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La llamada

Paloma San Basilio: «No soy
mujer de promesas»
-Doña Paloma San Basilio, cantante, hoy
prsenta su espectáculo «Como un sueño» en
el Palacio de Exposiciones y Congresos de
Madrid. ¿Qué fue como un sueño en el año
1996?
-Por ejemplo, cantar con José Carreras.
-¿Qué sueña para este año?
-Poder recuperar mi faceta de cantante-actriz.
-Me imagino que hay proyectos...
-Los hay de comedia musical y de serie de
televisión. Me permitirán cumplir otro
sueño: estar quieta un rato. Dejar de hacer
maletas.
-¿Qué se prometió la pasada noche de fin
de año?
-Nada. Soy mujer de pocas promesas.
Obras son amores...
-¿Le interesa lo que dicen los videntes?
-Sí, porque me interesa lo no obvio, lo paranormal, lo misterioso.
-¿Qué siente ante el nuevo milenio?
-Me interesa, me inquieta, me ilusiona:
creo que se van a producir cambios importantes. Soy optimista.
-¿La Navidad le parece cargante?
-No. Creo que hay que aceptar el rito, las
costumbres.
-Somos buenos una vez al año...
-Mejor un poco que nada.
-¿Tiene una agenda tan apretada como la
de Aznar?
-No, no tan apretada. Veo que el presidente
deja días para estar con la familia: es un buen
síntoma.
-¿Cree que, como dice Julio Anguita, vivimos un golpe de Estado soterrado?
-No. Me encanta ver y oír a Anguita, pero a
veces es muy teatral. Sería un gran personaje
de Valle-lnclán.
-¿Qué le inquieta más de esta España nuestra?
-Que no sea capaz de regenerarse.
-Las revistas y su baile de millones, ¿le han
propuesto alguna vez separarse y volverse a
juntar?
-A mí las revistas me tienen mucho respeto.
-¿Se hace este país más llevadero viviendo
gran parte del año fuera de él?
-En efecto, asi España se hace más llevadera, pero también la distancia te vuelve más
crítico.
-¿Qué tiene la América toda que aquí nos
falta?
-Tiene pureza, fuerza y muchísima generosidad.
-¿Sabe usted que la paloma es un animal
cruel?
-No estoy de acuerdo. Yo he tenido palomas y sé que no son crueles. Y en todo caso,
más crueles son los gatos que se las comen a
ellas.
-Paloma...
-Es un animal bellísimo, capaz de convivir
con el ser humano, lo que dice bastante de
ellas.
-¡Cómo defiende usted a las palomas...!
-Es que me quiero mucho.
-¡Hala, 3 darse el pico...!
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La Confederación del Tajo trasvasa a Toledo
cuatro veces la capacidad de Picadas
El trazado de los 75 kilómetros de tuberías no responde al proyecto original
Madrid. Ángeles del Pozo
La Confederación Hidrográfica del Tajo trasvasará dos metros cúbicos de agua por segundo desde el embalse de Picadas a Toledo. Se trata de una extracción de agrua permanente que supone al año 63 hectómetros cúbicos de agua que se detrae del Alberche,
lo que significa una cantidad similar a cuatro veces el contenido del embalse de Picadas. Pero, además, los 75 kilómetros de tubería atraviesan una zona de valor ecológico.
El embalse de Picadas, situado a la cola del ralelo a la tubería que tiene actualmente el
de San Juan, tiene una capacidad de apenas Canal de Isabel n». Sin embargo, este perió15 hectómetros cúbicos de agua procedente dico pudo saber que la canalización desde Pidel Alberche. Precisamente, la Confedera- cadas hasta Valmojado lo que surcará será la
ción Hidrográfica del Tajo construyó, hace margen izquierda del rio, en donde habita
tres años y tras ser aprobado por el procedi- una pareja de águilas, entre otras especies
miento de urgencia en Consejo de Ministros, protegidas.
una conducción desde Picadas a Valmayor
Afectados por las obras que ya realiza Fopara garantizar el suministro de agua a la ca- mento de Obras y Construcciones, las mispital en época de sequía. La conducción, de 35 mas fuentes aseguraron que «es curioso que
kilómetros de tendido, parte de la cola del el presidente de la Confederación no sepa por
embalse de Picadas y estaba prevista utilizar donde va a pasar la tubería o, lo que es peor,
para casos de emergencia.
no distinga entre la margen derecha o la izSin embargo, esta no es la única conduc- quierda. Hay que recordar que las márgenes
ción, ya que la Confederación Hidrográfica del de un río siempre se miran en el sentido de
Tajo ha decidido realizar un nuevo trasvase las aguas, según todos los tratados hidráulidesde Picadas hasta Toledo. En este caso, las cos, y no contracorriente, como parece que lo
conducciones tiene 75 kilómetros dé tuberías hace el señor Llanos».
que, según aseguró a ABC un ingeniero próAdemás, el ex director general de Medio
ximo al PP, transcurren por un trazado dis- Ambiente Natural del Gobierno regional,
tinto al aprobado en el proyecto original.
Odón Palla, remitió el 18 de noviembre un inAdemás, y a diferencia de las tuberías de la forme a la Confederación Hidrográfica del
conducción de Picadas a Valmayor, que se Tajo exponiéndole que el actual trazado es
utilizan sólo en casos de urgencia, las del negativo para la fauna de la zona, en la que
nuevo trasvase son de extracción perma- existen ejemplares de lince.
nente, lo que supone que cada segundo se exPor otra parte, los afectados se preguntan
traen permanentemente dos metros cúbicos qué garantías ofrece la Confederación Hide agua del Alberche. Esto significa que, al drográfica del Tajo cuando sea necesario uticabo del año, el trasvase a Toledo detraerá lizar la actual conducción desde Picadas a
del embalse madrileño de Valmayor 63 hectó- Valmayor, y por la que circula un caudal de 6
metros cúbicos de agua, alrededor de cuatro metros cúbicos por segundo.
veces la capacidad de embalse de Picadas.
Según el presidente de la Confederación
Regular el Alberche
Hidrográfica del Tajo, José Antonio Llanos,
ese agua es imprescindible para aliviar la siEn este sentido, el presidente del Canal de
tuación que padecen las comarcas toledanas Isabel II, Antonio Beteta, aseguró que pedirá
de la Sagra Alta y la Sagra Baja y la zona del a la Confederación que «se consolide la conAlgodor. «La tubería desde Picadas -dijo Llacesión de este trasvase de manera definitiva,
nos a ABC- es la única posibilidad que hay y
de forma que cuando la Comunidad necesite
además de suministrar agua a Toledo por su- utilizarla por cuestiones de urgencia, los mapuesto que se respetará la concesión de agua drileños podamos beber ese agua». Además,
a Madrid».
el máximo responsable del Canal de Isabel ü
se mostró partidario de una mayor regulaJosé Antonio Llanos dijo también que «el
trazado de la tubería discurrirá por la margen ción del río alberche: «Sería necesario -dijoderecha del Alberche, con un impacto medio- que se construyeran más presas en el Alberambiental pequeñísimo y su trazado será pa- che para aprovechar su elevado caudal».

Punto
PROTAGONISTAS
El frío y la aceleración del reloj de la
Puerta del Sol fueron los grandes protagonistas de la noche de fin de año. El frío seguirá
siendo el protagonista de nuestra inmediata
cotidianidad. La ola polar se impone tras haber superado la resistencia que le ofreció un
anticiclón situado entre España y el Atlántico. Esa era la previsión del Instituto Meteorológico: el aire polar nos acompañará durante los próximos cinco días. Nadie podrá
decir que no le han avisado. El cálculo meteorológico ha pasado, en cincuenta años, del
Pastor Poeta al sistema de satélites artificiales que no fallan ni una. No sé si los hombres
Eegarán, como prometía la obra «Principios
del marxismo-leninismo», de Obroutchev, a

regular los vientos, el frío y el calor, a desplazar las nubes, a ordenar las lluvias, las nieves o el pedrisco... En alguna ocasión he imaginado al alcalde de tumo, preguntando a su
secretario: ¿Qué tiempo hacemos hoy? Pero
mientras esa maravilla Uega, hay que reconocer que si la ciencia todavía no nos pregunta por el tiempo que «vamos a hacer»,
nos advierte, con escasos márgenes de error
en el cálculo, del que nos «va a hacer». Enterarse a tiempo ofrece notables ventajas. La
previsión es la quintaesencia de la prudencia
humana, aunque el hombre siga siendo el
único animal que tropieza dos veces con la
misma piedra.
URBANO
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