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Bono, paladín del PSOE
• Su triunfo en las elecciones ha sido
arrolladoramente espectacular
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Cuenca, escenario festivo
del Día de la Región
El Día de la Región se
celebrará este viernes 31
en Cuenca, a donde se desplazarán millares de caste1 lano-manchegos de las
cinco provincias. Con motivo de la conmemoración

publicamos numerosas páginas especiales sobre los
actos a celebrar y diversos
aspectos económico-sociales de Castilla-La Mancha,
como ya es tradicional en
este periódico.

El presidente José
Bono, como hombre del
PSOE y como gobernante de Castilla-La Mancha, ha alcanzado un
triunfo extraordinario
en las últimas elecciones
municipales y autonómicas. El más resonante a
nivel nacional. Su éxito
está siendo reconocido
incluso por sus más duros rivales políticos, que
honestamente, con imparcialidad y aute la realidad de los hechos, no
dudan en elogiar la gestión de un hombre que
ha sabido remontar con
eficacia situaciones adversas, hasta convencer
al electorado de que debía votar al PSOE. Por
mayoría absoluta, o por
los normales acuerdos
postelectorales, ha conseguido los ayuntamientos de las capitales y diputaciones de las cinco
provincias de la región;
el número de municipios
socialistas es enorme, y
la hegemonía socialista
se ha impuesto de manera arrolladora.

La habilidad y eficacia de su gestión en el
partido y como presidente de la Comunidad,
donde las mejoras son
innegables, han depara-

do al Partido Socialista
Obrero Español el triunfo más resonante del
país. José Bono, sin
duda, es el paladín del
PSOE. {Pág. 3)

El pequeño comercio de Albacete recurre a Felipe González
El pequeño comercio
de Albacete, materialmente aplastado por los
horarios de la llamada
Ley Boyer, no ha encontrado otra salida para

evitar su desaparición
que la de recurrir al presidente del Gobierno,
Felipe González. Gran
parte de los ingresos del
fisco procede de este sec-

tor, que emplea al 12%
de los trabajadores del
país. Esperan sensibilizar a Felipe González
con un diluvio de cartas
en las que le exponen el

COCHES DE TODAS LAS MARCAS, USADOS COMO NUEVOS.
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VEGUISA

CENTROCAR

CENTROCAR HELÚN

Casas lbáñez, 21.
-Tel. 2151 73. Albacete

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

problema que les crean
los horarios y la apertura en sábados y domingos de grandes almacenes y centros comerciales. La decisión se ha

adoptado en el seno de
Feda y es de suponer que
surta efecto en la Moncloa.
(Pág. 5)

2

crónica

Albacete, 2 de junio de 1991

Los días de la semana
EL SOL
Sale

Se pone

4.46

19.38

4.46

19.39

4.45

19.40

4.45

19.41

SANTORAL

LA LUNA

2, domingo. Stas. Amelia y Blandina; Ss. Marcelino,
Pedro, Erasmo, ob; Eugenio, Pp.; S. Alejandro, mr.
3, lunes. Stas. Paula y Oliva, vgs.; Santa Clotilde y San
Claudio, mrs.; San Carlos.
4, martes. San Alejandro, Santa Saturnina, vg.; Ss. Quirino y Optato, obs.; S. Rútilo.
5, miércoles. San Doroteo, San Bonifacio, ob.; Ss. Marcelino, Fausto, mrs.; S. Florencio.

Sale

Se pone

23.21

08.56

23.46

09.57

23.46

10.58

00.10

12.00

Luna Menguante en PISCIS, a las 15.31 horas. Tiempo anubarrado y con frecuencia lluvioso; vientos variables, predominando por su fuerza los del O.; algunos chubascos y en varias
regiones tormentas con granizadas y truenos.
4.45
19.41
6, jueves. Ss. Juan, Artemio, Norberto, Felipe, cfs.;
13.04
00.33
Claudio, Alejandro y Cándida.
4.44
19.42
7, viernes. El Sagrado Corazón de Jesús. San Roberto;
14.10
00.57
S. Jeremías y San Abencio, mártires.
4.44
19.42
8, sábado. San Guillermo, arzobispo; Ss. Maximino,
01.24
15.20
Victorino y Salustiano, cfs.

rograma de formación continuada
para médicos de atención primaria
El Colegio Oficial de Médicos de esta provincia, en colaboración con el Consejo
General de Colegios de Médicos y el Ministerio de Sanidad, está organizando un
Programa de Formación
Continuada para médicos ge-

nerales de Atención Primaria.
El programa consiste en la
formación de siete grupos de
trabajos formados por médicos generales de Atención Primaria y tutorados por un especialista.
Cada uno de estos grupos

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 a 10 años.
Elche de la Sierra. De integración, para niños
con deficiencias auditivas.
Del 16 al 30 de julio. Mixto. De 10a 14 años.
Lagunas de Ruidera. Albergue. Práctica de actividades náuticas.
Del 16 al 30 de agosto. Mixto. 13 y 14 años.
Vado de Tus (Veste). 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
k ayuntamientos, a excepción de Albaa
cete capital, que se presentarán en
X el Registro de la Diputación (Pajl\
seo de la Libertad, 5).
El plazo finaliza el 15 de junio,
a las 13 horas.

i
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• Martín, jugador del Albacete Balompié, fue operado
el martes de ligamentos, por lo que el equipo, en su importante desplazamiento a Vigo para enfrentarse al Celta, no
podrá contar con él.
• José María López Ariza, teniente de alcalde de Izquierda Unida, ha solicitado que su grupo esté representado en el Consorcio del Circuito de Velocidad.
• Fernando Arrabal presidirá honoríficamente el jurado del VII Premio de Poesía Barcarola, que emitirá su fallo este viernes 31, cuando ya este número haya salido. En
el jurado están además Félix Grande, José Manuel Martínez Cano y Juan Bravo Castillo.
• Delfín Paños presidió la reunión de la Comisión de
Comercio Exterior, de la Cámara de Comercio de Albacete evaluando las diversas actuaciones que se llevan a cabo
de manera continuada para el fomento de la exportación.

Encierros de sanitarios
En Casas Ibánez, Casas de
Juan Nüñez, Madrigueras y
La Roda médicos y ATS se
encerraron por espacio de diecisiete horas en los centros de
Salud, en señal de protesta
por varias reivindicaciones

Curso de preparación
a la jubilación

realizará un protocolo de prevención, diagnóstico y tratamiento sobre un tema relacionado directamente con la
Atención Primaria.
Para la elección de los temas a estudiar por cada uno
de los grupos, se tendrán en
cuenta los resultados de una
encuesta dirigida a los interesados, así como la opinión de
la sociedad recogida a través
de las asociaciones más representativas (amas de casa, consumidores, asociación antidroga, ex alcohólicos, vecinos, etc.).
Para ello, los presidentes
de estas asociaciones han sido
convocados a una reunión en
el Colegio Oficial de Médicos,
el dia 5 de junio, a las 20.30
horas.

económicas y profesionales.
Guardias, horarios, seguros
en los desplazamientos y remuneraciones determinadas
son las peticiones de los sanitarios.

Se clausuró el curso
«Preparación a la jubilación» que se ha desarrollado de forma intensiva durante tres días en el Centro
de Servicios Sociales del Inserso en Albacete.
Gonzalo Berzosa analizó
el concepto de jubilación
hoy desde una perspectiva
multidisciplinar, destacando los aspectos psicosociales de la tercera edad: el
mito del envejecimiento
cronológico, mito de la improductividad, estereotipos
sobre la sexualidad, tópicos
sobre el conservadurismo y

la vejez, etc.
M. ª Teresa Sancho realizó una aproximación al
proceso evolutivo del individuo desde una perspectiva
netamente psicológica.
Andrés Couso aportó
una visión jurídica y laboral
del tema; papel de los agentes sociales frente a la jubilación, etc.
El curso puso de manifiesto lo complejo y dialéctico del tema, así como la
necesidad de afrontar los
nuevos problemas surgidos
en países con poblaciones
cada vez más envejecidas.

Los números de la suerte
lotería ({}} nacional
T

ESE@IGa
Últimos números premiados:

Bono#ti.oto

Resultados de los Sorteos
1 de la Semana

~

Sorteo del día 25-5-91
Primer premio: 68.491
Segundo premio: 87.639
Terminaciones: 1, 7 y 8
Viernes 24 mayo, cuponazo: 93.713
Lunes 27: 17.936
Martes 28: 15.191
Miércoles 29: 57.895

Domingo 26: 22 - 35 - 40 - 44- 48- 49 (2)
Lunes 27: 27-29-36-37-41- 48 (49)
Martes 28: 15-18-22- 32 - 33- 43 (45)
Miércoles 29: 14- 20 - 28 - 30 - 36 - 41 (49)

.
ron1ca
.,

-

--de ,\1.BAC:l·.T

Recuadro

r--

• Solicitado el Control dela0 3 D

Paladín del PSOE

•

emanario de información gen eral

DECANO DE LA PRENSA
DE ALBACETE
Año XX

N• 385

Edita:
Ediciones Crónica, S. L.
Director:
Demetrio GUHERREZ

AI AR ON

Redactor Jefe:
Carlos Gutiérrez Garcia
Jefe de Publicidad:
Lorenzo Parra
Exclusiva publicidad_nacional:
M AR ME IING M EDIA. S. A.
lJirector: Luis Iglesias Fraile

Avda. Brasil, 30, 3.° B
Tels. 555 10 78- 555 12 02
28020 Madrid
Dirección. _redacción

publicidad:

Teodoro Camino,

2, 6.F 02002
Apartado 756. 02070 AIbacete

AIbacete

Tel. (967)21 43 87
Fa (967) 24 05 36
• BC Artes Gráficas
Cambrils, 8. 46019 Valencia
Depósito legal: A B 578-1971
Tirada: 5.100 ejem plares

CRÓNICA adelanta
su salida con motivo
del Día de la Región
Aun cuando en la cabecera y páginas de nuestro periódico figura el
día que corresponde cronológicamente, domingo 2 de junio, este número ha sido adelantado en su edición al viernes 31 de mayo, con motivo del Día de la Región. Es la causa de que algunas informaciones no
hayan podido ser incluidas, a cambio de que la conmemoración de la
Fiesta de Castilla-La Mancha tenga
lugar en la fecha oportuna.
Sobre este acontecimiento, que
tiene lugar en Cuenca, publicamos
páginas e informaciones especiales
sobre nuestra región.
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GUTIÉRREZ ALARCÓN

Los resultados de las recentísimas elecciones municipales y autonómicas han puesto de
relieve la eficacia de un hombre de partido,
independientemente de su condición de presidente de Castilla-La Mancha, José Bono.
El hecho de que Bono sea comprovinciano
hace bueno el proverbio que afirma «nadie
es profeta en su tierra». Hay ciudadanos que
le niegan el pan y la sal por el simple hecho
de ostentar la más alta representación regional; porque les cuesta reconocer su innegable valía, su rápido encumbramiento politico y su prestigio como gobernante. Es una
debilidad de muchos españoles, que quizás
tiene especial acento en nuestra tierra, donde abundan el escepticismo, la individualidad y una socarronería insolidaria. No son
todos, por fortuna. Están, por otro lado, los
adversarios políticos, prestos al reproche, a
la crítica acerba y no siempre justa. Y también está, por último, la envidia, fenómeno
nacional que requeriría un ensayo de muchas
páginas. El caso es que José Bono ha demostrado que, seguramente, es el mejor presidente de comunidad autónoma con que
cuenta el PSOE, y uno de sus más eficaces
valedores. Las urnas han venido a demostrarlo.
No se podrá minorar su triunfo alegando
circunstancias favorables, sino todo lo contrario. Con la campaña electoral encima, las
páginas de sucesos de la prensa y los espacios de los medios audiovisuales encontraron
temas espectaculares que en nada favorecían
al partido socialista; episodios regionales
también ensombrecieron la popularidad del
líder castellano-manchego durante algún

tiempo. Y aun así, los ciudadanos han votado a Bono, a los hombres de su equipo, a su
partido. Habrá que concederle valores carismáticos -que, por otra parte, se ponen de
manifiesto en concentraciones populares-,
y el reconocimiento íntimo de su gestión
como gobernante, que se traduce en impulsos a la economía, mejora de infraestructuras, servicios y asistencias sociales, amén del
equipamiento cultural de la región.
Al margen de pasiones partidistas, y con
el respeto que la objetividad exige, hay que
recordar que desde la preautonomía, la responsabilidad recayó en personas de alta cualificación. Bono ha superado, aun admitiendo que con más medios, gestiones precedentes; ha situado a Castilla-La Mancha en la
vanguardia del crecimiento y el progreso, en
el ámbito nacional, y las perspectivas de la
región no pueden ser más óptimas. Es, en
fin, un buen gobernante, un excelente gobernante, y quien lo niegue miente o está cegado por la pasión.
Como político, ha deparado a su partido
el triunfo más espectacular en las elecciones.
Con mayoría absoluta o con pactos de los
que todos los partidos se benefician cuando
pueden, ha acaparado los ayuntamientos y
diputaciones de las cinco provincias, y un número de municipios realmente extraordinar1o.
Al César lo que es del César. De José
Bono ha dicho seriamente un diario nacional
tan poco sospechoso como el Abe que es el
gran triunfador del PSOE y lo señala como
presumible sucesor de Felipe González. Es .el
paladín del PSOE.

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

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

Garantía de calidad

LISTAS DE BODAS
con obsequio a los novios
de articulos a elegir
valorados en el 15% del
importe total de loa regalos
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CASOS Y COSAS
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La paz
RAMÓN BELLO BAÑÓN

CARLOS GUTIÉRREZ

l
'

Las elecciones municipales y autonómicas han
dado el resultado previsto, más o menos. Estaba claro que el PSOE acusaría el desgaste, el PP subiría,
al igual que Izquierda Unida, y que el CDS se iba al
garete.
En Albacete el resultado no ha sido igual, salvo
en lo del CDS que se ha ido al garete con todas las
de la ley.
El gobierno municipal del PSOE no sólo ha acusado desgaste si no que ha obtenido la mayoría absoluta. En términos abstractos se puede decir que se
ha mantenido y ha sumado un concejal de los antiguos centristas. El acierto en la elección de la candidata. el tirón de Bono y una gestión de los últimos
c uatro años más que correcta, con lagunas y grandes
aciertos, han permitido el satisfactorio resultado socialista, en la ciudad y en la región.
El PP, que ha subido considerablemente en otras
regiones, no lo ha hecho en Albacete ni en CastillaLa Mancha. José Manuel Molina dispersó sus esfuerzos y su credibilidad y la lista municipal de Albacete
bastante ha hecho con evitar un desplome, más que
merecido a la vista del desaguisado de la primera parte de la legislatura anterior y el ajuste de cuentas interno con los concejales salientes. El buen hacer de
Remiro Brotons, en apenas un mes de trabajo directo, ha sido el responsable de mantener el nivel, puesto que hay que atribuir otro concejal de los depauperados del centro.
Izquierda Unida se las prometía muy felices y sólo
puede estar contenta por haber logrado colocar en
las Cortes regionales a José Molina. En Albacete han
obtenido un concejal menos de los que estaban convencidos y dos menos de los anhelados. La subida de
uno, nuevamente, hay que atribuírsela a la desaparición de facto del CDS. La mayoría socialista, es su
mayor derrota.

Cuatro nuevas centrales
telefónicas en la provincia
Pozo Cañada, Vegallera,
El Pardal y La Felipa son las
pedanías de la provincia que
cuentan ya con nuevas centrales telefónicas digitales. Entre
las cuatro suman 384 lineas de
abonado con acceso al tráfico
telefónico provincial, nacional e internacional. Además,

a partir de estas centrales se
ofrecerá servicio a otros cinco núcleos de población. La
inversión total ha sido de 150
millones de pesetas, coste asumido por Telefónica, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial.

Albacete, 2 de junio de 1991

Tranquilos han quedado los políticos y tranquilos hemos quedado los votantes. Los políticos han
descansado del agobio de
la prisa, de las tensiones y
ele los sobresaltos, de tener
que acudir a concentraciones, discursos, declaraciones, estrechar manos y besar niños. Los votantes, de
sufrir el acoso publicitario
en todos los medios de comunicación y en la calle.
Al final, todos tranquilos.
La paz política nos hace
que recuperemos uno de
los tonos vitales que nos
sirven como argumento
para escribir todas las semanas.
Tenemos suficiente experiencia para constrastar
la última convocatoria
electoral con las que le
precedieron. Las primeras
elecciones municipales se
convocaron en 1979, y se
continuaron en 1983 y
1987. Ésta ha sido la cuarta oportunidad para la renovación de los ayuntamientos y posteriormente
para la constitución de las
diputaciones provinciales.
Del tono y del perfil
agrio perfil de la primera campaña, que se
agudizó en la segunda, se
ha pasado a una etapa más
constructiva y menos vociferante. En este sentido
hemos ganado mucho y no
hemos perdido en relación
con las elecciones municipales anteriores.
Algún susceptible me
comentó que esta campatia había consistido en un
inventario de descalificaciones personales que ha-

bía que erradicar. Yo creo
que no ha sido así, porque
salvo algún brote minoritario, cateto y maleducado- la campaña electoral
se ha seguido en términos
generales relativamente
bien, y los aspavientos demagógicos suelen ser expresión oral corriente en
este tipo de zafarranchos.
Ahora que anuncia su
retirada presidencial
Adolfo Suárez, he de recordar que nadie como él,
absolutamente nadie, ha
sido destinatario en el pasado de ofensas, descalificaciones, menoscabos y
auténticas injurias como el
hombre que llevó a buen
puerto la difícil travesía de
la transición política. Podría rememorarse y recordar el tono agresivo y tabernario con el que politicos de medio pelo - muchos de ellos afortunadamente olvidados, y otros
aún en el pescante del poder agredieron a quien
ostentaba la presidencia
del Gobierno. Y nunca
Adolfo Suárez replicó a
nadie, quizá porque creía
que, pese a desafueros verbales, la libertad de expresión era un derecho constitucional y que la grandeza de un político es saber
estar por encima de los
mediocres. Y deseo decir
esto ahora, por dos razones: una, porque es la verdad; y dos, porque se produce en un momento de
crisis personal y partidista
a la que le ha llevado el
error de una política que
ha hecho que un electorado sensible y culto le haya

dado la espalda, sin dejar
de reconocer el rango y la
dignidad de su personali •
dad histórica.
¿Qué nos queda ahora
después de las elecciones?
No diré que nos queda la
resaca, porque queda algo
más agradable, y es la esperanza de que aquello
que se ha prometido se
cumpla y que las buenas
intenciones de los que llegan por vez primera a los
ayuntamientos encuentren
en la tarea común el ánimo necesario para la tarea, no siempre fácil, que
les espera.
La política se desarrolla
siempre dentro del hecho
social de las colectividades
y es algo tan antiguo como
la aparición del «horno socius». Antes que el Derecho, aparece la política,
como busca de afanes comunes. Platón y Aristóteles se ocuparon de este
tema capital. Aristóteles
tiene un tratado que lleva
este título, en el que afirma que toda ciudad es una
comunidad, y que toda comunidad tiene como finalidad lograr el bien supremo del hombre, su felicidad máxima. Toda la urdimbre de la «polis» no es
otra cosa que una situación convivencial de complejidad cada vez más acusada, y que en cada una de
ellas se viene a resolver diferentes tipos de necesidad.
Necesidades hay muchas y complejidad también. Demos tiempo a
quienes terminan de ser
elegidos.

--------------------------------------Sergio------
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AYUNTAMIENTO DE
ALBACETE
ANUNCIO
La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento,
en sesión de fecha de 16 de mayo de 1991, ha aprobado los criterios de valoración y cesiones en las zonas de Peri Carretas que a continuación se detallan:
Manzana n. º 6, comprendida entre las calles
Herreros, Víctor Hugoy La Cruz.
- Manzana n. 0 26, comprendida entre las calles Puerta de Valencia, Oro, Puerta de Murcia y Diego Velázquez.
- Manzana n. º 32, delimitada por las calles Calderón de la Barca, Padre Pascual Suárez y Herradores.
A los efectos contemplados en el artículo 80.3
de la Ley de Procedimiento Administrativo, sirva el
presente anuncio como notificación a las personas
que seguidamente se relacionan y de las que no se
ha podido obtener su domicilio:
Manuel Roca Ramírez
Hdros. de J. Manuel Diana Rosa
Elisa Bermejo Hernández
Francisca Zafrilla Aura
Horacio Clemente Muroz
Hdros. de Juan Fresneda Nieto
Miguel Miranda Vilena
Timoteo Rubio González
M.' Antonia Segovia Alfaro
Florinda Felipe González
Pascual González Fernández
Ana M. Navarro Martínez
Juan Cuenca Gómez
Antonia Romero Martínez
Julia Flores Gallego
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Nicanor Aguilar Rodríguez
José Caballero Óscar
Encarnación Martínez Tébar
Pedro García Honrubia
Sebastián Tendero Aroca
Francisco Luján Gabaldón
Ovérrimo Fdez. Fernández
Samuel Flores Gallego
Dolores Garijo Sánchez.
Jesús Fernández Guilén
Hdros. de Mateo Navarro Navarro
Hdros. de Josefa Ruescas Sánchez
Julia Flores Gallego
Llanos Portero Belmonte
José Gómez Argudo

Asimismo, cuantas personas pudieran resultar interesadas en dicha aprobación, podrán formular
cuantas alegaciones estimen convenientes, en el
plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente a
la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial de la Provincia».
Para mejor conocimiento de los criterios de valoración y de las cesiones citadas, el expediente
puede examinarse en la Oficina de Carretas (6. ª
planta de la Casa Consistorial).
Albacete, 21 de mayo de 1991
EL ALCALDE

Dr ático ama ento del pequeño

comercio a Felipe González
• Recurre a la sensibilidad del presidente para
resolver el problema de los horarios
El sector del pequeño
ciones encaminadas a
primera magnitud: el
cimientos, sujeto a la

y mediano comercio sigue emprendiendo acresolver lo que para ellos es un problema de
horario de apertura y cierre de estos estableconocida como Ley Boyer.

Esta toma de postura aleanza niveles nacionales. En tal
sentido, la Confederación Española de Comercio en su agenda de trabajo tiene anotado este
asunto con la calificación de
prioritario. Y existe el propósito de llegar hasta las altas instancias de la nación para que a
partir de ellos el problema empiece a resolverse.
Los comerciantes de Albacete se han puesto en marcha. Por
eso, todos y cada uno de ellos
le están dirigiendo un escrito al
presidente Felipe González para
que, con el debido respeto, conozca de primera mano la problemática de un sector que,
como dice la carta, está «airavesando desde hace ya varios
años una profunda reconversión que afecta de manera dramática a muchas familias espaolas, sin que desde las administraciones públicas se haya
adoptado iniciativa alguna».
Por otro lado, el escrito de referencia le dice al presidente del
Gobierno de la nación que «la
única normativa adoptada desde la Administración del Estado es la apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos, dirigida a beneficiar a unos pocos en contra de
los intereses de la generalidad».
La Federación de Comercio
de Albacete es pionera a la hora
de plantearse la necesidad de
crear el ambiente adecuado que
posibilite la modificación de la
norma que tanto perjudica a sus
afiliados. Por eso impulsa con
fuerza el envio del escrito, que
quizás le sirva al presidente
González para tomar clara conciencia del problema. En tal
sentido, le explica que «aproximadamente once de cada cien

personas que trabajan lo hacen
en el comercio, y doce de cada
cien pesetas que se producen en
nuestro país las aportamos nosotros», afirman los comerciantes.
Otro aspecto de la cuestión
que aborda el mencionado escrito se refiere a que después de
muchos años de infructuoso
diálogo piden al presidente del
Ejecutivo su intervención directa para que «se realicen los estudios oportunos para evaluar
la situación real del sector y, en
consecuencia, se adopten las
medidas necesarias para permitir sentar las bases sólidas sobre
las que se dé una oportunidad
al pequeño y mediano comerciante de desarrollar su empre-

sa en unas condiciones similares
a ias que disfrutan otros países
de las Comunidades Europeas,
con vistas al ya inminente Mercado Único del 93».
Este grito de angustia concluye haciendo ver que «en tal sentido, y confiando en su sensibilidad- la del presidente del Gobierno, solicitamos la elaboración de-una política sectorial
para el pequeño y mediano comercio, diseñada en colaboración con la Confederación Española de Comercio», y por extensión, con la ayuda de las organizaciones territoriales que,
como la de Albacete, desde
hace mucho tiempo tienen planteadas esta reivindicación como
la base y el fundamento de la
futura existencia de un comercio que le dio rango y categoría
a esta ciudad.

Salió de las urnas

El nuevo Ayuntamiento
de Albacete
PSOE
Carm ina Belm onte Useros, alcaldesa.
Eugenio Sánchez.
Francisco Martinez.
Isidro Guerrero.
Juan Pont.
Matilde Valentín.
Manuel Pérez.
Fra ncisco Delgado.
José L. López.
Joaquin López.
Venancio Cuenca.
Roberto Tejada.
Enriqueta Belm onte.
Carlos Scm pere.

pp
José Ramón Rem iro.
Ginés Ruiz.
Em igdio de Moya.
Fra ncisco Martinez.
Manuel Cortés.
Fra ncisco P. Pér ez.
Isabel M. Egea.
Juan Garrido.
Pedro García.
Jesús López.
IU
José María López Ariza.
José E. Martínez.
Ram ón Sotos:

E PIECE
LAS VACACIONES
2» MAERCADONA
üñeRcoS b cFANzA
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XXXVI Aniversario de la
Coronación de la Patrona de Hellín
HELLÍN (Antonio
Ruescas). La ciudad de
Hellín está viviendo en estos días unas jornadas de
profunda devoción mariana, con motivo del 36 Aniversario de la Coronación
Canónica de la Patrona, la
Santísima Virgen del Rosario.
Actos que consisten en
los solemnes cultos, que se
celebran en la Iglesia de la

Asunción, donde se encuentra la Patrona, destacando los tradicionales
Rosarios de la Aurora,
con masiva asistencia de
niños y jóvenes. Se organizan otros actos de atención y traslado de enfermos en vehículos para visitar a la Patrona, así
como también los organizados para la tercera edad.
Como colofón de los

AYUNTAMIENTO DE
ALBACETE
EDICTO
En el «Boletín Oficial del Estado», n.° 122 de fecha 22
de mayo de 1991, aparece publicada convocatoria de la
Oferta de Empleo Público para 1991 de este Ayuntamiento con las siguientes plazas:
1 Sargento Servicio contra Incendios.

Promoción interna (concurso-oposición restringido).

2 Cabos Servicio contra Incendios.

Promoción interna (concurso-oposición restringido).

4 Conductores-Bombero.

actos del Aniversario, tiene lugar la Ofrenda de
Flores, donde los habitantes de la ciudad, familias
enteras, jóvenes y niños,
presentan sus ramos a la
Patrona, que se sitúa en el
cancel de la Parroquia,
adornando después el
Templo.
Este viernes 31, fecha
conmemorativa, pues la
Virgen fue coronada el 31
de mayo de 1955, misa oficiada por el obispo de la
Diócesis y los sacerdotes
de Hellín, y por la tarde a
las ocho y media, procesión conmemorativa,
para, entre el aplauso de
los habitantes de la ciudad, trasladar la imagen al
santuario.
Unos actos que se van
renovando todos los años
y que constituyen una auténtica demostración del
fervor que Hellín siente
por su Patrona.

Oposición libre.

2 Suboficiales Servicio de Seguridad (Policía Local).

LETRAS DE LUTO

1 Sargento Servicio de Seguridad (Policía Local).

Eleuterio
Serrano, ex
director del INP

Concurso-oposición libre.

Promoción interna (concurso-oposición restringido).

2 Cabos Servicio de Seguridad (Policía Local).

Promoción interna (concurso-oposición restringido).

4 Guardias del Servicio de Seguridad (Policía Local).

Oposición libre.
1 Oficial Mantenimiento Parque Móvil.

Oposición libre.

1 Portero Escuelas.

Oposición libre.

3 Técnicos Medios.

Oposición libre.

1 Jefe Fontaneros.

Promoción interna (concurso-oposición restringido).
1 Técnico Superior.

Oposición libre.

1 Operario Oficios Matadero.

Oposición libre.

1 Jefe Almacén.

Promoción interna (concurso-oposición restringido).
3 Oficiales Conductor Parque Móvil.

Promoción interna (concurso-oposición restringido).

3 Oficiales Talleres.

Promoción interna (concurso-oposición restringido).

2 Oficiales Pintor.

Promoción interna (concurso-oposición restringido).

3 Oficiales Electricistas.

Promoción interna (concurso-oposición restringido).

2 Oficiales Fontanero.

Promoción interna (concurso-oposición restringido).

2 Ayudantes Pintor.

Promoción interna (concurso-oposición restringido).
1 Ayudante Fontanero.

Promoción interna (concurso-oposición restringido).

2 Oficiales Jardinero.

Promoción interna (concurso-oposición restringido).

1 Oficial Oficios Unidad Mantenimiento Edificio Municipal.

Promoción interna (concurso-oposición restringido).
1 Oficial Oficios Vialidad.

Promoción interna (concurso-oposición restringido).
3 Ayudantes Oficios Urbanismo.

Promoción interna (concurso-oposición restringido).

8 Auxiliares Administración General.

Oposición.

1 Ayudante Almacén.

Promoción Interna (concurso-oposición restringido).
Presentación de solicitudes hasta el dla 11 de Junio de
1991. Las bases de la convocatoria aparecen publicadas
en el «Boletín Oticlal de la Provincia de Albacete», n.° 47,
de techa 19 de abril de 1991.
Albacete, 24 de mayo de 1991
EL ALCALDE
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El que fue director del Instituto Nacional de Previsión,
Eleuterio Serrano Moreno,
abogado, falleció en Albacete
a los 77 años de edad. Su viuda Carmen Martinez Cuervo;
hijos, Arturo, Gonzalo, Enrique y Juan Carlos; hijas políticas, María Luisa, Pilar y
Roser, y demás familia, reciben muchos testimonios de
pésame. Descanse en paz.

Francisco Selva
Maestro, empleado
de banca

A los 46 años falleció en
Albacete Francisco Selva
Maestro, empleado del Banco
de Madrid. Su esposa, María
del Carmen Sevilla Tejada;
hijos, María del Carmen y
Francisco; padres, Félix Manuel y María, y demás familia, reciben muchas condolencias. Descanse en paz.

La joven
Patrocinio
Gómez García
Dejó de existir a los 18
aftos de edad Patrocinio Gómez García. Sus padres, hermanas y demás familia reciben muchos testimonios de
pesar. Descanse en paz.

Albacete, 2 de junio de 1991

Se dice por ahí ...
Como estaba previsto, ganaron todos los partidos, menos el CDS. Ya se sabe lo que dicen los responsables de las siglas: unos por una cosa y otros por
otra, siempre se saca alguna conclusión positiva, o relativa, con la que se queda la mar de bien. Pues ¡hala!
a trabajar por el pueblo, el que tanto quiero y tanto
me quiere.
En «Expovicamán», como en todas las ferias,
hubo alguna peloterilla; cosa de nada. Una marca comercial, que no exponía, quiso sacar partido, haciendo un sponsor. Es Jo que tienen los patrocinios, que
por poco dinero se obtiene una buena rentabilidad
publicitaria. Se opusieron los expositores, y hubo sus
más y sus menos.
En Cuenca todo está dispuesto, cuando escribimos estas líneas, para el Día de Castilla-La Mancha.
El Ayuntamiento conquense estaba muy animado,
todo sea por la región; pero cambió de parecer el día
27, después de los resultados electorales, y aminoró
la marcha. El Día de la Región, ya, importaba poco,
puesto que iban a mandar otros. Es lo peor de la política, de algunos políticos, que son entusiastas mientras están en el machito, y si no es así, les importa
un bledo el pueblo y mucho menos sus fiestas.
Generosidad en los ganadores, que, unánimemente, en los niveles regional y municipal, han ofrecido
amistosamente su mano a los perdedores con el deseo de escucharlas y colaborar juntos. Luego vendrá
el tío Paco con la rebaja, según las pretensiones.
«Los Corales» cerró. Uno de los puntos de copeo
más importantes de Albacete en otros tiempos. La
cervecería que congregaba a famosos, en sus visitas
a Albacete. Igual que «El Nido», donde se daban cita
desde el entonces cadete Juan Carlos de Borbón a
Lola Flores y Manolo Caracol en noches de vino, rosas y flamenco.
Pues lo de la exportación va en serio. En la Cámara de Comercio no paran, espoleando a los industriales que quieran vender. Se mentaliza a la gente
para que no se conforme con los mercados nacionales, que Europa está ahí mismo y viene a llevarse hasta los clavos. Deben tener bien aprendida la lección
de los zapateros de Almansa, en cuanto a diversificación de mercados. No se puede depender de uno o
dos países, que luego vienen las contingentaciones, o
la caída del dólar, y con ellas la ruina. Más vale muchos pocos que pocos muchos.
Las fiestas de San Juan están encima, aunque no
sabemos si el programa será anunciado por el viejo
o el nuevo Ayuntamiento. De momento el que se va
lo está haciendo muy bien, al no transigir con una novillada de ínfima categoría. Los demás actos, suponemos, estarán en la línea de los años precedentes,
es decir, modestos, pero decentes. ¡Y hubo un tiempo en que la mejor corrida del año se celebraba en
San Juan, con el «Terremoto» Juan Belmonte, incluido! Claro que no había televisión ni coches. Ahora se va la gente, y este año no digamos, que cae en
lunes y ofrece un puente la mar de sugestivo.
«Ocho conferencias para alumnos de Bachillerato», a cargo de la soprano albacetense Elisa Belmonte y el pianista Fernando Turina. Organizada por institutos de bachillerato de Málaga, con la cooperación
del Ayuntamiento malagueño, diputación de aquella
provincia andaluza. Colegio de Doctores y Licenciados, Dirección Provincial de Educación y Ciencia y
otros organismos y corporaciones. En el concierto de
canto y piano, temas de Toldrá, Turina, Mompou,
Pérez Ribes, Encarna Beltrán-Huertas y Halffter,
éste sobre versos de Rafael Alberti. Elisa Belmonte
abriéndose paso entre las mejores. Enhorabuena.

Hay una luna de miel
para todo. Es el gozo del
deseo cumplido del anhelo
alcanzado. En política hay
dos características para el
sabor de la luna de miel;
la del que busca el poder
por el poder, aunque luego pueda enmascararlo de
demagogia, y la de quien
busca desde su vocación
personal el servicio de los
demás. Para el primero,
llegar al poder es una em.briaguez de la que no sale
hasta que lo pierde, y entonces nace en su lugar el
desengaño cuando no el
resentimiento. Para el segundo, llegar al poder es
una· responsabilidad sentida, una noble pasión de
entrega a los demás, a veces un calvario, y dejar el
poder es un alivio.
La luna de miel se llena
de estrellas en su cielo; fe• licitaciones, abrazos, sonrisas, halagos, estímulos,
brindis y promesas, son su
corte celestial.
Poco a poco la luna de
miel deja de serlo. Las
promesas engendran exigencias, los halagos se tornan en olvidos e indiferencias, la victoria se hace tarea, y el poder esperanza
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Del recuerdo a la esperanza

La hora de la verdad
J. J. GARCÍA CARBONELL
de quienes han votado
para que se remedie cuanto está mal. Es fácil hacer
el recuento de lo que toda
Administración ha hecho
bien, porque toda Administración hace cosas, no
puede pararse ya que para
eso recauda, tiene servicios, y todo está en constante mejora. Mas obtenido el triunfo hay que hacer el recuento de lo que se
hizo, de lo que espera, de
lo que sufre o simplemente es injusto y está mal.
También al político le espera una tarea de selectividad si quiere ir más lejos.
«Citius, fortius, altius».
Quizás debieran examinarse de selectividad los
que llegan al poder, como
los bachilleres. A poco
que comiencen sus tareas,
sus ingentes tareas, y midan la diferencia de lo pintado a lo vivo, comprenderán ese capítulo de prio-
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ridades, opciones, decisión y selectividad, que
constituyen el arte de administrar. La luna de miel
deja de ser dulce y es ya
como siempre ha sido la
luna, que parece de plata
y no lo es, con sus dos caras, una de luz y otra de
sombra.
Digo esto para animar a
nuestros políticos, para
que no se asombren de lo
que les espera, de lo que
irá surgiendo. Y para darles ánimo, para que desde
su conciencia de ser escogidos para esa tarea, levanten su corazón cada
mañana y aborden los
problemas con toda su
alma, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Recordando a Eugenio D'Ors es noble el que
se exige antes de exigir a
los demás.
La hora de la verdad ya
no es hoy la de las grandes

formulaciones, ni la de las
descalificaciones, ni mucho menos la de las teorías. Por ejemplo: hay que
olvidar que la inmensa
mayoría se apriete el cinturón sin ejemplaridad de
quien tiene alguna forma
de poder, incluido por supuesto el poder del dinero,
es decir, que no se dé lugar a que mientras se
aprietan unos el cinturón
suceda que en la cúpula de
las ganancias o de las retribuciones haya una hipertrofia de las barrigas
económicas; porque eso sí
que es anticonstitucional.
A la empresa y al capital
hay que darle su valor, su
importancia, pero la empresa, el capital y el poder
han de darle el suyo a la
inmensa mayoría que trabaja, vota o se abstiene
por aburrimiento.
Yo no puedo estar pendiente de las ilusiones ban-

carias. Dicen que son muy
importantes para competir
en Europa. Y así será. Ese
crecimiento por concentración de poder será bueno mientras no anule la
competencia en la sociedad de mercado. Pero sí
estoy pendiente de la vida
de nuestros barrios. Me
duelen carencias de cultura, de vivienda, de trabajo, y a veces hasta de lo
más necesario. El Barrio
de las Seiscientas, por poner un ejemplo, es mayor
que alguno de nuestros
pueblos. Bien concebido
en su urbanismo, ha tenido'y tiene graves problemas de convivencia, que se
han reflejado hasta en el
Colegio Público. Son los
problemas concretos los
que hay que abordar.
«Cáritas», los servicios
asistenciales del Municipio, el colegio, la Cruz
Roja, todos en estrecha
colaboración, conocer y
abordar sus problemas.
No es bastante que tenga
la ciudad el corazón de
oro en su centro, lleno de
cajas y bancos; hay que
hacer de oro del alma el
corazón de todos los vecinos.
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Cuenca, 3l de mayo 1991/

Día de la Región
Fiesta de Castilla-La Mancha
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• EL SORTEO SE CELEBRARA ANTE NOTARIO EL DIA 8 DE JULIO DE 1.991 ENTRE TODOS LOS CLIENTES QUE HAYAN DEPOSITADO SU TARJETA
RASCA-RASCA EN LAS URNAS PROMOCIONALES.
• LOS RASCAS MAL CUMPLIMENTADOS SERAN NULOS.
• PROMOCION VALIDA DEL JO DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 1.991 IAMBOS INCLUSIVE).
• CONSULTE LAS BASES Y SUERTE.
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MAERCADONA

~ SUPERMERCADOS DE CONFIANZA
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

10

crónica

Albacete, 2 de junio de 1991

Programa de actos y fiestas
del Día de la Región
-

MAANA
09.30 Pasacalles.
(1) Polideportivo Municipal. (2) Plaza de España. (3) Parque de San Julián. (4) Parque de Sta.
Deportes populares: Barra, reja, billa, boleo, petanca Ana. (5) Plaza de Toros. (6) Recinto Hipico. (7) Estadio Municipal La Fuensanta. (8) Concier( 1 ).
tos noche. (9) Puente de San Pablo. (10) Catedral. (11) Ayuntamiento. (12) Zona turística. (13)
10.00 Pelota mano en las modalidades de mano por parejas, Estación Renfe. (14) Estación autobuses. (IS) Recinto Ferial. (16) Iglesia de San Miguel. (1) Inpaleta y cesta punta, con equipos de la Región y cam- formación. (E) Entradas. (P) Párking. (Z) Zonas de descanso. @ Puestos de socorro.
peones de España en clase cadete (Navarra) (1).
10.30 Cross Regional. Recorrido Urbano.
TARDE
Actuación Bandas de Música (3).
Muestra de Artesanía de Castilla-La Mancha (hasta las
Todos los espec16.30 Actuación de humor con Gila (6).
20 horas) (6).
táculos son gratui18.00 Carlos Cano (6).
11.00 Llegada concentración de motos (6).
Corrida de toros (5).
tos, excepto la corriParque infantil (actuaciones en vivo). Abierto hasta las
20.00 Encuentro de balonmano.
da de toros, venta de
17 horas (6).
localidades en las ta11.30 Encuentro de fútbol (7).
NOCHE
Concierto del Coro del Conservatorio de Cuenca (16).
quillas de la plaza.
111 Concurso de Catadores de vino de Castilla-La Man- Gran concierto final con proyecciones gigantes.
Los números entre
cha (6).
21.00 Caribe Nibor. Orquesta Cubana (8).
paréntesis corres22.30 Cómplices (8).
12.00 Encuentro de baloncesto (1).
ponden con la locali00.00 Castillo de Fuegos Artificiales (8).
12.30 Muestra de Folklore popular (2).
zación
de los actos
00.30
Gran
Combo
de
Puerto
Rico
(8).
13.15 Los Bordini. Espectáculo funambulista (9).
en el plano.
13.30 Degustación platos típicos de Cuenca (4).
Todos los espectáculos de la noche se celebrarán junto al Vive14.00 Llegada Vuelta Ciclista a Castilla-La Mancha (5).
ro Central.

La experiencia puesta al dia
SOGESUR colabora con los Ayuntamientos_ para
conseguir la mejor gestión, mantenimiento y explotación de los Servicios de Agua, Saneamiento y Depuración.
Más de 19 años de experiencia, 750.000 habitantes servidos en agua potable, gestiona la depuración

-~
SOGESUR
3T/,
zoo woo

PRINCESA,3,duplicado
TEL.
(91) 247 27 00

NS

SOCIEDAD ANÓNIMA

crónica
Semanario regional
de información general
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del agua de más de 800.000 personas, un equipo humano superior a las 300 personas, el apoyo de sus casas matrices URALITA y COMPAGNIE GENERALE
DES EAUX, todo ello hace de SOGESUR una de las
primeras empresas españolas de gestión de Servicios
Municipales de agua, saneamiento y depuración.
La conjunción de la capacidad de administración y
control que tienen los Ayuntamientos, con la tecnología,
experiencia y capacidad de gestión de SOGESUR, consigue la calidad técnica, la economía y la atención que
hoy día exigen los usuarios.

El medio prensa más difundido
de Castilla-La Mancha
Único periódico impreso en la región
sometido voluntariamente al CONTROL DE LA O.J.D.
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Del 28 de Mayo al 8 de Junio.
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En el Día de la Región

Castilla-La Mancha, una región
respetada y con voz propia
• Mensaje del presidente de la Comunidad, José Bono
Queridos amigos:
El próximo 31 de mayo
celebramos el Día de Castilla-La Mancha. Parece
que fue ayer cuando, llenos de entusiasmo, iniciamos una aventura que ha
merecido la pena: construir nuestra Autonomía.
Hoy Castilla-La Mancha es una Región respetada y con voz propia. La
voz de los castellano-manchegos que han cooperado
a la hermosa tarea de abrir
horizontes a la esperanza y
la solidaridad.

Como presidente, os invito a venir a Cuenca el
viernes 31 de mayo. Ese
día es fiesta, nuestra Fiesta. Una ocasión para celebrar juntos el aniversario
de nuestra Región y compartir la alegría que nace

La
Universidad
de Castilla-La
ancha
El curso 1989-1990
ha contado con 4.040
becarios, un 33% del
total del alumnado.
Desde 1985 el número de alumnos se ha
multiplicado por 3. De
5.570 alumnos en 1985
se ha pasado a 16.800
en octubre de 1990, lo
que supone un incremento del 201'6%.
El número de profesores se ha incrementado en un 413%, pasando de 110 en octubre de
1985 a 565 en octubre
de 1990. El total de titulaciones cursadas se
eleva a 19.

de trabajar cada día por
ganar el futuro y el bienestar de los castellano-manchegos.
Os saluda afectuosamente.
Fdo.: José Bono
Martínez

DIA DE LA REGION

Ya viene el Día

Apoyo a la
Universidad
de la Junta de
Comunidades
(mill.)

Becas doctorado
(1985-1990)...............
infraestructura Investigación.....................
Funcionamiento de Actividades . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plan Residencias Universitarias.................
Plan Viviendas Universitarias.....................

TOTAL

95
70
125
975
900
2.265
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Toda CASTILLA-LA MANCHA se prepara. Todas sus gentes se ponen en marcha movidos
por una emoción común: El amor a una tierra. EI I de MAvo, CASTILLA-LA MANCHA celebra
con orgullo su Gran Día. El Día de ha Región. Este año. en Cuenca. Como cada año. con una
gran fiesta. Ponte en camino porque... ya viene el día.

13

14

crónica

Albacete, 2 de junio de 1991

Castilla-La Mancha, primera
Cmunidad Autónoma en
c strucción de viviendas
• 9 .100 de promoción pública en los últimos cinco años
Castilla-La Mancha es la primera Comunidad Autónoma en construcción de viviendas públicas. En el período
1984-1989 se han terminado 9.100 viviendas de promoción pública, lo que ha supuesto una inversión total de
25.390'0 millones de pesetas.
En 1990 estaban en ejecución 44 promociones
con un total de 1.233 viviendas a. las que se agregan 37 promociones que se
inician en este año 1991 y
suponen 835 viviendas
más.
En 44 años sólo se habían construido 15.816 viviendas sociales en 55 municipios. En los últimos
siete años se han construido 11.168 viviendas en 208
municipios. Ello supone
que desde 1940 a 1983 en
Castilla-La Mancha se
construía una vivienda de
promoción pública al día.
Desde 1984 hasta hoy, se
construyen cuatro vivien-

das y media al día en nuestra Región.
Las viviendas se venden
a sÜ coste real. Las que
han concluido en 1990 se
enajenarán a un precio no
superior a cuatro millones
ciento treinta mil pesetas
(4'13 millones de pesetas),
con un préstamo de 25
años al 5% de interés lo
que supone una primera
mensualidad de 16.175 pesetas/mes. Es interesante
poner de manifiesto que la
cuota anual resultante,
194.100 pesetas (12 x
16.175 = 194. 100 pesetas), resulta inferior al
30% del Salario Minimo
1 nterprofesional para 1990

cifrado en 700.140 pesetas/año.
La segunda línea de acción emprendida por la
Junta es el fomento y apoyo a la construcción de viviendas de protección oficial de promoción privad a. En el período
1 . 984-1987 se han construido en nuestra Región
14.524 viviendas de este
tipo.
En la VPO de promoción privada se conceden
ayudas complementarias
que han superado el millón de pesetas por vivienda, y se fija además un
precio máximo a la vivienda.
El apoyo prestado por
la Junta de Comunidades
a la VPO de promoción
privada, puede reflejarse
además en los siguientes
datos:

a) Las subvenciones
personales abonadas por
la Consejería de Política
Territorial durante 1988 y
1989 han alcanzado la cifra de 1.590 millones de
pesetas.
b) Las viviendas que
han obtenido cupo para la
concesión de préstamos a
un tipo de interés del 7'50

durante los dos años referidos han sido 6. 187.
c) Una familia con ingresos no superiores a 2'5
veces el SMI no necesita
aplicar a la adquisición de
vivienda más que el 25%
de sus ingresos, tasa inferior al 30% que es el límite de esfuerzo que se considera aceptable.

TECNOL OGÍA
Los nuevos vehículos MAN son
el resultado de una técnica
innovadora en todas sus partes:
Desde el diseño de lineas.
motorización, cabina
ergonómica, hasta el empleo de
componentes prácticamente
exentos de mantenimiento.
FUN CIONALIDAD, FIABILIDAD Y
ESTABILIDAD DE VALOR
Funcionalidad: Para cada
servicio de transporte existe el
.vehículo adecuado. Para cada
carrocería. el chasis idóneo.
Fiabilidad: El Camión del año en
Europa se conduce con
seguridad en todos los terrenos.
Estabilidad de Valor: Los
camiones MAN mantienen su
valor a lo largo del tiempo.
Una inversión rentable.

Talleres

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

sus motores. especialmente
económicos.
GAMA PESADA. Camiones
de'16 hasta 48 toneladas
de avanzada técnica,
económicos y seguros. Hay
un vehículo adecuado para
cada misión de transporte.

QUINTANILLA, S. A.

Concesionario - Servicio Oficial para Albacete,
de los vehículos
Ctra. Madrid, 10-86
02006 ALBACETE
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TELS. OFICINA: 21 01 12
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FAX: 24 05 19
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Evolución económica en Castilla-La Mancha

Desde hace ocho años, el crecimiento del PI_
n la región viene siendo superior al nacionl
• En los cinco últimos años se crearon 77.300 nuevos puestos de trabajo
El Gabinete de Prensa de la Junta de Comunidad es de Castilla-La Mancha nos facilita el siguiente informe:

La evolución social y eco- dia de 2'6 puntos anuales
nómica experimentada por por encima del sector indusCastilla-La Mancha en los trial nacional, lo cual tiene
últimos años, poco o nada
tiene que ver con lo que venía aconteciendo en la región en épocas anteriores.
Por primera vez, Castilla-La Mancha no se ha visto marginada de un proceso
de expansión económica
como el vivido por la economía nacional en los ültimos años. Por el contrario,
Castilla-La Mancha ha podido engancharse a este proceso de crecimiento generalizado y, además, lo ha hecho a unos ritmos que, superando en prácticamente
todos los indicadores a los
alcanzados a nivel nacional,
le han permitido acortar
sustancialmente las diferencias en el nivel de bienestar
de los ciudadanos castellano-manchegos con respecto
al resto de ciudadanos españoles.
Esta evolución se puede
constatar con los resultados
ofrecidos tanto por fuentes
oficiales, como pueden ser
el Instituto Nacional de Estadística o el Banco de España, así como por otras
fuentes de carácter privado,
como el Banco Bilbao-Vizcaya, Banco Español de
Crédito o la Fundación
FIES, perteneciente a la
Confederación Española de
Cajas de Ahorro.
Por hacer mención a los
principales indicadores de la
citada evolución, se podría
destacar lo siguiente:
- El crecimiento regional del Producto Interior
Bruto se ha producido a
unas tasas anuales de una
magnitud que nunca se había conseguido en la región,
superando desde 1983 y hasta la actualidad los crecimientos experimentados a
nivel nacional.
Es de destacar, en este
sentido, que dicho crecimiento del Producto Interior Bruto, a pesar del buen
comportamiento del sector
agrario, se debe en gran manera al crecimiento del resto de los sectores, fundamentalmente el sector industrial, que en el período
1983-1987 crece a una meBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

su reflejo en los cambios
acontecidos en la estructura
productiva regional, que si
bien manteniendo un elevado peso relativo del sector

agrario, ve cómo la importancia del resto de los sectores productivos se va equiparando a sus pesos a nivel
nacional.

Esta favorable evolución
del Producto Interior Bruto, que convierte a CastillaLa Mancha en la segunda

NOS

PROIUMOS
P0R
USTED...
NOMINAS

iI
Con un trato personalizado y humano:
• Domiciliaciones gratuitas
• Información puntual
• Financiación especial
• Plan de jubilación
• Asesoramiento fiscal
• Seguro gratuito de accidentes
• Seguros familiares
• Tarjeta CCM-multiuso
• Sorteo de premios y regalos
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Importante incremento del consumo en el último decenio

Coches, el 100%; teléfonos, el
4578%; electricidad, el 36'6%
región española en cuanto a
crecimiento en el año 1989,
superando en un punto el
crecimiento nacional y, según los últimos datos que
acaba de elaborar la Fundación FIES, es la cuarta comunidad autónoma en crecimiento en 1990, tiene su
plasmación concreta en el
hecho de que la Renta Familiar Disponible por habitante haya crecido en el período 1983-1987 (según datos del Banco Bilbao-Vizcaya) a un ritmo anual que duplica al nacional, siendo la
segunda comunidad autónoma en crecimiento de dicho indicador.
En concordancia con
lo anterior, la evolución del
mercado de trabajo en Castilla-La Mancha en los últimos años ha sido espectacular y así, de ser una región
acostumbrada a ver partir a
sus ciudadanos por falta de
posibilidades de empleo en
el interior, se ha convertido
en una región donde se está
creando empleo, y se está

creando a unos ritmos muy
importantes, desconocidos
totalmente con anterioridad.
En este sentido, baste
destacar que desde 1985 y
hasta 1990 se crearon en
Castilla-La Mancha 77.300
nuevos puestos de trabajo,
disminuyendo el número de
.parados en 24.900 ciudadanos, registrándose en dicho
período más de 732.000 colocaciones, todo lo cual ha
permitido que, a pesar de
que el número de activos se
ha incrementado en un
9'50Jo debido a la existencia
de nuevas expectativas, la
tasa de paro haya disminuido del 18'3% en 1985 al
12'6% en 1990, situándose
3'5 puntos por debajo de la
tasa de paro nacional, lo
cual convierte a Castilla-La
Mancha en una de las regiones españolas con menor
tasa de paro en la actualidad.
Esta evolución de la tasa
de paro es especialmente
significativa si tenemos en

cuenta que precisamente es
en el estrato en principio
más débil, por cuanto la incidencia del desempleo es
mayor, el de los menores de
25 años, donde la diferencia
entre las tasas de paro nacional y la de Castilla-La
Mancha es mayor (9'3 puntos inferior la tasa regional
a la nacional).
Este proceso de creación
de empleo ha ido acompañado de una importante
transformación de la estructura ocupacional de la región, equiparándose en
gran manera el peso relativo de los ocupados en el sector industrial y en el de servicios con los pesos que se
dan a nivel nacional.
Junto con la. evolución del PIB y del empleo,
habría que destacar la favorable evolución de los precios en Castilla-La Mancha,
como lo demuestra el hecho
de que el IPC desde I 983 y
hasta la actualidad haya
crecido siempre en CastillaLa Mancha por debajo de lo

que lo ha hecho en el conjunto de España (un diferencial medio en el período
1983-1990 de 0'6 puntos).
Consecuentemente con
todo lo anterior, la capacidad de compra de los ciudadanos castellano-manchegos, según los índices de capacidad de compra elaborados por el Banco Español de
Crédito, que partían de
unos diferenciales importantes en contra de CastillaLa Mancha en 1980, se han
equiparado totalmente en
1990 en lo que se refiere a
los bienes de uso común y
de tipo medio, acercándose
asimismo de forma muy importante el índice de capacidad de compra de bienes de

consumo especializado o de
lujo. Esto ha permitido, por
ejempló, que el número de
turismos se haya prácticamente duplicado en el decenio 1980-1990, que el número de teléfonos haya aumentado en un 45'8 o que el
consumo de electricidad lo
haya hecho en un 36'6%.
Otros indicadores que se
podrían destacar de la dinámica económica de CastillaLa Mancha en los últimos
años podrían ser:
• La inversión industrial
realizada en Castilla-La
Mancha, que no tiene comparación posible con la que
venía siendo habitual, ni en
cantidad ni en calidad (en
este sentido, hay que desta-

______,(ji\,_____
PREVISION ESPAÑOLA
GRUPO DE EMPRESAS

92.
?&

$

s#et9

SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS
FUNDADA EN 1883
Sucursal Regional en Albacete : Paseo Libertad, 15 pral. Tels. 21 69 11-21 69 50
Urbana: C/ Yeste, 10. Tel. 23 72 96
Sucursal en Ciudad Real: Ramón y Caja!, l. Tel. (926) 22 26 60
AGENCIAS EN LOS IMPORTANTES PUEBLOS DE LAS PROVINCIAS
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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

,;,,Jttftllll®
EXP s@
3

TELEFONICA. SOCIO TECNOLOGICO

Y PROVEEDOR OFICIAL EN TELECOMUNICACIONES

MilOtfW
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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

'

~4

TELEFONICA. SOCIO EN
TELECOMUNICACIONES DE LOS JJ.00 '92
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La inversión industri, en
un quinquenio, fue de
129.000 millones de pesetas
car que por primera vez se
están localizando en la región grandes proyectos industriales, que asimismo incorporan un claro componente de introducción de
nuevas tecnologías), y así,
solamente en el período
1985-1990 y solamente los
proyectos acogidos a las lineas de incentivos regionales (primero la Gran Área
de Expansión Industrial y

INFORMACION DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA
CURSO SOBRE EL IMPUESTO DE SOCIEDADES
1

Programa: Naturaleza y ámbito del Impuesto. Hecho imponible. Sujeto Pasivo. Base Imponible. Deuda Tributaria. Gestión del Impuesto.

Lugar

Fecha

Horario

Aulas de la Cámara
de Comercio
e Industria

10 al 28
de junio

19.00 a
22.00 horas

CURSO DE CONTABILIDAD

CURSO DE TRIBUTACIÓN:

PARA EMPRESARIOS: ANÁLISIS
DE ESTADOS CONTABLES

I. R. P. F.

Informe de gestión según lo previsto en el
artículo 202 del Texto Refundido de la Ley
de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 1989. Aplicación informática.

Programa: Elementos básicos del Impuesto. Regulación legal. Fuentes de renta. La
Base Imponible. Cuota íntegra. Deducciones de la Cuota. Cuota Líquida y Diferencial. Supuestos prácticos.

Fecha

Horario

3 al 21
de junio

19.00 a
22.00 horas

Fecha

Horario

3 al 14
de junio

19.00 a
22.00 horas

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

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

ri

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

Castilla-La ancha

en la actualidad la Zona de •
Promoción Económica de
Castilla-La Mancha), han
supuesto una inversión de
129.000 millones de pesetas,
con la creación de 14.885
nuevos puestos de trabajo.
. • Asimismo, y al amparo de los convenios financieros firmados por la Junta de Comunidades con las
Cajas de Ahorro y Cajas
Rurales con sede social en la
región, se han concedido
préstamos en el período
1984-1990 por un volumen
de 45.628 millones de pesetas, de los que se han beneficiado más de 26.000 ciudadanos y empresas castellano-manchegas, tanto del
sector industrial como del
sector agrario.
• El volumen de depósitos existentes en todas las
entidades de crédito localizadas en Castilla-La Mancha, en diciembre de 1990,
dobla al existente en diciembre de 1984, al igual que los
créditos concedidos por estas entidades, que crecieron
en el mismo período en un
118'6%, frente al 947% experimentado a nivel nacional.
• El número de sociedades creadas en Castilla-La
Mancha en 1983 se ha multiplicado por tres en 1989 y
el capital de las mismas se
ha multiplicado por cuatro.
• El volumen de exportaciones regionales en 1983 se
ha multiplicado por tres en
1990 y las importaciones
por seis en dicho período,
triplicando prácticamente
los incrementos experimentados por el comercio exterior nacional.
• En el período
1983-1990 se han construido
en Castilla-La Mancha
66.468 nuevas viviendas, de
las cuales el 16'60Jo son de
protección oficial y promoción pública, construyéndose en la región el 9'1% del
total de las viviendas de
promoción pública nacionales.
Todo lo anterior es la
consecuencia lógica de un
esfuerzo claro por parte de
todos los ciudadanos castellano-manchegos, que han
sabido aprovechar el momento de expansión económica experimentado a nivel
nacional para interiorizarlo
en Castilla-La Mancha, dinamizando la actividad eco- nómica regional de una forma que supone un cambio
radical respecto a actitudes
y condiciones del pasado.

Primera potencia En Castilla-La Mancha, uno de los
más altos índices de participación
financiera
de la
.,
electoral, el 72'88%
regon

II

CAJA TOLEDO
"la Cojoparo Castillo-Lo Mancho"

• Recientemente inauguró el
primer «edificio inteligente» de
Castilla-La Mancha

En la Fiesta de Castilla-La Mancha, que tiene por escenario a
Cuenca, queremos destacar cómo CCM Caja Toledo constituye la primera potencia financiera de la región, incluso aunque
llegaran a fusionarse las Cajas de Cuenca-Ciudad Real y Guadalajara, proceso congelado y sin demasiadas perspectivas en
estos momentos. Caja Toledo, la Caja para Castilla-La Mancha, inauguró recientemente su nuevo «edificio inteligente»,
primero de la Comunidad castellano-manchega.
Un centro informático,
ubicado entre las calles Ocana, Orgaz y Talavera de la
ciudad de Toledo, construido
sobre una base de 3 .200 metros cuadrados y dividido en
seis plantas, en donde se alberga el «corazón informático» de la entidad, así como la
totalidad del' personal que
compone su Dirección de Sistemas Informáticos.
Es un edificio que cumple
las características de «inteligente», ya que se autoconoce,
autorregula y autocontrola,
por medio de un ordenador
que gestiona sus servicios, seguridad, luz, equipo, personas, sistema de aire acondicionado, megafonía, telefo-
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nía, circuito cerrado de televisión, recuperación de energia...
Internamente ubicará dos
potentes ordenadores IBM,
que gestionarán la operativa
de su sede central y la de todas sus oficinas existentes entre las cinco provincias de la
región, más Ávila y Madrid.
Ha supuesto una inversión
global que ha superado los
mil millones de pesetas, que
unidos a los otros dos mil más
requeridos para su proceso informático, le sitúan en primera linea regional y casi nacional.
Anexionado a la sede central y a su nuevo edificio, se
encuentra un magnífico cen-

tro cultural (calle Talavera),
que ubicado en su planta baja
servirá de sala de conferencias, así como de prensa y de
actos representativos de la
Caja.
Ha establecido, con la empresa IBM, un acuerdo de suministro y ayuda que incluye
un ordenador de la serie 3090
y un sistema de gestión de Bases de Datos Relacional
(DB2).
Con ello la Caja toledana
se ha colocado tecnológicamente entre las primeras entidades financieras en utilizar
estos avanzados sistemas, con
una inversión de más de 2.000
millones de pesetas, planificados en tres fases, al final de
las cuales se podrá dar soporte a unas 250 oficinas, 100 cajeros automáticos, un total de
90.000 operaciones por día, y
se creará también un nuevo
edificio que albergará dichos
avanzados sistemas informáticos.

«E! Gobierno de Castilla-La Mancha, reunido en la mañana del martes 28 de mayo, ha efectuado un análisis del
desarrollo y de los resultados de las elecciones municipales
y autonómicas en nuestra región», según nos comunica el
Gabinete de Prensa de JCCM.
«En primer lugar, destaca y agradece a todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha su comportamiento democrático a lo largo de la campaña electoral, así como el libre ejercicio del derecho a la votación.
En este sentido, sobresale la participación de un 72'88%
del electorado, que es de las más elevadas de España. La
garantía de esta participación' hay que agradecérsela expresamente a todas las personas e instituciones que han trabajado en el proceso electoral: presidentes y vocales de las mesas electorales, funcionarios municipales, cuerpos y fuerzas
de seguridad, interventores y apoderados de los partidos políticos y el conjunto de la administración electoral.
Por otra parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha felicita a los concejales y diputados regionales que han sido
elegidos, porque ellos son los depositarios de la voluntad
de nuestra región durante los próximos cuatro años.
Así mismo, el Gobierno regional felicita al PSOE de
Castilla-La Mancha por su éxito, que le consolida como
fuerza hegemónica: en las elecciones a Cortes de CastillaLa Mancha el PSOE ha obtenido el 52'17% de los votos,
y 27 diputados, lo que supone un incremento del 5'42% y
dos diputados más, sobre los resultados de I 987. De igual
forma, en las elecciones municipales el PSOE ha obtenido
el 47'6 1% de los votos, que supone un incremento del 710
sobre los resultados de I 987.
Por último, el Gobierno de Castilla-La Mancha manifiesta y reitera su firme disposición para colaborar con todos los partidos políticos para que nuestra región siga progresando y ensanchando la prosperidad de todos sus habitantes.»

DIPUTACION
PROVINCIAL DE CUENCA
La Diputación Provincial de
Cuenca celebra, junto a todos
los castellano-manchegos, el
DÍA DE LA REGIÓN
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Orgullo de la región

Gran Reserva «Estola 78», premiado en
el 11 Concurso de Vinos
«Castillo de Alhambra 90»; seEn Expovicamán tuvo lugar
la cata de vino Ciudad de Albacete, convocada por segunda
vez, con un total de 91 vinos
clasificados en secciones. Actuaron como jurados José Casal del Rey, secretario general
de la Unión Española de Catadores, y Fernando Gurucharri,
director. del concurso.
En vinos jóvenes blancos
fueron premiados: «Los Molinos», de Bodegas Félix Solís,

Valdepeñas; «Castillo de Manzanares», de Bodega Vinícola
de Castilla, y «Valle del Cedrón», de la Cooperativa Nuestra Señora de la Asunción.
En rosados jóvenes se otorgaron los siguientes premios:
Primero, «Castillo de Alhambra», de Bodega Vinícola de
Castilla; segundo, «Viña Albali
90», de Bodegas Félix Solís,
Valdepeñas. :
Tintos jóvenes: Primero,

gundo, «Fermeño 90», de Bodega Cooperativa de Toro, y
tercero, «Casa Gualda», de
Cooperativa Nuestra Señora de
la Cabeza.
Tintos de crianza: Primero,
Gran Reserva «Estola 78», de
Bodegas Fermín Ayuso, de Villarrobledo; segundo, Reserva
«Campoburgo», de Bodegas
Campoburgo, Rioja, y tercero,
Reserva «Viña AIbali 86», de
Bodegas Félix Solis, Valdepeñas.

Las prestigiosas Bodegas Fermin Ayuso, de Villarrobledo, durante la pasada feria Expovicamán'91, presentó en su stand el
nuevo producto de la firma Abadía del Roble, que tuvo una
gran acogida. Es un vino llamado a alcanzar un gran éxito.

GAS CASTILLA-LA MANCHA, S. A.
Saluda a los castellano-manchegos
y muy especialmente a sus clientes de Albacete
y Guadalajara, con motivo del
DÍA DE LA REGIÓN.
LA DIRECCIÓN

SA
SOCIEDAD ANONIMA DE PROGRESO
EMPRESARIAL DE ALBACETE

SALUDA A TODOS LOS EMPRESARIOS
DE LA PROVINCIA CON MOTIVO DE LA
•

FIESTA DE CASTILLA-LA MANCHA
y les reitera el ofrecimiento de sus servicios
en apoyo del crecimiento económico y social
de la provincia de Albacete

Con mucho gusto le informaremos en
Paseo Libertad, 5 (Diputación Provincial)
Tel. 59 53 00 - 02001 ALBACETE
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Horarios de verano

enfe perjudica a La Gineta, La
da y Villarrobledo
VILLARRO BLEDO

(Francisco Tomás). Los nuevos horarios de trenes anunciados por Renfe para entrar
en servicio durante el verano
perjudican enormemente a los
pueblos de La Gineta, La
Roda y Villarrobledo. Todo
ello debido a que el interurbano que tiene una salida de la
capital a las dos y cuarto de
la tarde, lo retrasan tres horas, con lo que iniciaría su recorrido desde Albacete a las
cinco de la tarde.
¿Qué objeto tiene este
cambio? ¿Qué se persigue?
¿A quién beneficia e te nuevo
horario! ¿Qué se pretende
«bajo cuerda»?
Cuando alrededor de las
doscientas personas de los
rres pueblos señalados (más
de otros de fuera de la provincia como Socuéllamos,
etc.), utilizan ese servicio diariamente (que se incremente
fabulosamente los días que
lo, estudiantes de Albacete regresan a sus hogares. Sobre
:odo viernes y vísperas de festivos), viniéndoles muy bien
para hacer la comida de meliodia en sus casas, ahorrando por tanto el consiguiente
gasto económico y tiempo, resulta que ahora se les va a hacer que se queden en la capital tres horas más, que normalmente durante ese tiempo
no pueden ir a médicos, ni
tiendas porque son las horas
de descanso.

Tampoco beneficia a los
trabajadores de Renfe que
trabajan en la capital, ya que
la mayoría de ellos vuelve a
sus domicilios habituales a
esa hora de mediodía, o sea,
después de haber dejado la
ocupación a las 2 de la tarde.
Las autoridades de esos
tres municipios debieran unir-

se para hacer una gestión cerca de Renfe, y conseguir se
mantenga el horario actual, al
menos en ese tren que podríamos considerar de cercanías
único. Valdría la pena y el
mundo del trabajo, el estudiantil y el humilde que no
tiene coche propio se lo agradecerían.

Se proyecta la creación de una
Escuela de Confitería en Albacete
• José Manuel Cuenca, nuevo presidente de
la Asociación
En la sede de FEDA se ha
celebrado la Asamblea General de la Asociación de Pasteleros y Confiteros de Albacete, integrada en la Confederación Empresarial, que se ha
marcado, en su nueva etapa,
una serie de objetivos y logros
que apoyen la actividad de
este colectivo profesional.
Entre los asuntos tratados
en su asamblea figura el de la
renovación de la Junta Directiva, que encabeza, como presidente, D. José Manuel
Cuenca Campos; como vicepresidente, D. Enrique Sánchez Sánchez; tesorero, D.
Diego Albadalejo; secretario,
D. Antonio Villegas, y como
vocales, D. José Carlos Mar-

tínez y D. Antonio María
García.
Esta nueva directiva se ha
propuesto la creación de la
Escuela de Confitería y Pastelería de Albacete, como centro de formación para cualificar y mejorar a los miembros
de la Asociación, así como facilitar el acceso de jóvenes a
cursos de formación y reciclaje, conferencias, exhibício-nes, etc., que permitan el desarrollo de estas actividades
de pastelería y confitería.
La Asociación también
pretende la calificación de industrias artesanas y su correspondiente inscripción como
tales.
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Expovicamán'91 fue
un éxito
He aquí una breve valoración de lo que ha sido Expovicamán'91.
Como director de Expovicamán'91 considero que ha
sido un éxito en todas las vertientes; primero como cena
men, ya que en él se ha dado cita un número muy importante de empresas ligadas con los sectores que actualmente
la integran y que han expuesto las últimas novedades de las
empresas que representan.
La participación ganadera no ha sido muy numerosa en
cuanto a ganado equino por la problemática de la «raya»,
que ha impedido la entrada de ganado procedente de Levante y Madrid, regiones de fuerte afluencia en este certamen, pero las ganaderías que han participado lo han hecho
con los mejores ejemplares. En cuanto al ganado ovino ha
cubierto todo el espacio que se tiene ubicado para ellos. y
la importancia de lo expuesto se ha podido comprobar a la
hora de calificar que se han tenido que compartir los primeros premios del Concurso Morfológico.
Concerniente a otro apartado importante de la Feria
como son los Concursos, debo decir que la participación ha
sido muy elevada y la calidad de nuestros vinos y quesos
han salido fuertemente potenciados con estos concursos.
En cuanto al aspecto festivo y de atracción que es toda
feria, Expovicamán ha puesto todo, no sólo por su colorido que dan las enormes máquinas, sino también por las exhibiciones en la pista de caballos quehan constituido todo
un acontecimiento por su calidad, como lo ha demostrado
el importante número de personas que las presenciaban.
Referente al Mercado, que es la razón principal de toda
Feria comercial, a través de las conversaciones mantenidas
con los expositores es también la de un éxito en cuanto a
ventas realizadas y en contactos que se pueden traducir en
futuras ventas.
Nuestra carne de cordero manchego ha sido protagonista de las charlas y conferencias y se ha formado una comisión para la creación de la Denominación Especifica de la
carne de cordero manchego, tan solicitado por los ganaderos.
Santiago Orovit g García
Director de Expovicamán

LENTES PROGRESIVAS VARILUX· 3' GENERAION

Intensa . ,
promocon
exportadora
La Comisión de Comercio
Exterior de la Cámara de Comercio e Industria analizó los
resultados obtenidos en la reciente feria !FE de Londres, a
la vez que se efectuó la liquidación final.
La Comisión ha acordado
recabar información a la Cámara de La Coruña sobre el
Club de Exportadores allí
existente y que tiene por misión aunar criterios de los empresarios que efectúan transacciones internacionales.
En cuanto a la encuesta encargada por el Instituto de
Comercio Exterior (ICEX)
para conocer la oferta exportadora (254 empresas de Albacete en la actualidad) y la
exportable, la Comisión solicita mayor información de las
empresas interesadas en llevarla a cabo. para adjudicar
definitivamente el contrato.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Mirando

•

s1empre_por
su comodidad
Con lo 3° Generaci ón de lentes Progresivas
VARIU X en M ULTIO PTICA S, yo no es preciso
cambiar de golas ol cambiar de actividad
Unos solas lentes más ligeras y atractivas,
adaptadas por los mejores profesionales
o su montura elegido.
Sin lineas visibles de separación ni incómodos
saltos de imagen. Poro ofrecer uno excelente
calidad de visión en todos las distancias

Mirando Siempre por Vd.
Pza. Gabriel Lodares, 4 Rosario, 35
ALBACETE
Pza Mayor, 15
LA RODA
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concursos y premios

Ovino selecto de raza manchega
SECCIÓN PRIMERA. Moruecos con edad superior a dos
años.
• Mejor lote, de Agricorsa, de Villarrobledo.
• Segundo mejor lote, de Soto de la Isla (Pedro Ortiz Ramos),
de Talavera de la Reina (Toledo).
SECCIÓN SEGUNDA. Lote de cinco ovejas con más de dos
años.
• Mejor lote exaequo, Gregario Rozalén Mancheño, de Corral
de Almaguer (Toledo), y Agricorsa, S. A., de Villarrobledo.
• Segundo mejor lote ex aequo, Soto de la Isla (Pedro Ortiz
Ramos), de Talavera de la Reina, y Emilio Poveda Gallardo, de Tomelloso.
SECCIÓN TERCERA. Lote de cinco hembras de uno a dos
años de edad.
• Mejor premio presentado, La Laguna del Taray (Camilo
Oriol), de Quero (Toledo).
• Segundo mejor lote, Agricorsa, de Villarrobledo.
SECCIÓN CUARTA. Lote de cinco corderas, de edad superor a cuatro meses, sin mudar, con un peso mínimo de 30 Kg.
• Mejor lote ex aequo, Soto de la Isla (Pedro Ortiz Ramos),
de Talavera, y Agricorsa, de Villarrobledo.
• Segundo mejor lote, Gregorio Rozalén Mancheño, de Corral
de Almaguer (Toledo).
SECCIÓN QUINTA. Ganadería conjunta formada por los lotes especificados en las secciones anteriores.
• Mejor ganadería ex aequo, Torrelengua, de Pozo Rubio de
Santiago (Cuenca), y Agricorsa, de Villarrobledo.

Rendimiento de
carne en Canal
Europea
CONCURSO E (Canal
Europea)
Primer premio. Lote
Ugoalba, de Hoya Gonzalo, con la siguiente puntuación:
Canal 2.1: 299'9 ptos.
Canal 2.2: 320'2 ptos.
Segundo premio. Lote
de Leovigildo Blázquez
Carpintero, de El Bonillo,
con la siguiente puntuación:
Canal 14.1: 325'6 ptos.
Canal 14.2: 293 ptos.
Premio especial. A la
canal de mayor puntuación, Leovigildo Blázquez
Carpintero, de El Bonillo,
con la siguiente puntuación:
Canal 14.1: 325'6 ptos.

»

VARIEDAD NEGRA
SECCIÓN SEGUNDA Lote de cinco ovejas con más de dos
años de edad.
• Mejor lote, Antonio Martínez Flores, de Albacete.

Concurso morfológico de raza
manchega (ganaderías no inscritas
en el Libro Genealógico)
SECCIÓN PRIMERA. Moruecos con edad superior a dos
años: Desierta.
SECCIÓN SEGUNDA. Lote de cinco ovejas con más de dos
años.
• Mejor lote, Hnos. Tornero Fernández, de Hoya Gonzalo.
• Segundo mejor lote, Hnos. Fernández Nünez, de Hoya
Gonzalo.
SECCIÓN TERCERA. Lote de cinco hembras de uno a dos
años de edad.
• Mejor lote, Hnos. Tornero Fernández, de Hoya Gonzalo.
• Segundo mejor lote, al presentado por la ganadería de Juan
José Gómez Rodríguez, de Higueruela.
SECCIÓN CUARTA. Lote de cinco corderas, de edad superior a cuatro meses sin mudar, con un peso mínimo de 30 Kg.
• Mejor lote, Ramón Rodriguez Quijano, de El Ballestero
(Albacete).
• Segundo mejor lote, Agustín Teófilo Sánchez, de Chinchilla.
SECCIÓN QUINTA. Ganadería conjunta formada por lotes
especificados en las secciones anteriores.
• Mejor ganadería, Tornero Fernández, de Hoya Gonzalo.

En quesos: Ciudad Real, 6;
Albacete, 2
Quesos de leche de mezcla: Primer premio, a la Cooperativa de Ganaderos Manchegos de Tomelloso (Ciudad Real); segundo premio, Quesos Sancho Panza, de Albacete.
Quesos de leche de oveja: Primer premio, a Narmipar, de
Los Pozuelos de Calatrava (Ciudad Real); segundo premio, a
Gómez Moreno, de Herencia (Ciudad Real).
Quesos manchegos con D. O. de leche cruda: Primer premio, Narmipar, de Los Pozuelos; segundo premio, Pasamontes, de Moral de Calatrava.
Quesos manchegos con D. O. de leche pasteurizada: Primer premio, Cooperativa de Ganaderos Manchegos de Tomelloso. (Ciudad Real); segundo premio, a Quesos Sanc_ho Panza,
• de Albacete.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Canal Nacional
Primer premio. Al lote
de Antonio Padilla Garvi,
de Barrax, con la siguiente puntuación:
Canal 22.1: 335'4 ptos.
Canal 22.2: 310'9 ptos.
Segundo premio. Al
lote de Ramón Rodríguez
Quijano, de El Ballestero,
con la siguiente puntuación:
Canal 35.1: 283'6 ptos.
Canal 35.2: 314'3 ptos.
Premio especial. A la
canal de mayor puntuación, Antonio Padilla
Garvi, de Barrax, con la
siguiente puntuación:
Canal 22.1: 335'4 ptos.

11. 0 lote de

yeguas
Primer premio, «Cañonera», «Princesa» y «Nebulosa», de la Yeguada El
Allozar, con 81'2 puntos;
segundo premio, «Farola», «Eritaña» y «Dona
Fina», Benito Zoido
Montoro, 79'9; tercer premio, «Fantástica», «Faraona» y «Estrella», Yeguada El Allozar, 78'8;
cuarto premio, «Librea»,
«Katia» y «Kenia», Benito Zoido Montero, 77'4;
quinto premio, «Campeona XX», «Aceitera» y
«Labradora», Yeguada
de la Loma de Úbeda,
75'6; sexto premio,
«Doña Besucona II»,
«Doña Anita» y «Doña
Besucona», Yeguada Cinco Lomas, 74'7.

Los mejores caballos de la Feria
Completamos la relación de premios al ganado equino, iniciada en nuestro número anterior.

V Campeonato Nacional de
Caballos Pura Raza Española
4." POTROS DE 2 AOS
Primer premio, «Homero», de la Yeguada El Allozar,
con 74'1 puntos; segundo premio, «Llanto», de Fogomán,
S. A., 73'6; tercer premio, «Llanero», Fogomán, S. A.,
72'5; cuarto premio, «Novato», Benito Zoido Montoro,
71'3; quinto premio, «Wikingo», Yeguada de la Loma de
Übeda, 70'8; sexto premio, «Whisky», Yeguada de la Loma
de Úbeda, 70; séptimo premio, «Don Manoleón I», Yeguada Cinco Lomas, 69' 1.
S.ª POTRAS DE 3 AÑOS
Primer premio, «Leyenda», de Fogomán, S. A., con
72'3 puntos; segundo premio, «Glotona», Yeguada El Allozar, 71'3; tercer premio, «Locura», Fogomán, S. A., 71'1;
cuarto premio, «Doña Azufaifa», Yeguada Cinco Lomas,
70'1; quinto premio, «Golondrina», Ganadería La Cueva,
68'3; sexto premio, «Jacarandá», Ganadería La Cueva, 66.
6.

POTROS DE 3 AÑOS

Primer premio, «Mirlo», de Benito Zoido Montoro, con
73'1 puntos; segundo premio, «Wikingo I», Yeguada de la
Loma de Ubeda, 72'8; tercer premio, «Repoker», Hnos.
Arroyo Mesas, 72'5; 4. premio, «Labrador», Yeguada de
la Loma de Úbeda, 72' 1; quinto premio, «Lamento», Fogomán, S. A., 71'6; sexto premio, «Galeote», Yeguada El
Allozar, 71; séptimo premio, «Elevado IV», Enrique González Galdón, 70'5.
7.+ YEGUAS DE 4 A 6 AÑOS

Primer premio, «Faraona», de la Yeguada El Allozar,
con 76'3 puntos; segundo premio, «Katia», Benito Zoido »
Montoro, 75' 1; tercer premio, «Fantástica», Yeguada El
Allozar, 73; cuarto premio, «Campeona XX», Yeguada de
la Loma de Úbeda, 72'5; quinto premio, «Alegría X», Ganadería La Cueva, 72'3; sexto premio, «Librea», Benito
Zoido Montoro, 72; séptimo premio, «Estrella», Yeguada
El Allozar, 71'5.
9. ª YEGUAS DE 7 O MÁS AÑOS
Primer premio, «Farola», de Benito Zoido Montoro,
con 76' 1 puntos; segundo premio, «Labradora IX», Yeguada de la Loma de Úbeda, 76; tercer premio, «Nebulosa»,
Yeguada El Allozar, 75'6; cuarto premio, «Cañonera», Yeguada El Allozar, 75; quinto premio, «Princesa», Yeguada
El Allozar, 73'1; sexto premio, «Doña Fina», Benito Zoido Montoro, 73; séptimo premio, «Eritaña», Benito Zoido
Montoro, 72'6.

Albacete, 2 de junio de 1991
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Concursos y Premios
Concurso de ordeño
Premio al mejor lote
l." premio: Trofeo y diploma al lote que ha producido
· 1a mayor cantidad de leche, presentado por Gregario Rozalén Mancheño, de Corral de AImaguer (Toledo), cuyas
cuatro mejores ovejas han producido la cantidad de 25'96
Kg. de leche.
2. 0 premio: Trofeo y diploma al lote que ha producido
la segunda mayor cantidad de leche, presentado por Emilio
Poveda Gallardo, de Tomelloso (Ciudad Real), cuyas cuatro mejores ovejas han producido la cantidad de 22'12 Kg.
de leche.

Premio a la mejor individualidad
1.° premio: Trofeo y diploma a la oveja ZG-7021, con
una producción de 7'96 Kg. de leche, perteneciente al lote
presentado por Gregario Rozalén Manche o, de Corra l de
Almaguer.
2. 0 premio: Trofeo y diploma a la oveja ZG-5241, con
una producción de 7'24 Kg. de leche, perteneciente al lote
presentado por Gregario Rozalén Mancheño, de Corral de
Almaguer.

Concurso de rendimiento lechero
Premio a la mejor ganadería que en primera 1 actación
haya alcanzado la máxima producción media, a la de Emilio Poveda Gallardo, de Tomelloso (Ciudad Real), con una
producción de 307'91 Kg. de leche en 120 dias normalizada
al 6% de gra sa.
Premio a la mejor ganadería que en segunda o posterior lactación haya alcanzado la máxima producción media, a la de Emilio Poveda Gallardo, de Tomelloso (Ciudad Real), con una producción media de 408'06 Kg. de leche en 120 días normalizada al 6% de grasa.
Premios a la mejor individualidad, a la oveja que haya
alcanzado la más alta producción en primera lactación, al
ejemplar de la ganadería de Gregorio Rozalén Manche o,
de Corra l de Almaguer (Toledo), con identificación individual GZ-8186, con 362'7 Kg. de leche normalizada en 120
días al 6% de grasa.
A la oveja que haya alcanzado la más alta producción
en segunda o posterior lactación, al ejemplar de la ganadería de Emilio Poveda Gallardo, de Tomelloso (Ciudad
Real), con identificación individual PE-7164, con 466'2 Kg.
de leche normalizada en 120 días al 6% de gra sa.

Los mejores· ejemplares de caprino
Cabras de más de 1 año: 1. premio, lote presentado
por SAT UGAMAN, de la Herrera, El Ballestero y Chinchilla.
Cabritas de menos de 1 año: 1. premio, lote presentado por Cotafisa, de Montealegre del Castillo; 2. 0 premio,
al lote presentado por Heliodoro Sánchez Escribano, de
Villamalea.

VII prueba de habilidad con tractor
1.° José Antonio Moreno Cuenca, de Minaya.
2. 0 Bibiano Sáez Sotos, de Lezuza.
3. º Joaquín Martínei Díaz, de Montealegre.

Concurso de esquileo
1. premio, Joaquin Poveda Martinez.
2.° premio, Manuel Cañavera s Rabadán.

Premios a la novedad
1. premio para el Concurso de Ordeño, organizado por
AGRAMA, por su contribución al fomento de la mejora
de la producción lechera en la raza manchega.
2. 0 premio para el queso de cabra Cerrón, de Fuente
Álamo, por su calidad y originalidad en la producción, en
una zona de predominio del queso manchego.
3." premio para el equipo de pulverización Hardi-Twin,
por su novedad en los tratamientos de productos pesticidas
y su precisión.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

A los aficionados, tampoco

Al Ayuntamiento no le gusta el
cartel de San Juan
CARLOS GUTIÉRREZ
El Ayuntamiento de Albacete ha rechazado el car tel
que la empresa arrendataria
de la plaza de toros de Albacete ha confeccionado para el
día de San Juan, patrón de la
ciudad de Albacete.
Martínez Uranga, a través
de su gerente Angel Gómez,
entregó en el Registro General del Ayuntamiento un cartel compuesto por el novillero de Elche de la Sierra, Julio
Martínez, el murciano José
Moreno, y el albaceteiio Rafael García.
Lo cierto es que el cartel es
de una pobreza considerable
Julio Martínez es un novillero suficientemente contrastado como para que los aficionados no esperen grandes hazafias de su actuación. No hay
que olvidar que los poq uitos
espectadores que se reúnen en
los tendidos de la plaza de Albacete en esta ocasión son de
los más aficionados.
Rafael García acaba de de-.
butar con picadores y aún

Novillada del
Día de
la Región,
en Cuenca
Manuel Caballero participará el próximo día 31
en una novíllada en Cuenca, que servirá para celebrar el día de la región
castellano-manchega.
Junto a Manuel Caballero harán el paseíllo el
madrileño Javier Vázquez, apoderado por Juan
Gutiérrez Puerta, empresario de Cuenca, y Antonio Borrero «Chamaco»,
de Huelva.
Los novillos pertenecen
a la ganadería de Román
Sorando, la rnísma que se
lidió en Villarrobledo con
los dos primeros espadas
en el cartel.

siendo un novillero que ha
conseguido salir a hombros
por la puerta grande de Albacete, de eso hace mucho tiempo y ahora no es el novillero
con más ambiente, precisamente. Su inclusión, en cualquier caso, está justificada.

José Moreno es un novillero murciano que no es conocido ni por el aficionado mejor informado. Sufrió una cogida de gravedad en la plaza
de toros de Linares el día anterior a que Manuel Amador
actuara en la plaza de toros de
La Condomina, por si este
dato puede servir de orientación.
No se tra ta de exigir un
cartel de figuras en San Juan,
puesto que la experiencia demuestra que es inútil de cara
a conseguir una buena entrada, mientras que las pérdidas
están garantizadas. Otra cosa
es confeccionar el cartel menos atractivo de los que se
pueden imaginar.

Ahí están Victoriano González, Manuel Montoya y
otros novilleros de Albacete
que, al parecer, han declinado la oportunidad de debutar
ante sus paisanos.
En la baraja de novilleros
que quieren abrirse cami no
también hay otros que vendrían a Albacete encantados.
La verdad es que par ece
que se ha hecho el cartel con
muy poquita convicción, lo
que es lógico, pero sin tratar
de buscar un mínimo atra ctivo.
Estos detalles son los que
deben quedar perfectamente
atados en un futuro pliego. Si
estamos convencidos de que
San Juan, como fiesta taurina, es irrecuperable, lo mejor
es dejar establecido que los
tres puestos los ocupen novilleros de Albacete, por modestos que sean.
No es la única solución y
es posible que sea tan mala
como cualquier otra.

AYUNTAMIENTO DE
ALBACETE
EDICTO
El Ayuntamiento de mi Presidencia ha acordado realizar pruebas selectivas para contratación temporal de un Arquitecto Técnico, de acuerdo con las
siguientes bases:
1. Condiciones de los aspirantes.
a) Ser español.
b) Ser mayor de 18 años y no exceder de 55.
c) Estar en posesión del titulo de Aparejador o Arquitecto Técnico.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el ejercicio de
sus funciones.
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio del Estado, Comunidades Autónomas o Entidades Locales. ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función pública.
2. Categoría: Arquitecto Técnico.
3. Pruebas Selectivas: Constarán de dos fases:
A) Prueba Teórica:
Consistente en preguntas sobre la Ley del Suelo y sus Reglamentos: Re·
glamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas; Reglamento General de Policía, de Espectáculos y actividades recreativas.
Esta prueba será valorada sobre 6 puntos.
B) Prueba práctica:
A determinar por el Tribunal.
Esta prueba será valorada sobre 4 puntos.
4. Presentación de solicitudes:
Hasta las 13 horas del dia 5 de junio de 1991, en el Registro General
de este Excmo. Ayuntamiento.
5. Pruebas Selectivas:
El día 7 de junio de 1991, a las 9 de su mañana, en la planta primera de
esta Casa Consistorial.
Albacete. 21 de mayo de 1991
EL ALCALDE
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COMERCIOS, SERVICIOS, RESTAURANTES, CERVECERIAS, PUBS, CAFETERIAS

.4;

• Cerveza alemana
• Marisquería
• Aperitivos variados

Gaona, 18. Tel. 21 44 11
ALBACETE

S-\LÓN PAftA BANQL1ETES
.0MIDAS DE EMPRESA

Especialidad en
carnes y mariscos
CALIDAD · SERVICIO · PRECIO

IINI.1LGRI.IITII.1
DISCOTECA

• Buen ambiente
• La mejor marcha

°

ANAGRAMA

Francisco Pizarro, 3

¡Tu discoteca!

Teodoro Camino, 11. ALBACETE

Tel. 23 84 05. 02004 ALBACETE
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MESÓN-BAR-RESTAURANTE
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En el más típico ambiente
Alta gastronomía. calidad y servicio
Guzmán El Bueno
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«l'lurotro Bar»
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Tel. 21 1138
ALBACETE

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

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

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

Es mucha clase,
la clase del

CANTÁBRICO

ALBACETE

Teodoro Camino, 36

Plaza Gabriel
Lodares, 3.

ATHENEA FEMENINO
Gimnasia • Aerobic • Sauna
• Clases para embarazadas

electro/7que

Concepción, 14
Tel. 21 71 39

ALBACETE

♦ ffrl'i:Miii
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PREPARACIÓN FÍSICA
Judo • Sauna
• Clases para niños
• Gimnasia rítmica
S. Antonio, 7

G1mnAJIOALBACETE

Si desea recibir CRÓNICA
a do_micilio, suscríbase
D.

IMM#MI

"8 PLUS.ULTRA

i

o

SABA
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Agente general en Albacete:
MARIANO ROMERO

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

PAlAS ·

Tel. 21 86 21

Tel. 22 20 03.

Miele

Carcelén, 2
Tel. 21 74 00
ALBACETE

'

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

.... Tel.
.. N. º

Calle..

.......

Piso

Ciudad.
.. .. •...
Distrito.
(Envíe a la dirección indicada este boletín cumplimentado)
SE SUSCRIBE A «CRONICA»
Forma de pago:
Semestral, 1.800 ptas.
O Anual, 3.600 ptas.
Pagos por giro postal. cheque nominativo o con cargo a cuenta en Caja
o Banco.
(Suscripciones para el extranjero. incrementadas en 100 ptas. mensuales).
.. .. de .

..

de 199
FIRMA
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Sr. Dr. del Banco/Caja de Ahorros
Sucursal o Agencia

.
.... Localidad ..

A partir de la fecha agradeceré se sirva cargar an mi cuenta en esa entidad, núm
los recibos pasados
al cobro por CRÓNICA DE ALBACETE, en concepto de suscripción.
.
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El Albacete roza el ascenso, tras vencer al Eibar, 3-1
Albacete Balompié: Conejo, Coco, Menéndez, Juárez,
Martín, Catali, Jon García,
Parada, Antonio, Zalazar y
Corbalán. Soler y Sancho.
Éibar: Pachi, Artucha,
Bautista, Roberto, Aldalur,

lrazoki, Karabeg, Arteche,
lgoa, Barriola y Luluaga. Vicente e lbáñez.
Árbitro: Casajuana Rifá.
Mostró cartulina de amonestación a Julio Soler. Tuvo
una pésima actuación con

ASÍ VA LA LIGA...
2. a DIVISIÓN A
ÚLTIMOS RESULTADOS
Figueras, 3; Salamanca, 2
Sabadell, 3; Celta, 0
Albacete, 3; Eibar, 1
Orihuela, 3; Jerez, 2
Málaga, l; Sestao, 0

Rayo, 1; Elche, 2
Las Palmas, 2; Murcia, O
Bilbao Ath., O; Levante, 1
Dep. Coruña, 5; Lérida, 0
Avilés, 3; Palamós, 3

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

En casa

Fuera

1. G. E. P.

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
35
36
36
36
36
36
35
36
36
36

13 5
9 9
16 1
11 5
10 6
11 4
11 6
6 11
7 9
7 8
4 12
9 5
9 6
7 6
5 9
8 5
6 9
8 8
4 9
5 8

0

o

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

5
3
2
5
5

G.

Goles

E. P. F.

c.

Ptos.

4 7 7 55 34 46+ 10
7 4 7 52 31 45+ 9
2 7 9 56 32 44+ 8
4 8 6 48 34 43+ 7
2 11 5 44 37 41+ 5
3 7 8 42 36 39+ 3
3 5 10 36 36 39+ 3
4 6 8 34 33 374 I
1 10 7 30 35 35- 1
2 9 7 34 33 35- 1
3 8 7 24 24 34
I 9 8 36 41 34- 2
I 8 9 31 42 34 2
5 3 10 39 42 33- 3
2 10 6 40 48 33- 3
2 8 8 31 45 33- 3
2 7 8 30 43 32- 4
1 5 12 41 37 31- 5
2 5 11 26 48 26- 10
1 4 13 35 53 24- 12

BALONCESTO
2. a DIVISIÓN - GRUPO F-B
ÚLTIMOS RESULTADOS
Bansander, 96; Doncel, 68
Las Rozas, 72; Mérida, 66
Canoe, 79; Caba, 74

Maristas, 89; Badajoz, 94
Torrejón, 77; Cáceres, 78
Liceo, 89; Cuenca, 69
CLASIFICACIÓN

J.

G.

P.

F.

c.

P.

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

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

18
18
18
12
12
11
11
8
8
6
5
5

4
4
4
10
10
11
11
14
14
16
17
17

1859
1927
1872
1786
1886
1801
1701
1700
1700
1642
1592
1654

1581
1609
1573
1738
1880
1787
1689
1821
1842
1806
1759
1930

40
40
40
34
34
33
33
30
30
28
27
27
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errores importantes y otros
intrascendentes pero que resultaron escandalosos. No favoreció a ningún equipo y disgustó al público.
El Albacete Balompié dio
un paso de gigante de cara al
ascenso directo a Primera División. Habían pasado siete
jornadas consecutivas en el
Carlos Belmonte sin que se
pudiera romper el empate.
Siete positivos habían volado
de Albacete y en esta ocasión
no se permitió incrementar
ese récord negativo.
Al cuarto de hora de juego
marcó Parada el primer gol.
Zalazar pasó a Antonio, que
de espaldas a la portería y tras
regatear a varios defensores
dejó para que el centrocampista lanzara a ras de hierba
al fondo de las mallas. A Antonio le hicieron penalti, que
el árbitro no quiso ver, según
sus gestos. Aunque Parada no
hubiera marcado no lo habría
señalado.

Un poco antes del primer
cuarto de hora de la reanudación, Antonio, el domingo en
gran figura del equipo, se
hace con un balón en la raya
de medio campo y avanza con
potencia hasta plantarse solo
delante del guardameta eibarrés, su tiro se estrella en el
larguero y es rematado con
facilidad por Corbalán al espacio entre los tres palos rompiendo su particular maleficio.
El tres cero llegó en el minuto veinticinco. Corbalán,
muy motivado tras el gol,
completa una internada sobre
la banda derecha y centra
templado para que Antonio
marque de cabeza.
A falta de diez minutos
para el final un despiste defensivo del equipo permitió
que el Éibar acortara distancias. Se señaló una dudosa

falta a Catali y, en vez de impedir un lanzamiento rápido,
los albaceteños se dedicaron a
extrañarse y protestar, mientras Barriola pasaba a Ibáñez
para que cruzara sobre Conejo.
PRÓXIMO RIVAL, CELTA
Las posibilidades de ascenso dél Albacete son varias,
pero casi todas pasan por la
victoria en Vigo, aunque es
posible que luego sobre un
punto. El Celta está salvado
del descenso, a pesar de que
matemáticamente aún le falta
un punto. De los dieciocho
partidos en su casa, el equipo
celta sólo ha ganado siete y ha
empatado o perdido once.
Aunque no encaja goles con
facilidad le cuesta mucho trabajo realizarlos. Los de Benito Floro han de dar el do de
pecho.

BALONCESTO

El Caba se
relajó ante el
Canoe, 79-74
Canoe: Pérez, 6. F. García. Peñasco, 10. Octavio, 7.
A. García. Martinez, 18.
Blanco, 13. Rojo, 7. Carrión.
Caba: Rodríguez, 5. G6mez, 19. Seguí, 8. Castillo, 6.
Santi García, 16. Mata, 6.
Vayá, 7. Ródenas, 3. Vid al,
4.
Árbitros: Rodríguez Gil y
Lucas. Tuvieron una buena
actuación sin inclinar la balanza por ningún conjunto.
El Caba no pudo cerrar la
segunda fase con una nueva
victoria. Los jugadores ausentes y, tal vez, algo de relajación hicieron posible que
los jóvenes baloncestistas del
Canoe se alzaran con el triunfo.
Al descanso se llegó con
marcador favorable de 37 a
38, con lo que todo apuntaba
a una victoria visitante. El resultado final de 79-74 no refleja los méritos de uno y
otro, aunque se puede considerar justo.

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

Tel. 23 19 94

PLA

9:
O
~

F O T O
VID E O

• FOTOGRAFÍA
DE ESTUDIO
• REPORTAJES
FOTO Y VÍDEO
• MATERIAL
FOTOGRÁFICO
Ramón y Cajal, 62
Tel. 44 34 85
02630 LA RODA
(Albacete)
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AYUNTAMIENTOS - Concejales electos
(Selección de municipios)

ALBACETE
ALCALÁ DEL JÚCAR

PSOE

pp
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14

10

..

6

ALCARAZ

.

ALMANSA

.

11

ALPERA

.

6

AYNA
BALAZOTE

.
..

9

BARRAX
BONILLO, EL

.
..

4

,

,

4

,
..

6
4

5 (Indeps.)
1 (A y P)

6

ELCHE DE LA SIERRA

..

GINETA, LA
HELLÍN
MADRIGUERAS
MUNERA
OSSA DE MONTIEL
PEÑAS DE SAN PEDRO

,

RIÓPAR

,
,

,

.

6

..

15

4

.

4

2

..

9

2

..
.

6

2

.

TOBARRA

.

9

VILLARROBLEDO

.

11

10

VESTE

.

9

2

CORTES DE CASTILLA

..

Carmina Belmonte
Useros, alcaldesa
de Albacete

2

.
..

TARAZONA

,

4

..

CHINCHILLA

RODA, LA

OTROS

IU

2

CASAS IBÁ
EZ ..................................
CAUDETE

CDS

2

- LA MANCHA
,

Votos

Partido

'lo

Diputados

27

REGIÓN
Partido Socialista Obrero Español.....

489.307

52'17

Partido Popular .............................

336.776

35'91

19

Centro Democrático Social ...............

32.764·

3'49

-

Izquierda Unida .............................

57.745

6'16

1

ALBACETE
Partido Socialista Obrero Español.....

99.975

54

Partido Popular.............................

58.382

31'54

6
3

Centro Democrático Social. ..............

6.360

3'44

-

Izquierda Unida .............................

16.094

8'96

1

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
otos

O/o

Diputados

Partido. Socialista Obrero Español .....

95.315

460

16

Partido Popular .............................

57.940

8

Centro Democrático Social...............
Izquierda Unida .............................

17.575

250
16
53

Partido

-

1

Estaba previsto por los
observadores políticos, insensibles a declaraciones,
promesas, y a los vaivenes
de la campaña electoral.
La contemplación objetiva del panorama permitía
hacer vaticinios que, en algunos casos, ni eran sospechados por los propios
candidatos. Carmina Belmonte Useros es ya -lo
será a partir del día !Ola primera alcaldesa que
registra la historia de Albacete. Así lo anunciába-

mos hace un mes en estas
mismas páginas, y nuestra
afirmación, tal era el convencimiento, escandalizó
a algunos lectores, a los
que emplazamos entonces
para comentarlo ahora.
No tuvo mayor mérito;
sólo el de arriesgarnos teóricamente -en realidad
no había riesgo- a dejar
impresa nuestra opinión.
Enhorabuena a Car'11ina
Belmonte Useros, sucesora de José Jerez, que gobernará el Ayuntamiento
con mayoría absoluta.

CRÓNICA anticipó la noticia

cron1ca

Hde }LB}C.ET [

0omina ,
2de atri de 1991

Ama] i mpo,
buena cara

Fiestas
Mayores en

Almansa, en
plena crisis

TOTAL CONCEJALES EN CASTILLA - LA
Partido

votos

O/o

MANCHA
Concejales

Partido Socialista Obrero Espai'lol .....

434.316

47'61

2.516

Partido Popular .............................

327 .979

35'95

2.116

Centro Democrático Social. ..............
Izquierda Unida .............................

39.141
61.710

4'29
6'76

170
193
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empresarial
Et momen to cunto
ria por el que atta-

ose h indoria dei
airado en Alunarsa es
verdaderamentre grave
las consecuenatde la
r ier a del Golfo e de
jan Lit, y ion are
roas las rnpreas qt
atrasan srtmarto
dificiles, melas, ala

El mes que viene será la
1.' alcaldesa de Albacete

Así abría CRÓNICA la primera página de su número del pasado 28 de abril. Las elecciones lo han confirmado.
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Seguirá de presidente

Jerez, en el Parlamento

luan Francisco Fernández seguirá de presidente de la Diputación Provincial y de al-.
alde de Alearaz entre dos grandes amores tiene el amor repartio, como consecuencia de las elecciones del domingo pasado y con más holgura que hasta ahora; dieeiséis diputados frente a ocho del PP y uno
de HU; en 1987 fueron catorce frente a nueve
del PP. uno del CDS y uno de lU.

José Jerez Colino ha siclo uno de los más
eficaces alcaldes de Albacete. La ciudad se
ha transformado; es más hermosa y está más
enriquecida. Las realizaciones materiales se
han conjugado con logros culturales y de servicios muy importantes, incluso de resonancia nacional. Encabezando la lista a las Cortes de Castilla-La Mancha obtuvo el 54% de
los votos.

Almansa, Hellín y Villarrobledo,
con alcaldes socialistas

Bono, gran servidor del PS-E
• Ha dado a su partido un triunfo espectacular
José Bono, presidente de la Junta de Comunidades, ha defendido el feudo castellano-manchego con uñas y dientes, y ha
triunfado en toda la línea. Ha proporcionado a su partido una
región de cómodo gobierno socialista, con mayorías absolutas
verdaderamente espectaculares en toda la región. Las diputaciones y ayuntamientos de las cinco capitales y, en Albacete,
61 alcaldías que serán 71 con diez pactos. Al PP le ha arrebatado 17 de los 26 ayuntamientos, así como 14 concejales y un
diputado provincial. Su prestigio en el partido ha crecido con
la fuerza de los hechos.

CAJA DE VALENCIA

CONFERENCIA

-

Las ciudades más importantes de la provincia, después de la capital, tendrán ayuntamientos
socialistas, excepto La Roda, que seguirá controlada por el PP. De izquierda a derecha, los alcaldes que repiten: de Almansa, Antonio Callado, y de Hellin, Fructuoso Diaz, con Francisco
Segovia, que accede a la alcaldía de Villarrobledo.

Remiro Brotons, jefe
de la leal oposición
El Partido Popular presentaba como alcaldable a Remiro Brotons, que pasa a
ser jefe, teóricamente, de la
oposición, integrada por
diez concejales de su partido y tres de Izquierda Unida. De su formación se espera una labor municipal
que anime las sesiones de la
Casa Consistorial, junto
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

con José Maria López Ariza, de la coalición Izquierda Unida. La mayoría absoluta del PSOE restará relevancia a la oposición, no
obstante. La desaparición
del CDS ha privado al
Ayuntamiento de un político importante, Ramón Ramos.

«LA APUESTA POR EL
AHORRO EN EL PROYECTO
DE REFORMA FISCAL»
Ponentes:
D. EMILIO FERNÁNDEZ ADÁN
(Inspector de Finanzas del Estado)
D. JUAN CEBR!ÁN OLMOS
(Consejero Delegado de SOGEV A. S A.)
Día: Martes 4 de junio de 1991
Hora: 20.00
Lugar: Salón de Actos de la Excma. Diputación
Paseo de la Libertad, 5. ALBACETE
ENTRADA LIBRE

b)

00

PROGRAMACIÓN DEL 2

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

AL 8 DE JUNIO DE 1991

Domingo, 2
PRIMERA CADENA
08.00
09.00
09.15
I0.00
11.30
12.00
12.30
13. IO
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.
LOS VENGADORES.
ARCO DE TRIUNFO.
TELEDIARIO l.
LOS FRUITTIS.
SESIÓN DE TARDE. «Camarote de lujo.»
LA HORA WARNER.
JUEGO DE NIÑOS.
EL TIEMPO ES ORO.
LA HORA DE BILL
COSBY.
TELEDIARIO 2.
UNA HIJA MÁS.DOMINGO CINE. «El lugar
del crimen.»
AVANCE TELEDIARIO.
EQUINOCIO.
ARTE Y ARTISTAS FLAMENCOS.
FIN DE EMISIÓN.

SEG UNDA CADENA
BOLETINES DE NOTICIAS:
14.30, 16.30 y 18.00.
08.00 TRIBUNAL POPULAR (R).
09.00 DIBUJA 2.
09.35 LA FAMILIA DEL ZOO.
I0.00 LOS CONTAMÍNALOS.
I0.25 CINE PARA TODOS. «El valle de los hombres de piedra.»
12.00 DOMINGO DEPORTE.
18.30 CINE PARAÍSO. «Cyrano de
Bergerac»
21.30 LAS COLECCIONES DE LA
2.
23.10 ESTUDIO ESTADIO.
00.05 TENIS
00.35 AUTOMOVILISMO.
02.05 FIN DE EMISIÓN.

Lunes, 3
PRIMERA CADENA
BOLETINES DE NOTICIAS: 10.30,
11.30 y 17.30.
08.00 INFORMATIVO.
09.05 SESIÓN MATINAL. «Póker
de ases.»

10.35 DE PAR EN PAR.
13.00 MAGAZINES
TERRITORIALES.
13.30 YO COMPRO ESA MUJER.
14.00 INFORMATIVOS TERRL
TORIALES.
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, 1... 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.
00.15 DIARIO NOCHE.
00.35 MUSICAL.
01.35 INFORMATIVO CBS.
02.05 FIN DE EMISIÓN.

SEG UNDA CADENA
BOLETINES DE NOTICIAS:
10.00, 12.00, 14.25, 18.05.
08.00 DIBUJA-2.
09.00 T 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.
15.55 CIFRAS Y LETRAS.
16..30 PRIMERA SESION. «Blanca
por fuera y Rosa por dentro.»
I8.10 HISTORIAS DE CADA DÍA.
18.55 TOROS.
21.15 NOTICIAS.
21.35 AQUELLOS MARAVILLOSOS AÑOS.
22.05 LA ESTRELLA ES... KATHERINE HEPBURN. «La
mujer del año.»
00.00 RÁPIDO.
00.30 ÚLTIMA SESIÓN. «Amenaza en la niebla.»
02.05 TENIS.
02.35 FIN DE EMISIÓN.
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Martes, 4
PRIMERA CADENA
BOLETINES DE NOTICIAS:
11.00, 11.05, 12.55 y 17.35.
08.00 INFORMATIVO.
O9.05 SESIÓN MATINAL. «Angélica.»
10.40 DE PAR EN PAR.
13.30 YO COMPRO F.SA MUJER.
14.30 NO TE RÍAS, QUE ES
PEOR.
I5.00 TELEDIARIO-1.
15.35 LA DAMA DE ROSA.
16.30 ESTA ES SU CASA.
I7.40 TENDIDO CERO.
18.10 EL DUENDE DEL GLOBL<.
18.25 LA TIRA DE A VENTURAS.
18.50 JUEGA CON NOSOTROS.
19.30 LAS CALLES DE SAN
FRANCISCO.
20.30 TELEDIARIO 2.
21.05 LOS VÍDEOS DE PRIMERA.
21.45 SESIÓN DE NOCHE. «Un
loco suelto en Hollywood.»
23.35 EN PORTADA.
00.05 DIARIO NOCHE.
00.35 TESTIMONIO.
00.40 MUJERES.
01.40 INFORMATIVO CBS.
02.10 FIN DE EMISIÓN.

SEG UNDA CADENA
BOLETINES DE NOTICIAS:
10.00, 12.00, 14.25, 16.25
18.10.
08.00 DIBUJA-2.
09.00 T\' 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 SESIÓN. «La patria chica.»
17.55 HISTORIAS DE CADA DÍA.
18.45 MEC MEC.
19.15 DIBUJA2.
20.00 VUELTA A ASTURIAS.
20.10 T Y T.
20.30 CHEERS.
21.00 NOTICIAS.
21.10 LA \'IDA A PRUEBA.
22.10 EL ABOGADO MATLOCK.
23.00 EUROCOPS.
24.00 EL ARTE DEL VÍDEO.
00.30 ÚLTIMA SESIÓN. «Feliz
Año Nuevo 1949».
02.35 TENIS.
03.05 FIN DE EMISIÓN.

Miércoles, 5
PRIMERA CADENA
BOLETINES DE NOTICIAS:
11.00, 12.05, 12.55 y 17.30.
08.00 INFORMATIVO.
09.05 SESIÓN MATINAL. «Nota
de divorcio.»

I0.45 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.
16.25 ESTA ES SU CASA.
17.40 CON LAS MANOS EN LA
MASA.
18.00 NOTICIAS.
I8.10 EL DUENDE DEL GLOBO.
18.25 LA TIRA DE AVENTURAS.
18.50 JUEGA CON NOSOTROS.
19.30 LAS CALLES DE SAN
FRANCISCO.
20.30 TELEDIARIO 2.
21.00 LA RONDA.
22.05 FALCON CRET.
23.05 HISTORIAS DEL OTRO
LADO.
00.05 DIARIO NOCHE.
00.35 A PIE DE PÁGINA.
01.35 INFORMATIVO CDS.
02.05 FIN DE EMISIÓN.

Jueves, 6

Viernes, 7

Sábado, 8

PRIMERA CAD EN A

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

BOLETINES DE NOTICIAS:
11.00, 12.05. 12.55 y 17.35.
08.00 INFORMATIVO.
09.05 SESIÓN MATINAL.. «Terapia al desnudo.»
10.40 DE PAR EN PAR.
13.00 MAGAZINES
TERRITORIALES.
13.30 YO COMPRO ESA MUJER.
14.30 NO TE RÍAS, QUE ES
PEOR.
15.00 TELEDIARIO l.
15.40 LA DAMA DE ROSA.
16.30 ESTA ES SU CASA.
17.40 l.l.AVE EN MANO.
18.10 EL DUENDE DEL GLOBO.
18.25 LA TIRA DE A VENTURAS.
18.50 JUEGA CON NOSOTROS.
19.30 LAS CALLES DE SAN
FRANCISCO.
20.30 TELEDIARI0-2
21.00 LOCOS POR LA TELE.
22.15 EL PRIMIJUEGO.
22.30 ESTRENOS T . «Laguna ardiente.»
U0.25 DIARIO NOCHE.
00.55 LA GRAN GALERÍA.
02.25 FIN DE EMISIÓN.

BOLETINES DE NOTICIAS:
11.00, 12.05, 12.55 y 17.25.
08.00 INFORMATIVO.
09.US SESIÓN MATINAI.. «Una
noche de amor.»
10.25 DE PAR EN PAR.
13.00 MAGAZINES
TERRITORIALES.
13.30 YO COMPRO ESA MUJER.
14.30 NO TE RÍAS. QUE ES
PEOR.
15.00 TELEDIARIO l.
15.35 LA DAMA DE ROSA.
16.25 ÉSTA ES SU CASA.
17.40 STOP .•. SEGURIDAD EN
MARCHA.
18.10 EL DUENDE DEL GLOBO.
18.20 FESTIVAL HANNA BARBERA.
19.30 LAS CALLES DE SAN
FRANCISCO.
20.30 TELEDIARIO 2.
21.00 NOCHE DE HUMOR.
22.00 ¡VIVA f.L ESPECTÁCULO!
23.30 EL AUTOESTOPISTA.
24.00 DIARIO NOCHE.
00.20 ALUCINE. «Las cicatrices de
Drácula.»
02.00 INFORMATIVO CBS.
02.30 DEPORTE NOCHE.

08.00 LA RONDA.
09.00 ÚLTIMAS PREGUNTAS.
09.30 CONCIERTO DEL SÁBADO.
H1.00 EN JAQUE.
11.30 OLLA DE GRILLOS.
12.55 ENCUENTRO
JUVENIL.
CON BANESTO.
13.55 ROCKOPOP.
I5.00 TELEDIARIO-1.
15.35 ALFRED J. KWAK.
16.00 SESIÓN DE TARDE. «Los
cañones de Navarone.»
18.40 CLUB DISNEY.
20.30 TELEDIARIO-2.
21.00 INFORME SEMANAL.
22.00 SÁBADO NOCHE. «Carrie»
y «Secreto inconfesable».
01.45 DEPORTE NOCHE.

SEG UNDA CADENA

SEG UNDA CADENA

BOLETINES DE NOTICIAS:
I0.00, 12.00, 14.25, 16.25
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 SESIÓN, «Secuestro en la ciudad.»
18.00 BALONCESTO.
19.40 HÍPICA.
20.10 T Y T.
21.00 NOTICIAS.
21.10 CUANDO
LA
RAZÓN
DUERME.
22.05 ESTRESS.
23.05 LOS SIMPSON.
23.30 DOCUMENTOS IV.
00.30 ÚLTIMA SESIÓN, «Pedro
Mico.»
02.05 TENIS.
03.00 NBA.
06.00 FIN DE EMISIÓN.

BOLETINES DE NOTICIAS:
10.00, 12.00, 14.25, 16.25 y
17.55.
08.00 DIBUJA-2.
09.00 T\' EIJUCATIVA.
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 SESIÓN. «¡Aqui
están las vicetiples!»
I8.10 HISTORIAS DE CADA DA.
18.55 TOROS.
21.10 NOTICIAS.
21.20 VUELTA CICLISTA A ASTURIAS.
21.30 ESPIRAL: DETRÁS DE LA
NOTICIA.
22.30 JUEVES CINE. «Matar al
Nani.»
00.30 METRÓPOLIS.
01.00 ÚLTIMA SESIÓN.
«Zyfrygd.»
02.35 TENIS.
03.00 FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
BOLETINES DE NOTICIAS:
I0.00, 12.00, 14.25, 16.25
18.55.
08.00 DIBUJA-2.
09.00 IV EDl1CATIVA.
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.
16.35 PRIMERA SESIÓN. «El rebelde.»
18.45 NBA
19.15 VUELTA CICLISTA A ASTURIAS.
19.30 ATLETISMO.
21.00 NOTICIAS.
21.15 TRIBUNAL POPULAR.
22.111 EL ESPEJO. «Rebelión en las
aulas.»
01.10 JAZZ. ENTRE AMIGOS.
02.05 ÚLTIMA SESIÓN. «Vudú
sangriento.»
03.30 FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
08.00
09.00
09.40
10.00
10.25
12.00
13.35
14.30
15.30
16.30
20.00
22.00
22.25
23.05
00.05
01.00

ESPIRAL.
LOS CONTAMIMALOS.
BIOMAN.
LOS CABALLEROS DEL
ZODIACO.
CINE PARA TODOS. «Drintwood.
N.B.A.
EL PLANETA MILAGROSO.
CRIATURAS DE LA NOCHE.
PONTE LAS PILAS.
SÁBADO DEPORTE.
CINE CLUB. «La gran pasión.»
NOTICIAS.
VIETNAM.
LORCA, MUERTE DE UN
POETA.
LA TABLA REDONDA.
ÚLTIMA SESIÓN DE TEATRO.
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La programación ha sido facilitada por TVE. A cualquier cambio que se produzca será ajeno este semanario.

D OMINGO
16.00 h. 1. cadena

«Camarote de lujo»
(1957). Dirección: Rafael Gil. Intérpretes: Antonio Casal, María Mahor,
José Marco Davó.
Aurelio abandona su pequeña aldea
gallega para trabajar en una naviera
en La Coruña, donde tendrá que encargarse de enviar a los emigrantes hacia América. Aurelio conoce allí a
Guadalupe, con quien espera casarse.
Aurelio y Guadalupe sueñan con hacer un viaje.

21.40 h. l.ª cadena

«El lugar del crimen»
(1987). Dirección: André Techine. Intérpretes: Catherine Deneuve.
Tomás Rayznel, un chico de trece
años, permanece internado en un colegio desde la separación de sus padres. A éstos les preocupa el extraño
comportamiento de su hijo. Cerca de
la casa de sus abuelos, Tomás conoce
a dos delincuentes que se han fugado
de prisión.

LUNES
16.30 h. 2. ª cadena

16.30 h. 2. ª cadena

«La patria chica»

«Blanca por fuera y
Rosa por dentro»

(1943). Dirección: Fernando Delgado.
Intérpretes: Estrellita Castro, Félix de
Pomés, Pilar Soler.

(1971). Dirección: Pedro Lazaga. Intérpretes: José Luis López Vázquez,
Esperanza Roy, José Rubio.

Un grupo de folklóricos españoles de
gira en París se ve abandonado en la
miseria cuando su malvado empresario huye con toda la recaudación obtenida por el espectáculo. A pesar de
lo difícil que resulta superar esta situación, los artistas logran salir adelante
gracias al reconocimiento que les brinda el público francés.

Ramiro está casado con Blanca, una
mujer de admirable belleza pero con
un genio de temer. Ramiro desea que
su esposa cambie de carácter, adquiriendo la bondad y generosidad que
tuvo su hermana fallecida, Rosa.

22.05 h. 2. ª cadena

«La mujer del año»
(1942). Dirección: George Stevens. Intérpretes: Katharine Hepburn, Spencer Tracy, Reginald Owen, Fay Bainter.
Tess Harding ha conseguido la fama
gracias a sus artículos sobre política
internacional. Tess también dirige una
revista del corazón. Un día llega hasta la redacción Sam Craig, un periodista que trabajó durante años como
corresponsal de guerra.

00.30 h. 2. ª cadena

00.30 h. 2. ª cadena

«Feliz Año Nuevo 1949»

«El valle de los hombres
de piedra»
(1962). Dirección: Alberto di Martino.
Intérpretes: Richard Harrison, Anna
Ranalli.
Cephé, el rey de Serifo, envía a su hijo
Alcee a luchar contra las tropas de
Angus, un rey enemigo. Pero el ejército dirigido por el joven Alcee es vencido. Para acabar con esta rivalidad,
los respectivos reyes planean un compromiso matrimonial que una a los
dos estados.

18.30 h. 2. ª cadena

«Cyrano de Bergerac»

«Secuestro en la ciudad»

Una niña de cuatro años es secuestrada a la salida de su colegio. Su raptor
la lleva a una casa solitaria en el campo, donde piensa esconderla hasta recibir el rescate que exige. La niña y el
secuestrador esperan la llegada del
dinero.

«¡Aquí están las
vicetiples!»
(1960). Dirección: Ramón Fernández.
Intérpretes: Mercedes Alonso, Manolo Zarzo, Nuria Torray.
Cuatro chicas hacen todo lo imaginable para lograr un marido. Tienen a
cuatro candidatos, pero éstos también
tienen sus problemas. La preocupación de los muchachos está en conseguir un mejor trabajo. Cuando lo tengan, se dejarán conquistar por las cuatro jóvenes.

22.30 h. 2. ª cadena

«Matar al Nani»
(1988). Dirección: Roberto Bodegas.
Intérpretes: Frederic Deban, José Pedro Carrión.

21.45 h. l.ª cadena

«Un loco suelto en
Hollywood»
(1986). Dirección: Paul Mazursky. Intérpretes: Richard Dreyfuss, Nick
Nolte.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

«Laguna ardiente»

16.30 h. 2. ª cadena

MIÉRCOLES

(1965). Dirección: Luis María Delgado. Intérpretes: Alberto de Mendoza,
José Marco Davo, Roberto Samso,
Alberto Dalbes, Mónica.

Cyrano está profundamente enamorado de Roxana, pero no se atreve a declararse a causa de su enorme nariz.
Cyrano presta su ayuda a un joven
muy atractivo, pero torpe al hablar,
para que conquiste a Roxana. Así,
Cyrano se hace a la idea de que ella le
ama.

22.30 h. l.ª cadena

Un policía regresa a su casa, en la ciudad de Laguna. El agente está atormentado, ya que se siente culpable de
la muerte de un compañero en una misión muy peligrosa. El retorno del policia a Laguna coincide con una serie
de horribles asesinatos.

Una escritora, que goza de éxito y
prestigio internacional, vive atormentada por culpa de las constantes pesadillas que sufre, relacionadas siempre
con la muerte de su prometido. Para
acabar con ellas, la escritora decide regresar al lugar en el que su novio perdió la vida.

(1950). Dirección: Michael Gordon.
Intérpretes: José Ferrer, Mal Powers,
William Prince, Ralph Claton.

Un hombre posee una cualidad increíble que le convierte en una persona
muy especial, admirada por todos.
Este extraño personaje es capaz de seducir a cualquier mujer con el solo poder de su mirada.

La Segunda Guerra Mundial acaba de
finalizar. En Yugoslavia, durante los
días difíciles de la posguerra, un hombre permanece en prisión. Por el extraño comportamiento de su esposa, el
encarcelado sospecha que le está engañando con su propio hermano.

16.30 h. 2. ª cadena

David Whitman, un rico industrial
que vive aburrido en su mansión, salva la vida a Jerry, un vagabundo que
intenta suicidarse en su piscina. David
queda impresionado con la historia de
la vida de Jerry.

«Terapia al desnudo»
(1976). Dirección: Pedro Lazaga. Intérpretes: José Maria ligo, Carmen
Sevilla.

Dirección: Stole Povov. Intérpretes:
Svetozar Cuetrovic, Meto Jovanovski.

(1986). Dirección: Susan Shadburne.
Intérpretes: Dee Wallace Stone, Cloris Leachman.

MARTES

09.05 h. l.ª cadena

(1987). Dirección: Simon Langton. Intérpretes: Harry Hamlin, Jason Robards, Rip Toro.

«Amenaza en la niebla»

10.25 h. 2. ª cadena

JUEVES

00.30 h. 2. ª cadena

«Pedro Mico»
(1983). Dirección: lpojuca Ponles. Intérpretes: Pelé, Te reza Rachel, Jorge
Doria.
Un hombre de color ha vivido siempre en medio de la miseria de los
barrios brasileños de favelas. P ara
colmo de desgracias, un día se ve involucrado en las luchas que enfrentan
a una banda de mafiosos con unos policías corruptos. Muchos de estos
agentes colaboran con los delincuentes a cambio de beneficios económicos.

Santiago Corella, «EI Nani», es un delincuente de poca monta que entra en
contacto con un grupo de policías
corruptos. Éstos utilizan a Santiago
para cometer diferentes atracos, preparados con todo detalle, de los cuales los agentes se llevan la mejor parte. Santiago, además de correr el riesgo, sólo obtiene una mínima porción
del botín.

01.00 h. 2. ª cadena

«Zygfryd»
(1986). Dirección: Andrzjez Domalik.
Intérpretes: Gustaw Holoubek.
Un muchacho llamado Zygfryd fue recogido cuando era niño por Waldo.
Éste le llevó a vivir a un circo ambulante, en el que Zygfryd trabaja como
acróbata. Allí, conoce y se enamora
de María, una hermosa amazona.
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09.05 h. l.ª cadena

«Una noche de amor»
(1934). Dirección: Victor Schertzinger. Intérpretes: Grace Moore, Tullio
Carminati.
Una hermosa joven, cantante de ópera, emprende un vertiginoso camino
hacia la fama, ayudada, en todo momento, por su maestro. Éste es un
hombre autoritario y exigente.

00.20 h. l.ª cadena

«Las cicatrices de
Drácula»
(1970). Dirección: Roy Ward Baker.
Intérpretes: Christopher Lee.
Un muchacho emprendió hace tiempo
un viaje hacia los tenebrosos bosques
que rodean el castillo del legendario
Drácula, en Transilvania. Al no dar
señales de vida, su hermano mayor y
una hermosa joven deciden ir en su
busca, exponiéndose a grandes peligros.

16.35 h. 2. ª cadena

«El rebelde»

16.00 h. l.ª cadena

«Los cañones de
Navarone»
(1961). Dirección: J. L. Thompson.
Intérpretes: Gregory Peck, David Niven, Anthony Quinn.
En la isla de Navarone los nazis han
levantado una fortaleza dotada de dos
poderosos cañones. Con ellos dominan el estrecho que ha de atravesar
una flota aliada. Si no se logra su destrucción en el plazo de pocos días,
toda la operación naval será un completo fracaso.

22.05 h. l.ª cadena

«Carrie»
(1976). Dirección: Brian de Palma. Intérpretes: Sissy Spacek, Piper Laurie,
William Katt, Amy lrving, John Travolta.
Carrie es una joven adolescente con
una posesiva y represora madre que la
condiciona e impide manifestarse libremente. En el medio escolar mantiene una pobre relación con sus compañeros, que le gastan pesadas bromas y
la hacen sufrir.

(1943). Dirección: Jaime Salvador. Intérpretes: Jorge Negrete, Julio Villarreal, Felipe Montoya.

00.10 h. l.ª cadena

Pablo y Antonio eran amigos hace
tiempo. Pero, por culpa de un malentendido, Pablo le quitó la hacienda a
Antonio con ánimo de humillarlo en
el momento en que se la tuviera que
devolver. Unos años después, Antonio
murió.

Intérpretes: Arthur Dignan, Mark
Lee, Heather Michell.

22.20 h. 2. ª cadena

«Rebelión en las aulas»

«Secreto inconfesable»
Un senador australiano. que siente
una especial atracción por los chicos
jóvenes, atletas y bien parecidos, acude al colegio de Saint Michael para
elegir a uno de los internos, con el cual
mantendrá relaciones amorosas, hasta
que un día el senador decidirá contraer matrimonio.

(1967). Dirección: James Clavel. Intérpretes: Sidney Poitier, Judy Geeson.

10.25 h. 2.° cadena

Un profesor de raza negra comienza a
impartir clases en una escuela cercana
a Londres. Sus alumnos tienen comportamientos rebeldes e incontrolados. El profesor tiene que sufrir el desprecio de sus estudiantes, pero, poco
a poco, se irá ganando su respeto.

Intérpretes: Natalie Wood, Ruth
Warrick, Walter Brennan.

02.05 h. 2. ª cadena

«Vudú sangriento»
(1983). Dirección: Manuel Caño. Intérpretes: Aldo Sambrell, Alfredo
Mayo, Eva León.
Gracias a un rito de vudú, la momia
de Guedé Nibo resucita después de mil
años de hibernación. En su camino de
vuelta hacia la vida, Guedé cree ver a
una bella mujer. Ésta es una pasajera
que viaja con él en el barco que le
transporta al presente. Guedé piensa
que esta hermosa mujer fue uno de sus
antiguos amores en la otra existencia.

Driftwood»
En una pequeña ciudad, un bondadoso médico adopta a una niña. La pequena había vivido hasta entonces en
estado salvaje y ahora tendrá que
adaptarse a las normas que rigen las
relaciones entre personas civilizadas,
no todas comprensibles para su inteligencia.

20.00 h. 2.° cadena

«La gran pasión»
(1946). Dirección: Frank Borzage. Intérpretes: Philip Dorn, Catherine
McLeod, Felix Bressart.
Un famoso pianista ha convertido a su
mejor discípula en una magnífica concertista y se ha enamorado de ella. Al
verse rechazado, toda la fuerza de su
pasión le transformará en un hombre
dominado por los celos.
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VILLALGORDO
FRITOS DE BOLAS DE
PATATA
Se pela un kilo de patatas, se
hierven y se pican. Se le añade una
cucharada de manteca, sal y dos
huevos; se mezcla todo y se espolvorean las manos de harina para
hacer con esta pasta unas tortitas.
En el centro se les pone un poquito de picadillo de gallina y jam ón,
unas alm endras de piñón y un
poco de tom ate frito. Después se
arrolla, dándoles la form a de una
bola. Se pasan por huevo batido y
pan ra llado y se fríen. Se sirven
adornadas con salsa de tom ate.
TORTA DE BERENJENAS
Se parten y se ponen con sal
hasta que suelten el picante y el
am argor. Se cuecen y se machacan
en el mortero, teniendo cuidado
que no les quede pellejo.
Se cuece un tom ate gra nde por
cada dos berenjenas. Se les ponen
tres huevos batidos, el tom ate machacado tam bién, sal, hierbabuena, canela, clavillo, y se coloca
todo mezclado en una cuajadera ,
poniéndole fuego por arriba y por
abajo, para que se cuaje lo antes
posible.
PICA TOSTES DE LA
ALMAZARA
Se pincha un pan de dos o tres
kilos y se mete dentro de un recipiente de la almazara donde hay
aceite recién hecho. Se deja dos o
tres hora s y al sacarlo se corta en
rebanadas y se fríe.
GUISO DE BACALAO Y
ALCARCILES
Se cuece medio kilo de alcarciles arreglados y partidos, un cuarto de kilo de gra nos de habas y un
cuarto de kilo de guisantes.
Después de desalado y desraspado medio kilo de bacalao, se
fríe "en seis o siete cucharadas de
aceite y se va colocando en un perol. En el aceite que deja se va
friendo una cebolla partida muy
menuda, para echarla encim a del
bacalao. Se añaden los guisantes,
alcarciles y habas, una cucharilla
de pim entón, un poco de agua caliente, una hoja de laurel y especia al gusto.
Se deja cocer hasta que quede
en el aceitico y se le añaden las claras de tres huevos cocidos partidas a rodajas y las yem as en el mo-

mento de apartarlo para espesar la
salsa.
CROQUETAS DE SESOS
Se pone a cocer una taza de
garbanzos.
En dos cucharadas de aceite se
fríen dos cuchara das de harina, se
le añade un vaso ele leche, los garbanzos machacados y una sesada
de cerdo o de cordero un poco cocida. Se le añade sal y se deja cocer a fuego lento hasta que la crema esté cocida y un poco dura .
Se deja enfriar en una fuente,
se tom an porciones con una cuchara da, se form an las croquetas
com o de costum bre y se fríen en
aceite fuerte, después de haberlas
pasado por huevo y pan rallado.
En vez de garbanzos, si se quiere, puede ponérsele alm endra picada.
CABEZA DE CERDO AL
HORNO
Se parte por la mitad, se escalda y se lim pia muy bien la lengua.
Se unta to da la cabeza, por dentro y por fuera, con un picadillo
de ajo, perejil, pim ienta, lim ón y
sal. Se coloca en una lata con patatas alrededor, untadas tam bién
con este mism o picadillo; se le
añaden unos pegotes de manteca
y se mete en el horno.
Tam bién están muy buenas sólo
con sal y lim ón.
TERNERA CON ACEDERAS
Un trozo de ternera se mecha
con tiras de jam ón y tocino y un
poco de pim ienta. Esta opera ción
se hace con una aguja de mechar
o, en su defecto, con un cuchillo
de punta.
Se pone en una cazuela manteca de cerdo y cuando está dorada
se coloca el trozo de carne mechada, echándole tres cacillos de caldo, tres de agua, sal, especias y
acedera s picadas después de haberlas lavado muy bien.
Se sirve cuando esté todo bien
cocido y sazonado.
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ASISTENCIA SANITARIA
ALBACETE

PRESENTADA POR

DI

Joaquín Quijada, S7. Tel. 22 35 37
P. M. Gutiérrez, 10. Tel. 23 44 31
Rosario, 16. Tel. 24 20 12

LA RODA

1

ALBACETE

EXPOSICIONES .
• «Atmósferas y transparencias». Miguel Barnés y
José Enguidanos. Centro La Asunción, hasta el 12
de junio (Diputación Provincial).
·
• Artistas de la tercera edad. José Joaquín Cimas,
José González Martínez, Carmen Giménez, Aurelia Ramírez, Trinidad Ródenas, Pedro Soria, José
Vergara, Juan López Sánchez, Andrés Martínez,
Luis Leonardo Moreno, Octavio Cuerda, Diego
Expósito Pérez, Francisco Navarro Guijón, Joaquín Aguilar, Exuperio Pardo, Eugenio del Rey,
Juan Bautista Martinez Beneyto, Juan Honrubia,
Pilar López López, Diego Martínez. Hogares Tercera Edad: Tobarra, 3 al 9; Almansa, 17 al 23; Villarrobledo, 1 al 7 de julio; Albacete, 15 al 21 de
julio (lnserso).
• Albacete en su historia. Museo de Albacete. Hasta
el 15 de agosto (Ayuntamiento-Consejería Educación y Cultura).
MÚSICA
• Órgano Histórico de Liétor. IX Ciclo de Conciertos. Iglesia de Santiago, 8 tarde. Día 1, Francis
Chapelet (órgano). Día 8, Miguel Angel Colmenero (trompa) y Miguel del Barco (órgano) (Cultural
Albacete).
CONFERENCIAS
• «La apuesta por el ahorro». Emilio Fernández
Adán, inspector de Finanzas del Estado, y Juan
Cebrián Olmos. Sala Diputación, día 4, 8 tarde
(Caja Valencia).
• «Coloquio de periodistas». Ramón Pi y periodistas de Albacete. Día 8, 4 tarde (Asociación Cultural Alborea).
CURSOS
• 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 1 y 2 de junio, Toledo
(Consejería Sanidad).
• Terapia familiar sistemática. Días 1, 8 y 15 de junio, de 10 a 14 y 16 a 19. Hogar Inserso, calle ÁviIa, 10 (lnserso).
• Deportes alternativos. Estadio Municipal. Para niños de 8 a 14 años. Días 3 al 14, disco, indiaka y
«floor-ball». Días 17 al 21 de junio, béisbol y
rugby (Instituto Municipal de Deportes).
• IX Universidad de Verano. Uned. Valdepeñas, 17
de junio al 12 de julio (Uned).
CINE
• Cine fantástico. Teatro Municipal. 10.30 noche.
Día 7 de junio, «Navigator» (Cultural, Ayuntamiento).
TEATRO
• XIII Certamen Nacional de Teatro «Arcipreste de
Hita». Guadalajara, días 10 al 16 de junio. Representaciones de grupos seleccionados (Agrupación
Teatral Alcarreña).

HOSPITALES
HOSPITAL GENERAL. Francisco Ja·
vier de Moya, 17. Teléfono 59 71 00
HOSPITAL ENFERMEDADES DEL TÓ
RAX. Nuestra Señora de los Llanos»
Avenida Vasco Nüñez de Balboa, sin.
Teléfono 21 43 39.
SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 22 41 39.
CENTROS DE ASISTENCIA. Teléfonos
para cita previa.
es Zona I. CI Francisco Javier de
Moya, sin. Tel. 50 04 92.
es Zona 11. Avda. Ramón y Cajal, 24.
Tel. 24 12 63.
es Zona III. PIz. de la Mancha, sin. Tel.
23 62 56.
es Zona IV. Ci Seminario, 4. Tel. 50
30 18.
es Zona V. Ci Pedro Coca, 80. Tel. 50
46 92.
CONSULTORIO. CI Pedro Coca, 80.
Tel. 50 46 92.
CONSULTORIO. CI León, 5. Tel. 24
05 13.
CONSULTORIO. C/ BIba0, 22. Tel. 50
31 32.
CRUZ ROJA. Ci San Antón, 19. Tels.
21 90 12y 22 22 22.
AMBULATORIO (antigua Residencia).
Centro de Especialidades. Tels. 59 70
01-02, 59 70 04-84. Cita radiología,
Tel. 59 70 24.
.

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

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

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

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

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

SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa: 46
07 52.
'

MADRIGUERAS
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Tel. de la Esperanza
Bomberos Sepei
Bomberos

..
..
.

50 33 31
21 10 80
080
59 61 08
Policía Gubernativa . 22 33 62
091
Policía Nacional
..
22 28 39
Policia Municipal
.
092
Guardia Civil
. 22 11 00
21 86 61
062
Guardia Civil
..
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 6l
Protección Civil .. . .. . . .. . 2234 00
Tele-Ruta (Madrid) .. (91) 441 72 22
Urgencias Psiquiátricas. 23 18 73

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

Molina. Feria, 63.

nos).
Molina. Feria, 63.

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

00
43
16
27
80

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

.
.

44
44
44
44
44

14
13
14
13
05

03
05
14
28
64

34
34
34
34
34
34
34

10
00
19
01
00
11
19

80
80
80
00
96
90
80

..
..

Molina. Feria, 63.

ALMANSA

García Berzosa. Dionisio Guardiola, 59 (esquina Ríos Rosas).
López Ferrer. Avda. de España,

Molina. Feria, 63.

4

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

21.

6
7

8

Berzosa. Mayor, 3.
Roldin. Hnos. Falcó, 36 (frente
a Hospital General).

Fernández-Jiménez. Avda. de
España, 8 (frente a antiguo Ambulatorio).
López Ferrer. Avda. de Espana,
21.

Mansilla Delicado. Paseo de la

López Ferrer. Avda. de Espana,

Libertad,

21.

11.

Sociats. Blasco Ibánez, 32 (semiesquina Octavio Cuartero).
Sotos. Prez Galdós, 43 (esquina Torres Quevedo).
San Agustin. Muelle, 7 (frente

16
63
00
80
33
00

04
05
15
01
00

Silvestre. Martinez Villena, 9
(frente a la Catedral).
Sainz de Baranda. Paseo Simón
Abril, I0 (frente al Parque).

López Cañadas. Zapateros, 10.
Fernández-Jiménez, Avda. de
España, 8 (frente a antiguo Ambulatorio).

15
03
00
00
01
08

14
14
14
14
14

3

5

30
30
30
30
30
30

LA RODA
10 noche en adelante

Loza no. Tesifonte Gallego, II
(frente a Simago).

Clinica Médica).

PARADAS DE TAXIS
Albacete
Radio-Taxi................. 50 00
Plaza de Fátima
22 00
Avenida de España . .. .. .2 230
Altozano................... 21 41
Estación Vieja............. 21 42
Estación Nueva........... 21 32

01
08
06
50
50
50

CONFERENCIAS
CON CASTILLALA MANCHA
Para comunicar telefónicamente con

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

CLÍNICA DENTAL.

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

€Clínica Virgen de los Llanos
24 HO RAS, INCLUIDO S FESTIVO S
Medicina general y ATS practicante
• Chequeos • Análisis clínicos
Avda. Espeiea, 16. Tela. 23 54 29 -23 40 05. 02002 ALBACETE
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ALBACETE

VILLARROBLEDO
SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa: 48
46 37.

9.30 mañana-10 noche
Candel Aguilar. Antonio Machado, 20 (junto a Francisca-

URGENCIA

HELLÍN
CASAS IBAÑEZ

FARMACIAS
Dia

TELÉFONOS
DE

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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Su última obra, recién publicada

z"
:E

0

«Hombre y sociedad en Julián Marías>>,
importante libro de Domingo Henares

.

s

g

:S
Domingo Henares, catedrático de filosofía y profesor tutor de la Uned, cuya labor literaria es bien conocida de
los albacetenses, por sus libros y colaboraciones en la
prensa, acaba de publicar su última obra, «Hombre y sociedad en Julián Marías», que no dudamos en calificar
de importante, por el meticuloso estudio que realiza de
nuestro universal filósofo, «una de las mentes más claras -dice Henares- de nuestra cultura actual».
El libro consta de cerca
de 400 páginas, está basado en la tesis doctoral del
autor y ha sido editado
por la Diputación Provincial de Albacete, a instancias de la Asociación de
Amigos de Julián Marías,
de Madrid, ante la que sería presentado este fin de
semana.
Consta de tres partes,
teoría de la sociedad, España y la razón histórica,
y sus conclusiones; en ellas
se recoge la personalidad y
el pensamiento de Julián

Marías, a quien rinde homenaje el autor en el cincuentenario de la publicación de su Historia de la

filosoj{a.
El texto de Domingo
Henares viene a ser el crisol donde se funden las
esencias filosóficas de Julián Marías; está enriquecido por el estudio y el
análisis de sus biógrafos y
discípulos, subrayando
que «se trata de un autor
muy atento a los problemas sociales, donde irrenunciablemente terminan

Desde El Altozano

Chinchilla
El Ayuntamiento de
Chinchilla ha dedicado una
de las calles de la histórica
localidad a la ciudad de Albacete. En correspondencia, el Pleno de la capital de
la provincia ha acordado
dar las gracias formalmente.

Sería una pena que las
cosas quedaran así, sin más.
Es obvio que Albacete no
cuenta ni con un solo edificio histórico digno de llamarse así, dando por hecho
que la Posada del Rosario
no deja de ser una broma
excesivamente cara o, en el
mejor de los casos, un clavo ardiendo al que quisieron asirse en su día unos políticos ansiosos de encontrar
raíces.
El casco histórico de Albacete debe ser Chinchilla.
En tiempos fue la villa dominante y la urbe más importante - con título de
ciudad antes que Albacete- de una amplia comarca. Los palacios, las iglesias

y las casas solariegas dejan
constancia de ello.
No se trata de colonizar
la ciudad del penal. Es mejor colaborar con ella, financiar la restauración de
sus más nobles edificios, urbanizar sus calles y sus accesos y mostrar, con legítimo orgullo, a nuestros visitantes el enclave con mayor
carga histórica y monumental de los alrededores.
La autovía va a aproximar las ciudades hasta dejarlas a diez minutos de separación. Muchos albacetenses hace tiempo que descubrieron las posibilidades
de Chinchilla. Otros lo van
a hacer a partir de ahora.
La identidad política de
ambos Ayuntamientos pueden facilitar el proceso. La
alcaldesa de Albacete tiene
sus apellidos grabados en la
entrada del museo de Cerámica levantado por sus padres. Seguro que, mejor que
nadie, ella es capaz de promocionar la iniciativa.
Kaxiefes

Rlbaproo
Avda. España, 35.

1el. 22 61 62.

/.l.

sus estudios metafísicos y
de antropología, o de estricta literatura». El discipulo de Ortega y Gasset
encuentra en Domingo
Henares un estudioso y un
admirador entusiasta de
su obra; Julián Marías,
que conoce y ha agradecido y elogiado este libro, ya
no podrá ser estudiado
profundamente sin la
aportación bibliográfica
del filósofo y escritor albacetense.

Hombre y sociedad en
Julián Marias, de Domingo Henares, ha sido ya
muy solicitado por cualificados círculos intelectuales y de la Universidad de
toda España.

G.A.

Recordarán que hizo mucho ruido el asunto del edi- ~

;g
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ficio Galaxia. Constructores y vecinos en pleito, porque ~
:S la oferta inicial era muy tentadora, pero luego la factura :
~ resultó ser mucho más alta. Es lo que siempre pasa cuando se compra un piso. Vergara, S. L., promovió el juicio
g ejecutivo en el Juzgado número I.
g
G
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g
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En Chinchilla, aunque le queden pocos días, la cor- g
~ poración está animosa y ha encajado bien el resultado de ~
., las elecciones. El Ayuntamiento que todavía preside Dio; nisio Florentino García Gabriel invitaba a un vino honor
!! con motivo de la inauguración de los nuevos estudios de ~
$ Radio c inc±ta.
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Galardón
nacional a
CRÓNICA
El jurado calificador
del concurso nacional de
prensa, radio y televisión
convocado por el INE
(Instituto Nacional de Estadística) ha distinguido
con un premio nacional el
«Recuadro» publicado en
nuestra tercera página, el
pasado mes de marzo, con
el título «El censo, para
que todo funcione mejor».
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Nos hubiese gustado cumplir con su invitación ... pero g
la recibimos cuatro días después de ser inaugurada la
emisora.

• ••
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Ahora que se dice que la vejez es un mito, los cursos ~
del lnserso se están intensificando. La única verdad, de ~
siempre, es que el corazón es lo único que no envejece. Y ~
eso en sentido figurado.
++

Expovicamán batió el récord de visitantes. Sesenta y

a
if

• nueve mil personas pasaron por el fielato. Nueve mil, de •
j pago. Un montón.
?
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Para puentes, el de esta semana. Desde el viernes. Día :
~ de la Región hasta el lunes. Y la noche del jueves, que es g.
1:
la mejor. A pesar de que el Corpus ya no se celebra en ~
jueves; de todas maneras, reluce más que el sol.
iI
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Domingo Henares presenta su libro «Hombre y socie- ~
dad en Julián Marías», en Madrid, en la Asociación de ~
Amigos de Julián Marías. Que no es una peña cualquie- :
ra, precisamente. Enhorabuena al profesor Henares.

u

El general Leocricio Almodóvar no olvida sus tiem- ~
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+ + +

g

pos de jefe de la Base Aérea de Los Llanos, que es tanto g

;g como no olvidar Albacete. Nos ha prometido contar sus ~
~ recuerdos albacetenses desde Madrid. A ver si es verdad. ~

Sergio,
premiado

i"

Nuestro joven colaborador Y excelente dibujante
Sergio ha sido premiado
en el Concurso de Cómics
organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Albacete. Ser.
gio, como saben nuestros
lectores, es el autor de la
tira semanal «Los saurios», cómic que publicamos en cuarta página.
Aseso ría lab o ral,
fi scal y co ntab le
AL SERVICIO DE LA PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA

•••

Mario Conde ya ha dicho que no entra en sus cálcu- ,·
~ los la fusión de su banco, el Banesto, con ningún otro; ~
• que es mejor trabajar en solitario con buenos resultados ... ~
é

ALBACETE. Sucursal: ELCHE DE LA SIERRA, Avda. de La Mancha, s/n.
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La Comunidad de Propietarios Residencial Galaxia
debe a M. Vergora, S. L., 3.199.470 pesetas. Le han em! bargado sus cuentas corrientes del Banco Exterior y la g
Z Caja de Valencia. Mal remate.
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A punto estuvo de que el Banesto se fusionara con el ~ ,
Central y con el Bilbao, como se recordará. Ahora, el des-

mentido debe interpretarse como que está estudiando el ~
panorama. ¡Anda que si se integra en el BBV!
"
(Copyright by «La Voz de Albacete». CRÓNICA) :
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Rubíes, esmeraldas, diamantes,
todas las joyas que pueda
imaginar con la garantía de

mompó
'r%ero

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

