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La Junta contrata aviones
para la lucha contra los
incendios forestales
El Consejo de Gobierno
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
ha tomado un importante
acuerdo de protección de
montes; por una parte, la
contratación de aviones
para luchar contra los incendios forestales, y por

otra, para lograr la extinción de la plaga que asola
los bosques de pinos, la de
la oruga procesionaria,
que ocasiona anualmente
muchos millones de pesetas de pérdidas.
(Pág. 11)

tudiantes de centros
estatales, contra las
universidades privadas
La Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes-Unión de Estudiantes (CEAE-UDE) testimonia en un manifiesto,
que insertamos en página
9, su rotunda oposición al
intento de creación de universidades privadas. La
Asociación considera que
cualquier utilización de la
enseñanza para beneficio,
lucro o negocio y como
herramienta de élites eco-

nómicas para el mantenimiento de las actuales desigualdades sociales es inaceptable. «Podemos encontrarnos con durísimos
agravios comparativos y
desigualdades entre centros de estudios españoles,
rechazando que se apoye o
subvencione a los centros
privados, porque primaría
a los de clara intención lucrativa en perjuicio de las
universidades públicas.

Expectación sin precedentes
ante el partido del ascenso
La capital y la provincia viven intensamente las horas que faltan para que
se juegue el partido Albacete Balompié-Salamanca, con una expectación sin
precedentes. La imagen de la victoria, con la jubilosa elevación de globos, del
año pasado, es lo que todos deseamos que se repita en el estadio.

Tres albacetenses serán armados
caballeros de la Orden del Puig
• Miguel Aparicio, J. A. Penedés y Ricardo Zafrilla
serán investidos con el hábito de la Real Orden
No estamos en la España Medieval, ni las órdenes militares y religiosas
están de actualidad. Tampoco, por muy manchego
que se sienta uno, está dispuesto a velar las armas
como Don Quijote, en la
espera de ser armado ca-

ballero. Pero todavía tiene
su encanto y presta un
cierto «seny», como dicen
los catalanes, poder lucir
blasones y túnicas de caballero en la más amplia
acepción de la palabra.
El dia 15, en el Real
Monasterio de EI Puig,

tres albacetenses, de nacimiento o adopción, bien
conocidos en la provincia,
Miguel Aparicio Marín,
José Antonio Penedés
Sanchís y Ricardo Zafrilla
Tobarra, podrán incorporar a sus tarjetas el escudo
de la Orden.
(Pág. 29)

COCHES DE TODAS LAS MARCAS, USADOS COMO NUEVOS.
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Automóviles

Automóviles

VEGUISA

CENTROCAR

Casas lbáñez, 21.
Marqués de Villores, 25
- Tel. 21 51 73. Albacete
Tel. 22 27 87. Albacete
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Automóviles

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

Una segunda vuelta electoral
evitaría problemas- de la falta
de mayorías
En páginas de opinión, nuestro comentarista Ramón Bello Bañón trata de la falta de
mayorías, con motivo de
los resultados electorales, y de la posible oportunidad de introducir el
sistema de la segunda
vuelta, que resolvería tales problemas. Frente al

inconveniente de la escasa participación de los
electores en esa posible
segunda vuelta, comprobada en otros países, la
ventaja de que los ciudadanos tengan al frente de
sus destinos a quienes
realmente desean en el
poder.
(Pág. 4)
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Sale

Se pone

4.44

19.43

4.44

19.44

4.44

19.44

4.44

19.45

SANTORAL

LA LUNA

9, domingo. N. S. de Gracia; San Ricardo, ob.; Ss.
Efrén, Feliciano y Primo, S. Julián.
10, lunes. Ss. Timoteo, Máximo, Mauricio, obs.; Zacarías, Primitivo, Restituto, mrs.; Dima, vg.
11, martes. San Bernabé, apóstol; San Félix y San Fortunato, mártires; San Remberto.
12, miércoles. San León II, Papa; Santos Cirino, Nabor, Nazario, Antonina, Basílides.

Sale

Se pone

01.54

16.33

02.31

17.48

03.18

19.01

04.16

20.08

Luna Nueva en GÉMINIS a las 12.07 horas. Vientos recios y duros del NO, N y NE, que
ocasionarán un tiempo demasiado fresco, impropio de la época del año, sobre lodo por las
madrugadas y las noches; los campos seguirán con falta de lluvias.
4.44

19.45

4.44

19.46

4.44

19.46

13, jueves. San Antonio de Padua, cf.; San Luciano, S.
Peregrín y San Fortunato, mrs.
14, viernes. Ss. Anastasio y Valerio; 'os. Meto , ob.;
Eliseo, profeta, y San Félix.
15, sábado. Santa María Micaela del Santísimo Sacr.,
virgen; San Vito y Sta. Libia, mr.

05.26

21.05

06.43

21.51

08.01

22.28

• Santos García Catalán, que se inició én el periodismo como corresponsal en Villarrobledo de La Voz de Albacete, de donde posteriormente pasó a La Verdad, y que
últimamente desarrollaba labores radiofónicas, ha sido
nombrado director del Centro Regional de Televisión de
Castilla-León, de la cadena Antena 3.
• Antonio Rodríguez, presidente del Colegio Oficial de
Ayudantes Técnicos Sanitarios, fue cesado como coordinador de Enfermería del Centro de Salud de Albacete por la
Dirección Provincial del lnsalud, al parecer por divulgar un
comunicado abogando por una huelga para cambiar la atención primaria.
• José del Campo, secretario de organización de Comisiones Obreras, ha manifestado que los salarios españoles son muy inferiores a los de la CEE, por lo que es un contrasentido pretender elevar la competitividad mediante el
abaratamiento de la mano de obra.
• Carlos Hernández Yebra, director provincial de la
ONCE, ha declarado que es una cobardía amenazar a los
trabajadores que no secundan las huelgas, coartando su derecho al trabajo.

Is ALUD

896 nuevas líneas telefónicas en la provincia
En mayo han concluido
los trabajos para la constitución de diversas zonas urbanas en la provincia de Albacete; concretamente son:
64 líneas digitales en la
localídad de El Pardal, que
cubre además el servicio telefónico a las entidades de
Fuente Higuera y Mesones;

128 líneas digitales en La
Vegallera, que darán servicio telefónico a La Alfera,
Cañada del Provencio y Los
Alejos; 64 líneas digitales en
La Felipa; 320 líneas digitales en el municipio de Alborea, que a la vez darán servicio telefónico a la pedanía
de Zulema; instalación de
una nueva unidad digital de

Cámara Oficial de
Comercio e Industria
de Albacete
CHARLA - COLOQUIO

EL IMPUESTO DE SOCIEDADES
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 1990
Ponentes: Emilio Fernández Adán y Javier Arenillas
Vela, inspectores de Finanzas del Estado.
Moderador: Juan Molina Cabrera, presidente de la
Comisión de Formación de la Cámara.
Lugar: Salón de Actos de la Cámara.
Martes 11 de junio, a las 20.30 horas

Se invita a las empresas y profesionales de Albacete y en general a todas las personas interesadas.

ORGANIZA:
~
Cámara Oficial de
Comercio e Industria
de Albacete

PATROCINA:
Consejería de
Industria y Turismo
de la Junta de
Comunidades de
Castilla·La Mancha
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128 líneas en Pozo Cañada;
64 líneas digitales en el municipio de Villa de Ves, integrando en la misma la pedanía de La Pared, y 192 líneas digitales en Tazona,
que darán servicio telefónico además a las entidades de
población de Cañada Buendía y Los Olmos.
Estas automatizaciones
se han efectuado mediante
la instalación de centrales
digitales de la familia 1240,
que ofrecen fundamentalmente la ventaja de su gran
versatilidad, pudiendo conmutar cualquier tipo de señal, viéndose sustancialmente reducidas sus necesidades de mantenimiento y
espacio.
La inversión total en estas realizaciones asciende a
242.336.000 pesetas,

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

MODALIDAD

PLAZA

NÚMERO
PLAZAS

Albacete
Hellin
Hellin
Hellin
Hellin
Hellin

Compl. Hosp.
ATS
Hospit.
ATS
Hospit.
Aux. Enfer.
Hospit.
TEL
Hospit.
TER
Hospit.
Fisioter.

20
39

13
8
5
1

Albacete, a 6 de junio de 1991
EL DIRECTOR PROVINCIAL

Los números
de la suerte
. ·-

~
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lotería ({}} nacional
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Sorteo del día 1-6-91
Primer premio: 27.280
Segundo premio: 26.583
Terminaciones: O, 3 y 6

Jueves 30 mayo: 51.278
Viernes 31 mayo, cuponazo: 95.232
Lunes 3 junio: 34.992 Miércoles 5: 86.987
Últimos números premiados: Martes 4: 45.034
Jueves 6: 61.845
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Resultados de los Sorteos
1 de la Semana

Jueves, día 6 de junio
5-10-18-22-28- 39 (19)

Domingo 2: 1-7-10-22-38-41 (30)
Lunes 3: 11-26-30-34-36- 41 (29)
Martes 4: 7-13-26-30-36- 46 (24)
Miércoles S: 12-20-23-27-41 -48 (18)
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Extra Albacete
Balompié
Nuestro próxim o núm ero estará
prácticam ente dedicado al Albacete
Balom pié, a su tra yectoria triunfa l,
tra tada por firm as especializadas de
prestigio, y con una docum entación
gráfica exclusiva realmente incom para ble.
El núm ero, que constará de no
menos de cuarenta páginas, y que
estará ilustrado a colores, será un
auténtico docum ento con el que habrá que contar a la hora de analizar
los más im portantes acontecim ientos futbolísticos de la ciudad. Un
núm ero para leer y contem plar con
delectación y para conservar siem pre.
Advertim os a nuestros lectores
que CRÓNICA adelantará y aumentará notablem ente su tira da
próxim a, para ofrecer el extra dedicado al Albacete Balom pié.

3

crónica

Albacete, 9 de junio de 1991

Recuadro

La hazaña del Albacete Balompié
GUTIÉRREZ ALARCÓN

Albacete vive intensamente las horas, los
minutos que faltan para que en el estadio
Carlos Belmonte se dirima el encuentro del
equipo titular frente al Salamanca. Existe
una impalpable impaciencia, una emoción
evidente, pese a que todos los factores son,
en principio, favorables al Albacete Balompié. Pero en fútbol no se pueden hacer vaticinios. Si así fuera, las quinielas, sus premios, estarían al alcance de cualquier aficionado.
No es nuestra intención poner una sombra de duda o de temor ante el júbilo que a
priori late ya en la inmensa mayoría de los
albacetenses, aficionados o no al deporte
rey. Pero no está de más recordar que en
oportunidades igualmente trascendentes las
cañas se volvieron lanzas, dando al traste con
las ilusiones más optimistas. Los veteranos
partidarios del Albacete Balompié no olvidan un histórico encuentro con el Huelva,
decisivo para el ascenso a Segunda División.
Un árbitro insospechado, sin duda corrupto
por los indicios, afrontó el trago de volcar el
resultado a favor de los forasteros. El hecho
de que al lunes siguiente una comisión presidida por el gobernador civil e integrada por
autoridades y dirigentes del club se desplazara a Madrid para pedir justicia a la Federación y otras instancias, puede dar una idea
del chasco. Hoy parecería una ridiculez.
Pero ocurrió lo que jamás pudo imaginarse.

• 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 et 15% del
importe total de los regalos
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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En otras ciudades, las esperanzas tienen
comparación con las nuestras. No se puede
olvidar al Murcia, que fue líder indiscutible
durante casi toda la liga, y a gran distancia
de sus seguidores; ni al Deportivo de La Coruña, que tiene la probabilidad de ascender
con sólo ganar en su terreno, aunque, eso sí,
frente al más difícil de los rivales. Ni siquiera al Málaga, donde se espera que colabore
la suerte para lograrlo. Pero, entre todos,
ninguno mejor situado que el Albacete Balompié.
Desde las gradas o pegados al transistor
millares de albacetenses seguirán este domingo una jornada apasionante. Que sus deseos
se vean cumplidos.

Humor de Valeriana Belmonte
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La verdadera noticia del día, la actualidad, se llama Albacete Balompié y se llama
Primera División, y su interés desborda los
límites provinciales. Es noticia en toda España, a juzgar por la atención que le prestan
los medios informativos, y es particularmente interesante en toda Castilla-La Mancha,
porque en nuestra región jamás hubo un
equipo de Primera División. La hazaña del
Albacete Balompié, máxime cuando hace
apenas un año estaba en la Segunda B, que
es una especie de tercera preferente, está
siendo seguida con gran simpatía por todos
los castellanomanchegos, que desean fervientemente el triunfo.

P#ARA
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El cheque en blanco.

'CAsos y cosas]
CARLOS GUTIÉRREZ
Era de espera r. No han pasado diez días desde la
celebra ción de las elecciones m unicipales y autonóm icas, cuando los del PP ya andan a gorr azos, m ás
o menos encubiertos.
Los m edios de com unicación ya recogen las declara ciones disconform es de algunos m ilitantes significados.
Los argum entos son variados, pero la conclusión
es sencilla: Quieren quitar de enm edio a los actuales
dirigentes del partido. Estam os en las de siem pre. En
el últim o lustro ha sido la situación de norm alidad.
Los representantes de los ciudadanos por el PP, en
cualquiera de sus anteriores versiones, nunca han
congeniado políticam ente con los responsables de la
form ación política. Cuando unos han conseguido
meter la cabeza en uno de los dos ám bitos, los otros
han estado presentes en el otro. No fa lla. Ahora puede ocurrir de nuevo.
El relativo fracaso que han supuesto estas elecciones para los populares de Albacete, al no seguir la estela de crecim iento del resto de provincias y regiones
autonóm icas, va a pasar fa ctura inm ediatam ente.
Los nom bres que han integrado las listas han sido
los de absolutos desconocidos o personajes más que
quem ados de cara al ciudadano. Hay que exceptuar
a dos o tres candidatos y, desde luego, al que encabezaba la lista m unicipal.
A Rem iro Brotons se le podrán discutir aspectos
com o la experiencia o la picardía política. Acaba de
llegar a la profesión. Lo que nadie podrá decir es que
ha recupera do a buena parte de los fieles votantes
que en esta ocasión habían decidido dejar de serlo.
En un mes ha hecho m ás por los resultados electora les que m uchos en cuatro años. Partiendo de cero y
sin las manos libres.

El conde de Barcelona, doctor ·
«honoris causa» por la Universidad de
Castilla-La Mancha
Este viernes, cuando
nuestro periódico ya ha
cerrado su edición, tendrá lugar en el Monasterio de San Juan de los
Reyes, de Toledo, el solem ne acto académ ico de

la investidura de SAR el
conde de Barcelona, don
Juan de Borbón y Battem berg, com o doctor
«honoris causa» por la
Universidad de CastillaLa Mancha.
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RAMÓ N BELLO BAÑÓ N
Algunos comentaristas se
preguntan si no sería oportuno modificar la ley electoral
para introducir una segunda
vuelta que resolviera los problemas derivados de la falta
de mayoría suficiente en los
prim eros comicios. Como es
sabido el sistema electora l español se rige por el principio
de votación única. Una vez
que se conocen los resultados,
los elegidos pueden libremente establecer sus pactos para
alcanzar el gobierno estable
de la Corporación.
El elector en el sistema actual no sólo elige la candidatura cerra da - no puede introducir en ella ninguna modificación porque de hacerlo
la papeleta será declara da
nula- sino que confiere un
cheque en blanco a sus candidatos para que pacten o no
pacten, lleguen a soluciones
con uno o varios grupos políticos, se inclinen hacia la derecha, hacia el centro o hacia
la izquierda.
Las últimas elecciones municipales y autonómicas han
puesto de relieve la necesidad
de pactos para conseguir el
mejor gobierno de algunas
comunidades y de muchos
ayuntamientos. Y en los periódicos quedan las estelas de
propósitos y despropósitos,
las declaraciones de unos y de
otros sin que, finalmente, se
sepa cómo va a darse solución
a los problemas existentes. Y
no se sabe, porque encontra r
una pauta igual para todas las
situaciones y para todos los
partidos es extremadamente
difícil, porque en ciertos casos la solución genera l perjudica las situaciones particulares, y viceversa.
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Donde no hay problema es
en aquellas comunidades y
ayuntamientos en los que la
voluntad de los electores ha
sido tan mayoritariamente expresada que el partido vencedor no se va a ver obligado a
pactar más que con su propio
programa y con el sentido común. Albacete, por ejemplo.
La segunda vuelta - sistema que se sigue en Fra nciatiene ventajas e inconvenientes. Entre los últimos, figura
de manera comprobada la pereza del elector para acudir
nuevamente al colegio electoral para depositar un nuevo
voto, con lo que el índice de
abstención es muy notable
siempre. Pero las ventajas son
dignas de ser anotadas. La segunda vuelta representa que
el votante no otorga un cheque en blanco a la candidatura que elige, sino que optando entre las dos más votadas,

aunque no sea la que él prefiere, hace posible el gobierno
estable.
Con esta fórmula, las fintas y cabildeos que en este
momento se están produciendo en prácticamente todo el
territorio nacional desaparecerían. Partido que alcanzara
la mayoría absoluta en la primera vuelta, no necesitaría
una segunda parte, porque los
resultados estarían definitivamente establecidos. La segunda vuelta quedaría para los
resultados en los que habiendo una lista más votada no
tendría la suficiente entidad
para poder gobernar por sí
misma.
Conocida es la definición
de política como el arte de lo
posible. También aquí lo posible puede ser conseguido artísticam ente, modificando
una ley electoral que ya ha
sido retocada recientemente.

A propuesta de HI Holding

OPA amistosa de Iberduero sobre
Hidroeléctrica Española
El Consejo de Administración de Hl Holding, sociedad constituida por Hidroeléctrica Española e
Iberduero y a quien se encomendó la gestión unificada de ambas compañías, así
como el estudio de la fórmula más conveniente para
la plena integración de las
mismas, ha acordado proponer que I berduero realice, con carácter amistoso y
convenido, una Oferta Püblica de Adquisición sobre
la totalidad del capital social de Hidroeléctrica Española. Esta acción, dentro

del consenso que en todo
momento inspira el proceso
propiciado, iniciado y elaborado conjuntam ente,
constituye el primer paso
instrumental para llevar a
cabo la int egración.
Esta propuesta, aprobada por el Consejo de Administra ción de lberduero, se
enmarca en el proceso de integración entre Hidroeléctrica Española e Iberduero,
iniciado con el Protocolo
suscrito el pasado día 30 de
abril entre ambas compañías.

o
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El certamen «Barcarola» tuvo
gran trascendencia internacional

,

• Fernando Arrabal, en la entrega de los premios 1991
El discutido dra m aturgo
Fernando Arra bal, creador
del teatro del absurdo, fue
el escritor invitado para intervenir en el acto de entrega de los prem ios «Barcarola», de poesía y cuento, que
se celebra ba el viernes en el
salón de actos del Ayuntamiento, coincidiendo con el
cierre de esta edición. Presidido por el alcalde, José Jerez, en su últim o acto com o
prim er edil, se procedía
tam bién a la presentación
de los libros «La Vidriera »,
de Salvador García Gim énez, prim er premio «Barcarola» 1990; «Mentirijillas»,
de Alonso Zamora Vicente,
y «El pan de los vencidos»,
de Manuel Mora l.

ses de Europa y Am érica. El
jurado estuvo presidido por
el alcalde de Albacete y tuvo
a Félix Gra nde com o secretario del mism o, actuando
com o vocales los escritores
Luis Alberto de Cuenca,

Luisa Castro, Antonio Beneyto, los catedráticos Javier del Prado y Elias López
Roldán, y Juan Bra vo Castillo y José Manuel Martínez Cano, com o directores
de «Barcarola».

-

La Federación de Asociaciones
celebra el Día del Vecino
La Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete celebra este sábado 8 el
Día del Vecino, con un programa que dará comienzo a
las 10.30 en el Auditorio,
con actuaciones de los grupos San Pablo, Vereda y
Nuestra Señora de Cubas, y
el teatral de Hermanos Fal-

có, que representará un entremés. Manchegas, sevillanas y otros temas se ofrecerán por la tarde, a cargo de
los grupos de Franciscanos,
El Pilar, Hospital, Parque
Sur, Fátima y Santa Teresa,
además de otros que también actúan por la mañana.
Los actos finalizarán con
una cena de confraternidad.

t es uu
kecluación
de apudi.

LA CONVOCATORIA
TUVO UN GRAN ÉXITO
En la noche del viernes 31
de mayo se fa lló el VII Certam en Internacional de
Poesía y Cuento «Barcarola», que, com o en años anteriores, patrocina el Ayuntamiento de Albacete.
En la modalidad de poesía resultó ganador el escritor argentino Marcos Ricardo Barnatán, con el libro
«David Jerusalem ». El premio consiste en 350.000 pesetas en metálico y la publicación a cargo de la Editora Municipal del mencionado poem ario.
En la modalidad de cuento obtuvo el prim er prem io
Pablo Herm ida Lazcano, de
La Coruña, por su tra bajo
«Vendrás a Trocadero», y
los accésit recayeron en
Guillermo Busutil, de Málaga, por el texto denom inado «La dam a del sicom oro», y en el zamora no Juan
Manuel de Prada Blanco,
por su narra ción «Paisaje
en ruinas». En cuento, el
prim er prem io consta de
200.000 pesetas y 60.000 pesetas para cada uno de los
accésit, además de publicarse en la revista literaria
«Barcarola».
Cerca de cuatrocientos
trabajos de narrativa y
otros cien libros de poem as
se presentaron al certam en,
procedentes de diversos paí-
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La Caja de Madrid va a ayudarle en su
Declaración de la Renta o Patrimonio
a través del Senvicio Integral Impuestos.
Sea cual sea su caso. Con la máxima
comodidad y rapidez.

RENTA

90
Dec laración positiva
En la Caja de Madrid le financiamos
el pago de sus impuestos y usted tiene
hasta 12 meses para pagar.

Dec laración negativa
Le adelantamos inmediatamente hasta el
80% del importe de la devolución.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Para que usted y su dinero puedan
irse de vacaciones tranquilamente.

Venga a la Caja de Madrid
con su Declaración de la Renta y déjese ayudar.

~ ~ [Q)~
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Una ayuda muy rentable
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Se dice por ahí...

Julián Marías y Domingo Henares, firmando el libro de éste.

En el acto de homenaje al ilustre filósofo, en Madrid

Domingo Henares firmó ejemplares
de su último libro, «Hombre y
sociedad en Julián Marías»
Como decíamos en nuestro
número anterior, el pasado
día 1 de junio, la Asociación
de Amigos de Julián Marías
ofreció en Madrid un homenaje al ilustre filósofo, con
motivo de celebrarse el cincuentenario de su primer libro, Historia de la Filosof(a,
que tuvo por escenario et hotel de Santa María de El Paular.
La jornada de convivencia
empezó con una conferencia
de Julián Marías, recordando
su época de formación en una

te
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Universidad incomparablemente mejor que la actual.
Resaltó con entusiasmo las infinitas posibilidades que tiene
España y comentó igualmente, con cierta amargura, el hecho de que los españoles no
acaban de tomar conciencia
de ellos mismos. Estas ideas,
principalmente, fueron comentadas por los «asociados»
en un coloquio que tuvo lugar
por la tarde.
A los postres del almuerzo,
se ofreció a los asistentes el libro de Domingo Henares
Hombre y sociedad en Julián

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CIENCIA

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

Marias, firmando el autor numerosos ejemplares. A conti-

nuación, y sirviendo de guía
uno de los monjes, se visitó
las dependencias artísticas del
monasterio de él Paular.
Una jornada inolvidable
para el grupo de amigos con
su maestro, bien organizada
hasta en sus mínimos detalles.

Molina
renuncia a su
escaño en el
Congreso
José Manuel Molina ha
anunciado que ya ha dimitido como diputado nacional: «El PSOE se ha
equivocado o ha querido
equivocar al electorado
cuando ha pregonado en
la campaña que yo iba a
abandonar Castilla-La
Mancha y me iba a aferrar
al escaño del Congreso.
Tengo un compromiso
con esta región; lo adquirí conscientemente y lo
voy a cumplir». Va a ser
la primera vez que el presidente regional del PP se
siente en las Cortes de
Castilla-La Mancha.
Al ser preguntado sobre la estrategia del grupo
parlamentario, Molina ha
declarado que se va a analizar la situación política y
a tratar del sistema de trabajo. «Vamos a repartir
trabajo y no cargos. Poco
a poco adecuaremos las
funciones y las personas.»

No era King Kong, pero el simio que se escapó
del circo instalado frente a Pryca dio un susto al público que iba encontrándose. El animal, un gorila
cruzado con orangután, era de lo más pacífico, y no
hubiera cundido la alarma de no haberse puesto nervioso ante los gritos de la gente. Los cuidadores y
personal de leona anestesiaron al animal que, no obstante, volvió a escaparse, siendo reducido finalmente con un contenedor.
La mar de contento estaba Sergio, nuestro joven
colaborador, que recibió un premio del Ayuntamiento, del concurso de cómics. Sergio, que sólo tiene dieciséis años, y que va a llegar muy alto en su especialidad, tiene ya dos galardones.
«Los bares que vos matáis gozan de buena salud».
Es lo que nos han dicho varios clientes de la cervecería «Los Corrales» y lectores asiduos de nuestro periódico. No sólo sigue abierto el establecimiento sino
que está de bien como nunca. Fue un lapsus informativo que con mucho gusto corregimos, y además
nos alegramos de poder hacerlo. Los clientes de «Los
Corrales» siguen acudiendo puntuales, como en los
tiempos de Teófilo Villodre, cuya labor continúa su
hija Consuelo. Por muchos años.
Los trabajadores del campo se unen, como hacen
los empresarios, pequeños y grandes agricultores propietarios. Este sábado se constituye la Federación de
Trabajadores de la Tierra en nuestra provincia, en
los locales de la UGT.
Cerca de dieciséis millones reclama judicialmente
la Caja de Ahorros de Albacete a la Sociedad de Garantía Recíproca de Castilla-La Mancha. No era mucha la garantía, por lo visto. El juez ha mandado seguir la ejecución hasta hacer trance y remate de los
bienes embargados a la Sociedad, que a los
15.792.916 pesetas que debe habrá de añadir los intereses pactados con la entidad financiera.
Seguro que el Campo de Golf Campollano será
una maravilla, porque lo ha proyectado Antonio Peiró Amo, arquitecto de campanillas. Tendrá campo
de entrenamiento y nueve hoyos, y ya está autorizado. El año que viene estará terminado. Se van a invertir cerca de 250 millones, según anunció el presidente de la sociedad promotora, Gabriel Torres de
Paz. Buena cosa que Albacete cuente con este campo de golf homologado.
Hemos lamentado profundamente no haber podido asistir al acto de presentación por Procamán, a
cargo de Antonio Sánchez, del programa organizado
para la elección de «Miss Castilla-La Mancha». Porque allí estaría Begoña Alonso, la miss del año pasado, que fue proclamada en Cuenca. Este año lo
será en Toledo, antes de mediados de septiembre, y
para fecha anterior a mediados de agosto será elegida «Miss Albacete», que competirá con sus colegas
de las restantes provincias castellanomanchegas el título de belleza regional.

l
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José Manuel Gironés estará este sábado en Albacete, participando con Ramón Pi, ex director del
«Ya», en el coloquio organizado por la Asociación
Cultural Alborea sobre «Ética en los medios de comunicación». José Manuel Gironés, actualmente jefe
de prensa de la Generalitat Valenciana, fue un valedor ideal en el Teherán del Sha y en el Bagdad de antes del carnicero Sadam Husein, por su dominio del
inglés; el único periodista que se hacía entender por
iraníes y árabes.
También este sábado serán entregados los titulos "
de Castellano-Manchegos 1991; en Madrid, en la
Casa de Castilla-La Mancha. Por Albacete, el pintor
Requena y el Albacete Balompié.
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• EL SORTEO SE CELEBRARA ANTE NOTARIO EL DIA B DE JULIO DE 1.991 ENTRE TODOS LOS CUENTES QUE HAYAN DEPOSITADO SU TARJETA
RASCA -RASCA EN LAS URNAS PROMOCIONALE S.
• LOS RASCAS MAL CUMPUMENTADOS SERAN NULOS.
• PROMOCION VALIDA DEL 30 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 1.991 IAMB OS INCLUSM).
• CONSULTE LAS BASES Y SUERTE.
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Fallo del XV Concurso de
Cuentos Nueva Acrópolis
El fallo del XV Concurso
Literario de Cuentos Nueva
Acrópolis hace mención expresa de los 14 originales finalistas seleccionados entre
los 201 admitidos, concediendo dos menciones especiales a
los cuentos: «No fumo, gracias», original de Antonio
López Ruiz, y «La ajena sensación de la certeza», de Angel González Quesada.

Tercer premio, dotado con
placa, a «Las tres reinas», de
Ángeles de I risarri.
Segundo premio, dotado
con 25 .000 pesetas y placa, a
«Periplo de amor», de Juan
Manuel de Prada Blanco.
Primer premio, dotado
con 100.000 pesetas y placa
acreditativa, a «Tales», original de Silvia Cristina de Fazio.

Premio Nacional de Pintura
en Villarrobledo
Con 250.000 pesetas
será premiado el cuadro
ganador de la VI Bienal de
Pintura Ciudad de ViIlarrobledo, de ámbito nacional, quedando la obra
de propiedad del Ayunta-

miento, que convoca el
concurso. El plazo de entrega finalizará el 15 de
agosto, pudiendo informarse más ampliamente
los interesados en el Ayuntamiento.

.$g -, MINISTERIO DE
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EDUCACIÓN Y CIENCIA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE
De conformidad con las normas dictadas con fecha 5 de marzo de 1991, por el limo. Sr. subsecretario de este Ministerio, relativas a la Convocatoria
Pública para cubrir puestos de trabajo docentes en
régimen de interinidad en Centros Públicos de Bachillerato, Formación Profesional, Centros de Enseñanzas Integradas, Escuelas Oficiales de Idiomas y
Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos
para el Curso 1991/92, esta Dirección Provincial,
en uso de las atribuciones que tiene conferidas,
acuerda la publicación con esta fecha de las listas
definitivas resultantes de la fase de selección de aspirantes que con carácter provincial se ha llevado a
afecto.
Las expresadas listas aparecen confeccionadas
del modo siguiente:
1. Lista de aspirantes admitidos que a 1 de abril
de 1991 cuentan con un mínimo de cinco meses Y
medio de servicios efectivamente prestados en el
presente curso 1990/91.
2. Lista que incluye al resto de aspirantes admitidos.
3. Lista de aspirantes excluidos por no poseer
alguno de los requisitos de participación exigidos.
Los aspirantes de la primera lista tienen preferencia sobre el resto de admitidos.
Dentro de las dos primeras listas de admitidos,
los candidatos que posean la condición de concordantes tienen prioridad sobre los idóneos y en ambos casos aparecen por orden de puntuación.
Contra estas listas definitivas puede presentarse recurso de Reposición ante esta Dirección Provincial en el plazo de un mes a contar desde el día
de la fecha.
Albacete, 3 de junio de 1991
EL DIRECTOR PROVINCIAL
P. O. EL SECRETARIO GENERAL
Roberto Ortiz Fonseca
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Sol y fuego

Verano, anormal y diferente
RODRIGO RUBIO
Cuando el invierno es
duro y largo, todos deseamos que llegue el buen tiempo. Que llegue la primavera. Pero a veces resulta que
la primavera nos trae un
tiempo revuelto, en ocasiones demasiado fresco. Y entonces lo que deseamos es
que llegue el verano.
El verano es una estación
diferente, yo diría que hasta anormal. Todo cambia, o
todo se trastoca durante el
verano. Es el tiempo de los
viajes, de las vacaciones.
Eso ilusiona. Eso, sin lugar
a dudas, es lo mejor del verano. Es bueno, además, el
sol, poder disfrutar de ese
sol en la montaña o junto al
mar. Por eso el verano proporciona, de momento, un
cierto optimismo. Porque
vamos a salir por algún
tiempo de nuestra rutina.
Porque siempre tenemos
pensado algún viaje para las
fechas vacacionales del verano.
Pero ese verano tiene
otras cosas. El verano es
mucho más largo que lo que
duran nuestras vacaciones.
El sol cae sobre el asfalto y
luego salta hacia arriba, invadiendo de calor todas las
viviendas. No bastan los
jardines y parques. Tampoco es un alivio salir algún
atardecer, porque a esa
hora -y hasta bien entrada
la madrugada- hace tanto
como por el día. Algunas
terrazas son algo frescas, y
ahí se puede pasar un rato
tomando bebidas con mucho hielo. Pero lo más duro
es la casa, es ir de un lado
para otro sin saber dónde
sentarte. El sol se ha convertido en nuestro enemigo.
Ese sol que tanto se desea en
invierno, ahora se muestra
agresivo. Si salimos algún
día al campo vemos que
todo está seco, áspero. Y,
además, es cuando, como
todos los años, empiezan a
producirse los incendios forestales. Y uno llega a tener
la sensación de que todo
este país nuestro, cada vez
más seco y desertizado, puede arder un día totalmente.
Sol y fuego. Sol, calor y
ruidos. Porque en las ciudades las gentes se echan a la
calle al llegar la noche. Y
porque todas las ventanas y
balcones están abiertos y
nos llegan los ruidos de los

televisores, incluso las conversaciones familiares. Nadie puede acostarse temprano, aunque tenga que madrugar al día siguiente. No
conciliará el sueño hasta las
horas de la madrugada,
cuando refresca algo.
Por todo esto, al verano
tiene dos caras bien distintas: la grata de las vacaciones, cuando puedes pasar
unas semanas en la montaña o en la playa-o viajando- y las que tenemos que
sufrir en la ciudad. Por eso,
luego de tanto sol, del excesivo sol y calores casi insoportables, se agradece la llegada de septiembre, con
días más cortos, tardes y
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amanecidas más frescas,
con noches en las que ya
puede uno dormir tapado
con la sábana y un cubre o
colcha.
La experiencia del verano
en la ciudad nos hace desear
más que pasen las semanas
del sol implacable, cuando
el campo está muerto de sed
y los bosques poco menos
-casi todos- que en llamas. Nuestro país tiene estos extremos: fríos tremendos en invierno, y luego
unos veranos poco menos
que interminables. Que disfrutemos, pasadas las canículas, de las brisas que ya
suelen acariciarnos en otoño.

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CIENCIA
DREcIón PROVNIAL DE ALBACETE

CONSERVATORIO DE MÚSICA
ALMANSA
RESERVA DE MATRÍCULA OFICIAL CURSO 91/92
El Conservatorio de Música de Almansa abre el plazo
de reserva de matrícula OFICIAL para el próximo curso
91/92 el día 5 de junio hasta el día 21 del mismo mes, ambos inclusive, en horario de mañana. de 10a 14 horas, en
la Secretaría del Centro, sito en C/ Virgen de Belén, 5, 1.°
planta.
Almansa, a 4 de junio de 1991
EL DIRECTOR

INsALUD
CONCURSO
PÚBLICO N. 0 12/91
ADQUISICIÓN DE APARATOS DE
ELECTROMEDICINA PARA MONTAJE DE
URGENCIAS DEL HOSPITAL GENERAL DE
ALBACETE
Presupuesto: 16.403.000 ptas.
Garantía Provisional: 2 por 100.
Los Pliegos de Condiciones y demás
documentación podrán solicitarlos en el
Servicio de Suministros del Hospital General, C/ Hermanos Falcó, s/n. 02006 Albacete. Tel. 59 72 01.
Plazo y lugar de presentación de ofertas: Hasta el 29 de junio de 1991, en el Registro General del Hospital General en el
domicilio indicado.
Fecha de apertura de plicas:
Documentación general: Día 1 O de
julio de 1991.
Documentación económica: Día 18
de julio de 1991.
Ambos actos se celebrarán a las
12.30 horas.
EL DIRECTOR GERENTE

o
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Tribuna libre

Los estudiantes de centros estatales,
e ntra las universidades privadas
• La Unión de Estudiantes de Castilla-La Mancha asume el manifiesto de UDE

-

La opinión de la Confederación Estatal de Asociaciones
de Estudiantes-Unión de Estudiantes (CEAE-UDE) con
respecto al proyecto de Real Decreto que regula la creación de universidades privadas y nuevas universidades
públicas es la siguiente:
1. ° CEAE-UDE se ma- nueva creación. De no ser
nifiesta a favor de la uni- así podemos encontrarnos
versidad pública y en con- con durísimos agravios
tra de cualquier forma de comparativos y de desiutilización de la enseñanza gualdades entre los cenpara beneficio, lucro o ne- tros de estudio españoles:
gocio, así como la utiliza- por un lado tendremos
ción de ésta como herra- una universidad masificamienta de las élites econó- da (la actual) y, por otro,
micas para el manteni- unos, centros de nueva
miento de las actuales de- creación en óptimas condiciones (sean privados o
sigualdades sociales.
2. 0 El actual estado de públicos).
los centros existentes no se
3. º Entendemos que la
adapta a la nueva regulación, por tanto, pensamos educación es un derecho
que para situar en un pla- fundamental que no debe
no de igualdad a los dife- ser de ninguna forma limirentes centros universita- tado por motivos de desirios es imprescindible que gualdad económica o soa los centros ya existentes cial y por tanto deberán
se les exija el mismo gra- ser las administraciones.
do de calidad que a los de públicas las que garantí-

cen el acceso a ella de todos los estudiantes, dotándola de los medios necesarios para que esto se haga
realidad.
4. 0 En ningún momento aceptaremos que en el
tramo postobligatorio de
la enseñanza se apoye económicamente, de forma
directa o indirecta, a los
centros privados mediante
subvenciones, donación
de terrenos públicos, exenciones fiscales, ya que no
sería justo que se primara
a los centros con una clara intención lucrativa en
detrimento de los centros
públicos universitarios.
Así mismo, deben aumentarse las inversiones en la
universidad pública para
incrementar su calidad y
evitar desigualdades en el
momento que se regule la
creación de centros uni-

versitarios privados.
mover cualquier tipo de
5. 0 Por todo ello exigi- acción en el caso de que
mos la retirada del Pro- dicho proyecto se apruebe
yecto de Real Decreto al sin sufrir cambios que gaconsiderarlo inoportuno ranticen la igualdad de toante la actual situación del dos los estudiantes de la
sistema educativo.
comunidad universitaria.
6. º Del mismo modo
Las citadas considerasolicitamos que las dife- ciones en su totalidad fuerentes organizaciones y ron aprobadas por unanisectores de la enseñanza midad en el pasado Comiparticipen en el debate y té Confedera) como punelaboración del Real De- tos irrenunciables.
creto.
Joaquín Dobladez
7.° CEAE-UDE se reSoriano
serva el derecho de pro- Presidente de CEAE-UDE

Gimnasia Artística Masculina

José Miguel Cantos al
Internacional España-Alemania
El gran gimnasta albacetense, del Palas, José
Miguel Cantos, ha sido
seleccionado para competir en el encuentro in-

ternacional de gimnasia
artística masculina España-Alemania, a celebrar
en Madrid.

;Y después de 1 años te acuerdas
ahora de que no hiciste el plan?

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Reflexiones breves
MEMORIAS DE UN POLÍTICO
DEFENESTRADO
Tórnanse Sanchopanzas los Quijotes que creen tener en sus manos las propias quimeras que imaginan;
mas por sus propios vuelos, disfrutan de sus palabras más que de los hechos, volviendo al estado primitivo de Quijotes.
JUVENTUD Y VEJEZ
Es la vejez de principios revolucionarios más que
la juventud; pero, con frecuencia, esos principios
quedan sofocados por los recuerdos de las decepciones. Un viejo es joven en la medida que no haya sido
vencido por los desengaños de la vida.
EXCUSAS
Las excusas no son sino la acomodación de una
mentira a nuestra verdad subjetiva. De por medio
está la verdad ... esa que hemos fragmentado y hemos tomado el trozo que nos conviene.
COMPRENSIÓN
El día que comprendamos que lo que hacen los
demás puede ser tan importante como lo que hacemos nosotros mismos, habremos avanzado lo suficiente para comprender la clave de la convivencia.
De momento, la Sociedad nos resulta una utopía,
porque no creemos que los demás sean tan importantes como nosotros mismos.
DISFRACES
Hemos vestido la Sociedad de instituciones, reglamentos y estamentos; en que muchas veces la persona queda relegada en segundo lugar. Sólo las personas desnudas son iguales. ¡Desnúdate del pesado ropaje que te clasifica!
SER Y ESTAR
Ni son todos los que están, que deben estar; ni están todos los que son, que dicen que son. Las circunstancias pueden ser una injusticia involuntaria de
la vida, que se va remediando a medida que van estando los que son, y van siendo los que están.
EVOLUCIÓN
¡Feliz aquel que sabe rectificar a tiempo! Es la
vida en sí una continua evolución, que aquel que se
ancla en principios cuadrados no puede rodar ni
avanzar. El proceso vital es un continuo desgaste de
aristas; pero, ¡cuidado!, no sustituyamos nuestra piedra (que son los principios) por la etereidad de la
nada, del escepticismo o de la indiferencia.
Isidoro Ballesteros

AYUNTAMIENTO
DE ALBACETE
ANUNCIO
El Ayuntamiento Pleno. en sesión celebrada con fecha 28 de
mayo de 1991, ha adoptado acuerdo de aprobación inicial del Esludio de Detalle presentado por D. Angel Blanco Serna y La Dehesica, CB. para edificación de parcela industrial situada en el punto
kilométrico 357 de la CN 322 (Córdoba-Valencia).
Lo que, de conformidad con lo establecido en el art. 140.3 y
4 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico y art. 4.1 del RD
Ley 3/80, de 14 de marzo. por medio del presente anuncio, se somete a información pública por plazo de 15 días, durante el que
los interesados podrán examinar el expediente y formular alegaciones.
Albacete, 29 de mayo de 1991.
EL ALCALDE

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Nuevas Generaciones analiza los resultados electorales

«EI PP está encorsetado
y es demasiado conservador»
• Reconocimiento positivo a Remiro Brotons
Con motivo de los resultados obtenidos por el
Partido Popular en las recientes elecciones regionales y locales, Nuevas Generaciones quiere puntualizar lo siguiente:
Entendemos que la tan
traída y llevada renovación del Partido Popular
pase por gente joven, trabajadora, bien formada,
con ilusión, que no tenga
motivaciones económicas,
pero sí políticas, los unos
militantes del partido y los
demás que están por serlo.
Nos gustan los nuevos
aires renovadores de José
Ramón Remiro Brotons y
no entendemos cómo se le
puede achacar una presunta derrota electoral en Albacete capital, cuando no
se le ha prestado ningún
apoyo, salvo el trabajo
que hemos podido aportarle desde nuestra organización, y aun con su inexperiencia y esa falta de
apoyo, ha conseguido un
concejal más para nuestro
partido.
Los malos resultados
son achacables a la dirección del partido, que no
ha sabido atraer el voto
del CDS y tampoco ha sabido llevar la ilusión a
nuestro electorado, aumentando con ese motivo
la abstención.
En Nuevas Generaciones entendemos por renovación la ampliación de la
base del partido, aumentando la afiliación hacia
un sector liberal y de centro, porque actualmente el
partido está encorsetado
en líneas demasiado conservadoras con algún fleco
integrista.
En resumen, tenemos
una afiliación que no nos
la merecemos, y unos porque no han sabido y otros
porque no han querido,
unos y otros la casa sin
barrer, y la afiliación cada
vez más descontenta.
Las soluciones vienen
tomando el ejemplo de
Aznar, hombre joven, renovador, y que cree en
Nuevas Generaciones

como una de las soluciones a los males que actualmente tiene el Partido Popular.

Secretaría de Prensa
Nuevas Generaciones
Partido Popular
Albacete

Será grabada la «Jota
de Villarrobledo»
En la I Muestra de la
Canción Popular de Castilla-La Mancha, celebrada
en Cuenca, fue seleccionada
la «Jota de Villarrobledo»,

de «Don Quijote y Sancho», siendo recomendada
por el jurado para que sea
grabada en un elepé antológico.

Organizadas por la Cámara de Comercio

Jornadas sobre Creación de
Empresas en la provincia
El Área General del Departamento de Formación de la
Cámara Oficial de Comercio
e Industria de Albacete continúa impartiendo las Jornadas
sobre Creación de Empresas
en distintas localidades de la
provincia, acercando así la
oferta de servicios de la corporación a núcleos de población reducidos.
El profesorado de estas
Jornadas, integrado por funcionarios de la Cámara, explica a los empresarios el funcionamiento de la Cámara y la
amplia gama de servicios que
pueden conseguirse gratuita-

mente por el hecho de ser em
presario, sin otro requisito
Las consultas de los asis
tentes vienen a indicar que lo
problemas más frecuentes son
los relativos al acceso a las
distintas modalidades de ayu
das, subvenciones o incenti
vos, en cuanto al aspecto eco
nómico, y la transmisión de
empresas, en la faceta jurí
dico-legal.
Con las jornadas a celebrar
en las localidades de Socovos
y Valdeganga terminará la
programación prevista en esta
Área General para el prime
semestre del año en curso

Asociación Pro-Defensa y Ayuda a la Mujer

Ante el éxito del curso de
primeros auxilios, ha
tenido que repetirse
En la Asociación ProDefensa y Ayuda a la
Mujer (ADAM), en colaboración con la Cruz
Roja de Albacete, se viene celebrando un curso
de primeros auxilios.
Este curso tiene una
duración de 10 horas, se
está impartiendo de lunes a viernes, de 6 a 8
horas de la tarde, en los
locales de ADAM, y lo
. están realizando 20 mujeres.
Las clases son eminentemente prácticas y con
apoyo de recursos didácticos, como transparencias, películas de vídeo.

diapositivas, etc., siendo
su principal objetivo
mostrar técnicas de socorrismo a colectivos de
población.
Los profesores son
tres expertos asistentes
técnico-sanitarios de la
Cruz Roja, que practican el voluntariado social.
El curso es totalmente
gratuito para las alumnas y, debido a la gran
aceptación que ha tenido, ha dado comienzo
otro igual, al que han tenido acceso otras 20 mujeres.

l
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Para la comarca de
Sierra Madrona, el monte
CR-1.018, en el término
municipal de Brazatortas.

Protección de montes

L Junta contrata aviones para la
-Cha contra los incendios forestales

►

• También se realizará un intenso tratamiento de
la oruga procesionaria del pino
El Consejo de Gobierno
de la Junta de Comunidades ha autorizado el gasto
de 134.800.000 pesetas
para la contratación de
aviones para la extinción y
vigilancia de incendios forestales y aplicación aérea
de productos fitosanitarios contra la oruga procesionaria del pino. Estos
equipos estarán siempre
en coordinación con los
medios exteriores y con los
terrestres utilizados en la
prevención de incendios
forestales en la región.
Los cometidos encomendados a estos equipos serían fundamentalmente
los siguientes:
- El ataque mediante
el lanzamiento de masas
de agua sola o mezclada

con productos retardantes
sobre los frentes en llamas, para contribuir a su
extinción.
La observación del
desarrollo de los trabajos
de extinción, para facilitar
la supervisión de los mismos.
La vigilancia de las
zonas forestales, especialmente las ciegas a los puntos de vigilancia fijos, con
el fin de detectar los fuegos e informar de sus características.
Y en general cualquier
actuación, dentro de sus
posibilidades técnicas, que
ordene el director de la extinción, orientada a facilitar la toma de decisiones
relativa a la estrategia de
combate.

CONTRA LA
PROCESIONARIA
Así mismo, se procederá a tratar contra la procesionaria 62.000 Ha. en
montes gestionados por la
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, entre
el 15 de septiembre y el 30
de noviembre. El carácter
endémico de la plaga obliga a efectuar sucesivos tratamientos químicos con
productos selectivos que
respeten a la fauna restante, incluso a las especies
predadoras del agente causante, y logren el necesario equilibrio biológico.
El tratamiento idóneo
para lograr tales efectos
consiste en la aplicación
de volúmenes ultrabajos
del producto denominado
Difluberzurón, conocido
comercialmente como Dimilin 45 U. L. V.

BASES DE LOS
AVIONES
En cuanto a la lucha
contra incendios, las bases
de estos equipos se situarán en cada una de las comarcas forestales siguientes:
Para la comarca de
la Serranía Media, en el
término municipal de Sotos (Aeródromo).
Para la comarca de
la Serranía Baja, en monte n. 0 37 de Utilidad Pública, del término municipal de Campillo Paravientos.
Para la comarca de
la Sierra de Segura, el
monte propiedad de la
Junta AB-1.014, del término municipal de Molinicos.
Para la comarca de
los Montes de Toledo, el
monte Riofrío, CR-1.005,
propiedad de la Junta.

PISTA DE
ATERRIZAJE EN LA
SIERRA
Tres de estos emplazamientos, Serranía Baja, de
Cuenca; Sierra de Segura,
de Albacete; Montes de
Toledo, de Ciudad Real,
disponen de pista de
aterrizaje y despegue, instalaciones de almacén,
mezcla y bombeo de retardante, punto de toma de
agua y dependencias de
control y estancia de piloto y personal auxiliar.
Las otras dos pistas en
Serranía Media (Cuenca) y
Sierra Madrona (C. Real)
disponen de punto de
toma de agua, control y
estancia de piloto y personal auxiliar.
El período de actuación
para la extinción y vigilancia de incendios forestales
es el comprendido entre el
1 de julio y el 15 de septi mbre, con la excepción
de Albacete, que se retrasa hasta septiembre.

Por 333 Pts.

al día,
Lo hice yo.
/

62 millones
ensu
jubilación.
PLANES

DE

PREVI SI O N

Cavalpensión
Cavalsegur
PLANES

MUY

SENSAT OS

Estimando: Duración de 35 aros, Rentabilidad del 10 % y con
aportaci
ones de 10,000 ptas./mes co
n crecimien
to anual 5 %.

co a 0
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Concursos de cómics y diseño
e Hellín

500 plazas para un Campamento
Internacional de Baloncesto

• Curso de radioaficionados para chicos de 12
a 15 años
Hellín (Antonio Ruescas). Se organiza por dicha Concejalía de Juventud, para aquellos jóvenes
de nuestra comarca, y en
colaboración con el Radio
Club Hellín, un Curso de
Radioaficionados para jóvenes comprendidos entre
los 12 y 15 años de edad.
Las plazas serán limitadas, diez participantes
como máximo, y el curso
se lleva a efecto durante
los días 8 y 9 de junio, en
los locales del mencionado
Radio Club Hellín. Los
participantes se atienen a
un temario y al final se les
entregará un diploma
acreditativo de su asistencia al curso.

do y todo tipo de indicaciones, pudiendo presentar cada participante un
máximo de dos trabajos.
Se presentarán estos
trabajos hasta el día 19 de
julio en dicho centro de la
Plaza de las Monjas, esta-

Los trabajos se presentarán hasta el 19 de julio
en la Plaza de las Monjas,
estableciéndose un premio
de 100.000 pesetas el primero, 50.000 el segundo y
25.000 el tercero.
Certamen de Diseño de
Moda, se indica la participación de jóvenes también
hasta los 30 años, y los
trabajos originales e inéditos podrán presentarse en
técnica y formato libres y
constarán de un dibujo y
un anexo explicando detalladamente las características del modelo presentado, tales como color, teji-

El fallo del jurado se
hará público el día 31 de
julio.

Los interesados deben dirigir sus solicitudes a la Delegación Provincial de Educación y Cultura, sita en la
Avda. de la Estación, 2,
planta 3. ª El coste previsto
para la participación es de
15.000 pesetas, existiendo
ayudas por la misma cantidad para participantes destacados del Campeonato
Regional del Deporte Base y
de 5.000 pesetas para el resto de los participantes.

1

i

INFORMACION DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA
CURSO SOBRE EL IMPUESTO DE SOCIEDADES
Programa: Naturaleza y ámbito del Impuesto. Hecho imponible. Sujeto Pasivo. Base Imponible. Deuda Tributaria. Gestión del Impuesto.

También la expresada
Concejalía de Juventud
convoca los certámenes de
Cómics y Diseño de
Moda, por cuarto año
consecutivo, en vista del
alza de participación, siendo la convocatoria a nivel
nacional y pretendiendo
realizar exposiciones en
otras ciudades.
Las bases para el certa-.
men de cómics indican la
participación de jóvenes
hasta los 30 años de edad,
y los trabajos podrán realizarse en blanco y negro o
bicolor), en técnica y tema
libres, en un tamaño proporcional de 30 x 40.

bleciéndose tres premios
de 100.000, 50.000 y
25.000 pesetas, para el primero, segundo y tercero.

Un total de 500 plazas
han sido convocadas por la
Consejería de Educación y
Cultura para un Campamento Internacional de Baloncesto, en el Centro de
Enseñanzas Integradas de
Albacete, dirigido a jóvenes
de 9 a 17 años, divididos en
4 turnos: del I al 8 de julio,
del 10 al 17, del 19 al 26 y
el último del 28 de julio al
3 de agosto. Podrán solicitarse hasta el próximo día
15.

Lugar

Fecha

Horario

Aulas de la Cámara
de Comercio
e Industria

10 al 28
de junio

19.00 a
22.00 horas

CURSO DE VENTAS
ALMANSA

CHARLA - COLOQUIO

Programa: Psicología del vendedor. El
cliente. Técnicas. Integración del vendedor
en la empresa. Mantenimiento de clientes.

Fecha

Horario

17 al 21
de junio

17.00 a
22.00 horas

EL IMPUESTO DE SOCIEDADES
DECLARACIÓN EJERCICIO 1990
Martes 11 de junio,
20.30 horas

Se invita a las empresas y
profesionales de Albacete y a
todas las personas interesadas.

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

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

PATROCINA:

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

.qi

Castilla-La lancha
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Alumnos del Conservatorio actuaron en el Auditorio Municipal
• Seminario de Armonía, Composición y asignaturas complementarias
En el Auditorio Municipal, con la libre asistencia de aficionados, amantes de la música y profesionales, los
alumnos del Real Conservatorio Profesional de Música
y Escuela de Danza de Albacete, dependiente de la Diputación Provincial, ofrecieron una audición que puso
de relieve los progresos de los jóvenes músicos de Albacete y su excelente preparación. Los alumnos participantes en el seminario, cursos a que pertenecen, disciplinas
y temas interpretados fueron los siguientes:
«53 compases», Antonio Hidalgo Navarro (Armonía 4. º); clarinete, Teresa Cascales Martínez
(Repentización 1. º); piano, Abe! Martínez García
(5. 0 curso).
«Mes V», José Rodríguez Soria (Formas Musicales); acompañamiento,

M. ª Teresa Garrido González (Armonía 4. "); clarinete, Teresa Cascales
Martínez (Repentización
J.º); piano, Francisco Jareño Cebrián (5. 0 curso).
«Pequeña sonata», Angel García Berlanga (Armonía 4. º); bombardino,
Jorge Cuevas Pérez (5. 0

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CIENCIA

ESCUELA OFICIAL DE
IDIOMAS
ALBACETE
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE ALBACETE
PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN
La Escuela Oficial de Idiomas de Albacete abre plazo
de preinscripción para alumnos de nuevo ingreso desde el
día 17 al 28 del presente mes de junio. Las listas de admitidos estarán expuestas en esta Escuela el día 2-7-91.
MATRÍCULA OFICIAL CURSO 1991-92

Los plazos de matrícula oficial para el próximo curso
académico 1991/92 serán del 1 al 15 de julio para alumnos aprobados en junio y del 1 al 15 de septiembre para
alumnos aprobados en septiembre.
Los sobres de matrícula se podrán recoger desde el
día 17 de junio al 14 de julio, preferentemente para los
que se matriculen en julio, y del 1 al 30 de julio y del 1 al
14 de septiembre para los que se matriculen en septiembre.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

curso); piano, Francisco
Jareno Cebrián (5.° curso).
«Melodía», A. Bairrancúa; acompañamiento,
Elena Rivilla Tejera (Armonía 4. º); clarinete, Teresa Cascales Martínez
(Repentización 1. º); piano, Jesús M. Díaz Valenciano (Repentización 1. º).
«Pieza atonal», José G.
Jiménez López (Composición 1. º); flauta, Juan Alfaro Simarro (Repentización 1. º); piano, Jesús M.
Díaz Valenciano (Repentización l.º).
«En un breve instante
de mi tiempo», A. Muñoz
Sánchez-Villacañas (Armonía 4. º); oboe, M. ª Caridad Cantero Ruiz (Repentización 1. º); piano,
Jesús M. Díaz Valenciano
(Repentización 1. º).
«Ana-to-mía», José
Auñón Paterna (Armonía
4. º); clarinete, Teresa
Cascales Martínez (Repentización 1.°); violoncello,
Ernesto Perales Gaseó;
piano, Jesús M. Díaz Valenciano (Repentización
1. º).
«Concierto en do menor para oboe y piano, 2. º
movimiento», B. Marcello; acompañamiento,
Francisco José Larripa
Martínez (Armonía 4. º);
oboe, M. ª Caridad Cantero Ruiz (Repentización
1. º); piano, Gloria Doñate Alcantud.
«Il est partil Mon ame
se dechire», Felici Blangini; acompañamiento, Gloria Doñate Alcantud (Armonía 4. º); soprano, Amparo López Díaz (Canto

5.° curso); piano, Ana
M. ª Navarro Sánchez (5. 0
curso).
«Aria», Pergolesi;
acompañamiento, Margarita Montoro González
(Armonía 4. º); tenor, José
l. López Ferrero (Canto
2.° curso); piano, Jesús
M. Díaz Valenciano (Repentización 1. º).
«Sonata V-Giga-Minueto», A. Vivaldi.
«Gavota (Concierto
Grosso», A. Corelli;
oboe, Eva Teresa Romero
Gómez (Repentización
1. º); realización bajo cifrado piano, Elena Rivilla
Tejera (Acompañamiento
3. º).
«To William street sonata allegro» (Para marimba y piano), Mitchell
Peters; Percusión, Alejandro Sanz Redondo (M. ª
Cámara l.º); piano, Juan
Francisco Sanz Redondo.
«Pequeña serenata noc-

PLA

:
O

turna, KV 525), W. A.
Mozart; allegro, andante,
minueto, rondó allegro;
alumnos de Conjunto Instrumental; profesor, Fermín Navarrete García.
Profesores: Sergio Ballesteros González, Juan
C. Colom Miralles, Fermín Navarrete García y
Dolores del Carmen Simón Salinas.

• FOTOGRAFÍA
DE ESTUDIO
• REPORTAJES
FOTO Y VÍDEO
• MATERIAL
FOTOGRÁFICO
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Ramón y Cajal, 62
Tel. 44 34 85
02630 LA RODA
(Albacete)
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PE U GEOT

2 O 5

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

Ahora puedes conseguir tu Peugeot 205
con todo el estilo que buscas,
todo el equipamiento que te gusta,
todas las prestaciones que necesitas,
y además, con ventajas de compra en toda
la gama Gasolina y Diesel.
Por ejemplo, tu Peugeot 205 Junior
desde 995 .000 Ptas:i<

PEUCiEOT ZOS

-■)

Contigo al fin del mundo.
PV.P Peugeot 205 Junior, IVA, transporte y oferta promociona! incluida.

PEUGEOT. FUERZA D!NAM[CAOfm, .;Hd, hMca d JO d,J~io d, 1991 parn vohic"lm ,n ,rock.
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Roberto Dominguez, figura indispensable en el cartel de Asprona.

El miércoles, día 12, la corrida de Asprona

oberto Domínguez, Rafael de la Viña y Rafael
Camino, con toros de Samuel Flores
la organización de este festejo llegan a los veintisiete millones de pesetas, que serán
cubiertos con los veinte o
veintidós que pagará Televisión Española por los derechos de transmisión, y los
veintidós que suponen el cargo de taquilla. El resto será el
beneficio de la institución.

CARLOS GUTIÉRREZ
El próximo miércoles tendrá lugar la tradicional corrida de toros a beneficio de Asprona. A las 7 de la tarde
(mandan los horarios televisivos) comenzará un paseíllo,
encabezado por Roberto Dominguez, Rafael de la Viña y
Rafael Camino. Los toros a
lidiar, como viene siendo habitual, pertenecen a la ganadería de Samuel Flores.
La Asociación Protectora
de Minusválidos Psíquicos de
Albacete y Provincia espera
obtener unos beneficios
aproximados de trece millones de pesetas, lo que representa un 7% del presupuesto
total de la entidad. 1
Los gastos necesarios para

Carteles
de Hellín y
Villarrobledo
Justo Ojeda, empresario de Hellín, ha contratado al colombiano César
Rincón, triunfador de San
Isidro, y a Fernando Lozano y Fernando Cámara
para la corrida de toros de
feria, a celebrar en la primera semana de agosto,
con motivo de la feria de
la localidad.
Por su parte, Juan Gutiérrez Puerta, empresario
de Villarrobledo, ha dispuesto que sean Ortega
Cano y los hermanos «Espartaco» y «Espartaco
Chico» los que hagan el
paseíllo en la feria

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Roberto Domínguez, un
habitual del cartel, vuelve un
año más después del importante triunfo logrado el pasado, cuando realizó una completísima faena a un excelente toro, Chorreao, de Samuel
Flores, justo de presencia,
pero con una incansable y
templada embestida.

Rafael de la Viña intentará
encontrar en esta oportunidad el trampolín que le aúpe
a unas posiciones más claras
de cara a la temporada en curso, en la que los contratos no
llegan con la fluidez de los
años anteriores.
Rafael Camino no le ha hecho ascos a las cámaras de te-

levisión, lo que viene a poner
en claro la confianza con la
que se mueve por el escalafón. A partir de mediados de
la pasada temporada el hijo
del Niño Sabio de Camas ha
cambiado su, hasta entonces,
inseguridad en los ruedos por
una asentada manera de enfrentarse a sus compromisos.

Cartel para la novillada de San Juan
La conversación personal
entre el concejal de Asuntos
Taurinos, Juan Pont, y el empresario de la plaza de Albacete, Javier Martinez Uranga,
ha dado como positiva consecuencia el cambio de programación para la novillada del
día de San Juan, patrón de la

ciudad de Albacete.
Desaparecen del cartel Julio Martínez y José Moreno,
dejando su lugar al cordobés
Rafael González «Chiquilin»
y al sevillano Marcos Sánchez
Mejías, ambos con sobrada
categoría profesional. Com-

pleta la terna el albaceteño
Rafael García.
La empresa no se ha pronunciado sobre la ganadería a
lidiar, por lo que se desconoce si se mantiene la anunciada de Hermanos Santamaría
o habrá otra divisa de más
campanillas.

Murió Antonio García-Ramos Vázquez
Ha muerto Antonio García-Ramos Vázquez, el que
fuera primer crítico taurino
de Televisión Española y de
Radio Nacional de España,
que ejerció su profesión en diferentes medios de comunicación en su especialidad.

Antonio García-Ramos fue
presidente de la Diputación
Provincial de Huelva y durante esos años tuvo ocasión de
conocer a Miguel Báez «Litri», incipiente novillero entonces, del que se convertiría

en un gran admirador y protector.
García-Ramos pronunció
una conferencia en Albacete,
en la sede de la Peña Pedrés,
a la que lo trajo su entonces
presidente, José Aparicio Albiñana.

S
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Algunas personas utilizan sistemas muy
complicados para conseguir una vivienda.
Eso es porque no conocen el Servicio Integral
Hogar Vivienda de la Caja de Madrid. Un sistema
completo de ahorro y financiación que le permite
conseguir una vivienda, renovar la que ya posea
o asegurar su futuro.

s

I3%.- 1:.

Plazo de amortización hasta 20 años
Amortización anticipada sin penalización.
El crédito cubre hasta el 80 % del valor de la
vivienda.'

TA.É. sin comisión para pagos trimestrales.

Comisióndeapertura 1 % sin minimodepercepción.

Cuenta Vivienda
Plan sistemático de ahorro para adquiriruna
vivienda. Alta rentabilidad anual:
Hasta 9,73r.·(Remuneración según
tramos). Desgravación fiscal del 15"" de las
cantidades aportadas cada año, según legislación
vigente.
Liquidez inmediata.
Posibilidad de conseguir un Crédito Vivienda
Hipotecario en las mejores condiciones.
' Ejemplos de TA.E.:
Hasta 500.000 ps.
Hasta 5 000.000 ps....
Mil de 5.000 .000 ps.

TAE

....

6,61%
8,68%

9,73%
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Préstamo Hipotecario Vivienda
Crédito hipotecario para adquirir una
vivienda. Interés excepcional desde:

1
•
•

Cuenta Hogar
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Plan flexible de ahorro para cualquier
necesidad de su hogar (reparaciones, decoración,
equipamiento). Alt:i rentabilidad.
Aportación mensual flexible. Da derecho
a conseguir un Crédito Hogar.
1

Crédito Hogar
Crédito para financiar reformas o equipamiento del hogar. Bajo interés. Amortización
mensual de 3.467 ps. para 100.000 pts. a
36 meses. Interés Nominal 15% (T.A.E. 16,08%
sin comisión).
Comisión de apertura 1 % sin mínimo de
percepción.

Plan y Seguro de Pensiones
La mejor manera de asegurar su futuro y el de la;
suyos. Suscrito con CajaMadrid de Pensiones,
Sociedad Anónima.

Seguro MultiRiesgo Hogar
Suscrito con Caja de Madrid Seguros
Generales, Sociedad Anónima.

a pe
eRD

Venga a cualquier oficina de la Caja de
Madrid y le daremos información más
personalizada del Servicio Integral
Hogar Vivienda.
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Perfiles taurinos

«Camará», el apoderado
ANTONIO INYERNÓN
La figura del apoderado u
hombre de con fianza del torero arranca de no hace mucho
tiempo, en la figura del ex
matador de toros y fallecido
don José Flores «Camará»,
apoderado de «Manolete»,
que junto con don Andrés
Gago, que lo fue de Carlos
Arruza, en la década de los
cuarenta, de gran auge y circulación de estos toreros. «El
ciclón mexicano», como se le
apodó a Arruza, murió en accidente, y su mentor mucho
después.
Antes de esta década mencionada, los toreros tuvieron
una especie de secretarios que
contrataban las corridas y en
la mayoría de los casos no
viajaban con el torero. Con el
tiempo y mejores medios de
locomoción, el apoderado estuvo al lado del torero, que
pagaba sus gastos más el tanto por ciento que recibía de
cuantas corridas firmaba para
su poderdante. El torero se
sentía más seguro al ver una
preocupación por su carrera
taurina, y siempre ha elegido
al de mayor fuerza y que no
apoderara a otro al mismo
tiempo, restándole a él prioridad y dedicación. La vida
taurina es generalmente corta, sufre altibajos de cartel y
cotización y requiere una
constante preocupación profesional.
La gran fama de elevar a
los toreros en más categoría

«Camará» hijo, popularmente conocido por Pepito Camará, recientemente fallecido.

de don José Flores «Camará»
dio gran preponderancia y
creó un mimetismo muy propio y normal en todos los que
querían seguir el trabajo taurino en este aspecto. Las gafas oscuras (también ocurre
esto con los escritores) le dieron un aura mítica por las
cantidades elevadas en que
tuvo siempre a sus toreros. Le
hacían entrevistas y era muy
popular, cosa que nunca había ocurrido en el planeta de
los toros. Después de muerto
«Manolete», apoderó a otros
toreros, entre ellos a «Paquirri», en un gran debut que
tuvo en Barcelona de novillero, y le oí a «Pedrucho» decirle con gran admiración a
«Camará», que estaba sentado delante de él, esta frase
profética: «¡Qué torero nos
has traído, Pepe!» El tiempo
se llevó a don José antes de
ver a la figura de feria en feria de «Paquirri», que murió
en Pozoblanco (Córdoba), en
dechado de desgracias, que
quizá un helicóptero cercano,
como dije en una tertulia, le
hubiera salvado la vida al joven torero. También su hijo,
Pepito Camará, recientemente fallecido, fue un notable
apoderado y empresario, continuando la tradición familiar. Rigió la carrera de muchísimas figuras del toreo.
Cuando un torero empieza
requiere más ayuda, y el apoderado (hoy está todo firmado y se puede obviar si no interesa) llama a las puertas y es
difícil conseguir contratos, es
cuando hay que admirar esta
tarea tenaz, como hemos visto con Ortega Cano, hasta
que lo apoderaron los hermanos Lozano. El torero respondió, le vi una faena en Madrid
grandiosa, que me arrancó un
artículo, «La muleta de Ortega Cano», y ahí está por sus
méritos en candelero.
Yo no recuerdo que haya
habido nunca un apoderado
que sea crítico taurino. Juan
Posada puede ser hoy la excepción. El ejercicio de la
profesión lo impide. Lo que
«Espartaco», un torero con
personalidad propia que llega
a los tendidos y tiene tirón,
quizá por sus altibajos, después de varios apoderados,
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no, en un terreno que antes le
estaba vedado, y como sucede en la política, tendrá una
excedencia que recuperará algún día cuando deje este me-

entre ellos el inolvidable Manolo González (e.p.d.), ha
nombrado al periodista de
«Abe», de Sevilla, Miguel
Moreno. El periodista tauri-

nester que mitificó «Camará»
creando una figura de grandeza; a mayor rango social, más
dinero, en el mundo de la
fiesta ...

DE
Empresa: ASPRONA
MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 1991,
A LAS 7 DE LA TARDE

6 MAGNÍFICOS TOROS 6
De la famosa ganadería de SAMUEL FLORES

A BENEFICIO DE ASPRONA
Patrocinada por el Excmo. Sr. Gobernador Civil

ROBERTO DOMÍNGUEZ
RAFAEL DE LA VINA
RAFI CAMINO
VENTA DE LOCALIDADES: En el domicilio social de
ASPRONA, calle Mayor, 22, hasta el día 11, a las 19 horas
y en las taquillas de la plaza el día 12 desde las 10.30
horas
PRECIOS DE LAS LOCALIDADES (incluido IVA)
TENDIDOS N.° 4 Y 10 SOL Y SOMBRA

SOMBRA
Palco con 10 entradas...
Barreras del n.e 1 al n.e 100..
Barreras del n.e 101 al ne 158.
Sillas de Palco ..
Asientos de Palco..
Sobrepuerta de Presidencia ..
Asientos de rellano .

30.000
8.000
6.000
3.000
2.500
4.500
4.000

Contrabarrera 1. fila..
Contrabarrera 2. • fila.
Contrabarrera 3. • fila..
Sobrepuerta de entrada....
Delantera de tendido
Grada filas 1." a 7+
Grada filas 8." a 13.°.

SOL

TENDIDOS PREFERENCIA N. 0 1, 2 Y 3
Contrabarrera 1.· fila...
Contrabarrera 2. • fila..
Contrabarrera 3. • fila
Sobrepuerta de entrada .
Delantera de tendido
Grada filas 1. • a 7. • .
Grada filas 8. a 13.

6.000
5.500
5.000
4.500
4.500
4.000
3.700

Barreras del n. º 1 al 145..
Contrabarrera 1. fila..
Contrabarrera 2.· fila...
Contrabarrera 3. fila.
Grada tilas 1. " a 8.°. .
Grada filas 9." a 16..
Grada cubierta..
1

cete

4.500
4.000
3.500
3.300
3.300
3.000
2.700

-

3.500
3.000
2.500
2.200
1.500
1.200
1.000
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• Cerveza alemana
• Marisquería
• Aperitivos variados
Gaona, 18. Tel. 21 44 11

cavan«

~ «liltm>tro l3ar»
(domingo noche, cerrado)
Alcalde Conangla, 102. Tels. 22 72 15- 24 19 10. ALBACETE
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Típico rincón manchego
«Plato de oro» a la Gastronomía en España
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ATHENEA FEMENINO
Gimnasia • Aerobic • Sauna
• Clases para embarazadas

Concepción, 14

• Buen ambiente
• La mejor marcha

¡Tu discoteca!
j

íhM:HiM

SABA
Es mucha clase,
la clase del

Tesifonte Gallego, 27
Teodoro Camino, 20
Tel. 22 96 B1. ALBACETE

Tel. 21 71 39

ALBACETE

CANTÁBRICO
Plaza Gabriel
Lodares, 3.

PREPARACIÓN FÍSICA

Tel. 22 20 03.

í.'I N r., GR r., m r.,

Gimn 51o

Judo • Sauna
• Clases para niños
• Gimnasia rítmica
S. Antonio, 7

PAlAS

Tel. 21 86 21

DISCOTECA

NOCHES
INOLVIDABLES

"

ALBACETE

MESÓN·BAR·RESTAURANTE

ANAGRAMA

En el más típico ambiente
Alta gastronomia, calidad y servicio

Teodoro Camino, 11. ALBACETE

Guzmán El Bueno

Tel. 21 1138
ALBACETE

1e#

ID4l

celta SALÓN PARA BANQUETES
COMIDAS DE EMPRESA

Especialidad en
carnes y mariscos
CALIDAD · SERVICIO · PRECIO
Francisco Pizarra, 3
Tel. 23 84 05. 02004 ALBACETE

P LUS .UETR
• Modernísimos modelos de gafas.
• Los mejores aparatos para sordos.
Teodoro Camino, 36

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

.................................

de

de 199
FIRMA
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Agente general en Albacete:
MARIANO ROMERO
Carcelén, 2
Tel. 21 74 00
ALBACETE

ALBACETE

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

..~

~1W
FIRMADO
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FÚTBOL

El Albacete, casi en primera, 0-2 al Celta
Celta: Maté, Atilano,
Cantero, Otero, Mandía,
Nacho, Juric, Fabiano,
Mosca, Ferrando y Vicente
II. Pinto y San Román.
Albacete Balompié: Conejo, Coco, Monfi, Juárez,
Menéndez, Franco, Catali,
Zalazar, Parada, Antonio y
Corbalán. Víctor y Jon
García.

Árbitro: Calvo Córdoba.
Tuvo una buena actuación,
aunque se mostró un tanto
indulgente con algunas entradas de los jugadores locales. Mostró cartulinas de
amonestación a Mandía,
Nacho, Antonio y Juric, y
roja directa a Víctor, por
realizar una fuerte entrada.
El Albacete consiguió

Fase de sector del Campeonato
de España Escolar
La AD Voleibol de Miguelturra ha conseguido su
clasificación para la fase final, a jugar en Barcelona
del 22 al 28 próximos, al
vencer por 3-0 en sus dos
partidos disputados al ACE
Bombero de Cataluña y al
CD Entrepino de Andalucía, en la fase de sector celebrada en Albacete los días
30 de mayo y 2 de junio,

con participación de las comunidades de Cataluña,
Valencia, Andalucía, Madrid, Melilla y Castilla-La
Mancha. También se han
disputado en Castilla-La
Mancha las de fútbol, balonmano y baloncesto, masculino y femenino, en Talavera de la Reina y Guadalajara, respectivamente.

ASÍ VA LA LIGA...

una trascendental victoria
en el campo de Balaídos. El
ascenso a primera división
está al alcance de la mano
después de lograr estos dos
nuevos puntos positivos.
Aun perdiendo o empatando, el resultado de otros
equipos puede colocar a los
merengues en la División de
Oro.
El equipo de Benito Floro controló muy bien el juego de los gallegos. En la primera mitad no les dejó moverse a gusto e impidió que
llegaran a la meta de Conejo, salvo en un inocente remate de Mosca.
Zalazar dio un serio aviso al conectar un fuerte disparo en la cepa de un poste
al sacar una falta, pero
hubo un par de jugadas más
que, sin llegar a crear un peligro cierto, dieron la impresión de ser la antesala de un
gol.
El resultado con que se

ÚLTIMOS RESULTADOS
Rayo, 2; Sestao, O
Palamós, 3; Figueras, 2
Elche, O; Las Palmas, O
Salamanca, O; Sabadell, I
Murcia, 1; Bilbao Ath., 0
Celta, 0; AIbacete, 2
Levante, O; Dep. Coruña, 2
Eibar, 1; 0rihuela, 1
Lérida, 3; Avilés, O
Jerez, 1; Málaga, 4

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

PRÓXlMO RIVAL,
SALAMANCA
El último visitante de la
temporada en el Carlos Belmonte es un equipo ya de-

sahuciado, pues la semana
anterior dejó de pertenecer
matemáticamente a la División de Plata. No es un conjunto que haga demasiados
goles, pero sabe mantener
su puerta a buen recaudo.
En cualquier caso, la falta
de motivación y la lógica
depresión como equipo en
cuanto a las aspiraciones
han de ponerle las cosas en
franquicia al Albacete.
Es impensable cualquier
otro resultado que no sea la
victoria, a pesar de que dependiendo de otros resultados el Albacete podría ascender aun perdiendo.
Si el Murcia consigue
puntuar en La Coruña el ascenso se asegura con un empate, pero si el equipo gallego consigue vencer al conjunto pimentonero el Albacete necesita también la victoria.
Sin descuidos y de acuerdo a la lógica, se puede decir que todo está a favor del
Albacete.

RESllTADOS DE TODOS LOS PARTIDOS DE LA LIGA

2. a DIVISIÓN A

PRÓXIMA JORNADA
Las Palmas-Rayo
Sabadell-Palamós
Bilbao Ath.-Elche
Albacete-Salamanca
Dep. Coruña-Murcia
0rihuela-Celta
Avilés-Levante
Málaga-Éibar
Figueras-Lérida
Sestao-Jerez
En casa
Fuera
Goles
CLASIFICACIÓN
J. G. E. P. G. E. P. F. c.
Murcia .................. 37 14 5 o 4 7 7 56 34
Albacete ................ 37 9 9 o 8 4 7 54 31
Dep. Coruña .......... 37 16 1 1 3 7 9 58 32
Málaga ................. 37 11 5 2 5 8 6 52 35
0rihuela ................ 37 IO 6 2 2 12 5 45 38
Lérida ................... 37 12 6 1 3 5 IO 39 36
Figueras ................ 37 11 4 3 3 7 9 44 40
Avilés ................... 37 6 11 1 4 6 9 34 36
Éibar .................... 37 7 9 3 2 9 7 35 34
Sestao ................... 37 5 12 1 3 8 8 25 26
Las Palmas ............ 37 9 5 4 1 10 8 36 41
Rayo .................... 37 6 9 4 2 IO 6 42 48
Celta .................. 37 7 9 3 1 IO 7 30 37
Sabadell ................ 37 8 5 5 3 8 8 32 45
Elche .................... 37 7 7 5 5 3 10 39 42
Bilbao Ath ............. 37 9 6 3 1 8 10 32 43
Palamós ................ 37 7 9 3 2 7 9 33 46
Salamanca ............. 37 8 8 3 1 5 12 41 38
Levante ................. 37 4 9 6 2 5 11 26 50
Jerez .................... 37 5 8 6 1 4 13 36 57
Descienden a Segunda B: Salamanca, Levante y Jerez.

llegó al descanso hacía concebir esperanzas, pero la
victoria se hacía imprescindible ante los resultados que
se producían en otros campos.
A los veinte minutos de la
reanudación un balón sacado de banda fue a parar a
Víctor en el lateral del área
local; el centro hacia atrás
del albaceteño se alojó directamente en las mallas,
ante el estupor de propios y
extraños.
Cinco minutos después
llegaba el gol de la tranquilidad por mediación de
Franco, que remató un rechace del portero ante el
fortísimo disparo de Parada, que supo desequilibrar a
la defensa después de un excelente pase de Zalazar.
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Si perdiera el Murcia, el
Albacete podría ser campeón

LA ULTIMA OPORTUNIDAD

Albacete, 9 de junio de 1991

Por proximidad geográfica
y por los lazos que siempre
unieron a Murcia y Albacete,
la atención de los aficionados
se centra, además de en su
equipo, naturalmente, en la
suerte que pueda correr el
Murcia, al que una serie de
encuentros desgraciados ha
situado al borde del abismo,
después de haber sido el «indiscutible» durante muchos
partidos, con un amplísimo
margen de positivos. Hoy por
hoy, el Murcia ha de ganar
necesariamente en La Coruña
otro tanto dirán los gallegos para tener garantizado
el ascenso, y la más que pro-

bable victona del Albacete en
el Carlos Belmonte les inquieta y pone muy nerviosos. La
verdad es que si el Murcia
pierde y gana el Albacete, los
murcianos seguirían en segunda división.
La tensión y el estado de
nervios se advierte en Murcia
ostensiblemente; allí, en la
Opinión, se han recogido manifestaciones tan rotundas
como la del presidente de la
Comunidad, que ha dicho:
«El Murcia tiene que estar
obligatoriamente en primera». También, el presidente
del club murciano, Juan

Garrido, ha declarado: «En
La Coruña habrá que salir a
morir en el campo».
Se comprende que las cosas
estén así, tras una campaña
triunfal que en última instancia se ha quebrado. Aquí, en
CRÓNICA al menos, lo que
deseamos realmente es que,
ante todo, gane el Albacete, y
después que gane el Murcia.
Todos contentos, y un rival
de interés para la temporada
próxima.
Ofrecemos a continuación
algunas de las opiniones que
se han venido expresando estos días en el citado periódico
de Murcia:

Un ascenso que el Murcia debiera haber
resuelto hace tiempo
La mayoría de los jugadores del Real Murcia se enteraron de que la victoria no les
daba el alirón cuando terminó el encuentro, pero casi todos lo intuían por la muda
reacción del público en las
gradas. Curiosamente todos
pensaban, hablaban y se fijaban más en el encuentro del
Deportivo de La Coruña el
próximo domingo. Comas resaltó la dificultad del rival
vasco y del estado del césped,
pero todos estaban pensando
en que tienen que jugarse la
Liga en Riazor. La plantilla
grana cree que no es justo llegar a esta situación.
Daniel Aquino se reencontró ayer de nuevo con el gol.
Su tanto supuso que el Murcia aún siga dependiendo de sí
mismo para ascender: «Después de saber que los demás
habían ganado, sólo nos valía
el triunfo, y mi gol lo ha hecho posible. Ahora hay que
pensar en el último partido,

donde tenemos que ganar
inexcusablemente. Pienso que
el partido lo sacaremos adelante sin ningún problema,
pero esto tenía que haber quedado resuelto hace tiempo.
En ese partido ellos tienen
que ganar y a nosotros nos
vale con el empate, por lo que
no está tan difícil». Sin embargo, Aquino, como la mayoría de sus compañeros, estaba bastante desilusionado
por no haber conseguido el
ascenso: «Eso es lo que más
nos molesta. Después de ir
treinta y tantas semanas líderes con siete u ocho puntos de
diferencia molesta mucho tener que jugársela en el último
partido, pero así son las cosas».
El otro argentino grana,
Juan Ramón Comas, también
estaba molesto por no haber
ascendido ya, y explicaba
que: «Hay que pensar que todavía dependemos de nosotros mismos y que podemos

ganar el domingo. El Coruña
no nos lo pondrá tan difícil
como el Bilbao Athlétic».
Para el delantero la situación en que se encuentra el
Murcia es injusta: «Hemos
hecho méritos para estar ascendidos ya. Hemos ido primeros durante toda la Liga y
no merecemos tener que jugárnosla en sólo noventa minutos, pero creo que el Coruña nos cederá los espacios suficientes para conseguir la victoria».
Por su parte, el cerrtrocampista lñaki Eraña manifestaba que: «Confiábamos en
nuestra victoria y también en
que los demás cederían algún
punto, pero desgraciadamente no ha sido así».
El asturiano ve difícil el
partido de La Coruña: «Nos
jugamos allí toda la temporada y no podemos fallar. Allí
nos vale el empate, pero tenemos que ir a ganar».
Juan de Dios

Murcia aseguraría su ascenso empatando
El Real Murcia deberá esperar al partido del próximo
domingo frente al Deportivo
de La Coruña en Riazor para
conseguir matemáticamente
el ascenso a primera división.
La combinación más sencilla
es que los hombres de Felipe
Mesones sean capaces de sumar un punto, que les llevaría
matemáticamente a lograr el
ascenso; en este caso el cuadro grana no tendría que esperar a lo que ocurra en Albacete entre los manchegos y
el Salamanca. Caso de una
derrota del Murcia, habría

que esperar que los de Benito
Floro no puntuaran.
No hará falta calculadora
para vaticinar las posibilidades de ascenso del Murcia en
la siguiente jornada. Con 48
puntos, uno más que Albacete y dos más que Coruña, las
posibilidades granas pasan
ineludiblemente por dos situaciones.
Una clara y rotunda: puntuar en Coruña. Con eso, independientemente de lo que
haga el Albacete, los granas
estarán en primera.
Si pierde con el Coruña,
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éste lo sobrepasará siempre,
aunque su victoria sea por un
solitario gol, puesto que al superar al Murcia por gol average general ( 1'81 para los gallegos por 1'64 para los granas) los de Arsenio ocuparán
una de las plazas.
Con la derrota, el Murcia
sólo puede esperar que el Albacete empate o pierda con el
Salamanca su partido casero
del Carlos Belmonte. Sólo entonces el Murcia estará en primera división.
Antonio G. Macías

LOS PARTIDOS DE LA ÚLTIMA JORNADA
Estadio de Riazor: Deportivo de La Coruña-Real Murcia
Estadio Carlos Belmonte: Albacete-Salamanca
Estadio de La Rosaleda: CD Málaga-Éibar
POSIBILIDADES

SUBEN A PRIMERA

El Murcia y Coruña empatan, y Albacete gana.

1.° Real Murcia
2. 0 Albacete

49+ 11
49+ l 1

Real Murcia, Deportivo de
La Coruña y Albacete empatan.

l.º Real Murcia
2. 0 Albacete

49+1I
48+ 10

El Real Murcia gana al Deportivo en Riazor.

1."° Real Murcia
50+12
2. 0 Albacete, aunque pierda
ante el Salamanca.

El Real Murcia pierde y
gana el Albacete.

l. 0 Albacete
49+1l
2. 0 Deportivo
48 + 10
(Asciende por mejor gol
average con el Murcia)

El Murcia pierde y el Albacete pierde o empata.

l. 0 Deportivo
48 + 10
2.° Murcia
48+ 10
(En caso de triple empate
queda fuera el Albacete)

El Murcia empata, el Albacete pierde y gana el Málaga.

l. 0 Real Murcia
2. ° Coruña
(Albacete y Málaga
en el triple empate
gallegos)

49+ 1l
47+ 9
pierden
con los

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 10 a 14 años.
Lagunas de Ruidera. Albergue. Práctica de actividades náuticas.
Del 16 al 30 de agosto. Mixto. 13 y 14 años.
Vado de Tus (Yeste). Aula fotográfica de la
Naturaleza.
Del 16 al 30 de julio. De 16 a 18 años.
Villanova (Pirineo Aragonés). Aula de la Naturaleza.
Del 16 al 31 de agosto. Mixto. De 11 a 13
• años.
Las solicitudes se presentarán en los
ayuntamientos, a excepción de Alba-~ cete capital, que se presentarán en
•
el Registro de la Diputación (Pajl
[ seo de la Libertad, 5).
\
El plazo finaliza el 15 de junio,
~a las 13 horas.

DIPUTACION de ALBACETE

b)
N)

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

PROGRAMACIÓN DEL 9
AL 15 DE JUNIO DE 1991

Domingo, 9
PRIMERA CADENA
08.00
09.00
09.15
10.00
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
15.35
16.00
17.35
18.35
19.05
20.00
20.30
21.05
21.40
23.40
23.25
00.45
01.15

A PIE DE PÁGINA.
TIEMPO DE CREER.
INFORME SEMANAL (R).
EL DÍA DEL SEÑOR.
PUEBLO DE DIOS.
CAMPO Y MAR.
PARLAMENTO.
TENDIDO CERO.
LOS VENGADORES.
ARCO DE TRIUNFO.
TELEDIARIO l.
LOS FRUITTIS.
SESIÓN DE TARDE. «El
cerro de los Locos.»
LA HORA WARNER.
JUEGO DE NIÑOS.
EL TIEMPO ES ORO.
LA HORA DE BILL
COSBY.
TELEDIARIO 2.
UNA HIJA MÁS.
DOMINGO CINE. «A las
nueve cada noche.»
AVANCE TELEDIARIO.
EQUINOCIO.
ARTE Y ARTISTAS FLAMENCOS.
FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
08.00
09.00
09.40
10.05
11.30
18.00
20.00
21.15
23.00
24.00
00.10
02.10

TRIBUNAL POPULAR (R).
DIBUJA 2.
LA FAMILIA DEL ZOO.
CINE PARA TODOS. «No
soy culpable.»
DOMINGO DEPORTE.
CINE PARAÍSO. «La vida
privada de Bel-Ami.»
MIRA-2
LAS COLECCIONES DE LA
2.
ESTUDIO ESTADIO.
ESTUDIO ESTADIO.
BALONCESTO.
FIN DE EMISIÓN.

Lunes, 10

Martes, 11

Miércoles, 12

Jueves, 13

Viernes, 14

Sábado, 15

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

PRIMERA CA DENA

08.05 CADA MAÑANA.
09.05 SESIÓN MATINAL. «Forja
de almas.»
10.50 DE PAR EN PAR.
12.15 LA EXTRAÑA DAMA.
13.00 MAGAZINES
TERRITORIALES.
13.30 YO COMPRO ESA MUJER.
14.00 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
14.30 NO TE RÍAS, QUE ES
PEOR.
15.00 TELEDIARIO 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 AVENTURAS.
18.50 PYCTIONARY.
19.20 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
19.30 LAS CALLES DE SAN
FRANCISCO.
20.30 TELEDIARIO 2.
21.00 EL PRECIO JUSTO.
22.35 PANCHO BARNES.
23.30 A DEBATE.
00.20 DIARIO NOCHE.
00.50 MUSICAL.
02.00 FIN DE EMISIÓN.

08.05 CADA MAÑANA.
09.05 SESIÓN MATINAL. «Mi chica Tisa.»
10.40 DE PAR EN PAR.
. 13.00 MAGAZINES
TERRITORIALES.
13.30 YO COMPRO ESA MUJER.
14.00 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
14.30 NO TE RÍAS, QUE ES
PEOR.
15.00 TELEDIARIO-I.
15.35 LA DAMA DE ROSA.
16.30 ESTA ES SU CASA.
17.40 TENDIDO CERO.
18.10 EL DUENDE DEL GLOBO.
18.25 LA TIRA DE A VENTURAS.
18.50 JUEGA CON NOSOTROS.
19.20 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
19.30 LAS CALLES DE SAN
FRANCISCO.
20.30 TELEDIARIO 2.
21.05 LOS VÍDEOS DE PRIMERA.
21.45 SESIÓN DE NOCHE. «Toda
la noche.»
23.25 EN PORTADA.
24.00 DIARIO NOCHE.
00.30 TESTIMONIO.
00.35 ANTONIO MACHADO.
01.35 FIN DE EMISIÓN.

08.00 INFORMATIVO.
09.05 SESIÓN MATINAL. «Mademoiselle de Maupin.»
10.50 DE PAR EN PAR.
12.15 LA EXTRAÑA DAMA.
13.00 MAGAZINES
TERRITORIALES.
13.30 YO COMPRO ESA MUJER.
14.00 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
14.30 NO TE RÍAS, QUE ES
PEOR.
15.00 TELEDIARIO l.
15.35 LA DAMA DE ROSA.
16.25 ESTA ES SU CASA.
17.40 CON LAS MANOS EN LA
MASA.
18.00 NOTICIAS.
18.10 EL DUENDE DEL GLOBO.
18.25 LA TIRA DE AVENTURAS.
18.50 JUEGA CON NOSOTROS.
19.20 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
19.30 LAS CALLES DE SAN
FRANCISCO.
20.30 TELEDIARIO 2.
21.00 LA RONDA.
22.05 FALCON CREST.
23.05 HISTORIAS DEL OTRO
LADO.
00.05 DIARIO NOCHE.
00.35 A PIE DE PÁGINA.
01.35 FIN DE EMISIÓN.

. 08.00 INFORMATIVO.
09.05 SESIÓN MATINAL. «Si usted no puede, yo sí.»
10.35 DE PAR EN PAR.
12.05 LA EXTRAÑA DAMA.
13.00 MAGAZINES
TERRITORIALES.
13.30 YO COMPRO ESA MUJER.
14.00 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
14.30 NO TE RÍAS, QUE ES
PEOR.
15.00 TELEDIARIO l.
15.40 LA DAMA DE ROSA.
16.30 ESTA ES SU CASA.
17 .40 LLAVE EN MANO.
18.10 EL DUENDE DEL GLOBO.
18.25 LA TIRA DE AVENTURAS.
18.50 JUEGA CON NOSOTROS.
19.20 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
19.30 LAS CALLES DE SAN
FRANCISCO.
20.30 TELEDIARIO-2
21.00 LOCOS POR LA TELE.
22.15 EL PRIMIJUEGO.
22.30 ESTRENOS TV. «El incomprendido.»
00.15 DIARIO NOCHE.
00.55 LA GRAN GALERÍA.
01.45 FIN DE EMISIÓN.

08.00 INFORMATIVO.
09.05 SESIÓN MATINAL. «El sabor del odio.»

08.00 LA RONDA.
09.00 ÚLTIMAS PREGUNTAS.
09.30 CONCIERTO DEL SÁBADO.
11.00 EN JAQUE.
ti.JO OLLA DE GRILLOS.
13.55 ROCKOPOP.
15.00 TELEDIARI0-1.
15.35 ALFRED J. KWAK.
16.00 SESIÓN DE TARDE. «Los
vikingos.»
18.05 CLUB DISNEY.
20.05 A VISTA DE PÁJARO.
20.30 TELEDIARIO-2.
21.00 INFORME SEMANAL.
22.00 SÁBADO NOCHE. «Carretera al infierno.» y «Mi novia es
un diablo.»
01.30 DEPORTE NOCHE.

SEGUNDA CADENA
08.00
09.00
12.05
13.05
13.30
14.00
14.30
15.00
15.55
16.30
17.45
18.10
19.00
20.35
21.00
21.10
21.35
22.05
23.50
00.30
02.10

DIBUJA-2.
TV EDUCATIVA.
LA HORA DE...
BARRIO SÉSAMO.
DIBUJA-2.
WEBSTER.
ESTADIO-2.
PASEO CENTRAL.
CIFRAS Y LETRAS.
PRIMERA SESION. «La pródiga.» ,
VIA OLIMPICA.
HISTORIAS DE CADA DÍA.
NBA.
CHEERS.
NOTICIAS.
MURPHY BROWN.
AQUELLOS MARAVILLOSOS AÑOS.
LA ESTRELLA ES... KATHERINE HEPBURN. «La
llama sagrada.»
RÁPIDO.
ÚLTIMA SESIÓN. «El halcón negro.»
FIN DE EMISIÓN.
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SEGUNDA CADENA

SEGUNDA CADENA
08.00
09.00
12.05
13.05
13.30
14.00
14.30
15.00
15.55
16.30
18.15
19.05
19.35
20.10
20.35
21.00
21.10
22.00
22.50
24.00
00.30
02.20

DIBUJA-2.
TV EDUCATIVA.
LA HORA DE...
BARRIO SÉSAMO.
DIBUJA-2.
WEBSTER.
ESTADIO 2.
PASEO CENTRAL.
CIFRAS Y LETRAS.
PRIMERA SESIÓN. «Dos
chicas locas, locas.»
HISTORIAS DE CADA DÍA.
MEC MEC.
DIBUJA2.
TYT.
CHEERS.
NOTICIAS.
LA VIDA A PRUEBA.
EL ABOGADO MATLOCK.
EUROCOPS.
EL ARTE DEL VÍDEO.
ÚLTIMA SESIÓN. «Una encuesta.»
FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
08.00
09.00
12.05
13.05
13.30
14.00
14.30
15.00
15.55
16.30

DIBUJA-2.
TV EDUCATIVA.
LA HORA DE...
BARRIO SÉSAMO.
DIBUJA-2.
WEBSTER.
ESTADIO-2.
PASEO CENTRAL.
CIFRAS Y LETRAS.
PRIME RA SESIÓN. «El bigamo.»

18.00
18.55
21.00
21.10
22.00
23.05
23.30
00.30

HISTORIAS DE CADA DÍA.
TENDIDO CERO.
NOTICIAS.
AUSTRALIANOS.
ESTRESS.
LOS SIMPSON.
DOCUMENTOS TV.
ÚLTIMA SESIÓN. «Tiro al
pichón.»
02.20 DOCUMENTAL.
02.55 NBA.
06.00 FIN DE EMISIÓN.

08.00
09.00
12.05
13.05
13.30
14.00
14.30
15.00
15.55
16.30
18.25
19.15
20.35
21.00
21.10
22.05

DIBUJA-2.
TV EDUCATIVA.
LA HORA DE...
BARRIO SÉSAMO.
DIBUJA-2.
WEBSTER.
ESTADIO 2
PASEO CENTRAL.
CIFRAS Y LETRAS.
PRIMERA SESIÓN. «Siempre tú y y0.»
HISTORIAS DE CADA DÍA.
NBA.
CHEERS.
NOTICIAS.
ESPIRAL: DETRÁS DE LA
NOTICIA.
JUEVES CINE.
«Sorgo
rojo .»

23.45 METRÓPOLIS.
00.30 ÚLTIMA SESIÓN.
«El hombre de hierro.»
03.00 GOLF.
03.30 FIN DE EMISIÓN.

10.30 DE PAR EN PAR.
12.10 LA EXTRAÑA DAMA.
13.00 MAGAZINES
TERRITORIALES.
13.30 YO COMPRO ESA MUJER.
14.00 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
14.30 NO TE RÍAS, QUE ES
PEOR.
15.00
15.35
16.25
17.40

TELEDIARIO l.
LA DAMA DE ROSA.
ÉSTA ES SU CASA.
STOP... SEGURIDAD EN
MARCHA.

18.10 EL DUENDE DEL GLOBO.
18.20 FESTIVAL HANNA BARBERA.
19.20 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
19.30 LAS CALLES DE SAN
FRANCISCO.
20.30 TELEDIARIO 2.
21.00 NOCHE DE HUMOR.
22.00 ¡IA EL ESPECTÁCULO!
23.30 EL AUTOESTOPISTA.
24.00 DIARIO NOCHE.
00.20 ALUCINE. «San Valentín
sangriento.»
01.50 DEPORTE NOCHE.

SEGUNDA CADENA
SEGUNDA CADENA
08.00
09.00
12.05
13.05
13.30
14.00
14.30
15.00
15.35
17 .00
22.00
22.10
01.05
02.00
03.15

DIBUJA-2.
TV EDUCATIVA.
LA HORA DE...
BARRIO SÉSAMO.
DIBUJA-2.
WEBSTER.
ESTADIO 2.
CIFRAS Y LETRAS.
PRIME RA SESIÓN. «Siempre tuya.»
TENIS.
NOTICIAS.
EL ESPEJO. «La loca historia del mundo.»
JAZZ ENTRE AMIGOS.
ÚLTIMA SESIÓN. «La Atlántida.»
FIN DE EMISIÓN.

3

08.00
09.00
09.45
10.05
10.30
12.05
13.35
14.30
15.30
16.25
16.30
20.00
23.15
00.10

ESPIRAL.
DIBUJA 2.
BIOMAN.
LOS CABALLEROS DEL
ZODIACO.
CINE PARA TODOS. «Los
niños del agua.»
N.B.A.
EL PLANETA MILAGROSO.
LOS
INOCENTES
DE
HOLLYWOOD.
PONTE LAS PILAS.
NOTICIAS.
SÁBADO DEPORTE.
EL ÁRBOL DE JENGIBRE.
LORCA, MUERTE DE UN
POETA.
ÚLTIMA SESIÓN DE TEATRO.

23
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Albacete, 9 de junio de 1991

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

DOMINGO

LUNES
09.05 h. l.ª cadena

16.00 h. l.ª cadena

«El Cerro de los Locos»

«Forja de almas»

(1959). Dirección: Agustín Navarro.
Intérpretes: Antonio Ozores, Mercedes Alonso, Teresa del Río.

(1943). Director: Eusebio F. Ardavín.
Intérpretes: Alberto Romea, Antoñita
Colomé, Raúl Cancio.

En la madrileña Casa de Campo existe un montículo conocido como el
Cerro de los Locos. En él se dan cita
muchachos que aspiran a ser toreros,
boxeadores, gimnastas o tenores de
ópera. Allí ponen en práctica las habilidades con las que quieren alcanzar
la fama.

La película narra la biografía del padre Andrés Manjón, fundador de las
escuelas del Avemaría. Sus alumnos
disfrutaban de una educación piadosa, basada en los preceptos de la caridad cristiana. Pero inculcarla en sus
estudiantes no fue siempre una tarea
fácil para el padre Andrés Manjón.

16.30 h. 2. ª cadena

«A las nueve cada
noche»
(1967). Dirección: Jack Clayton. Intérpretes: Dirk Bogarde, Mark Lester. 1
1
La madre de siete niños muere en presencia de todos ellos. Los pequeños temen ser llevados a un orfanato, por lo
que deciden enterrar a su madre en el 1
jardín y continuar como si nada hubiera ocurrido. Todos guardan el se- 1
creto, hasta que uno escribe a su
1
padre.

«No soy culpable»

18.00 h. 2. ª cadena

«La vida privada de
Bel-Ami»

«La pródiga»
(1945). Dirección: Mario Soffici. Intérpretes: Eva Duarte, Alberto Closas.

En una enorme y lujosa mansión en
mitad del campo, reside Doña Julia,
una hermosa mujer, viuda y muy rica.
Su misterioso pasado y su extraordinaria belleza son las razones de que,
en la ciudad, todos los hombres que
consiguen conocerla se obsesionen con
ella. Doña Julia cuenta con el respeto
1 de todos, que la admiran profundamente. Pero se volverá a enamorar y
estallará el escándalo.

1

(1959). Dirección: Antonio Petrucci. 1
Intérpretes: Eduardo de Filippo, PepI
pino de Filippo.
Nando consigue huir del reformatorio
y llegar a Roma. Allí, el joven intenta'
ganarse la vida lavando coches y, después de esto, acompañando a un músico callejero. Un día se produce un
atraco en la pensión en la que se hospeda Nando y las sospechas recaen sobre él. El muchacho tendrá que huir
de nuevo y descubrir al verdadero
culpable.

22.05 h. 2. ª cadena

«La 'lma sagrada»
(1942). 'r« ón eorge Cukor. Intérpret ' ha e Hepburn, Spencer Tra
Robert '
·st, un famoso piloto por
el que td el país siente una gran admiración, ,.dlece en accidente de coche. Uno de los más prestigiosos periodistas, Robert O'Malley, quiere escribir un libro sobre su vida. Pero la
biografía del gran hombre se va a convertir en algo mucho más complicado,
pues Forrest tenía mucho que ocultar.

«Toda la noche»
(1981). Dirección: Jean Claude Tramont. Intérpretes: Gene Hackman,
Barbra Streisand, Dennis Quaid.
El director de una tienda, que abre durante toda la noche, entabla amistad
con una de las clientas que acude allí
con más frecuencia. Lo que parecía
ser una mera relación comercial se va
convirtiendo en una obsesión para el
director, que termina enamorado de la
atractiva ama de casa que, a diario,
compra en su tienda.

«Dos chicas locas,
locas»

MARTES
09.05 h. l.ª cadena

«Mi chica Tisa»

09.05 h. l.ª cadena

«Si usted no puede, yo
sí»
(1950). Dirección: Julián Soler. Intérpretes: José Iglesias, María Rosa
Aguirre, Fernando Solo.
El cómico Parelli y toda su compañía
son despedidos del circo porque nadie
acude a sus actuaciones. Uno de ellos,
León, comienza a trabajar en la agencia «Si usted no puede, yo sí», propiedad del señor Cellini, y en la que se
puede resolver casi todo.

22.30 h. 1. cadena

«El incomprendido»
(1966). Dirección: Luigi Comencini.
Intérpretes: Anthony Quayle, Stefano
Colegrande.

Un joven músico está enamorado de
una chica, pero sufrirá continuas decepciones cuando, creyendo que se
reúne con su amada, se encuentra con
su hermana gemela, idéntica a ella.
Conscientes de la confusión, las dos se
divertirán mucho a costa del muchacho.

Dos niños de corta edad quedan huérfanos de madre. El padre de los pequeños está siempre muy ocupado con
su trabajo de diplomático, por lo que,
para atender la educación de sus hijos, contrata a una institutriz. Pero el
mayor de los hermanos padece una
terrible tristeza

16.25 h. 2. ª cadena
09.05 h. 1. cadena

«Mademoiselle de
Maupin»
(1967). Dirección: Mauro Bolognini.
Intérpretes: Catherine Spaak, Robert
Hossein.
La señorita de Maupin está harta de
los excesivos formalismos a los que,
en su época, se somete a todas las damas. Entonces, decide disfrazarse de
hombre y, aprovechando el avance del
ejército austríaco sobre Francia, se incorpora inmediatamente a sus filas
con la intención de luchar como un
soldado más.

«Siempre tú y yo»
(1954). Dirección: Gordon Douglas.
Intérpretes: Doris Day, Frank Sinatra.
Un joven se considera, a pesar de su
edad, una persona totalmente acabada. Cree que no hay ningún motivo
que pueda dar encanto a su triste existencia. Pero una hermosa mujer, muy
alegre y desenvuelta, irrumpirá en su
vida y tratará por todos los medios de
borrar todo el pesimismo del ánimo
del hombre.

22.05 h. 2. ª cadena

«Sorgo rojo»
16.30 h. 2. ª cadena
(1953). Dirección: Ida Lupino. Intérpretes: Edmund O'Brien, Ida Lupino.
Un hombre está casado con dos mujeres. A pesar de que sabe que su situación es ilegal y que no puede durar
mucho tiempo, él se siente incapaz de
abandonar a ninguna. El motivo no es
el juramento que hizo ante el altar,
sino que está enamorado de las dos.

(1948). Dirección: Elliot Nugent. Intérpretes: Lilli Palmer, Sam Wanamaker, Alan Hale, Stella Adler, Akim
Tamiroff.

00.30 h. 2. ª cadena

A principios de nuestro siglo, una muchacha llamada Tisa llega a Nueva
York. Una vez que se encuentra en la
tierra con la que siempre había soñado, la joven trabaja duramente en
todo tipo de ocupaciones. Su objetivo
es ahorrar el dinero necesario para
reunir a toda su familia en América.

(1961). Dirección: Giuliano Montaldo. Intérpretes: Jacques Charrier.
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JUEVES

(1964). Dirección: Pedro Lazaga. Intérpretes: Pili y Mili, Tito Mora, Miguel Ríos, Mari Carmen Prendes.

«El bígamo»

(1947). Dirección: Albert Lewin. Intérpretes: George Sanders.
George Dubois, un vividor, conocido
como Bel-Ami, vive en el París de
1880. Gracias a la influencia de Char-·
les, su amigo, Bel-Ami se gana la vida
como cronista de sociedad. Está enamorado de la esposa de Charles.
Cuando éste muere, Bel-Ami se casa
con su viuda.

cadena

16.30 h. 2. ª cadena

21.40 h. l.ª cadena

10.05 h. 2. ª cadena

21.45 h. 1.

«Tiro al pichón»
Transcurren los últimos años de la Segunda Guerra Mundial y un joven italiano sufre un tremendo golpe cuando
se le avisa de que debe incorporarse al
ejército fascista de Mussolini, en contra de sus arraigadas ideas liberales.

(1987). Dirección: Zhang Yimou. Intérpretes: Gong Li, Jian Weng, Liu Ji.
Una joven china debe casarse con un
hombre mucho mayor que ella. Su
triste destino cambiará durante el camino hacia la casa de su esposo. Uno
de los porteadores la viola, pero la
muchacha se enamora de él. Ambos
vivirán un apasionado romance que
llegará a su plenitud tras la muerte del
viejo y enfermo marido.

00.30 h. 2. ª cadena

«El hombre de hierro»
(1981). Dirección: Andrzej Wajda. Intérpretes: Jercy Radziwlowicz.
Este filme, que recibió la Palma de
Oro en Cannes, trata un tema que ya
es historia. Durante las huelgas de los
astilleros· en Polonia, un hombre recibe el encargo de infiltrarse en las filas
de los sindicalistas para averiguar cuáles son sus propósitos.
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CINE• CINE•
V IERNES
09.05 h. l.ª cadena

SÁBADO
16.00 h. l.ª cadena

«El sabor del odio»

«Los vikingos»

(1969). Dirección: Umberto Lenzi. Intérpretes: John Ireland, Peter Lee
Lawrence.
Un soldado nordista llamado Jim Slade es condenado a realizar trabajos
forzados por negarse a luchar. Una
vez acabada la guerra, Jim es indultado. Cuando regresa a su casa, se encuentra con toda su familia asesinada.
Esta terrible visión le trastorna y jura
acabar con los criminales.

(1958). Dirección: Richard Fleischer.
Intérpretes: Kirk Douglas, Tony Curtis, Ernest Borgnine, Janet Leigh.

00.20 h. l.ª cadena

Hasta el siglo IX los vikingos fueron
el azote de las costas de Inglaterra; en
esa época el país era un conglomerado de pequeños reinos, donde el falso
rey Ayela ejercía su predominio. El
verdadero rey Eric es un esclavo refugiado en la tribu vikinga de Ainar, «El
Tuerto». Este secuestra a la prometida del rey Ayela y Eric la ayuda a escapar, surgiendo el amor entre ellos.

«San Valentín
sangriento»
(1979). Dirección: George Mihalka.
Intérpretes: Paul Kelman, Lori Hallier.
Un pueblo minero se prepara para la
fiesta de San Valentín. Hace veinte
años, justo ese día, varias personas
murieron sepultadas en la mina por
culpa del descuido de dos trabajadores, y sólo un hombre sobrevivió.
Unos jóvenes deciden organizar la
fiesta en esa mina.

15.25 h. 2. ª cadena

«Siempre tuya»
(1950). Dirección: Emilio Fernández.
Intérpretes: Jorge Negrete, Gloria
Marín, Tito Junco.

22.05 h. 1.° cadena

«Carretera al infierno»
(1986). Dirección: Robert Harmon.
Intérpretes: Rutger Hauer, C. Thomas
Howell, Jeffrey de Munt.

Soledad y Ramón, un matrimonio de
agricultores, se ven obligados a emigrar a la ciudad, pues la tierra seca y
pobre del campo no produce lo suficiente. Pero no han dejado atrás la miseria. En la urbe son una pequeña parte de los miles de emigrantes oprimidos.

En una tarde de lluvia Jim Halsey,
conductor de una empresa de venta de
automóviles, viaja hacia California
para entregar un lujoso modelo. Un
hombre que hace autoestop sube al coche e inmediatamente se identifica
como el tan buscado «asesino de la autopista», que hace una víctima de todo
aquel que le recoge.

22.20 h. 2. ª cadena

23.55 h. l.ª cadena

«La loca historia del
mundo»
(1981). Dirección: Mel Brooks. Intérpretes: Mel Brooks, Cloris Leachman.
En un tono jocoso, se nos muestra una
singular versión de la Historia, desde
la antigua Roma hasta la Revolución
Francesa. Podremos ver a un esclavo
romano loco por la música pop,

02.00 h. 2. cadena

«La Atlántida»

«Mi novia es un diablo»
Intérpretes: Alberto Lensi, Liane Curtis, Dana Ashbrook.
Dos seres sobrenaturales, Chaser, procedente del purgatorio, y su novia,
que es el diablo, llegan hasta la fiesta
de cumpleaños de Rocco, y allí el diab'o se apodera del cuerpo de Maggie,
una muchacha tímida y apocada; a
partir de ese momento su personalidad
se transforma, convirtiéndose en una
seductora, perversa y malvada, a
quien nadie puede frenar sus terribles
acciones.

(1948). Dirección: Gregg Tallas. Intér10.30 h. 2. ª cadena
pretes: María Montez, Jean Pierre
Aumont.
«Los niños del agua»
Dos soldados se encuentran el misteIntérpretes: James Mason, Billie Whirioso y legendario continente de la Attelaw, Bernard Cribbins.
lántida, sumergido entre las dunas del
A mediados del siglo pasado un desdesierto. Allí conocerán a su pueblo y
hollinador intenta escapar de los homa la mujer que los gobierna, que rebres que lo persiguen. Va a parar a un
sulta ser, por otro lado, una fascinante dama. Ambos quedarán fascinados estanque y, bajo sus aguas, vivirá una
maravillosa aventura.
por su belleza.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás» '

VILLALGORDO
NUDOS CON AJIACEITE
En un caldero colocamos cinco codillos (aproximadamente
un kilo) de cordero, dos cabezas
de ajo, un poco de sal y agua.
Al empezar a hervir se espuma
muy bien y a continuación se le
Para saber si está en su punto
pone el aceite crudo, unas siete
se introduce una aguja o un esonzas.
parto y si sale limpio es que está
Se deja cocer hasta que la carcuajado.
ne se desprenda del hueso, y si
Si se quiere el flan más delipara esto es necesario, se le puecado se ponen seis yemas y una
de ir añadiendo más agua.
sola clara.
Ha de quedar casi en el aceiEl zumo de moscatel debe pote. En el momento de apartarlo
nerse colado, para que no tenga
se le echan cinco cucharadas de
residuos de la uva.
ajiaceite disuelto en una poquita agua y se sirve.
Durante toda la cocción ha de 1 VILLARROBLEDO
estar el caldero muy bien tapado.
CRIADILLAS DE TIERRA
LECHE FRITA CON
HARINA DE ARROZ
Para un vaso de leche, tres cucharadas de arroz.
Se cuece a fuego lento, sin dejar de moverlo, hasta que se forme una especie de masa blanda.
Se deja enfriar en un plato, se
corta en cuadraditos, se pasa
por huevo batido y pan rallado
y se fríe. Al sacarlos se espolvorean con azúcar y canela.
DULCE DE BRESQUILLAS
Para un kilo de bresquillas
peladas y partidas, seiscientos
gramos de azúcar y un litro escaso de agua.
Se pone todo en una cazuela
a fuego lento, quitándole la espuma que va formando, y se
deja cocer durante dos o tres
horas.

Después de mondadas y lavadas se ponen a cocer con un
poco de agua y sal. Se sacan y
se fríen con aceite y ajos. Se le
añade un poco del agua donde
se han cocido y especias, dejándolas recocer hasta que estén
casi en el aceite.
De otro modo:
Se fríen las criadillas en aceite con cebolla y sal. Se le añade
un poco de pimienta, azafrán,
perejil y ajo picados, y una miga
de pan. Se dejan recocer y al ponerlas en la mesa se les añade
una yema de huevo y zumo de
limón.
De otra forma:
Fritas a montón solas, o cuajando con ellas una tortilla, están muy ricas.
También pueden servirse fritas como adorno de carnes.
ESPÁRRAGOS

FLAN DE MOSCATEL
Para medio vaso de zumo de
moscatel, cuatro huevos y tres
cucharadas de azúcar.
Se baten los huevos, clara y
yema, con el azúcar durante media hora. Se le añade el zumo de
moscatel y se sigue batiendo
otro rato.
Se echa en un molde, que ya
tenemos acaramelado, y se pone
a cocer al baño de María.

En cinco cucharadas de aceite se fríen cinco manojos de espárragos cortados a trozos. Se
sacan a un perol de barro y en
el aceite que queda se fríen unos
trozos de jamón y tocino, añadiéndoles seis cucharadas de tomate frito. Se le añaden seis picatostes finos machacados o picados con la máquina, se le da
a todo junto una vuelta, y se sirve con huevos fritos alrededor.

Albacete, 9 de junio de 1991
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Dé a su Nómina
un buen Domicilio.
Este mes de Junio y sólo por cobrar su sueldo a través de
la Caja Rural, usted puede ganar una fabulosa cámara
de video y si además su nómina tiene una domiciliación de al menos 2 meses también ganará un maravilloso viaje para dos personas a MADEIRA.
También durante los meses siguientes tendrá la posibilidad de ganar formidables premios al estar su nómina en
este buen domicilio.

Venga e infórmese de las ventajas que la Caja Rural le
ofrece, solo por ello tiene un regalo seguro.

;:i
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«San Jerónimo y San Francisco», óleo del retablo de la ermita de San Antonio «Últimos momentos del Cardenal Cisneros», de Ricardo Villodas, óleo cedido
Abad (anónimo _del S. XVII).
por el Museo del Prado.

Patrimonio artístico municipal

Retablos del siglo XVII, las obras más antiguas
todo estaba pendiente de ser
censado para llegar a una
concreción del acervo municipal. La publicación «Fon-

El Ayuntam iento de Albacete carecía, hasta hace
poco, de un patrimonio artístico num eroso, y sobre

dos pictóricos del Ayuntamiento de Albacete» resume
y hace balance de las obra s
plásticas propiedad del municipio, que adquiere, ya,
una im portante dim ensión.
Las más antiguas datan
del siglo XVll y son anónimas; pertenecen a la erm ita
de San Antonio Abad y recogen, lógicam ente, motivos religiosos. Hay también
algunos retra tos, entre ellos
el del alcalde Conangla, de
Ibáñez, y otra s obra s dim anantes de los concursos de
carteles de feria, muchas de
ellas de gran valor, por la
categoría de sus autores y
por la calidad de los originales. Pero lo que ha venido a enriquecer considera blemente el patrim onio pictórico municipal es la Bienal
Ciudad de Albacete, cuyo
jura do preside Antonio López, que está proporcionando al Ayuntam iento, con
los prim eros prem ios y con

AYUNTAMIENTO
DE ALBACETE
ANUNCIO
El Pleno Municipal, en sesión celebrada con fecha 28 de mayo de
1991, ha adoptado el siguiente acuerdo:
«Dada cuenta del resultado de la exposición al público de la relación de bienes y propietarios del expediente expropiatorio instruido para
la adquisición de terrenos con destino a la ampliación del Campus Universitario de Albacete, así como la valoración que de los terrenos hace
el arquitecto-jefe del Servicio de Planeamiento Urbanistico, el Ayuntamiento Pleno acuerda por unanimidad:
PRIMERO: Aprobar definitivamente la relación de bienes y propietarios afectados por el expediente expropiatorio aludido, según el siguiente detalle:
Parcela
Núm.
294
295

296

297
298
299

Propietarios

Superficie
a expropiar
(m2)
37.617

López Diez, Manuel
Duque López, Luisa
Duque López, Salvador
Cuenca Duque, José
Cuenca Duque, Maria
Duque López, Luisa
Duque López, Salvador
Cuenca Duque, José
Cuenca Duque. Maria
López Castillo, M." Rosario
Bermejo Castroviejo, Emilio
Esparcia López, Isabel
Morote Rios, Antonio y Hnos.

14.363

«EI Noni», un personaje que fue muy popular en los años cuarenta, amigo de la inocencia infantil, está inmortalizado en un
lienzo propiedad del Ayuntamiento.
los lienzos que adquiere de
cada concurso, una fuente
constante y progra m ada de
cuadros de gra n rango artístico.

Com o albacetenses debemos felicitarnos de esta labor municipal, que es una
garantía de enriquecim iento
artístico de la ciudad.

10.828
7.370
16.620
11.332
98.120

SUPERFICIE TOTAL A EXPROPIAR

SEGUNDO: Aprobar las valoraciones propuestas por el Arquitecto
Municipal a efectos de la determinación del justiprecio por mutuo acuerdo, según el siguiente detalle:
1. VALORACIÓN DEL SUELO
Parcela
N.º

Superficie
(m2)

Valor unitario
suelo (Ptas./m2)

Valor final
(Ptas.)

294
295
296
297
298
299

37.617
14.363
10.828
7.370
16.620
11.332

634'50
634'50
634'50
634'50
634'50
634'50

20.106.286
7.671.679
5.787.566
3.939.265
8.883.390
6.056.954

Total

98.120

'

52.445.140

2. VALOR CONSTRUIDO
Construcción A (En parcela 299)
Construcción B (En parcela 299)
Construcción C (En parcela 294)

172.000
859.200
3.078.000

Total

4.109.200

a.
l••

1I
1

1

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos
del Ail. 24 de la Ley de Expropiación Forzosa, para cuantas personas
pudieran resultar interesadas en el expediente.
Albacete, 29 de mayo de 1991
E ALCALDE
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Cuadro de Vicente Barreira, sobre la fachada de una antigua residencia noble de Albacete.

odas de oro de un
sacerdote de Villarrobledo
Villarrobledo (Francis- y en su buen estado de saco Tomás). Daniel Pota- lud mental y física, a pemio Domínguez y Ponce, sar de las dos operaciones
nacido y criado en Vi- tan difíciles que ha sufrillarrobledo, hijo de Jesús do, dejándole cerca del úly Matilde, en su década de timo viaje definitivo.
los setenta años, va a cele- Ahora se encuentra muy
brar el próximo sábado, restablecido, celebra todos
día 15, sus bodas de oro los días la eucaristía en la
sacerdotales. Cincuenta Residencia de la Madre
años hace que fuera con- Amparo, con lo que pressagrado sacerdote por el ta un gran servicio a esa
Cardenal de Toledo en la comunidad.
misma Ciudad Imperial,
Fue consagrado sacerporque entonces Villarro- dote en 1941, pasando a
bledo, como otros muchos desempeñar distintos carpueblos de la provincia de gos ministeriales en las
Albacete, pertenecía a la provincias de Albacete y
diócesis primada toleda- Toledo, siempre dentro de
na.
la diócesis toledana, teLa celebración especial niendo una gran incidenconsistirá principalmente, cia en Elche de la Sierra,
y como es natural, en una donde todavía se le recuermisa concelebrada de ac- da muy gratamente.
ción de gracias, a la que se
Don Potamio ha sido
unirán otros sacerdotes de siempre un sacerdote de
dentro y fuera de la dióce- carácter abierto, fiel a las
sis, especialmente acom- normas de los superiores,
pañados por los de Vi- comprometido con grupos
llarrobledo, que querrán apostólicos y litúrgicos,
testimoniarle su afecto, amante igualmente de
consideración y podría- todo lo que fuese cultura
mos decir que deseo de y promoción para sí y para
verse también un día con- sus feligreses. Viajó, perememorando su propio me- grinó y estuvo a pie del cadio siglo de servicio a la ñón siempre. Es un inteIglesia. Compañeros de lectual y le gusta todo lo
don Potamio podrán acu- que sea arte que esté dendir pocos, porque es difi- tro de los cánones religiocil llegar a la edad que él, sos.

Elisa Belmonte, en el Colegio
ayor Isabel de España
La soprano albacetense
Elisa Belmonte continúa
desarrollando su programa de conciertos, dentro
del cual figuraba el que
tendría lugar en el Colegio
Mayor Isabel de España,
con motivo del acto académico de clausura del curso
1990/91.
Después de la imposición de becas, Elisa Bel-

monte y el pianista Fernando Turina interpretaron un selecto programa
con partituras de Martín y
Soler, Schubert, Haydn y
Mozart. El concierto, patrocinado por la Caja de
Madrid, constituyó un
gran éxito, siendo largamente aplaudida Elisa Belmonte y Fernando Turina.

=- Concurso Nacional de Jóvenes
Intérpretes, en Radio Nacional
Este domingo, día 9, y
el próximo 16, Radio Nacional de España (Radio
2) emitirá a la una de la
tarde la prueba final del X
Concurso Nacional de Jó-
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venes Intérpretes Ciudad
de Albacete, que se celebró en nuestra capital el
pasado mes de diciembre.
Actúan Juan Miguel Martínez Moreno y Miguel
Ituarte Zárraga.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Formación
veterinaria para
espectáculos
taurinos
Durante los próximos días 17 al 21 se
realizará un curso de
Formación Intensiva y
de Especialización Veterinaria en Espectáculos Taurinos, organizado por el Consejo General de Colegios Veterinarios de España y el
Ilustre Colegio Oficial
de Veterinarios de Albacete.
Los posibles interesados pueden dirigirse
al Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de
Albacete. Tel. 21 70
65.

Nuevo director de la
prisión de Albacete
Pedro García Martín te, que ya tomó posesión
cesó en su cargo de direc- de su cargo; procede del
tor de la prisión provin- segundo centro del Puerto
cial. Ha sido sustituido de Santa María .
por Antonio Muñiz Anar-

Exposición de joyas en Galerías
Galerías Preciados,
ante el éxito alcanzado el
año pasado en la exposición-venta de joyería, repite este año, con la nueva muestra que se ofrecerá hasta el día 15.

Antonio Mérida, gerente de Galerías, nos informa que los precios tienen
descuentos que oscilan entre el 25 y el 35%, y que
pueden adquirirse hasta en
24 meses, sin entrada.

Itinerario del Bibliobús
En B.º Pedro La Mata,
el día 10; Alcalá-Alborea,
11; Pozuelo-B. 0 Hogar,
12; Pozo Lorente-B. ° Fe-

ria, 13; Bonete, 14; Santa
Ana, 17; Alatoz-Carcelén,
18; Lezuza, 20; Villalgordo, 21, y en Pozo HondoAguas Nuevas, el día 25.

Samuel Flores y los dos toreros, a
hombros en la corrida de la euforia
La corrida de toros de la media faena. El encierro acuEl ganadero salió a homBeneficencia se convirtió en la só blandura.
bros junto a los dos diestros.
de la euforia. El público se· ,-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,
contagió de esa sensación
conforme iban lidiándose los
Juan de la Cruz Escobar Pitoros de Samuel Flores. Ortecazo falleció en Albacete a
ga Cano cuajó una buena faelos 79 años de edad. Su viuROSA MARÍA DE LA
na al tercero de la tarde y esda, Carmen Jiménez JiméCRUZ
ALFONSO
tuvo aseado, sin redondear,
nez; hijos, Matilde, José y
en los otros dos. César RinJuan de la Cruz, y demás
A los 36 años de edad facón, con un mal lote, se sofamilia reciben muchos senlleció Rosa María de la
brepuso a las dificultades del
timientos de condolencia.
Cruz Alfonso. Su viudo,
segundo
Agustín Morcillo Villar, arEL JOVEN ÁNGEL
El balance de tres orejas
quitecto; madre, Dolores
FERNÁNDEZ
Alfaro Galván; madre polipor coleta resultó exagerado,
MARTÍNEZ
tica, Llanos Villar Pena; hiproducto de la euforia y la benevolencia de un público que
jos, Agustín y Carlos; herEl joven de 23 años Annada tuvo que ver con el de la
manos, Juana, Pedro, Rita,
gel Fernández Martínez
reciente feria de San Isidro.
Juan Carmelo y Francisco,
dejó de existir en una cliniEl encierro de Samuel Floy demás familia reciben muca de Madrid. Ángel Ferres, magníficamente presentachos testimonios de pésanández era muy conocido
do, con los kilos justos y deme. Descanse en paz.
en Albacete como miembro
fensas muy serias y astifinas,
del Club de Atletismo, en
JUAN DE LA CRUZ
tuvo de todo. Cuatro toros
cuyas actividades colaboraESCOBAR
PICAZO
tuvieron bondad y dos de
ba siempre con gran entuellos, tercero y cuarto, mucha
El aparejador jubilado
siasmo. Descanse en paz.
calidad; el segundo tris fue difícil, y el sexto, un manso descastado que llegó a echarse a

Letras de luto

Cursillo de
clarinete en
La Asunción
Durante los días 20 al
23 tendrá lugar en el Centro Cultural de La Asunción, y organizado por
AJEMA (Asociación de
Jóvenes Estudiantes de
Música de Albacete), un
cursillo de clarinete, impartido por Francisco
Florido Tenllado, profesor especial de clarinete
del Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá, de Alicante.

sALUD
HOSPITAL GENERAL ALBACETE
DIVISIÓN MÉDICA
CURSO ACADÉMICO 1991/92
DOCTORADO

N

Existiendo la posibilidad de obtener créditos
del Doctorado en Medicina, en Cursos realiza,
dos en el Hospital General de Albacete durante el curso académico 1991/92. se convoca a
aquellos licenciados en Medicina y Cirugía in·
teresados en el tema a una reunión informativa
el próximo martes, día 11 de junio, a las 13.30 ~
horas, en el Salón de Actos de dicho Centro.
DIRECCIÓN MÉDICA

¡
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[Medio siglo de «cómics» - Los «tebeos» de la postguerra] @)
r

Los tebeos de los años cuarenta seguran
Ls tendencias del cine
• «Pinocho» y «Garbancito de la Mancha»,
películas de dibujos animados

-

V ALERIANO BELMO NTE

Son muchos los aficionados a los tebeos de los primeros tiempos de posguerra los que no recuerdan la mayor parte de las
series que vieron la luz en el 44. La verdad es que el 80% de
ellas fueron tan cortas que pasaron desapercibidas para los coleccionistas. Nacieron en el otoño y antes de la Navidad ya se
habían despedido.
Una de las aventuras de
«Flash Gordon» constó de
tres números (antes salió otra
un poco más amplia con la
que se dio a conocer en España), asi como de tres se componían «Antonio Barbas», de
lranzo, «Aventuras de Barton», «Panchito» y «Pedrin y
Timotea».
Todavía más breves resultaron «Galator», «Hady
Amurate» y «Pelusin y Pelusilla», que llegaron al número dos. De cuatro constaba la
«Colección Mosquito», a pesar de que colaboraba el fabuloso Carlos Freixas, y de
siete «La alegría infantil» y
«Dos en uno». A ocho ejemplares llegaron «Caperucita
Encarnada», de Bruguera,
«El capitán Microbio» y
«Chorlito», esta última de la
editorial Tritón, casa poco
consistente. «Guau Guau»
tuvo diez cuadernos y «Leyendas Infantiles», que rega-

laba sellos y escudos del mundo del fútbol, resultó más
agraciada, atravesando el año
siguiente y prolongándose en
el 46.
También en el cine era importante el cómic. Así, «Pinocho», el esperado de Walt
Disney, entraba por fin en la
sala del cine Capital en 1944
y su estreno constituyó un éxito apoteósico.
En nuestro país se estaba
terminando «Garbancito de
la Mancha», el primer largometraje de dibujos animados.
«EL PEQUEÑO
LUCHADOR»
Tras «El Guerrero del Antifaz», Manuel Gago acometió la empresa de darle vida a
otro personaje de corte distinto, a otro héroe que desarrollara sus aventuras en un ambiente opuesto al del famoso
enmascarado. Estamos en

«El pequeño luchador», el segundo éxito de Manuel Gago.

1945, la Segunda Guerra
Mundial toca a su fin y a España vuelven buena parte de
filmes americanos, entre ellos
los inolvidables de John Ford
y Cecil B. de Mille. Así, «La
Diligencia» y «Unión Pacifico» llenaron nuestros cines albaceteños. Se imponía, pues,
crear a un titán que se desenvolviera en el Oeste Americano, de moda en aquellos momentos y «El Pequeño Luchadom dio la medida exacta. Al
tiempo que el aluvión de películas continuaba («Murieron con las botas puestas», de
Raoul Walsh, otro de los
grandes directores del western, «Duelo al Sol», «Fort
Apache», etc.). Gago lograba

«Garbancito de la Mancha», primer largometraje español de dibujos animados.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

su segundo éxito con las peripecias de Fred, el joven rubio
de rostro idéntico al Fernando de «El Guerrero». La historia comienza cuando Fred
pierde a sus padres en un asalto a la caravana en que viajan
para buscar unas tierras donde asentarse. Los apaches cargan sobre los blancos y entre
alaridos de triunfo y de muerte acaban con ellos. Sólo el
muchacho resulta ileso al rodar por un pequeño terraplén
y quedar sin sentido, semioculto entre unos matorrales.
Al recobrarlo y darse cuenta
de la situación, jura venganza ante los cadáveres de los
suyos mientras gruesas lágrimas resbalan por sus mejillas.
Después de enterrar sus cuerpos, el joven emprende la
marcha sin rumbo fijo y al
amanecer del siguiente día encuentra la hacienda de James
Jefries. El jefe de la colonia
le acoge amablemente y, Margarita, su encantadora hija, le
atiende solícita. Los chicos se
enamoran pero Fred decide
luchar en contra de los apaches. Jack, el jefe de la guardia de tiradores de la colonia,
se venderá al enemigo piel
roja y el pueblo perecerá a
consecuencia del asalto indio
para volver a ser reconstruido
más tarde.
Junto a Fred, además de
Margarita y su hermano
Tony, se encuentra el bonachón y fiel «Matón», del corte del actor Wallace Boory y
la intrépida Carolina, capaz
de realizar proezas tan importantes como las que realiza el

propio «Pequeño Luchador».
El episodio 71 de la serie lleva precisamente por título
«La hazaña de Carolina», en
honor, sin duda, a la rubia
heroica que ayuda a Fred en
múltiples ocasiones. «Jaguar
Fiero», «Flor Blanca», «Ciervo Corredor», «Toro Orgulloso», «Buitre Negro», «Sarampión», Larry Sutton, «El
Zurdo» y apaches, comanches, iroqueses, sioux, kiowas, navajos, tahúres y pistoleros y decenas y decenas de
personajes se mueven en la
aventura, los cuales de una
forma o de otra se ven envueltos en la fantástica epopeya
que concluyó en el episodio
230.

OTRAS SERIES
DESTACADAS EN 1945
«El Caballero negro»
corría a cargo de un Boixcar
sin pulir. Los cuadernillos se
vendían a noventa céntimos y
no conseguían el aplauso de
los aficionados. «El Capitán
Antorcha» se iniciaba bajo la
batuta de un Laffond inexperto. «Grandes películas»
salió de la «Valenciana» y
Manuel Gago intervino en algunos episodios. De la misma
editora aparecieron así mismo
las historietas del «Profesor
Carambola» dibujadas por el
entrañable Ayné. «Pocholo»
empezaba su segunda época
con sus dosis de humor acostumbradas y las «Aventuras
de Mickey y del Pato Donald», también se leían mucho.
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Recibirán el espaldarazo

Tres albacetenses serán armados caballer s
de la Orden del Puig
• Miguel Aparicio, J. A. Penedés y Ricardo Zafrilla serán investidos
con el hábito de la Real Orden
Ser armado caballero en
la antesala del 92 y en el
umbral del siglo XXI mola
mucho. Es lo que van a
conseguir el día 15 en el
Real Monasterio de El
Puig tres albacetenses, de
nacimiento o adopción,
bien conocidos en la provincia, Miguel Aparicio
Marín, José Antonio Penedés Sanchís y Ricardo
Zafrilla Tobarra, que
pronto podrán incorporar
a sus tarjetas el escudo de
la Orden.
La Real Orden de Caballeros de Santa María del
Puig se considera continuadora de la históricamente conocida como de
los mercedarios o de la
Merced, fundada a principios del siglo XIII en Barcelona por tres figuras que
pasaron a los anales de la
caballería o al santoral.
San Pedro Nolasco, San
Raimundo de Peñafort
a quien en los años cuarenta le sacaron una orden
propia cuya cruz lucieron
casi todos los españoles
y Jaime I el Conquistador.
Eran tiempos, corría el
año 1218, de tensiones
permanentes con el Magreb, pero más encarnizadas que ahora, y eran tantos los rehenes y prisioneros que en la morería proliferaban las prisiones-a
las que unos siglos después
iría a parar Cervantes,
creador de la más fantás-

tica historia de caballeros,
y además manchegos-,
por lo que la Merced encauzó sus actividades al
rescate de prisioneros. Las
huestes mercedarias debían operar a estilo comando americano, a juzgar por el éxito de sus
incursiones.
Ha pasado tanto tiempo
que quién se acuerda ya de
la Orden de la Merced y de
los caballeros mercedarios. Error. Porque la
Real Orden de Caballerbs
de Santa María de) Puig se
considera su continuadora, mantiene ciertos ritos y
está adaptada, naturalmente, a la problemática
del tiempo en que vivimos.
En tierra de moros no hay
nada que rescatar más
bien parece que ocurrirá lo
contrario, antes o después-, y la devolución de
los pescadores de Torrevieja que faenan en aguas
territoriales marroquíes se
solventa a base de millones. No hay que asaltar las
prisiones musulmanas. De
ahí que la Orden del Puig
canalice sus inquietudes
hacia la lucha contra la
drogadicción, la reinserción social de presos ú ltima reminiscencia de caballeros de sus antepasados- y promover la cultura. Hasta aquí el aplauso es unánime, sin duda.
El proyecto de crear la
Universidad del Medi-
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terráneo, privada, evidentemente, encontrará sus
pegas y hasta motivará dimes y diretes, por parte,
sobre todo, de las asociaciones de estudiantes de
universidades estatales, de
los que, por cierto, en este
mismo número publicamos sus opiniones.
El caso es que el día 15,
a las 8.30 de la tarde, en el
Real Monasterio de El
Puig (Valencia), serán armados caballeros e investidos con el hábito de la
Orden trece aspirantes varones -entre ellos, tres de
Albacete y siete damas,
y ascenderán de categoría,
a la dignidad de Comendadores, otros dos caballeros, el albacetense José
Antonio Martínez Sánchez y José María Ortolá
López-Egea, y a la de
dama comendadora Araceli lcardo Loscos de Ortolá.
Los albacetenses que serán armados caballeros e
investidos con el hábito de
la Orden, en el curso de las
ceremonias institucionales
y religiosas, son:
• Miguel Aparicio Marín, profesor de Educación Física y funcionario,
jubilado, de la Delegación
Provincial de la Consejería de Cultura, está considerado como un experto
en heráldica y titulos nobiliarios. Accede a esta orden con la natural satisfacción.
• José Antonio Penedés
Sanchís, funcionario en
excedencia del Cuerpo General de Policía, es un activo hombre de negocios
en los ramos de suministros hoteleros y máquinas
de juego, entre otros.
• Ricardo Zafrilla Tobarra, profesor de EGB,
ha sido director del Centro
de Enseñanzas Integradas,
antes Universidad Laboral. Fue uno de los impulsores del proyecto universitario, aportando estudios y sugerencias, y ha
colaborado en periódicos
de Albacete, entre ellos
CRÓNICA.

A la Real Orden de Caballeros de Santa María
del Puig perteneció el ex
ministro de Vivienda Vicente Mortes Alfonso, fallecido no hace mucho. El
día 15 también será armado caballero el maestro
Joaquín Rodrigo Vidre,
de 89 años, creador del

«Concierto de Aranjuez»
y del «Concierto de Estío».
Con nuestra enhorabuena, los mejores deseos al
ser armados caballeros,
una de las pocas inquietudes románticas que van
quedando.

La Federación de
Trabajadores, satisfecha con
los paros en Hacienda
Tuvo lugar en la provincia el primero de los
paros intermitentes, que
seguirán los próximos
días 13, 19 y 20, convocados a nivel nacional
por la FSP-UGT y otros
sindicatos, para los empleados públicos dependientes del Ministerio de
Economía y Hacienda.
La FSP-UGT considera muy positivamente
esta primera movilización por la alta participación de los trabajadores secundando el paro.
En la capital han parado
el 68% de los trabajadores, en Hellín el 100% y
en La Roda el 950Jo.
«Estos paros están
dirigidos-dice la Federación- a conseguir la
inmediata apertura de la
mesa de negociación del
citado Ministerio con
verdadera capacidad de
decisión, que aborde con
carácter fundamental los
temas siguientes:
1. º Consideramos
inaceptable la nueva

RPT, porque mientras a
unos funcionarios (cargos, fundamentalmente)
se les incrementan sus retribuciones más de un
150%, una mayoría importante sigue bajo mínimos, con un incremento del 5%.
2. º Negociación y
modificación de las
RPTs.
3. 0 Rechazo al proceso de funcionarización
establecido, unilateralmente, por la Administración.
4. º Negociación de
la política de personal.
5. 0 Negociación
Convenio Colectivo para
1991 del personal laboral.
6. º No a las modificaciones sustanciales de
las condiciones de trabajo.
7.° Porque sean respetados los derechos de
los órganos de representación y secciones sindicales.»
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El PSOE superó en votos las
pcedentes elecciones hellineras
• El más alto índice de la región en
número de concejales
HELLÍN (Antonio Rues-

cas). Conocidos los resultados electorales, de los que dimos información en nuestro
último número, hoy podemos
añadir, en declaraciones del
alcalde de la ciudad, Fructuoso Diaz Carrillo, aspectos interesantes que reflejan cómo
el partido socialista ha alcanzado un triunfo sin precedentes.
Hizo constar el alcalde
cómo su partido «ha obtenido el más alto porcentaje de
votos, en la historia democrática, con un 65'6%, resultado
y porcentaje más alto obtenido, superando incluso los
porcentajes obtenidos en
1982, que se obtuvo un 61'9%
y superando los últimos procesos electorales, con unos

Fructuoso Diaz Carrillo, alcalde de Hellín.

1.200 votos más. Es el porcentaje más alto obtenido en
la provincia de Albacete, en
municipios de más de 20.000
habitantes. Es también el porcentaje más alto de concejales, 15, en la provincia de Albacete, superando a Albacete
capital. También hemos obtenido el número de Concejales
más alto en la Región, junto
con Alcázar de San Juan y
Valdepeñas.»
Siguió diciendo, que datos
tan satisfactorios «ponen de
manifiesto, por una parte, el
amplio respaldo que el partido socialista tiene en Hellín,
por parte de los ciudadanos,
por su gran capacidad de trabajo y entusiasmo de nuestra
organización política, también por personas que nos
han ayudado de manera muy
eficaz, simpatizantes, gentes
que no son del partido, pero
que han creído en el programa y en las personas del partido socialista. Son datos que
nos hacen estar muy contentos, y que nos hacen ver que
tenemos por delante una gran
responsabilidad de gobernar a
este Municipio de Hellin durante los cuatro próximo
años, con el mismo rigor, con
la misma seriedad y con la
misma fe e ilusión que lo hemos hecho hasta ahora.»

Comparecencia de la Junta

Comunidades de Regantes de Valencia, contra los
regadíos en la Manchuela y Canal de Albacete
El Consejo de Gobierno
de la Junta de Comunidades tomó el acuerdo de
comparecer como parte
coadyuvante en los Recursos Contencioso-Administrativos interpuestos por las

Comunidades de Regantes
de Sueca, Acequia de Mislata y acequia de Benacher
y Faitanar contra el Real
Decreto 950/ 1989, sobre
«Declarar de interés general
la transformación económi-

ca y social de las zonas regables de Manchuela-Centro y Canal de Albacete»,
así como por el interpuesto
por Hidroeléctrica Española, S. A.

Para divertirse

sin hacer nada.

De 3 a

69
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Joaquín Quijada, 57. Tel. 22 35 37
P. M. Gutiérrez, 10. Tel. 23 44 31
Rosario, 16. Tel. 24 20 12

ALBACETE

EXPOSICIONES
• XIX Exposición Regional de Artes Plásticas. La Roda.
Ayuntamiento. 28 de julio al 5 de agosto (Ayuntamiento
de La Roda).
• Acrílicos. Juan Ignacio Naranjo. Sala Delegación Cultura, hasta el 14.
• Eugenio López Berrón. Pinturas. Hasta el 24. C. Postal.
• José Angel Ramírez. Pintura. Sala B. Palencia, hasta el 9.
•NArtesanía. Trabajos realizados por jubilados. Del 10 al
16. Club Jubilados. Club Jubilados Caja Albacete.
• «Atmósferas y transparencias». Miguel Barnés y José Enguídanos. 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 Martínez Beneyto, Juan Honrubia, Pilar López López, Diego Martínez. Hogares Tercera Edad: Tobarra, hasta el 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 8, Miguel Ángel Colmenero
(trompa) y Miguel del Barco (órgano) (Cultural Albacete).
CONFERENCIAS
• «Coloquio de periodistas». Ramón Pi y periodistas de Albacete. Día 8, 4 tarde (Asociación Cultural Alborea).
CURSOS
• Clarinete. Curso por el profesor Francisco Florido. Centro La Asunción. Días 20 al 23 (Ajema).
• Formación veterinaria para espectáculos taurinos . Del 17
al 21. Colegio de Veterinarios.
• 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).
• Terapia familiar sistemática. Días 8 y 15 de junio, de 10
a 14 y 16 a 19. Hogar lnserso, calle Ávila, 10 (Inserso).
• Deportes alternativos. Estadio Municipal. Para niños de
8 a 14 años. Hasta el 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).
TEATRO
• XIII Certamen Nacional de Teatro «Arcipreste de Hita».
Guadalajara, días 10 al 16 de junio. Representaciones de
grupos seleccionados (Agrupación Teatral Alcarreña).

DI
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ASISTENCIA SANITARIA

DE
ALBACETE
HOSPITALES
HOSPITAL GENERAL. Francisco Javier de Moya, 17. Teléfono 59 71 OO.
HOSPITAL ENFERMEDADES DEL TóRAX. «Nuestra Señora de los Llanos».
Avenida Vasco Núñez de _Balboa, sin.
Teléfono 21 43 39.
SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 22 41 39.
CENTROS DE ASISTENCIA. Teléfonos
para cita previa.
CS Zona l. C/ Francisco Javier de
Moya, s/n. Tel. 50 04 92.
es Zona 11. Avda. Ramón y Cajal, 24.
Tel. 2412 63.
CS Zona 111. Plz. de la Mancha, sin. Tel.
23 62 56.
es Zona IV. C/ 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/ Bilbao, 22. Tel. 50
31 32.
CRUZ ROJA. Ci San Antón, 19. Tels.
21 90 12 y 22 22 22.
AMBULATORIO (antigua Residencia).
Centro de Especialidades. Tels. 59 70
01-02, 59 70 04-84. Cita radiología,
Tel. 59 70 24.

LA RO DA
SEGURIDAD SOCIAL. Teléfono 44 00
55. Cita previa: 44 20 41.
CASA DE SOCORRO. Tel. 44 1328.
CRUZ ROJA. Teléfono 44 05 64.

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

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

SANATORIOS
SANTA CRISTINA. Pérez Gald6s, 3.
Teléfono 22 33 OO.
ROSARIO. Rosario, 88. Tel. 22 18 50.
HERMANAS MERCEDARIAS DE LA
CARIDAD. Avda. Nüñez de Balboa, sin.
Teléfono 21 33 55.

HELLIN
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.

MADRIG UERAS

9

10 noche en adelante

Pérez Jiménez. Avda. Menéndez Pidal, 39 (antes Ctra. Ma-

Lozano. Tesifonte Gallego, 11

(frente a Simago).

drid).
Rueda Guizán. Octavio Cuartero, 21 (esquina Rosario).
Lillo. Isabel la Católica, 37 (jun-

10
11

Grima. Prez Pastor, 8I (esquina Hnos. Giménez).
Lozano. Tesifonte Gallego. 11

P. M. Gutiérrez, 10. Tel. 23 44 31
Rosario, 16. Tel. 24 20 12

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

30
30
30
30
30
30

15
03
00
00
01
08

16
63
00
80
33
00

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

14
14
14
14
14

04
05
15
01
00

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

10
00
19
01
00
11
19

80
80
80
00
96
90
80

..

ALMANSA
Lozano. Tesifonte Gallego, 11
(frente a Simago).

Blázquez Ortiz. Rosario, 103.
Ruiz Amaya. Hnos. Falcó, 6
(esquina Batalla del Salado).

(frente a Simago).
Santa Teresa. Mayor, 16.
Rodriguez Navarro. Maria Marín, 58.

Ruiz Amaya. Hnos. Falcó, 6

12
13

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

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

14

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

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

15

Viñas Picazo. Marqués de Molins, 9 (junto a Altozano).
Martinez Tebar. Granada, 7
(frente Caseta Jardinillos).

Viñas Picazo. Marqués de Molins, 9 (junto a Altozano).
Martinez Tebar. Granada, 7
(frente Caseta Jardinillos).

(esquina Batalla del Salado).

(esquina Batalla del Salado).

CENTRO DE
RECONOCIMIENTO
MEDICO PARA
CONDUCTORES Y
PERMISO DE ARMAS
Jo sé lsbert, 1.
Tel. 21 19 29
02O01 ALBACETE

50 33 31
21 10 80
080
59 61 08
Policía Gubernativa
. 22 33 62
091
Policía Nacional..........
22 28 39
092
Policía Municipal
..
Guardia Civil.
. 22 11 00
21 86 6l
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 61
Protección Civil .......... 22 34 00
Tele-Ruta (Madrid).. (91) 441 72 22
Urgencias Psiquiátricas . 23 18 73
Tel. de la Esperanza
Bomberos Sepei
Bomberos

LA RODA

9,30 mañana-10 noche

to Caja de Albacete, Urb. 2).

ALBACETE

VILLARROBLEDO
SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa: 48
46 37.

FARMACIAS
Día

URGENCIA

HELLÍN
CASAS IBAÑEZ

CLÍNICA DENTAL

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

Clínica Virgen de los Llanos
Joaquín Quijada, 57. Tel. 22 35 37

TELÉFONOS

24 HO RAS, INCLUIDO S FESTIVO S
Medicina general y ATS practicante
• Chequeos • Análisis clínicos
Avda. España, 16. Tels. 23 54 29 - 23 40 05. 02002 ALBACETE

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

34
34
34
34
34
34
34

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

50
22
22
21
21
21

00
00
30
41
42
32

0l
08
06
50
50
50

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

ALERTA
MÉDICA

crónica
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La Iglesia Evangélica inaugura la
Casa del Alfarero

Albacete, 9 de junio de 1991

:s

celebrar el día 15; tendrán
lugar en el citado centro,
sito en las proximidades
de la Papelera Los Olmos,
y comenzarán a las 6 de la
tarde con su intervención
de bienvenida a las autoridades y representaciones
asistentes. Seguidamente,
el coro de la Iglesia Evangélica Bautista interpreta-

Problemas de ocio en
los deficientes mentales

Avda. España, 35.

~

Como suele ocurrir en los espectáculos masivos de
gran expectación, la reventa es la que está haciendo el gran
negocio del encuentro Albacete-Salamanca. ¡Y mira «U g
i está prohibida!...
E

¿

E
u

# #

+

En los toros es habitual, pero lleva camino de arre; glo, desde que la nueva ley establece multas millonarias. ~
$ ios del ratol han rilado +gdgs desmudiseos.

i a nivel nacional, para llevarse el dinero de allí donde. i
:e corre. Luego, los aficionados que dan el callo todo el año, z
•

E

Las operaciones de reventa suelen tener organización •

u

.:

:e
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En el Ayuntamiento de
Albacete se celebró una
mesa redonda organizada

ficie para llegar a Villarrobledo y a Hellín. Esto significa que hay que conseguir la autovía con Murcia (ya reclamada por las
Cámaras de Comercio de
ambas provincias) y otra
que una La Roda con
Ocaña, puesto que el nuevo trazado para enlazar
Madrid con Valencia lo
que hace es absorber el
tráfico de dos carreteras.
Hay que ponerse a reclamar cuanto antes para
que los proyectos entren
en el nuevo Plan General,
ese que Borrell ha paralizado por falta de fondos.
Mientras, el aspecto de
tramo que une Albacete
con La Roda podría ser
medianamente mejorado.
Las plantas que con prisas
se colocaron el pasado verano cayeron víctimas del
invierno más riguroso de
los últimos años. Las adelfas y las yucas han dejado
paso a una vegetación salvaje que habría que controlar.
Kaxiefes

or
Tel. 22 61 62.

/ J.

por el lnserso sobre el empleo del tiempo libre en las
personas con deficiencia
mental, problema que
afecta de manera especial
y que es vivido con gran
preocupación por sus familias. La moderadora de
la mesa, Miguelina Gómez, dijo que la «normalización» de las actividades de tiempo libre no sólo
debe ser un principio aplica ble a los deficientes
mentales, sino también a
sus familias.
Los invitados ofrecieron a los asistentes, en su
mayoría padres de deficientes mentales adultos,
sus experiencias en este
terreno: campamentos y
colonias de verano, clubs
de tiempo libre, talleres de
teatro, danza, cocina, actividades deportivas, etc.
En el coloquio que siguió a las intervenciones
se plantearon las dificultades reales que surgen al intentar participar en actividades normalizadas de
tiempo libre personas con
deficiencias e n discotecas, piscinas, cámpings,
etcétera- , y que indican
que las actitudes colectivas
y los prejuicios son, a menudo, mayores impedimentos que la consecución
de recursos económicos.

Aseso ría lab o ral,
fiscal y co ntab le
AL SERVICIO DE LA PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA

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

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Ante la demanda de localidades para el encuentro, g
• acaparadas por la reventa, algunos directivos, acosados,
; han puesto tierra por medio, empezando por el presidente. na
¡;
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• Dificultades para compartir discotecas, u
piscinas, etc.
i

Autovías
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' se quedan en la calle. Todo es cuestión de disponer de di- "
_; nero, de untar aquí y allá, y al final llevarse la pasta. g

Desde El Altozano

Las autovías que vienen
construyéndose por toda
la geografía española han
venido a paliar el inexorable deterioro de las condiciones de circulación.
Nada más.
En la pasada década se
han multiplicado los parques móviles y no tanto
los kilómetros de buenas
carreteras. Las autovías,
que nada tienen que ver en
cuanto a trazado y seguridad con las autopistas, se
han quedado pequeñas
antes de ser estrenadas y,
en algunos casos, no han
solucionado los puntos
negros que pretendían.
Ahí están los casos de
Aranjuez o Bailén.
En la provincia de Albacete la autovía ha acercado increíblemente la capital con La Roda, y pronto hará lo mismo con Almansa. Para considerar
satisfactorio o aceptable el
estado de las comunicaciones por carretera habrá
que conseguir igual super-

rá cánticos sagrados; se
ofrecerán datos informativos históricos y serán presentados los responsables
del centro, terminando
con oración de conclusión
y despediaa. Los interesados en asistir pueden informarse llamando al teléfono 22 11 14, por las
mañanas.
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• Se trata de un centro de rehabilitación de drogodependientes
La Iglesia Evangélica
Bautista de Albacete
anuncia para el próximo
día 15 la inauguración de
su centro de rehabilitación
de drogodependientes
Casa del Alfarero. De este
proyecto informó ampliamente nuestro periódico el
año pasado, destacando la
gran labor que venía realizando en sus dependencias
provisionales. Ahora se
anuncia, a la vez, la iniciación de obras para la segunda fase de la restauración del inmueble, que,
cuando esté totalmente
terminado, podrá acoger a
sesenta jóvenes adictos a
la droga, para su tratamiento y recuperación.
El pastor José Marqués
nos informa de los actos a

n
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Camilo José Cela está en plena racha de reconocí- :
mientos. Tras sus últimos premios del más alto rango, y ;
el nombramiento de doctor «honoris causa», le llegará en
breve el título de duque, el más alto de la nobleza. ~
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El duque de Iría Flavia, que así será llamado, cons- g
tituirá casi una excepción en las Letras - los herederos de
Valle-Inclán recibieron no hace mucho el de Marquesado
• de Bradomín- , lo que demuestra la sensibilidad del Rey "
; 11 distinguir a Camilo.
g
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Miguel Aparicio Marin va a entrar, por fin, aunque
no como Camilo José Cela, en vías de la nobleza. Lo que •
verdaderamente le hubiera gustado es ser «caballero cubierto ante el Rey» y marqués. Siempre lo dijo con su habitual sentido del humor el, en breve, caballero de la Or- :::
den del Puig.

g

+++

z

Más de trescientos millones importan las joyas que se ~
• exhibirán hasta el día 15 en Galerías Preciados. Sólo el se- ~
n
guro cuesta un dineral.
r
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El triunfo de Samuel Flores, el jueves en Las Ventas,
fue rotundo, como ganadero, aunque el sexto fuera manso de solemnidad. Su amigo personal, don Juan Carlos,
le aplaudía con entusiasmo cuando, alzado en hombros,
salió por la puerta grande con Ortega Cano y César
Rincón.
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Para Albacete, algo muy positivo. La promoción de ~
la corrida de Asprona, que se hizo a través de las cáma- ~
rs, en la que se lidiarán toros de la misma ganadería.
Aunque nunca paren las vacas dos toros iguales.

•••

•
A nadie se le ocurre insinuar, siquiera, que el Alba- •
~ cete podría perder el partido del domingo. Pero ocasiones como ésta las hubo en el pasado y, como decía Mi- "'.
guel M uñoz en sus pronósticos, «el partido se debe ganar, aunque cabe la posibilidad del empate y no se puede;
descartar la derrota». Correría la sangre.·
~
5
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Rubíes, esmeraldas, diamantes,
todas las joyas que pueda
imaginar con la garantía de

mompi@.
LISTAS DE BODAS

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