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COMENTARIOS 

RIOS DE GANADO VACU'NO.

Fold^lto M ff**>*h a+cit&fT (fftf)
5N PTfLOMAREO (ALMEDIA) ENTITRE PR OP IE T A-

Noticias recibidas en esie Depariamenio indican que recienteznente se ha 

producido la muerte de 11 cabezas de ganado vacuno en la barriada de Pa- 

lornares (^Ameria).

Segtrn inanifestacionea de loe propie lari os de este ganado ee ignoran 

las causae de dichas xnuertes, ya que al parecer por el veterinario de 

Garrucha encargado de su asistencia, no se consign6' el diagn6stico de la 

enfermedad que padecian ni tampoco el motivo de la znuerte de dicho ganado.

Esie hecho ha dado lugar a los xn&s diversos comentarios entre los 

propietarios de ganado de aquella zona, siendo los xn&s generalizados los 

de que las muertes de estas reses han sido debidas a la coniaminaci6n ra- 

diactiva, como conse c u encia del accidente a£reo del 17.de enero de 1.966.
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Por el Sr. Presidenle de la Junta de Energfa Nuclear, afecta al 

Ministerio de Industrie, ha sido nombrado encargado general de la vigilan- 

cia del ganado existente en la referida zona, el veterinario oficial de Cuevas 

de -A-irnanzora Don FRANCISCO ESCAL.ONO ESCALONO, a fin de que 

en caso de muerte de alguna otra res remits muestras de la misma a la Di- 

reccidn General de Sanidad.

En relacidn con estos hechos el periddico "YA” de Madrid, publicd el 

dia 25 del anterior un artfculo en el que decfa que la Jefatura Provincial 

de Sanidad de^lmeria habia facilitado a un corresponsal suyo una nota ofi

cial en la que se ponfa de manifiesto que no existia anormalidad sanitaria 

de ninguna claae que pudiers ser motivo de reclamacidn econdmica; afiadien - 

do que la energfa nuclear nunca habia eido en la zona de Palomares motivo 

que provocara trastornos ni en personas ni en animales, y que en cuanto 

a la posibilidad de muerte de algunas reses era un hecho natural, ya que 

ciertas enfermedades hacfan su aparicidn en data y otras zonas, ocasionan-



Agregaba dicho articulo que el Excroo.Sr. Gobernador Civil de la 

provincia habia hecho saber por su parte al citado corresponsal, 

que oficialxnente no habia reclaroacidn alguna por parte de los vecinos 

afectados.

El dia 29 del pasado mes de znayo, se personaron en la xnencionada 

barriada dos corresponsales de prensa, uno de ellos de nacionalidad 

inglesa y el otro espafiol, pertenecientes ambos a la AgenciaEuropa Press 

con objeto de entrevistarse con los vecinos de la barriada JOSE PL>OPEi 

MARTINEZ, TOMAS ALARCON LATORRE y ANTONIO SABIOTE 

GARCIA , con los que recienteznente habian sostenido en Madrid una entr 

vista relacionada con la znuerte del ganado y la escasa produccidn de las 

tierras de labor, habi£ndose ausentado en la tarde del indicado dia un 

tanto defraudados al no haber conseguido sus propdsitos .
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