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NUESTRA GRAN DESCONOCIDA

Albacete arrolla en la
niversidad regional

La Mancha insólita

• La demanda del campus, muy superior a

• Paisajes alpinos en la provincia de Albacete

la total del resto de Castilla-La Mancha
El campus de Albacete es el de mayor número de alumnos de los
cuatro de la Universidad
de Castilla-La Mancha.
La demanda es muy superior, en algunos casos, a la suma total del
resto de la región. Ejemplo notorio es el del Colegio Universitario de
Humanidades, que sobre una oferta de cien
plazas ha recibido ciento diez, por lo que diez
aspirantes han quedado
excluidos. En cambio,
han tenido que suspenderse estos estudios en

Ciudad Real, al no recibirse ninguna solicitud,
mientras que en Toledo
sólo ha habido cincuenta y en Cuenca quince.
Los datos contrastan
con opiniones erróneas
que señalaban a lumanidades como una oferta sin demanda real. Por
otra parte, la Diplomatura de Gestión de Administraciones Públicas,
de la Facultad de Derecho, ha registrado 569
solicitudes, de las que
sólo han podido admitirse 250.
(Pág. 12)

ugen los motores del
Circuito de AIbacete
• Los "moteros", contra el gerente

José M.L lusá Rull.

El presidente del Motor Club, Rafael Pla, ha
efectuado unas duras
declaraciones contra el
gerente del Circuito de
Albacete, José María
Llusá, en cuanto a sus
relaciones con los voluntarios que han venido colaborando en la
organización de las
pruebas, acompañando

Rafael PIa.

sus manifestaciones
con cartas de la mayoria de los sectores relacionados con la moto
en Albacete, que se
pronuncian en el mismo sentido. La alcaldesa y el portavoz del Partido Popular han ratificado su confianza en el
gerente.
(Pág. 11)
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El Plan de Conservación del Medio Natural, que acaba de
anunciar personalmente el presidente de la
Comunidad Autónoma, José Bono, responde a unos planteamientos de futuro, del
que los ciudadanos
son cada día más
conscientes por su
trascendencia. EI deterioro medioambiental
preocupa seriamente,
cada día más, y era

preciso dar un paso
adelante con proyección firme, que ataje
un comportamiento
suicida a no muy largo
plazo. El plan de Casti11 a- La Mancha, que
contribuirá a mentalizar sobre la enorme
importancia de la conservación de la Naturaleza, está distribuyendo carpetas que muestran el tesoro de nuestra región, con ilustraciones que recogen

bellísimos paisajes
prácticamente ignorados por la mayoría. En
lo que respecta a la
provincia, la gran desconocida de tantisimos albacetenses que
en ella viven, ofrecemos la sorprendente
imagen de un rincón
de la Sierra de Alcaraz
y del Segura, el valle
del río Tus, que con
sus montes nevados
prodría confundirse
con un paisaje alpino.

EL AYUNTAMIENTO DEBE ENCONTRAR OTRA FÓRMULA

Las sanciones de la zona azul, ilegal
Los agentes de la zona azul no tienen autoridad, y los tribunales esti man los recursos de
los denunciados que no
pagan las multas. Es lo
que ocurre todos los días en los juzgados ante
denuncias sin pruebas.
El procedimiento segui-

do por Tráfico municipal carece de apoyatura, aunque la infracción, de hecho, se haya
cometido.
El Ayuntamiento se
enfrenta a un problema
importante que afecta a
sus recursos, pero la ley
está por encima de las

consecuencias derivadas, y la Corporación
Municipal deberá hacer
un nuevo planteamiento en algunos matices
de la ordenación del
tráfico y las sanciones
que hayan de imponerse a sus infractores.
(rág. 4)
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Sale Se pone
6.58

17.01

6.59

16.58

7.00

16.58

7.02

16.57

7.03

16.56

7.04

16.55

LA LUNA
Sale Se pone

SANTORAL
13, domingo. S. Leandro, S. Diego de Alcalá,
S. Estanislao de Kotska, San Nicolás l.
14, lunes. S. Serapión, abog. contra cólicos,
San Lorenzo, obispo y cf.; San Clementina;
Santa Veneranda, virgen.
15, martes. S. Eugenio L, arzb. y patrón de
Toledo; Ss. Alberto Magno, Abibo, d.
16, miércoles. Santa Margarita de Escocia,
Sta. Gertrudis; Ss. Rufino, Marcos y Valerio.
17, jueves. Sta. Isabel de Hungría, S. Acisclo,
Sta. Victoria; Ss. Dionisio y Aniano, obs.
18, viernes. La Dedicación de la basílica de
S. Pedro y S. Pablo; S. Román y S. Odón.

14.28

02.22

14.56

03.19

15.26

04.17

15.58

05.14

16.33

06.10

17.12

07.05

Novenario a la Virgen Milagrosa

y

Luna Llena en TAURO a las 6.57 horas. Después de varios días claros
fríos, los vientos que se hallaban encalmados, recobrarán nueva violencia
y ocasionarán un temporal borrascoso y nublado, con lluvias generales,
que se prolongará durante varios días.
7.05

16.55

19, sábado. Ss. Crispin, Máximo, mrs.;
Severino y Feliciano, mrs.; S. Ponciano, cf.

• Maria del Carmen de Huéscar Garví, presidenta
de la Hermandad de Donantes de Sangre de Albacete,
ha sido elegida secretaria general de la Federación Regional de Hermandades de Donantes de Sangre de Castilla-La Mancha.
• José Vicente García Palazón, presidente del Albacete Balompié, que manifestó oponerse a nuevos fichajes y que el equipo debía formarse con la plantilla
actual, rectificó en el sentido de que 'el futuro del club
no puede hipotecarse por razones económicas, y si hay
que reforzarlo, se hará'.
• Elisa Belmonte, la soprano albacetense, acompañada al piano por Aurelio Viribay, dio su cuarto recital
en Austria, alcanzando un gran éxito el martes pasado
en la sala Urania, de Viena, con un repertorio de partituras españolas.
• José López Ros, concejal de Urbanismo, viene
trabajando activamente con el equipo del Plan General
de Ordenación Urbana para solucionar problemas relacionados con construcciones ilegales.

17.56

La Asociación de la Medalla Milagrosa y las
Hijas de la Caridad del Colegio-Internado de
Albacete organizan el tradicional

SOLEMNE NOVENARIO
A LA VIRGEN MILAGROSA

07.58

que se celebrará del 19 al 27 de noviembre
A las 6 de la tarde, Santa Misa y Preces

Autobuses: Coches de línea desde la Plaza
de Fátima y Altozano. Autobuses urbanos números 1 y 3

lotería ({}
} nacional
r
Sorteo del dia 5-11-1994

Sorteo del 10-11-1994

Primer premio: 19.816
Segundo premio: 66.546
Terminaciones: O, 6 y 9

Primer premio: 50.817
Segundo premio: 50.816
Tercer premio: 50.818
Reintegros: 2, 7 y 8

IbiEt3tlitrp
Sábado 5:

18 22 23 33 40 42 (28)
Reintegro: 4
6 7 25 36 41 43 (8)
Reintegro: O

Jueves 10:

GORDO DE LA PRIMITIVA (28-8-1994)

Domingo 28:

3

8 10

19 43

Inauguración de los
locales del Teléfono
de la Esperanza
Han sido inaugurados
los nuevos locales de la
sede en Albacete del Teléfono de la Esperanza
de Castilla-La Mancha,
con asistencia de diversas representaciones municipales y de la Administración regional, asi como representantes de la
Dirección Nacional de la
entidad. Tras el acto protocolario se celebró la
inauguración con un vino
de honor.

44 (17) R4
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AYUNTAMIENTO
lg'/ DE ALBACETE

Últimos números premiados:
Viernes 4, cuponazo: 13.169
Lunes 7: 08.200
Martes 8: 01.019
Miércoles 9: 72.426
Jueves 10: 06.836

El Ayuntamiento de Albacete INFORMA:

Bon0ti.oto
Resultados de los sorteos de la semana
14 24 27
17 22 24
10 1 19
Miércoles 9: 7 13 23

Viernes 4:
Lunes 7:
Martes 8:

31
32
29
37

32
36
43
38

40
44
45
43

(46)
(27)
(46)
(12)

R5
R-2
R-9
R9

Continuando con las obras del Proyecto de
Revitalización del Centro de nuestra ciudad, y
como consecuencia de los trabajos que se realizan en la Plaza Altozano, queda prohibido el
sentido de circulación en la calle Feria, desde
la calle Baños a la calle San Antonio; al igual
que en la calle Martínez Villena, donde se
prohibirá desde la calle San Antonio hacia Plaza Altozano.

La Policía continúa la operación antidroga
La Brigada de Policia Judicial, grupo de Estupefacientes, continúa trabajando activamente en su operación antidroga, habiendo culminado sus últimas actuaciones con
la detención de cuatro elementos traficantes, a los que
fue aprehendido un total de 3215 kilos de hachís y un
automóvil. La operación, realizada con la colaboración
de ta Guardia Civil de Albacete, dio como resultado la detención de J. J. R. T., de veinte años; R. R. T., de 25; J.
M. B. M., de veinte, y J. C. L., de 21, todos de Albacete.

Concurso "Los mayores en la familia"
La Asociación de la Tercera Edad, ACOTE, ha convoca-

do un certamen periodístico con motivo del Año Europeo
de la Familia, en el que se premiará el articulo divulgado
en prensa escrita antes del l de septiembre que mejor
haya definido y resaltado los valores de las personas mayores en su entorno familiar.
El plazo de presentación de los trabajos termina el I O
de diciembre, debiendo dirigirlos a Acote, Año Europeo de
la Familia, apartado de Correos n.° 1.116, Albacete. En este certamen colabora la Dirección Provincial del lnserso.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALBACETE

CONCURSO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN DE 22 .P.O.DE RÉGIMEN ESPECIAL EN LA
BARRIADA RURAL DE POZO-CAÑADA, DE LA CIUDAD DE ALBACETE
OBJETO: Concurso público para adjudicar el contrato poro la realización de las obras de construcción de 22 V.P.O. de Régimen Espe
cial en la barriada rural de Pozo-Cañada, de la ciudad de Albace
te, destinadas a la construcción de viviendas de protección oficial.
PIAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES: Hasta las 14 horas del día 26 de noviembre de 1994.
LUGAR DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES: En la sede del
Instituto Municipalde la Vivienda, sito en la calle Méndez Nüñez, 2.
DIARIOS OFICIALES: Boletín Oficial del Estado n.º 263, de fecha 3
de noviembre de 1994, y Diario Oficial de Castilla-la Mancha n.°
50, de 28 de octubre de 1994,
Albacete, a 3 de noviembre de 1994
LA PRESIDENTA
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desempleo
regional, por
debajo de la
media nacional
El consejero de Industria y
Turismo, Alejandro Alonso, ha
manifestado que la demanda
externa y el sector industrial
están creciendo satisfactoriamente, situándose el indice de
los ocho primeros meses del
año en el 6'3% en Castilla-La
Mancha, Este crecimiento, unido al aumento continuado de
las exportaciones durante los
últimos 24 meses, indica que
"la evolución de la economía
regional es positiva'.
Alonso ha calificado el ritmo
de crecimiento de las exportaciones de 'espectacular. Durante 1993 la región vendió al
exterior un 52'9% más que el
año anterior, y en éste el incremento es del 257%.
Respecto al desempleo, el
consejero de Industria ha afirmado que hoy 'contamos con
15.000 parados menos que en
el mes de febrero pasado', La
tasa de paro regional es medio
punto inferior a la media nacional (I 6 por 16'5%) y cuatro
puntos inferior según los datos
de la Encuesta de Población
Activa (20'5%, frente al 242%).

»

El traslado de alumnos en edad de
escolarización obligatoria o con estudios secundarios moviliza cada día a
3. 794 jóvenes y niños que tienen que
salir de su población de origen para
asistir a clase en ciudades con mayor
número de habitantes y con centros
de estudios más amplios y dotados.
Esta circunstancia afecta directamente a la calidad de vida de los estudiantes y de sus familias, que al número
de horas invertidas en el desplazamiento, con la consiguiente merma
de tiempo libre, añaden la preocupación por los peligros inherentes al trayecto.
El comienzo del curso escolar en Albacete se ha visto marcado por la protesta de los padres de alumnos de Cenizate y Mahora, que se negaban al
traslado de sus hijos al centro de Madrigueras, llegando incluso a forzar
una huelga de los chicos, llegando el
Ministerio de Educación y Ciencia a
dictar un comunicado en el que se advertía a los padres de la posibilidad
de que fuera la Administración la que
velara por el derecho de los niños a
recibir la educación que le negaban
sus progenitores, en una interpretación de la situación bastante curiosa y
radical.
El asunto es desagradable y de dificil solución. Parece evidente que las
condiciones económicas y estructurales de la educación pública no permiten atender todas las necesidades
educativas de todos y cada uno de los
pueblecitos de Albacete y de otras zonas de España, pero la situación constituye algo más grave que una simple
molestia para las familias afectadas.

cron1ca
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La desertización de amplias zonas
del territorio no significa necesariamente que los dromedarios vayan a
sustituir a los tractores, como alguien
ha dicho en una brillante ocurrencia.
La desertización puede ser entendida
como la constante despoblación de
los municipios, debido a la búsqueda
de mejores oportunidades de trabajo
en las menos diminutas, medianas y
grandes ciudades, lo que es posiblemente un error todavía no contenido
por la Administración, que ha sido incapaz de invertir el proceso iniciado
en las décadas del desarrollismo,
cuando se abandonaron los aperos de
labranza para cambiarlos por un destornillador y una llave inglesa.
Los centros educativos deberían estar en el mayor número posible de pequeños municipios, pero no a base de
presupuesto público incontrolado, sino porque esas poblaciones vean incrementados sus censos. No se trata
de devolver a los ciudadanos a los
pueblos, como han intentado regimenes totalitarios y sangrientos en otras
regiones del planeta; la cuestión radica en detener la tendencia a la despoblación, mediante una política que suponga el asentamiento de pequeña y
estable industria autóctona, relacionada con los recursos naturales y la materia prima de cada comarca.
Es lo mismo que ocurría con los universitarios de Albacete, que ahora tienen oportunidad (todavía limitada) de
estudiar en su propia ciudad.
En caso contrario, los casi cuatro
mil alumnos que cada día se montan
en un autobús para asistir a clase se
van a ir sumando y multiplicando.

Decano de la prensa de Albacete
Fundado en 1971

TIRADA CONTROLADA POR LA O. J. D.
Suscripción: 4.500as. al año
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Desde el Altozano

Zona azul
La zona azul para el aparcamiento de vehículos en algunas calles céntricas de la ciudad ha demostrado ser beneficiosa. Parece que nadie lo
discute. Ahora ha saltado a la opinión pública,
por iniciativa de Izquierda Unida, lo que ya era un
cantar popular, que el infractor que no quiere pagar no tiene por qué hacerlo, ya que los recursos
legales permiten eludir la sanción, aunque la infracción de hecho se haya cometido.
CRÓNICA en repetidas ocasiones, y en esta
misma columna el 26 de diciembre de 1993, llamaba la atención sobre la ineficacia de las denuncias de los controladores de la empresa concesionaria. "La denuncia no goza de ningún medio de
prueba eficaz y no deja de ser la palabra de un
ciudadano que no está revestido de ningún tipo
de autoridad contra la de otro que se ha pasado
de tiempo.'
Alguien ha querido ver una especial condescendencia del Ayuntamiento o un trato de favor hacia
quienes se saben la ley y la trampa. La alcaldesa,
es de suponer que asesorada por la Concejalía de
Tráfico, indica la conveniencia de pagar las sanciones y llama incívicos a quienes no lo hacen.
Más bien se trata de una cuestión de legalidad.
Las denuncias de los controladores de la zona azul
son perfectamente legales, pero las sanciones que
se imponen en base a ellas no se basan en otra cosa que la denuncia en cuestión, ayuna de cualquier
prueba. El hecho de trabajar para una empresa
concesionaria de un servicio municipal no confiere
ningún tipo de presunción de certeza y veracidad,
al contrario de lo que ocurre con los agentes de la
autoridad, sean policías municipales, guardias civiles o inspectores de Hacienda o Trabajo y Seguridad Social.
Lo que hacen los tribunales al rechazar las sanciones no es más que lo que ocurre todos los días
en los juzgados cuando se producen demandas,
denuncias o querellas de particulares contra terceros y no aportan pruebas ciertas y suficientes. No
se puede condenar (ni sancionar administrativamente) a nadie por la simple palabra de su contrario. El procedimiento seguido por Tráfico municipal carece de cualquier apoyatura y el Ayuntamiento ahora lo reconoce, porque así lo manda la
justicia, en cuanto aplicación de la legalidad.
Lo que no es admisible es continuar desoyendo las resoluciones judiciales, y eso se está haciendo cada vez que se impone una sanción sin
pruebas suficientes para hacerlo.
Kaxiefes

Albacete, 1 de noviembre de 1994

Il mar despeñadero
RAMÓN BELLO BAÑÓN
La confianza en los demás. He aquí el problema. Confiar proviene del
término latino fidere.
Confiar es, aplicado a las
personas, tener fe en
otro.
La fe en los demás ha
llevado a políticos ilustres
y poderosos a manifestar
estar dispuestos a poner
la mano en el fuego, y
quemarse, por alguien
por quien se mantuvo la
confianza.
Corren malos tiempos
para la credibilidad püblica. Lo que hace pocos
años era natural (la confianza), ahora se ha convertido en excepcional. Lo
natural parece ser ahora
la desconfianza y lo excepcional la confianza. En
una de las sentencias de
Francisco Quevedo puede
leerse que la confianza es
el mayor despeñadero.
Por la confianza se han
despeñado los que tuvieron fe en Rubio, en Salanueva, en Mestre, en Roldán y, posiblemente, en
los cuñados, nuevos nepotes. El mayor despeñadero es la confianza.
Cerca de nosotros
también se ha hecho pública la confianza. Al
tiempo de la nobleza que
el confiante exhibe, puede darse la falta de certeza en esa confianza. Pero
confiar es tener fe en algo, y la fe no tiene fisuras
ni contraindicaciones. Se
confia en algo o en alguien o no se confía.
Quien no confia ha perdido la fe.
La experiencia, madre
de la ciencia en el sentir
refranero, apunta a que
hay que tener cuidado
con los resultados de la

confianza. En una de sus
comedias, Shakespeare
hacia decir a uno de sus
personajes: Ama a todos
pero fíate de pocos. También está comprobado
que los que creen con facilidad, fácilmente se engañan.
Políticamente el problema está hoy de actua1 i dad, está presente en
los periódicos, campanea
en los programas radiados, es objeto de debate
y comentario en televisión. Los confiantes están
saliendo chamuscados,
mientras que quienes
fueron objeto de confianza no la han merecido.
Con frecuencia la confianza política no proviene de
la fe en las virtudes del
subordinado, sino de
mantener el llamado principio de autoridad y de
conservación de los propios actos. Cesar a quien
se ha nombrado representa un reproche a la
errónea decisión del
nombramiento. Alegremente se sale en defensa
de los acusados con pintorescas razones.

La corrupción ha creado un microclima de sospecha. Nadie está seguro. Cualquier decisión
política puede derivar en
sospecha de tráfico de
influencias, de conocimiento informativo privilegiado. Pueden hacerse
fortunas con sólo cambiar en un municipio
hectáreas de suelo no urbanizable en suelo urbano. Hacerse rico, enriquecerse pronto, es un
resultado de estas prácticas, a las que el socialismo ha sido incapaz de
poner freno. Si hay que
creer en la reacción, esta
reacción es tardía, y el
resultado está a la vista:
cada dia hay un escandalo que hace olvidar los
anteriores.
El control riguroso de
la intervención, del concurso y la subasta, ha sido sustituido por la falta
de control y por la discrecionalidad. Conceder algo
discrecionalmente puede
dar lugar al favor y a premiar al cliente político. El
mayor despeñadero, la
confianza.

La Cámara entregó los diplomas
de sus cursos de formación
La Cámara de Comercio ha entregado
los diplomas correspondientes a las actividades formativas del
primer semestre del
año. En un acto al que
asistieron el secretario
general técnico de la
Consejería de Industria y Turismo y el director territorial de

Comercio y que fue
presidido por el vicepresiden te de la Cámara, Juan Molina Cabrera, se entregaron
los diplomas correspondientes a ocho actividades formativas, a
las que han concurrido 155 alumnos durante un total de 830
horas lectivas.

LOS SAURIOS 'Sergio
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INFORMACION, ORIENTACION, FORMACION
PARA LA BUSQUEDA DE EMPLEO.
LOS CENTROS DE ORIENTACION PARA EL EMPLEO DE LA MUJER son un servicio que va ~-a proporcionar
apoyo a las mujeres que quieren acceder al empleo o desean encontrar un puesto de trabajo más acorde a su perfil
profesional.
lnformate en La Viceconsejería de la Mujer, (925) 26 71 34

■•

INICIATIVA

+

crin

(j

Junta de Comunidades de
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DEL RECUERDO A LA ESPERANZA

63a/a.u2u]
#! amlgr Paco y la catarsis
En la asa mblea de la Federación de Asociaciones

de la Prensa de España, FAPE, que tuvo lugar en Vi.

J. J. GARCÍA CARBONELL
Me llama mi amigo
Paco desde Tinajeros y
me pregunta curioso
qué es la catarsis. Como la cosa es larga para explicarla, si es que
es posible hacerlo, por
teléfono le indico que
es mejor dejarlo para
una entrevista tomando
café. Pero se empeñó
en que le urgía, y voy a
transcribir el diálogo telefónico, que tiene que
haberle costado un pico, pues la verdad es
que lo resumo.
-Y, ¿a ti qué te importa la catarsis, Paco?
-Pues que dice el
más ilustrado de este
pueblo o pedanía que a
Tinajeros le está haciendo falta una catarsis en lo físico, por estos aromas del canal,
como en otros aspectos
le está haciendo falta
una catarsis a mucha
gente, aunque lleve una
rosa en el nombre o el
apellido, o aun en el
mismo puño.
-Paco, si quieres ser
feliz, como me dices
otros días, por favor no
analices, no analices, y
soporta toda clase de
aromas. No es conformismo; es que ya no
estamos para muchos
trotes, y el del análisis y
la crítica geopolítica es
un trote de mucho cuidado, se hable del Gobierno, de los partidos,

de las Tablas de Daimiel o de las Tablas de
la Ley.
-Pero bueno, ¿me
quiere usted decir qué
es catarsis? Es que bastante he presumido ya
de palabrotas, como algún ilustre académico,
y ahora quiero palabras
más cultas.
-Paco, yo no estoy
seguro de todo lo que
se pueda entender por
catarsis cuando se invoca esta palabra, que a
veces también he visto
escrita con "k; sin que
en ningún caso tenga
que ver con la caca ni
con las rosas. Siempre
entendí que la catarsis
era una purificación, el
baño de virtud que habia que darse para erradicar vicios o defectos,
o simplemente el baño
por inmersión para eliminar cascarrias y otras
suciedades.
-Entonces, Juan José, tengo que repetir,
como dicen que dijo
una vez don Alfonso
Guerra, que tiene que
haber catarsis para todos, lo mismo en Tinajeros que en la mismísima
Roma, lo mismo en las
rosas que en los claveles, pues yo no he inventado eso de que el
que esté libre de pecado que tire la primera
piedra. Y tanto me da
que nos quedemos pa-

Proyecto del Gobierno regional
a que los políticos publiquen
en el "Diario Oficial" sus bienes
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado a las Cortes regionales un proyecto de ley
que, de ser aprobado,
obligaría a los políticos
regionales a publicar en
el 'Diario Oficial de Castilla-La Mancha' sus bienes, rentas y actividades
al acceder al cargo. Es la
primera vez en España
que se elabora un proyecto de ley en este sentido, que incluye la san-

ción del cese inmediato a
quien oculte o falsee los
datos de su declaración.
Aunque en algunos
círculos se trató de esta
cuestión como una ley ya
aprobada por las Cortes
regionales, por el momento no es más que un
proyecto de ley, que, de
todas formas, tiene grandes probabilidades de ser
aprobado, puesto que el
PSOE goza de mayoría
absoluta en la Cámara.
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rados como que terminemos a pedradas, si
pocos o muchos se creen justos y sin pecado.
Yo me siento pecador;
incluso me confieso, y
aunque cada vez me ponen menos penitencia, y
me disculpan mejor, y
me absuelven, mentiría
si dijera que es porque
me creo mejor.
-Tú mismo te lo dices, Paco; necesitamos
de la purificación para
sentirnos mejores, para
llegar a queremos. Imagínate que los empresarios hacen su catarsis, y
tienen conciencia de lo
que deben a los trabajadores, y lo mismo los
obreros, incluido el
grandilocuente don Marcelino Camacho, y quieren a los empresarios; o
la catarsis de los políticos, hasta perder el síndrome de mesianismo
que asalta a casi todos,
o el deslumbramiento
que padecen ante todas
las formas de poder,
desde el gran capital,
como suele decir don
Marcelíno, o desde esos
millones de votos, algunos ya cosechados,
otros en estado de buena esperanza, con los
que gobiernan o piensan gobernar. Resultaría
que a lo mejor descubríamos eso que está predicado de que a 'cada
día le basta su afán'; y
en la catarsis diaria encontrábamos la paz.
-Leche, Juan José,
ya se ha puesto usted
con sus moralinas, y
me hace usted decir leche, como el desafiante
Ruiz Mateos, que no sé
si a fuerza de listo está
loco o se hace el loco.
Pues ¡hay que ver las
cosas que dice y le retransmiten por la tele
de todos! En resumen,
que usted quiere, como
dice un letrero: 'To er

mundo a ser güeno, y
con mucho cudiao'.
-Pues eso, Paco, mucha catarsis, y dentro
de pocos días, felices
Pascuas.

go y La Toja. fue especialmente celebrada la presencia de Albacete; no la de su Asociación de la Prensa,
que fue una más, sino de los caramelos de Hiellín,
que sirvieron para endulzar las sesiones. Dejaron un
inmejorable sabor de boca, nunca mejor dicho. Y ya
tiene mérito, con todas las delicias que pueden paladearse en tierras gallegas, en las Rías Baixas, que dicen por allí.
Toda la organización de la gala final del Campeonato Open Ducados, recientemente celebrado en Al·
bacete , se llevó a cabo en la Ciudad Condal, hasta
el punto de que los saludas oficiales de invitación a
la gala estaban fechados en Barcelona, a pesar de
que era la alcaldesa de Albacete una de las anfitrionas.
Por cierto, el Consorcio del Circuito está sopesando la posibilidad de ampliar las instalaciones a fin de
dotarlas de una segunda gran recta, aunque por
ahora sólo se trata de estudios previos. Lo que sí parece confirmado es la celebración de una gran competición de camiones, una vez que los organizadores de este tipo de pruebas han dado el visto bueno
tras el experimento del pasado verano, que no dejó
de ser una experiencia menor. Dicen fuentes del Circuito que "la prueba de camiones en competición
oficial de ámbito europeo va a reunir más espectadores que cualquier prueba de motociclismo".
Las calefacciones de los centros públicos han comenzado a funcionar ¡y no se agradecen en absoluto]
La maquinaria de la Administración es lenta, aunque
en este caso demasiado puntual; mientras otros años
se producían quejas a mitad de octubre por el imperativo de no conectarlas hasta el primer día de noviembre, éste, de tan templado otoño, hay demasiado calorcito. Y no consuela lo de más vale humo
que escarcha.
El problema de los estorninos, que tanto se deja
sentir, y oler, en la zona del Parque, no es exclusivo
de nuestra ciudad. En Hiuesca, Cartagena, Valencia
y Palma de Mallorca, que sepamos, están locos con
estas aves migratorias, que, por otra parte, son preciosas, ornitológicamente hablando. En Cartagena,
tras reuniones de cierto nivel, se han dado por vencidos; ganan los estorninos, contra cuya presencia
han fracasa do hasta el humo y los cohetes; el Ayuntamiento cartagenero, por toda solución, ha adoptado
la de intensificar los servicios de limpieza en los sectores urbanos afectados. En Valencia parece que han
tenido éxito, mediante una ofensiva de ultrasonidos y cohetes. En fin, algo está cambiando, cuando a
estos pájaros les ha dado por venirse a España en invier o. Y Hitchcock, desde el otro mundo, mondán-

dose de risa.
La Sociedad Amigos de la Ópera, de Albacete,
tiene más peso del que parecía; no son cuatro amiguetes, sino un consistente grupo de amantes del género, que, a falta de ópera en la ciudad, se desplaza
a otros puntos del país. El día 1S se van a Valencia,
para presenciar la representación de "The Fairy Queen", de Henry Purcell, y para el 9 de diciembre proyectan otra excursión lírica, a Córdoba, donde se va
a poner en escena "Tabucco", de Verdi. Los lectores
interesados en participar y hacerse socios pueden dirigirse al teléfono 52 32 52.
La lavidad está en puertas. Las emisoras ya han
empezado con las canciones americanas, navideñas,
y pronto llegarán los villancicos nuestros, que parecen reservarse para fechas más próximas a las conmemoraciones. Mientras, la Diputación anuncia su V
Encuentro Provincial de Cantos por Navidad, que
este año se celebrará en Casas Ibáñez y que disfruta
de gran popularidad por lo que significa de rescate
de la tradición.
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de noviembre.
Para mujer
Faldas, varios modelos,
3995 ptas.

o esperes
a 1 as

Para hombre.
Parkas 100% algodón,

15.995 ptas.

Para chicos.
Pantalones, varios
modelos,

4995 tas.
No esperes a las rebajas
para ponerte lo que se lleva
esta temporada
a precios sorprendentes.
Además:

Para chicas.
Faldas, varios modelos,
desde 2995 ptas.

Niños.
Chandals y sudaderas,
desde 1995 ptas.

iglil» i»
1

f. Aprovecha lay ventejas de Je nuevo Tarjeta de Gal»es.
[:] Sían no le feos, ioleitolo chora.
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integridad de la mujer Importante exposición de
Pedro Cano en el Museo
Presentada por la Obra Cultural de Caía Murcia

Desde mi ventana

Parece que podemos
dormir tranquilos; el
'wonderbra' no daña la
integridad de la mujer.
Después de ser noticia de telediarios, tema
para debate en televisión y comentarios de
todo tipo, la cosa se ha
calmado; la integridad
de la mujer no se rompe por la marca del sujetador que elija. El sexo débil aún tiene fuer-

za para soportarlo; claro
que eso las mujeres ya
lo sabíamos.
Mientras tanto, la última novedad en juguetes es 'EI juego de las
citas telefónicas', sólo
para niñas a partir de

diez años.
En et mercado hay
cosas por las que podemos preocuparnos más
que por un sujetador.

María Millán

El presidente de la de Albacete defendió
la contratación de profesionales

Las asociaciones de la Prensa debatieron
re el secreto profesional y la
concentración de medios
La LIII Asamblea General de la Federación de
Asociaciones de la Prensa de España, FAPE, se
ha reunido en Vigo y La
Toja durante tres días para debatir algunos de tos
problemas que afectan a
la profesión periodística
de manera más directa o
como una amenaza latente para tos próximos
tiempos.
La asamblea fue inaugurada por el presidente
de la Xunta de Galicia,
Manuel Fraga, que fue et
impulsor de la Ley de
Prensa de 1965, todavía
vigente, aunque con modificaciones sobre su texto original. Fraga defendió la libertad de expresión, el carácter de servicio público de los medios informativos y el derecho a la cláusula de
conciencia y secreto profesional, con la única excepción de los procedimientos penales por delitos de especial gravedad.
Entre los asuntos debatidos tuvo especial importancia el que hacia referencia a la transparencia de las operaciones
mercantiles en el sector
de la comunicación y la
concentración de estos
medios. Para ello se contó con la presencia del
profesor Sánchez Tabernero, que advirtió de las
ventajas e inconvenientes de la concentración y
de la siempre perjudicial
falta de transparencia. La
asamblea aprobó una resolución en la que se
plantean a los poderes

públicos esas cuestiones.
En cuanto a la cláusula de conciencia y el secreto profesional, la Fape considera que las iniciativas legislativas, sean
las actuales en trámite u
otras, deben extremar el
respeto al derecho de información de los ciudadanos y delega en su
Consejo Directivo para
que se ponga en contacto con los grupos parlamentarios, a fin de hacerles llegar los criterios
de prevalencia del derecho de información y de
amplitud de cláusula de
conciencia y secreto profesional.
También se aprobó
una resolución en la que
se insta a las administraciones públicas para que
ayuden a los medios de
comunicación, dada la
crisis del sector y que
aceleren los procedimientos de concesiones
de radio y televisiones locales.
La Asociación de la
Prensa de Albacete -representada por su presidente, Carlos Gutiérrez,
director de CRÓNICApropuso que se entrara
en contacto con la Federación de Municipios y
Provincias para que recomendaran a todos sus
miembros que en la provisión de plazas para la
edición de publicaciones
y emisoras municipales
se atendiera a un criterio
de preferencia para los
periodistas titulados sobre otro tipo de profesional.
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• El todo Albacete" estuvo presente en el
brillante acto
El "todo Albacete" se
dio cita en el Museo, en
la noche del jueves, con
motivo de la inauguración de la muestra 'Cuadernos de viaje, del artista murciano, con origen en Alcaraz, Pedro Cano. Era el primer acto de
la Obra Social y Cultural
de Caja Murcia en AIbacete, de la que es jefe de
zona José Ramón Diez
de Revenga y Torres.
Representaciones de
estamentos financieros y
económicos, intelectuales, artísticos y literarios
respondieron a la invitación de Caja Murcia, asis-

I Caravana
CastellanoManchega por la
Paz en el Sáhara

tiendo al acto el presidente de la entidad, Fernando Martínez Serrano,
y el director general, Carlos Lgea, junto con el señor Diez de Revenga. Dio
comienzo con unas palabras del delegado provincial de Educación y Cultura, Pedro Carlos García,
siguiendo en el uso de la
palabra el presidente de
Caja Murcia, señor Martinez Serrano, quien expresó la satisfacción de
la Obra Cultural de Caja
Murcia por su implantación en Albacete, provincia histórica y entrañablemente unida a la nuestra,
y por la oportunidad de
ofrecer tan importante
exposición.
Los invitados visitaron
detenidamente la exposición de Pedro Cano. Sus
Cuadernos de viaje' re-

cogen imágenes de diversos países, en impresiones de ciudades, rincones y gentes captadas
maravillosamente por el
lápiz y el pincel del artista en láminas y cuadernos, con inscripciones
manuscritas en algunos
casos. La sensibilidad del
pintor, su dominio de la
acuarela y la sutilidad de
los trazos acreditan unas
calidades de excepción.
Desde 1972, Pedro Cano
ha ofrecido numerosas
exposiciones en Italia,
Holanda, Alemania, Colombia, Francia y Estados
Unidos (Dallas, Nueva
York y Los Angeles), así
como en nuestro país,
con Murcia, Madrid, Sevilla y ahora Albacete.
El acto, que resultó
muy brillante, finalizó
con un cóctel.

Importante obra par
el futuro de Hellín
Hasta el 20 de diciembre continuará la campaña de ayuda al pueblo saharaui en toda la región.
La I Caravana CastellanoManchega por la Paz en el
Sáhara espera recoger
donativos de material diverso con destino a los
refugiados en Tinduf, que
a su pobreza unen ahora
el sufrimiento de los últimos fuertes temporales.
Acción Social del Ayuntamiento y los tres grupos
políticos -socialista, popular e IU- hacen un llamamiento a la solidaridad
con esta campaña, que
culminará el dia 20 de diciembre la I Caravana por
la Paz en el Sáhara.

• Garantizará el abastecimiento de aguas,
del pantano de Talave
Hellín (Antonio Ruescas). El Pleno del Ayuntamiento informó de la adjudicación de las obras de
reparación del túnel n." 9,
que encauza el abastecimiento de aguas a Hellín,
y que serán ejecutadas
por la empresa Ferrovial.
Tiene un presupuesto de
100 millones de pesetas y
viene a garantizar a largo
plazo la traída de aguas
desde el pantano de Talave a liellin, tanto para riego como para consumo
humano, por lo que pue-

de considerarse una de
las más importantes para
el futuro de la ciudad. Se
trata de una obra complicada en la que se emplearán técnicas muy sofisticadas. Tanto el Ayuntamiento de Hellin como la Comunidad de Regantes Martínez Parras han actuado
coordinadamente con la
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para
obtener los fondos económicos necesarios para
que estas obras fueran
posibles.

,
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TOROS
En el futuro. el premio llevará el nombre de Dámaso González

Entrega del 111 Trofeo a la Mejor Faena
de la Feria a "Finito de Córdoba"

Este viernes se entregaría el III Trofeo a la mejor faena de la Feria Taurina de Albacete a Juan
Serrano 'Finito de Córdoba', patrocinao por el

restaurante Casa Lorenzo, de Víllarrobledo.
El galardón consiste
en un óleo original del
pintor villarrobledense
Pepe Túnez-Cortés, que

Madonna, en el ruedo
de Antequera
• La Real Maestranza no permitió que
actuara en Ronda, "por razones de
tipo moral"

La Real Maestranza de Caballería de Ronda se
opuso, por razones de tipo moral, a que la popular
Madonna, famosa por sus escándalos eróticos,
grabara un vídeo en el coso de su propiedad. Las
secuencias taurinas se han tomado en la plaza de
toros de Antequera, con la participación del matador de Emilio Muñoz. Madonna se negó a posar
para los reporteros gráficos. (Foto: Efe.)
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

tiene por título 'El espantapájaros' y que ha sido
distinguido recientemente con el premio Paleta
de Plata del Salón de Otoño 1994 de Valladolid.
El jurado de este trofeo, que en el futuro llevará el nombre del matad o r de toros Dámaso
González, si el torero retirad o acepta el ofrecimiento, ha estado compuesto por los matadores
de toros Manuel Amador
y José Gómez Cabañero;
los aficionados Pepe hoyos, Gonzalo Gil, Diego
Gómez, Fermin del Prado, Antonio Garcia Andújar, Orequio Montero Calero y Francisco Ruiz Gómez; el concejal de Villarro bledo José Antonio
Romera; el comisario de
Albacete, Antonio Moreno Luzón; los integrantes
del equipo gubernativo
de los festejos taurinos
de la provincia, Joaquín
Coy y Eutimio Candel; y
los críticos taurinos Carlos Gutiérrez, José Sánchez Robles y Ángel Calamardo, actuando como
secretario Paco López. El
presidente del jurado es
el patrocinador del trofeo, Alfonso Martínez
Gento.
En las dos ediciones
anteriores, el premio ha
recaído en los matadores
de toros José María Manzanares y Dámaso González, habiéndose concedido el primer año una
mención especial para el
novillero Manuel Amador.
En la presente edición se hizo constar en
acta el reconocimiento a
los matadores de toros
José María Manzanares y
Juan Antonio Ruiz 'Espartaco' por el comportamiento de torería y
compañerismo que tuvieron la tarde de la despedida de Dámaso González. 'Finito de Córdoba' ganó el premio por
su faena al toro 'Grumete", de la ganadería de
Salvador Domecq 'El Torero", al que cortó una
oreja después de una labor de gran clasicismo y
fallar con la espada.

El espantapájaros', óleo sobre lienzo de Núñez-Cortés, trofeo gan ado por 'Finito de Córdoba".

•ANUNCIO• ANUNCIO • ANUNCIO • ANUNCIO • ANUNCIO• ANUNCIO•

PROGRAMA DE COOPERACV
INTERNACIONAL
Se expone al conocimiento general la
elaboración, por parte de la Excma. Diputación Provincial, de un Programa de
Cooperación Internacional (Aportación al
Tercer Mundo), con destino a las Organizaciones o Instituciones No Gubernamentales, sin ánimo de lucro, aprobado
por Decreto o Resolución n.º 1.622, de
fecha 7 de noviembre de 1994, cuyas
condiciones generales se encuentran a
disposición de los interesados en el Negociado Técnico de Servicios Sociales y
Sanitarios de esta Diputación Provincial.
Tel. 59 53 00, extensión 1.108.
La presentación de proyectos se realizará en el Registro de la Diputación Provincial, finalizando el plazo de admisión el
próximo 25 de noviembre de 1994.
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DIPUTACIÓN DE ALBACETE
¿Busca casa?

902204020
Lunes a Sábado de 8,00 a 21,00 horas.
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Lo meiorcito de Albacete
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SELECCION DE
SERVICIOS RECOMENDADOS

ARTES GRAFICAS

BARES
Desde las 4 de la tarde

~

"EI PORTÓN">

a, dé Coas

INF0RMATICA

Caldereros, 4. Tel. 21 98 06
ALBACETE

EEIAIIII

RESTAURANTES-BAR

¿is.

CENTRO DE SERVICIOS INFORMATICOS
Octavio Cuartero, 32. Tel. 234011. 02003 Albacete

MEDICINA PRIVADA

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

(domingo noche, cerrado)

C/ Concepción, 9, U
Tel. 52 10 10
02001 AIBACETE

Alcalde Conangla , 102. Tel. 22 72 15-24 19 10. ALBACETE

MESON-BAR-RESTAURANTE
MUSICA

Liceo "Arturo Moya"
Sanatorio Santa Cristina

CONSERVATORIO PRIVADO DE MUSICA Y DANZA (LOGSE)
Unic o centro en Castilla-la Mancha reconocido para impartir las enseñanzas de iniciación musical 'Estrellita'
Mayor, 33, Tel. 21 29 49. ALBACETE

1.

Donde el enfermo
es lo nns inportante

0PTICAS

'31.. Clínica

.

t

Guzmán El Bueno
Tel. 21 11 38
ALBACETE

En el centro de Albacete, el descanso
y el ambiente que Vd, merece
H

•

ggg
EL]
Ea

1as1sa

C/ Rosario, 102 • Tel. 22 18 50. Fax: 23 15 79
02003 ALBACETE

FEDEROPTICOS
MORENO

San Antonio, 39
Tel. 24 15 12
Fu:: 214569
0200 1 ALBACETE

O T E L

%.

SAN ANTONIO
San Antonio.e
Tel. 5 2 3 5 3 5
Fax+ 52 31 30
0200 1 ALBACETE

CENTRAL DE RESERVAS:
Opticos • Optometristas • Contactólogos • Audioprotesistas
Teodoro Camino, 36. Tel. 22 79 26. 02003 ALBACETE

LA MEDICINA QUE FUNCIONA

•

Periódico semanal
de información general

Hotel Europa. Tel. 24 15 12. Fax 21 45 69. ALBACETE

GASOLEOS

Decano de la prensa de
Albacete

cron1ca
.1
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El más típico ambiente
Alta gastronomía, calidad y servicio

.

1%
• •

"" N? Sra. del Rosario

Plaza Gabriel
Lodares, 4.
Tel. 23 72 16

CALL~;JON

HOTELES

Pérez Galdos, 7 • Tel. 22 33 00 • Fax: 50 77 90
02002 ALBACETE

Delegación de
Albacete:

tL

Fundado en 1971

TIRADA CONTROLADA POR LA O. J. D.

Suscripción: 4.500 ptas. al año

ffl

C

GASOLEOS
B (Uso agrícola)
(Calefacción e industria)

ti seygra,

s.a.1u.219 63

C/. Autovía, 28-30, Pol. Campollano ALBACETE
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ceres de seguridad del Circuito; José Luis Abiétar,
anterior jefe de Seguridad
y Controles; Heliodoro Rodriguez, encargado del Servicio de Boxes, en representación de todos los que
forman el equipo; Jesús
del Campo Sainz, jefe del
equipo de oficina de carrera; los integrantes del equipo de dirección de carrera;
Pedro Martinez Cebrián, vice presidente del Motor
Club, y el jefe responsable
del equipo de competición
del Motor Club Albacete,
Joaquín Rodriguez Maestro.
Rafael Pla Garcia manifestó que efectuaba las denuncias para que ahora sean los responsables politicos los que investiguen y
recojan datos a los que terceros particulares, como el
Motor Club, no tienen acceso, y que apoyarían en las
próximas elecciones municipales a las fuerzas politicas que incluyeran en su
programa la destitución del
gerente, José Maria Uusá.
Al dia siguiente, el Consorcio del Circuito convocó una nueva rueda de
prensa para presentar la
prueba del Campeonato de
España de Rallies de Tierra, que se celebra en Albacete los dias 1 1 y 12 de
noviembre, estableciéndose una zona cerrada en la

zona de la avenida de la
Estación, aunque el principal contenido hizo referencias a la contestación a las
manifestaciones de Rafael
Pla.
Carmina Belmonte afirmó que 'no hay datos concretos que me hagan replantear la situación, por
lo que el gerente sigue
contando con todo mi apoyo y confianza'. En parecidos términos se expresó
Juan Garrido, representante del Partido Popular en el
Consorcio, que asistió a la
rueda de prensa junto a
Eugenio Sánchez, representante del PSOE; José
María Llusá, gerente, y Andrés Sánchez Martín, director técnico del Circuito.
Los comparecientes
desmintieron las acusaciones de Rafael Pla de que el
gerente cobraba bonificaciones por cada una de las
pruebas celebradas en el
Circuito y que el cambio
de fecha de una prueba
puntuable para el Campeonato Regional supusiera la
pérdida de ese carácter.
La alcaldesa hizo constar que a cada reunión del
Consorcio asistian 'el interventor y el letrado del
Ayuntamiento, sin que
nunca hayan puesto ninguna objeción a los asuntos
económicos y legales que
se han planteado'.

FÚTBOL

AIbacete Balompié. 1: Compostela,3

cueva goleada, luz de alarma
AIbacete Balompié:
Marcos, Coco, Oliete, Fradera, Sotero, Alberto, Andonov, Óscar, Zalazar, Antonio y Dertycia. Bjelica y
Morientes.
Compostela: Iru, Villena, Nacho, Tocornal, Bellido, Passi, Christensen, Fabiano, Ohen, Abadía y Lecumberi. Modesto y Moure.
Árbitro: Barrenechea
Montero. Mostró cartulinas
de amonestación a Nacho,
Alberto, Passi, Chrístensen
y Lecumberri. Tuvo una
mala actuación.
EI AIbacete Balompié
dio una penosa impresión ante el Compostela,
equipo revelación de la
temporada, al estilo de
como lo fue el pr pio Al-

bacete en su primera
temporada en la máxima
categoría.
En el minuto 4 de la
segunda mitad un lamentable fallo de Oliete dejó
en solitario a dos delanteros del Compostela.
Abadía fusiló a placer.
En el 25 empató el Albacete, al rematar Andonov un disparo de Óscar
al poste. En el 28, Christensen marcó el segundo
tanto. El gol definitivo
llegó en el último minuto. Nuevamente el jugador danés fue el que so1 ucio nó la jugada, con
una impecable vaselina
sobre la salida del portero Marcos.
El Albacete Balompié

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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PRIMERA DIVISIONY
ÚLTIMOS RESULTADOS

Los "moteros", contra
1 gerente del Circuito
La gestión del Circuito
de Albacete se ha convertido en uno de los asuntos
más polémicos de la semana. Rafael Pla Garcia, presidente del Motor Club, organización que venía colaborando activamente en las
pruebas que se celebran
en sus instalaciones, convocó una rueda de prensa
en la que denunció presuntas irregularidades a
cargo del gerente del Circuito, José María Llusá, en
las que se le atribuía 'despotismo, falta de escrúpulos para utilizar a las personas que le interesa y
continuos detalles de desprecio y mala educación,
de ir desencantando y hacer perder el interés por el
Circuito a un número mayor de personas'.
Estas afirmaciones fueron acompañadas de cartas, dirigidas a la alcaldesa, en el mismo sentido,
firmadas por los sectores
más representativos del
motociclismo de Albacete.
Asi, los concesionarios
de marcas de motocicletas; los talleres de reparación; pilotos de los que estaban o están en activo en
competición; el jefe de
curvas, su adjunto y los
doce jefes de puesto, en
representación de las 160
personas que han venido
colaborando en los queha-

e
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acumula tres negativos y
comienza a alejarse de los
puestos de la zona media.

PRÓXIMO RIVAL.
ZARAGOZA
El desplazamiento del
AIbacete al campo zaragozano de La Romareda no
es la mejor ocasión para
comenzar a adelantar posiciones. El Zaragoza se está
mostrando como un equipo intratable, que exhibe
buen juego y marca goles.
Sus únicos problemas radican en la dificultad del entrenador para alinear a los
once jugadores, dada la
calidad media de su plantilla y el buen momento de
forma de la mayoría de sus
futbolistas.

R. Madrid, A; AL. Madrid, 2
Valladolid, 0; Sevilla, 4
Barcelona, 1; Oviedo, O
Logroñés, O; Zaragoza, O
Albacete, I; Compostela, 3
Deportivo, 3; R. Sociedad, 1
Athletic, L; Español, 3
Celta, 3; Tenerife, 2
Betis, I; Valencia, 1
Sporting, 2; Racing, 3
PRÓXIMA JORNADA
Valladolid-Barcelona
At. Madrid-Logroñés
Oviedo-Deportivo
Zaragoza-Albacete
R. Sociedad-Celta
Compostela-Athletic
Tenerife-Betis
Español-porting
Valencia-R. Madrid
Sevilla-Racing
CLASIFICACIÓIY

asa

fuera

[n

J. G. E. P, G.
l. Deportivo................... 10 5 2 o 3
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1 O.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Zaragoza .................... 10
R. Madrid ................... 10
Barcelona .................. 10
Betis .......................... 10
Español ..................... 10
Alhletic ...................... 10
Sevilla........................ 10
Valencia..................... 10
Compostela ............... 10
Teneriíe ..................... 10
Celta.......................... 10
Sporting..................... 10
Oviedo....................... 10
R. Sociedad ............... 10
Albacele................... 10
Valladolid .................. 10
Racing ....................... 10
Al. Madrid .................. 10
Logroñés.................... 10

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

o

o
o
o o
1
1

1
2

o
1

o
1
3
1
1
1
2
2
1
2
1
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1
1
2
2

2
2
1
1
2
2
2

2

2

2

2
1

o
1
1
1
2
2
2
2
2
1

r,

2
2
1
2
3
2
2
2
1
2
1
3

o

o
1
o
o o
1
1

Goles

E.

1
1
2

o
1
o
o o
o o

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

5
5

E.
19
19
23
17
16
20
10
12
I3
12
12
9
13
10
10
13
5
10
16
3

c.

Ptos.

10
12
11
10
6
11
11
8
12
13
10
12
21
15
15
20
17
15
19
I4

16+6
15+5
14+4
IA+4
12+2
12+2
12+2
11+1
11+1
11+1

10
10
9-I
7-3
7-3
7-3
7-3

6-4
5-5
46

BALONCES TO

El Caba cayó en Las Roas, 76-73
Caba: Clavero, 12.
Carreño, 13. Fernández,
7. Villar, 1 I. Valdivieso,
19. Gómez, 7. Gorka Rodriguez, 2. San Pedro, 2.
EI Caba no pudo vencer en la cancha del lider del grupo, Las Rozas, aunque tuvo oportunidad de ello en los
instantes finales del encuentro.
Al descanso se llegó
con clara ventaja del
equipo local de seis puntos, 41 a 355.

En la reanudación, el
equipo albaceteño apretó en defensa y consiguió igualar el tanteador.
Incluso tuvo posesión
del balón a falta de 35
segundos y un solo punto de desventaja, pero
tanto quisieron elaborar
la jugada que se pasaron
los treinta segundos sin
lanzar a canasta, aprovechando Las Rozas su última oportunidad, dejando el marcador en 76 a
73.

¿Busca casa?
Llámenos.

902204020
Lunes a Sábado de 8,00 a 21,00 horas.

SERVICIO
VIVIENDA

BANAJA,

,
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En los ocho primeros meses de este año

producción Industrial en
región ha crecido un 6'3%
El índice de producción industrial, que elabora el Instituto Nacional de Estadistica (INE),
ha crecido en CastillaLa Mancha un 6'3% durante los ocho primeros meses de este año,
según informó el consejero de Industria y
Turismo, Alejandro
Alonso.
Destacó la importan-

cia de este crecimiento,
ya que durante los ocho
primeros meses del año
93 se había sufrido una
caída del 7%.
Este crecimiento en
el sector industrial, unido al aumento continuado de las exportaciones
durante estos dos años,
indica que la evolución
de la economía regional
es positiva.

Las conclusiones serán elevadas a la
Dirección General

Daniel Romero, con los jefes
de Tráfico de varias provincias
EI delegado del Gobierno en Castilla-La
Mancha, Daniel Romero,
se reunió en la mañana
del viernes 11 con los
jefes provinciales de
Tráfico de las cinco provincias de Castilla-La
Mancha, más los de Cáceres, Badajoz, Las Palmas y Santa Cruz de Ten e rife. Se estudiaron

.

cron1ca
La niña Ana
María convalece
en Albacete

conjuntamente, aportando experiencias y so1 u c ion es acerca de la
circulación vial. Las conclusiones que adopten
los representantes de
Castilla-La Mancha, Extremad ura y Canarias
con el delegado del Gobiemno serán elevadas a
la Dirección General de
Tráfico.

$»
Un/URSIDRD D CSTIL-R mTan1CH
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA
Y GUARDERÍA, SIN USO DE ARMAS,
DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL
CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALBACETE
(PERÍODO ENE.-JUN, 1995)
l. OBJETO: Contratación del Servicio de Vigilancia y Guardería, sin uso de armas, de los edificios e
instalaciones del Campus Universitario de Albacete
(Período ENE.-JUN. de 1995).
11. SISTEMA DE ADJUDICACION: Contratación Directa (Art. 9.° a) Decreto 1.005/74, de 4 de abril).
111. EXAM EN DE DOCUMENTACION Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: El Pliego de Condiciones que rige la presente contratación estará de
manifiesto, durante el plazo de presentación de proposiciones, en el tablón de anuncios del Vicerrectorado del Campus de Albacete, sito en Plaza Universidad, s/n (Campus Universitario) (CP 02071).
El plazo de presentación de proposiciones tendrá
lugar en el término de lO días hábiles, excluidos sábados, contados a partir de la última publicación de
este anuncio en la prensa local de Albacete.
IV. Respecto de las proposiciones cursadas por
correo, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el Art. 100 del Reglamento General de
Contratación del Estado, según redacción dada por
el R. D. 2.528/86, de 28 de noviembre.
V. El importe de este anuncio será abonado por
el adjudicatario.
EL GERENTE
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Ciudad Real ha suspendido los estudios
por falta de alumnado

Humanidades de Albacete, con más
solicitudes que plazas disponibles
• Gestión de Administraciones Públicas
también ha superado las previsiones

La niña Ana María Culebras, operada recientemente de una cardiopatía congénita en la clínica Genolier, de Ginebra, ha sido trasladada
a Albacete totalmente
recuperada de su intervención.
El caso pasó a primer
plano de la atención de
los albacetenses cuando sus padres solicitaron ayuda para encontrar los 15 millones de
pesetas que eran necesarios para su operación
en Estados Unidos. El
lnsalud cubrió todos los
gastos de la operación
en Ginebra, por lo que
se paralizaron las colectas espontáneas, que ya
habían recaudado más
de dos millones de pesetas.

Programa de
Prevención
de Salud
Bucodental
Se ha presentado por
parte de la Delegación
Provincial de Sanidad el
Programa de Prevención
de Salud Bucodental, dirigido a los escolares de
primer curso de educación primaria de la provincia de Albacete.
Los objetivos del programa son la exploración y diagnóstico bucodental, la aplicación de
flúor tópico, sellado de
surcos y fisuras y la educación para la salud individual y en grupo. Para
conseguirlo, una unidad
móvil (Dentobús), dotada de material odontológico y asistida por un
odontólogo y un higienista dental, se desplazará a los colegios de la
provincia.

El Colegio Universitario de Humanidades de
Albacete ha recibido I JO
solicitudes de matrícula
para el primer curso, que
ha comenzado con el
mes de noviembre, mientras que las plazas disponibles sólo son 100, por
lo que diez solicitantes
no se han convertido en
alumnos. Contrasta esta
demanda con lo sucedido en el resto de centros,
ya que en Cuenca el
alumnado no sobrepasa
la quincena y en Toledo
se ha situado en 50 solicitudes. En Ciudad Real
ha habido que suspender
la implantación de los estudios al no recibir ninguna solicitud, según fuentes del centro universitario.
En el contexto nacional, Humanidades de Albacete es el centro, entre
los de toda España, que
en su primer año de funcionamiento ha tenido
mayor aceptación del
alumnado, siendo el único que ha desbordado
las previsiones de aceptación.
Estos datos ponen en
tela de juicio algunas manifestaciones que venían
a sugerir que Humanida-

des era poco más que un
capricho y que no había
una demanda social real
de esta disciplina.
Por su parte, la Diplomatura de Gestión de
Administraciones Páblicas, adscrita a la Facultad de Derecho, también ha superado todas
las previsiones al registrar 569 solicitudes, de
las que sólo han sido admitidas 250, para evitar
una superior masificación. Las clases se imparten en el Aula Magna de
la Facultad de Derecho
por los 12 profesores
provenientes de Derecho, Económicas y Empresariales e Informática.
De esta forma, vuelve
a confirmarse que la demanda universitaria de
Albacete es superior a
la del resto de campus
de la Universidad de Castilla-La Mancha y que la
ciudad y la provincia son
capaces de absorber la
oferta programada por
los órganos universitarios, dejándola escasa.
EI Campus de AIbacele es el de mayor
número de alumnos de
los cuatro de la Universidad castellano-manchega.

Acto del Frente Polisarlo
en el XIX Aniversario
del Tratado de Madrid
EI día I4, coincidiendo con el XIX Aniversario de los Acuerdos Tripartitos de Madrid, por
los que el Gobierno español entregó a Marruecos y Mauritania el Sáhara Occidental, se celebra en el pub El Nilo,

de Albacete, un acto informativo y cultural en
el que intervendrá el representante del Frente
Polisario en Castilla-La
Mancha, Ahmedu Fadel,
y el grupo folklórico El
Wali, de los campamentos de refugiados.

Nuevas direcciones del
tráfico en algunas calles
Las obras de remodelación de la Plaza del
Altozano afectan a la
circulación en diversas
calles. La calle de la Feria pierde su doble sentido, quedando hábil
únicamente en dirección al paseo de la Feria; el acceso hacia el
Altozano se efectúa por

las calles de los Baños,
San Sebastián, Juan Sebastián Elcano, Isabel la
Católica, Pablo Medina,
Carcelén y paseo de la
Libertad.
La parada de taxis
del Altozano ha sido
trasladada a los primeros números de Marqués de Molins.

,
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Podrán participar cuantas agrupaciones musicales lo deseen, residentes en la provincia
de Albacete, con un máximo de 25 componentes por grupo incluidos los músicos,
debiendo tener todos los participantes un mínimo de diez años de edad.

l

La inscripción puede solicitarse mediante solicitud a la Diputación Provincial de
Albacete, Paseo de la Libertad, 5 Código Postal 02001, Albacete.
La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes datos:
Nombre de la agrupación y C.I.F.
Número de componentes.
- Título y letra de las canciones.
Casette-maqueta con los dos villancicos a interpretar.
Nombre y teléfono del director.

4

El plazo de inscripción finalizará el día 15 de noviembre de 1994 debiendo estar en
Diputación todos y cada uno de los datos antes enumerados.

-- --

~

~

1
-- -~

Con el objetivo de potenciar la investigación y difusión de folklores de nuestra tierra se
interpretarán dos temas navideños manchegos, de los que al menos uno deberá ser
inédito. La duración de ambos temas no podrá exceder de 10 minutos.

Con el fin de que la duración del Encuentro no sea excesiva, la Comisión Técnica de
selección podrá limitar el número de grupos participantes, comunicando el resultado de
esta selección a los interesados antes del día 1 de diciembre.
El encuentro será público, en un acto que se llevará a cabo en Casas lbáñez el día 18 de
diciembre de 1994.
A los grupos participantes se les subvencionará con la cantidad de 30.000 ptas. en
concepto de transporte y gastos.
Asimismo, los grupos seleccionados participarán en la grabación de un disco
interpretando los temas navideños seleccionados de entre los interpretados en el
Encuentro.

-- --

P TACIÓ DE ALBACETE
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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CULTURALES- - - - - - - - - - Teatro

an éxito de "El zoo de cristal',
de Tennessee Williams
Cultural Albacete
presentó la versión de
Begoña Barrera de la
primera obra teatral de
Tennessee Will iams 'El
zoo de cristal, estrenada en Broadway hace
49 años. El medio siglo
transcurrido no ha quitado lozanía a un drama profundamente humano, con personajes
perfectamente definidos, auténticos, inspirados al parecer en episodios autobiográficos
del autor. Fue servido
por un cuadro de actores admirablemente
identificados con los tipos de la acción, que
viven más que representan, problemas sociofamil iares en los
que alternan la ternura,
el amor, la resignación,
ilusiones y frustraciones, sobre un tremendo fondo de impresionante patetismo.

La universalidad del
drama es decisiva en el
éxito de la obra, conocida en todo el mundo y
llevada con éxito al cine.
La actuación de Amparo Soler Leal es una
genialidad de principio
a fin. Marucho León,
Francesc Orella y Alex
Casanovas le dan la réplica con un magnifico
trabajo interpretativo.
Hay que destacar la
dirección de Mario Gas,
cuidadisima, con una
puesta en escena, vestuario e iluminación inmejorables, y la traducción de Begoña Barrena, con diálogos fluidos,
de gran naturalidad y
concreción.
EI público, que llenaba el Auditorio, ovacionó fuerte y largamente a los actores,
que hubieron de saludar reiteradamente.
G. A.

Tertulia literaria
Eduardo Alonso
• Nueva junta de la
Casa de Castilla-La
Mancha en Madrid
Tras los resultados de las
elecciones en la Casa de
Castilla-La Mancha en Madrid, la junta directiva está
integrada por José Pedroche Morales, presidente;
Francisco López Martinez y
Ventura Rodríguez Manzano, vicepresidentes; Oiga Alberca Pedroche, secretaria
general; Evencio Ortega Toledo, vicesecretario; Heliodoro Molina de las Heras,
contador; Roberto Toribio
Gimero, tesorero; Tomás
Carretero Hontangas, Manuel Serrano Carrillo, Luis
Cano Buitrago, Julián Gutiérez Argüello, Inocencio Saiz
Saiz, Adoración Alcántara
Cemicharo, Francisco de la
Torre Díaz-Palacios y Antonio Delgado Delgado, vocales; y Patricia Serrano Sánchez, vocal de Juventud.
En la Casa de Castilla-La
Mancha se ha celebrado,
por parte de la peña rodense, la CLII Cuerva Literaria,
mientras que este domingo
la peña de Albacete presenta el XV aniversario de la
tertulia literaria Eduardo
Alonso.

Albacete, 13 de noviembre de 1994
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La Universidad acoge a 31 objetores
para prestaciones sociales
La Universidad de Castilla-La Mancha ha solicitado la colaboración de 31 objetores de conciencia para que realicen la prestación social
sustitutoria en actividades culturales, de información al estudiante y de apoyo a tareas de biblioteca. Esto ha sido posible tras la firm a del
correspondiente convenio entre la Universidad
y la Dirección General de Objeción de Conciencia, tras la puesta en funcionamiento de un
plan del Ministerio de Justicia para acelerar la
reducción de la lista de espera de objetores de
conciencia pendientes de realizar la prestación
social sustitutoria. Otros destinos son la Confederación de Asociaciones de Vecinos del Estado
Español, la autoridad portuaria de Almeria-Motril
y la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad de Murcia.

Inventario de los yacimientos
arqueológicos de Castilla-La Mancha
El Departamento de Historia de la Facultad
de Letras va a realizar los trabajos de localización, descripción, documentación y catalogación de los yacimientos arqueológicos de Castilla-La Mancha, según el convenio de colaboración alcanzado entre la Universidad de la región
y la Consejería de Educación y Cultura.
El inventario recogerá los yacimientos de titularidad pública y privada susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica. El convenio permite la formación y perfeccionamiento
de estudiantes y licenciados, y tiene por objetivo prioritario garantizar la protección y divulgación social y didáctica del patrimonio histórico
de la región.

Otras notas universitarias

Caja de Ahorros de Murcia
OBRA CULTURAL
DEL 10 AL 27 DE NOVIEMBRE, EXPOSICIÓN

"CUADERNOS DE VIAJE"
PEDRO CANO
MUSEO DE ALBACETE
entrada libre
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

♦ El profesor José María Sarabia, catedrático
de Organización de Empresas y decano de la Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad de Cantabria, ha impartido, en el salón
de grados de la Facultad de Económicas de Albacete, una conferencia sobre • Análisis estratégico de la empresa en Europa'.
♦ El decano de la Facultad de Derecho de Albacete, José Luis Pinar, ha anunciado la elaboración de una propuesta para que el 0'7% del
presupuesto de la Facultad sea destinado a la
ayuda al Tercer Mundo.
♦ Ha aparecido el número I O de Info-Campus, Tablón de información de la Universidad de
Castilla-La Mancha, dirigido por el jefe del üabinete de Prensa de la Universidad, Ángel Alcalde,
en el que se recogen las últimas actividades en
los distintos campus y la relación de las últimas
tesis doctorales leídas y aprobadas.
♦ El Consejo Superior de Deportes ha convocado los Campeonatos de España Universitarios
en las modalidades de ajedrez, atletismo, bádminton, campo a través, esquí, golf, judo,
squash, tenis, tenis de mesa y tiro con arco. Los
interesados en participar en cualquier modalidad pueden realizar su inscripción en el Vicerrectorado de Extensión Universitaria.
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/e asistencia sanitaria\
PRESENTADA POR

LI

Joaquín Quijada, 57. Te4. 22 35 37
P. M. G utiérre z, 10. Tl . 23 44 31
Rosario, 16. Te4. 24 20 12

ALBACETE

EXPOSICIONES
• Pedro Cano. "Cuadernos de viajes', dibujos y acuarelas. Museo, hasta el 1 diciembre (Obra Cultural Caja
Murcia).
•Óleos.Trinidad R.ódenas. Hogar Inserso, hasta el 27.
• Óscar Muinelo. Pintura. Centro La Asunción, hasta el
12.
• José CortlJo. Pinturas. Hall Ayuntamiento, hasta el
12.
• Fotografía. Cecilio Sánchez. Casa Cultura Alrnansa,
hasta el 18 (Universidad Popular, Almansa).
• J. F. Coy. Óleos. Sala Educación y Cultura, hasta el 18;
de 12a 13.30 y de 5 a 8.30; sábados, 11 a 13.
• Michavlla. Pinturas. Centro La Asunción, 18 noviembre al 11 diciembre (Girarte-Diputación).
• Vaquero Turclos. Esculturas. Casa Cultura, Almansa.
Hasta el 26 noviembre (Girarte-Diputación).
• Benjamín Palencia. Antológica. Museo. Del 24 de
noviembre al 7 de enero.
MÚSICA
• Cantos por Navidad. V Encuentro Provincial. Villancicos y canciones navideñas. Casas Ibáñez, 18 diciembre (Diputación Provincial).
• Orquestra de Cámara de l'Emporda. Hellin, Centro
Santa Clara, día 14, 8 tarde (Cultural).
• Llszt y España. Auditorio, Marcelino López Domínguez, día 21, 8.15; Adolfo Bueso, día 28, 8.15 (Cultural).
• llunl Música. Recitales para jóvenes. Villarrobledo,
Casa Cultura, día 15, 12.30 (Cultural Albacete).
• XIV Concurso Nacional de Jóvenes Pianistas. Auditorio, 5 tarde. Diciembre, día 9, prueba eliminatoria.
Día 1 O, continuación prueba eliminatoria y comienzo
de la final. Día 11, final; a las 9, acto del fallo, clausura y entrega de premios (Juventudes Musicales).
• Festival de Música de Otoño. Auditorio, 8 tarde.
Martes 22, Orquesta de Cámara Talich; director, Jan
Talich; solista, Jan Hasenóhr (trompeta). Martes 29, Polish Chamber Phllarmonic Orchestra; director, Wojeicch Rajsky; solista, Wolfgang Meyer (clarinete).
• Rimsky-Korsakov y Anton Rublnsteln. "Dos imágenes del nacionalismo ruso". Auditorio, 8.15, entrada libre. Día 14, Quinteto Aulos Madrid (Cultural Albacete).
TEATRO
• "El último amante", de Neil Simon, con Isabel Mestres, Lorena García, Carmen de la Maza y Gerardo
Malla. Villarrobledo, Casa Cultura, día 19, 8 tarde
(Cultural).
• "Segundos fuera", de Barry Cleyton, con Lola Herrera
y Francisco Valladares. Almansa, Teatro Regio, día 21,
10.30 (Cultural).
• "Commedia, un Juguete para Goldonl", por grupo
Ollomoltranvía. Hellín, Centro Santa Clara, día 21,
8.30 (Cultural).
• "Cachivaches", X Aniversario. Auditorio. Día 15, "Casado de día, soltero de noche", de Julio Mathias; día
16, "Fuera de quicio", de Alonso de Santos; día 19,
"Viva el duque, nuestro dueño', de Alonso de Santos. Abonos, tres funciones, 750 pesetas; funciones
sueltas, 300 pesetas.
• 'La princesa rana", por Pin y Pon. Día 22, Almansa,
T. Regio, 10 mañana; Villarrobledo, Casa Cultura, día
24, 6 tarde (Cultural).
• "Caída libre", de Gregorio Jiménez, por Teatro Capitano. Villarrobledo, Casa Cultura, día 28, 8 tarde; Alrnansa, Teatro Principal, día 29, 8.30 (Cultural).
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HOSPITALES

SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 44 00 55.
Cita previa: 44 20 41.
CASA DE SOCORRO. Tel. 4413 28.
CRUZ ROJA. Tel. 44 05 64.

HOSPITAL GENERAL. Francisco Javier de Moya, 17. Tel. 59 71 OO.
HOSPITAL ENFERMEDADES DEL
TÓRAX Nuestra Señora de los Llanos. Avenida Vasco Núñez de Balboa, sin. Tel. 21 43 39.
SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 22 41 39.
CENTROS DE SALUD: Teléfonos
para cita previa.
es Zona l. C/ Francisco Javier de
Moya, sin. Tel. 50 04 92 - 51 00 46510078.
es Zona 11. Avda. Ramón y Cajal, 24.
Tel. 24 1263-24 1082-24 16 16.
es Zona 111. PI. de la Mancha, sin.
Tel. 23 62 56 - 50 99 82-51 00 14.
es Zona IV. C/ Seminario, 4. Tel. 50
30 18 • 59 70 69 • 59 70 70.
es Zona V. C/ Pedro Coca, 80. Tel.
50 46 92-51 01 42- 51 01 74.
es Zona VI. C/ León, 5. Tel. 24 05 13
- 241511-24 1551.
CONSULTORIO. C/ Bilbao, 22. Tel.
50 31 32 • 50 98 86 • 50 98 54.
CRUZ ROJA. C/ San Antón, 19. Tels.
219012 y 22 22 22.
AMBULATORIO (antigua Residencia). Centro de Especialidades. Tels.
59 70 01-02 y 59 70 04-84. Cita Radiología. Tel. 59 70 24.
CLÍNICAS
SANTA CRISTINA. Pérez Galdós, 3.
Tel. 22 33 OO.
ROSARIO. Rosario, 88. Tel. 22 18
50. Urgencias: 50 69 68.
RECOLETAS. PI. Madroño, 4. Urgencias: Tel. 50 88 48.
HERMANAS MERCEDARIAS DE LA
CARIDAD. Avda. Núñez de Balboa,
sin. Tel. 21 33 55.

1- ALMANSA -1
CENTRO DE HIGIENE RURAL. Calle San Juan, sin. Tel. 3415 50.
SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 34 19 80.
Cita previa: 34 19 54.
CASA DE SOCORRO. Tel. 34 19 80.

1- UILLARROBLED0-1
CENTRO DE HIGIENE. Cruz Verde,
4. Tel. 14 02 32.
CASA DE SOCORRO. Tel. 14 05 43.
SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa:
144412.

1--

HELLÍN

-1

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

1-CASAS IBÁÑEZ

MADRIGUERAS -

Callejo. Hnos. Falcó, 27
(cerca Hospital).
Blázquez 0rtiz. Rosario,

10 noche en adelante

Callejo. Hnos. Falcó, 27
(cerca Hospital).

103.

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

14 04 00
14 OS 43
14 15 16
14 O 1 27
14 00 80

LA RODA
Policia Municipal.................. 44 21 93
Guardia Civil............. 44 1305
Bomberos
44 21 93
Centro de Salud
44 00 55
Cruz Roja
44 05 64

ALASA

Alemán. Bilbao, 24 (Jto.
Ambulatorio zona Feria).
Mahiques. Mayor, 57.

Alemán. Bilbao, 24
(Jto. Ambulatorio zona
Feria).
Mahiques. Mayor, 57.

Santa Teresa. Mayor,
Vidal Catalá. León, 20.

Vidal Catalá. León, 20
(junto Ambulatorio zona
Estación).

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

Cuervas-Mons. Avda. de
España, 5.
P. Ramírez. G. Lorca, 15
(junto Estación de Autobuses).

Cuervas.Mons. Avda.
de España, 5.
P. Kamirez. G. Lorca,
15 (junto Estación de
Autobuses).

Centro de Salud
37 20 04
Cruz Roja
37 22 81
Guardia Civil................. 37 20 02
Poliáa Local
37 20 O 1

Quijada. Tejares, 19.
Membiela. Calle García
Reyes, 5.

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

18

Luis Martín. Feria, 22.
F. González. D. Sangre,
24 (Jto. Residencia).

Luis Martín. Feria, 22.

19

Lorente. Pedro Coca, 76
(Jto. Arq. Valdelvira).
Ruiz Amaya. hermanos
Falcó, 6.

Ruiz Amaya. Hermanos
Falcó, 6 (Esq. Batalla del
Salado).

14
15
16
17

16.

CENTRO DE
RECONOCIMIENTO
MEDICO PARA
CONDUCTORES Y
PERMISO DE ARMAS
Jo sé lsbert, 1
Tel. 21 19 29
02001 ALBACETE

CLINICA DENTAL

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

Clínica Virgen de los Llanos
24 HO RAS, INCLUIDOS FESTIVO S
Medicina general y ATS practicante

• Chequeos • Análisis clínicos
Avda. España, 16. Tels. 23 54 29 - 23 40 05. 02002 ALBACETE
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SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa:
48 46 37.

9.30 mañana-10 noche

13

Comisaria de Policía
30 15 16
Servicio Urgencia S. S
30 03 63
Policía Municipal
30 00 00
Bomberos
30 00 80
Casa de Socorro ••••• • •.... 30 01 33
Cruz Roja
30 08 00

SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa:
46 07 52.
1 -

Tel. de la Esperanza
52 34 34
Bomberos Sepei...................
085
Bomberos...............................
080
59 61 08
Policía Gubemativa.......... 22 33 62
Policía Nacional......................
091
22 28 39
Policía Municipal.....................
092
Guardia Civil..
22 11 00
218661
Guardia Civil...........................
062
G. Civil de Tráfico
21 07 23
Cruz Roja- Ambulancia
21 90 12
Ambulatorio (urgencias).......... 22 24 62
Hospital General
59 71 00
Tel. del Consumidor
(gratis)
900 50 1 O 89
lnformaáón Renfe
21 02 02
Estación de Autobuses
21 60 12
Telégrafos
22 20 00
Protección Civil..
006 22 34 00

HELLi

-1

[ FARMACIAS+]
Día

ALBACETE

34 1 O 80
34 00 80
34 19 80
34 O 1 00
34 00 96
34 11 90
34 19 80

PARADAS DE TAXIS
ALBACETE
Radio-Taxi.
Plazade Fálima
Avda. de España
Altozano
Estación Vieja
Estación Nueva

52 20 02
22 00 08
22 30 06
21415-0
21 42 50
21325-0

CONFERENCIAS COY CASTILLALA MANCHA
Para comunicar telefónicamente con las
provincias de Castilla-La Mancha deben
marcarse los siguientes prefij os:
Albacete.................................
967
Cuenca...................................
969
Ciudad Real............................
926
Toledo....................................
925
Ouadalajara
949
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otra el caos medlcamblental
logistas, cuando el
egoísmo no nos ciega;
cuando conseguir el
objetivo de una industria más poderosa o
acumular con apremio
unos bienes no pone
delante de los ojos el
velo que oculta un
atentado al ecosistema, minusvalorando
atropellos a la Naturaleza. El escalofrío de la
mortandad de peces
en ríos infectos, de la
desertización, de una
atmósfera irrespirable,
de la suciedad de los
bosques invadidos por
plásticos y basura, del
fuego exterminador en
la reserva forestal; la
angustia y el miedo a
lo que nos espera, está
moviendo las conciencias, y ha llegado, ya, a
niveles oficiales y responsables, los que, en
definitiva, pueden poner orden y concierto
en lo que es un caos
progresivo.
El Plan de Conservación del Medio Am biente Natural de Castilla-La
Mancha, anunciado por

stión de la calidad, nueva
actitud ante la sociedad
Los máximos responsables del Centro de Pro moción de la Calidad de
Castilla-La Mancha presentaron en la Cámara de
Comercio esta nueva entidad, que viene funcionando desde el pasado
mes de febrero con reuniones periódicas bajo el
lema 'Los j ueves, calidad.
Aurelio Guillén Ariza,
presidente; Luis Ledo, vicepresidente, y Asensio
Piquera s, secretario, diero n a conocer las cara cterísticas del CPC, que pretende mantener una actividad continua en materia de formación y educación de la empresa de
Castilla-La Mancha, aunque por el momento sólo
actúa en Albacete.
'La gestión de la calidad es una nueva actitud
ante la sociedad. Una so-

ciedad modern a debe tratar de que sus pro ductos
no tengan defectos, de
ofr ecer garantías al usuario y un sistema empresarial más competitivo.'
'La calidad es lo que
se opone a la basura, al
desperdicio, al gasto innecesario, y debe afectar
a toda la pro ducción de
una empresa, puesto que
en caso contrario el producto que origina un gasto innecesario encarece
al bien terminado y realizado con calidad, según
los responsables del Centro de Pro moción de la
Calidad de Castilla-La
Mancha, reconocido por
la Asociación Española
de la Calidad.
Hasta su constitución,
Castilla-La Mancha era la
única región española sin
un centro de pro moción
de la calidad.

.2lboproa

/ .l.

el presidente de nuestra Comunidad Autónoma, brinda un respiro y
abre una espita a la esperanza. Sin duda, encontrará imitadores en
otras regiones. Es un
plan de larga proyección y dos veces bill onario en su coste, pero
no es una utopía. Atajar el mal realizado necesita tiempo y dinero,
rigor en su cumplimiento y continuidad
en su realización, más
allá de mandatos electorales y ciclos polít icos. Porque el Medio
Ambiente no responde
a colores ni ideologías;
es el bien común, algo
que a todos, sin excepción, interesa proteger.
Lo importante es que
la operación se ha iniciado, que, por fin, van
a ponerse en marcha
los remedios, que ya
hay presupuesto para
el primer quinquenio,
casi ciento doce mil
mill ones, y que es un
reto para el presente
de cara al porvenir. El
Plan ha sido dado a conocer en sus vertientes
maestras, la conservación de las especies,
de la vida silvestre; la
protección del agua y
la tierra, la repoblación
forestal con el valor
añadido de impedir la
erosión del suelo y la
pérdida de la cubierta
vegetal; medidas contra incendios con limpieza de bosques, cortafuegos, vigilancia y
prevención... Todo
cuantos contribuya a
conservar lo que todavía tenemos y devolverle al menos parte
de su antiguo esplendor. Se gastarán dos
billones en sesenta
años. Largo tiempo para llegar a la meta ideal; el que se necesita
para reparar la barbarie de un tremendo deterioro, de un vandalismo irracional.

Asesoría laboral, fiscal
y contable
AL SERVICIO DE LA PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA

ALBACETE. Avda. de España, 35. - Tel. 22 61 62 - Fax. 50 41 40- Sucursal: ELCHE DE LA SIERRA. Avda. de la Mancha, sin

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

• chiribitas • chiribitas • chiribitas • chiribitas • chiribitas • n

e

3

¿
S

e

E

@

to

GUTIÉRREZ ALARCÓN
La defensa del medio ambiente, su inaplazable gestión con
algo más que consejos, sugerencias y discursos, ha calado con
firmeza en la conciencia colectiva, y ya nadie pone en duda que
nos estamos jugando
el futuro y, sobre todo,
el de las generaciones
que nos sucedan. El
ecologismo tiene ya
una fuerza que se basa
en la convicción de los
ciudadanos. Y es sentir
general la necesidad
de poner manos a la
obra, con prisa y sin
pausa, con medidas
perentorias y pragmáticas.
Las organizaciones
ecológicas internacionales y las de ámbito
nacional apoyan todo
lo que signifique conservar y mantener el
ecosistema, proteger
especies animales y
vegetales, bosques, rios, lagunas, humedales y esa despensa
maltratada que es el
mar. Todos somos eco-

Albacete, 13 de noviembre de 1994
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La Asociación de Padres de Alumnos del Conser~ vatorio se queja de que, después de invert ir 100
millones de pesetas en habilitar el edificio del Mi!!! nisterio de Educación y Ciencia. se ha quedado sin
dinero para contra tar pro fesor es.
5
$# #
Dicen que es un caso similar al de quien vendió
n
el coche para comprar gasolina. 'Más tontos que
de pro testa.
~ Abundio, titulan su comunicado
$ $ #
:e
~
lrak ha hecho pública su renuncia a incorpora r a
rn Kuwait como su provincia número 19, en un intenS to, ahora pacífico, de que le sean levantados los
embargos económicos y export adores intern aciona~ les, pero los org anismos con poder de decisión no
fi annt un pelo.
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Primero, que lrak pague el estro picio, le contes.
tan. Con todo, cuando se ponga a la venta el petró- ~
0
leo iraquí los precios del crudo se van a desplomar. ~
n
$ $ &
2.
~
Hace unas semanas llamábamos la atención so- a=
r bre la tardanza del gru po Ero ski en iniciar las obras
del segundo hiper de la ciudad. Cundió la alarm a y :
:, el Ayuntamiento hizo venir a los responsables para g
aclara r la situación. Efectivamente se tra taba de un 5.
pro blema financiero , por que no se tramitan los di- g
E nero s de los inversores ingleses.
%
?
$##
G
Se están dando a conocer los cart eles de las fe- =.
8
:e rías taurinas más import antes de América y este +
año con la desesperanza de encontrar el nombre
de algún torero albaceteño, con Dámaso retirado y ""
:, Caballero en plena crisis de contratos; a ver si se g
recupera.
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La crisis económica parece una referencia muy
lejana. Casi nadie se acuerda porque los los indicadores de las gra ndes cifr as la han superado, pero el
bolsillo de la pequeña empresa y del ciudadano de
a pie todavía no lo nota. Habrá que esperar a los
nuevos conven1os.
## $
De todas formas, las compra s de cara a la Navidad ya se están produciendo, las de regalos, las de
comidas y bebidas un poco más especiales; los turrones todavía espera rán un poco, y los juguetes.
¡Prepárense para la ofensiva de televisión!
#88
a noticia litera ria de la semana estaba referida a
Antonio Mart inez Sarrión, escritor y poeta albacetense, que fue citado como candidato al Premio Nacional de Narrativa.

+»

'Infancia y corrupciones', memorias con Albacete
;de escenario y personajes de todos conocidos, engarzados en un relato de calidad, era la obra seleccionada. Aunque no fue galardonada, la simple noE minación ha acrecentado el prestigio de Mart inez
G Sarión.
o
# $$
g
'Jesulin de Ubrique, en descargo al expediente
@ que se le sigue por haberse negado a matar un toro
~ durante la pasada feria, propuso al Gobiern o Civil
• como testigos a José Luis Domínguez Gallardo y
José Barba Alba, atribuyéndose en un diario a éste,
5 por error, la condición de banderillero. El erro r fue
g repetido en el programa taurino de Radio Nacional,
u por la información basada en la primera . Y de bano derillero , nada.
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La Cámara de Comercio de Murcia ha remitido a ?l
la Agencia Tributaria el listado de empresas moro - ~
sas que no han pagado la cuota anual. Hacienda o
acabará cobra ndo con el veinte por ciento de recargo. Cuando las barbas de tu vecino...

~ • chiribitas • chiribitas • chiribitas • chiribitas • chiribitas
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