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Las nuevas leyes traen
uevos conflictos
• Más que resolver, propician confusiones
"Las leyes, que antaño eran claras y precisas, se han vuelto difíciles de comprender para
todos, y ni siquiera los
expertos tienen facilidad
para su interpretación.
Este año, a la Ley de
Presupuestos del Estado
ha habido que acompaar una nueva ley sobre
medidas fiscales, administrativas y de orden
social', escribe nuestro
colaborador Ramón Be-

CCM ocupa
12' 1ugar
entre todas las
cajas españolas
Cuando han transcurrido dos años y medio
desde la fusión de las
cajas de ahorro de la
región, fusionándose
en la Caja de CastillaLa Mancha, el incremento de sus recursos
ha crecido casi un
50%, pasando de los
440.000 millones que
reunían a los 600.000
de que ahora disponen.
Ocupa, así, el 12.° lugar en la clasificación
de todas las cajas de
ahorro de España. El
aumento es equivalente al de una caja más
de igual tamaño al que
tenian, de promedio,
las fusionadas.
(rág. 3)

A por el
Aeródromo
de
acete
(rág. 4)

ALBACETE

llo Bañón, periodista y
decano del Colegio de
Abogados de Albacete,
que añade: "...las de
ahora son leyes que,
más que resolver, propician el conflicto'.

Domingo,
29 de enero de 1995
Núm. 550. Año XXIV. 100 pesetas

FUNDAMENTAL PARA LA COMPRENSIÓN DE LA CONDUCTA HUMANA

Reducir clases de Filosofía
deteriora la formación
• Manifiesto del profesorado contra un grave riesgo educacional
La nueva ordenación
del bachillerato prevé
una considerable reducción de las clases de Fi-

losofia, lo que redundaria en un conocimiento
insuficiente de la materia, con la consecuencia

HACE CUARENTA AÑOS, ALBACETE SE CONMOCIONÓ CON EL ENIGMÁTICO SUCESO

La "Casa de la Marquesa''
y la "mano cortada"
• Margarita Ruiz de Lihory fue una bellísima mujer, abogada, periodista,
espía y aventurera, que murió hace cinco años, ya centenaria
Se han cumplido
cuarenta años del enigmático suceso que
conmocionó a Albacete y congregó en la ciudad a los enviados especiales de todos los
periódicos nacionales
de la época. La marquesa de Villasante y
baronesa de Alcahalí,
Margarita Ruiz de
Lihory, residente en
una antigua mansión
de la calle Mayor, fue
detenida por el hallazgo de una lechera que
ocultaba una mano de
su hija Margot, fallecida poco antes.
Mujer excepcional,
de gran belleza, tuvo
páginas de aventura en
varios países, apareciendo con frecuencia
en las revistas de la
época. Asumió importantes cargos, pudiendo considerarse hoy
en día que fue una
adelantada de los movimientos feministas.
La muerte de su hija Margot, que vivia habitualmente en Albacete, donde trabajaba
como administrativa
en el antiguo Instituto
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de una ignorancia casi
total de la historia del
pensamiento y de las
ideas, del sentido y el
destino del ser humano
y de su actividad, núcleos fundamentales de la
cultura. Asi se manifiestan los treinta y cinco
profesores de Filosofía
de Enseñanza Secundaria de la provincia de AIbacete.
(Pág. 8)

SEGÚN DATOS OFICIALES
DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE SEGUROS

ASISA, primera
aseguradora
médica de España

Nacional de Previsión
de la calle Isaac Peral,
la trastornó de tal man era que la llevó a
conservar una de sus
manos y, al parecer,
otras partes del cuerpo, sin otra justificación que el gran amor
que sentía por su hija,
de la que quería conservarlas como reliquias.
La apasionante historia de la marquesa
de Villasante presentó,

según pudo suponerse
años más tarde, otros
aspectos no menos extraños, al aparecer su
nombre en documentos anónimos, que muchos albacetenses recibieron, en los que se
decía que en el caserón de la calle Mayor
eran recibidos dos extraños personajes, a
los que se citaba como
su puestos extraterrestres.
(Pág. 12)

La compañía aseguradora Asistencia Sanitaria lnterprovíncial
(ASISA) es la primera de
España, con 1.300.000
socios, según la Dirección General de Seguros. Por otra parte, entre las compañías del
'ramo no vida' ocupa el
tercer lugar, y entre todas las entidades aseguradoras de España, el
décimo.
(Pág. 1O)

La sangre

de Gregorio
Ordóñez,
sangre
fecunda
(Pág. 24)
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EL SOL

SANTORAL

Sale

Se pone

7.27

17.29

7.26

17.30

LA LUNA

29, domingo. San Valerio, San Constancio,
obs.; San Pedro Nolasco; San Mauro, mártir.
30, lunes. Santa Martina, virgen; San Lesmes,
abad, patrón de Burgos; S. Félix, ob.

Sale

Se pone

05.56

16.13

06.42

17.22

Luna Nueva en ACUARIO a las 22.48 horas. Continuará, al principio, el
tiempo anubarrado, con vientos frescos del NE y algunas lluvias escasas;
después se alejarán los nublados y por algunos días el tiempo será
tranquilo, claro y seco; volverán las escarchas y heladas.
7.26

17.31

31, martes. Sta. Marcela; Ss. Ciro, Saturnino, 07.22
mrs.; Julio, pb.; San Juan Bosco.

18.31

FEBRERO

La calle del Rosario,

28 DÍAS

Consagrado a la Presentación del Señor
7.25

17.32

7.24

17.34

7.23

17.35

7.22

17.56

1, miércoles. Stas. Brigida y Veridiana, vgs.;
S. Severo y S. Pablo, obispos; 5. Ignacio.
2, jueves. La Presentación del Señor. Ntra.
Sra. Candelaria y Purificación; San Cornelio
y San Lorenzo, obs.; San Cándido, mr.
3, viernes. San Bias, San Oscar, San Laurentino, 5. Ignacio, S. Celerino, San Félix.
4, sábado. San Andrés Corsini, ab. de inc.;
San Aquilino, San Gelasio y San Donato, mrs.

07.57

19.37

08.30

20.42

09.01

21.44

09.31

22.45

.,
a

lotería ({3}} nacional
T

Últimos números premiados:

Sorteo del 21-1-1995
Primer premio: 92.742
Segundo premio: 24.687
Reintegros: 1,2y 4

Viernes 20, cuponazo: 73.891. Serie 114
Lunes 23: 67.207
Martes 24: 82.920
Miércoles 25: 58.491
Jueves 26: 24.022

IbiEtp 3tito
Sábado 21:

Jueves 26:

4 7 9 21
Reintegro: O

31 38 (18)

1 ll 30 35

45 47 (16)

Reintegro: 1

• Manuel Pérez Castell, secretario de la ejecutiva local del PSOE, ha garantizado que la presentación de listas socialistas a las elecciones municipales será transparente y desde la base.
• Victorio Oliver, obispo de Albacete, ha visitado
a los misioneros albacetenses en Guatemala.
• José Maria López Ariza, portavoz de IU en el
Ayuntamiento, ha anunciado que podría insistir a los
tribunales en relación con el centro cultural del Ensanche, por la actitud del equipo municipal de gobierno.
• Juan Pont, concejal de Festejos, ha dicho que
se desarrollará un debate sobre el futuro de la Caseta de los Jardinillos, con intervención de varios sectores sociales, ya que las galas absorben la mitad
del presupuesto de la Feria, con grandes pérdidas.

Bono?ti.oto

provisionalmente cerrada al tráfico
El Ayuntamiento ha
cerrado al tráfico la calle
del Rosario en el tramo
comprendido entre su
inicio, en el cruce con
Martinez Villena y el cruce con la del Tinte, debido a las obras a las que
va a ser sometida dentro del plan de revitalización del centro urbano
de Albacete. Las obras

R

consistirán en el cambio
del asfalto por adoquines y la instalación de
mobiliario urbano.
El desvío del tráfico
rodado se realiza por las
calles de la Feria, callejón de las Portadas, calle de Carnicerías, hasta
incorporarse de nuevo a
la del Rosario en el cruce con la del Tinte.

AYUNTAMIENTO
DE ALBACETE

Continuando con las obras del PLAN
DE REHABILITACIÓN DEL CENTRO de la
Ciudad, queda cortada al tráfico la
calle del Rosario, desde su inicio hasta
su confluencia con ro calle del Tinte,
mientras duren las obras.

Resultados de los sorteos de la semana
Viernes 20:
Lunes 23:
Martes 24:
Miércoles 25:

16 22 25 35 45 (15) R5
8 12 15 29 48 49 41) R4
3 6 9 17 43 47 (46) R-5
9 29 30 35 39 48 19» R4
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SEGUIMOS TRABAJANDO
POR HACER UNA CIUDAD
MÁS HABITABLE

El presidente de la Diputación visitó las obras
de mejora de infraestructura en Nerpio y leste

Silvestre Jiménez,
nuevo representante
de Ande en Albacete

• El gobernador civil y el delegado de Telefónica acompañaron a juan Francisco Fernández

La fundación para la
prestación de ayuda y servicios para personas con
discapacidad psíquica y
personas mayores, Ande,
ha nombrado como nuevo representante en Albacete a Silvestre Jiménez
García, que sustituye a
Fernando Gómez Castillo.
En febrero, coincidiendo con la presentación
del programa de actividades propuesto para 1 995
en Albacete, será presentado Silvestre Jiménez.

El presidente de la Dip u tac i ó n de AIbacete,
Juan Francisco Fernández, realizó visitas institucionales a los municipios de Nerpio y Yeste.
Recorrió las pedanias de
Vizcable, Beg, Yetas y
Huebras, y mantuvo una
reunión en el Ayuntamiento de Nerpio para
estudiar la situación a-

tual del término y sus uecesidades, que le fueron
expuestas por el alcalde.
Juan Francisco Fernández, en el municipio
de Yeste, comprobó que
se encuentran muy avanzadas diversas obras de
infraestructura. Concretamente, los servicios
del área de Politica Territorial de la propia Dipu-
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tación están trabajando
actualmente en la mejora de caminos en las pedan i as de Arguellite y
Jartos, a la vez que se
están llevando a cabo
obras de alcantarillado
en Valle Hermoso.
A la visita institucional del jueves se sumaron el gobernador civil,
Virginio Fuentes, y el de-

legado de Telefónica,
Luis Ledo, con el fin de
comprobar el avanzado
estado de la instalación
telefónica entre Yeste y
pedanías, dentro del programa de telefonía rural
que llevan a cabo Telefónica y la Diputación. La
última jornada finalizó
con visitas a La Graya,
Gontar y Tus.

crónica

Albacete, 29 de enero de 1 995
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El incendio de
Yeste afectó a
más de 700
agricultores
El consejero de Agricultura y Medio Ambiente,
Fernando López Carrasco,
ha anunciado que su departamento destinará 500
millones de pesetas para
indemnizar a los 7 19 agricultores afectados por el
incendio declarado en la
zona de Veste durante el
pasado verano. De ellos,
429 solicitantes recibirán
la totalidad de esa cantidad, mientras que otros
290 se acogerán a subvenciones para la recuperación medioambiental.
De las pérdidas sufridas,
el 50% se podrán regenerar
de manera natural, y para el
resto existe una previsión
de inversión de entre 800 y
900 millones de pesetas.
El plazo para solicitar las
ayudas para la reforestación
finaliza el 28 de febrero.

CARLO S G UTIÉRREZ

Con dos años y medio de caja de
ahorros regional las cifras comienzan a mostrar los efectos beneficiosos de una iniciativa que encontró
suspicacias en el proceso previo,
ahora que todavía no se ha culminado, puesto que la Caja de Guadalajara, antes o después, tendrá que llegar a dotar de contenido a lo de Castilla, porque por el momento se queda con La Mancha.
En este plazo, los recursos totales
han pasado de 440.000 millones a
600.000, lo que representa teóricamente haber creado los correspondientes a una caja más de igual tamaño al que tenía la media de las
que acudieron y aceptaron la invitación a la fusión.
El ascenso en el escalafón ha sido
considerable y a fecha de balance la
de Castilla-La Mancha ocupa el puesto 12 de todas las de España por rec ursos propios y un escalón más
arriba en inversiones.
La cuota de mercado ha crecido en
la provincia de Albacete del 335% al
35%, y en similares términos relativos en el resto de la región.
Existen datos significativos, como
el que explica que dos de cada tres
viviendas de protección oficial que
se construyen en la región se llevan
a cabo con financiación de la caja
regional, lo que supone una inversión de 17.000 millones de los
24.000 que se destinan a este fin
por todas las entidades financieras.
No son los únicos campos en los
que goza de un predicamento incontestable: la financiación de la Politica Agraria Comunitaria, PAC, para la
comunidad autónoma se realiza en
un tercio del total a través de la entidad regional, llegando en algunas zonas al 40%.
La morosidad, reconocidamente al-
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ta, se debe en buena medida a que
en la época de crisis, durante la recesión económica que asoló España
entera, la Caja de Castilla-La Mancha
fue una entidad que supo asumir su
papel social, concediendo financiación cuando otras entidades se retiraron del mercado o cerraron las vias, evitando un colapso de la industria autóctona.
Estas cifras se publicarán de manera oficial cuando el consejo de administración las haya conocido, el próximo martes.
Reclama el presidente de la Caja
de Castilla-La Mancha su derecho a
no ser protagonista de las noticias
que genera la institución, "porque
básicamente éste es un negocio de
prudencia y discreción", pero para
una caja de ahorros hay que ampliar las premisas en que se trata
de un negocio, una sensación, de
confianza y proximidad, y estas
cualidades suponen personas que
trabajan por conseguir los objetivos.
Así que Fernando Novo y los directores generales, Francisco Herranz y
Samuel Martinez, al frente de un
gran entramado de ejecutivos, profesionales y empleados, son los directos responsables de unas cifras que
explican que "la cosa va bien, mejor
que antes de la fusión, logrando ser
bien tratados por la autoridad monetaria, que ha calificado nuestro proceso como el menos malo de todos,
lo que nosotros legítimamente interpretamos como que ha sido el mejor, según las palabras de ese gallego apasionado por el fútbol que es
Fernando Novo.
Con la Caja de Castilla-La Mancha
bien clasificada y haciendo buen juego todos los castellano-manchegos
salimos ganando.

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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Mued$ lees, IIeS problemas

Desde el Altozano

Aeródromo

RAMÓN BELLO BAÑÓN

El Pacto por Albacete, que inaugura la presidencia a cargo de Juan Martinez, vicepresidente
de la Confederación Provincial de Empresarios,
Feda, anda en la tarea de conseguir para Albacete un pequeño aeropuerto, un aeródromo,
que permita que esta ciudad cuente con lo que
ya no puede considerarse una ventaja, un pequeño capricho, sino una imperiosa necesidad.
No es que por el hecho de contar con una discreta pista, una torre de control y unas sobrias
instalaciones de espera de viajeros y facturación de mercancías Albacete vaya a conseguir
un desarrollo económico y social considerable,
pero es más que probable que sin todo eso se
haya prescindido de un factor que pueda coadyuvar a conseguirlo.
Aunque sólo fuera para conseguir que los albacetenses puedan programar sus vacaciones
de manera más sencilla, apuntándose a viajes
chárter, que es el medio que se impone para
viajes interiores, la inversión merecería la pena,
pero es que además repercutirá beneficíosamente en todos los órdenes de la vida ciudadana.
El establecimiento de vuelos regulares demanda viajeros que necesiten volar con una periodicidad ritmica a ciudades determinadas. La
situación geográfica de Albacete descarta como
polos de atracción de viajeros Madrid y Valencia, pero queda abierta la posibilidad de Sevilla,
de toda la cornisa cantábrica, de Galicia y, naturalmente, de Barcelona. Negocios o placer, trabajo o turismo, la terminal de Albacete se adivina como práctica, además de atractiva en su finalidad.
Quién se negaría a pasar un fin de semana
en Galicia, en Santander o en San Sebastián sin
tener que invertir dos días enteros en un coche,
por mucha autovía que haya en algunas zonas.
Cuántos posibles negocios no fructificarían si
pudieran realizarse visitas ocasionales a centros
de producción y distribución en las mismas
condiciones.
El Pacto está trabajando en el asunto y se ha
marcado un plazo breve para convertir en realidad esta aspiración. Calienta motores y pronto
emprenderá el vuelo.

Haxiefes

No es posible estar
ajeno a los problemas
jurídicos. La complejidad del mundo moderno, el sentido dinámico
de las sociedades más
avanzadas, lleva a la
consideración de los
problemas jurídicos.
Las leyes, que antaño
eran claras y precisas,
se han vuelto difíciles
de comprender para todos, y ni siquiera los expertos tienen facilidad
para su interpretación.
Este año, a la Ley de
Presupuestos del Estado, ha habido que
acompañar una nueva
ley sobre medidas fiscales, administrativas y de
orden social.
Se anuncian cursos
monográficos, sobre la
nueva Ley de Arrendamientos Urbanos, de la
que muchos no entendemos muchas cosas y
a la que se augura un itinerario plagado de confusiones y antinomias;
una ley que ha sido costoso promulgar y que ha
producido hasta una solicitud del Consejo General de la Abogacía al
Defensor del Pueblo para que interponga un recurso de ínconstítucionalidad sobre una de las
disposiciones transitorias.
Se ha querido complacer a determinados
grupos políticos, mirar
hacía posibles electores,
y el resultado ha sido el
de una ley deficiente y
conflictiva, que va a requerir interpretaciones,
no siempre acertadas.
Los juristas recuerdan
a los finos legisladores

de finales de siglo pasado, que alumbraron el
Código Civil, la Ley de
Enjuiciamiento Civil y Criminal, y otros textos memorables. La crisis política de entonces, el sentimiento de inferioridad
que atenazó a los espao les con los acontecimientos históricos que
más tarde darían como
consecuencia la pérdida
de las colonias, no había
tenido influencia en los
juristas, que, como Alonso Martínez, gozaban de
una sólida preparación y
del sentido común para
trasladar a nuestro ordenamiento jurídico obras
que todavía están vigentes, y que no han sido
mejoradas cuando el legislador de hoy ha íntrofucido reformas.
Sin tener que volver
la vista demasiado atrás,
queda un ejemplo reciente: la Ley de Procedimiento Administrativo,

que fue promulgada en
1957, ha sido sustituida
por una nueva ley en
1992, que ha significado, aparte de algunas
ventajas, un claro retroceso tanto en el estilo
como en la forma de
abordar lo que se ha
considerado como el
procedimiento común.
Todavía estamos a la
espera del llamado Código Penal de la democ racia, tantas veces
anunciado y tantas veces diferido. Somos escépticos (y no somos los
únicos), al creer que ese
código no alcanzará el
período de la presente
legislatura.
Contrariamente al
destino de las leyes, que
es el de solucionar las
situaciones en conflicto,
las de ahora son leyes
que, más que resolver,
propician el conflicto. A
nuevas leyes, nuevos
problemas.

El Colegio de Abogados
renueva su Junta de Gobierno
• Ha afectado a dos vocalías y tesorería
El Colegio de Abogados de Albacete ha procedido a la reglamentaria renovación parcial
de su Junta de Gobierno, que en esta ocasión
ha afectado a dos vocalías y la Tesorería.
Tras la elección, la
Junta ha quedado de la
siguiente manera: Decano, Ramón Bello Bañón; diputado primero,

Julio Herreros; diputado segundo, César Quijada, reelegido; diputado tercero, Hermenegildo Ramón Mendoza; diputado cuarto, Consuelo Rodriguez Rodríguez,
en sustitución de Florentina Adiego; diputado quinto, Mari Llanos
López Vázquez, y tesorero. Francisco José
Haus Tárraga.
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Entidad colaboradora
de la Consejeríade Agricultura y
Medio Ambiente de Castillo-La Mancha
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DEL RECUERDO A LA ESPERANZA

la peseta y el terror
J. J. GARCÍA CARBONELL
Caminaba por una
acera de la calle Teodoro Camino, en dirección
al Parque, y por dentro
de mi se paseaba toda
la conmoción que estremece a España por el
asesinato de Gregorio
Ordóñez, un hombre y
un nombre para el que
la muerte no será olvido,
sino ejemplo perdurable.
Quería bañar mi pena
en el Parque, en la explanada que hay delante
del Colegio de San Fernando, oyendo el sonido
inocente de los chicos y
chicas que allí juegan en
la hora del recreo. Precisamente hace unas maanas advertí que ya las
palomas no huyen de
los niños, ni ellos las
persiguen; unas y otros
alternan en el mismo espacio, sin estorbarse.
Las palomas picotean incesantes las migajas de
los almuerzos infantiles,
y a lo sumo se apartan,
pero no se espantan,
cuando viene corriendo
algún niño o niña. Sin
que obste la igualdad

ante la Ley, ni altere el
ritmo tradicional de la
infancia, los chicos juegan con los chicos, las
chicas ellas con ellas. En
ellos predominan las voces y las carreras; en
ellas los saltos y paseos,
contándose secretillos
entre sonrisas. No se ve
impaciencia; que el
tiempo ya se encargará
de que ellos busquen a
ellas, y ellas a ellos,
pues es ley de vida, como diría mi amigo Paco,
sin que haya que pisar el
acelerador. Los profesores hablan entre ellos, y
miran los juegos. Es una
convivencia en armonía,
¿podríamos ser así los
mayores?
En esa mañana, antes
de llegar al Parque, y en
la misma acera, veo una
peseta sucia. El primer
pensamiento es abandonarla. Y tuve compasión,
no os riáis. La recogí, la
he limpiado, brilla, reluce el escudo de España,
con sus columnas y la
banda del 'Plus Ultra',
que fue orgullo y destino, mientras por la otra

Este sábado, funeral por
Gregorio Ordóñez en la Catedral
Todo el país se conmovió por el bárbaro
asesinato de Gregorio
Ordóñez, el lunes 25, en
San Sebastián; sentimiento solidario que en
Albacete, igualmente,
produjo consternación.
El Partido Popular nos
comunica que "ante las
numerosas muestras de
dolor y solidaridad recibidas con motivo del asesinato de nuestro presidente en San Sebastián,
Gregorio Ordóñez -de
cuyo Ayuntamiento era
teniente de alcalde-, el
Partido Popular de Albacete expresa a toda la
sociedad:
- Agradecer a partidos politicos, asociaciones, sindicatos, instituciones y personas particulares sus numerosos
mensajes de condolencia y apoyo.
- Solicitar a los albacetenses que el ejemplo
de nuestro compañero
sirva para consolidar la
unión en torno a los prin-

cipios que informan
nuestro Ordenamiento
Constitucional, pensando
siempre que, al margen
de lógicas discrepancias,
lo que todos deseamos
es lo mejor para Espana.
- Invitar a cuantos deseen asistir a la ceremonia religiosa que se celebrará este sábado, día
28, a las 1 2.30 horas, en
memoria del alma de
nuestro compañero, en
la Santa Iglesia Catedral
de Albacete'.
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cara Juan Carlos mozo
nos da su perfil, y debajo el año, '1987. Sin poderlo remediar me vienen al pensamiento cosas: en ese año dejó de
existir el GAL, pero las
otras letras siguen acechan do y matando; la
pobre peseta la podemos encontrar en el suelo, esa peseta que dio
origen a un viejo piropo,
vales más que las pesetas', o a la expresión de
desear algo bueno, 'salud y pesetas, lo demás
a hacer puñetas'. Alguna
vez un café costaba una
peseta; entrar al cine,
una, dos o cinco, y habia pesetas de plata. La
que me he encontrado
es plateada una vez limpia, pero sin plata, y por
eso ya no se canta aquello de 'salud, platíta y
amor'. Luego se habló
de duros, más tarde de
·verdes', hace poco de
'kilos', y últimamente,
dejándose de eufemismos, de millones y billones, y ¡vaya usted a saber si no están al caer
los trillones de micropesetas!
Cuando sean usuales
los trillones, ¿seguirá
matando ETA, entre horrores, dolores y temores? El cerebro humano
es imprevisible sin una
ética profunda o una fe
consciente, porque todo
lo puede justificar. Por
eso surgió la tortura en
la Historia, y hoy un
hombre se pone una capucha, apunta a una cabeza humana, que es
tanto como decir hermana, y destruye un cerebro y para un corazón
valiente, ciega unos
ojos que miraban sin
miedo y silencia una voz
sincera.
Quizás en las manifestaciones o en las reuniones nos mostramos
decididos y hasta valientes, sujetos vivos del dolor y la indignación. Mas,
una vez solos, ¿quién sabe si nos crece el miedo? Un miedo que va
más allá de la pistola del
terrorista, hasta llegar a
la pura naturaleza de la
mano del ser humano.
Un miedo que sólo se
vencerá con la misma
decisión y claridad, generalizada, que animó a
Gregorio Ordóñez, hombre de amor y de fe.
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"Aquí se condena a quienes luchan por la
paz", firman el MOC, Movimiento Obrero Comunista, y el IRG, que no sabemos lo que significa. Han
colocado una pancarta en el Paseo de la Libertad,
junto al Palacio del Tribunal Superior de Justicia. Ya saben por dónde van los tiros de quienes
no quieren ni oír hablar de tiros. Lo malo es que,
como ni siquiera aceptan el servicio social sustitutorio, están fuera de juego, porque están fuera de
la ley. Precisamente ahora, cuando los soldados
que realicen el servicio militar fuera de su lugar de
residencia van a recibir una gratificación de diez
mil pesetas mensuales. lo nunca visto tratándose
de lo que se trata. No van a faltar quienes opten
por hacer la mili. con las copas de fin de semana
garantizadas.
EI Albacete, en su agridulce empate del domingo anterior con el Barcelona, perdió la oportunidad de cubrirse de gloría. Están hechos polvo en
el entorno del Barca, y Cruyff está que trina, porque esto no es marcha. Nadie se ha librado de las
broncas, tacos incluidos. Abelardo comentaba: 'No
sé qué nos pasó; nos estamos dejando la piel en el
campo... Estamos pasando una mala racha'.
Rodatour ya está preparando vuelos para los
próximos encuentros del Albacete en ciudades de
interés turístico. Es la mejor oportunidad de hacer
una escapada, de breves pero intensas emociones.
El Albacete sintoniza sus motores con los de los
aviones de los vuelos chárter, está visto; pero el
motor que impulsa de verdad es la ilusión. Verdaderamente, la afición se conforma con poco; se anima en seguida.
Julio Aparicio y Vicente Barrera. dos toreros
de postín, en vez de matar toros a puerta cerrada
en vísperas de grandes compromisos profesionales,
han optado por la fórmula de torear en serio, dentro de lo que cabe, en plazas sin grandes responsabilidades. El entrenamiento, así, es más efectivo,
proporciona un buen espectáculo, fomenta la afición, y suma una corrida, para empezar. El día 11,
en La Roda, alternarán estos matadores, antes de
ir a las fallas de Valencia, donde se juegan mucho, y serán acompañados por los rejoneadores
Luis y Antonio Domecq. que también necesitan
entrenarse. Por otra parte, los aficionados de Albacete y la provincia podrán pasarlo bien en La Roda.
Ya que hablamos de toros, registramos la llegada,
en la noche del jueves, de José Ortega Cano. tan
gravemente herido en América. También quiere
empezar a entrenarse, para dentro de una semana,
que hoy las ciencias médicas adelantan que es una
barbaridad, pues la herida la tiene abierta. El torero, que nació en Cartagena y volvió a nacer en
Cartagena de Indias, quiere estar en forma cuanto
antes. Y conste que no lo decimos porque se casará
muy pronto con la poderosa cantante Rocío Jurado, de cuyo trapío nadie duda.
Un concierto al que hay que asistir, aunque no
se sea un melómano, es el que anuncia la Asociación Antidroga San José para el viernes día 3, a
las 8.50, en el Auditorio. Necesitamos el calor de
tu presencia, dice Jesús Ruiz Alcaraz, presidente
de la asociación, 'como testimonio de apoyo a
nuestra labor. No queremos un éxito de venta y las
butacas vacías; queremos llenar el Auditorio para
seguir haciendo nuestro trabajo; necesitamos el
respaldo de las gentes de nuestra ciudad. De momento, compren sus localidades, a quinientas pesetas, para oír a la Coral de Albacete; pueden adquirirlas ya en la sede de la asociación, calle Nueva, 1.
'La justicia está de moda, para mal de los jueces',
ha dicho Pascual Sala, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, casado con una hellinera, y que, además, gusta de redoblar el tambor en Semana Santa en la entrañable ciudad comprovinciana. Están de moda, cuando
prefieren limitarse a su alta función, por los "temporales" que agitan la vida nacional.
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ríos,
llanuras, paisajes lunares o reservas
naturales. La ruta del Románico,
la de los Castillos, la de los
Caballeros, las de las sierras de
Alcaraz, Segura, o Cuenca. Rafting,
parapente, caza, pesca, escalada o

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

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

gastronómica

y

la

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

Junta de Comunidades de

No S4Es

Castilla-La Mancha

Lo Qur TE ÉSTA PIN
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Fundamental para la comprensión
de la conducta humana

DESDE MADRID

Jehová debe estar triste
RODRIGO RUBIO
Hace tiempo, no sé
ya cuánto tiempo, llamaron a la cancela de
mi chalet de Miraflores
dos jóvenes, un chico
y una chica. Pidieron
permiso para pasar y
se lo di. Se presentaron. Me dijeron que
eran Testigos de Jehová y que, naturalmente, iban haciendo propaganda de su credo, e
intentando, a la vez,
vender algunos libros,
creo que biblias. Me dijeron también que estaban un tanto desanimados, pues en pocas
casas los recibían. En
casi todas, comentaron, les decían que
eran católicos y que
ellos -esos vecinos- no
necesitaban ninguna
clase de libros.
Yo los recibí. Les dije, ya en la terraza del
chalet, que se sentaran, v que si querían
tomar algo, una cerveza, un refresco. Los jóvenes, educados y
amables, me dijeron
que no, dándome las
gracias. Les escuché lo
que ellos querían decirme. Yo les dije que, en
otra ocasión (en mi viaje de novios, por más
señas), ya había tenido
contacto con Testigos
de Jehová, nada menos que en la ciudad
francesa de Toulouse.
Allí, aquel día del mes
de agosto de 1967, Rosa y yo quedamos sorprendidos al ver tantos
coches con matricula
española, especialmente de Barcelona, Valencia, Navarra y las provincias vascas. Allí, por
cualquier calle, nos encontrábamos con espao les (esos españoles
del rezo raro), que gen eral mente nos preguntaban: "¿Vosotros
también sois hermanos?", y nosotros, Rosa
y yo, sorprendidos,
contestábamos: "No,
nosotros somos marido y mujer, y además
recién casados.· Y
ellos, esas gentes, esos
compatriotas, a lo mejor exclamaban: 'Ah...
Y era que en la ciudad francesa de Toulouse tenia lugar un
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congreso internacional
de los Testigos de Jehová. Entonces los conoci un poco, aunque
ya, antes, había tenido
trato con un vecino
mio de Valencia, del
barrio de Monteolivete
-donde yo vivía-, que
se esforzó muchísimo,
el hombre, para que yo
fuera al terreno de sus
creencias.
Bueno, tanto a aquel
vecino de Valencia, que
se cansó de esperarme
para que yo fuera a su
congregación, como a
los compatriotas que
Rosa y yo, en nuestro
viaje de novios, encontramos, en el verano de
1967, en la ciudad francesa de Toulouse, los
respeté mucho. Y, naturalmente, a los jóvenes
que un día llegaron,
con sus libros en la mano, al chaletito de la
sierra, donde yo pasaba
con mi familia el fin de
semana. Y es que siempre he tenido, y tengo,
un gran respeto por las
personas creyentes. En
las personas que creen
en Jehová, en las que
creen en Alá y en las
que, como yo, creen en
Dios, al fin y al cabo el
mismo Ser Supremo, el
Creador. He creído y
creo, he respetado y
respeto, incluso a esas
personas que dicen salvajes y que creen, tal
vez, en el Sol, o en la
una, o en la lluvia, esa
cosa grande que ahora,
no sé por qué maldición, nos está negada a
las gentes de este país,
llamado (al menos antes) España.
Bueno, todos los
creyentes son dignos
de respeto. Lo que uno
no llega a comprender
es que algunas personas adultas -padresdejen morir a sus hijos
por una creencia. Concretamente los Testigos de Jehová, como
ha ocurrido no hace
mucho con un niño,
Marcos, de Zaragoza, y
una niña, Judith, de
Lérida. Ambos de unos
doce o trece años. Los
padres, pertenecientes
a esa religión de Testigos de Jehová, se han
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negado -como ya ocurriera en otros casos- a
que los pequeños fueran sometidos (ambos
enfermos de leucemia)
a una transfusión de
sangre. ¿ Y es esto licito? ¿Tengo que seguir
teniéndole el mismo
respeto a los Testigos
de Jehová que antes?
Ya no lo sé. Tengo mis
dudas. Porque esos
practicantes de un determ í nado credo, ya
adultos ellos, los mayores, podrían negarse a
que les inyectaran sangre de otras personas.
Ellos, mayores, adultos, pueden decidir.
Pero, ¿por qué deciden
ellos por sus hijos menores, todavía ninos?
¿Saben acaso los mayores, tan escrupulosos, si sus hijos pequeños prefieren, en caso
de que la promesa biblica fuera cumplida, la
gloria de Jehová, allá
en algún cielo, a seguir
viviendo en este mundo de la tierra, aunque
esté algo maltrecho?
A mí me parece
que, en estos casos,
los Testigos de Jehová, como otros fanáticos de cualquier religión, se exceden. Que
ellos debieran tomar
decisiones respecto a
su propia vida, pero
no en cuanto a la de
sus hijos, si éstos, como en los casos del
chaval aragonés y la
chavala catalana muertos, no tienen capacidad para decidir por si
mismos.
Por todo esto y tantas cosas más, a mí
me parece que el
mundo está patas arriba. Y nunca me importó tomar una caña con
mi vecino de Valencia,
tan fanático, ni escuchar a muchos compatriotas un lejano verano en Toulouse, ni recibir amablemente a
dos jóvenes propagandistas en mi chalet de
la sierra. Lo que sí me
importa (porque atañe
a la vida de otros seres) es que esas gentes se nieguen, por
unas creencias, a que
sus hijos vivan.

La reducción de clases de fllosofia atenta

contra la formación de los estudiantes
• Inquietud en el profesorado de Enseñanza
Secundaria
La Asamblea de Profesores de filosofia de
Enseñanza Secundaria
nos envía el siguiente
comunicado:
"Esta asamblea desea expresar su inquietud y recabar su comprensión y apoyo respecto al estado en que
quedará la asignatura
de filosofia en la nueva
ordenación del bachillerato.
Primeramente queremos informarles que
contempla la reducción
del número de clases
semanales que recibirán los alumnos de bachillerato y que pasaría
de las actuales cuatro
horas en tercero de BUP
y otras tantas en COU,
obligatorias, a sólo las
tres horas en primer
curso del nuevo bachillerato. Sólo los alumnos de Ciencias Sociales y Humanidades podrán elegir esta asignatura en segundo de bach il le rato, aunque no
con carácter obligatorio. Ello significa que
los alumnos que hagan
estudios de bachillerato
tendrán un conocimiento insuficiente de esta
materia y una ignorancia casi completa de la
historia del pensamiento y de las ideas. Consecuentemente, apelamos al buen sentido de
los ciudadanos y de sus
representantes politicos, para que los jóvenes de nuestro país que
completen sus estudios
de Enseñanza Secundaria y aquellos que vayan
a realizar estudios superiores dispongan en su
bagaje educativo del
conocimiento de unos
contenidos Cuya necesidad se justifica, a nuestro juicio, en las siguientes razones:
1. Desde el punto de
vista pedagógico, la Filosofía tiene un valor
fundamental en la formación del individuo,
por cuanto supone un
ejercicio de pensamiento crítico y ayuda a la

formación de un razonamiento lógico que le
permita una comprensión integral y no aislada de la conducta humana en todas sus verti en tes: psicológicas,
científicas, éticas, religiosas, estéticas, sociopolíticas .., en una cultura, la moderna, de naturaleza científico-técnica, donde la división
del trabajo intelectual y
la hiperespecialización
no dan demasiada cabida a reflexiones generales sobre el sentido y el
destino del ser humano
y de su actividad.
2. El conocimiento
de la historia de la Filoso fía proporciona un
conocimiento de aquellas ideas, pensamientos y teorías que han
formado los núcleos
fundamentales de los
valores e ideales de la
identidad de la cultura
europea. En este sentido, creemos necesario
que en el segundo curso de bachillerato los
alumnos de todas las
modalidades cursen de
modo obligatorio una
Historia del Pensamiento o de las Ideas, que
de modo sistemático
ofrezca una visión de la
formación histórica de
nuestras ideas y creencias -científicas, éticas,
políticas y filosóficas-,
que complete y unifique
las informaciones que
los alumnos obtienen
en otras disciplinas de
carácter histórico y les
proporcione un concepto cabal de si mismos y
de su tiempo, porque
es verdadera la afirmación de que "el individuo o la comunidad
que pierde su memoria,
pierde su identidad.
Este manifiesto ha
sido aprobado por los
55 profesores de Filosofia de Enseñanza Secundaria de la provincia de Albacete asistentes a la asamblea celebrada en el l. B. Bachiller Sabuco el pasado
día 25.

,
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Juan Antonio Cobo,
director gerente de Adeca
La Asociación de Empresarios de Campollano
(Adeca), nos informa su
presidente, Juan Antonio
Cobo Cobo, ha nombrado director gerente al
economista Juan Carlos
Rodriguez Garcia.
El nuevo director gerente de Adeca, que ya

ha tomado posesión, es
un técnico altamente cualificado que, sin duda, dará gran impulso al desarrollo de las más adecuadas soluciones para la
agrupación empresarial
del polígono industrial de
Albacete. Le deseamos
muchos éxitos.

LETRAS DE LUTO

Manuel Ortlz Plñero
A los 65 años de edad
falleció en Albacete Manuel Ortiz Piero, alto funcionario de la Administración, que gozaba de gran
prestigio profesional. Su
viuda, Carmen García
Monteagudo; hijos, Maria
del Carmen, Manuel, Fer-

nando y Juan Carlos; hijos
politicos, Jesús Lozano,
Maria del Carmen Ballesteros y María Muñoz; hermana, María, y demás familiares, reciben muchos testimonios de pesar, a los
que unimos el nuestro.
Descanse en paz.

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
CONCEJALÍA DE CULTURA
CONVOCATORIA DE AYUDAS A
ASOCIACIONES DEL MUNICIPIO DE
ALBACETE PARA ACTIVIDADES CULTURALES
El Ayuntamiento de Albacete, a través de su
Concejalía de Cultura, convoca ayudas a asociaciones legalmente constituidas de nuestro
municipio, entre cuyos fines se encuentran la
promoción cultural.
Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento, hasta el día
15 de marzo de 1995.
Las bases que regulan los requisitos para la
concesión de las mismas se facilitarán en la
Sección de Cultura del Ayuntamiento de Albacete (5.° planta).
Albacete, enero 1995
LA ALCALDESA

$»
UnIURIDRD DE

CASTILA-R mnCH
Se comunica que, a partir del próximo 28
de enero y hasta el 5 de marzo (ambos inclusive), las BIBLIOTECAS GENERALES de todos los
Campus de la Universidad permanecerán
abiertas los fines de semana con el horario que
a continuación se detalla:
Sábados:
Desde las 10.00 h. hasta las 20.00 h.
Domingos:
Desde las 10.00 hasta las 14.00 h.
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Por primera vez desde 1951

Notable crecimiento
económico de
Castilla-La Mancha
• Según el BBV, el ritmo
es muy superior al de
otras regiones
El crecimiento económico registrado en Castilla-La Mancha en los últimos años es muy superior al de otras autonomías y sitúa a la región, por primera vez
desde 1951, por delante de Castilla y León y
Galicia, según un informe realizado por el
BBV.
El presidente autonómico, José Bono, se refirió a este informe, que
reconoce que Castilla-La
Mancha ha sido la región española en la que
más se ha incrementado
la renta familiar disponible per cápita, gracias,
en parte, a ser también
una de las comunidades
con menor presión fiscal.
José Bono, que visitó
junto al presidente del
BBV, Emilio lbarra, una
promoción de 58 1 viviendas en Cabanillas
del Campo (Guadalajara), con una inversión
de 9.000 millones por
parte de esta entidad fin a nciera, aseguró que
'la creación de riqueza
se produce, básicamente, por inversión privada'.
En este sentido, puso
de manifiesto que en
los últimos ocho años
ésta ha crecido más que
en los 60 anteriores. Bon o recalcó que el Gobierno regional siempre
se ha mostrado dispuesto a favorecer la inversión privada suprimiendo trabas burocráticas,
porque 'la burocracia
debe existir para la
transparencia y no para
crear dificultad.
Emilio lbarra, quien
no disimuló su percepción del crecimiento
económico de CastillaLa Mancha, evitó dar
consejos al presidente
Bono, aunque destacó
la importancia de que
existan buenas relaciones y ganas de colaborar entre las empresas
privadas y las administraciones públicas, con
el fin de crear riqueza.

Constituida una Comisión
de Carnavales para elaborar
el programa de actos
El Ayuntamiento ha
delegado en la recién
constituida Comisión de
Carnavales la elaboración
del programa de actividades a desarrollar entre el
25 de febrero y el I de
marzo, fechas en las que
se celebrarán los actos
de carácter público.
El Ayuntamiento invertirá en la organización seis millones de
pesetas y recuperará la
verbena popular al aire
libre, que este año ten-

drá lugar en la plaza de
San José, uno de los
polos de reunión de la
juventud, debido a la
gran cantidad de establecimientos de hostelería que se ubican a su
alrededor.
La Comisión de Carnavales está integrada
por asociaciones y la
Federación de Vecinos,
grupos juveniles, el
Consejo de la Juventud
y representantes municipales.

Ante la carencia de hospital

En Villarrobledo, los médicos
siguen enviando enfermos,
diariamente, a Albacete
Villarrobledo (francisco Tomás). Desde
nuestra última información sobre el Hospital
Comarcal en Villarrobled o, el tema mantiene
plena actualidad, debido principalmente a las
declaraciones de los políticos de los distintos
partidos, con lo cual ha
trascendido a los ciudadanos, que no saben ya
a qué palillo acogerse.
Cartas, reuniones, declaraciones, ruedas de
prensa y algunos malos
modos, son los motivos
de donde surgen los comentarios de las gentes.
Se dan fechas, documentos, promesas. Se
barajan millones de pesetas. Se sacan a relucir
plenos municipales, comisiones, plataformas,
consejos, parlamentos
regionales, senados, ministerios, direcciones
generales. Se habla de
grupo de gobierno, de
oposición, de alianzas

antinatura. Se desautorizan unos a otros. Y
mientras tanto, los únicos que callan son los
médicos de la localidad,
y trabajan a pleno rendimiento, tratando de hacer lo posible e imposible por remediar y solucionar los distintos aspectos sanitarios de la
ciudad. Y cuando se
ven impotentes "remiten
a Albacete' con toda humildad, pero buscando
la garantía del paciente.
Aunque algunos de éstos tienen larga lista de
espera y hacen viajes y
más viajes a la capital,
recorriendo los ochenta
kilómetros que nos separan del Hospital General. Los trenes se llenan y por las mañanas
los coches se lanzan a
la carretera llevando
enfermos. Las ambulancias suman y suman Kilómetros. También se
van sumando años y
años de espera.
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Según datos oficiales de la Dirección General de Seguros

ASISA, primera aseguradora médica de Españ
• Entre todas las compañías de seguros ocupa el décimo lugar
La entidad Euroseguros
consiguió en 1993 (últimos
datos disponibles a falta de
la elaboración de los de
1994) el primer puesto en la
clasificación de las compañías dedicadas al seguro de vida, con un volumen de primas corr espondientes al negocio directo de 104.736 millones de pesetas, seguida de
Vidacaixa, con 65.971 millones. Los analistas señalan
que estas posiciones de privilegio obedecen a la obligación de contratar un seguro
de vida para acceder a préstamos de entidades bancarias. Continúan en la clasificación Banco Vitalicio, DB-Vida, Caser Aho rovida, Bansadell Vida, Intercaser, La Estrella y Génesis, en las diez
primeras posiciones.

RANKINNYG DEL "RAMO NO
VIDA"
En este apartado aparece en
tercer lugar, después de Mutua
Madrileña Automovilista, Asistencia Sanitaria Interprovincial
de Seguros, Asisa, con un negocio directo de 53.94 I millones de pesetas, a la que siguen
Winterthur, Santa Lucia, Banco
Vitalicio, Catalana Occidente,
Alianz-Ras, La Unión y El Fénix,
Sanitas, con 54.014; Ocaso,
Adeslas, con 31.682; Axa, Aegón, con 29.933, y La Estrella,
con 28.624, en sus quince primeros puestos, según los datos
oficiales de la Dirección General de Seguros.
Estas cifras vienen a aclarar
un tanto la información que se
viene suministrando durante el
mes de enero en cuanto a la situación de distintas compañias
en el mercado del seguro del
"ramo no vida".
En su conjunto, las aseguradoras que operan en España tuvieron en 1993 un beneficio bruto de 78.363 millones de pesetas, cifra considerablemente inferior, un 29%,
a la obtenida en 1992, lo que
se debe a la fuerte crisis económica experimentada en ese
período.
Uno de los sectores en que
más fuerte se produce la batalla por la captación de clientes
es el de los ciudadanos acogidos a las distintas mutualidades. Especialmente se produce en el mes de enero, periodo en el que queda abierta la
posibili dad de cambiar la ads-

cripción a una compañía aseguradora de asistencia médica
y sanitaria.
ASISA, PRIMERA
ASEGURA DORA SANITARIA
DE ESPAA
Asistencia Sanitaria lnterprovincial de Seguros, Asisa,
es la primera aseguradora san ítaria de España, con más
de 1.300.000 socios, a gran
distancia de las demás. Esta
compañía pertenece a la Sociedad Cooperativa Lavinia,
de la que forman parte
28.000 médicos accionistas
de toda España, y en ella
prestan sus servicios 40.000
profesionales de la salud, entre médicos, diplomados en
Enfermería y matronas.
Asisa dispone de doce clínicas privadas, entre las que se
cuenta la de Nuestra Señora
del Rosario, en Albacete, y
Moncloa, en Madrid, inaugurada hace dos años y con capacidad para 250 camas, que se
puede considerar en la actualidad la clínica más moderna en
medicina privada de España.
En el conjunto de todas las
compañías aseguradoras españolas, según los referidos datos
de la Dirección General de Seguros, Asisa ocupa el décimo
lugar, mientras que otras de las
principales compañías aseguradoras de salud son La Estrella,
que en el conjunto de sus ramas ocupa el puesto 12; Aegón, el 22; Sanitas, el 23, y
Adeslas, el 25.

por algo más de dos millones
de ciudadanos, creado por los
denominados colectivos nacionales y que tienen la ventaja
de elegir asistencia, bien a través del lnsalud, bien por medio de las compañías de seguros médicos que tienen concierto con las mutualidades, y
el de aquellas personas que,
aun siendo afiliados a la Segu-

ridad Social, de forma voluntaria contratan la asistencia con
estas compañías.
Expertos en la materia opinan que sería conveniente que
las autoridades sanitarias tomasen conciencia de las ventajas
de que gozan los mutualistas,
lo que podría descongestionar
la asistencia proporcionada por
el lnsalud.

Manos /9 unidas

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE
4
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CONSTANTE CRECIMIENTO
DEL SECTOR
En la actualidad, cada vez
es más numeroso el sector de
la población que ha optado
por contratar un seguro médico como complemento al servicio nacional de salud. Las
compañías dedicadas a esta
actividad garantizan al usuario
una cobertura sanitaria acorde
con sus necesidades individuales y familiares, permiten la libre elección del facultativo y
del centro hospitalario, y ofrecen una asistencia sanitaria
sin intervalos de espera y personalizada.
Hoy por hoy, las compañías
de seguros médicos cubren todas las necesidades médicoquirúrgicas, pudiéndose distinguir entre las personas que gozan de esta asistencia dos
grandes grupos: el integrado

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

II ARCHA S0LID.RIA e ICIEIS
Organizada por los jóvenes de MANOS UNIDAS

También puedes participar con Patines/Monopatines
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Punta del Parque
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Hemos puesto precio
a su bienestar.
Indemnización diaria por hospitalización y fallecimiento por accidente.
Desde 250 pts. al mes tendrá garantizada su tranquilidad.

"Estuve hospitalizado 1 O días, ASISA corrió
con todos los gastos, y recibí una indemnización por cada uno de esos días gracios a un
suplemento mínimo en mi póliza. Mientras me
restablecía me estaban pegando una cantidad
extra. Suscribir la Indemnización Diaria por
Hospitalización y Fallecimiento por Accidente
fue sin duda una buena decisión."

Duerma con tranquilidad. Porque si usted
necesita ser hospitalizado, ASISA pone a
su disposición sus instalaciones, sus
profesionales y además le pogaró una
cantidad diaria que le ayudará a
sobrellevar esos días con más facilidad.

"Sufrí un infarto de miocardio y me recuperé
con los cuidados de los profesionales de
ASISA, y cobrando cada día que estuve en el
hospital. Pero además, si hubiera sucedido lo
peor, mi familia hubiera recibido una fuerte
suma, porque ASISA es lo única compañía
que considera el infarto dentro del seguro de
fallecimiento por accidente."

7.9
a"
!
~

OPCION

INDEMNIZACION'
DfAIIAP()I;
HOSPSTALIZACION

A

2.000 pl.

3.000.000 ph.

250 ph.

11

3.000 ph.

5.000.000•

392 p

e

5.000 ph.

8.000.000 ph.

642 pt.

D

lo cantidad que
Vd. designe

Estudio

Estudio

Daisi primer dia

fAUICIMIINTO"º

CUOTA MINSU AL

POR ACCDINTI

PO PE RSO NA

nwdoyoinborto democor
do

Especial para mutualistas de MUFACE, ISFAS Y MUGEJU.

___
.. __ .. _
----------- ---

----------==-==-=-==·
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En Buena Compañia.

...

Asisa Abocete
Pa. Gabriel lodares, 4 Pasaje
02002 - Albo<e1o.
T1. 967/ 23 72 16

TENEMOS UN COMPROMISO CON LA VIDA. CUIDARLA

Horario de Mañanas: de 9 a 2. Sábados: de 1 O a l. Horario de Tardes: De Lunes a Viernes de S a 7 de la tarde.
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Hace cuarenta años. Albacete se conmocionó con el
enigmático suceso

El "caso de la mano cortada"
y la "Casa de la Marquesa"
La marquesa de Villasante y baronesa de Alcahalí, Margarita Ruiz de Lihory, residente en una
antigua mansión de la calle Mayor, situada
frente a la emisora Radio AIbacete, donde hoy
se alza un edificio de viviendas, fue detenida
hace ahora cuarenta años por el hallazgo de
una lechera que ocultaba una mano de su hija
argot, fallecida poco antes. Los hechos fueron denunciados por su hijo menor, Luis, que
aspiraba al titulo de marqués y a la herencia.
Mujer excepcional, de
gran belleza, aparecía
con frecuencia en las revistas de la época. Dio
conferencias en Estados
Unidos, trabajando como
periodista y corresponsal
de guerra en Marruecos.
Asumió importantes cargos, pudiendo considerarse hoy día que fue

sus manos y, al parecer,
otras partes del cuerpo,
sin más justificación que
el gran amor que sentía
por ella, de la que quería
conservarlas como reliquias, para siempre.
Una apasionante historia, la de la marquesa
de Villasante, que presentó, según pudo suponerse años más tarde,
otros aspectos no menos
extraños, al aparecer su
nombre en documentos
anónimos, que muchos
albacetenses recibieron,
en los que se decía que
en el caserón de la calle
Mayor eran recibidos dos
extraños personajes a
los que se citaba como
Supuestos extraterrestres. Se citaba una habitación secreta e l 'cuarto
del moro- en el sótano,
donde se realizaban extrañas y misteriosas reuniones.
En cualquier caso, la
marquesa, quizás por experiencias que hubiera
podido tener en Cuba y
México, ya en su madurez, practicaba ritos que
en algún caso han sido
calificados de satánicos,
aunque pudieran estar
más cerca del vudú.
Cuando se han cumplido cuarenta años del
suceso, la evocación de
la marquesa de Villasante es de innegable interés, por cuanto el suceso, que fue seguido con
extraordinaria curiosidad
en toda España, fue el

una adelantada de los
movimientos feministas.
La muerte de su hija Margot, que vivía en Albacete, donde trabajaba como administrativa en el
antiguo Instituto Nacional de Previsión de la calle Isaac Peral, la trastornó de tal manera que la
llevó a conservar una de

Margot Shelly, hija de la Marquesa, vivió muchos años en
Albacete, donde era muy querida.

eje de la actualidad nacional. Los periódicos
agotaban rápidamente
sus tiradas y 'el caso de
la mano cortada era tema de todas las conversaciones, por la atención
que suscitaba la fuerte
personalidad de Margarita Ruiz de Lihory, en tanto que el vecindario de la
calle Mayor, Plaza de Carretas y su entorno procuraba pasar aprisa ante
la misteriosa mansión,
cuya puerta principal había sido precintada por
el juzgado correspondiente.
Los jueces habían ordenado registrar las viviendas de la marquesa
en Madrid y Barcelona,
además de la de Albacete, encontrándose en todas numerosas cabezas
y vísceras de perros disecados, aves y otros animales. Los interrogatorios a la marquesa condujeron a comprobar
que sufría trastornos
mentales, tras algunos
análisis psiquiátricos. Meses después fue juzgada
y condenada a unos me-

ses de arresto mayor por
un delito de profanación
de cadáveres. Su única
explicación a los hechos
fue, siempre, el gran
amor que profesó a su
hija. El doctor José Antonio García Andrade, médico forense del Instituto
de Criminologia de Madrid, años después llegó
a decir: 'No cabe duda
de que el comportamiento de esta señora se debe a un rito satánico; esto, quizás, ya se sabia el
año en que fue descubierto el cadáver, en
1954, pero, entonces,
¿quién se atrevía a hablar de ceremonias satánicas?".
La azarosa vida de
Margarita Ruiz de Lihory,
marquesa de Villasante y
baronesa de Alcahali, está salpicada de personajes importantes, como
Miguel Maura, que llegó a
ofrecerle algunos cargos;
Luis Companys y el entonces presidente de México, Álvaro Obregón,
con los que mantuvo
amistad y, en algún caso,
relación sentimental. Pe-
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Margarita Ruiz de Lihory fue una bellísima
mujer, abogada, periodista, espía y aventurera,
e murió hace cinco años, ya centenaria

El cabecilla Abd-el-Krim recibió en su kabila a la hermosa marquesa de Villasante.

Margarita Ruiz de Lihory vistiendo la toga de abogado.

ro ninguno tan llamativo
como el cabecilla rifeño
Abd-el-r im, que tuvo en
jaque a Francia y España
durante la sangrienta
guerra de Marruecos. La
marquesa, en calidad de
corresponsal de guerr a
de la publicación nacional 'La Correspondencia
de España', cruzó las lineas para entrevistarlo, y
el líder magrebí cayó rendido a sus encantos, hasta el punto de que, al
despedirla, le hizo expresivos regalos.
Casada muy joven, a
los diecisiete años, con
Ricardo Shelly, tuvo cuatro hijos -Margot, que
moriría a los 36 años;
José María, que luego
actuaría en muchas peli-

culas españolas como figurante; Juan y Luis-,
separándose de su marido. Fue cuando inició su
carrera pública como
periodista, atribuyéndosele también actividades
de espionaje. Visitó Cuba y México, y pasó a
los Estados Unidos, pronunciando conferencias
feministas en Nueva
York, Washington y Boston. Maura le dio cargos
en el Patronato Nacional
de Menores y en Protección de la Mujer. También se relacionó con
políticos durante la guerra civil, y al finalizar
trasladó su residencia a
Albacete, donde sus hijos Margot -que tenía
novio en la ciudad- y Jo-

sé Maria eran muy conocidos y estimados, por
su amabilidad y exquisita educación.
Los últimos años de la
marquesa de Villasante,
empobrecida y abandonada, fueron realmente
lastimosos. Viviendo de
sus recuerdos, rodeada
de gatos y perros, en el
caserón sucio y maloliente de la calle Mayor, donde ocurr ió todo lo demás. Respetada y, sobre
todo, temida, el misterioso personaje hubiera podido ser protagonista de
una película de terror.
Ahora se han cumplido
cuarenta años.
Murió en Madrid, ya
centenaria, hace cinco
años.

Elecciones en el Tribunal Superior de [usticia

La Asociación Profesional de la

Magistratura copó los puestos
-e la Sala de Gobierno
La Asociación Profesional de la Magistratura ha copado los cinco
puestos sometidos a
elección en la Sala de
Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de
Castill a-La Mancha, órgano encargado de la
dirección de los tribunales, algunas tareas
de inspección y disciplina y la composición
de las salas y secciones de los tribunales.
A las elecciones

concurrían candidatos
de la Asociación Profesional de la Magistratura y de Jueces para la
Democracia.
La mesa electoral
estuvo compuesta por
el presidente del Tribunal Superior, José Rodríguez, y los vocales
Ramón Escoto, Raquel
lranzo y el secretario,
Félix Romero.
Resultaron electos
Emilio Frías, con 4 7
votos; Eduardo Salí-
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nas, 45; Mariano Montero, 45; Emilio Buceta, 44, y Vicente Rouco, 40, siendo los sustitutos Félix Calvo, Man u el Mateos y Javier
Calderón.
Los candidatos de
Jueces para la Democracia fueron Antonio
Jesús Debot, I4 votos;
Jesús Rentero, I4; Pedro Librán Sainz de Baranda, 1 I; Ángel Rubio, 1 1, y Fernando
Cabarcos Caminal, 1O.
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AYUNTAMIENTO
DEALBACETE
ANUNCIO
El Ayuntamiento Plena, en sesión de fecha 29 de diciembre de 1994, ha aprobado inicialmente la delimitación de
Polígonos discontinuos para posibilitar transferencias de volumen, según el siguiente detalle:
- Polígono discontinuo integrado por un solar receptor
de transferencia, situado en la C/ Hermanos Falcó, núm.
33, referencia catastral 996101 O, propiedad de D. Ángel
López Leal, y una finca de propiedad municipal, que transmite el aprovechamiento urbanístico, destinada a uso dotacional docente, situada en C/s Ejército y Angel, referencia
catastral 93606/0l/02/03/15/16/17/18, con un aprovechamiento urbanístico a transferir de 115'97 m2, valorado en 80.069 ptas.
- Polígono discontinuo integrado por un solar receptor
de transferencia situado en las C/s Hermanos Pinzón y Calatrava, referencia catastral 7772013/14, propiedad de la
Entidad Mercantil Construcciones Benavente, 48, S. L., y
una finca de propiedad municipal, que transmite el aprovechamiento urbanístico, destinada a uso dotacional zona
verde, situada entre las C/s Águila, José Echegaray y otras,
con referencia catastral 76734-01 hasta el 12, con un
aprovechamiento urbanístico a transferir de 1.969 m', valorado en 115.952 ptas.
- Polígono discontinuo integrado por un solar receptor
de transferencia en C/ Calatrava, 13 y l5, referencia catastrl 7771019, propiedad de la Entidad Mercantil Gesvillan, S. L., y una finca propiedad municipal, que transmite
el aprovechamiento urbanístico, destinada a uso dotacional
zona verde, situado entre las C/s Aguila, José Echegaray y
otras, con referencia catastral 76734-01 hasta el 12, con
un aprovechamiento urbanístico a transferir de 3.486 m,
valorado en 205.286 ptas.
- Polígono discontinuo integrado por un solar receptor
de transferencia situado en la C/ Octavio Cuartero, relerencia catastral 916500, propiedad de D" Francisca Fernández Gómez, y una finca de propiedad municipal, que
transmite el aprovechamiento urbanístico, destinada a uso
dotacional docente, situada entre las C/s Ejército, Angel y
Oliva Sahuco, con referencia catastral 93606-01-02-0315-16-1 7 y 18, con un aprovechamiento urbanístico a
transferir de 713'04 m', valorado en 834.016 ptas.
- Polígono discontinuo integrado por un solar receptor
de transferencia situado en la C Granada, referencia catastral 8277506/07, propiedad de la Entidad Mercantil
Construcciones Ocaña López, S. L,Y una finca de propiedad municipal, que transmite el aprovechamiento urbanístico, destinada a uso dotacional multifuncional, situada entre
las C/s Teruel, Murillo y otras, con referencia catastral
95751-03, con un aprovechamiento urbanístico a transferir
de 94'77 m', valorado en 89.886 ptas.
- Polígono discontinuo integrado por un solar receptor
de transferencia situado en la C/ García Mas, referencia
catastral 867221 4, propiedad de D. José Antonio López
Gallego, y una finca de propiedad municipal, que transmite
el aprovechamiento urbanístico, destinada a uso dotacional
multifuncional, situada entre las C/s Teruel, Murillo y otras,
con referencia catastral 85751-03, con un aprovechamiento urbanístico a transferir de 81 '80 m', valorado en 30.161
ptas.
- Polígono discontinuo integrado por un solar receptor
de transferencia situado en las C/s Ciudad Real, Oliva
Sahuco, Capitán Cortés y Yeste, referencia catastral
9258208, propiedad de la Entidad Mercantil Viviendas y
Servicios, S. A, y una finca de propiedad municipal, que
transmite el aprovechamiento urbanístico, destinada
uso
dotacional docente, situada entre las C/s Ejército y Angel,
con referencia catastral 93606/01 /02/03/15/16/17/18,
con aprovechamiento urbanístico a transferir de 1.908 m,
valorado en 1.317.349 ptas.
Por el presente se somete a información pública durante
el plazo de QUINCE DIAS al objeto de que puedan formularse alegaciones par quien se considere afectado, y cuya
documentación podrá examinarse en el Negociado de Urbanismo, ubicado en la 6° Planta de las Dependencias Municipales.
Albacete, 11 de enero de 1995
LA ALCALDESA
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Lo meiorcito de Albacete
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SELECCION DE
SERVICIOS RECOMENDADOS
BARES

ARTES GRAFICAS

Desde las 4 de la tarde

•.. é
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"EL PORTÓN"
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a de Coas

INFORMATICA

Caldereros, 4. Tel. 21 98 06
ALBACETE

EERAIIII'

RESTAURANTES

CENTRO DE SERVICIOS INFORMATICOS

¿Tia.

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

MEDICINA PRIVADA

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

áé
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'

___..

CLINICA

o±A9 ge?
?
DELACALZA

C/ Concepción, 9, l.'
Tel. 52 10 10
02001 ALBACETE

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

MESON-BAR-RESTAURANTE
MUSICA

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

3%

#$ -77EEET"
Mayor, 33, 1.• Tel. 21 29 49. ALBACETE

OPTICAS

Clínica
N.~ Sra. del Rosario

as1sa 1-

LA MEDICINA QUE FUNCIONA

CALLEJON

m
-

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

El más típico ambiente
Alta gastronomía,
calidad y servicio

'

t

Guzmán El Bueno
Tel. 21 11 38
ALBACETE

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

1%
• •

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

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

E:L

H

•

O

T E L

%.

ljOTl'.:'.L
LUIEDEA

SAN ANTONIO

San Antonio, 39

San Antonio, 8

Tel. 24 15 12
Fax: 21 45 69
02001 ALBACETE

Tel. 52 35 35
Fax: 52 31 30
02001 ALBACETE

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

GASOLEOS
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Periódico semanal
de información general

Decano de la prensa de
Albacete
Fundado en 1971

GASOLEOS

TIRADA CONTROLADA POR LA O. J. D.

B (Uso agrícola)

Suscripción: 4.500 ptas. al año

"1

C (Calefacción e industria)

w seygra,

s.a. Tel.219363

C/. Autovía, 28-30, Poi. Campollano ALBACETE
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El día del partido Albacete-Barcelona
fueron expedientados

Tres hinchas del Barcelona
serán sancionados
En la tarde del pasado día 24 -nos comunica el Gobierno Civil- se
reunía en Madrid la Comisión Nacional contra
la Violencia en el Deporte, que, entre otros
asuntos, 'estudió el informe facilitado por el
coordinador de seguridad del campo del Albacete Balompié, y acordó
elevar al gobernador civil de Albacete propuesta de sanción para tres
personas, hinchas del
Club de Fútbol Barcelona.
La primera persona
propuesta para ser sancionada, con multa de
100.005 pesetas y un
mes de prohibición de
entrada en cualquier recinto deportivo, es natural de Barcelona: En el
control policial que se
efectúa en la puerta del
estadio se halló en su
poder un machete, de
13 cm. de hoja.
También natural de
Barcelona y perteneciente al grupo Boixos
Nois, ha sido propuesta
la apertura de expediente sancionador para una
segunda persona, que
era portadora de una
bengala. Se propone
una
sanción
de
100.005 pesetas y dos
meses de prohibición
de acceso a cualquier
recinto deportivo.
En el tercer caso se
trata, asimismo, de un
componente de los Boixos Tois, natural y veci-

eVes
Lardero, otra
vez en la Fiesta
del Arbol

.
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no de Tarragona, que
agredió a un vendedor
ambulante en las proximidades del estadio,
siendo necesaria la intervención policial. La
multa que se propone
es de 100.005 pesetas
y dos meses de prohibición de entrada a recintos deportivos.
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Presentado el congreso
internacional "Ruta del Quijote"
Entre el 16 y el 1 9 de
febrero se celebrará en
Ciudad Real y en Campo
de Criptana el congreso
internacional 'Ruta del
Quijote', organizado por
la Asociación CastellanoManchega de Escritores
de Turismo, con el patrocinio de la Junta de Comunidades.
Los objetivos de este
certamen son la definición de la ruta, la catalo-

gación de su riqueza monumental y artística y la
promoción de su potencial turístico.
EI congreso se celebrará bajo la presidencia
de honor de la reina Sofía, y con la ministra de
Cultura, Carmen Alborch;
el presidente de Castilla·
La Mancha, José Bono;
el rector de la Universidad regional, Luis Arroyo, y el director general

de la Unesco, Federico
Mayor Zaragoza, como
vocales.
En el stand de Castilla-La Mancha de Fitur se
dio a conocer esta iniciativa por parte de la directora general de Turismo
y Artesanía de la región,
Ana Maria Salazar, y el
presidente de la Asociación Castellano-Manchega de Escritores de Turismo, Enrique Dominguez.

Clínica
Ntra. Sra.
del Rosario

COMUNICADO A LOS MUTUALISTAS DE MUFACE, ISFAS
Y MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL
Ante la existencia de determinado grado de confusión entre los distintos mutualistas del funcionariado, la dirección de la Clínica
Ntra. Sra. del Rosario quiere comunicar públicamente, con toda claridad, lo siguiente :

l) La Clínica Ntra. Sra. del Rosario tiene suscrito convenio de
asistencia con la compañía de asistencia sanitaria ASISA (propietaria de la
clínica) y con ninguna otra de aquellas por las que pueden optar los
mutualistas citados.
2) Esto implica que la Clínica Ntra. Sra. del Rosario no prestará sus servicios a
ningún mutualista adscrito a otras compañías. Sus servicios serán prestados

exclusivamente a los asegurados de ASISA.
3) Cualquier información distinta de la anteriormente expresada, sencillamente, no
es cierta.

;

El Ayuntamiento ha
decidido volver a organizar la tradicional fiesta
de Jueves Lardero en el
parque de la Fiesta del
Árbol, contando para esta edición con mayor número de atracciones que
en otros inviernos.
Con un presupuesto
de dos millones de pesetas, se instalarán dos trenes infantiles que recorrerán el recinto, ante el
éxito que supuso el año
pasado esta experiencia.
Teatro y concursos infantiles completan el programa de esta jornada.

Al tiempo, comunicamos los nuevos servicios
-

de

lo Clínico:

Jnidad de Vigilancia de Pacientes Críticos.
Area de Consultas, con incorporación de nuevas especialidades.
Unidad de Cirugía Laporoscópica.
Unidad de Neurocirugía.

Estas novedades, y los que se seguirán produciendo en el futuro, son los resultados de la línea de
crecimiento constante y el espíritu de servicio a nuestros pacientes, tanto de la Clínica Ntra. Sra.
del Rosario como de los asegurados de su propietaria, ASISA.
Para cualquier aclaración sobre estos temas, no duden en llamarnos.
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ROS W
TR€ns
Talavera _y Manzanares, plazas manchegas trágicas
para grandes toreros

Ignacio Sánchez Mejías, mortalmente
herido hace 60 años en Manzanares
• Alfredo Corrochano, ya octogenario, recuerda
las dramáticas circunstancias de la cogida
Manzanares.- hace 60 años, en la plaza de Manzanares, Ignacio Sánchez Mejías cayó herido de
muerte cuando alternaba con el gran matador
mexicano Fermín Espinosa "Armillita" y Alfredo
Corrochano, joven diestro que accedió a la
fiesta por la circunstancia de ser hijo del más
prestigioso critico taurino. de "Abc", Gregorio
Corrochano. También en una plaza manchega,
Talavera, había muerto unos anos antes José
Gómez "Gallito" e l famoso "Joselito"-, cunado,
precisamente, de Sánchez Mejías.
La Peña Taurina Sánchez Mejías, j unto con el
Ayuntamiento local, organizó días pasados la Semana
Cultural Taurina, con el
nombre del mítico torero.
Punto destacado, j unto
con las conferencias del
escritor Andrés Amorós y
del ganadero Hernández
Tabernilla, que dictaron
dos magistrales charlas,
fue la llegada del octogenario diestro Alfredo Corrochano, tercer espada de la
fatídica tarde del 1 1 de
agosto de 1934, ocupando
sitio en el cartel integrado
por los ya fallecidos rejoneador portugués Simáo
da Veiga, el sevillano Sánchez Mejías y el mejicano
Arm illita Chico.

Alfredo Corrochano
conserva sus andares toreros y una sorprendente agilidad física y mental. Con
algunos miembros de la
peña lo llevamos al histórico coso de la antigua carretera general de Andalucia.
-No, no habia vuelto a
Manzanares desde aquella
infausta tarde -dice con
semblante serio y emocionada palabra-, hace ya 60
años ... He pasado por aquí
muchas veces, y desde el
coche he visto la plaza, pero jamás entré.
-¿Recuerda detalles
de aquella tarde. Alfredo?
-¡Tantas veces los he
repasado! Fue una gran

tragedia, que a mi me afectó enormemente porque
Ignacio era mi padre taurino, ya que por la amistad
de su familia con la mía yo
di en Pino Montano' mis
primeros capotazos, con
13 años.
-Pero luego, a pesar
de los veinte añ os de diferencia, toreó con él.
-Muchas tardes, pero le
diré que yo siempre traté
de usted a Ignacio. Era un
enorme torero, y le daré
un dato, en 1920 ocupó el
primer puesto de corridas
toreadas. Con carreteras
malas, totalizó 90 actuaciones. Era un maestro.
Corrochano, al entrar a
la plaza, 60 años después,
y pisar el albero, se fue directamente, sin titubear,
debaj o del tendido 7.
Aquí, sentado en el estribo, al tercer pase inacabado, el toro le metió el pitón en el muslo derecho ...
Yo vi un charco de sangre,
como el que dejaban los
caballos cuando no habia
peto.
--Y después, ¿qué pasó?
-EI toro se lo llevó enganchado, y yo le metí el

En el tercio del tendido 7 de la plaza de Manzanares, escenario de la tragedia, JOLOPCA en
conversación con el ex matador de toros, a la derecha, Alfredo Corrochano (foto Camacho).
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Ignacio Sánchez Mejías.
capote para el quite, y recuerdo que me dijo: "Por
ahi no, que el toro se queda conmigo'. Ayudé a recogerlo, y me chocó ver que
se puso rígido y con la estampa de la muerte en la
cara. Yo me quedé aturdido, viendo cómo lo metían
por este burladero ...
La emoción se apodera de Alfredo, no obstante el más de medio siglo
transcurri do.
-Cuando 'Armillita mató el toro -sigue el ex diestro- corrí a la enfermería,
cuya puerta he visto ahora
al pasar. Estaba tranquilo y
me dijo: "Es to se va a arreglar, estoy bien ... Ya viene
una ambulancia de Madrid
a por mi . Y al ofrecerle mi
coche para acomodarlo enseguida, me dijo: 'No, no
hace falta .. .".
-¿Cómo vestía usted
aquella tarde?
-De gris perla y plata;
Ignacio, de azul y oro, y
Armillita, no recuerdo.
Corrochano dice que
antes de la corrida se hospedaron en el Parador de
Turismo, que está a 100
metros del coso, y que él
no sabía nada del accidente de Ortega, y mucho menos que Ignacio estuviera
allá. Cuando éste se enteró
subió a verme, ·a Alfredito, y por cierto, que al indicarle que yo estaba durmiendo, bromeó diciendo:
¿Durmiendo ése, con el
miedo que tiene? .
-Ya en la plaza. ¿hablaron de algo?
-Se sonrió y me dijo:
"Esta tarde os doy un repaso a los niños .

Como es sabido, el acto
del sorteo de lotes se celebró en el propio Parador, e
Ignacio, por primera y única vez en su vida, extrajo
los números, entre los que
estaba el toro Granadino,
de la manchega ganadería
de Ayala, número 16.
-Taurinamente hablando, ¿qué tal estuvo
usted?
-Mal, porque ver a mi
maestro de aquella manera me acongojó muchísimo.
-¿Recuerda qué fue lo
último que Sánchez Mejías le habló?
-Como si fuera ahora
mismo. Me estrechó las
manos con las suyas, y
me pidió: No te quedes
aqui, vete enseguida a
Pontevedra, que a Dominguin no podemos dejarlo
colgado tú y yo ... Dos sustituciones, no podemos,
AIfredito. Cuando iba a
cerrar la puerta de la enfermería, esa misma puerta que he vuelto a ver, me
levantó una mano hacia lo
alto.
Alfredo Corr ochano
es lógico que se emocione con el recuerdo. Luego, tras la corri da en la
capital gallega. toreó en
Gijón el dia 13 fatídico.
-Me enteré -nos contesta- de su muerte porque vi
no sé qué cosa en los ojos
de mi cuadrilla, un revuelo
raro, y ya no dudé de la
tragedia.
-¿Con quién toreó esa
tarde en Gijón?
-Con Rafael el Gallo,
que sustituía a Ignacio, y
Juan Belmonte.

,

Sánchez Mejías, por primera vez
en su larga carrera, intervino en
el sorteo de los toros, y extrajo
el número de su asesino

cial Lalanda, con Domingo
Ortega de testigo.'
-Y la co n fi rm ació n .
¿cu án d o tu vo lu g ar?
-El 12 de mayo de ese

año, con Ortega y Manolo
Bienvenida.
-La mano izquierda.
-Para u sted , co n tan
dilata d a histo ria, ¿q ui én
fue el n ú m ero un o ?

-"Joselito", porque lo
reunía todo en todos los
terrenos. Como él, nadie.
Era un auténtico lidiador,
que hizo escuela con su
forma de torear.
-¿Era el m ejo r esto q u ead o r?

-Oiga, que en aquellos
años estábamos 1 2 o 14
por el estilo: Barrera, Ortega, Lalanda, La Serna, Manuel Bienvenida, Belmonte, 'Armillita', 'EI Estudiante', 'Maravilla', Chicuelo...
Una baraja amplia y de
grandes matadores de toros.
-¿ El m ás co m p leto
b an d erillero ?

-'Armillita', superior a
todos los mejicanos que
vinieron después.
-¿Y co n la cap a?

-Dos fenómenos: "Cagancho' y 'Gitanillo de Triana'.
-D o m in ad o r d el to ro ,
¿q u ién?

-Luis Miguel Dominguin, que podia'con todo
lo que le echaran, y que
hay que catalogarlo como
destacado integrante de la
escuela del impar 'Joselito.
Alfredo Corrochano.
que es un muy ameno conversador, dice que su mejor tarde la dio en Madrid.
en la despedida de Juan
Belmonte, con Marcial.
Corté dos orejas y un rabo, que entonces esto del
rabo en Madrid tenia clase
especial, y me sacaron en
hombros.'

"Armillita", el gran diestro
mexicano recientemente fallecido, también fue testigo
de la mortal cogida de Sánchez Mejías.

zas. pero si le diré esto: a
los toros hay que echarles.
como en mis tiempos, habas y avena, nada de piensos compuestos ni potingues. ¡Ah!, y que mandaran los toreros, no como
ahora, que los apoderados
son los amos.
-¿Es n ecesaria la Esc u el a T au rin a, tan en
uso ?

-Con eso sólo se consigue que los toreros salgan
en serie, todos con el mismo molde. Viendo uno, ya
están todos vistos... Al torero hay que dejarle a su
inspiración, a su iniciativa,
a su libre hacer y entender, sin reglas fijas.
--Co rro ch an o , co n 20
añ o s ah o ra, ¿q u é "p in ta ría" en lo s to ro s?

-Desde luego, barreria
a unos cuantos matadores,
sin gran esfuerzo. Y si volviera a nacer. asegure que
seria torero, sin duda alguna.
-¿T ien e alg u n a an écd o ta co m o cierre d e la
en trevista?

-¿Qué o p in a usted d e
la actu al fi esta, d esd e
sus 80 añ o s?

-La tarde de la despedida de Juan Belmonte, fue
tan larga la ovación que le
dieron al salir, interminable de verdad, que Marcial
y yo nos sentamos en el
estribo, y me dijo: '¿Qué
hacemos nosotros aquí
ahora?... ¡Vámonos, hombre!'.
Corrochano volvió a pisar el ruedo manzanareño,
se asomó a la enfermería,
convertida ahora en almacén, y se emocionó diciendo solamente: 'Es que estar aqui, en el mismo sitio
y a la misma hora sesenta
años después de aquelo...'.
Lleva razón.

-Apenas voy a las pla-

Jo lo p ca

-¿Y la peo r?

-¡No me la recuerde! En
Francia, con 'Armillita y
Ortega. Desastrosa.
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IX Semana Taurina

Gran éxito del homenaje a
Dámaso González en Cuenca
• En el mismo acto pronunció una conferencia Gonzalo Domecq
Durante la IX Semana
Taurina de Cuenca, el
miércoles tuvo lugar el
anunciado homenaje al
matador de toros Dámaso González, con motivo

Viram o s so b re la vid a
ta u rin a d e Alfred o Co rro ch an o , q u e se h izo m atad o r d e to ro s en Castelló n , el 28-3-32, co n g an ad o d e Carm en d e fed erico . Me doctoró Mar-

-Su m ejo r cu alid ad
co m o to rero , ¿cuál fue?

.
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Abonos para las
corridas de Feria
en cómodos
plazos
La empresa de la plaza de toros de Albacete,
Martinez Uranga, ha llegado a un acuerdo con
Caja Murcia para la financiación de los abonos de
la Feria de septiembre.
Mediante un sistema que
será dado a conocer la
próxima semana, pero
que no diferirá esencialmente del que se utiliza
para la adquisición de
los abonos de fútbol, Caja Murcia financiará a lo
largo de todo un año el
pago del importe de las
localidades.
Además, Caja Murcia
mantendrá el sistema de
venta de abonos a plazos, mediante la adquisición de vales canjeables
en el momento de ser
puestos a la venta los lotes de entradas para la
Feria.

El sábado 11 de marzo

Julio Aparicio y
Vicente Barrera,
en La Roda
• Los hermanos Domecq
completarán el cartel
El sábado 1 1 de mar-

zo se celebrará en la plaza de La Roda una corrida de toros en la que intervendrán Julio Aparicio, Vicente Barrera y los
rejoneadores Luis y Antonio Domecq.
El objetivo de este
montaje no es otro que
preparar a estos toreros
para sus inmediatos
compromisos en la feria
valenciana de Fallas.
La ganadería está por
designar por la organización del festejo, que corre a cargo de los hermanos Lozano.

de su retirada de los ruedos tras veinticinco años
de alternativa, que constituyó un gran éxito.
El acto comenzó con
una conferencia a cargo
de Go n zal o Do m ecq , titular del hierro del Marqués de Domecq, que
analizó la evolución en la
selección y crianza del
toro bravo.
Jo sé Sán ch ez Ro b les

hizo una somera presentación del libro "Dámaso,
siempre. La despedida',
que fue uno de los motivos de este homenaje.
El vicepresidente de la
Caja de Castilla-La Mancha, Án g el Álvaro . tuvo
palabras de reconocimiento para el matador
de toros, que agradeció el
recibimiento que le dis-

pensaron en la ciudad y
los elogios que los aficionados volcaron hacia su
carrera. Tras un coloquio
entre ganadero, matador
de toros y aficionados,
Dám aso Go n zález y los
autores firmaron ejemplares del libro que recoge
su trayectoria profesional.

"Jesulín" será
sancionado con diez
millones y suspensión
• Interior niega la autorregulación de la fiesta
Miguel Ángel Montañés Pardo, secretario
general técnico del Ministerio de Justicia e Interior, explicó los proyectos que su departamento tiene para la reforma del reglamento
taurino, en la que se
tratará de arbitrar medidas para perseguir eficazmente el fraude del
afeitado, en una conferencia celebrada en el
Ateneo, con asistencia
de aficionados, críticos
taurinos, autoridades y
profesionales del toreo.
Montañés anunció la
eliminación del peso
máximo de los novillos,
"puesto que esa condición la da la edad y además lo único que genera esa disposición es
que se tengan que falsificar las actas de peso
en las plazas de primera categoría'.
En cuanto al reconocimiento de las reses,
anunció el respeto a un
sistema contradictorio,
según el cual el ganadero y el empresario podrán valerse de un veterinario que emita su jui-

cío, al igual que el del
equipo gubernativo actuante; en caso de disparidad de criterios habría que acudir a un tercer perito dirimente,
aunque todavía está por
decidir la fórmula a emplear.
En posterior conversación a la conferencia,
Montañés aseguró que
el expediente sancionador a 'Jesulin' va a concluir con una propuesta de sanción de diez
millones de pesetas;
eso, con toda seguridad, y una suspensión
para ejercer la profesión de seis meses si
se aplica en el ámbito
de la provincia de Albacete o de un mes o menos si tiene ámbito nacional.
'La autorregulación
que piden los profesionales de la fiesta no se
va a producir por el
momento; primero tendrán que demostrar
que son capaces de hacerlo, cortando de raiz
con los graves defectos
que tiene el espectáculo taurino."
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ASI UA LA LIGA .•.
PRIMERA DIVISIÓN
ÚLTIMOS RESULTADOS

Albacete Balompié. 2: Barcelona. 2

Sevilla, O; Betis, 1
R. Madrid, 4; Celta, O
Logroñés, O; Deportivo, 1

L de floro pudieron ganar a los de Cruyff
Albacete Balompié:
Molina, Alej andro, Tomás, Fradera, Sotero,
Santi, Manolo, Zalazar,
Óscar, Bj elica y Dertycia.
Sala y Cordero.
Barcelona: Busquets,
Abelardo, Koeman, Sergi,
Nada!, Iván, Amor, Bakero, Hagi, Beguiristain y
Korneiev. José Mari y Jordi Cruyff.
Árbitro: Martín Navarrete. Mostró cartulinas
de amonestación a Nada!, Tomás, Bjelica y Manolo. Tuvo una discreta
actuación, con el grave
error de dar validez al gol
de Amor, que recibió el
balón en fuera de j uego.
El Albacete Balompié
plantó cara al Barcelona
y consiguió un meritorio
empate que pudo ser
una victoria, aunque en
los momentos en los
que los de Floro se replegaron, los de Cruyff
se lanzaron a un ataque
constante, más coraj udo
que bien elaborado, y
consiguieron empatar el
encuentro en dos ocasiones.

El hecho de marcar en
el primer minuto de j uego supuso un factor favorable para los albacetenses, que pusieron al Barcelona a trabajar durante
los noventa minutos. En
el primero, Bjelir;:a mandó un tiro lej ano que se
le escapó a Busquets, dej ando el balón en franq uia para que Dertycia
sólo tuviera que empujar
al fondo de las mallas.
En el minuto 19,
Amor se hizo con un balón largo que había tocado previamente Bakero,
con lo que el primero
terminaba por recibir en
fuera de j uego; dentro
del área, el interior barcelonista batió a Molina
de tiro cruzado.
En el 32, Zalazar envió un balón robado a
Sergi con profundidad y
temple, consiguiendo el
croata Bj elica controlarlo
en carrera y batir a Busquets sin dej ar botar la
pelota.
El empate defi nitivo
llegó en las postrimerías
del partido, en el minuto

CBA:

Puig, 5. Tomás
González, 7. Caballero,
8. Moreno, 16. Harstad,
31. Benito, 2. fernández,
2. frank Gornes, 6. Cimas.
El CBA se impuso al
Plasencia en el encuentro
que suponía el debut de
Jesús Iradier como técnico del equipo. El enfrentamiento llegó al desean-

Athletic, 1; Valladolid, 1

PRÓXIMA JORNADA

un córner que tocó Bakero en primera instancia para que Abelardo,
en el segundo palo, rematara con facilidad al
marco de Molina.

BetisR. Madrid
Celta•Logroñés

Deportivo-Albacete
Barcelona-Athletic
Valladolid-Sporting

CLASIFICACIÓIY

77 a 68.

do al descanso con igualdad, 32 a 32.
En el segundo tiempo,
la buena defensa de los
locales contrarrestó el
parcial favorable al Caba,
que vio cómo iba enj ugándose su ventaj a para
terminar perdiendo por
ocho puntos, 70 a 62.
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Goles

fuera
o, E. P. o, E.

En casa

El Albacete se desplaza a La Coruña para enfrentarse a uno de los
equipos más compactos
de las últimas temporadas, el Deportivo. No es
fácil co nseguir puntos en
el estadio de Riazo r, aunque en las últimas j ornadas se ve al equipo de
Arsenio Iglesias más preocupado por no perder
que por ganar.
El Al bacete está en
una linea muy positiva en
las confrontaciones más
recientes, consiguiendo
encaj ar menor número
de goles y sumando puntos, lo que le permite estar en una situación difícil pero no desesperada.

J,
l. R. Madrid ...................
2. Deportivo ...................
5. Zaragoza ....................
4. Barcelona ..................
s. Belis ..........................
6. Athletic. .....................
7. f.5pañol .....................
8. Sevilla ........................
9. Tenerife .....................
10. Compostela ...............
11. Celta ..........................
12. R. Sociedad ...............
13. Valencia.....................
14. Oviedo .......................
15. Albacete ...................
16. Sporting .....................
17. Racing .......................
18. At. Madrid ..................
19. Valladolid ..................
20. Logroñés ....................

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

8

5
8
6
3
5
4

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

o

o

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

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

1

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

4
4
4
2
3
6

P.

f.

2
1
4
3
1
3
3
2
5
3
3
3
4
7
5
5
6
7
4
9

46
31
31
31
25
17
25
23
25
20
17
21
23
15
24
21
18
27
11
5

3
4
2
3
5
3
4
3
3
4
4

4
3
2
3
3

o

1
1
3
1
1

o

1
4

o o

c. Ptos.
15 28+10
16 25+ 7
21 25+ 7
23 23+ 5
10 22+ 6
17 21+ 3
16 20+ 2
18 20
21 18
25 18
26 17- 1
21 I6- 2
25 I6- 2
20 15- 3
32 15- 3
32 15- 3
24 14-- 4
29 13- 5
33 I3- 5
32 6-12

(CUADRO GENERAL DE RESULTADOS )
;

so con ventaj a local de
tres puntos, 41 a 38.
En la reanudación, los
de Iradier sumaron otros
seis puntos de ventaj a,
merced a una buena selección de tiro de Gornes, que reaparecía tras
una lesión, y Moreno, llegando al final con los
nueve que representa el

Oviedo-Racing
R. Sociedad-Español
Tenerife-Compostela
Valencia-laragoza
At. Madrid·Sevilla

PRÓXIMO RIVAL. EL
DEPORTIVO

;

- Caba cayó en Guadalajara
en la segunda mitad (70-62)
Caba: Villar, 4. Clavero, 22. Carreño, 5. Fernández, 12. Valdivieso,
8. Azo rín, 1. Rodríguez,
7. San Pedro, 3.
El Caba mantuvo el
equilibrio en el marcador
durante la primera mitad
en su enfrentamiento ante el Guadalajara, llegan-

AIbacete, 2; Barcelona, 2

84, cuando Hagi lanzó

BALONCESTO

..er se estrenó en el CBA con una
victoria ante el Plasencia (77-68)

Sporting, 1; Oviedo, 1
Racing, O; R. Sociedad, O
Español, O; Tenerife, O
Compostela, 1; Valencia, 1
Zaragoza, 3; Al. Madrid, 1
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MOTOR
Empieza la temporada

Este fin de semana, entrenamientos
en el Circuito de Albacete
Este fin de semana, el
Circuito de Albacete comenzará la temporada deportiva 1995 con sus habituales sesiones de entrenamientos libres, que ya se
realizarán durante todo el
año, excepto los fines de
semana que se celebren carreras en el Circuito o esté
alquilado por equipos de
competición privados o clubes del motor. Este domingo podrán rodar los aficionados al deporte del motor,
de dos o cuatro ruedas, y
los deportistas que este
año participarán en campeonatos nacionales y regionales. Las tandas para las
motos serán por la mañana, en horario de 10.00 a
14.00, aproximadamente,
de media hora de duración
cada una, con un precio de
3.000 pesetas por persona
si no poseen licencia deportiva, 2.500 si se está en
posesión de ella, y gratis
para todos los pilotos que
posean licencia castellanomanchega y estén participando en cualquiera de las
competiciones que se celebran a nivel nacional e internacional.
Las tandas de automovilismo serán de una hora de
duración, la primera comenzará a las 15.50 y acabará a las 16.50, y la se-

COPA DEL REY

gunda de 17 .00 a 18.00
horas; el precio es de
6.000 pesetas sin licencia y
5.000 con licencia.
El Circuito recuerda a
todos los aficionados que
se desplacen hasta sus
instalaciones que deberán
atender en todo momento

«ie

Dto. de Programació
n

«ie

Con más de 3. 000 programas
instalados en la provincia

Dto. cnica
de Hardware

ie

Dpto. de Servicio
a Profesionales

Más de 1.000 instalaciones
nos avalan

Servicio a Asesorías,
Gabinetes y Despachos
Profesionales

«ti»

«idie

Centro de Cálculo

Dto. Comercial

Para eliminar las tareas
de procesamiento de los clientes

El Albacete se trajo
media eliminatoria
de Sestao, 1-2
El Albacete Balompié ganó por dos goles a uno en
el partido que le enfrentó al
Sestao en eliminatoria de la
Copa del Rey. Benito Floro
introdujo muchas novedades en el equipo, aunque
manteniendo a todos los jugadores de la primera plantilla para evitar sorpresas
como la de Beasain. EI primer gol fue el favorable al
Sestao, marcado por Fuentes, a pase de Aitor, en el
minuto 20. En el 65 llegó el
empate, cuando Fonseca
aprovechó un buen envío
de Zalazar y batió de vaselina al meta vasco. El gol de
la victoria fue obra de Zalazar al transformar un penalti, por manos.
El Albacete alineó a Molina, Mario, Coco, Tomás,
Oliete, Sala, Bjelica, Zalazar, Cordero, Fonseca y Morientes. Antonio y Fradera.

las indicaciones de la organización, asi como ir
debidamente equipados
para acceder a la pista
(casco, mono, guantes y
botas "imprescindibles" en
las motos, y casco y mono
ignifugo en el caso de los
coches).

Para atender u las
necesidades de las empresas

Dtao. de 7oración
Aulas equipadas para la
formación de nuestros clientes

Nuestro Cliente es &l Kay
l/ por ello trabajanos para ofrecerle el mejor quipo de Profesionales
Quince técnicos y licenciados altamente cualificados sienipre al servicio
de nuestros clientes, dispuestos a darles cl nejor apoyo y asesoramiento
para que su cwpresa sca cada dia mas competitiva.

LOGIC

COMPUTERS

Llámenos, no tiene nada que perder y mucho que ganar

Octavio Cuartero, 32 - ALBACETE - Tel. (967) 23 40 11 - Fax: (967) 50 43 44

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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1994, Bancaja obtuvo
1.501 millones de beneficio
• Los recursos ajenos ascendieron a 1'11 billones
Bancaja -según datos
que acabamos de recibircerró el ejercicio de 1994
con un total de 15.501 millones de pesetas de beneficios, cifra que representa
un crecimiento del 33 77%
respecto al año anterior. A
la vista de dichos resultados, la entidad ha decidido amortizar anticipadamente los fondos de comercio de la compra de
los Bancos de Murcia y de
Valencia, por un montante
de 8.264 millones de pesetas, con el fin de mantener el balance más saneado y la máxima capacidad
de maniobra. Tras dicha
operación los resultados
son de 7.237 millones de
pesetas.
El total de recursos gestionados por la entidad en
el ejercicio de 1994 ascendió a casi un billón y medio de pesetas, lo que supone un incremento del

1089% respecto a las cifras de 1993.
Las inversiones crediticias aumentaron
un
18'0 1 %, al pasar de los
1 19.503 millones de pesetas de 1993 a los 783.017
millones de pesetas del
presente ejercicio.
Los recursos ajenos de
Bancaja en el año 1994
ascendieron a I' 1 1 billones de pesetas y el 'cash
flow' a 34.066 millones
de pesetas, lo que representa un crecimiento del
5'34% en recursos ajenos
y del 2 196% en cash
flow', respecto a las cifras
que a 31-12-93 obtuvo la
entidad.
Los activos totales de
Bancaja sumaron 1'33 billones, con una mejora del
1226% respecto al ejercicio del 93, y las operaciones denominadas fuera de
balance (con productos
como Fonsegur, Cavalpen-

a

sión, Cavaldiner, cesión en
firme, pagarés de empresa, etcétera) representaron
un montante de 368.167
millones de pesetas, con
una variación positiva del
3181 % respecto a 1993.
Durante el ejercicio recientemente terminado,
los clientes de Bancaja
han efectuado una media
mensual de 1.385.107
operaciones de reintegro
a través de cajeros automáticos. Mensualmente
se sirven, a través de los
cajeros, una media de
19.586 millones de pesetas.
En fondos de inversión.
Bancaja ha experimentado
una notable alza, situando
la cifra de patrimonios gestionados en 175.907 millones de pesetas, lo que
significa un aumento del
2418% sobre las cifras del
año 1993.

UnIURSIDRD DE€

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E
INDUSTRIA DE ALBACETE

CSTI LR- mTnCHR

CHARLA-COLOQUIO
"EL NUEVO MARCO DE LAS RELACIONES LABORALES"
Ponentes:

D. MAN UE L. ALONSO OL E A
-- Doctor Honoris Causa por la Universidad de Gottinga.
- Profesor Emérito de la Universidad Complutense

D. ANTONIO BAYLOS GRA
-- Catedrático de Derecho del T rabajo de la Universidad de Castilla-La
Mancha

D. JOAQUÍN APARICIO TOVAR
- Profesor T itular de Derecho del T rabajo de la Universidad de Castilla-La
M ancha
Mo derador:

D. JUAN MOLINA CABRE RA, Vicepresidente de la Cámara y Presidente
de la Comisión de Formación

ORGANIZA:

Cámara Oficial de Comercio e Industria v
Oficina de T ransferencia de Resultados de Investigaciones, O.T .R.I.

HORA:

19,30 horas

FECHA:

Viernes 3 de febrero de 1995

LUGAR:

Salón de Actos de la Cámara Oficial de Comercio e Idu-tria de Albaeete
C/ T e-ifonte Gallego, 22 - ALBACE T E

SE INVITA A TODAS LAS PERSONAS INTERESADAS
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El nuevo marco de las relaciones
laborales, en la Cámara de Comercio
La Cámara de Comercio ha organizado,
en colaboración con
la Oficina de Transferencia de Resultados
de Investigación, Otri,
dependiente de la
Universidad de Castilla-La Mancha, una
charla-coloquio en la
que se abordará 'el
nuevo marco de las
relaciones laborales,
en el que queda la regulación de esta materia tras las últimas
reformas legislativas.
Los ponentes son
Manuel Alonso Olea,
Doctor Honoris Causa
de la Universidad alemana de Gottinga y
profesor emérito de

la Universidad Complutense; Antonio
Baylos Grau, catedrático de Derecho del
Trabajo de la Universidad de Castilla-La
Mancha, y Joaquín
Aparicio Tovar, profesor titular de Derecho
del Trabajo de la Universidad de CastillaLa Mancha, interviniendo como moderador Juan Molina Cabrera, vicepresidente
de la Cámara y presidente de la comisión
de Formación.
El acto tendrá lugar
en la Cámara de Comercio el viernes 3 de
febrero, a las siete y
media de la tarde.

El delegado de Industria, en Hellín
Hellín (Antonio Ruescas). Visitó Hellín José
Luis Moreno, delegado
provincial de la Consejería de Industria de Castilla-La Mancha, para asistir al acto de clausura y
entrega de diplomas de
los cursos que desde el
mes de septiembre se
han impartido en Hellin,
organizados por el Ayuntamiento de nuestra ciudad.
Dichos cursos iban dirigidos a jóvenes desem-

pleados de entre 18 y
35 años, versando los
mismos sobre formación
de técnicos de Jardín de
Infancia, especialistas
técnicos en Ecoturismo
y especialista técnico en
Ordenación del Territorio.
En dichos cursos han
participado 69 personas
de ambos sexos, residentes en la comarca de
Hellin y con una formación mínima de Graduado Escolar o FP 1 .

Durante 1994 visitaron la región
seis millones de turistas
Durante el año pasado Castilla-La Mancha
fue visitada por seis millones de turistas, lo que
representa un incremento del 1 5% respecto a
1993.
El turismo a ciudades
monumentales supone
la inmensa mayoría de
este número de visitantes, ya que el llamado

turismo rural, en las casas de labranza, apenas
llega al 5% del total.
Toledo sigue siendo
la principal oferta turística de la región, absorbiendo la mayor parte
de esos seis millones de
visitantes, que en su mayoría llegan de Madrid
en viajes de menos de
un dia de duración.

IMPORTANTE EMPRESA INDUSTRIAL
Importante empresa industrial precisa representantes y/o
distribuidores para especialidades de fabricación propia y
exclusivas, destinadas a muchos campos: mayoristas, cooperativas, grandes extensiones, centros oficiales, empresas, droguerias, perfumerías, cámaras agrarias, etcétera. Manuscriba
su oferta al Apartado 24.093, 08080 Barcelona. Ref. TOR.

!IP

,
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las obras del Museo de
Hellín, muy avanzadas
• Fueron visitadas por el director general de Cultura
Hellín (Antonio Ruescas). El director general
de Cultura de la Junta
de Comunidades de
Castilla-La Mancha, José
Domingo Delgado Bedmar, visitó Hellin acompañado por el delegado
provincial de dicha Consejería en Albacete, Pedro Carlos García.
La visita del delegado
a Hellin se centró en un
tema monográfico de
gran interés para el
Equipo de Gobierno Municipal, el Patrimonio
Histórico de Hellin y la
próxima puesta en funcionamiento del Museo
Comarcal.
El director general de
Cultura y el alcalde de
Hellin, Fructuoso Diaz,
visitaron las excavaciones de El Tolmo, en Minateda, donde conocieron la marcha de las
mismas y los avances
producidos en la campaña de este año.
Asimismo, fueron visitadas las instalaciones
del Museo Comarcal, cu-

yas obras se encuentran
muy avanzadas. Está situ cdo en el casco histórico de la ciudad, en una
casa señorial, que está
siendo rehabilitada en
su totalidad; consta de
tres plantas, en las que
se situarán las diversas
dependencias que formarán el Museo.
El edificio fue adquirido por el Ayuntamiento
a la conocida familia he11 i nera Checa Navarr o,
firmando el alcalde de
Hellin, Fructuoso Díaz,
la escritura de compraventa el 20 de octubre
de 1992.
El director general de
Cultura de Castilla-La
Mancha se mostró muy
satisfecho tras su visita
a las obras del Museo.
El alcalde de Hellin,
Fructuoso Diaz, hizo referencia a la importancia
del Museo Comarcal,
con el objetivo de preservar la historia de Hellín y que todos los hellineros puedan conocer
de cerca su pasado.

Concurso de Prensa
e Manos Unidas

-

Manos Unidas-Campaña contra el Hambre
convoca el XVI Concurso de Prensa. Su objetivo es estimular a los
profesionales de la
prensa en su trabajo
de sensibilización de la
opinión pública sobre
la realidad del Tercer
Mundo y sobre los deseq uilibros Norte-Sur.
Se premiarán los mejores trabajos relacionados con el eslogan de
este año, 'Un solo
mundo, un proyecto
común', o con la labor
de Manos Unidas.
Podrán participar los
trabajos periodísticos
publicados en la prensa española (periódicos, revistas, etcétera),
basados en la realidad
del Tercer Mundo, y sobre los desequilibrios
Norte-Sur, relacionados
con el eslogan de este

año 'Un solo mundo,
un proyecto común, o
con la labor de Manos
Unidas.
Los artículos deberán publicarse entre
los días 15 de enero y
15 de marzo de 1995.
Para poder concursar será necesario enviar antes del dia 24 de
marzo de 1995, por
correo certificado, un
ejemplar del periódico
o revista donde se haya publicado el artículo, así como tres fotocopias del trabajo con
la firma, dirección y teléfono del autor, a la siguiente dirección:
Concurso de Prensa
Manos Unidas. BarquiIlo, 38, 2.° 28004 Madrid.
Se otorgarán dos
premios, de 300.000 y
150.000 pesetas, respectivamente.
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Actos en honor del patrón de los periodistas

Elecciones en la Asociación de la Prensa
La Asociación de la
Prensa de Albacete ce1 ebra el martes su
asamblea ordinaria, en
la que rendirá cuentas
de su gestión durante
el año 1 994 y dará a
conocer los proyectos
más inmediatos.
Este año, al cumplirse el periodo estatutario, se procederá a la
elección de nueva junta directiva, que durante los dos últimos ha
estado integrada por
Carlos Gutiérrez, presi-

dente; Cándido da Costa, vicepresidente; Manuel Podio, tesorero;
Leonor Leal, secretaria,
y Ángel Cuevas, vocal.
Tras la celebración
de la asamblea y del
proceso electoral, los
periodistas asociados
se reunirán en el restaurante El Callejón para participar en una cena de hermandad y entregar placas conmemorativas a los dos periodistas que durante
1994 han obtenido la

jubilación, Luis Maldonado y Francisco Botella Payans.
Coincidiendo con la
festividad de San Francisco de Sales, patrón
de los periodistas, el
día 24 tuvo lugar una
celebración litúrgica,
oficiada por el Rv. Pedro Serrano, en la capilla de la Virgen de los
Llanos de la Catedral
de Albacete. En la foto
de Podio, periodistas y
familiares a la salida
del templo.

I Certamen "Versos de Amor",
en Cope Albacete
Caja Murcia, a través de Cope Albacete,
convoca la primera edición del certamen poético "Versos de Amor.
BASES
1. El tema del concurso es el que indica
su título, "Versos de
Amor". Los poemas no
tendrán una extensión
superior a los cincuenta
versos. Habrán de ser
inéditos y estar escritos
en lengua castellana.
2. Se establece un
único premio, denominado 'Versos de Amor',
dotado con 30.000 pesetas, que no podrá ser
declarado desierto.
3, Los trabajos deberán ser presentados escritos a máquina, en papel tamaño folio, acom-

pañando al original una
copia del mismo. La entrega debe hacerse bajo
plica, es decir, fimando
el trabajo con un lema,
que se coloca también
en un sobre cerrado. El
sobre ha de contener el
nombre, la dirección y
el teléfono del autor. De
esta forma, los autores
concursantes guardarán
su anonimato, excepto
en el caso del trabajo
premiado.
4. Los poemas se enviarán a Cope Albacete,
hasta las ocho de la tarde del viernes día I O de
febrero de 1995.
5. A partir del lunes
día 30 de enero, Cope
Albacete emitirá un programa diario de lunes a
viernes, de 19.05 a
19.45 horas, en el que

serán leídos la mayoría
de los trabajos presentados, sin que ello suponga selección alguna
con relación al premio.
6. El jurado estará
compuesto por poetas
y representantes de la
entidad organizadora,
y hará público su fallo
en el programa del
martes I4 de febrero,
Día de los Enamorados.
7. Los participantes
aceptan en su totalidad
las presentes bases.
8. Cope Albacete y
Caja Murcia se reservan
el derecho de difusión y
publicación del trabajo
premiado. No se devolverán los originales ni
se mantendrá correspondencia sobre los
mismos.
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La Medalla de Oro de la Complutense, para el
rector de la Universidad regional, Luis Arroyo
El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha,
Luis Arroyo Zapatero, ha
recibido la Medalla de Oro
de la Universidad Complutense de Madrid, tras el
acuerdo unánime de la
Junta de Gobierno tomado
a propuesta del rector,
Gustavo Villapalos.
La imposición de la
medalla tuvo lugar en el
transcurso del acto de investidura como Doctor

cas, catedrático de Química
Inorgánica y director del departa mento de Quimica Inorgánica, Orgánica y Bioquimica de la Universidad de Castilla-La Mancha.
La línea de investigación
galardonada se encuadra
dentro de los proyectos financiados por la Dirección
General de Investigación
Científica en el periodo
1994-1996.

La Posada del Rosario, biblioteca
universitaria

La Uned ha aprobado su
liquidación de presupuesto

Este proyecto contempla dos objetivos importantes para el futuro desarrollo industrial, tanto en el
ámbito del medio ambiente, reduciendo la contaminación atmosférica por el
dióxido de carbono, como
en el ahorro y localización
de nuevas fuentes de energi a con la obtención de
nuevos productos energéticos.

ASOCIACION ANTIDROGA SAN JOSE
CONCIERTO BENÉFICO
DE LA CORAL DE ALBACE'TE
PROGRAMA
1 PARTE

II PARTE

·"¿Con qué la lavaré?", Vázquez. S.
XVI.
• "Corten espadas afiladas" (Ensalada), Anónimo. S. XVI.
• "Oíd Oíd" (Madrigal 11 1.ª Part.), Joan
Brudieu. S. XVI.
• "Signum", Jos van der Borre.
• "Ave María", T. L. de Victoria.
• "O Magnum Mysterium", T. L. de Victoria.
• "Cetro efímero", l. Prieto.
• "Nana de la cebolla", M. Seco. Texto: Miguel Hernández

• "¿Dónde vas, vida mía?". Teruel: M.
Olóriz.
• "Date la vuelta". Montañesa: A. Dúo
Vital.
• "Albada de la Joaquina". Aragón: F.
Calés Otero.
• "A la fuente del olivo". Córdoba: L.
Bedmar.
• Seguidilla Manchega". Albacete: C.
lbáñez.
• "Alma llanera". Elías Gutiérrez-Poss.
• "Camino del Indio". Argentina: F. Cabedo.
• "Estrela e Lua Nova". Brasil: H. VillaLobos.
• "Balaio".
• "Rosa Amarela".

Director: Ramón Sanz Vadillo
Solistas: Fuensanta Morcillo y Eisa García

Día: 3 de febrero. Hora: 20.30
Lugar: AUDITORIO MUNICIPAL
Colabora el Ayuntamiento de Albacete
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

[WJo fer3fo#fo]
El Ayuntamiento de Albacete ha aprobado la utilización de la Posada del Rosario como biblioteca universitaria abierta al público. Es ta decisión se ha tomado a
propuesta del Patronato del Centro Asociado a la Universidad a Distancia, Uned, de Albacete. La biblioteca
de la Uned cuenta con un fondo bibliográfico de
22.000 volúmenes, y actualmente, en su emplazamiento de la calle Isaac Peral, ya puede ser utilizada
por cualquier ciudadano, sin que sea requisito necesario ser alumno o profesor de la Uned de Albacete.

Honoris Causa del Dr. Patarrollo, descubridor de
la vacuna contra la malaria.
El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha
se doctoró en la Universidad que ahora le condecora en 1980, siendo nombrado decano de la Facultad de Derecho de Albacete en 1986 y rector de
Castilla-La Mancha dos
años después.

El 111 Premio Unión Fenosa, para un
equipo de la Universidad regional
EI III Premio de Investigación de Unión Fenosa ha sido concedido a Antonio Otero Montero y su equipo de
investigación por su proyecto "Transform ación del Dióxido de Carbono en productos
de interés energético', desarrollado junto a tres doctores
en Ciencias y tres licenciados en Ciencias Químicas.
Antonio Otero Montero
es doctor en Ciencias Quimi-

Albacete, 29 de enero de 1 995

El centro asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Uned, de Albacete, ha aprobado su
presupuesto y ha sometido su contabilidad a una auditoría
externa, que ha superado con absoluta limpieza. Para este
año el centro cuenta con 68.492.246 pesetas , casi dos
millones más que el año anterior.
El director del centro de Albacete, el fiscal jefe del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Andrés López Mora, ha dado a conocer que la Uned se encuentra en expansión en Albacete, alcanzando la cifra
de 1.5235 alumnos, de los que 359 están matriculados
en Derecho; 135, en Económicas y Empresariales; 106,
en Ciencias, y 253, en Psicología, como cifras más significativas.
El centro asociado de la Uned comenzó a funcionar hace veintidós años, y durante doce fue la única posibilidad
de acceder a la inmensa mayoría de estudios universitarios en Albacete.

Las transferencias universitarias,
antes de final de curso
El Ministerio de Educación y Ciencia tiene previsto
aprobar la transferencia de competencias en materia
universitaria antes de la finalización del actual curso.
Hasta ahora, diez comunidades autónomas no tienen
transferidas estas competencias, que una vez realizadas obligarán a incluir en el Consejo de Universidades
a los consejeros encargados de la materia en cada una
de estas regiones, entre ellas Castilla-La Mancha, al
igual que están representadas las siete administraciones autonómicas que ya gozan de estas competencias.
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Joaquín Quijadas, 57. Tel. 22 35 37
P. M. Gutiérrez, 10. Tel. 23 44 31
Rosario, 16. Tel. 24 20 12

ALBACETE

EXPOSICIONES
• 11 Exposición Filatélica de la Cruz Roja. Centro
Cultural La Asunción, 4 al 14 de mayo (Grupo Filatélico de Albacete).
• Francisca Cebrián. Oleos. Sala Delegación Cultura, hasta el 3 1 .
• 1 Muestra Regional de Artes Plásticas. Febrero
(Consejería Cultura).
• "El mundo Ibérico en los albores del año 2000".
Fechas sin determinar (Consejería de Cultura).
• Juguetes. Museo del Niño (Colegio B. Palencia,
México, 8). hasta el 31 (Centro de Profesores).
• Fotografía. "Imagina, por Raimundo Lorenzo Peña. Casa de la Cultura Villarrobledo, hasta el 29
(Cultural Albacete).
• Rafael Canogar. Pinturas. Hasta el 4 de febrero.
Centro La Asunción (Diputación Provincial).
MÜSICA
• Coral Albacete. Día 3, 8.30, Auditorio. A beneficio de la Asociación Antidroga San José.
• Banda Municipal de Música. Conciertos en el
Auditorio, 12.30 h. Director, Manuel Calero García. Día 29, Rossini, Borodin y Dvorak; 26 febrero,
Música Rusa y Música Española; 26 marzo, concierto monográfico La Zarzuela; 30 abril, Concierto de jóvenes Solistas, trompa y banda; piano y
banda (Concejalía de Cultura-Ayuntamiento de
Albacete).
• "Henry Pureen y la música inglesa". Auditorio,
8. 15. Día 30, Zarabanda (Cultural Albacete),.
CURS O S
• Doctrina Social de la Iglesia. Instituto Diocesano
de Albacete (Salamanca, 1O), de 6.30 a 8. Día 2
de febrero, "Derechos humanos y D. S. l. (11 Parte)".

INFO RMACIÓ N 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.

DI

Joaquin Quijada, 57. Tel. 22 35 37
P. M. Gutiérren, 10. Tel. 23 44 31
Rosario, I6. Tel. 24 20 12
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[ L ARDA ]
SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 44 00 55.
Cita previa: 44 20 41.
CASA DE SOCORRO. Tel. 44 13 28.
CRUZ ROJA. Tel. 44 05 64.

D ía

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.

] WILLARROBLEDO[
CENTRO DE HIGIENE. Cruz Verde,
4. Tel. 14 02 32.
CASA DE SOCORRO. Tel. 14 05 43.
SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa:
144412.
•

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

1-CASAS IBÁÑEZ

MADRIGUERAS -

9.30 mañana-10 noche

10 noche en adelante

29

Luis Martín. Feria, 22.

30

Lorente. Pedro Coca,
76.
Ruiz Amaya. Hermanos
Falcó, 6.

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

31

Sotos. Pérez Galdós, 43.
San Agustín. Muelle, 7
(Frente Clinica Médica).

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

1

Valcárcel. Plaza de las
Carretas, 1 1.
E. Giménez. Cap. Cortés, 23.

Valcárcel. Plaza de las
Carretas, 1 1 .
E. Giménez. Cap. Cortés, 23.

Martinez Tebar. Granada, 7 (junto Jardinillos).
Acebal. Arquitecto Valdel vira, 1 O.

Martinez Tebar. Granada, 7 (junto Jardinillos).

3

García Berzosa. Dionisio Guardiola, 59.
López Ferrer. Avenida
de España, 2 1 .

López Ferrer. Avenida
de España, 2 1.

4

Mansilla Delicado. Paseo de la Libertad. 1 1.
Sociats. Blasco lbáñez.
32 (semiesquina Octavio
Cuartero).

López Ferrer. Avenida
de España, 2 1 .

CENTR O DE
RECONOC IM IENT O
M EDICO PARA
CONDUCT ORES Y
PERM ISO DE ARM AS

CLINICA DENTAL

José lsbert, 1
Tel. 21 19 29
0200 1 ALBACETE

Martínez Villena, 21
Tel. 217823. ALBACETE

RAFAEL PLA

24 HO RAS, INCLUIDO S FESTIVO S
Medicina general y ATS practicante
• Chequeos • Análisis clínicos
Avda. España, 16. Tels. 23 54 29 - 23 40 05. 02002 ALBACETE
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SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa:
48 46 37.

Clínica Virgen de los Llanos
ALBACETE

Comisaria de Policía
30 15 16
Servicio Urgencia 5.5....... 30 03 63
Policía Municipal
30 00 00
Bomberos
30 00 80
Casa de Socorro
30 O 1 33
Cruz Roja
30 08 00

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

Tel. de la Esperanza............... 52 34 4
Bomberos Sepei....................
085
Bomberos..............................
080
59 61 08
Policía Gubernativa
22 35 62
Policía Nacional
091
22 28 39
Policía Municipal.....................
092
Guardia Civil
22 11 00
218661
Guardia Civil...........................
062
G. Civil de Tráfico
21 07 23
CruzRoja-Ambulanda
2I90I2
Ambulatorio (urgencias)
22 24 62
Hospital General
59 71 00
Tel. del Consumidor
(gratis)
900 50 1 O 89
lnfonnación Renfe
21 02 02
Estación de Autobuses
21 60 12
Telégrafos
22 20 00
Protección Civil.
006 22 34 00
ELLÍN

-1

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

2

ALBACEIE

] ALMNsa [

[ FARMACIAS +]

BIBLIO TECAS
• Biblioteca Pública. S. José de Calasanz, 14. De 9
a 2, lunes a viernes; sábados, de 1 O a 13. Teléfonos: 23 80 53 y 2382 09.
• Centro Coordinador de Bibliotecas. Tel. 52 30
14. Fax: 52 29 65.

ALBACETE

HOSPITALES
HOSPITAL GENERAL. Francisco Javier de Moya, 17. Tel. 59 71 00.
HOSPITAL ENFERMEDADES DEL
TÓRAX Nuestra Señora de los Llanos. Avenida Vasco Nüñez de Balboa, sin. Tel. 21 43 39.
SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 22 41 39.
CENTROS DE SALUD: Teléfonos
para cita previa.
es Zona l. C/ Francisco Javier de
Moya, sin. Tel. 50 04 92 -51 00 46510078.
es Zona 11. Avda. Ramón y Cajal, 24.
Tel. 24 1263-24 10 82-24 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.
219012 y 22 22 22.
AMBULATORIO (antigua Residencia). Centro de Especialidades. Tels.
59 70 01-02 y 59 70 04-84. Cita Radiologia. 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.

VILLARROBLEDO
Policía Municipal
Casa de Socorro
Comisaria
Guardia Civil
Bomberos

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

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

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

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

34 1 O 80
34 00 80
34 19 80
34 01 00
34 00 96
34 11 90
34 19 80

MUNERA
Centro de Salud..................... 37
Cruz Roja
37
Guardia Civil
37
Policía Local
37

20 04
22 81
20 02
20 O 1

PARADAS DE TAXIS
ALBACETE
Radio-Taxi..
52 20 02
Plaza de Fátima
22 00 08
Avda. de España................... 22 30 06
Altozano
2141 50
Estación Vieja
21 42 50
E.Ilación Nueva
2132 50
CONFERENCIAS CONY CASTILLALA MANCHA
Para comunicar telefónicamente con las
provincias de Castilla-La Mancha deben
marcarse los siguientes prefij os:
Albacete
967
Cuenca...................................
969
Ciudad Real............................
926
Toledo....................................
925
Guadalajara
949

k; ALERTA
MEDICA

,,

.

cron1ca
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Sangre fecunda
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GUTIÉRREZ ALARCÓN
No es tópico de la
retórica, ni siquiera la
frase hecha que se utiliza a discreción cuando se troncha una vida joven en aras de su
ideal. La sangre de
Gregario Ordóñez es,
ciertamente, una sangre fecunda. Desde
que se derramó en
San Sebastián, la organización terrorista ETA
ha sufrido un golpe
más duro que todas
las batidas contra el
crimen desde hace
muchos años. Eligieron un personaje relevante, popular, de honestidad y entrega demostradas y reconoci-

das hasta por sus adversarios; fue un atentad o
espectacular
que, quizás, quisieron
apuntarse en el haber
de la eficacia de la
muerte. Pero Gregario
Ordóñez, probable futuro alcalde de la capital guipuzcoana, portavoz del grupo municipal del Partido Popular
desde su tenencia de
alcaldia; líder carismático que sacó a su partido de una práctica
clandestinidad, con
agallas y valentía, era
todo un símbolo, al
que admiraban y respetaban hasta algunos
patrocinadores de los

CAZA YPESCA

Temporada de la trucha, el cangrejo
rojo y la perdiz roja con reclamo
Períodos de veda
para la pesca de la trucha común y el cangrejo rojo y para la caza
de la perdiz roja con
reclamo.
TRUCHAS
Podrán pescarse
truchas entre los próximos días 26 de marzo y 31 de agosto,
cuando se trate de la
baja montaña, y entre
los días 14 de mayo y
30 de septiembre en
alta montaña.
En AIbacete el periodo hábil de pesca se
establece entre el 19
de marzo y el 350 de junio.
La orden también
establece que los pescadores podrán capturar un máximo de
ocho truchas por día,
siempre y cuando se
trate de aguas libres.
Además, las piezas
capturadas deberán tener una talla mínima

de 22 centímetros y
queda prohibido usar
pez vivo o cebar las
aguas.
CANGREJOS
En Albacete se
puede capturar cangrejo rojo en el río Júcar,
la Laguna de Alboral y
en las Lagunas de Ruidera (excepto la denominada Conceja ). EI
período hábil para la
provincia queda establecido entre el 15 de
junio y el I de octubre.
PERDIZ CON
RECLAMO
En Albacete se
puede cazar con esta
modalidad entre el 6
de febrero y el 19 de
marzo.
En terrenos libres se
podrá capturar un máximo de dos ejemplares por jornada, y sin
limitación en cotos privados.

terroristas, como ha
podido comprobarse.
La sangre de Gregori o Ordóñez ha sido
fecunda porque lo ha
convertido en mito y
está ganando batallas
después de muerto,
como el Cid.
Toda la España política se apiñó en torno
a su féretro, mientras,
por primera vez, en el
seno de Herri Batasun a, los rectores de
ETA, se ha producido
una verdadera convulsión; desde osadas y
casi suicidas manifestaciones de protesta,
a condicionamiento
de renuncias y reuniones de urgencia para
analizar las consecuencias del asesinato. Las cañas se han
vuelto lanzas en la casa de ETA, donde está
ocurriendo algo imprevisto, algo muy importante.
La sangre de Gregori o Ordóñez, sangre
fecunda, sin duda.

El Rey
inauguró
Fitur 95
La XV edición de la
Feria Internacional de
Turismo, Fitur 95, fue
inaugurada por el rey
Juan Carlos, coincidiendo con el dia dedicado
a Guadalajara.
Diversos empresarios de hostelería de
nuestra provincia ofrecieron muestras gastronómicas en el Día de
Albacete, que se celebró el viernes 27.
A esta inauguración
asistió la directora general de Turismo y Artesanía de Castilla-La
Mancha, Ana Maria Salazar.
Nuestra región ocupa
amplio espacio en Fitur
95, con un stand de
430 metros cuadrados.
Un gran escaparate de
los alicientes turísticos
de Castilla-La Mancha.

(')

=
g

"'

::T

$

5

¿

La circulación va a sufrir las consecuencias g
~ de la instalación de nuevos semáforos en el Al- ;,
tozano, con motivo de su remodelación.
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Hay que estar prevenidos, porque a veces la ~
~ ubicación de los semáforos es más conflictiva •
que otra cosa. Ejemplo, el cruce Dionisio
Guardiola con Tesifonte Gallego. La experiencia dirá si en los nuevos cruces se ha acertado
~ a coordinar los que van con los que vienen.
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Cuando cerramos esta edición todavía hay
~ arcos de la iluminación extraordinaria de Navi- ~
; dad. Y eso que ya pasó San Antón.

g
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tragó el pleno municipal con las demandas relacionadas con Ajusa y el entorno del
~ campo de fútbol de la Federación. Es que no
sefía.
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Para evitar sospechas, quizás infundadas, lo Í
mejor seria comprobar, cuando se solicitan re- ;,
; calificaciones de terrenos, a quién pertenecen
los de los alrededores. Ahí está el detalle.
§:
#k k
g
~
El negocio de los listines de números de fax ;,
"' se extiende. Ahora los ofrecen hasta desde Zu- :!':
rich, con precios que oscilan entre las 86.250 §-:
y las 62.500 pesetas al año. Habrá a quien le g
u interesen.
•
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Esos listines están editados por empresas
·;: privadas y nada tienen que ver con el Anuario
~ Nacional de Telefax, de la Telefónica, que tam, poco es mal negocio.
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La sequia, que se prolonga, se está atribu- ¡¡¡:
~ yendo desde algunos sectores a los incendios ~
~ forestales. Ya se sabe, al faltar hidrógeno en la g
atmósfera...
5
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El asunto 'Jesulin tiene una serie de anécdotas colaterales de lo más curiosas. El secretario
; general técnico de Interior se encontraba en el [
burladero del Gobierno Civil el día en que se g
negó a matar el toro; su apoderado Morilla, al
lado de este burladero, no paraba de gritar: 'No ;,
lo mates, que esto va a ser histórico .
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meditación y que todo se debía a una sordera ;
o del torero, pero no sabía que a veinte centíme- :!':
tros de sus gritos estaba quien debe considerar
:e si había sordera o premeditación. ¡Vaya fallo!
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Albacete puede presumir de ser una ciudad
limpia, al menos en comparación con otras,
·;: pero sigue teniendo la asignatura pendiente de
ios excrementos de los perros. La solución no ~
~ es que se acumulen en el parque; es mejor g
que el dueño se preocupe de que el perro sal- g
;g ga de su casa 'desocupado' y no a hacerlo en ¡¡¡:
la calle.
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En el ámbito politico, un tema circula en la 2
ciudad, el de los alca/dables, y con cierto ma- g
quiavelismo. Se apunta una posible estrategia 3:
izquierdista, para imponer al edil mayor, aun; que los populares ganen. También seria mala

g

Alboproa
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Asesoría laboral, fiscal
y contable
AL SERVICIO DE LA PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA

ALBACETE. Avda. de España, 35. - Tel. 22 61 62 · Fax: 50 41 40 - Sucursal: ELCHE DE LA SIERRA. Avda. de la Mancha, sin

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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