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REGALOS SORPRESA, UN ABUSO FRAUDULENTO

LOS "NIÑOS MIMADOS' DE BONO

Pueden conseguirse en
presencia de un notario

La Junta se vuelca con
jubilados y pensionistas

• Las administraciones, lentas e ineficaces para
defender a los consumidores

• La tercera edad disfruta de múltiples atenciones a
través del Sistema Público de Servicios Sociales

En reiteradas ocasiones y en defensa de los
ciudadanos, este periódico ha denunciado el
fraude de los regalos
sorpresa que se ofrecen
por empresas de ventas
por correo. Salvo rarísimas excepciones son
auténticos engaños, pero hay casos en que

compareciendo a la cita
en presencia de un notario puede conseguirse
lo ofrecido. La Unión de
Consumidores, por otra
parte, ante la lentitud e
ineficacia de las administraciones para evitar
tales abusos, va a iniciar acciones judiciales.
(Pág. 3)

FALLECIERON LAS HERMANAS M." ASUNCIÓN Y M.° JESÚS

uto en las Carmelitas
• Tres obispos y treinta sacerdotes en el sepelio
de la fundadora y ex superiora
El Carmelo de Albacete está de luto. En
menos de un mes, dos
hermanas fundadoras,
María Jesús y María
Asunción, pasaron, como dicen las monjas de
la comunidad, "a la verdadera Vida'. Sólo el
concepto espiritual de
la vida y la muerte pue-

de ser lenitivo para el
dolor de las carmelitas
de Albacete por la pérdida de dos hermanas.
El sepelio de Maria
Asunción, también ex
superiora, estuvo presidido por tres obispos y
una treintena de sacerdotes y carmelitas.
(Pág. 16)
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Jubilados y pensionistas de hoy disfrutan
de una serie de servicios sin precedentes.
Muchos, ahora, en la
tercera edad, viven por
primera vez en su larga
vida experiencias que
históricamente les estuvieron vedadas por
falta de recursos.
El Sistema Público
de Servicios Sociales y
el Inserso les proporciona unas atenciones
que hace pocos años
se hubieran estimado
auténticas utopías.
Aparte de los que
mejoran la calidad de
vida -ayudas a domicilio, talleres intergeneracionales, geriatría especializada, viviendas tuteladas o minirresidencias, etc.-, los capitulos de animación social
y cultural y sobre todo
el programa de turismo
social, con un repertorio de viajes de ocio
que es inalcanzable para quienes todavía no
han llegado a la tercera

edad, sitúan a sus beneficiarios en una posición privilegiada de calidad de vida, a medida
que, por otra parte,
unas pensiones dignas
y en algunos casos espléndidas premian toda
una vida de trabajo y
sacrificio.
Es justo reconocer
el nivel de que disfrutan los mayores, aun
cuando puedan oírse

voces demagógicas
que, incluso, califican
de electoralismo las
atenciones que se les
dispensan. Si mantener
el Sistema Público de
Servicios Sociales permanentemente, no sólo en vísperas de elecciones, es hacer electoralismo, bien venido
sea y que no decaiga.
(Págs. 8 y 16)
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Sale

Se pone

6.21

18.25

6.19

18.26

6.18

18.27

Se pone

Sale
19, domingo. DI de Cuaresma. San José, esposo 21.32
de la Sma. Virgen, patrono de S. Femando; S. Marcos.
20, lunes. S. Cirilo; Stas. Eufemia, Pat. de Ante- 22.41
quera; Claudia, mr.; Ss. Nicetas y Wulfrano, obs.
21, martes. Santos Serapio, Filemón,
23.48
Benito y Nicolás de Flue, confesor.

07.32
08.14
09.01

Sol en ARIES a las 2'14 horas
PRIMAVERA

6.16

18.28

6.14

18.29

22, miércoles. Ss. Pablo, Deogracias
23.48
y Bienvenido, obispos; San Saturnino, mártir.
23, jueves. 5. Toribio Mogrovejo, ob.; Ss. Fidel 00.49
Victoriano, Félix, Nicón, mrs.; Sta. Rebeca, vg.

09.53
10.51

Luna en Cuarto Menguante en CAPRICORNIO a las 20' I O horas. Nuboso y revuelto;
vientos destemplados del NY y NE, que van lentamente alejando los nublados: se
establecerá un temporal de cielo claro y ambiente seco; serán de temer las heladas
secaso negras, tan perjudiciales para las plantas.
6.13

18.30

6.11

18.31

24, viernes. S. Agapito, S.Timoteo, S. Dionisio, 01.45
S. Rómulo, S. Segundo y S. Simeón.
25, sábado. La Anunciación de Ntra. Señora; 02.353
Santos Dimas, Quirino e lrineo, mártires.

lotería ({}} nacional
T

Sorteo del 11-3-1995
Primer premio: 09.080
Segun do premio: 49.835
Tercer premio: 23.866
Reintegros: 0 1, 5 y 7

Sorteo del 9-3-1995
Primer premio: 69.094
Segun do premio: 69.093
Tercer premio: 69.095
Reintegros: 4, 7 y 8

• José María Roncero, presidente de la Unión de
Consumidores, dice que está haciendo un seguimiento de empresas de ventas por correo que realizan
propaganda engañosa, haciendo creer que se han
conseguido importantes premios, que son falsos.
• Mari Carme n Valmorisco es la candidata a la
alcaldía de Almansa por Izquierda Unida.
• Felipe González ha reiterado que no habrá
elecciones generales en mayo y que quienes esperan su convocatoria pueden perder toda esperanza
• Maximilian o García Cantos, comisario de policia, hijo de una familia natural de Ontur, participó en
la captura del ex director general de la Guardia Civil,
Luis Roldán, formando parte del grupo enviado a
Bangkok.

11.53
12.58

EL PAPEL MÁS ECOLÓGICO ES AQUEL

QUE NO SE CONSUME...
REDUCE EL CONSUMO DE PAPEL
UTILIIA SÓLO EL NECESARIO

ERE@I@
Últimos números premiados:
Viernes 10, cuponazo: 12.022
Lunes 13: 90.775
Martes 14: 34.864
Miércoles 15: 43.246
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Resultados de los sorteos de la semana

Sábado 11:
Jueves 9:

10 16 29 42 43 48 (17)
Reintegro: 2
1 12 16 26 46 47 (49)
Reintegro: 1

Viernes 10:
Lunes 13:
Marte s 14:
Miércoles 15:

8 20
4 12 23
2 22 28
8 18 25
7

36
29
30
33

40
41

47

(38) R-1

31

43 (14) R4
33 (18) R-3

36

39 (17) R8
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• CONCEJALIA DE SERVICIOS •
• CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE •

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

n%
• •
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HOTEL

•

.%.

LUEDEA

SAN ANTONIO

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

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

San Antonio, 39. Tel. 241512. 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.
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Entre las firmantes,_Rita Moraga

senadoras
socialistas, "por una
lítica diferente"
Las senadoras del Grupo
Parlamentario Socialista del
Senado -entre ellas Elena
Flores, por Ciudad Real; Rita
Moraga, por Albacete, y Victoria Pérez Maeztu, por Toledo- han elaborado el manifiesto 'Por una politica diferente', afirmando que 'las
mujeres que participamos
activamente en la vida pública creemos en la dignidad
de la política y no queremos
permanecer indiferentes ante el descrédito que sufre en
estos momentos·, y asumen
'el deber de insistir en la urgencia de que la sensatez, el
respeto a la cultura democrática y al valor de las personas se impongan y traten
de reconducir el discurso político a sus objetivos más
irrenunciables".
El manifiesto solicita
'unos medios de comunicación prudentes', menos proclives a la divulgación del rumor y al fomento de la sospecha, que contribuyan a la
creación de un clima más
constructivo para la democracia.

CARLOS GUT IÉRREZ

La Unión de Consumidores de Albacete, UCE, va a iniciar acciones judiciales
para conseguir que las promesas realizadas por dos empresas de venta por
correo se cumplan, que en este caso es
la entrega de un reloj de oro y un millón de pesetas a quienes aseguraron
que habían sido ganadores de un sorteo, sin exigir nada a cambio.
La estafa en este tipo de promociones
es evidente. Con algunas excepciones,
la palabrería termina en el momento en
que el supuesto afortunado reclama su
premio sin dejarse envolver en la nube
del charlatán, que ahora utiliza listados
informáticos para seleccionar clientes
pero en el resto mantiene las técnicas
tradicionales.
Sería injusto no dejar la puerta abierta a las excepciones de las empresas de
venta por correo o televisión que cumplen con lo pactado, que suele ser un
producto con precio de lanzamiento y
nada más, que poco tiene que ver con
el reclamo del agraciado por la diosa
Fortuna sin haber comprado el décimo.
La UCE va a utilizar las medidas a su
alcance para descubrir lo que privadamente ya han encontrado algunos, que
el fraude es consentido por las autoridades, ya que no impiden su práctica,
cuando ésta se realiza con absoluta publicidad y ostentación. Nadie ha actuado de oficio, a pesar de ser notorio el
incumplimiento de las promesas hechas
por las supuestas que se dedican a ga-

narse la vida sorprendiendo la buena fe
de los más incautos.
El usuario debe asumir un papel activo para impedir los abusos, ya que las
administraciones, por sí solas, se muestran lentas y prácticamente ineficaces
para prevenir y corregir los fraudes de
este tipo, continuamente denunciados
por los medios informativos.
Hay ejemplos de ciudadanos que han
querido probar por sí mismos hasta
dónde estaban dispuestos a llegar los
que prometían coches, joyas, millones
y apartamentos en la playa. En algunos
casos se han salido con la suya, con el
premio, debido a la precaución de acudir con un notario a la cita en la que debían entregarle el regalo, por lo que los
generosos anfitriones no han tenido
más remedio, tras muchas excusas, que
cumplir con lo prometido, so pena de
encontrarse con un acta fehaciente en
la que se haga constar el fraude, con lo
que una demanda judicial encontraría
todas las posibilidades de salir airosa.
Quizás sea mucho pedirle a todos los
ciudadanos que cumplan un procedimiento semejante, pero no es exagerado animarles, desde oficinas públicas y
privadas y desde los medios informativos, a que efectúen las denuncias ante
las organizaciones de defensa de los
consumidores. Además de defender sus
propios intereses, estarán realizando un
servicio de consideración a la sociedad,
apartando el grano de la paja.

Los políticos del Gobierno regional
presentaron sus declaraciones de bienes
Al término del plazo para hacerlo, los responsables políticos del Gobierno de Castilla-La
Mancha cumplieron con la obligación legal de
declarar sus bienes, rentas y actividades para
su posterior publicación en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.
En opinión del consejero portavoz, Emiliano
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García-Page, esta iniciativa supone 'un salto importante, ya que se pasa de una declaración ante notario, recogida en un despacho oficial o un
registro secreto, a la más absoluta de las transparencias, derivada de la publicación en el Diario Oficial, al que tienen acceso todos los ciudadanos que lo deseen'.

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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Frisa

Desde el Altozano

Desempleo

RAMÓN BELLO BAÑÓN

El desempleo ha aumentado en Albacete por
quinto mes consecutivo, a pesar de que en el
conjunto nacional y regional algunos de los últimos cinco periodos han sido beneficiosos para la creación de empleo, con lo que esta provincia se desmarca de la tendencia general.
De igual manera, la inflación se ha descontrolado algo más en Albacete que en otras provincias.
Parece como si Albacete se hubiera desenganchado del tren de la reactivación económica y de la propia inercia de los últimos años,
cuando el crecimiento en Castilla-La Mancha
era superior a la media nacional.
En febrero se han registrado 318 nuevos desempleados en las oficinas del Inem, alcanzando la cifra de 27.527, lo que supone un
2060% de la población activa de la provincia y
un porcentaje al menos cuatro puntos superior
sobre la población dispuesta a ser activa si tuviera posibilidades. que es lo que refleja la Encuesta trimestral de Población Activa, EPA, más
cruel.
En Agricultura ha habido un incremento de
75 desempleados; 219 en Industria, 22 en Servicios y 157 en el grupo de 'sin empleo anterior.
EI único consuelo llega en el sector de
Construcción, que ha empleado a 153 personas más con respecto al mes de enero, lo que
viene a confirmar una recuperación de este
sector, que a su vez es motor de creación de
consumo, empleo y actividad económica posterior.
La mayor preocupación deriva del constante
incremento del desempleo en el sector industrial. El anhelado despegue de la industria albacetense no termina de producirse y, a la vista
de los datos acumulados, más bien parece que
existe retroceso.
Algunos proyectos de instalación de industrias de cierto volumen se han quedado en
agua de borrajas, y las suspensiones de pagos,
especialmente en las empresas dedicadas a la
transformación y congelación de productos
agrícolas, han desvanecido algunas esperanzas.
La actuación política en este sentido debe
ser inmediata, enérgica y, sobre todo, eficaz.

Kaxiefes

Hay prisa por terminar obras. Se piensa
que esta urgencia es debida a la proximidad de
las elecciones, que en
el mes de mayo tenemos los ciudadanos cita
con las urnas.
Prisa por terminar
obras. A preguntas de
un periodista, aquel fino
y elegante ministro de
UCD llamado Joaquín
Garrigues decía en Albacete que todas las obras
se terminan, 'incluso las
de mi Ministerio'. Una
obra puede no terminarse, o terminarse tarde y
mal, o terminarse pronto y mal, o terminarse
pronto y bien, o terminarse tarde y bien. Las
variantes son múltiples.
Las obras de Albacete, las que pretenden
mostrar una nueva faz
urbana, se están acometiendo con prisa en
cuanto a la peatonalización. Prisa que provoca
improvisación y molestias. Los conductores
hablan y no acaban, y
precisamente no para
bien. Los taxistas son
un puro clamor. Las máquinas persisten en su
cotidiano trabajo y crece el gris menor de los
adoquines por todas
partes.
Si hay elecciones y
éste es el motivo para
que todo se agilice, a
mí no me parece mal.
Lo que no me parece
bien, y no hago otra cosa que expresar una
opinión personal, es
que la agilidad se lleve
a término en demérito
de la calidad. Una ciudad nunca termina por
hacerse, porque está su-

jeta a componentes variables. Una ciudad suele tener, en el relativo
plano histórico en que
se mueve, fases de desarrollo. El contraste entre la imagen de Albacete de medio siglo atrás
hasta ahora es tan claro
que, más allá de la nostalgia, hay que afirmar
que se ha mejorado en
todo.
No es la primera vez,
y espero que no sea
tampoco la última, que
señale las obras pendientes: Ayuntamiento
antiguo, Posada del Rosario, Teatro Circo. Todas ellas son obras importantes sobre las que,
al menos en los dos prime ros casos, se han
cumplido todos los plazos.

Quedan las calles, y
los llamados amueblamientos urbanos. La importancia electoral de
las obras es menor de
lo que creen muchos
entusiastas instalados
en el poder actual. El
cambio de criterio de
los votantes, lo que se
llama la intención de
voto, suele ser lento según los sociólogos, pero una vez que se produce el cambio de tendencia, este cambio no
se ve alterado por realizaciones ni por discursos.
Si hay prisa en terminar lo que se ha comenzado, me parece bien.
Pero que esa prisa no
se confunda con dejar
las cosas peor que estaban.

Le fue impuesta por José Rodríguez
liménez. presidente del IS[C-

José Montiel, distinguido con la Orden
de San Raimundo de Peñafort
El presidente de la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, José Montiel González, ha recibido la
Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden
de San Raimundo de Peñafort, condecoración
que le fue impuesta por
el presidente del máximo órgano judicial de la
región, José Rodríguez
Jiménez, en el transcurso de un acto en el
que intervinieron el decan o del Colegio de
Abogados, Ramón Bello Bañón: el fiscal-jefe

del Tribunal Superior de
Castilla-La Mancha, Andrés López Mora; la
secretaria de Estado de
Justicia, María Teresa
Fernández de la Vega;
el presidente del Tribunal, José Rodríguez, y
el propio galardonado.
Al acto, justificado
por la magistrada de la
Sala de lo Social, Petra
García Márquez, asistieron el vocal territorial
de Castilla-La Mancha
en el Consejo General
del Poder Judicial, José
Antonio Zarzalejos, y
diversas representaciones y autoridades.

Una oficina de Bancaja para asesoramiento financiero
Bancaja acaba de
abrir una oficina en la calle Concepción, I1, orientada a los clientes que
precisen asesoramiento
financiero y una atención
personalizada para poder
realizar operaciones más
complejas de las que habitualmente se realizan
en una oficina. Está dotada de equipos informáticos especialmente diseñados para tratamiento
de valores y para servir
de base a la gestión glo-

bal de las necesidades financieras de los clientes.
El tratamiento de dichas
operaciones exige un alto
grado de especialización
por parte de los gestores,
que disponen de las herramientas adecuadas para hacer un seguimiento
continuado y personalizado de la operatoria de
sus clientes.
Bancaja, en Albacete
desde hace casi 60 años,
cuenta con 18 oficinas
en la provincia. Atendien-
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do a las exigencias del
mercado de Albacete, fue
creada una Oficina de
Empresas, situada en la
calle Tesifonte Gallego, 9,
que ha incrementado
considerablemente su implantación entre las empresas de la provincia,
desde su apertura en diciembre de 1993. En la
foto, un momento del acto de apertura, con asistencia de ejecutivos de
Bancaja. (Foto: José
Luis.)
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DEL RECUERDO A LA ESPERANZA

¡.ué maravila!
J. J. GARCÍA CARBONELL
El pasado día 15 fui a
Madrid por Tarancón, bajo la protección afectuosa de mi amigo Ramón,
el taxista que durante
muchos años me ha llevado y traído en mis desplazamientos profesionales, y que en su delicadeza para conmigo me ha
hecho sentir dentro de
su automóvil como en
una habitación de mi
propia casa. Con Ramón
tengo confianza fraterna,
y muchas cosas aprendo
de él, que desde que era
un niño ha tenido que luchar duro con la vida, y
por eso tiene el doctorado 'cum laude' de Human ldades en la Universidad de la Vida, que viejo
es el dicho de que lo que
Natura no da, Salamanca
no lo presta.
Dos cosas he de agradecerle en este viaje, escucharle un agudo pensamiento, y el descubrimiento de una maravilla.
El pensamiento de Ramón sobre la sociedad y

el momento que vivimos
sé que adolece sobre todo de que faltan quizás
profesionales y sobran vividores. La profesionalidad para él es amar el
servicio que se da con la
profesión, querer al que
lo recibe, y como consecuencia dar buen servicio
haciendo bien el trabajo
o tarea en que consiste la
profesión. Y el vividor es
el que vive el trabajo sobre todo para cobrarlo
bien, sin que le importe
mucho la calidad o perfección de la tarea; para
el vividor lo importante
es salir del paso, y seguir
tirando. Como Ramón es
generoso, me precisa que
probablemente haya más
buenos profesionales que
Vividores, pero éstos suenan más por el escándalo
en el que suele desembocar su conducta. Y ahí
queda eso, para seguir
pensando en otro viaje.
La maravilla que me
enseñó es el Monasterio
de Uclés, ese que yo ha-

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE

ANUNCIO
CONVOCATORIA UNIPROVINCIAL PARA CUBRIR
PUESTOS EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD DE LA
ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA CENTROS
DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
Agotada la lista provincial de aspirantes a interinidades durante el Curso 1994/95 en EE MM de la Especialidad de EDUCACIÓN FÍSICA, esta Dirección
Provincial de conformidad con las atribuciones que
tiene conferidas, convoca concurso para seleccionar
Profesores en régimen de interinidad, al objeto de cubrir las vacantes y sustituciones que se produzcan durgnte el Curso en la Especialidad de EDUCACION
FISICA citada.
Para su selección se aplicarán, por la Comisión que
se designe al electo, el Baremo de Puntuación y el
Cuadro de Titulaciones que aparecen en los Anexos 1
y XII de la Orden de 21 de marzo de 1994 (BOE 253-94), de convocatoria de la oposición, y que se publican con esta fecha en el Tablón de Anuncios.
Los aspirantes deberán formular solicitud que presen
larán en el Registro General de esta Dirección Provincial,
dentro del plazo que finaliza el día 23-3-95, inclusive.
La documentación acreditativa de títulos y méritos
deberá ir debidamente compulsada.
Albacete, a 1 O de marzo de 1995
EL DIRECTOR PROVINCIAL
Fdo.: José A. Almendros Peinado
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bia oído nombrar como
El Escorial Manchego, y
que siempre quise conocer y he de acusarme de
no haberlo hecho antes.
Me consuela la frase que
solía decir nuestro don
José S. Serna, cuando había que esperarle para algún juicio o diligencia:
'Juanico, puedo llegar tarde, pero llego a tiempo'.
En efecto, he llegado a
verlo, sin que mis ojos se
hayan cansado de admirarlo, y tanto me ha cautivado que me he prometido volver.
Esta imponente y monumental obra de arquitectura, joyero de arte e
historia, que fue Casa Cabeza de la Orden de Santiago hace más de cuatro
siglos, es hoy cobijo del
Seminario Menor de la
provincia hermana de
Cuenca. Su enorme fábrica, sus monumentales fachadas, sus claustros, aljibe, comedor, la actual
Capilla, que fue la antigua Sacristía, y el gigantesco templo o iglesia
mayor sobrecogen. Sin
querer se vienen al pensamiento los versos al túmulo de Felipe 11, si no
recuerdo mal, de Cervantes u otro de nuestros
grandes, que empezaban:
'Vive Dios que me espanta esta grandeza.. .". Pues
ante la magnitud del vuelo de la piedra solemne,
la riqueza de sus fachadas y laterales, distintos
pero unificados en la
grandeza, hay que descubrirse con respeto. Es casi un pecado en mi vida
no haberlo visitado antes,
esta joya en la Mancha
conquense.
La alegria de los semin aristas menores, sus
charlas, juegos, carreras,
sonrisas y simpatía resultaron un hermoso contraste con la magnificencia de torres, arcos, cúpulas, escaleras, cuadros e
imágenes que allí te
asombran desde las piedras o desde los lienzos.
Se unió a nosotros un
joven argentino, que preguntaba al portero si podía visitar aquella maravilla. Tal fue su expresión.
Nos explicó, enseñándonos un papel, que su madre ya le indicó que no
volviera sin conocer el
Monasterio. Y decidí imitar a esa madre argentina, y aconsejarlo también
a todos los hijos de la
Mancha.

Albacete, 1 9 de marzo de 1995
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En los medios culturales de Albacete está siendo
muy comentada la declaración de un investigador
norteamericano que se ha permitido decir que la
Dama de Elche es una falsificación de finales del
siglo XIX. La Dama de Elche tiene la fama, aunque
quizás sea más interesante la Gran Dama Oferente
de Montealegre, de la misma familia ibérica que
aquélla. La de Montealegre estuvo ya localizada en el
siglo XVI, aunque se sabe que, con otras dieciocho
esculturas el mismo estilo, fue ocultada, y silenciada
en un informe que pidió Felipe II cuando tuvo noticia del descubrimiento del santuario ibérico de
Montealegre. Temieron, con razón, que se las llevaran, pero pasaron siglos. El caso es que, oficialmente, se dio a conocer en 1860, olvidándose hasta
1913, en que hay quien, erróneamente, cree que fue
realmente descubierta. Lo cierto es que el gran público no supo nada hasta que en 1972 Sinforiano
Montes Sánchez, alcalde de Montealegre -que continúa siéndolo-, informó a CRÓNICA, siendo reproducida la noticia por numerosos medios informativos
nacionales, y definitivamente se hizo popular. Quienes lo duden pueden consultar a Sinforiano Montes,
que es una de las personas que más saben de los tesoros del Cerro de los Santos y, naturalmente, de
Montealegre. Las esculturas ibéricas, y los buenos
alcaldes, desafían al tiempo. Bueno, pues con el
cuento del investigador americano y la Dama de El·
che hemos arrimado el ascua a nuestra sardina y,
de paso, les hemos informado de la Gran Dama Oferente de Montealegre.
La Feria Apícola de Pastrana es un caso excepcional entre las monográficas, y ahí está, con toda
su capacidad hotelera reservada, porque han
anunciado su visita un montón de comerciantes extranjeros. Ocurre todo lo contrario que con Quesomán, de Ciudad Real, que cuesta trabajo entender
su finalidad. Hacer propaganda del queso manchego en La Mancha, y tener que subvencionarle su
presencia a los expositores, es un verdadero contrasentido; entre otras razones, porque en La Mancha
son muchos los municipios que elaboran el mejor y
más genuino queso de la tierra, como es natural, y
todo el mundo tiene elegida su marca, que suele ser
Forlasa, como es sabido. La Consejería de Agricultura debiera reconsiderar el presupuesto de sus
ayudas para ferias realmente absurdas, porque lo
que hace falta es llevar a compradores foráneos y,
si puede ser, extranjeros. Todo lo demás son ganas
de justificar cargos y demostrar actividades inútiles
por parte de organizadores, comisiones, etcétera.
El Grupo de Teatro Thales. de la Asociación Recreativo-Cultural "EI Cuarto", está consolidándose
como uno de los más activos y bien conjuntados de
la provincia. El cuadro lo integran Kike, Rosi, Ana,
Rosa y Cleo, con la colaboración de los actores AIfonso, Valentin y Juan Carlos, que, como ya decíamas la semana pasada, obtuvieron un notable éxito
en Casas Ibáñez con oches de amor efimero', de
Paloma Pedrero.
No menos teatral es el papelito que hemos hecho, el país, ante Canadá, con el envio de una patrullera al conflicto pesquero. La comisaria de Pesca
de la Unión Europea, Emma Bonino, que nos defiende valiente y rotundamente, calificó la presencia del
navío español en aguas de Terranova como irracional. No es el caso de Inglaterra, que hace un cuarto
de siglo mandó a Islandia toda una flota por algo parecido. A estas alturas, y con Europa responsabilizada -de algo tendría que valernos pertenecer a la UE-,
más parecía una temeridad que un gesto de gallardía. Porque si a alguien se le va el dedo y aprieta
el gatillo de una ametralladora, tendríamos una guerra. Gestos así son típicos en Marruecos, donde
cuando hay problemas internos se inventa una "marcha verde" y la opinión, los partidos y el pueblo se
unen como una piña a impulsos patrióticos. El problema es de Europa, no sólo de España.
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Importante
ampliación
telefónica en
Vlllarrobledo

fla, con sus mejores galas,
escenario de la boda real
Sábado 18 de marzo
de 1995, 12.30 de la
mañana. Un momento
histórico para España y
especialmente para Sevilla -engalanada como
no se recuerda-, escenario de la boda real entre la infanta doña Elena

de Borbón y Grecia y
Jaime de Marichalar y
Sáenz de Tejada. El arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo, uniría al matrimonio. Un acontecimiento del que queremos dejar testimonio en
estas páginas.

Murió el niño Vicente González Cerdán
El niño Vicente González Cerdán, de 27 meses, hijo del periodista
Vicente J. González, trágicamente desaparecido
en accidente de carretera -de lo que informábamos ampliamente en
nuestro último númeroy que permanecía internado en gravísimo estado desde el pasado día
8 en el Hospital General, falleció a las ocho
de la mañana del miércoles 15. El jueves, con

diferencia de escasas
horas, se verificó su entierro y el funeral por su
padre. Su madre, María
Elena Cerdán, viuda de
Vicente J. González,
continúa internada en
La Fe, de Valencia, en
la Unidad de Quemados. Los padres del periodista fallecido, Vicente González López y
Amelia Dominguez, reciben muchísimos testimonios de pesar, a los
que unimos el nuestro.

Convenio entre Asisa y Adeca
Asisa, Seguros de Asistencia Médica, y Adeca,
Asociación de Empresas
de Campollano, han firmado un acuerdo exclusivo
para la asistencia sanitaria
de sus asociados, en condiciones sumamente ventajosas. Además de supri-

mirse los períodos de carencia y la participación
de los asegurados en el
coste, 500 pesetas, de los
talonarios, así como sobreprimas por edad, Asisa
se ha comprometido a instalar una consulta en la sede social de Adeca.

Inauguración de las nuevas
cinas de Feda en Villarrobledo
Villarrobledo (Francisco Tomás). Tuvo lugar
la inauguración y bendición de las nuevas instalaciones de Feda, a la
que asistieron las primeras autoridades de la localidad, el presidente provincial y dirigentes de Feda y todo el cuerpo directivo del empresaríado de
Villarrobledo.
Las nuevas instalaciones están ubicadas en la
céntrica calle de la Virgen, en su confluencia
con la calle Empedrada.

El presidente provincial de la confederación
de empresarios, Marcos
Montero, en su intervención, aprovechó la ocasión para despedirse como dirigente empresarial,
cosa que le agradaba hacer en su pueblo, dijo, y
rindió homenaje a las dos
personas que le habían
"empujado' a la singladura de Feda, Bernabé Montero Fernández y Manuel
Moreno Ortiz, iniciadores
de la entidad en Villarrobledo.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Ha entrado en servicio
en Villarrobledo una ampliación de 200 líneas de
abonado de tecnología
digital, con la numeración 146024 a 146223.
Con estas instalaciones
queda garantizada la demanda telefónica que se
pueda generar en esa zona a corto y medio plazo.

Los alquileres,
más baratos .
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha
ha aprobado un decreto
que establece el precio
de venta de las viviendas
de promoción pública y
las condiciones y precio
de arrendamiento, que
se reduce en un punto
con carácter general y
queda sometido a mayores ventajas y reducciones, en función de la situación económica del
arrendatario. El precio
del arrendamiento queda
fijado a partir de ahora
en el 3% del precio de la
vivienda. Las familias numerosas gozan de reducciones del 15%, 25% y
40% en las categorias de
primera, segunda y de
honor.
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José Manuel Martínez,
nuevo presidente de Feda
José Manuel Martinez
Martínez fue elegido nuevo presidente de la Confederación Provincial de
Empresarios, Feda, en la
asamblea electoral celebrada el jueves en el salón de actos de la nueva
sede de la Caja de Castilla-La Mancha.
Tras la asamblea general de Feda, en la que
se aprobó la gestión de
la junta directiva saliente, se procedió a la votación de los 268 compromisarios convocados,
con el siguiente resultado: Ejercieron su derecho al voto 175, de los
que 1 12 fueron a favor
de José Manuel Martínez
Martinez, 48 de Enrique
üonzález, I4 de en blanco y uno nulo.
La candidatura elegida está compuesta por
José Manuel Martinez
Martínez, como presidente; Antonio López
Sánchez, vicepresidente
primero; Manuel Gómez
García, vicepresidente
segundo; Manuel López
López. vicepresidente
tercero; Bienvenido Rosa Torres, tesorero con-

tador; Jesús Vicente
Mesas García, secretario; y Rafael Velasco
Climent, vicesecretario.
La junta directiva
electa designará a dos
nuevos miembros que
se integrarán en ella, y la
formación se completará
con la presencia de los
delegados comarcales
en Hellin, Almansa, Villarrobledo y La Roda.
Marcos Montero Ruiz,
que ha ocupado la presidencia de Feda durante
los doce últimos años,
se despidió de la asamblea mostrando su agradecimiento por el apoyo
recibido y los esfuerzos
aunados en beneficio
del empresariado de Albacete, terminando con
un tono emotivo.

Expovicamán,
del 25 al 28
de mayo
El Instituto Técnico
Agronómico Provincial,
ITAP, ha fijado las fechas
del certamen ganadero
Expovicamán, que este
año se celebrará entre el
25 y el 28 de mayo en
las instalaciones que la
Diputación posee en la
antigua carretera de Madrid.
Este año se ha programado un concurso nacional de ganado ovino selecto de raza manchega,
el octavo, y el séptimo
concurso nacional de caballos de pura raza española.
Expovicamán se cCompleta con la muestra de
maquinaria, tractores y
diverso material para la
agricultura, la ganadería,
la forestación y la jardineria.

XXIV Asamblea de la Hermandad
de Donantes de Sangre
La Hermandad de
Donantes de Sangre de
Albacete ha celebrado
su XXIV Asamblea Gen eral, en la que fue
aprobada la gestión reali za da en el último
ejercicio, de la que se
dio cuenta en un número anterior.
Con asistencia de
las máximas autoridades sanitarias de Albacete, bajo la presidencia de María del Carmen Huéscar Garví, se

entregaron distinciones
a los medios informativos de Albacete, entre
los que estuvo presente CRÓNICA.
El número actual de
donantes integrados en
la Hermandad de Albacete es de 32.297, que
el año 1994 aportaron
12.400 unidades o bolsas, suficientes para
abastecer las necesidades de la provincia y
para ceder a otros hospitales de España.

Crónica
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La Junta se vuelca con la tercera edad
• jubilados y pensionistas disfrutan de múltiples atenciones a través del Sistema Público de Servicios Sociales
El presidente José
Bono se reunió con representantes de asociaciones de pensionistas
y jubilados de toda la
región, con el propósito
de exponerles las líneas
maestras de su proyecto de solidaridad para
las personas mayores
de Castilla-La Mancha.
Señaló cómo a lo largo de la pasada década
el Gobierno regional ha
implantado y consolidado un Sistema Público
de Servicios Sociales
que ha servido de base
para extender la solidaridad con las personas
más necesitadas e incrementar su bienestar.
La Ley de Servicios
Sociales de 1 986, el
Plan Cuatrienal de
Servicios Sociales y el
Plan Regional de Solidaridad han sido los
instrumentos básicos
de este compromiso,
que ha logrado el reconocimiento universal de
los derechos sociales
para todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha.
En la atención a las
personas mayores ha
destacado la importan-

cia de programas como
la Ayuda a Domicilio,
del que disfrutan actualmente 6.500 personas
en toda la región.
Ha destacado también las ayudas al
transporte para jubilados y pensionistas, a
través de la Tarjeta Naranja, de la que hoy disponen 245.000 personas.
El presidente se ha
referido a la gran importancia que ha tenido para muchos hombres y
mujeres mayores de
nuestra región, que
nunca habían tenido posibilidades de viajar, el
Programa de Turismo
Social, que desde 1 989
ha tenido un total de
540.000 beneficiarios.
José Bono hizo mención a los avances que
ha supuesto la puesta
en marcha de los Programas de Animación
Social y Cultural de la
Tercera Edad, desarrollados en colaboración
con los ayuntamientos.
Entre ellos ha destacado la organización de
Aulas
de Tercera
Edad, los Talleres Intergenera ciona les y

los cursos de preparación a la jubilación o
para juntas directivas.
Otro logro sustancial
ha sido la concesión de
pensiones no contributivas a aquellas personas que carecen de
recursos económicos
propios para subsistir.
El presidente destacó
que en la actualidad ascienden a 9.900 las personas mayores que reciben estas ayudas, que,
añadidas a las 6.600
personas que las perciben en razón de su invalidez, suponen un total de 16.500 beneficiarios, que recibirán un
total de 8.500 millones
de pesetas a lo largo de
este año.

De cara al futuro, el
presidente resaltó la necesidad de seguir superando los obstáculos
que impidan el ejercicio
real de solidaridades y
la de reforzar el compromiso de protección
social que garantice un
bienestar creciente, especialmente entre los
mayores, los minusválidos y la infancia.
José Bono ha hablado de su propósito de
extender las pensiones a todos los jubilados, de potenciar los
programas de atención
domiciliaria, de la creación progresiva de servicios geriátricos especializados, de impulsar la creación de vi-

viendas tuteladas o
minirresidencias, y de
apoyar con firmeza el
asociacionismo entre
las personas mayores.
Los asistentes a la
reunión valoraron de
modo muy positivo los
logros obtenidos en
una polít ica regional solidaria para los mayores
y expusieron al presidente su opinión para
hacer que la Ley de Solidaridad, en trámite de
aprobación por las Cortes Regionales, suponga un impulso efectivo
en los programas de
bienestar dirigidos a las
personas más menesterosas de la tercera
edad en Castilla-La
Mancha.

Los viajes culturales y de vacaciones, prácticamente ininterrumpidos, son disfrutados por
millares de pensionistas y jubilados.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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TOROS W
TORROs
Los medios informativos de Albacete
son los que más espacio dedican
a la Fiesta en toda España
• La particularidad de la información taurina de ámbito local

CARLOS GUTIÉRREZ*
En Albacete, para la
mayoría del público mínimamente pendiente
del mundo de los toros,
la información sobre
este espectáculo parece que se circunscribe
a la Feria; en buena
parte lleva razón. La Feria de Albacete es el
acontecimiento más importante en la vida de
quienes vivimos en esta ciudad, y la fiesta de
los toros el eje sobre el
que gira.
Así, la principal labor
del periodista taurino
es la de mantener al
aficionado puntualmente informado de cómo
se pergeña el abono de
septiembre, de valorar
las inclusiones y ausencias, de destacar los aspectos positivos y evitar que pasen por alto
los negativos. Esta función se cumple sobradamente, aunque, evidentemente, nunca a
gusto de todos.
El aficionado siempre quiere, además de
tener razón, que se le
conceda y reconozca.
No es suficiente el que
se destaque lo mismo
que él piensa íntimamente; además, quiere
que los argumentos

coincidan plenamente,
y eso es imposible, al
menos para la generalidad.
El periodista taurino
de provincias debe tener como rasgo común
con el de ámbito nacional la objetividad, el
juicio independiente y
la capacidad de crear
opinión, porque el aficionado taurino quiere
que el informador además opine, que se involucre, que no se limite
a acompañar el viaje de
la noticia, sino que la
interprete, que temple
su importancia.
Por ser de carácter
local, debe el informador de provincias apoyar sobremanera el espectáculo taurino de su
localidad, tratando de
conseguir que la pureza y brillantez que debe tener en todo instante sea comparativamente mejor, por lo
que es necesario apoyar a toreros (matadores de toros, novilleros,
becerristas), ganaderos, empresarios, organizadores de actos culturales, como el que de
excelente nivel ha organizado este año el Aten e o, sin desmerecer
otros; todo ello para lograr ser cada vez mejores, aumentar el peso
específico de la presencia taurina de la localidad en el complejo y
vastísimo mundo de
los toros.
El apoyo, sin embargo, no debe ser confundido con los conceptos de entreguismo
y voluntarismo. Apoyar
a un torero significa
dar cumplida cuenta de
sus intervenciones,

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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darlo a conocer al aficionado en los inicios
de su carrera o no olvidarlo en los momentos
más delicados; otro
tanto puede decirse del
ganadero, haciendo un
seguimiento de sus mejo res triunfos, de la
marcha de sus camadas, del avance de festejos en los que va a
ondear su divisa; del
empresario, conduciendo sus iniciativas de
acuerdo a lo que es el
gusto generalmente
aceptado por la afición
local, de la mejora de
carteles, de hacerle llegar las apetencias de la
afición más preocupada por este espectáculo; de las actividades
taurinas, dando a conocer los ciclos de conferencias, los actos concretos y esporádicos,
sugiriendo asuntos de
actualidad que pueden
encontrar eco entre la
afición.
Esta actitud no debe
confundirse con el en-

treguismo, como se decía más arriba; apoyar
al torero no es decir
que siempre ha tenido
una buena actuación,
ni que es mejor que nadie ni más imprescindible que el propio festejo taurino. Otro tanto
se puede decir de la
bravura de las reses de
un ganadero o de las
combinaciones ideadas
por un empresario; de
un acto taurino como
los del Ateneo, en principio hay que hablar de
la bondad de programarlo, con independencia de que el resultado
sea del agrado del público, que ésa es la crítica posterior, como debe ocurrir en las otras
facetas expuestas.
En definitiva, la promoción de los personajes, por queridos
que sean, termina
cuando uno se viste
de luces, el otro ve
abrirse el portón de toriles o el tercero anuncia los carteles por las
esquinas.
En el caso particular
de Albacete, la información taurina traspasa los limites del estricto ciclo de festejos de
septiembre; por ser
una ciudad, una provincia que mide el tiempo
más por ferias que de
acuerdo al calendario
gregoriano, son muchos los meses del año
en los que para hablar
de toros se centra la
cuestión en los avances de las ganaderías a
lidiar, en los toreros seguros, probables o des-

cartados, que luego
siempre varían; en la
puesta a la venta de los
abonos, en el resumen
del ciclo, y en los avatares de la organización de la entrega de
trofeos. La Feria en si
son once días; sus circunstancias, casi once
meses.
Albacete dedica al
mundo de los toros
más páginas de periódicos, de revistas especializadas, de minutos
de radio, que ninguna
otra provincia. Posiblemente, Sevilla, Córdoba
o Valencia puedan acercarse al nivel de esta
ciudad, pero deberían
demostrarlo. Un detalle
a tener en cuenta por
quienes, erróneamente,
siempre creen que se
escribe poco de toros,
o que no hay suficientes programas de radio.
Calamardo, y en
CRÓNICA con Vicente
J. González. Aquello
fue una casualidad o
quizás no. Por entonces
dirigía La Voz mi padre,
Demetrio Gutiérrez
Alarcón, un periodista
buen conocedor de la
información taurina,
que quiso multiplicar
los espacios existentes
hasta entonces, para lo
que reunió y dirigió la
afición de algunos jóvenes que por entonces
llegaron al periodismo
de la mano de los toros.
• Texto de la conferencia
del autor en la clausura
del ciclo taurino del Ateneo de Albacete.

,
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Carlos Gutiérrez y Sánchez Robles, mano a mano,
Clausuraron las jornadas

=quepresidente
del Ateneo considera
el reciente ciclo de conferencias
taurinas ha sido el mejor
• La voz de Vicente J. González, recientemente fallecido,
abrió el último acto
El último acto del ciclo que el Ateneo ha dedicado a 'Los medios de
comunicación y los toros·
consistió en una mesa redonda en la que intervinieron José Sánchez Robles, colaborador de La
Verdad, y Carlos Gutiérrez, director de CRÓNICA y critico de La Tribuna y Cope Albacete,
puesto que Ángel Calamardo no pudo asistir debido a una fuerte gripe;
el cartel se completaba
en su momento con Vicente J. González, fallecido unos días antes.
Los dos periodistas albacetenses ofrecieron
una visión general de cómo se desarrolla la información taurina en Albacete, pasando posteriormente a comentar los te-

mas que presentaba a
debate Luis Morales, organizador de este ciclo y
moderador de la mesa
redonda.
Con asistencia de matadores de toros como Antonio Rojas, Juan Martinez
y Manuel de Paz, los presidentes de los festejos taurinos de la provincia, Joaquín Coy y Eutimio Candel; subalternos, compañeros del periodismo taurino y aficionados en general, la mesa redonda
concluyó con un amplio e
interesante coloquio.
El presidente del Ateneo Albacetense, Tomás
Mancebo, clausuró el ciclo, asegurando que éste
había sido "el mejor de
cuantos ha organizado el
Ateneo en diez años, alejad o del folklorismo y

Jesulín de Ubrique,
forofo de los coches

El torero más popular del momento, Jesulin de Ubrique, ha ampliado su flota de vehiculos recientemente, al
adquirir un Jeep Grand
Cherokee Limited va
(Chrysler), uno de los
todo terreno más poten-

tes del mercado, que alcanza los 180 Km./h.
de velocidad y acelera
de O a l 00 Km./h. en
9'5 segundos. Ya el año
pasado, Jesulin de Ubrique compró el modelo
más caro de la misma
marca.
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centrado en lo que debe
ser la relación entre la
cultura y el mundo de los
toros. Luis Morales comenzará a preparar la
próxima edición, que debe tener un tono similar
en cuanto a seriedad y
contenido'.
El acto comenzó con
la nota emotiva de la reproducción de una grabación efectuada por Vicente J. González cuando
despidió la emisión del
programa que tuvo en
Radio Chinchilla, en la
que mostraba su agradecimiento a los personajes
del mundo taurino. Las
palabras casi parecían
una despedida más amplia, la que le quedó pendiente al chocar con su
vehículo.
c. G.

Nueva directiva de la peña
Perales y franelas', de

Manzanares
La prestigiosa peña taurina 'Percales y Franelas',
de Manzanares (Ciudad Real), eligió su nueva junta
directiva, quedando constituida así:
Presidente: Felipe Jerez
Zarza.
Vicepresidente: hermenegildo Romero Prado.
Secretario: Andrés Castillo Roldán.
Tesorera: Mariana López de los Mozos Carrión.
Vocales:
Relaciones Públicas y
Festejos: Miguel Díaz-Madroñero Lara.
Relaciones con la Administración y Apoyo a la Financiación: Miguel Ángel
Romero Prado.
Imagen y Protocolo: Aurelio Rodriguez Ruiz.
Financiación y Apoyo a
los Festejos: Manuel Galán
Patino.

La_Maestranza, gran fuerza taquillera

Los carteles de Sevilla, de gran tirón,
con ausencia de toreros de Albacete
El empresario de la
plaza de Sevilla, Diodoro
Canorea, ha dado a conocer las combinaciones de
la próxima Feria de Abril,
que han sido consideradas por los aficionados y
críticos taurinos como
unas de las de mayor
fuerza taquillera de los
últimos años.
Sin ningún torero de
Albacete, como es habi-

tual en las temporadas
más recientes, están
presentes todas las figuras del toreo, con la excepción de Emilio Muñoz, triunfador de la
edición del año pasado,
al parecer por desavenencias con la casa Balañá, a la que se considera verdadera responsable de las contrataciones.

COMPLEJO HOSPITALARIO
DE ALBACETE
Concurso: AD. 30/95
Contratación del Servicio de
recepción, transporte y entrega de
muestras para su análisis.
Documentos y paquetería a
distintos centros.
Presupuesto (IVA incluido):

.1.800.000 ptas.

«

Solicitud de documentación y entrega deofertas;
h

,kf#

HOSPITAL GENERAL DE ALBACET
E•
Departamento de Suministros
?

c/ Hermanos Falcó, s/n

$,

j

02006 ALBACETE

Clasificaciónde los olertantes:
Grupo Ill - Subgrupo 3 - Categoría
Fecha limite de recepción de ofertas:
31 de Marzo de 1995
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PRIMERA DIVISION
ÚLTIMOS RESULTADOS

Este domingo. en el Estadio

: Sporting visita a un Albacete en plena racha
El Albacete Balompié
recibe este domingo 19 al
Sporting de Gijón, un equipo del que se esperaba
mucho más a comienzo
de temporada y que atraviesa por una situación tan
dificil que estrena entrenador en el Carlos Belmonte,
una circunstancia que ya
se ha repetido con nume-

rosos equipos en la breve
historia del Albacete en
Plimera División.
El problema del equipo
gijonés es la facilidad con
la que encaja goles, el mismo que tenia el Albacete
hasta hace unas jornadas
y que convertía en un
equipo perdedor al que,
sin embargo, tenía una al-

Hazaña en Bilbao

El Albacete se trajo dos
puntos de San Mamés, 1-2
Athletic Bilbao: Valencia, Estíbaríz, Larrazábal, Karanka, Andrinúa,
Urrutia, Goícoechea, Guerrero, Ziganda, Garítano y
Valverde. Alkiza y Luke.
Albacete Balompié:
Molína, Mario, Coco, Tomás, Sotero, Sala, Santi,
Bjelica, Zalazar, Manolo y
Antonio. Oliete y Osear.
Árbitro: Andradas
Asurmendi. Mostró cartulinas de amonestación a
Sala, Karanka, Urrutia y
Luke. Tuvo una mala actuación.
El Albacete Balompié
logró una valiosa victoria
ante un rival que como

anfitrión resultaba asequible, como se anticipaba en estas páginas. El
primer tanto llegó en el
minuto 6, cuando Zalazar
transformó en gol el lanzamiento de una falta,
tras tocar el balón en la
barrera y entrar suavemente. En el 36, Zalazar
envió un magnífico pase
a Antonio, que se plantó
sólo delante de Valencia,
al que tiró al suelo con
un amago de regate y batió de tiro fuerte y a media altura. El Bilbao acortó distancias en el 51 por
mediación de Guerrero
de tiro alto.

ta capacidad goleadora. La
salida de García Remón y
su sustitución por García
Cuervo puede hacer reaccionar a un equipo que está necesitado de conseguir
puntos fuera de su campo
para evitar el descenso.
El Albacete, liberado
de presión tras los últimos
resultados, debe mantener el carios Belmonte como un campo del que ya
no deben escaparse más
puntos, una vez que han
desfilado Real Madrid y
Barcelona.
Si no hay confianzas
ante los jóvenes pero
cualificados jugadores del
Sporting, la victoria debe
contribuir a ensanchar el
hueco que comienza a
abrirse entre los equipos
que lucharán con ciertas
garantías por la permanencia, entre los que se
halla el Albacete, y los
que están destinados a
pasar muchas dificultades para eludir el descenso directo.

5ra

BALONCESTO

El CBA se consolida
en la primera posición
de su grupo, tras su victoria ante el Guadalajara, que se fraguó en la

¿

primera mitad, al conseguir un resultado parcial
al llegar al descanso de
18 puntos, finalizando
91-70.

El Caba, abandonado por parte de su
plandlla, perdió ante el Estudiantes, 74-53
Tras el abandono de
cuatro jugadores y el entrenador, Manuel Hussein, por la imposibilidad del club de hacer
frente al pago de las fi.

chas, el Caba salió derrotado en la cancha de
Magariños en su enfrentamiento ante el Estudiantes por 2 1 puntos,
74 a 53.

Claslflcaclón de Baloncesto
Conferencia Centro
.°

CB Albacete, 39.

8.° San Fernando, 33. 9.%

2.° Fuenlabrada, 39. 3.°
San Román, 37. 4.° Guadalajara, 37.5.° Doncel
La Serena, 36. 6.º Plasencia, 34. 7.° Canoe, 34.

J. Alcalá, 32. 10.º Estudiantes, 32. 11.º Caba,
31. 12.° Bansander, 28.
13.° Alcobendas, 27. 14.°
H. Azuqueca, 23.

1
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PRÓXIMA JORNADA
Oviedo-R. Sociedad
Valladolid-Tenerife
Barcelona-Valencia
Deportivo-Al. Madrid
Celta-Zaragoza

Betis-Compostela
R. Madrid-Español
Logroñés-Racing

Albacete-Sporting
Athletic-Sevilla
CLASIFICACIÓIY

Encasa fuera

J.

o.

l. R. Madrid ................... 25 10

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

25 10
25 8
25 5
25 10
25 6
25 6
25 5
25 6
25 9
25 7
25 5
25 4
25 6
25 5
25 5
25 4
25 4
25 4
25 o

•o
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2
2
4
5
2
2
5
4
4
3
4
5
6
4
3
4
4
6
4
6

o.

E.
5
3
4
7
2
5
4
5
4
5
3
5
5
2
5
1
5
3
4
2

5
4
4
4
3
4
3
4
3

1
1
2

o

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

o

2
2
2
2
2
3
2
1
1
1

Goles

•

r.
3
5
4
2
8
3
6
4
5
7
7
5
6
8
6
9
5
9
7
10

58
43
58
30
35
32
31
21
36
29
36
35
31
39
25
30
21
28
16
9

c. nos.

20
32
22
14
32
26
25
22
30
27
33
32
37
38
34
34
34
47
42
42

37+13
33+ 7
32+6
30+6
30+6
27+ 1
27+3
27+3
26
26
25-1
24-2
23-I
22-4
22-2
21-3
21-5
19-5
IS-8
I0-14

(CUADRO GENERAL DE RESULTADOS )
U

El CBA venció al Guadalajara, 91-70

Compostela, 2; Celta, O
Español, O; Betis, O
Racing, 3; R. Madrid, 1
Sporting, 2; Logroñés, 2
Athleüc, 1; Albacete, l

Sevilla, 2; R. Sociedad, O
Tenerife, 1; Oviedo, 1
Valencia, 3; Valladolid, O
At. Madrid, 2; Barcelona, O
Zaragoza, 1; Deportivo, O
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SELECCION DE
SERVICIOS RECOMENDADOS

ARTES GRAFICAS

BARES
Desde las 4 de la tarde

-JJll........ ~
{{;iei:
alfa#»
sEis

+

"EL POR'TON"
dé Coas

0nk htn.«.tZ./7) 1/ ·h/7 3 /4#/.JW.E
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INFORMATICA

Caldereros, 4. Tel. 21 98 06
ALBACETE

EEEIHAIIII

RESTAURANTES

CENTRO DE SERVICIOS INFORMATICOS
Octavio Cuartero, 32. Tel. 234011. 02003 Albacete

Te.s

MEDICINA PRIVADA

Típico rincón manchego
«Plato de oro, a la Gastronomía en Espat'la
CLINt CA

OFTALMOLOGICA

D.&J.A.C.AI.ZADA ..J

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

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

MESON-BAR-RESTAURANTE
MUSICA

E:L

CALLE.JON

m
-

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

3

CONSERVATORIO PRIVADO DE MUSICA Y DANZA (LOGSE)
Unico centro en Castilla-La Mancha
reconocido para impartir las enseñanzas de
iniciación musical 'Estrellita'
Mayor, 33, 1.11 Tel. 21 29 49. ALBACETE

OPTICAS

Clínica
N.9 Sra. del Rosario

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

as1sa

--

LA MEDICINA QUE FUNCIONA

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

Guzmán El Bueno
Tel. 2111 38
ALBACETE

.

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

%
• •

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

El más típico ambiente
Alta gastronomía,
calidad y servicio

H

O T E

%.

•

L

IQIrIL
UEDEA

SAN ANTONIO

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

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

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

GASOLEOS

N

cron1ca
@

Periódico semanal
de información general

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

Suscripción: 4.500 ptas. al año

»

un-

GASOLEOS

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

w Seygra,

s.a.

Tel. 21 93 63

C/. Autovía, 28-30, Poi. Campollano ALBACETE
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E] jueves 3O se inaugura

Noyela corta, poesía, teatro y periodismo

La antiquísima cultura
de la miel, en la Feria
Regional Apícola

I Ayuntamiento de Hellín
nvoca sus premios literarios
Hellín (Antonio Ruescas). A través de su Concejalía de Cultura, el Ayuntamiento de Hellín ha convocado sus tradicionales premios, de novela corta, poesía, teatro corto y periodismo, estableciendo para
todos ellos un primero de

100.000 pesetas y un diploma, y un accésit de
50.000 pesetas y diploma.
Para la novela, la poesía y el teatro el tema será libre, mientras que el
certamen de periodismo
se referirá necesariamente a aspectos relaciona-

El reloj del siglo XVIII de la
iglesia de Alborea, restaurado
El reloj de la iglesia
de Alborea, que data
del siglo XVIII, considerado una auténtica pieza de museo, está ya
completamente reparado, tras una tarea meticulosa y esmerada de
Félix Monedero y Gabriel Martinez, que acaban de concluir sus trabajos. El reloj está en
condiciones de hacer
oír sus campanas, una
vez rehabilitado su sis-

tema de sonería. El
aparato ha sido montado en el interior de una
vitrina, de forma que
puede ser contemplado
su funcionamiento, lo
que constituye un aliciente más, en el orden
turístico, de esta valiosa pieza, recuperada
gracias al tesón de los
comisionados, entre
los que figuran el alcalde y el párroco de Alborea.

dos con Hellin y su COmarca.
Los trabajos se enviarán a la Casa de la Cultura de Hellin, hasta las
quince horas del próximo
día 1 2, indicando en el
sobre la especialidad en
la que concursa. Se remitirán por triplicado, añadiendo en el de periodismo la diligencia del director o de algún miembro
del Consejo de Redacción del periódico o revista donde se publicara
el artículo, que deberá
estar escrito en castellano y publicado entre el 1
de enero y el 12 de abril
de este año, en cualquier
medio de comunicación.
El fallo del jurado se
hará público el 15 de mayo de 1995, y la entrega
de premios tendrá lugar
en un acto público el día
20 del mismo mes, para
lo cual los autores premiados deberán encontrarse presentes.

• Los alojamientos en 15 Km. a la redonda
de Pastrana, reservados para feriantes
La Feria Regional
Apícola de Castilla-La
Mancha, que será
inaugurada en Pastrana (Guadalajara) el
próximo jueves día
30, es el primer escaparate nacional de la
antiquísima cultura de
la miel, y superará este año notablemente
la presencia de técnicos y expertos nacionales y de otros países
de Europa, ante el interés de un programa
exhaustivo que abarca
todas las facetas rurales, industriales y comerciales del producto. El hecho de que todos los alojamientos
disponibles en la his-

ora
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tórica localidad y en
los de quince kilómetros a la redonda estén
reservados desde hace
tiempo por feriantes y
representaciones extranjeras, puede dar
idea de la dimensión y
la extraordinaria importancia de esta feria
monográfica.

XIV FERIA APICOLA
DE

CASTILLA - LA MANCHA
30 Marzo - 2 Abril - 1995
❖

Exposición de Maquinaria, Material y Productos apícolas, nacionales y extranjeros.

❖

Ciclo de Conferencias Técnicas.

❖

Presentación de Novedades Técnicas.

❖

Presentación de Publicaciones Apícolas.
r

Proyección de Películas.

50de Marzo
2d \bril de

1.995

❖

Concurso Tecnológico.

❖

Concurso de Catadores de Miel.

❖

Concurso-Exposición de Platos y Licores
elaborados con Miel.

❖

Reuniones diversas.

❖

Museo Apícola.

❖

Exposición filatélica.

P\SIR IN\
(Guadalajara)
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La marcha de "Los Azotes', nueva aportación
usical a la Semana Santa de Hellín
Hellín (Antonio Ruescas). En la Casa de la
Cultura se celebró uno
de los actos más significativos de la Semana
Santa, con lleno completo; un concierto, con la
actuación de la Banda de
Música Santa Cecilia y la
presentación de una marcha dedicada a la Cofradía de Los Azotes, que
posee uno de los grupos
escultóricos más sobresalientes, obra de Fernández Andes.
La presentación del
acto corrió a cargo de
Charo López, que tuvo
una brillante intervención.
La Unión Musical Santa Cecilia va adquiriendo
cotas de un nivel muy alto en la ejecución de sus
actuaciones, dirigida por
el maestro Juan López
Morales.
En la primera parte,
después de un bonito pasodoble, interpretaron
tres marchas procesionales, las llamadas 'San Antonio', 'Pasión' y 'Macarena'. Cedió la batuta en la
segunda parte al compositor de la marcha procesional que se estrenaba,
Nicolás Colodro Campos,
que entre los aplausos
del público, al igual que
en la primera parte, ínter-

pretó otras dos marchas
procesionales, 'Padre Jesas' y 'Jesús Preso', para
finalizar con su marcha
"Los Azotes de Hiellín";
una bellísima composición, que viene a engrandecer el tesoro artístico
cultural de las cofradías.

El público premió con
grandes aplausos y el Sr.
Colodro glosó a Hellin y a
su amistad nacida con Vicente Lucas, que fue Hermano Mayor de la Cofradía, y que continúa con
su familia, aunque reside
en Sevilla.

Audiciones de alumnos del Real
Conservatorio Profesional de Música
Alumnos del Real Conservatorio Profesional de
Música y Escuela de Danza, de la Diputación Provincial, correspondientes
al Grado Elemental Plan
66 y LOGSE, de guitarra,
violin y violonchelo ofrecerán una audición en el
Centro La Asunción, el
próximo martes 2 1 a las
7.30, a entrada libre. Son
los siguientes:
Guitarra, Fernando
Moya y Yolanda Carmona.
Violín, Maria Serna (violin) y Natalia Badia (piano). Violonchelo, Francisco J. Rubio, Alicia Avilés y Artem Mardjanian.
Guitarra, Blanca A. Toledo y o elia Sánchez. Violin, José Maria Badia (violin) y Natalia Badia (piano). Violonchelo, Pilar
Peiró (violonchelo) y Juan
C. Colom (piano). Guita-

AYUNTAMIENTO
DE ALBACETE
EDICTO
DOÑA CARMEN BELM ONTE USEROS, ALCALDESA
DEL EXCMO. AYUNTAM IENTO DE ESTA CIUDAD
HACE SABER: Que de conformidad con el Acuerdo adoptado por
la Comisión de Gobierno de esta Corporación, en sesión celebrada el
día 2l de febrero del presente, la cobranza de cuotas del IMPUESTO
SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA correspondientes al
ejercicio 1995 se realizará en período voluntario desde el día 1 de
marzo a 2 de mayo, ambos inclusive, transcurrido el cual las cuotas
no satisfechas deberán realizarse por vía ejecutiva de apremio con el
recargo del 20%.
El pago deberá realizarse necesariamente en cualquiera de las Entidades Bancarias o Cajas de Ahorros que figuran en el tríptico que cada
contribuyente recibirá en su domicilio. La presentación de este documento será requisito indispensable para que el pago le sea admitido por dichas entidades. Se exceptúa de esta forma de pagoa los contribuyentes
que, en forma reglamentaria, tengan interesada su domiciliación.
Si por cualquier circunstancia el tríptico aludido na llegara a algún contribuyente, éste deberá solicitarlo en las oficinas de la Recaudación Municipal, sitas en la entreplanta de la Casa Consistorial, enles de la finalización del período voluntario de cobranza, toda vez
que la no recepción o pérdida del mismo no exime de la obligación
de pagar el impuesto en el plazo señalado.
La que se hace público para general conocimiento y efectos.
Albocete, 22 de febrero de 1995
LA ALCALDESA

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

rra, Víctor Yeste, Maria
García, Gloria Marco y
Sergio Plaza. Violín, Balbi na Jiménez (violín) y
Ana María Navarro (piano), Antonio Raúl López
(violín) y Natalia Badia
(piano), Emiliano Avilés
(violin) y Tatalia Badía
(piano); conjunto de violines y Natalia Badia (piano). Profesores, Luis C.
Badía Llerena (violín}, Natalia Badía Llerena (violin), Miguel A. García Rodenas (guitarra) y Artem
Mardjanian (violonchelo).
Por otra parte, el pasado martes dia 14 se celebró una audición de
alumnos de Grado Elemental LOGSE, de oboe,
flauta, clarinete y metal,
del Real Conservatorio
Profesional de Música y
Escuela de Danza de la
Diputación Provincial.
Fueron los siguientes:
Oboe, M. Carmen Pardo
y Juan Landete. Flauta,
Lourdes Cotillas (flauta) y
Cristina Fernández (piano), o elia Quintanilla
(flauta) y Cristina Fernánd ez (piano). Clarinete,
Concepción Cuesta, Francisco Calero, Carolina Escribano, Isabel Rodriguez,
Juan González e Ismael
García; Francisca Soler,
Francisco Gil. Metal:
Trompetas, Isidro Cantos
y Antonio A. Muñoz.
Trompa, José Luis Ramirez. Trombón, Antonio José Risueño. Tuba, José
Luis Sánchez. Trompetas,
María José López. Tromba, José Luis Ramirez.
Trombón, Tomás Sánchez. Tuba José Luis Sánchez. Profesores, Sergio
Chirivella Andrés (oboe),
Miguel Antonio García de
la Fuente (clarinete), Juan
Antonio González Blesa
(metal}, Javier Puentes
Pérez (flauta), Juan C. Vila
Corbera (clarinete).

Albacete, 1 9 de marzo de 1 995
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11 Plan de Igualdad de
Oportunidades de las Mujeres
La viceconsejera de la Mujer, Charo Tapia, presentó en el Paraninfo de la Universidad de CastillaLa Mancha, en Albacete, el II Plan de Igualdad de
Oportunidades de las Mujeres de la región, que se
desarrollará entre 1995 y el año 2000, con el propósito de eliminar barreras de todo tipo que continúan
impidiendo la igualdad absoluta entre sexos, que se
contiene en la Constitución, pero que no ha sido
conseguida de hecho.

El Salón del Estudiante
La Universidad de Castilla-La Mancha ha participado en el Salón del Estudiante y la Oferta Educativa,
AULA 95, que se ha celebrado en el Parque Ferial
Juan Carlos I, de Madrid, desde el dia 14 a este domingo. La decisión de participar en este certamen ha
sido adoptada ante el importante crecimiento que ha
experimentado en los últimos años la Universidad de
Castilla-La Mancha y por la conexión que supone para
el estudiante con el mundo universitario no puramente docente este acontecimiento.

La Consejería de Educación reconoce
el retraso en la transferencia de
competencias universitarias
El consejero de Educación y Cultura, Santiago Moreno, ha manifestado que hubiera deseado haber
completado el proceso de transferencia de competencias en materia universitaria durante la actual legislatura regional, 'pero que habrá que esperar algo
más para que tengan la dignidad de las mejores de
España'. Santiago Moreno ratificó la firma de un convenio entre su consejería y el Ministerio de Educación
y Ciencia para la creación de una comisión mixta que
trabaje en la labor preparatoria de un proceso de colaboración que culminará en 1997, cuando esté plenamente transferida la cuestión universitaria.
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Josquin Quijada, 57. Tl . 22 35 37
P, M. Gutiérrez, I0. Tel. 23 44 31
Rosari o, 16. Te4. 24 20 12

ALBACETE

EXPOSICIONES
• Matllde Glménez Glmeno. Óleos y ceras. Ateneo.
Hasta el 31.
• Chema López. Pinturas. Centro Cultural La Asunción.
Hasta el día 1 (Diputación Provincial).
• Fotografías sobre Medio Ambiente. Hellin. Sala Caja
Ahorros C-M, hasta el 25 (Ayuntamiento Hellín).
• 11 Exposición Fllatéllca 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 determinar (Consejería de Cultura).
MÚSICA
• 11 Encuentro de Folklore. Grupos Espigas de La Mancha, Abuela Santa Ana y Purísima, de El Palmar (Murcia), Auditorio, día 18, 7 tarde (Ayuntamiento).
• Alumnos del Real Conservatorio. Audición. Centro
La Asunción, día 21, 7.30.
• Vlollnlsta de Moldavia. Día 30, Teatro Principal, Almansa, a las 8.30 (Cultural).
• Clclo Rachmanlnov-Scrlabln. Obra para piano. Auditorio, 8.15. Día 20, Guillermo González; día 27, AImudena Cano; día 3 de abril, Ignacio Marín Bocanegra
(Cultural Albacete).
• Ballet. "Don Quijote". Ballet del Teatro de San Petersburgo; director, Boris Eifman. Día 22, 10 noche, Teatro
Regio, Almansa (Cultural).
• Macroconcierto contra las drogas. Presidenta de
honor, S. M. la Reina. Hellin, 29 abril (Ayuntamiento de Hellín).
• Les Luthlers. Auditorio, día 31 de marzo (D. Cultura).
• Pat Metheny. Auditorio, día 5 de mayo (D. Cultura).
• Banda Municipal de Música. Conciertos en el Auditorio, 12.30 h. Director, Manuel Calero García. 26
marzo, concierto monográfico La Zarzuela; 30 abril,
Concierto de Jóvenes Solistas, trompa y banda; piano
y banda (Concejalía de Cultura-Ayuntamiento de Albacete).
TEATRO
• "u metamorfosis". Grupo Nuevo Teatro. Paraninfo
Campus Universidad. Día 22, 7.30.
• "La zapatera prodigiosa", de Federico García Lorca,
con Natalia Dicenta y Teatro de Danza de Madrid. Director, Luis Olmos. Día 18, 8.30, Teatro Victoria, Hellín (Cultural).
• "Mudarra", con el grupo Micomicón. Vlllarrobledo,
Casa Cultura, día 24, 8 tarde (Cultural).
• "El Jardín de mi Infancia", de Alberto Miralles. Auditorio, día 31, 10.30 (Cultural).
• Teatro Infantil. Auditorio, 10.30 mañana. Día 21, "EI
Museo", con Aribel Teatro; dia 24, "El rodaje", con Teatro Capitano; día 28, "Ratones de blblloteca", con
Urogallo; día 4 de abril, "Historia de una muñeca",
por Teatro del Cuatro; día 11, "Pulgarclto", por Fábula.
BIBLIOTECAS
• Biblioteca Pública. S. José de Calasanz, 14. De 9 a2, lu-

nes a viernes; sábados, de 10 a 13. Teléfonos: 23 80 53 y
238209.
• Centro Coordinador de Blbllotecas. Tel. 52 30 14.
Fax: 52 29 65.
INFORMACIÓN CULTURAL
· PIC (Punto de Información Cultural). Biblioteca PObllca del Estado. Ministerio de Cultura. De 9 a 14; S. J. de
Calasanz, 14, 5.' Tel. 23 84 54.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

HOSPITALES
HOSPITAL GENERAL Francisco Javier de Moya, 17. Tel. 59 71 OO.
HOSPITAL ENFERMEDADES DEL
TÓRAX Nuestra Señora de los Uanos. Avenida Vasco Núñez de Balboa , sin. Tel. 21 43 39.
SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 22 41 39.
· CENTROS DE SALUD: Teléfonos
para cita previa.
es Zona l. e/ Francisco Javier de
Moya, sin. Tel. 50 04 92 - 51 00 46 •
510078.
es Zona 11. Avda. Ramón y eajal, 24.
Tel. 2412 63 - 24 1082-24 1616.
es 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 01 74.
es Zona VI. C/ León, 5. Tel. 24 05 13
- 241511-241551.
CONSULTORIO. C/ Bilbao, 22. Tel.
50 31 32 • 50 98 86 • 50 98 54.
CRUZ ROJA. C/ San Antón, 19. Tels.
21 9012y 22 22 22.
AMBULATORIO (antigua Residencia). Centro de Especialidades. Tels.
59 70 01-02 y 59 70 04-84. Cia
t Radiología. Tel. 59 70 24.

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

ALBACEIE

1- ALMANSA -1
CENTRO DE HIGIENE RURAL. Calle San Juan. sin. Tel. 34 15 50.
SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 3419 80.
Cita previa: 34 19 54.
CASA DE SOC ORRO. Tel. 34 19 80.

1- VILLARROBLE00-1
CENTRO DE HIGIENE. Cruz Verde,
4. Tel. 14 02 32.
CASA DE SOCORRO. Tel. 14 05 43.
SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa:
144412.

1--HELLÍN

-1

SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 30 03
63. Cita previa: 30 2116.
CASA DE SOCORRO. Tel. 30 01 33.

Tel. de la Esperanza................ 52 34 48
Bomberos Sepei .....................
085
Bomberos...............................
080
59 6l 08
Policía Gubernativa ................. 22 33 62
Policía Nacional ......................
091
22 28 39
Policía Municipal .....................
092
Guardia Civil........................... 22 11 00
218661
Guardia Civil...........................
062
G. Civil de Tráílco ................... 21 07 23
Cruz Roja- Ambulancia ............ 21 90 12
Ambulatorio (urgencias) .......... 22 2462
Hospital General ..................... 59 71 00
Tel. del Consumidor
(gratis)............................ 900 50 1 O 89
Información Renfe .................. 21 02 02
Estación de Autobuses ............ 21 60 12
Telégrafos............................... 22 20 00
Protección Civil.................006 22 3400

IELÍ

1

1-CASASIBÁÑEZ-

CLÍNICAS
SANTA CRISTINA. Pérez Galdós, 3.
Tel. 22 3300.
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. Nüñez de Balboa,
sin. Tel. 21 33 55.

GéONo
De
n@eNCI

SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa:
46 07 52.

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

I+ FARMACIAS +I

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

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

LARODA

9.30 mañana-10 noche
Lorente. Pedro Coca, 76
(junto Arquitecto Valdelvira).
Rulz Amaya. Hennanos Falcó,6.

10 noche en adelante
Kulz Amaya. Hermanos
Falcó, 6 (esquina Batalla
del Salado).

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

20

Sotos. Pérez Galdós, 43
(esquina Torres Quevedo).
San Agustín. Muelle. 7
(frente Clinica Médica).

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

ALMASA

21

Valcárcel. Plaza de las Carretas, 1 t.
E. Giménez. Cap. Cortés,
23 (carretera de Circunvalación).

Valcárcel. Plaza de las Carretas, 1 t.
E. Giménez. Cap. Cortés,
23 (carretera de Circunvalación).

22

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

Martinez Tebar. Granada,
7 U unto Jardinillos).

23

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

López Ferrer. Avenida de
España, 21.

Mansilla Delicado. Paseo
de la Libertad, 1 1.

López Ferrer. Avenida de
España, 21.

Día

19

24

Sociats. [lasco Ibáñez, 32
(semiesquina
Cuartero).

25

Octavio

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

Ea

CENTRO DE
RECONOCIMIENTO
MEDICO PARA
CONDUCTORES Y
PERMISO DE ARMAS
José labert, 1
Tal. 2119 29
02001 ALBACETE

Ferández-Jiménez. Avenida de España, 8.

CLINICA DENTAL

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

Clinica Virgen de los_Llanos
24 HORAS, NCLUIDOS FESTIVOS
Medicina general y ATS practicante
• Chequeos • Análisis clínicos
Avda. España, 16. Tels. 23 54 29- 23 40 05. 02002 ALBACETE

Parada de Taxis ...................... 34 IO 80
Bomberos............................... 34 00 80
Hospital Ntra.. S. Belén ........... 34 19 80
Policía Municipal ..................... 34 o 1 00
Guardia Civil........................... 34 00 96
Cruz Roja ............................... 34 11 90
Casa de Socorro ..................... 34 19 80

MUERA
Centro de 5jud............... 37
Cruz Roja ............................... 37
Guardia Civil........................... 37
Policía Local ........................... 37

20 04
22 81
20 02
20 O 1

PARADAS DE TAXIS
ALBACEE
Radio-Taxi............................... 52 20 02
Plaza de fátima ...................... 22 00 08
Avda. de España ..................... 22 30 06
Altozano ................................. 21 41 50
Estación Vieja ......................... 214250
Estación Nueva ....................... 21 32 50
COFERECIAS

CON!

CASTILLA-

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

•
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MEDIC
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La previsión social
es un sentimiento compartido por todos los
trabajadores, incluso
por los más jóvenes,
por los que ven todavía
muy lejano el día de su
jubilación. Desde que
el trabajador dejó de
ser poco menos que un
esclavo, todos los gobiernos han cuidado de
manera especial el medio de asegurar pensiones y ayudas a quienes,
quitándosela de su salario a lo largo de varias
decenas de años, hicieron su aportación. Las
pensiones, luego, a la
hora de percibirlas,
siempre resultaban parvas, de escasa cuantía,
y era necesario compaginarlas con el ahorro
personal. La evolución
de la Seguridad Social
ha situado los devengos, en los últimos lustros, en niveles progre-

sivamente satisfactomuchos casos y en alrios, teniendo en cuengunos espléndidas, preta, además, esa conmian toda una vida de
quista, insospechada
trabajo y sacrificio.
no hace mucho, de las
Bien puede decirse
pensiones no contribuque jubilados y pensiotivas de solidaridad, las
nistas, que es lo misayudas a quienes por
mo, son los "niños mimúltiples circunstancias
mados' de Bono, que
no tuvieron oportunisiempre se ha mostradad de formalizar sus
do especialmente sensicontribuciones durante
ble con la Tercera
la etapa laboral. Esta reEdad. Desde las atenalidad es tan indiscuticiones primordiales y
ble que racionalmente
de primera necesidad,
nadie puede ponerla en
como son las ayudas a
debate. A partir de ahí
domicilio, las viviendas
lo que destacamos son
tuteladas o minirresilos servicios que tanto
dencias, la geriatria esla Administración cenpecializada, etc., a las
tral, con el Inserso, coactividades culturales y
mo la regional, con el
de ocio, y sobre todo al
Sistema Público de Serturismo social. Los _jubivicios Sociales, han silados no paran de hatuado a sus beneficiacer viajes a los lugares
rios en una posición
más atractivos del pais,
privilegiada de calidad
y programan sus desde vida, a la vez que,
plazamientos continuapor otra parte, unas
mente, porque la oferta
pensiones, dignas en
es un auténtico regalo
por su calidad y los resultados altamente satisfactorios; están viajando más que en toda
• Tres obispos y treinta sacerdotes en el
su vida lo hicieron. Plasepelio de la hermana María Asunción
yas, montaña, ciudades
monumentales, excurEl Carmelo de Albacea él, el signo de que
siones, que sólo están
te ha perdido a dos enDios estaba con nosoal alcance de los trabatrañables hermanas que
tros.
jadores muy esporádidedicaron su vida, con
El entierro de la hercamente, son constanabsoluta entrega, a la
mana Maria Asunción estemente visitadas por
oración y a hacer el bien
tuvo presidido por tres
los mayores. No se puede sus semejantes, las
obispos, el de Albacete,
de pedir más. Porque
hermanas Maria AsunVictorio Oliver; el de Virealmente, con unas vación de Jesús Sacramentoria, José Maria Larrautado, ex superiora de la
caciones anuales, aspiri, y Alberto Niesta,
comunidad, y Maria Jeración de los que foracompañados de una
sús de Santa Teresita,
man en la llamada potreintena de sacerdotes
ambas fundadoras.
blación laboral activa,
y padres carmelitas.
-llan pasado a la versería suficiente, lo que
El pasado 18 de febredadera Vida -nos dicen
ro fue la hermana Maria
depararía posibilidades
las monjas carmelitas-,
Jesús de Santa Teresa,
presupuestarias para
desde el Carmelo del lnhermana externa del misotros capítulos más pemacu lado Corazón de
mo Carmelo, la que dejó
rentorios. Pero no se
Maria, fundado en 1951
de existir. También funpuede, de ninguna mapor el primer obispo de
dadora del convento fue
nera, calificar de electola Diócesis, doctor Artuuna monja muy popular
ralismo el funcionaro Tabera y Araoz, como en las calles de Albacete,
miento de estos servilugar de oración, fraterdesde que conducía una
cios, porque no se liminidad y vida evangélica,
tartana para cubrir divertan a la etapa preelectocon su oración, entrega,
sos servicios, sobre todo
ral, sino que se extienapertura hacia la Iglesia en el barrio de la Vereda
den a todo el año. Si
Diocesana, a Albacete y
de Jaén, enseñando, ayuelectoralismo fuera,
al mundo; ha sido, para
dando y consolando a
bien venido sea y que
cuantos se han acercado
los vecinos.
no decaiga.
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AL SERVICIO DE LA PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA
ALBACETE. Avda. de España, 35. - Tel. 22 61 62-Fax. 50 41 40- Sucursal: ELCHE DE LA SIERRA. Avda. de la Mancha, sin
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¡Alto a Ca-nadá!... ¿Qué a nadá? ¡Venimos a g
pesca! Todavía no estaba apresado el 'Estai' ;
cuando el humor nacional hizo el chiste del conficto pesquero. No tenemos remedio.
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Los cinco años de austeridad que anuncia Az- .;
G nar. si llega al poder, tienen intrigados a los medios económicos. La austerirdad será indispensa- g;
:e ble; lo importante es saber a qué sectores y có- ll:
" mo afectaría.
;
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sevilla en primavera es una mavarilla, y con
motivo de la boda real no son pocos los albace~ tenses que han ido a disfrutar un adelanto de Se- g
"ama santas rema+b9mate a orado

g
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salvat, una editorial tan seria y acreditada, ha ~
~ caído también en la ingenuidad de comunicar a g.
algunos albacetenses que les ha correspondido g
un viaje a París para dos personas completamen- ;'
te gratis y a cambio de nada. ¡Amos, anda!...
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Luto en las Carmelitas

Asesoría laboral, fiscal
y contable
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Roncero, el presidente de la Unión de Consumi- ¿
dores, sabe de esto más que nadie. Está buscando pruebas de publicidad engañosa y fraudes de ".
telecompra para ponerlas en manos de la fiscalía.
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Como todo el mundo sabe, el Albacete eliminao rá al Atlético de Madrid de la Copa.
.;

~

i
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Lo malo de todo esto es que Benito Floro, cuya
cotización debió subir unos veinte millones por el G
o triunfo en Bilbao, sería secuestrado por alguno de .;
sus pretendientes, con perdón, para darle el oro y
:e el moro. Y a ver qué hacemos en la próxima tem- g
porada...
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El presidente de la sociedad deportiva ha ahuyentado fantasmas diciendo que Floro tiene un lu:e gar en el Albacete, remunerado con arreglo a su
$ prestigio y categoria.
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Las obras en el solar de La Suiza, junto al
~ Gran Hotel, con tanta maquinaria y tanto camión
~ pesado, constituyen un problema de tráfico importante. Quizás convendría una regulación más
segura para los peatones.
###
A Valencia, en plenas Fallas, están desplazáng dose estos días muchísimos albacetenses, gracias
al buen servicio de trenes. Los que se limitan a ir
alos toros, llegan a tiempo y emprenden el regreso al mismo salir de la plaza. Más comodidad, im& poste.
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Rosa Villada, nuestra compañera en la prensa,
"' llevará el asesoramiento de Matilde Valentín,
~ candidata al PSOE para la alcaldía, habiéndose
~ incorporado al área de comunicación del partido
o socialista. Como es más lista que el hambre, hag rá una buena labor. Seguro.
g
###
¿ Felicidades a los Pepes, Pepitos, don Josés, Ma~ ria Josés, Pepitas, Pepas y todos los derivados
con que se conoce el patronimico; una de las
fiestas familiares con más gama.
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