N

@

crom1ca
Director:
Carlos Gutiérrez García
Edita: Ediciones Crónica, S. L.

----de A L B A e E T E--- 27 de noviembreDomingo,
de 1994

ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS

SORPRENDENTES DECLARACIONES DE LUIS ATIENZA

Los partidos se movilizan
Las próximas elecciones municipales y autonómicas han movilizado
los cuarteles generales.

El partido socialista
confía en poder repetir
gobierno regional, gracias a la gran populari-

dad del presidente Bono y a las batallas plantead as en los últimos
meses (regadíos-trasvases, autovía de Valencia
y negativa al arranque
de viñas) y las que quedan pendientes, como
la legislación que controlará severamente la
expedición de bebidas
alcohólicas a menores
de 18 años. Ello, unido
a la colocación de técnicos eficaces y personas
de talante centrista en
puestos clave, inspira
confianza. Para las alcaldías se busca a militantes de prestigio con
carisma entre los votantes de izquierda convencidos. El Partido Popular, entre tanto, trata
de recuperar antiguos
defenestrados y de disimular sus divisiones.
(Pág. 3)

Las chimeneas, calefacción
primitiva, están de moda

El gusto por el pasado, el buen gusto, está
experimentando un
gran incremento en la
sociedad.
Pueblos
abandonados vuelven a
habitarse, y no por lugareños, sino por gentes de alto nivel de las
grandes ciudades; se
rehabilitan viejos edificios, se restauran muebles antiguos como de-

coración y buen uso.
Hasta la calefacción registra un retorno al pasado, y las chimeneas
de las viviendas rurales,
el más rudimentario sistema de calefacción,
sólo precedido por las
fogatas de los cavernicolas, vuelven a estar
de moda en versiones
lujosas.
(Pág. 7)

El proyecto de
gran Matadero
Regional, en
peligro
(rág. #)

El "¡Viva Cartagena!"
del señor ministro

El ministro de Agricultura, Luis Atienza,
hizo unas sorprendentes declaraciones
en Murcia, tras visitar
los modernos sistemas de regadíos que
están realizándose, y
aprovechó para exhortar a los agricultores a seguir con la
transformación "para
reforzar la petición

ADQUIERA SU NUEVO COCHE
FINANCIADO EN CCM •
Y SI ADEMAS TIENE DOMICILIADA
SNOMINA O PENSION EN CCM
LE BAJAMOS EL ITERES HASTA:

-
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de trasvases al demostrar a otras cuencas que el uso de las
aguas es eficiente".
Añadió la perogrullada de que el clima,
el sol, la temperatura, no son trasvasables, pero el agua sí,
aludiendo ingenuamente a nuestra región.
(Pág. 24)
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L
EL SOL
Sale Se pone
7.14

16.50

7.15

16.50

7.16

16.49

7.17

16.49

LALUNA
Sale Se pone

SANTORAL
27, domingo. I de Adviento. Fiesta de la M.
Milagrosa; Ss. Máximo, Basileo y Virgilio, obs.
28, lunes. San Honesto, cf.; Ss. Urbano, Andrés
y Félix; Ss. Esteban y Basilio, mrs.
29, martes. Sta. Iluminada, mr.; Ss. Filomena,
Blas y Demetrio, mrs.
30, miércoles. San Andrés, apóstol, p. de
Baeza; Ss. Cástula, Euprepes, Constancia.

00.37

13.07

01.44

13.41

02.53

14.17

04.04

14.57

05.18

15.43

06.31

16.37

DICIEMBRE

• José Luis López, concejal de Acción Social y Participación Ciudadana, ha anunciado la demora del proyecto de rehabilitación integral del edificio de la Feria
para el año próximo, por ajustes financieros.
• Pedro López Quílez, director de la academia que
lleva su nombre, encarcelado por orden del Juzgado
2
n. 3 como presunto autor de delitos de falsedad y estafa a la Seguridad Social, fue puesto en libertad bajo
fianza, después de pennanecer una semana en la carcel de La Torrecica.
• José Prat, ex senador socialista y presidente del
Ateneo de Madrid, recibió un homenaje póstumo en el
Ateneo de Albacete, con intervención de Deogracias
Camión, Manuel Pérez Castell, Enrique Játiva y Juan José García Carbonell.

31 Días

Consagrado a la Inmaculada Concepción

7.18

16.49

7.19

16.48

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

1,jueves. S. Eloy, S. Próculo, S. Evasio, obs.;
S. Rogato, Sta. Natalia, vg.; S. Lucio.
2, viernes. San Eusebio, presbítero; Santa
Paulina y Santa Aurelia, mrs.; San Lupo, ob.

Luna Nueva en SAGITARIO a las 23.54 horas. Dominarán con fuerza
variable los vientos del NE, y seguirá el temporal de nublados y lluvias,
con carácter variable y buen temple, hasta que, amainando los vientos, se
entre en un período de tranquilidad y buen tiempo.
7.20

16.48

3, sábado. Día de Navarra. S. Francisco
Javier, cf.; Ss. Agrícola y Ambico; Santa Hilaria.
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Sorteo del 24-11-1994

Primer premio: 49.305
Segun do premio: 72.270
Terminaciones: 5, 7 y 9

Primer premio: 57.045
Segun do premio: 57.044
Tercer premio: 57.046
Reintegros: 1,3y5

IElt3titp
Sábado 19:

Jueves 24:

17.38

15 18 23 27 32 4l (11)
Reintegro: 8
8 15 20 46 47 48 (49)
Reintegro: 5

GORDO DE LA PRIMITIVA (30-10-1994)
Domingo 30: 6 8 36 37 39 47 (9) R.9

aüf

.>

..

o
5

-

i

3

EME@I@a
Últimos números premiados:
Viernes 18, cuponazo: 98.236
Lunes 21: 03.141
Martes 22: 05.588
Miércoles 23: 78.717
Jueves 24: 15.337

Bon0ti.oto
Resultados de los sorteos de la semana
4
Viernes 18:
Lunes 21:
ll
Martes 22:
9
Miércoles 23: 1

33 35 41
21 23 4l
19 27 32
6 8 25

46 48

20) R-5
(36) RI

42
26

(14) R-0
7» R.5

48

49
45
43

Las consultas al PIC (Punto de
Información Cultural) son gratuitas
600.000 fichas informativas.
El PIC está ubicado
en el edificio de la Biblioteca Pública del Estado, en la calle San
José de Calasanz, 12,
5. planta, 02002 ALBACETE, con un horario al público lunes a
viernes, de 9 a 14 horas. También se puede
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PROFESOR AUXILIAR DE SOLFEO
Puesto de trabajo:

Solicitudes:

El plazo de presentación de instancias será de
cinco días hábiles contados a partir del día
siguiente hábil al del primer día de publicación del
presente anuncio de convocatoria en la prensa
local, en la forma prevista en la base tercera de la
convocatoria.
Fecha, hora y lugar de celebración de las
pruebas de selección:

Las pruebas de selección darán comienzo el día 28
de noviembre de 1994, a las 10 horas, en el Real
Conservatorio Profesional de Música y Escuela de
Danza, sito en la calle de Las Monjas, 11, de
Albacete.
Las bases de convocatoria ampliadas se
encuentran expuestas en el tablón de anuncios del
edificio sede de esta Excma. Diputación Provincial.

5.3
GR#is;
DIPUTACIÓN DE ALBACETE

Ha sido actualizado con 600.000 fichas informatizadas

El Punto de Información del Ministerio
de Cultura en Albacete, al servicio de estudian tes, de niveles
universitarios o no,
profesionales de cualquier ramo y ciudadanos en general, ha ampliado y actualizado su
contenido informativo,
con alrededor de

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE SELECCIÓN
PARA CONFORMAR UNA LISTA DE ESPERA PARA
FUTURAS CONTRATACIONES TEMPORALES DE

Profesor Auxiliar de Solfeo.

E LASUERTE

AT'

lotería ({{}} nacional
Sorteo del día19-11-1994

07.39

CONTRATACIÓN DE PERSONAL
PARA EL CONSERVATORIO

solicitar cualquier información por correo,
a la dirección indicada,
así como por teléfono
(23 84 54), dentro del
horario establecido.
Todas las consultas serán atendidas
con carácter gratuito
y se ofrecerá la información solicitada en
papel impreso.

¿Busca casa?
Llámenos.

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

SERVICIO
VIVIENDA

BANCAJA,

,
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crónica
de

.

3

cron1ca

CASOS Y COSAS

[BCE TE
Periódico semanal

feclones a la sta

de info rm a ció n g eneral

Fundado en 1971 por
DEME
TRIO GUTIÉRREZ ALARCÓN

DECAN O DE LA PRENSA
DE ALBACETE

CARLOS GUTIÉRREZ

CONTR OL DE TIRADA

N." 542

Año XXIII
Edita;
Ediciones Crónica, S. L.
Director;
Carlos Gutiérrez Garcia

Dirección, redacción y publicidad;
Teodoro Camino, 2, 6.F
02002 Albacete
Apartado 756, 02080 Albacete
Tel. (967) 21 43 87. Fax (967) 24 05 36
Depósito legal: AB 578-1971

Talleres:

Berta Fress, S. A.
Guillem de Castro, I 00
46003 Valencia

Con participación de
cuatro comunidades

1 Jornadas Regionales
sobre lnfanda
y familia, en Almansa

-

El Ayuntamiento de Almansa, con la colaboración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
ha organizado, en el Año Internacional de la Familia,
las I Jornadas Regionales
sobre Infancia y Familia, durante los días 12, 13 y 14
de diciembre. Serán inauguradas por el consejero de
Bienestar Social, previéndose su clausura por el director general, y participando
en ambos actos el alcalde
de Almansa, Antonio Callado García.
Notables especialistas
desarrollarán la amplia temática del programa de las
Jornadas, de cuya importancia da idea el hecho de que
participen como conferenciantes y ponentes representaciones de las comunidades autónomas de Cataluña, Valencia, Castilla-León
y, naturalmente, Castilla-La
Mancha.

A la vista de los comicios municipales
y autonómicos, comienza a aumentar
de revoluciones el motor de la maquinaria electoral. Los partidos buscan
candidatos, y no siempre los encuentran.
Los socialistas confían en repetir éxito
en las Cortes regionales, aunque descendiendo de los niveles de supremacía absoluta de las últimas legislaturas. La batalla planteada por José Bono en distintos
frentes comienza a dar sus frutos, en los
que pocos confiaban hace apenas unos
meses. Esta sensación también circula en
los cuarteles del Partido Popular, que espera ganar las elecciones en todas las comunidades autonómicas que convocarán
elecciones, salvo en Extremadura y ...
Castilla-La Mancha, o al menos eso es lo
que se asegura en petit comité. El partido
de Bono basa sus aspiraciones en el trabajo realizado, en las batallas entabladas
con motivo del agua (trasvases y regadíos
manchegos), la autovía de Valencia a su
paso por las Hoces del Cabriel (que en el
verano parecía una derrota asegurada entre el ministro Borrell y ahora es considerada en casi todos los círculos como un
triunfo) y en la postura firme ante la Organización Común del Mercado, OCM, del
Vino, negándose en redondo al arranque
de viñedos y convenciendo el presidente
regional en sus intervenciones europeas.
A estos tres frentes abiertos hay que sumar otras campañas de indudable efecto.
Claro que el Plan Regional de Empleo se
hace coincidir con los prolegómenos
electorales, pero lo cierto es que se proporcionará un trabajo a 13.000 ciudadanos que no reciben ninguna clase de
prestación; el Plan de Conservación del
Medio Natural ha obtenido el respaldo de
una gran cantidad de organizaciones de
todo tipo, incluidos los sindicatos; ahora,

N

cron1ca
@

Periódico semanal
de información general

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

se plantea la batalla contra el alcoholismo juvenil, a la vez que se quiere desvincular el consumo del vino del de bebidas
de mayor graduación. Son los puntos que
pueden decantar la victoria, aunque no
sea absoluta. En Fuensalida se sabe de
sobra que, frente a frente, la popularidad
de Bono es casi absoluta ante un José
Manuel Malina que sigue siendo un candidato al que no le sobra.
La coincidencia de la convocatoria regional y local permite desarrollar una estrategia doble. Por un lado, se incorporan
técnicos de eficacia probada a puestos
claves, de los que tienen que generar
confianza en determinados sectores, como el empresarial (ahí está el ejemplo de
José Luis Moreno), mientras que se buscan candidatos de tirón popular para las
alcaldías. En Albacete se baraja la posibilidad de recuperar a Salvador Jiménez,
aunque con la dificultad de sacarlo de su
despacho de letrado de Castilla-La Mancha después de doce años de alejamiento de la política activa. Con esta doble
maniobra se puede atar y recuperar votos
por ambos flancos del electorado natural.
Mientras, en el Partido Popular las divisiones internas en casi todas las circunscripciones denotan escasa confianza,
salvo en la tendencia nacional del electorado, que tiene muchos matices en elecciones tan próximas al ciudadano, en las
que influyen los nombres.
El Partido Popular de Albacete busca
candidatos, y no sólo para los primeros
puestos. Hay que formar un equipo atractivo electoralmente y capaz de asumir la
responsabilidad de gobernar, lo que no
está unido siempre, evidentemente. Con
algunos de los defenestrados en los últimos años y los que quedan por dimitir se
garantizaría responsabilidad, algo que
ahora no se puede ofrecer.

Decano de la prensa de Albacete
Fundado en 1971

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

AIbacete, 27 de noviembre de 1994

Tinones

Matadero
El gran matadero de Albacete es un proyecto
ambicioso que nació durante la anterior legislatura. Los padres de la idea fueron el fallecido
Pedro Duro, delegado de Agricultura ejemplar, y
el concejal Juan Pont, que canalizó la idea en el
Ayuntamiento y convenció al alcalde para construir un centro que pudiera ser una garantía de
cara a la creación de la denominación de origen
del cordero manchego, una aspiración todavía
difusa.
El gran matadero no debía ser sustitución del
viejo, de ámbito local, ni siquiera comarcal; estaba concebido como el gran centro de toda la
región, capaz de certificar que los animales que
entraran en sus corrales salían de las cámaras
frigoríficas con la denominación de origen garantizada o, en su defecto, un certificado de
procedencia.
La gestión urbanística no ha sido la mejor, y
se ha incurrido en descuidos y negligencias que
han retrasado la inauguración. No es la cuestión
que ahora corresponde.
En los últimos tiempos se detectan ciertas
prisas por inaugurar el nuevo matadero, con
una filosofía que no es la de quienes lo concibieron. La instalación debía ser un centro absolutamente profesionalizado, con gestión regida
por las leyes del mercado y capaz de competir
con otros de similares características, única manera de captar clientes de gran volumen. Para
ello se pretendía la contratación de un equipo
profesional o una fórmula similar a la empleada
con la estación de autobuses, mediante la modalidad legal de concesión, arrendamiento o
empresa pública.
Por las prisas, y puede que los intereses muy
particulares de alguien, todo el proyecto está en
peligro, puesto que se pretende la explotación
directa con personal funcionarial, que no permite flexibilidades horarias, incentivos de producción, acomodos a exigencias del mercado, etcétera, generando un déficit asegurado, según los
estudios de viabilidad del proyecto.
En los próximos días las comisiones municipales tienen que decidir si lo que era un gran
proyecto de matadero se puede quedar en un
matadero con dependencias grandes, que no es
lo mismo.

Kaxiefes

RAMÓN BELLO BAÑÓN
Frente a mi despacho,
la figura de la Fe corona
el Colegio Notarial. A esa
figura se refirió Miguel de
Unamuno en un articulo
('Dos ciudades) que publicó después de venir a
Albacete para ejercer de
mantenedor en unos
Juegos Florales organizados por la Asociación de
la Prensa. En aquellos
Juegos, el rector de Salamanca cambió las florituras verbales al uso por
expresiones que no fueron del agrado de la mayor parte de los asistentes. Llamó poetisa al galardonado con la flor natural y se explayó sobre
otras varias consideraciones que no venían a
cuento. Sé de todo esto
por lo que contó en alguna de las tertulias José
S. Serna. Las cosas de
Don Miguel.
Vuelvo a la estatua.
La figura de la Fe estaba
siendo objeto de atención televisiva en la mañana del miércoles, dia
en el que escribo estas
lineas. Hoy todo es objeto de curiosidad televisiva: desde Chiquito de la
Calzada hasta los que
buscan desesperadamente aquello que perdieron. El cámara se demoraba en captar la imponente escultura, tomando como fondo el
azul otoñal del cielo
manchego. Desde las
ventanas de mi despacho, la Fe parece enviarme su saludo todos los
días. La tengo enfrente.
Disfruto de ver esa escultura recientemente restaurada, blanca y solem-

ne. Es uno de los monumentos de este Albacete
carente de monumentalidad.
Un buen dia tengo
que hablar con Juan José sobre nuestros monumentos y sobre los rincones desconocidos o no
apreciados suficientemente de Albacete. Hablar con García Carbonell es recordar y convivir. Pasar por el corazón
su sensibilidad de hombre que observa y de poeta que anota. Convivir
con sus apreciaciones.
Sólo nos vemos cuando
nos llama Tomás Mancebo a algún acto importante del Ateneo, del que
él es socio emérito. Tengo que hablar con Juan
José sobre la sorpresa
de ver en las cercanías
de la Catedral grupos de
visitantes que a través
del lnserso visitan nuestra ciudad. Guiados y
orientados, suben las escalinatas de la plaza de
la Virgen de los Llanos y
acceden al templo. La
plaza sólo tiene un rincón que la moderna arquitectura ha conseguido: merece detenerse
por la noche en la calle
Martinez Villena y mirar
desde allí hacia la plaza.
La iluminación de la Ca-

tedral, la fachada de los
nuevos edificios y la situación de la Cruz de término

componen

una

imagen agradable. Parece la escenografía de
fondo que está pidiendo, solicitando, una representación de ópera.
Es un buen rincón del Albacete nuevo, tan distinto del Albacete antiguo.
Para novedad, hay
que desplazarse hasta el
campus universitario. Situados allí, no identificamos la ciudad. Si entramos en las facultades,
nos son desconocidos
los alumnos. De mis
tiempos, de nuestros
tiempos, se nos han ido
muriendo algunos de los
profesores del único instituto que existía en Albacete. Recordamos
ahora a Mercedes González de Heredia, nuestra profesora de Geografi a e Historia, que ha
muerto en Madrid uno
de estos días de noviembre. Desde el campus,
Albacete parece otra ciudad, y lo que hace tan
sólo unos años era estricta y olvidada rusticidad, hoy es una zona urbana de desarrollo cultural.
Lo rústico de ayer es
lo urbano de hoy.

¿Busca casa?

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

BANAJA
bel
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La Asociación Profesional de la Magistratura, contra Amparo Ribera Mataix, directora del área
de Imagen y Comunicación de Bancaja
la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial
La Asociación Profesio-

nal de la Magistratura ha
emitido un comunicado en
el que se pronuncia en
contra de la entrada en vigor de la reforma de la Ley

Asociación de Joyeros

Vicente Mompó,
reelegido presidente

Orgánica del Poder Judicial, "puesto que la Justicia
es una cuestión de Estado,
y es absolutamente inoportuno y fuera de lugar acometer en las circunstancias
politicas actuales una
forma". Como muestra 'de
lo anterior, sigue el comunicado, 'el régimen disciplinario de jueces y magistrados resulta igualmente
censurable por la sustracción de competencias en
la materia a las salas de

¿

gobierno y su transferencia
al Consejo General del Poder Judicial. La Asociación
Profesional de la Magistratura afirma que 'se sustraen al CGPJ las facultades
organizativas de la Oficina
Judicial, que se transfieren
al Ministerio de Justicia e
Interior, lo que conculcará
el derecho constitucional
de los ciudadanos a obtener una Justicia verdaderamente independiente y eficaz.

Acaba de cumplir cuatro años

La Asamblea de la
Asociación Provincial
de Joyeros de AIbacete ha renovado su junta directiva, siendo reelegido presidente Vicente Mompó Sancho,
así como León fajardo
Alfara, vicepresidente.
La junta se completa
con José Royo, secretario; fabio Garrido, tesorero, y los vocales
Pilar Griñán, Francisco
Ponce, José Garijo, F.
Giménez Risueño y Antonio Garcia.

-

Subvenciones a las compañías
profesionales de teatro de la región

Hellín (Antonio Ruescas). En el mes de octubre de 1990, el ministro
de Sanidad por aquel entonces, Julián García Vargas, procedía a la inauguración del Hospital Comarcal de esta ciudad de Hellin.
Al cumplirse los cuatro
años de su inauguración
el Hospital ha editado un
tríptico con el lema "EI
mejor trato", y es así porque el mencionado centro
se ha caracterizado por
una amplia profesionalidad y atención al paciente, atendiendo las necesidades de Hellin y Su COmarca, hasta el punto de
que no existe lista de espera en la actualidad.

Las compañías profesional es de teatro
de la región podrán
obtener ayudas de
hasta un 70% de su
coste, según anunció
el consejero de Educa-

Castilla-La Mancha mediante programas de protección de especies, animales y vegetales; bosques, su limpieza, reforestación y enriquecimiento del suelo; protección de las aguas, prevención de incendios forestales, etc.
El Plan de Conservación del Medio Natural ha
sido muy bien acogido en
todos los medios sociales, culturales y políticos.

Dos albacetenses en el
Campeonato de España de Judo
Este domingo se celebra en Madrid el Campeonato de España de Judo
por equipos de las distintas autonomías. En el que
representa a Castilla-La

con entusiasmo en la entidad líder de la Comunidad Valenciana, donde
accede al área de Comunicación e Imagen.
García, acompañada
del jefe del departamento de Prensa de Bancaja,
José Miguel García, tuvo
la gentileza de visitar
CRONICA, departiendo
con el editor del periódico sobre diversos aspectos financieros relacionados con Bancaja, donde,
en su nueva responsabilidad, le deseamos muchos éxitos.

Alto grado de eficiencia del
Hospital Comarcal de Hellín

López Carrasco presentó el Plan
Conservador del Medio Natural
A mediodía del viernes 25 el consejero de
Agricultura y Medio Ambiente, Fernando López
Carrasco, presentó en la
delegación provincial el
Plan de Conservación del
Medio Natural, al que este periódico se ha referido con amplitud recientemente. El consejero explicó con detenimiento el
alcance del Plan, que
tiende a conservar y mejorar el ecosistema de

La dirección general
de Bancaja nombró recientemente directora
del área de Imagen y Comunicación a Amparo Ribera Mataix, que compartirá la nueva actividad con la dirección del
grupo de seguros y otros
productos financieros.
La trayectoria profesional de Amparo Ribera es
muy importante; valenciana de nacimiento, desempeñó cargos de responsabilidad en Madrid,
en el BBV, regresando a
su tierra para trabajar

Mancha figuran dos albacetenses -José Angel Rosa y Emilio Lozano-Gotor,
ambos del Fuji-Yama-,
dos de Toledo y dos de
Ciudad Real.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Como datos de esa labor, durante los cuatro
años de su existencia se
han practicado 219.876
consultas, 15.000 ingresos, 93.000 estancias y
10.800 intervenciones
quirúrgicas. Se ha caracterizado por un gran trato
humano y la eficiécia del
personal sanitario; su presupuesto es del orden de
los dos mil millones de
pesetas.
El Hospital Comarcal
de hellin dispone de amplio y soleado espacio y
las habitaciones son de
sólo dos camas, en todas
ellas TV, teléfono e hilo
musical. hay también un
servicio religioso y está
dotado de cafetería.
La dirección del Hospital agradece a la población de Hellín sus muestras de atención recibidas
durante el transcurso de
estos cuatros años de funcionamiento del Hospital,
que cubre las necesidades
de una amplia comarca,
habiendo sido atendidos
cincuenta pacientes de
fuera de Hellín.

Ampliación de
líneas telefónicas
en Higueruela
Ha entrado en servicio en Higueruela una
ampliación de 42 líneas
de abonado de tecnologia digital, con la numeración del 287300 a
287341.
Con estas instalaciones queda garantizada la
demanda telefónica que
se pueda generar en esa
zona a corto y medio
plazo.

ción y Cultura, Santiago Moreno.
Para seleccionar las
producciones se va a
crear un Consejo Asesor,
que será quien decida
sobre los proyectos.

Red de Centros Ocupacionales
La Asociación Pro-Minusválidos Psíquicos de
Albacete (Asprona),
presentó la "Guia de
Centros Ocupacionales
para Discapacitados
Psíquicos de Castilla-La
Mancha, que ofrece
múltiples oportunida-

des, en industrias manufactureras, para una
colaboración mutua y
para la normalización
de la situación de acogidos, con repercusión
en las familias, que son
más de tres mil en Albacete.

La Asociación Española de

Esclerosis Múltiple, en Albacete
Ha quedado constituida en Albacete la
Asociación Española de
Esclerosis Múltiple, con
el objetivo de informar
y asesorar a enfermos
de esta dolencia y a sus
familias, sensibilizar a
las instituciones y al público en general y dis-

poner de servicios de
tratamiento, rehabilitación, ocio, etc. EI día 5,
en la Diputación Provincial, se celebrará con
este motivo la I Jornada
de Esclerosis Múltiple,
con representación de
organismos y profesionales.

¿Busca casa?
Llámenos.

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

SERVICIO
VIVIENDA

BANAJA,
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DEL RECUERDO A LA ESPERANZA

la farmacda de un pintor
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Llega la exposición más importante del año, la
que, hasta ahora, más interés ha suscitado, de Benjamín l"alencia, pues recoge ciento cinco obras del
maestro de Barrax, de 1919 a 1936. La presenta
Bancaja en el Museo, como venimos anunciando
J. J. GARCÍA CARBONELL
desde hace meses. Fue un acontecimiento en Valencia, donde, como se espera que aquí también, la
El periodista Francisco Muelas, José Serna y sus cuadros. Mas no es
muestra fue acompañada de conferencias, mesas reco del Campo Aguilar,
Domingo Henares. Ahi es
mi deseo hablar del pindondas y análisis de la obra de B. P. Desde Albacete
que tiene una calle dedinada. Domingo, todavía
tor, en estos días en que
seguirá un itinerario por otras provincias, para culmicada en Albacete con to- joven, sigue con nosonar en el Museo Reina Sofía, de Madrid.
con tanto acierto en
da justicia, por iniciativa tros.
nuestra prensa se han
EI 70 Aniversario de la Radio lle conmemoró en
del gran alcalde que fue
La presencia en el liocupado estupendas cotoda España, y bien que merecía la pena, teniendo en
de la ciudad don Gonzabro de los dibujos de Allaboraciones de amigos
cuenta lo que hoy representa. En la acera de Marlo Botija, escribió un lifonso Quijada no es una
con el retrato de Alfonso
qués de Molins, Ramón Bello Bañón y José Sánbro precioso, 'Poemas
casualidad. Como en esentre las palabras, en su
chez de la Rosa lo comentaban con el profesor
de la Farmacia', prologatos días que han seguido gesto sereno, sencillo y
Francisco Pérez, que era portador de una publicado por el ya gran histoa su tránsito a otra vida
ción en la que se demuestra que la primera emisora
amable, incluso cuando
riador, catedrático y arse ha dicho, Alfonso era
del país no fue Radio Barcelona. como se ha preesperaba la visita que se
chivero Francisco Fuster,
un alma de poeta, un
gonado en todos los ámbitos, sino Radio Iberia, de
lleva a todos los humahoy en la hermana Murejemplo de bondades,
nos.
Barcelona. Pudimos ver el ejemplar de una revista ticia, pero madurado en
cumbre de verdadera
tulada 'T. S. H.' --telefonia sin hilos, evidentemente--,
Quiero decir y digo
Albacete.
amistad, inaccesible a la
de diciembre de 1924, que así lo atestigua. Interesanque también fue un exEl libro, editado por el
malquerencia, en cuyo
te descubrimiento, sin duda. Las solemnidades radiotraordinario farmacéutiIlustre Colegio Oficial de
inmenso corazón cabíafónicas del septuagésimo aniversario equivocaron el
co. La gente de ese baFarmacéuticos hace diemos tantos que quizás
indicativo de la emisora pionera; al fin, catalana tamrrio de la calle Tejares y
cinueve años, es una jopor eso se ha roto, a
bién, lo que quizás conjure cualquier comentario inaledañas
acudía
a
él
en
ya bibliográfica, que confuerza de ser para todos.
tencionado, porque para algunos Barcelona no es Esbusca del consejo, la cátiene las ilustraciones,
Incluso su despacho era
paña y mucho menos Iberia.
lida acogida en un profepoesía en líneas, de Alcomo una prolongación
El futuro del !"arador de AJbacete está en el aire.
sional al que respetaban,
fonso Quijada, desde las
de su casa, donde los hiEl ministro de Comercio y Turismo, Javier Gómez
y ya eso les hacia sentirletras con flores de su jos y la belleza y simpaNavarro, ha sido muy claro: "Hay que desinvertir y sase mejores, terapia del
envoltura de portada y
tía de su esposa, Margarilir de los de playa y carretera·. Ya se sabe que el de
amor y la amabilidad,
contraportada, que cuta, solían poblar el cielo
Albacete es de carretera. 'No cumplen el papel estrahoy que tanto se despabre el cartoné de la imque era la presencia de
tégico que creemos deben cumplir los paradores -dicha o receta y tan poco
presión. Impresión que
Alfonso en la farmacia.
ce el ministro-, y no tiene ningún sentido la presencia
se escucha. De mí sé dellevó a cabo Julián GóSu poesía no se cifradel Estado en aquellos hoteles que no tengan ningucir
que
ya
sólo
con
que
mez Avendaño, y que
ba en palabras, sino en
na característica, ningún valor añadido más... EI objeél me tomara la tensión
también guarda unos
colores, dibujos, a veces
tivo de la red de paradores es dar servicio y ayudar a
me normalizaba, a veces
medallones literarios de
una sola línea bien puespotenciar el turismo de ciudad y naturaleza." La vermediante unos minutos
Enrique Laborde, Federita, y, en definitiva, en
dad es que los tiempos del Parador de Albacete pasaentre toma y toma. Siemron hace tiempo. Nunca cumplió los objetivos, pepre que informaba un
ro desde que lo inauguró Fraga fue un alivio para la
g
servidor en la Audiencia,
ciudad, carente de hoteles de categoría, de los que,
#
k
ahora informo poco, a la
#
además, sólo había dos. Hoy, con el "boom" de ho~ #
vuelta para mi casa haJ(-'.
teles modernos de que disfruta la ciudad, el parador
JI';'
cia jornada de amistad
no tiene nada que hacer. De todas maneras, tiene un
~
en la farmacia: 'Alfonso,
año por delante.
a ver cómo estoy des0
#
Por lo que deciamos recientemente sobre el alik
pués del esfuerzo'. Nunciente turístico de las pruebas que se celebran en el
k
ca me faltó su consejo
~
7°
Circuito. Tiene interés hasta sin carreras. Ochenta
·1"
reconfortante. Alfonso
alumnos y profesores de un colegio de lbi (Alicante)
me ha ayudado mucho a
;,.lo visitaron el otro dia y, de paso, vieron los entrenavivir. Yo no he sabido comientos del campeón Luis l"érez Sala.
g
rresponderle, dándole
Una amable lectora que se declara felipista nos dimás vida, como he desett
ce que en la encuesta que daba el liderazgo de popuado tanto, mirándole a
laridad política a Anguita -se decía en una 'chiribita'
#
d
4
los ojos, o a los ojos de
á
la semana pasada-, seguido de Ruiz Gallardón, el ter6
los suyos, o a sus pintucero era Felipe González, cuatro puestos antes que
• d
ras del templo de San
6
Azoar; que lo habia oido por televisión. Complacida
6
José,
que
mientras
yo
queda.
l
aliente miraré recordáno
'Parece que no puede haber un político que pase
;
dole.
por la plaza sin llevarse una pitada." Con esta frase re<.
El libro 'Poemas de la
sume José Bono lo ocurrido cuando Dámaso Gon'f'<
__.,....._,...,
Farmacia', con las ilus4
zález le brindó un toro durante la Feria, como agratraciones de nuestro Aldecimiento por haber asistido al homenaje que le tri,1/
fonso,
se
me
ha
converti#
butaron las instituciones. 'Hasta tres veces, previa#
,,
do en un tesoro que ahomente le comenté que no era necesario y que no lo
quijal
ra mismo acaricio en mis
hiciera, que estaba claro que se iba a reproducir la
manos. Una de las iluspitada de aquel otro brindis a Alfonso Guerra, petraciones es un reloj de
ro cuando vi que al recoger los trastos se dirigía a mi
pesas que señala las tres
¿Busca casa?
localidad me preparé para recibir su brindis con el
y cinco. El péndulo se ha
mutuo afecto que nos tenemos y los pitos... lo mejor
parado. Le rodean la luque pude'. Hasta el Rey se interesó por la bronca a
na y las estrellas, y unos
Alfonso Guerra años atrás. "Al terminar una audienLunes a Sábado de 8,00 a 21,00 horas.
ojos nos miran por debacia de Su Majestad al Gobierno regional, me llamó
jo de la luna. Hay que
aparte: 'Pepe, cuéntame qué pasó con el brindis de
buscar a Alfonso entre
Dámaso González al vicepresidente'. La verdad, a los
las estrellas, desde donconsejeros no les transmití el contenido de la conde él nos mira. Me queversación, cuando me preguntaron con evidente curiosidad."
do así, buscándole.

A la memoria de Alfonso Quijada)
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Naturalmente,
Estamos de Acuerdo.

PANDE
C»SEIVACTON
DI r MeI)IO NA1lJRAl

Castilla-La Mancha
Conservar: Desarrollary Proteger el Medio Natural de
Casti/la-i.L1 Mancha es una labor de todos, que garantiza
fu intep,ridad de 1111estros hosc¡11es, nuestra fierra y
nuestras agtas.

El Plan de Conservación del Medio Natural de CastillaLa Mancha es un completo plan de trabajopreuisto para
los próximos 60 a11os y ha sido amia.do por laJlnna de
las siguientes organizaciones:

• .4.\/1(,'CJS /JI:' LA 'Jlr.'f<J<A • CCJ!)A • GREENPEACE· SOCIEDAD ESPAÑOLA DI:.' ORNITOLOGIA • ACMADl:.'N• ADt'CA/lll • Af:.'DtNA T
Al.. \!Ai\'SA • AEDENAT CAÑIZARES· AEDENAT PRIEGO· AEDENAT SAN CLEMENTE· ASOCIACION ECOLOGISTA DE
C'A/3A,\'h'NOS•l:SJJAN\'H•CA'/1:'/JRA /Jh' ThCt\'OLOG!A Dé' MEDIO AMB!tNTE l:.'SCUt:LA TECN!CA SUPh'RIOR Di:.' INGl:'Nlt:NOS
A(,'JHJ\'O.\IOS l ',\'f\ 'f:'I<SmAn nl:' CAS7!LLA-LA J\/ANCHA • CATé'DRA Dé' SEL \/!CULTURA. é'SCUELA THCN!CA SUPERIOR DE
/,\'(,'/:Xll:'NOS AGR0,\'0,\/0S l N ERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA• CA TEDRA DE BOTANICA. HSCUé'LA Tt'Ci\7CA SUPl:'RJON DI:'
/,\'C,'/:;\'Jl:'NOS AC,RO,\'O.\IOS l ',\'/\ 1:'NSll)AD DI:' CAS77LLA-LA ll4ANCHA • CATt.DRA DE SJ:Ni7CULTTIRA } . Rl:POBLACIONéS Di:' LA
l:SCI 11:'/A l '.\'/\ 1:'NSFIANIA /JI:' f,\'(,'/:0/l:'R.IA Tl:'Cí\T/CA rONESTAL. UNT\. 7:'RSIDAD POLITECNICA DE MADRID· CA TcDNA DE HIDRAULICA
E HIDROLOGIA DE LA l:SCl 'l:L4 l 'i\'l\'t,'J<SITARIA J)J:' INGl:'.1V/l:RIA Tt'C!V/CA FORl:'STAL• UNIVJ:.'RS!DAD POLITECNICA DE
\IA/Jf<II)• FEDERACION DE MUNICIPIOS }' PRO\'JNCIAS DI:' CASTILLA-LA MANCHA• FEDERACION REGIONAL DE
C,-11/.A • Fl:Dl:'RAC/0,\' NH,'/CJ,\'AL f)f:' f'l:'SCA • FEDERACION REGIONAL DE l:'/ll!PNl:'SARIOS • ASAJA • COAG■ INIC/ATl\.'A
RURAL· UPA• COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES· CC.OO. • U.G. T • CONSEJO DE LA JUVENTUD DE CASTILLA-LA MANCHA.

gi

[]
Junta de Comunidades de

Castilla- La Mancha
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Los taurinos profesionales,
contra la reforma del reglamento

La moción aprobada por
el Senado recomendando la
reforma del reglamento taurino ha sembrado la desconfianza entre los taurinos profesionales. La moción del
grupo socialista, aprobada
con práctica unanimidad,
propone al Gobierno la supresión de los artículos que
permiten el arreglo de los pitones astillados en accidente
y la exigencia de los ganaderos de lidiar bajo su exclusi-

va responsabilidad en caso
de sospechas de manipulación.
En los tres años de vigencia del reglamento, sancionado durante la etapa de José Luis Corcuera como ministro del Interior, los aficionados y la mayoría de medios informativos han mostrado su escándalo por la
gran cantidad de toros que
saltaban al ruedo con sintomas evidentes de 'afeitado'.

José Bono y la segunda edición
ampliada de "Dámaso, siempre"

El presidente de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Bono,
recibió en audiencia en el
palacio de Fuensalida a los
periodistas albacetenses José Sánchez Robles y Carlos
Gutiérrez, director de
CRÓNICA, autores del libro
Dámaso, siempre', a cuya
presentación asistió el presidente regional el pasado 5
de septiembre, y que hace
semanas que está absolutamente agotado.
Los autores hicieron entrega a José Bono de un álbum de fotografías que resume aquel acto, ahora que
se estudia una segunda edición ante la demanda de
ejemplares de numerosos

puntos de España y de afi-

l
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Este domingo, dramático encuentro
con el Atlético de Madrid
• En Zaragoza, una derrota inmerecida, 1-0
Real Zaragoza: Cedrún, Belsué, Solana, Cáceres, Geli, Aguado, Nayim, Aragón, Esnáider, Higuera y Poyet. García San
Juan y Pardeza.
AIbacete Balompié:
Balaguer, Mario, Coco, Fradera, Sotero, Santi, Bjelica,
Zalazar, Oscar, Cordero y
Antonio. Molientes y Dertycia.
Árbitro: Rodríguez Martel. Mostró cartulinas de
amonestación a Nayim,
Aragón, Poyet, Coco, Fradera, Santi, Zalazar y Aguado, en dos ocasiones, por
lo que abandonó el terreno de juego. Tuvo una pésima actuación, perjudicando en sus decisiones a
ambos conjuntos, y especialmente al Albacete en el
minuto final, al no señalar
un claro penalti sobre Fradera.
El Albacete Balompié
pudo traerse al menos un
punto del campo de La Romareda, pero la mala suerte y el árbitro lo impidieron.

La remodelación del
equipo efectuada por Benito Floro dio su fruto, y el
tono defensivo fue muy superior al de las últimas jornadas. La incrustación de
Santi en el centro del campo, en la posición que fue
de Catali en otras temporadas y de Sala en la presente, fue determinante para
la contención defensiva.
El Albacete controló
bien el juego, aunque sin
imponerse al Zaragoza,
que tiene mayor capacidad
en los puestos de delante.
Con la expulsión de Aguado, la esperanza de hacer
valer la superioridad se vio
frustrada por el golazo de
Poyet, que en el minuto 69
acertó a conectar una volea después del rechace de
cabeza de Coco a centro
desde la izquierda. El reaparecido Balaguer no pudo
hacer nada ante el potente
disparo.
Con el partido perdido
surgió el mejor Albacete,
que pudo remontar el encuentro e incluso ganarlo,

pero Cedrún y Belsué lo
impidieron, justo debajo
de los palos, y el árbitro
birló un clarísimo penalti
sobre Fradera en tiempo
de descuento.
EL ATLÉTICO DE
MADRID, MÁS
PELIGROSO QUE NUNCA
PARA EL ALBACETE
El visitante del Carlos
Belmonte este domingo es
un conjunto que tradicionalmente ha podido ser
dominado por el Albacete
Balompié. En esta ocasión
llega en situación desesperad a, por lo que puede
convertirse en un rival
más peligroso. El Albacete
tiene los mismos puntos
que su enemigo y no puede permitirse seguir acumulando puntos negativos. El equipo parece haber reaccionado en su
desplazamiento a Zaragoza. El encuentro con el
Atlético, un verdadero
derby', será deportivamente dramático, sin duda.

cionados de Albacete. La '- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - segunda edición incorporaBALONCESTO
ria el final de la temporada
de Dámaso González, su última Feria y la emotiva despedida en la plaza de toros
de Albacete. José Bono aniEl Caba venció en su
su empresa, Tecnur, por
la entidad deportiva en
mó a los periodistas albaceúltimo compromiso, en graves dificultades fiuna situación desesperatenses a trabajar en el nuesu desplazamiento a Planancieras, ha dejado a
da.
vo volumen sobre Dámaso
González, 'persona que gosencia, con lo que su siza del afecto de todos los
tuación deportiva no es
castellano-manchegos'.
preocupante, todo lo
Bono aseguró que tiene
CBA: Gálvez, 3. Óscar,
Centro de Primera Divicontrario que la admiprevista una reunión con
2. Puig, 4. Benito, 6. Fersión B, el puesto· más alnistrativa.
los toreros de la región, sito del baloncesto albacenández, 5. Tomás GonzáToda la junta directimilar a la que en 1991
lez, 8. @ornes, 9. Moncho.
tense. Con un solo enva del histórico conjunmantuvo en el palacio de
Moreno, 16. Vayá, 2. Cicuentro perdido, comparto albacetense ha dimitiFuensalida con los matadomas, 4. Harstad, 55.
te la privilegiada posición
do en bloque para forzar
res de toros de las cinco
EI CBA, nuevo equipo
con el conjunto madrileel cese del presidente,
provincias.
albaceteño, ha conquistaño San Román. Venció al
Teófilo García, que tras
zuqueca por 102-87.
do el liderato del grupo
retirar el patrocinio de

El Caba, en situación crítica

El CBA, nuevo líder

Organizado por Alborea" a beneficio de
la parroquia Sagrada Familia

Dámaso González inaugurará
el rastrillo benéfico del Casino
El próximo dia 29, a las
12 de la mañana, el diestro albaceteño Dámaso
González inaugurará un
rastrillo, organizado por la
Asociación Cultural 'Alborea', en el Casino Primitivo, a beneficio de la parroquia Sagrada Familia, C/

AIbacete, 27 de noviembre de 1994

Juan de Toledo. Los interesados en adquirir regalos para las próximas fiestas podrán hacerlo de I O
de la mañana a I O de la
noche de los próximos días 29 y 30, en que estará
instalado el rastrillo en el
Casino.
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AGRICULTOR
La COOPERATIVA AGRARIA
DE SAN ANTÓN - 84
compra tu maíz pagando en el acto, si lo deseas:
Somos agricultores como tú. Te esperamos en:
Polígono Campollano, calle Autovía, 40. ALBACETE
Teléfonos: 21 71 61 - 21 71 00. Fax: 24 29 15
SECADEROS - ALMA CENES - FERTILIZANTES - SEMILLAS
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Trayectoria histórica de la calefacción en la provincia de Albacete

De la chimenea y el brasero al
aire acondicionado, pasando por
las estufas de serrín y butano

íl
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La calefacción es un
servicio de singular importancia en una provincia como la nuestra, donde el invierno es riguroso
-aunque cada vez más
atemperado por los cambios
climatológicos
universales-, y de manera especial un número de

semanas de la estación
en que, realmente, no seria posible el desenvolvimiento normal de la sociedad sin el auxilio de la
calefacción.
GAVILLAS Y
BRASEROS
Hasta los años cin-

cuenta la dotación de
servicios de calor en las
viviendas era realmente
excepcional, lo que contrastaba con las exigencias del frio extremado.
La pobreza generalizada,
desde tiempos inmemoriales, justificaba el contraste. Podían contarse

Instalaciones y Mantenimientos de

GAS
BUTANO
PROPANO
NATURAL

C/ Arquitecto Vandelvira, 67
Tel. 22 18 26 • 02003 ALBACETE
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Empresa colaboradora de REPSOL BUTANO, S. A.
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Los antiguos carboneros evolucionaron
y hoy son repartidores de gasóleo
fácilmente los edificios
particulares donde se disfrutaba de calefacción
central.
La inmensa mayoría
de los ciudadanos seguia
utilizando LA leña y, por
las calles, gentes del medio rural abastecían los
hogares de gavillas de ramas y leños ligeros, recogidos en los bosques, con
lo que a la vez se limpiaban, tarea que ahora se
echa de menos, porque
esa leña menuda favorece los incendios forestales. El brasero era en la
ciudad el sistema más extendido. Útil y eficaz, ofrecía el peligro de las emanaciones tóxicas, que todos los años se producían. Quemar picón necesitaba destreza y práctica,
para que, mediante una
chimenea acoplada a la
bandeja, se mantuviera la
combustión durante horas, removiéndose las
brasas periódicamente;
'echando una firma', solía
decirse, por el movimiento del badil.·
•

SIEMPRE LAS
CHIMENEAS DE LESA
En los pueblos de la
provincia, la chimenea de
leña, que irradiaba su calor a las habitaciones de
la vivienda, congregaba
en semicirculo a las familias; era símbolo del hogar -también denominada asi-, cuando no existía la televisión y los hábitos eran muy diferentes
de los de ahora. Todavía
se utilizan, y no sólo como calefacción, sino además como cocina -cocinilla, suele llamársele-,
en la que tenazas, gancho y badila son indispensables para renovar la
viveza del fuego.
La tradición y lo agradable, en determinadas
circunstancias, del calor
directo del fuego conserva su uso, que en las ciudades adquiere cierto carácter omamental y hasta
de lujo sofisticado. Son
muchos los vendedores
de pisos que añaden la
instalación de chimenea

de leña como incentivo,
aunque en la práctica no
se usan o se adulteran
con la colocación de una
estufa. En cierto modo,
es un intento de volver a
los ancestros, al hombre
primitivo, desde que descubrió el fuego y calentaba sus cuevas quemando
leña.
ESTUFAS Y
CALEFACCIÓN
CENTRAL
A partir de los años cincuenta, a medida que el
nivel de vida iba elevándose, los sistemas de calefacción fueron modemizándose. Pequeñas estufas de gas hicieron arrinconar las de carbón, leña
y serrín, y el incremento
de la instalación de calefacción central con radiadores de agua caliente fue
considerable en Albacete.
Naturalmente, el combustible era el carbón mineral, que en sus variedades
más adecuadas se vendía
en número importantísimo de toneladas al año,

] seygra.

En los pequeños pueblos de la provincia se mantiene la
chimenea de leña, llamada cocinilla, que sirve de calefacción y, además, de cocina. Es la versión ancestral de la lucha hogareña contra el frío.

ya que cada vivienda requeria miles de kilos para
mantener las invernadas.
Los vendedores de carbón eran clientes directos
de las minas asturianas,
hoy en trance de desaparición.
DE CARBONEROS A
DISTRIBUIDORES DE
GASÓLEO
Llegaron los combusti-

bles líquidos, y los carboneros se transformaron
en abastecedores domiciliarios de gasóleo. Ante la
gran demanda, ya que no
se concebía una vivienda
nueva sin calefacción, los
gasóleos -sobre todo al
principio, cuando no había mucha competenciallegaron a ser uno de los
negocios más boyantes.
No pudieron soñar aque-

s.a.

C/ Autovía, 28-30. P. lnd. Campollano. ALBACETE. Tel. 21 93 63

GASÓLEOS
GASÓLEO B PARA Uso AGRÍCOLA
GASÓLEO €' PARA CALEFACCIÓN E INDUSTRIA
DISPONEMOS DE CAMIÓN
CISTERNA PARA

SERVICIO A DOMICILIO
(con contador homologado)

CONSÚLTENOS
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Roca posee una amplia gama de
quemadores, convectores y calderas
de gas. Compactas, automáticas y de total fiabilidad. De bajo consumo y
alto rendimiento. Para asegurar una garantía total.

•

No,

«?
8,°

Quemadores, convectores
y calderas de gas Roca.

ALFONSO TENDERO, S. L.
CALEFACCIÓN

• AGUA CALIENTE SANITARIA
• QUEMADORES
• GAS NATURAL

• PROPANO
• ENERGÍA SOLAR
• CHIMENEAS

GRRRNTÍR DE CIIUDIID
TALLER Y EXPOSICIÓN: Francisco Pizarro, 71· Tel. (967) 22 29 55 • Fax: (967) 50 63 14· 02004 ALBACETE

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Alfonso Tendero, S. L., una empresa
de calefacción estrechamente
vinculada a la famosa marca Roca
Entre las firmas albacetenses dedicadas a la calefacción, Alfonso Tendero, S.
L., es una de las más acreditadas y de las más antiguas
en la ciudad. Cerca de veinte años de servicio a Albacete justifican una profesionalidad y una trayectoria de
prestigio, en un sector tan
competitivo y donde tantos

fraudes se cometen, sobre
todo por la clandestinidad,
que llega a extremos muy
considerables. Alfonso Tendero García, al fundar su
empresa, siguió la norma
de prestar un servicio irreprochable. con honestidad
y entrega a los intereses de
sus clientes. El resultado es
que centenares de albace-

energías eólica y solar, en instalaciones experimentales
llos carboneros, de humilde origen, que hoy podrían disponer de flotas
de camiones cisternas
homologados para la distribución. Prácticamente
-salvo excepciones recientes, como en el caso
de Seygra, que se incorporó al sector no hace
mucho- los actuales servicios de reparto de gasóleo son los carboneros
de los tiempos heroicos y
sus continuadores.
EL BUTANYO, PIONERO
El gas butano fue el
pionero en los sistemas
móviles de calefacción.
Las populares estufas sobre ruedas fueron una solución muy bien acogida,
disponiéndose de varias
en muchos hogares. El
sistema continúa siendo
muy solicitado, ya que el
gas butano, como es sabido, tiene múltiples aplicaciones y apenas requiere gasto. Las estufas son
de precio asequible, y las
bombonas se reparten a
domicilio conforme van
necesitándose. La figura
del repartidor de butano
es, desde muchos años
ya, indispensable y familiar.
LA ELECTRICIDAD,
DEMASIADO CARA
La calefacción eléctrica es una de las más antiguas, pero escasamente
difundida por su carestía.
Determinados aparatos

-calentadores y radiadores complementarios, por
ejemplo- han sido fo.
mentados por las empresas suministradoras de
energía, que establecieron la llamada tarifa nocturna , Mediante acumuladores de calor, se hace
funcionar el sistema durante la noche -lo que requi e re una instalación
bastante costosa-, aprovechando el precio más
bajo de la electricidad,
para utilizar el calor durante el día. No puede
decirse que haya tenido
éxito.
EL AIRE
ACODICIOYADO
El aire acondicionado
es una conquista a la que
dificilmente se puede renunciar, ya. Lo que hasta
hace unos años era una
novedad que llamaba la
atención, ahora se echa
de menos y hasta se exige si, por cualquier causa, no funciona, Indispensable en edificios y
establecimientos públicos, su extensión es
constante, y puede asegurarse que ninguno, y
mucho menos las salas
de espectáculos, carece
de climatización. Cierto
que el buen uso del aire
acondicionado exige la
llamada diferencia térmica, que no debe ser superior a los diez grados
con la del exterior, en
evitación de enfriamien-
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tos. Muchos hogares disponen también de tan
moderno sistema.
LA REVOLUCIÓN DEL
GAS NATURAL
El gas natural es el último, el más moderno y
con más porvenir de los
servicios de calefacción.
La innovación es verdaderamente revolucionaria. El entramado de las
redes abastecedoras, que
no necesitan calderas ni
grandes espacios de almacenamiento, que se
maneja a voluntad, permitiendo un mayor aprovechamiento, y que es
absolutamente limpio y
de la máxima comodidad, se extiende rápidamente en Albacete, donde la sustitución de calderas de gasóleo es progresiva, en tanto que la
totalidad de los nuevos
edificios están ya provistos del sistema. El ritmib
de la extensión del gas
natural es tan considerable que a la vuelta de
unos años habrá sustituido prácticamente al gasóleo.
ENERGÍAS SOLAR Y
EÓLICA
Otros sistemas tienen
escasa o simbólica aplicación; la energía solar
no pasa de ser experimental, y práctica, parcialmente, en viviendas
rurales, granjas y fincas
donde el sol, a través de
los paneles y mecanismo
de almacenamiento, permite disponer de agua ca1 iente y poco más, aunque hay algunas excepciones de cierta consideración.
La energía eólica no
deja de ser un experimento minoritario, y ello
contando con la voluntad
de cooperación de las

compañías eléctricas,
que destinan a la investigación importantes sumas, aunque parece ser
que nunca tendrán las
instalaciones aprovechamiento industrial. En
nuestra provincia, cerca
de la capital, en los altos
de Ontalafia, una batería
de molinos instalados
por Iberdrola funciona
desde hace unos años.
La calefacción, en fin,
es actualidad en este
tiempo, cuando CRÓNICA, como es tradicional,
dedica su informe al sector, dando cuenta de la
situación actual, de las
mejoras tecnológicas y
de las novedades; informe que parte de sus servicios de redacción y, por
otra parte, de la documentación profesional
que nos proporcionan las
empresas más importantes de los distintos subsectores de Calefacción,
que pueden encontrar en
estas páginas.

tenses, particulares y empresas, disfrutan de calefacción, de diversos sistemas,
lo que demuestra la importancia de confiar su instalación a una empresa responsable y de la máxima fiabilidad.
Si el servicio es altamente cualificado, los materiales que Alfonso Tendero utiliza no admiten comparación. Basta pronunciar el
nombre que, en la división
de instalaciones de calefacción, lo dice todo: Roca. La
famosa marca, mundialmente conocida, constituye
una garantía plena en su
amplio repertorio de quemadores, convectores y calderas de gas. El bajo consumo corre parejo con la solidez, belleza de diseño y alta
calidad, a lo que, naturalmente, hay que añadir un
rendimiento máximo. Roca
es la marca más solicitada
y, precisamente, la que Alfonso Tendero, S. L., instala
en gran medida.
En agua caliente sanitaria, quemadores, convectores, chimeneas y cuantos
aparatos sean necesarios,
Alfonso Tendero, S. L., sirve
a sus clientes con la máxima eficiencia, para cualquier tipo de energía, desde
gas natural y propano a
energía solar, pasando por
todos los demás conocidos.
Es de suma importancia
que el público compruebe
la responsabilidad de la empresa a la que vaya a confiar sus instalaciones, y ante
todo que sea una empresa
legalizada. La observación
tiene su fundamento en el
hecho de que son incontables las que, clandestinamente, ofrecen unos servicios que, aunque se ofrezcan muy baratos, al final resultan caros, tanto en su
instalación como en reparaciones, hasta el punto de
que son ilocalizables cuando surge alguna deficiencia
motivo de queja. Un sucio
negocio que alcanza grandes dimensiones, siendo de
notar que Albacete parece
resultar muy interesante para los clandestinos, puesto
que algunos vienen de otras
ciudades. Son los que, para
hacer clientes, se comprometen a realizar trabajos a
precios tan bajos que, naturalmente, no permiten ni el
buen servicio ni la calidad
de los materiales. Todo lo
contrario, en fin, que una
empresa como Alfonso Tendero, S. L.
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i Mamá, estoy helado!
Si el pasado invierno esta frase le fue muy
familiar, tiene dos formas de no volver a oírla
durante el próximo: proveerse de calcetines,
mantas y abrigos o instalar la calefacción
individual de gas natural. Elija el calor
constante, uniforme en toda su casa y el
ambiente confortable, limpio y sano de la
calefacción de gas natural.

En sus manos está. evitar que a su familia se le
hielen los pies. Instale en su hogar calefacción
individual de gas natural y se olvidará del invierno.
Infórmese. Llame a nuestro teléfono y un
experto le asesorará sin
~
compromiso.

24 24 62

n

& e
%..
on a G

-

A

t /

gasCastilla-La Mancha
Revolución energética
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6QQ yeces menos contaminante que el gasóleo
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ara finales del año próximo, el gas

atural tendrá 8.000 usuarios en Albacete"

• Actualmente, 5.200 hogares se benefician de la energía más limpia, y otros 3.500,
habitados o en construcción, tienen compromiso firmado
CARACTERÍSTICAS
DEL GAS NATURA L
El gas natural es una
mezcla de hidrocarburos, siendo el metano el
que se encuentra en
mayor proporción. Procede de la descomposición de materia orgánica atrapada en estratos
rocosos. Es incoloro, no
tóxico y más ligero que
el aire.
El gas natural es una
energía eficaz y limpia.
Tiene la ventaja de que
no precisa de almacenamiento, ya que se conduce por tuberias, en
instalaciones individuales o colectivas, para
calefacción, agua caliente y transformación
de alimentos (cocina).
No contamina en ninguna de sus fases de
utilización, ni durante
su extracción o transporte. No produce cenizas ni humos.

Red Española de Gasoductos
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UN GAS ECOLÓGICO
El gas natural puede
contribuir a mejorar la
calidad del aire, disminuye el calentamiento
de la tierr a -efecto invernadero- y las denominadas lluvias ácidas',
ya que su combustión
produce una menor
cantidad de óxido de nitrógeno y de dióxido de
carbono, en un 20% inferior al del petróleo y
un 45% menores que
las producidas por el
carbón. La contaminación de anhidrido sulfuroso producida por el
gas natural es 600 veces inferior a la producida por el gasóleo,
2.500 veces inferior a
la del carbón y unas
3.600 veces inferior a
las del fuel-oil n." 2. Estas características hicieron que la Ley de Protección del Medio Ambiente Atmosférico, de
1975 declarara el gas
natural como 'combustible especial o limpio'.

EN 1O AYOS SE HA
DUPLICADO SU
CONSUMO ENY ESPAA
El gas natural está
generalizado en los
grupos urbanos de Europa, alcanzando el
36% en el consumo
del mercado doméstico-comercial de la Comunidad Europea. Hay
países, como Holanda,
donde su consumo en
este sector es del 74%,
y en Gran Bretaña, del
54%.
En cuanto a España,
todavía no alcanza el
5% de consumo, si bien
está experimentando un
fuerte crecimiento en
estos últimos años. El
desarrollo del gas natural en España se inició a
partir de la firma del
protocolo entre el Ministerio de Industria, el
INH y las empresas del
sector en 1985, y en só-
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lo 1 O años ha duplicado
su uso.
RED NACIONAL DE
GASODUCTOS
España cuenta con
una amplia red de suministro de gas natural,
con una serie de gasod uctos operativos y
otros en construcción.
Se abastece en un 10%,
aproximadamente, de la
producción nacional, y
el resto es importado;
de Noruega, el 4%, y el
resto, por medio de barcos metaneros, de Argelia, el 63%0, y de Libia el
otro 23%, según estadísticas de 1993. En la
actualidad se está construyen do el gasoducto
que unirá los famosos
pozos de Hassi RMel,
en Argelia, con el gasoducto español de Sevilla, estando prevista su
term inación en 1 996.

Desde finales de
1993, la red de gasoductos españoles está
conectada a la red europea, cruzando los Pirineos navarros y conectando desde Calahorr a
(La Rioja) con los grand es yacimientos de
Lacq, en Francia.
Los yacimientos de
gas natural en España
son los de 'Gaviota' --en
el mar Cantábrico, frente a Bermeo- y 'Ciervo ,
Palancares" y 'Marisma ,
entre Córdoba, Sevilla,
Huelva y Cádiz.
EL GAS NATURA L EN
ALBACETE
Gas Castilla-La Mancha, S. A., hizo el pasado mes de octubre su
tercer año de suministro de gas natural en el
municipio de Albacete.
En este tiempo se han
desarrollado tareas in-

tensas en la canalización de las tuberías de
gas que han permitido a
la fecha actual tener en
servicio toda la red de
tubería básica de la ciudad y un gran número
de kilómetros de tuberias de distribución a lo
largo y ancho de toda la
ciudad. En estos momentos se puede atender cualquier solicitud
de suministro en menos
de 20 días.
A esta extensa red
de suministro de gas
natural están conectados más de 5.200, en
Albacete y hay compromiso firmado con otros
3.500 hogares entre viviendas habitadas y viviendas de nueva construcción. Se prevé que
a finales de 1 995 se alcancen los 8.000 usuarios del servicio de gas
natural.
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La Bomba de Calor en los
istemas actuales de calefacción
En la actualidad son
muchos y variados los
sistemas existentes para
calefactar o climatizar los
distintos inmuebles (locales públicos, centros oficiales, viviendas, etc.), y
aunque la mayor parte de
estos sistemas ya están
muy avanzados, la bomba de calor es la única
fuente de energía no alternativa que aprovecha

el calor existente en los
distintos medios (aire,
agua, tierra, etc.) y lo
'bombea' al lugar deseado; luego esta cogiendo
la energía que nos rodea
y que está disponible de
una forma gratuita.
Nos informa del sistema el director comercial
de SICA, S. A., Delegación Sureste de la firma
nacional CIAT, fabricante

LuMA

de equipos de refrigeración y bombas de calor
CIATESA, Antonio Sáez

Cebrián.
-¿Qué ventajas tiene
una Bomba de Calor?
-Son muchas las ventajas de una Bomba de
Calor sobre cualquier
otro sistema; podríamos
enumerar algunas de
ellas:
a) Es una energía lim-

pia, pues no tiene ningún
tipo de combustión, ya
que su trabajo lo hace
sobre un circuito cerrado.
b) Son máquinas de
escasisimo mantenimiento, ya que generalmente
su compresor se alimenta con electricidad y, por
consiguiente, son nulas
las atenciones que hay
que prestarles.
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CIAT

Fabricantes de Equipos de
Refrigeración y Bombas de Calor
Avda. de las Garnachas, s/n
14550 MONTILLA (Córdoba)
Tel. (957) 65 23 11
Fax: (957) 65 22 12

DELEGACIONES EN:
Barcelona, Granada, Lugo, Madrid,
Málaga, Palma de Mallorca, San
Sebastián, Sevilla, Zaragoza.

DELEGACIÓN SURESTE SICA, S. A.
Poi. lnd. Camp. 3.ª Avda.
Esp. Calle B. 02006 ALBACETE
Tel. (967) 52 24 45
Fax: (967) 21 20 28
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p. de la Pechina, 61
46018 VALENCIA
Tel. (96) 350 28 22
Fax: (96) 350 26 45

c) Son equipos de
gran confort pues su instalación siempre se puede adaptar a las necesidades prácticas y de confort, de cada usuario ya
que los sistemas para
emitir el calor pueden ser
muy variados: por suelo
radiante, radiadores, fancoils, climatizadoras, etc.
d) Otra de las grandes
ventajas que tiene una
Bomba de Calor es poder
climatizar todo el año,
pues no sólo da calor, sino también refrigeración.
e) Otra de las principales ventajas que ofrecen
los equipos Aire-Agua
con sistema de recuperación es poder dar el Agua
Caliente todo el año,
siendo en el verano completamente gratis, ya que
cuando está en el ciclo
de refrigeración aprovecha la condensación para
ello.
-¿Cuál es el consumo
de la Bomba de Calor
con respecto a otros sistemas?
-EI consumo de la
Bomba de Calor, comparado con cualquier otro
sistema, es menor, pues,
como dijimos anteriormente, lo que hace es
coger la energía existente y transportarla al lugar
deseado, aprovechando
además en el ciclo de calefacción el propio consumo del compresor para aportarlo como energía calorífica.
Con el fin de poder
ver con más claridad los
consumos, seguidamente les muestro unas tablas con distintos sistemas de calefacción con
una potencia de 8.000
Kc/h, suficientes para
una vivienda de tipo medio.
-¿Es muy cara la instalación de una Bomba de
Calor?
-No, una Bomba de
Calor para cubrir las necesidades de calefacción
y refrigeración del ejemplo puede tener un costo
aproximado de unas
465.000 pesetas, mientras que un sistema de
gasóleo unas 450.000
pesetas y de gas unas
400.000 pesetas, siendo
estos dos últimos sistemas sólo para calefacción.
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Decana del sector en Castilla-La /ancha. fue fundada en1916

<a
?

CABANES, una empresa de servicios completos en
calefacción, aire acondicionado, sanitarios y cerámicace
La empresa Cabanes,
de Daimiel (Ciudad Real) es la decana de Castilla- La Mancha en el
sector de la Calefacción. Allí está la fábrica
creada hace 78 años
-en 19 16, en plena
Guerra Europea- por
Juan Vicente Cabanes,
que, partiendo de su taller de calderería, no pudo imaginar el desarro-

llo que alcanzaría tres
cuartos de siglo más tarde. En la capital, Ciudad
Real y Puertollano está
presente la firma -encauzada, actualmente,
tras la evolución propia
del paso del tiempo, a
calefacción, sanitarios,
aire acondicionado y
cerámica-, abarcando
un abanico que se complementa perfectamente

para la instalación de
servicios que la Construcción demanda ineludiblemente.
La trayectoria de Cabanes no hubiera sido
posible sin un comportamiento industrial y comercial de garantía en
la calidad, formalidad y
seriedad en el servicio,
visión de futuro y un
equipo humano asenta-

La Bomba de Calor es limpia y carece
de cualquier tipo de combustión
-CIATESA, como fabricante de estos equipos
¿qué consejos nos podria
dar?
-En primer lugar, y
de forma indistinta del

tipo de calefacción a
instalar, lo más interesante es hacer un buen
aislamiento y a la hora
de instalar una Bomba
de Calor CIATESA diri-

girse a una buena empresa instaladora, la
cual le hará un estudio
de sus necesidades adecuando el mejor sistema a instalar.

SISTEMA

POTENCIA

U/COS.

REND.

P/U.

TOTAL PTAS.

GASOIL
GAS PRO
GAS NAT
B. CALOR

8000
8000
8000
8000

I, 16 L.
0,69 M'
0,96 M'
3,2 KW

85%
92%
82%
280%

52
76
55,6
14

60,3
52,4
53,4
44,8

KC/H
KC/H
KC/H
KC/H

do en la línea familiar
de nada menos que
cuatro generaciones dedicadas a la misma actividad.
El taller de calderería
creado por el fundador
en 1916, Juan Vicente
Cabanes, tuvo su continuación en dos vertientes, regidas por sus hijos. Domingo Cabanes
continuó la tradición del
taller de calderería, y
Antonio sería el pionero en la construcción de
aparatos de calefacción.
La tercera generación
de la familia de Juan
Vicente Cabanes, personificada en su nieto,
José María Cabanes,
aglutinó las distintas
vertientes de la casa, fabricando depósitos y
otros útiles similares y
dirigiendo la comercialización e instalación de
sistemas de calefacción,
e iniciando la comercialización de sanitarios.
Con la cuarta genera-

ción, los biznietos del
fundador, llega Cabanes a Albacete, ocupando un liderazgo en el
sector, siempre con la
tónica inicial de la misma empresa, marcada
por la calidad, el servicio y una garantía de
trabajo bien hecho por
personal especializado.
La sucursal de Albacete,
desde hace once años,
tiene como titular a Carlos Cabanes, en tanto
que la fabricación y comercialización central,
en Daimiel, Ciudad Real
y Puertollano está representada por Jaime, Daniel y María de los
Angeles Cabanes. La
fabricación de depósitos
amplia su campo de actividad a otra especialidad que actualmente
tiene una gran demanda
por parte de los ayuntamientos, el mobiliario
urbano. La comercialización abarca calefacción,
cuartos de baño, aire

CGE5aes
mees LO TIENE TOO EN

CALEFACCIÓN
ca5oncee TIENE TOO LO
OE Oe

13004 CIUDAD REAL
Carretera de Carrión, 4

02004 ALBACETE
C/ Feria, 75

Tels. (926) 25 13 50-54
Fax: (926) 22 42 83

Tel. (967) 22 76 16
Fax: (967) 22 57 96
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13500 PUERTOLLANO FÁBRICA:
13250 DAIMIEL
C/ Arenas, 27
Tel./Fax: (926) 85 22 10

C/ Miguel Servet, 8
Tel. (926) 41 20 71
Fax: (926) 41 20 71
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Ellos no tienen frío, ¿y usted?
Si usced codavía no goza de un

AMBIENTE CLIMATIZADO
es porque no sabe que
el No1 en JAPON - DAIKIN
ciene las bombas de calor más modernas y silenciosas.
Ahora cendrá el calor más renta ble y
este verano la mejor refrigeración.

GARANTIA TOTAL DAIKIN

INSTALADORES MASTER

DAIKIN

1set
~-----------Electro

Llamada
gratuita

900 600 600
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Tes1fonte Gallego. 27 Teodoro Camino. 20. Tel. 22 96 81. Fax: 50 54 53. 02002 Albacete
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En el mundo de los primeros

AIKIN satisface todas las
ecesidades en aire acondicionado
• En ELECTRO-MIGUEL, el líder tecnológico, maestro en la innovación
La prestigiosa firm a albacetense ELECTRO-MIGUEL, cuya primacía provincial en electrodomésticos es unánimemente conocida, ocupa
también, en el sector de Calefacción, el puesto
de vanguardia entre los sistemas de aire acondicionado, como el de DAIKIIY.

Cuando de aire acondicionado se habla, Daikin escucha y tiene todas
sus necesidades y todos
sus requerimientos resueltos. Ud. desea que
su sistema de acondicio-

Cabanes es distribuidora de Roca y desde
hace once años opera en Albacete
acondicionado y todo tipo de accesorios.
La firma Cabanes es
la distribuidora de la famosa marca Roca, en
sus divisiones de Calefacción, Sanitarios, Aire
Acondicionado y Cerámica.
Los servicios que Cabanes ofrece acreditan
la demanda de una
clientela cada vez más
• numerosa. Desde ofertas especiales a los profesionales, rutas puntuales a día fijo de reparto
a domicilio, cursos de
formación impartidos
por Roca en su escuela
de Alcalá de Henares y
programación de pedidos, que se coordinan
con la marcha de los
trabajos para evitar almacenamientos inútiles;
a formación práctica del
personal en puesta a
punto, análisis de humo
de quemadores, montaje de aire acondicionado, proyectos técnicos,
etc. Personal técnico especializado y en constante formación y puesta al día hace posible el
mejor servicio.
La empresa Cabanes,
por otra parte, se distin-

Todo el personal técnico de la empresa CABANES sigue
permanentemente los cursos que imparte ROCA en su Centro de Formación de Alcalá de henares. La preparación de
los operarios de CABANES es completa y de máxima garantia.

gue por su magnífica
atención social. La antigüedad media de los
empleados de la empresa es de 15 años; los
contratados en los últimos diez años son 40, y
muchos los trabajadores de Cabanes que cubrieron su etapa laboral
en la empresa alcanzando la jubilación.
Por otra parte, la
asistencia a ferias y fábricas del sector en Bilbao y Barcelona tiene el
complemento de excursiones turísticas al ex-

tranjero y otros puntos
de España, en las que
participan todos los empleados. Cabanes premia la lealtad y laboriosidad de sus empleados, además, con sorteos de regalos, entre los
que figuran coches, lavadoras, frigorificos,
etc.
Una firma ejemplar
que nos complace destacar en este informe
sobre la Calefacción, representada en Albacete
por Carlos Cabanes,
sita en Feria, 75.

Dos aspectos de las clases prácticas que trabajadores de CABANES realizan en el Centro
de Formación de ROCA.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

namiento de aire sea a la
vez flexible y silencioso,
fiable y duradero, compacto y estético. Además
le interesa que exija inversiones módicas y que
sea de bajo consumo, fácil de instalar y de mantener.
El nuevo multisistema
MY-B tipo Bomba de Calor satisface todos sus requerimientos. Una sola
unidad exterior permite
que la potencia disponible en el compresor se
distribuya proporcionalmente a las potencias
nominales de las unidades interiores (hasta 5
unidades). Así se obtiene
en cada ambiente que se
usa la temperatura ideal
en verano y en invierno,
y no se gasta donde no
se está. Con lo cual se
obtiene más calidad de
vida con menos coste.
De ello pueden informarse nuestros lectores en
Electro-Miguel.
Daikin, el líder tecnológico en el campo del
acondicionamiento de aire, ha asumido el compromiso de desarrollar y
diseñar el sistema de aire
acondicionado más efi-

caz, económico y avanzado. El multisistema MY-B
tipo Bomba de Calor
cuenta con una serie de
características innovadoras y muy avanzadas concebidas por Daikin, que
consigue una amplia gama de ventajas concretas.
EL NUEVO
MULTISISTEMA MY-B
TIPO BOMBA DE CALOR
• Ahorra espacio, ya
que sólo se necesita una
unidad exterior para conectar hasta cinco unidades interiores.
• Ahorra energía, gracias a las válvulas de expansión electrónicas, a la
transferencia de calor optimizada y al compresor
rotativo, altamente efi-

caz.
• Permite controlar cada una de las cinco unidades interiores de manera individual.
• Es fácil de instalar y
mantener, gracias a su
esmerado diseño, a su
construcción robusta y al
dispositivo de autodiagnóstico.
Compruébenlo en
ELECTRO-MIGUEL.

AYUNTAMIENTO
DE ALBACETE
EDICTO
DOÑA CARMEN BELMONTE USEROS, ALCALDESA
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBACETE.
HACE SABER: Que, de conformidad con el acuerdo
de la Comisión de Gobierno de 15 de noviembre de
1994, la cobranza de las tasas de agua, saneamiento y
basuras, correspondiente al bimestre JULIO-AGOSTO
1994, se realizará, en período voluntario, desde el día
15 de noviembre de 1994 al 15 de enero de 1995, ambos inclusive, o inmediato hábil posterior. Transcurrido
este plazo, las cuotas no satisfechas serán realizadas
por vía ejecutiva de apremio, con el recargo del 20%.
El pago podrá realizarse en la oficina abierta al
electo, sita en la entreplanta del Excmo. Ayuntamiento,
los días LUNES, MIERCOLES Y JUEVES de 18 a 20 horas.
Se exceptúa de esta forma de pago, los contribuyentes que de forma reglamentaria tengan interesada su
domiciliación.
Lo que se hace público paro general conocimiento.
Albacete, a quince de noviembre de mil novecientos
noventa y cuatro.
LA ALCALDESA

.
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Cachivaches celebró con gran éxito su X Aniversari
El grupo de teatro Cachivaches, que hace diez años
surgió bajo la dirección de
José Maria López Ariza en el
Instituto de Bachillerato n. •
4, ha celebrado la efeméride al cumplir su segundo
lustro de campañas ininterrumpidas, desarrolladas por
toda la provincia, gran parte
de la región y otras provincias, además de incursiones
a Francia y Alemania. La
conmemoración estuvo

acompañada por el éxito.
Con la colaboración de
Cultural Albacete y el Ayuntamiento, Cachivaches programó en el Auditorio tres
funciones de las de más éxito de su ya largo repertorio,
poniendo en escena 'Casado de día, soltero de noche',
de Julio Mathias; Fuera de
quicio' y '¡Viva el duque,
nuestro dueño!', éstas de
José Luis Alonso de Santos,
los días 15, 16y 19, respec-

tivamente.
El Auditorio registró gran
afluencia de público, que siguió con atención las representaciones, en las que Félix Reino, María Sánchez,
Cleofé Alcañiz, José Luis
Reino, Manuel Portero, Mercedes León, Carlos Valcárcel, Ángel Hemando, Héctor
Pérez y Camina Ramirez derrocharon arte y naturalidad,
como actores consumados.
El montaje de las tres

obras, espléndido, con iluminación y sonido de Carlos
Valcárcel, escenografía propia y la colaboración en diversos cometidos de Fernando Fuentes, Raquel Calderón, Héctor Pérez y la dirección de López Ariza, fue
igualmente un éxito.
En la tercera y última representación el director pronunció unas palabras, resumiendo la trayectoria de Cachivaches y agradeciendo el

calor del público, que, al
igual que al finalizar las tres
funciones, aplaudió largamente. G. A.

fallecieron dos
grandes artistas
albacetenses

%»

UnIURSIDAD D CASTILA -R mn1CH
VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO
CONVOCATORIA DE PROFESORADO
Se convocan diversas plazas de Profesorado Universitario, como consecuencia de vacantes producidas y transtormación de otras plazas ya dotadas, según las bases a continuación expresadas.

BASES DE LA CONVOCATORIA
(Están expuestas en los tablones de anuncios del Rectorado y de todos los Vicerrectorados, Facultades, Escuelas Técnicas Superiores y Escuelas Universitarias de esta Universidad.)
Las instancias deberán presentarse en el Rectorado de la
Universidad de Castilla-La Mancha, C/ Paloma, 9, 13071
Ciudad Real, par cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley 30/1992, de 27 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), en la que
se hará constar los siguientes datos de la plaza: Departamento, Tipo de Plaza, Centro, Area de Conocimiento y en su
caso Asignatura.

DEPARTAMENTO DE ECONÓMICA Y EMPRESA
Centro

Tipo de Contrato

Área de Conocimiento

Fac. CC. Económicas
y Empresariales AB

1 Asociado N2 T. C.

Economía Aplicada

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Tipo de Contrato
Área de Conocimiento
E. U. Informática CR
l Asociado N 1 /6 h. Arquitectura y
Tecnologio
de Computadores
1 Asociado Nl/3 h. Lenguajes y Sistemas
Informáticos

Centro

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA FÍSICA
Centro

Tipo de Conlroto

Área de Conocimiento

Fac. CC. Ouimicas
Sección Toledo

l Asociado N3/4h.

Quimica Fisica

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN
VEGETAL Y TECNOLOGÍA AGRARIA

REQUISITOS
T.U. y C.E.U.: Titulo de Doctor.
T.E.U. y AYUDANTE DE E.U.: Título de Licenciado, Inge
niero o Arquitecto, salvo para las áreas especificadas en el
Anexo de la Orden del M.E.C. de 28 de diciembre de 1984
(B.O.E. de 16-01-85), será suficiente el Título de Diplomado,
Arquitecto Técnico e Ingeniero Técnico, de conformidad con
lo dispuesto en la Resolución de lo Secretaría General del
Consejo de Universidades de 17 de febrero de 1986 (B.O.E.
de 28 de febrero).
AYUDANTE DE FACULTAD Y E.T.S.: Será necesario, tras
finalizar los cursos de doctorado, acreditar un mínimo de dos
años de actividad investigadora (Artículo 34.3 de la L.R.U.).
ASOCIADO: Se exigirá haber desarrollado una actividad
profesional remunerada, para la que habilite el Título que el
interesado posea, durante al menos tres de los cinco años
anteriores a la convocatoria (Real Decreto 1.200/1986, de
13 de junio, B.O.E. de 25-06-86).
El plazo de presentación de instancias finalizará el próximo día 2 de diciembre de 1994, a las ]4 horas.
Cualquier información puede solicitarla a través de los siguientes teléfonos:
Vicerrectorado de Albacete - Tel. (967) 59 92 00.
Rectorado. Ciudad Real - Tel. (926) 29 53 00.
Vicerrectorado de Cuenco. Tel. {969) 22 8211
Vicerrectorado de Toledo. Tel. (925) 22 63 50.

DEPARTAMENTO DE CIENCIA JURÍDICA
Centro
Tipo de Contrato
Área de Conocimiento
Fac. Derecho de AB
l Asociado N3/6h. Docencia in Practicum

Colegio Universitario
de Cuenca

2 Asociado 3/3h.

Docencia in Praclicum

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Centro
E. U. DE I.T.A. CR

Tipo de Conlrato
1 Ayudante E.U.

Área de Conocimiento

Alfonso Quijada
Martínez
El farmacéutico y gran
artista Alfonso Quijada
Martínez falleció en Madrid
el pasado dia 19, a los 57
años de edad, tras prolongada enfermedad. La noticia de su prematura muerte produjo consternación
en los medios artísticos de
Albacete, donde Alfonso
Quijada disfrutaba de gran
consideración por la calidad de sus pinturas, que
le depararon muchos
triunfos.
Su viuda, Margarita Garrido üarcia; sus hijos, Manuel, Isabel, María, Margarita y Diego; madre, Bernarda Martinez, y hermanos, Eduardo y Manuel, recibieron muchos testimonios de pesar, a los que
unimos el nuestro.

Producción Vegetal

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ANALÍTICA
Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
Centro

Tipo de Contrato

Fac. CC. Quimicos CR

l Ayudante Facultad Tecnología de los
Alimentos

Área de Conocimiento

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Centro

Tipo de Contrato

Área de Conocimiento

E. U. Profesorado EGB
de Albacete

l Asociado NI T. C.

Didáctica de las CC.
Sociales

DEPARTAMENTO DE FÍSICA APLICADA
Centro

E. U. Politécnica
de Almadén

Tipo de Contrato

Área de Conocimiento

1 Asociado Nl /6 h.

Físico Aplicada

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
Centro

Centro Superior de
Humanidades de TO

Tipo de Contrato

Área de Conocimiento

l Asociado N3/6 h.

Antropología Social

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA MODERNA
Centro

Tipo de Contrato

Área de Conocimiento

Facultad de Letras CR

l Asociado N2 T. C.

Filologio lngleso

Moisés Dala
El ilustre músico Moisés Davia, natural de Chinchilla, que tras una carrera
en la que acreditó su gran
calidad artística llegó a ser
director de la Banda Municipal de Madrid, falleció recientemente en la capital
de España, donde circunstancialmente se encontraba para escuchar un concierto al que había sido invitado. La muerte de Moisés Davia ha sido muy sentida en los medios culturales de Albacete.
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SELECCION DE
SERVICIOS RECOMENDADOS

ARTES GRAFICAS

BARES

ns uh-

Desde las 4 de la tarde

·
"EL POR'TON"

hu htnl.1 l,71IS·h #/ I#% 4#//JE

a d Cas

INFORMATICA

Caldereros, 4. Tel. 21 98 06
ALBACETE

EERAIIII

RESTAURANTES-BAR

¿ie.

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, 1.
Tel. 52 10 10
02001 ALBACETE

Acalde Conmngl u, 102. Tels. 22 72 15 -24 19 10. ALBACETE

MESON·BAR·RESTAURANTE
MUSICA

Liceo "Arturo Moya"

tl.

CALLE.JON

m

El más típico ambiente
Alta gastronomía, calidad y servicio

'

'

Sanatorio Santa Cristina

CONSERVATORIO PRIVADO DE USICA Y DANZA(LOGSE)
Unico centro en Castilla-La Mancha reconocido para impartir las enseñanzas de iniciación musical 'Estrellita'
Mayor, 33, 1.° Tel. 21 29 49. ALBACETE

Donde el enfermo
es lo más importante

C/

Rosario,

OPTICAS

•

IiI I

102 • Tel. 22 18 50. Fax: 2315 79
02003 ALBACETE

Plaza Gabriel
Lodares, 4.
Tel. 23 72 16

as1sa

FEDEROPTICOS
MORENO

~

•

So n An to n io , 3 9
Tel. 24 15 12
Fax+ 21 45 69
02001 ALBACETE

%.

SAN ANTONIO
San An to n io ,8
Tel. 52 3 5 3 5
Fax: 52 31 30
02001 ALBACETE

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

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

GASOLEOS

siee

Decano de la prensa de
Albacete

cron1ca
•

Periódico semanal
de información general

H O T E L

rLUEOPA

LA MEDICINA QUE FUNCIONA

.1

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

n
•

Clínica
N,!! Sra. del Rosario

Delegación de
Albacete:

Guzmán El Bueno
Tel. 21 11 38
ALBACETE

HOTELES

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

3

'

Fundado en 1971

TIRADA CONTROLADA POR LA O. J. D.

Suscripción: 4.500 ptas. al año
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GSOLEOS
B (Uso agrícola)
(Calefacción e industria)

tl seygra,

s.a.14.219 63

C/. Autovía, 28-30, Poi. Campollano ALBACETE
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ALBACETE, 25 de noviembre

CASAS IBÁÑEZ, 3 de diciembre

CENTRO CULTURAL "LA ASUNCIÓN''
HORA: 20.30

CASA DE CULTURA
HORA. 19.00

• ORFEON DE LA MANCHA
• CORAL "MATER ASUMPTA" DE MANZANARES

• CORAL "CARTHAGONOVA" DE CARTAGENA
• CORAL "TIERA LLANA DE CASAS" IBÁÑEZ
• CORAL "QUERCUS ROBUR" DE VILLARROBLEDO

ALBACETE, 2 de diciembre

VILLARROBLEDO, 10 de diciembre

CENTRO CULTURAL "LA ASUNCIÓN"
HORA: 20:30

CASA DE CULTURA
HORA. 19.00

•CORALDEALBACETE
.
• CORAL "CARTAGO NOVA" DE CARTAGENA

• A.M.E.V. DE VILLARROBLEDO
•CORALDEALBACETE

HIGUERUELA, 26 de noviembre

ALMANSA, 11 de diciembre

SALON DE ACTOS DEL AYUNTAMIENTO
HORA.· 19.00

TEATRO PRINCIPAL
HORA: 12:30

• A.M.E.V. DE VILLARROBLEDO
• CORAL "MATER ASUMPTA" DE MANZANARES

• UNIÓN MUSICAL DE ALMANSA
• CORO PARROQUIAL "EL SALVADOR" DE LA RODA
• ORFEÓN "FERMÍN GURBINDO"

LA RODA, 26 de noviembre

(Patrocinado por el Exemo. Ayuntamiento de A/mansa).

AUDITORIO CASA CULTURA
HORA: 20:00

CAUDETE, 17 de diciembre

• CORO PARROQUIAL "EL SALVADOR". DE LA RODA
• CANCIONERO DE UPSALA
• CORAL "TIERRA LLANA" DE CASAS IBÁÑEZ

MADRIGUERAS, 3 de diciembre
CINE PARROQUIAL
HORA. 19:30
• CORAL "SAN JORGE" DE MADRIGUERAS
• CORAL "CRISTO DE LA ANTIGUA" DE TOBARRA

PARROQUIA "ST". CATALINA"
HORA. 20.:0 0
• CORAL "CANCIONERO DE UPSALA". CAUDETE
: CORAL "SAN JORGE" DE MADRIGUERAS

TOBARRA, 17 de diciembre
CASA DE CULTURA
HORA. 20.00
• CORAL "CRISTO DE LA ANTIGUA" DE TOBARRA
• ORFEÓN DE LA MANCHA DE ALBACETE
• CORAL"UNIÓN MUSICAL" DE ALMANSA

7s s

w

55a%
DIPUTACIÓN DE ALBACETE
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Ex de la exposición de Luis Lozano aray en Murcia
Lozano Garay, cuadros
de gran tamarto, paisajes expresionistas en
acrílico, ha llamado la

atención de público y
crítica, que dedica grandes elogios al joven artista albacetense.

CULTURAL ALBACETE
AUDITORIO MUNICIPAL
Campaña "Teatro en Otoño"
(Consejería de Educación y Cultura, junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha)
Luis Lozano Garay,
hijo del maestro José
Antonio Lozano y nieto
de Luis Garay, uno de
los más representativos
artistas murcianos, ha
debutado, precisamente, en Murcia y con todos los honores. El alcalde de la ciudad invitó a CRÓNICA a la inauguración de la exposición de Lozano Garay,
que se celebró en la Sala Caballerizas, de los
Molinos del Río el pasado lunes 21, y a la que
asistió una amplia representación de la vida
murciana. La obra de

Presenta

«SALIR EN LA FOTO»

Elecciones en la Universidad
• Renovación de la Junta de Gobierno
de la Facultad de Derecho
La Junta de la Facultad de Derecho ha convocado elecciones para renovar la composición de dicho órgano de gobierno. Serán elegidos representantes del profesorado de los alumnos y del personal de administración y servicios. La elección, sin
embargo, no afecta al decano y a su equipo. El decano, José Luis Piñar Mañas, ha resaltado su importancia, considerando muy positiva que la participación de estudiantes fuera elevada. La presentación
de las candidaturas, hasta el próximo dia 26. Las
elecciones se celebrarán el día 12 de diciembre y
la nueva Junta de Facultad se constituirá el día 21.

La Escuela de Traductores de Toledo

con

La Universidad de Castilla-La Mancha, la Fundación Europea de la Cultura y el Ayuntamiento de
Toledo han recuperado la Escuela de Traductores,
que durante la Edad Media se convirtió en lugar de
encuentro entre estudiosos del mundo judío, cristiano y musulmán.
La nueva Escuela de Traductores quiere recuperar, casi mil años después de su fundación, aquella tradición para fomentar la traducción entre lenguas mediterráneas y ser foro de encuentro y diálogo entre culturas. Entre sus objetivos prioritarios
se encuentra la realización de programas para promover contactos entre instituciones dedicadas a la
formación de traductores especializados en árabe
y hebreo y las lenguas europeas, asi como el apoyo a la creación de equipos intermediterráneos de
traducción.

Director: Ángel Luis Yusta
Funciones:
Auditorio Municipal: Domingo 27.a las 7 tarde
(taquillas abiertas de 1 1 a2y desde las 5 tarde)
Hellín: Centro Santa Clara. Martes 29, a las 8.30

1

[üf0o frez&forjo]

de Antonio Martínez Ballesteros
VALERIANO ANDRÉS
Tania Ballester, Ángel Luis Yusta,
Elvira Travesi y José Manuel Pardo

'
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JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE
AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
AYUNTAMIENTOS DE ALMANSA, HELLIN Y VILLARROBLEDO
CAJA DE CASTILLA-LA MANCHA

Exposición organizada con la colaboración especial del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Centenario

º

Benjamín Obras
Palencia
1919-1936
elArte Nevo

MUSEODEALBACETE
l de diciembre- 7de enero 1995

1 DE DICIEMBRE
INAUGURACIÓN
HORARIO DE VISITA

E MARTES A SÁBADO

3

Junta de Comunidades de

Castilla-La Mancha
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DE 1o A 14 H.Y DE 16'304 19 H.
DOMINGOS DE 9 A 14 H.

BANAJA
OBRA

SOCIAL

.
/te asistencia sanitaria\
,
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1PRESENTADA POR

Joaquín Quijada, 57. Te4. 22 35 37
P. M. Gutiérrez, 10. Tel. 23 44 31
Rosario, 16. Tet. 24 20 12

ALBACETE

EXPOSICIONES
• IV Muestra de Otoño. Colectiva. Hall Hospital. Hasta el

2.
• Daad Faiyad. Oleos y acuarelas. Casa de la Cultura La
Roda, hasta el 27.
• Pedro Cano. "Cuadernos de viaje", dibujos y acuarelas.
Museo, hasta el 1 de diciembre (Obra Cultural Caja Murcia).
• Michavila. Pinturas. Centro La Asunción. Hasta el 11 de
diciembre (Girarte-Diputación).
• Benjamín Palencia. Antológica. Museo. Del 1 de diciembre al 7 de enero.
MÚSICA
• X Encuentro de Corales. Albacete. Centro La Asunción,
8.30. Día 25, Orfeón de la Mancha y Coral Mater Assumpta (Manzanares). Día 2, Coral de Albacete y Coral
Cartago Nova (Cartagena). Higueruela, día 26, salón
Ayuntamiento, 7 tarde, AMEV de Villarrobledo y Mater
Assumpta. La Roda, día 26, Casa Cultura, 8 tarde, coro
El Salvador, Cancionero de Upsala y Coral Tierra Llana
(Casas lbáñez). Madrigueras, día 3, Cine Parroquial,
7.30, Coral San Jorge (Madrigueras) y Cristo de la Antigua (Tobarra). Casas Ibáñez, día 3, Casa Cultura, 7 tarde.
Cartago Nova (Cartagena), Tierra Llana {Casas lbáñez) y
Quercus Robur (Villarrobledo). Vlllarrobledo, día 10, Casa Cultura, 7 tarde.
• Orquesta de Cámara de Elche. Hellín, Centro Santa Clara, día 29, 12 horas (Cultural).
• Cantos por Navidad. V Encuentro Provincial. Villancicos
y canciones navideñas. Casas lbáñez, 18 de diciembre
(Diputación Provincial).
• Llszt y España. Auditorio, 8. 15. Día 28, Adolfo Bueso;
día 5, Eugenia Gabrieluk (piano) (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 fnal. 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
29, Polish Chamber Phllarmonlc Orchestra; director,
Wojeicch Rajsky; solista, Wolfgang Meyer (clarinete).

Día

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

1-

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

HELLÍN

-1

SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 30 03
63. Cita previa: 30 21 16.
CASA DE SOCORRO. Tel. 30 01 33.
1

-CASASIBÁÑEZ-

INFORMACIÓN CULTURAL
· PIC (Punto de Información Cultural). Biblioteca Pública
del Estado. Ministerio de Cultura. De 9 a 14; S. J. de Calasanz, 14, 5.' Tel. 23 84 54.
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1- MADRIGUERAS -1
SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa:
48 46 37.

9.30 mañana -10 noche

10 noche en adelante

Tel. de la Esperanza............... 52 34 34
Bomberos Sepei
085
Bomberos...............................
080
59 61 08
Policía Gubematia.............. 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
Hospilal General..
59 71 00
Tel. del Consumidor
(gralis)
900 50 1 O 89
Información Renfe
21 02 02
Estación de Autobuses
21 60 12
Telégrafos
22 20 00
Protección Civil.
006 22 3400

HELLiNY

SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa:
46 07 52.

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

VILLARROBLEDO
Policía Municipal.
Casa de Socorro
Comisaria
Guardia Civil
Bomberos

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

LA RODA
Policía Municipal.
Guardia Civil...
Bomberos
Centro de Salud
Cruz Roja

44 21 93
44 13 05
44 21 93
44 00 55
44 05 64

27

Del Rosario. Rosario, 36.

28

Cuéllar. Avda. España, 28
(esquina Circunvalación).
Femández López. Gabriel
Ciscar, 9.

Cuéllar. Avda. España, 28
(esquina Circunvalación).

ALMANSA

29

Pérez Jiménez. Avenida
Menéndez Pidal, 59.
Rodriguez Navarro. Maria
Marin, 58.

Cuéllar. Avda. España, 28
(esquina Circunvalación).

Parada de Taxis
34 10 80
Bomberos
34 00 80
Hospilal Ntra .. S. Belén........... 34 19 80
Policía Municipal.
34 O 1 00
Guardia Civil.
34 00 96
Cruz Roja
34 11 90
Casa de Socorro
34 19 80

30

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

González-Tobanra. San Antonio, 37.

Jllolina. feria, 6 1 .
Medrano. Lepan to, 76
(junto ambulatorio Pedro
Coca).

Molina. Feria, 61.

2

Silvestre. M. Villena, 9
(junto Catedral).
Sainz de Baranda. Simón
Abril, 1 O (junto Parque).

Mo lina. Feria, 6 1 .

3

López López. Zapateros,
10.
Lucas Paños. Rosario,
147.

Lucas Paños. Rosario,
147.

1

#k

RECONOCIMIENTO

CLINICA DENTAL

M EDICO PARA
CONDUCT ORES Y
PERM ISO DE ARM AS

RAFAEL PLA

José lsbert, 1
Tel. 21 19 29
02001 ALBACETE

Martínez Villena, 21
Tel. 21 78 23. ALBACETE

CENTR O DE

Centro de Salud
Cruz Roja
Guardia Civil..
Policía Loca l

.ca....... 37 20 04
37 22 81
37 20 02
37 20 O 1

PARADAS DE TAXIS

BIBLIOTECAS
• Biblioteca Pública. S. José de Calasanz, 14. De 9 a2, lunes a viernes; sábados, de 1 O a 13. Teléfonos: 23 80 53
y 2382 09.
• Centro Coordinador de Bibliotecas. Tel. 52 30 14. Fax:
52 29 65.

ALBACEIE

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

1--

De
URGGNcI

Del Rosario. Rosario, 36.
Frías Mirasol. francisco
Pizarro, 39.

CURSOS
• 11 Encuentro Naclonal de Ateneos de España. Ateneo
de Albacete, días 16, 17 y 18.
• Enfermedad enigma". La esclerosis múltiple. Salón Diputación Provincial, día 3, 9.30 a 13 horas (Asociación
Española de Esclerosis Múltiple de Albacete).
• 1 Jornadas Regionales sobre Infancia y Familia. Días
12, 13 y 14. Almansa, hotel {Ayuntamiento de Almansa).

eéro

[ FARMACIAS+]

RECITALES
• "Poesía de ayer y de hoy", José Jorquera Manzanares.
Ateneo. Día 29, 8.30 (Asociación Amigos de Chinchilla).

-1

HOSPITALES
HOSPITAL GENERAL. Francisco Javier de Moya, 17. Tel. 59 71 OO.
HOSPITAL ENFERMEDADES DEL
TÓRAX Nuestra Señora de los Llanos. Avenida Vasco Nüñez 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 12 63- 24 10 82 - 24 16 16.
es Zona 111. PI. de la Mancha, sin.
Tel. 23 62 56-50 99 82 -51 00 14.
CS 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
-241511-241551.
CONSULTORIO. C/ Bilbao, 22. Tel.
50 31 32-50 98 86 - 50 98 54.
CRUZ ROJA. C/ San Antón, 19. Tels.
219012y222222.
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. Nüñez de Balboa,
sin. Tel. 21 33 55.

TEATRO
• "Caída libre", de Gregorio Jiménez, por Teatro Capitano.
Almansa, Teatro Principal, día 29, 8.30 (Cultural).

ALBACETE
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Clínica Virgen de los Llanos
24 HORAS, INCLUIDOS FESTIVOS
Medicina general y ATS practicante
• Chequeos • Análisis clínicos
Avda. España, 16. Tels. 23 54 29 - 23 40 05. 02002 ALBACETE

ALBACETE
Radio-Taxi
52 20 02
Plaza de fátima
22 00 08
Avda. de España.................... 22 30 06
Altozano
21 4150
Estación Vieja
21 4250
E'.stación Nueva
21 32 50

COFERENCIAS COY CASILLA.
LA MANCHA
Para comunicar telefónicamente con las
provincias de Castila-La Mancha deben
marcarse los siguientes prefijos:
Albacete.................................
967
Cuenca...................................
969
Ciudad Real............................
926
Toledo....................................
925
Guadalajara
949

kk ALERI
N Etc_
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i '})a (Cartagena!' del ministre
GUTIÉRREZ ALARCÓN
Los políticos fueron
siempre muy dados a
gratificar los oídos de
los ciudadanos, en sus
incesantes recorridos
por los itinerarios del
país. Algunos fueron
protagonistas de anécdotas graciosas y pintorescas, confundiendo
en su discurso el topónimo del lugar, el nombre de la patrona y, en
el extranjero, hasta el
del país en que se encontraban. También es
buena fórmula dar el
¡Viva Cartagena! enardecedor, después de no
haber dicho nada importante ni haber prometido lo que se esperaba.
No es extraño, por
otra parte, que representantes de los partidos políticos juren por
sus antepasados que si

los eligen harán realidad "la traída de aguas·
-el sueño de los pueblos, tantos años-,
construirán un puente
o, como ahora ocurre,
conseguirán un trasvase
de agua para regar, aunque los pantanos de la
cuenca estén secos.
Estas consideraciones vienen a cuent por
las declaraciones del
ministro de Agricultura,
Luis Atienza, a los agricultores de la región vecina, Murcia, tras recorrer invernaderos y regadíos. 'El agua es trasvasable, pero el clima no
lo es, dijo Luis Atienza;
'este país se beneficia
de una ventaja climática
y geográfica, como la
temperatura, el clima,
el sol, que no es trasladable; pero el agua si lo
es. Tan profundas con-

Ayudas de la Consejería de E. y Cultura

Rehabilitación de viviendas
en los conjuntos históricos
La Consejería de Educación y Cultura ha abierto una linea de subvenciones para la rehabilitación o nueva construcción de viviendas que formen parte de los conjuntos históricos de CastillaLa Mancha. La iniciativa
es una de las novedades
que en materia de conservación del legado cultural ha introducido Educación y Cultura en el
programa de rehabilitación del Patrimonio Histórico denominado 'CastillaLa Mancha a Plena Luz·.
Las subvenciones cubrirán hasta un 40% del

presupuesto total de las
obras de rehabilitación
de las viviendas, con un
importe máximo de un
millón de pesetas, igual
límite que para las viviendas de nueva construcción, en las que el porcentaje es de hasta el
10% .

Los conjuntos históricos que pueden acogerse
a estas subvenciones
son, entre otros, los de
las localidades albaceteñas de Alcaraz, Chinchilla
y las comarcas de arquitectura popular de la
Mancomunidad de la Sierra del Segura.

Se terminará el sistema
de depuración de aguas
El consejero de Obras
Públicas, Aureliano López
Heredia, y la alcaldesa de
Albacete, Carmina Belmonte, han firmado un
convenio que permitirá
concluir las obras del sistema de depuración de
aguas residuales, cuyo
presupuesto se cifra en

500 millones de pesetas,

de los que el Gobierno
autónomo aportará 225 y
el Ayuntamiento 75. Con
estas obras sobre el denominado 'emisario de
aguas residuales' concluirá el proyecto de modernización de la red de recogida de aguas.
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clusiones, con evidente
rango de perogrulladas,
fueron, naturalmente,
muy bien acogidas; pero estremece pensar
que con argumentos semejantes pueda defender en la Unión Europea
los intereses de la agricultura española. Era,
por supuesto, su '¡Viva
Cartagena! -tan al pelo
la expresión por la proximidad geográfica-, pero absolutamente impropias de un ministro
de Gobierno, dentro del
contexto de lo que se
supone es su especialidad. Resolvió de golpe
el secular contencioso
de la demanda de agua
que, de grado, se concede cuando la hay, y
con satisfacción.
El ministro, además,
destacó la necesidad de
modernizar los sistemas
de regadíos, para reforzar la petición de trasvases al demostrar a
otras cuencas y a la
sociedad española
que el uso que se hace
de esas aguas es eficiente'. O sea, que tiró
una chilindrina a Castilla-La Mancha, demostrando su ignorancia de
los recursos agropecuarios con que cuenta y
cuya valoración no vamos a repetir aquí. Para
Luis Atienza, los castellanomanchegos que se
oponen al trasvase
cuando carecen de
agua son unos perversos señores a los que
no les hace falta y que,
además, ignoran lo que
es la huerta murciana.
Nos ha decepcionado
el ministro. Por la boca
muere el pez. También,
cuando vio los riegos
por goteo, se mostró
gratamente sorprendido y entusiasmado; no
pudo reprimirse y exclamó: '¡Aquí se está haciendo la agricultura del
siglo XXI!". No debía tener noticia de su existencia. Ignoramos si será ingeniero agrónomo;
pero tanto si lo es como
si no, el ministro de
Agricultura ha demostrado no saber nada de
agricultura.

Asesoría laboral, fiscal
y contable
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»
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Continúan las obras en el Altozano, y a muy
buen ritmo; esperemos que las prisas -Navidad
está encima- no se traduzcan en chapuzas. No
hace falta haber visto los planos para llegar al
convencimiento de que la remodelación va a ser
un acierto pleno.
}: k: ±:
Lo que suena a raro es ver a los taxis, en cordón, alineados en la calle Marqués de Molins. Se
han ido de su tradicional aparcamiento -después de medio siglo-. pero están bien cerca. El
servicio no desmerece.
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Entre tanto, con el lío que se ha formado con ':!
, las multas de la Zona Azul, parece haberse en- g
contrado un cauce. Como para que no se recu- T
rran y se paguen han de estar denunciadas las g:
E infracciones por agentes de la autoridad, los vi- ~
~ gilantes van acompañados de policías locales, g
que las imponen.
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En el Paseo de la Libertad, los más confiados !::
u que no sacaban ticket se están llevando muchas ~
; sorpresas. Los guardias ponen las multas en se- [
rie.
g

~
Las moscas tontorronas del otoño, que entran ~
"' en las casas en cuanto encuentran una ventana =~ abierta, son más resistentes a los insecticidas
que las de otros tiempos. Aquello de 'las mata g
:e:
G bien muertas ya no cuenta.
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LOS laboratorios fabricantes de sprays contra ~
los insectos deben estar investigando a fondo,
porque lo cierto es que cada mosca necesita ""
, medio frasco para atontolinarse. ¡Y hasta resuci- g
!!! tan! Como en las películas de ciencia-ficción.
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Los sábados de bodas ofrecen un curioso espectáculo frente a los juzgados. Las parejas
aguardan turno para contraer matrimonio civil y
es un jolgorio.
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Quien no presencia la concurrencia puede sacar conclusiones, si llega tarde. Tendrá que andar con cuidado para no resbalar con el arroz
que se lanza a los recién casados.
k: :$:
Una editorial, para congregar visitantes, ofrece
regalos a quienes asistan en Albacete a la presentación de novedades. Es un procedimiento
mejor y más elegante, y sobre todo honesto,
que el de comunicar, con tres signos de admiraton, que le ha tocado un chalet o un Mercedes.
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La informática permite personalizar las cartas- •
~ circulares, pero tiene sus fallos. En una circular ~
g de este tipo obsequiaban a la señora con una a=
radio y al marido con un osito de peluche.
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Cachivaches, el grupo de teatro creado hace
!!! diez años por López Ariza, llevó más público al ~
Auditorio, en sus tres representaciones, que al- ;=
~ gunas compaiiias profesionales. El público ':!
• aplaudió a rabiar.
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El presidente de la Seat tiene más moral que g:
] el Alcoyano. La otra noche, dijo por televisión ~
que fabrica los mejores coches del mundo. El n
mejor fue el Seiscientos, y pare usted de con-

gar.
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