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El urbanismo, ciencia
de la especulación
El diputado provincial de Medio Ambiente, Antonio González
Cabrera, en el transcurso de una mesa redonda sobre ecología y
medio ambiente, ha
afirmado que una de
las raíces de su degra-

dación se debe a que
'el urbanismo nació como la ciencia de hacer
más confortables y saludables las ciudades y
se ha convertido en la
ciencia de la especulación'.
(Págs. 3 y 1 1 )

Domingo,
18 de diciembre de 1994

Núm. 545. Año XXIII. 100 pesetas

CON LA LLEGADA OFICIAL DEL INVIERNO

Alerta ante las nevadas
• El plan PREVIMET, preparado para posibles precipitaciones

DÍAS FESTIVOS
EN QUE
ABRIRÁ EL COMERCIO
(Pág. 19)

Feliz Navídad
Ante las ya próximas nevadas, tras el
plácido otoño -que finaliza esta semana-,
la Unidad de Protección Civil del Gobierno Civil, de Albacete,
tiene adoptadas toda
suerte de medidas
previsoras, básicamente de informa-
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ción, que se completarían con la entrada
en inmediato funcionamiento de las máquinas, vehículos,
transportes, helicópteros y demás recursos de emergencia,
así como limpieza de
puertos y carr eteras.
Ello será posible gra-

ADQUIERA SU NUEVO COCHE
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LE BAJAMOS EL INTERES HASTA:
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cias a la infraestructura dispuesta por el
plan Previmet-TYevadas, con su amplio
dispositivo de alarma
e información. La seguridad vial es uno de
los principales objetivos ante las nevadas.
(Pág. 16)
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EL SOL
Sale Se pone
7.32

16.50

SANTORAL

LA LUNYA
Sale Se pone

18, domingo. IV de Adviento. 5. Victor, mr. 17.31
Exp. del Parto de la Stma. Virgen; N. S. de la O.

07.32

Luna Llena en GÉMINIS a las 2.17 horas. Tiempo bonancible y frío;
escarchas y heladas; vientos muy flojos del NE y SE; aumentará la
humedad del ambiente y las neblinas se cambiarán en nublados y lluvias
tranquilas.
7.33

16.50

7.33

16.50

7.34

16.51

7.34

16.51

19, lunes. 5. Daría; 5. Urbano; Ss. Nernesio
y Timoteo, mrs.; S. Gregario, ob.
20, martes. Ss. Domingo de Silos, Teófilo,
Liberato, Macario y Eugenio, mrs.
21, miércoles. S. Pedro Canisio, S. Anastasia,
S. Glicerio, S. Festo y Sto. Tomás, ap.
22, jueves. S. Honorato, S. Queremón, obs.;
S. Demetrio; S. Flaviano, rnr.; S. Zenón.

18.26

08.16

19.24

08.56

20.24

09.33

21.26

10.07

Sol en CAPRICORNIO a las 2.2.3 hora
INVIERNYO
7.35

16.52

7.35

16.53

23, viernes. 5. Juan Katy, Sta. Victoria, vg.;
S. Saturnino y S. Sérvulo, mrs.; S. Gelasio.
24, sábado. S. Gregario, S. Luciano y S.
Metrobio, cf s.; Stas. Társila e lrmina, vgs.

lotería {({{3}} nacional
T

Sorteo del día 10-12-94

Sorteo del 15-12-1994

Primer premio: 94.825
Segundo premio: 41.977
Terminaciones: 5, 8 y 9

Primer premio: 71.633
Segundo premio: 71.632
Tercer premio: 71.634
Reintegros: 0,3y 8

Jueves 15:

17 28 33 34 36 41 (40)
Reintegro: 5
2 15 25 34 35 36 (39)
Reintegro: 2

GORDO DE LA PRIMITIVA (27-11-1994)
Domingo 27: 11 23 24 29 43 49 13) R

10.38

23.32

11.10

Número extra de Navidad
El próximo número
de CRÓ NICA, como es
tradicional desde hace
más de veinte años,
tendrá carácter extraordinario, con páginas a
todo color y un contenido relacionado con la
trayectoria del año que
termina y las perspectivas del que llega, además de informaciones y

comentarios relativos a
las fiestas navideñas.
Nuestro extra de Navidad y Fin de Año es, a
la vez, como siempre,
la felicitación de CRÓNICA a sus colaboradores, suscriptores, anunciantes, amigos y lectores, en general, a quienes deseamos felices
fiestas.

EI@y@
¿Busca casa?

Últimos números premiados:
Viernes 9, cuponazo: 94.950
Lunes 12: 62.075
Martes 13: festivo
Miércoles 14: 08.970
Jueves 15: 73.667

lb1Et3tIitp
Sábado 10:

22.28

• Carlos García Navarro, cabeza de lista de
Comisiones Obreras en las elecciones sindicales
por Administración Pública, ha solicitado que figure en el programa electoral el funcionamiento de
ventanilla única para atender a los ciudadanos.
• Ernesto Cardenal, el poeta nicaragüense
que pronunció una conferencia el martes en Albacete, dijo que Daniel Ortega, líder en la liberación
de su pueblo, es responsable de la destrucción
del Frente 5andinista y de la reinstauración del
nuevo somocismo.
• José Miguel Morcillo, delegado provincial
de la ONCE, ha dicho que la venta del cupón prociegos en la capital y provincia supone un beneficio de seis millones de pesetas diarios para la organización.

Llámenos.

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

SERVICIO
VIVIENDA

Bono#tl.oto
Resultados de los sorteos de la semana
Viernes 9:

11
Lunes 12:
2
Martes 13:
10
Miércoles 14: 7

12
6
15
1

27
17
26
25

30
33
27
30

44
41
34
31

48
44
49
35

(39)
(30)
(43)
18)

R.8
RO
R.7
R9

BANAJ

En el centro de A acefe, a su servicio...

7E

HOTEL

t

HIEL
LUEDOPA

%.

SAN ANTONIO

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

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

San Antonio, 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.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

(967) 24 15 12 • FAX: (967) 21 45 69. ALBACETE
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Reorganización
--del comercio
exterior
El Instituto Español de
Comercio Exterior, lcex, ha
creado la Comisión de Promoción Exterior, un órgano
consultivo con el que se
pretende estrechar la colaboración entre el lcex y las
comunidades autónomas.
Entre las funciones encomendadas se encuentran el
intercambio de programas
y presupuestos de las comunidades autónomas y el
lcex referentes a la promoción de las exportaciones;
y la comunicación y propuestas de coordinación de
objetivos sectoriales, mercados objetivo y líneas estratégicas de actuación, así
como el análisis de los sistemas de gestión y su eventual mejora.
La reorganización del
lcex coincide con el crecimiento de las ventas al exterior, con un aumento cercano al 53%, frente a la
media nacional del 20%.

Cron1ca
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Una de las consecuencias que se
pueden obtener del fuerte movimiento
ecologista y medioambiental es que
hay que andarse con mucho ojo, con
mucho cuidado, para no ser engañado
en la buena fe. En la Cámara de Comercio se puso de manifiesto esta
idea, al hilo de la mesa redonda de la
que se informa en otras páginas.
Los productos ecológicos son generalmente muy buenos y normalmente
más caros para el consumidor, aunque muchas veces tienen un valor
añadido superior. Un ejemplo muy claro puede ser el del azúcar. Ahora viste
mucho tomar azúcar morena, que es
exactamente igual a la blanca, ambas
de remolacha, pero sin someterse a
procesos de decoloración. El ahorro
en el proceso de fabricación debería
traducirse en un menor precio en el
mercado de la alimentación, y sin embargo es al contrario.
Con las etiquetas ecológicas hay que
tener sumo cuidado y tener prevención porque estamos a un paso de
que cada administración con competencias en materia medioambiental dé
el visto bueno a un logotipo identificativo que acredite que quien lo consuma estará colaborando con un fin tan
noble como imprescindible. La sopa
de logotipos que se avecina puede ser
impresionante. La Unión Europea, en
Directiva Comunitaria, tiene excluido
de cualquier consideración de producto ecológico los alimentarios y los farmacéuticos, con lo que hay que desconfiar de quienes pretendan hacer
valer esa cualidad. Otra cosa es que
cada país o cada comunidad autónoma española tenga su propia normativa al respecto y permita una etiqueta
que sólo vincula a su legislación. El
asunto no es sencillo.
La concienciación en materia ecológi-

@
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ca y medioambiental ha ganado fuerza
política ante el empuje de grupos sociales que han reivindicado esa bandera y que en muchos casos pretenden
izarla en exclusiva, pero lo cierto es
que ha llegado un momento en que las
administraciones han tomado en serio
el problema y plantean soluciones que
tienen el gravísimo inconveniente de
ser excesivamente costosas para las industrias y para ellas mismas. En ocasiones se afirma que el único problema serio es éste, puesto que "existe
tecnología para solucionar todas las situaciones". Esta afirmación no es nada
exacta. Lo que se está haciendo es
construir depósitos para acumular los
residuos con los que no se sabe qué
hacer, lo que es una medida provisional inexcusable, pero en modo alguno
una solución. Hay almacenes de residuos urbanos, de sustancias tóxicas,
radiactivas, etc.
Las administraciones deben buscar
el equilibrio necesario entre los intereses de empresas y trabajadores de
industrias contaminantes ya existentes y las medidas correctoras a aplicar
progresivamente y con las debidas
ayudas públicas, pero deben ser tajantes en la inadmisión de nuevos focos
de contaminación. El consumidor, por
su parte, es un eslabón básico en la
cadena de la conservación del medio
ambiente. Eligiendo entre un producto
capaz de contaminar (envases no retornables de ciertos materiales, por
ejemplo) o de otro absolutamente reciclable (botella de vidrio) se está tomando una opción, lo que sin duda es
más trascendente que la mera militancia en grupos ecologistas de manual,
necesarios y muchas veces mitificados, con principios que convierten la
materia en una religión y su aplicación
en puro integrismo.

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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lamentable

Desde el Altozano

Alcantarillas

RAMÓN BELLO BAÑÓN

La Unión Europea no ha aprobado ningún
presupuesto para realizar las obras que impidan
que el centro de Albacete se inunde cuando caiga una de esas lluvias torrenciales que suelen
de vez en vez. En el Ayuntamiento, alguien parece descargar la responsabilidad de lo que
pueda suceder a los ejecutivos europeos por no
aceptar la propuesta de subvención. Es lo más
sencillo.
Europa contribuye a una serie de programas
para mejorar las infraestructuras de las regiones, y para Castilla-La Mancha ha destinado cerca de 30.000 mill ones de pesetas anual es durante los próximos cinco años, lo que supone
que a Albacete le deben corresponder algunos
miles. Europa, sin embargo, se reserva el derecho de elegir las prioridades y, naturalmente,
no puede estudiar los casos de todos los núcleos de población de doce países miembros de
uno en uno. Así que establece programas y bloques de actuaciones. La depuración de aguas
residuales, sí, y la evitación de inundaciones,
no, por ejemplo.
La urgencia de la obra es incuestionable. Ya
no se trata de las grandes cantidades de dinero
que hay que destinar cada año a reparar las
mismas averías, producidas por las mismas causas; es que además son incalculables las pérdidas que empresas y part iculares tienen que sufrir como consecuencia del mal estado de los
imbornales, o de su evidente deficiencia. Caen
cuatro gotas y se estropean los semáforos, los
sistemas informáticos y se producen cortes de
suministro de energía. Algunos efectos están relacionados con otros y puede que unos terceros
sean independientes, pero la realidad es que Albacete depende del agua.
El saneamiento de la ciudad, la despedida y
depuración de las aguas residuales, está a punto de terminar, después de años de espera por
un mal entendimiento entre el Ayuntamiento y
la Junta de Comunidades. La gestión de Carmina Belmonte (reconocérselo no es cuestión de
generosidad) ha supuesto en este apartado mayor envergadura presupuestaria que la de las
corporaciones anteriores. A expensas de lo que
dicten las urnas, no hay seguridad de otra inversión tan necesaria como la que evite inundaciones. Si vale como sugerencia, que se quede solucionada la negociación antes de la convocatoria electoral.

Kaxiefes

Nunca como ahora,
me atrevo a escribir, se
han tenido menos en
cuenta los derechos de
los ciudadanos de Albacete.
Nunca como ahora
unas obras que afectan
a gran parte del casco
urbano de la ciudad
han causado tantas
molestias como las que
ha iniciado el Ayuntamiento.
No se sabe de quién
es la culpa, por más
que el Ayuntamiento y
sus agentes deban velar por el buen orden
ciudadano. No se sabe
si todo es debido a la
improvisación o impericia de los que realizan
la obra o por la negligencia de quien lo ha
ordenado.
Que Albacete se ha
convertido en un caos
urbano, nadie lo pone
en duda. Posiblemente
la situación caótica, como en las viejas mitologías, sea el comienzo
de una ciudad más ordenada. Pero lo que ha
provocado y provoca la
irritación de los ciudadanos es la forma con
la que se está actuando. Albacete parece un
campo de operaciones,
un lugar balcánico, un
escenario para la trinchera.
Puede decirse que
las obras han de acometerse en su totali-

LOS SUR{OS
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dad, pero también hay
que replicar que a los
vecinos hay que facilitarles, antes de poner
la ciudad patas arriba,
medios suficientes de
tránsito.
La falta de coordinación y la carencia de
estilo se han puesto
una vez más de manifiesto, pero en esta
ocasión de una manera
grave y continuada. Hemos visto a números
de la Policia Local impasibles ante el desaguisado, como si a
ellos no les fuera el
problema, como si fueran miembros de una
asociación extraña y lejana.
Ignoro si las quejas
habrán llegado ante el
Ayuntamiento. Yo las
he escuchado, entre la
irritación de los que se
quejaban y la inutilidad

de la censura.
Cuando se habla de
remedios electoralistas
para justificar la aceleración de estas obras,
yo tengo que pensar
que no siempre la actuación de una corporación pública responde o ha de responder a
criterios de tal índole.
Pero en este caso, se
deba o no se deba a
criterios extramunicipales, las obras que se
están realizando, en la
forma que se están realizando, son obras criticables.
No vendría mal dar
un cursillo a los que
las realizan, un cursill o
sobre el respeto debido a los ciudadanos,
que son los que de hecho y de derecho pagan las obras a través
de los altos impuestos
municipales.

Cabinas telefónicas,
más baratas en Navidad
• Venta de tarjetas con el 20% de
descuento
Telefónica ha puesto
a la venta tarjetas, un
millón de tarjetas, para
teléfonos de uso público, por importe de
ochocientas pesetas cada una, aunque con un
crédito de 1.000 pesetas. De esta forma, el

usuario tendrá un beneficio del 20% del importe total de la tarjeta,
que estará a la venta en
quioscos, estancos, locutorios, oficinas de Correos y administraciones de lotería hasta el 7
de enero.
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hoces,

ríos,

llanuras, paisajes lunares o reservas
naturales. La ruta del Románico,
la de los Castillos, la de los
Caballeros, las de las sierras de

-

Alcaraz, Segura, o Cuenca. Rafting,
parapente, caza, pesca, escalada o

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

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

gastronómica

y

la

hospitalidad que te esperan en
Castilla-La Mancha, no sabes
+

lo que te estás perdiendo.

°

u
n ta de Comunidades de

w

La Mancha
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DEL RECUERDO A LA ESPERANZA

l señor está cerca
J. J. GARCÍA CARBONELL
Al lado de 'Crónica ,
posiblemente junto a
sus ventanas, la calle
Mayor se ha poblado de
guirnaldas de luces que
forman palomas y campanas. La paloma, simbolo de paz, mensajera
de Noé para traerle el ramo de olivo que anunciaba el fin del diluvio,
signo del Espíritu Santo
con el que se abrieron
los cielos en el bautizo
de Jesús. La campana,
de la que ya dijo don Antonio Machado que no el
sol sino la campana
anuncia la gloria de la
mañana, y de la que está llena la sensibilidad
de quienes somos mayores en edad por los repiques, ¡aquellos ángelus!,
que anunciaban la misa,
el entierro, el sábado de
gloria, y la resurrección
del Señor tras de haber
anunciado meses atrás
su nacimiento. Hay un
villancico que dice que
nunca suenan las cam-

panas con tan dulce claridad como cantando las
glorias de la hermosa
Navidad.
Bienvenidas en la calle Mayor, junto a 'Crónica", las luces de palomas y campanas en la
víspera de Navidad.
La misma calle, como
las otras calles y plazas
céntricas, se ha poblado
también de luces, 'papasnoeles, juguetes,
ofertas, precios y novedades, en un alarde justificativo de que los griegos hicieran un dios,
Mercurio, para señalar el
comercio, ese fenómeno
humano que abre rutas,
alienta iniciativas, provoca al tiempo riquezas y
miserias, crea consumismo y trabajo, ambiciones y desesperaciones,
seductor y corruptor al
mismo tiempo, pero del
que no ha podido prescindir la humanidad desde que tiene historia.
Sólo que no es el Señor.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE
Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia de ALBACETE, por la que se anuncia el contrato de servicios que a continuación se
indica, que será adjudicado por el sistema de
CONTRATACION DIRECTA

CENTRO DE ENSEÑANZAS INTEGRADAS
ALBACETE: Servicio d e Vigilancia y Seguridad

en

"CENTRO DE ENSENANZAS INTEGRADAS".
Presupuesto de contrata: 8.000.000 Ptas.
Período comprendido: año 1995.

DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS
LICITADORES:
Los especificados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en los apartados 8.1, 8.2,
8.3, 8.4y 8.6, que pueden recoger las empresas interesadas en la Dirección Provincial de Educación y
Ciencia, "Sección de Contratación", planta 8, y en
Centro de Enseñanzas Integradas en esta capital.
El plazo de presentación de proposiciones finalizará el próximo día 28 de diciembre a las DOCE
HORAS. El lugar de presentación de las proposiciones será el Registro General de esta Dirección
Provincial, sita en Avda. de la Estación, n.° 2, planta baja.
Albacete, l4 de diciembre de 1994
EL DIRECTOR PROVINCIAL
Fdo.: José A Almendros Peinado
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No. No es el Señor que
está cerca, y al que los
humanos no nos terminamos de acercar, aunque lo sintamos en lo intimo como en estos días
de Adviento y Navidad.
No he olvidado la coslumbre que aprendí de
hacer meditación a diario, por más que sea breve y hasta deprisa los
más de los días. En los
últimos años me viene al
pelo el libro que edita
Cáritas para la mejor vivencia de estas entrañables fechas. Incluso el
de este año tiene una especial significación, pues
se titula 'El Otro, La u eva Teofanía', que es como un eco ilustrado y
multiplicado de lo que ya
nos señaló el Apóstol, de
que
probablemente
miente quien dice que
ama a Dios, al que no
ve, sin amar al hermano
que ve. El libro me está
enseñando que mi vida
es vivir en el otro hasta
lograr Nuestra vida. En
su contraportada recoge
una parábola oriental
que dice: 'No cuando se
apagan las estrellas, ni
cuando puedes distinguir
las hojas de los árboles
o el hilo blanco del hilo
negro, es cuando termina la noche y empieza el
día, sino cuando descubres en el rostro del otro
el rostro del hermano' .
La contraportada se
completa diciendo: 'Y será mediodía, en todo su
esplendor; resplandecerá
en las tinieblas tu luz,
cuando en la faz del herma no llegues a ver el
rostro de Cristo'.
Esa debe ser nuestra
Navidad, al margen de
todo el júbilo y alegria
de poseer tantas cosas
que creemos poseer y en
realidad nos poseen. En
el rostro del otro está el
Niño para quererlo y adorarlo, y ese otro será un
día por el dolor crucificado sin clavos, para estar
con él como María ante
la Cruz. En el entretanto,
como en el después, sintamos la alegría de querernos, para que no sea
falsa y hueca nuestra alegría entre las cosas.
El Señor está cerca,
pero hemos de acercarnos a El en el otro, hasta
no ser 'soy' solamente,
sino llegar a ser y sentir
el 'somos. Feliz Navidad, amigos, cerca de El.

Las obras que el Ayuntam iento está llevando a
cabo en el centro de la ciudad ya permiten adivinar que la mejora va a ser sustancial respecto a
lo anterior. Habrá opiniones para todos los gustos, pero hay hechos evidentes, como el que el
Altozano ha ganado en su condición de plaza de
recreo y que puede ser una perfecta zona de expansión y de terrazas veraniegas con ambiente
distinto del que existe en otras calles, Inmejorable
para que los niños no tengan demasiado peligro.
También es palpable que los maceteros que se
están instalando tienen una vistosidad y elegancia
que hasta ahora eran desconocidas en Albacete.
El material empleado para el adoquinado parece
perfecto. No es preciosista, simplemente práctico;
está perfectamente colocado y evita resbalones,
que es la pega de los ladrillos más vistosos. Lo dicho, cuando se retiren las hormigoneras y se limpien los restos de la obra, quedará una imagen y
funcionalidad muy mejoradas.
En los días previos a la Navidad se acumulan
los actos de celebración y la concesión de premios y galardones a la labor desarrollada en todo el año. Es una constante cada vez que se acaba el calendario. Los medios informativos son los
más pródigos en este tipo de tradiciones, y cada
vez son más los que se animan a entrar en la costumbre. Este año ha habido un nombre que ha
acaparado todas las nominaciones. Dámaso González ha sido destacado por todos los jurados.
Albaceteño 1994, Manchego del Año, Tri buno
de la Década. En fin, no hace otra cosa que recoger la cosecha cultivada a lo largo de veinticinco
años.
Bien que se lo pasaron los rotarios el miércoles en El Bonillo, donde Javier Zandio, un navarro enamorado de esta tierra, que fue gobernador
del Rotary Club España, por el distrito norte, ha
realizado una gran labor de fomento y explotación
cinegética, mimando a la perdiz roja manchega en
sus veinte hectáreas de cotos alquilados. Invitó a
un almuerzo a sus colegas del Club Rotario de Albacete, conviviendo en amor y compaña, tanto
más ahora, cuanto que los rotarios han establecido un hermanamiento de Albacete con Pamplona. Buena tierra y buena gente.
Cualquiera se fía de algunas gestiones voluntariosas y casi desinteresadas. El envío de material de Médicus Mundi a Burkina-Faso, concertado a precio muy económico, para lo que recibió
ayudas de algunas entidades, fue mejorado en
presupuesto por alguien de aquí, y al final ha
costado mucho más, creando un problema a la
organización. Lo de las tres bes -bueno, bonito y
barato- no es siempre lo preferible, sobre todo en
su tercera b. En cambio, en la lucha comercial
de estos días, los consumidores se informan antes de comprar. Un juguete muy característico
costaba en EI Corte Inglés de Murcia 24.000 pesetas; en un establecimiento de Albacete, 30.000.
Al final, el hipermercado los vendió por 19.000.
Contra esa realidad no se puede. Vender mucho y
barato es más rentable, comercialmente, que poco y caro, y para el comprador, no digamos.
El terremoto de San Francisco no es nada
comparado con las taladradoras que están transformando el Altozano. El tráfico en la esquina del
Palacio de Justicia, además de molesto, es peligroso. Los peatones no saben qué hacer cuando
tienen que cruzar la calle. Faltan policias que organicen el tráfico, y no sólo en las horas punta.
Entre tanto, en la calle Gaona, donde fue derribada la trasera del edificio Gran Hotel, los camiones cortan la circulación y el tráfico es desviado,
pero sin soluciones para quienes intentan aparcar
en garajes de la calle. Cada cual que se arregle
como pueda. Pues nada, ¡felices Pascuas!

.
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gobernador civil visitó
el Ayuntamiento de Hellín

Actuaciones de la Policía y la Guarde
Civil en Albacete y Villarrobledo

• Virgilio Fuentes y el alcalde, Fructuoso
Díaz, examinaron el momento
socioeconómico de la ciudad
Hellín (Antonio Ruescas). El alcalde de Hellin,
Fructuoso Díaz, y el gobernador civil, Virgilio
Fuentes, mantuvieron
una reunión de trabajo
en el Ayuntamiento de
esta ciudad, en la que
abordaron diversos temas de interés para
nuestro municipio, entre
los que destacan las inversiones que el Estado
viene realizando en la
ciudad. Así, la supresión
del paso a nivel del barrio del Pino, con nuevos
y más seguros accesos y
la construcción del nuevo edificio de la Seguridad Social. El alcalde y el
gobernador repasaron el
panorama hellinero en
materia de empleo, estudiando las acciones que
el Ayuntamiento de Hellín, el INEM y la Junta de
Comunidades llevarán a
cabo, con programas como el de las escuelas-taller o los planes de empleo, así como las ayudas concedidas a empresas para fomentar el desarrollo y el empleo.
Por otro lado, estudiaron el trabajo que los
cuerpos de seguridad vienen desarrollando, y que
en las últimas semanas
ha dado sus frutos con la
detención de varios delincuentes locales y la incautación de diversos alijos de sustancias estupefacientes.
Fructuoso Díaz manifestó, tras la visita del go-

Fiesta anual
de Radio
Chinchilla
La emisora municipal Radio Chinchilla ha
organizado para este
sábado la fiesta anual
en la que celebra su
aniversario, que en esta ocasión es el sexto.
En el restaurante Piscina, de Chinchilla, a
partir de las once y
media de la noche, se
entregarán los premios
anuales de esta emisora de frecuencia modulada.
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Funcionarios de la Comisaria de Policia de Albacete han procedido a
la detención de doce personas relacionadas con el
tráfico de estupefacientes, como parte de una
operación que ha desarticulado una red que operaba, además de en la
provincia de Albacete, en
Ubeda, Linares y Elda. En
diferentes registros se

bernador civil, que los
problemas que preocupan a la sociedad, hay
que afrontarlos de cara y
a ellos, hemos de dedicar los políticos el 90%
de nuestro tiempo y esfuerzos.·

han intervenido 800 dosis de cocaína, dos armas
de fuego, 330.000 pesetas y diversas cantidades
de sustancias y efectos
destinados a la adulteración, elaboración, dosificación y venta de droga.
A su vez, la Comandancia de la Guardia Civil
de Albacete ha detenido
a tres vecinos de Villarrobledo, por presuntos deli-

tos contra la salud pública. Los traficantes de droga estaban en posesión
de 600 dosis de speed,
42 dosis de éxtasis, 72
gramos de hachís, dos
bolsas de semillas de
cannabis y 68.000 pesetas en metálico. Los detenidos operaban en las localidades de Villarrobledo, San Clemente y El
Provencio.

Te alegramos la Navidad.

Moda de fiesta.
Trajes

y complementos

para noches especiales.

Mil ideas para regalar.
Te lo ponemos fácil
para que elijas con
acierto tus regalos
juguetes.

y

Mesas Navideñas.
Cuberterías, Vajillas,

ir1ti

Crédito Navidad
Empieza a pagar
en Marzo
hasta en 48 meses.

Cristalerías ... lo que
necesitas para vestir
tu mesa de fiesta.

DOMINGO 18, ABRIMOS
en horario de festivos nuestros centros de:
Madrid, Barcelona, Andalucia, levante, Zaragoza, Murcia,
Badajoz, Burgos, Valladolid, las Palmas de Gran Canaria

y lenerile

IC

Aprovecho los venteies de le nueve ariete de Galertes.
'si e n ns lo iones, ole-tala ya.

Galeri Preciados
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Actitudes para el entendimiento con los sordos

Barreras de comunicación
• Subtitulación de los informativos de televisión
Entre las distintas minusvalias existentes, y
de las que la opinión
pública está adquiriendo ya cierta concienciación, la más desconocida e incomprendida es
la sordera. Es desconocida no sólo porque no
se haga evidente -como
sí lo es una paraplejía o
un síndrome de Down-,
sino porque su repercusión en el lenguaje, y
con él en todos los ámbitos de la vida, pasa totalmente desapercibida
para la mayoría de la
gente. Las personas sordas de nacimiento o
que han adquirido la
sordera en edades muy
tempranas, antes de la
adquisición del lenguaje
oral, tienen serios proble mas de comunicación, que se traducen
en dificultades escolares, mayores obstáculos
en su integración laboral y muy escasa integración social.
Estos días se está desarro II ando en Albacete
una campaña de sensibilización hacia la problemática de las personas
con minusvalías, dirigida
específicamente a eliminar las barreras y facilitar
su accesibilidad al medio. Pero las barreras no
son un tema exclusivamente arquitectónico,
que atañe sólo a las personas con movilidad reducida. Existen otras barreras que afectan de modo muy directo a los sordos; seria lamentable
que, por la naturaleza
oculta de estas barreras,
su tratamiento pasara desapercibido también en
esta ocasión. De ahí el
sentido de estas líneas:
llamar la atención sobre
este hecho y exponer algunas soluciones para suprimirlas o mitigarlas. Las
ayudas técnicas, de las
que las prótesis auditivas

y el videotex son buenos
ejemplos, están potenciando hoy enormemente
esta tarea. Pero hay actuaciones mucho más
sencillas a nuestro alcance para facilitar la comunicación con la persona
sorda. No es preciso
aprender el lenguaje gestual ni la dactilología para

entendernos. Bastaría
con practicar estas reglas:
Sitúese frente a la
persona sorda, de manera que ésta pueda
verle. Muchos sordos no
nos comprenden más
que leyendo nuestros labios; por tanto, no debemos hablarles sin estar
en su campo de visión.
Vocalice bien y hable
despacio. No hace falta
gritar -que de nada sirve
en estos casos- ni exagerar la locución.
Construya frases cortas y sencillas. No utilice perífrasis, modismos
raros, ni argot. Al sordo
le falta vocabulario y no
domina la conjugación
de los verbos. A veces es
conveniente centrar previamente el objeto de la
conversación con una
palabra clave (por ejemplo: "el domingo , 'el hijo, etc.).
Ayúdese con el gesto
o la palabra escrita. Si
no nos comprende, tengamos paciencia. lntentémoslo de nuevo. El
gesto es el más universal
de los lenguajes.
En todo caso, cuando
estemos en presencia de
una persona con sordera, debemos pensar que
ni nos oye ni se oye. La
falta de comunicación
entre sordos y oyentes y
las dificultades para acceder a la información
son las dos razones de
su marginación. Con frecuencia se acusa a los
sordos de constituir grupos cerrados en sí mismos, sin reflexionar qué
parte de culpa tiene el
resto de la sociedad.
La noche del 235-F, los
últimos en enterarse de
lo que estaba pasando
fueron precisamente
ellos, los sordos, al no
disponer de información
escrita ni gestual sobre
los acontecimientos. fue
a partir de ese hecho
cuando algunos servicios informativos de televisión incluyeron la traducción para sordos, si
bien lo que este colectivo demanda es una efectiva subtitulación en la
programación de la televisión pública o, al menos, en todos sus infor-
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mativos. En una cultura
de la información -la infonnación es poder-, debemos luchar por elimi-

nar las barreras de la comunicación, de manera
que las personas sordas
gocen de las mismas
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HAY SOLUCIONES
En la calle:
Rebaje de bordillos en las aceras, cabinas
telefónicas adaptadas, ...
En edificios de uso público:
Rampas, ascensores amplios, servicios
adecuados, ...
En la vivienda:
Ampliación del ancho de las puertas y
pasillos, equipamiento adaptado,...

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE
ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON
MOVILIDAD REDUCIDA
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Ateneos de toda España, en Albacete

Emotivo homenaje póstumo

• Asamblea general de la Asociación Nacional

Presentación en Madrid de
las "Memorias" de José Prat

Este domingo, día 18,
se clausura el Encuentro
Nacional de Ateneos, que
viene celebrándose en la
sede del de Albacete desde el día 16. El Ateneo
Ciudad de Albacete, presidido por Tomás Mancebo, fue designado para
asumir la primera presidencia hace algo más de
un año.
La apertura de este

encuentro tuvo lugar en
el Centro Cultural La
Asunción, con una conferencia de Ángel acle
Garcia sobre 'Imágenes
de la historia de Albacete'.
El domingo, antes de
la clausura, se procederá a la celebración de la
asamblea general de la
Asociación de Ateneos
de España.

Jura de bandera de 193 soldados de los Llanos
Este domingo tiene lugar el acto de jura de bandera de 193 soldados,
pertenecientes al llamamiento 4/94, que prestan
su servicio militar en la
Base Aérea de Los Llanos.

En la ceremonia, que será
presidida por el coronel
jefe de la Base, Antonio
Garcia Lozano, también
prestará su compromiso
de fidelidad el civil Antonio Esteve Tejedor.

Recuperación de joyas robadas
En los últimos días,
el Cuerpo Nacional de
Policía de Albacete,
que últimamente está
consiguiendo éxitos en
la lucha contra la delincuencia, recuperó joyas
robadas, que fueron intervenidas a traficantes

de drogas. En la Brigada Provincial de Policia
Judicial de la Comisaría
están depositadas y a
disposición de quienes
puedan haber sido víctimas de robos y las
identifiquen como propias.

PUBLICACIONES

el final de la Guerra Civil, en 1939. José Prat
había sido secretario
primero del Ateneo de
Madrid en 1932, cuando
Unamuno era su presidente; letrado del Consejo de Estado; diputad o por Albacete en
1933 y 1936; director
general de lo Contencioso del Estado; subsecretario de Hacienda; subsecretario de la Presidencia en el Gobierno
del doctor Negrín, y vicepresidente de la Diputación Permanente de
las Cortes. Tras la Guerra Civil, José Prat salió
de España, exiliándose
a Colombia, donde trabajó como profesor y
ejerció el periodismo en

E] diario "La Verdad", destacado

Arco Iris-Onda Cero entregó
sus "Albaceteños 1994"
• Dámaso González, Albaceteño 1994

"Crónica de una década"
Al cumplir el décimo
aniversario de su creación, el diario La Tribuna ha editado un libro,
de 554 páginas, en el
que se recogen noticias, acontecimientos y
episodios importantes
de la vida en Albacete
durante la década. Con
el título 'Crónica de
una década, 19841994, ilustrado por el
dibujante Bernardo
Goig y el reportero gráfico Jesús Moreno, se

En el salón de actos
del Ateneo de Madrid, el
jueves 15, a las 7 de la
tarde, fue presentado el
primer volumen de las
"Memorias" de José Prat,
con asistencia del presidente de la Diputación
de Albacete, Juan Francisco Fernández. José
Prat ha sido el último
presidente del citado
centro cultural madrileño.
Con solemnidad y
brillantez, la presentación del libro sirvió de
homenaje póstumo al
preclaro tribuno albacetense, cuya personalidad fue expuesta, en tonos emocionados, por
la embajadora de Colombia en España, María
Emma Mejía Vélez, y el
presidente del Senado,
Juan José Laborda.
El primer volumen de
las "Memorias' de José
Prat, editado por la Diputación Provincial, cuya aparición anunciábamos en nuestro número
del pasado 22 de mayo,
cuando acababa de fallecer el ilustre albacetense -para lo que el
Departamento de Ediciones de la Diputación
aceleró los trabajos-,
contiene las experiencias del autor desde su
niñez -nació en la Plaza
Mayor, número I-- hasta

incluyen crónicas de la
evolución de la ciudad,
por Miguel Panadero
Moya; de Economía;
por Juan José Jiménez
Moreno; de Cultura, por
Juan Bravo Castillo; de
Deportes y Toros, por
Onofre Contreras, y los
perfiles de una serie de
personajes de Albacete, que corren a cargo
de Eduardo Cantos. El
libro ha sido coordinado por José Deogracias
Carrión iniguez.
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En una fiesta celebrada en el Hotel Europa,
las emisoras Arco Iris y
Onda Cero, de Albacete,
entregaron sus galardones anuales, los 'Albaceteños 1994.
El máximo galardón,
el de Dámaso González,
fue entregado por el director general de la Caja
de Castilla-La Mancha,
Samuel Martínez Calderón, que tuvo palabras
de elogio para el torero,
al que le une una fuerte
amistad personal.
En el apartado de Comunicación, el galardón
fue recogido por Faustino

López Honrubia, en nombre de todo el equipo de
La Verdad", diario premiado. Le hizo entrega el
presidente de la Diputación, Juan Francisco Fernández. El resto de premi ad os fueron, entre
otros, Club Voleibol Albacete, en deportes; Francisco Javier Mármol "Catali, premio especial por
su retirada del fútbol profesional; la Escuela Taurina de Albacete, en el
mundo de los toros; el
pintor acuarelista Rafael
Requena, en cultura; y
Antonio López González,
en empresa.

calidad de critico teatral. Regresó a España
en 1976, siendo elegido
senador por Madrid en
varias legislaturas.
José Prat, que era un
gran escritor y un gran
orador, narra con sosiego
y recreación sus experiencias, tan amargas muchas
veces, y deja testimonio,
en su talante, de un hombre ejemplar en cuanto a
tolerancia y convivencia,
en un tono amable incluso en sus aspectos criticos; todo un caballero de
la democracia.
El libro está muy
bien editado y su lectura es un verdadero deleite, que, además, enriquece con la experiencia de su autor.

Convenio entre
los notarios y
la Federación
de Municipios
de CastillaMancha
El lunes, en el Gobierno Civil de Albacete se va a proceder a
la firma de un convenio entre la directora
general del Centro de
Gestión Catastral, María José Llombart
Bosch; la Federación
de Municipios de Castilla-La Mancha, y el
Colegio de Notarios. El
convenio tiene ámbito
de las provincias de
Albacete, Ciudad Real
y Cuenca.

~
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A[bacete para todos"

Intensa campaña de mentalización
en favor de los minusválidos
Continúan desarrollándose las actividades de la campaña "Albacete para todos,
que intenta concienciar a los ciudadanos
sobre la problemática
de las personas con
movilidad reducida y
de que es tarea de todos ir creando día a
día un medio físico sin
obstáculos.
Uno de los ejes
principales sobre los
que gira la campaña lo
constituyen las charlas
informativas que se
están dando, a cargo
de los responsables
del Proyecto Integral
de Eliminación de Barreras en Albacete, actividad que se complementa con la proyección del vídeo "Nuestra ciudad sin barr eras'.
A los ciudadanos se
les pide que no aparquen encima de las
aceras ni delante de
los bordillos rebaja-

dos, que no obstaculicen el acceso a los auto buses urbanos en
sus paradas y, en general, que ofrezcan su
ayuda y su solidaridad
cuando se precise.
Por otra parte, para
cubrir otro frente importante de la campana, se han repartido
5.000 cuadernos 'Pinta de colores' en los
colegios de la ciudad.
Esta es una actividad
sencill a que pretende
introducir a los niños
en el tema de la accesibilidad y las barr eras. En sus páginas para colorear, el cuaderno presenta situaciones famili ares en la vida de un niño (vivienda, autobús, colegio,
cine, parque), señalando el contraste que
para su desarrollo personal puede significar
la presencia o ausencia de barreras arquitectónicas, urbanísticas o de transporte.

Albacete, 18 de diciembre de 1994

Bono recibió la Medalla de
Oro de la Fundación ANDE
El presidente de CastillaLa Mancha, José Bono, recibió una de las tres medallas
de oro que la Fundación ANDE entrega a representantes
de instituciones desde las
que se realiza una labor social que contribuye a la integra ción de las personas con
discapacidad.

La ministra de Asuntos
Soc iales, Cristina Alberdi, y el
secretario de Es tado para el
Deporte, Rafael Cortés Elvira,
son los otros dos galardonados con la Medalla de Oro.
Las medallas de plata, a
quienes ocuparon o ocupan
cargos de gran responsabilidad en ANDE de forma al-

truista, han correspondido a
Isabel Presley -presidenta de
honor de la fundación entre
1987 y 1989--, Ana Garcia
Obregón -directora general
ejecutiva entre 1991 y
1992- y Carm en Sevilla -m adrina de la futura residencia
de ANDE, que lleva el nombre de la artista- .
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Centros sanatoriales de
deslas en Albacete
En las páginas de
nuestro informe anual
Medicina Privada en
AIbacete, y en entrevista con el director de
Adeslas, el pasado día
4, fue omitido involuntariamente el Sanatorio Santa Cristina entre los centros con los
que Adeslas mantiene

convenio de hospitalización. Quede subsanado
el error y constancia de
que Adeslas tiene conciertos con todos los
centros hospitalarios
privados de Albacete:
Sanatorio Santa Cristina, Clínica Nuestra
Señora del Rosario y
Clínica Recoletas.

CÓMO PUEDO COLABORAR
Reconociendo y respetando a la persona
con minusvalía.
No aparcando en las aceras, ni delante
de los bordill os rebajados.
No obstaculizando el acceso en las
paradas de autobús

AYUNTAMIENTO
DEALBACETE

Ofr eciendo nuestra ayuda cuando se
precise.

ANUNCIO
En cumplimiento del Decreto 117/1994, de 25 de octubre (DOCM n.° 50), sobre inspección sonitaria de matanzas domiciliarias, se hace saber:
Aquellas personas residentes en el término municipal
que deseen realizar sacrificios domiciliarios de cerdos, deberán solicitar la inspección sanitaria_en las oficinas del
Distrito de los Servicios Veterinarios Oficiales de Salud Püblica, C/ Albarderos, s/n (Mercado de Villacerrada), teléfono 59 61 46, al menos con 24 horas de antelación al sacrificio. Los días hábiles de reconocimiento de cerdos serán
de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.
La campaña se desarrollará durante los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo.
Albacete, 5 de diciembre de 1994
LA ALCALDESA
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Aumenta la inflación y disminuye
la destrucción de empleo
En la provincia de Albacete la inflación ha aumentado O' 1 puntos en el mes
eje noviembre, situándose
en el 42 en el indice interanual, siendo igual a la de
Ciudad Real, pero considerablemente inferior a la de
Cuenca y Toledo, 47%, y a
la de Guadalajara, 4'5%.
En el indice acumulado
de los diez primeros meses del año, Albacete registra un 36%.
Durante el pasado mes
de noviembre el Índice de
Precios al Consumo creció
un 02%. La inflación acumulada ya supera la previsión del Gobierno para el
conjunto del año, al alcanzar el 39%, y la variación
de los precios en los últimos doce meses se mantiene en el 44%.
El aumento del IPC en
noviembre de 1994 (02%)
fue igual que el del mismo

mes del año anterior, lo
que permitió mantener el
crecimiento interanual de
los precios.
Por su parte, el desempleo ha crecido en el mes
de noviembre en 9.459
personas, lo que sitúa la
cifra total nacional en
2.599.880 trabajadores en
paro, lo que supone un incremento del 0'4% frente a
dicho mes. En todos los
apartados la evolución ha
sido favorable, excepto en
el de 'sin empleo anterior.
La industria y la construcción registran creación neta de empleo, y la agricultura y los servicios experimentan aumentos del paro
inferiores a los de noviembre de 1993.
En Albacete el paro creció en noviembre un
115%, equivalente a 299
parados más. Actualmente, el total es de 26.501.

Adam celebró su séptimo aniversario
La Asociación Defensa
y Ayuda a la Mujer y al
Consumidor, Adam, organizó una cena-homenaje a
la mujer, con motivo de
su séptimo aniversario. El
día 16, en el transcurso
de la cena, se procedió al
homenaje a la mujer,
por parte de Natividad Gó-

mez Redondo; mención a
la socia más antigua,
Consuelo Jaquero Cifuentes; nombramiento de socia de honor, Concepción Barranco Barranco; y
mención a la socia de
Adam que más ha colaborado altruistamente,
Cristina García García.

.
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e sa redonda sobre ecología_y medio ambiente, en la Cámara

'1EI urbanismo se ha convertido en la ciencia _
la especulación y deteriora el medio ambiente"
En la Cámara Oficial
de Comercio e Industria de Albacete ha tenido lugar una mesa redonda con el título "La
ecología es cosa de todos', en la que se han
analizado algunos aspectos fundamentales
sobre la conservación
del medio ambiente.
Este acto ha servido de
clausura del curso 'Ecologia y medio ambiente
en la empresa', que se
ha venido impartiendo
desde el 7 de noviembre.
Con la coordinación
de Juan Molina Cabrera, vicepresidente de la
Cámara, participaron el
delegado de Industria,
José Luis Moreno; el dip u tado provincial de
Medio Ambiente, Antonio González Cabrera;
el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente,

Joaquín López Ros;
Luis Suárez, jefe de la
sección de Residuos
Tóxicos y Peligrosos de
la Consejería de Industria; José Luis Bellot de
la Peña, director provincial de Agricultura;
Juan Hurtado, profesor
del curso de Medio Ambiente de la Cámara de
Albacete; y Vicente Rubio Nácher, director del
departamento de Industria y Transporte de
la Cámara de Valencia,
entre otras representaciones de las administraciones y de asociaciones industriales.
El concejal Joaquín
López Ros informó de
los sondeos municipales, que reflejan que la
ciudadanía reclama mayor información y formación en temas medioambientales, constituyendo esta faceta uno

de los pilares básicos de
la politica medioambiental del Ayuntamiento.
El diputado provincial de Medio Ambiente,
Antonio González Cabrera, llamó la atención
sobre la dispersión de
las competencias medioambientales, debido
a que hay una gran diversidad de actividades
que no pueden separarse de las administraciones más próximas'. Para
este diputado, 'el problema medioambiental
proviene de que el urbanismo nació como una
ciencia para hacer más
cómodas las ciudades y
se ha transformado en
la ciencia de la especulación; eso, y la situación de las industrias
contaminantes ya existentes, es el gran problema al que hay que
plantear soluciones'.

Convenio de asistencia entre Aegón y Clínica Recoletas
Aegón Unión Aseguradora ha firmado un convenio de asistencia con

Asisa y la Federación de
Voleibol firmaron un convenio

la Clínica Recoletas, de
Albacete, por el cual los
afiliados de la citada
compañía podrán beneficiarse del servicio integral de salud de Recoletas. Estas dos entidades
trabajarán conjuntamente, ofreciendo un completo cuadro médico de
alta especialización, un
servicio de salud que
abarca la práctica totalidad de especialidades
médicas, desde la neurocirugía a la cirugía laparoscópica, pasando
por los más avanzados
sistemas de diagnóstico

por imagen (TAC y resonancia magnética entre
ellos).
Asimismo, se podrá
concertar toda una serie
de programas, incluidos
esterilidad y reproducción, fecundación in vitro, chequeos de salud y
medicina de empresas.

'50 33

EL TELEFONO
DE LA
ESPERANZA
ES DE TODOS
AiL LA MANO S!u

¿Busca casa?
Llámenos.

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

SERVICIO
VIVIENDA
La compañia aseguradora Asisa ha firmado un convenio de colaboración
con la Federación Castellano-Manchega de Voleibol, por el que los federados
tendrán asistencia sanitaria en caso de accidente deportivo, con todas las ventajas que Asisa viene ofreciendo. Asisa ha firmado convenios similares con el
Colegio de Economistas, el de Abogados y la Asociación de la Prensa. En la fotografía, el doctor José Manuel Colmenero, delegado de Asisa, con el señor
Rodríguez Serrano, presidente de la Federación.
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José Núñez-Cortés, cuarenta
años pintando toros y toreros

ee
tismo ante el caso "Jesulín"
CARLOS GUTIÉRREZ
El Gobierno Civil mantiene un completo hermetismo en relación con el
expediente sancionador
abierto al matador de toros Jesús Janeiro 'Jesulin
de Ubrique· por haberse
negado a matar un toro
durante la pasada Feria.
Según fuentes de la Secretaria General, en estos
momentos no puede desvelarse ningún pormenor
del expediente, ni siquiera para cofirmar que los
dos testigos propuestos
por el matador de toros,
José Barba Alba y José
Manuel Domínguez, han
comparecido para declarar. Estas mismas fuentes
aseguran que habrá novedades en la próxima semana, antes de iniciarse
las fiestas navideñas.
La discreción con la
que es necesario llevar
un asunto de este tipo,
tan propenso a las especulaciones, no debería
estar reñida con la puntual información a los
medios, dado el evidente
interés que existe en la
opinión pública por conocer cuál es la postura del
Gobierno Civil de Albace-

te ante un hecho de tanta
gravedad.
En algunos circulos se
aventura la posibilidad de
una propuesta de sanción
acordada por el Ministerio
del Interior para que tenga efectos en todo el territorio nacional. Esta tesis se basa en la presencia del secretario general
técnico del Ministerio, el
albacetense de Villapalacios Miguel Ángel Montañés, en la tarde del I4 de
septiembre en la plaza de
toros de Albacete, como
invitado del Gobierno Civil, en unión de los gobernadores civiles de las
otras cuatro provincias de
Castilla-La Mancha y el
delegado del Gobierno.
La máxima sanción
prevista por la Ley de Potestades Administrativas
en Materia de Espectáculos Taurinos es de diez
millones de pesetas y seis
meses de suspensión para ejercer la profesión. A
la vista de las alegaciones
del torero, que trató de
justificar su actitud de
desprecio, para con el público, sus compañeros y
la propia profesión de ma-
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tador de toros, con una
supuesta sordera debida
a una fractura del maxilar,
lo que en cualquier caso
le podría haber reducido
la capacidad de audición
de un oído, cosa que no
se apreció durante la rueda de prensa improvisada
en el callejón, el ambiente no es precisamente de
complacencia, por lo que
la propuesta podría estar
próxima a los máximos legales.
En cualquier caso habrá que esperar a las visperas más inmediatas de
Navidad. Cuestión de dias.

Villarrob le d o
(Francisco Tomás). Está teniendo gran repercusión el éxito nacional e internacional de
la pintura del villarrobledense José üñezCortés. Le llegan constantes ofertas para exposiciones de muchas
ciudades españolas y
también del extranjero. La admiración por
los óleos de üñezCortés se ha visto respaldada por el triunfo
logrado en Estados
Unidos, donde junto
con otros comprovincianos expuso recientemente, y por la obtención del premio
Paleta de Plata, que
le otorgó el jurado del
Salón de Otoño de Va11 ad o lid, prestigioso
certamen nacional.
El tema exclusivo
de la pintura de José
Núñez-Cortés Acacio
es el mundo de los toros y todo lo que le rodea. A pesar de que él
empezó a estudiar medicina, una carrera que
abandonaría en el segundo año, a DúñezCortés lo que le apa-

sionaba era el arte, la
pintura, con temas de
toros y toreros.
No en vano se ha escrito de Núñez-Cortés:
¡Con qué gracia, con
qué sabiduría traza el
elegante porte del torero! El capote y la muleta
son en los cuadros de
Núñez-Cortés el más claro testimonio de lo que
es el arte de la fiesta'.
En resumidas cuentas,
que cuando Núñez-Cortés
todavía se siente joven
en ánimo y capacidad de
trabajo, le está sonriendo
la celebridad y el reconocimiento a un arte que
lleva practicando más de
cuarenta años, con estilo
y maestría.

La Peña Taurina de Tenerife reparte entradas a la felicidad

PEÑA TAURINA DE TENERIFE.
Queremos repartir ENTRADAS pa
asistir al ruedo de la felicida

Mejor año taurino y saludos
cordiales.
erife, Dcbre.,
La Peña Taurina de Tenerife, que mantiene en las islas Canarias la tradición de la Fiesta, aunque allí no se
celebran corridas de toros, está repartiendo entradas a la felicidad en el ruedo español, como original tarjeta navideña.
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Selección previa de
ganaderías para la Feria
y

La empresa Martinez
Uranga ha elaborado una
selección previa de las
ganaderías que van a lidiarse en la próxima Feria de Albacete. Entre los
nombres clásicos figuran
los de Daniel Ruiz, Carlos
Núñez y Salvador Domecq 'El Torero, añadiéndose las divisas salmantinas de 'Montalvo',
que lidió con éxito en el
pasado abono, Atanasio
Fernández y 'Puerto de
San Lorenzo', aunque esta última está sin confir-

mar, ya que los hermanos Fraile son propietarios de cuatro hierros distintos. Cabe añadir la de
Guardiola, que en los
dos últimos años ha dado juego en los festejos
de rejones.
La empresa estudia la

posibilidad de prescindir
de la clásica corrida de
matadores banderilleros, ante el considerable
descenso de espectadores la Feria pasada y la
carencia de nuevos toreros que revitalicen el espectáculo.

13
Por cambio de ganadería y retraso
en la presentación de las reses

Empresarios de Ciudad Real,
sancionados por el gobernador civil
pasado I 7 de junio en
Ciudad Real. EI GoDaimiel, y con otras
bierno Civil de Ciudad
25.000 pesetas por el
Real ha hecho públiretraso en la presencas las últimas sanciones de la temporada tación de las reses
del mismo festejo para
taurina 94 a empresarios que llevaron en
la aprobación por los
facultativos.
arrendamiento plazas
El segundo empresade la provincia, por un
rí o afectado por santotal de I 15.000 peseción es Julio López
tas.
Cuevas, de Quero (ToUno de los empresaledo), con 60.000 perios sancionados es
setas de multa, por no
Andrés
Mora, de
Puertollano, a quien
presentar las cuentas
del festival benéfico
se multa con 30.000
que tuvo lugar el 8 de
pesetas, por realizar
un cambio no autori- junio en la plaza de Arezado de ganadería en . nales de San Gregorío
(Ciudad Real).
un festejo celebrado el

Actividad taurina en la región

El novillero Luis Miguel Encabo recibió en
Manzanares el trofeo a la mejor faena de la Feria
Manzanares (Jolopca).
La Peña Taurina Sánchez
Mejías, decana de CastillaLa Mancha, celebró la entrega del XI Trofeo, que
lleva el nombre del titular,
al novillero madrileño
Luis Miguel Encabo,
triunfador a juicio del jurado, integrado por socios
de la mencionada peña,
de los festejos taurinos en
la Feria de julio, 'por la
mejor faena', realizada a
un novillo de Eugenio Marin.
El trofeo, consistente
en una reproducción del
monumento que en memoria del mitíco Ignacio
está situado en los céntricos jardines del Gran Teatro, lo recibió Encabo a
los postres de una cena
que en el restaurante Menano tuvo lugar con concurrencia de un centenar
de peñistas, presidiendo
el alcalde de Manzanares,
Miguel Ángel Pozas, quien
mostró su complacencia
por la taurina reunión.
Antonio Quevedo Muñoz, presidente de la Sánchez Mejías, resaltó la personalidad de Luis Miguel
Encabo, con su salida a
hombros en Las Ventas
madrileña, haciendo también historia de la ganadería de Eugenio Marin, a

quien el alcalde Pozas hizo entrega de un artistico
pergamino, enmarcado,
por "la lucha noble y brava· de sus astados en el
festejo feriado.
Encabo dio las gracias
por la distinción al conce-
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derle el XI Trofeo -que,
entre otros, han ganado
Joselito', Emilio Muñoz y
José Antonio Campuzano-, prometiendo que 'el
año próximo, ya como
matador de toros, vendré
a llevarme el mismo galar-

dón". El poeta local Tomás
Sánchez-Gil puso en manos de Encabo una composición inspirada dedicada al novillero triunfador.
En la reunión figuraron
integrantes de las peñas
taurinas de La Solana, Val-

depeñas y Alcázar de San
Juan, asi como las locales
de Vicente Yestera y Percales y Franelas, estando
adornado el local con capotes, carteles y fotografías
históricas de rancio sabor
taurino.
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SELECCION DE
SERVICIOS RECOMENDADOS

ARTES GRAFICAS

BARES
Desde las 4 de la tarde

Jlf,I.._.
..... ~
san miguel;
'de
i

monh

"EL PORTÓN"

Ccnke ttn.t.1 7.N7 115 • h.#7 4/83 +4//%4\.JETE

aad Ceas

INFORMATICA

Caldereros, 4. Tel. 21 98 06
ALBACETE

EEAIIII
CENTRO DE SERVICIOS INFORMATICOS

RESTAURANTES

¿is.e

Octavio Cuartero, 32. Tel. 234011. 02003 Albacete

MEDICINA PRIVADA

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

OFTALMMOLOGICA
DE LA CALZA DA

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

Ltceo "Arturo Noya"
Donde el enfermo es lo más
importante

#$ "EEEEEET

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

OPTICAS

Sanatorio Santa Cristina

3

Mayor, 33, 1.9 Tel. 212949. ALBACETE

Clínica
N.2 Sra. del Rosario

as1sa

LA MEDICINA QUE FUNCIONA

.
cron1ca
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Periódico semanal
de información general

m

El más típico ambiente
Alta gastronomía,
calidad y servicio

.

'

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

Guzmán El Bueno
Tel. 21 1138
ALBACETE

H

•

rLUEDOPA
FEDEROPTICOS
MORENO

San Antonio, 39
Tel. 24 15 12
Fax: 214569
02001 ALBACETE

O

T E L

%.

SAN ANTONIO
San Antonio, a
Tel. 52 35 35
Fax: 52 31 30
02001 ALBACETE

CENTRAL DE RESERVAS:
Hotel Europa. Tel. 24 15 12. Fax 21 45 69, ALBACETE

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

Suscripción: 4.500 ptas. al año

GASOLEOS
B (Uso agrícola)
~ C (Calefacción e industria)

d seygra,

s.a. re.z1os 63

C/. Autovía, 28-30, Poi. Campollano ALBACETE
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HOTELES
En el centro de Albacete, el descanso y
el ambiente que Vd. merece

LióIIL

Delegación de
--

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

Albacete:
Plaza Gabriel
Lodares, 4.
Tel. 23 72 16
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ASI VA LA LIGA•••
PRIMERA DIVISIÓN
ÚLTIMOS RESULTADOS

Albacete Balompié. 2: Tenerife. 1

l AIba le echó casta y
montó el gol en contra
Albacete Balompié:
Marcos, Alej andro , Coco,
Fra dera , Sol ero , Santi,
Bj elica, Oscar, Z alazar,
Cordero y Andonov. Antonio y Dert ycia.
Tenerife: Oj eda, César
Gómez, Paqui, Ramis,
Chemo del Solar, Llorente, Castillo, Chano, Latorre, Felipe y Juanele. Conte.
Árbitro: Gómez López. Mostró cart ulinas de
amonestación a Santi, Zalazar, Paqui, Chano y Juanele. T uvo una buena actuación. Favoreció al Albacete al pitar un penalti
inexistente, que pudo significar la victoria, aunque
Zalazar falló.
El Albacete Balompié
supo reaccionar a tiempo
y consiguió dos puntos
que era n fundamentales
para no quedarse descolgado del pelotón de los

que están con mala clasificación pero pueden salir
de ella en cualquier buena racha de resultados.
Durante la primera mitad ambos conj untos contuviero n la pelota en su
poder tanto como pudiero n, pero sin elaborar j ugadas de gran peligro . En
la segunda mitad, tras fallar Zalazar el penalti, a
pesar de tirarlo con potencia y colocación, lo
que hay que atribuir como mérito del portero
Oj eda, llegó el chasco a
las gradas. Juanele se intern ó en el área y Marcos
le hizo un claro penalti al
agarrarle. Chano transformó la máxima pena.
El empate llegó en un
fuert e lanzamiento de Zalazar, chocando el balón
en la barrera y llegando
mansamente a las mallas
En el minuto 88, Bj e-

CABA. 118: CBA. 120

_ baloncesto,
áxima rivalidad local
CABA: Clavero , 39. Carreño, 16. Fern ández, 17.
Villar, 19. Valdivieso, 12.
Azorí n, 5. Gorka Rodrí guez,
2. Vida!, 2. San Pedro , 6.
CBA: Puig, 9. T omás
González, 12. Moreno. Haarstad, 51. Vayá, 1 O. Gálvez, 3. Osear, I. Benito,
22. ca ballero , 9. Cimas, 3.
Albacete vivió un gran
día de baloncesto con el
part ido disputado entre los
dos conj untos locales. Al final se impuso el CBA, el
que mantiene mejor trayectoria en la cometición,
mientras que el CA'A contó con el apoyo más .umero so en las gradas.

Al descanso se llegó con
ventaja del CABA de cinco
puntos, 43 a 38, pero a
partir de ese momento la
igualdad fue la tónica del
enfr entamiento. Hasta tres
prórrogas hubo que disputar para decidir el choque,
lo que supuso vivir momentos de gran emoción. Resultado final, 1 18-120.
Este encuentro demostró las grandes posibilidades que tiene el baloncesto
en Albacete, y habría que
pensar seriamente en unir
las fuerzas y reconciliar
posturas para alcanzar la
meta de tener un equipo
en la máxima categoría.

Cuatro millones de
subvención al CBA
La Dirección General de
Educación, Juventud y Deport es ha concedido a la Federa ción de Fútbol de Castilla-La Mancha una subvención de siete millones de
pesetas, para financiar las
actividades de la Es cuela de

Fútbol Infantil y Juvenil de
Toledo.
Otros cuatro millones y
medio de pesetas se han
otorga do al Club de Baloncesto Al bacete, para financiar las
actividades de la Es cuela Infantil y Juvenil de Bal oncesto.
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AIbacete, 2; Tenerife, 1

Deportivo, 5, Sevilla, I
Celta, 2; Barcelona, 4
Betis, 1; Valladolid, 2
R. Madrid, 2; 0viedo, O
Logroñés, O; R. Sociedad, 4

Athletic, 2; Valencia, I
Sporting, O; AL Madrid, 2
Racing, O; Zaragoza, I
Español, 2; Compostela, o

PRÓXIMA JORNADA

lica conectó una volea rasa al centro del área para
que Dert ycia rematara sin
oposición.

Tenerife-Athletic
Valencia-Sporting
Al. Madrid-Racing
Zaragoza.Español
Sevilla-Compostela

Deportivo-Celta
Barcelona-Betis
Valladolid-R. Madrid
0viedo-Logroñés

R. Sociedad-Albacete

PRÓXIMO RIVAL. REAL
SOCIEDAD
El desplazamiento del
Albacete Balompié a San
Sebastián puede suponer
alej arse de los puestos
baj os de la tabla o mantenerse un poco más hundidos, puesto que el equipo
donostiarra suma los mismos puntos que el conj unto merengue y es un rival directo en la clasificación.

CLASIFICACIÓIY

Encasa fuera

J. G. E. P. G.
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Resultados de
fútbol-base

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Albacete Balompié Sub19, O; Tenisca CF, l.
Toledo Juvenil N., O; Albacete B. Juvenil N., 2.
Albacete Balompié Alevin B, 5; Franciscanos, 2.

R. Madrid ...................
Deportivo ...................
Zaragoza ....................
Barcelona ..................
Athletic ......................
Betis ..........................
Español .....................
Sevilla ........................
Composlela ...............
Celta ..........................
Valencia .....................
Al. Madrid ..................
Tenerife .....................
R. Sociedad ...............
0viedo .......................

Albacete...................

Sporting .....................
Valladolid ..................
Racing .......................
20. Logroñés ....................

14
14
14
I4
I4
I4
I4
I4
I4
14
14
14
14
14
14
I4
14
I4
I4
14

6
5
6
5
5
3
3
3
3

3
3
4
3
1
4
2
3
2
1

o

o
o
o

1
2
1
1

o

2

3

P.

F.

c.

Ptos.

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

2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
3

52
29

15
14
15
15
14
9
15
16
18
19
21
22
20
19
17
27
28
26
19
27

21+7
21+7
21+7
19+5
18+4
16+2
16+2
15+1
I4
14
13- 1
12-2
12-2

3
3
3
3
3
2
2

1
2
2
1

3 5

1
1
2
1
1

3
2

2
1
2
1
1
2

3
2
1

3
3

3

2

1

o

3

2
2
3
3
2

1
1
1
2

2
2

3
5

Goles

E.

5
5
3
6
4
5
4
5
7

o
o o

24
25
15
21
23
18
15
15
20
25
20
17
12
20
17
9
14
5

11-3
11-3

11-3
11-3
10-4
9- 5
5- 9

(CUADRO GENERAL DE RESULTADOS )
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Ante la entrada oficial del invierno

Los riesgos de nevadas serán puntualmente
unclados por el plan PREVIMET
• Protección Civil, alerta por las posibles precipitaciones
EI Previmet-Nevadas 1994-95 está en marcha
desde primeros de noviembre y se extenderá
hasta mediados de abril, temporada de máxi mo riesgo de nevadas. Este ano, la gran nevada cayó en Albacete el 16 de abri l, curiosamente. La seguridad de los ciudadanos prima
en este plan elaborado por el Instituto [Yacional de Meteorología y la Dirección General de
Protección Civil, ya que su objetivo es disponer con antelación de inform es meteorológicos
que perm itan la adopción de medidas por las
distintas administraciones y por los ciudadanos, de prevención o protección.
Apertura de caminos
ante posibilidades de núcleos aislados por la nieve, inmediatos abastecimientos y, en caso de
urgencias, utilización de
helicópteros, así como
limpieza de puertos y carreteras, etc., serán posi-

bles gracias a la infraestructura dispuesta y al
margen de maniobra
que permitirá el Previmet-Nevadas, con su
amplío dispositivo de
alarma e información.
El Gobierno Civil de
Albacete, en estas fe-

chas teóricamente criticas de riesgo de nevadas, lo tiene todo dispuesto.
Los encantos de la
nieve, las bellezas del invierno, tienen sus inconvenientes, muchas veces
gravísimos, y ante la entrada oficial del invierno,
esta misma semana -en
la madrugada del jueves
22, exactamente-, conviene tener en cuenta
sus peculiaridades, acerca de las que ofrecemos
el informe oficial sobre
el plan de prevención y
seguridad Previmet-Nevadas. Pasarán los anticiclones -el actual y los
que puedan venir- y la
nieve llegará, antes o
después.
Se ha puesto en fun-

cionamiento, por cuarto
año consecutivo, el
Plan sobre Predicción y
Vigilancia Meteorológica
respecto a nevadas,
que se extiende a toda
España, establecido entre la Dirección General
de Protección Civil y el
Instituto Nacional de
Meteorología, denominado Previmet-Nevadas 1994-95. EI objetivo es establecer una va1 oración del riesgo y
una acotación, tanto espacial como temporal
de sus efectos, así como establecer un sistema de alerta precoz que
permita adoptar las medidas necesarias antes
de producirse las nevadas.
El período de vigencia
se estableció entre las
00.00 horas del día 1 de
noviembre de 1994 y las
24.00 horas del día 15
de abril de 1995; no
obstante, y si las condiciones meteorológicas lo
hiciesen necesario, el
período podría prolongarse.
Se dispondrá de información anticipada con
boletines a medio plazo
(2 o 3 días) y boletines a
corto plazo ( 1 día). La información a disponer hará referencia a: Intensidad de la nevada, altitud, duración o tendencia, tendencia de las
temperaturas y dirección

y fuerza del viento con
carácter general.
Conviene recordar
que la predicción meteorológica presenta fallos
de pronóstico y dificultades de zonificación e intensidad de los fenómenos, por lo que es muy
difícil la valoración exacta del riesgo, pero si podría disponerse de una
información aproximada.
En las situaciones de
riesgo por nevadas, el
Gobierno Civil informará o alertará en su caso
a las autoridades de la
Comunidad Autónoma,
ayuntamientos en zona
de riesgo potencial, Diputación, Guardia Civil,
MOPT, Jefatura Provincial de Tráfico, Comisaria Provincial del Cuerpo Nacional de Policía,
confederaciones hidrográficas, Bomberos Municipales, SEPEI, Cruz
Roja, Renfe, Telefónica,
lberdrola, Gas CastillaLa Mancha y Fuerzas Armadas de la provincia.
En el procedimiento
establecido para los boletines de predicción a
corto plazo se contempla el aviso a la población, a través de los medios de comunicación,
sobre riesgos de accidentes de tráfico, aislamiento, etc., por lo que
llegado el caso se les pasaría la información
oportuna.
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RóNIA DE ALBCETE, semanario de informa«iin general
Apartado 756. 02080 ALBACETE

(ll

·fl

.. Tel.................

Calle

N.º

Piso

.

Ciudad
C. P
(Envíe a la dirección indicada este boletín cumplimentado)
SE SUSCRIBE A "CRÓNICA"
Forma de pago: O Semestral, 2.300 ptas.
'J Anual, 4.500 ptas.
Pagos por giro postal, cheque nominativo o con cargo a cuenta en Caja o Banco.
(Suscripciones para el extranjero, incrementadas en 100 ptas. mensuales.)

Sr. Dtor. del Banco/Caja de Ahorros
.
Sucursal o Agencia.....................................Localidad.................................··
A partir de la fecha agradeceré se sirva cargar en mi cuenta en esa entidad,
núm
los recibos pasados
al cobro por CRÓNICA DE ALBACETE, en concepto de suscripción.
de

de

de 1995
FIRMA

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

de 1995
FIRMADO

crónica

Albacete, 18 de diciembre de 1994

17

EL PELIGRO DE LAS PILAS
UNA PILA MUERTA••• ES UN PELIGRO VIVO
ÓXIDO DE MERCURIO ES CAPAZ
DE CONTAMINAR EL AGUA QUE
BEBE UNA FAMILIA DE CINCO
PERSONAS DURANTE TODA SU
VIDA.

¿CÓMO SI:: PRODUCE LA
CONTAMIYACIÓ
Y?
Las PILAS, una vez agotadas,
si las tiramos a la basura, al campo, al monte, etc., pierden su
hermetismo y se abren, dejando
escapar su CONTENIDO. Cuando
la lluvia cae, hace que los productos TÓXICOS se filtren en la
tierra y pasen a la vegetación,
aguas subterráneas, ríos y lagunas, deteriorando el MEDIO AMBIENTE y nuestra salud.
No todas las pilas contaminan
igual; DEPENDE ESPECIALMENTE
DE SU CONTENIDO EN METALES
PESADOS, MERCURIO y CADMIO,
fundamentalmente.
EL MERCURIO CONTENIDO
EN UNA SOLA PILA BOTÓN DE

¿CÓMO PUEDEN AfflCTAR A
NUESTRA SALUD?

Las PILAS, al tirarlas a la basura, se transforman en un auténtico "BOUMERANG TÓXICO", pues
a través del AGUA o de la CADENA DE ALIMENTOS pueden llegarnos de nuevo algunos de sus
componentes e INTOXICARNOS.
El MERCURIO, entre los metales pesados contaminantes, es el
más extendido. Los compuestos
orgánicos de este metal (METILMERCURIO, etc.) constituyen

TÓXICOS muy PODEROSOS que
el organismo elimina con difkultad y que afectan, aun en pequeñas dosis, al SISTEMA NERVIOSO
y causan anomalias en la división
celular.
El CADMIO y sus compuestos
son extremadamente tóxicos a
bajas concentraciones. En pequeñas dosis repetidas pueden
afectar al CORAZÓN, HÍGADO y
RIÑONES. El CADMIO se acumula
en las capas superiores del suelo, de donde puede ser absorbido por vegetales.
· Es especialmente peligroso
para los niños, ya que sustituye
al CALCIO en el organismo, provocando importantes ANOMALÍAS EN LOS HUESOS.
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la Diputación aprueba inversiones de
2.100 millones para el próximo trienio
La Diputación en Pleno
ha aprobado por unanimidad los planes provinciales
para los tres próximos
años, en una sesión en la
que tomaron posesión dos
nuevos diputados: Isaac
López Picazo, alcalde de
Tarazana de la Mancha, y
Fulgencio Royo, que ocupan las vacantes de Pedro
Carlos García, delegado
provincial de Educación y
Cultura, y José Cuenca Rico, diputado nacional.
El portavoz del grupo
popular, Emigdio de Moya,
calificó este pleno como
'el de la concordia', puesto
que todos los asuntos tratados se aprobaron por
unanimidad.
Los planes provinciales

de obras contemplan inversiones de 706 millones
de pesetas para 1995; 676
para 1996; y 729 para
1997. El Pleno también
aprobó el programa de acción especial de la zona
oeste, con inversiones de
500 millones, 350, 300 y
250, para los años de
1995 a 1998.

Izquierda Unida presentó una moción para la
construcción de carriles para bicicletas en algunas carreteras, complementada
con la propuesta del grupo
socialista sobre el aprovechamiento de las vías pecuarias, que también fue
aprobado con el voto favorable de los tres grupos.

Este sábado 17 será encendida

lumiacdn eta de Navidad en sk
calles más que el aio pasado
• El comercio la ha instalado en 22 calles y plazas, y
el Ayuntamiento en el núcleo central de la ciudad

Calidad y competitividad de las Pymes
La Confederación Provincial de Empresarios de
Albacete, Feda, ha llevado
a cabo un seminario sobre
'La calidad y competitividad
de las Pymes, en el que se
ha puesto de manifiesto la
importancia de la adopción

de sistemas de calidad en
las empresas, tanto en las
producciones como en la
relación con los clientes,
proveedores y aquellos aspectos que determinan lo
que se ha dado en llamar
'calidad total'.
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La Cámara Oficial
de Comercio e Industria coordinó la instalación de la iluminación
extraordinaria de Navidad, que como cada
año llevan a cabo los
empresarios del comercio de Albacete.
En esta ocasión se han
sumado siete calles
nuevas con respecto al
año pasado. Se han
colocado 200 arcos,
con una media de 150
bombillas, y guirnaldas
en treinta árboles, con
unas cien lámparas cada una.
Las casi 35.000
bombillas, componiendo diversas figuras y
diseños, se colocan en
las calles de Tesifonte
Gallego, Marqués de
Molins, Albarderos,
Caba, Rosario, Arquitecto Valdelvira, Zapateros, Teodoro Camino, Pedro Martínez Gutiérr ez, Dionisio Guardiola y Simón Abril,
además de las plazas
de Gabriel Lodares,
San José y Mayor, que
son las mismas del
año pasado, excepto

la avenida de España.
Este año se incorporan la calle de Santiago Rusiñol, Gaona, Pérez Pastor, San Agustín, Tinte, prolongación de Zapateros y
Cruz .
Los comerciantes
pagan los gastos de
instalación y alquiler
de arcos y guirnaldas,
lo que supone una
cantidad de cinco millones de pesetas, prorrateando entre los comercios de cada calle
el gasto, mientras que
el Ayuntamiento corre
con los gastos de las
tasas por permisos de
instalación y el importe del fluido.
El Ayuntamiento,
por su parte, instala
iluminación extraordinaria en el Paseo de la
Libertad, calle de Martinez Villena, plaza del
Altozano y plaza de la
Catedral y nuevo Ayuntamiento.
La iluminación comenzará a funcionar
este sábado 1 7 y terminará después de la
fiesta de Reyes.

f SPANOLA

¿Busca casa?

DI JO\FROS,

902204020

PLATEROS Y
RO EROS
GREMI O PROVINCIA DI
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La carga fiscal, superior a la de las
5andes potencias industriales
• España, con el 11 '7%, por encima de Estados
Unidos, Japón, Alemania y Gran Bretaña
• Dinamarca, el paraíso de las empresas, sólo el 1'9%
La mayor carga fiscal
la soportan las empresas suecas, con una cifra del 15'1%, figurando
a continuación Italia,
con un 141%, y Francia, con un 13'5%. Luxemburgo se sitúa en
un 13'0%, mientras que
Belgica registra un
119%.
En España, la suma
del impuesto sobre sociedades y las cotizaciones empresariales a la
Seguridad Social suponen un 1 17% sobre el
PIB. La carga fiscal que
soportan las empresas
españolas supera, por
tanto, en más de tres

puntos porcentuales al
promedio de la OCDE y
se sitúa por encima de
paises económicamente
tan importantes como
Japón, Alemania, Estados Unidos y Gran Bretaña. Las empresas japonesas registran una
carga fiscal del 10O%
sobre el PIB, mientras
que Alemania se sitúa
en un 9'3%. Austria alcanza un 8'9%, al tiempo que Portugal y Grecia
superan el 7%. Los Estados Unidos se sitúan en
una cifra relativamente
baja, con un 7'0%, claramente por debajo del
promedio de la OCDE.

Aprobados los festivos en los
que podrá abrir el comercio
La Consejería de Industria y Turismo, tras llegar a un acuerdo con las
Cámaras de Comercio de
la región, ha fijado los
ocho días festivos de
1995 en los que podrán
abrir los establecimientos
comerciales de la región.
Los ocho días son: 8
de enero, 5 de marzo, 13
de abril, 5 de septiembre,
1 de octubre, 5 de noviembre, 5 de diciembre
y I O de diciembre.
Las Cámaras de Comercio de la región, debido a su carácter de órganos consultivos de la Administración, han llegado
a un consenso con la

Consejeria de Industria,
buscando fechas festivas
que tengan un marcado
carácter comercial.
El Ministerio de Comercio publicó un Real
Decreto-Ley por el que se
facultaba a las comunidades autónomas para fijar
los días festivos de apertura de comercios, estableciendo un mínimo de
ocho dias al año, que en
Castilla-La Mancha se ha
tomado al pie de la letra
y se ha ajustado a ese limite inferior.
Todos los dias señalados son domingo, salvo
el 13 de abril, Jueves
Santo.

Licencia de actividad del
segundo hipermercado
La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento
ha aprobado la licencia
de actividad del segundo hipermercado de Albacete, perteneciente al
grupo Eroski. Votó a favor el Grupo Socialista y
en contra el Grupo Popular e Izquierda Unida.
Tras este trámite, sólo

queda pendiente la aprobación definitiva del proyecto de urbanización
del sector. La licencia de
actividad concedida debe
ser ratificada por la Comisión de Gobierno, lo
que no ofrece dificultades, puesto que tiene la
misma composición proporcional.
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Entre los países que
registran la menor carga
fiscal sobre las empresas cabe destacar a los
Países Bajos (6'5%) y al
Reino Unido (6'4%), así
como a Canadá e Irlanda, que comparten el
5'8%. Suiza cuenta con
un 53% y Australia con
un 4I %. Las cifras más
bajas corresponden a
Nueva Zelanda, 3O%, y
a Dinamarca, l '9%.

Representa un 6'25% bruto sobre el nominal

lberdrola repartirá un dividendo
a cuenta de 31'25 pesetas
El Consejo de Administración de lberdrola
ha aprobado el pago
de 31'25 pesetas brutas por acción en concepto de dividendo a
cuenta del ejercicio de
1994, 1o que supone
una cantidad líquida de
23'4375 pesetas por
acción, una vez reducida la retención del
25% por el impuesto
del IRPF o Sociedades.
Este dividendo, que
representa el 625% sobre el nominal de las
acciones, se hará efectivo a partir del próximo día 3 de enero.
Como es preceptivo,

la cuantía del dividendo complementario será decidida a propuesta
del Consejo de Administración, en la Junta
General de Accionistas,
a celebrar en la próxima primavera.
Durante el ejercicio
de 1 994 se ha realizado un esfuerzo importan te en el fortalecimiento de la estructura financiera de la sociedad, lo que repercutirá en una importante
disminución de la deuda, un aumento del
cash-flow y una mejora
de la calidad del beneficio.

%

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

BANDO DE LA ALCALDIA
DERECHOS HUMANOS
El día 10 de diciembre de 1948,
la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La conmemoración, un año
más, de esa declaración es una invitación a la reflexión, a la búsqueda
de medios para la protección electiva de esos derechos allá donde se
vulneren.
El primer derecho es, evidentemente, a la vida digna, y esto signi
fical como mínimo, la alimentación,
el cobijo, la atención sanitaria, la
educación básica. Pero también implica, y no es menos esencial, la libertad de pensamiento y la libertad
de expresion.
Para que cualquier ser humano
pueda llevar esa vida digna en
cualquier lugar del mundo debemos
cooperar todos, pues todos somos
responsables de la vida de los demás. La cooperación tiene que ser
material, pero también profundizando cada uno de nosotros en el respeto de los Derechos Humanos de
todos los que nos rodean.
Demasiado a menudo pensamos
que la lucha por los Derechos Humanos es cosa sólo de países leja-

nos. Si bien hay mayor o menor
grado de respeto de esos derechos
según los países, no podemos sentirnos satistechos con la manera en
que nosotros, en España, en Albacete, respetamos los derechos fundamentales.
Respetar los Derechos Humanos
es no discriminar a nadie por ninguna causa, ni raza, ni sexo, ni religión, ni lengua. Es aceptar que existen opiniones diversas, que se pueden combatir, pero respetando
siempre a quien las sustenta; es reconocer que esas opiniones se pueden manítestar. Y esto lo tenemos
que aplicar al vecino o a la vecina,
a la compañera o al compañero de
trabajo, al amigo o a la amiga, a la
alumna o al alumno, pues "la ibertad, la justicia y la paz en el mundo
tienen por base el reconocimiento
de la dignidad intrínseca y de los
derechos iguales e inalienables de
todos los miembros de la familia humana" (Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos).
Carmina Belmonte
ALCALDESA DE ALBACETE
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lmportante labor de promoción y
formación musical del Liceo Arturo Moya
• Centenares de niños, desde los cuatro años, se han iniciado en la
música y la danza bajo la dirección del maestro albacetense
La promoción de la
música y la danza en Albacete tiene un adelantado en el profesor Arturo
Moya, compositor, concertista y director del Liceo que lleva su nombre.
La aportación de Arturo
Moya a esta vertiente artistica y, sobre todo, su
contribución a despertar
la sensibilidad musical
en niños a partir de la
temprana edad de cuatro
años tienen un extraordinario valor que debe ser
reconocido como merece, no sólo por la especifica formación musical
-varios cientos de albacetenses, ya-, sino por la

influencia de tan hermoso arte en el carácter, en
el temperamento y, en
definitiva, en la personalidad de quienes se inician
en los secretos del pentagrama.
Uno de los perfiles de
la formación musical es
el llamado 'estudio relajado a lo clásico, que el
propio maestro Arturo
Moya comenta:
-Es un trabajo musical
-dice- para abordar la relajación y musicalidad
del alumnado desde sus
comienzos a la andadura
del piano, en el marco
docente de la LOGSE,
que se contempla en la

normativa vigente y sobre cuyo material no se
había escrito nada hasta
ahora. Puedo citar un
ejemplo muy elocuente...
Pedimos a Arturo Moya que nos lo exponga, y
añade:
-La niña Inmaculada
Soler Soler comenzó en
primer curso de piano a
los ocho años (LOGSE},
dando el primer ejemplo
de soltura, relajación y
musicalidad.
-hace unas semanas
se celebró el tradicional festival de Navidad,
en el Auditorio Municipal, que fue un éxito,
organizado por su li-

ceo. ¿Cuál es su opinión sobre su desarrollo?
-Todos los alumnos
demostraron el resultado
de esa experiencia. El
festival es siempre muy
positivo, porque la responsabilidad de actuar
favorece el estudio y la
concentración; es un
gran estimulo para la sensibilidad. Los diecisiete
chicos que actuaron al
piano fueron largamente
aplaudidos por parte del
público que llenaba el
Auditorio; un lleno abso1 uto -comenta-, pese a
que fue un día laborable ... y con transmisión

Arturo Moya.

televisada de un importante partido de fútbol.
Por eso, el Liceo agradece a los padres de los
alumnos, al profesorado
y a los asistentes el apoyo extraordinario que dispensaron al festival.

Futuras promesas

Ochenta alumnos alcanzaron un
gran éxito en el Festival de Navida
Relación completa de
alumnos de música y
danza del Liceo Arturo
Moya que intervinieron
en el Festival de Navidad:
ÓRGANYO
Profesora: Nieves AIcocel.
Estrellita: Isabel Gómez Verdejo, 5 años
"Marcha de las abejas·.
Órgano: Beatriz Fernández Sainz de Baranda
Mi perrito, Hernando
Martínez Vergara EI puente de Londres, Lourdes
López Calero 'Vals de las
flores', Gonzalo Alonso
Salinas 'La flauta mágica'

y Antonio Cardona Botella
Himno de la Alegría; todos de 7 años.
PIANO
Profesor y director:
Arturo Moya.
Interpretaron 'Estudio
eelajado: Inmaculada
Soler Soler, Ignacio Tejada Piñero, Rosa M.• Navarro Sánchez, Laura Gualda Cebrián, Eva M." Gualda Cebrián, José L. Molína Martinez, Julio Pérez
Romero, Ana Rosa Valls
Cantos y Pedro M. Navarro García. Otros temas
interpretaron: M.• Elena
López úñez Musset n."°

15, Piedad Navarro Tercero Estudio n." 4, Victor Jiménez Fragoso 'El
campesino alegre', Elena
Lozano Rubio 'Estudio
n.° II', Marta üómez
Córcoles "Pequeño disgusto, Ana üómez Córcoles "2.° tiempo Sonatita I, Vidal Nicolás López
Vals n." 1O y Fernando
Lázaro Alcañiz 'Perdido
en tu mirada.
Fernando Lázaro Alcaiz y Vidal Nicolás López
('Canción triste Tchaikowsky', arreglada a 4
manos con variante por
Arturo Moya, estreno).
Fernando Lázaro y Vidal
Nicolás hicieron una versión muy bien conjuntada a 4 manos. "Perdido
en tu mirada' gustó mucho al público.
GUITARRA
Profesora: Oiga Fernández.
Aurora Sánchez Mora
Estudio n." 4 Greensleves', Marco Antonio 'Estudio n.° 1' y Blázquez
Rosillo ('Estudio n." 3, La
Mariposa).

Fernando Lázaro y Vida! Nicolás tuvieron un gran éxito en
su interpretación a cuatro manos.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

TROMPETA
Profesor: Antonio
Muedra.
Ana Adoración Hinare-

jos Moral y Andrés Aroca
Castillo interpretaron a
dúo 'Rondine' y 'Sinfonía
del Nuevo Mundo'.
DANZA
Profesora y coreógrafa: Isabel Córcoles.
Interpretaron el ·zorongo' de Félix de Utrera:
Pilar Arteseros Pedrosa,
Karem Espí Gallur, Alicia
Garcia García, Silvia García Martinez, M.• Dolores
Monsalve Gómez, Piedad
Ortiz Martinez, Begoña
Páramo Atencia y M.•
Cruz Sotos Ruiz.
DANZA
Profesora y coreógrafa, Isabel Córcoles.
Interpretaron el. garrotin 'EI PiKi: Rebeca
González Sánchez, Mari a Heras Villanueva,
Carmen Maria Moreno
Parrilla, Javier Pastor
Dasi, Mayte Rodríguez
Moya, Raquel Ballesteros Cuesta, Elena Ballesteros Cuesta y M.•
José González Cotillas.
Interpretaron el pasodoble 'España cañí,
de Marquina: Celia Gal lego Blázquez, Irene
García Garrido, Aurora
Gil Romero, Sabrina

Lescano Mathey, María
Pareja Fresneda, Elena
Rodríguez Gallardo, María Sánchez Peñafiel,
Gloria Cano Cebrián,
Montserrat Herreros
Nieto, M,· Carmen Herreros Nieto, Cristina
Pérez López-Torres, Nayomi Nabila López Andrés, Araceli Córdoba
Igualada y Jesús Miguel
Alarcón Jiménez.
"La calle de las Sierpes·, rumba de Los Marismeños, fue interpretada por: Pilar Arteseros
Pedrosa, Nuria Campos
Rueda, M. Carmen Giménez Raya, Paula Torrecillas Caniego, Angel a Trigueros García,
Neus Figueres Cuesta,
Beatriz Romero Flores e
Isabel Pilar Cantero Gómez.
Finalmente la "Habanera" de Arturo Moya corrió a cargo de:
M.· Carmen Nicolás López, Karem Espi Gallur,
Mercedes Martinez Martinez, Mati Fuentes Martinez, Enrique López Rico, Javier Pastor Dasi,
Raquel
Ballesteros
Cuesta, Maria Heras Vilanueva, María Peinado
Rosillo y Mayte Rodriguez Moya.

crónica
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artesanía
en Yeste
La Asociación Provincial de Artesanos de Albacete ha organizado,
con la colaboración de
la Junta de Comunidades, una exposición y
venta de artesanía de la
provincia de Albacete,
en el salón de actos de
la Caja de Castilla-La
Mancha en Veste.
La muestra es de trabajos de bordados,
bronces, cerámica, encuadernación, esparto,
estaño, llores, juguetes
de madera, madera,
metal, muñequeria y tapices telares.
La exposición, inaugurada el dia 6, permanecerá abierta hasta el
día de Navidad.

Publicaciones

"Iglesia en
Albacete"
La Delegación de Medios de Comunicación Social del Obispado de Albacete ha editado el primer
número de su revista "Iglesia en Albacete·. En sus
páginas se recogen todas
las actividades de la Diócesis, comentarios y articulos de opinión, asi como
entrevistas y otras colaboraciones. Dirigida por César Tomás, forman parte
del equipo Miguel Angel
Carcelén, Gabriela Cebrián, Manuel de Diego,
Miguel Miranda y Maurina
Torres.

Espejo
regional"

Plan de seguridad para el Museo de Hellín

Becas para prácticas en bibliotecas públicas

• El sistema es extensivo al Ayuntamiento

• Dotadas con 700.000 pesetas

chas dependencias, además de la seguridad de los
documentos y enseres depositados en el Ayuntamiento, asi como las piezas instaladas en el Museo,
que será puesto en funcionamiento próximamente.
Los proyectos de seguridad se adaptan a la normativa vigente y han sido
adjudicados a una empresa especializada.

Hellín (Antonio Rues-

cas). El Ayuntamiento de
Hellín ha diseñado sendos
proyectos de seguridad
destinados a la Casa Consistorial y al futuro Museo
Comarcal.
Los sistemas de seguridad contra incendio y robo
garantizarán la integridad
personal de los trabajadores municipales y de los
ciudadanos que visiten di-

700.000 pesetas para
los once meses de duración, pueden acceder
los nacidos o residentes
en Castilla-La Mancha
que -posean el título de
diplomatura universitaria o que tengan una
formación básica en
técnicas de biblioteconomía.

La Consejeria de
Educación y Cultura ha
convocado quince becas para la realización
de prácticas en bibliotecas públicas del Estado
y centros coordinadores
provinciales de la Comunidad Autónoma.
A estas ayudas, dotadas con un máximo de
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Concurso Nacional de Jóvenes Pianistas
Carlos Apellániz, Premio Ciudad de Albacete
Carlos
Apellániz
Martínez, de Irún (Guipúzcoa), ha sido el ganador del primer Premio
Ciudad de Albacete, para
piano, convocado por Juventudes Musicales en su
XIV Concurso Nacional
de Jóvenes Pianistas. Está dotado con 250.000
pesetas, una gira de conciertos y una grabación
monográfica por Radio
Clásica, de Radio Nacional de España.
Los restantes premios
fueron acaparados por
concursantes andaluces;
el segundo, Carmen Ibáñez', ex aequo, fue para
Óscar Martín Castro, de
Alcalá de Guadaira (Sevilla), y Manuel Carrasco
Tubio, de Cádiz, que se

reparten 200.000 pesetas; el tercero, Pilar Amo
Vázquez', para José Luis
Aldea Carbajo, de Sevilla, 100.000 pesetas; el
cuarto, ·samuel de los
Santos', 75.000 pesetas,
para Daniel Avalos Berrocal, de Málaga, y el
quinto, 'Virgen de los Llanos', 50.000 pesetas, para Isabel Pérez-Requeijo Pérez.
El jurado estuvo presidido por Agusti Peiró
Amo, presidente de Juventudes Musicales, e integrado por José Manuel
de Diego, catedrático
del Conservatorio de Sevi II a; Julio
García
Casas, vicepresidente
primero de Juventudes
Musicales de España;

Actividad sacerdotal e
intelectual de Ramón Carrllero
Villarrobledo (Francisco Tomás). Ramón Carrilero Martinez, nacido en
Villarrobledo hace 59
años, donde cursó sus
primeros estudios, bachillerato y examen de estado, hasta que marchara al
seminario de Toledo y,
posteriormente, al de Salamanca, ha publicado un
nuevo trabajo de investigación en el último número del Boletin de Cultural
Albacete, con el título de
"La provincia de Albacete
en la cosmografía de Fernando Colón'.
Ramón Carrilero sorprende por su capacidad
de organización y entrega,
lo que le permite continuamente estar al día en tol

priet o

El próximo mes de junio habrá concluido el
proceso de transferencias en materia universitaria del Ministerio de Educación y Ciencia a la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
según las declaraciones efectuadas por el ministro, Gustavo Suárez Pertierra.
El ministro aseguró que ése es el compromiso político asumido por el Ministerio de Educación y Ciencia y que confia en poder cumplirlo.
En la actualidad, las comisiones técnicas están
trabajando para realizar los estudios y planes de
viabilidad del coste que supondrán las transferencias, puesto que está acordado que no haya
competencias sin presupuesto suficiente para
poder asumirlas sin detraer de otras partidas.
Perfecto García Chornet, catedrático del Conservatorio de Valencia;
Mario Monreal Monreal,
también catedrático del
Conservatorio de Valencia;
Carmen
Vilá
Fassier, catedrática del
Conservatorio de Barcelona, y, como secretaria,
Julia Guigó del Toboso,
profesora del Conservatorio Profesional de Müsica de Albacete.

dos los aspectos en los
que él tiene alguna responsabilidad. Por eso puede
hacer compatible su intelectualidad con otros trabajos, ejerciendo su ministerio sacerdotal en una parroquia albacetense y ejerciendo como profesor del
Instituto de Bachillerato
Tomás Navarro Tomás, asi
como en la UNED de Albacete, y dirigiendo el Instituto de Estudios Albacetenses.
Ramón Carrilera ejerció
como párroco de Santa
Maria y coadjutor de la comunidad de San Sebastián
a finales de la década de
los sesenta, por lo que se
le añora y recuerda con
mucho cariño.

Finaliza el
X Encuentro
de Corales
El X Encuentro de
Corales 1994, organizado por la Diputación
Provincial, llega a su fin
con el doble programa
de este sábado 17, en
Caudete y Tobarra, en
los que actúan, respectivamente Cancionero
de Upsala, de Caudete,
y San Jorge, de Madrigueras, y Cristo de la
Antigua, Orfeón de La
Mancha y Unión Musical
de Almansa.

organizada g n la colaboracin e· pev ial del Museo Nacional entro de Ante Rema Solía

Centenario

Benjamín Palencia
el Arte Nuevo'

En junio, las transferencias
universitarias

@En

Aumento de la inversión
en universidades
En 1995 habrá un aumento de entre el 16 y
I 7% de la inversión en universidades, tanto para la construcción de nuevos edificios como para la dotación de personal y servicios. En los últimos años, las universidades han sido el principal factor de ahorro de gasto e inversión, 'porque las inversiones se concentraron en buena
medida en el ámbito escolar y porque el Ministerio debía ser solidario en la lucha contra el déficit, que era y sigue siendo el primer elemento
de política presupuestaria del Gobierno·, según
ha manifestado el ministro de Educación y Ciencia, Gustavo Suárez Pertierra.
El ministro se ha mostrado convencido de
·acercar la Administración al ciudadano y de
que estructuras muy participativas, como es la
Universidad, dependan de la Administración de
la comunidad autónoma correspondiente".

Cantos por Navidad", con Nuevo
Mester de Juglaría, en Casas lbáñ
Casas Ibánez acoge este domingo el V Encuentro Provincial de 'Cantos
por Navidad', que, organizado por la Diputación
Provincial de Albacete,
cuenta con la participación de 19 grupos de la
capital y la provincia, con
un
presupuesto
de
3. 100.000 pesetas. El recital comenzará a las diez
de la mañana, actuando a
partir de las seis y media
de la tarde el grupo Nuevo Mester de Juglaría, con
carácter de fin de fiesta.

Desde que se organizó el primer encuentro
en Alcaraz, 'se mantiene el doble objetivo
con el que nació: rescatar la tradición popular
musical y buscar un día
de encuentro para que
los grupos de la provincia que intervienen intercambien sus experiencias de investigación en materia de folklore", según ha manifestado el diputado de
Cultura, Francisco Belmonte.
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Joaquín Quijada, 57. Te. 22 35 37
P. M. Gutiérren, 10. Tel. 23 44 31
Rosario, 16. Tet. 24 20 12

ALBACETE

EXPOSICIONES
•
•
•
•
•

Carlos Rodríguez. Pinturas. Casa Cultura, Almansa.
Nlcole Palacios, Pinturas. El Nilo. Hasta el día 8.
Jóvenes Artistas. Ayuntamiento. Inauguración, día 22.
Fotografía. Andrés Lillo. Hall Ayuntamiento, hasta el 25.
Navidad y Reyes en el Arte Popular. Ayuntamiento.
Inauguración, día 22.
• Artesanía. Trabajos de la provincia de Albacete (bordados, bronces, cerámica, encuadernación, esparto, estao, flores, juguetes de madera, muñequería, tapices).
Yeste, salón de actos CCM, hasta el 25.
• Benjamín Palencia y el arte nuevo (Obras 1919-1936).
Centenario del pintor. Museo, hasta el 7 de enero (Obra
Social y Cultural Bancaja).

MÚSICA
• Navidad Cultural. Auditorio. Día 17. Grupo Danzas Magisterio, 8.30; día 18, 12.30, Banda Municipal Albacete;
día 19, 8.30, Misia (fados); día 20, 8.30, Orfeón de la
Mancha; día 21, 8.30, Ballet Nacional Bielorrusia; día
22, 8.30, Coral de Albacete: día 23, 8.30, grupo Abuela
Santa Ana; día 25, 12 horas, Concierto extraordinario de
Navidad, Orquesta Sinfónica RlV Rumana, patrocinada
por Bancaja: día 27, 8.30, Ballet Antología; día 29,
8.30, Banda de Pozohondo; día 30, 8.30, Agrupación
Musical La Primitiva, de Pozo Cañada (Ayuntamiento de
Albacete).
• Rock. Guitar Club. día 22, 9 noche. 'Lo mejor del año"
(Ayuntamiento-Cadena 100).
• Orquesta Ciudad de Elche. Concierto. Director, Alfonso
Saura. Almansa, día 19, 8.30 (Cultural).
• X Encuentro de Corales. Caudete, día 17, parroquia
Santa Catalina, 8 tarde, Cancionero de Upsala (Caudete)
y Coral San Jorge (Madrigueras). Tobarra, día 17, Casa
Cultura, 8 tarde, Cristo de la Antigua (Tobarra), Orfeón
de la Mancha y Unión Musical (Almansa). (Diputación
Provincial de Albacete.)
• Can tos por Navidad. V Encuentro Provincial. Villancicos
y canciones navideñas. Casas Ibáñez, 18 de diciembre
(Diputación Provincial).
RECITALES
• "Los jueves en verso". El Nilo, día 22, 7.30. Recital de
versos por Nicasio Sanchís, Fructuoso Soriano, Ángel
Aguilar y Javier Lorenzo.
TEATRO
• "El brindis de los deseos", por El Globo Rojo. Auditorio, día 26, 6 tarde (Navidad Cultural, Ayuntamiento).
• "Pedro y el lobo gris", por El Globo Rojo. Auditorio, día
28, 6 tarde (Navidad Cultural, Ayuntamiento).

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.
CS Zona l. C/ Francisco Javier de
Moya, sin. Tel. 50 04 92 -51 00 4651 00 78.
es Zona 11. Avda. Ramón y Cajal, 24.
Tel. 24 1263-24 10 82-24 16 16.
CS Zona 111. PI. de la Mancha, s/n.
Tel. 23 62 56 -50 99 82 - 51 00 14.
es Zona IV. C/ Seminario, 4. Tel. 50
3018-597069-597070.
es Zona V. C/ Pedro Coca, 80. Tel.
50 46 92-51 01 42 -51 01 74.
es Zona VI. C/ León, 5. Tel. 24 05 13
- 241511-241551.
CONSULTORIO. C/ Bilbao, 22. Tel.
50 31 32-50 98 86 - 50 98 54.
CRUZ ROJA. C/ San Antón, 19. Tels.
219012y222222.
AMBULATORIO (antigua Residencia). Centro de Especialidades. Tels.
59 70 01-02 y 59 70 04-84. Cita Radiología. Tel. 59 70 24.
CLÍNICAS
SANTA CRISTINA._ Pérez Galdós, 3.
Tel. 22 33 OO.
ROSARIO. Rosario, 88. Tel. 22 18
50. Urgencias: 50 69 68.
RECOLETAS. PI. Madroño, 4. Urgencias: Tel. 50 88 48.
HERMANAS MERCEDARIAS DE LA
CARIDAD. Avda. Núñez de Balboa,
sin. Tel. 21 33 55.

BIBLIOTECAS
• Biblioteca Pública. S. José de Calasanz, 14. De 9 a2,lunes a viernes; sábados, de 1 O a 13. Teléfonos: 23 80 53
y 23 82 09.
• Centro Coordinador de Bibliotecas. Tel. 52 30 14. Fax:
52 29 65.
INFORMACIÓN CULTURAL
· PIC (Punto de Información Cultural). Biblioteca Pública
del Estado. Ministerio de Cultura. De 9 a 14; S. J. de Calasanz, 14, 5.' Tel. 23 84 54.
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1- ALMANSA -1
CENTRO DE HIGIENE RURAL. Calle San Juan, sin. Tel. 34 1550.
SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 34 19 80.
Cita previa: 34 19 54.
CASA DE SOCORRO. Tel. 34 19 80.

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

1--HELLÍN

-1

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

j -CASAS IBÁÑEZ

]

SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa:
46 07 52.

1 - MADRIGUERAS - 1
SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa:
48 46 37.

I+ FARMACIAS +I
D ía

9.30 mañana-10 noche

10 noche en adelante

18

Mansilla Delicado. Paseo de la Libertad, 1 l.
Sociats. Blasco Ibáñez,
32.

López Ferrer. Avenida
de España, 2 1.

19

Berzosa. Mayor, 3.
Fernández-Jiménez.
Avda. España, 8.

Fernández-Jiménez.
Avda. España, 8.

20

Rodríguez-Sánchez.
Iris, 48 (La Veleta).
Candel. A. Machado, 20.

Rodriguez-Sánchez.
Iris, 48 (La Veleta).

21

Del Rosario. Rosario,
36.
frías Mirasol. Francisco
Pizarro, 39.

Del Rosario. Rosario,
36.

Cuéllar. Avda. España,
28.
fernández López. Gabriel Ciscar, 9.

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

23

Pérez Jiménez. Avenida
Menéndez Pidal, 39.
Rodríguez Navarr o. Maria Marin, 58.

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

24

González Tobarr a. San
Antonio, 37.
Mansilla Legorburo.
Mayor, 30.

González Tobarr a. San
Antonio, 37.

22

CURSOS
• Doctrina Social de la Iglesia. "Naturaleza y desarrollo
histórico de la Doctrina Social de la Iglesia". Instituto Diocesano de Albacete, Salamanca, 1 O, de 6.30 a 8, día 12.
• 11 Encuentro Nacional de Ateneos de España. Ateneo
de Albacete, días 17 y 18.

SEGURIDAD SOCIAL Te.1 44 00 55
Cita previa: 44 20 41.
CASA DE SOCORRO. Tel. 4413 28.
CRUZ ROJA. Tel. 44 05 64.

#ha

CENTRO DE
RECONOCIMIENTO
MEDICO PARA
CONDUCTORES Y
PERMISO DE ARMAS
José lsbert, 1
Tel. 2119 29
02001 ALBACETE

CLINICA DENTAL

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

Clínica Virgen de los Llanos
24 HORAS, INCLUIDOS FESTIVOS
Medicina general y ATS practicante
• Chequeos • Análisis clínicos
Avd a . Espa ña , 16 . Tels. 23 54 29 - 23 4 0 0 5. 02 002 ALBACETE

eéoNo
D€

Un@eNCI
ALBACETE
Tel. de la Esperanza............... 52 34 34
Bomberos Sepei .....................
085
Bomberos....................... '"""
080
59 61 08
Policía Gubernativa ........ •...• 22 35 62
Policía Nacional .. .............. ,.
091
22 28 39
Policia Municipal. ...................
092
Guardia Civil....... .. .......... . ..... 22 11 00
218661
Guardia Civil...........................
062
G. Civil de Tráfico
•.. 21 07 23
Cruz Roja- Ambulancia ............ 21 90 12
Ambulatorio (urgencias).......... 22 24 62
Hospilal General ..................... 59 71 00
Tel. del Consumidor
(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
HELLÍ
Comisaria de Policía .... .......... 30 15 16
Servicio Urgencia S. $............. 30 03 63
Policía Municipal..................... 30 00 00
Bomberos............................... 30 00 80
Casa de Socorro
••.... 0 01 35
Cruz Roja ............................... 30 08 00
VILLARROBLEDO
Policía Municipal ...... ..............
Casa de Socorro .....................
Comisaria ...............................
Guardia Civil...........................
Bomberos....... .......................

14 04 00
14 05 43
14 15 16
14 O 1 27
140080

LA RODA
Policía Municipal... ••........ 44 21 93
Guardia Civil.......................... 44 13 05
Bomberos............................... 44 21 93
Centro de Salud ...................... 44 00 55
Cruz Roja .... ......................... 440564
ALMANISA
Parada de Taxis ...................... 34 1 O 80
Bomberos............................... 34 00 80
hospital Nitra.. S. Belén........... 34 19 80
Policia Municipal ..................... 34 O 1 00
Guardia Civil ........................... 34 00 96
Cruz Roja ............................... 34 11 90
Casa de Socorro ..................... 34 19 80
MUNERA
Centro de Salud ...................... 37 20 04
Cruz Roja ............. ... ............ 37 22 81
Guardia Civil........................... 37 20 02
Policía Local ........................... 37 20 01
PARADAS DE TAXIS
ALBACETE
Radio-Taxi ............................... 52 20 02
Plaza de fátima ...... ............... 220008
Avda. de España..................... 22 30 06
Altozano ................................. 21 41 50
Estación Vieja .......... .............. 21 42 50
Estación Nueva ................... .• 21 32 50
CONFERENCIAS COY CASTILLALA MANCHA
Para comunicar telefónicamente con las
provincias de Castilla-La Mancha deben
marcarse los siguientes prefijos:
Albacele .................. .............
967
Cuenca...................................
969
Ciudad Real ............................
926
Toledo ....................................
925
Guadalajara ............................
949

o

ALERTA

E-c

crónica

24

Los srtes de la suerte
crean el ambiente propicio para gastar dinero en lotería. Están,
además, la de la Organización Nacional de
Ciegos, que tras décadas de vida miserable,
con los veinte iguales
para hoy que se ofrecían por las esquinas,
y gracias a la genialidad de Miguel Durán,
ha cuajado en una entidad desbordante de
dinero, que atiende,
además de a ciegos y
minusválidos desasistidos, a inversiones fabulosas, como verdadera potencia financiera. Y están las otras loterías, las que acaban
con las pocas monedas que les quedan a

Antigua tradición manchega

"Aguilanderos" en Santa Ana
Santa Ana, la pedania
de Albacete que mantiene antiguas tradiciones,
como el ritual de la monda de la rosa del azafrán
y el folklore más puro,
ofrece también una antiquísima costumbre manchega, la de cantar los
aguilanderos. Aguilando, de aguinaldo, en la
versión popular, y aguilandero, canto de Navidad, villancico. Una amplia muestra de estas
canciones conmemorativos del nacimiento del

Niño Jesús es la que se
presentará en Santa
Ana, a las cinco de la tarde de este sábado 17,
con la intervención del
grupo La Aljufia, de Murcia, y el ya célebre grupo
de La Abuela Santa Ana.
Con la colaboración del
Ayuntamiento de Albacete, la alcaldía de la localidad y la parroquia de
Santa Ana; un espectáculo muy típico e interesante que, sin duda, registrará una gran concurrencia.

Los talleres de Asprona ya llevan
el nombre de Dámaso González
El torero Dámaso González descubrió la placa
que Asprona le ha dedicado en los talleres ocupacionales del centro San
Ginés, con asistencia de
la alcaldesa de Albacete,
Carmina Belmonte.
Unos ciento cincuenta
discapacitados asistieron
al acto y leyeron una carta en la que expresaban
el agradecimiento a
quien es la persona que
mayores recursos económicos ha aportado a la
institución benéfica, tras
haber toreado en 17 de
las 22 corridas de toros

celebradas hasta el momento, la mayoría de
ellas de manera absolutamente gratuita, con lo
que ha supuesto una cifra cercana a los cien mi11 o n es de pesetas en
aportación directa. Miguel Muñoz de Gea, presidente de Asprona, indicó que 'esta generosidad
había que premiarla y la
manera humilde pero
emocionada que tenemos de hacerlo es que
los talleres que se han
construido gracias a sus
aportaciones lleven su
nombre·.
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los desesperados en
los bolsillos. Y no nos
referimos a 'las otras
loterías· del artículo
de nuestro colaborador Ramón Bello Bañón, la semana pasada, tan certeramente
definidas. Las apuestas -que eran, y quizás sigan siéndolo,
d eportivas benéficasy las ahora llamadas
lúdicas, que están
sembrando de alienados el país.
Escribir de la lotería nacional en estos
días es una inveterada
costumbre de los periodistas, sobre todo
porque es actualidad
y atañe a la inmensa
mayoría de los ciudadanos. Siempre se escribió bien de la lotería, dulcemente, entrañablemente, jugando con la ilusión, con
los sueños, con la
suerte. Hoy, en los
umbrales del siglo
veintiuno y en una sociedad como la que
compartimos, no puede merecer el mismo
trato. Porque el desmedido amor a la loteria no es sino reflejo
de penurias, de la angustia del desempleo,
el latiente y el latente,
amenazador; de la inseguridad ante un futuro incierto, de la miseria. Cuando se decia que 'el trabajo es
la mejor de las loterias", no faltaba razón,
aunque era un tópico
casi inadmisible en la
crónica lotera. Un empleo aceptable equivale a un premio grande; para muchísimos,
"el gordo'. Y esto no
deja de ser triste, casi
tan triste como la ca
ta de los niños del Colegio de San lldefonso, que están aclarándose la garganta para
someterse al tormento del soniquete, monorrítmico y aburrido,
de la mañana del jueves que viene.

7lboproo
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Javier Clemente, el seleccionador nacional ae
~ fútbol, se ha jugado el puesto. Ha arremetido ~
;, contra un sector de la prensa, echando las patas g
,!!! por delante. Ya veremos lo que dura.
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¿Quién ha dicho que Carmina Belmonte no re- ~
, petirá en la alcaldía? Sólo preguntamos eso, que g
S quién lo ha dicho...
5.
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Con el anticiclón de las Azores -¿son siempre
; de las Azores?-, seguimos con un otoño de lo g
más dulce. Pero, ¡ojo!, que el 16 de abril cayó un 3
nevazo. Pues no le queda nada al invierno... To- ~
do, porque hasta el jueves no empieza...
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EI comercio se ha vuelto loco con la guerra de 5
precios, aunque el detalle de que todos terminen ~
en 99 o 90 es una especie de tomadura de pelo ':
;, al público.
%
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Es como sí le faltaran al respeto al comprador, ~

considerándolo tonto de capirote. Mire, si le digo
~ que cuesta 499 pesetas, usted se mentaliza con g
las 'cuatrocientas y pico', y si le digo que 500, 5
~ aunque sólo haya una peseta de diferencia, le pa- ~
g rece mucho más caro. Y lo grande es que da re- ':
"' sultado.
g.
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A Lázaro Carreter, presidente de la Real Acade- ~
mía de la Lengua, se le deben abrir las carnes ca- ':
~ da vez que sale en la televisión Chiquito de lag
Calzada.
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Este nefasto personaje, para muchos gracioso, ?
; está destrozando el idioma con palabras incom- g
pletas, deformadas o absurdas. Lo más peligroso 2
es que ya las utilizan los niños de la escuela en ~
g AIbacete.
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La figura y el recuerdo de José Prat han sido 2
actualidad esta semana, con motivo de la presen- ~
tación en Madrid de la primera parte de sus 'Me- ':
~ morías'. También las peñas del Albacete Balom- g.
pié le han rendido un homenaje póstumo.
s:
g
## #
g»
El ilustre albacetense fue siempre un entusias- ':
~ ta del Albacete Balompié, y así lo proclamó en g
muchas ocasiones. José Prat, además de escritor, :;·
conferenciante y sabio, era 'hincha' del Albacete. ~
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Desde hace muchos años, Unicef canalizó el g
gasto de los tradicionales christmas a un fin dis- 5.
tinto del despilfarro, que supone una costumbre ~
bonita pero desmadrada. La ayuda a la infancia.
':
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Ahora, con la campaña del 07 y las de ayuda al g
Tercer Mundo, no estaría mal que otras institucio- ;
~ nes sacaran provecho de un gasto absurdo que "
~ hasta como gesto de relaciones públicas carece g
g de eficacia, por lo generalizado.
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AL SERVICIO DE LA PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA
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Asesoría laboral, fiscal

/,I,

AlI1

0

;g
..

e
<i

e

~

o

GUTIÉRREZ ALARCÓN
Cuando este número sale a la calle, casi
se escucha ya el sonsonete de los niños
del Colegio de Huérfanos de San lldefonso,
única institución beneficiaria de la Lotería
Nacional que, fundamentalmente, destina
sus márgenes multimi1 lo n arios al Tesoro,
desde que se fundó.
Los tiempos que corr en son proclives al
juego, porque son
económicamente malos y porque hay paro.
La búsqueda, por la
mayoría, de la fortuna
rápida y espectacular;
por otros, de un alivio
monetario que pueda
sacarles de apuros,

Albacete, 18 de diciembre de 1994
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La campaña municipal en favor de la recogida ':
de pilas merece la mejor suerte. Porque resulta g
que los restos depositan cadmio, mercurio y plo- 2
1110 en la tierra, que acaban intoxicando a la hu- ~
manidad. Ya hay pilas que carecen de estos tóxicos. Lo que habría que hacer, en vez de recoger g
pilas usadas, es prohibir la fabricación de las que 3
g.
no sean inocuas.
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