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Los Reyes responden 
ala plataforma, pero 
no se reunran con ellos 

Los Reyes de Espana, don Felipe 
y dona Letizia han eontestado a 
la plataforma annmmera 51 a la 
Tierra Viva, que pretendia reu 
nirse con ellos el miercoles du
rante su visita a Villanueva de 
los Infantes . Segun ha dado a 
conocer la propia plataforma, 
que agradec e el detalle, la Casa 
Realles explica que sera imposi
ble mantener un breve encuen
tro ese dia (el proximo mierco
les 18), porque el programa ofi
cial ya esta cerrado. 

En un comunicado Si a la Tie
rr a Viva ag rad ece el gesto, y 
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vuelve a solicitar un a entrevista 
con ellos, "esta vez en la fecha y 
hora que mejor se adecue a la 
agenda ". 

Desde 51a la Tierra Viva dese
an que los Reyes "se puedan lIe
var un grato recuerdo de los va
lores culturales, paisajisticos y 
humanos de este Campo de 
Montiel, unido ya para siempre 
a la obra de Miguel de Cervan 
tes". 

La plaraforma contraria a la 
apertura de una mma de mona
cita en Torrenueva envio el 2 de 
mayo una carta en la que expli 
caban a los Reyes 10 que cons i
deran "la amenaza que se cier
ne" sobre su forma de vida . Q 
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Una tormenta de granizo 
provoca inundaciones en 
calles, viviendas ysotanos 
En dos horas y media los bomberos actuaron en 20 
lugares. En fa vecina Tomelloso recogieron 5,8 litros 
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Una tormenta de granizo que 
descarg6 con fuerza por la tarde 
en Alcazar de San Juan provoc6 
mundaciones en canes, vivien
das y sat anos, aunque no hubo 
que lament ar ningun dano per
sonal. 

Los bomberos mtervinieron 
en dos horas y media (entre las 
16.25 y las 19.00) en una veinte 
na de emp lazamientos, por avi
sos clUdadanos, muchos de ellos 

calles en las que llego acumular
se tanto graruzo que las cub no 
de un manto blanco, similar al 
de la meve . 

La tromba de agua oblige a 
movilizar a vanas dotaciones de 
bornberos (stete) y a cuatro ve
hiculos del parque de Alcazar de 
San Juan, que estuvieron achi
cando agua hasta las siete de la 
tarde . 

En la estaci6n automatica de 
la Agencia Estatal de Meteorolo
gia mas proxima a la zona de la 
tormenta, la de Tomelloso, se re

cogieron ayer 5,8 Iitros de lluvia 
por metro cuad rado. 

Este sabado se espera que re
rrutan las lluvias. En concreto 
en la provmcra se preven inter
valos nubosos, aumentando a 
nuboso con nubosidad de evo
lucien, aunque no hay que des
car tar "alguna prectpttacron 
debil y aislada" . Tambien se es
pera que las temperaturas ma
ximas remonten (hasta los 17 y 
los 18 grados) y que las mini
mas se mantengan en los 8 de 
estos dias . Q 

Jornada de mayores 
Ayuntamiento. A la misma asis
t i6 la directora Provincial de 
Bienestar Social, Prado Zuniga, 

Pedro Munoz acogro una joma quien en su tntervencron co 
da de la Union Dernocratica de menta que en Castilla -La Man 
Pensionistas y Jubilados (UDP) cha el 4% de sus 375000 mayo
para la promoci6n del buen tra res sulren maltrato y se refine 
to a las personas mayores orga hacia donde se dirige el trabajo 
nizada en colaboracion con el que la Junta con ellos. Q 

Ayuntamiento de Argamasilla deAlba 
(Ciudad Real) 
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