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• Solicitado el Control de la O. J. D. •

Vuelven los minicoches

A mal tiempo,
buena cara

• Lanzamiento del «Cinquecento», más
pequeño que el «Seiscientos»

Fiestas
Mayores en
Almansa, en
plena crisis
empresarial

Cuando en España hacía furor el famoso coche
utilitario 600 de Seat, que
motorizó a cientos de miles de españoles con éxito
arrollador, en Italia era
popularísimo el 500 de
Fiat, que no llegó a comercializarse en nuestro país,
porque estaba excelentemente servido. Ahora llega el «Cinquecento», que
sigue una tradición de la
marca italiana, atenta al
mercado de los coches pe-

La fusión de las
Cajas, en
peligro, por la
elección sede
central
(Pág. 9)

queños, tanto más utilitarios hoy cuanto que los
precios de la gasolina y la
angustiosa escasez de
aparcamientos constituyen los principales problemas de los conductores.
Dos versiones, de 31 y 41
caballos y con aspecto de
Panda, el «Cinquecento»
puede tener en 1992 una
acogida fabulosa en algunos segmentos de compradores.

En mayo, junta
general de
acreedores de
Vegajardín, por
orden judicial
(Pág. 9)

El momento económico por el que atraviesa la industria del
calzado en Almansa es
verdaderamente grave.
Las consecuencias de la
Guerra del Golfo se dejan sentir, y son numerosas las empresas que
atraviesan situaciones
difíciles; incluso, algunas han cerrado, siquiera temporalmente,
hasta que vuelvan
tiempos mejores. Sin
embargo, este factor
tan negativo para el estado de ánimo del empresariado y de la economía almanseña no
parece afectar al espíritu festero de la ciudad,
que ya vive los prolegómenos de sus Fiestas
Mayores en honor de la
Virgen de Belén, y que
se dispone a participar
en un apretadísimo
programa de actividades de todo tipo dispuesto por el Consejo
Municipal de Fiestas.
«A mal tiempo, buena
cara», parecen decirse
los almanseños. Yapasará el vendaval que
azota a las exportaciones, se equilibrarán los
mercados, se disparará
el dólar y volverá el optimismo a los patronos.

COCHES DE TODAS LAS MARCAS, USADOS COMO NUEVOS.
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Carmina Belmonte U seros pasará a la
Historia de la capital

El mes que viene será la
1. ª alcaldesa de Albacete
Por primera vez en su historia, Albacete tendrá una
alcaldesa, democráticamente elegida. Hasta ahora, las mujeres que han llegado a sentarse en el sillón
del primer edil lo han hecho de manera circunstancial, provisional, sustituyendo por breve tiempo al
titular. Carmina Belmonte

U seros será alcaldesa efectiva, el mes que viene, tan
pronto como, tras las elecciones, se celebre el acto
de toma de posesión del
nuevo Ayuntamiento con
mayoría socialista, ocupando el puesto que hoy
todavía ostenta José Jerez
Colino.

Más silenciosas y mejor
iluminadas las estaciones
La Renfe está decidida
a cambiar de imagen, y es
consciente de que gastar
dinero oportunamente
puede convertirse en una
operación rentable. La
plena integración con el
resto de la Comunidad
Económica Europea, ya
inminente, aconseja esas
inversiones que, por lo
que respecta a nuestra
provincia, serán del orden
de los mil setecientos millones de pesetas. Además

de lo importante, que es la
infraestructura para el
tránsito de trenes de alta
velocidad, está la modernización de las estaciones.
Elevación de andenes para
subir o bajar del tren, generoso alumbrado que
rompa el lúgubre aspecto
tradicional y limitación
del servicio megafónico
-que molesta a parte de
la población- son aspeetos muy positivos de las
mejoras a incorporar.
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días de la semana

Se pone

5.18

19.06

_nashes

28, domingo. San Pedro Chane!, Santas Teodora y Valeria; Santos Marcos y Eusebio, mrs.

Sale

Se pone

19.09

04.38

Luna Llena en ESCORPIO a las 21 horas. Tiempo despejado y fresco por las madrugadas
y caluroso en las horas de sol; vientos débiles y variables que, fijándose finalmente en el NE,

traerán tiempo vario y revuelto, poco agradable.
5.17

19.07

5.15

19.08

29, lunes. Santa Catalina de Siena y S. Pedro de Verona, Patrón de Pancique; Agapio.
30, martes. San Pío V, Papa; Ntra. Sra. del Villar, Patrona de Corella; San Luis, mártir.

20.13

05.09

21.13

05.45

22.09

06.26

22.59

07.14

23.43

08.07

23.43

09.04

MAYO
31 días
Consagrado a Maria,
Madre del Amor Hermoso
5.14

19.09

5.13

19.10

5.12

19.11

5.10

19.12

1, miércoles. San José Artesano, San Amador, San
Oroncio y San Peregrino, confesores.
2, jueves. Nuestra Señora de Araceli; San Germán, San
Celestino, San Atanasio, ob.
3, viernes. La Invención de la Santa Cruz. Santos Alejandro 1, Papa; Felipe y Santiago.
4, sábado. San Ciriaco, ob.; San Florián y San Paulino, mr.; Santas Pelagia y Antonia.

Gran participación de centros docentes
en los concursos de Manos Unidas
Manos Unidas convoca a
nivel nacional varios concursos, entre ellos unos para los
medios docentes. Albacete y su
provincia llevan varios años
participando y siempre nos llama la atención comprobar
cómo cala en los chicos, cuando se les da a conocer el problema, esa preocupación y espiritu de rebeldía contra la actitud de una parte del mundo
que derrocha lo que otros necesitan.
«En primer lugar - nos dice
la delegada de Manos Unidas,
María Jesús López , felicito

a los profesores que han logrado que sus alumnos lleguen a
comprometerse con este mundo que sufre, consiguiendo al
mismo tiempo que sean más
humanos.»
«Recuerdo de una manera
especial a los colegios de EGB,
tanto públicos como privados,
por sus colaboraciones.» En el
concurso de dibujos, el niño se
esfuerza en transcribir al papel
algo que le inquieta; es un primer paso para poder trabajar
en este campo cuando sea mayor.

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CIENCIA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE
EXÁMENES LIBRES PARA LA OBTENCIÓN
DEL TÍTULO DE GRADUADO ESCOLAR
En cumplimiento de la normativa vigente, queda
abierto el plazo de inscripción para la realización de
la prueba de madurez para la obtención del Título
de GRADUADO ESCOLAR hasta el día 30 del pre·
sente mes de abril.

La inscripción puede realizarse en la Dirección
Provincial del MEC, Avda. Estación, 2, planta baja.
Las pruebas se celebrarán el día 23 de mayo,
jueves, en sesiones de mañana y tarde, en el Centro de Educación de Adultos, sito en C/ Arquitecto
Carrilero, 56.
Los interesados deberán presentarse a las pruebas provistos del DNI. Es obligatorio el uso de Diccionario de Lengua Española y voluntario el de Lengua Extranjera.
Albacete, 9 de abril de 1991
EL DIRECTOR PROVINCIAL
José Antonio Almendros Peinado
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Firmado el convenio

Colaboración
entre la FMPC-M
y las Asociaciones
de Vecinos

El presidente de la Federación de Municipios y
Provincias de Castilla-La
Mancha, Ramón Fernández Espinosa, firmó un
convenio de colaboración
con el secretario general
de la Confederación Regional de Asociaciones de
Vecinos de Castilla-La
Mancha.
Con este convenio ambas organizaciones se proponen como objetivo común favorecer la difusión
del conocimiento de las
instituciones locales entre
los ciudadanos.

• José Luis Cuerda, el realizador cinematográfico albacetense, se lamenta de que su última película, «La viuda
del capitán Estrada», todavía no tenga fecha de estreno por
el monopolio del cine americano.
• Rosa Jiménez, vicepresidenta de la Federación de
Asociaciones de Padres de Alumnos, refiriéndose a las Vil
Jornadas recientemente celebradas en Albacete, ha opinado que debieran frecuentarse estos trabajos al menos dos o
tres veces al año.
• Andrés López Mora, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, se ha mostrado partidario de sanciones económicas para consumidores de drogas en público.
• Pedro Ruiz Lorente, director de la oficina urbana del
Banco Hispano Americano en Albacete, falleció a los 48
años de edad.
• José Manuel Martínez Cano, responsable de prensa
de Cultural Albacete, se encuentra muy mejorado de las lesiones que sufrió en un fortuito accidente.

La Unión General de
Trabajadores y el l. 0 de Mayo
UGT nos envía el siguiente
comunicado:
«Para UGT, el l.º de
Mayo representa la exaltación
reivindicativa de la clase trabajadora, a la que pertenecemos, representamos y queremos servir, razón por la que,
ignorando descalificaciones,
oscuros manejos tácticos, a
veces no estrictamente sindicales, y el hecho de sostener
utopías diferentes, acudiremos unidos con CC 00 a su
celebración, pues así lo quieren los trabajadores, y porque
en la defensa de sus derechos
coincidimos en la esencia suficiente para mantener una
unidad de acción frente a la
voracidad de la patronal.
Coincide este 1. 0 de Mayo
con la proximidad de elecciones políticas importantes, y
en tal tesitura es necesario recordar nuestra probada independencia y que nuestras reivindicaciones están al margen
de cualquier sectarismo.

Sea cual sea la Administración que resultare de próximas o lejanas elecciones, tendrá en nosotros un interlocutor abierto, flexible, imaginativo, proclive a suscribir
acuerdos, pero al mismo
tiempo coherente, firme y
duro en la respuesta, cuando
los postulados defendidos por
la otra parte ataquen los intereses laborales o de los sector es más desprotegidos de
nuestra sociedad. El que seamos estimables colaboradores
o empecinados adversarios
depende, y ha dependido
siempre, del talante del interlocutor.
Por lo tanto, vamos a encarar ese día sin permitir que
se instrumentalice por partidismo alguno, excepto aquel
que se deriva de las exigencias
sociales que consideramos
justas».
Diego A. lgarza Fernández
UGT Albacete

Los números de la suerte
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Sorteo del día 20-4-91
Primer premio: 84.685
Segundo premio: 06.359
Terminaciones: O, 5 y 9
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Últimos números premiados:

Viernes 19 abril cuponazo: 37.107
Lunes 22: 16.001 Miércoles 24: 21.947
Martes 23: 57.903 Jueves 25: 28.222

itEtE 3tiip
Bono?el.oto
Resultados de los Sorteos
de la Semana

Jueves, día 25 de abril
3-15-19-26-31-35 (48)

Domingo 21: 1-3-19-23-27-46 (31)
Lunes 22: 12-15-17-19-26- 34 (44)
Martes 23: 12 - 20 - 32-33 - 37- 45 (7)
Miércoles 24: 10- 18-19- 24 - 27 - 29 (42)
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Más vale prevenir que curar
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Los objetivos
del PSOE
Los objetivos del Partido Socialista Obrero Español en las próximas
elecciones, expuestos por la presidencia y la secretaría general provincial,
en presencia de gran número de candidatos, se centran, en ámbito regional, en el logro de un séptimo diputado a las Cortes Regionales, dando por
seguros los seis escaños con que actualmente cuenta. En la jurisdicción
municipal espera cubrir el 80 de los
ayuntamientos. «Con todos los respetos para los demás partidos - dijo
.Juan de Dios Izquierdo- , el PSOE es
una fuerza política en las mejores condiciones para gobernar.» Al mencionarse el factor sorpresa, que suele darse en todas las elecciones, el secretario general Ángel Galán se mostró optimista, diciendo que podría darse
«una sorpresa, una barrida».
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GUTIÉRREZ ALARCÓN

Desde hace unos años, la Diputación Provincial viene realizando campañas preventivas contra la enfermedad, y acaba de. iniciar
otra etapa especialmente dirigida a los niños,
a sus padres y profesores. Aquí encaja perfectamente el adagio de que más vale prevenir que curar -fruto de la sabiduría popular, que se mantiene inalterable con el paso
del tiempo- y también el lema calasancio de
«mens sana incorpore sano». Dentro de tan
sencillo esquema, la campaña que acaba de
emprender el Centro de Atención a la Salud
tiene objetivos concretos y pormenorizados,
que no dejan un resquicio. Sé denomina
«Campaña de prevención de enfermedades
transmisibles» y está concebida con sentido
muy actual y, seguramente, con eficacia casi
garantizada. Para ello se han editado miles
de folletos; doce mil para padres y alumnos,
y dos mil para educadores. El de los niños,
especialmente ingenioso para captar la atención infantil, mediante el cómic coloreado
que refleja, a modo de historieta, los peligros a que se ve sometido ante la enfermedad por contagio; no falta, incluso, un juego relacionado con «Ger-Men, el Malo», que
es como el personaje-símbolo del mal, siempre acechante. Los padres podrán controlar
el calendario de vacunaciones, colaborar con
sanitarios y educadores y aprender a detectar síntomas que permitan un diagnóstico
precoz. Los profesores podrán estar atentos
a los primeros indicios de enfermedad, favorecer el ambiente preventivo y cooperar, a su
vez, con padres y sanitarios. Los niños podrán asimilar más fácilmente cuanto significa la higiene y el alejamiento de los múlti-

ples riesgos de contagio, de los focos de
infección.
La «Campaña de prevención de enfermedades transmisibles» se integra en un ciclo
que tuvo como precedentes otras campañas
ya realizadas y que antecede a la que en plazo no muy lejano se referirá a la salud ambiental. Todo ello, dentro de lo que determina la LOGSE y con la colaboración del Ministerio de Educación y Ciencia y de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social. Ciento
ochenta y tres centros de EGB, cuatrocientos profesores y nueve mil quinientos alumnos entran en este concierto de la campaña
de prevención de enfermedades contagiosas
que, evidentemente, alcanzará positivos resultados.
Cabe añadir que el hecho de que entre
esas previsiones se citen enfermedades que
prácticamente están conjuradas con los programas de vacunación, no supone una descalificación o desconfianza. Es ir hasta más
allá, ante planteamientos que no siempre se
han seguido o lo han sido de manera inadecuada, y también el deseo de complementar
las campañas sanitarias conocidas, con una
alerta permanente, para conseguir la máxima eficacia, contando con la indispensable
colaboración de veterinarios, médicos, ATS
y farmacéuticos; del personal sanitario, en
fin, en todos los municipios, desde el más pequeño al más grande.
Si prevenir es mejor que curar, la campaña contra el germen es un eslabón más de la
atención a la salud que presta la Diputación
Provincial de Albacete y que afecta, por tanto, a todos los pueblos, ciudades y núcleos
de población de la provincia.

.-------------Humor de Valeriano Belmonte

• Cuberterías de plata
• Vajillas de importación
• Regalos de empresa
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Garantía de calidad

LISTAS DE BODAS
con obsequ io a los novios
de articulos a elegir
valorados en el 1% del
importe
de los regalos

total
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Libros en abril
RAMÓN BELLO BAÑÓN

CARLOS GUTIÉRREZ
La campaña electoral de las municipales promete ser animada. El animador va a ser el partido socialista. Esta vez no se sabe si Alfonso Guerra va a
arremeter contra todo hijo de vecino o si estará callado, lo que es difícil pero no imposible, como viene demostrando desde su dimisión.
Su lugar como vocero oficial viene siendo ocupado por José María Benegas, fiel escudero que acusa al ministro de Economía de no conocer su oficio,
o eso parece, por demostrar sensatez. Los economistas se han puesto de acuerdo en la-viabilidad de construir las cuatrocientas mil viviendas de marras, pero
también en que la postura de Solchaga se basa en datos y cifras, mientras que el partido que respalda al
Gobierno lo hace en intenciones.
El Partido Socialista Obrero Español es muy libre de prometer 400.000 pisos, como en tiempos lo
hizo con 800.000 empleos, pero no se puede discutir
la autoridad moral del ministro de Hacienda ni que
la responsabilidad económica descansa en el Gobierno de todos los españoles. El partido socialista no tiene ninguna autoridad sobre el resto de ciudadanos
que no se incluyen en su nómina de doscientos mil
militantes y está dando la impresión de que Benegas
quiere imponerla porque sí.
La situación es tan extraña en una formación política que hasta ahora ha observado la disciplina de
partido que hay que pensar en una disyuntiva. O Alfonso Guerra, bien arropado, ha desatado la guerra
contra un Gobierno que no le gusta nada o intenta
torpedearlo, o todo forma parte de una maniobra en
la que hay que establecer, de nuevo, el papel de los
buenos y los malos y anular el protagonismo de los
rivales. Todo el mundo está pendiente de las viviendas a construir por el partido socialista.

Convenios de rematantes y
aserradores y limpiezas de edificios
En Feda, la mesa negociadora del Convenio Colectivo
de Rematantes y Aserradores
llegó a un acuerdo, fijándose
un incremento salarial del
7'75% y revisión salarial a
partir del 6%. Afecta a 35
empresas y 350 trabajadores,

con vigencia de enero de
1991. También se llegó a un
acuerdo en limpiezas de edificios y locales, con 30 empresas y 900 trabajadores, con
incremento salarial del 7% y
revisión a partir del 5'5 "7o.

Todavía nos movemos
los españoles en los lugares
inferiores de la clasificación
cultural europea. Aún estamos bajo mínimos en la
compra de libros y en la lectura. Así acontece en otros
menesteres menos culturales
y de matiz económico. Pero
en lo cultural hemos mejorado tanto que basta tener
unos cuantos años para
echar la vista atrás y comprobar que pocas posibilidades de adquirir libros y de
leer libros se tenía, por
ejemplo, en los años pasados.

Entre ocupación y preocupación, teniendo libros
cercanos -ahora ya se venden con los periódicos-,
me di una vuelta por la feria del libro de ocasión.
Abril es un mes literario, y
en abril, recordando a Miguel de Cervantes, se celebra el Día del Libro. Camilo José Cela, el premio Nobel español, ha dejado escrito en Lección de humildad
que hay siete insectos de la
gracia del alma: «La mosca
airosa ele la poesía, la pulga
gimnástica de la música, el
piojo confortable y generoso de la novela, el veloz caballito del diablo de la danza, la hacendosa hormiga de
la escultura, la equilibrada
mariquita de la pintura y el
sólido chinche arlequiano
del teatro». Pasen, caballito del diablo y hormiga, y
queden para otro tiempo
pulga, piojo y chinche.
En Albacete la feria del
libro tiene curiosos y compradores. Atrae a la gente y
a la lluvia, embotella el paseo de la Libertad hasta el
punto de que queda poca libertad para moverse. Lo
que se ofrece suele ser lo
mismo cada año, salvo alguna que otra novedad y alguna que otra perla de colección añeja y antigua.
Mas el poder evocador del
libro es de tal magnitud y
tiene tanto atractivo que
año tras año podemos acometer la misma aventura de
comprar el mismo libro que
compramos el año pasado,
ese libro que no se encuentra en las librerías, ese libro
barato que nos sorprendió
entonces y nos sorprende
ahora.

Ignoro el resultado económico que obtienen los
promotores de la feria del libro, y si tanto curioso y tanto ojeador y hojeador (valen las dos expresiones) producen un alto índice de
compradores. Creo que Albacete es una buena plaza
para la venta y que el lector
albacetense está por encima
de la renta por cabeza que
los datos estadísticos proclaman. Al menos, éxito de
público sí que tiene esta feria, que todos los años alegra la vista y el bolsillo.
Que se repitan las mismas
colecciones, los mismos títulos, las mismas láminas,
los mismos cuadernos, las
mismas revistas, es algo per-

donable. Porque el lector
atento encontrará, encuentra siempre, algo nuevo. Y
ya puestos, ¿por qué no llevarse a casa otra edición de
La Divina Comedia o los
poemas inextinguibles de
Fray Luis de León, o la belleza fotográfica de los palacios venecianos del Gran
Canal?
En abril ha pronunciado
su discurso Adolfo Bioy Casares, último premio Cervantes. Ha hecho un elogio
del Quijote, libro en cuya
lectura tantos escritores notables sintieron la vocación
literaria. Tras el medido discurso de Bioy puedo afirmar desde la modesta autoridad que me da haber sido
uno de sus constantes lectores, que la palabra es valiosa y no debe ser abundantemente empleada; que aquello que puede decirse con
brevedad no necesita el
fárrago, y que lo conciso
siempre es más difícil que lo
extenso. Cervantes está ahí
y en todas las ferias del libro. Cervantes está para espejo de todos, y puede
abrirse el Quijote por cualquiera de sus páginas y recibir de pronto el mensaje
de la tersura, el adjetivo
preciso y la frase para el
mármol de una cita clásica.

SE BUSCA PISO
EN ALQUILER
sin muebles, con calefacción
Tel. 21 43 87
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Jornadas sobre
drogodependencia en Hellín
HELLÍN (corresponsal,
Antonio Ruescas). Organizadas por la Confederación Regional de Asociaciones de Vecinos de Castilla-La Mancha
y con la participación de la
Federación de Asociaciones
de Vecinos San Rafael de esta
ciudad, este fin de semana
van a tener lugar unas jornadas sobre drogodependencia,
cuyo objetivo principal es
concienciar a los vecinos de
este problema, fomentando la
intervención activa de los mismos en programas de prevención y rehabilitación, idear
nuevas iniciativas en este
campo y dar una completa información sobre experiencias
y programas que se realizan
en diversas instituciones.
Se prevé la asistencia de
unas 80 personas pertenecientes a movimientos vecinales, y
se cuenta con un presupuesto
de 1.200.000 pesetas, siendo
once las asociaciones federadas existentes en Hellín.
Como experiencias se señalan en el programa la Comunita lncentro, de Sierra, y la
Asociación Antidroga Molino
San José, de Albacete.
Las ponencias correrán a
cargo de Francisco Vila, presidente de la Federación de la
Asociación de Alcohólicos
Rehabilitados de Castilla-La
Mancha, sobre el tema «El al-
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Por falta de receptores

España exportó 46 corazones a Europa

cohol y sus consecuencias», y
por Fernando Pérez Gómez,
médico del Servicio de Urgencias del Hospital General de
Albacete, sobre «El mundo
de las drogas».

España exportó un total
de 46 corazones a Europa
en el año 1990, por no haber ningún receptor para estos órganos en el momento
de producirse la donación,
según informó Rafael Matesanz, coordinador del Servicio Nacional de Trasplantes de España. En palabras
del doctor Matesanz, según
fuentes de Tribuna Médica,

Seguirá el día siguiente una
charla-coloquio sobre el papel
de los vecinos ante la drogodependencia y la presentación
de conclusiones, debate sobre
las mismas y clausura de las
jornadas.

65 jóvenes
siguen cursos de
formación
ocupacional
Un total de 65 jóvenes, que
pertenecen a Hellin, Alcaraz y
Villarrobledo, asisten a cursos de formación ocupacional
que la Consejería de Educación y Cultura está realizando
en colaboración con los ayuntamientos y que están cofinanciados con el Fondo Social Europeo.
Estos cursos están dirigidos
a jóvenes en paro mayores de
25 años, y se imparten diferentes materias sobre informática básica en Hellín; en
Alcaraz, sobre contabilidad
general e informática aplicada, y en Villarrobledo, sobre
asistentes familiares.
Dichos cursos se llevan realizando durante el mes de
abril en colaboración con la
Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

el problema se debe a la falta de iniciativa de los cardiólogos, que no ofrecen a
los enferfnos la posibilidad
de un trasplante de corazón
como la solución de su patología. Sin embargo, en
nuestro país se ha pasado de
una media de 14 donantes
por cada millón de habitantes en el año 1989 a 17'8 en
1991, aunque Madrid y

Cantabria sobrepasan las 30
donaciones por millón de
habitantes.
Según explicó el coordinador nacional, otro problema importante es la desproporción existente entre
donantes y receptores, porque a medida que la técnica
se perfecciona aumenta el
número de candidatos para
ser receptores.

IMMMI
EL MUNDO DEL
HOGAR
ESTA DE MODA
CON DESCUENTOS QUE
YA NO SE VEN
POR EL. MUN
Una colección con mucho ambiente y de plena moda.
Tumbonas, sillones, mesas...
Mobiliario exterior cómodo
y práctico que hará las delicias
de tu jardín.
Y encima tienes un 30% de
descuento.
Y, para que te sea más cómodo:

De entrada, no pagas nada.
Empiezas a pagar en agosto: a tu gusto.
Y si quieres:
Hasta en 24 meses.

D

U

L C

E

MI
H

O G A R

GALERIAS

40%de descuento
en Alfombras orientales.
Cantidades limitadas
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Se dice por ahí...

Dirigentes del PSOE regional y candidatos socialistas a las Cortes de Castilla-La Mancha, con
el presidente José Bono.

Seis candidaturas a las Cortes de
Castilla-La Mancha
El presidente de la Junta Electoral, Emigdio Cano Moreno, ha dado a
conocer oficialmente las candidaturas de los seis partidos, federaciones
y coaliciones políticas a las elecciones convocadas a Cortes de CastillaLa Mancha. Son las siguientes:
PARTIDO SOCIALISTA
OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
Candidatos:
1. José Jerez Colino.
2. Siro Torres García.
3. Jesús Alemán Postigo.
4. María Castellanos Brazales.
5. Rafael 'ópez Cabezuelo.
6. Alfonso Calera Belmonte.
7. José Tomás Tomás.
8. María Luscinda Carreres Villena.
9. Jesús Charco Moya.
10. María Pilar Nohales Martinez.
Suplentes:
l. Justiniano Muñoz Sánchez.
2. María Concepción Vázquez
Sánchez.
3. José Domingo García Giménez.
IZQUIERDA UNIDA
Candidatos:
1. José Molina Martínez.
2. Andrés Gómez Beteta.
3. Emilia Trinidad Millán Arnedo.
4. Macario Gallego Granados.
5. Herminio Cortijo Correas.
6. Fancisca Navarro Jiménez.
7. Francisco Morcillo Ortega.
8. Manuela Munera de la Ossa.
9. Ángel Navarro Núñez.
I0. Vicente Tendero Haro.
Suplentes:
l. José Atiénzar Cantos.
2. Maria Remedios Toboso
Ayuso.
3. Manuel Murcia Pardo.

2. José Rieta Vizcaya.
3. Bernardo Cabañero González.
4. María Josefa Andújar Tomás.
5. Eduardo Nünez Nogales.
6. Federico Zafra Barceló.
7. Antonio Cebrián Villodro.
8. María Amaya Cádiz Sánchez.
9. Pedro José García Gómez.
10. Ramón Calero Villoldo.
Suplentes:
1. Francisco Martínez Sandoval.
2. José Carrión Pérez.
3. Ángel Fernández Fernández.

CENTRO DEMOCRÁTICO Y
SOCIAL
Candidatos:
1. José Deogracias Carrión Iniguez.
2. Manuel Prudencio Martínez
Gómez.
3. Ángel Santos Santos.
4. Martín González Martínez.
5. María del Carmen FilioIs
Serrano.
6. Fernando de la Cruz García
Céspedes.
7. Pedro Luis Rodríguez Rodríguez.
8. Francisco Antonio Martínez
Correoso.
9. Wenceslao Cañada Sánchez.
1 O. Vicente García Gil.

Suplentes:
l. Joaquín Bartolomé Linares
Quijano.
PARTIDO POPULAR
2. Emilio Lozano Villar.
Candidatos:
3. Andrés José Soriano Escol. Lucrecio Serrano Pedroche.
bar.
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PARTIDO
SOCIALDEMÓCRATA DE
CASTILLA-LA MANCHA
Candidatos:
1. Antonio Sánchez-Toril Rivera.
2. Pascual Rodríguez Morales.
3. María Garrido Baldez.
4. José Cuevas Morales.
5. Juan Manuel Carrasco Camacho.
6. Benedicto Escudero Sánchez.
7. Juan Moreno Gascón.
8. Antonio Sánchez Martínez.
9. Francisco Juárez Soria.
10. María del Pilar Moya Martinez.
Suplentes:
1. José López Mota.
2. Ángel López Mota.
3. Isidro Blázquez Moya.
COALICIÓN LOS VERDES
LISTA ECOLOGISTAHUMANISTA .
Candidatos:
l. Juan Miguel Garrido López.
2. Juana Expósito de la Encarnación.
3. Luis Miguel Fernández Martínez.
4. Isidro Expósito de la Encarnación.
5. Purificación Escobar Martinez.
6. Alejandrina Expósito de la
Encarnación.
7. Francisco Lillo Navarro.
8. Luis Manuel Hoyos Jiménez.
9. Plácido Nieva Martinez.
10. María Juana Isabel Escobar
Martinez.
Suplentes:
1. Santiago Antonio Picazo Muñoz.
2. Manuel Escribano Pinera.

Ha sido emocionante la respuesta de los albacetenses al llamamiento en favor del pueblo kurdo, al
que el régimen iraquí de Sadam Husein está sometiendo a los más terribles sufrimientos. Bastó que
María Teresa Campos, en su programa de sobremesa de TVE-I, pidiera donaciones de prendas de vestir usadas y en buen estado para que en la sede de la
calle San Antón se agolparan docenas, quizás centenares, de albacetenses, depositando ropas que la
Cruz Roja hará llegar inmediatamente a los kurdos.
Hubo momentos en que no se daba abasto para recoger las entregas.
La rueda de prensa más puntual y breve de la historia de la Diputación Provincial, con Juan Francisco Fernández como protagonista. Los periodistas no
daban crédito a lo que estaba pasando, y casi ni el
mismo presidente de la corporación provincial se lo
creía. Poco más de un cuarto de hora, y además sustanciosa. Ejemplo a seguir, ante tanto rollo reiterativo como suele darse.
Luis Arroyo, el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, está ya tan campante, después de
haber sorprendido a los de su círculo más próximo
con una intervención quirúrgica que no aparentaba
necesitar. Le colocaron un marcapasos y ya está deseando inaugurar alguna nueva facultad. Enhorabuena por tan rápido restablecimiento.
La empresaria Mayte, que rige el establecimiento
Menfis, estaba entusiasmada, con un sentimiento de
albaceteñismo a tope. En la Feria del Mueble, de Madrid, donde estuvo en visita profesional, comprobó
cómo Manolo Carrilero, el arquitecto albacetense,
era materialmente asediado. Allí supo que había ganado el concurso de proyectos para el pabellón de la
multinacional Rank Xerox, compitiendo con los más
importantes. El pasado, el presente y el futuro, simbolizados arquitectónicamente con un dolmen y una
pirámide, es la idea básica del proyecto, que está siendo muy elogiado. Otro albacetense que triunfa, al
que hay que felicitar.
Aunque Albacete no figure oficialmente en los
itinerarios del Tren de Alta Velocidad, que empezó
llamándose TAV y luego adoptó el más romántico
nombre de AVE, el caso es que, en algunos trayectos, tendremos trenes a doscientos kilómetros por
hora. No es que vayan a llegar a la estación a esa velocidad, porque entonces los viajeros que esperasen
dirían como aquel del cuento, «¡Va tibio!»... o el frenazo sería todo un espectáculo. Pero constituirá un
espectáculo verlo como una bala por las llanuras. Es
una manera de corresponder a la generosidad de la
estación de Albacete, que ahora se llama terminal,
aunque no sea término de ningún trayecto, pero que
queda más eufónico. Los cuatrocientos mil viajeros
que pasan por las taquillas al cabo del año se dejan
quinientos millones de pesetas; mucho más que otras
estaciones con un millón de viajeros. Naturalmente,
porque los trayectos desde aquí son más largos, y ya
a nadie se le ocurre tomar el tren para ir a La Roda
o Almansa, por ejemplo.
La primavera trae una novedad automovilista
que es una verdadera paradoja. Cuando en España
arrolló el «Seiscientos», en Italia hacía furor el «Cinquecento». El «500», más pequeño todavía que el popularísimo utilitario español, no llegó a comercializarse en nuestro país. Bueno, pues ahora lo trae la
Fíat, con pinta de «Panda». Puede pegar espectacularmente y, en estos tiempos de encarecimiento de la
gasolina y escasez de aparcamientos, ser el vehículo
que colme las aspiraciones de algún importante segmento de consumidores. Bienvenido sea el «Cinquecento», con todas las posibilidades del mundo para
encontrar un hueco junto a la acera.

l
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Ayudas para la Lucha contra las Toxicomanías
Objetivo: Fomento de la prevención, tratamiento y reinserción
social de toxicómanos. Beneficiarios:
Subvenciones: Instituciones privadas sin ánimo de lucro.
Instituciones públicas (entidades locales)
Ayudas: Personas individuales.

Conseyeria de
Sanidad y Bienestar Soca l

Junta de Comunidades de

Castilla- La Mancha

Delegaciones Provinciales
Albacete
Avda de la Guardia Civil, 5. CP 02071. Tel. (967) 21 50 OO.
Telex: 29130. Fax: (967) 211154.

-,-,-----------------,,------------------Toledo
Cuenca
Subida de la Granja, 10. CP 45071 1el (925) 26 72 50 General Fanjul, 3 y 5 CP 16071 Tel (966) 21 20 00 TeFax (925) 21 45 53
lex: 47220. Fax (911) 21 68 65

Ciudad Real
Postas 20. CP 13071 Tel. (926) 21 25 OO. Telex: 48040
Fax (926) 21 07 72

Guadalajara
P Dr Fernández lparraguirre, 1. CP 19071. 1el. (911)
22 44 00. Telex. 43968. Fax. (911) 216865.

Oficina
de Coordinación
del Plan Regional sobre Drogas
Biblioteca Digital de Albacete
«Tomás
Navarro Tomás»

t,

Avd de Portugal Telf. 26 7214-26 72 00 TOLEDO

pe
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Las calamidades de mi niez, en el entorno que vivía,
fueron la mortalidad infantil,
que era muy alta, y las escasísimas posibilidades de acceder a la cultura superior. De
ambas calamidades me libré.
De la primera, superando todas las enfermedades infecciosas, incluido el tifus y la
meningitis, de las que me ha
quedado una mala salud benigna, y resisto aceptablemente. De la segunda calamidad me libró mi primer maestro, D. Julián, que me preparó bien y conseguí la primera
beca para estudios medios
que se dio a un rodense. Para
colmo me ha tocado vivir este
tiempo en el que la Tercera
Edad lleva camino de durar
más que ninguna, como tuve
la suerte de que por los tiempos de la concepción del que
suscribe no había campañas
de esas de «póntelo y pónselo», ni de abortar y hasta de

Albacete, 28 de abril de 1991

Del recuerdo a la esperanza

Suerte y calamidad
J. J. GARCÍA CARBONELL
presumir que se ha abortado.
Nací, viví y todavía vivo; incluso mantengo la gana de vivir. Suerte.
Quizá por eso me asombra
ese empeño que se ha generado de dar rienda suelta a que
se pueda segar la vida recién
concebida. Me asombra y me
escandaliza, especialmente
cuando se invocan razones,
como ha sucedido recientemente, de ser pobre o de modesta condición económica la
madre. Pues ¿no vivimos en
una sociedad solidaria? Han
aparecido hasta las pensiones
para quienes no han cotizado
nunca y tienen más de 65
años. Y me parece bien. Se

ayuda a la familia o al individuo por razón de una persona minusválida. Lo que igualmente me parece bien, aunque se eleven los impuestos.
Vivimos en un Estado social.
¿Como se puede, entonces,
permitir que una madre, y
quien le ayuda, siegue la vida
del hijo que viene, porque la
madre es pobre? O el argumento es falso, o es falsa la
afirmación de la existencia del
Estado social, por mucho que
se diga que la economía es,
además, social y de mercado.
Ni el Estado ni la sociedad
pueden desentenderse de la
vida concebida, aunque sea
sin quererla, y han de acoger-

26 DE MAYO ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONOMICAS

8/V
NO NIS
SIR°
IV/OTOS
l domingo 2 de Maro se celebon [lecciones Municipales y Autonómicas. ho
lecho en l que lienes l oportunidad de decidir el huturo de tí Monicipio y de tu
Comunidoi Si por cualquier circnsloncio no puedes estar ese dio onte ls unos. no
renuncies c u derecho. ol por conreo.
olor de esa lormo es muy lól:
Solicito el volo po correspondencio en cualquier hicino de Correos.
- Para ho:et eslo solicitud enes de plazo hosto el2l de Mopo.
- los Delegaciones hovincoles de lo kicino del Censo flecdrol eniorón o lo
dirección c.e indiques en lo solicitud, Iodo l documenlocin necesorio poro emitir el
vol0.

- Pu hro deberos emir el volo medionle correo certilicodo que o necesito
lonqueo
Si deseos rás inlo.moción ponle en conbocto personalmenle o por lelélono con las
Delegocioras de lo OC'cano del Censo fedodl.

VOTA POR CORREO
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la. Otra cosa es calamidad.
Cuando escribo dicen las
noticias que una joven, otra
más, ha hallado la muerte en
un atentado contra su padre,
guardia civil. Por vez primera he visto al señor Ardanza
indignado y encrespado ante
este horror. He recordado
aquel dibujo de· don Antonio
Mingote, con ocasión en que

un miembro de la Guardia Civil se jugaba la vida para salvar otras vidas cuando su frió
gravísimas inundaciones el
País Vasco.
Los nuevos tiempos con
sus nuevas modas están más
atentos a defender los derechos humanos de los delincuentes, con ser también justo. que a defender de ellos a
la propia sociedad agredida.
Y esto último es una calamidad.
Con suerte a lo mejor nos
damos cuenta de que no podemos seguir así, es decir, en
tantas cosas con el paso cambiado.

:#te MINISTERIO DE
#&' EDUCACIÓN Y CIENCIA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE
De acuerdo con la Orden de 9-3-89 sobre procedimiento de admisión en Centros Docentes públicos y concertados, se pone en conocimiento de aquellas personas que
tengan que escolarizar a sus hijos en Centros de EGB y
PREESCOLAR, sostenidos con fondos públicos, lo siguiente:
PLAZO DE PRESENTACIÓN:
Para Centros de EGB y PREESCOLAR: Del 1 al 30 de
abril.
LUGAR DE PRESENTACIÓN:
Albacete capital: Para Centros de EGB y PREESCOLAR: En la Dirección Provincial de Educación y Ciencia,
avenida de la Estación, 2, planta baja.
Provincia: Las solicitudes de admisión para Centros de
EGB y PREESCOLAR de aquellas localidades donde sea
necesario realizar proceso de admisión se presentarán en
los propios Centros.
En las localidades de Almansa, Hellín, La Roda, Tobarra
y Villarrobledo se efectuarán en los respectivos ayuntamientos.
Solicitudes: Se presentará una única instancia, según
modelo oficial que se facilitará en la Dirección Provincial y
en los propios Centros, así como en los ayuntamientos de
aquellas localidades citadas anteriormente.
PUBLICACIÓN DE VACANTES Y LISTAS DE
ADMITIDOS:
Las relaciones de vacantes en los Centros, así como
las listas de admitidos y excluidos, serán expuestas en los
Tablones de Anuncios de los Centros, Dirección Provincial
y de los ayuntamientos de aquellas localidades en que haya
habido proceso de admisión.
RECLAMACIONES:
Una vez publicadas las listas de admitidos y excluidos
podrá dirigirse reclamación ante el Consejo Escolar del
Centro solicitado dentro de los tres días siguientes a la publicación, el cual hará pública su Resolución en el plazo
de tres días. Contra dicha Resolución podrá presentarse
reclamación ante el director provincial de Educación y
Ciencia.
Nota: Están obligados a solicitar plaza:
a) Los alumnos que hayan de cursar Párvulos de 4
años, a no ser que estén matriculados como alumnos de
3 años.
b) Los alumnos que hayan de cursar 1.° de EGB.
Albacete, 1 de abril de 1991
EL DIRECTOR PROVINCIAL
José Antonio Almendros Peinado
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ECONOMÍA Y FINANZAS

El grupo popular de la Diputación de Cuenca
iere asegurar la sede de la futura Caja Regional
• Los socialistas consideran que no es urgente la declaración
La fusión de las Cajas de
Ahorro de Castilla-La Mancha está siendo motivo, ya, de
enfrentamientos en el ámbito
de las corporaciones locales.
Es el caso de Cuenca, que tras
su anunciada- y posteriormente paralizada- fusión
con la Caja de Guadalajara,
considera que la ubicación de
la futura sede ha de estar en
la capital conquense.
El grupo popular de la Diputación de Cuenca propugna
una declaración en el sentido
de que la Diputación Provincial no acepte «ninguna fusión que no suponga que la
sede esté en la ciudad de
Cuenca».
En el juego político, el grupo popular ha salido al paso
de unas declaraciones del presidente de la Diputación en
las que dijo que «lo menos
importante de la fusión era
dónde se ubicara la futura
sede central de la Caja de
Ahorros Regional», emplazándole a que exija que sea en
Cuenca.
«Tanto el presidente de la
Diputación, según Día, como

el portavoz de los socialistas
consideraron que no había
"tal urgencia", máxime
cuando se está a la espera de
un cambio en los directivos de
la Caja y los miembros que
representan a la Diputación
en el Consejo de Administración y aunque afirmaron que

estaban de acuerdo en que les
parecía bien que la sede estuviera en Cuenca, no entendieron la urgencia de la moción.
Al final no se aprobó a pesar
de algún gesto en contra y
bastante significativo de un
miembro del propio grupo socialista.»

Desde Castilla-La Mancha

a París

«Siempre
abierta a tu
futuro»
Así reza el título de ta
publicación ilustrada que
ha editado la Caja de Albacete, con una relación
de todos los servicios que
ofrece a sus clientes. Lleva el subtítulo de «Todo
lo que la Caja de Albacete puede hacer por ti». El
material gráfico está obtenido de un vídeo que el
año pasado realizó la entidad con destino a su exhibición en televisión.

El 23 de mayo,
reunión de
acreedores de
Vegajardín

La moción no fue aprobada por el grupo socialista, si
bien el diputado del PSOE
Manuel Bonilla exteriorizó su
contrariedad, argumentando
luego que obedeció a la poca
claridad de la postura y que,
en definitiva, todos iban a luchar para que la sede quede

en el Concorde
140 Viajes gratis
Entre todos nuestros clientes,
volando en el avión comercial
más rápido del mundo, con estancia
de 4 días en uno de los hoteles
más lujosos y típicos de París.
Pensión completa, excursiones,
espectáculo...

El juez de primera instancia número 2 de Albacete ha
acordado convocar junta general de acreedores de la empresa Vegajardín el 23 de
mayo.
Como es sabido, Vegajardin, fábrica de ultracongelados vegetales, en estado de
suspensión de pagos e insol"lo
vencia provisional, ha sido
adquirida por una multinacional extranjera.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

©J:111
CAJA TOLEDO
Cojo poro Castillo-lo toncho"

en Cuenca.
El balance de esta información apunta a que, en principio, la ubicación de la sede
central de la Caja Regional en
Cuenca podría ser un inconveniente para que, al fin, pueda realizarse la integración,
cada vez menos clara.
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La Fiesta del Libro,
ampliamente conmemorada e
Albacete y la provincia
La Fiesta del Libro ha tenido una múltiple y variada celebración en la capital y provincia, que vienen celebrando
actos de diversa índole, destacando la participación de los
colegios.
La Diputación Provincial
ha sido la institución pública
más sensible, promocionando

INFORMACION DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA'
CURSO DE JEFES DE VENTAS
Programa: Organización del Departamento.
Técnicas operativas. El producto. La venta.
Psicología del cliente y del vendedor.

CURSOS DE TRIBUTACIÓN:
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DE LAS PERSONAS FÍSICAS
ALBACETE

Fecha

Horario

Fecha

Horario

6al 17
de mayo

18.00 a
22.00 horas

6al 17
de mayo

19.00 a
22.00 horas

LA RODA

CURSO DE INFORMÁTICA 11:
SISTEMA DE GESTION DE
BASE DE DATOS dBASE 111 +

Fecha

Horario

13 al 24
de mayo

19.00 a
22.00 horas

ALMANSA

Fecha

Horario

Fecha

Horario

6al 17
de mayo

20.00 a
22.00 horas

20 al 31
de mayo

19.00 a
22.00 horas

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Albacete
C/ Tesifonte Gallego, 22

.-

PATROCINA: Consejería de Industria
ORGANIZA: Cámara Oficial de. y Turismo de la Junta
·
Comercio e Industria
qi
de Comunidades de
de Albacete
.
Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha
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la lectura de libros de versos
de poetas albacetenses, como
se pone de relieve en estas
páginas.
La VII Fiesta del Libro y de
la Creatividad ha estado dedicada por el Colegio Público
Antonio Machado al cómic,
contando con la colaboración
del Ministerio de Educación y
Ciencia y la Consejería de
Educación y Cultura de la
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. Desde el
pasado día 22 hasta el 26 han
venido sucediéndose los actos
programados, concursos, exposiciones y un fin de fiesta,
habiendo visitado el centro el
escritor Miguel Angel Mendo,
Premio Lazarillo 1989.

l
1

Las bibliotecas de la provincia - según nos informa la
directora del Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas- han realizado toda clase de actividades de animación a la lectura y, con motivo del IV Centenario de la
muerte de San Juan de la
Cruz, de otras relacionadas
con la poesía. Exposiciones
bibliográficas, «Álbumes de
poesía de la biblioteca», visualización de poemas y el
Manifiesto del Día Internacional del Libro Infantil formaban parte del interesante
programa.
También en Elche de la
Sierra finalizó el día 26 toda
una Semana del Libro, en la
Casa de la Cultura, en tanto
que en Albacete ha coincidido la conmemoración con la
Feria del Libro nuevo y de
ocasión, que continuará hasta el día 5 en el Paseo de la Libertad - a la que corresponde la foto- , y finalmente,
también la revista «Barcarola» celebró su XII aniversario
con el acto de presentación de
su último número, extraordinario.

1
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EN TORNO AL DÍA DEL LIBRO, PARA
LEER, TRES POETAS DE ALBACETE
Nicasio Sanchís

Arturo Tendero

Ángel J. Aguilar
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LUNA SENDA

SECRETO
A VECES

ALAS
MAS GRANDES
OUE El NIDO

DE ALDEAS
COTIDIANAS

"Difícil soledad.
negro momento
necesitado de apéndices".
estos breves versos de
Nicasio Sanchís
(Albacete, 1956) nos
implican en la belleza de
lo cotidiano. con
partidos de fútbol en
domingo o métodos para
abrir las conservas.
Secreto a veces ofrece
diez años de creación
poética prácticamente
inédita en una selección
del propio autor donde
los gestos de una
amortiguada desolación
son práctica común.

"El parpadeo de las cosas
Quietas en nuestro derredor
Casi nuestras
Pero nunca del todo": ese
ambiguo destello. esa
posesión apenas cierta. pero
vivida, constituyen la meta y
el recorrido de una senda que
Arturo Tendero ha trazado
atento al mayor de los
misterios. el de la inmediatez
cotidiana de unos objetos y
unos seres que. a pesar de su
innegable presencia. de su
plenitud ante los sentidos.
acaban por revelarse
huidizos o sombríos. aunquesiempre merecedores de una
mirada y una palabra que
celebren o se duelan de este
enigma mayor del mundo

Ni dicha, ni esperanza. ni
todo lo contrario: fatalidad
tal vez en estos poemas de
amor y resignación. con
Séneca llevando cuenta
exacta de las pérdidas.
Una VOL joven de
clásicos ecos mejora el
silencio que aconseja la
advertencia primera del
libro. "Pasa el aire cada vez
más ajeno". escribe Ángel
Aguilar en versos
despojados de toda
contingencia. si es que puede
hablarse de necesidad
elemental en la lírica.
"Hacia Cartago parten
estas naves". hacia otros
siglos. de donde vinieron
estos sones.

COLECCIÓN LA JOVEN POESÍA~

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás
Navarro Tomás»
EDICIONES

DE

LA DIPUTACION DE

AIRAETE
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Este domingo y el martes,
«Mayos» a la Virgen

Mojácar, un objetivo turístico
para muchos albacetenses
El Ayuntamiento de Mojácar (AImería), a través de
su Oficina Municipal de Turismo, que dirige Marisa
San José, y con la colaboración de industriales de la
hostelería de la bella localidad andaluza, realiza una
importante promoción de

tan sugestivo enclave turistico, para dar a conocer con
detalle, para lo que se ofrece un fascinante vídeo, sus
encantos como lugar ideal
de ocio.
En un hotel de Albacete
se dieron cita empresarios y
profesionales del sector tu-

Candidatura del PP a las
municipales
El Partido Popular decidió, tras algunos avatares
que determinaron la marginación de todos los concejales del actual Ayuntamiento, incluido su portavoz, González Moraga, la
lista de su candidatura a las
próximas elecciones municipales. Es la siguiente: José
Ramón Remiro, Ginés Ruiz

Tarruella, Emgdio de
Moya, Francisco Martínez
Molina, Manuel Cortés
Amador, Francisco Pedro
Pérez Sánchez, Isabel Maria Egea López, Juan Garrido Herráez, Pedro García
López, Jesús López Gómez,
Isabel Clara Rodríguez Quijada y Constantino Garrido
Galietero.

Sodicamán tuvo 35 millones
de beneficios
La Junta General de Ac- gramente a reservas. Las
cionistas de la Sociedad nuevas inversiones financiepara el Desarrollo Indus- ras en empresas participatrial de Castilla-La Mancha
(Sodicamán, S. A.) aprobó das totalizaron 213 millolos estados financieros nes. Durante 1990 Sodicacorrespondientes al ejerci- mán acordó participar en
cio de 1990. Sus ingresos en cinco empresas de la región,
que suman una inversión
1990 ascendieron a 169 millones de pesetas, y los gas- material de 11.294 millones
tos a 134, con un beneficio y generarán 429 puestos de
neto de 35, destinado ínte- trabajo.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ristico
inmobiliarias,
agencias de viaje, transportes, etc.- junto con representaciones políticas y de la
Administración, convocados por la Oficina Municipal de Turismo de Mojácar
y miembros de entidades colaboradoras, entre lo que
se contaban, además de Marisa San José, el alcalde de
la localidad, Bartolomé Flores; concejal de Turismo,
Gerardo Martínez Cabello;
concejal de Urbanismo, Simón Cervantes; miembros
de la Asociación de Promotores, Luis González, Miguel Egea, José y Manuel
Guerrero; Miguel Geu,
Francisco Flores, Manolo
Méndez y José Guerrero,
así como representantes de
hoteles y aparthoteles, Manuel Mallo, Pedro García
García, María Dolores García Gómez y Tomás García.
A los invitados les fue
presentada una oferta realmente fascinante de Mojácar, un punto ideal para disfrutar vacaciones, por su
belleza, donde además se
encuentran magnificas playas y calas.
La reunión finalizó con
un cóctel, elogiándose unánimemente los atractivos de
Mojácar, que es ya un objetivo turístico para muchos
albacetenses.

Organizado por el Ayuntamiento, en el Auditorio Municipal, este domingo día 28,
a las 8.30, el Orfeón de la
Mancha ofrecerá un recital,
con arreglo al siguiente programa:
«Ave María», P. Luis de
Vitoria (silo XVI); «Mayo de
Albacete», Popular; «Hoy
Comannos», Juan de la Encina (siglo XVI); «Benedictus»,
S. Giner (siglo XIX); «Ay mi
Dios», D. Pedro de Cristo;
«Miculeskka Dedina»; OIbrich Halma; «El Baile», E.
Cifre; «Mi estrella eres tú»,
Josly; «Valenciana», Manuel
Massotti Littel; «Con el
Vito», Manuel Massotti Littel; «Mayo de El Bonillo»,
Popular, y «Canto a la Prima vera», Armonización
Sorribes.
El martes 30, también en el
Auditorio Municipal, a las
8.30, la Coral de Albacete
interpretará:
«Ha venido Mayo» (popular manchego); «Oíd, oíd»,
loan Brudieu; «Teresica Hermana», Mateo Flecha; «Ce-

tro efímero», J. G. Prieto;
«Dicen que dicen, dicen», J.
G. Román; «Alma llanera»,
Gutiérrez-Poos; «Camino del
Indio», F. Cabedo; «A la
fuente del olivo», Luis Bedmar; «Malagueñas y verdiales», José de la Vega; «Zorongo», F. Vila; «Seguidilla
Manchega», C. lbáñez;
«Date la vuelta», Dúo Vital;
«Canto do Berca», Rogelio
Groba, y «La Clara», H. Goyenechea. Director, Ramón
Sanz Vadillo.
El programa municipal incluye la actuación del Grupo
de Danzas de Magisterio, en
la Plaza de la Catedral, con el
siguiente programa:
Jota de Villarrobledo,
Manchegas de Mahora, Pardicas de Letur, Hierbabuena,
Danza de Pastores, de Ossa
de Montiel, Mayos de Riópar
para las Moras, Gandulas de
Boches, Jota de Fuentealbilla, Malagueña y Jota de Casas Ibáñez. A las 12 de la noche, Mayo a la Virgen de los
Llanos.

Nuevo presidente de
«Medicus Mundi»
La organización de ayuda
al Tercer Mundo «Medicus
Mundi», hasta ahora presidida por el doctor Ismael Piñero, que ha realizado una importante labor de consolidación, ha elegido nueva Junta
Directiva. El doctor Ismael
Piñero, tras varios años en la
presidencia renunció a la misma por razones profesionales,
pasando a la vicepresidencia.
La nueva junta queda como
sigue:

Presidente, Elías García
Grimaldo; vicepresidente, Ismael Piñero Fernández; secretaria general, Remedios
López Jiménez; tesorero, Antonio López Guerrero; vocales: Administración y Secretaría, M.' Belén López Sanz;
promoción, Antonio Abellán
Navarro; información, Santos Julián González Martínez;
formación, M.' Dolores García Cuevas, y conexión con
proyectos, Elisa Isabel Blázquez Abellán.

María Isabel López
Castellanos, presidenta de la
Caja Cuenca-Ciudad Real
Para cubrir la vacante de
Francisco Esteban Beltrán,
que cesó por haber cumplido
el plazo reglamentario, el
Consejo de Administración
de la Caja de Ahorros de

Cuenca y Ciudad Real eligió
presidente a María Isabel López Castellanos, licenciada en
Derecho y funcionaria del Estado. Representante del Grupo de lmpositores.

Justino Martínez Bautista, director
territorial de Caja Valencia
La Caja de Valencia, al fusionarse con la de Castellón,
ha reestructurado su organización en cuatro direcciones
territoriales. La de Alicante-

Albacete será dirigida por
Justino Martínez Bautista, ex
director de zona en Albacete
y últimamente jefe de Recursos Humanos.
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LO MEJORCITO DE ALBACETE )
COMERCIOS, SERVICIOS, RESTAURANTES, CERVECERIAS, PUBS, CAFETERIAS

\ <$

ATHENEA FEMENINO

~ «1lurstro liar»

Gimnasia • Aerobic • Sauna
• Clases para embarazadas
Concepción, 14
Tel. 21 71 39

Típico rincón manchego
«Plato de oro, a la Gastronomía en España

ALBACETE

(domingo noche, cerrado)

PREPARACIÓN FÍSICA

Alcalde Conangla, 102. Tels. 22 72 15 -24 19 10. ALBACETE

• Modernísimos modelos de gafas.
• Los mejores aparatos para sordos.

Judo • Sauna
1

• Clases para niños
• Gimnasia rítmica

S. Antonio, 7

oaran«

PAlAS

Tel. 21 86 21

ALBACETE

Es mucha clase,
la clase del
CANTÁBRICO

ALBACETE

Teodoro Camino, 36

Plaza Gabriel
Lodares, 3.

DISCOTECAS

Miele
electr o1/que

Tel. 22 20 03.

I.INI.ILGFI.II I.T os
DISCOTEC

«é@» se»

'8e#

INOLVIDABLES
EN

ANAGRAMA

SABA

#l,S SALÓN PARA BANQUETES

Teodoro Camino, 11. ALBACETE

COMIDAS DE EMPRESA

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

7ICES'
"PLUSUTRA

avo6j?

l!!!I
fll

Especialidad en
carnes y mariscos
CALIDAD · SERVICIO · PRECIO

e

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

o

Agente general en Albacete:
MARIANO ROMERO

• Buen ambiente
• La mejor marcha

Carcelén, 2
Tel. 21 74 00
ALBACETE

¡Tu discoteca!

MESÓN·BAR·RESTAURANTE
En el más típico ambiente
Alta gastronomía, calidad y servicio
Guzmán El Bueno
Tel. 21 1138
ALBACETE

Crónica de Albacete, único medio prensa de la región sometido voluntariamente a Control de la
Si desea recibir CRÓNICA
a domiclllo, suscríbase
D
Tel.
.
Calle
N. 0
Piso
.
Ciudad................................................................ Distrito
.
(Envíe a la dirección indicada este boletín cumplimentado)
SE SUSCRIBE A «CRONICA»
Forma de pago:
Semestral, 1.800 ptas.
Anual, 3.600 ptas.
Pagos por giro postal, cheque nominativo o con cargo a cuenta en Caja
o Banco.
(Suscripciones para el extranjero, incrementadas en 100 ptas. mensuales).

□

□

..................................... de
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

de 199
FIRMA

.

Envíe este boletín cumplimentado a CRÓNICA DE
ALBACETE, semanario de información general.
Teodoro Camino, 2, 6.°, F. 02002 ALBACETE
Sr. Dr. del Banco/Caja de Ahorros
..
Sucursal o Agencia
Localidad
.
A partir de la fecha agradeceré se sirva cargar en mi cuenta en esa entidad, núm
los recibos pasados
al cobro por CRÓNICA DE ALBACETE, en concepto de suscripción.
.......................................... de

de 199
FIRMADO

.
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ALMANSA

FIESTAS
MAYORES

ALMANSA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMANSA
SALUDO DE LA ALCALDÍA
Del 1 al 6 de mayo celebramos en Almansa las Fiestas en honor de nuestra Patrona, la Virgen de Belén. Actos religiosos (ofrenda, procesiones y romería), festejos populares en las calles (concursos, comidas, verbenas) y desfiles de comparsas de Moros y Cristianos forman parte de un extenso programa de nuestras fiestas.
Durante estos días se paraliza la actividad en fábricas y talleres para participar
de la alegría general en calles y plazas públicas de actos y festejos programados
con imaginación y mucha ilusión a lo largo del año.
La nota más destacada con respecto a las fiestas de la provincia es, sin duda,
la Fiesta de Moros y Cristianos por nuestra proximidad a las provincias de Valencia y Alicante y de tradición levantina.
Aprovecho las páginas del periódico CRÓNICA para invitar a la provincia de
Albacete a que nos visiten estos días, en la confianza que seréis bien acogidos y
tendréis ocasión de conocer mejor nuestro pueblo, conviviendo con nosotros en estos días de alegría e ilusión.
Antonio Callado García
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de A/mansa

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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,
eina de las Fiestas

Reina Infantil

María Isabel Tomás Navarro, Reina de las Fiestas 1991, presidirá todos los actos importantes del programa, representando a la mujer
almanseña.

La niña Emilia del Carmen Fito Parra es la Reina Infantil 1991 de
las Fiestas de Almansa.
(Fotos: Victoria.)

•

• Aire acondicionado
• Bombas de calor
• Aparatos para calefacción

_ANLLEUENSE

CONSÚLTENOS EN:

fes@m

• Acondicionadores de ventanas

Panason1c •• Acondicionadores
MULTl·SPLIT
Bombas de calor
__,=~--,-,,=-"" " ",& Generadores de aire
METRLURCilCR/2 caliente y acondicionadores

@re~

A

industriales antipolución

Corredera, 96. Tel. 34 41 46. ALMANSA

e 3cele' E9j
PLACA DE BRONCE

Norias, 10. Teléfono 34 00 07. 02640 ALMANSA

CARLO
[GARELLI 11
Fabricado por:

CALZADOS

FEMOSA, S.A.L.
FÁBRICA DE CALZADO

Industria, 8. Tel. 34 58 20. Apartado de Correos 279 - 02640 ALMANSA (Albacete)
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Ser Joven en Castilla-La Mancha
es ahora más interesante
Nuevo Euro Carnet

Joven" de descuentos
1

Mejorar la calidad de vido es
mucho más que un deseo. Es un
objetivo. Con el Euro Carnet
Joven de lo Comunidad de
Costilla-lo Mancho puedes
recibir lo ayudo que necesitas,
poro enriquecer tu vida y disfrutar
tu juventud.

Envio el boletín de suscripción adjunto
con uno foto de carnet y resguardo
de ingreso de 500 ptas. en lo Cuento
6.100 2, Consejerio de Educación y
Culturo, Cojo de Ahorros Provincial de
Toledo, Oficina Principal a:
Consejería de Educación y Cultura
Dirección General de la Juventud
C/ Trinidad, 8 · 45002 Toledo

Viajo o precios especiales.
Compra los libros que te interesen
o precio especial. Viste como te
gusto pagando lo justo. Desarrollo tus inquietudes y amplío
tus horizontes
Vive tu vida. El Euro Carnet
Joven te ayuda en lo Comunidad
y en casi todo Europa, por
sólo 500 ptas. codo
2 años.

; Nombre y Apellidos
______ Edad
' A Domicilio
Población: C P

cine»

DISFRUTA LA JUVENTUD. VIVE TU VIDA.
• Para jóvenes de 15 a 26 años.

Junta de Comunidades de

Castilla-La.Mancha
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Labor programada y eficaz

Notable repertorio de obras y servicios
pa la modernización de la ciudad

7

• Suprimidos 16 pasos a nivel en el término
El Ayuntamiento de Almansa
viene realizando una ordenada labor de planificación del crecimiento
de la ciudad, consiguiendo una mejora notable en su infraestructura.
Cabría citar, como obras más importantes, la carretera de la variante, carretera de Montealegre a Yecla, y la supresión de dieciséis pasos
a nivel dentro del término municipal.
Antonio Callado García, alcalde
de Almansa, destaca entre los logros
fundamentales para su desarrollo la
segunda fase del Poligono Industrial, dotado de todos los servicios,
con una capacidad importante de
cara al futuro.
1
-Consta de trescientos mil metros cuadrados -nos dice-, de los
que cuarenta mil, en parcelas, ya están vendidos. Por otra parte -añade-, es de notar el desarrollo de los
planes parciales de viviendas.
- ¿ Y en el área de Educación?
-Nos llena de satisfacción haber
conseguido para Almansa el Conservatorio de Música, la Escuela
Oficial de Idiomas, el Instituto de
Formación Profesional y la nueva
guardería infantil, muy importante

para el alto porcentaje de mujeres
trabajadoras.
En el ámbito deportivo, la piscina municipal y el proyecto de una
piscina cubierta satisfarán todas las
necesidades en este aspecto. Y en
otro orden de cosas, realmente importante es la rehabilitación del
Teatro Principal.
El somero repaso a los servicios
de que viene siendo dotada la ciudad almanseña, presenta un tema
por el que su alcalde, Antonio Callado, siente especial predilección: el
castillo.
De las obras de consolidación ya
nos hemos ocupado en varias ocasiones en estas páginas. El castillo
roquero, la joya arquitectónica más
preciada de Almansa, en peligro de
ruina, fue salvado por el Ayuntamiento, lo que, con la iluminación
especial que proporciona a la fortaleza un aspecto fantástico de extraordinaria belleza plástica, ha supuesto la inversión de cincuenta y
ocho millones de pesetas.
En la progresiva modernización
de Almansa, el Ayuntamiento cumple un eficaz programa que reconocen en su justa ponderación todos
los ciudadanos.

CALZADOS MICHEL, S. L.
Industria, 41
Tel. 34 1 0 66
02640 ALMANSA
Fax 34 11 66
(Albacets)

@Cantos
INMOBILIARIA

Vaniens

FINCAS• COMPRA VENTA
• ARRENDAMIENTOS • TRASPASOS
• VALORACIONES

C/ Corredera, 24. Tel. (967) 34 19 62. Fax (967) 34 11 50. 02640 ALMANSA (Albacete)

PACO VALIENTE. S. L.
Fábrica de Calzado
FÁBRICA: Poi. lnd. El Mugrón. C/ Escultor José Luis Sánchez, 7 02640 ALMANSA
Tel. (967) 34 12 55. CIF B-02050334
(Albacete - España)

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Fiestas en honor de la Patrona, la Virgen de Belé

Los almanseños vibran de emoción ante la Imagen de su Patrona, la Virgen de Belén. Almansa es un pueblo de acendrada tradición
mariana, que celebra sus Fiestas Mayores en honor de la advocación

cuyo nombre es, también, el patronímico de centenares de almanseñas. (Fotos: José Cantos.)

Movilansa, S. A.
DISEÑO Y CALIDAD
VENTA Y SERVICIO: Corredera, 96. Teléfono 34 41 45. ALMANSA

Avda. de Ayora, 19 - Apartado 239
Tel. (967) 34 12 12. Fax (967) 31 04 08
02640 ALMANSA (Albacete-España)
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Ls Fiestas Mayores, día a día: Programa
DOMINGO 28 DE ABRIL
9.00 horas: VI Trofeo

Fiestas Mayores, Consejo
Municipal de Deportes, de
Tiro Arma Corta, grueso y
pequeño calibre, y Arma
Corta, calibre 22, en las instalaciones del Campo de
Tiro El Vínculo.
10 horas: Día del Pedal.
Paseo de la Libertad al Pabellón Polideportivo Municipal, donde seguidamente
se disputará el Partido de
Baloncesto de 3.° División
AImansa-CB Madridejos.
10.15 horas: Tenis y frontenis en el Club de Tenis
Almansa.
14 horas: Entrega de Premios del II Campeonato de
Ajedrez Fiestas de Almansa
1991, en instalaciones }ociedad Unión Musical.
MARTES 30 DE ABRIL
13 horas: Volteo de campanas y tracas de todos los
Grupos Festeros, anunciando el inicio de las fiestas.
20 horas: Cabalgata del

l

Pregón. Paseo de la Libertad, por Aniceto Coloma y
Pasaje Coronel Arteaga al
Ayuntamiento. La Reina de
las Fiestas dará lectura del
Pregón de las Fiestas 1991 y
recibirá las llaves simbólicas
de la ciudad. Seguidamente,
la comitiva continuará por
Rambla de La Mancha y
Plaza de Santa María, hasta llegar a la Iglesia de la
Asunción, donde la Reina
ofrecerá las llaves de la ciudad a nuestra Patrona la
Virgen de Belén.
21 horas: Traca e inauguración del engalanamiento
de la calle Méndez Núnez.
21.30 horas: Inauguración de la Barraca Festera
del Grupo Los Manchegos.
23.30 horas: Retreta Popular. Plaza 1. 0 de Mayo,
Paseo de la Libertad, Aniceto Coloma, Pasaje del
Coronel Arteaga, Rambla
de La Mancha, Plaza de
Santa María, Virgen de Belén, Aragón y Plaza de Santa María.

23.45 horas: Verbena Popular en la Plaza de Santa
María.
MIÉRCOLES 1 DE
MAYO
9 horas: Degustación de
gachamiga en la calle San
Juan y desayuno de hermandad en la Plaza del
Ayuntamiento.

10 horas: Visita a las Sedes Festeras por el Consejo
Municipal de Fiestas, Reinas y Cortes de Honor,
Abanderada Mayor, Abanderadas de Comparsas y demás representaciones festeras y municipales.
10 horas: Tirada Local de
Palomos a Brazo, en el
Campo de Tiro El Vínculo.

10 horas: XXVII Trofeo
de Velocidad Fiestas Mayores, en las categorías de 80
ce., 125 ce. y 600 ce. Puntuable para el Campeonato
Regional de Castilla-La
Mancha. Circuito La Torrecica, de Albacete.
10.15 horas: Chocolatada
ofrecida a la Comisión In}

AZULEJOS Y PAVIMENTOS

o)

..s

Pérez Galdós, 8. Tel. 34 12 39 - 02640 ALMANSA (Albacete)

/)..A%

k@@
C/ La Rosa, 90. Apartado 398. Tel. (967) 31 18 40. 02640 ALMANSA (Albacete)

RENAULT
EL PLACER
DE VIVIRLOS

CONCESIONARIO

CÉSAR MAS CANTOS,

S. A.

Ctra. Madrid-Alicante, Km. 320. Tels. 34 04 54 (talleres)- 34 14 54 (comercial). 02640 ALMANSA
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Las Fiestas Mayores, día a día:
Programa
13.30 horas: Entrega de
trofeos de los campeonatos
de Tenis y Frontenis, en el
Club de Tenis Almansa.
14.30 horas: Comida del
Grupo Festero La Estrella,
ofrecida a la Reina del Distrito y su Corte de Honor.
15 horas: Comida de Hermandad, ofrecida por la calle Méndez Núñez a la Reina de las Fiestas Mayores,
Reina de San Isidro y su
Corte de Honor.
17 horas: Entrada de
Bandas de Música de la
Agrupación de Comparsas.
Plaza de los Reyes Católicos, calles San Francisco,
Aniceto Coloma y Duque
de la Victoria.
17 horas: Fallo del Jurado y entrega de premios de
los Concursos Literarios en
la Casa del Pueblo.
17.15 horas: Tradicional
Concurso de Disfraces, en
la calle Santa Lucía, con
premios a los más originales.
17.30 horas: Pasacalle de
Gigantes y Cabezudos con
dulzaineros.
17.45 horas: Merienda
ofrecida a la Comisión Infantil por los Festeros de la
calle San Fausto.
18.15 horas: Festival Infantil en la calle Del Campo, organizado por la Junta Infantil del Grupo Festero.

fantil de Fiestas por parte
del Grupo Festero de la calle Santa Lucía.
10.30 horas: Tenis. Finales en las instalaciones del
Club de Tenis Almansa.
10.30 horas: Chocolatada
ofrecida por el Grupo Festero El Rincón a todos los
niños de la ciudad, en la
Plaza Santa María. Colabora: Junta Festera de Calles
y Universidad Popular de
Almansa, UPA.
11 horas: Festejos populares infantiles en la calle
Méndez Nüñez y cucañas en
la calle Santa Lucía.
11.30 horas: IV Encuentro de Pintura Infantil, en la
Plaza Santa Maria. Obsequios para todos los participantes.
11.45 horas: Pasacalles
de Gigantes y Cabezudos
con dulzaineros por distintas calles de la ciudad.
12 horas: Frontenis. Finales en el Club de Tenis
Almansa.
12.15 horas: Fútbol-Sala
Femenino, categoría Regional, en el Pabellón Polideportivo.
13.15 horas: Comida de
Hermandad, ofrecida por
los vecinos del Grupo Festero Boinas Negras a los niños
de la Comisión Infantil de
Fiestas.

19.30 horas: Entrada
Mora de la Agrupación de
Comparsas, que desfilarán
por Plaza de San Roque,
Aniceto Coloma, Pasaje
Coronel Arteaga, Rambla
de La Mancha y Plaza de
Santa María.
21.15 horas: Recepción
ofrecida por el Ayuntamiento a autoridades y representaciones festeras,
Casa de Cultura.
22.30 horas: Concierto de
Jazz, Grupo Blue Notes.
23 horas: Gran hoguera,
al final de la calle Méndez
Núñez, con el tradicional
«apaña0».
JUEVES 2 DE MAYO
9 horas: Visita a las Sedes
de las diferentes Comparsas
por parte de sus miembros
infantiles.
10.45 horas: Desayuno
ofrecido por la Comparsa
Almogávares a la Comisión
Infantil de Fiestas.
11.30 horas: Festejos populares en la calle Méndez
Núñez.
12 horas: Tradicional sardinada, en el Paseo de la Libertad, ofrecida por la
Agrupación de Comparsas.
12 horas: Día de los Niños. En el Jardín de La Glorieta, Gran Espectáculo Infantil Supertrineo con los
Aros Locos, Aerogiro,

Moto Choppers, Safari Saltos, Búfalo Salvaje, etc.
14 horas: Comida ofrecida por la Comparsa Almogávares a la Abanderada
Mayor Infantil y niños de la
Agrupación.
17 horas: Juegos Populares, organizados por la
Comparsa Zegríes.
18 horas: Entrega de premios del I Concurso de Redacción, organizado por la
Comparsa Mora Zegríes.
18 horas: Merienda ofre-

cida a los niños de la Comisión Infantil por el Grupo
Festero Los Manchegos.
18.30 horas: Merienda
ofrecida por la Comparsa
Zegries a la Abanderada
Mayor Infantil, Abanderadas Infantiles y demás
miembros infantiles de las
distintas comparsas.
19 horas: Juegos Populares en el Parque Mariana
Pineda; organiza el Grupo
Festero Los Manchegos.

TROQUELADOS SANDRA, S. L.
Industria Auxiliar del Calzado
Polígono Industrial El Mugrón. Escultor José Luis Sánchez, 17. Pare. 4.
Apartado Correos, 219. Tel. 34 16 11. 02640 ALMANSA (Albacete)

Mendizábal, 132, bajo
02640 ALMANSA (Albacete)
Teléfono: 34 33 67
Apartado de Correos 285
Fax: 34 46 00
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as Fiestas Mayores, día a día:
Programa
el Hogar de la Tercera Edad
del Inserso.
19.30 horas: Visitas a las
10.30 horas: Chocolate
sedes festeras, por el Conse- ofrecido a la Comisión Injo Municipal de Fiestas, fantil de Fiestas por el GruReina y Corte de Honor, po Festero La Olla.
etc.
11.15 horas: Festejos po20 horas: Gran Fiesta In- pulares en la calle Méndez
fantil con Teatro de Guiñol, Núñez.
por el Grupo Los Duendes,
11.30 horas: Juegos Poen La Glorieta.
pulares en el Parque Maria21.45 horas: Monumental na Pineda.
CastiUo Infantil de Fuegos
13 horas: Desfile de EmArtificiales Chino para to- bajada hasta las escalinatas
dos los niños de la ciudad, del Castillo.
en el Jardín de La Glorieta.
14 horas: Embajada
' 22 horas: Cena Medieval Mora, con la batalla de arde la Comparsa Almogáva-. cabucería y asalto al castires.
llo. Guerrillas simuladas.
22.30 horas: Festival de
14.30 horas: Comida
Folklore, en el Grupo Fes- ofrecida por el Consejo Mutero Los Manchegos. 1
nicipal de Fiestas a la Comí-•
23 horas: Recepción de la sión Infantil.
Comparsa Zegríes y entrega
17 horas: Ofrenda Infande premios del I Concurso til. Desde el Jardín de . La
de Poesía Tercera Edad.
Glorieta, calle San Francis24 horas: Verbena popu- co, Rambla de La Mancha
lar para todos los asistentes, hasta la Plaza de Santa Macon el dúo Apple, en la ría, en donde, en la Iglesia
Comparsa Zegríes.
de la Asunción, los niños
ofrecerán sus presentes a la
VIERNES 3 DE MAYO
Virgen de Belén.
10 horas: Pasacalle orga18 horas: Merienda a la
nizado por la Junta Festera Comisión Infantil de Fiesde Calles por la ciudad.
tas, ofrecida por la calle La
10 horas: Chocolatada de Estrella.
la Comparsa Mosqueteros a
20 horas: Entrada Crisla Abanderada Mayor In- tiana.
23 horas: Verbena Rock,
fantil.
10 horas: Degustación de en la calle Corredera.
23 horas: Cena de la
gachamiga, organizada por

Agrupación de Comparsas,
en honor a la Abanderada
Mayor.
23.20 horas: Concurso de
Cante Flamenco, en la calle
del Campo, por el Grupo
Boinas Negras.
SÁBADO 4 DE MAYO

8.30 horas: Diana de la
Agrupación de Comparsas,
con alarde de arcabucería y
concentración en el Paseo
de la Libertad.
9 horas: Despertá por las
Bandas de Música, con pasacalles.
10 horas: Chocolatada
del Grupo Festero de Méndez Núñez a los niños de la
Comisión Infantil de Fiestas.
10.30 horas: Pasacalle de
la Comisión Infantil de
Fiestas por distintas calles
de la ciudad.
11.30 horas: Gimkana Ciclista, Juegos y Cucañas
Populares, en el Jardín de
La Glorieta.
12 horas: Carreras de sacos, en la calle Méndez Núñez.
12.30 horas: Concurso de
Monopatines, en La Glorieta.
13 horas: Comida de Hermandad en la Residencia-Asilo San José, servida por la
Reina de las Fiestas y su
Corte de Honor, Abandera-

da Mayor y Abanderadas de
Comparsas.
14 horas: Vino de Honor
de la Sociedad Colombicultora La Almanseña.
14.15 horas: Comida
ofrecida por la Comparsa
Zegríes a todas las personas
que han pertenecido a la
Comparsa.
14.15 horas: Comida de
Hermandad ofrecida por el
Grupo La Olla a la Reina de
San Juan y su Corte de Honor.
14.30 horas: Comida del
Grupo Los Manchegos a la
Reina de las Fiestas y del
Distrito de San Roque.
14.30 horas: Comida
ofrecida por el Grupo Festero Boinas Negras al Grupo Festero El Rincón.
14.30 horas: Comida del
Grupo Festero de la calle
Santa Lucía, ofrecida a la
Reina del Distrito y su Corte de Honor.
18 horas: Gran Desfile
Festero por Paseo de la Libertad, Aniceto Coloma,
Pasaje del Coronel Arteaga
y Rambla de La Mancha.

18.30 horas: Suelta de la
Paloma y comienzo de la
prueba de la Sociedad de
Colombicultura La Almanseña.
18.30 horas: Baloncesto,
3. ª División.
21 horas: Entrega de premios de las pruebas de palomas deportivas.
21.45 horas: Castillo Infantil de Fuegos Artificiales
Chino.
22 horas: Cena y Baile de
Gala, en homenaje a las
Reinas de las Fiestas.
23 horas: Invitación de la
Comparsa Zegríes a todos
los vecinos de la calle y colaboradores.
24 horas: Verbena Popular, Orquesta Serenade,
Plaza 1. 0 de Mayo.
DOMINGO S DE MAYO
8 horas: Despertá por las
calles del Distrito de San
Isidro.
8.30 horas: Despertá por
las distintas calles de la ciudad, con Bandas de Música.
10 horas: Concentración
p

CORREDERA, 116
TELÉFONO: 34 30 14
02640 ALMANSA

FÁBRICA DE CALZADO
@

tupi s.l.
Polígono Industrial
,,,.

NDREA CHENIE

IUANLACÁRCEL, S. L.
C / Industria, 5

«EL MUGRON»

Teléfono 34 13 00
ALMANSA
@e

Velázquez, 3
Teléfono 34 30 11
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Las Fiestas Mayores, día
a día: Programa
~
en la Sede de la Comparsa
Zegríes de los participantes
en el Concurso de Gazpachos.
11 horas: Visita en desfile a la Residencia-Asilo San
José y Homenaje a los Mayores.
11 horas: Solemne Función Religiosa, Iglesia Arciprestal de la Asunción. Participación del Coro de la
Parroquia de la Asunción y
de la Sociedad Unión Musical.
11.15 horas: Pasacalles
por los Distritos de San Isidro y Centro.
12.30 horas: Fútbol-Sala
Femenino. Categoría Regional, en el Pabellón Polideportivo.
12.30 horas: Entrada Infantil. Plaza de los Reyes
Católicos, San Francisco,
Rambla de La Mancha a
Plaza de Santa María.
13 horas: Homenaje al
Almanseño Ausente, en los
Salones del Ayuntamiento.
Recepción a cuantos ausentes nos honran con su presencia, por Autoridades, y
un Vino de Honor.
13.15 horas: Comida del
Consejo Municipal a los niños de la Comisión Infantil
de Fiestas.
13.30 horas: VIII Concurso Local de Gachamiga,
en la calle La Estrella.

14 horas: Monumental
Mascletá, en el Jardín de La
Glorieta.
14.15 horas: Comida de
Hermandad, ofrecida por el
Grupo Festero Boinas Negras a la Reina de las Fiestas.
14.15 horas: Comida de
Hermandad de la calle La
Estrella al Grupo Festero El
Rincón y Asociación de
Sordomudos.
14.30 horas: Comida de
Hermandad del Grupo Festero de la calle San Fausto
a la Reina del Distrito San
Isidro.
14.30 horas: Comida
ofrecida por la Comparsa
Zegríes a todos los padres
de los socios.
16.45 horas: Carreras de
cintas en la calle Méndez
Núñez.
17 horas: Celebración de
la antiquísima y tradicional
Rifa de Corderos en la Capillica del Rosario.
20.30 horas: Ofrenda de
Flores a la Virgen de Belén,
desde el Paseo de la Libertad. Traca de lujo.
24 horas: Serenata a
Nuestra Señora de Belén, en
la Plaza de Santa María.
00.30 horas: Gran Verbena Popular en la Plaza de
San Roque, organizada por
la Junta Festera de Calles.
2 horas: Castillo de Fuegos Artificiales.

RITUDE.
ARTESANOS DEL MUEBLE Y DECORACION

LUNES 6 DE MAYO
8.30 horas: Diana, con
alarde de arcabucería, en el
Paseo de la Libertad.
9 horas: Despertá por las
Bandas de Música en las calles de la ciudad
10 horas: Festejos populares infantiles en la calle
Méndez Nüñez.
10.30 horas: Desayuno de
la Comisión Infantil en la
calle San Fausto.
11 horas: Solemne Función Religiosa, a la intención de la Sociedad de Pastores y de todo el pueblo de
Almansa, en la Parroquia
Arciprestal de Santa María
de la Asunción, con la inter-

vención del Coro de la
Parroquia y de la Sociedad
Unión Musical.
11.30 horas: Pasacalles
de la Comisión Infantil por
diversas calles de la ciudad.
12 horas: Desfile de Embajada Cristiana, con alarde de arcabucería, desde
San Roque hasta el castillo.
13.30 horas: Embajada
Cristiana, entrega de premios en las escalinatas del
castillo.
14.30 horas: Comida de
Hermandad, ofrecida a la
Reina de las Fiestas Mayores por la calle Santa Lucía.
16.30 horas: Batalla de
Flores. Paseo de la Líber-

tad, Aniceto Coloma, Pasaje del Coronel Arteaga,
Rambla de La Mancha,
Avenida de José Rodríguez.
19.30 horas: Procesión
Mayor de Nuestra Señora
de Belén, que partiendo de
la Iglesia de la Asunción finalizará en este mismo punto, una vez recorrido el itinerario tradicional. Tras la
entrada de la Virgen al templo, será disparada una lujosa traca de colores como
cierre oficial de nuestras
Fiestas Mayores, anuncio
que será ratificado por una
escuadra de honor de la
Agrupación de Comparsas,
que ofrecerá tres salvas de
fin de fiestas.

FÁBRICA DE MUEBLES Y EXPOSICIÓN

ARMUDE, S. A. L. Ctra. Madrid-Alicante, Km. 320. Tel. (967) 34 28 40. Apartado 370. 02640 ALMANSA (Albacete)

AMADEL
iS
osen»ce.

J

SUEDAM, S. A.
FÁBRICA DE CALZADO

Paseo de la Huerta, 8. Teléfono 34 40 92
02640 ALMANSA (Albacete)
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Carta a los almanseños del
concejal de Festejos

El presupuesto de las
Fiestas Mayores dobla
al de hace cuatro años

Pedro Rodríguez Martínez,
concejal delegado de Fiestas.

Estimados amigos:
A muy pocas fechas
del comienzo de mayo,
de oír sonar de nuevo la
«campana gorda», aprovecho la oportunidad
para invitar públicamente a nuestras fiestas a todos los que quieran o
puedan acompañarnos
durante estos días de espléndida convivencia y
sana alegría, plenos de
música, desfiles, fuegos
de artificio, festejos populares y otros innumerables actos, programados por el Consejo Municipal de Fiestas. Consejo al que me cabe el
honor de felicitar por el
trabajo que, desde el
mismo final de las anteriores, viene realizando
con renovada ilusión,
para hacer posible una
vez más la maravilla de
unas Fiestas de Mayo
que sean digno exponente de nuestra querida Almansa y de su Patrona,
la Virgen de Belén.
Se van a cumplir cua-

tro años desde que asumí la Concejalía de Fiestas, plenamente consciente -como festerode la problemática existente.
Dos fueron entonces
los objetivos marcados:
la alternancia en la Presidencia del Consejo entre Calles y Comparsas,
que ha de terminar con
los malentendidos y, sobre todo, conseguir elevar al máximo posible la
dotación presupuestaria.
Hoy contamos en la
Presidencia del Consejo
con un destacado y va1 i os o miembro de la
Agrupación de Comparsas de Moros y Cristianos y con un presupuesto que dobla al existente
en 1987, a la vez que incorpora otras partidas
que vienen a apoyar iniciativas festeras de grupos o barrios; todo ello
defendiendo siempre la
plena libertad de gestión
que, como importante
movimiento de participación ciudadana, consideramos que debe tener
el Consejo Municipal de
Fiestas.
Con todo esto, somos
conscientes de que tenemos que conseguir mucho más, para lo que seguiremos contando con
el apoyo del pueblo en
general y de la industria
y comercio en particular,
a quienes desde aquí
agradecemos su incondicional colaboración.
Sólo me resta desearos
a todos unas felices fiestas.
Pedro Rodríguez

Concejal de Festejos del
Ayuntamiento de
A/mansa

Calzados Michel, de Almansa,
para todo el mundo
Fundada en 1975aunque la actual razón social
data de 1980, Calzados
Michel se define como una
empresa con vocación de liderazgo en el mercado, que
ha conseguido un importante lugar en el mismo; lugar
que ahora pretende consolidar y superar, en base a un
cuidado diseño y a un alto
nivel de calidad.
Su primer artículo fueron
los mocasines «kiowas»,
para señora y caballero, que
desde el principio dieron
gran prestigio a la marca

Michel. En 1985 se amplió
la oferta con la instalación
de una nueva cadena para la

Francisco Alcocel, gerente de
Calzados Michel.

fabricación de zapato montado y cosido al piso.
En la actualidad, Calzados Michel dispone de unas
instalaciones de 3.500 metros cuadrados -2.500 de
ellos cubiertos- en las que
se producen anualmente entre 100.000 y 120.000 pares
de zapatos.
Cuenta con clientes en los
más diversos países, tanto
de Europa como de América y Extremo Oriente, y tiene un total de ocho muestrarios repartidos por todo
el mundo.

ALMAUTO, s.A.
su concesionario
PEUGEOT TALBOT
Ctra. Badajoz-Valencia, Km. 587. Tels. 34 08 72 - 34 05 04. ALMANSA (Albacete)
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ka. teas. kas, kas.
La final de Escuelas de

Siete corridas de toros, dos novilladas y Tauromaquia no será en Albacete
un festejo de rejoneadores,
combinaciones definitivas de la Feria
«Juanpedros», Núñez y Santacolomas,
en la próxima Feria

CARLOS GUTIÉRREZ
La em presa Martinez
Ura nga ha presentado, a
través del Registro General del Ayuntam iento, la
lista de ganaderías que
han de lidiarse en la próxima feria de septiem bre.
Com o es sabido, este año
se increm enta en una el

núm ero de corridas de toros, con lo que el número
final de festejos es de diez:
Dos novilladas, un festejo
de rejones y siete corridas
de toros de lidia ordinaria.
Las divisas presentadas
en la alcaldía son las siguientes: Novillos de los
hierros albaceteños de Samuel Flores y Daniel Ruiz
y toros de Conde de la
Maza, José Ortega, Ana
Rom ero, Salvador Domecq, Marqués de Domecq, Juan Pedro Domecq, «Torrealta», Carlos Núñez, Ferm ín Bohórquez y Sepúlveda.

La totalidad de divisas
son de las reclam adas por
las figuras del toreo, por
lo que no habrá problemas, en el aspecto ganadero, para contratar a los toreros que más interesan a
los aficionados.
Es de señalar la presencia de la divisa triunfa dora en la feria de abril sevillana, Juan Pedro Domecq, que ha hecho una
excepción en cuanto a su
asistencia a ferias que exigen, com o la de Alb acete,
un toro más volum inoso
que el que el ganadero está
dispuesto a criar.

-ovillada en Villarrobledo
El em presario de la plaza de toros de Villarrobledo, Juan Gutiérrez Puerta, ha anunciado una novillada para el l1 de mayo,
sábado, cum pliendo su
objetivo de cuando tom ó
posesión de la plaza roblense.

Su poderdante Javier
Vázquez y el novillero gitano Manuel Am ador se
m edirán con el indiscutible núm ero uno del escalafón, Manuel Caballero.
Los novillos serán del
hierro de Benjam ín Sorando.

Ortega Cano, el mejor de
Sevilla para la cátedra
El matador de toros de tó el toreo eterno». En efecCartagena, José Ortega to, aficionados albacetenses
Cano, ha sido proclam ado que fueron testigos del
por la alta cátedra sevillana acontecim iento en Sevilla, y
com o el autor de la mejor cuantos tuvieron oportunifa ena de la feria que ha te- dad de presenciarlo en Telenido por escenario el coso visión Española, coinciden
de la Real Maestranza. Ter- en manifestar que no se
tulias, circulos y el Aula puede torear mejor que lo
Taurina - integrada por hizo Ortega Cano, rayando
profesores de Instituto de en la perfección.
alta cualificación taurinaCuriosam ente, Ortega
han convenido en que la Cano no había sido contrafa ena del día 18 instrum en- tado para la feria sevillana
tada por Ortega Cano al de abril, y pudo hacer el patoro «Espanto», de Juan seíllo en calidad de sustituPedro Dom ecq, fue «la me- to. España entera pudo verjor lección torera de la fe- le triunfa r apoteósicam ente,
ria», considerando su «len- aunque no cortara oreja por
titud, hondura , garbo y ar- haber cerrado con el estomonía, unidos al más puro que.
clasicism o con que interpreBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

El contrato que la televisión autonóm ica andaluza
Canal Sur ha suscrito para
televisar la final de la com petición de alum nos de Escuelas de Taurom aquia ha
hecho que sea la plaza de toros de La Carolina la que
reciba este festejo.
Según el concejal de
asuntos taurinos, Juan
Pont, los posibles beneficios económ icos de esta novillada seguirían estando
destinados a la edificación

de un monum ento en Albacete.
De todas form as, el
Ayuntam iento de Albacete
y el Consorcio de la Escuela de Taurom aquia siguen
con la idea del monum ento
que tam bién perpetúe la mem oria de los novilleros
muertos en Cieza.
Si no se consigue dinero
a través de un festejo taurino, se obtendrá de los
próxim os presupuestos municipales.

Presentación del festival del Sgdo. Corazón
El jueves fue presentado
el festival del Sagrado Corazón que este año se celebra en su tercera edición.
El cartel ha sufrido una
pequeña variación sobre el
anuncio oficial, puesto que
Fidel Ángel Montero, apartado varios años del mundo
de los toros, sustituye al no-

villero Manuel Caballero.
El resto de participantes
está form ado por Dámaso
González, Rafa el de la
Viña, Manuel Montoya,
Victoriano González, Manuel Am ador y «Niño Belén». Los novillos pertenecen a la ganadería salm antina de Martínez «Pedrés».

2} CAJA DE VALENCIA
Selecciona

DIRECTORES
para sus oficinas en las Provincias de ALICANTE Y ALBACETE (Re' DIR-g1)
Buscamos buenos profesionales, que quieran desarrollar su trayectona profesional en una Entidad de
primer orden de la Comunidad Valenciana y Albacete.
Se responsabilizarán del crecimiento de negocio de las oficinas, diseñando y ejecutando la estratega
comercial más adecuada. Asumirán responsabilidades de análisis y decisión de Operaciones de Hiesgo
gozando de autonomia suficiente.
Pensamos en personas entre 25 y 40 anos. preterentemente licenciados en Económicas. Derecho e
Ingenierias. con experiencia minima de dos años en puestos directivos de similares características en
empresas financieras.
Valoraremos el conocimiento de los mercados comerciales y financieros de Alicante y Albacete, asi como
la vinculación personal y social a estas Provincias.
La retribución será competitiva y negociable en función de la valia y experiencia del candidato. El contrato
será fijo, con interesantes beneficios sociales. Las oportunidades profesionales son amplias en una
Organización con más de 500 centros de venta.
Los interesados enviarán de puno y letra CURRICULUM VITAE completo, antes del 12 de Mayo. con
teléfono de contacto, totografia reciente y pretensiones económicas, indicando la re! (DIR-91) a
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA
Opto. de Recursos Humanos
(Selección de Personal)
.
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ASÍ VA LA LIGA...

El Albacete no remonta el vuelo, 0-0

2. ª DIVISIÓN A
ÚLTIMOS RESULTADOS

Albacete Balompié: Conejo, Coco, Quique, Menéndez,
Juárez, Catali, Manolo, Parada, Víctor, Zalazar y Corbalán. Antonio y Franco.
Sabadell: Albarrán, Izquierdo, Milenkovic, Gallart,
Saura, Raigón, Arturo, Roberto, Lino, Priego y Ramón.
Moragues y Reinoso.
Árbitro: Rubio Valdivieso.
Mostró cartulinas de amonestación a Roberto, Raigón,
Quique, Milenkovic en dos
ocasiones, por lo que tuvo
que abandonar el terreno de
juego en el minuto 87, Arturo, Corbalán y Juárez. Tuvo
una mala actuación, consintiendo numerosas entradas
violentas, especialmente sobre el extremo Manolo.
El Albacete Balompié se
dejó un nuevo punto positivo
sobre el césped del Carlos Belmonte. El encuentro realizado por los de Benito Floro

rayó a buena altura y se crearon las suficientes ocasiones
de gol como para haber solucionado el compromiso a los
pocos minutos de juego. De
nuevo, los delanteros merengues hicieron gala de estar gafados para meter un gol (¡qué
lejos parecen quedar las goleadas de la primera vuelta de
la competición!).
Hubo oportunidades de
romper el empate en remates
de Víctor, con el pie, de cabeza y a saque de falta; Antonio, al que le anularon un tanto por presunta mano de Corbalán, y de este último.
Sin un juego brillante, pero
de calidad y entrega, el Albacete dejó claro que no es culpable de la sequía de tantos,
y por consiguiente de resultados, por la que atraviesa.
Cuando los jugadores se
vacían en la hierba como lo
hicieron los de Benito Floro y
crean jugadas de gol, lo de-

dente del Caba, y ahora
José Miguel Martínez Moraga, actual portavoz del
grupo popular municipal,
pasará a integrarse, también, en la junta directiva.

Campeonato de España Júnior
Masculino de Baloncesto

Encuentros para este fin de semana
Día 27, a las 16 horas,
Caba-Grupo BO; a las 18
horas, CB Azuqueca-CD
Ledaña.
Día 28, a las 12.15 horas,

final entre vencedores día
anterior.
Todos los encuentros se
celebrarán en el Pabellón
del Parque.
t t
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PRÓXIMO RIVAL,
SESTAO
Otro suplicio para la afición toca en este domingo. En
condiciones normales repetir
un encuentro en el terreno
propio es una situación favorable, pero ante la racha de
empates seguidos la inquietud
se apodera de los aficionados.
El Sestao es el segundo
equipo menos goleador de la
categoría, sólo superado en
este aspecto negativo por el
colista. Contrarresta esta circunstancia con la defensa menos goleada. Tan sólo ha ganado seis encuentros, pero ha
conseguido 18 empates, lo
que le permite alardear de haber perdido tan sólo media
docena de encuentros.

BALONCESTO

Roberto Gómez
catapultó al
Caba, 91-81

El concejal Martínez
Moraga, directivo del Caba
Los escaños edilicios
han empezado a trasladarse, parcialmente, a la directiva de nuestro club de
baloncesto. Francisco
Martinez Simón, concejal
de Urbanismo, es presi-

más hay que atribuirlo a la
mala suerte.

Caba: Castillo, 12. Santi
García, 8. Gómez, 43.
Mata, 5. Seguí, 5. Tabueña,
2. Ródenas, 10. Rodríguez,
2. Vayá, 2. Vidal, 2.
Bansander: San Miguel,
8. Esteban, 17. Ruiz, 14.
López Cerón, 14. Esteban
II, 18. Poveda, 4. Huguet,
6. García. Ramírez.
Árbitros: Martínez de
Cabo y Selva. Buena actuación, sin demasiadas dificultades.
El Caba se impuso en un
irregular partido a Bansander. Los jugadores de Ángel
Codón no llevaron a cabo
un juego brillante y toda la
responsabilidad descansó
sobre el alero Roberto Gómez, que concluyó su actuación con una excelente marca de 43 puntos.
El primer período terminó con un parcial de 47-33,
que hacía pensar que las cosas serían mucho más fáciles de lo que resultaron en
realidad, puesto que el final
fue más apretado, aunque
sin poner en peligro el triunfo de los de Albacete.
El electrónico señaló en el
minuto cuarenta diez puntos de diferencia, 91-81.

Sestao, O; Levante, 1
Lérida, 1; Murcia, 1
Palamós, ; Elche, O
Salamanca, 2; Rayo, 2
Celta, 1; Las Palmas, O

Éibar, 0; Bilbao Ath., 1
Jerez, 3; Dep. Coruña, O
Málaga, I; Avilés, O
Orihuela, l; Figueras, I
Albacete, O; Sabadell, O

PRÓXIMA
Murcia-Levante
Elche-Lérida
Rayo-Palamós
Las Palmas-Salamanca
Bilbao Ath.-Celta

En casa

CLASIFICACIÓN

Fuera

Goles

J. G. E. P. G. E. P. F.
Murcia..................
Dep. Coruña ..........
Albacete ................
Málaga .................
Figueras ................
Orihuela ................
Lérida...................
Rayo ....................
Avilés ...................
Bilbao Ath .............
Sestao ...................
Celta ....................
Éibar ....................
Salamanca .............
Elche ....................
Sabadell ................
Palamós ................
Las Palmas ............
Jerez ....................
Levante.................

31 11 5
31 14 1
31 8 7
31 9 4
31 JO 3
31 8 5
31 9 6
31 5 7
31 5 9
31 8 5
30 3 11
31 6 8
31 6 7
31 7 7
31 6 5
31 6 4
30 5 8
31 6 5
31 5 8
31 3 9

---

JORNADA
Dep. Coruna-Éibar
Avilés-Jerez
Figueras-Málaga
Sabadell-Orihuela
Albacete-Sestao

o

o
o

2
2
2
I
3
I
2
I
2
3
2
5
5
3
4
3
4

4 6 5 45
2 5 9 46
6 3 7 45
3 7 6 38
2 7 7 36
2 9 5 37
3 4 8 34
2 10 4 36
4 4 8 26
1 8 7 28
3 7 5 22
1 8 6 27
1 8 6 26
1 5 9 35
4 3 8 32
2 8 6 22
2 5 7 24
o 9 7 27
1 4 JO 30
1 4 JO 18

c.

Ptos.

28
27
27
28
30
32
29
37
30
36
21
31
27
30
34
35
37
37
38
40

41+ 9
38+ 8
38+ 8
35+ 5
34+ 4
34+ 4
34+ 2
31+ 1
31 + 1
31+ 1
30
30 2
29-- 3
28 4
28- 4
28- 2
27- 5
26 4
24 8
21- 11

3. ª DIVISIÓN - GRUPO XVII
ÚLTIMOS RESULTADOS
Tarancón, O; Quintanar, 0
Madridejos, 1; Manzanares, 1
Conquense, l; At. Albacete, 0
Portillo, O; Alcázar O
Guadalajara, 1; Socuéllamos, 2

Villarrobledo, 5; Azuqueca,
La Solana, 1; Motilla, I
Daimiel, I; Villacañas, 1
Almagro, O; Los Yébenes, 2

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

En casa
Fuera
Goles
J. G. E. P. G. E. P. F. c. Ptos.
32 14 1 1 6 7 3 59 23 48+16
32 JO 4 2 7 5 4 43 23 43+11
32 JO 4 2 5 6 5 36 22 40+ 8
32 11 4 1 4 4 8 42 26 38 + 6
32 6 7 3 7 5 4 45 31 38+ 6
32 7 8 1 4 8 4 37 29 38+ 6
33 9 6 2 4 3 9 34 34 35+ 1
32 JO 3 3 2 7 7 34 24 34+ 2
32 8 6 3 4 4 7 46 50 34
32 7 4 5 5 5 6 35 30 33+ 1
33 JO 4 2 3 3 11 52
32 6 10 o 1 7 8 27 31 31-32 8 2 6 2 7 7 34
32 5 7 4 1 8 7 21 26 2733 7 3 6 2 3 12 26 49 24
32 5 5 6 2 4 10 33 44 23- 9
32 2 9 5 2 6 8 30 52 23- 9
33 4 6 6 1 5 JI 27 55 21- 1
32 6 6 4 o 2 14 27 50 20-12

el
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8
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EMPRESA DE PUBLICIDAD NECESITA
REGIONAL PREFERENTE (GRUPO 11)
ÚLTIMOS RESULTADOS
La Roda, 7; Pedroñeras, O
Cervantes, 3; Villamayor, 1
Madrigueras, 2; At. Jareño, O
Campillo, 1; Pedro Muñoz, O

Casasimarro, O; San José, O
Criptanense, O; Minglanilla, 1
Optense, O; Tobarra, 1
Casas de Haro, l; Caudete, O

PRÓXIMA JORNADA
Tobarra-Casas de Haro
Pedro Muñoz-Casasimarro
Caudete-La Roda
San José-Criptanense
Minglanilla-Optense
CLASIFICACIÓN
Fuera
En casa
Pedro Muñoz.........
Campillo ...............
Tobarra ................
Madrigueras ...........
La Roda ................
Caudete ................
Cervantes ..............
Casasimarro...........
San José ................
Criptanense............
At. Jareño.............
Minglanilla ............
Villamayor.............
Casas de Haro ........
Optense.................
Teatinos ................
Pedroñeras ............

28
26
29
27
27
29
28
28
26
28
27
28
27
28
26
27
29

IO

11
11
11
10
11
7
8
7
6
5
4
4
3
4
5
1

1

3
2
1
2
3
1
5
4
4
4
5

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

s
s

4
5
3
5

8
6
5
4
4
1
3
3
3
4
1
4
3
3
1

5
4
5
5
4
7
5
4
4

o

7
2
2
2
2
1

2

1

1
3
4
4
5
7
6
6
7
9
6
9
8
9

53
66
41
52

so

42
28
40
33
34
28
25
26
26
11 26
12 25
11 18

1

SE OFRECE:

Goles

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

c.

Ptos.

20
16
29
23
30
36
26
28
21
41
31
43
44
57
46
50
72

44+ 16
40+14
38+ 8
374 9
35+ 7
32+ 4
30+ 2
30
28 + 4
25- 3
24 2
23- 3
21- 7
18- 10
17- 7
1414
12- 18

- GRUPO

Canoe-Cáceres
Bansander-Cuenca
Las Rozas-Caba

Cuenca, 86; Canoe, 85
Caba, 91; Bansander, 81
Doncel, 64; Las Rozas, 68

CLASIFICACIÓN

J.

G.

P.

F.

c.

P.

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

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

15
14
13
9
9
9
9
7
7
4
4
2

2
3
4
8
8
8
8
10
10
13
13
15

1519
1442
1424
1367
1435
1343
1358
1300
1311
1299
1290
1209

1254
1256
1238
1335
1424
1347
1439
1361
1372
1376
1474
1449

32
31
30
26
26
26
26
24
24
21
21
19

SE VENDEN TERRENOS JUNTO
14.640 m2 , fachada Ctra. Peñas
Tels. 22 01 96 -23 10 94
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Interesadas, enviar currículum con teléfono de contacto a:

PAUTA ASOCIADOS. Apartado 483. 02080 ALBACETE.

Hoy por hoy

HOY POR HOY. ALBACETE

PRÓXIMA JORNADA
Maristas-Doncel
Torrejón-Mérida
Liceo Francés-Badajoz

PRYCA

Trabajo de gran proyección y trato con personas de alto nivel.
Alta en Seguridad Social.
Sueldo fijo incrementable según valía.
Comisión sobre sus trabajos.
Formación a cargo de la empresa.

Iñaki dirige el programa de 9 a 12.30.
Pepe López toma el relevo desde
Radio Albacete OM de 12.30 a 2 de
la tarde.

F-B

ÚLTIMOS RESULTADOS
Mérida, 99; Maristas, 76
Badajoz, 81; Torrejón, 80
Cáceres, 87; Liceo Francés, 63

•
•
•
•
•

De 9 a 12. 30: Iñaki Gabilondo.
De 12. 30 a 14: Pepe López, desde Albacete.

BALONCESTO
2. a DIVISIÓN

Señora o señorita con nivel cultural alto, buena presencia, con
experiencia o disposición para las relaciones públicas y trato
con colectivos humanos. Indispensable poseer como mínimo alguna titulación en Formación Profesional o haber realizado un
curso del INEM. Tener vehículo propio o posibilidad de conseguirlo a corto plazo. Se valorarán conocimientos de idiomas.

La SER sale a la calle, para
contarle todo lo que sucede
hoy por hoy en Albacete.
Nuestra Unidad Móvil con
Luis Escribano se desplaza
constantemente en busca del
reportaje y la noticia candente.
Desde nuestros estudios centrales, un gran
equipo de profesionales trabaja para hacerle
feliz su mañana: el tiempo, el tráfico,
los concursos, las entrevistas ...
MIRA RADIO ALBACETE 1539
MIRA LA SER

1

t2

00

PROGRAMACIÓN 28 DE ABRIL
AL 4 DE MAYO DE 1991

Domingo, 28
PRIMERA CADENA
118.00
09.110
09.15
111.110
11.00
11.Jll
I2.00
12.30
13.00
I4.00
I5.00
15.35
16.00
17.35
18.30
19.00
20.00
20.30
21.05
21.40
23.30
23.35
Oll.35
lll.05

LA GRAN GALERÍA (R).
TIEMPO DE CREER.
INFORME SEMANAL (RO.
El. DÍA DEI. SEÑOR.
PUEBLO llE DIOS.
CAMPO Y MAR.
PARLAMENTO.
TENDIDO CERO (R).
LOS VENGADORES.
ARCO DE TRIUNFO.
TELEDIARIO l.
LOS HlUITTIS.
SESIÓN DE TARDE. «El
malvado carabeb».
LA HORA WARER.
JUEGO DE NIÑOS.
EL, TIEMPO ES ORO.
LA I-IORA DE IIILL
COSBY.
TELEDIARIO 2.
UNA HiA MÁS.
DO0MINGO CINE. «Con el
agua al cuello.»
AVANCE TELEDIARIO.
EQUINOCCIO.
ARTE \' ARTISTAS FLAMENCOS.
FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
IIOLETINES DE NOTICIAS:
14.30. 16.30 y 18.00,
08.00 TRIBUNAL POPULAR (R).
09.40 VALERIE.
10.15 GORDI.
I0.40 CINE PARA TODOS. «Un
dólar de recompensa,11
12.00 DOMINGO DEPORTE.
I7.50 CINE PARAÍSO. «La bella de
Moscú.»,
l'U 5 LAS COLECCIONES DE LA

2U5
22.00
23.00
24.00
110.30
01.00
111.45

2.
NOTICIAS.
MIRA-2.
ESTUDIO ESTAIJIO.
VDEOMIX.
MÚSICA N.A.
ALICIA.
FIN DE EMISIÓN.

'Lunes, 29
PRIMERA CADENA
IIOLETINES DE NOTICIAS: l0.30.
11.30 l 17.30.
INFORMATIVO.
I.A EXTRAÑA DAMA.
llE PAi! EN PAR.
SANTA IIÁRBARA.
TELENOVELA.
NO TE RÍAS, QUE ES
PEOR.
15.110 TELEDIARIO l.
15.35 LA DAMA DE ROSA.
16.25 ESTA ES SU CASA.
17.35 3, 2, l ... CONTACTO
18.05 EL DUENDE DEL GLOIIO.
18.25 LA TIRA DE A VENTURAS.
18.50 P\'CTIONARY.
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 DEBA TE.
110.15 DIARIO NOCHE.
00.43 ROSA LA CHINA.
02.15 FIN DE EMISIÓN.
118.110
119. IO
111.00
12.115
13.30
14.30

SEGUNDA CADENA
BOLETINES DE NOTICIAS:
l0.00, 12.00, 14.25, 16.25 ¡·
17.30.
08.00 DIBUJA-2.
119,110 TV EUUCATIVA,
12.05 LA HORA DE...
13.05 BARRIO SÉSAMO.
1.1.30 DIBUJA-2.
I4.00 WEBSTER.
I4.30 ESTADIO-2.
15.00 CIFRAS Y LETRAS.
17.011 NOTICIAS.
17.05 PRIMERA SESIÓN. «EL placer de vivir.»
18.35 NOTICIAS.
I8.40 HISTORIAS DE CADA DÍA.
I9.40 BASKET ACB.
20.05 CHEERS.
20.30 VUELTA CICLISTA A ESPASA.
21.U0 NOTICIAS.
21.111 MURPHY BROWN.
21.35 AQUELLO MARA\ILLOSO$ AÑOS.
22.05 LA ESTRELLA ES... KATl·IElllNE HEPBURN. «Las
cuatro hermanas.»
24.00 RÁPIDO.
UIJ.JO ÚLTIMA SESIÓN. «La muerte de un soldado.»
112.115 DESPEDIDA Y CIERRE.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
r

Martes, 30
PRIMERA CADENA
BOLETINES DE NOTICIAS:
10.30, 11.30 y 17.30.
118.00 INFORMATIVO,
ll'J.10 I.A EXTRAÑA DAMA.
I0.W0 DE PAR EN PAR.
L2.00 SANTA BÁRBARA.
1.1.30 YO COMPRO ESA MU.JER.
14.30 NO TE RÍAS, QUE ES
PEOR,
15.00 TELEDIARIO l.
15.35 LA DAMA DE ROSA.
I6.25 ESTA ES SU CASA.
17.35 TENDIDO CERO.
IÍU15 EL DUENDE DEL GLOBO.
18.25 LA TIRA DE A VENTURAS.
18.50 ,JUEGA CON NOSOTROS.
19.30 LAS CALLES DE SAN
FRANCISCO.
211..10 TELEDIARIO 2.
21.05 LOS VÍDEOS DE PRIMERA.
21.40 SESIÓN DE NOCHE, «Las
locas peripecias de un señor
mamá.»

23.20
24.00
00.15
00.20

EN PORTADA.
DIARIO NOCHE.
TESTIMONIO.
ÚLTIMA SESIÓN DE CINE.
«Ojo por ojo y diente por
diente.»

SEGUNDA CADENA
IIOLETINl::S DE NOTICIAS:
l0.00, 12.00, 14.25, 16.25 y
18.00.
08.00 DIBUJA-2.
119.00 TV EDUCATIVA,
I2.05 LA HORA DE...
1.1.05 BARRIO SÉSAMO.
13.30 DIBUJA-2.
I4.00 WEBSTER.
I4.,30 ESTADIO0-2.
15.O0 CIFRAS Y LEIRAS.
15.30 VUELTA CICLISTA A ESPASA.
17.110 NOTICIAS.
17.05 PRIMERA SESIÓN. PANTALLA DE COPLAS. «Morena clara.»
18.45 HISTORIAS DE CADA DÍA.
19.35 MEC MEC.
20.05 CHEERS.
20..10 VUELTA CICLISTA A 1::SPAÑA.
21.00 NOTICIAS.
21.10 LA VIDA A PRUEBA.
22.00 EL ABOGADO MATLOCK.
23.00 TOMA SALSA.
113.00 FIN DE EMISIÓN.

Miércoles, 1
PRIMERA CADENA
11O1.ETINES DE NOTICIAS:
l0.30, 11.30 l 17.30.
08.00 1FORMATO.
09.10 LA EIRAA DAMA.
111.1111 DE PAR EN PAR.
L2.O0 SANTA BÁRBARA.
13.30 YO COMPRO ESA MUJER.
14.30 NO TE RÍAS, QUE ES
PEOR.
15.110 TEI.ElllARIO l.
15.35 LA DAMA DE ROA.
J<,.25 LARGOMETRAJE JUVEIL.. «Pies grandes.»
18.00 NOTICIAS.
18.05 EL DUENDE DEL GLOBO.
18.25 LA TIRA DE A VENTURAS.
18.50 JUEGA CON NOSOTROS.
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.IO DIARIO NOCHE.
00.40 A PIE DE PÁGINA.
01.40 FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
BOLETINES DE NOTICIAS:
l0.00, 12.00, 14.25, 16.25 y
18.20.
08.00 DIBUJA-2.
09.10 CIRCO,
l0.20 NOTICIAS.
10.25 VACACIONES DE CINE.
«Mamá rock.»
12.05 LA HORA DE...
13.05 BARRIO SÉSAMO.
13.30 DIBUJA-2.
I4.00 WEBSTER.
IU0 ESTADIO-2.
15.00 CIFRAS Y LETRAS.
17 .00 NOTICIAS.
I7.05 PRIMERA SESIÓN. «Black
$tor.»

I8.40
18.45
19.35
20.05
21.0U
21.10
22.05
23.05
1111 ..10

02.20

NOTICIAS.
HISTORIAS DE CADA DÍA.
MIKIMOTO CLIP.
CHEERS.
NOTICIAS,
CUANDO
LA
RAZÓN
DUERME.
ESTRESS.
LOS SIMPSONS.
ÚLTIMA SESION DE CINE.
«Si quieres ser millonario, no
malgastes el tiempo trabajando.»
FIN DE EMISIÓN.

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

Jueves, 2

Viernes, 3

Sábado, 4

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

BOLETINES DE NOTICIAS:
10.30, 11.30 17.30.
118.110 INFORMATIVO.
09.10 LA EXTRAÑA DAMA.
I0.00 DE PAR EN PAR.
12.00 SANTA BÁRBARA.
13.30 YO COMPRO ESA MUJER.
I4.00 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
14.30 NO TE RÍAS. QUE ES
PEOR.
15,110 TELEDIARIO J.
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 JUEGA CON NOSOTROS.
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. «Ensayo de
un asesinato.»
00. IO DIARIO NOCHE.
U0.40 AUSENCIAS Y RETORNOS.
01.40 FIN DE EMISIÓN.

BOLETINES DE NOTICIAS:
11.00. 12.00, 12.55 l 17,30,
08.U0 INFORMATIVO,
09.10 LA EXTRAÑA DAMA.
111.00 DE PAR EN PAR.
12.00 SANTA BÁRBARA.
13.30 YO COMPRO ESA MUJER.
14.30 NO TE RÍAS, QUE ES
PEOR.
15.110 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.
18.25 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. «La noche de
Walpurgis.11
01.45 DEPORTE NOCHE.

08.00 LA RONDA.
09.00 ÚLTIMAS PREGUNTAS.
09.30 CONCIERTO DEL SÁBADO.
11.30 OLLA DE GRII LOS.
13.00 ENCUENTRO
JUVENIL
CON BANESTO.
13.55 ROCKOPOP.
15.00 TELEDIARIO-!.
15.35 ALFRED J, KWAK.
16.00 SESIÓN DE TARDE. «Tü
perdonas... yo no.»
18.00 CLUB DISNEY.
20.00 A VISTA DE PÁJARO.
20.30 TELEDIARI0-2.
21.00 INFORME SEMANAL.
22.00 SÁBADO NOCHE. «Operación Dragón», «Una casa en
Roma».
01.55 DEPORTE NOCIIE.

SEGUNDA CADENA

BOLETINl::S DE 1',OTICIAS:
l0.00. 11.55, 14.25, 16.25 y
17.55.
08.00 DIBUJA-2.
09.00 TV EDUCATIVA,
12.05 LA HORA DE LA ALIMENTACIÓN.
13.05 IIARRIO SÉSAMO.
13.30 DIBUJA-2.
14.00 WEBSTER.
I4.30 ESTADIO 2.
15.00 CIFRAS Y LETRAS.
15.30 VUELTA CICLISTA A ESPAÑA.
17.05 PRIMERA SESIÓN. 11La generala.»
18.45 NOTICIAS.
18.50 HISTORIAS DE CADA DÍA.
19.40 NBA

SEGUNDA CADENA
BOLETINES DI; NOTICIAS:
10.00, 12.00, 14.25, 16,25 y
18.05.
08.00 DIBUJA-2.
09.00 TV EDUCATI\'A.
12.05 LA HORA DE...
13.05 BARRIO SÉSAMO,
13.30 DIBUJA-2.
IU0 WEBSTER.
IU0 ESTADIO-2.
15.00 CIFRAS Y LETRAS.
IS.JU VUELTA CICLISTA A ESPAÑA,
17.1/0 NOTICIAS.
17.05 PRIMERA SESIÓN. «El gran
Blek.»
ISAS HISTORIAS DE CADA DÍA,
19.35 AL FILO DE LO IMPOSIIILE.
20.05 CHEERS.
20.30 VUELTA CICLISTA A ESPAÑA.
21.00 NOTICIAS.
21.10 ESPIRAL: DETRÁS DE LA
NOTICIA.
22.05 ÚLTIMA SESIÓN DE CINE.
«Volpone.»
112.15 FIN DE EMISIÓN.

20.30 VUELTA CICLISTA A ESPAÑA.
21.00 NOTICIAS.
21.10 TRIBUNAL POPULAR.
22.10 EL ESPEJO. «Desastre en el
Silo 7.»
01.05 JAZZ ENTRE AMIGOS.
02.00 ÚLTIMA SESIÓN. «Black
Mary.»
03.35 DESPEDIDA Y CIERRE.

SEGUNDA CADENA
08.00
09.00
09.50
111.IO
10.35
12.00
13.35
4.30
15.30
20.05
20.35
24.00
01.00

ESPIRAL.
DIBUJA-2.
BIOMAN .
LOS CABALLEROS DEL
ZODIACO.
CINE PARA TODOS. «La
pequeña rebelión.»
N.B.A.
EL PLANETA MILAGROSO.
DIRIGIDO POR ANDREI
TARKOVSKY.
SÁBADO DEPORTE.
VUELTA CICLISTA A ESPAÑA.
XXXVI EDICIÓN DEL FESTIVAL DE EUROVISIÓN.
TABLA REDONDA.
ÚLTIMA SESIÓN DE ÓPERA.

j
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CINE • CINE • CINE • CINE • CINE • CIN
La programación ha sido facilitada por TVE. A cualquier cambio que se produzca será ajeno este semanario.

DOMINGO
16.00 h. t.ª cadena

«El malvado Carabel»
(195S). Dirección: Fernando Fernán
Gómez. Intérpretes: Fernando Fernán
Gómez, Julia Caba AIba.
Amaro Carabel pierde su puesto de
contable en una inmobiliaria por el
simple hecho de ser decente. El señor
Carabel decide entonces convertirse en
un malvado, ya que piensa que los que
están al margen de la ley viven mejor.
Sin embargo, Carabel ha nacido para
ser una persona honrada.

21.35 h. l.ª cadena

«Con el agua al cuello»
(1975). Dirección: Stuart Rosenberg.
Intérpretes: Paul Newman, Joan
Woodward, Coral Browne, Tony
Franciosa.
Un detective, llamado Lew Harper,
viaja a Nueva Orleans requerido por
Iris Devereux, una mujer casada con
un escritor. La familia vive bajo la
sombra de la abuela Olivia, una acaudalada dama del Sur que no acepta los
nuevos tiempos.

10.30 h. 2. ª cadena

«Un dólar de
recompensa»
(1971). Dirección: Rafael Romero
Marchent. Intérpretes: Peter Lee Lawrence, Carlos R. Marchent.
Gracias a su facilidad para pintar,
Danny dibuja los rostros de los bandidos que asaltaron la diligencia y mataron a su padre. Al llegar al siguiente pueblo, Danny encuentra las espuelas de uno de los asesinos en la oficina del sheriff.

17.50 h. 2.cadena

22.05 h. 2. cadena

«Las cuatro hermanitas»
(1933). Dirección: George Cukor. Intérpretes: Katharine Hepburn, Frances Dee, Joan Bennett, Paul Lukas,
Edna May Oliver.
Las hermanas March viven felices, esperando que su padre regrese de la
Guerra de Secesión norteamericana.
La armonía del hogar se rompe cuando la más pequeña cae enferma. Mientras tanto, las demás comienzan a descubrir el amor.

00.55 h. 2. cadena

«La muerte de un
soldado»
(1985). Dirección: Philipe Mora. Intérpretes: James Coburn, Bill Hunter,
Reb Brown.
En la ciudad australiana de Melbourne, durante la Segunda Guerra Mundial, varias mujeres son asesinadas.
Las sospechas recaen sobre un soldado norteamericano. Esto provoca una
serie de disputas entre la tropa australiana y la americana y entre los tribunales de ambos países.

MARTES
21.40 h. l.ª cadena

«Las locas peripecias de
un señor mamá»
(1983). Dirección: Stan Dragoti. Intérpretes: Michael Keaton, Teri Garr,
Martin Mull.
Un ingeniero llamado Jack se queda
en paro, por lo que empieza a buscar
trabajo. Él no lo encuentra, pero su
esposa, Carol, sí. Por ello, Jack debe
quedarse en casa al cuidado del hogar
y de los niños.

«La bella de Moscú»

La camarada Ninotchka es enviada
por el Gobierno soviético a París para
investigar a un compositor ruso que
trabaja allí con Camfiels, un productor cinematográfico norteamericano.

17.05 h. 2.ª cadena

(1954). Dirección: Luis Lucia. Intérpretes: Lola Flores, Fernando Fernán
Gómez, Miguel Ligero, Manuel Luna,
Julia Caba Alba, Ana Mariscal.
Trinidad Marqués y su tío Augusto
son acusados de robo, por lo que deben presentarse a un juicio en la Audiencia de Sevilla. El fiscal que se ocupa de este caso es un hombre famoso
en la ciudad por su dureza e intransigencia. Pero ni siquiera él puede evitar caer bajo los encantos de la bella
gitana Trinidad.

16.25 h. l.ª cadena

«Pies grandes»
(1987). Dirección: Danny Huston. Intérpretes: James Sloyan, Gracie Harrison, Adan Carl, Bernie Chite.

(1982). Dirección: David Greene. Intérpretes: Robert Preston, Lynn Redgrave, Patrick MacNee, Lawrenee
Presman.
Ha pasado un año desde el supuesto
suicidio de una actriz. Su marido, un
autor teatral de Broadway, invita a algunos actores y productores relacionados con su esposa, para la primera lectura de su nueva obra, Pero su objetivo real es descubrir al asesino de su
mujer.

17.05 h. 2. cadena

«El Gran Blek»
(1987). Dirección: Giuseppe Piccioni.
Intérpretes: Sergio Rubini, Roberto de
Francesco, Federica Mastroianni.

Un niño y su hermana salen de excursión con sus padres. El punto de destino es un hermoso bosque. Pero, una
vez que han llegado allí, los dos pequeños pierden a sus padres. Una familia de Sasquatch, una extraña especie animal, adopta a los hermanos.
Pero los Sasquatch son perseguidos
por unos cazadores.

Corre la década de los sesenta en una
pequeña ciudad italiana. En ella, un
grupo de amigos, todos ellos muy jóvenes, comienzan a descubrir los placeres de la vida, sin más preocupaciones que gozar de todas las novedades
que les ofrece su mundo. Los muchachos van comentando sus historias
personales y también sus curiosos descubrimientos y decepciones.

17.05 h. 2. cadena

22.05 h. 2. cadena

«La historia negra de
Peter P. Peter»
(1971). Dirección: Pedro Lazaga. Intérpretes: Analia Gadé, José Luis López Vázquez, Rafael Alonso.

«Ojo por ojo y diente
por diente»

«Si quieres ser
millonario, no malgastes
el tiempo trabajando»
(1970). Dirección: Joseph McGranth.
Intérpretes: Peter Sellers, Ringo Starr,
Isabel Jeans.

Un marino norteamericano llamado
Scott Youngblowd viaja hasta Madrid
para visitar a su hermana. A su llegaA pesar del gran número de admirada descubre que la joven ha sido asedores de los que goza, una famosa es- sinada. La policía asegura que se tratrella de la canción de Broadway no ta de una muerte accidental, pero
encuentra al hombre que le haga feliz. Scott no lo cree y decide investigar.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Sir Guy Grand, un excéntrico millonario, conoce a un joven y le propone
que sea su hijo adoptivo. El millonario quiere compartir con el muchacho
su dinero y sus inquietudes, y demostrarle que todo el mundo tiene un
precio.

«El placer de vivir»

«Ensayo de un
asesinato»

MIÉRCOLES

(1986). Dirección: Craig T. Rumar.
Intérpretes: Michael Pare, Tawny Kitaen, Peter Crook.

(1938). Dirección: Tay Garnett. Intérpretes: Irene Dunne, Douglas Fairbanks.

22.30 h. 1. cadena

«Papillón»
(1973). Dirección: Franklin Schaffner.
Intérpretes: Steve McQueen, Dustin
Hoffman, Don Gordon, Anthony
Zerbe.
Un hombre apodado Papillón es condenado a muerte y posteriormente indultado. Las autoridades carcelarias le
trasladan a una prisión de la Guayana
francesa, donde conoce a Louis Degas, un falsificador. A partir de ese
momento, los dos hombres viven un
sinfín de aventuras, obsesionados con
burlar la vigilancia de los guardianes
de prisión.

00.30 h. 2. ª cadena
00.20 h. 1. ª cadena

LUNES

«Morena Clara»

Pedro, un escritor de novela negra que
firma con el pseudónimo de Peter P.
Peter, se casa en segundas nupcias con
Beatriz, una viuda insoportable. Poco
después de la boda, Pedro tiene que
idear un plan para acabar con su
esposa.

(1957). Dirección: Rouben Mamoulian. Intérpretes: Fred Astaire, Cyd
Charisse.

JUEVES

17.05 h. 2. cadena

00.35 h.

2. ª

cadena

«Volpone»
(1940). Dirección: Maurice Torneur.
Intérpretes: Jacqueline Delubac,
Louis Jouvet.
Un pacífico comerciante veneciano sufre la traición de aquellos a los que tenía por sus mejores amigos. Esta tremenda decepción provoca en su mente un irrefrenable deseo de venganza.
El comerciante estará obsesionado por
llevar a cabo su tan pensado plan en
contra de todos los que le hirieron.

crónica
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16.00 h. 1. cadena

«La noche de

«Tú perdonas ... yo no»

Walpurgis»

(1968). Dirección: Giuseppe Colizzi.
Intérpretes: Terence Hill, Frank
Wolff, José Manuel Martín.

(1970). Dirección: Leon Klimovsky.

Intérpretes: Paul Naschy, Patty Shepard, Andrés Resino, Barta Barry.
El homhre lobo ha muerto a causa de
dos balas de plata que le han alcanzado de lleno en el corazón. Pero la tranquilidad dura poco, a que cuando se
le realiza la autopsia y se le extraen los
dos proyectiles el hombre lobo vuelve
a tener vida.

17 .OS h. 2. cadena

El robo y asesinato ele lodos los viajeros a un tren correo ha proporcionado un importante botín a sus autores, que no han dejado ningún testigo. Lou, agente de una compañía aseguradora, mantiene que el cerebro de
la operación ha sido Bill San Antonio;
cuandolccuentasussospechasalduro
de Dig, éste duda, ya que poco antes
del asalto se batió en duelo con Bill y
aparentemente provocó su muerte.

«La Generala»
(1970). Dirección: Juan Ibáñez. Intérpretes: Maria Félix, Ignacio López
Tarso, Carlos Bracho.

22.05 h. 1. cadena

'na mujer llamada Mariana Sampedro abandona su hogar dispuesta a
vengar la muerte de su hermano, un
general revolucionario, Mariana se
une a las tropas de un caudillo y los
soldados la bautizan con el sobrenombre de La Generala.

(1973). Dirección: Robert Clouse. In-

«Operación Dragón»
térpretes: Bruce Lee, John Saxon, Jim
Kelly.
lee, un joven pero ya famoso maestro en artes marciales, va a participar
en el gran torneo Hank, cumbre de la
especialidad, que se celebra cada tres
años en una isla propiedad del fundador de la prueba, a la que acuden virtuosos de todo el mundo.

23.55 h. l.ª cadena

«Una casa en Roma»
lnlérpreles: Valerie Perrine, Tomas
Milian, Daniel Ceccaldi.

22.20 h. 2. cadena

«Desastre en el silo 7»
(1988). Dirección: Larry Elikan. Intérpretes: Michael O'Keefe, Dennis Weaver, Perry King, Joe 5pano.
Un técnico de las Fuerzas Armadas lucha contra el reloj para evitar una catástrole nuclear. Su origen está en una
a, cría accidental producida en un misil Titan l, que se encuentra en una
base militar norteamericana. La contaminación radioactiva amenaza a los
residentes en la zona.

02.00 h. 2. cadena.

Después de dieciséis años con un italiano, Julia se ha separado de su marido. Son tantas las mujeres norteamericanas en la misma situación, que se
han agrupado para divertirse y encontrar divorciados disponibles. Julia
ofrece su casa para la primera fiesta y
da, al menos, con la solución a sus
prohlemas económicos: alquila una
Iras otra todas las habitaciones de que
dispone y. para atender a sus numerosos huéspedes, contrata a un asesino
que cumple condena perpetua y tiene
el día libre, como única ayuda ante el
caos en que se ha convertido su domicilio.

10.35 h. 2.

cadena

\

«Black Mary»

«La pequeña rebelión»

(1987). Dirección: Milan Zivkoic. In-

Intérpretes: John Wayne, Claire Trevor, Brian Donlevy.

térpretes: Sonja Savie, Milan Miladenovic.
El conjunto musical Zenit sufre un
tremendo fracaso con la edición de su
último disco. El grupo no acepta los
nuevos tiempos, y sigue aferrado al
antiguo estilo que les caracterizó en
tiempos de gloria. La muerte de uno
de sus componentes está a punto de
provocar la disolución de la banda,
pero, por fortuna, no es así.

A mediados del siglo XVIII, James
Smith, que es el más famoso cazador
de indios del territorio de Pensylvania,
descubre que un grupo de ingleses se
dedica a traficar armas con los indios,
camuflándolas en convoyes militares.
James, que eficazmente llega a interceptar los convoyes, provoca un conflicto político entre los ingleses y las
autoridades de Filadelfia.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

[MoNTALOS]
RETORCIDOS DE TORO
Preparamos unos filetes de
toro muy finos y se les pone en
el centro una tira de jamón, perejil y una tira de pimiento rojo.
Se envuelven, retorciéndolos un
poco, y se rebozan con huevo
batido y harina. Se fríen en
manteca y se ponen en un perol,
añadiendo caldo del cocido.
Cuando la salsa esté muy reducida se le añaden picatostes picados, perejil y ajo. Se deja que
den un hervor y se sirven.
BUÑUELOS DE QUESO
Se toma queso fresco, lo más
reciente posible, y quitándole la
corteza se soba en un tablero,
echándole un poco de harina y
unas yemas de huevo para que
quede blando.
Se pone la sartén al fuego con
bastante manteca y cuando esté
bien caliente se van friendo poco
a poco unos buñuelos grandes
hechos con la 'pasta anterior.
Se pasan por harina y se espolvorean con canela.
PASTAS DE GUINDAS
Ocho huevos. Ocho tazas de
café de aceite frito. Ocho de
azúcar. Medio kilo de coco rallado. Ocho gaseosas de papelillo. Raspadura de dos limones y
dos kilos de harina.
Se amasa todo junto. Se hacen unas bolicas pequeñas. Se le
aprieta un poco en el centro, se
les embadurna con clara de huevo y azúcar, se coloca en el centro una guinda y se meten al
horno.
CRISTALINAS
Ocho yemas. Una libra y media de manteca. Libra y media
de azúcar. Un cortadillo de ácido de naranja y tres libras de
harina.
Se amasa todo junto, quedando bastante dura. Se hacen unas
bolicas pequeñas, se les aprieta
en el centro con el dedo, colocándolas en las latas. Antes de
entrarlas al horno se untan con
azúcar y huevo.
ROLLOS DE SAN MARCOS
Para un kilo de masa de pan,
cinco huevos, media libra de

aceite, media libra de azúcar,
raspadura de limón y un trozo
de levadura artificial del tamaño de una nuez. Harina la que
admita.
Se le va metiendo todo a la
masa, trabajándola muy bien.
La harina se le va echando poco
a poco para que no queden muy
duros.
Se hacen del tamaño del vuelo de un plato. Se colocan en un
tablero y se tapan con un paño
hasta que suban (unas dos horas
aproximadamente). Se untan
con huevo batido y azúcar y se
meten al horno.
CUERVA DEL DÍA DE SAN
MARCOS
En una cuervera se colocan
unas cucharadas de azúcar y la
corteza de un limón. Se le añade un poco de agua y se le va
dando vueltas con un cucharón
para que se disuelva todo y se
echa el vino tinto, de la tierra.

MUNERA
SOPA DE COMINOS
En cinco cucharadas de aceite se fríen cinco ajos y se sacan.
En el aceite que queda se fríen
cinco claras de huevo y cinco cucharadas de pan desmenuzado.
Se coloca todo en un perol de
barro con un litro de agua, sal y
unos cominos machacados en el
mortero. Tiene que hervir un
rato, y en el momento de servirla se espesa con las cinco yemas.
MIGAS DE LABRADOR
En seis cucharadas de grasa se
fríen cinco ajos, dos patatas cortadas bien finicas y rebanadas
finas de pan (unos doscientos
gramos), añadiéndole un poco
de agua y sal. Tiene que hervir
hasta que se quede espeso y se
forme como una tortilla.

l
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ASISTENCIA SANITARIA
ALBACETE

PRESENTADA POR

DI

vier de Moya, 17. Teléfono 59 71 OO.
Joaquín Quijada, 57. Tel. 22 35 37
P. M. Gutiérrez, 1O. Tel. 23 44 31
Rosario, 16. Tel. 24 20 12

HOSPITAL ENFERMEDADES DEL TÓRAX. Nuestra Señora de los Llanos.
ALBA CET E

EX POSIC ION ES
• Premios Regionales de A rtes Plásticas. M useo. Hasta el 12 de mayo
(Consejería E. y Cultura).
• Feria-Exposici ón del Lib ro. Paseo de la Libertad. Hasta el día 5.
• Traje Popular de La Man cha. Indumentaria. Días 27 de abril'al I de
mayo. Ayuntamiento de Santa Ana.
• VII Concurso Fotografía-Joven. Obras seleccionadas. Hall Ayuntamiento, 17 al 31 de mayo (Cultura, Ayuntamiento).
• La mujer en la pub lic idad. Itinerante. Hasta el 28 de abril. M useo (Instituto de la Mujer).
• «El regreso de los dinosaurios.» Reproducciones con efectos sonoros
y dinámicos. M useo, hasta el dia 30 (F und. C. Pens.-Junta).
Homenaje a Benjamín Palencia. Hasta el 25. Sala B. Palencia, Albacete (Comisión Amigos B.P.).
• Tapices. Colectivo Liceros. Sala Consejería Educación y Cultura, hasta el 30 (Delegación Cultura).
MÚ S IC A
• Mayos. Santa Ana. Ermita Abuela Santa Ana. Grupos Casa de Aragón en Albacete, Abuela Santa Ana (Ayuntamiento Santa Ana).
• Philips Glass. Auditorio, día 19 (La Cultura es Joven. Consejería).
• Sara Montiel. «Saritizate». Auditorio Albacete, día 10. Día 11, Villarrobledo (La Cultura es Joven. Consejería).
• Blue Notes. Día 1, AJmansa; día 11, Caudete (La Cultura es Joven.
Consejería).
• Jorge Pardo. Cuarteto. Alpera, día 29 (La Cultura es Joven. Consejeria).
• C uarteto Pomorski. Día I, Alpera; día 3, El Ballestero; dia 5, Ontur
(La Cultura es Jo ven. Consejería).
• Magna Música. Día 7, Hellin (La Cultura es Joven. Consejería).
• Mozart. Divertimentos y serenatas para viento. Auditorio, 8.15. Dia
29 (Cultural Albacete).

URGENCIA

LA RODA

HOSPITALES
HOSPITAL GENERAL. Francisco Ja-

Avenida Vasco Núñez de Balboa, sin.
Teléfono 21 43 39.
SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 22 41 39.
CENTROS DE ASISTENCIA. Teléfonos
para cita previa.
Zona l. CI Francisco Javier de
Moya, sin. Tel. 50 04 92.
Zona 11. Avda. Ramón y Cajal, 24.
Tel. 24 12 63.
Zona 111. Plz. de la Mancha, sin. Tel.
23 62 56.
Zona IV. C/ Seminario, 4. Tel. 50
30 18.
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 12y 22 22 22.
AMBULATORIO (antigua Residencia).
Centro de Especialidades. Tels. 59 70
01-02, 59 70 04-84. Cita radiología.
Tel. 59 70 24.

es

es
es
es
es

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

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.

VILLARROBLEDO
CENTRO DE HIGIENE. Cruz Verde, 4.
Teléfono 14 02 32.

CASA DE SOCORRO. Tel. 14 05 43.
SEGUR' AD SOCIAL. Cita previa: 14
44 12

HELLIN

.. "

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

07 52.

Teléfono 22 33 00.
ROSARIO. Rosario, 88. Tel. 22 18 50.

MADRIGUERAS
SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa: 48

Teléfono 21 33 55.

46 37.

FARMACIAS

• Ecología. Seminario. Universidad Popular, del 13 al 18, de 8 a 9.30.
• Fuente oral e investigación histórica. Seminario. Universidad Popular.
Días 6 al 10, de 8 a 9.30. Sala Conferencias Ayuntamiento.
• Cursos de verano. Días 18 de junio al 17 de julio. En Cuenca y Albacete. Trece seminarios y VII Congreso Nacional de Educación Física
(U niversidad Castilla-La M ancha).
• VII Encuentro Estatal de Pedagogía. Días 27 y 28, Sala Diputación
Provincial.
• M inusválidos PSiquicos. Evaluación y Tratamiento. Días 10 y 11 de
mayo, Ciudad Real.
• Lenguaje Gestual. Curso básico. Día 27, Centro Servicios Sociales
(Ávila, 10) (INSS).
• D rogodependenci as . Días 30 y31de mayo; 1 y 2 de junio, Toledo (Consejería Sanidad).
• M edicina Psicosomática, Curso intensivo. Colegio Oficial de M édicos.
«M edicina y Psicología Biopsicosocial» y «Clinica Psicosomática.»
Dias 25 y 26 mayo (Colegio Oficial de Psicólogos).
• «Intervención en grandes catástrofes», Dr. Carlos Alvarez. «Enfermería y emergencia», Javier Llanes. «Apoyo médico en la contienda del
Golfo Pérsico y norte de Iraq», D r. Hermlnio Cuervo. Hospital, IO
mayo, de 9 a 14.30 h. (V I Aniversario Hospital).

9.30 mañana-10 noche

10 noche en adelante
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Lorente. Pedro Coca, 76 (junto
Arquitecto Valdelvira).
Ruiz Amaya. Hnos. Falcó, 6
(esquina Batalla del Salado).

Ruiz Amaya, Hnos. Falcó, 6
(esquina Batalla del Salado).

29

Cuervas-M ons. Avda. de Espana, S.
Alemán. Bilbao, 24 (junto a
Ambulatorio Zona Feria).

Cuervas-Mons. Avda. de Espana, 5.
Alemán. Bilbao, 24 (junto Ambulatorio Zona Feria).

30

Viñas Picazo. Marqués de Molins, 9 (junto Altozano).
Martíncz Tébar. Granada, 7
(frente Caseta Jardinillos).

Viñas Picazo. Marqués de Molins, 9 j unto Altozano).
M artinez Tébar. Granada, 7
(frente Caseta Jardinillos).

1

Acebal. Arquitecto Valdelvira,
10.
Vida! Catalá. León, 20 (frente
Ambulatorio Zona Estación).

Acebal. Arquitecto Valdelvira,
10.
i dal Catalá. León, 20 (frente
Ambulatorio Zona Estación).

2

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

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

3

a lcárcel. Plaza Carretas, 11.
Giménez Benitez. Capitán Cortés, 23 (Ctra. de Circunvalación).

Valcárcel. Plaza Carretas, 11.
Giménez Benitez. Capitán Cortés, 23 (Ctra. de Circunvalación).

4

González Tobarra. San Antonio, 37.
Mansilla Le gorburo. Mayor, 30
j unto Pasaje Lodares).

González Tobarra. San Antonio, 37.

TEA TR O
• X III Certamen N aci onal de Teatro «Arcipreste de Hita». Guadalajara, dias 10 al 16 de junio. Representaciones de grupos seleccionados
(Agrupación Teatral Alcarreña).
• Teatro Negro de Praga. «Alicia en el país de las maravillas». Día 15,
Almansa, Teatro Regio. Día 16, Hellín, Centro Santa Clara (Teatro
Primavera 91. Consejería E. y Cultura).
• Cachivaches. «Retablo de los cornudos». Hellin, Instituto M elchor de
M acanaz. Día 27, 7.30 (IV Certamen Teatro Jo ven).
BIB LI OTEC A S
• Biblioteca Públi ca. S. José de Calasanz, 14. De 9 a 2 y de 4a 9, lunes
a viernes; sábados, de 10 a 13. Teléfonos 23 80 53 y 23 82 09.
• Sala Infantil-Juvenil, de 12 a 2 y de 5 a 8; sábados, de 10 a 13.
• Centro Coordina dor de Bibli otec as. Tel. 21 81 61 (ext. 1581-1582).
IN FOR MA C IÓN C U LTU RAL
• PIC (Punto de Informaci ón C ultural), Biblioteca Pública del Estado.
De 9 a 14y de 16a 18.30. San José de Calasanz, 14, 5. •. Teléfono:
23 84 54.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

CENTRO DE

CLÍNICA DENTAL

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

RAFAELPLA

"e2:°

Martínez Villena, 21
Tel. 21 78 23. A LBA C ETE

Clinlc Virgen de los Llanos
24 HO RAS, INCLUIDO S FESTIVO S
M edicina general y AT S practicante
•

.

091
22 28 39

092
22 11 00

Policía Municipal
Guardia Civil

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 10 89
Estación Ferrocarril . . . .. 21 20
Estación de Autobuses.. 21 60
Telégrafos.................. 22 20
O. Reclamaciones Precios. 21 50
Protección Civil . . . . . . •.. 22 34
Tele-Ruta (Madrid) .. (91) 441 72
Urgencias Psiquiátricas. 23 18

96
12
00
61

00
22
73

Comisaría de Policia ... .
Servicio Urgencia S.S. ..
Policía Municipal . . . . . . ..
Bomberos . . . . . . . . . . . . . .. . . .
Casa de Socorro..........
Cruz Roja. .................

30
30
30
30
30
30

15 16
03 63

00 00
00 80
01 33
08 00

Chequeos •

Policía Municipal
Casa de Socorro
Comisaria
Guardia Civil. ..
Bomberos

.
.
.

14
14
14
14
14

.

04 00
05 43
15 16
01 27
00 80

LA RODA

Dia

C U R SOS

Policía Gubernativa
Policía Nacional..

VILLARROBLEDO

HERMANAS MERCEDARIAS DE LA
CARIDAD. Avda. Núñez de Balboa, sin.

• Gonzalo Puente Ojea. «Cristianismo e ideología». Salón Diputación.
Día 30, 8 tarde (Cultural Albacete).
• Fuentes Quintana. «Problemas actuales de la economía española». Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Día 29, 6 tarde (Universidad Castilla-La M ancha).

50 33 31
21 IO 80
080
59 61 08
22 33 62

Tel. de la Esperanza.....
Bomberos Sepei.........
Bomberos
.

HELLÍN
CASASIBAÑEZ

CON FER EN C IA S
• Radiodiagnóstico en Pediatrí a. 16 mayo, salón actos Hospital (VI
Aniversario).

ALBACETE

ALMANSA

SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa: 46
SANATORIOS
SANTA CRISTINA. Pérez Galdós, 3.

TELÉFONOS
DE

Análisis clínicos

Aveles. Espeniea, 16. Telas. 23 54 29 -23 40 05. 02002 ALBAAEIE

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

.
.
.
.

44
44
44
44
44

14
13
14
13

03
05
14
28

05 64

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

34
34
34
34
34
34
34

10 80

00 80
19 80
01 00
00 96
11 90
19 80

PARADAS DE TAXIS
Albacete
Radio-Taxi
.
Plaza de Fátima
.
A venida de España. .....
Altozano
.
Estación Vieja
.
Estación Nueva
.

50 00 01

22 00 08
22 30 06
21 41 50
21 42 50
21 32 50

CONFERENCIAS
CON CASTILLALA MANCHA
pka comunicar telefónicamente con
las provincias de Castilla-La Mancha
deben marcarse los siguientes prefijos:
Albacete . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
967
Cuenca......................
966
Ciudad Real .. . . . . . ..... .. .
926
Toledo. .....................
925
Guadalajara
911

ALERTA
MÉDICA
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BACALA

La revista albacetense de creación
literaria es la decana de España
• Su primer número se publicó hace doce años
La trayectoria de la revista de creación literaria
«Barcarola» fue explicada
en un fluido mano a mano
entre Juan Bravo Castillo,
su director, y José Manuel
Martínez Cano, su codirector, que se relevaban
dialécticamente en la exposición con una fluidez
que podría calificarse de
radiofónica.
«Barcarola» es una revista muy importante en
su género y es, también, la
decana de España, pues
otro par de revistas existentes tienen cauces comerciales muy concretos.
«Barcarola» surgió hace
doce años por la inquietud

literaria de Juan Bravo,
Ramón Bello Serrano y
Encarnación García; durante dos años, la salida
de cada número fue una
auténtica odisea, pues había de financiarse con publicidad, siendo un soporte evidentemente muy minoritario. Pero el empeño,
el tesón y la vocación hicieron posible que «Barcarola» apareciese y, lo más
importante, que lo hiciera
con dignidad literaria y escrupuloso sentido de la selección y de la finalidad
para la que fue concebida.
Cuando el Ayuntamiento adoptó a «Barcarola»,
hace diez años, incorpo-

Desde El Altozano

mente porque también
cuenta con menos simpatizantes y votantes.
La constante noticia
de los populares ha sido
que la lista estaba a punto de cerrarse y que era
posible que entraran algunos concejales con experiencia municipal. Lo
primero se hizo raspando las agujas del reloj y
lo segundo, por inexistente, ha vuelto a dejar
sentada la imagen de desunión, revanchismo y
tomadura de pelo a los
votantes.
El CDS, en fin, bastante tiene con poder
presentar una lista. Lo
más destacado de estos
últimos meses son las renuncias, las fugas, hasta
de los más leales y combativos.
Cuanto más a la izquierda se sitúan, teóricamente, los grupos políticos tienen mayor capacidad de trabajo y dedicación a su causa.
Kaxiefes

lboproo
Avda. España, 35.

Tel. 22 61 62.
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Ahí está la Feria del Libro, con más casetas que
u nunca y con más visitantes que otros años. A la gens te es por lo que le da ...
=5
***
fj
Van a elevar los andenes, para que la subida a -:
; los trenes sea más cómoda y no haya que dar un sal-;
j to de alpinista. A lo-mejor los dejan como en In- z
2 glaterra, donde se pasa del andén al vagón casi inu sensiblemente. Era el huevo de Colón.
i'
**+
g
;g'
Entre las mejoras que va a introducir Renfe, la
6 más popular, por su extensión, será la de reducir
~ los avisos mega fónicos a sectores determinados, sin •
i necesidad de que, en la madrugada, medio pueblo ¡
: se entere de cuándo llega el Intercity o el expreso.

rándose José Manuel Martínez Cano al equipo, sus
creadores tuvieron oportunidad de ofrecer lo que
realmente querían, la publicación que hoy llega a
toda España y a muchos
lugares del mundo, a través de suscripciones, uni.
versidades, hispanistas y,
en fin, amantes de la literatura. Una gran revista.
Albacete, en los am* * *
bientes literarios más noLos malos vientos que soplan para la industria g
tables del país, cuenta y ;g almanseña del calzado no restan un ápice de alegría
mucho, gracias a «Barca- fJ al pueblo más festero de la provincia.
g
rola», que ha venido pu- ..
* * *
0
blicando, hasta llegar a su ~
Las comparsas de moros y cristianos y el z
número 36, creaciones iné- ¿g «sprit» valensiá de los almanseños bien merecen ws
ditas de las firmas más ~ páginas especiales que les dedicamos en este núme- •
prestigiosas, españolas e
ro. Como todos los años.
¡
hispanoamericanas, inclu+++
g
yendo estudios monográSan Benito Floro, el entrenador del Albacete :
ficos, dossiers Y colabora- • Balompié, no es una excepción entre los entrena- 0
ciones de alto rango. Jun- : · dores. Ya hasta le han pitado, y en el césped han ~
to a las de escritores Y poe- j caído almohadillas en señal de protesta.
tas consagrados, las de au- u
***
tores albacetenses. Abier- ;
La triunfal trayectoria del Albacete Balompié, g
ta a todos, dentro de las f un tanto quebrada y con riesgo de que se pierda lo ~
exigencias del consejo de 1 que tanto esfuerzo costó, no podrá olvidarse. Lo ~
redacción, «Barcarola» es •
un vehículo de lujo para g que hay que hacer es esperar y no ser tan des- '
a confiados.
zE
darse a conocer en el mun- j
+++
do literario.
::
Cuatro mil colaboradoJuan Francisco Fernández será nuevamente
presidente de la Diputación. El paso previo será su ~
res-que sólo en contadi;g
reelección de alcalde de Alcaraz. «Dato muy signi- 51'
simos casos han percibido
alguna remuneración, fj ficativo», confirmó el Estado Mayor del PSOE.
***
e
siendo desinteresadas la %
Martínez Cenzano, ex presidente de las Cortes
casi totalidad- han deja- ;g
Regionales, «será con plena seguridad el primer al- :
do su firma en las páginas
calde
socialista de Cuenca», según voces autorizade «Barcarola». Hoy
cuenta con los patrocinios g das del Partido Socialista Obrero Español.
k # #4
del Ayuntamiento -tres E
O
Y
eso,
con
su
aspecto
de perdulario, que más .::
millones y medio- y de la
Diputación Provincial g de una vez hemos dicho aquí. Si se afeita y se pone
t res millones , que ;g corbata, a la Moncloa.
k k k
junto con el producto de fj
EI servicio de recogida de basuras, el bando de
la venta, uno y medio, ha- •
cen posible su superviven- ., la Alcaldía contra los ciclomotores ruidosos y las "·
detenciones por consumo de droga en público es- 5
cia, casi excepcional en
España. De esos ocho mi- u tán mejorando las condiciones de habitabilidad de
llones, seis se destinan a
la ciudad, que llevaba camino de convertirse en un
los costes de edición.
g estercolero.
La reunión, en un hotel 5
(Copyright by «La Voz de Albacete». CRÓNICA) é
de la ciudad, para celebrar
• chiribitas • chiribitas • chiribitas • chiribitas • chiribitas • chiribitas •
el aniversario de la salida
de «Barcarola», fue inteRubíes, esmeraldas, diamantes,
resante y cordial, y tuvo el
todas las joyas que pueda
epílogo de un vino de hoimaginar con la garantía de
nor para brindar por el futuro de la revista.
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Vocación
Será cuestión de vocación. Desde luego, lo es
de trabajo y preparación. Quizás por eso los
resultados son como
son. Mientras el Partido
Popular ha presentado
en el último minuto la
lista de la candidatura
municipal, el PSOE lleva un mes y medio promocionando a su candidata y presentándola en
sociedad política. A estas alturas ha mantenido
reuniones con deportistas, taurinos, jubilados,
asociaciones de vecinos,
etc. No se ha despegado
de los periódicos y de las
emisoras de radio ni un
solo día y a falta de un
mes para los comicios
todo Albacete sabe
quién es Carmina Belmonte.
De Izquierda Unida,
dentro de sus más limitadas aspiraciones, se puede decir otro tanto, incluso multiplicarlo, y si
tiene una menor resonancia social es sencilla-

Albacete, 21 de abril de 1991
., chiribitas • chiribitas • chir ibitas • chiribitas •
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Aseso ría lab o ral,
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fiscal y co n tab le
AL SERVICIO DE LA PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA

ALBACETE. Sucursal: ELCHE DE LA SIERRA, Avda. de La Mancha, sln.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

¡

mmpo
'rero
LISTAS DE BODAS

con obsequio a los novios de artículos a elegir
valorados en el f% del importe total de los regalos
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