlrol la
reserva natural, y les ohligue a
q u e desistan d e los mi s mos.
Según IU, el PP haña el n\o1,Yor de
los ridtculos y serfa amonestado
desde s u partido e n Madrid s i no
cons igue diehos desestimamie ntos. una vez que el Gobiem o de
Azoar ha desbloqueado el pro·
ble ma principaJ pactando un nue·
vo tra7.ado de la autovfa. Malina
dijo que iba a re unirse con los
responsables regionales de As.1ja

para Que logren que los agric ultores que tienen planteados rt'cursos en el mismo sentido los reti·
re no
Por s u parte , la Ge nc rali tat
Valenciana retirará el recurso COIltencioso adminis trativo que plan·
teó e n el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla· La Manc ha
contra el Plan de Orde nación de
los Recursos Naturales de L1 Zorla
Orie ntal de la Manchuela Conquense que declaró Reserva Naturallas Hoces del Cabriel e n Cuenca, segUn un decreto del Gobler·
no de Castilla la Mancha.

..Zaplana y Molina han quedado
como unos peleles», dice Aedenat
ANGEL CUEVAS · AlBACETE

Un df.1 después del acuerdo alcanzado por Bono y Arias Salgado
p..va consLruir 1..1 autoda de levante siguie ndo UI1 nue"o trazado <Iue
respete la reserva de las Hoces
del Cabriel, AedeM t de Albacete,
una de las orgal1i7A1ciones ecologiSt.1S q ue más hall luc hado para
c!L' rl'I1¡Ic r t'~11' pa r;ljc, convocó
una rueda de pre ns.1 e n la que
agr.1deci6 a la sociedad e n general
su valiosa aportación para la consecución de este logro .• Los ecologisl'as nos sentimos alt<'\lIlente
satisfechos l' est.-uoos disfruta.ndo
ahora de algo en lo que he mos
puesto mucho de nueslro tiempo. de nlleslro SClllimienl.oy nUe&tra vida .... dijo el portavoz de es l~'l
orgaI117.ación, .José Manuel Pérez
Pella. agradecicl1do tambié n el
Io;lllf'l jll ~ad(l por los l11"dio::: dE'

comunicación social. Por la t.1rde, e n la PL1Z.1 de la Constit ución,
hubo lUla peQueJia fiesta e n L1 que
expresaron s u alegria .
Por 511 p"rte, Cipriano Escribano Pardo, d ijo Que no habla que
q uitar mé ritos al Gobiemo dd PP
a nivel central ... Hay q ue agradecerle el haber sabido desb)¡xluear
es te lellla qlle cst.11),1 blOllllcmlo
por Uo rrcll. empecinado e n algo
Que se ha demostrado absurdo e n
todas luces.. , manifestó. También
elogió a Bono, del que dijo que
cuando tornó las rie ndas de este
tema -que 110 ha sido nada fácil
por los nwnerosos intereses que
ha habido- ha mante nido una
post.ura finne. SiJl emba rgo, a rreme tió contra el preside nt.e de la
Com1lnldad Valenciana, Eduardo
Zapla na, y el preside nte del PP
ele r.as ll11a - La Ma nc ha , .Ios é
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El ingeniero Claudio Gó mez
PerreUa , que e n un infonne
e labo rado para la patronal
\'alenci.11la e n 1994 de rendió
el trazado de la aul.ovfa dc
Levante por e l c mbaJsc de
Contre ras , ha propuesto ahora que el viaducto a con~tru ir
sea lI1ultiusos. paro al bergar el
Tre n dc Alt.1 Velocidad y otras
ÍJúraeslmcturas hidráulicas.
El experto explicó que la
eSC3S.1 pendiente de este viaduclO pennit.irá e l IJaSO d ('1
futuro del Tren de Alt.'\ Velocidad, aspecto que no se conte mplaba e n el tra7A1do por el
paraje de 1m; Iloces.GÓmez
Pe rretla es e l autor d e UI1
inrorme e ncargado hace dos
ai'ios por la Co nfe de ració n
Empresarial Valenciana (CEV)
para estudiar los posibles
pasos alternaUvos de la aul ovf.1 de Madrid a s u paso por el
embalse de Contreras.
En este estudio. el equipo
coordinado ¡)Dr Górncz I'e rre·
ta recomendaba, e n sus conclus iones, (IUe la autovfa de
Levante debla pas.1r I>or el
Rabo de In S nnd tt, pen1ns ula
que corre paralela.1 la ¡lres.1
dc Cont.reras por el lado norte. El inge niero dijo q ue 1.1
carretero debe s.1.Ivar el e mbalse de Contre ras n t ravés de
uno o varios viaductos construidos con pilastras de algo
más de cien melros de altura,
con el fin de Que s u pendiente no sobrepase 3".

Borrell admite que
José Bono ha
conseguido un
triunfo político y
evita la polémica
EFE · MAa=t1D
El ex mi nistro de Obras Pliblicas José Borrell admiti6 .1yer
que e.1acuerdo soure el tra7d1d o d e la a u to vla Mad rid Valencia es un triunfo I>O Ut.ico
de l preside nte calltellanomanChego, José Bono. pero
dudó de que beneficie n i a los
conlribuyentes, ni a los a utomovilista., ni al medio ambien-

le.

Miembros de Aedenat, contentos con el iKuerdo Bono-Arias Salgad./M. POOtO
Manuel Molina... Los dos, 0011 su
postura de anlbigüedad, históriCaJllente y ante la población han
ql,ICClll.do como unos pe leles, l1l1a5
veces e n manos de Borrell y otras
e n m<1nos de otros inte reses. Creo
Que han dado una imagen 1>.15IJ1l1te pobrf' y no hall S:lbido t'St.1 r

a la altura de las d rcuns tancias .. ,
afinn6. A la rueda de prensa acudie ron tambié n los agricultores
de ViLlalpardo Cipriano Escribl.U1o
Anguix: y Marfa Carrasco, a los
que I3ono dedicó el logro de este
acuerdo.

BorreOinvitó al ministro de
F'omen.,o, Rafael Arias &'\lgado. a lllle e n venulo de 1998,
concluido el I>lazo de ejec ución de la obra, vis ite n j\mtos
la autovla 1><1,." vc r c uá,ntos
kil6melros están s in tennillM.
Admitió que .. es s in duda
u n éxito IlOlfLico d el senor
Bono, porque ha collscp;uido
que anles de que los Jl1l!Ces
dieran s u opinl6n. el Partido
Po pular aceplara UI1 cambio
importanle en el trnzado .. ,
pero subrayó (IUe no <Iuie re
pole mizar sob re e l aSllnto.
«Seré el prime ro e n alegrarse
de q uc esté t.e rm inada y de
que Cll('5te 10 nll'nos pos ihle ••
seriaJó el ex IIIIIIi81rr> d I' t )hms
Puu!rr;t,'l
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Todos los recursos
presentados en relación con las Hoces del Gabriel serán retirados
¡

AEDE,NAT atribuye alos ciudadanos
el éxito del acuerdo de la autovía
¡. ~

asociación ecologista
AEDENAT, que ayer festejó
en la Plaza de la Constitución
con representanles de diferen·
les partidos y de los principales
sindicatos e l acuerdo adoptado
el mifrcoles entTe el Gobierno
central y el castellano-manchego, aseguró q ue este acuerdo
es " un txito de los ciudadanos,
de los movimientos ecologistas
y sociales; de su afán y perse ......erancia por derender la
naturaleza frente al empecinamie nto de algunos tf cnicos y
políticos y la soberbia de Jost
Borrell" .
1
En este sen tido e l portavoz
de esta asociación ecologista,
• José: Manuel Pfrez Pe na, que
se mostró satisfecho por esta
victoria, recalcó que " nosotros Edua rdo Z.'lplana, de no habe r
no sabemos si csto obra va a sabido cstar a las altu ras de
scr más cam o no, pero ya las circustancias y " haber queva sie ndo ho m de que se dado como auténticos peleles".
Po r su partc, Cipriano &crie mpiecen a cuantificar los
daños que se están haciendo 'bano, que criticó la irresponsabilid,td de l ex·ministro de
8 la naturaleza y que las obras
injustificadas dejen de plan- Obras Publicas y de los ingetearse".
¡
nieros, anu nció que tan to
Estc ccologista! para quien AEDENAT como e l resto de
va a existir un antcs y después los partidos políticos y la prodel 12 de junio y no descartó pia Administración regional
el aprovechar esta fecha para van a retirar los d iferentes
crear un premio q ue galardo ne recursos que ticnen presentae l respeto o no al medio dos antes las divers.'ls Audienambiente, agradeció e l papel cias por dos motivos principalque han dese mpeñado los mente: por una parte, la necemedios de comunicación y la sidad de dar este paso para
post ura mantenida tanto por que el Ministerio de Fomento
el ejecutivo de Bono, como por inicie los trámites del actual
el PSOE e tU-leAM, a l tiem- proyecto y por o tra. al queda r
po que acusó al líder regional la opción C modificada e n " un
del PP. Josf Manuel Ma lina. simple recuerdo".
y al presidcn te mu rciano,
No obstante. e ntre tantas

Borrell admite la
victoria pero duda
de los beneficios

La

muestras de alegria no faltó
e l r ec ue rd o de aqu é llos
momentos que resultaron más
diríciles y tensos, y las amenaz.'lS que han recibido Cipriano Escribano Anguis y su com:
pañe ra, Mari Carrasco. en los
cinco años de lucha que ,llevan
en pro de las Hoces.
Amenazas por telHono o en
persona para t i y su famil ia
e incluso la quema intencionada de la nave de su negocio
famili ar. Po r todo ello y después de haber estado viviendo
16 años en VilJalpardo dentro
de un par de meses tiene pre·
visto desplazarse a vivir a Villa· .
malea ante la "situación insos·
tenible en la que está mi familia y el micdo que hay en mi
hogar, no en vano, mi mujer
lleva más de un año sin salir
del do micilio familiar".

El ex ministro de Obras
Públicas Josi Borrell admitió ayer q ue el acuerdo
sobre el trazado de la autovía Madrid-Valencia es un
tTiunfo político del presidente casteUano-manchego.
Josi Bono, pero dudó de
que beneficie ni a los contribuyentes, ni a los automovili stas ni a l me di o
ambiente.
Borrell anunció que invi·
ta al ministro de Fomento,
Rafael Arias Salgado, a q ue
e n verano de 1998, conclu i'do el plazo de ejecución de
la obra, visi ten juntos la
autovín 'Para ver cuán tos
kilómetros están sin tcrminar,
Para el ex ministro, la
solución adoptada no beneficia a los contribuyentes,
que pagarán más. ni a los
automovilistas, que usarán
la autovfa más tarde, ni al
medio anlbiente, porque la
variante q ue él defiende no
arecta negativamente a las
Hoces del Cabriel.
Admitió que "es sin duda
un txito polhico del señor
Bono, porque ha conseguido que antes de que los jue·
ces dieran su opinión, el PP
aceplara un cambio importante en e l trazado".

"El acuerdo ha sido gracias IV: "El acuerdo es fruto de
a la op~ión del PP del 95" la firmeza política y jurídica"
':

LT

~

El presidente regional del
PP, Josi Manuel Ma lina, cree
que la rapidez del acuerdo
sobre el cie rre l de la autovía
de Valencia ha sido posible
porque el Gobierno central ha
tenido e n cuenta la opción prese ntada e n marzo de 1995 por
su partido, que había sido ignorada por el anlerior Ejecutivo
¡
y la Junta.
Según señalÓ ayer ' en rueda
de prensa Ma lina, el 29 de
marzo de 1995 el PP presentó
en Cuenca la ~ I a m ada opción
D, que fue In p:rimera que contemplabn el trazado al no rte
del emba lse de' Contreras, propuesta que nunca fue estudiada
por el MOPTMA y que e l
Gobierno regional no defendió
aunque la aprovechó de carn
a las pasadas e lecciones generales.
"Sólo con la llegada del nue·
va Gobierno hace casi mes y
medio se comenzó a estudiar
la opció n O -afirmó Malina·,

muy parecida a la que fi nalmente se ha aprobado, y gracías a la e ficacia del nuevo Ejecutivo centra l y la coherencia
que ha mantenido el Partido
Po pular en todos sus niveles
territo riales se ha podido llegar
a un acuerdo tan rápidamente".

LT

El diputado regional de IU,
José Ma lina. cree que el acuerdo alcanzado entre el ministro
de Fomento, Rafae l Arias Salgado, y el presidente de Castilla-La Mancha, Josi Bono,
sobre el cierre de la autovfa
de Valencia se ha debido a
la firmeza política y juñdica
Un triunfo
de todos los colectivos e insAsimismo subrayó que el tituciones que no han permiacuerdo alcanzndo habra sido tido que se retroceda en los ·
en especial un triunfo de l nue- intereses de Castilla-La Manvo Gobierno de la nación, que cha.
ha mostrado su disposición a
En su opinión esta combitrabajar de manera eficaz.
nació n ha sido decisiva para
Po r ultimo, e l Ifder regional alcanzar el acue rdo, y en espedel PP re iteró que no se ret i- cial la presió n por vía jurídica,
rará la demanda de anulación ,que no ha dejado más poside la declaración dc las Hoces bilidad al Gobiemo de Azoar
como reserva natu ral presen- que aceptar el cierre por fuera
tada por los alcaldes del PP de las Hoces si queña te rminar
en Minglanilla y Villalpardo la autovía en poco tiempo.
porque no está relacionada con
la autovía de Valencia, ya que Felicitaciones
se refie re a "filosofia sobre sistemas de protección a mbie nMalina, que ofreci ó ayer una
rueda de prensa en Toledo
tal".
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para valorar el acuerdo, felicitó
a la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha por no
"atrincherarse" de mane ra solitaria en la defensa de las Hoces
del rfo Cabriel y aceptar "en
su bando" a todos los que
defendían la misma postura, y
anunció que su fo rmación retirará todos los recursos presentados en relación a este polémico asunto.

R«riminaci6n
En este sentido el dipu tado
regional de IU· ICAM recriminó al Partido Popular por no
ret irar la demanda prescmada
por sus alcaldes de las localidades conquenses de Minglanilla y VilIalpardo en la quc
denuncian la declaración de
rese ......a natu ral de las Hoces
del do Cabriel.
Dos años de polfmica en
to mo a l trazado de la autovfa
Madrid-Valencia term inaron
con el acuerdo alcanzado e l
miércoles..

Aznar y Bono se
reunirán el lunes en
La MoncIoa
LT
El presidente del Gobierno,
José María A7.nar, se re unirá
por primera vez con el responsable del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, José Bono, el
próximo lunes, L7 de junio. en
La Mondoa, e n UII encuentro
en el que e l modelo de ,finan ciación auto nómica será uno
de los principales puntos de
debate.
As! lo anunció ayer en rueda
de prensa el consejero Po rta·
voz del Gobierno regio nal,
Emiliano Gama-Page. quien
caHficó esta reunión como una
primera toma dc contacto, en
la que el presiden te Bono
expondrá a Azoar 1O!!i problemas e intercscs de la comunidad caste Uano-manchega.
No obstante, uno de los
te mas "est re ll a" e n este
encuentro será el modelo de
financiació n autonó mic.'l y la
cesión del 30 por ciento del
IRPF, al que se oponen las
co munidade s au t ó nomas
gobernadas por el PSOE (Cas·
tilla-La Mancha, Andaluda y
Extremadu ra),
En este sentido, Garcia·Pase
comentó q ue aún esta por ver
cómo se concreta rá desde d
punto de vista fonnal el siso
tema de fin anciación a utom'l'
mica que pretende el PP y
expuso SU!i dudas sobre este
modelo, aunque destacó que
" no entraremos a valo rarlo
hasta que no esté definido".

Aprobado el
proyecto de la
variante sur de
Munera
Este lunes la Direcciun
General de Cnrre teras del
Ministerio de Fomento aprohó
el proyecto de la variante Sur
de Muncra. N-430 de Badajo1.
a Valencia por Almall s:r.
p,k.455.0 al 459.0, El ci tado
proyecto co mpleta la varianh'
Norte, ejecutada e n su día. )
solucionará todos los problemas del trárico de largu
recorrido a su paso por Mum'ra, evitando el punto estrechn
que actualmente constituye el
puente sobre el río Córcoles
y sus curvas de acceso. así
como la zona de la Plaza dc
To ros, Po lideportivo, zona
escolar, etc. Supondrá, por tan·
to, una sensible mejora en 1..
seguridad vial.
El proyecto, prcsupuestad!l
en 891 millo nes y que (end,,!
una longitud de 4,7 kilómetros
consta de dos enlaces. El pri
mero. situado a l principio lI.
la variante (lado Badajoz). c '
de tipo semitrébol yeorrespol1
de a la intersección dc 1.
v¡lri a ntc con la carrl'h",
CM-J IJJ, en el tramo r-.'\Ul ll
ra-EI Bonillo, e l segundo. ['l.'
o tra parte. se ubicará al fina kl
la variante y corresponde a u n
"trompa completa". Adema
de las estructuras de estos dI'
enlaces, se han proyectado di'
estructuras para salvar los ríe
Córcoles y Ojue lo, y un n 18fl
para e l paso del ganado y repl
sición de carnina agrícola.
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Nueva Izquierda se presentó como un
partido que
quiere relanzar la utopía
,
Los principales dirigentes de Izquierda Unida de Albacete, en la comisión promotora

López Ariza: .. Es
necesaria una
profunda
renovación en la
izquierda.
A. CUEVAS . AlBACETE

ANGEL CUEVAS· AlBACETE

cele la conNt1tuclón de Nue''A bqulerda como

.. A(IUI hay que relnnntar algo o 111 no tendre mos derec:ha paTa rato ~, rntuill'e8tó ayer al
medJodfa Luis Angel Aguilar en el Ateneo
A1bacetel18e, en el CIlI"8O del acto de presentación de la comilllón que promueve e n AlIJa-

nu e ~·o partJdo democrático. Los promotorC8,
entre Jos que 8e e ncue ntran los principales
dirigentes de lU en la provincia, hJcleron UJl
Uanwn.le nto. todos los ~reIII progresl8tu
de Ja 80cledad que ,'crdad creen en las Ideas

,

de Justicia. Igu.a.ldad, 80Udaridad f Ubertad
para qUf! colabono:n con Nu!..".. IZllulenla, partido qu e quJ ere relanur la u topfL En J~artJ
cuJar se dlrigieron. loe J6venes f .1.., urganiuciontt no gubernamentale•• fin de que
aporten IIWI propue8w y 8ugerenclu.

Lulo.; Angel AguiJar, maestro y asesor d e educación, explicó por qué
surge y para qué nace Nueva
Izquierda. Lamentó que la izquier-

da española no s upusiese responder a las nuevas tensiones que
hoy suplantan b cont.rndicd6n de
clase que regfan w\ poco k>s planteamientos de la izquierda Lradi-

clona!. Afinnó que los verdade-

ros problemas d e fondo de la
izquierda en Espana venlan de
dos experiencias de fracaso; . EI
PSOE ha agotado el proyecto de
cambio que a tanta gente nos ilusionó en 1982. En estos 14 años
sus medidas acomodaticias en
pollUca económica (temas de
rerorma labo ral, delito fiscal,
monetarismo, etc.), sus medidas
regresivas en pollUcas de interior
(Ley de Extranjería, Ley Corc:uera, caso GAL.•.) y sobre todo sua
actitudes prepotentes y tecnocrAticas en el ejercicio del poder
(que en buena parte explican los
casos de clientelismo y corrupción), ha sido lo que de alguna
Il\3Itera le ha Uevado a derechlzar
un proyecto pollUco que en un
primer momento era lluslonante,
pero que creernos que está agotado .. , afinnó.

El 26, acto público en Albacete. Los integrantes de Nueva Izquierda --algWlOS de k>s cuales a.parecen
en la fotografia- 3I1WlcIaron que en octubre se Uevarla a cabo el COllgreso constituyente del partido. Dijeron
también que el próximo 23 de jwlio tendrá lugar en el parque del Retiro, de Madrid, una fiesta de
presentación oficial del partido, Cilla. que intervendrá Diego López'Garrido, principal promotor. Tres dIas
después, e12G, habrá WI acto pUblico cn A1bacew en el quc participará también este diri8cnte. / t.WIUUPODIO

Intento de dominio del PCE
Al\adió que Izquierda Unida ha
38ot.1do s u original proyecto que
hace 10 at\os también ilusionó a
muchos, .v!ctima, entre otras
razones, de la radicalización e
intento de dominio del PCE, de la
ralta d e consenso interno y de
autocrltica y de sus posturas cada
vez más aislacionistas y arrogantes rrente al PSOE ..... Asf Ips ciudadanos le han hecho ver el 3 de
lIlarzo que habla alcanzado
techo .. , agregó.
Dijo Aguilar que si 110 hubiera
nacido este proyecto --..inicial-

mente comente de IU, hoy partido poUUco libre, autónomo y plu·
raI _l.cndrtan Que haberlo inventado.
Submyó Que este nuevo partido _no nace contra nadie ni pretende ahondar la división de la
izquierda, sino al conlIario, inten·
ta contribuir a su vertebrndón a
medio y largo p lazo a través de la
interlocución sobre programas
progresistas ... Indicó que Nueva
Izquierda. nace también para lla·
mar a la participación de todos
los Que quieran aportar esfuerzos para Lrans lonnar la sociedad

• Unas jornada.

Improvl .....
Se desarrollan en la Diputación
unas improvisadas y desconcer-

tantes jornadas internacionales.
En ellas, segUn la ilúonnación
que orreció, tarde y mal, la corporación provincial, se han mezclado paises, asWltoS, representantes y toda una sopa ensa.lada
de impresentable encaje . A
veces, personas como el director
del Cultural Albacete, Juan
P edro de AguiJar, deberlan
entende r que no hacer nada
puede ser mejor que hacer una
chapuza. Unas jomadas sin objeUvos, sin fundamento , sin coherencia, con invitados cantarlnamente variopintos, no son de
recibo. Ni lo son las 1improvisaciones de IlItima hora que han
rodeado a esa inconsistente reunión de exlnuUeros. De pena.

Aguilar. Sotos y Borrell./ lV

• A~a ..gueenel
punto de mira
Asaja le 113 pedido a Mariano
Maraver que se dL'<lique a sus
asuntos como consejero de Agricultura, y que )os deje tranquilos.
Respo nde asf a las criLicas de
Maraver, cuando éste dijo que
Asaja se llevaba demasiado bien
con el Gobierno del PP. Mientras
tanto , Iniciativa Rural se ha
sumado a las cóLicas, y pide a
Domingo Triguer o que elija si
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de cara a obtener W13 ma.yor relicldad colecUva.
Por su parte, María José Aguilar ldáfiez, doctora en Sociologfa,
profesora titular de la. Universidad de Caslilla-La Mancha, se
detuvo en detallar qué partido
<Iulere ser Nueva Izquierda y a
(Iulén se dirige... Como 8U propio
nombre indica, es un partido de
izquierdas, pero abierto a todo
tipo de expresiones progresistas
porque no queremos ser monocolores, sino plurales .. , senaló,
toda vez que Quienes apoyan esta
Iniciativa creen en la riqueza que

aporta el di1Iogo y el intercambio
de ideas en enlJe distintos sectores de la. sociedad. «Pretendemos
ser un pa.rUdo abierto, flexible en
su organiz..'\Clón y sobre lodo profundamente democrAtico en el
que de WIa manera real y efectiva todas las expresiones e ideas
de progreso que apunten hacia
Wl cambio de la sociedad tengan
cabida, sin sectarismos ni dogmatismos_, dijo. AJ\a(lió que queñan hacer un partido que contribuya a crear una democracia de
los ciudadanos y no una democracia de Jos partidos.

Segl1n el PP, dicha asociación
- privada, no gubernamental y
sin ánimo de lucro- se fundó
en 1982 para apoyar los esruerzos de la OTAN en el desarrollo
de las relaciones ilItemacionales
paclficas y Jos principios dernocráticos. Por 10 que se ve, los
. objetivos del seiíor Ru pérez no
se quedan denlro de k>s modestfsimos limites de C3lItilla-La
quiere seguir siendo diputado
Mancha.
del PP o dirigente de A.8aJL Hoy
por hoy, Triguero sigue siendo • Ridículo y cuNo ala
las dos C033S.
peraonalldad
Concejales de la oposición, tan• LeAlI ........
to del PSOE (López CabezueRupérez
lo) como de ru (Ram6n Sotos)
El diputado del PP por Ciudad dicen que la carroza con la gran
Real y presidente de la Comisión efigie del alcalde es ridIcula y
de AsWltos Exteriores del Con- reDeja WI perverso culto a la pergreso, Javier BupérN, ha sido sonalidad. Pero es dificil que
elegido presidente de la Aso- esas aiticas hagan mclla. Porque
elación Atlánti ca Espanola. se banijan términos complejos;

José Maria López Ariza, profesor de instituto de ensci\anz.'l media, dio a conocer
las personas, afim¡."\ndo qlle
son más de un centenar. Veintiséis fueron las II\le estu\"Ít"ron presentes en el acto d e
presentación celebr.wo en e l
Aleneo: Angel Aguilar, Maria
J osé Aguilar Idáñez, Luis
Angel AguiJar Montero, Migucl
Cuenta, Miguel AIIgel Cuesta
VIZCaÍno, Tomás Cuevas, José
Julio del Olmo, Ramón Escot
, Laureano Gallego, José Luis
Garda, Andrés GÓI1lt!'Z Beteta.,
Francisco Gualda, José Félix
Lequerica, José Marfa Lópcz
Ariza, E llas LÓp ez, J O!lé
Eduardo MarUn ez Valero,
Manuel Montesinos, Jcmqufn
Moreno, Javier Ortega, Selia
Puñal, Llanos Rabadán, Juan
Carlos Sánchez Tébar, Ulpiano Sevilla Moreno, Francisco
Tierraseca Galdón y Santiago
Zarrilla Moreno.-

Elecciones
Sindicalisl.as, proresores, polfticos de lU, dirigentes de asociaciones de vecinos, miembros de movimientos feministas, represen1<U1tes de ONG,
fun cionarios y estudianles,
entre otros, fom\lUl p.'lrte de
este proyecto. López AriZ,;1
manifestó que para que este
proyecto sea crefble no bast.1
con llrunar5e Nueva Izquierda. «Es necesaria una pro·
funda re novación y en ese
camino aparecen lodas cs1<18
personas., precisó. Subrayó
que Nueva Izquierda es Uilll
formaci ó n , en prin c ipIo,
miembro de Uilll federación
de partidos que es k> que allO'
ra es Izquierda Unida.
Acerca de si se prescnlarían por separado a I."\S próximas e lecciones, Maria José
Aguilar, por su parte, dijo que,
llegado el momento, el partido tendrá que decidir q ué es
lo má3 conveniente para la

"""'edad

para que exista ridlculo, d ebe
haber sentido del ridículo, para
Que haya cullo a la personalidad, es menester que haya personalidad.

• Victoria o derrota
El exntinistro J08é Borre U
reconoció ayer la .. victoria .. de
Bono en el asWlto de las Uoccs.
Lo cual es muy revelador; viene
a demostrar que se habla pla.nteado esa cuestión como una
guerra, y no COtIIO un asWlto t.écruco O poUUco. Pues bien; si rue
una guerra, se podria escribir
aquello de hace medio s iglo:
_cautivo y desannado el equipo
de Borrell, Bono ha alcanzado
sus más ambiciosos Objetivos ...
Aunque no crean; ni las obras
ni la polémica de la reserva natural se han te rmi nado. Darán
todavía mucha guerro.
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La Cámara

La Federación de Administración Pública
de ce 00, contra las privatizaciones

de Comercio
debate las nuevas
medidas
económicas

I

Ayer celebró su congreso regional, en el que fue reelegido secretario Antonio Navarro

LA VERDAD· ALBACETE
ANGEL CUEVAS · AlBACETE I

El albace lenflc Antonio Navarro fu e reelegido Ilyer como sec retar io ge ne ra l de la Federa d ón Sind ical de AdmlnÚltrad6 n Plihliea
de Comisiones OIJreras de CuUUa-La Man-

cha en el curso dc 8 U terrer congreso, que se
Navarro fue elegido con 6 1 volos
a favor, 14 en contra y 7 abstenciones. La comisión ejecutiva que obtuvo 55 votos a favor, J 9 en
contra, (; abstenciones y 2 votos
en blanco-- est.1 compuesla Jlo r
Antonio Navarro, Ignacio J. Tendero, Mariano Hernández, Luc.u
Sánchez, Marfa .JesUs Ortiz, l\lUagros Alfara, Virgilio Liante, Mauricio Peche, ~~ranci sco Casl.ellÓ,
Vlctor Manuel PaJacios, Man uel
Chacón, Manuel Espinosa, Juan
Aparicio, José L. M:ut Úlez, ~ablo
f'emández. Maria del Mar Fil, José
Luis Gómez, Andrés Gómez Beteta, Francisco Guix, Luciano Lomas
y Angel Draz Pinto.
Consolidar la estructura sindical; continuar la formación permanente; hacer de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales un
instrumento útil; fijar estrategias
que hagan frente a las propuestas
de privatización y que de algwla
manera dignifiquen lo público; y
plantear en las plataformas del
convenio no sólo mejoras salariales y profesionales, sino también
otras encaminadas a dar un mejor
servicio a los ciudadanos, son las
principales Uneas del proyecto de
trabajo de esla federación. I
_Tenemos que cambiar el chip
y plantear Wla mentalldad nueva
e n cuanto a la acción sindica l
dentro de las administraciones
públicas», afi nnó Navarro, que
dijo que el congreso incidió especialmente sobre las políticas de
privatización anWlciadas por el
Gobierno Aznar y marcó la estrategia para hacer frente a la congelación salarial que casi con toda
probabilidad se dará en 1997.

Estructura sectorial
También se abordó en el Congreso la est ructura organ izativa
interna de la federación, qU~ se ha

cele bró e n c lllole l Euro),," d e AJbacete y al
(lile Ili'IlBtlcron 88 de 1011 98 delegados con \ 'ocadOfJ. Nava rro --(lile Ilfr o nta 8U tercer y
u lt imo ma mlRto- fu e e lcllltlo ¡JO f mayor ia

ah80Jula al elleabeur la únJca lista que se
presen tó. A la 8caión ma Unal d el congreso

8 1 Aula Permallellte de Fis·
calidad lit' la C.111 ~'U'a Ondal dI'
Comercio l' IndlL"1ria llc Al b.l·
('<'Ic ha or¡:'111i7A
"ldn lIua \'0 11 '
ferenci..1 coloquio sobre el iUl.1·
lio;is de 'as 11II<'\,¡,"'' ' lI1("didas flS'
cales y <,co/lólllicas para el
desarrollo de la econolllla,
especialm('nte orielll,alla al
mundo de la í'lI1 pr('sa.
Los pouenles de J;¡ chad a
son los inspectores de finan ·
zas del Eslado Emilio Fl'Tnández Adán y Javier Arel1.ilL"lS
Vela, fig urando como moderador .Juan Ma lina Cabrera.
vice presidente primero de la
Cámara y presid ente de la
conúsión de ¡'~o rmación.
Las medidas que se anali7.arnn, public."ldas en el BOl':
de 8 de junio, tralan d e las
adoptadas sobre el fomenlo
de empleo mediante la creación de empleo en signos, índices o mód ulos, de un lado. y
de la deducción de la cuota
por creación de empleo, de
otro; la reducción del rendi·
miento neto en estimación
objetiva por signos, Indices o
módulos; la reducción eH el
impues to sobre s ucesiones
para empresas individuales y
sociedades familiares y para
vivienda habitual; a c tuali7.a~
ción de balances; med,idas
sobre tribut."lción del ahorro.
con distinción de la situación
originada a partir de estas
medidas y la que se contempla
p.."lfa los derechos adquiridos
con arlterioridad; las medidas
liberalizadoras en materia de
s uelo y de colegios profesionales; y .las medidas de liberalizaciÓn de las lelecQmwú·
caciones.
El Aula Penn.'Ulente de ~1s
calidad de la Cámara considera Que son de gran trascendencia práctica para las
pequenas y medianas empre·
sas de la provincia de Alba·
cete, por lo que invita a los
empresarios a asistir a esta
jornada infonnativa.

Rcudle ro n e l alcalde d c Alua ccl e y la. direct o ra ge ne r a l de la Punció n I' li b liea d e l:ll.'ItI·
UIl_La Man cha. POf la tard e Me co n tó con la
parLlclplldó n del " cercl.• r lo ge ncuJ de ht
fede ració n estatal de este s indicato y del
sec:r e lario general de la w uó n regiUllll1.

Cerca de 6.000 aflllados en Castllla-la Mancha. Antonlo Navarro -que aparece en la
imagen acompañado del secretario general de la unión provincial y de otros dirigentes sindicales- destacó
ayer Que la de la Administración Públic."l es la primera federación de la unión regional de Comisiones Obreras
de Castilla-La Mancha, con cerca de 6.000 afiliados - 2.600 de ellos de la provincia de Albacet.e- y más
de 600 delegados. I /UU5 CALVO
reforzado. Tras recordar Navarro
que el sector de la administración
pública en Castilla-La Marlcha tiene unos 60.000 trabajadores, dio
a conocer la estructura de la federación, que ha quedado dividida
en cin co sectores: el de la Admin ist ración del Estado, e l de la
Administración de Justicia, el de
la ONCE , el de las Administraciones Locales y el de la Adrnjnislración Autonóm.lca. El de las
Administraciones Locales lo cali·
ticó de ..sector clave en la región_o
ya que reclama desde hace tiempo Wl acuerdo de Ilúnirnos, toda

vez que el 80 por ciento de los
ayuntamientos d e Castilla- La
Mancha carecen de negOCiación
colectiva porque tienen sólo de
WIO a seis trabajadores. No ocul·
tó s u Ilrcocupación sobre el proceso de transferencias en educación y sanidad, que requerirá de
la presencia de la fed eración y,
en general, de Comisiones Obreras y sei\aló que le gustarfa que
ruese corno el traspaso del lnserso, que a su juicio se realizó de
ronna ace ptable en cuanto a los
tiempos, los ri tmos y al diseño
fmal .

Por s u parte , el secre tario
gene ral d e la unión provincial,
José Francisco del Campo deseó
que -el ejemplo de negociación
con acue rdo serio que ha habido
en el Ayunt.'Uniento de Alb..1ccte
se extendiera a todo el pars_ y
que el Gobierno Aznar no les obligara a _tener que entrar en una
confrontación dura y sostenida
en el tiempo si sigue con la intención, por un lado, de congelar los
salarios y, por otro, de introducir
la idea de que lo privado es mucho
mejor, eficaz y más barato que lo
publico_o

I
I

•

Velan por nosotros
en Bru ..lu
t

-

El eurodiputado de IU ICarlo8
Carnero, velará por la defens..1
de los Intereses de Castilla-La
Ma n cha e n Bruse las l segu n
aJlWIOO en Toledo el propio poll·
lico, que ar1adió: ~Queremos a
través de esta dedicación elevar
la voz de Castilla-La Mancha a las
instituciones europeas, pero desde la i1.quierda trans fommdom~.
iQué afición a velar por nosotros
desde Bruselas! Pero si 8111 ya
vela Juan de Dios izquierdo ,
y velará un dra de estos J avie r
Velasco .

• La alegria de la
huerta aanjuanera
Esperamos que las fiestas de San
Juan sean más animadas y mar·
chosas (IUe fue la conrerencia

con paises menos desarroUados.
Es toda una corriente de solidaridad, sobre la Que el consejero,
JuUo Fenlálldez, deberá elcgir.
Para fijar criterios, ayer se reunió con represcntantes de varias
organizaciones no gubername ntales.
luan Carlos l6pez, lucrecio Serrano y luan Pedro de AguiJar J LV
de Prensa de ayer, en la que el ahora, la presidencia de la Conconcejal Jua n Carlos Ló p ez
federdción Española de Asociaciones de Padres de AlllllUlOS.
pareela que estaba de funeral.
Se pasó todo el ralo con tal sem- y se va en plena polémica con las
blarlte que sólo le faltaba coger
clases de Religión calÓlica. Pero
una guitarra y cantar' _Wl limón
ha dejado bien clara s u opinión
y medio limón. y ...• En fin , cada . contraria a esa marcha atrás.
cual es como es, aunque sea concejal de Fiestas. Que no decaiga. • Todos a cooperar
Nada menos que 178 solicitudes
• Delgado . . va
ha recibido Bienesl.."lr Social de
Se confmna <¡ue el albacetel10 personas Que quieren participar
F ran cisco De lga do deja, por
en programas de cooperación
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• Lucreclo sigue
subi endo puntos
La elección de Lucredo Serra·

no como secret."lrio regional del
Partido Popular demuestra que,
tal corno ven imos diciendo,
Lucrecio sigue con buena estreUa en los ámbitos transalbacetefios del partido. Lo cual nWlca
es malo. Porque a Lucrecio se le
podrán achacar algunas mamas;
pero tiene la virtud de que cualldo se pone serio suele llarnar al
pan, pan; y al vino, $ 0. AWI-

que, quizá por eso mismo (y por
ser amigo de E migdlo , claro) a
algunos jefes locales del PP no
les convence demasiado l's le
ascenso de Lucrecio.

• El antecesor
Resulta, por cierto, que el PP
regional ya tenIa un secretario,
de nombre P e dro Á.lva r e z .
Cuya gestión, al \llenos vist.a desde fue ra, ha sido ferozmente ..
illlodina.

•

Agullare.

Un fallo de esos <Iue perpetramos de vez en cuando hizo aparecer aye r la cara de Man u e l
Aguilar donde deberla haber
aparecido la de Juan Pedro de
Aguilar. Y, daro, no es lo mismo. Por lo t."ll1to, que IIOS disculpen los dos, y los lectores.

fi

Antonio Navarro, reelegido secretario regional de la Federación de Administración Pública

CC.OO. teme una 'congelaciónsalarial en la Administración
l\Ii¡;uel Angel CATALAN

An tonio Navarro Escudero,
resultó ¡lyeT reelegido como

secretario general de la Federación Sindical de Administración PUblica de Castilla-La
M ancha de CC.OQ. con un
total de 61 votos a favor, 14
en contra y 7 abstenciones, en
el 1I1 Congreso regional de
esta federación celebrado aycr
en Albacc!e.
De igual modo salió elegida
la nueva comisión ejecutiva,
compuesta por un lotal de 21
miembros, con 55 VOIOS a
favor, 19 en contra, 6 abstenciones y 2 en blanco.
Entre los objetivos fijados
para los cuatro próximos años
de mandato, Antonio Navarro,
precisó como principales prioridades hacer frente a la política privatizadora del sector
publico del PP así como a una
posible congelación salarial
para los empicados públicos
para e l próximo año, además
de consolidar la estruclutura
interna de la Federación, que
representa a 60,000 trabajadores en la región, estando abierlo un proceso de transferencias
en materia de Educación y
Sanidad,
Navarro subrayó la importancia de esta Federación en
el st:~o de CC,OO, al suponer
un to tal de 6 18 delt:gados y
contar con una afiliación de
6,000 trabajadores en la regió n,
Por otra parte el secreta rio
provincial de ceoo" José
Francisco del Campo, reiteró
la importancia de esta fede-

Agentes sociales,
Gobierno y
Administración
debaten el futuro
del Pacto de Toledo

. OSI! LU IS

ración en el sindicato y manifestó su esperanza de que
"acuerdos como los alcanzados
con el Ayuntamiento de Albacete pudieran extenderse al
resto del pars, aunque parezca
poco probable",
En este sentido declaró que
ante las poHticas liberalizadoras del PP, d Gobicrno de
Bono tiene la oportunidad de
hílcer una polític:1 distinta, consiguiendo una Adm inistración
más eficaz y profesional de los
empleados públicos y que para

"Los sindicatos debemos incluir en
nuestras plataformas planes de
viabilidad y eficacia para lo~
servicios públicos
ello tienen deben estar bien
pagados y bien mo tivados,
De l Campo dijo que "ante
la política privatizadora del pp.
en la que se transmite que lo
publico es más caro e ineficaz,

los sindicatos tienen que fijar
una estrategia, aportando en
las plataformas no sólo incrementos salariales. sino también
planes de viabilidad y eficacia
para los servicios publicas",

Necesidad de ofrecer una altemativa cultural v ecológica frente al turismo de sol v playa

La región y el País Vasco colaboran
en promocionar el turismo interior
LT
I

turista europeo que cada vez
viaja más y que busca una
alternativa al sol, de manera
que organizan sus vacaciones
de foona diferente y no utilizan las agencias de viajes",
Para ese colectivo de turistas
hay varias regio nes de España.
entre e llas Castilla-La Mancha
y el País Vasco, "por lo que
tenemos que aprender a p rornocion:lTllos en el exterior con
otras visiones del país que
ofrezcan una imagen más rica
y atractiva" , aseguró Diez,
Asimismo, agregó que las
regio nes españo las tie nen que
h:lcer una oferta complementaria "porque España está muy
bien comunicada con d exterior y es necesario sacar provccho a las infraes tructuras de
comunicación que se han creado en los últimos años",
Alejandro Alonso manifestó

La conseje ra de Consumo,
Turismo y Artesanía del País
Vasco, Rosa Dícz, y el consejero de Industria y Trabajo
de Castilla-La Mancha, Alejand ro Alonso, apostaron ayer en
Cuenca por la colaboración
entre rcgiones del interior de
paña "para ofrecer una imagcn complementaria al turismo
d e sol y playa",
Según afionaron los responsables d el sector turístico de
ambas comunidades autó nomas, es necesario que aumente
la colaboración e ntre las regiones c... pailOlas del interior y dI!
la costa ca ntábrica para potenciar la imagen turística de la
Espaila cultural y ecológica.
Por su parte, Díez señaló
que esta iniciativa está en Iínca
conde
una
creciente«Tomás
demandaNavarro
del
Biblioteca Digital
Albacete
Tomás»

e...

-

'.

PnltncbcUm dt la Imal:tn ILni$ llc:a dt ta Eipa ña cultura l,

que "una oferta turística de
interior puede ser un magnífico

complemento a la imagen que
tenemos de sol y playa",

Agentes sociales. rep rcsentantes de las administraciones
públicas y p::rtidos políticos
debatirán sobre el Pacto de
To ledo el pr{¡ximn IUllcs lira
17 de junio en unas j orn¡IIJ¡¡s
organizadas por la UGT de
Castilla-La Mancha en la capital regional.
El Pacto de Toledo prevé
la refonna del sistema de la
Seguridad Social y el compromiso a su mantenimiento. y fue
aprobado por todos los grupos
políticos e l 6 de abril del afio
pasado,
Según infonnó ayer el sindicato organizador, está prevista la participación en las ,
Jornadas " Pacto de Toledo" de
los secretarios de Estado de
Economía. C ristobal Montoro.
y de la Seguridad Social. Juan
Carlos Aparicio, así como del
ex-ministro de Trabajo, Jose
Anto nio Griilán,
Igualmentc asistirán el consejero de Educación y Cultura
de la Junta de Castilla-L'l
Mancha, Justo Zambrana, y el
ex-director general d e la Seguridad Social, Fidel Ferreras.
quienes participaron en la
redacción del Pacto,
L'ls jornadas está n dirigidas
a sindicalistas, empresarios.
expertos de la administración
pública, y a los partidos políticos, y tienen como objetivo
sacar conclusioncs sobre "las
líneas en que nos vamos a
mover en este tema en los
próximos años", se ñaló el
secretario geneml de la UGT
de Castilla-La Mancha, Fernando Campos,
En su opinión es necesario
esclarecer posturas rc~pccttl a
un asunto tan importante COllll1
es el modelo de Seguridad
Social que se quiere . )' ~ i se
van a producir modificaciunes
o recorteS, que debcnín surgir
siempre desde la negociació n.
subrayó el di rigente si ndical.
Por ultimo Campos seflalú
que ve COIl preocupació n la
indefinició n del Gobie rno respecto a' la Seguridad Social y
cómo se " lanzan globos sonda~
que a continuación son desmentidos por el ministro de
tumo y posteriormente retomados por los empresarios",
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• ANUNCIO , ANUNCIO , ANUNCIO , ANUNCIO , ANUNCIO

CONTRATACiÓN DE SEGURO
DE PARQUE MÓVIL
Presupuesto: 16.000.000 Pts.
Licita ción: Procedimiento abierto. por concurso.
Documentación: En Oficina de Asuntos,Generales de la Secretaria

General.
Modelo de proposi ción: Económica. conforme al modelo del
Pliego de Clausulas Juridicas y Econ6mlco-Admlnistra1ivas de base en

la contra tación.
Recepció n de proposicio nes: En un pla.z.o de 26 dlas naturales, a
partir del dia siguiente a la publieación de este anuncio en el B.O .P., se
podrán presentar en la Secretada General de las 10 a las 13 h•• o por
correo segun lormalidades y condidones de la normativa vigente.
Apertura de proposiciones: A las 13 h. del quinto dla M bit siguien -

te a aquél en que se cumpla el plazo de presentación de las mismas.
Documentos a aportar por los IIcltador.s: Los del P~ego de
Clllusulas Jurldicas y Econ6mIco-Adminlstralivas que sirven de base a
la contratación.
1
Publicidad y Reclamaciones : Durante et plal:o de presentación de
propuestas se e~pondrán en la Oficina de Asuntos Generales cilada el
Pliego Técnico y Pli990 de Bases. para su examen y copia, tacilitándose o remitiéndose el resto de InfOfmaci6n que se requiera, en la forma
y dentro de los plazos en vigor.
Durante el plazo de ocho dlas hábiles a panlr de su publicación en
el B.O.P., podrá ser e~am¡nado en la Oficina Indicada. a efectos de
reclamaciones, el Pliego de Bases, condidonándose resolutoriamenle
la convocatoria del concurso a la no presentación de recl amaciones
durante el e~presado plazo. y quedando sIn electo dicha convoca toria
si 58 formularen lales reclamaciones.

I
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1..& cuncejala de IU, Selia I'uñal , dio. co noce r ayer
el borrador e laborado por c l rp para ¡)Oner CII marcha de n u e~'o el Conllcjo Escular MUllid¡)a l, borrador que fue criticado por la edil izquierdista por
El grupo mu nicipal de Izq uierdil
Unida ha enviado un escrito a
dive rs ...s ....soclaciollcs de padres y
sindica t.os lla r.-. informarles de la
inmediata aprobaciÓn de los nuevos es tatutos Que per mitirá la
puesta e n marcha de n uevo del
COllsejo Escolar Munici l)al. La
concejaJa de IU, Selia Pui\al, explicó {Itle .. todos los colectivos in teresados en q ue la educaciÓn sea
participativa, deben acudir a la
comisió n de EducaciÓ n e n la que
se tratará este aswllO (el vieOles
de la próxima semana) y expo.ner s u o pinión al respecto, de
a cue rdo con e l Regla me nto de
ParticipaciÓn Ciudadana •.
Sella M a l come ntó e n este
sentido que con la represcntación
que propone el Partido Popula r,
" no se descarta incluso la desaparición de este o rganis mo, que
debe ser democrático fundamentalme nte •. Al parecer , el grupo
Popular pretende poner en marcha e l Consejo Escolar Municipal
con la misma estrucl.ura que e l
que run ciona en la ca pital conquense.
_No se puede dar a los directores de los colegiOS la re presentaciÓn que deben ostentar los profesores,., indicÓ la concejala de

! TIPO DE CONTRATO

,

Com~n I II.O.E. ... 27 de IIOviembtel. en l. que le 11m con>! ..
"'" .ipicmu d.... "' 1. pi.,..., ~IO. TII"' ............
Ccnbu. A",. de Conocim ....1O J ...... """ _ipatuB.

REQUISITOS

T.U. J C.F_U.: Titulo ... DocIOf.

Selia Puñal, concejala de IU./LA VUlDAD

Izquierda Unida, q ue ailadiÓ que
ocade rnás, se redu ce a un representante la presencia de los s indicatos, que son en realidad quien
defie nde los inte reses de los profesores •.
Las funciones d e l Consejo
Escolar Municipal son la colaboración en el estudio y planificaciÓn
de las necesidades existentes e l1
Albacete e n materia de EducaciÓn, seguimiento del exacto CWllplimie nlo de los acuerdos mwucipales rccafdos e n la esfera de

",oA~.

ul"", par:a las "'"""ar«if.adu ... elAnuo'"
la 0rdCft ...1 M.E.C. ... 28 ... diciembn: ... 1984 {B.OJ!. do 16OI-l5)..m ourocimlc el 'fhIIkI"'lIipIomMo. AtqIli_ TIc_
nica e In¡micro Tknitu. de mOOrmidaoI_1o oIi,paIo ... la
ReooIIOti6oI ... t. ~ (ioontnI ...1 Cun..;o'" UniVCBido·
....... 17'" rdomo ... 1986 (8.0J!. do 28 de rebn:m~
A\·UDANTf. DE FACULTAD 7 F-T.s.: Scri ncccwrio_

ÁRF..A m :
CONOC IMIF.NTO

I

OEPARTAMEJI,'TO DE MECÁN ICA APLICADA Jo: INGF.NIF.RIA 1)[ PROVECTOS
t I A$Ociado Nlrr.c. Mr:dnka Medios Conlin\Klllli
y Teorfa de Esll'UCcl unu
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e nte nde r que reducirá de furma etlnsiderahle la
p3rtldlHldón de los colecth'of'i Interesados. SeglÍlI
Puñal, e8 inacc¡)t.able (IUe los s indicatos sólo ~'aya n
a contar con Ull miemllro.

DE CASTILLA-LA MANCHA

F_U. ARQUITECTURA rtcNICA DE CUENCA
. líl\ll:u- &cuel.
ConsltuttioneJl ArquileclÓllicas
I ¡nlerino
C~ionc. ArquilC'ClÓllicas
I Asociado N IJ611
I A$Ociado N I/<I II
Consltucciona ArquileclÓllk:q
I Asociado N lf6lt
Constn>cciones ArquileclÓll icu
I AJoo:iado N II6I1
e..~i6n Gr'f. AntuileClÓIlica
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA V EMPRF..sA
Fac. Econól11 iC1l' y
I [Asociado NUT.C. Econornra Apt icada
I A)'udlUllt' E.U.
Ecooomla Ap[kad:!
Empresariales de AB
I 1 Asociado N2 T.C. Eoonom. Financ. y Conlabil idad
Fx. Jurfdico¡'Soci¡¡/ 1'0
I I A5oI;iado N2 T.C. Economla Aplicacb
i)t:PA RTA ~IENTO Dt: FILOLOGIA MODERNA
Fx. un.sCR
I AJoo:iado N2 TC. Filolosfa rnncesa
I A5oI;iado N2 TC. Filol0lf. Inglepo
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA
FiIIC. JurfdicolSocial TO
I A5oI;iado NJJ6H
Soci~ia
DEPARTAMENTO DE FIS ICA M ' Ll CADA
E. U. Poliltcuic. A8
1 I A5oI;iado NI/6 H Flsica Aplicada
E. T.S. Inlo:niefos
I I A5oI;iado NII6H Fisic. Aplicada
Agrónomos AB
Fac. Ce. Qulmicu
: 1 A5oI;iado N3/6B Flsica Apl icada
SecciÓII Toledo
E. T.5. Inlo:nimll
I A)'\Id.:Inle F3I;ulllld Flsic. Aplicad3
Indus.nares CR
E.U. Al1.fuile<: lur.
n c nica CU

IU critica el proyecto presentado por el equipo de gobierno por ser .menos participativo.

VICERREcrORADO DE PROFESORADO '
CONVOCATORIA DE PROFES ORADO

I
... _

El PP pretende reducir la participación
sindical en el Consejo Escolar Municipal

CENTRO
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dr. 1 "'}\Ilio'" 1996, . 1.. . . honu.
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si",im.....Io!fooos:
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TIf.96715992OO.
TU. 926n9~lOO .
Rcctonodo CiudAd Rul'
\ "KCIftC' ........ de Cucnao:
TIf. 969/ L7911Xl.
V'otem<: ........ TaIa:Io;>:

TIPO DE CO/'ITRATO

TIf.~.

ÁaUIIE
C OSOCI MIEHTO

DEPARTAMENTO DE PS IC OLOGM
I A5oI;iado N3I3H Psicologfa B~ lc.

Fat. de LeIJa.'l CR

DEPARTAMEI'n'O DEQ UfM IC AANAl.fTl CA
V TECNOLOGfA DE ALIME/"IT05
2 A5oI;iados N2II'. C. Qulmic:a A.... lflit.
Facu lllld de Ciencias
Qulmic., de CR
I Ayudanle FóICIIllad Tecnolo,;1a de Alimenlos
I Ayudanle E.U.
TecnolOJIa de Al imen'os
E.U. Ingenima Tknica
Agricol. CM
Dt: PARTAMENTO DE INGEN IER iA GEOLOG ICA \' MINERA
I Asociado NI I6H
E~pllllaciÓll de M in;l~
I Asociaoo Nlrr. C. Prospección e In~e'li g. Minclll

E.U. Polilknica Al madál

DEPARTAMENTO
I Asociado
LAsociado
E.U . PotiLtcnica AS
I Ayudanle
I A)'ud;mlc
Fac. Jurfdic:olSodal 1'0
I Ayudanle
Fac. Dc:recho AB
E.U. lnfonn:ilica CR

m : IN.·ORl\t ÁT ICA
N [1611
Lenguljt" y Sist Informálicos
N 11611
Lenguajes y Sil!. InfomWicos
E. U.
Lenguajes y Si"- Inform.ilicos
E. U.
Lenguajes y S;SI. Inform' licos
E. U.
Lenguajes y Si51. InformúicOlO

DEPARTAMENTO DE Q UIM ICA Fl s l C A
Facullad de Ciencias

1 Asociado NJf6H

Qu fmicl FIsica

~fmicas Ik CR

UF.PARTAMF.NTO DF.INGEN IF:RfAQ UIMICA

E.T.S. In!enimll
[ndustrial CR
Fac. Ciencias Qufmicll5 CR

l lítu llll' Uninr_
,idad Inlerino
2 Ayudanle E. U.

Ingenicrb Qulmie.
Ingenierta Qu rmin

sus competencias e n materia educaLiva, promover e inforrn..v sobre
la cons trucciÓn de nuevos centros educativos, colaborar en la
escolarizaciÓn total y distrib ución
racional de los alwfU1OS, realizar
pro puestas de convenios para
mejo rar la calidad de la e nsenanza y e laborar info nnes ace rCll de
c uestiones tales COIllO utilizllciÓn
publica de los cent ros escolares
fue ra de horarios lecti\'os, educación de adullos y programación
de actos c ulturales.

La media marathon
de San ,Juan ofrecerá
los mismos
premios para
hombres y mujeres
LA VERDAD. ALBACETE

A propuesta de la concejala de la
Mujer, Rosa Pé rez Zafrilla,Ia concejalía de Deportes, para e vitar
discrlmlnaclón, ha decidido igualar la c uantia de los premios e n
me tAlico e n las modalidades de
masculino y femenin o en la media
maralhon que se celebra el domingo, que inicialmenle iba n a ser
mayores para los ho mbres. Los
premios son: 100.000 pesetas para
el primero o prime ra; 50.000 para
el segundo; para el tercero, 25.000
pesetas; 20.000 para el c uarto;
15.000 pard el q uinto: 10.OOQ para
e l sexto y de l séptim o al décimo,
5.000 pesclas.

SOTOCA
y NÚÑEZ, S. L.
ANUNCIA:
l . Cambio de ratón social.
pasando a ser: SOTEBl NUNEZ·
AUIZ. S. L

2. Modtlcadón del objeto

sodal, quedando redactado como
sigue: ' la adquisidón. tenencia.
mejora. parcelación, urbanización, coostrua:ión. explotación en
régimen directo de aparceria o de
arrendamiento (exceplo leaslng
financiero) y enajenación por
cualquier titulo de lincas Mi<icas
y urbanas' .

_" .. ,..., .. ,,,. La verdad
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La ingeniera municipal exige al alcalde

que se le restituya su imagen pública

La funcionaria presenta informes que confirman que no dio trato de favor a ninguna empresa

Causan heridas
de carácter leve
al empleado
de una gasolinera
en un atraco
LA VERDA D· ALBACETE

LA VERDAD· AI.BACETE

t

La ¡nge-Dlera municipal". pedido por eserllo al alcalde, Juan Garri·
do, que /le proceda a re8ütwr 8U Imagen y nombre d espué8 de demostrar con un Wome de la Generalltat de Cataluña que el adoquin que
recomendó para dh'ersas obraS de pavime ntación era e l de mejor callo
dad, Y q ue no peNleguia (a,"o recer a 8U fabricante.

Un eslucüo elaborado por un J~
ratorio de pendie nte de la Gene-

empresa de La Roda, es de mejo r
calidad que el instalado en otras
obras municipales y procedente
de otras Iinnas.

d e valo raciones sobre posib le
corru pción.
La inge ni e ra explic a en s u
escrito q ue result."\ .. extrrulo" que
en todo este asunto, el responsable político ---en este caso, AgusUn F e mánde z- , n o 'se le preguntara por los c riterios que le
llevaron a recome ndar e l adoqufn
fabricando e n La Roda. De todas

Con este estudio, la ingeniera

formas, esta funcionaria ya ela-

mwlicipal ha Querido demostrar

boró un primer ilúonne por decisión propia, aunque afmna que
el hec ho d e dar a conocer e l contenido de l citado fax .. ha te nido
un e feclo n egativo sobre mi persona".
Esta es la razón que le Ile \'ó a
ellc.;ug,ar y pagar de s u propio bols illo e l estudi o compa ra t ivo de
calidades a l laborato ri o de la
Gene ralitat de Catalufla, y e n e l
que n o se deja lugar a duda c u lo
q ue se re fi ere a la elección d e l
a doquIn más idóneo para la pavime ntación, .. [a valo ració n rotunda de eslos ensayos deberia dejar
zanjado e l le ma .. . La ingenie ra
af\3de q ue espem que se restituya s u ilnagen y bue n no mb re .

ralitat d e CataJufla ha puesto Id e
maltifiesto que e l adoquIn ut ilizado en la peatonalizacióll de la

zona Centro, fabricado por wla

que no ha pre tendido bene ficiar a
ninguna empresa a la hora de
recomendar la adq uisición de una

marca concreta, sino que buscaba _ddender los intereses de los
ciudad anos de Alb.1.cete...
¡
La ing eniera, en un a e ar t a
e nviada al alcald e, ,Juan Garrido,
recue rd a la d e nuncia realizada
por fax por la empresa fabricante de adoquines, Va"guaTd S.A.,
en la que hablaba de posibles irregularidades cometidas por esta
funcionaria. Aque l fax fue a dad o
a conocer por el concejal de Urbani s mo, Ag u s t(n F e rn á nd ez
Carrió n, con e l cOltsentimien lo
del alcalde, y realizando una serie

Anda\US
" EdifiCiO A\o puerta Bllnd~d~lr..lonizador
o puriticad~r

e ,
• Hilo MUs'~,a~ Individual
o caletaCC'o bólica . ,
o Antena pa~~ tancia salan
o Manda a 's ,
o Trastero d de Mármol
Encacha
o
\ trava

° .

2. EdificiO Ca a

BI!~~~~~IV, programable
caletaCC'o eblada
,
o Cocina A~Ustaricia Salan
.
o Manda a l'
o Trastero
de Mármol
o Encachada

o puerta
o
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bte es el i doq uín (ueslionido.fLA Vf.ROAO
8 n est e sentido, e l port."\Voz
del PSOE, R.1.fael l..ópez Cabez uelo, p idió aye r a l concejal de

Urbanismo una rectificación publi-

ca -o en caso contrario, (Iue dimita •.

La estación de sen 'icio d e l
kilómetro cuatro d e la carretera d e BaITa'l: ha sido obj('l.o
de un atraco a lIlano armad a ,
yen e l que resultó he rido con
carácter leve e l empleado.
Segun h a i nfo rmado
Gobierno Civil, sobre las d ie7.
y media de la noche del mit'ó rcoles, d os jóvenes se de lm'icron e n esta gasoline ra, intimidando con arlllas b lallCas al
e mpleado, que se e ncont raba
solo en ese mo mento.
Al pare c e r, e[ g asoline r o
forcejeó con los at racado res,
que le asesLaron varias puñaladas en el cuerpo. atándole
seguidame nte los pies con el
cable del t eléfono y·las ma n os
con cinta aislante. Posteriorme nte. se dieron a la fuga e/l
un coche de I.;un¡u)o grande,
Ign o r á ndose la marc a y [a
m.1.trlcula.
81 e mpleado de la gasolinera rue Lrasladado urge nteme nte po r efectivos d e la
Comisaria al ¡'¡ospit.:tl, donde
fue atendido de varias heridas
leves de arma blanca en cu elo, cara, brazos y pecho, sie nd o dado d e a lta a conti nuación. Los alracadores se apod e raron d e 120.000 peset."\S,
e nmet.álico. " arios ch eques y
a1gun justificante.

Viernes 21 de Juniu de 1996

Un centenar de recursos están
presentados en el Tribun al
Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha por la decla ración de
Reserva Natural de las Hoces

ALBACETE

Pendientes los recursos sobre la declaración de Reserva Na tural

Las Hoces: Continúa
la batalla jurídica
1'ras

~I

acuerdo alcanzado entre el M inisterio de Fomento

J' el Gobierno regional por el que se desbloqueó la cons·
lruccíón de la Auto"fa Madrid·Val encia presen '8Ddo l as

Hoces, ahora queda pendiente de resolución más de un
cenlenar de recursos sobre la declaración de las Hoces
como Resen'B Natural, en tJJ blados por los agricultores
de la zona que se consideran perjudicados.

La organización agraria
ASAlA-Cuenca no retirará su
recurso contra la dcclat:l.ciÓn
como Reserva Natural de las
Hoces del Cabrid, hasta que
no se garantice el sostenimiento de las rentas de los agricultores afectados con un plan
que contemple medidas concretas en este sentido.
El secretario regional de
ASAJA, José María Fresneda,
condicionó la re tirada d el
recurso a la aprobación de UI1
plan agroambiental para que
se garanticen las rentas de los
agricultores afectados, inclui·
dos aquéllos cuyas explotaciones son limítrofes con la Reserva Natural.
De este modo, ASAJA coin·
cide con e l planteamiento de
los alcaldes conquenses de
Minglanilla y ViIlalpardo, que
han anunciado que no retirarán los recursos interpuestos
ante el Tribunal Superior de
Justicia de Casti lla-La Mancha
(TSJ CM) hasta que no se
alcance un acuerdo para impedir que se perjudique a los
vecinos de estos dos municipios.
Fresneda, que qu iso dejar
claro que el recurso de· ASAJA-CuencaA;o tiene nada que
ver con la realización de la
autovía de Levante, afinnó que
la figu rá de Reserva Natural
no asegura el sostenimiento de
las rentas agrícolas de la zona,
"no sólo de los once propietarios afectados sino de los 200
colindantes", y por este motivo
reivindican que el paraje se
declare paisaje natural protegido.
En este sentido, el secretario
regional de ASAJA recordó
que en su d ía e l d irector general de Medio Ambien te, Alberto Sáiz, les comentó que podía
ser viable variar la figura de
protección.
Contra la declaración de las
Hoces del Cabriel como Reserva Natural se present aron ante
e l Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-La Mancha más de
un centenar de recursos, interpuestos por los municipios de

Minglanilla y ViIlalpardo, agricultores y particulares dc la
zona, ASAJA-Cuenca, el antiguo Ministerio de Obras Públicas. Transporte y Medio
Ambiente (MOJ7TMA) y la
Generalitat Valenciana, cnt re
otros.

R etirada de rel·ursos
T ras e l acue rdo alcanzado
e ntre el Ministerio de Fomento
y el Gobierno regional para
ccrrar la aulovfa de Levanle
sin perjuicio para la R e~rva
Natural dc la~ Hoces, tanto la
administración central como la
Gene ra lital Valenciana han
anunciado su disposición a retirar sus rcspectivos recursos.
Por o tfa parte el pleno de
las Corles de Castilla-La 1\:lancha aprobó ayer por unanimidad una resolució n en la que
de manera tácita se insta a los
ayuntamientos conquenses de
Minglanilla y VilIalpardo a
retirar los recursos judiciales
interpuestos contra la declaración de la Reserva Natu ral de
las Hoces del Cabricl.
Esta resolución, que también incluye una petición al

Gobierno regional para que
e ntable un diálogo con los
ayuntamientos y vecinos de la
zona de las Hoces, se consigu ió
después de una hora de negociaciones e ntre los grupos parlamentarios y, fina lmente. con
el visto bueno del d iputado del
PP y alcalde de 1\·linglanilla,
Rogelio Pardo.

"Disciolina dI! partido"
Según indicaro n fue ntes presentes e n la negociación, el
presidentc del PP, José Manuel
1\1olina, tuvo que "convencer"
a fardo -uno dc los promotores del recurso contra la
ReselVa de las Hoces para que

~ Molina aboga por el diálogo
para retirar los recursos

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, José Manuel
Molina, en su inten'ención ante el pleno de las Cortes, se
comprometió a que, dentro de sus competencias, intentará que
se retiren los recursos contra la Reserva Natu ral, entablados
algunos de ellos por alcaldes de su partido, pero también exigió
al Ejecutivo de Bono que hable con los ciudadanos de la zona
y que llegue a acuerdos,
El presidente "popular" indicó que la protección medioambiental siempre debe ser compatible con la fo rma de vida de
los ciudadanos de cada zona y, a su juicio, cualquie r solución
debe pasar "por la vía del diálogo".
MoJina destacó también e l hecho de que haya tenido que
ser un Gobierno del PP el que posibilile un acuerdn sobre
el t raz.1do de la Autovía Madrid-Valencia y fel icitó tanto al
ejecutivo regional como al nacional por esta solución del
conflicto.
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aceptará el acuerdo, ya que la
voluntad del alcalde era la de
no suscribir esta resolución.
Finalmente, el PP impuso la
"disciplina de partido" a Pardo, no sin antes conseguir que
se incluyera en la resolUCión
algunas peticiones al Gobierno
como la de entablar el citado
diálogo en la zona y la de llevar
a cabo una campaña de inro rmació n amplia sobrc la declaración de la Reserva Natural
entre los vecinos.
La resolución aprobada en
el Pleno de aye r se completó
con el apoyo incondicional del
Parlamento regional al acuerdo
alcanzado entre el ministro de
Fomcnto, Rafael Arias Salgado, y e l presidente José Bono.
El Pleno de las Cortes contó
con la intervención de todos
los portavoces de los gru pos
políticos, así como del consejero de Obras Públicas, Isidro
Hcrnández Perlincs. y del propio presidente Bono.

Criticas de Hono
Bono recordó también a
algunos vecinos de ViIlalpardo
que " han padecido" por su
apoyo a las Hoces del Cabriel
y expresó su especial reconocimiento a dos entidades que
desde la pro pia comunidad
Valenciana han apoyado la
Reserva Natural: los ecologistas de Agró y ceoo.
El presidente regional recordó algunos insultos que desde
el PP le habfan lanzado por
este asunto y, con un recorte
de periódico en la mano, citó
unas declaracio nes del presidente del PP, José Manuel
Malina, que en mayo de 1995
afirmaba que e l trazado de la
autovía estaba pactado entre
Borrell y Bono.
El más duro en sus inter·
vencio nes fue e l representante
de IV, José Molina, quien
insistió en que la Reserva
Natural no producirá perjuicios
económicos para los habitantes
de la zona de las Hoces y quien
criticó la "ambigüedad" del PP
en este asunto.
El portavoz socialista, Fernando L6pez Carrasco, además
de felicitarse por el acuerdo,
afirmó que la solución pactada
entre el Ministerio de Fomento
y la Junta aesbloquea un asunto que podrfa haber durando
años en los tribunales.
" De todas forma s nos
habrían dado la razón (los tribunales)". dijo Carrasco.

"Los ayuntamientos
gobernados por el
PP han
incrementado las
inversiones por
encima del Il'C"
LT

Los ayuntamientos gobernados por el Partido Popula r
incrementaron las inve rSiones
por encima del IPe y en nin·
gún caso por debajo del 10 por
ciento, informó ayer [a responsable de política municipal de
este partido, Mercedes de la
Merced.
La responsable de poHtica
municipal de esta formació n
política y el de política au tonómica, Jesús López Medel,
hicieron un ba lance de la gestió n del PP en la mayorfa de
los ayuntamientos de capitales
de provincia y de más de
20.000 habitantes y en la mayoría de Comunidades Autónomas que celebraron sus elecciunes aho ra hace un a;IO.
De la I\·1erced explicó que
la gestión de 3.422 ayulltamientos ha estado guiada por los
pri ncipios de ';eficacia, austeridad, tmsparencia y ética·' e
hizo mención a la dedicación
que se ha prestado a los ser·
vicios sociales y a los proble·
mas del medio ambiente.
Entre los logros de su pa rtido selialó que se ha conseguido refinanciar la deuda con
tipos de interés más bajos. se
han equilibrado los presupues·
tos y se ha empezado a pagar
a los proveedores que espe ra·
ban cobrar desde hace tres
RiIOS.

Tambien destacó la conge·
lación o reducción fiscal que
se ha llevado a cabo en. por
ejemplo. A1ical1le. Badajoz o
Mé rida, y la lucha contra el
rraude.
"En ningún ayuntamiento se
ha incrementado la prcsión r¡:r;cal por e ncima del IPC', dijo
De la Merced, para quien se
ha tratado de reducir la admi·
nistración adjudicando sen'¡·
cios municipales a la gestión
privada.
Insistió en que se han d is·
minuido los gastos de repre·
sentación y se han suprimido
las "visas oro", al mismo tiem·
po que los cargos de confianza
y la congelación de las plantillas.
De la Merced negó que los
alcaJdes del PP se hayan subido
los sueldos y explicó que los
mismos se han actualizado con
el (pe , o se han congelado o
equiparado con el funcionari o
que tenga mayo r remunera·
ciÓn.
López Medel señaló que la
política de austeridad también
se ha seguido e n lo que se
refiere 3 las administ raciones
autonómicas, y que en las mismas se ha dado prioridad a
la creación de empleo. a la
reestructuració n administrativa
y a la reducción de altos cargos.

(
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MANIFIESTO DE LA PLATAFOKMA Ilt: m;ft;NSA DE LAS HOCM DEL CAl'!'REL
EN LA JORNADA EUROPEA CONTRA LAS CRANDES lNFRAE$TRVC11..JR-'..5
En el día de Iwy, /tu Orla/lllCld,m~,' 'CYJI" ,~ i"ra.r d_ ,oda EII,."I''' ""ubran lu Jumada
cunl,u la:t Grandes In!rc,e$lrl,4(1U,.(I.\·, .\' tl/li w'/kula,. contra las llamNla.r 'lEN, O Redes
TrUlu.urUJlfM d, Trml>SpOl11J, cuya l 'OIJ.\'/I'uct.'irlJ'. ,ln muchos casos, sin pN.J/IJ.1'
attmcitSlI a ln,f p,,,hI,utfa.f m«rI;OWtlVitml(l /f'·, eJ"llí provQcando Ilnormu dahos en
numeroso~ I!coj'iylemu.\' In ttHlt) ~l ('cmlill('JI(t'. EII F.!~"mlQ., ,n el momento actual, ,1
ejempw emblemá,i,c dI eS/f Upi' d. " <,II",doll'" destru""w1f e,' el IlItelllo del
Mjn~'I'rlu de ObrllJ P~blicas de ""ce,. 1'0,1''''' la nu/tlvla Madfld- Valencia u tray&. d.
la. Re."1'Wl Natllml d, úu H"ce" riel e,l}"i"" La rloltúurmu de De/en.,a de la.. "(>Ces
del Cabrl,I, constllurd" par I(IS IJr!illf,iU/(ú 'lIe" IIhaJ" fin/,ame." desea comunicar en
est. dla Q '''''" la opinión púhlicll r"l'wlol" Y Hum!,"", SU firme delenni1l4c1ón tU!
apo/lerse per lodos los medios a la ('vlI,rrm l<,<'i<Í1I Ú. ' .\'Ie a/elllado a la Naluralw.a, per
las J"tJlOn6,f qU4~. upml~n ~" el PI'I'UIIII' ,\.fmliji"-"l rJ ,

Como suele ocurrir con las decisiones pol(llcas que. se toman con fin!!! electorales, la
adjudicación, en el pasado mes dc febrern, <1<.: IHs ubras del último tramo de la autovía
Madrid-Valencia a trav6s de la Reserva de las Hoces del Cabriel, no le conviene a
nadie. Desde luego, no le con viento a la amplia mayoría de ciudadanos españoles que
son ya bien conscientes de la importancia que tiene la protecei6n de la Naturaleza para
asegurar su bienestar y el de las gcneraciones fu LIlras , El curso medio del no Cabrle1,
a su paso por la! Hoces y los Cuchillos, con;tituye uno de los últimos ecosistemas
fluviales medltel1'áneos que se han COI\scrvado prácticamente intactos hasta la
actualidad, y contiene además una serie dc elemonlos geomorfol6gicos, biológicos y
palsaj{sticos que forman un conjunto natural de singular calidad y rareza. Atravesar
este espacio con una autovía supone acabar définilivamente con su integridad natural
y, por tanto, equivale a destruir el singular valor que presenta esta Reserva Natural en
el contexto del patrimonio ecológico cspaijol y mediterráneo,

La alternativa de Borrell tampoco les conviene a aquellos ciudadanos de la Comunidad
Valenciana a quienes iba descaradamente dir igida 1" oferta electoral de la adjudicaci6n
de la autovía. Si estos ciudadanos crelln que con la reciente adjudicación de las obras
van a ver construidos esos pocos killÍTl1~ l.ms en el breve plazo que se les ha
prometido. se equivocan de medio a medio, El gohiemo de Castilla-la Mancha, así
como las numerosas asociaciones ecologistas y organizaciones sociales integradas en
la Plataforma para la Defensa de las Hoces del Cabricl , utilizarán tcxlos los medios
jurfdicos y políticos a su alcance -que afortunadamente no son pocos-, pa.rR impedir la
consumación de este atentado al patrimtlr,io IIalural ~spaño1.
Porque además, el trazado a través de la Reserva Natural no sólo no es el Ilnlco
posible, sino que incluso dista mucho de ser i(!lÍneo desde el punto de vista del tráfico.
En ese sentido, la alternativa de Flllrrt:ll 1;\1 11 1'0(;0 b conviene a los conductores que
circulen en el futuro enlre Madrid y Yall'lICia, Como puso de manifiesto hace ya
meses el Colegio Otieial de Ingenieros de Caminos de Valencia, la opción impuesta
¡)Ot Borrell es claramente inferior a nlrll.> all.:rnalivas viables por el entorno de
Contreras: es la que más alarga el recorrido y la quc obliga a los vch!culos a realizar
\ln mayor descenso y una maYl)r subida posterior. En realidad, la alternativa de
Borrell es incluso inferior a la carrelera act ual, que además está siendo notablemente
mejorada y ampliada a tres carriles en todo 'u recorrido. Los escasos minutos que
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.
podrían ganar los vehículos circulando a mayor velncidad por la autovía, los perderían
por la mayor longitud y las rampas más prlllongada~ que esta pre!entana. En el caso
de lo~ camiones, esto supondría un mayor consumu de combustible, de tiempo y, en
genera!, mayores costes de transporte respeet,l a los que se producen actualmente.

Por sí todo esto fuera poco, la adjuclicaci611 de las obras se ha producido en
condiciones de legalidad más que dudosa . El decreto de la Iunta de Castilla-La
Mancha por el que Sil crea la Reserva N¡HUral de las Hoces del Cabrlel prohibe
taxativamente la construcción de infraestructuras de transporte a travás de la Reserva.
Borrell ha asegurado que dispone de un informe jurídico que le autoriza a oontratar las
obru peJe a la vigencia de ese dl!creto. Esl~ inform\!, si existe, ha sido ocultado a la
opini6n pública, e incluso dentro del prnpill MOPTMA nadie ha podido conocer su
contenido, salvo quizá la camarilla de máxima contianza del ministro. Además, la
publicación en el BOE del dl!cretu UI:l :.tuj ucJiCáción está siendo aplazada por el
MOPTMA, para retrasar así la avalancha de rccursos que se prc$tlltarán en cuanto
este decreto sea publicado oficialmente. Mi~l1tras tanto, los trámites de expropiación
de terrenos están siendo acelerados al máximo.

El MOPTMA se lanza así una vez más a una ¡Xllltica de hechos consumados,
Intentando que las futuras deliberacillnts judidall!., .~tl vean mediatizadas por los gastos
y los daños ambientales ya rcaliudos, y Que en cualquier caso, las probables
sentencias conrrarlas a las acwaclontls (Ítll MOPTMA queden reducidas a un
pronunciamiento simbólico, como ha ocurrido COI1 la reciente sentencia del Tribunal
Supremo que ha declarado ilegal un tral'lsva,~ ordenado por Borrell hace dos años. No
!le puede consentir que el responsable de un departamento ministerial, por grande que
sea el poder que le confieren la amplitud d~ sus competenci¡u y la dimensi6n de sus
presupucsllIS, !le comporte con Sl!mt!jante uesprecill frente a la conservación del
patrimonio natural, a los criterim técnicm c~ptc~ados por infinidad de instituciones y
especialistas, a los derechos de la~ Comunidades Aut6nomas, y a las normal! y las
instituciones que configuran la legal idad establecida.
La nucva clApa. polltiCB que ahora comienn no pu&le iniciar su andadura en materia
de política medioambiental dando continuid¡ld a actuaciones como éstas, y perdiendo
así de entrada toda la credibilidad que es ra7.0nable otorgar a un nuevo equipo de
gobierno. La Plataforma de Defensa Cok: las Hoces del Cabriel reitera que:,
afortunadamente, todavía se está a tiempo de volver a la sensatez y a la legalidad en
este lamentable asunto, evitando así la "¡¡lldización de un oonflicto ambiental y
polltico que, de no mediar una prudente n:c ti ficación, se encamina Indefectiblemente
hacia una situación de extremada confrontac ión y virulencia.
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AEDENAT

~~

Aedenat-Albacete

SOl

E-nWI: lledoD,t@l1DdoSO.gn.•pc.org .. .

Asociación Ecologista de Defensa de la Na.turaleza
Atención: SOCIEDAD

25 dejunio de 1996

KINDELAN DECLARO ANTE EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS QUE EL
CABRIL ESTABA LICENCIADO COMO INSTALACION NUCLEAR
El actual presidente del CSN, Juan Manuel Kinde/án faltó a la verdad ante el Congreso de
los Diputados al declarar que El Cabril estaba licenciado como instalación nuclear, La
organización ecologista AEDENAT ha pedido su dimisión.
Según las actas taquigraficas, a las que ha tenido acceso AEDENAT, en la comparecencia de
Kindelán, como presidente de ENRESA, en la Ponencia Especial, para evaluar el Informe del CSN
relativo al segundo semestre de 1988, fue preguntado por el diputado de IU, Garcfa Fonseca, sobre
«En que fecha precisa han tenido ustedes la licencia como instalación nuclear» . La respuesta de
Kindelán fue : «En febrero de este año» ... «hay una resolución del Ministerio en la que se hace una
especie de puesta al día de lodo lo que El Cabril es y ha sido, tajantemente se dice que instalación
nuclea{»). De haber sido cierta la declaración del actuar presidente del CSN, el Tribunal Superior
de Justicia no habria fallado «el cierre de la instalación de ~I Cabril mientrás no se acredite su
legalización» .
La decisión de almacenar en El Cabri! los residuos de Zorita, Garoña y Ascó sólo beneficio a los
propietarios de dichas centrales al encontrarse saturados sus almacenes y así evitar que tuvieran
que ampliarlos. AEDENAT entiende que quien actuó con tan evidente desprecio de la ley no puede
presidir un organismo como el CSN que debe caracterizarse por su imparCialidad, objetividad y
respeto de las normas.
.
Los módulos de almacenamiento de «El Cabril» estan licenciados como «Instalación Radiactiva»,
según lo establecido por el RO 2869/1972, Y por tanto no pueden almacenar residuos producidos
por centra les nucleares ya que estos deben almacenarse en «Instalaciones Nucleares». Los
trámites legales para licenciar una instalación del segundo tipo son mucho más largos e incluyen
procesos de información pública ya que los riesgos asociados son también mucho mayores.
Para AEDENAT tanto ENRESA, como el CSN y el Ministerio de Industria conocian esta ilegalidad,
e intentaron obstruir y dilatar el proceso alegando que no se había agotado 12 vía administrativa
y que AEDENAT carecia de legitimación activa por carecer de interés directo . Así mismo, se nego
a AEDENAT resoluciones y ordenes ministeriales sobre El Cabri! , que la organización ecologista
había solicitado por si en ellas aparecía el licenciam iento de el almacenamiento radiactivo como
nuclear. Ante esta denegaciónAEDENAT presentó un recurso en 1989, cuatro años después pudo
obtener la información mediante sentencia.

y ahora. siete años después de presentado el recurso , el Tribunal Superior de Justicia declara
ilegal el almacenamiento de residuos nucleares en El Cabril dando la razón a los ecologistas. El
próximo paso de AEDENAT sera pedir la ejecución de la sentencia.
Por otra parte, el presidente del CSN comparece hoya las 11 :00 horas en una Ponencia en el
Congreso de los Diputados.
Más información: Rafael Sarazá (Abogado de A EOENA T) 957-290143; José Larios ( AEOENATCórdoba) 957-499914.
'.
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34 SOCIEDAD

Las empresas eléctricas renovarán su
parque nudear con cel1trales más seguras
La construcción de nuevas instalaciones atómicas está paralizada desde hace doce años

Dom",o 30,

Dieciséis n
en los trec
accidentes
del inicio d
'Operación
COPISA • MADRID

RAFAEL CARRASCO . IvtADAID

La energia nuclear vive momentos felices en

España. A la candidatura de Aragon para
acoger el prototipo del reactor 'limpio' de
Cario Rubbia, se une el desarrollo prometedor de los denominados 'reactores avanzaEspafta no necesitaba más centrales productoras de electricidad -como se ha demostrado despu és- y, además, los costes de
una instalación de este tipo superaban siempre con creces las previsiones iniciales. Ahora, con un
gobierno distinto, el sector nuclear espailol ha inlciado un trabajo
a largo plazo para conseguir una
rea c tivació n de la tecnología
nuclear e n la próxima década,
cuando nuestro crecimi ento económico aconseje nueva potencia
eléctrica y se encuentre en el mercado nuevos y más rentables reactores. ¿Cuáles?
Eso es p recisamente lo que el
ComiLé de Centrales Avanzadas le
ha ofre cido al nuevo gobierno:
reactores de gran pote ncia que
producen mayor cantidad de electricidad Que las actuales (un 50%
más Que los reactores más grandes Que existen hoy en Espana);
reducción del mantenimiento; y
menores tiempos de parada para
recarga de combustible.
Estas ventajas supondrían un
abaratamiento considerable en el
precio del kilowatio hora, especialmente, si se consigue reducir
el tiempo de construcción de los
8 ó 10 aflos actuales a 4 ó 5 y se
reduce asf los intereses finan cieros de una inversión en tomo al
medio billón de pesetas.
Según los promotores de estas
máquinas atómicas, esa reducción de tiempo es posible gracias

dos', Esta misma semana, el recién constituido Comité Español de Centrales Avanzadas: (onnado por el sector nuclear y las compañias eléctricas de España, ha presen18do al
ministerio de lndustria sus proyectos y estrategia para recabar de éste el máximo apo)'o

--~
--------------

político posible. La construcción de nuevas
centJ:ales atómicas se e ncuentra paralizada en
España desde que en 1984 el gobierno socialista decidiera la moratoria nuclear. En el

trasfondo de la histórica decisión pesaron ,
sobre todo, razones económicas.

;v¡
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La futuras centrales nucleares serán más seguras./lA VERDAD
a que su avanzada tecnología simplifica los trabajos de ingeniera,
pero, sobre todo, por la estanda~
nzación de los diseños. A düe~
rencia de la situación actual (en
Que existen C1nCO modelos distintos en España), la futura generación de centrales nucleares se
harla muy probablemente con un
único modelo, lo que permitirla,
en cierto modo, constnúrlos en
serie. Además, ese modelo estaña
previamente homologado y esto
acelerarla los trámites burocráticos cada vez que una compañía
eléctrica quisiera instalar una central estándar en un lugar con-

creta. De hecho, y a pesar de Que
los diseños en que participan las
empresas espaflolas requie ren
aún varios años más de trabajos,
algunos conceptos están ya siendo estudiados por técnicos del
Consejo de Seguridad Nuclear.
Ma nu e l Ace ro, gere nte de
Desarrollos Tecnológicos Nucleares, la empresa conjunta de las
eléctricas Que participa en los programas intem acionales de nuevas centrales, es optimista sobre
un desarrollo futuro del programa
n uclear español. «A nive l del
Ministerio de industria -señala-,
hemos tenido siempre el má.\imo

apoyo para el programa de centrales avanza das,.. ",Es necesario tener en cuenta -aftade-- que
el desarrollo de estas tecnologias
puede servir también para estar
cuanto ant.es en me rcados tan
pujantes com o el del Sudeste
Asiático, y además para aplicar
ciertos desarrollos a las centrales actuales y optimizar así su fun cionamiento" .

Seguridad
Pero la preLendida reactivación
n uclear no sólo tendrá que convencer al gobierno que e n los
próximos años e laborará un nuevo Plan Energé tico Nacional ;
también deberá enfrentarse a un
rechazo social que arrastra desde los afias 70 . Cuando se cu mplen diez añ os de la catástrofe
de Chernobyl, el sector nuclear
español quiere presentar estas
nuevas centrales ante la opinión
pública como instalaciones absolutamente seguras.
«Tenemos que presentar a la
población - a firma Vicente Serrad ell, presidente de la Comisión
de Comunicación de la Sociedad
Nuclear de España- unas plantas
libres de catástrofes; es decir,
independientemente de que pueda haber problemas en la instalación, esos problema se circunscribirán al inte rior y no habrá
necesidad de evacuar a nadie porque no habrá efecto ninglUlO a la
población._

En el primer día e
vacaciones de v
carreteras han n
fluidez de tráfico i
ocasión con ape
retenciones en
Nacional-\" en la:
nes de f..ladrid , SE
ción General de 1
Die cisé is pe
muerto en los Lre
de imponancia 11
la5 carreteras esf.
que el \~em es a 1<1
comenzara la O]Jf
da Primero de J
20.00 horas de ay'
mos siniesrros qu
resultaron herida:
y \·eir.t ! más su!
leves. El acciden1
toso tuvo lugar e
catalana de San A
xanes ( Barce lc
balance de 3 mU(
dos graves. Un alf
Las se accidentó f
ras de Palma d E' !l
de perecieron 2
resultaron con hl

Carreteras coste
Las salidas de la.!:
dades y las \1as di
nal. de carretera!
retenciones auni;
ció cierta intensit
en las carretera!
regreso de la5 p:
espera seis milla r
zamientos para 1
Salida Primero
comienzo de la:
veraniegas, que
que apenas se pr
problemas de ciJ
cualquier \~eme~

APRUEBA EN SEPTIE
CERCA DE DONO
VERANEA TU FAMI
• Para alumnos con asignaturas pendientes de 7.0 de E.G
• Del 7 de julio al 23 de agosto : internos y mediopen
-
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Dos personas fallecen al caer al vacío durante la sustitución de los generadores

El accidente de Almaraz no
tuvo impacto radiológico
MADRID. (Efe).- El accidente laboral ocurrido en la
nuclear de Almaraz 1 (Cáceres). e n el que han muerto ~os
trabajadores y o tro ha re~ ul
lado herido leve al caer desde
gran altura al vacio no ha
supuesto impacto radiológico,

informó a Efe el consejo¡ de
Seguridad Nuclear (CSN).
Fuentes del máximo organismo español e n materia de
seguridad )' protección radio-

lógica explicaron que se Irata
de un accidente laboral que,
aunque lamentable. no supone
peligro de contaminación exterior, ya que la central está
parada desde mediados de
junio y el combustible atómico
está almace nado en la piscina
del reactor.
I
El accidente se produjo a
las 22:40 horas de l do mingo.
durante las operaciones de sustitución de uno de los tres
generadores de vapor, a l ceder
y cacr "desde una cota de 14,60
metros de altu ra la platafo rma
en la que se encontraban trabajando los operarios dentro
del edificio de con tención",
inrormó un portavoz de la cenlral.
Los trabajadores fall ecidos
son el ingeniero Juan Luis
Lazaga, nacido en Palma de
tI,'lallorca, y el encargado José
Luis Rodrfguez de Prado, Ide
Villacorta (León), ambos de¡ 4 1
ailos y casados.
También resultó herido leve
Florencia Lozano Izquierdo,
mo ntador de 25, q ue permanece ingresado e n el Hospital
COmarcal de Navalmo ral de la
Mat;I, añadieron las mismas
fue ntes de la ce ntral nuclear
de Almaraz en Madrid.
La sustitución de los generadores de vapor, trabajos le n
los que participan unos 1. 700
operarios, es una compleja
operación de precisión, debido
al gran peso y tamaño de estos
componentes, que rondan las
400 toneladas y los 20 metros
de largo, el equivalente a un
vagó n de tren.
Para efectuar esta operación. una de las más complejas
abordadas por el sector atómico españo l, según expresaron recientemente técnicos del
CSN. fue preciso efectuar un
g.ran agujero de seis por seis
metros en el muTO de h0'1"igón y acero del edificio de contención, cuyo grosor es de 11.5
me tros, dado que los gen9radores no caben por la esclusa.
A pesar de ' que e l edificio
de contención ha sido perforado, no existe riesgo radiológico, ya que el combustible
fue retirado antes del comienzo de los trabajos y en su interior se mantiene una presión
infe rio r a la del exter ior
mediante la absorción del aire
y su filtrado.
La nuclear de Almaraz es
del tipo de agua a presió n
(PWR), cuenta con dos reactores (Unidad 1 y 2) que arran-

Dos
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resultuon Inu tr1t15 t i pllliJldQ domInIO en ti módu lo I de l. nudn r de AlIlUIr-1.
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A.E DENAT

deDu~

el "eleudll ritmo de

caron por primera vez e n 198 1
y 1993, respectivamente, y su
tecnología es estadounidense.
Por su parte. la Asoci3ción
Ecologista de Defensa de la
Na tur a l ez a , AEDENA T
denunció el "ele\'ado ritmo de
trabajo" de las operaciones de
sustitución de los generadores
de vapor como causa del accidente laboral de la nuclear.
"Se quie re n acelerar los trabajos y se va demasiado rá pido", explicó a Efe el presidente
de AED ENAT, José Luis García, quien añad ió que " las
medidas de seguridad se han
relajado en lugar de haberse
incrementado". A las crrticas
de AEOENAT se uniero n
Greenpeace y el grupo parlamentario de IU-Los Verdes de
la Asamblea de Extremadura.
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Se aviva la polémica tras las
denuncias por malformaciones
El accidente laboral en la nuclear de Almaraz l (enceres),
con dos trabajadores muertos y otro herido leve al caer al
vacio, se suma a la polémica sobre esta central tras las recientes
denuncias de maUormaciones en su entorno. Ecologistas 'i
habitantes de diversas poblaciones de la zona denunciaron
recientemente que se habían detectado un alarmante aumento
de malformaciones en el entorno de esta planta y exigieron
la realización de un estudio epidemiológico. El Consejo de
Seguridad Nuclear, que considera a la Central de Almaraz
segura y niega la exis\encia de una relación causa e recto entre
e l runcionamento de la central y los casos denunciados, anunció.
sin embargo, que en septiembre se iniciará un estudio
epidemiológico en colaboración con el Insalud.

Loyola de Palacio
anuncia la futura
Ley de Pesca para
el año próximo
VIGO. (Ere).- La ministra
de Agricultura, Pesca y Alimentación. Lo )'ola de Palacio,
anunció aye r en Vigo que el
Gobierno presentará el pró"(imo año al Congreso el borrador de la Ley de Pesca Marítima, cuyo objetivo es el de
regular la actividad y clarificar
las competencias del Estado }'
las comu nidades autónomas en
esta materia.
Lo)'ola de Palacio. que presidió en Vigo la Conferencia
Sectorial de Pesca a la que asistieron los consejeros de nueve
comunidades autóno mas, se ñaló que la Leyes "básica y absolutamente necesa ri a" para
actualizar }' reunir todas las
no nnativas ahora existentes en
la materia.
La ministra destacó en ru cda de prensa que la Ley dará
seguridad jurfdica al sector y
clarificará las competencias de
las comunidades autónomas y
del Estado.
Añadió que el Gobierno
central confía en lograr un
borrador de consenso con las
au tonomfas coSlem~. }' anunció
que los aspectos relacionados
con las sanciones tendrán su
propia regulació n.
Loyola de Palacio se refirió
también a la comercialización
de los productos pesqueros y
afirmó que se tomariÍn medi das para garantizar que se
cumpla toda la nOrllmtiva
comunitari3 en la materia.
En ese scntido adelan ló q ue.
además de las medidas (lue se
adopten en los puntos de
subasta y ve nt 3. se cs t ahlcCl' r:~
una red de vigilancia en colaboración con la Guardia Civi l
para controlar el transporte J e
esta mercancía.
Agregó que la \'ilfilaneia
sobre la comercializaCión de
productos pesqueros afectar:i
también a aque llos que pro·
cedlm de te rceros países, pata
evitar competencias ncgati\'as
para el sector españo l.
Loyola de Palacio se mostró
satisfecha por la colaboración
y rcceptÍ\'idad de los consejeros de Pesca asislentes a la
reunión, e indicó que a todos
les une el convencimiento de
que la ~sca es un sector con
proyeccl6n de fu turo, por lo
que se hace necesario pro teger
los recursos y aplicar la mejor
gestión.
En su comparecencia ante
la prensa, la titula r de Pesca
adelantó que en principio no
se modificarán los crite rios de
gestión de los fondos estructurales del IFOP si bien el
Gobie rno central primará a
aquellas comunidades que sea n
ca paces de consegui r una
ma"or agilizació n en la trami·
taclón y distribució n de las
ayudas.
El Ejecu tivo central desea
conseguir la mayor transparencia en la gestión de los ron dos.
para 10 cual apoyará todas las
lIliciativas tendentes a mejorar
la colaboraci6n entre las diversas administracio nes, ya que
"sólo desde la máxima cooF.raci6n entre la administraCió n
central y las auto nómicas se
logrará la optimizació n de los
recursos".

,
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BllEVES
CASO ESTEVILL El CGPJ OJ1Wlciu
al Senado la destitución del ex. juez
Madrld.- El CGPJ remitió ayer un escriloal Senado en el que da cuenta de la destitución dé Pascual
Estevill como miembro del órgano de gobierno de
losjueces tras la sentencia que le Inhabilita lempo-

ralmenteparaejercerdejuezomaglstrado.Elescrito, al que ha ténldo acceso Efe, fue enviado a la ca·
maraAltadebldoaquealliEstevillfueelegldovocal
del Consejo General del Poder Judicial oon elacuerdo de todos 109 grupos parlamentarios. Los miembros de la Mesa del Senado, que se reúnen hoy, conocerAn.esta comunicación y la tramltari.n. aunque no se debatini la poslble.sustltución de Eslevill
debido a que los grupos mantienen negociaciones
-en este momento bloqueadas- para lo. reno\'a·
clón de todos los vocales del CGPJ , E~

' INCIDENTES , ;: MOSTARPérez
Lanzan Wl8 tapa 4 • Casado
de alcantarilla "
abandonará su
contra la policía . ' cargo

}l,tadrld.~o jóve~

de entre 18 y 23 años roo. '
ron detenidos ayer scu- '
sados de lesiones a _dos
polic[as y daños en el mo-

. Barcelona.-El español Ricardo Pérez Casa·

do dejará de ser adm!nistrador de la UE en
Mostarel próximo dla 22
biliario urbano, durante de julio. día en que terlacelebrad6n de la " .'1es-'~~ mina su mandato. Asi lo
la del agua" en el distrito·', anunció Perez Casado
de Vallecas. Durante los . ayer en Bruselas, donde
incklenteSungrupodela . fuefellcitAdoporlosml·
Unidad de lntervenclÓl\ .... nlstros de Exteriores de
Policial. avisado por
la UE.CasadocaliflCÓsu
. vecinos, fue recibido ron'l:';" misión de exitosa, por
ladrillos y piedras e in- , cua.ntoelprincipalobje, cluso uno de,Ios'deteJtj. t tlvo era organl%ar las

los:
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Los trabajadores cayeron desde una altuta de 15 metros 'al
desplomarse ~l' andamio sobre el que cambiaban'un generador .;
~
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edlrlclo de contención", seis
seis metros
el "
Cáceres
•
Un tercer trahay'ador confirmó a Efe un portavoz muro de hormigón y acer1!4
........ . . '
delacentral. . '
., del edificio de contención,
Dos trabajadores murieron '
salvó
La sustitución de ios gene- . _ cuyo grosor es de 1,5 metros, I
en la noche del domingo al .. milagrosamente la
radores de vapor, trabajos dadoQue)osgeneradoresno
lunes en la central nuclear
en los que participan unos cabenporlaesclusa. ,./" _ ·r
deAbnarazalcaerdeunan. '
vida al/ograr
1.700operarlos,esunacom.
Traselsuceso,yapesarde
damio cuando procedlan1a
agarrarse para no pleJa operación de, precl· q~eledlf1clodecontenclón
la instalación de uno de los
caer al vacio, '
slón, debido al gran peso y ha sido peñorado, no exJste "
generadores de lacentral.¡
tamaño de estos componen· : riesgo radiológico, ya Queel
Un tercer trabajador sáltes, Que rondan las 400 tone- f> combustible fue retirado
vó milagrosamente la vida
A pesar de la
ladas Y los 00 metros de Jar. antes del comielUO de los
alconseguiragarrarsepara
,.
go, el equivalente a Wl va· tra~ y en su interior se
nocaeralvacio.
j
catástrofe, no hay g6ndetren.
;; .\: : }'mantiene una presión InfeLos operarios fallecldps
,riesgo de escape,
Para efectuar esta opera- rloraladelexteriormedlanson Juan Luis LazagayJoSé
/aró I
ción, unadelasmascomple- . telaabsordóndelaireysu
Luis Rodrlguez de Prado.
según ac . e
jas abordadas por el sector CUtrado.
.'
ambos de 4.1 años, pertene-COTZStyO de
atómico espanol, según ex- " • La nuclear de Almaraz es
cientes a la empresa Lastra
Se 'dad ~ le
presaronrecienlementetéc- del tipo de agua a presión
Ibérica.
' '" ~
ogun
uc. ar nicos del CSN, fue preciso . (PWR), cuenta con dos reac- ...
FlorencloLozanolzquierefectuar un gran agujero de tores (Unidad 1 y 2) Que
do, montador de 25 afios,
arrancaron por primera vez
permanece Ingresado en el
en 1981 y 1993. respectiva· .
Hospital Comarcal de Na- ." "ELEVADO RITMO DE TRABAJO"
mente, y su tecnologia es
valmoraldelaMala,anadleestadounidense.
'
ronlasmlsmas fuenlesdela
El accidente laboral se
centralnucleardeAimanu: Madrld.- LaAsociaciónEcologlstadeDefensadela ·
suma a la polémica sobre
en Madrid, El accidente se Naturaleza,AEDENATdenunclóayerel"elevadorlt·
esta central tras las reclenprodujoene1ediflciodecon- · mo de trabajo" de lasoperaclonesde sustitución de los tes denuncias de malformatenclón de la Central Nu· ¡eneradoresde vapor como causa del accidente laboclones en su entorno. Ecoloclear cuando los operarlos ral de la Nuclear de Almaraz (Cáceres), en el que dos
glstas y habltantes dedlverse encontraban realizando personasperdleronlavldayunaterceraresultóherl· sas poblaciones de la zona
tareas relacionadas con la da,"Se quieren acelerar los trabajos y se va demasiado denunciaron reclentemen·
te que se hablan detectado
sustitución de los generado- rápido", expllcó a Efeel presidente de AEDENAT,
JoséLulsGarc(a,qulen8ñadióque "lasmedidasdese- ' un alannante aumento de
resdevapor.
malformaciones en elentor·
A las once menos ve~te gurldadsebanrelajadoenlugardehaberselncrede la noche. enlacltadaope- ' mentado" ,Elaccldente mortal se produjo al caer al va· nodeestaplantayexlgleron
racióndesustitucl6n;1a p¡.a- do-desde granaltura·la plataforma en la que se enla realización de un estudio
taronna de uno de los tt:es .. contraban trabQJando tres de los 1.700 trabajadores
epidemiológico. El Consejo
generadores de vapor cedió que intervienen en lasusUtuclón de los generadores
de Seguridad Nuclearanun.
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los operarlos se encontraban trabajando dentro del

Verdes de la Asamblea de Extremadura.
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dio epidem.Jológico en colaborac1ónconellnsalud.
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SOLIDARIDAD Concentración en
en apoyo de Ortega Lara

~diz

Cádiz.- La Platafonna Cívica por la
Ortega Lara de Cádiz, integrada por
t. ciones, ha
.
ditanos

ROBO Un francés
acepta condena
de 7 aJios sin ·
juicio
SevUla,- Delfos Domlnique, un francés de 39
años acusado de robar a
trece turistas extranjeros en SevWa tras entablar amistad con ellos y
narcotizarlos, aceptó
ayer una condena de sieteañosdeprlsión, porlo
que el ju Iclo no ha liegado a celebrarse. El acu·
sado cumplirá una con·
dena de sólo 7 anos y en
cárceles españolas, pues
en Francia tiene pen·
dientes dos condenas
perpetuas por robo. En

JUSTICIA José
Maria Mena,

nuevo fiscal jefe

delTSJC

La verdad
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Maraver espera llegar a un acuerdo con
los ecologistas sobre la Ley de Caza
El consejero les pide co";prensión por el volumen de dinero que mueve esta acüvidad
LA VERDAD • Al8ACETE

Mara\'cr pidió a e81:&8 asociaciones comprensión

El consej ero de Agricultura dt; 1a JlUl ta de Como-

por el lmpor1ante volumen de negocio que muc\'c
esta actividad, que cifró en unos 60.000 mUlones
de pesetas e n la comunidad a utónoma de Castilla-

nldade8, Mariano Mara\'cr, dijo fLYcr que espera llegar a u.n ac ue rdo con las asociaciones ecolog.iSla8
en tomo a la ley de Caza de Castilla-La Mancha.

El p róximo dla 22 se re unen 103
ministros de Agricultura de la

Unión Europea en BruschL'i, don·
de con toda probabilidad se aprobará e l Plan de Recuperación del

Viñedo de Castilla-La Mancha,
según aseguró ayer en A1bacete el
conseje ro de Agricultura y Medio
Ambiente de la Junta de Comu-

nidades de Castilla-La Mancha,
Mariano Maraver. que visitó pos-

terion nente la ciudad de Almar\-

"'. El consejero dijo que el Plan ya

ha superado el trámite de la Comisión Europea _y tan solo falta q~e
la minis t ra Loyoln de Palacio
exponga e n esa re unión nuestro
Plan, para que el resto de ministros se pronuncien al respectot.
Esta iniciativa afe<:tará a 105.000
hectáreas de vifledo de la comunidad, con una merual el 20% 1e

La MlllIcha.

las cepas c1añadas. En aquellos
sitios donde sea posible, se promoverá la introducción de mejoras, C0ll10 el sistema de riego por
goteo.
f.larave r se ha re re rido a olros
muchos asuntos, y ha cnlificado de
_muy positivo_ el programa de
lucha contra incendios que se está
desarrollando este al10 en CastillaLa Manc ha, _con una pe rfecta
coordinación e ntre las diferentes
administraciones,. . Se refirió a la
negociación que se ha alcanzado
con instituciones como la Diputación provincial de A1 bacete. Respecw a la reforma de la organización común del me rcado para
Europa (OCM) de lrutas y hortalizas, Mariano Maraver ha asegurado Que _se va a aprobar e n breve,., o al menos, asf lo es peran.
Ha re<:onocido Que e n las p ro-

vindas de Cue nca y Ciudad Real
han come n7.ado a surgir [as primc ras prolesta!! airadas Jlor el
retraso e n la llegada de las s ubve nciones del ministerio de Agriculturn para poder cumplir el Plan
de Reforestación.
Marave r ha agregado en este
sentido que el 12% del capital
necesario para poder Uevar a cabo
la reforestación debe ser aportado por la adminis tración central,
_y el dinero no Uega,.. Sin embargo, n o ha s ucedido lo mis mo ,
según el consejero, con las aportaciones de la JW\ta de Comunidades y de la Unión Europea.
NegocIaciones
En c uanw a la Ley de Caza de
Castilla-La Mancha, Marave.r adelantó que e n los próximos dlas
mantendrá reuniones con los gro-

01 AL CALOR.
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Mariano Maraver./LA 'IEADAD
I>OS ecologistas que han manifestado su disconronnidad con esta
nonnativa reglamentaria.
El consejero, sin e mbargo ,
pidió a los ecologistas que _entien_
dan .. que es éste un sector que
mueve 60.000 millones de pesetas
en Castilla-La Mancha, _y las disc repancias no son tan graves
como para llegar a un acuerdo,..
Mariano Marave r explicó Que
se ha puesto en contacto en varias
ocasiones COII las lninistras de
Agricultura y Medio Ambie nte,
Layola de Pa.lacio e Isabel Tocino,
para come nzar a hablar de los problelT\a5 de Castilla-La Mancha,_y
fijar esquemas de trabajo, Que es
lo que nos importa. más Que las
personas,..
Dijo qu e so bre e l P lan d e
Cue nca del Jtícar no se ha avanzado nada últimame.nte, y ha lanzado un _deseo_ para la nueva
e tapa Que Inician las Confede raciones Hidrográficas: _Que sean

más democráticas y participativas, dando la presencia Que se
merecen Jos gobiemos regionales
y los usuarios,..
Se refirió a los pozos ilegales
existentes en el Acuífero 23, señalando que n o van a pe dir al
Gobierno una amnistla w ta! para
los regantes, _como ya ha hecho
alguna organización,.. y ha c riticado la _mala gestión,. que de las
aguas s ubterráneas se ha hecho
en Castilla-La Mancha.
Otros asuntos cornenlados ayer
por el consejero lueron la~ campaila agrfcola 1996, sobre la q ue
dijo, presenta W\aS bUeJl3S expeclativas, _pero espero Que los p recios no sean espec ulativos ...
Resaltó la buena acogida que ha
tenido el Plan de Modemización
de Regadíos Que se ha puesto en
marcha en la comunidad, con un
total de 608 peticiones en In Ilrovincia de Albacete de las m<\:> de
1.500 e n toda la región.

Haga una simple llamada gratuita y
podrá ser atendido por profesionales que estudiarán la solución Férroli
adecuada a sus necesidades concretas de aire acondicionado.

) l! )
I
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AIRE ACONDICIONADO
INTELIGENTE
• Telemando por
infrarrOjOs con

CON PROGRAMACION TOTAL

Las carnicerías de loda la región se han vislo afectadas./v. VVlOA[)

Se ha reducido un 40% el consumo

de vacuno por las 'vacas locas'
En estos momentos, Castilla-La Mancha es la segunda
comunidad autónoma productora de este tipo de carne

programador
•
•
•
•

multifuncional
Silencioso
Bajo consumo
Filtro selectivo
Frío + calor

(bomba de calor)

EL
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CINTURON DE SEGURIDAD

mantiene 01 conóuctor y al pct50je ro en el interior d,,1 vehlcu/o
y .evita que, por ineq:;a, Uf transformen en proyectiles humanos.

s.. ~&et ~I .T
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El consej e ro de Agricultura se
refirió a algunos temas relacionados con el problema de las vacns
. locos británicas, comenlando que
-el efecto psicológico ha provocndo lila. disminución del 4096 e n
el cons wno de canJe de ganado
"acuno en nuestra región •.
Maraver añadió que _ésto tiene s u re pe rcusión , muy importante por cierto, en Castilla-La
Mancha, ya que somos los segw\dos productores de carne de
vac ullo d e tod o el pa!s, y d e
he<:ho, el6()9(, de este ti po de carne que se consume e n Madrid
procede de nuestra autonom!a,
especialmente de Toledo,..

El consejero de Agric ullum ya
ha mantenido dive rs."lS reuniones
COII ganaderos de la regiólI, eOIl el
objetivo de iJúciar lila cnmp;ula
de mejora de la calidad del gana·
do vacuno, as! como para lanzar
ulla promoción de este prod ucID.

Mariano Maraver ya se ha re ferido a este asunw en las Ultimas
semaJ \a5, y de hecho, ya d.'1ba ¡>or
cerrado un acuerdo COII la nsociación de productores de canJe
de vacwlo de Castilla-La Manc ha
para la promoción de este tipo de
producw, y de esta fonna, tralar
de recupera r el me rcado perdido
como consecue ncia de la c ris is
de las vacas locas.

ALBACETE

LUNES 12 DE AGOSTO DE 1996

PRECIO, 120 PESETAS

tribunal prohibió
instalar otro cámping
junto al siniestrado por
creer peligrosa la zona

Arzalluz dice que
el Pacto de Ajuria
Enea nació para
luchar contra la
violencia del poder
G6mez de Liaño vuelve a
interrogar hoy a Galindo
El lehe ndakilfi AnL1.lJZ;l Yel presidente del PNV, Xabie r ArmUuz, justificaron ayer la com'ocatona para hoy de la Mesa de
AJuria Enea Analluz aseguró
que .el pacto nació para buscar
la. paz y luchar contra cualquie r
violencia de motivación poIitiUl,
y muy especialmente contra la
violencia del poder".
José Antonio Ardanza seiíaló que la convocaloria de la
Mesa de Ajuria Enea no obedece a ningun deseo de ve nganza y que la excarcelación de
Rodrlgucz Galindo «incide de
Uc/IO,. en el pacto. El gencral de
la Guardia Civil será interrogado hoy por el juez Gómez de
Liai\o e n relación con el caso
de Jos etarras Lasa y Zab.1..Ia

Dos ministros y cuatro presidentes autonómicos,
entre los miles de asistentes al funeral de Jaca
El Triblmal Superior de Justicia
de Amgón paralizó la instalación
e n Siescas d e un cám ping por
conside rar que las caracte rlsticas
del luga r elegido - al iado de donde se ubicaba el de Las Nieves,
a rectado por la riada- , incwnpUa
la nom lativa del Gobie rno regional por el peligro de inwldaciones.
El proyecto, promovido en 1989,
tampoco recibió la auto rización
de la COiúederación Hidrográfica

otIlAs NOTICIAS
ALBACETE

El paro registrado
en Albacete en juliO es
el más bajo de los últimos
12 años en la provincia
PAG!NA 3

Habrá una reunión de alto
nivel para buscar soltx:iones
a la crisis de kls humedales
PÁGINA ,

Protestas en la comarca
por el mal estado de la
carretera de Elche a Riópar
PÁGINA 13

MUNDO

Miles de cadáveres
de civiles yacen
en las calles de Gromi
PÁGINA 25

DEPORTES

El Albaoete ensayó
su nueva alineación en
el amistoso de Benidorm
P!GNA35

Los clubes de fútbol
vinculados a Canal Plus
recurrirán a los tribunales
PÁGINA'"

del Ebro. En cambio, si recibió la
autorización del Ayuntamiento de
Biescas.
f, Wes de personas tributaron
ayer Wl e mocionado homenaje a
las vfctimas de la catástrofe del
cámping oscense e ntre lágrimas,
incesantes muestras de dolor y
desmayos, duranle el ftme ral oficiado en la catedral de Jaca. fami lia res d e rallecidos y he ridos,
supervivientes de la riada y vecinos de la comarca abarrotaron el
templo, a cuyas pue rtas se concentró Wla muchedumbre que no
pudo entrar en él. La ceremonia,
que se convirtió e n Wla impres ionante manifest.1.ciÓn de duelo, fue
ofi ciada por el obispo de Jaca, el
de San Sebastiá n, J osé Maria
Setién, y otros 28 sacerdotes.
Asistie ron al fune ral los ministros de Trabajo y AsWltos Sociales, Javier Are nas, y de Sanidad y
Consumo, José Manuel Romay, y
cuatro presidentes autonómicos,
e nt re los q ue fi gu raba n J ordi
Pujol, y el de la Generalitat Valenc iana , Ed u a rd o Zaplana . Un
segundo funer.U tendrá luga r hoy
lunes en la Basllica del Pilar e n
Zaragoza, organizado por el uzo.
bispo de la diócesis.
Por lo que respecta al rec ue nto de vfctimas mortales asciende n ya a 83 tras el rescate, aye r,
de Wl nuevo cadáver, el de Wla
nirul catalana de tres años. Los
falle cidos procede n d e och o
comunidades autó nolnas, Holanda y Francia, seglln fuentes de la
Delegación del Go bie rno en Aragón. De Catalui'la eran originarias
24 de las vfctimas mortales, diez
d e Andalucla y otras diez de la
Comunidad Valenciana, las au tonoRÚas más afectadas por la tragedia.
pAGlNAS20y21

PÁGINA 22

Castilla-La Mancha,
entre las reglones
con más denuncias
de tipo sanitario
La Asociación de Victimas por

Una búsqueda más selectiva
El gabi.nete de c ris is cons titludo para coordinar las actuaciones ante
la tragedia de Biescas, decidió anoche orie ntar los trabajos de volun·
tarios y especialistas en Wla .. bllsqueda selectiva,. de vfctimas de la nada . • Hay que seguir rastreando el río y el e mbalse, pero de Wla fonna
distinta», declaró el presidente de la Diputación de Aragón, Santiago
Lanzuela. Explicó que aye r domin8o hasta 46 personas trabajaban e n
la ZOlla acuática, as! como diecisiete perros rastreadores y hasta Wl total
de seiscientas personas. En la image n, Wl mome nto de la búsqueda d e
la vlctimas e n el rfo GMlego. / EFE

Aedenat pide que la Junta inspeccione la
seguridad de los cámpings de la Comunidad
La asociación ecologista quiere que se cierren las instalaciones con ano riesgo potencial
La asociación ecologistas Aedenat de Albacete ha pedido a la
Junta de Comunidades que realice una urgente inspección de las
condiciones de seguridad de todos
los cAmpings e ins talaciones de
tu rismo rural existe ntes e n Castilla-La Mancha.
Ajuicio de la organizaciÓn, e n
la instalación de este ti po de dota·
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ciones t urfsticas se tiene n más e n
c ue nta condicionantes económi·
cos o el atrac tivo imnediato de
los parajes que la seguridad de
los usuarios.
Aedellat se muestra partidaria
de que la Administración - tanto
los ayuntamientos como el gobierno regional- se hagan responsa·
bies de la seguridad de los cám-

pings, que e n muchas ocasiones
son de promoción pubUca.
La asociación ecologista es partidaria de la clausura de las instalaciones que presenten niveles
altos de riesgo potencial para los
us uarios, y pide que, al menos,
en tanto se tolna la decisión, se
adviena del riesgo a los cUentes.
PÁGINA 7

NeSli8e ncias Sanilarias (Avinesa) ha revelado que el 16,.
por <;iento de los casos de e rrores médicos que le han s ido
denunciados acabaron e n la
mue rte del paciente. De las
1.788 posibles neglige ncias
comprobadas, trescient..1..<; filla!izaron en la pérdida de la vida
del enfe rmo.
Una veinle, ...1. de hospitales
públicos de Madrid, Barcelona.
Valencia, Andalud a , Galicia ,
Canarias, Pafs Vasco y Castilla- La Ma n c ha son los más
denunciados. La mayor parte
de las dC/luncias (13,9 por dento) recibidas por esta asociación estuvieron relacionadas
con las especialidades de ginecologia y la obstelJicia.
PÁGINA 9

ALBACETE 7
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Aedenat exige a la Junta la inspección
de todos los cámpings de la Región
Solicfta el cierre de las instalaciones Que supongan un riesgo potencial para el usuario
LA VERDAD. ALBACETE
La asociación ecologista Aedenat de Albacete va a exigir a la Junta

de Comunidades que lnspecdone urgentemente la Idoneidad de los
cAmpings de la reglón y que proceda al cierre de aqueUo8 que aJ berguen un riesgo potencial para J08 u8uarios.
La Asociación Eco log is ta. de
lJerclIsa de la Nalurale-ta. de A1bacete, Aede nat, ha pedido a la .Junta de Comunidades de CaslillaLa Manc ha que realice urgentemente UIla Investigación sobre la .
idolLeidad de todas las instalaciones de camping, existentes en la
comunidad a utónoma, procediendo a clausurar aquellas que se
e nc ue ntre n situadas elijas ZOllas
de sel"'lidwnbres y de policfas de
los cauces nU\'iales, asl como
todos los ubicados en brurancos y
ramblas.
La catástrofe ocu rrida en el
Ca ll11Jing de/as Nieves e n Biescas ( Huesca), no puede e n ningun
momento achacable al infortunio,
ni a la imprevis ible naturaleza,
segun José Mrumel Pé rez Pena,
representanle de Aedenat, quien
ai'lade que _las numerosas vfcUmas de esta tragedia exigen Wla
re n exión profunda y urgente
sobre los lugares y zonas en las
que se e ncuentran ubicados las
nwne rosas instalaciones dedicadas al ocio (camping, cabaiias,
etc.) y que dan cabida a lo largo
del afiO a cientos de ciudadanos».
El emplazamie nto del C U Jnpi11Y tle los Nieves al igual que
otros esparcidos por la geograrra
espaflOla, no cons tituye n para
Aedenat IIn hecho ais lado: .. La
mayor parte de los camping vienen aprovechando para s u actividad económica, los escasos parajes singUlares existentes ellnucstro pars; pa raj es d e un gran
atractivo: ríos, montes, vaguadas,
etc., y que son utilizados como
reclamo, para recoger WIa deUlaIl·
da que busca el contacto con la
naturaleza, dejando en tul segundo plano las l"ll2ones de seguridad ...

ITC de mluel1:as que ¡¡Jbergu c lI un

riesgo potencial. De 110 proced e r
a dicho estudio, "entcnderiamos

que mUl vez nlás los intereses económicos de unos pocos se sobreponen sobre la seguridad y bie n
de la mayoría_o Asimismo requierell a las consejcrias responsables
que obliguen a los pro¡lietarios a
inro nnar a los usuarios sobre los
positJlcs riesgos till e corren por
hacer uso de las mismas.

Aedenat pide la revisión de todos los (ámpings de la región.!LA VEROAO

alor~

Rnanclación autonómica
Pérez Pena señala que, la mayor
parte de es ta instalaciones, sobre
todo los de la región, nace n de la
• iniciativa municipal, contando con
financiación de la propia Junta
de Comunidades, que presenla
estas ofertas como .. una fonna de
potenciar el desarrollo económico de las zonas de mont:ai\a, a través de ese nueve maná, conocido
como el turismo rural. La involuc ración de los propios ayuntamientos, asl como de la Administración Autonómica hace que sistemáticamente se vulne re la Ley,
haciendo caso omiso a las limitaciones que la Ley de Aguas pone
a la construcción .. ,
La Ley de Aguas, e n su capitulo
JI , punto 6, dice que las márge nes
de los rios están sujetas en toda su
extensión a una zona de palida de
100 metros de anchura en la que
se condicionará el uso del suelo y
las actividades que se desarrollen ... , .. principio sistemáticamente vulnerado en la mayor parte de los camping existentes en
nuestra región ...
Por todo esto, Aedenat exige a
la Junta de Comunidades la inspección urgente de todas estas
instalaciones procedie ndo al cie-
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Nuevo Surf 1.3 con
aire acondicionado

1.265.000 Pta~;~!
Surf 1 .3 Volante de baja impacto, corte automático de combustible, estructura reforzada,
cierres de seguridad, cinturones con anclajes de seguridad, dirección de relación variable .
paragolpes color carroceria, preinstalación de radio, 6 años de garantía anticorrosiÓn.
Información y prueba en el 900 51 51 51.
Oferta valida. Surf 1.3 gasolifWI, 3 puertas, en Península y Baleares para vehículos matriculados hasta el 31 de agosto.
IVA e impuesto ele matriculación incluidos.
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DIARIO INDEPENDIENTE

Aedenat solicitaque se cierren las instalaciones cercanas acauces deríos.

LUlles. 12
Agosto de 19\16

AÑo Xlii . NUM . 4.I2U

125 PTS,

\ ILL \1\/{OllLLI)() ,

Piden que se estudie la
situación de los campings
Aed cual de , Ubal'cte pide 11
la Junta que re:Jljce urgen-

temente una ;,u'esl;gaci611
sobre la idoneidad de lod:ts
I.,s ;nslala(..'ioncs de camping existl'lItes en la regi6nt
procediendo 11 clausurar las
sUUllda s cen.'l' de cauces de
. ríus o barr,Jncu$.
En este scntido. la asociac ió n eco logist a Aedenat
demanda que mie ntras se
loman medida ... se advie rt ., a
los usuarius dd peligru polen cial de ¡nuntl.tciones u ineendius 4ue tienen algu nos camping.~, En concre to en la provincia dc Alb,tcele . a j uicio de
Aedenm, e;(islen ,,1 menos seis
ca mpings <Iue se encuentr01n en
riesgu potencial de inundaciones por encontrarse junto a
cauces de ríos o barrancos.
En España existen mas de
I.UUO puntos suscept ibles de
sufrir iI'Ienid:,s o inundaciones.
de los <Iue 70 son calificados
dc m;himo riesgo, e ncontr;indase 13 de esas zonas en la
cuenc:1 dd J Úcar. y 250 como
de pel igro medio. según datos
de la memo ria del anteproyecto del Plan H idrológico de la
ante rio r administración.

(págs. 6, 35 Y J6)

Páginas especiales
de LA TRIBUNA
dedicadas a la Feria
y Fiestas de
Villarrobledo
La ciuu:u.l ue Vill;mobJcdu
se prepam para "i,'ir su Feria
4ue va del 14 a l lB de agosto.
Son las Fiestas l\b\'\lres dl' la
localidad \'illarrobíetana que
Il'S OrreC!! a la Virgen dc la
Caridau , a muúo de trauiÓl;n
y senti miento.

(Págs. 17;,27)

Funerales por las \'íctinHls de la ca tástrofe de Siescas.- Mientras
continúan las intensas labores de rastreo para e ncont ra r los clldave res desaparecidos
cntre el lodo y el barro, unas mil pcrson¡¡s :lcudieron ayer al runeral o fi ciado
e n la catedral de .l aca por el obispo de esta localidad oscense. José María Conge t
Arizaleta, e n memo ria tic las víctimas mortales de la inundación que asoló el
pasado miércoles el c:ím ping "Las Nieves" dc Bicscas.

Las peÍlas del
A1bacete arriman el
hombro para buscar
..... el ascenso

_

U:IS peiias del Alh:u:ete
11oilompié ya se cstún 1l1Oviliza ndo de C'.Ta a esta temporada en la (I ue. (:011 muchus
proyectos e ilusiones, har:in un
rre nte cormin para conseguir
d aSCe nso a Prime ra División.
Para ello. la Fede ración de
Peñas sol icitn m:ís apoyo por
pa rte del Consejo de Administración y considera una
necesidad urgl'ntc In remodc!ación del Estadio Ca rlos Bc!munte.

(I'ágs. JO Y J i )
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La vendimia en
Francia, venida a
menos para los
temporeros
albaceteÍlos
(Pág. S)
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1700
2325
3000
4100

FRIGORIASIHORA
FRIGORIAS/IIORA
FRIGORIAS/IIORA
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V

18.800.·PTAS
21 .300.-PTAS
25 .000.·PTAS
3D.7aU.-PTAS

TODO INCLUIDO:
-lUONTAJE
-INSTALACION

- GABANTIA
"LLAMENOS IIASTA EL PROXlMO MIERCOLES LE IL\CEMOS
GRATIS UN PROYECTO DE LAS FRIGORlAS QUE NECESITA
PARA SU \'l\'lENDA"
OFERTA VALIDA HASTA 14·8-96
PRECIOS..cON !YA y 8 CUOTAS MENSUALES.

r:i

FERIA,38

BA,
= A.
TELEFOIfO: 22 64 73

Aedenat solicita que se clausuren las instalaciones cercanas a cauces de ríos o barrancos

Piden ala Junta que investigue la
idoneidad de los campings de la región

La cuenca del Júcar
es la segunda de
España con más
zonas de máximo
riesgo de
inundaciones y
riadas
LT

La Asociación Ecologista de
Defensa de la Naturaleza (Aedcnat) de Alb:lcetc pide a la
Junta de Comunidades de Castilla-La ""lancha que realice
urgentemente una investigació n sobre la idoneidad de
todas las instalaciones de camp ing existe ntes e n la región,
procediendo a clausurar aquellas que se encuentre n situadas
en las zonas de servidumbres
y de policías de los cauces fluviales, así como todos los ubicados e n barrancos y ramblas.
En este sentido, demandan
que se controle esta situació n
de manera inmediata o al

menos, mien tras se toman
medidas, que se advierta a los
usuarios del peligro potencial
de inundaciones o incendios
que tie nen algunas instalaciones de camping_
Aedenat manifiesta que en
la provincia de Albacete exislen al menos seis instalaciones
de camping que se e ncue ntran
e n riesgo potencial de inundaciones por encontrarse junto demanda que busca el con lacto
a cauces de ríos o barrancos. con la naturaleza, dejando en
La asociación ecologista un segundo plano las razones
considera que la catástrofe de seguridad".
ocurrida en el "camping de las
Según Aedenat la mayo r
Nieves", no puede ser e n nin- , parle de estas instalacio nes,
gún mo mento achacable al "sobre todo las de nuestra
infortunio , ni a la imprevisible región, nacen de la iniciativa
naturaleza. "Las numerosas municipal, contando con finan víctimas de esta tragedia, exi- ciación de la propia Junta de
gen una renexión profunda y Comunidades, que presenta
urgente sobre los lugares y estas oCertas como una forma
zonas en las que se encucn lran de potenciar e l dcsarro llo ecoubicados las nume rosas insta- nómico de las ro nas de monlaciones dedicadas al ocio y taña. La involueración de los
que dan cabida a lo largo del propios ayuntamie ntos, así
año a cientos de ciudadanos". como de la Administración
En opinió n de los ecologis- autonó mica hace que sistemátas albacetenses e l emplaza- ticamente se vulnere la Ley,
miento del "camping de las haciendo caso o miso a las limiNieves" no constituye un hecho taciones que la Ley de Aguas
aislado. " La mayor parte de pone a la construcción tanto
los campings vienen aprove- temporal como pennanente de
chando para su actividad eco-- instalacioncs que se e ncuennómica, los escasos parajes sin- tren situadas a los márgenes
gulares existentes en nuestro ·de los ríos, o en zonas que
país, que son utilizados como son receptoras de aguas de
reclamo para recoger un a cuenca".

Centro de Quiromasaje yOsteopatía
JOSE JOAQUIN SARCIA PAGAN
• Armonía para el cuerpo.
• Equilibrio para la mente.
• paz para el espíritu.
C/ Padre Romano, 12 - 4 Dcha, TIf. 967/246252

TI

Más de 1.000 puntos negros
con riesgo de riadas
E n España cxlsten más de 1.000 puntos susceptibles de sufrir
avenidas o inundaciones, de los que 70 son calificados de máximo
riesgo y 250 como de peligro medio, segun los datos incluidos
en la memoria del anteproyecto del Plan Hidro lógico Nacional
(PHN) de la anterior administración.
El PHN, que no consiguió sacar adelante el Ejecutivo del
PSOE y a cuya presentació n en la actual legislatura se ha
compro metido la. ministra de Medio Ambienle, Isabel Tocino,
reconoce el problema de las riadas en España y destaca que,
en los últimos cinco siglos, se ha producido un promedio de
cinco inundaciones por año.
La catástrofe ocurrida en e l camping "Las Nieves" de Siescas
(Huesca) ha vue lto a desencadenar la preocupación por estos
Cc nómenos naturales adversos que, periódicamente, aCectan a
España, país que cuenta con 178.888 kilómetros de cauces
nuviales.

IlATENCIONII

PlNlORU GR«O ~ W81tRfRI R~R(Ot U.
Le pintamos su casa y le hacem os su rerorma de obra
con la mayor rapidez posible.
Con materiales de 111 calidad y trabajos garantizados.
Le pintamos su piso por muy poco dinero, menos de
lo que usted piensa... Muy barato, muy barato.
Con plásticos de 1115 calidades y las reformas también.

LLAMENOS SIN COMPROMISO ALGUNO
ESCUELA DE aUIROMASAJE v OSTEOPAT1A
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PINTORES GRECO Y CUBIERTAS RLBRCETE S.L
AVISOS TElEFONO: 24 60 72

Con inde pendencia dl· la
pérdida de vidas human<ls - I1lÜS
de: 1.000 en los últimos 35 nrios.
segun la memoria del Inst itu to
Nacional d e r...l etcorolog.ía
( INII.I)- se estima qUI! el \,al\)r
medio anual de los daflOs causados por las avcnidas e inundacio ncs cs de unos 80.000
millones anuales, de acuc rdo
con la "Memoria del I'H N"' de
abril de 1993.
L.'t mayor concentració n dl'
las 70 zonas de máximo riesgo
identificadas cn los trabajos
previos del Plan Hidro lógico y
en las que los danos puedc n
ser " muy gra\'cs·' corresponde
a la cuenca del Ebro, con 18
puntos negros. seguida de la
del J úear con 13, y la Norlc-II J
con lO }' C uencas Intc rnas de
Cataluña con 7.
Unos años antes, en 1987,
el número de puntos conflictivos se cifraba en 1.336, de
los que 103 eran de a110 riesgo
segun se apunta en la mOllOgrafia " Avenidas e inundaciones" del e nt onces Ministerio
de Obras Públicas y T ransportes.
La memoria del PHN de:
1993 reconoce que en nlUchos
casos "se producen an: nidas
. relámpago, con caudales sóli·
dos -piedras, fango, troncos,
etc- impresionantes cuyos
devastadores eCectos suele n
a~ravarse debido a la ocupación abusiva de los te rrenos de
do minio público en sus cauces
y riberas".
L.'t ocupación y edificació n
en estas zonas, suscept ihles de
verse afectadas por riadas ha
sido denunciada por Los Verdes, la Coordinadora de Organizacione s de Defen s a
Ambiental así como por geólogos y expertos en hid rología.
Según las previsio nes del
an tiguo PHN, las invcrsione:s
necesarias para hace r frente a
inundaciones y avenidas durante los próximos 20 ailOS debían
ser de 490.()(x) millo nes de
pesetas, casi medio billón.
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MEDIO AMBIENTE

AEDENAT pide a laJunta que
cierre los campings inseguros
La asociación ecologista exige que se cumpla la legislación
vigente, que aunque ambigua, aclara dónde no se pueden ubicar
I

de esa nuevo 'maná' cono·
cldo como turismo rural".
AEOeNAT entiende que
la catástrofe de 81escas no
La asociación ecologista
puedeseratrlbulda
31111forAEDENAT. ha solicitado a
tun lo n i a la Imprev isible
la Junta de Comunidades
naturaJeza y mantienen que
que proceüa a una urgente
"las nUlneros..'u vlct irnas de
Investigación sobre la Ido- •
esa trngcdl.1 exigen una refleneldad de las lnslalnclones
xión profund a y urge nte
de los campings que funci osobre los lugares y zonas en
nan en la región , yA que conlas que se encuentra n ubisldcrnn que algunos de ellos
cadas las numerosas Insta·
no cumplen lodas las norlaciones dedicadas aJ ocio
mas de segur idad exlglbles_
(campings, cabanas, etc) y
A miz de la tragedia del
_
camping 'Las Nieves' de
que dan roblda alo largo del
año a c ientos de cludada·
Dlesca'l la asociación ecolonos"
J:lsta ext¡;oeque se cierren las
E~ este sel1t1do~ seña lan
Inst.-l!aclones sltundas en las
que el c.."lmplng de 'Las Nle·
'onas de servid umbre y de
ves' no es 1111 hecho a islado,
,ollclas de los cauces nu,
sino que la ma)'Or parte "v\eviales, asl como todos los
nen aprovechando para la
q ue estan s ituados en
actividad económlca, los
barrancos y ramblas,
escasos parajes singula res
En oplnl6n de AEDENAT
existentes en nuestro pals,
en Castllla·la Mancha - hay
oerca de :J>cnmp!ngs- se pro.
mlenlra s que se dejan e n
segundo ¡,lano las medidas
duce una slstemAtlcn vul~,~~~_ de seguridad",
neración de la Le)', ·'haclen·
Recuerda que la Ley de
do caso omiso de las limita·
clones que la Ley de Aguas
~~=:31 ~ Aguas recoge la de nomina·
da "zona de pollcla de 100
JXlne a las construa::lón, tanto temporal como perma- INSP(COON AEDt:KAT considera nt!(Halia una labor inspKtora en los metr05de anChlU'3 en laque
se condicionarA el uso del
nente de Instalaciones Que carnpings de (astill¡¡-Ia Mancha
suelo y las actividades que
se encuentren situadas en
kJs nl~nes de loa rlos o en
L EGISLAC ION AMBI GUA
sedesarrollen... ",Quees"slszonas que son receptoras de
te má ticamente vulnerado
agua de cuenro" , ~'llra n ,
en la mayor pou1e c\c los C<lm·
El Deereto sobre Ordenación y Claslncac!ón
Consideran (Iucestc prode ca mpamentos de 1i.Jrls mo de 1991 rl.'Coge un
plngs de la región".
amplio a pa rta do sobre los lugares donde no se
\ - blema surge al tratarse gene.
AEOENAT pide a I."l Jun·
ralm ente de In iciati vas
podrén instalar los campings por medidas de
ta que Inspeccione urge nte·
municipales -que después
RCUrldad, si bie n ,según han Indicado a
mente estOll establecim ien·
tt<len lo explotAciÓn a una
tos y cierre aquellos que
Dlar:Io 16 fuentes de Aedenat. No podrán
em presa prlvada- y con·
conslnilrse en terrenos s lluadO!! en lechos o
aJberguen un r iesgo poten·
ta ndo muchu veces con
cauces 5eCOS o torre ntes d e n os, , y en los
clal y señalnn que "que de
no llevarse a cabo, ente ndeflnanciac l6n de Ip propia
susceptJbles.ae poder ser Inundados, as! como
Admln.lstraclOn reglonal, lo
en aquell08 terrenos que por cn alquler cansa
ríamosque una vez más los
que provoca que "se levanrHulten Insalubres o peligrosos. El decreto
intereses económicos de
te la mnno y sean blandos a
indica que lO! extremos apuntados se basarán
unos pocos se sobreponen
la horade haoer c um pllr los
en informes h~<: nl cos elaborados por e l
sobre la seguridad Ybien de
oraanUmo competente. Desde AEDENAT se
la mayorla". Mlentras, los
requlsltos lega1es est.'l.blecl·
dos".
pide que la normaUva sea m .6s especfn ca e n
ecologistas exigen que se
los pres upuestos de riesgo, para e vitar que
"estas ofertas se presenobligue a los propieta rios a
puedRn concroerse licencias d e apertura un
' n como una forma de '
Informar a los u s ua rios
Jtenclar las zonas de mono
tanto 'arriesgadas', ya que a hora queda un
sobre los posibles r Iesgos
taña -eont!nitan-, a través
poco al albedrfo de los técnicos,
que COITen ,
'
D,v,UAN VU J.F.OAS

TOledo -

-
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Las obras en Yebra
y Almoguera tardan
más de un año
El presidente d e 1M
Coufedel'1lción
Ilidrogrtifica del Tujo
( CItT) , Jose Autonio
Lltmos, nmnirestóque
l1l!i'ohrasde
infrncslnlctunl c n IIU

ron las obras de emerJ!en·
c la pa ra devol ver a los
arroyos s u cauee In icial y
hace unos sie te u ocho
meses se controtaron los
proyectos.

Diputación

loc al.idlldes d e \'c bra y

Por aIro lado, la DllnI·
A1111t1~If!ra
laclón Provincial de Gua·
(Gllllda lajara) I'MI'1l
dalajara ha eJecutado casi
e \·iWrnuc\'Il..
en su totalidad las obras
Inclu id as en e l Plan de
InundacillneS1ltrdanín
Medida s Ur¡¡;entes pa r a
Imis tic un año,
repamr los danos (:ausa·
dos por las Im llldacJ()nes
Toledo I DI6.- En decla- de Yebra )' Almugue ra
raciones a la agencia EFE, hace ahora tm mio.
Sóloqucdan por termi·
el presidente de la Confederación Hldrogn\l1ca del narobraspunt ualcsen las
TaJo manifestó que el pr6- redes de dist ri buc ión y
xhno mes de noviembre se saneamiento, den tro del
hab r án te r mina do de mencionado plan en el que
redo',ctar loo proyectoo para se ha n Invel11do dosclen·
eslas localidades, cuya ela· tos tres millones de peseboraclón se, ha presu- tas fi nanciados Ilor la
put.'Slaooen noventa milio- Diputación. la Junta )' la
nes de pesetas,
, Administración central.
Ll anos no S UI)() precl·
Se¡,'lin ha Inronuado la
sar el Importe global de Institución prm' lncla!. el
estasobms niel tlempode conjunto de las ac tuacios u ejecución, pueslo que nes corresponden a obras
deptmdera de la alternatl· de equipamien to mu niciva que se elija para solu· pal COllloaJUln brndo ¡Júbll·
clona r defin iti va mente 00, pavimentación, sanea·
este problema, que se e\'I- m iento y distribución.
dencló hace Wl año colijas
Se han llevado a cabo
in undacio nes en sendos d ieciséis proyectos e n
m un icipios guadalajore· Al moguer-.l por un Impor·
ños, que se saldaron con te de más de ciento dlecl·
llueve personas muel1as y séls mlllones dI' ¡)ese/as,
mil (Iuinientos mWones de mien tras que ell Ycbrn se
pesetas en pérdidas.
Invert ido cuare nta y C U :11-:1presidente de la Con- Ira y en Albares, doce
rederacló n Hldrogniflca miUones.
del1't\jo se mostró en desaAde mas dfl lus actua·
cuerdo con los alcaldes de clones en cnda uno de los
dichos millllclp\a; al expre- municipios arectados por
sar ~ tos s u tCllIor de que las riadas, sc hAIII't'a Il7~1 ·
vuelvan a producirse los do va ri as obras en las
mismos hechos que hace caITt!teras de lIlana·Almoun año y que tuvieron tan guera, Pozo de Al mogue·
la men tables consecuen- ro y Mondéjar·Drlcbt!s, por
cias, tras una riada de valordetn!inta y un mWo.gua.
nes de Pesetas.
En este sentido, Llanos
Por su parte, la Junta
lndicó que nada mÁs pro- de ComunkJades prevé terduci rse las Inundaciones mlnarde rep.1rtlr lasayu·
de las locaItdades de Yebra das a esta zona en el mes
y Almoguera se efectua· de septiembre.
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ean
de Grada párij el

.C .D. TOLEDO

I quIeres participar en el sorteo de TRES
ABONOS DE GRADA para la temporada de
liga 96--97 elel C.D. TOLEDO, envianos
CUPÓN debidamente rellenado, ala red.oclón de OlARIO 16 Ca. 'lila La Mattéíw. ..,
PasaJe de Mayoral, ". 2. 45003. Toledo.
IndIcando - AbOna. C,D, TOLEOO..
"
El plazo de admisión de cuponn flna/ln

es"

el MIERCOLES 28 DE AGOSTO A LAS 3 DE
LA TAROE. Los nombres de los 3 ganado~s, serán publicados el 29 y 30 de Agoslo
.,. Diario 16 Caslllla La Mancha,
Cu,,"'os más cupOnes noa hagas llegar,
N S posIbilidades 'endrá. de conseguir
"GRATIS" uno de los 3 abOnos p ara fOlI'a
emocionen,. temporada de liga.

Nombre: ....... .
Dirección:

Población:
Teléfono: .. ............ ................................... D.N 1: ............................ .

- ~--~~~~~~~~~--~--------------------------------------------~
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El aumento de los precios en nuestra provincia es el más alto de toda la región

El IPe de Albacete subió un
0,2% durante el mes de julio
¡'d.F.
AlbllCCIC fue ·'a provincia de

a ,slilla-La Mancha en la que
más aumentaron los precios
durante e l pasado mes de julio.
Nuestra provincia aumentó dos

décimas, mientras que Cuenca
registró un aumento del 0,1 por
ciento.
Por el contrario el IPe disminuyó en una décima en Ciu-

dad Real y Guadalajara, mientras que en Toledo no varió.
De esta forma, el índice de'
precios al consumo en Castilla-La Mancha no experimentó

variación, con lo que la tasa

de inflación acumulada en
estos siete meses en la región

es del 2,3 por ciento. que es
una décima inferior a la media

nacional.
Según los datos facilitados

por el Instituto Nacional de

-

Estadística (INE), con el resullado de julio, la tasa de inflación mleranual (de los últimos
doce meses) en la región se
si túa en el 3,9 por ciento, es
decir un 0,2 por ciento superior
a la media nacional.
La alimentación, con un 0.3
por ciento, y la cultura y el
menaje, con un 0,1 por ciento
en cada caso, fueron los únicos
sectores de Castilla-La Mancha
en los que bajaron los precios
en julio respecto al mes anterior.
Aparte de los dos sectores
mencionados, los precios
subieron un 0.5 por ciento en
medicina, un 0,3 en vivienda.
un 0,2 en transportes y el capítulo de "otros" (hostelería.
turismo y artículos de uso per-

sonal) y un 0,1 por ciento en
vestido.
De acuerdo con los datos
del IPC facilitados por el lNE.
los grupos más inflacionistas en
lo que va de año son los de
menaje, con un 3.2 por ciento.
y "otros", con un 3,1, mientras
que los menos inflacionistas
son los de cultura (0,9 por cicnto) y vestido (un 1,5 por
ciento).
Por 10 que se refiere al IPC
interanua l (últimos doce
meses), la tasa más alta de
inflación correspondió a la alimentación, con el 5,0 por cicnto, y el índice más bajo a cultura, con el 2,0 por ciento.
VsJoraci6n de CC.OO.

Andrés Beteta, secretario de
Acción Sindical de Coptisiones

Obreras en A1bacete, considera que estos datos son "posilivos y se puede tener una
relativa satisfacción".
Para Beteta es importante
que se estén controlando los
precios, aunque "existe incertidumbre de cara al futuro porque la región está en el 3,9
interanual, lo que supone dos
décimas por encima de la
media nacional".
El responsable provincial de
Acción Sindical considera que
estos datos demuestran del
mismo modo que "los planteamientos que hemos realizado
no eran tan descabellados y se
puede ver que las subidas salariales no influyen de la forma
en que se ha comentado alguna
vez".
Uno de los puntos que pueden resultar preocupantes es

que A1bacete haya sido la pro·
vincia de Castilla-La Mancho.
en la que más han aumentado
los precios, y que la región esté
situada dos décimas por encima de la media nacional en
la tasa inleranuaJ.
Para Bcteta esto es ya algo
habitual, y lo que demuestra
es que "los trabajadores de
A1bacete y de la región pierden
unas décimas respecto al resto,
y esto es algo preocupante.
Este es el motivo por el que
nos empeñamos en incluir revisiones en los convenios en función de la marcha del [ndice
de precios".
De todas form as, desde el
sindicato esperan que los precios no se disparen y los trabajadores albaceteños puedan'
recuperar parte del poder
adquisitivo.
La consecuancia de estos
datos, para Andrés Betela, es
que deben estimular a las
empresas a realizar inversiones, porque junto con el relanzamiento del consumo resultan
vitales para la recuperación.
"El problema es que el consumo no se está potenciando,
y menos con las medidas anunciadas por el Gobierno de congelar los salarios, que encima
puede ser un rderente para
los empresarios privados. Todo
esto crea incertidumbre por
parte de los trabajadores de
cara al futuro".
Lo que sr espera el sindicato
es que se bajen los tipos de
inte rés tras los nuevos datos
del IPe, ya que "esto beneficiará a todos".

Los Consejos Reguladores de
AEDENAT: Seis campings de
Albacete incumplen la Leyde Aguas D.O. tendrán voto ponderado
LT

-

-

Aedenat enviará un escrito
a la Consejería de Industria de
la Junta de Comunidades en
los pró:timo dfas, en el que se
pide extreme la vigilancia de
lo campings después de 10
ocurrido en la instalación de
Las Nieves de Biescas.
Dicho colectivo, "consciente
del reclamo que tienen los
campings situados en parajes
naturales de singular atractivo,
pide a las administraciones
competentes, sobre todo a la
regional por se r la principal
impulsora de estas instalaciones. que alerten a los usuarios
de los riesgos potenciales que
corren".
A este respecto el portavoz
de la organización ecologista
Aedenat de Albacete, José
Manuel Pérez Pena. indicó a
Efe que aunque desconoce la
realidad de toda la región en
esta materia, sólo en la provincia de A1bacete existen al
menos seis campings que

incumplen la Ley de Aguas.
Estos campings están situados en los mismos cauces de
los ríos y no respetan los cien
metros mlnimos de distancia
de un río requeridos por la
legislación, así como los cinco
de selVidumbre de paso, dijo.
Ca mpings
Los campings que según
Aedenat están emplazados en
los cauces de los rfos, con el
consiguiente riesgo de inundación, están ubicados en Alcalá
del Júcar (río Júcar). Mesones
(río Mundo), L"lgunas de Ruidera (en zona de recepción de
aguas), Villaverdc de Guadalimar (al final del arroyo del
Tejo), Liétor (rlo Mundo) y
Riópar, este último el de
mayor peligro, según el portavoz de Aedenat.
Pérez Pena indicó que este
último camping eSlá situado en
una vaguada con un único
camino de acceso y además tiene mucha capacidad.
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La introducción del voto
ponderado en el sector industrial-elaborador es la novedad
más destacada que la Consejería de Agricultura ha incluído
en la renovación de los Consejos Reguladores, que culminará el 24 de noviembre con
las elecciones e n las Denominaciones de Origen La Mancha, Valdepeñas y Queso Manchego.
Según explicó ayer en rueda
de prensa la directora general
de Comercialización e Industrialización Agroalimentaria,
Elisa Martín, la ponderación
del volo hará que el número
de vocales en este sector se
contabilice en función de las
hectáreas o la cantidad de
ganado con que cuenta cada
uno de ellos.
Esta ponderación se realiza
con el objetivo de profesionalizar los Consejos Reguladores
e impulsar su función de órganos económicos que controlen

la calidad y fomenten la penetración del producto en el
mercado.
Martín precisó que, en las
Denominaciones de Origen del
vino, los dos censos de la parte
vinícola, el de elaboradores y
el de embotelladores, serán los
que cuenten con un voto ponderado, que dependerá en el
primero de los casos de la cantidad de litros de vino. y en
el segundo del numero de
botellas (25.000 como mínimo). Asimismo, señaló que se
mantienen los dos censos en
la parte vitícola. uno para
socios de cooperativas y otro
para los viticultores no asociados que venden a la industria,
donde no se llevará a efecto
el VOIO ponderado, pues cada
viticultor constituye un voto.
No obstante, se introduce la
posibilidad de que las organizaciones agrarias puedan presentar candidaturas en la parcela asociativa mediante acuerdos con las fede raciones o
uniones de cooperativas.

Diputación: El
consenso que había
en materia
medioambiental se
rompió ayer
totalmente
El consenso alcan7..1do con
el an terior equipo de Gobierno
de la Diputación Provinci . ¡1 en
materia medioambiental quedó
definitivamente roto ayer en la
J unta General del Consorcio
de Medio Ambiente, y en la
que se procedió. en tre otros
puntos. a la constitución de
dicha junla, la aprobación del
presupuesto de este año (14
millones de pesetas) y la comunicación a sus miembros del
traspaso de competencias del
Consorcio al selVicio de Energía y Medio Ambiente de esta
institución.
Según explicó la diputada
provincial por la coalición
IU-lCAM, Selia Puñal, a pesar
de que la mayoría de los presentes e n la reunión (14 votos
en contra) calificaron de nula
esta sesión por el cúmulo de
irregularidades cometidas
antes y durante su celebración
votando en contra en cada uno
de los puntos del orden del
día, los populares con 1I votos
a favor han "decidido seguir
adelante".
Ante esta situación, Puñal,
que no descartó llevar de nuevo este tema ante los Tribu nales y aseguró que su formación va a estudiar los pasos
a dar ante "el paripé de constitución al que hemos asistido
por parte de un partido que
sólo quiere quitarle de contenido al Consorcio", reiteró que
JU-ICAM lo que desea es
recobrar el consenso que existía en este campo y que dio
entre otros frutos el Plan
Director de Medio Ambiente.
Por su parte el responsable
de Medio Ambiente y vicepresidente de la Diputación ,
Eduardo Núñez Nogales, que
atribuyó a la poca voluntad de
consenso que los socialistas
han tenido en relación con este
Consorcio el traspaso de competencias de este órgano a la
Diputación concretamente al
Servicio de Energ[a y Medio
Ambiente, insistió que el Plan
Director de Medio Ambiente
ya está en marcha citando
como ejemplo de ello la adjudicación del programa de desratización y su perfilación presupuestariamente hablando.
Incungruencia dt'l PSOE

Volviendo a la asamblea
calificó de incongruencia la
postura adoptada por la oposición y en concreto la de los
representantes del Partido
Socialista. "no dándose por
enterados en ninguno de los
puntos e induso negándose a
nombrar los representantes
que les corresponden a sus partidos" y subrayó que en todo
momento se ha actuado dentro
de la Le); la asamblea está
legalmente convocada y la formación de la junta general se
ha hecho de acorde con 10
expuesto en lo~ Estatutos.
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La Policía
Municipal
tobarreña evita
un suicidio

Chiribitas

FJ.ONRUBIA

La Policía Municipal"
tobarreiia evitó un suicidio e l
pasado domingo a las 13,00
horas, cuando M.R.R.T. de 33
años de edad, intentaba colgarse desde la valla de un

.. Para que no digan que no
son valientt(s, los expedicionarios a México van a estar
hoy todos al completo, para
comparecer ante el tribunal
periodístico, en cue rpo y
alma.

puente.

,
' L<:;.--

Un conductor que circulaba por las inmediaciones del
Puente La Torca, en la Carretea Nacional 301,' avisó a la
Policía, que se trasladó hasta
el lugar del suceso.
Allí encontraron a la mujer
colgada de la valla del puente
y gritando que deseaba la
muerte.
Los agentes de Policía
tuvieron que hacer grandes
esfuerzos para tratar de que
desistiera, para lo que consiguieron entablar un diálogo
que dio sus frutos, logrando
fina lmente reducirla.
Poslerionnente, la joven
fue trasladada al centro médico de Tabarra para hacerle
un . reconocimiento, desde
donde fue enviada al Hospital
Psiquiátrico de Albacete para
un reconoc im iento má s
exhaustivo.

Lunes. 19 .. _.... __ 53798
Martes. 20 ..
52730
Miércoles. 14 _ 59200
Jueves. 8 .. __ .... _.. 05581
Viernes. 16
53668
Serie 015
momo
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Lunes. día 19
l-10--26-JH--41-42
Comple.34
" Rein.5

' .i

.

l\lar1es, día 20
6-13-16-29-32-45
Cumpte. JO
Rein. 9
l\lién:oles, dia 14
6- 7-t4-1S-J3-45
Cumple. JI
Rein.7
Viernes, dia 16

12-10--14-29-31-44
Comple. 22
Rein.4 .. .·PRIMITIVA ' .
Jue"es, día 15
4-12-32-36-47-48
Comple_ 44
. Rein. J
Sábado, día 17
9-13-21_22-33-40
Comple.36
Rein. O

.. y anuncia la Diputaci6n
que van a estar tados, oon
e l presi a la cabeza, para dar
fe de las jornadas de trabajo
desarrolladas en el país azteca. y ·todavía algunos seguirán pensando qu.e se fueron
a hacer turismo..

Sonrisas y lágrimas.-Esta es una ' de las niñas yugoslavas que, junto a otros
cuarenta y seis chavales más, partieron ayer de nuestra ciudad hasta el puerto de
Ancona (Italia), donde embarcarán para dirigirse a sus ciudades de origen: Split
y Mostar principalme nte. La tristeza por dejar aquí a muchos amigos se mezcló
con la alegría por ver de nuevo a sus familias, a pesar de la trágica situación '
.
JESUS MORENO
que todavía soportan.

La Junta anuncia lós pagos para esta misma semana

790 millones para·forestar
tierras agrarias en C-LM
LT
Esta sem:Ula la Consejc'
ría de Agricultura y Medio
Amb iente re aliza rá los
pagos del programa de
forestación de tierras agraria s que a sc iende a
790.370.401 pesetas y de los
que se be neficiarán un total
de 39 1 pe rsonas.
Estos abonos que corresponden a una superficie
repoblada de 4.531 hectáreas de la región, son de
forestaciones realizadas e n
1995 y algunas de 1994,
cuya ejecución fue prorrogada al pasado año por causa de la sequ ía. Dichos
pagos se realizan cuando se
recibc:n los fondos del
Ministerio de Agricu ltura,
Pesca y Alimentación, donde se incluyen tanto las .
aportaciones ' nacionales,
como las procedentes de la
Unión Europea, mientras e l
Gobierno regional financia
estas ayudas con un 12,5%.
La fore stación de tierras
agrarias fue aprobada en la
reforma de la Política Agraria Comunitaria . que tuvo
lugar en mayo del 92, como
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pensar las pérdidas de
!ngre~s y ayudas a las
IOverSlOnes.
En la realización de la
repoblación de Castilla-La
Mancha ha tenido especial
. importancia el trabajo de '
las cooperativas forestales
que, con la aplicación de
esta medida complementaria de- la PAC y las líneas
del apoyo del Gobierno
regional, han experimentado un desarrollo notable en
los últimos años pues, mientras en 1987 sólo había tres
cooperativas forestale s, en
la actualidad existen 74.
Estas 74 cooperativas dc
la región agrupan a 429
socios y, de ellas, 29 son
Kt.'ptIbhlcl6n de .. .500 hecUlreas.
de la provincia de Cuenca,
25 de Albaccte, 11 de Ciu. medida complementaria dad Real, 5 de Toledo y .
para la utilización alterna- 4 de Guadalajara.
tiva de las explotaciones.
En el proceso de apoyo
Este programa comprende a las cooperativas forestadesde ayudas para cubrir los :~. les, la Consejería de ' Agrigastos de fore~tación, 'hasta , cultura yoMedio Ambiente
primas anuales por hectárea ; ha.> destinado, . desde · 1988
forestada para . paliar los " hasta 1994, 210 millones de
costes de mantenimiento ' pesetas en subvenciones,
durante los cinco primeros . para realizar unas inversioaños, así como primas anua- ' nes que han supuesto 76 1
les por hectárea para com- millones de pesetas.

.. Entre tanto, se empeñan
y termin:m por amargarle las
vacaciones al alcalde, Juan
Garrido. Están saliendo · afiliados de los Partidos de la
oposición, por todos lados
¿Es que no salen de Albace le
ni en verano?
.. También es mala sombra
que los concejales de IU y
PSOE hayan estado espcciilImente activos, en los días e n
los que el pobre Baldueza no
daba abasto para achicar
balones. Vamos. es que ya no
respe tan ' ni el mes de agosto.
.. Ayer se abrieron las taquilla para la renovación del aoono taurino. Había animación,
como cada año, aunque las
colas se . presumen para los
días 27 y 28, cuando se
podrán sacar los nuevos.
"Ya se sabe que la palabra
de moda en Albacete es ésa,
precisamente: colas. Por el
precio de una, usted puede
apuntarse a varias, y a lo
mejor hasta le regalan un cheque-gasolina. Por probar...

U'" .Ix'nu, taurlnu,", y•.

Una

d~

¡as j~;H'nes. llorando . ntu

d~

par1lr.

Lu

r~mlllu

que hl!l han .ro,:ido, en ..1 momtl1l u de h. dnpedida.

Ja:sus MUll EN!!

JUl1to a seis miembros de la ONO "Acciól1 Solidaria" que los acompañará basta el puerto de Ancol1a (Italia)

Los'niños bosnios abandonaron
ayer nuestra ciudad con tristeza
Belén LARlO

gidos en su mayoría por familias de Albacete y algunas de
Los niños bosnios, después la provincia, cuatro en Aguas
de cuarenta días, abandonaron Nuevas, cuatro en Casas Ibáayer nuestra ciudad un poco ñez. tres en Mahora y tres e n
antes de las doce del mediodía Ccnizatc. Además de las actiy desde el aparcamiento de vidades que realizaba cada
Renfe, donde les esperaba un niño con sus fam iliares, desde
autobús que les conduciría "Acción Solidaria", se organidirectam ente al puerto de zaba una merie nda ell los Pillllres del Júcar cada jueves, una
Aneona (Ital ia).
Seis de los miembros de la fiesta de bicnvcnida y otra de
Junta de "Acción Solidaria" los despedida en la Piscina de la
acompañarán hasta este puerto Fede ración y algo que entudonde emb:trcan dirección a siasmó a los chavales, según
Split. AlIi, los esperan volun- el rcspons:lblc, fue \:1 visita al
tarios de una ONG yugoslavtl zoo y al Parque de AtT3cciones
y cfeclU:mín el reparto potra de ~·I nd rid.
"En la Navidad del 94 fue
los que se tengan que trasladar
a Mostar. "Esperemos que este la primera vez que estos niños
año no tengan que scr acom- vinieron 3 Albaccte y desde
pañ3dos por los cascos azules entonces. los lazos de unión
como el ajm pasado", ¡lfirm{1 e ntre resr\)ns;¡hle~. niflos y
I(¡tfael G¡tll:t ldúl1 , presidente fam ili¡¡s han ~idll l1Iuy fuert e~
de "Acción Solidaria".
y rc rdur:1I1 dur:lIlte el invierno
Asimismo, Gabilldón expre- cuando rn<.m tel1emos totalmensó su deseo de que el año que te el contacto". afirmó Arganviene no veng:nl estos niños dufla. "Acción Sulidaria" de
puesto que eso sign ifi caría que Albaccte está coordinada con
la situación en su país se esta otras ciudades de E.~pa ña a tra- t..v~ chllu lt.li mllntlldllS ya en ~ t Aut llbús, j llll '" 11 un .. d~ los re~p<JIIsa bl<'~.
nomlalizando. "Anora bit:n, vés de una fede ración que ha
todavía sigue habiendo muchos conseguido traer este verano cipalmente para la ohtención
campos de refugiados. Por a 500 niños, rcpartidos por de pe rmisos y costear el viaje.
Mariela Milosevic, de nueve
nut:Slra parte, estamos encan- varios puntos del país.
años, es una de las niñas más
lados con t:stos encuentros y
110
pequeñas que han viajado este
seguimos trabajando pllra que
verano a nuestra provincia.
les llegue la ayuda humanitaria
Ha est ado, acogida por una
Los trám ites se hacen a nivel
que desde aquí les e nviare mos
en Navidad, ya que tenemos nacional para faci litar los pasa- fam il ia de Aguas Nuevas, y
constancia de que, en ocasio- portes colectivos, los visados. aseguraba que el año que viene
Segúrr nos confinnó Pedro Argandofia, uno de los
nes, no les ha llegado".
pennisos de entrada y salida, volvería. Ademas de aprender
que este año se han hecho a perfectame nte el castellano, responsables de "Acción Solidaria", los niños 11 0 suelen
Mu estras dc tristcza
través del Ministerio de Asun- nos habló entusiasmada de las necesitar tratamiento psicológico. "En general , no ha habido
tos Exteriores puesto que las actividades que había rea[iza- problemas con ningun chaval aunque siempre su rge algún
Aunque la Illayoría de ellos relaciones diplom áticas han do, sobre todo con la visita connicto de adaptación en las familias, pero eso es algo habitual
puesto que hablamos de niños de diez años, no porque vengan
tenia ganas de volve r a su país mejorado con respecto al año al zoo.
La madre de la niña en de Bosnia".
p3Ta ver a sus familiare s reales. pasado cuando estaban en ple- .
En este sentido, la familia Mart ín Oomingucz. de Alhace tc,
A[bacete. Cánd ida Gabaldón,
las muestras de tristeza por na gue rra.
La parlC fuerte del proyecto nos informó de que su adap- que ha acogido por primera vez a uno de estos nijlOs, Nihed
abandonar la ciudad y a las
ha sido subvencionada por el lación ha sido plena. "Este es Lendo, expresó que los únicos problemas que han tenido con
familias eran contundentes.
De los cuarenta y siete niil0s Ayuntamien to de Albacetc, el segu ndo afio que está con el chaval era [o referente a las comidas pero que por lo dem:ís
que han vcnido 37 son de Mos- según Pedro Argandoña. nosotros y estarnos encantados elniilO ha disfrutado enormemente al pode r realizar 3etividades
tar, segun nos infornló Pedro mie mbro de la dirección de con ella. Además, mantenemos que nunca había hecho en su país.
En ddinitiva. todos [os <Itle han col "borado de ¡¡Iglín modo
contacto con sus familiares en
Argandoria, uno de los respon- "Acción Solida ria'·.
Este ailO, han contado con invierno, una vez al mes, a tra- en estos encuentros. han confirnHldo un balance muy positi,·u.
s:lblcs de la Junta Oirecti"a de
"Acción sul id'lrb··, la ONG un presuplle~to de tres millt)- vés de llamadas tcldún1cas a en donde la solidaridad se ha COII\'Crtido CII la princip;11
quc los h" traillo a Albaccte. nes de pesetas. que .~ egún fu en- parte dc l a.~ cartas que envia· protagonist¡l.
Los nirios han estado at·o- tes de la ONG. se destina prin- mas a la ni¡\;¡·'.

ULos chavales necesitan
tratamiento psicológico"
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La verdad _'"''_00'''''''

: ¡Ya YÜeZven'! ·

e ran eUos, misteriosamente ubicuos, e n e l mar, e n un cóctel, e n
el rendivu de las noches de.vino y rosas, pero 10 Que se dice en
carne mortal, o sea, próximos, exclusivos, determinantes, manddones, nunca, soltando cometas en la playa, globos sonda, pero
sie mpre e ra una ráfaga, los velamos de sopetón, huidizos ante
las cámaras o en pleno protagonismo fa.rniliar y festivo, con sus
novias, con sus runos, en f.amilia, trajes ligeros, bermudas, zapa-¡
tillas. algún requisito, alguna nonna clerto dfa balear O marbe-.
lll, pero nunca táctiles, sólo su,geridos, pero ahora será distinto,
Jos tenemos muy cerca, Jos trae e l viento solano, cargadas las
pilas, han dado su palabra - la palabra no es más que un ruido,
dice el poeta, y otro se quejaba, -cuántas palabras para un I1lÍSmo desconcierto __ y si uno a uno no son peligrosos, e n grupo,
colegiados, en el viernes siempre decisivo y decisorio del COIlsejo de ministros, son capaces de las peores cosas, .. cómo hacer
cosas con palabras_ sugeria otro escritor (la palabra es Que da
mucho de sf, ...las palabras no matan, acaba de decir un poUtivco"), as! que este fin de semana ser.1 el del encuentro,los están
peinando, van a utilltizar las palabras en lugar de las cosas (Aristóteles dixil), olra vez, pero no se espera nada bueno, se les lle- .
na la palabra de Maastricht, de recortes, de Inflación '(ellos son
la inflación, el desbordamiento, el exceso), de austeridad, y .
han concebido, como en suenos fatalistas - los suenos de una
noche de venmo tienen connotaciones trágicas, el piélago de caIa- '
midades, Shakespeare y los idus de esUo- perversos impuestos
indirectos, así que hay que prepararse. Todos los caminos no conducen a Roma, eso era antes, ahora se ensa.ncha el horizonte, la
Unión Europea es la cita" Cualquier frase oficial será. un sIntoma, los iliesos del portafolio anuncian seismos sociales, que
esto no puede seguir asr, y todos invitan, desde el despilfarro polltico, a la moderación, sobre todo a la moderación salarial, el evangelio de Cuevas, que también tiene peligro, una parte del ries·
:so telúrico que anWlcian los maestros del simismo.
Ya están alú, los tenemos encima; han acariciado perritos, se
han puesto guimalclas y gorros folklóricos, bebieron sidra y '
cava en un itinerario por la espwna y disfrutando el legitimo placer de ciudadanos en vacaciones. Pero eso se acabó. Como en
el tanguillo, ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo.

Chinchilla, mon amour
A Chinchilla se sube ateniliendo la orientación culta de los pestes de carretera -Chinchilla norte, Chinchilla oeste, no recuerdo bien- pero se sube más por el deleite, en busca de W\ verano distinto en la cumbre. Acogedora, cordial, espléndida, señoriaI , Chinchillla, mon amoUf. Ya no hay pleitos entre nosotros,
sino un enlace rápido y directo. Está muy lejos elliti8io territorial
(se cumplen ahora 600 anos de un intento de arreglo entre
, caballeros) , porque en 1396 las cosas llegaron demasiado lejos
por la posesión del territorio y todos estaban sobre ascuas.

.l -J

Estadística

• r.o¡._· ':'

.'

Notas de mi-bloc. .,.. La Reina de ln.glat.erra anuncia cambios
drásticos en Bucld.ngham, incluso parece dis-, puesta a renunciar a la asignación del Estado. ¿Y con qué se va a comprar SjJS somberos
. dofla Isabel? - No son ocho núl, los recursos
contra el mi, porque detrás de cada finna hay
una familia. La protesta se ha generalizado, y
si quieren matl.l6'ueUo '11 ' 10 eunumdaUo el
equipo de gobierno pa.sará serios apuros. -
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Procedentes de Mostar y Split; han convivi<:Io
ANA MARTIN EZ • ALBACETE
Loe 47 niños bosnl08 que han puado sus vacacio-

nes ea Albacet.e, proc:edent.ea de 108 campos de
refugiadOS de Spllt "1 de la d udad de MOSlar, partieron ayer hacla su lugar de destino, acompañados
por seis mJembros de Ac:clón Solldarla. Estos niño.

llegaron ala ciudad el pasado 4 de Julio, gracias al
proyecto iniciado por la organhaclón citada, que ha
sido ~Jlnanclado por el Ayun tamiento de Albacele.
1I0y mJéreoles, hada las 15 de la tarde, llegarán a Italia donde 8er.Ú1 recibido. por la organhaclón 'Yugo&lavia' que loe aco~pañará huta su pais.

Un total de 47 niños, enlre los 10 - cen si son huérfanos o, por el con- . todas sus necesidades y sus capriy 12 años, procedentes d e los trario, tienen padre y madre, ya · chosdealtasociedad,entonc:esno
campos de refugiadOS en las pro- que _los niños .han ido hablando, los estamos creando necesidades,
ximldades de Split y de Mostar, en . poco a poco, porque al principio porque ellos ya las conocen_, aWlla ex Yugoslavia, partieron ayer eran muy timidos, y s! que IIOS que reconoció que vuelven a una
hacia su tierra, después de pasar consta que alguno de ellos es situación trágica, después de mM
45 d!as en compatUa de ramillas
huéñano, pero no les he querido de w\ mes d.islrutando de una vida
albaceteñas, que los acogieron en dar las fichas de los chicos para no familiar normalizada.
sus hogares.
.
caer en el fallo de nombrarles a su l.· Ai'ladió que _simplemente e l
f~ en ~ de que no la t~- . disrrutar de una cama p ara uno
Los infom es remitidos a la
organización no gubernamental gan,..
sólo, que el cuarto de baño no lo
Acción Solidaria, indican'que los 11'" ,)-, '. .
r '.
'~
tengan a más de cien metros de la
niflos procede ntes de Split no
Calor de hoCar
habitación y no sea compartido
. están viviendo la misma situación -Estas vacaciones solidaria.s líe- por más de 600 personas, simpleque los nacidos en Mostar, ya que ,~ ne el llnico obj etivo d e crear mente dándole un poco de espeéstos viven en familia, dentro de
_calor"de hogar_ en los niños que
ranza y que se vuelvan a sentir
su ámbito. Sin embargo, los que ': han sufrido la tortura de la guerra.
personas, a los niños les es muy
viven en los campos de refugiados ., GabaldÓll explica, con un ejemplo, , positivo,..
Ahora son muchas las ramillas
son de los primeros que salieron '· el por qué han continuado con ·
de sus hogares, por lo que todavia esta labor solidaria: .. El a.i\o pasa- albaceteflas que todos los verapen nanecen en los barracones,
do, después de 15 cHas de dejar a nos solicitan el acoge por unos
cambiándolos de campos y pre- los niños en su pafs,' recibimOS días a los niflos que vienen de
sionándolos para que abandonen
una carta de una de las madres, algün pa1s que mantiene un con esta situación de refugiadOS.
simplemente dándonos Iagracias meto o que, por culpa del mismo,
Rafael Gabaldón, miembro de
por haber retirado a su hijo duran- viven en coniliciones precarias y
AcciÓn Solidaria, manifestó que
te 40 días de aquella situación de pobreza. Acción SoUdaria afielos jóvenes de Mostar pertenecen post-bélica, de las conversaclo- - . ma que, en esta edición, han recia Wla misma clase escolar y' sus ( '-1 nes ramillares sobre la guerra, por- bido muchas solicitudes, por lo
vacaciones en Albacete ha sido
que aunque ya hubieran dejado
que tienen que estudiar la situamotivadas por Wl proyecto realilas armas, ahora están viviendo ,t.· ción de cada Wl8 de ellas, tenien·
zado por las asistentas sociales, Wl conflicto de odios,..
do en cuenta, ün.ica y exclusiva·
de la zona, que están comenza.n_ ....: .... Sobre si estaban creando una - mente, que en la ramilia hayan
do a trabajar.
necesidades que no teman para • hijos con las mismas edades de
Aunque no se ha querido pro- luego devolverlos a la realidad, el los niI'1os que acogen: _Si tuviéfundizar en el tema, sobre todo
miembro de Acción SoUdaria aclaramos que responder a todas las
siguiendo recomenclaciones de los ro que estos nifios _no han sido
peticiones que este ano nos han
psicólogos, algunas familias que . pobres. Yugoslavia era W\ll nación . llegado hubiéramos tenido que
. han acogidoaest.osniflosnocono- _ , corl)o puede ~er Espafla, con , trasladaraWlcentenarde niflos».

Un viaje al parque de atracciones de Madrid
.. :-.
El' grupo de 47 niños
bosnios que desde el4
de julio y hasta aye r
estuvieron de vacaciones en Albacete, vUijaron hasta el parque de
alracciones de Madrid,
acompatlados por IIUS
r espect ivas familias
adoptivas, ya que desde
Acción Solidaria se ooll-

sideró que esta actividad atraerfa sin dudala ,
atención de los pequeños. Esta actividad,junto a la rea.lizacla algunos d!as en los Pinares
del J ú ca r , ha dado
oporttmidad a los bos·
nios de unirse y disrrutar en una ciudad normal, tranquila Y sin con-

fil ctos. En la mai'lana
de ayer , muchos ros·
tros se velan desencajados por.1a partida de .
los niflos, ya que el carino que se les procesa
el diflcU de borrar en
un sólo cHa. Los pequenos viajan acompaflados por seis responsables de IaONG, que los

acompafiarán hasta Italia. Allí serán recibidos
por la o rganizaciO n
Yugoslavia, que será
la encargada de devolverlos a sus lugares de
origen. Los gastos del
vUije han corrido a cargo del Aywl1amiento de
A1bacete y de Acción
Solidaria.

ALBACETE
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8.0.00 albaceteños han ;reclainado
~ contra la subida-de lá~ contribu.ci6ri
La oposición presentará una moción en la que se propondrá la reducción del impuesto
Más de ocho mil vecinos de Alba-

cete, según cálculos provisionales,
hablan presentado hasta ayer,
fecha en la que se cerraba el plazo, reclamaciones contra la subida dellmpueslD de Bienea inmuebles (lB I). Esta avalancha de
reclamaciones contra el incremento del recibo de la contribución se ha convertido en un acontecimiento sin precedentes, entre
los de este tipo, en el municipio

de Albacete. La oleada de reclamaciones es todavía más notable
si se considera que el plazo ha
estado abierto en plenas fechas
vacacionales.
Los dos grupos de la oposición
municipal, tanto e l socialista
como el de Izquierda Unida, reiteraron ayer sus criticas a esta
subida, y han anunciado que presentarán una moción (posiblemente, de manera conj un~) en la

.,

que propondrán una bajada en
este Impues to , para que ' se
aumente sólo en una proporción
aproximada al fndice de Precios
al Consumo. Estos grupos han
promovido, junto a otras organizaciones sociales, la campai'la de
rechazo a la s ubida.
Por su parte, erconcejal de
Hacienda, Francisco Javie r
Dominguez RObledillo, del PP,
dijo ayer que su grupo estudiará

,.

I

'l.

la conveniencia o no de bajar este
impuesto, pero que lo hará cuando el alcalde y otros miembros
.- del grupo vuelvan de vacaciones.
Entidades como la. Federación
de Asociaciones de Vecinos de
• A1bacete, que han participado en
esta campafia cont ra la subida
del lBI,entregaronayer en bloque
' cientos de reclamaciones de ciudadanos.
'
PAGINA3

La Comisión Europea
investiga qué se hizo
de los 110.000
millones de ayuda
al proyecto del AVE
La Fiscalía Anticorrupción
colabora desde hace meses
con la Unidad AnUfraude de la
CornisiÓfl Europea en el esclarecimiento de 1.'1. trama de presllntas comisiones ilegales
pagadas por varias empresas
-entre ellas, la alemana SiemelIS- a distintas sociedades
instrumentales para conseguir
la adjudicación de las obras
del AVE, el tren de alta velocidad espai'lol.
El interés de la Urúón Europea en este caso, en colabaradón mutua con la FiscaJfa,
es conocer el desUno de los
más de 110.000 millones de
pesetas que concedió en fon: dos comunitarios para este
- proyecto, segUn informaron
~ fuentes de la investigación .
P~21

OTRAS NOTICIAS
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Consumo detecta un
intento de estafa a
. comerciantes locales
• PÁGINAs

La UGTcntica las
pnvatizaciones regionales
PÁGINA 4

: ESPAÑA

El PP de Ueida apoyará
a '<1dal-Quadras si se
. presenta a la reelección
PÁGINA 21
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Emoclon solidaridad en la despedida de los chicos bosnios. Ay" d,jaron Alba","" pan ,mprend" un w-go
viaje por carretera hacia tierras de la ex Yugoslavia, medio centenar de chicos bosnios, que hall pasado las últimas semanas conviviendo con
familias albacetenses. En este tiempo, los niflos y quienes los han acogido han creado entre sI lazos Que se pusieron de manifiesto en las exprepN::;w.. 6
siones de emoción que se produjeron en el momento de la despedida, en la zona de la Estación albaceteiia. / JSÚS CALVO

.....,

Los taxistas se quejan por el
retraso en la subida de tarifas

El Albacete tendrá un filial en
primera división autonómica

Pofiembros de la Asociación de
Taxistas de A1bacete mostraron
ayer su descontento por el retraso que está sufriendo la aplic.acl6n
de la subida de tarifas que se ha
aprobado por el Ayuntamiento.
Segün estos pioCesionales, aunque la subida se aprobó el pasado
mes de mayo por la ComisiÓn de
Tráfico, todavla no se ha reunido
la Comisión Regional de Preci06

El A1bacete Balompié tendrá un
equipo filial en primera división
autonómica, tras el acuerdo de
cesión de derechos al que ha llegado con el La Roda. . '
El equipo rodcnse ha pasado
por una situación critica, con
grandes dificultades para cuajar
W\3 plantilla y W\3 directiva para
el club. Finalmente, en una asamblea de socios se decidió la cesión

que ha de dar el visto bueno a esa
decisión municipal,
Los taxistas comentaron que
sufren esta situación cada año, Y
que se deberla estudiar una fór·
mula que evitara retrasos y complicaciones, como pocIrfa ser la
actualización automática de las
tarifas de estos vehlculos al principio de cada ano.
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de derechos al A1bacete. De este
modo, el A1bacete recupera un
filial completo, en una categoria
en la que puede aspirar al ascenso a tercera división, para desde
a h( contar con reservas para
renova r la cantera del primer
•equipo. Las conversaciones con el
equipo de La Roda las ha llevado
Ginés Meléndez,
PÁGINA 38

El Estada logra reducir su
déficit un 18,7.%en el
pnmer semestre del año
PÁGINA 25

MUNDO

-. La intervención policial en
Seúl se salda con más de
mil estudiantes hendas
PÁGINA 28

l.ébed a:usa a los 'halcones'
rusos de falsificar la firma

de Yeltsin para ata:ar Gromi
PÁGINA 29
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PISTAS
AC11VIDADES'
.Cuno dege8Ü6D. Con el..objetivo de conseguir

la refOfestacKío, un buen incentivo para el desarrollo de Castilla·La Mancha./lv

Cuatro 'mil quinientas
hectáreas
,
"
fueron repobladas en la región
La Junta abonará esta semana el pago de los cerca de
ochocientos millones ofrecidos como contraprestación
LA VERDAD · AlBACETE

ma,yo de 1992, como medida com·

La Consejerfa de AgricuJtura y

plementaria para la utilización

Medioambiente de la Jun ta de
Comwtidades de Castilla-La t.ianeha abonará durante esta semana

alternativa de las explotaciones.
Este programa incluye desde ayu-

das para cubrir los gastos des-

p rendidos de la propia forestapeselas correspondientes a los ción. hasta las prirnas anuales conpagos del programa de reJoresta- cedidas por hectárea repoblada _,
. . para paliar los costes lógiCOS de
ción de tierras agrarias.

cerca de ochocientos millones de

Estos abonos, de los que . mantenimiento durante los cinco
podrán beneficiarse un total de

primeros arIos, asi como diferen-

trescientas noventa y WUl persotes primas anuales por hectáreas
nas, se reatiza.rán en contrapresdestinadas a compensar las pértadón por las más de cuatro mil
didas de ingresos y ayudas a las
quinientas hectáreas de la región inversiQnes.
refo restadas por particula res
entre los ai'los 1994 y 1995, Ycuya
Castllla-la Mancha
ejecución ya fuera prorrogada el
En la región ha tenido especial,
pasado ai'lo a causa de los proimportancia la labor dese mpef\ada por las cooperativas forestablemas planteados por la sequía
les, cuyo numero ha awnenlado
En concreto, dichos pagos se
harán efectivos una vez lleguen
considerablemente en los Ultimes
105 fondos destinados expresaaños, pasando de las tres emmente para ello por el Ministerio
lentes en 1987 a las setenta y cuade Agricultura, Pesca y Alimentro registradas actualmente,
tación, entre los que se incluyen
correspondiendo veinticinco de
tanto las aportaciones nacionales
ellas a la provincia de Albacete, y .
como las ayudas procedentes de agrupando en total a más de cua- ,
trocientos socios. Precisamente
la Unión Europea, correspondiendo un doce y medio por cienfue en ese afio cuando la Junta de
to a la partida presupuestaria ofre.
Comunidades inició el Programa
cida por el Gobierno regional.
de Promoción de Cooperativas de
El programa 'de reforestación
Aprovechamientos ForestaJes con
de tierras agrarias fue aprobado
el objetivo puesto en la creación
en la refonna de la PollUca Agra- • y consolidación de empleo en difeda CO~unitar~a~, r~dacta;da en~ rentes co~ de ~ región. '

la definitiva implantación de sistemas de gestión de calidad en el tejido industrial, el Ministerio
de Industria y EnergIa ha programado, dentro del
Plan Nacional de Calidad Industrial 1994-1997.
una serie de cursos subvencionados para difundir al mayor número de empresas las herramientas necesarias para mejorar y gestionar la
caIldad Y la competitividad, as( como el conoci·
miento de su entorno europeo. El curso tendn
lugar en Albacete del 24 al 27 de septiembre y
está dirigido a los responsables de pequeí\as y
medianas empresas que deseen tomar posiciones
de ventaja
el mercado.

en

ti Proyecto 'E:dt'•.Erunarcado dentro de la iniciativa Comunitaria de Empleo y Desarrollo de

Recursos Humanos O(Horizól\lO, el proyecto ..Exit-.
tiene como objetivo. fundamental de facilitar la
integracIón social y laboral de los ex-drogodependientes que participen en este proyecto que
se desarrolla en siete AyunlamlenlO9 de la reglón,
entre los que se encuentra el de Albacete. Este
ambicioso programa garantiza tratalll.lenIDs indio
viduales y grupales, potenciación del entorno
social y laboral, el diseño de estrategias formativas y de capacitación para el trabajo o el &sefio de vIas personalizadas de integración.

MUY INTEIIUAHTE
• AkoIJ6Iioo8 ao6oImo8. El grupo Florecer de

Alcohólicos anónimos irúonna a todos aquellos
que puedan necesitar s u ayuda de 108 días, hora
y lugar en que pueden asistir a sus rewuones. En
concreto, deberán dirigirse a la Parroquia del
Pilar, situada en la calle Filipinas, de ocho a diez
de la noche los lunes, miércoles y viernes, y de
doce a dos de la tarde los domingos. Para mayor
1nfonuación. pueden llamar al 907-32-17-14.

SUBVENCIONES
tA-odac:igpesjuwnilee. La Junta de Comw\lda·
des de Castilla-La Mancha ha destinado una partida de ayudas presupuestarias para el mantenimiento y equipamiento de asociaciones, secciones juveniles o consejos locales de la juventud que
lo soliciten y sean d~la región.·
.~ pua
'g "'M ~ Con W1&
dotación de hasta 700.000, el MinIsterio de Asw\tos SoclaIes pretende ayUdar a todos aquellos
ernlgranles espaftoles desempleados mia de 6
meses que lo l101id1en en cualquier Gobierno Civil
antes del 31 de diciembre.

la defensa del e<osistema es fundamentaL/LA VERDAD
CONVOCATORIAS
• Cooaarao de eDfIIl1'OIL
Como ya viene siendo tradicional, las revistas
El Cieroo y Foc Nou COR\'ocan, parata edición
de este año, el premio Enrique Ferrón de ensayo, al que podrán concurrir, antes del treinta
del 30 de septiembre. todos aquellos trab<Yos
que hayan sido publicados entre el l de abril y el
15 de septiembre de 1995 y versen sobre la figura y la actr.idad de los jueces. Los ensayos deberán enviarse por quintuplicado a la calle Calvet,
.
56,08021 de Barcelona.

'Con
Cooauoode_
la intención de sensibilizar a los jóvenes en
la defensa del medioambiente, ha sido organizado el concurso Jove" y Brillante J&B. para
jóvenes de entre dieciocho y treinta at\os que presenten iniciativas y proyectos acompañados de
W'\8 breve memoria. El plazo de entrega de trabajos concluye el próximo 30 de septiembre.

EXPOSICIONES

._-

'BalldelAudltorioM_
Exposición de las obras seleccionadas en el V
Certamen de FotografIa Ciudad de Albace16.
(Martinez Villena).

lnteresante exposición de los diferentes carteles
aeleecionados en el Concurso de la Feria correspondiente al presente MO, junto al ganador
del citado certamen..

ACTUAlIDÁD GRÁFICA

La asociación provincial de hosteleros '
publica-de nuevo SIl boletín infonnativo·
LA VERDAD. AI..BACETE

La Asociació n Provinc ial de'
Empresarios de Hostelería de
Albacete (APEH) acaba de publicar el primer número de su nuevo boletín irúonnativo, titulado
genéricamente EL Eco de La Hestelerla, en el que se tratan contenidos de especial interés para
los miembros de esta asociación y
para el ciudadano albaceteño en
general.
Entre los principales temas
abordados en esta ocasión, destaca un pequei'lo reportaje y una
entrevista mantenida con el propio presidente de la asociación,
César Ortega, quien aprovecha
en el interior de sus páginas para
dest.acar el trabajo constante y el
esfuerzo realizados por cada uno
de sus miembros y por el sector
en la provincia, en la consecución '
de los objetivos marcados por el
que constituye W10 de los colectivos más nwnerosos de España.
Igualmente' es de reseñar la
atención que los res!>onsables de

esta revista prestan a algW10S de
los socios y hosteleros más vete- '
ranos y populares de Albacete,
como es el caso de Julio Pérez
Melero, el matrimonio ronnado
por Oiga y Manolo, o Lorenzo
Romero Sánchez.
.
También se dedica un espacio
especial, prorusamente Ilustrado
con multitud de rotografias, a los
nwnerosos y variados actos organizados con motivo de la celebración de la festividad de Santa
Marta. patrona del sector. Entre
las actividades de carácter lúdico
que por este motivo fueron desa·
rrolladas, destacó una alegre y
colorida Cabalgata que reco rrió
las principales calles de la ciudad, o la gazpachada multitudi·
naria ofrecida a los albacetei\os en
la Plaza de_Toros.
. Finalmente, se incluye, también, a niodo de suplemento y con
carácter uúonnaUvo de ulte rés,
el convenio colectivo de hostelería de la provincia de Albacete
aprobado para el año 1996/1997,
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Adiós solidario. Ayer emprendieron regreso haci.'\ tierras de la Ex-Yugoslavia los chicos bosn.io~
Que han vivido durrulte Wlas semanas con ramilias a1baceleflas. Se sucedieron los momentos
emotivos, y tanto los chicos como las albacetenses que han conyivido con ellos sintieron en la
despedida que, este tiempo compartido ha sido algo más que un intercambio temporal. La experiencia
abre un punto de solldaridad acerca de un conflicto ~ue se prolonga sin soluciónJlESúS CALVO

La',verdad

10·' ALBACETE

,. to •

. . . . . . de . . . . _e1~ElMJniste.
rio de Asun\Ol Eneriorea convoca dlferentea
beea8:pwa estudi.a.mea qu~ deseen continuar
SUS estudios en otros pafsei europeos en el vera.nao durante el cuno~. El pIBzO tem\Ina
el d1a 4 de abril ~ 1991•

• »-rroDodeEdiad6a.lledh

,

La

. coosejeñade Agricultura. Medioamblente __ .
ce una línea de subvenciones a todas aquelIaa
aPOCiadopea, WIiveraidadeI o propietarios inte-

_

...

Ia~:deI~_

y CWI,IIdo realicen ~~des antes de mar-

La cO;.;éjalía de',Me<1io ,I\mllienlte y~t:~~~~;~~:~:
Eéologista 'Aedenat' están estudianciq
."
LA VERDAD. AlBACETE.

Asimismo se reproducen las

El vivero municipal de la conee-

especies forestales' autóctonas

jaUa de Medio Ambiente del Aywltamiento de Albacete, que está
siendo gestionado por miembros
de la AsocIación EcologistaAedenat, podrla incorporar unajard[n

más representativas del bosque

y matorral meditem1neo, en especiallas que tienen Interés para la .
recuperación del s uelo, asf como
la reproducción de las especies

que representan mayores proble-

botánico que incluyera todas las
especies autóctonas de la provincia de Albacete. . '1,'1, , ' ,
Este nuevo proyecto se esta.
estudiando, por parte del Ayw\tamiento y de los ecologlslA'J, para
conocer la viabilidad del mismo y.
por supuesto, el presupuesto que

anualmente se tendrla que aportar para su mantenimiento. ",
El vivero de especies autóctonas del Ayuntamiento 'de Albacete es un centro en el que se desarrollan labores de investigación y
reproducción _de especies vegetales propias de ecosistemas
forestaJes naturales, asl como
acciones de recuperación de la
cubierta vegetal de nuestra pro-

mas de genninación en vivero,
tales como las sabinas, enebros,
acebos, enlre otcoa. ~

. También se tiene en cuenta,
como otro objetivo a c wnplir, la
reproducción de especies cuyas
sem.i.l.las o frutos tienen un espe- .
. cial Interés como Cuente de alimento para la fauna salvaje, es
decir, majuelo, cerezo, salmco,

..

madrona, e~, :, .

, r

1

Educación ambIentII
' Por último, los responsables del
, vivero también se encargan de
' realizar labores de Educación Ambiental, fundamenLaJmente
ofreciendo la posibilidad a colevincia, .', ,o ; · !. .... " ..,.
gios publicos, asociaciones, etc.,
Según la concejalla de Medio de visitar sus instalaciones y cola- .
Ambiente, el vivero se creó en el _ borar en actividades relacionadas
,afta 1988, en virtud a un convenio _ con el trabajo diario que en él se
de colaboración suscrito entre el desarrolla. . ,
"
'
Ayuntamiento'y: la Asociación 1,) Las visitas suelen' durar dos
Aedenat de Albacete, que lo geshoras aproximadamente y con, tiona desde entonces . .... -l...... ,~ ,.! ~ , sisten en Wl recorrido guiado por
En él se desarrollan, aparte de sus instalaciones con explicación
las labo¡;es propias de su mante- " del monitor, la identificación de
nimiento, campafLas anuales de algunas especies cultivas, cono-"
t repoblación en diferentes ,para: _ cimiento de las técnkas báskas de ,
,jea de la geografJa nacional.
reproducción, cultivo y repobJa..
, Entre los objetivos del vivero .' ción , En épocas determinadas,
municipal, destaca la realización también se lleva a cabo el desade campana de repoblación en -." rrollo de labores propias del vivecolaboración con colegios publico , ro -técnicas de siembra y repra,de la capital, asociaciones de vea- I ducción, tratamientos culturales '
nos y soclales, entre otras, con el del suelo, entre otros.
", ,
, fin de ayudar a paliar el proceso " ~Todaslasvisitas de grupos han
de deforestadón sufrido por nues- . de ser concertadas previamente '
tra tierra. as! como promocionar • con la sección de Medio Amblen'las masas forestales autóctonas, ~' te Natural del Ayw\t.amiento,'

JOdoIplÓldDlO,_,

•

.

.UY INlUESANTE ,

. ... d d
juw:aIIM
' !.aJunta de Comunidades ha destinado una parCONVOCATCIIIIAS
tida de ayudas a mantenimiento y equipamien-'
. Certommde_LaAsociaciónProvinclal ' to a asociaciones, secciones juvenUes o consejos
deArtesaru:l$ de Albacete'convoca el mConcurlocales de la juventud que lo soliciten y sean de
10 de Artesanfa hria di AIbaceIe con el objeUYO de potenciar Ydar a conocer la creación Yla
.Pl. . _
de AdWIdMIM l)dtnreIee Ayudas
investlgad6n de nuevas téenlcas artesanales Y
potenciar el encuentro entre los profestonales
del
aedOr.La _ _ "' _ _ hastael para aaodaciones, coJectivos y personas Ilsicas
que deseen desarrollar proyectos de acCivida~
6 ele aepUembte.
lo,
des cultIJrales, convocadas por 1& Junta.

Ia_

tCclDl:uDode . . . . Con la intendOo de ten- .~SICION~
11011001 _ _
albUIzar.a 101 J(wenes en 11. defensa del medioambien1e, ha aklo mpnizado el concurso Joven ' EllPOsici6n de las obras aeleccionadaa en el V
• BriIlanleJ6B.onel .... _ _ _
Certamen de Foto_ Ciudad d8 A/bQca...
aque110a que lo deseen de edadea·comprendldaa
(MarUnez ViUena),
entre IcNfdiedocho y los treinta aftos. DebetAn
presentarse inicialiYu y proyecc.oe acompat¡adoa de una breftI memoria. El premio consIsUri Deade el cUa 23. Yhasta el pr6mno 29 de agO&en d06 millonea de peset.u y una escultura con· to, permanecerá abierta en la CeJa Rural de
_yelplazode_tennInan el 30 . Casas lb6ftez, de <:&o« a dos de la mat\ana" de
de septiembre del presente at\o.
ocho & diez de 1& tarde, la exposlción de óleos
sunealistas reaUzadoa por eljovenpin1or alba·
• coaeaño de foCoCra&.. La Comwúdad de cetet\o J08~ Lula Semmo. El tema principal de
esta ezpos1ctón es el desnudo femenino.
Madrid couvoca, a b'avés de la agenda TIVE, el

.ea-_

vCancumo_neMadrid
• ..• _
do. _ _ _ _ I.yl9 ....

meno_

edad '1 que prtaen1en sus trabI,ios &RIel del 31 de
__
__
·IIfen6.
octubre
de_
este pudiera
at\o. El concurso
versarA
aobre

._-

,carteles

lnteresa.n&e exposición de 108 d1feren&e8
aelecdonadoa en el Concw&o de la Feria correapond1ente al presente atto, junLo al sanador
'del citado certamen.

l.

1

'

':.'"

Donación de plantas

'::.1

La concejalia de Medio Ambiente del Aywltamiento de Albacete aclara que desde el vivero municipal se pUede conseguir las
plantas que alli se reproducen; a través de dos opciones. La primera mediante una solicitud de donación, por la que se entiende que todas las plantas producidas en eL~vero podrán donar~

se a los centros, organismos e instituclo,nes que lo soliciten justificadamente. Para solicitar la donación habrá de rellenarse un.
modelo de donación y remitirlo al concejal delegado. de Medio.
_ Ambiente, César Aguilar, concejalía de .Medio Ambiente del
Ayw\tamiento de Albacete. La segunda opción consiste en la compra, que podrá realizarse de acuerdo a la ordenanza reguladora
del preciQ público por la venta de plantas y semillas del vivero"
municipal de especies autóctonas, mediante el ingreso del importe en la Depositarla Municipal, El ingreso debe rá realizarse previamente a la retirada de la planta del vivero.
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El espilitu olímpico de Luna.
se anda por las ramas. La Imagen
se inclina por el
fUe un arrebato

El j~ del Albacete Balompié. Francisco Javier Luna. no
fütbol que en momentos de tensión
negaron a las manos. Solamente
el adversario están

