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Hacia una catástrofe ecológica

Regantes piratas aniquilan
las Lagunas de Ruidera
• Tremendo descenso de las aguas y peces muertos
anuncian el
desastre del
ecosistema

El presidente Bono, entre los viajeros

Volarán a velocidad de una
bala de fusil, 2.200 Km./h.
• El «Concorde», desde la Base Aérea
de Los Llanos, con 140 viajeros
castellano-manchegos a bordo
El anunciado vuelo del
«Concorde», el avión comercial más rápido del
mundo, que alcanza la velocidad de una bala de fusil, a «Mach 2», 2.200 kilómetros por hora, llevará
desde Albacete a París a
140 clientes de CCM (Caja
Toledo), algunos de los
cuales jamás han tenido
oportunidad de realizar un
viaje aéreo. La Base Aérea
de Los Llanos es, en toda

la región, la única posibilidad técnica de que aterrice y despegue el «Concorde». Un vuelo fascinante,
el sábado 6, con almuerzo
a bordo y salida al Mediterráneo, donde alcanzará
los dos machs de velocidad, en una experiencia
única, para los invitados
especiales entre los que figuran el presidente José
Bono, autoridades y periodistas.

Conejo estuvo a punto de irse del Albacete a los
diez días de fichar
• Creyó que le habían engañado
(Pág. 18)

La voz de alarma se
ha dado en este periódico en repetidas ocasiones; alarma compartida
por los responsables de
la Junta Rectora del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera y por los
ayuntamientos, albacetenses y ciudarrealeños,
del entorno. La degradación del fabuloso paraje
es incesante, por la sobreexplotación en regadíos del Acuífero 24. Las
Lagunas tienen cada día
menos agua, y ello contribuye a la descomposición de materias orgánicas, agotando el oxígeno
que ocasiona la muerte
de los peces. A esto se ha
llegado cuando el verano, por añadidura, es un
factor negativo. Los descensos hídricos en el curso del Alto Guadiana
porque regantes piratas,
contraviniendo las normas, exprimen el acuífero, y la cada vez más importante aportación de
agentes contaminantes
por parte de una población residente o visitante
que va en aumento, parecen condenar irreversiblemente a las Lagunas

COCHES DE TODAS LAS MARCAS, USADOS COMO NUEVOS.
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l] Enrocasion
Automóviles

Automóviles

Automóviles

VEGUISA

CENTROCAR

CENTROCAR HELLÍN

Casas lbáñez, 21.
-Tel. 21 51 73. Albacete

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

de Ruidera, cuya actual
situación ha sido calificada por el presidente
del Patronato como de
alto riesgo. Si quien puede ordenarlo no toma

medidas drásticas, en
atención al fin prioritario del Parque Natural,
las Lagunas acabarán
por desaparecer.
(Pág. 24)

crónica

2

Albacete, 30 de junio de 1991

Los días de la semana
EL SOL
Sale

Se pone

4.47

19.49

J

SANTORAL

30, domingo. Los Santos Protomártires de la Sta. Iglea Rosar s.

1"%9/p2y"

Se pone

21.50

07.49

22.14

08.50

22.37

09.51

Consagrado a la Santísima Virg. del Carmen
y al Apóstol Santiago
31 días
4.48

19.49

4.48

19.48

4.49

19.48

4.49

19.48

4.50

19.48

1, lunes, S. Simeón, cf.; S. Junio y S. Casto, mrs.; S.
Domiciano y S. Teobaldo, erm.
2, martes. San Vidal, San Otón, San Urbano, San Martiniano, S. Félix y San Justo, mrs.
3, miércoles. Santo Tomás, apóstol, y San Trifón, mr.;
San Heliodoro y San Dato, obs.
4, jueves. San Laureano, arzobispo de Sevilla; Santa
Isabel, virgen, reina de Portugal.
5, viernes. San Miguel de los Santos, San Marino y San
Teodoto, mrs.; San Agatón.

t

23.00

10.53

23.25

11.57

23.52

13.03

Luna en Cuarto Menguante en ARIES a las 2.51 horas. Tiempo despejado y de muy escasos
nublados y de calor creciente, contenido algunos días por vientos suaves y frescos del NO al
NE; tiempo bonancible; en algunas regiones se formarán nublados tempestuosos.
4.50

19.48

6, sábado. Santas Dominica y Lucía, vgs.; S. Rómulo,
S. Dión y S. Antonino.

.gg, MINISTERIO DE
?flis DuAaóN 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 Ofcios 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 efecto.
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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LA LUNA
Sale

23.52

14.12

Falleció el P.
Manuel Ballesta
Causó profundo pesar la noticia de la muerte del P. Manuel
Ballesta Romero, a los 73 anos
de edad, canónigo de la S. I.
Catedral, que durante su largo
tiempo de sacerdote fue un
ejemplo de virtudes, siendo
muy querido por sus feligreses.
El P. Manuel Ballesta asumió la
¡ecién creada parroquia de Fátima, hace casi cuarenta años,
estableciendo una capilla provisional en locales comerciales de
la Obra Sindical del Hogar, que
posteriormente financiaría la
construcción de la iglesia de la
barriada y en cuya realización
influyó de manera decisiva el P.
Ballesta.
Entre otros cargos, desempenó el de Delegado Diocesano de
Religiosas.
•• Los funerales fueron oficiados por el obispo de la Diócesis.

• francisco Cebrián Sánchez fue elegido presidente de la
Asociación Provincial de Pensionistas y Jubilados 2.000 (Unión
Demócrata de Pensionistas).
• Hipólito López Bleda, conocido industrial de Albacete,
falleció a los 61 años de edad.
• María Dolores Gómez, secretaria de la Asociación de Ex
Alcohólicos, actuó como moderadora del debate organizado
por el lnserso, en mesa redonda, para analizar los problemas
del alcohol.
• fructuoso Díaz Carrillo, alcalde de Hellin, se encontraba entre los setenta afectados por salmonelosis en la invitación
de una boda celebrada en la ciudad hellinera. Los afectados no
necesitaron hospitalización.
• Enrique González Gómez, presidente de la Asociación de
Talleres de Reparación de Vehículos, anuncia el servicio permanente de una serie de talleres para cubrir el tiempo de vacaciones.

Convocado en Cuenca

IX Trofeo Tormo de Oro
El tema del concurso será
la gastronomía, el turismo y
la historia de Cuenca.
Podrán optar los articulos, comentarios, reportajes o información gráfica
que sobre dichos temas se
hayan publicado en periódicos o revistas de cualquier
localidad de España, desde
el 15 de junio hasta el 15 de
octubre del presente año,
por autores espeñoles o extranjeros residentes en Espana.
Igualmente podrán participar en el concurso todos
los autores cuyos reportajes
sobre el mismo tema hayan
sido transmitidos por cualquiera de las emisoras de radio o televisión, en el mismo periodo señalado anteriormente.
En los trabajos que se
presenten, toda alusión a
los platos y bebidas debe ser
genérica, sin mencionar el

nombre del organizador de
este concurso ni el de marcas, firmas o nombres comerciales.
Los trabajos- sin limite
de número y extensióndeberán presentarse en el
Figón de Pedro, C/Cervantes, 13. 16004 Cuenca, antes de las 15 horas del día 31
de octubre de 1991.
Se establecen seis premios dotados con un total
de un millón quinientas mil
pesetas.
El primer trofeo Tormo
de Oro, un millón de pesetas y pergamino.
Cinco segundos premios
de cien mil pesetas y diploma, exclusivamente para los
trabajos presentados por
los alumnos de las facultades de Ciencias de la Inforación que se gradúen en el
presente curso académico.
Ningún premio podrá
quedar desierto .

Los números de la suerte
......

lotería {({}
.,.. } nacional
Sorteo del día 22-6-91

ERE@G3
UItimos números pfremiudos:

lit 3ittp

Bonotgi.oto
Resultados de los Sorteos
de la Semana

- -1

Primer premio: 78.749
Segundo premio: 32.109
Terminaciones: O, 6 y 9
Viernes 21, cuponazo: 95.883
Miércoles 26: 29.657
Jueves 27: 25.532

Lunes 24: 20.688
Martes 25: 95.598

Sábado 22: 12-17-31-39-47-49 (27)
Reintegro: O
Jueves 27: 17-22-27 -31-34-39 (37)
Reintegro: 4
Domingo 23: 5-12-27-29 -43 - 44 (7)
Lunes 24:5- 10- 15-34-38 - 48 (11)
Martes 25: 11- 17-18-19 -22 -36 (13)
Miércoles 26: 4-8-20-30-31-34 (35)
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El alcohol de
la soledad
En una mesa redonda organizada
por el Inserso, se hizo una exposición del grado de incidencia del alcoholismo en la tercera edad, con la
escalofriante afirmación de que el
alcohólico crónico no llega a la vejez sencillamente porque muere antes, o a lo sumo puede estar recluido en alguna institución especializada. Lo más penoso es el caso del anciano alcohólico reciente, impulsado por situaciones críticas de soledad. Las copas de la soledad, el vino
de la insolidaridad, en lo que tanto
tienen que ver los hijos. A partir de
los cincuenta años, cuando la ancianidad todavía está lejos, los españoles suelen darse a la bebida, hasta el
punto de que casi el cinco por ciento de los mayores son alcohólicos.

El don más preciado que en estos tiempos
puede disfrutar cualquier ciudadano es el trabajo, y es natural que cuando el fantasma
del paro se vislumbra, siquiera remotamente, cunda la angustia, el desasosiego, la desazón de la incertidumbre, la depresión anímica que destruye. La lucha por conservar el
puesto de trabajo es la más noble y justificada de las luchas, sobre todo si en la zozobra entran en juego intereses del capital que,
como es sabido, suele ir acompañado de una
frialdad deshumanizada. Cuando un empresario decide recortar la plantilla, no por razones imperativas de crisis que amenace a la
empresa y, por tanto, a la totalidad de los
empleados, sino por aumentar desmesuradamente sus beneficios, valiéndose de las modernas tecnologías o de cálculos egoístas, debiera situarse en el lugar de quien, careciendo de otros recursos, sin más hacienda que
su trabajo, tiene la posibilidad de mantener
una familia, de llevar adelante un hogar, de
educar unos hijos. Posiblemente, la reflexión
le convertiría en un ser más generoso y solidario. Pero el mundo del trabajo está montado así, y la normativa en una economía de
mercado permite tremendas injusticias legales, sirva la paradoja.
En estos días veraniegos, que parecen más
alegres y optimistas que los de otras estaciones del año, porque está por delante la ilusión de las vacaciones, el merecido descanso
tras la monótona continuidad de tantos días
de trabajo; en estos días, tan distintos del
otoño, casi siempre caliente en lo laboral,

hay muchos trabajadores que no sólo no
comparten esa ilusionada espera del ocio,
sino que sufren el peso de la amenaza sobre
el puesto de trabajo que creían seguro. La estampa de los trabajadores de «Simago», a la
puerta del establecimiento, con una pancarta pidiendo seguridad laboral, no era más
que la punta del iceberg de una situación lamentable que, por supuesto, no añade prestigio a la empresa, sino todo lo contrario.
Pero circunstancias como ésta no sólo se
registran en el ámbito de la empresa privada; están también en la pública, en la integrada o próxima a la Administración. Es el
caso de los empleados de la Caja Postal de
Ahorros, inquietos porque no tienen garantías del mantenimiento de sus puestos de trabajo. La entidad financiera, en proceso de
transformación, ha informado de sus planes
tarde y mal a los trabajadores, a los sindicatos, y dice la Federación de Servicios Públicos, a través de la Secretaría del sector
Correos, Telégrafos y Caja Postal, que no se
les garantiza la antigüedad ni el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, y que
se les da un plazo de diez días para ejercer
la opción de laboralización; diez días para
decidir el futuro.
Otras reivindicaciones mueven el catarro
laboral, pero la que realmente nos sensibiliza es la del puesto de trabajo, que es el pan
de las familias. Siempre estaremos al lado de
quienes luchan por su derecho a trabajar,
porque nada hay más honrado y respetable.

H
umor de Valeriano Be]monte

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

mamó
'T.s
Garantía de calidad

LISTAS DE BODAS
con obsequio a los novios
de artículos a elegir
valorados en el 15% del
importe total de los regalos
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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CASOS Y COSAS

1 La defensa de la libertad
RAMÓN BELLO BAÑÓN

CARLOS GUTIÉRREZ
El anuncio ya es oficial. Lo ha dicho Felipe González. El modelo de «aparato» que ha venido utilizando el PSOE ya no vale, se ha quedado sin un ápice de prestigio y la caída de quienes han venido ocupando los cargos más representativos va a ser inmediata.
La credibilidad del presidente del Gobierno se ve
comprometida con el gallinero en que se ha convertido el «sanctasanctorum» de su soporte político.
Es posible que todo comenzara con el caso
Guerra, aunque hay que pensar que se ha vuelto a
cumplir el aforismo ineludible: El poder corrompe.
A unos más y otros menos. A los prepotentes, a pasos agigantados y en «el aparato» hay, había se podrá decir pronto, unos cuantos de esa especie.
La emoción estará, en los próximos meses, en
comprobar si junto a los guerristas cae el propio vicesecretario del partido gobernante. De los suyos se
van a escapar muy pocos. Alguno se salvará si sabe
guardar la ropa mientras trata de alcanzar a nado la
orilla.
El ínclito D. Alfonso ha perdido la partida planteada contra todos los sectores de su partido. Le cortó las alas a los más izquierdistas, pidió la cabeza de
los más moderados y exigió la desgracia de los más
cercanos a «dios». Todo le fue concedido. Ahora no
tiene a quien echarle la culpa de los males que asolan a las siglas socialistas. No hay nadie que no esté
directamente controlado por él.
Martín Tova! es el único que, con veladas declaraciones, se atreve a poner en tela de juicio a Felipe
González. Tal vez sea el encargado de plantear batalla en nombre de otro. Mal asunto para su jubilación.

Estudio y debate sobre la salud, en
el Colegio Oficial de Médicos
En el Colegio Oficial de
Médicos se ha constituido
una Mesa para estudio y
debate sobre la salud, que
tratará de estudiar temas
relacionados con esta problemática, dando cuenta
de los resultados que obtenga a la sociedad y a las

distintas administraciones.
Los interesados pueden
remitir su nombre, dirección y teléfono al Colegio
o al apartado de correos
791. 02080 Albacete.
Oportunamente recibirán
la invitación para la próxima reunión.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Ha sido en Toledo, la antigua ciudad imperial y hoy
capital de la región de Castilla-La Mancha, donde se ha
celebrado un coloquio organizado por la Unión Internacional de Abogados sobre la defensa de la libertad. Al finalizar las jornadas profesionales y entre otras conclusiones
se afirmó que los abogados y
los periodistas son dos contrapoderes necesarios en una
democracia para la defensa de
los derechos fundamentales
de la persona; que cuando son
perseguidos por el libre ejercicio de sus respectivas profesiones deben recibir la ayuda
de la sociedad y el apoyo de
la solidaridad internacional; y
que ni la eficacia policial ni la
conveniencia del poder pueden hacer olvidar la primacía
de la libertad y el derecho a la
tutela judicial de los derechos
fundamentales y muy especialmente la intimidad del domicilio, la libre comunicación
con el abogado, libremente
designado, y la salvaguarda
del secreto profesional de periodistas y abogados.
Periodistas y abogados tienen ahora, en estas fechas, un
protagonismo al que han sido
empujados por ciertos desajustes del poder político. La
peculiar situación de la actualidad española presenta este
cuadro social: en un marco de
libertades y de teórica presencia de los partidos politicos,
con un Parlamento representativo de la voluntad popular
y al mismo tiempo anquilosado y sesteante, otro Parlamento «de facto» es el que
diariamente debate las cuestiones más problemáticas del
acontecer político. Es este
Parlamento de papel el que ha
sacado a la luz pública
corrupción y desajustes, el
que investiga por su cuenta,
ya que el Parlamento real no
lo hace, el que descubre oscu-

ras tramas e inconfesadas relaciones frente a la negativa
de los presuntos autores de
negocios millonarios. Es el
Parlamento de los periodistas, que quieren adelantarse
al cómodo estar de los parlamentarios de San Jerónimo,
que parecen meditar sobre la
frase de Shakespeare de dejar
esclarecer por el tiempo las
dudas. Este Parlamento de
papel recoge la voz de quienes
se preocupan por la marcha
de la nación y del buen uso de
las libertades. Es, por ejemplo, el que hace posible que
en el diario de sesiones del día
fugaz de los periódicos pueda
escribirse el párrafo siguiente
de Fernando Onega: «Redactan sus propias leyes de inco m pat i bil i dades y dicen:
"Los intereses y actividades
se declaran, no se investigan." Y cuando llega la hora
de declarar, ponen: "Actividad, ninguna." Total, ¿quién
se va a enterar? No cuentan
con que algún día un periodista pida el certificado al Registro y encuentre el penoso pájaro de la mentira alojado en

la documentación del Congreso, que es el "sancta sanctorum" de la democracia... Si
mienten en pequeñas cosas,
qué no harán en las grandes?
De tanto simular, nos han
condenado a investigarles. No
parecen políticos, noble profesión».
Se anuncia - lo ha dicho el
ministro de Justicia- la ley
que unos llaman antilibelo y
otros llaman mordaza. Después de la remisión al Parlamento de la llamada Ley Corcuera (de la que un catedrático de Derecho Constitucional
- González Ballesteros- ha
dicho que si Fraga hizo célebre la frase de que la calle es
mía, «ahora Corcuera podrá
decir que es suya la persona,
la empresa, el domicilio, el
municipio y el sindicato»), la
ley que se les viene encima a
los periodistas es como el cometa Halley de los temores,
aunque el valor periodístico
de los excelentes profesionales de este tiempo está acreditado.
De los abogados y de la libertad hablaremos otro día.

Nueva junta directiva de la Casa de
Castilla-La Mancha en Madrid
En el centro madrileño de
Castilla-La Mancha fue elegida recientemente la nueva
junta directiva, integrada
por:
Jesús López-Solórzano
Arquero, como presidente;
vicepresidente 1.", Edmundo Rodríguez Huéscar; vicepresidente 2., Ventura
Rodríguez Manzano; secretaria general, Oiga Alberca
Pedroche; vicesecretaria,

Adela Sánchez Morales;
contador-interventor, Heliodoro Molina de las Heras; tesorero, Roberto Toribio Gimeno, y vocales, Tomás Carretero Hontangas,
Francisco J. Escudero
Buendía, Carmen Fernández-Santacruz González,
Enrique Galindo Merchante, J ulián Gutiérrez Alguello, Luis Martínez Morcillo,
Jesús Rodrigo Muñoz y
Mariano Yugo Almonacid.
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Ven... que se van.

Hoy siguen
las rebajas
de Galerías
Abrimos de 11,30 a 1í,30
y dle 16,30 a 21
EXCEPTO BARCELONA OVIEDO Y PAIS VASCO

SEÑORAS

HOMBRES

Blusas estampadas
y lisas

Camisa sport lisa y
fantasía

__4_475 pts.

2.995 pts.

3475

ts

JUVENIL

Camiseta chico

_1295 ps

995 pts.

2.595 pts.
Bañador chico

Camisetas lisas y
fantasía

9 475 pts.

1.495 pts.

Pantalón sport vanos
modelos

_5.97 5pts.

__9 995pts.

1. 995 pts.

3.995 pts.

NIÑOS

COMPLEMENTOS

Pantalón bermudas de
4 a 10 años

Zapato Sra. en piel
y piso suela

_1795 p9ts.

995 pts.

Camiseta manga corta,
varios colores, \
de 4 a 13 años

---995 pts. -

_5 975

pts

3.995 pts.

Bolso piel

_6 995 pts.

4. 995 pts.

595 pts.

Camiseta chica
Bañadores lisos y
estampados

--5 915 pt&:- 2.995 pts.

Pantalón baño liso y
fantasía

9 975 pts.

1.995 pts.

.1.995 pts.

_4.675

9ts. 2. 995 ots.

Polo piqué manga
corta

_3995 pts.

2.595 pts.

Maillot baño lycra
de 4 a 13 años

---2195 pts-:-

Bañador chic.a

9995 pts
Bikinis fantasía, varios
modelos

1.395 pts.

1.395 pts.

Reloj pulsera de
prestigiosas marcas

_9990 pts.

5. 995 pts.

1.995 pts.
Pantalón bermudas
baño estampado
de 4 a 13 años

1395 pts

Pendientes oro 18 k.

14.500

ts.

9.950 pts.

895 pts.

SI NO QUEDA SATISFECHO LE DEVOLVEMOS
SU DINERO AL INSTANTE.

Las rebajas de

GALERIAS
Corre... que vu.eian..
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Los alumnos del Conservatorio
eron su concierto de fin de curso
Como es tradicional, los
alumnos del Real Conservatorio Profesional de Música y
Escuela de Danza, de la Diputación Provincial, ofrecieron su concierto de fin de curso, que fue dirigido por Fermín Navarrete García y en el
que colaboraron la profesora
de canto y soprano María de
los Llanos Pérez Raya y el
profesor de Coral, Juan Car-

los Colom Mira lles. Intervinieron la Banda del Conservatorio, el Coro de Alumnos
del Conjunto Cora l y alumnos de la clase de canto. Tuvo
lugar en el Auditorio, el viernes, y dio comienzo con la
obertura de «El Murciélago»,
de Strauss, siguiendo el concierto en la mayor para clarinete y orquesta, de Mozart,
con los solistas Teresa Casca-

les y José Auñón. En la segunda parte, con temas de
Donizetti, Mozart, Schubert,
Stradella, Penella, Chueca y
Valverde, Soutullo y Vert y
Tomás Bretón, los últimos
con acom pañam iento de
coro, cant aron las sopranos
Mari Carmen González, Amparo López Díaz, y los tenores Miguel A. Andrés y José
López Ferrero.

-portante labor de la Escuela-Taller de
ellín en cinco años de funcionamiento
HELLÍN (Antonio Ruescas). Se cumple en estas fechas el quinto aniversario del
funcionamiento de la Escuela-Taller de nuestra ciudad, y
en la revista que se edita se
hace un análisis de la labor
efectuada, sus objetivos y los
resultados que se obtuvieron,
previamente marcados.
En mayo de 1986 se inició
el progra ma de dicha Escuela, y como finalidad la formación y cualificación de jóvenes desempleados entre los 16
y 25 años, procedentes de los
núcleos com arcales. Los
alumnos recibieron enseñan-

zas teórico-prácticas, siendo
becados en los seis primeros
meses por el INEM y el resto
contratados en formación y
en prácticas, recibiendo el 75
o el 100% del salario base, según su edad.
La Escuela centró su atención en la recuperación del
patrimonio artístico, histórico y cultural, rehabilitando
entornos urbanos. Los talleres empezaron a funcionar en
albañilería, cantería, forja y
pintura , y posteriorm ente
construcción y restaura ción y
desde enero de 1990 se crea el
módulo de promoción y de-

La hoguera mantuvo el rescoldo de
las fiestas de San Juan

Las fiestas de San Juan se
mente desapercibidas para
desarrollaron con tiempo cauna mayoría de ciudadanos.
nicular, aunque con el vera no
El modesto progra ma, al fin,
oficial recién estrenado. El essirvió para mantener débilfuerzo municipal por potenmente una tradición secular.
ciar lo que en la antigüedad
La hoguera, el símbolo de la
fueron las celebraciones más
fuerza
del fuego, fue lo que
relevantes, no acaba de resulmás contribuyó a un ambientar. Tuvieron una participate festivo en plena decadención muy concreta en algunos
cia.
sectores, y pasaron prácticaBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

sarrollo, form ado por 22
alumnos tra bajadores.
Un detallado informe nos
permite conocer las obra s realizadas desde el inicio de la
Escuela-Taller hasta la fecha.
- Antiguo convento de
Santa Clara (hoy Casa de la
Cultura ).
Fachada principal del
convento de los PP Fra nciscanos.
La plaza de toros.
- Casa de la Fundación
Matilde Izquierdo.
- Santuario de Nuestra
Señora del Rosario.
Restauración de elementos del casco antiguo.
Museo de Semana Santa.
- Creación y explotación
del vivero municipal e invernaderos.
En el medio ambiente urbano cabe destacar:
La plaza de Santa Ana.
Recinto Ferial.
Acondicionamiento de
zonas verdes, Jardín Martínez
Parras, Parque Municipal,
Polígono Industrial, así como
el Complejo Deportivo Santa
Ana, y las Ermitas del Calvario y Mingojil.
Existen también distintas
actuaciones previstas, en restauración de la Iglesia de San
Roque, Casa del Conde, Casa
en la calle Benito Toboso, y
conservación y mantenimiento de zonas de protección ecológica.
La Escuela-Taller de Hellín va a conmemorar este
quinto aniversario, con unas
jornadas de empleo juvenil y
conservación medio-ambiental, organizadas por el Ayuntamiento de esta ciudad, el
Fondo Social Europeo y el
Instituto Nacional de Em pleo.

Albacete, 30 de junio de 1991

Se dice por ahí...
Este calor no hay quien lo aguante. Lo dice todo
el mundo, que parece mostra rse sorprendido por lo
que se repite todos los años desde que el mundo es
mundo. Claro que im presiona mucho ver lo que marcan los term óm etros públicos, tan exagerados siemipre.
Cuarenta y dos grados son muchos gra dos, pero por
aproxim ación puede hacerse una idea; ni en Erfoud,
el único pueblo habitado del Sáhara marroquí, donde
Miguel Bosé rodó una serie de televisión, nos ganan a
calores. No dan abasto en las tiendas a desem paquetar acondicionadores de aire y ventiladores.
Pedro Piqueras disfruta las mieles de una popularidad en la calle, que es donde de verdad se aprecia.
Lo dem ás puede ser fam a, buena o mala; pero la popularidad sólo se puede valorar en la calle. En el Altozano, en pocos minutos, hizo corro; los chiquillos le
saludaban, palm eándole en el brazo «Adiós, Pedro»- , con la fa miliaridad que conceden las estrellas
de televisión, que todos parecen am igos de siem pre, y
es que los tenem os en casa a diario. Modestamente,
dice que Jesús Hermida es la gran estrella de la televisión; ahora que se va de TVE para ingresar, probablem ente, en la televisora Antena 3. Hablamos de María Teresa Campos, que ha elevado la audiencia de
«Ésta es su casa», últim am ente, en más de un millón
de espectadores. Le ha quedado m uy bien su programa de sobrem esa, que es de esperar reaparezca después del vera no. La frecuencia con que saca a relucir
personas y cosas de Albacete puede ser porque en esta
tierra - ya ven- sufrió un accidente. Fue muy bien
atendida; tanto que acabó encontrando el am or en
quien la atendió. Pues nada, a ver si viene para la feria, que es cuando se debe venir a Albacete.
¡Hom bre, no! ¿Pues no va la American Express y
se dedica a prom ocionar el diario británico Financia!
Times entre los usuarios de su tarjeta de crédito? Éra mos pocos ... Dice la Am erican Express que el reto de
la com petitividad pasa por suscribirse al Financia/ Times; total, por 49.500 pesetas al año. No, por favor.
Pasó por Alb acete Ángel García Cuesta, el anim ador de aquel ilusionado proyecto que era la Zona de
Urbanización Industrial, hoy Polígono Cam pollano.
Por cierto, nos enteram os de que Cam pollano, que
está a punto de ser totalm ente cubierto, tiene ya más
de 4.600 puestos de tra bajo. Multipliquen por el término medio de una fa milia y podrán calcular la gente
que vive de las industrias del Polígono.
Quien viene mucho de incógnito - pero con permiso del jefe, se entiende- es José Herrero Arcas, gobernador civil de Guadalajara, donde se encuentra en:antado de la vida y haciendo una excelente labor. Elisa Ramírez, su mujer, conocida artista del pincel, está
pintando los preciosos paisajes alcarreños, que esperamos exponga en Alb acete.
El delegado de Sanidad y Bienestar Social nos entera de que el 4% de la población está afectada por la
diabetes. Un porcentaje ciertam ente elevado. Por fortuna, aparte los rem edios científicos que perm iten a
los pacientes realizar una vida norm al, está la información, com o el folleto que la consejería de Antonio
Pina está divulgando: «Diez puntos de inform ación
para prevenir y luchar contra la diabetes».
Fernando Martín, el jefe de Com unicación y Relaciones Públicas de la Caja de Toledo, andaba estos
días más que atareado, ultim ando los prepara tivos del
viaje en el Concorde, el sábado próxim o. La experiencia es bonita y excepcional. Hay quien daría cualquier
cosa por ir a bordo y darse el paseo a velocidad supersónica, pero tam bién los hay reticentes, los que le
tienen miedo a volar. La presencia del Concorde en Albacete es, ya por adelantado, un éxito de la Caja de
Toledo, que tuvo el chispazo; en el mundillo financiero y de la com unicación así se reconoce.
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La Universidad y los
epresarios del 93
El pasado martes, la sede
de 'a Cámara Oficial de Comercio e Industria de Albacete fue el escenario de una reu
nión entre los representante!
de esta corporación y lo!
máximos dirigentes de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha. Fruto de este contacto es
el compromiso de intensificar
el funcionamiento de la Fundación Universidad Empresa.
El presidente de la Cámara, Marcos Montero, estuvo
acompañado por el vicepresidente 2.°, Justo Roldán; el secretario general, Gaudencio
Torres, y el vicepresidente de
la Comisión de Formación,
Asensio Piqueras. Por su parte, el rector, Luis Arroyo,
asistió junto al vicerrector,
Laureano Gallego.
El rector habló de su relación con Marcos Montero,
como presidente de Feda,
como la «de viejos amigos» y
que ahora comenzaban una
nueva etapa en las relaciones
Cámara-Universidad.
Entre los objetivos a cumplir a partir de este primer
contacto, se ha establecido
como prioritario el lograr que
cien estudiantes de la Universidad castellano-manchega
puedan efectuar sus prácticas
durante, al menos, un mes en
las empresas de Albacete.
Otro de los fines de esta relación es conseguir que las
mutuas necesidades profesionales puedan ser satisfechas,
para lo que la Universidad va
a organizar «cursos específicos de reciclaje y formación
para empresarios. Entre los

temas a tratar pueden figurar
algunos como, ¿qué debe conocer un empresario en el año
932 o las necesidades de cada
sector», fueron palabras de
Luis Arroyo.
Para Marcos Montero «la
Fundación Universidad Empresa debe conseguir la identificación de los nuevos licenciados con el mundo de la
empresa».

«Gemidos muertos», novela del escritor
manchego José Aranda Aznar
El escritor manchego
José Aran da Aznar, de
Bolaños de Calatrava
(Ciudad Real), que cuenta
con una obra importante,
es el autor de «Gemidos
muertos», novela editada
por San Martín en su Colección Quimera.
La narración es tan su-

93.
094.
95.

Eladio Bringas,
director regional del
y en Castilla-La
Mancha
Dentro de la reorganización estructural llevada z
cabo por el Consejo de Administración del Banco Bilbao
Vizcaya se han producido algunos nuevos nombramientos
que afectan, fundamentalmente, a las Direcciones
Territoriales y Regionales del
Banco, entre ellas las de Extremadura-La Mancha a la
que pertenecen las oficinas de
Albacete.
Eladio Bringas, hasta ahora director de Gestión de Personal del BBV, ha sido nombrado director de la Regional
de la Mancha-Extremadura.
sustituyendo a Jesús del Pino,
que pasa a la Dirección Regional de Alicante y Murcia.
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097.

gestiva que se lee de corrido y con creciente interés;
domina los resortes de la
intriga y el texto tiene fluidez, ritmo y cadencia, en
lo que sin duda influye la
condición de guionista cinematográfico de su autor, titulado por la Escuela Oficial de Cinematografía y su práctica periodís-

tica. Perfectamente adaptable a la pantalla, «Gemidos muertos» está salpicada de matices eróticos, sin
caer nunca en el exceso.
A José Aranda Aznar
hay que tenerlo muy en
cuenta a la hora de considerar el panorama literario castellano-manchego.

La hora de la verdad.
Información horaria

Escuche la que va a caer.
Información meteorológica

Así están las cosas.
Noticias de R.N.E.

Información deportiva
de R.N.E.

Las 24 horas del día, todos los días del año.
Con una simple llamada, todo un mundo de servicios.

Telefónica
E"VI..A/0
"
Tro ic A. soc io TEcN o oG rco
E.A.T" PL YPROVE EDOR OCAL EN TELECOMUNICACIONES
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Del recuerdo a la esperanza

El autor y el personaje
J. J. GARCÍA CARBONELL

NOVEDAD EDITORIAL

En la calle Ancha de
nuestro Albacete me para
una persona de cara conocida e ignorado nombre hasta entonces, para decirme:
«Le leo a usted, don Juan
José, y como le quiero debo
decirle que usted no es menos que Paco, que no se rebaje usted más ante él en sus
artículos, porque no le llega
ni a la suela del zapato». Me
dejó perplejo y satisfecho,
que un padre no suele tener
celos de los hijos, ni siquiera cuando éstos son su propio personaje. Así que he
felicitado a Paco y le he dicho: «Bravo, tío, te estás
portando bien, porque me
ha salido un defensor para
que no puedas conmigo en
tus chácharas y juicios».

Ismael Belmonte
BRINDIS POR LA FIESTA

Ilustraciones de
Emilio Sánchez Rufino
EDICIÓN NUMERADA

ISMAEL BELMONTE FUE SIN DUDA
EL

POETA

MÁS

POPULAR

DE

CUANTOS HAN SURGIDO EN ESTA
TIERRA. Y UNA DE LAS VOCES MÁS
PERSONALES DE NUESTRA LÍRICA.
DE SU EXTRAORDINARIA AFICIÓN A
LOS TOROS DEJÓ CONSTANCIA EN
SUS TRABAJOS CRÍTICOS

Quién me iba a decir a
mí que mi amigo Paco el de
Tinajeros me desplazaría en
mi modesta popularidad?
Pero así es. Hasta don Ramón Bello Bañón, querido y
, admirado desde que era un
mozalbete y ya estupendo
poeta, me suele preguntar
cómo está Paco el de Tinajeros. Bien sabe él que lo llevo muy dentro, a este Paco
que, a fuerza de años y trabajos, sabe un poco de todo
y un mucho de nada.

Y EN

SU LARGA Y DISEMINADA OBRA
POÉTICA. DE LA QUE ESTE LIBRO
RECOGE UNA BREVE MUESTRA.

EDICIONES DE LA DIPUTACION DE ALBACETE
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Y me ha respondido
Paco: «Siempre podré con
usted, Juan José, porque yo
veo las cosas como son, y
usted las endulza o suaviza
para que no duelan, y ya no
se lleva lo balsámico y acariciante. Por ejemplo, ¿ha
visto usted esos 19 marinos
españoles desfilando en
Nueva York, entre los miles
y miles de soldados que ganaron la guerra del Golfo
Pérsico? A mí me ha parecido una birria el desfile y la
participación. He recordado el llanto de las despedidas en Cartagena; la disputa sobre si debían ir voluntarios, o los novatos de
reemplazo, la visita del ministro Narcís y la Marta
Sánchez, tan recientemente
divulgada en todas sus cachas, para cantarles aquello
de ''soldadooos del
amooor' ; y por contraste,
los cientos de miles de
muertos iraquíes, es decir,
los vencidos. Triunfadores
y vencidos formando parte
de la misma Humanidad.
Como para llorar sin descanso. Pero usted hará un

artículo que titulará "De las
lágrimas de Cartagena a los
confettis triunfales de Nueva York' . Y empezará con
sus recuerdos, sacando a relucir aquellas canciones de
juventud que decían... "qué
bonito está New York, /
con su calle veintidós, / el
dinero, los placeres, / todo
está en New York''. Por estar, hasta los diecinueve
marinos, con permiso de la
estatua de la Libertad. Y recordaria también aquellas
emisiones nocturnas de la
radio, que con voz grave y
solemne proclamaban que
se hacían ... "Desde la
Quinta Avenida'».
Me ha parecido injusto,
mi Paco, en su ironía. Bien
sé que muchas cosas son
para llorar. O para reir llorando de puricos nervios.
Entre los atentados horrorosos que nos sirven las noticias, y los muertos a man-

salva de los telefilmes policíacos, tal parece que la soñada civilización del ocio va
a ser pareja de la civilización del crimen, de los juicios casi radiados donde
todo el mundo opina, define y dogmatiza, mientras
los propios jueces surcan el
derecho y su aplicación entre observaciones y opiniones sobre ellos mismos y
hasta entre ellos mismos.
Por contraste, un servidor
se conforma con no apagar
una sonrisa, o contribuir a .
su nacimiento. Pero Paco
tiene razón, al menos en
una cosa, que su autor, a
fuerza de balsámicos, tiene
en entredicho los recuerdos
y puesta en solfa la esperanza.
O es que en el fondo me
hubiera gustado marchar
desde Cartagena al Golfo
Pérsico, para luego desfilar
en Nueva York? ¡Cualquiera sabe!

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE
LISTAS DE INTERINOS
CUERPO DE MAESTROS
De conformidad con las Instrucciones dictadas
por el limo. Sr. Subsecretario de este Departamento Ministerial con fecha 9 de abril de 1991, sobre
provisión de puestos de trabajo docentes en régimen de interinidad, para Centros Públicos de Preescolar, Educación General Básica y Educación Especial, durante el Curso 1991/92. a cubrir por el Profesorado que, procedente de la convocatoria pública realizada en 1989, fue oportunamente baremado
y ordenado en función de sus méritos y, una vez
transcurrido el plazo para reclamaciones y de presentación de solicitudes, esta Dirección Provincial,
en virtud de las atribuciones que tiene conferidas
resuelve lo siguiente:
1.° Disponer la publicación, con esta fecha, en
el Tablón de Anuncios de estas dependencias, de
las LISTAS DEFINITIVAS del Profesorado indicado,
con las modificaciones derivadas de las reclamaciones estimadas o correcciones de errores materiales.
2. º Contra esta Resolución podrán los interesados interponer recurso de reposición, ante esta Dirección Provincial, en el plazo de un mes (finaliza el
5 de julio) y en la forma prevista en la Ley de Procedimiento Administrativo.
Albacete, 5 de junio de 1991
EL DIRECTO R PROVINCIAL
EL SECRETARIO GENERAL
Fdo.: Roberto Ortiz Fonseca

Reflexiones breves
jecutivos
Hay una explotación humana mayor que la corporal:
La explotación del hombre tomado como una máquina de
producción. En el primer caso, el descanso redime el cuerpo. En el segundo caso (grandes multinacionales), el descanso queda absorbido, muchas veces, por el estrés. Por eso
los americanos y japoneses han inventado una maquina (absurda), para distraer los cerebros de los ejecutivos.

Impuestos
Algún día, algún legislador tendrá una idea luminosa:
Implantar el impuesto del peatón por desgaste de acetas.
Total, que ya no se va a poder andar por la calle.

ragmatismo
Estímase en la sociedad más el pragmatismo que los
principios. La crisis de valores de nuestra actual sociedad,
no es más que el resultado de la lucha entre el positivismo
y las ideas; cuyo eslogan o consigna es: el hombre vale más
por lo que tiene que por lo que es.

Síntesis del
cristianismo
Cuando se rompe la lógica, nace el hombre. Lo racional, es la lógica de la vida: Dar bien por bien y mal por
mal. Cuando se rompe la lógica de la vida y das bien por
mal, nace el hombre.

Jactancia
Jactarse·de lo que no se es y aparentar lo que no se tiene, es una compensación a la mediocridad cuyo precio es
el convencimiento de creer que los demás lo han aceptado.

Ecología y educación
¡Qué importa si tiro un bote en la playa! ¡Qué importa
si arrojo desperdicios en el campo! ¡Qué importa si lanzo
a una cuneta un objeto inservible! Los hay a cientos ... Por
uno más ... La educación ecológica empieza por uno mismo.

Enemigos
Olvida a tus enemigos si ya no te hacen la guerra; y si
te la hacen, juega con armas más claras que las de ellos. Tu
enemigo puede ser tú mismo, si no eres capaz de conocerte
y sigues aparentando lo que en realidad no eres.
Isidoro Ballesteros

El sábado, fiesta
gastronómico-literaria en el
olino «La Bella Quiteria»
El próximo sábado día 6, a
las siete de la tarde, se celebrará en torno al Molino «La
Bella Quiteria», de Munera,
su tradicional fiesta gastronómico-literaria, con ocasión de
la entrega de premios a los ganadores del XVI Concurso
Literario.
Los galardonados recibirán una cerámica de Adrián
Navarro, una navaja albaceteña de artesanía y un lote de
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vinos manchegos, tras la lectura de los trabajos premiados.
La muestra gastronómica
será, como de costumbre, típicamente manchega: gachas,
queso y tajadillas de mataero,
con pan sentado y vino de la
tierra.
La familia del fundador
del certamen, Enrique García
Solana, hará los honores a los
invitados.
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Asambleas del
Movimiento
Familiar
Cristiano en
Uclés y
Albacete
VILLARROBLEDO
(Francisco Tomás). Los pasados fines de semana han tenido lugar en Uclés y Albacet>
capital, las Asambleas regionales y provinciales, respectivamente, del Movimiento Familiar Cristiano, a las cuales
asistieron unas delegaciones
de Villarrobledo.
La Asamblea regional o de
zona, que tuvo lugar en el encantador y sugerente paraje
de Uclés de la provincia conquense, contó con la presencia de familias de las cinco
provincias de la región. En un
amplio programa de revisión
del curso que finaliza, se estudiaron los pormenores de
las campañas llevadas a cabo
en toda la zona, sacándose las
consiguientes conclusiones
con todo el material aportado
lleno de experiencias de los
asistentes. Quienes también
acogieron la circunstancia del
lugar elegido para la celebración asamblearia, para admirar monumentos, ruinas históricas y bellezas del paraje.
La Asamblea provincial
tuvo lugar en el Seminario
Diocesano albacetense, asistiendo a la clausura el obispo
de la Diócesis, Victorio Oliver.
Al haberse incorporado los
hijos de muchos de los matrimonios asistentes a la Asamblea, el ambiente resultó muy
animado. En el capítulo de las
conclusiones para el próximo
curso podríamos destacar:
una mayor atención a las familias jóvenes por un lado y
a las de la tercera edad por
otro una presencia del Movimiento en todos los ambientes que atañen a la familia,
para hacer resaltar sus valores, derechos y también obligaciones, como la célula más
importante de la sociedad y la
pequeña iglesia doméstica que
es; un estudio pormenorizado
de los últimos documentos de
la Jerarquía eclesiástica; y la
incorporación con pleno derecho de los jóvenes al MEC.
Tras los actos que podríamos llamar «serios», estaba
previsto la fiesta familiar, con
danzas, teatro, prestidigita:ión, canto, etc.

Carmina y Juan Sisinio firmaron un
convenio para la iluminación del estadio

La Consejería de Cultura y
el Ayuntamiento, en ayuda
del Albacete Balompié
El consejero de Educación y Cultura, Juan
Sisinio Pérez Garzón, y
la alcaldesa de Albacete,
Carmina Belmonte, firmaron el miércoles un
convenio por el cual la
Junta de Comunidades
se compromete a financiar las obras y los trabajos de iluminación especial del estadio Carlos
Belmonte, de cara a la
próxima Liga 91-92, en
la que el Albacete jugará en Primera División.
El coste de la instalación de la iluminación
especial para el Carlos
Belmonte ha sido estimado en 48 millones de
pesetas. Esta iluminación es un requisito exigido por la Federación
Española de Fútbol para

aquellos equipos que
juegan la Liga en Primera División y es, por tanto, necesario que las instalaciones queden terminadas antes del comienzo de la próxima temporada liguera.
Al acuerdo para la financiación por parte de
la Junta de estas obras
de iluminación se llegó
hace días en conversaciones mantenidas entre
los responsables del
Ayuntamiento de Albacete y de la Consejería de
Educación y Cultura.
Por otra parte, el consejero recibió hace unos
días al presidente del Albacete, Rafael Cande!, el
cual le expuso la situación del equipo y los planes del mismo de cara al
inmediato futuro.

Firmaron un convenio

«Sponsor» de la Caja de
Albacete en los atuendos
de la Cruz Roja

La Caja de Ahorros
Provincial de Albacete
ha firmado un convenio
de colaboración con la
Cruz Roja Española,
por el que la Caja podrá
escribir la marca o logotipo en el vestuario que
utilicen los voluntarios
de la institución, a cambio de una importante

subvención económica a
la Cruz Roja para el desarrollo de su humanitaria labor.
En representación de
la Caja firmó su presidente, Fernando Novo
Muñoz, y por la Cruz
Roja su presidente, Jaime Fedriani Gorriá.
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Plusvalía de 13.993
millones de pesetas, en la
venta de Petromed a BP

Creación de una «Bolsa de subproductos»
Una «Bolsa de subproductos»
ha sido creada por el Consejo de
Cámaras del Centro de España, al
que pertenece la Cámara de Co-

• Mario Conde niega que Banesto
necesite liquidez
La venta de Petromed a
British Petroleum (BP) generará unas plusvalías de
13.993 millones de pesetas
para la Corporación Banesto, además de los 2.000 millones aplicados tras la reva1 orización practicada al
crearse dicha corporación
industrial. El presidente de
la entidad bancaria, Mario
Conde, ha negado que la
operación se lleve a cabo
para sanear o para cubrir la
falta de liquidez del banco.
Conde explicó que el precio de la compañía petrolifera asciende a 83.000 millones de pesetas, como resultado de la multiplicación
del valor individual de cada
acción por el número total
de acciones emitidas y en
circulación.
El presidente recordó
que, con ocasión de la caída bursátil sufrida como
consecuencia de la crisis del
Golfo, había comentado
que, cuando se trata de empresas que forman parte de
un grupo, el valor real de las
participaciones de control
no debía medirse en función
de su cotización en Bolsa,
sino de la realidad económica propia de cada empresa.
En el caso de Petromed,

esta realidad económica era
que sus acciones a 28 de diciembre del 90 valían en
Bolsa 4.260 pesetas cada
una. A efectos propios, Banesto, y por imposición del
Banco de España, tuvo que
practicar un ajuste de armonización de casi 2.000 millones de pesetas.
Con respecto a la operación, resaltó que se trata de
una oferta pública por la totalidad de las acciones de
Petromed, lo que permitirá
que cada uno de los accionistas reciba el mismo precio que tendrá la Corporación Banesto. «No discrimina», resaltó Conde, «al accionista mayoritario del minoritario». La tesorería
neta que se genera con este
instrumento para la corporación asciende a los 40.000
millones de pesetas.
Justificó la venta de Petromed en base a que el sector refino petrolero español
estaba sujeto a una estructura no homologable internacionalmente por la existencia del monopolio, destacando que la integración
vertical y la dimensión parecen factores claves de pervivencia en el futuro.
Ángeles Freire

sALUD
DIRECCIÓN PROVINCIAL
DE ALBACETE

OBRAS DE REFORMA
ALA IZQUIERDA DE LA
2. ª PLANTA DEL HOSPITAL
DE LOS LLANOS
Se pone en conocimiento de las empresas interesadas que en el «BOE» del día 12 de junio se convocó Concurso Público 13/91 para
la ejecución de obras de reforma en dicho
Centro Hospitalario.
IMPORTE DE LA OBRA: 73.915.147 tas.

Albacete, 19 de junio de 1991
EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL INSALUD
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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mercio de Albacete. Se pretende
que los residuos y materiales de
desecho del proceso de fabricación industrial puedan ser aprove-

chados por otras industrias, con el
consiguiente beneficio para ambas
empresas y para el medio ambiente.

pf$8, MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

kikf#l/

cció RovAL DE ABACETE

ANUNCIO DE OBRAS
Se comunica a todos los contratistas, por si es de su interés, que en el tablón de anuncios
de esta Dirección Provincial se encuentra expuesta Resolución por la que se anuncian los
proyectos de obras que a continuación se indican, que se adjudicarán por el sistema de CONTRATACIÓN DIRECTA.

NIVEL EGB
ALMANSA
ALBACETE
ALBACETE
ALBACETE
ALBACETE
LA RODA
TOBARRA
VILLARROBLEDO
ALBACETE

Reparación eléctrica en el CP Sánchez Albornoz.
Presupuesto de contrata: 8.499.999 ptas.
Plazo de ejecución: 3 meses.
Adaptación de sótano y cerramiento de patio en CP Viliacerrada.
Presupuesto de contrata: 13.353.639 ptas.
Plazo de ejecución: 5 meses.
Sustitución de carpintería en el CP Inmaculada Concepción.
Presupuesto de contrata: 3.998.793 ptas.
Plazo de ejecución: 2 meses.
Adaptación sótano en el CP José S. Serna.
Presupuesto de contrata: 9.538.314 ptas.
Plazo de ejecución: 5 meses.
Reparaciones varias en el CP Prácticas.
Presupuesto de contrata: 9.509.046 ptas.
Plazo de ejecución: 5 meses.
Reparación calefacción en el CP Tomás Navarro Tomás.
Presupuesto de contrata: 3.000.000 ptas.
1
Plazo de ejecución: 2 meses.
Instalación calefacción en el CP Cervantes.
Presupuesto de contrata: 1.502.637 ptas.
Plazo de ejecución: 2 meses.
Reparación aseos en el CP Graciano Atienza.
Presupuesto de contrata: 9.509.344 ptas.
Plazo de ejecución: 3 meses.
'
Reparaciones varias en el CP Doctor Fleming
1
Presupuesto de contrata: 12.361.759 ptas.
Plazo de ejecución: 3 meses.

,

:

NIVEL ENSEÑANZAS MEDIAS
ALBACETE

Reparaciones varias en Instituto Mixto n. 0 4.
Presupuesto de contrata: 5. 705.428' ptas.
Plazo de ejecución: 4 meses.
LA RODA
Construcción de aula taller en Instituto FP Maestro Juan Rubio.
Presupuesto de contrata: 6.659. 737 ptas.
Plazo de ejecución: 4 meses.
ALBACETE
Construcción escalera de incendios en Instituto de Bachillerato n.e 6.
Presupuesto de contrata: 6.627.860 ptas.
Plazo de ejecución: 4 meses.
ALBACETE
Reparaciones varias en Instituto de Bachillerato n. º 2.
Presupuesto de contrata: 19.243.208 ptas.
Plazo de ejecución: 6 meses.
ALCARAZ
Ampliación aula taller en Instituto de FP Pedro Simón Abril.
Presupuesto de contrata: 9.553.015 ptas.
Plazo de ejecución: 5 meses.
HELLÍN
Reparación general de Instituto de Bachillerato Meichor de Macanaz.
Presupuesto de contrata: 9.538.314 ptas.
Plazo de ejecución: 5 meses.
ALBACETE
Reparaciones varias de Instituto de FP Leonardo da Vinci.
Presupuesto de contrata: 2.993.949 ptas.
Plazo de ejecución: 2 meses.
ALMANSA
Reparaciones varias de Instituto de FP Escultor J. L. Sánchez.
Presupuesto de contrata: 3.999.313 ptas.
Plazo de ejecución: 2 meses.
ALBACETE
Reparaciones varias en Centro de Enseñanzas Integradas.
Presupuesto de contrata: 4.976.372 ptas.
Plazo de ejecución: 2 meses.
ALMANSA
Reparaciones varias en Instituto de BUP José Conde.
Presupuesto de contrata: 20.444.383 ptas.
Plazo de ejecución: 3 meses.
Clasificación requerida: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría D.
CASAS IBÁÑEZ
Reparaciones varias en Instituto de BUP Bonifacio Soto.
Presupuesto de contrata: 3.999.999 ptas.
Plazo de ejecución: 3 meses.
El plazo de presentación de proposiciones finalizará el próximo día 2 de julio, a las CATORCE
HORAS. El importe de este anuncio en la prensa local será prorrateado entre las empresas
adjudicatarias.
EL DIRECTOR PROVINCIAL
J. A. ALMENDROS

•
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OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN
DE ACCIONES, OBLIGACIONES Y BONOS CONVERTIBLES
DE HIDROELÉCTRICA ESPAÑOLA, S.A.

Estimado acc,ioni$''.
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Su so]id ez. y su competitividad ai\té tas exlgeridas dél mercado europeo repef
. cutirán aoimismo en el au mento de t rentabilidad de nuestra s empres
1:,sperando haber sabido transJTiitlrle la importancia de esta eeaston ún\Ca y en
la a,nflanza de que usted se sume a este granPro,ecto aceptando la-Olerta de
tberduero, 5. .. redba nuestro más cordialsaluó.o,
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PASE A LA ACCIÓN. PARTICIPE EN ESTE GRAN PROYECT(X :,{¡~n~i[~
Sí desea obtener u n a mayor info rmac 16 n, pued e dírigirse a BBV Interactivo s, Ban co s. Cajas de Ah or ros y otros
inte rme d 1an o s finan ci er os.
Tamb ién pued e infor mars e en la Of icina d e l Accio n ista de Hid ro elé ctrica Espa ñola. teléfono 9 00-10 0 0 191de
9 a 2 1 ho ras, irnn terru mp íd arn ente. de lu nes a vier n e s, y sábados de 9 a 15 ho ras) o en la Of icin a del Accionista
delb erd vero. teléfon os (9 1)3 6 1 10 12 y(9 4 ) 415 0 8 57 (de 9 a 13,3 0 hora s y de 16 a 18 ho ras, de lunes a vie rnes )
Existe un folleto in fo rmativo inscrito en los Registro s de la C.N M.V.
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75.788 millones, beneficios
de Telefónica en 1990
• Las inversiones han sido
superiores a los 700.000

@$»
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
RESERVA DE PLAZA PARA EL CURSO 1991/92 EN LOS
CENTROS DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
Se pone en conocimiento de las personas interesadas, que el plazo de
Preinscripción para las Escuelas Universitarias y Facultades de la
Universidad de Castilla-La Mancha será del día I al 31 de julio para los
alumnos que hayan superado los estudios que faculten para el acceso a
dichos Centros en la convocatoria de junio. Para los alumnos que superen
dichos estudios en la convocatoria de septiembre se abrirá otro plazo que
se anunciará previamente.
IMPORTANTE
La reserva de plaza o preinscripción se realizará a través de los impresos
que se proporcionan al efecto en las Secretarías de los Centros o
Vicerrectorados de la Universidad. Dichos impresos se procesarán a través
de LECTORA OPTICA, de ahí la importancia que tiene el realizar una
atenta lectura de las instrucciones que figuran en el impreso antes de
cumplimentar el mismo.
LUGARES DE PRESENTACIÓN
Alumnos que soliciten en primer lugar Centros Universitarios ubicados en
la provincia de su residencia:
Secretarías del Centro.
Alumnos que soliciten en primer lugar Centros Universitarios no ubicados
en su provincia de residencia:
E. U. del Profesorado de EGB de CR. Rda. Cva., sin.
Vicerrectorado de AB. PI. de la Catedral, sin. 02071 AB.
Vicerrectorado de CU. Rda. de Julián Romero, sin. 16071 CU.
Vicerrectorado de TO. Cardenal Lorenzana, l. 45071 TO.
RESERVA DE PLAZA PARA EL CURSO 1991/92 A LAS PLAZAS
OFERTADAS EN EL DISTRITO COMPARTIDO
Las Universidades españolas reservarán un 5% de las plazas de cada uno
de sus Centros (siempre que este 50Jo no supere las 10 plazas) a los alumnos
que deseen acceder a ellas procedentes de otros Distritos Universitarios.
Los alumnos pertenecientes al Distrito Universitario de Castilla-La Mancha
deberán pues realizar reserva de plaza en su Universidad, si desean cursar
estudios existentes en la misma, teniendo, además, la posibilidad de
solicitar un máximo de 3 estudios diferentes de otra Universidad o 3
carreras iguales en 3 Universidades distintas, dentro del cupo de plazas del
DISTRITO COMPARTIDO. Dichas plazas, reducidas a un 5%o, serán
asignadas por cada Universidad a los estudiantes con mejores expedientes
académicos.

• Informe del presidente, Cándido
Velázquez-Gaztelu
El director provincial de la
Telefónica en Albacete, Luis
Ledo Vázquez, nos facilita
importantes datos recogidos
en la memoria correspondiente al último ejercicio de la
compañía, que va precedida
de una interesante introducción del presidente, Cándido
Velázquez-Gaztelu.
«En el nuevo entorno competitivo dice el presidente- , Y sin olvidar su básica
responsabilidad de prestación
de un servicio público, Telefónica ha empezado a orientar su actividad a partir del
principio de la soberanía del
cliente. Nos adentramos en
una década que presenciará
profundas transformaciones
en la naturaleza de los servicios de telecomunicación y en
las formas de prestarlos. Debemos, por tanto, adaptar
nuestras actitudes y procedimientos de trabajo para conseguir que nuestra compañia
sea identificada por nuestros
clientes, tanto actuales como
potenciales, como su mejor
opción en el momento de elegir un proveedor de servicios
de telecomunicaciones. De
ahora en adelante, el constante progreso de Telefónica sólo
podrá estar garantizado por el
continuado y favorable veredicto de nuestra clientela.»
Durante el ejercicio 1990 se
ha consolidado el fuerte impulso inversor del año anterior; las inversiones en inmovilizado material y anticipos
para planta ascendieron a
703.697 millones de pesetas,
un 205% más que en 1989.
No obstante, si la comparación se realiza frente a las inversiones de 1988, la tasa me-

Cándido Velázquez-Gaztelu,
presidente de Telefónica de
España.
dia anual de crecimiento se
elevaría al 10'2. Un año
más, el esfuerzo inversor de
Telefónica se situó muy por
encima del llevado a cabo por
las operadoras de telecomunicaciones de nuestro entorno.
Los resultados económicofinancieros de Telefónica en
1990 pueden calificarse de
globalmente positivos. El beneficio neto ha sido de 75. 788
millones de pesetas, un IO'OOJo
superior al de 1989. El cashflow generado ha alcanzado
la cifra de 344.906 millones de
pesetas, con un incremento
del 14'0% sobre el año anterior.
El beneficio por acción y el
cash-flow por acción, con
81'8 y 372'1 pesetas, respectivamente, han tenido crecimientos anuales del 9'80 y
del 13'8%.
Estos satisfactorios resultados han tenido lugar en un
ejercicio en que el esfuerzo inversor iniciado en 1988 ha llegado a su punto culminante,
alcanzando la inversión material un importe global de
703 .697 millones de pesetas,
máximo histórico de Telefónica.

Los impresos de preinscripción para el DISTRITO COMPARTIDO podrán
recogerse en los lugares que a continuación se indica:
E. U. del Profesorado de EGB de CR. Rda. Cva., sin.
Vicerrectorado de AB. PI. de la Catedral, sin. 02071 AB.
Vicerrectorado de CU. Rda. de Julián Romero, sin. 16071 CU.
Vicerrectorado de TO. Cardenal Lorenzana, l. 45071 TO.
Una vez cumplimentadas las preinscripciones del DISTRITO
COMPARTIDO deberán ser remitidas por los interesados, mediante correo
certificado, a las Universidades que se solicitan antes del día 27 del
presente mes de julio.
La fibra óptica es ya el principal soporte de la red.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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samblea General Ordinaria, correspondiente al ejercicio 1990, en donde se analizaron los resultados de CCM-CAJA TOLEDO a lo largo de dicho año.

u Presidente Tomás Martín-Peñato Alonso dijo: «Nuestra Caja
ha procurado en todo momento, cumplir los dictámenes oficiales, que gracias a la colaboración permanente de los 897 que formamos la Entidad, entre empleados, jefes, directivos y consejeros, se ha llevado a cabo rigurosamente».

1 mismo tiempo el Director General, Sandalio de Castro Herrero, matizó:
entorno difícil, la Caja aplicó las acciones necesarias para adaptarse a
mientes del Mercado Financiero y afianzar nuestra posición como primera
financiera
de Castilla-La Mancha».

uy
1989,
total

«Ante el
los requeriEntidad

buen incremento de Recursos Ajenos, del 108% sobre
situándose en los 169.044 millones de pesetas, con un
de 386. 722 cuentas de clientes.

I
eneficios
sobre el total

de 1.706 millones, antes de impuestos, lo que supone un 1'12%
de dichos Recursos Ajenos.

os Recursos Humanos de su plantilla,
formada por 897 empleados, con un
Fondo Externo de Pensiones de 3.092
millones de pesetas.

u

CAJA TOLEDO
"lo Cojo poro Costillo-to oncho"
n cuanto a la Inversión, se han formalizado Préstamos y Créditos por importe
de 38.945 millones de pesetas, con un volumen de Descuento superior a los 39.000 millones.

demás su Obra Social y Cultural ha tenido una inversión de 282 millones, destinándolos a colaboraciones con Instituciones públicas y privadas de la Región, en temas como: Becas y ayuda
de estudios, formación profesional, exposiciones, espectáculos, premios, residencia para la
Tercera Edad ...
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Plan de exportación
La fusión Hidrola-Iberduero,
«un proyecto de futuro para Europa» de calzado para el 92
• Excelentes resultados del ejercicio de Hidroeléctrica
«Ante el reto competitivo
del Mercado Único Europeo cobran especial relevancia la definición del esquema de funcionamiento del
Sector Eléctrico español y la
revisión del Plan Energético
Nacional. Estos condicionantes van a afectar tanto a
la racionalización de los
mercados y de las fuentes de
producción como a la objetividad en la aplicación de
algunos aspectos del Marco
Legal regulador.»
Íñigo de Oriol e Ybarra,
presidente del Consejo de
Administración de Hidroeléctrica Española, abrió con
esas palabras el informe
anual a la asamblea general
de accionistas, celebrada recientemente en Madrid.
Los accionistas fueron
detalladamente documentados de los resultados del
ejercicio último, que arroja
un balance muy positivo y
que puede resumirse así:
La demanda del mercado
de Hidroeléctrica Española
fue de 26.043 millones de
KWh, con un crecimiento
del 5'6% sobre el año anterior. De esta cifra el 85'3%
ha sido producido en centrales propias. El 14'70Jo
restante ha sido cubierto
con el saldo de intercambios
con otras empresas eléctricas, término en el que quedan incluidos los 6.872 millones de KWh adquiridos a
Endesa.
En 1990, Hidroeléctrica
Española ha facturado a sus
cuatro millones de clientes
22.946 millones de KWh.
La empresa dispone de un

conjunto de centrales e instalaciones de transformación y distribución que tienen un valor en libros de
1.425.000 millones de pesetas, importe bruto que lleva
aparejada una amortización
acumulada de 483.000 millones de pesetas.
Los fondos propios,
543.500 millones de pesetas,
que incluyen los 19.521 millones de pesetas del beneficio después de impuestos
del ejercicio 1990, supone el
260% del capital, porcentaje bastante superior al doble
de la cotización en Bolsa de
las acciones de Hidrola.
Estos beneficios permiten
distribuir un dividendo con
cargo al ejercicio de 1990
del 8'750Jo sobre el Capital
Social.
Los productos obtenidos
de la facturación a clientes
por venta de energía han supuesto 300.561 millones de
pesetas. El importe de la
venta de energía a otras empresas eléctricas fue de
16.795 millones de pesetas.
Las ventas de energía a
clientes, por tanto, han pasado de 200.000 millones de
pesetas en 1986 a 300.000
millones de pesetas en 1990,
lo que supone el elevado aumento del 50% en cuatro
años.
Esta evolución creciente
en los beneficios se consolida, puesto que ya en 1991,
y hasta el pasado 31 de
mayo, se han alcanzado
unos beneficios antes de impuestos de 16.100 millones
de pesetas, frente a los
8. 500 millones de pesetas
obtenidos en los cinco pri-

meros meses del Ejercicio
1990.
Como es sabido, Hidroe'éetrica Española e Iberduero están llevando a cabo un
proceso de integración que
se inició el pasado día 30 de
abril con la constitución de
HI Holding, al que se encomienda la gestión común de
ambas empresas hasta la finalización de dicho proceso, así como el encargo específico de diseñar las operaciones más convenientes
que conduzcan a la integración plena de las dos sociedades.
En repetidas ocasiones
hemos informado de ello.
En las conclusiones de la
exposición se subraya que
los accionistas verán sobrevalorada su participación en
un potente grupo empresarial; los clientes verán mejorado el servicio energético;
los empleados se beneficiarán, igualmente, porque la
mayor capacidad económico-financiera garantiza las
plantillas y sus condiciones
laborales.
También la fusión será
beneficiosa para ambas empresas, por su mayor competitividad; para el sector
eléctrico español, para las
comunidades autónomas,
porque influirá poderosamente en un mayor desarrollo regional, y, en suma,
para todo el sector empresarial español.
«Todos los que participen
saldrán beneficiados», termina diciendo el informe
sobre la fusión, calificada
como «un proyecto de futuro para Europa».

El presidente de la Comisión de Comercio Exterior
de la Cámara de Comercio,
Delfín Paños, mantuvo el
martes una reunión de trabajo en Almansa con su colega de la Cámara de Alicante, a la que asistieron industriales del sector del calzado y la cerámica, para estudiar posibles acciones
conjuntas de cara a promocionar la exportación de sus
respectivos productos. Esta
primera reunión ha servido
para establecer un acuerdo
de cooperación de ambas
corporaciones en materia de
exportaciones. Así, el sector
del calzado prepara un plan
de exportaciones para el
año 1992.
El secretario general de la
Cámara de Albacete, Gaudencio Torres, y el profesor
del Área Industrial, Aurelio
Guillén, visitaron diversas
fábricas para conocer los
últimos avances tecnológicos incorporados.
A las 7 de la tarde, en el
salón de actos de Inescoop,

-

tuvo lugar una charla-coloquio, dirigida por el equipo
técnico del profesor Fermín
Gómez Fraile, sobre «Calidad y productividad industrial», en la que se puso de
manifiesto la importancia y
las normas de estos aspectos
del proceso industrial, así
como los programas de acción del Ministerio de Industria respecto a esta cuestión.
Una mesa redonda con
un reducido grupo de industriales, en la que se abordaron con mayor profundidad
algunos aspectos concretos,
sirvió para terminar la jornada de la Cámara en Almansa.
Dado el gran éxito de la
charla-coloquio sobre «Calidad y productividad», a
petición de los empresarios
asistentes, la Cámara organizará un seminario en el
mes de septiembre, especificamente dirigido a los máximos responsables de las empresas, para después continuar con los mandos intermedios.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE

CONSERVATORIO DE MÚSICA
DE ALMANSA

MATRÍCULA OFICIAL CURSO 91/92
El Conservatorio de Música de Almansa abre el plazo de matrícula OFICIAL para el próximo curso 91/92
el día 24 de junio hasta el día 8 de julio, ambos inclusive en horario de mañana, de 10 a 14 horas, en la Secretaría del Centro, sito en Cl Virgen de Belén, 5, 1.%
planta.
Almansa, a 19 de junio de 1991
EL DIRECTOR

Del 1 al 7 de julio

1KIHTIO
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Las últimas tendencias del teatro joven que se
hace hoy estarán en Albacete: En el Parque
de Abelardo Sánchez, Altozano, Plaza Mayor,
Auditorio Municipal y Caseta de los Jardinillos.
Recoge tus invitaciones en el Ayuntamiento y
en tu Asociación de Vecinos.

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
Colabora: CAJA DE ALBACETE

Excepto Ojeda, todas las figuras

Manuel de Paz estará en los
carteles de Feria
• Gran novedad podría ser la actuación del mexicano Eloy Cavazos

CARLOS GUTIÉRREZ
El empresario de la plaza
de toros de Albacete, Javier
Martinez Uranga, ha ultimado la contratación de los toreros que harán el paseíllo en
el abono taurino de septiembre.
Juan Antonio Ruiz «Espartaco», a través de su apoderado, Rafael Moreno, ha
accedido a estar presente en la
Feria, a pesar de sus trabas
iniciales. De esta forma, todas las figuras del escalafón,
a excepción de Paco Ojeda,
estarán en Albacete.
En cuanto a combinaciones, el empresario no ha dado
a conocer ninguna, puesto
que todo depende del visto
bueno, de cada uno de los
apoderados, a los encierros
adquiridos.
Es posible que Ortega
Cano y César Rincón prota-

gonicen un mano a mano 1 u ces después de dos años de
como colofón al ciclo, aun- alternativa.
Rafael de la Viña, con una
que todo depende de las condiciones económicas, aún por o dos tardes, es otro de los aldeterminar. En el caso de es- baceteños que actuarán en la
tos dos diestros la actuación Feria, dando por descontado
sería doble, ya que sí han que Manuel Caballero atará
dado la conformidad para su en solitario la novillada de
inclusión en un cartel conven- Daniel Ruiz y participará en
cional. «Joselito» puede ser el otra, posiblemente junto a
tercer torero en repetir pasei- «Chiquilín» y otro albacetello, descartándose, a priori, ño.
La posible presencia del
cualquier otro.
En cuanto a los toreros lo- mexicano Eloy Cavazos pocales, Martínez Uranga con- dría constituir la única novefirmó la presencia de Manuel . dad fuera de lo que es habide Paz, el torero concejal, tual en todas las ferias, aunque el año pasado cortó una que, por el momento, sólo es
oreja en su primera tarde de una lejana posibilidad.

V Certamen Literario
«El Toro Bravo»
• Convocado por la Junta de Castilla
y León, los premios ascienden a
1.300.000 pesetas

La Junta de Castilla y
León convoca el V Certamen Literario en prosa y
verso para obras que tengan
como tema «El toro braVO ».

Paco Ojeda, entre las figuras, será una excepción y no toreará
en la próxima feria.

«Chiquilin», herido; Manuel Amador y Rafael García, una oreja

Escasa brillantez en la novillada de San Juan
Mil quinientos espectadores. Novillos de Juan Pablo
Jiménez Pasquau, cuajados y
gachos de cuerna. Nobles y
pastueños, salvo el primero y
sexto. «Chiquilin», división
de opiniones y herido por el
cuarto. Manuel Amador, una
oreja, silencio y silencio. Rafael García, oreja y palmas.
· La novillada de San Juan
transcurrió, con los tendidos
muy poco poblados, con poca
brillantez. Los novillos de Jiménez Pasquau, cuatro de
ellos, permitieron mayor lucimiento del que lograron sus
matadores y se debieron ir al
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desolladero con bastantes menos orejas.
Rafael González «Chiquilín» poco pudo hacer ante el
difícil primero, al que su carencia de fuerzas y bravura
hacía defenderse en lugar de
seguir los engaños. El cuarto
de la tarde lo empitonó con
limpieza en el tercio medio del
muslo izquierdo, sin producirle graves lesiones, de pronóstico reservado.
Manuel Amador cortó una
oreja por una faena ligada y
encorajinada en la que faltó
algo de lentitud en la ejecución de las suertes.,En el que
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mató por «Chiquilin» abrevió. Con el quinto, de gran fijeza y recorrido, no sacó el
rendimiento que debía.
Rafael García, el más bisoño de los tres novilleros, que
hicieron el paseíllo destocados al hacer su presentación
en Albacete, consiguió cortar
un apéndice por una labor voluntariosa y decidida con el
tercero del encierro. El sexto,
reservón y con poca movilidad, no tenía faena y el albaceteño sólo pudo poner de
manifiesto su voluntad, de
nuevo.

El certamen se regirá de
acuerdo con las· siguientes
bases:
1. Podrán concurrir a
esta convocatoria todos los
escritores, cualquiera que
sea su nacionalidad, que
presenten obras inéditas en
lengua castellana, en las
modalidades de prosa y verso, pudiendo abarcarse
todo el temario relacionado
con el «Toro bravo».
2. La extensión de los
trabajos se señala entre un
mínimo de 15 folios y un
máximo de 20, para los originales en la modalidad de
prosa, y un mínimo de 14
versos y un máximo de 100
para la modalidad de verso,
mecanografiados a dos espacios y por una sola cara.
3. Los trabajos se presentarán en original y cuatro copias bajo un lema, en
sobre cerrado. Dentro de
este sobre se incluirá otro,
también cerrado, con el
mismo lema, y en el interior
del mismo, nota con nombre, apellidos y teléfono del
autor o autores.
Los originales se presentarán o enviarán por correo
certificado al Servicio Territorial de la Consejería de
Fomento, Paseo Doctor
Torres Villarroel, 21-25,

37005 Salamanca, indicando en el sobre V Certamen
Literario «El Toro Bravo»,
y haciendo distinción:
«Prosa» o «Verso».
4. La recepción de originales termina el 31 de julio
de 1991.
5. El premio estará dotado con 500.000 pesetas y cabeza en bronce del monumento al toro de lidia erigido en Salamanca, para cada
una de las modalidades de
prosa y verso.
Se establece un accésit de
150.000 pesetas y figura de
las mismas características al
primer premio, igualmente
para cada una de las modalidades.
6. EI Jurado será designado por el consejero de
Fomento y estará compuesto por destacadas personalidades de la vida literaria.
7. El fallo del Jurado se
hará público dentro del mes
de septiembre de 1991, y
este fallo será inapelable.
8. La Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León se reserva el derecho de publicación de los
originales que resulten premiados.
9. No se devolverá a los
concursantes aquellos trabajos que no resulten premiados.
10. Por el solo hecho de
participar en la presente
convocatoria todos los concursantes aceptan estas bases que la regulan.
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LO MEJORCITO DE ALBACETE ::::;;
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SERVICIOS, RESTAURANTES, CERVECERIAS, DISCOTECAS, PUBS, CAFETERIAS

IMI\

"8 PLUS.ULTRA

l!!!I
fll

Miele

• Cerveza alemana
• Marisquería
• Aperitivos variados

electro1ge

Gaona, 18. Tel. 21 44 11

Agente general en Albacete:
MARIANO ROMERO

-♦

ALBACETE

ir
4

Carcelén, 2

.t

Tel. 21 74 00

ATHENEA FEMENINO

ALBACET E

íhM:Miii

SABA

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

Gimnasia • Aerobic Sauna
• Clases para embarazadas
Concepción, 14

Tel. 21 71 39
ALBACETE
PREPARACIÓN FÍSICA
Judo • Sauna
• Clases para niños

DISCOTECA

s

• Gimnasia rítmica

S. Antonio, 7

nN□GR□mr.1

GlmnAJIO~

Tel. 21 86 21

NOCHES
INOLVIDABLES

"

ANAGRAMA

ALBACETE

Teodoro Cam ino, 11. ALBACETE

• Modernísimos modelos de gafas.
• Los mejores aparatos para sordos.
Teodoro Cam ino, 36

Es mucha clase,
la clase del

ALBACETE

CANTÁBRICO
Plaza Gabriel
Lodares, 3.

+

Tel. 22 20 03.

• Buen ambiente
• La mejor marcha

Especialidad en
carnes y mariscos
CALIDAD · SERVICIO · PRECIO

En el más típico ambiente
Alta gastronomía, calidad y servicio

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

Tel. 21 11 38
ALBACETE

L> l\rstaurantr"

MESÓN-BAR-RESTAURANTE

Tel.
Piso

.

Ciudad
C. P
.
(Envíe a la dirección indicada este boletín cumplimentado)
SE SUSCRIBE A «CRÓNICA»
'
Forma de pago:
Semestral, 2.100 ptas.
Anual, 4.200 ptas.
Pagos por giro postal, cheque nominativo o con cargo a cuenta en Caja
o Banco.
(Sc cripciones para el extranjero. incrementadas en 100 ptas. mensuales) .

□

............................................ de

de1991
FIRMA
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(domingo noche, cerrado)
Alcalde Conangla, 102. Tels. 22 72 15 -24 19 10. ALBACETE

Envíe este boletín cumplimentado a CRÓNICA DE
ALBACETE, semanario de información general.
Apartado 756. 02080 ALBACETE

.
N. º

Calle

□

«lJlurntro :liar»

Tipico rincón manchego
«Plato de oro, a la Gastronomía en España

Guzmán El Bueno

desea recibir CRÓNICA
a domicilio, suscribase
D

'!
Af

Tu discoteca!

SALÓN PARA BANQUETES
COMIDAS DE EMPRESA

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

.
Localidad

.

A partir de la fecha agradeceré se sirva cargar en mi cuenta en esa entidad, núm

........ los recibos pasados

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

.

de

de1991
FIRMADO

Editado por la Diputación Provincial

«rindis por la fiesta», de Ismael
Belmonte, un canto al espectáculo taurino
La editora de laDiputación
Provincial ha tenido el acierto de seleccionar parte de la
obra poética del malogrado
Ismael Belmonte, aportando
un hermoso ejemplar a la bibliografía taurina. Limpiamente impreso en cartulina
por Gráficas Panadero y admirablemente ilustrado con
apuntes de Sánchez Rufino,
la edición ha sido diseñada
por Candelario G. Flores.
Es un poemario que se lee
de un tirón, por su brevedad
y amena presentación, y sobre
todo por la gracia y la espontaneidad del poeta, que recoge perfiles del espectáculo
bravo con la agudeza del buen
conocedor de lidia y la inspiración de un enamorado de la
fiesta.
Abre con unos versos al torerillo incipiente«¡Maleti-

lla! Maletilla / ¿Qué llevas en
el hatillo? / ¿Es tu ilusión de
chiquillo / rizada en la banderilla? /...» en los que recuerda a Rafael Duyos y Manuel Benítez Carrasco. «El
becerro en el campo», «Portón de cuadrillas», «Toreo de
capa», «Suerte de varas»,
«Banderillas», «Toreo de muleta» y «La estocada» son los
inspirados poemas que si-

guen, en todos los cuales vibra el sentimiento.
Ismael Belmonte González,
fallecido en plena juventud y
cuando su formación poética
había alcanzado una espléndida madurez, fue un autodidacta, enraizado en el pueblo,
que se dio a conocer en el programa taurino «Moñas y Caireles», de Radio Juventud de
Albacete, en los años cincuenta, manteniendo el espacio de
rimas de actualidad taurina
«Ripios de Don Gundemaro», como se firmaba entonces, que alcanzaron gran popularidad. Su formación progresiva cuajó en el poeta hondo y a la vez alegre que caracterizó su última obra. La Diputación Provincial, con este
libro, hace un justo reconocimiento de su valía.
G. A.

Perfiles taurinos

Albacete, en candelero
ANTONIO INVERNÓN
Es frecuente que las ciudades sean conocidas por su
producción económica, por
su clima, por sus monumentos arquitectónicos, que
crean una fama que en cierto modo y por esa popularidad l'.:raen al visitante
cuando se quiere realizar
una excursión y dan vida y
progreso a la hostelería y al
comercio de esas ciudades
que ya no son decrépitas,
como dijo Antonio Machado en su deambular por los
caminos de España.
Las navajas de Albacete
es una producción de utensilios domésticos que esta
ciudad magnífica y moderna ha exportado y vende al
mundo por su calidad de
buen acero y buenos artesanos. Ahí radica la fama de
esa ciudad manchega, además de sus buenos quesos y
sus buenos vinos, que llenan
los lagares de Jerez, donde
se produce ese vino incomparable conocido en el mundo como «Xerry». Esto es
siempre bueno y productivo, que da trabajo a una
ciudad y sus moradores, es
decir, un valor cultural, cultura del agro para la despensa de los hogares del
mundo.
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Albacete está en candelero, su nombre suena, por
estos ascensos de su club,
que en dos años ha pasado
de Segunda B a Primera División A.
En el tema taurino también fue Albacete una ciudad de grandes toreros y
con una feria septembrina
muy importante. Montero y
«Pedrés» fueron dos toreros que circularon bastante
en los años cincuenta y posteriores hasta su retirada. El
abogado valenciano, albacetense de adopción, don
José Aparicio Albiñana, a
petición mía, me envió un
opúsculo de una conferencia titulada «Montero, Pedrés y las malas compañías», por el auge en España y América de ambos toreros. Lo leí y le hice un comentario en «El Mundo de
los Toros», que se lo mandé a su señora y me dio las
gracias por ello en atnta carta.
«Pedrés» tenía valor en
aquel pase llamado «pedresica», que consistía en citar
al toro de lejos con la muleta plegada a la altura del
pecho, pero distante, aler-
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tarlo con la voz, y desviar
hacia la izquierda dándole
la salida con gran riesgo y
emoción. Sus naturales eran
largos y mandones, templando bien la embestida de
la res. Tuvo más andadura
taurina que Montero, torero menos arriesgado y flemático, pero buen dominador.
Con el malogrado «Chicuelo I» y Dámaso González, con ese gran temple en
sus pases circulares interminables y concatenados, su
gran aportación torera antes nunca vista, que transmitian, le dieron la gloria y
su economía, cosa que todo
torero anhela desde que se
viste por primera vez de luces.
Si el buen hacer de sus artesanos dio fama a Albacete, este ascenso de su club
coloca a esta ciudad, de
donde era el Marqués de
Molins, el gran amigo de
Larra, en candelero; como
fueron . varios de sus toreros, en tierras donde pacen
ganaderías de gran prestigio
y solicitadas por las figuras.
En buena hora sea este cúmulo de dichas que todos
celebramos.

Las cuentas de la
corrida de Asprona
GASTOS
TOREROS
Roberto Domínguez
.
!VA 121r/o
.
Rafael de la Viña
.
IVA 12070
.
Rafael Camino
.
IVA 12%
.
U. N. Picadores y Banderilleros
.
TOROS
Samuel Flores
.
Mayoral
.
Portes bueyes
.
Vigilante
_.
.
Corralero
.
Pienso
.
IMPUESTOS Y RETENCIONES
Liquidación 1 V A
.
Licencia Fiscal
.
Seguridad Social
.
Cuotas Asoc. Empresarios.........................
Derechos TVE Empres. Taurinos................
Tasas Gobierno Civil................................
PROPAGANDA
Fijación, reparto y megafonía
.
GASTOS PLAZA DE TOROS
Personal plaza de toros.... ........................
Conserje plaza de toros... .........................
1 irnpieza general
.
Retirada despojos...
.............................
Arreglo de ruedo...
.........................··
Honorarios taquilleros
................
\sesOr [al1no......... ·....·.....·.····.·.·..···.···
GASTOS DIVERSOS
Caballos y puyas
.
Banderillas y divisas.................................
Equipo médico...... .........................Certificado médico...........................
t:quipo veterinario...................................
Actas veterinarios
·.·•······•· ····.···
Viente González, gestor..........................
OTROS GASTOS
Hidrola
.
Consejería de Industria
.
c." Oficial de Peritos Industriales...............
Seguros Suspensión y Rep. Civil........Timbre y gastos financieros toros................
Reparto localidades...... ...........................
TOTAL GASTOS
INGRESOS
VENTA DE LOCALIDADES
Taquillas plaza de toros.......... .................
Por Bancos directamente..........................
Caja de Aspro na
.
Pendientes de cobro
.
VENTA DE CARNI:.
.
TVE
.
DONATIVOS
Roberto Dominguez .............. ..................
Rafael de la Viña....................................
Rafael Camiro
.
U. Picadores y Banderilleros
.
Samuel Flores
.
Sagrario Cruz, propaganda........................
Personal plaza de toros
.
Conserje plaza de toros
.
Taquilleros plaza de toros..........................
Asesor taurino
.
.Juan A. Gómez, divisas
.
Caballos y puyas
.
Equipo médico
.
Equipo veterinario
.
Vicente González, gestor
.
Repartidores localidades
.

PTAS.
7.000.000
810.000
4.000.000
420.000
4.000.000
480.000
2.160.000
7 .240.000
33.000
28.000
30.000
15.000
15.200

1.210.114
12.120
29.150
43.200
100.000
6.000
110.000
190.000
12.000
45.000
8.000
6.000
92.046
2.500
196.000
22.475
80.000
336
44.800
2.600
30.000
6.242
13.125
2.640
64.037
126.800
15.000
28.701.385

4.602.300
814.200
10.273.500
3.834.500
655.684
24.640.000
250.000
500.000
200.000
150.000
1.000.000
10.000
190.000
12.000
92.046
2.500
475
6.000
50.000
44.800
30.000
15.000

TOTAL INGRESOS
47.373.005
Banda Municipal de Música, actuación gratuita.
Periódicos y Emisoras locales, publicidad gratuita.
RESUMEN
INGRESOS
GASTOS...............................................

47.373.tJOS
28.701.385

BENEFICIO PROVISIONAL.................

18.671.620
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Aprobado el presupuesto de
700 millones

ASAMBLEA DE SOCIOS
DEL ALBACETE
BALOMPIÉ

• Los socios pagarán el doble que el pasado año
PRESSING
El Albacete Balompié
celebró el pasado martes
su Asamblea de Socios. El
asunto más importante era
la aprobación de los abonos que han de regir en la
temporada 1991-1992, que
será el del debut en Primera División.
El presidente Rafael
Cande! aseguró que era
necesario un presupuesto
de 700 millones de pesetas,
y que éste sólo se podría
cubrir aumentando al doble los precios de los abonos de la reciente temporada.
Los abonos, a la venta
desde el jueves, tendrán
los siguientes precios:
Socio de honor:
125.000 pesetas.
Preferencia, con bu-

taca: 85.000 pesetas.
Tribuna marcador,
con butaca: 75.000 pesetas.
Marcador con asiento: 50.000 pesetas.
Gol Norte y Gol Sur,
de pie: 30.000 pesetas.
Todos estos precios hacen referencia a la entrada
más cara de cada una de
las áreas en que se ha dividido el estadio, puesto
que existen localidades de
jubilado, de juvenil y de
niño, y en casi todos los
casos es posible conseguir
un asiento de grada, más
barato, o una butaca.
La propuesta del presidente se aprobó por práctica unanimidad, puesto
que sólo se opusieron seis
socios, de los más de mil
asistentes.

Compás de espera en el
capítulo de fichajes
Por otra parte, el capitulo de fichajes continúa en
un compás de espera. En el
club merengue no se quiere
pecar de precipitación y por
ende las arcas del Albacete
Balompié no permiten adelantarse a equipos más poderosos económicamente.
La opción de contratar al
internacional juvenil Urzáiz
parece muy alejada, después de la revalorización
que ha supuesto su participación en el mundial de
Portugal. Ahora, los tiros
apuntan a jugadores más
modestos, de los que han
participado, en el pasado
campeonato, en equipos de
Segunda División A o B. Se
habla de Sigüenza, del descendido Levante; Naixes,
del Murcia (éstos para reforzar la delantera), y Gui-

jarro, del Levante, para el
centro de la defensa. En el
centro del campo los objetivos son el conocido Chesa y
Juan Carlos.
No puede extrañar que el
equipo técnico no se haya
fijado en nombres más espectaculares. Ni hay dinero
para ello ni es norma de la
casa el dejarse llevar por la
fama.
Hay que confiar en el
buen ojo clínico de los técnicos merengues, puesto
que en los dos últimos años
han acertado en un alto porcentaje.
Quizás se busque un gran
fichaje para llamar la atención de los seguidores del
equipo, aunque parece claro que la primera motivación se llama Primera División.

Los doce mil escolares
Continúa siendo discutida la disyuntiva planteada
por el concejal de Deportes,
Paco Delgado, en cuanto a
césped nuevo o deporte escolar para doce mil niños.
Más exagerada no puede
ser.
En cualquier caso, el Albacete debe tener el mejor

terreno de juego posible y si
el Ayuntamiento no puede
proporcionárselo deberá sufragarlo con cargo a los setecientos millones de presupuesto, explicando bien claro quién paga cada cosa y
adquiriendo la exclusiva
para pisarlo, algo que ya
viene sucediendo de hecho.
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Gabelo Conejo, idolatrado en Costa Rica
• Estuvo a punto de irse, recién fichado, porque se creyó engañado
ni palabras en esa persona. Lo importante fue
que comenzamos a trabajar -con el club-, el
presidente me habló, me
dio todo su apoyo y tras
comprender cuál era la
situación que se planteapo tenía de estar con ba nos preparamos para
ellos?
una meta de cumplir con
-Cuando tenía diez 38 puntos y lograr un asdías, justo cuando me di censo a primera división,
cuenta que el equipo no y hoy se ha logrado.
era un favorito para suLa diferencia es muy
bir a primera división, grande. El ambiente del
sino que lo que preten- fútbol aquí es completadían era mantenerse en mente distinto, nada tieesa categoría -de se- ne que ver con Costa
gunda a la que había Rica. A mí, sinceramenascendido recientemen- te, me da mucha tristeza,
te.
pues yo quisiera que en
¿ Qué fue lo que le Costa Rica se jugara en
hizo quedarse en ese mo- segunda división como
se juega aquí, sin embarmento?
-Me hizo quedarme go esto, lamentablemenel hecho de que pagaron te, no sucede.
-¿Qué perspectiva le
40.000 dólares, supuestamente al Cartaginés ve usted al Albacete en
como indemnización y primera división?
-Este equipo lógicaesos 40.000 dólares se los
embolsó Petrini y no mente tiene que hacer alquisiera hablar de él, gunas incorporaciones.
pues la verdad es que no Creo que deben contravale la pena gastar saliva. tar más gente.

Ha llegado a nuestro poder prensa de Costa Rica en la que
se publica amplia información del encuentro Albacete Balompié-Salamanca, que permitió a nuestro titular proclamarse campeón de Segunda y ascender a Primera División.
La jefe de Redacción de «La Nación», Marcela Angulo, entrevistó a Luis Gabelo Conejo en Albacete, y de la conversación recogemos los siguientes párrafos:
Albacete, España.
Una temporada en el
fútbol español. Un largo
año de sacrificios y grandes esfuerzos. Pero ahí
estaba ayer, sin perder la
dulzura del carácter y sacando tiempo para todos
los que se aproximaron a
él a felicitarle.
Así resumió Luis Gabelo Conejo Jiménez
todo lo que le pasó:
-Cuando ingresó al
equipo, ¿pensó que iban
a campeonizar?
-En ningún momento lo pensé, prueba de
ello es que me quise ir.
Hablé con el presidente
del club y le dije que no
me quedaba porque me
habían engañado.
¿ En qué momento
se pensó ir. Cuánto tiem-

la Mancha...

En un lugar de
MARCELA.ANGULO
Jefe

-

de Redsccid de La Nación

Albacete, España-- Albacete , la ciuda d que
ayera Gabelo Conejo vestirse nuevamente de gloria, es una población agrícola de
130 mil habitantes, perdida en las cxtensas
llanuras de Castilla, La Mancha, la tierra de
Don Quijote.

,
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Aquí fue fundado hace S1
el ADbecoete
Balompié, que-gracias a la "quijotada" de
Gabelo Conejo ascendió ayer a la primera

-

división del Rütbol español por primera vez.
Hace sólo tres temporadas atrás, se encontraba
en la Tercera División. •
.
.

Gabelo participó desde e! inicio en el torneo
que concluyó ayer y del cual ei ABacete se

--

,,

~-----,----- -

IBRETA
DE APUNTES

presenció

Sus habi tantes se dedican básicamente a la
siembra de trigo y de uvas, pero también a la
fabricación de puñales, machetes y cuchillos,
por lo cual es famosa en España. A 251 kilómeiros al sureste de Madrid, los albaceteños llaman a la suya la "Cidad de la cuchillería".

...

coronó campeón. De 38 partidos que jugó su
equipo, sólo en dos no actuó, por razones de
salud. Resultado de su ausencia, en uno de ésos
casos,fue la derrota que sufri ó el Albacete, 2 a
O, contra Bilbao.

-

.

El campo de fútbol oficial del AIbacete es el
estadio municipal Carlos Be!monte, que puede

altiergar a unas 1O mil personas. Consecuencias

de lo éxitosa actuación del cquipo, aficionados
han comenzado a presionar a la
autoridades locales
que se amplie.
y periodistas

P

Las entradas al estadio se revendían ayer a más
800-

para

(unos $80). En las boleterías se

desde inicios dé esta semana y oficialmáximo precio era de 5 mil psetas

la scoción "preferencial" de la gradería.

Albacete, 30 de junio de 1991
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AUTOMOVILISMO

El Circuito afianza su prestigio con
nuevas e importantes pruebas
La realidad del Circuito
Permanente de Velocidad La
Torrecica no puede ser más
brillante, hasta ahora. Competiciones de alto rango en el
automovilismo consolidan su
prestigio nacional, y demostrado está que los deportes del
motor tienen en Albacete un
público adicto y entusiasta.
Así pudo comprobarse el sábado último, en los entrenamientos, y el domingo, en las
distintas pruebas anunciadas,
con el número fuerte del
Campeonato de España de
Turismos.
Cerca de seis mil aficionados, en gran parte procedentes de otras ciudades, se dieron cita en el Circuito, viviendo intensamente una jornada
de gran emoción a cargo de
pilotos importantes, los mejores de España. Bassas, Villa-

mil, Pérez Sala, Mora, Villacieros y Sasiambarrena desarrollaron en la pista toda la
bravura de un deporte que
hasta la construcción del Circuito estaba prácticamente
vedado para los albacetenses.
La dureza del Campeonato
de España de Turismos tuvo
un reflejo en los abandonos
de Pérez Sala, Villamil, Palau, Ridruejo, López de Cámara, Pérez Sala, Fernando
Medica y, en la última vuelta,
Juan Mora.
Villacieros, al deshacerse ·
de Sasiambarrena y asumir el
primer puesto, acabaría triunfador en la meta.
Además del Campeonato
de España, todas las pruebas
se desarrollaron con gran dureza y espíritu de combatividad, registrándose en las de
Citroen algunas colisiones de
poca importancia.

CLASIFICACIONES
Trofeo España Clásicos 65:
Jordi Serra (Lotus Elan),
24:51 :20; Joaquín Folch (Aston Martin D84), 24:58:49;
Raimundo Mercade (Porsche
911 2L), 26:.09:28.
Copa de España Clásicos
71: Simon Watson (Austin
Cooper S), 26:27:92; Carlos
Omedes (Porsche 911 S),
27:20:79; Diego Blanco (Ford
Capri 3.0), 27:26:94.
VI Copa Citroén AX (final
A): Manuel Ruiz González,
33:24:44; Alfonso Cano Medina, 33:32:27; José Conchado, 33:33:19.
VI Copa Citroén AX (final
X): Martín Egaña, 33:24:89;
Fernando Medina, 33:27:69;
Vicente G. Vallés, 33:39:87.
Fórmula Ford: Ángel Burgueño, 28:51:06; Miguel A.
De Castro, 28:54:72; Enrique

Gluckman, 29:03:49.
Fórmula Fíat Uno: David
Bosch, 24:48:23; Juan J. Raventós, 24:51 :06; Íñigo Vigiola, 24:55:33.
Campeonato de España de
Turismos: Juan l. Villacieros
(BMW M3), 39:56:27; Josep
Basas (BMW M3), 40:30:87;
Pablo Irízar (Citroén AX
Sport), 41 :38:21; Florencio
Ayuso (Citroén AX Sport),
40:02:42; Miguel A. Carrillo
(Volkswagen Polo), 40:35:79;
José A. Sasiambarrena (Ford
Sierra Cosworth), 40:29:32;
Antonio Albacete (Toyota
Corolla 1600), 40:55:38;
Eduardo de Aysa (Renault 21
Turbo), 41 :37:84; Rodolfo
Zonno (Ford Sierra Cosworth), 42:07:28. Vuelta más
rápida: José A. Sasiambarrena, 1:47:09.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

BALONCESTO

Escuela de Baloncesto
Profesional para la formación
integral de futuros jugadores
• Organizada por el Instituto Español de la Familia
La primera Escuela de
Baloncesto Profesional
de Europa, que comenzará su andadura en el
mundo del baloncesto
español en la próxima
temporada, en la Comunidad de Madrid, convoca hasta el 30 de julio el
plazo de solicitud de ingreso para el próximo
curso, que comenzará el
1 de septiembre y terminará el 30 de junio.
En dicho curso, en el
que se impartirán un total de 700 horas lectivas
y 300 horas de competiciones deportivas, se utilizarán sistemas y técnicas de entrenamiento
que son una auténtica
novedad en Europa (tanto en el aspecto práctico
como teórico). Se aplicarán los más modernos
sistemas audiovisuales e
informáticos en los procesos pedagógicos, utilizando técnicas metodológicas que potencien las
virtudes deportivas de
disciplina, autorrespeto,
constancia y afán de superación.

El objetivo de la Escuela Profesional de Baloncesto con estos cursos
es el de conseguir una
preparación integral de
quienes en un futuro desean entrar a formar
parte del baloncesto profesional.
La metodología de la
Escuela se fundamenta
en la filosofía profesional del básquet americano, que tiene sus fundamentos en el trabajo de
los equipos base y estructura la programación de sus cursos mediante: clases teóricas,
clases prácticas, análisis
y perfeccionamiento de
juego y campeonatos y
competiciones.
La posibilidad de poder trasladar a España
los conocimientos y técnicas de los profesionales americanos, a través
del equipo que dirige el
director técnico internacional de la Escuela (ex
jugador de la NBA),
Charles Jordan, constituye una de sus principales metas.

Para solicitar el ingreso en la Escuela deben
superar unas fuertes
pruebas de acceso, debiendo remitir al Instituto Español de la Familia.
C/ Sor Ángela de la
Cruz, 24. 28020 Madrid,
su historial académico y
su historial deportivo.
Dado que las pruebas
de acceso se realizarán
en los Campus de Básket
Monte Naranco, que se
celebrarán en el mes de
agosto en Pontevedra y
La Coruña, los candidatos preseleccionados,
que carezcan de medios
económicos para el pago
de dicho Campus, podrán solicitar becas para
el mismo, ya que en el citado Campus se efectuará la definitiva selección
de los alumnos.
Todos los niños y jóvenes interesados pueden dirigirse, para una
mayor información sobre esta convocatoria, al
Instituto Español de la
Familia. Tels. (91) 571
87 18, 571 87 58, 571 40
43 y 571 86 98.

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

PROGRAMACIÓN DEL 30 DE JUNIO
AL 6 DE JULIO DE 1991

Domingo, 30
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

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. «Vacaciones en Mallorca.»
17.35 LA HORA WARNER.
18.40 JUEGO DE NIÑOS.
19.05 EL TIEMPO ES ORO.
20.00
LA HORA DE BILL
COSBY.
20.30 TELEDIARIO 2.
21.05 UNA HIJA MÁS.
21.40 DOMINGO CINE. «Muertes
de invierno.»
23.25 AVANCE TELEDIARIO.
23.35 EQUINOCIO.
00.35 ARTE Y ARTISTAS FLAMENCOS.
00.55 FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
08.00
09.00
09.40
10.05
10.30
12.00
17.30
19.15
20.10
22.10
23.00
24.00
00.30
01.00
01.50

TRIBUNAL POPULAR.
DIBUJA-2.
LA FAMILIA DEL ZOO.
LA LOCA ACADEMIA DE
POLICÍA 11.
CINE PARA TODOS. «Este
es el lugar.»
DOMINGO DEPORTE.
CINE PARAÍSO. «Clandestino y caballero.»
MIRA-2
LAS COLECCIONES DE LA
2.
UN AÑO EN LA VIDA.
AMERICAN
MUSICAL
AWARD 1991.
VIDEOMIX.
MÚSICA NA.
ALICIA.
FIN DE EMISIÓN.

Lunes, 1
PRIMERA CADENA
08.05
09.05
09.50
10.50
12.15
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.35
16.25
17.25
17.55
18.30
19.00
20.10
21.00
21.30
22.35
00.10
00.40
01.40

CADA MAÑANA.
LOS VENGADORES.
DOCUMENTAL.
DE PAR EN PAR.
l.A EXTRAÑA DAMA.
MAGAZINES
1 ERRITORIALES.
YO COMPRO ESA MUJER.
INFORMATIVOS TERRITORIALES.
CHEERS.
TELEDIARIO l.
LA DAMA DE ROSA.
EL SECRETO DEL SÁHARA.
LA TIRA DE A VENTURAS.
AVENTURA 92.
LA AVENTURA DE CRECER.
LA PALMERA.
LOS VIGILANTES DE LA
PLAYA.
TELEDIARIO 2
JULIO IGLESIAS EN AMÉRICA LATINA.
PERRY MASON.
DIARIO NOCHE.
BALLET FOLKLÓRICO DE
ORIENTE.
FIN DE EMISIÓN.

Martes, 2
PRIMERA CADENA
08.05
09.05
09.50
10.50
12.15
13.00
13.30
13.55
14.30
15.00
15.35
16.25
17.25
17.55
19.00
20.10
21.00
21.30
22.30
00.10
00.40
00.45
01.45

CADA MAÑANA.
LOS VENGADORES.
DOCUMENTAL.
DE PAR EN PAR.
LA EXTRAÑA DAMA.
MAGAZINES
TERRITORIALES.
YO COMPRO ESA MUJER.
INFORMATIVOS TERRITORIALES.
CHEERS.
TELEDIARIO-1.
LA DAMA DE ROSA.
EL SECRETO DEL SÁHARA.
LA TIRA DE AVENTURAS.
AVENTURA 92.
LA PALMERA.
LOS VIGILANTES DE LA
PLAYA.
TELEDIARIO 2.
LOCOS POR LA TELE.
SESIÓN DE NOCHE. «Cárcel de mujeres.»
DIARIO NOCHE.
TESTIMONIO.
EQUINOCCIO.
FIN DE EMISIÓN.

Miércoles, 3
PRIMERA CADENA
08.05
09.05
09.50
10.50
12.15
13.00

CADA MAÑANA.
LOS VENGADORES.
ART NOUVEAU.
DE PAR EN PAR.
LA EXTRAÑA DAMA.
MAGAZINES
TERRITOREALES.
13.30 YO COMPRO ESA MUJER.
14.00 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
14.30 CHEERS.
15.00 TELEDIARIO l.
15.35 LA DAMA DE ROSA.
16.25 EL SECRETO DEL SÁHARA.
17.25 LA TIRA DE AVENTURAS.
17.55 AVENTURA 92.
18.30 CON LAS MANOS EN LA
MASA.
19.00 LA PALMERA.
20.10 LOS VIGILANTES DE LA
PLAYA.
21.00 TELEDIARIO 2.
21.30 DE CARNE Y HUESO.
22.00 FALCON CREST.
23.00 LOS PAZOS DE ULLOA.
24.00 DIARIO NOCHE.
00.30 A PIE DE PÁGINA.

SEGUNDA CADENA
SEGUNDA CADENA
08.00 DOCUMENTAL.
09.00 DIBUJA-2.
09.25 CINE PARA TODOS. «El
bandido Malpelo.»
11.00 TV EDUCATIVA.
13.05 LA HORA DE...
14.05 BABILONIA.
15.00 BARRIO SÉSAMO.
15.30 DIBUJA-2.
16.00 WEBSTER.
16.30 PRIMERA SESIÓN. «El novio de mamá.»
18.10 HISTORIA DE CADA DÍA.
19.00 VÍA OLÍMPICA.
19.30 DEPORTES.
21.00 CIFRAS Y LETRAS.
21,45 MURPHY BROWN.
22.15 LA ESTRELLA ES... KATHARINE HEPBURN. «Mujeres rebeldes.»
23.50 RÁPIDO.
00.20 ÚLTIMA SESIÓN DE CINE.
«La ocupación de veintiséis
imágenes.»
02.10 FIN DE EMISIÓN.

Biblioteca Digital
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08.00 BABILONIA.
09.00 DIBUJA 2.
09.25 CINE PARA TODOS. «El limite de la ley,»
11.00 TV. EDUCATIVA.
13.05 LA HORA DE...
13.05 BARRIO SÉSAMO.
14.05 BABILONIA.
15.00 BARRIO SÉSAMO.
15.30 DIBUJA 2.
16.00 WEBSTER.
16.30 PRIMERA SESIÓN. «Retorno a mi pasado.»
18. 10 HISTORIAS DE CADA Di A.
19.00 MEC MEC.
19.30 DEPORTES.
21.00 CIFRAS Y LETRAS.
21.30 NOTICIAS EN LAS 2.
21.45 LA VIDA A PRUEBA.
22.35 EL ABOGADO MATLOCK.
23.25 EUROCOPS.
00.15 PRISMA.
00.4SNÚLTIMA SESIÓN DE CINE.
«Las noches de monsieur
Max.»
02.10 FIN DE EMISIÓN.

Jueves, 4
PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

08.00 CADA MAÑANA.
09.05 LOS VENGADORES.
09.50 PATRIMONIO CULTURAL
DE LA HUMANIDAD.
10.50 DE PAR EN PAR.
12.15 LA EXTRAÑA DAMA.
13.00 MAGAZINES
TERRITORIALES.

08.10 CADA MAÑANA.
09.05 LOS VENGADORES.
09.50 PATRIMONIO CULTURAL
DE LA HUMANIDAD.
10.50 DE PAR EN PAR.
12.15 LA EXTRAÑA DAMA.
13.00 MAGAZINES
TERRITORIALES.
13.30 YO COMPRO ESA MUJER.
13.55 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
14.30 CHEERS.
15.00 TELEDIARIO l.
15.35 LA DAMA DE ROSA.
16.25 EL SECRETO DEL SÁHARA.
17.25 LA TIRA DE AENTURAS.
17.55 LOS CUENTOS DE ALF.
18.30 SEGURIDAD EN MARCHA.
19.00 LA PALMERA.
20. JO LOS VIGILANTES DE LA
PLAYA.
21.00 TELEDIARIO 2.
21.30 NOCHE DE HUMOR.
22.00 LA PASIÓN DE GABRIEL.
22.50 LA LEYENDA DE...
23.50 DIARIO NOCHE.
00.05 ALUCINE. «La casa de los
siete cadáveres.»
01.35 FIN DE EMISIÓN.

13.30 YO COMPRO EA MUJER.
13.55 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
I4.30
l 5.00
15.35
16.25
17.25
18.30
19.00
20.10
21.00

CHEERS.
TELEDIARIO l.
LA DAMA DE ROSA.
EL SECRETO DEL SÁHARA.
LA TIRA DE AVENTURAS.
LLAVE EN MANO.
LA PALMERA.
LOS VIGILANTES DE LA
PLAYA.
TELEDIARIO 2.

¡;pe;"

22.30 ESTRENOS IV. «Adiós, nos
vemos el lunes.»
00.20 DIARIO NOCHE.
00.50 GLASNOST.
01.20 FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA

SEGUNDA CADENA

08.00 DIBUJA-2.
09.30 CINE PARA TODOS. «Un
vuelo fantástico.»
11.00 TV EDUCATIVA.
13.05 LA HORA DE...
14.05 BABILONIA.
15.00 BARRIO SÉSAMO.
15.30 DIBUJA-2.
16.00 WEBSTER.
16,30 PRIMERA SESIÓN. «La noche de los diablos.»

08.00 BABILONIA.
09.00 DIBUJA-2.
09.25 CINE PARA TODOS. «La
maldición de Wilb.»
11.00 IV EDUCATIVA.
13.05 LA HORA DE...
14.05 BABILONIA.
15.00 BARRIO SÉSAMO.
15.30 DIBUJA-2.
16.00 WEBSTER.
16.30 PRIMERA SESIÓN. «Vivamos un poco.»
18.05 DOCUMENTAL.
18.25 TENDIDO CERO.
20.30 MIKIMOTO CLIP.
21.00 CIFRAS Y LETRAS.
21.30 NOTICIAS EN LA 2.
21.45 LOS SIMPSON.
22.10 JUEVES CINE. «La noche de
Varennes.»
00.15 METRÓPOLIS.
00.45 ÚLTIMA SESIÓN. «Veinte
días sin guerra.»
02.15 FIN DE EMISIÓN.

18.05
19.00
19.30
21.00
21.45

HISTORIAS DE CADA DÍA.
BARCELONA OLÍMPICA.
DEPORTES.
CIFRAS Y LETRAS.
MATRIMONIO CON HIJOS.
22.10 LAS COLECCIONES DE LA
2.
23.45 DOCUMENTOS IV.
00.40 ÚLTIMA SESIÓN. «Corazón
salvaje.»
02.00 FIN DE EMISIÓN.

Viernes, 5

Sábado, 6
PRIMERA CADENA
08.00
09.00
10.00
11.30
12.30
13.25
13.55
15.00
15.35
16.00
17.40
19.40
20.10
21.00
21.30
22.30
01.55

A VENTURA 92.
ÚLTIMAS PREGUNTAS.
CONCIERTO.
A PIE DE PÁGINA.
LA EXTRAÑA DAMA.
YO COMPRO ESA MUJER.
ROCKOPOP.
TELEDIARIO-1.
ALFRED J. KWAK.
SESIÓN DE TARDE. «El regreso de los siete magníficos.»
CLUB DISNEY.
A VISTA DE PÁJARO.
LOS VIGILANTES DE LA
PLAYA.
TELEDIARIO-2.
INFORME SEMANAL.
SABADO NOCHE. «Los cuatro jinetes del Apocalipsis» y
«Tren especial para Hitler.»
DEPORTE NOCHE.

SEGUNDA CADENA
08.00 BABILONIA.
09.00 DIBUJA-2.
09.25 CINE PARA TODOS. «Un
león en mi cama.»
11.00 IV EDUCATIVA.
13.05 LA HORA DE...
14.05 BABILONIA.
I5.00 BARIO SÉSAMO.
15.30 DIBUJA-2.
16.00 WEBSTER.
16.30 PRIMERA SESIÓN. «La viudita naviera.»
18. JO HISTORIAS DE CADA DÍA.
19.00 VIDEOMIX.
19.30 DEPORTES.
21.00 CIFRAS Y LETRAS.
21.30 NOTICIAS EN LA 2.
21.45 EL ESPEJO. «Anatomia de
un hospital.»
00.45 ÚLTIMA SESIÓN DE CINE.
«El monje.»
02.10 DEPORTE NüCiE.
04.00 FIN DE EMISIÓN.

J

SEGUNDA CADENA
08.00
09.00
09.50
JO.IS
J0.40
12.00
13.00
14.00
14.30
15.35
18.30
20.00
20.15
23.30
00.30
01.55

BABILONIA.
LOS FRAGUEL ROCK.
BIOMAN.
LOS CONTAMINALOS.
CINE PARA TODOS. «Estampida.»
CIRCO.
EL PLANETA MILAGROSO.
CRIATURAS DE LA NOCHE.
PONTE LAS PILAS.
SÁBADO DEPORTE.
JUEGOS OLÍMPICOS ESPECIALES EUROPEOS.
NOTICIAS.
CINE CLUB. «El destino se
disculpa.»
EL ÁRBOL DE JENGIBRE.
LORCA, MUERTE DE UN
POETA.
DEPORTE NOCHE.
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La programación ha sido facilitada por TVE. A cualquier cambio que se produzca será ajeno este semanario.

D OMINGO
16.00 h. l.ª cadena

«Vacaciones en
Mallorca»
(1960). Dirección: Giorgio Bianchi.
Intérpretes: Vicente Parra, Alberto
Sordi, Belinda Lee.
Dos italianos que pasan sus vacaciones en Mallorca conocen a las chicas
de su vida. Pero uno de ellos, Juan,
no lo comprende. Juan prefiere conquistar a una modelo que viaja acompañada por un millonario francés.
Hasta la isla también llega Mary Moore, una actriz.

21.40 h. l.ª cadena

«Muertes de invierno»
(1979). Dirección: William Richert.
Intérpretes: Jeff Bridges, Anthony
Perkins.
El presidente de los Estados Unidos ha
muerto en extrañas circunstancias. El
secreto envuelve a la investigación de
la policía. El menor de los hermanos
del presidente no está conforme con la
versión oficial de los hechos y decide
investigar por su cuenta.

16.30 h. 2. ª cadena

«Éste es el lugar»
(1987). Dirección: Mark Rosman. Intérpretes: Barret Oliver, Natalie Gregory.
Kenny recibe como regalo de su padre
un perro al que da el nombre de Astro. Pero la perrera le entrega un animal equivocado. Astro es en realidad
un perro que perteneció a la mafia, y
se llamaba Capone. Sólo él sabe dónde está escondido el dinero del último
asalto de sus antiguos dueños. Kenny
lo protegerá de los gánsteres.

«El límite de la ley»

«Corazón salvaje»

(1968). Dirección: Howard Morris.
Intérpretes: Doris Day, Brian Keith.

(1987). Dirección: Christian Naby 11.
Intérpretes: Charles C. Hill, Justin
Deas.

(1952). Dirección: Michael Powell y
Emeric Pressburger. Intérpretes: Jennifer Jones, Cyril Cusak.

Waco y Rhinehart son dos policías
unidos por una gran amistad, aunque
poco ortodoxos en el cumplimiento
del deber, lo cual les trae muchos problemas. Pero tienen que revisar todas
sus ideas sobre la ley y la justicia cuando han de investigar el asesinato de un
compañero, ocurrido en la oficina.

Transcurre el siglo XIX en Inglaterra,
en plena época victoriana. Una bella
muchacha galesa, cuya educación se
ha encontrado constantemente determinada por todo tipo de supersticiones, decide casarse con un ministro de
la Iglesia Anglicana.

Abby, una joven y hermosa viuda,
madre de tres hijos, regenta un importante almacén de madera que perteneció a su difunto esposo. Ella es feliz
con sus hijos y su trabajo, pero todas
sus amistades se han empeñado en que
vuelva a casarse. Ellos mismos se han
molestado en escoger al candidato
idóneo para esposo: Jake, un viejo
amigo de la familia que, además, es
viudo como Abby.

22.15 h. 2. ª cadena

«Mujeres rebeldes»
(1936). Dirección: Mark Sandrich. Intérpretes: Katharine Hepburn.
A finales del siglo pasado se vive en
Inglaterra una época recordada, sobre
todo, por contar con unas rígidas normas morales. Pero una inquieta jovencita, desilusionada con el momento
que le ha tocado vivir, decide, por su
cuenta y riesgo, reunir a un grupo de
mujeres y organizar una singular cruzada para luchar en pro de los derechos femeninos y abogar por la igualdad entre los dos sexos.

«La ocupación en
veintiséis imágenes»
(1976). Dirección: Lordan Zafranovic. Intérpretes: Franco Lasic.
En vísperas de la Segunda Guerra
Mundial, tres jóvenes amigos rusos,
de familias acomodadas, viven felices
en la ciudad de Duvrovnik, sin ningún
tipo de sobresalto o preocupación.
Pero con la ocupación, sus vidas darán un giro de ciento ochenta grados.
A los jóvenes les costará adaptarse al
cambio.

MARTES
LUNES
22.30 h. l.ª cadena
09.25 h. 2. ª cadena

«El bandido Malpelo»
(1971). Dirección: Giuseppe Scotese.
Intérpretes: George Carvell, Eduardo
Fajardo.

00.40 h. 2. ª cadena

«El novio de mamá»

00.20 h. 2. cadena
10.30 h. 2. ª cadena

09.25 h. 2. ª cadena

«Cárcel de mujeres»
(1951). Dirección: Miguel M. Delgado. Intérpretes: Sara Montiel, Katty
Jurado, Miroslava.

Una bella mujer, famosa por su prudencia y decencia como esposa, se ve
Juan Cisneros, alias Malpelo, es un envuelta en una tragedia a causa de un
famoso bandido mexicano. El Gobier- fatal malentendido. La mujer ingresa
no ha decretado su búsqueda y captu- en prisión acusada de un homicidio
ra. Pero, cuando estalla la revolución que no ha cometido. La vida entre reliderada por Pancho Villa, el Gobier- jas es un auténtico calvario, junto a
no decide perdonar a Malpelo si ayu- mujeres de mala vida sin escrúpulos.
da a reducir al revolucionario. Malpe- Pero, por una coincidencia, la presa
lo tomará parte en la lucha, pero será inocente encuentra a la verdadera culen su beneficio.
pable del crimen.
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16.30 h. 2. ª cadena

«Retorno a mi pasado»
(1966). Dirección: Desmond Davis.
Intérpretes: Sarah Miles.
Una joven irlandesa, casada con un
hombre que le saca varios años, y residente en un mediocre barrio de Londres, regresa al hogar de su infancia y
a los parajes verdes de su añorada Irlanda. La chica recuerda su infancia y
adolescencia perdidas.

00.45 h. 2. ª cadena

«La noche de monsieur
Max»
(1965). Dirección: Jacques Pitrenau.
Intérpretes: Michel Serrault, Laura
Valenzuela.
Monsieur Max es un falso paralítico
que regenta un burdel junto a una bella ayudante, llamada Gladys. Este curioso local es testigo de las persecuciones, amoríos, jaleos y broncas más
alocados y sin sentido que puedan
ocurrir.

MIÉRCOLES
09.30 h. 2. ª cadena

«Un vuelo fantástico»

JUEVES
09.25 h. 2. ª cadena

«La maldición de
Wilby»
(1987). Dirección: Stuart Gillard. Intérpretes: Gary Kroeger, Todd Waring.
Después de la muerte del profesor
Plunkett, sus infieles sirvientes roban
el anillo mágico, que estaba en su poder. Wilby es ahora un brillante abogado, pero, por culpa de estos ladrones y del mal uso que hacen del anillo, será de nuevo convertido en un
perro.

16.30 h. 2. ª cadena

«Vivamos un poco»
(1949). Dirección: Richard Wallace.
Intérpretes: Hedy Lamarr.
En los EE UU, una muy joven pero
competente psiquiatra se encuentra
con un paciente muy especial: se trata
de un ejecutivo que trabaja en una empresa de publicidad y goza de gran
prestigio, pero que, por contra, sufre
gravísimos desórdenes psíquicos.

22.10 h. 2. ª cadena

«La noche de Varennes»

(1985). Dirección: Rolf de Heer. Intérpretes: Gordon Poole, Caz Lederman.

(1982). Dirección: Ettore Scola. Intérpretes: Jean Louis Barrault.

Un muchacho adolescente tiene, como
la mayoría de los chicos de su edad,
ciertas ilusiones. Pero él sueña con
algo especialmente insólito: poder volar en un viejo avión Tiger. Cuando al
fin lo consiga, el joven vivirá la experiencia más apasionante de su vida.

Corren los años posteriores a la Revolución Francesa. Un grupo de personas viaja en una diligencia. Todos
ellos tienen la sospecha de que delante de ellos viaja la familia real francesa, que ha escapado de los rebeldes y
se ha disfrazado para evitar ser reconocida.

16.30 h. 2. ª cadena

«La noche de los
diablos»
(1972). Dirección: Giorgio Ferroni.
Intérpretes: Gianni Garko, Agostina
Belli, Teresa Gimpera.
Un escéptico hombre de ciudad tiene
que resguardarse en una inhóspita
zona rural de Rusia. La razón es que
ha sufrido un inesperado percance con
su automóvil.

00.45 h. 2. ª cadena

Veinte días sin guerra»
(1977). Dirección: Alexei Guerman.
Intérpretes: Yuri Mikulin.
Durante la Segunda Guerra Mundial,
Rusia sufre el avance implacable del
ejército nazi. Un famoso escritor y periodista ruso consigue viajar hasta.
Stalingrado y permanecer allí veinte
días, ya que a la ciudad no han llegado aún los crueles enfrentamientos.
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T€
VIERNES
00.15 h. l.ª cadena

SÁBADO
16.00 h. l.ª cadena

«La casa de los siete
cadáveres»

«EI regreso de los Siete
Magníficos»

(1973). Dirección: Paul Harrison. Intérpretes: John Carradine, John lreland.

(1967). Dirección: Burt Kennedy. Intérpretes: Yul Brynner, Robert Fuller,
Warren Oates, Julián Mateos.

Los miembros de un equipo de cineastas van a emprender el rodaje de una
nueva película. El escenario escogido
para esta ocasión es una casa que tiene fama de estar embrujada. Poco
después, todos descubrirán el misterio
que se encierra entre las paredes de esa
extraña casa.

Tras varios años de silencio, Chris, el
tristemente célebre forajido que un día
fuera cabeza del temible grupo de los
Siete Magníficos, reaparece. Una aldea de la frontera de México ha sido
asaltada por el cacique Francisco Lorca y su gente, que han hecho una leva
entre los hombres del pueblo, a los
que arrastran hasta unas ruinas del desierto para que reconstruyan una ciudad que allí existió y en la que Lorca
tiene sepultados a sus hijos.

09.25 h. 2. ª cadena

«Un león en mi cama»
(1963). Dirección: Earl Bellamy. Intérpretes: Tony Randall, Shirley Jones, Edward Andrews.
A un hotel de lujo, cuya clientela está
compuesta por la más refinada aristocracia, llega un disparatado científico
acompañado de su mascota, un fiero
león llamado Fluffy. El animal se escapa constantemente del lado de su
amo y se introduce en las habitaciones
de otros, provocando el pánico entre
los clientes.

16.30 h. 2. cadena

«La viudita naviera»
(1965). Dirección: LuisMarquina. Intérpretes;: Paquita Rico, Arturo Fernández, Ismael Merlo.
Candelaria, una joven muy atractiva,
se casa con Carmelo Pimentel, un cincuentón propietario de una compama
naviera. Tras la ceremonia, el novio
debe embarcar hacia Cuba para resolver un negocio. Allí, Pimentel encuentra la muerte.

22.00 h. 2. ª cadena

«Anatomía de un
hospital»
(1971). Dirección: Arthur Hiller. Intérpretes: George C. Scott, Diana
Rigg.
El director de un centro médico de
Manhattan sufre constantes depresiones. Sus problemas personales se complican con las irregularidades que se
producen en el hospital.

22.30 h. l.ª cadena

«Los cuatro jinetes del
Apocalipsis»
(1962). Dirección: Vincente Minnelli.
Intérpretes: Glenn Ford, Ingrid Thulin, Charles Boyer.
La familia del viejo Madariaga - un
rico hacendado argentino ha llegado, en su segunda generación, a una
mezcla de razas e ideologías. Las dos
hijas del profesor se casaron con un
francés y un alemán: Marcelo y Karl.
Hijos de Marcelo son Julio y Gigi.

01.25 h. l.ª cadena

«Tren especial para
Hitler»
(1977). Dirección: James Gartner. Intérpretes: Sandra Mozarovsky, Monica Swinn, Yolanda Ríos.
El mayor Heimann, oficial del ejército de las SS, dispone un tren con un
cargamento muy especial, una selección de mujeres escogidas entre las
más puras de raza aria. El destacamento femenino está a disposición del
alto mando para su uso y disfrute.

20.15 h. 2. ª cadena

«El destino se disculpa»
(1944). Dirección: José Luis Sáenz de
Heredia. Intérpretes: Rafael Durán,
Fernando Fernán Gómez, M." Esperanza Navarro.

[VILLARROBLEDO]
ARROZ DE POLVORÍN
En una cacerola ponemos un
litro de agua, una corteza de limón, una rama de canela, tres
cucharadas de aceite frito y cinco cucharadas de azúcar.
Cuando está hirviendo se le
echan tres puñadicos de arroz.
Debe quedar casi seco. Al
echarlo a la fuente, se espolvorea con azúcar y canela.
Es el plato clásico en las bodas de Villarrobledo.
REQUESÓN
En un perol se pone el suero
que ha salido de hacer el queso.
Se deja a fuego muy lento para
que se cuaje solo. Cuando rompa a hervir se le echa un poco de
suero frío para que no hierva,
porque si hierve no se cuaja.
Una vez que se ve cuajado se
va sacando con una freidera a
un escurridor y cuando ha soltado todo el suero que no se ha
cuajado está ya dispuesto para
comer.
Está muy bueno con una cucharada de azúcar o miel por
encima.
«DOBLAO»
Para un kilo de masa de pan,
medio tazón de aceite, medio de
azúcar, la misma cantidad de
anís fuerte y el zumo de una
naranja.
En un lebrillo colocamos la
masa, el zumo de naranja, la mitad de aceite, la mitad de azúcar
y todo el anís. Con las manos
vamos pellizcando la masa y metiéndole bien todo esto sin darle
vueltas.
Se unta una Jata de dos dedos
de honda con aceite, se extiende
la masa en la lata, se Je pone el
aceite y el azúcar que hemos dejado y con los dedos se va introduciendo. Se dobla dos veces y

se vuelve a extender. Se le echa
azúcar y aceite por encima y
otra vez se extiende. Si no queda cubierta con bastante azúcar
se le echa algo más, fuera de la
tasa.
Se mete en el horno bastante
fuerte.
TORTAS FRITAS
Un huevo. Dos medios cascarones de aceite, frito. Otros dos
de agua. Sal. Harina la necesaria para que se quede una masa
blanda.
Se toman porciones de masa
y se hacen unas tortas muy finas, del vuelo de un plato de
postre, y se van friendo a fuego
lento.
Se comen con chocolate.
TORTAS DE MANTECA
CON NARANJA
Dos kilos de masa de pan, un
kilo de manteca y el zumo de
tres naranjas.
Se derrite la manteca y se le
va entrando a la masa poco a
poco, batiéndola con las manos,
pero sin darles vuelta para que
no haga correa. El zumo de naranja se le va incorporando también lentamente. Se dejan enfriar.
Se hacen unas bolicas y se van
colocando en las latas extendiéndolas después con los dedos, muy finas. Antes de entrarlas al horno, se les cubre con
azúcar y en el centro se les pone
un pegote de manteca del tamaño de una avellana.
Han de estar en horno fuerte
y muy poco tiempo.

00.45 h. 2. ª cadena

Ramiro Arnal, poeta de renombre en
Replanillo, su pueblo, decide trasla«EI monje»
darse a Madrid, junto con su amigo
Teófilo, actor de teatro, para vender
(1972). Dirección: Ado Kyrou. Intérsus artes y triunfar. Ya en la ciudad,
pretes: Franco Nero, Natalie Delon.
el azar marcará la vida del poeta y el
1
Basada en la novela «Ambrosio o el actor, y, por casualidad, Ramiro recimonje», de Mathew Gregory Lewis, be una herencia millonaria. Un día,
que gozó de un gran éxito en Gran Ramiro hace un pacto con Teófilo
Bretaña. Se nos acerca al mundo de para que el primero que muera sea el
un misterioso monje medieval, cuya ángel guardián del otro ... , y, por cavida se asemeja poco a la idea de bon- sualidad, Teófilo muere atropellado
dad y humildad de los religiosos.
por un coche.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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ASISTENCIA SANITARIA

TELÉFONOS
DE

ALBACETE

LA RODA

URGENCIA

PRESENTADA POR

3

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

ALBACETE

EXPOSICIONES
• Nuevas piezas del Museo de Arle Popular. Hall del Ayuntamiento. Hasta el 6 (Ayuntamiento).
• Fotos y maquetas. Obras restauradas por la Escuela-Taller de Hellin, en su quinto aniversario. Convento de Franciscanos, Hellín,
hasta el I de julio.
• Carretas, del pasado al futuro. La barriada de la Plaza de las
Carretas, fotos retrospectivas y actuales. Hasta el 5 (Club Carretas).
• Carleles de Feria. Hall Ayuntamiento. Hasta el 6 de julio
(Ayuntamiento).
• XIX Exposición Regional de Artes Plásticas. La Roda. Ayuntamiento. 28 de julio al 5 de agosto (Ayuntamiento de La Roda).
• Artistas de la tercera edad. José Joaquín Cimas, José González
Martinez, Carmen Giménez, Aurelia Ramirez, Trinidad Ródenas,
Pedro Soria, José Vergara, Juan López Sánchez, Andrés Martinez, Luis Leonardo Moreno, Octavio Cuerda, Diego Expósito Pérez, Francisco Navarro Guijón, Joaquin Aguilar, Exuperio Pardo, Eugenio del Rey, Juan Bautista Martinez Beneyto, Juan Honrubia, Pilar López López, Diego Martinez. Hogares Tercera
Edad: Villarrobledo, 1 al 7 de julio; AIbacete, 15 al 21 de julio
(lnserso).
• Albacete en su historia. Museo de Albacete. Hasta el 15 de agosto (Ayuntamiento-Consejería Educación y Cultura).

CURSOS
• Técnicas de investigación en Psicología. Del I al 4, UIMP, Cuenca. Curso de verano (Universidad Castilla-La Mancha).
• Nuevas lecnologías y reforma del Derecho Penal. UIMP, Cuenca. Curso de verano, del I al 3 (Universidad Castilla-La Mancha).
• Programas de formación en drogodependencias. UIMP, Cuenca.
Curso de verano. Del 4 al 6 (Universidad Castilla-La Mancha).
• Octavio Paz; el poeta en su laberinto. UIMP, Cuenca, del 8 al
10. Curso de verano (Universidad Castilla-La Mancha).
• La reforma fiscal en la España de los 90. Facultad Ciencias Económicas y Empresariales, Albacete. 11 y 12 de julio. Curso de verano (Universidad Castilla-La Mancha).
• Literatura infantil y enseñanza de la literatura. UIMP, Cuenca.
Días 11 al 13. Curso de verano (Universidad Castilla-La Mancha).
• Las ciudades del encuentro. UIMP, Cuenca. Del 15 al 17. Curso
de verano (Universidad Castilla-La Mancha).
• Cullura hispanojudia y sefardí. Palacio Lorenzana, Toledo. Del
2 al 6 de septiembre. Curso de verano (Universidad Castilla-La
Mancha).
• Cursos de verano. Hasta el 17 de julio. En Cuenca y Albacete.
Trece seminarios y VII Congreso Nacional de Educación Física
(Universidad Castilla-La Mancha).
• IX Universidad de Verano. Uned. Valdepeñas. Hasta el 12 de julio (Uned).
TEATRO
• Joven Escena'91. Día 1, 11 h. TVT, Ayuntamiento; «Pájaros en
el ascensor» (Perillós), Altozano, 12 h.; «Telebola» (Teatre Arca),
8.30, Parque; «Lo que hay que decir» (Canal TVT), 11 n., Caseta Jardinillos. Día 2, «Pequeña... pero Frankestein» (Ex Prolo), 8.30, Parque; «Después de la lluvia» (Cómicos), II n., Caseta. Día 3, «La fiesta de los dragones» (Achiperre), 8.30, Parque; «Historias de la Puta Mili-2» (Catalana de Gags), 11 n., Caseta. Día 4, «Buscando a don Cristóbal» (Títeres Libélula), 12 h.,
Plaza Mayor; «El Atraco» (Teatro de Malta), 8.30, Parque; «Exiliados» (Madivas), 1I n., Auditorio. Día 5, «Una extraña visita»
(Cómicos), 12 h., Plaza Mayor; Acuario Animación, 8.30, Parque; John Lee (solos y dúos), 11 n., Caseta. Día 6, «Toreros, majas y otras zarandajas» (Margen), 8.30, Parque; «Cuando Jack el
Destripador bailaba claqué» (Jácara), 11 n., Caseta. Día 7, «Piratas» (Visitants), 12 h., Altozano; «Fam de foc» (Visitants), 11
n., Explanada Recinto Ferial (Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Albacete).

DI

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

HOSPITALES
HOSPITAL GENERAL. Francisco avier de Moya, 17. Teléfono 59 71 00.
HOSPITAL ENFERMEDADES DEL TÓ·
RAX. 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.
es Zona l. CI Francisco Javier de
Moya, sin. Tel. 50 04 92.
es Zona 11. Avda. Ramón y Cajal, 24.
Tel. 24 12 63.
es Zona 111. Plz. de la Mancha, sin. Tel.
23 62 56.
es Zona IV. C/ Seminario, 4. Tel. 50
30 18
es Zona V. C/ Pedro Coca, 80. Tel. 50
46 92.
CONSULTORIO. C/ Pedro Coca, 80.
Tel. 50 46 92.
CONSULTORIO. C/ León, 5. Tel. 24
05 13.
CONSULTORIO. C/ Bilbao, 22. Tel. 50
31 32.
CRUZ ROJA. C/ 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.

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

ALMANSA
1

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 LLAR ROBLEDO
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. Perez Galdós, 3.
Teléfono 22 33 00.
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.

MADRIGUERAS
SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa: 48
46 37.

Dia

9.30 mañana-10 noche

10 noche en adelante

30

Mansilla Delicado. Paseo de la
Libertad, 11.
Sociats. Blasco Ibánez, 32 (semiesquina Octavio Cuartero).

López Ferrer. Avenida de Espana, 21.

Sotos. Prez Galdós, 43 (esqui-

Lozano. Tesifonte Gallego, I
(frente Simago).

2

na Torres Quevedo).
San Agustín. Muelle, 7 (frente
Clinica Médica).
Pérez Jiménez. Avda. Menéndez Pidal, 39 (antes ctra. Ma-

a

Lozano. Tesifonte Gallego, Il
(frente a Simago).

drid).
Rueda Guizán. Octavio Cuartero, 21 (esquina Rosario).

3

Lillo. Isabel la Católica, 37 junto Caja de Albacete, Urb. 2).

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

Blázquez O rtiz. Rosario, 103.

4

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

5

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

6

a

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

Ruiz Amaya. Hnos. Falcó, 6

(esquina Batalla del Salado).

Ruiz Amaya. Hnos. Falcó, 6

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

(esquina Batalla del Salado).

(esquina Batalla del Salado).

CENTRO DE
RECQNOCIMIENTO
MEDICO PARA
CONDUCTORES Y
PERMISO DE ARMAS
José lsb ert, 1.
Tel. 21 19 2 9
02001 ALBACETE

CLINICA DENTAL

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

€Clínica Virgen de los llanos
AL.BACETE

24 HO RAS, INCLUIDO S FESTIVO S
M edicina general y ATS practicante
• Chequeos • Anólisis clínicos
Avda. España, 16. Telas. 23 54 29- 23 40 05. 02002 ALBACETE
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. 50 33 31
. 21 10 80
..
080
59 61 08
Policia Gubernativa . 22 33 62
091
Policia Nacional
.
22 28 39
092
Policía Municipal
.
Guardia Civil
. 22 11 00
21 86 61
Guardia Civil.
.
062
G. Civil de Tráfico
. 21 07 23
Casa de Socorro
. 21 62 62
Cruz Roja Ambulancia. 21 90 12
Ambulatorio (urgencias) 22 24 62
Hospital General
. 59 71 00
Tel. del Consumidor
(gratis) ..... 900 50 JO 89
Información Renfe....... 21 02 02
Estación de Autobuses.. 21 60 12
Telégrafos.................. 22 20 00
O. Reclamaciones Precios. 21 50 6l
Protección Civil . . . ... . .. . 22 34 00
Tele-Ruta (Madrid) .. (91) 441 72 22
Urgencias Psiquiátricas . 23 18 73

Tel. de la Esperanza
Bomberos Sepei.
Bomberos

HELLÍN
CASASIBAÑEZ

FARMACIAS

1

ALBACETE

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

30
30
30
30
30
30

15
03
00
00
01
08

16
63
00
80
33
00

14
14
14
14
14

04
05
15
01
00

00
43
16
27
80

44
44
44
44
44

14
13
14
13
05

03
05
14
28
64

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

LA RODA
Policía Municipal
.
Guardia Civil.
.
Bomberos
.
Casa de Socorro.......··
Cruz Roja
.

1

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

34
34
34
34
34
34
34

10
00
19
OI
00
11
19

so
80
80
00
96
90
80

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

50 00
22 00
2230
21 41
21 42
21 32

01
08
06
50
50
50

CONFERENCIAS
CON CASTILLALA MANCHA
Para comunicar telefónicamente con
las provincias de Castilla-La Mancha
deben marcarse los siguientes prefijos:
Albacete . . . . .. . ... . ... ... . . .
967
Cuenca......................
966
Ciudad Real . . . .. .
...
926
Toledo
925
Guadalajara
9Jl

ALERTA
MÉDICA

crónica
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Las Lagunas de Ruidera,
víctimas de los. regantes piratas
• Descienden las aguas y mueren los peces, creando
una situación alarmante
A la pesimista conclusión
del riesgo de desaparición
que están corriendo las Lagunas de Ruidera se llega
porque todas las medidas
adoptadas hasta ahora han
resultado prácticamente
inútiles. En diciembre deciamos que «están amenazadas de muerte biológica».
Intereses agrícolas de 21 fincas más o menos importantes, con una sobreexplotación furibunda, están acabando con las Lagunas de
Ruidera, y lo más sorprendente es que las medidas
restrictivas o prohibitivas
están siendo incumplidas de
la manera más descarada.
Los niveles descienden es\pectacularmentenueve
metros en tres años, Y ya,
para cualquier ciudadano
con ciertos escrúpulos, «disfrutar» de sus escasas aguas
no resulta nada sugestivo,
con sólo pensar en lo que
pueda haber en el fondo. El
aumento de residuos y ni-

tratos se estima en unos 45
miligramos por litro, una
auténtica e irresponsable
agresión al ecosistema. Los
lagos y lagunas mantienen
un intercambio de gases disueltos en el agua con los atmosféricos. El agua absorbe radiaciones solares, y las
partículas nutritivas y organismos muertos acaban sedimentándose en el fondo.
En la estación calurosa,
cuando la radiación solar es
intensa, la capa más superficial del agua, que se separa de la del fondo, se mezcla al desaparecer la discontinuidad térmica, igualándose las temperaturas, y la
agitación llega al fondo. Al
aumentar la materia orgánica agitada, en descomposición, no mineralizada, agota el oxígeno, produciendo
la muerte de organismos y,
consecuentemente, de los
peces.
Lo más inquietante es que
este fenómeno irá repitién-

Fue visitada por los
gobernadores civiles
de Cuenca y Albacete

Desde El Altozano

¿Piscina?
El complejo deportivo
del Paseo de La Cuba se
anunció a bombo y platillo cuando se comenzó
a construir; después,
cuando estaba a punto
de terminarse, y más recientemente, con motivo
de no se sabe qué.
Las piscinas iban a estar terminadas el pasado
verano, luego en primavera y más tarde al comienzo del presente estío. Que si quieres ... A
las pruebas de resistencia
del hormigón siguieron
unos problemas jurídicos por una resolución
de contrato con la empresa constructora ...
Ahora se anuncia que
para agosto la piscina estará terminada. Naturalmente nadie se lo cree, y
muy bien que hace.
La publicidad de determinadas empresas
asegura que hacen el

hoyo, le inyectan hormigón y le ponen los azulejos en dos días, que
siempre serán dos semanas. Las piscinas de La
Cuba, por sus dimensiones, es lógico que tarden
algo más, aunque no
tanto como para que se
pasen los veranos y las
temporadas de baño sin
echarle una gota de agua
a la pileta.
El asunto se ha convertido en una cuestión
de dignidad, porque o la
empresa engaña al
Ayuntamiento o los concejales engañan a los ciudadanos. No es un caso
único en la historia de la
política, más bien arch i rrepetido; lo que
ocurre es que con los calores que nos agobian es
más fácil acordarse de la
famosa y quién sabe si
inexistente piscina.
Kaxiefes

Albaproa
Avda. España, 35.

Tel. 22 61 62.

dose intensa y frecueñtemente en muchas de las la.
gunas del paraje. Las más
amenazadas son la Laguna
del Rey y las superiores, cuyos niveles, si continúan los
regadíos piratas, descenderán hasta una posible total
desecación. El propio presidente de la Junta Rectora de
las Lagunas de Ruidera,
José Antonio Fernández, ha
dicho que si continúa violándose en plan de extraeciones podría llegarse a una
situación catastrófica y de
carácter irreversible. ~
Un triste panorama nte
el que la autoridad demuestra una evidente incapacidad para hallar la solución.
Prohibiciones que no se
cumplen, abusos egoístas
que quedan impunes, y un
crimen ecológico que se
contempla prácticamente
con indiferencia, mientras
el mundo entero se reúne en
Madrid para salvar el planeta.

/.l.

La Autovía de
Levante (tramo
Honrubia-La
Roda) estará
terminada en
junio del 92
Los gobernadores civiles de Cuenca y Albacete
visitaron las obras· de la
Autovía de Levante, tramo Honrubia-La Roda,
que parte del PK 166'5 de
la CN-III entre Madrid y
Valencia, con variante de
Honrubia, y finaliza en el
PK 209 de la CN-301 al
inicio de la variante de La
Roda. Su longitud es de
49'7 kilómetros y costará
12.615 millones.
El plazo de ejecución
de la obra es de 24 meses,
estando prevista la finalización en junio de 1992.
Cuenta con 7 enlaces y 32
cruces a distinto nivel.
Aseso ría lab o ral,
fiscal v co ntab le
AL SERVICIÓ DE LA PEQUEÑA
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Albacete, 30 de junio de 1991
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La carrera política de Joé Bono es rápida y de
, altura; nadie lo duda. Quizás por eso no quiere per- n
s derse el vuelo en el Concorde, donde alcanzará alturas extraordinarias a velocidad supersónica.
•
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En Simago ya están otra vez de conflicto labo- S
~ ral. Los trabajadores, concentrados a la puerta de §'
5
é
• la tienda, pedían seguridad en el trabajo.
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Es lo menos que pueden pedir quienes con su es. g
fuerzo enriquecen a las multinacionales, que ade- ~
~
más se llevan fuera de Albacete, y quién sabe si a ~
f Europa,
el dinero de los albacetenses.
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Un bando del anterior alcalde sobre control y ~
~ fuertes multas a conductores de motocicletas rui_ dosas, hasta el momento> S Papel mojado.
2
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La inferioridad mental manifiesta de quienes
:¡¡ alardean de pilotos audaces en pleno Paseo de la Li- ~
: bertad, atronando y poniendo en riesgo a los tran- ~
~. seúntes, encuentra una intolerable impunidad.
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La empresa editora del periódico «Claro», que ,
:g por cierto cada día se lee más, tiene en proyecto el
t primer periódico nacional de distribución gratuita. z
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Es opinión generalizada que la prensa, saturada g
de temas políticos, decrece paulatinamente en el in- ~~
terés de los lectores. Por otra parte, la experiencia
de prensa gratuita tiene en la Comunidad Econó- ~
mica Europea más de cuatro mil títulos.
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Hablando de prensa. Circula el rumor de una n
«Opa amistosa» sobre un periódico de Albacete. ~
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El reciclaje, como ahora se dice, de productos n
inservibles papel, vidrio, etcétera- tiene en el z
~ Polígono Campollano una empresa especializada.
u De momento, los trastos inútiles se los llevan, liberando a los propietarios que no saben qué hacer g.
con
ellos.
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Juan Francisco Fernández dejará la presidencia
de la Diputación. Ya se dijo aquí hace unos meses.
Pero en su momento, que está previsto; ni antes,
ni después.
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Nos consta que Juan Francisco no aspira a pa0
sar al «Guinness» de los récords como el presiden-..
" te democrático de más larga duración en el cargo. ~
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(Copyright by «La Voz de Albacete». CRÓNICA)
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Rubíes, esmeraldas, diamantes,
todas las joyas que pueda
imaginar con la garantía de
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LISTAS DE BODAS

con obsequio a los novios de articulos a elegir
valorados en el [5% del importe total de las regalos
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