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«Albacete en su historia»,
un montaje espectacular

J. D. •

Domingo,
26 de mayo de 1991
Núm. 384. Año XX. 75 ptas.

2.° Especial Expovicamán

• Falta de criterio y rigor en una
exposición incompleta y superficial
A bombo y platillo fue
inaugurada la exposición
«Albacete en su historia»,
en el Museo, pero la contemplación de la variopinta y caleidoscópica muestra acusa una falta de criterio y rigor que, en algunos casos, resulta tan grotesca como que se exhiban
periódicos del día de la

inauguración. La sección
bibliográfica es una de las
pocas que se salvan.
Un catálogo supermillonario acusa los mismos defectos de lo que no es más
que un montaje pretencioso con intenciones de espectacularidad.
(Pág. 6)

Cumbre atlética en Hellín
• Elección del Mejor Atleta de
Castilla-La Mancha
A primeros del próximo
mes de junio, Hellín será
escenario de las pruebas
que han de determinar la
elección del Mejor Atleta
de Castilla-La Mancha. El
ganador tendría opción a
participar en la elección
del Mejor Atleta de España en las pruebas nacionales a celebrar próximamente en Barcelona.

Por otra parte, campeonatos de atletismo regionales y nacionales, y el
Critérium Nacional que se
anuncia para julio, hacen
de Hellin, que cuenta desde hace poco con un magnífico complejo deportivo, con pistas homologadas, el de Santa Ana, capital del atletismo.
(Pág. 14)

Campeonato internacional

Los mejores labradores
del mundo competirán en
Albacete arando surcos
Al cierre de esta edición
era presentado en Albacete el Campeonato Mundial
de Arada, en el que participarán los mejores labradores de las naciones que
participan. La ciudad se
convertirá, con «Agro
92», en una especie de
Olimpo de los campeones

nacionales de todo el mundo, que utilizarán los aparatos de labranza más sofisticados, y junto a ellos,
simbólicamente, estará el
arado romano, el que durante siglos, hasta la mecanización, utilizaron
nuestros labradores.
(Pág. 16)

Independiente de Expovicamán,
la Feria del Caballo de Albacete
• Se estudia la creación de otras muestras monográficas
El patronato de Expovicamán está estudiando
la posibilidad de crear,
con carácter monográfico, la Feria del Caballo
de Albacete, cuando han
transcurrido varias ediciones de atención singular a ejemplares, razas y
actividades ecuestres de
todo tipo. Los estudios
van más allá de esta feria hípica, que se celebraría en fechas distintas
pero próximas a Expovic amán, teniendo en
cuenta otras manifestaciones similares, como la

COCHES DE TODAS LAS MARCAS, USADOS COMO NUEVOS.
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Feria del Caballo de Jerez, ya que, aun en las
circunstancias actuales,
esta variedad tiene resonancia nacional, como
es sabido. Probablemente se programen monográficamente otras modalidades, actualmente
incluidas en Expovicamán, de manera que el
recinto ferial sea utilizado varias veces al año.
La actual edición de la
feria agropecuaria demuestra que los ganaderos de ovino -que fue
su origen- preferirían

una feria estrictamente
pecuaria o agropecuaria
en el verdadero sentido
de estas expresiones. Y
los criadores de caballos
y sus promotores también aspiran a una feria
independiente y con éxito garantizado. Es posible que, independientemente del estudio que se
lleva a cabo, pueda realizarse relativamente
pronto la separación de
Expovicamán y la Feria
del Caballo de Albacete,
que parece obligada y a
un plazo cuanto más
corto mejor.
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Los días de la semana
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Sale

Se pone

4.50

19.33

4.49

19.34

4.49

19.35

Albacete, 26 de mayo de 1991

LA LUNA

26, domingo. La Santísima Trinidad. San Felipe Neri,
fund.; San Paulino y San Prisco, mrs.
27, lunes. San Agustín de Canterbury, abad; San Julio,
mr.; Santa Restituta, virgen.
28, martes. Ss. Justo, Germán, Podio, obs.; Félix y
Príamo, Eladio y Luciano, mrs.

Sale

Se pone

18.03

03.10

19.05

03.44

.20.02

04.24

Luna Llena en SAGITARIO a las 11.38 horas. Vientos recios del NO que traerán nublados
y lluvias que, al fin, suavizarán el temple del ambiente y harán recuperar, en parte, a la tierra

el vigor perdido por la sequía; tiempo fresco por la noche y de madrugada, como si ahora
comenzara la primavera.
4.48

19.35

4.47

19.36

.

19.37

4.47

29, miércoles. Sta. Teodosia y Bona; Ss. Maximino y
Eleuterio, abs.; Santa Restituta.
30, jueves. Corpus Christi. S. Basilio, Sta. Juana de
Arco; San Fernando, Rey de España.
31, viernes. Santa Petronila, mr.; San Cancio, San Crescenciano, mrs.; San Pascasio, ob .

20.54

05.09

21.40

06.00

22.19

06.56

JUNIO

19.38

1, sábado. San Íñigo, patrón de Calatayud; San Pablo,
San Simeón, San Justino, obs.

22.52

07.55

Premios a empleados de Telefónica
Luis Ledo Vázquez, director provincial de Telefónica de España, S. A., presidió el acto de entrega de
premios «Un saludo, una
sugerencia». En el mismo
estuvo acompañado por
Carmelo Cabañero Pardo,
director del Departamento
de Asistencia Técnica; César Callantes Martín, subdirector de Ventas, y M. ª
Carmen Pampín García,
jefa de sección del Departa-

mento de Ventas.
Las intervenciones de los
directivos estuvieron encaminadas a la potenciación
de las buenas relaciones con
los abonados, sugiriéndoles
los nuevos servicios que
presta Telefónica, que contribuirán a paliar las necesidades que precisen para actualizar y modernizar sus
instalaciones telefónicas y
telemáticas.
A continuación se proce-

MINISTERIO DE
cicii ñ cc
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za jDIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE
En el Tablón de Anuncios de publica hoy Resolución de esta Dirección Provincial, por la que se COvoca Concurso de ámbito provincial para contratación de
Profesorado en régimen de interinidad, al objeto de cubrir las sustituciones y vacantes que reglamentariamente se produzcan durante el Curso 1991/92 en Centros
Públicos Docentes de Preescolar, Educación General
Básica y Educación Especial.
Las plazas que se convocan pertenecen a las si·
guientes áreas o especialidades:
pT - Educación Especial-Pedagogía Terapéutica.
AL - Educación Especial-Audición y Lenguaje.
PR - Educación Preescolar.
FI - EGB-Filología, Lengua Castellana e Inglés.
EF - EGB-Educación Física.
MU - EGB-Educación Musical.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el
día 10 de junio próximo, y los demás requisitos aparecen en la Resolución expresada.
Albacete, 22 de mayo de 1991
EL DIRECTOR PROVINCIAL
EL SECRETARIO GENERAL
Fdo.: Roberto Ortiz Fonseca
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

• Enriqueta Rueda Belmonte, popularmente conocida
por «Kike», es la relaciones públicas de Expovicamán, donde estos días viene realizando una eficiente labor con plena
profesionalidad.
• Joaquín Leguina, presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, ha anunciado que no se concederán subvenciones de ningún tipo a las empresas asentadas en Madrid que trasladen sus instalaciones a Castilla-La Mancha.
• Joaquín Íñiguez Molina, el albacetense gobernador
civil de Jaén, ha sido noticia nacional en días pasados con
motivo de los graves incidentes ocurridos en Mancha Real,
donde un joven resultó muerto por un grupo de gitanos, lo
que motivó el éxodo de las familias de esta raza. Joaquín
Iñiguez, ante las cámaras de televisión, estuvo sereno yacertado, demostrando su buena clase política.
• Josefa González Cuesta ganó el primer premio de
narraciones literarias en el concurso de las Amas de Casa.

Gracias a la Asociación San José

Nueve jóvenes dejaron la droga y
siguen el programa Comunitá Incontro

30 DÍAS
Consagrado al Sagrado
Corazón de Jesús
4.46

j

dió a la entrega de premios
a los siguientes empleados:
Casto Romero Garrido,
3. Premio Nacional; Félix
Montealegre Galán, 1. er
Premio Provincial; Antonio
Aranda López, 2. 0 Premio
Provincial; Antonio Romera Martínez, Premio por
Productos; Ignacio Arnau
Alcántara, Premio por Boletines, y Eloy Nieto Blázquez, Premio Ene. Grupo.
Por último, Luis Ledo
Vázquez, director ' provincial, clausuró el acto agradeciendo a todos su asistencia e invitando a los presentes a un almuerzo en el restaurante El Retiro.

La importante labor
que la Asociación Antidroga San José, domiciliada en la calle Nueva, 1,
viene realizando ha conseguido que algunas familias hayan encontrado un
cauce a la esperanza.
- Un trabajo duro, serio y con muchos problemas y dificultades, que encuentra la satisfacción de
comprobar cómo crece la
fe de las familias a través
del seguimiento de la recuperación de los jóvenes
que han decidido liberarse
de la esclavitud de la droga y que cada día dicen «sí
a la vida» - nos informa
el presidente de la asociación, Jesús Ruiz Alcaraz.
Nuestros lectores han
seguido la serie de informaciones que hemos venido publicando del «Decálogo de la droga», de Yin-

cenzo Masino, que la Asociación San José, por convenio con la Comunitá Incontro, de Italia, tradujo
y editó, contando con la
colaboración de la Diputación Provincial, que patrocinó la impresión de
cuatro mil ejemplares.
Las familias pueden dirigirse al Centro de Salud
y también a la parroquia
de San José, con acceso
por la calle Nueva, 1.
- Los resultados de
nuestra campaña son muy
esperanzadores; nueve jóvenes, siete de ellos de la
capital, han dejado ladroga y están siguiendo el
programa Comunitá Incontro; el primero hace
dos años y el último hace
un mes termina diciéndonos el señor Ruiz Alcaraz.

Los números de la suerte
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Sorteo del día 18-5-91
Primer premio: 74.408
Segundo premio: 94.332
Terminaciones: 2, 6 y 8

lotería {({{}}} nacional
-y-

ERG)Jala
Ultimos números premiados:

Viernes 17 mayo, cuponazo: 58.859
Lunes 20: 72.077 Miércoles 22: 68.034
Martes 21: 02.619 Jueves 23: 86.961

itEE 3tip
Bono?ti.oto
Resultados de los Sorteos
de la Seman

Jueves, día 23 de mayo
22-32-36-40-41 -43 (34)

Domingo 19: 14-15-17-24 - 37- 43 (32)
Lunes 20: 5-10 - 25 - 30 - 32 - 45 (4)
Martes 21: 5-8-9-14-24-44 (21)
Miércoles 22: 17-19-25-27 -35-38 (9)
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Ahora, a cumplir
Cuando este número sale a la calle, los españoles estamos inmersos
en lo que se llama jornada de reflexión. Y cuando algunos suscriptores lo reciban serán conocidos, ya,
los resultados de las elecciones. Hemos estado sometidos por espacio
de quince días a un auténtico bombardeo de exhortaciones, promesas,
invitaciones a inclinar nuestros votos por uno u otro partido o coalición. Calcular las posibilidades de
realización de unas y otras, teniendo en cuenta la fiabilidad de quienes han hecho las ofertas, es fundamental para que las urnas reflejen la
racionalidad del electorado.
Cualquiera que sea el ganador
aunque siempre habrá relativos
ganadores también- tiene una obligación indiscutible, cumplir lo prometido.

3

cTGc a

Albacete, 26 de mayo de 1991

GUTIÉRREZ ALARCÓN

El último día de este mes. de mayo se celebrará la Fiesta de Castilla-La Mancha, el
Día de la Región, que ha de tener por escenario la capital conquense, como antes lo
tuvo en otras ciudades de las restantes provincias de nuestra comunidad. Y como un
anticipo de lo que debe ser glosa y exaltación
del sentimiento regional, es oportuno referirse a la institución que constituye uno de los
nervios más importantes, si no el fundamental, del concepto de región en nuestra tierra.
Se ha dicho muchas veces que de no haber
existido la Comunidad Castellano-Manchega, no hubiera habido universidad. También
que sin universidad no se entendería la pervivencia de la región. Y es cierto que los campus que vertebran la Universidad de Castilla-La Mancha contribuyen poderosamente a
la solidez regional; que han logrado lo que
parecía casi un imposible, en lo que muy pocos creían, por la carencia de tradiciones,
fundamentos históricos, fueros u otras razones que justifican la existencia de otras comunidades. La Universidad es la institución
que, en simbiosis ideal, fortalece a la región,
haciendo posible el rango cultural que eleva
y dignifica al pueblo.
Es también ahora tiempo de ferias agropecuarias, en Talavera y Albacete, manifestaciones que proliferan en el mapa castellano-manchego a lo largo de casi todo el año,
porque el campo es la base de la economía
regional. Y el sector primario, en el que se
asienta su desarrollo, con las naturales repercusiones sociales, es motivo de especiales
atenciones por la Administración y también
por la Universidad; en su entramado, ade-

más, se investiga, función trascendente del
centro. Y es en este aspecto en el que han
aflorado los comunes intereses de la Universidad y de la Comunidad Autónoma. Reciente está la aprobación del convenio suscrito
entre ambas para el fomento de la investigación aplicada en temas agropecuarios de singular interés para la región.
La Universidad, se dice en la enunciación
del convenio, está dotada de medios personales y materiales suficientes, para investigar
posibilidades de evolución en el aprovechamiento de los recursos que ofrecen la agricultura y la ganadería. Con estos pop6sitos,
la Universidad de Castilla-La Mancha desarrollará un programa de investigación que
puede hacer cambiar el panorama de la economía en el sector; se mencionan, entre
otros; temas relacionados con los cultivos de
especial interés social susceptibles de expansión, como el azafrán, las leguminosas, los
cereales e incluso las plantas aromáticas; el
desarrollo y mejora de los regadíos; la vid,
el vino y sus productos derivados; el ganado
ovino y la extensión de pastizales, pratenses
y forrajeras, etcétera.
El convenio entre la Universidad y la
Junta de Comunidades, en fin, se considera
del mayor interés para la región, por cuanto
la investigación puede potenciar los recursos
humanos y materiales, lo que se traduciría,
a medio plazo, en una mejora de la producción agraria y del entorno económico-social.
El Día de la Región, inminente, es un
motivo más para poner de relieve lo que la
Universidad de Castilla-La Mancha es y significa para nuestra tierra y nuestra gente.

1-----------Humor de Valeriana Belmont.e
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Garantía de calidad

LISTAS DE BODAS
con obsequio a los novios
de artículos a elegi r
valorados en el 15% del
importe total de los regalos
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Pueden irse

CARLOS GUTIÉRREZ
La campaña electoral en Albacete, como en el resto de España, se ha caracterizado, entre otras cosas,
por ser de todo menos municipal. Los partidos políticos se han dedicado a proclamar sus excelencias y
las miserias de sus rivales en los comicios, pero ha faltado, como siempre, la explicación clara y diáfana
de los proyectos concretos del equipo de gobierno
correspondiente si resulta legitimado para ocupar la
alcaldía.
Se comenzó hablando de las cuatrocientas mil viviendas y tuvo que ser el Gobierno de la nación quien
avalara el proyecto, cuando es evidente que la dispersión de poder entre multitud de fuerzas políticas
convierten en una utopía esa promesa, al menos desde el punto de vista municipal y regional.
Los medios de comunicación han reflejado a diario las intervenciones de los principales lideres politicos, que por cierto en casi ningún caso coinciden
.con los candidatos de estas elecciones. Las promesas, las acusaciones, los proyectos y toda la campaña en sí, ha sido de carácter nacional, una lucha por
el poder con mayúsculas, no con las minúsculas de
los municipios, a excepción de unos cuantos, y de las
juntas de comunidades.
Se ha hablado de la posible esquizofrenia que pueden estar padeciendo algunos candidatos a varios
puestos de representación. La verdadera esquizofrenia se encuentra en la propia campaña electoral. El
discurso de todos y cada uno de los políticos de mayor peso nada tiene que ver con los problemas y las
inquietudes de cada comunidad, especialmente cuanto menor es en proporciones de población. La referencia obligada a «lo buen alcalde que ha sido fulano o lo estupendo que será mengano» es la única relación con el ciudadano, al que se supone que va dirigido el mensaje.
Afortunadamente para buena parte de los políticos y desgraciadamente para la pureza y madurez de
la democracia, la mayoría sigue votando por lo que
dicen que harán, no por lo que han hecho.

Caja de Albacete baja
punto y medio los intereses
Al igual que otras entidades financieras, después
de las últimas actuaciones
de la autoridad monetaria,
la Caja de Albacete ha

acordado una bajada del
interés en sus diferentes
modalidades, que alcanza
hasta punto y medio en las
operaciones hipotecarias.

RAMÓN BELLO BAÑÓN
Dicen los taurinos de Despeñaperros para abajo que
nadie se va de la plaza como
Curro Romero. En las tardes
de la bronca y del papel higiénico, Curro se va de la plaza
con empaque y señorío. Nadie le ha visto correr en las
horas difíciles de su carrera
que son las horas más numerosas.
De la plaza del Congreso y
de la plaza del Senado deben
irse sus dos honorables y simpáticos presidentes, no porque estén en horas bajas
- tampoco han estado nunca
en horas altas- , sino por haber rebajado a mera anécdota la categoría del voto libio,
del voto a dos manos, y del
voto pedestre. Razón lleva
Julio Anguita cuando ha pedido la dimisión del presidente senatorial, del joven Laborda, conocido hoy más que
nunca después del incidente.
Razón lleva el cordobés de la
izquierda unida.
Pero no dimitirán los presidentes después de haber soportado las cada vez más balbucientes palabras de Rosa
Conde y los argumentos de
otros portavoces. Seguirán
ahí.
Yo comprendo su posición
y su situación, comprendo
humanamente que el chaparrón que se les ha venido
encima no les ha dado tiempo
para guarecerse. Y comprendo más. Comprendo que
acostumbrados a los silencios
presidenciales no hayan tenido la agilidad dialéctica de
dar solución al problema. No
puede adjetivarse el grave hecho de una práctica ilegal,
cual es la de hacerse con el
voto ajeno - que es, constitucionalmente hablando, indelegable- como «mera anécdota», como lo ha definido

nada menos que todo el Gobierno de la nación a través de
quien porta su voz, Rosa
Conde. No puede restarse importancia al resultado viciado
de una votación alegando que
el resultado sería el mismo,
porque para esta conclusión
bastaría la existencia de una
mayoría absoluta para suspender todas las sesiones plenarias y que las decisiones se
tomaran solamente por los representantes políticos de los
diputados y de los senadores.
Podíamos simplificar todo
hasta extremos tales como au-tomatizar el poder legislativo,
ya que un boquiancho pretendió enterrar al señor Montesquieu.
Los dos formidables presidentes que desde la altura no
ven lo que ocurre en el ruedo

político donde se aprueban
las leyes podían haber dimitido - dimisión es liberación y
catarsis- hace varios días
después de la mera anécdota
del voto libio, del voto a dos
manos y del voto pedestre.
Podían haberse ido como dicen los de Despeñaperros
para abajo como se va Curro
cuando las cosas no le salen
bien. No lo han hecho y yo
respeto su decisión de quedarse. Y no quiero pensar, como
piensa algún ciudadano anónimo, que si esa mera anécdota ocurre con luz y taquigrafos en el Parlamento español qué no puede pasar en
otras votaciones a las que somos tan tenaz como patrióticamente convocados.
Si no quieren dimitir, por
lo menos pueden irse.

Vacaciones para
madres no casadas
Dada la buena acogida de
las dos convocatorias precedentes, la Viceconsejería de
la Mujer de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha ha ampliado sus
ofertas anteriores, convocando un total de 250 plazas para vacaciones culturales en la costa española, en
el marco de las actuaciones
que contempla el Plan para
la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres de Castilla-La Mancha.
La convocatoria va destinada a mujeres de la Región
con cargas familiares no
compartidas: madres solteras, viudas y separadas o divorciadas con hijos a su cargo.
Las interesadas, que podrán beneficiarse de estas

vacaciones culturales ellas
solas o acompañadas de sus
hijos que tengan entre 2 y
12 años, habrán de residir
en Castilla-La Mancha.
Para la adjudicación de las
plazas se tendrán en cuenta
los ingresos mínimos o nulos de las aspirantes, su carencia de estabilidad laboral, el hecho de estar residiendo en casas de acogida
o centros similares, así
como las circunstancias familiares y las características
sociales del entorno de su
lugar de residencia habitual.
Las solicitudes, que se
ajustarán al modelo oficial,
habrán de ser remitidas antes del próximo 15 de junio
a la Viceconsejería de la
Mujer, calle Trinidad, 8.
45002 Toledo.

----------------------------------------Sergio------
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No olvide que
el 20 de Junio
finaliza el plazo
de presentación
para las declaraciones positivas y el I de
Julio para las
que resulten
a devolver
Si su declaración resulta
con derecho
a devolución,
podrá presentarla:
• En su Banco
o Caja. siempre
que solicite la
devolución por
transferencia
bancaria.
• Y en Oficinas
de Correos o en
su Delegación
o Administración
de Hacienda. si
solicita la devolución mediante
cheque o renuncia a la misma.
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Si tiene un ordenador personal
compatible, Hacienda pone a
su disposición un diskette para
facilitar la cumplimentación de
su declaración simplificada. Podrá
adquirirlo en Delegaciones o Administraciones
de Hacienda.
Recuerde que si solicita la devolución
por transferencia, recibirá antes su dinero.
Para cualquier duda, en su Delegación
o Administración de Hacienda
dispone de un completo Servicio de
Información donde le ayudarán a realizar su
declaración.
Horario de atención al público:
• Delegaciones de Hacienda:
Lunes a sábados, de 9 a 14.
• Administraciones de Hacienda:
Lunes a viernes, de 9a 14.
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«Albacete en su Historia», una exposición
incompleta, parcial y caleidoscópica
«Albacete en su Historia», exposición que se ofrece actualmente en el Museo
y en cuyo montaje y financiación han intervenido diversas corporaciones, fue
inaugurada el día 19 por el
todavía alcalde José Jerez
Colino, que presidió el salón de actos, junto a Rubí
Sanz Gamo, directora del
centro cultural, y Luis Guillermo García-Saúco, del
Instituto de Estudios Albacetenses.
La muestra tiene un cierto carácter de antología histórica, que ha requerido la
colaboración de muy numerosas personas. De cara al
exterior, a presuntos visitantes forasteros, puede dar
una idea de conjunto del pasado de Albacete; con una
visión que, salvo en la simetría de imágenes, podría calificarse de caleidoscópica,
por colorista, variada y, en
algún aspecto, pintoresca,
pero interesante, al fin. La
parte documental y bibliográfica es impresionante;
códices y documentos manuscritos que datan de antes
del descubrimiento de América y que están referidos a
nuestra tierra son, cuando
menos, emocionantes. La
selección arqueológica, de
gran interés igualmente, parece innecesaria, estando
todo el Museo a disposición
de los estudiosos y público
en general. Muy modesta la
sección de carteles de feria
y fiestas de toros; insignificante la del traje manchego;
inadecuada la de Aviación,

e inconcebiblemente pobre,
incompleta, desorientadora.
y, en fin, desafortunada, la
dedicada a los periódicos,
de algunos de los cuales, rozando lo grotesco, se exhiben ejemplares del día, al
alcance de cualquiera en
una cafetería. La cortesía
habitual de José Jerez, en el
acto de presentación, abrió
unas expectativas que no se
corresponden con una exposición que pretende ser exhaustiva, y que, evidentemente, se queda -salvo en
la parte bibliográfica- en
superficial, con omisiones
clamorosas que revelan la ligereza y la urgencia (?) de
su montaje.
Sobre la muestra se ha
editado un «catálogo» de
650 páginas en papel couché, que presenta los mismos defectos que las colecciones que se exhiben, con
una falta de criterio muy
notable; en tanto se profundiza en ciertos aspectos, casi
con tratamiento de monografías -identificadas con
firmas que se reiteran elocuentemente-, otros son
tratados a vuelapluma, sin
rigor. Se pasa de la extensión y minucia de algunos
textos, a una superficialidad
incomprensible que no refleja la realidad; en tanto se
cierran capítulos en fechas a
partir de las cuales pierden
su cualificación histórica,
en otros se llega a la misma
fecha de la inauguración.
Así, en el deporte, incluso
es citado Benito Floro, ignorándose cualquier mani-

Hasta el día 31, en Hellín

Grabados de Gutiérrez
Solana y Rafael Zabaleta
Hasta el día 31 se expone
en el Centro Sociocultural
Santa Clara de Hellín la
muestra denominada «España en blanco y negro», integrada ésta por 25 grabados de
José Gutiérrez Solana y otros
tantos de Rafael Zabaleta.
Dicha exposición se complementa con textos de Camilo
José Cela y Ramón Gómez de
la Serna, y está organizada
por Cultural Albacete.
Gutiérrez Solana y Zabaleta comparten, en su obra pictórica (acrecentada en el caso

de Gutiérrez Solana por sus
trabajos literarios) un acercamiento al mundo regeneracionista e innovador del grupo
de intelectuales que conforman la generación del 98.
Una de las figuras claves de
este movimiento cultural, el
esperpento, es magnificado
en numerosos apuntes. Se intenta deformar sistemáticamente la realidad, recargando
sus rasgos más grotescos y absurdos. Para ello se abunda
en un expresionismo demoledor.
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festación deportiva que no
sea el fútbol. Inadmisible,
en fin.
La exposición «Albacete
en su Historia» no es más
que un montaje pretencioso, con intenciones de aparatosa espectacularidad,
que sólo muestra parcialmente algunos aspectos,
presentándose una Historia
desfigurada, lo que, con
perspectiva futura, reviste
evidente gravedad. Exposiciones así, con presupuestos
de muchos millones del dinero público, exigen una rigurosa responsabilidad que
debiera controlarme más estrictamente.
El criterio de apoyo y generosidad que preside en las
páginas de este semanario a
todas las inquietudes culturales, como sobradamente
está demostrado, no impide
que expongamos con imparcialidad nuestro comentario, porque también CRÓNICA hace la historia de
Albacete de todos los días
desde hace veinte años.

27 sesudos
autores
El pasado jueves, en su,
sección «Burbujas», el
diario «La Verdad» decía
lo siguiente:
«El catálogo de la exposición del Museo es un
tocho considerable, que
tiene no menos de 27 sesudos autores. A vuelapluma de un primer vistazo, se le notan algunas carencias. Por la parte de
los medios de comunicación, por ejemplo, no
existe la radio en la historia local; claro, que tampoco existe el propio decano de los periódicos,
Crónica; y los expertos
firmantes no se ponen de
acuerdo -con diferencias
de 17 años- sobre la llegada del cine a Albacete.
El periodismo ha quedado, pues, tocado del ala
en esta publicación. Pero
peor lo lleva la música,
que también se excluye
por completo de este resumen de nuestra historia.
Una falta de armonía,
considerando que a otras
actividades, incluso anecdóticas, sí se les dedican
generosos espacios.»

Albacete, 26 de mayo de 1991

Se dice por ahí...
Jornada de reflexión y Expovicamán. Así están
las cosas. El público casi se interesa más por la feria
de los caballos que por el futuro de la Casa Consistorial y de la Comunidad regional. Será porque los
resultados parecen cantados. «Puede haber grandes
sorpresas», nos decía José Alarcón Molina, ex senador del PP defenestrado por el aparato. No supimos,
lo confesamos, su verdadera intención con lo de las
sorpresas. Sí, que no ha tirado la toalla y que ya vendrán tiempos mejores. Quizás esté esperando a los resultados para volver a la palestra con fuerza.
Fernando López Carrasco, salvo alguna vez que
vino el consejero de Industria José Luis Ros, es el
abridor oficial de Expovicamán. Le saludan los porteros y hasta los chicos de la cafetería; anda por el
recinto como por su propia casa, y siempre tan interesado por todo. Este año, el recibimiento tuvo menos gastronomía que otras veces; allí no se vio ni una
cuñita de queso. Fermín Ayuso sí que invitó a catar
sus caldos, que siguen acaparando galardones.
Lo que pasa con la feria es que ya es demasiado
heterogénea. Los responsables de su organización
coinciden en que es conveniente desglosarla en certámenes monográficos, ya que algunas de sus secciones tienen entidad notable y suficiente como para no
ir arropadas con otras. Lo que pasa es que el proyecto se pone en una tela marinera. Setecientos millones para cambiar sus estructuras. Pero a la larga
sería rentable y no produciría situaciones anárquicas
de ofertas. El gerente Santiago Orovitg está al loro,
y aunque habla poco, hace mucho, que es lo importante.
En vista de que los «europeos» tienen atrofiado
el gusto y prefieren el borreguzo al cordero manchego, se ha ensayado ya el borreguito de laboratorio,
léase cebadero, para que dé más peso, y lo compren
en París, Londres, Berlín y en esos sitios tan cosmopolitas donde no saben lo que es comer. De todas maneras, nos decía Prudencio López-Fuster, la política
de producción agropecuaria está encauzada a la horticultura, vía ultracongelados. Ya no cuenta quello
de que se extendieran las forrajeras y con los regadíos incluso se crearan praderas artificiales para
transformar el agua en proteínas. Ahora se va a las
judías verdes, el bróculi, la coliflor... todo eso. El
problema está en la comercialización, razón por la
que han fracasado las dos modernas factorías que se
instalaron en Albacete. Y eso que sus responsables estaban seguros de vender en Europa, porque el marketing demostraba que les iban a quitar los ultracongelados de las manos. Lo que pasa es que en el marketing hay mucho de cuento y de falsas interpretaciones.
La hostelería suele ser la beneficiaria de los eventos populares, está visto. Sólo con Expovicamán, los
hoteles agotaron sus plazas desde hace un mes.
Siguiendo con Expovicamán. Para este sábado estaba anunciada una demostración de doma vaquera
con garrocha (garrucha, dice el programa oficial) a
cargo de Rafael Murga; quizás se suspenda, o se sustituya, porque al domador se le murió el caballo que
tenía preparado, hace unos días. Como en el viejo
tango, «mi caballo murió, mi alegría se fue ...» La
verdad es que hay pocas cosas tan tristes como la
muerte de un caballo.
La nueva corporación tiene un tema interesante
para empezar. Las denuncias por los ruidos nocturnos, y en especial por la fábrica de harinas de la calle del Tinte, que molesta a más de 2.000 personas
sin que nadie lo impida. Parece ser que hay un expediente así de gordo ... archivado.
Y para terminar, la despedida a Manuel Bendito,
el jefe de publicidad de «La Tribuna», que se ha ido.
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«El Tolmo», de Minateda, declarado Bien de Interés
Cultural con categoría de Zona Arqueológica
Hellín (Antonio Ruescas). El Ayuntamiento de
esta ciudad ha sido informado por los servicios técnicos correspondientes de la

Dirección General de Cultura, del acuerdo de tener incoado expediente de declaración, como Bien de Interés Cultural, con la catego-

En Villarrobledo se construyeron
las mayores tinajas del mundo
El pasado domingo
tuvo lugar la inauguración
oficial del parque y monumento a los tinajeros.
El párroco de Santa
María, Vicente Contreras,
bendijo y pronunció unas
palabras y el numerosísimo público congregado
prorrumpió en el primer
aplauso. Después, Pedro
Angosto presentó al poeta
y presidente de la Asociación Amigos de la Tinaja,
Virgilio Espinar Sánchez;

un descendiente de antiguos tinajeros, Manuel
Martínez Girón; un antiguo tinajero en activo a
pesar de sus 84 años, Tomás Jimena; al concejal
de Educación y Cultura,
catalizador de la idea,
Francisco Tomás, y al alcalde, Bernardo Cabañero
González, quien a los
acordes del himno nacio-

nal, interpretado por la
Banda Municipal de Müsica, cortó la cinta inaugural.
El parque-monumento
a los tinajeros, en homenaje a esos esforzados trabajadores que dieron
fama a Villarrobledo
construyendo las mayores
tinajas de barro del mundo, es moderno, esbelto y
atrevido (diseño del artista-decorador local Vicente
Beneyto Navarro), con
cinco grandes tinajas y la
figura del tinajero en plena faena de trabajo. En la
parte principal se había
colocado una imagen de la
Virgen de la Caridad, patrona del pueblo; ha sido
construido en terrenos donados por la familia de los
hermanos Francisco y Pedro José Jimena, hijos de
antiguo tinajero.

ría de Zona Arqueológica, a
favor del yacimiento arqueológico de «El Tolmo de
Minateda», en Hellín.
Este yacimiento de El
Tolmo comprende tres
cerros amesetados y sus
correspondientes laderas y
zonas bajas adyacentes, de
distinta altura y dimensiones, siendo el mayor de ellos
el denominado Tolmo, que
domina estratégicamente la
entrada natural al valle de
Minateda-Agramón y al valle de Vilches. La riqueza de
este valle y su situación estratégica fueron, desde la
prehistoria, elementos determinantes de una intensa
ocupación humana.
El Tolmo presenta una
plataforma superior de diez
mil metros cuadrados, en
los que son visibles diversas
estructuras arquitectónicas,
como la acrópolis, viviendas y calles, pesebres y almazaras, así como numerosos tramos de escaleras talladas en la roca, en las que
son visibles las huellas de
carros, y una potente línea
de estructuras defensivas,
entre ellas una puerta monumental tallada en la roca.
Está situado al sur de Hellín, al borde de la carretera
nacional de Madrid a Cartagena; a sus pies corre el
arroyo de Tabarra, que lo
separa de dos cerros fronteros al borde de la carretera
comarcal a Minateda.
El área de protección se
justifica, en razón de posibilitar la correcta percepción del bien objeto del
mencionado expediente,
previniendo su posible degradación estética.

Éxito de la soprano
albacetense Ana Luisa
Espinosa, en Murcia
La joven soprano alCon el auditorio totalbacetense Ana Luisa Es- mente lleno, Ana Luisa
pinosa ha sumado un · Espinosa cantó admiraéxito más a su brillante blemente un interesante
trayectoria lírica, con programa, cuya segunda
ocasión del recital ofreparte estuvo dedicada a
cido en el Aula de Cultura de Caja Murcia, en la zarzuela, siendo preacto organizado por su miada con prolongados
aplausos.
obra social y cultural.

lNsALuD
DIRECCIÓN PROVINCIAL
DE ALBACETE

CONSTRUCCIÓN
CENTRO DE SALUD
EN YESTE
Se pone en conocimiento de los empresas interesadas, que en el «BOE» del día l5 de mayo se convocó Concurso Público poro lo construcción de un
Centro de Salud en lo citada localidad.
IMPORTE DE LA OBRA: 125.881.226 ptas.
Albacete,
El DIRECTOR PROVINCIAL DEL INSALUD

ESTAS VACACIONES
VD. RASCARA
MUCHOS MILLONES
MAERCADONA
SUPERMERCADOS DE CONFIANZA
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Mi hijo Arturo, que es
ante todo deportista, me ha
llevado al deporte rey. Y o lo
fui en cierta medida. Amigos tengo que me recuerdan
jugando de medio centro en
un equipo ele La Roda; e incluso de adolescente fundé
un equipo que se llamaba
Numancia, como si el empeño fuera no perder más que
ganar. Ya en Albacete de estudiante bien recuerdo haber jugado en un equipo del
Instituto del Parque en
campeonatos juveniles, en
el campo desaparecido que
había en el lado opuesto del
mismo. Incluso fui compa-

Albacete, 26 de mayo de 1991

Del recuerdo a la esperanza

to por el socio 45.» Siento
que he tocado muchos palillos.
Me fui con el hijo a La
Solana, lo que fue un sacrificio, pues hacía un sol de
justicia. Estuve rodeado de
J. J. GARCÍA CARBONELL
juventud. Había que ganar,
oía a mi hijo y a sus amigos,
ñero en ese equipo, nada hubo en el paseo de la cuentro con el Málaga, «al una y otra vez. Y sin notarmás y nada menos que del Cuba, en el que también se que había que ganar»,.se- lo me vi haciendo fuerza
Chato Urrea, que ya des- daba boxeo, y al que algu- gún me dijo. Llevaba años todo el primer tiempo para
puntaba en su maravilloso na vez asistí. Viejo que es sin ir, por más que soy el so- empujar al equipo. Dos gojuego de atraer hacia sí al uno; por eso me cansa ver cio número 11. Cuando fui les en ese tiempo, júbilo en
contrario para servir en un partido de tantos como el socio 45 incluso tuve, en el primero, la apoteosis en
Radio Popular, al terminar el segundo. Me quedé tranbandeja y de cara al gol la he visto.
los partidos, una emisión quilo. Y como tenía la suerpelota al compañero mejor
Pero a lo que iba. Que deportiva con otros amigos: te de que estaba delante de
colocado. Hasta en mi recuerdo está el campo que Arturo me llevó a ver el en- «El partido de la tarde vis- mi una jovencísima y bella
hija de Ismael Belmonte,
hablamos de su recuerdo,
del último viaje que hicimos
juntos, poco antes de su
muerte, volviendo de recoger un premio que había obtenido en Riópar, y del busto primoroso que lo ha hecho Agustín, nuestro excelente escultor, del que no
digo que le falta hablar,
porque cada vez que le he
mirado me ha hablado.
Programa: La idea. La realización. El montaje. El análisis. Valoración de
Así resultó que me pasé el
segundo tiempo pensando
resultados.
en Ismael. Ismael poeta, IsProfesor: D. Eduardo Más Sánchez.
mael reportero taurino, Ismael juglar por los pueblos,
Ismael padre y esposo, Ismael amigo. Un Ismael tan
singular que lo tenía casi
Lugar
Fecha
Horario
todo a fuerza de tener casi
nada material desde su desAulas de la Cámara
27 de mayo
18.00 horas
prendimiento generoso. Un
a 22.00 horas
de Comercio
7 de junio
manchego romántico, que
e Industria
lo mismo gozaba con unas
«chuletejas», como él decía,
que con el premio de un
amigo.
En mi distracción, del segundo tiempo, me sorprende un gol del Málaga.
¡Bah!, me dije, no hay peligro. Y en el último minuto,
Programa: Elementos básicos del
ese condenado último minuImpuesto. Regulación legal. Fuentes
to de muchas ocasiones,
cuando estaba otra vez con
de renta. La base imponible. Cuota
mi amigo Ismael, nos empaÍntegra. Deducciones de la Cuota.
taron. Confieso que me
Contenido: El ciclo económico. Baderrumbó el desencanto.
Cuota Líquida y Diferencial. Supueslance de situación. Cuenta de resulEn el primer tiempo los ••
tos prácticos.
novios se abrazaban y besatados. Plan General de Contabilidad.
ban a cada gol. En el segunAnálisis Financiero. Aplicación Infordo se declararon sus brazos
y labios en huelga.
mática.
Fecha
Horario
Lo que me pareció asombroso es la tremenda bara19.00 a
3 al 14
Horario
Fecha
húnda de tambores, trom22.00 horas
de junio
petas, gritos orquestados de
19.00 a
3 al 21
grupos con la cruz gamada
22.00 horas
de junio
en uno de los goles, lleno en
el campo, y venga Coca-cola en el más puro estilo ameINFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
ricano.
Al volver a casa, los verCámara Oficial de Comercio e Industria de Albacete
sos de Ismael en el más puro
C/ Tesifonte Gallego, 22
estilo de su clara sencillez
manchega y de un corazón
más grande que la copa de "
ir
PATROCINA:
ORGANIZA:
un pino, me devolvieron el
Cámara Oficial de
sosiego. Y la esperanza de
y Turismo de la Junta
Comercio e Industria
que el Albacete logre su obde Comunidades de
jetivo y no se quede con las
de Albacete
Castilla-La
Mancha
Castilla-La Mancha
mieles en la boca.

Una tarde de fútbol

INFORMACION DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA.

CURSO DE ESCAPARATISMO 11

CURSO DE CONTABILIDAD

CURSO DE TRIBUTACIÓN

PARA EMPRESARIOS: ANÁLISIS
DE ESTADOS CONTABLES

I··

.-
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Responsabilidades
legales en materia
de Seguridad e
Higiene en el
Trabajo
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Exposición de pintores de la Tercera Edad en Villarrobledo

«Sancho satisfecho», de Martínez-Beneyto,
llama la atención por su realismo

Hellín (Antonio Ruescas).
Organizada por la Mutua General, se celebró en locales de
la Caja de Albacete una Jornada Técnica, con el fin de informar a los empresarios de
esta zona de Hellin de la situación actual y de las previsiones de futuro sobre el tema
de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.
La apertura de la jornada
fue realizada por Juan Andújar Tomás, director provincial de Trabajo.
A continuación, José
Borrajeros Seijas, director del
Gabinete Provincial de Seguridad e Higiene, abordó el
tema de riesgos profesionales
y perspectivas legislativas en
el entorno de la CEE, señalando gráficamente los 8.000
accidentes de trabajo que se
producen en la provincia.
También intervino Manuel
Ruiz Jiménez, jefe de la Inspección Provincial del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social.

El pintor, ya villarrobledense, Juan Bautista Martinez-Beneyto, destaca en la
exposición que para artistas
del pincel ha organizado el
Hogar II, centro de Servicios
Sociales.
Concurre Martinez-Beneyto con tres grandes obras de
su colección: «Sancho satisfecho», «Valdelinares (Teruel)»
y «La cueva del Pernales». La
primera de ellas es el foco de
atención, por su realismo.
J. B. Martinez-Beneyto ha
sido invitado a numerosísimas exposiciones colectivas
internacionales y nacionales,
donde ha colgado sus cuadros
con grandes elogios de público y crítica especializada. Ha
realizado muchas exposiciones individuales por toda España, en salas de gran prestigio. Como resultado de todo
ello ha conseguido importantes premios. Le recordamos
gratamente como ganador absoluto de la última bienal de
pintura Ciudad de Villarrobledo.
Martinez-Beneyto, de origen valenciano, maestro

aventajado en el manejo de
los colores y acertado transportador a lienzos de las siempre difíciles bellezas de la figura humana y los paisajes,
que ha sido catedrático de dibujo, resulta sobresaliente en
su jubilación académica y
aventajado en la unidad expositiva de sus compañeros de
edad. Hay en él bastante más,
mucho más, que en un «aficionado», como señala el catálogo de la muestra. Es un
consagrado artista de la pintura, que no renuncia al contacto, ni a la enseñanza y que
aprovecha las invitaciones
que le hacen, para demostrar
su sapiencia y perfección pictórica no hablando, sino con
el conjunto de su obra.
Esta exposición de pintura
es itinerante; ha sido ya colgada en Albacete capital, actualmente lo está en Hellín y
recalará en Villarrobledo para
primeros del próximo mes de
julio. Los paisanos de adopción podrán ver estos cuadros
de su digno representante, remiso él siempre a mostrarse,
así como las obras, del resto

de los expositores, entre las
que también se encuentran
creaciones de notable valor

artístico, de unos hombres,
que, ya mayores, tienen una
gran maestría.

FGANDO CONEL 4}A-44DE AHORRODONA
11 CLIENTES HAN GANADO •••
EN VALENCIA,
EL PASADO DIA 13 DE
MAYO EL SR.
FERNANDO REIG
MARCO RESULTO EL
GANADOR EN EL
SORTEO REALIZADO
ANTE NOTARIO DE UN
MAGNIFICO OPEL
OMEGA C.D. 2.6i

Y además estos clientes ganaron por
premio directo un fabuloso Opel Kadett
Beauty:

~-

D.' Victoria Badillo Monte de Alcalá de
Henares (Madrid)
D. Bautista Bello Sanz de Valencia
D.' Josefa Sánchez Gómez de Moncada
(Valencia)
D. María Rosa Heredia Fernández de
Villajoyosa (Alicante)
D. Ana M. Quintos Rodríguez de
Móstoles (Madrid)
D. Cati Martínez Corente de Cartagena
(Murcia)
D. José Alberto Montelegrino Borrel de
Alcoy (Alicante)
D. Ana lsabel Cantos Seva de Petrer
(Alicante)
D. Encarna Serna Berna de Murcia
D.' Antonia Cascales Zapata de Murcia

MAERCADONA
\/ <üR Rcos E coFANzA
@»
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Acto de Entrega al Sr. Fernando Reig Marco del magnífico Opel Omega C.D. 2.6i (Valencia)
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COMERCIOS, SERVICIOS, RESTAURANTES, CERVECERIAS, PUBS, CAFETERIAS
NAC
e
• Cerveza alemana
• Marisquería
• Aperitivos variados

ATHENEA FEMENINO
Gimnasia • Aerobic • Sauna
• Clases para embarazadas

el ectro/7que

• Clases para niños

S. Antonio, 7

PAlAS

Tel. 21 86 21

♦

ALBACETE

+3323
loe,.¡_ CUMATIZ,00

Carcelén, 2
Tel. 21 74 00
ALBACETE

Miele

GlmnAJIO~

• Gimnasia rítmica

Agente general en Albacete:
MARIANO ROMERO

ALBACETE

PREPARACIÓN FÍSICA
Judo • Sauna

"8 PLUSULTRA Eokl

Gaona, 18. Tel. 21 44 11

Concepción, 14
Tel. 21 71 39
ALBACETE

íhM:l'ii1i

l!!!I

I.MI«)

j
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SABA

e

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

SALÓN PARA BANQUETES
COMIDAS DE EMPRESA

Especialidad en
carnes y mariscos
CALIDAD · SERVICIO · PRECIO

y

Francisco Pizarra, 3
T el. 23 84 05. 02004 ALBACETE

o
• Buen ambiente
• La mejor marcha

-·»

¡Tu discoteca!

óptico

Es mucha clase.
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MESÓN-BAR-RESTAURANTE
En el más típico ambiente
Alta gastronomía, calidad y servicio
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Guzmán El Bueno
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capitán
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«El prendimiento», rescatado por Andrés
Giménez García, en «Zahora»
• Tradicionalmente se cantaban por las calles de Elche de la Sierra en la noche del Miércoles Santo
112 páginas y firme carácter monográfico, dedicado
al «Prendimiento de Jesucristo», una suerte de auto
sacramental que durante
muchos años se representó en Elche y que se ha
mantenido mediante la
tradición oral.

Acaba de aparecer el último número de la revista
de tradiciones populares
«Zahora» que edita la Diputación de Albacete, y
que fue presentada el jueves en la Casa de la Cultura de Elche de la Sierra.
Es un interesante tomo de

El texto, ilustrado por
Silvia Molina, está transcrito y comentado desde
un punto de vista lingüístico por Andrés Giménez
García, a partir de la versión oral conservada por
Saturnino Muñoz. El pro-

fesor Andrés Giménez
García, catedrático de lengua en el Instituto número
5, ya recogió fielmente
otra representación popular, «La Adoración de los
Reyes», de Vianos, que
publicó en 1984.

DESDE MAÑANA Y TODA LA SEMANA

NADA MAS

El teniente del Ejército del Aire, con destino en la Base Aérea
de Los Llanos, Manuel
Portero Gómez, encargado, entre otras misiones, de relaciones
públicas y con la prensa, ha sido ascendido a
capitán. El nombramiento ya ha sido publicado en el Boletín
Oficial.
Felicitamos al capitán Portero, enlace entre la Base Aérea y los
medios de comunicación, a los que nos
presta servicios muy
valiosos como buen conocedor de la casuística de la información.
Enhorabuena.

«Coloquio de
ariodistas»,
sobre temas de
actualidad
La Asociación Cultural
Alborea clausurará su curso de actividades el próximo día 8 de junio, en el
Hotel Los Llanos, a las 4
de la tarde, con un «Coloquio entre periodistas», en
el que estarán representados todos los medios de
comunicación de Albacete, previéndose la asistencia de ilustres profesionales, como Ramón Pi, ex
director del diario Ya, de
Madrid. La tertulia versará sobre diversos temas de
actualidad, entre ellos el
panorama nacional y local
tras el resultado de las
elecciones autonómicas y
municipales.
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1are
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en una selección
de electrodomésticos.
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Alternativa de Caballero en Nimes, por
Dámaso González, que vuelve a los ruedos

CARLOS GUTIÉRREZ
Las últimas fechas han
sido determinantes para
los toreros albaceteños
que actúan con mayor regularidad.
Rafael de la Viña completó su segunda actuación en la feria de San lsi-

dro, sin conseguir más que
palmas. El ganado anunciado, de Francisco Galache, fue sustituido por
cinco sobreros en una nueva tarde de protagonismo
del mayoral de cabestros
de la plaza de Las Ventas,
Florito. Los toros del
Puerto de San Lorenzo y
el de Ortigao Costa salieron tan exagerados de presentación como mansos y
resabiado el último.
Manuel Montoya actuó
el lunes en una novillada
en la plaza francesa de Nimes. Se lidiaron reses de
María Luisa Domínguez
Pérez de Vargas, que dieron un juego excelente. El
novillero francés «El San
Gillen» resultó herido de

pronóstico reservado en
un brazo, por lo que el albaceteño tuvo que lidiar
tres ejemplares. Montoya
cortó una oreja y consiguió que se indultara la
vida del sexto del encierro.
MANUEL CABALLERO

El novillero albaceteño
pasó por Nimes en triunfador. En su primera actuación cortó dos orejas y
salió por la puerta grande,
mientras que en la segunda se tuvo que conformar
con sólo un apéndice. Fue
el novillero que más orejas cortó en la feria y, por
tanto, el triunfador.
En Nimes, ciudad que
vive apasionadamente la

fiesta brava, el viento azotó el coliseo romano durante toda la feria, en sesión de mañana y tarde,
con lo que el triunfo de los
toreros fue doblemente
meritorio. Manuel Caballero ha sido el único torero que cortó más de dos
orejas.
Este doble compromiso, saldado con éxito, sirvió de aperitivo para su
primera fecha en la feria
de San Isidro. El 20 de
mayo hacía el paseíllo junto a Javier Vázquez y
Cristo González para estoquear novillos de Carlos
Nüñez, que tuvieron una
presentación muy justita.
A Caballero le sustituyeron su primero, saltando a

la arena en su lugar uno de
«Alcurrucén», manso y
descastado, que no estaba
por la labor de seguir la
muleta. Silencio y ovación
fue su balance, aunque el
final de la faena al quinto
consiguió contentar al público.
En Córdoba, Caballero
se reencontró con un buen
ganado, propiedad del
matador de toros «Niño
de la Capea», anunciado a
nombre de su esposa, Carmen Lorenzo. Al fallar
con la espada en el segundo de su lote, desperdició
la oportunidad de salir
por la puerta grande,
puesto que con la muleta
en la mano se había ganado las dos orejas.

La novillada en San Juan,
a punto de ser ultimada

Jandillas para la alternativ
de Manuel Caballero

La empresa Martinez
Uranga asegura tener
casi ultimado el cartel de
la novillada que ha de
celebrarse en Albacete el
próximo día 24 de junio,
festividad del patrón de
la ciudad.
A la espera de la contestación de un novillero
es prácticamente seguro
que los albaceteños Victoriano González y
«Niño Belén», reciente
triunfador del festival
del Sagrado Corazón, fi-

El empresario de la plaza de toros de Nimes, Simón Casas, ha dado a conocer que el novillero albaceteño Manuel Caballero tomará la alternativa el
próximo 20 de septiembre
en el coliseo francés de
Las Arenas. El padrino de
la ceremonia será Dámaso
González, con lo que es un
hecho su vuelta a los ruedos, mientras que el testigo será Emilio Muñoz o
Jesulín de Ubrique. Los
toros pertenecerán a la ganadería de Jandilla.

PLA

,O,~

gurarán en el cartel.
El ganado está por designar y la empresa considera que esta novillada
es una buena oportunidad para ganarse un
puesto en la feria de septiembre, en la que sólo
quedan libres dos plazas.
de novillero, puesto de
Manuel Caballero copará las otras cuatro, al
matar en solitario una de
las novilladas y participar en la otra junto a
otros espadas.

• FOTOGRAFÍA
DE ESTUDIO
• REPORTAJES
FOTO Y VÍDEO
• MATERIAL
FOTOGRÁFICO

Manuel Caballero repetirá dos días después, domingo 22 de septiembre,
con toros de Manolo González y compañeros sin designar todavía.

BOMBEROS

~

F O T O
VID E O

Ramón y Cajal, 62
Tel. 44 34 85
02630 LA RODA

(Albacete)
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tres:seseare
Reparto de cartas
en 24 horas
Tarifa: 24 ptas./envío
(En Albacete capital, sin límite de peso)

Tel. 23 19
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P E U GEOT

2 O 5

Potente, atractivo,
fiable, dinámico,
actual, bien equipado,
confortable... y durante
el mes de Mayo.
Desde

Ahora puedes conseguir tu Peugeot 205
con todo el estilo que buscas,
todo el equipamiento que te gusta,
todas las prestaciones que necesitas,
y además, con ventajas de compra en toda
la gama Gasolina y Diesel.
Por ejemplo, tu Peugeot 205 Junior
desde 995.000 Pas

PEUCiEOT ZOS
Contigo al fin del mundo.

-1)

* P.V.P. Peugeot 205 Junior, IVA, transporte y oferta promociona! incluida.

PEUGEOT. FUERZA DJNAMICAOfena "-'lid, has<a d 31 de Mayo de 1991 ¡,u, ,ehirnlITT en m~k.
~9:'CEPSR
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Lubricantes recomendados€3)
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ATLETISMO

l Albacete venció en Jerez, 1-2
Jerez: Santisteban, Fabregat, Poyato, Pacheco, Eizmendi, Edu, Romero, José
Luis, Andrés, Reyes y Adolfo. Golubica y Miguel Ángel.
Albacete Balompié: Conejo, Coco, Quique, Menéndez,
Juárez, Catali, Víctor, Parada, Antonio, Zalazar y Martin. Soler y Monfi.
Árbitro: Pérez Gallego.
Mostró cartulinas de amonestación a Quique, Martín,
Monfi y al entrenador Benito
Floro por el Albacete Balompié, y a Golubica por el Jerez.
Tuvo una buena actuación,
aunque señaló varios fuera de
juego inexistentes a instancias
de su juez de línea, por lo que
no cabe imputarle completamente el error. En el resto de
los aspectos técnicos su labor
fue correcta, incluso muy
buena.
Está visto que en Segunda
División cada jornada empieza una nueva competición.
Hace un par de meses el Albacete se creía ascendido y
aún le sobraban puntos. Hace

tan sólo dos semanas el futuro pasaba por jugar la promoción y gracias. Hoy otra vez
se puede ver el futuro con optimismo, aunque las cosas no
están nada fáciles.
El encuentro de Jerez era
una ocasión inmejorable para
obtener esos puntos positivos
que con tanta facilidad se escapan del Carlos Belmonte.
Benito Floro dejó en el
banquillo a Corbalán, dando
la camiseta a Martin. El equipo merengue no jugó un buen
partido, pero tuvo la suficiente sangre fría para no consentir que se escaparan los puntos a pesar del mediocre juego.
Faltaban cuatro minutos
para el final de la primera mitad cuando un centro medido
de Parada fue recogido por
Antonio en el punto de penalti, para ceder hacia atrás y
que el chutazo de Zalazar se
alojara en las mallas. Fue un
gol de gran peso psicológico
al borde del tiempo reglamentario.

A la media hora de la reanudación fue una internada
de Martín la que permitió un
pase de Víctor al hueco. Antonio, que llegó libre de marca, tuvo la serenidad suficiente para provocar la salida del
portero y marcar por bajo.
Siete minutos después llegó
un balón bombeado al área
albacetense, que Conejo no
pudo atrapar. El remate de
Golubica fue certero.
PRÓXIMO RIVAL, ÉIBAR

No es necesario decir que el
Albacete necesita obtener todos los puntos en litigio para
ascender a Primera División.
Por el momento sólo depende
de sus resultados. El Éibar es
un equipo correoso que se encuentra situado en la mitad de
la tabla con sólo un punto negativo, merced a los diecisiete
empates conseguidos. Ha
marcado 33 goles y ha encajado 30. Un difícil rival tal y
como es la marcha del equipo
blanco en su propio terreno.

BALONCESTO

l Caba, con facilidad, se deshizo del

Liceo Francés, 98-64
Caba: Castillo, 6. Ródenas, 8. Santi García, 6. Gómez, 27. Mata, 5. Rodríguez,
5. Vidal, 6. Vayá, 14. Seguí,
24.
Liceo Francés: Herreros, 6.

Muñoz, 6. Delgado, 7. Iglesias, 18. Hernández, 12. López, 16. Calvo. Castro.
Árbitros: Selva y Martínez.

No tuvieron dificultades para
dirigir un encuentro en el que
la superioridad del equipo local evitó situaciones conflictivas.
El Caba obtuvo su clasificación matemática después de
un encuentro con dos partes
bien diferenciadas. En la primera mitad el Caba no halla-

ba el camino para despegarse
en el marcador, en el que incluso fue por debajo, pero se
llegó al final de los veinte minutos con 43-34.
La reanudación fue un paseo, con juego brillante. 98 a
64 fue el resultado final, aunque los 34 de diferencia pudieron ser más.

4IDA A HIERGNCIS INTEMMINMIES
Contribuya a mitigar la miseria de los pueblos kurdo y de Bangladesh
Ingreso de donativos en:
BANCO DE SANTANDER
Cta. Cte. de CRUZ ROJA ESPAÑOLA
N. º 9292
Usted también puede ayudar a los que sufren en el mundo.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

En Hellín será elegido el Mejor
Deportista de Castilla-La Mancha
• Importantes competiciones atléticas,
regionales y nacionales
Hellín (Antonio Ruescas). La ciudad de Hellín
será escenario por unos
días de diversas competiciones atléticas, de carácter regional y nacional. Influyen en ello las
magníficas condiciones
del complejo deportivo
Santa Ana, y sobre todo
las pistas homologadas
de atletismo, que han
sido elegidas para realizar los Campeonatos Regionales y Nacionales de
Castilla-La Mancha.
En una reunión celebrada en el Ayuntamiento, con asistencia del alcalde y del delegado de
Deportes, se dio a conocer el programa, que
comprende dos fases regionales, la de cadete e
infantil.
Las competiciones de
la primera categoría tendrán lugar en los días l,
2, y 3 del próximo mes,
para elegir el mejor atleta de Castilla-La Mancha, cuyo resultado servirá para la fase nacional
en Barcelona.

La categoría infantil
no se clasifica para nacional, y las competiciones tendrán lugar los
días 7 y 8 de junio próximo.
El 6 de julio tendrá lugar el Critérium Nacional, y la clausura de las
pruebas será el día 9.
Hellín se convierte así
en la capital del atletismo y se espera que el número de deportistas se
acerque al millar, aparte
del Colegio de Jueces de
Albacete, integrado por
unas cincuenta personas.
La inauguración de las
competiciones será un
acto sencillo y en la clausura se realizará la entrega de trofeos y medallas
a los deportistas ganadores en las diversas modalidades.
La entrada será gratuita y los aficionados podrán presentar las distintas pruebas, que comprenden las carreras de
velocidad, marchas, pértiga, martillo, disco,
peso y jabalina.

José Ángel Cotillas·, campeón
nacional en el concurso de ciclomotor
• Albacete consiguió, además, tres subcampeonatos
El equipo representante de Albacete en el XIII Con- ....
curso Nacional de Seguridad Vial en Ciclomotor y XVII
Campeonato Nacional de Parques Infantiles de Tráfico,
celebrados en Basauri (Bilbao), consiguió los siguientes
premios.
XIII Concurso Nacional de Seguridad Vial en Ciclomotor, Albacete, campeón nacional individual: José Angel Cotillas_ Castellano. Equipo subcampeón por equipos: Juan Angel Navarro Cebrián y José Angel Cotillas
Castellano.
XVII Campeonato de España de Parques Infantiles
de Tráfico, Albacete, subcampeón individual: Daniel
Sánchez Verdejo. Equipo subcampeón por equipos: José
Jesús Córcoles Alarcón y Daniel Sánchez Verdejo.
El equipo formado por José Ángel Cotillas (ciclomotor) y Daniel Sánchez Verdejo (bicicleta) representará a
España en el próximo Campeonato Internacional de Seguridad Vial, que se celebrará en París del 23 al 26 del
próximo junio.

AUTOMOVILISMO

El Campeonato de España de Turismos
fue ganado por Josep Bassas
• Destacadas actuaciones de pilotos albacetenses en
las pruebas de Renault
Las pruebas que vienen celebrándose en el Circuito de
Velocidad La Torrecica constituyen siempre un éxito de
público. Así puede considerarse que en las gradas se congregaran unos 6.000 espectadores para presenciar las del
Campeonato de España de
Automovilismo realizadas el
anterior fin de semana.
Josep Bassas resultó vencedor en el Campeonato de España de Turismos, a bordo de
un BMW-M3, con el que cubrió las veintidós vueltas en
39 minutos y 1'11 segundos,
a un promedio de 119'725
Km./h. Entraron después

Luis Villamil, con Alfa Romeo; Juan Villacieros, con
BMW-M3; José Sasiambarrena, con Ford; Luis López de
Cámara, con Ford, y Luis Pérez Sala, con Alfa Romeo.
En el I Campeonato de España Fórmula Renault venció
Roger Morback, que invirtió
en las veintidós vueltas 35 minutos, 36'67 segundos, a un
promedio de 131'180 Km./h.
Le siguieron Julio Diéguez,
Pedro Martinez y Antonio
Albacete.
Javier Díaz venció en Fórmula Ford, haciendo las dieciséis vueltas en 27 minutos y
3'11 segundos, a un promedio

de 125'590 Km./h., seguido
de Miguel A. de Castro y Angel Burgueño.
La XXIII Copa Nacional
Renault, en la que intervinieron varios pilotos albacetenses, de Aconsa, fue para Gonzalo Arche, en 30 minutos y
44'4 segundos, clasificándose
segundo Enrique de la Puente, seguido del albacetense
Juan Francisco Gastañaga,
Bertrand Tramont; Luis Antonio Peiró, también de Albacete; Nicolás Arribas, Jordi
Codony Batle, Antonio
Aguado Ruiz, Carlos Arimón
y Anselmo Llovera.

CICLISMO

Mauri ganó la Vuelta a España
El catalán Melchor Mauri, como se esperaba, ganó la Vuelta Ciclista a España 1991, tras haber realizado una excelente carrera en la que puso a prueba sus posibilidades de campeón. Los resultados definitivos de la Vuelta, tras la última
etapa del domingo pasado, Collado Villalba-Madrid, fueron los siguientes:
GENERAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
I4.
15.

Mauri (Once), 82.48.07
Indurain (Banesto), a 2.52
Lejarreta (Once), 3.11
Echave (Clas), 3.54
Parra (Amaya), 5.38
Cabestany (Clas), 6.50
Alcalá (PDM), 6.57
Ugrumov (Seur), 10.43
Rooks (Buckler), 12.09
Rincón (Kelme), 12.1
Chozas (Once), 14.07
Cordes (PDM), 14.35
Herrera (Ryalca0), 16.36
Gastón (Clas), 17.06
Cubino (Amaya), 17.12
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16. Unzaga (Seu), 20.54
17. Bolts (Telekom), 22.09
18. Giovannetti (Gator), 22.57
19. lvanov (Seur), 24.57
20. Martinez G. (Mavisa), 25.30
21. Mauleón (Clas), 27.42
22. Mejía (Ryalcao), 28.00
23. Montoya (Amaya), 28.54
24. Philipot (Banesto), 29.27
25. Moncada (Ryalca0), 30.05
REGULARIDAD
l. Raab, Uwe, 169

2.
3.
4.
5.

Mauri, Melchor, 134
Van Poppel, 116
lndurain, 92
Skibby, 90

CLASIFICACIÓN POR
EQUIPOS
1.
2.
3.
4.
5.

Once, 248.36.35
Clas-Cajastur, a 11.08
Seur, a 26.26
Ryalcao, a 29.16
Amaya, a 31.14

PREMIO DE LA MONTAÑA
l.
2.
3.
4.
5.

Herrera (Ryalcao), 157
Lejarreta (Once), 87
Parra (Amaya), 69
Echave (Clas), 57
Rincón (Kelme), 56

l. Iglesias (Mavisa), 18

2.
3.
4.
5.

Guijarro (Mavisa), 12
Mora (Kelme), 9
Echave (Clas), 7
Unzaga (Seur), 6

l.
2.
3.
4.
5.

Da Silva (Lotus), 2I
Iglesias (Mavisa), 11
Bontempi (Carrera), 10
Mora (Kelme), 7
Diaz (Kelme), 6

GENERAL COMBINADA
l.
2.
3.
4.
5.

Echave (Clas), 34
Mora (Kelme), 77
Unzaga (Seun), 102
Leanizbarrutia (Clas), 139
Pedrero (Mavisa), 150

ro Mansanet, Juan Rodriguez, Leonardo Saban y Carlos Cerro.
El Circuito fue escenario de
un espectáculo sumamente
atractivo y emocionante, que
satisfizo plenamente a los aficionados al motor.

ASÍ VA LA LIGA...
2. ª DIVISIÓN A
ÚLTIMOS RESULTADOS
Sestao, 2; Elche, I
Salamanca, O; Avilés, O
Murcia, 6; Rayo, 1
Celta, 2: Figueras, 0
Levante, 2; Las Palmas, 3
Eibar, 3; Sabadell, O
Lérida, 1; Bilbao Ath., O
Jerez, I; Albacete, 2
Palamós, 1; Dep. Coruña,
Málaga, 2; Orihuela, 2
Rayo-Elche
Las Palmas-Murcia
Bilbao Ath.-Levante
Dep. Coruña-Lérida
Avilés-Palamós
CLASIFICACIÓN
Murcia ..................
Albacete................
Dep. Coruña ..........
Málaga .................
Orihuela ................
Lérida ...................
Figueras ................
Avilés ...................
Celta ....................
Éibar ....................
Sestao ...................
Bilbao Ath .............
Rayo ....................
Las Palmas ............
Salamanca .............
Elche ....................
Palamós ................
Sabadell..............
Jerez ....................
Levante .................

PRÓXIMA JORNADA
Figueras-Salamanca
Sabadell-Celta
Albacete-Éibar
Orihuela-Jerez
Málaga-Sestao
En casa

Fuera

Goles

c. Ptos.
4 7 6 55 32 46+ 10
7 4 7 49 30 43 + 9
2 7 9 51 32 42+ 8
4 8 6 47 34 41+ 7
2 11 5 41 35 39+ 5
3 5 9 36 31 394 3
3 7 8 39 34 37+ 3
4 6 8 31 30 36+ 2
1 10 6 30 32 35 I
2 9 6 33 30 35- 1
3 8 6 24 23 34
1 8 9 31 41 34
2 IO 6 39 46 33- 1
1 9 8 34 41 32- 2
1 5 11 39 34 31- 5
4 3 10 37 41 31- 5
2 6 8 27 40 31- 5
2 8 8 28 45 31- 3
1 4 12 33 50 2412
1 5 11 25 48 24- 12

J. G. E. P. G. E. P. F.
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
34
35
35
35
35
35
34
35
35
35

o
o

13 5
8 9
15 1
10 5
9 6
11 6
10 4
6 10
7 9
7 8
4 12
9 6
5 9
8 5
8 8
7 6
6 9
7 5
5 8
4 9

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

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

METAS VOLANTES

SPRINTS ESPECIALES
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Renault también estuvo
presente en otra importante
prueba, la Copa Nacional Renault Iniciación, que fue ganada por Juan C. Delgado,
seguido de Gonzalo de Alba,
Víctor M. Fernández, Juan
Ayuso, Pablo Tesoro, Rami-

Badajoz, 76; Las Rozas, 81
Cáceres, 96; Maristas, 56
Cuenca, 83; Torrejón, 89
Torrejón-Cáceres
Liceo-Cuenca
Canoe-Caba

Doncel, 81; Canoe, 80
Mérida, 91; Bansander, 88
Caba, 98; Liceo, 64

PRÓXIMA JORNADA
Bansander-Doncel
Las Rozas-Mérida
Maristas-Badajoz

CLASIFICACIÓN

J.

G.

P.

c.

P.

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

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

18
18
17
11
11
10
10
8
8
6
5
4

3 1850 1531
3 1785 1502
4 1794 1496
IO 1707 1664
10 1790 1812
JI 1707 1698
11 1629 1623
13 1634 1749
13 1631 1753
15 1574 1710
16 1565 1836
17 1503 1690

39
39
38
32
32
31
31
29
29

F.

27

26
25
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Cese del jefe de Correos de Albacete
Ha cesado en su cargo
el jefe provincial de
Correos, José Baeza, que
ha sido sustituido por Federico Pozuelo, funcionario del cuerpo y alcalde,
en la actualidad, de Alpera.

Letras de luto
Julio Ponce López
A los 63 años de edad falleció Julio Ponce López; su
viuda, Juana Arcas López;
hijos, Pilar, Juana, María del
Mar y Julio, y demás familia
recibieron muchos pésames
en el acto del sepelio, que
tuvo lugar el jueves pasado.

Etelvina Navarro
En Málaga, a los 86 años
de edad, falleció Etelvina Navarro Campos, viuda del comandante Malina, de la
Guardia Civil. En la Parroquia de la Asunción se oficia
un funeral este sábado, 25, a
las 12.30. Sus hijos, Eugenia,
Luis Miguel Malina Navarro,
coronel de la Guardia Civil;
Pilar, Dolores y Concepción;
hijos políticos, Juan José
García-Quijada Escobar, Ma-

José Baeza anunció a la
Dirección General de
Correos que la falta de
personal podría ocasionar
un crack en el servicio,
dentro de pocas fechas;
documento que fue filtrado a la prensa.

Albacete, 26 de mayo de 1991

En 1992, Expovicamán se internacionalizará
• En Agro 92, el 39 Campeonato Mundial de Arada
y diversos concursos internacionales

ría del Carmen Bolaño Benítez, José M. ª Luque González, Guillermo Estañ Amador
y Enrique Elicegui Cans, y demás familia reciben muchos
testimonios de pesar.

Carlos Hernández
A los 70 años de edad falleció en Madrid Carlos Hernández González. Su esposa
Manuela Carrilera de la
Torre; hijos, Carlos, Luz y
Carmen; hijos políticos, Esperanza y José y demás familia reciben muchos testimonios de pesar. Descanse en
paz.

Juan de la Cruz Escobar
A los 79 años falleció Juan
de la Cruz Escobar Picaza. Su
viuda, Carmen Jiménez Jiménez; hijos, Matilde, José y
Juan de la Cruz, y demás familia reciben pruebas de condolencia. Descanse en paz.

CAMPAMENTOS
VERANO 1991
Lugares:
Alcaraz. Residencia de Estudiantes.
Primer turno: De integración, para niños con el
síndrome de Down.
Del 1 al 14 de agosto. Mixto. De 10 a 14 años.
Segundo turno: De actividades al aire libre.
Del 16 al 30 de agosto. Mixto. De 8 a10 años.
Elche de la Sierra. De integración, para niños
con deficiencias auditivas.
Del 16 al 30 de julio. Mixto. De 10 a 14 años.
Lagunas de Ruidera. Albergue. Práctica de actividades náuticas.
Del 16 al 30 de agosto. Mixto. 13 y 14 años.
Vado de Tus (Yeste). Aula fotográfica de la
Naturaleza.
Del 16 al 30 de julio. De 16 a 18 años.
Villanova (Pirineo Aragonés). Aula de la Naturaleza.
Del 16 al 31 de agosto. Mixto. De 11 a 13
años.
Las solicitudes se presentarán en los
ayuntamientos, a excepción de Albacete capital, que se presentarán en
\
el Registro de la Diputación (Paseo de la Libertad, 5).
El plazo finaliza el 15 de junio,
a las 13 horas.

g
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El arado romano estará simbolizado en el Campeonato Mundial de Arada. Junto a los ingenios
más modernos, el que durante siglos utilizaron los labradores manchegos.
En la Diputación Provincial, el viernes fue presentado
Agro 92, conjunto de actividades agrarias que incluyen el
39 Campeonato Mundial de
Arada, en el que participarán
los campeones nacionales de
treinta paises. El acto fue presentado por el consejero de
Agricultura, Fernando López
Carrasco, asistiendo el subdirector general de Medios de
Producción Agraria, del Ministerio de Agricultura, Juan
José Gaitán; su antecesor en
el cargo, hasta la reciente remodelación del departamento, Ramón Vázquez Hombradas, actual subdirector general de Sanidad Vegetal; el gobernador civil, Virginio Fuentes; el director del ltap, Prudencio López-Fuster; el delegado provincial de la Consejería de Agricultura, Pedro
Duro, y otras representaciones.
El consejero subrayó la importancia enorme de que Albacete haya sido designada
sede del Campeonato Mundial de Arada, concurso que
por primera vez se celebrará
en España, habiendo sido el
anterior ministro de Agricultura, Carlos Romero, quien
eligió la oferta, entre las que
le fueron presentadas. El actual ministro de Agricultura,
Pedro Salves. ratificó la elección, y en torno al Campeonato se viene trabajando activamente para que constituya
un verdadero suceso internaeional.
Prudeneio López-Fuster;

Juan José Gaitán, que en razón de su cargo ministerial es
el presidente del Comité Organizador de Agro 92, y Ramón Vázquez Hombrados, ex
presidente del mismo, se extendieron en consideraciones
sobre las pruebas, que coincidirán, del 27 al 30 mayo de
1992, con Expovicamán.
En esta coyuntura, nuestra
feria agropecuaria se internacionalizará, ya que todos los
concursos que habitualmente
se celebran con carácter nacional adquirirán rango internacional. Junto a éstos, la organización prepara una serie
de actos complementarios,
como cinco demostraciones
de maquinaria agrícola; de
sistemas de regadio; Congreso Nacional de Riegos; demostración de laboreo de
gran maquinaria; maquinaria
para la recolección de leguminosas y ajos; demostraciones
de vehículos todo terreno, etcétera.
Las pruebas del 39 Concurso Mundial de Arada - cuyos
premios son honoríficostendrán lugar en la finca «Las
Tiesas», propiedad de la Diputación Provincial, practicándose en dos modalidades,
sobre rastrojera y sobre pradera. Del resultado de estas
pruebas saldrán el campeón y
el subcampeón del mundo.
Con motivo de este acontecimiento internacional, en
«Las Tiesas» - como es costumbre en los países donde ha
venido celebrándose el campeonato se construirá un

monumento en el que estarán
integradas las placas correspondientes a todos los países
participantes. También se instalará el Museo Internacional
del Arado y una exposición de
carros peculiares de distintas
regiones españolas que se han
venido usando para las faenas
agrícolas.
Simultáneamente, en las fechas citadas, se celebrará el
Campeonato Nacional de
Arada, que dará el campeón
nacional para 1993.
Expovicamán, además de
su internacionalización, como
queda dicho, variará sensiblemente su desarrollo el año
que viene; así, será desglosada toda actividad agrícola, limitándose a la ganadera, que
fue su verdadero origen. La
maquinaria agrícola, sistemas
de riego y semillas dispondrán
de parcelas especiales para
que la exhibición no sea estática, sino que, permanentemente, puedan mostrarse en
actividad a los agricultores.
Agro 92 tiene un presupuesto de 250 millones de pesetas, de los que gran parte se
financiará con sponsors publicitarios.
Este Campeonato Mundial
de Arada tendrá proyección
internacional y servirá de
gran promoción para Albacete, evidentemente.
- Estamos trabajando y
nos estamos volcando - dijo
Fernando López Carrascopara que sea un éxito. ¡Estoy
seguro que vamos a sacar un
gran campeonato!
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Extraordinaria animación
en el recinto ferial

CETE

EXPOVICAMAN

• Más de 150 caballos selectos,
destacado aliciente popular
• Los 600 mejores corderos y
ovejas de la región y la
maquinaria agrícola, base de
la importancia comercial

XI FERIA AGRICOLA Y GANADERA
ALBACETE, del 22 al 27 de mayo de 1991
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Desde que en la tarde del miércoles fue
inaugurada Expovicamán 91, el desfile de
público por el recinto ferial es incesante,
y puede calificarse de extraordinario. La
popularidad de la feria se centra en la sección equina, con más de ciento cincuenta
caballos selectos, y la comercial en el ga-

·pc

TRACTORES

nado ovino y la maquinaria agrícola. La
feria está constituyendo un éxito, esperándose que los contactos comerciales
fructifiquen a corto plazo en un excelente balance económico, estimulando el interés de agricultores y ganaderos.

FENDT

CON POTENCIA CONSTANTE A LOS AÑOS 90

t

u

\·
.

-

-
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ano voz osas, •. •

[jGRoPEs

Distribuidor de los tractores FENDT
C/ Iris, 36. Tel. 24 10 13. 02005 ALBACETE
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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El consejero de
Agricultura inauguró
«Expovicamán'91»
A las siete de la tarde del
miércoles 22 tuvo lugar el
acto inaugural de la feria agrícola y ganadera «Expovicamán '91». Fue presidido por el
consejero de Agricultura,
Fernando López Carrasco,
que cortó la cinta simbólica,
y estuvo acompañado por el
gobernador civil, Virginio
Fuentes; el gobernador militar, coronel Félix Francés
Sánchez; el diputado provincial, Jesús Alemán - que ostentaba la representación del
presidente de la corporación
provincial y del alcalde de Albacete- ; Prudencio LópezFuster, director del ltap (Instituto de Técnicas Agrícolas);
Santiago Orovitg García, director-gerente de Expovicamán; Pedro Duro Martinez,
delegado provincial de la
Consejería de Agricultura;

Joaquin Orti, diputado provincial del sector agrícola, y
otras representaciones, militares, políticos y profesionales.
En el salón de actos de Expovicamán, incorporándose a
la mesa el concejal Jorge Navarro, pronunció unas palabras Jesús Alemán, que expresó su satisfacción al comprobar la consolidación de la
feria.
El señor López Carrasco
felicitó a los organizadores de
la feria, sus patrocinadores y
expositores, destacando las
nuevas tecnologías que se
muestran en orden a la maquinaria agrícola, ganadería y
productos agroalimentarios.
Seguidamente, el consejero
y sus acompañantes recorrieron las instalaciones del ferial.

Vista parcial de la exposición de maquinaria agrícola.

r2
r

lléxPOVIcAMi

de Agricultura y sus acompañantes haciendo su entrada en el recinto

DISTRIBUIDOR EN EXCLUSIVA PARA ALBACETE Y CUENCA
del Pivot LOGAMATIC

AGRONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S. A.

AGROCAMAN, S. A.
PIVOT
INSTALACIONES DE RIEGO
TUBERÍAS PVC
COBERTURA TOTAL
BOMBAS

Poligono Campollano, c/B, n ° 5
Tel 21 55 58

ALBACETE

Desde 1925

LII
Talleres: Juan de Toledo, 22
Fundición: Miguel López de Legazpi, 32
Tels. 21 47 12 -21 46 60 • Fax: 21 41 11
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Apartado de Correos 314 (02080)
02005 ALBACETE
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SI LO TIENE EN CASA,
EL MUNDO ESTA EN SUS
MANOS.
írelo bien.
Le estamos presentando una de las mayores
revoluciones dentro del campo de la comunicación
en los últimos años: IBERTEX.
Desde ahora, gracias al servicio IBERTEX, sin moverse
de su casa, puede acceder, a través de su línea telefónica
y con su ordenador personal o con un sencillo terminal,
a todo un mundo de servicios en continua expansión:
comprar, operar con su banco, recibir información de su
Ayuntamiento, invertir en bolsa, reservar viajes, hoteles
o restaurantes, gestionar seguros, reservar entradas de
espectáculos, obtener información de cualquier tipo ...

M

;.,J~tftlll"
EXPsi

TELEFONICA. SOCIO TECNOLOGICO
Y PROVEEDOR OFICIAL EN TELECOMUNICACIONES

aIII
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Todo esto y mucho más está a su disposición
con sólo pulsar.
Con el servicio IBERTEX. La nueva forma de
comunicación sin distancias, sin horarios, sin límite.
lnstálelo en su casa. El mundo estará en sus manos.

Si quiere más información sobre este servicio,
llame al 900 10 10 10.

EL LIMITE ES SU IMAGINACION

o"

TELEFONICA. SOCIO EN

r«coi@icciois oi osoo
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LA FERIA EN IMÁGENES

AI bacete, 26 de mayo de 1991

FIGURAS DE EXPOVICAMÁN
Prudencio López-Fuster,
director del ltap
Prudencio López-Fuster, ingeniero agrónomo
que domina la problemática del campo e investigador de la agricul-

tura y la ganadería de la
provincia. Es uno de los
hombres importantes de
Expovicamán.

Una de las novedades que más llaman la atención es esta instalación acuática.

1
l

ar
Una de las avenidas de la feria, con tractores y diverso tipo de
maquinaria para el campo.

I
VILLARROBLEDO (ALBACETE). TEL. 14 04 58
No falta la maquinaria industrial, en el amplio abanico expositor, cuya subdivisión monográfica se impone.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Nuevo
o, o"

Agricultor,ganadero.

é$$ uboreta verde
te ofrece:

•

@Nuevo: 5% de Interés desde la
primera peseta.

é} Tramitación y subvención a los

@crédito Automatlco de campaña.
para hacer frente a los gastos de tu
campaña agrícola y/o ganadera .

C, Información y asesoramiento

seguros agraros.
permanente.

@crédito Nuevas Inversiones
@ Sorteos v promociones exclusivas.
para adquisición de maquinaria,
transformación de regadío, mejora de
secanos, compra de tierras, ganados, etc. @cuenta de cheques.
Para tus pagos a proveedores, sueldos,
y
también cheques de gasóleo B
@seguro de accidentes gratis.
C,contabllldad de tus operaciones

Y muchas cosas más.

Lo que te interesa
está en la Caja de Albacete.

lhi Caja de Albacete
Crece con nosotros
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

22

crónica

Albacete, 26 de maye de 1991

.

EXPOVICHMHAN
EXPOVICAMAN
EXPOVICAMAN
EXPOVICAMAN
EXPOVICAMA
EXPOVICAM
EXPOVIC
EXP
EXPO

EXPO
,.
Exp -

~

°

.
:•-$'¡~r

..,.

FERIA AGRICOLA Y GANADERA
ALBACETE, del 22 al 27 de Mayo de 1991
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Figuras de Expovicamán

LA FERIA EN IMÁGENES

Santiago
Orovitg García,
director-gerente

El ganado caprino también está representado en la feria. Aunque menos importante que el ovino, es de notable interés en la
provincia.

Continuador de Gaspar
Alfaro en la dirección-gerencia de Expovicamán,
Santiago Orovitg García
está demostrando un gran
entusiasmo desde que se
hizo cargo de la organización. Con ilusión y entrega, el certamen se viene
desarrollando con pleno
éxito, habiendo incorporado notables mejoras que
proseguirán después de la
clausura de la actual edición de la feria.

23

Linda Lowrence sueña con la

Feria del Caballo de Albacete
A Linda Lowrence, coordinad ora de la sección
ecuestre de Expovicamán,
le debe mucho la feria agropecuaria de Albacete. Su
vocación y entrega hace posible, con sus colaboradores, que la manifestación
equina alcance un relieve
importante, constituyendo
el factor más popular del
certamen.
Linda Lowrence sueña
con la posibilidad de que
Albacete cuente con su propia feria monográfica dedicada al caballo, proyecto
que tiene en estudio el patronato de Expovicamán y
que este periódico comparte, como viene testificando
desde hace años, documentalmente.
La feria agropecuaria
centraría positivamente el
interés por el ganado ovino,
que fue su origen, y los caballos, con entidad y categoria propias, tendrían su
feria independiente, en fechas oportunas, coordinadas con la ganadera propiamente dicha y con otras manifestaciones hípicas, como
puede ser la de Jerez. La Fe-

A
ef
CONCESIONARIO:

WLLERES QUINTILLA, $.A.
Ctra. Madrid, 10-86
02006 ALBACETE
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Albacete, 26 de m ayo de 1991

FIGURAS DE EXPOVICAMÁN
Jesús Alemán
Postigo

Joaquín Ortí
Joaquín Ortí, diputado del sector agrícola,
gran conocedor del m edio rural, cuyas iniciativas se dejan sentir en el
desarrollo de la feria
agropecuaria. En su
afán de m ejorar Expovicam án, ha propuesto
una reunión crítica con
participación de los periodistas.

Vicepresidente de la
Diputación Provincial y
teniente de alcalde del
Ayuntam iento de Albacete - corpora ciones copatrocinadora s, con la Junta de Com unidades, de
Expovicam án- , en nom bre de los titulares interviene directam ente en la
organización de la feria.

ACERCATE AVIVIRLO
EN ACONSA
AHORA TU
RENAULT 19 GTS
DVNAMIC
Desde 1.605.000 Ptas.
f}\-_rcate a viv ir el coche que más deseas desde 1.605.000 pesetas. Porque ahora
tienes al alcance de tu mano la juventud y la deportiv idad del nuev o Renault 19 Dy namic.
Por un precio ex cepcional. Con toda la belleza de sus formas, su diseño interior,
y su dinámica original. Acércate a tu concesionario Renault y combina la fuerza de tu
deseo con la fuerza del Renault 19 GTS Dynamic, serie limitada 3, 5 puertas o Chamade).
Aprov echa su precio y la variedad de oportunidades que te ofrece nuestro sistema
de financiación. Acércate a viv irlo ... hoy .
P.V.P. Península y Baleares OVA y transport e incluidos)

N

U

E

V

O

RENAULT19 GTS
DVNAMIC
SERIE LIMITADA
b
paf

-

RE NA ULT
EL PLACER
DE VIVIRLOS

]

ACONSA
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POL. IND. CAMPOLLANO. C/C. 12
PASEO DE LA CUBA, 13
TELÉFONO 21 60 61
ALBACETE

Novedades en
Expovicamán 91
• 11 Concurso de Queso
Manchego Expovicamán, actuando como jurado la UEC
(Unión Española de Catadores) junto con el Consejo Regulador de la Denominación
de Origen del Queso Manchego.
• I Concurso de Ordeño,
en el que participan ovejas de
raza Manchega inscritas en el
Libro Genealógico.
• El IV Concurso Nacional
de Rendimiento en Carne,
con la novedad de que se han
incluido corderos que han
permanecido más días en cebadero, para conseguir canales más pesadas, del tipo o
gusto europeo.
• Clase Técnico-Práctica
de Doma Clásica, dirigida
por Juan Matute Azpitarte,
campeón de España y preolímpico.
• Exhibición de Volteo, a
cargo de la Escuela de Alarcos de Ciudad Real, dirigido
por Victor Berthy.
• Premio a la mejor Iniciativa Agraria de la Región
1991.
• Premio a la Novedad de
Expovicamán 91.

Alumnos de cursos
de la Cámara de
Comercio, en
Expovicamán
• Analizan el márketing
de los expositores
Dentro de las actividades
prácticas progra madas en el
Curso de Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas,
que en la actualidad imparte
el profesora do de la Cámara
Oficial de Comercio e Industria de Albacete, ha realizado
una visita a la Feria Agrícola
y Ganadera de Albacete, Expovicamán.
El estudio del márketing
utilizado por cada una de las
firmas presentes en la Feria
será analizado por los alumnos.
La Cámara continúa impartiendo, además del anterior, otros tres cursos: El de
Formación de Empresarios a
Distancia; el de Procesador
de Textos, con una duración
de dieciséis horas, en las que
se estudia la edición, paginación e impresión de documentos, y el de Derecho Laboral
y Seguridad Social, con una
progra mación que incluye la
relación laboral, modelos de
contra tos, derechos y deberes
de los tra bajadores, la suspensión y extinción del contrato, el despido y los regimenes General y Especiales de la
Seguridad Social.
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EXPOVICAMÁN 91

Ganaderías inscritas en Agrama
ITAP.
Antonio Martínez Flores.
Antonio Padilla Garví.
Pedro Sánchez Padilla.
Comunidad de Madrid.
Agricorsa.
Granja Ortega, SAT 1.209.
G. Rozalén Mancheño.
Manuel Esteso Fernández.
L. Moreno Silva Melgarejo.
L. Blázquez Carpintero.

Excma. Diputación Toledo.
Luis M. Álvarez Argüelles.
Dionisio Moraleda Navas.
Juan Miguel Garcés.
Juan Huerta García.
Camilo Oriol.
Pedro Ortiz Ramos.
J. de la Cruz Magdaleno.
Emilio Poveda Gallardo.
l. de la Vega Peñaranda.

Ganaderías no inscritas en Agrama
UGAMAN.
Hnos. Tornero Fernández.
Hnos. Fernández Nüez.
Juan José Gómez Rodríguez.
Ramón Rodríguez Quijano.

Laureano Gallego López.
Hnos. Cabeza.
Pilar Barnuevo Marin.
Agustín Teófilo Sánchez.
1

Ovino precoz
Asociación Nacional de
Criadores de Ovino Precoz
(AECOP).

Ovino - Raza
Segureña

El cantautor manchego José Luis Perales, apadrinado por Luis Cobos, recibe la Bota Amiga.
(Foto: Romero de Ávila.)

Asociación Nacional de
Criadero de Ganado Ovino de
Raza Segureña.

La Orden de la Bota, de Manzanares

Ganaderías de caprino
Cotafisa.
E. Martínez Escribano.
Asociación de Criadores de
Ganado Caprino de Raza Murciana.

Asociación Nacional de
Criadores de Ganado Caprino
de Raza Murciano-Granadina.

AYUNTAMIENTO
DE ALBACETE
EDICTO
El Ayuntamiento de mi Presidencia ha acordado
realizar pruebas selectivas para el nombramiento interino de un Técnico Superior de Administración Especial, de acuerdo con las siguientes bases:
1. Condiciones de los aspirantes.
a) Ser español.
b) Ser mayor de 18 años y no exceder de 55 años.
c) Estar en posesión del título de Ciencias Económicas o Ciencias Empresariales o Intendente Mercantil.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que
impida el ejercicio de sus funciones.
e) No haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio del Estado, Comunidades Autónomas o Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de la función pública.
2. Categoría: Técnico Superior de Administración
Especial.
3. Pruebas selectivas: Conocimientos a exigir.
A) Currículum profesional. que se acompañará a la
instancia.
B) Resolución de dos supuestos prácticos sobre
materias propias de la titulación exigida.
C) Una entrevista con el Tribunal.
4. Presentación de solicitudes.
Hasta las 13 horas del día 1 de junio de 1991, en
el Registro General de este Excmo. Ayuntamiento.
5. Pruebas selectivas.
El día 5 de junio de 1991, a las 10 horas de su mañana, en la planta primera de esta Casa Consistorial.
Albacete, 17 de mayo de 1991
EL ALCALDE
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

El vino manchego, en el homenaje a
preclaros manchegos
• El cantautor José Luis Perales, el último galardonado
La Orden de la Bota surgió
hace tres años, en la manchega ciudad de Manzanares,
con la idea de «premiar y distinguir con la Bota Amiga,
dedicada, a las personas que
proclamen y presuman de ser
manchegas y hayan alcanzado
notoriedad pública en sus actividades». Recientemente, el
cantautor conquense José
Luis Perales, apadrinado por
el criptanense universal Luis
Cobos, ingresó en la Orden,
en La Solana, con motivo de
la celebración en esta villa de
la VIII Semana Regional de la
Zarzuela.
El ceremonial es sencillo:
se da lectura a una composición literaria en honor del recipiendario, que éste avalora
después con su «recibí», la
contestación del mismo, entrega de credencial firmada
por los cinco fundadores, almuerzo en un típico bar-lugar
manchego a base de platos de
la quijotesca tierra, regado a
chorro con el rico caldo que
la bota alberga en su oronda
panza de tres litros, procedente del viñedo manchego, y
como final, la imposición de
la insignia correspondiente en
su categoría de plata.
La Bota Amiga, de fabricación artesana solanera, de
la que hay datos ciertos de
300 años ha, la poseen los
olímpicos en Seúl Antonio
Serrano y Manuel Francisco
Taravilla, «Los olímpicos»;
Sara Montiel, «La belleza»;
José Antonio Casado, «El director», que lo es del diario de
Ciudad Real Lanza; Gregorio
Prieto, «Pincel eterno»; Mi-

guel Muñoz, «Don fútbol»;
Luis Cobos, «La orquestación»; Pedro Lavirgen, «La
voz»; Antonio Iniesta, «El
paisaje»; Braulio Campos,
«El hidalgo»; José Antonio
García-Noblejas, «El historiador», a título póstumo, y
tras José Luis Perales ingresarán en la Orden de la Bota Federico Martín Bahamontes,
«El águila», y Cecilio López
Pastor, «El decano», periodista de Ciudad Real.

Los fundadores de la Orden son el salanero Antonio
Gareia Cervigón, Miguel García de Mora y José López
Cava, periodistas-corresponsales de prensa, de Manzanares; el médico de esta misma
población Emiliano García
Roldán, y el industrial de Tomelloso Emiliano González
Casero. Los ingresos se acuerdan por unanimidad, y no tienen cabida los políticos.
Jolopca
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Renovó su junta local en Villarrobledo

Los nuevos dirigentes de Asaja se
comprometen a llegar a los 500 afiliados
• La junta anterior aumentó el censo de 30 a casi 300
Los socios de Asaja en Villarrobledo se reunieron para
elegir una nueva junta directiva y comité ejecutivo local,
para de esta manera formalizar la consolidación de la organización en una localidad
tan importante.
En los preámbulos de las
votaciones tomaron la pala-

bra el presidente y el secretario provinciales, quienes señalaron diferentes aspectos de la
realidad agrícola albaceteña,
hicieron un poco de historia
en cuanto a la forma como se
desarrollaron los acontecimientos e informaron de las
recientes conversaciones que
con diferentes y destacados

CÁMARA OFICIAL
DE COMERCIO E
INDUSTRIA DE ALBACETE
CHARLA - COLOQUIO

NOVEDADES PARA LA DECLARACIÓN DE
LA RENTA: EJERCICIO 1990
I.R.P.F.
Ponentes: Emilio Fernández Adán y Javier Arenillas Vela,
inspectores de Finanzas del Estado.
Moderador: Juan Molina Cabrera, presidente de la
Comisión de Formación de la Cámara.

Lugar: Salón de Actos de la Cámara
MARTES, 28 DE MAYO, A LAS 20.30 H.
Se invita a las empresas y profesionales de Albacete y en general a todas
las personas interesadas.

T

77
.

ORGANIZA:

COLABORA:

Universidad de Castilla-La
Mancha. Facultad de
Ciencias Económicas y
Empresariales

Cámara Oficial
de Comercio
e Industria
de Albacete

miembros del ejecutivo regional se han mantenido. Por último, el presidente en funciones, hasta ese momento, don
Bernardo Díaz del Amo, tras
hacer un recuento de su actuación puso su cargo a disposición de la asamblea entre
los aplausos de los asistentes.
Bernardo Díaz fue reelegido
para la presidencia.
El resultado de la labor desarrollada por la anterior directiva, en funciones, ha sido
el que de poco más de 30 socios a principios de año se
haya pasado a una cifra cercana a los trescientos, cifra
ésta mucho más acorde con la
realidad de ese municipio,
aunque, como reconocieron
los dirigentes locales elegidos,
«todavía falta un largo camino por recorrer», comprometiéndose públicamente a intentar llegar a los 500 afiliados antes de final de año.
Desde esta tribuna no podemos sino elogiarlos por la
forma, democrática y madura, como se llevó a efectos
este proceso electoral, al tiempo que, como señalaban en
ese acto el presidente y el secretario provinciales, queremos brindarles todo nuestro
apoyo desde la oficina provincial, ya que son estas acciones las que hacen grande a
nuestra organización, y no
por lo que las cifras son capaces de expresar, sino, fundamentalmente, por el orgullo
que produce poder decir muy
alto ... ¡así son los socios de
Asaja!, y por supuesto, deseando a los socios que ahora
se incorporan a las tareas directivas la mejor de las suertes, ya que sus éxitos lo serán
de toda la organización, y sus
problemas serán igualmente
compartidos.
Ojalá este ejemplo sea se-

guido por otros municipios
igualmente importantes en la
provincia y dentro de poco

nos estemos congratulando de
otro acto similar en otros
puntos de la provincia.

Comité Ejecutivo
de Villarrobledo
Bernardo Díaz del Amo, presidente; Ángel Herreros
Padilla, vicepresidente l.º; Alfonso Morcillo González,
vicepresidente 2.°; Juan Bonillo Marhuenda, secretario,
y vocales, Eusebio de la Cruz, Alfonso González Jiménez y Juan José Ortega Ruiz.

Miembros de la Junta
Directiva
Eladio García Padilla,
Miguel de la Cruz, Pedro
Fernández Gómez, Bernardo González Jiménez,
José Moreno de la Cruz,
José Miguel Girón López,

Martín Ortega, Pascual de
la Cruz, Juan Morcillo,
Angel Carrasco, Manuel
Mellado y Juan Ruiz Girón.

\

ASAJA
Asociación Agraria
Jóvenes Agricultores

SOMOS INDEPENDIENTES, PROFESIONALES Y DEFENDEMOS
LA EXPLOTACIÓN FAMILIAR AGRARIA
¡AFÍLIATE! JUNTOS LO CONSEGUIREMOS
ASOCIACIÓN AGRARIA JÓVENES AGRICULTORES

AVANZANDO EN EL FUTURO
TEODORO CAMINO, 12, 1.° IZDA. TEL. 21 26 18. ALBACETE
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Caballos en Expovicamán'91

Aprovechando los minutos que faltan para cada prueba, los jinetes ponen a punto sus cabalgaduras. Quedar bien en Albacete es ya muy importante para los criadores.

La presentación es fundamental. Los mozos de cuadra limpian y cepillan a los caballos que han
de intervenir en las pruebas.

SER V 1
Incluso en los entrenamientos, no falta público. La atracción
ecuestre es la que más atrae la atención de los ciudadanos, como
puede comprobarse.

«Sol», de ganadería La Cueva,
campeona de potras de un año

·4
%

·;

las primeras pruebas y concursos de la sección equina arrojaron los siguientes resultados, a la hora de cerrar nuestra
edición:

VI Campeonato Nacional de
Caballos de Pura Raza Española
Potras de un año, clasificación
1 _., premio, «Sol», de la ganadería la Cueva, con 77'5 puntos.
2.°,«Mimada», Fogoman, S. A., con 75'8.
3.,«Islera», Yeguada El Allozar, con 71.
4.°,«Majestad», Fogoman, S. A., con 70'6. «Gorrona», Yeguada de la Loma de Úbeda, con 70'6.
5.°,«Dona Amada», Yeguada Cinco lomas, con 69'3.
6. 0, «Doña Lola», Yeguada Cinco lomas, con 69' l.
7.º, «Oficiala», Benito Zoido Montoro, con 67'5.

r

7..1

,

7

VA lOSAVEIR
AYER
UIEN MANDA
AANDA AQUI
,, ,

«

ks

Potros de un año, clasificación
l. premio, «Inocente», de la ganadería Yeguada El Allozar,
con 78'3 puntos.
2.°,«Misterio», Fogoman, S. A., con 75'8.
3.°,«Mareo», Fogoman, S. A., con 74'1.
4.°,«Orgulloso», Benito Zoido Montoro, con 71 '2.
5.°,«Don Pijete», Yeguada Cinco lomas, con 70' 1.
6.º, «Don Aladino», Yeguada Cinco Lomas, con 68'5.
7. 0, «Laurel lll», Ganadería de la Villa, con 68'1.
Jueces: S. Sánchez Barbudo, Cor. J. Rivero Merry, A. Sánchez Barbudo; presidente, teniente coronel Lorenzo Alonso
Vicente.
·

Mejores movimientos, clasificación
1.",«Oficiala», Benito Zoido Montoro, con 67'5.
2. 0 «Orgulloso», Benito Zoido Montoro, con 71 '2.
Todas las pruebas se celebraron con asistencia de numeroso público y participantes, entre los que destacaban criadores
de caballos de diversos puntos de España. Puede decirse que entre los concursantes se ha impuesto una rigurosa selección, ya
que en la actualidad los concursos de Albacete, de Expovicamán, están considerados como los segundos del país, inmediatamente después de los de la Feria del Caballo, de Jerez.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

LA NOCHE DEL 26 DE MAYO IÑAKI GABILONDO
Y MANUEL CAMPO S ACAN A LA LUZ LOS RESULTADOS QUE
A TI TE INTERESAN LOS DE TU CIUDAD
LOS DE TU COMUNIDAD LOS DE TODA ESPAÑA
DE 19 45 HASTA MÁS ALLÁ DE LAS 24 00

UN PROGRAMA ESPECIAL DE LOS
SERVICIOS INFORMATIVOS SER TE LO PONE MUY CLARO
CON AVANCES DE RESUL T ADOS DESDE LA S 20.00
CON LOS DATOS DE LA ENCU ESTA DE MOS COPIA
CON ENTREVISTAS , ANÁLI SIS Y, SOBA E TODO, OBJETIVIDAD
SI QUIERES VER QUIEN MANDA AQUÍ, MIRA LA S E R.
VERÁS TUS RESULTADOS

MIRA RADIO ALBACE

Era

b)
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PROGRAMACIÓN DEL 26 DE MAYO
AL 1 DE JUNIO DE 1991

Domingo, 26
PRIMERA CADENA
08.00
09.00
09.15
10.00
11.00
11.30
12.00
12.30
13.10
14.00
15.00
15.35
16.00
17.35
18.35
19.05
20.00
20.30
21.05
21.40
23.20
23.25
00.25
00.55

A PIE DE PÁGINA.
TIEMPO DE CREER.
INFORME SEMANAL (R).
EL DÍA DEL SEÑOR.
PUEBLO DE DIOS.
CAMPO Y MAR.
PARLAMENTO.
TENDIDO CERO.
LOS VENGADORES.
ARCO DE TRIUNFO.
TELEDIARIO l.
LOS FRUITIIS.
SESIÓN DE TARDE. «Las
siete vidas del gato.»
LA HORA WARNER.
JUEGO DE NIÑOS.
EL TIEMPO ES ORO.
LA HORA DE BILL
COSBY.
TELEDIARIO 2.
UNA HIJA MÁS.
DOMINGO CINE. «La fuga
legendaria.»
AVANCE TELEDIARIO.
EQUINOCIO.
ARTE Y ARTISTAS FLAMENCOS.
FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
BOLETINES DE NOTICIAS:
14.30, 16.30 y 18.00.
08.00 TRIBUNAL POPULAR (R).
09.00 DIBUJA 2.
09.30 LA FAMILIA DEL ZOO.
09.55 LOS CONTAMÍNALOS.
10.20 CINE PARA TODOS. «Llega
Sartana.»
12.00 DOMINGO DEPORTE.
17.35 CINE PARAÍSO. «Mandy.»
19.05 UN AÑO EN LA VIDA.
20.00 ESPECIAL ELECCIONES
AUTONÓMICAS.
23.00 ESTUDIO ESTADIO.
00.00 VIDEOMIX.
01.00 MÚSICA N.A.
01.00 ALICIA.
01.50 FIN DE EMISIÓN.

Lunes, 27

Miércoles, 29

Jueves, 30

Viernes, 31

Sábado, 1

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

· PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

BOLETINES DE NOTICIAS: 10.30,
11.30 y 17.30.
08.00 INFORMATIVO.
09.05 SESIÓN MATINAL. «¿Quién
grita venganza?»
lamandra de oro.»
10.35 DE PAR EN PAR.
13.30 YO COMPRO ESA MUJER.
14.30 NO TE RÍAS, QUE ES
PEOR.
15.00 TELEDIARIO l.
15.35 LA DAMA DE ROSA.
16.30 ESTA ES SU CASA.
17.40 3, 2, l... CONTACTO
18.10 EL DUENDE DEL GLOBO.
18.25 LA TIRA DE A VENTURAS.
18.50 PYCTIONARY.
19.30 LAS CALLES DE SAN
FRANCISCO.
20.30 TELEDIARIO 2.
21.00 EL PRECIO JUSTO.
22.35 SE HA ESCRITO UN CRIMEN.
23.25 A DEBATE.
00.35 DIARIO NOCHE.
00.35 MUSICAL.
02.05 FIN DE EMISIÓN.

BOLETINES DE NOTICIAS:
11.00, 11.05, 12.55 y 17.35.
08.00 INFORMATIVO.
09.05 SESIÓN MATINAL. «Rueda
de sospechosos.»
10.20 DE PAR EN PAR.
13.30 YO COMPRO ESA MUJER.
14.30 NO TE RÍAS, QUE ES
PEOR.
I5.40 LA DAMA DE ROSA.
16.30 ESTA ES SU CASA.
17.35 TENDIDO CERO.
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. IO LOS VÍDEOS DE PRIMERA.
21.45 SESIÓN DE NOCHE. «La
vida alegre,»
23.30 EN PORTADA.
24.00 DIARIO NOCHE.
00.30 TESTIMONIO.
00.35 MUJERES.
02.05 FIN DE EMISIÓN.

BOLETINES DE NOTICIAS:
11.00, 12.05, 12.55 y 17.30.
08.00 INFORMATIVO.
09.05 SESIÓN MATINAL. «Elección critica.»
10.45 DE PAR EN PAR.
13.30 YO COMPRO ESA MUJER.
14.00 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
14.30 NO TE RÍAS, QUE ES
PEOR.
15.00 TELEDIARIO 1.
15.40 LA DAMA DE ROSA.
16.25 ESTA ES SU CASA.
17.40 CON LAS MANOS EN LA
MASA.
18,00 NOTICIAS.
18.IO EL DUENDE DEL GLOBO,
18.25 LA TIRA DE A VENTURAS.
18.50 JUEGA CON NOSOTROS.
19.20 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
19.30 LAS CALLES DE SAN
FRANCISCO.
20.30 TELEDIARIO 2.
21.00 LA RONDA.
22.05 FALCON CREST.
23.05 HISTORIAS DEL OTRO
LADO.
00.05 DIARIO NOCHE.
00.35 A PIE DE PÁGINA.
02.05 FIN DE EMISIÓN.

BOLETINES DE NOTICIAS:
11.00, 12.05, 12.55 y 17.35.
08.00 INFORMATIVO.
09.05 SESIÓN MATINAL. «Yo
quiero ser hombre.»
l0.40 DE PAR EN PAR.
13.30 YO COMPRO ESA MUJER.
14.30 NO TE RÍAS, QUE ES
PEOR.
15.00 TELEDIARIO t.
15.40 LA DAMA DE ROSA.
16.30 ESTA ES SU CASA.
17.40 LLAVE EN MANO.
I8.10 EL DUENDE DEL GLOBO.
18.25 LA TIRA DE AVENTURAS.
18.50 JUEGA CON NOSOTROS.
19.20 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
19.30 LAS CALLES DE SAN
FRANCISCO.
20.30 TELEDIARIO-2
21.00 LOCOS POR LA TELE.
22.20 EL PRIMIJUEGO.
22.30 ESTRENOS TV. «Un grito de
inocencia.»
00.15 DIARIO NOCHE.
00.45 AUSENCIAS Y RETORNOS.
02.45 FIN DE EMISIÓN.

BOLlTINES DE NOTICIAS:
11.00, 12.05, 12.55 y 17.25.
08.00 INFORMATIVO.
09.05 SESIÓN MATINAL. «Una...
y sonada.»
I0.45 DE PAR EN PAR.
13.00 MAGAZINES
TERRITORIALES.
14.30 NO TE RÍAS, QUE ES
PEOR.
15.00 TELEDIARIO l.
15.35 LA DAMA DE ROSA.
16.25 ÉSTA ES SU CASA.
17.40 STOP... SEGURIDAD EN
MARCHA.
18. IO EL DUENDE DEL GLOBO.
I820 FESTIVAL HANNA BARBERA.
19.20 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
19.30 LAS CALLES DE SAN
FRANCISCO.
20.30 TELEDIARIO 2.
21.00 NOCHE DE HUMOR.
22.00 ¡VIVA EL ESPECTÁCULO!
23.30 SERIE ROSA.
24.00 DIARIO NOCHE.
00.20 ALUCINE.
«El
doctor
Jeckyll.»
02.30 DEPORTE NOCHE,

08.00 LA RONDA.
09.00 ÚLTIMAS PREGUNTAS.
09.30 CONCIERTO DEL SÁBADO.
11.00 EN JAQUE.
11.30 OLLA DE GRILLOS,
12.55 ENCUENTRO
JUVENIL
CON BANESTO.
13.SS ROCKOPOP.
15.00 TELEDIARIO-1.
15.35 ALFRED J. KWAK.
16.00 SESIÓN DE TARDE. «El
gran circo.»
18.00 CLUB DISNEY.
20.00 A VISTA DE PÁJARO.
20.30 TELEDIARIO-2.
21.00 INFORME SEMANAL.
22.00 SÁBADO NOCHE. «Dos estafadores y una mujer» y
«Malditor yankees».
02.00 DEPORTE NOCHE.

SEGUNDA CADENA
BOLETINES DE NOTICIAS:
10.00, 12.00, 14.25, 18.05.
08.00 DIBUJA-2.
09.00 TV EDUCATIVA.
12.05 LA HORA DE...
13.05 BARRIO SÉSAMO.
13.30 DIBUJA-2.
14.00 WEBSTER.
14.30 ESTADIO-2.
15.00 PASEO CENTRAL.
15.55 CIFRAS Y LETRAS.
16.30 PRIMERA
SESION.
«Twinky.»
18.l0 TAGGART.
19.05 BASKET ACB.
20.10 T Y T.
20.35 CHEERS.
21.00 NOTICIAS.
21.10 MURPHY BROWN.
21.35 AQUELLOS MARAVILLOSOS AÑOS.
22.05 LA ESTRELLA ES... KATHERINE HEPBURN. «Maria
Estuardo.»
00.10 RÁPIDO.
00.40 ÚLTIMA SESIÓN. «El terror
de Sheba.»
02. 15 TENIS.
02.45 FIN DE EMISIÓN.
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Martes, 28

La programación ha sido facilitada por los servicios informativos
de TVE. CRÓNICA será siempre ajena a cualquier alteración que
pueda producirse.
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SEGUNDA CADENA
BOLETINES DE NOTICIAS:
10.00, 12.00, 14.25, 16.25 y
18. IO.
08.00 DIBUJA-2.
09.00 TV EDUCATIVA.
12.05 LA HORA DE...
13.05 BARRIO SÉSAMO.
13.30 DIBUJA-2.
4.00 WEBSTER.
14.30 ESTADIO 2.
15.00 PASEO CENTRAL.
I5.55 CIFRAS Y LETRAS.
16.30 PRIMERA SESIÓN. «Lacasta Susana.»
18.25 HISTORIAS DE CADA DÍA.
19.15 MEC MEC.
19.45 DIBUJA2.
20.10 TY T.
20.35 CHEERS.
21.00 NOTICIAS.
21.10 LA VIDA A PRUEBA.
22.00 EL ABOGADO MATLOCK.
22.50 EUROCOPS.
24.00 EL ARTE DEL VÍDEO.
00.30 ÚLTIMA SESIÓN. «Que esperen los cuervos.»
02.00 TENIS.
02.30 FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADEN_A
BOLETINES DE NOTICIAS:
10.00, 12.00, 14.25, 16.25 y
18.05.
08.00 DIBUJA-2.
09.00 TV EDUCATIVA.
12.05 LA HORA DE, ..
13.0S BARRIO SÉSAMO.
13.30 DIBUJA-2.
14.00 WEBSTER.
14.30 ESTADIO-2.
15.00 PASEO CENTRAL.
15.55 CIFRAS Y LETRAS,
16.30 PRIMERA SESIÓN, «Con el
corazón en la garganta.»
18.05 HISTORIAS DE CADA DÍA.
19.55 MIKIMOTO CLIP.
19.25 DIBUJA 2.
20.05 FÚTBOL.

#
•
23.30 DOCUMENTOS TV.
00.30 ÚLTIMA SESIÓN. «Mi tia
Nora.»
02.05 TENIS,
02.3S FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
BOLETINES DE NOTICIAS:
10.00, 12.00, 14.25, 16.25 y
17.55.
08.00 DIBUJA-2.
09.00 TV EDUCATIVA.
12.05 LA HORA DE...
13.05 BARRIO SÉSAMO.
13.30 DIBUJA-2.
I4.00 WEBSTER.
14.30 ESTADIO 2
15.00 PASEO CENTRAL.
IS.SS CIFRAS Y LETRAS.
16.30 PRIMERA SESIÓN. «Mi calle.»
18.10 HISTORIAS DE CADA DÍA.
19.00 AL FILO DE LO IMPOSIBLE.
19.30 DIBUJA 2
20.10 TYT.
20.35 CHEERS.
21.00 NOTICIAS.
21.10 ESPIRAL: DETRÁS DE LA
NOTICIA.
22.05 JUEVES CINE. «Como un
torrente.»
00.30 ÚLTIMA SESIÓN. «El azar.»
02.35 TENIS.
03.00 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.
H1.45 DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS.
13.30 DIBUJA-2.
I4.00 WEBSTER.
14.30 ESTADIO 2.
15.00 PASEO CENTRAL.
IS.SS CIFRAS Y LETRAS.
16.30 PRIMERA SESIÓN. «El jorobado.»
18.10 HISTORIAS DE CADA DÍA.
19.05 NBA
19.30 DIBUJA 2.
20.10 T Y T.
20.35 CHEERS.
21.00 NOTICIAS.
21.10 TRIBUNAL POPULAR.
22.10 EL ESPEJO. «El diputado
Blore.»
01.05 JAZZ ENTRE AMIGOS.
02.00 ÚLTIMA SESIÓN. «Kill.»
03.40 FIN DE EMISIÓN.

I

SEGUNDA CADENA
08.00
09.00
10.00
10.00
10.25
12.00
13.35
14.30
IS.JO
16.30
20.00
21.15
22.25
23.20
00.20
01.15

ESPIRAL.
DIBUJA-2.
BIOMAN.
LOS CABALLEROS DEL
ZODIACO.
CINE PARA TODOS. «Los
niños del agua.»
N.B.A.
EL PLANETA MILAGROSO.
REVISTA DE CINE.
MÚSICA DISCO.
SÁBADO DEPORTE.
CINE CLUB. «Tres días de
amor y fe.»
NOTICIAS.
VIETNAM.
LORCA, MUERTE DE UN
POETA.
LA TABLA REDONDA.
ÓPERA.
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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. l.ª cadena

«Las siete vidas del
gato»
(1970). Dirección: Pedro Lazaga. Intérpretes: Juanjo Menéndez, Esperanza Roy.
Un hombre lleva sobre sus espaldas
una curiosa marca, el haber sido la
causa de la muerte de siete mujeres.
Todas ellas perdieron la vida a causa
de su amor. El casanova intenta redondear su faena logrando una octava víctima. Pero en esta ocasión la
cosa no sale como lo había previsto y
el hombre se enamora.

LUNES
16.30 h. 2. ª cadena

«Twinky»
(1969). Dirección: Richard Donner.
Intérpretes: Charles Bronson, Susan
George.
Un cuarentón norteamericano, hombre práctico y de poca sensibilidad,
contrae matrimonio con una adolescente inglesa. Se trata de una chica sin
demasiados prejuicios que disfruta de
las novedades que le ofrece su nueva
vida de mujer casada. Pero la combinación entre el marido rudo y la moderna y joven esposa da un resultado
explosivo.

21.40 h. l.ª cadena

«La fuga legendaria»
(1983). Dirección: Pal Gabor. Intérpretes: John Savage, Kelly Reno.
En 1944, un avión norteamericano se
estrella en las llanuras húngaras. Dos
hombres saltan en paracaídas, pero
sólo uno de ellos consigue salvarse. Se
trata del capitán Brady, piloto del
aparato. Brady tiene que aprender el
idioma húngaro para llegar hasta la
frontera.

10.20 h. 2. cadena

«Llega Sartana»
(1971). Dirección: Giuliano Carnimeo. Intérpretes: Gianni Garko, Nieves Navarro, Piero Lulli.
El aventurero Sartana logra entrar en
la prisión de Everglades y liberar a
Grande Full. Su objetivo es averiguar
el lugar en el que está enterrado un
gran tesoro, el botín de un atraco de
incalculable valor. Para ello, Sartana
pretende que el convicto Grande Full
le ayude. Pero Full dice no conocer el
lugar exacto donde está escondido el
tesoro.

17 .35 h. 2. ª cadena

«Mandy»

22.05 h. 2. ª cadena

«María Estuardo»
(1936). Dirección: John Ford. Intérpretes: Katharine Hepburn, Fredric
March.
A mediados del siglo XIV, María Estuardo regresa de Francia para ocupar
el trono de Escocia. Su prima Isabel,
reina de Inglaterra, teme que María le
arrebate la corona de su país, por lo
que trama una conspiración en contra
de la monarca escocesa. Esto dará lugar a terribles intrigas políticas para
expulsar a María Estuardo del territorio escocés.

00.40 h. 2. ª cadena

«El terror de Sheba»
(1974). Dirección: Don Chaffey. Intérpretes: Lana Turner, Trevor Howard.
Una americana, residente en Inglaterra, vive una terrible pesadilla al
lado de su hijastro. Éste la odia a causa de su misterioso marido, David
Masters. Cuando era niño, David
mató a Sheba, una gata blanca a la
que su madre tenía mucho cariño.
Ahora, David posee un gato idéntico
a aquel otro que murió.

(1952). Dirección: Alexander Mackendrick. Intérpretes: Jack Hawkins, Terence Morgan, Phyllis Calvert.
La pequeña Mandy, hija del matrimonio Garland, ha nacido sordomuda.
Sus padres no saben cuál sería la mejor forma para rehabilitar a Mandy.
Los especialistas tampoco se ponen de
acuerdo en esto. Unos piensan que la
única solución es la enseñanza del lenguaje de las manos. Para otros el mejor sistema es la lectura de los labios.

MARTES

16.30 h. 2. ª cadena

«La casta Susana»
(1963). Dirección: Luis César Amadori. Intérpretes: Marujita Díaz, Isabel
Garcés, Carlos Estrada.
Susana es una muchacha famosa por
su honra intachable. Es tan casta que
gana un galardón que la acredita
como la mujer más virtuosa de la ciudad. Gracias a este premio, Susana
puede pasar unas vacaciones en la localidad costera de Biarritz. Allí conocerá a varios hombres que intentarán
por todos los medios conquistar su
corazón.

00.30 h. 2. ª cadena

«Que esperen los
cuervos»
(1970). Dirección: Jean Pierre Desagnat. Intérpretes: Julián Mateos, Senta
Berger.
U nos atracadores preparan un asalto
que los hará millonarios. El plan se
lleva a cabo y los ladrones logran hacerse con una gran cantidad de dinero
que se guardaba en una caja fuerte. El
botín estaba destinado a pagar los salarios de los mineros, que ven cómo
sus sueldos desaparecen de la noche a
la mañana.

MIÉRCOLES
16.30 h. 2. ª cadena

«Con el corazón en la
garganta»
(1967). Dirección: Mario Caiano. Intérpretes: Giulia Rubini, Eduardo Fajardo.
Billy, un hombre que fue condenado
injustamente por un atracto y un asesinato, consigue fugarse de la cárcel y
regresar al lado de su novia. Cuando
llega al pueblo, se encuentra con que
unos forajidos preparan el asalto a la
diligencia. Éstos quieren evitar que alguien dé la alarma, por lo que cortan
el telégrafo.

00.30 h. 2. ª cadena

«Mi tía Nora»
21.45 h. l.ª cadena

«La vida alegre»
(1987). Dirección: Fernando Colomo.
Intérpretes: Verónica Forqué, Antonio Resines.
La doctora Ana, casada con un médico que trabaja en el Ministerio de Sanidad, consigue aprobar una oposición. Esto le permite montar un nuevo centro para enfermedades venéreas, al que acuden todo tipo de pacientes. Gracias a su trabajo, Ana descubre que su marido le es infiel con
una compañera de trabajo, amante, a
la vez, del ministro.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

(1982). Dirección: Jorge Prelorán. Intérpretes: Isabel Casanova, Guiomar
Vega, Ana Miranda.
Doña Eugenia era, en otros tiempos,
una hacendada dama, pero, poco a
poco, perdió todo su poder económico. Cuando fallece, doña Eugenia
deja sin herencia a su hija Nora, una
infeliz solterona. Pero gracias a una
sobrina de ésta, una joven alegre y generosa llamada Beatriz, la tía Nora logra salir adelante y abandonar su eterna soledad.

JUEVES
09.05 h. l.ª cadena

«Yo quiero ser hombre»
Dirección: René Cardona. Intérpretes:
Sara García, Abel Salazar, Ama Rosa
Aguirre.
Don Alfonso Barba era un hombre generoso y millonario que pasó a mejor
vida. Pero antes de morir, don Alfonso escribió en su testamento el nombre de sus herederos, sus sobrinos Paquita y Pablo. Pero les impuso una extraña condición para ser millonarios:
casarse.

22.30 h. l.ª cadena

«Un grito de inocencia»
Dirección: Noel Black. Intérpretes:
Mike Farrell, Teri Garr, Lane Smith.
Un hombre inocente se convierte en el
principal sospechoso del asesinato de
una niña. Una serie de circunstancias
completamente casuales y la emisión
de un reportaje elaborado para la televisión le llevan a sentarse en el banquillo de los acusados, donde deberá
demostrar su inocencia.

16.30 h. 2. ª cadena

«Mi calle»
(1960). Dirección: Edgar Neville. Intérpretes: Adolfo Marsillach, Roberto
Camardiel.
La película narra las divertidas aventuras que comparten los vecinos de
una típica calle de Madrid. En ella está
un viejo palacio con aires aristocráticos, el dueño de una carnicería muy
popular en el barrio, las trabajadoras
de una floristería, los clientes de un
peculiar café, un fabricante de paraguas y otro, muy castizo, de acordeones.

22.05 h. 2. ª cadena

«Como un torrente»
(1959). Dirección: Vincente Minnelli.
Intérpretes: Frank Sinatra, Shirley
McLaine.
Un veterano del ejército norteamericano, escritor desencantado por sus muchas decepciones profesionales, decide regresar a su ciudad natal. Una vez
allí conoce a una mujer y a un hombre que viven en la misma desesperación de la que él huye.

00.30 h. 2. ª cadena

«El azar»
(1982). Dirección: Krzysztof Kieslowski. Intérpretes: Boguslaw Linda.
Un estudiante de medicina de 24 años
sufre un duro golpe al fallecer su padre. Después de esta irreparable pérdida, el joven se replantea lo que ha
sido su vida hasta ese momento y todo
lo que le puede deparar el futuro.
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09.05 h. l.ª cadena
(1982). Dirección: Gabriel Iglesias. Intérpretes: José Sazatornil, África
Pratt, Pedro Valentín.

(1959). Dirección: Joseph Newman.
Intérpretes: Victor Mature, Red Buttons, Kathryn Grant.

Miguel es un escritor de novelas policíacas, sin demasiado éxito, que está
casado y es padre de un niño. Su mujer le solicita el divorcio. Miguel tiene
que entregar a un editor el original de
su última obra, por lo que no puede
entretenerse con problemas sentimentales.

El que en otro tiempo fue un prestigioso circo familiar hoy se encuentra
en una situación ruinosa. Entre los artistas se suceden extraños y misteriosos sucesos, como el intento de asesinato de algunos de sus miembros.

00.20 h. l.ª cadena

22.05 h. l.ª cadena

«El doctor Jeckyll y su
hermana Hyde»

«Dos estafadores y una
mujer»

(1971). Dirección: Roy Wand Baker.
Intérpretes: Ralph Bates.

Intérpretes: Richard Drey fuss, Danny
de Vito, Barbara Hershey.

El doctor Jeckyll quiere demostrar
que el ser humano puede tener dos caras diferentes. Con este objetivo, pasa
horas metido en su laboratorio. Por
fin, logra dar con una fórmula mediante la cual su cuerpo se transforma
en una bella mujer. con terribles instintos asesinos.

Un vendedor de una empresa de aluminio tiene un accidente de automóvil
contra el coche de otro conductor, que
resulta ser un comprador del mismo
ramo. Los dos desconocidos, hasta el
momento, mantienen una fuerte discusión, ajenos a que poco después deberán mantener negocios comunes.

16.30 h. 2. ª cadena

00.05 h. l.ª cadena

«El jorobado»

«Malditos Yankees»

(1943). Dirección: Jaime Salvador. Intérpretes: Jorge Negrete, Gloria Marín.
Enrique de Lagardére tiene que cumplir la promesa que le hizo a su señor
antes de morir. Para ello, se disfraza
de jorobado y, después, se introduce
en la corte. Su misión es proteger a la
hija de su desaparecido señor.

Intérpretes: Tab Hunter, Gwen Walston, Russ Brown.

(1989). Dirección: Robert Young. Intérpretes: Timothy West, Jill Baker,
Maggie O'Neill.
Blore, un prestigioso político miembro del Gobierno inglés, con aspiraciones a convertirse en el próximo primer ministro, mantiene relaciones sadomasoquistas con una prostituta de
lujo. Cuando esto se descubre, Blore
se ve envuelto en un sucio chantaje.

02.00 h. 2. ª cadena

«Kill»
(1973). Dirección: Romain Gary. Intérpretes: Stephen Boyd, James Mason.

?

E
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16.00 h. l.ª cadena

«El gran circo»

«El diputado Blore»

/ [@IN

SÁBADO

«Una... y sonada»

22.20 h. 2. ª cadena
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Joe, jugador de béisbol en su juventud, sufre porque su equipo pierde el
campeonato. Un tipo se presenta en su
casa y le ofrece recuperar la juventud
y hacer de él el jugador que remonte
el campeonato; a cambio él deberá dejar de ser una buena persona...

10.25 h. 2. ª cadena

TARAZONA
ANGELORUM
Para seis huevos, cinco tazas de
las de café de agua, y seis cucharadas de azúcar.
Con el agua y el azúcar se hace un
almíbar, se le añade una copa de licor (al gusto) y con esto se calan
unas soletillas que tenemos en una
fuente, reservando aproximadamente la mitad, para en ello cocer las claras puestas a punto de nieve. Una
vez cocidas se cubren las soletillas
con estas claras.
En un cazo aparte se cuecen las
yemas con tres cucharadas de azúcar
y se les va dando vueltas hasta que
estén un poco duras y no sepan a
yerria cruda. Se le echa encima de las
:Jaras como adorno.
BIZCOCHOS BLANCOS DE
TARAZONA
Para hacer el bizcocho se necesita:
Un kilo de azúcar. Un kilo de harina. Doce huevos y trescientos gramos de agua.
U na vez hechos los bizcochos se
les da un baño blanco.
El baño se hace con:
Doscientos cincuenta gramos de
azúcar por una clara. El azúcar tiene que estar a punto de hilo flojo y
las claras a punto de nieve.
Esta receta es de Ángel y dice que
es muy difícil darle el punto si no se
ve hacerlos. Se les da el baño primero a la parte de abajo, se les mete en
el horno a secar y se hace después lo
mismo con la otra parte.

«Los niños del agua»
Intérpretes: James Mason, Billie Whitelaw, Bernard Cribbins.
A mediados del siglo pasado un deshollinador intenta escapar de los hombres que lo persiguen. Va a parar a un
estanque y, bajo sus aguas, vivirá una
maravillosa aventura.

20.00 h. 2. ª cadena

«Tres días de amor y
fe»
(1943). Dirección: Frank Borzage. Intérpretes: Cheryl Walker, Lon McCallister, Judith Anderson.

Un agente de la Interpol queda destrozado después de la muerte de su hija. Durante la Segunda Guerra Mundial,
Sabe que los responsables de este cri- en una bulliciosa y popular taberna de
men son los miembros de una impor- la ciudad de Nueva York desfilan imtante red de traficantes de droga. El portantes estrellas del mundo del cine
aparato de la justicia es lento, por lo y la canción con el fin de distraer a las
que el policía decide actuar por su fuerzas armadas. Con este ambiente
cuenta. Desde ese momento pondrá como telón de fondo se produce un
todo su empeño en acabar con los apasionado amor entre un soldado y
criminales.
la tabernera.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

VILLALGORDO
«ARRUGAO» DE GUIJAS
Con un poco de sal y tres tomates secos, se ponen a cocer
cinco tazas de guijas que han estado en remojo.
En un mortero se machaca
una cabeza de ajos previamente
asada. Se sacan los tomates del
puchero para machacarlos con
los ajos en el mortero. Se deslíen
con bastante aceite crudo y se
vierten en el puchero.
Ha de quedar un poco caldoso.

nes, patatas, cebollas, pimientos
y tomates.
Las alcachofas se cuecen bien
en agua y sal, se les quitan las
hojas duras, abriéndolas con
tiento, para introducir en el cogollo un picado de carne. Se pasan por harina y se fríen.
Las calabazas, patatas y demás, se agujerean con el rabo de
una cuchara, se rellenan, a continuación se pasan por harina y
se fríen.
Todas estas hortalizas se colocan en una cazuela de barro con
el relleno hacia arriba.
Con el aceite que queda se
hace un sofrito con bastante cebolla y tomate. Se pasa por un
colador encima del perol, se sazonan con sal, se cubre de agua
y echándoles un poquito de pimienta y un vaso de vino, ha de
cocer bien tapado hasta que se
quede en poca salsa.
HABICHUELAS EN SALSA
DE LIMÓN
Se cuece un kilo de habichuelas y se les quita casi toda el
agua. En sartén aparte se fríe
una cebolla gorda, partida muy
menuda, en unas cinco o seis cucharadas de aceite. Se le añade
una cucharada colmada de harina, se fríe un poco y se agrega
todo a las habichuelas, para que
den un hervor.
Antes de servirlas se les echan
cuatro yemas de huevo disueltas
en un poco de agua y bastante
zumo de limón.
REMOLACHA ESTOFADA

Después de raspada y limpia
un kilo de remolacha, se le da un
hervor con agua y sal y se conserva el agua. A continuación se
parte a ruedas y se pone a freír
con cinco cucharadas de aceite,
dos cebollas partidas en cascos y
unos granos de pimienta. Se le
HORTALIZAS RELLENAS
añade un poco del agua reservaCon masa de hacer albóndigas da y así que se mengua casi todo
se rellenan alcachofas. calabaci- el caldo, se sirve.

[CEDA C!A!

ASISTENCIA SANITARIA
ALBACETE

PRESENTADA POR

Joaquin Quijada, 57. Tel. 22 35 37
P. M. Gutiérrez, 10. Tel. 23 44 31
Rosario, 16. Tel. 24 20 12
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EXPOSICIONES
• «Atmósferas y transparencias». Miguel Barnés y José Enguidanos. Centro La Asunción, hasta el 12 de junio (Diputación

Provincial).
• «Arte y color». Pintura. Colectiva: Selia, Gento, Verdúguez,
Eva, Monteoliva, Arcos, Segunda; A. López, Antonia G., C.

Bonal y María José Aroca. Hasta el 30, sala Delegación
Cultura.
• «Amigos de las alfombras». Hasta el 27, en C. Cultura
Almansa.
• Margarita Pérez Romero. Grabados. Museo. Hasta el 31.
Grabados. Gutiérrez Solana y Rafael Zabaleta. Centro Santa
Clara, Hellín, hasta el 31 (Cultural Albacete).
• Agricultura y Ganadería. Expovicamán 91, hasta el 27.
• Albacete en su historia. Museo de Albacete. Hasta el 15 de
agosto (Ayuntamiento-Consejeria Educación y Cultura).
• Arte y Color. Colectiva. Sala Delegación de Cultura, hasta
el 30.
• Amigos de la Mountain Bike.Fotografia. Val General, hasta
el 31.
• Fotografía. Casa Cultura, Elche de la Sierra. Hasta el 30,
«Castillos, torres y atalayas».
• «España en blanco y negro». Hasta el 31. Centro Santa Clara, Hellin (Cultural Albacete).
• VII Concurso Fotografía-Joven. Obras seleccionadas. Hall
Ayuntamiento. Hasta el 31 de mayo (Cultura, Ayuntamiento).
MÚSICA
• Órgano Histórico de Liétor. IX Ciclo de Conciertos. Iglesia
de Santiago, 8 tarde. Día 25, Pablo Cano (clave) y Marcos
Vega (órgano). Dia I, Francis Chapelet (órgano). Día 8, Mi-

guel Ángel Colmenero (trompa) y Miguel del Barco (órgano)
(Cultural Albacete).
CONFERENCIAS

HOSPITALES
HOSPITAL GENERAL. Francisco Javier de Moya, 17. Teléfono 59 71 00.
HOSPITAL ENFERMEDADES DEL TO·
RAX. «Nuestra Señora de los Llanos».
Avenida Vasco Núñez de Balboa, s/n.
Teléfono 21 43 39.
SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 22 41 39.
CENTROS DE ASISTENCIA. Teléfonos
para cita previa.
CS Zona l. C/ Francisco Javier de
Moya, s/n. Tel. 50 04 92.
es Zona 11. Avda. Ramón y Cajal, 24.
Tel. 24 12 63.
es Zona 111. Plz. de la Mancha, s/n. Tel.
23 62 56.
es Zona IV. C/ Seminario, 4. Tel. 50
30 18.
es Zona V. C/ Pedro Coca, 80. Tel. 50
46 92.
CONSULTORIO. C/ Pedro Coca, 60.
Tel. 50 46 92.
CONSULTORIO. C/ León, 5. Tel. 24
0513.
CONSULTORIO. C/ Bilbao, 22. Tel. 50
31 32.
CRUZ ROJA. C/ 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 18 50.
HERMANAS MERCEDARIAS DE LA
CARIDAD. Avda. Núñez de Balboa, s/n.
Teléfono 21 33 55.

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

HELLÍN
CASAS IBAÑEZ
SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa: 46
07 52.

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

26
27

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

González Tobarra. San Antonio, 37.

ALMANSA

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

Callejo. Hnos. Falcó, 27 (próxi-

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

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

(junto a Merkal I).

(junto a Merkal

30

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

Luis Martín. Feria, 22.
Lucas Paños. Rosario, 147 (esquina Lepanto, 40).
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Del Rosario. Rosario, 36.
Ramirez Abad. F. García Lorca, 16 (frente Estación Auto-

Del Rosario. Rosario, 36.
Ramirez Abad. F. García Lorca, 16 (frente Estación Auto-

buses).

buses).

1

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

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

leta).

leta).

29

mo a Hospital General).
Fernández López. Gabriel Ciscar, 9 (detrás de Aincesa Ford).

1).

CENTRODE

CLÍNICA DENTAL

CONDUCTORES Y
PERMISO DE ARMAS
José lsbert, 1.
Tel. 21 19 29
02Q91 ALBACETE

RAFAEL PLA

"ax7°
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00
00
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00
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33
00
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14
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14
14
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00
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16
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LA RODA
Policía Municipal
Guardia Civil .......
Bomberos..........
Casa de Socorro
Cruz Roja...........

28

30
30
30
30
30
30

VILLARROBLEDO
SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa: 48
46 37.

• VII Muestra de Teatro Infantil y Juvenil. Dia 27, Grupo José

S. Serna, «Boxeo, policías y ladrones», 11 horas. Grupo Inst.
Valdelvira, «Y tú, qué hiciste tú, papá?», 8 tarde. Día 28,
Grupo CP Cristóbal Valera, «La Casa de Quirós», a las 8 tarde; Grupo Cervantes, «Los hijos del labriego», a las 11 horas. Día 29, 11 horas, Grupo CP Eloy Camino, «La ratita
Florinda»; a las 8, Grupo CP Benjamín Palencia, «Estamos
en guerra... pero volvemos enseguida». Día 30, 11 horas,
Grupo B. Palencia, «El que la sigue...»; 8 tarde, Grupo Centro San Ginés, «Supertot y Colors» (Concejalía de Cultura,
Ayuntamiento de Albacete).
• XLII sCertamen Nacional de Teatro «Arcipreste de Hita».
Guadalajara, días 10 al 16 de junio. Representaciones de grupos seleccionados (Agrupación Teatral Alcarreña).

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

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

• Cine fantástico. Teatro Municipal. 10.30 noche. Día 31.

TEATRO

CENTRO DE HIGIENE. Cruz Verde, 4.
Teléfono 14 02 32.
CASA DE SOCORRO. Tel. 14 05 43.
SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa: 14
4412

Valcárcel. Plaza Carretas, 1I.
Giménez Benitez. Capitán Cortés, 23 (Ctra. de Circunvalación).

CINE

«Una historia china de fantasmas». Día 7 de junio, «Navigator» (Cultural, Ayuntamiento).

VI LLARROBLEDO

10 noche en adelante

• Cursos de verano. Días 18 de junio al 17 de julio. En Cuenca

y Albacete. Trece seminarios y VII Congreso Nacional de
Educación Física (Universidad Castilla-La Mancha).
• Drogodependencias. Días 30 y 31 de mayo; 1 y 2 de junio,
Toledo (Consejería Sanidad).
• Medicina Psicosomática, Curso intensivo. Colegio Oficial de
Médicos. «Medicina y Psicología Biopsicosocial» y «Clínica
Psicosomática.» Dias 25 y 26 mayo (Colegio Oficial de
Psicólogos).

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.

50 33 31
21 ID 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
Tel. de la Esperanza.....
Bomberos Sepei ..
Bomberos
..

9.30 mañana-10 noche

• «La problemática del menor». Carmen García Serrano. Jniesta (Cuenca). Asociación Amas de Casa. Día 29, 5 tarde.
CURSOS

ALMANSA

ALBACETE

Día

cete. Dia 8, 4 tarde (Asociación Cultural Alborea).
Salud.

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

FARMACIAS

• «Coloquio de periodistas». Ramón Pi y periodistas de Alba• «La creatividad». Día 28, 8 tarde. Centro Atención a la

LA RODA

TELÉFONOS
DE
URGENCIA

Martínez Villena, it
Tel. 21 78 23. ALBACETE

€Clinlca Virgen de los Llanos
24 HO RAS, INCLUIDO S FESTIVO S
M edicina general y ATS practicante
• Chequeos • Análisis clínicos
Avda. España, 16. Tels. 23 54 29 - 23 40 05. 02002 ALBACETE

44 14 03
44 13 05
44 14 14
. 44 13 28
44 05 64

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

34
34
34
34
34
34
34

10
00
19
01
00
1
19

80
80
80
00
96
90
80

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

50
22
22
21
21
21

00
00
30
41
42
32

01
08
06
50
50
50

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

ALERTA
MÉDICA

32
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Entrevista Felipe González-José Bono

Albacete, 26 de mayo de 1991
en chiribitas • chiribitas • chiribitas • chiribitas • chiribitas • chiribitas •

g.·

g

~

s

seí

E
u

El presidente del Gobierno destacó el
crecimiento de Castilla-La Mancha ..
"

5

El presidente del Gobierno,
Felipe González, destacó el
crecimiento espectacular experimentado por Castilla-La
Mancha, en el transcurso de
la audiencia que el jueves concedió en el Palacio de la Moncloa al presidente de la Junta
de Comunidades, José Bono.
Asimismo, el responsable del
Ejecutivo Autónomo anunció, tras su entrevista con Felipe González, que en los primeros meses del 92, y coincidiendo con la presidencia portuguesa de la CEE, se celebrará la primera edición de la
Conferencia del Tajo.
El presidente González re-

saltó que durante el mandato
de José Bono se ha producido «un crecimiento espectacular del producto bruto y de
la renta de Castilla-La Mancha, que se ha colocado a la
cabeza, según todos los datos
estadísticos. Por tanto, hay
un esfuerzo de gestión, combinado con el esfuerzo de
coordinación con el Gobierno
de la nación, que ha producido unos resultados muy importantes para Castilla-La
Mancha y que espero que los
va a seguir produciendo los
próximos cuatro años».
En lo referente a la celebra-

ción, a principios del 92, de la
primera edición de la Conferencia del Tajo, José Bono indicó que el presidente del Gobierno se ha mostrado muy
receptivo a la celebración de
esta conferencia, en la que
participarían no sólo las ciudades ribereñas, sino también
las ubicadas en las cuencas de
este río, como Madrid.
En la reunión que mantuvieron ambos dirigentes, por
espacio de 45 minutos, participó también el secretario general del Partido Socialista de
Portugal y alcalde de Lisboa,
Jorge Sampaio.
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La Junta de Comunidades ya ha ordenado la exhibición de un spot televisivo sobre el Día de Castilla-La Mancha, que se celebrará en Cuenca el dia 31, como alguno 3
de ustedes sabrá.
2
k

k

k

Al ilustrador musical del anuncio no se le ha ocurrido
nada mejor que presentar las imágenes con música de una
vieja canción de Imperio Argentina, «Los piconeros».
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Bien está que tengamos una manchega inmarchitable g
y flamenca, como Sara Montiel; pero de eso a identificar ~
a los castellanomanchegos con una canción flamenca, parece demasiado .
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La arboleda del Parque Lineal tiene una especie, o g
nombre no recordamos en este momento, que en prima- ..
: vera expulsa unas bolitas algodonosas que se meten en to- ,
; das partes y molestan lo suyo.
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Lo peor no es eso, sino la incidencia que pueden te- :
ner sobre personas alérgicas, que empeoran notablemente 0
'g en este tiempo. A lo mejor tendrían que sustituir los ár- ¡¡:
~ boles, y darle un palmetazo a quien aconsejó que se
plantaran.

5

Desde El Altozano

¿Ecologistas?
La propuesta de un
grupo autodenominado
ecologista para derruir la
reciente construcción del
Circuito de Velocidad
La Torrecica no deja de
tener gracia. Por estúpida.
Cada cual es muy libre
de proponer lo que le
venga en gana, que para
eso las iniciativas deben
pasar por el ineludible
filtro de las urnas. Hay
algunas que no se le
ocurren ni al que asó la
manteca. Cuando no
hace ni un año que el circuito se puso en funcionamiento; cuando está
reportando los primeros
beneficios de imagen a la
ciudad; cuando los aficionados se están acostumbrando a darse una
vueltecita por Albacete;
cuando las casas comerciales alquilan las instalaciones; cuando se puede organizar una prueba
del Campeonato del
Mundo de Motociclismo, llegan unos autoproclamados ecologistas
y pretenden derruir la
instalación, porque consideran que es «el buque

insignia de todo un modelo consagrado al
derroche y al consumismo, así como de fomento de los valores competitivos, clasistas e insolidarios».
La frasecita no hay
por dónde cogerla de lo
que hiede a lenguaje de
manual de guerrilla pasado de moda. ¡A estas
alturas venir con ésas!
El resto de propuestas
del grupo parece bastante prudente, y se pueden
compartir por cualquier
ciudadano sensato, porque realmente parecen
encaminadas a mejorar
el medio ambiente, cosa
con la que «lo del Circuito» no parece tener mucho que ver.
El resto, menos otra.
Porque la expropiación
de la dehesa de Los Llanos le puede parecer
muy bien a este grupo,
pero seguro que no tanto a sus legítimos propietarios. El valor natural
será mucho, pero no parece razón suficiente,
salvo para estos ecologistas que han salido a la
palestra.
Kaxiefes

Rlbaproo
Avda. España, 35.

Tel. 22 61 62.

/. l.

Los trabajadores
de la ONCE
amenazan con una
huelga
• Consideran que el
«abono-cupón» va
contra sus intereses
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Aseso ría lab o ral,
fiscal y co ntab le
AL SERVICIO DE LA PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA
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El famoso catálogo de 650 páginas de la exposición
«Albacete en su historia» se vende a 3.000 pesetas el ejem- g
• piar. Pero es un precio político, porque ha costado 5 .000. •
~ Multipliquen por un número discreto de ejemplares ysa2 quen la cuenta.
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Tirar con pólvora del Rey es una expresión tan anti- •
n
gua como vigente.
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Convocada por la Sección
Sindical de la Federación de
Servicios Púb!icos de la
Unión General de Trabajadores (FSP-UGT) de la ONCE,
de Albacete, tuvo lugar en la
Dirección Proviu.:ial de la
ONCE de Albacete una concentración en la que participaron 30 trabajadores, de la
capital y provincia, de una
plantilla aproximada de cien;
lo que se considera un éxito,
teniendo en cuenta las dificultades que para su desplazamiento tienen algunos de los
trabajadores residentes en zonas alejadas de la capital. Hicieron uso de la palabra algunos miembros de la Sección
Sindical, quienes tras explicar
que esta medida de la ONCE,
«que va contra los intereses
de los trabajadores, se ha llevado a cabo con la complicidad del sindicato amarillo
Unión de Trabajadores de la
ONCE (UTO)», invitaron a
participar en la manifestación
que tendrá lugar en Madrid el
próximo día I de junio, en
protesta contra la implantación del abono-cupón por
parte de la ONCE, y si fuera
preciso en la huelga general
del día 4 del mismo mes.

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

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Aviso a los navegantes. Los diputados regionales y las f
corporaciones municipales no cesarán hasta el 10 de iu- •
nio, en virtud de una reforma reglamentaria que nos re- z
f, cardó José Rieta, el animador permanente del grupo par- g:
5
lamentario popular. Así que los electos, tranquilos ...
+++
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L6pez Carrasco, el consejero de Agricultura, cortó la
:S cinta simbólica en la inauguración de Expovicamán; des, pués la dividió en trozos, que entregó a algunos acompa- •
ñantes, y se guardó uno en el bolsillo. Para el álbum, que
g debe estar de banderas...
g
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Fernando Novo, presidente del Consejo Social de la •
Universidad, y Samuel Martinez, su director general en a?
Caja de Albacete, asistieron a la inauguración de la feria. ~
Novo confesó que ya cortó todas las cintas que tenía que ~
cortar durante su tiempo de consejero de Industria y
Turismo.
i
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Algunos bancos se dieron mucha prisa en rebajar los ~
tipos de interés el mismo día que bajó el precio del dine- "..
ro. A los ahorradores. Llevan muchos días de ventaja a ~
otras entidades remunerando a tipos inferiores. Y eso representa miles de millones. Bankinter y Santander, los pri- •
meros en ponerse los botines.
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(Copyright by «La Voz de Albacete». CRÓNICA)
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Rubíes, esmeraldas, diamantes,
todas las joyas que pueda
imaginar con la garantía de

momo
'r%ero
LISTAS DE BODAS

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