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Se busca
futuro
alcalde
de Albacete
• No es fácil encontrar
candidatos dispuestos
a encabezar las listas
En plena fase preelectoral, los partidos no
se deciden a anunciar
sus listas de candidatos, sobre todo porque
es difícil encontrar aspirantes al cargo de futuro alcalde. Las experiencias de los independientes no han ido bien
al partido en el poder, y
la dificultad de encontrar candidatos solventes es notoria.
(Pág. +)

Adolfo
Suárez,
catapultado
(Pág. 16)
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PROPUGNADA DESDE HACE AÑOS POR "CRÓNICA"

Albacete perdió lamentablemente
la I Feria Nacional de la Caza
• Con resonancia internacional, se anuncia ahora en la provincia de Madrid
Desde hace bastantes años, este periódico ha venido propugnando una feria cinegética, de carácter nacional, en Albacete, por
las extraordinarias posibilidades que podria
ofrecer -la capital y la
provincia- en todos los
órdenes, como factor
turístico de gran importancia económico-social. El pasado 23 de
octubre abundábamos
en ello.
La Feria Nacional
de la Caza brindaría
una muestra variadísima de artículos, desde
armas y munición a
vestimenta, calzado y
equipos; publicaciones especializadas, actos culturales -conferencias, exposiciones,
vestigios y útiles antiguos, que podrían remontarse a la Prehistoria, etc.- y, por supuesto, alardes gastronómicos, pasando por

Tercera y última edad

Rodrigo Rubio escribe un elocuente y conmovedor artículo sobre la situación de los mayores
en la injusta sociedad materialista en que vivimos.
(rág. 8)
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industrias alimentarias. Como complemento, jornadas cinegéticas en los buenos
cotos de la provincia
harian el resto. Pero
faltó el impulso nece-

sario -salvo unos estudios cinegéticos a cargo de la Universidadpara hacer realidad un
proyecto que, ahora,
se va a llevar a la
práctica en la provin-

cía de Madrid, con
asistencia de representaciones extranjeras, que consideran la
Feria como un verdadero acontecimiento.
(Pág. 11)

CONMEMORACIÓN DE UNA HISTÓRICA TEMPORADA

E1 AIbacete, en 1974-75,
marcó más de cien goles
La temporada 197475 fue histórica para el
fútbol albacetense, sorprendiendo a los aficionados de toda España. El
modestisimo equipo del
Albacete Balompié de hace veinte años completó
una temporada memorable que va a ser objeto
de una serie de actos
conmemorativos el próximo fin de semana.
Los componentes de
aquel histórico equipo

jugarán un partido
amistoso el próximo sábado, contra los jugadores del Albacete Balompié de generaciones
posteriores, pero que
ya pertenecen al club
de veteranos, como 'Catali, Hernán y Navazo.
El domingo 22, antes
del encuentro entre el
Albacete Balompié y el
Barcelona, la plantilla
de aquella temporada
de hace veinte años sa-

ludará a la afición desde el centro del lerreno
de juego.
En la campaña que
se rememora, el Albacete subió a Tercera División, fue campeón de
España de Aficionados y
batió el récord nacional
de goles, con más de
cien a lo largo de una
prolongada serie de victorias con resultados
espectaculares.
(Pág. 13)
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17.12

7.35

17.13

LA LUNA
Se pone
Sale

SANTORAL

EL SOL
Sale Se pone

15, domingo. San Pablo, primer ermitaño;
San Mauro y San Macario, obs.; San Miqueas.
16, lunes. San Fulgencio, patrón de
Plasencia, Murcia y Cartagena; San Marcelo.

16.19

06.13

17.16

06.55

Luna Llena en CANCER a las 20.26 horas. Después de algunos días
borrascosos, nublados y varios, con vientos fuertes y secos del NO, volverá
a reinar el temporal bueno de invierno, aunque se extremará la sequedad
del aire; escarchas y hielos.
7.35

17.15

7.35

17.16

7.34

17.17

7.34

17.18

7.33

17.19

17, martes. San Antonio Abad, p. de
Monreal; San Leonila y San Diodoro, mártires.
18, miércoles. Stas. Prisca, Beatriz, Margarita, vírgenes; Ss. Antonio y Antenógenes, mrs.
19, jueves. Ss. Mario, Marta y Canuto, rey;
Ss. Pablo, Geroncio, Jenaro y Pia, mrs.
20, viernes. Ss. Fabián y Sebastián, mrs.;
5. Eulogio y 5. Augurio; 5. Fructuoso de Tarragona.
Sol en ACUARIO
a las 13.07 horas
21, sábado. Sta. Inés, mr.; Ss. Epifanio,
Meinrado, erm.; Patrocio y Publio, mrs.

18.16

07.54

19.18

08.09

20.21

08.42

21.25

09.14

22.50

09.45

lotería {({{ #}} nacional
T

Últimos números premiados:

Sorteo del 12-1-1995

Viernes 6, cuponazo: 25.512
Lunes 9: 91.294
Martes 10: 77.829
Miércoles 11: 28.812
Jueves 12: 69.308

Primer premio: 60.008
Anterior: 60.007
Posterior: 60.009
Reintegros: 0,3y 8.

Bono?ti.oto

Ibit1p 3titp

Resultados de los sorteos de la semana
Sábado 7:
Jueves 12:

1

2 10 31 33 49 (22)
Reintegro: 4
5 8 11 35 40 49 (37)
Reintegro: 8

15
Viernes 6:
2
Lunes 9:
2
Martes 10:
Miércoles 11: 3

31 34 (30) RO
30 37 16 R?
48 49 13) R3
30 47 370 R.9

17 23 25
15 17 18
19 30 47
8 16 29
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• Diego Irles Rocamora, ingeniero jefe de la Delegación en Albacete de la Confederación Hidrográfica del Júcar, declaró que el proyecto de defensa contra inundaciones en la zona de Los Llanos, de Albacete, está ya redactado y pendiente de su aprobación.
• Joaquín López Ros, concejal de Urbanismo, ante el
gamberrismo y la falta de seguridad, ha propuesto la
reinstauración del cuerpo de guardas, que en breve empezarán a prestar servicio en el parque de Abelardo Sánchez, en principio.
• Jesús Torrefranco, jefe de Comunicación Regional
de Renfe, ha dicho que el tren dominical Albacete-Murcia
no está previsto que sea suspendido, pese a su bajo indice de utilización.
• Manuel Pérez Castell, secretario local del PSOE, declaró a 'La Verdad' que, ante las elecciones municipales,
los candidatos podrán ser propuestos democráticamente
por los militantes.

La parada de taxis, en
el Paseo de la Libertad
Definitivamente, la
parada de taxis que hasta la remodelación del
Altozano estaba situada
en esta plaza pasará al
Paseo de la Libertad, según el acuerdo alcanzado por la Concejalia de
Tráfico con los repre-

sentantes de los taxistas. La propuesta municipal era que la parada
se instalase en el Altozano, en la acera de Martinez Villena, frente al antiguo Ayuntamiento, pero fue rechazada por los
taxistas.

El éxtasis aprehendido en La Roda se
incineró por orden del juez Garzón
En el crematorio del
Hospital General de AIbacete se ha procedido
a la incineración de las
150.000 pastillas de éxtasis que la Policía Nacional aprehendió en La
Roda el 16 de diciembre de 1994.
El titular del Juzgado
Central número 5 de la
Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ordenó la
incineración de este alijo de droga de laborato-

rio, que hasta la fecha
ha estado depositado
en las dependencias de
la Comisaria de AIbacete. Una muestra de esta
droga se conservará en
la Delegación de Sanidad para cualquier posible contraanálisis que
pudiera ser ordenado.
Las 150.000 pastillas
hubieran supuesto cerca de 150 millones de
pesetas en el mercado
de la ruta del bakalao.
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Intervención
socioeducativa
con menores
La Consejería de Bienestar Social ha creado
Talleres Prelaborales, dirigidos a adolescentes de
bajo rendimiento escolar.
y el 'Proyecto de Intervención Socioeducativa con
Menores', que atiende a
50 jóvenes de barrios de
alto riesgo de Albacete,
muy conflictivos y, en algunos casos, delincuentes. En la provincia se ha
implantado la figura del
"educador en medio
abierto', para la aplicación de medidas de prevención, seguimiento de
disposiciones de jueces y
vigilancia de menores que
ya han cumplido estas resoluciones. Durante 1994
se han firmado 15 convenios con municipios de
Ciudad Real y Albacete,
por un importe de 44 millones de pesetas, para la
contratación de educadores.

CARLOS GUTIÉRREZ

La opinión sobre la judicatura es muy
cambiante en estos tiempos. Se pasa
de la admiración al desprecio y al insulto, y viceversa.
No hace tanto que la Audiencia Nacional ordenó la excarcelación del capo
del narcotráfico gallego Laureano Oubia, provocando una oleada de comentarios escandalosos en los que se ponía
en tela de juicio el rigor de la Justicia y
el trato imparcial para con los poderosos, aunque fueran reconocidos delincuentes. En realidad, no hacia más que
tratar con equidad y justicia a un delincuente al que se le había agravado su
situación personal por el evidente retraso en la administración y aplicación de
la ley, por chocante que pueda parecer.
Ahora, esa misma instancia es calurosamente festejada por la iniciativa de embargar los bienes necesarios del narcotraficante, para cubrir la responsabilidad civil y la pena económica que acarreó la misma sentencia, aunque, como
es lógico, se le mantiene la situación de
libertad vigilada.
Con otro juez de la Audiencia Nacional las críticas todavía han sido más
pendulares y radicales. Garzón, con su
legítima decisión de pasar a la política,
levantó ampollas en quienes le consideraron un tránsfuga del poder judicial al
legislativo por meros intereses de ambición personal.
Cuando Garzón ha regresado a la toga, quienes alababan su vocación de
servicio público y la eficacia de la instrucción de las causas que le correspondían lo tachan de vengativo, prevaricador y mal instructor, mientras que
quienes lo calificaban como un juez estrella, con ansias de protagonismo y
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desmesurada vocación de poder, ahora
le reconocen imparcialidad y aplicación
de la ley por encima de altos cargos de
la Administración política y de los riesgos personales.
Lo que han cambiado, sin duda, son
los puntos de vista de unos y otros,
puesto que desde fuera el ciudadano
contempla que no difiere en mucho su
comportamiento de antes y después del
que llevó a cabo en el corto espacio de
tiempo en el que estuvo formando parte de la Administración ejecutiva. Siempre manifestó que su intención era luchar contra la corrupción, y lo mantiene.
Quienes lo denuncian por indefensión, coacciones y tortura psicológica
por el hecho de investigar una causa y
tratar de esclarecer los hechos tan confusos del Gal, parecen ignorar que la
Administración de Justicia, de la que
Garzón es un miembro más, naturalmente que ejerce la coacción, la vis coactiva del Estado, la misma que tiene
un inspector administrativo para indagar irregularidades de su competencia,
la misma que ejerce un policía de tráfico para obligar a un conductor a aparcar en la cuneta y soplar por el aparatito que puede demostrar su estado alcohólico. Esa coacción que ejerce le viene atribuida por la ley, y más allá, por
la Constitución. Si a lo que se refiere el
denunciante es a la coacción personal,
lo que necesita es demostrarlo ante los
tribunales, aportando pruebas evidentes; pruebas del mismo tenor de las
que van apareciendo en los casos en
los que son presuntamente implicados
los que se afirman indefensos y coaccionados.

Decano de la prensa de Albacete
Fundado en 1971

TIRADA CONTROLADA POR LA O. J. D.

Suscripción: 4.500 ptas. al año
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Desde el Altozano

Caudete
Un político nacionalista valenciano, de padre
albaceteño, ha planteado la posibilidad de que
Caudete pase a ser un municipio de la Comunidad Valenciana y abandone su integración en Albacete y Castilla-La Mancha. Respetuoso, considera que la opción corresponde a los caudetanos y
que ellos son los que libremente han de decidir.
El planteamiento es muy válido, ¿por qué no?
Se trata de llevar el racionalismo hasta sus últimas consecuencias, lo que muchas veces se
transforma en irracional. En estos tiempos de
desgajamientos nacionalistas violentos en toda
Europa, seria todo un ejemplo de tolerancia y democracia el preguntarle a los caudetanos si quieren ser valencianos, puesto que de hecho mantienen muchos lazos culturales con lo que fue el
Reino de Valencia y hasta sus fiestas populares
tienen sus raices.
De Igual forma, se podría preguntar a los habitantes de Requena y Utiel si no les convendria
constituirse en provincia, ya que no terminan de
estar integrados en la cultura valenciana y hasta
se denomina su comarca como la Valencia Castellana.
En Cartagena, por ejemplo, también existen
este tipo de planteamientos y es secular su vocación cantonalista. Para completar el mapa se podrían absorber por parte de la provincia de Albacete las localidades de Cuenca que hasta tienen
el mismo prefijo telefónico que sus vecinas de
unos kilómetros más acá.
A los alaveses los podrían segregar del País
Vasco y pasar con el Condado de Treviño a Castilla-León, o mejor constituirse en autonomia uniprovincial. ¡Qué decir de Guadalajara!, que ni siquiera accedió a fusionar su caja de ahorros provincial en la de toda Castilla-La Pancha. Y Mérida
se podría convertir en la tercera provincia de Extremadura. para seguir rompiendo tópicos politico-administrativos. El repertorio es inagotable.
En fin. puede ser un buen momento para iniciar una serie de consultas populares sobre las
preferencias de los españoles respecto a su adscripción geográfica. EI diputado nacionalista valenciano lo encuentra muy coherente y es muy
posible que le asista la razón.
¡Ah!, en EI Bonill o permanece durante años
una pintada callejera que también ha figurado en
las paredes de Albacete: 'El Bonill o es una nación'. Se podría aprovechar para reconocerlo internacionalmente. Puede ser una buena ocasión.
Kiaxiefes
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Los candidats
RAMÓN BELLO BAÑÓN
Año nuevo, elecciones nuevas. Elecciones
nuevas, con lo que está
cayendo. Elecciones
presididas por la incertidumbre, con el previsible cambio de signo político, si hay que creer a
las encuestas que indican la intención de voto. Elecciones para los
ayuntamientos y para
las autonomías no históricas.
Se buscan candidatos y, según parece, no
es fácil encontrar hombres y mujeres dispuestos a encabezar la lista.
Al PSOE no le ha ido
bien la experiencia de
los independientes. Al
PP. tampoco, aunque
en menor medida. IU
no tiene ese problema.
Los demás no cuentan.
Al PSOE no le ha ido
bien la experiencia de
los independientes, como se ha demostrado
con los casos de Garzón y Pérez Mariño. Recuerdo la presentación
oficial de Baltasar Garzón en el Centro Deportivo de la Feria. Recuerdo a la primera autoridad de la ciudad actuando de telonera en
el evento. Recuerdo las
informaciones y no han
acabado de marchitarse
las fotografías. En poco
tiempo la imagen ha
cambiado. En muy poco
tiempo.
La dificultad de encóntrar candidatos solventes es notoria. El
candidato debe reunir
unas condiciones mínimas: identidad con el

programa del grupo po1 itico que lo presenta,
preparación para el cargo que ha de ocupar.
aceptación por parte de
quienes presumiblemente han de votarle y
un buen equipo que le
acompañe en la tarea.
Para ser candidato se
requiere ánimo, vocación de servicio y realismo. Ocupar un cargo
público es hoy una
aventura. sujeto como
se está a la crítica. Ocupar un puesto politico
de relieve ni es fácil ni
es cómodo.
Únase, además, el
riesgo de no salir elegido. Hasta ahora. y desde las primeras elecciones municipales, el candidato del PSOE en la
capital de la provincia
tenía asegurada la mayoría absoluta. El acierto de Izquierdo fue situar como cabeza de

lista a una mujer. cuando la tendencia comenzaba a decrecer. Según
parece. el candidato o
la candidata que ocupe
el primer lugar en la lista para el Ayuntamiento
de Albacete tiene menos posibilidades que
los que le precedieron,
nulas para algunos,
muy limitadas para la
mayoría. Sigo con interés lo que se dice sobre
la participación de los
militantes para la elección de los candidatos,
pero pienso que la persona que finalmente dé
el paso adelante lo hará
por disciplina, más que
por vocación.
Del PP puede decirse
algo parecido, pero hay
una nota a su favor: las
encuestas le anuncian
como vencedor. y como
vencedor claro; quizá
esto anime a algún desanimado.

Se proyecta un concierto monstruo
contra la droga, en Hellín
El próximo 29 de
abril, el Estadio Municipal
de Deportes de Hellin
servirá de escenario a un
concierto destinado a recaudar fondos para luchar contra la droga y sus
efectos y a favor de las
organizaciones no gubernamentales que trabajan
en esta materia.
El alcalde de Hellin,
Fructuoso Diaz, ha explicado que se han cursado
sesenta invitaciones a todo tipo de intérpretes y
grupos españoles, tales

como Luís Eduardo Aute,
Juan Manuel Serrat, Presuntos Implicados, Cómplices, El Ultimo de la Fila, Manolo Escobar o
Cantores de Híspalis, sin
sujeción a ningún cliché
previo.
El objetivo es recaudar I 00 millones de pesetas, que servirían para
convocar un concurso de
programas de prevención
e inserción de drogodependencias, destinando
el 65% a los primeros y
el 35% a los segundos.

LOS SAURIOS 1------------ Sergio
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ríos,
llanuras, paisajes lunares o reservas
naturales. La ruta del Románico,
la de los Castillos, la de los
Caballeros, las de las sierras de
Alcaraz, Segura, o Cuenca. Rafting,
parapente, caza, pesca, escalada o

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

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

gastronómica

y

la

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

1

.J-+-1
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jj

lo que te estás perdiendo.

Jun\a de Comunidades de

Mancha

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

No SABES
Lo QUE ÉSTAS PIN

,

.

crom1ca

6
DEL RECUERDO A LA ESPERANZA

la ida

nueva

J. J. GARCÍA CARBONELL
La frase viene rebotando desde siglos sobre la conciencia humana: Año Nuevo, Vida Nueva. ¿Y qué es
lo que cambia? Veámoslo.
Las enfermedades
siguen su curso, con
sus listas de espera
frecuentemente desesperantes; la vejez, como el tiempo sigue su
marcha implacable,
aflorando en achaques, en nietos y misteriosas esperanzas de
reencuentro con los
que ya se fueron; las
deudas siguen venciendo, los intereses
corriendo hasta producir hechos esperpénticos como el que nos
ofrecía el telediario. de
esos dos ancianos jubilados que, por veinte
mil pesetas adeudadas
de un televisor desde
hace más de diez
años, se encuentran
con la sorpresa en el
Año Nuevo de que les
han subastado la vivienda donde moran y
quieren lanzarles a la
intemperie de la ciudad y de las almas, como consecuencia de la
elefantiasis que padecen las deudas en el
tiempo con los juicios
y los picos, palas y azadones, que ya existían
desde antes de nuestro Gran Capitán. Las
instituciones cuando
se tornan máquinas

nos trituran, a poco
que nos descuidemos,
y se dan esos casos de
que la justicia se vuelve injusta por exceso,
como ya se lapidó en
una frase de los romanos, previniéndonos
de que si faltan el
amor y el sentido común, hasta el mismo
derecho se puede volver injuria o injusticia.
Y por poner otro ejemplo de continuidad, sin
vida nueva, la electricidad y el teléfono siguen subiendo impertérritos y a golpe de
Boletín. Hasta el estimulante café, del que
tantos viven y mueren
sin poder pasar sin él,
ha pegado un empujón
en su linea ascendente
habitual, y quizás nos
traiga la novedad del
recuelo a que tanto era
aficionada mi madre
para gustar algo de café, por el que ella sentia debilidad.
Por fortuna sigue
existiendo el amor, y
el hacer el amor, aunque torpemente estimulado; por fortuna siguen naciendo los niños, y la hermosura de
la juventud y de la mujer nos siguen alegrando la vista, con falda o
con minifalda, con piel es o con telas cubriendo su armonía; y
por fortuna esta mañana los mineros, y los
camioneros, y los pes-

Cincuenta millones para
equipos de Protección Civil
La Consejeria de Administraciones Públicas
ha abierto una convocatoria de ayudas para
la dotación de equipos
a las agrupaciones de
voluntarios de Protección Civil de la región,
a fin de que puedan
prestar con garantía un
servicio de calidad.
Con un importe total de cincuenta millones de pesetas, la convocatoria ha nacido a

raíz de las conclusiones adoptadas en el último Congreso Regional de Voluntarios, celebrado en Toledo con
asistencia del presidente de la Junta de Comunidades, en el que
se afirmó la necesidad
de dotar convenientemente a las agrupaciones para que puedan
cumplir las funciones
que les demandan los
ciudadanos.
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cadores, y los albañiles y los carpinteros, y
los médicos y los farmacéuticos, los maestros y los catedráticos,
los barrenderos y los
basureros, las enfermeras y los jardineros,
en suma todo el mundo que trabaja, siguen
haciendo lo suyo con
alguna que otra huelga; como empresas y
empresarios se calientan la cabeza para seguir adelante, entre
cierres y suspensiones, que en ese oficio
unos se vienen y otros
se van, y que no se
cansen de venir.
¿Y los políticos?,
me dice un Pepito Grillo por los adentros,
como si yo pudiese
saberlo. El mismo Pepito me contesta: Advertirás, escritorzuelo,
que los políticos son
menos políticos que
nunca, y andan a la
greña de tal forma,
que hasta las greñas
de ayer se suspenden
para que cobren bríos
las greñas del presente y del mañana. ¿ Y
los banqueros?, sigue
interrogando Pepito
Grillo. Y a esto le respondo: déjalos estar,
pues como a la sequía
de las nubes siga la
sequía de los bancos,
nos vamos a enterar
de lo que vale un peine. Mas la verdad es
que yo no sé lo que
vale un peine, ni por
qué suele decirse esta
manida frase.
Entonces, ¿en qué
consiste la vida nueva? Y pienso que sólo
hay vida nueva si se
cree en la vida nueva
de cada día, y se renueva en paz y amor
el sujeto que la vive.
Decía, creo que Ramón y Cajal, que lo
peor de la vejez es
que no tiene mañana.
No lo creo; más bien
creo que lo peor de la
vejez es si no tiene un
hoy, este día de cada
dia, para sentirse nuevo intentando hacer algo mejor.

Albacete, 15 de enero de 1995
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El Ayuntamiento de Hellin, como informamos en
otra página, está procediendo a la limpieza y poda de
los bosques de su término municipal. Precisamente,
es esta labor la que puede llegar a evitar incendios forestales en verano, al retirar ramas secas y maleza,
que con la sequedad veraniega se convierten en el
mejor combustible. Una excelente iniciativa que debería seguir el resto de poblaciones y que evitaría
muchos lamentos en el mes de agosto. Que cunda el
ejemplo.
El Ayuntamiento de AIbacete y la Junta de Comunidades siguen estudiando el punto ideal para
acometer las conducciones de agua del río Júcar
que ha de servir de abastecimiento de agua potable
a la capital. Todo apunta a que será en un lugar intermedio entre 'Las Mariquillas' y "EI Picazo', porque ninguno de los dos parajes termina de ser considerado el idóneo. Ahora que está abierto el diálogo entre las autoridades de la Confederación Hidrográfica y el resto, hay que aprovechar e iniciar las
obras cuanto antes.
Otro proyecto fundamental para la ciudad es la
construcción de la linea de Alta Velocidad entre
Madrid y Valencia, que tiene prevista una derivación
hasta la estación de Albacete. Por el momento, no
hay partida especifica en los Presupuestos Generales
del Estado, pero el estudio del desarrollo de las primeras fases del plan se va a llevar a cabo en las próximas semanas. Por decirlo en términos ferroviarios,
el tren ha salido de la estación anterior pero todavía
no ha anunciado su entrada en la de Albacete. Se
prevé un considerable retraso.
Entre las expresiones pretendidamente grandilocuentes que tratan de enmascarar una realidad mucho más normalita aparece ahora otra en
inglés. Resulta que el que debe ser el director de
mercados de una empresa en expansión firma como Marketing Controller . Lo debe encontrar más
importante.
EI Caba, que es el equipo de baloncesto más representativo de Albacete, parece que sale de la crisis,
tras la inyección del Ayuntamiento y de Caja Espaa, que han sido especialmente sensibles tras la faena de la empresa que lo patrocinaba, Tecnur, que se
hizo conocida gracias al club, al que dejó tirado como una colilla. Ya saben que la constructora tuvo problemas serios, entre otras cosas porque construyó
dos chalets -seguramente por "error"- en terrenos
que eran del municipio, en la Vereda de Jaén. Desalojar a sus actuales propietarios era muy duro, pero a
cambio el Ayuntamiento podría darse por satisfecho
con dos fincas del barrio de las Carretas que Tecnur
dice que son suyas. Como el Ayuntamiento no acaba
de fiarse, y hace muy bien, antes quiere comprobar
la propiedad, no vaya a ser que, como ya ocurrió, sean de otro.
La alcaldesa recibió a Jesús Pindado, director de
la oficina de la Ceoe en Washington, y a Pedro Bugallal, del Departamento de Relaciones Internacionales de la asociación empresarial, quienes le agradecieron su presencia en el distrito federal de los Estados Unidos, cuando en octubre pasado fue visitado
por un grupo de empresarios de Albacete. Recordaron la buena impresión que causó Carmina Belmonte en la capital norteamericana, al pronunciar su discurso en perfecto inglés, justificando el interés de las
empresas albacetenses en mantener relaciones con
sus colegas de aquel gran país.
Menuda madera la que se empleaba antiguamente
en la construcción; lo comentaban dos personas mayores viendo el derribo. bastante espectacular por
cierto, del inmueble dond 3to La @wi, cafetería
muy popular. Las maderas estaban relucientes, lustrosas y firmes, después de haber sostenido la finca durante casi un siglo; un materia muy diferente, por
cierto, del que ahora se emplea.
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DESDE MADRID

Tercera y última edad
RODRIGO RUBIO

Una de las cosas que
más me impresionan en
Madrid --esta ciudad gigante, sucia, áspera, incómoda- es ver a las
personas viejas que aún
se mueven por ahí. Salen, los viejecitos, a darse un paseo por las calles del barrio, a comprar el pan y el periódico. Y se mueven con
miedo, temerosos de
que quizás alguien pueda empujarles, apartándolos, con brusquedad,
de la acera donde pisan
tímidamente y vacilantes.
Por eso, cuando escucho y leo por ahí que
un día pueden reducirse
las pensiones, que las
nuevas generaciones de
viejos (de más viejos
que nosotros) ya no
consigan, tal vez, recibir
la recompensa al trabajo de toda la vida, algo
se estremece en mí.
Cuando también tengo
noticias de cómo viven
en algunas residencias
los ancianos que ya no
tienen a nadie, o que
han sido abandonados
por sus familiares, asimismo siento náuseas.
Y es que ahora estamos
dominados por un mundo feroz, materialista,
un mundo de jóvenes o
de gente todavía madura que no ve más allá
de sus narices. Que no
mira hacia el futuro, ese
futuro, el de la vejez,
que también les llegará
a ellos, si es que antes,
con tantas avaricias, no
revientan.
Nosotros, durante el
verano, solemos tener
a la madre de mi mujer, a la abuela, ya de
ochenta y seis años. La
mujer, debilitada físicamente, sobre todo en
las piernas, se muestra
lúcida todavía, come
bien y da gusto conversar con ella, sobre todo cuando me cuenta
a mí -por si quiero escribirlas- hermosas historias de su niñez y juventud en su pueblo
de Canals. Y lo que
ocurre después, cuando la devolvemos a la
vuelta a Valencia, para

que pase el resto del
año con sus otros hijos, es que les dice a
esos hijos que el que
la trata muy bien, con
mucho cariño, es su
yerno Rodrigo, o sea,
yo.
Esto me lo cuenta mi
mujer, después de tener conversaciones telefónicas con su familia
de Valencia. Y yo me
quedo un tanto sorprendido, pues no creo que
haga, respecto a la
abuela, nada extraordinario. Lo que ocurre es
que, instalados en el
chalet de Miraflores, yo,
sin nada que hacer, estoy muy pendiente de
ella, ayudándola a levantarse de la silla, a
darle el brazo si es preciso cuando quiere pasear por la terraza. También porque la escucho
con atención cuando
me cuenta historias (lo
que debía agradecerle,
porque esas historias,
para mi, casi siempre
resultan hermosas). No
hago casi nada más. Su
hija es la que la ayuda a
bañarse, aunque yo,
eso sí, no me aleje de
la puerta del baño y
que, desde fuera, pregunte de vez en cuando
si todo va bien.
A la mujer, luego,
cuando llega a Valencia,
cuando de nuevo está
con sus hijos, no le importa decirles que yo
tengo muchas atenciones con ella, que le
muestro, más que afecto, cariño. Y eso que,
cuando yo era novio de
Rosa, su hija, hubo sus
más y sus menos, por si
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me aceptaban con agrado o por si me rechazaban (no hay que olvidar
que por entonces, aunque joven y fuerte, yo
ya me movía con muletas, y eso siempre impresiona). Nada de lo
pasado en algún tiempo
me afecta ahora, respecto al trato que yo
pueda tener con la
abuela. Ella dice que
soy el que la atiende
con afecto, amorosamente, y eso que también, a veces, me muestro un poco duro, hablándole de residencias
y de hospitales, adonde
a la mujer no le gustaria
ir por nada del mundo.
Pero ocurre que,
más que los lazos familiares, lo que me empuja a ser atento con
la abuela a lo mejor es
la solidaridad, el afecto
que, de forma general,
siento por todos los
viejos. Y quizás este
afecto y esta solidaridad se deban a que yo,
ahora mismo, y por
mis condiciones de salud/no salud, ya estoy
en esa frontera, ya piso
ese territorio al que pasamos los seres humanos para (al menos muchos de nosotros) ser
devaluados.
Así, yo quisiera que
el mundo de los mayores (un mundo al que ya
empiezo a pertenecer)
fuera atendido, cuidado, y no sólo por hechos materiales, sino, y
sobre todo, derramando
mu cho afecto y amor
hacia esas gentes que,
poco a poco, se nos
mueren.

Albacete, 15 de enero de I 995

En Hellín, medidas preventivas
contra incendios forestales
• Plantación de 80.000 pinos, limpieza y
poda en montes municipales
Hellín (Antonio Ruescas). El Ayuntamiento de
Hellin está realizando estos días un importante
esfuerzo para sanear
montes de propiedad municipal. Una brigada de
22 trabajadores se dedica a limpiar y a podar los
árboles existentes en parajes como EI Sombrerico, en las inmediaciones
de Nava de Campaña, y
en la zona de La Retuerta
junto a la N30 I y muy
cerca de la pedania de
Minateda. Estos trabajos
tienen por objeto preparar el monte para que en
los meses veraniegos sean más difíciles los incendios forestales, a la vez
que se realizan tareas de
poda de las masas forestales, con objeto de propiciar un crecimiento
adecuado de los árboles.
Asimismo, está previsto, en las próximas semanas, acometer dichas tareas en otras zonas del
municipio cercanas a
Agramón, Cañada de
Agra y Mingogil.
Por otro lado, está previsto acometer una importante actividad repobladora en la zona denominada Nava de Don Justo, muy cerca del campo
de tiro con objeto de

plantar 80.000 pinos carrascos en montes de
propiedad municipal, ya
que estas medidas son
de vital importancia para
evitar la erosión del suelo.
Por último, y dentro de
este importante plan medioambiental, el Ayuntamiento sigue trabajando
en la zona de la Laguna
de los Patos, en la que
tras realizar su completo
vallado, que evita que los
vehículos perturben el
natural equilibrio de ese
hábitat tan singular, e instalar un observatorio destinado a su utilización por
los estudiosos de esa avifauna, se está acondicionando el camino alternativo que sirve de paso a
los agricultores que trabajan las fincas cercanas.
El alcalde, Fructuoso
Diaz, ha visitado las zonas en las que se están
realizando los trabajos de
poda, limpieza y repoblación, y ha manifestado
que es muy importante
que todos, instituciones y
ciudadanos, nos tomemos en serio de forma
activa el reto de conservar nuestro patrimonio
natural, porque en ello
nos van nuestra salud y
nuestro futuro.

En Villarrobledo continúa
reivindicándose el hospital
Villarr obledo (Francisco Tomás). EI hospital comarzal de Villarrobledo sigue entre los objetivos ansiados de los villarrobletanos. En cada ocasión que
pueden así lo manifiestan
con tal de que, a fuerza de
oírlo, todo el mundo caiga
en la cuenta de la necesidad de su reivindicación.
Ni siquiera durante los días de las pasadas fiestas
de Navidad se ha cesado
en el empeño. En los primeros días fue la renombrada Asociación Pro-Comarca Natural de Villarrobledo, la que lo volvió a
solicitar en el memorble
acto de la entrega de las
distinciones a los villarrobledenses de 1994, siendo ellos uno de los elegidos. Antes ya lo habían

hecho con las pancartas
en la visita que Bono hizo
a la ciudad para el acto de
la inauguración oficial de
la renovada Casa Consistorial. Después fue el Partido Popular el que lo reivindicó en unas declaraciones de los concejales locales de dicho partido en el
Ayuntamiento villarrobledense. Al final de la Pascua fue Izquierda Unida la
que también lo reclamó.
Posteriormente, la falta de
un especialista psiquiátrico en el Centro de Salud
puso de manifiesto la necesidad de que los doctores que ejerzan su profesión dentro de la Seguridad Social pasen sus consu Itas a diario, para una
mejor asistencia de los enfermos.
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El Gobierno regional. muy interesado en el proceso negociador

Galerías continúa superando sus problemas
El consejero de Industria y Turismo, Alejandro Alonso, ha solicitado a los responsables
de Galerias Preciados
que se mantenga permanentemente informa-

da a la Administración
regional sobre las novedades que se produzcan en el proceso negociador y afecten al futuro de la empresa, que
cuenta en Castilla-La

Dos interesantes cursos prácticos del IECE.
a partir del martes

Contabilidad y Análisis de Balances;
minas y Seguros Socdales
El martes 1 7 dará
comienzo el Curso
práctico de Contabilidad y Análisis de Balances, organizado por
IECE (Instituto Empresarial de Contabilidad
y Economía), con la
colaboración de Feda,
la Cámara de Comercio
y la Caja de Ahorros de
Castilla-La Mancha. Para
este curso no se necesitan conocimientos previos, y el especial sistema pedagógico permite
impartirlo a grupos de
alumnos como una enseñanza individual. Está
especialmente dirigido
a empresarios pequeños y medianos, contables, administrativos,
abogados, graduados
sociales, gestores administrativos y estudiantes
de últimos cursos.

Un día después, el
miércoles 18, comenzará el Curso práctico
de Nóminas y Seguros Sociales, con
igual organización del
Instituto Empresarial
de Contabilidad y Economía. Esta actividad
formativa está dirigida
a empresarios, contables, administrativos
que quieran promocionarse, jóvenes que no
estudiaron una carrera
y buscan empleo, graduados sociales, gestores administrativos y
economistas.
Para ampliar información sobre estos cursos
prácticos de tanto interés para las empresas,
deben dirigirse a Feda,
calle del Rosario, 29.
Teléfono 21 73 00, en
horarios de oficina.

Mancha con dos centros -Valdepeñas y Albacete-, que proporcionan empleo directo a
1 20 personas, además
del indirecto que suponen las empresas proveedoras de la región.
El director de Ventas,
Andrés Giménez, y el director comercial, Antonio Alemán, señalaron
que se está recuperando
la normalidad en la adquisición de suministros, y continúa la actividad habitual con la campaña de rebajas y la preparación de la oferta primavera-verano.

Tres médicos del Hospital General,
mejor aportación científica del año
Tres médicos del
Hospital General de Albacete han recibido un
galardón de la Real Academia de Medicina por
sus investigaciones durante el pasado año, el
Premio Ernesto Seco a
la mejor aportación
científica de 1994.
Los doctores Damián
García Olmo, Lucas lnvernón y Joaquín Payá
Berbegal, pertenecientes a la Unidad de In-

La dirección de Galerias Preciados mantiene
negociaciones con un
grupo mexicano, que
ha presentado una oferta para invertir en la
compañía.

vestigación del Hospital
General, han basado
sus estudios en las resistencias de las anastomosis cólicas.
Entre los objetivos
del Hospital General
para 1995 se contempla la potenciación de
la Unidad de Investigación, que en los últimos años ha alcanzado
prestigio nacional, como viene a demostrarlo
este galardón.

En el Circuito de Albacete se prueba un
sistema de frenos de alta competición
En los últimos días se
han estado probando en
el Circuito de Albacete los
equipos de la fábrica
Skandinavian Brakes System, SBS, con un nuevo
sistema de frenos de alta
competición, que si superan las evaluaciones se-

rán montados en una
buena parte de las motos
que participan en los
campeonatos mundiales.
El equipo desplazado a Albacete cuenta con dos ingenieros, dos pilotos de
pruebas y numerosos mecánicos que han efectua-

do los exámenes, tanto
en el Circuito como en las
carreteras de la provincia.
Haber elegido el Circuito de Albacete se debe a
que está incluido en el calendario mundial de Superbikes y se trata de uno de
los trazados más técnicos.

CURSO PRACTICO DE CONTABILIDAD Y ANALISIS DE BALANCES
CURSO PRACTICO DE NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES

O
706es

\_,

CONFEDERACION
PROVINCIAL DE

in±si@ios o

ALBACETE

EN ALBACETE
Cámara Oficial de
Comercio e Industria de

ALBACETE

u%r Castilla
ca
CCM La Mancha

El especial sistema pedagógico permite en muy pocas horas comprender y aplicar la contabilidad y las técnicas de gestión
empresarial. Estará perfectamente preparado para organizar, desarrollar y cerrar su contabilidad con su ordenador. Utilizará
los datos obtenidos de su contabilidad para, mediante su análisis económico y financiero, obtener mayor rentabilidad y
controlar la administración de personal.
✓ Plazas limitadas.

✓ No se necesitan conocimientos previos.

✓ Garantizamos resultados.

✓ Últimas técnicas de enseñanza asistida por ordenador. ✓ Horario a elegir de 9 a 22 horas.

✓ Diploma acreditativo.

15 BECAS DEL 20% DEL IMPORTE DE LA MATRICULA DEL CURSO DE CONTABILIDAD PARA PARADOS CON TARJETA DE DESEMPLEO

INFORMACION E INSCRIPCIONES
EN LA CONFEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE ALBACETE
C/ Rosario, 29, 3.° (De 9 a 14 y de 16.30 a 20 horas). Tel. 21 73 00
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Lo meiorcito de Albacete

SELECCION DE
SERVICIOS RECOMENDADOS

ARTES GRAFICAS

BARES

n.h-»

Desde las 4 de la tarde

.

hue ttnl17.171\5 ·h(7/ 4 /53%/ {MM#.5/.7%

'%

INFORMATICA

EERAIIII'

.
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Caldereros, 4. Tel. 21 98 06
ALBACETE

RESTAURANTES

CENTRO DE SERVICIOS INFORMATICOS
Octavio Cuartero, 32. Tel. 23 40 11. 02003 Albacete

¿is.s

MEDICINA PRIVADA

•

,

"EL POR'TON">
de Copas

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

LNICA

OFTALMOL OGICA
DELAC
ALZADA

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

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

MESON-BAR-RESTAURANTE
MUSICA

CL

CALLE,J'ON

m
.

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

3

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

OPTICAS

Clínica
N.g Sra. del Rosario

as1sa 1-

LA MEDICINA QUE FUNCIONA

.

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

IIIII

•

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

Guzmán El Bueno
Tel. 21 11 38
ALBACETE

HOTELES

%
• •

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

-

El más típico ambiente
Alta gastronomía,
calidad y servicio

S an An tonio, 39
Tel. 24 15 12
Fax: 21 45 69
02001 ALBACETE

O

T E L

.%.

SAN ANTONIO
San An tonio, a
Tel. 52 35 35
Fax, 52 31 30
02001 ALBACETE

CENTRAL DE RESERVAS:
Hotel Europa. Tel. 2415 12. Fax 21 45 69. ALBAETE

GASOLEOS

cron1ca
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•

Periódico semanal
de información general

1

Decano de la prensa de
Albacete

±r

Fundado en 1971
TIRADA CONTROLADA POR LA O. J. D.

Suscripción: 4.500 ptas. aJ año

m

GASOLEOS
B (Uso agrícola)

C (Calefacción e industria)

td seygra,

s.a.

r.a1ss 63

C/. Autovía, 28-30, Poi. Campollano ALBACETE
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Albacete y Castilla-La Mancha perdieron la oportunidad

La Feria Nacional de la

Caza, un acontecimiento
• Se celebrará en la provincia de Madrid, con
presencia internacional
La Feria Nacional de la
Caza, que recabábamos
para Albacete, brindaría
una muestra variadisima
de artículos, desde armas
y munición a vestimenta,
calzado y equipos; publicaciones especializadas,
actos culturales -conferencias, exposiciones,
vestigios y útiles antiguos, que podrían remontarse a la Prehistoria,
etc.-, y, por supuesto,
alardes gastronómicos,
pasando por industrias
alimentarias. Como complemento, jornadas cinegéticas en los buenos cotos de la provincia harían
el resto. Faltó el impulso
necesario para hacer realidad el proyecto, y ahora, la Feria Nacional de la
Caza, con el complemento de Pesca y Naturaleza,
se anuncia para los días
5 al 7 de mayo y, pendiente de algunos detalles para su confirmación
oficial, se celebrará en Viñuelas, en las proximidades de Madrid.
La Asociación de Productores de Caza de Castilla-La Mancha ha acogido con verdadero entusiasmo el anuncio de los
preparativos de la I Feria
Nacional de la Caza, Pesca y Naturaleza, a la que
califica de inédita -experiencia que tantas veces

propuso CRÓNICA para
Albacete-, y asegura que
se trata de "un acontecimiento esperado todos
los años por los cazadores, en países de rancia
tradición cinegética, como Francia e Inglaterra,
donde se dan cita multitud de personas, no sólo
aficionadas a la caza y
pesca o relacionadas con
su práctica, sino de otros
muchos sectores económicos y sociales.
La I Feria Nacional de
la Caza y Pesca no se circunscribirá estrictamente
al aspecto práctico o estrictamente económico,
sino que dispensará atenciones especiales al esparcimiento, el ocio y el
excursionismo que llevan
aparejados, lo que constituye un supremo aliciente para los amantes
de la Naturaleza. No es
de extrañar que se espere la presencia de aficionados de otros países europeos y, en algún caso,
de los Estados Unidos.
La posibilidad de disfrutar de unas jornadas
de campo -añade Aproca-, realizar o contemplar actividades deportivas, como el tiro o la cetrería; tener oportunidad
de conocer las últimas
novedades sobre la caza;
degustar la rica gastrono-

mía cinegética, visitar los
stands de todo tipo que
se instalen, etc., constituyen atractivos más que
suficientes para que esperemos expectantes la
confirmación y programa
definitivo de esta feria
que ya apunta a éxito,
por el celo y la profesionalidad que están demostrando sus organizadores.
Una oportunidad lamentablemente perdida por
Castilla-La Mancha y, de
manera concreta, por Albacete, máxime cuando tradicionalmente nuestra provincia ha sido escenario de
verdaderos fastos cinegéticos, tanto en cotos de caza
mayor -donde la presencia
de S. M. el Rey es muy frecuente- como de caza menor, con el imperio de la
más genuina perdiz roja
manchega, sin duda la pieza más apreciada.
Hace más de veinte
años, conocidos cotos de
Albacete congregaban escopetas internacionales,
para lo que se fletaban
vuelos especiales que tenían por base la de Los
Llanos. Nuestra tierra fue
conocida por el famoso
armador Tiarchos y, por
sólo citar a los que aparecen en una de las fotos
que ilustran este reportaje, apellidos mundial-

Es como un rito el saludo a la guardería rural que colaboró en la cacería.
Hanshaufer, Hohenlohe, Rossi, Fierro... nombres famosos internacionalmente que cazaron perdiz roja en La Mancha.
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La gastronomía de la caza, uno de los aspectos más interesantes de la feria.

mente conocidos, como
Hanshaufer, Hohenlohe,
Rossi y Fierro. También
es sabida la debilidad del
ex presidente de Francia
Giscard d'Estaing, huésped, en muchas ocasiones, de nuestros cotos.
En algunas ocasiones, la
fascinación de la caza en
la provincia de Albacete
motivó la llegada desde
Estados Unidos, en vuelos prácticamente directos, de aficionados cuyo
rango puede imaginarse,
incluso para jornadas
que sólo duraban unas
horas.
Las posibilidades de la
caza como factor turístico
--el más importante ali-

ciente de cuantos puede
ofrecer la región, desde el
punto de vista económico-social-; su tradición,
solera, infraestructuras
-muy mejorables- y afición, hacían de Albacete
la sede obligada de una
feria tantas veces propuesta y estimulada desde estas columnas, con
sugerencias concretas a la
Consejería de Agricultura,
que lamentablemente hemos dejado escapar.
En Madrid se celebrará, como queda dicho, la
1 Feria Nacional. Todavía,
quizás, se esté a tiempo
de recuperarla, porque
nos corresponde por muchas razones.

Ya en la noche, los guardas del coto, con sus antorchas, forman ante la alfombra de millares de perdices.
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Se reabrirá el sumario por el
esinato de los novilleros

La Sección Primera de
la Audiencia Provincial de
Murcia está a la espera de
la notificación oficial de la
Sala Segunda de lo Penal
del Tribunal Supremo para
ordenar la reapertura del
sumario por el asesinato
de los tres novilleros albaceteños en Cieza, ocurrido
en la noche del I de diciembre de 1990.
El Tribunal Supremo ha
confirmado la sentencia de
la Audiencia Provincial de
Murcia, que establecía la
posibilidad de la participación de un tercer implicado en los hechos, además
del ganadero Manuel Costa
Abellán, propietario de la
finca 'Charco Lentisco', y
su empleado Manuel Yepes, por lo que la Audiencia remitirá al j uzgado de
Cieza el sumario para que
se inicien de nuevo las investiaaciones conducentes
a concretar si hubo una se-

gunda escopeta como medio para cometer el asesinato y quién pudo manejarla.
Manuel Costa y Manuel
Yepes se hallan en prisión,
cumpliendo la condena de
81 años de reclusión ma-

Albacete, 15 de enero de 1995

Semana taurina de la Caja de Castilla-La /ancha

Exposición de maquetas
de plazas de toros
El jefe de la Obra Social y Cultural de la Caja
de Castilla-La Mancha,
Emilio García, está organizando diversas actividades de carácter taurino en
las capitales de provincia
de la región. En concreto,
se trata de las semanas
taurinas de Toledo y
Cuenca y el proyecto de

algo similar en Albacete.
Emilio García cuenta con
una exposición de maquetas de plazas de toros, propiedad de la Junta de Andalucia, que reproducen algunas de las más significativas de esta comunidad
autónoma, a la que se uniria la de la plaza de Albacete y algunas más.

El proyecto es inaugurar esta exposición en
Cuenca y, posteriormente, pasarla a Toledo, en
donde también tendrá lugar una semana taurina.
En Albacete está por decidir cuál será el contenido
de los actos, pero es segura la exposición de la
muestra de maquetas.

yor.
Asimismo, el j uzgado
de Murcia al que corresponda, por reparto, deberá
abrir actuaciones por el
presunto delito de falso
testimonio contra el padre
de los empleados implicados (Pedro Antonio Yepes
no fue juzgado, al tener 15
años el día de autos) y
contra José Maria Hernández El Perrote'.
En 'Charco Lentisco'
fueron acribillados a tiros
los novilleros Lorenzo
Franco EI Loren', Andrés
Panduro y Juan Carlos
Rumbo, por motivos que
no han podido ser concretados en la sentencia.

DÁMASO, SIEMPRE
25 AOS EN LA HISTORIA DEL TOREO, 25

Actividades culturales
de contenido taurino
El nombramiento del
ateneísta y critico taurino
Luis Morales como vocal
de Asuntos Taurinos del
Ateneo Ciudad de AIbacete viene a garantizar la
co ntinuidad del ciclo de
conferencias taurinas que
esta entidad venía organizando todos los años durante el invierno. Su intención es la de dedicar
el próximo ciclo a los medios de comunicación en
relación con la fiesta brava, contando para ello
con algunos de los más
representativos informadores taurinos.
'La radio y los toros' correrá a cargo de Pedro Javier Cáceres, director de
la información taurina de
la Cadena Cope y director
de su programa 'El Albero';
'La prensa y los toros' será
el tema a desarrollar por

Ignacio Álvarez Vara
Barquerito", j efe de la
sección taurina de Diario
16, que edita un suplemento taurino entre los
meses de marzo y noviembre; La televisión y los to-

ros' será abordado por

Fernando Fernández Román, director del programa de Televisión Es pañola
Tendido Cero; Las publicaciones especializadas
correrá a cargo de José
Luis Carabias, que tiene
una doble página dedicada
a este menester
la revista Aplausos y fue director de otras publicaciones
de este tipo.
El ciclo de conferencias
se cerrará con la intervención de los criticos taurinos de Albacete, contando
para ello con Angel Calamardo, director de Radio
Albacete; Vicente González, critico de Arco Iris y
Onda Cero; José Sánchez
Robles, de La Verdad; el
propio Luis Morales, de
Radio Nacional de Es paña;
y Carlos Gutiérrez, colaborador taurino de La Tribuna y Cope Albacete y director de CRÓNICA.
Las fechas de estas actividades están por concretar y se celebrarán en días
escogidos por los propios
conferenciantes.
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LA DESPEDIDA

• aiei"

Carlos Gutiérrez
José Sánchez Robles

"Dámaso, siempre" fue el primer éxito
editorial de 199
"LA DESPEDIDA", 2." edición aumentada
EL PRIMER GRAN ÉXITO EDITORIAL DE 1995
A la venta en kioscos y librerías
2.500 pesetas

Albacete, 15 de enero de 1995
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PRIMERA DIVISIÓN
ÚLTIMOS RESULTADOS

Albacete Balompié, 1; Qviedo, O

Comenzó el año con victoria
ante un rival directo
Albacete Balompié:
Malina, Alejandro, Tomás,
Fradera, Sotero, Santi, Bjelica, Oscar, Zalazar, Andonov y Antonio. Cordero y
Dertycia.
Real Oviedo: Mora,
Cristóbal, Rivas, Jerkan,
Sietes, Suárez, Prosinecki,
Armando, Jankovic, Carlos
y Berta. Oli y Maqueda.
Árbitro: Núñez Manrique. Mostró cartulinas de
amonestación a Santi, Bjelica, Cristóbal y Sietes, en
dos ocasiones, por lo que
abandonó el terreno de
juego en el minuto 74. Tuvo una correcta actuación.
El Albacete Balompié
no j ugó un gran encuentro,
pero obtuvo un excelente

resultado al ganar al Oviedo, un equipo con las mismas aspiraciones que el
conj unto que entrena Benito Floro y que ha permitido
al Alba respirar un poquito
y abandonar las posiciones
más comprometidas, aunque sólo sea por un punto
de diferencia.
El gol llegó en el minuto 43, cuando Andonov peleó un balón en la posición
de extremo derecho y centró pasado sobre el área,
para que Óscar en posición acrobática rematara
de volea, de espaldas, con
potencia. El balón fue desviado en última instancia
por Bjelica, que se ha mostrado como un hombre im-

COPA DEL REY

Contra el Beasain, se pasó la
eliminatoria con apuros, 1-0
El Albacete Balompié
superó la eliminatoria
que le emparej ó al Beasain, al derrotar al equipo guipuzcoano por un
gol a cero en el estadio
Carlos Belmonte, después de haber perdido
en Beasain por 3 a 2,
por el valor doble de
los goles en campo contrario.
El gol de la victoria
se hizo esperar muchisimo, hasta que una j ugada de Bj elica en el mi-

nuto 88 terminó con pase de Alej andro desde
la línea de fondo y remate de Óscar Alberto
Dertycia, que había sustit uido a Zalazar. El árbitro fue Ansuátegui Roca, que tuvo una correcta actuación.
El Albacete alineó a
Molina, Alej andro, Tomás, Fradera, Sotero,
Santi, Óscar, Zalazar,
Bj elica, Andonov y Antonio. Cordero y Dertycia.

BALONCESTO

Clara victoria del Caba ante
el Alcobendas, 81-72
El Caba obtuvo una
clara y j usta victoria en
su enfrentamiento ante el
Alcobendas. La primera
mitad concluyó con em-

pate a 358 puntos. En la
reanudación la victoria loca! alcanzó los nueve
puntos de diferencia, 81
a 72.

EI CBA perdió en Las Roas, 79-77
EI CBA perdió la oportunidad de colocarse como líder de su grupo al
entrar la canasta que el
egipcio Sherif lanzó en el
último segundo del encuentro. Al descanso lle-

gó con ventaja de cuatro
puntos, 39 a 43, pero en
la segunda mitad Las Rozas enjugó la desventaja,
estableciendo el definitivo resultado de 79 a 77
puntos.
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portante para el equipo
después de varios años de
no estar ni convocado.
El Oviedo pudo obtener
un mejor resultado, pero
no le acompañó la suerte.
Malina, en la primera mitad, despejó mal con el pie
y el balón le cayó a Carlos,
que no supo controlarlo y
disparó fuera.
Zalazar tuvo una buena
oportunidad al empalmar
con fuerza a la base del
poste, pero Mora estuvo
rápido. Cordero cabeceó al
travesaño y Carlos, otra
vez por el Oviedo, falló solo delante de Malina.
PRÓXIMO RIVAL,
VALLADOLID
EI AIbacete Balompié
ha tomado un poco de aire
con la victoria ante el Oviedo, pero tiene la oportunidad de quitarse dos negativos en su visita al campo
del Valladolid, que ya ha
visto cómo se marchaban
diez puntos de Zorrilla.

Athletic., 0; R. Sociedad, O
Sporting, 1; Teneriíe, 1
Racing, 3; Valencia, 2
Español, 2; Al. Madrid, O
Compostela, 3; Zaragoza, 2

Celta, O; Sevilla, O
Betis, 0; Deportivo, O
R. Madrid, 5; Barcelona, O
Logroñés, O; Valladolid, O
AIbacete, I; Oviedo, 0

PRÓXIMA JORNADA
Celta-Betis
Deportivo-R. Madrid
Barcelona-Logroñés
Valladolid-Albacete
Oviedo-Athletic

R. Sociedad-Sporting
Tenerife-Kacdng
Valencia-fspañol
Al. Madrid-Compostela
Sevilla-Zaragoza
CLASIFICACIÓN
fuera
En asa
J. G. E. P, G. E.

1. R. Madrid ...................
2. Zaragoza ....................
3. Deportivo...................
4. Barcelona ..................
5. Athletic ......................
6. Betis ..........................
7. Español .....................
8. Sevilla........................
9. Celta..........................
1 o. Compostela ...............
11. Teneriíe .....................
12. R. Sociedad ...............
13. Valencia.....................
I4. Racing .......................
15. Oviedo.......................
16. Albacele ...................
17. Sporting.....................
I8. AL. Madrid ..................
19. Valladolid ..................
20. Logroñés....................

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
I6

7
7
5
5
5
3
4
4
3
4
4
2
3
2
5

1
1
2
2
1
3
5
1
3
1
3
3
2
3
2
3 5
3 3
4 1
2 2
o 6

o

o

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

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

2
2
4
2
2
5
3

3
4
3
2
3
2

o

1
2
2
1
3

o

Goles
P,

f.

c.

P'tos.

2
3
1
3
3
1
3
2
2
3
5
3
4
5
7
5
5
6
4
8

42
27
50
26
15
22
25
21
17
18
22
19
22
18
13
21
18
25
9
5

I5
18
16
21
15
10
16
16
20
25
21
19
24
21
18
29
29
25
3l
28

25+9
23+7
22+6
20+4
19+3
18+2
18+2
18+2
17+1
16
I5-I
4-2
14-2
13-3
I5-3
13--3
I5-5
12-4
11-5
6-10

Conmemoración de una histórica temporada

EI AIbacete, en 1974-75,
marcó más de cien goles
• Homenaje al equipo del Albacete que hace 20 años fue
campeón de España de Aficionados
El equipo del Albacete
Balompié que hace veinte años completó una
temporada histórica va a
ser objeto de una serie
de actos conmemorativos
en las próximas fechas.
Juan Rodriguez 'Juanito· y Avilés son los dos
j ugadores de aquella
plantilla que están organizando las actividades.
En concreto, el sábado 21 los componentes
de aquel histórico equipo
j ugarán un partido amistoso contra los jugadores
del Albacete Balompié de
generaciones posteriores,
pero que ya pertenecen
al club de veteranos, como 'Catali', Hernán y Navazo.
A las cuatro de la tarde tendrá lugar el enfrentamiento deportivo, y,
posteriormente, una cena
conmemorativa en las

instalaciones del hotel Albar, en donde se hospedarán todos los j ugadores.
El domingo 22 tendrá
lugar una nueva comida y
el acto público más relevante, puesto que, en los
prolegómenos del encuentro entre el Albacete
Balompié y el Barcelona,
la plantilla de aquella
temporada de hace veinte años saldrá al centro
del terreno de juego a saludar a la afición, pasando a presenciar el enfrentamiento desde un palco
especialmente reservado.
En aquel año en que
el Albacete Balompié militó en categoría Regional
Preferente integraron la
primera plantilla Sánchez
Roldán, Palazón, Carmelo, Leo, Neme, Mayoral,
Melgarejo, Ginesín, Juanito, Avilés, Bej arano, To-

rres, Ernesto, Hernández,
Gómez, Pablo, Martinez
Rubio, Huertas, Alfonso
Flores y José Galdámez,
que en aquellos momentos era uno de los más
jóvenes jugadores y ahora es entrenador de equipos infantiles.
El entrenador de la
temporada 1974-75 fue
Romero, y el equipo alcanzó el ascenso a Tercera División; el Campeonato de Es paña de Aficionados, en enfrentamiento
ante el Almansa, y el récord de goles marcados a
favor, en una competición en la que se rebasaron los 100 goles sobradamente y el equipo alcanzó relevancia nacional
dentro de su categoría,
en un año en el que se
sucedieron las goleadas
escandalosas en el Carlos
Belmonte.
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CULTURALES
Los días 25 y 26 de marzo

Grupos de veinte localidades, de
varias comunidades, en las Jornadas
Racionales de Exaltación del Tambor
Hellín (Antonio Ruescas). El alcalde, Fructuoso Diaz, y el presidente
de la Asociación de Peñas
de Tamborileros, José
Antonio lniesta, celebraron una reunión en la
que repasaron los detalles de las Jornadas de
Exaltación del Tambor y
el Bombo, que se celebrarán en nuestra ciudad
los próximos dias 25 y 26
de marzo.
Estas jornadas, que reunirán en Hellin a representaciones de veinte pueblos y
ciudades tamborileras, están siendo preparadas de
forma exhaustiva y coordinada por una comisión de
trabajo, para preparar lo
que será, sin duda, una
multitudinaria concentración de embajadas tamborileras de varias comunidades autónomas, como Murcia, con la participación de
tamborileros de Mula y Mo
ratalla; Andalucía, con la delegación cordobesa de Baena; Comunidad Valenciana,
con Alcora; Aragón, con la
presencia de trece pueblos
tamborileros, entre los que
destacan Alcañiz y Calanda,
y Castilla-La Mancha, con
Agramón, Tobarra y Hellin.

Premio de
Narraciones
Breves Antonio
Machado
La Fundación de los
Ferrocarriles Españoles
ha convocado el XIX Premio de Narraciones Breves Antonio Machado, al
que pueden concursar
en cualquiera de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas
los trabajos con una extensión máxima de diez
folios.
El plazo de admisión
concluye el 1 7 de febrero, y hay que dirigir los
originales a Fundación
de los Ferrocarriles Espaoles, calle Santa Isabel,
44. 28012 Madrid. Tel.
(91) 5277994, indicando en el sobre, XIX Premio Antonio Machado.
El primer premio está
dotado con un millón de
pesetas, y con 400.000
el segundo, estableciéndose una dotación de
50.000 pesetas para los
trabajos seleccionados
entre los diez finalistas.

EI monumento al tamborilero es una de las obras más notables de Francisco Ruiz Oliva.

Las Jornadas de Exaltación del Tambor y el Bombo tendrán un cartel anunciador propio, obra del pintor hellinero Pedro García
Navarro y en ellas, además
del pregón, el recorrido
por la ciudad desde el monumento al tamborilero a
la plaza de la Iglesia, y el
acto de exaltación del tambor en la Plaza de Toros,
se celebrarán dos exposiciones explicativas de la
Semana Santa y tamboradas de cada uno de los
pueblos participantes.

Durante esos días se
pondrá a prueba la capacidad hotelera de Hellin,
siendo este encuentro una
importante fuente de ingresos para la industria hostelera de Hellin.
El alcalde, Fructuoso
Diaz, ha comentado que
estas jornadas van a servir para demostrar la
enorme capacidad de Hellin y de los hellineros para ser hospitalarios y para organizar un encuentro que, como éste, será
masivo.

Ecos de Toledo, nueva publicación regional
La subdirectora de la
publicación, Mar G. Illán,
comunica la pronta aparición de una nueva revista
de información general en
Castilla-La Mancha. Se trata de Ecos de Toledo, que

tendrá periodicidad semanal y difusión en la provincia de Toledo, aunque con
referencia de las informaciones más destacadas del
resto de medios de comunicación de la región.

Ayudas para las agrupaciones corales
La Consejería de Educación y Cultura ha convocado diversas ayudas para
fomentar el conocimiento
y la comunicación entre
los grupos corales de Castilla-La Mancha. Las subvenciones se dirigen a financiar las actividades que
las corales de la región re-

alicen durante todo el año.
Los municipios que soliciten ser sede del V Encuentro Regional de Agrupaciones Corales de Castilla-La
Mancha, a celebrar en los
meses de noviembre y diciembre, también pueden
acogerse a esta linea de
ayudas.

11 Concurso de Poesía Luciano Gracia
El Ayuntamiento zaragozano de Cuarte de Huerva
ha convocado el II Concurso Luciano Gracia de Poesía. Los trabajos deben ser
remitidos por el sistema de
plica y antes del I de marzo, al Ayuntamiento, Comisión de Cultura, de Cuarte

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

de Huerva (Zaragoza).
El ganador recibirá, en
concepto de derechos de
autor, 25 ejemplares de la
publicación de la primera
edición y 150.000 pesetas,
reservándose el autor la
propiedad intelectual de
su obra.

Centro de la UNED en Almansa
El alcalde de AImansa, Antonio Callado, ha dado a conocer que en breve plazo la ciudad contará con un centro asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, toda vez
que el documento que contiene el convenio ya
se ha elaborado en borrador y en el plazo de dos
o tres semanas debe quedar ultimado. Queda
por concretar la cuestión económica; esto es, el
presupuesto del centro asociado y la aportación
que deberá realizar el Ayuntamiento de Almansa.
Antonio Callado ha manifestado que 'el objetivo para 1995 es poder implantar el curso de acceso a la Universidad, de modo que se concluiría
parcialmente el proceso de implantación educativa, dotando a Almansa de una infraestructura
que pocas ciudades de la región de similar o superior número de habitantes poseen.
Antonio Callado ha añadido que éste no es
más que el primer paso, pero que "si en el futuro
se comprueba que puede haber demanda de estudios como Derecho y Económicas, se tratará
de tener estos estudios, pero para el próximo
curso será suficiente con el de acceso a la Universidad.

Subvenciones a grupos
musicales de Albacete
La Consejería de
Educación y Cultura ha
hecho pública la adjudicación de diversas ayudas a fondo perdido para la realización de actividades culturales y juveniles por diferentes
asociaciones y grupos
de la región.
Las correspondientes
a la provincia de Albace-

te han sido tres para ejecutar actividades musicales: dos de 200.000
pesetas cada una para el
grupo de folk El Tardón,
de Alcaraz, y para la
Banda de Música de
Chinchilla, y una de
300.000 pesetas para la
Asociación Amiga Rock
Los Náufragos, de Albacete capital.

AUDITORIO
CULTURAL ALBACETE
Presenta

«Mi querida familia»
de Neil Simon
con

NURIA TORRAY y TINA SAINZ
Pedro Civera, David Zarzo, Alejandra Torray,
Jesús Molina, Sandra Rodriguez

Di rector: Ángel García Moreno
funciones:
Hellín: Teatro Victoria. Jueves 19, 8.30 tarde
Albacete: Auditorio. Viernes 20, 10.30 noche
Sábado 21, 7 tarde y 10.30 noche

11

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE
AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
AYUNTAMIENTOS DE ALMANSA, HELLIN Y VILLARROBLEDO
CAJA DE CASTILLA-LA MANCHA
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/e asistencia sanitaria\

1PRESENTADA POR

LI

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

ALBACETE

EXPOSICIONES
• Juguetes. Museo del Niño (Colegio B. Palencia,
México, 8), hasta el 31 (Centro de Profesores).
• Carmen del Berro (acuarelas) y Monroy (óleos).
Sala Caja Castilla-La Mancha, La Roda, hasta el 22.
(O. S. y C. CCM).
• Tarjetas. José Herrero. Museo de Albacete, hasta
el 27 (Delegación Cultura).
• Fotografía. "Imagina, por Raimundo Lorenzo Peña. Casa de la Cultura Villarrobledo, del 19 al 29
(Cultural Albacete).
• Rafael Canogar. Pinturas. Hasta el 4 de febrero.
Centro La Asunción (Diputación Provincial).
• Lorenzo Gómez. "Albacete, mi tierra", dibujos a
tinta china y pinturas. Ateneo. Hasta el 15.
• Ginés Sánchez. Fotografía. Restaurante La Tertulia;
Comandante Molina, 11 (Universidad Popular).
• Ángel Cantero. Óleos. Sala Hospital, hasta el 14.
MÚSICA
• "Henry Pureen y la música inglesa". Auditorio,
8.15. Día 16, Parnaso Español; día 23, Capilla Real
de Madrid; día 30, Zarabanda (Cultural Albacete).
• Festival pro Ruanda. Auditorio, día 14, 7 tarde.
Danzas, grupos San Juan y Barrio Hospital; cantautor, Casimiro Ortega; María José Navarro y Ballet
Albasit (Asociación Vecinos Barrio Hospital).

ALBACETE

-1

HOSPITALES
HOSPITAL GENERAL. Francisco Javier de Moya, 17. Tel. 59 71 OO.
HOSPITAL ENFERMEDADES DEL
TÓRAX Nuestra Señora de los Llanos. Avenida Vasco Núñez de Balboa, sin. Tel. 21 43 39.
SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 22 41 39.
CENTROS DE SALUD: Teléfonos
para cita previa.
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 12 63-24 1082-24 16 16.
CS Zona 111. PI. de la Mancha, sin.
Tel. 23 62 56 - 50 99 82 -51 00 14.
CS Zona IV. C/ Seminario, 4. Tel. 50
30 18- 59 70 69 - 59 70 70.
es Zona V. C/ Pedro Coca, 80. Tel.
50 46 92-51 01 42-51 01 74.
es Zona VI. C/ León, 5. Tel. 24 05 13
-241511-241551.
CONSULTORIO. C/ Bilbao, 22. Tel.
50 31 32 - 50 98 86 -50 98 54.
CRUZ ROJA. C/ San Antón, 19. Tels.
21 90 12 y 22 22 22.
AMBULATORIO (antigua Residencia). Centro de Especialidades. Tels.
59 70 01-02 y 59 70 04-84. Cita Radiología. Tel. 59 70 24.
CLÍNICAS
SANTA CRISTINA. Pérez Galdós, 3.
Tel. 22 33 OO.
ROSARIO. Rosario, 88. Tel. 22 18
50. Urgencias: 50 69 68.
RECOLETAS. PI. Madroño, 4. Urgencias: Tel. 50 88 48.
HERMANAS MERCEDARIAS DE LA
CARIDAD. Avda. Núñez de Balboa,
sin. Tel. 21 33 55.

1-LARODA-I
SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 44 00 55.
Cita previa: 44 20 41.
CASA DE SOCORRO. Tel. 44 1328.
CRUZ ROJA. Tel. 44 05 64.

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

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

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

-CASASIBÁÑEZ-

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

10 noche en adelante

15

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

• J. J. Armas Marcelo. "La literatura mestiza" (ciclo
Literatura Actual). Día 25, 8 tarde, salón de actos
Diputación (Cultural).

16

Pérez Jiménez. Avda. Menéndez Pidal, 39.
Rodriguez Navarro. María
Marin, 58.

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

TEATRO

17

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

González Tobarra.
Antonio, 37.

18

l'lolina. Feria, 61.
Medrano. Lepanto, 76 (junto Ambulatorio Pedro Coca).

l'lolina. Feria, 61

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

Molina. Feria, 61 .

20

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

Lucas Paños. Rosario,
147.

21

Roldán. Hnos. Falcó, 56
(frente Hospital General).
Viñas Picazo. Marqués
de Molins, 9

Lucas Paños. Rosario,
147.

CONFERENCIAS

19

CURSOS
• Doctrina Social de la Iglesia. Instituto Diocesano
de Albacete (Salamanca, 10), de 6.30 a 8. Día 19,
"Contenidos generales de la D. S. I."; día 26, "Derechos humanos y D. S. l. (1 Parte)"; día 2 de febrero,
"Derechos humanos y D. S. l. (11 Parte)".
BIBLIOTECAS
• Biblioteca Pública. S. José de Calasanz, 14. De 9 a
2, lunes a viernes; sábados, de 10 a 13. Teléfonos:

23 80 53 y 2382 09.
• Centro Coordinador de Bibliotecas. Tel. 52 30

14. Fax: 52 29 65.

CENTR O DE
RECONOCIMIENTO
MEDICO PARA
CONDUCTORES Y
PERMISO DE ARMAS
José lsbe rt, 1
Tel. 2119 29
02001 ALBACETE

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

14 04 00
14 05 43
14 15 16
14 O 1 27
14 00 80

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

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

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

.

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

MUNERA
Centro de Salud
Cruz Roja
Guardia Civil.
Policía Local

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

PARADAS DE TAXIS

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
Avda. España, 16. Tels. 23 54 29 - 23 40 05. 02002 ALBACETE

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

San

Comisaria de Policía
.lO 15 16
Servicio Urgencia $.5......... 30 03 63
Policía Municipal.
.lO 00 00
Bomberos
.lO 00 80
Casa de Socorro
30 O 1 33
Cruz Roja
30 08 00

ALBACETE

INFORMACIÓN CULTURAL
· PIC (Punto de Información Cultural). Biblioteca
Pública del Estado. Ministerio de Cultura. De 9 a
14: S. ]. de Calasanz, 14, 5.' Tel. 23 84 54.

1

SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa:
46 07 52.

9.30 mañana-10 noche

Tel. de la Esperanza
52 34 34
Bomberos Sepei
085
Bomberos...............................
080
59'61 08
Policía Gubernativa
22 33 62
Policía Nacional
091
22 28 39
Policía Municipal.....................
092
Guardia Civil.
22 11 00
21 8661
Guardia Civil...........................
062
G. Civil de Tráfico
21 07 23
Cruz Roja-Ambulancia
219012
Ambulatorio (urgencias)
22 24 62
Hospilal General
59 71 00
Tel. del Consumidor
(gratis)
900 50 10 89
Información Reníe
21 02 02
Estación de Autobuses
21 60 12
Telégrafos
22 20 00
Protección Civil..
006 22 3400
HELLiN

[ FARMACIAS]
Día

DG
URGNCI
ALBACEIE

1- ALMANSA -1

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

• "MI querida familia", de Neil Simon, con Nuria
Torray, Tina Sainz, Pedro Civera, David Zarzo, Alejandra Torray, Jesús Molina, Sandra Rodríguez. Director, Ángel García Moreno. Hellín, Teatro Victoria, día 19, 8.30. Albacete, Auditorio, día 20,
10.30 noche; día 21, 7 tarde y 10.30 noche (Cultural Albacete).

eéFoNo

Radio-Taxi..
Plaza de fátima
Avda. de España
Altozano
Estación Vieja
Estación Nueva

52 20 02
22 00 08
22 30 06
21 41 50
21 42 50
21 32 50

CONFERENCIAS CON CASTILLALA MANCHA
Para comunicar leleíónicamente con las
provincias de Castilla-La Mancha deben
marcarse los siguientes prefijos:
Albacete
967
Cuenca...................................
969
Ciudad Real............................
926
Toledo....................................
925
Guadalajara
949

kk ALERTE
R MEDICA

,

.

cron1ca

16

4dollc furez, catapultad

Albacete, 15 de enero de 1995
• chiribitas• chiribitas• chiribitas• chiribitas• chiribitas • o
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GUTIÉRREZ ALARCÓN
No parece casualidad, o es una casualidad muy grande, que la
figura del ex presidente
Suárez haya acaparado
la actualidad desde el
jueves pasado, coincidiendo con la gravedad
de la situación política,
que está alcanzando dimensiones que se califican de extremadas. El
prestigio del fundador
de la UCD, que hace
quince años defendió
la etapa más crítica de
la transición, perdura
en la memoria de los
españoles. Sirvió, y sirvió bien, al país, pilotando una nave que al
final, cubierta la singladura para la que parecía botada, acabó hundiéndose, ante el impulso de una fuerza socialista ilusionante. Una
gran parte del pueblo.
situado en el centro político, sigue echando de
menos a la UCD; una
UCD que aun reducida
-lo que pudo ser el

CDS- hubiera sido providencial hoy día.
El premio concedido
a Adolfo Suárez por la
Generalidad de Cataluña
tuvo un carácter de homenaje y reconocimiento a una labor eficaz,
tan oportuna y moderada como certera. Dejó
La Zarzuela con el más
alto titulo de la aristocracia, el de duque, por
sanción real. En Valencia, al día siguiente,
también se le rindió homenaje con la entrega
del Premio a la Convivencia, y en Toledo se
prepara otro agasajo.
Adolfo Suárez ha sido, prácticamente, catapultado. Puede volver
cuando quiera, limpiamente, elegantemente,
y afrontar las próximas
elecciones generales
con cierto margen de
posibilidades, que podrían ser insospechadas, aunque haya reiterado que está al margen de la política. Las

El presidente de Asaja los llamó sinvergüenzas

El director general de 00. HH. y los
presidentes de las Confederaciones
no asistieron a la Cumbre del Agua
El jueves se celebró
en Toledo la Cumbre del
Agua, convocada por
Asaja, que registró las
ausencias, aun después
de haber anunciado que
asistirian, del director
general de Obras Hidráulicas, del Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, y de los presidentes
de las Confederaciones
Hidrográficas afectadas.
Tampoco
asistieron
otras organizaciones
agrarias, Coag y Upa, si
bien se congregaron
más de dos mil agricultores.
La Junta de Comunidades estuvo presente
con tres directores generales.
El presidente de Asaja, Pedro Barato, anunció una manifestación

en Madrid para exigir al
Gobierno el respeto a
los derechos de los regantes y apremiar sobre
el Plan Hidrológico Nacional y el Plan General
de Regadíos.
El vicepresidente de
Asaja, Manuel Juárez,
aludiendo a la ausencia
del director general y de
los representantes de las
Confederaciones, los calificó de sinvergüenzas,
entre el regocijo de la
audiencia.
Algunos de los asistentes que hicieron uso
de la palabra recibieron
muestras de protesta,
según el tono de sus intervenciones, de manera
especial el representente de IU, que fue pitado.
Otros, entre ellos Miguel
Ramirez, del PP, fueron
largamente aplaudidos.

reacciones de los partidos con representación
parlamentaria empiezan a ser apasionantes.
Curiosamente, en Valencia, además de Suárez, estuvieron, por
otros motivos, Aznar y
González. Tampoco fue
una casualidad.
En los últimos días,
los observadores politicos, los analistas, y ciudadanos medianamente interesados, especulan con el significado
de la triple coincidencia de pleitesías, conjugándolas con posibles
acontecimientos si las
aguas se salieran de
cauce. La postura del
presidente González,
reafirmada tras su enc u entro con Alfonso
Guerra, es la de mantenerse impertérrito, dentro de la legalidad democrática, contando
con el apoyo catalán,
de donde precisamente
partió el homenaje, y,
quizás, mientras no
surjan presiones del exterior estrechamente
vinculadas a la economía. No creemos que
sea posible forzar un
gobierno de gestión
-como el que Mario
Conde sonaba presidir--, tal se viene comentando. Si fue una
maniobra para alarmar
al PP, pudo haber tenido efecto instantáneo,
pues el mismo día Aznar se comprometía a
presentar una mocíón
de censura, para adelantar las elecciones,
con la imposible condición de ser apoyado
unánimemente.
Más bien, como decimos, se trata de un
lanzamiento, de una urgente, casi apresurada,
promoción para llevarle
al convencimiento de
que lidere otra UCD en
'as próximas generales.
"Cuando el país vive un
clima de crispación poI í ti ca, hoy más que
nunca son necesarias
personas como Adolfo
Suárez·. Lo dijo Jorge
Pujol en el hotel Ritz al
finalizar el acto. Más
claro, agua.
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Las nuevas expresiones, que se aceptan co': mo innovación, tienen aspectos realmente grotescos. Ahora le ha dado por decir a los loculores, deportivos sobre todo: "Recibió un golpe
en su pierna izquierda'. EI posesivo -¡no iba a
u recibirlo en la pierna de otro!-- es una clamoroe sa estupidez.
g
#k&:
No sale uno de su asombro. Además del caso del agente de publicidad que se antepone
en la firma Marketing Controller' -vean "Se dig ce por ahí...'-, está el letrero en una vivienda
que se alquila: For sale'. Como en las películas americanas. Los hay cretinos.
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ALBACETE. Avda. de España, 35. - Tel. 22 61 62 -Fax: 50 41 40- Sucursal: ELCHE DE LA SIERRA. Avda. de la Mancha, sin
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La escasez de agua es cada dia más preocupante. En Andalucía, menudos cortes de suministro: En Málaga, 6 horas; en Jaén, 7, y en
Granada, 8 y media. Luego nos quejamos si,
por avería, se produce un corte de dos o tres
horas, de uvas a peras.
#k#
La amenaza de la telefonía móvil es ya una
realidad. El mal uso de este moderno recurso
de comunicacíón hace que proliferen casos
tan grotescos como los de ir por la calle hablando ante el auricular, o conduciendo ... Se
necesita verdadera capacidad de asombro ante el bajo nivel cultural de los ·snobistas".
}: } 3
Es algo parecido a lo que ocurría con tos
emigrantes que venían de Alemania de vacaciones con un transistor portátil por la calle a
o da pastilla, para llamar la atención. Este pais
registra un alarmante índice de horteradas.
###
Hasta San Antón, Pascuas son ...' EI martes.
pues, terminan las fiestas pascuales.
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Un año más, muchos albacetenses observa- 3
rán con fruición el jugo de la cidra, no se sabe
muy bien por qué. Vincular el fruto del cidro a lll
: 1a fiesta de San Antón es un verdadero miste- .;
n
·
3
no.
5
###
¿ Y dentro de nada, 'Jueves lardero, el dia de
1a excursión preprimaveral... aunque el invier- .;
no no haya hecho más que empezar en AIbacete.
S
#
g
9
Se ha comprobado que en cada buzón de ;
1/)
las viviendas se depositan unos diez kilos de =.
~ papel de propaganda al año. Y que más del §:
·.::: ochenta por ciento de los destinatarios los ti~ ran sin mirar los folletos siquiera. Pero están ""
de moda.
%
g
#s #
g
~
Galerías se llevó de calle los primeros días ;'
5 de rebajas. Las estanterías se vaciaron en un ':
santiamén.
g
k k8
z
A río revuelto, ganancia de pescadores. Co- ~
mo han subido el IVA y la gasolina, hay cafete- ~
~ ría que ha subido el precio de un café de 75 ag
é 100 pesetas, o sea, un 35%.
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Asesoría laboral, fiscal
ycontable
AL SERVICIO DE LA PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA
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Luego se quejan de los impuestos. Precisa- G
mente los que abusan tan descaradamente y .;
aprovechan cualquier circunstancia para clavar
al cliente.
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