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FEDER, ¿gracia o malicia?
Las ayudas del FEDER (Fondo Estructural
del Desarrollo Regional), con una importante contribución de la

Unión Europea, que
acaba de conceder
149.000 millones para
el próximo quinquenio,
tras aprobar el Plan de

LA U. E. EXIGE OCHO AÑOS

La carrera de Medicina

durará dos años más
Los estudiantes albacetenses de Medicina en facultades de
otras provincias realizan una campaña contra la medida, impuesta
por la Unión Europea,
de ampliar en dos años
la carr era; ocho años

en total, con la particularidad de que no habrá plazas suficientes.
El Ministerio podria tomar urgentes medidas
ante lo que es un problema grave para miles
de estudiantes.
(Pág. 21)

Desarr ollo Regional de
Castilla-La Mancha. Una
compensación que más
que una gracia podria
considerarse una malicia, porque nunca será
tan importante como la
desmantelación de la
industria, la destrucción
de la agricultura y el paro derivados de la integración.

(Pág. 24)

La otra
lotería
(Pág. +)

Las mejores
guarderías
dela
••
regon,
inauguradas
en Hellin
(Pág. 5)

a

Ultima oportunidad para
pagar menos impuestos
En el plazo de
quince dias hábiles,
hasta el próximo 50,
quienes quieran utilizar los recursos que
ofrece Hacienda para
desgravar, deberán
hacer sus inversiones. Planes de Pensiones, Cuentas-Vi-

vienda, Seguros de
Vida, son productos
idóneos para obtener
una rentabilidad fiscal. De ello informan
con detalle en este
número las cajas de
ahorro con implantación en Albacete.
(rág. 9)

En el centro de A acete, a su servicio...
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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: 214569
02001 ALBACETE

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

Central de reservas: HOTEL EUROPA. TEL.
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SANTORA L

LA LUNA
Sale

Se pone

11, domingo. 111 de Adviento. San Daniel;
S. Dámaso 1, p.; Ss. Sabino, cf.; S. Gerciano,
mr.

12.59

O 1.12

16.48

12, lunes. Sta. Amonaria, vg.; N. Sra. de
Guadalupe; San Crescencio y San Justino,
mrs.

13.28

02.10

7.29

16.48

13, martes. Stas. Lucía y Otilia, vírgenes;
Ss. Eustracio, Eugenio y Orestes.

14.00

03.08

7.30

16.48

14, miércoles. San Nicasio, ob.; San Justo,
San Arsenio, San Isidoro, San Juan de la
Cruz.

14.353

04.04

15, jueves. Santa Tina, S. Fortunato; Ss.
Valeriano y Maximino, cfs.; San Marcos, mr.

15.11

05.00

16, viernes. San Valentin, San Misael, San

15.53

05.53

Sale

Se pone

7.27

16.48

7.28

7.30

16.49

7.31

16.49

Venancio Rubio dio a conocer sus funciones

Azarías y San Narval, mrs.; Santa Adelaida.
7.32

16.49

17, sábado. Santas Bibiana y Yolanda, vgs.;
Ss. Lázaro, ob.; Roque, Alfonso, Justiniano.

16.40

06.44

4;
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lotería {({{,..#}} nacional
Últimos números premiados:

Sorteo del dia 3-12-1994

Sorteo del 8-12-1994

Primer premio: 75.397
Segundo premio: 06.563
Terminaciones: 4, 7 y 9

Primer premio: 10.880
Segundo premio: 10.879
Tercer premio: 10.881
Reintegros: O, 1 y 4

Viernes 2, cuponazo: 60.528
Lunes 5: 82.202
Martes 6: Festivo
Miércoles 7: 73.617
Jueves 8: Festivo

IbdEt 3tlit

Bono?ti.oto

Sábado 3:

1 20 23 26 32 36 (46)
Reintegro: 8
Jueves 8:
3 17 18 23 25 42 (24)
Reintegro: 5
GORDO DE LA PRIMITIVA (27-11-1994)
Domingo 27: ll

23 24

29 43

49

13) R6

Resultados de los sorteos de la semana
Viernes 2:
5 24 25
Lunes 5:
12 18 35
2 4 7
Martes 6:
Miércoles 7: 10 13 17

26 41

36 43
20 39
30 40

42 19» RI
48 (49) R2
44 10) R-2
45 (5» R-

a
ndón de llaveros de la lemandad de onantes de Sangre

La Hermandad de Donantes de Sangre de Albacete viene realizando, con

éxito, una intensa labor
de divulgación y captación de nuevos donantes.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

• Juan de Dios Izquierdo, eurodiputado socialista,
ha pedido a la Comisión Europea que el tramo Madrid·
Albacete-Valencia del Tren de Alta Velocidad sea incluido en los Presupuestos de la UE.
• José Manuel de Miguel. profesor de Ecología de
la Facultad de Ciencias Biológicas, de la Universidad
Complutense, ha destacado que la temperatura media
de noviembre en Castilla-La Mancha ha sido la más alta
de los últimos treinta años.
• José María Bris, senador del PP, ha manifestado
que la figura del gobernador civil debe mantenerse, pero menos politizada.
• Juan Miguel González Sánchez, candidato de Comisiones Obreras a Junta de Personal del Insalud, ha
anunciado que las elecciones sindicales en dicho instituto se celebrarán el próximo día 15, siendo 36 el número de delegados a elegir, de los que 25 corresponden a la Junta de Personal y 13al Comité de Empresa.

El equipo rector, dirigido
por Mari Carmen de Huéscar, está logrando que todos los puntos de la provincia de Albacete puedan conocer y colaborar
en los fines altruistas de
la Hermandad de Donantes de Sangre.
La hermandad está distribuyendo entre sus donantes un original llavero,
con la colaboración de
Caja Castilla-La Mancha,
cuyo director general, Sam uel Martinez, aparece
en la foto con responsables de la hermandad.

Presentada la Dirección
General de Trabajo de la Junta
El flamante director gen eral de Trabajo de la
Junta de Comunidades,
dependiente de la Consejería de Industria y Turismo, Venancio Rubio, presentó las caracteristicas y
funciones de este departamento de nueva creación,
informando sobre el Plan
Concertado de Empleo,

de la convocatoria de los
cursos de formación para
1995 y de las transferencias en materia laboral.
Venancio Rubio venía
ocupando la Secretaria
General Técnica de la
Consejeria de Industria y
Turismo, puesto en el que
fue relevado por Carmen
Suárez.

AYUNTAMIENTO
DEALBACETE
ANUNCIO
Por medio del presente, se pone en conocimiento
público que el Pleno Municipal, en sesión de 24 de
noviembre de 1994, ha aprobado definitivamente el
Proyecto de reparcelación de solares situados en las
calles Quevedo y Murillo, que fue aprobado inicial·
mente en sesión de fecha 25 de agosto del presente
año.
El expediente puede ser examinado en el Nego
ciado de Urbanismo, Arquitectura y Obras (sexta
planta de la Casa Consistorial).
Albacete,

29

de noviembre de
LA ALCALDESA

1994

¿Busca casa?
Llámenos.

902204020
Lunes a Sábado de 8,00 a 21,00 horas.
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Todas las universidades
españolas y seis portuguesas,
representadas

XIII Jornadas
de Gerencia
Universitaria,
en Albacete
La Universidad de CastillaLa Mancha ha celebrado las
XIII Jornadas de Gerencia
Universitaria, que con el lema
'La gerencia en las decisiones
estratégicas· han reunido a
gerentes y responsables de
los servicios administrativos
de todas las universidades
españolas y seis portuguesas.
Entre las conclusiones
destaca la necesidad de redefinir el papel de la gerencia
universitaria, dotándola de
los medios adecuados que le
permitan ejercer sus funciones con autonomía del ámbito académico; la necesidad
de acceso y disponibilidad de
la información en las universidades, para dar cauce a la
requerida por la investigación, auténtico demandante y
productor de datos, y la necesidad de estrategia informática para realizar proyectos solventes de gestión informatizada.

CARLOS GUTIÉRREZ
La próxima transferencia de competencias universitarias a la comunidad
autónoma ha desempolvado la reivindicación de la futura Facultad de Medicina para el campus de Albacete, que parecía una cuestión resuelta y que a la
vista de las elecciones municipales y
autonómicas recobra protagonismo. Es
lo bueno de los proyectos que descansan en el cajón, que de vez en cuando
se pueden airear.
El crecimiento de la Universidad de
Albacete ha sido espectacular, lo que
no hubiera sido posible si desde un
principio se hubiera adoptado un modelo de Universidad provincial. Nunca se
habría contado con los recursos económicos suficientes como con los que se
ha permitido el crecimiento, similar al
de Ciudad Real. Tarde o temprano habrá dos campus, pero la manera de desarrollar la estructura universitaria ha sido eficaz hasta el momento,
Esta realidad no puede ocultar algunos
aspectos, como es la gran capacidad que
tiene Albacete para absorber ofertas de
estudios. Los cálculos más optimistas
preveían para toda la región nunca más
de la mitad de los alumnos actuales, y está meridianamente demostrado que no
en todas partes cuecen las mismas habas. El ejemplo de la licenciatura de Humanidades es muy expresivo. Mientras
en Ciudad Real hubo que suspender los
estudios, aunque continúa una sección
de la Facultad de Letras, por falta de
alumnos, y en Cuenca se mantiene un
alumnado que hace comentar irónicamente a algunos responsables de las alturas que van a concederles una beca para que estudien en Florencia antes que
seguir asumiendo unos costes disparatados, en este panorama, Albacete ha dejado solicitudes sin admitir,
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De cara a las elecciones municipales
y autonómicas está bien que se airee
el proyecto de Facultad de Medicina,
pero no estaría de más que se exigiera
a los partidos políticos compromisos
vinculantes sobre la extensión de otros
estudios universitarios. Por el momento, el PSOE sigue manteniendo la estructura de multicampus y el PP se inclina por las universidades provinciales. Que concreten más, que establezcan programas de implantación de estudios dentro de lo que depende de
los gobiernos regional y local, que algo
pinta como suministrador de terrenos
gratuitos. Lo de Medicina está muy
bien que no se olvide, pero es algo
que ya se ha prometido y garantizado.
Ahora es necesario renovar las ilusiones y aumentar la relación de estudios
para los próximos cursos. Informática,
Industriales, tal vez Veterinaria ...
La Facultad de Medicina ya tiene terrenos adjudicados, aunque puede
existir controversia, porque la situación ideal encontrada es frente al Hospital General, que sería convertido en
Clínico. La situación prevista en el plano está desplazada hacia la carretera
de Alicante y Valencia, eludiendo ceñirse a la de Murcia. Los propietarios
de viviendas afectadas por una futura
expropiación están dispuestos a luchar porque consideran que son perjudicados frente a los propietarios de
solares que se convertirían en viviendas en el futuro, cuando el precio del
suelo se dispare. Por el momento es el
interés de pequeñas huertas frente a
grandes solares, pero el ánimo de los
primeros en investigar a fondo el ¿sospechoso? desplazamiento del futuro
centro universitario promete ser muy
interesante.

Decano de la prensa de Albacete
Fundado en 1971

TIRADA CONTROLADA POR LA O. J. D.

Suscripción: 4.500 ptas. al año
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la otra ltería

Desde el Altozano

Aeropuerto

RAMÓN BELLO BAÑÓN

La alcaldesa de Albacete, carmina Belmonte,
ha solicitado formalmente el uso civil de la Base
de Los Llanos, algo que ha encontrado el apoyo
unánime de los grupos políticos municipales, como no podía ser de otra forma.
Albacete ha encontrado en los últimos años
diversas vías para su desarrollo, algunas conquistadas con no poco empeño, como la Universidad
regional, que nació como una iniciativa que vendría a cubrir una necesidad provincial de Albacete y por extensión del resto de la región.
Uno de los factores que pueden abrir otros caminos para mantener el crecimiento es un aeropuerto, una cuestión tratada en numerosas ocasiones y desechada otras tantas. fue el Albacete
Balompié, con su ascenso a la Primera División
del fútbol español, el que demostró las posibilidades reales de la Base de Los Llanos como termlnaJ civil, además de instalación militar.
EI FC Barcelona abrió una serie ininterrumpida de vuelos que cada semana traía equipos de
otras ciudades o transportaba al de aquí y a una
completa flota de seguidores incansables. Ya no
se trataba de una cuestión ocasional, casi se podía hablar de una línea regular semanal, aunque
con diferente destino cada siete días. Cuando el
fútbol fue perdiendo fuerza como impulsor del
aeropuerto tomó el relevo una agencia de viajes
que los organizó a las islas Baleares, dada la
clientela potencial que ya había sido demostra-

da.
En ese clima de existencia de un aeropuerto
de hecho, por cesión del Ministerio de Defensa,
se produjo un corte radical. La seguridad nacional aconsejaba que Albacete se quedara sin esa
posibilidad de mejora de la calidad de vida, de
confort ciudadano y de igualdad de oportunidades con otras ciudades españolas con similares
o muy inferiores potencialidades.
Seguramente lo que reclama la seguridad nacional es que no se mezclen los asuntos de la
defensa con los vuelos turísticos, pero resultaba
más sencillo cortar por lo sano.
Mientras se tramita un remolón aeropuerto de
mercancías en el polígono industrial Romica, la
alcaldesa ha tomado el avión por las alas y ha
encontrado eco favorable. Es imprescindible un
apoyo decidido por parte de todos los sectores,
aunque es probable que no falte quien achaque
carácter 'electoralista· a la negociación.
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Vuelve el tiempo circular de la apelación a la
fortuna, pero cada vez
con menor fuerza. Hay
tanta Ioteria, tanta quiniela, tanta primitiva, tanto
bingo, tanto gordo que se
anuncia con la trompeteria publicitaria del Estado,
que el sorteo de Navidad,
el pesadísimo sorteo, ya
no es lo que era.
La explicación puede
darse en lo que se ha llamado el enriquecimiento
súbito. ¿Qué mejor lotería
que convertir suelo rústico en suelo urbano para
el comprador avisado que
pagó a cinco pesetas lo
que comienza a valer mil?
¿Qué mejor primitiva que
aquella que toca con toda
seguridad en una concesión, por más que haya
que pagar al intermediario
de turno la comisión ad
hoc? ¿Qué mejor quiniela
que la de dejar al pairo a
cientos de accionistas
mientras que el listo se
queda con el capital de
los defraudados?
¿Qué mejor carrera
que la de estudiar la forma de poner a nombre de
la esposa lo que es fruto
de la rapiña? ¿Qué mejor
operación que tener todo
no teniendo nada a su
nombre?
Los ingenieros de las
finanzas son los que a través de marañas societarias juegan con el sudor
de los demás hasta que
puede llegar hasta ellos,
fatigosamente, un instructor para depurar responsabilidades.
La loteria ya no resuelve casi nada, salvo esos
golpes de fortuna que atribuyen cientos de millones
de pesetas a un anónimo

jugador. Lo que va a 0Currir el próximo dia 22 no
es ninguna novedad, porque ocurre cada semana:
que unos cuantos jugadores (porque la Ioteria es
un juego) van a ganar algo o mucho, y la mayor
parte no van a ganar nada. Y todo seguirá lo mismo.
Los mejores jugadores, los más diestros, los
más engominados, los
más simpáticos, son los
que no tienen necesidad
de jugar a la loteria, ni
buscar la efímera fortuna
en el cupón de los ciegos,
ni perder el tiempo haciendo combinaciones
con signos futbolísticos.
Los mejores jugadores
son los que compran terrenos no urbanizables
sabiendo que los van a
urbanizar en seguida, los
que forman sociedades
conociendo que les van a
dar de inmediato los buenos contratos, los que tienen el amigo o el correligionario y el pariente
prestos a hacerles pasar
de la nada a la riqueza.
Los mejores jugadores
son los que juegan sin exponer siquiera las tres mil
pesetas que vale la fracción infinita de la serie infinita que el Estado pre-

senta en la lotería navideña cada año, que ya ven
ustedes que antes se agotaban los décimos y ahora
los tiene usted a su disposición hasta el último momento porque son inagotables. Son tan buenos
estos jugadores que no
exponen nada que ni siquiera temen que los investiguen, porque la investigación no es plato
apetecible para los politicos que mandan.
Ignoro si todavía se
convoca el concurso que
animaba a muchos periodistas a escribir sobre la
lotería de Navidad. Creo
que seria una buena convocatoria aquella que llevara como lema el siguiente: escriba usted dos
folios a doble espacio sobre la otra lotería, la que
no tiene números ni niños
que los canten, la que no
requiere listas ni agraciados derramando cava por
las administraciones; es
decir, escriba usted dos
folios a doble espacio sobre los que ganan siempre sin jugar, que eso sí
que son jugadores y no
los que persiguen una
combinación o un resultado sorprendente el domingo a partir de las cinco de la tarde.

V Premio de Cuentos
Ciudad de Coria
El Ayuntamiento de
Coria ha convocado el V
Premio de Cuentos que
lleva el nombre de la ciudad. La fecha límite para
la recepción de originales
es el 3 1 de marzo de
1995. Para optar al galar-

dón, dotado con 500.000
pesetas, se deben dirigir
los trabajos a Institución
Cultural El Brocense, Ronda de San Francisco, s/n,
1 0005 Cáceres, haciendo
constar Premio Ciudad de
Coria.
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Las mejores instalaciones de guarderías
-fantiles de la región, en Hellín
• Inauguración del magnífico Centro Social del Carmen
Hellín (Antonio Ruescas). El nuevo Centro Social del Carmen, ubicado
en las llamadas Casas de
los Maestros, en la calle
de Benito Toboso, era un
edificio semiderruido que
el Ayuntamiento, con la
ayuda del INEM, ha rehabilitado para destinarlo a
diversos servicios, convirtiéndose en un lugar
agradable para los vecinos de los barrios del
Carmen, San Roque, San
Cristóbal y del Pino. Barrios populosos que en
este centro social encontrarán esparcimiento para los mayores y también
para la formación de la
población infantil.
Cuenta el edificio con
1. 162 metros cuadrados

Festividad de
patrona
del Ejército
del Aire
La Base de Los Llanos celebrará la festividad de la patrona del
Ejército del Aire, Nuestra Señora de Loreto,
este domingo a partir
de las 1 2 de la mañana.
Con el tradicional acto religioso comenzarán
los actos de homenaje,
entre los que están previstos la recepción a autoridades y desfile, que
este año preside por
primera vez el coronel
Antonio Garcia Lozano,
que en su anterior etapa en la Base de Los
Llanos ya tuvo ocasión
de vivir.

y consta de dos plantas y
un amplio patio para el
juego de los niños. Para
la tercera edad está dedicada una zona importante, el Club de Jubilados,
dando cabida también a
distintas asociaciones.
Contiene locales para
asociaciones de vecinos,
Protección Civil, Cruz Roja, Asociación de Amas
de Casa, radioaficionados, amplio hogar con
juegos recreativos y cafeteria-bar, sala de lectura
y salón de reuniones.
Las más importantes
instalaciones son las de
cuatro guarderías infantiles, atendidas por otras
tantas educadoras. Acogen a ochenta niños de
uno a cuatro años. Unas
guarderías que consideramos, después de visitarlas, las mejores de
nuestra Comunidad Castellano-Manchega.
El acto de inaugura-

ción dio comienzo en el
Salón de Actos, completamente lleno de público,
con unas palabras del teniente de alcalde, encargado de servicios sociales, Manuel Esparcia, que
se mostró altamente satisfecho por la culminación de la obra.
El alcalde, Fructuoso
Díaz, dijo a los mayores
que ésta era su casa y en
ella encontrarán motivos
para distraerse y pasarlo
bien; 'una casa que se ha
hecho con vuestro esfuerzo y también con el
del Inem; un edificio que
estaba en ruina, convertido en un magnífico centro social'. Aludió al funcionamiento de las guarderias infantiles, y a las
asociaciones instaladas,
felicitando a todos, con
sentimientos de afecto y
cariño, y deseando que
se disfruten con toda felicidad.

LETRAS DE LUTO
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Bono en la inauguración del Polideportivo de Munera

Dura persecución a la veer
de alcohol a menores
• Dos años de cierre a los establecimientos infractores
El presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, inauguró el nuevo
pabellón polideportivo
cubierto de Munera el
pasado miércoles. La
instalación, con proyecto del arquitecto Paulino
Estefanía Ibáñez, dispone de pistas para baloncesto, balonmano, fútbol-sala, voleibol y tenis. La superficie construida total es de 2.315
metros cuadrados, y su
aforo es de 250 espectadores. La obra ha supuesto una inversión
cercana a los 90 millones de pesetas.
José Bono, en el acto
inaugural del Polideportivo, criticó con dureza
a los establecimientos
comerciales que venden
alcohol a menores de
edad, anteponiendo su
propio beneficio a la sa-

lud de los jóvenes consumidores, y calificó de
'desvergonzados' a los
que "envenenan' a los
jóvenes con tal de conseguir una rentabilidad
comercial.
"Existe la decidida voluntad -añadió- de castigar con dureza a los
establecimientos que incumplan la norma, que
podrán ser sancionados
incluso con el cierre del
local durante dos años.'

Isabel Zafrilla Pérez
Causó dolorosa impresión la trágica muerte, el pasado jueves dia 8, de Isabel
Zafrilla Pérez, a los 64 años
de edad. Por su bondad y
afable trato. era muy querida entre sus muchas amistades, que pusieron de relieve su sentimiento en el

acto del sepelio, verificado
el viernes, que partió del
Tanatorio Municipal a la parroquia de San José. Sus
hermanos, Vicente y Josefa;
hermanos políticos, Consuelo García y José Luis
Granizo, y demás familia,
recibieron las condolencias.

Falleció en Hellín Carmelo Garaulet
Carmelo Garaulet Sequero, persona muy vinculada
al deporte, falleció en Hellin, constituyendo su entierro una manifestación de
pesar a la que se sumaron
muchísimos hellineros. Car-

melo Garaulet era una figura popular en su ciudad,
además, por sus actividades profesionales y por su
entusiasmo por la Semana
Santa, de la que fue Hermano Mayor Honorario.
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Yisperas de aciment

DEL RECUERDO A LA ESPERANZA

J. J. GARCÍA CARBONELL
Anunciada por Gabriel del Niño especial
que llevaba en sus entrañas, y ya en estos días de vísperas de alumbramiento sintiéndole
bullir en sus entrañas,
María debió pensar que
la elección de Dios en
su persona era, además
de encargo divino, misión de confianza.
Inmaculada la quiso
Dios, y quizás no tanto
porque San José pudiera mancharla como porque Ella, llena de gracia, era la puerta de
Dios para la venida del
Hijo, misteriosamente
verdadero Dios y verdadero hombre. San José
a su lado, en estos días
de vísperas, recordaría
lo que le fue revelado
en suenos y miraría a
María con una ternura
especial. José formaba
parte de la misión que
encomendara Dios a
María; él, a su modo,
también era un elegido.
Cuando la Iglesia celebra la Inmaculada, en
estas vísperas de la Navidad, conmemora el
más hermoso y poético
de los encargos que
Dios confiara a criatura
humana. Y muy próximo a él, el otro encargo
complementario que recibiera San José de cuidar a la Virgen y Madre

para esperar de Ella al
Hijo de Dios. A poca
sensibilidad que se tenga, se ha de comprender el celo de la Iglesia
Católica en conservar
los días de celebración
de estos fastos recordatorios, grabados en la
conciencia del pueblo
cristiano creyente. Día
de la Inmaculada, Navidad, San José, vienen
ya de siglos. Bien están
donde están. ¿Para qué
abrir heridas o polémicas por ellos?
Es más hermoso
pensar que en estos días María esperaba y se
preparaba a la sombra
de San José. En aquel
tiempo no había paritorios, ni tantos controles
y atenciones como hoy
tienen las que van a ser
madres. Claro, que ella
estaba bajo el control
de Dios Padre. Mas ese
control no impedía que
en la Posada no encontrara alojamiento, ni
que el pesebre dejara
de ser pesebre, ni dispensaba
todas las
atenciones que un recién nacido debe recibir de las manos a que
llega. Y allí estaban las
de María y San José,
que por estos días de
vísperas cambiarían impresiones, como ahora
decimos en lenguaje

¿Busca casa?

902204020
Lunes a Sábado de 8,00 a 21,00 horas.
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coloquial; prepararían
lienzos, ropas, vasijas
para calentar agua, leña, algún perfume quizás. ¡Qué dulce apoyo
debió ser el brazo de
José para María en estas vísperas! También
debieron ser días de soledad para ellos en la
inmensidad de la misión que tenían por encargo divino. Días sin
prodigios. El prodigio
estaba en el vientre virginal. Y fue luego, cuando ya vino el Niño, la
ocasión de que cantaran los ángeles, guiara
una estrella, la siguieran los Magos y alumbrara a los pastores para adorar al recién llegado.
Visperas de Nacimiento. Me estremezco
si pienso en las mujeres
que pueden estar en
trance de esperar un hijo y deciden suprimirlo.
Me aflijo de que la sociedad humana no haya
inventado fórmula o medio eficaz para que todas las vísperas se cumplan, y que cada niño
llegue a su destino de
ver la luz entre los hombres desde el vientre de
la mujer. Y me llena de
asombro esta idolatría
del sexo, sin que nadie
predique la moderación,
o casi nadie, para que el
amor sea más amor y
menos hacer el amor
por hacerlo, confiando
el sorteo de peligros y
enfermedades a la fragilidad de los medios anticonceptivos.
María Inmaculada,
en estas fechas te digo
Madre y Virgen con más
amor que nunca.

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 OO. Fax: 24 29 15
SECADEROS - ALMACENES - FERTILIZANTES - SEMILLAS
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Lo que se escribe, escrito queda, y con un poco
de suerte, inmortalizado. Se olvidó María Jesús
García, diputada regional del PSOE, que en mayo
escribió un articulo titulado 'Actividad compartida'
para la revista "EI Espejo", que dirige Juan Infantes en Toledo. editada por la Asociación de la
Prensa. Criticaba Maria Jesús a la Junta de Comunidades, 'y sobre todo su presidente, que inunda
los espacios y páginas de los distintos medios en
una evidente y clamorosa desproporción en relación a las Cortes. El artículo ha salido ahora. unos
meses más tarde, y ha sido la comidilla del entorno
político. María Jesús parece ser que incluso negó
que ella hubiera dicho eso. El director de la revista
tuvo que ir a las Cortes. En fin ... Las palabras se
las lleva el viento, pero lo escrito ahí está. Hay que
pensarlo todo más despacio.
hablando de periodismo, importante el éxito de
Ricardo Merino, jefe de los informativos de una televisora, que ha sido distinguido con un "Emy" por
su dramático reportaje sobre Ruanda. Los premios
Emy son los más importantes del mundo sobre televisión, y Ricardo Merino, que ha triunfado cámara al
hombro, recuerda que en "La Verdad" de Albacete
aprendió periodismo hace unos años, en un ciclo
de prácticas veraniegas.
Sorprendentes declaraciones de Aznar sobre los
gobernadores civiles. tema que ha sido polémico
durante los últimos días. Los partidos nacionalistas
no los quieren, porque estorban sus planes hegemónicos, y otros se apuntan al rechazo, a veces sin
saber por qué. EI PP, en cambio, apoya su continuidad. Pero, como decimos, sorprende que el lider popular sugiera que el Delegado del Gobierno
coordine a las provincias, 'no como hace treinta
anos. La verdad es que los delegados del Gobierno
no hacen otra cosa desde su creación. Incide lo
que parece un importante lapsus en la desairada
postura en que Fraga. durante su entrevista con
Jorge Pujol, dejó a Aznar, pues mientras que éste
había afirmado unos dias antes que el presidente
catalán realizaba una política desintegradora,
don Manuel dijo que era integradora. Hay contradicciones realmente graves, que dan pábulo a rumores tan espectaculares como el que dice que en
las próximas generales no será Aznar el candidato a presidente, sino Kuiz Gallardón. En el mundo político, cualquier maquiavelismo tiene cabida. Está ocurriendo todos los días, y no sólo en este partido.
El mes de noviembre ha sido el de temperaturas
más altas de los últimos treinta años. Gracias a las
abundantes lluvias del comienzo del otoño, el campo no se ha perjudicado en demasía, pero el agua
se ha convertido ya en una necesidad imperiosa. En la semana del puente, cuando las carreteras
hacia las playas se saturaron como en una Semana
Santa, comenzó a caer, salvando las siembras más
tempranas, que ya comenzaban a "grillarse", que
en el lenguaje de los hombres del campo viene a
significar que las semillas se enquistan, por falta de
humedad, cuando han comenzado a brotar. El
tiempo está loco.
Las guirnaldas de luces y los arcos luminosos
ya están colocados en las calles de Albacete, con
cierto retraso con lo que venia siendo el calendario habitual. Como es tradicional, los comerciantes
de Albacete pagan la instalación de los arcos y el
Ayuntamiento corre con los gastos de la energía
consumida. El número de calles es similar al del
año pasado, y los diseños semejantes. Es una rutina estupendamente recibida por los albacetenses,
que cada ano pueden disfrutar de una iluminación
extraordinaria que anima a efectuar las abundantes
compras navideñas.
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Si hemos sabido mejorar

nuestras carreteras, aprendamos
a utilizarlas con precaución.
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Viajar por las carreteras de
Castilla - La Mancha, ahora, es
más cómodo, más ágil,
más seguro. El Plan Regional de
Carreteras está aportando a
nuestras comunicaciones por
carretera mayor comodidad,
gracias a los continuos
acondicionamientos de firmes y
ensanche de calzadas y arcenes;

111

CM- 525 2

=
mayor agilidad en los nuevos
trazados; mayor seguridad en su
mejor y más completa
señalización vertical. Pero, con
todo, que nuestras carreteras
sean aún más seguras depende
tan sólo de ti.
Si hemos sabido me¡orar
nuestras carreteras, aprendamos
a utilizarlas con precaución.
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DESDE MADRID

Premios Onda Cero-Radio Arco Iris

llculada c la »ita que n hile

Dámaso González y el diario
"La Verdad", entre los galardonados

RODRIGO RUBIO
Me entero por las páginas de este semanario
(por el artículo de Juan
José García Carbonell,
tan hondo y sentido como todos los suyos) de
que Alfonso Quijada, el
farmacéutico/pintor, ya
no está entre nosotros. Y
eso me duele, naturalmente, pues, entre otras
cosas, yo le debía, a su
oficina de farmacia o a
su casa de Albacete, una
visita. Una visita tranquila, reposada, quizá para
hablar, los dos, de literatura y pintura, pero también cabe que, ya en el
cálido conversar, nos
fuéramos al recuerdo de
nuestros pueblos; a la vida, tan campesina, tan
rural, sencilla y humana,
de nuestros pueblos: el
suyo, La Gineta, y el mío,
Montalvos.
Porque yo descubrí a
Alfonso Quijada cuando
ya era pintor que se cotizaba. Lo descubrí (que
no lo conocí) en una galería madrileña, en la calle de Serrano, un año
(hace ya tiempo), cuando
él exponía sus cuadros
junto a los de otros pintores albacetenses. Aquel
día estuvimos muchos
paisanos y amigos junto

a esos pintores, y yo, por
primera vez, hablaba, y
cordialmente, con el Alfonso Quijada que, además de farmacéutico, como su padre, era pintor,
y un pintor de prestigio.
Entonces, aquel día,
hablando con él, me llegaron muchos recuerdos
(uno, en ciertos momentos de la vida, casi sólo
vive ya para recordar).
Recuerdos de nuestros
pueblos, de cuando Alfonso y yo éramos niños/muchachos. Nosotros, desde Montalvos,
después de pasar por los
consultorios médicos de
Andrés Cuesta o de Tomás Hidalgo, acudíamos
a la farmacia/botica de
Quijada. Y allí, un hombre enjuto, cordial siempre, nos atendía, no sólo
despachándonos las recetas prescritas por el médico, sino dándonos siempre valiosos consejos.
Y ese talante, esa
hombría de bien, la heredaría el hijo, este Alfonso, aquel Alfonsito, al
que ya no tendré ocasión
de visitar, si es que luego, no sé cuándo, al dejar yo este retorcido
mundo, tenga un lugarejo allá entre las estrellas,

Marionetas a beneficio de Medicus Mundi
El 15 de diciembre,
en el Auditorio Municipal,
se va a celebrar una sesión de marionetas a cargo de la compañía La Tirita de Teatro, integrada
por José Miguel Alarcón y
Francisco Ubeda, como
directores e intérpretes,
que representarán la

obra 'La cueva del dra-

gón.
La función, que comenzará a las 20 horas,
está destinada a recaudar
fondos para la asociación
Medicus Mundi de AIbacete, destinados a las campañas de cooperación en
las que interviene.

Premio Cáceres de Novela Corta
La Facultad de Filosotia y Letras de la Universidad de Extremadura y la
Institución Cultural El
Brocense convocan el XX
Premio Cáceres de Novel a Corta, dotado con
800.000 pesetas. Los tra-

bajos deben remitirse antes del 31 de marzo de
1995 a Institución Cultural El Brocense, Ronda
de San Francisco, s/n,
1 0005 Cáceres, haciendo constar Premio Cáceres de Novela Corta.

¿Busca casa?

902204020
lunes a Sábado de 8,00 a 21,00 horas.
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donde sin duda estará él.
Las estrellas que menciona J. J. García Carbonell
al final de su artículo.
Aquel día de la exposición en Madrid, Alfonso
me diría que cuando fuera por Albacete no dejara
de visitarle, que teníamos mucho de qué hablar. Sin duda que sí. Pero yo, por hacer algunos
viajes muy deprisa, y porque luego ya ni viajes realicé a nuestra capital,
esa visita, esa posible
conversación (sobre pintura/literatu ra, sobre
nuestros pueblos y nuestras niñeces/mocedades), nunca se produjo. Y
bien que lo siento ahora.
Yo, cuando me encontré con el Alfonso Quijada pintor, veía aún, por
los recuerdos, al muchachito delgado, con cara
de listo, fino, que a veces se asomaba a la farmacia desde el interior,
desde la rebotica. Yo recordaba a aquel muchachito que ya estudiaría
en un instituto de Albacete. No recordaba al zagal ya mayor, porque dejé de verlo. El se iría a
una ciudad universitaria
donde hubiera facultad
de Farmacia. Tal vez a
Granada, o a Madrid, no
sé, mientras yo, todavía
en Montalvos, aprovechaba los descansos en
las tareas campesinas
para leer algún libro al
abrigo o resguardo de un
majano, las paredes de
un chozo, o del tupido
pimpollo.
Pasaría el tiempo. y Alfonso Quijada, además de
ejercer ya, con oficina de
farmacia en Albacete, la
carrera de su padre, era
también un pintor de fuste. Eso me alegró/emocionó, pues siempre me
ha colmado de gozo que
paisanos nuestros, a los
que he querido y quiero,
dejen una hermosa huella
allí donde pisan.
Siento no poderle hacer la visita que él me
solicitó un día, y que yo,
sin lugar a dudas, le prometi. Siento eso, pero
siento, de una forma
muy especial, su desaparición de este mundo.
Mi abrazo a su familia, y
a él, cuando pueda dárselo, a lo mejor no demasiado tarde, o simplemente cuando Dios
quiera.

Las emisoras locales
de Radio Arco Iris y Onda Cero entregarán sus
premios anuales el día
14 en el transcurso de
un acto a celebrar en el
hotel Europa, a las
ocho y media de la tarde.
En esta ocasión los
galardones han recaído
en el Club Voleibol AIbacete, por completar
una de las trayectorias
más importantes del deporte regional, consiguiendo ascender desde
Segunda División hasta
los torneos europeos;
Francisco Javier Mármol
Catali", coincidiendo
con su despedida del
fútbol activo después de
vivir los momentos más
brillantes del fútbol albacetense; el pintor Rafael Requena, Premio
Nacional de Acuarela; la
Escuela de Tauromaquia de Albacete, por
su apoyo a los jóvenes
que aspiran a suceder a
los grandes toreros de

esta tierra; Antonio López González, fundador
de una cadena de supermercados; el equipo
de periodistas del diario
La Verdad, "compuesto
por profesionales de
nuestra tierra, que durante más de veinte
años ha contribuido a la
pluralidad informativa,
alejados de tintes sensacionalistas,
dando
ejemplo de rigor informativo y trabajo en favor de un único interés:
Albacete". El equipo es
dirigido por José Sánchez de la Rosa, que ya
obtuvo el premio de Comunicación de este grupo de emisoras el pasado año.
El Albaceteño del
Año, máximo galardón,
ha sido concedido al torero Dámaso González, al cumplirse veinticinco años de matador
de toros y en el momento de su retirada
profesional de los ruedos.

AYUNTAMIENTO
DEALBACETE
ANUNCIO
El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 27 de octubre
de 1994, ha aprobado inicialmente la delimitación de polígonos discontinuos para posibilitar transferencias de valumen, según el siguiente detalle:
- Poligono discontinuo integrado por un solar receptor de
transferencia, situado en la C/ Orense y Camino de la Virgen,
referencias catastrales 8275104/16/17, propiedad de la Entidad Mercantil "Construcciones Fraule, S. L.", y una finca de
propiedad municipal, que transmite el aprovechamiento urbanístico, destinado a uso dotacional funcional, situado en la calle Arquitecto Julio Carrilera y otras, reterencia catastral
8575103, con un aprovechamiento urbanístico a transferir de
146'26 m', valorado en 138.723 pesetas.
- Poligono discontinuo integrado por un solar receptor de
transferencia, situado en la C/ Marqués de Villores, referencia
catastral 9064012, propiedad de D. Antonio Delicado López,
y una finca de propiedad municipal, que transmite el aprovechamiento urbanístico, destinado a uso dotacional docente, situada en la calle Ejército y otras, referencias catastrales
93606/01020315161718, con un aprovechamiento urbanístico a transferir de 367'06 m', valorado en 456.370 pesetas.
- Poligono discontinuo integrado por un solar receptor de
transferencia, situado en la C/ Alonso Vidal, referencia catastral 9577101, propiedad de la Entidad Mercantil "Residencial
Posada del Rosario" y una finca de propiedad municipal, que
transmite el aprovechamiento urbanístico, destinado a uso dotacional multifuncional, situada en lo calle Arquitecto Julio Carrilero y otras,referencia catastral 8575103, con un aprove
chamiento ur anístico a transferir de 66'06, valorado en
12.212 pesetas.
Por el presente se, somete a información pública durante el
plazo de QUINCE DIAS al objeto de que puedan formularse
alegaciones por quien se considere afectado, y cuya documentación podrá examinarse en el Negociado de Urbanismo, ubicado en la 6.° planta de las Dependencias Municipales.
Albacete, 30 de noviembre de 1994
LA ALCALDESA
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EN ALBACETE
Como es tradicional en estas páginas,
cuando las oportunidades de conseguir
ventajas fiscales por inversión están
próximas a su límite -antes del 30 de
diciembre, necesariamente--, CRÓNYICA

ofrece el informe orientador que todos
los años tanto agradecen los contribuyentes. Las cajas de ahorro que operan
en Albacete facilitan, con sus ofertas,
las más interesantes opciones.
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Decano de la prensa de Albacete
Fundado en 1971

TIRADA CONTROLADA POR LA O. J. D.
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PLANES DE DESGUVACIÓN
CAJA RURAL
DE ALBACEIE
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EL MEJOR LUGAR
PARA COLOCAR
TUS AHORROS ,
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• DINERCOOP (Superfondo FIAMM de las
Cajas Rurales)
• COOPINVEST (Fondo de Inversión
::iobiliaria)
• PLAN DE PENSIONES R. G. 1

• SEGURO DE VIDA TEMPORAL
• SEGURO DE VIDA 3 C
• CUENTA VIVIENDA

CAJA RURAL
DE.ALBACETE
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Seguros. Fondos de Inversión. Planes de Pensiones
y Cuenta Vivienda

Caja Rural brinda cuatro ofertas
CAJA RURAL para obtener rentabilidad fiscal
DE ALBACEIE

• El Seguro Tres C permite recibir el capital ante el simple
diagnóstico de enfermedad crítica
La caja Rural de AIbacete brinda cuatro oportunidades de obtener rentabilidad fiscal, mediante deducciones. Cuatro productos perfectam ente estudiados que son, sin duda, de los
más sugestivos que ofrecen las entidades de
ahorro de toda España: Fondos de Inversión,
Plan de Pensiones, Cuenta Vivienda y el singular Seguro Tres C, de los que ofrecemos interesantes detalles a continuación.
EL SEGURO TRES C
Llamamos la atención en primer lugar sobre este original producto, de Seguros RGA,
que cubre las eventualidades de peligros a
los que cualquiera está
expuesto: corazón, carretera y cáncer. Ante
alguna de estas tres
causas, si bien gran
parte de las enfermedades diagnosticadas como críticas se pueden
superar, todo es Cuestión de tiempo y dinero. Con el Seguro Tres
C puede sentirse protegido, porque ofrece
unas condiciones únicas:
Doble capital en caso de fallecimiento por
cáncer, enfermedad coronaria o accidente de
circulación.
El simple diagnóstico de cáncer o enfermedad coronaria permite percibir el capital
asegurado. Si posteriormente se produjera el

fallecimiento, durante
la vigencia del contrato, los beneficiarios cobrarán un capital idéntico. También, y a partir
del diagnóstico, RGA
asume el coste del seguro, manteniendo en
vigor la garantía de fallecimiento.
El Seguro Tres C,
evidentemente, es singular y realmente inédito.
En las tablas que se
publican en esta página, sobre el Coste
Anual del Seguro y las
Coberturas del Seguro
Tres C, se reflejan claramente sus ventajas, y
además, tanto en su
modalidad de Seguro
de Vida Temporal como en la de Seguro de
Vida Temporal 3 C, de
la cuota íntegra de la
próxima declaración de
la renta podrá deducirse hasta el I 0% de la
prima pagada, sobre la
base imponible, con
las limitaciones legales.

COSTE ANUAL DEL SEGURO
30
32
35
38

6.389

12.779

6.539

13.079

8.309 16.619
10.019 20.039

19.168
19.618
24,928

26.158
33.238

31,947 38.33 44.726
32.697 39.236 45.776
41.547 49.856 58.166

30.058

40.078

50.097 60.116 70.136
58.797 70.556 82.316

25.558

40

11.759 23.519

35.278

47.038

42

14.024 28.049

42.073

45

21.224 47.449

63.673

70.122 84.146 98.171
84.898 106.122 127.346 148.571
56.098
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COBERTURAS DEL SEGURO TRES C
DESCRIPCIÓN COBERTURA

OPCIÓN A

OPCIÓN B

OPCIÓN C

OPCIÓN D

6.000.000

OPCIÓN E

OPCIÓN F OPCION G

FALLECIMIENTO POR
CUALQUIER CAUSA

1.500.000

3.000.000

4.500.000

FAIJ.ECIMIENTO POR
CÁNCER

3.000.000

6.000.000

9.000.000 12.000.000 15.000.000 18.000.000 21.000.000

CORONARIAS

3.000.000

6.000.000

9.000.000 12.000.000 15.000.000 18.000.000 21.000.000

FALLECIMIENTO POR
ACCIDENTE CIRCULACIÓN

3.000.000

6.000.000

9.000.000 12.000.000 15.000.000 18.000.000 21.000.000

INVALIDEZ ABSOLUTA
Y PERMANENTE POR
CUALQUIER CAUSA

1.500.000

3.000.000

4,500.000

6.000.000

7.500.000 9.000.000 10.500.000

DIAGNÓSTICO CÚNICO
DE ENFERMEDAD CRÍTICA
POR CÁNCER

1.500.000

3.000.000

4.500.000

6.000.000

7.500.000 9.000.000 10.500.000

DIAGNÓSTICO (ÚNICO
DE ENFERMEDAD CRÍTICA
POR CORONARIAS

1.500.000

3.000.000

4.500.000

6.000.000

7.500.000 9.000.000 10.500.000

EXONERACION DEL PAGO
DE PRIMAS SUCESIVAS
POR DIAGNÓSTICO DE
ENFERMEDAD CRÍTICA

INCLUIDO

INCLUIDO

INCLUIDO

INCLUIDO

INCLUIDO

7.500.000 9.000.000 10.500.000

FALLECIMIENTO POR

FONDOS DE
INVERSIÓN
La Caja Rural de Albacete ofrece sus interesantes Fondos de Inversión
Dinercoop
Fiamm y Coopinvest
Fim, con notables ventajas fiscales. Sus características fundamentales son éstas:
Durante el tiempo
que mantenga su inversión en un Fondo de Inversión, y hasta el momento de hacerla líquida, gozará de las siguientes ventajas fiscales:
- No se le practican
retenciones. Su inversión no soportará ninguna retención, sea
cual sea el momento
del reembolso total o
parcial.
- Al reinvertirse los
beneficios, no tributarán las plusvalías obte-

nidas en la Declaración
del IRPF, y si además
mantiene su inversión
más allá de dos años,
deducirá del incremento patrimonial el 714%
anualmente.
PLANES DE
PENSIONES RG I
Los Planes de Pensiones son productos financieros especialmente tratados para la obtención de ventajas fiscales. La Caja Rural de
Albacete les ofrece su
Plan de Pensiones RG
1, cuyos beneficios tributarios son:
Limite máximo de
aportación, 750.000 pesetas, cantidad que es
posible deducir de la
base imponible regular,
siempre que dicho importe no supere el 15%
de los rendimientos netos obtenidos por traba-

INCLUIDO

INCLUIDO

jo personal o actividades profesionales.
Esta deducción supone un importante ahorro
fiscal, pues reduce los
ingresos sujetos a tributación, permitiendo la
posibilidad de aplicar a
los ingresos del ejercicio
un tipo impositivo más
bajo del que correspondería sin dicha deducción, ya que reduce la
base imponible.
LA INTERESANTE
CUENTA VIVIENDA
Con
la
llamada
Cuenta Vivienda cada
año puede desgravarse
el 15% de lo ahorrado,
siempre que vaya a
destinarse a adquirir la
vivienda habitual.
Un repertorio de productos del máximo interés para los contribuyentes.

11Y 3
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Saja España presenta por primera vez en

AE acete sus planes de pensiones y jubilación
Caja España es la caja de
rango nacional más recientemente implantada en Albacete;
de hecho, hizo su presentación
hace unas semanas, acto del
que oportunamente dimos
cuenta. Naturalmente, con vocación de servir a los albacetenses, no podía estar ausente
en este informe, brindando sus
bien estudiados productos susceptibles de proporcionar ventajas fiscales a la hora de pre-

sentar, el próximo año, la declaración de la renta.
Los Planes de Pensiones y de
Jubilación de Caja España tienen alicientes sobrados para
programar un futuro económico
cuando llegue el momento de
la jubilación. La aspiración máxima de los suscriptores de un
plan de pensiones o un plan de
jubilación es que sus rendimientos puedan equilibrar, el
día de mañana, las prestaciones

SOMBRERO

que puedan percibirse por otros
conductos. Con cualquiera de
estos planes será fácil y cómodo lograrlo, mediante aportaciones mensuales fijas o cantidades periódicas circunstanciales;
cuanto antes se empiece a ahorrar por estos sistemas, mejor
para los beneficiarios, por la
acumulación de rentabilidad.
Con cuotas que no suponen sacrificio alguno, no sólo podrán
asegurarse un futuro económi-

Futurespaña y
Ahorropensión,
dos planes de
gran interés

CHAQUETA LARGA

799.999

1.089,999

· PTAS.

Varios colores)

co igual a la situación que ahora disfruten, sino que incluso
podrá ser superior.
Plan de Pensiones Futurespañ a y Plan de Jubilación
Ahorropensión pueden suscribirse en Caja España, cuyas
oficinas se encuentran en Martinez Villena, 15 (director, Antonio Selva), donde recibirán
cualquier tipo de información,
al igual que llamando al teléfono 900 I I I 200.

PTAS.

(Varios colores)

CHALECO DE LANA

479.999
PTAS.

(Varios colores)

FUSEAU

219.999
PTAS.

(Varias calores)

CALCETINES DE LANA

189.999

BoNEes

PTAS.

DE CUERO

939.999

( Varios colores)

PTAS.

!Varios colores)

DENTRO DE 25 AÑOS,
ZPODRAS VIVIR DE TU JUBILACION?
Si. No. No sabeNo contesta. Cual sera
la respuesta correcta? Cuanto costará
vvr cuando te jubiles? Cuantos ceros
tendrán los precios?
Con el Plan de Pensiom s y el Plan
de Jubilacion de Caja Espana seguirás
teniendo todo IG que necesitas.
Hoy. porque obtendrás las mejores

rentabilidades del mercado. Manana,
porque cuando dejes de trabajar
tendrás tiempo, De ti depende que
tengas dinero. Acércate y pregunta por
el Plan de Pensiones Futurespana
y el Plan de Jubilación Ahorropensión
de Caja Espana Es todo lo que necesitas.
todo lo que necesitaras.

PRIMERA

PLAN DE PENSIO NES

ENTIDA D
FINANCIERA

PLAN DE JUBILACIO N

EN CASTILLA
y

900-111
200
LLAMA AHORA

LEON

Y AHORA
CRECIENDO
ENMADRO
A LICIA
ARA GON

Caja España

r

TODO LO QUE NECESITAS, TODO LO QUE NECESITARAS,

CASTILA
LA MCH
ASTURIAS
CAN TARLA
NAVARRA
Y LA RIOJA.

Peri« tima.pua dentro de o anos en base a La

evo lucin del valor

adquiutwvo de la peseta en los ultimo. 25
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Castilla
La Mancha

Castilla-La Mancha, dos productos de máximo interés

Caja Castilla-La Mancha, a través de su Sociedad de Seguros y Reaseguros CASTIMA, ha lanzado al mercado dos form as de ahorro a largo
plazo, cuyo objetivo es form ar un capital que
complemente la pensión de la Seguri dad Social a la hora de la jubilación. Estos productos,
pensados para diferentes necesidades del
cliente, son Cuenta Jubilación CCM y Plan de
Pensiones CCM.
CUENTA DE
JUBILACIÓN CCM
Esta cuenta es una
forma ideal de ahorro
con vista a la jubilación, y tener disponibles los ahorros durante la vida de la
Cuenta, para afrontar
cualquier necesidad.
Siempre se puede recuperar, si se precisa,
la totalidad de los ahorros depositados en la
Cuenta antes de la fecha de jubilación establecida. Los reembolsos parciales se pueden efectuar a partir

del tercer año y por un
importe mínimo de
100.000 pesetas.

Cuenta a medida
Al contratar una
Cuenta de Jubilación, y
en función de la capacidad de ahorro del cliente, se decide el importe
a ingresar mensualmente, partiendo de 5.000
pesetas/mes. Además,
siempre se puede decid ir en cualquier momento realizar aporta-

dones extraordinarias,
por el importe que se
quiera, a la cuenta.
A la finalización de la
Cuenta de Jubilación,
cuyo momento lo establece el titular, las prestaciones a recibir también las decide el mismo, pudiendo elegir entre recibir una renta vitalicia a partir de la jubila-

ción, una renta por un
período de tiempo determinado, un capital o una
mezcla de ambas, es decir, recibir una parte de
capital y el resto en forma de renta mensual.
Esta Cuenta de Jubilación cuenta, además,
con una rentabilidad mí(Pasa a la página 15)

CUENTA DE JUBILACIÓN
EJEMPLO DE PRESTACIONES A PERCIBIR EN FUNCIÓN DE LAS APORTACIONES
Edad de jubilación: 65 años
APORTACIONES
MENSUALES

EDAD

10.000 Ptas.

35

15.000 Ptas.
25.000 Ptas.

40
45

30.000 Ptas.

50

.

RENTA MENSUAL
GARANTIZADA

RENTA MENSUAL
PROBABLE

73.598 Ptas .

129.150 Ptas.
120.385 Ptas.
119.769 Ptas.

11.371.760 Ptas.
11.642.745 Ps.
12.723.951 Ptas.

80.384 Ptas.

9.381.297 Ptas.

75.352 Ptas.
82.349 PIas.
60.715 Ptas.

CAPITAL
GARANTIZADO

CAPITAL
PROBABLE

19.955.246
18.600.999
18.505.857
12.420.354

Crecimiento de la prima, 5% acumulativo.

~~------------2--•l--··----------IJ-l•--..·:,--7_
□

¿PODRÁS VIVIR AL MISMO TREN
EL DÍA QUE TE JUBILES?

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Ptas.
Ptas.
Ptas.
Ptas.

14

.crónica

Lo meiorcito de Albacete

Albacete, 11 de diciembre de 1994

SELECCION DE
SERVICIOS RECOMENDADO S

ARTES GRAFICAS

BARES

a...., ah

{C{ i üei:

Desde las 4 de la tarde

{eilnfiEsos±e

•

hue ttn.L.17.71\ 5 •# // 453W {M#/%//J/%

a d Copas

INFORMATICA

Caldereros, 4. Tel. 21 98 06
ALBACETE

EERAIIIN:

RESTAURANTES

CENTRO DE SERVICIOS INFORMATICOS

¿5re.

Octavio Cuartero, 32. Tel. 23 40 11. 02003 Albacete

MEDICINA PRIVADA
á

'!JI!"""

-,

CLINICA
OFT
ALMAOL OG ICA

DELA CALZADA

$

" E l. P O ll 'I' O N "

Típico rincón manchego
«Plato de oro, a la Gastronomía en España
C/ Concepción, 9, l.'
Tel. 52 10 10
02001 ALBACETE

(domingo noche. cerrado)
Acalde Conga, 102. Tels. 22 72 15 -24 19 10. ALBACETE

MESON-BAR-RESTAURANTE
MUSICA

(L

CALL~JON

m
.

Sanatorio Santa Cristina
Donde el enfermo es lo más
importante
Pérez Galdós, 7 • Tel. 22 33 00 • Fax: 50 77 90
02002 ALBACETE

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

OPTICAS

Clínica
N.9 Sra. del Rosario

as1sa

~

LA MEDICINA QUE FUNCIONA

.
'

FEDEROPTICOS
MORENO
Opt1cos • Optometnstas • Contactólogos • Audioprotesistas
Teodoro Camino, 36. Tel. 22 79 26. 02003 ALBACETE

Guzmán El Bueno
Tel. 211138
ALBACETE

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

%
• •

C/ Rosario, 102 • Tel. 22 18 50. Fax: 23 15 79
02003 ALBACETE
Delegación de
Albacete:
Plaza Gabriel
Lodares, 4.
Tel. 23 72 16

-

El más típico ambiente
Alta gastronomía,
calidad y servicio

H

•

O T E

L

%.

iQIIL
LUEDEA

SAN ANTONIO

San Antonia, 39
Tel. 24 15 12
Fax: 21 45 69
02001 ALBACETE

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

CENTRAL DE RESERVAS:
Hotel Europa. tel. 24 15 12. Hn 21 45 69. ALBAETE

GASOLEOS

cron1ca
@

Periódico semanal
de información general

Decano de la prensa de
Albacete
Fundado en 1971
TIRADA CONTROLADA POR LA O. J. D.

Suscripción: 4.500 ptas. al año

GASOLEOS
B (Uso agrícola)

m
w Seygra,

C (Calefacción e industria)

s.a.

Tel. 21 93 63

C/. Autovía, 28-30, Poi. Campollano ALBACETE
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(Viene de la página 13)

nima garantizada para
los ahorros depositados
en ella; los rendimientos
se acumulan a las aportaciones, lo que producirá con el tiempo una mayor renta o capital final.
Flexibilidad
Las Cuentas de Jubilación se configuran como un producto flexible, pues detentan la
posibilidad de modificar
durante la vida de la
misma todas sus variables:
- Cantidades a ingresar periódicamente.
- Duración de la
Cuenta.
- Crecimiento anual
de las aportaciones.
- Suspensión temporal de las aportaciones.
- Cambio de beneficiarios y herederos.

.

cron1ca
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Previsiones de futuro con Caja Castilla-La Mancha
Además existe la posibilidad de contratar
un seguro de vida para
caso de fallecimiento,
con un límite de I O millones de pesetas.

PLAY DE PENSIONES
CCM
Esta forma de ahorro
combina importantes
ventajas fiscales y ahorro para la jubilación. A
la hora de hacer la Declaración de la Renta, el
Plan de Pensiones CCM
aporta las mayores ventajas fiscales, ahorrando
impuestos desde el primer momento. Sumadas las aportaciones realizad as cada año, se
deduce de la base imponible del IRPF hasta
el 15% de los rendimientos netos del trabajo, empresariales, agrarios, profesionales o artísticos,
o
hasta
750.000 pesetas anua-

les (la menor de las dos
cantidades).
Ahorro permanente
El mejor modo de
avanzar hacia un mañana tranquilo es ahorrando de forma periódica y
permanente. A través
del Plan de Pensiones
CCM, con aportaciones
flexibles, tanto en cuantía como en periodicidad, se puede planificar

el futuro a la medida de
hoy. Las aportaciones al
Plan se establecen desde un mínimo de 5.000
pesetas al mes, hasta
un máximo de 750.000
pesetas. Castima, S. A.,
Sociedad de Seguros y
Reaseguros de CCM, ha
logrado una rentabilidad media hasta 1993
del 1238%.
El Plan de Pensiones
CCM es un producto fle-

xible porque permite la
posibilidad de modificar
las cantidades a ingresar periódicamente, el
crecimiento anual de
las aportaciones, suspender temporalmente
las aportaciones al Plan,
o cambiar los beneficiarios, heredero o herederos ante un eventual incidente que efecte al titular del Plan de Pensiones.

PLAN DE PENSIONES
EJEMPLO
APORTACIÓN
ANUAL AL PLAN
DE PENSIONES

300.000
450.000
600.000
750.000

Ptas.
PIas.
Ptas.
Ptas.

RENDIMIENTOS
NETOS DEL TRABAJO
BASE IMPONIBLE IRPF

2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000

Ptas.
Ptas.
Pus.
Ptas.

AHORRO
FISCAL

73.500
130.200
195.000
266.800

Ptas.
Ptas.
Ptas.
Ptas.

% AHORRO FISCAL
SOBRE APORTACIÓN
ANUAL AL PLAN
DE PENSIONES

24.5%
28.9%
32.5%
35.5%

Ahorro fiscal calculado en base a la tasa de gravamen del IRPF para declaración
individual de 1993.

RESERVA HOY
TU BILLETE AL FUTURO
Al controlar uno Cuenta de Jubilación o un Plan de Pensiones, le
regalamos estas magníficas bolsas de viaje.

PROMOCIÓN VÁLIDA ENTRE EL 1 DE DICIEMBRE DE 1994 Y EL 30 DE
JUNIO DE 1995.
(") CUNAS DE JUBILACIÓN Y PANES DE PENSIONES SON PRODUCTOS DE CASTIMA, S.A.
DE SEGUROS Y REASEGUROS DE CUA CASTILLA LA MANCHA.
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Desde 5.000 pesetas mensuales. se puede asegurar el futuro económico
~

C_VALPENSION, la mejor forma de ahorrar para la jubilación,
desgravándose
Si usted ha pensado en
disfrutar de una j ubilación
tra nquila y segura, gozando
de una situación económica semejante a la que tiene
en la actualidad, e incluso
mejor, deberá hoy mismo
cc enzar a ahorrar con el
fin de poder cumplir este
sueño.
¿Cuál será la form a más
cómoda y rentable de ahorrar y que además nos permitirá desgra vamos fiscalmente? El Plan de Pensiones CAVALPENYSIÓN.
Mes a mes, aportando
un capital minimo de 5.000
pesetas y máximo de
750.000 pesetas al año, llegado el momento de la jubilación se habrá consolidado un capital muy interesante que complementará
la pensión de la Seguridad
Social.
Además, mientras consolida su ahorro puede beneficiarse de una deducción en el IRPF de la totali-

dad de las aport aciones realizadas hasta el 15% de
los rendimientos netos del
trabajo, actividades empresariales y pro fesionales.
Veamos un ej emplo, si
una persona tiene rendimientos del trabaj o de
5.000.000 pesetas anuales
y aport a 100.000 pesetas a
Cavalpensión, esta cantidad
se le descontará directamente de la base imponible
en la declara ción de la renta. Automáticamente, su
cuota integra se reducirá de
1 .295.150
pesetas
a
1.258.950 pesetas. Por
aportar 100.000 pesetas,
se ahorra 56.200 pesetas,
un 362% de su aport ación.
Los rendimientos que se
obtiene de las aport aciones
a Cavalpensión, van incrementando dia a dia el capital, y además, como no están someti dos a tributación, permite obtener mayores beneficios.
Llegado el momento de

la jubilación se puede empezar a disfr utar de las cantidades aport adas y sus rendimientos. Se puede cobrar

todo de golpe o mediante
una renta periódica. Además, en caso de invalidez o
fallecimiento, el titular en el

primer caso, o quien haya
designado beneficiario en
el segundo caso, disfr utará
del capital constituido.

Disfrute una buena pensión mañana
sacándole ventajas hoy.
Lo hice yo.
/

Pensar en el futuro con unos ingresos complementarios a su
pensión laboral es inteligente.
Pero lo es aún más poderle sacar buenas ventajas desde hoy.
CAVALPENSION es el Plan de Pensiones que le permite
ahorrar cómodamente y con gran flexibilidad la pensión de
jubilación que se merece, aprovechándose hoy de las grandes
ventajas fiscales** que le ofrece.
Y es que una buena desgravación fiscal también es una forma
de ahorrar.
Porque el mañana es para disfrutarlo, pero el hoy, es para
sacarle provecho.

-

AHORRO FISCAL QUE VD. PUEDE OBTENER SOBRE SIS APORTACIONES A
CAALPENSON

2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000

300.000
375.000
450.000
525.000
600.000
675.000
750.000

HR Ro FIL

Ho # Ro FIst Al

ptas, )

is /aportar in)

73.500
100.875
130.200
161.900
195.000
230.600
266.800

24.50
26.90
28.93
30.84
32.50
34.16
35.57

l) se ronidera que la base imponible esti compuesta unucamente por los
las

ventajas fsrales tienen los limutes

P LA NES

»

DE

requisitos legales

re ndim ientos netos .

»igentes en rada

momento.

PREVI SI O N

Cavalpensión
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En_cualquier caso, rentabilidad asegurada

CAVALSEGUR, el plan de ahorro cómodo
y flexible que puede llegar a la exención total de impuestos

«

CAVALSEGUR es una
fórmula de ahorro que
desde 5.000 pesetas al
mes y sin límite alguno
permite disponer en el futuro de un capital, con la
tranquilidad de tenerlo todo previsto.
El ahorro puede realizarse mensual, trimestral,
semestral o anualmente,
de un modo constante o
creciente en la medida
que aumenten los ingresos, siempre con total flexibilidad; incluso se puede suscribir un plan en el
que se realiza una única
aportación al inicio del
mismo.
A partir de los 15 años
y hasta los 67 se puede
suscribir el Plan de Ahorro Asegurado CAVALSEGUR, siempre con una
duración superior a 3
años y sin límite, salvo el
de la edad.
Una de las grandes

ventajas del plan es su liquidez inmediata, sin gastos ni penalizaciones, pudiendo solicitar el total
del capital ahorrado más
los intereses en cualquier
momento.
El plan disfruta de una
rentabilidad mínima garantizada del 4'5% en
cualquier circunstancia,
que es revisada semestralmente con el fin de
adaptarla a las condiciones del mercado. La rentabilidad garantizada que
ofrece Cavalsegur hoy,
hasta el 30 de junio de
1995, es del 8'5%.
Además, en caso de
fallecimiento del titular,
garantiza a sus beneficiarios un capital adicional
al constituido a la fecha,
en función de lo ahorrado.
Esta forma de ahorro
disfruta de ventajas fiscal es a largo plazo. Por

-

ejemplo, si el titular del
plan al finalizar el período
por el que lo contrató cobra el capital ahorrado,
tributará como incremento de patrimonio, ya que
invierte un capital y obtiene ese capital más unos
rendimientos; por tanto,
son esos rendimientos
los que deben tributar.
En este caso, por cada
año que las aportaciones
hayan permanecido en el
plan hay una reducción
en la tributación, pudiendo incluso llegar a quedar
exento totalmente.
En cambio, si una persona suscribe un plan designado a otra persona
como beneficiaria, tributará en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
Lo mismo sucederá si el
titular del plan fallece y
son sus herederos los que
perciben el capital constituido hasta la fecha.

Lo hice yo.

Un buen plan de jubilación
es pensar en el futuro
sin olvidar el presente.
Pensar en el futuro y prepararse para una jubilación como
nos merecemos es algo que está en la mente de todos.
Pero mientras, hay que pensar en el presente.
CAVALSEGUR* es el Plan de Ahorro Asegurado que le va a
permitir todo esto y más.
CAVALSEGUR le permite rentabilizar su dinero con un 8'5'Jf:***
desde el primer instante. Todo esto, desde 5.000 ptas. al mes y con
posibilidad de liquidez.
Con este cómodo Plan de Ahorro, además podrá obtener una
importante ventaja fiscal**.
Con Cavalsegur, ahorrar significa futuro y presente, a su medida.
Las ventajasfiscales tienen los limites y requisitos legales vigentes en cada momento.
garantizada
el
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Qg e no tima solvencda en una completa gama
LA CAJA QUE AYUDA
El prestigio y la solvencia de Caja de Madrid, en la cumbre de las entidades de ahorro, es completo, variado y satisfactorio en
grado sumo para obtener ventajas fiscales,
principal finalidad de este informe anual de
nuestro periódico. Caja de Madrid, cada
día más entrañada en Albacete, tiene una
creciente cuota de mercado y, en esta
oportunidad, la más amplia gama de productos, abarcando Plan de Pensiones, Fondos de Inversión, Cuenta Vivienda, Seguro
de Vida y Seguro de Pensión. Con cualquiera de ellos puede conseguirse rentabilidad
en el orden fiscal, por lo que su importancia es tanto más atractiva cuanto que, intrínsecamente, poseen bondades prácticamente imposibles de superar.
Esquemáticamente, sin entrar en el fárrago de detalles financieros que al ciudadano medio pueden resultar muy complejos, señalamos a continuación un diseño
breve y claro de sus coberturas, contenidos y alicientes de todo tipo, que podrán
ser ampliados en consulta técnica y especializada en las oficinas de Caja de Madrid
en nuestra ciudad.

PLANY DE PENYSIONYES
¿Cómo serán las prestaciones de la Seguridad Social cuando usted se jubile? Si
lo duda, lo mejor es que suscriba un Plan
de Pensiones de Caja de Madrid.
Un programa de ahorro a largo plazo,
fiscalmente muy incentivado:
Podrá deducir hasta 750.000 pesetas
en la Base Imponible del IRPF, con el limite del 15% de los rendimientos netos del
trabajo.

FONDOS DE INVERSIÓNY
Dinero llama a dinero. Y la mejor forma
de llamarlo son los Fondos de Inversión
de Caja de Madrid.
Con ellos disfrutará de excelentes ventajas fiscales, ya que no están sometidos
a retención en el IRPF. En los FIAMM de
Caja de Madrid encontrará una rentabilidad segura, y usted mismo podrá, con su
Tarjeta Cajamadrid, realizar operaciones
de suscripción, reembolso y consulta en
los cajeros automáticos.
Ahora, Caja de Madrid le ofrece el nuevo
Servicio de Planificación Fiscal, que le permitirá conocer la repercusión fiscal de las
operaciones de suscripción o reembolso
que haya realizado o tenga previsto realizar.

de productos para obtener ventajas fiscales
CUENYTA VIVIENDA

HASTA EL 30 DE DICIEMBRE

Nada más reconfortante que ser propietario de una vivienda. La Cuenta Vivienda
de Caja de Madrid es un plan de ahorro,
cuyos fondos se dedican a la adquisición
de una vivienda.
Con ella conseguirá una alta rentabilidad y podrá deducir, en la cuota del IRPF,
el 15% de las cantidades depositadas.

Hasta el 30 de diciembre todavía tiene
tiempo para desgravar en 1995.
En Caja de Madrid estudiarán su caso
personal, asesorándole y recomendándole
el producto financiero que mejor se ajuste a sus necesidades, para que desgrave
en su próxima declaración y para asegurar
su futuro.
Además, si suscribe un Plan de Pensiones o abre una Cuenta Vivienda antes del
50 de diciembre, le regalarán un exclusivo bolígrafo Parker.

SEGURO DE VIDA
Las ventajas del Seguro de Vida saltan
a la vista. El Seguro de Vida de Caja de
Madrid, temporal, anual y renovable, se
ajusta a sus deseos, además de recibir un
tratamiento fiscal muy favorable:
Desgravación, en la cuota del IRPF, del
1 0% de las primas satisfechas.

SEGURO DE PENSIÓN
¿Necesita una razón para ahorrar? El
Seguro de Pensión de Caja de Madrid es
un programa de ahorro flexible, a medio y
largo plazo, no vinculado a la jubilación:
Obtendrá un tratamiento fiscal muy favorable y una rentabilidad garantizada.
Las primas no deducen en el IRPF.

Fondos de Inversión
FIAMM, de Gesmadrid,

SEGURIDAD ABSOLUTA
A la hora de ahorrar, la seguridad es
fundamental. Por eso, ahora le recomendamos la forma más segura de invertir con total garantía: los fondos de
Inversión FIAMM de Caja de Madrid,
Fondmadrid y Dinermadrid Fondtesoro.
Porque nuestros Fondos de Inversión
FIAMM combinan las mejores ventajas
del mercado:
• Seguridad en la calidad de sus inversiones.
• Estabilidad en los rendimientos generados, permitiéndole aumentar su
capital.
• Liquidez inmediata. con valor liquidativo diario.
• Tratamiento fiscal inmejorable.
• flexibilidad en las aportaciones; sólo
precisa una inversión inicial de
100.000 pesetas.

Contrate antes del 30 de diciembre: Plan de
Pensiones, Fondos de Inversión, Cuenta
Vivienda, Seguro de Vida y Seguro de Pensión
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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En Caja de Madrid le asesoramos.
Asegure su futuro.
Hasta el 30 de diciembre todavía tiene tiempo para desgravar en 1995. En Caja de Madrid
estudiaremos su caso personal, asesorándole y recomendándole el producto financiero que mejor se ajuste
a sus necesidades. Para que desgrave en su próxima Declaración. Para asegurar su futuro.
Porque sus intereses son los nuestros.
:cl ':cCRIBE l''.\' PLA'.\' DE PENSIONES O ABRE 'NA CU'ETA VIVIENDA, ANTES DEL
LE REGALA,\IL..,::' l''.\' EXCLl':cl\'0 80LÍGRAF0 PARKER .

•
() CAJA DE JY\ADRID
LA CAJA QUE AYUDA
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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El expediente a Jesulín de lbrique' Valencia, 3: Albacete Balompié.3
Un empate en el último minut
no resolverá antes de Navidad
CARLOS GUTIÉRREZ
El Gobiern o Civil de Albacete guarda un absoluto
hermetismo en relación
con el expediente sancionador abierto al matador
de toro s 'Jesulin de Ubrique' por negarse a matar
un toro durante la pasada
Feria de Albacete.
Los testigos pro puestos
por el torero, José Barba
Alba y José Manuel Dominguez, no se personaro n en
el Gobiern o Civil de Albacete para prestar declaración,
aunque es posible que utilizaran cualquier otro medio
de los reconocidos en la
Ley de Procedimiento Administrativo, sin que haya
llegado el testimonio a Albacete. Fuentes de la Secretaria General han mani-

festado que hasta las visperas de Navidad no se realizara una pro puesta de sanción para Jesús Janeiro .
No se descarta que el
expediente sea elevado al
Ministerio del Interior para
que la sanción, de entre
25.000 pesetas a diez millones y hasta seis meses
de suspensión. tenga ámbito nacional. A 'Jesulín'
se le sigue otro expediente
en Sevilla por una corrida
de toros celebra da en Sanlúcar de Barrameda en la
que invitó a torear a su
apoderado, Manuel Morilla,
con iguales sanciones previstas en la Ley de Potestades Administrativas en Materia de Es pectáculos Taurinos.

Viilebledo tendrá nuevo empresario
El Ayuntamiento de Villarro bledo ha recibido cinco
oferta s dentro del concurso
convocado para la adj udicación de la plaza de toro s.
Las plicas serán abiert as en
los próximos días y estudiadas las pro puestas. entre
las que figuran las de Vicente Blanquer Yánez El Gallo',
que ya fue empresario de
Villarro bledo en una de las
mejores etapas de la plaza
ro blense; Enrique Grau. actual empresario de Hellin;
un grupo empresarial liderado por el ex matador de to-

ro s local 'Romerita; Francisco Martín, de Málaga, y
Juan Gutiénrez Puerta , el último empresario de Villarro bledo, que ha pro vocado
sor presa, puesto que no llegó a un entendimiento con
la cor poración para pro rro gar el contrato existente entre ambas part es.
La fecha de la adjudicación definitiva está por concretar, pero fuentes del
Ayuntamiento de Villarrobledo han expresado su
confianza de que sea antes
de finalizar el año.

Enrique Ponce, gran
unfador en América
El matador de toros Enrique Ponce se ha convert ido en el gran triunfador de
lo que se lleva de temporada americana. Tras pro clamarse triunfador absoluto
de la feria de Jesús del
Gran Poder. de Quito. cortando siete orejas y saliendo a hombro s en las tres
tardes, teniendo que pechar con lotes deslucidos.
lo que otorg a mayor mérito
a sus triunfos. ha conquistado la plaza México. la
más import ante de América.
Ponce repetía actuación
tras cort ar una oreja el domingo anterior. y salió de la
plaza tras lo que se considera una actuación histórica, según palabra s de los
informadores taurinos mexicanos y los enviados especiales de los medios informativos españoles.
Cuentan que la tarde de

Ponce sólo tiene parangón
con una de T iño de la Capea, cuando cort ó su segundo rabo en México, o
en la más feliz de Paco Camino. Todo ello sin haber
cort ado orejas. puesto que,
en contra de lo que ha sido
su norma de toda la temporada, no acert ó con la espada al finalizar sus dos faenas. Tras el éxito vivido en
el ruedo. los aficionados
mexicanos impidiero n el
paso de su coche de cuadrillas, sacaron al torero en
volandas y lo pasearo n a
hombro s por la ciudad. en
una de las manifestaciones
populares taurinas de mayor trascendencia de las últimas décadas.
Desde ya, Enr ique Ponce se ha convert ido en el
nuevo ídolo de la plaza México, con capacidad para
cerca de 50.000 espectadores.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

que pudo ser algo más

Valencia: Zubizarreta.
Mendieta, Camarasa, Giner, Juan Carlos, Robert o,
Poyatos, Fern ando, Eloy,
Penev y Salenko. Romero y
Álvaro .
AIbacete Balompié:
Balaguer, Mario, Coco, Fradera, Sotero, Santi, Antonio, Bjelica, Zalazar, Cordero y Andonov. Oscar,
Derty cia y Alejandro .
Arbitro: Andújar Oliver.
Mostró cart ulinas de amonestación a Giner, Penev,
Coco, Cordero , Balaguer y
Roberto, a estos dos en
dos ocasiones, por lo que
abandonaro n el terreno de
juego. siendo sustituido el
port ero del Albacete por el
j uvenil Alejandro, que sustituia a Marcos, lesionado,
en la convocatoria. Tuvo
una pésima actuación, perj udicando a los dos equipos y especialmente al Albacete.
El Albacete Balompié
sacó un punto positivo del
estadio de Mestalla, aunque vistas las imágenes de
televisión el resultado fue
corto. La culpa la tuvo el
árbitro , sin que en esta
ocasión se trate de un tópi-

co.
En el minuto 1 1, un balón colgado sobre el área
parece claro para Balaguer, pero el port ero albacetense es golpeado dentro del área pequena por
Salenko, pudiendo rematar
con facilidad a gol Roberto. Gol absolutamente ilegal.
En el 24, Mario y Roberto tra tan de hacerse
con un balón dentro del
área del Albacete. Cuando
el valencianista compru eba que no puede llegar a
la pelota se tira espectacularmente. Andúj ar Oliver, es de suponer ingenuamente, pita penalty.
que transforma Salenko.
En el minuto 45, Zubizarreta rechaza con el puño
un balón centrado por Zalazar. El balón cae en la
fr ontal del área y Bjelica
empalma un bonito disparo en fuerte vaselina que
salva la maraña de defensores y atacantes y significa el 2 a 1.
A los tres minutos de la
reanudación, el Albacete
trenza una jugada de ataque que culmina Andonov,

BALONCESTO

EI CBA, nuevamente líder
CBA: Puig, IO. Fern ández, 1O. Tomás González,
12. Moreno, 6. Haarstad,
54. Óscar üonzález, 5. Caballero , 6. Vayá, 7. Cimas.
El CBA ha vuelto a recuperar el liderato de su grupo tras vencer en el pabellón del Parque a Bansander, basando su victoria en
la capacidad anotadora demostrada en la primera mi-

tad, que concluyó con nueve puntos de ventaja, 52 a
43.
En la reanudación todavía se incrementó la ventaja hasta los veinte puntos.
merced al aciert o en el tiro
exterior del americano Haarstad y a la capacidad defensiva de todo el conj unto, llegando al resultado final de 97 a 77.

El Caba vive sus últimos momentos
con una nueva derrota (66-51)
Caba: Clavero, 17. Carreño, 6. Fern ández, 2. San
Pedro . Villar, 13. Azorin, 2.
Gorka Rodriguez, 3. üómez,
2. Vidal. Valdivieso.
El Caba sumó una nueva derrota en un partido
que se j ugó gracias a que
los jugadores de la plantilla decidieron desplazarse
por sus propios medios a
Alcalá, puesto que el club
se halla en situación de
absoluta falta de liquidez,

una vez que el patro cinador, Tecnur, los dejó de la
mano ante su quiebra técnica, dimitiendo toda la directiva.
La primera mitad concluyó con igualdad en el marcador a 27 puntos. En la reanudación el equipo local
fue capaz de anotar 359
más, mientras que el albacetense no pasó de los 24,
llegando al resultado final
de 66 a 51.

estableciendo el empate.
En el 87. Penev, que se
había llevado el balón con
la mano, se adentra en el
área y pro voca un claro penalty de Balaguer. El colegiado no pita en un primer
instante y expulsa al valencianista Roberto ante las
pro testas; posteriormente,
señala la pena máxima y
expulsa a Balaguer. SalenKo establece nueva diferencia favorable a su equipo.
Con el tiempo cumplido, Dert ycia trata de llegar
a un balón lanzado al área
de Zubizarreta, que falla
en su despeje y derriba a
Dertycia involuntariamente. El árbitro, culminando
una pésima noche, señala
la pena máxima, que transforma Zalazar, colocando
el definitivo 5 a 5.
PRÓXIMO RIVAL,
TENERIFE
El equipo de Benito
Floro parece haber entrado en una racha de fr anca recuperación, tras los
empates ante el Atlético
de Madrid y Valencia, que
hacen suponer que ante
rivales menos sólidos los
puntos pueden sumarse
de dos en dos. El Tenerif e viene al Carlos Belmonte cuando también
ha puesto de manifiesto
una mejoría sobre su juego habitual. La afición será determinante para empujar al equipo de cara a
su tercer triunfo en la
competición.

Resultados fütbol-base

El Albacete Juvenil
Nacional sigue líder
Oviedo Sub.-19, O;
Albacete, 1.
Albacete Juvenil Nacional, 7; Torrijos, 1.
Albacete Juvenil Pro vincial, 5; Tarazona, 0.
El Albacete Juvenil
Nacional sigue líder e
imbatido, con 35 puntos más I O positivos.
Lleva jugados 13 partidos, de los cuales 1 1
son ganados y 2 empatados. Goles a favor,
56; en contra, '4. El segundo clasificado es el
Puertollano, con 24
puntos.
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Estudiantes de Albacete informan de la situación

edicina, ocho años de carrera,
en vez de seis, exige la UE
• Hasta el 23, huelga en las facultades de Medicina
Las estudiantes albacetenses de Medicina en
la Facultad de Alicante,
al igual que otros compañeros suyos de distintas facultades, en esta y
otras provincias, vienen
desarrollando una intensa y eficaz campaña de
información acerca de la
situación en que se encuentran quienes finalicen la carrera a partir
del próximo año. Según
dictados de la Unión Europea, tras aprobar la carrera de seis años, deberán estudiar obligatoriamente otros dos como
MIR -ocho en total-, con
el agravante de que no
se convocarán plazas suficientes, salvo que el
Ministerio cambie de actitud. Actualmente, para
unos quince mil estudiantes se convocan sólo 4.500 plazas, quedando los restantes sin posibilidades de ejercer la
carrera, quizás para
siempre, en el peor de
los casos.
La protesta es generalizada, pues la situación,
que se espera sea modificada, frustra la carrera
de miles de estudiantes
de Medicina, no sólo
porque para ejercer necesitarán ocho años de
estudios en vez de seis,
como hasta ahora, sino
porque la inmensa mayoría de ellos no tendrán
opción por falta de plazas.
Julia Parra Aparicio
y María Pilar Albares
Tendero están informando a los medios de comunicación de Albacete,
extendiendo su labor a
centros docentes. Hasta
ahora, en Alicante se
han realizado encierros
en la Biblioteca Municipal y sentadas ante el
Ayuntamiento, habiéndose entrevistado c,on el
' gobernador civil. También, a la vez que toman
la tensión, a cambio de
un donativo, a los clientes de centros comerciales, para cubrir gastos de
divulgación, prosiguen
su campaña informativa,

teniendo previsto continuar hasta el dia 23.
Se espera, al respecto, que el Ministerio
anuncie medidas que hagan aceptable la situación de los estudiantes
de Medicina.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Recital poético de Ernesto Cardenal
nada, Nicaragua, 1925) es
una de las figuras más
simbólicas de la literatura
hispanoamericana, bien
por las distintas facetas
de su personalidad (fue
monje trapense, fundador
de la comunidad de Solentiname, luchador en
un frente revolucionario,
ministro de Cultura de su
país), o por la fuerza de
su obra poética. Estudió
en las universidades de
México y Columbia (Nueva York). Fue ministro de

El escritor Ernesto Cardenal ofrecerá un recital
poético comentado el
martes día 13, a las
20. 15 horas, en el Salón
de Actos de la Diputación,
dentro del ciclo 'Literatura Actual', de Cultural Albacete.
Este recital estaba programado para el pasado 9
de noviembre, y por motivos de salud del poeta nicaragüense no pudo celebrarse en esa fecha.
Ernesto Cardenal (Gra-

Cultura con el Gobierno
sandinista en 1979, hasta
que el cargo fue suprimido por aquel régimen. Antes de cumplir treinta y
cinco años sólo había publicado, en separatas, un
poema compuesto en la
sombra de 'Residencia en
la tierra, de Teruda, bajo
el titulo de 'La ciudad
deshabitada' (1946), y un
poema de inspiración histórica y libresca, 'Proclama del conquistador·
(1947).

nuevo
mesten 0e
18 de Diciembre
Casas Ibáñez
Cine Rex
10 horas: Grupos Participantes
18,30 horas: Nuevo Mester de Juglaría
-,
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El Rey entregó el Premio lberdrola
e Ciencia y Tecnología
El Rey Juan Carlos ha
hecho entrega del Premio lberdrola de Ciencia
y Tecnologia 1994 al profesor Ernesto Carmona
Guzmán, catedrático de
Química Inorgánica de la
Universidad de Sevilla,
en un acto celebrado en
el palacio de La Zarzuela, al que asistieron el

presidente de Iberdrola,
lñigo de Oriol e Ybarra y
el resto del Consejo de
Administración.
El profesor Carmona
ha sintetizado y caracterizad o gran cantidad de
compuestos organometálicos y ha realizado relevantes estudios de reacti vi dad de los nuevos

compuestos por él descubiertos.
El premio está dotado
con doce millones de pesetas, además de una
beca de dos millones de
pesetas para el investigador del equipo del premiado que designe el
profesor Carmona Guzmán.

Albacete, 1 1 de diciembre de 1994
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Transferencia de competencias
en materia universitaria
El ministro de la
Presidencia, Alfredo
Pérez Rubalcaba, tras
la reunión de la Comisión Delegada del Gobierno, ha manifestado que se han adoptado acuerdos que permitirán un desbloqueo
rápido en materia de
transferencia de competencias en el caso
del Instituto Nacional
de Servicios Sociales,
lnserso, y Universidad.

El Gobierno tiene la
intención de impulsar
la transferencia a las
comunidades autónomas de la denominada
vía lenta, entre las que
se encuentra Castilla-La
Mancha. Estas decisiones se han adoptado
en desarrollo del pacto
autonómico, especialmente en referencia a
estas competencias,
definidas por el ministro como difíciles'.

Concluida la primera fase del
estudio sobre la prostitución

El secretario de Estado, acompañado del rector, el consejero de Educación y la vicerrectora de Alumnos, observa la maqueta del campus de Albacete.

Se cumplen las expectativas de la Universidad regional
El secretario de Estado de Universidades e Investigación, Emilio Octavio de Toledo, ha visitado el campus universitario de Ciudad Real, manteniendo una reunión de
trabajo con el rector,

Luis Arroyo, y el consejero de Educación de la
Junta de Comunidades,
Santiago Moreno, en la
que comunicó el plan de
inversiones del Ministerio
para los próximos años,
que incluye la segunda

fase de la Politécnica de
Albacete, cumpliendo las
expectativas de la Universidad regional. En la foto,
contemplando la maqueta del campus de Albacete, junto con la vicerrectora de Alumnos.

La fundación Caja Segorbe se convierte en fundación Bancaja
La asamblea general
de Bancaja ha aprobado
por unanimidad la propuesta del Consejo de

Administración para la
conversión de la Fundación Caja Segorbe en
Fundación Bancaja. El

$»
UnIUERSIDRD DE CRASTILLR -L mnRnCH
Vicerrectorado del Campus de Albacete

CENTRO SUPERIOR DE HUMANIDADES
Convocatoria de plazas de personal
Por disposición del Patronato rector de este Centro, a
partir del próximo día 5 y hasta el día 15 de diciembre,
permanecerá abierto el plazo de admisión de instancias
para participar en las pruebas de selección de:
Un Administrativo (Jefe de Negociado) y un Bedel
Conforme a las bases expuestas en el Tablón de Anuncios del Pabellón de Servicios Generales del Campus de Albocele de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Albacete, diciembre de 1994
La Comisión de Selección

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

objetivo de la nueva Fundación Bancaja es ser
una institución de naturaI eza única con autonomía de funcionamiento,
que coordine las actuaciones globales, potenciando la identidad de la
Obra Social corno parte
de Bancaja.
La Fundación Bancaja
tratará de aprovechar al
máximo el cumplimiento
de los fines de la entidad
como fundación-empresa,
promoviendo y gestionando acciones encaminadas
a fomentar los valores sociales del ahorro y la solidaridad, para propiciar el
desarrollo y bienestar de
la sociedad en todo el
ámbito geográfico de su
actuación, cooperando en
esta labor con entidades
públicas y privadas.

Ha concluido la primera fase del estudio
sobre la prostitución
que alumnos del máster de Criminología de
la Facultad de Derecho
de Albacete y de la
Universidad británica
de Nottingham Trent
vienen realizando en
los últimos meses.
Esta fase consistía
en la recogida de datos a través de entrevistas, para su posterior análisis comparado sobre la situación
de este hecho.
El objetivo del estudio es describir las circunstancias que rode-

an a la prostitución y
las diferencias existentes entre los distintos
ámbitos en que se produce, tales como medio urbano o rural, pequeña o gran ciudad,
etcétera.
En el trabajo se pretende reflejar las diferentes vías de iniciación a la prostitución,
su práctica, la habituaI idad de los clientes, la
existencia de proxenetas, la relación con familiares y seres queridos, las características
socioculturales de las
prostitutas y las posibles vías de salida.

Pintura naif de Carmen Serna

Carmen Serna da a conocer su obra, en la que
es de gran interés el naif,
en El Nilo (calle Carcelén), constituyendo una
revelación por la inspiración que demuestra, el
detalle sorprendente y la
firmeza de su trazo.

Carmen Serna, hermana de María José Serna
-más veterana en estas
lides artísticas-, recibe
muchas felicitaciones por
la buena acogida que tienen sus cuadros, que podrán admirarse hasta el
próximo dia 15.

e
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/e asistencia sanitaria\
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Joaquin Qu ijada, 57. Te4. 22 35 37
P. M. Gutiérren, 10. Tl . 23 4431
Rosario, 16. Ten. 24 20 12

ALBACETF

EXP OSICIONES
• Carm en Sema. Pinturas. EI Nilo (C/ Tejares). Hasta el 15.
• Artesan ía. Trabajos de la provincia de Albacete (bordados, bronces, cerámica, encuadernación, esparto, estaño, flores, juguetes de madera, muñequería, tapices}.
Veste, salón de actos CCM, hasta el 25.
• Benjam ín Palencia y el arte nuevo (Obras 1919-1936).
Centenario del pintor. Museo, hasta el 7 de enero (Obra
Social y Cultural Bancaja).
• Colectiva artistas minusválidos (Pilar Palacios, José
Moreno, Salvador Molina, Tomás Charcos y José A. Ramirez. Centro Polígono San Antón, hasta el 15.
• Michavila. Pinturas. Centro La Asunción. Hasta el 1 1 de
diciembre (Girarte-Diputación).
MÚSICA
• Música de cámara. Concierto. Kammerphilharmonie
Baden Wurttemberg. Director-solista, Klaus-Peter Hahn.
Auditorio, día 12, 8.15 (Cultural}.
• Orquesta Ciudad de Elche. Concierto. Director, Alfonso Saura. Almansa, día 19, 8.30 (Cultural}.
• X Encuentro de Corales. Villarrobledo, día 1 O, Casa
Cultura, 7 tarde, AMEV (Villarrobledo) y Coral Albacete.
Aman sa, dia 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 (AImansa). (Diputación Provincial de Albacete.}
• Cantos por Navidad. V Encuentro Provincial. Villancicos y canciones navideñas. Casas Ibáñez, 18 de diciembre (Diputación Provincial}.
• XIV Concurso Nacional de Jóvenes Pian istas . Auditorio, 5 tarde. Día 1 O, continuación prueba eliminatoria y
comienzo de la final. Día 11, final; a las 9, acto del fallo,
dausura y entrega de premios (Juventudes Musicales}.

1-ALBACETE-I

1-LARODA-I

HOSPITALES
HOSPITAL GENERAL. Francisco Javier de Moya, 17. Tel. 59 71 00.
HOSPITAL ENFERMEDADES DEL
TÓRAX Nuestra Señora de los Llanos. Avenida Vasco Nüñez de Balboa, sin. Tel. 21 43 39.
SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 22 41 39.
CENTROS DE SALUD; Teléfonos
para cita previa.
es Zona l. C/ Francisco Javier de
Moya, sin. Tel. 50 04 92 • 51 00 4651 00 78.
CS Zona 11. Avda. Ramón y Cajal, 24.
Tel. 2412 63-24 1082-24 16 16.
CS Zona 111. PI. de la Mancha, sin.
Tel. 23 62 56-50 99 82-51 00 14.
es Zona IV. C/ Seminario, 4. Tel. 50
30 18- 59 70 69- 59 70 70.
es Zona V. C/ Pedro Coca, 80. Tel.
50 46 92 · 51 01 42-51 01 74.
es Zona VI. C/ León, 5. Tel. 24 05 13
- 241511-2415 51.
CONSULTORIO. C/ Bilbao, 22. Tel.
50 31 32 · 50 98 86 · 50 98 54.
CRUZ ROJA. C/ San Antón, 19. Tels.
219012 y 22 22 22.
AMBULATORIO (antigua Residencia}. Centro de Especialidades. Tels.
59 70 01-02 y 59 70 04-84. Cita Radiología. Tel. 59 70 24.
CLÍNICAS
SANTA CRISTINA. Pérez Galdós, 3.
Tel. 22 33 OO.
ROSARIO. Rosario, 88. Tel. 22 18
50. Urgencias: 50 69 68.
RECOLETAS. PI. Madroño, 4. Urgencias: Tel. 50 88 48.
HERMANAS MERCEDARIAS DE LA
CARIDAD. Avda. Nüñez de Balboa,
sin. Tel. 21 33 55.

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

CUR SO S
• 11 Encuentro Nacional de Ateneos de España. Ateneo
de Albacete, días 16, 1 7 y 18.
• 1 Jornadas Regionales sobre Infancia y Famllla. Días
12, 13 y 14. Almansa, hotel (Ayuntamiento de Almansa).
BIBLIOTECAS
• Biblioteca Pública. S. José de Calasanz, 14. De 9 a 2.
lunes a viernes; sábados, de 1 O a 13. Teléfonos: 23 80

53 y 238209.
• Centro Coordinador de Bibliotecas. Tel. 52 30 14.

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

1-

VILLARROBLEDO

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

1--

HELLÍN

-1

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

MADRIGUERAS -

· 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»

52 34 34
085
080
59 61 08
Policía Gubernativa
22 5562
Policía Nacional......................
091
22 28 359
Policía Municipal....
092
Guardia Civil.
22 11 00
218661
Guardia Civil..........
062
G. Civil de Tráfico
21 07 23
Cruz Roja- Ambulancia
21 90 12
Ambulatorio (urgencias)
22 2462
Hospital General
59 71 00
Tel. del Consumidor
(gratis)
900 50 1 O 89
Información Renfe
21 02 02
Estación de Autobuses
21 60 12
Telégrafos
22 20 00
Protección Civil.
006 22 3400
HELLiN

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

Tel. de la Esperanza
Bomberos Sepei.........
Bomberos

Comisaria de Policía
30 t 5 t 6
Servicio Urgencia S. S
30 03 63
Policía Municipal...
30 00 00
Bomberos
30 00 80
Casa de Socorro
. . •..... 30 01 33
Cruz Roja
30 08 00

1-CASAS IBÁÑEZ -1
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VILLARROBLEDO
Policía Municipal

SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa:
48 46 37.

Casa de Socorro

Comisaria
Guardia Civil
Bomberos

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

11

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

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

12

Luis Martín. Feria. 22.
F. Gonzál ez. D. Sangre,
24 (junto Residencia).

Luis Martín. Feria. 22.

ALMANYSA

13

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

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

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

14

Sotos. Pérez Galdós, 43.
San Agustín. Muelle. 7
(frente Clínica Médica}.

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

Valcárcel. Plaza de las
Carretas, 1 1 .
E. Giménez. Cap. Cortés, 25 (Ctra. de Circunvalación).

Valcárcel. Plaza de las
Carretas, 1 1 .
E. Giménez. Cap. Cortés, 23 (Ctra. de Circunvalación).

16

Martinez Tebar. Granada, 7 (junto Jardinillos).
Acebal. Arquitecto Valdelvira, I O.

Martinez Tebar. Granada, 7 (junto Jardinillos).

17

García Berzosa. Dionisio Guardiola, 59.
López f'errer. Avenida
de España, 21.

López Ferrer. Avenida
de España. 2 1.

9.30 mañana-10 noche

15

CENTRO DE
RECONOCIMIENTO
MEDICO PARA
CONDUCTORES Y
PERMISO DE ARMAS
José lsbe rt, 1
Tel. 21 19 29
02001 ALBACETE

10 noche en adelante

CLINICA DENTAL

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

Fax: 52 29 65.
INFORMACIÓN CULTU RA L

-1

D€
URG€NI

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

Dia

TEATRO
• "Oleanna", de David Mamet, con Joaquín Kremel y
Blanca Portillo. Hellín, Centro Santa Clara, día 13, 10.30
(Cultural}.
• Marionetas . "La cueva del dragón, por La Tirita de Teatro. A beneficio de Medicus Mundi. Auditorio, día 15, 8
tarde.
-

1- ALMANSA -1

I+ FARMACIAS +I

CONFERENCIAS
• Ernesto Cardenal. Ciclo Literatura Actual. Salón de actos Diputación, día 13, 8.15 (Cultural}.

eLéFONo

Clínica Virgen de los Llanos
24 HO RAS, INCLUIDO S FESTIVO S
Medicina general y ATS practicante
• Chequeos • Análisis clínicos
Avda. España, 16. Tels. 23 54 29 - 23 40 05. 02002 ALBACETE

44 21 93
.. .. 44 13 05
44 21 93
44 00 55
..
440564

MUNERA
Centro de Salud
Cruz Roja
Guardia Civil
Policía Local

37
37
37
37

20 04
22 81
20 02
20 01

PARADAS DE TAXIS
ALBACETE
Radio-Taxi.....
.......52 20 02
Plaza de Fálima
22 00 08
Avda. de España.................... 22 30 06
Altozano
2 t 41 50
Estación Vieja
21 42 50
Estación Nueva
2152 50
CONFERENCIAS CON CASTILLALA MANCHA
Para comunicar telefónicamente con las
provincias de Castilla-La Mancha deben
marcarse los siguientes prefij os:
Abacete.....
96 7
Cuenca...................................
969
Ciudad Real............................
926
Toledo.. ,................................
925
Guadalajara............................
949

e
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Las ayudas del Fondo
Estructural de Desarrollo
Regional, el popular Feder, son siempre bien recibidas, porque son uno
de los pocos indices
--hasta ahora-- de las ventajas que para los españoles supone estar integrados en la Unión Europea. La impopularidad
manifiesta de la UE en el
medio ciudadano se alivia cuando, como últimamente, es aprobada una
remesa económica importante para ir ayudan-

do a este país, que es
más consumidor que
vendedor en el mercado
de la antes llamada Comunidad Económica Europea; quizás porque era
la intención primera, la
de compartir equitativamente, concepto que ya
se pone en duda. Cuando hay que dar más que
recibir desaparece la solidaridad que exige la UE,
y entonces, como en el
caso de Noruega, se rehúsa la integración en el
club. El caso es que la

Rutas interautonómicas en el
grama de Intercambios Juveniles
El Programa de Intercambios Juveniles de la
Consejería de Educación
y Cultura para 1995 ha
introducido como novedades respecto a los anteriores la inclusión de
dos rutas turísticas interautonómicas y la ampliación del número de países europeos de destino.
El objetivo de este
programa es fomentar la
convivencia entre jóvenes de distintas comunidades y facilitar el conocimiento del patrimonio
cultural y artístico de
otras regiones, por lo que
se incluyen el noroeste
de Extremadura, Castilla

y León, Galicia, Asturias,
La Rioja, Murcia, Valencia, Aragón y Navarra,
además de Castilla-La
Mancha.
Los viajes al extranjero incluyen visitas a Holanda, Suiza, Suecia, Dinamarca, Bélgica, Austria,
República Checa, Italia,
Hungría, Marruecos e Israel.
El número de plazas
disponibles es de 555 para los viajes interautonómicos y 1.200 para el extranjero, según las previsiones efectuadas por el
director general de Educación, Juventud y Deportes, Juan José Hellin.

El Colegio de Abogados,
en la festividad de su Patrona
El Colegio Oficial de
Abogados de Albacete,
que preside Ramón Bello
Bañón, celebró la festividad de su Patrona, la lnmacu lada Concepción,
con actos que dieron comienzo el dia 2 con una
cena-baile. También hubo
actos recreativos, como

un encuentro de fútbol
entre equipos de procuradores y funcionarios de la
Administración de Justicia, continuando con
campeonatos de diversos
juegos, y el jueves 8, con
una misa en la capilla del
Palacio de Justicia, seguida de un vino de honor.

Citaciones del Juzgado número 5
r el caso Turibén
El descubrimiento de
facturas falsas sobre alojamientos ficticios que
emitía la agencia de viajes Turibén, caso del que
entiende el Juzgado de
Instrucción número 5, recobra actualidad con la
anunciada citación, en ca1 i dad de inculpados, a

presuntos beneficiarios,
en diversos puntos de España. De Albacete serán
citados algunos miembros del Ejército del Aire,
según parece, que podrian ser acusados de estafa
y falsedad. El total de facturas, en todo el país, sería de unas 9.000.

Alboproa

Unión Europea -ya se comentó en este periódico
la semana última- ha
aprobado el Plan de Desarrollo Regional de Castilla-La Mancha, que asciende a 285.000 millones, y está dispuesta a
aportar 149.000, algo
más de la mitad, casi
30.000 anuales durante
el próximo lustro, que
acabará con el siglo.
Bien venidos sean
esos millones, aunque la
suma, como están las cosas, no es para volverse
locos de contento. Un remiendo que servirá para
tapar agujeros y mejorar
servicios, de acuerdo
con las previsiones del
Plan Regional.
El capitulo más relevante, casi el cuarenta
por ciento del total, será
destinado a mejorar la
red de carreteras de titularidad autonómica, además de acondicionar la
red nacional y, por añadidura, la reposición de infraestructuras ferroviarias
y de telecomunicaciones;
demasiado arroz para la
paella regional, que por
si sola absorbería la totalidad.
Con el otro sesenta
por ciento, ayuda a la
creación y modernización de pequeñas y medianas empresas, suelo
industrial, abastecimiento de aguas, electrificación, saneamiento, turismo y otros servicios, además de la financiación de
una escuela nacional de
hostelería.
Es una buena inyección, sin duda, aunque
insuficiente para compensar tantas carencias.
Y habrá que estar agradecidos, porque menos
da una piedra. Lo que
seria interesante comprobar es si esos millones valen tanto como los
golpes a la agricultura, a
no pocas industrias. al
desempleo que originan
y al futuro incierto de
quienes, con fondos de
compensación, hasta se
ponen contentos, sin
pensar en un mañana
con escasos recursos o
sin el medio de ganarse
la vida.
Como ahora se dice,
esos 149 millones anunciados más parecen una
malicia que una gracia.

Asesoría laboral, fiscal
y contable

,.1.

AL SERVICIO DE LA PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA
ALBACETE. Avda. de España, 35. - Tel. 22 61 62 -Fax. 50 41 40 - Sucursal: ELCHE DE LA SIERRA. Avda. de la Mancha, sin
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El articulo insertado en esta página hace unas
semanas, 'La cultura del pelotazo es alargada', ;,
; tuvo más resonancia de lo que pueda creerse.
[
@
##&
g
La tesis mantenida en el citado articulo es g
" compartida en su integridad por altas instancias •
provinciales. Aunque no se haya dicho tan claro.
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Los ecologistas están que trinan -y no es onoG matopeya 'ad hoc- con las peleterías, aunque ".
G, éstas aseguren que la mayoría de las pieles son ~
de animales 'salvajes' criados en granjas.
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Y las peleterías también están que trinan, por- ':
que las ventas de abrigos, chaquetones, etcéte- ?
s ra, están de capa caída por sentimientos ecoló- ~
gícos, cada vez más extendidos, y la verdad es ;-'
que algunas pieles de lujo suscitan críticas, con- ?
;;, siderándolas incluso de mal gusto.
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Los italianos llevan la negra con sus transatlánticos. Se les hunden con más frecuencia que
a ningún otro país. Desde el famoso 'Andrea Doria -del que la actriz Ruth Roman se libró por
tablas-, ninguno más sonado que el del 'Achille
Lauro', hace unos días.
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Los pájaros se están volviendo locos', nos di- ~
ce un jardinero aficionado a la ornitología. con
4 este tiempo no saben qué hacer, porque esto
no es invierno ni mucho menos.
;.
} $ $:
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S
Como siga el termómetro a esta marcha, se
van a ir los estorninos, que vienen a invernar g
~ desde hace unos años. Lo que agradecerían los ;,
albacetenses que más directamente sufren su
presencia.
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Otros síntomas del trastorno medioambiental •
"' -creemos que puede decirse así, a la vista de
~ los hechos-- es la floración prematura de los fru- 5'
·;: tales, como apuntábamos la semana pasada... y
que se están consumiendo habas tiernas, como ".
en abril o mayo. (Y no son de invernadero.)
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La iluminación extraordinaria de Navidad ya
~ ha sido instalada. Por cierto, que el Paseo de la ':
, Libertad presenta la vistosa novedad de las ~
grandes ramas más bajas cubiertas de espirales 5'
luminosas.
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Las pavimentaciones callejeras de los anos
veinte y treinta se hacían con adoquines, que
duraban toda la vida. Fueron desplazados estos
E materiales, sustituidos por el asfalto. Sesenta
• anos después, vuelven a Albacete.
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Para determinados usos, los adoquines son g
mas prácticos que el betún. El Altozano ya está Í
~ parcialmente adoquinado. Lo único diferente
; del pasado es que en otros tiempos eran de gra- ~
:e nito. Y ahora son aglomerados.
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Almansa fue la ciudad más original en la con- ;.
memoración del XVI aniversario de la Constitu- z
s ción.
En el Ayuntamiento se celebró un pleno g
] exclusivamente de señoras. La Concejalía de la Í
o Mujer y el Centro Asesor de la Mujer llevaron a;
buen puerto el pleno femenino.
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