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Ciudades El

Cruza Roia recauda fondos
en Tobarra para ayudar a las
víctimas del seísmo de Bam

Las actividades
se desarrollarán en
el vivero y cuentan
con 4oo.ooo euros
de presupuesto

LA VERDAD TOEARRA

La Aumblm Ical de Cru Roja
y Cáritas Interparroquial de
Tbbarra están llevando a cabo,
en la semana del 18 al 25 de ene-
ro, um srie de actuaciones mn"
juntas con h fma-lldad de recau-
dar fondos para ayudar a los
damnificados del terremoto
ocurido el pffido 26 de diciem-
bre en la ciudad úaní de Bam,

Ambas organizaciones han
distribuido en comercj.os y
empresas de Tobarra huchas
que, bajo e1 lema Un euro soli-
d¿rio, piden 1á colaboración trc
nómim de todos los tobtrreños.
También se realizó una postu.
lación en el mercado artesana.l
que con moti.vo de la festj.vidad
de San Antón se ]levó a cabo el
domingo dia 18, dla de comien-
zo de la campaña.

Previamente, se informó .1e

1a campaña con la difusión
radiofónica de un manifiesto
sobre la situación de estas per-
sonas, Ia necesidad de a!'uda¡"
les y 1as actuaci.ones a realizar

Este maniliesto ha sido entre-
gado en los colegios de la loca-
lidad con el fin de realizar tam.
bién ula campaña informativa
y de sensibilización en los más
jóvenes a la vez que se pide su
colaboración .

Coincidiendo con el día de
mercado se hará una nueva pos-
tulación y se seguirá difun-

La ONC ha
repartido huchas
por todos los
comercios

La campaña lleva
por lema 'un euro
solidario'

La colecta
continuará en
las celebraciones
religiosas

diendo el manifiesto. Lo recogi
do el domi¡go 25 en las celebra.
ciones religlosas también irá
destin¡.Co a esta campaña.

Los iondos recaudados gra.
cias a ]a solida¡idad de la pobla-
ción se ingresarán erl las cuen
tas que actualmente tienen
abiertas Cruz Roja Internaci.o'
nal y Cáritas, pues conviene
recordar que, aunque ]'a no se

ven imágenes del terremoto en
los informativos, la necesidad
sigue ahi y la demmda de ayu,
da será precisa mucho tiempo,

El presidente local de Cruz
Roja, Manuel Ronán López,
hace un llamamiento a la soli-
daridad de los vecinos.

do II, reveló que ha contado con
una subvención por parte de la
Consejería de Indust¡ia y Ttaba-
jo de 400.000 euros.

Ferna¡do de Pablo se refl¡ió al
traspaso de las competencias en
materia de empleo a la Junta de
Comunidades para matizar que
en su prime¡ año ha realizado u¡
gran esfuerzo inverson

E1 delegado provincial de Indus-
hia rrivindico en este acto la par-
tj.cipación de los ayuntamientos
en las politicas de empleo, tras el
cambj.o de competencias a la Ju.n-
ta de Comunidades, porque seña-
la que debe suponer un camblo
cuantitat¡vo y cualitativo, después
del grado de ¡nsatisfacclón que se
ha venido dando en Ios últimos
años, AsÍ, dijo que el nuevo ser-
vicio de empleo público de Casti
Ua-La Mancha de debe funcionar
y no excluir la participación de
los ar'1rnta¡ni.entos sobre polÍtlcas
de emplm. Sobre este spe{to, ase
guró que el Ayuntamiento de
Vlllarrobl€do ha incorporado
importantes polÍticas de empleo.

Ni una sola
oportunidad
desde 1995
J.M.A. VILLARROBLEDO

El alcalde de la ciudad,
Pedro Antonio Ruiz recor-
dó cuando en el año 1992
Villarrobledo contó con el
Thller de Empleo Plaza Vie-
ja 2, hasta el año 1995.

Añadió que tras unos
resultados posiüvos, con tra-
bajos importantes como 1a

construcción de la Agencia
de Desa¡rollo Local, se pen-
só que seryiriÁ de aval para
futu¡as proyecto6 sn nueva!
¡retlciones de escuolas tallo¡
pero no fu€ asf, y durante
cfuxco años la ciudad no vol-
v[ó a ten€r €Fta oportu[i"
dad.

NUEYO:
Londres (STN) via Palma

La mejor oferta de frecuencias con enlaces destino-AleÍrania; buenos precios, buen servicio y
confoft en aviones de últinra generación, desde €

Las Mejores Conexiones entre 69España y Alemania

49
Península ++ Palma de Mallorca
Precios por trayecto, lmpuestos y tasas incluidos,

29

PROYECCIóN. Los alumnos se formarán en especialldades que tengan sallda Iaboral./LAVERoAD

El Taller de Empleo saca del paro
a z4vecinos de Villarrobledo
l¿s ach,raciones
de este proyecto
se centrarán en
el medio ambiente

El delegado de
Industria pide a los
Ayuntamientos que
presenten iniciativas

J. M. ALITE VILLARROBLEDO

El alcalde de la ciudad, Pedro
Antonio Ruiz, y el delgado de
Industria y Trabajo en A.lbacete,
Fernmdo de Pablo, inaugurilon
en Ia maúma de ayer eI Taller de
Empleo y Medio Ambiente Ciu-
dad de Villarrobledo, en el que
están tomando parte un total de
24 personas.

El regidor lmal expresó su satls-
facción por que de nuevo y desde
el año L9€6 Ia ciudad welva a con-
tar con un taller de empleo que
abra las posibilidades laborales de
Las pe¡sonas que se encuentran en
situación de desempleo. Pedro
Antonio Ruiz. Fe¡nando de Pablo.
y los concejales de Empleo Rosa-
rio Hefiera, y de Medio Ambien-
te, Jum Luis lñieuez, estuvieron
presentes en el acto inaugural del
Taller de Empleo de Medio
Ambiente Ciudad de Villarroble-
do II, que se está desarroll¡ndo en
el vivero municipal.

Fernando de Pablo, afirmó que
para la Junt¿ de Comunidades de
€stilla-La Mancha, el empleo se
viene tratando desde el dlalogo y
el consenso con los agentes socia-
1es, y aseguró que es importante
que las actuaciones que están cen.
tradas en el medio ambiente. no
relmuta¡ exclusivarnente en est€
tallel en beneficio de los alumos,
sino de los ciudadanos de Villa-
rrobledo, Del mlsmo modo, f,se.
guró que es inportante que la for"
mación que los alumnos van a
rec¡bir repercuta en su capacidad
de ¡og"ft¡ un €mpl&. Con relacló$
al Taller de Empleo r10 M6dlo
Ambionte cludad d€ vluarroblo-
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Cnu Roja de Casas Ibáñez
y Tobana colaboran con las

víctimas del tenemoto de Irán
¡,loNso GA.RC h/Er puEBLo

cAs^s lBÁñEVToBATRA

El comité local de Cruz Roja
en Cmas Ibáñez se reunió ¡ecien-
temente ptra aprobr el envío de
3.000 eu¡os con fondos propios
de la entidad para ayudu a paliar
los efectos devastadores que pro-
dujo el ter¡emoto producido el
pasado 26 de diciembre en kán
y que provrcó miles de víctimro
mortales y heridos, cmtidad que
ya ha sido enviada a través de
Cruz Roja Intemacional.

Esta p¡opuesta fue aprobada
por unanimidad de todos los
componentes del comité local y
pone de maniñesto la solida¡idad
de esta organización en Casas
Ibáñez, que ya envió a mediados
del año pasado otra cantidad si
milar para ayudar a los darnnifi-
cados por la guerra de lrak.

Como complemento a esla
cautidad, Cruz Roja inició ofa
campaña a principios de este
año en la que todos los vecinos
de la cosrarca pueden colaborar
ingresando sus donativos en la
cuenta del conité local en las
diferentes entid¿des bancarias.
La campaña se mantendrá
abierta hasta finales de febrero
y la cantidad que se ruaude se

enviará a través de Cruz Roja
In¡emacional.

Para apoyar esta campaña se
han enviado durante estos dlas
folletos informativos a todos los
a)runtamientos de la comarca y
entidades bancarias, en los que
se i¡forma sobre el contenido de
la misma.

Desde su creación en el año
1993, el comité local de Cruz
Roja ha destinado 90.802 euros
a apoyar proyectos de desanollo
y campaúas de emergencia en
dife¡entes puntos del mundo,
como Colombia, India, Etiopla,
Mozambique, Zai¡e, El Salvador
y Venezuela, enfie otros.

Por ot¡o lado, la asamblea lo-
cal de Cruz Roja y Cáritas Inter-
panoquial de Tobana ha llevado
a cabo durute esta semana una
se¡ic de actuaciones conjuntas
con el fin de recaudar fondos
pila ayudar a los da:¡uaificados
del tenemoto.

"Un suro solld¡rio'

Ambas organizaciones han
distribuido en comercíos y em-
presas huchas que, bajo el lema
"un eu¡o solid¿rio", piden la
colaboración económica de los
tobarreños. También se ¡ealizó
una postulación en el mercado
artesanal que con motivo de San

A¡tón se llevó a cabo el domin-
go 18.

Previamente, se informó de

la campaña con la difusión ra-
diofónica de un manifiesto sobre

la situación de es¡as personas y
la necesidad de ayudarles. Este
mmifiesto ha sido enhegado en
los colegios pa¡a ejecutar tam-
bién una campaña informativa
y de sensibilización con los más
jóvenes.

Lo recogido hoy domingo
en las celebraciones religiosas
también i¡a destinado a esta
campaia.

Crur Rojo dr Cos¡ lbóñcz lhvo koboiondo dc¡d¡ 1993. FOTO A. G.

lo¡ rroccionc¡ ¡¡ ¡uceden cn lorno o lo plo¡lo dc rc¡iduo¡ indurhioler qur rc prolonde conskuir on Jorqu.ro. FOTO t. S. V.

El PP de easas de Juan Núñez, contrario
a la planta de rcsiduos de Joryuera
Además, acusan a su alcalde de no facütar información a ]os ciudadanos

EL PUTBTO

casas DE JUÁN ñ¡ñEz--

Ante la alarma social que se

ha creado en las localidades de
la coma¡ca de La Manchuela por
Ia construcción de una planta de

residuos tóxicos en la población
de Jorquera, el Partido Popular
de Casas de Juan Núñez se ma-
nifiesta totalmente en con(ra dc
dicha construcción porque, según

la poca información que poseen,
"es una actividad conside¡ada
muy peligrosa, que puede dañar el
medio ambiente ya que estamos
hablando de residuos altamente
peligrosos", asegurilon los popu-
la¡es en nota de prensa. Además,
también estiman que "pone en
peligro la seguridad de los ciu-
dadmos".

El PP recue¡da que esta es-
tación ocupará una parcela de
28.491 metros cuadrados, "Ade-
más, se instalilla en esta zotra un
vertedero de residuos peligrosos
de aproximadamente 70.000 me-
tros cuadrados, todo esto suma
unas diez hectáreas de te¡reno,
Dadas las dimensiones y los pro-
ductos "altamente contaminantes
que allí se podrían ubicar, nos
preguntamos. ¿qué garantías tene-

mos de seguridad?".
"No podemos entender cómo

el alcalde de Casas de Juan Núñez
no ha informado de la construc-
ción de esta planta cuando somos
una pafe directamente implicada

porque, según tenemos entendido
ya que nuesfa infomación pro-
viene de la prensa y no de este
ayuntamiento, esta planta se ub!
ca¡á en un paraje llamado Casa
Gascón, en el límite con nues[o
pueblo", aseguran.

Además, ¡ecuerdan que "la ma-
yorÍa de los alcaldes de la comrca
se han ma¡ifestado en conha pot
los peligros que supone tenet una
actividad de estas características
cerca de sus municipios". Esto les
hace "cuestionu el porqué no se

ha dado información de un asunto
tan importante a la población",
mientras que "los habitantes de
Casas de Juan Núñez se mmtienen
en la ignormcia por la falta de in-

fomación de su Ayuntamiento",
"A nosot¡os sí nos inte¡esa

nuestro pueblo y el bienestar de

nueshos vecinos. Entendemos que

el alcalde no tenga la misma pre-
ocupación ya que ni es de aquí ni
vive aquí, pero dado su cugo debe

cumplir con su obligación y mirr
por el interés de nuestro pueblo",
reclaman.

Según declaraciones a nuestro
diario, no descartan suma¡se a las

movilizaciones que pudierm cele-
brarse en contra de esta planta por-
que la comarca no posee industria
y no consideran justo que tenga
que acoger este centro que podría
pe¡judicar al tu¡ismo rural, "y a

todos, a corto y lrgo plazo".

Gurco de alfabetización en Pozo Cañada

Poto c¡ñaDA

La localidad de Pozo Ca.
ñada acoge desde esta semana
un curso de alfabetización para
todos los vecinos adultos que
deseen perfeccionar sus cono-
clmientos.

En este curso, organizado
por la Asociación Cultural
Benjamín Palencia de Pozo
Cañada, que asume todos los
gastos, también colabora el
Cent¡o de Estudios y Bellas

Artes Senano-Ce¡dá¡.
Dadas las condiciones <ie

vida en otras épocas, muchos
mayores se vieron obligados a

abandonr los colegios y poner-
se a trabajar, por lo que no pu-
dieron aprender a leer y escribir
perfectamente,

Otros ni siquiera tuvieron la
posibilidad de poder i¡ ai cole-
gio, por Io que los mayores de
Pozo Cañada tendrán así hasta
el mes de junio la oportunidad
de aprender los misterios de
letras y números,
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Presentada la
nueva
programación
cultural en Gaudete
El alcalde hizo un balance muy positivo de
la temporada de otoño

. El alcalde de Caudete, Vi.
cente Sánchez Mira, y la
concejala de Cultura, Ma-
rfa Dolores Vinader, han
presentado el avance de la
programación cultural pa-
ra los próximos meses.

LA TRIEUNA/CAU DETE

Dura¡te su i::rtewención el alcalde
de Caudete ha dado un amplio re-
paso de las acüvidades cultu¡ales
que se han desarrollado en la pa-
sada temporada de otoño y que,
segrin sus propias palabras, han
tenido una gran aceptación por el
prlblico.

Sánchez Mira destacaba <la
gran cantidad y calidad, de espec-
táculos, así como
la variedad de la
progamación que
ha llevado hasta
los escenarios
obras de teatro,
confe¡encias, mú-
sica, etc. El alcalde
ha agradecido el
trabajo de la con-
cejala M. Dolores
Vinader y de los
técnicos de la Ca-
sa de Cultua

El alcalde
destacaba da

gran cantidad y
calidad> de los
espectáculos
programados

como Püu Ce¡nuda, dentro de la
semana cont¡a Ia violencia de gé-
ne¡o yJavier Nart, en un acto o¡-
ganizado por la Platafoma delVo-
lunta¡iado de Caudete.

En cuanto a música, el alcalde
ha destacado la actuación de Fito
& los Fiüpaldis y los tladicion€les
conciertos de Navidad.

Especial mención ha expresa-
do Vicente Sánchez para laAso-
ciación de Mujeres de Sairta Bár-
bara, que representó una magnffi-
ca obra de teatro, asf como las
diversas actuaciones de la Banda
de la Socíedad Unlón Musical
(Santa CeciliaE yla Ba¡da Iuvenil
de dicha Sociedad.

Por su parte, la concejala Mn
DoloresVinader ha enumerado las
diferentes actuaciones programa-

das para la pród-
ma temporada,
destacando la Co-
media de Ca¡la y
Luisar, de la Com-
pañÍa Nueva Co-
media S, L., con
nomb¡es en el re-
parto tales como
Crisüna Higue¡as,
Fiorella Castolla-
no, Femmdo Sán-
chez"Cabezudo y

Natalia Dicenta, Pila¡ O¡doez, Bea-
t¡iz Berganín,Teresa delOlmo, Al-
ba Sánchez forma¡ parte del elen-
co de actores.

El teatro infantil tanbién ten-
d¡á su hueco con la ob¡a uGomi-
nolas,, a cago de la Compañía Al-
garabíaTeatro S. L. En el repa¡to
figuran Susana Sucena, Luismi
Molina y Borja RodrÍguez. .El pe-
queño títere), tmbién es una obra
de teat¡o infantil, por la Compa-
ñfaAmbulantes Teatto, con Ana
Sevilla y laua Tonegrosa.

OTRAS FUNCIONEg. Otlas rep¡e-
sentaciones preüstas son:

. (Bodas d€ sanger de la Com-
pañla Alquibla Teat¡o. Alf¡etio Za-
mora, Susi Espfn, Angeles Tende-
ro, Jacobo Espinosa, Lola MartÍ-
nez, Julio Nava¡ro Albero, Antonio

BALANCE. En el apartado de tea-
t¡o, ha destacado la actuac¡ón de
<Las Bernardasr y uAlejandro y
Ano; en cuanto a conferencias se
realizaron dos de conocidos per-
sonaies de la cultura y la televisión

AlbertoAgudfn.
Otra actuaclón pfevista es

(Ellas dan la nota, de la Compa-
ñfa Mala.laida y la Plaraforma de
Muieres Ajtfstas Cont¡a laViolen-
cia de cénero. Cristina delValle,
Esmeralda Grau, Inma Se¡¡ano.
Mercedes Ferrer, Emma Ozores,

M. M. y Esperrua Clees integlan
el cuadro de actoles.

- (Romeo yJulieta'r de la Com-
pañía Sociedad Musical fumonía
(BaLlet Balogh de Praga).

- <Mirmdo alcielor', de Produc-
ciones Imperdlbles, interp{etada
po¡ Judiü Gómez, Mmolo Caña-

das, Paco León y laura Lizcmo.
- Teatro por la Asociació¡r tr4u-

jeres de Smta Bifubtra.
Tres conciertos (uno festero,

Qtro de la Sinfónica de Alicante v
un tercero de la Unión Musical
Santa Cecilia) completan la pro-
grmaclon.

Vicente Sánchez Min junto a la concejala de Cultura, Marfa Dolores Vinader./L ¡Rsurue

La mayor parte de las actuaciones tendrán lugar en el Auditorio.Tu tn eute

Camp aña de Cruz Roja y Cáritas en Tobarra
para recaudar fondos con destin o a kán

LA TRTBUNA/ TOBARR

ta Asamblea Local de Cruz Roja y
Ca.ritas lnterpar¡oquial de Toba¡¡a
ha llevado a cabo durante la pre-
sente semana una serÍe de actua-
ciones conjuntas con la finalidad
de recauda¡ fondos para ayudar a
Ios damnificados del ter¡emoto
ocurrido el pasado 26 de diciem.
b¡e en la ciudad i¡mÍde Bm.

Amb6 orgmizaciones hm dis-
tribuido en comercios y empresas
de Toba¡ra huchas que, bajo el le,
ma (un euro solida¡iou, piden la
colabo¡ación econdmica de todos
Ios tobareños. También se realizó
una postr¡.lación en el mercado a¡-
tesanal gue con moüvo de la fesü-
vidad de San^ntén ¡e llevó e cabo
el domingo dla 18, dfa de comion-
zo do la campaña.

Previamente se informó de la
campaña con la dlfusión radiofó-
nice de un manlfiBst0 sobre la sf.
tuación ds esta6 personqe, la ne"
ce6idad de ayudarlas y las actua-

ctones a ¡ealffi.
Este manifiesto ha sido e¡rtre-

gedo en loe colegios de lr¡ loc6lÍ-
dad con el fln dfl reallzar tamb¡én
una campaña lnfo¡n¡aiivl v de

Cá rit as Interpanoquial
l

;;;;;,_.;;
a la vez que se pide su colabo¡a-
clon .

Coincidiendo con el dla de
|üercqdo se hacÍa una nuevq paE.

tulación y se seguirá difrurdiendo
el nlmiñetto.

Lo que se recaude este domin-
90,25 de enero, du¡ante las cele-
braciones religiosas también ira
destinado a esta cilnpaña solida-
¡ia.

CUENTAS EANCARIAS. Según
comunica el presidente de C¡uz
Roja, Nlanuel Román, los fondos
recaudados gracias a la solidari-
dad de la pobiación se ingresaran
en las cuentas que actualmente
tienen abiertas Cruz Roja Interna-
cional V Cárjtas, pues conyine re-
cordar que, aunque va no se velr
imágencs del terremoto en los in,
formativos, la necesidad sigue ahí
y la deuranda de awda será prc'-
cisa mucho tiempo.

Decirpor ultino, gue io As¿ur"
blea de Cnrz Roja en Toba¡ra estd
situada en la calle Asunción, 6-1"
Izda, Apartado de correos 148 -

02500 v el Puesto de Primeros ArL-
xiuos en ia Avdil, cuffdia Clvil, I l9
(teléfonor 967 32 5l 98 - Far | 967
32 55 20).

Cruz Roja Español.a

--IEE'

i"t,n EIEP
Cntz Roja ), Cúri.tas

Tob(¡rra
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HELLíN

Los escolares
denuncian con
obras plásticas
los problemas
ecolégicos
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AYUDAR I tOS UÁS NECESITADOS. Voluntarios de Cruz Roja organizan y preparan la €ntrega de alimentos a zonas deficitarias. / LV

La Institución hace balance de sus actir.rdades de doce meses

Hay citas inolvidables como las de los accidentes ferroviarios

La asistencia
domiciliaria es una
de las labores más
comprometidas

La formación de
voluntarios es un
objetivo prioritario
que se cumple

La Concejalia clr -\letrio
Alnbiente y Desa|rollr Soste-
nible, entregró los premjos a
los ganadores del l1 ( ()ncLl|S()
Arte corl basuf¡, Llu0 sc
enmil'ca detrtro del Progf¿ltna
Municiprl rlr¡ l-lLlircrrci¡rI
Ambienta], cilrigirl.r rr oscola
res del curso ?00i1.:r.)Ll.l.

En Categorla lnfarltil el
primer pre¡n1ir plrIir lrr ohrlr
'Gusano verde', del .0legio
X{anLlel GLlill¿i!rxjrr, .lLlr tarci
bió un lote.le lii)r'os. llc pri'
marÍa ó" ]' 6o, fuclon nLrlllel o
so ios tmbaios pfescltlilrs ¡nr'
los colegios Santiago Apilstol,
de Isso, co[ Ia co]np{lsició1t de
Astefix )' Obelir luciraldo
contra los ronriil)os', l' l)ot1
Quijote y Sancho Panza . Los
trabajos con of ra; rel¿rciona-
das con ei dorliui ¡'el p¿lt'l1i-q,

llegaron des.le el (io]eglo Isa.
bel la Cató]ica, a los c¡ut se le
suntaron oüos con ura gfan
variedad de juegos. Los .tlu¡-
nos del Colegio ClipLti hinos
apoftaron un trabajo rehcio-
nado con e1 'Prestig{r Itl Dri
mer prenrio de los :rirutnos rlc
6" lue para el coiegio Ci)rrpa-
ñla de NIaría, r:on ei trabajo
'Recicloeolonoria, que reci-
ben de premio un viaie al (len-
tro de Eduaclón ADtbierrtal
ubicado en Valsain (Seg(JVja).

Ill concejal del ál'ea, Ilanón
Lara, en el m0llerlto (lc lii
entrega manifest¡bt rlite la
educación ambiental cs una
pieza clave para alc¿lnzar'l¡r
sotenibil idad.

9atisfacción
El Alcalde de Ilellin. lllego
Garcia Caro, sobre este con-
curso que llega con tr¿bíijos
realizados por los rnás peque-
ños, manifestaba que con el
mismo (Queremos collSeguir
ese Hellín soñailo, es un ollje,
tivo que nos nt¡lfclt lnos,
sabiendo que es Lul Jlrcaeso
largo y co:ilple¡o que lirIros
comenzado gracias a la ilrlna
de la Carta de l¡rs ciurLldes
europeas sostenibles, v que
requiere del apoyo y ia pa|ti
cipación Íie todos nosotros
como ciudada¡rosr (¡lL Cl{}bier
no Municipal -sigut¡ diciendo
y en especial las coDCejalias
de Medio An]biente ,v de Desa-

rrollo Sosteüible, solt cons-
clentes de ell0.

Alcarua]' esa sosteltibil idad
-agrega es ei lnr con el {tui,t|a,
baja el programr rrrlriciprl
de Educación An)blenr¿il. para
que los escolares preseltten -sLl

dimensión ¿utísrica a la basu
ra que generamosD.

En definitiv¿l, cst¿r expo-
rjencla süve paa acet.ca' :l l¿r
juventud escolar ai lx oblema
del medio ambiente, cont:ien-
ziando a los m istr¡os sol)r1. un
asunto que at¿ln. ¡ t{,dr l¡
sociedad y que, en un futur0
Cefcalo, cAcfa s0lll t,su:t csprl
das con la res¡lrrrslrhjljdad de
superar situacio¡res quc ell la
aclutlirl¡¡cl pirt occ¡r hi¡l;u lle.-
gado a un 1Ímite.

Tobarra se vuelca con Gruz Roia
-I":telu^ _

Como cada año, Cruz Iioja de
Tobara hace resumen de sus acti
vidades dumte Los últimos doce
meses (marcados por los acci-
dentes ferroviil'ios ocuridos en
Tobarra y Chinchilla, donde los
voluntarios de esta Institución
ayudaron en la medlda de sus
posibilidadesD. Se añade por par-
te de su presidente loca-I, Manuel
Román López, que (la teleasis-
tencia domiciiiaria, alimentos
pra la soliiljdad, juyentud, socG
rros y emergencias han sido los
programas en ios que nos hemos
volcado las personas que forma"
mos parte de esta organüación>.
trin el ámbito de las ci_fras, duran,
te el 2003 se realizaron 88 servi.
cios de t"slados de urgencias, con
80 personas atendidas; tambiélt se
actuó en 41 accidentes de tráfico
con 38 personas atendidas. Acci-
dentes labora-les, preventivos tau-
rinos y deportivos y así hasta un
total de 182 servicios.

Se ha trabajado en el progra-
ma de aiimentos, distribuyendo
en dos ocasiones -mayo y noviem-
bre- hasta un total de 3.336 kilo-
gramos de los mismos.

Naturalmente, las catástrofes
ferroviarlas de Tobarra y Chin-
chilla han sido referencia espe-
cial. El sábado 4 de enerc del ptra-
do aio, Cruz Roja Toba_t ra se puso
en marcha (para hacer frente al
accidente ferroviario curido en
esta localidad. Un total de 31
voluntarios trabajilon en el mis-
mo desde ias primeras atenciones
a.los accidentados, como apoyo,
compañia e información ál resto
de los viajeros. En este accidente
fallecieron 2 personas y 29 resul-
taron heridasr.

Se menciona el de Chinchi-
Uai(Pasados 5 meses, en la locali,

dad de Chinchilla se produjo otlo
dramático accidente. El 112 Cas,
tilla-La Mancha solicltaba nues,
tra aluda para este trágico sinies,
tro, 19 vÍctimm moftá-les y 38 heri-
dos de diversas consideración, 20
voluntarios de esta Asambiea
Local prestaron su ayuda).

Respecto a la formación, hay
que hablar de cursos de primeros
auxilios, con un total de 26 asis-
tentes, entre ellos voluntari.os de
Cruz Roja, Policía Loca-I, Guil.dia
Civil y ciudadanos, También la
realización de simulacros en las
localidades de Cordovilla, en el
Colegio Cervantes, y en Ontul
Dos voluntarios han asistido al
curso de formación básica social
para trabajo con personas inni-
grantes. Se ha participado en las
Jornadas de reflexión realizadas
en Elche de la Sierra y promovi
da spor ia oficlna provincial de
Cruz Roja, los dias 17, 18 y 19 de
octubre. Asistencia al curso de
emergencias de hospita-1, en Yecla
y otras actlvidades similares.

Teleasistencia
lvferece resaltarse la labor de la
teleasistencia domiciliaria. En Ia
actualidad en Tobarra y pedani-
as son 28 los usuarios de este pro-
grama. Los voluntarios han rea-
lizado 76 visitas a los mismos. Se
ha colaborado con la sisntitucio-
nes locales y provinciales y en
todos aquellos eventos en los que
su presencia ha sido necesaria.

Pero, como fondo de esta acti.
vidad, hay que resaltar el entra-
ñable cariño de los tobarreños
hacia Cruz Roja, puesto de mani,
fiesto en multitud de ocasioens,
cuando la institución ha requeri
do el apoyo de los vecino6. Una
unión que permamece fiel y que
hace que se superen cua¡rtas difl-
^rlfáda. 

ea h¡^i,1'^oh

POR LOS DEMAS, Ayu.iar a tos más débites. / LV

a
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Presentada la memoria anual
de Gruz Roia de Tobarra
Da cuenta de actividades y servicios prestados por la Institución,
..marcados por los accidentes ferroviarios de Tobarra y Chinchilla"

. La Asamblea Local de
Cruz Roja de Tobarra, que
t¡ene 415 soc¡os y 43 vo-
luntarios, presididos por
Manuel Román, presentó
la Memoria Anual de Acti-
vidades y servicios zoo3.

G, GONZATEZ / TOBARRA

Pua Manuel Román, que agrade-
ce la colabo¡ación de las Institu-
ciones, comercios, empresas yciu-
dadanos, ulos programas en los
que más hemos trabajado, aparte
de nuestra aportación y aluda en
esos graves accidentes fenoüuios
v oúas aslslenclas y socofios, son
el progrma de alimentos,la telea-
sistencia, prog¡amas de fomación
yjuventud',

En la Memoria de 2003, se da
cuenta que el puesto de Primeros
Auxilios ha rcalizado un total de
182 seryicios, se atendieron a 179
y sc trasladaron a 133 personas, 73

de ellas a urgencias. Sobre el pro-
grama de alimentos, distribuidos
en nayo y noviemb¡e, püa lasper-
sonas lrás necesitadas, uha llega-
do a unas 110 familias, con un to-
tal de 300 personas beneficiadasu,
siendo la cantidad total de alimen-
tos superio¡ a los tres mil trescien-
tos kilos con productos como el
arroz, galletas, leche, natiuas, pas-
tas, qucso, salchichas y carne de
vacuno.

La Teleasistencia domiciliaia,
ues un servicio que está pensado
pua las personas que por motivos
de salud, edad avanzada, invali-
dez o aislarniento, que si se en-
cuentrm en una siruación de ries-
go y no pueden trasladarse por sl
mismos, con sólo pulsa¡ un botón
se pone en contacto telefónico a
la persona implicada con la cen-
tral de la Cruz Roja, la llamada es

atendida por personas que movi-
Iüuán los recursos adecuados pa-
ra ¡esolve¡ cualquier problema

que pueda surgio; además, volun-
tarios y voluntarias de Cruz Roja
realizan un segnimiento persona-
lizado en el domicüio de todas las
personas que disponen de una
unidad. Actualmente, son 2B los
usuarios del programa en Tobarra
y Pedanlas, habiéndose realizado
76 üsitas a los usutrios, (pa¡a apo-
yo y ccrnpañfau.

ACCIDEI{TES FERROVIARIOS.
Sobre el accidcnte delTalgo se di-
ce en la Memoria lo siguiente: (El
sábado 4 de enero, a las 1 9, i0 ho-
ras, Cruz Roja de Tobarra se puso
en marcha paa hacer frente al ac-
cidente fe[oüario ocunido en es-
ta localidad. Un total de 31 volun-
tüios üabajdon en el mismo des-
de las primeras atenciones a los
accidenlados, como apoJo, com-
pajlía e información al resto de los
viajeros. En este accidente falle-
cieron 2 personas y 29 resultaron
heridas>.Yen relación al grave ac-
cidente de Chinchilla se cuenta
desde uel 1 12 de Casülla-l¿ Man-
cha solicitaon nuestra ayuda pa-
¡a este üágico siniestro con 19 víc-
timas mortales y 38 heridos de di-
versa consideración, en el que
colaboraron 20 voluntarios de la

Asmblea Localn.
Cruz Roja colabora con dlstin-

tas instituciones: la Diputación de
Albacete, losAluntamientos de
Tobarra, Albatana yPozo Ca-ñada;
el Cent¡o Coordinador de Urgen-
cias y Eme¡gencias I 12 de Casti.
lla-La Mancha; ot¡as olicinas lo-
cales de Cruz Roia, Albacete, He-
1lín, Elche de la Sie¡¡a, iumilla,
Tecla; con el Moto ClubTobara,
la Asociación Ast¡o Rock, Ia Aso-
ciación de C¡ftadfm, etc

REcauDActóN DE FoñDos, tas
actividades que Cruz Roja deTo-
barra realiza para recauda¡ fon-
dos, son: la Fiesta de la Banderita,
en comercios y empresas; el Dfa
de la Bmderita, el 15 de Agosto; el
espectáculo Cómico taudno en la
Plaza de toros, y la Gala benéfica
en la Caseta Municipal en las Fies-
tas de San Roque; los sorteos es-
peciales Cruz Roja, de Ia Loterla
Nacional y el gran premio del So¡-
teo del O¡o, En este sorteo, desta-
ca especialmente un voluntario,
F¡mcisco Ortiz Pérez, que está en
Cru Roja desde 1999 y que hace 3

años fue el mayor vendedo¡ de bi-
lletes del sorteo del oro en la pro-
vincia, al vender 500.000 pesetas.

de recogida de juguetes

D6de Cruz Roja luventud * alhó una qmpaña de sensibil'mcíón on
dc activüads la conrcioria de un conor dc tari€tas y oüo de É
dacción .pan alumnc de Primari¡ dc Tobam y pedanfx a el qre par-
tk¡paM un total de go ¡lumm m |6 divm qfeEorfc 6t¡bl€ci.
da>; la amicón de un prognm: de ndic, o *ntos solidarios ¡ la
difi¡sirJn de las rcdaccions pamladr". F¿a la rcoglla dc iug¡ets se
mliarcn también dc actividadc: la rmud*ón de bndc con la po
ycción de una pellcula pan niñc m la Ce de la Cultur4 y el eparto
de iuguets el dfa 5 de enm, $€ repartieM un tdl de El iuguetE en.
tre 3r niñc nrsitados mem de r3 año*.

El balance económico de 2003
a¡¡oja un superáüt de 9.385,47 eu-
ros, con unos ingresos de
25.732,55 euros y unos gastos de
16.347,08. En la partida de gastos
destacan los 2.200 euros de mate-
rial diverso y conservación de ins-
ta.laciones; los 2.155,57 de correo y
material de oficinai o los 1.760.88

euros de seguros. lns mayores in-
gresos los obtiene laAsamblealo-
cal por medio de los sorteos, las
cuotas de los cursos, etc., con
14.533,60 eüos: tmbién destaca
la prtida de actividades del 15 de
agosto, con 6.254 euros; y los in-
gesos por las cuotc de los socios,
1.2¡14.09 euos.

Vohntario¡ de Cruz Roja en cl eccidente dcl Talgo de Tobam.Tc.c

Seryicio deTeleasistencia./c coNZALE2

Niños r*oglendo sus ¡ugueter./c.c

!ÍFr'!{?"q!!,!!(!
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vriios o lono¿ar lelefónlcos sob,e c¡ coros m

pub icodos

Miguel Ángel de Rus

JUDAS DE
EUROPA

Uno siempre ha tenido visiones
míticm al penstr en los políticos que

se mueven por las madrigueras de la

Unión Europea. En mis peores sueños

los comisrios europ€os se presenta-

bil mte m' como seres mitológicos
mitad buitre, mitad chacal Y usaban

palabras conto EuroPa y Delnocracia

pua llevrse todo el dinero Posible
a su país. Dicho sea sin ánimo de

ofender.
Esta introducción viene a cuen-

to por el modo tan criñoso en que

nuestros he¡manos euroPeos han

acogido a España tras su necestrio

cmbio de política exterior. Al deseo

del nuevo gobiemo de no ser súbditos

de Estados Unidos, sino ciudadmos

europeos, los Judas de EuroPa han

respondido con un recorte de las ayu-

das al olivr, el algodón y el tabaco.

¡Bienvenidos al club, hermanos de

España! El recorte no afecta a todos

por iguall Andalucía y Extremadúra

son quizá las Comunidades autóno-

mas más perjudicadas. El alcalde de

Jaén afirmó al conocer el recorte:

"Debe de ser cosa del nuevo espíritu

de la familia frmco-española del que

habla Moratinos". Evidentemente, la

decisión francesa de deju aislada a

rlltima ho¡a a la ministra española

de Agricultura, Elena EsPinosa, en la

reunión de la Comisión Europea en la

que se acordé una ¡efoma de la OCM
del aceite de oliYa, demuestra que en

Europa no somos hemanos Y que los

políticos no tienen una visión de Es-

tado a medio y largo Plzo, sino que

quieren uañu "pasta" Pila sacarse

unos votos en su pueblo y seguir chu-

pando de los ctrgos públicos "Mejor
ser diputado europeo que trabajar",
pensuán. Afimm los rePresentmtes

de Asaja, que el cultivo de olivu de

Andalucía, que representa el 82 Por
ciento del total esPañol, dejará de

percibir cada año unos 100 millones

de euros. Pero lo Peor de la ¡eforma

aprobada en Bruselas no es la merma

en las subvenciones comunltaflas'
sino el hecho de desligar Parcial-
mente las ayudas de la ProducciÓn,
ya que propiciará el abandono del

olivar mdaluz; si un agricultor recibe

dinero por árbol, con independencia

de su cosecha, no tendrá disposición

de invertir en el cultivo para hacedo

más productivo. Fischler, personaje

de nombre tétrico, a quien no Pres-

tuía diez euros así me fuera la vida

en ello, ofreció un aumento de cose-

cha reconocida para Italia y Grecia,

mientras que a Francia y Portugal le

¡econoció las plritaciones ¡ealizadas

con posterioridad al I de maYo del

los lexlo¡ ditiqidor o o¡lo secclón no d¿ben

erceder de loi30 lineos meconogro{iodos El

PUEBIO DE ALSACÍE ocfod*e lo coLoborocón

de lrs l*ores y * tere*o el daxho de aroge,

ru publicoción, o¡i coño de retumir los codo!

o €xiroclodos cuondo s€.onsldare oPoilu¡o

Tódo! los codos doben ir firmodo: con nomb,e

PARA CONTACTAR C0N EL PER oDlCOl
DIRECCIO'I POSIA| poro Cotol ol Dirdl
Sr D Jwle¡ len Henero

C/ Son lu ó¡, 3 02001 AISACETE

t I'1.AIL: dir&b@dp!do&dh@b.@.
ENVO Dt FOTOGRAF|AS: Cono ordlnorio

0 *nol 6n DJñdo /Peg

vaguardar la p¿ e intentar reactivar

la actividad socioeconómica iraquí

Eslá claro que la misión encomen-

dada a todas las milicias internacio'

nales allí dospl¿adas, no consigue

acercar a lrak hacia la transición

política deseada.

Pero, creo que el abandonar
tan precipitadamente Ia zona en

conflicto no ayudará a mejorar la

situación.

¿Por qué no exisle un acuerdo de

palses como Francia, ltalia, EsPa'

ña, Alemania, Canadá, JaPón Y de

otros con suliciente peso especÍfico

para presionar a la ONU a que

tome las rieñdas en esle enfrenta-

miento amado? Quizás la soluciÓn

a esta progunta, €sté en las lslas

&ores.

Jsús Feyé Cano /ALBACEfE

Aumento preocupante

En los últimos años se ha producido un

aumenlo del consumo de antidepresi'

vos, tranquilizantes o somníferos, sntre

olros. La causa, la subida paralela del

número de pefsonas que sulren depre'

sión. ¿Qué tutulo le estamos ofrecien'

do a nuestros hijos, el de la inlelicidad'

que se malerializa en el sufrimiento de

depresiones?

[1i carta no pretende discltir esto, solo

pretende conv6ñ¡rse en un mensaie 0e

ánimo para todos aqueilos que suiren

con la llegada de la pnmav€ra y so su-

men en es8 estado desesperante.

M. Jo¡út Sánchd /ALBACETE

!lren¿ú Bernü Uc, üL ¡f Lrs

-.. ^^ ^-í ^-t'lLU)uftA
ECONÓMICA

En su discurso de

toma de posesión, Pedro

Solbes ha anunciado
las grandes líneas filo-
sóficas de su polílica
económica: incfcnlentar
el potencial de c¡ect-
miento y la capacidacl
de generar emplett sin

hacer la soslenibilidacl
social, nredioanlbie¡r1al
y financiera del sistema.

Al mismo tiemPo volvró
a apostar por la estabili-
dad presup{¡gstari¡ Pero
renunciando a cerrar
las cuentas públicas
en equilibrio todos lQs

años. El prograrra del

nuevo viceprcsideolc
'económico y sus tines

son asumibles por cual-

quiera. La cuestión es

cómo se inslrumenta, cs

decir, cómo se constguen

los objetivos señalados.

Esta es la madre de to-

dos los co¡deros. El Go-

biemo quiere un nodelo
de crecimiento b¡sado

en el aumcnto de la Prir
ductividad. El Problena
es cómo se consigue esa

meta. La expericncia
norteanericana enseñit
que es necesaflr) lnvenlr
en nuevas tecnologíls,
¡rlejorar la 9ducd.^ión Y

las intraestructLLras elc.

Sin embargo, la elica-
cia de esas inve¡siones

¡o es la mislna si las

realiza el seclor Público
o la iniciativa privada
Por añadidura, la ma-

duración de ese tiPo de

políticas tarcla ¡nucho
tiempo en materializane
y en ofrec"r rcsultados.

Desde esta perspectiva,

la idea de que Espatir
inc¡ernenta¡á su ¡ivel dc

productividad con inver-

siones públicas Prrede

ser un costoso eror. [-a

idea de mantener el cicltl

presupuestrio a lo largo

del ciclo es atractiva
pero dice muy Poco.
Supone cerrar Presu-
puestos con suPeravlt en

las épocas de borlilnza
y permitir un délicit en

las de debiiiianricnlo {)

reccsi(rn de ll ccrrnitnlía
España Liebc nlrrllencr
las cuenlas ptitrlicls en

¡lúmcr()s tt!:lf()s.

Un gran triunfo de la

paúcipación ciudadana

Ante los últimos acont€c¡mientos

relacionados con la Presencia de

tropas españolas en lrak, ATTAC

' Albac€l€, en consonancia con AfiAc
España, expresa su satislacció¡ por el

anuncio de su relirada inmediata

Asimismo queremos fecordar que

éste 9s sl resültado de la participa-

ción activa y democrática que hizo la

ciudadanla cuando salió a las calles

a protestaf y mndenar esla guerra de

usurpación y rapiña de la cual no qulso

ser compllce.

Pensamos qu€ d€spués de un año de

una guera sangrisnta, injusta e ilegal

contra un pueblo, han quedado al des"

cubiorio ls menliras que se util¡zaron

para manipular a la op¡nión publ¡ca y

que, como consecuenc¡a de ello, sus

actores directos han llevado al mundo

a un aslado de inseguridad general¡za-

da, de más injusticia social, Y de mas

conirontación y violencia

Creemos qu€ el lrasfondo de todo esto

está en los poderosísimos intefeses

de unas minorias que detentan el

poder económico, que hoy PoI hoY

sn los que verdaderamenie domlnan

el mundo e iñtentan decidir nueslro lu-

turo y él de las próximas generaciones,

a lavor de sus int€r6ses; Y cuando no

lo logran por la manipulación polilica

y mediática, ulili¿an -como ianlas

veces y en lantos lugares del mun'

do- la rep¡esión y la guera abierta'

o simplsmente auzan las dilerencias

naturales de los pueblos para meterlos

en g!eras clviles que benelicle¡ a

sus intereses, como esla pasa¡oo en

muchos países de Áfica o, recienle'

ments, en Haili.

Realirmamos, frente a lodo ello, nues-

ka convicció¡ de la necesidad de un

cambio prolundo del sistema pol¡tico,

económico y social hoy dominanle on

ol mundo y creemos que ello solo sefá

posible en la medida que sigamos

compromeliéndonos y partic¡pando

activamente en la delensa de todo lo

que creamos que nos concierne

Oue vuelvan las tropas españolas d€

lrak es, pafa nosotros y nosolras, el

gran triunlo de la padicipaciÓn ciu'

dadana, va¡ar éste, clave y objetlvo

prioritario de nueslras acluaclones

Luls Áng3l Agu¡lar' AnAc / ALBACETE

Promesas electorales

Tras la victorla sociallsta en las Últimas

elecciones genelales, ZaPalero ha

decidido retirar a las tropas españoias

en llaK,

Cuando solamenie han Pasado unos

dias de la loma de posesión del último

Ejecutivo, el presidenie entrante cum"

ple la promesa más imporianie que

formulo durante la campaña electoral,

y que seguramenie le ha llevado a la

Moncloa.

Pero, si no recuetdo mal, Zapatefo ins-

taba a la ONU a que lomara el mando

de la fuerza internacional en lfak, para

pasar de ser una luerza d€ invason

egladounidense, a ser !n conlngenle

militar internacional con el fin de sal-

Los gemelos lhiodro y trrgio lcrnórdcr

,llnónrr cunplen hoy dos oños ts'os 'go'

1o¡ol' niños lienen oko oficlón el Albo, del

qle ton giot detdo qu€ ñoclefon

llrti! Ottuño conlroe hoy mokimo-

nio con Diego Ccno. Sus comPo_

ñeros de lo UVI movll de Hellin les

desern uno ¡ueto vidc ¡¡uy Ie lz

(rlsllnr cumple hoy 23 oños 5u

hermono y su cuñodo mondon uno

gron feliciioc ón o "lo ponoderc

mós guopo'

I !u¡¡ yu¡!v¡¡v¡¡q

I OS, que es la lecha tope para España.
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ALBACETE / lOY]1

Michavila defendió ayer en
Albacete la 'transparencia' del pp

en su actuación ante el ll-M

e1

EUntBOn r on ¡üo

Si encuentras la casa que te vl,
no la dejes escapar.

!' rdt\ d,c,bj * 35 )óor ) lnj J conurr rú p,,:! J,,. ...
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Juan Robles fue reelegido como
presidente de la Federacién de
Transporte de Albacete

ALBACETE / 15

Presentada una moción de
censura contra Ia alcaldesa
popular de Casas de Lázaro

Nueua tragedia ferroviaria:
Cinco muertos en Hellín
>Los fallecidos, de nacionalidad boliviana, viajaban en un coche que fue arrollado por el tren en un paso a nivel con
barrera>Elaccidente se suma a una negra lisia de siniestros en la línea Chinchilla-Murcia-Cartagena ENpoRrADA2A5

César Ferrando renovó por un ,e

I año como tecnico delAlba ed
Césu Fenmdo segui¡á siendo el entrenador del Al-
bacete Balomplé durmle la remporada 2004i 2005.
Los representmtes del técnico y el club manchego
uegilon ayer a un acuerdo de renovación desoués
de un dfa de negociaciones. Ferrando aftontaá su
tercer año al ftente del Alba después de doB año6 de
ffitos oeDomvos.
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UGT y CC.00. piden gue se atienda
a las familias de los fallecidos
Los sindicatos lamentan el suceso y demandan que se escrarezcan las responsabilidades
que correspondan, así como si existen "empleadores identificados"

. Los sindicatos UCT y
CC.OO. lamentaron ayer
el accidente ocurrido en
Hellin donde cinco traba-
jadores bolivianos fallecie-
ron al ser arrollados por
un tren Altaria.

LA TRtEUNA / ALEACETE

En este sentido, la Ejecutiva Pro-
üncial de la IJGT mostó su apoyo
v solidaridad con las familias de
las víctimas, señalando que (otra
vez más la muerte ha sorprendido
a aquellos trabajadores y fabaja-
doras que pe¡tenecen a los colec-
tivos más desfavorecidos, que Ía-
bajan en condiciones indignas y
precarias. Cinco compañe!os y
compañeras de nacionalidad bo-
Iiriana que habÍan dejado su pafs,
sris hogares v sus familias en bus-
ca del sueño prometido, de un üa-
bajo digno y mejores condiciones
de vida para ellos y sus familias,.

Asimismo, UGT ¡ecuerda que
uel mercado laboral al que accede
preferentemente el/la inmigrante
que no se encuentra en situación
regular administrativamente ha-
biando es muy inestable y en sec-
fores dc ¡cli\idad mrry precariza-
dos donde las posibilidades de re.
guluizrse son muy escasas).

Desde UGT se viene denun-
ciando todas aquellas actuaciones
cle empresarios y empresas que
mmtienen a su disposición traba-
jadores y trabajadoras inegulares,
en condiciones de trabajo lamen-
tabies, sin posibilidad de conúato
dc trabajo ni ¡lta en la scguridad
social, ¡provechándose de esa sij
tr¡ación y fontentmdo de esta ma-
ne¡a ia cconomía srrrnergida y la

desregulación del mercado de tra-
bajo.

Por su parte, CC.OO. considera
que al habersc producido el acci-
dente en el despluamiento hacia
el lugar de trabajo de los falleci-
dos, debe considerarse accidente
laboral, y deberál escluece¡se las
responsabüdades que coKespon-
dan, así como si existen emplea-
dores idenüficados,

También solicitan a las admi-
nrstraciones que sean sensibles
ante este d¡ma hummo, yse ocu-
pen de atender a las familias de Ios
faLlecidos, ¡eclmando tmbién la
¡egulilización de los inmigrmtes,

\-las-1íneas convencionales, de luto
i La Plataforma_en Defensadel Femaril de Talaven de la Rein? ffoledo)
I expresa su más sentido pésame a los famlliares de las vlctimas de l¡

'malograda" línea,fénea Madrid.- Cartagena,, se pregunta por qué las
l¡neas de ferrcaril convencional nuwamente se tiñen de luto.

I Desde hace cinco años, segú¡ señalarcn, la platabrma del Ferea-
nil está reivindicando, rcgando, solichando y uigiendo invereions y
mejoras en las llneas féneas convencionale, y ahon cuestiona por qué
no se han realizado ya, reitenndo su solichud.

Explicó que ya han sido enviadas las c¡¡tas, que anunciaon en su úl-
tima rueda de prensa, donde solicitan al nuwo Gobierno y a las autori-
dades competentes, comprensión y sensibilidad mediante un diálogo
abie*o y negciador, en búsqueda de solucionc y respuestas más-coe
fanzadoms para todos. Finalmente, de€ndió que "quizás ahon realmen.
te entenderán la importancia que t¡ener las inveEions tan ncsarias v
urgentes en las vias féÍeas y en los tr€nes convencionalesn.

Los sindicatos pidieron ayer a las admlnlstraciones gue atiendan a las familias de los fall*idos.l¡tcrr noueno

}.RENFE

Un püg rcÍuro.

Renfe asegura
que el Paso a
nivel es de
<<máxima

seguridad>

L TRTBUNA / ALBACfiE
El paso a nivel próximo a la
estación feroüaria de Hellín,
donde ayer murie¡on cinco
personas al arrollar un tren
Altaria el vehículo en el que
üajaban, es de nmáxima se-
guridad,, aseguraron a Efe
fuentes de Renfe.

Este paso a nivel cuenta
con semibaneras automáti-
cas, señales luminosas con-
sistentes en m semáfo¡o con
dos luces rojas parpadeantes
y una señal acústica que
muncia el descenso delas se-
mibarteras, añadieron las
mismas fuentes,

El vehfculo accidentado
atravesó el paso a nivel sin
hace¡ caso de las luces, de la
s€ñal acústicay sonemdo lro
semibarreras, que cubren
una parte de la calada por lo
que el automóvil tenía que
hacer una nese, paa at¡ave-
sillo.

Las semibarreras en este
tipo de paso a nivel se cienan
cinco minutos iltes de la lle-
gada de los trenes, y (si se
produce alguna anomalía en
su descenso, existen señales
luminosas que anuncian el
problema e impiden la ci¡cu-
lación de los convoyes', ma-
dieron lc mismm fuentes.

RESPETO, Las semibmeras
no ocupan Ia totalidad de la
calzada, ya que (no existe en
estos momentos nin$i¡ pa-
so a nive.l que tenga una ba-
nera completa en cada senti-
doD.

El problema fundamen-
tal, aJulcio de la compañarfa
ferroviaria Renfe, (es el ¡es-
peto que se debe tene¡ a es-
tas semibaneras, y el respeto
al Código de Circulacióo.

Como ya es conocido, un
ten Altuia arclló a primeras
ho¡as de la mañma de ayer a
un vehfculo Opel Kadett de
color rojo que atravesó el pa-
so a nivel sin atender a la se-
flalización, lo arrastró unos
400 metros ymurieron cinco
ocupants, ües mujeres y dos
homb¡es de ent¡e 25 y 35
años y nacionalidad bolivia-
na, que iban a trabata¡ a la
provincia de Murcia

CORTES

EI PSOE reclama
la modernización
ufgente de esta
línea ferrea

L fRrEUNA / ALBACETE

El PSOE reclamó ayer la mo-
dernización urgente de la lí-
nea férrea Albacete-Murcia
cuyas ca¡enclas se han pues-
to (desgraciadamente) hoy
(po¡ ayer) de manifiesto tras
el accidente que ha costado
la vida a cinco personas en
Hellín, según manifestó ayer
el portavoz del grupo socia-
listir clt li¡s (lorles ¡cgionales,
Iosé Molina. F,l diputado re-
cordó que su grupo deman-
da a Fomento la mode¡niza-
ción de la línea fér¡ea Alba-
cete-Murcia, la eliminación
de los pasos a nivel sin bane-
ras, la const¡ucción de pasos
elevados o subterráneos en
las zonas donde la !.fa atraüe-
sa nriclcos Il¡banos.

El Gobierno murciano estuvo
en contacto con el manchego
LA TRTBUNA / ALEACETE

El portavoz del Gobierno mu¡cia-
no, Femando de la Cierua, lamen-
tó ayer la muerte de cinco perso-
nas de nacionalidad boliviana en
el accidente ocu¡rido, a primera
hora, enHellfn, donde elAltarla
Cartagena-Madrid tr¡olló el vehl-
culo en el que üajaban y que, al
pilecer, no respetó las baneras se-
miautomáticas de un paso a ni-
vel, y que en ese momento esta-
bm bajadas, según Renfe.

De Ia Cie rva lamentó que "sc
haya producido el accidente, sean
las circunstmcias las que sean", e
indicó que t¡as tener noticia del
accidente en HellÍn, sob¡e las 7.15
horas, a través del Servicic de
Emergencias de Ia ComuidadAu-
tónoma, inmediatamente infor-
mó al presidente de la Región, Ra-
món Luis Valcárcel, asf como al
conseje¡o de Obras Públicas,Vi-

vienda yTransporte, JoaquÍn Bas-
cuñma.

Además, señaló que las 160
pe¡sonas que viajaban en elAlta-
ria siniestrado, que cubrfa el t¡a-
yecto ca¡tagena-Mad¡id, "no han
sufrido heridas de gravedad y tan
sólo 4 personas ingresaron en hos-
pitales de Albacete con dolencias'l
A este respecto, indicó que dos de
estas cuafio personas "fue¡on da-
das de altas inmediatamente,
mientras que otras dos personas,
de 44 y 15 aúos, quedaron c¡rob-
scryación cn el lJospital de Ilellfn,
po¡ diferentes üaumatismos le-
ves".

De la Ciewa dijo desconoce¡la
procedencia de las dos personas
que peÍnanecen en el Hospital de
Hellln, al tiempo que señaló que
el Gobie¡no murciano mantiene
permanente contacto con su ho-
mólog0 dc Castilla-tá Mmcha.

El Partido Popular de Castilla-
La Mancha, por su parte, lamentó
el accidente y se ha solidarizado
con los fmiüa¡es de las cinco vfc-
timas con las que se ha saldado el
[ágico suceso.

EI diputado regional del pp y
secretario segundo de la Mesa de
las Cortes regiona.les, Lemd¡o Es-
teban, ha expresado el sentimien-
to de dolor y solidaridad que ha
causado en el Partido Popula¡ el
terrible accidente, iusto un dfa
después de que fuera debadda en
el Pa¡lamento autonómico una
iniciativa instando al Gobiemo de
la Nación a me jora las condicio-
nes de esta lfnea férrea entre Al-
bacete-Mulcia.

Asimismo, el Partido Popular
ha most¡ado su disposición más
absoluta a trabajr en la mejora de
las condiciones de seguridad y a
aportil soluciones al problema,
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16/ Mchavila auqua un
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Manuel Molina en la reqión
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Es el acodente más

Eave de este üpo en lo

que llevamos de ano,

Elpeor de la historia

fue en 200i, en l¡rca,

cuando un hen anolló

a una fugoneta con 12

eftal0nan0s,

bajó, como siempre, tres minutos
antes de que el tren pasara. El
coche llega hasta ella, el conduc-
tor mi¡a hacia la derecha (hacia
Albacete), donde hay una gran
recta, y no ve nada. Mi¡a hacia
la izquierda. Y cruza. No ve nada
tampoco porque desde ese lado,
desde el de Cartagena, hay una
pequeña caseta de Renfe, mato-
[ales y una cuna. lmposible ver
nada hasta que no se está en me-
dio de la vía. Imposible ver nada
hasta que ya es inútil hacer nada.

El conductor del Talgo Altuia
que viene de Cartagena, en direc-
ción a Madrid, y que ya a una
velocidad considerable porque
es un tren de largo reconido sin
ptrada en Hellín, no tiene capaci-
dad de madobra. Se encuentra de
repente con un "pequeño" objeto
metálico rojo en medio de la vía.
Como un león y su presa. Y se lo
lleva por delante, golpeándolo de
lado y aplastándolo. Sin solución.
Arrastrándolo desde el paso a
niYel con semibaneras (por eso
el coche pudo pasar) hasta, iró-
mcamente, Ia misma puerta de la
estación. Casi ó00 metros hasta
una trágica parada obligada. Un
amasijo de hienos rojos bajo la
lmomotora memejaba a una bes-
tia que acaba de despedazar a su
presa..Una presa que nunca debía
de haber sido cazada. La impru-

TRAGEDIA EN HELLIN

Muchos de los fomiliorer y omigos de los foll*idos se eñterofon óientros estobon trobojondo. FOTO M.D.O

dencia unida al miedo generron
un cóctel mortal. El más grave
en lo que llevamos de año y uno
de los más graves cle la últi¡na
década. Y podría haber sido peor,
pero afortunadamente el descmi-
lamiento de los diez vagones ape-
nas si dejó cuatro heridos leves
de los 16O viajeros del tren.

El peor suceso de este tipo se
produjo hace un pr de años, en
2001, en la lmalidad murciana de
Lorca. En aquella ocasión fueron
doce personas, de nacionalidad
ecuatoriana, las que perdieron la
vida cuando la furgoneta en la
que viajaron fue anollada.

Compromiso de solución

El problema de la convalida-
ción de documentación existe. y
lo reconocía ayer el alcalde de
Hellín, el socialista Diego Carcía

Caro. Después de que las auto-
ridades nacionales, regionales y
provinciales se fueran. se sentó
con los la¡uili¡¡es cn el l¡rrrtorio
hellinero y iLclc¡uirió urr cLrrr¡>ro-
miso. "Lo primero es lo primero
y lo que cuenta es, antes clue los
papeles en regla, conseguir con-
valida¡ el carnet de conducir".

Es una demanda callada que
los inmigrantes venían reivindi-
cando desde hace tiempo, pero
que sólo se oye cacla vez que
ocuÍe una desgracia de este tipo.
"¿Por qué en otros países nos sir-
ve nuestra documentación y aquí
no?", comentaban los grupos de
bolivianos que acudieron al tana-
torio y que, en corillos, ahogaban
sus penas, su desesperación, su

incomprensión y su rabia al ver
que viajan miles de kilómetros en
busca de una oportunidad que les
permita vivir y que se topan, de

"Mariela hipotecó

ia casa donde úve

su faniiia en Bo[via

pü 4,000 euos para

pagorse el billete, Si no

se deluelve eldinero,

se quedaún en la calle" ftil;:'Jiffi'Jfii'.,,Yffi

nes paniculare'. pcr() u0 r,ri!c¡l
común: el fcmilirr. Trrl,rr e.t:r
ban en España persiguienrl,, un
sueño: gantr un poco de dinero
y legalizar sus papelcs prn pocler
regrestr a casa. con sus hijos. )
de esa esperanza se alimcntaban
a diario. cuando se luntuban en
el Locutorio lberoameriernr', c¡r

el que trabaja Rosr Ctln¡orerJc.
de nacionalidad ecultorir,nr. que
conocia bastante bier¡ ü l(\\.ln(\'
fallecidos. Tan bien que 1,,5(
atrevía ni a avisar a su: hnillr,r.
res. "La mad¡e de Jesús est.i en-
fema del eoruzótt. , r'ont. l.r r,'r
a llamr para decirle que sc h;
mueÍo su hijo?", se lamentaba.

Jesús Subirales Durant, de 29

años, llevaba 6 meses en Erpañr
y Mariana Adriana Pérez. de 35
años, llevaba dos años. Sr. cono-
cieron aquí y se hicic;on pueja.
Jesús, además, tenía a sus hijos
en Bolivia.

Luis Alberto Escalante. cle 3-l
años, y Eldi Guzmán. de 19. er¡n
matrimonio y llevaban en nucstro
país alrededor de año v meclio.
Habían dejado a sus hijos en
Bolivia y Eldi estaba e¡nb¡razrrl¡
de cuatro meses. La hcr¡rrrn¡ cie

Jesús, desconsolada. no porlír
creer semeJante tragedi¡. Fue ella
la que confimó, entre lágrinrrs.
el embarazo de su cuñadl.

Tragedia lluma ü trugcdirr. Al
nlenos es lo que pa¡cce ocurr lf c¡t
el caso de Mariela Salvatierra. la
más joven de los ocupantes del
vehículo. Tenía 23 años, llevaba
¿penas dos meses en Esprña. y
dejó su país, sus dos hijos, su
madre enferma. su trabajo de
peluquera por conseguir algo de
dinero para nantenerlo todo. Pero

de vive toda su familia en Bolivia
a cambio de 4.000 dólares para
poder pagarse el billete de avión
para España. Si nadie paga ese
dinero ahora, se queduán en la
calle", dijo, a media voz, su pri-
ma, Paola Peralta Salvatiena.

Cinco vidas segadas en busca
de una vida mejor. Sin palabras.

bruces, con una patada del desti
no. Con una broma mgcabra.

Dejó su casa hipolecada

La historia de cada uno de los
fallecidos tiene sus ramificacio-

!1i43

Los equipcs cie opoyo lroslodoron o los fomiliores ol tonotorio. M.D.OLo comunidod lotinomericono oenbdo en Hellin reúne o uno5 ke5 mil o cuolro nil personos. FOTO LOLA ORTIZ.
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La Conceialía de Bienestar

ÉN PO

TRAGEDIA EN HELLIN

Excelente coordinación de los

equipos de rescate en el suceso
Fue la Central de Bomberos de Albacete la que avisó del accidente al
parque de Hellín, que habilitó dos dotaciones de seis pelsonas c¿tl¿ un¡t

Social de Hellín coorünó el

apoyo psicológico a familiares

H€lLIN

Los familia¡es de las vícti-
mas de este accidente en Hellín
tuvieron un fuerte resPaldo sa-

nitario y psicológico. A ello se

unió el trabajo del SESCAM en

la atención de los heridos, que

hubo sólo cuat¡o leves.
La delegada de Smidad, M"

Ángeles López Fuster, exPlicó
que el SESCAM habilitó ráPi-

damente un eqüiPo con Pe¡sonal
sanitrio, vrias ambulmcias Y

una UVI móvil, "aunque no ha

hecho falta utilizarla".
López Fuster confimó que

el descanilamiento del Talgo,
que llevaba a 160 pasajeros en

sus 10 vagones, sólo ProYocÓ
heridx de cuácter leve en cua-

üo personas. "Dos de ellas han

sido atendidas y dadas de alta
aquí mismo, en la estación' Y las

otrs dos hil sido trilladadas al
Hospital comucal de HellÍn Para
ser exminadas", puntualizó.

Fue precisamente el director
de este Hospital, Emilio LóPez

Galla¡do, quien conñmó a EL
PLIEBLO DE ALBACETE que

las dos personas heridas fue¡on

dad6 de alta a mitad de mañana,
totalmente recuperadas.

Apoyo psicológico

De la atención Psicológica
de los familia¡es se encargó el

Ayuntamiento de Hellín, desde

Bienesttr Sociai, coordinado Por
el concejal Ramón Lara.

Según explicó a este dia¡io,
los trabajos se desmollaron en

tres vertientes. Por un lado, un

equipo de psicólogos, dirigido
por Mercedes Díaz Cano. En

segundo lugar, un equlPo en-

cargado del trabajo logístico,
a cargo de M" Carmen Ríos,
coordinadora de los Servicios
Sociales del Ayuntamiento de

Hellín. Y, en tercer lugtr, otro
equipo comPuesto Por la Cruz
Roja y el SESCAM.

Mercedes Díaz comentÓ que

establecie¡on varios gruPos de

ll psicólogos caclu uno Para ir
tu¡núndose con los familiares.
escucha¡les y "hacer que saquen

fuera sus sentimientos". Esta
psicóloga señrló que lls reirc-

ciones "han sido de todo tipo".
desde crisis nerviosas fuertes
hasta ausencia de emociones.

HEtLíN

Como ya viene siendo ha-

bitual en estos sucesos, uro de

los pilares ltintl¡nentales de la

operacióo fuc l¡ c()orciinación
que hubo eD todo l¡lo¡llcnlo e[tre
Ias liuerzas y Cuerpos de Seguri-

dad. Los Bombcros, el SEPEI. la

Guudia Civil, la Policía Nacio-

nal, l¿ Cruz Rojr, el SLSCAM Y

los voluntarios dci dcpartln)cnto
de Bienestar Social del AYunta-

miento de llellí¡¡.
El jeie del Parque de l3ont-

beros de Heilín, José Ferrer, íue

una de las pers0nas que estuvo

coordinando la opcración 'La

Central de Albacete nos dio el

aviso sobrc l¡s s¡ele Y cl¡arto ot'"""

siete y veinte de la maia¡a Y

ha sido en ese ntotnento cuan-
do hemos puesto en marcha la
primera dotación, que ha sido
un equipo de seis Personas que

se han venido a la estación Y

han cornenzado a trabajat desde

primera hora", infonnó.
Junto a esa primera dotaciÓn,

se habilitó otro retén de otras
seis personas como apoyo.

lmpacto lateral

El jefe de Bomberos con[ir-
mó que las bilreras (semibare-
ras) estaban bajadas y que el tien
Talgo Altaria impactó en el late-
ral del coche, circunstancia ésta

que provocó que el coche, en lu-
grr .le ser iqtpedido fuera de las

vías, fuera literllnlcnte engulllcirl
por la máquina y amastrrdo 'l-.4

máquina, con el i¡rpacl(), sc llr
soltado del resto dc los \ ¡geücs,
que han descarrilildo. ¡rclr sin

mayores consecuencias: enlr>n-

ces ha ido ar¡astranclo el coche
debajo de ella unt¡s "15t) ó i(Xl
metros, hasta la ¿ltllra dc la esla-

ción", añadió José Fer¡er.
Comentó, ademús. i¡ue el

levantamiento de los c¡diivere's

se produjo al recibjr lr o¡den
judicial conespondiente ¡ segui

dámente se extra.jeron los restos

del coche. Unos trahajLlr quc

culminaron sobre les once de

la mañana. Fue horas nl¿is larde.
pasada la una y medir, curntltl
llegaba una gran grú¡ Par¡ lc-

vant¿tr la máquina.

Hubo otcnción médico lonio en lo ostoción como s¡ ol tonotorio FOTO M D O

Municipal de Hellln acomPa-
ñando a los fanilia¡es de los

cinco fallecidos.
A lo largo del día, numero-

sas autoridades, amigos, cono-

cidos y ciudadanos de Hellín
en general se acercafon hasta

estas instalaciones junto al ce-

menterio municipal Pua dar el

pésame a los familia¡es de las

víctimas y acomPañarles en el

dolor por estds muertes.

El io{s del Porquo de Bombsro¡ de Hollín, Jo¡ó Feror' FOTO M" DOI-ORES ORTIZ

Esta tarde, a las cinco, será el

funeral de las úctimas en la
ParroEria de la Asunción
ERj_____
AtEACETE

El obispo de la Diócesis
de Albacete, Francisco Cases

And¡eu, oficiará esta tarde a

las cinco, en la Pmoquia de

La Asunción, el funeral de las

cinco víctimas mortales del
accidente de ayer.

F¡ancisco Cases estuvo ayer

por la tarde en el Tanatorio

Gustavo Millán: "La gehte ha salido
del tren muy nerviosa Y asustada"
i !1
HELtiN

Fue uno de los i¡ue iba en el

tfc¡ en cl trl(rrllc¡llo tlcl acciden-

te. Custavo Millán, trobajador de

Renfe, mecánico del tren Talgo
Altaria desde hace tres años Y

nedio, co¡ro dijo. recordó los
nervios que se vivieron dentro
del tren cuando not¡ron que éste

ciescanilabr,
"La gente ha salido muY

asust¡da. Se hrrt Puesto muY

nerviosos porque no sabían lo
que había pasado". tlcscribió este

trrba.jador.
En todo estc 1ie1nP0 que rea-

liza el tflyecto, CjL¡strvo i¡segur(i

que no ha suiriclo ningútt otttl
incidcnte, illlltquc cutildo ayer sc

proclujo el descan ilanienlo más

de uno. señaló, recordti los clos

Gustovo Millón, mecónico de e¡le lren desde hoce kes oños y medio


