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Lucha contra la furia de las
aguas en el término de Hellín

él

• 5.300 millones para encauzar dos ramblas y una presa

¡Qué más quisieran!. ..

Albacete, una ciudad
ideal y envidiada por los
forasteros para vivir
La noticia que un diario
nacional publicó recientemente, en el sentido de
que Albacete era la tercera ciudad del país donde
peor se vivía, ha producido, al margen de cualquier
tipo de chauvinismo, sorpresa e indignación. Puntos en los que se basa la
encuesta podrían interpretarse, incluso, como posi-

tivos; por ejemplo, el hecho de que su parque automovilista no sea tan numeroso como el de otras
ciudades. Está comprobado que Albacete, por contra, es un tipo de ciudad
ideal para vivir, que envidian los forasteros que nos
visitan.
(Págs. 4

y

5)

Las drogas jamás perdonan
• Desintoxicarse de heroína conlleva
terribles sufrimientos
El profesor Vincenzo
Masini, en sus reglas de
oro para librarse de la droga, dice en su último
artículo, que publicamos
en la página 30, al referirse a la abstención del adicto a la heroína, que los dolores y sufrimientos del
drogodependiente cuando

necesita una dosis son tan
agudos que se muestra incapaz de soportar nada,
aun cuando el efecto del
malestar de la abstinencia
es esencialmente mental.
Un panorama aterrador,
del que no se muere, pero
que es preciso soportar
como camino obligado
para la desintoxicación.

En Hellín puede contemplarse una importante exposición de correcciones hidrológicas, única en España. La lucha
contra las avenidas del
río Segura se establece
nada menos que con
veintitrés obras de regulación, entre las que se
cuentan trece presas.

455 sancionados
por no pasar
la revista
de armas
La Comandancia de
la Guardia Civil de Albacete ha comunicado
al Gobierno Civil la relación de personas residentes en las diferentes
demarcaciones de intervención de armas,
que no han verificado
la revista trienal reglamentaria, durante el
primer trimestre de
1991.
En dicha relación se
mencionan el nombre,
DNI, domicilio, clase
de arma, calibre, número y mes que correspondía pasar la revista.
Los infractores serán sancionados.

COCHES DE TODAS LAS MARCAS, USADOS COMO NUEVOS.

l] Enrocasion
Automóviles

v
s El
ban~euz,.s21A.

Casa

Tel. 21 51 73. Albacete

Automóviles

CENTROCAR

Marqués de Villores, 25
Tel. 22 27 87. Albacete

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Automóviles

CENTROCAR HELÚN
Avda. Conde Guadalhorce, 185
Tel. 30 05 23. Hellin

Por lo que respecta al
término de Hellín, el peligro se está conjurando
con el encauzamiento de
dos ramblas y una presa,
que suponen la inversión
de nada menos que 5.300
millones de pesetas.
Un problema secular,
que periódicamente azotaba a Hellín, quedará

conjurado con estas
obras de tan extraordinaria envergadura, cuyas maquetas constituyen
un
curioso
espectáculo en la exposición, inaugurada con
asistencia del consejero
de Política Territorial.
(Pág. 7)

Expropiados hace casi setenta años

Terrenos del ferrocarril
Baeza-Utiel podrán ser
recuperados por sus dueños
El ferrocarril BaezaUtiel, como es sabido, seguía siendo un proyecto
hasta finales de los años
sesenta, cuando el Banco
Mundial informó de su inviabilidad. Prácticamente
terminados, con estaciones incluso dotadas de reloj; docenas de puentes y
túneles y muchos kilómetros con el raíl tendido,
posteriormente se insistió
por algunos sectores en el
interés que presuntamente
representaba para la provincia, e incluso para todo
el sureste de España, ya
que acortaba de manera
sensible la distancia entre
Levante y Andalucía, sin
necesidad de tener que llegar a Alcázar de San Juan.
Pero el pragmatismo se
impuso y fue abandona-

do. Ahora, cuando el nonato ferrocarril ya no tiene ninguna posibilidad, el
Ministerio de Transportes
está dispuesto a vender los
terrenos que fueron expropiados hace casi setenta
años, dando prioridad a
sus antiguos dueños o a
sus herederos legales.
Esta posibilidad abre un
capítulo de reivindicaciones importantes, puesto
que los propietarios de las
tierras expropiadas consideran que no sólo deben
ser devueltas, sino que,
además, tienen derecho a
ser indemnizados. Los
contenciosos, sin duda, se
plantearán cuando la venta de los terrenos sea
anunciada, quizás el mes
que viene.
(Pág. 5)
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Los días de la semana
EL SOL

SANTORAL

Sale

Se pone

5.09

19.13

5.08

19.14

5.07

19.15

Flashes
LA LUNA

5, domingo. La Conversión de San Agustín. Santos Eulogio, Hilario y Teodoro, mrs.
6, lunes. N. Señora de Belén; San Heliodoro, S. Evodio, S. Venusto y S. Lucio, mrs.
7, martes. San Augusto, San Agustín, San Juvenal, San
Cuadrato y San Elavio, mrs.

Sale

Se pone

00.20

10.04

00.51

11.05

01.19

12.07

Luna en Cuarto Menguante en ACUARIO, a las 0.48 horas. Seguirán los vientos del NE,
con algunos días secos y destemplados; después cambiarán al NO, que traerán tiempo vario
y nublado, con tendencia a lluvias y de aspecto tempestuoso; nieves en las cordilleras.
5.06

19.16

8, miércoles. Ntra. Sra. de los Desamparados, Ss. Ela-

01.44

13.10

02.08

14.14

02.32

15.20

02.58

16.30

dio y Dionisio, obs.; San Benedicto.
5.05

19.17

5.03

19.18

5.02

19.19

9, jueves. La Ascensión del Señor. San Hermás y San
Gregorio, obs.; San Geroncio, cf.
10, viernes. San Juan de Ávila, pbro.; San Antonino,
arzobispo de Florencia; San Félix.
11, sábado. San Francisco de Jerónimo y San Mamerto, cfs.; San Florencio, mártir.

.• MINISTERIO DE
. EDUCACIÓN Y CIENCIA
•ij DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE
ADMISIÓN DE ALUMNOS EN INSTITUTO DE
BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL
De acuerdo con la Orden Ministerial de 9 de marzo de
1989 sobre procedimiento de admisión de alumnos en
Centros ocentes sostenidos con fondos públicos, se
pone en conocimiento de aquellas personas que requieran
una plaza escolar en un Instituto de Bachillerato o de Formación Profesional lo siguiente:
PLAZO DE PRESENTACIÓN:
Del dia 2 al 20 de mayo de 1991.
LUGAR DE PRESENTACIÓN:
En el Instituto de Bachillerato o Formación Profesional
que se solicite en primer lugar.
Solicitudes: Se presentará una única instancia, según
modelo oficial que se facilitará en la Dirección Provincial y
en los propios Centros.
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 Institutos y de la Dirección
Provincial de Educación.

Nueva Junta
Directiva de la
Asociación
de SS AA LL
La Asociación de CastillaLa Mancha de Sociedades
Anónimas Laborales eligió la
siguiente nueva Junta Directiva:
Presidente, Ángel Rojas
Gómez; vicepresidente, Antonio Colilla Peletero; secretario, Jesús Fernández Irala, y
vocales, Juan Segarra Font y
Juan Andrés Ruiz Aragón.

Otro galardón para
Vinos Fermín Ayuso
La firma Vinos Fermin A yuso,
de V ill arrobledo, incorpora un
nuevo e importante galardón a su
palmarés. En la Cata Concurso
«G ran Selección 91» fue premiado con medall a de oro el «Estola»
gran reserva 1978; máximo galardón en la categoría de G randes
Reservas.

• Jesús Antonio Otero Trigueros, de 33 años, secretario del
A yuntamiento de La G ineta, perdió la vida cuando practicaba el
«parapente», al precipitarse su paracaidas en la sierra M aigmó, en
Tibi (A licante).
• Moncho Borrajo, el popular humorista, cuya actuación en la
Caseta M unicipal, la últ ima feria, fue suspendida. actuará próximamente en el Ca, los 111 presentando su espectáculo.
• Antonio García, de 17 años, y su compa1icro Pedro Tejada.
de 19, ambos albacetenses paracaidistas, partieron para Turquia,
formando parte de la expedición de ayuda al pueblo kurdo en el norte de Iraq.
• José M aria F resneda, secretario general de la organización
agraria A saja, mostró su satisfacción por la entrevista ma ntenida
con el presidente Bono, tendente a solucionar la problemá tica reivindicativa de la citada organización.
• Antonio Moreno presentó con éxito su libro El deporte en Hellin, que recoge todas las actividades celebrada, . con interesante,
apuntes soci ológicos.

Publicaciones

«Tierramiel y viento»,
de Pedro Lahorascala
P edro Lahorascala, veterano periodista de G uadalajara, escritor ;poeta, que cuenta con numerosos premios, es el autor de un polipti o
ilustrado con el titulo de Tierramiel y viento, que fue presentado en el
A ula de Cultura de la Caja de G uadalajara.
En la publicación, P edro Lahorascala dedica sus versos a las cinco
provincias castell ano-manchegas. P oemas muy inspirados y expresivos,
que demuestran la agudeza del autor, el referido
A lbacete dice lo
siguiente:

a

Te miré. Los perfiles
surgian a lo lejos
co mo pico s de alg un a

La ciudad se extiende
como una mano verde.
N o, ocre. N o, abierta
en A ltozano v Catedral.
Cristal o sombra o soportal o

puntilla airosa. Pájaro
o alba de la llanura.
Ved qué hermoso este llano.
Ll ano grande, rendido,
redondo, restall ante,
O h, completo.

Y llegamos.

arco.
A qui, la plaza. Coches.
A ll í. parque. Los niños.
El rumor de la' vida que respira.
P resencia inabarcable .
Si hoy tu brazo, mortal
ciñe, hoy si, mi cintura cede.

«Zarabil»
A lumnos y profesores del Colegio P úblico M aria Ll anos M arti-

nez han editado el primer número
de su revista escolar Zarabil, en la
que se recogen, con profusión de
dibujos, temas históricos y de actualidad, comentarios y aspectos
costumbristas, así como unas de-

cl araciones del novill ero M anuel
Caball ero, que fue alumno del citado centro. Se abre la revista con
un comentario del director del
centro. Emilio Serrano G onzalez,
seguido de más de veinte colaboraciones coordinadas por G onzalo M artinez Simarro.

Los números de la suerte

-

Sorteo del dia 27-4-91
Primer premio: 51.804
Segundo premio: 16.166
Terminaciones: 0, 4y 7

lotería {(O)} nacional
,r

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 de las listas por parte del Consejo Escolar, el
cual hará pública su resolución en el plazo de tres días.
Contra dicha resolución podrá presentarse reclamación
ante el Director Provincial.
Nota: Las solicitudes para primer curso en los Institutos de Bachillerato de Caudete y Tarazona de la Mancha
se entregarán en las Secretarías de los Colegios Públicos
de las respectivas localidades.
Albacete, 29 de abril de 1991.
EL DIRECTOR PROVINCIAL
José Antonio Almendros Peinado
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EIGIG3
Últimos números premiados:

Viernes 26 abril cuponazo: 60.593
Lunes 29: 64.138
Martes 30: 78.205

tErt 3tttp
Bono#el.oto
Resultados de los Sorteos
de la Semana

Miércoles 1: Fiesta
Jueves 2: 49.024

Jueves, día 2 de mayo
3-12-23-25-31-43 (24)

Domingo 28: 15-19-27-28 -33 -37 (34)
Lunes 29: 12-16-21-31 -35 - 40 (7)
Martes 30: 5-16-19-24 -33-49 (1)
Miércoles 1: 5- 16-30-32-41 -49 (18)
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DECANO DE LA PRENSA
DE ALBACETE
Año XX
N." 381
Edila:
Ediciones Crónica, S. L.
Director:
Demetrio GUTÉRREZ ALARCON
Redactor Jefe:
Carlos Gutiérrez García
Jefe de Publicidad:
Lorenzo Parra
Exclusiva publicidad _nacional:
MARKETING MEDIA. S. A.
Director: Luis Iglesias Fraile
Avda. Brasil, 30, 3.° B
Tels. 555 10 78- 555 12 02
28020 Madrid
Dirección._redacción y publicidad:
Teodoro Camino, 2, 6.°F. 02002 AIbacete
Apartado 756. 02070 AIbacete
Tel. (967) 21 43 87
Fax (967) 24 05 36

Ilere• BC Artes Gráficas
Cambrils. 8. 46019 Valencia
Depósito legal: AB 578-1971
Tirada: 5.100 ejemplares

ueda de
prensa-show
Los profesionales del periodismo se
han cansado de animar ruedas de prensa que se presentan como auténticos
shows. El fenómeno no es de ahora,
que se remonta a unos veinte años
atrás, cuando empezaron a proliferar
estas citas informativas a las que, con
curiosidad, asistían invitados. Era un
espectáculo y sigue siéndolo, hasta el
punto de que en programas de actos de
ciertas instituciones se inserta como un
número más, después de una excursión
y antes de un aperitivo. Incluso se han
dado situaciones violentas cuando algunos invitados se han permitido terciar
en temas debatidos, contestando como
espontáneos en lugar de los interlocutores, molestando e interrumpiendo a
los periodistas. La Asociación de la
Prensa de Albacete solicita moderadamente que se limite el número de espectadores. Debiera haber exigido su total
eliminación.

3

crónica

Albacete, 5 de mayo de 1991

Recuadro

Cursos de Verano en la Universidad
GUTIÉRREZ ALARCÓN

La Universidad de Castilla-La Mancha
viene prestando especial atención, desde que
inició su andadura, a los Cursos de Verano;
y decimos especial porque es un aspecto formativo que marcha en vanguardia, por delante, a un ritmo que sólo es superado por
el desarrollo de la propia Universidad. Bien
pudo haber organizado estos cursos tímidamente, de manera testimonial, para dejar
constancia de su existencia, proyectando al
futuro, paulatinamente, su crecimiento; pero
lo cierto es que los Cursos de Verano de
nuestro centro superior de estudios empezaron por todo lo alto, situándose a un nivel
comparable al de otras universidades con
muchos lustros, y hasta siglos, de experiencia. El programa de los próximos, del verano 1991, ya está anunciado, y hay que reconocer el buen pulso, el equilibrio temático y
el interés que ofrece. Si el año pasado se vio
asistida la convocatoria por un millar de
alumnos, no quedará atrás la actual, que en
su repertorio de estudios va desde los aspectos históricos a los de las nuevas tecnologías,
pasando por esos otros de tremend?-. actualidad como son los del fenómeno de las drogodependencias y la reforma fiscal. El Vicerrectorado de Extensión Universitaria es,
sin duda, un buen intérprete de las inquietudes del rector, quien, desde el primer momento, puso especial empeño en que los Cursos de Verano alcanzasen el rango que, indudablemente, ya tienen.
Llama la atención el contacto que la Universidad de Castilla-La Mancha mantiene
con el exterior, con universidades de otros
países, presentes en sus programas, y este
año, de manera concreta, con la Universidad
Autónoma Metropolitana de México, ava-

lando un tema que no ha escapado a la sensibilidad del Vicerrectorado, la conmemoración del V Centenario del Descubrimiento,
con el estudio de «Las ciudades del encuentro». Esa presencia internacional se extiende
a Sefarad 92, el Museo Sefardí, en el insustituible escenario de Toledo, cuando los temas relacionados con el aporte cultural del
pueblo judío interesan cada día más, gracias,
en gran medida, al profesor Shlomo Ben
Ami, embajador de Israel en España. Y a
nuestra Universidad Internacional, la Menéndez Pelayo, que tiene en Cuenca una
rama importante de los saberes del frondoso
árbol de Santander, pionero en Cursos de
Verano.
Del 24 de junio al 6 de septiembre, con
el puente vacacional de agosto, la Universidad de Castilla-La Mancha mantendrá su labor científica y docente, sin solución de continuidad con el curso académico. Cumplirá
exhaustivamente con su función; justificará,
como lo hizo en años anteriores, la alta misión para la que fue creada, atendiendo las
demandas incansables de un pueblo que no
podía conformarse con la carencia de centros de estudios superiores.
En los campus de Cuenca y Albacete se
desarrollarán los Cursos de Verano 1991,
que, tras el de investigación en Bellas Artes,
girarán en torno· a los perfiles universitarios
más modernos -la electrografía digital y la
informática-, pasando, después de la integración docente-asistencial en enfermería, a
temas de tecnología, históricos, literarios, el
entorno universitario, etcétera. Un programa
completo, altamente formativo, en algunos
casos apasionante, servido por un profesorado de prestigio y categoría.

, Humor de Valeriano Be]monte

• Cuberterías de plata
• Vajillas de importación
• Regalos de empresa
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1

Violeteros
RAMÓN BELLO BAÑÓN

CARLOS GUTlÉRREZ
El reciente reportaje publicado por el suplemento semanal del diario El Pais, sobre las condiciones
de vida de las ciudades españolas, ha sido acogido
por los albacetenses con diversos criterios.
Entre muchos, ha levantado ampollas de indignación, al considerar que los criterios que han llevado a los periodistas a calificar a la ciudad de Albacete como la tercera peor de España son totalmente
arbitrarios.
Otros utilizan este informe para avalar su tesis de
que en la ciudad todo está muy mal y que eso es culpa de quienes han ostentado el cargo durante los últimos años, o más.
Es posible que los números fríos arrojen la cnclusión expresada, porque es tonto pensar que en El
Pais le puedan tener manía a los albaceteños o a sus
dirigentes. Basta darse una vueltecita por otras ciudades españolas para obtener la certeza de que esos
números no son suficientes para obtener un resultado creíble.
En poco tiempo, Albacete ha evolucionado espectacularmente y ha creado las condiciones para un
desarrollo continuado. Las deficiencias en muchos
sectores continúan, como también lo hacen en otros
puntos cardinales, pero sería absurdo negar que Albacete es una ciudad privilegiada en actividades culturales, gracias, entre otras cosas, al Cultural.
Los espectáculos públicos de todo tipo han proliferado y las calles aparecen llenas de ríos de gente
que entra y sale de establecimientos de hostelería, lo
que viene a indicar que existen posibilidades de diversión. Esto por sí solo no es suficiente, pero hay
que tenerlo en cuenta, como también es necesario
considerar la existencia de zonas verdes; las relativamente cortas distancias de las zonas residenciales a
los centros de trabajo; la presencia de la Universidad, aunque se quede muy corta; las comunicaciones más o menos fluidas con la provincia, etcétera.
En el otro platillo habría que considerar la existencia de barrios marginados; el clima poco benigno;
una alta tasa de desempleo; escasa renta familiar,
etcétera.
Es difícil creerse que Albacete sea la tercera por
la cola, aunque desde luego no está entre las primeras.

Estos chicos de El País
son unos violeteros. Me explico: hubo una frase que
hizo fortuna referida a
aquellos pedantes de la cultura y que no fue otra que
tildarlos de eruditos a la
violeta. Pues bien, en el
mundo periodístico del hoy
español no les gana nadie a
violeteros a los chicos de El
País. Por tener, tienen hasta la cursilada de un defensor de los lectores, que es
otra de las violetas imperiales del periouico.
Según escucho, los albacetenses están molestos por
el hecho de que el colorín de
los domingos haya incluido
a Albacete en la cola de la
clasificación general, los
terceros por abajo. Es decir,
que peor que se vive aquí
sólo se vive en Badajoz y en
Jaén. Es decir, que estamos
en el infierno de las capitales españolas.
Me consuela al acompañarnos en el pésame que los
violeteros me lo hayan dicho en formato brillante,
con anuncios a toda página
y en buen papel, mejor parel que el papel en el que escriben algunos de sus notables colaboradores. Y no
hay que darle mayor importancia a algo que, contrariamente a lo que se indica en
el colorín, no responde a la
realidad. Ni Albacete es una
de las ciudades donde se
vive peor, ni es una de las
ciudades donde se vive mejor, sino que todo es relativo y lo demás son ganas de
vender titulares más o menos excitantes.
La reacción de los asombrados albacetenses ante el

reportaje ha debido ser inferior a la que ha debido
producirse en Jaén y en Badajoz, que han sido colocadas aún por debajo de nosotros en este descenso del
Orfeo de Polanco a los infiernos. Jaén y Badajoz
también han sido injustamente tratadas con argumentos tan pintorescos
como el seguido por el colorín: Para elaborar, se escribe, esta lista de las ciudades
donde peor se vive se ha seguido el sistema a partir de
45 criterios, elaborando un
sistema de puntuación desigual que prima 15 baremos,
como la renta familiar disponible por persona, la tasa
de paro, el número de pobres y las instalaciones deportivas. Para simplificar la
muestra, sólo se tomaron
las diez peores situaciones,
se insiste. Es decir, se han
mezclado las churras de los
pobres con las merinas de
los estadios, las amapolas
de la renta familiar disponible por persona con los cardos del paro, se ha agitado

todo en la coctelera y se ha
servido el producto adornado con una guinda en la revista dominical.
Las ciudades donde peor
se vive (nosotros estamos,
repito, en la cola, para los
violeteros) «reflejan una
pobreza secular o el deterioro del desarrollismo salvaje
y la crisis industrial», y,
sigo citando, textualmente,
«según datos de la pasada
década, Madrid, por ejemplo, vive cuatro veces mejor
que Badajoz. Los habitantes de Gerona tienen el doble de automóviles que los
de Jaén». Como verán, el
rigor es académico, y se
confunde la calidad de vida
con el número de automóviles. Al final del reportaje
violetero se dice en tono de
disculpa que «tómese, pues,
lista y descripciones no a pie
juntillas, sino con la relatividad que da el saber que no
hay paraísos ni infiemos absolutos. Por lo menos no
tan a mano».
Muchas gracias por la
disculpa, y a mandar.

7

La Consejería de Educación y Cultura
ha editado «EI Mesías», de Hindel
• Fue grabado en directo de la gira de conciertos
La Dirección General
de Cultura, de la Consejería, ha editado un LP doble con la música de «El
Mesías», de Handel, fruto
de una grabación en directo de la gira de conciertos
que programó la Consejería de Educación y Cultura a finales de diciembre

en diez localidades de
nuestra región.
El interior de la carpeta
del disco recoge, en un
breve resumen de datos, lo
que fue la programación
musical de grandes conciertos para Castilla-La
Mancha en 1990.
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Expropiados hace casi setenta años

¡Qué más quisieran!. ..

Terrenos del ferrocarril
Baeza-Utiel podrán ser
recuperados por sus dueños

Albacete, una ciudad ideal y
envidiada, para vivir

• Se prevén contenciosos,
reivindicando indemnizaciones
I
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El ferrocarril Baeza-Utiel, llegó a estar prácticamente terminado, con estaciones incluso dotadas de
reloj; docenas de puentes y
túneles y muchos kilómetros con el rail tendido. Se
insistió mucho, hasta años
muy recientes, por algunos
sectores, en el interés que
presuntamente representaba, pero el pragmatismo se
impuso y fue abandonado.
Ahora, el Ministerio de
Transportes está dispuesto
a vender los terrenos que
fueron expropiados hace
casi setenta años, dando
prioridad a sus antiguos
dueños o a sus herederos
legales.
Los derechohabientes de
los terrenos recuerdan, en
algunos casos, el trauma
eue supuso para quienes laboraban las tierras expropiadas durante la dictadura
de Primo de Rivera, en los
años veinte, por cantidades
ínfimas, que algunos propietarios, en señal de protesta, se negaron a cobrar.

La construcción del monticulo sobre el que fueron
tendidas las vías dividió sus
fincas, incomunicándolas,
con la pérdida, no sólo del
terreno expropiado, sino de
la superficie aislada, lo que
supuso un perjuicio importante en la rentabilidad,
cuando no la desaparición
de las posibilidades de labor, por insuficiente, para
obtener una mínima compensación.
Dado que el fin para el
que la expropiación se llevó
a cabo no ha sido cumplido, entienden que las tierras
deben serles reintegradas
gratuitamente - lo que quizás hubieran podido reivindicar hace años, y además ser indemnizados por
los daños sufridos al no poder cultivarlas durante tantos años. De hecho ya se
han formulado consultas
jurídicas, que podrían incrementarse en breve, para
la interposición de recursos
que, al parecer, tienen muchas posibilidades de prosperar.

Las parroquias entregan cuentas a
los feligreses de Villarrobledo
V illarrobledo (Francisco
Tomás). Las parroquias de
Villarrobledo, siguiendo la
costumbre que iniciaran hace
veinte años, han dado a conocer al pueblo las cuentas económicas. Corresponden al
año 1990.
Concretamente a lo que se
refiere a la de San Bias, lo ha

hecho su párroco, a la vez que
se entregaba un díptico con
detalles del movimiento económico.
En el estadillo llama la
atención la cantidad de dinero que envían fuera de la población para compartir con
los demás. Suman estas cantidades 612.754 pesetas.

La noticia que un diario
nacional publicó recientemente, basada en uno de esos curiosos estudios sociológicos
tan en boga, en el sentido de
que Albacete era la tercera
ciudad del país donde peor se
vivía, ha producido, al margen de cualquier tipo de chauvinismo, sorpresa e indignación. Puntos en los que se
basa la encuesta, podría interpretarse, incluso, como positivos; por ejemplo, el hecho
de que su parque automovilista no sea tan numeroso como
el de otras ciudades. Nadie
podría imaginar que este factor pudiera considerarse negativo. Pero, partiendo de la
base de que la ciudad tiene los
estigmas que afectan a toda
España - paro, droga, inseguridad ciudadana ..., lo
que no puede influir en el balance, máxime cuando son de
los más tolerables de la nación, está comprobado que
Albacete, por contra, es un
tipo de ciudad ideal para vivir, que envidian los forasteros que nos visitan.
Someramente podría invocarse el nivel cultural de Albacete, donde puede comprobarse que en teatro, exposiciones, conferencias y conciertos por citar las más importantes manifestacioneses una verdadera adelantada,
en muchos aspectos a la capital del Estado; equidistante de
Madrid y de la Costa, su emplazamiento no puede ser mejor, y más teniendo en cuenta
la magnífica comunicación de
que dispone; el embellecimiento urbano es un hecho
evidente; su dotación univer-
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sitaria y una oferta de ocio incomparable. Su nivel industrial y comercial, en auge, sitúa a Albacete en vanguardia
de la región y de muchas regiones, estimándose que atraviesa pcr su mejor momento.
Y el censo de población, con
un margen de crecimiento toda vía notable, es la mejor garantía de que, disponiendo de
todos los servicios y comodidades de las grandes ciudades, no tiene sus inconvenientes.

Todo esto, que los albacetenses y nuestros lectores bien
conocen, lo decimos con una
dedicatoria especial a quienes, sin haberse dado una
vuelta por aquí, seguro, se
han permitido extrapolar datos absurdos para llegar a la
estúpida y falsa conclusión de
que en Albacete se vive mal.
Recurriendo a la expresión
popular, podemos cerrar este
comentario diciendo sencillamente: «¡Qué más quisieran!. .. »

El Partido Regionalista Manchego
aspira a la alcaldía de Albacete
El Partido Regionalista
Manchego se presentará a
las municipales en la capital y en Bogarra.
La candidatura en Albacete la forman Maximino Crespo Alarcón, Alberto Iñiguez de Onzoño,
Antonio Martín Barchí,
Prudencio Sánchez Ballesteros, Julián Lázaro, Antonio López Pérez, Manuel Alfaro, Consuelo
Crespo y J. A. Tendero.

La de Bogarra la encabeza Virgilio Sánchez, actual alcalde, cargo al que
accedió en su día formando en las listas del PSOE.
El número uno por Albacete ha manifestado su
con fianza en alcanzar la
alcaldía, ya que cuenta
con votos de «disidentes
del PSOE y del PP», lo
que le permitiría hacer de
partido-bisagra y exigir la
alcaldía.

PINTORES DE ALBACETE
EN HOMENAJE A BENJAMÍN PALENCIA
Exposición hasta el Martes, día 14 de Mayo
Centro Cultural La Asunción
E UTACF N E ALBACET
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Tribuna libre

Panorama del comercio en Albacete Se dice por ahí...
Crisis, desde el punto de
vista etimológico, significa
cambio, evolución. En el caso

del comercio, necesidad de
adaptación a los nuevos tiempos. Pero, sin duda, esta cri-

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CIENCIA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE
CONVOCATORIA DE PLAZAS DE RESIDENCIA Y
AYUDAS ESCOLARES EN EL CENTRO DE
ENSEÑANZAS INTEGRADAS (ANTIGUA UNIVERSIDAD
LABORAL) PARA EL CURSO 1991/92
ALUMNOS INTERNOS (ÁMBITO NACIONAL)
C U R SOS Y ESPEC IA LI D A D ES:

BUP; 1.°,2.°y 3." cursos
- 1 º bachillerato Reforma (Técnico Industrial).
- COU.
Formación Profesional:
• 1. y 2. ° FP-1 Electrónica y Moda y Confección.
• 1.°, 2.° y 3° FP-Al Enseñanzas Especializadas. Electrónica.
• 1°y 2° FP-II Régimen General Moda y Confección.
• Curso de acceso de FP-1 a FP-11.
0

IN FOR MA C IÓN Y REC OGID A DE IMPRESOS:

Dirección Provincial de Educación y Ciencia. Avda. Estación, 2.
Tel. 21 80 13.

Centro de Enseñanzas Integradas. Avda. de la Mancha, sin.
Tels. 21 05 61 y 21 05 01.
LU GA R , PLAZO Y PRESEN TA C IÓN DE SOLI C ITU D ES:

Las solicitudes se presentarán junto con la documentación
correspondiente, en la Dirección Provincial de Educación y Ciencia y en el Centro de Enseñanzas Integradas de Albacete, de 9
a 14 horas, ha sta el dia 14 de ma yo de 19 9 1.
Albacete, 29 de abril de 1991

sis o cambio afecta al pequeño comercio ante el gran reto
de las grandes superficies comerciales. Estas grandes áreas
comerciales, de las que en Albacete hay una y pronto vendrá otra, no son sino el resultado de una tendencia social
aceptada por el gran público;
es decir, secundando las tendencias sociológicas de la
gran masa de consumidores.
En efecto, el comercio no
consiste sólo en comprar y
vender; sino en crear hábitos
para comprar, que en márketing se llaman alicientes, y
que responden al modo de vivir de la sociedad.
Hoy, en estos momentos,
las grandes superficies o macromercados tienen la sociedad consumidora a su favor.
Una sociedad con prisas; una
sociedad bastante despersonalizada en que no echa en
falta el trato directo con el
vendedor.
Pero mientras tanto, el pequeño comerciante debe coger, al aire de su vuelo, los
potenciales clientes captándolos con las únicas armas que
tiene a su favor: El trato personal, la cercanía, la calidad,
el surtido, el precio y otros
alicientes todavía por descubrir, que es donde radica la filosofía de crear hábitos nuevos, positivos y asequibles.
Isidoro Ballesteros

EL DIRECTOR PROVINCIAL
José A . Alm e ndros Pe inado

·#e+ MINISTERIO DE

28% EDUCACIÓN Y CIENCIA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE
PRUEBAS DE EVALUACIÓN DE
ENSEÑANZAS NO ESCOLARIZADAS PARA
LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE TÉCNICO
AUXILIAR (FP-I)
Se pone en conocimienlo de los posibles interesados, que desde el próximo dia 30 de
abril y hasta el 13 de mayo queda abierto el plazo de inscripción para las pruebas referidas,
en los Institutos de FP de la provincia siguientes:
l. POLITÉCNICO DE FP
DON BOSCO DE ALBACETE
PROFESIONES:
• Eleclricidad del Automóvil.
• Mecánica del Automóvil.
• Electricidad.
• Electrónica.

IFP N. 0 IV DE ALBACETE
PROFESIONES:
• Auxiliar de Clínica.
• Jardines de Infancia.
• Peluquería.
• Estética.
IFP JUSTO MlllÁN DE HELLÍN

IFP SAN JUAN D0E ALBACETE
PROFESIONES:
• Administrativo.
• Delineación.

PROFESIÓN:
• Moda y Confección.

Albacete, 25 de abril de 1991
EL SECRETARIO GENERAL
Roberto Ortiz Fonseca

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Interés por el
Euro-Carnet
Joven
La oferta de la Consejería de Educación y Cultura a los jóvenes de 15 a
26 años de la región, bajo
el lema «Ser joven en Castilla-La Mancha» y con el
titulo de «Nuevo EuroCarnet Joven» ha despertado especial interés en la
juventud de Albacete, ya
que son muy sugestivos
los alicientes que brinda.
Con el Carnet Joven pueden adquirirse libros, viajar, comprar prendas de
vestir, etc., en los países
de la Comunidad Económica Europea. El coste de
este documento es realmente simbólico, 500 pesetas cada dos años.
Los interesados pueden
dirigirse a la Consejería
de Educación y Cultura o
a la Delegación en Albacete.

La Telefónica se marcó un farol ante la prensa,
con motivo de la Vuelta Ciclista a España. El viernes dispuso, en el polideportivo próximo a la meta,
de una terminal conectada a la red de Ibertex en la
que se ofrecían todos los detalles relacionados con
etapas, equipos, situación de los ciclistas y sus historiales deportivos; incidencias de todo tipo, en fin. Un
servicio extraordinario que los informadores de la
Vuelta agradecieron sinceramente. Manolo Ramírez,
uno de los hombres-eficacia con que algunas instituciones tienen la suerte de contar, estaba así de ancho.

El tiempo, más loco que una cabra. Catarros a
manta. De 25 grados, a 8, en menos de veinticuatro
horas. A descolgar abrigos y gabardinas, cuando debieran haber permanecido en el armario hasta noviembre. Y parón para las ventas de prendas de verano. Un lío. El jueves hasta amaneció nevando.
Cómo está el problema de los horarios comerciales? Esta cuestión es un Guadiana, que de cuando en
cuando aparece con más virulencia que antes, pero
que se oculta sin que se sepa muy bien por qué. Y
mientras, comerciantes de toda la vida, establecimientos modestos sin el recurso de numerosa dependencia, cayendo en picado. Alguna fórmula habrá
que estudiar para que no ocurra un desastre. Los candidatos a las Cortes de Castilla-La Mancha tienen ahí
un buen tema. Se podrían ganar los votos de todo el
pequeño comercio, que suma varios miles. No hay
de qué.
Se arma la marimorena por cualquier cosa. Una
noticia de ocho líneas, en nuestro número anterior,
levantó un revuelo impresionante. Todo el mundo
quería conocer la fuente informativa, que es fetén,
pero que no se puede revelar; de momento, al menos. Y perdonen que no seamos más explícitos.
Al edificio de la vieja Casa Consistorial le han colgado un cartelón de arriba abajo, que cubre la fa.
chada principal. La propaganda debe tener un límite: que no atente contra la estética urbana, ni quemoleste a los ciudadanos, como la callejera y la de los
buzones, por muy americano que suene eso de «mailing», que está enriqueciendo a algunas imprentas y
cuya eficacia es prácticamente nula, pues parece ser
que apenas un cinco por ciento del personal se detiene a leerla, y de éste pocos acaban siendo compradores. Puro snobismo. Y no se tome esta alusión
como una «maldad», palabra que está empezando a
ponerse de moda y que acabará siendo imitada por
la vulgaridad ciudadana iletrada.
En Almansa, las Fiestas Mayores están siendo un
éxito rotundo; ya lo anticipábamos la semana pasada. A mal tiempo - nunca mejor dicho por el de estos últimos días- , buena cara. Fiestas Mayores, las
de Almansa, con el aditamento de la comparsería de
Moros y Cristianos, que culminarán el lunes con el
día de la Virgen de Belén. Los almanseños no dan
abasto para participar en un programa que pone a
prueba su resistencia, por lo intenso. Antonio Callado, el alcalde de la histórica ciudad, sonríe feliz y
contento y con serenidad en el rostro, quizás por la
reelección, que tiene prácticamente en el bolsillo.
Contento puede estar el novillero Manuel Amador
con la entrevista a doble página y fotografías en color que publica «Interviú», firmada por Francisco
Mora, su director. Heredero de la estirpe gitana en
el toreo y muchas grandes cosas más, dice Paco Mora
de Manuel Amador, que al opinar sobre las figuras
que más admira empieza reconociendo a su tío Sebastián Cortés, el más grande torero que, hasta su
tiempo, tuvo Albacete.
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En Hellín, 5.300 millones en obras
111 Aniversario de la
Coronación de la Patrona para conjurar el peligro de las riadas
• Exposición sobre el Plan de Defensa de avenidas de
de Villarrobledo
Villarrobledo. (Francisco Tomás.) Del 4 al 8
de este mes de mayo se
celebran actos culturales-religiosos para conmemorar el I Aniversario de la Coronación Canónica de Nuestra Señora la Virgen de la Caridad, Patrona de Villarrobledo. Ceremonia
realizada el 8 de mayo de
1988 y que supuso para
esta ciudad el acontecimiento más grato y masivo que jamás sucediera
en su historia, reuniendo
el mayor número de personas, en un ambiente
emocionado y agradecido lleno de esperanza e
ilusión.
Como bien recuerdan
todos los villarrobletanos, el acto de la Coronación tuvo lugar en el
campo de fútbol que lleva precisamente el nombre de Nuestra Señora de
la Caridad, perfectamente acondicionado y
engalanado para el feliz
acontecimiento, situado
a escasos metros de la
puerta de la ermita de la
Patrona, y fue llevado a
cabo por el cardenal Dadaglio, fallecido, de feliz
memoria para Villarro-

bledo, asistido por el
obispo de la diócesis,
Victoria Oliver, y por el
actual nuncio de España. Asistieron numerosas personalidades, presididas por el alcalde,
Bernardo Cabañero
González, quien también
entregó a la patrona el
bastón y título de alcaldesa mayor honoraria.
Los sacerdotes que entonces estaban en el pueblo, encabezados por el
hoy día misionero D. Julián María Hernández,
tuvieron una destacada
actuación.
Todo este acontecimiento no sólo tuvo una
gran resonancia religiosa
y humana, sino que también produjo un gran beneficio socioeconómicofamiliar en toda la ciudad.
Lo programado para
la conmemoración de
este 111 Aniversario comenzó el sábado día 4
con una gran ofrenda
floral, continuando con
otra serie de actos que
culminarán el próximo
día 8, a las 8 de la tarde,
con una celebración de
la Santa Misa, en la misma ermita de la Virgen.

la cuenca del Segura

HELLÍN. (Corresponsal,
Antonio Ruescas.) Con asistencia del presidente de la
Confederación Hidrográfica
del Segura, Juan José Parrilla; del gobernador civil de
esta provincia, Virginio Fuentes; del presidente de la Diputación Provincial, Juan Francisco Fernández; del consejero de Política Territorial de la
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, Gregorio Sanz, y de Andrés Martínez, jefe del Departamento de
Obras Hidráulicas y dicha
Confederación, quedó inaugurada la Exposición que la
Dirección General de Obras
Hidráulicas y dicha Confederación han instalado en los salones de la Casa de la Cultura, y que permanecerá abierta hasta el día 8.
El ingeniero director técnico de la Confederación, Alfonso Botía Pantoja, fue explicando a las autoridades y
público, las distintas maquetas donde quedan gráficamente expuestos los problemas de las avenidas del río Segura, sus incidencias y el
modo de resolverlas.
En un gráfico se aprecian
las obras terminadas, otras en
ejecución y unas últimas en
período de contratación; todas ellas son parte integrante
de la superficie afectada por
las crecidas de las aguas, en
unas 36.000 hectáreas y para
ello se promulgó el Real De-

creto Ley 4/1987, de 13 de
noviembre, con actuaciones
concretas y plazos definidos.
Hay maquetas dotadas con
agua corriente, donde se aprecian veintitrés obras, incluyendo trece presas de distintas características.
Juan José Parrilla definió
el plan de gran envergadura,
desarrollándose esas 23 actuaciones en dos grandes grupos,
las presas que regulan el caudal del río y su encauzamiento.
En lo que concierne a la
población de Hellín, se tiene
el encauzamiento de la Rambla de Minateda, la presa del
Boquerón y la Rambla de la
Calcina, con una inversión
que se aproxima a los 5.300
millones de pesetas.

La Rambla de Minateda se
encuentra en ejecución; en
fase para contratación, el Boquerón, y la Rambla de la
Calcina podría terminarse a
finales de 1992, ¡:uesto que en
la actualidad se trabaja y ya
se han invertido unos 60 millones.
Gregorio Sanz, consejero
de Politiea Territorial, destacó la importancia de la inversión en Hellín, y la construcción de la depuradora. que
entró en funcionamiento, con
el sistema de lagunaje. En
cuatro años se invirtieron en
la provincia unos 2.200 millones y una importante cifra en
depuración de aguas, mostrándose al final sorprendido
por la magnitud de las obras
y en la forma que se están
desarrollando.

Las fiestas de la Virgen
de la Cruz, en Munera
Desde el pasado día 30 se
vienen celebrando en Munera sus tradicionales fiestas
en honor a la patrona, la
Virgen de la Cruz. El Ayuntamiento que preside Pedro
Carlos García organizó un
atractivo programa de festejos en el que junto a las
solemnidades religiosas se
ofrecen actos culturales,

folklóricos y artísticos, con
la representación de «Los
caciques», de Arniches, en
la Casa de la Cultura. Este
domingo finalizarán con
danzas a cargo de los grupos de Coin (Málaga) y de
Orense; una gazpachada y
recital de acordeón por
Leonor Ruiz y una verbena
con Tony Ben.

26 de Mayo. Elecciones locales 1991.

E

Si tienes muy claro lo que quieres ser.
Si has elegido con quien te gusta estar.
Si tú sabes cómo y dónde divertirte.
El próximo 26 de mayo, elige también lo que
quieres para tu calle, tu barrio, tu ciudad.
Para vivir como a tí te gusta.
El próximo 26 de mayo, podras opinar,
por lo que tú quieres.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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No sé por qué, pero es lo
cierto que cuando vivo mi
hora tem prana y andariega,
al filo de las nueve, me gusta ir envuelto de la juventud
estudiosa, que con paso vivaz sube hacia el Instituto y
la Universidad. Puede influirm e la atra cción de leer
el nom bre de mi sabio paisano, Tom ás Navarro Tomás, que da nom bre al Instituto, que conocí de niño,
y que fue determ inante de
que yo fuese casi a la estrena del Instituto del Parque.
Puede ser que me atra iga la
com probación de que los
sueños se hacen realidad,
porque nuestra Universidad
fue prim ero un sueño. Y
tam bién puede ser mi todavía intacta curiosidad de coleccionar matices hum anos.
En ese río de juventud, aun
haciéndose el distra ído se
pueden coleccionar, y colecciono, miles de gestos, variedades de andares, más
variados los fem eninos, de
indumentarias y de peinados. Y me siento vivo coleccionando todo esto.
Toda esa inm ensa mayoría, que llega en autom óviles, más en moto cicletas, y
mucho más en el coche de
San Fernando, unos ratos a
pie y otros andando, com o
yo, me da una confortadora sensación de norm alidad,
de vida pujant e que quiere
ser individuo en sociedad
desde el amor, el tra bajo y
la paz. La otra parte, minima pero notoria, la que
arranca los adoquines de la
plaza, en el ent orno de la
Puerta de la Mancha, ese gigante metálico de su centro,
que espera a don Quijote; la
que con los adoquines destroza la placa de su inauguración, golpea y veja las
partes bajas de la Puerta y
la llena de pinturas soeces,
esa juvent ud me hace sufrir,
pero no me quita el ánim o
ni la espera nza, porque está
la otra, la que sube y baja a
diario al Instituto y a la

Albacete, 5 de m ayo de 1991

Del recuerdo a la esperanza

La plaza de la Universidad
J. J. GARCÍA CARBONELL
Universidad, com o sube la
savia por el tallo para engendrar espigas «con las
aguas de abril y el sol de
mayo», que cantara Antonio Machado.
En la Plaza, en sus cuidadas zonas verdes, crecen lirios nazarenos tan hermosos, tan agrupados en su belleza, que parecen procesiones de la Natura leza para
rendir un franciscano y senc i 11 o hom enaje a Dios.
Como la plaza es tan gra nde y la inmensidad del cielo
se enseñorea de ella y de los
edificios de sus Facultades,
los lirios en su herm osura
aún se sienten más hum ildes, más juntos, más enamorados y amigos, en la fugacidad de sus vidas.
Desde la lección de los lirios, cuando volvía, pensaba mira ndo el río de jóvenes: «Éstos son las vidas
nuevas, la continuidad de la
vida, bajo cuyo olvido dormiré un día para siempre
com o las vidas que me precedieron, olvido del que
sólo escapan unos pocos,
los que hicieron mucho que
sirve a los demás, com o este
Tomás Navarro Tom ás que
da nom bre al Instituto.»
Y estando en ese pensamiento encuentro a Dom ingo Henares, excelente catedrático y-excelente escritor,
con su gesto am able y am istoso y esa mirada de leve
ironía com o si no qui siera
saber algunas cosas de las
que sabe; Dom ingo es un escritor pensante, sin que por
ello padezca la belleza de lo
que escribe; y tan claro y directo que a veces parece que
escribe en el blanco de la
cuartilla con un tiralíneas de
las ideas. Cuando le com ento que me estoy envolvien-

do de los pasos de juventud,
y le digo que ello me constituye en gozo, le añado que
quizás influya que yo no
tengo que sufrir a la juventud com o les toca a los docentes. Y me rectifica con

razón. A mí, me dice com o
un secreto, no me hacen sufrir, son la razón de ser de
mi docencia, y me contagian su juventud. Con razón está Dom ingo tan lúcido, y siento que me mira

como un «allegro maestos0».
Nada más cruzar la carretera, desde el Edificio Sol,
creo que así se llam a, sale de
una panadería ese olor de
ternura que tiene el pan caliente y el bollo recién hecho. Me dejo envolver frenando el paso de ese arom a
entra ñable. Y me vienen al
recuerdo mis padres. Acelero el paso y me siento más
vivo.

@e»
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
Rector: Luis Arroyo Zapatero
VICERRECTORADO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

CURSOS DE VERANO 1991
CONCEPTO DE INVESTIGACIÓN EN BELLAS ARTES
Cuenca, 24-26 Junio
Directores: Juan V. Llorens e Ignacio Oliva
TALLER DE ELECTROGRAFÍA DIGITAL
Cuenca, 25-29 Junio
Director: José Ramón Alcalá
Patrocina: Canon
INFORMÁTICA ACTUAL
Abacete, 25-28 Junio
Director: Isidro Ramos Salavert
ENFERMERÍA: HACIA UNA INTEGRACIÓN DOCENTE-ASISTENCIAL
Cuenca, 27-29 Junio
Directora: Victoria Ungría
NUEVAS TECNOLOGÍAS Y REFORMA DE DERECHO PENAL
Cuenca, 1-3 Julio
Director: Nicolás García Rivas
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA
Cuenca, 1-4 Julio
Directores: Cristina Rechea y Juan Montañés
PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN DROGODEPENDENCIAS
Cuenca, 4-6 Julio
Director: Eduardo Bordóns
Patrocina: F.A.D.
PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN LA
EUROPA DEL FINAL DEL SIGLO XX
Albacete, 8 -1 O Julio
Directores: Tomás García-Cuenca y Juan L. Palacio
OCTAVIO PAZ: EL POETA EN SU LABERINTO
(Programa: Castilla-La Mancha en el V Centenario)
Cuenca, 8 -1 0 Julio
Director: Evodio Escalante
LA REFORMA FISCAL EN LA ESPAÑA DE LOS 90. SU PROYECCIÓN EN EL
ENTORNO COMUNITARIO
Albacete,11-12 Julio
Director: Alfredo Iglesias
LITERATURA INFANTIL Y ENSEÑANZA DE LA LITERATURA
Cuenca, 11-13 Julio
Director: Jaime García Padrino
Patrocinan: Germán Sánchez Ruipérez y Fundación Santa María

OCASIÓN
Se vende SEAT 132 ( 1800)
REVISADO
350.000 Ptas. sin intermediarios
Razón: Tel. 21 43 87
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

LAS CIUDADES DEL ENCUENTRO
(Programa: Castilla-La Mancha en el V Centenario)
Cuenca, 15-17 Julio
Directores: Pedro M. lbáñez y Manuel Rodríguez Viqueira
CULTURA HISPANO-JUDÍA Y SEFARDÍ
Toledo, 2-6 Septiembre
Director: Ricardo Izquierdo
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: Universidad de Castilla-La Mancha.
Vicerrectorado de Extensión Universitaria. Ronda de Julián Romero, s/n.
16071. CUENCA. Tel. (966) 22 82 11. Fax 22 89 84.
INSTITUCIONES Y EMPRESAS COLABORADORAS: Ayuntamiento de
Albacete, Ayuntamiento de Cuenca, Asociación de Amigos del Museo Sefardí,
Diputación de Cuenca, Diputación de Toledo, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, Museo Sefardí, Sefarad 92, Universidad Autónoma
Metropolitana de México y Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

-
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Ayudas para fomentar la Artesanía Regional
'
Objetivo: Fomento de las distintas manifestaciones
de la artesanía regional.
Beneficiarios: Artesanos e industrias artesanas.

Consejería de
Industria y Turismo

Junta de Comunidades de

Castilla-La Mancha
0e-..,1on.. Pro,;00;,1,sc
AIbacete
Virrey Morcillo, 1 CP 02071 Tel. (967) 21 56 51 y 215611
Telex 29611 Fat /967) 21 91 59.

Ciudad Real

~#

gle
'M
[

Toledo

-,¡;._

~f,,..
----------------------cuenca
Amante Carrero Blanco, 4. CP 16071 Tel. (966) 22 33 11
Fax (966) 22 83 14.

Guadalajara

Ala reos. 21 CP 13071 Tel (926) 21 20 04 y 212003 Telex. Cervantes, 3. CP 45071 Tel. (925) 22 56 62. Telex: 25213. Federico Garcia Lorca. 14. CP 19071. Tel (911) 2112 46
26046 Fa (926) 21 03 67
Fax· (925) 21 55 19.
Telex: 22658. Fax: (911) 22 09 59.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Albacete se desgarra por
dentro, hoy día todos lo podemos observar, se abre su
superficie y se muestra su
interior terroso arcilloso,
impregnado de humedad,
producto del agua filtrada
desde el irmenso acuífero
sobre el que vivimos. Parece como si el agua fuera el
medio de enlace entre el pasado y el futuro, antes zona
pantanosa e inhabitable,
ahora zona llana inmensa,
corrientes y preciosa, horadada desde el interior por
las corrientes acuáticas, que
existen y clan vida, sobre
todo al campo, aunque no
se vean.

Albacete, 5 de mayo de 1991

El péndulo

Nuevos horizontes
RICARDO FERRANDO GIL
Ahora, no es el agua lo
que se busca, ni en lo que se
trabaja, después de la colosal obra, que a retales supuso la construcción en nuestra ciudad de una auténtica
red de alcantarillado y saneamiento, a la par de la red
no menos costosa de abastecimiento de agua potable,
que juntas desterraron para

siempre las fosas sépticas
tan comunes como desagradables, y al enorme depósito de agua, «piruli de Albacete», cuya vida y función
rás que activa lo ha sido
como testigo mudo del
acontecer albaceteño, ya
que casi todo se divisa desde las alturas. Hoy por hoy,
nuestra ciudad se descubre

en sus entrañas a la construcción de otra macro-obra, la instalación de la red
de gas ciudad, gas natural,
«la energía del futuro»
como la definen los anuncios televisivos, mientras
con su resplandor azul penetra en el casco de cientos
de ciudades y sus habitantes
se sienten más seguros, lim-

INFORMACION DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA
$
t

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

6al 17
de mayo

18.00 a
22.00 horas

Fecha

Horario

6al 17
de mayo

19.00 a
22.00 horas

LA RODA

CURSO DE PROCESADOR
DE TEXTOS

Fecha

Horario

13 al 24
de mayo

19.00 a
22.00 horas

Programa: Instalación. Configuración.
Perfiles. Edición. Verificación ortográfica.
Impresión de documentos.

ALMANSA

Fecha

Horario

Fecha

Horario

20 al 29
de mayo

18.00 a
20.00 horas

20 al 30
de mayo

19.00 a
22.00 horas

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

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

Cámara Oficial de
Comercio e Industria
de Albacete
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

PATROCINA:
Consejería de Industria
y Turismo de la Junta
de Comunidades de
Castilla-La Mancha

..qi

Castilla-La ancha

píos y cómodos; en fin, el
márketing, ya se sabe.
Por lo pronto todos sufrimos las incomodidades
de tener abierto nuestro suelo, de no poder aparcar en
muchas de nuestras calles,
de no poder pasar, bien andando o en coche, por donde siempre, el ruido es espantoso, se puede observar
que inconvenientes, aunque
sean temporales, no le faltan al asunto. Pero bien,
todo ello puede soportarse y
habría que darlo por bien
empleado, ya que es indudable que ello supone una
mejora en la ciudad, un servicio más, una opción a elegir por los ciudadanos, el no
depender absolutamente de
la archifamosa bombona
naranja de butano, y del repartidor del barrio que jamás aparece cuando se le
busca y en casa uno no puede ducharse ni hacer la comida por falta del gas licuado cotidiano y ya familiar.
Ahora bien, no hay que olvidar que si una cosa compensa a la otra, ello no debe
quedar ahí, pues una vez
instalado el servicio, no hay
que olvidar que nuestra ciudad ha sufrido un deterioro
externo y visible, hay que
reconstruir las aceras levantadas, sujetando bien sus ladrillos, pues es conocido de
todos el problema que existe con muchos de ellos en
días de lluvia, cuando no
falta hasta el ladrillo; hay
también que asfaltar lisa y
llanamente las calles afectadas, pues con las numerosísimas aperturas de las calzadas como consecuencia de
adecuar los saneamientos
viejos a la red nueva, más
que calles parecen auténticas pistas de pruebas para
coches y peatones. Es una
oportunidad a aprovechar,
en beneficio de todos, y
completando la instalación
realizada remozar nuestros
viales y poco a poco dejarlos uniformes.
Y, por último, no hay
que olvidar y exigir unas
completas y estrictas medidas de seguridad, pues la
planta gasificadora, vamos,
la que reparte el fluido gaseoso a nuestra ciudad, se
encuentra en las proximidades de nuestro Polígono Industrial, a unos escasos miles de metros del centro, y a
muchos menos de las fábricas, naves y zona de trabajo de muchos albacetenses,
y aunque en otras cosas nos
enorgullezca ser noticia y
hasta salir en televisión, toquemos madera y cerciorémonos bien de lo que nos
instalan, para que no seamos un «boom» televisivo,
y ello que sirva como indirecta.

l
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Ser Joven en Castilla-La Mancha
es ahora más interesante
Nuevo Euro Carnet

Joven' de descuentos

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

Envio el boletin de suscripción adjunto
con uno foto de carnet y resguardo
de ingreso de 500 ptas. en la Cuenlo
6 1002. Consejero de Educación y
Culturo, Caja de Ahorros Provincial de
Toledo, Oficina Principal o

Viajo o precios especiales.
Compra los libros que te interesen
o precio especial. Viste como le
guso pagando lo justo Desarrollo tus inquietudes y amplía
tus horizontes
Vive tu vida El Euro Carne!
Joven le ayudo en la Comunidad
y en casi todo furopo, por
sólo 500 ptas. codo
2 años

Consejería de Educación y Cultura
Dirección General de la Juventud
C/ Trinidad, 8-45002 Toledo

Nombre y Apellidos
______ Edad
Domicilio
PoblacionC P

---------Provincia

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

Consejera de
Educacon y Cultura

Junta de Comunidades de

Castilla-La.Mancha
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Se imponen las viviendas tuteladas

Albacete, 5 de mayo de 1991

El día 9, en Almansa

esa redonda sobre la tercera y cuarta edad Recepción de la II Fase del
«Tercera y cuarta edad:
alternativas de atención e
internamiento» ha sido el
tema de la Mesa Redonda
organizada por la Dirección
Provincial del lnserso. El
acto, que registró una notable afluencia de público
fundamentalmente directivos de hogares y asociaciones de la tercera edad y profesionales relacionados con
esta problemática-, se enmarca en el Programa de
Formación para Personal
Especializado en Servicios
Sociales que a lo largo del
año desarrolla este instituto.
Las limitaciones del «modelo residencial» de atención al anciano, no siempre
válido y evidentemente cos-

toso, son el punto de partida para considerar otras alternativas más flexibles y
económicas.
Florián Godes, director
provincial del Inserso en Albacete, realizó un diseño general de estas alternativas,
deteniéndose en las necesidades de adaptación de viviendas y en las posibilidades de la ayuda a domicilio.
Emilia Guijarro, directora provincial del lnserso en
Cáceres, expuso la experiencia de viviendas tuteladas en
aquella provincia, denominada «modelo Alcántara».
Encarnación Tolosa, jefe
de la Unidad de Acción Social del Ayuntamiento de
Albacete, aportó la experiencia de este Ayuntamien-

to con dos pisos tutelados y
se refirió también al servicio
de ayuda a domicilio que
realiza en concierto con el
lnserso.
En el coloquio que siguió
a estas exposiciones se tocaron temas relacionados con
la atención sanitaria especifica que debe acompañar a
estas medidas alternativas,
comparación de costes económicos, vigencia del papel
de la familia respecto al cuidado y atención de sus mayores, estancias temporales
en residencias, etcétera.
También se manifestó un
vivo interés por la puesta en
práctica de viviendas tuteladas en algunas poblaciones
de la provincia.

,

xito de Nuestro Bar en las
Jornadas Gastronómicas de Altea

Polígono El Mugrón

El próximo jueves día 9,
a las 7 de la tarde, tendrá
lugar en Almansa el acto
de recepción de las obras
de urbanización de la II
Fase de Ampliación del
Polígono Industrial El

Mugrón. Las autoridades
e invitados participarán de
un vino de honor, ofrecido por Sapresalmansa (S.
A. de Promoción y Equipamiento de Suelo de Almansa).

Gran animación en las fiestas
de Santa Mónica, de Balazote
Balazote viene celebrando sus fiestas de Santa
Mónica desde el pasado
día primero de mayo y que
finalizarán este domingo.
El Ayuntamiento que
preside Francisco Belmonte Romero organizó un
programa de gran interés
local, que registró entre
sus primeros actos el Concurso de Poesía de Primavera, en una brillante gala
literaria, siguiendo con la
interpretación de los tipicos mayos, cabalgata, festival de rock, concursos,

deportes y, en la noche del
viernes, la tradicional luminaria en honor de Santa Mónica, en la calle Mayor.
Para este sábado se
anuncia un Festival de
Danza Folklórica, y para
el domingo, carrera de
galgos y varios festejos
populares.
Las Fiestas de Santa
Mónica, de las que es reina María Florentina Gómez Vázquez, están siendo
un éxito.

Universidad Po ular
Ayuntamiento de Albacete
CONVOCATORIA DE DOS BECAS DE COLABORACIÓN
EN ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS BIBLIOTECAS
PÚBLICAS MUNICIPALES
REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

a) Ser mayor de edad.
b) Estar en posesión del título de Bachiller Superior o
equivalente.
·
c) Estar cursando estudios en Centro Oficial.
d) No padecer defecto físico que impida el desarrollo
normal de la actividad.
CUANTÍA DE LA BECA

Los becarios recibirán una asignación de 36.000 pesetas mensuales, una cantidad de hasta 75.000 pesetas
por gastos justificados de matrícula y material, y otra de
50.000 pesetas por la realización de un trabajo.
DURACIÓN DE LA BECA

Hasta la finalización del Curso

1991-92.

TAREAS A REALIZAR

En Altea (Alicante) se
han celebrado las Jornadas Gastronómicas que
Juan Manuel Madrigal
Tobías (Maito), director
de Radio Turismo, organiza periódicamente.
Tuvieron lugar en el restaurante Rey Mar, y en
las mismas participó el
restaurante albacetense
Nuestro Bar, invitado
para ello por la organización.
Las jornadas constituyeron un gran éxito, par-

ticipando destacados
restaurantes de toda España. Nuestro Bar ofreció una muestra gastronómica de platos típicamente manchegos, que
tuvieron una extraordinaria acogida.
Al titular de Nuestro
Bar, Fernando Martínez
Useros, y a otros destacados profesionales, le
fue impuesto el Gran
Collar, en el curso de
una animada fiesta. El
señor Martínez Useros

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

fue ganador de dos «platos de oro» en anteriores
ediciones.
A las Jornadas envió
su felicitación S. M. el
Rey Don Juan Carlos I,
«por cuanto de positivo
vienen haciendo dentro
de nuestra maravillosa
cocina», a través de su
secretario general, José
Joaquín Puig de la Bellacasa, que igualmente expresó su felicitación a
Maíto y a los galardonados.

Atención de las Bibliotecas Públicas Municipales de los
Barrios de Industria y Rural de El Salobral.
PROCESO DE SELECCIÓN

Concurso público, mediante valoración de circunstancias académicas, culturales y económico-familiares.
SOLICITUDES

Dirigidas al Presidente del Patronato de la Universidad
Popular Municipal (C/ Arquitecto Fernández, 14), se presentarán en el Registro de la Universidad Popular hasta
las 13 horas del día 15 de mayo actual. A la instancia se
acompañarán los documentos justificativos de los méritos
alegados.
INFORMACIÓN

Quienes deseen mayor información pueden obtener el
texto íntegro de las Bases del concurso en la Secretaría
de la Universidad Popular Municipal.
Albacete, 2 de mayo de 1991
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
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Íñigo de Oriol, presidente de HI HOLDING, S. A.

Hidrola e Iberduero, en
roceso de integración
• Potenciará el sector eléctrico ante el Plan Energético

a
Los Consejos de Administración de Hidroeléctrica Española e lberduero, reunidos
en sus respectivas sedes de
Madrid y Bilbao, han acordado por unanimidad suscribir
un protocolo mediante el que
se constituye Hi Holding,
S. A., Sociedad a partir de la
cual se iniciará el proceso de
integración de ambas Compañías.
Hi Holding, S. A., se
constituye al 50% por las dos
Sociedades, bajo la fórmula
de una Sociedad de gestión, a
la que se encomiendan las
funciones de consejero delegado de las dos empresas.

La nueva Sociedad estará
regida por un Consejo de Administración, que integra a
los Consejos de Administración de Hidroeléctrica Española e lberduero. Íñigo de
Oriol e Ybarra será nombrado presidente del Hi Holding,
S. A., y José Antonio Garrido Martínez será el consejero
delegado. Manuel Gómez de
Pablos González será designado presidente de honor de
la Sociedad.
Los presidentes de Hidroeléctrica Española e lberduero
han informado a los organismos públicos competentes del
acuerdo alcanzado. Este

AYUNTAMIENTO DE
ALBACETE
EDICTO
El Ayuntamiento de mi Presidencia ha acordado realizar pruebas selectivas para contratación temporal de un
Arquitecto Técnico, de acuerdo con las siguientes bases:
1. Condiciones de los aspirantes:
a) Ser español. .
b) Ser mayor de 18 años y no exceder de 55.
c) Estar en posesión del título de Aparejador o Arquitecto Técnico.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el ejercicio de sus funciones.
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio del Estado, Comunidades Autónomas o Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de la función pública.
2. Categoría: Arquitecto Técnico.
3. Pruebas selectivas: Constarán de dos fases.
A) Pruebas teóricas: Consistente en preguntas sobre
la Ley del Suelo y sus Reglamentos; Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas; Reglamento General de Policía, de espectáculos y actividades
recreativas.
Esta prueba será valorada sobre 6 puntos.
8) Prueba práctica: A determinar por el Tribunal.
Esta prueba será valorada sobre 4 puntos.
4. Presentación de solicitudes:
Hasta las 13 horas del día 13 de mayo de 1991, en el
Registro General de este Excmo. Ayuntamiento.
5. Pruebas selectivas:
El día 16 de mayo de 1991, a las 9 horas de su mañana, en la planta primera de esta Casa Consistorial.
Albacete, 29 de abril de 1991
EL ALCALDE
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

acuerdo constituirá una pieza
básica del reordenamiento del
sector eléctrico español que,
impulsado por el Ministerio
de Industria, tiene por objetivo fundamental ofrecer un
servicio al público en condiciones óptimas de calidad y
precio.
Hidroeléctrica española e
lberduero han acordado un
proyecto empresarial que se
basa en la capacidad de ambas empresas, su disposición
a colaborar en el reordenamiento actual del sector eléctrico nacional y el entorno europeo al que pertenecen. El
objeto del acuerdo es potenciar las sinergias que se deriven de la integración de ambas Sociedades y se fundamenta en cuatro premisas
fundamentales:
La dimensión, complementariedad y potencialidades del negocio eléctrico de
ambas Sociedades.
Su capacidad para
prestar un servicio con una
calidad y precio comparables
a las de otros países europeos.
La existencia de múltiples empresas dependientes de
ambas Sociedades, germen de
un posible grupo industrial.
- La alta cualificación
humana y profesional del personal de ambas Sociedades.
Esta integración introducirá un elemento de fortaleza y
racionalización en el sector
eléctrico español que, de
acuerdo con las directrices
emanadas del Ministerio de
Industria, permitirá afrontar
las exigencias de desarrollo
que contemple el nuevo Plan
Energético Nacional.
HI HOLDING, S. A.
En la primera fase de la integración, Hi Holding, S. A.,
se responsabilizará en su fun-

Íñigo de Oriol e Ybarra, presidente de Hidroeléctrica Española
y el hólding creado para iniciar el proceso de integración con

lberduero.
ción de consejero delegado de
la gestión integrada de Hidroeléctrica Española e Iberduero. De esta forma, se trata de potenciar desde el primer momento las sinergias
que genera el acuerdo.
Además de las funciones de
gestión unificada confiadas a
la mencionada Sociedad, ésta
tendrá el encargo específico
de ambos Consejos de diseñar
las operaciones más convenientes desde los puntos de
vista estratégico, jurídico, financiero y fiscal que conduzcan a la integración plena de
ambas Sociedades.

Se trata de un proyecto iniciado y elaborado conjuntamente por Hidroeléctrica Española e lberduero, que redundará en beneficio directo de los
accionistas, empleados y
clientes de ambas Sociedades,
a la vez que servirá de dinamizador de otras actividades
económicas e industriales.
En este sentido, como primer
paso del proceso de integración mencionado, los Consejos de Administración de Hidroeléctrica Española, S. A.,
e lberduero, S. A., han adoptado ya importantes acuerdos.

ABRIMOS
de 12 a a
• MUNDO HOGAR. 20% de dto.
en sofás,muebles y lámparas.
, DIA DE LA MADRE. 20% de dto.
en joyería,bisutería.relojería,
lencería...
• ESPECIAL DEPORTES.
Precios especiales para
tu deporte favorito.

GALERAS
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Adeca contesta a la Asociación Mixt
de Compensación de Campollano
La réplica que la Asociación Mixta de Compensación del Polígono Campollano publicaba en CRÓNICA el pasado 17 de marzo,
a una denuncia de la Asociación de Empresarios de
Campollano (Adeca), ha
motivado cuarenta días después una carta que ha tardado otros seis días en llegar a nuestra redacción-lo
que no es de extrañar dado
el excelente servicio de
Correos de que disponemos, en la que se rebate o
se pretende rebatir el escrito de la Asociación Mixta.
La contrarréplica, pues, va
dirigida a esta entidad, que
como saben los empresarios
de Albacete fue la promotora, constructora y, en fin,
creadora del Polígono Campollano.
El presidente de Adeca
aprovecha la oportunidad
al margen de sus puntualizaciones para mostrar
su incomodidad por el título con que este periódico
publicó el escrito de la Asociación Mixta -«Adeca
metió la pata» y que, a la
vista del texto, evidentemente estaba justificado; si
la expresión no era muy
académica, es obvio que fue
certera, y de ninguna manera podría considerarse ofensiva, tal como se entiende el
lenguaje popular; incluso
podría considerarse ingenua
en unos términos que no
pueden compararse a lo que
todos los días se lee, se ve y
se oye en la prensa, la televisión y la radio. En cambio
sí puede ser ofensiva y hostil la opinión que con ligereza, presunción de magisterio y osadía expresa nuestro
comunicante al calificarlo
-considerándose con autoridad para ello- de «ejercicio irresponsable del periodismo», juicio de valor desmedido, que serenamente
ignoramos, lo que comprenderán perfectamente los lectores habituales de este semanario y, por tanto, conocedores de nuestra trayectoria.

ceñirse estrictamente al
tema que la motiva.
Digamos finalmente al
presidente de Adeca que
nuestro periódico no guarda
ninguna animosidad contra
la organización empresarial
del polígono. En estas páginas se ha publicado la más
completa historia de Campollano, mucho antes de
que Adeca se constituyera,
como testigo de su origen,
evolución y desarrollo, y tenemos sobradas muestras
de especial sensibilidad hacia todos los aspectos económico-financieros y empresariales. Por eso, también le saludamos y quedamos a su disposición, satisfaciendo su deseo de publicar, íntegramente, su carta.
Por supuesto, la Asociación
Mixta de Compensación de
Campollano puede contestar en estas páginas cuando
lo estime oportuno.

Albacete, a 25 de abril de
1991.
Señor director de CRÓQueremos mostrar nues- NICA. Albacete.
tra generosidad al publicar
Muy señor mío:
íntegramente -como se nos
En el semanario de su diruega- la carta de referen- rección del pasado 17 de
cia, porque el derecho de ré- marzo de 1991 se daba a coplica no la ampara; ni por nocer un comunicado de la
el tiempo transcurrido, ni Asociación Mixta de Compor suDigital
dimensión,
y por«Tomás
no pensación
Biblioteca
de Albacete
Navarro Tomás»
del Polígono

Campollano de Albacete,
respuesta a otro anterior de
Adeca en el que se denunciaban a la opinión pública
problemas y discriminaciones existentes en el Polígono por parte de la urbanizadora del mismo.
Con independencia de
ello, a lo que nos referiremos más tarde, ha llamado
la atención de esta Asociación, no ya el contenido del
comunicado de la Asociación Mixta, esperado por
otro lado, sino los titulares
que su semanario dispensó a
dicho comunicado dirigidos
a Adeca, tales como «Adeca metió la pata»; sinceramente no entendemos la razón o motivo de tales calificativos, que van más allá de
lo que la propia Asociación
Mixta expresa, y que sugieren una animadversión hacia Adeca por parte de esa
publicación, que nos gustaría conocer en su motivación, pues en nuestra opinión, y con todos los respetos, constituyen un ejercicio
irresponsable del periodismo.
Al margen de lo anterior,
y por lo que hace referencia
al comunicado de la Asociación Mixta, con el ánimo de
cerrar la polémica, Adeca
quiere manifestar:

1. 0 Que la asesoría jurídica de nuestra Asociación
conocía el contenido de
nuestro comunicado y no
puso al mismo objeción alguna, antes al contrario fo
ratificó, al margen de no tener la misma la labor de
censura.
2. º Que no puede hablarse de igualdad de trato
en todos los empresarios, y
a tal fin nos ofrecemos a tener con la Asociación Mixta una reunión con presencia de los medios de comunicación, para analizar caso
por caso las distintas discriminaciones (v. g., permisividad con unos para no edificar sus parcelas y amenazas de resolución de la adjudicación de terrenos a
otros, tolerancias en la
construcción con unos y
aplicación de las normas en
su más estricto sentido con
otros).
3.° Tampoco puede
aceptarse la afirmación que
se hace de ser ajena la Asociación Mixta a las cuestiones de policía urbanística en
el Polígono por los siguientes motivos:
a) Los proyectos de edificación en el Polígono se
sometían a inspección y
aprobación previa de la
Asociación Mixta. Lo que

consta en el Ayuntamiento
con la firma y visto bueno
de los representantes de la
Asociación Mixta.
b) Por la Asociación
Mixta se presentaron denuncias urbanísticas en el
Ayuntamiento, y éste contestó no ser de su competencia, sino de la Asociación
Mixta.
¿,Se puede así afirmar que
no tiene o no se ha irrogado labores de policía urbanística la Asociación Mixta?
c) Por último, tan sólo
recordar la actuación del
guarda de la Asociación
Mixta, conocido por muchos empresarios, a los que
paralizó o intentó paralizar
obras, en nombre de la Asociación Mixta y por orden
de sus responsables.
4. 0 Para tratar de ello y
con sus nombres y apellidos, la Asociación Mixta
nos tiene a su disposición, y
esa publicación queda invitada para que después de oír
a ambas partes mantenga o
rectifique si «Adeca metió
la pata», o la metió CRÓNICA con su titular.
Con el ruego de que se
sirva publicar íntegramente
la presente, le saluda y queda a su disposición
Eusebio Ruiz Coello
Presidente
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}edio siglo de «cómics» - Los «tebeos» de la postguerra ]

@

Emilio Freixas hizo soñar a los chicos con mundos mágicos
VALERIANO BELMONTE
Como muy bien dice
Salvador Vázquez de Parga en su libro Cuando el
cómic es nostalgia, Emilio
Freixas tuvo la virtud de
alegrar la vida de numerosos adolescentes de postguerra, haciéndoles soñar
con mundos mágicos. El
pincel del maestro dejó
una estela inolvidable, una
huella profunda y maravillosa iniciada en los años
treinta y continuada en los
cuarenta. Freixas, nacido
en 1899, poseía un vigor y
una frescura que despertaba la admiración de los
aficionados y de los criticos. La obra de este genio
ha traspasado la barrera
del tiempo y en la actualidad son muchos los jóvenes que se interesan por su
comicgrafía, amplia, interesante y magnífica.
Su carrera -que duró
dos décadas- había comenzado en 1935 con sendas colaboraciones en
Mickey y con varias planchas. Con Dos años de vacaciones, basada en la novel a de Julio Veme,
Frei.xas se daba a conocer.
Siguieron aportaciones en
las revistas Pocholo y Chicos. En ellas nacieron
«Chatillo y Federico» y

«El caballero Sin Nombre». «El Capitán Misterio» fue un paso decisivo
para adquirir inmensa popularidad entre los coleccionistas que vibraban con
las inigualables ilustraciones del artista. Sería, no
obstante, en 1945 cuando
Emilio Freixas alcanzaría
el renombre universal con
las aventuras de «Sadhu»
y con «El Murciélago Humano», ambos personajes
elaborados para Chicos,

que gozaba en aquel año
del fervor de los chicos españoles. «Sir Black» puso
übrica a su galería de héroes. Los tres aventureros
encantaron a aquella generación. Los personajes de
Freixas fueron imitados
por muchos dibujantes de
historietas. Nuestro genial
maestro no sólo se dedicó
a los tebeos, sino que llegó más lejos. Polifacético
al cien por cien se convirtió rápidamente en un fa-

buloso portadista de novelas y como un ilustrador
de cuentos portentoso (imposible olvidar aquella serie «Los mejores cuentos
americanos, japoneses,
noruegos», etc.).
Cabe mencionar en su
extensa trayectoria los libros religiosos para niños
y la serie de libros de lecciones de dibujo artístico,
así como los cuadernos de
pintura Freixas. La revista
Lecturas resultó una goza-

da con los dibujos de Emilio. Láminas y La Historia
Gráfica del Traje aparecieron después.
Emilio Freixas recibió
poco antes de su muerte,
acaecida en marzo de
1976, la Medalla del Primer Congreso Internacional de Cómics, celebrado
en Nueva York, como pionero de todos los dibunantes de historietas españoles.

Para divertirse
sin hacer nada.
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De 3 a 5 de la tarde

ACÉRCATE
A LA TARDE
con
Eva González
y
Manolo Sáez
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ROSARIO, 79 - TELF

ALMACEN - Compras y Gestión de Stock
• Multialmacén.
• Definición de diferentes tipos de unidades.
•Asociación de artículos por familias.
• Control de proveedores directamente o por medio
de representantes.
•Código de artículo de libre definición.
• Introducción de artículos por su referencia o por la
del proveedor.
• Hasta 4 decimales en las unidades y precios.
•Visualización y modificación de apuntes de \.V.A.
• Apuntes definidos de Compras.
• Formatos de etiquetas de libre configuración por
el usuario.
•Actualización de precios con diferentes opciones.
• Entrada de artículos en almacén.
•Traspasos entre almacenes.
•Salidas sin facturación.
• Registro de pedidos a proveedores.

• Confirmación de pedidos.
•Comisiones de proveedores.
• Listados de todos los procesos (incluye listados.
previamente definidos por el usuario)
-Proveedores.
-Articulos.
-Artículos bajo mínimos o sobre máximos.
-Inventario de almacén.
-Pedidos pendientes.
-Entradas de artículos pendientes de
confirmar.
-Etiquetas de proveedores.
-Etiquetas de artículos.
-Consulta de equivalencias.
• Estadísticas de movimientos de artículos.
•Resumen de movimientos por meses.
• Cierre de almacén a cualquier fecha.
•Gráficas.

VENTAS Y FACTURACION
• Definición de bancos y otros establecimientos de
crédito.
• Posibilidad de definir diferentes formas de pago.
•Creación de tarifas.
• Control de viajantes.
• Agencias de transportes.
•Introducción de datos de clientes.
• Apuntes definidos de ventas.
•Giros y recibos.
• Tabulación de factura definida por el usuario.
• Tabulación de giros.
•Apuntes de \.V.A.
•Comisiones de viajantes.
• Formato de etiquetas de clientes
•Cobros de clientes.
• Introducción de pedidos.
•Confirmación de pedidos.

·Introducción de albaranes.
• Edición de facturas.
•Actualización de facturas.
• Edición de giros y recibos.
•Confección de remesas de giros.
• Registro de cobros.
• Registro de impagados.
• Liquidación de comisiones.
• Listados de todos los procesos, incluye listados
previamente definidos: Clientes, Albaranes pendientes de facturar, Tarifas de precios, Etiquetas
de bultos, Etiquetas de clientes, Pedidos de clientes, Pedidos pendientes, Diario de facturas emitidas y Edición de hojas de cobro.
•Estadísticas de clientes, viajantes y ventas.
•Cierre de facturación a cualquier fecha.
•Gráficas.

•Mantenimiento de grupos.
•Mantenimiento de empresas.
• Mantenimiento de provincias.
•Configuración de la impresora.
•Copias de seguridad.
• Restauración de las copias de seguridad.
·Duplicación de ficheros para diferentes empres

A partir del día 15, cursos de una semana, im
Sin duda el gran problema de la empresa es dominar el gran número de
aplicaciones informáticas que el mercado nos brinda.
Por esto, a partir del día 15 de mayo, en nuestras instalaciones, e impartidos por técnicos programadores especialistas en la gestión comercial,
vamos a realizar cursos de una semana de duración. El precio del curso será
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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solamente el importe del material
mos todos los problemas que puede
lucionados informáticamente con los
prestando especial atención al nueve
Se formarán grupos de dos pers
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La gestión multiusuario
para la empresa comercial

SOFTWARE

967 / 23 28 35- 02003 ALBACETE

CONTABILIDAD Y FINANZAS
• Adaptado al Nuevo Plan Contable.
•Libre definición de los dígitos de las cuentas (de 4
a 9 dígitos).
•Creación automática de los Grupos, Subgrupos y
Mayores.
•Datos de I.V.A. para clientes y proveedores.
• Presupuestos de cuentas.
• Comparación Gráfica de Cuentas, Presupuestos,
Saldos...
•Hasta 99 conceptos definidos con posibilidad de
complemento.
·Sin limite en la creación de Carteras (Cobros,
Pagos...).
• Tablas de I.V.A. definidas por el usuario.
•Creación de asientos predefinidos que agilizan la
introducción de apuntes contables.
• Hasta 99 formatos diferentes de B. de Situación y
Cta. de Resultados.
•Control, emisión y contabilización automática de
Amortizaciones.
•Visualización directa de diarios descuadrados.
• Introducción de apuntes con acceso a creación
directa de cuentas, consulta de cuentas alfabético
y numéricos, de conceptos automáticos, apuntes
predefinidos, saldos, extractos de cuentas, carteras contables y posibilidad de dar fecha de valor.

ADES

s.
•Reconstrucción de ficheros defectuosos.
·Calendario y Agenda.
•Calculadora.
• Procesador de Textos.
·Exportación/Importación de datos.
•Agenda telefónica.
• Inicialización de disquetes.

Conexión Procesador Texto s

•Control directo de todas las Carteras.
• Liquidación de Intereses.
·Listados por pantalla (permanente en memoria
con posibilidad de paginación) e impresora de
todos los datos de Contabilidad:
-Cuentas.
-Movimientos mensuales.
-Presupuestos.
-Datos de carteras.
-Diario contable. ·
-Extractos de cuentas.
-Diario de L.V.A
-Amortizaciones.
• Control de operaciones mayores de 500.000 ptas.
• Balance de Situación y Cuenta de Resultados
adaptados al Nuevo Plan General Contable.
• Regularización contable automática a través de
formatos previamente definidos.
•Cierre a cualquier fecha pudiendo llevar varios
ejercicios a la vez sin cerrar ninguno de ellos.
·Memoria y cuentas anuales.

GRAFICOS

r

-

• Estadísticas.
• Cuentas contables.
·Viajantes..

• Cualquier procesador de textos, stand ar
compatible del mercado.

• ...
• ....

l

1

rtidos por técnicos programadores especialistas

se entregue y durante el mismo veresurgir en la empresa y cómo son soprogramas de la aplicación MASTER,
plan general contable.
nas por empresa, que dispondrán de
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ordenador para realizar las prácticas de los casos que se irán viendo durante
el curso.
Para reservar plaza pueden contactar con nuestro Departamento de Formación en el teléfono 23 28 35, durante las horas de oficina, donde con mucho gusto les atenderemos.

Albacete, 5 de mayo de 1991
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LO MEJORCITO DE ALBACETE .
COMERCIOS, SERVICIOS, RESTAURANTES, CERVECERIAS, PUBS, CAFETERIAS

E..JAME47l

Y PLUS.UTR

11!!'!1

• Cerveza alemana
• Marisquería
• Aperitivos variados

@ll

$

Gaona, 18. Tel. 21 44 11

Agente general en Albacete:
MARIANO ROMERO

=

ALBACETE

:·'.

Especialidad en
carnes y mariscos
CALIDAD · SERVICIO · PRECIO

wné$$?
e

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

o

ATHENEA FEMENINO
Gimnasia • Aerobic • Sauna
• Clases para embarazadas

.·
n

• Buen ambiente
• La mejor marcha

Concepción, 14
Tel. 21 71 39

• CAL EUQ
1

¡Tu discoteca!

ALBACETE

·.-·
,,

• Gimnasia rítmica
S. Antonio, 7

PAlAS'
ALBACETE

e»»O
óptico

y
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En el más típico ambiente
Alta gastronomía, calidad y servicio

.

\'2"

Te odoro Ca m ino, 36

Guzmán El Bueno
Tel. 21 1138
ALBACETE

oraran«

~ «lJlurntro llat'»
Típico rincón manchego
«Plato de oro» a la Gastronomía en España

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

electro//ge

-♦

·.

1, ,

G1mnASJO-

Tel. 21 86 21

·

MESÓN-BAR-RESTAURANTE

t]]

PREPARACIÓN FÍSICA
Judo • Sauna

SALÓN PARA BANQL'ETES
COMIDAS DE EMPRESA

1.0CAL CLIM AT IZADO

Carcelén, 2
Tel. 21 74 00
ALBACETE

• Clases para niños

#%

(domingo noche. cerrado)
Alcalde Conangla, 102. Tels. 22 72 15-24 19 10. ALBACETE

ALB AC ETE

u4pi

4· ·•

.t'

íhl'i:HSI

#
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SABA

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

os

DISCOTECA

INOLVIDABLES

Es mucha clase,
la clase del
CANTÁBRICO

-

ANAGRAMA

Plaza Gabriel
Lodares, 3.

A.

Te odoro Ca m ino, 11 . ALBA C ETE

SI desea recibir CRÓNICA
a domicilio, suscríbase
D.

Tel.

Calle

.

de 199...... ·
FIRMA

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Tel. 22 20 03.

Envíe este boletín cumplimentado a CRÓNICA DE
ALBACETE, semanario de información general.
Teodoro Camino, 2, 6.°, F. 02002 ALBACETE

.

.

....... N. 0 •..•••• Piso
Ciudad.....
Distrito...
(Envíe a la dirección indicada este boletín cumplimentado)
SE SUSCRIBE A «CRONICA»
Forma de pago:] Semestral, 1.800 ptas.
DO 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

±, "

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

l

Cuatro millones y medio de
premio para un cuadro

IsALUD

• Convocado el VI Premio BMW de Pintura

ANUNCIO

'

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

PLAZA

MODALIDAD

NÚMERO

PLAZAS

·,

Albacete

Hospital

T.E. Labor.

Albacete

Hospital

TE. Radiodiag

Dos

Albacete
Hellin

Hospital
Hospital

T.E. Anal. Pat.
T.E. Radiodiag.

Tres
Dos

Hellin

Hospital

ATS

Cinco

Hellin

Hospital

Au. Enfer.

Una

Cuatro

Albacete, a 3 de mayo de 1991
EL DIRECTOR PROVINCIAL

Onda Media
1152 KHz.
ALBACETE

BMW Ibérica anunció
la convocatoria de la VI
edición del Premio BMW
de Pintura que se celebrará durante el presente año.
Son las siguientes:
1. Podrán concurrir los
pintores españoles o extranjeros residentes en España.
2. Tanto el tema como
la técnica a utilizar serán
de libre elección. Cada autor podrá concursar solamente con una obra, que
necesariamente no habrá
sido presentada en otro
certamen. Este extremo
será acreditado mediante
declaración jurada.
3. Las medidas de los
cuadros no serán inferiores a 100 x 81 cm., ni superiores a 200 cm., en
cualquiera de sus lados.
Las obras estarán enmarcadas con un listón cuya
anchura no supere los 3
cm. No serán admitidas
las que estén protegidas
con cristal.
4. La entrega y recepción de las obras se realizará contra recibo, del 2 al
20 de septiembre, en cualquiera de los siguientes
puntos:
Barcelona: F. Gil Stauf-

Cerca de tres millones

Convocatoria de los Premios Ciudad de Cuenca
• Poesía, cuentos, pintura, fotografía, vídeo y libros de viajes
E l Ayuntamiento de
Cuenca ha convocado los
premios de creación literaria y an istica Ciudad de
Cuenca, que este año cumplen su veinticinco aniversario en las modalidades más
antiguas. Como condiciones generales figuran la fecha de entrega, que tiene
como limite máximo el día
31 de agosto; ta forma de
en vio, por el sistema de
lema y plica y el dato de que
los trabajos literarios deben
proporcionarse por triplicado. Las bases completas
pueden obtenerse en la Sección de Cultura, Juventud y
Festejos del Ayuntamiento
de Cuenca, Plaza M ayor,
s/n. 16001 Cuenca.
Los premios convocados
son:
Fray Luis de León, de

19
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poesía, para hbros con unidad temática o estilitica,
comprendidos entre 1.200 y
1.500 versos. Al conmemorarse este año el cuart o centenario de la muert e de Fray
Lu is de León se ha establecido un premio extraordinario de 500.000 pesetas. Además hay un accésit de
100.000 pesetas .
Federico Muelas, de
cuentos, para relatos entre 3
y 8 páginas, con una dotación de 200.000 pesetas y un
accésit de 100.000 pesetas.
Fausto Culebras, de pintura, para obras de tema libre y un tamaño mínimo de
73 x 54 cm. La dotación es
de 300.000 pesetas y el aecésit de 100.000 pesetas.
Licenciado Torralba, de
fotografía. en las modalida-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

des Cuenca y Reportaje,
cada una de ellas con dos
secciones, blanco y negro y
color, todas ellas en dimensiones únicas de 30 por 40
centímetros. Hay cuatro
prim ero s prem io s de
100.000 pesetas y otros tantos accésits, de 50.000 pesetas.
Carlos a ura, de vídeo,
para la mejor película sobre
Cuenca, con una duración
entre 20 y 30 minutos y un
premio de 250.000 pesetas,
con un accésit de 100.000
pesetas.
Hermanos Valdés, para
libros de viajes, sobre temas
de interés turístico provincial (arte, monumentos,
fiestas, folklore, rutas, etcéera), dotado con un premio
de 250.000 pesetas.

fer. Sector A, calle B, Políg. Industrial Can Cuvas.
Ciudad Meridiana.
Valencia: F. Gil Stauffer. C/ Joaquín Sorolla,
Políg. Industrial Ciudad
Mudeco. Quart de Poblet.
Bilbao: F. Gil Stauffer.
Barrio Arkoa (Cruce del
Gallo). Galdácano.
Sevilla: F. Gil Stauffer.
C/ Fernández Murube,
24. Polig. Industrial Ctra.
Amarilla.
Zaragoza: F. Gil Stauffer. C/ Minas, 16-18.
Madrid: Sala Macarrón. C/ Jovellanos, 2.
Salvo los cuadros entregados directamente en
Macarrón (Madrid), los
restantes serán presentados o enviados por cuenta
y riesgo de sus autores, a
portes pagados y con embalaje de tipo utilizable
para su devolución.
5. El VI Premio BMW
está dotado con 4.500.000
pesetas, y no podrá ser dividido ni declarado desierto.
6. El Jurado, cuya
composición será hecha
pública al dar a conocer el
fallo, podrá conceder hasta diez Medallas de Honor
y seleccionará las obras
que considere más interesantes para su exposición
en la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando.
7. El fallo del Jurado

será dado a conocer en un
acto público en octubre de
1991, en el curso del cual
serán entregados el Premio BMW y las Medallas
de Honor. La obra galardonada con el Premio
BMW pasará a ser propiedad de la entidad patrocinadora del certamen.
8. El fallo del Jurado
será inapelable, y el mero
hecho de participar en el
concurso supone la plena
aceptación de las bases.
9. Las obras no seleccionadas deberán ser retiradas de los locales en que
fueron entregadas, previa
entrega del correspondiente resguardo, entre los días
21 de octubre y 8 de noviembre.
10. La entidad organizadora del concurso pondrá el máximo celo en el
cuidado de las obras recibidas, pero declina toda
responsabilidad derivada
de accidentes imprevisibles.
11. BMW ha previsto
la celebración de exposiciones en diversas ciudad es españolas con las
obras finalistas del certamen. A tal efecto, sus autores las cederán en depósito a BMW durante el
plazo de un año, a partir
de la fecha en que se haya
hecho público el fallo del
Jurado.
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Cortó los máximos trofeos en ambas plazas

_anuel Amador, triunfador de los
festivales de Villarrobledo y La Gineta

CARLOS GUTIÉRRE
El sábado 27 se celebró
en Villarrobledo la quinta
edición del festival taurino a
beneficio de la residencia de
deficientes mentales, conocida como de la Madre Amparo.

La plaza, con tres cuartos
de aforo cubiertos, registró
una entrada más floja que
en ocasiones anteriores.
El rejoneador Antonio
Correas cortó las dos orejas
de su oponente, un novillo
de Hermanos Frías que tuvo
nobleza pero se quedó un
tanto parado.
El alicantino José María
Manzanares se desentendió
de la iidia del buen novillo
de Samuel Flores que eligió.
Le ovacionaron su participación en el cartel más que
su actuación.
El portugués Víctor Mendes estuvo espectacular con
los rehiletes y tesonero y
muy sobrado con el noble
ejemplar de Juan Pedro

Fernández. Dos orejas.
Pedro Lara, sustituto de
«Espartaco Chico», anduvo
voluntarioso y decidido con
un toro acochinado de Samuel Flores. Una oreja.
Antonio Posada tuvo en
el novillo de Arauz de Robles el peor astado de la tarde. Su entrega y entusiasmo
se ovacionaron tras fallar a
espadas.
El novillero Manuel
Amador fue el triunfador
de la tarde, al cortar dos
orejas y rabo a un excelente
novillo de Castillo de Montizón, al que se le premió
con una vuelta al ruedo.
Por momentos la labor del
joven espada gitano rayó a
gran altura.

En La Gineta se llenó la plaza
Se llenó la plaza portátil
de La Gineta en una desagradable tarde, fría y muy
ventosa, el miércoles 1 de
mayo.
Se lidiaron cuatro novillos de José Soberino, muy
cuajados y con romana, y
uno de Sonia González,
bravo y noble.
El rejoneador Antonio
Correas tuvo una actuación
técnica y medida, en ruedo
tan reducido, ante un novillo muy parado que no le
puso las cosas fáciles. Al necesitar tres pinchazos antes
de dejar un buen rejón, fue
ovacionado.

na. Pese a matar muy laboriosamente, cortó dos orejas.
Manuel Amador, tras un
esbozo de suspensión que
hizo que parte del público
abandonara la plaza, logró
los mejores momentos de la

Novillos albacetenses para
ayudar a los refugiados kurdos

tarde al conseguir ligar los
muletazos al abrigo de las
tablas en un momento de relativa calma del vendaval.
Cortó dos orejas y rabo y
fue paseado a hombros
como justo premio a su labor ante el excelente novillo.

1

Un comité presidido
por Ana Rodríguez, esposa del presidente Bono, ha
organizado un festival benéfico en la plaza de toros
de Toledo este domingo,
dia 5, para recaudar fondos que permitan socorrer
a los refugiados kurdos.
El cartel de toreros está
compuesto por José María

Viva la Gente"?

k.· «

Dámaso González tuvo
que echar mano de sus recursos ante su enemigo, que
acusaba querencia a tablas,
lo que se vio complicado
ante la necesidad del matador de protegerse del viento. Dos orejas.
El enemigo de Rafael de
la Viña resultó un inválido
que apenas se mantenía sobre sus patas. De la Viña le
echó coraje y cortó una oreja.
Manuel de Paz se ce..tró
muy bien con el capote y salió animoso con la muleta.
Más que nunca. El viento,
que se había tornado en
vendaval, hizo imposible
que pudiera
de faeBiblioteca
Digital hablarse
de Albacete
«Tomás Navarro Tomás»

Manzanares, Luis Francisco Esplá, Fernando Lozano, Rafael Camino,
Fernando Cámara y el novillero Angel Martinez.
Los novillos han sido
donados por Cortijoliva,
Palomo Linares, Caridad
Cobaleda, Laurentino
Carrascosa, Samuel Flores y Daniel Ruiz.

Si a

ti te importa

el s oc av ón de tu c alle.

a nosotros también.
Si te interes a muc ho
la pequeña notic ia,te
la c ontamos tr c ual
es .

Si te div ierten tus

fies tas ,es taremos
en ellas . Y s i te alegra
el gol de tu equipo
loc al,lo gritaremos
fuerte para que s e
oiga en todo el país .
''iv a la Gente'' es
un mic rófono abierto.
Abierto para que
digas lo que piens as
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c os as más c erc anas .
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Ver toros en
Albacete
JULIO ESTEFANÍA
Sevilla. Los arquitectos
Sainz de Vicuña y Carrillo,
autores de los planos de la
bella plaza de Albacete, merecen sinceramente un elogio por su buen gusto, pues
el coso de la capital de la
Mancha está en posesión de
una estética reconocida hasta por los menos idóneos en
cuestiones de arte. Es una
plaza tan lucida como alegre, recinto millonario de
luz, con espacios cómodos y
proporciones cumplidas, y
no es demasiado alta ni demasiado grande, que, al menos para nuestro modo de
ver, los cosos taurinos no
han de ser excesivamente
grandes, para visualidad de
todos, ni excesivamente altos, pues la lidia es más hermosa cuando el plano del
observador no está dema-

siado lejos, por altura, de la
arena. Albacete tiene, pues,
una plaza de toros muy
atractiva, cómoda en todas
sus partes, con euritmia y
proporción adecuadas para
el colorista y hermoso rito
del toreo.
A la primitiva plaza que
fue levantada a principios
del siglo XIX sucedió ésta
actual; aquélla se edificó,
según creo, en el año 1828 y
la nueva en el año 1917,
siendo su inauguración en la
tradicional feria septembrina de la ciudad el día 9 de
septiembre, y torearon
aquella tarde inaugural José
Gómez, Gallito, Rodolfo
Gaona y Saleri II. Y a partir de entonces la bella ciudad (de nombre con herencia árabe) ha seguido dando
muy importantes festejos,

ANUNCIO
CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN LABORAL
TEMPORAL DE UN INFORMADOR DE CONSUMO
PUESTO DE TRABAJO.-Un Informador de Consumo, para el Consorcio de Consumo.
CARÁCTER DE LA VINCULACIÓN.Contratación laboral temporal.
DURACIÓN. --Seis meses prorrogables.
REQUISITOS.-Ser español/la.
Haber cumplido los 18 años.
Estar en posesión del titulo de Bachiller Superior o
FP 2. 0
Estar en posesión del permiso de conducir B.
No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.
No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.
SOLICITUDES.-Se deberán presentar las instancias
en el Registro General del Consorcio de Consumo
(sito en Feo. Javier de Moya, s/n. Centro de Salud)
antes del próximo 14 de mayo, a las 13 horas. Horario de registro: 9.30 a 13 horas, de lunes a viernes.
PRUEBAS DE SELECCIÓN: LUGAR, FECHA Y HORA.-Tendrán lugar el próximo día 20 de mayo,
. alas 10 horas, en el Edificio de la Excma. Diki putación Provincial.
•
BOLSA DE TRABAJO.-Aquellos concursantes que superen las pruebas
de selección pasarán a engrosar
una bolsa de trabajo para pos- ~ teriores contrataciones de perso\\ nal para puestos de trabajo de si'' milares características.

°'
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así como la propia tierra albaceteña siguió dando muy
interesantes toreros. Ultimamente, al asistir a las
corridas de la feria de Albacete, hemos podido ver
cómo el sencillo pero emotivo monumento al malogrado matador de toros
Chicuelo II había variado
de lugar, y su actual emplazamiento está casi a las
puertas mismas de la plaza,
cerca de su acceso principal.
Puede que con este cambio
de lugar sea mayor el número de personas que admiren
la serena efigie del torero
muerto no por asta de toro,
sino en accidente de aviación; pero hemos de hacer
constar, particularmente,
que nos llenaba de emoción
cada año, al llegar la feria
albaceteña, dirigir nuestros
pasos al sencillo jardín del
anterior emplazamiento,
entre arboleda silenciosa,
sin más sonido que cercanas
vocecitas de niños y de vez
en cuando, rompiendo el silencio, los pájaros en las ramas próximas al monumento. Nos gusta en verdad ese
escultórico recuerdo dedicado al gran lidiador de esa
tierra caballerosa y valiente;
tuvimos buena amistad con
aquel Chicuelo de la Mancha, que tantos éxitos consiguió en su corta vida sobre
todas las arenas toreras de
España.
Por tan largos años de
period. smo taurino, más de
ocho lustros de labor profesional, el autor de estas lineas ha tenido ocasión, por

tanto, de conocer casi, casi
todas las plazas de toros de
nuestra patria. Plazas que
tienen todas y cada una su
encanto particular, pues no
es lo mismo ver toros en Logroño o en Bilbao, en Valladolid o en Almería, que en
Barcelona o Sevilla. Diríamos atrevidamente que hay
algo así como una especie
de geografía espiritual, una
diferenciación de ambiente,
una diversidad de luces y
hasta de olores. Ver una
corrida de toros en Pamplona es totalmente distinto a
ver lidiar en recóndita ciudad de Castilla. En la plaza
de Valencia, al celebrarse
una corrida de toros, y más
todavía si es durante las
fiestas de San José, en sus
Fallas maravillosas, a pesar
de que la arquitectura del
bello coso levantino es, al
exterior, una copia artística
del milenario coliseo romano, hay algo así como un
dionisíaco olor de flores,
como una sonrisa perfumada de la huerta, como un
florecer de la luz: «Valencia, donde la luz florece»,
escribimos un día en aquel
inolvidable gran semanario
El Ruedo. Y ver toros en Se-

villa, en la histórica plaza
propiedad de los caballeros
maestrantes, es algo ideal,
con esos silencios que tanto
impresionaban a «Manolete»; silencio tan total que a
veces se oye el chocar de las
banderillas sobre el lomo de
los toros y se escucha el grito musical de vencejos y go1 ond ri nas que surcan el
atardecer. Y Al bacete ...
Porque también la plaza de
Albacete tiene su secreto y
su encanto. Un encanto limpio y fino, como limpia y
fina es la briilante perfección de sus navajas. Con un
aire sutil, como sutil y poderoso es el encanto de su
llanura maravillosa, hermana en su telúrica belleza de
las lejanas hispalenses marismas del Guadalquivir.
Con una afición idónea, entusiasta y correcta, con una
plaza pulcra y hermosa, con
una afición, hemos de repetirlo, plena de buen juicio y
objetividad, ardorosa pero
justa. Ver corridas de toros
en Albacete es un verdadero placer no solamente para
el aficionado, sino para
todo hombreo mujer
que tenga sensibilidad ...

SE VENDEN TERRENOS JUNTO

PRYCA

m,

14.640
fachada Ctra. Peñas
Tels. 22 01 96 · 23 10 94
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ASÍ VA LA LIGA...

El empate endémico se repitió
ctn
ra el Sestao, 0-0
Abacete Balompié: Conejo, Sancho, Juárez, Menéndez, Coco, Catali, Manolo,
Parada, Antonio, Zalazar y
Corbalán. Franco y Cabrero.
Sestao: Liano, Mágica,
Irureta, Bastida, Javier, Izaguirre, Carmona, Fuentes,
Aitor II, Sukunza y Bikandi.
Gallastegui y Machón.
Árbitro: Rodríguez Martel.
Mostró cartulinas de amonestación a Carmona y Antonio.
Tuvo una mala actuación,
equivocándose reiteradamente en la señalización de las faltas, y cometió el grave error
de P · sancionar un penalti cometido sobre Manolo.
F' Albacete no consiguió
salir del profundo bache de
goles en que se encuentra. En
esta ocasión el juego fue algo
ás gris que en los últimos
encuentros, pero de todas formas se crearon las condicio-

nes necesarias para haber resuelto la papeleta. El penalti
cometido sobre Manolo no
fue señalado, lo que viene
siendo habitual en las últimas
jornadas, pero el árbitro dio
a entender que Manolo le estaba engañando, algo que extraña tratándose, probablemente, del delantero más castigado de la categoría.
El protagonista del partido
fue el portero visitante, Liaño, que salvó numerosas jugadas con marchamo de gol.
En esa labor estuvo muy bien
auxiliado por su central titular, lrureta, que se mostró tan
resolutivo como contundente.
El Sestao vino a no perder
en el Carlos Belmonte y lo
consiguió merced a una táctica ultraconservadora, a la
condición física de sus jugadores y a la mala vista que
tuvo el árbitro. Si a todo ello

unimos que el Albacete no le
hace un gol ni al arco iris, hay
que reconocer que el empate
puede considerarse justo.
PRÓXIMO RIVAL,
ORIHUELA
Los de Benito Floro tienen
que visitar el campo oriolano
en un momento muy delicado, en el que necesitan sumar
los positivos que sistemáticamente dejan escapar del estadio. Mal momento, porque el
conjunto escorpionero se encuentra con posibilidades de
jugar la promoción de ascenso y va a ser muy difícil que
se deje sorprender. Por contra, el Albacete cosecha mejores resultados lejos del Carlos
Belmonte.
El Orihuela está situado en
la quinta posición de la tabla,
con 38 goles a favor y 33 en
contra.

BALONCESTO

Tomasiello se apuntó la primera
victoria con el Caba, 67-76
Las Rozas: Trillo, 10.
Aguilar, 8. Fernández, 20.
Fajardo, 12. Baltasar, 7.
Cuesta, 9. J. M. Fernández,
3. Navarro, 2. Cruz, Carretero, Amadé y Rodríguez.

Caba: Castillo, 4. Ródenas. Santi García, 12. Gómez,
22. Mata, 9. Gorka Rodriguez, 4. Seguí, 2. Vayá, 15.
Tomasiello, 8. Vidal.
Árbitros: Rodríguez y Mar-
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Albacete, 5 de mayo de 1991

Adquisición de guantes con
destino al complejo
hospitalario de Albacete
Presupuesto: 15.000.000 ptas.
Garantía Provisional: 2 por 100.
Los Pliegos de Condiciones y demás
documentación podrán solicitarlos en el
Servicio de Suministros del Hospital General, C/ Hnos. Falcó, sin. 02005 ALBACETE. Teléfonos: 59 71 98-99.
Plazo y lugar de presentación de
ofertas: Hasta el día 20 de mayo de 1991,
en el REGISTRO GENERAL del Hospital
General, en el domicilio indicado.
Fecha de apertura de plicas:
• Documentación General: día 5 de junio
de 1991, a las 11.30 h.
• Documentación Económica: día 12 de
junio de 1991, a las 11.30 h.
EL DIRECTOR GERENTE
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tín. Tuvieron una buena actuación, pasando desapercibidos y sin dejarse intimidar
por las protestas de los banquillos.
El Caba jugó una primera
parte desangelada en la que
los sistemas ofensivos y defen si vos no funcionaban
como es debido. Desde el primer minuto Las Rozas fue
consiguiendo ventajas que
poco a poco se iban incrementando. Para colmo los tiros
exteriores no entraban.
Al descanso se llegó con un
marcador desfavorable de 9
puntos, 37-28, que indicaba el
mal balance albaceteño.
La reanudación comenzó
con el debut de Tomasiello, el
jugador brasileño del Fórum
de Valladolid, que jugará con
el Caba hasta el final de la
fase de ascenso. Su entrada
supuso la reacción del equipo,
no tanto por su aportación de
puntos, 8, como por el nuevo
ritmo impuesto y la fluidez
del balón. Después de un peligroso 50-35, el Caba remontó espectacularmente, consiguiendo un parcial de 17-41,
que dejó el marcador en
67-76.

2• DIVISIÓN A
ÚLTIMOS RESULTADOS
Murcia, 2; Levante, O
Elche, 0; Lérida, 0
Rayo, 0; Palamós, 0
Las Palmas, 2; Salamanca,
Bilbao Ath., 1; Celta, 1

o

Dep. Coruña, 2; Éibar, 3
Avilés, 5; Jerez, O
Figueras, 0; Málaga, I
Sabadeli, 1; Orihuela, 1
Albacete, O: Sestao, O

l

PRÓXIMA JORNADA
Celta-Dep. Coruña
Sestao-Murcia
Éibar-Avilés
Levante-Elche
Lérida-Rayo
Jerez-Figueras
Málaga-Sabadell
Palamós-Las Palmas
Salamanca-Bilbao Ath.
Orihuela-Albacete
En casa

CLASIFICACIÓN

Fuera

Goles

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

Murcia..................
Albacete................
Dep. Coruña ..........
Málaga .................
Orihuela ................
Lérida...................
Figueras ................
Avilés ...................
Rayo ....................
Bilbao Ath .............
Sestao ...................
Eibar....................
Celta ....................
Elche ....................
Sabadell ................
Salamanca .............
Las Palmas ............
Palamós ................
Jerez ....................
Levante .................

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
31
32
32
32
32
32
32
31
32
32

12 5
8 8
14 1
9 4
8 5
9 6
10 3
6 9
5 8
8 6
3 11
6 7
6 8
6 6
6 5
7 7
7 5
5 8
5 8
3 9

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

c.

Ptos.

4 6 5 47 28 43+ 9
6 3 7 45 27 39+ 7
2 5 9 48 30 38+ 6
4 7 6 39 28 374 7
2 10 5 38 33 35+ 5
3 5 8 34 29 35 + 3
2 7 7 36 JI 34+ 2
4 4 8 31 30 33+ 1
2 10 4 36 37 32
1 8 7 29 37 32
3 8 5 22 21 31+ 1
2 8 6 29 29 31- 1
1 9 6 28 32 31- 1
4 3 8 32 34 29- 5
2 8 6 23 36 29-- 3
1 5 I0 35 32 28- 4
0 9 7 29 37 28- 4
2 6 7 24 37 28- 4
1 4 11 30 43 24- 8
1 4 1l I8 42 21- 11

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

Socuéllamos, 2; Villarrobledo, O
Azuqueca, 1; Talavera, 1
Motilla, 3; Daimiel, 1
Villacañas, 0; Almagro, 1

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

CLASIFICACIÓN

Fuera

Goles

J. G. E. P. G. E. P. F. C.
Talavera................
Guadalajara.......... .
Alcázar.................
Socuéllamos.. .........
Conquense.............
Villarrobledo..........
Tarancón...............
Daimiel .. .. . .. .. .. . .. .. .
Al. Albacete..........
Los Yébenes...........
La Solana..............
Motilla
Quintanar.. .. .. •...
Portillo.................
Almagro................
Madridejos............
Manzanares...........
Villacañas..............
Azuqueca ..............

33
33
33
33
33
33
33
34
33
33
33
33
33
33
34
33
33
34
33

14 1
10 4
12 4
7 7
10 4
7 8
8 6
9 6
1O 3
7 5
10 4
9 2
6 10
5 7
7 3
5 5
3 9
4 6
6 7

1

6

2

7

1

4

3

7

2
1

5
4

3
2
4

4
4
2

5

5

2
6
1
4
6
6
5
7

3
2
1
2
3
3
2
I

4

O

8
5
4
5
6
8
5
3
7
5
3
7
7
8
3
4
6
5
2

3
5
8
4
6
5
7
10
7
6
11
7
8
7
12
10
8
11
14

60
43
45
47
36
37
48
35
35
37
52
37
28
23
27
35
31
27
28

24
26
26
31
23
31
52
37
26
32
52
38
33
27
49
45
52
56
51

Ptos.
49 + 17
43 + 11
40+ 6
40+ 6
40+ 8
38 + 6
35 + 1
35 + 1
34
34
33 + 1
31- 3
31- 3
29- 3
26 6
25- 7
25- 9
21- 13
21- 13

Albacete, 5 de mayo de 1991
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Dé a su Nómina

un buen Domicilio.
Este mes de Mayo y sólo por cobrar su sueldo a través de
la Caja Rural, usted puede ganar un fabuloso Tresillo
de Piel y si además su nómina tiene una domiciliación de al menos 2 meses también ganará un maravilloso viaje para dos personas a AUSTRIA.
También durante los meses siguientes tendrá la posibilidad de ganar formidables premios al estar su nómina en
este buen domicilio.
Venga e infórmese de las ventajas que la Caja Rural le
ofrece, solo por ello tiene un regalo seguro.

CAA RURAL
ALBACETE
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Vuelta Ciclista a España

Telefónica ofreció un extraordinario
servicio en la meta
REGIONAL PREFERENTE (GRUPO 11)
ÚLTIMOS RESULTADOS
Pedro Muñoz, 3; Casasimarro, 2
San José, 2; Criptanense, 1
Minglanilla, 1; Optense, 1

Tobarra, 3; Casas de Haro, O
Caudete, l; La Roda, 1

PRÓXIMA JORNADA
Casas de Haro-Minglanilla
Criptanense-Casasimarro
La Roda-Tobarra
Optense-San José
CLASIFICACIÓN
Fuera
En casa

Goles

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

29
27
30
28
28
30
27
29
29
29
29
28
28
27
29
28
29

11
11
12
11
10
11
8
8
7
6
4
5
4
4
3
6
1

1

3
2
1
2
3
2
4
4
5
4
6
5
5
5
4
3
5

o
3
1
1
2
1
3

2
4
4
4
6
3
7
6
9

8
7
5
5
4
1
3
3
3
4
4
1
3
1
3

o

2

1
3
4
4
5
7
7
7
7
10
9
6
8
11
10
12
11

5
4
5
5
5
7
4
4
5
1
2
7
2
3
2
1
1

56
71
44
56
51
43
35
42
29
35
26
28
27
27
26
27
18

c.

Ptos.

22
16
29
24
31
37
22
31
28
43
44
36
48
47
60
51
72

46+ 16
42+16
40+ 8
39+11
36+ 8
33 + 3
30+ 4
30
30+ 2
25- 3
24- 4
24- 4
21- 9
18- 6
18- 10
16- 14
12- 18

BALONCESTO
2. a DIVISIÓN - GRUPO F-B
ÚLTIMOS RESULTADOS

Badajoz-Canoe
Cáceres-Bansander
Cuenca-Las Rozas

Para prestar los servicios
de telefonía básica y fax a los
medios de comunicación se
desplazaron a Albacete dos
locutorios móviles a bordo de
autobuses especialmente diseñados, uno para comunicaciones nacionales y otro para
internacionales.
lbertex permitió seguir en
directo la 46 edición de la
Vuelta Ciclista a España, a
través de una Base de Datos
que ofrece información permanentemente actualizada,
tanto de la presente edición,
como de todas las anteriores.
En ambos casos las informaciones se han estructurado de
forma sencilla y directa, lo
que permite consultar de manera rápida los datos deseados. La Base de Datos, que
resulta de gran utilidad para
los medios de comunicación,
puede ser consultada además
por cualquier persona desde
su domicilio.
En la. meta de la Vuelta
- pabellón polideportivo se
ofreció información histórica

Las Rozas, 67; Caba, 76
Maristas, 69; Doncel, 83
Torrejón, 105; Mérida, 81

Liceo Francés, 80; Badajoz, 81
Canoe, 84; Cáceres, 85
Bansander, 91; Cuenca, 81

Locutorios móviles, estaciones de comunicaciones por
satélite transportables y centrales telefónicas móviles fueron algunos de los medios que
Telefónica utilizó en la presente edición de la Vuelta Ciclista a España en Albacete y
en todos los finales de etapa
para garantizar el seguimiento de la carrera. Como novedad, los servicios de meta de
llegada de todas las etapas se
transmitieron vía satélite.

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

de cada una de las ediciones
desde 1935, con clasificacio-

nes, participantes, curiosidades, etcétera.

UNIVERSIDAD DE
CASTILLA-LA MANCHA
PRUEBAS DE ACCESO A LA
UNIVERSIDAD PARA
MAYORES DE 25 AÑOS
Por la presente se comunica que las Pruebas de
Acceso a la Universidad para mayores de 25 años
tendrán lugar el día 14 de mayo.
Dichas pruebas darán comienzo a las 9.30 horas, en jornadas de mañana y tarde.
Los alumnos que se presenten para cursar estudios de Bellas Artes realizarán como Prueba Específica el examen de aptitud para el acceso a la Facultad de Bellas Artes, cuya convocatoria se realizará en su momento.
LUGARES DE EXAMEN

• Alumnos matriculados en Albacete: Facultad de
Derecho. C. Universitario. Avda. de España, s/n.
• Alumnos matriculados en Ciudad Real: EU del
Profesorado de EGB. Ada. de Calatrava, sin.
• Alumnos matriculados en Cuenca: EU del Profesorado de EGB. Astrana Marín, 6.
• Alumnos matriculados en Toledo: EU del Profesorado de EGB. Avda. de Barber, s/n.
IMPORTANTE

El alumno deberá presentarse a examen provisto del DNI y encontrarse en el Centro a las 9 horas.

EMPRESA DE PUBLICIDAD NECESITA

CLASIFICACIÓN

J.

G.

P.

F.

c.

P.

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

18
18
I8
18
18
18
18
18
18
18
18
18

16
15
14
10
10
9
9
7
7
5
4
2

2
3
4
8
8
9
9
11
11
13
14
I6

1624
1518
1509
1448
1526
1427
1425
1381
1392
1382
1359
1289

1335
1323
1322
1415
1505
1432
1515
1452
1477
1445
1557
1530

34
33
32
28
28
27
27
25
25
23
22
20

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

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.
SE OFRECE:
•
•
•
•
•

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.

Interesadas, enviar currículum con teléfono de contacto a:

PAUTA ASOCIADOS. Apartado 483. 02080 ALBACETE.
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Los días 18 y 19

MOTOR

Campeonato de España de

Se acabaron los arranques en frío con Automovilismo, en el Circuito
el calentador auxiliar de agua
Con el nuevo calentador
auxiliar de agua que puede
instalarse en cualquier automóvil para calentar su interior, se eliminarán de ahora
en adelante los vahos o hielos
que se forman en las temporadas invernales en los parabrisas y ventanillas de muchos
coches, además de precalentar el motor para su instantánea puesta en marcha y, todo
ello, mientras el conductor
termina de desayunar.
Además de la comodidad
que todo ello supone, el calentador BW50 ofrece importantes ventajas económicas
puesto que hace subir la temperatura del motor hasta su
nivel normal de funcionamiento antes de conectar el
encendido, con lo cual se evita el tradicional desgaste y
consumo de combustible
cuando se intenta arrancar en
frío y se pone al ralentí durante algún tiempo, y reduciendo
notablemente al mismo tiempo la emisión de gases de
escape.
Un cronorregulador digital
de 24 horas, con conmutador
preselector en el tablero de
instrumentos, permite disponer el calentador de manera

En España se
fabrican
componentes
-=-1a la BMW
emana

que empiece a funcionar automáticamente unos 30 minutos antes de que se necesite el
automóvil.
Para más información dirigirse a: Wedasco Heating

El sábado 18 y el domingo 19, el Circuito de La
Torrecica será escenario de
interesantes pruebas del
Campeonato de España de
Automovilismo.
Competirán en Clío Iniciación, Fórmula Ford,

Ltd.

White Rose Way, Doncaster Carr. South Yorkshire,
DB4 5JH, Inglaterra. Tel.
( + 44) (302) 322232. Fax:
( + 44) (302) 322231.

Comprueba en
-- -

Clío Nacional, Fórmula Renault y Turismos.
La actividad en el Circuito Permanente de Velocidad será incesante en este
mes de mayo. Resonarán
los motores casi todos los
días.
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de lo que es capaz tu Hobby.
Con tu Hobby dsfrutaras de una nueva imagen distinta a cualquier otra
Una linea d1nám1ca a la que se le ha añadido unos nuevos embellecedores de ruedas, una
banda decorativa lateral y trasera, ademas del nombre que la 1dent1ftca y personaliza
Tu Hobby te dara mucha marcha con su radiocassette extraible Phlips 321, para que puedas
rte con la musca a cualauter parte
Comprueba con tu Hobby la mmportanca de los detalles El saber combinar las cosas con
gusto te hara preferir su tapicera exclusiva que armoniza con la banda decorativa extenor
Su bandeja trasera plegable te permtra distbuir el espacio interior a tu gusto
Veras de lo que eres capaz con tu Hobby La encontraras en royo, blanco o gris metalizado
En verson Gasolina GTL 1397 cc,6O CV y Diesel GTD
1595 ce, 55V
Una serve especial que te invita a dsfrutar tu Hobby

BMW Ibérica fomenta desde hace varios años la exportación de componentes y utillajes fabricados por la industria auxiliar de nuestro país y
destinados a las fábricas
BMW en Alemania que, con
un importe de 5.425 millones
de pesetas, se incrementó senRenault nº 1 en Vehículos Industriales Ligeros.
siblemente el último año.
1 BMW espera alcanzar unas
cifras de ventas cercanas a los
f-- - - - - - - - - - - - - - Tu Hobby te espera en ----------------,
13.000 automóviles y a las
3.600 motocicletas. Estos voPOL. IND. CAMPOLLANO. CIC. 12
PASEO DE LA CUBA, 13
lúmenes harán que la filial esTELÉFONO 21 60 61
pañola de la firma de Munich
ALBACETE
facture una cifra de alrededor
de 45.000 millones de pesetas.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Nueva Renault Express
r)l,.AA,E _- - ·•_--

."78

ACONSA

26

crónica

Albacete, 5 de mayo de 1991

Cangas de Onis

,

17a. etapa

16a. etapa

15de mayo

. . . . . .

14de mayo Santander

. . .

.

· . FRANCIA

.~·

-'- o:i

·

11a,

e"?

·. y·. '

·
.. ·j...·
±.. . ·'.

v

3

Ezca"@Y- a±caray
1za. eteal
14a. etapa'e,
¿..
8 10de mayo
i d6mar
{1a.etoa
Zaragoza" '11 de mayo
s.0o44

14

.
Valladolid
19 va.etapa
t

10a. etapa

8 de mayo
-/ Lloret de Mar

p#
$

>·.,

ir

4f 9a, etapa
7de mayo

E:

?

g; ;:

'_,39ez.

r

o»verso»e"2@ @ mir
ESPAÑA #$°
21
cotado va4S\ a,etapa"
@19dem@yo

;5}
· ....E....]
· . · . o· . · . · . '

a
'

7)

E

.

. : · : · : · : · : t'···•"" Cáceres

·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·\

·.· .2a. etapa

_.' #lontio.

.· Segunda 1/2

"T\

· 7

2a. etapa

1
.·.·.·.·.·.·.r·

(

fI

(}

[

brill

as

,,

1º de mayo

.&

ERIDA

·1a. etapa'gd

·: ·: ·: ·: ·: · :_,;,,.' 3a. etapa
· · .-

//
~
~
' 5 de mayo
Albacete

'

8adajo2

·....·<

MALLORCA

_7a. etapa

~
• Primera 1!2etapa
B) 30 de abril

•$#2i/,@<5
··. Je al.'

·

etapa

le

1a, etapa\_

... ."rzídeij

•

L

"

:

#

éj

.. ,..- ..... ····cala d'Or

8a.etapa

5a. etapa
3 de mayo

\:;/6demayo

~
a etapa
eJaen
·
.e
2 de mayo

CONTRA RELOJ

0

Expo 92
(Sevilla)

INDIVIDUAL

POR Ea0Pos

O

50 100 km

LA XLVI VUELTA CICLISTA A ESPAÑA PASO POR ALBACET
3.393 kilómetros en la totalidad de la prueba
• La etapa Albacete-Valencia (250 Km.), la más
larga de la,Vuelta
DÍA

ETAPA

SALIDA

29/4
30/4
30/4
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5

l.ª CRT
2."1. sector
2. 0 sector CRE
3. a
4.
5. a
6.
7. a
8.ª CRI
9. a
10. ª
11. a
12.ª
13.ª
14.ª CRI
15.°
16.
17. ª
18. ª
19.ª CRI
20.
21. a

Mérida
Mérida
Mérida
Cáceres
Montijo
Badajoz
Badajoz
Expo-92 (Sevilla)
Exp0-92 (Sevilla)
Jaén
Linares
Albacete
Albacete
Valencia
Palma de Mallorca
Palma de Mallorca
Cala d'Or (Mallorca)
Cala d'Or (Mallorca)
TVE Sant Cugat
Lloret de Mar
Lloret cie Mar
Andorra
Andorra
Pla de Beret (Valle Arán)
Bossot (Valle de Arán)
Cerler (Ampriu)
Benasque
Zaragoza
Ezcaray
Estación de Valdezcaray
Sto. Domingo de la CalzadaSantander
Santander
Lagos de Covadonga
Cangas de Onís
Alto del Naranco
León
Valladolid
Valladolid
Valladolid
Destilerías DYC
Destilerías DYC (Segovia)
Collado Villalba
Madrid

615
7/5
8/5
9/5
10/5
11/5
12/5
13/5
14/5
15/5
16/5
17/5
18/5
19/5

TOTAL KM.: 3.393. Promedio por etapa: 161'5.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

LLEGADA

KM.
9

138
42
229
241
232
250
188
47
140
241
135
115
224
24
218
194
152
147
55
197
175

\

La ciudad, meta de la
quinta etapa, con ambiente
de gran expectación
La Vuelta Ciclista a España, un año más, pasó por Albacete, procedente de Linares y camino de Valencia, desde
donde saltaría a Palma de Mallorca, escenario este domingo de la séptima etapa. Cuando los corredores se aproximaban a Albacete donde numerosísimo público, al igual
que en los pueblos del itinerario, aguardaba el paso de los
ciclistas, en un ambiente de gran expectación- , la edición
de este número iniciaba inaplazablemente su tirada, lo que
nos impide informar del resultado de la quinta etapa, de la
que testimonialmente dejaremos constancia en el próximo
número.
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PROGRAMACIÓN DEL 5 AL
11 DE MAYO DE 1991

La programación ha sido facilitada por los servicios informativos
de TVE. CRÓNICA será siempre ajena a cualquier alteración que
pueda producirse.
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Domingo, 5
PRIMERA CADENA
08.00
09.00
10.00
11.00
I 1.30
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
15.35
16.00
17.30
18.30
19.00
20.00
20.30
21.05
21.40
23.45
23.50

A PIE DE PÁGINA.
TIEMPO DE CREER.
EL DIA DEL SENOR.
PUEBLO DE DIOS.
CAMPO Y MAR.
PARLAMENTO.
TENDIDO CERO (R).
LOS VENGADORES.
ARCO DE TRIUNFO.
TELEDIARIO l.
LOS FRUITTIS.
SESIÓN DE TARDE. «La
otra residencia.»
LA HORA WARNER.
JUEGO DE NIÑOS.
EL TIEMPO ES ORO.
LA HORA DE BILL
COSBY.
TELEDIARIO 2.
UNA HIJA MÁS.
DOMINGO CINE. «Los fantasmas del sombrerero.»
A VANCE TELEDIARIO.
GALA DEL CENTENARIO
DEL CARNEGIE HALL.

SEGUNDA CADENA
BOLETINES DE NOTICIAS:
14.30, 16.30 y 18.00.
08.00 TRIBUNAL POPULAR (R).
09.00 DIBUJA 2.
09.30 LA FAMILIA DEL ZOO.
l0.20 CINE PARA TODOS. «La
venganza de Genghis Khan.»
12.00 DOMINGO DEPORTE.
17.25 CINE PARAÍSO. «El beso
mortal.»
19.10 LAS COLECCIONES DE LA
2.
21.00 MIRA-2.
22.00 NOTICIAS.
22.IO UN AÑO EN LA VIDA.
23.00 VUELTA CICLISTA A ESPAA.
23.30 ESTUDIO ESTADIO.
00.30 VIDEOMIX.
01.30 MÚSICA N.A.
01.30 GLASNOST.
02.00 FIN DE EMISIÓN.

Lunes, 6

Martes, 7

Miércoles, 8

Jueves, 9

Viernes, 10

Sábado, 11

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

BOLETINES DE NOTICIAS: 10.30,
11.30 y 17.30.
09.10 LA EXTRAÑA DAMA.
10.00 DE PAR EN PAR.
12.05 SANTA BÁRBARA.
13.30 TELENOVELA.
14.30 NO TE RÍAS, QUE ES
PEOR.
15.00 TELEDIARIO l.
15.35 LA DAMA DE ROSA.
16.25 ESTA ES SU CASA.
17 .35 3,2,1... CONTACTO
18.05 EL DUENDE DEL GLOBO.
18.25 LA TIRA DE A VENTURAS.
18.50 PYCTIONARY.
19.30 LAS CALLES DE SAN
FRANCISCO.
20.30 TELEDIARIO 2.
21.00 EL PRECIO JUSTO.
22.35 SE HA ESCRITO UN CRIMEN.
23.25 A DEBATE.
00.15 DIARIO NOCHE.
00.45 BALLET.
02.55 FIN DE EMISIÓN.

BOLETINES DE NOTICIAS:
10.30, 11.30 y 17.30.
08.00 INFORMATIVO.
09.IO LA EXTRAÑA DAMA.
l0.00 DE PAR EN PAR.
12.00 SANTA BÁRBARA.
13.30 YO COMPRO ESA MUJER.
14.30 NO TE RÍAS, QUE ES
PEOR.
15.00 TELEDIARIO l.
15.35 LA DAMA DE ROSA.
16.25 ESTA ES SU CASA.
17.35 TENDIDO CERO.
18.05 EL DUENDE DEL GLOBO.
18.25 LA TIRA DE AVENTURAS.
18.50 JUEGA CON NOSOTROS.
19.30 LAS CALLES DE SAN
FRANCISCO.
20.30 TELEDIARIO 2.
21.05 LOS VÍDEOS DE PRIMERA.
21.40 SESIÓN DE NOCHE. «La
venganza de la pantera rosa.»
23.30 EN PORTADA.
24.00 DIARIO NOCHE.
00.30 TESTIMONIO.
00.35 MUJERES.
01.35 FIN DE EMISIÓN.

BOLETINES DE NOTICIAS:
l0.30, 11.30 y 17.30.
09.10 LA EXTRA DAMA.
l0.00 DE PAR EN PAR.
12.00 SANTA BÁRBARA.
13.30 YO COMPRO ESA MUJER.
14.30 NO TE RÍAS, QUE ES
PEOR.
15.00 TELEDIARIO l.
15.35 LA DAMA DE ROSA.
16.25 ESTA ES SU CASA.
17.35 CON LAS MANOS EN LA
MASA.
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.
24.00 DIARIO NOCHE.
00.30 A PIE DE PÁGINA.
01.30 FIN DE EMISIÓN.

BOLETINES DE NOTICIAS:
10.30, 11.30 yy 17.30.
09.10 LA EXTRANA DAMA.
10.00 DE PAR EN PAR.
12.00 SANTA BÁRBARA.
13.30 YO COMPRO ESA MUJER.
14.30 NO TE RÍAS, QUE ES
PEOR.
15.00 TELEDIARIO l.
15.35 LA DAMA DE ROSA.
16.25 ESTA ES SU CASA.
17.35 LLAVE LEN MANO.
18.05 EL DUENDE DEL GLOBO.
18.25 LA TIRA DE AVENTURAS.
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. «Paso de ninos.»
24.00 DIARIO NOCHE.
00.30 AUSENCIAS Y RETORNOS.
01.30 FIN DE EMISIÓN.

BOLETINES DE NOTICIAS:
11.00, 12.00, 12.55 y 17.30.
09.10 LA EXTRAÑA DAMA.
10.00 DE PAR EN PAR.
12.00 SANTA BÁRBARA.
13.00 MAGAZINES
TERRITORIALES.
13.30 YO COMPRO ESA MUJER.
14.00 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
14.30 NO TE RÍAS, QUE ES
PEOR.
15.00 TELEDIARIO t.
15.35 LA DAMA DE ROSA.
16.2S ÉSTA ES SU CASA.
17.35 STOP ..• SEGURIDAD EN
MARCHA.
18.05 EL DUENDE DEL GLOBO.
18.25 FESTIVAL HANNA BARBERA.
19.20 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
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 semilla del espacio.»
02.25 DEPORTE NOCHE.

08.00 LA RONDA.
09.00 ÚLTIMAS PREGUNTAS.
09.30 CONCIERTO DEL SÁBADO.
11.30 OLLA DE GRILLOS.
13.00 ENCUENTRO
JUVENIL
CON BANESTO.
13.55 ROCKOPOP.
15.00 TELEDIARIO-1.
15.35 ALFRED J. KWAK.
16.00 SESIÓN DE TARDE. «El secreto de los fantasmas.»
18.00 CLUB DISNEY.
20.00 A VISTA DE PÁJARO.
20.30 TELEDIARI0-2.
21.00 INFORME SEMANAL.
22.00 SÁBADO NOCHE. «El mar y
el tiempo» y «Salón Kitty».
02.05 DEPORTE NOCHE.

SEGUNDA CADENA
BOLETINES DE NOTICIAS:
10.00, 12.00, 14.25, 16.25 y
17.30.
08.00 DIBUJA-2.
09.00 TV EDUCATIVA.
12.05 LA HORA DE...
13.05 BARRIO SÉSAMO.
13.30 DIBUJA-2.
14.00 WEBSTER.
14.30 ESTADIO-2.
15.00 CIFRAS Y LETRAS.
17.00 NOTICIAS.
17.05 PRIMERA SESIÓN, «Marianela.»
18.35 NOTICIAS.
18.40 HISTORIAS DE CADA DÍA.
19.40 BASKET ACB.
20.05 CHEERS.
20.30 VUELTA CICLISTA A ESPAA.
21.00 NOTICIAS.
21.10 MURPHY BROWN.
21.35 AQUELLOS MARAVILLOSOS AÑOS.
.
22.05 LA ESTRELLA ES... KATHERINE HEPBURN. «La
gran aventura de Silvia.»
23.45 RÁPIDO.
00.30 ÚLTIMA SESIÓN. «Saludos.»
02.15 DESPEDIDA Y CIERRE.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

SEGUNDA CADENA
BOLETINES DE NOTICIAS:
l0.00, 12.00, 14.25, 16.25 y
18.00.
08.00 DIBUJA-2.
09.00 TV EDUCATIVA.
12.05 LA HORA DE...
13.05 BARRIO SÉSAMO.
13.30 DIBUJA-2.
14.00 WEBSTER.
14.30 ESTADIO-2.
15.00 CIFRAS Y LETRAS.
15.30 VUELTA CICLISTA A ESPAA.
17.00 NOTICIAS.
17.05 PRIMERA SESIÓN. «La hija
de Juan Simón.»
18.45 HISTORIAS DE CADA DÍA.
19.35 MEC MEC.
20.05 CHEERS.
20.30 VUELTA CICLISTA A ESPAA.
21.00 NOTICIAS.
21.IO LA VIDA A PRUEBA.
22.00 EL ABOGADO MATLOCK.
22.50 EUROCOPS.
24.00 EL ARTE DEL VÍDEO.
00.30 ULTIMA SESIÓN. «Corazón
de perro.»
03.00 FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA

SEGUNDA CADENA

BOLETINES DE NOTICIAS:
10.00, 12.00, 14.25, 16.25 y
18.20.
08.00 DIBUJA-2.
09.00 TV EDUCATIVA.
12.05 LA HORA DE...
13.05 BARRIO SÉSAMO.
13.30 DIBUJA-2.
14.00 WEBSTER.
14.30 ESTADIO-2.
15.00 CIFRAS Y LETRAS.
15.30 VUELTA CICLISTA A ESPAA.
17.00 NOTICIAS.
17.05 PRIMERA SESIÓN. «Norman ama a Rose.»
18.40 NOTICIAS.
18.45 HISTORIAS DE CADA DÍA.
19.40 MIKIMOTO CLIP.
20.05 CHEERS.
20.30 VUELTA CICLISTA A ESPAÑA.
21.00 NOTICIAS.
21.10 MIÉRCOLES DEPORTIVO.
22.00 ESTRESS.
23.00 LOS SIMPSONS.
23.30 DOCUMENTOS 2.
00.30 ÚLTIMA SESIÓN DE CINE.
«Últimas imágenes del naufragio.»
02.40 FIN DE EMISIÓN.

BOLETINES DE NOTICIAS:
10.00, 12.00, 14.25, 16.25 y
18.05.
08.00 DIBUJA-2.
09.00 TV EDUCATIVA.
12.05 LA HORA DE...
13.05 BARRIO SÉSAMO.
13.30 DIBUJA-2.
14.00 WEBSTER.
14.30 ESTADI0-2.
15.00 CIFRAS Y LETRAS.
17.00 NOTICIAS.
17.05 PRIMERA SESIÓN. «Noche
decisiva.»
18.40 HISTORIAS DE CADA DÍA.
19.35 AL FILO DE LO IMPOSIBLE.
20.05 CHEERS.
20.30 VUELTA CICLISTA A ESPAÑA.
21.00 NOTICIAS.
21.10 ESPIRAL: DETRÁS DE LA
NOTICIA.
22.05 JUEVES CINE. «Fanny Pelopaja.»
23.50 GALA DE ENTREGA DE
PREMIOS ROCKOPOP.
24.00 METRÓPOLIS.
00.30 ULTIMA SESIÓN. «Después
de un amor.»
02.15 FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
BOLETINES DE NOTICIAS:
l0.00, 11.55, 14.25, 16.25 y
17.55.
08.00 DIBUJA-2.
09.00 TV EDUCATIVA.
12.05 GOLF.
13.35 DIBUJA-2.
14.00 WEBSTER.
14.30 ESTADIO 2.
15.00 CIFRAS Y LETRAS.
15.30 VUELTA CICLISTA A ESPAÑA.
17.00 PRIMERA SESIÓN. «Asi se
quiere en Jalisco.»
19.15 HISTORIAS DE CADA DÍA.
20.05 NBA
20.30 VUELTA CICLISTA A ESPANA.
21.00 NOTICIAS.
21.10 TRIBUNAL POPULAR.
22.10 EL ESPEJO. «Los chicos de la
banda.»
01.30 JAZZ ENTRE AMIGOS.
02.25 ÚLTIMA SESIÓN. «¡Grunt!»
04.35 DESPEDIDA Y CIERRE.

SEGUNDA CADENA
08.00
09.00
09.45
!O.OS
10.30
12.00
13.35
14.30
IS.JO
19.00
20.00
21.25
21.50
22.20
22.30
23.25
00.25
01.25

ESPIRAL.
DIBUJA-2.
BIOMAN.
LOS CABALLEROS DEL
ZODIACO.
CINE PARA TODOS. «Cobras humanas.»
N.B.A.
EL PLANETA MILAGROSO.
LA ÚLTIMA DIVA: FRANCESCA BERTINI.
SÁBADO DEPORTE.
ANTOLOGÍA DE LA ZARZUELA.
CINE CLUB. «Adiós a las
armas.»
DOCUMENTAL.
VUELTA CICLISTA A ESPAÑA.
NOTICIAS.
TRAFFIC.
GALA PREMIOS ROCKOPOP.
LA TABLA REDONDA.
ÚLTIMA SESIÓN DE TEATRO.

~o

•

r
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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. l.ª cadena

«La otra residencia»

milia que la recogió siendo niña. Nela
encuentra la felicidad en Pablo, un joven ciego del que se enamora. Pero un
día Pablo recibe la noticia de que su
ceguera se puede curar. Nela supone
que esto acabará con su amistad.

(1971). Dirección: Alfonso Paso. Intérpretes: José Luis López Vázquez,
Florinda Chico, Enriqueta Carballeira, Pedro Valencia, Armando Calvo.

22.05 h. 2. ª cadena

Dos delincuentes cometen un asesinato accidentalmente. En la huida se separan, y uno de ellos se refugia en un
hotel. Tan sólo un chico llamado Palmiro lo sabe, pero nadie le hace caso.
Todos creen que está loco.

(1935). Dirección: George Cukor. Intérpretes: Katharine Hepburn, Cary
Grant.

21.40 h. 1. ª cadena

«Los fantasmas del
sombrerero»
(1982). Dirección: Claude Chabrol.
Intérpretes: Michel Serrault, Charles
Aznavour, Monique Chaumette.
Leon Labbé asesinó a su esposa. Después mató a seis mujeres más, y todavía tiene previsto un último crimen.
Cada tarde, Leon comparte una tertulia con el comisario encargado del
caso. Pero éste no sospecha de él.

10.20 h. 2. ª cadena

«La venganza de
Genghis Khan»
(1983). Dirección: Lyudmil Saikov.
Intérpretes: Soyko Peye, Anthony Genov, Ana Pencheva.
El emperador del pueblo mongol,
Genghis Khan, lucha con su valeroso
ejército para detener los ataques que
se producen en la frontera. El emperador teme que su imperio quede reducido por culpa de estas luchas.

17.25 h. 2. cadena

«El beso mortal»
(1955). Dirección: Robert Aldrich. Intérpretes: Ralph Meeker, Albert Dekker.
El detective Mike Hammer recoge en
la carretera a una mujer. Poco después, su coche sufre un accidente y la
joven muere. Cuando el detective se
recupera, decide investigar la verdadera causa de la muerte de su acompañiante. Entonces, Mike Hammer hace
un extraordinario descubrimiento.

«La gran aventura de
Silvia»

Silvia, hija de una modista de Marsella, tiene que marcharse a vivir a Inglaterra debido a las numerosas deudas de su padre. Acompañada de su
progenior y disfrazada de chico, Silvia conoce a Monk, un aventurero que
le hace una curiosa propuesta.

00.30 h. 2. ª cadena

«Saludos»
(1968). Dirección: Brian de Palma. Intérpretes: Jonathan Warden, Robert
de Niro, Gerrit Graham.
Es el final de la década de los sesenta.
Un grupo de jóvenes americanos viven
la euforia del momento y la reacción
a la guerra del Vietnam, a través de
los elementos que componen la contracultura de sus días. Éstos son la
paz, el sexo, las drogas, el rock and
roll, etc. Con ellos expresarán sus mil
frustraciones.

17.05 h. 2.ª cadena

«Marianela»
(1940). Dirección: Benito Perojo. Intérpretes: Mari Carrillo, María Mercader, Julio Peña, Carlos Muñoz.
Nela, una muchacha poco agraciada
físicamente, vive maltratada por la fa.

17.05 h. 2. cadena

«Corazón de perro»

«Noche decisiva»

(1975). Dirección: Alberto Lattuada.
Intérpretes: Max von Sydow, Eleonora Giorgi, Mario Adorf, Gina Rovere,
Cochi Ponzini.

(1944). Dirección: Julio Flechner. Intérpretes: Julio Peña, Manolo Morán,
Alicia Romay, Casimiro Hurtado, Félix Fernández, Mary Galiana.

Dos científicos transplantan algunos
órganos procedentes del cadáver de
una funcionaria al cuerpo de un perro
vagabundo. Con tal operación, los investigadores consiguen un ser con
gran sensibilidad y dotado de avanzadas ideas sociales.

Valentin, un millonario mujeriego,
está cansado de llevar una vida sin
ningún sentido. Entonces decide romper con todas sus amistades femeninas
y con Perucho, el compañero de sus
eternas correrías. Valentin se dirige a
un convento con la intención de quedarse allí recluido para siempre.

22.05 h. 2. ª cadena

MIÉRCOLES
17.05 h. 2. ª cadena

Norman ama a Rose»
(1982). Dirección: Henri Safran. Intérpretes: Carol Kane, Tony Owen,
Warren Mitchell, David Downer.
Un adolescente llamado Norman está
locamente enamorado de su cuñada,
Rose. Entre los dos nace una profunda pasión. Cuando ella queda embarazada, se le presenta un serio problema. La joven Rose no sabe quién es
el padre de la criatura.

«Fanny Pelopaja»
(1984). Dirección: Vicente Aranda.
Intérpretes: Fanny Cotencon, Bruno
Cremer, Francisco Algora, Berta Cabré, Ian Sera, Paca Gabaldón.
La única posibilidad de sobrevivir de
una joven llamada Fanny fue siempre
la violencia. Un ex policía, apodado
EI Gallego, fue exp;isado del cuerpo
por agredir cruelmente a Fanny en una
investigación. Ahora ambos se buscan
para matarse.

00.30 h. 2.° cadena

«Últimas imágenes del
naufragio»

MARTES
21.40 h. l.ª cadena

«La venganza de la
Pantera Rosa»
(1978). Dirección: Blake Edwards. Intérpretes: Peter Sellers, Dyan Cannon,
Herbert Lom, Robert Webber.
La banda mafiosa conocida como la
French Connection quiere eliminar al
inspector Clouseau, para así demostrar al resto de criminales su increíble
fuerza. Clouseau será víctima de las
continuas amenazas de la Mafia.

17 .05 h. 2. ª cadena

LUNES

00.30 h. 2. 0 cadena

«La hija de Juan
Simón»
(1957). Dirección: Gonzalo Delgás.
Intérpretes: Antonio Molina, María
Jesús Cuadra, Mario Beraitua.
Carmela es la hija del enterrador del
pueblo, un hombre rudo llamado
Juan Simón. Un día aparecen en la localidad un grupo de actores para rodar una película. Carmela se enamora
de uno de ellos, quien promete convertirla en una afamada estrella.
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(1989). Dirección: Eliseo Subiela. Intérpretes: Lorenzo Quinteros, Noemí
Frenkel, Hugo Soto, Pablo Brichta.
Roberto, un vendedor de seguros y escritor, conoce a Estela, una joven
prostituta. Ésta consigue clientes en el
metro, fingiendo que va a suicidarse.
Roberto decide contratar los servicios
de Estela como fuente de información
para su próxima novela.

JUEVES
22.30 h. l.ª cadena

«Paso de niños»

00.30 h. 2. ª cadena

«Después de un amor»

(1990). Dirección: Angela Pope. Intérpretes: Peter Firth, Saskia Reeves,
Bob Peck, Richard Thorpe, Raquel
Joyce.

(1984). Dirección: Maurice Tourneur.
Intérpretes: Simone Renal, Pierre
Blanchard, Gisele Pascal.

Rosie descubre que su marido le es infiel. A pesar de estar muy enamorada
de él, decide abandonarle, llevándose
consigo a las dos niñas del matrimonio. Rosie y sus hijas se instalan en la
casa de una amiga, pero un trágico accidente del que las pequeñas son víctimas cambiará radicalmente su vida.

El nombre del último ganador del Premio Nobel de Literatura es Francoise
Hézaule. Su esposa, Nicole, cree ser la
fuente de inspiración que provoca el
éxito de su marido. Sin embargo, Nicole descubre que Francoise tiene una
doble vida que ella nunca antes había
imaginado.
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CINE• CINE•
V IERNES
00.20 h. 1. cadena

«La semilla del espacio»
(1963). Dirección: Steve Skel. Intérpretes: Howard Keel, Nicole Maurey.
El planeta Tierra se ve asolado por
una terrible lluvia de meteoritos. En
un principio, nadie observa ninguna
reacción extraña por este fenómeno.
Pero un científico descubre, aterrado,
que después de la lluvia procedente del
espacio, algunas plantas se alimentan
de seres humanos.

SÁBADO
16.00 h. 1. cadena

«El secreto de los
fantasmas»
Intérpretes: Jason Lively, Tim McDaniel, Jill Whitlow.
Worren, un muchacho que, junto con
su amigo Fred, pretenden ser profesionales del cine, al cumplir los 21 años
recibe la herencia que le ha legado su
padre: un viejo maletín que contiene
un antiguo reloj que perteneció a su
abuelo. Para gran sorpresa de los jóvenes, del viejo reloj surge un pequeño ser con aspecto extraterrestre, que
dice ser el mayordomo del abuelo de
Warren y les comunica que una gran
fortuna está escondida en algún lugar.

22.05 h. l.ª cadena

«El mar y el tiempo»
Intérpretes: Rafaela Aparicio, José
Soriano, F. Fernán Gómez, Cristina
Marsillach.

17.00 h. 2.ª cadena

«Así se quiere en
Jalisco»
(1942). Dirección: Fernando de Fuentes. Intérpretes: Jorge Negrete, María
Elena Marqués, Carlos López Moctezuma, Florencio Castelló.
Lupe, una bella muchacha enamorada de Juan Ramón, se ve obligada a
abandonar la hacienda si su padre no
paga sus deudas. El dueño del rancho
quiere conseguir el amor de Lupe, por
lo que la contrata.

A finales de la década de los sesenta,
Eusebio, «maitre» de un restaurante,
separado de su esposa, con dos hijas,
una de ellas casada, recibe la visita de
su hermano Jesús, exiliado en Argentina desde hace muchos años. Eusebio, hombre tolerante y comprensivo,
comparte con su hermano recuerdos y
vivencias de otro tiempo, pero a la vez
deberá atender los problemas de sus
hijas, jóvenes de ideas revolucionarias.

24.00 h. l.ª cadena

«Salón Kitty»
22.20 h. 2. ª cadena

«Los chicos de la
banda»
(1970). Dirección: William Friedkin.
Intérpretes: Frederick Combs, Leonard Frey, Cliff Gorman.
Varios homosexuales se reúnen para
celebrar el cumpleaños de uno de
ellos. En un principio, todo parece augurar una feliz fiesta. Pero, de repente, un invitado desaparece. Esto da lugar a una discusión, en la que cada
uno expresa sus grandes miedos.

02.25 h. 2. ª cadena

«¡Grunt!»
(1983). Dirección: Andy Luotto. Intérpretes: Andy Luotto, Gianni Ciardo, Giorgio Faletti.
En la Prehistoria, un grupo de hombres primitivos vagabundea por los
bosques y praderas en busca de alimentos. Estos personajes van de sorpresa en sorpresa, al enfrentarse con
fenómenos naturales que desconocen.
El contacto con otras bandas provocará en ellos una gran curiosidad.

(1976). Dirección: Tinto Brass. Intérpretes: Helmut Berger, lngrid Thulin,
Theresa Ann Savoy.
Durante la Alemania nazi militares del
alto mando deciden hacer una selección de mujeres de pura raza aria,
atendiendo no sólo a su perfección fisica, sino también a su ideología política. La finalidad es adiestrarlas
sexualmente para el disfrute de los
mandos del ejército y utilizarlas como
espías.

10.30 h. 2. ª cadena

«Cobras humanas»
(1971). Dirección: Albert Walker. Intérpretes: Giorgio Ardisson, Erika
Blane, Alberto de Mendoza.
Tony Garden está amenazado de
muerte y, por eso, ha huido de Nueva
York. Poco después, su hermano
Johnny es asesinado y él decide regresar, a pesar de los riesgos, para averiguar lo sucedido y vengarse. Ya en ia
ciudad, se pone en contacto con Leslie, su cuñada, que le informa de los
últimos negocios de Johnny. Continuamente en peligro, comienza la
caza.
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MUNERA
CUAJADO DE VERDURAS
En un puchero con agua y sal
se ponen a cocer cinco zanahorias pequeñas, cinco patatas, dos
tazas de guisantes, dos tazas de
granos de habas, dos tazas de
habichuelillas tiernas, todo cortado muy menudo.
Una vez cocidas se escurren
bien, se rehogan
seis cucharadas de aceite frito, juntamente
con una loncha de jamón con tocino hecho cuadradicos. Se le
mezclan cinco huevos, poniéndoles la sal necesaria, echándolo
todo en una flanera untada en
aceite. Se pone a cocer al baño
de María hasta que se cuajan los
huevos.
Se sirve con tomate frito alrededor.

en

CABEZAS DE CABRITO
ASADAS
Después de bien limpias y lavadas, se les pone bastante jamón con tocino dentro; se atan,
y por fuera se embadurnan con
sal, perejil, pimienta y ajos picados. Se meten al horno sin aceite y sin manteca.
COCIDO
Desde por la mañana temprano se ponen a cocer cinco «puñaos» de garbanzos que han estado en remojo desde la noche
anterior, en un litro de agua
poco más o menos, con un pedazo como el puño de carne de
cabra vieja, y un hueso de jamón
viejo. Conforme se consume el
caldo se le va añadiendo agua
caliente, que tenemos en otro
puchero al lado. Cuando está
todo a medio se le echa un hueso de espinazo, una pata de cerdo, tres morcillas, un «puñao»
de judías verdes y cinco patatas
partidas por la mitad, sazonándolo con sal. Cuando está todo
bien cocido y el caldo espesico,
se le quita éste para hacer una
sopa. El cocido se toma frito.
Antiguamente, cuando el cocido no tenía bastante condimento, se le ponía un poco de
manteca rancia, de la que se tenía colgada en la chimenea, soándola con harina, antes de
echarla al cocido o a la olla.
Cuando el cocido lleva algo
rancio, debe quitarse la espuma
al romper a hervir, con una espumadera.

ESTOFADO DE LIEBRE
Se pone la liebre por la noche
en vino blanco. A la mañana siguiente se pone en una caldera
de barro con una cebolla, una
cabeza de ajos, una hoja de laurel, tres cucharadas de vinagre,
media cucharilla de pimentón,
una taza de aceite crudo, pimienta y sal.
Se deja a fuego lento para que
se vaya rehogando durante media hora. Se le añade un poco de
agua, según sea de dura, y se le
deja cocer hasta que esté tierna
y en el aceitico.
PICHONES CON CEBOLLA
Para tres pichones partidos a
trozos, seis cebollas cortadas,
tres vasos de vino blanco, un
poco de sal y doce cucharadas de
aceite frito. Se coloca todo en
una cazuela, se tapa bien, se dejan cocer lentamente hasta que
se quedan en su grasa.
RIÑONES DE CERDO CON
CEBOLLA
Se hacen igual que los pichones.
PERDICES CON COL
Bien lavadas las perdices, se
rellenan de jamón y tocino, se
envuelven en hojas de col y se
atan. En un perol de barro colocamos las perdices con aceite frito (cuatro cucharadas por perdiz), cogollos pequeños de col,
un poco de agua y sal. Se tapan
muy bien y se dejan cocer a fuego lento hasta que estén tiernas
y en su aceite.
PERDICES AL COLIRÓN
Se limpian tres perdices, se llenan de tocino y jamón, se atan
bien y se ponen en una cazuela,
con una taza grande de aceite,
seis cucharadas de vinagre, seis
dientes de ajo, sal y un poco de
agua. Se dejan cocer hasta que
se queden en el aceite y se puedan dorar.
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El doloroso camino de la recuperación del drogadiet
• Terribles sufrimientos en la abstinencia
• Son indispensables para lograr la
desintoxicación
VINCENZO MASINI
Terminamos hoy la serie de textos de Vincenzo Masini, divulgados por la Diputación Provincial, en los que exponía «Diez
reglas de oro para abandonar la droga». Los últimos aspectos
del informe siguen a continuación. CRÓNICA desea a las familias que se han dirigido a su redacción, solicitando detalles
sobre el problema, que hayan encontrado un cauce a la esperanza, y recomienda que se dirijan directamente al Centro de
Salud.
El toxicodependiente «cae
en abstinencia» cuando la
droga ha acabado su efecto y
se siente el deseo furioso e
irremediable de drogarse.
Tratará, pues, de tomar cualquier cosa que pueda alterar
sus percepciones y alejar la
molestia de tener que aceptar
la realidad tal como es. Desaparecidos, por lo tanto, los
efectos anestésicos y de atontamiento, vuelven a salir a
flote todas las sensaciones
que él había logrado alejar:
- Las físicas de malestar
y de sufrimiento que se viven
como dolores incluso agudos,
especialmente en la abstinencia de la heroína. La heroína,
en efecto, ha protegido al
drogodependiente de todas
las percepciones internas y externas, y cuando éstas vuelvan a aparecer serán dolores
punzantes, un dolor común
de barriga será percibido
como un cólico por el que ha
tenido relajadas las funciones
fisiológicas de la defecación y
la micción. El hecho de pasarse una mano entre el cabello
parecerá como arrancárselo;
una ligera brisa en la piel provocará escalofríos y una sensación de que la piel se resquebraja; incluso respirar se
convierte en una fatiga y parece haber perdido el automatismo y convertirse en algo
voluntario, con bostezos y deseos ardientes de aire; y luego, el insomnio, dolores musculares, nariz que gotea, dolores lumbares, neuralgias, etcétera.
Es importante recordar
que estos dolores parecen
muy agudos al drogodependiente en abstinencia, porque

J

sin la droga no tiene la capacidad de soportar nada, y
cada sensación es para él hiperaguda. En efecto, el malestar de la abstinencia es
esencialmente un malestar
mental.
- Sensaciones mentales.
Cuantas más ganas tenga un
drogodependiente de pincharse, con más agudeza siente la
abstinencia. Entrará así en
una espiral angustiosa que lo
llevará al paroxismo; cualquier tipo de intervención
para llevarle un consuelo lo
exasperará y él usará su abstinencia y su tensión como
instrumento de venganza, de
presión y de amenaza para encontrar de cualquier modo la
posibilidad de drogarse.
Es importante recordar
que no se muere por la abstinencia y que el sufrimiento fisico y mental es el camino
obligado para desintoxicarse.
Este sufrimiento puede ser
mitigado por algún fármaco,
con el grave riesgo, sin embargo, de que se añada otra
dependencia a la ya existente.
Éste es el caso de los interminables y continuos recursos a
la metadona, que no son más
que un fácil sustituto en momentos en que es difícil conseguir la heroína. En efecto,
el drogodependiente es capaz
de tragarse todo lo que le caiga en las manos para entrar
así en un estado de alteración.
Ayudar a un drogodependiente en abstinencia no quiere decir en absoluto compadecerle, sino ejercitar en él una
firme autoridad que lo sostenga y le ayude a superar el malestar que vive. No hay que
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dejarlo solo ni un segundo,
aún menos en el baño; es necesario estimularlo constantemente para que no vaya demasiado derecho a sus pensamientos y a sus ansias, para
que no caiga en fuertes depresiones a consecuencia de verificar los muchos errores de su
vida y los verdaderos daños
que, por su recuperada lucidez, Je aparecerán en toda su
dimensión y gravedad.
EL CAMINO DE LA
RECUPERACIÓN
Recuperarse no quiere decir simplemente dejar de drogarse, sino cambiar completamente la organización y el estilo de vida, para encontrar
dentro de sí otros significados, gustos y motivaciones
para vivir. La satisfacción por
un trabajo bien hecho, la ternura, la pasión, la estima y la
confianza en sí mismo, construida por medio de la honestidad y la coherencia, la fortaleza para no dejarse abatir
por momentos difíciles, la firmeza y la prudencia, la capacidad de lograr objetivos que
se ha fijado por medio del
método y perseverancia, la
disponibilidad para comprender lo que viven los demás y
convivir con los otros diferentes momentos de la vida.

Para una familia, seguir el
camino de la recuperación de
un hijo consiste en algunas
importantes etapas:
- El primer paso es distanciarse emotivamente de la
angustia, de las tensiones en
las que la familia ha estado
involucrada con el hijo.
- El segundo paso es reflexionar sobre uno mismo,
orientándose hacia un proyecto de recuperación del hijo.
Ése es el momento de la elección en el que deben estar de
acuerdo todos los miembros
de la familia. Incluso al precio de largas y extenuantes
discusiones, debe ser encontrada la unidad para actuar en
común, con el fin de que sea
posible construir una barrera
contra la cual se estrellen las
maniobras del drogodependiente.
- El tercer paso es seguir
todo el recorrido de desarrollo y de cambio del muchacho. Tiene que aprender a utilizar la larga serie de virtudes
y capacidades que no conoce
y que nunca ha sabido utilizar.
Es éste un empeño que requiere años de atento trabajo,
porque educar para la vida es
mucho más difícil que alimentar el cuerpo. No deben hacerse nunca elecciones apresuradas, sino que cada decisión

(el trabajo, los amigos, la novia, las vacaciones, etcétera)
debe ser estudiada detenidamente, ya que el drogodependiente está habituado a «todo
rápido», como, por una parte, ha aprendido de los efectos inmediatos de las sustancias psicoactivas y, por otra
parte, debe habituarse a conquistar con fatiga y con esfuerzo los resultados.
El cuarto paso es ayudarle
a reinsertarse en el mundo,
sin atajos ni facilidades. No
hay que dejarlo solo ni presionarle cuando se decida a empezar una nueva vida en sociedad, sino animarle a ser un
sujeto protagonista de su destino, que sabe vivir una vida
digna de este nombre.
Tampoco deben asustar las
eventuales recaídas, que ya no
son más que señales de una
debilidad aún no superada del
todo. Si un hombre está creciendo y orientándose entre
miles de contradicciones del
mundo y de la vida, ya estará
mostrando señales visibles de
esa nueva orientación, pero,
probablemente, tendrá aún
dentro de sí muchas indecisiones y muchas turbaciones heredadas de un largo período
de vida transcurrido dentro
de la droga, su mundo marginado y sus efectos.

El medio prensa más difundido
de Castilla-La Mancha
'Todas las semanas en Albacete, Ciudad Real,
Toledo, Cuenca y Guadalajara

(AGENDA_c_LrURAL

ASISTENCIA SANITARIA

HOSPITALES
HOSPITAL GENERAL. Francisco Ja-

vier de Moya,
57. Tel. 22 35 37
P, M. Gutiérrez, 10. Tel. 23 44 31
Rosario, 16. Tel. 24 20 12

17.

Teléfono

58 71 OO.

HOSPITAL ENFERMEDADES DEL TóRAX. «Nuestra Señora de los Llanos».
Avenida Vasco Nürez de Balboa. s/n.

Joaquin Quijada,

AL.BACETE

EXPOSICIONES
• Premios Regionales de Artes Plásticas. Museo. Hasta el 12 de
mayo (Consejería E. y Cultura).
• Feria-Exposición del Libro. Paseo de la Libertad. Hasta el día 5.
VII Concurso Fotografía-Joven. Obras seleccionadas. Hall Ayuntamiento, I7 al 31 de mayo (Cultura, Ayuntamiento).
• «El Cristianismo ante los dilemas culturales, hoy.» (Ciclo Religión y Sociedad). Joaquín García Roca. Sala Diputación, dia 7,
8 tarde (Cultural Albacete).
• «El Islam: una visión socio-religiosa.» (El estado de la cuestión.)
Federico Arbós Ayuso. Sala Diputación, día 9, 8 tarde (Cultural
Albacete).
• Margarita Pérez Romero. Museo, hasta el 19 (Consejería Educación y Cultura).
• Rodríguez Acevedo. Galería B. Palencia. Hasta el 12.
MÚSICA
• Philips Glass. Auditorio, dia 19 (La Cultura es Joven. Consejería).
• Sara Montiel. «Saritizate». Auditorio Albacete, día 10. Día 11,
Villarrobledo (La Cultura es Joven. Consejería).
• Blue Notes. Día 11, Caudete (La Cultura es Joven. Consejería).
• Cuarteto Pomorski. Día 5, Ontur (La Cultura es Joven. Consejeria).
• Magna Música. Día 7, Hellín (La Cultura es Joven. Consejería).
• 11 Certamen de Tunas. (Tunas de Las Palmas, Almería, Granada, Cuenca, Zaragoza, Córdoba, Sevilla y Albacete.) Auditorio,
día 11, 830. (Facultad de Derecho).
CONFERENCIAS
• Radiodiagnóstico en Pediatría. 16 mayo, salón actos Hospital (VI
Aniversario).
CURSOS
• Ecología. Seminario. Universidad Popular, del 13 al 18, de 8 a
9.30.
• Fuente oral e investigación histórica. Seminario. Universidad Popular. Días 6 al JO, 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 (Universidad Castilla-La Mancha).
• Minusválidos PSiquicos. Evaluación y Tratamiento. Dias 10 y ll
de mayo, Ciudad Real.
• Drogodependencias. Días 30 y 31 de mayo; 1 y 2 de junio, Toledo (Consejería Sanidad).
• Medicina Psicosomática, Curso intensivo. Colegio Oficial de Médicos. «Medicina y Psicología Biopsicosocial» y «Clínica 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», Dr. Herminio Cuervo.
Hospital, 10 mayo, de 9 a 14.30 h. (VI Aniversario Hospital).
TEATRO
• XIII Certamen Nacional 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).
BIBLIOTECAS
• Biblioteca Pública. S. José de Calasanz, 14. De 9 a 2 y de 4 a9,
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 Coordinador de Bibliotecas. Tel. 218161 (ext. 1581-1582).
INFORMACIÓN CULTURAL
• PIC (Punto de Información Cultural), Biblioteca Pública del Estado. De 9 a 14 y de 16 a 18.30. San José de Calasanz, 14, 5. ª.
Teléfono: 23 84 54.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Teléfono

SEGURIDAD SOCIAL. Teléfono 44 00

Cita previa: 44 20 41.
CASA DE SOCORRO. Tel. 44 13
CRUZ ROJA. Teléfono 44 05 64.

para cita previa.

es Zona l. CI Francisco Javier de
Moya, s/n. Tel. 50 04 92.
es Zona 11. Avda. Ramón y Cajal, 24.
Tel. 24 12 63.
es Zona 111. Plz. de la Mancha. sin. Tel.
23 62 56.
es Zona IV. et Seminario, 4. Tel. 50
30 18.
es Zona V. CI Pedro Coca , 80. Tel. 50
46 92.

CONSULTORIO. C/ Pedro Coca, 80.
Tel. 50 46 92.
CONSULTORIO. C/ León, 5. Tel. 24

28.

ALMANSA
CENTRO DE HIGIENE RURAL. Calle

San Juan. s/n. Teléfono 34 15
SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 34 19
Cita previa: 34 19 54
CASA DE SOCORRO. Tel. 34 19

SEGURIDAD SOCIAL. Teléfono 30 03
63.

21 90 12 y 22 22 22.

Cita previa:

30 21 16.

CASA DE SOCORRO. Tel. 30 01 33.

AMBULATORIO (antigua Residencia).

HELLÍN

Centro de Especialidades. Tels. 59 70
01-02. 59 70 04-84. Cita radiología
Tel. 59 70 24.

CASASIBAÑEZ
SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa:

SANATORIOS

46

07 52.

SANTA CRISTINA. Pérez Galdós, 3.
Teléfono 22 33 OO.
ROSARIO. Rosario, 88. Tel. 22 18 50.
HERMANAS MERCEDARIAS DE LA
CARIDAD. Avda. Núñez de Balboa, s/n.
Teléfono 21 33 55.

1

MADRIGUERAS
SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa:

48

46 37.

9.30 mañana-10 noche

IO noche en adelante

5

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

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

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

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

(junto a Merkal

(junto a Merkal •
Luis Martin. Feria,

I).

22.
Lucas Paños. Rosario, 147 (esquina Lepanto, 40)

7

Luis Martín. Feria, 22.
Lucas Paños. Rosario, 147 (esquina Lepanto, 40).

8

Del Rosario. Rosario, 36.
Ramirez Abad. F, Garcia Lorca, 16 (frente Estación Autobuses).

Del Rosario. Rosario, 36.
Ramirez Abad. F. Garcia Lorca, I6 (frente Estación Autobuses).

9

Cuéllar. Avda. de Espana, 28
(esquina Circunvalación).
Rodriguez Sánchez. Iris, 48 (esquina l. la Católica -La Ve-

Cuéllar. Avda. de España, 28
(esquina Circunvalación).
Rodriguez Sánchez. Iris, 48 (esquina 1. la Católica -La Ve-

leta).

leta)

Candel Aguilar. Antonio Machado, 20 (junto a Franciscanos).
Molina. Feria, 63.

Molina. Feria, 63.

Silvestre. Martinez Villena, 9

Molina. Feria, 63.

11

30
30
30
30
30
30

15 16
03 63
00 00
00 80

01 33
08 00

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

.
..
..

14 04 00
14 05 43

I4

15 16

14 01 27
14 00 80
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Dia

10

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

VILLARROBLEDO

FARMACIAS

6

22 28 39
092
22 11 00
21 86 61
062
21 07 23
21 62 62
21 90 12
22 24 62

Guardia Civil ....
G. Civil de Trafico.
Casa de Socorro.....
Cruz Roja Ambulancia.
Ambulatorio (urgencias)
59 71 00
Hospital General .
l el. del Consumidor
gratis)....
..... 900 50 10 89
Estación Ferrocarril ..... 21 20 96
Estación de Autobuses.. 21 60 12
Telégrafos.................. 22 20 00
O. Reclamaciones Precios. 21 50 61
Protección Civil
22 34 00
Tele-Ruta (Madrid).. (91) 441 72 22
Urgencias Psiquiátricas. 23 18 73

HELLIN

CRUZ ROJA. C/ San Antón, 19. Tels.

Policía Gubernativa .....
Policía Nacional..

21 10 80
080
59 61 08
22 33 62
091

80.

44 12

31 32.

50 33 31

Policía Municipal .
Guardia Civil..

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

Tel. 50

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

50.
80.

VILLARROBLEDO

05 13.
22.

ALBACETE

55.

21 43 39.

SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 22 41 39.
CENTROS DE ASISTENCIA. Teléfonos

CONSULTORIO. C/ Bilbao,

TELÉFONOS
DE
URGENCIA

LA RODA

ALBACETE

PRESENTADA POR

J
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>

(frente a la Catedral).
Sainz de Baranda. Paseo Simón
Abril, 10 (frente al Parque).

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

44
44
44
44
44

I4 03
13
14
13
05

05
14
28
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

1 90
19 80

PARADAS DE TAXIS
Albacete

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

50 00 01
22 00 08
22
21
21
21

30
41
42
32

06
50
50
50

CONFERENCIAS
CON CASTILLALA MANCHA
Para comunicar telefónicamente con

C ENTR O DE
RECQNOCIMIENTO
MEDIC O PARA
CONDUCTORES Y .
PERMISO DE ARMAS
José lsbert, 1.
Tel. 21 1929
02001 ALBACETE

CLÍNICA DENTAL

RAFAEL PLA
Martínez Villena, 21
Tel. 21 78 23. ALBACETE

Clínica Virgen de los Llanos
24 HORAS, INCLUIDOS FESTIVOS
Medicina general y ATS practicante
• Cheq ueos • Análisis clínicos
Avda. España, 16. Tels. 23 54 29-23 40 05. 02002 ALBACETE

las provincias de Castilla-La Mancha
deben marcarse los siguientes prefijos:
Albacete .. .... .. .. .. .. .. .. ..
967
Cuenca......................
966
Ciudad Real .. .. .... .... ...
926
Toledo......................
925
Guadalajara .. ..
91 t
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esignados los vocales cooperadores
del Pleno de la Cámara de Comercio
• Una comisión de Albacete, en la feria
agroalimentaria de Londres
El Pleno de la Cámara
Oficial de Comercio e Industria de Albacete, en su
primera sesión, celebrada
el 29 de abril, designó los
vocales cooperadores que
formarán parte de este órgano de gobierno. Serán
uno por cada una de estas
asociaciones o colegios
profesionales:
Asociación del Calzado de Almansa.
Asociación de Autotaxis.
Asociación Española de la Banca.
Colegio de Agentes
de Seguros.

Asociación de Elaboradores de Vinos.
Serán estas entidades
las que designen las personas que las representen.
Así mismo, forman parte del Pleno como vocales
natos el director territorial
de Comercio, Antonio
Hernández Legaz; el director provincial de Industria y Energía, Pablo Hidalgo Gasch, y el delegado de la Consejería de Ind ustria y Turismo, Abelardo Mora.
El Pleno aprobó la
composición de cada una
de las comisiones de traba-

jo, integradas por miembros del Pleno y otros empresarios. Industria y Artesanía; Transporte, Turismo y Comunicaciones;
Hacienda y Asuntos Económicos; Comercio Exterior; Comercio Interior, y
Régimen Interior son las
comisiones constituidas.

Albacete, 5 de mayo de 1991
., chiribitas • chiribitas • chiribitas • chiribitas • chiriblt ■s • chiribitas •
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El festival taurino a beneficio de los refugiados kur• dos que se celebrará el domingo en Toledo tiene el éxito
: asegurado. Las entradas llegan en bloques de diez a ins- 2:
tituciones y entidades de todo tipo. No se devolverá ni ~
una.
;
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#
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Por cierto, la presidenta de honor, Ana Rodríguez de
:E Bono, habló de la participación de las cinco Cajas de
~ Ahorro de Castilla-La Mancha. Son cuatro. Hubiera sido
más preciso mencionar a las Cajas de Ahorro de las cinco
s
g provincias, que, naturalmente, sí que son cinco.
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El recorrido de los vándalos nocturnos se puede se- •
guir después de cada fin de semana por el rastro de cris- g.
tales rotos, papeleras arrancadas o quemadas y árbolts ~
tronchados.
:

El punto más importante de los tratados en la sesión hace referencia a las
actuaciones de la Cámara u
# k #
de Albacete inscritas en el e
Bastaría con que las distintas policías intensificaran ~
Plan Camera! de Promo- ;
vigilancia en determinadas horas de la madrugada. ~
ción de las Exportaciones. g
6 Cuestión de medios y horas extras.
g
En este sentido, además
• ••
o
de la Jornada de Informa- ~
La manifestación del I de mayo volvió a convertirse z
ción sobre el mercado ale- t en una amalgama de grupos, pancartas y consignas. Unimán, la jefe del Sector de
dad sólo hubo en la convocatoria; luego, cada uno iba a
Vinos del Instituto de Co- e lo suyo.
g
* * *
mercio Exterior (ICEX), j.g::.
Paloma Escorihuela, ha t
La Internacional no se la saben ni los más entusias- :
visitado ocho de las más • tas. Del estribillo no pasa nadie. Luego siguen: «La-la; •
importantes empresas viti- 3 la-la; la-la-ra-la...».
++
é
vinícolas de la provincia, a g
La exposición «El regreso de los dinosaurios» parece ~
fin de seleccionar los importadores ingleses intere- • que ha sido visitada por 30.000 personas, que a 400 pesetas cada una son 12 millones de pesetas. Bueno, menos, 2:
sados.
porque los niños pagaban la mitad.
§:
++
g
En la actualidad una re- ¿
presentación de la Cáma- ;;
Los madrileños hicieron un puente monumental, n
ra de Albacete se encuenaprovechando el 1. º de mayo y el día 2, fiesta de la Co- z
tra en Londres, asistiendo
munidad de Madrid. Salieron de la Villa y Corte en pri- ~
a la feria de productos
mavera-verano y llegaron en crudo invierno. También es "
agroalimentarios IFE.
3 mala suerte.
9
Para concluir las actua- 2
2
Las promesas electorales hay que calcularlas, para :
ciones más destacadas en 5
cuanto a Comercio Exte- : que luego no pase lo que pasa. Tanto si se trata de ase- •
rior, la Cámara está im- ~ gurar ochocientos mil puestos de trabajo, o cuatrocientas
g mil viviendas, como si se promete pagar jubilación a las ¡;:
partiendo un curso de la
u amas de casa. ¡Menuda papeleta tendría el PP si ga- :
especialidad, que servirá
nara!. ..
n
e
de base para la selección
k # #
z
de alumnos que en el últi- ~
Un lector quería discutir con nuestro periódico la afir- ii'
mo trimestre del presente u mación que se hacía la semana pasada en el sentido de
año emprenderán acciones g que Carmina Belmonte será la primera alcaldesa de la hisnetamente prácticas, g toria de Albacete. Para no perder el tiempo le hemos pecomo visitas a aduanas, t dido aplazar la discusión hasta el 26 de mayo.
puertos, estaciones TIR,
•••
consignatarios y estancia é
«El Acequión» ha sido declarado «Bien de interés culde un mes en Bruselas rea- ? turab» por el Gobierno de la Comunidad Autónoma. Lo
lizando estudios de merca- ~ más natural, si se tiene en cuenta que es un yacimiento arqueológico que revela la existencia de los primitivos ha- •
do de los más importantes
bitantes de Albacete, en población lacustre.
g.
productos exportados y
exportables de Albacete.
(Copyright by «La Voz de Albacete». CRÓNICA) '
Por último, la Cámara ha ~
chiribitas • chiribitas • chiribitas
chiribitas • chiribitas • chiribitas •
solicitado su inscripción
en la feria agroalimentaria
Rubíes, esmeraldas , diamantes,
de Anuga, a celebrar en
todas las joyas que pueda
Alemania, la más imporimaginar con la garantía de
tante del mundo en la especialidad.
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Desde El Altozano

¡Agua va!
La remodelación de la
red de suministro de
agua potable se va a quedar en agua de borrajas.
Así hay que entenderlo si
se hace caso de la opinión del concejal encargado del asunto, Isidro
Guerrero, que afirma
que los «ciudadanos no
encontrarán ningún beneficio».
La Junta de Comunidad es adjudicó las
obras, las supervisa y las
deja inacabadas. Tras
una inversión de mil millones de pesetas, un suplemento inferior al
veinte por ciento va a dejar la remodelación en
un trabajo a medias, en
una tarea incompleta, en
una chapuza, se podría
decir.
Determinados departamentos de la Junta no
tienen una relación muy
fluida con la corporación municipal. Entre
los urbanistas existen insalvables diferencias de
criterio. Con las próximas elecciones y el inevitable baile de nombres y

puestos es posible que se
corrijan estas situaciones
y se pueda completar la
obra.
Mientras tanto, si la
fase que la Junta se niega a financiar es necesaria habrá que acometerla, pagándola con dinero
de otras arcas, que al fin
y al cabo se habrán llenado con los impuestos
de los mismos.
Con la cantidad de dinero que se invierte generosamente en obras
que no terminan de ser
bien comprendidas, par e ce mentira que el
Ayuntamiento de Albacete no sea capaz de hacer comprender la imperiosa necesidad de la
obra, si es que es tal.
La Junta tendrá sus
razones para negarse a la
ampliación del gasto,
precisamente en época
preelectoral, enfrentándose al Ayuntamiento y,
es de esperar, a la opinión del ciudadano de la
calle.
Kaxiefes

Rlboproo
Avda. España, 35.

1el. 22 61 62.
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Aseso ría lab o ral,
fi scal y co ntab le

Al SERVICIO DE LA PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA

ALBACETE. Sucursal: ELCHE DE LA SIERRA, Avda. de La Mancha, s/n.
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momo.
LISTAS DE BOD AS

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

