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:: EP
MURCIA. LaAsociación deNatu-
ralistas del Sureste (ANSE)denun-
cia la instalación de una planta de
proceso demateriales sobre el sa-
ladar conocido como la Boquera
de Tabala, en Zeneta. Este encla-
ve se encuentra protegido por el
Plan General de Murcia como
‘Area de Sensibilidad Ecológica’.
Técnicos de la asociación han

constatado que la planta de trata-
miento demateriales –de unas 5
hectáreas– y un acopio de tierras
–de unas 3 hectáreas– han ente-
rrado un tercio del saladar prote-
gido conocido como Boquera de
Tabala (Zeneta,Murcia), afectan-
do a las zonas conmejor estado de
conservación.
Las obras ejecutadas por laUTE

Zeneta (Ploder yCHM)sehan rea-
lizado durante la construcción de
la autovía Santomera-San Javier,
proyecto promovido por la Con-
sejería deObras Públicas yOrde-
nación del Territorio.
LaBoquera deTabala es un crip-

tohumedal –un tipo de humedal
característico del Sureste ibérico
dónde el agua se encuentra muy
cerca de la superficie del suelo–
que estaba considerado como la

zonahúmedamás importante del
término municipal de Murcia1.
Por esta razón, el PGMOdeMur-
cia le otorgó protección urbanís-
tica al clasificarlo como ‘Area de
Sensibilidad Ecológica de la Bo-
quera deTabala y CabezoNegro’.
El propio plan lo cataloga como

los «suelos de mayor valor o po-
tencial ambiental, para ser dedi-
cados ausos de conservaciónydis-
frute de la naturaleza». La planta
y acopios dematerial han supues-
to, segúnANSE , la destrucciónde
varios hábitats de interés comu-
nitario, así como de diversas es-
pecies de flora protegida. «La Bo-
quera deTabala constituía una de
las zonas más valiosas desde el
punto de vista natural del térmi-
nomunicipal deMurcia», añadió
la organización en comunicado
de prensa.
ANSE considera que tanto el

Ayuntamiento de Murcia como
la Dirección General de Carrete-
ras deberían haber actuado dili-
gentemente para evitar la altera-
ción –probablemente irreversi-
ble– del saladar de la Boquera de
Tabala. Por esta razón, la Asocia-
ción ha remitido denuncias a la
Comunidad Autónoma (a las di-
recciones generales deCarreteras
y Patrimonio Natural), al Ayun-
tamiento deMurcia (a las conce-
jalías deMedioAmbiente yUrba-
nismo), al Seprona y a la Confe-
deraciónHidrográfica del Segura
pidiendo que se depuren respon-
sabilidades.
La Asociación de Naturalistas

del Sureste viene alertando, des-
de el inicio de la tramitación del
proyecto, del impacto ambiental
que tendrían estas obras. Así, en
elmes de septiembre, se remitió
una carta al c onsejero de Obras
Públicas, José Ballesta, transmi-
tiendo la preocupación de la or-
ganizaciónpor los efectos ambien-
tales que estaba teniendo la cons-
trucción de la autovía Santome-
ra-San Javier.

ANSE teme por el
saladar de Zeneta
Losnaturalistas
denuncian
unaplantade
tratamiento
en laBoquera
deTabala

EN BREVE

Argempremiaa laUMUy
aAguasdeMurcia
MEDIO AMBIENTE
:: LA VERDAD. El jurado de los VI
Premios de la Energía Región de
Murcia, que convoca laAgencia de
GestióndeEnergía (Argem)haacor-
dado conceder el galardónen lamo-
dalidad de Eficiencia Energética a
Aguas deMurcia por su iniciativa
de ahorro de energía en el transpor-
te y distribución de agua potable;
en lamodalidad de Energías Reno-
vables a la Universidad deMurcia
por diversos proyectos, y en lamo-
dalidad deComunicación a la revis-

ta ‘El Instalador’ por sus publicacio-
nes en el campo de las energías re-
novables y el ahorro y la eficiencia
energética.
Asimismo, el jurado ha seleccio-

nado tres menciones especiales,
una por modalidad, al grupo de
alumnos del IES Miguel Hernán-
dez, de Alhama de Murcia, por la
auditoria energética que ha reali-
zado en el centro; al BoletínOficial
de la Región deMurcia, por su ins-
talación fotovoltaica en la impren-
ta regional deMurcia, y a laAsocia-
ción de Jóvenes Empresarios de la
Región deMurcia, por diversas ac-
ciones comunicativas.

Campañacontra la
obesidaddeAdirmu

SALUD
:: LA VERDAD.Entre 10y 11 de cada
cienmurcianos padecen diabetes
y la incidencia de la enfermedad si-
gue en aumento en la Región. Por
eso, y porque el exceso de peso está
detrás de algunos casos de diabetes,
la asociaciónAdirmupone enmar-
cha, conmotivo del Día Nacional
de la PersonaObesa, una campaña
enfocada a losmás de 150.000mur-
cianos afectados de diabetes, o en
riesgo de padecerla, a los que se le
realizará un estudio inicial para co-
nocer el riesgo de predisposición
a desarrollar una diabetes tipo 2, y
tras una evaluación, se les orienta-
rá con las directrices quemarca la
American Diabetes Association y
la Sociedad Española para el Estu-
dio de laObesidad (SEEDO).

El jurado de los premios de la Agencia de Gestión de Energía.

:: EFE
MURCIA. Losmédicos forenses
que examinaron a José Vicente
M.H., al quedesdeel pasadomar-
tes se juzga en laAudiencia Pro-
vincial deMurcia acusadode ase-
sinar a su esposa, y los dos psi-
quiatras y la psicóloga que emi-
tieronotro informe sobre el acu-
sado discreparon en la jornada
de ayer sobre su estadomental.
Para los forenses, el procesa-

do era plenamente consciente
de sus actos cuando acabó con la
vida de sumujer de dos puñala-
das, en enero de 2008, al no pa-
decer ningún tipo de enferme-
dadmental. Por el contrario, los
otros tres profesionales que re-
dactaron el informe a instancias
de la defensa, indicaronque José
Vicente padece un trastorno de-
lirantemotivado por los celos.
Para los psiquiatras y psicólo-

ga autores de este segundo in-
forme, el trastorno celotípico
surgió en el acusado a raíz de la
marcha de su esposa, tresmeses
antes del crimen, a casa de una
hermana enAlicante. Y añadie-
ron que «quienes padecen este
trastorno son seres peligrosos,
porque tienden amatar a la es-
posa y, además, corren también
peligro otras personas cercanas,
en este caso, corrieron riesgo sus
hijos y su cuñada».
Frente a este criterio, los fo-

renses sostuvieron que duran-
te las dos entrevistas queman-
tuvieron con el acusado, la pri-
mera de ellas, cinco días después
de los hechos, no advirtieron
que sufriera enfermedad men-
tal alguna. En cuanto a si la víc-
tima pudo defenderse cuando
recibió, supuestamente, el ata-
que del esposo, han comentado
que el cadáver no presentaba
ningún signo de defensa o de lu-
cha. La vista oral continuará hoy
con la exposición de los infor-
mes de todas las partes.

Psiquiatras y
forenses discrepan
sobre el estado
mental del acusado
dematar a sumujer

80calles lucirándesde
hoy iluminaciónnavideña

TRADICIONES
:: LA VERDAD.Murcia inaugura
este año un diseño de luces inno-
vador, que no tiene ninguna ciu-
dad de España, y que por primera
vez es 100% Led de bajo consumo.
Las lámparas Led ahorran un 85%
de energía respecto a las lámparas
incandescentes tradicionales. En
esta ocasión se iluminarán 80 ca-
lles, el mismo número que el pa-
sado año, y se contará con dosmi-
llones y medio de lámparas Leds.
La iluminación se encenderá ma-
ñana, a partir de las 18 horas, y se
mantendrá hasta después de Re-
yes. En total, serán treinta días de
iluminación navideña con un con-
sumo de 0,13 kilowatios por habi-
tante frente a la media nacional
de 0,80.

Alertan de que la
empresa ha enterrado
un tercio de un
humedal protegido
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