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

La CEE rechaza nuestros corderos

La competencia impide exportar
La incorporación de España al Mercado Común
Europeo está resultando
muy perjudicial para los
criadores de ganado ovino, lo que afecta de lleno

a los de nuestra provincia
y de Castilla-La Mancha
en general. La competencia de otros países exportadores recorta la salida de
los corderos españoles, de

muy superior calidad. Curiosamente, el borrego y
las ovejas viejas tienen
buen mercado en Francia,
donde los inmigrantes magrebíes son sus mejores
clientes.

Especial Expovicamán 91
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Jesús Hermida y Pedro Piqueras

Los periodistas de más
influencia en España
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• Fulgurante carrera del albacetense
El periodista albacetense Pedro Piqueras, en
fulgurante carrera, se ha
convertido en uno de los
dos profesionales más
influyentes de España.
Así lo declara el centro
de estudios sociológicos
lpsos Media, que ha realizado cuatro mil quinientas encuestas en
nuestro país, Gran Bretaña, Francia y Alemania.
Ello supone el reconocimiento de la calidad
periodística de Pedro Piqueras dentro y fuera de
nuestras fronteras, con
rango internacional.
Inmediatamente detrás del veterano maestro Jesús Hermida, y por

delante de los más populares e importantes periodistas españoles, figura Pedro Piqueras.
El popular periodista
albacetense, que se formó en la delegación del
diario «Pueblo» en Albacete, pasando posteriormente a Radio Nacional de España y Televisión Española, donde
continúa como editor y
presentador del telediario de sobremesa, se encuentra prácticamente
en la cúspide de la profesión, en plena juventud. Su éxito nos satisface como compañeros y
nos enorgullece como albacetenses.
(Pág. 6)

El próximo día 22 será inaugurada la
feria agropecuaria albacetense Expovicamán, que llega a su undécimo año, con
un prestigio regional innegable. La importancia de la feria se refleja en los ba-

COCHES DE TODAS LAS MARCAS, USADOS COMO NUEVOS.
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CENTROCAR

CENTROCAR HELÚN

Casas lbárez, 21.
Marqués de Villores. 25
- Tel. 21 51 73. Albacete
Tel. 22 27 87. Albacete
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Avda. Conde Guadalhorce, 185
Tel. 30 05 23. Hellín

lances de años precedentes, que se supone serán superados este año, siguiendo su
progresiva trayectoria.
A Expovicamán 91 dedicamos varias
páginas especiales en este número.
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Los días de la semana
EL SOL

SANTORAL

Sale

Se pone

4.55

19.27

4.54

19.28

1
• José María Rodero, el gran actor recientemente fallecido, era
muy querido y admirado en Albacete, donde el simple anuncio de
su nombre agotaba las localidades. Durante su última actuación eran
visibles las huellas de la enfermedad que le ha ocasionado la muerte.
• Juan José Ortiz ha presentado su dimisión del CDS en plena
campaña electoral, y a propósito del anuncio de un mitin en el local
de la Asociación de Vecinos de Fátima que preside, acto al que no
se presentó ningún oyente.
• María Zamalloa, hermana directora de la Institución Sagrado Corazón, ha manifestado que ésta atraviesa por una crisis de vocaciones, razón por la cual no puede atender más enfermos en
Albacete.
• Ramón Bello Bañón, colaborador de nuestro periódico, ofreció un recital poético en el Centro Cultural La Asunción el jueves,
dentro de las actividades del Aula de Literatura de Albacete. Fue largamente aplaudido.

LA LUNA

19, domingo. Pascua de Pentecostés. Santa Prudenciana, vg.; S. Ibo, prb.
20, lunes. Santos Alejandro y Asterio, Bernardino de
Sena, Baudilio y Anastasio, cfs.

Sale

Se pone

10.20

23.56

11.32

00.30

Luna en Cuarto Creciente en LEO a las 19.47 horas. Aumentarán los nublados y arreciarán
los vientos del O y SO, acompañados de algunos chubascos de poca importancia; tiempo revuelto y destemplado, como de principio de primavera.
4.53

19.29

21, martes. ·Stas. Felicia y Gisela, vgs.; Ss. Secundino,
Valente, Timoteo, mártires.

12.41

00.58

Sol en GÉMINIS
a las 13.21 horas
4.52

19.30

4.52

19.30

4.51

19.31

4.50

19.32

Cristo de la Antigua y Virgen de la Encarnación

22, miércoles. Ss. Faustino y Timoteo. Santa Joaquina
de Vedruna, Rita y Quiteria, vgs.
23, jueves. Nuestra Señora del Milagro, patrona de
Agreda; Santos Florencio y Eutiquio.
24, viernes. San Juan de Prado, Santa María Auxiliadora, Santa Susana, San Vicente.
25, sábado. Ss. Gregorio, Urbano, Papas; S. Beda el
Venerable; María Magdalena.

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CIENCIA
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 Docentes 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 día 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.

13.47

01.24

14.52

01.49

15.56

02.14

17.00

02.41

XXIII Certamen
Literario Daya
Nueva 1991

Tradicionales fiestas
religiosas en Tobarra
TOBARRA (Antonio Ruescas). Las celebraciones religiosas
que tienen lugar en Tobarra revisten caracteres de gran acontecimiento popular, donde se pone de
manifiesto la religiosidad de sus
habitantes y pedanías del término
hacia sus patronos.
El Santuario roquero de la Encarnación es una maravilla y goza
de un atractivo singular. Hemos
subido muchas veces por esas
rampas bien acondicionadas, en

Podrán participar autores
de poemas originales e inéditos, con una extensión mínima de 30 versos y máxima de
100, de tema libre, con lema,
remitiéndolos por triplicado,
mecanografiados a doble espacio antes del 20 de agosto
al Comité Organizador del
XXIII Certamen Literario
Daya Nueva, calle Miguel
Pertusa, 4, Daya Nueva (Alicante).
Primer premio: Flor Natural, placa y 125.000 ptas. Accésit primero: Placa y 30.000
ptas. Premio especial: Canto
a la Huerta (de ámbito provincial), placa y 25.000 ptas.
Los trabajos galardonados
quedarán en propiedad del
Club Excelsior.

un escenario maravilloso contemplando la fecundidad de la huerta
y la panorámica del pueblo.
Por todo este atractivo, Tobarra vivirá el domingo una jornada maravillosa en la tradicional
despedida de las Imágenes de San
Francisco, la Virgen de Fátima y
la de la Encarnación, con acompañamiento masivo de todo el
pueblo y de los muchísimos forasteros que acuden a presenciar esta
subida y conocer el Santuario.

%
l 22gllbacete
Reparto de cartas
en 24 horas
Tarifa: 24 ptas./envío
(En Albacete capital, sin límite de peso)

Tel. 23 19 94
.,

Los números de la suerte
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lotería ({{3}}' nacional
T

Sorteo del día 11-5-91
Primer premio: 19.693
Segundo premio: 60.603
Terminaciones: 3, 4y 5

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 Públioos
de las respectivas localidades.
Albacete, 29 de abril de 1991
EL DIRECTOR PROVINCIAL
José Antonio Almendros Peinado

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

EIGI@la
Últimos números premiados:

Viernes 10 mayo, cuponazo: 10.977
Lunes 13: 21.105 Miércoles 15: 20.986
Martes 14: 87.957 Jueves 16: 31.962

EE ,3tip
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Resultados de los Sorteos
de la Semana

Jueves, día 16 de mayo
3-5-23-36-37 -49 (34)

Domingo 12: 10-15-20-31-33- 34 (38)
Lunes 13: 10-22-34-43-48 - 49 (6)
Martes 14: 8-13-20-27-29 - 31 (28)
Miércoles 15: 24-27-31-34-37-48 (32)
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El más noble destino
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Los que se van
La miseria humana aflora cuando se debilita el adversario, cuando
se ha perdido el motivo de adulación, con telarañas escondidas. Es
lo más doloroso de los políticos que
se van, tras haber entregado sus inquietudes a la ciudad por espacio de
cuatro u ocho años; su trabajo, su
sueño, sus horas de ocio. Algunos
miembros de la corporación municipal están sufriendo ya las consecuencias de no haber sido incluidos
en las nuevas listas o participar en
ámbitos diferentes. La ingratitud, el
olvido y hasta la desconsideración.
Porque ya no van a tener fuerza,
porque ya no van a conceder favores, ni dar órdenes. Si te he visto no
me acuerdo, y mala «puñalá» te
den. Esa miseria es la que duele en
el alma; la que, aunque politicamente una gestión haya sido satisfactoria, humanamente hiere, hace daño.
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GUTIÉRREZ ALARCÓN

A la vieja fábrica de Harinas Fontecha,
arruinándose en el solar del Paseo de la
Cuba, casi una reliquia arquitectónica, se le
ha dado el más noble destino. Se va a convertir en centro superior de estudios, en la
sede de la Uned, Universidad Nacional de
Educación a Distancia, que fue la pionera,
cuando la actual de Castilla-La Mancha era
un sueño quimérico, y que, aunque parezca
mentira, lleva ya dieciocho años funcionando. Fue, durante casi tres lustros, el único
medio de estudiar una carrera universitaria
sin necesidad de salir de Albacete, y ello, por
sí sólo, es ya un motivo de gratitud por parte de la ciudad y de sus habitantes; también
la singular vía de que quienes impulsados por
su vocación, pero impedidos por razones familiares, de trabajo, de asentamiento o económicas, jamás hubieran podido acudir a un
campus foráneo. Tiene, pues, una función
que cumplir, aunque la Universidad regional
disponga, ya, de facultades e instalaciones
para el normal desenvolvimiento de lo que
es una universidad tradicional.
La ciudad y sus habitantes tenían que
agradecerle a la Uned su extraordinario servicio, que ha hecho posible, en palabras de
su director Andrés López Mora, que unas
mil cuatrocientas familias albacetenses, hasta ahora, tengan ya en su seno hijos con estudios uníversitarios. Y lo más natural es que
las corporaciones que representan a Albacete y a las gentes de esta tierra le hayan puesto casa por todo lo alto; si no porque sea una
querida, sí porque es muy querida.
El edificio de Harinas Fontecha, con

17 .000 metros cuadrados y unas posibilidades de edificación realmente hermosas, ha
sido cedido a la Uned por noventa y nueve
afias, que es la fórmula numeral pintoresca
en acciones legales de este tipo, y qué duda
cabe que para entonces, quienes vivan, podrán asistir a la renovación del pacto; a fin
de cuentas, en el devenir de la historia de la
ciudad, el afio 2090 está ahí mismo.
Pocas veces un edificio característico,
con rango de histórico, habrá tenido tan noble destino. Se conservará como cuando en
los años veinte, si la memoria no falla, fue
inaugurada, destacando siempre por su espléndida iluminación; era lo primero que
veían los viajeros cuando el tren se aproximaba a una ciudad sin rascacielos. La fachada, la escalinata y la verja son inalterables,
como valores arquitectónicos; el resto será
un moderno edificio, que costará más de
trescientos millones, en el que se conservará
parcialmente el símbolo de lo que fue su razón de ser; hoy, ya, arqueología industrial.
Albacete corresponde así a la Uned, modestamente si se compara con los bienes que
la universidad a distancia proyecta, y para
ello el Ayuntamiento, presidido por José Jerez, vicepresidente del patronato del centro
y en nombre de la ciudad como alcalde, estampó su firma en la escritura, junto a la de
Juan Francisco Fernández, presidente del patronato y de la Diputación Provincial, que
es principal tutora nutricia de la Uned desde
su fundación.
Un siglo por delante tiene ya la Uned con
casa propia, con la dignidad que exige su
condición.

H umor de Valeriano Be]monte

• Cuberterías de plata
• Vajillas de importación
• Regalos de empresa
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CARLOS GUTIÉRREZ
La Guerra del Golfo ha cambiado muchos criterios que parecían inamovibles meses atrás. Ya no se
puede dudar de lo que se ha dado en llamar nuevo
orden mundial, que en realidad viene a ser una reestructuración de zonas de influencia y un alejamiento
de la potencia militar como única medida de la influencia en el concierto mundial.
Estados Unidos y la Unión Soviética parecen decididos a colaborar para alejar la tensión de Oriente
Próximo. A Israel van a forzarle a aceptar un trueque de paz por territorios ocupados, en estos días
veinticuatro añ.os ya. Los israelíes, los ciudadanos,
lo van a aceptar de buen grado, aunque primero habrá que vencer la resistencia de sus actuales gobernantes.
Esta política también se deja sentir en la ayuda
internacional organizada para los refugiados iraquíes
y en la tranquilidad de la que hacen gala frente al impresentable Sadam Husein. Hace un par de añ.os, suponiendo que la guerra hubiera sido posible, que no
lo hubiera sido, la posguerra hubiera sido peor, si
cabe.
Ahí están los ejemplos de Centroamérica y Afganistán, países en los que las dos superpotencias se
dejaron hacer mutuamente, aunque prestando ayuda
a las guerrillas respectivas y lanzando dardos dialécticos.
Para el próximo año, la Administración Bush ha
suspendido cualquier ayuda económica a los guerrilleros afganos, lo que viene a ser una mano tendida
al Gobierno soviético, que no está para muchos trotes; pero que no puede perder más influencia en naciones de su área de influencia.
La campaña en Egipto, Israel y Siria, combinada, con el ministro de Exteriores Soviético allanando
el camino al secretario de Estado americano, parece
indicar que al margen de las dificultades internas de
cada una, las grandes potencias parecen estar hartas
le tirarse la vajilla a la cabeza.

Concierto de José María Parra Mas en Londres
El joven pianista albacetense José María Parra Mas,
hijo del inolvidable maestro
José María Parra Cuenca, ha
conseguido un nuevo triunfo
en su brillante carrera, al dar
un concierto en Londres con

gran éxito. Parra Mas termina sus estudios en la capital
londinense, bajo la dirección
de Alexander Kelly, en el Royal Academy of Music, donde perfecciona sus estudios
con una beca Nora Naismith.

Albacete, 19 de mayo de 1991

Caras nuevas
RAMÓN BELLO BAÑÓN
Dos caras nuevas advienen a la política albacetense encabezando' las candidaturas de los partidos políticos que presumiblemente van a ser los más
votados: Carmina Belmonte y José Ramón Remiro. Creo que la inclusión de ambos ha sido un
acierto. Conozco a los dos
y sé que poseen virtudes
humanas, prudencia y sen. o de la responsabilidad.
Pueden ser dos excelentes
políticos para los trabajos
y los días del municipio de
Albacete.
¿Conviene optar a un
puesto de tanta importancia como es la alcaldía de
Albacete sin experiencia
política? Debe estar el
político, hombre o mujer,
preparado en tareas de
aprendizaje de la cosa pública? Todo es relativo en
este tema, porque hay de
todo como en botica: experimentados políticos
han fracasado al llegar a
un puesto de responsabilidad mayor y, contrariamente, hombres inexpertos en el arte de lo posible
han alcanzado el éxito. El
tiempo es el juez decisorio
de los aciertos y de los fracasos, y con el tiempo juegan los factores inconstantes de las circunstancias.
Veo de qué forma miran los candidatos desde
los carteles que se han pegado en las calles y plazas
albaceteñas. Miran serenamente, confiadamente,
a todos los ciudadanos
que solemos pasar junto a
ellos con el apresuramien-

to negativo del ocio, que
es el negocio. No es de extrañar que se busque el
contacto personal como
con los pensionistas porque de éstos es el tiempo
todo ganado después de
una vida dedicada al trabajo. Se cuida el voto de
los jubilados más que el
voto de los trabajadores.
Y van a la periferia urbana, lo que está bien, olvidando el centro de la ciudad, lo que es un error.
Me agrada comprobar
-al menos, hasta el día en.
que escribo estas líneasque la campaña (!) electoral (ni que fueran a la.
guerra) se desarolla en Albacete, y de cara al Ayuntamiento, de forma
correcta, y que algún que
otro tinte demagógico es
la excepción que confirma.
la regla de la altura de miras. Un buen alcalde puede ser un buen gerente,
pero necesita ser algo más:
debe ser un buen político.
No un politicastro, de los
que algunos hay dentro de
la fauna presente, despotricadores y boquianchos.
Un buen político nacional
no es el que vota con los
pies ni a dos manos, ni el
que lee los periódicos en el
Congreso, ni tampoco el
que carece de un mínimo
de independencia que
haga compatible su lealtad
al grupo político que le insertó en la candidatura
con tener que tragar y ratificar con su voto algún
desafuero.
Es muy posible que llegue a la alcaldía la prime-

ra mujer en la historia de
la ciudad de Albacete. De
ser así el apellido Belmonte figuraría por segunda
vez en el censo de los primeros ediles, y en el quehacer municipal el toque
distintivo de una mujer estará guiado por, la intuición.
También es posible,
aunque según las encuestas en menor medida, que
sea· el abogado Remiro
quien alcance el honor y la
responsabilidad de este
puesto. De cumplirse esta
posibilidad preveo un
acierto de gestión y un
modo de gobernar eficaz y
genuinamente democrático, una ocupación preferente en favor de los mejores proyectos y de las
más realizables iniciativas.
En política no somos
náufragos sobre el mar de
nuestra vida. Las opciones
pueden ser más clara y certeramente elegidas. Si vivir consiste en saberse y
comprenderse y .procurar
ser transparente a sí mismo, en estos tiempos de
opacidad política hemos
de buscar aquello que sea
diáfano, aquello que
transparente y que no oscurezca.

BOMBEROS
S.E.P.E.I.

s 2110 8O
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Tribuna libre

A vosotros, políticos...
A vosotros, políticos,
que queréis capitanear y liderar objetivos y fines; -a
vosotros, que si cumplís
como buenos lo jurado o
prometido incluso por imperativo legal, obtendréis
el merecido premio, pero
si cometéis la más negra de
las traiciones y demagogias, si vosotros mismos
faltando a vuestro honor
pisoteáis sin escrúpulos
vuestras propias palabras,
no olvidéis que Dios
-aunque algunos sectores
se declaren ateos o agnósticos- y los hombres os
juzgarán como merecéis,
que las manchas de la Historia no se lavan con cien
siglos de arrepentimiento.
En la comunidad, las
caras ya no son de alegría
sino de adversarios en un
mismo pueblo, ya no se
atiende al concepto patrio
ni al sublime grito ¡Viva
España!; sea del color que
sea, no se ejerce por vergüenza e indiferencia, ese
sentir, ese sentimiento, el
optimismo y la alegría común.
Habéis hecho que los
valores humanos tengan
una base tergiversada y
efímera, habéis hecho que
se fundamente todo en esa
quimera que es el «tanto
tienes tanto vales»; ése es
el himno de triunfo de hoy
día y el afán de enriquecimiento material su ferviente plegaria.
La ansiedad se acrecienta y así se pretende vivir
un estatus de vida ¿egoísta?, ¿qué vida?, la de tan
sólo poseer, tal vez un
voto, un saco grande de
monedas, una reconocida
posición, ¿y su ejercicio?,
bueno está, siempre que
los beneficiados sean la
colectividad y no las camarillas.
Políticos y hombres de

poder, os rogaría que seáis
valientes y leales españoles
ya desde la base municipal. Desde ahí empezad a
hacer de una vez por todas
patria, haced España desde el más pequeño pueblo
a la más cosmopolita ciudad, y que en vosotros
prevalezcan preferentemente el interés común antes que el partidista.
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SER JUSTO
ESCOMPROMETERSE
Donativos.
En los principales Bancos y Caja

de Ahorro,
en las 72 Delegacionesde MANOS UNIDAS
y en su Comité Ejecutivo.
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prmncp1an a deteriorarse.
No recompongáis sólo calles, plazas, jardines,
fuentes, farolas, sino también aquello que no se ve.
Que no es otra que la urbanidad de nuestros hijos
y la nuestra, y todos· hijos
de Albacete.
Suerte a todos y cumplid bien.
J.M.C.

los valores humanos y el
cultivo de las virtudes del
buen gobierno y de la justa equidad, no es manchéis en una legislación y
en una vida tan cortas. Recordad aquella frase que
dice «Corruptio optimi
pesima» (la corrupción de
los mejores es la peor).
Mejorad esos valores que
si no están deteriorados ya

Empezad y escribid en
estas municipales de mayo
del 91 las palabras Honradez, Concreción, Pragmatismo y Honestidad con
mayúsculas en vuestros
corazones, y dejad una estela que la Historia no
pueda decir que dividisteis
aún más a esos pueblos,
sino que fue fructífera y
ejemplar; distinguíos por

.,;

'
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Con Jesús Hermida

El albacetense Pedro Piqueras,
uno de los dos periodistas más
influyentes de España
• Un estudio sociológico realizado en Gran Bretaña,
Italia, Alemania, Francia y España lo certifica
Según noticias de la comunicación, dentro del
medio televisión, el primer
canal de TVE es el más influyente para los españoles, según revela un estudio de audiencia paneuropeo, realizado por lpsos
Media y coordinado en
España por la central de
medios Centro de Investigación y Compra de Medios (CICM). El estudio,
de carácter cualitativo, se
ha basado en 4.500 encuestas telefónicas efectuadas en Gran Bretaña,
Alemania, Francia, Italia
y España y tiene como objetivo conocer cuál es la
influencia que poseen los
medios de comunicación y
sus profesionales en el debate político.
En el caso español, un
61% de la muestra considera a TVE-I como la caden a más influyente,
mientras que por debajo
-y con porcentajes inferiores al 20%- se sitúan
los canales autonómicos y
1
Antena 3. Sólo en el caso
de Barcelona se acortan
las distancias entre los tres
competidores.
Según las conclusiones
finales de la encuesta, la
influencia de las televisiones españolas aumenta en
los segmentos más jóvenes
de la población y es más
matizada en los dos mayores núcleos urbanos, Madrid y Barcelona.
El estudio también recoge una valoración sobre
los periodistas considerados más influyentes, clasificación que encabeza Jesús Hermida, con gran diferencia, seguido por Pedro Piqueras y Luis Mari-

ñas, todos ellos presentadores de programas informativos.
En el apartado de radio
la situación está más igua-

lada, aunque Radio Nacional de España (RNE) es
considerada la cadena más
influyente por un 30% de
la muestra. A continuación, y con porcentajes
que oscilan entre el 20% y
el 14%, se encuentran, por
este orden, las cadenas
Ser, Cope y Antena 3 de
Radio.
En tercer lugar, y en relación con la· prensa, el
diario El País aparece
como el periódico más influyente, seguido por Abe
y La Vanguardia. Esta clasificación, sin embargo, se
altera sustancialmente si

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

se consideran los datos de
Madrid y Barcelona. En la
capital de España los diarios considerados más influyentes son El País, Abe
y El Mundo, mientras que
en la Ciudad Condal lo
son La Vanguardia, El Periódico y El País.
Por lo que se refiere a
los periodistas con mayor
peso dentro de los medios
impresos y la radio, Manuel Campo Vidal, Antonio Herrero y Carmen
Rico Godoy ocupan, por
este orden, los tres primeros puestos.

Albacete, 19 de mayo de 1991

Se dice por ahí...
La historia del diario Claro es precipitada y tan espectacular como sus primeras páginas. Su director,
Ferrán Monegal, que recogió la idea de los editores y
puso en marcha el periódico, ha sido cesado a los veintidós días de ejercer su labor. Querían vender de 400.000
a 600.000 ejemplares y sólo venden de 125.000 a
150.000, cifras que, con todo, muchos rotativos considerarían un triunfo; pero no los empresarios de Claro,
donde están el Abe y Axel Springer, porque, en definitiva, quieren hacer el sensacionalista alemán Bild en España. El subdirector se ha hecho cargo de la dirección,
Arsenio Escolar. A la empresa le ha costado el nuevo periódico nada menos que 13.000 millones, y tiene doscientos empleados entre periodistas y técnicos; que conserven, por mucho tiempo, sus puestos de trabajo.
La conciencia no deja tranquilo al personal, cuando en la pantalla televisiva aparecen esos niños escuálidos, casi moribundos, a consecuencia del hambre. Hay
quien cambia de emisora y quien deja de mirar a la pantalla, porque, realmente, son imágenes acongojantes y
estremecedoras. En el fondo es la conciencia, que establece comparaciones entre lo que se despilfarra aquí y
lo que se necesita allí. Por eso recurrimos a un procedimiento que pueda aliviarles. En el Banco de Santander
-no nos importa hacerle propaganda- la Cruz Roja
tiene una cuenta, la número 9292 (Agencia número 15
de Madrid), donde pueden ingresarse donativos para
ayudar a esa humanidad hambrienta que se conformaría con lo que nos sobra. Vayan a hacer sus ingresos,
aquí en Albacete, por favor.
«Si siguen diciendo eso, no van a tener ningún representante», comentó el presidente Bono, que poco antes había expresado su esperanza de que el CDS alcanzaría alguna representación en las Cortes de Castilla-La
Mancha. Y lo dijo al tener noticia de que los centristas
propugnan que no se pongan en regadío las cincuenta
mil hectáreas, por razones ecológicas, para que no se
agoten los acuíferos. Naturalmente, el proyecto tiene
previstos los recursos, porque no es su objetivo desertizar, sino todo lo contrario. Luego, Bono dijo que el
PSOE es el único partido político -junto con otro del
Norte- que no ha cambiado de nombre en los últimos
años. Los tiros, aunque cualquiera hubiera podido darse por aludido, iban por Izquierda Unida, pues añadió
que el comunismo ya no se estila ni en Moscú, por su
estrepitoso fracaso, mientras el líder de IU sigue diciendo que «hay PC para muchos años». La batalla electoral, que está en todo lo suyo, con garra y agresividad,
como siempre, aunque ya no nos acordemos de las anteriores. Lo único que está claro es que algunos partidos han prescindido de la propaganda en su versión de
pegar carteles, y los demás la han disminuido mucho;
se han dado cuenta de que es la mejor manera de tirar
el dinero, y no digamos si además la misma noche de la
pegada se la ocultan los adversarios políticos con otra
de distinto signo.
Nos cuenta un buen amigo que ha solicitado reiteradamente licencia para construir en un solar, sin que
el Ayuntamiento se la haya concedido, pero que se le
ha sancionado por no construir pasado cierto tiempo.
Esto no puede ser. Tiene razón nuestro amigo, que no
entiende lo que pasa. Debieran explicarle mejor su situación, pues, como dice, él paga sus impuestos y derechos sin rechistar.
La muerte de José María Rodero impresionó; se sabía que estaba mal, pero no tanto. Y la de Victoriano
Fernández Asís, uno de los últimos patriarcas del periodismo. Cuántos automovilistas le escucharían bien de
mañana en «España a las ocho», de Radio Nacional:
«A ver, Nueva York... Hermida, ¿qué pasa por ahí? ...».
Y Hermida contaba su crónica. Descansen en paz. Dos
figuras, cada cual en lo suyo.

crónica
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400 razones para elegir un IBM AS/4()(}
El nuevo IBM AS/400 es el sistema adecuado en el ámbito de las aplicaciones comerciales. Miles de em presas en los sectores
público y privado ya están disfrutando de
sus ventajas. Le invitam os a que usted tam bién las descubra.
Para empezar, resulta muy fácil de instalar,
así como aprender su funcionamiento, utilizarlo, programarlo, ampliarlo... Y también es
muy económico. La flexibilidad es uno de
sus puntos fuertes; actualmente dispone de
cientos de aplicaciones ya probadas en diferentes sectores de actividad, para cubrir
las necesidades de cualquier tipo de
@O1B4. 19o1
As/400 s marra

regis trada

empresa, independientemente de su tamaño.
El sistema IBM AS/400 está diseñado para
poder incorpora r las innovaciones que
vayan surgiendo. Para evolucionar y crecer
al mismo ritmo que su em presa.
Su avanzada tecnología le permite una fácil
comunicación con otros ordenadores de su
misma empresa o de otras.
Y siempre podrá disponer de la asistencia y
asesora m iento de los 200 Agentes IBM que
le ofrecerán la solución adecuada.
Hay muchas razones para confiar en el
IBM AS/400. Nosotros le ofrecem os 400.
Ahora tiene la oportunidad de descubrirlas.

si desea información adirional, rellene y rnir rste cupón a:Entro de
Control de Hes pures ta, IH
Apartado 31.103. 2808 Madrid.

i, adremas de la informaron adicional, desea soltar una demostraion practica rn su empr a por parte de un Agente [BM, marqur con
una quis el recuadro, En rao contrario djelo en blanto

0 bien facilite estos dato s llaman d o en ho ras de oficin a
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Su competitividad es nues-
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EI IB AS/400 puede resolver sus
necesidades de gestión tanto con

tra competitividad.

aplicaciones ya existentes, com o con
las de nuevo desarrollo realizadas "a
su medida".
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002.
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319.

El IBM AS/400 ofrece una inmensa cartera de aplicaciones comerciales, ampliamente probadas y de disponibilidad
inmediata, de forma que usted encontra rá fácilmente la solución que necesita
para la gestión de su empresa.

El

IBM

AS/400 es fácil de insta-

lar, utilizar, entender y m ante-

La Red de Agentes IBM, expertos en IBM AS/400, está
formada por 200 empresas distribuidas por todo el país.
Siempre tendrá algún Agente IBM cerca de usted.

•

ner, gracias a sus herram ientas
de ayuda.

135.
Los IBM AS/400 destinados
al mercado europeo se fabrican en Europa.

211.

016.

IBM

El IBM AS/400 le perm itirá aprove-

AS/400 proceden de un con-

char en el futuro aplicaciones avan-

Las ventajas funcionales del

cepto: una arquitectura de diseño avanzado.

proceso de im ágenes y com unicaciones de voz.

052.

El IBM AS/400 dispone de capaci-

La arqciitectura de 64 bits y el uso de

dad de autodiagnóstico, que perm ite

múltiples procesadores principales

transm itir

en para lelo, posibilita

directa-

mente al servicio de mantenim iento

IBM de
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Los Agentes

IBM

ponen toda su

profe sionalidad al servicio del

zadas tales com o sistem as expertos,

192.
inform ación

215.
127.
IBM

le ofr ece num erosas opcio-

nes en servicios de financiación,

un creci-

miento prácticam ente ilim itado en
el IBM AS/400.

cliente, antes, durante y después
de la venta.

educación, 'm antenim iento, etc.
para sus

IBM

AS/400.
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Nos estamos acostumbrando al horror. Oímos como
cosa de otro mundo esa hecatombe de Bangla Desh, donde vientos de más de 200 kilómetros por hora y olas
avanzando como fauces gigantes de ferocidad han masacrado cientos de miles de vidas. Se dice pronto, cientos
de miles. Las imágenes por televisión han ofrecido los cadáveres de niños y adultos entre el fango, las zanjas abiertas a destajo para enterrar
tanta carne, y los rostros doloridos de las madres. Los fines de semana se van convir-

crónica
Del recuerdo a la esperanza

Albacete, 19 de mayo de 1991

Jessica
J. J. GARCÍA CARBONELL
tiendo en oposiciones al cementerio o al hospital. Como
me decía hace pocos días una
persona amiga, «ya no hay
quien en su entorno amistoso
o familiar no conozca el dolor de un accidente de circulación».
La persecución alevosa de
los miembros de la Guardia
Civil en el País Vasco, o de

otros cuerpos, sin detenerse
siquiera ante sus hogares, ni
ante los niños o jóvenes de sus
familias, es constante, Da
vergüenza oír al filo de las noticias de cada mañana que ha
muerto «un guardia civil» en
la tierra vasca... Hace muy
pocos días visité Baeza, esa
joya de arte e historia de Andalucía, donde un busto gi-

gante de don Antonio Machado mira hacia Sierra Mágina
valle por medio. En Baeza
está la Escuela de Guardias
Civiles Auxiliares, creo recordar que se llama así, y que se
contempla en su conjunto en
el lado opuesto al lugar que
ocupa el monumento a don
Antonio. Me pareció un inmenso complejo urbano en la

INFORMACION DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA
CURSO DE INFORMÁTICA 111:
PROGRAMACIÓN EN dBASE 11
Programa: Instrucciones de entrada y salida. Sentencias de bifurcación o selección.
Ciclos. Subprogramas. Métodos de diseño.
Casos prácticos.

Fecha

Horario

20 de mayo

20.00 a
22.00 horas

14 de junio

CURSOS DE TRIBUTACIÓN:
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DE LAS PERSONAS FÍSICAS
Programa: Elementos básicos del Impuesto. Regulación legal y naturaleza. Base Imponible. Tributación conjunta individualizada. Cuota líquida y diferencial. Gestión. Supuestos prácticos.

ALMANSA

CURSO DE PROCESADOR
DE TEXTOS
Programa: Instalación. Configuración. Per-

files. Edición. Verificación ortográfica. Impresión de documentos.

Fecha

Horario

20 al 30
de mayo

19.00 a
22.00 horas

CURSO DE ESCAPARATISMO 11
Programa: La idea. La realización. El montaje. El análisis. Valoración de resultados.

Fecha

Horario

Fecha

Horario

20 al 29

18.00 a
20.00 horas

27 de mayo
a 7 de junio

18.00 a
22.00 horas

de mayo

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Albacete
Cl Tesifonte Gallego, 22
ORGANIZA:
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 Mancha

periferia de la ciudad, que
aloja en número de cuatro mil
a quienes se preparan para
servir desde su profesión a la
sociedad española. Las mujeres guardia civiles, bastantes
por cierto, que vi por las calles me llamaron la atención,
desde su gallardía, juventud y
atractivo; me inspiraron admi ración y respeto, como
también la novedad de ver
una pareja constituida por un
y una guardia civil. Se me
quedó lejana aquella imagen
de García Lorca: «con el alma
de charol, marchan por la
carretera»; y desde mi alma
vieja miré con cariño el alma
joven de estos y estas guardias
civiles de Baeza. ¡Qué jóvenes
son! Andaban por todas partes en el sábado de mi visita.
Incluso vivían esa estampa
entrañable que es llevar a los
padres, que habían venido a
verlos, a visitar los monumentos de Baeza, la espléndida
Catedral sobre todo, con su
custodia de catorce arrobas
de plata, que se ilumina y gira
por veinte duros, o a admirar
el paisaje desde el camino alto
que como una ceja bordea
Baeza para admirar el valle y
las sierras; al pie de la ceja las
parcelas sembradas de alcanciles. ¿Qué pensarán estos jóvenes y sus familias cada vez
que llega la noticia del hecho
inmisericorde de la muerte de
un guardia? Allí en la Catedral pedí a Dios por mis hermanos los Guardias Civiles,
así con mayúscula.
Y en esta mañana en que
escribo me perfora los oídos
y la sensibilidad la noticia de
esa niña de nueve meses, Jessica, abandonada por su madre en la casa, atada a una silla, liberada por los guardias,
los primeros que se hacen cargo de ella en su desamparo; la
madre alcohólica y el padre
no sé qué peor. Pienso que no
es la «ñ» el problema que nos
debe preocupar, sino la «ñ»
que está puesta en las palabras «niño», «niña», «cariño» y «empeño». Empeño, sí,
empeño; porque yo sé bien
que en la Constitución o en la
Ley de Régimen Local está
muy bien diseñado el derecho
de la persona y la obligación
del Estado, desde el Gobierno
Central al Autonómico, Diputación o Ayuntamientos. Y
hay que empeñarse en que la
Ley se cumpla, no en proclamar derechos y generalidades,
sino en aplicarla a cada sufrimiento o desamparo que sufran las personas concretas y
determinadas.
Como Jessica, porque
qué será de Jessica?

crónica
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PEUGEOT405
ESTE MES
·-

EL AIRE
ACONDICIONADO
POR NUESTRA
CUENTA.*
Disfrute ahora las ventajas que le ofrece la gama Peugeot 405 Gasolina y Diesel:
Aire Acondicionado sin cargo alguno y ventajas promocionales equivalentes
en las versiones que no lo incluyan de serie.
Infórmese en su Concesionario Peugeot Talbot.
PEUGEOT 405
ALENTO.

EXPRESION
DET

ses##
##
#
$#
ág

En.,-«-
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A la presentación del helipuerto de Presidido por Antonio Pina
Albacete asistió el presidente Bono Reunión del Consejo Castellano-Manchego
• Revisión y mantenimiento de helicópteros del
Ejército, Fuerzas de Seguridad y privados
terial y equipos que permitirán su funcionam iento antes del vera no.
Tres pistas y dos hangares reúne el helipuerto, en el
que la inversión ha sido del
orden de los quini entos millones, siendo su plantilla
superior a los veinte tra bajadores.

El domingo pasado tuvo
lugar el acto de presentación del helipuerto de Albacete, destinado al mantenimiento y revisión de helicópteros de toda España,
del Ejército, Fuerzas de Seguridad y privados, tareas
que se ha previsto iniciar
antes del próxim o verano.
Al acto asistió el presidente del ejecutivo de Castilla-La Mancha, José Bono
Martínez; así com o el gobernador civil, Virginio
Fuentes; presidente de la
Diputación Provincial,
Juan Francisco Fernández;
alcalde de Albacete, José
Jerez Colino; presidente de
la Cám ara Oficial de Comercio e Industria y de la
Confedera ción Provincial
de Em presarios, Marcos
Montero Ruiz; delegados y
directores provinciales de
consejerías y ministerios y
otra s representaciones.
Fueron recibidos por los
presidentes de las em presas
Helicsa y Avicopter, Em ilio
Fernández y Antonio Dom inguez Arqués, y por el
consejero de am bas entidades, José Doval Montoya.
El señor Fernández destacó la intervención del Pacto
por Albacete en la elección
de este em plazamiento, al
encontrar calidad y ra pidez
de respuesta.
El presidente Bono subrayó la industrialización de
Castilla-La Mancha, en
franca progresión, y reiteró
su decisión de apoyar em presas capaces de crear riqueza.
El consejero de Avicopter, José Doval Montoya,
destacó que los servicios de
la em presa están destinados
a los helicópteros del Ejército, Fuerzas de Seguridad y
clientes privados, para lo
que viene recibiendo ya maBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

de Servicios· Sociales
El consejero de Sanidad y
Bienestar Social, Antonio
Pina, presidió en Toledo la
reunión del Consejo Castellano-Manchego de Servicios Sociales. Asistieron representantes de la Administra ción centra l - Ministerio
de Educación y Ciencia,
lnem, Inserso- , representant es de diversos órganos
de la Administración auto-

nómica, así como miembros
de otras instituciones.
La reunión tuvo por objeto informar al Consejo
sobre las principales actuaciones de la Consejería en
materia de Bienestar Social,
desde la última reunión de
dicho órgano consultivo,
que tuvo lugar el 28 de noviembre de 1990.

En el orden del día se incluían diversos informes sobre las convocatorias de
ayudas para la mejora de la
vivienda; pensiones no contributivas, campañas sobre
los Derechos de los Niños; .
desarrollo del III Encuentro
de Participación de la Tercera Edad y desarrollo del
Plan Regional de Solidaridad.

Un nuevo impulso
en nuestra Comunidad.
Nuestra comunidad necesita soluciones.
Y algo más. Vamos a recuperar el entusiasmo por la tarea de todos.
Para que tengamos una sanidad eficiente,
sin listas de espera, donde el paciente elige
su médico y su hospital.
Unas carreteras y trenes al nivel de Europa.
Viviendas más accesibles.
Más puestos y posibilidades de trabajo.
Unas calles más seguras, libres de delincuencia y droga.

José Manuel Molinea

#
f

Agricultura, ganadería, pesca e industria
modernas y competitivas en el Mercado
Común.
·•
Protección económica para nuestros
mayores, que la tienen bien ganada.
Defensa de nuestras riquezas naturales.
Honradez y claridad en nuestro Gobierno,
que situe el interés de la comunidad por
encima de partidismos.
Tu voto al Partido Popular es ese nuevo
impulso que nuestra región necesita.

para Presidente le la
omunidad Autónoma le a stilla-la Mancha

V

AA

EFICACIA
Partid
o
popular
u ta

tau «»

u tut.st
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uevo templo de la Iglesia
Cristiana Adventista

Día Mundial de los Museos

Para este sábado 18, a las
11 horas, se anuncia la inauguración del nuevo templo de
la Iglesia Cristiana Adventista, en Puerta de Valencia, n. 0
13, de la que es pastor José
Rodríguez Berna!.
Los actos inaugurales comenzaron el viernes con un
sermón de acción de gracias
por J. A. Ortiz, y a las 9.30
del sábado, tras una Escuela
Bíblica a cargo de la Iglesia de
Murcia, el pastor desarrollará

Para las 13 horas de este
sábado 18 se anuncia la
inauguración en el Museo
de Albacete de la exposición
«Albacete en su historia»,
coincidiendo con el Día

el tema «Responsabilidad individual». Después de la inauguración, a las 11 de la mañana, será entonado el himno
«Engrandecido sea Dios», siguiendo oración, bienvenida,
reseña histórica, canto especial, dedicación a la Biblia y
a los emblemas, para terminar con cánticos, ofrendas de
gratitud, sermón por el presidente de la Unión de Iglesias
Cristianas Adventistas de España y otras intervenciones.

AYUNTAMIENTO DE
ALBACETE
CULTURA, ENSEÑANZA Y DEPORTES
CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA CREACIÓN DE
CIJ EN ASOCIACIONES JUVENILES
1 . El Ayuntamiento de Albacete convoca 6 Ayudas de 75.000 pesetas cada una para la creación
de Centros de Información Juvenil en las sedes de
las Asociaciones Juveniles.
2. El Ayuntamiento de Albacete, además de la
ayuda económica, prestará ayuda técnica a los diferentes Centros de Información, colaborando en la
creación de los mismos, preparando semanalmente
cuanta documentación se generase de interés para
los jóvenes, y facilitará la formación necesaria para
los encargados de los CIJ.
3. La Asociación Juvenil que recibiese la ayuda
deberá en el plazo de tres meses desde el momento en que se comunicase la concesión de la misma:
a) Crear en su sede un Centro de Información
Juvenil abierto a cuantos jóvenes deseen acercarse
al mismo.
b) Nombrar a la persona o personas que se harán cargo del Centro durante, al menos, dos horas
diarias de lunes a viernes, durante un período mínimo de un año.
c) Recoger en el CIADJ un día a la semana la documentación que allí se hubiere generado.
d) Colaborar con el Ayuntamiento en programas
de difusión de la información.
e) Acudir a las reuniones que convocara el
CIADJ.

4. Para solicitar la ayuda las asociaciones deberán presentar:
Fotocopia de los Estatutos de la Asociación.
· Características del lugar donde se ubicará el
CIJ.
- Proyecto de constitución del CIJ.
Nombre y DNI de los encargados del mismo.
Plazo de solicitud: 20 de junio de 1991.
5. La selección de las asociaciones a las que se
concederá las ayudas se llevará a cabo siguiendo
los siguientes criterios:
- Trayectoria de la asociación: tendrán preferencia las asociaciones que demuestren tener una
mayor estabilidad.
- Interés del proyecto.
- Idoneidad del espacio donde se ubicará el

a

CIJ.

que se concedió la subvención, los beneficiarios de

\a misma deberán presentar al Ayuntamiento una me1

actividades realizadas.
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Mundial de los Museos.
Organizada por la Consejería de Educación y Cultura y el Ayuntamiento de Albacete, la muestra reviste

Ante el Defensor del Pueblo

La UCE denuncia al Ministerio de Industria y Energía, ante el Defensor del Pueblo, por no haber elaborado
una norma reguladora de la
calidad del suministro de
energía eléctrica, tal como se
comprometió en 1987.
La calidad del servicio estaba regulada desde el año
1954 en el Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad del Suministro.
Dicho Reglamento ha sufrido diversas modificaciones, principalmente en lo tratante a las sanciones previstas
para las compañías que incumpliesen el mismo, hasta.
que en 1987 se suspendió la
aplicación del artículo que
contemplaba las indemnizaciones y sanciones que las empresas estaban obligadas a
afrontar, quedando, desde dicha fecha, el usuario desprotegido.
Cuatro años después, el
Ministerio de Industria y
Energía continúa faltando al
compromiso que adquirió con
los consumidores en 1987,
cuando asumió la responsabilidad de regular, mediante un
nuevo decreto, la calidad y regularidad del suministro.
Asimismo, con su actitud,
este organismo está eludiendo
el cumplimiento del mandato
constitucional del artículo 51,
desarrollado por la Ley
26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios, en cuyo artículo 22
se determina que:
«Los derechos de los Consumidores y Usuarios serán
protegidos prioritariamente
cuando guarden relación directa con productos o servicios de uso común, ordinario
y generalizado».

trica ha sido reconocido por
el Real Decreto 287/1991, de
8 de marzo, como un servicio

sometido a la protección especial prevista en dicha ley,

DCS

especial interés sobre el pasado de la ciudad.
Para celebrar el acto será
servido un vino de honor
ofrecido por la Delegación
Provincial de Cultura.

LETRAS DE LUTO

La Unión de Consumidores
denuncia al Ministerio de Industria

El servicio de energía eléc-

6. Transcurrido un aro desde el momento en
l moria de las

Inauguración de la muestra «Albacete en su historia»

a ello, es evidente la desprotección de los usuarios en estos momentos, como consecuencia de las actuaciones que
la compañía está llevando a
cabo, privando del suministro
a los usuarios sin que medie
comunicación fehaciente a los
afectados.
Hechos denunciados reiteradamente por esta Unión de
Consumidores ante la Delegación Provincial de Industria.

Elisa Martínez
Bassols, viuda de
Ángel Carrilero
A los 82 años de edad
falleció en Albacete Elisa
Martínez Bassols, viuda
de Ángel Carrilero Prat.
Sus hijas, Elisa y María de
las Nieves; hijos políticos,
Emilio López Galiacho y
José Sevilla Martinez;
hermana, Antonia, y demás familia recibieron
muchos testimonios de
pésame en el funeral celebrado el viernes en la
parroquia de San José.

Mejoría de Paco Campos
Francisco Campos García, un día famoso locutorpresentador de Radio Juventud y de la Cadena Ser
(Radio Albacete), y muy conocido también en el mundo comercial por su condición de jefe de ventas de
unas prestigiosas bodegas
jerezanas, se encuentra internado en la Unidad de Vigilancia Intensiva del Hos-

pital 12 de Octubre, de Madrid, adonde fue trasladado
desde el Hospital General
de Albacete. Paco Campos,
como es conocido popularmente por todo Albacete,
mejora dentro de la gravedad, tras haberse sometido
a una primera intervención
quirúrgica. Le deseamos un
pronto restablecimiento.

«4», MINISTERIO DE
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EXÁMENES LIBRES PARA OBTENER
EL GRADUADO ESCOLAR
Se convoca a los participantes en las pruebas libres para la obtención del Título de Graduado Escolar el próximo día 23 de mayo, jueves, a las 10
de la mañana, en los siguientes lugares:
ALBACETE: Centro de Educación de Adultos. C/ Arquitecto Carrilero, sin.
MUNERA: Biblioteca Municipal.
HELLÍN: Centro de Educación de Adultos. C/ Lope
de Vega, 11.
ALMANSA: Instituto de FP Escultor José Luis Sánchez. C. J. Hernández de la Asunción, sin.
Los aspirantes irán provistos del DNI y diccionarios de Lengua Castellana y Extranjera.
Albacete, 17 de mayo de 1991

EL DIRECTOR PROVINCIAL
José • Almendros Peinado
['
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• Cerveza alemana
• Marisquería
• Aperitivos variados

Especialidad en
carnes y mariscos
CALIDAD · SERVICIO · PRECIO

w$$?

Gaona, 18. Tel. 21 44 11
ALBACETE

SAL6N PARA BANQUETES
COMIDAS DE EMPRESA

Ékda

Albacete, 19 de mayo de 1991
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• Buen ambiente
• La mejor marcha

INOLVIDABLES

"

ANAGRAMA

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

¡Tu discoteca!

Teodoro Camino, 11. ALBACETE

E.JAME)

ATHENEA FEMENINO

"8 PLUS.ULTRA

Gimnasia • Aerobic • Sauna
• Clases para embarazadas

•
•

PREPARACIÓN FÍSICA
Judo • Sauna

GimnASIO~

• Gimnasia rítmica

S. Antonio, 7

Carcelén, 2
Tel. 21 74 00
ALBACETE

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

Teodoro Cam ino, 36

PAlAS

Tel. 21 86 21

E@ll

Agente general en Albacete:
MARIANO ROMERO

Concepción, 14
Tel. 21 71 39
ALBACETE

• Clases para niños

l!!!!I

Es mucha clase,
la clase del

ALBACETE

Miele

CANTÁBRICO
Plaza Gabriel

el ect ro//ge

\<2' o aunan«
~ «lilurstro l3ar»

»ti

4>
petad

.t

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

4$»

MESÓN·BAR·RESTAURANTE

SABA

En el más tipico ambiente
Alta gastronomía, calidad y servicio
Guzmán El Bueno
Tel. 211138
ALBACETE

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

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

Si desea recibir CRÓNICA
a domlclllo, suscríbase
D
Tel.
.
Calle
N. 0
Piso
Ciudad................................................................ Distrito
.
(Envíe a la dirección indicada este boletín cumplimentado)
SE SUSCRIBE A «CRONICA»
Forma de pago: O Semestral, 1.800 ptas.
O 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.
suales).
· men
......................................... de

de 199
FIRMA
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e»

Lodares, 3.
Tel. 22 20 03.

..

Envíe este boletín ~umplimentado a CRÓNICA DE
ALBACETE, semanario de información general.
Teodoro Camino, 2, 6.°, F. 02002 ALBACETE
Sr. Dr. del Banco/Caja de Ahorros
Sucursal o Agencia
.

..

..
Localidad
..
A partir de la fecha agradeceré se sirva cargar en mi cuenta en esa en-

tidad, núm .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

..

los recibos pasados

· al cobro por CRÓNICA DE ALBACETE, en concepto de suscripción.

..

de

de 199
FIRMADO

..
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En Villarrobledo, un nuevo triunfo de Manuel Caballero

CARLOS GUTIÉRREZ
Algo más de mil espectadores se dieron cita en la plaza de toros de Villarrobledo
para presenciar esta novillada
extraordinaria, primer festejo
organizado por el empresario
Juan Gutiérrez Puerta.
Se lidiaron seis novillos de
Román Sorando, con hechuras, cómodos de pitones, nobles y bravos, salvo el tercero
de la tarde.
Manuel Caballero alcanzó
un sonado triunfo. Logró sus
mejores momentos al torear

con la izquierda al segundo de
la tarde. Bajó mucho la mano
y sometió la templada embestida. La facilidad con la que
ejecutó su toreo ante el
«chorreao en verdugo», que
había demostrado un excelente galope en los primeros tercios, pareció quitarle importancia a su labor, en la que
predominó la torería en los
cambios de mano y en los
adornos finales de cada serie
de naturales. Cuando enlazó
los muletazos, al final de la
faena, perdió clasicismo pero
llegó mejor a los tendidos. Un
pinchazo y estocada delantera le permitieron cortar una
oreja, que se quedó corta a la
vista de las veces que el presidente sacó el pañuelo con
posterioridad para conceder
trofeos.
Con el quinto estuvo más
que sobrado. Técnicamente
estuvo a mejor nivel que con
su primero y llegó a sentirse

muy a gusto. Cortó dos orejas y rabo por primera vez en
esta temporada. Marcó las diferencias con respecto a sus
compañeros por el oficio que
demostró más que aprendido.

Manuel Amador tuvo el
peor de los seis novillos. En
realidad, el único con dificultades, a las que no se sobrepuso el novillero gitano. Intentó echarle un poquito de
coraje en una serie sobre la
mano zurda, pero pronto desistió, escuchando división de
opiniones. Nuevamente se dividieron los juicios a la muerte del sexto, un novillo de
buena calidad que resultó lesionado en una voltereta tras
un quite con el capote. Le faltó confianza al gitano para
completar faena.
El madrileño Javier Vázquez, apoderado por el empresario de Villarrobledo, conoce la profesión, no tanto

Manuel Caballero.
con las banderillas, pero torea
de un modo mecánico, sin
echarle gracia a la cosa.
Con su primero comenzó
colocándose bien en el primer

El festival
benéfico fue
un éxito

Ortega Cano sube
El matador de toros de Cartagena, Ortega Cano, se
encuentra en su mejor momento. Su triunfo en la Maestranza, primero, y en otros cosos españoles y americanos, después, lo confirman.
·

aco Ojeda
baja
La reaparición de Paco
Ojeda, tras su apartamiento
de los ruedos, ha sido completamente decepcionante. Se le
encuentra sin sitio en la plaza, como poco puesto, y tampoco sus ánimos son los de
aquel impresionante matador
que llevaba la angustia a los
tendidos por su valor sin tasa.
Si no se enmienda, Paco Ojeda demostrará que ha entrado en la inevitable decadencia
de todos los toreros.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

La excelente organización del Ayuntamiento
tradujo en un éxito económico el festival a beneficio de la Institución Sagrado Corazón. Albacete
respondió a la llamada,
ocupando la casi totalidad
de las localidades, con
unos ingresos del orden de
los nueve millones de pesetas.
Los novillos de Pedro
Martinez «Pedrés», de excelente presentación, hicieron buena pelea con los
montados, dejándose torear, y algunos ejemplares
con bravura y nobleza.
El balance del espectáculo se resume así: Dámaso González y Rafael de la
Viña salieron a una oreja;
Fidel Ángel Montero, sobrino del malogrado matador Juan, fue ovacionado. Manuel Montoya y
Victoriano González también cortaron una oreja
cada uno, al igual que
Manuel Amador, y Niño
de Belén, en el último de
la tarde, cuajó una excelente faena, consiguiendo
dos orejas y saliendo a
hombros por la puerta
grande.

muletazo para después quedarse fuera de cacho. Mató
rápido y bien en sus dos y dio
una vuelta al ruedo y cortó
dos orejas, respectivamente.

ANUNCIO
CONVOCATORIA PARA LA VINCULACIÓN
INTERINA DE UN ASISTENTE SOCIAL PARA EL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES
PUESTO DE TRABAJO.- Un Asistente Social.
CARÁCTER DE LA VINCULACIÓN.- lnterina,
mientras dure la baja maternal de la titular de la
plaza.
REQUISITOS.- Estar en posesión del título de
Asistente.
SOLICITUDES.- Se podrán presentar instancias
en el Registro General de esta Diputación Provincial adjuntando historial académico y profesional,
titulación exigida y documentos acreditativos de
ambos, hasta el día 27 de mayo de 1991.
Horario de Registro: de 9.30 h. a 13.00 h., de lunes a viernes.
PRUEBAS DE SELECCIÓN, LUGAR, FECHA Y
HORA.- Tendrán lugar el día 30 de mayo del
corriente año, a las 10.00 horas en la Sala de Juntas y Reuniones del edificio sede de esta Excma. Diputación Provincial, sito en el Paseo
Libertad, número 5, de Albacete.
s pruebas de selección consistirán
en la valoración del historial académico y profesional presentado, realilt
}
zación de una entrevista personal y, si se considera necesario,
las pruebas teórico y/o prácticas
que determine el Tribunal.
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permitido continuar en segunda posición de la tabla, acercarse al Murcia y ganar el gol
average al equipo malacitano.
Los jugadores de Benito
Floro hicieron méritos sobrados para haber resuelto la
contienda con claridad. Eso
fue en la primera parte, porque en la segunda el temor se
apoderó del equipo que prefirió defender y terminó perdiendo su renta de dos goles.
A la media hora de juego
Antonio marcaba de cabeza a
pase de Víctor. Rompía una
racha de meses y abría las ilusiones de la afición. Siete minutos después Zalazar lanza
en profundidad y Antonio,
con serenidad e inspiración,
desborda la salida de Fernando con una ligera vaselina.
A los veintidós minutos de
la segunda parte una buena
jugada de Toledano terminó
en servicio a Quino, que sin
oposición remachó a las redes. Era el 2-1.
Este mismo jugador acertó
a conectar un fuerte disparo

<c

. »

-

-

ASÍ VA LA LIGA...

Al Albacete se le escapó la
_rimera oportunidad, 2-2
Albacete Balompié: Conejo, Coco, Quique, Menéndez,
Juárez, Catali, Víctor, Parada, Zalazar, Antonio y Corbalán. Jon García y Soler.
Málaga: Fernando, Chano, Álvarez, Añón, Chirri,
Jaime, Quino, Makanaky,
Toledano, Rivas, Villa. Merino y Chesa.
Arbitro: Bello Blanco.
Mostró cartulinas de amonestación a Chirri y Jon García.
Tuvo una mala actuación permitiendo demasiadas marrullerías a los defensas visitantes, que si bien no se emplearon con violencia cortaron las
internadas albacetenses con
agarrones, obstrucciones y
empujones. Le faltó mostrar
unas cuantas tarjetas de amonestación, que hubieran cortado ese juego sucio. Alargó
la duración de la primera mitad diez minutos por una avería de su cronómetro.
El Albacete tuvo la primera oportunidad de situarse en
inmejorables condiciones
para el ascenso. U na victoria
sobre el Málaga le hubiera

át.f:}LeS --

2. ª DIVISIÓN A
ÚLTIMOS RESULTADOS

desde cerca de cuarenta metros que se coló a media altura y dejó por los suelos la moral de los jugadores merengues y de los aficionados, que
veían cómo a falta de un minuto para el final del choque
se imponía un nuevo empate
que nunca debió producirse.

Elche, 3; Murcia, 2
Rayo, 2; Levante, 2
Las Palmas, 2; Lérida, O
Bilbao Ath., 2; Palamós, O
Dep. Coruña, 2; Salamanca, 1

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

PRÓXIMO RIVAL, JEREZ
El Albacete Balompié viaja a Jerez en busca de los últimos positivos asequibles. El
Jerez está prácticamente desahuciado, puesto que ni ganando todos sus compromisos se
acercaría a los puntos de sus
inmediatos predecesores. Es
el equipo que más goles en
contra ha recibido y ahora parece que el Albacete se ha desperezado un tanto al marcar
dos goles en un solo partido,
después de tres meses sin conseguirlo.
Los rivales del Albacete en
sus aspiraciones de ascenso
tienen compromisos difíciles
y no todos obtendrán la victoria.

1

Avilés, O; Celta, O
Figueras, 1; Éibar, 1
Sabadell, 3; Jerez, 2
Albacete, 2; Málaga, 2
Orihuela, 1; Sestao, O

-.

Goles

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

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

12 5
15 1
8 9
JO 4
9 6
JO 4
10 6
6 JO
9 6
6 8
5 9
6 9
3 12
7 6
7 5
8 7
8 5
6 8
5 8
4 9

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

4 7 6
2 6 9
6 4 7
4 8 6
2 JO 5
3 7 7
3 5 9
4 5 8
1 8 8
2 9 6
2 10 5
1 JO 6
3 8 6
4 3 9
2 8 7
1 5 11
o 9 8
2 6 8
1 4 12
1 5 JI

49
50
47
45
39
39
35
31
31
30
38
28
22
36
28
39
31
26
32
23

c.

Ptos.

31
31
29
32
33
32
31
30
40
30
40
32
22
39
42
34
39
39
48
45

44+10
41+ 7
41 + 7
40+ 8
38+ 4
37 + 3
37+ 3
35+ 1
34
33- 1
33- 1
33-· 1
32
31-- 5
31- 3
30- 4
30- 4
30- 4
24- 10
24- 10

3. ª DIVISIÓN - GRUPO XVII
ÚLTIMOS RESULTADOS

BALONCESTO

El Caba, a la fase de ascenso,60-64
El Caba ganó al Torrejón
en un partido decisivo que le
da derecho a disputar la fase
de ascenso a primera división
que ha de celebrarse dentro de
un mes en Cáceres.

sólo pudo anotar 22 puntos,
mientras que los de Ángel Co-

La buena actuación del pivot Santi García y la calidad
del refuerzo brasileño, Tomaisello, permitieron remontar un marcador que fue adverso en la primera mitad.
Tomaisello, 24 puntos;
Rodríguez, 4; Castillo, 4;
Santi García, 8; Roberto Gómez, 13; Mata, 10; y Vayá, 1
punto, se impusieron en un
partido trepidante en el que
las defensas predominaron
sobre los sistemas ofensivos.
Al descanso se llegó con un
pobre resultado de 38-27 que
hacía prever que se escaparía
la oportunidad.
La reanudación fue de signo contrario y el Torrejón

Bansander, 101; Badajoz, 97
Las Rozas, 51; Cáceres, 83
Maristas, 82; Cuenca, 77

dón hicieron subir su parcial
hasta los 37 tantos.

2.° DIVISIÓN - GRUPO F-B

Conquense, 2; Madridejos, 1
Portillo, 2; Tarancón, 1
Guadalajara, 2; Quintanar, 1
Villarrobledo, 5; Manzanares, O
Talavera, 1; Al. Albacete, 1

PRÓXIMA JORNADA
Descienden a Regional
Juegan la fase de ascenso
Preferente:
a Segunda B:
Almagro, Manzanares
Talavera, Guadalajara,
y Villacañas
Socuéllamos y Conquense

ÚLTIMOS RESULTADOS

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

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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CLASIFICACIÓN
En casa
Fuera

Torrejón, 60; Caba, 64
Liceo Francés, 76; Doncel, 62
Canoe, 111; Mérida, 86

PRÓXIMA JORNADA
Caba-Liceo Francés
Doncel-Canoe
Mérida-Bansander
J.

G.

P.

F.

c.

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

17
17
16
11
11
10
9
8
7
5
5
4

3
3
4
9
9
10
11
12
13
15
15
16

1761
1687
1698
1627
1702
1631
1548
1548
1543
1493
1509
1439

1448
1438
1440
1583
1721
1617
1647
1664
1661
1630
1740
1592

P.
37
37
36
31
31,
30
29
28
27
25
25
24

La Solana, 2; Alcázar, 3
Daimiel, O; Socuéllamos, 2
Almagro, O; Azuqueca, 1
Los Yébenes, O; Motilla, O

Goles

1. G. E. P. G. E. P. F.

Talavera ................
Guadalajara ...........
Alcázar .................
Socuéllamos ...........
Conquense .............
Villarrobledo ..........
Al. Albacete ..........
Tarancón ...............
Los Yébenes ...........
Daimiel .................
Motilla ..................
Portillo .................
La Solana ..............
Quintanar ..............
Madridejos ............
Azuqueca ..............
Almagro ................
Manzanares ...........
Villacañas..............

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

14 3
11 5
13 4
8 7
11 5
8 9
11 3
8 6
7 6
9 6
9 2
6 7
10 4
6 10
6 5
7 7
7 4
3 9
4 6

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

6
8
5
8
6
4
2
5
6
4
2
3
3
1
3
2
3
3
2

8
5
5
6
6
8
9
5
5
3
9
8
3
8
4
2
3
6
5

4
5
8
4
6
6
7
8
7
11
7
7
12
9
11
14
12
9
11

64
48
50
53
43
42
38
50
38
37
38
28
54
30
38
35
27
34
29

c.

Ptos.

29
29
29
33
24
32
28
59
34
44
40
31
58
38
48
53
50
59
58

51 + 15
48+12
45+ 9
45+ 9
45+ 9
41 + 5
38+ 2
37+ 1
37+ 1
35- 1
33- 3
33- 3
33- 3
32- 4
27- 9
27- 9
27- 9
27- 9
23- 13
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Este fin de semana en el Circuito

Gran expectación ante el Campeonato de España de Automovilismo
• Aconsa-Renault participa con dieciocho pilotos
La firma concesionaria de
Renault en Albacete, Aconsa,
tiene una gran participación
en las pruebas que se anuncian para este fin de semana
en el Circuito La Torrecica,
en torno a las cuales existe
gran expectación.
Este sábado a partir de las
13 horas, entrenamientos cronometrados, que se iniciarán
con Clío Iniciación, siguiendo
Fórmula Ford, Clío Nacional, Fórmula Renault y Turismos, ininterrumpidamente
hasta las 4.30.
Este domingo 19 a las
10.30 se realizarán las carreras del Campeonato de España de Automovilismo, con 12
vueltas a cargo de los Clío Iniciación, continuando en el
mismo orden de los entrenamientos las restantes; a 15
vueltas las de Fórmula Ford,
Clío Nacional y Fórmula Renault, y a 20 la última, Turismos.

Participarán en estas carreras Luis Pérez Sala, ex corredor de Fórmula 1; Luis Villamil, con varios títulos de campeón de España en su palma-

La Vuelta Ciclista a España está en sus postrimerías
cuando cerramos la edición
de este número; con 120
corredores supervivientes,
tras haberse retirado 78, la última clasificación, en la que
Mauri se apunta como probable vencedor, a 46 segundos
de Lejarreta, era la siguiente:
General
l. Mauri (Once), 70.55.14
2. Lejarreta (Once), a 46 s.
3. Echave (Clas), a 1.29
4. Jndurain (Banesto), a 1.46
5. Parra (Amaya), a 2.30
6. Alcalá (PDM), a 4.27
7. Cabestany (Clas), a 4.32
8. Rincón (Kelme), a 7 .03
9. Ugrumov (Seur), a 7.19
General Equipos
l. Once, 212.51.30

2. Clas-Cajastur, a 10.22
3. Seur, a 19.11
4. Ryalcao-Post, a 19.41
5. Amaya, a 22.28
General Montaña
l. Herrera, Luis (Ryalcao), 142

2. Lejarreta (Once), 69
3. Parra (Amaya), 64
4. lvanov (Seur), 51
5. Rincón (Kelme), 46

de Automovilismo, con un total de 18 pilotos, 3 de ellos en
Iniciación, y todos adscritos a
la firma Aconsa, probadores,
agentes, etc., independiente-

Comprueba en

mente de la aportación técnica, mecánicos, etc., con los
que Aconsa colabora en la
potenciación del automovilismo albacetense.

ACONSA

--

CICLISMO

La Vuelta termina
este domingo

rés, Antonio Albacete y otros
ases del volante.
Es de notar la gran participación de Aconsa-Renault en
esté Campeonato de España

de lo que es capaz tu Hobby.
Con tu Hobby disfrutaras de una nueva imagen distinta a cualquier otra.
Una linea dmnámca a l que se le ha añadido unos nuevos embellecedores de ruedas, una
banda decorativa lateral y trasera, además del nombre que la identifica y personaliza
Tu Hobby te dará mucha marcha con su radiocassette extraible Philips 321, para que puedas
rte con la musuca a cualquier parte
Comprueba con tu Hobby la importancia de los detalles. El saber combinar las cosas con
gusto te hara prefenr su tapicería exclusiva que armoniza con la banda decorativa exterior
Su bandeja trasera plegable te permitirá distribuir el espacio interior a tu gusto.
Veras de lo que eres capaz con tu Hobby. .La encontrarás en rojo, blanco o gris metalizado.
En verson Gasolina GTL 1397 cc,60 CV y Diesel GTD
1595 cc, 55 CV
Una sene especial que te invita a disfrutar tu Hobby

Nueva Renault Express
.. .
'

Renault n° 1 en Vehículos Industriales Ligeros.

y bt t / [ , nen.

$
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l

POL. IND. CAMPOLLANO. C/ C. 12
PASEO DE LA CUBA, 13
TELÉFONO 21 60 61
ALBACETE
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Tae-Kwon-do

El equipo infantil de Albacete, campeón de Castilla-La Mancha
• Este fin de semana se enfrentará al de Talavera, realizándose exámenes para cinturón negro, 1. º y 2. º dan
El equipo infantil de TaeKwon-do consiguió brillante-

mente el título de Campeón
de Castilla-La Mancha, y este

fin de semana -sábado 18,
de 9 a 2 y de 4 a 8, y domingo 19, de 9 a2 ,en el Gimnasio Victoria, de Bernabé
Cantos, 16, se enfrentará al
equipo titular de Talavera de
la Reina. Además del combate tendrán lugar exámenes de
cinturón negro, l. 0 y 2. 0 dan.
El tribunal que ha de juzgar a los aspirantes estará formado por Eduardo Merchán
0yagüe, Cristóbal Orea Montoya, Chang Eul Yong y Kim
Young Ki, delegado de la Federación Española de TaeKwon-do y director técnico.

El Tae-Kwon-do y el equilibrio oriental
RICARDO FERRANDO GIL
Si fuera posible observarnos a todos desde las alturas,
veríamos un mundo de prisas,
falta de tiempo, carreras, lucha diaria contra el reloj. Nos
levantamos, corremos al trabajo, unos fichan; otros, maletín en mano, inician la caza
del negocio; otros, con el casco hasta las cejas y la herramienta en la mano, se dejan
la vida día a día por su puesto de trabajo.
Después de la dura jornada, quedan la familia, los

¡z¡

amigos, el cine, la televisión,
un rato de ocio necesario que
cada uno moldea con arreglo
a sus gustos, costumbres y
necesidades.
Entre todas esas aficiones
o prácticas lúdicas, hoy quiero en especial resaltar una en
concreto. Como ya de antiguo decían los romanos,
«mens sana incorpore sano»,
tras más de dos mil años, está
perfectamente convalidada
aquella vieja máxima latina.
Una forma actual de comba-

AYUNTAMIENTO DE

E' ALBACETE
SI

PATRONATO MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES
1

ANUNCIO
Por el presente se pone en conocimiento de los interesados,
que hasta el próximo día 24 de mayo queda abierto el plazo de inscripción para matricular a los niños de edades comprendidas entre
los 3 meses y 3 años, en las siguientes escuelas infantiles dependientes de este Patronato:
Escuela Infantil Hnos. Falcó. C/ José de Espronceda, sin.
Escuela Infantil San Pedro-Mortero. C/ Ecuador, sin.
Escuela Infantil Vereda. C/ Óscar Romero, 2.
Escuela Infantil San Pablo. C/ Santiago Rusiñol, 69.
Los interesados deberán dirigirse directamente a la Escuela
Infantil.
Albacete, 3 de mayo de 1991
EL PRESIDENTE
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

tir el estrés, el cansancio, el
agotamiento, la agresividad,
la ansiedad, y por supuesto el
lograr encontrarse bien, es la
práctica de algún deporte.
Desde el más sencillo al más
complejo, sofisticado y
arriesgado, eso tan sólo va
con gustos, ¿quién no ha subido en bicicleta, no hecho
«footing», o ha emulado en
su piscina a los mejores nadadores?
Pero no me refiero a eso,
me centro ahora en la práctica más o menos regular, pero
asidua, de algún deporte bajo
la dirección técnica de algún
profesional en la materia. Entre ellos y el que más conozco, el Tae-Kwon-do. ¿Qué es
eso?, dirán muchos, otros por
contra dirán, «... ese deporte
peligroso en que dan patadas ... », y hasta alguno dirá
<<. •• sí, ese de las películas de
Bruce Lee que ponen en la
tele ...».
Y qué más lejos de la realidad. Tae-Kwon-do es un deporte dinámico, pero pacifico, no se busca la agresividad,
sino más bien se descarga, se
perfeccionan al máximo las
posibilidades del propio cuer-

po dentro del que vivimos y
nos servimos, se logra flexibilidad de todos los músculos y
fibras del organismo, tendones, articulaciones, ligamentos y músculos.
Se busca la velocidad y
precisión milimétrica de los
movimientos, la coordinación
entre los diferentes miembros, el desarrollo integral fisico y psíquico está más que
asegurado con los ejercicios
de suelo, carrera, salto, lográndose con el tiempo cada
vez mayor equilibrio entre la
mente y el cuerpo, llegándose
a límites insospechados en los
auténticos expertos en la materia.
Para los principiantes o los
que dudan en su práctica,
debo indicar que después de
algunas sesiones de entrenamiento y contacto con este deporte, el cansancio disminuye, la fortaleza aflora, la resistencia es un hecho y el bienestar incluso psíquico es patente, consiguiéndose una relajación que se nota todo el
día.
Al final del esfuerzo y del
sudor, una ducha y en su caso
una sauna y como se dice vul-

garmente «como nuevo».
Éste es el deporte -a grandes
rasgos- del que tenemos un
gran exponente en Albacete,
como «maestro» de su gimnasio, -cinturón negro sexto
dan-, coreano, afincado en
nuestra ciudad y preocupado
por el deporte y la vida sana
de los jóvenes; constante en la
formación de los más jóvenes, y rígido entrenador y
maestro de los mayores. Ha
traído innumerables triunfos
para Albacete y nuestro deporte, el más reciente en
Torrepacheco (Murcia), el
mes pasado, con su equipo infantil que «arrasó» al resto de
equipos. Y ahora en estos días
ha logrado para nuestra ciudad la disputa en su gimnasio
del examen nacional de cinturón negro, orgullo por tanto
de que los deportistas de élite
de toda España que pretenden
adquirir el grado de la maestría se den cita aquí en Albacete.
Espero que de esta forma
se consiga conocer algo más
este peculiar y bello deporte,
y quienes tengan interés en
conocerlo o practicarlo sepan
que aquí en su ciudad tienen
la posibilidad de hacerlo.
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ECONOMÍA Y FINANZAS

Apoyo de Caja Toledo (CCM)
a los empresarios

En el quinquenio 1986-1990

Castilla-La Mancha, la región
que más se ha desarrollado
La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha ha sido la región española que ha registrado
mayor avance en sus grados de desarrollo en el
quinquenio 1986-1990, según las últimas estimaciones emitidas por la Fundación Fondo para la Investigación Económica y Social (FIES).
Tomando como base el
PIB por habitante, Castilla-La Mancha ha pasado
a situarse, en 1990, en el
78'9% de la media nacional, con una ganancia relativa del 2'9% y porcentual de 2'2 puntos.
Tras Castilla-La Mancha, se sitúa Navarra, que
ha conseguido un avance

• Firmó su tercer convenio con Feda, por 500 millones

relativo inferior al de
nuestra región, un 2'6%,
ya que su PIB por habitante, de 1 '45 millones de
pesetas en 1990, equivale
al 112'5% de la media nacional.
El comportamiento más
favorable, en lo que se refiere a otras comunidades
autónomas, se extendió a
Aragón, Cataluña y Valencia. Los retrocesos relativos más numerosos se
produjeron entre las regiones más desarrolladas,
La Rioja, País Vasco, Baleares y Madrid. Asturias
y Cantabria han sido las
únicas comunidades por
debajo de la media, cuyo
PIB por habitante ha crecido menos que el total.

NIVEL DE CONVERGENCIA
DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
(PIB POR HABITANTE)
Respecto a España
1985
Andalucía ..................
Aragón......................
Asturias .....................
Baleares .....................
Canarias ....................
Cantabria ...................
Castilla-La Mancha ......
Castilla y León ............
Cataluña ....................
Com. Valenciana .........
Extremadura ...............
Galicia ......................
Madrid ......................
Murcia ......................
Navarra .....................
País Vasco .................
Rioja (La) ..................

70'9
111'2
96'0
146'8
93'0
98'2
76'7
89'6
123'9
105'0

Total ...................

Respecto a la CEE

Difer.
1990 rel. (%)

0'0

1985

1990

79'4
13r'8
84'0
109'6
111 '3
109'4

70'9
112'1
94'8
137'9
93'7
95'4
78'9
90'1
124'7
106'3
65'6
80'0
129'2
84'4
112'5
111 '2
108'4

0'8
-1'2
-6'1
0'8
-2'9
2'9
0'6
0'6
1'2
0'2
0'8
-2'0
0'5
2'6
-0'1
-0'9

50'9
79'8
68'9
105'4
66'8
70'5
55'1
64'3
89'0
75'4
47O
57'0
94'6
60'3
78'7
80'0
78'5

54'4
86'0
72'7
105'8
71'9
73'2
60'5
69'3
95'6
81'5
50'3
6l'4
99'1
64'7
86'3
85'3
83'1

100'0

100'0

0'0

71'8

76'7

65'5

Difer.
rel. (%)
6'9
7'8

y5
0'4
7'6
3'8
9'8
7'8
7'4
8'1
7O
77
4'8
7'3
9'7
6'6

5'9
6'8

Fuente: Fundación FIES.

AYUNTAMIENTO
DE ALBACETE
ANUNCIO
El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 26 de abril
de 1991, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 126
del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, ha adoptado acuerdo de aprobación inicial de la Modificación n. 0 21
del Plan General de Ordenación Urbana de Albacete, consistente en la recalificación de una franja de terreno en el
recinto escolar del Instituto de Bachillerato n. 0 2 para
construcción de un polideportivo cubierto.
Lo que. por medio del presente anuncio, se somete a
información pública por plazo de 1 mes, según lo establecido en el Art. 128 del citado Reglamento.
Albacete, 8 de mayo de 1991
EL ALCALDE
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

El apoyo de Caja Toledo a los empresarios de
Albacete es evidente. Al
igual que con las confederaciones de las restantes
provincias de la región, ha
vuelto a facilitar la gestión
empresarial, con la firma
del tercero de sus convenios con Feda. Quinientos
millones de pesetas en
condiciones preferencia-

les: Interés del 15'250Jo
anual nominal para el primer año, revisable a la
baja según el tipo activo
de referencia de la CECA,
y seis años de amortización para inversiones fijas.
Para capital circulante, tres años al 14'750Jo, y
el 10'25 para descuento de
papel, hasta 30 días; el

12'25 a 60 y el 14'25 a 90.
Tanto Marcos Montero, presidente de Feda,
como Sandalio de Castro
Herrero, director general
de Caja Toledo, pusieron
de relieve su satisfacción
por este nuevo convenio,
que ha de encontrar la mejor acogida entre la pequeña y mediana empresa.

Las comisiones bancarias y la
declaración de la renta
Ante la declaración del
Impuesto de la Renta de las
Personas Físicas, la Unión
de Consumidores de Albacete-UCE quiere advertir a
la opinión pública de la posibilidad de deducir los gastos de administración y custodia de las cuentas.
En consecuencia, la
Unión de Consumidores informa a los ciudadanos de
la necesidad de que en los
documentos informativos
para la declaración de impuestos aparezcan las cantidades que han sido cobradas por las entidades bancarias en estos conceptos.
Efectivamente, la Ley
48/1985, de 27 de diciembre, que modifica la ley del
IRPF, en lo referido a los
gastos de mantenimiento financiero, establece que para
el grupo de rendimientos del
capital mobiliario comprendido por los intereses, rendimientos de la propiedad
industrial e intelectual, rentas vitalicias, dividendos y

otras participaciones en beneficios, son deducibles los
gastos de administración y
custodia.
La UCE entiende, en consecuencia, que los cobros en
forma de comisiones bancarias efectuados por las entidades de crédito a declaraciones de los ciudadanos y
exige, por tanto, a todas las
entidades de crédito que en
los mencionados documentos informativos para la declaración de la renta incluyan de forma clara el montante total de comisiones
cobradas a lo largo del ejercicio por conceptos relacionados con la administración
y mantenimiento de las
cuentas.
Ya a finales del ejercicio
del 90 la UCE denunció
ante la opinión pública y la
Administración el enorme
aumento que estaba experimentando el cobro de comisiones bancarias; ahora
considera que es el momento adecuado para que todos

AYUNTAMIENTO
DE ALBACETE
ANUNCIO
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con fecha 26 de abril de
1991, ha adoptado acuerdo de iniciación de expediente para la inclusión en
el Registro Municipal de Solares de Edificación Forzosa de las fincas que a
continuación se relacionan:
Situación
N. • Parcela
Superficie
Bernabé Cantos, 72 D
85600-01
1.588 m2
Lepanto, 42 D
86616-01
2.368 m2
Blasco de Garay, 96 o
85613-01
867 m2
Por medio del presente anuncio, se requiere a cuantas personas puedan
invocar algún derecho sobre el dominio o algún derecho real so bre las mismas. y a cuantos puedan invocar algún otro derecho como ocupantes. para
que puedan comparecer en los expedientes, en el término de 15 días hábiles,
a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el cBoletln Oficial, asi como alegar cuanto conviniere a sus intereses y proponer, en su
caso, las pruebas necesarias.

Albacete, a 7 de mayo de 1991
EL ALCALDE

los ciudadanos conozcan
realmente qué cuantías están pagando a la banca en
estos conceptos.
La Unión de Consumidores considera que éste es un
elemento de gran importancia para los usuarios de los
servicios bancarios, que hoy
realmente desconocen,
cuando menos en su volumen total, dada la gran diversidad de comisiones que
se están cobrando, la falta
de acceso de los usuarios a
los folletos de tarifas de los
bancos, y la difícil lectura
de muchos de los extractos
de cuenta y justificantes de
operaciones se envian a los
usuarios.
Por ello, la Unión de
Consumidores de Albacete
pone a disposición de los
ciudadanos una carta tipo
que pueden enviar a las entidades de crédito que en el
envío del documento informativo no hayan incluido
los datos referentes a las comisiones cobradas.

Telefónica firma
con las Cajas un
préstamo de 20.000
millones
Telefónica ha suscrito
con veintitrés Cajas de
Ahorro de toda España, entre las que se encuentra la de
Albacete, un préstamo sindicado de 20.000 millones
de pesetas, ampliable a
30.000, para financiar parte
de su política de expansión.
La suma es amortizable en
ocho años.
En la operación sindicada
participan también entidades extranjeras.
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El 30 de abril celebró la Asamblea General

La Caja Rural de Albacete
rinde cuentas a sus socios
• Incrementó sus beneficios en un 40%
El pasado día 30 de
abril se celebró en el
Cine Carlos III de nuestra ciudad la Asamblea
General de la Caja Rural
de Albacete. Como viene siendo habitual, hubo
gran asistencia de socios,
venidos de todos los pueblos de nuestra provincia. La mesa presidencial
estaba compuesta por
todos los miembros del
Consejo Rector y de Dirección de la Entidad.
Inauguró la jornada
don José Cuerda Girón,
presidente del Consejo
Rector, concediendo a
continuación la palabra
al director general, don
Ricardo Fernández Gutiérrez, que informó sobre el contenido de la
Memoria, que previamente se había entregado a los asistentes, comentando el Balance y
Cuenta de Resultados, al
mismo tiempo que daba
lectura a los mismos, especialmente en los puntos que hacen referencia
a la bondad de sus resultados y de los crecimien-

tos, en relación con el
ejercicio anterior.
La publicación, esmeradamente presentada,
contiene la Memoria
propiamente dicha, y un
anexo con el informe de
la Auditoría Externa
realizada por la firma
Uniaudit.
En la introducción se
hace un repaso de los hech os acaecidos en la
agricultura de nuestra
provincia, y de los acontecimientos económicos
que más han influido en
la marcha de la Entidad.
INCREMENTO DEL
40% EN LOS
BENEFICIOS
Destaca, en estos primeros comentarios, el
incremento obtenido en
la Cuenta de Resultados,
del orden del 40% respecto al ejercicio anterior, a pesar de considerarse un año difícil, por
la gran competitividad
que ha existido desde
que se empezó la llamada «Guerra de las Superecuentas».

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Se informa asimismo
de la puesta en marcha
de los Servicios del Banco Cooperativo Español,
creado por las propias
Cajas Rurales.
Después de la exposición de todos los Estados Financieros, se hace
la propuesta de distribución del excedente neto,
que fue aprobado en todos sus extremos.
En la última parte se
realiza un interesante
análisis de los grupos
más importantes del Balance, con gran cantidad
de cuadros y gráficos,
que facilitan mucho la
comprensión de la Memoria.
FUERTE
CRECIMIENTO DE
SUS RESERVAS
En el apartado de Recursos Propios destaca el
incremento relativo de
las Reservas, en un
27'6%, así como la aplicación del fondo de Educaci ón y Promoción,
donde se refleja la entre-

ga a la Universidad de
Castilla-La Mancha de
15 millones de pesetas,
como primera entrega
del compromiso suscrito
de 44 millones, para la
creación de la Escuela
Técnica de Ingenieros
Agrónomos.
En el capítulo de Recursos Ajenos, se puede
observar el crecimiento
de más de 4.000 millones
en las cuentas del Sector
Privado.
Por último, llama la
atención el bajo índice
de morosidad de las inversiones crediticias de
esta Entidad, como queda de manifiesto en el
cuadro correspondiente,
así como los bajos intereses cobrados por sus
préstamos y créditos.
Termina este capítulo,
con un cuadro donde se
reflejan los Convenios
de colaboración con distintos organismos, para
concesión de Préstamos
blandos.
Cierra la Memoria un
informe sobre la estructura de personal de la
Caja, con cuadros por

categorías, antigüedad y
edades.
HIGINIO OLIVARES
Y ANTONIO
PASTOR,
REELEGIDOS
VICEPRESIDENTE Y
SECRETARIO DE LA
CAJA
Ya con carácter extraordinario se desarrolló el punto Sexto del Orden del Día. Se procedió
a la votación para elegir
a los cargos de vicepresidente, secretario, cuatro
vocales y dos interventores de Cuentas, que
correspondía renovar en
este año, resultando elegidos, D. Higinio Olivares Sevilla, como vicepresidente; D. Antonio
Pastor Linares, como secretario, y como vocales,
D. Venancio Molina Padilla, D. Miguel Cantos
Vera, D. Servando García Jiménez y D. Antonio García Montero, y
como interventores de
Cuentas a D. Luis Sánchez Bereguer y a D. Natalio J. Miguel Lozano
Martín.
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III Concurso de

Diseño Industrial del Mueble
Destinado a diseñadores industriales y empresarios del Sector.
PREMIOS:
l ': 2 millones de pesetas 2%: 1 millón de pesetas 3": 5(Xl.OOO pesetas
Premio especial de I millón para el mejor proyecto de un diseñador
o fabricante nacido o con domicilio en Castilla-La Mancha.
De entre todos los proyectos presentados, el jurado seleccionará hasta

CASTILLA

30 de ellos y les concederá una ayuda con un máximo de 200.000
pesetas para realizar su obra y pasarán a la fase final.
El plazo de presentación de poryectos es hasta el 10 de julio.
Las bases de este concurso pueden retirarse en cualquiera de las
delegaciones provinciales de Industria y Turismo. o solicitándolas por
teléfono al (925) 21.09.00.

LA

MANCHA

i
~
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Castilla- La Mancha
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AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ANUNCIO
EXPEDIENTE EXPROPIATORIO ADQUISICIÓN EDIFICIO «TEATRO CIRCO»
El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 26 de febrero de 1991, ha adoptado acuerdo en virtud del cual se amplía la
declaración de necesidad de ocupación del bien reseñado en el epígrafe, y consecuentemente se aprueba provisionalmente la
relación de bienes, propietarios y derechos afectados en el indicado expediente expropiatorio, según el siguiente detalle:
BIEN A EXPROPIAR.- Toda la finca registral, inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 122, libro 77 de Albacete, folios 91, 101, 110, 112, 113y 114, número 10.662, descrita en dicho Registro del siguiente modo: «Teatro Circo, en la Ciudad
, de Albacete, en la calle de Isaac Peral, número dos de orden (actualmente 6 y 8), que tiene su frente a dicha calle y una superficie de 2.560 m2, lindante por su lado izquierdo saliendo con el Palacio de la Diputación Provincial, con el derecho saliendo
callejón o travesía a la calle de Carcelén, y por la espalda con la calle Carcelén».
La finca se integra de las siguientes partes:
a) Local destinado a la sala conocida por «Teatro Circo», con una superficie construida de 2.980 m2, con frente a la calle
Isaac Peral, que consta de las siguientes dependencias: en planta baja, antevestíbulo, vestíbulo principal, patio de butacas en
número de 516y 14 palcos, escenario, camerinos, servicios sanitarios, cafetería, almacenes, escalera y accesos; en planta principal se desarrolla en forma circular con capacidad para 268 butacas y 10 palcos, con sus vestíbulos, accesos y servicios; en
planta segunda con una capacidad para 268 butacas y10 palcos, con sus correspondientes vestíbulos, accesos y servicios, así
como vivienda del Conserje y cabina de proyecciones.
b) Tres viviendas con entrada por el número 6 de la calle Isaac Peral, distribuidas del siguiente modo: vivienda en planta
1.°,de 180 m2 de superficie; vivienda en planta 2. •, de 207 m2 de superficie, y vivienda en planta 3. ª, de 178 m2 de superficie.
c) Cinco viviendas con entrada por el número 8 de la calle Isaac Peral, distribuidas del siguiente modo: vivienda en planta
1.°,de 214 m2 de superficie; vivienda derecha en planta 2. ª, de 182 m2 de superficie; vivienda izquierda en planta 2. ª, de 216
m2 de superficie; vivienda derecha en planta 3. , de 180 m2 de superficie, y vivienda izquierda en planta 3. , de 180 m2 de
superficie.
d) Dos locales comerciales, situados uno bajo las viviendas del número 6, de 174 m2, con un sótano de 154 m2, y otro
situado bajo las viviendas del número 8, de 116 m de superficie.
PROPIETARIOS.- De los datos registrales resulta que son propietarios de la finca las siguientes personas: D. Bienvenido
Herreros Navarro; Congregación de Hermanitas de los Ancianos Desamparados; D. Juan, D. Enrique, D." María, D.° Carmen, D."
Pilar, D.• Soledad, D. Gonzalo y D.ª Concepción Serra Navarro; D. Guillermo, D. José, D. Gonzalo, D. M. • del Carmen, D. Rafael y D. Fernando Serra Molina; D.• María Amelía, D. Ricardo, D. Álvaro (conocido por Enrique) y D.ª M. ª de los Llanos Serra
González.
Asimismo, figura inscrita una hipoteca a favor del Estado, representado por el Instituto de Crédito para la Reconstrucción
Nacional, en garantía de préstamo sobre una participación indivisa de D. Bienvenido Herreros Navarro. Igualmente figuran como
cargas 2 afecciones al pago del Impuesto de Plusvalía por transmisiones de herencia en favor de la Congregación de Hermanitas
de los Ancianos Desamparados y de D. Juan Serra Navarro y otros.
De los datos catastrales resulta que la mencionada finca figura a nombre de las siguientes personas: D.ª M. ª del Carmen
Herreros Torres y 2, D. José Manuel Herreros Giménez y 7; D.° María Herreros Giménez, D. José Olivas Herreros y3, D.° Ana
Berenguer Barceló, D. Antonio Herreros Giménez, D. Joaquín Herreros Giménez, D.ª María Herreros Giménez, D. Arturo Herreros Giménez, D.ª M. ª Carmen Herreros Torres y 2 y D.ª María Herreros Giménez.
TITULARES DE DERECHOS ARRENDATICIOS

Por el local comercial situado bajo las viviendas del número 6 y sótano anejo, la Empresa «Albacete Automática, S. A.»
(Mini-bar «Salón Carranza»).
'
- Por el local comercial situado bajo las viviendas del número 8, D. Justo Calero Pardo (Tienda de Lámparas «Calvo
Artesanía»).
Todo lo cual se hace público con el fin de que las personas mencionadas o cualesquiera otras que se consideren con derecho o interés sobre la finca a expropiar puedan alegar lo que estimen pertinente en orden a la rectificación de errores en la
identificación de la finca o de sus titulares, en el plazo de 15 días hábiles, o bien oponerse por razones de fondo o de forma a
la necesidad de la ocupación, en el plazo de un mes, computándose en ambos supuestos a partir del día hábil siguiente al de
publicarse el presente anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincia».
Por otro lado, resultan desconocidos los domicilios correspondientes a los siguientes propietarios: D." María Herreros Giménez, D.• Ana Berenguer Barceló, D. Arturo Herreros Giménez, D. Bienvenido Herreros Navarro, D. Enrique Serra Navarro, D.
Guillermo Serra Molina, D. José Serra Molina, D.ª María del Carmen Serra Molina, D. Rafael Serra Molina, D. Álvaro Serra González y D.M. ª de los Llanos Serra González; y de conformidad con lo establecido en el Art. 80.3 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, el presente anuncio sirve de notificación individual a estos titulares.
Por último, se significa que el expediente puede ser examinado en el Negociado de Urbanismo, Arquitectura y Obras de
este Ayuntamiento (6. • Planta).
Albacete, 8 de mayo de 1991
EL ALCALDE
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La programación ha sido facilitada por los servicios informativos
de TVE. CRÓNICA será siempre ajena a cualquier alteración que
pueda producirse.
·

PROGRAMACIÓN DEL 19 AL
25 DE MAYO DE 1991

Domingo, 19

Lunes, 20

Martes, 21

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

A PIE DE PÁGINA.
TIEMPO DE CREER.
INFORME SEMANAL (R).
EL DÍA DEL SEÑOR.
PUEBLO DE DIOS.
CAMPO Y MAR.
PARLAMENTO.
LOS VENGADORES.
ESPACIOS ELECTORALES
TERRITORIALES.
14.05 ARCO DE TRIUNFO. ·
IS.00 TELEDIARIO l.
IS.3S LOS FRUITTIS.
16.00 SESIÓN DE TARDE. «La
casa de la Troya.»
17.30 LA HORA WARNER.
18.30 JUEGO DE NIÑOS.
19.00 EL TIEMPO ES ORO.
20.00
LA HORA DE BILL
COSBY.
20.30 TELEDIARIO 2.
21.0S UNA HIJA MÁS.
21.40 DOMINGO CINE. «Objetivo
mortal.»
23.50 EQUINOCIO.
00.50 ARTE Y ARTISTAS FLAMENCOS.
01.20 FIN DE EMISIÓN.

BOLETINES DE NOTICIAS: 10.30,
11.30 y 17.30.
08.00 INFORMATIVO.
09.0S SESIÓN MATINAL. «La salamandra de oro.»
10.40 DE PAR EN PAR.
13.00 MAGAZINES
TERRITORIALES. .
14.30 NO TE RIAS, QUE ES
PEOR.
15.00 TELEDIARIO l.
15.35 LA DAMA DE ROSA:
16.30 ESTA ES SU CASA.
17.45 3, 2, 1... CONTACTO
18.10 EL DUENDE DEL GLOBO.
18.25 LA TIRA DE AVENTURAS.
18.50 PYCTIONARY.
19.30 LAS CALLES DE SAN
FRANCISCO.
20.30 TELEDIARIO 2.
2I.0S EL PRECIO JUSTO.
22.40 SE HA ESCRITO UN CRIMEN.
23.30 A DEBATE.
00.2S DIARIO NOCHE.
00.55 MUSICAL.
01.55 FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA

BOLETINES DE NOTICIAS:
10.00, 12.00, 14.25, 17 .20 y
19.05.
08.00 DIBUJA-2.
09.00 TV EDUCATIVA.
12.0S LA HORA DE...
13.0S BARRIO SÉSAMO.
13.30 DIBUJA-2.
14.00 WEBSTER.
14.30 ESTADIO-2.
IS.00 PASEO CENTRAL.
15.55 BALONMANO.
l7.2S PRIMERA SESION. «Los
salvajes en Puente San Gil.»
19.10 PALMARÉS DEL FESTIVAL DE CANNES.
20.35 CHEERS.
21.00 NOTICIAS.
21.10 MURPHY BROWN.
21.3S AQUELLOS MARAVILLOSOS AÑOS.
22.05 LA ESTRELLA ES... KATHERINE HEPBURN. «Olivia.»
23.35 RÁPIDO.
00.05 PALMARÉS DEL FESTIVAL DE CINE DE CANNES.
00.50 ÚLTIMA SESIÓN. «Rumbo
norte.»
02.10 FIN DE EMISIÓN.

BOLETINES DE NOTICIAS:
11.00, 11.05, 12.55 y 17.35.
08.00 INFORMATIVÓ.
09.0S SESIÓN MATINAL. «Sé lo
que quiero.»
10.35 DE PAR EN PAR.
13.00 MAGAZINES
TERRITORIALES.
14.30 NO TE RÍAS, QUE ES
PEOR.
15.00 TELEDIARIO l.
15.30 ESPACIOS ELECTORALES
TERRITORIALES.
15.40 LA DAMA DE ROSA.
16.30 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. 10 LOS VÍDEOS DE PRIMERA.
21.4S SESIÓN DE NOCHE. «De
miedo también se muere.»
23.35 EN PORTADA.
00.05 DIARIO NOCHE.
00.35 TESTIMONIO.
00.40 MUJERES.
01.4S FIN DE EMISIÓN.

PRIMERA CADENA
08.00
09.00
09.IS
10.00
11.45
12.10
12.40
13.10
14.00

BOLETiNES DE NOTICIAS:
14.30, 16.30 y 18.00.
08.00 TRIBUNAL POPULAR (R).
09.00 DIBUJA 2.
09.30 CINE
PARA
TODOS.
«Amor, romanticismo y elefantes.»
11.30 DOMINGO DEPORTE.
19.lS CINE PARAÍSO.- «Código
criminal.»
21.00 MIRA-2.
21.40 UN AÑO EN LA VIDA.
23.00 VUELTA CICLISTA A ESPANA.
23.30 ESTUDIO ESTADIO.
00.30 VIDEOMIX.
01.00 MÚSICA N.A.
01.30 AUTOMOVILISMO.
02.00 FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
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SEGUNDA CADENA
BOLETINES DE NOTICIAS:
10.00, 12.00, 14.25, 16.25 y
18.10.
08.00 DIBUJA-2.
09.00 TV EDUCATIVA.
12.05 LA HORA DE...
13.0S BARRIO SÉSAMO.
13.30 DIBUJA-2.
14.00 WEBSTER.
14.30 ESTADIO 2.
IS.00 PASEO CENTRAL.
IS.SS CIFRAS Y LETRAS.
16.30 PRIMERA SESIÓN. «El balcón de la luna.»
18.15 HISTORIAS DE CADA DÍA.
19.10 MEC MEC.
19.40 DIBUJA2.
20.10 T Y T.
20.35 CHEERS.
21.00 NOTICIAS.
21.10 LA VIDA A PRUEBA.
22.00 EL ABOGADO MATLOCK.
22.S0 EUROCOPS.
24.00 EL ARTE DEL VÍDEO.
00.30 ÚLTIMA SESIÓN. «Fallada,
el último capítulo.»
02.10 FIN DE EMISIÓN.

Miércoles, 22

Jueves, 23

Viernes, 24

Sábado, 25

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

BOLETINES DE NOTICIAS:
11.00, 12.05, 12.55 y 17.30.
08.00 INFORMATIVO.
09.05 SESIÓN MATINAL. «El Jagüey de las ruinas.»
10.40 DE PAR EN PAR.
12.10 LA EXTRAÑA DAMA.
13.00 MAGAZINES
TERRITORIALES.
14.30 NO TE RÍAS, QUE ES
PEOR.
IS.00 TELEDIARIO l.
15.40 LA DAMA DE ROSA.
16.25 ESPACIOS ELECTORALES
NACIONALES.
16.30 ESTA ES SU CASA.
17.35 CON LAS MANOS EN LA
MASA.
18.00 NOTICIAS.
18.10 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 ESPACIOS ELECTORALES
NACIONALES.
21.05 LA RONDA.
22.0S FALCON CREST.
23.0S HISTORIAS DEL OTRO
LADO.
00.0S DIARIO NOCHE.
00.30 A PIE DE PÁGINA.
01.35 FIN DE EMISIÓN.

BOLETINES DE NOTICIAS:
11.00, 12.05, 12.55 y 17 .35.
08.00 INFORMATIVO.
09.05 SESIÓN MATINAL. «Vida
fácil.»
I0.40 DE PAR EN PAR.
13.00 MAGAZINES
TERRITORIALES.
14.30 NO TE RÍAS, QUE ES
PEOR.
15.00 TELEDIARIO l.
15.30 ESPACIOS ELECTORALES
NACIONALES.
15.40 LA DAMA DE ROSA.
16.30 ESTA ES SU CASA.
17.40 LLAVE EN MANO.
18.10 EL DUENDE DEL GLOBO.
18.25 LA TIRA DE A VENTURAS.
18.50 JUEGA CON NOSOTROS.
19.30 LAS CALLES DE SAN
FRANCISCO.
20.25 ESPACIOS ELECTORALES
NACIONALES.
21.00 TELEDIARIO-2
21.05 LOCOS POR LA TELE.
22.20 EL PRIMIJUEGO.
22.35 ESTRENOS TV. «Una cocina, la otra n0.»
00.15 DIARIO NOCHE.
00.45 AUSENCIAS Y RETORNOS.
01.45 FIN DE EMISIÓN.

BOLETINES DE NOTICIAS:
11.00, 12.05, 12.55 y 17.25.
08.00 INFORMATIVO.
09.0S SESIÓN MATINAL. «El
hombre de la isla.»
10.4S DE PAR EN PAR.
13.00 MAGAZINES
TERRITORIALES.
14.30 NO TE RÍAS, QUE ES
PEOR.
15.00 TELEDIARIO l.
15.30 ESPACIOS ELECTORALES
NACION?LES.
15.40 LA DAMA DE ROSA.
16.30 ÉSTA ES SU CASA.
17.30 STOP... SEGURIDAD EN
MARCHA.
18.05 EL DUENDE DEL GLOBO.
18.15 FESTIVAL HANNA BARBERA.
19.20 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
19.30 LAS CALLES DE SAN
FRANCISCO.
20.30 TELEDIARIO 2.
21.2S NOCHE DE HUMOR.
21.SS ¡VIVA EL ESPECTÁCULO!
23.35 SERIE ROSA.
OO. 10 DIARIO NOCHE.
00.40 ALUCINE. «La leyenda del
hombre lobo.»
02.00 DEPORTE NOCHE.

08.00 LA RONDA.
09.00 ÚLTIMAS PREGUNTAS.
09.30 CONCIERTO DEL SÁBADO.
11.00 EN JAQUE.
11.30 OLLA DE GRILLOS.
13.00 ENCUENTRO
JUVENIL
CON BANESTO.
13.55 ROCKOPOP.
15.00 TELEDIARI0-1.
15.35 ALFRED J. KWAK.
16.00 SESIÓN DE TARDE. «Las
aventuras de Huckleberry
Finn.»
18.00 CLUB DISNEY.
20.00 A VISTA DE PÁJARO.
20.30 TELEDIARIO-2.
21.00 INFORME SEMANAL.
22.00 SÁBADO NOCHE. «Adiós,
muchachos» y «Corazón de
hielo».
01.15 DEPORTE NOCHE.

SEGUNDA CADENA
BOLETINES DE NOTICIAS:
10.00, 12.00, 14.25, 16.25 y
18.05.
08.00 DIBUJA-2.
13.05 BARRIO SÉSAMO.
13.30 DIBUJA-2.
14.00 WEBSTER.
14.30 ESTADIO-2.
IS.00 PASEO CENTRAL.
IS.SS CIFRAS Y LETRAS.
16.30 PRIMERA SESIÓN. «Algo
más que colegas.»
18.10 HISTORIAS DE CADA DÍA.
19.05 MIKIMOTO CLIP.
19.35 DIBUJA 2.
20.00 T Y T.
20.15 FÚTBOL.
22.30 NOTICIAS.
22.45 LOS SIMPSON.
23.10 DOCUMENTOS TV.
00.45 ÚLTIMA SESIÓN. «Historia
del 900.»
02.20 FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
08.00
09.00
12.0S
13.0S
13.30
14.00
14.30
IS.00
IS.SS
16.30
18.00
19.55
20.10
20.35
21.00
21.10
22.05
00.05
00.JS
02.40

DIBUJA-2.
TV EDUCATIVA.
LA HORA DE...
BARRIO SÉSAMO.
DIBUJA-2.
WEBSTER.
ESTADIO 2
PASEO CENTRAL.
CIFRAS Y LETRAS.
PRIMERA SESIÓN. «La florista de la reina.»
HISTORIAS DE CADA DÍA.
AL FILO DE LO IMPOSIBLE.
T Y T.
CHEERS.
NOTICIAS.
ESPIRAL: DETRÁS DE LA
NOTICIA.
JUEVES CINE. «El mensajero.»
METRÓPOLIS.
ÚLTIMA SESIÓN. «Antologia de Zbignew Rybczynsky.»
FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
BOLETINES DE NOTICIAS:
10.00, 12.00, 14.25, 16.25 y
18.55.
08.00 DIBUJA-2.
09.00 TV EDUCATIVA.
12.05 LA HORA DE.
13.05 BARRIO SÉSAMO.
13.30 DIBUJA-2.
14.00 WEBSTER.
14.30 ESTADIO 2.
IS.00 PASEO CENTRAL.
15.55 CIFRAS Y LETRAS.
16.30 PRIMERA SESIÓN. «Historia de un gran hombre.»
19.00 NBA
19.30 DIBUJA 2.
20.10 TYT.
20.35 CHEERS.
21.00 NOTICIAS.
21.15 TRIBUNAL POPULAR.
22.15 EL ESPEJO. «El espía imposible.»
01.05 JAZZ ENTRE AMIGOS.
02.00 ÚLTIMA SESIÓN. «Raíces.»
03.40 FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
08.00
09.00
10.00
10.20
10.30
12.05
13.35
14.30
15.25
16.30
20.00
21.50
22.00
22.SS
23.55
00.50

ESPIRAL.
DIBUJA-2.
BIOMAN.
LOS CABALLEROS DEL
ZODIACO.
CINE PARA TODOS. «Mundo desconocido.»
N.B.A.
EL PLANETA MILAGROSO.
LA ÚLTIMA DIVA: FRANCESCA BERTINI.
BILLY JOEL EN CONCIERTO.
SÁBADO DEPORTE.
CINE CLUB. «Cena de medianoche.»
NOTICIAS.
TRAFFIC.
LORCA, MUERTE DE UN
POETA.
LA TABLA REDONDA.
ÚLTIMA SESIÓN DE TEATRO.
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La programación ha sido facilitada por TVE. A cualquier cambio que se produzca será ajeno este semanario.

DOMINGO
16.00 h. 1. cadena

«La Casa de la Troya»
(1959). Dirección: Rafael Gil. Intérpretes: Arturo Fernández, Ana Esmeralda, José Rubio.
Gerardo es enviado por su padre a la
Facultad de Derecho de Santiago de
Compostela. Su llegada a esta ciudad
sume a Gerardo en una profunda tristeza. Pero pronto conoce a Augusto,
un compañero con quien se va a vivir
a una peculiar pensión llamada la
Casa de la Troya.

21.40 h. l.ª cadena

«Objetivo mortal»
(1982). Dirección: Richard Brooks.
Intérpretes: Sean Connery, George
Crizzard.
Un reportero de televisión llamado
Patrick Hole viaja al norte de Africa
para realizar un reportaje sobre el petróleo. Allí es testigo de un atentado
en el que muere una. periodista relacionada con el espionaje norteamericano.

09.55 h. 2. ª cadena

«Los invencibles»
(1964). Dirección: Alberto de Martino. Intérpretes: Tony Russell, Belga
Liné, Gerard Tichy.
En la ciudad de Sidón, el tirano Ravidio, con la ayuda de sus mercenarios,
oprime a la población con cuantiosos
impuestos. Siete hombres, la mayoría
de ellos ex esclavos, traman un plan
para derrocar a Ravidio y vaciar las
arcas del Estado. Para ello cuentan
con la ayuda de un amigo arquitecto
que se ha infiltrado en el palacio del
dictador.

LUNES
17 .25 h. 2. ª cadena

«Las salvajes en Puente
San Gil»
(1967). Dirección: Antonio Ribas. Intérpretes: Adolfo Marsillach, María
Silva, Rosana Yanni.
Un pícaro conjunto de chicas de revista desea actuar en el pueblo de Puente San Gil. Pero los habitantes son
muy puritanos y no están dispuestos a
permitir el espectáculo. Por ello, las
comediantes intentarán quitarse su
mala fama y pasar por personas respetables.

16.30 h. 2. ª cadena

«El balcón de la luna»
(1962). Dirección: Luis Saslavsky. Intérpretes: Carmen Sevilla, Lola Flores, Paquita Rico.
Tres muchachas, que han decidido dedicar sus vidas al espectáculo, coinciden en un tablao flamenco madrileño.
Pero, además de divertir a los espectadores con sus canciones y su baile en
el local, las tres jóvenes esperan encontrar allí al hombre de sus sueños.

00.30 h. 2. ª cadena

«Fallada, el último
capítulo»

22.05 h. 2. ª cadena

(1988). Dirección: Ronald Graff. Intérpretes: Jorg Gudzuhn.

«Olivia»

Hans Fallada fue uno de los pocos escritores que, a pesar del peligro y la
censura política, decidió quedarse en
Alemania después de la subida al poder de los nazis, en 1933. Fallada
tomó esta decisión convencido de que
no podía quedarse al margen de la
Historia.

(1937). Dirección: George Stevens. Intérpretes: Katharine Hepburn, Franchot Tone.
Phoebe piensa que el doctor Brown va
a proponerle matrimonio. Pero en vez
de esto, el doctor se marcha a luchar
contra Napoleón. Diez años después,
Brown vuelve del frente. Phoebe ha
envejecido considerablemente y
Brown no logra reconocerla. Phoebe
decide hacerse pasar por una joven sobrina suya para conquistarle de nuevo.

00.50 h. 2. ª cadena

«Rumbo norte»
(1987). Dirección: José Miguel Ganga.
Intérpretes: Omero Antonutti, Kitti
Manver.
Un hombre tímido que realizaba autoestop, una joven de impulsos violentos y un camionero de pasado oscuro
coinciden en un curioso viaje. Las circunstancias les unen para realizar el
mismo trayecto por carretera. En el
camino les suceden extrañas aventuras. Éstas terminan en un lúgubre club
nocturno que se encuentra en la autopista.

MIÉRCOLES i
16.30 h. 2. ª cadena

«Algo más que colegas»
(1982). Dirección: James Burrows. Intérpretes: John Hurt, Ryan O'Neal.
El sargento Benson y el oficial Kerwin, un tímido policía, son requeridos
para investigar el asesinato de un homosexual. Kerwin es también gay, y
por este motivo dos superiores le encargaron tal misión. Deben introducirse en los ambientes de homosexuales.

«Código criminal»
(1931). Dirección: Howard Hawks.
Intérpretes: Walter Huston, Phillips
Holmes, Mary Duran.
Robert Grahame cometió un homicidio en legítima defensa. Por este suceso fue condenado a diez años de reclusión mayor en una de las penitenciarías más duras del país. El fiscal
que declaró culpable a Robert es ahora el alcaide de esa dura y estricta prisión, un hombre cruel que impone su
propio código de disciplina a los tres
mil encarcelados que tiene a su cargo.

21.45 h. l.ª cadena

«De miedo también se
muere»
(1978). Dirección: Burt Reynolds. Intérpretes: Burt Reynolds, Dom de Luise, Sally Field.
Sonny Lawson, un agente inmobiliario, recibe la noticia de que le quedan
unos meses de vida. Sonny decide suicidarse utilizando toda clase de pastillas de colorines a su alcance. Al no
conseguirlo, entra en contacto con un
loco para que le ayude a pasar a mejor vida.
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«El profesor hippy»
(1969). Dirección: Fernando Ayala.
Intérpretes: Luis Sandrini, Soledad
Silveira, Perla Santalla.
Horacio, profesor de Historia en un
colegio nacional mixto, es el único que
comprende a sus jóvenes alumnos.
Quizá la razón es que él fue antiguo
estudiante en el mismo centro. Pero en
su afán por ayudar a los muchachos,
Horacio se meterá en más de un jaleo.

22.35 h. l.ª cadena

«Una cocina, la otra
no»
(1983). Dirección: Richard Michaels.
Intérpretes: Suzanne Pleshette, Joseph Bologna.
Un hombre casado por segunda vez
acoge en su casa a su ex mujer y a su
hijo, pues no tiene dinero para pasarles su asignación mensual.

16.30 h. 2. ª cadena

«La florista de la reina»
(1940). Dirección: Eusebio F. Ardavin. Intérpretes: María Guerrero, Alfredo Mayo, Ana Mariscal.
Juan Manuel es un autor de obras de
teatro que nunca ha conseguido demasiado éxito con sus textos. Casado con
una linda florista, Juan Manuel decide un día abandonar a su esposa y fugarse con la actriz principal de la compañía que está actuando en ese momento.

22.05 h. 2. ª cadena

«El mensajero»
(1971). Dirección: Joseph Losey. Intérpretes: Alan Bates, Julie Christie.

MARTES
19.25 h. 2.% cadena

JUEVES
09.05 h. l.ª cadena

00.45 h. 2. ª cadena

«Historias del 900»
(1948). Dirección: Hugo del Carril.
Intérpretes: Hugo del Carril, Sara
Guasch, Roberto Lagos.
La película está basada en hechos reales, y narra las aventuras de una familia argentina de principios de este siglo. Los miembros del hogar disfrutan de muchas alegrías, pero también
tienen que enfrentarse a amargos sinsabores. La economía familiar no va
muy bien, y todos intentarán superar
el bache de la mejor forma posible.

El joven Leo, compañero de colegio
del hijo de Lord Mandley, llega a la
mansión de éste para disfrutar de unas
vacaciones. Leo es un muchacho extraño que dice poseer facultades y poderes sobrenaturales. Durante su estancia en la casa, Leo sirve como mensajero entre la hermana de su amigo y
el hijo de un granjero, de quien está
enamorada.

00.40 h. 2. ª cadena

«Antología de Zbignew
Rybczynski»
(1973). Dirección: Zbignew
Rybezynski.
Doce cortos de animación de Zbignew
Rybczynski, el más famoso realizador
polaco de cortometrajes. En ellos, y a
través de diferentes historias presentadas en formato de dibujos animados,
el director nos narra aventuras
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CINE• CINE•
V IERNES
09.05 h. l.ª cadena

«El hombre de la isla»
(1959). Dirección: Vicente Escrivá. Intérpretes: Francisco Rabal, Marga López.
Berta, una muchacha alemana, se casa
por poderes con un farero español.

00.40 h. l.ª cadena

«La leyenda del hombre
lobo»
(1975). Dirección: Freddie Francis. Intérpretes: Peter Cushing, Ron Moody,
Hugh Griffith, David Rintoul.
A mediados del siglo XIX, en un país
de la Europa central, un niño recién
nacido es abandonado en un bosque.
Una manada de lobos le recoge y gracias a ellos el pequeño logra sobrevivir, a la vez que aprende sus costumbres.

16.30 h. 2. ª cadena

«Historia de un gran
amor»
(1942). Dirección: Julio Bracho. Intérpretes: Jorge Negrete, Gloria Marín.
Manuel fue recogido por el párroco
del pueblo cuando murió su padre, un
rico hacendado arruinado por un usurero de cuya hija, Soledad, está enamorado Manuel. El muchacho se marcha a buscar fortuna. Mientras, Soledad contrae un matrimonio de conveniencia.

22.25 h. 2. ª cadena

«El espía imposible»
(1987). Dirección: Jim Goddar. Intérpretes: John Shea, Eli Wallach.
Basada en un hecho real, se narra la
historia de Elie Cohen, un espía israelí que se introdujo en los círculos más
influyentes de Siria. Desde allí pasaba
información al Mossad. Los sirios interceptaron su último mensaje, y lo
ajusticiaron públicamente en Damasco en 1965.

02.00 h. 2. cadena

«Raíces»
(1953). Dirección: Benito Alazraki.
Intérpretes: Alicia de Lago, Juan de la
Cruz.
La película intenta acercar al público
la desconocida civilización de los indios mexicanos, y lo hace a través de
la narración de cuatro antiguas leyendas indias que han pasado de padres
a hijos desde siempre. Todos los relatos nos hablan de la grandeza, el valor y la religiosidad de estos hombres
que estuvieron a punto de ser extinguidos.

SÁBADO
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16.00 h. l.ª cadena

«Las aventuras de
Huckleberry Finn»
Intérpretes: Tony Randall, Neville
Brand, Andy Devine.
Cansado de los malos tratos que recibe de su padre, el pequeño Huckleberry Finn escapa en una balsa por el
Mississippi, acompañado de Jim, un
hombre de color que también huye de
la esclavitud. La balsa es abordada
por dos aventureros, que se hacen pasar por clérigos emigrados de Inglaterra, que pretenden hacerse cargo de
la herencia de un acaudalado comerciante del que dicen ser hermanos.

22.05 h. l.ª cadena

«Adiós muchachos»
Intérpretes: Gaspar Manesse, Raphael
Feito, Fancine Receite.
Durante la ocupación alemana en
Francia, en la Segunda Guerra Mundial, en un colegio interno para chicos
dirigido por religiosos católicos, Julián, un muchacho de 13 años, queda
muy impresionado por la personalidad de Jean Bonnet, un nuevo compañero que ingresa en el colegio. Julián descubre que Jean, además de ser
enigmático y superdotado, es de origen judío; sin embargo, entre ambos
surge una estrecha amistad.

24.00 h. l.ª cadena

«Corazón de hielo»
(1950). Dirección: Gordon Douglas.
Intérpretes: James Cagney, Barbara
Payton, Helena Cartes.
Ayudado por una mujer, un gángster
se fuga de la cárcel, y enseguida da un
nuevo golpe, donde muere un hombre. La policía inicia una gran operación para conseguir localizar al fugado.

10.30 h. 2. ª cadena

«Mundo desconocido»
Intérpretes: Bruce Kellogg, Marilyn
Nash.
Después de una explosión atómica,
siete científicos trabajan en una máquina capaz de internarse en las profundidades de la Tierra, único lugar
seguro ante la mortal contaminación
de la superficie.

20.00 h. 2. ª cadena

«Cena de medianoche»
(1937). Dirección: Frank Borzage. Intérpretes: Jean Arthur, Charles Boyer,
Collin Clibe.
Irene abandona a Bruce, su marido, y
huye a París. Bruce contrata a un
hombre para que organice una escena
y pueda sorprenderlos juntos.
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TARAZONA 1
HÍGADO DE CERDO EN
SALSA
Se fríe medio kilo de hígado,
hecho filetes, en seis cucharadas
de aceite. Se sacan a un perol y
en el aceite que queda se fríe una
cucharada de harina y un poco
pimentón, que se vuelca encima
del hígado, añadiendo un poco
de agua, una hoja de laurel y
pimienta.
Se deja cocer, y cuando la salsa está reducida, se pica un ajo
y perejil, se le añade una cucharada de vinagre, se echa encima
y se aparta.
PALOMO EN SALSA
Se hace una salsa friendo en
diez cucharadas de aceite una
cebolla partida muy pequeña y
tres tomates muy maduros, pelados y partidos. Se le añade
agua y sal y se deja cocer durante un rato. Se cuela este caldo y
se reserva en un puchero. En
una sartén se tuestan dos cucharadas de harina, se mezclan con
el caldo que tenemos en el puchero y se meten tres pichones
arreglados y enteros. Se deja cocer mucho rato, hasta que estén
tiernos y haga el caldo gordo.
LOMO CON NARANJA
Un kilo de lomo se ata como
un fardo. Se pasa por harina y
se fríe. Se saca a una cazuela y
en el aceite que queda se fríen
seis ajos y una cebolla partida.
Se echa encima del lomo, añadiendo medio litro de zumo de
naranja y un poco de sal. Se
deja hervir y cuando está tierno
se saca encima de una tabla de
madera y se prensa. Al día siguiente se corta a filetes y se
adorna con rodajas de naranja.
La salsa se sirve en salsera aparte, después de pasarla por el colador chino.
MORCILLAS DE CEBOLLA
Para la sangre de un cerdo de
diez arrobas se pelan siete arrobas de cebollas.
En una caldera de cobre se
pone en el fondo un lebrillo pequeño boca abajo, y se colocan
cebollas enteras hasta cubrir
todo el fondo de la caldera, y el
resto partidas a trozos. Se le
añade un poco de agua y se ponen a cocer. El lebrillo debajo se
pone para que no se pegue la cebolla, pues se mete agua debajo
y esto lo evita.

Una vez cocida la cebolla se
echa encima de una mesa de madera y se escurre bien, seguidamente se pica con la máquina y
se mete en un saco para que se
termine de escurrir, pues si le
queda agua, las morcillas se
pueden quedar agrias.
Se derriten unos cinco kilos
de manteca y en ella se sofríe la
cebolla y cuando ya está se aparta de la lumbre, se le echa la especia (tres cucharadas de pimentón, tres de canela, cuatro de pimienta, dos de orégano, una de
clavo y seis de sal) y enseguida
se le echa la sangre, y como la
cebolla está aún caliente se traba un poco. Se meten en las tripas, dejándolas flojas, se atan y
se cuecen.
Al sacarlas se ponen encima
de una mesa de madera, se tapan con un paño y a las doce horas se cuelgan.
A los dos o tres días se tienen
que poner en el hueco de una
chimenea para que con el humo
se sequen. Si no existe tal chimenea se prende fuego a unas aliagas, se pasan por debajo de las
morcillas y con su humo se secan.
A los ocho o diez días se fríen
y se guardan en orzas cubiertas
de aceite.
MORCILLAS DULCES
Se hacen lo mismo que las
morcillas de cebolla sustituyendo las cebollas por manzanas
cocidas y las especias por azúcar
y canela.
U na vez hechas se pueden
guardar, comer fritas o asadas.
ROLLOS DE SARTÉN
Cuatro huevos. Doce onzas
de azúcar. Cuatro onzas de aceite. Medio cuartillo de leche.
Cuatro gaseosas de papelillo.
Ralladura de limón. Harina la
que admita, teniendo que quedar un poco duros.
Se mezcla todo, se van haciendo los rollos con las manos
y se van friendo a fuego lento,
y al sacarlos se pasan por azúcar.

•
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Programa oficial de
XPOVICAMÁN91
MARTES, 21 DE MAYO

JUEVES 23

08.00 Entrada de ganado ovino y caprino hasta las
20 horas.
10.00 Sacrificio de corderos
de los concursos de
rendimiento de carne.

10.00 Exposición y visita.

MIÉRCOLES 22
Recepción de ganado equino hasta las I 6 horas.
10.00 Valoración de ejemplares de los concursos de
rendimiento en carne.
19.00 Inauguración oficial de
EXPOVICAMÁN'91.

-

09.30 1. Sección: Potras de
1 año.
11.00 2.' Sección: Potros de
1 año.
10.00 Calificación de ejemplares de ovino y caprino del concurso.
10.30 Concurso de ordeño.
12.00 Conferencia: «Denominaciones específicas
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de la carne de cordero»; ponente, Isidro
Sierra Alfranca, catedrático de producción
animal de la Facultad
de Veterinaria de Zaragoza, y miembro del
Consejo Regulador de
la Denominación de
Origen de Ternasco de
Aragón.
13.30 Sesión extraordinaria
de la lonja agropecuaria de Albacete.

V Concurso Nacional
Morfológico de Caballos de
Pura Raza Española

19.00 Concurso de ordeño.
20.00 Cierre.
VIERNES 24

16.00 3. ª Sección: Potras de
2 años.
17.15 4. Sección: Potros de
2 años.
18.30 5. Sección: Potras de
3 años.
18.00 Conferencia: «Patología del cordero y ciclos
vacunales de ovejas»;
ponente, Javier Vilá,
patólogo.

10.00 Exposición y visita.
V Concurso Nacional
Morfológico de Caballos de
Pura Raza Española
09.30 6. ª Sección: Potros de
3 años.
10.45 7.° Sección: Yeguas de
4,5y 6 años.

26 de Mayo. Elecciones a Cortes de Castilla-La Mancho 1991.

1
POR LO QUE TU QUIERES.

POR CA51\LLALA MANCHA.

Si has sido capaz de elegir a la
gente que te rodea. Si intentas que
algo tuyo mejore cada día.
Si hasta en lo más cotidiano lo tienes claro.
El próximo 26 de mayo, elige también lo que tp
quieres para tu Región. Para vivir como a tí te gusta.
El próximo 26 de mayo, VOTA por
Castilla-La Mancha. VOTA por lo que tú quieres.
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12.00 8. ª Sección: Caballos
de 4, 5 y 6 años.
10.00 Calificación de ejemplares de ovino y caprino del concurso.
10.30 Concurso de ordeño.
12.00 Presentación de
Agro-92: «39 Campeonato mundial de Arada», en la Diputación
Provincial de Albacete.
12.00 11 Concurso de Quesos
«EXPOVICAMAN».
Se realizará una Cata
Comentada una vez finalizado el concurso.
V Concurso Nacional
Morfológico de Caballos de
Pura Raza Española
16.30 9. ª Sección: Yeguas de
más de 7 años.
17.30 10. ª Sección: Caballos
de más de 7 años.
19.00 11. ª Sección: Lote de
Yeguas.

18.00
·
19.30
20.00

Entrega de premios de
las secciones realizadas
en el día.
Conferencia: «Engrase
y lubrificación»; ponente, Arturo Menac.
Concurso de ordeño.
Cierre.

SÁBADO 25
10.00 Exposición y visita.
09.30 Prueba de Funcionalidad para los ejemplares de las Secciones 8. ª
y 10. ª
10.00 Concurso de Habilidad
con tractor, organizado por ASAJA.
11.00 11 Concurso de Vinos
«Ciudad de Albacete».
Se realizará una Cata
Comentada una vez finalizado el concurso.
11.00 Coloquio: «Denominación específica de la
carne de cordero man-

gI

11.00
11.30
12.30

14.00
17 .00

t

18.00

chego», por Cayo Esteban, jefe del Servicio
de Ganado Ovino y
Caprino del Ministerio
de Agricultura; Pedro
Duro, delegado de la
Consejería de Agricultura de Albacete; Loreto García Arroyo, director gerente de Cooperativa Agrícola-Ganadera; Miguel García,
industrial ganadero, y
Laureano Gallego, presidente de la Lonja
Agropecuaria para la
Mancha.
Premio «Mejores Movimientos».
Elección Campeón y
Campeona, Mejores
Movimientos.
Exhibición de Doma
Vaquera con Garrucha, por Rafael Murga
López.
Exhibiciones de Doma
Vaquera.
Presentación de platos
típicos de cordero
Clase técnica-práctica
de doma clásica, dirigida por Juan Matute
Azpitarte, campeón de
España y preolímpico.
Conferencia: «Alfalfa.
Técnicas de cultivo y
aprovechamiento ganadero»; ponentes:
doctor ingeniero agrónomo Francisco José
Martín de Santa Olalla
Mañas; catedrático de

Albacete, 19 de mayo de 1991

Concursos y
exhibiciones
• V Concurso Morfológico de Caballos de Pura
Raza Española.
• IV Concurso Nacional de Ganado Ovino Selecto, razas manchega y segureña.
• Rendimiento de carne ovina y caprina.
• Ordeño.
• II Concurso de Quesos «EXPOVICAMÁN».
• II Concurso de Vinos «Ciudad de Albacete».
• IV Concurso de Esquileo.
• Concurso de Salto de Obstáculos (Regional C.).
• Doma vaquera.
• Doma clásica, por el campeón de España,
preolímpico.
• Doma clásica y de Alta Escuela.
• Volteo.
• Concurso completo de enganches.
• VII Concurso Provincial de Habilidad con tractor.
• Exposición de maquinaria agrícola.
• IV Salón de la Alimentación.
• IV Salón del Agua.

Producción Vegetal de
la Universidad de Castilla-La Mancha Gregorio Pardo López;
Juan José Fernández
del Amo, ingeniero técnico agrícola.
18.30 Exhibiciones de doma
clásica y alta escuela.

19.00 Entrega de premios de
los concursos morfológicos, de Rendimiento
en Carne, Rendimiento
Lechero y Ordeño en
ganado Ovino.
20.00 Cierre.

ragua3es 99@L@
CONCESIONARIO OFICIAL PARA ALBACETE

AIRE ACONDICIONADO BYCOL-DIRNA
ESPECIALIDAD EN RECAMBIOS DE:
COSECHADORAS,EMPACADORAS
YTRACTORES
Juan de Toledo, 58. Tel. 21 66 19
Fax 24 29 17

I AssEY rErGusr

Industriales, remolque y extracción

Grúas hasta 150 Tm. y 80 m. de pluma
Ctra. Barrax, 42. ALBACETE
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Tels. 22 15 61-22 02 65 - 23 01 55

Fax 22 05 21
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DOMINGO 26
10.00 Exposición y visita.
10.00 IV Concurso de Esquileo y entrega de premios.
11.00 Exhibición de Volteo a
cargo de la Escuela de
Ciudad Real, dirigido
por Victor Berthy.
12.00 Exhibición de Enganches.
13.30 Desfile de ganado equino premiado.

17.00 Exhibiciones de doma
clásica y Alta Escuela.
18.30 Exhibición de doma
vaquera con garrucha.
Exhibiciones de doma
vaquera.
20.00 Cierre.

.

LUNES 27
l 1.00 Concurso-Subasta Nacional de Reproductores Selectos.
12.30 Entrega de premios y
clausura.

-....
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TECNOLOGÍA
Los nue vo s veh ículo s MAN so n
el re su lta do de un a té cnica
in no vado ra en to d as sus parte s:
De sd e el dise ño de líne as.
mo to rizació n . cab ina
ergo n ó mica , hasta el emp le o de
co mp o n e n te s prácticame nte
exe nto s de mante n imie n to .

FUNCIONALIDAD, FIABILIDAD Y
ESTABILIDAD DE VALOR
Funcio nalid ad : Para cada
se rvicio de transp o rte existe el
veh ícu lo ade cua do . Para cad a
carro ce ría , el ch asis id ó ne o .
Fiabilid ad : El Camió n de l año en
Eu ro p a se co nd u ce co n
se g u rid ad en to d o s lo s te rre no s.
Estab ilid a d de Valo r: Lo s
camio ne s MAN mantie ne n su
valo r a lo la rgo de l tie mp o .
Una inve rsió n ren tab le .

Talleres

TODA LA GIMA EN EXPOSICIÓN
GAMA LIGERA. Camiones
de 6 a 1 O toneladas.
económicos y de uso
múltiple
GAMA MEDIA. Segmento
comprendido entre 12 y 17
toneladas. Cabe destacar

sus motores. especialmente
económicos.
GAMA PESADA. Camiones
de16 hasta 48 toneladas
de avanzada técnica,
económicos y seguro s. Hay
un vehículo adecuado para
cada misión de transporte.

. Q UINTANILLA, S. A.

Concesionario - Servicio Oficial para Albacete,
de los vehículos
Ctra. Madrid, 10-86
02006 ALBACETE

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

TELS.

VENTAS: 21 80 81
OFICINA: 21 01 12
RECAMB.: 21 47 79
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AGRARIA DE SAN ANTON-84
SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA
AGRICULTOR. SACALE A TU

•

4

4

i

.. .
'

ANTES DE VENDER TU C0ISECHA CONSULTA CON NOSOTROS

SI TIENES MAÍZ PARA GRANO PUEDES ELEGIR ENTRE VENDER, O SECAR Y ALMACENAR EN NUESTRAS INSTALACIONES

¡TE ESPERAMOS!!

----~-----. ¡

✓·--

FELICITA EN ESTAS FIESTAS. A SUS
SOCIOS, CLIENTES Y PROVEEDORES
HACEMOS EXTENSIBLE NUESTRA FELICITACIÓN A TODOS
LOS AGRICULTORES DE CASTILLA-LA MANCHA

EL CONSEJO RECTOR

AGRARIA DE SAN ANTÓN-84
Polígonn Industrial ccCampollano11
C/ Autovía, 36. Tels. (967) 21 71 00- 21 7161. Fax: (967) 24 29 15. 02006 ALBACETE
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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La voz de la UPA (Unión de Pequeños Agricultores)

Entre 1982 y 1989 perdieron su trabajo 436.000 agricultores
Dura nte los últim os años
asistim os a una creciente
contestación de la política
agra ria, expresada por las
movilizaciones conjuntas, o
por separa do, de las organizaciones agra rias representativas en el ám bito estatal.
En la mayor parte de las
ocasiones, la justificación
de estas protestas se ha
asentado en problem as relativos a los precios de algunas producciones agrícolas
o ganaderas, com o ha sido
el caso reiterado en cereales,
leche o algodón.
La UPA siem pre ha entendido, y así lo ha expresado tanto externa com o internamente, que el descenso
en los precios de algunas
producciones se debía- independient em ente de la explicación «m ercantil»- a
fa ctores estructura les que
incidían de una manera más
determ inante que, com o
apuntam os, las naturales
oscilaciones del mercado.
La agricultura española
se asienta en un déficit estructural de carácter nacio-

nal, pero con cara cterísticas
propias y diferenciadas por
com unidades autónom as;
este déficit se hace bien visi ble cuando observam os
que entre 1982 y 1989 el descenso de la ocupación agraria ha pasado del l 7'60Jo al
12'3%, y que ello ha supuesto la pérdida del trabajo para 436.000 personas,
entre las que figura n mayoritariam ente los pequeños
agricultores.
Por otra parte, los agricultores actualm ente ocupados obtienen tan sólo el
37'50Jo de la renta nacional
y, dentro de éstos, los pequeños agricultores obtienen una autorremunera ción
por su tra bajo que en lam ayoria de los sectores productivos no logra alcanzar
una retribución sim ilar al
salario minim o interprofesional.
Todo ello nos conduce a
aseverar que la agricultura
española, en genera l, y los
pequeños agricultores, en
particular, necesitan de un
proceso de adaptación que

nos aproxim e a la media europea, tanto en las retribuciones económ icas por el
trabajo efectuado com o en
las prestaciones socia.les.
Pero lo determ inante es
ser consciente de que las so1 uciones a los problem as

plant eados deben tener en
cuenta la heterogeneidad
social y económ ica de nuestra agricultura. El verdadero déficit social de los pequeños agriculto res y, consiguientem ente, de la agricultura española viene dado

por una serie de circunstancias de fondo; esto es, la
precariedad de los ingresos
en las pequeñas explotaciones agrarias, el carácter bipolar de la agricultura española, la naturaleza predo-

SERVICIOS QUE SE PRESTAN
A LOS AFILIADOS
Asesoramiento fiscal (IVA, declaración de la
renta...).
Asesoramiento jurídico.

,

AFILIATE
Unión de Pequeños

Agricultores
C/ Mayor, 58, planta baja
Tels. 21 76 70- 24 22 36. 02002 ALBACETE

Asesoramiento económico.
Asesoramiento técnico.
Formación y promoción (cursos, charlas).
Seguros agrarios de todos los cultivos.
Descuentos en las compras de: Maquinaria •
Herramientas • Repuestos • Fertilizantes •
Semillas • Herbicidas • Neumáticos.

INFORMACIÓN:
Nuestros afiliados recibirán mensualmente la revista «LA TIERRA» de forma gratuita, con información y
reportajes sobre la actualidad agraria.
Recibirán información constante sobre préstamos, ayudas, subvenciones, etc., para cualquier tipo de
actividad agraria y ganadera.
REIVINDICAMOS permanentemente a las Administraciones Públicas aquellas medidas y soluciones que
eleven el bienestar de los agricultores.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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La baja de algunos precios agrarios, motivada por factores estructurales
• Los pequeños agricultores deben aproximar sus
retribuciones a la media europea
~
minantem ente fa miliar del
trabajo agrario, el mayor
grado de envejecim iento en
las explotaciones más pequeñas y la precariedad de
la base territorial de muchas
explotaciones.
Corregir estos desequilibrios precisa de una voluntad política verdaderamente
dispuesta a dirigir el gasto
agra rio hacia el colectivo

que más lo necesita, sin dejarse influir por las presiones de los poderes económ icos ni por los intereses multinacionales.
Si nuestra agricultura es
heterogénea, consecuentement e heterogéneos, cuando no contrapuestos, son
los modelos sindicales a tra vés de los cuales los agricul-

tores aspiran a conseguir
mejora s en sus condiciones
de vida. La creciente dependencia de la patronal agraria ASAJA ante las estrategias del Partido Popular no
sólo trastoca la autonom ía
sindical que propugnaban
algunos de sus dirigentes,
sino que im plica convertirse
en un instrum ento al servicio de la política, abandonando sus obligaciones para
con sus afiliados.
Desde nuestra más firm e
convicción en la defensa de
la explotación fa m iliar con
criterios estrictamente sindicales, la Unión de Pequeños
Agricultores se enfrentará,
si es preciso, contra quienes, volviendo a utilizar a
los agricultores, aún persiguen viejos, perdidos y ra ncios intereses.

UPA

Cereales de la Mancha, S. A.
UNA EMPRESA DE LA REGIÓN
AL SERVICIO DEL AGRICULTOR·
Compra-Venta y
Depósitos de Cereales
Semillas certificadas
Secaderos
Transportes Generales

Centro de distribución de FESA FERTILIZANTES ESPAÑOL-ES, S. A.
Polígono Campollano
Autovía, 11. Apartado 5113
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Fue calculado por Napoleón en 1805

Fuerte expansión del censo ovino
desde el ingreso de España en la CEE
• Las normas de la CEE para importaciones en vivo,
duro golpe a los ganaderos españoles
trata del grueso de los sacrificios peninsulares; canales
ligeras de animales de 20 a
25 Kg. en vivo. Salvo excepciones como las razas manchegas, merinos precoces y
cruces es el peso que los corderos españoles pueden alcanzar, sin carga excesiva
de grasa, y las razas españolas sin mejoras proporcionan ese tipo de canal. Las
canales pesadas de más de
12 Kg. predominan en la región catalana que ceba los
corderos del centro peninsular o los importados del Macizo Central francés o de los
Alpes para un destino interior o exterior.

La situación del mercado
actual, ovino y caprino,
pese a la expansión que ha
experimentado desde el ingreso de España en la CEE,
es muy pesimista, por la
fuerte competencia de otros
países. Si las exportaciones,
antes, eran menguadas,
tampoco eran importantes
las importaciones. Ahora,
con una cabaña muy superior, las posibilidades de exportación son muy bajas.
Asi se deduce del estudio de
Pascual Michelena en el boletín agrícola del BBV, una
de las publicaciones más
prestigiosas y fiables.
EVOLUCIÓN DEL
CENSO ESPAÑO L

El censo ovino español
ha experimentado una fuerte expansión, especialmente
a raíz del ingreso de España
en la CEE. El incremento
ha sido de 7.553.000 cabezas, esto es un 42'3% en términos relativos desde 1986.
El censo ovino y caprino
actual asciende a 25'4y 3'7
millones de cabezas, respectivamente, y alcanza ya a la
estimación realizada en
1805 por el emperador Napoleón.
CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

Las cifras de sacrificio de
ovinos en España permiten
destacar la importante
. aportación del sacrificio de

ESCASA EFICIENCIA
DE LOS CENTROS DE
SACRIFICIO

lechales con canales cuyo
peso medio disminuye. El
lechal, según la definición
de Cayo Esteban, es un animal de leche de 25-40 días
con un peso vivo entre 9 y
14 Kg. Según las zonas, el
peso en canal del lechal varía entre 4 y 6 Kg. en Madrid, sin cabeza y asadura,
6-8 Kg. en el Norte con cabeza y asadura. Las épocas
de sacrificio más importan-

tes corresponden al período
navideño, que coincide con
las parideras que se escalonan de octubre a febrero.
El cordero pascual, que
puede recibir un sinfín de
nombres: churrasco, macaco, recental, ternasco de
Aragón, es un tipo de res
que puede ser acabado en
cebadero o en el campo, en
cuyo caso se considera de
peor calidad, más rojo. Se

h-orm(ática
NINTAMIENTO DE ABASTE

a la

medida

ANUNCIO

concesionario
autorizado
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Centro Comercial VAL GENERAL

Teodoro Camino, 10
Teléfono: 21 90 1 O
02002 ALBACETE

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 26 de abril de 1991, ha
adoptado acuerdo de inclusión en el Registro Municipal de Solares de Edificación Forzosa, de la finca situada en calle Dionisia
Guardiola, 41.
Lo que se pone en conocimiento de cuantas personas puedan invocar algún derecho sobre la misma, a fin de que puedan interponer recurso de reposición ante el Pleno Municipal. en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio, o cualquier otro que estimaran procedente, conforme a lo prevenido en el Art. 16 del Reglamento de Edificación Forzosa y 237.1 de la Ley del Suelo.
Albacete, 6 de mayo de 1991.
EL ALCALDE

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Por múltiples causas, la
situación de los mataderos
privados españoles de ovino
no es satisfactoria: quebró
forzosamente Ernesto Montero Alonso y es baja la rentabilidad de los principales
mataderos privados. Las diferentes administraciones
tienen su parte de culpa por
este marasmo. Por apoyar
se ha apoyado de forma
irracional la capacidad de
sacrificio de los mataderos
municipales, cuyas pérdidas
se saldan con cargo al erario público. A la vera de estos mataderos municipales,
existe una variada especie
de agentes compradores de
p

• FOTOGRAFIA
DE ESTUDIO
• · REPORTAJES
FOTO Y VIDEO
• MATERIAL
FOTOGRAFICO
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ganado que se caracterizan
por el trabajo a comisión en
sus dos formas: la verdadera, minoritaria, y la al uso:
se compra la res en firme
pero se descuenta de tal manera, en función de las ventas realizadas, que el ganadero sale trasquilado en casi
todas las operaciones. La
incapacidad profesional de
esa figura mercantil que trabaja a menudo utilizando
como único inmovilizado el
teléfono de la cantina del
matadero o del bar cercano
indica que de momento no
existen agentes ni empresas
de ámbito nacional capaces
de regular el mercado ovino
y que se distingan por una
actividad que imprima más
trasparencia y dinamismo al
mercado del ganado ovino y
caprino.
RESULTADOS DEL
COMERCIO EXTERIOR
La carne ovina es objeto
de intercambios importantes a nivel internacional,
destacando en el ranking de
apertura al comercio exterior. El 150Jo de la carne ovina es objeto de transacciones internacionales frente al
8% para la carne bovina,
3 para la carne porcina y

No existen empresas ni agentes nacionales
capaces de regular el mercado
1 OJo para la aviar. Antes de
la integración de España en
la CEE, los intercambios españoles con el exterior se reducían a unas importaciones de corderos congelados
en Canarias o en épocas se-

ñaladas por la Península.
Las exportaciones se limitaban a flujos erráticos a los
países del tercer mundo y
exportaciones limitadas a
Suiza y Andorra. El entramado sumamente protec-

cionista de la época cerró
las fronteras a los flujos comerciales promovidos por
la ley de la oferta y la demanda, consiguiendo de ese
modo infundir una falsa seguridad de cara al futuro de

la ganadería nacional. En
1985 se importaron 714 t. y
se exportaron 777 t. de carne de ovino.
Desde que se aceptaron
las normas impuestas por la
CEE, las importaciones crecientes de animales en vivo
han supuesto un duro golpe
para los ganaderos españoles. Las más de 20.000 cabezas que se estima importa
España anualmente exigen
la transferencia al exterior
de más de 4.500 millones de
pesetas. Los datos para los
nueve primeros meses de
1990 alcanzaban ya los
5.425 millones.
Los flujos importadores
de ganado en vivo son de
tres tipos y se pueden analizar a través de los censos de
importadores que publica el
Ministerio de Economía y
Hacienda.
Ganado lechal para
sacrificio con destinos hacia
Madrid, Guipúzcoa, Zona
Centro. Origen: Francia.
Ganado .para cebo
con destinos a Madrid, Catal uña, Teruel, Valencia,
Norte. Origen: Irlanda,
Francia, Países del Este.
Estas importaciones de
carnes ovinas y caprinas
han pasado de ser inexisten-

p

JOSE LOZANO S.A.

Capitán Cortés, 80 Tfno. 222208 - ALBACETE
SERVICIO PERMANENTE
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SUCURSALES:ALBACETE
Torres Quevedo, 9
Arquitecto Carrilero, 41

LA RODA- LA GINETA
ALMANSA
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undidas las exportaciones
por la fuerte competencia de
otros países, el futuro de la
cabaña es pesimista

-

tes a alcanzar cifras nada
desdeñables como las
16.338 t. de 1989 y órdenes
de pago superiores a los
5. 000 millones de pesetas
para los tres últimos ejercicios y con tendencia creciente. Las exportaciones españolas decaen para el mismo
período y no llegan a cubrir
el 20% de la cifra importada. Las exportaciones ovi. nas españolas no se han podido recuperar desde la retirada del mercado de su
principal operador: Ernesto
Montero Alonso. Ya no se
cuenta con la válvula de escape que ofrecia Montero,
válvula imprescindible en
este sector tan volátil. Las
pérdidas son aún mayores
para el sector, ya que con la
salida forzosa hacia la congelación de las canales que
no encuentran demanda,
automáticamente éstas pierden los 2/3 de su valor. Su
cuantificación exacta es difícil de realizar.

En el sector ovino no
existen, desde la desaparición de E. Montero Alonso,
operadores con la profesionalidad y agresividad suficientes como para introducirse en los mercados exteriores de forma estable.
- El segmento más seguro del mercado exterior
para el ovino español se limita al de las ovejas de desecho que encuentran en
Francia una demanda procedente de su importante
comunidad islámica o para
su utilización en la preparación de los guisos invernales
propios de la gastronomía
francesa.

Pero qué duda cabe, la
pérdida de protagonismo en
el mercado exterior del principal matadero español ha
significado que las exportaciones españolas de carne
ovina y caprina que alcanzaban las 7. 872 t. en 1987,
hayan bajado a 5.501 t. en
1989. Expresándolo en pesetas, el descenso es aún
mayor, se pasa de 2.419 millones de pesetas exportados
en 1988 a l.139en 1989. Las
estimaciones para 1990 no
alcanzan ni los 1.000 millones.
Las perspectivas de cara
al futuro desarrollo del comercio exterior de los ovinos españoles y de sus carnes son, pues, poco halagüeñas, puesto que el potencial exportador español se
ve limitado por varios factores:
Los lechales son poco
conformados y los mercados susceptibles de recibirlos encuentran otros proveedores más competitivos
o más cercanos: Grecia e
Italia.
Los corderos demandados por el mercado europeo son más pesados que las
producciones que pueden
dar las estirpes peninsulares
en el estado de mejora actual que únicamente proporciona corderos livianos.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Castilla-La Mancha, una gran despensa cárnica

Desaparecen los pastores, sin relevo, de nuestras llanuras
• El 17'50Jo de la carne y el
3877% de la leche de ovino
se producen en la región
Las circunstancias de la ganadería ovina en Castilla-La Mancha fueron analizadas por dos expertos de prestigio, Pedro
Duro Martino, actual delegado de Agricultura, y Alejandro
Alonso Núñez, consejero de la Presidencia de Castilla-La Mancha, en el boletín del BBV, fuente de temas agropecuarios de
inevitable consulta. De su informe publicamos el texto que
sigue.
Castilla-La Mancha es una
de las regiones españolas de
mayor vocación ovina, tanto
por la superficie dedicada a su
explotación corno por la calidad, volumen y prestigio de
las razas que sustenta. La región mantiene más de un 10%
de los Merinos españoles pro-

ductores de las lanas finas y
entrefinas. La raza Manchega, especializada en la producción de leche, se asienta en
un 90% dentro de este territorio. Otras razas tan significativas como la Segureña y la
Talaverana han alcanzado un
gran prestigio en la produc-

LA DIRECCIÓN PROVINCIAL
DEL INSTITUTO NACIONAL DE
LA SALUD DE ALBACETE
pre c isa contratar
CON C U R SO 6/9 1
1 Ambulancia convencional para el Centro Sanitario de EL BONILLO (ALBACETE).
1 Ambulancia convencional para el Centro Sanitario de MUNERA (ALBACETE).
1 Ambulancia convencional para el Hospital Comarcal de HELLÍN.
CON C U R SO 7/9 1
1 Ambulancia UCI móvil para el Complejo Hospitalario de ALBACETE (capital).
Las condiciones generales y caracteristicas
técnicas de los vehiculos se encuentran a disposición de los interesados en esta Dirección Provinclal del INSALUD, C/ Marqués de Vlllores, 6. Al·
bacete.
Plazo de presentación de proposiciones: 20
dlas hábiles a partir del dla siguiente de la publicación en el BOE (8 de mayo de 1991), último día el
3 de junio de 1991, a las 13 horas, en el Registro
General de la Dirección Provincial del INSALUD.
Fecha de apertura de plicas: El día 25 de junio de 1991,a las doce horas. en la Dirección Provincial del INSALUD, en el domicilio Indicado.
Albacete, 1 O de mayo de 1991
EL DIRECTOR PROVINCIAL
Gabriel Libran Sainz de Baranda

ción de carne, y además la Talaverana también es famosa
por sus lanas entrefinas. Por
último, están las razas Alcarreña, Ojalada y las Entrefinas de montaña, que cierran
un mapa racial de trascendental importancia para la producción ovina nacional.
Las producciones de esta
cabaña tienen un peso considerable en los ingresos brutos
de la región, donde un gran
número de familias encuentran en esta actividad su fuente de ingresos básica.
La importancia del sector
ovino en esta región queda
demostrada por las cifras del
censo, el número de explotaciones existentes, el valor de
las producciones ovinas y,
por último- y quizás más importante , por el valor social
que supone el que gran número de familias dependan económicamente del mismo.
ESTRUCTURA RACIAL
En Castilla-La Mancha la
distribución racial del censo

ovino, expresada en porcentajes, es la siguiente: Manchega, 52%; Merina, 14%; Talaverana, 9%; Segurena, 6%;
otras autóctonas (Alcarreña,
Ojalada, etc.), 4%, y cruces y
varias, 15%.

en plena expansión, tanto a
nivel de la comunidad castellano-manchega como del resto de España.

La raza Manchega es la de
mayor presencia en la región,
encontrándose actualmente

La producción de carne
ovina a nivel regional es de

PRODUCCIÓN DE
CARNE

p

AYUNTAMIENTO
DE ALBACETE
ACADEMIA MUNICIPAL DE EDUCANDOS DE MÚSICA

CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS
PARA INGRESO EN LA ACADEMIA
Los interesados en ingresar en la Academia pueden
presentar sus solicitudes en el Registro General de este
Excma. Ayuntamiento dentro del plazo comprendido entre
los días 16 al 31 de mayo, ambos inclusive, en modelo de
solicitud que les será facilitado en dicha oficina.
La información sobre los requisitos de ingreso, las
pruebas a realizar y las características y finalidad de la Academia les será facilitada en la Sección de Cultura del Ayuntamiento (Planta 3. • de la Casa Consistorial).
Albacete, 6 de mayo de 1991
La Presidencia de la Junta de Gobierno de la Academia

S.l.
POM
/
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Servicios Quimicos
Franciscanos, 10. Apartado 28. Tel. (967) 22 04 98.
Fax: (967) 22 88 74. 02080 ALBACETE
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Un objetivo ideal: Transformar en
hhe y carne los inmensos recursos
(6 millones de hectáreas) pastables
23.019 toneladas, que supone
el 17'570Jo del total nacional.
La evolución de la producción ha sido positiva en los últimos años. Es necesario destacar este dato, puesto que
con una disminución constante del censo se ha conseguido
un incremento de la produc-

ción total. Este aumento de la
producción se ha logrado
merced a las mejoras tecnológicas en las explotaciones,
que han llevado a aumentar la
productividad numérica de
los rebaños (mayor número
de corderos por oveja y año)
y la productividad ponderal
(más kilos de carne por oveja
censada).

«Abadía del Roble», nuevo
vino de Bodegas Ayuso
Coincidiendo con la
IV Feria Expovicamán,
que se celebrará del 22 al
27, como es sabido, Bodegas Ayuso presentará
su nueva gama de vinos
«Abadía del Roble», en
sus tres tipos de blanco,
rosado y tinto.
Son jóvenes y afrutados, resultado de una
cuidadosa selección de
viñedos y de aplicar en
su elaboración las más
modernas técnicas enológicas, lo que les confiere un aroma elegante,
delicado y un paladar
muy afrutado. Unido a
su buena presentación,
hace que estos vinos satisfagan perfectamente
las nuevas tendencias del
consumidor.

Con este nuevo lanzamiento, Bodegas Ayuso
complementa su amplia
gama de vinos con Denominación de Origen,
formada por prestigiosas
y premiadas marcas,
como «Estola», «Viña
Q», «Armiño» y «Mirlo», a la que ahora se les
suma «Abadía del Roble». Marcas que cada
vez es posible encontrar
en mayor número de países, ya que en la actualidad están presentes en:
Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Holanda, Italia, Japón, México, Nueva Zelanda, Reino Unido y Suiza, entre
otros.

LECHE
La producción de leche de
oveja en España se halla concent rada en dos regiones:
Castilla-León y Castilla-La
Mancha. Entre ambas consiguen más del 80% de la producción total. La producción
en Castilla-La Mancha es de
68.971.000 litros, que representa el 3876% del total nacional.
La producción de leche de
oveja viene incrementándose
de forma constante en los últimos años, si bien a partir de
1975 los aumentos que ha experimentado han sido inferiores a los registrados en los
años anteriores. Esta práctica
estabilización se ha debido a
la incidencia negativa del coste de la mano de obra, a la subida de los demás costes de
producción y a la falta de
transparencia del mercado,
que han impedido la mejora
de los ingresos por la venta de
leche.
El sector ovino es el tercero en importancia agraria regional, sólo superado por los
sectores vitivinícola y cereales.
ESTRUCTURA DE LAS
EXPLOTACIONES
Aunque en los últimos
años se ha avanzado bastante
en la mejora de las estructuras, es sabido que en CastillaLa Mancha existe un gran número de explotaciones cuya
dimensión no alcanza los mí-
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nimos necesarios para hacerse rentables.
Este minifundio ganadero,
que difiere según las comarcas, es causa de los siguientes
males:
Mano de obra infrautilizada y, por lo tanto, paro
encubierto.
Insuficiente capacitación profesional.
- Subcapitalización de
las explotaciones.
Dificultades en la comercialización de los productos.
ALIMENTACIÓN
El sector ovino como aprovechamiento ganadero goza
de una ventaja primordial: la
transformación óptima de los
recursos pastables existentes.
Partiendo de esta idea básica,
de que el ganado ovino es extensivo, y si tenemos en cuenta los enormes recursos pastables existentes en Castilla-La
Mancha y el potencial de incremento, nos daremos cuenta de la gran importancia que
tiene realizar la mejor transformación de los millones de
unidades forrajeras disponibles en la región en leche, carne y lana.
En Castilla-La Mancha

LA GANADERÍA
INDEPENDIENTE EN LA
REGIÓN
La mayoría de las explotaciones de pequeña dimensión,
que como se ha señalado son
las predominantes en la región, son ganaderías «sin propiedad de tierras» y, por tanto, el pastoreo lo realizan en
terrenos de aprovechamiento
comunitario - basado en el
obsoleto Reglamento de Pastos, Hierbas y Rastrojerasen terrenos obtenidos mediante arrendamientos. Este
hecho es uno de los mayores
factores limitantes del desarrollo del sector ovino,
puesto que las posibles acciones que pudieran emprenderse para mejorar los aprovechamientos ganaderos (cercas, abrevaderos, apriscos, etcétera), en muchos casos no

º

De 3 a 5 de la tarde

imaginatela
ALBACETE ONDA MEDIA 1152 KHz

a

-~

existen más de seis millones
de hectáreas susceptibles de
aprovechamiento ganadero.
Esta superficie tiene un potencial alimenticio que cubre
con creces las necesidades de
la cabaña y podrían permitir
aumentos de censo sin variar
el sistema de explotación.

Para divertirse
sin hacer nada.
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Gran número de familias depende
e la ganadería ovina
~
pueden realizarse, puesto que
el ganadero no está en condiciones de tomar ninguna decisión de inversión.
A nuestro juicio, es preciso fomentar la integración de
las explotaciones agrícolas y
ganaderas para conseguir los
siguientes objetivos básicos
del sector:
- Abaratamiento de los
costes.
Mayor facilidad para el
aprovechamiento de los subproductos agrícolas (pajas,
ramones, hojas, etcétera).
- Mejor aprovechamiento de la mano de obra familiar.
Menor dependencia exterior en materias primas para
la alimentación.
Ahorro energético y de
transporte.
Comercialización.
Sanidad.
Etcétera.
MANO DE OBRA
A juicio de la mayoría de
los técnicos y ganaderos de
ovino, es éste el factor que ha
influido con mayor intensidad en la evolución del sector.
No cabe duda de que es un
factor importante, pero no ha
sido el único culpable del de-

crecimiento del censo. La
mano de obra ha influido negativamente, debido a una
mala estructura productiva y
social que provocó el abandono del campo de gran parte de
la mano de obra asalariada.
Es preciso realizar un esfuerzo para conseguir racionalizar el trabajo de las explotaciones ganaderas, de forma
que el trabajador tenga una
jornada laboral justa, disfrute de vacaciones y tenga posibilidades de acceso a todos los
bienes de la sociedad de consumo.
La explotación ovina, con
estructura conveniente y tecnología adecuada, debe permitir este tratamiento del pastor.
Un programa de mejora
tecnológica, apoyado en el
aumento de la productividad
del trabajo y en la normalización de la jornada laboral,
podría resolver el problema.
NIVEL TECNOLÓGICO
DE LAS
EXPLOTACIONES
El nivel tecnológico de las
explotaciones es muy bajo y
necesita no sólo sacrificios,
sino una tecnología moderna
en todos los órdenes, pero bá-

sicamente en los cuatro pilares que configuran la explotación moderna: alimentación,
higiene, selección y manejo.
La mecanización del ordeño es otro de los temas importantes. De una encuesta realizada por la Denominación de
Origen «Queso Manchego»
resulta que tienen equipos de
ordeño mecánico un número
muy pequeño de explotaciones (Albacete, el 8'90Jo; Ciudad Real, el 21'1; Cuenca,
el 117%, y Toledo, el 770).
PERSPECTIVAS
Hemos visto la importancia de la producción ovina
dentro de la ganadería y de la
economía de la región. Hemos expuesto brevemente su
situación actual en aquellos
aspectos que más definen al
sector. Al examinar las perspectivas hacemos hincapié sobre todo en aquellos puntos
para los que se esperan cambios, o es previsible una solución a medio y largo plazo.
CENSOS
Las posibilidades de incremento censal en Castilla-La
Mancha son muy grandes, teniendo en cuenta la superficie
de pastoreo abandonada o infrautilizada y el bajo desarrollo del potencial forrajero
pratense.
El incremento censal, sin
embargo, tiene que venir de la
recuperación de las tierras
marginales, del correcto aprovechamiento de la producción
forrajera espontánea y de la
mejora de la productividad de
los pastizales y de la intensificación del cultivo de las plantas forrajeras de secano.
La base territorial del pastoreo ha de estar asegurada
ante cualquier incremento
censal. La intensificación, el
desarrollo vertical, la industrialización, en suma, de la
producción ovina, no puede

admitirse como base de incremento censal, ni siquiera en la
producción lechera.
MEJORA ESTRUCTURAL
La deficiente estructura de
la mayoría de las explotaciones ovinas es el elemento más
negativo de la situación actual
en Castilla-La Mancha y el
que precisa un tratamiento
más urgente. Hay que alcanzar estructuras que permitan
al menos la supervivencia a la
explotación familiar de talla
media.
Hoy, la gran mayoría de
las explotaciones ovinas se encuentra en muy bajos niveles
de productividad por UTH,
debido a la reducida dimensión de los rebaños. Este es el
principal lastre del sector. Desaparecen rebaños porque desaparece el pastor y no hay relevo, ya que los pequeños rebaños no permiten ni siquiera
al propietario alcanzar un salario suficiente.
Para alcanzar niveles aceptables de productividad en
Castilla-La Mancha, entendemos que la dimensión inedia
de los rebaños no debe ser inferior a las 600 ovejas para
explotaciones de carne-lana y
a 200 para explotaciones lecheras.
Dentro de las perspectivas
de mejora estructural debe-

mos incluir las tecnológicas,
dado que, en cierta medida,
esta mejora está condicionada
a la dimensión del rebaño. El
ordeño mecánico, la construcción de silos o heniles, los
programas sanitarios y de racionalización del pastoreo, el
control de la reproducción y
otras acciones tecnológicas
están tan íntimamente vinculados a la estructura que prácticamente forman parte de la
misma.
PRODUCCIÓN
Las perspectivas de producción dependen en gran
medida de la rentabilidad de
la explotación, y ésta de la estructura y del mercado. Considerando ambos supuestos
favorables, las posibilidades
de aumento de producción
son grandes, incluso sin que
se produzcan incrementos
censales.
La productividad numérica de nuestra cabaña es todavía baja para sus posibilidades, siendo aproximadamente
del 1'2 por oveja/año (la de
Castilla-La Mancha es de las
más altas de España). Esta
productividad es baja si se tiene en cuenta que puede llegarse al 1'5, con tres partos cada
dos años, conseguidos ya en
muchas explotaciones de la
región.

8
8
En ca4mm.La Mancha
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Decisión de progreso
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Recuerdos de una jornada pasada por agua

La mutua colaboración del SEPEI y la Base Aérea

LEOCRICIO ALMODÓVAR
General de División del Ejército del Aire
_ torio. Durante la explicación
MADRID. - 24 de febrero
del ejercicio la lluvia emde 1991. CRÓNICA. «Se dice
borronó los preciosos esquepor ahí»: «El Servicio de Exmas dibujados a todo color;
tinción de Incendios de la
al final, quedó únicamente el
Base Aérea de Los Llanos caballete que los soportaba.
prestó siempre un importante
A punto de empezar la parauxilio a Albacete en sinieste práctica se me acercó un
tros importantes, y ahora que
guardia civil, que me pregunla Diputación cuenta con una
tó si había traído impermeaorganización modélica, como
ble. Ante mi negativa se mares el SEPEI, la mutua colabochó, volviendo al poco con
ración es natural y eficaz».
una cazadora perteneciente a
Siempre que leo las cosas
otro guardia que, por quedarde Albacete me pasa lo misse en el vehículo que condumo: relaciono la noticia con
mis vivencias de dos años allí.
La que he transcrito me llevó a Villaverde de Guadalimar. Al año 1986. A un día
de primavera, el último de
una semana de convivencia en
la lucha contra el fuego.
Como clausura de los actos
organizados por el SEPEI en
los que participó el Servicio
contra incendios de la base
- ¿recuerdas, Ruperto?- , se
programó un ejercicio especial de extinción de incendios
en aquellos maravillosos bosques.
Cuando salí de Albacete lucía el sol. Por esa razón no me·
preocupé de llevar impermeable ni nada parecido. Fui con
mi uniforme de paseo; más
para ir a la cabalgata de la
Virgen de los Llanos que al
monte. Pero en Villaverde llovía más que cuando enterraron a Zafra.
Nos llevaron a un observaBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

cía, no la iba a necesitar. Le
agradecí el detalle y me la
puse sobre la guerrera, cuidando de subir la cremallera
hasta arriba y abrochar cualquier rendija por donde se pudiera colar el agua, quedando
tapado hasta las caderas, pero
dejando fuera los faldones de
la guerrera. Con esta ayuda y
con la gorra calada que me
protegía la cabeza, me sentí
capaz de aguantar lo que viniera del cielo. Además, la visera hacía que el agua pasase
por delante de mis ojos sin tocarme la cara.
Y comenzó el ejercicio.
Cada uno en su puesto, los
hombres empezaron a quemar la leña que tenían preparada y las bombas a funcionar elevando el agua. Pero el
fuego no aparecía. Por más
que lo intentaron. En un punto empezó a verse una columnita de humo blanco, pero se
extinguió enseguida. Otra humilde columna surgió por
otro lado; pero también desapareció. Y nos llegó la noticia
de que se suspendía el ejercicio porque, al estar todo tan
mojado, no se podía hacer
fuego, y sin fuego, era imposible extinguirlo.
Rápidamente nos metimos
en los coches y marchamos en
caravana hacia otro lugar a
presenciar otras modalidades
de extinción. Bajamos del
monte a una zona despejada
junto al río, que fue vadeado
por los autobuses y vehículos
especiales. Al llegar mi turno,
le dije al conductor que con el

Seat Ritmo corríamos el ries- adecuados. Por lo menos,
go de quedarnos en el agua; aquellos muchachos que con
que era mejor no pasar, y que tanta ilusión querían hacer
yo me trasladaría a otro. Pero sus demostraciones no se irían
fue tan convincente, asegu- de vacío.
Pero seguía lloviendo. Y
rándome que el agua no llegaría al delco y que sería poco como a mal tiempo, buena
menos que una deshonra no cara, me dediqué a aguanta
llegar con la matrícula del EA el tipo y a bromear. Hice seal lugar, que no quise contra- ñas al alcalde de Albacete
decirle. Y dicho y hecho; . para que saliera del autobús
nada más meternos en el río, donde se cobijaba con otros
comprobamos que había más - ¿recuerdas, Pepe?- ; por
agua de lo que parecía y nos señas me contestó que desde
quedamos allí. Y por si fuera allí lo veía todo muy bien. El
poco, el agua mojó el delco y presidente de la Diputación,
se paró el motor, con lo que una señora y otro caballero se
terminamos de dar la nota en resguardaban del diluvio bajo
do mayor.
un mismo paraguas¿ reSalí del coche y, como no cuerdas, Juan Francisco? ;
había otra forma, me metí en a pesar de todo, el agua les
el agua y crucé al otro lado.
resbalaba por la espalda de
Y aunque me apoyé en las piesus impermeables. El gobernador civil pasó por allí andras, no pude evitar mojarme
hasta más allá de los tobillos. dando deprisa, encorvado haY la verdad es que importaba cia delante y con las gafas salbien poco; de perdido, al río, picadas por el agua. Al verlo,
pues mis pantalones y los fal- tuve envidia; la Guardia Civil
dones de la guerrera ya esta- le había proporcionado una
ban empapados por el agua capa impermeable que le cuque hube de soportar antes. Y bría hasta los pies - ¿recuercomo la visera de la gorra ha- das, José Luis?- ; como no
bía cedido por haberse re- llevaba capucha, se tocaba
blandecido el cartón que la con una gorrita de tela blanarma, el agua ya caía sobre mi ca y roja, como la que usan
bigote en vez de pasar por los albañiles, en la que podía
delante.
leerse: «Fume Winston».
Los restantes ejercicios se
Por fin acabaron todos los
desarrollaron sin novedad: se ejercicios y unas almas piadoapagó el montón de neumáti- sas nos hicieron ir al refugio
cos que ardía con una gran de los guardas de leona. Mi
humareda negra; y el combus- Seat Ritmo ya estaba recupetible líquido contenido en una
rado; le sacaron del agua con
la colaboración de unos mubalsa preparada al efecto.
Todo con rapidez y eficacia,
los.
usando el método y material
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A estas horas, el agua del

pantalón y faldones se había
trasladado hacia dentro y
arriba, de tal forma que había calado mi ropa interior y
casi toda la guerrera. Al entrar en el refugio me fui hacia el gran fuego de la chimenea é ste sí que iba- y me
quité la gorra, cazadora y
guerrera. El doctor Fedriani y
su esposa - ¿recuerdas, Jaime? ordenaron me desnudase enseguida para evitar
una pulmonía. Pero el problema era que no tenía nada seco
que ponerme: me veía envuelto en una manta, sentado ante
el fuego y sin posibilidad de
asistir al almuerzo que poco
después se celebraría en el Casino; era imposible contar con
que mi propia ropa se secase
antes.
Pero uno de los jóvenes de
Ramírez - ¿recuerdas,
Pepe? tuvo una feliz idea,
que acepté encantado. Fuimos a un cuarto interior donde me dieron todo: ropa interior, calcetines, unas zapatillas deportivas y vestimenta
nueva que sacaron de una
bolsita de celofán.
Me sequé y cambié. Sentí
un gran alivio. Ya no tenía
frío, ni esa desagradable sensación de estar mojado. Y salí
a la estancia de la chimenea.
Al verme aparecer, se rieron; no era para menos. Mi
atuendo consistía en un
«mono» de color butano perteneciente al SEPEI. Para que
no hubiese duda, en la espalda llevaba unas letras grabadas formando arco, y en el
bolsillo del lado izquierdo del
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pecho aparecía un escudo
bordado. Entre todo, podía
leerse que pertenecía al SEPEI, que era de la Excma. Diputación de Albacete, que era
del Servicio de Protección, etcétera.
Coloqué mi ropa militar
sobre una silla, junto al fuego. Inicié mi recuperación bebiendo un vaso de vino y tomando jamón y queso de una
mesa cuya vista me hacía revivir. Empecé a notar otra vez
mi sangre circulando. De vez
en cuando echaba una mirada a mi ropa; pero seguía mojada; el agua que contenía se
iba transformando en vapor;
parecía que aquello iba a arder. Ante tal situación decidí
quedarme allí con los guardas, con el fuego y con lo que
había sobre la mesa. Pero mis
compañeros no lo consintieron; así es que nos dirigimos
al Casino.
Dada mi situación, renuncié al lugar que por protocolo
me habían asignado. Y me fui
a una esquina de la mesa.
Después de los discursos de
clausura y cuando la situación
pasó a ser más informal, se
me acercó Cantos¿ recuerdas, Eduardo?- , que me pidió le permitiese hacer una fotografía bajo promesa de que
no la publicaría, pues era
para su colección particular.
Cuando leí el CRÓNICA
de 24 de febrero de 1991, en
el que se decía que la mutua
colaboración entre el SEPEI y
la Base Aérea de Los Llanos
es natural y eficaz, exclamé:
«¡Tanto, que hasta el propio
coronel fue un día miembro
del SEPEI!»

26 de Mayo. Elecciones locales 1991.

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 votar,
por lo que tú quieres.
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ELECCIONES 1991
LOCALES Y AUTONÓMICAS

RELACIÓN DE SECCIONES, MESAS Y LOCALES ELECTORALES DE CADA MUNICIPIO DE LA PROVINIA DE ALBA.ETE
'

Sec.

Mesa

Comprende los electores
o entidades de población

.'

Ubicación de los locales en que se celebra la votación
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Hogar del Jubilado. Isaac Peral. 11
C.P. Cristóbal Valera. J. S. Elcano, 1
C.P. Cristóbal Valera. J. S. Elcano, 1
Ayuntamiento. PI. Catedral. sin.
Ayuntamiento. PI. Catedral. sin.
C.P. Villacerrada. Plaza Mayor, 2
C.P. Villacerrada. Plaza Mayor, 2
Teatro Municipal. Calle Mayor, 64
Teatro Municipal. Calle Mayor, 64
C.P. Primo de Rivera. León, 13
C.P. Mayor Zaragoza. Carmen Ibáñez, 7
C.P. Mayor Zaragoza. Carmen lbáñez. 7
C.P. Primo de Rivera. León, 13
C.P. Primo de Rivera, León, 13
Hogar del Jubilado. Isaac Peral. 11
Hogar del Jubilado. Isaac Peral, 11
C.P. San Antón. Vicente Aleixandre, s/n.
C.P. San Antón. Vicente Aleixandre, s/n.
Instituto N.° 4. Tomas Edison, s/n.
Instituto N. 0 4. Tomas Edison, sin.
C.P. Mayor Zaragoza. Carmen lbárez, 7
C.P. Mayor Zaragoza. Carmen lbáñez. 7
C.P. San Antón. Vicente Aleixandre, s/n.
C.P. San Antón. Vicente Aleixandre, s/n.
C.P. Cristóbal Valera. J. S. Elcano, 1
C.P. Cristóbal Valera. J. S. Elcano, 1
C.P. Cristóbal Valera. J. S. Elcano, 1
Colegio Sagrado Corazón. García Mas, 36
Colegio Sagrado Corazón. García Mas, 36
U. Popular. Arquitecto Fernández, 14
U. Popular. Arquitecto Fernández, 14
C.P. Diego Velazquez. Ara. J. Carrilera, sin.
C.P. Diego Velazquez. Ara. J. Carrilero, s/n.
C.P. Diego Velázquez. Arq. J. Carrilera. sin.
IN.B. a Distancia. Ara. J. Carrilero, 56
IN.B. a Distancia. Ara. J. Carrilero, 56
C.P. Cristóbal Colón. Cno. de la Virgen. 30
C.P. Cristóbal Colón. Cno. de la Virgen. 30
C.P. Cristóbal Colón. Cno. de la Virgen, 30
I.N.B. a Distancia. Arq. • Carrilera, 56
I.N.B. a Distancia. Ara. J. Carrilero, 56
C.P. Cristóbal Colón. Cno. de la Virgen. 30
C.P. Cristóbal Colón. Cno. de la Virgen. 30
Centro Rec. Minusv. Jesús del G. Poder, 2
Colegio Sagrado Corazón. García Mas, 36
Colegio Sagrado Corazón. García Mas. 36
C.P. Diego Velázquez. Ara. J. Carrilero, s/n.
C.P. Diego Velázquez. Arq. J. Carrilera. sin.
Universidad Popular. Arq. Fernandez, 14
Universidad Popular. Arq. Fernández. 14
C.P. Villacerrada. PI. Mayor, 2
C.P. Vilacerrada. PI. Mayor, 2
C.P. Vilacerrada. PI. Mayor, 2
C.P. José Prat. Fátima, 44
C.P. José Pral. Fátima, 44
C.P. José Prat. Fátima, 44
C.P. José Prat. Fátima, 44
Hogar Pensionista. Fátima, 13
Hogar Pensionista. Fátima, 13
C.P. Carlos V. Ejidos Feria. sin.
C.P. Carlos V. Ejidos Feria, sin.
C.P. P. Simón Abril. Hnos. Pinzón, 13
C P. P. Simón Abril. Hnos. Pinzón. 13
C.P. Carlos V. Ejidos Feria. sin.
C.P. Carlos V. Ejidos Feria, s/n.
C.P.S. Pablo, 16 Unid. Badajoz, sin.
C.P. S. Pablo, 16 Unid. Badajoz, s/n.
C.P. Carlos V. Ejidos Feria, sin.
C.P. Carlos V. Ejidos Feria. sin.
C.P. Villacerrada. PI. Mayor, 2
C.P. Dr. Fleming. Dr. Fleming, 2
C.P. Dr. Fleming. Dr. Fleming. 2
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Bajo Ayuntamiento. San Miguel, 1
Bajo Ayuntamiento. San Miguel, 1

Centro S Polivalente Los Barrancos, 22
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u

u
u

Ubicación de los locales en que se celebra la votación
C.P. Dr. Fieming. Dr. Feming., 2
C.P. Dr. Fleming. Dr. Fleming. 2
C.P. Dr. Fleming. Dr. Fleming. 2
C.P. San Fulgencio. San Fulgencio, 8
C.P. San Fulgencio. San Fulgencio, 8
C.P. San Fulgencio. San Fulgencio, 8
C.P. San Fulgencio. San Fulgencio, 8
C.P. Castilla-Mancha. Cno. Morata, s/n.
C.P. Castilla-Mancha. Cno. Morata, s/n.
C.P. Castilla-Mancha. Cno. Morata, s/n.
C.P. Castilla-Mancha. Cno. Morata, s/n.
Instituto N.° 5. Méjico, s/n.
Instituto N.° 5. Méjico, sin.
Instituto N. 0 5. Méjico, sin.
C.P. Severo Ochoa. Pedro Coca. 94
C.P. Severo Ochoa. Pedro Coca, 94
C.P. San Fulgencio. San Fulgencio, 8,
C.P. San Fulgencio. San Fulgencio, 8
C.P. Dr. Fleming. Dr. Fleming. 2
C.P. Dr. Fleming. Dr. Fleming. 2
C.P. M.' Llanos Mtnez. II. Dr. Collado P., 14
C.P. M.' Llanos Mtnez. I. Dr. Collado P., 14
C.P. M.' Llanos Mtnez. Torres Quevedo, 29
C.P. M.' Llanos Mtnez. Torres Quevedo, 29
C.P. I, Concepción. Maria Marin, 20
C.P. I. Concepción. Maria Marin, 20
C.P. M. Llanos Mtnez. Torres Quevedo, 29
C.P. M. • Llanos Mtnez. Torres Quevedo, 29
C.P. I. Concepción. Maria Marin, 20
C.P. l. Concepción. María Marin, 20
C. Preescolar Depend. J. Solis. Lepanto, 59
C. Preescolar Depend. J. Solis. Lepanto, 59
C. Preescolar Depend. J. Solis. Lepanto, 59
C.P. Severo Ochoa. Pedro Coca, 94
C.P. Severo Ochoa. Pedro Coca. 94
C.P. Benjamín Palencia. Méjico, 8
C.P. Benjamin Palencia. Méjico, 8
C.P. M.' Llanos Mtnez. II. Dr. Collado P., 14
C.P. M.' Llanos Mtnez. II. Dr. Collado P., 14
C.P. M. Llanos Mtnez. Torres Quevedo, 29
C.P. M. Llanos Mtnez. Torres Quevedo. 29
C.P. l. Concepción. Maria Marin. 20
Col. Maria Inmaculada. Marqués de Villores, 9
Col. Maria Inmaculada. Marqués de Villores, 9
Instituto N.º 1 Bachiller Sabuco. España, 5
Instituto N.° 1 Bachiller Sabuco. España, 5
Instituto N. 0 1 Bachiller Sabuco. España, 5
C.P. San Fernando. Parque Abelardo Sánchez, s/n.
C.P. San Fernando. Parque Abelardo Sánchez, s/n.
C.P. San Fernando. Parque Abelardo Sánchez, s/n.
C.P. San Fernando. Parque Abelardo Sánchez, s/n.
C.P. San Fernando. Parque Abelardo Sánchez, s/n.
C.P. San Fernando. Parque Abelardo Sánchez. sin.
C.P. Parque Sur. B. Oliva Sabuco de Nantes. sin.
C.P. Parque Sur. B. Oliva Sabuco de Nantes, sin.
C.P. Parque Sur. B. Oliva Sabuco de Nantes, sin.
C.P. Parque Sur. B. Oliva Sabuco de Nantes, sin.
C.P. Parque Sur. B. Oliva Sabuco de Nantes, sin.
Local Obispado. Bendición de los Campos, sin.
Col. Maria Inmaculada. Marqués de Villores. 9
Col. Maria Inmaculada. Marqués de Villores. 9
C.P. Parque Sur. B. Oliva Sabuco de Nantes, sin.
C.P. Parque Sur. B. Oliva Sabuco de Nantes, sin.
C.P. Parque Sur. B. Oliva Sabuco de Nantes, sin.
C.P. Parque Sur. B. Oliva Sabuco de Nantes. sin.
Teatro Municipal. Calle Mayor, 64
C.P. Cervantes. Santa Quiteria, 37
C.P. Cervantes. Santa Quiteria, 37
Escuela Sindical. Capitán Gómez Descalzo, 8
Escuela Sindical. Capitán Gómez Descalzo, 8
Escuela Sindical. Capitán Gémez Descalzo, 8
Escuela Sindical. Capitán Gómez Descalzo. 8
Escuela Sindical. Capitán Gómez Descalzo, 8
C.P. Virgen Llanos. Cap. Rodríguez de Cubas, 10
C.P. Ave Maria. PI. Ave iaria (B.° Estrella), s/n.
C.P. Virgen Llanos. Cap. Rodríguez de Cubas, 10
C.P. Antonio Machado. Duque de Rivas, 2
C.P. Antonio Machado. Duque de Rivas, 2
C.P. Virgen Llanos. Cap. Rodríguez de Cubas, 10
C.P. Virgen Llanos. Cap. Rodríguez de Cubas, 10
C.P. San Juan. Francisco Belmonte, 1
C.P. San Juan. Francisco Belmonte, 1
Tinajeros. Tinajeros, 1
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ELECCIONES 1991. OFICINA DEL CENSO ELECTORAL. RELACIÓN DE SECCIONES, MESAS Y LOCALES ELECTORALES
DE CADA MUNICIPIO DE LA PROVINCIA DE ALBACETE
Comprende los electores
o entidades de población
Bacariza
Casa Capitán
Casa Grande
Pulgosa (La)
Llanos (Los)
Villar de Pozo-Rubio
Torrecica (La)
Desde la A a la L
Santa Ana
Desde la M a la Z
Santa Ana
Argamasón
Anguijes (Los)
Desde la A a la L
Desde la M a la Z
Desde la A a la L
Desde la M a la Z
Desde la A a la K
Pozo Cañada (resto)
Abuzaderas
Campillo de las Doblas
Casa de las Monjas
Cerrolobo
Desde la L a la Z
Pozo Cañada (resto)
Abuzaderas
Campillo de las Doblas
Casa de las Monjas
Cerrolobo
Desde la A a la G
Desde la H a la Z

Ubicación de los locales en que se celebra la votación

Escuelas EGB. Santa Ana
Escuelas EGB. Santa Ana
Escuelas de EGB. Argamasón
Escuelas EGB-EI Salobral. El Salobral
Escuelas EGB-EI Salobral. El Salobral
Escuelas EGB-Pozo Cañada. Pozo Cañada
Escuelas EGB-Pozo Cañada. Pozo Cañada

Escuelas EGB-Pozo Cañada. Pozo Cañada
Aguas Nuevas. Aguas Nuevas
Aguas Nuevas. Aguas Nuevas

Colegio EGB. Casas Ibárez, 42
Colegio EGB. Casas Ibárez, 42
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Centro Social Polivalente. Batán, 9
Centro Social Polivalente. Batán, 9
Centro Social Polivalente. Batán, 9

ALCARAZ
Alcaraz
Canaleja
Solanilla
Jardln (El)
Desde la A a la K
Desde la L a la Z

Edificio Administrativo. PI. Monumental, 7
Escuelas de El Jardín. El Jardín
Edificio Administrativo. PI. Monumental, 7
Edificio Administrativo. PI. Monumental, 7
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Desde la A a la L
Desde la M a la Z
Royo-Odrea
Pozuelo (El)
Ginete (El)

Grupo Escolar. Avda. Manuel Carrera Diaz, sin.
Cámara Agraria Local. PI. Mayor, 1
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Desde
Desde
Desde

Colegio
Colegio
Colegio
Colegio

Ubicación de los locales en que se celebra la votación
C.N.
C.N.
C.N.
C.N.

Virgen
Virgen
Virgen
Virgen

de
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Belén.
Belén.
Belén.
Belén.

La Rosa,
La Rosa,
La Rosa,
La Rosa,
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4
4
4
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c

la K
la Z
la K
la Z

Colegio
Colegio
Colegio
Colegio

Nuevo.
Nuevo.
Nuevo.
Nuevo.

Ramón
Ramón
Ramón
Ramón

y Cajal,
y Cajal,
y Cajal,
y Cajal,

Casa de la Juventud. Virgen de Belén
Casa de la Juventud. Virgen de Belén
Casa de la Cultura. Aragón, 25
Casa de la Cultura. Aragón, 25
C.N. Duque de Alba. San Luis, 24
C.N. Duque de Alba. San Luis, 24
Centro Social San Juan. La Estrella, 17
C.N. Duque de Alba. Arcipreste de Hita
C.N. Duque de Alba. Arcipreste de Hita
Centro Municipal de Servicios Sociales. Nueva, 12
Centro Municipal de Servicios Sociales. Nueva, 12
C.N. Príncipe de Asturias. La Rosa
C.N. Sánchez Albornoz. Avda. José Rodríguez
C.N. Sánchez Albornoz. Avda. José Rodriguez
C.N. Sánchez Albornoz. Avda. José Rodríguez
C.N. Sánchez Albornoz. Avda. José Rodríguez
C.N. Sánchez Albornoz. Avda. José Rodríguez
C.N. Sánchez Albornoz. Avda. José Rodríguez
Teatro Regio. San Francisco
Teatro Regio. San Francisco
C.N. Príncipe de Asturias. La Rosa
C.N. Príncipe de Asturias. La Rosa
C.N. Príncipe de Asturias. La Rosa
C.N. Virgen de Belén. La Rosa, 4
C.N. Virgen de Belén. La Rosa, 4
C.N. Virgen de Belén. Malakoff, 4
C.N. Virgen de Belén. Malakoff, 4
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Escuela de Royo Odrea. Royo Odrea, sin.

BALAZOTE
001
002
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Escuelas EGB-Pozo Cañada. Pozo Cañada
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ELECCIONES 199I. OFICINA DEL CENSO ELECTORAL. RELACIÓN DE SECCIONES, MESAS Y LOCALES ELECTORALES
DE CADA MUNICIPIO DE LA PROVINCIA DE ALBAETE
Comprende los electores
o entidades de pobla ción
Desde la A a la K
Desde la L a la Z

Ubicación de los locales en que se celebra la votación
Centro Social Polivalente. Plaza Constitución, sin.
Centro Social Polivalente. Plaza Constitución, sin.
Teleclub. Teatro, 6
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Desde la A a la F
Desde la G a la N
Desde la a la Z

Escuelas del Hospital. Paracuellos de la Vega, 3
Escuelas del Hospital. Paracuellos de la Vega, 3
Casa de Cultura. De las Eras, 39
Casa de Cultura. De las Eras, 33
Escuelas del Paseo. Paseo Luis Golf, 5
Escuelas del Paseo. Paseo Luis Golf, 5
Escuelas de Santa Bárbara. Santa Bárbara, 30
Escuelas de Santa Bárbara. Santa Bárbara, 30
Escuelas del Ángel. General Lassala, 11
Escuelas Cno. la Virgen. Avda. Virgen de Gracia, 68
Escuelas Cno. la Virgen. Avda. Virgen de Gracia, 68
Escuelas Cno. la Virgen. Avda. Virgen de Gracia, 68
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Desde la A a la K
Desde la L a la Z

Oficinas del Ayuntamiento. Plaza Mayor, 1
Oficinas del Ayuntamiento. Plaza Mayor, 1
004
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Escuelas de Párvulos Avda Escuelas, 4

COTILLAS
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Centro Social Polivalente. Bolea, 2

CHINCHILLA DE MONTE-ARAGON
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Desde la A a la K
Desde la La la Z
Desde la A a la L
Chinchilla Monte-Aragón
Desde la Mala Z
Chinchilla Monte-Aragón
Felipa (La)
Villar de Chinchilla
Pozo Bueno
Pinilla
Horna
Casablanca Rioteros

Grupos Escolares Ciudad
Grupos Escolares Ciudad
Salón de Actos Ayuntamiento
Salón de Actos Ayuntamiento
Escuela Unitaria La Felipa. La Felipa
Local Escuelas V. Chinchilla. Villar de Chinchilla

Restaurante Piscina. Pozo Bueno

ELCHE DE LA SIERRA
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001
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001

u
u

002

u
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B

Desde la A a la L
Desde la M a la Z

Grupo Escolar-Aula N. 0 1
Grupo Escolar-Aula N. 0 2
Grupo Escolar-Aula N.° 3
Grupo Escolar-Aula N.° 4
Escuela Unitaria-Villares. Villares

FEREZ

EA

Desde la A a la L
Desde la Mala Z

Ayuntamiento. Plaza Iglesia, 2
Ayuntamiento. Plaza Iglesia, 2

FUENSANTA

EIEEE

Grupo Escolar. Plaza Mayor, 9

FUENTE ALAMO
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Vega
Vega

FUENTEALBI LLA
01

001

A
B
C

Desde la A a la K
DesdelaLalaZ
Bormate
Campoalbillo

Ayuntamiento (Planta baja). Plaza Mayor, 1.
Ayuntamiento (Planta baja). Plaza Mayor, 1
Grupo Escolar Bormate. Calle Cebrianes

GINETA (LA)
01
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A
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Desde

la
la
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la

A a la K
La la Z
A a la K
L.a la Z

Bajos del Ayuntamiento. PI. Mayor, 5
Bajos del Ayuntamiento. PI. Mayor, 5
Centro Municipal de Cultura. Mariano Munera, 1
Centro Municipal de Cultura. Mariano Munera, 1
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Comprende los electores
o entidades de población

Desde la A a la L
Desde la M a la Z
Desde la A a la L
Desde la M a la Z
Desde la A a la L
DesdelaMalaZ
Desde la A a la L
DesdelaMalaZ
Desde la A a la L
Desde la M a laZ
Desde la A a la L
Desde la M a la Z
Desde la A a la L
Desde la M a la Z
Desde la A a la L
Desde la M a la Z
Desde la A a la G
DesdelaHalaN
Desde la Ñ a la Z
Desde la A a la L
Desde la M a la Z
Desde la A a la L
DesdelaMalaZ

U

A
B
U
A
B
A
B
C

Desde la A a la L
DesdelaMalaZ
Cañada de Agra
Agra
Mingogil
Agramón
Minas (Las)
Cancarix

Ubicación de los locales en que se celebra la rotación

Juzgados. Benito Toboso, 45
Juzgados. Benito Toboso, 45
C.P. Martínez Parras. Libertad, 80
C.P. Martínez Parras. Libertad, 80
Colegio Obispo Salinas. Avda. Constitución, 78
Colegio Obispo Salinas. Avda. Constitución, 78
Colegio Atajadero. Avda. Constitución, 35
Colegio Atajadero. Avda. Constitución, 35
Colegio B. Martinez Parras. Artemio Precioso, 8
Colegio B. Martínez Parras. Artemio Precioso, 8
Antiguo Instituto. Lepe de Vega, 11
Antiguo Instituto. Lepe de Vega, 11
Col. Isabel la Católica. Melchor de Macanaz, 18
Col. Isabel la Católica. Melchor de Macana2z, 18
Instituto Bachillerato C. Lozano. Gran Via, 16
Instituto Bachillerato C. Lozano. Gran Vía, 16
Caseta Municipal. Avda. Castilla-La Mancha, 1
Caseta Municipal. Avda. Castilla-La Mancha, 1
Col. Nuevo Ntra. Sra. Rosario. Gran Vía, 47
Col. Nuevo Ntra. Sra. Rosario. Gran Via, 47
Col. Nuevo Ntra. Sra. Rosario. Gran Via, 47
Col. Antiguo N. Sra. Rosario. Fortunato Arias, 10
Col. Antiguo N. Sra. Rosario. Fortunato Arias, 10
Col. Antiguo Obispo Salinas. Ctra. Liétor
Col. Antiguo Obispo Salinas. Ctra. Liétor
Escuela de Nava de Campana. Nava de Campana
C.P. Santiago Apóstol. Isso-Placeta, s/n.
C.P. Santiago Apóstol. lsso-Placeta, sin.
C.P. Santiago Apóstol. lsso-Placeta, sin.
C.P.
C.P.
C.P.
C.P.
C.P.

Cañada de Agra. Cañada de Agra, sin.
de Mingogil. Mingogil, sin.
S. Joaquin. Agramón, s/n.
de Minas. Minas, sin.
de Cancarix. Cancarix, sin.
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Mesa

Comprende los electores
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MINAYA

111
01

001

A

B

c
02

001

A
B

Desde la A a la G
Desde la Ha la N
Desde la Ñ a la Z

Edificio Ayuntamiento. Plaza Mayor, 3

PEÑAS DE SAN PEDRO
MOLINICOS

Desde la A a la K
Molinicos
Fuente-Higuera
Pinilla
Pardal (El)
Alejos (Los)
Fuente-Carrasca
Desde la L a la z
Molinicos
Fuente-Higuera
Pinilla
Pardal (El)
Alejos (Los)
Fuente-Carrasca
Collados (Los)
Cañada de Morote
Hoyas (Las)
Torre-Pedro
Vegallera
Cañada del Provencio
Mesones
Altera (La)
Animas (Las)
Quejigal

PEÑASCOSA

IEEA

Colegio Diego Ciller
Colegio Diego Ciller
Colegio Diego Ciller

Ayuntamiento. Mayor, 23

ELE

Desde la A a la L
Desde la M a la Z

E

Pétrola
Anonas (Las)

PETROLA

POVEDILLA

POZOHONDO

11

Ayuntamiento. Mayor, 23

Escuelas EGB. Los Collados
Escuelas EGB. Vegallera

1

~

11

.

•

POZUELO

Centro Social Polivalente. Cañada Provencio, sin.

IE

Vivienda Planta Baja Casa Consistorial

001

02

001

03

001

A
B
A
B
A
B

C.P. Francisco Franco. Florida Baja, 52
C.P Francisco Franco. Florida Baja, 52
C.P. Francisco Franco. Florida Baja, 52

EEI

Escuelas Nacionales. Molino, 8

RIOPAR

•
'

MOTILLEJA

EA

Desde la A a la L
Desde la M a la Z

la
la
la
la
la
la

A a la L
M a la Z
A a la K
L a la Z
A a la K
L a la Z

Casa Cultura. Plaza
Casa Cultura. Plaza
Casa Cultura. Plaza
Casa Cultura. Plaza
Hogar del Jubilado.
Hogar del Jubilado.

C P del Robledo Avda. Ayuntamiento

Don Bartolomé
Don Bartolomé
Don Bartolomé
Don Bartolomé
Plaza Caudillo
Plaza Caudillo

RODA (LA)
01

004

mrrEEEIEITI

02

02

001

A
B
A

B

Desde la A a la K
Desde la L a la Z
Pedro Andrés
Cañadas
Julia
Huebras
Beg
Vizcable
Vetas

C.P. Nuestra Sra. de la Cabeza
C.P. Nuestra Sra. de la Cabeza

Desde
Desde
Desde
Desde

Salón Municipal del
Salón Municipal del
Bajos del Mercado.
Bajos del Mercado.

001

02

001

A
B
A
B

la
la
la
la

A a la L
M a la Z
A a la L
M a la Z

002

A
B
A
B

Desde
Desde
Desde
Desde

la
la
la
la

A a la L
M a la Z
A a la L
M a la Z

001
002

u
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

Desde
Desde
Desde
Desde
Desde
Desde
Desde
Desde
Desde
Desde
Desde
Desde
Desde
Desde
Desde
Desde

la A a la L
la M a la Z
la A a la L
la M a la Z
la A a la L
la M a la Z
la A a la L
la Mala Z
la A a la L
la M a la Z
la A a la K
la L a la Z
la A a la L
la M a la Z
la A a la L
la M a la Z

Escuelas de EGB. Beg

C.P.
C.P.
C.P.
C.P.

Parque
Parque
Tercia, 1
Tercia, 1

Enriqueta Sánchez.
Enriqueta Sánchez.
Enriqueta Sánchez.
Enriqueta Sánchez.

Avda.
Avda.
Avda.
Avda.

Libertad,
Libertad,
Libertad,
Libertad,

21
21
21
21

EIE
EA

111
01

001
002
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Col. Tomás Navarro. Avda. Castilla-La Mancha
Col. José Antonio. Virgen, 1
Col. José Antonio. Virgen, 1
Col. Tomás Navarro. Avda. Castilla-La Mancha
Col. Tomás Navarro. Avda. Castilla-La Mancha
Col. José Antonio. Peñicas, 18
Col. José Antonio. Peñicas, 1 B
Col. J. Ramón Ramirez. Avda. J. Garcia González,
Col. J. Ramón Ramirez. Avda. J. Garcia González,
Col. J. Ramón Ramirez. Avda. J. Garcia González,
Col. J. Ramón Ramirez. Avda. J. Garcia González,
Col. J. Ramón Ramirez. Avda. J. García González,
Col. J. Ramón Ramirez. Avda. J. Garcia González,
Col. José Antonio. Pericas, 18
Col. José Antonio. Pei cas, 18
Col. José Antonio. Virgen, 1
Col. José Antonio. Virgen, 1

2
2
2
2
2
2

SALOBRE

Escuelas de EGB. Pedro Andrés

OSSA DE MONTIEL
001

003
03

ONTUR
01

001
002

NERPIO

001

001
002
003

NAVAS DE JORQUERA

01

Aula Primer Curso EGB. C.P Rosario, 3
Aula Segundo Curso EGB, C.P. Rosario, 3

ROBLEDO

C P. José Carreras Olmo, 23

Desde
Desde
Desde
Desde
Desde
Desde

·

RECUEJA (LA)

MUNERA
01

@: @0

:Gc

Local actos públicos. Progreso, 2

MONTEALEGRE DEL CASTILLO

tEAEI

l,,

POZO-LORENTE

Ayuntamiento. Calle Nueva

111

Antiguas Escuelas. Plaza Caudillo, 1
Sala Consultas Santa Rita (Las Anorias), s/n

Colegio Públ ico. Doctor Fleming, 4

MONTALVOS

Desde la A a la L
Desde la M a la Z

Colegio Hermanos Rueda Mesones, 40
Colegio Hermanos Rueda. Mesones, 40

A
B
A
B

C.P Miguel Hernández. Salobre
Hogar Jubilados Santo Domingo. Reolid

Salobre
Reolid

SAN PEDRO
Desde la A a la L
Desde la M a laZ

Planta Baja Ayunt. S. Poliv. .Avda. Generalísimo, 1
Planta Baja Ayunt. Generalísimo, 1 (Pta. princ.)

socovos
Desde la A a la L
Desde la M a la Z

Centro Social Polivalente. San Sebastián
Centro Social Polivalente. San Sebastián
Centro Social Polivalente. El Carrascal

TARAZONA DE LA MANCHA
Desde
Desde
Desde
Desde

la
la
la
la

A a la L
M a la Z
A a la L
M a la Z

Salón Actos Biblioteca. Rambla Alta. 33
Salón Actos Biblioteca. Rambla Alta, 33
Biblioteca Municipal 1 . • Rambla Alta, 33
Biblioteca Municipal 1. • Rambla Alta, 33'
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e

Erende los elect ores

Comprendelos electores
D'

02

o entidades de población

Se€.

lesa

003

A
B

Desde la A a la M
Desde la N a la Z

A
B

Desde la A a la L
Desde la M a la Z

001
002

u

Ubicaciónde los locales

en

que

se

celeb

ra

la rotación

C.P. Eduardo Sanchiz. Proyecto N. º 14, 2
C.P. Eduardo Sanchiz. Proyecto N. º 14, 2
Salón Sesiones Ayuntamiento. Plaza Mayor, 2
Centro Social Polivalente. Padre Simón, 100
Centro Social Polivalente. Padre Simón, 100

D'

Se:.

004
03

001
002

TOBARRA
01

001

02

001
002

03

001

04

001
002

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

Desde la A a la L
Desde la M a la Z
Desde la A a la L
Desde la M a la Z
Desde la A a la K
Desde la L a la Z
Desde la A a la L
Desde la M a la Z
Sierra
Cordovilla
Santiago de Mora
Mora de Santa Quiteria
Aljube
Mardos (Los)

C.N. Cervantes. Asunción
C.N. Cervantes. Asunción
C.N. Cervantes Granja (Nueva)
C.N. Cervantes Granja (Nueva)
C.N. Cervantes-Niños. Prez Pastor
C.N. Cervantes-Niños. Pérez Pastor
C.N. Cervantes-Niñas. Pérez Pastor
C.N. Cervantes-Niñas. Pérez Pastor
Escuela de Niños en Sierra. Sierra
Escuela de Niños en Cordovilla. Cordovilla

003
004
04

001

Desde
Desde
Desde
Desde
Desde
Desde
Desde
Desde
Desde
Desde
Desde
Desde
Desde
Desde
Desde
Desde
Desde
Desde

B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

002
003

Ubicación de los locales en que se celebra la votación

o entidades de población

Mesa

A
B
A
B

c

Col. Jiménez de Córdoba. San Francisco
Col. Virgen del Carmen. D. Pedro, 25
Col. Virgen del Carmen. D. Pedro, 25
C.P. Giner de los Ríos. Greco
C.P. Giner de los Rios. Greco
C.P. Giner de los Rios. Alfarerias Altas, 1 B
C.P. Giner de los Rios. Alfarerias Altas, 18
C.P. Graciano Atienza. Infante Jaime. 17
C.P. Graciano Atienza. Infante Jaime, 17
C.P. Graciano Atienza. Infante Jaime, 17
C.P. Graciano Atienza. Infante Jaime, 17
Col. Postigos Altos. Postigos Altos
Col. Postigos Altos. Postigos Altos
Col. Virrey Morcillo. Estación. 29
Col. Virrey Morcillo. Estación, 29
C.P. Virgen de la Caridad. La Roda, 1
C.P. Virgen de la Caridad. La Roda, 1
C.P. Virgen de la Caridad. La Roda, 1

la L a la Z
la A a la K
la L a la Z
la A a la L
la Ma la Z
la A a la K
la L a la Z
la A a la L
la M a la Z
la A a la L
la M a la Z
la A a la K
la L a la Z
la A a la L
la Mala Z
la A a la G
la H a la N
la Ñ a la Z

VILLATOVA

Escuela de Niños en Santiago. Santiago

Ira

Local Escuela de Niros Aljube. Aljube

Col. Enrique Tierno Galván. Alborea, 58

VILLAVALIENTE

E

Colegio Nacional. La Sierra, 1

VILLAVERDE DE GUADALIMAR

tEAEI

Colegio. Paseo de las Delicias, 6

VIVEROS
Locales de las Escuelas Pozo de la Greda, sin

VESTE
01

001
002

A
B
A
B

c
003

A

B

c
004

A
B

01

001
002
003

02

001
B02
003

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A

Desde la A a la L
DesdelaMalaZ
Desde la A a la L
Desde la M a la Z
Desde la A a la L
Desde la M a la Z
,Desde la A a la K
DesdelaLalaZ
Desde la A a la L
Desde la M a la Z
Desde la A a la K

Ayuntamiento. Arco Zapata, 2
Ayuntamiento. Arco Zapata, 2
Col. Virgen del Carmen. Carrasca, 23
Col. Virgen del Carmen. Carrasca, 23
Col. Casas Baratas
Col. Casas Baratas
Centro Social Polivalente. Virrey Morcillo, 2
Centro Social Polivalente. Virrey Morcillo, 2
Col. Soledad. Castellanos.
Col. Soledad. Castellanos
Col. Jiménez de Córdoba. San Francisco

Desde la A a la K
Desde la L a la Z
Rala (Núcleo)
Fuentes
Jartos (Parte)
Alcantarilla
Paúles
Arguellite
Rala
Jartos (Casas Pantano)
Jartos (Lentiscosa)
Jartos (Arroyo Morote)
Raspilla
Moropeche
Tus
Sege
Tindavar
Graya
Gontar

Col. Santiago Apóstol. San Bartolomé, 4
Col. Santiago Apóstol. San Bartolomé, 4
Escuela de Boche. Boche
Escuela de Plarel. Plarel
Escuela de Arguellite. Arguellite

Escuela de Cortijo de la Juliana. Cortijo de la Juliana
Escuela de Moropeche. Moropeche
Caserío de los Giles. Giles
Escuela de Sege. Sege
Escuela de la Graya. Graya

OBSERVACIONES
Para las elecciones unicipales, los electores inscritos en el Censo Electoral de Residentes
Ausentes que viven en el extranjero se incluyen en la primera mesa (Distrito 1, Sección 1,
Mesa A o U en su caso) del municipio correspondiente.
Para las elecciones a Cortes Regionales de Castilla-La Mancha, estos electores se incluyen
en una Mesa Unica Especial cuyo escrutinio realizará la Junta Electoral Provincial.
Abreviaturas utilizadas:
C.P. = Colegio Público. I.N.B. = Instituto Nacional Bachillerato. C.N. = Colegio Nacional.

acto de interlocución recíproca entre la Junta y los sindicatos
Después de un proceso de negociación derivado de las recientes
elecciones sindicales, se
ha firmado en la Consejería de Presidencia un
acuerdo entre la Junta
de Comunidades y las
centrales sindicales
ce 00, UGT, CSI-

CSIF y CEMSATSE,
que conjuntamente representan a la totalidad
de los empleados püblicos de esta Administración regional. El acuerdo tiene por objeto regular las relaciones de interlocución recíproca entre la Junta de Comuni-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

dades y la representación
sindical del personal, así
como facilitar el ejercicio de los derechos sindicales.
En este sentido, el documento recoge el compromiso de las centrales
sindicales de colaborar
con la Administración

autonómica para conseguir el establecimiento
de cuantas medidas procedan para el mantenimiento e incremento de
la productividad de los
servicios que se prestan
al ciudadano. Asimismo, se intenta conseguir
la mejora de las condi-

ciones de trabajo y la
profesionalización de los
empleados públicos, a
fin de lograr que los servicios que tiene encomendados la Administración regional se presten con mejores cotas de
eficacia, calidad y agilidad.
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Joaquín Quijada, 57. Tel. 22 35 37
P. M. Gutiérrei, 10. Tel. 23 44 31
Rosario, 16. Tel. 24 20 12

ASISTENCIA SANITARIA

.

ALBACETE

PRESENTADA POR

DI
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ALBACETE

EXPOSICIONES
• Albacete en su historia. Museo de Albacete (Ayuntamiento-Consejería Educación y Cultura).
• Arte y Color. Colectiva. Sala Delegación de Cultura, hasta el 30.
• Rosa María Vivancos. Pintura, hasta el 24. C. Postal.
• Amigos de la Mountain Bike.Fotografía. Val General,
hasta el 31.
• Martí Company. Acuarelas. Hasta el 18. Sala Caja de
Valencia.
• Fotografía. Casa Cultura, Elche de la Sierra. Hasta el 20,
«Paisajes de Albacete»; del 21 al 30, «Castillos, torres y
atalayas».
• «España en blanco y negro». 20 al 31. Centro Santa Clara, Hellin (Cultural Albacete).
• VII Concurso Fotografía-Joven. Obras seleccionadas.
Hall Ayuntamiento. Hasta el 31 ele mayo (Cultura,
Ayuntamiento).
• Margarita Pérez Romero. Museo, hasta el 19 (Consejería
Educación y Cultura).
MÚSICA
• Órgano Histórico de Liétor. IX Ciclo de Conciertos. Iglesia de Santiago, 8 tarde. Dia 18, Renée Nachtigallova (soprano) y Karel Hron (órgano). Día 25, Pablo Cano (clave) y Marcos Vega (órgano). Día 1, Francis Chapelet (órgano). Día 8, Miguel Ángel Colmenero (trompa) y Miguel del Barco (órgano) (Cultural Albacete).
• Ballet Clásico de Moscú. Auditorio. Día 18, 10.45 noche
(Cultural Albacete).
• Philips Glass. Auditorio, día 19 (La Cultura es Joven.
Consejería).
CONFERENCIAS
• Ecología. Seminario. Hasta el 18, de 8 a 9.30 (Universidad Popular).
• Advocaciones Marianas. Rosario Juncos. Día 20, 6 tarde. Amas de Casa Barrio Hospital (Grupo Estudios de
Actualidad).
CURSOS
• Ecología. Seminario. Universidad Popular. Hasta el 18,
de 8 a 9.30.
• Cursos de verano. Dias 18 de junio al 17 de julio. En
Cuenca y Albacete. Trece seminarios y VII Congreso Nacional de Educación Física (Universidad Castilla-La Mancha).
• 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.» Días 25 y 26 mayo (Colegio
Oficial de Psicólogos).
TEATRO
• XIII Certamen Nacional de Teatro «Arcipreste de Hita».
Guadalajara, días 10 al 16 de junio. Representaciones de
grupos seleccionados (Agrupación Teatral Alcarreña).
• Teatro de Malta. «El atraco». Almansa, día 20, 10.30,
Teatro Principal (Cultural Albacete).
• Commedia dell'Arte. «Risticcio Grazioso e Sciocco ».
Dia 24, 8 tarde (Delegación Cultura).
• VII Muestra Teatro Infantil y Juvenil. Día 20, 11 mañana, «La Zarabanda»; a las 7 tarde, CP Prácticas, «El
espantapájaros amigo de los pájaros». Día 21, 11 mañana, Grupo Fantochez, Colegio P. S. Abril, de Santa Ana,
«El fantasma del castillo»; a las 8 tarde, Grupo Dominicas, «Princesas y fantasmas». Dia 23, 8 tarde, Grupo T.
N.T., «La locandeira», de Goldoni. Día 24, 11 mañana,
Grupo Marionett-Charanga Barrio Hospital, «Historia
de un castillo»; a las 7, Grupo F. P. núm. 4, «La fierecilla domada», de Shakespeare (Concejalía de Cultura,
Ayuntamiento).
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

URGENCIA

LA RODA

HOSPITALES
HOSPITAL GENERAL. Francisco Javier de Moya, 17. Teléfono 59 71 00.
HOSPITAL ENFERMEDADES DEL TÓRAX. Nuestra Señora de los Llanos».
Avenida Vasco Nüñez de Balboa, sin.
Teléfono 21 43 39.
SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 22 41 39.
CENTROS DE ASISTENCIA. Teléfonos
para cita previa.
es Zona l. Ci Francisco Javier de
Moya, sin. Tel. 50 04 92.
es Zona 11. Avda. Ramón y Cajal, 24.
Tel. 24 12 63.
es Zona 111. Plz. de la Mancha. sin. Tel.
23 62 56.
es Zona IV. CI Seminario, 4. Tel. 50
30 18.
es Zona V. Ci Pedro Coca, 80. Tel. 50
46 92.
CONSULTORIO. CI Pedro Coca, 80.
Tel. 50 46 92.
CONSULTORIO. CI León, 5. Tel. 24
05 13.
CONSULTORIO. Ci Bilbao, 22. Tel. 50
31 32.
CRUZ ROJA. Ci San Antón, 19. Tels.
21 90 12y 22 22 22.
AMBULATORIO (antigua Residencia).
Centro de Especialidades. Tels. 59 70
01-02, 59 70 04-84. Cita radiología,
Tel. 59 70 24.
SANATORIOS
SANTA CRISTINA. Pérez Galdós, 3.
Teléfono 22 33 OO.
ROSARIO. Rosario, 88. Tel. 22 1850.
HERMANAS MERCEDARIAS DE LA
CARIDAD. Avda. Nüñez de Balboa, sin.
Teléfono 21 33 55.

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

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

VI LLARROBLEDO
1

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

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

o

SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa: 46
07 52.

MADRIGUERAS

50 33 31
21 10 80
080
59 61 08
Policía Gubernativa .. 22 33 62
Policía Nacional
..
091
22 28 39
Policía Municipal
..
092
Guardia Civil
.. 22 11 00
21 86 61
Guardia Civil
..
062
G. Civil de Tráfico
.. 21 07 23
Casa de Socorro
.. 21 62 62
Cruz Roja Ambulancia . · 21 90 12
Ambulatorio (urgencias) 22 24 62
Hospital General ......... 59 71 00
Tel. del Consumidor
(gratis)
900 50 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

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

30
30
30
30
30
30

15
03
00
00
01
08

16
63
00
80
33
00

Policía Municipal ........
Casa de Socorro..........
Comisaría..................
Guardia Civil
,.....
Bomberos

14
14
14
14
14

04
05
15
01
00

00
43
16
27
80

44
44
44
44
44

14
13
14
13
05

03
05
14
28
64

Parada de Taxis . .. .. .. .. . 34
Bomberos .. .. .... .. .. .. .. .. 34
Hospital Ntra. S. Belén. 34
Policía Municipal ........ 34
Guardia Civil.............. 34
Cruz Roja.................. 34
Casa de Socorro .. .. .. .. .. 34

10
00
19
01
00
11
19

80
80
80
00
96
90
80

LA RODA

9.30 mañana-10 noche

10 noche en adelante
Ruiz Amaya. Hnos. Falcó, 6

19

Grima. Pérez Pastor, 81 (esquina Hnos. Giménez).
Lozano, Tesifonte Gallego, 11

(esquina Batalla del Salado).

(frente a Simago).
Ruiz Amaya. Hnos. Falcó, 6

20

Santa Teresa. Mayor, 16.
Rodriguez Navarro. Maria Marin, 58.

21

Lorente. Pedro Coca, 76 (junto
a Arquitecto Valdelvira).
Ruiz Amaya. Hnos. Falcó, 6

22

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

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

23

Viias Picazo., Marqués de Molins, 9 (junto a Altozano).
Martinez Tebar. Granada, 7

i ras Picazo. Marqués de Molins, 9 (junto a Altozano).
Martinez Tebar. Granada, 7

(frente Caseta Jardinillos).

(frente Caseta Jardinillos).

24

Acebal. Arquitecto Valdelvira,
10.
Vidal Catalá. León, 20 (frente
ambulatorio zona Estación).

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

25

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

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

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

(esquina Batalla del Salado).

(esquina Batalla del Salado).

CONDUCTORES Y
PERMISO DE ARMAS
Jo sé lsbert, 1.
Tel. 21 19 29
02001 ALBACETE

Tel. 'de la Esperanza .....
Bomberos Sepei...........
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CONFERENCIAS
CON CASTILLALA MANCHA
Para comunicar telefónicamente con
las provincias de Castilla-La Mancha
deben marcarse los siguientes prefijos:
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Cuenca......................
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Ciudad Real .. .. . .. ...... ..
926
Toledo......................
925
Guadalajara
911
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Según la última encuesta, en Castilla-La Mancha

El PSOE mantendrá la mayoría
absoluta, con más diputados
• También subirán el PP e IU y desaparecerá el CDS
La más reciente encuesta,
a la hora de cerrar nuestra
edición el viernes, ha sido la
que, realizada por Sigma
Dos, S. A., por encargo del
diario madrileño El Mundo
y la Cadena Cope, ha sido
anunciada últimamente.
Los resultados son muy llamativos, según los ciudadanos interesados; para unos,
de máxima fiabilidad, dado
el prestigio del centro de estudios sociológicos que la
firma; para otros, una especulación. De buena fuente
sabemos que estos resultados coinciden con las expectativas del PSOE, que espera superar sus anteriores resultados. Faltan pocos días
para comprobarlo. De momento, éste es el resultado
de la encuesta.
El Partido Socialista
Obrero Español (PSOE) no
sólo conservará la mayoría
absoluta en Castilla-La
Mancha, sino que podría
aumentar uno o dos escaños
(tal vez, incluso tres), porque recibirá más votos que
en 1987, según refleja un
sondeo realizado por Sigma
Dos, S. A., para El Mundo
y la cadena de emisoras
Cope.
El partido del actual presidente regional, José Bono,
obtendrá entre 25 y 27 esca-

ños (en la actualidad tiene
25) y recibirá los votos del
4790 de los electores castellano-manchegos, un punto por encima del 46'8%
que logró en los comicios
del 87.
El Partido Popular (PP)
también experimentará una
subida similar a la de los socialistas, ya que el sondeo
refleja que pasará de 18 a 20
o 21 escaños y conseguirá
un 35'8% de votos, frente al
34'4% de las anteriores
elecciones.
Izquierda Unida (IU) podría lograr un escaño en las
Cortes Regionales Castellano-Manchegas, ya que puede obtener un 6'90Jo de los
votos (frente al 5'4% de votos que consiguió en las
elecciones de 1987).
El Centro Democrático y
Social (CDS) será el gran
perdedor el próximo 26 de
mayo, según la intención de
voto de los castellano-manchegos: desaparece de las
Cortes Regionales, ya que
se queda sin los cuatro escaños que ahora tiene, al bajar del 10'6% de votos que
obtuvo en el 87 al 5'8% que
puede lograr ahora.
José Bono, el actual presidente socialista, es el candidato que goza de más popularidad: un 85'70Jo de los

Homenajes

Juan José García Carbonen
Nuestro querido colaborador Juan José García
Carbonell recibirá este domingo 19 un merecido homenaje en La Roda, ofrecido por la Peña Rodense,
que preside Luis Picaso, en
la Casa de Castilla-La Mancha en Madrid. Coincidiendo con el traslado de la pa-

trona desde Fuensanta a La
Roda, a García Carbonell
se le ofrecerá un almuerzo y
le será entregado el título de
presidente de honor de la
peña, por su demostrada labor en pro de su pueblo.
Cerrará el acto el alcalde de
La Roda, Sixto González.

Carlos Tercero
Carlos Tercero, fundador de la Academia Cedes
en los años treinta, de la
que fue director durante
muchísimos años, recibirá
este sábado, a las 3 de la

tarde, en el restaurante Internacional, un homenaje
de sus antiguos discípulos,
alumnos, padres y profesores del centro, por su dedicación a la enseñanza.

Rlboproo
Avda. España, 35.

1el. 22 61 62.

/.l.

encuestados le conocen y le
otorgan una puntuación de
6'38 en una escala de entre
uno y diez puntos.
José Manuel Molina, del
PP, es el candidato que le
sigue en popularidad con
4'72 puntos y un 5930 de
electores que le conocen.
Detrás se sitúan muy
igualados el candidato de
Izquierda Unida, Pedro Pablo Novillo Circuéndez
(46'6% de grado de conocimiento y una puntuación de
3'75) y José Luis Gómez,
del CDS (44% y 3'66 puntos, respectivamente).
Bono recibe las puntuaciones más altas, incluso
por encima de la media, de
las mujeres, los entrevistados mayores de 45 años (sobre todo, los jubilados con
más de 65 años) y los votantes de su partido.
José Manuel Molina, en
cambio, es mejor puntuado
por los hombres con más de
45 años y por los electores
de su partido.
Pedro Pablo Novillo también es mejor considerado
por las mujeres y por los
mayores de 65 años, mientras José Luis Gómez recibe
el mayor respaldo de los
hombres y del sector más
joven del electorado (entre
18 y 29 años).
Según este sondeo, a la
mayoría de los electores de
Castilla-La Mancha, concretamente el 52'6% de los
votos, les gustaría que resultara reelegido el actual presidente de la Comunidad,
José Bono Martinez. Son,
sobre todo, las mujeres, los
mayores de 65 años y los socialistas quienes desearían
ver a Bono de nuevo al frente del Gobierno autonómico. Un 222%, en cambio,
preferiría que no fuera reelegido. Se trata, especialmente, de hombres, electores de entre 30 y 44 años y
votantes del CDS, IU y PP.
Aunque también es rechazado por un 27% de los votantes más jóvenes (entre 18
y 29 anos).
Aseso rí a 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, sln.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Albacete, 19 de mayo de 1991
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Menudo rácano Alfonso Escámez, el presidente del Ban•'º co Central. Consiguió casi un imposible. Que nadie se ente~ rase de que se fusionaba con el Hispano-Americano. Asi, de g
i golpe y porrazo.
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Sus consejeros han sido bastante más discretos que cuando la pretendida fusión con el Banesto, que se enteraba todo
el mundo de lo que pasaba. Y no digamos de la lucha entre
Asiain y Toledo cuando lo de!
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si no llegan a hacer festivo el día de San Isidro, no se en- g
teran de su conmemoración ni los agricultores. Con la fiesta ~
que se organizaba antes.
•..•

...

.

4.%±7z2+
dadanos. Una fiesta a mitad de semana ayuda mucho... Y
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con el día de primavera que hizo...
#

Bono fue muy expresivo al manifestar su convicción de
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que el día 26 habrá una gran participación de electores, a pe- g
ar de ser domingo: «E n otros sitios no sé, pero en nuestra G

., tierra, la gente va a misa y después a votar, porque no tienen •
nada que hacer...»
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Para los que dicen que M arcos M ontero siempre se mues-
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: tra pesimista ante la marcha de la economía. El presidente de •
s
Feda ha dicho que la estabilidad de los precios del petróleo y%

f

la reducción de los tipos de interés avalan la recuperación eco-

•

nómica a medida que avanza el año. Lo cortés no quita lo
valiente.
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También de Feda. Es favorable a que se construya la autovia Murcia-Madrid. No es una simple cortesía de los mur- ¿
cianos; es que también beneficiaría a Albacete por sus rela- •

z

ciones comerciales de siempre, con M urcia. ¡A ver si va a poder ser!
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Manuel Escribano, el director de Caja Toledo en Alba- :
g cete, está interesadísimo en que se reserven a periodistas de
:¡; Albacete, plazas para un vuelo en el Concorde, el 6 de julio. ~
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M uchos estarán de vacaciones. O la adelantarán, porque aquí,

g

mucha tradición aeronáutica, pero de eso a volar por las ~
.. buenas ...
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El alcalde, José Jerez, en el acto de cesión del edificio g
u para la Uned, recordó que lo aludía Azorín al decir «Albace- :
.. te, Nueva York de la Mancha». Es como si Toledo fuera Wás- "
hington anadió y Albacete, Nueva York.
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Luego, a un líder local de•••
un pueblo, a cuyo mitin asis- !:
tió, después de felicitarlo le aconsejó: «Pero los discursos, •
más cortos, que si son largos aburren ...» Pájaro viejo.
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Higinio Olivares, profesor y financiero, además de vice- rl
", presidente de casi todo, expresó su admiración por quienes sa- "
ben escribir. Y lo grande es que el tío escribe bien, aunque
; hablando se enrolle un poco. • • •
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Andrés López Mora, fiscal jefe del Tribunal Superior de ~
Justicia, director de la Uned, respiró tranquilo cuando Juan '1-

Francisco Fernández y José Jerez estamparon sus firmas ante ;
:¡j notario, cediendo el edificio de Harinas Fontecha. No es por
nada, pero las corporaciones cambiarán en seguida y nunca
.. se sabe...
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Rubíes, esmeraldas, diamantes,
todas las joyas que pueda
imaginar con la garantía de
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LISTAS DE BODAS

con obsequio a los novios de articulos a elegir
valorados en el 15%} del importe total de las regatos
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