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eservas para diez años
acuíferos de Murcia
• Nuevos pozos en plena sequía, porque
están IIregulados 11

-

Segura ha asegurado
en Murcia que el acuífero del Guadalentín
tiene reservas por lo
menos para diez años,
y que, aun sobreexplotado, permitirá la apertura de pozos para contrarrestar la sequía durante año y medio, lo
que es posible porque
los acuíferos están 'regulados". (Todo sobre
el polémico tema en
páginas 8, 9 y 24.)

CLAVE ELECTORAL

bernar en coalición
El posible entendimiento entre el Partido
Socialista Obrero Español e Izquierda Unida
puede ser la clave del
control político de muchos municipios y comunidades tras las próximas elecciones. Los
socialistas, tras haberse
mentalizado a la pérdida

■
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MIENTRAS PROTESTAN POR LA LEY REGULADORA
DE TRASVASES

Murcia, al igual que
Valencia, ha puesto el
grito en el cielo porque
las Cortes de CastillaLa Mancha han aprobado la Ley de Regulación de Trasvases, en
legítima prevención
tras el último abusivo y
humill ante trasiego realizado desde nuestros
cenagosos pantanos.
Entre tanto, el presidente de la Confederación Hidrográfica del

@

de ayuntamientos, incluso en Andalucía, parecen ahora más optimistas, porque ven la posibilidad de seguir gobernando donde el Partido
Popular no alcance mayoría absoluta, mediante
coaliciones, sin descartar Albacete.
(rág. 4)

Domingo,
26 de febrero de 1995
Núm. 554. Año XXIV. 100 pesetas

Los Carnavales se imponen
• La infancia y la juventud, ganadas por su popularidad
Los Carnavales van
imponiéndose, tras
unos años de indiferencia popular salvo en
lugares donde la tradición no se perdió y el
pueblo se siente muy
entrañado en unas fiestas cuyos orígenes se
atribuyen a la más remota antigüedad. Es el
caso de Tarazana de la
Mancha, donde la participación popular es
masiva y la fiesta brota
del pueblo, que lleva
siempre la iniciativa, limitándose el Ayuntamiento a propiciarla y
prestarle ayuda, pero
sin intervenir en su
programación, lo que
puede ser la razón de
su éxito creciente. Bajo el símbolo de la
pugna entre Don Carnal y Doña Cuaresma,
la ingenua picardía de
los Carnavales, en un
clima desbordado de
alegres músicas, can-

9

dones, máscaras y antifaces, se celebran
con cierta entidad en
más de veinte pueblos
y ciudades de la provincia de Albacete,
siendo de notar el interés creciente de niños
y jóvenes, que con sus
atuendos característi-

cos -hasta el punto de
haber agotado las existencias de algunos establecimientos- participan con entusiasmo en
la gran juerga de las
murgas, las comparsas
y las charangas carnavaleras.
(Pág. 13)

En el Circuito, acontecimiento motociclista
nacional, televisado vía satélite
(Pág. 12)

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

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Caja
Castilla
La Mancha
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SANTO RA L

Sale

Se pone

6.54

18.02

6.52

18.03

6.51

18.05

LA LUNA

Sale
26, domingo. San Fortunado, mr., y S. Víctor, cf.; 04.35
Ss. Néstor, Alejandro y Porfirio, ob.
27, lunes. Stos. Basilio, Gabriel de la
05.17
Dolorosa, Honorio, Baldomero, Julián, mrs
28, martes. Día de Andalucía. Ss. Justo,
5.54
Rufino, Teófilo, Román, Dositeo, mrs.
MARZO

6.49

15.06
16.13
17.19

~

31 DÍAS
Consagrado al Patriarca San José
1, miércoles. Ceniza. S. León y S. Donato,
mrs.; S. Albino y S. Rosendo o Rudesindo, obs.

18.06

Se pone

6.27

18.24

Luna Nueva en PISCIS a las 11.48 horas. Seguirá por varios días el tiempo
borrascoso. algo desapacible. con vientos impetuosos del O y del so. que traerán
turbonadas. aguaceros y alguna granizada; después se restablecerá, por fin. la calma
atmosférica con un temporal seco, apacible y claro. pero de temple desigual.
6.48

18.07

6.46

18.08

6.45

18.09

2, jueves. San Lucio, obispo; San Pablo,
San Jovino y San Basileo, mrs.; Heraclio, cf.
3, viernes. Santos Marino y Asterio; Félix,
Emeterio, Celedonio y fortunato, mrs.
4, sábado. Ss. Basilio y Eugenio; Ss.
Cirilo, Casimiro, Elpidio y Néstor.
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Sorteo del 23-2-1995

Primer premio: 60.372
Segundo premio: 22.721
Reintegros: 2, 4y 9

Primer premio: 34.096
Segundo premio: 34.095
Tercer premio: 34.097
Reintegros: 2, 4y6

19.27

07.30

20.29

08.01

21.29

ERE@I@

naaona
·
1
loten·a .fll\\\
\\\IJJ
Sorteo del 18-2-1995

6.59

Viernes 17, cuponazo: 80.359
Lunes 20: 12.515
Martes 21: 87.904
Miércoles 22: 45.267
Jueves 23: 50.228

Bon0tgl.oto
Resultados de los sorteos de la semana

Sábado 18:

7 8 12 36 38 44 (22)

Jueves 23:

Reintegro: 4
7 13 14 20 23 48 (25)
Reintegro: 3

9 18 24 25 33 43 (46)
2 3 13 14 15 48 (40)
3 11 22 25 29 46 (38)
5 9 11 12 23 32 (10)

Viernes 17:
Lunes 20:
Martes 21:
Miércoles 22:

Curso básico de
monitores de consumo
La Asociación Pro Defensa y Ayuda a la Mujer.
Adam, ha inaugurado el
curso básico de monitores de consumo, que tiene una duración prevista
de l 00 horas lectivas, a
impartir en las aulas de
formación permanente
de esta asociación.
La apertura del curso

la realizó la directora gen eral de Consumo de
Castilla-La Mancha, Mercedes Esteban.
El objetivo de este curso, patrocinado por la
Consejería de Sanidad,
es que los monitores puedan impartir charlas, cursos monográficos, tertulias y seminarios.

saja reclama el reconocimiento
de los derechos de los regantes

Últimos núm eros premiados:

IbiEtp 3titp

• Alfonso Rodríguez-Hievia, director gerente del
Hospital General, ha dicho que uno de los objetivos
prioritarios del centro médico es la creación de una
unidad de trasplante renal.
• Miguel Ruiz Dominguez. invidente de Villarrobledo, es el beneficiario de los servicios del primer
perro-guía adiestrado por la ONCE de que se dispone
en Castilla-La Mancha.
• Mayte Malagón, presidenta de la Asociación de
Defensa y Ayuda a la Mujer (Adam), mostró su satisfacción por la buena acogida que ha tenido la venta
de bonos para la construcción de un hospital materno-infantil en Ruhondo (Ruanda).
• José Luís Gil, responsable de Relaciones Institucionales de Comisiones Obreras, refiriéndose al
Consejo Económico y Social, ha opinado que el Gobiemo regional pretende hacer un "instrumento descafeinado para cubrir el expediente".

R-I
R-0
R4

R

La Asociación Agraria
Jóvenes Agricultores,
Asaja, de Castilla-La Mancha va a exigir a las confederaciones hidrográficas que afectan a la región el reconocimiento
de los derechos de los
regantes de esta comunidad, ya que considera
esencial para el reparto
equitativo del agua que
cada usuario tenga reco-

nocida su superficie de
riego, sus pozos y sus
caudales existentes antes
de la entrada en vigor de
la ley de enero de 1986.
Los datos que vienen
ofreciendo las confederaciones son anteriores
a 1985, por lo que no
pueden aplicarse como
base a una normativa
que no existía en aquel
momento.

En el centro de A acete, a su servicio...
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Jacuzzi• Teléfono directo • Climatizadas • Música
ambiental • TV mando distancia • Minibar • Fax
individual • Cafetería • Garaje • Salones para reuniones
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Aire acondicionado • Música ambiental
Teléfono • Calefacción • TV color
Salones para reuniones • Cafetería • Garaje
San Antonio, 39. Tel. 24 15 12. Fax: 21 45 69
02001 ALBACETE
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EUROPA. TEL.

San Antonio, 8. Tel. 52 35 35. Fax: 52 31 30
02001 ALBACETE
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El consejero de Economía,
en Albacete

No hay proyecto
de fusión de las
cajas rurales
El consejero de Economía
y Hacienda, Gregario Sanz
Aguado, ha visitado Albacete
con dos asuntos distintos en
su agenda.
Por una parte, visitó las
instalaciones de Maltamancha, y, por otra, mantuvo
una reunión con los responsables de la Caja Rural de Albacete, con el objeto de
cambiar impresiones 'sobre
el resultado del último ejercicio, los planes de la entidad
y las previsiones sobre el futuro del sector.
Sanz Aguado afirmó que
no exíste ningún proyecto para la fusión de las cajas rurales ni es objetivo de su departamento, pero matizó que estas entidades deben 'funcionar de un modo coordinado,
procurando buscar economias de escala en la gestión y
sirviéndose de ciertos elementos comunes para la gestión interna que conduzcan a
un abaratamiento de los costes y a unas mejores condiciones en la operación".

»

Los resortes guerristas han saltado al
unísono. ¿Cómo se atreve el juez Barbero a pedir el suplicatorio para Alfonso
Guerra, el vicesecretario general del partido que está siendo investigado por presuntas irregularidades financieras? Después de lo que alardeó Guerra, y sobre
todo sus tridentinos partidarios, que en
tiempos fueron legión, de cómo dominaba el aparato, de cómo conocía todos
los rincones de Ferraz y de cómo controlaba el estudio fotográfico para que nadie se moviera a la hora de salir el pajarito, parece lo más lógico que, puestos a
preguntar, le pregunten a él.
De los pocos defensores que le quedan a Guerra, Rodríguez !barra es el más
descarado, el más arrojado y el más
presto a darle la vuelta a todo para que
su señorito no tenga problemas. Hay
quien se ha escandalizado por el ataque
que el presidente de Extremadura ha lanzado contra el magistrado y contra la judicatura en general, llegando a decir que
el único motivo para pedir el suplicatorio
es que debe alardear ante su esposa de
gallito y valiente, ya que no tiene otra
forma de alegrarle la vida. La verdad es
que no hay lugar al escándalo viniendo
de un personaje tan patético, de tan poco relieve político y humano como el extremeño se empeña en demostrar que
es. En política se puede ser malévolo y
es disculpable, pero no se puede ser zafio y burdo. Allá él, no hace más que emborronar otra página de su discutible
prestigio político.
El asunto del suplicatorio ha levantado
ampollas entre los socialistas en general
(aunque con la boca pequeña) y los pocos guerristas que quedan, pero es lo de
menos el que ahora la Administración de
Justicia pida permiso al Parlamento para
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investigar a un diputado en concreto,
porque mañana puede ser otro, que lo
será.
La inmunidad parlamentaria es una figura arcaica que puede considerarse en
tela de juicio, pero que encuentra su razón de ser en evitar el cambio de la
composición de las cámaras por motivos
ajenos a la exclusiva voluntad del ciudadano votante. Así como el profesor tiene
libertad de cátedra y no se debe inmiscuir nadie en su pensamiento vertido en
las clases a sus alumnos, el político debe tener la garantía de que no será procesado por atacar políticamente a su rival o por ser incómodo para otras formaciones.
Alguien confunde la inmunidad con la
impunidad, y desde luego la legislación
española es demasiado generosa con el
concepto.
Hace muy poco que saltó a las páginas
de los periódicos el que un diputado regional del PP había intentado estafar a su
esposa en decenas de millones de pesetas. ¿Qué suplicatorio hay que pedir para
ese señor por una actividad que nada tiene que ver con la política, cuando se trata
de un delito común y de muy baja estofa?
Lo de Alfonso Guerra está en la almendra del problema de los partidos politicos, pero nadie quiere investigarle por
sus antes famosas salidas de tono en los
debates o por las directrices dadas al
grupo parlamentario. Quieren aclarar si
estaba al tanto del ir y venir de millones
de manera irregular.
El colmo es que, después de cuatro
años de instrucción (hay que suponer
que extremadamente meticulosa), ahora
alguien salga con unas supuestas prisas
del juez para terminar de estropear el
ambiente de cara a las elecciones.

Decano de la prensa de Albacete
Fundado en 1971

TIRADA CONTROLADA POR LA O. J. D.
Suscripción: 4.500 ptas. al año
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Desde el Altozano

Empieza la campaña
Hace tres semanas la noticia era que, tras la designación de candidatos de los tres partidos politicos con aspiraciones, unos y otros se piropeaban
por la sensatez demostrada en la elección y en las
virtudes que adornaban al contrario. De eso hace
tres semanas, lo que en precampaña electoral es
todo un mundo.
La guerra ha comenzado con fuerza y con improperios que colocan el nivel muy alto. Si todas
las campañas son fuertes y al final desagradables,
la de las elecciones municipales próximas se adivina especialmente dotada en estos aspectos.
Matilde Valentin ha sacado a relucir el machismo como arma de ataque-defensa, pero todavía
no se ha podido comprobar si va a ser la tónica
general cada vez que reciba críticas. La actual alcaldesa nunca ha recurrido a ese argumento como
arma política entre iguales. Conviene no mezclar
conceptos de critica política.
En el ámbito regional, sin embargo, las cosas
están mucho más calmadas. Da la impresión de
que realmente nadie piensa que José Manuel Malina pueda ser un serio adversario para José Bono,
a pesar de la inercia nacional, que hará que muchos votos vayan para el aspirante.
Hace meses, los socialistas daban como segura
la comunidad autónoma de Extremadura y como
posible la de Castilla-La Mancha. A todo lo demás
le decían adiós anticipadamente, incluyendo algunos de los principales ayuntamientos de toda España, hasta de Andalucia. Hoy son más optimistas,
porque ven la posibilidad de seguir gobernando
allí donde el Partido Popular no alcance la mayoría
absoluta, mediante coaliciones. Castilla-La Mancha
es uno de estos lugares.
Por si se diera el caso, mejor será que la posible alcaldesa no le diga 'machista' a su primer teniente de alcalde.
Kaxiefes

La radio en la región:
"Pez chico en boca grande"
EI Espejo Regional,
revista de la federación
de Asociaciones de la
Prensa de Castilla-La
Mancha, editada en Toledo, se ocupa en su número 6 de la situación de
las emisoras de radio en
la región, con la conclusión de que las grandes
cadenas están absorbien-

do a las emisoras locales, lo que sintetiza con
el titulo "Pez chico en boca grande'. El secretario
de la Asociación de la
Prensa de Albacete, Jesús Rodrigo, ex jefe de
informativos de Cope Albacete, se ocupa de este
asunto en su articulo 'El
peligro de la absorción.

Albacete, 26 de febrero de 1995

RAMÓN BELLO BAÑÓN
Sigue vigente aquel
articulo de César üonzález-Ruano, de rótulo largo y de evanescente
contenido, Sin estar
malo, nadie acaba de
estar bueno?
Porque en estos días
finales del febrero de
1995, dias primaverales
en los que acecha el enfriamiento, la conversación no deja de girar,
aparte de los temas politicos tan al uso, sobre la
enfermedad. Ruano indicaba que 'los enfermos
parece que se buscan
entre sí y se colocan sus
síntomas, sus preocupaciones, sus mejorías o
empeoramientos con
verdadera saña. Generalmente, el que empieza primero nota la descortés impaciencia del
otro, que está deseando
que termine para empezar él.
Hemos cambiado poco en estas pautas de
comportamiento social,
en esta costumbre de
preguntar cómo estás y
de escuchar la respuesta, regular, no me encuentro bien, lo he pasado mal, ya voy teniendo años, y cosas por el
estilo.
Un observador, con la
estricta capacidad de
análisis sobre lo que sucede en su entorno, conoce los usos y las costumbres de los conversadores de ocasión. Salvo los jubilados y los
enamorados, pocos conversan. Recibimos grandes dosis de información, pero no están los
tiempos para la intercomunicación.
¿han escuchado uste-

des algún programa radiofónico en la madrugada? Acuden a él los
solitarios, los que demandan comprensión,
los que no pueden dormir, en busca de la terapia del consuelo, o esos
oyentes que se aferran
al teléfono en las horas
en las que los demás
duermen, quizá les falte
la comunicación en las
horas de la luz.
Ruano, que toda la vida llevó la enfermedad
como un apéndice literario, a quien presenté
en una conferencia que
pronunció en el Ayuntamiento de Albacete, bajo el titulo Mis amigos
los médicos, cuenta en
las memorias de su medio siglo que se confesaba a medias (¿lo recuerdas, Demetrio?) sus mesetas y colinas patológicas, y cómo le impulsó
a escribir aquellas páginas la creencia de la
muerte próxima. Y la serenidad que a su ánimo
llevó Gregorio Marañón,
cuando le dijo: 'De ésta
no se muere usted, César, que dicho por Marañón era un certificado
de seguridad. Quizá por
eso, por ese continuo
acompañamiento del en-

fermo con la enfermedad, escribió muchos artículos, como el que cito
en estas lineas. Tuvo él
también protagonismo
en las conversaciones
inútiles y triviales sobre
cómo estás, ahora voy
tirando, lo he pasado
muy mal, tengo que volver al médico; conversaciones triviales, pero
sobre las que subyace el
temor del ser humano al
misterio de la enfermedad, que nos acosa hasta el punto de que sin
estar malo nadie acaba
de estar bueno, porque
la bondad de la salud
sólo existe en raros momentos de la existencia.
Los enfermos no se
buscan, pero cuando se
encuentran tienden, por
desconocidos mecanismos, a intercambiar los
mensajes sobre su salud
entrecortada y sus dolencias más notorias.
Puede que haya en ellos
un protagonismo de lo
negativo, y al hablar de
sus síntomas elevan a
categoría la anécdota de
sus preocupaciones,
mejorías o empeoramientos, pero no con
verdadera saña, sino como terapia supuestamente salvadora.

XVI Concurso de Carteles
Fiesta del Olivo
La comisión organizadora de la fiesta del
Olivo ha convocado un
concurso de bocetos
para el cartel de la XXX IX fiesta del Olivo, a
celebrar en Mora, Toledo, los dias 29 y 30 de
abril y I de mayo. El

boceto premiado recibirá un premio de 50.000
pesetas, mientras que
el segundo tendrá placa
y 30.000 pesetas. Las
obras se presentarán
en el Ayuntamiento de
Mora por el sistema de
plicas.
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BMW lanza
dos nuevos
modelos
movidos por
gas natural

José Bono, con los cazadores
El presidente de Castilla-La Mancha, José Bono,
recibió a representantes
de la Federación Regional
de Cazadores con Galgo.
El encuentro tuvo lugar en

el palacio de Fuensalida,
en Toledo, y durante el
mismo los cazadores describieron al presidente los
pormenores de esta modalidad deportiva.

Poesía y cuento

mios "Barcarola", por valor
de 670.000 pesetas
1. Se establece un premio de 350.000 pesetas
para la modalidad de poes i a, y un premio de
200.000 pesetas y dos
accésit de 60.000 pesetas, cada uno, para la de
cuento.
2. Al premio de poesía
podrán optar todos los escrito res que lo deseen,
con libros escritos en lengua castellana, que no excedan de 1.000 versos ni
sean inferiores a los 600.
Los trabajos se presentarán bajo seudónimo.
3. Al premio de la modalidad de cuento podrán
concurrir todos los escri-

tores que lo deseen, presentando relatos inéditos,
escritos en castellano,
que no sobrepasen los
quince folios. Los trabajos
se presentarán bajo seudónimo.
4. Tanto en uno como
en otro caso, la temática
será libre. Los trabajos habrán de enviarse por triplicado al Apartado de Correos 550 de Albacete, código postal 02080, indicando en el sobre Para el XI
Certamen "Barcarola" de
Poesia y Cuento. El plazo
de admisión de originales
concluye el día I 7 de abril
de 1995.

Motor Club apoya la prueba
motociclista e insiste en el
cese del gerente del Circuito
El Motor Club de Albacete ha hecho pública una nota en la que
apoya al Circuito de Albacete con motivo de
la celebración durante
el fin de semana del
Abierto Ducados y anima a los albacetenses a
que acudan a las instalaciones. El Motor Club
apoya al Club de Oficiales de Albacete, que ha
tomado el relevo en la
organización de las
pruebas, y se congratula de que el Circuito haya iniciado un acercamiento a la sociedad de
Albacete, como lo demuestra el reciente
convenio firmado con

la Universidad de Castilla-La Mancha.
El comunicado afirma la sospecha de que
todo sea una reacción a
las denuncias realizadas en su momento por
el presidente de la entidad, Rafael Pla García,
por lo que considera
que aquéllas han comenzado a dar su fruto.
El Motor Club finaliza
insistiendo en la necesidad de que el gerente
del Circuito cese en su
cargo 'para que sea pOsible de una vez por todas la plena integración
del Circuito en todas
las capas de la sociedad albacetense".
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El Dr. Wolfgang Reitzle,
miembro del Comité Ejecutivo de BMW AG, ha
anunciado que, antes de finalizar 1995, BMW comercializará automóviles propulsados por gas natural.
Es ta afinnación se hará realidad el próximo mes de
noviembre con el lanzamiento en el mercado alemán del 31 6i compact y
5 l 8i touring, ambos movidos por gas natural. A
ocho meses de ofrecerse
al público, se han recibido
ya 120 pedidos, las dos
terceras partes de los cuales corresponden al compact. Ambas versiones serán comercializadas progresivamente en el resto
de los mercados centroeuropeos, así como en el estadounidense. En Alemania, estos coches tienen
un sobreprecio de 7.000
marcos.

Homenaje de la
Universidad al
profesor
Entrambasaguas
La Universidad de Castilla-La Mancha, a través
del Departamento de Filología Hispánica y Clásica,
ha celebrado un homenaje en memoria del que
fuera Doctor Honoris Causa Joaquín de Entrambasaguas, fallecido recientemente.
En el acto intervinieron
el rector de la Universidad, Luis Arroyo Zapatero;
el profesor emérito de la
Uned José Fradejas Lebrero; el catedrático de Literatura de la Uníversídad
Complutense Nicasio Salvador Miguel; el profesor
titular de la misma Manuel Fernández Nieto, y el
catedrático de Literatura
de la Universidad de Castilla-La Mancha Joaquín
González Cuenca.
De esta forma, la Universidad regional agradece la gran labor realizada
a lo largo de toda su vida
por el profesor Entrambasaguas y el honor que
supone el poder contar
con su magnifica biblioteca, una de las más importantes del mundo dedicada al ámbito de Humanidades.
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El Ayuntamlento convoca becas
de Teatro lnfantil y Juvenil
El Ayuntamiento
de Albacete, como en
años anteriores y con
el fin de fomentar la
afición por el teatro,
convoca 18 becas de
promoción del Teatro
Infantil y Juvenil, distribuidas como se indica:
- 8 becas de Teatro
Infantil, de 75.000 ptas.
cada una (600.000).
- 10 becas de Teatro
Juvenil, de 115.000
ptas.
cada
una
·(l.150.000).
Las becas van destinadas a grupos de chicos y jóvenes del municipio de Albacete.
Para optar a las becas
de Teatro Infantil es
condición tener menos de I4 años, mientras que para las de
Teatro Juvenil es necesario tener al menos
14 años.
Las solicitudes han
de dirigirse a la Sra. Alcaldesa de Albacete,
avaladas por una persona con mayoría de
edad, la cual, como representante y respon-

sable del grupo, se hará cargo del cumplímiento de las condiciones exigidas por la
posible concesión de
la beca.
Las solicitudes han
de ir acompañadas de:
- Memoria y curriculum del grupo.
- Proyecto de actividad teatral y presupuesto del mismo con
el cual se concurre a
la convocatoria.
En este proyecto
han de especificarse
todas las circunstancias que a juicio del
grupo solicitante puedan ser aducidas en
orden a su valoración
por parte del jurado
que ha de otorgar las
becas.
El plazo de presentación de solicitudes final izará el día l 7 de
marzo de 1995. El fallo del jurado se dará
a conocer a partir del
4 de abril de I 995.
Las bases completas podrán ser solicitadas en la Concejalía
de Cultura.

é
sidas
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE
Manos

AYUNTAMIENTO
DE ALBACETE
CONCEJALÍA DE ACCIÓN SOCIAL

1 CURSO DE PREPARACIÓN
A LA JUBILACIÓN
- Recursos.
- Salud y factores psicosociales:
Ocio, Tiempo libre y Cultura.
DESTINATARIOS: Pensionistas y jubilados
durante los años 94, 95 y 96.
FECHAS: 3,9, 10, 16 y 17 de marzo.
INSCRIPCIONES: Ayuntamiento-Acción
Social, de l O a 12 horas.
PLAZO: l de marzo de 1995.
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Lo meiorcito de Albacete
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SELECCION DE
SERVICIOS RECOMENDADOS

ARTES GRAFICAS

BARES
Desde las 4 de la tarde
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Aiguei: klSiss±e
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"EL POR'TON"

Ea de Ceas

INFORMATICA

Caldereros, 4. Tel. 21 98 06
ALBACETE

EEAIIIN
CENTRO DE SERVICIOS INFORMATICOS

RESTAURANTES

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

}5a.

MEDICINA PRIVADA

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

DELAC
ALZADA

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

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

MESON-BAR-RESTAURANTE
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.2 Sra. del Rosario

ea sano»

Lodares, 4.
Tel. 23 72 16

a1SIS0

1-

LA MEDICINA QUE FUNCIONA

.
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Periódico semanal
de información general

CALLE.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

Et'IrL

FEDEROPTICOS
MORENO

El más típico ambiente
Alta gastronomía,
calidad y servicio

.
'

n%
• •

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

~L

•

O T E L

%.

LUEDEA

SAN ANTONIO

S an ntonio, 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. Fr 21 45 69. ALBAETE

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

Suscripción: 4.500 ptas. al año

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

d seygra,

s.a. re.21ss 63

C/. Autovía, 28-30, Poi. Campollano ALBACETE
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DEL RECUERDO A LA ESPERANZA

la suuacdl
J. J. GARCÍA CARBONELL
Es un hecho evidente que el parlamentarismo, como debate de la
política y de los hechos
o del estado de la nación, se ha trasladado a
los medios de comunicación. En lugar de recoger éstos lo que se
debate en el Parlamento como Poder Legislativo y de control, es este
poder el que se nutre
informativamente del
clamor y la noticia que
han hecho su fecunda
nidada en el papel del
periódico o en las ondas que llegan hasta los
receptores de la radio y
la televisión. Y es en estos medios donde tiene
lugar la más amplia critica del acontecer político, el más amplio eco
de lo que dicen y desdicen quienes gobiernan
o quienes aspiran a gobernar. Lo que se debate en el Parlamento institucional ha sido casi
siempre anticipado en
el inmenso cam po de la
noticia y de la opinión,
que reinan en esos medios, donde el artículo,
la columna, el titular, la
fotografía, su pie, el
chiste gráfico y el anuncio nos sirven lo que llama mi amigo Paco- el
p olitiqueo", dicho sin
ánimo peyorativo alguno.
Con moderado optimismo le indico a mi
amigo que todo lo que

nos está pasando no es
ni más ni menos que
nuestro rodaje en la democracia y en la libertad, y que quizás el único error es no haber
moderado al principio
su velocidad hasta dominar el vehículo que
las lleva, eso que se llama el sistema por algunos. La democracia y la
libertad, recién estrenadas, producen el mismo efecto que la estrena de la vida en la primera juventud, cuando
se cree que hay que inventarlo todo porque
todo lo encuentra viejo,
y se termina por reinventar muchas veces
más de lo mismo y hasta peor. La juventud,
sin embargo, nunca dejará de ser el divino tesoro que sólo se descubre cuando se pierde;
como la libertad es el
sueño más hermoso
que se esfuma cuando
al despertar nos encontramos con que estamos inmersos en esa
ley de contrarios que
desveló el marxismo.
Por eso conviven las
bodas apabullantes con
las miserias mayores
en el mismo recuadro
de la pequeña pantalla,
por donde desfilan
igual las hambres que
los lujos del mundo,
igual las matanzas que
los premios, los orgasmos que las lágrimas.

XVII Certamen Nacional
de Teatro Arcipreste de Hita
La Agrupación Teatral Alcarreña ha
convocado el XVII
Certamen Nacional
de Teatro Arcipreste
de Hita, que tendrá
lugar en Guadalajara
del 5 al 9 de abril.
Los grupos que
deseen tomar parte
deben remitir al presiden te del certamen, C/ Benito Chá-

varr i, 5, apartado
204, Guadalajara,
una instancia indicando los datos sobre el grupo, un historial de actuaciones,
ejemplar del texto de
la obra a representar, reparto, dirección y montaje, fotos
y críticas de prensa,
y nombre del director o representante.
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Pero ¿es ésa la verdadera situación? Ésa
es sólo una parte de
ella, y no precisamente
la mayor. Es la parte de
la vida que se hace espectáculo y que entretiene, deforma o manipula, a la parte mayor,
toda esa parte inmensa
que trabaja, cultiva el
campo, trabaja en la fábrica, pesca o cuida el
ganado que nos sustenta, enseña, investiga,
descubre o por amor
se sacrifica por su prójimo, y que considero la
verdadera sociedad humana.
Feliz España si fuera
la tierra de los mudos,
escribió Galdós hace ya
un siglo contando en
sus "Episodios nacionales' cosas de hace siglo
y medio. También dijo
que era harto dificil entender bien esa quisicosa que llamamos la situación. Y aún añadió
que, no constando en
ninguna parte de una
manera clara lo que la
nación desea, todos
usamos el derecho de
ser intérpretes. Verdaderamente tenemos
tantos intérpretes, tantos definidores, tantos
índices para acusar y
señalar, que la situación de la sociedad en
su conjunto está al borde del ataque de nervios, y se sosiega pasando de las cosas que
pasan, valga la redundancia, y comprando,
consumiendo sin cesar
y hasta retozando. Por
fortuna sigue habiendo,
entre tanto ruido, levadura y sal en muchos
corazones.
Cuando nos pregunten cómo vemos la situación no contestemos de momento, para
terminar diciendo una
obviedad repetida: la situación está ahí, es así,
y... a ver si dejamos de
hacer lanzas de los argumentos, como también nos previno don
Benito.
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Gasa.o)
Caen de nuevo las ventas de automóviles, y
eso que ya estamos casi en primavera, la época ideal para entusiasmarse con un vehiculo de estrena.
Algunas marcas, para ganarse la simpatía de los
posibles usuarios en disposición de cambiar de
coche, están empleando procedimientos inéditos
de relaciones públicas. Vean: Rover ha firmado un
acuerdo de apoyo al oso pardo, subvencionando
a la fundación "Proyecto caza y oso', y Ford anuncia
que ha decidido retirar la publicidad televisiva
de las cadenas que, en sus espacios, emitan programas de contenido violento y sexual; dice la
Ford que 'estas medidas son necesarias para mantener la credibilidad de Ford España como una
compañía íntegra y con principios'. Ambas iniciativas son loables, sin duda. Cuando vaya a elegir coche, ya sabe, Rover o Ford.
Ramón Bello Bañón evoca la conferencia de César González Ruano en el Ayuntamiento de Albacete, dentro de las actividades de la Sociedad de
Ampliación Cultural -puede no ser exacta la denominación--, allá por finales de los años cincuenta.
Siempre ha sido Ramón Bello Bañón un gran admirador del mejor articulista de todos los tiempos.
y ya entonces, como recuerda, hizo la presentación
del orador, que disertaría sobre "Mis amigos los
médicos". Fue una conferencia de gran interés que
González Ruano -fumador empedernido, con los
dedos amarillos de nicotina- empezó con estas palabras: "Perdonen ustedes que, mientras hablo,
fume; es que si no fumo, toso".
EI restaurante EI Pincelin, de AImansa, ha protagonizado un hecho poco frecuente en programas
radiofónicos. En el espacio 'La Linterna", de la Cadena Cope, estaban comentando que las invitaciones de la boda de la infanta Elena estaban firmadas
por el jefe de la Casa Real, vizconde del Castillo
de AImansa, lo que fue aprovechado por Manuel
Martín Ferrand. excelente gastrónomo, para alabar
las virtudes 'de un restaurante que es el mejor de
Albacete, el mejor de Castilla-La Mancha y uno de
los destacables de toda España. Tras glosar algunas de las especialidades y de demostrar su conocimiento de Almansa, "una ciudad en constante
progreso y que ha sabido incorporarse a la industria moderna", anunció que iba a dar el nombre del restaurante, a lo que se negó el director del
programa, Luis Herrero. Tras un corte publicitario,
Martín Ferrand insistía, y nuevas negativas de su 'jefe·. Días después, el propio Luis Herrero pidió al reconocido gastrónomo que diera el nombre del restaurante, 'porque esta situación puede costarme el
divorcio. Mi mujer dice que cuando se trata de un
establecimiento de tal categoría decir el nombre no
es publicidad subliminal, sino información y un servicio a los amantes de la buena mesa·. Martín Ferrand aprovechó para elogiar nuevamente la cocina
de la señora Josefa y la dirección y servicio que
llevan a cabo sus hijos Diego y Pedro. Bien se merece una invitación el gourmet que hizo más por
los gazpachos manchegos que tantas degustaciones
en los lugares más insospechados.
Si hay algún entusiasta del Carnaval en Albacete
es Miguel Angel Cuevas de la Rosa, que deja en
mantillas a los mulatos de lpanema, a las chirigotas de Cádiz y a las tinerfeñas. Lleva semanas
preparando disfraces, que este año comparte con
sus socios de El Portón, el futbolista 'Catali" y el
matador de toros Manuel de Paz. Tenia que ser
Carnaval todo el año, o por lo menos cuatro o cinco
meses.' Cuevas de la Rosa tiene bastante que ver
con la afición de Benito floro a estas fiestas, que
en su época de entrenador del Real Madrid venía
alguna noche de incógnito para disfrazarse junto a
Miguel Angel. ¡Uf!, no veas cómo está el tema de
los disfraces." La verdad es que lo vive a fondo.

I
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PULSO DE VALENCIA Y MURCIA CON CASTILLA-LA MANCHA
García-Page. consejero portavoz de la Junta

La Ley Reguladora de Trasvases es una iniciativa
prevista en el Art, 87.2 de la Constitución
• No se puede continuar sin establecer límites a la distribución del agua
El consejero portavoz, Emiliano GarcíaPage, afirmó en Cuenca que no tiene sentido plantear la inconstitucionalidad de la Ley
Reguladora de Trasvases entre Cuencas Hidrográficas, pues el

texto parte de una iniciativa que corresponde a las comunidades
autónomas en virtud
del artículo 87.2 de la
Constitución Española.
García-Page explicó
que con el citado texto
legal no se pretende

regular la distribución
de los trasvases ni prejuzgar la decisión que
adopte el Congreso de
los Diputados, sino
que el objetivo es pedir el pronunciamiento
de las Cortes españolas a través de una ini-

ciativa constitucional
que se realiza por pri-

epresentantes de Levante y el Sureste tratan
e minimizarla invocando inconstitucionalidad
• Aseguran, con expresiones irónicas, que no prosperará
Murcia (Efe). El consejero de Agricultura., Antonio
León, consideró que el texto de la Ley Reguladora de
Trasvases, consensuado el pasado lunes por los grupos
parlamentarios de Castilla-La Mancha, 'es inconstitucional, y explicó que en el mismo se contempla 'una expoliación', expresamente prohibida por la Constitución.
El Gobierno autónomo de Murcia 'está estudiando la
cuestión y no es descartable, si el texto se aprueba como
una Ley Regional, impugnarla ante el Tribunal Constitucional', según dijo a Efe.
Esta consideración, junto con la falta de competencias
para que un parlamento regional legisle en esta materia,
que afecta a ámbitos territoriales distintos, hace pensar al
consejero murciano que la Mesa del Congreso de los Diputados no admitirá a trámite la iniciativa de Castilla-La
Mancha.
León explicó que el procedimiento para regular las
previsiones de las transferencias de agua entre cuencas
'está ya perfectamente establecido' en la Ley de Aguas,
en la que se recoge el mandato de aprobar el Plan Hidrológico Nacional por parte del Congreso, a partir de un
proyecto aprobado por el Gobierno de la nación, informado por el Consejo Nacional de Aguas.
Advirtió que la iniciativa castellano-manchega seria hacer un Plan Hidrológico Nacional paralelo, en contra del
mecanismo que para su aprobación establece la Ley de
Aguas, 'lo que también es una de las razones para su no
admisión a trámite por el Congreso'.
Además, según León, la propia Ley de Aguas contempla que cualquier cuestión que afecte a dos o más cuencas debe ser tratada por el Consejo Nacional del Agua para que emita un informe.
Sobre su presunta inconstitucionalidad, León afirmó
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que el texto aprobado por castilla-La Mancha pretende
reducir los derechos otorgados a los usuarios de la Cuenca del Segura por las dos leyes que regulan el Trasvase
Tajo-Segura, la primera de 1971 y la segunda, en la que
se regulan las tarifas, de 1980.
Añadió que esas leyes conceden unos recursos a unos
usos y a unos usuarios que tienen derechos al agua trasvasada, y dijo que seria inconstitucional restringir esos
derechos o reducir el caudal máximo fijado 'si no hay
una indemnización previa'.
Sobre esta última cuestión, León indicó que el texto
consensuado por los parlamentarios de castilla-La Mancha no prevé indemnización alguna, y dijo que tendria
que haberla tanto para los usuarios del Segura en cuanto
a abastecimiento como para los regadios del Trasvase.
León comentó que 'ya va siendo hora de que Castilla
se dé cuenta de que la Edad Media terminó hace 500
años, que la Reconquista se acabó y que Murcia no es tierra de moros', y subrayó que el Estado de las Autonomias
se debe construir 'no tratando de imponer una comunidad autónoma a otra sus criterios, sino cooperando'.
Por otra parte, el portavoz del Gobierno valenciano,
Luis Berenguer, manifestó que, 'afortunadamente' para
los regantes de la Comunidad Valenciana, las Cortes de
Castilla-La Mancha no tienen competencias para decidir
sobre la política hidráulíca del Tajo.
En una rueda de prensa tras la reunión del Gobierno
valenciano, Berenguer minimizó el acuerdo alcanzado
por los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla-La
Mancha.
La ley, que se enviará para su discusión al Congreso
como Iniciativa Legislativa de la Comunidad Autónoma,
pretende frenar los trasvases de agua entre las cuencas si
no existen excedentes, y fija que la reserva minima en
los pantanos de Entrepeñas y Buendia sea, para que puedan producirse desembalses, de 420 hectómetros cúbicos.
Luis Berenguer advirtió que el Gobierno valenciano reclamará un trasvase del Tajo 'en cuanto se rebasen los
niveles mínimos en Entrepeñas y Buendia.
En relación con la iniciativa de las Cortes de CastillaLa Mancha, Berenguer recurrió a una frase de Ortega: 'El
esfuerzo inútil conduce a la melancolía'.
'Los grupos parlamentarios de Castilla-La Mancha quedarán melancólicos, porque promueven una iniciativa
más allá del campo de sus competencias -añadió-. La
política hidráulica del Tajo es una política exclusiva del
Estado.'
Según Berenguer, 'afortunadamente para los regantes
valencianos, esta iniciativa está muy lejos de lo que pueden
legislar las Cortes o el Gobierno de Castilla-La Mancha'.

mera vez en Castilla-La
Mancha.
El consejero salió
asi al paso de las declaraciones vertidas
sobre esta norma por
parte de representantes de los gobiernos
de Murcia y Valencia,
quienes, en su opinión, debían también
reaccionar ante el 'globo sonda" lanzado por
el MOPTMA, sobre la
redacción de un decreto que regula básicamente el mismo
asunto.
Para el portavoz sólo podrían cuestionarse los límites de las
cantidades trasvasables, pero en ningún
caso sería razonable
continuar sin una norma que establezca límites precisos en la
distribución del agua.
En este sentido, Garcí a-Page cuestionó la
intención de aquellas
personas que critican
una ley cuya única pretensión es establecer
una racionalidad en el
reparto del agua, y
agregó que la negativa
a considerar una norma de este tipo viene
dada por la falta de
unanimidad en sus ámbitos regionales.
Con este conflicto,
según el consejero, se
pone de manifiesto un
nuevo fenómeno extraño para muchas personas en este país, y es
'la existencia en Castilla-La Mancha de unas
instituciones que apoyan, por unanimidad,
la ley y, por tanto, defienden a ultranza los
intereses de la región'.
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Bono, rotundo

Esto se acabó; si no hay agua, no hay trasvas
"No vamos contra nadie, pero no se
puede dar lo que no se tiene"
EI presidente de Castilla-La Mancha, José
Bono, aseguró en los pasillos de las Cortes
Regionales que la ley reguladora de los trasvases entre cuencas hidrográficas "no va
contra nadie", sino en beneficio de la clarificación de los criterios a seguir para saber
cuándo se puede o no derivar agua de un río
a otro.
Bono, que hizo estas
declaraciones después
de que el Parlamento
regional aprobara por
unanimidad este proyecto de ley, que será
remitido al Congreso,
aseguró que "puede haber personas a quienes
les interese una normativa confusa porque así
pueden obtener ganancias, pero desde la comunidad castellanomanchega propugnamos una Ley cuyo objetivo es clarificar'.
En opinión del responsable del Ejecutivo
autónomo es el propio
sentido común el que
determina que cuando
no hay excedentes no
se puede trasvasar
agua. En este sentido
indicó que, mientras
"crea que tengo la razón
y el sentido común de
mi parte y el apoyo de
los ciudadanos de la región, seguiré defendiendo esta postura y no me
sentiré solo a la hora de
hacerlo".
José Bono se mostró
dispuesto a escuchar

otras opiniones y a dialogar, pero puso como
condición que esos pOsicionamientos fuesen
razonados, "ya que hasta ahora sólo he escuchado planteamientos
electorales y descalificaciones".
En este sentido, criticó el hecho de que se
haya descalificado la ley
aprobada hoy diciendo
'no vale' y rechazándola
en su totalidad, y se
preguntó por qué no se
ha comentado su contenido concreto. 'Que nos
digan que consideran
que la reserva no trasvasable es muy alta o
que 420 hectómetros
cúbicos son muchos y
habria que rebajarlos,
serían aportaciones razonables y discutibles',
puntualizó.
Lo que Bono consideró indiscutible es que
si no hay agua no hay
trasvases. 'Defenderé
que Castilla-La Mancha
no está en la España
húmeda y que no va a
aceptar en silencio que
se produzcan trasvases
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cuando no hay excedentes. Esto se acabó",
sentenció.
Bono aseguró que
este principio lo defenderá "no contra nadie,
sino porque el agua es
un factor de riqueza y
en Castilla-La Mancha
también la necesitamos', y añadió que 'no
quiero rivalidades con
otras comunidades autónomas; lo único que
digo es que no se puede dar lo que no se tiene".
El presidente regional
dijo que la España seca
debe resolver sus problemas de agua contando con la España húmeda, y añadió que desertizar Castilla-La Mancha
para resolver problemas
de otras regiones no es
aceptable. 'Si quieren
que descabalguemos a
Don Quijote de un caballo para montarlo en un
camello, que sepan que
no lo haremos voluntariamente'.
En referencia a los
apoyos con los que podría contar en Madrid
esta iniciativa legislativa
y la suerte que puede
correr en el Congreso,
Bono aseguró que su
Gobierno no toma iniciativas de cara a la galería, y se mostró convencido de que en Ma-

drid acabarán por darse
cuenta de que no se
puede dar el agua que
no se tiene.
Bono dijo que llevará
trabajo conseguirlo, ya
que se quiere hacer
desde la lógica y sin
crear guerras del agua,
pero aseguró que 'vamos a ganar esta batalla
porque nuestra posturaestá acompañada por el
sentido común.
EI responsable del
Ejecutivo autónomo,
aseguró que pedirá directa y personalmente
apoyo en Madrid para
esta iniciativa e indicó
que no está dispuesto a
dar ni un paso atrás en
este asunto.
Por último y preguntado por la postura que
pueda mantener José
Borrell en relación a la
Ley de Trasvases, Bono
recordó que el ministro
de Obras Públicas se
pronunció a favor del
Pacto del Agua en Aragón y a favor de una resolución de la Asamblea de Murcia, para

añadir que "espero que
para Castilla-La Mancha
tenga el mismo trato
que ha tenido con
ellos'.
Por otra parte, y también en relación a los
trasvases de agua, las
Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron por asentimiento una proposición
no de ley por la que, una
vez aprobada la ley reguladora de los trasvases,
rechazan cualquier intento de regular el Trasvase Tajo-Segura al margen del texto adoptado
por los grupos parlamentarios de la Cámara".
Asimismo, instan al
Gobierno de la región a
que realice cuantas gestiones sean necesarias
para evitar que el Ejecutivo nacional apruebe
cualquier otra norma reguladora de los trasvases, en tanto no se pronuncien las Cortes Generales sobre la proposición de ley reguladora
de los trasvases de
agua entre cuencas hidrográficas.
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taurinas en el Ateneo

edro Javier Cáceres analizó
los programas de radio
• "Los taurinos deberían exigir programas taurinos
a cambio de derechos de imagen"
CARLOS GUTIÉRREZ
Pedro Javier Cáceres,
director de información
taurina de la cadena Cope y del programa 'El Albero", el de mayor audiencia en la actualidad,
participó en el Ateneo en
el ciclo de 'Los medios de
comunicación y los toros', tratando de 'La radio
y los toros', analizando la
información que se ofrece en las cadenas nacionales y las peculiaridades
de la que se ofrece en la
cadena Cope.
Pedro Javier Cáceres
basó las características
de su programa nacional
en la descentralización
conseguida, al reunir un
buen equipo de corresponsales en las zonas
taurinas más importantes
y en la opinión que se
vierte en cada programa,
'puesto que el oyente, el
aficionado, quiere que el
periodista opine, quizás
para someterle a un examen, pero quiere conocer

su punto de vista, por lo
que no se debe rehuir
esa
responsabilidad
echando balones fuera o
siendo simplemente entrevistadores, porque se
cae en una sucesión de
personajes, pero sin esclarecer el momento actual del mundo taurino.
Hay que dar información,
pero también opinión.
Cáceres terminó contestando durante el coloquio a preguntas sobre
televisión, puesto que él
es uno de los comentaristas de Tele 5: 'Los taurinos deberían exigir la
promoción de la fiesta,
mediante programas de
contenido taurino en las
cadenas de televisión;
eso es lo que deberían
incluir en los protocolos
que se firman con las cadenas de televisión, pero
resulta que los taurinos
sólo están interesados
en el dinero que se puede recaudar cada día, ca-

"Niño Belén" comienza
t emporada con fuerza
El novillero José Antonio @aldón Niño Belén' comenzará su temporada en el mes de
marzo, con una serie de
novilladas que deben
prepararle para su principal objetivo, que es
volver a triunfar en la
plaza madrileña de Las
Ventas.
El próximo domingo
actúa en la plaza de Málaga; el sábado 1 1, en
Villarejo de Salvanés, y
el 19, en la plaza albacetena de Ontur, en
donde compartirá cartel
con Luque Moya y Rafa-

el Garcia en la lidia de
ejemplares de Fuensanta Gualda.
'Nino Belén' seguirá
siendo apoderado por
Juan Gutiérrez Puerta.
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Pedro Javier Cáceres.

da temporada, sin hacer
una mínima apuesta por
el futuro'.

Homenaje a
Dámaso González
en Alicante
El Club Taurino de
Alicante está preparando un homenaje para el
matador de toros Dámaso González, a celebrar
en una fecha próxima,
todavía por determinar,
con motivo de su despedida de los ruedos.
Alicante es una plaza
en la que se ha apreciado siempre el toreo de
Dámaso González, desde que tomó la alternativa en 1969, de manos
de Miguelin y con Paquirri' como testigo. El
presidente del club, Manuel Lancis, y el vicesecretario, Luis Giménez,
se encargan de ultimar
los detalles de una gala
en la que se le entregará
el premio Santa Faz, por
primera vez a un torero
que no ha sido en el
año anterior el triunfador oficial de la feria alicantina.

A beneficio de los franciscanos de la Cruz Blanca

El próximo sábado, magnífico festival
con Dámaso y Caballero, en Hellín
EI sábado 4, a partir de las 4.15 de la
tarde, se abrirá la plaza de toros de Hellin
para acoger el festival a beneficio de los
padres franciscanos
de la Cruz Blanca.
La empresa Mundito ros, de Enrique
Grau, ha confeccionado un cartel de siete
toreros, en el que figuran Dámaso González, Manuel Caballero, Ángel de la Rosa,
Pepín Liria, Vicente
Barrera, Rafael García

y Luque Moya. La proporción de toreros de
Albacete es de cuatro
a tres.
En este festejo se
lidiarán novillos de
las divisas de Nazario
Ibáñez, Daniel Martinez, hermanos Merenciano y Samuel
Flores.
Los precios son
auténticamente populares, puesto que la
entrada general cuesta 1 .500 pesetas,
1.000 la de jubilados
y 500 la de niños.

"El Gallo" y Emilio Miranda,
a por la plaza de Albacete
• Ambos empresarios apoderan a José
Manuel Samos

Vicente Blanque 'El
Gallo apodera durante
esta temporada a José
Manuel Samos, el
alumno de la Escuela
de Tauromaquia de Albacete, que este año
debutará en novilladas
con picadores. E I Gallo' tiene intención de
que se ruede en plazas de poca trascendencia antes de asumir compromisos de
mayor responsabili-

dad, como podria ser
la presentación en la
Feria de Albacete.
Por otra parte, "El
Gallo' ha manifestado
que este apoderamiento es compartido
con Emilio Miranda,
empresario con que
concurrirá por la plaza de Albacete al término de la Feria, fecha en la que el Ayuntamiento la sacará a
concurso.

.
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( ASÍ UA LA LIGA..•)
PRIMERA DIVISIÓN
ÚLTIMOS RESULTADOS

Real Madrid. O; Albacete Balompié. O

loro dio recuerdos a
us amigos del Madrid
Real Madrid: Buyo,
Quique, Hierro, Sanchís,
Lasa, Milla, Luis Enrique,
Laudrup, Amavisca, Raúl y
Zamorano. Alfonso y Redondo.
Albacete Balompié:
Molina, Mario, Coco, Fradera, Solero, Santi, Sala,
Manolo, Zalazar, Bjelica y
· Fonseca. Cordero y Morientes.
Árbitro: Ansuátegui
Roca. Mostró cartulinas de
amonestación a Luís Enrique, Solero, Sala, Santi y
Manolo. Tuvo una buena
actuación y estuvo acertado al no conceder validez
a un gol de Zamorano precedido de clarísima falta
de Hierro sobre Fradera.
También acertó al no
atender las reclamaciones
de Zamorano sobre un
pretendido empujón dentro del área, cuando ni siquiera estaba próximo el
balón.
Benito Floro le ganó la
partida a su sucesor Jorge
Valdano y a todos sus pupilos del año pasado. Floro llegó al Bernabéu dispuesto a defender con or-

den y tratar de obtener un
punto. Para ello tapó las
bandas con doble cerrojo,
en las lineas de defensa y
centrocampistas, y ahogó
el juego habitual del Madrid colocando a Sala sobre Laudrup. La táctica resultó perfecta.
Valdano se quejó de
que el Albacete fue muy
defensivo, y es cierto, pero se olvidó de comentar
que Manolo tuvo un par
de ocasiones de marcar,
posiblemente tan claras
como las más diáfanas del
Madrid, que estuvo muy
espeso en su evidente dominio. Molina y toda la defensa cumplieron en el
Bernabéu y obtuvieron el
primer punto positivo que
el Albacete ha logrado en
el feudo madridista en los
cuatro años de militancia
en Primera División.
De poco vale lamentarse diciendo que el Albacete pudo haber hecho algo
más para tratar de ganar
el partido. Si el equipo de
Floro se hubiera distraído
un tanto en ataque lo normal es que hubiera marca-

En la segunda mitad
la diferencia se incrementó hasta los diez
puntos, pero la defensa
ordenada por Manuel
Hussein surtió sus efectos y se fue enjugando
con el paso del tiempo.
A falta de cinco minutos
el Caba dominaba por
diez puntos, diferencia
que se mantuvo hasta el
final, 87 a 77.

El CBA trabajó y consiguió la victoria
en la cancha del anoe, 97-105
CBA: Benito, .31. Fernández, 18. González, 1 1.
Gornes, 6. Caballero, 19.
Moreno, 5. Harstard, 17.
Gálvez. Cimas.
El CBA sigue asentado
en los primeros lugares
de la tabla clasificatoria
después de dominar su
encuentro ante el Canoe,
uno de los equipos más
difíciles de la categoría.

La estrella del conjunto
no fue Harstard, el americano que ha resuelto la
mayoría de los encuentros, sino el base Benito,
que llegó a los .31 puntos,
merced a su acierto en el
lanzamiento triple, y que
además movió perfectamente a sus compañeros.
Al final, victoria por ocho
puntos, 97 a 105.
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PRÓXIMA JORNADA

do, pero a cambio de recibir un par de golitos del
Madrid. Tal y como quedaron las cosas quedaron
muy bien.

Español-Deportivo
Racing-Celta
Sporting-Betis
Athletic-R. Madrid
Albacete-Logroñés

Sevilla-Teneriíe
Valencia-R. Sociedad
At. Madrid-Oviedo
Zaragoza-Valladolid
Compostela-Barcelona

PRÓXIMO, RIVAL

LQGKQl'IBS
La oportunidad de sumar puntos consecutivos
es inmejorable. Después
de los últimos resultados
favorables, visita el Carlos
Belmonte el Logroñés, el
colista de la competición
y un seguro componente
del dúo de descenso a Segunda División. Sólo ha
ganado un partido fuera
de casa y ha perdido todos los demás. El Albacete no debe confiarse porque las sorpresas surgen,
precisamente, en los partidos que se adivinan más
favorables. El Albacete, en
racha, debe aprovechar
para golear y buscar una
excelente taquilla ante el
Sevilla, segundo visitante
consecutivo.

CLASIFICACIÓN

Encasa

Goles

[uena

f. G. E. r. F. C
22 9 2 O 5 4 2 52 16
22 7 4 1 4 4 2 37 20
22 9 2 1 3 3 4 38 29
22 4 5 2 4 5 2 27 13
22 8 2 0 3 2 7 35 29
22 5 2 4 4 4 3 28 23
22 5 5 2 3 5 4 18 19
22 7 3 2 1 3 6 31 26
22 4 5 3 2 5 3 28 24
22 5 4 1 2 4 6 28 24
22 4 4 3 3 4 4 29 27
22 8 3 1 0 3 7 24 23
224442 5 32028
22 4 3 3 2 5 5 22 31
2244215 62835
22 4 4 4 1 4 5 16 37
2253312 83335
22 3 4 3 3 I 8 25 31
22 4 4 2 1 3 8 25 40
22 O 6 5 1 O 10 7 39
J. G. E

l. R. Madrid
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2. Deportivo
3. Barcelona
4. Betis
5. Zaragoza
6. Sevilla
7. Athletic
8. Teneriíe
9. R. Sociedad
1 O. Español
11. Valencia
12. Oviedo
I3. Celta
I4. Compostela
15. Albacete
16. Valladolid
17.At. Madrid
18. Racing
19. Sporting
20. Logroñés

nos.
34+12
30+6
29+5
26+4
26+6
24+2
24+4
22-2
22-2
22+2
22
22-2
21-3
20
19-I
18-6

17-5
17-3
17-3
8-14

(CUADRO GENERAL DE RESULTADOS)

El Caba derrotó al San Román en un
complicado enfrentamiento, 87-77
Caba: Povés, 1 1. Claveró, 20. Carreño, 17. Fernández, 7. Villar, 12. Azorin, 8. Gorka Rodriguez, 6.
Vidal, 2. Valdivieso, 4.
El Caba ganó su enfrentamiento con el San Román
después de una lucha constante y de tener que remontar un marcador adverso,
que en el descanso era de
cuatro puntos a favor de los
madrileños, 38 a 42.

Deportivo, 3; Racing, O
Celta, 2; Sporting, O
Betis, O; Athletic, O
R. llladrid, O; Albacete , O
Logroñés, O; Sevilla, 2

Teneriíe, 1; Valencia, 2
R. Sociedad, 3; At. Madrid, 1
Oviedo, 2; Zaragoza, 1
Valladolid, 2; Compostela, O
Barcelona, 3; Español, O
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ESQUÍ

Será televisado en directo

4.% Semana Blanca, en
Andorra, para la iniciación
en el deporte de la nieve

El Circuito abre sus puertas con
el sensacional Open Ducados

• Ciento diez plazas para niños y adultos
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TEL. 59 61 39/32

El Instituto Municipal
de Deportes de Albacete
tiene previsto organizar
durante la Semana Santa,
del 17 al 22 de abril, la
4." Semana Blanca.
El objeto propuesto
por el IMD es el de promocionar y difundir la
práctica del esquí entre
los ciudadanos de Albacete.
Este año la estación
seleccionada ha sido Ordino-Arcalis, en Andorra;
el precio (subvencionado
en parte por el IMD) es de
32.700 pesetas, incluyendo alojamiento en Hotel
Delfos ····, situado en el
centro comercial de Andorra-Escaldes (a 20 minutos de pista), en régimen de pensión completa
(almuerzo en autoservicio
de pista); transporte ida y

. •·

Este fin de semana el
Circuito de Albacete
vuelve a centrar la atención de los aficionados
al motorismo de toda
España al celebrarse la
primera prueba de la
temporada, el Open Ducados, que será televisado en directo. Tras el
paréntesis invernal es
previsible una gran acogida de los moteros y
una magnífica entrada
en el Circuito de Albacete, a la vista de las experiencias más recientes.
El Abierto Ducados
inicia su andadura en Albacete por tercer año
consecutivo, en esta

ocasión con la mejor
inscripción de pilotos.
En la categoría de
125 ce., Jorge Martínez
'Aspar' es la figura,
mientras que en 250 la
atención se centra en
Luis D'Antín, Luis Carlos Maure! y Carlos
Checa.
En la categoría de Su-

persport se perfilan como favoritos López Mella, Óscar Sanz y los hermanos Gavira.
Los precios se sitúan
entre las 3.500 y las
500. El horario de las
pruebas se inicia a las
12.30, y termina con la
competición, que tomará la salida a las 14.50.

El día 7, a las 9.30, Atlético-Albacete
Los partidos de
Cuartos de Final de la
Copa de S. M. el Rey
serán televisados y
comenzarán a las
9.30.

Martes 7-3-95, At.
Madrid SAO-Albacete
Balompié SAO.
Jueves 23-3-95, Albacete Balompié SAOAL. Madrid SAD.

vuelta; 1 O horas de clases
con profesores de la Escuela Española de Esquí;
alquiler de material, incluyendo el equipo completo
(tablas, botas y bastones);
forfait de uso ilimitado de
remontes durante cinco
días; seguro de accidentes y enfermedad, y asistencia técnica.
Las 11 O plazas que
ofertará este año el IMD
van dirigidas tanto a niños como a los adultos
que lo deseen; los niños
(a partir de I 0 años), con
autorización paterna, serán acompañados en todo momento por monitores del IMD.
El plazo de inscripción
está abierto en las oficinas del Instituto Municipal
de Deportes, Avda. España, 65. Tel. 59 61 32.

Resultados de fútbol-base
del Albacete Balompié
El Pilar-AB Alevín A: 1-5 (día 18).
AB Alevin A-AB Alevin B: 5-3 (dia 19).
Los Llanos-AB Alevín B: 3-6 (día 18).
AB Infantil B-Escuela F. B: 1-2 (dia 18).
AB Infantil A-El Pilar: 3-0 (día 18).
AB Infantil A-Los Llanos: 2-1 (día 19).
Escuela F. A-AB Cadete B: 5-1 (dia 18).
AB Cadete B-P. San Antón: 35-3 (día 19).
AB Juvenil Provincial-Munera: 7-0.
AB Juvenil Nacional-Alarcos: 4-0.
AB Sub 19-Tenerife: 2-0.
Oaimiel-Hellín: 2-1.
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TARAZONA de la MANCHA
La maravillosa anarquía de sus Carnavales,
lHs que más visitantes ganan cada año
• El Ayuntamiento no interviene en la
programación, que es del pueblo,
limitándose a propiciar la fiesta

Isaac López Picazo, alcalde
de Tarazona de la Mancha.

El año pasado, en estas
páginas se puso de relieve
la originalidad de los Carnavales de Tarazona de la
Mancha, y hoy queremos
subrayar cómo el concepto
de esta fiesta difiere básicamente de cómo se organiza
en otras localidades. En Tarazona, el Ayuntamiento no
interviene en la programación de una serie de actos
que el pueblo conoce perfectamente y que las peñas
coordinan entre si, sin necesidad de intervención institucional. No es que el
Ayuntamiento se desentienda de unas fiestas populares por excelencia; es que
se abstiene de encorsetar
la expansión de los ciudadanos, contando con el
buen sentido, el civismo, la
hospitalidad y el amor a la
fiesta de que hacen gala.
Por ello, sin duda, sus Carnavales son los que más visi tantes ganan cada año,
procedentes de diversos
puntos de la provincia.
El alcalde de Tarazona

de la Mancha, Isaac López
Picazo, confirma cuanto llevamos expuesto, y está
convencido de que la maravillosa anarquía' de sus
Carnavales constituye una
fórmula de excelentes resultados. El Ayuntamiento
propicia, facilita la organización de las fiestas, pero no
las programa. El pueblo pone todo lo demás, y lo hace
a las mil maravillas.
Todas las noches de
Carnaval se celebran bailes
en los bajos de la biblioteca; son gratuitos y los financia el Ayuntamiento, al
igual que la animación de
los infantiles. Las peñas El
Pucherico, El Trago, EI Automóvil, Los Yeperos, La
Cuba, y las que agrupan a
las muchachas, son las que
animan y conducen el Carnaval, y de ahí, sin duda,
que se produzca con una
gracia especial.
Quienes visitan Tarazona en Carnaval vuelven al
año siguiente y ya no pueden dejar de hacerlo en lo
sucesivo. Porque el Carnaval de Tarazona cumple de
principio a fin con su finalidad, la diversión en el mejor ambiente.
Cabe destacar que los
días laborables discurren
placenteros, porque el trabajo no se abandona. Los
festivos y sus vísperas alcanzan una dimensión extraordinaria.
Para disfrutar realmente
del Carnaval y no ser un
mero espectador hay que ir
a Tarazona de la Mancha.
Será una visita inolvidable,
porque allí se vive la fiesta
apasionadamente.
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hasta en el lanzamiento de sus carteles, el carnaval de Tarazona es de notable originalidad. Los realizan escolares, en con-

curso, como este de Femando Enrique Aredo Yáñez, primer
premio, del Colegio Público Parque Sur, de AIbacete.

En Tarazona de la Mancha la participación popular, mas~
· y entusiasta, imprime a las fiestas un sabor inconfundible
DÍAS 25, 26, 27 Y 28 DE FEBRERO; 4 Y 5 DE MARZO
SÁBADO 25
11.30 h. En el Colegio Eduardo Sanchiz, entrega de premios Cartel
de Carnaval.
21.30 h. Baile popular, bajos Biblioteca. Orquesta Darezzo.

21.30 h. Baile popular. Orquesta Darezzo.

MARTES 28
Charangas callejeras.
21.30 b. Baile popular. Orquesta Darezzo.

SÁBAD 04
DOMIY GO 26
16.30 h. Desfile callejero con charangas,
comparsas, etcétera
(salida, Alto de la Virgen).
21.30 h. Baile popular, bajos Biblioteca. Orquesta Darezzo.

LUNES 27
I 7 .00 h. Desfile infantil (salida, Colegio
Eduardo Sanchiz. Al término del desfile habrá
una gran chocolatada.

Charangas callejeras.
21.30 h. Baile popular. Orquesta Darezzo.

DOMIYGO 5
16.30 h. Desfile callejero con charangas,
comparsas, etcétera (salida, Alto de la Virgen).
21.30 h. Baile popular. Orquesta Darezzo.
Nota: En los desfiles
cal lejeros de los domingos
habrá grandes premios a
las mejores comparsas,
parejas e individuales.
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Itinerario festivo de Albacete

ás de veinte pueblos
celebran el Carnaval
Las fiestas de Carnestolendas, como decían
los antiguos, se extienden prácticamente a toda la provincia, siguiendo una tradición ancestral, cuyo origen sitúan
los eruditos en Grecia y
Roma, y que fue difundiéndose por toda Europa desde los primeros
tiempos del Cristianismo
y más tarde, durante la
Edad Media, en que, al
parecer, alcanzó su popularidad. De las celebraciones de aquellos
tiempos queda un toque
esencial, aunque en nada se parecen, formalmente, a las versiones
actuales.
De todos es sabido
que los Carnavales soportaron fuertes obstáculos de índole oficial, único medio de frenar los
excesos del pueblo, que
en muchos casos incurria en delincuencia. El
alcohol, la impunidad de
los antifaces y máscaras,
propiciaban abusos y actitudes de tremenda osadía, que las autoridades,
desde principios del siglo XIX, ya trataban de
evitar con disposiciones
ciertamente drásticas; in-

ciudades de la rovi

cluso llegó a prohibirse,
en alguna ocasión, el
uso de máscaras, y los
castigos a los infractores
podian consistir en mu!tas muy fuertes y hasta
con penas de cárcel, para lo que se mantenía un
juzgado permanente.
Incluso en los tiempos de más represión
carnavalera, las fiestas
continuaron celebrándose en locales cerrados,
habilitándose casinos,
teatros y amplias dependencias de todo tipo
que, en cualquier caso,
permitían el control y la
identidad de los asistentes, garantizándose así el
orden, la auténtica convivencia festiva y, en suma, que el pueblo se divirtiera sin riesgos. Los
bailes de Carnaval continúan celebrándose en
todas las localidades de
la provincia, con alicientes típicamente carnavaleros, concursos de disfraces, máscaras y antifaces y un derroche de
música y alegría.
Aunque puede asegurarse que, de alguna manera, el Carnaval está
presente hasta en las localidades más peque-

El Ayuntamiento de Tarazana de la Mancha
Un oño más invito o todo lo
provicio o participar vivir
plenamente sus tradicionales

CARNAVALES
1OS ESPERAMOS!
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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El interés popular, sobre todo de la infancia
y_juventud, es cada año más considerable
ñas, hay una veintena de
pueblos y ciudades en
los que mantiene notable entidad, descollando, como saben los albacetenses, los de Tarazona de la Mancha, La Roda, Villarrobledo, Hellin y
la capital. Puede asegurarse que la recuperación del Carnaval es un
hecho y que el interés
popular, y sobre todo de
la infancia y la juventud,
es cada año más considerable.
De Tarazona de la
Mancha, Albacete y Villarrobledo nos ocupamos
más ampliamente en este número. hay que destacar también a Munera,

donde, pese a que no
hay asociaciones o peñas especificas, con el
impulso municipal, y sobre todo con la masiva
participación popular, se
celebran unas jornadas
llenas de animación, con
asistencia de vecinos de
los pueblos próximos.
Pasacalles, desfile de disfraces y máscaras, hasta
la Plaza Mayor, donde se
registra un bullicio extraordinario, siendo proverbial el orden y el buen
gusto.
La histórica ciudad de
Alcaraz, al igual que Letur y Lezuza, ofrecen en
estos dias un número
ciertamente singular, el

del muñeco de paja, que
es manteado por los jóvenes hasta que acaba
deshaciéndose.
El Jueves Lardero ha
sido, en muchos lugares,
la señal de salida del
Carnaval. En Albacete,
con la colaboración del
Ayuntamiento, que aporta algunos alicientes, la
tradición de merendar la
mona en parajes próximos a la capital se ha
mantenido con una concurrencia considerable.
Los niños, como en tantas otras manifestaciones del Carnaval, se han
llevado la palma, aprovechando la jornada sin colegio para disfrutar de la

VILLARROBLEDO

Los Carnavales están declarados
e interés turístico regional
El programa de Carnaval es de Villarrobledo,
que finalizará el 5 de
marzo, dio comienzo el
pasado día 23, Jueves
Lardero, de tan antigua
tradición carnavalera. La
llegada de 'Juan y su
comparsa de Juanes', a
la Plaza de Ramón y Cajal rompió fuego con un
verdadero jolgorio de
bailes y música, sin que
faltara el disparo de cohetes. Se mantuvo la
costumbre de consumir
garbanzos, cacahuetes y
zurra, que marca el tradicional inicio del Carnaval, con masiva participación en el primer baile
de Carnaval, celebrado
en la plaza principal de la
ciudad.
Para este sábado 25,
a las 6 de la tarde, se
anuncia la concentración
de grupos, comparsas,
disfraces y máscaras
frente al Ayuntamiento,
desde donde el alcalde,
Francisco Segovia Solana, dirigirá un saludo a
los presentes, inaugurando oficialmente las fiestas. Seguidamente comenzará el desfile de
comparsas y grupos, que
será, por su participación, el más nutrido que
se recuerde.
Las "fiestas en la zona' constituyen para los
jóvenes, quizás, el mayor
de los alicientes de las

fiestas, pues se sabe
cuándo empiezan, pero
es imposible asegurar
cuándo terminan, porque
ganas de marcha no faltan. Tienen el incentivo,
además, de los premiossorpresa que al efecto ha
preparado la organización. Desde este sábado
25, se celebrarán todas
las noches, excepto la
del miércoles dia I y la
del domingo 5.
Este domingo 26, a
las 5.50, habrá desfile infantil de comparsas y
grupos de máscaras, y el
lunes 27, compás de espera tras el retorno al trabajo, aunque no faltará
la 'fiesta en la zona, y el
martes 28, una nota original de ambiente andaluz, en la Plaza de Ramón y Cajal; concursos
de sevillanas, rumbas y
otros aires andaluces
con premios a los más
destacados.
El Entierro de la Sardina se resuelve con la
quema en la hoguera, entre jocosas escenas de
parejas enlutadas. Desde
las 7.30 de la tarde del
día I, miércoles, la histórica plaza de Villarrobledo será escenario de la
manifestación popular
más tipicamente caravalera, que culminará con
una parrillada popular.
A las 11.30 de la noche del mismo miérco-
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les, un Concurso de Jotas Manchegas por parejas, y. a continuación, la
velada '¿A que no meconoces?".
Chocolatada a las
5.0 del jueves 2, a los
niños, que lucirán disfraces, y, a continuación,
concurso de máscaras
infantiles, con premios
individuales y por parejas.
El lll Rally de Carnaval, a las 8 de la tarde,
reunirá coches, motos,
velomotores y bicicletas,
amén de cualquier otro
tipo de vehículos.
EI viernes 3, fiesta local, la fiesta dará comienzo con un desfile infantil
en el que tomarán parte
comparsas, grupos y
máscaras de diversos
puntos de la región, otorgándose diversos premios y baile de Carnaval,
con orquesta, en la Plaza
de Ramón y Cajal. El desfile del sábado 4 reunirá
a comparsas castellanomanchegas, aspirantes a
los premios establecidos,
y el baile de máscaras,
que se celebrará en la
plaza, no finalizará hasta
el amanecer.
El domingo 5, como
remate a las fiestas, un
concurso de gachas, muy
típico en Villarrobledo,
para cuantos quieran
participar libremente en
la degustación.

excursión gastronómicocampestre.
También el Jueves
Lardero se celebra en
muchos pueblos de la
provincia, en los que
apenas cambia la denominación de la mona;
Villarrobledo., Villal.
gordo del Júcar, Casas
Ibáñez, Fuentealbilla,
higueruela, Hoya Gonzalo, Casas de Juan
Núñez, Jorquera y otras
localidades también celebraron el Jueves Lardero, con gran participación popular.
En Hellin, donde este
sábado 25 se anuncia
como pregonero del Carnaval a Jordi Estadella,
el popular presentador
de televisión, tendrá este
año especial brillantez el
Carnaval. .Concurso de
disfraces con 225.000
pesetas en premios, desfile de disfraces y máscaras hasta la Feria, con
importante participación
infantil, para los que,
también, habrá concurso
de disfraces. Se mantendrá la costumbre de tomar fritillas con chocolate, que en la ciudad hellinera constituyen una verdadera delicia.
Balazote también ce1 ebra el Carnaval con
gran brillantez. Congrega
muchos visitantes de la
capital, San Pedro y
otras localidades próxi-

mas. Comienzan con el
Carnaval Infantil y, tras la
concentración, en los
Jardines 1." de Mayo son
discernidos los concursos individual y por parejas, en el Centro Cultural
María Guerrero, siguiendo un baile. El entierro
de la sardina y el desfile
silencioso por las calles
del pueblo hasta la calle
Mayor constituye un verdadero espectáculo, que
culmina con la quema
de la sardina. Concentraciones de máscaras, pasacalles, bailes, música y
alegría acompañan las
fiestas de Balazote.
La Roda, igualmente,
se echa a la calle con
motivo de las populares
fiestas. Concursos infantiles de disfraces, los tipicos bailes de Carnaval,
el tradicional Dia del Reventón, "el trágico y llorado entierro de la sardina·
y el desfile de clausura
son momentos culminantes de unas celebraciones que aspiran al título de Interés Regional,
por su concurrencia y espectacularidad.
Pozo Hondo, Tobarra, EI Salobre, EI Ballestero, La Gineta y
tantos otros pueblos
donde se celebra el Ca rnaval harían exhaustivo
este informe del itinerario festivo de la provincia
de AIbacete.
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SABADO, 25 FEBRERO
05.00 tarde: CONCENTRACIÓN DE PARTICIPANTES. En
la punta del Parque de A. Sánchez. Máscaras,
charangas y chirigotas.
06.30 tarde: PASACALLES; con el siguiente itinerario: PI.
Gabriel Lodares, Octavio Cuartero, Rosario, D.
Guardiola, T. Gallego, M. de Molins, Altozano, P.2
Libertad, A. Conangla, Salamanca, Gaona a Tinte
y final en PI. San José.
08.30 tarde: PREGÓ N; en la placeta de San José a cargo
del Pregonero del Carnaval 95, BENITO FLORO.
11.00 noche: VERBENA DE DISFRACES; en la placeta de
San José, Verbena de Carnaval con la orquesta de
JOSELITO Y LA SALSA GUAI.

95

12.00 Noche: Un alto en la Verbena para fallo y entrega
premios Concurso disfraces.

DOMINGO, 26 DE FEBRERO

-----•• -----

11.30 Mañana: CARNAVAL INFANTIL. En la Sala de
Ocio y Cultura Municipal (antiguo scating) calle
Gabriel Ciscar, 20. Actuación del grupo infantil
PEGATINA.
Concurso de disfraces con premios, refrescos, etc.

MIÉRCOLES, 1 DE MARZO
08.30 tarde: ENTIERRO DE LA SARDINA.
Concentración de máscaras "de riguroso luto" en
la punta del Parque. Acompañamiento de la "sardina" desde PI. Gabriel Lodares hasta el Altozano,
donde, tras la lectura de la "sentencia", se proce
derá a su solemne "quema".

A

V,
-----•-----

NOTAS AL PROGRAMA
EXPOSICIÓN: Carnaval, máscaras y filatelia en el
arte popular.
Del 20 al 28 de febrero. En el Hall del Auditorio y
en horario de 6 a 9, excepto festivos.
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Acuerdo entre la Dirección Provincial de
Educación y los sindicatos de la enseñanza
e

La Dirección Provincial de Educación y Ciencia ha alcanzado un
acuerdo con los sindicatos Anpe, Fete-UGT, CC
00 y Cesif sobre plantillas en los centros de
educación secundaria de
la provincia de Albacete,
que es desarrollo del firmado el 3 de junio del
pasado año, con lo que
se estabilizarán las plan-

tillas del profesorado.
Educación y Ciencia
asume la propuesta de
plantillas de profesores
de Enseñanza Secundaria, profesores técnicos
de Formación Profesional y escuelas oficiales
de idiomas para el próximo curso, y propondrá
a los servicios centrales
la creación de puestos
de plantilla en el depar-

Excavaciones de urgencia
en el yacimiento visigodo
de Hellín (siglos VI y VII)
Hellín
(Antonio
Ruescas). El Ayuntamiento de Hellin y el
Museo de Albacete están llevando a cabo una
excavación arqueológica de urgencia en el Cerro de la Pioja, de la pedanía de Agra, tras el
descubrimiento de un
yacimiento de origen visigodo de los siglos VI y
VII después de Cristo al
realizar obras de mejora de regadios.
El yacimiento que
ahora se investiga es de
gran importancia, pues
se encuentra en perfecto estado de conservación y su estudio puede
aportar datos importantes acerca del mundo
visigodo en la comarca
de Hellin.
Las excavaciones se
realizan bajo la tutela
cientifica y administrativa de la directora del
Museo de Albacete, de-

pendiente de la Junta
de Comunidades de
Castilla-La Mancha, en
el marco y según los requisitos de la Ley de Patrimonio Histórico vigente.
El alcalde de Hellin,
Fructuoso Diaz, ha visitado el yacimiento y ha
expresado su interés
para el conocimiento
de la historia de la comarca de Hellin, sobre
la que en los últimos
años se ha avanzado
mucho con hallazgos
de gran importancia,
como los del Tolmo de
Minateda, La Camareta
o este último de Agra,
destacando la necesidad de que Hellin cuente con un Museo Comarcal, como el que el
Ayuntamiento ha creado en la casa señorial
de la calle Benito Toboso, que será abierto al
público en breve.

Veinticinco mil visitantes se espera
en los Carnavales de Villarrobledo
Villarrobledo (Francisco Tomás). Este fin
de semana dan comienzo los Carnavales de Villarrobledo, que están
considerados de 'interés turístico regional'.
Once millones de pesetas tiene la fiesta de
presupuesto, destinándose trescientas mil a
premios de diversos
concursos.
Los niños de las escuelas serán los mayores animadores del Carnaval; de poco tiempo
a esta parte, las comparsas infantiles son las

que más dinamismo demuestran.
Los establecimientos
están registrando estos
dias sus ventas más importan tes en telas y
prendas de Carnaval,
para la confección de
disfraces.
Cerca de veinticinco
mil personas son espe- .
radas para participar o
ver los desfiles del próximo sábado, que tendrán carácter regional.
Luego, por la noche,
baile, concursos, regalos, disfraces callejeros,
etcétera.
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tamento de Orientación.
El acuerdo incluye la solicitud de creación del
puesto de profesor de
Pedagogía Terapéutica
en todos los institutos
de Educación Secundaria que cuentan con integración.
Con carácter general
se acuerda elevar a los
Servicios Centrales del
MEC la propuesta para
que en la resolución del
próximo concurso de
traslados de profesores
de Enseñanza Secundaria y profesores técnicos
de Formación Profesional en las materias de
Tecnologías y Prácticas
Especificas queden sin
cubrir las posibles vacantes originadas por jubilación.
En el acuerdo firmado
por el director provincial
de Educación, José Antonio Almendros, y los
representantes de los
sindicatos se propone la
creación de puestos de
plantilla del Ámbito Sociolingüístico en Alcaraz,
El Bonillo, Madrigueras,
Tobarra y Yeste; del
Ámbito Científico Tecnológico en El Bonillo, Caudete, Madrigueras, Tarazona de la Mancha, Tobarra y Yeste, y de Prácticas en Caudete, Madrigueras, Tarazona de la
Mancha y Tobarra.
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Los donantes de Albacete
ceden sangre a otras provincias
La presidenta de la
Hermandad de Donantes
de Sangre de Albacete,
M. del Carmen huéscar,
ha dado a conocer la memoria de esta entidad corres pon di ente a 1994,
que revela que en la provincia de Albacete existen
32.035 donantes, que cubren sobradamente las
necesidades de Albacete
y para suministrar sangre
a hospitales de Madrid y
otras comunidades autónomas. Este hecho fue
comentado por el presidente de honor de la Hermandad de Albacete, Miguel Muñoz de Gea, indicando que, por una parte,
era positivo en cuanto
que significaba solidaridad, mientras que, por
otro lado, indica que en
Albacete se podrian efectuar muchas intervencio-

Bancaja premia a
investigadores albaceteños
Victorino y Vicenta Piqueras Alonso han conseguido
el premio Bancaja de Estudios sobre el Agroentorno,
en el apartado de Agricultu-

ra Biológica, por su trabajo
'Cultivo de la vid en la denominación de origen Jumilla:
alternativas ecocompatibles
al manejo tradicional".

• ANUNCIO • ANUNCIO • ANUNCIO • ANUNCIO• ANUNCIO• ANUNCIO•

CONTRATACIÓN DE
MÉDICO PSIQUIATRA
CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE SELECCIÓN
PARA CONFORMAR UNA LISTA DE ESPERA PARA
FUTURAS CONTRATACIONES TEMPORALES DE

MÉDICO PSIQUIATRA

Palomo Linares
y "El Cordobés",

Médico Psiquiatra.

en Caudete

Solicitudes:

El empresario Enrique
Grau, que administra las
plazas de Villarrobledo,
Hellin y Caudete, ha organizado en esta última
un mano a mano entre
los matadores de toros
Palomo Linares y Manuel
Diaz 'EI Cordobés' para
el domingo 26 de marzo.
Los toros pertenecerán a
la ganadería portuguesa
de Murteira Grave. Grau
pretende atraer no tanto
al aficionado como al público de aluvión con un
cartel que trata de reeditar los éxitos que en los
años sesenta consiguieron el propio Palomo y
Manuel Benítez 'El Cordobés", llamados en
aquella época los guerrilleros'.

nes quirúrgicas a las que
los pacientes deben someterse en otras instalaciones hospitalarias.
Albacete cuenta con
1.555 nuevos donantes,
aunque el volumen de extracciones ha disminuido,
al recortarse el presupuesto para salidas a la
provincia para extracciones masivas.
El presidente de la
Hermandad de Donantes
de Castilla-La Mancha, Miguel González, lamentó
que la labor altruista de
los donantes no sea tan
reconocida como debiera:
'En mi opinión tiene mayor mérito que la donación de órganos de personas muertas, siendo ésta
muy importante, y sin embargo los donantes reciben muy pocas veces el
agradecimiento directo'.

Puesto de trabajo:;

El plazo de presentación de instancias será de cinco·
días hábiles, contados a partir del día siguiente hábil al
primer día de publicación del presente anuncio de
convocatoria en la prensa local, en la forma prevista en
la base tercera de la convocatoria.
Fecha, hora y lugar de celebración de las pruebas
de selección;
Las pruebas de selección darán comienzo el día 7 de
marzo de 1995, a las 10.00 horas, en la Sala de Juntas
y Reuniones del edificio sede de esta Excma.
Diputación Provincial, sito en el Paseo de la Libertad,
n.°5, de Albacete.
Las bases de convocatoria ampliadas se encuentran
expuestas en el tablón de anuncios del edificio sede de
esta Excma. Diputación Provincial.

i±
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ECONOMÍA Y FINANZAS- - - - - - - - - - - - - - - - - Fernando_Noyo se lo mostró al consejero de Economía

Centro Operativo de Mercados
financieros de la CCM

rés su desenvolvimiento
en plena actividad de la
jornada y manifestando
su satisfacción por los
avanzados sistemas informáticos con que
cuenta la Caja de Castilla-La Mancha, destacando que el Centro juega
un papel muy importante
para la economía regional, y subrayando que la
entidad ocupa el puesto
número doce en el ranking nacional de cajas de
ahorro, lo que, para la dimensión de la Comunidad Autónoma es muy
significativo.

Iberdrola potencia sus áreas
jurídica y de personal
Con objeto de lograr la
mayor eficacia en su gestión, Iberdrola ha modificado su estructura organizativa
a primer nivel desdoblando
el área de Personal v Asuntos Jurídicos en dos áreas.
Don Jesús Trillo Figueroa, abogado del Estado,
continúa como director de
Asuntos Juridicos, y don Jo
aq u in Ochoa Saráchaga,
economista, se responsabiliza de la Dirección de Perso
nal.
Esta modificación se realiza en función de la complejidad jurídica e importancia
de los temas asociados al
desarrollo y aplicación de la

recientemente aprobada Ley
de Ordenación del Sistema
Eléctrico Nacional, LOSEN,
cuyos primeros pasos consisten en la puesta en práctica de una nueva organización empresarial con separación jurídica de los negocios
eléctricos y de diversificación.
Asimismo, el proceso de
transformación interna que
está realizando Iberdrola para adaptar sus equipos humanos a las nuevas exigencias de desarrollo, dentro de
la competitividad de los mercados energéticos, requiere
una atención preferente a
los recursos humanos.

Asaja solicita la ampliación
del plazo de la PAC 95
La Asociación Agraria
Jóvenes Agricultores, Asaja, de Castilla-La Mancha,
ha solicitado al consejero
de Agricultura y Medio
Ambiente, Fernando López Carrasco, la ampliación del plazo para presentar la demanda de las
ayudas del Plan Agrícola

La sentencia del Tribunal de Castilla-La Mancha
asegura el futuro de las cámaras"
El presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Adrián Piera, pronunció una conferencia en la
Cámara de Albacete sobre
la 'importancia y futuro de
las cámaras de comercio
en la economía española,
organizada por el Colegio
de Economistas.
Piera se refirió a 'la laboriosa discreción de las cámaras, que siempre han
huido de las ostentaciones·,

t
El consejero de Economia y Hacienda de la
Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha,
Gregorio Sanz Aguado,
visitó en Cuenca la sede
de la Caja de Ahorros regional, CCM, siendo
acompañado por el presidente de la entidad,
Fernando Novo, en su
recorrido de instalaciones y dependencias.
El señor Sanz Aguado
quedó muy gratamente
impresionado por el Centro Operativo de Mercados Financieros, presenciando con especial inte-

Adrián Piera trató de la constitucionalidad de las cámaras de comercio

Comunitario, PAC 95, ante
la aglomeración de las recibidas en el último momento, dada la experiencia de los agricultores,
que han comprobado en
otros años cómo cambiaba la legislación de la Comunidad Autónoma en esta materia.
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y negó que puedan ser consideradas reliquias del franquismo, al igual que durante el régimen franquista algunos las consideraban residuos del liberalismo, especialmente en el seno del
sindicalismo vertical, llegando a plantear el ministro Jo
sé Solís 'o las cámaras, o
nosotros'.
'Las cámaras y las orga
ni zaciones empresariales
defendemos a la empresa,

En siete años la renta agraria
de la región se ha duplicado
La renta agraria por
ocupado de Castilla-La
Mancha se ha incrementado en un 224% en los
últimos siete años, frente
a un ascenso de la media
nacional del 12 1 %.
De esta forma, la región ocupa el tercer
puesto en cuanto a incremento porcentual en la
renta de sus agricultores,
precedida de Castilla-León, con el 274, y Cataluña, con el 252%.
En 1993 cada agricultor castellano-manchego
obtuvo una media de
2.945.000 pesetas, frente a menos de un millón
siete años atrás.
En cuanto a renta
agraria total, en los últimos once años se ha
multiplicado por 25, pasando de 88.600 millones de pesetas en 1982
a 224. 700 millones en
1993.
A este incremento de
la renta agraria ha con-

La alcaldesa

inaugura
"Adeca Fórum"
La alcaldesa de Albacete, Carmina Belmonte,
inaugurará la serie de
charlas que la Asociación
de Empresarios de Campollano, Adeca, ha programado con la denominación 'Adeca Fórum. La
alcaldesa intervendrá el
día 2 de marzo en el salón de actos de Adeca,
en una charla abierta
con los empresarios del
polígono.

tribuido la ayuda en forma de subvenciones de
las administraciones regional, nacional y europea.

aunque con el matiz de que
las organizaciones lo hacen
con los empresarios propiamente, y las cámaras con
las empresas como tales.'
Piera aseguró que 'las
cámaras, en su momento,
aportaron mucho dinero
para el establecimiento de
las organizaciones patronales'.
El también presidente
del Consejo de Cámaras del
Centro de España aseguró
que la ley de 1993 ha suplido las posibles deficiencias
constitucionales de la de
1991, por lo que ahora no
caben esas dudas, y se refirió a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha que determina la obligación de pa
gar las cuotas como muy
importante para el futuro inmediato de las cámaras.

Bancaja, elegida empresa d
año por la revista "Ejecutivos"

La revista Ejecutieligió a Bancaja
empresa del año, como reconocimiento a
su destacada labor financiera a lo largo del
año 1994, en atención
a los siguientes aspectos:
Pasado inm ediato:
Desde su creación ha
llevado a cabo con éxito un plan estratégico
para posicionarse firmemente en el mercado, por tamaño, volumen de negocio y desarrollo organizativo.
Presente: Bancaja
es la matriz del tercer
:grupo financiero del
sector de cajas de ahorro y la octava en el to-

vos

tal del sistema financiero, además de ser
la entidad financiera líder en la Comunidad
Valenciana.
Futuro: EI horizonte del 2000, su nuevo
plan estratégico que
garantizará la duración
del Proyecto Bancaja,
y ampliará su perspectiva de futuro.
Obra Social y Cultural: Para la reversión de beneficios a la
sociedad, su nueva
orientación basada en
capital humano y empleo, conservación de
la naturaleza, servicios sociales y actividades culturales y artísticas.

crónica
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=sobre
Premios de Investigación Escolar
Consumo v Calidad de Vida
.

Pueden concurrir los
alumnos de colegios de
la región de Educación
Secundaria Obligatoria y
del ciclo superior de Enseñanza General Básica.
Los premios están dotad os con un millón,
medio y un cuarto, respectivamente, el primero, segundo y tercero.
Los trabajos deben
presentarse en la Conse-

La Consejería de Sanidad ha convocado los
111 Premios de Investigación Escolar sobre Consumo y Calidad de Vida
en Castilla-La Mancha,
que tienen por objeto
promover la participación de los escolares en
la reflexión sobre cuestiones referidas al consumo de bienes y servicios y la calidad de vida.

onocimiento al veterano periodista
José López Cava, de Manzanares

En la foto, Francisco
Arroyo Romanos, presiden te de la Junta de
Cofradías; vicepresidente, Jesús Fernández-Pacheco Ludeña, y secretario, José Diaz-Pintado
Guerrero, durante el acto de entrega de la placa. (Foto: Camacho.)

Las doce cofradías y
hermandades que agrupa la Asociación de
Juntas de Manzanares
entregaron una placa
de reconocimiento a su
labor durante 50 años
en el diario de Ciudad
Real Lanza a José López Cava (Jolopca).

INTERNACIONAL

DE

9

Concursos
escolares sobre
educación vial
Con la finalidad de
potenciar la implantación de la educación vial
en los proyectos educativos de los centros escolares, la Dirección General de Tráfico, en colaboración con el Ministerio
de Educación y Ciencia y
las comunidades autónomas, convoca para el
Curso 1994-95 el XI
Concurso de Educación
Vial Escolar y el XXIX
Concurso de Dibujo Infantil y Juvenil sobre Circulación Vial. Pueden
participar todos los centros de España en los
que se imparta Educación Infantil, Primaria y
Secundaria, conjunta o
separadamente, con la
posibilidad de presentar
trabajos en una, en dos
o en las tres opciones
del concurso.
Las bases están expuestas en la Jefatura
Provincial de Tráfico y en
la Dirección Provincial de
Educación y Ciencia.

Conferencia en el A teneo

"La vida en verso", por

J. J. García Carbonell
Nuestro ilustre colaborador y gran poeta
Juan José García Carbon ell pronunciará
una conferencia en el
Ateneo, el próximo día
6 de marzo, sobre el
tema "La vida en verso'.
En la organización
del acto, que dará comienzo a las 8 de la
tarde, colabora con el
Ateneo la Asociación

Cultural Amigos de
Chinchilla.

Primer seminario de la Escuela
de Participación Ciudadana
• Fue organizado por la Federación
de Asociaciones de Vecinos
Con asistencia de
sesenta cursillistas,
del 20 al 24 se trató
del movimiento asociativo y la participación social; organización y gestión de una
asociación; secretaria
y tesorería; actividades, servicios, programación y evaluación,
y las relaciones interprofesionales en las
asociaciones.
El profesorado estaba integrado por Ricardo Beléndez, director de la Universidad
Popular; M." Ángeles

González Roldán, jefa
de Participación Ciudadana; Santos Martinez, presidente de la
Fava; Lucas Moreno,
secretario de la Asociación de Cubas-Industria; José Félix Leque rica, coordinador
de Cáritas y portavoz
de la Comisión 07%;
Covadonga Gómez
Garr ido; Joaquín Rodríguez Cano, jefe del
Servicio de Acción Social, y Diana Disavdia
Kuchta, psicóloga del
Centro Asesor de la
Mujer.

Día INTERNGCIONL DE LA MUJER
Convocado por la Concejalía de la Mujer y la Concejalía de Acción Social,
del Excmo. Ayuntamiento de Albacete, con arreglo a las siguientes bases:

LA MUJER

9

jería de Sanidad y en la
de Bienestar Social o en
cualquiera de las delegaciones provinciales antes del 26 de abril.

21

5

Podrán participar todas las mujeres mayores de 18
años, con una o varias obras originales, excepto el
personal técnico del Area de la Mujer y de Acción Social del Excmo. Ayuntamiento de Albacete.
Los carteles no aparecerán firmados, sólo el título
irá en el dorso. Se acompañarán de un sobre cerrado
con el título en el exterior. En el interior se adjuntará
una nota con el nombre, apellidos, teléfono y DNI de
la autora.
El formato será de 70 x 50 cm., la técnica libre, sin
ningún texto. Los carteles se presentarán montados
sobre un soporte rígido.
Tema: "Ser Mujer, la razón de un compromiso".
Los trabajos se entregarán en el Centro Asesor de
la Mujer, C/ Tesifonte Gallego, 27, teléfono 22 96 48,
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donde pueden solicitarse las bases completas del concurso.
El plazo de entrega finalizará el día 3 de marzo de
1995, a las 14 horas. El horario de recepción será de
10a14h.
Se concederán:
• Un primer premio, dotado con 125.000 pesetas.
• Un segundo premio, dotado con 75.000 pesetas.
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CULTURALES
111 Concurso de
Fotografía "La
Ingeniería Civil en
Castilla-La Mancha"
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos de Castilla-La
Mancha convoca el 111
Concurso Nacional de
Fotografía, al que pueden presentarse trabajos
en blanco y negro o color, en papel fotográfico
de 30 x 40 cm., antes
del 28 de abril.
Se establece un primer premio y un accésit
para cada modalidad, dotados respectivamente
con 100.000 y 50.000
pesetas.
Las bases completas
pueden solicitarse al Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de Castilla-La Mancha, calle Marqués de
Mendigorria, 3 (teléfono
925-251084), Toledo.

Para acercar el deporte
del motor al estudiante
Con el objetivo de
que los estudiantes se
acerquen más a las actividades deportivas relacionadas con el motor,
el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Luis Arroyo; la alcaldesa de Albacete,
Carmina Belmonte, en
representación del Circuito, y Luis Cabezas,
representante de los

universitarios, suscribieron un convenio de colaboración. Además de
intentar fomentar la afición al automovilismo,
mediante actividades y
facilidades de acceso a
las distintas competiciones y carreras que se
disputan en el Circuito,
se desarrollarán distintas actividades formativas. (Campus).

Para la edición de 1996

Concurso del cartel anunciador de la XV Feria
Apícola, con 250.000 pesetas de premio
El Patronato Rector
convoca Concurso de
Cartel Anunciador de la
XV Feria Apícola de Castilla-La Mancha, con las siguientes bases:
Primera: Podrán participar todos los artistas
que lo deseen.
Segunda: Las técnicas a emplear en la confección serán libres.
Tercera: Las obras

a su vez irá reflejado en
la parte posterior del cartel, y en su interior el
nombre, apellidos y domicilio del autor.
Sexta: El plazo para
su presentación terminará el día I O de marzo de
1995, a las I 2 horas.
El fallo del jurado será anterior a la apertura
de la XIV Edición de la

aue se,presenten a o
curso déteran ser inea»tas y necesariamente referidas al tema objeto de
este concurso.
Cuarta: El tamaño de
las obras que concursen
será de 48 por 6 I cm. y
deberán contener el siguiente texto:
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Feria y será inapelable.
El jurado del presente
concurso será el Consejo
Ejecutivo del Patronato
Rector de la Feria Apicola
de Castilla-La Mancha.
Séptima: Se establece un premio dotado con
250.000 pesetas para el
ganador, que será entregado junto con el resto
de premios de la Feria.
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Congreso de alumnos de Derecho, en Albacete
Las facultades de Derecho de Albacete y de Ciencias Juridicas y Sociales de Toledo, el Colegio Universitario de Cuenca y el Centro de Estudios Juridico-Empresariales de Ciudad Real han organizado el I Congreso de Alumnos de Derecho de la Universidad de
Castilla-La Mancha, con el patrocinio de las Cortes de
la región, las consejerías de Administraciones Püblicas y de Educación y Cultura, la Diputación Provincial
y el Ayuntamiento de Albacete.
Con tal motivo se ha convocado el premio Melchor
de Macanaz, al que pueden optar los alumnos que
elaboren trabajos para ser presentados y debatidos en
el congreso.
La presencia de unos cien alumnos de cada campus garantiza lo que será foro de encuentro de los estudiantes de esta especialidad durante los dias 6, 7 y
8 de abril en Albacete.
Las inscripciones pueden efectuarse en la Facultad
de Derecho con un coste único de 5.000 pesetas, que
cubre los gastos de desplazamiento y manutención.

Las bibliotecas universitarias
abrirán los fines de semana
Las bibliotecas de los campus universitarios abrirán
sus puertas los fines de semana hasta que se celebren
los exámenes correspondientes a este trimestre. Los
sábados el horario será de I O de la mañana a 8 de la
tarde, y los domingos, de I O a 2.
La Universidad ha adoptado esta medida para facilitar el estudio de los alumnos, que en estas fechas es
más intensivo.

Reunión telefónica simultánea
con el director general
El director general de Universidades, del Ministerio
de Educación y Ciencia, Luis Egea, ha mantenido una
reunión telefónica simultánea con los vicerrectores de
los cuatro campus de la de Castilla-La Mancha, gracias
al sistema lbercom, que convierte a la Universidad regional en un campus único.
El director general destacó que la Universidad regional haya conseguido conjugar el 'enraizamiento con
sus gentes, con los problemas reales de su entorno y
una calidad universal de investigación'.

±!E
CONCIERTOS
EN EL

+éuDIToRIO
Director:

Manuel Calero García
DOMINGO 26 DE FEBRERO, 12.30 h.

XV FERIA APÍCOLA DE
CASTILLA-LA MANCHA
28-31 DE MARZO DE
1996 PASTRANAGUADALAJARKAESPANA
Quinta: Los trabajos
que concursen se presentarán, libres de gastos,
en el Ayuntamiento de
Pastrana (Guadalajara),
acompañados de un sobre cerrado en cuyo exterior figurará un lema, que

1 Parte:

LA MÚSICA RUSA
11 Parte:

LA MÚSICA ESPAÑOLA
En el pub El Nilo, que
brinda sus dependencias
como sala de exposiciones a diversos artistas de
las más variadas facetas,
presenta su obra Vicente
Garcia Centégares, en la
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que su singularidad 'es
la técnica desarrollada,
en su integridad con técnicas clásicas, junto a
una temática y un lenguaje totalmente expresionistas'.
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/e asistencia sanitaria\

1PRESENTADA POR

LI

Jo»quin Quijad as, 57. Te4. 22 35 37
P. M. Gutiérre z, 10. Tel. 23 44 31
Rosario, 16. Tel. 24 20 12

ALBACETE

EXPOSICIONES
• Carnaval. Máscaras y filatelia. Hall Ayuntamiento, hasta el
6, de 6 a 9, excepto festivos (Ayuntamiento).
• "Imágenes de un siglo" (Fotograffas de Casa Rodríguez,
Toledo 1884-1984). Museo, hasta el 12 (Consejería Educación y Cultura).
• "El Paleolítico y el arte rupestre". Museo, día 26, 12.30.
Visita con guia (María Victoria Cadarso Vecina).
• Temas taurinos. Óleos y acuarelas de Delgado Romero,
hasta el 25, Ateneo.
• Ginesa G." Monteagudo. Pinturas. Sala Delegación Cultura, hasta el 25.
• Oleos. Julio Sorribes. Casa de la Cultura, La Roda. Hasta el
26.
• Esculturas. Loretta Palgrassi. "Pasión en la quietud'. Hasta
el 4 de marzo, Centro La Asunción (Diputación).
• U Exposición FIiatéiica de la Cruz Roja. Centro Cultural La
Asunción. Días 4 al 14 de mayo (Grupo Filatélico de Albacete).
• "El mundo Ibérico en los albores del año 2000". Fechas
sin detenninar (Consejería de Cultura).
MÚSICA
• VIII Festival Regional de la Canción Scout. Paraninfo
del campus universitario. Día 26, 11 mañana (Scouts de
Castilla-La Mancha).
• Macroconclerto contra las drogas. Presidenta de honor,
S. M. la Reina. Hellin, 29 abril (Ayuntamiento de Hellfn).
• The Godspell. Teatro Principal, Almansa, día 27, 10 noche
(Cultural).
• Música española del siglo XX. Pequeño Festival. Auditorio, 8.15. Día 27, Trio Mompou (Cultural Albacete).
• Madredeus. Auditorio, día 26 (D. Cultura).
• Les Luthiers. 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 monográfco La Zarzuela; 30 abril, Concierto de Jóvenes Solistas,
trompa y banda; piano y banda (Concejalía de CulturaAyuntamiento de Albacete).

BIBLIOTECAS
• Biblioteca Pública. S. José de Calas3pz, 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.
·INFORMACIÓN CULTURAL
• PIC (Punto de Información Cultural). Biblioteca Pública
del Estado. Ministerio de Cultura. De 9 a 14; S. ]. de Calasanz, 14, 5.' Tel. 23 84 54.
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SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 44 00 55.
Cita previa: 44 20 41.
CASA DE SOCORRO. Tel. 4413 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.

1- UILLARROBLfD0-1
CENTRO DE HIGIENE. Cruz Verde,
4. Tel. 14 02 32.
CASA DE SOCORRO. Tel. 14 05 43.
SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa:
144412.

1--

HfLLÍN

-1

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

1-CASASIBÁÑfZ-

Día

1

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

26

Jllartinez Tebar. Granada,
7 (junto Jardinillos).

27

García Berzosa. Dionisio
Guardiola, 59.
López Ferrer. Avenida de
España, 21.

López Ferrer. Avenida de
España, 21.

28

Mansilla Delicado. Paseo
de la Libertad, 11.
Sociats. Blasco Ibánez, 32
(semiesquina Octavio
Cuartero).

López Ferrer. Avenida de
España, 21.

1

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

Fernández-Jiménez. Avenida de España, 8.

2

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

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

·3
r
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yLLARROBLEDO
Policía Municipal...
Casa de Socorro
Comisaría
Guardia Civil.
Bomberos

i 4 04 00
14 05 43
14 15 16
i 4 O i 27
14 00 80

Policía Municipal. croo. .... 44 21 95
Guardia Civil.
44 13 05
Bomberos ··········«····«««..... 4421 93
Centro de Salud
44 00 55
Cruz Roja
44 05 64

ALMASA
Parada de Taxis
34 1 O 80
Bomberos
34 00 80
Nospitai Ntra.. s. Belén
34 i 9 80
Policía Municipal..................... 4 0 i 00
Guaroia Civil
34 00 96
Cruz Roja
34 1 i 90
Casa de Socorro
34 19 80

MINERA

:

Centro de Salud
Cruz Roja
Guardia Civil.
Policía Local

Del Rosario. Rosari o, 36.

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

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

CLINICA DENTAL

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

Clínica Virgen de los Llanos
24 HORAS, TNCLUIDOS FESTIVOS
Medicino general y ATS practicante
/.·
• Chequeos • Análisis clínicos
Avda. España, 16. Tels. 23 54 29- 23 40 05. 02002 ALBACETE

37 20 04
37 22 8i
37 20 02
37 20 O i

PARADAS DE TAXIS
$

Del Rosario. Rosario, 36.
Frias Mirasol. Francisco Pizarro, 59.

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

.lO i 5 i 6
30 03 63
.lO 00 00
.lO 00 80
.lO O 1 35
.lO 08 00

LA RODA

10 n och e en ad elan te

Martinez Tebar. Granada,
7 (junto Jardinillos).
Acebal. Arquitecto Valdelvira, 10.

Tel. de la Esperanza
52 34 34
Bomberos Sepei
085
Bomberos...............................
080
59 61 08
Policía Gubernativa
22 33 62
Policía Nacional
09 i
22 28 39
Policía Municipal.....................
092
Guarnía Civil.
22 i 1 00
21 86 6l
Guardia Civil...........................
062
O. Civil de Tráfico
2 i 07 23
Cruz Roja- Ambulancia
2 i 90 i 2
Ambulatorio (urgencias)
22 24 62
Nospitai General
59 71 00
Tel. del Consumidor
(glali s)
900 50 iO 89
lníonnación Reníe
21 02 02
Estación de Autobuses
21 60 i 2
Telégraíos
22 20 00
Protección Civil
006 22 54 00

Comisaría de Policía
Servicio Urgencia S. S
Poiicia Municipal.
Bomberos
Casa de Socorro
Cruz Roja

SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa:
4607 52.

9.30 maña n a-10 n och e

De
Un@eNCI
ALAACETE

[ FARMACIAS +]

• "La vida en verso". Juan José Garcia Carbonell. Ateneo, dia
6,8 tarde (Sociedad Amigos Chinchilla).
• Jornadas taurinas del Ateneo. 8.30 tarde. Marzo, día 2,
Ignacio Alarez "Barquerito" (Diario 16); día 7, Fernando
Femández Román (RNE y TVE); día 13, Ángel Calamardo,
Vicente J. González, Sánchez Robles, Carlos Gutiérrez y
. Luis Morales.
• Heberto Padilla, presentado por Annas Marcelo. Literatura. Sala Diputación Provincial, día 28, 8 tarde (Cultural).

• "La zapatera prodigiosa", de Garcia Lorca, con Natalia Dicenta y Teatro de Danza de Madrid. Albacete, Auditorio,
dia 25, a las 10.30 (Cultural).
• Ópera. La Traviata, de Verdi. Ópera Estatal de Ostrava.
Almansa, Teatro Regio, día 26, 7 tarde (Cultural).

-1 1-LARODA-I

HOSPITALES
HOSPITAL GENERAL. Francisco Javier de Moya, 17. Tel. 59 71 00.
HOSPITAL ENFERMEDADES DEL
TÓRAX Nuestra Señora de los Llanos. Avenida Vasco Nüñez de Balboa, sin. Tel. 21 43 39.
SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 22 41 39.
CENTROS DE SALUD: Teléfonos
para cita previa.
CS Zona l. C/ Francisco Javier de
Moya, sin. Tel. 50 04 92- 51 00 46510078.
es Zona 11. Avda. Ramón y Cajal, 24.
Tel. 24 1263-24 10 82-24 16 16.
CS Zona 111. PI. de la Mancha, sin.
Tel. 23 62 56-50 99 82 -51 00 14.
es 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 0174.
es Zona Vi. C/ León, 5. Tel. 24 0513
-241511-241551.
CONSULTORIO. C/ Bilbao, 22. Tel.
50 31 32 -50 98 86-50 98 54.
CRUZ ROJA. C/ San Antón, 19. Tels.
219012 y 22 22 22.
AMBULATORIO (antigua Residencia). Centro de Especialidades. Tels.
59 70 01-02 y 59 70 04-84. Cita 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.

CONFERENCIAS

TEATRO

ALBACfTf

eéFoNo

ALBA CETE

Radio-Taxi..
52 20 02
Plaza de Fátima
22 00 08
Avda. de España
22 .lO 06
Altozano
21 4150
Estación Vieja
2 1 42 50
Estación Mueva............... 21 32 50

CONFERENCIAS COL CASTILLA:
LA 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
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Acuíferos "regulados"
se que, por imperativo
del ministro Borrell en
uno de los mayores
errores de su trayectoria política, se realizó
con las escasas aguas
cenagosas de los pantanos castellano-manchegos agotados clamaba al cielo, porque
agredió brutalmente al
medio ambiente, y fue
desconsiderado y humillante para CastillaLa Mancha, carente de
recursos indispensables, con la mortandad de peces en los
pantanos resecos y la
imagen impresionante
del lecho de un río Júcar que ya no necesita
puentes porque dejó
de correr el agua.
Un plan hidrológico
que no llega nunca y
que con el cambio climático quizás pierda

Tres arquitectos de Albacete
rehabilitarán el Teatro Circo
Los arquitectos Emilio
Sánchez García, Juan Caballero González y Carlos
Campos González han sido seleccionados para llevar a cabo la restauración
del Teatro Circo.
Este grupo de arquitectos albacetenses ha ejecutado la rehabilitación de la
Casa de la Cultura de Ayna, la iglesia de Lezuza y
el castillo de Veste, entre

otras obras de este tipo.
El plazo de ejecución del
proyecto definitivo es de
150 días, y a finales de este año comenzarán las
obras, con un presupuesto
estimado en 400 millones
de pesetas.
En próximas fechas se
expondrá en el Ayuntamiento de Albacete la maqueta de la nueva imagen
del Teatro Circo.

Un millar de estudiantes en las últimas
exposiciones de la Diputación
La Diputación de Albacete está desarrollando
un programa didáctico de
acercamiento y comprensión del arte actual en las
exposiciones que realiza
en el Centro Cultural de
La Asunción, en el que ha
participado un millar de
estudiantes.
A la exposición de Rafael Canogar asistieron
1 7 grupos de estudiantes de entre 14 y 17
años, organizados a través del CEP de Albacete,

y 12 grupos de niños de
entre I O y 14 años, a
traves del programa Comunidad, Escuela de Salud, del Ayuntamiento
de Albacete. Además de
grupos de adultos de la
Universidad Popular. En
dichas visitas se utilizó
la guía didáctica y fichas
de actividades.
La obra de Loretta Polgrossi también ha recibido la visita de grupos de
institutos y de la Universidad Popular.

Alboproa
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sentido y ya no sea necesario, y una reivindicación tenaz, desesperada y tantas veces absurda del Sureste, unida a las necesidades
acuciantes del propio
territorio, mantienen
en permanente alerta
al Gobierno regional,
que, con el consenso
de todos los partidos
políticos, intenta regular los trasvases con
una ley aprobada por
las Cortes de CastillaLa Mancha. Los regantes de Valencia dicen
que es un esfuerzo
inútil y los de Murcia
que recurrirán al Tribunal Constitucional; ambos, con la esperanza
de que ni sea admitida
a trámite en el Congreso de los Diputados.
Han saltado de inmediato, como granizo en
albarda; y eso que no
se pretende prohibir,
sino regular trasvases,
lo que quiere decir
que habrá trasiegos
cuando, de verdad, haya agua; no como el
último, que fue una
bestialidad.
Entre tanto, el presidente de la Confederación Hidrográfica del
Segura aseguraba en
Murcia que el acuífero del Guadalentín,
afluente del Segura,
tiene reservas para al
menos diez años, y
que, aunque sobreexplotado, se permitirá
abrir tres nuevos pozos hasta que, dentro
de año y medio, esté
terminada la nueva
presa de Puentes.
Agregó que una buena
regulación de los acuíferos -no de los trasvases, miren por dónde- trae consigo su recuperación, y que no
le preocupa dar un
achuchón a las reservas durante uno o dos
años para salir de la situación creada por la
sequía.
Evidentemente, una
cosa es predicar y otra
dar trigo.

Asesoría laboral, fiscal
y contable

AL SERVICIO DE LA PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA
ALBACETE. Avda. de España, 35. - Tel. 22 61 62-Fax. 50
41 40-Sucursal: ELCHE DE LASIERRA. Avda. de la Mancha, sn

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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GUTIÉRREZ ALARCÓN
El cuasi eterno contencioso de las aguas
con Murcia no se descuelga de la actualidad
y es tema obligado de
tratamiento. Ha sido
siempre la sombra, la
mala sombra, de las
relaciones entre lo que
fueron provincias hermanas y ahora son de
distintas comunidades
autónomas, que en el
fondo están destinadas a entenderse, porque a ambas interesa
la relación y porque
son muchos los lazos
históricos y contemporáneos que las unen.
Lo que pasa es que
cuando del agua se
trata se entabla una
una lucha que ciega el
buen sentido con la
venda de la pasión y
del egoísmo.
El lacerante trasva-

Albacete, 26 de febrero de 1995
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Pues si, la chiribita de la semana pasada sore
E la sorpresa que el Albacete Balompié podría dante
al mejor Real Madrid de los últimos tiempos fue
premonitoria. En efecto, 'de Benito Floro puede es. ?
perarse cualquier cosa'.
@
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En cambio, todo hay que decirlo, cometimos el •
error de decir que el atraco al BBV fue en la sucursal de Tesifónte Gallego, cuando en realidad
·.: ocurrió en la oficina central de Martinez Villena.
Es que quien tiene boca se equivoca.
##k
%
Las monas de Jueves Lardero se agotaron en 3
las confiterías, por muchas previsiones que se hi- g
cieron. Es que ya somos más de 143.000 los ha- #
? bitantes de Albacete, y no veas las monas que
g hacen falta.
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ahora otro sistema. Con un ordenador portátil y
haciéndose pasar por empleados de una de las
marcas piden a domicilio que, para controlarlas,
as pasen por una ranura del aparato. Dan las gracías y se van. Luego se limitan a utilizar los datos
conseguidos electrónicamente, falsificando la tarjeta y desplumando al titular.
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Emilio Botín, el genio de las finanzas, ha quert. g
do hacer negocio a costa de la incertidumbre de ~
los futuros pensionistas, con una propuesta insó- =.
lita, quedarse con los más poderosos y dejar los §:
más pobres a la Seguridad Social.
i»
#t#
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A la idea del mago del Banco Santander se ha
unido José María Cuevas, apoyando el que pueda ~
haber pensiones privadas paralelas. Pero, oiga, si ;=
eso se inventó hace mucho tiempo y hay millo- ':
nes...
n
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Los aficionados partidarios de Rafael de Paula g
están de enhorabuena. El torero, como deciamos %
en nuestro último número, ha conseguido la li- "
bertad, en tercer grado. Tendrá que dormir en la
cárcel. .. pero podrá torear, y a lo mejor alguna
vez lo llevan en hombros a la trena.
s'
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Los matrimonios cuyos cónyuges tengan me- g.
nos de treinta años no tienen derecho al regalo
de una almohada cervical. Así lo anunciaba una g
firma vendedora, 'dado el valor de los obse- !l:
quios'. Lo que hay que oir.
{
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Peña Pedrés quiere volver por sus fueros. §:
-"' Un grupo de amigos se propone reanimarla para g
organizar actos cataralg·" odo tuo.

¿

La Consejeria de Agricultura ha establecido g
una linea de ayudas para el fomento de la calidad s'
ti del ganado ovino. Eso va a ser dificil, porque el ':
, ovino manchego, como todo el mundo sabe, es g
el mejor del mundo.
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Los rendimientos lecheros se premiarán con
600 pesetas por cabeza y los cárnicos con 500.
; Hasta ahí bien. En cuanto a calidad, no hay más
que ir a Alcaraz o a la Sierra para comprobar que
g es inmejorable.
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Los de la 'Ruta de Don Quijote' se habían deja- ±
S do fuera a Munera y otros puntos de Albacete. Ha §:
bastado hablar de ellos para convencerlos. Un in- ¡¡¡:
ti vento esperpéntico sobre la ficción de Cervantes, ':
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cer la ruta!...
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