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HUYENDO DEL RUIDO Y LA CONTAMINACIÓN

Vacaciones en el campo, otro
objetivo turístico de la región
EMPIEZA LA LUCHA POR
LA ALCALDÍA

Matilde Valentín
completa el trio
electoral
Con la designación
de Matilde Valentin, actual concejala de Hacienda, como número
uno de la candidatura
socialista, se completa
el trío de 'alcaldables'
para Albacete. La candidata del PSOE ha sido
acogida favorablemente
incluso por rivales políticos.
(Pág. 3)

La Consejería de lndustria y Turismo ha
acordado conceder
ayudas y subvenciones
a la inversión en obras
de rehabilitación o
adaptación de viviendas rurales, para incluirlas en la guía de
oferta vacacional de
Castilla-La Mancha.
Hasta millón y medio
de pesetas podrán percibirse con esta finalidad, dotando a los inmuebles, cuyos propietarios lo soliciten, de
servicios sanitarios adecuad os, aspectos de
confort y ocio, y, además, primando cuanto
se relacione con los alicientes turísticos de los
pueblos o parajes donde se encuentren, así
como la posibilidad de

actividades turísticas
complementarias. Las
casas rurales, que están llamadas a tener la
extraordinaria acogida
que se dispensó hace
veinte años a las llamadas casas de labranza,

El paso del AVE por Albacete, apoyado y exigido
por Ali cante, Almería y Murcia

(Págs. 4 y 16)

■

Ahora es el momento de solicitar las
Ayudas por Superficie en

Caja Castilla La Mancha

■

Entidad colaboradora de la Consejería de Agricultura
y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha

Domiciliando su
solicitud, obtendrá
este práctico
archivador
personal
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por el paralelismo de
su finalidad, constituyen una solución ideal
para pasar las vacaciones en plena naturaleza en entornos entrañables, lejos del ruido y
la contaminación, en el

más noble ambiente,
con el complemento
de una excepcional
gastronomía y unas
condiciones económicas excepcionalmente
asequibles.
(Pág. 16)

Impulso a los proyectos de interés para la sociedad,
mediante el Instituto de Desarrollo Regional
(Pág. 5)
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EL SOL-

SANTORAL

Sale

Se pone

7.21

17.37

7.20

17.39

7.19

17.40

LA LUNA

5, domingo. Santa Agueda, vg. y mr.; San
Isidoro, mr.; San Avito, San Albuino, obs.
6, lunes. San Pablo Miki y los Mártires del
Japón; Sta. Dorotea; San Saturnino, mártir.
7, mart es. San Angulo, ob.; 5. Crisol, mr.;
5. Moisés, ob.; Sta. Juliana, viuda; San
Teodoro.

Sale

Se pone

10.02

23.43

10.34

23.43

11.09

00.4I

Luna en Cuarto Creciente en TAURO a las 12.54 horas. Tiempo muy
variable; los vientos, a ratos borrascosos, oscilarán del NO al SO; los
nublados se resolverán en lluvias y nevará en las alturas; pasando el
período borrascoso, despejará el cielo; volverán los fríos y heladas; tiempo
auténticamente invernal en toda la Península.
7.17

17.41

7.16

17.42

7.15

17.43

7.14

17.45

8, miércoles. 5. Esteban, ab.; S. Juan de
Mata, cf.; 5. Honorato, ob.; 5. Cointa, mr.
9, jueves. Santa Apolonia, mr.; San Donato,
S. Nicéforo y 5. Primo, mrs.; S. Sabino.
10, viernes. Santa Escolástica, vg.; Santa
Sotera, vg. y mr.; Ss. Silvano y Guillermo, mrs.
11. sábado. Ntra. Señora de Lourdes; San
Lázaro, abog. quemaduras; San Desiderio.

11.47

01.36

12.30

02.29

13.17

03.20

14.09

04.07

lotería {({{ 3}} nacional
"T

Reintegros: 2, 6 y 8

Viernes 27, cuponazo: 42.151
Lunes 30: 59.371
Martes 31: 39.233
Miércoles 1: 55.303
Jueves 2: 68.148

IbiEtt3titp

Bono?ti.oto

Primer premio: 94.996
Segun do premio: 84.686

Sábado 28:
Jueves 2:

6 17 32 33
Reintegro: 3
7 14 18 39
Reintegro: 4

35 41 (13)
43 47 (38)

GORD O DE LA PRIMITIVA (C29-1-1995)
Domingo 29: 3 10 22 23 41 49 (29) R

8
3
3
6

13
6
12
17

33 35 44
26 37 40
18 21 35
30 32 43

7 R.8
44 13) R.9
46 (15) R6

45

45

La dirección del complejo hospitalario de Albacete y el coordinador
de trasplantes han dado
a conocer que una extracción multiorgánica ha
permitido efectuar dos
operaciones de trasplante de riñón y una de higado, a tres pacientes que
esperaban estos órganos
en diversos hospitales de
España.
Estos responsables

agradecen la anónima generosidad de la familia y
hacen constar que durante 1994 en Albacete se
realizaron donaciones
que permitieron efectuar
1 2 trasplantes de riñón,
6 de hígado, 4 de corazón y uno de pulmón.
España es la nación
de todo el mundo que
registra mayor número
de donaciones de órganos.

EDICTO

Resultados de los sorteos de la se:niana
Viernes 27:
Lunes 30:
Martes 31:
Miércoles 1:

Donación multiórganos
en el Hospital

AYUNTAMIENTO
DE ALBACETE

Últimos números premiados:

Sorteo del 28-1-1995

• José Luis López, concejal de Acción Social, refiriéndose al Plan de Empleo, que contratará temporalmente a 840 personas, dijo que puede considerarse
electoralista, pero que ojalá hubiera muchos planes
como éste.
• Javier López-Galiacho, presidente de la asociación Amigos del Teatro Circo, ha dicho que el coliseo
de la calle Isaac Peral presenta su interior en buen estado de conservación.
• José Antonio Almendros, director provincial de
Educación y Ciencia, ha manifestado que la Logse necesita el apoyo de toda la sociedad y, sobre todo, de
los padres de alumnos.
• Gabriel Martinez Paños, presidente provincial
del Partido Popular, anunció que sesenta militantes del
CDS, de Caudete, han formalizado su ingreso en el PP.

(24) R

DOÑA CARMEN BELMONTE USEROS, ALCALDESA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBACETE.
HACE SABER: Que, de conformidad con el acuerdo de la Comisión de Gobiemo de 24 de enero de 1995,la cobranza de las tosas de aguo, saneamiento
y basuras, correspondiente al bimestre SEPTIEMBRE-OCTUBRE 94, se realizará
en periodo voluntario desde el dio l de febrero de 1995 al 3 de abril de 1995,
ambos inclusive. Transcurrido este plazo, las cuotas no satisfechos serán realizo·
das por vio ejecutivo de apremio con el recargo del 20%.
El pago podrá realizarse en la oficina abierto,al efecto, sito en la entreplanta del Excmo. Ayuntamiento, los días UNES, MIERCOLES Y JUEVES, de 18 a
20 horas.
Se exceptúo de esto formo de pago o los contribuyentes que de formo reglamentario tengan interesado su domiciliación.
Lo que se hace público poro general conocimiento.
Albocete, o veinticinco de enero de mil novecientos noventa y cinco.
lA ALCALDESA

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

1HE

HOTEL

t

'QIL

LUEDEA

%.

SAN ANTONIO

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

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

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

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

Central de reservas: HOTEL EUROPA. TEL.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

(967) 24 15 12 • FAX: (967) 21 45 69. ALBACETE
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García-Page
reiteró que la
autovía no pasará
por las Hoces
del Cabrlel
El consejero portavoz,
Emiliano García-Page, ha reiterado que la autovía MadridValencia no pasará por las
Hoces del Cabriel, y recordó
que la decisión del Ejecutivo
autónomo de acometer una
reordenación y protección
de la zona invalidó de hecho
la orden del MOPTMA que la
hacía discurrir por las Hoces.
'La suspensión se produce
de forma automática en el
momento en que el Ejecutivo inicia el trámite de ordenación de los recursos naturales de la zona·, afirmó García-Page, recordando que el
propio Ministerio organizó,
sin que nadie se lo exigiera,
un seminario informativo,
técnico y explicativo de la
situación de las Hoces del
Cabriel, en el que veinte de
los veintiún participantes
estuvieron de acuerdo con
el Gobierno de Castilla-La
Mancha.

N

Los principales partidos políticos de Albacete ya tienen decididos los nombres de
sus candidatos a la alcaldía de Albacete,
que en el caso del Partido Popular y del
PSOE ha costado trabajo, en contraposición a Izquierda Unida, que apostó por su
actual concejal, José Eduardo Martínez Valero, con prontitud.
Los tres aspirantes a la alcaldía tienen
experiencia municipal y posibilidades de
llegar a ocupar el primer sillón de la Casa
· Consistorial.
Los populares apuestan por su actual
portavoz, Juan Garrido, después de muchas tormentas en la dirección del partido,
porque no hace tanto tiempo que Juan Garrido ni siquiera contaba para formar parte
de la lista, debido a fuertes diferencias de
criterio con la secretaria general, lo que ha
venido siendo una constante en este partido y sus antecedentes. Dimisiones, no adscritos, demandas, querellas, apartamientos, medidas disciplinarias, etcétera, han
sido las páginas más IJamativas de los populares. No ha habido sorpresa ni jugada
de relumbrón, se apoya a lo de casa en un
momento en que la posibilidad de gobernar se ve como probable, a la vista de las
referencias electorales más próximas y de
la gran corriente nacional que propugna un
cambio de los gobernantes. Se buscaron
profesionales liberales de brillantes curricu/a vitarum y no se halló a nadie dispuesto a renunciar temporalmente al ejercicio
de su profesión para gestionar el municipio. En Juan Garri do se encuentra un político con discreción y capacidad de trabajo.
José Eduardo Martínez Valero se ha curtido a la sombra de José María López Ariza, lo que es una buena referencia, aunque hasta ahora sin tener que ejercer la
responsabilidad de gobernar. Los brindis
al sol han sido una tónica de Izquierda
Unida en algunos momentos en los que
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convenía llamar la atención, a sabiendas
de que algunas propuestas no tenían ni
lógica ni posibilidades de prosperar. No
hay que descartar una coalición con el
PSOE, por la que pudiera llegar a la alcaldía, si JU llegara a arrebatarle el segundo
puesto. No es probable, pero tampoco
descabellado.
El PSOE ha esperado hasta el último momento y ha acertado de pleno. Tras buscar
candidatos que se ajustaran a un perfil determinado y ante la renuncia de algunos,
se ha cambiado ese perfil y se presenta a
la candidata Matilde Valentín, una concejala de Hacienda que ha saneado las cuentas del Ayuntam iento y que ha sido de los
pocos apoyos directos de Carmina Belmonte. Lejos de provocar conflictos, ha
pasado inadvertida en una concejalía tan
complicada, y ahora puede presumir de
eficacia, responsabilidad y acertada visión
de la oportunidad para modificar criterios
fiscales.
Cuando el presidente Bono, hábilmente,
desvió la pregunta de quiénes serían los
posibles candidatos de su partido, hace
meses, devolviendo la pregunta a periodistas albacetenses sobre su opinión acerca
de la gestión municipal, afloraron los nombres de Matilde Valentín y Juan Pont, que
tanto en el Ayuntam iento como en la Diputación han resuelto problemas, que es de
lo que se trata, en definitiva, y lo que el administrado agradece.
A Bono le hubiera gustado que repitiera
Carmina Belmonte, pero el otro socialista
albaceteño con capacidad de decisión,
Juan de Dios Izquierdo, prefería cualquier
otra posibilidad. Con esta candidata, el
PSOE de Albacete vuelve a recuperar el
aliento que desde otros ámbitos de poder
le cortan con continuos escándalos.
La carrera ha comenzado y, por primera
vez, con incertidumbre.

Decano de la prensa de Albacete
Fundado en 1971

TIRADA CONTROLADA POR LA O. J. D.

Suscripción: 4.500 ptas. al año
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la región

El Consorcio

y su

capitalidad

RAMÓN BELLO BAÑÓN

La reunión que los empresarios de Albacete, Alicante, Almería y Murcia van a mantener el lunes con el secretario de Estado de
Política Territorial y Obras Públicas puede
resultar trascendental para el inmediato desarrollo de unas infraestructuras económicas
largamente solicitadas y reivindicadas y
siempre aplazadas.
La autovía Albacete-Murcia viene siendo declarada de construcción prioritaria desde hace
años, pero lo cierto es que nadie mueve un
bulldozer salvo en la variante de Pozo Cañada, que no deja de ser una actuación más
simbólica que efectiva por sí sola.
El presidente Bono está llamado a jugar un
papel beligerante en esta construcción, ya
que está dispuesto a ponerla sobre la mesa
en su permanente contencioso con el Ministerio de Obras Públicas. Miembros del Consorcio ya han tenido un primer contacto informal
con Bono, y éste ha reclamado con urgencia
un documento de trabajo en el que los datos
objetivos impidan relegar esta autovía ante el
recorte presupuestario.
El AVE entre Madrid y Valencia se decide en
estos días. El Ministerio baraja hasta ocho opciones y sólo dos de ellas pasan por Albacete,
lo que constituye una aspiración irrenunciable
de las provincias del Sureste. Con un trazado
más al norte, Valencia y Madrid estarian unidas en cinco minutos menos que si el AVE pasa por Albacete, pero sin la posibilidad futura
de llegar a Murcia y Alicante, aislando a Albacete y sin aprovechar la construcción para hacer circular trenes convencionales a lo que se
ha llamado velocidad alta, que es la hermana
pequeña de la Alta Velocidad.
En estos días se van a producir las luchas
en los pasillos y resulta oportuna la intervención del Consorcio, que tiene la rara virtud de
alcanzar acuerdos tendentes a un beneficio
común en cuatro provincias de cuatro comunidades autónomas distintas.
Haxiefes

Va a hacer diez años
que la región estrenó
su capitalidad. Toledo
fue designada como sede oficial de la comunidad autonómica de
Castilla-La Mancha, en
noviembre de 1983.
Hoy es un hecho admitido y no suscita problema alguno, pero hace diez años no todos
estaban de acuerdo,
entre ellos quien firma
este artículo.
¿Qué se dijo entonces? Manuel Aguilar
afirmaba que la decisión de que Toledo sea
la capital de la región,
dadas las circunstancias y el resultado de
las consultas, era positivo. Por Aguilar nos
enteramos de que en
el comité ejecutivo del
PSOE (del entonces todopoderoso PSOE) había dos candidaturas
mayoritarias, la de
Cuenca y la de Toledo,
'y nosotros en principio
apoyábamos a Cuenca,
pero si no era ésta la
primera podíamos apoyar a Toledo, y así ocurrió.
Según Pedro Bolívar,
que era secretario provincial del Partido Comunista de Albacete,
Toledo era la ciudad
'que menos recelos
despierta en el resto de
las capitales·.
Parecido criterio,
aunque con matizacio-

LOS SAURIOS

nes, y con el compromiso de votar en conciencia como albacetenses, tenía Agustín
Lorenzo, parlamentario
regional del Grupo Popular. Agustín creia
'que el PSOE estaba tomando decisiones por
su cuenta. Me parece
bien que sea Toledo,
pero igual que podía
ser otra (ciudad); es decir, lo que no me gusta
es que no ha habido
una manifestación clara, concreta, en demanda de la capitalidad, con lo cual el pueblo se queda al margen
de las decisiones".
Juan Francisco Fernández expresaba algo
que después ha tenido
parcial y positiva confirmación: Lo importante para Albacete no
es la capital, sino el te-

Alarma entre los viticultores

El nuevo comisario europeo de Agricultura
aboga por el arranque de viñedos
La Unión de Cooperativas Agrarias de Castilla- La Mancha, Ucaman, ha manifestado
su alarma por la postura adoptada por el nuevo comisario europeo
de Agricultura, Fischler,
que aboga por el arranque de viñedos como
'la alternativa que representa menos coste
a largo plazo para la
Unión Europea. El co-

misario austríaco se
muestra contrario a limitar la chaptalización, al considerar que
'se trata de una práctica tradicional que mejora la calidad de los
vinos·, y todo lo más
que llega a admitir es
su regulación.
El arranque puede
afectar a 270.000 hectáreas en Castilla-La
Mancha.

1---- - - - - - - - - -
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ma universitario; ése
es el gran reto, compartido por todos los
ciudadanos, y en este
asunto sí que hay que
luchar a fondo para
que el máximo número
de facultades estén en
Albacete'.
Sólo José Jerez
apostaba, aunque timidamente, por Albacete.
'Somos conscientes de
que hay que hacer región y, de ser aprobada
por el Parlamento la capitalidad para Toledo,
aceptaríamos la decisión; sin embargo, seguimos creyendo que
Albacete reúne condiciones para ser la capital.
EI rodillo se impuso y el Palacio de Fuensalida tiene desde hace
diez años el mismo inquilino.

Sergio

crónica
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Dirigido por Laureano Gallego

El presidente Bono y el rector inauguraro
el Instituto de Desarrollo Regional
• Su principal objetivo, impulsar proyectos de interés para la sociedad
El jueves fueron inaugurados oficialmente dos
edificios de la Universidad
de Castilla-La Mancha: el
Instituto de Desarrollo Regional, IDR, con sede en el
campus de Albacete, y el
Centro de Instrumentación
Científica, en el de Ciudad
Real.
La inauguración se hizo
de manera simultánea mediante el sistema de videoconferencia, con la pre-

sencia del presidente de
Castilla-La Mancha, José
Bono, y del rector de la
Universidad, Luis Arroyo,
en el edificio universitario
de Albacete.
Al acto también asistieron la alcaldesa, Carmina
Belmonte; el presidente de

la Diputación, Juan Francisco Fernández; el gobernador civil, Virginio Fuentes; el consejero de Industria y Turismo, Alejandro
Alonso, y el presidente de
la Cámara de Comercio,
Marcos Montero.
El Instituto de Desa-

rrollo Regional está a cargo de Laureano Gallego,
y es una institución cientifica dedicada a actividades de Investigación y
Desarrollo (l+D) en diversas áreas tecnológicas y
sociales, con el principal
objetivo de impulsar pro-

Muebles y
·• decoración .
na
is

Menaje
y pequeños
electrodo mesticos

.6.

Exposición de la
Escuela-taller de
Alcaraz

»,

Ro p o de co mo
me so y baño.

Con motivo de la festividad del patrón de Alcaraz, San Ignacio de Antioquía, se han entregado en
esta localidad los diplomas de la primera fase de
la Escuela-taller, con asistencia del gobernador civil, Virginia Fuentes; el director provincial del lnem,
Antonio Manchón, y el alcalde de Alcaraz y presidente de la Diputación,
Juan Francisco Fernández.
Coincidiendo con este
acto se inauguró la exposición montada por los propios alumnos de la Escuela-taller en el Centro Administrativo Vandelvira.
La jornada festiva se
completó con un cross popular, el volteo de El Tardón, un concurso de estirasogas y una misa en honor del patrón, además de
un concierto de la banda
de música, cine infantil y
un torneo de fútbol-sala
infantil.
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Asociación de empresas
de publlddad, diseñio
e imagen de la región
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha
inscrito en su registro la
recientemente constituida Asociación Profesional
de Empresas de Publicidad, Diseño e Imagen de
Castilla-La Mancha, cuyo
objetivo es 'el desarrollo
de actuaciones que incidan en su actividad, promoviendo reuniones y seminarios".

yectos de interés para la
sociedad.
Las actividades del
IDR se agrupan en cuatro
secciones temáticas: la
de Recursos Agrarios y
Medio Ambiente; Industrial; Economia y Empresa, y Biotecnología.
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Paradas de nuestro (lep . ...e.s. e..
J. J. GARCÍA CARBONELL
Antes de que don Antonio Machado nos deseara que Dios nos guardara a los españoles, para
que una de las dos Españas no nos helase el corazón, tan antes que yo
creo que fue en el siglo
pasado, y en periódico
de aquel tiempo, un dibujo o chiste gráfico, tarea en la que siempre
hemos disfrutado de ingenios peregrinos, ofrecía la imagen de una
tumba en cuya lápida rezaba la inscripción al difunto: "Aquí yace media
España; murió de la otra
media". Por fortuna España no ha muerto, y
aunque troceada por las
autonomías, desgarrada
por los nacionalismos,
algo babelizada por sus
no pocas lenguas, y convertida en ring de tantos
poderes, partidos, grupos de interés, medios
de comunicación y hasta
en pugnas por ese elemento que es el agua,
camino, riqueza y sostén
de la vida, pongamos un
etcétera para no hacernos largos, aunque troceada, digo, debe tener
una salud de hierro, a
juzgar por cómo resiste
tanto temporal, tanta inclemencia en el decir y
tanta intolerancia. Y no

digamos nada de la incidencia de ser europeos
e hispanoamericanos,
que nos lleva a hermanarnos con pueblos de
allende los Pirineos o el
Océano, pero que no
nos hermana más en esta bravísima y resistente
piel de toro que es nuestro suelo y sus fronteras,
el llamado ruedo ibérico", nunca mejor dicho
hoy que tanto se lidia,
sea en el ruedo de Felipes, José Marías y Julios, o sea, en el ruedo
de Jesulín de Ubrique y
los demás. Convencido
de que es así y de que
nuestra mala salud es de
hierro, he apuntado algunas cosas curiosas.
He visitado tres libreri as, un rato en cada
una. Se vende todo. No
conozco la suspensión
de pagos o la quiebra de
ningún librero; no sé de
las editoriales, aunque,
dicho sea de paso, ahí
está esa superpotencia
de Lara, que anciano y
sin apenas poder expresarse ha sido convertido
por el Rey en marqués,
no estoy seguro del títu1 o. En las librerias he
apreciado que las mujeres compran más que
los hombres, o llevan
ese camino.

Caja España ya
opera en Albacete

La entidad financiera
Caja España ya opera
en Albacete, en la oficina abierta en la calle
Gaona, 24, esquina a
San Agustín, dirigida por
Antonio Selva. La de Albacete es la última en
entrar en servicio de
una red de 450 oficinas
abiertas en toda España, de las que 545 están situadas en CastillaLeón.
La oficina de Albace-

te cuenta con las más
modernas instalaciones,
y con un personal cualificado y con experiencia
en el mundo de las entidades financieras.
Caja España adquirió
recientemente el negocio de 104 oficinas del
Banco de Fomento, entre ellas la de Albacete,
por lo que coincide el
inicio de la nueva imagen con las instalaciones de la calle Gaona.
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Hace unos años se tomaba por bastante gente
en broma el matrimonio,
con el alegato de que no
hacían falta los papeles
para quererse y vivir en
familia. En alguna parte
lei que era el crepúsculo
de la familia nuestra ho
ra. Y mirad por dónde
ahora se buscan los papeles hasta por las parejas homosexuales, y en
nuestro Ayuntamiento,
como un signo de progreso, se legalizan parejas;
es decir, que para oficializarse ya tenemos, además de la Iglesia y el Registro Civil, el Ayuntamiento. Según mis noticias, ¡válgame el cielo!,
también quieren oficializarse los triángulos, es
decir, la pareja y el que
se la pega al uno o a la
otra. Algo así como el alquiler del 'hacer el amor,
con derecho a cocina y
cama, o cama y cocina.
Por la ingeniería del
dinero, a lo mejor legitimamente, que yo la verdad no la sé, se ha podido llegar a la prisión preventiva; pero es el mismo dinero el que puede
servir para afianzar y dejar sin efecto la medida.
Conste que no lo critico;
la prisión preventiva, para quien goza de la presunción de inocencia y
no da la imagen de un
delito flagrante, no deberia acordarse en mi opinión, pues el daño, tal y
como se airean hoy las
noticias, producido con
ella es en buena parte
irreversible; no precisa
de explicación.
Me enseñaron que la
justicia se administraba
en función de lo que se
alegaba y probaba, ante
el juez y por el juez. Pero hoy, casi todos estamos juzgando desde las
referencias que nos llegan hasta de los secretos de los sumarios, que
misteriosamente dejan
de ser secretos en alguna parte, con lo que se
difunden verdades a
medias, pero no la verdad que está en el horizonte.
Con este panorama
se impone una cura de
silencio y discreción, si
eso fuera posible. Una
cura para adelgazar pasiones.

la candidatura municipal del PSOE. Dicen que
hubo sorpresas desconcertantes, aunque en este
periódico ha parecido lo más natural que Matilde
Valentin lidere la lista socialista. Primero, porque
el 4 de diciembre, hace dos meses, se decía en
CRÓNICA: 'Otros politicos para las listas parecen estar bastante claros, aqui y en la corte imperial. Matilde Valentin y Juan Pont han sonado estos días
en Toledo; los vemos otra vez en las listas del
PSOE'. El detalle de Toledo decía mucho, como
puede comprobarse. Después, porque la Valentin
ha realizado una labor seria, incansable y sumamente eficaz. Por eso nos ha parecido muy natural
que el partido actualmente en el poder haya confiado en ella para dar la batalla electoral desde las filas socialistas.
hace un par de semanas publicábamos un informe sobre el retomo de la tube rculosis, enfermedad que parecía totalmente erradicada, pero que va
incrementándose últimamente y, según algunos
doctores de alta cualificación, con riesgo de convertirse en epidemia si no se descubren nuevos fármacos. Los antibióticos conocidos se los meriendan
los bacilos de Koch como chocolatinas. Bueno,
pues la alarma cundió hace unos días bien cerca
de AIbacete, en Motilla del Palancar, donde la
delegación de Sanidad de Cuenca estudia a fondo
un caso y toma medidas ante seis análisis positivos
en las pruebas de tuberculina; a la vez, se declara
que el control se lleva con rigor. No es que haya aumentado el peligro, pues algunos casos siempre se
dan, sin que ello signifique motivo de alarma. Lo
que pasa es que, ya, los dedos parecen huéspedes.
Cuando fue aprobado el Partido Comunista de
España, con la democracia, se vino a decir que los
comunistas no eran demonios, que ni tenían
cuernos ni rabo . Desde entonces, además, la evolución ha sido muy importante, y todo el mundo admite la honestidad de izqui erda Unida, la coalición
que, de momento, se salva de la quema en la hoguera de los casos de corrupción. Por si fuera poco,
el candidato por Izquierda Unida a la alcaldía de Albacete, José Eduardo Mart ínez Valero, asegura
que "el Evangelio es el documento más progresista
y revolucionario', en una postura cristiana innegable. Hace ya muchos años, en pleno franquismo, incluso se decía que, a juzgar por los Evangelios,
Jesucristo debía ser comunista.
Los perros atropellados por automóviles en
las inmediaciones de las parcelas del cinturón verde de Albacete son muy numerosos. Los animales, fuera de la ciudad, deben olvidar que también
existe un grave riesgo, que, naturalmente, comparten los conductores, sobre todo de noche, por lo
que la prudencia hay que extremarla. Asensio Piqueras, tras pasar por la angustia de ver cómo se
le moría su perro por tremendas heridas, incluso
desahuciado por algunos facultativos, tuvo la suerte
de encontrar un veterinario cirujano, de nacionalidad peruana. que trabaja en nuestra ciudad; se
comprometió a salvarlo de fracturas y gravísimas lesiones. El can está recuperándose y pronto quedará
completamente bien. Asensio Piqueras lo pasea por
las noches y no puede ocultar la alegria de haberlo
recuperado. El amor a los animales y a la Taturaleza se valora hoy dia más que nunca.
La información sobre la Marquesa de Villasante
y Baronesa de Alcahali, que publicábamos la semana pasada, ha interesado sobremanera a muchos jóvenes albacetenses, que sólo tenían alguna
referencia. Las emisoras Onda Cero y Arco Iris
también se hicieron amplio eco de un suceso que
incluso fue editado en libro, y del que Margarita
Landi se ha ocupado en numerosas ocasiones. Los
mayores lo recordaron y los jóvenes lo han conocido; aunque sea una página negra, también forma
parte de la historia de Albacete.
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Fascículos del diario "La Verdad"

"Enciclopedia
emática Guinness"
El diario "La Verdad", que dirige en Albacete nuestro compañero José Sánchez de
la Rosa, está distribuyendo diariamente fasciculos de su 'Enciclopedia Temática Guinness", un compendio
de materias relacionadas con la Naturaleza y
el Universo, el organismo humano, tecnología e industria, Historia
Mundial, Artes Plásticas
y Lengua y Literatura.
La "Enciclopedia Temática Guinness", de

la que cada día se entrega, gratuitamente
con el ejemplar del periódico, un cuaderno
ilustrado a todo color y
excelentemente impreso, proporciona así a
sus lectores un tomo,
del que también se
han entregado las cubiertas, de valiosísimo
valor intrínseco, especialmente interesante
para consulta y estudios.
A esta novedad se
le está dispensando
una gran acogida.

El partido todavía tiene 150 afiliados

Congreso Regional del CDS
Cinco militantes del
Centro Democrático y
Social, CDS, de Albacete, han pasado a integrarse en el Comité Federal de Castilla-La Mancha, tras la celebración
del congreso regional
en la ciudad de Toledo.
Fernando Garcia Céspedes, presidente provincial; Jesús Paterna,
Wenceslao Cañadas,
Marcelino Picazo y To-

más Requena son los
cinco centristas albaceteños que forman parte
del órgano de dirección
regional del CDS.
El presidente regional del CDS ha manifestado que la salida de
militantes de su partido
para afiliarse al Partido
Popular es constante,
aunque "todavía quedan
150 afiliados en la provincia de Albacete'.
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Cristóbal Pérez Pastor, nacido en Tobarra,
figura cumbre de la bibliografía españo.
• Rodríguez de la Torre lo considera por encima de
Menéndez y Pelayo
Femando Rodríguez de
la Torre, doctor en Geogratia e Historia, es el autor
del ensayo que publica el
boletín de febrero de Cultural Albacete sobre la figura de Cristóbal Pérez Pastor
desde el punto de vista bibliográfico, llegando a considerarle como 'la figura
cumbre de la bibliogratia
española, por encima, incluso, de Menéndez y Pelayo. Pero, para llegar a tal
conclusión, advierte Rodriguez de la Torre del olvido
en que se encuentran figuras eminentes, ilustres hijos de nuestras tierras, y el
puesto retrasado que se
ocupa en la historia española de las artes, las letras
y las ciencias por no haber
tenido una buena historiografia.
Cristóbal Pérez Pastor,
que nació en Tabarra el 1 1
de junio de 1842, fue sacerdote, además de licenciarse y doctorarse en
Ciencias Físico-Químicas
en la Universidad Central, y
perteneció al Cuerpo de
Archiveros, Bibliotecarios y
Anticuarios.
Fruto de un trabajo de
investigación riguroso, llega el autor del ensayo a
aportar documentos -tales

Analizada una superficie
de 10.000 Km'

El Instituto de
Desarrollo
Regional controla
la desertización
El proyecto europeo
Efeda, dedicado a la investigación del proceso
de desertización de manera conjunta por numerosas universidades,
contará con una sede
estable en el Instituto de
Desarrollo Regional,
inaugurado el jueves en
Albacete.
En la primera fase de
este estudio se analizó el
proceso de desertización
en una superficie de
10.000 kilómetros cuadrados de las provincias
de Albacete, Ciudad Real,
Cuenca y Toledo, con la
participación de 24 equipos de centros de investigación europeos.

como partida de bautismo,
partida civil de defunción y
sepultura eclesiástica- para dejar bien claro las lagunas y errores que existían
en torno a este erudito,
pues incluso se le llega a
ubicar erróneamente como
nacido en Horche (Guadalajara) y no en Tabarra (Albacete) (Enc. Espasa).
Después de trazar un
ordenado estudio sobre su
vida, se centra Rodriguez
de la Torre en su obra, subrayando que: "Cuando publica su primer libro tiene
45 años; murió a los 66;
su producción bibliográfica
no es mucha ( 15 libros y
diversos artículos), pero vale su peso en oro. Cuando
murió dejó numerosas carpetas con cuestiones completamente investigadas;
tanto es así que la Real
Academia Española compró a sus herederos todos
sus documentos, y encargó al académico Emilio Co
tarelo su ordenación y publicación, lo que supuso
un opus post mortem de
cuatro volúmenes, con

2.027 páginas, entre 191 O
y 1926 (vid. en la relación
de sus obras)".
Sus obras, divididas en
bibliografías, estudios sobre vidas de escritores,
ediciones críticas y misceláneas, son profusamente
reseñadas al final del ensayo. Una frase de F. Zamora, que incluye en el mismo el autor, sirven de colofón a tan ilustre figura albacetense: "Como un nuevo
Colón de la investigación,
don Cristóbal se lanzó en
los mares inmensos de los
archivos de protocolos y
parroquiales, en busca de
tierras ignotas, de documentos y noticias, tan ricos
como ignorados, y tuvo el
acierto sorprendente de
dar luz a la seminovelesca
vida del autor del Quijote,
a la azarosa de Lope de
Vega y a la señorial de Calderón de la Barca, así como también recogió multitud de datos, curiosos e interesantes, para sembrar y
amenizar el árido campo
de sus monumentales bibliografias.

En Albacete, nueve solicitudes
para adoptar niños extranjeros
Un total de nueve nio s, procedentes de Bolivia, Colombia, Brasil,
Chile, México y Portugal,
han sido adoptados por
varias familias de Toledo, Albacete y Ciudad
Real. La adopción nacional sigue siendo la más
solicitada, pero cada
vez son más las familias
que fijan sus ojos en

países sudamericanos,
africanos y asiáticos para hacer realidad su deseo de ser padres.
Albacete es la provincia que más adopciones
internacionales ha pedido, nueve en total, seguida de Ciudad Real,
con seis peticiones;
Guadalajara, con cinco,
y Toledo, con tres.

Caja Castilla-La Mancha obtuvo un
beneficio de 3,843 millones en 1994
Caja Castilla-La Mancha ha obtenido unos beneficios antes de impuestos de 3.843 millones de
pesetas en el ejercicio
1994, lo que supone un
incremento del 5/21 %
respecto al año anterior.
El cash-flow generado
en este período es de
14.328 millones, un
l 5'89% más que en
1993. Esta cifra se desglosa en 1.594 millones

destinados a amortizaciones, 8.891 a saneamientos y 3.8435 a beneficios.
El margen de explotación creció el 194%, y la
contención de gastos de
explotación se situó en el
0'06%, lo que supone su
práctica congelación.
Estos datos ratifican a
la caja regional como la
primera entidad financiera y crediticia de CastillaLa Mancha.
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En 1994 hubo cuatro accidentes
laborales mortales en Albacete
• Informe del Gabinete Técnico de Seguridad e
Higiene en el Trabajo

50d

El Gabinete Técnico
Provincial del Instituto
Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo ha
dado a conocer mediante su memoria anual que
en 1994 se produjeron
cuatro accidentes laborales con resultado de
muerte, además de 7 I

Maro

2d Abril d

Jornadas conmemorativas
en Villarrobledo

\1\\
(auadalajara)

Del 30 de marzo al 2 de abril, en Pastrana

La XIV Feria Apícola de
Castilla-La Mancha, convocada
Un año más, y van
catorce, la Feria Apícola de Castilla-La Mancha, que se celebra en
Pastrana (Guadalajara), como es sabido,
ha sido convocada con
un programa lleno de
alicientes para todos
los sectores de la miel.
Ya puede verse el cartel de la feria, que reproducimos, cuyo programa incluye, además
de una completa exposición de maquinaria,
material y productos

3

de carácter grave y
4. 14 7 leves, lo que arroja un total de 4.222 accidentes.
El número de accidentes laborales viene
disminuyendo de forma
permanente durante los
últimos cuatro años, registrándose en 1994 un

apicolas, nacionales y
extranjeros, un ciclo
de conferencias técnicas, la presentación de
publicaciones apícolas
y novedades tecnológicas, proyección de películas, concursos de
catadores de miel, y
de tecnología y de platos y licores elaborados con miel. Además
del interesante museo
apícola, una exposición filatélica sobre aspectos de la milenaria
cultura de la miel.

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 la calle del Tinte,
mientras duren las obras.

SEGUIMOS TRABAJANDO
POR HACER UNA CIUDAD
MÁS HABITABLE
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Villarrobledo (Francisco Tomás). Se celebró
en la ciudad el 'Dia de
los sin techo ni derecho',
organizado por Cáritas, y
fueron conmemorados
los patronos de las enseanzas, San Juan Bosco
y Santo Tomás de Aquino. Ambas jornadas tuvieron relevancia, invitando, por una parte, a
recapacitar sobre las personas que sufren situaciones dramáticas y que,
por tanto, es preciso
concienciarse para tratar
de remediarlas, colaborando cada uno lo que
pueda, no sólo económicamente, sino también
aportando ideas y tiempo.
La otra celebración, la
de los patronos de la enseñanza, sirvió para recordar a los estudiantes
que hay hombres en la
Historia que por su entrega y preparación destacaron a través de los
siglos, manteniéndose
indeleble su aportación
humano-intelectual.
Los actos que se han
llevado a cabo son dignos de elogio y del deseo de su mantenimiento para años sucesivos y
de mejorarlos si cabe.
Misas, conferencias,
charlas-coloquio, proyecciones, reparto de dipticos, comidas de hermandad .. ., son medios también lo suficientemente
expresivos para valorarlos positivamente y esperar su continuidad. Todos podemos ayudar a
los transeúntes, 'los sin
techo ni derecho', y a
contribuir a dar esplendor a los modelos a imi-

tar por las virtudes que
pusieron de manifiesto a
lo largo de sus vidas.

25% menos que un año
antes, 4.330.
Por sectores, la industria manufacturera ha registrado 1.528, un 37%
del total; el sector servicios, 1.4 I 4, un 34%; la
construcción, 878, un
2 1 %, y el sector agrícola, 308, un 7%.
Los accidentes graves, además de en esos
cuatro subsectores, se
localizaron en reparación de vehículos, hostelería, actividades inmobiliarias, Administración
pública, Defensa y actividades sanitarias.

.. MINISTERIO DE TRABAJO
• Y SEGURIDAD SOCIAL

..,

Tesorería General de la Seguridad Social

NOTA INFORMATIVA A LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE
LA TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
Se pone en conocimiento de los trabajadores/as del
Régimen Especial de Autónomos que cotizan mediante
boletín de cotización lo siguiente:
La empresa contratada para la distribución a nivel nacional de los boletines de cotización para 1995 ha cometido algunos errores en el corte y envío de los citados boletines de cotización.
Por este motivo, algunos trabajadores/as pueden haber recibido una parte de boletines de cotización que corresponden a otro trabajador/a.
Aunque sólo se ha detectado este error en algunos
números de identificación de autónomos comprendidos
entre el 0220015905 al 0220995100 y entre el
0273300025 al 0273366915, rogamos que los trabajadores/as que reciban o hayan recibido los boletines de cotización para 1995 comprueben si hay algún boletín que
no les corresponde o les falta alguno de ellos.
En caso de detectar algún error rogamos se pongan
en contacto con cualquiera de nuestras Administraciones, donde se les facilitarán nuevos boletines de cotización.
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Y ROGAMOS
DISCULPEN LAS MOLESTIAS.
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL N.° 1
C/ Rosario, 76. ALBACETE. Tel. 59 87 OO. Fax: 59 87 60.
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL N.2 2
C/ Miguel Hernández, 1 y 3. ALMANSA. Tel. 34 50 65.
Fax: 34 38 35.
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL N.º 3
C/ Cristóbal Lozano, 12. ALBACETE. Tel. 23 26 06.
Fax: 23 19 33.
EL DIRECTOR PROVINCIAL
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UNA HIPOTECA ABIERTA
A TUS NECESIDADES
LA

HIPOTECA ABIERTA DE LAS (AJAS RURALES ES ALGO GRANDE

Por fin podrás conseguir todo lo que te propongas :
- Comprar tu casa ...
- Reformar la que tienes •.•
- Abrir o ampliar tu negocio •••
• En un largo plazo: hasta tus 65 años.
• Además no se cobran comisiones
por Amortización Anticipada.
• Sólo con tu garantía hipotecaria
El 1 er año tienes sin coste alguno dos seguros de RGA:
Accidentes y Multirriesgo de Hogar

Si deseas mayor y más completa
información, acércate a
tu Caja Rural o llama al Tel.

900 202 900
Llamada gratuita.

11 __ .

.
·
aliar
1'btlf o ª'"I"

ocio ·

tu

coso ...

comprar o refor"
Ejemplo:
TAE 11 54
E¡emplo rnlculodo poro un titular de 40 años de edad hasta su jubilación a los ó5 años
• Tipo de interés nominal anual par a el 1" arlo 9 02

CAJA RURAL
DE ALBACETE

(ultimo doto publicado

por el Banco de España
de la media mensual del MIBOR A UN ANO, referido al mes de Noviembre /94]
• Resto de lo vida del préstamo, variable anualmente con relaciona MIBOR
a un ano más 2 puntos, en lo actualidad serio el 11,02
• Comision de apertura 1.50
• Cuota por un millón durante el 1 año: 8.405 ptas./mes
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Suscrito por Carmina Be/monte y Luis Arroyo

Convenio entre el
Circuito y la Universidad
La alcaldesa de Albacete, Carmina Belmonte, en calidad de presidenta del Consorcio del
Circuito de Albacete, y
el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Luis Arroyo Zapatero, han firmado un convenio por el que ambas
instituciones colaborarán mutuamente en lo
que supone un acerca-

miento de la Universidad a la sociedad albacetense.
Mediante este convenio los alumnos de la
Universidad tendrán acceso a la instalación deportiva en condiciones
favorables e incluso gratuitas para determinadas pruebas, como el
campeonato regional de
motociclismo.

Según el Registro Mercantil Central

En 1994 se constituyeron en la
región 68 sociedades anónimas
Durante 1994, en
Castilla-La Mancha se
constituyeron 68 sociedades anónimas, según
los datos facilitados por
el Registro Mercantil
Central. En el mismo
período se disolvieron
122 y entraron en procesos de quiebra o suspensión de pagos 35.
En toda España se
constituyeron 3.900, de
las que 1.318 establecieron su sede en Ma-

drid, lo que representa
el 33'8% del total; en
Cataluña se constituyeron 81 O, un 208% de la
cifra nacional. En cuanto a procesos de quiebra, Madrid y Cataluña
también ocupan las prime ras posiciones de
una cifra global que registra 1.3542 suspensiones de pagos, 308 quiebras, 2.757 disoluciones y 3.034 extinciones
de empresas.

En el monte El Padroncillo

Telefónica abre una
estación base en Riópar
Siguiendo con el programa de instalaciones
para la extensión del
servicio telefónico al medio rural, Telefónica ha
puesto en servicio una
estación base en el monte El Padroncillo, en el
término municipal de
Riópar.
A partir de ahora to-

das las solicitudes de conexión de lineas serán
atendidas en las mismas
condiciones económicas
y de prestación del servicio que el resto de abonados, evitando los altos
costes que hubieran tenido que soportar al ser
considerados sus domicilios como extrarradios.

Albacete, 5 de febrero de 1 995

La Asociación de la Prensa

renovó su directiva
• Carlos Gutiérrez, reelegido presidente
La Asociación de la
Prensa de Albacete ha celebrado su asamblea ordinaria, en la que se dio cuenta
de la gestión anual y del
estado financiero, procediendo a la renovación de
la junta directiva, que agotaba su mandato de dos
años. Carlos Gutiérrez -director de CRÓNICA- fue reelegido presidente, completándose la junta con José Luis González, vicepresidente; Jesús Rodrigo, secretario; Francisco Botella,
tesorero, y Fidel López, Dimas Cuevas y José Sánchez Robles como vocales.
En la asamblea se trató
del convenio que la Consejería de Educación y Cultura tiene firmado con la Federación de Asociaciones
de la Prensa de Castilla-La
Mancha, por la que se han
convocado becas para el
tratamiento de la información generada por la Administración regional, considerando que en realidad
no responden al espíritu de
una beca, además de no
contar suficientemente con
las asociaciones provinciales para la elección de los
becados; también se trató
de 'El Espejo Regional',
que se edita en Toledo y es
continuadora de EI Espejo', publicación de la Asociación de la Prensa de Toledo, y que no tiene sufi-

ciente carácter regional,
por lo que se someterá a
consideración la participación en el proyecto.
Se presentó una propuesta por la que la Asociación de Albacete debía pronunciarse en términos de
preocupación, por el hecho de que el juzgado de
Hellin haya impedido la difusión de unas cintas obtenidas de manera presuntamente ilegal y que habia
conseguido el diario 'La-Tribuna', al considerar, según
la propuesta, que podia tratarse de una forma de ejercer la censura previa. En el
transcurso del amplio debate se argumentó que si
durante años se ha reclamado la actuación de los
tribunales como única medida de la libertad de expresión y del derecho a la
información, resultaría contradictorio el que en este
momento la Asociación de
la Prensa mostrara 'preocupación' porque esto ocurriera.
El auto del juzgado de
Hellin, dictado en el seno
de diligencias previas de
carácter penal, argumentaba que la difusión del contenido de las cintas obtenidas de forma ilegal debía
ser impedida.
En la argumentación
contraría a la propuesta no
se aludió en ningún mo-

El lunes ó, en el Auditorio

Concierto dedicado a la
música española del siglo XX
El pianista Miguel ÁJvarez
Argudo ofrecerá, el lunes 6,
el primer concierto del ciclo
'Pequeño festival de música
española del siglo XX', que

organiza Cultural Albacete.
Tendrá lugar en el Auditorio
Municipal, dará comienzo a
las 8. 15 de la tarde, y es de
entrada libre.

Carlos Gutiérrez.

mento a que el derecho a
la información estuviera supeditado a la protección a
la intimidad y al honor de
las personas aludidas en
las grabaciones, sino que a
la Asociación de la Prensa
no le causaba 'preocupación' el que el juez adoptara medidas previstas en la
legislación penal para evitar la propagación de lo
que el Código Penal recoge
como un tipo delictivo: la
obtención de grabaciones
de forma ilegal.
El auto del juzgado de
Hellin prevé la interposición de un recurso contra
esa decisión y deja a salvo
la posibilidad de publicar
el contenido de las grabaciones si en sentencia se
determina que no fueron
captadas de forma ilegal.
Sometida la propuesta a
votación, se registraron
cuatro votos a favor de su
aprobación, cuatro abstenciones y once votos en
contra, por lo que la Asociación de la Prensa la rechazó.
En la Asamblea de la
Asociación de la Prensa,
celebrada el martes, estuvieron presentes asociados
pertenecientes a la práctica
totalidad de los medios informativos de Albacete.
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En junio, exposición de
maquetas de plazas de toros

La feria de Fallas, sin toreros
Albacete
CARLOS GUTIÉRREZ
Hacía mucho tiempo
que la feria valenciana
de Fallas no incluía en
sus carteles algún novillero o matador de toros
de Albacete, que siempre gozaron de predicamento en aquella tierra
y arrastraron público al
coso de la calle Játiva.
Tradicionalmente, gran
número de aficionados
de Albacete se desplazaban a Valencia, ciudad con la que se mantienen muchos vínculos.
Con la retirada de Dá-

maso González se ha
producido el vacio, toda
vez que Manuel Caballero triunfó rotundamente
en su primer año de matador de toros, en 1992,
cortando tres orejas en
su presentación, pero
después no volvió a hacerlo con la misma fuerza. La empresa de Valencia, gestionada por
Emilio Miranda y José
Barceló, tampoco ha incluido a Rafael de la Viña, que también es considerado torero valen-

ciano por su larga residencia en la ciudad del
Turia.
De esta forma, Ángel
de la Rosa, nacido en
Hellín y con raíces familiares en Elche de la Sierra, es el único que actuará en la plaza de Valencia, aunque lo hará
fuera del abono de feria, el lunes 20 de marzo, en un cartel que se
completa con Juan Carlos Vera, Gregario de
Jesús y toros de El Jaral
de la Mira.

Actividad taurina en Hellín

Interesante festival benéfico,
4 de marzo
Hellín (Antonio Ruescas). Se ha celebrado
una reunión en la Residencia de los Hermanos
Franciscanos de la Cruz
Blanca, a la que asistieron el alcalde de la ciudad, Fructuoso Díaz Carrillo; el concejal de
asuntos taurinos, Antonio Bañón; el empresario de la plaza de toros,
Enrique Grau; el presidente de la Cofradía Pasionaria del Ecce-Homo,
y medios informativos,
asi como también el Superior de dicha institución benéfica.
EI presidente de la
Cofradía Ecce-Homo,
Juan F. Roldán Baena,
con relación al festejo
que se proyecta, dijo
que esta idea de la organización les había surgido y había encontrado
en el empresario Enrique Grau la debida respuesta, apoyando dicha
iniciativa. Dicho festival
tendrá lugar el día 4 de
marzo, en un proyecto
en el que espera que
colaboren diversos colectivos de la ciudad,
como Cáritas y otras
asociaciones, para buscar el mayor éxito posible.

Fructuoso Díaz indicó
que la idea de este festival es muy buena para
sacar un beneficio para
esta Casa, que siempre
es motivo de satisfacción para los hellineros,
por lo que el Ayuntamiento apoyará decididamente el mencionado
festival.
Enrique Grau justificó
el fin loable del festival,
anunciado en primicia
para el día 4 de marzo.
Son impresionantes, dijo, las referencias que
tiene de esta Residencia
y la finalidad que les
guía, por lo que la fiesta
de los toros no podría
estar ajena en llegar a
las últimas consecuencias y hacer firme esta
realidad.
Dijo que había diestros comprometidos en
actuaciones anteriores,
pero que cuenta con la
participación para actuar en el festival de Dámaso González, Pepín
Liria, Vicente Barr era,
Manuel Caballero, Ángel
de la Rosa y los novilleros Rafael Garcí a y Luque Moya, pero señaló
que en la próxima semana daría la composición definitiva, cantan-
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do también con la aportación de ganaderos
que de una manera altruista van a colaborar.
Añadió que los precios
serán módicos, una entrada única de 1.500 pesetas, 1.000 a los jubilados y 500 a los niños,
así como una fila O,
abierta su suscripción
en la Caja de Castilla-La
Mancha, donde pueden
hacer sus aportaciones.
Dijo que el festival debe
ser masivo y de solidaridad.
El Padre Superior dio
las gracias en nombre
de los acogidos, de los
hermanos y del voluntariado, como también al
Ayuntamiento, y gratitud, como siempre, a la
ciudad de Hellín, indicando que una parte de
los beneficios que se
obtengan será destinado a cierto sector, a
gente que acude a las
puertas de la Residencia
y que está necesitada.
Enrique Grau, por último, confirmó el cartel
para el Sábado Santo,
con 'Joselito·, Ponce y
EI Cordobés', y la desencajonada y vaquillas
en la mañana del Jueves Santo.

Tal y como se avanzó en la edición del 15
de enero, la Caja de
Castilla-La Mancha ha
programado una exposición de maquetas de
plazas de toros en relación con el ciclo de
actividades taurinas
que quiere desarrollar
durante el mes de juni o en Albacete. La
muestra será exhibida
en la primera planta
del nuevo edificio de
la Caja regional, en la
plaza de Gabriel Lodares.
La exposición ha estado presente en la sed e de la entidad en
Cuenca, con motivo
de la celebración de la
IX Semana Taurina, y
ha sido objeto de elogios por los aficionados, público en general y profesionales de
la arquitectura, algunos de los cuales han
reconocido el valor doc u mental de esta
muestra.

La exposición de
maquetas, propiedad
de la Junta de Andalucía, se completa con
planos de planta y alzado de algunas de las
plazas de toros más
características de España, tales como Las
Ventas y las de Bilbao,
Zaragoza, Ronda, La
Maestranza de Sevill a,
etcétera.
Algunas de las maquetas más llamativas
son la de La Maestranza, Ronda y Santa Cruz
de Mudela, de planta
rectangular.
Tras su paso por Albacete, después de
haber visitado Cuenca
y Toledo, la exposición
de maquetas recorrerá
algunas de las ciudades de mayor tradición
taurina del sur de
Francia, como Nimes,
Béziers, Bayona y Dax,
entre otras.
En la foto, visitantes
de la exposición en
Cuenca.

José Antonio Moreno
inicia la temporada
El novillero albacetense José Antonio Moreno actuará en la plaza
de Zaragoza el día 11,
dentro del ciclo de novilladas que sirve de inauguración de la temporada en el coso zaragozano, y que será televisado por Tele 5. En el cartel le acompañaron "El
Macareno" y Pepe Luis
García, para lidiar novi11 os de Santiago Domecq.
Posteriormente, José
Antonio Moreno, nacido
en Albacete, residente
en lniesta y hecho como

torero en la Escuela de
Tauromaquia de Albacete, se vestirá de luces en
Utiel, coincidiendo con
la festividad de San José, el 1 9 de marzo.
Moreno se encuentra
en estas fechas participando en tentaderos en
ganaderías de Extremadura y Salamanca, y
acompañará al matador
de toros Dámaso González a Andalucía la Baja,
para participar en un
tentadero de machos en
EI Torero', donde pastan los toros de Salvador Domecq.

,
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Lo meiorcito de Albacete

SELECCION DE
SERVICIOS RECOMENDADOS

ARTES GRAFICAS
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BARES
Desde las 4 de la tarde
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"EL POR'TON"
de Copas

ue ttnl1 l,17 115+h #7 / /5 3% /4#/.J/E

a

INFORMATICA

Caldereros, 4. Tel. 21 98 06
ALBACETE
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RESTAURANTES

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

MEDICINA PRIVADA

t

C/ Concepción, 9, l,•
Tel. 52 10 10
DELAI
CAZAD 02001 ALBACETE

LINICA
OF
TALMMOLOGICA

¿"is.o
Típico rincón manchego
•Plato de oro• a la Gastronomía en Espa~a
(domingo noche, cerrado)
Alcalde Conga, 102. Tels. 22 72 15 -24 19 10. ABACETE

MESON-BAR-RESTAURANTE
MUSICA

CL

CALLE.TON

m
.

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

%

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

OPTICAS

Clínica
N.g Sra. del Rosario

as1sa

~

LA MEDICINA QUE FUNCIONA

.

'

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

Guzmán El Bueno
Tel. 2111 38
ALBACETE

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

n%
• •

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

-

El más típico ambiente
Alta gastronomía,
calidad y servicio
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LUEDEA

SAN ANTONIO

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

S an An tonio, B
Tel. 52 35 35
Fax1 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

TIRADA CONTROLADA POR LA O. J, D.
Suscripción: 4.500 ptas. al año
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GASOLEOS
B (Uso agrícola)
C (Calefacción e industria)

m
w Seygra,

s.a. Tel. 21 93 63

C/. Autovía, 28-30, Poi. Campollano ALBACETE
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Bebeto muestra su contento después de marca r.

jugada personal por el
lado izquierdo del área y
disparó raso; Malina llegó a parar el balón, pero
se le escapó de las manos y entró suavemente
en la portería.
El gol del Albacete
llegó en el minuto 70,
cuando a ndo empujó a
Fonseca dentro del área
para impedirle tomar posición de remate. La máxima pena fue transformada por Zalazar en dos
ocasiones, pues hubo
que repetirla al interpretar el colegiado que los
jugadores del Albacete
entraron en el área antes de producirse el lanzamiento.
El Albacete no supo
aprovechar totalmente
el hecho de jugar con
un hombre más durante

la segunda mitad, por
expulsión de Fran en el
minuto tres del segundo
tiempo.
PRÓXIMO RIVAL
CELTA
El Albacete juega su
segundo partido fuera
de casa al comienzo de
la segunda vuelta. Tras
la visita a La Coruña,
vuelve a tierras gallegas
para enfrentarse al Celta de Vigo, un equipo
sólido en defensa y con
escasos recursos en
ataque. El hecho de
que los hombres de
Carlos Aimar hayan perdido en su terreno de
Balaídos con el colista,
Logroñés, no beneficia
la posibilidad de una
sorpresa.

COPA DEL REY

El Albacete, adelante en la Copa
del Rey al eliminar al Sestao (1-0)
La segunda eliminatoria de la Copa del Rey en
la que participa el Albacele Balompié concluyó
con la eliminación del
Sestao, al que se ganó
en su propio campo de
Las Llanas por dos goles
a uno y el miércoles en
el Carlos Belmonte por
un gol a cero. Benito Floro alineó a Marcos, Mario, Santi, Tomás, Oliete,
Sala, Zalazar, Bjelica,
Cordero, Dertycia y Morientes. fonseca y Anta-

Betis, 0; R. Madrid, O
Celta, O; Logroñés, 1
Deportivo, 2: Albacete, 1
Barcelona, 1; Athletic, O
Valadolid, 2; Sporting, O

Oviedo, 3; Racing, I
R. Sociedad, 2; Español, O
Tenerife, 2; Compostela, O
Valencia, 3; Zaragoza, O
At. Madrid, 2; Sevilla, 2

PRÓXIMA JORNADA
Valencia-Al. Madrid
Tenerife-Zaragoza
R. Sociedad-Compostela
Oviedo-Español
Valladolid-Racing

Barcelona-Sporting
Deportivo-Athletic
Celta-Albacete
Betis-Logroñés
R. Madrid-Sevilla

y
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ÚLTIMOS RESULTADOS

El Albacete tardó en reaccionar
y salló derrotado de Rlazor

11"~
f

r

ASI VA LA LIGA ...
PRIMERA DIVISIÓN

Deportivo, 2; AIbacete Balompié. 1

Deportivo de La Coruña: Liaño, Villarroya,
Djukic, Ribera, Nando,
Mauro Silva, Donato,
Fran, Manjarin, Claudia
y Bebeto. Alfredo y Aldana.
Albacete Balompié:
Malina, Alejandro, Tomás, Fradera, Sotera,
Santi, Andonov, Osear,
Zalazar,
Manolo
y
Dertycia. Fonseca y Morientes.
Árbitro: Garcia Aranda. Mostró cartulinas de
amonestación a Santi,
Dertycia, Villarroya, Ribera, Manjarín y dos a
Tomás, del Albacete, y
roja directa por insultarle a Fran, del Deportivo.
Tuvo una buena actuación, aunque no señaló
como pena máxima una
mano dentro del área
cometida por Fradera.
El Albacete Balompié
partía como candidato a
la derrota en el campo
de Riazor, feudo del Deportivo de La Coruña.
En el minuto I de juego
el pronóstico se confirmaba parcialmente,
cuando centró Claudia y
Manjarín cedió de cabeza para que Nando rematara sin oposición al
fondo de las mallas.
En el minuto 54 Bebeta realizó una buena

e
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nio sustituyeron a Morientes y Bjelica.
Bias Ciarreta hizo lo
propio con Sangroniz, Novoa, Carmona, Bastida,
!barrando, Garmendia,
Olaeta, Fuentes, Solaun,
Gorka y Aitor Bouzo, Dani
yCali.
El gol llegó en el minuto 45, al borde del descanso, tras una buena jugada de Bjelica que concluyó con disparo de Morientes. El balón fue rechazado por la defensa,
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aunque sin alejar el peligro, puesto que Cordero,
muy atento, acertó a batir
al guardameta Sangroniz.
Lo mejor del partido
fue el resultado, puesto
que el juego resultó muy
aburrido, con un Albacete que no quiso arriesgar
para evitar sorpresas y
un Sestao que se conformaba con un resultado
digno. El estadio registró
una aceptable entrada,
con cerca de 5.000 espectadores.

CLASIFICACIÓIY
Lnasa Fuera
J. G. E. r, G. E.
l. R. Madrid ................... 19 8 1 o 4 4
2. Deportivo................... 19 6 3 1 4 4
3. Barcelona .................. 19 7 2 1 3 3
4. zaragoza .................... 19 8 1 o 3 2
5. Betis .......................... 19 3 4 2 4 5
6. Sevilla........................ 19 5 1 4 3 4
7. Athletic ...................... 19 5 2 2 3 3
8. Español ..................... 19 4 4 1 2 4
9. Tenerife ..................... 19 6 3 1 1 3
1 o. R. Sociedad ............... 19 3 4 3 2 4
1 l. Valencia..................... 19 4 3 3 2 3
12. Compostela ............... 19 4 2 3 2 4
13. Oviedo....................... 19 6 3 1 o 2
14. Celta.......................... 19 3 3 4 2 4
15. Albacete................... 19 3 4 2 1 3
16. Sporting..................... 19 3 4 2 1 3
17. Valladolid .................. 19 3 3 4 1 4
18. At. Madrid .................. 19 4 3 3 1
1
19. Racing ....................... 19 2 4 3 3 o
20. Logroñés.................... 19 o 6 3 1 o

,

Goles
f.

c.

Ptos.

2 46 15 29+1 I
1 33 17 27+7
3 32 23 25+5
5 3l 24 25+7
1 25 10 23+5
2 25 20 21+ 1
4 17 18 21+3
4 25 18 20+2
5 27 21
20
3 23 21 18-2
4 26 25 18-2
4 20 27
18
7 18 21 17-3
3 17 27 17-3
6 25 34 15-3
6 21 34 15-3
4 13 33 15-5
7 29 31 14-6
7 19 27 14-4
9 6 32 8-10

BALONCESTO

El CBA ganó en la cancha
del Estudiantes, 72-78
CBA: Puig. 15. Fernández, 2. González,
22. Hastad, 22. Gornes,
I 1. Benito, 8. Caballero.
Payá.
EI CBA continúa consolidándose como uno
de los equipos más sólidos y brillantes de su categoría después de vencer en el polideportivo
Magariños al Estudiantes, equipo filial del que
milita en la Liga ACB,

máximo exponente del
baloncesto español.
La primera mitad
concluyó con un descorazonador 45 a 31, que
hacia pensar en que se
impondría el conjunto
local, pero, tras una reacción defensiva en la
segunda mitad, la victoria fue para los jugadores de Jesús lradier por
seis puntos de diferencia, 72 a 78.

El Caba se impuso al Bansander
Caba: Poves, 14.
Clavero, 28. Carreña, 6.
Villar, 9. Valdivieso, 1 1.
Jiménez, 1. Rodríguez,
3. Fernández, 4. Sampedro, 5.
El Caba sumó una
victoria esperada ante
el Bansander, un equipo que viene mostrándose inferior a la mayoría de sus oponentes a
lo largo de la competición.

Al descanso se llegó
con ventaja del Caba de
siete puntos, 44 a 37,
que se incrementó en
tres más en la segunda
mitad, a pesar de que
el Bansander llegó a remontar la diferencia en
los primeros minutos
de la segunda parte y
tomó la delantera en el
marcador. Al final, una
justa victoria por diez
puntos, 81 a 7 l.

crónica
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CULTURALES-----------Martes y miércoles. en el Auditorio Municipal

"Cristales rotos", de Arthur Miller, dirigida
por Pllar Miró, con José Sacristán
Cristales rotos", de
Arthur Miller, se representará en el Auditorio
Municipal el martes 7
de febrero, 20.30 horas, y el miércoles 8,
19.00 y 22.30 horas,
dentro de las actividades de Cultural Albacete.
Esta pieza de Miller
está dirigida por Pilar
Miró, y con interpretación calificada de genial
por la crítica, José Sacristán, Magüi Mira y
Pep Munné encabezan
el reparto, a los que
acompañan Marta Calvo, Amparo Pascual, Antonio Canal y Abdu Salim.
En la obra, cuya traducción a nuestro idioma corre a cargo de Ra-

fael Pérez Sierra, la acción transcurre en Dueva York, últimos dias de

Exposición de
Juan Ortlz en
la Delegación
de Cultura

1 Certamen Poético Quijote 2000

Hasta el próximo 15
de febrero permanecerá abierta la exposición
que el pintor Juan Ortiz
ha colgado en la sala
de exposiciones de la
Delegación Provincial
de la Consejería de
Educación y Cultura.
Juan Ortiz, que expuso por última vez hace ahora un año, en el
Ateneo, encuentra uno
de sus temas de inspiración favoritos en los
paisajes de la provincia
de Albacete, que refleja
con trazo firme y enérgico y profundidad en
los colores, muy cercano al impresionismo.

noviembre de 1938, y
tiene como eje central
al matrimonio Gellburg.

El Hogar y el Medio Ambiente', nuevo
titulo de la colección de Banaja
La colección de cuader os 'Bancaja y el Medio Ambiente, que se inició el pasado mes de octubre con el número sobre 'La Escuela y el Medio Ambiente, tiene ahora su continuación con
un nuevo ejemplar dedicado al hogar.
El cuaderno 'El Hogar
y el Medio Ambiente· propone, desde un punto de
vista medioambiental,
efectuar un peculiar itinerario por la ruta de la ca-

La asociación cultural
Ciudad Real Quijote 2000
ha convocado el I Certamen Poético que lleva su
nombre, al que pueden
optar los trabajos que
tengan a Alonso Quijano
o a cualesquiera otros
personajes de D. Quijote
como tema central.

sa. Consta de 16 páginas
y del mismo se ha realizado una edición de
300.000 ejemplares, en
castellano y en valenciano. Bancaja, que muestra
su preocupación por el
cuidado del medio ambiente con la edición de
este cuaderno "El Hogar y
el Medio Ambiente', está
distribuyéndolo a través
de su red de oficinas, en
linea con las propuestas
del Plan Estratégico de su
Obra Social.

El certamen está dotad o con un premio de
50.000 pesetas y dos accésit de 25.000 cada
uno. Los trabajos deben
enviarse por el sistema
de plica al Apartado de
Correos 494, 13080 Ciudad Real, antes del I O de
marzo.

Albacete, 5 de febrero de 1 995
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Nombres ilustres para los edificios
de la Universidad
Los edificios del campus de Albacete serán denominados con nombres de castellano-manchegos ilustres, según una propuesta efectuada por el
Vicerrectorado del campus de Albacete, que tiene
que ser aprobada finalmente por la Junta de Gobierno de la Universidad.
De esta forma, el Vicerrectorado de Albacete,
el Vicerrectorado de Investigación y la Biblioteca
General del campus llevarán el nombre de José
Prat, mientras que el edificio de Jurídico-Empresariales, que acoge las facultades de Derecho y Económicas y Empresariales, el de Melchor de Macanaz. Estos nombres son definitivos, pero las propuestas del resto todavía deben ser aprobadas, y
son las siguientes: la Escuela Universitaria de Magisterio, Tomás Navarro Tomás; las dependencias
de Agrónomos, Francisco Jareño y Alarcón; la Politécnica, Infante Don Juan Manuel; Agrónomos y el
Instituto de Desarrollo Regional, José Ortiz de
Echagüe; Enfermería, Marqués de Molins, y el aulario polivalente, Benjamín Palencia.

La Politécnica recibirá programas
informáticos de Access Point
La Escuela Politécnica y la empresa de informática Access Point han alcanzado un acuerdo por el
que la segunda proporcionará programas informáticos, con el fin de que las clases se impartan con
sus sistemas y que los alumnos tengan acceso para sus usos particulares al mismo programa que
se imparte en la Universidad.
El objetivo de este convenio es acercar el estudio teórico a la práctica real de la empresa, para
conseguir una mejor formación del alumnado. Este tipo de experiencias ya se han llevado a cabo
en empresas de otros países, que han introducido
sus programas y paquetes con finalidad educativa.
El acuerdo se ha firmado para el año en curso,
con prórrogas automáticas, y no tiene contraprestaciones económicas por ninguna de las partes.

AUDITORIO
CULTURAL ALBACETE

AUDITORIO
CULTURAL ALBACETE

Presenta

Presenta

«El cerco de Leningrado»

«Cristales rotos»

de José Sanchís Sinisterra

de Arthur Mlller

con
Nuria Espert y María Jesús Valdés
Dirección: Omar Grasso

con
José Sacristán, Magüi Mira
Pep Munné, María Calvo, Amparo
Pascual, Antonio Canal y Abdu Salim

Funciones:
Martes 7, Hellin, Teatro Victoria, 8.30 tarde
Miércoles 8, Villarrobledo, Casa de Cultura, 1 O noche
jueves 9, Almansa, Teatro Regio, 10.30 noche
ALBACETE: Auditorio Municipal
Sábado 1 1, 10.30 noche. Domingo 12.7 tarde
Taquillas: Desde el viernes I O, de 11a 2y de 6 a l 0.20

al

=

Jl,1',1',\ DE CO~ll-'dl>AIIES Df: l'\SI 111. \-IA \I \NrH \
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AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
AYUNTAMIENTOS DE ALMANSA, HELLIN Y VILLARROBLEDO
CMAJA CASTILLA-LA MANCHA
BANCAJA
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Dirección: Pilar Miró
Funciones: Martes 7, a las 8 tarde
Miércoles 8, a las 7 tarde y 10.30 noche
Taquillas: Desde el lunes 6, de 11 a 12y de 6 a 10.30
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DIPUTACION DE ALBACETY
UNTAMIENTO DE ALBACETE
AYUNTAMIENTOS DE ALMANSA, HELLIN Y VLLARROBLEDO
CAJA CASTILLA-LA MANCHA
BANCAJA
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Joquin Quijad a, 57. Te4. 22 35 37
P. M. Gutiérre , 10. Tel. 23 44 31
Rosa rio, 16. Tet. 24 20 12

ALBACETE

EXPOSICIONES
• Juan Ortiz. Pinturas. Sala Delegación de Cultura, hasta el

15.
• VI Exposición de Artes Plásticas. Colectiva (escultor,
Juan Sánchez; pintores, Adrián Moya, Tomás Rodñguez,
Mariano Esteban y Roberto Campos), Museo, hasta el 15
(Delegación Cultura).
• 11 Exposición FJlatéllca de la Cruz Roja. Centro Cultural
La Asunción, 4 al 14 de mayo (Grupo Filatélico de Albacete).
• "El mundo Ibérico en los albores del año 2000". Fechas
sin determinar (Consejería de Cultura).
• Rafael Canogar. Pinturas. Hasta el 4 de febrero. Centro
La Asunción (Diputación Provincial).

MÚSICA
• Quinteto de viento. Recitales para jóvenes. Casa Cultura,
Villarrobledo, día 15, 12.30.
• Ballet. "Las s!lfides·, de Chopin. Ballet y Orquesta de la
Ópera Estatal de Odesa. Auditorio, día 22, 8.30 (Cultural).
• llunl Música. Centro Santa Clara, Hellín, día 23, 8 tarde
(Cultural).
• The Godspell. Teatro Principal, Almansa, día 27, 10 noche (Cultural).
• Música española del siglo XX. Pequeño Festival. Auditorio, 8. 15. Día 6, Miguel Alvarez Argudo, piano; día 13,
Cuarteto Arcana; día 20, Polina Kotiarskaya, violín, y
Francisco Javier Comesaña, violin; día 27, Trio Mompou
(Cultural Albacete).
• Orquesta Nacional de Cámara, Auditorio, día 18 (Delegación Cultura).
• Madredeus. Auditorio, día 26 (D. Cultura).
• Les Luthlers. Auditorio, día 31 de marzo (D. Cultura).
• Pat Metheny. Auditorio, día 5 de mayo (D. Cultura).
• Banda Municipal de Música. Conciertos en el Auditorio,
12.30 h. Director, Manuel Calero García. 26 febrero, Müsica 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-yuntamiento de Albacete).
CONFERENCIAS
• "Crónica de un viaje con Manos Unidas", por María Jesús Martínez, con recital del grupo Abuela Santa Ana.
Auditorio, día 9, 8.15 tarde (Manos Unidas).
TEATRO
• Cristales rotos", de Arthur Miller, con José Sacristán y
Magüi Mira. Auditorio, día 7, 8.30; día 8, 7 y 10.30 (Cultural).
• "El cerco de Leningrado", de José Sanchis Sinisterra, con
Nuria Espert y María Jesús Valdés. Hellin, T. Victoria, día
7, 8.30; Vlllarrobledo, Casa Cultura, día 8, to noche; Almansa, Teatro Regio, día 9, 10.30; Albacete, Auditorio,
día 11, 10.30, y día 12, 7 tarde (Cultural).

BIBLIOTECAS
• Biblioteca Pública. S. José de Calasanz, 14. De 9 a 2, lunes a viernes; sábados, de 1 O a 13. Teléfonos: 23 80 53
y 23 8209.
• Centro Coordinador de Bibliotecas. Tel. 52 30 14. Fax:
52 29 65.

HOSPITALES
HOSPITAL GENERAL. Francisco Javier de Moya, 17. Tel. 59 71 OO.
HOSPITAL ENFERMEDADES DEL
TÓRAX Nuestra Señora de los Llanos. Avenida Vasco Núñez de Balboa, sin. Tel. 21 43 39.
SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 22 41 39.
CENTROS DE SALUD; Teléfonos
para cita previa.
es Zona l. C/ Francisco Javier de
Moya, sin. Tel. 50 04 92- 51 00 46510078.
CS Zona 11. Avda. Ramón y Cajal, 24.
Tel. 24 12 63 · 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
- 24 15 11-24 1551.
CONSULTORIO. C/ Bilbao, 22. Tel.
50 31 32 · 50 98 86 · 50 98 54.
CRUZ ROJA. C/ San Antón, 19. Tels.
21 90 12y 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.

]

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

1- ALMANSA -1
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.

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

1-- HELLÍN -1
SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 30 03
63. Cita previa: 30 21 16.
CASA DE SOCORRO. Tel. 30 01 33.

-CASASIBÁÑEZ-

1

1

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

[ FARMACIAS+]

Comisaria de Policía
30 15 16
Servicio Urgencia S. S............. 30 03 63
Policía Municipal..
30 00 00
Bomberos
30 00 80
Casa de Socorro ••••.•••..... 30 01 33
Cruz Roja
30 08 00

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

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

LA RODA

5

Berzosa. Mayor, 3.
Fernández-Jiménez. Avenida de España, 8.

Femández-Jiménez, Avenida de España, 8.

Policia Municipal.................... 44 21 93
Guardia Civil.
44 13 05
Bomberos
44 21 93
Centro de Salud
44 00 55
Cruz Roja
44 05 64

6

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

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

ALMANISA

7

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

Del Rosario. Rosario, 356.

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

8

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

Cuéllar. Avenida de España, 28 (esquina Circunvalación).

MUNER A

Pérez Jiménez. Avenida
Menéndez Pidal, 39.
Kodriguez Navarro. Maria
Marin, 58.

Cuéllar. Avenida de España, 28 (esquina Circunvalación).

10

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

González Tobanra. San Antonio, 37.

11

Molina. Feria, 61.
Medrano. Lepan to, 76
(junto Ambulatorio Pedro
Coca).

Molina. Feria, 61.

Día

9.30 mañana-10 noche

9

CENTRO DE
RECONOCIMIENTO
MEDICO PARA
CONDUCT ORES Y

PERMISO DE ARMAS
José lsbe rt, 1
Tel. 21 19 29
02001 ALBACETE

10 noche en adelante

Centro de Salud
Cruz Roja
Guardia Civil.
Policía Local

34 10 80
34 00 80
•.... 34 19 80
34 O 1 00
34 00 96
34 11 90
34 19 80

37
37
37
37

20 04
22 81
20 02
20 O 1

PARADAS DE TAXIS
ALBACETE
Radio-Taxi..
Plaza de Fátima
Avda. de España
Altozano
Estación Vieja
Estación Nueva

52 20 02
22 00 08
22 30 06
214150
214250
213250

CONFERENCIAS COY CASTILLALA MANCHA

CLINICA DENTAL

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

Clínica Virgen de los Llanos
24 HO RAS, INCLUIDO S FESTIVO S

Medicina general y ATS practicante
• Chequeos • Análisis clínicas
Avda. Españ a , 16 . Tels. 23 54 29 - 23 40 05. 0 2002 ALBACETE

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Tel. de la Esperanza
52 34 34
Bomberos Sepei....................
085
Bomberos...............................
080
59 61 08
Policía Gubernativa
22 33 62
Policía Nacional..............
091
22 28 39
Policía Municipal.....................
092
Guardia Civil
22 11 00
•
218661
Guardia Civil...........................
062
G. Civil de Tráfico
21 07 23
Cruz Roja-Ambulancia
219012
Ambulatorio (urgencias)
22 24 62
Hospital General..
59 71 00
Tel. del Consumidor
(gratis)
900 50 10 89
Información Reníe
21 02 02
Estación de Autobuses
21 60 12
Telégrafos
22 20 00
Protección Civil.
006 22 34 00

HELLiN

SEGURIDAD SOCIA. Cita previa:
46 07 52.

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

ALBACEIE

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

kk
R

ALERTA
MEDICA

crónica
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Vacaciones en el cap
GUTIÉRREZ ALARCÓN
En los años sesenta y
setenta, el "boom' de
las playas relegó el campo para quienes, propietarios de fincas bien
acondicionadas, preferían el entorno campestre, y eso al cincuenta
por ciento con la orilla
del mar. La furia playera
fue remitiendo y surgió
la idea de popularizar el
campo, ponerlo al alcance de quienes no
eran terratenientes. Esta
modalidad de turismo
social encontró una
gran acogida, además
de por sus encantos naturales, por lo económico del presupuesto, sobre todo entre familias
numerosas de mediano
alcance. Para ello hubo
que desarrollar un programa de mejora de las

llamadas casas de labranza, en virtud del
cual los propietarios de
viviendas situadas en
pequeños pueblos, aldeas y cortijos, que lo
solicitaban, percibían
ayudas a fondo perdido
de 200.000 pesetas.
Duchas, servicios higiénicos y algunos aspectos de confort dejaban
modestos inmuebles en
excelentes condiciones
de habitabilidad, pues
se trataba de conservar
el ambiente sin ningún
tipo de lujos ni modernidades, para vivir realmente en contacto con
la Naturaleza. Vecinos
de Madrid y de ciudades
importantes se las disputaban; era la fórmula
ideal para pasar quince
días o un mes lejos del

El Consorcio del Sureste reclama
la urgencia de la autovía a Murcia
y el paso del AVI por Albacete
El Consorcio para la
Promoción Socioeconómica del Sureste, integrado por las Cámaras de Comercio de Albacete, Alicante, Almería y Murcia y las organizaciones empresariales de estas cuatro provincias, presentará un
documento de trabajo
el próximo lunes al secretario de Estado de
Política Territorial y
Obras Públicas, José
Alberto Zaragoza Rameau, y al director general de Obras Hidráulicas, Adrián Baltanás
García, en la que se
muestra la urgente necesidad de desarrollar
las infraestructuras comunes de estas provincias para lograr un
efectivo desarrollo
económico de la zona.
Este documento ha
sido ultimado en la
reunión que el Consorcio mantuvo en la Cámara de Comercio de
Albacete.
Las principales obras

que se reclaman son la
autovía Albacete-Murcia
y, en concreto, la adjudicación inmediata del tramo Albacete-Pozo Cañada para conectar con la
variante de esta localidad, que ya está en
construcción; la determinación de Albacete como nudo de enlace en
la línea de Alta Velocidad de ferrocarril entre
Madrid y Valencia, permitiendo que en un futuro próximo Albacete se
convierta en nudo de
comunicaciones para las
futuras líneas de AVE a
Alicante y Murcia, siendo
utilizado hasta entonces
como enlace de trenes
de velocidad alta.
La potenciación del
aeropuerto de Alicante y del puerto de
Cartagena como salidas naturales de las
mercancías y viajeros
de la zona por avión y
barco, respectivamente, son otras de las
reivindicaciones más
urgentes.

ruido y la contaminación, en la incomparable paz bucólica de las
encinas y el río, de lajara y el tomillo, de los
animales domésticos y
el ganado, con el complemento de una gastronomía natural y de gran
calidad. Quizás el problema que hubo de
afrontarse fue el de la
contratación de plazas
por los beneficiarios de
un año para otro, limitando las posibilidades
de nuevos aspirantes;
quien pasaba una temporada en una casa de
labranza, se abonaba,
repetía, ya no podía
prescindir de la oferta
turístico-vacacional más
sugestiva.
Con estos precedentes, hay que aplaudir el
acuerdo de la Consejería de Industria y Turismo de intensificar la
promoción de las vacaciones en el campo,
concediendo subvenciones. Hasta el treinta
por ciento de las inversiones en adaptación
que se realicen en casas rurales, con posibilidades de percibir hasta millón y medio de
pesetas, sobre un máximo de cinco millones a
invertir, 'con el objeto
de conseguir una industria turística cada vez
más competitiva y acorde con la demanda actual.
Las un día llamadas
casas de labranza, hoy
casas rurales, encontrarán una acogida muy
importante; de hecho,
ya se ha elaborado una
guía de la región que,
sin duda, podrá darse a
conocer lo antes posible, para que el próximo verano sea el que
marque el retorno al
campo. El turismo en
Castilla-La Mancha puede haber encontrado
una clave para su potenciación, con repercusiones muy interesantes
para familias del medio
rural, que encontrarán,
así, una sensible ayuda
a sus recursos.

Albacete, 5 de febrero de 1 995
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A mediados de semana -partida por gala en
~ dos- tendremos el debate del estado de la nación. Gran espectáculo político, con interven] ción de los primeros actores y toda la companía.
o
8 k k
o
Para desengrasar, Cultural Albacete ataca en
j febrero con una programación teatral que para
E s la quisiera Madrid. Cuatro importantes com~ pañías, y en Almansa, además, ópera.
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Las tiendas de todo a cien' están de moda. ?
Proliferan, siguiendo la norma comercial de g
~ imitar los negocios que tienen éxito, hasta •
que, por saturación, acaban hundiéndose.
±
g
$ $t
3
rara empezar, hay que ser serios. Si todo es
a cien pesetas, no debieran venderse artículos "?
de 900 y hasta de 13.000 pesetas. A no ser ¿
g que se anuncie 'todo a múltiplos de cien'.
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La emisora regional de Radio Nacional no ~
~ debe olvidar que emite para todas las provin- g.
s cias de Castilla-La Mancha. No se puede decir ~
nuestra ciudad', refiriéndose a Toledo.
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Federación de Castilla-La Mancha edite una re
vista regional en la que, salvo textos testimo- ~
• niales, todo se refiere a Toledo. Y mostraron g
± su disconformidad.
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Los Premios Goya, de cine, son una hortera- 3:
da de aquí te espero, como saben los aficionados. Es una burda imitación de la Academia [
que, en Hollywood, concede los 'Oscar.
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La falta de originalidad llevó a sus invento- .;
res a ponerle el mismo nombre que a la organización americana -Academia de Artes y g
] Ciencias Cinematográficas, nada menos-, y%
por la misma causa los premiados parece que .;
tienen la obligación de mostrarse ingeniosos yz
~ hacer un chiste al dar las gracias.
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La transmisión por una televisara del acto de
"' la entrega de 'gayas· tuvo un patrocinador ofi! cial, Páginas Amarillas de Telefónica, que se ha
~ convertido en uno de los negocios más especS taculares del momento.
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En una encuesta realizada entre escolares
de Guadalajara, ha resultado que los máximos g
~ símbolos de la región son el presidente Bono y •
el Albacete Balompié. Con el fútbol no hay
quien pueda.
g
g
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Del auge del fútbol se duelen grupos y can- "?
tantes, que comprueban cómo la juventud de- ~
S ja de ir a los conciertos, absorbida en su interés por el juego del balón, lo que consideran
un fenómeno casi inexplicable.
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Como ejemplo de la crisis de los grupos musicales se cita que en el festival en honor de i
los pueblos indios americanos, con las máxi- ?
, mas figuras -Ana Belén, Miguel Ríos, Víctor Ma- g
s nuel, Joaquín Sabina, etc.- la organización g
perdió dinero.
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Asesoría laboral, fiscal
ycontable
AL SERVICIO DE LA PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA

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