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• La prensa nacional abunda en una información de CRÓNICA
• Por sentencia de
un juzgado de
Albacete, son de
propiedad
privada
El pasado 30 de junio,
CRÓNICA destacaba en
primera página cómo las
Lagunas de Ruidera, con
su tremendo descenso de
niveles y un deterioro
que parece irreversible
-si no se adoptan drásticas e inmediatas medidas-, están abocadas a
«una catástrofe ecológica». Decíamos entonces
que «regantes piratas
aniquilan las Lagunas de
Ruidera» y que se prevé
un «desastre del ecosistema». Ahora, la prensa
nacional, y concretamente el diario Abe,
abunda en el informe
que oportunamente publicábamos hace casi tres
meses, con un espectacular título a doble página
que dice «Las Lagunas
de Ruidera: Un paraíso
en peligro de muerte»,
subrayando que los propietarios responsabilizan
a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de la gravísima situación.
Parece ser que, legalmente, se está en un callejón sin salida. Se trata
de determinar hidrológi-

«La muerte como una nueva
forma de vida», a estudio
• Los más destacados especialistas del mundo
estudiarán los fenómenos del «más allá»
• «Vidas anteriores» y experiencias del estado
«pre-mortem»
Sin duda, serán muchos
los albacetenses que estarán presentes en el I Congreso Internacional de Psicología y Parapsicología,
que se celebrará en Valencia los próximos días 28 y
29. Durante los últimos
años la parapsicología, el
esoterismo y los misterios
del más allá han encontrado muchos adeptos en Albacete, y han proliferado
cursos, reuniones, conferencias y coloquios, generalmente organizados por
el Circulo Aldebarán. En
Valencia se van a dar cita
los más destacados especialistas del mundo. Alemania, Holanda, México,
Bélgica, India, Estados
Unidos, Islandia, Unión
Soviética y Suiza son paí-

ca y legalmente si las lagunas son una fase del
río Guadiana o aguas estables. La definición de
río parece descartada, y
ello dio pábulo, al parecer, a una sentencia del
Juzgado de Instrucción
número 2 de Albacete,
reconociendo la propiedad privada del paraje.
Un contencioso que
ciertamente no soluciona
nada, porque lo cierto y
fijo es que las Lagunas,
además del grave peligro
que suponen, por Su Saturación de visitantes y

residentes, desde el punto de vista sanitario, se
contemplan como un
problema a resolver, sin
que parezca percatarse
nadie de la urgencia. Las
indemnizaciones a los
agricultores del área del
Acuífero 24 serían importantísimas, y ello pudiera estar frenando una
acción eficaz que, de una
vez por todas, impida
que las Lagunas de Ruidera se conviertan en
una cloaca o en un lodazal.
(Pág. 7)
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ses de procedencia de los
ponentes, algunos internacionalmente conocidos.
La metodología pararecordar vidas anteriores y
las experiencias del más
allá, de quienes han pasado por un estado «premortem» o clínicamente
muertos; investigaciones
de casos de fenomenología
paranormal; niños que recuerdan «vidas anteriores», etcétera, son los apasionantes temas, entre
otros, que serán expuestos, analizados y debatidos en las ponencias que
recoge el programa del I
Congreso Internacional de
Psicología y Parapsicología, a celebrar en Valencia.
(Pág. 24)

Festival a beneficio de
la familia de Enrique
García-Solana Gavidia

La Administración,
morosa con los
constructores

• Ofrecimientos de
toros y toreros para
el 12 de octubre

• La deuda actual es
de 600.000 millones
de pesetas

(Pág. 5)

(Pág. 11)
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Los días de la semana
EL SOL
Sale

Se pone

5.55

18.25

Flashes

1

SANTORAL

LA LUNA

15, domingo. Los Dolores Gloriosos de N. S.; San Nicomedes, San Teodoro, S. Emilas, mrs.

Sale

Se pone

13.23

22.30

Luna en Cuarto Creciente en SAGITARIO a las 22.02 horas. Tiempo nublado y ambiente
tranquilo, de buen temple y cargado de humedad, con vientos suaves en NE; en algunas regiones se presentarán ligeras tormentas.
5.56

18.23

5.57

18.21

5.58

18.20

5.59

18.18

6.00

18.16

6.01

18.15

16, lunes. San Cornelio, Papa; Sta. Eufemia, mr., patrona de Antequera; San Cipriano.
17, martes. San Roberto Belarmino, ob. y dr.; Las Llagas de San Francisco, S. Sátiro.
18, miércoles. Stas. Irene y Sofía, mrs.; Ss. José de Cupertino, Metodio, obs.; Sta. Ricarda.
19, jueves. San Jenaro, ob.; Ss. Elías y Desiderio, Sta.
M. de Cervellón o de Socos, vg.
20, viernes. Vie. Ss. Dionisio, Privado, Agapito y Felipa, mrs.; Eustaquio y Prisco, mr.
21, sábado. San Mateo, apóstol evangelista, patrón de
Logroño; Ss. Jonás y Pánfilo.

Curso de Formación
Ocupacional en Cuenca, sobre
«Tributación de empresas»
El Ayuntamiento de
Cuenca convoca un curso
de Formación Ocupacional sobre Tributación de
empresas, financiado por
el Fondo Social Europeo.
Pueden solicitar la inscrip-

ción, antes del 20 de septiembre, quienes tengan
más de 25 años; estén inscritos como parados en las
oficinas del INEM, y sean
nacidos o residentes en
cualquier municipio de
Castilla-La Mancha.

AYUNTAMIENTO
DE ALBACETE
ANUNCIO
La Comisión Provincial de Urbanismo, en virtud de resolución de fecha
11 de julio de 1991, informó favorablemente el proyecto de expropiación. por
tasación conjunta. de la Manzana número 34 del PEA. CARRETAS.
FINCAS COMP RE NDIDAS

Parcela catastral

Situación

9664002
9664003
9664004
9664007
9664008
9664009
9664010
9664011
9664012

Calle
Calle
Calle
Calle
Calle
Calle
Calle
Calle
Calle

Marzo, 42
Marzo. 44
Marzo, 46
Marzo, 52
Marzo. 54, 56 y 58
Diego Velázquez, 11
Diego Velázquez, 7
Diego Velázquez, 5
Diego Velázquez, 3

TITULARE S DE DE RE CHOS (P ROP IE TARIOS -ARRE NDATARIOS )

a) Conocidos: D. Francisco, don Aurelio y doña Maria Pilar Lozano Diaz;
don Manuel Castillejos Martinez; doña Juana Castillejos Andrés; doña Antonia
Bezares Martinez y 14 más; don Antonio Carrlón Valero; doña Pilar López Sánchez; don Francisco López Sánchez; don Juan José Sánchez Navarro; doña
Dolores Úbeda Cuesta; don Maximino Crespo Alarcón; don Francisco Javier
Monje Vlllora; don Manuel Martinez Nieto y Hnos.; don José Gómez Vélez;
don José Tello Rivas; don José Maria Moreno Ruiz; don Antonio Herreros Donate y don Natael Sotos Martinez.
b) Desconocidos: Doña Teresa Bezares Corredor; doña Concepción,
doña Isabel y doña María Llanos Valero Salas.
Teniendo en cuenta que, conforme a lo prevenido en el Art. 203 del Re·
glamento de Gestión Urbanística, dicha resolución de la Comisión Provincial
de Urbanismo implica la declaración de urgencia de la ocupación de los bienes y derechos afectados, produciéndose los efectos contemplados en los
números 6, 7 y 8 del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa; por medio del presente anuncio se convoca a las personas relacionadas, o a cual·
quier Interesado que pudiera invocar algún derecho, para que comparezcan
al cobro de las valoraciones que han sido ratificadas por la indicada comisión,
cuyo acto se señala para el próximo día 24 de octubre de 1991, a las 12 horas, en la primera planta de la Casa Consistorial.
Los titulares del bien y derecho, para el cobro de dichas valoraciones,
deberán aportar los tltulos acreditativos de la propiedad.
De no comparecer o no aceptar el abono de las valoraciones, este importe será consignado en la Caja General de Depósitos.
El Acta de Ocupación de los bienes se llevará a efecto el próximo día 31
de octubre de 1991, a las 1 O horas.
Albacete. 4 de septiembre de 1991.
LA ALCALDE S A
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• Carlos García Ramírez, jefe de prensa de la Unión de
Consumidores de España, declaró en Albacete que es urgente reformar la «Ley Boyen> para llegar a la solución del
problema de alquiler de viviendas.
• Julián García Vargas, ministro de Defensa, asistió,
junto con observadores de la OTAN, a la última fase de las
maniobras «Teseo'91», con intervención de fuerzas de élite
españolas, paracaidistas y aviones norteamericanos, junto
con los de nuestro país y Mirages F-1 de la Base de Los
Llanos.
• María Inmaculada González, poetisa cubana, galardonada con el Premio de Poesía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, recibió en Toledo el premio de
600.000 pesetas, de manos del consejero de Educación y
Cultura.
• Laureano Gallego Martínez, vicerrector de Investigación y Doctorado de la Universidad de Castilla-La Mancha,
ha manifestado que se gestiona la ampliación de estudios
en Humanidades y Ciencias Sociales en el campus de
Albacete.

\

Letras de luto
Manuel Podio Ruiz

Vinos Fermín
Ayuso se
imponen en el
extranjero

Falleció en Albacete el comisario honorario del Cuerpo
Superior de Policía Manuel
Podio Ruiz, a los 74 años de
edad. El señor Podio Ruiz desarrolló su larga trayectoria
profesional en Albacete, donde era muy conocido en todos
los sectores sociales. Es su
viuda Maruja Giménez Es-

La firma Vinos Fermí n Ayuso, de Villarrobledo, se imponen en los certámenes
internacionales, reiterándose los galardones. El último le ha
sido ' concedido en la
Competición Internacional de Vinos y Licores de Londres, donde
«Estola», reserva I 982,
y «Estola» blanco fueron premiados con medalla de bronce.

parcia; sus hijos, Pilar, Antonia, Manuel - reportero gr¡ífico y Juan Carlos; hijos
políticos, Jesús Boira y María
Llanos; hermanos, José, Maruja, Leopoldo, Joaquín y
Llanos, y hermanos políticos,
Francisco Martinez, Juan y
Godofredo Giménez. Descanse en paz.

Julián de la Iglesia Martín
Falleció en Albacete el capitán retirado de la Guardia
Civil Julián de la Iglesia Martín; es su viuda Dolores Mon-

teagudo González; hijos, Julián, Dolores, Guillermina y
Pilar. Descanse en paz.

Pedro Soria Monge
Dejó de existir a los 83 años
Pedro Soria Monge; es su viuda Francisca Zafrilla Fernández; sus hijas, Marita y Trini;

hijos políticos, Roberto y Pedro; hermanas, Rosana y
Amparo. Descanse en paz.

María Martínez Flores
Falleció en Albacete a los
88 años María Martinez Flores, viuda del comerciante Julián Sevilla Olivas. Son sus hijos Julián, José y Maruchi;

hijos políticos, Teresa, Mari
Nieves y Carmelo; hermanas,
Josefa y Ascensión. Descanse
en paz.
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El hogar, la casa, es la primera aspiración
de todo ciudadano; y si es en la circunstancia de fundar una nueva familia, mucho más
y con mayor razón. Si puede ser, en propiedad, desde que con los más elementales cálculos aritméticos es consciente de que al cabo
de unos años de pagar alquiler podría haberla comprado. En arrendamiento, si sus posibilidades no le permiten acceder a la propiedad, o si, también con un cálculo sencillo,
saca la conclusión de que, por mucho que pague mensualmente, nunca llegará a gastar
tanto dinero como supone la compra, despreciando el afán de posesión y las revalorizaciones del futuro. En ambos casos, el problema que existe es muy considerable. Muchas parejas, muchos candidatos al matrimonio, ven frustradas sus ilusiones por el maldito dinero, que es como suelen calificarlo
quienes carecen de caudales.
Los intentos que se vienen haciendo desde hace años para evitar esta situación están
fracasando, porque lo que para unos es asequible, para otros resulta inalcanzable. Por
eso nos ha satisfecho enormemente que el
ministro de Obras Públicas haya anunciado
el plan que va a ponerse en práctica muy
pronto, para que entre el año en curso y 1995
puedan construirse 460.000 viviendas en condiciones económicas muy especiales, para
que quienes las necesiten puedan aspirar fundadamente a poseerlas. Se concederán crédi-

tos fáciles y baratos siempre que se destinen
al fin social apuntado. La asequibilidad parece garantizada para un amplio segmento de
la sociedad. Para ello, el ministerio espera
conseguir grandes solares en zonas urbanas,
con la vista puesta en los que puedan proceder del patrimonio del Estado, de Renfe y
otras instituciones propietarias de considerables superficies urbanizables. Se trata de lograr la materia prima a precios asequibles,
lo que redundará en valoraciones de los inmuebles en consonancia con la baratura
inicial.
El ministro pide corresponsabilidad a los
municipios para que el proyecto vaya adelante. No se trata de conceder grandes ayudas económicas para la construcción de viviendas; ni subvenciones o subsidios, que es
el pozo sin fondo de tantas empresas; sino
de disponer de suelo expropiado a costo racional, al margen de especulaciones, con la
seguridad, por otra parte -y el ministro tiene probada experiencia en atajar actitudes
fraudulentas, de que los futuros propietarios de esas viviendas no podrán venderlas a
precios superiores a los que se autoricen.
Podría haberse encontrado la solución, siquiera en gran medida, si no total, a este problema de la vivienda, que, aparte su materialidad, comporta legítimos sentimientos
humanos. Ojalá y salga bien.
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La condesa de Elda contribuyó en Albacete
a la lucha contra el cáncer

La presidenta de la Junta Nacional de la Asociación Española contra el Cáncer, María Fernanda MéndezNúñez, condesa de Elda, tuvo la gentil deferencia de desplazarse a Albacete para presidir el pasado miércoles la mesa de la Junta Provincial de la Asociación en su jornada de postulación, coincidente con la Feria.
En la foto, junto a la condesa de Elda y señoras de la Junta de Damas, el presidente de la Junta Provincial,
César Cabeza, y colaboradores de la institución, en la mesa instalada en el Altozano.
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El 5 de octubre

Fiesta de la ONCE en
Alcázar de San Juan
El sábado 5 de octubre, en Alcázar de San
Juan (Ciudad Real), tendrá lugar el «Día de la
ONCE en Castilla-La
Mancha», organizado
por el Consejo Territorial y la Delegación.
Se ha previsto un programa de actos que incluye la demostración de
algunas actividades lúdicas que la ONCE ofrece
a cuantos pertenecen a
ella, al tiempo que posibilitan la integración, el
contacto y la comunicación de los afiliados con
los ciudadanos. El programa comprenderá
acontecimientos deportivos, culturales
Los actos comenzarán
a las 11 de la mañana
con una exhibición de ciclismo en tándem, modalidad deportiva que se
practica por parejas,
uno de cuyos integrantes
es ciego. Esta exhibición
se celebrará en el circuito urbano de la Avda. de
la Constitución.
A las 12 horas, en el
escenario que el Ayunta-

miento instalará en la
Plaza de España, donde
se desarrollarán todos
los actos populares, el
Taller de Teatro de la
Agencia Administrativa
de la ONCE en Guadalajara representará la
obra «La antesala del
cielo», de autor anónimo, adaptada por el director del grupo, Carlos
Berna!.
Tras el almuerzo de
confraternidad, al que
asistirán autoridades autonómicas, provinciales,
locales y de la ONCE,
habrá un tiempo libre
para visitar la ciudad.
A las 18 horas dará
comienzo la actuación
folklórica de los grupos
Virgen de Gracia, de
Puertollano, y Aljibe.
La jornada finalizará
con una verbena popular, amenizada por la orquesta ALCE.
En la organización de
los actos del «Día de la
ONCE en Castilla-La
Mancha» colabora el
Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.

Lo ha dicho el ministro

Los jubilados no tendrán que
pagar el 40% de las medicinas
El ministro de Sanidad,
Julián García Valverde, ha
manifestado que el Informe
Abril sobre la reforma de la
Sanidad tiene una buena
base, pero que hay que leerlo antes de opinar negativamente. Los pensionistas no
tendrán que pagar el cua-

renta por ciento del importe de las medicinas, y a quienes lo paguen les será devuelto por otros medios. El
Informe Abril estaba siendo
estudiado el viernes en el II
Congreso Europeo de Gerontología.

Albacete, 15 de septiembre de 1991

Feria 91.· Más luces que sombras
RAMÓN BELLO BAÑÓN
Me gusta hablar de Feria
durante los días de Feria.
Desde mi uso de razón sólo
dos años no la he vivido y
en cuatro ocasiones la he vivido como alcalde, que es
una forma inolvidable de
saber y de intuir la realidad
y el fenómeno de los diez
días de septiembre.
Como me gusta hablar de
Feria en estos días, algo de
lo que hablo lo escribo. Y
explico el título del artículo:
más luces que sombras. Las
pocas sombras, por delante:
exceso morisco y charanguero en la Cabalgata, pobreza del cartel anunciador
y decadencia de la Caseta.
Más sombras: una Corporación dividida físicamente el
7 de septiembre y repartida
en tres filas, con la ausencia
de Izquierda Unida (triple
infantilismo), y todo ello
por la presencia de José
Bono, que de siempre el
Ayuntamiento de Albacete
ha presidido esa Cabalgata
y ha tenido a gala cortesía obliga- invitar a las autoridades de mayor y menor
rango. Y José Bono es legitimamente la primera autoridad de la Comunidad. Y
ama la Feria de Albacete. Y
en la Cabalgata supo estar
más como invitado que
como presidente. Por favor,
otro año no cometáis, queridos ediles, querida edil
mayor, este desacierto. Legítimas y necesarias son las
discrepancias y los encontrados criterios. Dejad la
discusión para los órganos
de deliberación y cuando
llegue el acto de la presencia municipal, sabed que el
Ayuntamiento es todos y

cada uno, porque todos y
cada uno estáis ahí representando la ciudad. Dejad
la anécdota y ascended a la
categoría.
Ha habido muchas más
luces que sombras. Esta Feria es una fiesta multiplicada por cuatro. El viejo sueño de algunos utópicos comienza a realizarse. Hubo
un tiempo en que la juventud huía -pasaba, se decía
entonces- de la fiesta. Había otra «fiesta» paralela
que se manifestaba en las
calles céntricas. La excelente labor municipal de estos
últimos años, acondicionando los polvorientos ejidos; ganando zonas amplias
muy generosas para las
grandes atracciones; creando un lugar espacioso para
las verbenas populares; no
habiéndose cerrado a la realidad de colaboración privada en la instalación de casetas, ha hecho posible que la
Feria única se diversifique
en varias y que, sin perder
su imagen tradicional (Benjamin Palencia podría seguir pintando parecidos
«apuntes» feriales a los que

realizó magistralmente en
las décadas del cincuenta al
setenta), otros modos y
otras modas estén en la realidad de este momento.
Piensan algunos que seguimos siendo unos desconocidos y que aquellos que
nos conocen se sorprenden
de lo que por aquí hay. Ni
hay que ser plañidero ni hay
que ser triunfalista. Quienes
han venido estos días de
septiembre, se han llevado
en la retina la imagen espectacular de una ciudad que
crece y se desarrolla más armoniosamente de lo que
cuatro derrotistas de ayer y
de hoy piensan. Poner en
pie el mecano exterior de la
Feria ha requerido el concurso de algunas personas
-no demasiadas, y lo digo
en honor suyo- y de la experiencia acumulada; también, de muchas horas; también, de quienes políticamente, adscritos en grupos
ideológicos diferenciados,
marcan la pauta por donde
debe escribirse la prosa y el
verso de la obra bien hecha.
Muchas más luces que
sombras.

La alcaldesa de Albacete
visitó CRÓNICA
La alcaldesa de Albacete, Carmina Belmonte
Useros, tuvo la gentileza
de visitar la sede de este
periódico, siguiendo la
tradición ferial. La acompañaban los miembros de
la corporación Eugenio
Sánchez, Juan Pont y
Francisco Martínez Simón, junto con la jefa de

Prensa del Ayuntamiento,
Rosa Villada.
Carmina Belmonte y
sus acompañantes departieron cordialmente con
nuestro director, Gutiérrez Alarcón, que les
mostró las instalaciones
de CRÓNICA y agradeció
su atención en nombre de
cuantos aquí trabajamos.

-------------------------------------Sergio-----.
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75 aniversario de Cubiertas y Mzov, S. A.
Como anunciábamos en
nuestro número anterior, la
importante constructora
Cubiertas y Mzov, S. A., ha
cumplido su 75 aniversario.
La empresa celebró la efeméride con una cena ofrecida a la plantilla de trabajadores, integrada por más de
I 30 personas. Fue presidida
por Miguel Segura Aparicio, delegado regional de
Castilla-La Mancha y Murcia, zona con sede en Albacete; Antonio Martínez Alcaraz, jefe del departamen-

to de Obras; Javier López
Rodas, jefe de departamento; Francisco Almodóvar,
jefe de Maquinaria; Amado
Andén Hernández, jefe de
Estudios; Miguel Tébar Valencia, jefe de Control Presupuestario, y José Antonio
Tendero, jefe de Servicios
Generales.
El acto discurrió en un
ambiente de gran cordialidad, brindándose por la empresa, a la que desde aquí
felicitamos.

Se prevén problemas laborales en Simago
La nueva empresa de Simago se propone reestructurar a fondo la red de establecimientos distribuidos
por distintos puntos de España, «por la mala gestión
de su empresa anterior»,

considerada anticuada. La
operación conlleva despidos
de personal, que ignoramos
si afectarán a la tienda de
Albacete, previéndose problemas laborales.

Gregorio Sanz Aguado visitó la depuradora
En la mañana del viernes,
el consejero de Política
Territorial visitó la depuradora que se construye en Albacete, obra de singular importancia con la que se espera eliminar los malos olo-

res que, casi a diario, tienen
que sufrir los ciudadanos.
Posteriormente, Sanz
Aguado se entrevistó con la
alcaldesa, Carmina Belmonte.

AYUNTAMIENTO
DE ALBACETE
EDICTO

a

El Ayuntamiento de mi Presidencia ha acordado realizar pruebas selectivas para la contratación temporal de 3
monitores expertos de albañilería. 2 monitores expertos
de pintura y 1 monitor experto en jardinería, de acuerdo
con las siguientes bases:
1. Condiciones de los aspirantes:
a) Ser español.
b) Ser mayor de 18 años.
c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el ejercicio de sus funciones.
d) No haber sido separado. mediante expediente disciplinario, del Servicio del Estado, Comunidades Autónomas o entidades locales, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de la función pública.
2. Titulación: Monitor de albañilería, Oficial 1.°
Monitor de pintura, Oficial 1.
Monitor de jardinería, Oficial 1. •
3. Pruebas selectivas:
Constarán de dos fases:
a) Prueba práctica, del oficio.
b) Entrevista personal.
4. Presentación de solicitudes:
Hasta las 13 horas del día 19 de septiembre de 1991,
en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento.
5. Pruebas selectivas:
El día 23 de septiembre de 1991, a las 9 horas de su
mañana, en el Recinto Ferial, pruebas de monitores con la
categoría de Oficiales de 1. de albañilería.
El día 24 de septiembre de 1991, a las 9 horas de su
mañana, en los talleres municipales, pruebas de monitores, con la categoría de Oficiales de 1. de pintura.
El día 25 de septiembre de 1991,a las 9 horas de su
mañana, en el Parque de Abelardo Sánchez (oficinas del
Ayuntamiento), pruebas de monitores, con la categoría de
Oficiales de 1. ª de jardinería.
Albacete, 11 de septiembre de 1991
LA ALCALDESA

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

5

cróca

Falleció la
madre de
Cándido
Da Costa
El jueves dejó de
existir la señora Josefina Fernández Landete,
madre de nuestro compañero en la prensa el
redactor del diario «La
Verdad» Cándido Da
Costa y de Pedro Luis.
Josefina Fernández
Landete estaba casada
con Cándido Da Costa
Pereira, popularmente
conocido como «El
Portugués», y era hermana de Juanita, Feli,
Emilio, Maruja y Pedro Luis.
El funeral fue oficiado en la capilla del cementerio, a primera
hora de la tarde del
viernes, con asistencia
de numerosos amigos
de la familia y profesionales del periodismo. Descanse en paz.

«La Verdad»
celebró la
Feria
El diario La Verdad,
que dirige en Albacete
José Sánchez de la Rosa,
celebraba el viernes, al
cierre de esta edición, su
fiesta tradicional con motivo de la Feria. Primeras
autoridades y numerosas
representaciones se dieron
cita en el restaurante Refugio de Aguasol, donde
fueron atendidas por el
personal del periódico, renovándose las muestras de
afecto y simpatía, y recibiendo muchísimas felicitaciones.

Escaparates
premiados
El Concurso de Escaparates que, con motivo de
la Feria, convocó el Colegio Oficial de Agentes Comerciales fue fallado de la
siguiente manera: Primer
premio, 150.000 pesetas, a
«La Casita del Turrón»;
segundo, 75.000, a Panadería Alajarin; tercero,
50.000, a Optica Albacete.
Accésits a El Oeste-Hogar, Almacenes Almendros, Cortinas Antony y
Carey.

INFORMACIÓN TAURINA

Festival a beneficio de la familia de
Enrique García-Solana Gavidia
En la tertulia taurina de la
Caja de Albacete que dirige el
popular crítico Manuel Molés, y en la que colabora Angel Calamardo, se ha propuesto para el 12 de octubre
la celebración de un festival
taurino a beneficio de la esposa e hijos -espera la llega-

da póstuma del segundo- de
nuestro infortunado compañero Enrique García-Solana
Gavidia, trágicamente desaparecido en accidente. Parece
ser que se cuenta con la colaboración de Dámaso González, Manuel Caballero y Manuel Amador.

César Rincón, disgustado por su
«espinita»
César Rincón, el matador
de toros colombiano que ha
sido la revelación de la temporada, rompió su racha
triunfal en Albacete, donde
sus dos actuaciones constituyeron sendos fracasos. «Estoy muy disgustado, y lo de

Albacete me quita el sueño
ha confesado; pero es
que no se pudo hacer nada;
los toros eran de mucho peligro, y no se pudo de ninguna
forma.» En Hellín, el día 6,

tendrá oportunidad de desquitarse .

La feria de Munera
La tradicional feria de Munera ha sido ultimada:
Día 22 de septiembre, novillos de Salvador Domecq para
Ángel de la Rosa, Pepín Liria
y Victoriano González. Día
23, novillos de la misma divisa para un festival en el que

intervendrán Dámaso González, El Soro, Manuel de Paz,
Manuel Caballero y el novillero Julio Martínez. Día 24,
festival de la Peña Palmas y
Pitos, con Juan Daniel Martinez, Emilio González y Miguel Ángel Peinado.

Homenaje a la Escuela Taurina
Bodegas Campollano, firma, Manuel Martínez
S. A., ofreció un homenaje a · Cano, que destacó su trayecla Escuela Taurina de Albace- toria e hizo entrega de una
te, por la gran labor que vie- placa. Dio las gracias Juan
ne desarrollando desde 1992, Pont. concejal de Festejos.
propiciando la revelación de Entre los asistentes estaban
toreros, entre ellos la hoy Sebastián Cortés, director de
gran figura Manuel Caballe- la Escuela Taurina, y José
ro. El agasajo fue ofrecido Ramón Remiro, portavoz del
por el director-gerente de la Grupo Popular Municipal.

±#g,e MINISTERIO DE

lit EDUCACIÓN Y CIENCIA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE
MÓDULO PROFESIONAL DE NIVEL 11:
CARPINTERÍA Y MUEBLE, 1 F. P. DE VESTE

C ON D IC ION ES DE AC C ESO:
A cce so dire c to me dia nte ce rtific a c ión ac a dé m ic a
Asp irantes que hayan sup e rad o alg u n o de lo s estu d io s
sig uie n te s:
• Estu d io s exp e rime n tale s de l Prime r C iclo de Enseñ anza Se cun d aria (d e finid o s en la O. M. de l 3 0 de se p tie mb re de 19 8 3 )
• Fo rma ció n Pro fe sio nal de Prime r Gra do .
• Lo s do s prime ro s curso s d e l Bachille rato Un ificad o Po livale n te .
A cc e so me dia nte prue ba
- Lo s asp irante s qu e no re ú n a n lo s re q u isito s de l ap artad o
ante rio r po d rán acce d e r al pre se nte mó d ulo me d iante la sup e ra ció n de un a prue b a que co nstará de un a parte ge n e ral y un a parte
e sp e cifica .
To d o s lo s alumno s ad mitid o s están en disp o sició n de aco ge rse a so licitu d de Be ca , me d iante la cual se cub re alo jamie nto en
resid e ncia de estud ian te s. co mid a y gasto s de de sp lazamie nto
se mana l.
Para ma yo r in fo rma ció n . en el C e ntro de Fo rmació n Pro fe sio nal de Ve ste . Plaza de l C o nven to . n. 0 1. te lé fo no 43 11 0 3 en ho rario de 10 a 14 ho ras.
·
EL DIREC TOR PROVIN C IA L
Jo sé Anto n io Alme n d ro s Pein ad o
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Se dice por ahí...

1

Las telepelígulas de los vecinos 1............' l
RODRIGO RUBIO
Todavía hay gentes que
piensan que el verano es un
tiempo para disfrutar. Allá
ellos. Quizás piensen así
porque tienen por medio las
vacaciones, y eso gusta a todos. Pero ¿dónde y cómo se
disfruta en verano? A lo
mejor se lo pasan fenómeno
los que pueden permanecer
semanas y semanas en Marbella, Mallorca o Ibiza, con
yate a mano. Puede que,
asimismo, se lo pasen muy
bien los que se encierran en
una gran mansión, rodeada
de un bosque más que de un
jardín.
La gente de medio pelo la
verdad es que nos lo pasamos más regular que bien,
por no decir que, en muchos
momentos, se llega a mal.
Los que nos quedamos en el
mes de julio en Madrid, ya
sabemos cómo calienta el
solecito, cómo se pone de
ruidos y humos la ciudad.
En ese mes, cuando aún tienes que levantarte temprano
para ir al trabajo, tú «no
tienes más remedio» que
oírte (verla no, faltaría más)
la película del vecino que

dan por fa tele. Y ésta es
una de las «diversiones»
que uno, sin comerlo ni beberlo, encuentra en el verano. Me explicaré.
En el mes de julio yo estaba deseando marcharme
fuera, porque, además de
terrazas de bares de donde
te llegan voces y rugir de
motores (los chavales con
sus motocicletas), tienes que
oírte la película que ven los
vecinos. Porque todas las
ventanas están abiertas, y
los televisores lanzan a la
noche serena y cálida sus
ruidos. Unos ruidos que son
mucho más tremendos
cuando no vemos las imágenes. Música que sube, sube,
que se corta de pronto; voces de los intérpretes, disparos o carreras de coches, o
galopar de caballos. Todo
llega a tus oídos, a la alcoba caliente donde intentas,
por todos los medios, dormirte antes de la madrugada.
Bueno, nos decimos, esto
se acaba al fin, porque nos
vamos de vacaciones. Y si
nos largamos hacia la playa,

Concurso Fotográfico
XXIX Fiesta Rosa del Azafrán
Podrán participar. en
este certamen todos los
fotógrafos profesionales
y aficionados, residentes
en la región castellanomanchega o en cualquier
otra.
Cada participante podrá presentar tres obras
como máximo.
Se clasificarán dos categorías: blanco y negro,
y color.
Las obras deberán ser
originales y que no hayan participado en ningún otro concurso.
El tema será la Rosa
del Azafrán o la fiesta,
siendo las técnicas utilizadas totalmente libres.
Las fotografías tendrán un tamaño mínimo
de 18 x 24 cm., y un
máximo de 30x 40 cm.
Las obras se presentarán montadas sobre cartón o cartulina, figurando al dorso de cada obra

el tema o título de la
misma.
Junto a la obra se deberá entregar un sobre
cerrado, en el que en su
exterior conste el lema
del autor y en su interior
los siguientes datos:
nombre y apellidos, domicilio, población, provincia, teléfono y profesión. Asimismo, se ha de
adjuntar fotocopia del
DNI y negativo de la
obra presentada.
•
Las obras han de ser
entregadas en el Ayuntamiento de Consuegra,
como máximo, hasta el
día 11 de octubre de
1991 a las 14 horas.
En el certamen se establecen los siguientes
premios:
1. ° Color: 30.000 pesetas.
l.º Blanco y negro:
30.000 pesetas.
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a un edificio de esos tan tremendos que han hecho en
nuestras costas, y en donde,
además de los apartamentos
de cada planta (con familias
que sacan el televisorcito a
la terraza), hay «pubs», salas de fiesta o bares, ¿quién
es capaz de pedir silencio,
aunque sean las dos de la
madrugada? Sin poderlo
evitar, estamos «disfrutando» muchísimo.
Pero y si nos vamos a la
sierra? Ahí sí, ahí podremos
disfrutar de paz y tranquilidad. Mas una noche, cuando te sientas en la terraza,
con tu whiskycito al lado,
empiezas a oír la película
que ven los vecinos. Ahi
está el televisor (bicho que
nos come el coco y parece
que nos persigue), en el chalet vecino, soltando todas
las músicas, todas las voces,
todo el ruido del que tan
mareados quedamos en la
ciudad.
Nos vamos luego -en
viaje de visita familiar- a
una colonia de chaletitos
modestos, cerca del Mediterráneo, y uno se dice que
allí sí disfrutará del descanso veraniego. Allí, aspirando el olor a jazmín, se lo pasará formidable. Porque,
además, recuerda que en
esos pueblecitos y en esas
colonias las gentes salían a
la terraza de la casita o a la
puerta de la calle para charlar en amable camaradería.
Pues no, señor. Ahora a la
terraza sale antes que nada
ni nadie el televisor. Y ahí
está toda una familia, y allá
otra, todos quietos, atentos
al telefilme, a las voces, la
música, los tiros o las galopadas. Y uno, ¿qué puede
hacer? ¿Dónde se mete?
Opta por irse a la cama
-cosa mala cuando aún
hace calor- y hasta allí le
persigue la telepelícula de
los vecinos. Hasta allí le
acosa la civilización moderna, que nos habrá traído
grandes inventos; pero también -y por esos inventos- una especie de martirio que no podemos eludir.
Por eso muchos de nosotros, aunque no lo digamos,
estamos deseando que se
acabe «el tiempo feliz» y llegue el otoño, tan próximo
ya, con lluvias y algún frío,
aunque tengamos que trabajar duro. y es que tanta
«felicidad veraniega» es demasiado para el cuerpo.

durante estos días, del Circo Chen, situado en las inmediaciones de la Fiesta del Árbol, al otro lado de
la carretera, frente a los ejidos del ferial. No se comprende cómo puede permitirse una estafa clamorosa
al público, anunciando en grandes caracteres el nombre de Ángel Cristo -el famoso domador, que no
es ni siquiera el propietario, y que, por supuesto, no
actúa. Ya lo decíamos recientemente, el mundo del
circo es, sin duda, el más engañoso. Para colmo, el
citado Circo Chen, de Portugal, tiene la nómina integrada por portugueses, marroquíes y hasta un
mexicano, que carecen de los permisos correspondientes como artistas extranjeros. La Inspección de
Trabajo instruyó el correspondiente expediente, sancionándolo con quince millones de pesetas, por el cúmulo de infracciones cometidas, sin contar el fraude
de la utilización del nombre de Ángel Cristo, en lo
que podría haber entrado la Unión de Consumidores.
Otro lío de consideración es el que se ha formado con el proyecto de fusión de las Cajas de Ahorro.
El presidente de la de Toledo ha calmado los ánimos,
diciendo que una cosa es el acuerdo de fusión y otra
su realización, lo que podría llevar largo tiempo, varios años. Si mal no recordamos, Hernández Perlines, consejero de Industria, no se mostraba tan paciente cuando se anunció el primer intento, pues dijo,
en la Cámara de Comercio, por cierto, que si no entraban las cuatro en la fusión, entrarían tres, y si no,
dos. El caso era empezar. Viene a cuento porque la
Caja de Guadalajara, que es la más pequeña y la única controlada por gente del Partido Popular, dice que
de fusión nada si la sede central va a estar en Toledo, como ya se da por seguro. Es una manera de oponerse, aunque no se manifieste, pues no ha dicho ni
un sí ni un no. El caso es que la Caja estandarte será
Toledo, y la sede será otra historia, pues no hay que
olvidar los intereses de la de Cuenca-Ciudad Real
-que ya recabó como condición sine qua non la
sede- y de la de Albacete. La estructura de los órganos de gobierno y del cuadro directivo, e incluso
de algunos altos ejecutivos de cada una de las entidades, se va a conmocionar demasiado, y cada cual
va a luchar y defenderse como gato panza arriba.
Pero eso, como decimos, vendrá después. Hasta que
la Caja Regional de Castilla-La Mancha -que no encontrará dificultades para que la de Toledo le ceda
el registro del nombre comercial, suponemos eche
a andar pasará, pongamos, un lustro. Y luego, que
la cosa política no cambie, porque si no, ya sabe
aquello de «donde dije digo, digo Diego»...
Quién ha dicho que el presidente Bono es tan hábil que nunca se moja? El martes, en la corrida de
toros, se puso pero que bien mojado, con la lluvia
que tuvo que soportar, como cualquier aficionado,
en la tercera fila de contrabarrera del tendido 4, lindando al 3; una localidad nada preferente, impropia
para quien preside la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; pero estaba a gusto, porque, como
espectador, era uno más y no quiso aceptar ofrecimientos de burladeros donde se sitúan las corporaciones y autoridades. Vista política que tiene. Luego, a la salida, hubo el natural «rendivú».
Perdón por las erratas, que en todas partes cuecen habas. La banda de música de la Plaza de Toros
no era la de Pozoblanco, sino la de Pozo-Hondo,
que por cierto está brillantísima y hasta se ha ganado algunos olés del público. Tampoco la cuestación
de la Asociación Española contra el Cáncer estaba
prevista para el día 14, sino para el 11. Menos mal
que en un número anterior ya se había publicado
correctamente la fecha. Ya se sabe, el que tiene boca
se equivoca; pero quede constancia.

-
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Las Lagunas de_Ruidera: _n_ paraíso en_peligro de_muerte
PARQUE NATURAL LAS LAGUNAS DE RUIDERA
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Por sentencia de un juzgado de Albacete, son de propiedad privada
La prensa nacional, y
concretamente el diario
Abe, ha abundado en el
informe que oportunamente publicábamos hace
casi tres meses, con el espectacular título a doble
página que dice «Las Lagunas de Ruidera: Un paraíso en peligro de muerte», subrayando' que los
propietarios responsabilizan a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de la gravísima situación.
Las Lagunas, además
del grave peligro que suponen, por su saturación
de visitantes y residentes,
desde el punto de vista sanitario, se contemplan
como un problema a resolver sin que parezca percatarse nadie de la urgencia.

Las indemnizaciones a los
agricultores del área del
Acuífero 24 serían importantísimas, y ello pudiera
estar frenando una acción
eficaz que, de una vez por
todas, impida que las Lagunas de Ruidera se conviertan en una cloaca
La información del diario Abe dice, entre otra
cosas:
La Junta Rectora del
Parque Nacional de las
Lagunas de Ruidera ha
dado la voz de alarma: Si
continúan descendiendo
los aportes de agua, podría llegarse en breve a
una situación irreversible
para este paraje, uno de
los más bellos de CastillaLa Mancha y de los más
importantes de España
para las miles de aves mi-

gratorias que cada año
atraviesan nuestro país.
Las causas apuntan a una
mala gestión de la Junta
de Comunidades, pese a
sus buenas intenciones de
declararlo parque natural,
hace ya 12 años. Todavía,
sin embargo, no se ha delimitado el Parque, lo que,
según la Asociación de
Propietarios, provoca inseguridad jurídica. Por
otro lado, el permiso de
extracciones para riego ha
situado a las Lagunas, según los expertos, en «peligro de muerte».
En la actualidad, el mayor problema es el de la
falta de agua, según la
propia Junta Rectora del
Parque, que tia calificado
la situación de «alto riesgo» y que según el presi-

dente del Patronato, José
Antonio Fernández, podría llegar a ser irreversible.
Las causas aducidas sobre esta lamentable situación son, según el Patronato, el fuerte estiaje, que
este año se ha adelantado,
y la sobreexplotación del
denominado «acuífero
24», que habitualmente
nutre a las Lagunas de
Ruidera. Para la Junta
Rectora del Parque es imprescindible elaborar un
nuevo plan de protección
que vele por el uso racional del agua, aunque tratando de no llegar a un
choque frontal con la comunidad de regantes.
La Asociación de Propi et arios se pregunta:
¿,Quién paga ahora las in-

versiones de los agricultores?, ¿quién amortiza los
puestos de trabajo, si se
suprimen los riegos? La
sospecha es que, por un
error del Gobierno regional, habrá que llegar a las
indemnizaciones a cargo
del erario público.
El Plan Especial de Protección del Parque se encuentra impugnado en vía
administrativa y la instrucción provisional tampoco ha sido aprobada definitivamente y fue dejada
sin efecto por la propia
Administración, según la
Asociación de Propietarios, que denuncia que «al
no existir reglamentación
específica, ni sectorial, se
está dando un Estado de
arbitrariedad y no de derecho».

Por fallo del Juzgado de 1. ª Instancian. 0 2 de Albacete

Lagunas privadas, según sentencia judicial
Madrid/Ciudad Real. D. R.
El riego no es el único problema que plantean las aguas de
Ruidera. Otro litigio referido
ellas es el relativo a la propiedad
de las lagunas. Existe, al menos,
una sentencia judicial que reconoce la propiedad privada de las
mismas, pese a que la Administración reclama su titularidad pública.
La principal discrepancia es de
carácter técnico. Se trata de determinar si las aguas de Ruidera
son realmente lagunas, o forman
parte del río Guadiana, que aparece y desaparece al antojo de
los agentes geológicos de la
zona. Jurídicamente, el asunto
tiene distinto tratamiento: Si es
río, sus aguas no pueden ser de

a

propiedad particular porque todas ellas son públicas; si son lagunas, sin embargo, si pueden
ser de titularidad privada.
Mientras los técnicos se ponen
de acuerdo sobre esta cuestión,
algunos jueces, con el fundamento de la documentación existente, ya se han pronunciado a
favor de la propiedad privada.
Tal es el caso que aporta la Asociación de Propietarios en las
Lagunas de Ruidera, referido
una sentencia del 14 de enero
de 1989 fallada por el Juzgado
de Prime ra Instancia número dos
de Albacete.
·
La sentencia se refiere al denominado Coto de Ruidera, que
incluye las lagunas del Rey, la
Morenilla y parte de la Colgada y
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la Colailla. Según los fundamentos de derecho de la sentencia,
la finca perteneció a la Orden de
San Juan de Jerusalen, que la
cedió a un particular mediante
subasta que apareció anunciada
el 16 de octubre de 1865 en el
Boletín General de Ventas de
BienesNacionales de la provincia de Madrid.
En la sentencia se afirma que,
según las escrituras de transmisión, «la delimitación señalada
es asaz suficiente para declarar
sin asomo de duda alguna que
jentro del Coto de Ruidera, vendido el siglo pasado, estaban las
lagunas ahora discutidas, corroborándose tan fundamental hecho por la circunstancia ae la posesión quieta y pacífica de las

mismas por sus sucesivos titulares».
En los mismos fundamentos
de derecho. de la senter.cia, sin
embargo, el juez advierte del
contencioso legal referido a si
son lagunas o forman parte del
río Guadiana y deben ser comprendidas sus aguas como bienes de dominio público o pri. vado. Advierte, asimismo, que el
«esclarecimiento» corresponde
más a «peritos en hidrología que
a juristas». No obstante, en los
mismos fundamentos se sostiene
que existe un elemento diferenciador: la definición de río es que
se trata de una corriente de
agua visible y que por tanto «es
innegable el carácter de laguna»
en las aguas de Ruidera.
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Estaba mi amigo Paco, el
«Ve usted, Juan José; healbaceteño de Tinajeros, ca- Del recuerdo a la esperanza
mos visto manchegas, y cariacontecido con la suprepitanas, y reinas en las
sión de las Manchegas de la
carrozas de los barrios, y
Feria y su Manchega Mahasta moras enseñando el
yor. Me decía que llevaban
ombligo y tapando el rostro
medio siglo apareciendo, y
con sus velos, ¿qué estorbo
J. J. GARCÍA CARBONELL
que eran ya costumbre en el
hacían las otras manchegas?».
corazón del pueblo, aunque
traguejo. Hasta los do- «Moros y Cristianos» de yos cuerpos se iban los de
No le dije nada. Pero me
no lo fueran para algunas otro
lores del reuma, que ambos Almansa, el toque histórico mi amigo Paco. Total: dos quedé pensando que si se
distinguidas élites. Le decía
padecemos,
se
sintieron
tan
horas
de
desfile
que
a
mi
puso
en
la
Cabalgata
el
lujo
suprimía en la vida todo lo
yo que la cuestión carecía de
con la Cabalgata del desfile de caballos, es- amigo todavía le supieron a inútil que es placentero, la
importancia, porque man- distraídos
que dejaron de dolernos.
poco.
tandartes, capitanes y esvida iba a ser menos diverchegas, lo que se dice manSin embargo, y con ser tida y más cuadriculada. Y
Fue una excelente Cabal- cuadras de ricos atavíos y
chegas, vestidas como tales
o con el vestido actual, era gata. Lo pasamos bien, singulares armas que sólo así, no terminó Paco de sa- en eso estaba cuando Paco
precisamente lo que no iba pero que muy bien. Y lue- eran para regocijo y gusto, carse la espina de que no me dijo: «Hay que someter
a faltar en la cabalgata fe- go, entre la «Harka Man- y más cuando quienes desfi- hubo «Manchegas de la Fe- a referéndum lo de las manrial, constituyendo como chega», fundación de Ma- laban eran moras y cristia- ria» ni «Manchega Mayor», chegas, y nosotros votaresiempre la flor y gala de la nolo el de la Fuente, y los nas, tras de cuyos ojos y cu- y me soltó este comentario: mos porque vuelvan».
llanura junto a la Virgen
Manchega, la Virgen de los
Llanos.
Paco, dubitativo, me
contestaba: «El que no .se
conforma es porque no
quiere; a conformarse tocan». Y conformados nos
fuimos a ver la Cabalgata.
Dos nietas nos habían cogido, muy de mañana, buen
sitio y cómodas sillas, en
primera línea de las aceras
de Tesifonte Gallego. Antes
de las seis de la tarde ya estábamos en nuestro sitio
aposentados para evitar reivindicaciones territoriales,
pues ya desde niños nos enPARA ALUMNOS ADMITIDOS EN LAS LISTAS PROVISIONALES DE JULIO:
señaron que hay que defender la silla para no perderDEL 2 AL 20 DE SEPTIEMBRE
la. Paco me decía: «Nosotros estamos en nuestra silla, y aquí, esperando el desNOTA: Las plazas que resulten vacantes tras producirse la matriculación de los alumfile, ni echamos de menos ni
ambicionamos sillón algunos admitidos, serán cubiertas con la relación de alumnos excluidos con la selectividad
no». Nos sentíamos en paz
aprobada en julio, que serán matriculados por orden de preferencia del 23 al 26 de sepilusionados.
tiembre,
de acuerdo al siguiente calendario:
. A las seis y media de la
tarde, Carmina Belmonte,
23 y 24 de septiembre: Podrán matricularse únicamente aquellos alumnos incluidos en
nuestra alcaldesa, bien vesigual cupo que plazas vacantes existentes (por ejemplo, si existiesen 30 plazas sin cutida de calle, sonriente y
guapa, sin escolta alguna,
brir, únicamente podrán matricularse los 30 alumnos relacionados en primer lugar en
pasaba por la acera de enlas listas de excluidos, de acuerdo a los porcentajes dependientes de su modalidad de
frente a la nuestra, camino
de la concentración de autoacceso).
ridades que presidirían el
desfile como cortejo de la
25 y 26 de septiembre: Caso de no ser cubiertas las plazas por los excluidos prefeImagen de la Virgen de los
Llanos. Primera alcaldesa
rentes, podrán optar a las vacantes los alumnos relacionados a continuación en las lisde Albacete, iba sin darse
tas de excluidos, siempre por orden preferente de acuerdo al número de plazas
importancia, si bien la paraban muchas sonrisas y apredisponibles.
tones de mano en su caminar sencillo. Apenas había
PARA ALUMNOS DE 2.° Y SUCESIVOS CURSOS:
pasado, vimos en un balcón
Del
2
al
20
de
septiembre:
Para todos aquellos aprobados en la convocatoria de junio.
a su hermana Elisa, la gran
Del 20 de septiembre al 10 de octubre: Para aquellos que se presenten a la convosoprano albacetense, vestida de manchega. Y le di con
catoria de septiembre.
el codo a mi amigo Paco:
«¿Ves?, no hay nada de la
PREINSCRIPCIONES Y MATRÍCULAS PARA ALUMNOS QUE SUPEREN SELECTIVIDAD
alcaldesa contra las manchegas; ahí está Elisa, para
O COU EN SEPTIEMBRE Y PARA LOS QUE NO HAN OBTENIDO PLAZA EN NINGÚN
demostrar que una BelmonCENTRO DE ESTA UNIVERSIDAD EN LAS LISTAS PROVISIONALES DE JULIO:
te, y por añadidura Useros,
es sobre todo manchega».
PLAZO DE PREINSCRIPCIONES: Del 24 de septiembre al 4 de octubre.
Luego, en la Cabalgata
Estas
preinscripciones podrán realizarse únicamente en aquellos estudios en los que
pasaron manchegas a punta
de pala, ¡muchas mancheexistan plazas vacantes, que se anunciarán en su día.
gas! Paco y yo no les pedíamos caramelos sino sonriPLAZOS DE MATRÍCULA: Del 10 al 20 de octubre.
sas; pero nos dieron sonriPara
alumnos que hayan aprobado COU o Selectividad o FP 2. º Grado en la convocasas y caramelos, bollo de
Alpera, garbanzos torraos y
toria de septiembre y que hayan sido admitidos en Centros de esta Universidad.
Biblioteca
Digital de
«Tomás Navarro Tomás»
otras cosillas
conAlbacete
algún que

Paco y la Cabalgata

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

PLAZOS DE MATRÍCULA
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asta el día 18, la exposición en
homenaje a Juan Montero, en el
XX aniversario de su muerte
En el vigésimo aniversario de su muerte, Juan
Montero, el que fuera
gran matador de toros
albacetense, ha vuelto a
ser actualidad. La exposición que ofrece el
Ayuntamiento en el hall
del Auditorio Municipal
está siendo visitadísima.
Magníficas fotografías,
prendas y recuerdos del
diestro la componen.
Quienes conocieron o
vieron torear a Juan
Montero, tienen ocasión
de recordar su personalidad con inevitable emoción; para quienes no alcanzaron a verle en los
ruedos, la exposición resulta sorprendente y reveladora de la calidad
del primer torero que en
las postrimerías de los
años cuarenta hizo que
el nombre de nuestra
ciudad resonara con
fuerza en los ámbitos
taurinos. Será clausurada el próximo día 18.
El lunes, en la S.l.C.,
el P. Antonio Laguna
ofició una misa concelebrada, destacando a
Juan Montero como un
hombre de bien, además
de gran artista de los
ruedos. Durante la ceremonia, la soprano M. ª
Llanos Pérez Raya ínter-

pretó admirablemente
algunas partituras. Al finalizar, el numeroso público que llenaba por
completo las naves de la
Catedral reiteró sus sentimientos a Pepe y Luis
Montero -que con él
vistieron el traje de luces- y a su también hermano el famoso modisto
Matías Montero, así
como a las hermanas del
torero.
Posteriormente, en el
Ayuntamiento, la alcaldesa Carmina Belmonte
inauguró la exposición,
y Francisco Ballesteros
Gómez, abogado, poeta,
colaborador de prensa y
ex concejal del Ayuntamiento, recitó una composición poética propia
dedicada al diestro homenaje ad o. Matías
Montero, por último,
dio las gracias en nombre de la familia.
La exposición y los actos programados han
sido un acierto, por lo
que nos place felicitar a
Juan Pont y Manuel Ramírez, promotores, con
la familia de Juan Montero, de esta conmemoración, a la que la Agrupación Local del PSOE
se adhirió de manera expresa.

AYUNTAMIENTO
DEALBACETE
ANUNCIO
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con fecha
29 de agosto de 1991, ha adoptado acuerdo de iniciación
de expedientes para la inclusión en el Registro Municipal de
Solares de Edificación Forzosa de las siguientes fincas:
Situación fincas

Tejares, 20
Nueva, 19
Tejares, 28
Nueva, 25
Tejares, 52
Nueva, 27
Tejares, 54
Nueva, 29
Tejares, 56
Nueva, 47
Tejares, 58
Tejares, 18
Desconociéndose la identidad y domicilio de la mayoría
de los propietarios, se requiere a cuantas personas puedan
invocar algún derecho sobre el dominio o algún derecho real
sobre las mismas, y a cuantos puedan invocar algún otro derecho como ocupantes, para que puedan comparecer en los
expedientes y alegar cuanto conviniere a sus intereses, así
como proponer, en su caso, las pruebas necesarias, por plazo de 15 días a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio.
Albacete, 2 de septiembre de 1991
LA ALCALDESA
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Patrulla acrobática española «Aguila».

Los «Thunderbirds» (Pájaros del Trueno),
patrulla norteamericana.

Singular Festival Aéreo en la Ba
• Única exhibición en España de la famosa
patrulla americana «Thunderbirds»
El jueves, la Base Aérea
de Los Llanos ofreció una
nueva jornada de puertas
abiertas, con un extraordinario éxito de público. No
en vano se ofrecía un Festival Aéreo de primerísimo
orden, con la intervención
de la famosa patrulla norte americana de vuelo
acrobático «Thunderbirds», en su única exhibición en España, este año,
lo que fue un auténtico
privilegio para los albacetenses. Millares de personas se dieron cita en la
Base, a partir de las diez
de la mañana, siguiendo
con gran interés y evidente emoción el festival.
Intervinieron en un desfile los Mirage F-1 de la
Base y un helicóptero de
rescate HD-21 Super-Puma, continuando la demostración con el avión
apagafuegos CL-215. Tras
un espectacular lanzamiento de paracaidistas de
la brigada acrobática «Papea», los C-101, de fabricación nacional, de la
Academia General del
Aire, que integran la patrulla acrobática «Aguilas», actuaron brillantemente, y finalmente los
«Thunderbirds» nortea-

mericanos se lucieron con
los F-16, ambos en un
alarde impresionante de
precisión y dominio.
La jornada de puertas
abiertas ofrecida por la
Base Aérea de Los Llanos
fue un ejemplo de buena
organización, con la colaboración del Ala 14 y
Maest. Un festival que no
se olvidará fácilmente y
que ha venido a ser una
auténtica gala de feria
ofrecida a los albacetenses
por el Ejército del Aire.

el general de· división Director de Infraestructura,
Leocricio Almodóvar, y
otros altos mandos, así
como el coronel jefe de la
Base, José Antonio Cervera.
La exhibición retrasó su
final en treinta minutos, al
no poder despegar, por

A la exhibición asistieron el presidente de la
Junta de Comunidades,
José Bono; el presidente
del Senado, Juan José Laborda; la alcaldesa de Albacete, Carmina Belmonte; el gobernador civil,
Virginio Fuentes; el presidente de la Diputación,
Juan Francisco Fernández, y por la representa- La Patrulla Acrobática de Pación castrense, el jefe del racaidistas intervino espectaEstado Mayor del Aire, te- cularmente en la exhibición.
niente general Ramón Fer- avería, un F-16 de la panández Sequeiros; el jefe trulla norteamericana, por
del Mando Aéreo del Es- lo que sólo actuaron cinco
trecho, teniente general aparatos.
Alejandro García González; jefe del Mando Aéreo
Se estima en más de seis
del Centro, teniente gene- mil personas los espectaral Gonzalo Gómez Bayo; dores.
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•,

LO MEJORCITO DE ALBACETE j,,
·,,
•,

'•

SERVICIOS, RESTAURANTES, CERVECERIAS, DISCOTECAS, PUBS, CAFETERIAS ~

ICASE

r.!!I

n N r., GR r., m r.,

• Cerveza alemana
• Marisquería
• Aperitivos variados

8 PLUS.JERA ll

DISCOTECA

ANAGRAMA

Gaona, 18. Tel. 214411
ALBACETE

Agente general en Albacete:

NOCHES
INOLVIDABLES
EN

Teodoro Camino, 11. ALBACETE

--

MARIANO ROMERO
Carcelén, 2

ATHENEA FEMENINO

Tel. 21 74 00

ALBACETE

Gimnasia • Aerobic • Sauna
• Clases para embarazadas
Concepción, 14
Tel. 21 71 39
ALBACETE

■(@;;;;
c afta>

PREPARACIÓN FÍSICA
Judo• Sauna
• Clases para niños
• Gimnasia rítmica

SALÓN PARA BANQUETES

f.OMIDAS DE EMPRESA

S. Antonio, 7

Especialidad en
carnes y mariscos
CALIDAD • SERVICIO · PRECIO

suraw

~ «lilurstro l3ar»
Tlpico rincón manchego
«Plato de oro» a la Gastronomía en España
(domingo noche. cerrado)

GImna1o

Alcalde Conangla, 102. Tels. 22 72 15 ·24 19 10. ALBACETE

PAlAS

Tel. 21 86 21

ALBACETE

avo6j?

Francisco Pizarro, 3

Tel. 23 84 05. 02004 ALBACETE

\<2"

Miele
electro1ge

4p$»

e

o
• Buen ambiente
• La mejor marcha

s»

SABA

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

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

ALBACETE

_ CALÉ"O

MESÓN-BAR-RESTAURANTE

m

En el más típico ambiente
Alta gastronomía. calidad y servicio
Guzmán El Bueno

Si desea recibir CRÓNICA
a domlclllo, suscríbase
D
Tel
.
Calle
N.°
Piso
..
Ciudad
C. P
..
(Envíe a la dirección Indicada este boletín cumplimentado)
SE SUSCRIBE A «CRÓNICA»
Forma de pago: O Semestral, 2.100 ptas.
O Anual. 4.200 ptas.
Pagos por giro postal, cheque nominativo o con cargo a cuenta en Caja
o Banco.
(Suscripciones para el extranjero, Incrementadas en 100 ptas. mensuales) .
...................................... de

de 1991
FIRMA

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Es mucha clase.
la clase del
CANTÁBRICO

Tel. 21 11 38

Plaza Gabriel
Lodares, 3.

ALBACETE

Tel. 22 20 03.

Envíe este boletín cumplimentado a CRÓNICA DE
ALBACETE, semanario de información general.
Apartado 756. 02080 ALBACETE
Sr. Dr. del Banco/Caja de Ahorros
..
Sucursal o Agencia
Localidad
..
A partir de la fecha agradeceré se sirva cargar en mi cuenta en esa entidad, núm
los recibos pasados
al cobro por CRÓNICA DE ALBACETE, en concepto de suscripción.
.

de

de 1991
FIRMADO

a
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La Administración, morosa con los constructores

El Plan de Carreteras debe ya 100.000 millones
• La deuda total
en la actualidad
es de 600. 000
millones de
pesetas
El conjunto de las administraciones públicas (central y autonómicas) debe a
las compañías constructoras unos 600.000 millones
de pesetas, según los últimos datos que maneja la
patronal del sector. A pesar del gran volumen de la
deuda, la verdadera preocupación de las constructoras es que el plazo de
pago se ha incrementado
en un 20% en lo que llevamos de año, fenómeno
justificado por las administraciones por los recortes presupuestarios, según
la revista de ASECOPE,
«Construcción», difundida entre los constructores
de la provincia de Albacete.
Cuando todavía no se
ha cerrado la contabilidad
correspondiente a la primera mitad del año, el epigrafe Pendiente de Cobro
de las compañías constructoras refleja una cuantía bastante superior a lo
habitual por estas fechas.
El control que efectúa la
patronal del sector sobre
la evolución de la deuda
contraída por las administraciones públicas (central
y autonómicas) con las
empresas muestra que en
estos momentos asciende a
unos 600.000 millones de
pesetas. Dentro de esta
contabilización se registran las deudas de todos
los ministerios, comunidades y corporaciones locales que hagan referencia a
cualquier tipo de obra pública (carreteras, ferro-

r

carriles, obras hidráulicas,
etc.).
Esta deuda de 600.000
millones de pesetas representa un incremento prácticamente del 80% respecto al año anterior por las
mismas fechas. Parte de
este incremento, según los
constructores, es absolutamente lógico, puesto que
el número de obras encargadas es muy superior. Lo
que más preocupa a las
empresas es el tiempo de
pago de las facturas.
La estadística que señala el total de la deuda,
también se encarga de medir el tiempo que transcurre desde que se finaliza
una obra hasta que se abona. En lo que llevamos de
año, ese plazo se ha incrementado un 20%, con lo
que el período medio de
cobro se sitúa ahora en 5'7
meses.

e

ronca
Semanario regional
de información general

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

La Administración central, debido a que es la que
se encarga de acometer el
mayor número de obras,
es quien encabeza el ranking de deudores. La cifra
global de su deuda con las
empresas constructoras
ronda los 300.000 millones
de pesetas, es decir, la mitad de la del conjunto de
las administraciones. En el
desglose de esta cantidad,
es el Ministerio de Obras
Públicas y Transportes el
que aparece en cabeza,
consecuencia lógica de ser
el departamento del gasto,
y si descendemos aún más,
podremos observar que el
plan de carreteras es el
que, con unos 100.000 millones de pesetas, tiene
acumulada la deuda más
voluminosa.
El incremento de la deuda y el retraso en el pago

a las constructoras, al
margen de constituir un
problema para las empresas, desvela la insuficiencia de los mecanismos destinados a cubrir las necesidades financieras de los
grandes proyectos de
construcciones públicas.
Tanto la Administración central como las autonómicas justifican esta
insuficiencia en los recortes presupuestarios, es decir, en la política destinada a contener el gasto lo
más posible. El ejemplo
más patente de esta contención se produjo en la
elaboración de los Presupuestos Generales del Estado que están en vigor.
En octubre pasado, y a la
vista de las consecuencias
que podría tener la guerra
del Golfo Pérsico, el Ministerio de Economía y

Hacienda recortó 100.000
millones de pesetas destinados a infraestructuras.
Precisamente esta reflexión fue aprovechada
por el ministro de Obras
Públicas y Transportes,
José Borrell, para lanzar
un debate sobre cómo
afrontar una alternativa
para remodelar ese esquema de financiación de infraestructuras. Borrell señaló, en un ejercicio aplicable directamente a las
carreteras, pero perfectamente extrapolable a cualquier otro tipo de gran
obra, que había que encontrar una fórmula de financiación mixta que aliviara la dotación presupuestaria y que incidiera
más en los contribuyentes
y en los usuarios.

El medio prensa más difundido
de Castilla-La Mancha
Único periódico impreso en la región con
control de tirada 4f@@2
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Seas. #za, kete, #ase
Domingo

8

Primera de Feria
Un cuarto de plaza. Novillos de Carlos Núñez,
muy bien presentados,
mansurrones, nobles y
muy flojos. «Chiquitín»,
silencio en sus dos. Sánchez Mejías, silencio y silencio. Manuel Amador,
una oreja y ovación.
Salvo el primer ejemplar, los novillos de Carlos Núfiez tuvieron la bondad propia de la casa. Ni
bravura ni recorrido
acompañaron a esa cualidad. Mansearon más de la
cuenta y no tuvieron fuerzas suficientes.

Manuel Amador se destapó
(Comentarios críticos de CARLOS GUTIÉRREZ)

Rafael González «Chiquilín» pasó por Albacete
como una sombra. No
puso el menor interés por
sobreponerse a las dificultades de su primer enemigo, que las tenía y muy serias. El cuarto tenía querencia a tablas y el cordobés dejó que se fuera a refugiar a terrenos de chiqueros, para intentar muletearlo por alto y sin brillantez.
Sánchez Mejías, que es
un torero de una gran calidad, no sacó a relucir su
toreo de inspiración. Sólo

con el capote lanceó con
las manos muy bajas y embarcando bien, aunque no
tuvo toda la limpieza que
cabía esperar. El resto de
su actuación no pasó de
gris.
Manuel Amador triunfó en este primer festejo.
Sacó a relucir lo mejor de

su buen toreo. Es posible
que se quedara algo corto
a la hora de muletear al
tercero de la tarde. Un par
de series con la mano izquierda las pudo añadir a
su inspirada actuación.
Metió la espada a la primera y cortó la oreja que
inauguraba el balance de
trofeos de la Feria. Con el

que cerraba plaza volvió a
torear con hondura y pellizco, pero en esta ocasión
necesitó de seis oinchazos
y seis golpes de verduguillo para acabar con el torito. Por ahí se le escapó
otro trofeo v la puerta
grande, que por su toreo
merecía.

- EL APARTADO.
- REPASO AL CARTEL DEL DÍA ENEL INFORMATIVO HORA 14.
- TERTULIA TAURINA DE 16 A 17. RESTAURANTE EL CALLEJÓN.
- RETRANSMISIÓN DEL FESTEJO DEL DÍA, DE 18 A 20 HORAS.
-- RESUMEN DIARIO EN EL INFORMATIVO HORA 20.
Todo ello contado con la opinión de los protagonistas y la del primer espada
de la información taurina: MANUEL MOLÉS.

1.116 O.M.

MIRA

RADIO ALBACETE
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Lunes 9
Segunda de Feria

Rincón no se empleó
Menos de tres cuartos de
plaza. Seis toros de Ana Romero, bien presentados, con
cuajo y juego desigual. Primero, cuarto y quinto, con
muchos problemas. El resto,
nobles. César Rincón, silencio y pitos. Rafael de la Viña,
vuelta al ruedo y ovación.
«.Jesulin de Ubrique», aviso
con ovación y silencio.
El público había acudido a
ver a César Rincón. Era el
mayor atractivo de la tarde.
Por eso se enfadó mucho
cuando el colombiano no estuvo a la altura de las circunstancias. Su lote era muy deslucido. Con peligro. Si malo
fue el toro que abrió plaza,
peor condición tuvo el que siguió al descanso. A César
Rincón le faltó picardía para
hacerlo ver a los espectadores. También le faltó capacidad lidiadora, puesto que si
los toros no eran aptos para
el derechazo y el natural de
todos los días, hubiera sido
bonito y aconsejable ver
cómo se doblaba con él para
someter la brusquedad de la
embestida. El público pasó
por alto su actuación con el

primero, pero se enfadó durante la lidia del cuarto. Sonaron los pitos con fuerza y
casi se desató la bronca.
Rafael de la Viña tuvo un
lote desigual. El segundo de la
tarde tuvo nobleza y recorrido, aunque no se trataba de
un toro fácil; bien al contrario, había que estar muy decidido para que se igualaran
las condiciones del toro con
un trasteo adecuado. De la
Viña consiguió tomarle la distancia y el temple en sendas
series con la mano izquierda
y derecha, pero desistió del
toreo fundamental y ortodoxo ante una colada de su
oponente. Se pidió la oreja,
que no fue concedida, y dio
una vuelta al ruedo con mucha fuerza. El quinto no se
prestaba al lucimiento y el albaceteño abrevió con compostura.
«Jesulin de Ubrique» tuvo
un buen lote y se le fue de vacío. Una labor sosa y deslavazada se repitió con cada uno
de sus enemigos. Aun así, hubiera logrado algún trofeo si
no llega a fallar a espadas con
reiteración.

El hecho más llamativo de la segunda de Feria fue el fracaso del colombiano César Rincón.

LOS
OPELKADETT
VIENEN

INO..

... ESTE MES
OFERTAS QUE SE SALEN
DE LO NORMAL.
La ingeniería alemana Opel genera
carácter y fuerza. Una amplia gama con
un espíritu deportivo y una capacidad
fuera de lo corriente,
• Hasta 150 CV de potencia.
·Maletero de hasta 1.520 litros VDA
de capacidad.
•Una versión superdeportiva con
16 válvulas.
Elementos que unidos a un equipamiento
de primera proporcionan una satisfacción
completa. Atrévase.

Desde P.V.P.: 1.457.000 Ptas.
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Y benefic iese de la posibilidad
de tnanc ar su nuevo Opel
K adett a traves de Opel
Cred t, con una entrada
inicial y vanos meses
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CONCESIONARIO OFICIAL
Alcalde Conangla, 40. Tel. 21 33 56. ALBACETE
Conc es ionarios Ofic iales

Rafael de la Viña, en la única vuelta al ruedo de la tarde.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

OPEL
Mejores por experiencia
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Joselito triunfó bajo un auténtico diluvio.
Llovió durante toda la tarde en la tercera de Feria; pero el público aguantó,
chorreando.

artes 10

Tercera de Feria
Tres cuartos de plaza. Toros del Marqués de Domecq,
de impecable presentación y
buen juego. El cuarto fue devuelto a los corrales al cojear

«Joselito» entró en Albacete

ostensiblemente. El sobre_ro,
de Joaquín Barral, un manso
de carreta, con peligro. Roberto Dominguez, ovación en

TA

-] r-

sus dos. Emilio Muñoz, vuelta y ovación. «Joselito», ovación y una oreja.
Roberto Dominguez no

ta
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terminó de centrarse con el
toro que abrió plaza. La embestida tarda del toro exigía
algo más de entrega por parte

del vallisoletano. El cuarto, el
de Joaquín Barral, era un
manso peligroso al que Je hubieran venido de perlas las
banderillas negras, como castigo por su falta de casta y
bravura. En cada atisbo de
arrancada, siempre a oleadas,
derrotaba con sequedad. Roberto Domínguez lo lidió con
guapeza y eficacia, sin consentirle que se hiciera el amo
de la situación.
Emilio Muñoz reaparecía
en Albacete. Lo hizo con
poca gloria. Su primer enemigo tenía buen son y bravura,
pero Muñoz no pasó de unos
ligeros apuntes de su toreo
más lucido. El resto de su labor fue desconfiada. Con el
quinto no estuvo tampoco a
la altura de lo que cabía exigir. Se enmendó más de lo tolerable a mitad de cada muletazo.
«Joselito» no había triunfado en Albacete y lo hizo en
esta tercera de Feria. Estuvo
muy sereno y templado con el
primero de su lote, en medio
de una gran tromba de agua.
La calidad del toro se vio
correspondida con el temple y
el asentamiento del torero. Se
pidió con fuerza la oreja,
aunque es cierto que babia
pocos pañuelos, debido a que
muchas manos se ocupaban
de sostener los respectivos paraguas.
Con el sexto se superó y
completó una faena muy seria, ante un toro de gran trapío, como el resto del encierro. Con este toro, «Joselito» entró, por fin, en Albacete, que es la expresión utilizada por los taurinos para indicar el primer triunfo en una
plaza que se resiste.
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hazas. ka t#apee. hetea, ka».
Miércoles 11
Cuarta de Feria
Cartel de «no hay billetes». Toros de Juan Pedro
Domecq. Desiguales de presentación, con menos cuajo
el tercero, escurrido. Nobles, a excepción del quinto, que tuvo muchos problemas. Ortega Cano, silencio
y vuelta al ruedo. «Espartaco», una oreja y ovación.
Rafael Camino, una oreja y
una oreja, con salida a'
hombros.
La de la cuarta de Feria
es la crónica que siempre da
gusto escribir. Triunfaron el
empresario, el ganadero, los
toreros y, sobre todo, el público, que se lo pasó en
grande.
Ortega Cano no se acopló con el que abrió plaza,
a pesar de que le había hecho concebir esperanzas y
por eso lo brindó al püblico. El calamoche le hizo desistir. Con el cuarto de la
tarde, un toro bravo, aunque se dolió en banderillas,
que embistió encastado y
con poder, lejos del toro facilón que prefieren los taurinos, el cartagenero alcanzó las mayores cotas de torería. Cuajó una gran faena
por su temple, su colocación, la manera de embarcar la embestida y de vaciarla detrás de la cadera. Malogró la obra de arte al matar muy mal de dos pincha-

zos y media estocada. La
vuelta al ruedo fue solemne.
«Espartaco» consiguió
convencer al público con su
primera faena, realizada
ante un toro noble y colaborador. El de Espartinas estuvo a gusto y toreó con
gran temple y reposo. El
quinto de la tarde salió
creando todos los problemas que no tuvieron sus
hermanos. Se quedaba a mitad del muletazo; miraba insistentemente al torero, y de
vez en cuando le propinaba
un derrote seco para amargarle la tarde. «Espartaco»
se la jugó y se quedó satisfecho por haber podido solventar la situación. A parte
del público le pasó desapercibido el peligro de semejante marrajo.
Rafael Camino fue el
triunfador en número de
trofeos. Cortó una oreja a
cada uno de sus oponentes.
Su primero, todo dulzura,
no encontró el suficiente
temple en la muleta de Camino, que sufrió demasiados enganchones.
El que cerraba plaza, un
castaño chorreao, ojalado y
listón, salió con una espectacular casta que le empujó
a embestir a todo cuanto se
movía. Le dieron una pésima lidia, no supieron pararlo y aún lo picaron peor,

Tarde redonda
por lo que creó desconcierto en el tercio de banderillas. Manso en el caballo,
pero con casta, el «juanpedro» fue una máquina de
embestir. Rafael Camino

tuvo el mérito de sobreponerse a la situación y recogerlo muy bien rodilla en
tierra. Luego concibió una
buena faena, pero al ejecutarla se movían las zapati-

llas y se enganchaba la muleta. El toro resultó vencedor. De todas formas cortó
una oreja, que le permitió
salir a hombros.

Un lance a la verónica de Ortega Cano en la quinta de abono.

El presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, presenció la cuarta de Feria junto a nuesti
compañero José Sánchez de la Rosa.

9

-ferio
regional de

olimeioció de
Costilla-La
flocho
TARANCON (CUENCA)
Del 26 al 29 de

Septiembre de 1991
«
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tl paso de César Rincón por Albacete
fue un completo fracaso. Este es uno de
los pocos momentos lucidos de su labor.

T ros con demasiada romana
Lleno, sin llegar a colocarse el cartel de «ao hay billetes». Toros de Torrealta,
muy cuajados, con muchos
kilos y justos de pitones;
mansurrones y sin recorrido. Quimo y sexto de Paloma Eulate, de igual condición. El sexto fue rechazado después de haberse completado el tercio de banderillas y sustituido por otro de
Torrealta, con menos kilos,
mejor armado y con casta.
«Niño de la Capea» reaparecía en Albacete después
de dos años de estar apartado de los ruedos. Tuvo dos
enemigos muy parados, que
no seguían la muleta. El primero, con mayores problemas, no le dejó acoplarse; el
cuarto, sí, pero el salmantino no se centró hasta mediada la faena, cuando toreó con mayor reposo y
temple. Silencio en los dos
y un aviso a la muerte del
cuarto. Entró a matar con
muchas precauciones.
César Rincón demostró
que tiene valor. Sus dos enemigos sacaron a relucir dificultades y le golpearon varias veces con la pala del pitón. Le enviaron un recado
presidencial a la muerte del
segundo de la tarde y se silenció su labor. Los pitos
sonaron al arrastrar al quinto.

dándole mucha distancia.
La faena tuvo temple y José
Miguel Arroyo toreó con
facilidad, ligazón y temple,

por lo que cortó una merecida oreja.
Carlos Gutiérrez

•

UNA FORMULA QUE OFRECE UN

«Joselito» tuvo que cuiA LOS POSEEDORES DE ESTA SUPERLIBRETA, ADEMAS DE
dar a su primero, un toro
inválido que debió volver a
los corrales, aunque cuando
se tenía en pie embistió con
A EMPRESAS NO AGRARIAS, TARJETA VISA,
nobleza y temple. La faena,
a media altura, fue más proDESCUENTO
25% EN
pia de un enfermero. El público premió la labor del
CONTRATACION DE SEGURO MULTIRIESGO HOGAR, CHEQUES
madrileño con una ovación.
El sexto, también inváliCARBURANTE, TRAMITACION Y SUBVENCION DE SEGUROS AGRARIOS
do, levantó fuertes protestas, pero no asomó el pañuelo verde hasta que terminó el segundo tercio, lo que
provocó el enfado de la cua50 DOBLES)
drilla, que ya había pasado
por el trago de los rehiletes.
El sobrero, con muchos menos kilos, tuvo gran moviliRURAL
dad y se arrancó de lejos a
ir
los engaños. «Joselito» lo
CON EL CONOC IM IENTO DE LA CON SEJERA DE ECONOM ÍA Y HACIENDA DE LA JUNTA DE COM UNIDADES DE CASTILA·LA M ANCHA 25 ·4·%1,
entendió muy bien y se
TA.E. 5'588
preocupó de lucir al toro,
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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FÚTBOL

Un hito en la historia deportiva del Albacet
Magnífico triunfo ante
el Valencia, 1-0
ALBACETE BALOMPIÉ: Conejo, Coco, Geli, Juárez,
Menéndez, Catali, Zalazar, Chesa, Etcheverry, Corbalán y Parada. Julio Soler y Juan Carlos.
VALENCIA: Sempere, Torres, Voro, Camarasa, Giner,
Nando, Eloy, Roberto, Penev, Fernando y Rommel Fernández. Mir y Tomás.
ÁRBITRO: García Aranda. Mostró cartulinas de amonestación a Torres y Eloy, ambos del conjunto levantino. Tuvo una actuación correcta, en la que tan sólo se
puede criticar la excesiva dureza que permitió en los primeros compases del encuentro.
El Albacete consiguió su
primera victoria en la
máxima categoría del fútbol español tras jugar un
gran encuentro. No sólo
puso coraje y un infatigable trabajo. Además jugó
bien al fútbol, ante un Valencia que defraudó a todos los espectadores.
El primer tiempo supuso un fuerte desgaste para
ambos equipos, pero daba
la impresión de que el Albacete podría acusarlo
más. Un fenomenal disparo de Chesa, que salió fuera por muy poco, fue contestado por un buen tiro

de Penev. Así estaban las
cosas, ningún equipo se
destacaba sobre el contrario.
En el equipo merengue
todos los jugadores aparecían perfectamente asentados sobre el campo. La defensa jugaba con soltura y
no permitía alegrías a la
pareja de extranjeros rompedores del Valencia.
En la reanudación el AJbacete fue ganando la partida poco a poco, a base
de anticipación, de una
magnífica forma física y
de una mejor colocación

de cada uno de los jugadores.
Zalazar se vio muy bien
arropado por Chesa, que
supo reemplazarlo en su
fundamental labor cuando
el uruguayo se vio más
marcado y cansado. Menéndez y Geli mandaban
en la defensa y les quedaban fuerzas para incorporarse en ataque. Fruto de
una de las subidas de Menéndez fue el magnífico
gol. Corría el minuto veinte de la segunda parte
cuando Chesa jugó espléndidamente al hueco, para
que el lateral izquierdo
desbordara a su marcador
por fuerza y velocidad y
centrara de una forma espléndida al centro del
área, adonde llega Corbalán con ventaja y gran
fuerza, rematando al fondo de las mallas.
Antes del gol, Catali había avisado con un disparo que se estrelló en la madera. El Albacete creaba
más y mejores oportunidades, por lo que el triunfo hay que considerarlo
justo.
Además de los puntos,

191,
l',
#

el Albacete ganó en su
compromiso ferial la moral suficiente y la comprobación de que no es inferior a equipos históricos
del fútbol de élite. Si se
ganó al Valencia se puede
repetir la misma historia
ante cualquier rival. Con
el mismo trabajo desarrollado el 8 de septiembre el
éxito está asegurado.
PRÓXIMO RIVAL,
TENERIFE
El equipo canario ha
formado, en un par de

temporadas, un conjunto
compacto en el que no faltan jugadores de una gran
calidad. La salida del Albacete no es nada fácil,
claro que es lógico pensar
que ningún encuentro Jo
va a ser para los hombres
de Benito Floro.
Comenzó goleando en
su casa y después ha puntuado en La Coruña. Puede ser uno de los equipos
revelación. El Albacete
tendrá difícil dar la sorpresa, pero lo intentará.
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MOTOCICLISMO

ASI VA LA LIGA ...

3. ª DIVISIÓN - GRUPO XVII
ÚLTIMOS RESULTADOS

PRIMERA DIVISIÓN
Albacete, I; Valencia, O
Burgos, 4; Osasuna, 0
Mallorca, O; Al. Madrid, 2
Español, O; Oviedo, I
R. Sociedad, O; Zaragoza, O

PRÓXIMA JORNADA
Conquense - Gim. Alcázar
Azuqueca - Los Yébenes
Manzanares - Socuéllamos
Talavera-Puertollano
Quintanar - Campillo
P. Muñoz - La Solana
Villarrobledo - Toledo
Herencia - Daimiel
Motilla - Guadalajara
At. Albacete - Tarancón

PRÓXIMA JORNADA
Sevilla-Spt. Gijón
Valencia-Burgos
Ath. Bilbao-R. Madrid
Osasuna-Mallorca
Valladolid-Logroñés
At. Madrid-Español
Cádiz-D. Coruña
Oviedo-R. Sociedad
Tenerife-Albacete
Barcelona-Zaragoza
En casa

CLASIFICACIÓN

Fuera

Goles
Ptos.

Sevilla ...................
At. Madrid ............
Spt. Gijón .............
R. Madrid .............
Tenerife ................
Oviedo ..................
Burgos ..................
Barcelona ..............
Valencia ................
Zaragoza ...............
Albacete ................
Logroñés ...............
Osasuna ................
Dtw. Coruña ..........
Español .................
R. Sociedad ...........
Mallorca ...............
Cádiz..................
Valladolid ..............
Ath. Bilbao ............

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2

1

o
1
1
1

o
I
I
I

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
1
o
o
o
1
o
o
o
I
o
I
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
I
o
1
I
1
1

I
I
I
1

o 6 2
o 4 o
o 4 2
o 2 o
I o 4 I
o o 1 o
o 1 4 2
o 1 4 4
o 1 2 2
1 o 1 I
o I 1 2
o I 2 4
o I 2 4
o I 2 3
1 o 1 2
o I o 2
1 o o 2
o 1 I 3
o 1 o 2
o 1 2 5

4+2
4+2
4+2
4+2
3+I
3+1
2
2
2
2
2
2
2
I- I
1- I
1- 1
1- 1
0-2
0-2
0-2

o
1
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Fuera

En casa

CLASIFICACIÓN

c.

J. G. E. P. G. E. P. F.

Tarancón, 2; Conquense, 1
G. Alcázar, 1; Manzanares, O
Socuéllamos, 2; Quintanar, 0
Campillo, 1; Villarrobledo, O
Toledo, 2; Guadalajara, O

Azuqueca, I; Motilla, O
Los Yébenes, 1; Tala vera, 2
Puertollano, 3; P. Muñoz, 0
la Solana, 4; Herencia, 1
Daimiel, 2; At. Albacete, 4

RESULTADOS DE LA ÚLTIMA JORNADA
Sevilla, 4; Barcelona, 2
Spt. Gijón, 3; Ath. Bilbao, 2
R. Madrid, 1; Valladolid, O
Logroñés, 2; Cádiz, I
Dtv. Coruña, I; Tenerife, 1

Albacete, 15 de septiem bre de 1991

Goles

J. G. E. P. G. E. P. F.
Tarancón ...............
Toledo ..................
Puertollano ............
At. Albacete ..........
Talavera ................
Gim. Alcázar .........
Campillo ...............
Villarrobledo ..........
La Solana ..............
Los Yébenes ...........
Conquense .............
Azuqueca ..............
Socuéllamos ...........
Daimiel .................
Quintanar ..............
Guadalajara ...........
Herencia ...............
Motilla ..................
Manzanares ...........
P. Muñoz ..............
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1
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o
2
1

o
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2
2
2
I
5
5
3
3
5
4
6
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Gran
expectación ante
el Campeonato
de España de
Velocidad

Continúa la actividad en
el Circuito de Albacete La
Torrecica, en tanto se
aproxim a la fecha cum bre
. del 27 de octubre - en la
Ptos. ,
que se correrá el Prem io
4+2
Internacional Ciudad de
4+2
Albacete; así, para el
4+2 1
4+2
próxim o dom ingo día 22
4+2
se anuncia el Cam peonato
4+2
de España de Velocidad,
4+2
de Motociclism o, que ha
2
2
despertado una gran ex2
pectación en los medios
2
deportivos, esperándose
2
una gra n afluencia de afi2
0-2
cionados. Se correrán
0-2
pruebas en las categorías
0-2
Copa Gilera, 125 c., Su0-2
persport y Copa Suzuki,
0--2
0-2
participando los más des0-2
tacados pilotos del país.

GRAN ACONTECIMIENTO MOTOCICLISTA
PRÓXIMAS CARRERAS
DÍA 27 DE OCTUBRE

PREMIO INTERNACIONAL «CIUDAD DE ALBACETE»
CATEGORÍAS: 125
CIRCUITO DE ALBACETE

DÍA 22 DE SEPTIEMBRE

CAMPEONATO
DE ESPAÑA
DE VELOCIDAD
DE MOTOCICLISMO
CATEGORÍAS:
COPA GILERA, 125 CC.
, SUPERSPORT - COPA SUZUKI

¡Tendremos con nosotros a las
figuras más brillantes: Luis
D'Antin, David Vázquez, Herri
Torrontegui, Antonio Sánchez,
Jorge Martínez «Aspar»...I
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ce. -

SUPERSPORT - SUPERBIKE

¡Podremos contar con las figuras mundiales de la temporada 1991, entre otras:
Loris Capirossi, Gresini, Jorge Martinez «Aspar», Toni Sánchez, Carlos Giro y
Miralles y Doug Polen!
l. Tribuna L.
2. Tribuna 6.
3. Tribuna 7.
4. Tribunas 2, 3, 4y 5.
5. Pelouse.
6. Boxes.
7. Ofeinas Circuito.
Sala de Prensa.
8. Entrada publico.
9. Entrada boxes y organización.
I0. Acceso principal.
ll. Acceso.
12. Taquillas.
L3. Aparcamient o principal.
14. Caseta acreditaciones.
L5. Torre de control.
I6. Muro exterior Circuito.

Tribunas asiento:
7.200 localidades.
Pelouse:
60.000 localidades.
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CIRCUITO DE ALBACETE «LA TORRECICA»
Apartado de Correos: 1.055. 02080 Albacete
Número de Fax: 967/24 25 62
Teléfonos: 967/24 2510 y 24 2512

.-

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

PROGRAMACIÓN 15 AL
21 DE SEPTIEMBRE DE 1991

Domingo, 15

Lunes, 16

Martes, 17

Miércoles, 18

Jueves, 19

Viernes, 20

Sábado, 21

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

08.00 AVENTURA 92.
09.00 TIEMPO DE CREER.
09.15 CONCIERTO.
I0.00 EL DÍA DEL SEÑOR.
11.00 PUEBLO DE DIOS.
11.,30 INFORME SEMANAL (R).
12.30 GENERACIONES.
13.15 LAS REDES DE LA JUSTICIA.
13.40 LA PALMERA (R).
15.00 TELEDIARIO 1.
15.35 LOS FRUITTIS.
16.00 SESIÓN DE TARDE. «El Piyay0.»
17.30 LA HORA WARNER.
18.30 EL TIEMPO ES ORO.
19.35 A VISTA DE PÁJARO.
20.05 CORRUPCIÓN EN MIAMI.
21.00 TELEDIARIO 2.
21.30 TVE PRESENTA.
23.00 DOMINGO CINE. «Un negro
con un sax0.»
23.30 AVANCE DE TELEDIARIO.
00.45 FESTIVAL DE VERANO.
02.15 FIN DE EMISIÓN.

08.05 CADA MAÑANA.
09.05 SESIÓN MATINAL. «Coche
cama a Trieste.»
I0.40 DE PAR EN PAR.
12.10 GENERACIONES.
13.00 MAGAZINES
TERRITORIALES.
'
13.30 LAS REDES DE LA JUSTICIA.
13.55 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
14.30 ARMAS DE MUJER.
15.00 TELEDIARIO t.
15.35 LA DAMA DE ROSA.
16.25 LA PALMERA.
17.35 MÁS VALE PREVENIR.
18.00 LOS TROTAMÚSICOS.
18.30 LA TIRA DE AVENTURAS.
19.00 JUEGA CON NOSOTROS.
19.35 CORRUPCIÓN EN MIAMI.
«Un mundo de problemas.»
20.30 TELEDIARIO 2
21.00 EL PRECIO JUSTO.
22.30 LA PIOVRA.
23.25 A DEBATE.
00.25 DIARIO NOCHE.
00.45 ACERVO.
01.15 THEODOR CHINDLER.
02.20 FIN DE EMISIÓN.

08.05 CADA MAÑANA.
09.05 SESIÓN MATINAL. «Desnudo de mujer.»
10.45 DE PAR EN PAR.
12.10 GENERACIONES.
13.00 MAGAZINES
TERRITORIALES.
13.30 LAS REDES DE LA JUSTICIA.
13.55 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
14.30 ARMAS DE MUJER.
15.00 TELEDIARIO t.
15.35 LA DAMA DE ROSA.
16.25 LA PALMERA.
17.35 TENDIDO CERO.
18.05 LOS TROTAMÚSICOS.
18.35 LA TIRA DE AVENTURAS.
19.00 JUEGA CON NOSOTROS.
19.35 CORRUPCIÓN EN MIAMI.
«Salto Mortal.»
20.30 TELEDIARIO 2.
21.00 VÍDEOS DE PRIMERA.
21.40 SESIÓN DE NOCHE. CICLO: EL HUMOR DE PACO
MARTÍNEZ SORIA. «La ciudad no es para mi.»
23.20 EN PORTADA.
23.50 DIARIO NOCHE.
00.10 GENERACIONES DEL 98.
«Ramón Maria del Valle Inclán.»
01.10 TESTIMONIO.
01.15 FIN DE EMISIÓN.

08.05 CADA MAÑANA.
09.05 SESIÓN MATINAL. «El
guardián del paraíso.»
10.35 DE PAR EN PAR.
12.10 GENERACIONES.
13.00 MAGAZINES
TERRITORIALES.
IJ.30 LAS REDES DE LA JUSTICIA.
13.55 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
14.30 TIRA Y AFLOJA.
15.00 TELEDIARIO t.
15.35 LA DAMA DE ROSA.
16.25 LA PALMERA.
17.35 LA ÚLTIMA FRONTERA.
18.00 LOS TROTAMUNDOS.
18.30 LA TIRA DE A VENTURAS.
19.00 JUEGA CON NOSOTROS.
19.35 CORRUPCIÓN EN MIAMI.
«Caida libre».
20.30 TELEDIARIO 2.
21.00 NOCHE DE HUMOR. LAS
CHICAS DE ORO.
22.00 JÓVENES JINETES.
22.55 GRANDES
RELATOS.
«Doce del patíbulo.»
23.45 DIARIO NOCHE.
00.05 A PIE DE PÁGINA.
01.05 FIN DE EMISIÓN.

08.05 CADA MAÑANA.
09.05 SESIÓN MATINAL. «Tango
bar.»
10.30 DE PAR EN PAR.
12.10 GENERACIONES.
13.00 MAGAZINES
TERRITORIALES.
13.30 LAS REDES DE LA JUSTICIA.
13.55 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
14.30 TIRA Y AFLOJA.
15.00 TELEDIARIO t.
15.35 LA DAMA DE ROSA.
16.25 LA PALMERA.
17.35 LLAVE EN MANO.
18.00 LOS TROTAMÚSICOS.
18.30 LA TIRA DE AVENTURAS.
19.00 JUEGA CON NOSOTROS.
«Buscapalabras.»
19.3S CORRUPCIÓN EN MIAMI.
«Caida libre.»
20.30 TELEDIARIO 2.
21.00 CALIENTE.
22.IS EL PRIMI-JUEGO.
22.30 ESTRENOS TV. «No puedo
empezar.»
00.10 DIARIO NOCHE.
00.25 CAJA DE MÚSICA.
01.2S FIN DE EMISIÓN.

08.05 CADA MAÑANA.
09.05 SESIÓN MATINAL. «La
vida privada de Bel Ami.»
JO.SS DE PAR EN PAR.
12.10 GENERACIONES.
13.00 MAGAZINES
TERRITORIALES.
13.30 LAS REDES DE LA JUSTICIA. «La conexión.»
14.30 TIRA Y AFLOJA.
15.00 TELEDIARIO l.
15.35 LA DAMA DE ROSA.
16.25 LA PALMERA.
17.35 SEGURIDAD EN MARCHA.
18.00 LOS TRATAMÚSICOS.
18.30 LA TIRA DE A VENTURAS.
19.00 JUEGA CON NOSOTROS.
19.35 LA VUELTA DE ARSENIO
LUPIN.
20.30 TELEDIARIO 2.
21.00 1, 2, 3...
23.00 LA PASIÓN DE GABRIEL.
23.50 DIARIO NOCHE.
00.10 ALUCINE. «La gran huida.»
01.50 FIN DE EMISIÓN.

08.00 CAJA DE MÚSICA.
09.00 ÚLTIMAS PREGUNTAS.
09.30 CONCIERTO DEL SÁBADO.
11.00 3,2, 1 CONTACTO.
11.30 OLLA DE GRILLOS.
13.00 CUANDO NOS CONOCIMOS.
14.00 ROCKOPOP.
15.00 TELEDIARIO l.
15.35 ALFRED J. KWAK.
16.00 SESIÓN DE TARDE. «Fon
Bravo.»
17.40 CLUB DISNEY.
19.35 EL TIEMPO ES ORO.
20.30 TELEDIARIO 2.
21.00 INFORME SEMANAL.
22.00 SÁBADO CINE. «F.I.S.T.» y
«Gata caliente».

SEGUNDA CADENA
08.00
09.00
09.35
10.05

BABILONIA.
DIBUJA-2.
EL AVENTURERO.
LA LOCA ACADEMIA DE
POLICÍA.
JO.JO CINE PARA TODOS. «El
niño y el unicornio.»
12.05 DOMINGO DEPORTE.
17.35 LARGOMETRAJE. «Adiós a
mi luna de miel.»
19.00 TRIBUNAL POPULAR.
20.15 UN AÑO EN LA VIDA.
21.05 SIDNEY.
22.30 JUEGOS SIN FRONTERAS.
23.00 DEPORTES.
24.00 CINE PARAÍSO. «Rose Marie.»
01.40 JAZZ ENTRE AMIGOS.
02.35 FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
08.00
09.00
12.05
13.00
13.25
14.00
14.30
15.00
15.30
16.35
17.30
18.00
19.30
20.00
21.00
21.15
21.40
22.10
00.10
· 00.40
02.35

DIBUJA-2.
TVEDUCATIVA.
LA HORA DE...
BARRIO SÉSAMO.
DIBUJA-2.
LA FAMILIA MONSTER
HOY.
MIKIMOTO CLIP.
ClFRAS Y LETRAS.
EL ARCA DE MOA.
HISTORIAS DE CADA DÍA.
MURPHY BROWN.
PRIMERA SESIÓN. «La perversa señora Ward.»
ACB. BALONCESTO.
EL RETRATO DE GRAN
BRETAÑA.
NOTICIAS EN LA 2.
AQUELLOS MARAVILLOSOS AÑOS.
LAS CHICAS DE HOY EN
DÍA.
LA ESTRELLA ES... LA
UNIVERSAL.
RÁPIDO.
CINE CLUB. «El clan de los
osos cavernarios.»
FIN DE EMISIÓN.
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SEGUNDA CADENA
08.00
09.00
12.05
13.00
13.25
14.00
14.30
15.00
15.30
16.30
17.20
17.50
19.30
20.55
23.00
24.00
00.30
01.50

DIBUJA 2.
TV EDUCATIVA.
LA HORA DE...
BARRIO SÉSAMO.
DIBUJA 2.
LA FAMILIA MONSTER
HOY. «Pastel de vampiro.»
MIKIMOTO CLIP.
CIFRAS Y LETRAS.
EL ARCA DE MOA.
HISTORIAS DE CADA DÍA.
MURPHY BROWN.
PRIMERA SESIÓN. «Escuadrón de la muerte.»
ATLETISMO. Reunión Internacional de Jerez.
FÚTBOL. Copa de la UEFA.
Slavia-Osasuna.
EUROCOPS.
PRISMA.
ÚLTIMA SESIÓN. «Los días
del cometa.»
FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
08.00
09.00
12.00
12.05
13.00
13.25
13.SS
14.00
14.JO
15.00
IS.JO
16.25
16.30
17.25
17.30

DIBUJA 2.
TV EDUCATIVA.
NOTICIAS.
LA HORA DE...
BARRIO SÉSAMO.
DIBUJA 2.
NOTICIAS.
LA FAMILIA MONSTER DE
HOY.
MIKIMOTO CLIP.
CIFRAS Y LETRAS.
EL ARCA DE MOA.
NOTICIAS.
HISTORIAS DE CADA DÍA.
NOTICIAS.
PRIMERA SESIÓN. «El
hombre que miraba los tre-

nes.»
18.55 FÚTBOL. Fylling Bergen-Atlético de Madrid.
20.45 FÚTBOL. Gijón-Partizan de
Belgrado.
22.40 EL SUPERCINE DE LA 2.
«El dia del fin del mundo.»
00.45 LAS COL
NES DE LA
2. «La de
02.05 FIN DE

SEGUNDA CADENA
08.00
09.00
12.05
13.00
13.2S
14.00
14.30
IS.00
15.30
16.30
17.25
17.SS
19.35
20.00
20.2S
22.25
00.25
01.45

DIBUJA 2.
TV EDUCATIVA.
LA HORA DE...
BARRIO SÉSAMO.
DIBUJA 2.
LA FAMILIA MONSTER
HOY. «Magno cum Monsters.»
MIKIMOTO CLIP.
CIFRAS Y LETRAS.
EL ARCA DE MOA.
HISTORIAS DE CADA DÍA.
MURPHY BROWN.
PRIMERA SESIÓN. «Tu manera de ser.»
VA OLÍMPICA.
FESTIVAL DE CINE DE
SAN SEBASTIÁN. Inauguración en directo.
FÚTBOL. Copa de la UEFA.
Oviedo-GénoGva.
JUEVES CINE. «Nueve semanas y media.»
ULTIMA SESIÓN. «Whisky
a gogó.»
FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
08.00
09.00
12.05
13.00
13.25
14.00
14.30
15.00
15.30
16.25
17.20
19.00
21.45
22.00
01.00
02.35

DIBUJA 2.
TV EDUCATIVA.
LA HORA DE...
BARRIO SÉSAMO.
DIBUJA 2.
LA FAMILIA MONSTER DE
HOY.
MIKIMOTO CLIP.
CIFRAS Y LETRAS.
DOCUMENTAL.
A TODO RIESGO.
PRIMERA SESIÓN. «Tres secret0s.»
ATLETISMO.
NOTICIAS EN LA 2.
EL ESPEJO. «Accidente.»
IÍLTIMA SESIÓN DE CINE.
FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
08.00
08.30
09.00
JO.OS
10.30
11.00
12.05
12.35
13.35
14.05
15.35
16.JO
22.15
22.30
23.20
01.25

PRISMA.
VÍA OLÍMPICA.
DIBUJA 2.
LAS
A VENTURAS
DE
JOHN SILVER.
LOS CONTAMIMALOS.
CINE PARA TODOS. «La
historia de Bienvenido.»
EL PROFESOR POOPSNAGLE.
CONCIERTO PARA JÓVENES.
MEDITERRÁNEO.
EL LUGAR DEL CRIMEN
(TATORT).
PONTE LAS PILAS.
SÁBADO DEPORTE.
NOTICIAS EN LA 2.
UN AÑO EN LA VIDA.
JOSÉ MARÍA RODERO,
ACTOR. «El caballero de las
espuelas de oro.»
CINE CLUB DE LATINOAMÉRICA. «La honra de los
hombres.»
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CINE • CINE • CINE • CINE • CINE • CINE
La programación ha sido facilitada por TVE. A cualquier cambio que se produzca será ajeno este semanario.

DOMINGO
16.00 h. 1. ª cadena

«EI Piyayo»
(1955). Dirección: Luis Lucia. Intérpretes: Valeriano León, José Luis López Vázquez, Rafael Durán.
Historia de un simpático gitano, ya
anciano, apodado EI Piyayo, que tiene a su cuidado numerosos nietos, ya
que el padre de las criaturas permanece en la cárcel cumpliendo condena por un terrible crimen que cometió hace tiempo. EI Piyayo es un tierno personaje a quien todo el mundo
quiere, que se gana la vida cantando
canciones populares, acompañado de
su inseparable guitarra.

23.00 h. 1. cadena

«Un negro con un
SaX0»
(1988). Dirección: Francesc Bellmunt. Intérpretes: Patxi Bisquert,
Guillermo Montesinos.
Héctor Barrera es un ex boxeador que
ahora hace reportajes de sucesos para
un importante periódico de provincias. Tras una arriesgada peripecia,
consigue la información de un sucio
caso en el que están implicadas personas de elevada reputación.

10.30 h. 2. ª cadena

«El niño y el unicornio»
(1955). Dirección: Carol Reed. Intérpretes: Diana Dors.
Joe, un ingenuo muchacho, oye hablar al sastre Kandonsky de cómo los
míticos unicornios conceden los deseos que se les pidan. Joe adquiere
una cabra con un solo cuerno y comienza a pedir todo aquello que siempre han deseado sus seres más queridos, como un anillo de compromiso
para su hermana Sonia.

17.35 h. 2. ª cadena

«Adiós a mi luna de
miel»
(1959). Dirección: Norman Taurog.
Intérpretes: Jerry Lewis, Diana Spencer.
Al acabar la Segunda Guerra Mundial, el alto mando norteamericano
repara en que le falta un barco. El
que lo perdió fue el teniente John
Paul, por lo que se requiere su presencia inmediata para investigar el
caso. John Paul ve, de este modo, interrumpida su luna de miel.

LUNES
09.05 h. l.ª cadena

Tras la Segunda Guerra Mundial, el
diario de un importante político es robado de una caja fuerte situada en
una embajada de París. Los ladrones
huyen hacia Trieste a bordo del
Orient Express. En sus vagones, coinciden con extraños personajes que
han conseguido salvar el pellejo durante la guerra.

18.00 h. 2. ª cadena

«La perversa señora
Ward»
(1971). Dirección: Sergio Martino.
Intérpretes: Edwige Fenech.
Julie Ward acompaña a su marido en
un viaje de negocios a Londres. Allí
pasa la mayor parte del tiempo viendo a Jean, un hombre con quien mantuvo un apasionado romance que no
puede olvidar. Todo se complica con
un sádico asesino que merodea por
Londres y ha elegido a Julie como su
próxima víctima.

22.20 h. 2. ª cadena

«Imitación a la vida»
(1934). Dirección: John M. Stahl. Intérpretes: Claudette Colbert, Louise
Beavers.
Una joven mulata que se ha quedado
huérfana trata por todos los medios
de ocultar a su madre, una mujer de
raza negra. Es incapaz de presentar a
su madre como tal ante sus amistades, y toma una cruel decisión: hacerla pasar por la criada que · trabaja
para ella.

MARTES
09.05 h. l.ª cadena

«Desnudo de mujer»
(1981). Dirección: Nino Manfredi.
Intérpretes: Eleonor Giorgi, Carlo
Bagano.
Sandro se separa de su mujer, Laura.
En la primera noche que Sandro pasa
fuera de casa, se aloja en el castillo
de un fotógrafo. Allí observa una fotografía de un desnudo femenino de
gran parecido a Laura. Sandro se obsesiona y cree que su esposa lleva una
doble vida.

21.40 h. l.ª cadena

«La ciudad no es para

mí»
(1966). Dirección: Pedro Lazaga. Intérpretes: Paco Martinez Soria, Manuel Gómez Burr.

Agustín Valverde abandona Calacierva, un pueblecito aragonés, para trasa casa de su hijo Agustín, en
«Coche cama a Trieste» ladarse
Madrid. Agustín se ha convertido en
(1948). Dirección: John Paddy Carsun eminente cirujano y se ha casado
tairs. Intérpretes: Albert Lieven, Jean
con Luchy. El matrimonio tiene tres
Kent, Finley Currie.
hijos que quieren conocer al abuelo.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

17.50 h. 2. ª cadena

«Escuadrón de la
muerte»
(1948). Dirección: Raoul Walsh. Intérpretes: Edmond O'Brien, Robert
Stack.
Durante la Segunda Guerra Mundial,
una escuadrilla de aviadores combate
con valentía frente al enemigo. Todos
ellos están capitaneados por un intrépido piloto que no duda en poner en
peligro la vida de sus compañeros de
batalla con tal de ganar la guerra.

00.30 h. 2. ª cadena

«Los días del cometa»
(1989). Dirección: Luis Ariño. Intérpretes: Maribel Verdú, Antonio Dechent, Terele Pávez.
El mismo día que aparece un extraño
cometa en el cielo, Aurora, una adolescente, conoce a Samuel, un joven
sin escrúpulos que la convierte en
prostituta. Aurora, dividida entre su
chulo y un apasionado amor, muere
cuando el cometa desaparece.

MIERCOLES
09.05 h. l.ª cadena

«El guardián del
paraíso»
(1955). Dirección: Arturo Ruiz Castillo. Intérpretes: Fernando Fernán
Gómez, Emma Penella.
Un sereno entra en un café. Allí entabla amistad con un hombre al que
le cuenta tres historias sobre su profesión en las que él tomó parte. En la
primera buscó cobijo a un poeta enfermo; otro caso lleno de ternura y,
finalmente, un tercero que habla de
sus problemas íntimos.

17.30 h. 2. ª cadena

«El hombre que miraba
los trenes»
(1952). Dirección: Harold French. Intérpretes: Claude Rains, Marta Toreo, Marius Goring.
Keins, jefe de contabilidad de una
empresa donde tenía invertidos sus
ahorros, siente una gran pasión por
los trenes. Cuando menos se lo espera, la empresa se va a pique, y Keins
descubre que su jefe es un defraudador que se ha liado con una mujer de
mala reputación.

00.45 h. 2.° cadena

«La diligencia»
(1939). Dirección: John Ford. Intérpretes: John Wayne, Claire Trevor,
John Carradine.
Considerada por muchos como el mejor filme de western, narra las peripecias de nueve personajes de distinta
clase social que viajan en una diligen-

cia. Todos llevan el mismo destino,
una ciudad del Oeste, aunque sus motivos son distintos. Pero sus sueños,
esperanzas, alegrías y tristezas se ven
truncadas por la persecución de los
indios.
·

JUEVES
09.05 h. l.ª cadena

«Tango Bar»
(1934). Dirección: John Reinhart. Intérpretes: Carlos Gardel, Rosita Moreno, Enrique Lusiardo.
Ricardo Fuentes, tras perder toda su
fortuna en las carreras de caballos, se
. embarca hacia Barcelona con el deseo
de rehacer nuevamente su vida y dedicarse al mundo de la canción, sobre
todo a los tangos. Durante el viaje conoce a una bella muchacha, una artista llamada Laura Montalbán, con
la que inicia un apasionado romance.

17.55 h. 2. ª cadena

«Tu manera de ser»
(1984). Dirección: Edouard Molinaro. Intérpretes: Kristy McNichol.
Susan Bernager, una joven músico,
tiene serios problemas para relacionarse con los hombres. A causa de
una poliomielitis, una de sus piernas
quedó más corta que la otra, por lo
que debe llevar un aparato ortopédico que la acompleja enormemente.
Durante unas vacaciones en una estación de esquí francesa, hace creer a
todos los hombres que su deficiencia
física es un simple accidente pasajero.

22.25 h. 2.° cadena

«Nueve semanas y
media»
(1986). Dirección: Adrian Lyne. Intérpretes: Kim Basinger, Mickey
Rourke.
Elizabeth conoce por azar a John, un
alto ejecutivo. Entre los dos surge
una mutua pasión basada en el sexo,
en la que dan carta libre a sus más íntimos deseos. Pero la relación degenera y se convierte en una serie de humillaciones, sobre todo para ella.

VIERNES
00.10 h. l.ª cadena

«La gran huida»
(1984). Dirección: Joseph Ruben. Intérpretes: Dennis Quaid, Max Von
Sydow, Kate Capshaw.
Un grupo de científicos descubre la
manera de entrar en los sueños de la
gente. De esta forma pueden conocer
sus pensamientos más íntimos e incluso manipularlos con el objetivo que
los investigadores deseen. Este descubrimiento se convierte en una peligrosa arma para todo el mundo, ya que
ni los más altos miembros del Gobier-

CINE• CINE•
no pueden escapar a sus terribles
efectos.
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darles alcance, tienen que hacer causa común en un enfrentamiento con
los indios.

/[IN

?

Recetario de CARMINA USEROS

17.20 h. 2. cadena

«Tres secretos»
(1950). Dirección: Robert Wise. Intérpretes: Eleanor Parker, Patricia
Neal.
Tres niños han sido víctimas de un
trágico accidente de avioneta. Dos de
ellos han muerto y sólo uno ha podido sobrevivir a la catástrofe. Tanto
los fallecidos como el superviviente
han quedado tan destrozados que no
son identificables. Cada una de las
respectivas madres vive el momento
con gran desesperación, y guarda en
secreto la esperanza de que el único
vivo sea su hijo.

22.10 h. 2. cadena

«Accidente»
(1967). Dirección: Joseph Losey. Intérpretes: Dirk Bogarde, Jacqueline
Sassard.
Un importante y prestigioso catedrático de la destacada universidad de
Oxford, conocido por su disciplina y
rectitud, ve cómo todo se viene abajo
cuando en el recién iniciado curso se
enamora perdidamente de una alumna muy atractiva. La lucha entre el
deseo y el deber académico determinará su futuro personal y profesional.

01.00 h. 2. ª cadena

«El jefe»
(1958). Dirección: Fernando Ayala.
Intérpretes: Alberto de Mendoza,
Orestes Cavigua.
Berger es un hombre que se dedica al
timo, el robo y el engaño. Su fuerte
personalidad le ha llevado a convertirse en el líder de todos los raterillos
del lugar. Marcelo, un joven de buena familia que está aburrido de la
vida fácil, entra a formar parte de la
banda y, pronto, se convierte en un
ferviente admirador del maestro Berger.

$ABADO
16.00 h. 1.° cadena

«Fort Bravo»
(1954). Dirección: John Sturges. Intérpretes: William Rolden, Eleanor
Parker, John Forsythe.

FÉREZ

22.05 h. 1. cadena

«F. l.

s.

BT€

T.»

(1978). Dirección: Norman Jewison.
Intérpretes: Sylvester Stallone, Rod
Steiger, Melinda Dillun.
A comienzos de los años treinta, en
el medio Oeste americano, Johnny
Kovack, un joven emigrante hüngaro, inicia un movimiento sindicalista
que pretende salvaguardar los intereses de los conductores de camiones y
de sus familias. Nace así el F. l. S. T.
F ederación Interestatal de Transportistas- , que un día llegará a contar por millones a sus asociados y que
impondrá unas leyes todavía inamovibles. Johnny Kovack, el gran pionero, fue asesinado por los «manipuladores» y hoy es una figura legendaria del sindicalismo mundial.

00.40 h. l.ª cadena

«Gata caliente»
(1979). Dirección: Vicente Escrivá.
Intérpretes: María Rosario Omaggio,
José Sancho, Queta Claver.
A mediados del pasado siglo, en el
pueblo valenciano de Favara, una
hermosa doncella de nombre Visanteta, sobrina del cura, es la culpable de
los más aparatosos envites que la naturaleza desata sobre el pueblo siempre que la doncella pone en peligro su
virginidad. Las desgracias terminan
cuando Visanteta se casa con Pascual, pero las fogosidades de la moza
llevan a éste a la tumba y a todos los
que después vayan ocupando, sucesivamente, el tálamo.

11.00 h. 2. ª cadena

«La historia de
Bienvenido»
(1964). Dirección: Augusto Fenollar.
Intérpretes: Marisol Boliche, Jesús
Guzmán, Valentin Tornos.
El tal Bienvenido es un burrito de orejas más bien largas, y su historia es
lo que Marisol cuenta a los niños de
una guardería para que no den la lata.

01.25 h. 2. ª cadena

«La honra de los

Fort Bravo, en tierras de Arizona, es
hombres»
el asentamiento del 18 de Caballería,
al mismo tiempo que acoge a un nuIntérpretes: María Duval, Enrique
trido grupo de prisioneros sureños. El
Diosdado.
capitán Ropper es el responsable directo de su custodia y de darles caza
En un pueblo de mujeres que padecuando pretenden escapar. Para asiscen una larga soledad, ya que sus
tir a la boda de la hija del coronel llehombres- pescadores de altura, baga a Fort Bravo una joven - Carla- ,
lleneros- se pasan la vida en la mar,
quien inmediatamente atrae la atenuna mujer casada es seducida por un
ción de Ropper. Sin embargo, la inforastero, que la hace madre. Para
tención oculta de Carla es ayudar a
evitar la tragedia familiar, una herescapar a unos prisioneros. El capi- mana de aquélla se hace pasar por la
tin sale tras ellos y, cuando consigue
madre del niño.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

TORTADA MUY TÍPICA DE
FÉREZ

Doce huevos. Un kilo de almendra molida. Un kilo de azúcar.
Se baten los huevos con el azúcar. Se le añade la almendra, se
mezcla bien, se pone en un molde
y se lleva al horno.
Al sacarla se cala con el «manjar» que se quiera (almíbar con
cualquier licor o con esencia de
frutas).
SUSPIROS

10 claras de huevo. Un Kg. de
azúcar. Dos libras de almendra astillada, tostada.
Se baten las claras y el azúcar a
punto de nieve. Se le pone la almendra y raspadura de limón, se
ponen en cajas de papel y se mete
al horno.
ROLLOS DE YEMA

15 yemas. 2 huevos. Media libra de aceite. Una libra de azúcar.
Una copa de anís. Una gaseosa de
papelillo. Raspadura de limón. 30
onzas de harina.
Se baten las yemas y los huevos
con el azúcar. Se le añade todo lo
demás, mezclándolo bien. Se hacen los rollos, se ponen en lastartericas y se llevan al horno. Cuando se hacen, se moja uno las manos en aceite para que no se peguen. Antes de meterlos al horno
se les pone un poco de huevo y
azúcar por encima.

LETUR
SOPA DE CARNE

Medio kilo de carne magra, se
parte muy menuda y se pone a
freír con tres cucharadas de aceite, sal y dos o tres ajos.
Se le añaden cinco claras, se
deja que se frian y se parten con
la freidera muy menudas. Se le
agrega un poco pimentón y agua
y se vierte todo en un perol para
ponerlo a cocer con una hoja de
laurel y perejil.
Se deslfen las cinco yemas en un
mortero, con un poco de perejil,
y se le echan en el momento de
apartarla.

JUDÍAS ESTOFADAS CON
PERDIZ

En una cazuela se ponen dos
perdices (después de arregladas y
pasadas por una llama), tres cebollas partidas muy menudas, una
cabeza de ajos, una hoja de laurel, diez pimientas en grano, una
cucharilla de pimentón, una taza
de aceite crudo y un espolvoreo de
sal.
Se dejan rehogar a fuego lento
hasta que la cebolla esté muy dorada, se le añaden dos cucharadas
de vinagre y un litro de agua;
cuando están a medio cocer se le
incorpora cinco puñados de judías
blancas remojadas. Así seguirán,
a fuego lento, hasta que esté todo
tierno y el caldo gordo.
Se sirven en la misma cazuela y
si se quiere cada cual le añade en
su plato un poco más de vinagre.
JUDÍAS ESTOFADAS

Colocamos en un puchero un litro de agua, cinco tazas de judías
blancas remojadas,· una cebolla
partida en dos trozos, una cabeza
de ajos, cinco granos de pimienta,
una cucharilla de pimentón, una
hoja de laurel y una taza de aceite
crudo.
Se deja cocer a fuego lento,
añadiéndole agua fría cuando lo
necesite. En el momento de estar
cocidas y con el caldo espeso se
apartan y se sirven, añadiéndoles
un chorreón de vinagre.
PIMIENTOS RELLENOS

Se eligen pimientos encarnados
de mucho casco y se les quita con
cuidado el tronco y semillas.
Se tiene hecho un picadillo con
jamón, magra fresca, pan rallado,
huevos, almendras, pimienta, un
polvo de canela y sal. Con esto se
rellenan los pimientos y se colocan
en una cazuela.
Para hacer la salsa se fríe en
aceite cebolla partida muy menuda, y ya frita se le pone una poca
harina, dándole una vuelta hasta
que esté rubia. Se vierte todo sobre los pimientos, se le pone un
poco de agua y al estar cocidos se
les pica perejil y almendras.
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io siglo de «cómics» - Los «tebeos» de la postguerra

@

La fiesta de toros nunca fue tratada
con relevancia en los «cómics»
VALERIANO BELMONTE
Poco se ha hablado de
los cuadernos de historietas relacionados con la
Fiesta de los Toros. El cómic taurino en poquísimas
ocasiones ha sorprendido
a los aficionados. El diestro nunca ha sido el gran
protagonista de series o revistas que tenían que ver
con este espectáculo. Pinceladas de mayor o menor
grosor han decorado episodios de importantes colecciones. Ganaderías y
cortijos, vaquillas, rejoneadores, maletillas y toreros han ornado aisladas
viñetas sin demasiada consistencia, casi siempre en
segundo plano, al menos
lentro del tebeo de carácer serio.
Entre nuestros brillantíimos artistas que han to:ado el género se encuenra Fernando Fernández,
:1 cual, con una maestría
una exquisitez ejemplaes, realizó «La Fiesta», a
:aña y pluma y con una
1arrativa adecuada a los
los niveles de la historia.
omo si de un poema se
ratara, la aventura ele
·ernández deja ver el es-

pejo del tiempo, en el que
se refleja el hombre con su
destino inexorable. Torero
y toro frente a frente, y al
otro lado del espejo la mujer y el hombre.
Según desfilan las maravillosas ilustraciones, la
magia del embrujo de la
bestia y el temor y la valentía del hombre retando
y aguardando. Giros, pases elegantísimos y espectaculares y un ballet repleto de engaño, de pasiones,
de lucha y muerte ... El espectáculo adquiere dimensiones insospechadas. La
gente clamando, pidiendo
emoción y la arena tiñéndose de sangre. Acero,
placer, dolor, roja muleta,
estoque acerado, emoción, aplausos, gritos ... y
de pronto el silencio, el espectáculo ha terminado
trágicamente.
Varias revistas de los
primeros tiempos de posguerra incluyeron historietas de dos y tres páginas
con epopeyas taurinas que
finalizaban felizmente.
Manuel Gago tampoco
pasó de largo y ya, cuando sus años dorados ha-

bían pasado, confeccionó
«El Torero», original y espantosa historia de dos
hermanos que, tras múltiples esfuerzos, habían
conseguido labrarse un
nombre en el mundo de la
Tauromaquia. «Pepinillo» -el mayor- moría
inesperadamente a consecuencia de un accidente.
Tiempo después se aparecía a Juan -el menoren forma de espectro, explicándole que sufría lo indecible en el Purgatorio y
que cada torero al morir se
reencarnaba en toro de lidia para expiar la culpa de
acabar con los toros. En el
Purgatorio le habían designado para reencarnarse, pues, en toro que sería
lidiado por su hermano,
aconsejándole que se deje
matar por él, ya que de no
hacerlo se convertirá en
toro de lidia por los tiempos ...
Las editoriales Grafidea
y Marco tocaron también
el género, es decir, lo rozaron, sin personajes fijos
que se movieran dentro
del ruedo. En el cómic de
humor es donde más se ha

El humor en el cómic taurino.

dado. Muchos han sido
los personajes cómicos
que en alguna ocasión han
toreado o se han visto en
una plaza haciendo faena
o escapando de ella. Con
traje de luces y espada en
mano los ídolos de Bruguera y Valenciana pasaron diversas historietas.
Don Pepe, de «La Familia Pepe», toreó en muchas ocasiones, y «Tribulete» iba a la plaza a conseguir reportajes y acaba-

ba toreando y recibiendo,
naturalmente, las embestidas de la fiera.
«Don Pancho» le hacía
frente a los miuras con
una valentía enmascarada
para quedar como un héroe ante su esposa. Los toros se convertían a veces
en los auténticos protagonistas. Muchos de ellos
surgían al final de la historieta persiguiendo a los
reyes del humor en la ültima viñeta.

Para divertirse

sin hacer nada.

De 3 a

Rg
imagínatela
ALBACETE ONDA MEDIA 1152 KHz

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

5 d e la ta rd e

ACÉRCATE
A LA TARDE
co n
Eva Go n zá le z

y
Ma n o lo Sá e z

AGENDA CULTURAL

1

PRESENTADA POR

I

Joaquín Quijada, 57. Tel. 22 35 37
P. M. Gutiérrez, JO. Tel. 23 4431
Rosario, 16. Tel. 24 20 12

ALBACETE

EXPOSICIONES
• Liliana Desret. Pintura. Exposición itinerante.
Hasta el 27. (C. Postal.)
• Antonio García. Pintura. Casa Cultura de Almansa. Hasta el 18.
• Julio Sorribes. Pintura. Sala Exposiciones. Talavera de la Reina. Hasta el 24. (CCM Caja Toledo.)
• Arte Contemporáneo de Castilla-La Mancha.
Veintitrés artistas. Museo de Santa Cruz. Toledo.
Hasta el 22.
• Romero Delgado y Paños Moratalla. H. Los Llanos. Hasta el 17.
• Juan Montero en el XX aniversario de su muerte.
Hall Ayuntamiento. Hasta el 18.
• Cuchillería. Exposición Regional. Hasta el 17. Ferial (Aprecu).
• Fotografía. II Exposición Taller de la Universidad
Popular. Hasta el 17. Ferial.
• 111 Exposición Nacional de Artes Plásticas de Valdepeñas. Hasta el 29 de septiembre (Ayuntamiento de Valdepeñas).
• Albacete en su historia. Museo. Hasta el 17.
• Miguel Cano. Pintura. Centro La Asunción. Hasta el 17 (Diputación Provincial).
• Imágenes a la plancha. Grabados. Sylvia Martínez,
Mateo Charris, Silvia Molina, Ángeles Mondelo y
Nicole Palacios. Museo. Hasta el 15 (Diputación
Provincial).
MÚSICA
• Folk. Día 5 de octubre, 6 tarde. Grupos Aljibe y
Virgen de Gracia, de Puertollano. (Día de la
ONCE en Castilla-La Mancha.) Alcázar de San
Juan.
1
• Folklore. III Muestra Internacional. Villacerrada,
7.30. Dia 15, Grupo Chaika (URSS).
• Conciertos en el Parque. Día 15, Asociación Catachana, Madrigueras, 10.30 noche. Día 16, Asociación Alborada, Cenizate, 9 noche. Día 17, Banda de Hellín, 9 noche.
1
GALAS
• Stand Diputación. Ferial. 11.30 noche. Día 14,
Folk Tradición; día 15, Folk El Tardón; día 16,
Carmen y Vicente.
• Caseta Jardinillos. 1 madrugada. Día 14, Bertín
Osborne; día 15, Marifé de Triana; día 16, Gala
del Donante; día 17, a las 10, grupo Quejío, con
El Araña, Niño de Alba y María José.

ASISTENCIA SANITARIA
ALBACETE

TEATRO
• «La antesala del Cielo», anónima. Adaptación:
Carlos Berna!. Dia 5 de octubre, 12 horas, Alcázar de San Juan, Plaza de España (Día de la ONCE
en Castilla-La Mancha).
• «Una pareja singular», de Jean-Noél Fenwick.
Amparo Larrañaga, lñaki Miramón. Auditorio.
Días 14 al 17, 8 tarde y 11 noche (AyuntamientoCultural Albacete).

TELÉFONOS
DE
URGENCIA

LA RODA

HOSPITALES
HOSPITAL GENERAL. Francisco Javier de Moya, 17. Teléfono 59 71 OO.
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.
CS Zona I. CI Francisco Javier de
Moya, sin. Tel. 50 04 92.
CS Zona 11. Avda. Ramón y Cajal, 24.
Tel. 24 12 63.
CS Zona 111. Plz. de la Mancha, sin. Tel.
23 62 56.
es Zona IV. C/ Seminario, 4. Tel. 50
30 18.
es Zona v. Ci Pedro Coca, 80. Tel. 50
46 92.
CONSULTORIO. CI Pedro Coca, 80.
Tel. 50 46 92.
CONSULTORIO. C/ León, 5. Tel. 24
05 13.
CONSULTORIO. C/ Bilbao, 22. Tel. 50
31 32.
CRUZ ROJA. CI San Antón, 19. Tels.
21 90 12 y 22 22 22.
AMBULATORIO (antigua Residencia).
Centro de Especialidades. Tels. 59 70
01-02, 59 70 04-84. Cita radiología,
Tel. 59 70 24.

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

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

VILLARROBLEDO

:

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

HELLIN
SEGURIDAD SOCIAL. Teléfono 30 03
16.
CASA DE SOCORRO. Tel. 30 01 33

63 Cita previa: 30 21

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

ALBACETE
Tel. de la Esperanza.....
Bomberos Sepeí.
..
Bomberos
.

50 33 31
21 10 80
080
59 6l 08
Policia Gubernativa
22 33 62
Policía Nacional .......
091
22 28 39
Policia Municipal ...... .
092
Guardia Civil.
22 11 00
21 86 61
Guardia Civil..
062
G. Civil de Trafico
.. 21 07 23
Casa de Socorro
. 21 62 62
Cruz Roja Ambulancia. 21 90 12
.\mbulatorio (urgencias) 22 24 62
Hospital General ........ 59 71 00
Tel. del Consumidor
(gratis)..... 900 50 10 89
Información Renfe....... 21 02 02
Estación de Autobuses.. 21 60 12
Telégrafos..
2220 00
O. Reclamaciones Precios. 21 50 61
Protección Civil......... 22 34 00
Tele-Ruta (Madrid).. (91) 441 72 22
Urgencias Psiquiátricas. 23 18 73

HELLÍN

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

MADRIG UERAS
SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa: 48
46 37.

FARMACIAS

.

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

15
03
00
00
01
08

30
30
30
30
30
30

16
63
00
80
33
00

VILLARROBLEDO
Policia Municipal
Casa de Socorro.........
Comisaria ....
Guardia Civil..............
Bomberos
..

14 04 00
14 05 43
14 15 16
14 01 27
I4 00 80

LA RODA
Día

9.30 mañana-10 noche

10 noche en adelante

15

Viñas Picazo. Marqués de Molins, 9.
Martinez Tébar. Granada, 7
(junto Jardinillos).

Viñas Picazo. Marqués de Molins, 9.
Martinez T&bar. Granada, 7
(junto Jardinillos).

16

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

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

17

F. González. D. Sangre, 24 (junto Residencia).
Mahiques. Mayor, 57.

F. González. D. Sangre, 24 tjunto Residencia).
Mahiques. Mayor, 57.

Valcárcel. Plaza de las Carretas,

Valcárcel. Plaza de las Carretas,

18

11.

11.

G. Benitez. C. Cortés, 23 (Ctra.
de Circunvalación).

G. Benitez. C. Cortés, 23 (Ctra.
de Circunvalación).

19

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

González Tobarra. San Antonio, 37.

20

Callejo. Hnos. Falcó, 27 (cerca
Hospital).
Ferández López. Gabriel Ciscar, 9.

Callejo. Hnos. Falcó, 27 (cerca
Hospital).
Feriández López. Gabriel Ciscar, 9.

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

Quijada. Tejares, 19.
Membiela. García Reyes, S.

21
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"a#1"°
CONDUCTORES Y
PERMISO DE ARMAS
Jo sé lsbert, 1.
Tel. 21 19 29
02Q91 ALBACETE

CLÍNICA DENTAL

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

Clínica Virgen de los Llanos
24 HO RAS, INCLUIDO S FESTIVO S
Medicina general y ATS practicante
• Chequeos • Análisis clínicos
A v da . Espa ña, 16 . Tela. 23 54 29 - 23 40 0 5 . 0 2 002 A LB A CETE

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

44 14 03
.

44 13 05
44 14 14
44 13 28

44 05 64

ALMANSA
Parada de Taxi, ..........
Bomberos ...
Hospital Ntra. S. Belén.
Policia Municipal
Guardia Civil.
.
Cruz Ro¡a
..
Casa de Socorro
..

34
34
34
34
34
34
34

10
00
19
01
00
11
19

80
80
80
00
96
90
80

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

50
22
22
21
21
21.

00
00
30
41
42
32

01
08
06
50
50
50

CONFERENCIAS
CON CASTILLALA MANCHA
Para comunicar telefónicamente con
las provincias de Castlla-La Mancha
deben marcarse los siguientes prefijos:
Albacete ........
967
Cuenca........ ..
966
Ciudad Real
1...
926
Toledo.....
925
Guadalajara .. ..
911

ALERTA
MÉDICA

\
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«La muerte como una nueva forma de vida»

Cumbre parapsicológica en Valencia

Albacete, 15 de septiembre de 1991
• chiribita■ • chiribitas • chiribitas • chiribitas • chiribitas • chiribitas •

±

fl

• Los más destacados especialistas del mundo
±
estudiarán los fenómenos del «más allá»
e
• etodología para recordar «vidas anteriores» y
:,
experiencias del estado «pre-mortem»
:!
Durante los últimos años,
la parapsicología, el esoterismo y los misterios del
más allá han encontrado
muchos adeptos en Albacete, y han proliferado
cursos, reuniones, conferencias y coloquios, generalmente organizados por
el Círculo Aldebarán.
En Valencia se van a
dar cita los más destacados especialistas del mundo. Alemania, Holanda,
México, Bélgica, India,
Estados Unidos, Islandia,
Unión Soviética y Suiza
son países de procedencia
de los ponentes, algunos
internacionalmente conocidos. Muchos albacetenses estarán allí. Para participar en el I Congreso Internacional de Psicología
y Parapsicología de Valencia, los interesados deberán dirigirse a Tetragrama, teléfono-fax: (96) 325
06 91 y (96) 384 58 54. Se
celebrará en el Palacio de
Música y Congresos durante los días 28 y 29
próximos. Los derechos
de inscripción son de
7.000 pesetas.
El título de este encuentro es «La muerte como
una nueva forma de
vida».
Debido al gran interés
de las investigaciones para
todo el público en general
y al gran prestigio de los
ponentes y asistentes que
visitan por primera vez España, está asegurada la
presencia de varias cadenas de televisión y radio.
Asistirán algunos de los
mejores profesionales del
mundo en el campo de la
Psicología, Medicina y
Parapsicología, como el
Dr. Jamuna, de la Universidad de Allahabad (India), que junto con el Dr.
Ian Steenson, de la Universidad de Virginia

j
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No creemos que la reunión de los presidentes de §:
las cuatro cajas en Albacete, el mismo día, tuviera :
• nada que ver con ello, dado el secreto con que se •
¡e han venido desarrollando las conversaciones. Los }5
acuerdos, por si acaso, no se informatizaron.

.•

# # k

ii

Para fusión, la de la Caja de Valencia, después g.
de absorber a las de Segorbe y Castellón. Ahora,
muy pronto, cambiará de nombre la entidad.
:·

i

I
l

k k k

Primero fue Caja de Ahorros y Monte de Pie- $
:e dad de Valencia; después, Caja de Ahorros de Valencia; actualmente, Caja de Valencia. Pronto será •
g Bancaja.
g

z

+++

z

ti

Agradecemos a «La Verdad» y a «La Tribuna» :
• la reproducción de textos del tríptico de la exposición conmemorativa de la muerte de Juan Monte- ~
ti ro, que también publicábamos la semana pasada. é

j

k k

*

:

La portada que dedicó el «Abe» al triunfo del %
Albacete sobre el Valencia, y la crónica con foto, g
ii más amplia que las de los demás partidos, no ha : .
• sido más que una prueba de lo que supone para a;
l ciudad que el Albacete Balompié esté en primera ±
E5 división.
#

!

o

k k k

g
A estas alturas, todavía en la Plaza de Toros se
~ exhibe a diario el letrerito diciendo que «el espada
5 de turno ha sido autorizado a usar el estoque simu• lado». Es un sarcasmo inaudito y un fraude tolerado.

(USA), han realizado las Suiza, 'd ará un minicurso
más sorprendentes investi- de cómo desarrollar las fagaciones de niños que re- cultades psíquicas. La dicuerdan vidas anteriores rectora de Tetragrama,
* * *
en India. El Dr. Jamuna Adela Amado, mostrará •
Resulta que los muchachos del traje de luces no
Prasad ha creado una me- las últimas investigaciones
tienen fuerza para sostener el estoque de acero. Altodología para recordar de experiencias con fenoguno hasta se venda la mano derecha, por pudor.
vidas anteriores, descono- menología paranormal en
* * *
cida actualmente en Occi- estados de pre-mortem (es •
El otro día, los alrededores de la Base Aérea padente y que mostrará por decir, experiencias con el
redan un escenario yugoslavo del enfrentamiento
más allá), así como invesprimera vez en España.
serbio-croata. Comandos con metralletas por todas
tigaciones de sus viajes a • partes, apostados tras los matorrales. La puesta en
También asistirán, en- India en niños que recuerescena de las maniobras fue perfecta.
tre otros, el Dr. Guldan, dan vidas anteriores, sien***
de laUniversidad de Mos- do actualmente una de las
La presentación de Manuel Caballero como macú, quien ha investigado personas más cualificadas • tador de toros en la provincia tendrá lugar en Henumerosos casos de feno- de nuestro país.
llín, en su tradicional corrida de la Virgen del Romenología paranormal. El
sario, el día 6. Con César Rincón y Rafael de la
Se
contará
con
la
preDr. Harraldson, de Islan• Viña, poderdante del empresario. Y sin fútbol de
dia, quien mostrará las ül- sencia de una señora que
primera división. Vista.
timas investigaciones en tuvo la experiencia de per***
Sri Lanka. El rev. Dr. manecer muerta clínicaDice nuestro corresponsal en Hellín, Antonio
Paul Badhan, que dirige mente y volvió a la vida,
Ruescas, que el empresario ha cumplido perfectaen la Universidad de Vales narrando una asombrosa
mente y con toda seriedad su contrato de dos años,
un Programa de Postgra- experiencia del otro lado
por lo que parece lógico que se le vuelva a adjudiduados en Muerte. Ma- de la vida. Sus relatos es• car el arrendamiento. Lo natural, cuando se cumtán
llenos
de
esperanzas
thias Guldesttein, vicepreple, es que así sea.
sidente de Basel PSI de para millones de personas.
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9lboproo
],Avda. España, 35.

g

Huelga de ordenadores caídos en este viernes y
13, el día maldito del virus que borra los textos y
datos almacenados. La broma informática, en la
que muchos creen -por si acaso-, coincidente con
la Feria, le vino de perlas a más de uno para no dar
• golpe.

1el. 27 61 62.
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Asesoría laboral,
fiscal y contable
AL SERVICIO DE LA PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA

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

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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En Ciudad Real alguien está promoviendo una t

•

g.

«Asociáción de perjudicados por daños, robos, in- •
sultos, amenazas y saqueos». Más parece que quiera molestar a Tomás Morcillo, el gobernador civil.
No será para tanto, hombre.

• chiribitas • ohlrite etrtitee • etrtoe • erig e ehrtee •
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