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El 300Jo a fondo perdido

Dinero gratis para las Pymes
• La Junta eleva hasta 75 millones los presupuestos subvencionables
La Consejería de Industria de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha ha tomado un
acuerdo de extraordinaria
importancia para la iniciativa empresarial. Las subvenciones a fondo perdido
que venía concediendo a
empresas de hasta veinte
millones de presupuesto limitaban las posibilidades

de proyectos que los excedieran, frustrando su creación en muchos casos;
ahora el techo se sitúa en
75 millones, lo que equivale a un incremento del
375 OJo. Ello quiere decir
que los proyectos empresariales cuyos presupuestos estén entre los 3 y los
75 millones pueden acogerse a la Orden de 11 de

En la fosa de Benjamín Palencia

«Pintor con España dentro,
manchego y universal»
El próximo sábado,
día 13, se verificará la
exhumación de los restos
de Benjamín Palencia,
en un cementerio de Madrid, para su traslado el
mismo día a Barrax,
adonde llegarán sobre
las cuatro de la tarde. El
último y definitivo adiós
al gran artista desaparecido ha motivado diversos actos, organizados
por el Ayuntamiento de
Barrax, en cuyo campo-

santo, y en una sencilla
fosa, descansarán sus
restos para siempre. En
la sepultura, una lápida,
de la que es autor el ceramista Vicente Carranza, que junto a una alegoría llevará la inscripción: «A Benjamín Palencia, hijo preclaro y
predilecto de Barrax,
pintor con España dentro, manchego y universal».
(Pág. 2)

Espléndido regalo a la
primera niña nacida
en el Hospital de
Hellín

Vicente Mompó
tratará de seguir
haciendo «cosas» para
Albacete

(Pág. 2)

(Pág. 6)

marzo pasado, sin perjuicio de que cuenten con
otras ayudas, y que, reuniendo las condiciones exigidas, podrán recibir hasta un 30% de subvención
a fondo perdido.
Este importante estimulo empresarial ha de ser
acogido, sin duda, con
gran satisfacción por quienes proyectan crear o mejorar sus empresas, ya que
tienen la posibilidad de
que se les regale casi la tercera parte de sus presupuestos.
(Pág. 10)

Un proyecto futurista

Aparcamiento
subterráneo
bajo el Parque
Ha salido a la luz un
proyecto futurista como
solución para liberar el
centro comercial de Albacete, asfixiado por el tráfico y las dificultades para
aparcar de los automovilistas. Existe un estudio de
cualificados urbanistas
consistente en excavar un
aparcamiento subterráneo
con entrada por la Plaza
de Lodares, que circunvalaría el Parque, sin peligro
para la vegetación. El proyecto es perfectamente
realizable.
(Pág. 6)

COCHES DE TODAS LAS MARCAS, USADOS COMO NUEVOS.
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E] Eurocasion
Automóviles

Automóviles

Automóviles

VEGUISA

CENTROCAR

CENTROCAR HELLÍN

Casas lbáñez, 21.
- Tel. 21 51 73. Albacete

Marqués de Villores, 25
Tel. 22 27 87. Albacete
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Avda. Conde Guadalhorce, 185
Tel. 30 05 23. Hellín

De torerillo en Albacete
a director de «Interviú»
• El ilustre periodista Francisco Mora fue el
becerrista Paquito Larca de los años 50
Muchos aficionados a
los toros recordarán su
nombre, que sonó mucho mediada la década
de los 50. Paquito Lorca
fue uno de los chavales
que soñaban con el
triunfo en los ruedos,
cuando la furia de Pedrés y Juan Montero.
Tras su aventura taurina, la vida le llevó a Barcelona, donde se inició
en el periodismo. Su
carrera ha sido una cadena de éxitos, pasando
por importantes rotativos y agencias, que culmina, ahora, como director de la revista «Interviú». Francisco Mora
Martínez, periodista
ilustre, publicó su primer escrito en el viejo
diario «Albacete», cuyos
talleres visitó en una

oportunidad, quedando
fascinado, ganado para
el periodismo.
Durante la Semana
Santa, para pasar unas
cortas vacaciones, volvió
a Albacete, recreándose
en el recorrido nostálgico de los escenarios de su
primera juventud. Francisco Mora, una vida
apasionante; la de un
triunfador.
(Pág. 14)
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Los días de la semana
EL SOL
Sale

Se pone

5.49

18.44

SANTORAL

LA LUNA

7, domingo. San Juan Bautista de La Salle, San Epifa-

Sale

Se pone

01.47

11.14

nio, ob.; Ss. Donato, Rufino, mrs.
Luna en Cuarto Menguante en CAPRICORNIO, a las 6.47 horas. Vientos variables bastante animados y de mal temple; serán de temer todavía las heladas de madrugada; nublados
con apariencia tempestuosa, pero que no traerán apenas lluvias.
5.48
18.45
8, lunes. Santos Jenaro, Edesio y Santa Máxima, már02.22
12.15

tires; Santos Amancio y Perpetuo.
5.46

18.46

5.44

18.47

5.43

18.48

5.41

18.49

5.40

18.50

9, martes. Santa Casilda; Santos Acacio, Marcelo, De-

metrio, Hilario y Prócoro, mártires.
10, miércoles. San Miguel de los Santos, cfr.; Ss. Macario, Apolonio y Terencio, mártires.
11, jueves. Santos Isaac, Gemma, Estanislao, Felipe,
cfs.; S. Barsanufio, Antipas, mrs.
12, viernes. Ss. Víctor y Sabas, mártires; Damián, Zenón, Julio, Basilio y Máximo.
13, sábado. San Hermenegildo, mártir; San Martín 1,
Papa; San Quintiniano, mártires.

[. Flashes

J

02.52

13. 18

03.19

14.22

03.44

15.26

04.08

16.33

04.33

17.42

Lápida para Benjamín Palencia

«Pintor con España dentro,
anchego y universal»

• Justo Roldán, secretario general de FEDA, acusó
al INEM de estar actuando al margen de la ley, al enviar las copias básicas de los contratos a la Inspección
de Trabajo, contra la ley de procedimiento administrativo.
• Asterio Leal, representando al Partido Comunista
de los Pueblos de España, participó, en Bruselas, en el
tribunal internacional que enjuició al régimen chileno de
Pinochet.
• Vicente Garnero Lloret, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de la Caja de Albacete, presidió una reunión de la misma en la que se pidieron becas, servicios médicos y anticipos de haberes, de
los que disfruta el personal en activo.
• Lourdes del Sol, magistrada del Juzgado de lo Penal n. 0 1 de Toledo, que condenó a dos años, cuatro meses y un día al «insumiso» albacetense Vicente Daniel
Azaña Rodríguez, ha anunciado que pedirá para éste el
indulto.
• Vanesa Jiménez, una niña de tres años, se encontraba muy grave al cierre de esta edición a consecuencia
de su caída desde un cuarto piso, al precipitarse por la
ventana de su casa, sita en la calle La Roda.

• Barrax recibirá el próximo sábado día 13 los
restos de su hijo predilecto
A los quince meses de
iniciarse las gestiones para
el traslado de los restos del
famoso artista barrajense,
Benjamín Palencia, va a
poder cumplirse, al fin, su
voluntad de descansar
eternamente en su tierra
natal. La exhumación en
Madrid tendrá Jugar el
próximo sábado día 13.
Asistirá el alcalde de Madrid y otras personalidades, así como autoridades
de Albacete y la Corporación Municipal de Barrax
en pleno, que también estará presente la víspera
por la tarde en la Casa de
Castilla-La Mancha en
Madrid, con motivo de recibir al alcalde, Domingo

Castillejo, la distinción
honorífica El Tormo, concedida a B. Palencia por el
mesonero mayor, Joaquín
Racionero.
En el féretro del traslado acompañará también el
cadáver de su hermana Salomé, fallecida cuatro
años más tarde y cuyo deseo de ambos era el reposar juntos para la posteridad. La llegada al pueblo
natal está prevista para
antes de las cuatro de la
tarde del sábado 13, a
cuya hora serán oficiadas
las honras fúnebres en el
templo parroquial, donde
fue bautizado. Seguirá un
acto poético-musical en el
que intervendrán la sopra-

UGT ante el bloqueo
de los convenios
La Comisión Ejecutiva
Confederal de UGT nos
comunica desde Madrid
que ha analizado el nivel
de negociación de los conveníos para 1991 y en tal
sentido ha acordado centrarse en las próximas semanas en impulsar el proceso de negociación, dada
la actual situación de bloqueo en el desarrollo del
mismo.
«El comienzo del mes

de abril coincide con el
grueso de la negociación
colectiva para este año y
en buena medida determinará el clima social de los
próximos meses. El arranque del proceso está sujeto a un inaceptable bloqueo, más o menos velado, pero que no elimina la
grave responsabilidad que
patronal y Gobierno tienen en una situación tan
indeseable», dice la nota.
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no barrajense Carmen
Quintanilla y varios oradores, procediéndose a
continuación a su traslado
al cementerio municipal,
recibiendo cristiana y definitiva sepultura en una
sencilla fosa sobre cuya lápida irá una alegoría de
Vicente Carranza y la inscripción: «A Benjamín
Palencia, Hijo Preclaro y
Predilecto de Barrax, pintor con España dentro,
manchego y universal.»

También en Albacete se
celebrarán actos de homenaje con este motivo.

Espléndido regalo a la primera niña
nacida en el hospital de Hellín
HELLiN. (Corresponsal, Antonio Ruescas). Alegría en Hellín,
por el nacimiento del
Polígono Industrial, y de
la primera niña que nace
en el nuevo Hospital Comarcal de la ciudad.
La niña nació a las
6.30 de la mañana del
jueves día 4 y es hija de
José Álvarez García y de
Antonia Jaén Aragón.
El alcalde y concejales
han visitado a la pequeña en la habitación número 132, donde la madre se encuentra bien; ha
tenido un parto normal y

está muy emocionada
por las visitas que recibe.
Fructuoso Díaz, alcalde de la ciudad, ha ntregado a la recién nacida
unos pendientes de oro y
la cantidad de 300.000
pesetas, que corresponden 150.000 al Ayuntamiento y otras 150.000 a
la Caja de Albacete.
Ha sido todo un acontecimiento este primer
alumbramiento en el
hospital hellinero y su
coincidencia con la inauguración, el nacimiento
del Polígono Industrial.

Los números de la suerte
Primer premio: 86.219
Segundo premio: 18.052
Terminaciones: 1, 8 y 9

lotería {({#}} nacional
T

Sorteo del día 30-3-91

EIGIa3

Lunes 1 abril: 91.626
Martes 2: 63.859
Miércoles 3: 40.070
Jueves 4: 92.270

IEEE 3ip

Jueves, día 4 de abril

Últimos números premiados:

Bono#tl.oto
Resultados de los Sorteos
de la Semana

3-4-15-20-34- 38 (2)

Domingo 31: 6-7-9-13-20-41 (35)
Lunes 1: 3-4-6-18-31-44 (28)
Martes 2: 6-26-27-33-40 - 47 (22)
Miércoles 3: 2-10-40 - 43- 47 - 48 (36)
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Ayudas a los sectores
apícola y ganadero
La Consejería de Agricultura del
Gobierno Regional ha establecido
dos nuevas líneas de ayuda para la
campaña 1991; la primera, dirigida
al sector apícola regional, para lo
que se establece una subvención de
1.650 pesetas por colmena para los
agricultores que, siendo titulares de
al menos 50 colmenas en el territorio de nuestra Comunidad Autónoma, posean la cartilla ganadera y
estén afiliados al Régimen Especial
Agrario de la Seguridad Social; y la
segunda, para la mejora de los mercados ganaderos y centros de contratación de productos agrarios. Se
trata de conseguir un mercado que
estimule la calidad y amplíe el abanico de posibles compradores, fundamentalmente, de productos ganaderos.

e

e

Una buena inverson de la Junt
GUTIÉRREZ ALARCÓN
La Consejería de Industria de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha ha visto aprobada por el Consejo de Gobierno su
propuesta de ampliar la ayuda que se venía
prestando, como fomento y estímulo a la
promoción empresarial. Hace unos meses
nos ocupábamos de este tema y apuntábamos que facilitar el acceso al empresariado
o facilitar su expansión y desarrollo sería, sin
duda, una buena inversión de la Junta de Comunidades, coherente con los sentimientos,
reiteradamente expresados, de su presidente,
decididamente «aliado de los empresarios»,
si sus proyectos han de traducirse en riqueza
y, por tanto, en más puestos de trabajo. El
concepto que del capital tenía el socialismo
ha cambiado radicalmente, como es obvio,
y no sólo en expresiones verbales, sino en hechos tan rotundos como dar dinero a quienes sean capaces de crear una empresa rentable, hasta casi la tercera parte del presupuesto.
El techo presupuestario que se había establecido hace algún tiempo para hacerse merecedor de las ayudas económicas a fondo
perdido estaba fijado en veinte millones.
Comprensible, por un lado, que se atendiera
a los promotores modestos antes que a los
más ambiciosos. Y conste que, hablando de
empresarios, el adjetivo ambicioso no tiene

nada de peyorativo, sino todo lo contrario.
Pero se ha llegado a la conclusión de que ese
límite 'debía ser ampliado para dar cabida a
quienes, individual o colectivamente, desearan crear o ampliar empresas, con capacidad
superior, naturalmente, de llegar a ese fin último ideal que puede resumirse muy brevemente: Puestos de trabajo y ganancias para
el empresario.
Es bueno, y sus consecuencias positivas
saltan a la vista, que el empresario gane dinero. El romanticismo está reñido, en la empresa, con el pragmatismo. Si se anula ese estímulo, difícilmente brotará la ilusión de
promover, de emprender mayores aventuras
empresariales que, necesariamente, redunden en un superior censo de puestos de trabajo. La economía de mercado es la solución
-hasta en los países socialistas tradicionales
se han convencido- y, por tanto, es inteligente y hábil fomentarla.
Ahora, ya pueden solicitar y esperar esas
ayudas quienes en sus cálculos redacten presupuestos de hasta setenta y cinco millones
de pesetas. El límite se ha multiplicado casi
por cuatrocientos. La Junta tiene preparados
los cuartos para, ante proyectos viales y con
un mínimo de requisitos, contribuir desinteresadamente hasta con un treinta por ciento.
Si nadie da duros a cuatro pesetas, la Junta
los regala. Más no se puede pedir.

.-------------Humor de Valeriano Belmonte
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1 Otro tiempo, otras imágenes
RAMÓN BELLO BAÑÓN

CARLOS GUTIÉRREZ
La guerra del Golfo, la de las cien horas, parece
lejana, casi como si no hubiera existido. Tan sólo se
puede recordar porque, en una extraña maniobra, el
aumento del precio de la gasolina es tan constante
como el descenso del importe de la factura petrolífera.
Ya nadie parece acordarse de los prolegómenos
de lo que ahora está ocurriendo en territorio iraquí,
porque, al fin y al cabo, el conflicto que detuvo el
ritmo del planeta no fue más que el aperitivo de lo
que está pasando en estos momentos. Las bombas inteligentes y aun los B-52 han dejado paso a los ácidos, al gas mostaza y al fósforo, un trío de ases de
la siniestra intendencia de Husein. Quizás estaba preparada para la coalición, pero no le dejaron utilizarla. Ahora está vaciando los depósitos a base de kurdos y shiíes. En un mes de guerra civil han muerto
más iraquíes que en el mismo tiempo de conflagración mundial, con la diferencia de que ahora no hay
prisioneros.
Ya no es igual porque no hay potencia imperialista a la que echarle la culpa, como no sea por derribar algún avión de Sadam en vuelo hacia los poblados kurdos. Husein ha vuelto a acusar a Estados Unidos de la revuelta-revolución, aunque Bush es el primer interesado en que Irak no se fragmente. De los
palestinos ya no se acuerda nadie, y las manifestaciones a favor de la paz terminaron el mismo día en
que las potencias occidentales terminaron su conquista.
Ahora queda claro que a Husein le importa un
pito el pueblo palestino y el suyo propio; que Arafat
ya no sabe ni qué hacer; que el rey Hussein de Jordania se ha quedado sin amigos y protectores, y que
a los pacifistas occidentales les trae sin cuidado la
guerra si no está por medio el tío Sam. Que son muy
antiyanquis, lo que es muy respetable, pero no
pacifistas.

Sebastián Moreno, redactor
jefe de «Interviú»
El periodista albacetense
Sebastián Moreno, actualmente adscrito a la revista
«Tiempo», pasará a formar
parte de la plantilla de «Interviú», que dirige Francisco
Mora. Sebastián Moreno será
uno de los redactores jefes de
la citada revista nacional.

Como saben muchos de
nuestros lectores, Sebastián
Moreno fue redactor del diario «La Voz de Albacete» en
los años setenta, destacando
por su labor de reportero, que
le dio gran popularidad en
nuestra provincia.

Cuando redacto las últimas líneas de esta colaboración, se escribe, más que se
habla, de la llegada a Albacete de las nuevas imágenes
de la televisión privada. Y,
de repente, me viene a la
memoria aquella otra espera de las imágenes de la primera televisión, que llegaron a Albacete con retraso
y con interferencias. Y recordando, apunto en el libro de notas de la memoria
los nombres de Chindasvin-

uno, treinta años después de
la primera, va a inscribir en
el libro de las notas locales.
Porque ahora, que es
otro tiempo, van a verse
otras imágenes, y estas imágenes van a llegar por la iniciativa de empresas privadas. La estatalización de los
medios de comunicación no
se corresponde con el mapa
político en el que España
está integrada, por más que
los Estados de nuestra órbita mantengan todavía recelos hacia la liberalización de
este medio informativo. La
normativa que aprobó en
España la instalación de
emisoras privadas procuró
establecer requisitos y condiciones bastante rigurosas
que aquellos grupos económicos que dieron el paso al
frente están pagando con
enormes sumas de dinero y
todavía con escasa o nula
rentabilidad.
Qué representa la televisión privada? Fundamental-

to Castillo y Jesús Cuevas,

que fueron, entre otros varios, los que inicialmente se
ocuparon de los problemas
técnicos, sin olvidar las gestiones políticas de quienes
ocupaban la Delegación de
Información y Turismo, alcaldía, presidencia de la Diputación Provincial y Gobierno Civil.
Hubo además el formidable empujón que la prensa y
la radio de entonces dieron
al deseo popular de alcanzar
cuanto antes los beneficios
de un nuevo medio informativo. Estoy hablando de
una fecha que ya parece
bastante lejana en el tiempo, aunque está en el recuerdo de las intemporalidades relativamente cercana. Estoy hablando de los
años 1960 y 1961.
Hubo también un hombre decisivo en aquella peripecia y fue Miguel Rodriguez, que viajaba y volvía,
reiniciaba ida y regreso, hacia las primeras instalaciones del repetidor de Chinchilla, en tiempos de meteorología adversa.
Aquello ya pertenece a la
pequeña historia de la ciudad, y hoy sólo merece ser
recordado como procedente
de esta otra efeméride menor que abril del noventa y

AYUNTAMIENTO
DE ALBACETE
AVUNCIO
El Ayuntamiento Pleno. en sesión de fecha 22 de marzo de 1991,
ha adoptado acuerdo de inclusión en el Registro Municipal de Solares
de Edificación Forzosa de las fincas que a continuación se relacionan
(Expte. RMS, 4. fase):
Situación:
72
cia, 29
Alcalde Conangla, 74
Herreros, 12
Herreros, 32
Herreros, 14
Herreros, 36
Herreros, 16
Herreros, 50 (Lozano, 6)
Herreros, 18
Lozano, 8
Herreros, 24
Lozano, 10
Cid, 23
Cid, 37
Cid, 15
Desconociéndose la iderltidad y domicilio de la mayoría de los propietarios de dichas fincas, se pone en conocimiento de cuantas personas puedan invocar algún derecho sobre las mismas. a fin de que puedan comparecer en los expedientes e interponer recurso de alzada ante
la Comisión Provincial de Urbanismo en el plazo de 15 días, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio, o cualquier otro
que estimaran procedente. conforme a lo prevenido en el articulo 16
del Reglamento de Edificación Forzosa y 237.1 de la Ley del Suelo.
Albacete. 26 de marzo de 1991
EL ALCALDE

Aiaiac
anoa,

Pel)

R A,

p4 N
U TE

PA

PRE
'[\/Y

4,,
t

. .. ....,,.,.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

as°

mente, otras imágenes y
otra forma de valorar la información. Sólo en esta materia, la televisión privada
puede ser positiva, porque,
más allá de la información,
el esquema es el mismo en
todo el mundo: emisión de
películas malas, regulares y
buenas; concursos, novelones y algún que otro divertimento.
Con la televisión privada
nos ha ocurrido como con
la televisión pública, que ni
hemos llegado demasiado
pronto ni demasiado tarde,
y que es de agradecer el interés de nuestras autoridades autonómicas y locales
para que la tardanza se haya
mitigado. A partir de ahora
tendremos no sólo la libertad de apagar nuestro receptor, sino la libertad previa
de seleccionar aquello que
más nos interese. Y el mito
y la historia, el acontecer y
la fantasía, no nos llegarán
con las mismas imágenes.
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Con asistencia de
46 profesionales

Se celebró un
cursillo sobre
«Tratamiento
del paralítico
cerebral»
En el Centro de Atención a Minusválidos Psiquicos del lnserso
(CAMP) ha tenido lugar
un curso sobre tratamiento del paralítico cerebral,
al que han asistido 46 profesionales de distintos
centros y servicios que
prestan atención directa a
minusválidos.
El curso ha constituido
una aproximación al conocimiento y la práctica
del tratamiento global de
la parálisis cerebral en sujetos gravemente afectados y ha estado a cargo de
Rafael Navarro, médico;
Inmaculada Gandia, fisioterapeuta, y José Carlos Martín, logopeda.
Dada la gran demanda
de solicitudes recibidas
para este curso está prevista su repetición en el
mes de noviembre, dentro
del Plan de Formación
para Personal Especializado en Servicios Sociales, que la Dirección Provincial del Inserso ha programado para el presente
año.

5

El Ayuntamiento cedió los solares

Construcción de Viviendas de Protección Oficial
en el barrio de la Estrella y Huerta de Monroy
Ante la necesidad de construir Viviendas de Protección
Oficial de promoción pública
en el término municipal de
Albacete, su Ayuntamiento
en pleno acordó ceder gratuitamente una parcela.
La Consejería de Política
Territorial informa que, instruidos los oportunos expe-

dientes, dichos terrenos se
consideran aptos para construir en ellos las viviendas de
las promociones programadas, y en su virtud y de conformidad con lo establecido
en la Ley del Patrimonio de la
Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, previa
deliberación del Consejo de
Gobierno fue aceptada al

Ayuntamiento de Albacete la
cesión gratuita de dos parcelas de 834 metros cuadrados y
2.263 metros cuadrados, con
destino a la construcción de
Viviendas de Protección Oficial de promoción pública en
el barrio de la Estrella.
Por otra parte, también la
Consejería de Política Terri-

torial informa que se ha aceptado al Ayuntamiento de Aloacete la cesión gratuita de
una parcela de 1. 792 metros
cuadrados de una finca sita en
el paraje denominado Huerta
de Monroy, con destino a la
construcción de Viviendas de
Protección Oficial de promoción pública.

Cela presentó en
Santiago un
dodecálogo para
periodistas
El escritor y académico Camilo José Cela presentó doce consejos a los periodistas en la reunión
de la Asociación de Editores de
Diarios Españoles, celebrada en
Santiago, informa Efe.
El dodecálogo de Cela es el siguiente: «Decir lo que acontece,
no lo que quiera el periodista que
aconteciese o lo que se imagina.
Decir la verdad, antes de cualquier otra consideración. Ser tan
objetivo como un espejo plano.
Callar, antes que deformar. Ser
independiente en sus criterios. Aspirar al entendimiento intelectual.
Funcionar de acuerdo con la linea
editorial del medio, o cambiar de
empresa. Resistir toda suerte de
presiones, incluidas las de la propia empresa. Recordar que el periodista no es eje de nada. Huir de
la voz propia. Conservar firme y
honesto el orgullo profesional. No
ensayar la delación, la murmuración, ni caer en la adulación.»

D 24

INERO EN EFECTIVO, SERVICIO
HORAS. CAJEROS AUTOMATCOS: RED PROPA, RED 6000 Y
OTRAS REDES. AQUI, Y EN EUROPA
COMPRAS EN COMERCIOS, GRANDES
ALMACENES E HIPERMERCADOS.
PAGO EN AUTOPISTAS, HOTELES,
RESTAURANTES Y PARKING ORA.
VEOSERVICIO: CONSULTAS SOBRE
PRODUCTOS, SALDOS Y EXTRACTOS
DE CUENTAS, PAGO DE IT..
ES A TAREA PATA
DE LA
DE VALENCA.

CAJA

LA TARJETA COMPLETA

.
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Vicente Mompó espera poder seguir
haciendo «cosas» por Albacete
• Ante el fin de su mandato en la Cámara de
Comercio, se despidió de los periodistas

Vicente Mompó Sancho,
que durante más de veinte
años -dieciséis como presidente- ha estado al servicio de la Cámara de Comer-

cio de Albacete, quiso despedirse de los periodistas,
de quienes, confesó, tantas
atenciones ha recibido.
Ante el fin de su mandato
reunió a un grupo de informadores, compartiendo un
almuerzo en un restaurante
y charlando amistosamente,
al margen de cualquier repercusión periodística, que
no se pretendía.
En el curso de la conversación mantenida con la
prensa, mostró su satisfacción por recuperar una libertad privada que prácticamente había olvidado. «Por
primera vez en más de veinte años he tenido unas verdaderas vacaciones de Semana Santa», confesó. Se
refirió a la importancia que
para el desarrollo de Alba-

Gala benéfica de la Asociación
Española contra el Cáncer
• Presentación de modelos primavera-verano
de Matías Montero
La Asociación Española
contra el Cáncer ha organizado un desfile de modelos
del famoso modista albacetense Matas Montero, una
de las firmas más acreditadas actualmente en el mundo nacional de la moda.
El acto tendrá lugar el
martes próximo, día 9, en el
salón de la Sociedad Tiro de
Pichón, consistiendo en la
presentación de la «Colección-Show» de señora y caballero para primavera-verano.
Las tarjetas de invitación, al precio de 1.500 pe-

setas, pueden solicitarse en
la Asociación, Tinte, 22
(Val General), o llamando a
los teléfonos 21 80 74 y 23
43 45.

Finalizado el desfile serán sorteadas entre los asistentes una prenda de caballero y otra de señora, sirviéndose un cóctel.
La velada, que comenzará a las nueve de la noche,
constituirá, sin duda, un
gran éxito, dada la benéfica
finalidad y la categoría del
modista que presenta sus
modelos.

AYUNTAMIENTO
DE ALBACETE
ANUNCIO
Habiéndose aprobado inicialmente por el Pleno Municipal, en sesión de 22 de febrero pasado, la modificación del Sistema de Actuación del Polígono n. 0 3, del Sector n. 0 8 de Suelo Urbanizable
Programado, sustituyendo al de compensación previsto en el Plan
General de Ordenación Urbana, por el de cooperación; por medio
del presente y a los efectos contemplados en los Artículos 38 y
155 del Reglamento de Gestión Urbanística, se somete a información pública durante el plazo de QUINCE DÍAS, al objeto de que
puedan formularse las reclamaciones o alegaciones que se estimen oportunas.
El expediente administrativo puede ser examinado en el Negociado de Urbanismo, Arquitectura y Obras, ubicado en la 6. • Planta
de la Casa Consistorial.
Albacete, 1 de abril de 1991
EL ALCALDE
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

cete ha tenido el Polígono
Industrial Campollano, del
que fue importante impulsor y cuya Asociación Mixta de Compensación preside, atribuyendo el aumento
de la población de Albacete
a las posibilidades que el
complejo industrial ha brindado. También expresó su
satisfacción por la labor
realizada al frente de la Cámara de Comercio, que,
aparte su función formativa
y de apoyo al empresariado,
fue dotada de uno de los
mejores edificios con que
estas corporaciones cuentan
en España.
No tiene veleidades políticas, ni entra en sus cálculos esa posibilidad, pero, no
obstante, declaró que espera poder seguir haciendo
«cosas» por Albacete.
Luto en la CCM (Caja
Toledo)

El director general
murió en accidente
de automóvil
Causó dolorosa impresión
la trágica muerte de Juan Molero Pintado, de 59 años, director general de la CCM
(Caja Toledo), cuando el pasado martes se salió de la calzada el coche Mercedes que
conducía por la carretera Madrid-Toledo, en el término
municipal de Cabañas, estrellándose contra una valla.
Juan Molero, que viajaba
solo, murió en el acto. El
cuerpo salió despedido unos
veinticinco metros.
El director general de la
Caja de Toledo estaba considerado como un cerebro privilegiado en materia de finanzas, habiéndose elevado la entidad que dirigía al liderazgo
de las entidades financieras de
la región, implantada poderosamente en toda ella. La última vez que estuvo en Albacete fue con motivo de la inauguración de la Caja de Toledo, oficina principal de la incipiente red que abarca Hellín, Almansa, Villarrobledo y
La Roda.
El entierro, en Toledo, el
miércoles pasado, constituyó
una multitudinaria manifestación de pesar.
Una importante pérdida
para la Caja de Toledo, a
cuyo presidente transmitimos
nuestro pesar, así como a la
familia de Juan Molero. Descanse en paz.

Albacete, 7 de abril de 1991

Se dice por ahí...
Al periodista Eduardo Cantos, cuando se acuerda de que su abuelo fue alcalde de Albacete Abelardo Sánchez, que, como es sabido, nomina al Parque-, le entran también ganas de serlo. Y hasta ha
afirmado que algún día lo será. Quién sabe. Su primo, Abelardo Sánchez Moreno, ya lo fue, sustituyendo unos meses a Ramón Bello Bañón al ser nombrado gobernador civil de Ciudad Real. Quien no
acaricia la idea, aunque tuvo ofrecimientos en un pretérito relativamente próximo, es Vicente Mompó,
que está empezando a sacarle sabor a la vida, desde
que ya no le aplastan las obligaciones de la presidencia de la Cámara de Comercio. Navegar es lo que verdaderamente le gusta, y patronear su barco, anclado
en el puerto deportivo de Denia. Lo que sí tiene es
una baraja de proyectos para Albacete. Se le frustró
la idea de construir un aparcamiento vertical en la calle del Tinte, y ahora no abandona ante la posibilidad de un proyecto futurista: que, algún día, el subsuelo en torno al Parque pueda convertirse en gigantesco párking, con entrada por la Plaza de Lodares
y salidas por diversos puntos, hasta la Plaza de Benjamín Palencia. El asunto está estudiado por urbanistas de primera fila; es realizable y no ofrece peligro para la vegetación. Y le gustaría un montón a Ramón Ramos, el alcaldable por el CDS, porque en el
programa centrista para las municipales entra una
idea que llama la atención: hacer un túnel que, una
el Parque Lineal con el Parque antiguo, con salidas
en el trayecto, se supone, para potenciar el centro de
la ciudad, que, la verdad, entre calles peatonales y dificultades para los coches, está cada día menos asistido. Y como acaben cargándose el comercio dtl centro, ya nos dirán lo que va a pasar. ..
Juan Pedro Aguilar Fernández, que durante tantos años rigió profesionalmente Radio Popular
-hermano de Paco Aguilar, el actual director-, que
está consagrado a la dirección teatral, aparece como
actor en la serie de TVE «Una hija más». Menudo
berrinche; cuando le propusieron intervenir pensaba
hacer un régimen de adelgazamiento, pero lo querían
gordo, tanto que no sólo le impidieron adelgazar,
sino que lo rellenan con gualdrapas para que parezca obeso. En televisión no hay quien presuma, si no
quieren los directores. Menos mal que, por lo visto,
pagan una pasta.
En el comercio ha despertado gran interés la conferencia que anuncia la Cámara de Comercio para el
lunes 8, a cargo de Javier Deleito y Julio Rivero, directivos del Banco Santander. Tratará sobre la franquicia en el sector comercio. Ellos dirán de lo que
va, porque el sistema, desde luego, está extendidísimo. Sin embargo, no son pocos los comerciantes que
empiezan por ahí y al poco tiempo dejan el negocio,
porque, en realidad, el negocio es para la firma nacional que les permite poner su nombre a la tienda,
les dice cómo han de trabajar, les facilitan los géneros y, al final, se quedan con casi todas las ganancias. El beneficio de la publicidad nacional no compensa a la postre. Pueden asegurarlo más de dos y
más de tres comerciantes albacetenses.
Rumbo en Hellín ante la primera niña que nació
en el Hospital de la ciudad recientemente inaugurado, de lo que informamos en otro lugar del periódico. Ni los cuatrillizos, hace veinte años, encontraron
tanta esplendidez; muchos pañales, leches maternizadas e historias por el estilo con fines publicitarios,
pero nada tangible, como los pendientes y las trescientas mil pesetas que Fructuoso Díaz, el alcalde de
Hellín, entregó a la madre. No faltará quien diga que
todos los niños vienen con un pan bajo el brazo. La
niña de Hellín ha traído algo más. Felicidades.

Un tesoro de imaginería en el
useo de Semana Santa de Hellín
• Animación y brillantez en la Semana
Santa hellinera
HELLÍN (corresponsal,
Antonio Ruescas).- Pese a
que en algún día la temperatura fría se dejó sentir, en general los desfiles procesionales I esultaron muy lucidos,
con masiva participación de
las cofradías, que lucieron
ante un público numeroso y
expectante la belleza de sus
imágenes, tronos y «pasos».
En los preliminares de la
Semana Santa quedó inaugurado el Museo de la Semana
Santa, emplazado en locales
cedidos por la Comunidad de
los Padres Franciscanos y
magníficamente arreglado y
acondicionado para tal finalidad por el Ayuntamiento, y
que ha de exhibir el tesoro de
imaginería que posee la ciudad, relacionado con la Semana Mayor.
Igualmente, cabe destacar
el ruido incesante que durante esta Semana Santa y en los
días señalados se dejó sentir
por parte de más de diez mil
tambores, que poblaron las
calles batiendo sus parches, y
gran emoción en la procesión
final del Domingo de Resurrección en el Encuentro,

Importantes
mejoras en la
carretera Elche de
la Sierra-Yeste
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celebrado en el Parque Municipal, entre las cofradías de
La Dolorosa y El Resucitado,
y la despedida de la Semana
Santa y también del tambor,
en la Plaza de la Iglesia, entre el aplauso del gentío congregado y la suelta de infinidad de palomas, que definían
así el final de las conmemoraciones pasionarias hellineras.

350.000 pesetas en premios para
poetas jóvenes
La Concejalía de la Juventud del Ayuntamiento
de Oviedo convoca el Certamen Poético Ángel
González, en su sexta edición, al que podrán concurrir los autores cuyas
edades se hallen comprendidas entre los 16 y los 30
años, que carezcan de
obra poética publicada.
La extensión del poe-

mario será de un mínimo
de 250 versos. La temática y la métrica serán libres, pudiendo el autor
presentar un máximo de
dos trabajos.
El plazo de admisión finaliza el día 30 de junio de
1991. Los trabajos se enviarán a: VII Certamen
Poético Angel González.
Centro Juvenil Pérez de la

Sala. C/ Pérez de la Sala,
4. Ayuntamiento de Oviedo. 33007 Oviedo. Donde
pueden solicitarse las bases completas del concurso.
Se establecen los siguientes premios:
Primer premio, 200.000
ptas.; segundo premio,
I 00.000 ptas.,y tercer premio, 50.000 ptas.

G.

El Consejo de Gobierno de
la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha aprobó
un decreto por el que se declara de urgente ocupación
los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa de las obras comprendidas en el proyecto de trazado
de la obra «acondicionamiento de la carretera C-3212 del
P. K. 36'500 al 71. Tramo:
Elche de la Sierra-Yeste», con
un presupuesto total de
1.405 .636.000 pesetas.
El Plan Regional de Carreteras ha previsto la actuación
en la carretera C-3212 entre
Elche de la Sierra y Yeste.
Con esta actuación se pretende ensanchar la plataforma y
mejorar las curvas según está
contemplado en el proyecto
redactado, de manera queposibiliten una mayor seguridad
en el tráfico.
Por todo ello se considera
suficientemente justificada la
ocupación urgente de los
terrenos afectados por la
mencionada obra, aplicando
el procedimiento excepcional
que regula la Ley de Expropiación Forzosa.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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UBERTERÍAS DE PLATA.
CIENTOS DE BOL[GRAFOS
MONTBLANC DE PATA
CIENTOS DE MARCOS DE PATA.
CONSIGA REGALOS DE PATA
CON A TARJETA COMPLETA.
LA TARJETA PATA DE
LA CAJA DE VALENCIA.
INFÓRMESE EN SU OFICINA.
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Las virtudes que se enseñaban en mi juventud, tales Del recuerdo a la esperanza
como el ahorro, gastar poco,
cuidar las cosas para que duren, e incluso no dejarse las
luces encendidas para
«ahorrar luz» llevaban hasta
a la poco higiénica costumbre
J. J. GARCÍA CARBONELL
de guardar la basura en los
corrales para con ella abonar ya no se puede consumir lo
cuantas pesetas mensuales».
luego la viña. Donde daba el que se produce, ni lo que se
Más o menos que nos hacen
sol, la gran depuradora de la compra, pero se ha hecho gratragar las cosas suavemente,
naturaleza, mal que bien la tificante y hasta vicioso el hepor la misma razón que se inbasura se hacía inocente, pero cho de comprar. No se puede
ventaron los jarabes. Sólo
si el basurero estaba en la um- pasar sin «ir de compras» en
que gastar sabe mejor que los
bría, responsable fue de mu- nuestra moderna sociedad. Se
jarabes, y el amargor se deja
chas enfermedades por infec- abaratan muchas cosas, porpara luego en el pago aplazación. Anualmente «había que que hay que retirarlas de fádo. Hasta los pisotones valen
sacar la basura» de los corra- bricas y almacenes, para que
en «las rebajas» para justifiles. Afortunadamente, ahora no impidan la llegada de las car unos zapatos nuevos.
nos recogen la basura, la ba- nuevas que vienen. El equiliSi miramos las cosas que se
sura de las cosas materiales, brio de la sociedad se mantiedejan en la basura a la puerta
pero la otra, la basura del ne en el gasto. Han surgido
alma, ésa se acumula en cual- esos nuevos evangelios - en- de las casas, o las que se tiran
quier sitio, nos sale hasta por tiéndase «buenas nuevas» en el campo, resulta que muel televisor y creemos que con que tienen esas frases mágicas chas son cosas que están en
uso. No digamos del pan
ella usamos de libertad. Me- y tentadoras: «Está en ofernos mal que por el televisor ta», «Tome dos y pague duro, ¡aquel pan que cuando
salen también cosas maravi- uno», «No comience a pagar caía al suelo se recogía besánllosas y, si ejerces de verdad hasta el año que viene», o «El dolo!, que ahora se tira y con
la libertad, puedes escoger.
primer año por sólo tantas o el que hacían nuestras maDesde aquella sociedad del
ahorro a la fuerza de los pobres, y del ahorro acumulativo de riqueza de los ricos, pasamos con el despegue de la
clase media a la que se llamó
y todavía se sigue llamando
«sociedad de consumo». Se
hizo necesario consumir más,
porque se había aumentado la
producción de cosas consumibles, y si no se consumían
aparecía ese fantasma de estos tiempos que se llama
«paro» y que poco a poco va
haciendo honor a su fantasmalidad con la denominación
de «paro ficticio» o «paro encubierto», con lo que el parado también consume más si
cobra el paro y además las
«chapuzas», que se suele decir. La publicidad nos bombardeaba y nos bombardea
para que consumamos. El
anuncio se vistió de sexo
como si comerse un bombón
fuera orgásmico y usar del coche una aventura galante. A
veces hasta se disfrazó de las
anteriores virtudes, y aparecieron esas invitaciones:
«Ahorre usted cien mil, ciento cincuenta mil y más pesetas todavía» ... ¿cómo'/ ...
pues gastándose un millón,
más o menos, o bastante más.
La tentación para el consumo
consistía en brindar con cierta facilidad lo que se necesitaba o se soñaba. Hasta se inventó la expresión de «pague
usted en cómodos plazos»,
que luego tantos pleitos ha
originado.
Ha llegado el momento en
que abordamos el paso de la
sociedad del consumo a la sociedad del gasto. Parece lo
mismo, pero es distinto. La
sociedad de consumo, mal
que bien, es para consumir lo
que se produce. La «sociedad
del gasto» es aquella en que
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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La sociedad del gasto
dres, y aún algunas esposas,
las riquísimas migas ruleras.
Estrenar es un gozo y gastar
un deporte placentero. Algo
así como si Joaquín Prat nos
hubiera persuadido con un
nuevo grito y ademán de los
suyos: «¡Aaaa ... gaaastaar!»
La respuesta va desde el mercadillo de los invasores a los
grandes almacenes. La segunda casa, el segundo televisor,
el segundo equipo de aseo
personal para los viajes, el segundo coche, el segundo vídeo, y... hasta el segundo
compañero sentimental y la
segunda compañera, que todo
es gasto por dentro y por
fuera.
Con esas muletillas, tan al

uso, de «y esto es bueno»,
«yo quiero decir una cosa»,
«y esto es importante», «me
explico», «enormemente»,
«tremendamente» y otros
despropósitos en el lenguaje
coloquial, yo me pregunto ...
«pero ¿puede esto continuar?» Hasta la guerra del
Golfo ha sido «un gasto tremendo», pero la contrapartida es que ha surgido una «tarta enorme» de reconstrucciones que exigen un «gasto
horroroso» y que se van a repartir los mercaderes de los
vencedores.
La sociedad de mercado ha
regresado en todo el mundo,
como fue al principio; pero
distinta porque se está haciendo un vicio, una droga del
gasto. ¿Bueno o malo? Por si
acaso no gasto más tiempo ni
se lo hago gastar a mis lectores si han llegado hasta aquí.
Y hasta la semana que viene
si no me he terminado de gastar, que la salud también se
gasta, y estoy en fase de economía.

X FERIA REGIONAL APÍCOLA
DE
CASTILLA-LA MANCHA
La más avanzada maquinaria
nacional y extranjera.
Productos.
Conferencias.
Concursos Tecnológicos.
Exposiciones.
Degustaciones.

APICULTOR, PONTE AL DIA
TU PUNTO DE ENCUENTRO
11 - 14 Abril de 1991
A_A A{ -li r )
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Sentencia del
Tribunal Supremo
La Sala 1. ª del Tribunal
Supremo, el pasado 15 de
febrero, celebró la vista del
recurso interpuesto por Publicaciones de Albacete,
S. A. (Pubalsa), empresa
editora del diario La Tribuna, frente a la sentencia de
la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Albacete, de 4 de octubre de
1988, que estimaba en parte el recurso de apelación
interpuesto por Demetrio
Gutiérrez Alarcón como ex
director de dicho diario,
contra la sentencia del Juzgado de 1. ª Instancia de Albacete, que había absuelto a
la empresa, declarándose
incompetente de jurisdicción, sin entrar a conocer el
fondo del asunto. La Audiencia desestimó la excepción de incompetencia de
jurisdicción, condenando a
Pubalsa, en la reclamación
de cantidad.
En el recurso de Pubalsa
ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, fue representada por el procurador
Tomás Cuevas Villamañán,
y dirigida por la letrada Florentina Adiego Aransay, en
tanto que Demetrio Gutiérrez Alarcón fue asistido
por los letrados Luis Collado y Montesinos Villegas.
El fallo del Tribunal Supremo dice lo siguiente:
«Que debemos declarar y
declaramos no haber lugar
al recurso de casación interpuesto por la entidad Publicaciones de Albacete, S. A.
(Pubalsa), frente a la sentencia de fecha 4-10-1988
pronunciada por la Sala de
lo Civil de la Audiencia
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Territorial de Albacete, la
que confirmamos íntegramente, con expresa imposición de las costas causadas
en este recurso de la parte
recurrente».
N. de la R.: Como los
lectores de CRÓNICA saben, nuestro director, Demetrio Gutiérrez Alarcón,
en 1984, al desaparecer La
Voz de Albacete, promovió y fundó la empresa
Pubalsa para la edición
del diario, La Tribuna.
La gestión supuso dotar a
Albacete de la maquinaria
y equipos técnicos necesarios para que en la provincia pudiera seguir editándose un diario. Tras conseguir la recuperación de
la maquinaria de La Voz
de Albacete, gracias a la
confianza y colaboración
de un centenar de accionistas albacetenses de todas las clases sociales, Albacete volvió a tener un
periódico diario propio,
La Tribuna, que Gutiérrez Alarcón organizó y
puso en marcha, dirigiéndolo durante seis meses.
Por disparidades con
quienes a su requerimiento habían accedido al
Consejo de Administración, cesó en la dirección,
siéndole negado todo reconocimiento y la suma
que se le adeudaba por los
administradores de Pubalsa. Al cabo de casi seis
años, el más alto nivel de
la Justicia ha dictado sentencia, dándole la razón a
quien, desde entonces, es
director de CRÓNICA.

La albaceteña Juana
Mari Andújar,
secretaria general del
CDS en Murcia
Nos informan desde Murcia, de fuentes del CDS, que
la albaceteña Juana Mari Andújar Ortuño será la nueva secretaria general del partido
centrista en aquella región.
Fue hecha la propuesta por
Enrique Egea, presidente del
CDS murciano, y el comité de
federación aceptó por unanimidad.
Juana María Andújar Ortuño, hija del que fue ilustre
periodista Antonio Andújar
Balsalobre, durante muchos
años director de La Voz de
Albacete, estudió letras en la
Universidad de Murcia, contrayendo matrimonio y residiendo desde entonces en
aquella ciudad.

Ayudas para
actividades
culturales y
deportivas

Manuel Luna, asesor del Pabellón
Español en la Expo'92 de Sevilla

Quince millones de pesetas
es la inversión realizada por la
Delegación Provincial de
Educación y Cultura para
ayudar y fomentar las actividades culturales con ayuntamientos y en todas las asociaciones culturales de la provincia de Albacete, con el fin de
dotarles de infraestructura y
una programación cultural.
Por otra parte, se han realizado unas ayudas con carácter de subvención, por valor
de seis millones de pesetas,
para estipular la actividad deportiva y la creación de infraestructuras.

El cantautor albacetense
Manuel Luna ha sido nombrado asesor del Pabellón
Español en la Expo'92 de
Sevilla. Lo es, también, del
pabellón murciano, y según
La Opinión, su función es
la de «propiciar ideas que
den contenido al pabellón
en materia de cultura tradicional y folklore, a la vez
que la de dirigir determinados proyectos que me han
sido encargados». Entre las
actividades que corren a su
cargo está la programación,

• Tradición y folklore, tarea del
cantautor albacetense

JUGANDO CON EL

todos los lunes, de un concierto de música «de raíz»
en el Palengre, uno de los
espacios escénicos de la
Expo: «Junto a esto habrá
animación y bulla todos los
días en el lago de la Cartuja. Asesoraré también en las
cuestiones relacionadas con
las actividades de los tres
días que corresponderán a
cada pabellón autonómico.
En el de España habrá interactivos, exposiciones y
tiendas para exhibir las distintas tradiciones nacionales».

2l(A -%2l(A
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El 300Jo a fondo perdido

Dinero gratis de la Junta para las Pymes
La Conseería de Industria de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha ha tomado un
acuerdo de extraordinaria
importancia para la iniciativa empresarial.
El decreto que regula la
concesión de ayudas para
incentivar la inversión em-

presarial, esencialmente,
dice lo siguiente:
«La Orden de 23 de septiembre de 1988, modificada por Orden de 18 de
marzo de 1990, estableció
un marco de incentivación
para proyectos inferiores a
20 millones de pesetas,
con importante efecto di-

namizador. La experiencia
en la ejecución de esta linea de ayudas aconseja
ampliar este límite, así
como introducir ligeras
modificaciones en la normativa para su adaptación
a proyectos empresariales
de mayor dimensión, lo
que permitirá ampliar su

incidencia en el desarrollo
y consolidación industrial
en Castilla-La Mancha.
En su virtud, la Consejeria de Industria y Turismo podrá conceder ayudas a aquellas empresas
que realicen inversiones en
el territorio de Castilla-La
Mancha. Podrán ser bene-

INFORMACION DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA
CURSO DE CONTABILIDAD
POR ORDENADOR

CURSO SOBRE EL IMPUESTO
DE SOCIEDADES

Programa: Mantenimiento. Procesos de trabajo. Listado. Formateo de disquetes. Copias de seguridad.

Programa: Naturaleza y ámbito del impuesto. Sujeto pasivo. Hecho y base imponibles.
Deuda tributaria.

Fecha

Horario

Fecha

Horario

8 al 19

17.00 horas a
20.00 horas

8 de abril a
3 de mayo

19.00 horas a
22.00 horas

de abril

JORNADA «PLANIFICACIÓN
DE LOS RECURSOS
HUMANOS EN LA EMPRESA:
Reclutamiento y selección»
Fecha

Horario

6 de abril

10.00 horas a
13.00 horas

CURSO DE ESCAPARATISMO 1
Programa: Caracteres sociológicos. La
mercancía. La idea. La técnica. La práctica.
El montaje.

Fecha

Horario

15 de abril
26 de abril

18.00 horas a
22.00 horas

Entrada libre y gratuita.
Se invita a todos los empresarios y personas interesadas.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Albacete
C/ Tesifonte Gallego, 22
ORGANIZA: Cámara Oficial de
Come,c;o e lndust,la ~
de Albacete

..

PATROCINA: Consejería de Industria

y Turismo de la Junta
de Comunidades de
Castilla-La Mancha

•
Ti

Castilla-La ancha
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ficiarias las empresas ya
creadas o de nueva creación, cualquiera que sea su
forma jurídica, que realicen inversiones comprendidas entre 3 y 75 millones
de pesetas, y que contribuyan positivamente al desarrollo de la estructura
empresarial de la región.
Se consideran actividades auxiliables las realizadas dentro de los siguientes sectores:
Las industrias extractoras o transformadoras.
Los servicios de
apoyo industrial.
Los establecimientos comerciales, siempre
que supongan una mejora
significativa en las estructuras comerciales de la
zona.
Los establecimientos de alojamiento hotelero, de turismo rural, instalaciones complementarias
de ocio de especial interés
y otras ofertas turísticas
especializadas con incidencia en el desarrollo de
la zona.
Se consideran excluidas, salvo lo dispuesto en
el artículo séptimo, las actividades pertenecientes al
sector agrario y alimentario, así como las no citadas en el párrafo anter
El importe máximo de
las ayudas que pueden
concederse, expresado en
términos de porcentaje de
subvención, será del 30%
sobre la inversión aprobada.
Este porcentaje tendrá
la consideración de máxima subvención neta equivalente y podrá otorgarse
mediante:
Subvención directa
a fondo perdido.
- Subvención en forma de reducción de puntos
de interés en los préstamos
que se concedan para la financiación de las inversiones aprobadas, acogidas a
los convenios que establezca la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha con entidades financieras.
Las ayudas establecidas

11
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Se elevan a 75 millones los presupuestos subvencionables
en la-presente Orden serán
compatibles con cualquier
otro tipo de ayudas a la inversión legalmente establecidas. No obstante,
será requisito obligatorio
para los promotores de los
proyectos declarar las ayudas solicitadas o concedidas, cualquiera que sea el
momento en que se soliciten o concedan.
Para la evaluación de la
cuantía de la subvención
se tendrán en cuenta los siguientes factores:
Creación de puestos
de trabajo.
Tipo de proyecto de
que se trate.
Sector en el que se
realiza la inversión.
Localización del
proyecto y carácter dinamizador del mismo.
Valor añadido, productividad, utilización de
recursos naturales de la región, así como otros criterios que ponderen la incidencia positiva del proyec-

to en el desarrollo de la
economía regional.
Se considerará inversión promocionable la inversión efectuada en activos fijos nuevos que supongan la creación de nuevas instalaciones, la ampliación o la modernización de las existentes,
siempre que se realice en el
ámbito territorial de Castilla-La Mancha, computándose como tal la realizada en los siguientes conceptos:
Adquisición de los
terrenos necesarios para la
implantación del proyecto.
Urbanización, acometidas de servicios y
obras exteriores adecuadas a la realización del
proyecto.
Obra civil, incluyendo naves, oficinas, almacenamientos y otras obras
vinculadas a la actividad
del proyecto.
Adquisición de bie-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

nes de equipo, maquinaria, instalaciones y utillaje.
Elementos de transporte vinculados a la actividad.
Mobiliario y enseres.
Equipos para procesos de información, instalaciones de diseño y fabricación asistida por ordenador.
- Otras inversiones en
activos fijos materiales.
En ningún caso se considerarán promocionables
las inversiones realizadas
mediante fórmulas de
arrendamiento financiero
(leasing), ni el IVA recuperable correspondiente a
los conceptos antes enumerados.
A efectos de la valoración del importe de los
conceptos de la inversión,
la Consejería de Industria
y Turismo podrá establecer límites en términos absolutos o en porcentajes

sobre el total del proyecto,
a fin de mantener la coherencia del mismo.
Se consideran requisitos
imprescindibles para ser
beneficiarios de estas ayudas los siguientes:
a) Que el proyecto se
juzgue viable técnica, económica y financieramente.
b) Aportar como recursos propios por parte de la
empresa promotora al menos el 30% de la inversión
aprobada.
c) Creación de nuevos
puestos de trabajo, salvo
en los proyectos de modernización, en los que deberá mantenerse como mínimo el nivel de empleo.
d) Que el proyecto incida positivamente en un desarrollo adecuado de la estructura empresarial de
Castilla-La Mancha.
e) Que no se hayan iniciado las inversiones con
anterioridad a la solicitud
de subvención.

Las subvenciones se
otorgarán por resolución
expresa del consejero de
Industria y Turismo, a
propuesta del director general de Promoción Empresarial y a la vista de los
informes de la Delegación
Provincial».
La orden entró en vigor
el pasado día 23, firmada
por el consejero de Industria, José Luis Ros Maorad.
Una buena noticia, sin
duda, para los empresarios de Albacete, que ensancha el arco de posibilidades para dar cauce y hacer posible sus iniciativas,
con un techo económico
de cierta consideración,
antes limitado a los veinte
millones y en la actualidad
a los setenta y cinco, lo
que equivale a un 375% de
incremento. Los interesados pueden informarse detalladamente, naturalmente, en la Delegación de la
Consejería de Industria.
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EL PÉNDULO

Juego de niños
RICARDO FERRANDO GIL
Individualista, autosuficiente, egocéntrico y hasta
en ciertos casos asocial, era
el «modus vivendi» que se
estableció como paradigma
humano para el hombre renovado y moderno que nació con los años setenta,
fruto de la floreciente economía occidental aprisionadora a modo de cáncer en
expansión del resto del
mundo, y que tuvo su primer colapso en la gran crisis económico-energética de
1973.
Murieron los rockeros de
siempre, se extinguieron los
«hippies», nacieron los
«punkies» y el resto de tribus urbanas de carácter variopinto; la sociedad pasaba
de la escasez a la opulencia
y se preconizaba «lo tuyo,
tuyo, y lo mío, mío».
Más tarde, y tras la cuña
histórica de los setenta, aparece una nueva sociedad, los
«uppies», los «brokers»,
los «pasotas». La sociedad
avanza en su relajación, no
está ya impresionada por
los cambios, los años 40 y

50 quedan ya muy atrás, las
nuevas generaciones comienzan a tener desde pequeños todo lo habido y por
haber a mano. Son los
ochenta, se vive la fiebre del
dinero, de éste y a través de
él al poder, y muchas veces
unido a éste la política, nadie es menos que ·nadie, la
ambición, el racionalismo
más ortodoxo se impone,
importa el fin pero no los
medios, la sociedad pasa a
ser competitiva a más no
poder.
Éste es el mundo que tenemos, mientras los noventa no nos cambien o se cree
un nuevo rol social a seguir,
quizá en el 2000 esté la solución; nos guste o no, lo
hemos llevado todo a ese extremo, a esa locura que apoyándose en la razón está
más que nunca desracionalizada.
Creo que nuevos tiempos
de cambio se avecinan, por
lo menos es muy indicativo
que la juventud, motor social inestimable, abandona
el concepto de individuo

neurótico y obsesivo, se da
cuenta cada vez más que ahí
no está la solución a los problemas que el hombre con
su desarrollo se ha creado.
La juventud actual ha comprendido que el hombre es
hombre sólo si comparte, si
se interrelaciona, aprende y
se apoya en los demás. Y
ello es patente, basta salir a
la calle, recorrer una noche
cualquiera nuestra calle
Concepción, Caldereros,
Gaona y aledañas; la multitud es tremenda, se comparten risas, abrazos, besos, saludos, se charla con el amigo mientras se comparte la
«litrona», se brinda con el
«cubata» en la mano y se
sueña con el mañana, todo
es diversión comunitaria y
comunismo amistoso y fraternal que se siente solidarizado con el oscuro horizonte que a priori vive en sus
carnes la masa joven de la
sociedad.
Desde ahí, nos podemos
aupar al espectro macroscópico, y nada cambia, hoy se
busca desesperadamente

compartir, la guerra fría separadora ha terminado, el
muro divisor cayó, Europa
habla al son de la danza del
fuego alrededor de la hoguera común, sin excepción, vemos en estos días
oleadas de albaneses que
buscan romper con su aislamiento, hasta Sadam Husein y su derrota ha sido
fruto de la unión de los pueblos, ahora más que nunca
se habla de comunidad internacional, de Naciones
Unidas, de conferencias internacionales.
Pero esa política expansionista, demagoga y drogada por el poder, no interesa
al público joven, o para ser
más exacto, interesa otro
tipo de organización y sistema político director, como
se dice en la calle «paso de
movidas raras», «déjame de
rollos», y en verdad se tiene
razón, la ingenuidad lleva a
la honestidad y al compañerismo, luchando por lo que
es de todos, y esto es precisamente lo que pierden los

políticos a fuerza de recibir
el influjo del poder, por
tanto se cree menos en ellos
y se les desoye, y se desconfía en ellos, de seguir así
cada vez perderán el apoyo
de más sectores sociales.
Ahora se participa en politica, siempre se hará, pero
de otra forma diferente, miles de jóvenes se unen, luchan por el medio ambiente, la fauna verde, la capa
de ozono y cuántas cosas
más; otros, contra la guerra
y las armas y por ende contra la «mili», y así miles de
ejemplos.

1

Sin duda, estamos cambiando y nos damos cuenta,
aunque se ve que todo marcha hacia la socialidad, el
apoyo, el compartir ideas y
opiniones, el respeto mutuo. Y ello está ahí en la calle, en el termómetro juvenil que tantas veces ha cambiado a la sociedad, en los
futuros directores de la orquesta mundial, así que todos preparados para el futuro «juego de niños».

,
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La más avanzada maquinaria nacional
y extranjera
Productos
Conferencias
Concursos tecnológicos
Exposiciones
Degustaciones

'
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APICULTOR, PONTE AL DIA
TU PUNTO DE ENCUENTRO
11-14 abril de 1991
PASTRANA (Guadalajara)
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1 O MAGNIFICOS COCHES
OPEL KADETT BEAUTY
QUE VD. PODRA OBTENER POR PREMIO DIRECTO

-.

Y SORTEO DE UN OPEL OMEGA C.D. 2.6i

ENTRE LOS CLIENTES QUE NO HAYAN OBTENIDO PREMIO DIRECTO
e
e
e

EL SORTEO SE CELEBRARA ANTE NOTARIO EL DIA 13 DE MAYO DE 1991.
LOS RASCAS MAL CUMPLIMENTADOS SERAN NULOS.
CONSULTE LAS BASES Y SUERTE.

PROMOCION VALIDA DEL 4 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 1991 (AMBOS INCLUSIVE)

~MERCADONA

~ SUPERMERCADOS DE CONFIANZA
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e torerillo en Albacete, a director de la revista «Interviú»
• El ilustre periodista Francisco Mora fue el becerrista Paquito Lorea
de los años 50

Es la sucinta historia de un
luchador; de alguien que no
se dio por vencido cuando sus
primeras ilusiones, ser torero,
se frustraron; que emprendió
otro camino y ha llegado a la
cúspide. Paquito Lorca, un
chaval de los muchos que en
Albacete quisieron ser figuras
de la tauromaquia, deslumbrados por la gloria de Pedrés
y Juan Montero, es hoy un
periodista de élite; nada más
y nada menos que director de
la revista «Interviú», la más
importante, la más internacional, la que revolucionó el
panorama del periodismo español alcanzando tiradas jamás conocidas en nuestro
país. Aquel Paquito Lorca de
los años cincuenta, companero de Juan Ortiz «Pinturas»,
«Valerito», Pepito Hoyos,
Enrique Sánchez Algarra,
Gallardo y tantos otros, es
hoy Francisco Mora Martinez. Su nombre encabeza el
staff de «Interviú», y sus comentarios, breves, incisivos,
aparecen en la tercera página
de la revista. Hace unos días
estuvo de nuevo en Albacete,
recordando aquellos tiempos;
quiso pasar en nuestra ciudad
las breves vacaciones de Semana Santa.
- Acabé ayer a las cuatro
de la mañana, para poder venirme; el cierre de la edición
es implacable ...
Francisco Mora tiene en la

mirada el mismo brillo de
debió marcarle. La contemhace treinta y cinco años; ha
plación, en la platina, del ploperdido parte de la cabellera
mo en el que las linotipias hay su complexión es fuerte;
bían traducido sus opiniones
pero sigue siendo, de alguna
le fascinó. Le interesaban ya
manera, aquel chaval de diemás los talleres de un periódico que las plazas de toros.
ciséis años que quería ser torero, simpático, hablador y
Francisco Mora - quedó
agudo. Entonces, sus objetiatrás el nombre artístico de
vos estaban puestos en la arelos ruedos- fue destinado a
na, y presumía ante las chiMahón, cuando ingresó en ficas, porque llegó a ser muy
las. Allí hizo la mili y allí copopular en la ciudad. Pedro
noció a la que es su esposa,
García Munera - antes de su
hija de un teniente coronel.
dedicación a la empresa periodística- , adscrito entonDesde la isla balear, a Barceces a Radio Juventud de Allona, donde insiste en el dibubacete, hoy Radio Nacional jo y llega a vender algunos códe España, quiso ayudarle de
mics. Tiene una oportunidad
manera muy directa, y man- en el «Diario de Barcelona»,
dó emitir, con una frecuencia donde invierte unas pesetas,
que sería impagable, cuñas trabaja como redactor y acaque pregonaban el nombre de ba siendo subdirector. Su
Paquito Lorca como promesa nombre es ya muy conocido
del toreo. «Paquito Lorca, en el mundo periodístico catorero de pintores», decía. El talán. Se especializa en un gécaso es que la empresa de la nero para el que hay que naplaza de toros acabó contra- cer, la entrevista, y sus éxitos
tándole, y el muchacho de se suceden, a la vez que estaLorca, que llevaba el toponi- blece amistad con no pocas
mico de su tierra natal en el personalidades que desfilan
nombre de guerra, aunque se por su sección. Luego, en
consideraba albacetense por aquel magnífico periódico de
los cuatro costados, acabó los Peris Mencheta, tristehaciendo el paseíllo en la pla- mente desaparecido, «El Noza guapa de Albacete. No bri- ticiero Universal», consolida
llaron los caireles de su traje sus posiciones en la jungla del
de luces, ni estuvo inspirado, periodismo.
o sabe Dios lo que pasaría; el
caso es que la experiencia toEn publicaciones dei Grurera del muchacho no fue un
po «Z» llega a la cúspide. Deéxito precisamente. Con una
legado en Cataluña de la
sensatez admirable e inusual
en los maletillas, resolvió que agencia «Off the record», sus
entrevistas aparecen en doceaquello no era lo suyo. Y se
nas de periódicos de toda Esolvidó pronto de capotes y
paña; entrevistas de calidad,
muletas, dedicando su atende las que retratan al persoción al dibujo, que se le daba
naje en cuatro líneas y le habastante bien, aunque, en el
cen una radiografía para que
fondo, quizás soñara con ser
el lector lo vea por dentro y
periodista. Un día tuvo oportunidad de visitar los talleres por fuera; de las que empladel diario «Albacete», en la zan al entrevistado a responcalle Zapateros; había envia- der preguntas sobre lo divino
do a la sección taurina un tra- y lo humano, de las que se
leen con avidez.
bajillo, que le fue publicado.
El venenillo del olor a tinta

ganización
criminal
spañola
inapor
argo

Albacete, a pesar de su intensa vida en Barcelona, de lo
absorbente de la profesión, sigue estando en el recuerdo.
Viene por aquí cuando puede,
y siempre busca, y encuentra,
a su amigo Juan Ortiz «Pinturas», que fue torero de posibilidades, pues llegó a torear
una veintena de corridas con
picadores; la evocación de los
años cincuenta es constante.

GIN±COI0G0
DE SANTAMAR
IA.

La nostalgia de una juventud
apasionante. En otra ocasión,

HA ATENTADO YA CONTRA
VARIOS EMPRESARIO

Una
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ESTA SEMANA

SOSIÉGUESE SU SEÑORÍA

Tercera página del último número de «Interviu», en la que se
inserta un comentario de Francisco Mora, su director.
cuando viene el presidente
Tarradellas, forma parte del
séquito informativo como enviado especial de su periódico. Y ahora, hace unos días,
hasta el lunes de Pascua, ha
paseado detenidamente, recreándose, las calles que tantas veces paseó, los lugares
por donde solía. «Aquí estaba el Club Taurino, en la calle Concepción ... , allí el Bar
Raúl. ·., en el Altozano el Bar
Avión»; todos los puntos de
concentración del mundillo
taurino, del que formó parte.
- Te acordarás de aquel
fotógrafo, el «Percata», uno
muy flacucho, y de Miguel
Naharro «Miguelillo», el banderillero ...
Rebobina el vídeo de sus
años verdes y lo pasa una y
otra vez, siempre con Juan
Ortiz al quite.
En su última etapa llegó a
jefe de la delegación de «Interviú» en Cataluña, ya en la
cresta de la ola, y en diciembre pasado le nombran director en funciones, cuando cesa
el director. En marzo es confirmado en el cargo. Su presencia se deja sentir. «Interviú», en lo que va de año, ha
subido la tirada en más de sesenta mil ejemplares.

- Es que yo estoy haciendo
la revista que quiere el presidente del Grupo «Z», Antonio Asensio, y, sin duda, la
que quiere el público: Buenos
reportajes y chicas guapas, según el estudio del mercado;
chicas guapas y generosas al
mostrar su belleza.
Como no ha perdido la afición, durante su estancia en la
ciudad aprovecha para desplazarse a Hellín y ver la
corrida del Sábado de Gloria.
De cuando en cuando, en las
fiestas taurinas a las que, con
cierta frecuencia, son invitados los periodistas, aprovecha
para dar unos muletazos.
Pero sabe torear mejor al toro
de la vida que al de los pitones. Tiene una posición holgada, ganada a pulso, trabajando como un negro en las
redacciones más exigentes de
la prensa de más altos tirajes.
Paquito Lorca quiso ser figura del toreo y no pudo conseguirlo. Con trabajo y entusiasmo, y aquella vocación
que quizás le brotó un día en
los talleres del diario «Albacete», Francisco Mora es, sin
discusión, figura del periodismo.
G. A.

-
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Economía y finanzas

CCM (Caja Toledo), en la FederaciEuropea de Periodistas de Empresa
• Fernando Martín participó en las Jornadas de Comunicación Empresarial.
Recientemente, Caja Toledo ha estado representada,
por invitación de la Dirección
de Comunicación del Parlamento Europeo, en Bruselas.
Han sido varios días de intensa actividad informativa,
en donde los 25 Miembros de
la Federación Europea de Periodistas de Empresa/FEIEA
(dos por cada país comunitario), hemos visto cómo funciona, a nivel de comunicación, esta importante institución comunitaria, en la que
estamos inmersos, formando
parte de ella.
Por nuestrc país la participación ha estado compuesta
por las dos empresas premiadas nacionalmente, por su
mejor Memoria Empresarial
del año 1989: Enresa/Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, representada por su
director de Comunicación,
Valentín González, y Caja
Toledo, por parte del jefe de
Comunicación/R. Externas,
Fernando Martín, director de
la revista Tándem
Las sesiones, bajo el tema
principal de la «Comunicación Empresarial en la CEE»,
han comenzado cada mañana
a las 9 horas, terminando a
las 8 de la tarde, tratándose
entre otros temas los siguientes: «La Comunidad Económica Europea y sus Relaciones Exteriores» (presidente
del Comité de R. Económicas
Exteriores del Parlamento
Europeo), «La política de relaciones públicas del Parlamento» (director de la oficina
de Información del Parlamento), «La Ley de Empresa
Europea» (presidente del Comité de Normas de Procedimiento del Parlamento), «La
política informativa en la Comunidad Económica Europea» (director de Información de la CEE).
Pero no todo ha quedado
en recibir información europea útil en todo momento
para la entidad, sino que hemos procurado informar, lo
mejor posible, de Caja Toledo, es decir, dejarla en el más
alto escalafón internacional,
que es donde actualmente se
encuentra o por lo menos debería encontrarse.
Toledo es, como bien sabéis, conocida por todos los
países del mundo, pero en
este caso no era sólo la oca-

sión de informar de esta maravillosa ciudad, sino de la labor que nuestra empresa está
realizando en su provincia, en
su región, en su país, y sobre
todo, que toda esta labor fuese conocida a nivel internacio-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

nal, para así mantener una
óptima imagen corporativa y
afianzar el alto lugar, como
hemos indicado antes, en el
que nos encontramos.
Creo que como representante en Europa y ante los

países de Bélgica, Holanda,
Alemania, Portugal, Hungría, Francia, Suecia, Italia,
Suiza, Dinamarca y Gran
Bretaña, que han estado presen tes, hemos procurado
cumplir con nuestro deber,

que no es otro que dar a conocer internacionalmente una
buena imagen de nuestra
caja, así como su manera
abierta de comunicarse al exterior.
Fernando Martín

NOS

PROIUMOS
POR
USTED...
NOMINAS

@ti
Con un trato personalizado y humano:
• Domiciliaciones gratuitas
• Información puntual
o Financiación especial
• Plan de jubilación
• Asesoramiento fiscal
• Seguro gratuito de accidentes
• Seguros familiares
• Tarjeta CCM-multiuso
• Sorteo de premios y regalos
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Ortega Cano y Julio Aparicio cortaron una oreja

Luis de Pauloba,
gravísimamente herido

Mal festejo en Hellín, el
Sábado de Gloria
contrarse en un buen momento ante dos enemigos de distintas características. Su primero, muy chico, era dócil y
siguió la muleta del cartagenero con obediencia. Bajó la
mano y ligó las series, dando
una vuelta al ruedo, que pudo
ser más de haber tenido mayor presencia su enemigo y
haber acertado con el acero.
El cuarto era un toro grandón
y feo, que se comportó como
un buey de carreta. El diestro
puso todo de su parte después
CARLOS GUTIÉRREZ
de brindar al público, decisión que fue despreciada por
Tan sólo un cuarto de pla- una parte de los espectadores,
za se cubrió en Hellin en la que pedían la devolución del
tradicional corrida del Sába- «mulo» por manso. Cortó
do de Gloria. Se lidiaron seis una oreja.
Rafael de la Viña dejó de
toros de La Castilleja, muy
desiguales de presentación y manifiesto que no atraviesa
un buen momento. Con su
mansos.
Ortega Cano demostró en- primero sufrió un par de co-

El novillero Luis de Pauloba, herido de gravedad el
domingo 31 de marzo en la
plaza de Cuenca, continuaba en estado estacionario al
cierre de la edición, manteniendo las constantes vitales.

ladas por el pitón izquierdo,
que le quitaron las ganas de
emplearse a fondo. Escuchó
un aviso y fue silenciada su labor. El quinto se aculó en la
querencia de chiqueros y el
torero de Albacete no pudo
sacarlo de allí, por lo que no
.hubo faena. Silencio.
Julio Aparicio se mostró
sorprendente. Comenzó su
primera faena con muletazos
mirando al tendido, y hasta se
llevó un enganchón al intentar torear de rodillas. Desde
luego no fue el artista que los
aficionados esperaban ver. La
táctica le resultó premiada
con una oreja. Al sexto le instrumentó unas lucidas verónicas, y ahí acabó la brillantez,
pues luego estuvo distanciado
tanto mental como físicamente, aunque completó una
vuelta al anillo.

El diestro sevillano fue
herido por un novillo del
Conde de Mayalde al entrar
a matar, sufriendo una cornada en el interior de la
boca, que llegó a la base del
cráneo

AYUNTAMIENTO DE
ALBACETE
ANUNCIO
El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 22 de marzo de 1991. ha
adoptado acuerdo de inclusión en el Registro Municipal de Solares de Edificación Forzosa de las fincas que a continuación se relacionan (Expte. RMS
3. fase):
Situación:
Cid, 8
Cid, 26
Cid, 18.D
Cid, 26.T
Cid. 18.T
Cid. 26.C
Cid. 18.C
Cornejo, 19
Cid, 22
Cornejo, 21
Cid, 24
Parra. 16
Desconociéndose la identidad y domicilio de la mayoría de los propietarios de dichas fincas, se pone en conocimiento de cuantas personas puedan
invocar algún derecho sobre las mismas, a fin de que puedan comparecer en
los expedientes e interponer recurso de alzada ante la Comisión Provincial de
Urbanismo en el plazo de 15 días, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio, o cualquier otro que estimaran procedente, conforme a lo prevenido en el art. 16 del Reglamento de Edificación Forzosa y 237.1
de la Ley del Suelo.
Albacete, 26 de marzo de 1991
EL ALCALDE

Circuito de ALBACETE
CAMPEONATO
CIRCUITO DE ALBACETE
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Organiza: MOTOR CLUB ALBACETE
Promotor: CIRCUITO DE ALBACETE
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Avance del
cartel de
Asprona
• Roberto Domínguez,
contratado en firme
• Rafael de la Viña no
entra en el cartel
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Los médicos taurinos de Albacete, en el Congreso Nacional de Badajoz
En Badajoz se celebra en
estos días el IX Congreso
Nacional de Cirugía Taurina y la XVI Asamblea de la
Sociedad General de la misma especialidad.
Los doctores especialistas
de Albacete se han desplazado para participar en sus

ponencias. El jefe del equipo quirúrgico, Pascual
González Masegosa, ha viajado acompañado de Salvad o r González-Moncayo
García, cirujano ayudante,
y Jesús Cuesta, anestesista.
También participa el cirujano José María Moreno Resina.

Entre las ponencias que
se estudian figura una relativa a la recuperación de las
lesiones medulares, de ac1 ualidad por las heridas sufridas por Julio Robles y
«Nimeño». En el transcurso del Congreso también se
abordará la regulación que

la Ley de Potestades Administrativas en Materia de
Espectáculos Taurinos dedica a las enfermerías de las
plazas de toros. La Asamblea General de la Sociedad
Española de Cirugia Taurina tiene lugar en la localidad pacense de Mérida.

Rafael de la Viña.
El gerente de Asprona y
organizador de la tradicional corrida de toros televisada, Manuel Azaña, ha
llegado a un acuerdo con
el matador de toros Roberto Domínguez para su
participación en el festejo
que este año tendrá lugar
el 12 de junio.

'\

HACEMOS EMPRESA
OFRECIENDOLE UN SERVICIO
INTEGRAL
Si tiene una empresa o un comercio. Si necesita
financiación, rentabilizar su tesorería o agilizar su
negocio no lo dude, venga a la Caja de Madrid
Para hacer empresa tenemos un Servicio Integral:

Con Rafael Camino están muy avanzadas las negociaciones, y tan sólo
queda llegar a un acuerdo
sobre los honorarios. El
tercer componente del cartel podría ser Fernando
Lozano, aunque sus mentores no están muy convencidos de la conveniencia de incluir su nombre en
una corrida de toros televisada.

CUENTA INTEGRAL DE CREDITO
Rentabilidad, Liquidez y Crédito para su empresa
en una sola Cuenta.

FINANCIACION ACTIVO FIJO Y
CIRCULANTE
RENTABILIZACION TESORERIA
COMERCIO EXTERIOR
SRVICIOS FINANCIEROS
Y DE GESTION

·

Los toros, como es habitual, pertenecerán a la
ganadería albaceteña de

{

INFORMACION Y ASESORAMIENTO

Samuel Flores.
Manuel Azaña propuso
el nombre del albaceteño
Rafael de la Viña, que fue
desestimado por el productor ejecutivo, Jesús
Nieva. En cualquier caso,
el apoderado del torero,
Justo Ojeda, había manifestado el pasado año que
Rafael de la Viña no participaría en la corrida de
toros de Asprona mientras
Manuel Azaña fuera el organizador del festejo.

.

Tenemos a su dsposón
este Pan infórmese
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ASÍ VA LA LIGA...
2. ª DIVISIÓN A
Albacete Balompié: Conejo, Soler, Quique, Menéndez,
Juárez, Catali, Victor Zalazar, Manolo, Antonio y Corbalán. Martín y Franco.
Bilbao Athlétic: Kike, Galdámez, Eléder, Mendiola, Somavilla, Del Val, Goyo, Justo, Uribarrena, Zubieta y
Cuéllar. Garitano.
Árbitro: Mazorra Freire.
Mostró cartulinas de amonestación a Eléder, Justo, Uribarrena, Víctor, Corbalán y
Martín. Tuvo una nefasta actuación. Apenas se movió del
círculo central, con lo que si-

guió el juego de muy lejos.
Pasó por alto un claro penalti cometido sobre Corbalán y
otro, posible, sobre Goyo.
El Bilbao Athlétic se adelantó pronto en el marcador,
gracias a la inestimable colaboración de la defensa local.
En el minuto 12, un balón retrasado sistemáticamente por
los jugadores del Albacete,
sin presión contraria ostensible, es lanzado al fondo de las
mallas por el defensa Soler,
que intentaba ceder, sin mirar, al portero Conejo, que
estaba muy adelantado.

A la media hora de juego
llegó el empate por medio de
un impresionante trallazo de
Zalazar al saque de una falta
en la frontal del área, por una
in fracción cometida sobre
Antonio.
El Albacete causó una pobre· impresión, con un juego
deshilvanado, lejos del que
practicaba el conjunto de Benito Floro hace un par de
meses.
Sólo Zalazar y Manolo
fueron capaces de llevar peligro a la portería del Bilbao
filial.

Coruña, 2; Albacete, 1
Deportivo de la Coruña:
Yosu, Antonio, Kanatlarovski, Sabín Bilbao, Albistegui,
Aspiazu, Mújica, Albis, Uralde, Fran y Villa. Martín Lasarte y Gil.
Albacete Balompié: Conejo, Soler, Juárez, Coco, Menéndez, Catali, Victor, Zalazar, Manolo, Antonio y Corbalán. Parada y Martín.
Árbitro: Pajares Paz. Mostró tarjeta amarilla de amonestación a Villa. Tuvo una
pésima actuación. No quiso
complicarse la existencia y
dejó pasar por alto un claro
derribo de Antonio sobre el
delantero albacetense Antonio a falta de tres minutos

para el final. Permitió que a
este mismo jugador lo derribaran una y otra vez por detrás en jugadas en las que el
defensor no tenía posibilidades de llegar al balón.
El Albacete Balompié se
trajo una derrota de tierras
gallegas, cuando lo cierto es
que mereció un empate. No la
victoria, porque cuando pudo
alcanzarla se conformó con el
resultado que tenía. Si los de
Benito Floro no tienen un positivo más a estas alturas, tan
sólo hay que arrojar las culpas sobre un arbitraje inmoral, el de Pajares Paz.
El extremo Manolo se bastó para desequilibrar a toda la

AYUNTAMIENTO DE
ALBACETE
ANUNCIO
Habiéndose aprobado definitivamente por el Pleno Municipal
en sesión de 22 de marzo de 1991, los Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de Compensación La Vereda» para la ejecución de la Unidad de Actuación, n. º 25 del PGOU, transcritos literalmente en el «Boletín Oficial de la Provincia» de 3 de diciembre
de 1990; por medio del presente se informa a los efectos del Art.
162 del Reglamento de Gestión Urbanística:
Primero: Que respecto a los Estatutos publicados en la fecha
indicada, en la aprobación definitiva se han instruido las siguientes
modificaciones:
Se corrige la superficie de la propietaria Dña. Juliana Chacón Sáez. asignándole 536 m2.
- A don Ángel Sánchez Vecino se le asignan 107 m2.
Se suprime el párrafo segundo del apartado 1 . º de la Base
Vigesimocuarta del Proyecto de Bases de Actuación. párrafo que
comienza en «sin perjuicio...» y termina en «... apartado 4».
Segundo: Que en la sesión citada se ha acordado el nombramiento del Concejal don Francisco Martínez Simón, como representante del Ayuntamiento en la Junta de Compensación.
Asimismo se requiere a los propietarios que no hayan solicitado su incorporación a la Junta, para que lo puedan hacer en el plazo de un mes, contado desde la notificación, con la advertencia
de expropiación prevista en el Art. 127.1 de la Ley del Suelo.
Albacete, 27 de marzo de 1991
EL ALCALDE
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

defensa local, pero el trencilla permitía la caza del jugador por las artes que fueran.
Aplicando el reglamento debería haber mostrado, al menos, cuatro o cinco tarjetas
por entradas en las que se pretendía zancadillear y nada
más.
A los tres minutos de juego el Albacete concedió la
ventaja que se está convirtiendo habitual en esta fase de la
competición. Un centro sin
peligro fue dejado a los pies
de Villa, tras una nefasta salida de Conejo. El delantero
empujó con tranquilidad al
marco.
A los veinticinco minutos
de juego llegó el empate por
mediación de Manolo, tras
una excelente jugada en la
que atravesó el campo y batió
a Yosu con tranquilidad.
Al cuarto de hora de la reanudación se produjo una nueva jugada desgraciada, puesto que un disparo de Albis
golpeó en la cara de Coco y
se alojó en las redes.
El Albacete llegó a dominar aplastantemente al Coruña después del empate.

PRÓXIMO RIVAL,
AVILÉS
.
La remontada del equipo
asturiano ha sido impresionante. Casi estaba desahuciado en la primera parte de la
competición, cuando comenzó a sumar puntos fuera de su
terreno con pasmosa regularidad. Empató en el terreno del
Murcia y puso las cosas muy
difíciles en Riazor·.
Llegará al Carlos Belmonte con intención de aumentar
su punto positivo. No hace
goles con facilidad, pero es
difícil hacerle que los encaje.

ÚLTIMOS RESULTADOS
Las Palmas, 3; Málaga, O
Bilbao Ath., 1; Orihuela, 1
Dep. Coruña, 2; Albacete,
Avilés, 1; Sabadell, O
Figueras, 2; Sestao, O

Lérida, 0; Palamós, 0
Levante, l; Salamanca, O
Murcia, !; Celta, l
Elche, 0; Éibar, 0
Rayo, 1; Jerez, O

PRÓXIMA JORNADA
Jerez-Las Palmas
Málaga-Bilbao Ath.
Orihuela-Dep. Coruña
Albacete-Avilés
Sabadell-Figueras

Sestao-Lérida
Palamós-Levante
Salamanca-Murcia
Celta-Elche
Éibar-Rayo

En casa
Fuera
Goles
CLASIFICACIÓN 1. G. E. P. G. E. P. F. c.
Murcia ..................
Albacete ................
Dep. Coruña ..........
Lérida...................
Málaga .................
Orihuela ................
Figueras ................
Avilés ...................
Sestao ...................
Éibar ....................
Bilbao Ath.............
Rayo ....................
Celta ....................
Elche ....................
Salamanca .............
Sabadell ................
Las Palmas ............
Palamós ................
Jerez ....................
Levante .................

28 11 4
28 8 5
28 13 l
28 9 5
28 7 4
28 8 3
28 9 3
28 5 8
27 3 10
28 6 6
28 8 4
28 4 7
28 5 7
28 6 4
28 6 6
28 5 3
28 5 5
27 4 7
28 4 7
28 2 9

o
o
o
l
2
2
2
1

o
2
2
3
2
5
2
5
4
3
3
4

5 4 43
3 6 44
4 8 45
3 7 32
7 5 36
8 5 35
6 6 31
3 7 25
20
6
8 5 25
8 6 27
8 4 31
8 5 24
2 7 31
4 9 30
7 6 19
8 6 26
4 7 22
3 10 27
3 10 15

4
6
2
3
3
2
2
4
3
1

o

2
1
4
1
2

o

2
1

o

23
24
24
25
27
30
26
28
18
24
35
33
28
32
28
33
36
36
38
40

Ptos.
39+ 9
36+ 10
35+ 7
32+ 2
31 + 5
31 + 5
31 + 3
29+ 1
28+ 2
28
28
27- I
27-- I
26 4
24 4
24 2
23- 5
23 5
20- 8
16- 14

3. ª DIVISIÓN - GRUPO XVII
ÚLTIMOS RESULTADOS
Los Yébenes, 2; Manzanares, 1
At. Albacete, O; Quintanar, O
Alcázar, 2; Tarancón, 2
Socuéllamos, 2; Madridejos, 1
Azuqueca, O; Conquense, O

Motilla, O; Guadalajara, 1
Villacañas, 0; Villarrobledo, 2
Almagro, 1; Tala vera, 3
Daimiel, 2; La Solana, 1

PRÓXIMA JORNADA
Quintanar-Manzanares
Villarrobledo-Motilla
Tarancón-At. Albacete
Talavera-Villacañas
Madridejos-Alcázar
La Solana-Almagro
Conquense-Socuéllamos
Daimiel-Los Yébenes
Portillo-Azuqueca
En casa
CLASIFICACIÓN

Fuera

Goles

c.

Ptos.

7 2 57 21
5 4 40 21
3 8 40 23
5 3 41 26
8 4 32 28
6 5 30 21
3 7 44 46
3 8 30 32
5 5 33 26
7 6 31 23
2 11 48 50
6 8 25 30
5 7 31 36

46+16
41 + 11
35+ 5
35+ 5
35+ 7
34+ 6
32+ 2
32+ 2
31 + 1
30
29+ l
27- 3
25- 5

J. G. E. P. G. E. P. F.

Talavera ................
Guadalajara ...........
Alcázar .................
Socuéllamos ...........
Villarrobledo ..........
Conquense .............
Tarancón ...............
Daimiel .................
Los Yébenes ...........
At. Albacete ..........
La Solana ..............
Quintanar ..............
Motilla ..................

30 13
30 10
29 11
29 6
30 6
29 8
29 8
30 8
29 7
29 9
30 9
29 6
29 7

1
4
4
6
7
4
5
5
4
3
3
9
2

Portillo .................
Madridejos ............
Almagro ................
Manzanares ...........
Villacañas ..............
Azuqueca ..............

29
29
30
29
30
29

5
4
3
8
5
6

5
5
6
2
4
6

1
1

3
1
2
2
2
4
3
2

6
6
3
6
4
4
4
4
4
l
3

6

2

4
5
5
5
6
3

1
2
2
2
1

o

o o

o

7 7 18 23 24 4
4 9 32 41 22- 6
3 11 25 45 22-- 6
4 8 26 48 20-10
4 10 25 51 19-1I
1 13 25 42 19-11

...
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si

trabajar es importante,

Cooperar es empresa
de todos.

hacerlo en su propia tierra lo es aún más.
Por ello, en nuestra Comunidad existe
un programa de ayudas para potenciar todos
aquellos sectores productivos industriales
que creen o modernicen cooperativas
de trabajo. Porque en Castilla-La Mancha
cooperamos todosjuntos en el trabajo.

Solicita el Programa de Ayudas a la Industria
y Cooperativas.
Apdo. 347 - 45080 Toledo

Seguimos trabajando
porque obras son amores.
Junta de Comunidades de

Castilla-La Mancha

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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OTRAS INFORMACIONES
REGIONAL PREFERENTE (GRUPO 11)
ÚLTIMOS RESULTADOS
Pedro Muñoz, 3; Minglanilla, I
Tobarra, 2; San José, 1
Caudete, 3; Casasimarro, I

Teatinos, 4; Optense, 2
Villamayor, 2; C. de Haro, 2

At. Jareño, l; La Roda, 1
Madrigueras, 1; Cervantes,

Pedroñeras, 2; Criptanense, 2

PRÓXIMA JORNADA
San José-Minglanilla

Casas de Haro-Teatinos

Casasimarro-Tobarra
Criptanense-Caudete

Cervantes-Campillo

Optense-Pedroñeras

Madrigueras-Pedro Muñoz

La Roda-illamayor

CLASIFICACIÓN
En casa

Goles

Fuera

J. G. E. P. G. E. P. F.
Pedro Muñoz.........
Campillo ...............
To barra ................
Madrigueras...........
La Roda................
Caudete................
Cervantes ..............
Casasimarro...........
San José ................
Criptanense............
At. Jareño .............
Villamayor.............
Minglanilla ............
Optense.................
Teatinos ................
Casas de Haro ........
Pedroñeras ............

25
23
26
24
24
26
25
25
23
25
25
25
25
23
25
25
26

9
10
11
10
8
10
6
8
7
6
5
4
4
4
4
1
1

1

3
1
1
1
3
1
5
2
3
4
4
5
4
4
3
4
5

o
2
1
1
2
1
3
1
2
3
5
4
2
6
7
8

8
5
4
4
4

o
3
3
3
3
1
3
3
1

o
2
2

o

4
4
4
4
4
7
4
3
3
1
7
2
1
2
1
2

3
4
4
4
6
6
6
6
9
5
6
9
10
11
9
10

o

49
62
39
45
42
36
24
38
33
32
27
25
23
23
23
22
17

c.

Ptos.

16
14
27
18
28
32
23
26
20
37
28
40
42
41
49
57
62

41 + 15
35+13
35+ 7
33+ 9
31 + 7
28+ 2
274 3
27+ 1
26+ 4
23- 1
23- 1
21- 7
19 5
16- 4
12-14
12-12
11-17

BALONCESTO
2. ª DIVISIÓN - GRUPO F-B

Las Rozas-Badajoz
Maristas-Cáceres

Caba, 87; Torrejón, 94
Doncel, 92; Liceo, 73
Mérida, 65; Canoe, 67

PRÓXIMA JORNADA
Liceo-Caba
Canoe-Doncel
Bansander-Mérida

CLASIFICACIÓN

J.

G.

P.

F.

c.

P.

Torrejón ..........................
Caba ...............................
Cáceres ............................
Badajoz ...........................
Canoe ..............................
Bansander ........................
Las Rozas .........................
Mérida .............................
Cuenca ............................
Doncel .............................
Maristas ...........................
Liceo Francés ....................

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

13

1
3
3
6
6
7
7
9
9
9
11
12

1252
1190
1173
1137
1102
1198
1104
1036
1056
1084
1082
1013

1033
1043
1021
1095
1105
1188
1177
1136
1100
1140
1222
1191

23
25
25
22
22
21
21
19
19
18
17
16

11
11
8
8
7
7
5
5
5
3
2

SE BUSCA PISO
EN ALQUILER
sin muebles, con calefacción
Tel. 21 43 87
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Un edificio inteligente para la
Consejería de Presidencia
A las 13.00 horas del martes, 2 de abril, Pascual Sala,
presidente del Consejo General del Poder Judicial, y José
Bono, presidente de CastillaLa Mancha, presidieron la
inauguración en Toledo de la
nueva sede de la Consejería
de Presidencia, en la Avda. de
Portugal, construida en veinte meses con un presupuesto
aproximado de 500 millones
de pesetas.
El acto se inició con la bendición del edificio por el obispo auxiliar de Toledo, Rafael
Palmero, descubriendo el presidente del Consejo General
del Poder Judicial una placa
conmemorativa.

ÚLTIMOS RESULTADOS
Badajoz, 81; Bansander, 76
Cáceres, 70; Las Rozas, 53
Cuenca, 96; Maristas, 86

Bendecido por el obispo de Toledo

El presidente del Consejo
General del Poder Judicial
destacó la atención que la
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha dispensa
a las instalaciones de la Administración de Justicia, señalando que la relación juezhabitantes se ha reducido a la
mitad en la región.
José Bono puso de relieve
el crecimiento de la Consejería, consecuencia del sentimiento autonómico consolidado en Castilla-La Mancha,
para que todos los ciudadanos sientan las nuevas dependencias como cosa propia.
Finalmente, acompañados
por el consejero de Presidencia, Alejandro Alonso, los
asistentes, entre los que figuraban el delegado del Gobierno, Daniel Romero; el presidente del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La
Mancha, José Rodríguez Jiménez; presidentes de Diputación, de Audiencias Provin-

ciales, alcaldes y autoridades
representativas de las cinco
provincias de la región, recorrieron detenidamente el
magnífico edificio, que consta de tres plantas, además de
los sótanos y el ático, con una
superficie de 5 .854 m2 y cuenta con 66 despachos.
El edificio es de los denominados inteligentes, debido
a que está dotado de:
a) Sistema de alimentación ininterrum pida de
corriente.

b) Centro de Proceso de
Datos con dos máquinas para
mantener la correcta temperatura del mismo, de uso alterno o conjunto.
c) Sistema detección y extinción de incendios.
d) Cableado integrado.
A la entrada del edificio
está instalado un sencillo ordenador tipo cajero automático que permite al público la
localización de las personas o
dependencias que desee visitar.

ANUNCIO
En relación con lo dispuesto en el Capítulo
IV del Estatuto de Personal Auxiliar Sanitario T itulado y Auxiliar de Clínica de la Seguridad Social y en la Convocatoria del Concurso Abiert o
y Permanente de la extinguida Delegación General del INP de 8 de junio de 1973, se declaran las vacantes correspondientes al mes de
marzo de 1991.
LOCALIDAD

MODALIDAD

PLAZA

HOSPITAL

TECNICOS
ESPECIALISTAS
LABORATORIO

NÚMERO
PLAZAS

HELLiN

DOS

. .
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LO MEJORCITO DE ALBACETE
COMERCIOS, SERVICIOS, RESTAURANTES, CERVECERIAS, PUBS, CAFETERIAS

emanari o de it ormnaci on general

nio periódico de Alhaeete y
• Modernísimos modelos de gafas.
• Los mejores aparatos para sordos.
ALBACETE

Te o d o ro Ca min o , 36

Miele

Castilla-La Mancha sometido a
control de tirada de la O.J.D.
DECA O DE LA PRENSA
DE ALBACETE

♦ f-11'1:Hiil

EL_ CALLEJON

Una cafetería con
solera de la que usted,
cuando la visite,
también será cliente

CAFETERÍA

electro/7que

MESÓN-BAR-RESTAURANTE

D0Un'S

l

Guzmán El Bueno. Tel. 21 11 38. ALBACETE

Avda. de España, 27. Tel. 22 30 15. ALBACETE

#j

1e5RE;

SABA

Tesifonte Gallego, 27
Teodoro Camino, 20
Tel. 22 96 81. ALBACETE

ATHENEA FEMENINO
Gimnasia • Aerobic • Sauna
• Clases para embarazadas
Concepción, 14
Tel. 21 71 39
ALBACETE
PREPARACIÓN FÍSICA
Judo • Sauna
• Clases para niños
• Gimnasia rítmica
S. Antonio, 7

GtmnASIO-

Tel. 21 86 21

0./#4%0%3/

"8 PLUSULTRA

En el más típico
ambiente
Alta gastronomía,
calidad y servicio

SALÓN PARA BANQUETES
COMIDAS DE EMPRESA

Especialidad en
carnes y mariscos
CALIDAD · SERVICIO · PRECIO

JOYERÍA-RELOJERÍA
Teodoro Camino, 8. Tel. 21 23 61

Francisco Pizarro , 3
Tel. 23 84 05. 02004 ALBACETE

Tesifonte Gallego, 2. Tel. 21 79 03

Es mucha clase,
la clase del

DISCOTECAS

CANTÁBRICO

s

aavotj;

ALBACETE

e

~
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• Buen ambiente
• La mejor marcha

Agente general en Albacete:
MARIANO ROMERO
Carcelén, 2
Tel. 21 74 00
ALBACETE

¡Tu discoteca!
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□ m r.1
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DISCOTECA

NOCHES
INOLVIDABLES

id.±$,ka
"
di&l.kf
ANAGRAMA
Te odoro Ca m ino, 11. ALBA C ETE

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Plaza Gabriel
Lodares, 3.
Tel. 22 20 03.

\ 4'
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~ «l!lurntro Bar»
Típico rincón manchego
«Plato de oro» a la Gastronomía en España
(domingo noche, cerrado)
Alcalde Conangla, 102. Tels. 22 72 15 • 24 19 10. ALBACETE
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PROGRAMACIÓN DEL 7 AL
13 DE ABRIL DE 1991

Domingo, 7
PRIMERA CADENA
08.15
09.00
09.15
10.00
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
15.35
16.00
17.30
18.30
19.00
20.00
20.30
21.05
21.40
23.30
00.30
01.00

DOCUMENTAL.
TIEMPO DE CREER.
INFORME SEMANAL (R).
EL DÍA DEL SEÑOR.
PUEBLO DE DIOS.
CAMPO Y MAR.
PARLAMENTO.
TENDIDO CERO (R).
COSMOS.
ARCO DE TRIUNFO.
TELEDIARIO l.
LOS FRUITTIS.
SESIÓN DE TARDE. «Viva
lo imposible.»
LA HORA WARNER.
JUEGO DE NIÑOS.
EL TIEMPO ES ORO.
LA HORA DE BILL
COSBY.
TELEDIARIO 2.
UNA HIJA MÁS.
DOMINGO CINE. «Laberinto mortal».
EQUINOCCIO.
ARTE Y ARTISTAS FLAMENCOS.
FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
BOLETINES DE NOTICIAS:
14.30, 16.30 y 18.30.
08.00 TRIBUNAL POPULAR (R).
09.00 DIBUJA 2.
09.50 PUMUKY.
10.15 GORDI.
10.40 CINE PARA TODOS. «El hotel de los líos.»
12.00 DOMINGO DEPORTE.
18.05 CINE PARAÍSO. «El verdug0».

19.35 LAS COLECCIONES DE LA
2. «Las grandes familias».
21.00 MIRA-2.
22.00 NOTICIAS.
22.10 UN AÑO EN LA VIDA.
23.00 ESTUDIO ESTADIO.
24.00 VIDEOMIX.
00.30 MÚSICA N.A.
01.00 GLASNOST.

Lunes, 8

Martes, 9

Miércoles, 1O

La programación ha sido facilitada por los servicios informativos
de TVE. CRÓNICA será siempre ajena a cualquier alteración que
pueda producirse.

Jueves, 11

Viernes, 12

Sábado, 13

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

BOLETINES DE NOTICIAS: 10.45,
11.40, 12.55 y 17.20.
08.00 INFORMATIVO.
09.10 LA EXTRAÑA DAMA.
10.00 DE PAR EN PAR.
12.00 SANTA BÁRBARA.
13.00 MAGAZINES
TERRITORIALES.
13.30 TELENOVELA.
14.00 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
14.30 NO TE RÍAS, QUE ES
PEOR.
15.00 TELEDIARIO l.
15.35 LA DAMA DE ROSA.
16.25 ESTA ES SU CASA.
17.35 LOS HIJOS DEL FRÍO.
18.05 EL DUENDE DEL GLOBO.
18.50 DIBUJOS ANIMADOS.
19.30 LAS CALLES DE SAN
FRANCISCO.
20.30 TELEDIARIO 2.
21.00 EL PRECIO JUSTO.
22.35 SE HA ESCRITO UN CRIMEN.
23.25 A DEBATE.
23.25 DIARIO NOCHE.
00.45 LA MÚSICA DEI. CINE.
02.15 FIN DE EMISIÓN.

BOLETINES DE NOTICIAS:
10.45, 11.40, 12.55 y 17.20.
08.00 INFORMATIVO.
09.10 LA EXTRAÑA DAMA.
10.00 DE PAR EN PAR.
12.00 SANTA BÁRBARA.
13.00 MAGAZINES
TERRITORIALES.
13.30 YO COMPRO ESA MUJER.
14.00 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
14.30 NO TE RÍAS, QUE ES
PEOR.
15.00 TELEDIARIO 1.
15.35 LA DAMA DE ROSA.
16.25 ESTA ES SU CASA.
17.35 TENDIDO CERO.
18.05 EL DUENDE DEL GLOBO.
18.25 LA TIRA DE A VENTURAS.
18.50 DIBUJOS ANIMADOS.
19.30 LAS CALLES DE SAN
FRANCISCO.
20.30 TELEDIARIO 2.
21.05 LOS VÍDEOS DE PRIMERA.
21.30 SESIÓN DE NOCHE. «Como
en los viejos tiempos.»
23.30 EN PORTADA.
24.00 DIARIO NOCHE.
00.35 LA MEMORIA FÉRTIL.
00.30 TESTIMONIO.
02.05 FIN DE EMISIÓN.

BOLETINES DE NOTICIAS:
10.45, 11.40, 12.55 y 17.20.
08.00 INFORMATIVO.
09.10 LA EXTRAÑA DAMA.
10.00 DE PAR EN PAR.
12.00 SANTA BÁRBARA.
13.00 MAGAZINES
TERRITORIALES.
13.30 YO COMPRO ESA MUJER.
14.00 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
14.30 NO TE RÍAS, QUE ES
PEOR.
15.00 TELEDIARIO l.
15.35 LA DAMA DE ROSA.
16.30 ESTA ES SU CASA.
17.35 CON LAS MANOS EN LA
MAS.
18.05 EL DUENDE DEL GLOBO.
18.25 LA TIRA DE AVENTURAS.
18.50 DIBUJOS ANIMADOS.
19.30 LAS CALLES DE SAN
FRANCISCO.
20.30 TELEDIARIO 2.
21.00 LA RONDA.
22.00 FALCON CREST.
23.00 LA HUELLA DEL CRIMEN.
00.20 DIARIO NOCHE.
00.50 LA GRAN GALERÍA.
01.50 INFORMATIVO DE LA
CBS.
02.20 FIN DE EMISIÓN.

BOLETINES DE NOTICIAS:
09.00, 10.45, 11.40, 12.55 y
17.20.
08.00 INFORMATIVO.
09.10 EN BUENA HORA.
10.00 LA EXTRAA DAMA.
10.00 DE PAR EN PAR.
12.00 SANTA BÁRBARA.
13.00 MAGAZINES
TERRITORIALES.
13.30 YO COMPRO ESA MUJER.
14.00 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
14.30 NO TE RÍAS, QUE ES
PEOR.
15.00 TELEDIARIO l.
15.35 LA DAMA DE ROSA.
16.25 ESTA ES SU CASA.
17.35 LLAVE EN MANO.
18.05 EL DUENDE DEL GLOBO.
18.25 LA TIRA DE A VENTURAS.
18.50 EL CONDE DUCKULA.
19.30 LAS CALLES DE SAN
FRANCISCO.
20.30 TELEDIARIO 2.
21.00 LOCOS POR LA TELE.
22.15 EL PRIMIJUEGO.
22.30 ESTRENOS TV. «Madera de
actor.»
00.10 DIARIO NOCHE.
00.40 AUSENCIA Y RETORNOS.
02.10 FIN DE EMISIÓN.

BOLETINES DE NOTICIAS:
10.45, 11.40, 12.55 y 17.20.
08.00 INFORMATIVO.
09. 10 LA EXTRAÑA DAMA.
10.00 DE PAR EN PAR.
12.00 SANTA BÁRBARA.
13.00 MAGAZINES
TERRITORIALES.
13.30 YO COMPRO ESA MUJER.
14.00 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
14.30 NO TE RÍAS, QUE ES
PEOR.
15.00 TELEDIARIO l.
15.35 LA DAMA DE ROSA.
16.25 ÉSTA ES SU CASA.
17.35 STOP ... SEGURIDAD EN
MARCHA.
18.05 EL DUENDE DEL GLOBO.
18.00 SOPA DE GANSOS.
18.30 FESTIVAL HANNA BARBERA.
19.30 LAS CALLES DE SAN
FRANCISCO.
20.30 TELEDIARIO 2.
21.00 NOCHE DE HUMOR.
22.00 ¡VIVA EL ESPECTÁCULO!
23.30 SERIE ROSA.
24.00 DIARIO NOCHE.
00.20 ALUCINE. «El esqueleto prehistórico.»
02.20 DEPORTE NOCHE.

08.00 LA RONDA.
09.00 ÚLTIMAS PREGUNTAS.
09.30 CONCIERTO DEL SABADO.
l 1.00 EN JAQUE.
11.30 NO TE LO PIERDAS.
13.00 ENCUENTRO
JUVENIL
CON BANESTO.
13.55 ROCKOPOP.
IS.00 TELEDIARI0-1.
15.35 LAS MIL Y UNA AMÉRICAS.
16.00 SESIÓN DE TARDE. «Melody,»
18.00 CLUB DISNEY.
20.00 A VISTA DE PÁJARO.
20.30 TELEDIARI0-2.
21.00 INFORME SEMANAL.
22.00 SÁBADO NOCHE. «Un, dos,
tres ... splash.» y «Los mejores
años de mi vida.»
02.10 DEPORTE NOCHE.
08.00 LA GRAN GALERÍA.
09.00 TIEMPO DE CREER.

SEGUNDA CADENA
08.00
09.00
12.05
13.05
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30

DIBUJA-2.
TV EDUCATIVA.
LA HORA DE...
BARRIO SÉSAMO.
DIBUJA-2.
WEBSTER.
ESTADIO-2.
CIFRAS Y LETRAS.
VUELTA CICLISTA AL
PAÍS VASCO.
16.30 PRIMERA SESIÓN. «Una
chica casi decente.»
I8.15 HISTORIAS DE CADA DÍA.
19.00 BÁSKET ACB.
19.30 DIBUJA-2.
19.55 T & T.
20.20 VUELTA CICLISTA AL
PAÍS VASCO.
20.35 CHEERS.
21.00 NOTICIAS.
21.10 MURPHY BROWN.
21.35 AQUELLOS MARAVILLOSOS AÑOS.
22.00 LA ESTRELLA ES... CARY
GRANT. ««Indiscreta.»
23.50 RÁPIDO.
00.30 ÚLTIMA SESIÓN DE CINE.
«Amenaza en la niebla.»

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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SEGUNDA CADENA
BOLETINES DE NOTICIAS:
10.00, 12.00, 14.25 y 18.05.
08.00 DIBUJA-2.
09.00 TV EDUCATIVA.
12.05 LA HORA DE...
13.05 BARRIO SÉSAMO.
13.30 DIBUJA-2.
14.00 WEBSTER.
14.30 ESTADIO-2.
15.00 CIFRAS Y LETRAS.
15.30 VUELTA CICLISTA AL
PAÍS VASCO.
16.30 PRIMERA SESIÓN. «Los hijos de la noche.»
19.05 MEC MEC.
19.30 DIBUJA-2.
19.55 T & T.
20.20 VUELTA CICLISTA AL
PAÍS VASCO.
21.10 LA VIDA A PRUEBA.
22.00 EL ABOGADO MATLOCK.
«La bailarina de strep-tease».
22.50 CRÓNICAS URBANAS.
00.30 ÚLTIMA SESIÓN MACBETH.
02.10 FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA

SEGUNDA CADENA

SEGUNDA CADENA

BOLETINES DE NOTICIAS:
10.00, 12.00, 14.25 y 18.20.
08.00 DIBUJA-2.
09.00 TV EDUCATIVA.
12.05 LA HORA DE...
13.05 BARRIO SÉSAMO.
13.30 DIBUJA-2.
14.30 ESTADIO-2.
15.00 CIFRAS Y LETRAS.
15.30 VUELTA CICLISTA AL
PAÍS VASCO.
16.30 PRIMERA SESIÓN. «El litri
y su sombra».
18.05 HISTORIAS DE CADA DÍA.
19.00 MIKIMOTO CLIP.
19.25 DIBUJA 2.
19.50 T Y T.
20.15 VUELTA CICLISTA AL
PAÍS VASCO.
20.30 MIÉRCOLES DEPORTIVO.
22.00 ESTRESS.
23.00 LOS SIMPSON.
23.30 DOCUMENTOS 2.
00.30 ÚLTIMA SESIÓN. «La gran
ausencia.»

BOLETINES DE NOTICIAS:
10.00, 12.00, 14.25, 18.15.
08.00 DIBUJA-2.
09.00 TV EDUCATIVA.
12.05 LA HORA DE...
13.05 BARRIO SÉSAMO.
13.30 DIBUJA-2.
14.00 WEBSTER.
14.30 ESTADIO-2.
IS.00 CIFRAS Y LETRAS.
15.30 VUELTA CICLISTA AL
PAÍS VASCO.
16.30 PRIMERA SESIÓN. «Pacto
tenebroso.»
18.i0 HISTORIAS DE CADA DÍA.
19.30 DIBUJA 2.
20.10 Ty T.
20.20 VUELTA CICLISTA AL
PAÍS VASCO.
20.35 CHEERS.
22.00 JUEVES CINE. «El hombre
de las gafas de oro.»
23.4S METROPÓLIS.
00.30 ÚLTIMA SESIÓN. «Las dos
huerfanitas.»

BOLETINES DE NOTICIAS:
10.00, 12.00, 14.25 y 18.20.
08.00 DIBUJA-2.
09.00 TV EDUCATIVA.
12.0S LA HORA DE...
13.0S BARRIO SÉSAMO.
13.30 DIBUJA-2.
14.00 WEBSTER.
14.30 ESTADIO 2.
IS.00 CIFRAS Y LETRAS.
15.30 VUELTA CICLISTA AL
PAÍS VASCO.
16.30 PRIMERA SESIÓN. «La escondida.»
18.20 HISTORIAS DE CADA DÍA.
19.15 NBA
19.45 T Y T.
20.35 CHEERS.
21.00 NOTICIAS.
21.10 TRIBUNAL POPULAR.
22.10 EL ESPEJO.
01.05 JAZZ ENTRE AMIGOS.
02.00 ULTIMA SESIÓN. «Vivir
cada día.»
03.35 FIN DE EMISIÓN.

f

t2

SEGUNDA CADENA
08.00 ESPIRAL: DETRÁS DE LA
NOTICIA.
09.00 DIBUJA-2.
09.2S BIOMAN.
09.45 LOS CABALLEROS DEL
ZODIACO.
I0.10 CINE PARA TODOS. «Star
Trek IV. Misión: salvar la
Tierra.»

12.05 N.B.A.
13.35 EL PLANETA MILAGROSO.
14.35 NOTICIAS.
14.40 EL ARTE DE WALT DISNEY.
15.30 LA MÚSICA DE LOS
OCHENTA.
16.25 NOTICIAS.
16.30 SÁBADO DEPORTE.
19.00 ANTOLOGÍA DE LA ZARZUELA.
20.00 CINE CLUB. «El melodrama
por John M. Stahl.»
21.50 NOTICIAS.
22.00 TRAFFIC.
22.50 LA VIDA CONTINÚA.
23.50 LA TABLA REDONDA.
00.S0 ÚLTIMA SESIÓN DE TEATRO.
02.40 DESPEDIDA Y CIERRE.

o.
r
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CINE • CINE • CINE • CINE • CINE • CIN
La progra mación ha sido facilitada por TVE. A cualquier cambio que se produzca será ajeno este semanario.

D OMINGO
16.00 h. l.ª cadena

«Viva lo imposible»
(1959). Dirección: Rafael Gil. Intérpretes: Paquita Rico, Manolo Morán,
José María Rodero, Miguel Gila.
La familia López, cansados de su monótona vida de empleados, deciden
dejarlo todo y buscar una vida diferente enrolándose en un circo ambulante. Sin embargo, se dan cuenta que
también las gentes del circo están hastiadas de su vida errante por carreteras y caminos, sin hogar propio ni
sueldo fijo, sin aquello que los López
desdeñan.

21.40 h. l.ª cadena

«Laberinto mortal»
(1977). Dirección: Claude Chabrol.
Intérpretes: Donald Sutherland, Stephane Audran, David Hemings, Lisa
Langlois.
Patricia, una joven de veinte años, y
su hermana pequeña sufren una agresión cuando regresaban a su casa, después de haber estado jugando en el
parque. Inmediatamente acuden a la
comisaría y relatan al comisario lo sucedido. Después de varias preguntas,
Patricia confiesa que el agresor ha
sido su primo.

LUNES
16.30 h. 2. ª cadena

«El hotel de los líos»
(1938). Dirección: William A. Seiter.
Intérpretes: Los hermanos Marx, Ann
Miller, Donald McBrider.
El señor Gordon Miller, empresario
teatral y cuñado del director de un
gran hotel, se vale de su parentesco
para dar acomodo en la lujosa mansión a veinte cómicos de su compañía.
Gordon no tiene un duro y espera que
durante su estancia aparezca algún
hombre que le financie la obra que tiene en mente.

18.05 h. 2. ª cadena

«Los hijos de la noche»

JUEVES
22.30 h. l.ª cadena

«Una chica casi
decente»

(1939). Dirección: Benito Perojo. Intérpretes: Estrellita Castro, Miguel Ligero, Alberto Romea, Julio Peña.

«Madera de actor»

(1971). Dirección: Germán Lorente.
Intérpretes: Rocío Jurado, Adolfo
Celi, Máximo Valverde, Mirtha Miller, Tip y Coll, Juanito Navarro.

Tres rateros de poca monta, pobres de
solemnidad, afrontan las Navidades
sin nada que llevarse al estómago, ni
donde cobijarse del frío que hace en
esos días. Pero, por fortuna del destino, conocen a un caballero que les
propone un extraño, pero interesante
plan: que los tres se conviertan temporalmente en sus hijos adoptivos.

Dirección: David Green. Intérpretes:
Robert Urich, Meredith Baxter-Birney, Jeffrey Tambor, Jack Bannon.

Un estafador siciliano, César Martín,
es conocido como «El Duque». Este
elegante y simpático personaje se sabe
de memoria el Código Penal. César
idea una ingeniosa estafa en la que
mezcla a su hija Silvia, a una pandilla
de pícaros y a un actor de cine. El único impedimento es que el Duque tiene
una obsesión: la virginidad de su hija.

22.00 h. 2. ª cadena

«Indiscreta»
(1958). Dirección: Stanley Donen. Intérpretes: Cary Grant, Ingrid Bergman, Cecil Parker.
Ana Kalman es una actriz dramática
que se enamora de Philip Adams, té nico financiero de la OTAN. Él le confiesa estar casado y Ana se convierte
en su amante. Desde ese momento ambos intentan disimular su amor ante
los ojos de la gente. Lo que ella ignora es que Philip es un solterón que ha
inventado una treta para escapar de
las cadenas conyugales. Pero, Ana se
entera y decide vengarse.

00.30 h. 2. ª cadena
10.40 h. 2. ª cadena

16.30 h. 2. ª cadena

00.30 h. 2. ª cadena

«Macbeth»
(1948). Dirección: Orson Welles. Intérpretes: Orson Welles, Jeanette Nolan, Dan O'Herlihy, Roddy McDowall.
El crédulo y ambicioso Macbeth oye
la profecía de unas brujas que le auguran que será el rey y que ningún nacido de mujer podrá con él. Entonces,
Macbeth asesina a su tío, Duncan de
Escocia, y acusa a sus primos del asesinato, para así usurparles el trono.
Pero los remordimientos que le entran
por este crimen le convierten en un tirano sanguinario y cruel.

MIÉRCOLES

«Amenaza en la niebla»

«El Litri y su sombra»
(1959). Dirección: Rafael Gil. Intérpretes: Miguel Báez, Ismael Merlo,
Katia Loritz, Pilar Cansino, R. Coritz.
Biografía del famoso torero Miguel
Báez, más conocido por todos como
el Litri, una de las figuras míticas del
toreo español en los años 50. Durante
más de una década hizo disfrutar a los
aficionados con su dominio, tanto del
capote como de la muleta y a la hora
de matar. En el filme se muestran también varios aspectos de su vida sentimental.

MARTES
21.30 h. 1. cadena

«El verdugo»

«Como en los viejos
tiempos»

(1983). Dirección: Luis García Berlanga. Intérpretes: Nino Manfredi,
Emma Penella, José Isbert.

(1980). Dirección: Jay Sandrich. Intérpretes: Goldie Hawn, Chevy Chase, Charles Grodin.

Carmen, la bella hija del señor Ama- Nick Gardinia, un novelista que escrideo, no consigue encontrar novio. To- be sus libros en una cabaña del bos.
dos los pretendientes, en cuanto se en- que apartado de todo sobresalto, reciteran de la profesión de Amadeo sa- be la imprevista visita de dos delinlen huyendo. Y es que el señor Ama- cuentes que le van a hacer cómplice de
deo es el verdugo de la Audiencia de un atraco a un banco. Nick ha sido el
Madrid. La única elección que le que- marido de Glenda, una abogada, cada a Carmen es José Luis, empleado sada ahora con el fiscal del estado de
de la funeraria.
Los Ángeles. Nick busca refugio.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

16.30 h. 2. ª cadena

«Pacto tenebroso»
(1947). Dirección: Douglas Sirk. Intérpretes: Claudette Colbert, Robert
Cummings, Don Ameche.
Alison Courtland, dueña de una gran
fortuna, empieza a sufrir una serie de
trastornos mentales. Esto hace que su
esposo, el arquitecto Dick Courtland,
recurra a un afamado psiquiatra,
quien no para de acosar a Alison con
constantes preguntas. Bruce, amigo de
Alison, sospecha que ocurre algo raro.

16.30 h. 2. ª cadena

(1986). Dirección: Susan Shadburne.
Intérpretes: Dee Wallace Stone, Cloris Leachman.
Morgan, escritora de profesión, no logra olvidar al hombre que amó y que
años atrás se suicidó. Como no consigue concentrarse en su trabajo, toma
la decisión de volver a la isla de Orcas, en el Pacífico. Allí murió Jeremy
y todavía viven la madre y el hermano de él. Cuando Morgan llega a la
isla comienzan a suceder cosas sobrenaturales y muy extrañas.

Jess es un actor decepcionado por la
vida, ya que las cosas no le han salido
tan bien como él esperó. Su esposa,
Carol, decide pedir el divorcio, ya que
no puede soportar la inestabilidad que
la carrera de su marido impone a su
matrimonio. Jess quiere seguir al lado
de su mujer, por lo que abandona la
actuación y abre un restaurante con
un amigo. Jess tiene que decidir entre
su matrimonio o su carrera.

22.00 h. 2. ª cadena

«El hombre de las gafas
de oro»
(1987). Dirección: Giuliano Montal
do. Intérpretes: Philippe Noiret, Nicola Farron.
El doctor Fatigati es un hombre de
cincuenta años, que vive en Ferrara.
Es culto, elegante y homosexual. Esto
último lo mantiene en secreto, hasta
que conoce a un joven llamado Heraldo. Desde entonces olvida sus prejuicios y vive abiertamente su relación.

00.30 h. 2. ª cadena

«La gran ausencia»
(1986). Dirección: Marcos Altberg.
Intérpretes: Lucelia Santos, Norma
Bengell.
Tres mujeres, Bárbara, Guida y Alba,
tienen en el recuerdo algo común, el
mismo pasado: una niña muy pequeña que ve a su padre alejarse para nunca más volver. Las tres jóvenes viven
en la misma plaza de Río de Janeiro.
A pesar de ser muy diferentes entre
ellas, cargan consigo el mismo sentimiento de abandono, las mismas imposibilidades y una sensación de no
saber quiénes son.

00.30 h. 2. ª cadena

«Las dos huerfanitas»
(1932). Dirección: Maurice Tourneur.
Intérpretes: Renee Saint Cyr, Rosine
Derean, Gabriel Gabrio.
En tiempos de la revolución francesa,
dos hermanas huérfanas, Henriette y
Louise, se trasladan a París en busca
de un médico que pueda devolver la
vista a Louise. Ya en la capital, Henriette es secuestrada por un perverso
aristócrata mientras que su hermana,
desamparada, cae en las garras de
unos mendigos.
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00.20 h. l.ª cadena

«El esqueleto
prehistórico»
(1972). Dirección: Freddie Francis. Intérpretes: Christopher Lee, Peter Cushing.
Un viejo profesor, de nombre Emmanuel, regresa de una expedición científica que ha realizado en varios países. En su ciudad, Lond'res, le recibe
su hija Penélope. Trae de su viaje un
gran esqueleto fosifizado, pero al limpiarlo con agua puede ver cómo uno
de los dedos está recubierto de carne.
Preocupado, lo corta y analiza la sangre que encuentra.

16.30 h. 2. ª cadena

«La escondida»
(1956). Dirección: Roberto Gavaldón.
Intérpretes: María Félix, Pedro Armendáriz, Andrés Soler, Arturo Martínez.
La acción se sitúa en México, en 1909.
Gabriela ha robado dinero para poder
escapar con Felipe y casarse con él.
Detenida por los soldados, Felipe se
confiesa culpable. El precio por salvar
a su novia será el enrolamiento forzoso. Tras dos años en el ejército, él regresa al pueblo. Pero Gabriela ya no
es la misma. Se ha convertido en «La
escondida».

22.15 h. 2. ª cadena

«¿Por qué se asesina a
un magistrado?»
(1975). Dirección: Damiano Damiani.
Intérpretes: Franco Nero, Francoise
Fabian.
La película centra su argumento en el
mundo de la Mafia. Un director de
cine implica en su última película a un
conocido juez, al que vincula a una organización. Posteriormente, el juez
aparece asesinado. Desde entonces se
investigarán los móviles del crimen.

02.00 h. 2. ª cadena

«Vivir cada día»
(1986). Dirección: Raúl Contel. Intérpretes: Charo López, Carmen Elías,
Pep Muñoz, Josep Minguell.

Albacete, 7 de abril de 1991
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«Melody»
(1971). Dirección: Waris Hussein. Intérpretes: Jack Wild, Mark Lester,
Tracy Hyde, Roy Kirnnear.
En un ambiente escolar británico, Daniel - a quien sus padres hacen poco
caso- y Onso mantienen una simpática amistad, hasta que Daniel se enamora de Melody, otra niña y compañera, que le ama. Deciden casarse, sin
tener que esperar a ser mayores.

22.05 h. l.ª cadena

«Un, dos, tres ... splash»
(1984). Dirección: Ron Howard. Intérpretes: Daryl Hannah, Tom
Hawks, Eugene Levy, John Candy,
Dody Goodman.
Un empedernido solterón neoyorquino, de buena posición social, viaja de
vacaciones a un exótico lugar de la
costa, y allí conoce a un extraño y hermoso personaje femenino, una sirena,
de quien se enamora, viviendo a su
lado una loca aventura.

00.10 h. l.ª cadena

«Los mejores años de
mi vida»
(1983). Dirección: Martin Ritt. Intérpretes: Mary Steenburgen, Rip Torn,
Peter Coyote, Dana Hill, Alfre Woodard, Joanna Miles.
Nueva York, 1928. Marjorie Kinnan
Rawlins es una afamada escritora de
novelas románticas en la cumbre del
éxito. Sin embargo no es feliz y, decidida a conseguir la realización de su
vida, se divorcia de su marido periodista y compra una finca en un pueblecito abandonado en mitad de los
pantanos de Florida, en Cross Creek.

10.10 h. 2. ª cadena

«Star Trek 4. Misión:
Salvar la Tierra»
(1986). Dirección: Leonard Nimoy.
Intérpretes: Leonard Nimoy, De Forest Kelley, James Doohan, George
Takei, Walter Koenig, Mark Lenard,
Catherine Hicks.
El almirante Kirk es acusado de violar nueve leyes de la Confederación
Galáctica.

20.00 h. 2. ª cadena

Eric, director de una importante edi«Murallas humanas»
torial, padece una grave afección renal. Esto le obliga a someterse a sesio- (1948). Dirección: John M. Stahl. Innes de diálisis, lo que le va distancian- térpretes: Cornel Wilde, Linda Dardo poco a poco de su esposa. Por monell, Anne Baxter, Kirk Douglas, Ann
tivos profesionales conoce a lngrid, Dvorak.
una diseñadora, y ambos viven un
amor apasionado que sólo tiene un in- En la pequeña ciudad de Jericho, el
conveniente: depender de una máqui- joven abogado Dane Connor aspira a
na para
poder
sobrevivir.«Tomás Navarroprocurador
Biblioteca
Digital
de Albacete
Tomás» del condado,

Madrigueras
MOJE DE PIMIENTO EN
CONSERVA
Los pimientos rojos se parten
a tiras. Para un kilo de éstos, se
asa un cuarto de kilo de bacalao, sin desalar. Se desmenuza
muy bien encima del pimiento,
que estará colocado en un perol
o lebrillo. Se le añade una taza
de aceite crudo, el caldo que tenga el bote de los pimientos, y un
puñado grande de aceitunas negras de Onil.
Se tiene durante unas diez o
doce horas en reposo para que el
pimiento tome el gustillo del bacalao, y se sirve.
POLLO CON CIRUELAS
Una vez arreglado el pollo y
partido en pedazos se coloca en
un perol de barro, añadiéndole
tres cebollas pequeñas, una cabeza de ajos, dos cucharadas de
almendras de piñón, diez ciruelas pasas, un polvo de pimienta,
un pellizco de pimentón, una
copa de coñac y una taza de aceite frito.
Se deja cocer a fuego lento
hasta que se quede casi en el
aceite.
Las ciruelas se ponen un poquito en agua caliente antes de
echarlas al pollo.
PEROLADA DE MORROS Y
PEZUÑAS
Una mano, un morro y una
oreja de ternera. Cuatro manos,
un morro y una oreja de cerdo.
Tres chorizos caseros. Tres morcillas de orza. Un chorizo picante. Un cuarto de kilo de jamón
añejo. Un hueso de jamón.
Después de bien lavadas las
manos, morros y orejas, se escaldan en agua hirviendo y se
ponen a cocer con un litro de
agua, aproximadamente, añadiéndole el hueso de jamón, dos
guindillas, una cucharilla de pimienta y una cabeza de ajos.
Una vez cocido, se deshuesa y
se parte todo a trozos muy pequeños, pasándolo a un perol.
En una sartén con dos o tres
cucharadas de aceite, freímos
una cebolla rallada, tres ajos,
una cucharilla de pimentón dulce y otra cucharilla de pimentón
picante. Se le agregan dos cucharadas de tromate frito, el jamón,
los chorizos y las morcillas par-

tidas a trozos y el caldo de haber cocido lo anterior. Se deja
cocer durante media hora, añadiendo pimienta en grano, perejil y sal, y alguna especia más, si
gusta. Se pasa todo al perol, se
mezcla muy bien y se deja recocer durante otra media hora.
Resultan mucho más sabrosos
si se comen un día o dos después
de hechos, calentándolos en el
momento de ir a servirlos.
COCADAS
Un cuarto de kilo de coco rallado, otro de azúcar tamizada,
tres yemas y un cuarto de litro
de vino blanco.
Se manipulan, se forman
como yemas y colocadas en una
lata, un poco untada, se meten
al horno.
TORRIJAS CON VINO
GENEROSO
Se cortan rebanadas de pan
del grueso de medio dedo. Se
mojan en vino generoso y se
fríen en manteca o aceite. Se sacan, se pasan por huevo batido,
volviéndolas a freír de nuevo
hasta que se dore el huevo y
haga costra.
Se pone miel en un cazo y al
hervir se le añade un chorreón de
agua para bañar en esto las torrijas.
MANTECADOS DE
ALMENDRA TOSTADA
Una libra de almendra tostada. Una libra de manteca. Una
libra de azúcar.
Se machaca la almendra con
el azúcar y se pasa por un amero. Se mezcla con la manteca y
se le va poniendo toda la harina
que se pueda, batiendo la masa
con un rodillo. Se forman tortas
de un grueso de medio dedo, se
cortan los mantecados con los
moldes, se colocan en las latas y
se llevan al horno. Al sacarlos se
envuelven en azúcar, poniéndole por encima un poco de canela
en polvo.
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Optica
Como en años anteriores, dedicamos unas páginas especiales al importante sector de la óptica que en Albacete tiene profesionales de reconocido prestigio, con larga experiencia, valor fundamental a la hora de elegir óptico, optómetra o audio-protesista; la veteranía cuenta mucho en una
profesión que, también, cuenta con nuevos titulados, que
proliferan desde hace unos años. Los maestros de la óptica
en Albacete, que en constante renovación disponen de los
más modernos descubrimientos de la tecnología, colaboran
en estas páginas para dar a conocer unos servicios sin posible parangón y de indudable importancia, que expresamente les recomendamos.

ÓPTICA
AUDÍFONOS
LENTES DE
CONTACTO

CONFÍE SUS OJOS A:

Gisel

optes Josen

Avda. España, 29
02002 ALBACETE
Tel. 23 67 46
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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ÓPTICOS DIPLOMADOS

REVISIÓN
DE SU VISIÓN

EN EL
ACTO
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Nuevas tecnologías

Radiotarjeta par
guiar a los ciegos

Videoteléfono
experimental para sordos
•

Lenguaje de señales mediante el empleo de la
red telefónica

Es muy probable que, en
un futuro próximo, los sordos
puedan comunicarse entre sí,
utilizando el lenguaje de señales, mediante el empleo de la
red telefónica normal. Este
equipo experimental desarrollado por los científicos de los
Laboratorios de Investigación
de British Telecom, radicados
en Suffolk, Este de Inglaterra, consiste en una consola
en la que se combinan una
mini cámara de vídeo y una
pantalla de 6 cm. de lado, la
cual permite observar las imágenes de los interlocutores a
manera de dibujos animados.
Los dibujos en blanco y negro muestran los principales
rasgos faciales con suficiente
detalle como para poder reconocer claramente al interlocutor e identificar con seguridad
los movimientos de la mano
del lenguaje por señas.
Considerado como el primer sistema de su género en
el mundo y basado en el videoteléfono experimental desarrollado por British Telecom, el nuevo equipo ha sido
sometido a pruebas preliminares por miembros de la
Asociación Británica de Sordos, quienes demostraron la

viabilidad técnica del sistema.
Se tiene proyectado la realización de pruebas en mayor escala para el desarrollo de un
terminal básico.

Utilizado para su propósito original, el videoteléfono
puede proporcionar a los interlocutores telefónicos imágenes móviles en color de la
cabeza y hombros del usuario. Sin embargo, el equipo
solamente puede funcionar
dentro de un sistema digital.
A pesar de ser mucho más reducido que el de una transmisión televisiva, el contenido
de imagen es demasiado elevado para poder ser enviado
por una red telefónica analógica utilizando una sola linea
telefónica. Para su utilización
con un enlace telefónico ordi-

nario, los técnicos de British
Telecom aplicaron los resultados de trabajos sobre compresión de imágenes realizados
en la Universidad de Essex,
que permitieron el envío de
imágenes monocromáticas
tipo dibujo animado a través
de una red analógica a 14.400
bitios/seg.
Para más información dirigirse a: British Telecom Research & Technology, Martlesham Heath, Ipswich Suffolk, IP5 7 RE, Gran Bretaña. Tel. (+ 44) (473) 617448.
Fax (473) 642157.

¡Cuidado con las gafas de moda!

En todos los casos es preciso el
consejo de un óptico con experiencia
La moda en las monturas
puede provocar algunos problemas en la visión, ya que el
empleo de monturas excesivamente grandes en graduaciones elevadas puede crear pequeñas aberraciones de las
imágenes, sobre todo en
correcciones astigmáticas. No
obstante es el óptico el que
debe aconsejar en cada caso

lo mejor para la persona afectada, sólo así podremos compaginar dos elementos tan importantes como son moda y
visión.
Por otra parte, también
hay que tener en cuenta que
la montura no es más que el
soporte de la lente que debe
estar perfectamente centrada

en las pupilas. La montura
grande impuesta por la moda
obliga al óptico a descentrar
las lentes para que se cumplan
los requisitos funcionales. En
este sentido es importante que
los usuarios consideren estos
problemas y que se dejen
aconsejar por su óptico en
función del problema visual
que presentan.

o,, C¿sol
OVttta~iaJ
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Varios invidentes londinenses están ensayando una diminuta radiotarjeta para utilizarla en
máquinas expendedoras
de billetes, cajeros automáticos y puntos de accesos en barreras.
El sistema de tarjeta
React ha sido creado en
el centro de investigación de GEC-Marconi,
de Chelmsford, noroeste
de Londres, en colaboración con el Real Instituto Nacional para el Ciego (RNIB, según sus siglas inglesas), con el fin
de hacer posible que los
usuarios localicen y accionen dichas máquinas.
La persona total o parcialmente invidente lleva
puesta exteriormente la
tarjeta, del tamaño de
las de crédito, la cual lleva un emisor de radio
que envía audioseñales o
un mensaje de voz sintetizada cuando llega a
cinco metros o menos de
un transmisor instalado
al lado de la máquina.
El sistema funciona
con una frecuencia
aproximada de 890 MHz
y con una potencia de
transmisión lo suficientemente pequeña como
para minimizar la interferencia con otro equipo. La antena de frecuencia equilibrada y la
circuitería electrónica de
la tarjeta convierten eficazmente en pulsante la
señal de retorno para indicar al interrogador que
la tarjeta se halla dentro
del radio de acción. La
alimentación de la tarjeta es por medio de una
batería de litio, cuya duración es de 10 años.
Al aproximarse el por-

tador de una tarjeta
React, un mensaje gra-.
bado indica si»la puerta
es de entrada o de salida.
La tarjeta también podrá utilizarse para cambiar el modo de funcionamiento de una máquina o aparato. Por ejemplo, se pueden dar con
voz digitalizada instrucciones de manejo cuando un invidente usa una
máquina expendedora
de billetes o de otro tipo
que normalmente sólo
tiene una presentación
visual para gente que
puede ver.
En un experimento
que llevará a cabo el Ministerio de Transporte
del Reino Unido se utilizarán tarjetas React a fin
de prolongar el tiempo
que permiten los semáforos para cruzar a pie la
vía pública, evitándose
así la necesidad de ciclos
innecesariamente largos
en las luces de tráfico y
las consiguientes demoras del tránsito rodado
cuando crucen personas
de vista normal. El
RNIB (The Royal Nation al lnstitute for the
Blind) también prevé
que el sistema será utilizado para alertar a personas total o parcialmente ciegas de la presencia de obstrucciones
temporales, tales como
obras en la vía pública.
Para más información
dirigirse a: Technical Research Section, RNIB.
Dirección postal: 224
Great Portland Street,
Londres WlN 6AA. Teléfono ( + 44) (71) 388
1266. Fax: (+44) (71)
388 8316.

• GAFAS GRADUADAS Y DE SOL
• APARATOS FOTOGRAFICOS. Exclusiva NIKON
• APARATOS PARA SORDOS. Distribuidor PHILIPS

Concepción, 7. 02002 ALBACETE. Tel. 21 78 38
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Antes de cumplir los seis años los niños
deben someterse a un examen de visión
• Si se descubre cualquier anomalía, inmediatamente
Es muy importante que
sometan a su hijo a un examen de la visión antes de la
edad de 6 años. Pero no vacilen en hacerlo antes si:
• Observan una desviación ocular.
• Los ojos están fijos y
no siguen los móviles de encima de la cuna o las personas que se desplazan en su
campo visual.
• El bebé rehúye toda

fuente de luz, incluso poco
intensa.
• No sonríe cuando se
acercan a él, como si viera
mal.
• No coge los objetos a
su alcance. Y sin dudar,
cuando hay manifestaciones como:
• Ojos que lagrimean.
• Párpados hinchados.
• Borde de los ojos muy
rojo o bordeado de costras.

Más tarde, a partir del
momento en que comience
a desplazarse y a tocar los
objetos, observad si:
• Mira muy de cerca.
• Manipula torpemente.
• Bizquea de vez en
cuando.
• No se interesa por lo
que le rodea.
• Tropieza a menudo.
• Inclina la cabeza para
observar.

• Calcula mal las distancias o su fuerza para lanzar
una pelota.

M. Pía Teixidó Pont
Óptico-Optometrista
Miembro de la SEO.

Las gafas de sol deben reunir
determinadas características ópticas
La gafa solar, como tal,
tiene por misión colocar unas
lentes de potencia nula y de
gran absorción delante de los
ojos. Generalmente no surge
ningún inconveniente con respecto a la absorción porque el
usuario las selecciona en función de la misma; sin embar-

ÓPTICO

go, las características ópticas
(no olvidemos que se trata de
una lente de potencia cero)
deben cumplirse con las exigencias propias de una lente
correctora.
En lo referente a los efectos que pueden tener en la visión, es indudable que si exis-

ten unas normas internacionales que limitan los errores
admisibles en potencia, descentramiento, absorción y
otros aspectos, se han hecho
basadas en las tolerancias
propias del ojo y para mantener todos los atributos visuales.

AUDIOPROTESISTAS

OPTOMETRISTA
DISTRIBUIDOR:

Lll

Christian Dio,
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LOS MÁS MODERNOS Y MEJORES
APARATOS PARA SORDOS
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Mejor óptica para las
lentes de contacto
• Combina la nitidez de las duras con
la comodidad de las blandas
Se ha desarrollado en
Gran Bretaña un nuevo
tipo de lente de contacto, basada en una nueva
tecnología que según se
asegura combina la nitidez de las lentes duras
con el confort de las
blandas.
Las nuevas lentes fabricadas por la compañía Nissel, de Heme!
Hempstead, cerca de
Londres, son el producto de una avanzada tecnología que permite desviaciones finamente controladas desde valores
esféricos. El acceso a
este control de relaciones
intercurvas significa que
el espesor de la lente ya
no sigue las reglas convencionales, y las lentes
se pueden fabricar tan finas como sea necesario.
Nissel afirma que su
nuevo sistema de fabricación elimina virtual-
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mente la aberración de
esfericidad de las lentes
de contacto, lo cual
constituye uno de los
grandes problemas de
este tipo de lentes debido a los cambios producidos en la potencia óptica fuera del centro de
la lente. Esta eliminación de la aberración de
esfericidad de las lentes
de contacto blandas ha
dado como resultado un
sistema óptico más eficiente porque, virtualmente, toda la luz incidente está ahora debidamente enfocada y el
usuario podrá ver los objetos tan claramente
como con las gafas normales.
Las pruebas han demostrado que las nuevas
lentes Nissel SV38 tienen
un 20 más de eficacia
que una lente convencional de niveles bajos de
luz.
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Las lentillas se vienen utilizando
desde hace más de 40 años
Hace más de cuarenta años
que se utilizó por primera vez
una lentilla rígida (polimetilmetacrilato) con gran éxito,
tanto en tolerancia y adaptación como en visión. Con
posterioridad, hace unos 16
años, se fabricó una lente
blanda con un 40% de agua,
con lo cual se mejoró la tolerancia, pero con el inconveniente de tener una vida más
corta. Finalmente, desde hace
unos cinco años se están
adaptando en España unas

lentes de contacto permeables
al gas. Tienen la ventaja de tener poro y un mayor aporte
de oxígeno a la córnea.
La adaptación de la lente
juega un papel importantísimo en contactología, ya que
haciendo unas pruebas programadas podemos saber a
ciencia cierta qué tolerancia
tendrá la persona a la lente
por medio de verificaciones
de estesia cornea!, lagrimal y
parpebral.

Las últimas novedades en
cuanto a lentes de contacto
vienen dadas por la investigación de los laboratorios para
conseguir una lente flexible y
con el mayor aporte posible
de oxígeno a la córnea. En
este sentido, se está utilizando un tipo de lentes blandas
de uso prolongado durante
no más de 20 días seguidosY como último las lentes porosas, de gran aporte de oxígeno.

crónica

Albacete, 7 de abril de 1991

Dé a su Nómina
un buen Domicilio.
Este mes de Abril y sólo por cobrar su sueldo a través de
la Caja Rural, usted puede ganar una fabulosa Antena
Parabólica Individual y si además su nómina tiene una
domiciliacion de al menos 2 meses también ganará un
maravilloso viaje para dos personas a Portugal.

También durante los meses siguientes tendrá la posibilidad de ganar formidables premios al estar su nómina en
este buen domicilio.
Venga e infórmese de las ventajas que la Caja Rural le
ofrece, sólo por ello tiene un regalo seguro.
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Actividades de la Escuela
El viernes, jazz en el Auditorio, gratis Regional de Teatro en Toledo
Ciclo «Música en vivo»

El viernes 12 actuará en el
Auditorio Municipal, a las
10.30 de la noche y con entrada libre, el grupo Made-

que finalizará el dia 19 con
la presentación de Lou Benett Trío, la intervención de
Madera Jazz ha despertado
singular interés entre los
amantes del género. La
Consejería de Cultura colabora activamente en este ciclo y corre con su presentación en gira por toda la
región.
Madera Jazz está integrado por Ángel Rubio (guitarra española, eléctrica y
acústica, kalimba), Peter
Oteo (bajo eléctrico),
Danny Deysher (trompeta y
fliscorno), José Vázquez
«Roper» (batería) y Quique
Perdomo (saxos).

ra Jazz. Dentro del ciclo
«Música en vivo», que presenta la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento y

<22 4Mu4 R. o
'

4, (/ME.0 E ITA
AMIR
ANUNCIO DE COBRANZA

De acuerdo con lo que dispone el Art. 39 del Decreto 1.291/74, de 2 de mayo, modificado por Real
Decreto de 27 de marzo de 1978, en el «Boletín Oficial de la Provincia», del día 18 de marzo del presente año, aparece anuncio del período voluntario
de cobranza de las cuotas obligatorias de esta Cámara correspondiente al 1'5% del Impuesto de Sociedades ejercicio 1989 - Art. 91 de la Ley de Presupuestos del Estado- que tendrá lugar durante los
días 16 de marzo al 16 de mayo, ambos inclusive,
por el Servicio Provincial de Recaudación de la Excma. Diputación.
Los contribuyentes por esta cuota de toda la
Provincia, excepto el Municipio de AImansa, recibirán en su domicilio un documento- juego de dos impresos- para que puedan hacer efectivo su importe en cualquier sucursal de la Caja de Albacete, Caja
Rural y Caja de Valencia.
Lo que se pone en conocimiento a los efectos
oportunos.
Albacete, 27 de marzo de 1991.
EL SECRETARIO GENERAL
Gaudencio Torres González

El grupo se formó en
1972 y, tras una época inicial en la que interpretaron
temas estándares, fueron incorporando a su repertorio
música vanguardista. El
grupo ha recorrido gran
cantidad de clubs y salas de
todo el país y ha participado en conciertos y festivales
(San Juan Evangelista, Festival de Murcia, Centro
Cultural de la Villa, Festival
de San Isidro en Madrid).
'También ha realizado una
gira por Europa y ha recibido importantes galardones.
Madera Jazz desarrolla
actualmente un estilo muy
personal, con composiciones propias (Ángel Rubio) o
estándares jazzísticos, a los
que da un tratamiento personal a través de arreglos.
r1
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Castilla-La Mancha

Durante este mes de abril la
Escuela Regional de Teatro
de Castilla-La Mancha pondrá en marcha dos nuevos
cursos y un taller, además de
los que están impartiendo actualmente desde enero.
Los cursos son:
Del 8 al 25 de abril, «Curso de pedagogía teatral», que
se desarrollará, de lunes a jueves, durante tres horas diarias, a partir de las 18.30 horas, en Toledo. Este curso va
dirigido, fundamentalmente,

AYUNTAMIENTZ
DE ALBACETE
ANUNCIO
El Ayuntamiento Pleno. en sesión celebrada con fecha
22 de febrero de 1991. ha adoptado acuerdo por el que
se aprueba el avance del expediente n.° 20 de modificación del PGOU, consistente en el cambio de uso industrial
a residencial de la zona adyacente a la Carretera de las Peñas de San Pedro. Asimismo por dicho Órgano Municipal
se ha acordado la suspensión de licencias de parcelación
y de edificación por plazo de un año dentro del ámbito territorial al que se refiere el Avance de modificación propuesta, de conformidad con lo dispuesto en el art. 27 de la Ley
del Suelo en relación con el art. 117 del Reglamento de
Planeamiento.
A los efectos señalados en el art. 28 de la Ley del Suelo y 125 del Reglamento de Planeamiento, se somete dicho avance a información pública por plazo de 30 días. durante el que podrán formularse sugerencias y alternativas,
pudiéndose examinar el expediente en el Negociado de Urbanismo, Arquitectura y Obras, ubicado en la 6. ª Planta
de la Casa Consistorial.
Albacete, 5 de marzo de 1991.
El ALCALDE

1

ACTUACIONES
Día 12 de abril: MADERA JAZZ
Día 19 de abril: LOU BENETT TRÍO

AUDITORIO MUNICIPAL
10.30 noche
ENTRADA LIBRE

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

a profesores de EGB y enseñanzas medias.
Del 9 de abril al 2 de mayo:
«Curso intensivo de iniciación teatral», que se llevará a
cabo, de martes a jueves, durante tres horas diarias, en
Mora. Este curso es similar al
impartido en Consuegra.
El 24 y el 25 de abril: «Taller sobre el teatro negro», en
Toledo, impartido por el Grupo Teatro Negro de Praga, en
el salón de actos de la Caja
Rural.
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ASISTENCIA SANITARIA
ALBACETE

PRESENTADA POR

3

Joaquín Quijada, 57. Tel. 22 35 37
P. M. Gutiérrez, 10. Tel. 23 44 31
Rosario, 16. Tel. 24 20 12

ALBACETE

EXPOSICIONES
• VII Concurso Fotografía-Joven. Obras seleccionadas. Hall Ayuntamiento, 17 al 31 de mayo (Cultura, Ayuntamiento).
• IV Premios Castilla-La Mancha. Artes plásticas. Toledo, Museo
Santa Cruz. Hasta el 15 de abril (Consejería Educación y Cultura).
• La mujer en la publicidad. Itinerante. Del 10 al 28 de abril. Museo (Instituto de la Mujer).
• Muñoz Prez. Pintura. Sala Ayuntamiento, hasta el 15 (Ayuntamiento).
• Invitación al Museo del Prado. Salón de actos del Centro de Enseñanzas Integradas (Historia del Museo, fotografía; pintura del
Renacimiento, Barroco, siglos XVIII , XIX y XX). Días 10 al 19
(CE I.
• Juan erdasco. Pintura. Hasta el 19.C. Postal.
• Arte contemporáneo. Museo. Hasta el 15.
• Fotografía. (Premios Certamen Nacional Artes y Tradiciones Populares 1988). Casa Cultura, Elche de la Sierra, hasta el !O.
• Juan Miguel Rodríguez Cuesta. Pintura. Residencia estudiantes,
Elche de la Sierra, hasta el 15.
MÚSICA
• Música en vivo. Jazz. Auditorio, 10.30 noche. Entra libre. Día
12 de abril, Madera Jazz; dia 19, Lou Benett Trio (Cultura-Ayuntamiento).
• Mozart. Divertimentos y serenatas para viento. Auditorio, 8.15.
Dias 8, 15, 22 y 29 (Cultural Albacete).
CONFERENCIAS
• Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Aula Magna,
7.30. Abril: Dia 16, Victorio Valle Sánchez, «Problemática del sistema financiero español». Día 23, Antonio Pulido. Día 29, Enrique Fuentes Quintana, «La España de las Autonomías» (Facultad CC EE y Empresariales).
CURSOS
• Charlas formativas para jóvenes. Residencia Juvenil de Estudiantes. Del 8 al I I, intervendrán Juan José Hellín, Antonio Manchón, José Amonio Almendros y Juan Francisco Fernández.
• Medicina Psicosomática, Curso intensivo. Colegio Oficial de Médicos. «Medicina y Psicología Biopsicosocial» y «Clinica Psicosomática.» Días 20 y 21 abril; 25 y 26 mayo (Colegio Oficial de
Psicólogos).
TEATRO
• «¡Viva el duque, nuestro dueño!», de José Luis Alonso de Santos. Grupo Cachivaches. Instituto número 4. Día 17, 5 tarde.
• XIII Certamen Nacional de Teatro «Arcipreste de Hita». Guadalajara, I O al 16 de junio. Representaciones de grupos seleccionados (Agrupación Teatral Alcarreña).
CINE
• XX Sesiones Cine Amateur. Cuenca, Parque San Julián, 20. Hasta el 26 de abril, 7.15 (Agrupación Conquense Cine Amateur).
• VII Semana Cine Español. Elche de la Sierra. Días 15 al I 9.
• Cine joven. Ciclo «¡Mira qué música!». Auditorio Municipal,
11.30 mañana. Día 6, «La princesa prometida», de Rob Rainer;
dia 9, «Alrededor de la medianoche», de Bertrand Tavernier; día
10, «¿Quién es esa chica?», de James Foley; dia 11, «Berlin
Blues», de Ricardo Franco (Concejalía de Cultura-Ayuntamiento).
BIBLIOTECAS
• Biblioteca Pública. S. José de Calasanz, 14. De 9 a 2 y de 4 a 9,
lunes a viernes; sábados, de JO a 13. Teléfonos 23 80 53 y 23 8209.
• Sala Infantil-Juvenil, de 12 a 2 y de 5 a 8; sábados, de 10 a 13.
• Centro Coordinador de Bibliotecas. Tel. 21 81 61 (ext. 1581-1582).
INFORMACIÓN CULTURAL
• PIC (Punto de Información Cultural), Biblioteca Pública del Estado. De 9 a 14 y de 16 a 18.30. San José de Calasanz, 14, 5. °.
Teléfono: 23 84 54.
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Joaquín Quijada, 57. Tel. 22 35 37
P. M. Gutiérrez, 10. Tel. 23 44 31
Rosario, 16. Tel. 24 20 12
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HOSPITALES
HOSPITAL GENERAL. Francisco Javier de Moya, 17. Teléfono 59 71 OO.
HOSPITAL ENFERMEDADES DEL TÓ·
RAX. «Nuestra Señora de los Llanos».
Avenida Vasco Nüñez de Balboa, sin.
Teléfono 21 43 39.
SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 22 41 39.
CENTROS DE ASISTENCIA. Teléfonos
para cita previa.
CS Zona l. Ci Francisco Javier de
Moya, sin. Tel. 50 04 92.
es Zona 11. Avda. Ramón y Cajal, 24.
Tel. 24 12 63.
es Zona 111. Plz. de la Mancha, sin. Tel.
23 32 56.
es Zona IV. Ci Seminario, 4. Tel. 50
30 18.
es Zona V. Ci Pedro Coca, 80. Tel. 50
46 92.
CONSULTORIO. CI Pedro Coca, 80.
Tel. 50 46 92.
CONSULTORIO. Ci León, 5. Tel. 24
05 13.
CONSULTORIO. CI Bilbao, 22. Tel. 50
31 32.
CRUZ ROJA. CI San Antón, 19. Tels.
21 90 12 y 22 22 22.
AMBULATORIO (antigua Residencia).
Centro de Especialidades. Tels. 59 70
01-02, 59 70 04-84. Cita radiología,
Tel. 59 70 24.
SANATORIOS
SANTA CRISTINA. Pérez Galdós, 3.
Teléfono 22 33 OO.
ROSARIO. Rosario, 88. Tel. 22 18 50.
HERMANAS MERCEDARIAS DE LA
CARIDAD. Avda. Núñez de Balboa, sin.
Teléfono 21 33 55.

Tel. de la Esperanza
Bomberos Sepei
Bomberos

50 33 31
. 21 IO 80
..
080
59 61 08
Policía Gubernativa .
22 33 62
091
Policía Nacional....
22 28 39
Policía Municipal .
092
Guardia Civil.............. 22 11 00
21 86 61
Guardia Civil.......
062
G. Civil de Tráfico...... 21 07 23
Casa de Socorro . . .
21 62 62
Cruz Roja Ambulancia. 21 90 12
Ambulatorio (urgencias) 22 24 62
Hospital General ......... 59 71 00
Tel. del Consumidor
(gratis).
........ 900 50 IO 89
Estación Ferrocarril
21 20 96
Estación de Autobuses.. 21 60 12
Telégrafos.................. 22 20 00
O. Reclamaciones Precios. 21 50 61
Protección Civil .. .. ..
2234 00
Tele-Ruta (Madrid) .. (91) 441 72 22
Urgencias ~siquiátricas. 23 18 73

ALMANSA
CENTRO DE HIGIENE RURAL. Calle
San Juan, sin. Teléfono 34 15 50.
SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 34 19 80.
Cita previa: 34 19 54.
CASA DE SOCORRO. Tel. 34 19 80.

VILLARRO BLEDO
CENTRO DE HIGIENE. Cruz Verde, 4.
Teléfono 14 02 32.
CASA DE SOCORRO. Tel. 14 05 43.
SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa: 14
44 12.

HELLIN

.

1

SEGURIDAD SOCIAL. Teléfono 30 03
63. Cita previa: 30 21 16.
CASA DE SOCORRO. Tel. 30 01 33.

CASAS IBAÑEZ

1

SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa: 46
07 52.

MADRIG UERAS

,
10 noche en adelante

7

Viras Picazo. Marqués de Molins, 9 (junto a Altozano).
Martinez Tébar. Granada, 7
{frente Caseta Jardinillos).

Viñ.as Picazo. Marqués de Molins, 9 (junto a Altozano).
Martinez Tébar. Granada, 7
(frente Caseta Jardinillos).

8

Acebal. Arquitecto Valdelvira,
IO.
Vida! Catalá. León, 20 (frente
ambulatorio zona Estación).

Acebal. Arquitecto Valdelvira,
IO.
Vida! Catalá. León, 20 (frente

Fernando González. Donantes
de Sangre, 24 (frente a la Residencia).
Mahiques. Mayor, 57.
alcárcel. Plaza Carretas, 11.
Giménez Benitez. Capitán Cortés, 23 (Ctra. de Circunvalación).

Fernando González. Donantes
de Sangre, 24 (frente a la Residencia).
Mahiques. Mayor, 57.

ambulatorio zona Estación).

alcárcel. Plaza Carretas, I.
Giménez Benitez. Capitán Cortés, 23 (Ctra. de Circunvalación).
González Tobarra. San Antonio, 37.

11

González Tobarra. San Antonio, 37.
Mansilla Legorburo. Mayor, 30

12

Callejo. Hnos. Falcó, 27 (próximo a Hospital General).
Fernández López. Gabriel Ciscar, 9 (detrás de Aincesa Ford).

Callejo. Hnos. Falcó, 27 (próximo a Hospital General).
Fernández López. Gabriel Ciscar, 9 (detrás de Aincesa Ford).

Quijada. Tejares, 19.
Membiela. Dr. García Reyes, 5

Quijada. Tejares, 19.

junto Pasaje Lodares).

(junto a Merkal I).

Membiela. Dr. Garcia Reyes, 5
junto a Merkal D).

CENTRO DE

CLÍNICA DENTAL

CONDUCTORES Y
PERMISO DE ARMAS
Jo sé lsbert, 1.
Tel. 21 19 2 9
02001 ALBACETE

RAFAEL PLA

"e:21°

Martínez Villena, 21
Tel. 21 78 23. ALBACETE

l inlca Virgen de los llanos
ALBACETE
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Policía Municipal .
Casa de Socorro .
Comisaria
Guardia Civil. .
Bomberos
.

..

14
14
14
14
14

04
05
15
01
00

00
43
16
27
80

Policía Municipal ........
Guardia Civil. .
Bomberos
..
Casa de Socorro
..
Cruz Roja...........

44
44
44
44
44

14
13
14
13
05

03
05
14
28
64

34
34
34
34
34
34
34

10
00
19
01
00
11
19

80
80
80
00
96
90
80
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9.30 mañana-10 noche

13

HELLIN
Comisaría de Policía .. ..
Servicio Urgencia s.s...
Policía Municipal ........
Bomberos
Casa de Socorro
Cruz Roja..................

VILLARROBLEDO
SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa: 48
46 37.

Día

10

ALBACETE

SEGURIDAD SOCIAL. Teléfono 44 00
55. Cita previa: 44 20 41.
CASA DE SOCORRO. Tel. 44 13 28.
CRUZ ROJA. Teléfono 44 05 64. '

FARMACIAS

9

·TELÉFONOS
DE
URGENCIA

24 HO RAS, INCLUIDO S FESTIVO S
Medicina general y ATS practicante
• Chequeos • Análisis clínicos
Avda. Espsi, 16. Tels. 23 54 29 -23 40 05. 02002 ALBACETE

ALMANSA
Parada de Taxis
..
Bomberos
.
Hospital Ntra. S. Belén.
Policía Municipal
..
Guardia Civil.
.
Cruz Roja.....
Casa de Socorro ..........

PARADAS DE TAXIS
Albacete

Radio-Taxi
.
Plaza de Fátima
Avenida de España......
Altozano
.
Estación Vieja.............
Estación Nueva ...

50
22
22
21
21
21

00
00
30
41
42
32

01
08
06
50
50
50

CONFERENCIAS
CON CASTILLALA MANCHA
Para comunicar telefónicamente con
las provincias de Castilla-La Mancha
deben marcarse los siguientes prefijos:
Albacete .. .. .. .. .......... ..
967
Cuenca......................
966
Ciudad Real .. .. .. ... .. .. ..
926
Toledo......................
925
Guadalajara ..
91 I

ALERTA
MÉDICA

32
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ellín inicia su despegue industrial

g

• José Luis Ros inauguró un polígono de 10 hectáreas

i
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HELLÍN (Corresponsal,
Antonio Ruescas). Se ha celebrado la inauguración del
polígono industrial de esta
ciudad, situado junto a la
carretera nacional 30 I, con
fácil acceso y situado a unos
dos kilómetros del suelo urbano.
Las características del
polígono abarcan un suelo
urbanizable programado de
unas 1 O hectáreas, y suelo
urbanizable no programado
de unas 20 hectáreas, y está
dotado de todos los servicios urbanísticos (agua, alcantarillado, pavimentación, suministro de energía
eléctrica y teléfono).
Se han trazado parcelas
de una superficie entre los
400 y los 2.000 metros, y ya
existen diversas peticiones
de industriales para instalarse en el polígono.
Han estado presentes en
esta inauguración, el consejero de Industria de la Junta de Comunidades de

Castilla-La Mancha, José
Luis Ros; el gobernador civil, Virginia Fuentes; director del SEPES, Gonzalo
Navarro, así como técnicos
de la obra, de Hidroeléctrica, alcaldes y concejales.
El alcalde, Fructuoso
Díaz, expresó su satisfacción por esta obra para Hellin, que marca el inicio de
una etapa nueva en el despegue de la actividad industrial, señalando sus ventajas
y el esfuerzo del Ayuntamiento, llevado a cabo en la
adquisición de unos 200.000
metros cuadrados para su
ampliación. Definió Hellín
como una ciudad que crece
y el sector industrial tiene
que colaborar en este crecimiento.
Gonzalo Navarro, presidente del SEPES, agradeció
la presencia conjunta de la
Administración, tanto municipal como autonómica,
señalando que el polígono
es una oportunidad, pasando a describir la composi-

ción de las 78 parcelas que
comprende, refiriéndose
igualmente a la ampliación
que ha de verificarse en el
polígono, estando seguro de
que surgirán industrias que
se asienten en el mismo, dados los beneficios que tienen al hacerlo así.
Por último, el consejero
de Industria, José Luis Ros,
dijo que se congratulaba
con esta inauguración y que
el SEPES ha tenido en nuestra Comunidad 24 actuaciones con 2.600 millones de
suelo industrial, refiriéndose también al tendido eléctrico, a las redes viarias y a
la infraestructura y que Albacete dispondría de gas a
finales de mayo. Añadió
también que una industria
de 75 millones de inversión
tendría una subvención en
un tope del 30%. Agradeció
al SEPES su trabajo y felicitó al alcalde por este logro
para la ciudad de Hellín.

día 17, en el
Instituto n. º 4

El

Cachivaches
estrenará la
uros a cuatro pesetas nueva versión de
El mayor alboroto del ya cuantos propietarios que se
no tan tranquilo Albacete, han quedado sin financia«¡Viva el duque,
en las dos últimas semanas, ción suficiente.
se ha producido por la disEl espectáculo de las
nuestro dueño!»
tinta visión que parecen te- tiendas de campaña plantaDesde El Altozano

ner los constructores y los
propietarios de unos bloques de viviendas. Al margen de la política y de las
largas caravanas de Semana
Santa, la polémica de Galaxia es la más llamativa.
Cuando hace unos años
se anunció la construcción
de los edificios, muchos
fueron los que torcieron el
gesto y llegaron a la conclusión de que nadie puede dar
duros a cuatro pesetas.
Ahora se ha comprobado
que aquellos precios de auténtica ganga no eran más
que una parte del importe
total final.
La constructora se defiende con el argumento de
que todo está perfectamente especificado en el contrato y haciendo recaer la culpa de todo el escándalo en
el interés personal de unos

das a la puerta de las viviendas, selladas con cadenas y
candados, no deja de ser lamenta ble. Las peticiones
para que el alcalde y el
Ayuntamiento no permitan
presuntas tropelías parecen
erradas.
Los tribunales tendrán la
última palabra en cualquier
caso, por lo que parece razonable dársela cuanto antes, si es que la fiscalía no
decide tomar cartas en el
asunto para investigar los
hechos.
Mutuas acusaciones hay
más que suficientes como
para entrar a estudiar el
caso de oficio.
El intercambio de declaraciones y el boicot de iniciativas, habrá cumplido su
misión, pero empieza a dejar de tener sentido.
Kaxiefes

Rlbapr
A v da.

Espana, 35.

Tel. 22 61 62.

Q

/.l.

El grupo teatral albacetense Cachivaches pondrá en escena el próximo día 17, a las
cinco de la tarde, «¡Viva el
duque, nuestro dueño!», de
José Luis Alonso de Santos,
con carácter de estreno, en
nueva versión, pues el mismo
grupo debutó hace ocho años
con la misma obra, modestamente. A la nueva versión se
han incorporado canciones y
bailes.
En los medios teatrales albacetenses ha despertado especial interés esta representación del grupo de siete actores que dirige José Maria López Ariza, que en poco tiempo, de ser un cuadro de instituto, actúa ya con carácter semiprofesional. Está previsto
participar con la misma obra
en el Certamen Internacional
de Teatro que organiza anualmente el Ayuntamiento en el
mes de julio.
Aseso ría lab o ral,
fiscal y co ntab le
Al SERVICIO DE LA PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA

ALBAETE. Sucursal: ELCHE DE LA SIERRA, Avda. de La Mancha, sln,
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En el asunto del encarcelamiento del ginecólogo de Málaga que practicó un aborto a la muchacha de la que abusaba su tío, y a cuyo indulto se ,
opone la fiscalía de Málaga, Cristina Almeida co- ~
mentó: « Es que quieren que esté de acuerdo hasta
la Madre Teresa de Calcuta ... »
-:
* * *
o
i
Ya todo esto, el tío de la nina fue condenado e
a tres años, menos que el médico del aborto. Matices morales. Menos mal que el viernes fue in-;
dultado.
g
+ ++

a

+ + +

g

En Iraq se está cometiendo un genocidio con los i
kurdos. La masacre es impresionante. ¿Dónde es- g
tan los pacifistas?
¿

•

Tratándose de Sadam Husein no merece la pena
protestar. Y así, en perjuicio de los verdaderos 3
:g amantes de la paz, las algaradas pacifistas pierden §'
6 toda credibilidad.
$
* * *
r
:&
Hay quien no se explica la ansiedad reinante por §:
~ las nuevas televisiones, las privadas. Sobre todo
después de la experiencia de las captadas con ante- •

: nas parabólicas. Al final, TV-1 y TV-2.
?
+ + +
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La experiencia servirá para demostrar que, :
: como antes, cuando era única, Televisión Españo- ~
la sigue siendo la mejor televisión de España. ~
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g

El Circuito no para. Su utilización es cada vez "

~ más intensa, corroborando la visión de futuro que ~
algunos tuvieron cuando se planteaba su cons- ¿

?

trucción.
,
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i

Entre carreras, entrenamientos y actividades varías relacionadas con el motor, este mes será utili1 zado trece días, porcentaje más que satisfactorio.
; Y lo bueno será si, en un futuro próximo, es esce~ nario de un campeonato mundial.
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Los «mayos» fueron una tradición folklórica ~

! rescatada que, al cabo de unos años, ha vuelto a de- ~

j

caer. Es de suponer que se esté moviendo algo en ~
torno a tan típica manifestación artística man- :
chega.
o
+
g
iJ
Los Mercedes son unos coches fabulosos. Pero ~
• también se convierten en acordeones y se parten en :
u

a

dos cuando chocan a alta velocidad. El trágico ac~ cidente del director general de la Caja de Toledo lo ~
ha demostrado.
g
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Desde que la otra noche repusieron «María de ;.
la O» en TVE, primera versión de 1936, la gente"
no para de canturrear aquello de «... y hasta los oji- •
tos los tienes moraos de tanto sufrir». Como hace g
medio siglo.
i
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Rubíes, esmeraldas, diamantes,
todas las joyas que pueda
imaginar con la garantía de

momo
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LISTAS DE BODAS
con obsequio a los novios de artículos a elegir
valorados en el 1% del importe total de los regalos
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