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Responsabilidad civil,
acoso a los médicos

EL TRIBUNAL SUPREMO, CINCO AÑOS DESPUÉS, NOS DA LA RAZÓN

Extensión de regadíos,
más riqueza y trabajo
De trascendental para el desarrollo económico-social de Albacete, en un futuro más o
menos próximo, puede considerarse el fallo del Tribunal Supremo por el que se desestima el primero de
los recursos contra el
Real Decreto que declaró de 'interés general para la nación' la
puesta en regadío de
50.000 hectáreas de
Cuenca y Albacete, por

lo que, ante la casi
plena seguridad de
que los recursos pendientes se resolverán
de igual manera y con
cierta rapidez, ya se
trabaja en el Plan General de Transformación, que afectará a la
Manchuela Centro y
Canal de Albacete.
El alcance de la producción agrícola de
tan considerable superficie, con cultivos
de gran demanda y

con posibilidades de
ultracongelación, abre
un panorama muy esperanzador para el incremento de la riqueza
en la provincia, con la
consiguiente creación
de empleo rural. La
promesa de la Junta
de Comunidades ha
tardado cinco años en
ver despejado el camino, pero nunca es tarde si la dicha es buena.
(rág. 24)

EL MEDIO AMBIENTE, INDEFENSO

EN EL MUSEO,
PRESENTADO POR
BANCAJA

Casi imposible condenar
los delitos ecológicos

El Benjamín
Palencia de
hace 70 años,
genial artista
de todos los
tiempos

Ante los atentados
contra el Medio Ambiente, el Código Penal
establece tal serie de
requisitos para considerar una conducta como
delito ecológico, que es
prácticamente imposible que haya una condena ... Hasta ahora só1 o se han producido
dos fallos del Tribuanl
Supremo y media docena de audiencias provinciales, en algunos

(Pág. 5)
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casos absolutorias... La
definición de delito es
tan estricta que impide
considerar como tal acciones que el sentido
común reprueba como
merecedoras de grandes sanciones...
El teniente fiscal del
Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La
Mancha es quien ha explicado conclusiones
tan penosas.
(Pág. 3)

Las demandas presentadas contra los médicos cuando los resultados de un tratamiento
o intervención quirúrgica no son los deseados
coarta decisiones de los
facultativos, en perjuicio de la Medicina. La
responsabilidad civil,
prácticamente, acosa a
los médicos, perjudicando en muchos casos su
buena fama, aun cuando, posteriormente, los
tribunales les eximan de

responsabilidad. EI doctor Andrés de la Calzada, presidente del Colegio Oficial de Médicos,
propone la creación de
comisiones tripartitas
-integradas por representaciones del poder
judicial, de los colegios
de médicos y del ministerio- para determinar
los posibles errores y si
es procedente o no la
demanda de responsabilidad civil.
(Pág. 17)

El Senado, una Cámara
técnica "cuasi federal"
En vísperas del XVI
Aniversario de la Constitución, en el Senado
se ha constituido una
ponencia que pretende estudiar una reforma constitucional, para dar cumplimiento a
la Carta Magna en el
sentido de que 'el Senado es la Cámara de
representación territorial'. Manuel Aguilar
Belda, senador albacetense y secretario primero de la Mesa del
Senado, analiza la reforma, que debería ir

dirigida a hacer del Senado una Cámara 'cuasi federal', más técnica
que política.
(Pág. 9)

¿Busca casa?
Llámenos.

902204020
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SANTORAL

EL SOL

Sale

Se pone

7.21

16.48

7.22

16.48

7.23

16.48

7.24

16.48

7.25

16.48

7.26

16.48

• Juan Useros de la Calzada. ingeniero jefe de la
sección de Industria y Energía, ha dicho que en enero de
1996 finalizará el plazo para que todas las instalaciones
radiactivas de la provincia estén registradas, incurriendo
en ilegalidad las que no se inscriban, Rayos X en su mayoria.
• Lola Rico Oliver, ex directora de programas infantiles y juveniles de TVE, pronunció una conferencia en Hellin, con motivo del Año Internacional de la Familia, sobre Televisión, fábrica de mentiras'.
• Gabriel Martínez Faños, presidente provincial del
Partido Popular, ha manifestado que hasta finales de diciembre no se conocerán los candidatos de su partido a
elecciones municipales.
• Alfredo Iglesias, director del Centro de Estudios
Universitarios de Talavera de la Reina, anteriormente decano de la Facultad de Ciencias Económicas de Albacete,
fue galardonado por la Agrupación de Informadores local
con el título de 'Cardo', El 'Laurel' fue para José Bono.

LA LUNA
Se pone
Sale

4, domingo. U de Adviento. S. Bernardo; S.
Juan Damasceno, prb.; Sta. Bárbara, Pna. Art.
5, lunes. San Dalmacio, ob.; San Anastasio;
San Sabas, abad; Santa Crispina, vg.
6, martes. Día de la Constitución Española.
Ss. Emiliano, mr.; Nicolás de Bari, ob.
7, miércoles. San Ambrosio, obispo;
Ss. Policarpo, Teodoro y Siervo, mártires.
8, jueves. La Purísima Concepción de N.
Señora, Patrona de España. San Eucario.
9, viernes. Santa Leocadia, Patrona de
Toledo; S. Julián, ob.; S. Suceso, mr.; S. Siro, ob

08.41

18.44

09.34

19.52

10.19

21.01

10.57

22.07

11.31

23.11

12.01

23.11

Responsabilidad civil por
productos defectuosos

Luna en Cuarto Creciente en PISCIS a las 21.06 horas. Temporal muy
bueno de invierno; los vientos seguirán encalmados sin rumbo fijo; cielo
claro; frecuentes escarchas de madrugada y neblinas consiguientes;
ambiente de buen temple por el día.
7.26

16.48

10, sábado. Santa Eulalia de Mérida; N. S.
de Loreto; Sta. Julia, vg.; S. Melquíades.

lotería {({{ #}} nacional
T

Sorteo del día 26-11-1994

Sorteo del 1-12-1994

Primer premio: 53.203
Segun do premio: 86.409

Primer premio: 78.997
Segun do premio: 78.996
Tercer premio: 78.998
Reintegros: 6, 7 y 9

Terminaciones: 2, 3 y 9

La Delegación Provincial de la Consejería de
Industria y Turismo ha llevado a cabo una jornada
informativa en la sede de
la Cámara de Comercio e
Industria, para explicar
las novedades legislativas
referentes a las exigencias sobre responsabilidades de fabricantes, suministradores de productos
y gabinetes de diseño por
daños ocasionados por

00.12

12.30

ERE@V@3
Últimos números premiados:
Viernes 25, cuponazo: 37.235
Lunes 28: 42.069
Martes 29: 39.483
Miércoles 30: 93.586
Jueves 1: 80.772

productos defectuosos.
Con asistencia del delegad o provincial de Industria y Turismo, José
Luis Moreno, dieron a conocer la materia Arcadio
Garcia Montoro, de un bufete de abogados especializado, y Ramón Sancho
Pons, director general del
Centro de Diseño Industrial de Madrid, Cedina,
organismo que ha colaborado en la iniciativa,

¿Busca casa?
Llámenos.

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

IbiEtt3titp
7 17 25 26 30 49 (6)
Reintegro: 3
Jueves 1:
4 14 38 43 44 48 (3)
Reintegro: 1
GORDO DE LA PRIMITIVA (30-10-1994)
Domingo 30: 6 8 36 37 39 47 (9) R-9
Sábado 26:

ne
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Resultados de los sorteos de la semana
Viernes 25:
Lunes 28:
Martes 29:
Miércoles 30:

2
2
1
2

3
14
20
6

15
29
27
26

30 32
38 39
31 39
31 33

40 (24) R
40 (20) R-5
47 (41) R-0
41 22) R
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SAN ANTONIO

Aire acondicionado• Música ambiental
Teléfono• Calefacción• TV color
Salones para reuniones• Cafetería• Garaje

Jacuzzi• Teléfono directo• Climatizadas• Música
ambiental• TV mando distancia • Minibar Fax
individual• Cafetería• Garaje• Salones para reuniones

San Antonio, 39. Tel. 241512. Fax: 21 45 69
02001 ALBACETE

San Antonio, 8. Tel. 52 35 35. Fax: 52 31 30
02001 ALBACETE

Central

reservas: HOTEL EUROPA. TEL. (967)
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Río Júcar, S. A., vendió
fraudulentamente
acclones de Vegajardín
El Consejo de Gobierno
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
ha ordenado a su gabinete jurídico que emprenda
acciones legales para conseguir la declaración de
nulidad de una compraventa de acciones de Vegajardin, adquiridas en su
día por Río Júcar, S. A., y
vendidas a Themila, S. A.
El motivo radica en que
Río Júcar, S. A., dejó de
abonar parte del importe
de la compra, amparada
por la Sociedad de Fomento Regional, SFR, con lo
que la Junta entiende que
la venta posterior de acciones es nula, al incurrir en
fraude de acreedores.
La Junta de Comunidades insiste en dejar patente su firme compromiso
de agotar cuantos mecanismos jurídicos permitan
recuperar el crédito hecho
efectivo por la propia Junta de Comunidades.

CARLOS GUTIÉRREZ
La sensibilización por el medio ambiente es una cuestión creciente, que
se adivina mucho más a la vista de la
juventud media de los más preocupados por ella. Los grupos autodefinidos
como ecologistas, algunos de ellos meros grupúsculos, ejercen una presión
social sin la que no sería posible una
creciente mentalización del resto de la
sociedad. Pero su labor es insuficiente.
La responsabilidad del medio ambiente
debe ser de todos los ciudadanos y una
obligación hacerla llegar a los partidos
políticos. No debe consentirse (para
bien y para mal) que la bandera del aire
y el agua limpios sea exclusiva de unos
pocos.
El teniente fiscal del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha, José
Martínez Jiménez, ha explicado en la
Cámara de Comercio cuál es la realidad
de la legislación penal para proteger la
ecología. La conclusión puede resumirse en una palabra: penosa.
El Código Penal establece tal serie de
requisitos para considerar una conducta
como delito ecológico que es prácticamente imposible que haya una condena. De hecho, en los años que lleva en
vigor tan sólo se han producido dos fallos del Tribunal Supremo y media docena de audiencias provinciales, en algunos casos absolutorias.
La definición del delito es tan estricta
que impide considerar como tal acciones que el sentido común reprueba como merecedoras de grandes sanciones.
El pasado verano, el cierre de las compuertas del pantano de Alarcón dejó
polvoriento el cauce del río Júcar en
tramos de 30 kilómetros, con la absoluta aniquilación de la fauna y la flora.
Bien, el Código Penal no lo considera
delito. La paradoja llega hasta el punto
de que las sanciones administrativas
son más contundentes que la legisla-

cron1ca
N

3

CASOS Y COSAS

lBCF TE

Periódico semanal
de información general

-

.

cron1ca

Albacete, 4 de diciembre de 1994

@

Periódico semanal
de información general

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ción penal, cuando el Estado reserva
ésta como último ratio de la gravedad
de las conductas y la condena social.
EI délito definido sólo se produce
cuando haya emisiones o vertidos, con
el efecto de poner en peligro la salud
de las personas o las condiciones de la
vida animal, bosques, espacios naturales y plantaciones útiles. Si se desvía
un río, al no haber vertido ni emisión,
nada puede hacer la Administración de
Justicia para sancionar la conducta. Es
como si sólo se persiguiera un homicidio cometido con arma de fuego pero
quedaran impunes los de arma blanca.
Algo absurdo.
El tratamiento penal de las conductas
contra el medio ambiente es un mandato constitucional del que el legislador
ha hecho un mal uso, convirtiéndolo en
prácticamente inviable.
Tal vez fuera conveniente que jueces
y fiscales recomendaran al Gobierno, siguiendo los trámites oportunos, la modificación de un mal precepto para conseguir el fin último, que es la protección del medio.
En Albacete sólo existe un precedente
de actuaciones judiciales por este delito, y no llegó a mayores ante las medidas correctoras adoptadas por una industria contaminante de Pozo Cañada.
En la actualidad se siguen contra una
doble contaminación debida a purines
(residuos) de una granja de cerdos y
lactosueros de una industria quesera,
situadas en el mismo entorno e instruidas en una sola causa.
Cuando los ciudadanos obliguen a
los partidos políticos a incluir propuestas concretas en sus programas,
como se hace en otras materias, se.
habrá avanzado en la conservación
del medio natural. Por el momento,
sólo se puede hablar de buenas intenciones .

Decano de la prensa de Albacete
Fundado en 1971

TIRADA CONTROLADA POR LA O. J. D.
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Financiación europea
La Comisión Europea ha aprobado una financiación total de 936.584 ecus, equivalente a
149.000 millones de pesetas, para el programa de
desarrollo de Castilla-La Mancha en el quinquenio
1994-1999. A esta considerable cifra hay que sumar la financiación de origen nacional y autonómica que lleva aparejada, puesto que la Unión Europea aporta sus programas de financiación en función de las inversiones interiores. La cifra total para los cinco años que distan hasta el próximo siglo
es de 285.000 millones de pesetas.
El grueso de las inversiones tratará de equiparar a la media europea las calidades y cantidades
de las infraestructuras destinadas a mejorar la integración y articulación territoriales, destacando el
apartado de las carreteras regionales, la inversión
productiva en beneficio y fomento de las pequeñas y medianas empresas y los equipamientos turísticos y medioambientales.
Una aplicación de parte de esa cifra milmillonaria es la creación de una escuela de hostelería en
la región, una vieja aspiración, que siempre está
en candelero y nunca termina de concretarse.
La inyección económica responde al programa
de ayudas estructurales que pretenden la equiparación de las regiones más deprimidas del ámbito
comunitario con la media, de forma que más reciben las más alejadas del grado medio de confort y
equipamiento. La noticia, indudablemente, es
buena por las perspectivas de desarrollo que se
abren para Castilla-La Mancha, pero tiene su punto de vista menos optimista, y es que la región sigue siendo una de las más necesitadas de ayuda,
lo que ya ocurría con el anterior plan quinquenal,
sin que se haya reducido mucho la proporción recibida; esto es, que Castilla-La Mancha no ha mejorado mucho desde entonces, a pesar de los evidentes progresos en infraestructuras, la menor
destrucción de empleo y el escaso endeudamiento relativo.
Para los enemigos de Europa, para los que tienen la tentación de imitar el ejemplo noruego al
hilo de su segundo desaire en referéndum (el de
esta semana, 22 años después de la primera negativa a la integración), sin reparar en que Noruega es un país vastísimo y despoblado, con una riqueza natural colosal, basada en la madera, la
pesca y el petróleo, cuyos productos los tiene vendidos sin necesidad de participar en un mercado
libre de aranceles, mientras que teme una 'invasión' de profesionales que ocupen sus puestos de
trabajo.

Kaxiefes
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cbre los nacionalismos
RAMÓN BELLO BAÑÓN
Vuelve la polémica
sobre los nacionalismos. Los llamados nacionalismos históricos
son los que apoyan en
este momento político
al poder nacional y al
Gobierno central. Va a
hacerse pública en breve una esperada sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley
normalizadora del catalán. Fraga visita a Pujol
el mismo día en que
don Jorge es objeto de
una entrevista a tres
bandas por excelentes
periodistas.
Es hábil Jorge Pujol.
Es un político dotado
para el arte de la politica. Un político que conoce el castellano y el
catalán, que se expresa
muy bien en ambas lenguas; que sabe decir lo
que quiere y que quiere
decir lo que sabe. Un
político incombustible
que pretende no dar la
imagen de caudillismo,
sino ser el intérprete de
la opinión generalizada
de su comunidad. Sólo
en dos ocasiones se ha
alterado, que yo sepa.
Una fue la tarde de un
día de febrero de 1982
('tranquilo, Jordi, tranquilo ), y otra cuando tuvo que soportar la acusación sobre Banca Catal a na al pronunciar
unas breves palabras
desde el balcón de la
Generalidad.
Sobre el castellano
se le ha preguntado a
Vargas Llosa, el escritor
peruano-español
a

quien se ha otorgado el
premio Cervantes. Ha
contestado que conoce
la declaración de la Real
Academia de la Lengua
a través del documento
elaborado por los académicos (él es académico electo, pero no lo será efectivo hasta leer su
discurso de ingreso). No
encuentra en ese documento, que considera
muy ponderado, ni anticatalanismo ni hostilidad política o cultural
hacia Cataluña. Como
ese documento ha producido una reacción
contraria en Cataluña,
opina que esa reacción
ha sido exagerada. No
puede confundirse un
acto de afirmación, de
defensa del español,
con una agresión a la
lengua catalana. Vargas
-que es conocido en todo el mundo por escribir en el idioma español- no es contrario a
las lenguas regionales.
Le parece legítimo que
se defienda el idioma
español, porque enriquece a todos los espao les, sean castellanohablantes o bilingües,
como catalanes, gallegos o vascos. Pero el

problema se envenena
por el factor político.
El factor politico aparece siempre, porque la
política es como el derecho, una consecuencia
social. Vargas piensa,
respondiendo a la pregunta de por qué siempre el idioma es el caballo de batalla en el combate de los nacionalismos, porque el lenguaje
y la cultura, dice, son las
cortinas de humo, las
máscaras de las que se
vale el nacionalismo. El
nacionalismo es una
doctrina que, si se muestra desnuda, se sabe impresentable, porque tiene una fea tradición de
violencia, de intolerancia
y de fanatismo.
Pese a las buenas palabras de los portavoces
del Gobierno de España
(España es un bello
nombre), se asienta con
mayor claridad en la
opinión pública la idea
de que los dos nacionaI ism os que apoyan al
Gobierno obtienen ventajas para sus respectivas comunidades de este sostenimiento parlamentario. Puede ser legítimo en estrictos términos democráticos.
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La huelga de Renfe no afectó

En el /useo, exposición presentada por Bancaja

demasiado a Albacete

El Benjamín Palencia de hace 70 años,
genial artista de todos los tiempos

La huelga de trabajado-

res de Renfe del pasado
viernes día 2, de carácter
nacional, no afectó demasiado a la provincia de Albacete, por donde circularon numerosos intercitys,
en tanto que a partir de las
12 de la noche (O horas
del sábado) se reanudaría
el tráfico normal, al cesar
la jornada huelguística.
La coordinadora de Alpera anunció que cortaría
la circulación en la vía fé-

rrea y en la autovía de Levan te, en apoyo de sus
reivindicaciones. EI Gobierno Civil previno que
podrían aplicarse sanciones de 50.000 a 500.000
pesetas a los seguidores
de la anunciada conducta.
En Madrid, en la mañana del viernes, intervino la
Policía ante un piquete
que se proponía impedir
que partiera el Ave, cuyo
conductor no se había sumado a la huelga.

V Encuentro Provincial Cantos por Navidad

El 18, en Casas Ibáñez,
Nuevo Mester de Juglaría
El V Encuentro Provincial Cantos por Navidad
1994, organizado por la
Diputación Provincial, alcanzará un relieve extraordinario el próximo día
18 en Casas Ibáñez, pues

a las actuaciones de los
grupos participantes se
unirá la del famoso Nuevo
Mester de Juglaría, precisamente en la conmemoración de su 25 aniversario.

Durante los días 9 al 11

XIV Concurso Nacional
de Jóvenes Pianistas
Juventudes Musicales
de Albacete ha organizado el XIV Concurso Nacional de Jóvenes Pianistas Ciudad de Albacete,
que se celebrará en el
Auditorio Municipal durante los dias 9 al 1 1,
con entrada libre, en horario de mañana y tarde.

Dará comienzo a las
12.30 horas del viernes y
se clausurará a las 21.30
del domingo, coincidiendo con la entrega de premios a los ganadores de
entre los 39 participantes, con intervención del
albacetense Alfredo de la
Ossa Morales.

±;; AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
lt'/
ANUNcio
TARJETA DE RESIDENTE EJERCICIO 1995
Por medio de la presente se pone en conocimiento público que, en el plazo comprendido entre el día l de diciembre de 1994 y el dia 3l de enero de
1995, la s personas interesada s en obtener o renovar "Tarjeta de Residente"
para estacionamiento de vehículos en zonas de la ciudad sujetas a control
mediante tickets, en el espacio acotado a tal fin [zona roja), podrán efectuarlo en la formo siguiente:

Al NUEVOS SOUCITANTES DE TARJETA
Los interesados pueden solicitarlo en el Registro Genero! de este Ayuntamiento, según el modelo que al efecto se facilitará, debiendo reunir los si·
guientes requisitos:
• Tener su domicilio, con constancia del mismo en el Padrón de Habitantes,
dentro del área delimitada en el apartado séptimo del Bando de Alcaldía publicado en el "Boletin Oficial de la Provincia" de fecha 3 de mayo de 1993.
• Estor al corriente en el pago del Impuesto de Circulación de Vehículos
correspondiente al vehículo por el que se solicita tarjeta. Al electo hay que señalar que el domicilio del recibo tiscol de este impuesto y de empadrono·
miento deben ser coincidentes.
• No estor incurso en procedimiento de apremio por impago de deudos
al Ayuntamiento de Albocete.
B] RENOVACIÓN TARJETA
Los interesados en dicho renovación, en el plazo indicado al principio,
pueden personarse por lo Unidad Administrativo de Multas !Dependencias de
la Policía Local), donde les informarán sobre los trámites a seguir.
Por último, se subraya que el precio de dicha tarjeta se mantiene para el
ejercicio de 1995 en la cantidad de 5.000 pesetas.
Albacete, 30 de noviembre de 1994
LA ALCALDESA
P. D. El Teniente de Alcalde
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• En el centenario del pintor, una obra llena de
vigencia y lozanía
La Obra Social de
Bancaja presentó el viernes, en el Museo de Albacete, una interesantísima colección de 105 dibujos y cuadros de una
apasionante etapa artistica de Benjamín Palencia,
la que abarca de 1919 a
1936, a lo largo de la
que, al igual que Dali, se
incorporó a la corriente
surrealista, para volver,
ya en los años treinta, al
realismo. La colección
es sorprendente y ha
constituido un laborioso
esfuerzo de Bancaja para reunir obras de museos -entre ellos el de Albacete-, instituciones y
particulares.
Al cabo de setenta
años, 'Benjamín y el Arte
Nuevo· impresiona por
su vigencia y lozanía, ratificando, una vez más,
· la genialidad del artista
de Barrax, inmarcesible.
Para presentar la
muestra llegaron de Valencia el vicepresidente
de Bancaja, José María
Cataluña, junto con el
secretario general, Vicente Palacios, y el director de la zona Alicante-Albacete, José Fernando Llopis, a quienes
acompañaban el director
de la Unidad de Albace-

El gerente del
Circuito se querella
contra el presidente
del Motor Club
El gerente del Circuito de
Velocidad de Albacete, José
Maria Uusá, ha anunciado la
presentación de una querella contra el presidente del
Motor Club Albacete, Rafael
Pla García, por los presuntos
delitos de injurias y calumnias, asi como contra las demás personas, conocidas o
no, que pudieran estar implicadas en ellos.
La querella se debe a las
manifestaciones efectuadas
por Rafael Pla, en rueda de
prensa, en las que puso en
duda la eficacia de la gestión del Circuito y llamó la
atención sobre posibles irregularidades de las que tuvo
conocimiento, según sus palabras, "por comunicaciones
verbales de otras personas'.

te, Antonio García Blanquer, y el jefe de Prensa
de la entidad, José Miguel García. Estuvo presente el director general
de Cultura, José Domingo Delgado, y también
se encontraban en el
Museo, donde se congregaron unos doscientos
invitados, la alcaldesa
de Albacete, Carmina
Belmonte; la directora
del Museo, Rubí Sanz
Gamo, y numerosas representaciones.
En el acto inaugural
de esta exposición, realmente extraordinaria y
seguramente irrepetible
por la dificultad de su
montaje,
pronunció
unas palabras el director
general de Cultura, José
Domingo Delgado, que
destacó la labor de Bancaja y la figura de Benjamin Palencia, siguiéndole en el uso de la palabra el vicepresidente de
Bancaja, José Maria Cataluña, que puso de relieve el afán de la Obra
Social de su entidad por
difundir los valores plásticos en todos los órdenes y acercar el arte al
gran público, así como
la satisfacción que le
producía en esta ocasión
que el artista fuera un al-

bacetense de la categoría de Benjamín Palencia.
La exposición, que en
Valencia causó sensación, seguirá, después de
Albacete, a partir del 8 de
enero, a Castellón, Murcia, Valladolid, Vigo, León, Santander y el Museo
Reina Sofia, de Madrid.
Hay que destacar el
catálogo de la muestra,
importantísimo, que incluye, con ensayos de
notables autores, una
biografía del artista, la
reproducción a todo color de las obras expuestas y unos indices reveladores de la trayectoria
de Benjamín Palencia.
La exposición es un
verdadero acontecimiento cultural, de los más
importantes registrados
en Albacete en los últimos tiempos.

El obispo de Albacete, en el funeral
de monseñor Enrique y Tarancón
En el funeral celebrado en la Colegiata de
San Isidro, de Madrid,
por el cardenal monseñor Vicente Enrique y
Tarancón, estuvo presente, junto a otros cincuenta obispos y cardenales, el prelado de la
Diócesis de Albacete,
Victoria Oliver Domingo.
Al funeral y entierro se
le ha concedido gran relieve por la importante
significación del carde-

¿Busca casa?

902204020
$ppyucge pAN(AJA
VIVIENDA ID/I Y MIL
Lunes a Sábado de 8,00 a 21,00 horas.
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DEL RECUERDO A LA ESPERANZA

l vasico de leche
J. J. GARCÍA CARBONELL
Evidentemente todo
cambia sin que nada
cambie; me viene al recuerdo un verso de juventud, en un poema
con tintes de desengaño,
que decía: "cambian los
modos, no las concíencias". He dicho antes
"evidentemente" como
una muletilla, porque a
la postre de la vida ¿qué
queda como evidente?
Hasta nuestra propia
existencia a ratos nos
parece sueño, confirmando a Calderón cuando nos dijo que "toda la
vida es sueño y los sueos sueños son". Como
dice mi amigo Paco, que
suele soñar mucho, 'lo
que siento que no es
sueño es lo cansado que
me despierto, sin haber
hecho nada durante toda
la noche más que soñar
disparates". Menos mal
que Paco ya sonríe pensando que una vez más,
dentro de veinte días,
cantará el villancico 'Noche feliz, noche de

paz ...' mientras las estrellas siguen pareciendo
imperturbables aunque
estén disparadas y separadas a años-luz.
En la lejana infancia
recuerdo que había gente que pedía en las puertas de las casas recitando: "Una limosnica, por
amor de Dios', o "Un cachico de pan con algo. Y
algo caía en aquellos
tiempos de puertas recias de madera y rejas
en las ventanas. El pobre
beneficiado se despedía
con el clásico 'Dios se lo
pague'.
El pasado domingo, a
la puerta de un templo
de nuestra ciudad, una
señora gitana, morena,
madura, sentada en los
escalones de acceso, pedía: "Déme algo, siquiera
para un vasico de leche'.
Había que dar por supuesto que para hacer
sopas ya tenía, pues flaca no estaba. Claro que
el vasico de leche podía
ser para el churumbel o

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

CONTRATACIÓN DE PERSONAL
CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE SELECCIÓN
PARA VINCULACIÓN INTERINA DE UN TÉCNICO
DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
Puesto de trabajo:
Jefe de inversiones de Intervención.
Solicitudes:
El plazo de presentación de instancias será de cinco días hábiles
contados a partir del día siguiente hábil al primer día de
publicación del presente anuncio de convocatoria en la prensa
local, en la forma prevista en la base tercera de la convocatoria.
Pruebas de selección;
Las pruebas de selección, que serán eliminatorias, consistirán:
a) Concurso de méritos.
b) Ejercicio teórico, que versará sobre las siguientes materias:
- Contabilidad general.
- Contabilidad pública local.
- Legislación vigente sobre Presupuestos y Gasto Público
Local.
c) Ejercicio práctico relativo a contabilidad pública local.
d) Entrevista personal.
Fecha, hora y lugar de celebración de las pruebas de selección;
Las pruebas de selección darán comienzo el día 16 de diciembre
de 1994, a las 1 O horas, en la sala de juntas y reuniones del
edificio sede de la Excma. Diputación Provincial, Paseo de la
Libertad, 5. Albacete.
Las bases de convocatoria ampliadas se encuentran expuestas
en el tablón de anuncios del edificio sede de esta Excma.
Diputación Provincial.

is
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la churumbela. Había
más personas en actitud
de pedir limosna, una de
ellas con una gorra tendida.
Pasada la iglesia, en
la misma calle, acera
adelante llena de accesos cerrados a bares,
pubs y alguna discoteca,
quedaban los vestigios
de la noche del sábado.
Conté cinco vomiteras,
catorce destrozos de vasijas de cristal, innumerables de plástico, líquidos derramados de ¡vaya
Vd. a saber!. .. y no quise
fijarme más ni pasar a la
otra acera, que si para
muestra basta un botón,
lo que veía era todo un
muestrario de la frivolidad humana. Menos mal
que en la Torre Eiffel han
colocado un lazo gigante
y luminoso, de esos que
nos han de salvar del sida. Y menos mal que la
doctora Ochoa cada vez
nos enseña más con su
atractivo suave y persuasorio para que alcancemos la perfección en no
sabemos qué. En resumen, que si bien lo miramos estamos arreglados,
o desarreglados, que ya
nos enseñaron que todo
es del color del cristal
con que se mira.
Me fui a oír misa a la
capilla del que llamamos
Cotolengo y es Residencia del Sagrado Corazón.
Don Victorio, nuestro
obispo, decía la misa, y
entre otras cosas aprendí
que este mes de diciembre es el mes de María,
aún más que mayo, pues
rememoramos las vísperas en que el Niño todavía estaba en el vientre
virgen de María, esperando la Luz de la Navidad.
La hermana Dolores, recién operada de una hernia, derramaba su dulzura. La madre María y las
otras hermanas atendían
el servicio de Dios en la
persona de los residentes necesitados de amor
y cuidado. Mi amigo Antonio, el jardinero de
Dios, regaba en este otoo primaveral. Josefina,
la ciega, sorda y muda,
contaba a su modo que
se habia caído y le dolía
todo el cuerpo. Paco, Miguel, Juan, Fernando,
Diego, María Jesús y todos los demás hermanos
iban a vivir su Domingo.
Yo también. Pero algo
me dolía por dentro, como a Josefina, y allí me
consolé.
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Nuestros lectores recordarán, Hace tiempo, en
dos ocasiones, comentábamos la nebulosa que
se podía observar en torno al asunto de los autobuses Enatcar, su deserción de la estación de
Albacete para detenerse en La Roda, ocasionando graves problemas a las instalaciones de la capital y beneficiando a una empresa hostelera
privada, sin más ni más. Comisiones a la vista.
Era -ignoramos si seguirá siéndolo- una temeridad, y más con los vientos que corren sobre las
comisiones. Ya un máximo responsable de la Empresa Nacional de Transportes por Carretera hizo
lo que Roldán, perderse, y ahora Iz quierda Unida denuncia que puede haber comisiones, a tanto el viajero que se toma el café con leche y magdalena, bocadillo de jamón o vermut con gambas
en su nueva parada. La empresa aludida niega
haber pagado comisiones, pero algo flota en el
ambiente. A eso se le llama jugar con fuego.
EI servicio de taxi s, estacionados en Marqués
de Molins en vez del Altozano, poco varía -deciamos la semana pasada-, pero los taxistas se
sienten perjudicados, quieren volver y amenazan
con abandonar la parada. El inconveniente es
que, con la peatonalidad y las direcciones de vuelta de las estaciones, de tren y de autobuses, prolongan demasiado el itinerario, pues para llegar a
la parada han de ir, por las calles Gaona y Teodoro Camino hasta la del Tinte, con un semáforo por
medio. Total, más tiempo y más gasto.
El mal genio le está gastando una mala pasada
a Camilo José Cela, ensoberbecido con el Premio Nobel de Literatura. Su lenguaje es grosero,
insultante y despectivo. Antes, hadan gracia sus
tacos; ahora, caen rematadamente mal. Valores
aparte, la antipatía generalizada está repercutiendo en la venta de su novela Premio Planeta,
hasta el punto de que la finalista, Ángeles Caso,
lleva vendidos más del doble de ejemplares que
el casi mitico Camilo. En cambio, Mario Vargas
Llosa. Premio Ce rvantes de este año, un gran
escritor y todo un caballero, vende los suyos como rosquillas a la puerta de una escuela.
En la transcripción de la crónica de Hellín que
publicábamos la semana pasada se deslizó un
error notable. Se decía que el Hospital Comarcal
de Hellin, que funciona de maravilla, por cierto,
había atendido a cincuenta pacientes 'de fuera de
Hiellin' en los últimos cuatro años. Era 500 lo que
debió decir.
Medio millón de pesetas le han impuesto de
sanción a la propietaria de una máquina recreativa instalada en el Casino Primitivo, hace algún
tiempo, por carecer de autorización para explotarla; la Brigada de Policía Judicial denunció la
infracción del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, considerándola muy grave. Las
tragaperras son, realmente, como una maldición
biblica.
Otro juego igualmente deleznable, que crea
adicción y lleva la desgracia a muchos hogares, es
el bingo. Si no fuera porque la otra cara del juego
es su finalidad benéfica... Aunque también empresas particulares fomentan el juego. Un hotel de la
ciudad acaba de descubrir el bingo, cuando lleva
varios años de capa caída, y hasta lo anuncia como gran novedad. Cosas que pasan.
Edificio "inteligente" el que se construye sobre el solar del antiguo Ambulatorio de la Avenida de España. EI INYSS y la Tesorería de la
Seguridad Social van a poder desenvolverse a
las mil maravillas. Entre tanto, el vecindario de
la calle Angel se lamenta del lodazal en que se
han convertido aceras y calzada con el paso de
camiones, acumulándose el barro y dando la
imagen de un camino rural. Habrá que limpiarla
periódicamente.

,
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Sentimiento en Albacete por la
muerte de Elvira Marín Ciller

-

La muerte de Elvira Marín
Ciller, a los 54 años de
edad, produjo general sentimiento en Albacete, donde
por su extraordinaria simpatía y personalidad disfrutaba
de grandes afectos. Elvira
Marín ha sido víctima del
cáncer, que se le declaró a
finales de septiembre, siendo trasladada a Estados Unidos, donde en el hospital especializado de Houston permaneció en tratamiento por
espacio de un mes, acompaá ndola sus hermanos Manuel y Carmen. La ciencia
médica no pudo vencer el
mal que afectaba a sus pulmones, regresando a Albacete el pasado lunes día 2 1 y
dejando de existir en la madrugada del pasado domingo
al lunes 28.
La impresionante rapidez
con que una joven encantadora, llena de vida y alegría,
sucumbió ante el terr ible
mal -que había soportado
con admirable entereza-,
produjo gran impresión entre sus incontables amigos y
compañeros. Abogada de
profesión y funcionaria del
INEM, era hija del odontólo-

.
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go Tomás Marin y de Carmen
Ciller, hermana de Manuel,
Carmen, Maria Dolores y Tomás, y hermana polít ica de
María José Aguilar.
El martes 29 a las diez de
la mañana tuvo lugar el acto
del sepelio. La parroquia de
San José resultó insuficiente
para acoger a la multitud
que acudió a testimoniar a la
familia de Elvira Marín Cill er
su profundo dolor.
Descanse en paz.
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Un éxito del alcalde Antonio Callado

Importancia interregional de las Jornadas
sobre Infancia y Familia en Almansa
Almansa va a ser la sede,
los días 12, 13 y 14, de las I
Jornadas Regionales sobre Infancia y Famili a, organizadas
por el Ayuntamiento de Almansa, cuyo alcalde, Antonio
Callado, se apunta un éxito
de iniciativa y gestión muy importante. La elección de Almansa en este Año Internacional de la Familia, lo justifica. Las Jornadas tienen un
ámbito interregional, pero sus
conclusiones habrán de tener
trascendencia nacional, pues
allí se debatirán temas tan importantes como los de familia
en relación con el trabajo, la
atención a la infancia, el apoyo necesario, cobertura jurídi-

ca de los derechos de la infancia, etc., interviniendo ponentes y conferenciantes de
Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-León y Castill aLa Mancha.

Continúa celebrándose con gran éxito
el X Encuentro de Corales 1994
Organizado, corno todos los
años, por la Diputación Provincial de Albacete, viene celebrándose con gran éxito popular el X
Encuentro de Corales 1994,
que dio comienzo el pasado día
25 en Albacete, siguiendo el día
2, también en nuestra capital, y
continuando el 26 en La Roda.
Este sábado 3, los conciertos
corales tendrán lugar en Madri-

gueras y Casas Ibáñez, continuando en Villarrobledo, el día
10; el 11, en Alrnansa, y el 17,
en Ca udete y Tobarra. En todas
las localidades donde se han celebrado, el éxito de asistencia
ha sido importante, al igual que
el de los grupos actuantes. En
este mismo número se publica
el programa completo de los recitales.

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN

ll Concurso de Cuento "La Navidad"
- Podrán participar todos los escolares que lo deseen,
matriculados en centros de EGB de nuestro
municipio.
- Cada participante individualmente podrá presentar un
solo trabajo.
- EI tema del cuento será "La Navidad", debiendo ser
una obra inédita y original.
-La extensión máxima de la obra será de 10 páginas
de texto y 5 de ilustraciones.
Cada colegio que pretenda participar realizará una
selección de entre los trabajos que presenten sus
alumnos, eligiendo tres (uno por cada ciclo).
Habrá tres premios, de 25.000 pesetas cada uno, para
los colegios a los que pertenezcan los trabajos
premiados, y tres premios, uno para cada ciclo educativo,
para los ganadores, consistentes en material deportivo.
Los colegios enviarán al Ayuntamiento los trabajos
seleccionados, antes del día 22.
Bases completas del concurso, en la Concejalía de
Educación.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Emotiva jornada en Hellín, que recibió
a cuarenta familias bosnias
Hellin (Antonio Ruescas).
Hellin recibió una singular embajada de bosnios, afincados
en muy diversas localidades de
la Comunidad Castellano-manchega, Murcia, Alicante y Valencia. Estas familias residen en
nuestra patria, donde han sabido captar el testimonio de una
gran solidaridad y simpatía por
parte de las gentes, haciéndoles más llevadera la tristeza del
abandono de sus hogares, por
la horrible tragedia de la guerra. Aquí en Hellin también tenemos familias bosnias, que se
han adaptado muy bien, que
van dominando el castellano, e
incluso hay una pequeña hellinera nacida de padres bosnios,
precisamente el día de Nochebuena del año pasado.
La alegría de este encuentro
entre ellos fue compartida por
la ciudad de Hellín con motivo
de este singular viaje, para que

estuviesen juntas las famili as,
rodeadas de la población hellinera. En el Ayuntamiento, la teniente alcalde y presidenta de
Cultura, Luci Carreres, pronunció unas palabras de recibimiento, y Fructuoso Diaz, alcalde de Hellin, les dio la bienvenida, destacando los sentimientos de amistad, afecto y solidaridad. 'Me siento satisfecho como alcalde -dijo-, y envio esta muestra de afecto a la niña
helli nera y a los organizadores
de la campaña'. Mencionó al
matrimonio de Safe y Jasman,
al de Ado y Esnequi y Neira y
Moira, la más pequeña, y al matrimonio de lfeta y Hesvin le hizo entrega de un televisor y
unos libros para que vayan perfeccionando el castellano. Antes de abandonar el Ayuntamiento, todos los asistentes
bosnios fueron obsequiados
con paquetes de caramelos.
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El 15 de diciembre Asprona descubrirá Albacete y Atlético de Madrid empataron
la placa a Dámaso Gonález
(2-2) en tarde de taquillazo
CARLOS GUTIÉRREZ

El gerente de Asprona, Manuel Azaña, ha
manifestado que el próximo 15 de diciembre,
coincidiendo con la
clausura del curso que
la institución está impartiendo para monitores y personas que
prestan atención a discapacitados psíquicos,
se descubrirá la placa
que la Asociación Pro
Minusválidos Psíquicos
de Albacete ha dedicado en uno de sus talleres ocupacionales al

matador de toros albaceteño.
Dámaso González ha
sido la persona que más
dinero ha aportado a Asprona, a través de las corri das de toros que ha
matado de manera absolutamente gratuita a lo largo de sus veinticinco
años de doctor en tauromaquia.
La decisión fue adoptada en asamblea general
de Asprona por aclamación, con todos los asambleístas puestos en pie.

Comenzaron las ferias americanas
Algunas de las ferias
taurinas más importantes
de América han dado comienzo, sucediéndose a
partir de ahora hasta el
mes de febrero.
Una de las de mayor
solera es la del Señor de
los Milagros, de Lima, que
se celebra en la plaza bicentenaria de Acho y pone
en juego cada año el Escapulario de Oro, el trofeo
más prestigioso. Las expropiaciones de las fincas
ganaderas y la guerrilla de
Sendero Luminoso casi
han acabado con la cabaña brava peruana, que a
duras penas ha conseguido mantenerse después
de período en el que ocupó la presidencia Alán darcía, que acabó prácticamente con las ganaderías.
Cada domingo se celebra una corrida de toros,
por lo que más que feria
al tradicional estilo español se puede hablar de
temporada preferente. Los
primeros triunfos han sido
para José Maria Manzanares, que se ha convertido

en el torero que más tardes ha actuado en la plaza
limeña, y Julio Aparicio, al
cortar una oreja cada uno
de ellos.
En Quito también ha
comenzado la feria, aunque las inclemencias climatológicas han deslucido
algunos de los festejos, teniendo que suspenderse
otros.
En México, en la plaza
del mismo nombre, ha
confirmado su alternativa
en América Enrique Ponce, cortando un apéndice
en una tarde en la que la
actuación del mexicano
Manuel Mejías, que indultó
un toro, consiguiendo los
máximos trofeos simbólicos, acaparó los elogios.
En las próximas semanas comenzará la feria de
Cali, que este año está
siendo muy discutida en
cuanto a sus carteles, al
prescindir de algunas de
las grandes figuras espaolas, volcándose en la
contratación de 'Jesulín
de Ubrique' (cinco tardes)
y 'El Cordobés' (cuatro).
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• Los colchoneros remontaron dos goles
Albacete Balompié: Dalaguer, Mario, Coco, Fradera, Sotero, Santi, Andonov,
Óscar, Bjelica, Cordero y Antonio. Alberto y Morientes.
Atlético de Madrid:
Diego, Tomás, Toni, Solozábal, Ferreira, Caminero,
Manolo, Vizcaíno, Kiko, Simeone y Valencia. Kosecki
yGeli.
Árbitro: Gracia Redondo. Mostró cartulinas de
amonestación a Sotero,
Bjelica, Solozábal, Ferreira, Caminero, Iiko, Simeone y al entrenador del Atlético, DAlessandro.
El Albacete casi consiguió llenar el campo ante
la atractiva visita del Atlético de Madrid y la reducción de precios, atendiendo la solicitud del consejo
de administración y del entrenador para encontrar el
apoyo del público. Diecisiete millones y medio de
taquilla. El club ha agradecido públicamente el apoyo de la afición.
El Albacete completó
una buena primera parte,
en la que cimentó una ventaja que parecía sólida,
aunque en la segunda
echó la mitad del trabajo
por la borda, merced a
una actuación atlética llena de coraje.
En el minuto 25, el lateral Mario centró desde su
banda en dirección a Andonov, que dejó pasar el
balón para que Santi rematara al fondo de las mallas.
En el minuto 39, nuevamente Mario, que completó un gran partido, centró
por alto y Pedro Cordero
acertó a conectar un cabezazo hasta dentro de la
portería.

A los 22 de la reanudación, un balón rechazado
por el portero y por el poste llegó a Kiko, que no perdonó. El empate llegó cuatro minutos después, cuando Geli, que reaparecía en
el Carlos Belmonte, enfrentándose a su antiguo equipo, centró desde la derecha para que Caminero rematara con acierto.
PRÓXIMO KIVAL, VALENCIA
El Albacete Balompié
tiene que rendir visita al
Valencia, un equipo que

no está respondiendo a
las expectativas que le
situaban entre los favoritos. Con todo, el conjunto levantino tiene potencial suficiente para no
dejarse arrebatar puntos
en el campo de Mestalla.
Pese al empate en casa,
el Albacete Balompié
ofreció una buena imagen ante el Atlético de
Madrid, que hace concebir esperanzas de una recuperación en cuanto a
rendimiento y resultados.

BALONCESTO

El Caba se deshizo del
Estudiantes (68-64)
Eduardo Clavero, 16.
Carreño, 8. Fernández, 4.
Willy Villar, 6. Valdivieso,
5. Azorin, 12. Gorka Rodríguez, 2. Gómez, 6. Vídal,
4. San Pedro, 5.
EI Caba sacó adelante
su compromiso frente al
Estudiantes, uno de los
equipos tradicionalmente
fuertes de la categoría, por
su característica de ser fi-

lial del equipo de la máxima división con el mismo
nombre. Al descanso se
llegó con ventaja local de
cuatro puntos, 29 a 25. En
la reanudación las defensas aflojaron un tanto y se
vio un enfrentamiento muy
igualado, al marcar ambos
conjuntos 39 tantos, para
dejar el marcador final en
68 a 64.

El CBA perdió su efímero
liderato en Guadalajara
El CBA Albacete resultó derrotado por segunda
vez en la temporada, con
lo que ha perdido el liderato compartido que conquistó hace siete dias. Para ello fue necesario recurrir a una prórroga, pues-

to que los primeros cuarenta minutos reglamentarios concluyeron con empate a 97. Al descanso se
llegó con ventaja local,
44 a43, y tras la prórroga
el Guadalajara venció por
111 a 107.

AGRICULTOR
La COOPERATIVA AGRARIA

DE SAN AANTÓN - 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 0O. Fax: 24 29 15
SECADEROS - ALMACENES - FERTILIZANTES - SEMILLAS
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Reforma constitucional para cumplir el mandato de la Cart
a /agna

El Senado, Cámara de representación territorial

-

• Hacia una Cámara "cuasi federal", más técnica que política,
respetando la estabilidad político-partidaria
MANUEL AGUILAR BELDA
Senador y secretario primero de la Mesa del Congreso

El pasado día 2 1, a casi
quince días de la celebración del decimosexto aniversario de la Constitución
del 78, se constituyó en el
Senado una ponencia inte-

grada por miembros de la
Comisión ce AA y de la Comisión Constitucional y presidida por el presidente del
Senado.
Esta ponencia nace como
consecuencia de la moción
aprobada y consensuada
por todos los grupos parlamentarios del Senado en el
debate del Estado de las Autonomías del pasado 28 de
septiembre, y como consecuencia de una propuesta
del Presidente del Gobierno
en el citado debate.
En esta ponencia se pretende estudiar una reforma
constitucional que dé cumplimiento al mandato de
nuestra Carta Magna de que
'el Senado es la Cámara de

representación territorial'.
Antes de pasar a ver cuáles son los objetivos de esta
ponencia, conviene recordar
que nuestra Constitución se
aprobó antes de que se
construyera el Estado autonómico, por lo que difícilmente se podría explicitar la
representación territorial si
no se sabía cómo se iba a
configurar el territorio.
Los estatutos de algunas
autonomías se aprobaron en
el año 83, y estos diez años
han servido para conocer y
experimentar la problemática de este nuevo estado y
nos permite abordar cualquier reforma con una perspectiva que no existía en el
año 78.

XVI ANIVERSARIO DE LA
CONSTITUCION ESPANOLA
e»

Vivimos en
libertad
Partido Socialista
PSOE

Obrero Español

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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ALBACETE, 25 de noviembre

CASAS IBÁNEZ, 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
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ALBACETE, 2 de diciembre

VILLARROBLEDO, 10 de diciembre

CENTRO CULTURAL "LA ASUNCIÓN"
HORA: 20:30

CASA DE CULTURA
HORA: 19:00

• CORAL DE ALBACETE
• CORAL "CARTAGO NOVA" DE CARTAGENA

• A.M.E.V. DE VILLARROBLEDO
• CORAL DE ALBACETE

HIGUERUELA, 26 de noviembre

ALMANSA, 11 de diciembre

SALON DE ACTOS DEL AYUNTAMIENTO
HORA. 19:00

TEATRO PRINCIPAL
HORA: 12.30

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

• UNIÓN MUSICAL DE ALMANSA
• CORO PARROQUIAL "EL SALVADOR" DE LA RODA
• ORFEÓN "FERMÍN GURBINDO"
(Patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento de Almansa).

LA RODA, 26 de noviembre
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

PARROQUIA "SF CATALINA"
HORA. 20-00
• CORAL "CANCIONERO DE UPSALA". CAUDETE
: CORAL "SAN JORGE.. DE MADRIGUERAS

TOBARRA, 17 de diciembre

CINE PARROQUIAL
HORA: 19.30

CASA DE CULTURA
HORA. 20·0/J

• CORAL "SAN JORGE" DE MADRIGUERAS
• CORAL "CRISTO DE LA ANTIGUA" DE TOBARRA

• CORAL "CRISTO DE LA ANTIGUA" DE TOBARRA
• ORFEÓN DE LA MANCHA DE ALBACETE
• CORAL"UNIÓN MUSICAL" DE ALMANSA
ñ7
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Reforma constitucional para cumplir el mandato de la Carta Magna Q
(Conclusión)
Para conseguir este objetivo, a mi entender, la reforma
debe ir dirigida a hacer del
Senado una Cámara "cuasi federal', especializada en la
búsqueda de encuentro, solución a los conflictos territoriales (financiación, aguas,
ordenación del territorio, etcétera), y en donde se busque el consenso de las CC
AA en relación con la política
legislativa del Estado.
En segundo lugar, esta Cámara 'cuasi territorial' debería tener una especialización
legislativa de protagonismo
frente al Congreso en algunas materias tales como: estatutos de autonomía, tratados internacionales, leyes de
armonización, etcétera.
Sin embargo, ¿dónde radi-

ca uno de los escollos más
importantes para llevar a cabo esta reforma para que el
Senado sea una Cámara cuasi federal? El problema radica en que en la actualidad
nuestra representación parlamentaria y estabilidad política se apoya en un sistema
de partidos. De tal forma
que los senadores tanto seamos de elección directa o
designados por los parlamentos autonómicos, nos
adscribimos a un partido político, y responde más a una
disciplina ideológica o partidaria que a una disciplina de
intereses territoriales. De
forma que con estas premisas es difícil cumplir con la
ya citada función territorial
de la Cámara.
Lejos de mi ánimo que se

pueda interpretar tras este
comentario cualquier tipo
de 'demonización' de los
partidos, pues no olvidemos
que éstos, en nuestro sistema y en el de todos los países de nuestro entorno, son
la clave de la estabilidad política y la columna vertebral
sobre la que descansa el
sistema democrático, y tampoco podemos teorizar sin
más y sin tener en cuenta el
camino recorrido en estos
I 6 años y cuáles son las claves de nuestra estabilidad e
integración territorial.
Si con prudencia somos
capaces de conjugar una
Cámara 'cuasi federal", más
técnica que política, sin dinamitar la base de la estabilidad político-partidaria, habremos conseguido el obje-

ARTC"LO 2
L.A COFSTITUCION SE
FUNDE MENTA EN LA
.DISN JBLE UNIDAD DE
·
+COI ESPNOLA,
F.TRI! CO9UN E
T 1SE E TCDS
S S?»KD..ES, Y
«C«.C Y G+ R+TIA
1 B#FEO
LA

·U'A«MI. DE

LAS

CIFA±IDA.DES Y
IE{OS QUE LA

INTFCRAN Y LA

:0» IDARIDAD ENTRE
ELLAS
tivo planteado en el pasado
sobre el Estado de las Autonom ias, de dar al Senado
como Cámara el contenido
de representación territorial
que consagra nuestra Constitución.

Dieciséis años de convivencia democrática
FRUCTUOSO DÍAZ CARRILLO
Alcalde de Hellin

La controvertida Historia
de España es portadora de
muchas enseñanzas; entre
ellas hay que resaltar las dificultades que los españoles
hemos tenido para conformar una sociedad en la que
estuviesen garantizados los
valores de la libertad, la
igualdad de oportunidades,
la dignidad de la persona, el
sufragio universal y la soberanía popular, la división de
poderes, el respeto a los
derechos de los demás, etcétera.

Del estudio del devenir
político y social de los siglos
XIX y XX, comprobamos cómo los intentos de los españoles por definir un futuro
colectivo se ven truncados
una y otra vez por la tragedia
y la frustración. Esa es la Historia y de ella cobra un especial valor la celebración del
XVI Aniversario de la Constitución Española de 1978,
porque, a pesar de las dificultades cotidianas, la sociedad española actual es en sí
misma perfectible, ya que

i
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nuestro marco constitucional
contiene los elementos básicos para que el progreso y la
estabilidad se asienten entre
nosotros, y ésta es la gran
virtud de la España actual
frente a la de otras épocas
pasadas, cuyo único horizonte posible era el enfrentamiento entre los españoles.
Pero si hay, además, algo
que hace singular a nuestra
Constitución es la existencia
en su articulado de un amplio catálogo de derechos,
entre los que destacan, como una novedad histórica,
los derechos sociales, económicos y culturales, que
van más allá de la tradicional enumeración de derechos y libertades públicas.
Son esos derechos sociales, económicos y culturales
el gran reto de los responsables políticos, porque es
a través del ejercicio de los
mismos cuando se hacen
realidad efectiva los derechos y libertades públicas.
Es por ello que estoy
convencido del papel trascendental que en la vida democrática juegan los Ayun-

tamientos, ya que, desde la
más absoluta cercanía a los
ciudadanos, los derechos
consagrados en la Constitución han de hacerse realidad de forma palpable.
Quiero, finalmente, hacer
una llamada a todos los ciudadanos para que recobremos el valor de los simbolos y seamos capaces de
darle un sentido especial y
patriótico a la Fiesta de la
Constitución, más allá de la
consideración de ese día
como motivo para el ocio y
el descanso.

~

~
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El Ayuntamiento de Almansa
se adhiere jubilosamente a la
conmemoración del

-· XVI ANIVERSARIO,,
DE LA CONSTITIJCION!
[I
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ríos,
llanuras, paisajes lunares o reservas
naturales. La ruta del Románico,
la de los Castillos, la de los
Caballeros, las de las sierras de
Alcaraz, Segura, o Cuenca. Rafting,
parapente, caza, pesca, escalada o

senderismo.
Morteruelo, migas, pisto y gazpacho
manchego, o todos los dulces que
puedas desear...

Si aún no conoces los contrastes
naturales, la riqueza histórica, la
variedad

gastronómica

y

la

hospitalidad que te esperan en
Castilla-La Mancha, no sabes
lo que te estás perdiendo.

Junta de Comunidades de

Castilla-La Mana
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Entusiasmo y solidaridad

•

Alegría y esperanza

ISAAC LÓPEZ PICAZO

SINFORIANYO MONTES SÁNCHEZ

Alcalde de Tarazona de la Mancha

Alcalde de Montealegre del Castillo

La Corporación Municipal
de Tarazana de la Mancha, que
tengo el honor y la satisfacción
de presidir, quiere destacar,
ante la gran efeméride del decimosexto aniversario de la
Constitución Española, cómo
los pueblos se sienten auténticamente libres, cómo aumenta
la tolerancia y se hace posible
la convivencia gracias a los
postulados de nuestra Carta
Magna.
Al abrir el libro de la Constitución, lo primero que puede
leerse es que los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico se basan en la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo político. Sin duda,
ello se deja sentir en el pueblo

de Tarazona de la Mancha, al
que tratamos de servir con alegria, entusiasmo y solidaridad.
En este 6 de diciembre, un
año más nuestra felicitación a
todos los ciudadanos.

En Montealegre del Castillo
recibimos un nuevo aniversario
de nuestra Constitución, dieciséis ya, con el mayor respeto y
espíritu de servicio a la comunidad. Todos los que formam os la
Corporación no tenemos otro
objetivo que trabajar por la elevación del nivel de nuestro pueblo, mejorando servicios hasta
donde nuestras posibilidades
-que siempre nos parecen cortas- nos lo permiten; compartiendo las inquietudes, los deseos de nuestros vecinos, y luchando, con la mejor voluntad,
por lograr que Montealegre sea,
como su nombre indica, un
pueblo alegre y lleno de esperanza e ilusión.
La convivencia en armonía, la

justicia y la libertad están latentes en la vida cotidiana de Monte alegre del Castillo, y ésa es
nuestra mayor satisfacción. Todo es posible gracias a nuestra
Constitución. Feliz aniversa rio.

La cultura ibérica concedió universalidad a Montealegre del
Castillo, por los muchos y valiosísimos hallazgos arqueológicos, de los que es figura representativa -que figura en su escudo municipal- la Dama Oferente de Montealegre. La historia no
se detuvo allí, y prueba de ello son los restos del castillo árabe, reconstruido tras la Reconquista, que ofrece un extraordinario interés a los investigadores del pasado.

El Ayuntamiento de

El Ayuntamiento de

tontealegre del Castillo,
en el

TARAZONA DE LA MANCHA

XVI niversario

conmemora en el 6 de DICIEMBRE la
fecha que simboliza la convivencia de
todos los españoles

dela

XVI Aniversario de

Constitución

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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EL AYUNYTAMIENTO
DE HELLITY
#

I

se une a la conmemoración del

XVI ANIVERSARIO DE
LA CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA
porque en ella residen todos los valores
democráticos que garantizan
la convivencia de los españoles

¡Viva la Constitución!
AYUNTAMIENTO DE HELLíNY
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Lo meiorcito de Albacete

Albacete, 4 de diciembre de 1994

SELECCION DE
SERVICIOS RECOMENDADO S
BARES

ARTES GRAFICAS

Desde las 4 de la tarde
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INFORMATICA

Caldereros, 4. Tel. 21 98 06
ALBACETE

EEAIIIl

uzIzIri

CENTRO DE SERVICIOS INFORMATICOS

}is.

Octavio Cuartero, 32. Tel. 234011. 02003 Albacete

MEDICINA PRIVADA

«

CLINICA

Típico rincón manchego
de oro la
a

G
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t
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España

(domingo noche, cerrado)

C/ Concepción, 9,1.°
Tel. 52 10 10
02001 AI.BACETE

OFTAL MOLOGICA

Plat o

Acate Conga, 102. Tes. 22 72 15-24 19 10.

• •

AAcET'·'

ELA
CALZADA

MESON-BAR-RESTAURANTE
MUSICA

Liceo "Arturo Moya"
Sanatorio Santa Cristina

CONSERVATORIO PANADO DE IIUSICA Y DANZA (LOGSE)
Unico centro en Castilla-La Mancha reconocido para impartr las enseñanzas de iniciaciónmusical "Estrelita'
Mayor, 33, 1 .' Tel. 21 29 49. ALBACETE

Donde el enfermo
es lo mas importante

OPTICAS

Clínica
N.~ Sra. del Rosario

El más típico ambiente
Alta gastronomía, calidad y servicio

.

r

Guzmán El Bueno
Tel. 21 11 38
ALBACETE

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

•

LQIII
LUE2DOPA

FEDEROPTICOS
MORENO

--

San An ton io , 3 9
Tel. 24 15 12
Fax+ 21 45 09
02001 ALBACETE

O T E L

%.

SAN ANTONIO
S.n Antonio,&
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

LA MEDICINA QUE FUNCIONA

.1

m
.

o=1E
• •

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

as1sa

CALLE.JON

HOTELES

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

Delegación de
Albacete:
Plaza Gabriel
Lodares, 4.
Tel. 23 72 16

E:L

•

cron1ca
Periódico semanal
de información general

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

GASOLEOS

Decano de la prensa de
Albacete
Fundado en 1971

TIRADA CONTROLADA POR LA O. J. D.

Suscripción: 4.500 ptas. al año

ffl

C

GASOLEOS
B (Uso agrícola)
(Calefacción e industria)

W seygra,

s.a. Tel. 21 93 63

C/. Autovía, 28-30, Poi. Campollano ALBACETE
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MEDICINA
PRIVADA •
na sobresaliente

ferta en Albacete
Como todos los años, CRÓNICA ofrece hoy
un informe de interés público que, a juzgar
por experiencias anteriores, resulta de gran
utilidad para nuestros lectores; el informe sobre 'Medicina privada', que da a conocer la
oferta, actualizada, de los servicios más importantes con que cuenta la provincia. Clinicas, aseguradoras, técnicas profesionales y
últimas tecnologías, que en Albacete tienen
una oferta sobresaliente. Para ello hemos
contado con la colaboración de las más cualificadas y prestigiosas, que, además, hoy se
complementan con unas importantes declaraciones del presidente del Colegio Oficial de
Médicos de Albacete.

¿No oye bien?
En SONIÓTICA le ofrecemos:
♦ El mayor centro de Castilla-La Mancha
dedicado únicamente a cuidar su
audición.
♦ El mayor y más moderno equipamiento.
♦ Un profesional como José Luis Blanco.
Diplomado en Audiología por las
Universidades de Londres y Alcalá de
Henares. Vicepresidente de la
Asociación Españolo de Técnicos
Superiores de Audiologío.

CONÓZCANOS Y COMPARE
NO LE COSTARÁ NADA
SONIÓTICA, ayudamos a oír mejor
Marqués de Villores, 40 - ALBACETE - Tel. 50 12 78
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Alto grado de la actividad científica en Albacete

La sociedad acosa a los médic
con la responsabilidad civil
• Albacete debe seguir exigiendo la Facultad de Medicina
El doctor Andrés de
la Calzada, titular de la
Clínica Oftalmológica
De la Calzada y presidente del Colegio Oficial de Médicos de Albacete, ha hecho unas declaraciones realmente
importantes a nuestro
periódico. Lo que más
preocupa a la corporación profesional en estos momentos es la responsabilidad civil.
-La sociedad está
acosando a los médicos
-nos dice el señor De la
Calzada- con denuncias
y juicios, incidiendo en
la situación algunos
programas de televisión
que presentan a la me-

dicina como infalible.
Estas dos circunstancias no hacen ningún
bien a la clase médica.
El Colegio de Médicos
siente esta preocupación, junto a la del paro
de tantos jóvenes que
estudiaron durante seis
años una dificil carrera
y no pueden trabajar.
-¿l asta dónde puede llegar la responsabilidad civil?

-Los errores hay que
asumirlos; los médicos
no pretendemos evadirnos de esa responsabilidad, aparte de que existen coberturas de seguros; pero lo que hay
que valorar es hasta

dónde Llega la responsabilidad civil. No siempre
obedecen a verdaderos
errores médicos los malos resultados de un tratamiento o una intervención quirúrgica. habria que determinar las
auténticas causas. y para ello seria una buena
solución crear una comisión tripartita, compuesta por representantes del Poder Judicial,
del Colegio de Médicos
y del Ministerio correspondiente, que decidiría si hay error o no lo
hay, y sólo en caso de
que lo haga llegar a juicio.
(Pasa a la página siguiente)

ALERTA MEDICA 24 HORAS
CUNICA VIRGEN DE LOS LLANOS
Avda. de España, 16, bajo• Teléfonos: 23 40 05 -23 54 29 • 02001 ALBACETE
ALERTA MÉDICA 24 HORAS le ofrece a Ud. y a su familia, por sólo 1.200 pesetas
al mes, un completo servicio en nuestra propia clínica y en su domicilio

•MÉDICOS• PRACTICANTES (ATS) •AMB ULANCIAS•
MEDICACIÓN DE 1.' URGENCIA· ELECTROCARD IOGRAMAS
Velamos por su salud y la de sus hijos durante las 24 horas del día,
incluidos sábados, domingos y festivos

¡ASÓCIESE!
... piense que ... ¡HOY PUEDE NECESITARNOS!
t

ALERTA ME 24HORAS, su tranquilidad en el
TELÉFONOS:

23 40 05 -23 54 29

y en la noche

crónica
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El paro médico y las listas de espera,
un contrasentido que puede solucionarse
(Declaraciones del Dr. De la Calzada, presidente del Colegio Oftclal de Médicos)
(Conclusión)

Lo que no se puede es pOner en tela de juicio la profesionalidad de algún médico sobre el que los tribunales, después, determinan que no hubo
responsabilidad. Hasta que no
se llegue a una solución, las
frecuentes denuncias que se
producen sitúan a los médicos
en posiciones defensivas, con
el problema de que hay profesionales que piensan en determinados casos si actúan o no,
ante tantas presiones; eso no
es bueno y, por supuesto, pre-

ocupa al Colegio Oficial de Médicos.
--ha citado también, entre
los problemas que preocupan al Colegio, los médicos
en paro mientras hay listas
de espera.
-Es algo dificil de entender
el sistema nacional de salud;
la Seguridad Social no ha respondido a las intenciones, en
un principio, de absorber prácticamente a todos los licenciados en Medicina. En una situación de crisis como la que vivimos parece que se ha reduci-

do la contratación de médicos
y entonces nos encontramos
ante una paradoja: unas listas
de espera enormes y médicos
que no encuentran trabajo e
incluso las plantillas de algunos centros reduciéndolas.
-¿Qué soluciones podrían
ponerse en práctica?
-Los colegios de profesionales no podemos dar muchas soluciones. Lo que hemos aconsejado siempre es
que el sistema de salud aporte
más medios y personal a la sanidad y que se potencie más

MEDICINA Y DEPORTE

l doctor Rafael Pla, campeón
n diversas pruebas de motos
Rafael Pla García es un
contrastado profesional de la
medicina, en la especialidad
de odontología. Su participación en conferencias, seminarios y cursos le avalan como
uno de los doctores que más
en contacto está con las continuas innovaciones que se
producen en el campo de la
estomatología, siendo requerido para impartir su disciplina en congresos y otras actividades formativas para odontólogos ejercientes.
La misma inquietud que
tiene por su profesión le ha
acompañado en su principal
actividad deportiva: el motociclismo en la casi totalidad de
sus modalidades.
Desde los tiempos en que
se inició en la práctica del
trial, Rafael Pla no ha abandonado el mundo del motor y
las dos ruedas, participando
en pruebas de motocross, velocidad y ralli es motociclistas,
de los que fue un gran impulsor desde su puesto de presidente del Motor Club de Albacete, cargo que sigue ocupan-

do en la actualidad. En todos
ellos obtuvo resultados brillantes, pero especialmente
en la última de las prácticas
reseñadas, siendo campeón

de numerosas pruebas por toda la geografía española.
Cuando a mediados de la
pasada década surgió la idea
de construir un circuito de velocidad en Albacete, Rafael
Pla se convirtió en uno de los
principales adalides de la iniciativa, consiguiendo el respaldo de numerosos sectores
de la sociedad de Albacete y
elaborando un decálogo (basado en un texto previamente
publicado en CRÓNICA) que
sirvió de ideario de lo que debía ser la instalación deportiva. En su momento supo ver
la rentabilidad económica y
de imagen que el Circuito podía tener para la ciudad de Al-
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bacete y para la región de
Castilla-La Mancha, puesto
que en caso de no haberse
construido el que se llamó de
La Torrecica y ahora de Albacete se hubiera habilitado
una instalación similar en
otro lugar del sureste español.
En la actualidad, Rafael Pla
ha lanzado una campaña para
renovar la estructura orgánica
del Circuito de Albacete, al
considerar, entre otras cuestiones, que nose atiende debidamente el deporte base,
con la promoción de pilotos
albaceteños y castellano-manchegos, que era uno de los
objetivos del proyecto.

Doctor Andrés de la Calzada, presidente del Colegio Oficial de Médicos
de Albacete.

el ejercicio de la medicina privada.
-¿Cómo podría incentivarse la medicina privada?
-Mediante conciertos con
los profesionales, contratando
medicina privada en los servicios donde existan listas de espera. Esto no es algo nuevo,
ya la Ley General de Sanidad
hablaba de cooperación entre
la medicina pública y privada.
-Como representante de
profesión médica, ¿cuál es
la situación de la medicina
en nuestra provincia?
-En líneas generales la veo
bastante bien; por parte de los
profesionales observo un gran
nivel. Conforme pasan los
años y conocemos cómo se
trabaja en otros sitios, podemos comprobar que tenemos
un nivel más que aceptable.
Vamos mejorando; una prueba
es el alto grado de actividad
científica que se está realizando en Albacete con cursos de
doctorado, una Sociedad de
Medicina y Cirugía muy activa,
cursos de formación para posgraduados, en los que somos
los primeros de Castilla-La
Mancha en realizarlos.
-¿Qué puede aportar la
futura Facultad de Medicina
de Albacete?
-Es un paso capital para el
desarrollo sanitario de la región
y, evidentemente, de Albacete.
La sociedad de Albacete tiene
que seguir exigiendo esa Facultad de Medicina lo antes posible. Al venir a Albacete, el eje
sanitario de la región caerá en
Albacete y cualquier cosa importante que se tenga que realizar se hará en Albacete.
A. Vico
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Usted y los Suyos
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ele Atenci6n
durante 1 99 5
Porque situando a nuestros asegurados
como centro de toda nuestra actividad
es como hemos llegado a ser la empresa
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éere une de la medicina privada •• Espaia.
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Durante 1995 reafirmamos esta filosofía:

Usted y los suyos seguirán siendo
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nuestro centro de atención.

Venga a Asisa, Ahora es el momento.
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El cuadro médico más amplio de la provincia.
Unica entidad aseguradora con clínica propia en Albacete.

Asisa Albacete
Pza, Gabriel Lodar~I, 4 PalClje
02002 · Albac:ete
Tlf. 967 / 23 72 16

Clínica
Ntra. Sra.
del Rosario

afies

aslsggC/ Rosario , 102
02003 • Albacete
Tlf. 967 / 22 18 50
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limitaciones, en Albacete y toda España
• Cerca de dos millones de socios confirman el liderazgo de la primera entidad aseguradora de servicios médicos
• La Unidad de Pacientes Críticos, importante atención
Un año más, siempre
reflejando las más recientes mejoras y servicios, ASISA, aseguradora líder en asistencia sanitaria, está presente en
las páginas de nuestro
informe sobre la oferta
de la Medicina Privada
en Albacete, que por estas fechas orienta a
nuestros lectores sobre
tan necesarios servicios.
ASISA, bajo la dirección del doctor José
Manuel Colmenero, continúa su expansión imparable. Con frecuencia, los medios informativos damos cuenta de
nuevos convenios con
asociaciones, grupos
profesionales, colegios
oficiales, etc. -reciente
está el suscrito con la
Asociación de la Prensa
de Albacete-; los programas de ASISA, completisimos, encuentran
la mejor acogida, y ya
en los umbrales de
1995 es el momento de
considerar que la aseguradora cuenta con el
cuadro médico más amplio de la provincia,
siendo la única entidad
del sector que dispone
de clínica propia, la Clinica de Nuestra Señora
del Rosario, remodelad a en su estructura,
modernizada con la tecnologia más avanzada
y, en suma, situada al
más alto nivel. Por añadidura, ASISA cubre todo el territorio nacional

Clínica Ntra. Sra. del Rosario
Treinta y seis habitaciones individuales con cama de acompañante y TV.
2 Quirófanos. 1 Paritorio con Unidad de Reanimación Neonatal. Nidos. Sala
de Yesos.
Servicios:
Radiología: Mesa Telemando. Ecografia.
Laboratorio de Análisis Clínicos. Endoscopia. Cirugia laparoscópica.
Consultas: Cirugía General. Traumatología. Ginecologia. Urologia. Oftalmología. Otorrinolaringología. Medicina Interna. Cardiologia. Alergia.
Servicio de Urgencias: 24 horas con presencia fisica de médico.
Matronas: 24 horas.
Servicio de Pediatría: 24 horas con presencia fisica de médico.
Otros servicios: Capilla y cafetería.
con una red de clínicas
de primer orden, que
garantizan la atención
al paciente sin limitaciones.
Cerca de dos millones de asegurados en
toda España, según da-

tos de Unespa; 520 clinicas privadas y sanatorios concertados, y más
de 50.000 médicos y
profesionales sanitarios
-ATS, matronas, auxiliares de clinica, etcéterahacen posible el lideraz-

sistencia sanitaria integral
ASISA proporciona a todos sus
asegurados la más completa y eficaz
modalidad de Asistencia Sanitaria
integral a través de un amplísimo
cuadro de médicos, servicios y prestaciones que garantizan los derechos básicos de:
Libre elección de médico, especialista o pediatra.
v 1.300 habitaciones hospitalarias
individuales con cama para acompañante.
ti Cobertura sanitaria nacional e internacional.
V Servicios de urgencia.

/ Clinicas privadas.
V Hospitalización (con gastos de
quirófano, anestesia, medicación,
exploraciones, tratamientos especiales, UCL, etc.).
Asistencia primaria.
v Asistencia infantil.
ti Asistencia por maternidad.
ti Revisiones médicas preventivas.
V Atención a la salud en las empresas.
ti Asistencia a nivel local, regional,
nacional e internacional.
Unidad de Pacientes Criticos.
V Unidad de Neurocirugía.
ti Unidad de Cirugía Laparoscópica.
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go, nacional y provincial, de AS1SA.
Clínica del Rosario,
en los últimos meses,
ha mejorado de manera
importante su oferta de
servicios, siendo de destacar la Unidad de Pacientes Criticas, la Unidad de Neurocirugía y la
Unidad de Cirugía Laparoscópi ca. A ello hay
que añadir la totalidad
de especialidades, modernos quirófanos y, en
fin, cuanto supone una
asistencia sanitaria integral.
Regida, gobernada y
administrada en régimen
cooperativo por los propi os médicos de sus
cuadros facultativos, sus
únicos propietarios, la
cohesión, solidaridad e
interés profesional encuentran, así, el modelo
ideal de entidad aseguradora, donde nadie es
ajeno al lema 'Usted y
los suyos son nuestro
centro de atención'.
Es el momento, sin
duda, de visitar ASISA.
En Plaza de Gabriel Lodares, 4, pasaje (teléfono 23 72 16), tiene usted una cita muy importante.

Cómo hacer una póliza
con ASISA
Para formalizar su
póliza en ASISA son
necesarios los siguientes requisitos:
/ NIF del tomador del
Seguro y NIF de la
persona asegurada
mayor de 14 años.
V Cumplimentar un
"Cuestionario de
Salud" individual,
contestando SÍ o NO
a TODAS las preguntas.
V En caso de miopía,
se debe señalar el
número de dioptrías.
En caso de intervención quirúrgica o enfermedades padeci-

das con anterioridad, se aportará un
informe médico de
las mismas.
Cumplimentar un
impreso de domiciliación bancaria,
firmado por el titular
de la cuenta. Esta
persona figurará como tomador del Seguro y su firma será
imprescindible para
cualquier variación o
solicitud de baja.
/ La firma del contrato
deberá hacerla el tomador del Seguro o
persona debidamente autorizada

Prima: A razón de 4.240 ptas./mes por persona,
más l. 7 50 ptas./persona por gastos de contratación (estos gastos sólo se abonan una vez, en el
momento de suscribir la póliza).
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Están desayunando antes de ir al trabajo y ven que por la mañana es imposible.

Pero esta tarde si pueden.
Una escena cotidiana, el desayuno. Luego, a trabajar. Y. ..¿qué sucede?...
Muy sencillo. Hay asuntos imposibles de solucionar por la mañana,
bien por culpa del trabajo, de horarios ó vete a saber por qué.
ASISA lo sabe, y por eso desde el día 1 de diciembre le facilitamos sus gestiones en ASISA,
gracias a nuestro nuevo horario de tardes.

Ahora Sí puedes.
Horario de Tardes: De Lunes a Viernes de 5 a 7 de la tarde.
Horario de Mañanas: de 9 a 2. Sabados: de 10 a 1.

En Buena Compañia.
Asisa Albacete
Pza. Gabriel Lodares, 4 Pasaje
02002 • Albacete
T1. 967 /23 72 16
TENEMOS UN COMPROMISO CON LA VIDA. CUIDARLA
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' En el Sanatorio Santa Cristina se van a
realizar importantes obras de ampliación y mejor:
• Las dependencias serán reestructuradas, por
plantas, con incorporación de nuevos servicios
Uno de los centros médicos más entrañablemente unidos a la vida de la ciudad, en Medicina Pri vada, es, desde hace muchos años, el Sanatorio Santa Cristina. Su perm anencia y continuidad en vanguardia no hubiera sido posible
sin una constante puesta al día, actualización
de instal aciones y dotación de la más moderna
tecnología.
ESPECIALIZACION Y
De ello quedó consEQUIPOS DE PRIMER
tancia en nuestro anteORDENY
rior informe anual sobre
la Medicina Privada en AlEn Consultas Externas
bacete, que mantiene inse abarcan, a cargo de
formado al gran público doctores de gran prestide las reales posibilidagio, Traumatología, Medides de asistencia con
cina Interna, Psicología y
que cuenta la ciudad. En
Psiquiatría, Endocrinoloesta ocasión, recogiendo gía, Aparato Digestivo,
cuanto supone avance y
Neurología, Ginecología,
modernización de sus
Obstetricia, Cirugía Estéinstalaciones, adelantatica y Plástica, Nefrologia
mos la noticia de las imy Cirugía General, dispoportantes obras que, muy
niendo de Cirugía Lapaen breve, darán comienroscópica en Ginecología
zo en el Sanatorio Santa
y en Cirugía General.
Cristina, la institución reEl centro cuenta con
gida por el Instituto Secutodos los departamentos
lar Obreras de la Cruz, de
propios de un sanatorio
tradicional magisterio.
de primera categoría,
con equipos y doctores
EN CONSTANTE
especialistas: Anestesia,
RENOVACIÓN
Oftalmología, Internistas, Digestólogos, DenNo será la primera vez
tistas, Cirujanos maxiloque el Sanatorio Santa
faciales, etc., que comCristina introduzca mejopletan un magnifico cuaras en sus instalaciones,
dro de especialidades
pues con las últimas realizadas, todas las habitaquirúrgicas y médicas.
Los servicios centrales
ciones fueron renovadas
y el equipamiento técnide diagnóstico cuentan
con la unidad por imaco fue dotado de nuevos
gen, con radiología geneaparatos. Además, en su
ral, ecografía, circuito de
estructura fue habilitada
RX y radiología en quiróla sala de urgencias y obfano; laboratorio, duranservación, con un equipo
te veinticuatro horas, de
médico que cubre las
veinticuatro horas del
análisis clínicos, hemoterapía, microbiología,
dia.
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citología y hematología;
unidad de exploración
cardiológica con electrocardiografía; endoscopia, con digestiva, broncoscopia y laparoscopia;
artroscopia, servicios
centrales de tratamiento
y unidad de neonatos,
ecógrafo ginecológico y
circuito de televisión para vigilancia y control de
los recién nacidos que
se encuentran en incubadoras, así como un
monitor fetal.
"EL ENFERMO, LO MÁS
IMPORTANTE'
Es el lema del Sanatorio Santa Cristina. 'El enfermo es lo más importante para nosotros. Por
ello, el centro lo atiende
de manera preferencial,
sin reparar en la envergadura de las inversiones,
en una trayectoria de
avance permanente, en
cuanto al perfeccionamiento de sus servicios y
medios de que dispone
la ciencia médica. No seria suficiente si esta casa
no dispensara singular
atención al equipo humano, a los doctores especialistas de su nómina.
Prestigio, experiencia, calidad humana y eficacia
los avalan.
El Sanatorio Santa
Cristina será muy en breve más amplio y completo. Una gran noticia para
los albacetenses y una
satisfacción que contribuye a destacar la modernidad de Albacete.
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Sanatorio Santa Cristina
SU CENTRO MEDICO
u

Donde el enfermo es lo más importante
INSTITUTO SECULAR OBRERAS DE LA CRUZ

UN NUEVO CONCEPTO DE ASISTENCIA
MEDICA INTEGRAL
a

Unidad de diagnóstico por
imagen
Laboratorio
Unidad de exploración
cardiológica
Endoscopia

Artroscopia
Servicios centrales de tratamiento
Unidad de neonatos
Todas las especialidades
quirúrgicas y médicas
♦ Consultas externas

♦
♦
♦
♦

Seryicio de 24 horas

CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA

SANATORIO SANTA CRISTINA. Prez Galdós, 7. Tel. 22 33 OO. Fax: 50 77 90 - 02002 ALBACETE
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• Crecimiento espectacular de ADESLAS,
ntidad de seguros sanitarios
• A través de sus mutualidades, los funcionarios civiles y militares están
entre sus asegurados
• La red de clínicas, propias y concertadas, está formada por 182 centros
en toda España
Adeslas es una compañía de asistencia sanitaria que está experimentando un rápido crecimiento
desde que hace seis años
se constituyó mediante la
absorción de otras diecinueve compañías del ramo. Su expansión ha sido
importantísima, y en la actualidad cuenta con una
red de clinicas, propias y
concertadas, integrada
por 182 centros en toda
España, con 23.000 médicos, que asisten a un millón de asociados.
Para que nos informe
de las actividades de
Adeslas, hemos requerido
información al director
provincial de Albacete,
Amadeo Martinez Cifo,
que nos confirma algunos
datos muy elocuentes.
-La compañia está creciendo aceleradamente;
ya el año pasado la factura de primas de nuestros
seguros experimentó una
subida del 25% sobre el
ejercicio precedente, más
de 31.000 millones, y en
el actual esperamos llegar
a los 54.000, pese a que
el sector es realmente dificil y exige entidades de

amplia cobertura y una
gran solvencia. Nuestra filosofía empresarial mantiene el concepto de integrar en la red de Adeslas a

Amadeo Martinez Cifo, director provincial de ADESLAS en
Albacete.
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compañías de menor dimensión de ámbito provincial, a la vez que el régimen de coaseguro con
sociedades locales.
-¿Con qué centros
mantiene convenios en
AIbacete?
-Actualmente podemos
ofrecer asistencia sanitaria
a nuestros asegurados en
la Clínica Nuestra Señora
del Rosario y en la Clínica
Recoletas.
-¿Está limitada la
compañia, de alguna
manera. a determinados
sectores de la sociedad?
-En absoluto. Cualquier particular puede suscribir una póliza con Adeslas; incluso siendo beneficiario de la Seguridad Social, si desea beneficiarse
de nuestros servicios o
ampliar la cobertura médica y hospitalaria. Nuestros
asegurados pertenecen a
todos los sectores sociales, pero debo destacar el
alto porcentaje con que
contamos de Funcionarios,
civiles y militares, a través
de sus mutualidades. Una
confianza que nos enorgullece y estimula a seguir
manteniendo la máxima

calidad en nuestros servicios.
-¿Qué peculiaridades
ofrecen los seguros de
asistencia sanitaria de
Adeslas?
-Servisalud Modular
permite al cliente decidir
el nivel de cobertura que
más le interesa, desde la
asistencia primaria a la
más completa, con el apoyo constante del médico
personal y con la posibilidad de utilizar servicios
exclusivos. Otra modalidad es Servisalud Modular C, en la que se incluyen los más recientes métodos de diagnóstico, como son la resonancia
magnética nuclear y la
arteriografía digital;
también, servicios de planificación familiar, como
la vasectomia y ligadura
de trompas e implantación de DIU.
El señor Martínez Cifo
puntualiza una particularidad del mayor interés:
-Adeslas tiene en exclusiva la hospitalización
médica y la permanencia
en UVI, en caso necesario,
por tiempo indefinido e ilimitado, así como las prótesis cardíológicas más

avanzadas y los servicios
de diálisis renal, tanto para casos agudos como
crónicos.
-¿Qué puede decirnos acerca del cuadro
médico de Adeslas?
-Que es extenso y completo, y que lo integran los
más prestigiosos especia1 istas de Albacete, para
tratamiento de cualquier
enfermedad y cirugía. Además, los asegurados de
Adeslas pueden libremente elegir cualquier facultativo de nuestro cuadro médico, no sólo en Albacete,
sino en toda España, así
como optar por la clínica o
centro sanitario de nuestra
red de asistencia.
-Satisfecho, pues, del
desenvolvimiento de
Adeslas en nuestra capital.
-Obviamente,
por
cuanto llevo dicho. Tuestros servicios alcanzan el
máximo nivel de aceptación, y como consecuencia de la confianza que
merecen a los albacetenses, el censo de asegurados en Adeslas está en
permanente expansión.
Adeslas sabe corresponder a esa confianza.

25
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adeslas

&moate a a viada sana.
La mejor manera de practicar una vida sana es
sentirse protegido por el mejor seguro de
salud. Y ADESLAS tiene todo para serlo.
. Cámbiate a ADESLAS y tendrás 25.000 profesionales médicos pendientes de tí. Un seguro
dental, con un precio tan pequeño, que te hará
Sonreir. Una delegación de ADESLAS, muy

cerca de tí. Y un millón de asegurados Lan
relajados y tranquilos como tú.
Cámbiate a ADESLAS. Cámbiate a la vida sana.
Esperamos tu Uamada.

902 200 200
Queremos verte sano.
P de Simón Abril, 15. 02003 AIbaccte. Tel. 50 18 18.
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". El Dr. Rafael Pla imparte cursos d
Odontología Estética por toda España
• En el Symposium Internacional de
lmplantología Oral fue invitado a
dar una conferencia, junto a
destacados doctores extranjeros
• Dentistas de diversos puntos del
país envían pacientes a la Clínica
Dental del Dr. Pla para la aplicación
de las nuevas técnicas
La Clínica Dental del Dr. Rafael Pla, cuya trayectoria han podido seguir nuestros lectores a
través de las páginas del informe anual sobre
Medicina Privada, en ocasiones precedentes,
ha vuelto a destacar en los ámbitos nacional e
internacional, estando considerada en nuestro
país como una de las más ágiles en su puesta
al día, científicamente, y por su constante
avance en todas las técnicas odontológicas conocidas. Se puede decir que por prestigio y experiencia en odontología estética, por ejemplo, el doctor Rafael Pla es invitado a la mayoría de los congresos que se dan en Espana para impartir conferencias sobre la especialidad.
Además, el reconocimiento a su magisterio en
esta especialidad justifica
que, reclamado por colegas de la mayor parte del
país, haya impartido cursos
de dos días de duración,
por los que han pasado
cerca de mil dentistas, que
han incorporado a su actividad profesional la técnica
del doctor Pla. Entre otras
ciudades donde ha dirigido
estos cursos, podemos citar Madrid, Barcelona, Valencia, Castellón, Alicante,
Murcia, León, Córdoba y
Cuenca, y en este mes de
diciembre dirigirá uno especial para cirujanos maxilofaciales y ortodoncistas
en Madrid, en el Hospital
Ramón y Cajal, asistiendo
también cirujanos de La
Paz. Los días 20 y 2 1 de
enero, en Alicante, y 3 y 4
de marzo, en Bilbao.
La proyección nacional
de esta clínica de Albacete,
que lleva el nombre de
nuestra ciudad por toda España, se ha extendido, en
Marbella, al último Symposium Internacional de lmplantologia Oral, otra de
sus especialidades, para el
que fue invitado a pronun-

ciar una conferencia sobre
este sofisticado sistema,
junto a las intervenciones
de destacados representantes de la implantologia
a nivel mundial.
Es frecuente, asi mismo, que a la Clínica Dental
del Dr. Pla sean enviados
pacientes por colegas de
otras provincias y autonomías, para que les sea aplicada en Albacete esta novisima técnica.
A nuestro informe anual
sobre Medicina Privada,
atento siempre a los últimos avances científicos,
interesa de manera especial dar a conocer estas
técnicas de vanguardia, la
Odontología Estética y la
Implantologia, que aquí
son frecuentes y casi rutinarias. Preguntamos en primer lugar al doctor Pla sobre la Odontología Estética, y nos dice:
-En odontologia estética fuimos pioneros en Espana; es la técnica de 'carillas de porcelana', mediante la cual se puede dar a
los dientes forma y color
ideal sin tener que cubrirlos con fundas ni apenas
tallar1os.

-¿Y la lmplantologia?
-En cuanto a la lmplantologia, hoy se puede afirmar que es una técnica
muy segura, que permite
reponer la falta de piezas
de forma fija mediante
unas raíces artificiales de
titanio puro que se colocan
en el hueso de la mandíbula o del maxilar tras una
sencilla intervención.
Tenemos interés en conocer en qué consiste la
llamada 'odontologia integral' , y Rafael Pla nos dice:
-En nuestra clínica se
aplica el concepto de
'odontologia integral', me-

lvoclar-Vivadent, de Liechtenstein, selecciona
a la clínica de Albacete, con otras dos de Madrid
y Barcelona, como clí
nica-test de sus productos
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

diante el cual se resuelven
todos los problemas que
se puedan presentar en los
pacientes. Para conseguir
este objetivo es necesaria
una permanente actualización, instalaciones y tecnologia. Estamos orgullosos
del tremendo esfuerzo que
realizamos para mantenernos en vanguardia, nacional e internacional, en estos aspectos tan importantes.

¿Qué puede deciros
de la odontología infantul?
-Para atender las necesidades de unos pacientes
tan especiales y con unas
necesidades tan cspccificas como son los niños,

contamos con la colaboración de la Dra. Julia López
Valcarcel, que se ha especial izado en Odontología

Infantil. Para conseguir un
perfecto desarrollo de la
salud dentaria de los niños
es fundamental efectuar revisiones periódicas que comiencen a los tres años de
edad y permitan usar técnicas preventivas, que siempre serán mejor que las curativas.
Nuestro interlocutor
añade:
-Estar a este nivel profesional ha contribuido a
que una de las empresas
mundiales más importantes en productos dentales, lvoclar-Vivadent, con
sede en Liechtenstein,
nos haya escogido como
clínica tes t para evaluar el
com portam iento clínico

de sus productos junto a
otras dos clinicas españolas, una de Madrid y

de Barcelona.
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doctor Bernardo Ortega orienta
sbre la cirugía plástica-estética
• Es fundamental informarse previamente, ante la
aparición de centros sin especialistas cualificados
• Antes de someterse a una intervención de esta
especialidad hay que asesorarse con todas las garantías

En Albacete, el área de la cirugía plástica-estética cuenta con un profesional de la más alta
cualificación, el doctor Bernardo Ortega. que
con su larga experiencia y preparación, avaladas por éxitos espe ctaculares, nos inform a del
más serio problema que presenta la especialidad, la osadía de personal inexperto que suele
cometer errores prácticamente irreversibles.
Bernardo Ortega, formado profesionalmente
en Italia, junto a ilustres
profesores, maestros de
categoría internacional en
cirugía plástica-estética,
de los que fue discípulo y
ayudante, siente la necesidad de advertir a futuros
pacientes de unos riesgos
que no existen cuando las
intervenciones son realizadas por profesionales
adecuada y eficientemente formados, y nos dice
así:
-Siempre se habla de
liposucción para comentar todas las ventajas que
podemos obtener con la
aplicación de técnicas
. más o menos perfeccionadas. Sin embargo, y en
correspondencia con el
aumento de intervenciones practicadas en estos
últimos años, paralela-

mente han surgido complicaciones, la mayoría de
las cuales son debidas a
una falta de conocimientos por parte de los cirujanos que la practican, inherentes a la técnica en
SÍ.

-¿A qué complicaciones se refiere?
-Las más comunes son
las denominadas, dentro
del argot, 'varettazos'. To
es otra cosa que grandes
o pequeños desniveles
ocasionados por la aspiración excesiva o irregular
de las diversas zonas a
tratar. Esto, unido a problemas de cicatrización
interna, así como tromboflebitis en el postoperatorio inmediato, ocasionadas generalmente por un
incorrecto tratamiento
posterior a la intervención, y otras complicacio-

nes, como infección y alteración de la consistencia dérmica posterior, debid as a un diagnóstico
erróneo de la intervención.
Pedimos al doctor
Bernardo Ortega más
conclusiones para que
quienes vayan a someterse a intervenciones
de este tipo las tengan
en cuenta.
-Que no se fien de las
apariencias -empieza diciendo-; que se informe
perfectamente antes de
ponerse en manos de
cualquier cirujano y que
piensen que la mayoría
de los problemas suceden
a través de personas inexpertas en la especialidad.
-Según parece, últimamente han surgido
una serie de centros relacionados con la estética, en los cuales. generalmente, ni se conoce al cirujano que practicará la intervención.
¿Es así?
-Efectivamente, por
eso hay que pensar en
que esta cirugía en manos
expertas es relativamente
sencilla, pero un error

puede ocasionar un trauma fatal para el resto de
su vida.
-¿Qué aconsejaría a
quienes vayan a someterse a una operación?
-Que no se queden sin
hacer nada. Hay seguros
que cubren estos riesgos,
e indemnizaciones que
pueden llegar incluso a
los cien millones de pesetas, oscilando con frecuencia en torno a los
diez o veinte millones.
Generalmente, hay un
error de información,
pues son los propios especialistas los que pueden aconsejar, y no, como se cree, que deben
ser abogados, que generalmente no saben abso-

lutamente nada de estos
problemas.
Finalmente, el doctor
Bernardo Ortega facilita a
nuestros lectores una información de gran utilidad.
Puede consultarse a los siguientes teléfonos: SECPRE (Sociedad Española
de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética). Apartado Correos 2.454. 28080
Madrid. Teléfono: (91)415
59 95, y Colegio Oficial de
Médicos de Albacete, teléfono 21 58 75.
Ante una operación
plástico-estética, tomen
nota los afectados de las
indicaciones de una autoridad en la materia, como
es el doctor Bernardo Ortega.

CLÍNICA DE CIRUGÍA
ESTÉTICA
,
SIMON ABRIL
Dr. Bernardo Ortega
Especialista en Cirugía Plástica_ - Estética
♦ Cirugía capilar (microimplantes)
Liposucción (en anestesia local)
♦ Nariz
♦ Mamas (aumento y reducción)
♦ Rejuvenecimiento facial. Llfting,
dermoabrasión, peelings químicos
♦ Orejas (corrección y modelamiento)

♦Abdomen
♦ Telanquiectasias
♦Cicatrices.Acné, heridas, etc.
♦ lnestetismos de la piel, mediante
microelectrocirugía
♦ Cirugía estética legal

Paseo Pedro Simón Abril, 15- Tel. 50 94 90 - 02003 ALBACETE
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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CLINICA
OFTALMOLOGICA
DE LA CALZADA
e

e

• LASER OFTALMICO. Tratamiento de
Retinopatías Diabéticas, Desprendimiento
de Retina y Glaucoma

• CAMPIMETRIA COMPUTERIZADA.
Diagnósticos de Glaucoma y estudio de
la vía óptica,

• ECOGRAFIA OCULAR Y
BIOETRÍA
• ORTOPTICA. Corrección, mediante
ejercicios, de ambliopías y alteraciones de
la fusión en el estrabismo

• OPTOMETRÍA
COMPUTERIZADA
,
• CIRUGIA OCULAR. Cataratas con
implantación de Lentes Intra Oculares,
Desprendimientos de Retina, Glaucoma y
Estrabismo

• OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA
• ADAPTACIÓN DE LENTES DE
CONTACTO. Corrección de miopía,
hipermetropía, astigmatismo y afaquias
mediante la adaptación de lentes blandas,
semirrígidas permeables y permanentes

CLINICA
OFTALMOLOGICA

DE LA CALZADA

C/. Concepción, 9
Teléfono 52 10 10
02001 ALBACETE

UNA CLÍNICA ESPECIALIZADA EN LOS PROBLEMAS DE SU VISIÓN
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Prestigio y eficacia de la Clínica
Oftalmológica De la Calzada
• La utilización del láser es ya indispensable en Oftalmología
• Revisión periódica de los
ojos, la mejor medida para·
evitar posibles problemas

@»

La Oftalmología, una de las especialidades médicas más importantes, tiene en Albacete un
centro especializado del máximo rango, por
sus equipos y tecnología más recientes, que
han abierto un amplio campo al diagnóstico y
el tratamiento. Nos referimos a la Clínica Oftalmológica De la Calzada, de la que es titular el
doctor Andrés de la Calzada, un oftalmólogo
que, en breve tiempo, ha alcanzado un gran
prestigio profesional y social.
No en vano fue elegido presidente del Colegio
Oficial de Médicos, al
frente del cual viene desarrollando una gran labor, que hace compatible
con la intensidad del trabajo diario, por vocación,
sentido corporativista y
profesionalidad.
La Clinica Oftalmológica De la Calzada se distingue, desde que fue
creada hace pocos años,
por su gran capacidad de
diagnóstico y por el dominio de todos los problemas de la visión. Ello se
traduce en una afluencia
permanente de pacientes, que confian en la experiencia y alta preparación del doctor De la Calzada.
Es interesante saber
que la consulta al oftal-

mólogo suele descubrir
enfermedades ocultas de
otros órganos, cerebrales
y vasculares, por lo que
es conveniente someterse a revisiones periódicas.
El doctor De la Calzada se formó en el Institu-

-Son importantes -nos
dice- las lesiones que sufren los niños por accidentes domésticos y, en

-Los hábitos sociológicos actuales, zperjudican la vista? Nos referimos, concretamente,

La oftalmología infantil tiene un
singular tratamiento
to Barraquer, del que fue
becario, y en el Hospital
de Niños, de Barcelona.
Quizás por esta circunstancia es un gran especialista en oftalmología
infantil, de tan notable
éxito que gran parte de
sus pacientes son niños.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

muchos casos, por causticación. El tratamiento
de las enfermedades o
accidentes oculares de
los niños necesita una
atención especialísima,
por su delicadeza, y porque los métodos a emplear difieren considerablemente de los aplicados a los pacientes adultos.
Para que los niños de
corta edad se sometan
de buen grado a la graduación de la vista, la Clínica Oftalmológica De la
Calzada dispone de equipos muy modernos que
distraen a los pequeños,
y éstos acaban comportándose como si estuvieran jugando. Los resultados son tan satisfactorios
que incluso la aplicación
de gotas de ciclopléjico
no resulta dificultosa. Estos procedimientos se
traducen en la posibilidad del reconocimiento
adecuado, en profundidad y sin limitaciones, y,
por tanto, en el éxito del
examen y del tratamiento.

a la televisión y a las
pantallas de los ordenadores.
-Efectivamente. Ver
mucho la televisión y estar demasiadas horas ante una pantalla informática necesitan, ante todo,
medidas de prevención,
pues la fatiga de los ojos
es muy importante. De
ahí las serias consecuencias que pueden derivarse. Es indispensable someterse a revisiones periódicas, con lo que puede evitarse, por ejemplo,
el glaucoma, mediante
una alimentación más racional y ordenada que no
eleve la grasa y el colesterol y, por tanto, la tensión ocular.
Abundando en la necesidad de las revisiones
periódicas, el doctor De
la Calzada señala la retinopatía diabética, que requiere examinar el fondo
de los ojos con láser.
-EI láser es ya indispensable, hasta el punto
de que la técnica de la cirugía de cataratas ha
cambiado totalmente,

mediante la implantación
de lentes intraoculares.
-¿Por qué orden están las causas de la ceguera?
-En primer Jugar, en
Occidente, el glaucoma,
seguido de la retinopatia
diabética y los accidentes. En el Tercer Mundo
la ceguera se origina, sobre todo, por la carencia
de higiene.
-A su juicio, ¿qué
medidas pueden adoptarse para evitar estos
riesgos?
-La revisión periódica,
como antes he dicho, y,
en cuanto a los accidentes -además de los de
tráfico-, la necesidad de
que las empresas tomen
toda las precauciones para evitar que los sufran
los trabajadores, ateniéndose a las exigencias reglamentarias que controla el Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Esas previsiones, a
tener en cuenta por las
empresas, deben compartirlas los trabajadores,
evitando negligencias y
no asumiento riesgos innecesarios.
Las declaraciones del
doctor De la Calzada son
apasionantes y, sin duda,
de interés general. Nadie
está libre de contraer
cualquier enfermedad, directa o derivada, que
afecte a un sentido trasce~dente como es la vista.\
1
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En Nueva York, Antonio Carrilero
tunfa con sus pinturas
El gran artista rodense, de quien con tanta
frecuencia nos ocupamos en estas páginas,
Antonio Carrilera culmina
este año su trayectoria
triunfal de exposiciones
nada menos que con la
muestra que viene ofreciendo en Nueva York
desde el pasado día 29,
que permanecerá abierta
hasta el próximo dia I O.
La exposición se ofrece en la Gaya Art Gallery,
sita en el 588 de Broadw ay, y por las noticias
que nos llegan al cierre
de esta edición está
constituyendo un gran
éxito, del que se hacen

eco los medios informativos neoyorquinos.
Antonio Carrilera, discípulo de Benjamín Palencia, ha llevado los pai-

sajes expresionistas manch egos al corazón de
Nueva York, continuando
con su trayectoria internacional.

Liceo Arturo Moya y el
fomento de la música
El prestigioso Liceo
Arturo Moya viene desarrollando en Albacete
una importante labor de
fomento del aprendizaje
de la música entre la infancia y la juventud. Bastará decir que gran parte
de sus alumnos se inician en el pentagrama a
los cuatro años de edad,
mediante el método Es-

trellita, universalmente
conocido.
Recientemente, en el
Auditorio, completamente abarrotado de público, sus alumnos hicieron
una exhibición de sus
conocimientos musicales, en algunos casos realmente asombrosos, desarrollándose la velada
entre grandes aplausos.

@
UnIURSIDRD D CASTILA -LR mTnCHR
VICERRE CT ORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESO RADO
CONVO CATORIA DE PROFESO RADO
En base al Convenio establecido entre la Universidad de Castilla-La Mancha
y el Ministerio de Educación y Ciencia,
se convocan diversas plazas de personal docente universitario a tiempo parcial, para profesores de Enseñanzas Medias.
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, por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley
30/1992, de 27 de noviembre, de Régimen Juridico 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, Área de Conocimiento.

Cualquier información puede solicitarla a través de los siguientes teléfonos:
Vicerrectorado Albacete: 967 /59 92 00

[üfJs fer3fofo]
Distribución comercial y
comercio interior
El Vicerrectorado del campus de Toledo ha
llevado a cabo unas jornadas sobre "Distribución
comercial y comercio interior, en colaboración
con la Junta de Comunidades, la Cámara de Comercio y el Patronato Universitario.
En los tres días de reuniones desarrolladas en
el Palacio Universitario Lorenzana se ha analizado el conjunto de problemas que afectan a estos sectores tanto en España como en Europa,
exponiendo una visión general a través de un
análisis jurídico y económico del comercio, el
comportamiento del consumidor y sus motivaciones de compra, la economía de las grandes
superficies, las estrategias y modalidades comerciales y la política de comercio interior.
En el trancurso de las jornadas se han celebrado dos mesas redondas, sobre "El consumidor, comportamiento y motivaciones de compra'
y "La política de comercio interior. La dirección
de este certamen ha estado a cargo del vicerrector, Ángel Carrasco Perera, y el catedrático de
Política Económica Javier Casares Ripoll.

Análisis estratégico de la
empresa en Europa
El catedrático de Organización de Empresas y
decano de la Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad de Cantabria, José María
Sarabia Alzaga, ha pronunciado en la de Económicas de Albacete una conferencia sobre "Análisis estratégico de la empresa en Europa, programada por el área de Organización de Empresas.
Según el catedrático, los directivos europeos
"se han convertido en un elemento estratégico
fundamental para la supervivencia empresarial,
después de realizar un proceso de adaptación y
reconversión en la que se ha exigido flexibilidad
y formación.

Rectorado Ciudad Real: 926/29 53 00
Vicerrectorado Cuenca: 969/22 82 1 1
Vicerrectorado Toledo: 925/22 63 50

CULTURAL ALBACETE
AUDITORIO MUNICIPAL
TEATRO EN OTOÑO

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA
INORGÁNICA, ORGÁNICA Y BIOQUÍMICA
Centro

Tipo de contrato

Area de
conocimiento

fa . CC.

1 Asociado

Quimica Orgánica

Quimicas
Ciudad Real

Centro

Tipo de contrato

Area de
conocimiento

EU Profesorado
EGB de Toledo

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

(Consejería de Educación y Cultura, Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha)

Presenta

TEATRE LLIURE
con

"LAS BODAS DE FÍGARO"
de Caron de Beaumarchais

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTI CA
DE LA EXP RESIÓN MUSICAL,
PLÁSTICA Y CORPORAL

CONDICIONES QUE DEBEN
CUMPLIR LOS ASPIRANTES

Debe ser profesor de Enseñanzas Medias, con una antigüedad de al menos
1 O años, en la impartición de una asignatura conectada cientificamente con la
plaza convocada.
El plazo de presentación de instancias finalizará el próximo dia 7 de diciembre de 1994, a las 14 horas.

Albacete, 4 de diciembre de 1994

I Asociado

Müsica

Intérpretes:
Jaume Bernet, Jordi Bosch, Rut Descals, Pep Guinyol,
Lluís Homar, Anna Lizarán, Joan Peris y Mónica López
Escenografía y dirección: Fabia Puigserver
Música: Orquestra de Cambra Teatre Lliure
funciones: Sábado 3, a las 22.30 h.
Domingo 4, a las 19 h.
Taquillas: Abiertas de 11 a 14 y a partir de las 18 h.

1

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

,

.
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/fm)- asistencia sanitaria\
I- ALBACETE- 1
PRESENTADA POR

IJ

-ole
Jo»quin Quijada, 57. Tel. 22 35 37
P. M. Galinffz. 10. Td. 23 44 31
Rosario, 16. Tel. 24 20 12

ALBACETE

EXPOSICIONES
• Benjamín Palencia y el arte nuevo (Obras 19191936). Centenario del pintor. Museo, hasta el 7 de
enero (Obra Social y Cultural Bancaja).
• José RulL Óleos. Delegación E.. y Cultura, hasta el 9.
• Colectiva artistas minusválidos (Pilar Palacios, José
Moreno, Salvador Molina, Tomás Charcos y José A.
Ramírez. Centro Polígono San Antón, hasta el 15.
• Mlchavlla. Pinturas. Centro La Asunción. Hasta el 1 1
de diciembre (Girarte-Diputación).
MÚSICA
• Llszt y España. Auditorio, 8.45. Día 5, Eugenia Gabrieluk (piano). (Cultural Albacete.)
• Jazz. Susana Peris y Corchete. Pub Nido del Arte. Día
7, 23 horas.
• X Encuentro de Corales. Madrigueras, día 3, Cine
Parroquial, 7.30, Coral San Jorge (Madrigueras) y Cristo de la Antigua (Tobarra). Casas lbáñez, día 3, Casa
Cultura, 7 tarde. Cartago Nova (Cartagena), Tierra Llana (Casas lbáñez) y Quercus Robur (Villarrobledo). Vlllarrobledo, día 1 O, Casa Cultura, 7 tarde, AME.V (Villarrobledo) y Coral Albacete. Almansa, día 11, T.
Principal, 12.30 h., Unión Musical Almansa, Coro E.I
Salvador (La Roda) y Orfeón Fermín Gurbindo (patrocinado por el Ayuntamiento de Almansa). Caudete,
día 17, parroquia Santa Catalina, 8 tarde, Cancionero
de Upsala (Caudete) y Coral San Jorge (Madrigueras).
Tobarra, día 17, Casa Cultura, 8 tarde, Cristo de la
Antigua (Tobarra), Orfeón de la Mancha y Unión Musical (Almansa). (Diputación Provincial de Albacete.)
• Cantos por Navidad. V Encuentro Provincial. Villancicos y canciones navideñas. Casas lbáñez, 18 de diciembre (Diputación Provincial).
• XIV Concurso Nacional de Jóvenes Pianistas. Auditorio, 5 tarde. Diciembre, día 9, prueba eliminatoria. Día 10, continuación prueba eliminatoria y comienzo de la final. Día 11, final; a las 9, acto del fallo,
clausura y entrega de premios (Juventudes
Musicales).
TEATRO
• 'Las bodas de Fígaro". Teatre Lliure. Campaña Teatro
en Otoño (Junta de Comunidades). Auditorio, día 3,
22.30; día 4, 19 horas (Cultural Albacete). Localidades, de 11 a 14 y a partir de las 18.
CURSOS
• 11 Encuentro Nacional 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 JornadólS Regionales sobre Infancia y Familia. Días 12, 13 y 14. Almansa, hotel (Ayuntamiento de
Almansa).

HOSPITALES
HOSPITAL GENERAL Francisco Javier de Moya, 17. Tel. 59 71 OO.
HOSPITAL ENFERMEDADES DEL
TÓRAX Nuestra Señora de los llanos. Avenida Vasco Núñez de Balboa, sin. Tel. 21 43 39.
SEGURIDAD SOCIAL Tel. 22 41 39.
CENTROS DE SALUD: Teléfonos
para cita previa.
es Zona l. C/ Francisco Javier de
Moya, sin. Tel. 50 04 92 - 51 00 46510078.
es Zona 11. Avda. Ramón y Caja!, 24.
Tel. 2412 63-2410 82 · 241616.
CS Zona 111. PI. de la Mancha, sin.
Tet. 23 62 56- 50 99 82 • 510014.
es Zona IV. CI Seminario, 4. Tel. 50
30 18-59 70 69 -59 7070.
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 os 13
-241511-241551.
CONSULTORIO. C/ Bilbao, 22. Tel.
50 3132·509886-509854.
CRUZ ROJA. C/ San Antón, 19. Tels.
219012 y 22 22 22.
AMBULATORIO {antigua Residencia). Centro de Especialidades. Tefs.
59 70 01-02 y 59 70 04-84. Cita Radiología. Tel. 59 70 24.
CLÍNICAS
SANTA CRISTINA. Pérez Ga ldós, 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.

I-LAROOA-1
SEGURIDAD SOCIAL Tel. 44 00 55.
Cita previa: 44 2041.
CASA DE SOCORRO. Tel. 4413 28.
CRUZ ROJA. Tel. 44 05 64.

I-ALMANSA-1
CENTR O DE HIGIENE RURAL. Cale San Juan, s/. Tel. 34 15 50.
SEGURIDAD SOCIAL Tel. 34 19 80.
Cita previa: 34 1954.
CASA DE SOCORRO. Tel. 34 19 80.

1- tllLLARROBLE00-1
CENTRO DE HIGIENE. Cruz Verde,
4. Tel. f4 02 32.
CASA DE SOCORRO. Tel. 14 0543
SEGURIDAD SOCIAL Cita prevía:
144412.

!-- HELLÍN -1
SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 30 03
63. Cita previa:302116.
CASA DE SOCORRO. Tel. 30 01 33.

l - CASAS Ez ]
SEGURIDAD SOCIAL Cita previa:
4607 52.

1- MADRIGUERAS -1
SEGURIDAD SOCIAL Cita previa,
4846 37.

I+ FARMACIAS+J
9.30 m:añana-10 noche

Día

1()' noche' en

adelante

4

Roldán. Hnos. Falcó, 36.
Viñas Flcazo . Marqués de
Molins. 9.

Lucas Paños. Rosario.
147.

5

Grima. Pé.rez Pastor, 81
(esquina Hnos. Gimé.nez).
Lozano. Tesifonte úaflego, 11.

1.cnano. Tesifonte Gallego.
11.

CaJlejo. Hnos. l'alcó, 27 Caffejo. ffermanos !calcó.
(cerca hospital).
27 (cerca hospit al General).
Blázquez Ortiz. Rosario,
103.

7
8
9

10

Alemán. Bílbao, 24 (junto
Ambulatorio zona fería).
Mahiques. Mayor, 57

Almrán. Bílbao,24.
Mahíques. Mayor, 57

80 53 y 23 82 09.
• Centro Coordinador de Bibliotecas. Tel. 52 30 14.

Fax: 52 29 65.
INFORMACIÓN CULTIJRAL
• 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.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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llomllem6-.••.- --..3400 80
hospital ta.. S. Belén.......34 1980
Policia Municipal.......----..... 340l no
Guardia Civil....------...340096
Cruzlloj¡r
;t. ll 90

Santa Teresa. Mayor. 16.
Vidal Catalá. León , 20.

Vida l Catalá. León, 20
(junto mbul. zona [;sta..
ción).

Cuervas-Mons. Avda. de
España. 5.
Y. Ramírez. G. torca. 15
(junto Estación Autobuses).

CUem&Mom. Avda. t:.,pa.
ña., 5.
P. Ramírez. G. Lora, 15.
(junto Estación Af.lfobuses).

Casa deSocoro....----..M41980

ERA
Centro de Salud....-------...172004
CruzRoja
372281
Guardia Civil.
372002
follcíatw!
l12001

PARADAS DE TAIS

BIBLIOTECAS
• Blbllotea Pública. S. José de Calasanz. 14. De 9 a 2,
lunes a viernes; sábados, de 10 a 13. Teléfonos: 23

Tel. de la Esperanza....---.-.523434
&lmlleros,Septí---·-085
Bomberos.....-------------- @80
59 61 08
oliciaGubemativa..----..121562
Policia acional ....-----------09l
22 2839
folicia Municipal.......------.-. 092
Guardia Civil......-.------..221100
2111&61
Guardia Civil.....---------------062
G. Civil de Tráfico....-.. 2 0723
Cruz Roja- Ambulancia......-.. 21 90 12
Ambulatorio urgencias........ 222462
ffospihll General.....---...... 597100
ttl. dtl Consumidor
gratis.......-.-........ 90050 10 89
InformaciónRente....-----... 21 02 02
t'.stacfón'deAolnbusa..-21 60 12
Telégrafos.....----.....2220 00
l'rotw:iíín (ivlf
fl06?134 00

hrada de Taxís ......---·-·-- 34

Llllo. Isabel la Católica, Lozano. Tesifonte Gallego,
: 11.
37.
Rueda Guizán. O. Cuartero, 2 f (esquina Rosario).
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ALBACETE
Radio-Tad.
522002
l'lm de ftima ....-------...2200 os.
Avda. de Lspana.....------...223006
lozano........---.. 214159
Estación Vieja......-...--........ 21 42 50
Estación Mueva..---------..2112 50

COFEREKCIAS COY CASILLA-

LA MACHA

Para comunicar telefónicamente con las
provincias de Castilla-La ancha deben

certAODE
AECCNOCllllENTO
MEDICO PARA
CONDUCTORES Y
PERMISO DE ARMAS
JoN:lilba1.1
1et. 21 19 29
02O01 ALBACETE

CLINICA DENTAL

RAfAELPLA
l',fartfne"L Villena, Zl

Tel. 21 78 23. ALBACETE

Clínica Virgen de los Uanos
24 HORAS, INCLUIDOS FESTJVOS
Medicina general y ATS pradíconfe
•Chequeos• Anólísis clínicos
Avda. España, 16. Tels. 23 54 29-23 4005. 02002 ALBACETE

mararselos siguientes prefijos
ubacete.
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Tolttfo________
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Guadalajara.
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El reciente fallo del Tribunal Supremo desestimando el reamo que tftdroeledrica Española. velando por sus intereses,
presentó oportunamenl:e
contra el Real Decreto de
hace cinco años que decdaraba 'de interés general
para la nación' la puesta
en regadio de 50.000 hectáreas de la Manchuela
Centro y Canal de Albacoere. tiene una importancia
extraordinaria, sobre la
que no se puede pasar de
puntillas. Si esa tm.nsformacin monumental llega
a realizarse -necesita un
tiempo minimo legal, sobre todo para la concentración parcelaria, laborioso y nada fácil-, las provindas de Albacoete y Cuenca
experimentaran una potenciación muy considerable, e influirá de forma
trascendente en su desarrollo, por la via de caultivos de gran demanda y SU
uJlracongelación en ta in-

dustria agroalimentaria. Riqueza y puestos de trabajo en el mediorural, a.ryas
consecuencias llegan directamente a las ciudades.
Es el cauce natural de los
recursos de nuestra regin. A nümeros de hoy,
aunque se necesite una
década para realizar la
transformación, 40.000
millones de presretBs de inversión que repercutirán
en unas 2.000 rexplotadones agropecuarias.
El recurso de la compañia de electricidad fue
lógico, porque esos regadios disminuirán el cauce
del rio Jücar, perjudicando la producción de ene.rgia, sobre lodo si las reservas de agua merman
en la desastrosa medida
de este año, en que, precisamente, el Jücar ha llegado a secarse por completo en algunos tramos.
Por otra paire. la Comunidad Valenciana vio venir
la tormenta y como una

Exposición de artesania indigena, hasta el día ll

__ibaceteños de Medicus

undi pasarán la Navidad
en Burkina-faso
• Isabel Quintanilla, nueva vicepresidenta
Veinte personas pertenecientes a la asociadon Nedicus Mundi permanecen en Burkina-Faso, colaborando en la
campana médico-quirürgica oftalmológica de
houndé, de los que la
mayoria son de Albacete.
Una parte de los cooperantes continuará en el
pais africano durante las
fiestas navideñas. dad.a
la intensidad de la tarea
a desarrollar.
Un año más, Medicus
Mundi ha instalado la exposición y venta de artesania del Tercer Mundo
en Albacete. abierta el
pasado dia 2, y hasta el
22 de diciembre, en sus
locales de T. Gallego. 14.
Para el dia 15 se ha
organizado un acto Olllural en beneficio de los
proyectos gestionados
por Pedicus Pundi. Se

Albop

ALBACETE.

A

vda.

de España. 35. -

T

trata de una obra de guirol titulada La cueva del
dragón, por la compañia
de teatro La Tirita.
Al precio de 300 pesetas. se represen tará, a
las ocho de la tarde. en
el Auditorio Municipal.
Dos dias después, esta
asociación celebrara su
asamblea general en Madrid. para proceder a la
renovació n de sus cargos

directivos. entre otros
asuntos.
En Albacete ha sido
elegida para ocupar el
cargo de vicepresidenta
Isabel Quintanilla. que
era vocal de la junta directiva y que actualmente
se encuentra en Burkinafaso, pasando el anterior
vicepresidente. Ismael Piñero. que tan excelente
labor ha realizado, a formar parte de la junta como vocal.

piña -desde la Generalidad a la Diputación Provi ncial. además de las
asociaciones agrarias-.
con la solidaridad con
que debe actuarse -de lo
que Albacete muchas veces podría tomar buena
nota-. presentó en serie
un recurso tras otro. En el
Tribunal Supremo se juntaron quince expedientes
contrarios al Real Decreto, medida hábil, puesto
que en el peor de los casos lograban, de antemano. frenar el estudio de
los regadios de esas
50.000 hectáreas, que,
además, en el futuro les
darán quebraderos de cabeza . Lo consiguieron; de
momento, cinco años,
hasta que ha sido desestimado el primero; quedan
otros catorce. que necesariamente irán más rápidos y. sin duda. en el mismo sentido. porque los
argumentos se debilitarán
con una sentencia que ha
de sentar jurisprudencia.
Algunos de esos recursos,
basados en la tradición
antiquisima de regar tierras del que fue reino de
Valencia. sin considerar
las posibilidades y exigencias de quienes hoy tienen mucho que decir. se
caen por su propio peso.
Con la ventaja de que
el Plan General de Transformación fue ya redactado hace cuatro años y podrá ser llevado bien pronto al Consejo de Ministros.
Una vez aprobado. tras la
redacción del Plan C<X>rtlinado de Obras. podrían
empezar los primeros trabajos.
Solo faltan unos trámires legales. No era ninguna fantasmada el programa de las 50.000 hectáreas de nuevos regadios. La
satisfacción debe trascender a todos los albaceten-

ses, a todos los castellano-manchegos, sin distinción de colores; no sentirla seria miserable. Porque
es un bien para todos, sin
partidismos ni colores; es,
precisamente. eso que demanda el pueblo, lo que
verdaderamente interesa
a la comunidad.
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Si no recordamos mal. hace muchos años que ~
Fue prohibido arrojar aguas sucias a la calle. Has- ~
ta. siglos ha, había ordenanzas en tal sentido. g
Pues hoy, en Albacete, en el Paseo de la Libertad, 5
todos los días una limpiadora llena la calzada de ![
agua sucia jabonosa y se queda tan fresca.
%
je 8

e

Por salubridad, ante todo, y por imagen de la
ciudad, a la vez que se ponen multas en la zona
~ azul alli establecida, podría corregirse una cos:, tumbre que ya no se practica ni en los villorrios.
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Los nombres de alcaldables empiezan a sonar. ~
~ Luego, a lo mejor, o a lo peor, no se confirman;
:, pero, como se dice en estos casos, ·cuando el rio g
s suena...'.
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~
Remiro Brotons es uno de los supuestos candi- ':
;. datos. Y tiene tan buen cartel. por lo oído, que ha g
sido "barajado' por más de un partido político; o 5
g sea. que es flexible y acoplable a lo que dé lu-
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De RaFael Pla, el odontólogo, tan de moda es- :i:
tos dias, también se habla, y no por el asunto del
~ Circuito. Iniciativa y dinamismo no le faltan.
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Otros políticos para las listas parecen estar bas- :i'.
g tante claros, aquí y en la corte imperial. Matilde
~ Valentin y Juan Pont han sonado estos días en
• Toledo. Los vemos otra vez en las del PSOE.
n
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Al cierre de esta edición continúa el dulce oto~ ño. que es una prematura primavera, como si se ':
hubiese saltado el invierno. Ese "buen' tiempo que g
está ocasionando destrozos, y los que ocasionará. :i:
g
++i
~
Por una parte. el comercio de conFecciones no C:
vende ropa de invierno hasta que no estemos tiri- g
s tando, y la temporada se le está pasado más de 5.
g a cuenta. Por otra, hay muchos Frutales floreci~ dos como si estuviésemos en marzo. Cuando lle- C:
;. gue la primera helada, se acabarán las flores, y, g.
g
por supuesto, luego no habrá Frutos.
=.
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g
Bonny and Clyde' de via estrecha. Atracaron a ':
:, las cinco de la madrugada el Hotel Castilla, en el g
Paseo de la Cuba, hiriendo a golpes. de conside- 5.
ración. al conserje de noche. Total, para 35.000
g pesetas...
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Lo más grave es que, al parecer, el valiente :i'.
que acompañaba a la moza atracadora intentó
~ disparar repetidamente con una pistola, que se le C:
;. encasquilló. O sea, que hubiera cometido un ase- g
sinato a bocajarro. Si es que no era de juguete.
:i:
g
++
~
A José Bono le está tocando la loteria. Después
; de ganarle la partida a Borren con el asunto de g
s las Hoces de Huéscar. y dejar claro lo del trasva- :i:
se el Tribunal Supremo le da la razón en el contencioso que paralizó la puesta en regadío de "'
¿ 50.000 hectáreas.
%
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g
E puente Inmaculada Concepción-Día de la
~ Constitución está siendo iniciado por miles y mi- C:
:, les de ciudadanos afortunados, por mucho que g
:i se haya criticado. Hay quien dice que es el puen- :i:
g te de la Inmaculada Constitución.
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