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El debate, los disidentey la chapuza del GAL
La disidencia del portavoz de la comisión socialista de Justicia e Interior, del grupo parlamentario socialista -el magistrado Ventura Pérez Mario-, al pedir la dimisión
del presidente González
para dar paso a otro presidente socialista, en üo-

bierno de Gestión, hasta
convocar elecciones generales, dio un giro insospechado al final del
debate del estado de la
nación, en la noche del
jueves. Pérez Mariño se
convirtió en protagonista, salvó la desafortunada intervención de Aznar

-incómodo ya entre
miembros de la ejecutiva del PP, que le critican- y debilitó al presidente González. La disidencia de los jueces metidos a políticos y la chapuza del GAL han sido
pródigas en sorpresas.
(Págs. 3 y 16)

INTERESANTE ESTUDIO DE ISIDORO VIUALOBOS, PREMIO TORMO DE ORO

EMPEZÓ COMO UN JUEGO EN LA EDAD MEDIA

De las Cartas Valentinas
al Día de los Enamorados
• Las cartas perfumadas de Corea, que se venden
en España, recuerdan la vieja tradición
El próximo martes
día 14, festividad de
San Valentin, está
considerado el Día de
los Enamorados. En
no pocas ocasiones
se podrá haber leido
que se trata de un
montaje comercial para estimular ventas
con lo que, ya, es una
tradición que tiene

■

-

■

fervientes partidarios
y críticos acerbos. Lo
que no sabrán muchos de nuestros lectores es que la tradición tiene su origen
en la Edad Media, en
la Gran Bretaña, cuando por estas fechas
los jóvenes imitaban
a los pájaros.
(rág. 8)

Los gazpachos manchegos,
plato rey de la región
Por sus excelencias,
los gazpachos manchegos están considerados
como el plato rey, el
más caracteristico de la
región. Isidoro Villalobos
acaba de ganar el premio Tormo de Oro, instituido por el Figón de Pedro, de Cuenca, sobre
gastronomía de CastillaLa Mancha, por un articulo sobre este tema.
En tan interesante
trabajo se reafirma la
categoría de los gazpachos de nuestra tierra,
en cuya preparación es

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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importantísima la cocción de la torta de pastores en brasas de fue-

go donde haya ardido
sirle del ganado.
(Pág. 9)
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LA LUNA

SANTO RAL

Sale

Se pone

7.13

17.46

7.12

17.47

7.10

17.48

7.09

17.49

12, domingo. Sta. Eulalia, mr., pat. de Barcelona; San Damián, San Modesto, mrs.
13, lunes. Santos Benigno, Lucinio, Esteban,
Gilberto, Agabo y Julián y Poliuto, mrs.
14, martes . Santos Cirilo, Metodio, Valentin,
Juan Bautista, Zenón, Agatón, Antonio.
15, miércoles. San Cratón, mr.; San Faustino, Sta. Jovita, S. Severo, S. Quinidio, mrs.

Sale

Se pone

15.05

04.50

16.04

05.30

17.06

06.08

18.10

06.42

Luna Llena en LEO a las 12.15 horas. Dominarán los vientos del NE con
fuerza moderada de ordinario, alborotándose algunos días, que serán
desapacibles, como de puro invierno, con lo cual resultará un temple
desigual, que perjudicará algo la buena marcha del cam po.
7.08

17.51

7.06

17.52

7.05

17.53

16, jueves. Ss. Faustino y Onésimo, cfs.;
19.15
Elías, Jeremías, lsaías, Julián y Samuel, mrs.
17, viernes. Siete Santos Fundadores; 5. Ju- 20.21
lián de Capadocia, mr.; S. Alejo de Falconerí.
18, sábado. San Simeón, ob. y mártir; San 21.28
Secundino, mr.; Ss. Eladio y Flaviano, obs.

07.48
08.21
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Viernes 3, cuponazo: 73.354
Lunes 6: 50.866
Martes 7: 44.085
Miércoles 8: 28.663
Jueves 9: 08.443

Reintegros: 1, 6 y 7

IbiEt3titp
6 10 15 16 38 43 (39)
Reintegro: 1
2

9 20 25 40 43 (49)

Reintegro: 9

Bono?ti.oto
Resultados de los sorteos de la semana

Viernes 3:
Lunes 6:
Martes 7:
Miércoles 8:

n

19 24

4

6 7
5 8
12 13

4
6

31 33
35 39
28 31
19 23

4l

(43) R-4

43 (19) R.9
44 (30) R8
45 (47) R

e

La Casa de Castilla-La Mancha
en Madrid visitará los
Carnavales de Villarrobledo
La Casa de Castilla-La
Mancha en Madrid ha
programado una visita a
Villarrobledo para participar el sábado 4 de
marzo en los actos del
Carnaval. La visita ten-

drá dos días de duración
a estas fiestas declaradas de interés turístico.
La excursión incluye la
visita a iglesias y otros
monumentos de la ciudad.

%
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Últimos números premiados:

Sorteo del 9-2-1995
Primer premio: 89.811
Segundo premio: 89.810
Tercer premio: 89.812

Sábado 4:
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lotería -((O)) nacional

Jueves 9:
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• Antonio Mompó Climent, delegado provincial de
Agricultura y Medio Ambiente, indicó que las ayudas de
Política Agraria Comunitaria (PAC) ascienden en la provincia a 13.000 millones de pesetas. Afectan a 8.500 agricultores y 630.000 hectáreas.
• Enrique Esquiva González, suegro del ex secretario
de Estado para la Seguridad, es el titular de la finca 'El Relumbrar, de 627 hectáreas, a la que se atribuye el valor
de cuatrocientos millones.
• Juan Francisco Ferández, presidente de la Diputación Provincial, informó que el Sepei intervino en la extinción de 516 Incendios, en 256 servicios especiales y 208
de carácter preventivo. durante 1994.
• Maria José Romeo Mateo. jera del Servicio de Menores, de Bienestar Social, ha manifestado que son tutelados cerca de cien niños 'especiales·. de los que hay 79 en
centros especiales y el resto en acogimientos familiares
para su Integración.

Con fecha 26 de enero de 1995, el Ayuntamiento Pleno
ha adoptado acuerdo aprobando inicialmente el Estudio de
Detalle promovido por la Entidad Mercantil "A.S.C. OBRAS
URBANAS, S. L.", respecto de un solar situado en la confluencia de las calles Calderón de la Barca y Tejares, para la
ordenación de volumen.
Por el presente se somete a información pública por plazo
de QUINCE DIAS, según lo prevenido en el Art. 117.3 del R.
D. L. 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, a fin de que pueda examinarse el expediente en este
Ayuntamiento, Negociado de Urbanismo, 6.º Planta, y formularse las alegaciones que procedan.
Albacete, 3l de enero de 1995
lA ALCALDESA
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La Junta sanciona
a la Confederación
del Júcar

-

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha
ha sancionado con cuatro
millones de pesetas y ha
pedido 2 1 millones de indemnización a la Confederación del Júcar por
permitir sucesivos desembalses en el pantano de
Alarcón desde el pasado
mes de abril de 1994,
produciendo graves daños
en la riqueza piscicola del
embalse.
La sanción está fundada
en una infracción tipificada como muy grave en la
Ley Regional de Pesca Fluvial, 'por agotar o disminuir notablemente el volumen de agua de los embalses y canales, así como la
circulación por el lecho
del río, con daños para la
riqueza piscicola, sin haber obtenido 'el correspondiente permiso de la
Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente'.

El debate sobre el estado de la nación
ha sido un capítulo más del cerco a que
determinadas fuerzas políticas someten
al Gobierno y de la defensa apasionada
que hacen de su gestión quienes son inspiradores de su actual política económica, que es contraria a la que durante una
década diseñaron los expertos del PSOE.
Felipe González ha estado más ágil que
en ocasiones recientes y no ha salido derrotado, aunque tampoco pueda decirse
lo contrario, tal es el estado de cosas.
En poco cambian las cosas, porque la
situación puede considerarse terminal
desde hace meses y, si cabe, agravada
con la decisión de Pérez Mariño, que ha
dejado en ridículo al partido del Gobierno y a los de la oposición.
La aparición de revelaciones sobre el
GAL, tan desmentidas como creídas por
la generalidad de los ciudadanos, ha
puesto contra las cuerdas al Ejecutivo.
El apoyo internacional a Felipe González
se ha diluido, y sólo se mantiene en parte porque Aznar no termina de tomar el
relevo en la confianza fuerade las fronteras españolas.
Lo que no pudo ninguno de los escándalos económicos lo ha podido el GAL,
su historia, su financiación, porque hasta ahora existía una especial de conformidad entre los ciudadanos ante el enriquecimiento, que venía a decir algo así
como que 'lo hacían antes, lo hacen
ahora y lo harán los que vengan', tan
globalizador como injusto, pero que se
palpaba en la calle.
Con el GAL, sin embargo, ha crecido la
sensación de que en España se podría
haber escrito la historia de otra manera
menos sangrienta si el dinero destinado
a minar el terrorismo se hubiera empleado en eso precisamente, en lugar de
aumentar espectacularmente determinados patrimonios. Los jueces deben dictaminar si existen pruebas ciertas sobre
esta hipótesis; si las fincas, apartamentos, cuentas millonarias y negocios fabulosos son consecuencia directa de no
haber utilizado los recursos reservados y
legales en combatir al máximo de las posibilidades que permite la ley (sin traspasarla pero sin ceder ni un ápice) el terrorismo y el narcotráfico, por ejemplo.
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Es natural que se argumente veladamente que existe cierta hipocresía al
condenar el entramado GAL, si es que
se montó organizadamente para combatir el terrorismo, y no falta razón en ese
lamento desesperado. Quién puede decir con absoluta sinceridad que le produjo la misma sensación un atentado firmado por ETA que otro con las señas de
identidad del GAL, en el que las víctimas
fueran etarras, aunque objetivamente
sean igual de deleznables.
Lo que no se perdona del GAL es que
se hiciera de forma tan chapucera, que
murieran tantos inocentes como presuntos terroristas, que se cometieran errores
por no emplear el dinero reservado en
asegurar acciones de contraguerrilla, si es
que, repetimos, se llega a comprobar la
certeza de un planteamiento revelado por
quienes han sido condenados en sentencia firme por pertenecer a la trama.
En Alemania desapareció la Baader
Meinhoff y el proceso judicial fue incapaz de encontrar un desliz en una actuación eficaz, según el convencimiento íntimo de quienes aluden a ese
ejemplo.
La CIA, el Moshad, el MI 5, quién duda
que utilicen fondos reservados para llevar a cabo acciones como mínimo rayanas en la ilegalidad para combatir en el
terreno de sus enemigos.
Cuando una operación de este tipo se
resuelve ineficazmente, salta el entramado y la responsabilidad política. El recuerdo del Irangate no es ajeno.
Eticamente no debería ser así, pero
queda la impresión de que si el GAL no
hubiera errado tantas veces en sus objetivos y ETA hubiera sido aniquilada, la
sociedad española no sería ahora un
buen caldo de cultivo para investigar
fondos reservados que condujeran a un
presumible aparato terrorista-contraterrorista.
Una de las claves radica en los patrimonios de quienes se supone que debían estar enterados de todo lo que se COcía en torno al GAL o por lo menos tratar
de averiguarlo sin esperar a enterarse
por los medios informativos, mientras
morían inocentes y el terrorismo etarra
no terminaba de ser aplastado.

Decano de la prensa de Albacete
Fundado en 1971
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Suscripción: 4.500 ptas. al año

e

4

cron1ca

cbre el estad de la ciudad

Desde el Altozano

Vecinos

RAMÓN BELLO BAÑÓN

Las asociaciones de vecinos siempre han sido
un instrumento apetecido por los partidos políticos
que podían tener acceso a ellas; otros ni lo intentan. En realidad, las formaciones políticas aspiran
a controlar a todos y a transformar en instrumentos cualquier cosa.
Las asociaciones de vecinos, por su parte, no
oponen mucha resistencia a eso; viven la ficción
de una representación paralela y muchas veces se
olvidan de que su papel es la participación ciudadana en los programas municipales, la exposición
de defectos en la ordenación urbana (no tanto la
urbanística, que parece atraerles más) y la propuesta de soluciones.
Los representantes de los vecinos son los concejales, y éstos no pueden ser sustituidos por quienes resultan elegidos sin convocatoria general, tan
sólo por los comprometidos con la idea, que resultan conformar una minoría mínima.
La Federación de Asociaciones de Vecinos de
Albacete, Fava, ha cometido un desliz considerable al incluir entre los temas a debatir en una
asamblea el 'apoyo a Matilde Valentin'. LO grave no
es que la Fava plantee el apoyo a un determinado
candidato, que es una eterna discusión (por las
asociaciones de todo tipo, por los medios informativos, por organizaciones empresariales y sindicales), porque en España sigue imperando la idea de
que la neutralidad debe ser exquisita en este sentido, en contra de lo que es habitual en otras sociedades próximas.
Lo grave del desliz es que se incluya en el orden
del día el apoyo para un candidato concreto, la
conveniencia o no de apoyar a ese determinado,
sin considerar la posibilidad de que el respaldo
fuera para otro. La sumisión que demuestra este
hecho es tan patética como el argumento de que
se introdujo 'como una broma'. El desprestigio
aflora desde el interior.

Kaxiefes

Convenio para formación de
asesorado de la Universidad regional
El secretario de Estado de Educación, Álvaro
Marchesi, y el rector de
la Universidad de Castilla-La Mancha, Luis Arroyo, firmaron un convenio
para formación del profesorado y promoción de
las relaciones entre los

Albacete, 1 2 de febrero de 1995

distintos niveles educativos y la Universidad regional. La dotación del
ministerio para el desarrollo de los distintos
programas es de 125 miI lo n es en 1995, y una
cantidad ampliada para
el próximo año.

No sé si lo que usted
me propone, Sr. Álvarez, es que el Ayuntamiento de Albacete celebre una sesión plenaria
sobre el estado de la
ciudad. Hace unos días,
en el Congreso de los
Diputados se ha debatido, al menos parcialmente, sobre el estado
de la nación, y ya puede
usted hacerse una idea
de que se termina con
la cabeza caliente y con
los pies fríos.
Los concejales de
nuestro Ayuntamiento
es posible que no opusieran objeciones a esta
idea, porque también el
estado de la ciudad de
Albacete merece un debate plenario, con independencia de los debates sectoriales que llegan en las convocatorias
ordinarias y extraordinarias. Si algún adjetivo de
urgencia hay que aplicar
a nuestros munícipes es
el adjetivo de su entrega
y dedicación a las tareas
colectivas, independientemente del grupo politico que les propuso. La
tarea continuada, el estudio de los problemas
comunes y la voluntad
de acierto son innegables, sin perjuicio de
que se acierte o no en la
voluntad colectiva de
los acuerdos.
La idea no es aconsejable en estos momentos, cuando se están preparando los caminos para las próximas elecciones. Ya están designados
los candidatos de los
tres partidos políticos
que pretenden optar a la
alcaldía, y es presumible

que los tres grupos acaparen la totalidad de las
concejalías. Pero la idea
puede hacerse realidad
para años posteriores.
El Ayuntamiento de
Al bacete es u na corporación que, felizmente,
tiene una apretada agenda de problemas. Digo
afortunadamente, y digo
bien, porque los problemas se producen como
consecuencia del desarrollo urbano y como
premisa fundamental
para dar respuesta a los
retos de cada dia. Año
tras año, esta ciudad se
transforma y siente la
realidad colectiva de sus
habitantes. Las fotografias de Albacete de hace

tan sólo cincuenta años
nos producen una doble
sensación: el valor sentimental del pasado, a través de una ciudad que
ya no es la misma, y la
comprobación del cambio sufrido en tan escaso periodo de tiempo.
Como el tiempo manda y urge en la vida y en
el desarrollo urbanos
(las ciudades también
viven'), no sería ocioso
el debate monográfico
sobre algunos de los
grandes problemas que
tiene Albacete en la actualidad.
Transmito su idea por
si puede ser acogida por
aquellos que tienen la representación ciudadana.

lordi Estadella, pregonero

En Hellín, concurso de disfraces de
amaval, con 225,000 pesetas en premios
Hellin
(Antonio
Ruescas). EI Carnaval
hellinero tendrá como
pregonero al popular
presentador de TVE Jordi Estadella, que actualmente conduce el programa 'Esto no es lo
que parece, y que anteriormente intervino en
el concurso ·un, dos,
tres'. Jordi Estadella
pronunciará su pregón
el próximo dia 25 desde el balcón del Ayuntamiento, en la Plaza de
la Iglesia, a partir de las
18. 1 O horas.
Ese dia se realizará
una concentración de
máscaras en la mencionada plaza, para, tras el

pregón carnavalero, iniciarse el desfile de todos los participantes
desde esa plaza hasta
el Recinto Ferial.
A las 19. 15 horas,
concurso de disfraces
en el Recinto Ferial, con
reparto de premios por
valor de 225.000 pesetas, pudiéndose participar en las modalidades
de grupos e individual y
adulto e infantil (menores de 1 2 años), estando abierto el plazo de
inscripción de participantes hasta el próximo
dia 23, en horario de
mañana y tarde, en las
dependencias de la Casa de Cultura.

LOS SAURIOS liegtl

•
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Transporte discrecional de viajeros

Cerco a la competencia desleal

-

El presidente de la
Asociación de Transporte Discrecional de
Viajeros, Francisco Gómez Gutiérrez, considera que deben ser
evitadas las prácticas
de competencia desleal, por sus efectos perjudiciales sobre el tejido empresarial y social. En este sentido,
aseguró que las empresas de transporte

deben ajustar las tarifas por prestación de
servicios a los costes
reales de explotación,
garantizando el margen de beneficio empresarial y eludiendo
contraprestaciones de
servicio a pérdida ,
que conducen a desajustes en la libre competencia y en el funcionamiento normal
del mercado.

crónica
Los profesores
de idiomas
debaten los
criterios
didácticos
Setenta educadores
de la Escuela Oficial de
Idiomas de Castilla-La
Mancha concluyen este
sábado el debate que
mantienen, desde el día
9, para unificar criterios
didácticos y de organización.
Las jornadas, financiadas por la Consejería de
Educación y Cultura, han
tratado de establecer un
contacto entre los diversos centros de la Escuela
Oficial de Idiomas y de
mejorar las tareas de docencia con la celebración de conferencias e
intercambios de experiencias didácticas.
Los trece centros en
Castilla-La Mancha están
ubicados en Almansa,
Hellin, Villarrobledo, Talavera de la Reina, Puertollano, Tomelloso, Valdepeñas y Alcázar de
San Juan, además de en
las cinco capitales de
provincia.
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Comunicamos a todos
nuestros clientes que,
habiendo llegado los
últimos días de rebajas,
los artículos de moda,

complementos
y zapatería que
anteriormente habían
sido rebajados con
carácter de urgencia,
ahora además tendrán
un descuento
del
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Investigación universitaria para conseguir
la congelación de la berenjena

Ven urgentemente.
N o acumulable a otros descuentos y algunas marcas.

• Reduciría precios y aumentaría su competitividad

-

El rector, Luis Arroyo, y el gerente-administrador de la empresa Hijos de Isidoro Calzado,
5. L., Isidoro Calzado,
han suscrito un convenio de investigación
mediante el cual la Universidad regional, a través del Laboratorio de
Ciencia y Tecnología de
los Alimentos, llevará a
cabo una serie de investigaciones de cara a mejorar técnicamente la
elaboración de las berenjenas de Almagro.
Se trata del primer
convenio que se firma
con una empresa tras la
inauguración oficial, días pasados, del Centro
de
Instrumentación
Científica, Análisis y
Tecnología (CICAT),
convenio que fue califi-

cado por el rector como
muy importante en beneficio del desarrollo
provincial y regional.
Isidoro Calzado, tras
hacer un breve resumen de los distintos
productos que elabora
la empresa que dirige
en Bolaños y resaltar el
problema que, concretamente en el caso de
la berenjena, supone la
conservación de este
producto, explicó la iniciativa de solicitar la
colaboración de la Universidad por un doble
motivo: por un lado,
conseguir una mayor
calidad del producto
utilizando avanzadas
tecnologías, y por otro,
intentar conseguir la
congelación de este alimento.
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Si las investigaciones
que se lleven a cabo dan
los resultados esperados
y se obtiene la congelación y el almacenamiento del producto, entre
los beneficios principales que se obtendrían,
según destacó el empresario, están la reducción
del coste y el incremento
de la producción en un
futuro, cuestiones que
les harian más competitivos en el mercado.
Los trabajos serán dirigidos por la catedrática de Tecnología de los
Alimentos María Dolores
Cabezudo, que contará
con un equipo formado
por un doctor en Ingeniería Industrial y tres
becarios que realizarán
sus tesinas de licenciatura en esta materia.
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DEL RECUERDO A LA ESPERANZA

Cenizate y la paz
J. J. GARCÍA CARBONELL
El día 5, domingo, de
este febrerillo que no
quiere plorar, hacía una
tarde tan de primavera
adelantada, luminosa y tibia como una caricia del
Sol, que todo mi ser pidió carretera y paisaje.
Elegi el camino por La
Manchuela, que hacia
años que no recorría despacio, y por donde siempre me gustó ir imantado
de sus colores, de sus pequeños pinares como penachos entre las vides, y
de alcores desde donde
la vista se puede lanzar
en vuelo, como por ejemplo desde el cerro de la
ermita de San Jorge, en
Madrigueras.
Pasé por Motilleja, pequeña y limpia, con su
barrio de Casas Nuevas,
su placa que recuerda a
la cantante Cecilia en la
fachada del Ayuntamiento, su iglesia de piedras
nobles, y las delicias de
su panadería. Seguí por
Madrigueras, el pueblo de
tan largas y amplias calles, donde tan buenos
amigos tengo, con su
templo y torre monumental, una confieteria por
detrás del templo en la
que se hacen y venden
primores del arte dulce,
su parque acogedor, y en
plenas obras para estrenar nuevo Ayuntamiento,
que ya se adivina hermoso en su arquitectura.

Con las ventanillas del
coche abiertas, tan templada era la tarde, seguí
hasta Navas de Jorquera,
otro pueblo pequeño, pero precioso, con elegantes casas modernas, placitas bellas y acogedoras
y también su buena torre
y su templo; que en La
Manchuela, como en La
Mancha, los caminos y
las carreteras apuntan hacia las torres, hacia las
que suelen ir derechos
para hacer un guiño al
llegar a ellas y bordearlas, dejando atrás el tañido de sus campanas.
Y llegué a Cenizate,
pueblo hermoso donde
los haya. Su Iglesia es espléndida, y ahora, en plena restauración, va apareciendo con todo el esplendor de sus colores y
la luminosidad que la
inunda por sus ventanas
del crucero. Uno de sus
retablos es tan rico en
detalles, tan sugerente en
el mensaje cristiano de
su tiempo, que él solo vale por un libro de arte e
historia. El Ayuntamiento
moderno, con una amplia
explanada delante. Una
gran plaza, antes de llegar a él, pone signo de
prosperidad y progreso
en sus edificios, que se
empinan desde ella por
muchas calles. Incluso
extramuros del pueblo
hay estupendas casas de

Emigdio de Moya, candidato a la
presidencia de la Diputación
El presidente del Partido Popular de Albacete,
Gabriel Martínez Paños,
ha confirmado que el candidato a presidente de la
Diputación Provincial por

su partido es Emigdio de
Moya, actual portavoz del
PP en la Corporación provincial y secretario general del Partido Popular en
la provincia de Albacete.

Numerosos albacetenses, en la visita
del prelado del Opus Dei a Valencia
En cuatro autocares y
muchos vehículos privados de Albacete, numerosos miembros del Opus
Dei y sus familias viajaron a Valencia para participar en la visita que Javier Echevarría, prelado
del Opus Dei, realizó a
Valencia por espacio de
tres días. En diversos actos estuvieron presentes
miembros de la Prelatura
de Valencia, integrada pr

las provincias de Baleares, Murcia, Castellón,
Alicante, Valencia y Albacete.
La visita se cerró con
una concentración en el
campo de fútbol del colegio EI Vedat, completamente lleno, en el que el
prelado del Opus Dei trató de las principales enseñanzas de la doctrina
católica antes de partir
directamente a Roma.
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recreo y descanso, bien
adornadas de detalles y
plantas. Se puede echar
la tarde y también el día
andando por el pueblo y
aledaños sin temor a aburrirse ni sentirse extraño.
Como buen pueblo de La
Manchuela, tiene su Cooperativa para los vinos,
sus buenos vinos. Y como detalle singular del
pueblo, la grande y hermosa ermita de Santa
Ana, excelente arquitectura, excelentemente cuidada, excelentes cuadros
y excelentísimo sitio el
de su emplazamiento. Se
accede por unas escaleras amplias, que ya de
entrada ofrecen una fresca y rica fuente para la
sed, asientos para descansar y una vegetación
de arbolado muy acogedora. La ermita está en
un alto, y ese alto se ensancha en una pequeña
meseta plena de pinos
frondosos, rectos y fuertes, con más fuentes, pequeños paseos, y muchos bancos, que la generosidad de las Cajas,
Rural y de Castilla-La
Mancha, han dotado, para en ellos gozar del aroma de los pinos. Desee
este altozano de la ermita, verdadero parque, resulta gozoso ver por debajo el pueblo, la lejanía
de montes y valles, el sol
poniente o de amanecida, las carreteras que llegan y se van. Siempre he
querido este lugar, al que
vine por primera vez con
mis hijos pequeños.
En la tarde del domingo la gente se había echado a pasear; unos por las
carreteras, otros en ese altozano; jóvenes, mamás
con sus carritos y sus nios; adolescentes con sus
alegrías y sus juegos, y
maduros y mayores charlando en grupos entre los
pinos o en los paseos. No
se veía un punto de miseria o de pobreza; la gente,
aseada y bien vestida; las
señoras jóvenes, elegantes. Todo el conjunto tenía
esa belleza de los tapices
goyescos, en los que las figuras humanas expanden
alegria. Se veía la vida en

paz.
Pasé una tarde en Cenizate estupenda. Así que
al irrne dije 'hasta luego',
y si Dios quiere seguiré
volviendo.

a
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La palabra Sureste resumió durante años, de manera muy concreta, la zona que abarcaba Murcia,
AIbacete, Alicante y Almeria. Cuando el proceso
autonómico iba consolidándose, Albacete se encontró en el dilema de continuar incorporado al Sureste,
con su vinculación tradicional y económica a Murcia,
o incorporarse a lo que es gran parte de su territorio,
Castilla-La Mancha. Desde que fraguó como castellanomanchega, la cita del Sureste despierta suspicacias, máxime cuando los precedentes habían
ganado muchas voluntades, sobre todo de ciudadanos con sentido pragmático, especialmente de empresarios. Pero hacía muchos años que no se hablaba del Sureste, hasta que recientemente fue creado
el Consorcio para la Promoción Socioeconómica
del Sureste. Como Alicante está en el ajo, la Comunidad Valenciana estalló en irritación, hasta el punto de que la simple cita motivó la declaración de que
se trata de "emprender una iniciativa guerrillera".
Los celos afloraron en Valencia y no se los callaron;
en Toledo nada se ha dicho, por la parte que nos
toca. De momento, Alicante ha modificado, por su
cuenta, la denominación y oficialmente se está refiriendo al Consorcio del Arco Mediterráneo, que
no pega ni con cola.
Desde que el mes pasado publicábamos el informe sobre la tuberculosis y la alarma que en medios
facultativos ha suscitado, el tema está apareciendo
con frecuencia en periódicos y emisoras, en términos similares. Tampoco ha pasado desapercibido
cuanto decíamos de los casos detectados en Motilla
del Palancar y las medidas drásticas que ha adoptado la Delegación de Sanidad de Cuenca. Otro motivo de preocupación, por si fueran pocos los que
atosigan a los ciudadanos.
"Suárez, catapultado", decíamos el pasado enero.
Desde entonces se viene hablando mucho del fundador de la fuerza politica UCD, que algunos observadores politicos añoran, y muchos consideran que
hoy dia, actuando como bisagra, en vez de CiU, sería providencial, por su objetividad. Lo más sonado,
hasta ahora, en tomo a Suárez, fue la noticia divulgada el miércoles pasado, en tomo a la encuesta publicada por un periódico catalán en un ejercicio de simulación que situaba al personaje como líder de un
hipotético partido. Los resultados, sobre la base de
celebrar elecciones generales hoy día, fueron sorprendentes, pues seria el más votado, seguido del
Partido Popular. Claro que las encuestas suelen dar
los resultados que agradan a quienes las encargan.
Lo único claro es que Adolfo Suárez, en efecto,
fue catapultado con ocasión de los tres homenajes que recibió recientemente.
Dio la cara, por fin, Luis Suárez, el entrenador
fantasma del Albacete Balompié. que desapareció
sin despedirse. Resulta que el piso que alquiló fue
después utilizado por los jugadores Óscar y Tomás,
pero como figuraba él como inquilino, le han pasado un capital en recibos del agua. También venía
a hacer su finiquito, lo que demuestra que no se
fue por su gusto, contra lo que se ha venido creyendo.
EI Circuito de Albacete, tan controvertido en algunos sectores empecinados, cuenta y mucho en el
mundo del motor. El solo hecho de que, a estas alturas del año, estén entrenándose en Albacete los ases
de la moto es muy elocuente. Que prefieran sus pistas Luis D'Antin y Jorge Martínez "Aspar, que correrán, como campeones, con el dorsal número l;
Gregorio Lavilla, campeón de España de Supersport, y pilotos tan destacados como Luis Carlos
Maurel y "Gelete", hijo de Angel Nieto, y alguno
más, dice más que todas las palabras. Los ases preferen el Circuito de AIbacete. Tres campeones de
España de motociclismo lo acreditan.

,
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El IVA subirá en dos años hasta el 18%

Tesorería General
de la Seguridad Social

Concierto de
la Orquesta
Sinfónica del
Conservatorio
de Carlet
Juventudes Musicales de Albacete ha programado para el miércoles 15 un concierto
de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de
Carlet, Valencia, en el
Auditorio Municipal,
con la intervención de
los solistas Vladimir
atzarov, violín, y Perfecto García Chornet,
piano, bajo la dirección
de Sergio furió Gamón.
El concierto comenzará
a las ocho de la tarde.

sector público en España,
que se encuentra próximo
al 50% de la actividad económica, debido a un crecimiento que lo ha duplicado
en los últimos 20 años, situándolo en niveles próximos a los de otros países
europeos.
La reconsideración del
Estado del Bienestar, del

El presidente de la Cámara de Comercio y de la
Confederación Provincial
de Empresarios de Albacete, Feda, con motivo de
su anuncio personal de
que no se presentará a las
elecciones de esta segunda asociación, a celebrar
el I 6 de marzo, se reunió
con los directores de los
medios informativos de
Albacete, a los que agradeció el trato personal y
profesional que le han deparado durante los doce
años en que ha ocupado
la presidencia.
Montero afirmó no
querer influir en el proceso electoral ni 'promocionar a ningún candidato',
así como que no conocía
los deseos de ningún empresario, que se lo haya
comunicado, de presentarse, aunque dijo que 'si
delante de testigos pongo
siete nombres en una lista
y se lo entrego a un nota-

sistema educativo y del sanitario son algunas de las
recomendaciones hechas
por el profesor, que mostró
su certeza sobre que el IVA
subirá hasta el 18% en los
dos próximos años, según
un diseño de 1987. Iglesias
se pronunció en contra de
cualquier subida o creación
de nuevos impuestos.

Casi un 50%

Espectacular aumento de la
balanza comercial de Albacete
Según los datos facilitados por la Dirección
General de Aduanas a la
Cámara de Comercio de
Albacete, las importaciones de las empresas censadas en la provincia han
ascendido a 1.250 millones de pesetas durante el
mes de noviembre de
1994, últimos datos contrastados disponibles, lo
que representa una subida del 0'9% respecto a
igual mes del año anterior. En relación al mes
de octubre de 1994, el
descenso ha sido del
835%.
Las exportaciones en
noviembre ascendieron a
2.282 millones, frente a
los 1.952 de un año an-

Marcos Montero se despidió
de los medios informativos
como presidente de Feda

-
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Alfredo Iglesias, en la Cámara de Comercio

El catedrático de Economía y Hacienda Alfredo lglesias Suárez pronunció la
conferencia 'El sector público en la economía de mercado: reflexiones sobre el
caso de España' en la Cámara de Comercio, con carácter previo a la entrega
de títulos del V Curso Superior de Derecho financiero
y Tributario, acto coordinado por Juan Malina, vicepresidente de la institución.
Alfredo Iglesias se refirió
a la necesidad de limitar el

-

.

cron1ca

río, estoy seguro de acertar en cinco de los siete·.
El presidente de la
Cámara de Comercio
manifestó su intención
de seguir en este puesto
hasta que se convoquen
elecciones a la Cámara,
'lo que no ocurrirá antes
de seis o siete meses como mínimo, y luego, en
principio, mi pensamiento es no presentarme,
por coherencia, pero todo dependerá de los
comportamientos hacia
Marcos Montero y hacia
la Cámara'.
Marcos Montero también aseguró que 'el presidente de Feda debe ser un
empresario, porque en AIbacete no se aceptaría
bien el que fuera un técnico al servicio de la Confederación. En el transcurso
de la amplia tertulia se refirió a 'un posible contubernio para desplazarlo de
la presidencia de Teda.
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tes, lo que representa un
aumento del 18' I 2%. La
variación intermensual de
noviembre sobre octubre
ha registrado una variación absoluta positiva de
639 millones, que representa un porcentaje de
aumento del 3889.
Con el descenso de
las importaciones y el aumento de las exportaciones, el superávit comercial de la provincia de Albacete ha aumentado
considerablemente. El
saldo positivo durante el
mes de noviembre ha sido de I .052 millones,
frente a los 7 14 millones
de un año antes, con un
aumento porcentual del
47'34%.

COTIZACIÓNA U SEGURIDAD SOCIAL
AÑ01995
(Orden de 18-1-95, publicada en BOE de 21-1-95)
RÉGIMEN GENERAL
Empr.
23'60
6'20
0'40
0'50

% Cont. Comunes
Desempleo
Fogasa
F. Profes.
AT y EP

Trabaj.
4'70
1'60

Total
28'30
7'80
0'40
0'70

0'10
Según epígrafe

CONTRATOS DE APRENDIZAJE (TIPO DE CONTRATO 87)
Empr.
2.870
270

Cont. Comunes
IT
AT
IMS
FOGASA

Trabaj.
580

Total
3.450 ptas.
480 ptas.

210
270
420 ptas.

FP

129

21

No consignarán bases de cotización en el TC-1; sólo en el TC-2,
el 75% de la base mínima que corresponda al trabajador en función de la edad.
CONTRATOS A TIEMPO PARCIAL CON DURACIÓN
INFERIOR A 12 HORAS A LA SEMANA O 48 HORAS AL MES
(TIPO DE CONTRATO 64)
7'08

% Cont. Comunes
ATyEP
FOGASA

1'41
Según epígrafe

8'49

0'40

0'40

LAS EMPRESAS QUE CONTRATEN PERSONAL BAJO ESTAS
DOS MODALIDADES DEBEN SOLICITAR UN NUEVO C. C. C.
ESPECÍFICO Y EXCLUSIVO PARA CADA UNA DE ELLAS.
AUTÓNOMOS
CON I. T. BASE MÍNIMA 98.490 x 28'30 = 27.873 ptas.
SIN l. T. BASE MINIMA 98.490 x 26'50 = 26.100 ptas.
R. E. AGRARIO
Base
73.140

Cuota
8.411 ptas.
15.358 ptas.

La Diputación
destinará 38
millones para
promoción
deportiva y
cultural

C. AJENA (grupos 4 a 10)
SINI.T.
C. PROPIA
CONI.T.

El departamento de
Cultura de la Diputación
Provincial destinará, durante 1995, 38 millones
de pesetas al desarrollo
de actividades culturales
y deportivas en la provincia.
Los receptores de estas subvenciones son
asociaciones culturales,
ayuntamientos, clubes,
federaciones y entidades,
en cuanto a deporte; en
el aspecto cultural, ayuntamientos, academias
municipales de música,
instrumentos culturales y
para promoción sociocultural.
El diputado provincial
de Cultura, francisco Belmonte, ha presentado el
detalle de estas subvenciones, aprobadas en pleno por unanimidad.

EMPLEADOS DE HOGAR
BASE MÍNIMA: 73.140 x 22'00 = 15.091 ptas.
NUEVOS RECARGOS APLICABLES A LOS INGRESOS FUERA DE PLAZO SI NO SE PRESENTAN LOS BOLETINES DENTRO DEL PLAZO REGLAMENTARIO.
20% si el ingreso se hace antes de iniciarse la vía ejecutiva.
35% si se realiza después de dicho plazo.
EN AMBOS CASOS (SI NO HAY PRESENTACIÓN DENTRO
DEL PLAZO) NO SE PERMITIRÁ COMPENSACIÓN O DEDUCCION ALGUNA.

77.760
17.458 ptas.

JORNADAS REALES
BASE DIARIA (grupos 4 a 10): 3.253 ptas.
BASE AT = Retribución percibida por el trabajador
% CONT. COMUNES
AT (salarios)
DESEMPLEO
FOGASA

15'50
Según epígrafe
7'80 (6'20 + 1'60)
0'40

MATERNIDAD: El subsidio durante las situaciones de maternidad, iniciada a partir de 1-1-95, no se deducirá en el TC-1, al ser
de pago directo por la Entidad Gestora, no debiendo ser abonado por la empresa.
Para mayor información sobre cotización en esta situación pueden dirigirse a nuestras oficinas.
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL N.• 1
C/ Rosario, 76. ALBACETE. Tel. 59 87 OO.
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL N.2 2
C/ Miguel Hernández, 1 y 3. ALMANSA. Tel. 34 50 65
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL N.2 3
C/ Cristóbal Lozano, 12. ALBACETE. Tel. 23 26 06
EL DIRECTOR PROVINCIAL

,

.
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AYUNTAMIENTO
DE ALBACETE
ANUNCIO
El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 26
de enero de 1995, 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, propiedad de la Entidad
"ARTE Y CO NSTRUCCIO N 2 C.B.", situado en la
C/ Doctor Fleming c/v a C/ Franciscanos, referencia catastral 8466107, y un terreno de propiedad
municipal que transmite el aprovechamiento destinado a uso dotacional múltiple integrado, y situado
en las calles Doctor Fleming y Arquitecto Vandelvira, referencias catastrales 8365005/06/07, con un
total de aprovechamiento a transferir de 73359
valorado en 1.574.314 Ptas.
- Polígono discontinuo integrado por un solar receptor de transferencia, propiedad de la Entidad
Mercantil "ALBAN, S. A.", situado en las calles Ca-

n,

pitán Cortés, Martínez García y Segovia, referencias catastrales 9658221 /02/03, y un terreno de
propiedad municipal que transmite el aprovechamiento destinado a uso dotacional asistencial, y situado en la calle Padre Pascual Suárez, referencia
catastral 95611193, con un total de aprovechamiento a transferir de 399'28 m' , valorado en

747.552

Ptas.
- Polígono discontinuo integrado por un solar receptor de transferencia, propiedad de la Entidad
Mercantil "CREACIO NES L.M.C., S. L.", situado en
las calles Padre Romano y Comandante Molino, referencias catastrales 9274801/26, y un terreno de
propiedad municipal que transmite el aprovechamiento destinado a uso dotacional docente, y situado en las calles Padre Romano y Zapateros, referencia catastral 9073403, con un aprovechamiento
a transferir de 433'07, valorado en 562. 918 Ptas.
- Polígono discontinuo integrado por un solar receptor de transferencia, propiedad de D. FRA NCISCO GO NZÁ LEZ BARBA, situado en la C/ Huertas,
referencia catastral 887008, y un terreno de propiedad municipal que transmite el aprovechamiento
destinado a uso dotacional múltiple integrado, y situado en la calle Doctor Fleming, referencias catastrales 8365005/06/07, con un total de aprovechamiento a transferir de 22'55 m2, valorado en
60.838 Ptas.
Por el presente se somete a información pública
durante el plazo de Q UINCE DÍAS al objeto de que
puedan formularse alegaciones por quien se considere afectado, y cuya documentación podrá examinarse en el Negociado de Urbanismo, ubicado en
la 6.º Planta de las Dependencias Municipales.
Albacete,

30

de enero de

LA ALCALDESA
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Empezó como un juego en la Edad Media

De las Cartas Valentinas
al Día de los Enamorados
• Las cartas perfumadas de Corea, que se venden en
España, recuerdan la vieja tradición
El próximo martes,
dia I4, festividad de
San Valentín, está considerado el Día de los
Enamorados. En no pocas ocasiones se podrá
haber leído que se trata
de un montaje comercial para estimular ventas con lo que, ya, es
una tradición que tiene
fervientes partidarios y
críticos acerbos. Lo que
no sabrán muchos de
nuestros lectores es
que la tradición tuvo su
origen en la Edad Media, en la Gran Bretaña,
cuando por estas fechas, considerando próxima la primavera, estación tan significativa,
cuando las aves se emparejan, los jóvenes
imitaban a los pájaros.
Escribiendo sus nombres en pequeños papeles, que se mezclaban,
eran extraídos de una
bolsa, por unos y otras,
lo que, en la coincidencia, motivaba una incipiente relación. Por la
proximidad o la coincidencia con el día de
San Valentín, los chicos
y chicas que jugaban a
intercambiar sus nombres fueron llamados
Valentines y Valentinas,
y el juego acabó llamándose de las Cartas Valentinas.
Ya ha llovido desde
las Cartas Valentinas
hasta ahora, cuando el
comercio parece ser
que registra un incremento del veinte por
ciento en sus ventas en
objetos de regalo, que
sustituyen o complementan las breves misivas. El prosaico movimiento mercantil en torno a lo que empezó
siendo un romántico
acercamiento sentimental es lo que se censura, por cuanto de manipulación encierra. frente a estos criterios, están los que aplauden
una costumbre bonita

que, de alguna manera,
subraya el sentir de los
enamorados, de cualquier edad.
Las Cartas Valentinas, que desde los
tiempos medievales
fueron evolucionando a
cartas y tarjetas decoradas con expresivos dibujos y mensajes claramente amorosos y generalmente acompañadas de algún presente,
se recuerdan hoy, lo
que no deja de ser muy

curioso, con las cartas
decoradas con vistosos
dibujos y perfumadas,
que encuentran una
gran acogida en el comercio de hoy, importadas de Corea.
San Valentin, el Día
de los Enamorados, tiene una tradición que se
remonta en el tiempo
hasta más allá de las
pelíc ulas que popularizara Jorge Rigaud, un
simpático actor argentino del cine español.

Cara y cruz de la actualidad
en Villarrobledo
Villarrobledo (Francisco Tomás). Lo más
positivo de la semana
pasada en Villarrobledo
ha tenido carácter cultural, la representación de
dos obras de teatro de
altura, el Tartufo , de
Moliere, y E l cerco de
Leningrado , con Nuria
Espert. También las 'reuniones informativas sobre el tan ansiado hospital comarcal para Villarrobledo han vuelto a
ser comentario de los
vecinos del pueblo.
Por contra, la renuncia presentada en nombre de Casto Gabaldón
Garcia como concejal
del PSO E, debido a la

grave enfermedad que
padece, fue lamentada
unánimemente por la
corporación. El PSO E
precisa cubrir esa baja
para, entre otras cosas,
poder aprobar los presupuestos municipales.
Problema que acapara la atención general es
la tremenda sequía que
amenaza la rehabilitación de la agricultura, en
un pueblo que tanto depende de ella, y que además pone en serio peligro el abastecimiento de
agua potable. Queda la
esperanza de que las
precipitaciones previstas
para este fin de semana
mejoren la situación.

-

crónica

Albacete, 12 de febrero de 1995

9

Interesante estudio de Isidoro Villalobos. premio Tormo de Oro

Ls gazpachos manchegos, plato rey de la región
• Con algunas diferencias, los galianos
se elaboran en distintas comarcas
Las excelencias de
los gazpachos manchegos -en plural, a diferencia del gazpacho andaluz, en singular, la sopa fría que nada tiene
que ver con el tipico
plato de nuestra tierrahacen considerarlos como el plato rey, el más
caracteristico de la región. Hay que distinguir
entre gazpachos y galianos, aunque hay quien
los identifica o confunde, pero éstos, que se
elaboran en algunas co-

.1111111
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marcas, incluso de Murcia y Jaén, presentan algunas diferencias: secos, compactos, siempre con la carne deshuesada y algunos aditamentos distintos. Isidoro Villalobos acaba
de ganar el premio Tormo de Oro, instituido
por el Figón de Pedro,
de Cuenca, sobre gastronomía de Castilla-La
Mancha, por un articulo
sobre este tema. De este interesante trabajo
reproducimos algunos

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.
a

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Y ROGAMOS
DISCULPEN LAS MOLESTIAS.

N.

ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL
1
C/ Rosario, 76. ALBACETE. Tel. 59 87 OO. Fax: 59 87 60.
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL N.° 2
C/ Miguel Hemández, 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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párrafos, que revelan la
categoría de los gazpachos de nuestra tierra
en cuya preparación es
importantísima la cocción de la torta de pastores en brasas de fuego donde haya ardido
sirle del ganado.
En la Mancha, y concretamente en Albacete,
en la elaboración del tipico gazpacho entra carne de perdiz, conejo de
monte y liebre, aunque
también se utiliza pollo
de corral. No es muy frecuente que se emplee la
de gallina y, rara vez, la
de palomo, al contrario
que en otras provincias
de la región. Pero los
gazpachos presentan
tantas posibilidades que
hasta se hacen con
atún, con resultado óptimo, aunque, evidentemente, con notables diferencias al paladar con
el gazpacho de pastores. En otros lugares,
igualmente, añaden jamón, y parece que prescinden de tomate y pimiento en el sofrito.
Los forasteros que
por primera vez degustan los gazpachos, no
sin escepticismo, no
ocultan su entusiasmo,
y repiten.

El autor galardonado
con el premio Tormo de
Oro, innegablemente
bien documentado y experto, expone la siguiente receta:
Se ponen a cocer
las tajadas de conejo o
liebre, las de perdiz o
paloma, y las de gallina, convenientemente
saladas, añadiendo
laurel y unas ramitas
de tomillo y romero.
Una vez cocidas, se separan del caldo y se
deshuesan. Se fríen los
ajos en un caldero y,
agregando la carne de
las tajadas deshuesadas y unos pedazos de
jamón, se termina la
fritada. Viértase luego
sobre ello el caldo que
habíamos separado
hasta cubrir la carne, y
se deja cocer durante
algún tiempo. A este
caldo se le añade después troceada una torta sin levadura (muy
importante: la torta auténtica tiene que hacerse metida entre la
brasa que queda después de quemar el sirle del ganado). Se forma, así, como una pasta, la cual se ha de mover de continuo para
que no se pegue, y re-

tirar del fuego cuando
prácticamente se haya
consumido el caldo.
Es esta receta la fórmula magistral de los
más reputados galianeros de la Argamasilla
sanjuanista, y quien, un
día, la recogió quiso
subrayar las advertencias que le hicieron respecto a su ejecución y a
la cata de su resultado:
Los galianos se harán
siempre en caldero,
nunca en sartén (¿cómo
no recordar aquí a Martin, el labrador socarrón
y bondadoso que dialogó con el maestro Azorin, cuando éste seguía
su particular ruta de
Don Quijote?). El guiso
de galianos no se moverá nunca de dentro a
fuera, ni de abajo a arriba, sino de izquierda a
derecha y con lentitud.
Los galianos, finalmente, no se servirán en
plato, sino sobre otra
torta ácima, que, empapada en su riquísimo
caldo, se saboreará,
con libertad de norma,
a placer. Cabe también
que cada comensal, si
media confianza, se llegue al caldero utilizando un trozo de su torta
como rústica cuchara'.
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TOROS
Comienzan las ,/ornadas Taurinas del Ateneo

La alta crítica, los toros
y los medios Informativos
• Los críticos taurinos de Albacete cerrarán el ciclo
CARLOS GUTIÉRREZ
EI martes 14 comienzan las Jornadas
Taurinas del Ateneo,
que en esta edición están dedicadas de manera genérica a los medios
informativos y su relación con el mundo de
los toros.
En la primera conferencia participará José
Luis Carab ias, para encargarse de 'Las revistas
especializadas y los toros. José Luis Carabias
ha sido director de la publicación Toro, y actualmente tiene una amplia
sección en la revista
Aplausos. Carabias es
subdirector de información taurina y del programa 'Clarin', de Radio Nacional de España.
El martes 21 de febrero se reanuda el ciclo
con la intervención de
Pedro Javier Cáceres,
director de información
taurina de la cadena Co-

pe y de su programa 'El
Albero , que es el de
máxima audiencia en la
actualidad. Pedro Javier
Cáceres tratará de 'La radio y los toros'.
Hasta el jueves 2 de
marzo no volverá a celebrarse una de estas jornadas. Será con 'La
prensa diaria y los toros', con intervención de
Ignacio Álvarez Vara
"Barquerito", jefe de información taurina de
Diario 16.
El martes 7 de marzo será Femando Fernández Román el conferenciante de 'La televisión y los toros'. Femández Román es director
de información taurina
de Radio Nacional de Espana y Televisión Española y de sus programas
Clarin' y Tendido Cero.
El ciclo se cierra el
lunes 13 de marzo con
'Los medios locales y los

Obras de conservación
en la plaza de toros
El Ayuntamiento de Albacete ha acometido diversas obras en las instalaciones de la plaza de
toros, tendentes a sanear
la estructura del edificio y
a acomodar las tareas
que se realizan en los corrales.
El retejado, la eliminación de humedades en
las bóvedas y el nuevo piso de los palcos se realizan para consolidar y asegurar la estructura de una
obra que se puede considerar el edificio más singular de la ciudad y uno
de sus principales monumentos.
En los corrales se procede al cambio de las

puertas, de manera que
las de madera y con apertura mediante bisagras
serán sustituidas por
otras metálicas que se
desplazan sobre raíles,
con lo que se evitarán los
frecuentes accidentes
que se producen cuando
las reses se encelan con
puertas entreabiertas y
causan daños en éstas y
en los propios pitones.
Las obras se completan con la sustitución de
los tableros de las contrabarreras, portones y bur1 ad eros, que quedaba
pendiente tras la renovación de la carpinteria de
la plaza, realizada hace
dos años.
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toros', con la participación de Ángel Calamardo, critico taurino y director de Radio Albacete; Vicente J. González. jefe de informativos
y critico taurino de Onda
Cero y Arco Iris; José
Sánchez Robles, critico
taurino de La Verdad;
Carlos Gutiérrez, director de CRÓNICA y critico
taurino de La Tribuna y
Cope Albacete, y Luis
Morales, critico taurino
de Radio Nacional de España en Albacete.
El ciclo de conferencias ha sido organizado
por Luis Morales, que ha
asumido la responsabilidad de la organización
de actividades de contenido taurino en el Ateneo.
Todas las conferencias comenzarán a las
ocho y media de la tarde, en el salón de actos
del Ateneo.

Nueva directiva
de la Peña Taurina
de Tenerife
La Peña Taurina de Tenerife, reducto taurino
ejemplar en las islas Canarias, procedió en asamblea a la elección de nueva Junta Directiva, que ha
quedado constituida de la
forma siguiente:
Presidente: José
Méndez Santamaria.
Vicepresidente: Miguel Miranda González.
Secretario: Juan Jorge Alberto.
Teso rero: Ruperto Cabrera Benito.
Vocal: Carlos E. Badt,
representante ante las peñas taurinas de la Comunidad Europea.
Vocal: Ignacio Hernández Paredero, representante ante las peñas
taurinas de la Península
Ibérica.

Albacete, 12 de febrero de 1 995

Homenaje a Dámaso González
en Tarazona de la Mancha
Las Jornadas Taurinas
de Tarazana de la Mancha incluyen un homenaje a los matadores de toros Gínés Picaza, natural
de esta localidad, y Dámaso González, con motivo de su retirada de los
ruedos. En este acto actuará la banda de música
de Pozohondo, que dirige
Manuel García, y será
presentado por el period ista Emilio Martinez,
subdirector de la revista
EI Ruedo, y Juan Manuel
Sánchez-Morate. EI homenaje se celebrará en
el teatro Sanchiz.
El domingo, a las doce
de la mañana, la periodista Marisa Arcas tratará
de la influencia de los
medios de comunicación

en la fiesta de los toros,
y el periodista Norberto
Carrasco hablará de la
historia de la tauromaquia.
Ésta es la sexta edición de las Jornadas Taurinas de Tarazona de la
Mancha.

Valora el lienzo en 2'6 millones

El pintor Pascual Tendero reclama
a "Joselito" la factura de un retro
El pintor Pascual Tendero ha anunciado la presentación de una demanda al matador de toros
José Miguel Arroyo 'Joselito', por lo que entiende
que es el impago de un
retrato encargado por el
apoderado del matador
de toros.
Al parecer, Enrique
Martín Arranz, apoderado
del diestro, le encargó un
óleo de cuerpo entero,
en el que aparece el torero madrileño de pie con
el capote de paseo al
brazo y la montera en la
mano; Pascual Tendero
lo realizó y envió a la finca de Talavera de la Reina. Transcurridos dos
meses después de enviar
la factura, el apoderado
comunicó al pintor, se-

gún la versión de éste,
que no pagarían la factura, puesto que este tipo
de obras suelen ser regalos para el torero, devolviendo el cuadro.
•
El autor valora su obra
en 2.600.000 pesetas.

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
HACER UNA CIUDAD
HABITABLE

crónica
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AbierfA
UNA HIPOTECA ABIERTA
A TUS NECESIDADES
LA

HIPOTECA ABIERTA DE LAS CAJAS 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.

C)(iO •••
liar tu neg
Abrir o amP

.. , c.oSO •••

(.orot>rar o re

formar "

Ejemplo:
TAE 11.54
Ejemplo calculado para un titular de 40 años de edad hasta su jubilocion a los 65 0os
[ipo de interes nominal anual poro el

CAJA RURAL
DE ALBACETE

media
" Ret o de la vida del préstamo, variable

d

e

l a

m e

n

o un año más

s

u

a

l

d

e

l

2 puntos,

M I B O

R

A

[ultimo dato publicado

U N

A Ñ

O

.

r

e

fe r

i d

o

anualm ente

::ii
con relación a MIBOR
m e

en la actualidad seria el 1.02

' Comisión de apertura 1 50
durante el l

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ano 9,02

por el Banco de Espana

año

8 405 ptas

'me s

s

d

e

N

o

v

i e

m b

r

e

/

9

4

]

.

,

12

cron1ca

Albacete, 12 de febrero de 1995

Lo mejorcito de Albacete

SELECCION DE
SERVICIOS RECOMENDADOS

ARTES GRAFICAS

BARES
Desde las 4 de la tarde

•• .h-».

"E l. 1'0 ll'l'() N"

hue tn.l+ '7.#7 1\5 •H75% {MM.JE%
INFORMATICA

EIIIIII
CENTRO DE SERVICIOS INFORMATICOS
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Caldereros, 4. Tel. 21 98 06
ALBACETE
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.
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RESTAURANTES
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--i-·~:..

Octavio Cuartero, 32. Tel. 23 40 11. 02003 Albacete
, ' ·-1> ---·
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MEDICINA PRIVADA

¿"is.o
Típico rincón manchego
«Plato de oro» a la Gastronomía en Espana

C/ Concepción, 9, U
Tel. 52 10 10
02001 ALBACETE

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

a

N i
MUSICA

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

CONSERVATORIO PRIVAOO OE MUSICA Y DANZA (LOGSE)

Unico centro en Castilla-La Mancha
reconocido para impartir las enseñanzas de
iniciación musical "Estrellita"
Mayor, 33, 1 .• Tel. 21 29 49. ALBACETE

OPTICAS

Clínica
N.g Sra. del Rosario

as1sa

1-

LA MEDICINA QUE FUNCIONA

(L

CALL.E.JON

m
.

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

Guzmán El Bueno
Tel. 21 11 38
ALBACETE

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

II IL

FEDEROPTICOS
MORENO

El más típico ambiente
Alta gastronomía,
calidad y servicio

'

o=1E
• •

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

MESON-BAR-RESTAURA

•

O T E

L

%.

LUEDEA

SAN ANTONIO

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. 24 15 12, Fax 21 45 69. ALBAETE

GASOLEOS

.1

•

cron1ca
Periódico semanal
de información general
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Decano de la prensa de
Albacete
Fundado en 1971
TIRADA CONTROLADA POR LA O. J. D.

Suscripción: 4.500 ptas. al año

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

w seygra,

s.a. Tel. 21 93 63
C/. Autovía, 28-30, Poi. Campollano ALBACETE

Albacete, 12 de febrero de 1995
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PRIMERA DIVISIÓN
ÚLTIMOS RESULTADOS

COPA DEL REY

Albacete deja abierta la eliminatoria

al vencer al Zaragoza, 2-1
Albacete Balompié:
Molina, Mario, Tomás,
Coco, Sotero, Santi, Sala,
Manolo, Zalazar, Bjelica y
Morientes. Fonseca y Cordero.
Zaragoza: Cedrún, Belsué, Solana, Cáceres,
Aguado, Osear, Pardeza,
Cafú, Esnáider, Higuera y
García Sanjuán. Nayim y
Geli.
Árbitro: Esquinas Torres. Mostró cartulinas
de amonestación a Sotero, Bjelica, Zalazar, Solana, Aguado, Esnáider y
Geli. Tuvo un pésimo ar-

bitraje, como en él es
habitual.
El Albacete completó
una gran actuación ante el
Zaragoza en la eliminatoria de Copa del Rey y dejó
el resultado abierto para
el partido de vuelta, a jugar el próximo miércoles
en la capital aragonesa.
El primer gol llegó en el
minuto 15 de la segunda
parte, cuando Bjelica envió un balón a Morientes,
que éste remató a media
altura.
El dos a cero fue obra
del recién incorporado

Fonseca, al rematar un pase de la muerte de Zalazar, en el minuto 54.
El Zaragoza no tardó
en acortar distancias, precisamente cuando más
acorralado estaba. En el
minuto 56 Oscar remató
de cabeza una falta cometida en las proximidades
del área albaceteña.
El Albacete mereció un
resultado más amplio, pero tampoco es despreciable la victoria, teniendo en
cuenta que Malina paró un
penalti a Higuera cuando el
marcador señalaba I a O.

Celta. O: Albacete Balompié, O

==. Vigo se consiguió un
_ nto que permite respirar

-

Celta de Vigo: Villanueva, Alejo, Mariano,
Pachi Salinas, Berges,
Merino, Carlos, Desio,
Losada, Gudelj y Gil. Míchel y Sánchez.
Albacete Balompié:
Malina, Mario, Coco, Fradera, Sotera, Sala, Bjelica, Zalazar, Oscar, Manolo y Fonseca. Andonov y Oliete.
Árbitro: Santamaria Uzq ueda. Mostró cartulinas
de amonestación a Sotero,
Berges y Míchel. Tuvo una
buena actuación, siguiendo el juego de cerca, sin
interrumpirlo innecesariamente y aplicando bien la
ley de la ventaja y el fuera
de juego.

El Albacete Balompié
se trajo un valioso positivo de Balaídos, un terreno de juego que se
ha convertido en más
accesible que a principios de temporada, aunque sigue siendo muy
difícil conseguir marcar.
El equipo de Floro hizo lo justo para no perder el encuentro y a
punto estuvo de alcanzar la victoria, pero Fonseca erró un disparo en
los últimos minutos del
partido, cuando inesperadamente se encontró
en solitario ante el meta. El disparo, fuerte y
colocado, pasó rozando
la cruceta. Antes, tanto

Deportes náuticos

Cursos de vela,
windsurf y piragüismo
La Consejería de
Educación y Cultura ha
organizado 12 cursos
de náutica para un total
de 648 estudiantes de
7.°y 8.° cursos de EGB
y de Enseñanzas Medias de Castilla-La Mancha. Darán comienzo el
1 7 de abril y finalizarán
el 26 de mayo.

Las
disciplinas
náuticas que serán
impartidas en estos
cursos de cinco días
son vela, windsurf y
piragüismo, que se
llevarán a cabo en
las Lagunas de Ruidera y en el pantano de
Entrepeñas (Guadalajara).
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el Albacete como el Celta habían tenido ocasiones claras y aisladas,
que no se culminaron
por fortuna de las defensas o por precipitación
de los delanteros.
Este punto permite
respirar al Albacete, que
se sitúa con menos puntos negativos, sólo dos,
que sus más directos rivales.
PRÓXIMO RIVAL. BETIS
Visita el Carlos Belmonte el equipo revelación de la Liga, el Betis,
situado en los puestos
altos de la clasificación
y con un buen balance
en cuanto a sus salidas.
En el equipo de Serra
Ferrer juegan como titulares dos ex jugadores
del Albacete, el delantero Aquino, goleador del
equipo, y Menéndez,
que ocupa cualquier posición en la banda izquierda.
El Albacete juega tres
partidos en casa en las
próximas cuatro jornadas, con una única visita
al estadio Santiago Bernabéu. Aprovechar este
ciclo de partidos caseros puede ser trascendental para el futuro.

Valencia, O; At. Madrid, O
Tenerife, 2; Zaragoza, O
R. Sociedad, 1; Compostela, 1
Oviedo, 3: Español, O
Valladolid, 1; Racing, 1

Barcelona, 3, Sporting, 1
Deportivo, O; Athletic, O
Celta, O; Albacete, O
Betis, 1; Logroñés, O
R. Madrid, 2; Sevilla, O

PRÓXIMA JORNADA
Sevilla-Valencia
AL. Madrid-Tenerife
Zaragoza-R. Sociedad
Compostela-Oviedo
Español-Valladolid

Racing-Barcelona
SportingDeportivo
Athletic-Celta
Albacete-Betis
Logroñé.s-R. Madrid
CLASIFICACIÓIY
Fuera
En casa

I. R. Madrid ...................
2. Deportivo...................
3. Barcelona ..................
4. Betis ..........................
5. Zaragoza ....................
6. Tenerife .....................
7. Alhletic ......................
8. Sevilla........................
9. Español .....................
1 O. R. Sociedad ...............
11. Valencia.....................
12. Oviedo.......................
13. Compostela ...............
14. Celta..........................
15. Albacete ...................
16. Valladolid ..................
17. Al. Madrid ..................
18. Racing .......................
19. Sporting.....................
20. Logroñés....................

J. G.
20 9
20 6
20 8
20 4
20 8
20 7
20 5
20 5
20 4
20 5
20 4
20 7
20 4
20 3
20 35
20 3
20 4
20 2
20 3
20 o

E.
1
4
2
4
1
3
2
1
4
5
4
3
2
4
4
4
5

4
4
6

r, o.

o
1
1
2

o

1
2
4
1
5

4
4
3
4
3
1
3
3
2
2
2

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

E.
4
4
3

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

o

,

Goles

2
1
3
1
6
5
4
5
5

48
55
35
26
3l
29
17
25
25
24
26
21
21
17
25
[4
29
20
22
6

5

4
7
4
3
6
4
7
7
7
10

f.

c.

Ptos.

I5 31 + 11
17 28+6
24 27.5
10 25+5
26 25+7
21
22
18 22+4
22 21+ 1
21 20+2
22 19-3
25 I9-3
21 19-3
28 19+1
27 18-4
34 I6-2
34 16-6
31 I5-5
28 15-3
37 15-3
55 8-10

BALONCESTO

El Caba perdió en
Fuenlabrada, 87-83
Caba: Clavero, 14.
Carreño, 13. Villar,
25. San Pedro, 1 1.
Valdivieso, 7. Poves.
Fernández, 15.
El Caba tuvo oportunidad de remontar el resultado hasta los instantes finales del partido
disputado en Fuenlabrada. Al descanso se llegó
con el tanteador de 48 a

41, siete puntos favorables al equipo anfitrión.
En la segunda mitad el
Caba se impuso en el
marcador parcial, consiguiendo rebajar tres
puntos, que fueron insuficientes para ganar el
partido, que concluyó
con cuatro de ventaja a
favor de los madrileños,
87 a 83.

El CBA vapuleó al
Juventud Alcalá, 86-59
CBA: Puig, 16. Fernández, 2. Tomás üonzález, 15. Gornes, 12.
Cimas, 9. Benito, 12.
Gálvez, 2. Caballero.
Moreno, 9. Vayá, 9.
El CBA no tuvo problemas para derrotar
con claridad al Juventud Alcalá, un equipo
con una entidad muy inferior a la del albacetense. Al descanso ya se
llegó con un resultado

escandaloso, con una
diferencia de 18 puntos, 42 a 24.
En la reanudación la
ventaja se incrementó
en otros nueve, situándose al final en 27 puntos, 86 a 59, una de las
victorias más contundentes del equipo albacetense, en cuyas filas
no jugó su máxima estrella, el americano
Harstad.
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"Magia y rito en la isla de Bali" es el espectáculo que Teatro Fénix presentará, el próximo día l4, en el Auditorio Municipal. A este montaje acompaña
una exposición compuesta de fotografías,
máscaras, muñecos,
tejidos y diversos documentos de Bali, pequeña isla del Índico
que alberga una de las
culturas tradicionales
más vivas y creativas
del mundo.
El montaje es un repertorio de danzas que

e
n

l ai s
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incluye drama y comedia. Captan la atención
del espectador por la
fuerza expresiva de las

VI Certamen de Fotografía Santa Lucía
El Ayuntamiento de
Santa Lucía ha convocado el VI Certamen de Fotogra fía que lleva su
nombre, al que pueden
optar todos los fotógrafos profesionales o aficionados, residentes en España, con trabajos en
blanco y negro. Los envios deben realizarse antes
del 30 de junio a: Taller
de Fotografia del Ateneo
Municipal de Santa Lu-

cía. Calle Poema La Maleta, 16. 35110 Vecindario. Las Palmas. Islas Canarias. Pudiendo aclarar
cualquier cuestión en el
teléfono 75 48 OO.
Se establecen premios de 75.000, 50.000
y 25.000 pesetas, además de uno de 75.000
pesetas a la mejor colección y otro de 50.000 al
tema "Canarias en todos
sus aspectos'.

José Verdú hablará sobre "El flamenco y la radio"
El periodista José
Verdú Páez, que en Radio Nacional de España
dirige el programa "El
cuarto de los cabales,
pronunciará una confe-

rencia en el Ateneo el
próximo viernes, día
17, sobre el tema "El
flamenco y la radio". El
acto dará comienzo a
las 8.30 horas.

máscaras, de los trajes
y de los movimientos,
que han sido estilizados desde el siglo XVI.

"Tecnología de
los alimentos",
en el Ateneo
Sobre el tema Tecnologia de los alimentos", el próximo día
23, a las 7 de la tarde, pronunciará una
conferencia en el Ateneo la catedrática de
Tecnología de Alimentos, de la Universidad
de Castilla-La Mancha,
Dolores Cabezudo
lbáñez. El acto ha sido organizado por la
Universidad, la Oficina
de Transferencias de
Resultados de Investigación y el Ateneo.

El albacetense Miguel Cano expone en Arco'95

Congreso de alumnos de Derecho
de la Universidad regional
Los dias 6, 7 y 8 de abril se va a celebrar en
el campus de Albacete el I Congreso de AlumL
nos de Derecho de la Universidad de Castilla-La
Mancha, dirigido por la profesora titular de la
Facultad de Albacete, Charo Vicente.
Los temas seleccionados para ser tratados
en este certamen son la reinserción social; el
sistema progresivo y régimen abierto; el consumo y tráfico de estupefacientes; la interrupción voluntaria del embarazo; los delitos de
contenido sexual, y la protección penal del
medio ambiente.
El congreso estará dedicado en este primer
año al Derecho Penal, y los alumnos que lo deseen pueden participar con trabajos individuales, de los que será seleccionado uno por cada
tema propuesto. Finalmente, uno de los trabajos será premiado con 100.000 pesetas y tres
recibirán sendos accésit de 50.000.
El Congreso de Alumnos de Derecho de la
Universidad de Castilla-La Mancha será clausurado por el magistrado Marino Barbero.

Departamento de Cooperación
Interuniversitaria en Ciudad R
La creación del Departamento de Cooperación
lnteruniversitaria en el campus de Ciudad Real
viene a sustituir las funciones que en este aspecto venía realizando el Vicerrectorado del campus
de Albacete de manera provisional.
Este departamento hará frente a la movilidad
de estudiantes castellano-manchegos que viajan
a universidades del extranjero y a la de los de
universidades españolas y de otros países que
recalen en la de Castill a-La Mancha. Los intercambios se canalizan a través de los programas
de la Unión Europea, Erasmus y Lingua.

E±SE
CONCIERTOS
EN EL

uDITORIO
Director:

Manuel Calero García
DOMINGO 26 DE FEBRERO
1 Parte:

LA MÚSICA RUSA
11 Parte:
La presencia del pintor
albacetense Miguel Cano
en la Feria Internacional
de Arte Contemporáneo,
Arco 95, de Madrid, es reveladora de la categoria y
consideración de que goza el artista. Como es sa-

bido, Miguel Cano, desde
su primera muestra, en
1980, con motivo del Primer Centenario del Ateneo Albacetense, mantiene una trayectoria de
grandes éxitos, siendo de
notar que en 1988 fue ga-
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lardonado con el I Premio
Castilla-La Mancha de Artes Plásticas. La obra de
Miguel Cano podrá ser admirada hasta el próximo
martes, día 14, de doce
de la mañana a nueve de
la noche.

LA MÚSICA ESPAÑOLA
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/e asistencia sanitaria\
PRESENTADA POR

.
Jo»quin Quijadas, 57. Tel . 22 35 37
P. M. G utiérre z, 10. Tel . 23 44 31
Rosario, 16. Tet . 24 20 12

ALBACETE

EXPOSICIONES
•Óleos.Julio Sorribes. Casa de la Cultura, La Roda. Del 10 al
26.
• Esculturas. Loretta Palgrassi. "Pasión en la quietud". Hasta el
4 de marzo, Centro La Asunción (Diputación).
• Juan Oriz. Pinturas. Sala Delegación de Cultura, hasta el 15.
• VI Exposición de Artes Plásticas, Colectiva (escultor, Juan
Sánchez; pintores, Adrián Moya, Tomás Rodríguez, Mariano
Esteban y Roberto Campos). Museo, hasta el 19 (Delegación
Cultura).
• 11 Exposición Filatélica de la Cruz Roja. Centro Cultural La
Asunción. Hasta el 14 de mayo (Grupo Filatélico de Albacete).
• 'El mundo Ibérico en los albores del año 2000". Fechas
sin determinar (Consejería de Cultura).
MÚSICA
• Quinteto de viento. Recitales para jóvenes. Casa Cultura,
Villarrobledo, día 15, 12.30.
• Ballet. 'Las sílfides', de Chopin. Ballet y Orquesta de la
Ópera Estatal de Odesa. Auditorio, día 22, 8.30 (Cultural).
• llunl Música. Centro Santa Clara, Hellin, día 23, 8 tarde
(Cultural).
• The Godspell. Teatro Principal, AImansa, día 27, 10 noche
(Cultural).
• Música española del siglo XX. Pequeño Festival. Auditorio, 8. 15. Día 13, Cuarteto Arcana; día 20, Polina Kotlarskaya, violín, y Francisco Javier Comesaña, violín; día 27, Trío
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, 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).
CONFERENCIAS
• "El flamenco y la radio", por Jesús Verdú Páez. Ateneo, día
17, 8.30.
• "Tecnología de los alimentos", por Dolores Cabezudo Ibáñez. Ateneo, día 23, 7 tarde (Universidad-Ateneo).
• Heberto Padilla, presentado por Armas Marcelo. Literatura.
Sala Diputación Provincial, día 28, 8 tarde (Cultural).
TEATRO

BIBLIOTECAS
• Biblioteca Pública. S. José de Calasanz, 14. De 9 a 2, lunes a
viernes; sábados, de 10 a 13. Teléfonos: 23 80 53 y 2382 09.
• Centro Coordinador de Bibliotecas. Tel. 52 30 14. Fax: 52

29 65.
IFORMACIÓN CULTURAL

l

I- LARODA- 1

HOSPITALES
HOSPITAL GENERAL. Francisco Javier de Moya, 17. Tel. 59 71 OO.
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 46 ·
510078.
es Zona 11. Avda. Ramón y Cajal, 24.
Tel. 2412 63 · 24 10 82-24 16 16.
es Zona 111. PI. de la Mancha, sin.
Tel. 23 62 56 · 50 99 82-51 00 14.
CS Zona IV. C/ Seminario, 4. Tel. 50
30 18-59 70 69 · 59 70 70.
es Zona V. C/ Pedro Coca, 80. Tel.
50 46 92-51 01 42 · 51 01 74.
es Zona VI. C/ León, 5. Tel. 24 05 13
- 241511-241551.
CONSULTORIO. C/ Bilbao, 22. Tel.
50 31 32-50 98 86 -50 98 54.
CRUZ ROJA. C/ San Antón, 19. Tels.
21 90 12 y 22 22 22.
AMBULATORIO (antigua Residencia). Centro de Especialidades. Tels.
59 70 01-02 y 59 70 04-84. Cita Radiología. Tel. 59 70 24.
CLÍNICAS
SANTA CRISTINA. Pérez Galdós, 3.
Tel. 22 33 OO.
ROSARIO. Rosario, 88. Tel. 22 18
50. Urgencias: 50 69 68.
RECOLETAS. PI. Madroño, 4. Urgencias: Tel. 50 88 48.
HERMANAS MERCEDARIAS DE LA
CARIDAD. Avda. Núñez de Balboa,
sin. Tel. 21 33 55.

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

TIC (Punto de información Cultural). Biblioteca Pública del
Estado. Ministerio de Cultura. De 9 a 14; S. ]. de Calasanz,
14, 5.- Tel. 23 84 54.
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1- ALMANSA -1
CENTRO DE HIGIENE RURAL. Calle San Juan. sin. Tel. 3415 50.
SEGURIDAD SOCIAL Tel. 34 19 80.
Cita previa: 34 19 54.
CASA DE SOCORRO. Tel. 3419 80.

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

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

9,30 mañana-10 noche

10 noche en adelante

12

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

Molina. Feria, 61 .

13

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

Lucas Paños. Rosario,
147.

14

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

Lucas Paños. Rosario,
147.

15

Grima. Pérez Pastor, 81
(esquina Hnos. Giménez).
Lozano. Tesifonte Gallego,
1 l.

Lozano. Tesifonte Gallego, I l.

16

Lillo. Isabel la Católica,
37.
Rueda Guizán. O. Cuartero, 21 (Esq. Rosario).

Lozano. Tesifonte Gallego, I l.

17

Callejo, Hnos. Falcó, 27
(cerca Hospital).
Blázquez 0rtiz. Rosario,
103.

Calleja. Hennanos Falcó,
27 (cerca Hospital General).

18

Alemán. Bilbao, 24 (junto
ambulatorio zona Feria).
Mahiques. Mayor, 57.

Alemán. Bilbao, 24 (junto
ambulatorio zona Feria).
Mahiques. Mayor, 57.

#k

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

CLINICA DENTAL

RAFAEL PLA
Martinez 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 • Anólisis clínicos
Avda. España, 16. Tels. 23 54 29- 23 40 05. 02002 ALBACETE

De
URGGNcm
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[ FARMACIAS +]
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• "La zapatera prodigiosa", de García Larca, con Natalla Dicenta y Teatro de Danza de Madrid. Hellin, Teatro Victoria,
día 14, 8.30. Albacete, Auditorio, días 24 y 25, a las 10.30
(Cultural).
• "Magia y rito en la Isla de Ball", por Teatro Fénix. Auditorio, día 14 (Cultural).
• Opera. La Traviata', de Verdi. Ópera Estatal de Ostrava. Almansa. Teatro Regio, día 26, 7 tarde (Cultural).
• "El cerco de Leningrado", de José Sanchís Sinisterra, con
Nuria Espert y María Jesús Valdés. Albacete, Auditorio, día
11, 10.30, y día 12, 7 tarde (Cultural).

·
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Tel. de la Esperanza
52 34 .l4
Bomberos Sépei.....................
085
Bomberos...............................
080
59 61 08
Policía Gubernativa
22 .l.l 62
Policía Nacional
091
22 28 39
Policía Municipal.....................
092
Guardia Civil.
22 11 00
21 8661
Guardia Civil...........................
062
G. Civil de Tráfico
21 07 2.l
Cruz Roja-Ambulancia
21 90 12
Ambulatorio (urgencias)
22 24 62
Hospital General.
59 71 00
Tel. del Consumidor
(gratis)............................ 900 50 1 O 89
Información Renfe................ 21 02 02
Estación de Autobuses
21 60 12
Telégrafos
22 20 00
Protección Civil.
006 22 .l4 00

IELLi
Comisaria de Policía
Servicio Urgencia 5. 5
Policía Municipal.
Bomberos
Casa de Socorro
Cruz Roja

.lO 15 16

.lO O.l 6.l
.lO 00 00

.lO 00 80
.lO O 1 .l.l
.lO 08 00

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

14 04 00
14 05 4.l
14 15 16
14 O 1 27
14 00 80

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

44 21 9.l
44 l .l 05
44 21 9.l
44 00 55
44 05 64

ALMANSA
Parada de Taxis
.l4 1 O 80
Bomberos
.l4 00 80
Hospital Ntra.. S. Belén........... 34 19 80
Policía Municipal.
.l4 01 00
Guardia Civil..
.l4 00 96
Cruz Roja
.l4 1 1 90
Casa de Socorro
34 19 80

MUNERA
Centro de Salud
37 20 04
Cruz Roja
37 22 81
Guardia Civil....... . ..... 37 20 02
Policía Local
37 20 O 1
PARADAS DE TAXIS
ALBACETERadio-Tai..:...........i............ 52 20 02
Plaza de Fátima
22 00 08
Avda. de España
22 .lO 06
Altozano
214150
Estación Vieja
21 42 50
Estación Nueva
21 32 50

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

Fl
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Donde menos se
piensa, salta la liebre.
En la noche del jueves,
cuando la segunda y última jornada del debate del estado de la nación entraba en la fase
postrera de la votación
de las propuestas de
resolución, el magistrado de la Audiencia Nacional, diputado independiente en el grupo
parlamentario socialista
y portavoz de la Comisión de Justicia e Interior, Ventura Pérez Mariño, sorprendió al Congreso pidiendo la dimisión del presidente
González, para dar paso a otro presidente socialista, a un gobierno
de gestión, que prepare
el país para las elecciones generales. Pérez

Mariño, compañero de
Baltasar Garzón, que
también fue diputado
independiente en el
grupo socialista, acaparó la atención, se convirtió en protagonista
del debate. Ya no se
habló de otra cosa. Aznar, que empieza a ser
incómodo para la propia ejecutiva del PP,
claramente insatisfecha
con su, todavía, líder,
salvó así una intervención desafortunada que
fortalecía a Felipe González. Las actitudes, en
cierto modo paralelas,
de los dos jueces que
se dejaron tentar por la
política en las filas del
PSOE tuvieron en el
presidente González un
lacónico comentario:
"He tenido una decep-

Según Asaja

No hay escasez de aceite,
aunque bajó la producción
La Asociación Agraria
Jóvenes Agricultores,
Asaja, de Castilla-La
Mancha ha expresado
su disconformidad con
las declaraciones 'prematuras, vertidas a la ligera y sin haber hecho
un profundo análisis',
que indicaban una subida considerable del precio del aceite de oliva,
debida a la escasez.
Asaja afirma que, aunque es cierta la reducción de la producción
nacional, supera y pue-

de cubrir las necesidades para el consumo,
que son superiores a las
580.000 Tm., y que hay
que ser cuidadosos en
las declaraciones, para
no producir alarma social entre los consumidores y evitar el acaparamiento, repercutiendo
absurdamente en los
precios, en 'una fluctuación enmascarada'.
En la foto, una de las
almazaras cooperativas
de la provincia de Albacete.

ción con los independientes. Si lo ha dicho
es porque lo piensa'.
Otros diputados socialistas aparentaron, al
menos, que no les habia sorprendido la salida de Pérez Mariño,
quien últimamente so1 ía discrepar de los
acuerdos del grupo al
que pertenecía, si bien
en uso de un derecho
constitucional que, dicho sea de paso, es
prácticamente teórico,
pues disentir, como en
este caso, viene a ser
una rara excepción.
La reacción del Comité Director del arupo Socialista invitó al
diputado disonante a
renunciar a su escaño
o al menos al grupo
parlamentario socialista, lo que se produciría
en cuestión de horas.
Escándalo tras escándalo, el episodio
perjudica la imagen del
Partido Socialista, del
Gobierno y de su presidente, aunque se mantengan firmes en la indiscutible legalidad de
la mayoría parlamentaria. Otro temporal a capear, con la esperanza
de que las resoluciones aprobadas a propuesta del PSOE y CiU
-aprovechar la recuperación evidente de la
economía para superar
el déficit y crear empleo, lo que de verdad
importa a los ciudadanos- favorezcan el retorno de la calma a la
situación.
Parece obvio que
miembros de los poderes Ejecutivo y Judicial
no debieran entrar en
política, en el primero
de los poderes tradicional es, el Legislativo.
Los casos de Garzón y
Pérez Mariño revelan
que el PSOE cometió
un error al reclamarlos
y otro mayor todavía,
que ellos se incorporaran. El cierre de este
comentario, al vuelo
de la noticia, podría
terminar con otro adagio, como empezó: Zapatero, a tus zapatos.

Alb o P,00 /. I.

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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La industria del automóvil se lamenta de la
~ crisis del sector y de la caída de lo que fue un
no será tanto...
s fabuloso negocio, pero
88:k
~
La Ford, de momento, anuncia la aportación
g de veinte millones de pesetas para la recons"' trucción del Teatro del Liceo de Barcelona.
~ Que está muy bien ayudar a las artes y al patrimonio histórico-cultural, pero ... ¡vale! ¡vale!
s #t
"'
Sigue la guerra de los sectores de hostelería
~ y el espectáculo contra la transmisión, en sábados, de encuentros de fútbol. De momento,
~ Leche Pascual ha retirado toda su habitual publicidad de estos programas televisivos.
g
# $t
5
La firma de productos lácteos lo ha pensado
~ bien. De poco serviría esa publicidad si pierde
, como clientes a los hosteleros de toda España.
g
##
'Jesulin de Ubrique' debe estar temblando
~ con el expediente que se le abrió por negarse
a matar un toro en Albacete, desde que le han
clavado doce y otros diez a su apoderado por
la gracia que hizo en otra plaza.
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El presidente de la Federación Murciana de
Billar, José María Quetglás, que además es
campeón del mundo, dio una buena lección a
un entrevistador de Canal 9, de Valencia, que
le hizo una pregunta en valenciano. Le contestóen francés.
#s#
A la firma Benetton la están breando por el
pésimo gusto de uno de sus 'creativos publicitarios, que debe ser un tipo morboso donde
los haya. Primero lo condenaron por utilizar a
las víctimas de Bosnia, y ahora por presentar
imágenes de enfermos de sida. Fueron los tribunales franceses.
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~
La idea de hacer un paso subterráneo atra~ vesando el Paseo de la Feria es realmente cas lenturienta. En todo caso, se supone que sólo
sería para automóviles.
E
k #$
~
La experiencia de otras ciudades ha demostrado que los que hacen también para peato~ nes se convierten en ghettos de la delincuencía, y de algunas cosas peores, si cabe.
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EI Carnaval, después de años de indiferencia
popular en la capital, está remontando. Hay §:
establecimientos que han agotado determinau dos tejidos y prendas para disfraces.
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Asesoría laboral, fiscal
ycontable
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Marcos Montero, en su despedida de los periodistas como presidente de Feda, aseguró
que comparte la ampliación de Campollano y:
abogó por la reorganización de Romica. Refi- ~
riéndose al pretendido polígono de Ajusa, dijo
que 'hay que apoyar la creación de puestos de
trabajo, pero garantizando que no pueda ha- ~
ber en el futuro ningún tipo de especulación'. g.

El Ayuntamiento debe atar los cabos para ¡:
que, si no se cumplen los objetivos previstos"?
, en el proyecto, no se vendan las parcelas. An- :.
s tes se instala el parque de bomberos'. Estuvo g
muy claro Marcos.
$
E
o

g

u •chiribitas• chiribitas• chiribitas • chiribitas • chiribitas

•

