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EI agua que no Ilega
Como se ve en el texto del Consejo de Europa, hace ya tiem-

po que se considera el agua un bien preciado y escaso, que es
preciso administrar con escrupuloso rigor y cuidado.

España cuenta con unos recursos hidráulicos naturales nada
despreciables, pero la irregularidad de su distribución espacial y
temporal dificulta la utilización y aprovechamiento directos, por
lo que se requiere una infraestructura adecuada que garantice su
disponibilidad en el lugar y mornento necesarios. La media anual
entre unas zonas hidrológicas y otras oscila desde los mínimos de
380 mm en la cuenca del Segura y 361 mm en Canarias hasta el
máximo de 1.473 mm en la costa de Galicia.

En este programa se darán algunas claves para avanzar en la
solución del problema que tiene planteado España. Parecen
imprescindibles tanto las obras de infraestructura, como un cam-
bio de mentalidad en las personas y un sentido del Estado más
cabal en los diversos grupos políticos.

EI agua es un bien preciado que desgraciadamente escasea en gran parte de España.
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AI Día: EI agua que no llega
EI agua es patrimanio común cuyo valor debe
ser reconocido por todos. Cada uno tiene el
deber de utilizarlo con cuidado y no
desperdiciarlo, ya que constituye un don
precioso que hemos de entregar a nuestros
hijos. (Carta del Agua del ConSejo de ^uropa.
Estrasburgo, 6 de mayo,1960),

Generacián 2401; La
importancia d el gru po en ^as
relaciones amisrosas y
amorosas de los jóvenes
Hoy se emite el tercer capítula de esta serie
dedicada a los jóvenes de ambos sexos, a la
expresión directa de sus inquietudes,
expectativas y problemas. Esta semana
responden sobre la importancia del grupo en sus
comportamientos y sobre los cambios ocurridos
en el papel desempeñado por el hombre y la
mujer.

Los juegos: EI mus
Et mus es un juego de cartas, de origen vasco,
que se ha extendido a toda la península. Su
éxito va en aumento en tados los estratos
sociales. No se juega por dinero. ^Cuál es su
secreto?
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Convocatorias
Cada semana se comunican algunas
convocatorias que pueden tener interés para
nuesta au^iencia: cursos, becas y ofertas
públicas de empleo, principalmente.

Entrevista

Organizaciones No Gubernativas (ONG) o
responsables de acciones relevantes con alguna
trascendencia social pasan por este breve
espacio de La Aventura del Saber.


