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La encuesta
Dos colaboradores de
CRÓNICA, en ejercicio
de su absoluta libertad
de expresión, han coincidido esta semana casi
exactamente en la titulación de sus trabajos. 'La
encuesta· es la de Kaxiefes, y "Encuestas' la de
Ramón Bello Bañón. Se
refieren, por supuesto, a
la prospección sociológica de la intención de voto ante las próximas
elecciones municipales y
autonómicas, con diferentes puntos de vista y
matizaciones, y con un
fondo coincidente. Al
igual que cuando el 'caso Roldán, en algunos
periódicos nacionales se
titularon varios trabajos
de igual manera -'La
manta de Roldán"-, hoy
destacamos esta coincidencia, que no es sino el
reflejo de opiniones en
un tema de actualidad.
(Pág. +)

Próximo número

ESPECIAL
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• Las más importantes
conmemoraciones de
la provincia
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Promesas y
programas

PIELES DE COCODRILOS, PIEZAS DE HIPOPÓTAMOS Y ELEFANTES,
Y HASTA UN AVESTRUZ

El tráfico internacional
de animales protegidos
pasa por Albacete
Un servicio de la
Guardia Civil, velando
por las normas que protegen a determinadas
especies animales, localizó en talleres taxidermistas de Albacete pieles de cocodrilos, patas

Lo
compran
todo.
Lo pagan
todo.

de hipopótamos y elefantes, y hasta un avestruz, entre otros animales salvajes, El hecho
de que en Albacete
sean disecadas pieles y
partes de animales exóticos, así como ejempla-

Pagar en el super, comprar ropa,
electrodomésticos, restaurantes,
viajes, vacaciones, regalos, gasolina, ...

La forma más cómoda y segura de
comprar de todo.
Y de pagar'o todo.
Además con las tarjetas CCM
podrás disponer de dinero
las 24 horas del día en la Red de
Cajeros o en las Oficinas de
Caja Castilla La Mancha,
conocer rus últimas operaciones,
consultar el saldo, etc.

Compra con tarjetas CCM

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

res de ciertas aves,
apunta a que el tráfico
internacional de especies protegidas pasa por
nuestra provincia, lo
que no deja de ser sumamente curioso.
(Pág. 8)

En fase preelectoral,
los partidos anuncian
sus programas y, naturalmente, hacen promesas, ineludibles para la
conquista del voto; promesas que han de ser
racionales, formales, reflexivas, porque los ciudadanos no perdonarán
su incumplimiento. La
distancia entre las próximas municipales y autonómicas y las generales, un año de por medio, hace sumamente
delicadas las promesas
que ahora puedan hacerse.
(Pág. 16)

El próximo fin de
semana, en el Circuito

Espectacular
competición de
camiones por la
Copa Europea,
Gran Premio de
las Naciones
(Pág. 10)
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Sale

Se pone

5.57

18.40

5.56

18.41

5.55

18.42

5.53

18.43

5.51

18.44

5.50

18.45

5.48

18.46

LA LUNYA

2, domingo. V de Cuaresma. Día del País
Vasco. San Francisco de Padua, fundador; Sta.
Teodosia, mr., y San Nicecio, ob.
3, lunes. San Sixto 1, Papa; S. Benigno,
Nicetas, Urbicio; S. Ricardo, cf., y S. Pancracio.
4, martes. S. Benito de Palermo, cf.; San
Platón y San Zósimo, mrs.
5, miércoles. San Vicente Ferrer, confesor,
Patrón de Valencia; Sta. Irene y Juliana.
6, jueves. San Guillermo, abad; San
Diógenes, San Timoteo, San Celestino, Papa.
7, viernes. San Juan Bautista de La Salle;
San Epifanio, ob.; Ss. Donato, Rufino, mrs.
8, sábado. Santos Jenaro, Edesio y Santa
Máxima, mártires; Santos Amando y Perpetuo.

Sale

Se pone

07.05

21.13

07.42

22.09

08.21

23.02

09.05

23.51

09.52

23.51

10.43

00.37

11.38

01.19

Luna en Cuarto Creciente en CANCEK a las 5.35 horas. Los vientos del NE,
desapacibles y secos, que dominarán al principio, serán después desplazados por los
del S y SO, que traerán un tiempo borrascoso, con abundantes y espesos nublados,
chubascos y amagos de tormentas.

lotería ({{}} nacional
T

Sorteo del 25-3-1995
Primer premio: 33.406
Segundo premio: 68.653
Reintegros: 1,4y 6

Últimos números premiados:
Viernes 24, cuponazo: 74.655
Lunes 27: 79.919
Martes 28: 51.019
Miércoles 29: 76.608
Jueves 30: 81.468

Sorteo del 30-3-1995
Primer premio: 98.188
Segundo premio: 98.187
Tercer premio: 98.189
Reintegros: 1, 5 y 8

Bono#ti.oto
Sábado 25:

9 21 25 37 38 39 (11)
Reintegro: 3
Jueves 30: 15 25 43 44 46 48 (18)
Reintegro: 4
GORDODELAPRIMITIVA
Domingo 26:

4

7 28

30 43

45

(22) R-8

Resultados de los sorteos de la semana
Viernes 24:
Lunes 27:
Martes 28:

14
5
8
Miércoles 29: 4

w
1
M

1
1

1$

16
15
19
10

19
16
22
26

29
21
31
31

38
26
32
38

45
36
47
42

(49) R-5
(14) R6
(34) R-3
(39) R-O

• Adrián Baltanás, director general de Obras
Hidráulicas, ha manifestado que la cabecera del
Tajo está en situación muy crítica, por lo que
descarta la posibilidad de un nuevo trasvase al
Segura.
• Angel Galán, secretario general del PSOE,
ha dicho que por responsabilidad política el partido pedirá la dimisión de los concejales de IU, ya
que el Tribunal Supremo no ha apreciado delito
en la gestión del ex alcalde José Jerez, de lo que
fue acusado.
• Miguel Muñoz de Gea, presidente de Asprona, ha declarado que el presupuesto para la institución, de 329 millones de pesetas, parte del déficit de un millón, ya que los ingresos previstos
sólo son de 328.
• Rita Soria fue reelegida presidenta de la Asociación Provincial de Artesanos de Albacete, en
reciente asamblea.

Estudiantes de COU, a Franela
con la Consejería de Cultura
Durante el mes de abril,
cerca de 1.000 estudiantes de COU de Castilla-La
Mancha visitarán Francia
dentro del programa 'Viajes Culturales', de la Consejeria de Educación y Cultura. Los jóvenes se alojarán en el Chateau de la Valette, edificio propiedad de

Junta de Comunidades de

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Castilla-La Mancha

la embajada española, que
ha sido rehabilitado por la
Consejeria de Educación y
Cultura.
Desde el Chateau de la
Valette se programarán excursiones a París, Fontenebleau, Orleans, Chartres,
Eurodisney Futuroscope,
entre otras.

IV Concurso de Proyectos Empresariales
para Jóvenes de la región
La Consejería de Industria y Turismo ha convocado el IV Concurso de Proyectos Empresariales para
Jóvenes de Castilla-La
Mancha, con el objetivo
de apoyar las iniciativas
empresariales y colaborar
en la formación del tejido
industrial castellano-manchego.
La iniciativa se enmarca
en las lineas de actuación
del Pacto Industrial de Castilla-La Mancha y en sus
bases se establecen dos
modalidades, con la obli-

r
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gación en ambas de tener
menos de 30 años.
En la primera modalidad tiene cabida cualquier
proyecto empresarial realizado por jóvenes con residencia habitual en CastillaLa Mancha, mientras que
en la segunda se engloban
aquellos empresarios que
tengan su propia empresa.
En la primera se establecen cinco premios, que
van desde el medio millón
a los tres millones y medio
de pesetas. En la segunda,
único, de un millón.

OPA
-MENEN1

ORGA NI ZACI ONDE PROFES! ONALES
Y AUTONOMOS

Consejería de Industria y Turismo

CURSOS GRATUI TOS

CONFINANCIADOS POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA Y EL FONDO SOCIAL EUROPEO
DENOMINACIÓN

1.° "CLIMATIZACIÓN Y FRÍO COMERCIAL" • Duración: 300 horas • Alumnos: 15 • Fecha inicia: 2.º Trimestre 95 • Lugar de celebración: Albacete
V "SOLDADURAS ESPECIALES" • Duración: 300 horas • Alumnos: 15 • Fecha inicio: 2.° Trimestre 95 • Lugar de celebración: Albacete
3.° "SOLDADURAS ESPECIALES" • Duración: 200 horas • Alumnos: 15 • Fecha inicio: 2.° Trimestre 95 • Lugar de celebración: A determinar
4.° "PROMOCIONES ACTIVIDADES TURÍSTICAS" • Duración: 200 horas • Alumnos: 5 • Fecho inicio: 2.° Trimestre 95 • Lugar de celebración: Yeste (Albocete)
5.° "CAPACITACIÓN GERENCIAL PARA AUTÓNOMOS" • Duración: 200 horas • Alumnos: 15 • Fecho inicio: 2.2 Trimestre 95 • Lugar de celebración: A determinar
Todos los interesados en realizar estos cursos pueden matricularse en OPA de Albacete, C/ Pozo, 2, Entlo. Tel. 50 95 83, o en OPA de sus localidades.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Plan de empleo
para personas
con discapacidad
La Confederación Española
de Federaciones y Asociaciones Pro Personas Deficientes
Mentales, FEAPS, a través de
su Agrupación de Entidades
para la Integración Laboral de
Personas con Discapacidad
Psíquica, ha elaborado un Plan
de Empleo para Personas con
Discapacidad, a ejecutar en el
cuatrienio 1995-99, en nueve
zonas Objetivo Uno de la
Unión Europea, entre las que
se encuentra Castilla-La Mancha.
Los objetivos del Plan son
conseguir la igualdad de oportunidades que rige en la Politica Socíal Europea, potenciar la
creación de puestos de trabajo
que tengan en cuenta las necesidades de este sector de la
población, establecer un dispositivo de formación profesional adecuado a las características de los minusválidos,
facilitar el movimiento asociativo y desarrollar acciones de
intercambio informativo y de
transferencia de conocimientos de carácter innovador que
permitan incorporar al empleo
a los minusválidos.

CARLOS GUTIÉRREZ
Con frecuencia el mundo de los toros
abandona su rincón especializado en la
opinión pública de Albacete e inunda su
generalidad. Albacete habla de toros
con frecuencia, pero en ocasiones es
que no trata de otra cosa.
Algo de esto ocurrió en la pasada Feria, cuando al famosísimo torero gaditano "Jesulín de Ubrique" se le ocurrió llevar la pantomima hasta extremos irrespetuosos para el respetable y se dejó
un toro vivito y coleando, se rio de todos con una supuesta y absurda sordera
y hasta se entristeció, porque la Policía
no se lo llevara detenido de la plaza.
Aquel acontecimiento dio mucho que
hablar y ha seguido dando hasta el momento. Los medios nacionales han venido demandando novedades constantemente. ¿Cómo marcha el expediente?,
¿la sanción va a ser dura?, ¿se cumplirá?
Por el Gobierno Civil de Albacete se guardó absoluta discreción y en ocasiones se
practicó el mutismo y desde la Secretaría
General Técnica del Ministerio del Interior, Miguel Ángel Montañés aseguraba
que la ley se aplicaría en todo su rigor y
con la contundencia debida.
La primera muestra de que no iba a
ser exactamente así la dio el propio secretario general técnico de Interior cuando se inclinó por la suspensión de seis
meses para torear en Albacete, en lugar
de un tiempo más reducido para toda
España. De alguna manera se estaba
asumiendo que el torero desvergonzado
había ofendido a la afición albaceteña y
nada más. La postura no puede ser más
provinciana. El ofensor actuó contra la
ley taurina, que es de ámbito nacional;
la afición, que es un concepto general,
sin gentilicio; la tradición, la liturgia taurina, que además de sagrada es universal; y contra su propia profesión. Si la
sanción económica hay que satisfacerla
con dinero de curso legal en toda España, la suspensión para torear debería tener el mismo carácter.
Bueno, aunque con un tufillo aldeano,
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la reprimenda al torero era suficientemente dura, según lo prometido, aunque para una inmensa mayoría de los
aficionados más comprometidos 'Jesulin de Ubrique' había dejado de merecer
respeto como torero.
Ahora surge lo que en un principio
constituía un temor que se nos decía inf un dad o. 'Jesulín' pide perdón, se
muestra arrepentido y se ofrece a torear
gratis a beneficio de Asprona para saldar su deuda con la afición albaceteña y
de paso librarse de una sanción económica.
El Ministerio del Interior ha dejado el
asunto en manos del Gobierno Civil de
Albacete, que considera preservado el
principio de autoridad, continuando con
el expediente y resolviendo una sanción
simbólica, siempre que el torero se
avenga, según sus propios deseos, a torear gratuitamente en beneficio de la
institución.
El Gobierno Civil considera que de
esta forma todas las partes obtienen
un beneficio. El torero, al torear, ahora
y en la Feria; el público, al ver al torero; Asprona, al conseguir unos ingresos
que buena falta le hacen; y el aficionado, ¡ah!, el aficionado observa que todo ha quedado en nada. Que una buena acción, pretendidamente altruista,
puede borrar una infracción considerada muy grave e indignante en el momento.
En una analogía no tan disparatada,
cualquier conductor denunciado podría
solicitar que se le conmutará la sanción
correspondiente por unas charlas formativas sobre educación vial en el colegio público de sus hijos.
No ha terminado de convencer la solución, especialmente a quienes entienden la fiesta de los toros como mucho
más que un espectáculo recreativo. Se
puede hablar de magnanimidad, pero
también de la necesidad de preservar
los derechos de los ciudadanos aficionados a los toros.

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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Incuestas

Desde el Altozano

la encuesta

RAMÓN BELLO BAÑÓN

La macroencuesta realizada por un grupo de
profesores universitarios y de instituto en colaboración con alumnos de sus clases pronostica
la victoria del Partido Popular en las próximas
elecciones municipales, alcanzando la mayoría
absoluta, aunque sin demasiado margen para la
confianza.
Esta consulta atribuye a los populares catorce de los veintisiete puestos electorales, quedando los trece restantes en poder del part ido
socialista, ocho, y de Izquierda Unida, cinco. La
fragilidad de la mayoría es susceptible de quebrarse durante la campaña electoral.
Con todo, lo más curioso es que el entrevistacto, el ciudadano representado en esta consulta, ya sabe qué partido quiere que gane las
elecciones, sin importarle demasiado qué personas van a integrar la candidatura, puesto que
el PP ha presentado su lista con posterioridad a
las entrevistas que arrojan estos datos procesados.
El votante está recibiendo información detallada del programa que el Partido Popular editó
para las elecciones generales de 1993, con lo
que no constituye ninguna novedad ni se podría
aplicar como consecuencia de una victoria en
los comicios municipales, y sin embargo parece
convencerle. Definitivamente, se va a votar a
Aznar en contra de Felipe González y apoyando
a Julio Anguita. Se quiere castigar a unos y premiar a otros políticos nacionales en el patio de
casa.
Todo vale para ganar unas elecciones y poco
parece importarle al elector el nombre de la
persona que han designado los partidos politicos para que administre su futuro.
¿Quién puede ser el concejal de Urbanismo,
el de Hacienda o el de Cultura? Qué más da.
Los partidos que ya habían dado a conocer sus
candidaturas no han designado a quienes serían
los responsables in pectore; otro partido ni siquiera sabía los nombres que han de representar a los ciudadanos, y los votantes prácticamente saben el resultado de las elecciones. El
voto responsable, la información política, la explicación del programa, etcétera, suena como si
sólo se practicara en otras latitudes.

Kaxiefes

Construcción de una planta purificadora
de vinazas en Villarrobledo
Villarrobledo (Francisco Tomás). Visitó la
ciudad el consejero de
Agricultura y Medio Ambiente, Fernando López
Carrasco, para iniciar
los trámites de la construcción de una planta
purificadora de vinazas,
que será levantada a
dos kilómetros del casco urbano, por la parte
Sur. Las obras importarán cuatrocientos noventa y siete millones
de pesetas, dentro del
fondo de la UE de que
dispone la Junta de Comunidades. El proyecto

Albacete, 2 de abril de 1995

será ejecutado en doce
meses.
También visitó Villarrobledo la nueva ejecutiva
provincial de Feda, recientemente elegida. Su
objetivo principal era presentarse ante la ejecutiva
local y tener un amplio
cambio de impresiones
sobre su nuevo método
de trabajo. Vaticinaron
que podrá haber buenas
relaciones con los sindicatos y analizaron los
efectos negativos que está teniendo en la economía española la gran inestabilidad política actual.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Comprendo el nerviosismo de los partidos políticos que van a presentar sus candidatos en las
elecciones municipales y
autonómicas del mes de
mayo. Comprendo los
nervios de los dirigentes,
de los militantes, de los
simpatizantes, y de quienes aspiran a ser concejales, alcaldes y presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
El signo de las encuestas apunta a un cambio
de dirección política,
consistente en la pérdida
de mayorías, incluida la
absoluta en el Ayuntamiento de Albacete, por
el acceso a otras mayorias, también absoluta en
el municipio albacetense.
Las encuestas no son
totalmente veraces, y hay
ejemplos en los que se
ha producido un desajuste entre lo previsto y la
realidad, pero nadie puede dudar de que representan un factor creíble
que señala los cambios
de tendencia, y en esto
todos estamos de acuerdo: la llamada era felipista, el felipato, como gráficamente señalan algunos
comentaristas políticos,
se ha agotado.
Sobre el partido socialista pesa el lastre de los
escándalos mayores y
menores, y por si fuera
poco el español se cansa
de ver siempre las mismas caras.
Esta etapa presumiblemente final del socialismo español, concebido
como estructura socialdemócrata y bajo un lider
de indudable capacidad
política, al que pocos creen ya, puede hacer recordar la etapa final de la
Unión de Centro Democrático, pero con una diferencia: La UCD cumplió
una misión y dejó sus siglas para el recuerdo y
para la historia de la transición, mientras que el
PSOE no desaparecerá;
volverá a ser oposición.
En gran parte de nuestros pueblos y ciudades
se capta esta tendencia
que las encuestas precisan al procesar la muestra de intención de voto.
Si el electorado no cambia de tendencia, y no
parece que vaya a hacer-

lo en dos meses, el pronóstico es malo para el
Partido Socialista. En Albacete, con las obras en
marcha, no suelen ver
muchos ciudadanos la indiscutible mejora urbana,
sino el derroche de las
obras; no disculpan las
molestias que estas
obras les producen, sino
que las criticas se vuelven contra quienes las
llevan a cabo. Y es que
cuando se pierde la confianza en algún grupo político, nada de lo que realice es bien recibido. Escuche usted hablar a los

taxistas, a los pequeños
comerciantes, a los industriales, a muchos integrantes de colectividades
de profesiones liberales,
y comprenderá su desagrado. Es posible que este desagrado no responda a culpa concreta de
quien manda, pero ya se
ha agotado su capacidad
de paciencia.
Las elecciones están
próximas y el dictamen
de los electores será el
único válido, Pero ahí
quedan las encuestas
como objeto de reflexión.

Expectación ante el concierto de
Pat Metheny Group en Albacete
El 7 de mayo actuará
en Albacete la formación
Pat Metheny Group, que
comienza una gira por
España el 31 de abril para presentar en directo
su último álbum, We live
here', el más accesible
para el gran público co-

mo solista y líder de su
grupo.
Antes de visitar Albacete, Pat Metheny actuará en
San Sebastián, Cuenca, Madrid, Murcia, Toledo y Ciudad Real, y posteriormente
lo hará en Guadalajara, Barcelona y La Coruña.

CÁMARA OFICIAL DE
COMERCIO E INDUSTRIA
DEALBACETE
ACTIVIDADES FORMATIVAS
CURSO DE TRIBUTACIÓN Y EMPRESA
Albacete, l7 de abril al 27 de junio.
De l8 a22 horas, de lunes a viernes.
Duración: 200 horas.
Destinatarios: Desempleados.
Matrícula gratuita.

CURSO BÁSICO DE FORMACIÓN DE EMPRESAS
(CREACION DE EMPRESAS)
Albacete, 17 de abril a 30 de junio.
De 17 a 22 horas, de lunes a viernes.
Duración: 300 horas.
Destinatarios: Desempleados.
Matrícula gratuita.

CURSO DE GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING
Albocete, 2 de moyo al 27 de junio.
De 19 a 22 horas, de lunes o viernes.
Duración: 120 horas.
Destinatarios: Empresarios y trabajadores de PYMES y
desempleados con menos de seis meses desde que tuvieron su último puesto de trabajo.
Matrícula gratuito.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALBACETE
C/ Tesifonte Gallego, 22. Tel. 22 85 50
PATROCINAN:
44
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"Gracias al Sistema de Arbitraje, llegamos
un acuerdo beneficioso para ambos."

xi
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Junta de Comunidades de

Castilla-La Mancha
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RECITAL EN LA ASUNCIÓN

Labls ens de verso
J. J. GARCÍA CARBONELL
La voz amiga de Llanitos Salas, con la que tantas veces he comenzado
el día oyéndola en la radio, me llegó por teléfono. Al día siguiente, en
el Centro Cultural La
Asunción, daba un recital, con acompañamiento de guitarra, de poemas de importantes poetas españoles. Las palabras de una mujer que
invita, a algo que llevo
tan dentro como es la vid a en verso, siempre
han sido atendidas desde mi corazón y casi
siempre con mi presencia. Y al recital acudí, incluso demorando otros
compromisos; no lo digo
por mérito, sino como
dato de mi fidelidad a la
amistad de Llanos.
El recital fue sencillamente una maravilla, como gustaba decir Benjamín Palencia cuando algo le cautivaba. Ya Llanos sin el verso es cautivadora, con la voz y la
palabra seductora, y con

el verso en sus labios
imán para el alma de
quien la escucha. Añádase a ello que su figura
elegante, su rostro hermoso y su mirada de encanto llenaban la escena. Estaban los versos
en sus labios, en sus
ojos, en sus manos voladoras, e incluso en su
precioso traje, que se sumaba a su rubia belleza
de espiga y de rayo de
luz en los llanos de su
nombre, de la Virgen y
de La Mancha. To exagero el lirismo en mis palabras; digo lo que siento.
Ya había escuchado
antes a Llanos, especialmente en La Roda, llevando el ritmo y la gracia, como presentadora,
de las galas literarias de
tan importante villa manchega, hoy más que nunca en alza de cultura y
de progreso. También le
había oido recitales, y
posiblemente algunos
versos míos tuvieron la
dicha de ser acogidos en

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

CONTRATACIÓN OBRAS
Esta Corporación Provincial anuncia contratación
por concierto directo del siguiente suministro.

DENOMINACIÓN OBRA
Mezcla bituminosa en frío
para obras de bacheo en
carreteras de la Red Provincial

PRESUPUESTO

8.978.400

La presentación de plicas finaliza el día 10 de abril
de 1995, a las trece horas, en la Oficina de
Cooperación y Contratación de la Diputación,
donde podrá ser examinado el pliego técnico y
pliego de cláusulas del citado suministro.

si:

DIPUTACIÓN DE ALBACETE
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sus labios. Mas nunca
como en esta ocasión,
del recital de La Asunción, la pude oír en plenitud de gracia, de gesto,
de cálida voz, y de firmeza o de ternura según el
verso le exigía, pues obvio es que no es lo mismo la Oriental de Zorrilla
que el soneto de Lope
que empieza "No me
mueve mi Dios para quererte...', o las "Nanas de
la cebolla", de Miguel
Hernández. El programa
era amplio, variado, todo
él de poetas importantes
que están en la Historia
de nuestra Literatura, y
que no han perdido vigencia ni han dejado de
despertar interés en su
contenido. Y Llanos es
tan extraordinaria actriz
para el verso, que cambia de poema y se transforma; quedé maravillado de su versatilidad de
actriz, y hasta de sus silencios y recogimiento
para pasar de uno a otro
poema.
Confieso una cosa
que puede parecer exageración, dada la excelsitud de los poemas escogidos, pero que es rigurosamente cierta. Conforme avanzaba el recital
y la propia gracia y belleza de Llanos me iban invadiendo, se me hacia
poesía toda ella hasta olvidarme del verso y del
poema. Llanos es una
poesía encarnada. Mas al
tiempo con un gesto de
su mano, como una lidiadora de la magia del
verso, te despertaba, te
centraba en el poema y
dejaba en el corazón del
oyente el misterio de la
poesía hecho palabra y
concepto.
En esta ocasión sólo
he querido hablar de Llanos, dejarla sola en el
ruedo de mi admiración
y cariño por ella, aunque
estupendo fue el acompañamiento de guitarra,
y mi abrazo a sus padres, y a Soria, su esposo y también artista.
Y me pregunto: ¿Se
dan cuenta La Mancha y
sus instituciones culturales de esta singular artista que es Llanos Salas?
No tardará, creo, en darse cuenta toda tierra donde se hable castellano.
Viven en mi sus labios y sus manos llenas
de verso. Por eso la oigo
y la veo con sólo cerrar
los ojos y abrir el alma.

AIbacete, 2 de abril de 1995
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El Partido Popular se ha marcado una machada.
Tras una reunión mantenida en Cuenca entre el
candidato a la presidencia de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana, y el de Castilla-La Mancha, José Manuel Molina, asegura que en el plazo
de dos meses desde sus respectivas tomas de posesión desbloquearán la paralización de la autovía
Madrid-Valencia.
El triunfalista comunicado viene a indicar el peso específico de cada una de las comunidades y
de los candidatos, al afirmar textualmente que "el
proyecto se corresponde en su totalidad al presentado en el programa de gobierno de Eduardo Zaplana para la presidencia de la Generalidad Valenciana.
A Jesús Gil todo el mundo lo conoce y se le
perdonan y hasta ríen sus salidas de tono, que no
son inferiores a las de sus contertulios. En el programa de televisión 'Tadie es perfecto', acudió a
debatir sobre el mundo del fútbol junto al periodista, escritor y músico Moncho Alpuente, que
empleó buena parte de sus turnos en vilipendiar al
propietario del Atlético de Madrid por el famoso
accidente de Los Ángeles de San Rafael, del que el
periodista fue uno de los afectados. El toma y daca fue desagradable, soez y de muy baja estofa. Por cierto, que el presentador del programa fue
valiente al anunciar que el espacio desaparecerá
en la próxima semana "por el bajo nivel de audiencia". No todos lo hubieran dicho sin buscar
excusas.
Otro programa que ha pasado a mejor vida es
el de los chistosos, con "Chiquito de la Calzada"
a la cabeza. Al margen de la calidad, que rayaba el
cero absoluto, es evidente que gozaba de una
gran popularidad cuando el conductor era el mago
y humorista Pepe Carroll. Fue llegar Berlín Osborne para sustituirle y ni los más pequeños
aguantaban su mala pata. A ver dónde lo colocan
ahora, porque el mocetón ya lleva acumulados
unos cuantos fracasos.
Luis Miguel Calero -foto Luis Miguel- ha recibido a la primavera en el lecho del dolor y pasa
por momentos dificiles. Queremos tener para él
nuestro mejor recuerdo, de compañeros de siempre y de identificación profesional en la concepción del periodismo. Con su vieja máquina ha sido, hasta su jubilación, un reportero gráfico de primera, con vocación y entrega, ilusionado. La Asociación de la Prensa de Albacete le entregó una
placa de homenaje, hace un año. Esperamos verle
pronto por esas calles, como personaje popular de
Albacete. Es nuestro mensaje, cuando sabemos
que lucha con tesón contra la enfermedad.
Veinte sociedades y agencias de valores han
causado baja desde el año pasado; lo ha dicho el
presidente de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, que es quien más sabe de acciones y
Bolsa. Un detalle más del desastre financiero que
asola los parquets por culpa de la baja del dólar y
del alza del marco. Atribuye la hecatombe bolsistica al manejo de los fondos de inversión y planes
de pensiones de muchos países, que mueven el
mercado a su antojo, de la noche a la mañana. La
Bolsa ya no es lo que era, y menos mal que el jueves dio un tirón, bailando al son del banco central
alemán. Mientras tanto, el estado de la llamada
economía real dicen que es bueno. Están locos.
La publicación de las declaraciones de bienes,
rentas y actividades de los politicos de Castilla-La
Mancha ha sido un golpe espectacular. El presidente Bono fue tema de comentario en múltiples
programas informativos de radio, y las televisiones
lo entrevistaron en persona, siempre en términos
elogiosos. Un acierto evidente.

crónica
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Declaración de bienes, rentas y actividades
los cargos públicos de la reglón
EI 'Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado
la declaración de los bienes,
rentas y actividades de los
cargos políticos de la región,
en cumplimiento de la ley
aprobada por unanimidad el
22 de diciembre de 1994.
La de Castilla-La Mancha
es la primera Administración
de España que ha dado este
paso para que el ciudadano
pueda disponer de la información relativa a la situación económica y profesional de sus representantes y
administradores.
El perfil medio de los gestores públicos del Gobierno
de Castilla-La Mancha señala
que tiene 39 años de edad,
siendo el nivel de fonnación
de titulación universitaria en
el 72%; el 77'6% no ha adquirido patrimonio urbano
con posterioridad al nombramiento; el saldo medio de
sus cuentas bancarias es inferior al millón de pesetas; el
66% posee préstamos, en

su mayor parte destinados a
la adquisición de vivienda;
ninguno de los cuarenta y
cinco altos cargos participa
en la gestión, dirección o
asesoramiento de otras empresas, aunque dos de ellos
pertenecen al consejo de redacción de dos publicaciones; el 944% no está obligado a efectuar la declaración
por el Impuesto del Patrimonio, y sólo dos cónyuges participan en la gestión de empresas familiares.
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Clausura de la XIV Feria Apícola
Regional de Pastrana
Este domingo se clausura la XIV edición de la
Feria Apícola de CastillaLa Mancha, que como cada año se viene celebrando en la localidad guadalajareña de Pastrana, en
el antiguo convento de
San Francisco, actual recinto ferial; el desfile de
público ha sido incesante.
En esta XIV Feria Apicola, que ha superada

ediciones anteriores por
interés y número de visitantes, se han venido desarrollando exposiciones
de material y productos
apícolas nacionales y extranjeros, ciclos de conferencias técnicas, concursos sobre ideas, proyectos y prototipos, el
VII Concurso Nacional de
Catadores de Miel, una
exposición filatélica relacionada con la miel y de-

gustaciones de productos apícolas.
La localidad alcarreña se ha vestido de gala
para acoger esta importante manifestación industrial, artesanal y cultural, que ha contado
con la celebración de
una marcha cicloturistica denominada 'Ruta de
la Miel, y la actuación
diaria de la coral La Paz,
de Pastrana.

A tu salud, Almansa

s8

empresarios
4 transporte de
Alhacete, en la
alea Nacional
tI Vicepresidente del comité ejecutivo de la Confederación Provincial de Empresarios de Albacete, Feda,
Manuel Gómez, ha asistido a
la Asamblea General de la
Confederación Española de
Transporte de Mercancias,
celebrada en Madrid, en la
que se ha tratado del Plan
Renove Industrial y las nuevas condiciones del mercado del transporte para 1998.
Los empresarios asistentes han mostrado su satisfacción sobre las previsiones del Gobierno, ya que se
estudia la incorporación al
Plan Renove Industrial de la
renovación de plataformas y
cisternas de los camiones
articulados, mientras que
hasta ahora sólo se subvenciona la cabeza del camión.

Jornada formativa
l a Asociación
Padres y Amigos

Sordos

Para cuidar su salud más de cerca, ponemos a su disposición nuestra
nueva oficina colalloradora en: ALMANSA
Disfruta de la calidad asistencial le ASISA, la primera compañía de
asistencia sanitaria a nivel nacional, dos millones de asegurados en
todo el palís, 520 cllínlcas concertadas, más de 50.000 médicos y
profesionales sanitarios, libre acceso a los servicios en todo el
territorio nacional, cobertura asistencial en todo el mundo

------.
-------.

Única compañia con clínica propia en Albscete, Ntra. Sra. del Rosario.
Clínica

Ntra. Sra.
del Rosario

dlfleas

g$isa.

Cdinica Nuestra
Señora del Rosario
C/ Rosario, 102
02003 - Albaete
Tel. 967/22 18 SO

La Asociación de Padres
y Amigos de Sordos, Aspas,
celebra este sábado una jornada formativa sobre 'Implantes cocleares', con intervención del doctor Manuel
Manrique Rodriguez, de la
Clinica Universitaria de Navanra, y la doctora Alicia Huarte lrujo, de la misma institución médica.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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AHORA EN ALMANSA
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Asisa Albacete
Pza. Gabriel Lodares, 4, Pasaje
02002 Albaete
Tel. 967/23 72 16
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Asisa Almansa
Gestoría Collado
Galerías Rambla Centro

el. 967/34 5979
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Piezas de cocodrilos, elefantes, cebras, hipopótamos _y hasta un avestruz

El tráfico internacional de animales
protegidos pasa por Albacete
• Piezas destinadas a taxidermia, en talleres de la provincia
La Comandancia de
la Guardia Civil de Albacete ha intervenido animales o piezas de ellos
que se encontraban en
talleres de taxidermia y
curtido de pieles para
ser transformados en
trofeos de caza. La particularidad de la intervención radica en la
mayoría de las especies
a las que pertenecen.
Diez ardillas rojas,
dos ginetas, un avestruz, un tejón, dos pie-

les de tejón, cinco pieles de cocodrilo, cuatro pieles de cebra,
ocho patas de cebra,
dos patas de hipopótamo, dos orejas de
elefante, dos patas de
jirafa, cuatro pezuñas
de búfalo y un tucán.
La tradición taxidermista de Albacete no
pasaba hasta ahora de
las perdices, la cabeza
de jabalí o venado, algunos zorros y patos silvestres y la muy racial

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE

ANUNCIO
CONVOCATORIA UNIPROVINCIAL PARA
CUBRIR PUESTOS DE MAESTROS EN
RÉGIMEN DE INTERINIDAD DE LA
ESPECIALIDAD DE INGLÉS
Agotada la lista provincial de aspirantes a interinidades
durante el Curso 1994/95 de maestros de la
Especialidad de Inglés, esta Dirección Provincial, de
conformidad con las atribuciones que tiene conferidas,
convoca concurso para seleccionar tales especialistas,
en régimen de interinidad, al objeto de cubrir las
vacantes y sustituciones que se produzcan durante el
Curso actual.
Para su selección se aplicará por la Comisión que se
designe al efecto, el Baremo de Puntuación que aparece
como ANEXO 111 en la Orden del MEC de 22 de marzo
de 1994 de Convocatoria de Oposición (BOE de 25-394)y que se publica con esta fecha en el Tablón de
Anuncios. Para todo lo no previsto en esta convocatoria
se estará a lo establecido en dicha Orden Ministerial y
en la normativa para interinidades dictada por la
Subsecretaría del Ministerio.
Los aspirantes deberán formular solicitud que
presentarán en el Registro General de esta Dirección
Provincial, dentro del plazo que finaliza en día 4-4-95
(hasta las \4 horas) inclusive, a la que acompañarán la
siguiente documentación (original o fotocopia
compulsada):
- Documento Nacional de Identidad.
- Titulo de Maestro, Diplomado en EGB o Maestro, de
Primera Enseñanza POR LA ESPECIALIDAD DE INGLES.
- Solicitud de Centros y/o localidades.
- Documentación acreditativa de méritos (opcional).
Albacete, a 24 de marzo de 1994
EL DIRECTOR PROVINCIAL
Fdo.: José A. Almendros Peinado
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cabeza de toro, pero no
había fama conocida de
tratar con esmero las
piezas cobradas en safari.
España es una vía de
paso privilegiada para
todo tipo de tráfico ilegal: Obras de arte, narcóticos, animales vivos
de especies protegidas ... y ahora resulta
que también de despojos de fieras y animales
salvajes para ser inmortalizados junto a la fotografía de un buen disparo o para ser puestos a
la venta con denominación de origen exótica.
Sería curioso conocer cómo han llegado
los animales y las pieles
hasta Albacete, atravesando miles de kilómetros en algunos casos,
sin ser detectados en
aduanas y fronteras,
porque las pieles sin
curtir y las patas no deben pasar precisamente
desapercibidas ante los
perros que son capaces
de olfatear drogas y explosivos.
¿Cómo puede aparecer en mitad de La Mancha, aunque tenga ciertas similitudes con la
sabana africana y el
cambio climático amenace con igualarlas, una
gigantesca avestruz?
¿Q uién puede querer
adornar un salón con
pezuñas de búfalo o estilizadas patas de jirafa?
Las orejas de elefante,
sin embargo, tienen mayor razón de ser en una
tierra en la que se premian las mejores faenas taurinas con similares galardones; ¡qué orgulloso se hubiera sentido el cazador furtivo si
le hubieran obligado a
dar la vuelta al campamento con las enormes
orejas del paquidermo
entre ovaciones de indí-

genas, porteadores y al
grito de ¡bwana, bwana!
Una
posibilidad,
más próxima, es la de
que estas piezas provengan de reservas de
animales en nuestro territorio nacional, en las
que se programan safari s fotográficos o de
parques zoológicos, lo
que no resta ni un ápice de ilegalidad al
asunto.
En realidad, el servicio de la Guardia Civil
no es más que una
contribución a la protección del medio ambiente, haciendo cum-

plir la normativa internacional en materia de
defensa de las especies protegidas y de la
legislación nacional y
autonómica, que incluye la Orden General de
Vedas, la Ley de Conservación de Espacios
Naturales, la de la flora
y Fauna Silvestres, el
Real Decreto del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, la
Ley Orgánica de Contrabando, y otras normas dictadas al respecto por la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha.

Jaguares, tigres y leopardos son especies protegidas que,
aunque no localizadas en Abacete, son adquiridas fraudulentamente por la industria peletera.

,
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Jesulín, arrepentido, toreará
gratis para Asprona

■ [IOnOS y
TORRO5

Vicente Barrera sigue conquistando
guidores en Albacete
CARL
OS GUTIÉRREZ
La actuación de Vicente Barrera en la corrida
de toros celebrada en La
Roda ha contribuido a
aumentar el número de
partidarios de este..torero
en la provincia de Albacete, merced a su incuestionable valor y a la gran
personalidad que imprime a su toreo.
Casi se llenó la plaza
en una fecha sin ninguna
tradición taurina en La
Roda, por lo que el abundante público disfrutó de
una espléndida tarde en
lo climatológico y muy
entretenida en lo taurino.
Se lidiaron cinco toros de
Zalduendo y uno de Ortigao Costa, para rejones.
Los hermanos Luis y Antonio Domecq cortaron
cuatro orejas y dos rabos. Ortega Cano, con
dos ejemplares bravos y
nobles, acusó una alarman te falta de sitio y
confianza, sin duda motivada por la fuerte cornada sufrida en Cartagena
de Indias y por los avatares de la boda; silencio y
dos orejas y rabo fue su
balance.
Vicente Barrera pechó

con un manso descastado, probón, que le planteó dificultades y le propinó una voltereta, porque este torero no se
mueve ni cuando la ir:minencia de la cogida se
palpa en el ambiente.
Con el manso boyante que cerró plaza construyó una estupenda faena llena de plasticidad,
variedad y emoción,
porque el valenciano es
capaz de transmitir a
los tendidos toda la tensión que él parece desconocer. Cortó cuatro
orejas y salió a hombros junto a sus compañeros y el ganadero,
Fernando Domecq.

9

El matador de toros Jesulin de Ubrique ha presentado un recurso ante el Ministerio del Interior, en el
que asegura sentirse muy arrepentido de la falta de
respeto mostrada contra la afición de Albacete por haberse negado a matar un toro durante la pasada Feria.
En este escrito deja ver, y se lo ha confirmado personalmente al secretario general técnico del Ministerio
del Interior, el albaceteño Miguel Ángel Montañés, que
está dispuesto a torear gratuitamente la corrida benéfica de Asprona. Hasta tal punto es fiable esta propuesta, que el gobernador civil de Albacete, Virginio Fuentes, ha puesto en conocimiento de Asprona este deseo del torero. El expediente sancionador ha regresado al Gobierno Civil de Albacete y la sanción definitiva
puede quedar en meramente simbólica y siempre por
debajo del limite máximo de un millón de pesetas que
podría imponer el gobernador civil, que a su vez considera que de esta forma se restituiría la integridad del
bien jurídico a proteger, que fue atacado por Jesulin
con su actitud. La sanción propuesta era de diez millones de pesetas y seis meses de supensión para torear
en la provincia de Albacete.

@»
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JORND SOBRE ARBITRAJE
El arbitraje interno
Ponentes:

D.º Carmen Alonso Ledesma. Profesora titular de Derecho Mercantil.

D.° Silvia Barona Vilar. Profesora titular de Derecho Mercantil.
Moderador: D. Juan Molino Cabrera. Vicepresidente de la Cámara de Albacete.

El arbitraje internacional

12.000 vacas bravas de vientre
en Castilla-La Mancha
• Los ganaderos, muy satisfechos de la
campaña regional de saneamiento
En Castilla-La Mancha
existe un censo de unas
12.000 vacas bravas de
vientre, y todos los ganaderos se comprometen a facilitar la realización de todos
los controles en las mejores
condiciones, facilitando de
medios para su consecución y evitando peligros innecesarios.
Los ganaderos de reses
bravas de Castilla-La Mancha
se han mostrado muy satisfechos con los resultados de la
Campaña de Saneamiento
Ganadero que se ha desano1 lado en la región durante
1994 y que, en vista de su
buen desenlace, continuará
aplicándose este año.
El director general de
Producción Agraria, Antonio

Salinas, se reunió con los
responsables de las cuatro
asociaciones nacionaies de
ganaderos, en las que se
agrupan todos los ganaderos de reses bravas de la región, con quienes analizó lo
que ha sido hasta ahora esta campaña. Se pretendía,
también, consensuar con todos los criadores de reses
de lidia de la Comunidad
Autónoma las pautas a seguir para ejecutar el citado
plan que, al realizarse en un
ganado con características
tan peculiares como el bravo, ha de tratarse de forma
especifica.
La técnica utilizada es
muy novedosa y permite reducir considerablemente el
manejo del ganado.
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Ponentes:

D. Carlos Esplugues Mota. Catedrático de Derecho Internacional
Privado.
D. Juan Carlos Fernández Rozas. Catedrático de Derecho
Internacional.
Moderador: D. José Luis Roca Aymar. Secretario de la Corte Española de
Arbitraje.

PRESIDENCIA DE LA JORNADA
Excmo. Sr. D. José Rodríguez Jiménez. Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha.

DIRECCIÓN DE LA JORNADA
D. Carlos Esplugues Mota. Catedrático de Derecho Internacional Privado de la
Universidad de Castilla-La Mancha.

SE INVITA A TODOS LOS INTERESADOS
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALBACETE
C/ Tesifonte Gallego, 22. Tel. 22 85 50. ALBACETE
Lugar: Salón de Actos de la Cámara.
Horario: De 9.15 a 20.35 horas.
Fecha: Jueves 6 de abril de 1995
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4 Toledo derrotó al Albacete
n un amistoso, 2-1
Toledo: Feria, Lolo, Parada, Garrido, Moj, Lito,
Casquero, Jera, De Diego,
Moreiras y Corbalán. Villalv i lla, Zapata, Quique,
Fran, Tito,
Pardina,
Thompson y Dani.
AIbacete Balompié:
Balaguer, Alejandro, Oliete, Tomás, José Ángel,
Brau, Andonov, Josico,
Detycia, Fonseca y Cordero. Juli, Marcos, Raco, Antonio y Morientes.
Árbitro: Rubio lniesta.
Mostró cartulinas de amonestación a Dani y Dertycia. Tuvo una buena actuación.
El Albacete Balompié
salió derrotado de su enfrentamiento amistoso
con el Toledo, de carácter benéfico para la adquisición de una ambulancia UVI.
Los goles del Toledo
fueron marcados por un
delantero bien conocido
por la afición albaceteña,
Pedro Corbalán, que participó en los años de ascensos consecutivos.
En el minuto 25, un pase de De Diego fue rema-

e
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tacto entre dos defensas.
En el 44, Moreiras dribló a
dos defensas albaceteños
dentro del área y Corbalán, en semifallo, mandó

La necesidad de puntuar empieza a ser inquietante, y el Albacete ha ido
a Santander dispuesto a
lograrlo ante el Racing,
equipo en similares cir-

El CBA ganó al Caba en un
partido muy disputado, 84-74
CBA: Benito, 20. Fernández, 8. González, 18.
Gornes. Harstad, 25. Osear. Puig. Caballero, 6.
Moreno, 4. Vayá, 4.
Caba: Povés, 12. Clavero, 53. Carreño, 18. Vidal, 5. Camarasa. López,
5. Esparcia. González, 3.
Abiétar.

)

PRÓXIMA JORNADA
Zaragoza-etis
Compostela-R. Madrid
Español-Logroñés
Racing:Albacete
Sporting-Athletic
CLASIFICACIÓN

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

cunstancias, pero vulnerable en su campo. Si consiguiera algún positivo, el
Albacete encontraría un
alivio notable, tal como
se encuentra en la tabla.

BALONCESTO

PRIMER.A DIVISIÓN

En casa
G. E.
11 2
10 3
6 5
8 4
10 2
6 2
10 3
7 4
6 4
6 5
5 4
5 5
6 4
5 4
4 6
5 3
4 5
4 6
4 4
o 6

al fondo de las mallas. Pedro Cordero redujo distancias en el 63, al transformar un libre directo desde
fuera del área.

El Albacete, a puntuar

,

J.
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

Espectaculares pruebas en el
Campeonato de Europa de Camiones

Este domingo. en Santander

ASI UA LA LIGA.••

Sevilla-Oviedo
R. Sociedad-Valladolid
Tenerife-Barcelona
Valencia-Deportivo
At. Madrid-Celta

El próximo fin de semana. en el Circuito

r.

o
1
2
2

o

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

fuera
E.
5 5
4 3
4 7
4 4
3 3
5 5
o 5
3 3
3 5
3 4
4 5
2 5
5 2
4 1
2 5
2 5
2 5
2 35
1 4
1 2

G.

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

9
7
10

Goles
F. c.
59 20
43 52
31 I4
38 23
35 52
34 26
52 27
40 34
36 30
3l 26
21 24
35 15
40 58
3l 54
32 39
25 55
21 34
30 48
17 46
9 43
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Ptos.
39+13
34 + 6
32 + 6
32+4
31 + 7
29 + 3
28
27 + 1
27 + 1
27 + 3
27 + 1
24-2
24-2
23-1
23-3
22-2
22-6
21-3
18-10
10--16

El CBA, líder de la
Conferencia Centro y serio candidato a obtener
el ascenso a la Liga ACB,
la máxima competición
del baloncesto español,
ganó por diez puntos al
Caba, el equipo tradicional de Albacete, que atraviesa momentos de penuria económica y que
afronta el final de la competición con unos pocos
titulares de los que comenzaron la temporada y
el resto jóvenes promesas de los equipos inferiores. Con todo y eso, el
Caba le puso las cosas
muy difíciles al CBA.
La primera mitad concluyó con un marcador
muy apretado, 43 a 41,
que dejaba las espadas
en alto para la reanudación, en la que tenían
que pesar la experiencia
y la calidad del banquillo.
El agotamiento de los jugadores expertos del Caba, como Clavero, que
realizó un gran partido
pero terminó fatigado, y
Carreño, simplificó las
cosas al equipo entrenado por Jesús lradier. La
segunda mitad tuvo un
marcador parcial de 4 1 a
33, por lo que el resultado final fue de diez puntos de ventaja para el
CBA, 84-74, que se consolida en la primera plaza de la clasificación y ya
está pendiente de los
emparejamientos de cara
a la fase de ascenso.

Los próximos días 8
y 9 de abril, el Circuito
de Albacete será el escenario de la primera
prueba puntuable para
el Campeonato de Europa de Camiones. En
las mismas jornadas
también se celebrarán
las Copas Citroén AX y
la Supercopa ZX 16 V.
Están previstas dos carreras, la categoría de
Camiones y la de Supercam iones, ambas
cilindradas limitadas a
12.000 ce.; la diferencia entre Camiones y
Supercamiones estriba
en que los Supercamiones son prototipos
de carreras con una tara mínima de 5.000
Kg. y que pueden
montar numerosas
mejoras mecánicas. La
clase Camiones agrupa camiones de serie
con una tara mínima

de 6.000 Hg., con frenos de tambor y caja
de cambios manual.
La velocidad de estos pesos pesados de
la carretera sigue estando limitada a 160

Km/h.
También tendrá lugar la segunda concentración de Camiones Decorados de España, que estará dividida en distintas categorías, de gran vistosidad y colorido.
Los entrenamientos
libres y cronometrados de estas carreras
serán el mismo sábado día 8.
El domingo serán
las segundas tandas
de entrenamientos
cronometrados y las finales de las Copas ZX
y de las carreras de
Camiones y Supercamiones.

PRECIOS

El precio de las entradas será:
- Pelousse y Tribunas 2, 3, 4 y 5:
Juvenil hasta 16 años:
-Tribuna 1:
- Tribunas 6 y 7:
- Pase Especial "Padock'

3.000 ptas.
1.500 ptas.

4.000 ptas.
5.000 ptas.
10.000 ptas.
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Lo meiorcito de Albacete

Albacete, 2 de abril de 1995

SELECCION DE
SERVICIOS RECOMENDADOS
BARES

ARTES GRAFICAS

Desde las 4 de la tarde

• .k-.
h/7

hke tt.le./7.N715•

·
·EL POR'TON"

3 / 41#/\/E

a

INFORMATICA

d

Coas

Caldereros, 4. Tel. 21 98 06
ALBACETE

EIAIIII:

RESTAURANTES

CENTRO DE SERVICIOS INFORMATICOS

¿ie.

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

MEDICINA PRIVADA

Típico rincón manchego
«Plato de oro, a ta Gastronomía en España
C/ Concepción, 9, l.º
Tel. 52 10 10
DE
LAC
ALZADA1 02001 ALBACETE

(domingo noche, cerrado)

CLNICA
OF
TAL MMOLOGICA

Alcalde Conangla, 102. Tels. 22 72 15-24 19 10. A4LBACETE

MESON-BAR-RESTAURA
MUSICA

E:L

El más típico ambiente
Alta gastronomía,
calidad y servicio

CALL~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

CONSERVATORIO PRIVADO DE MUSICA Y DANZA (LOGSE)
Unico centro en Castilla-La Mancha
reconocido para impartir las enseñanzas de
iniciación musical "Estrellita'
May or, 33,

1. Tel.

21 29 49. ALSACETE

OPTICAS

Clínica
NSra. del Rosario

esca asno

Lodares, 4.
Tel. 23 7216

1SIS0

~

LA MEDICINA QUE FUNCIONA

.
cron1ca
.,

Periódico semanal
de información general

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

I'NIAL

Delegación de

Albacete:

HOTELES

E
• •

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

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

Guzmán El Bueno
Tel. 2111 38
ALBACETE

.
'

O T E

L

%.

•

LUEDE A

SAN ANTONIO

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

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

CENTRAL DE RESERVAS:

Hotel Europa. Tel. 24 15 12, Fax 21 45 69, ALBACffl

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

Suscripción: 4.500 ptas. al año

,_
.

'I

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

m
s eygra,

s.a.

Tel. 219363

C/. Autovía, 28-30, Poi. Campollano ALBACETE
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CULTURALES------------

En "Barcarola", dossier
Rosa Chacel y James Joyce

esonante éxito de las X Jornadas
de Exaltación del Tambor
Hellin (Antonio Ruescas). Un acontecimiento
de gran importancia vivió
nuestra ciudad el pasado
fin de semana. Las embajadas tamborileras o
tam boristas llegaron a
Hellín, compuestas por
los pueblos que iban a
participar y que son
Agramón, Alagón, AIbalate del Arzobispo, Alcañiz,
Alcora, Alcorisa, Andorra, Baena, Calanda, Hijar, La Puebla de Hijar,
Moratalla, Mula, Samper
de Calanda, Teruel, Tobarra, Urrea de Gaén,
Valderrobres y Hellín.
En el Ayuntamiento la
concejala de Cultura, Luci Carreres, les dio la
bienvenida, y Antonio
Mesa, presidente nacional de las Jornadas, también agradeció la presencia de las embajadas
tamborileras.
Fructuoso Díaz, alcalde de la ciudad, dijo
que era un honor recibir
a estas delegaciones de
localidades unidas por
un vinculo común, que
es el tambor: "Mí deseo
es que en vuestra estancia compartáis experiencias con los de esta ciudad, y que los redobles
resuenen como señales
de identidad y de convivencia. Os recibimos con
los brazos abiertos".
Por último, el alcalde
procedió a entregar a los
representantes de los
pueblos tamborileros un
obsequio, consistente en
un pequeño tambor, como recuerdo de su estancia en Hellin, y algunos participantes también entregaron otros
motivos de sus localidaes.
Por otra parte, tanto la
exposición de la Caja de
Ahorros de Castilla-La
Mancha como la de imagi n eria religiosa, en la
parroquia de Santa María
de la Asunción, registraron la visita de numerosísimo público.
Desde las primeras
horas de la tarde y hasta
el domingo por la mañana, una multitud de tamborileros, ataviados con
sus túnicas, batieron los
parches, al igual que se
hace en la noche del Jueves Santo, con una animación extraordinaria del
público hellinero, que lle-

• La revista incluye un capítulo de la
novela póstuma de Vicente J. González
En la sección de
poesía del último número de la revista
'Barcarola' destaca el
texto de Ernesto Cardenal y el de Luis Alberto de Cuenca. El
número incluye una
amplia selección de
poemas pertenecientes a autores de Albacete: Javier Lorenzo,
José Manuel Martínez
Cano, Luis MartinezFalero, Alfonso Parra,
Arturo Tendero, Car-

Fructuoso Díaz, alcalde de hellín, entregó un tambor a
Francisco Montesdeoca, mantenedor del acto.

naba por completo las
calles.
En el Teatro Victoria,
completamente lleno de
público, se celebró un
brillantísimo acto; en el
escenario, las cuatro
banderas de las comunidades de Andalucía, Aragón, Murcia y Castilla-La
Mancha. Fue presentado
por Charo López, de Radio Hellin; el presidente
de las Peñas de Tamborileros de Hellin, José Antonio Hniesta, y el nacional de estas peñas, Antonio Mesa. Francisco
Montesdeoca, popular
hombre de televisión, hizo un bello canto al tambor y arrancó fuertes
aplausos; un pregón lleno de lirismo, poesía y
contenido. Intervinieron
después el alcalde de la
ciudad, Fructuoso Díaz
Carrillo; el presidente
de la Diputación Provincial, Juan Francisco
Fernández, y el consejero de Agricultura, Fernando López Carrasco,
que ostentaba la representación del presidente
Bono.
En la Plaza de Toros,
con un lleno que deseamos al empresario taurino para la corrida del día
15, se celebró el acto de
participación de las embajadas tamborileras.
Fue presentado por los
locutores de Radio Hellin
Rosa Villena y José Aurelio Martínez, y fueron
desfilando y subiendo al
estrado cada una de las
delegaciones, redoblando sus tambores y bombos, entre ovaciones. Por
último, la Delegación de
Hellin colmó con sus toques y marchas la ilusión
de esta ciudad tamborilera cien por cien.
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Éxito espectacular, en
fin, de las X Jornadas de
Exaltación del Tambor y
el Bombo.

los Blanc, Ángel Aguilar y Rosario Diaz.
En la sección de narrativa se pueden encontrar textos de Blanca Andreu, Juan Madrid, Andrés Amorós,
Rodrigo Rubio, Joaquin Barceló, Américo
Ferrari, Raúl Guerra
Garrido, etcétera. Y un
capítulo de la novela
"Tres pájaros de dos tiros, de Vicente José
González, recientemente fallecido.

fundació
)
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$
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22 Premio Bancaixa
Pintura y Escultura 1995

Premios Pintura
Primer Premio:
1.500.000 ptas.
Accésit:
750.000 ptas.

Premios Escultura
Primer Premio:
1.500.000 ptas.
Accésit:
750.000 ptas.

d.d
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11111111

IyCENTRE CULTURAL
Plaza de Tetuán, 23. Tel. (96) 3875864. Valencia.

Plazo de Presentación:
Del 10 al 27 de Abril 1995
Bases e Información:
Centre Cultural Bancaixa
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CULTURALES- - - - - - - - - - Para tesis doctorales y proyectos

Ayudas millonarias de lberdrola a la investigación
científica y el desarrollo tecnológico
Iberdrola ha convocado
el programa "Ayudas a la Investigación Cientifica y al Desarrollo Tecnológico 1995,
para la realización de Tesis
Doctorales y de Proyectos de
Investigación, cuyo objetivo
es contribuir a potenciar el
desarrollo de las capacidades básicas en centros e instituciones de investigación
nacionales sobre asuntos
que tengan relación, en sentido amplio, con la energia
eléctrica. La dotación de las
ayudas será de un millón
quinientas mil pesetas pa-

Nuevo catálogo
del Servicio de
Publicaciones
de la Universidad
Acaba de ser editado
el nuevo catálogo del Servicio de Publicaciones de
la Universidad de CastillaLa Mancha, que recoge
las últimas novedades en
las colecciones de Ciencia y Técnica, Estudios,
Humanidades, Monografias y Traducciones, así como las publicaciones
aparecidas en la modalidad de Coedición o Edición Compartida, Edición
Critica y Tesis. El Servicio
de Publicaciones está dirigido por Pedro Cerrillo
Torremocha.

ra la realización de Tesis
Doctorales y de dos millones para proyectos de in vestigación, siendo su duración máxima de dos
años. Se concederán, a título individual, para un único
doctorando o investigador,
encuadrado en algún Departamento Universitario, Instituto o Centro de Investigación Nacional.
Los trabajos para poder
acceder a estas ayudas deberán tratar sobre la generación, transporte, distribución y uso de la energía

eléctrica; su seguridad, la
automatización y robotización con la que algunos de
sus procesos industriales o
domésticos pueden beneficiarse; las formas óptimas
de controlar el proceso de
su producción en la industria, servicios y en el consumo doméstico, etcétera.
Igualmente podrán versar
sobre aspectos de la matemática, fisica, química, ingeniería, el medio ambiente
y su protección, economía,
sociología, humanidades,
etcétera, que le son afines.

Audiciones ofrecidas por alumnos del
Real Conservatorio Profesional de Música
El pasado día 28, en el
Centro Cultural L.a Asunción, alumnos de Música
de Cámara del Real Conservatorio Profesional de
Música, de la Diputación
Provincial. ofrecieron una
interesante audición en la
que pusieron a prueba, brillantemente, su formación
musical. El programa se
desarrolló asi:
Veni Creator Spiritus,
de P. A. Soler. Trompetas:
Carlos Escribano e Isidoro
B. García. Teclado: Eusebio Fernández.
Dedicatoria, de F. Moreno Torraba. Flauta: Carmen María Huerta. Piano:
Silvia Moratalla.
Sonata en Fa M N.· 3,

Is ALUD
GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA. ALBACETE

BOLSA DE TRABAJO
CATEGORIA

Personal Auxiliar Administrativo.
REQUISITOS:

- Titulación según R. D. 3/87 (minimo Graduado Escolar, FP-1 o equivalente).
- Tener experiencia previa en:
• INSALUD o Servicios de Salud transferidos.
• Instituciones Sanitarias Públicas.
CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y BAREMOS:

Quedarán expuestos en los tablones de anuncios de la
Gerencia de Atención Primaria.
RECOGIDA DE SOLICITUDES Y PLAZO
DE PRESENTACIÓN:

- Desde el día 3 al 25 de abril.
- HORARIO: De 13 a 16 horas.
- LUGAR: Departamento de Personal (Gerencia
de Atención Primaria), C/ Seminario, 4, 3.'
planta.
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de G. F. Haendel. Violín:
María José Escobar. Piano: Ana María Rubio.
Concierto en Do m, de
J. S. Bach. Violines: Laura
Beamud y M.' Pilar Toledo.
Piano: Eusebio Fernández.
"Sonata", de F. Poulenc.
Clarinete: María Palacio.
Piano: María Llanos Díaz.
Pequeña Czarda, de P.
lturralde. Saxofón: Tomás
Jerez. Piano: Manuel Toledano.
Profesor: Sergio Chirivella Andrés.
Alumnos del mismo
centro, de piano, Grado
Elemental Logse, interpretaron el miércoles 29 un
concierto, con arreglo al siguiente programa:
Primera parte: Martín
Navarro, 'Invención a dos
voces', de Bach; Ana Meneses, 'Sonata n.e 4 en
Sol Mayor, de Haydn, y
Bagatelas', de Beethoven;
Paula Acebal, Sonatina
n.• 1 ·, de Mozart; Teresa
Palacián. 'Canción nórdica, de Schumann; M." Elena Sotelo, La bruja", de
Tchaikowsky; Carlos Prie.
to. "Romanza sin palabras
n." 4, de _Mendelssohn, y
Angel L. N'acle, 'Microcosmos', de Bartók.
En la segunda parte: An tonio Gómez, "Invención a
dos voces", de Bach; José L.
Molina, Sonata KV 545, de
Mozart; Cristina Fernández, Sonatina n.' 4, de Beethoven; Llanos Acebal,
Tarantelle', de Burgmüller, y
Tierras Lejanas', de Schumann; Alicia González, 'Recuerdo" (álbum de la juventud), de Schumann; Arturo
Diaz, Vals Op. 69, n.' 2, de
Chopin, y José L. Martinez,
Arabesca n.e 1, de Debussy.
Profesores: Salvador
López Belrnonte, Cristina
Martinez Segura, Jesús
Montull Cajaraville y Gloría
Munera Ballester.

Albacete, 2 de abril de 1 995
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La Universidad y la Junta Arbitral
de Consumo
La Universidad de Castilla-La Mancha prestará
asistencia técnica a la Junta Arbitral de Consumo
de la región para la realización de peritajes en los
laboratorios y unidades universitarias especializadas, además de organizar y dirigir un seminario sobre protección jurídica al consumidor y un máster
de Derecho de Consumo.
Estas actividades se inscriben en el convenio de
cooperación alcanzado entre la Universidad y el
Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha.
En contraprestación a estos servicios, el Gobierno regional aportará dos millones y medio de pesetas para hacer frente a los gastos derivados de estas actividades.
El máster comenzará en el último trimestre del
año, en Ciudad Real, y se impartirá durante un año
académico, con una duración de 250 horas lectivas de enseñanza teórica y práctica, contemplando
las siguientes materias: Introducción y fuentes; derecho de contratos y responsabilidad; asociaciones
de consumidores, arbitraje de consumo; el mercado y los consumidores; la administración en materia de consumo; la publicidad; las competencias
de la Administración local en materia de consumo;
la Oficina Municipal de Información al Consumidor; y práctica.

Solicitud de la licenciatura de
Ciencias Ambientales
Un grupo de profesores del campus de Albacete va a solicitar formalmente al vicerrector del
campus, Federico Rodríguez Morata, la instauración de la licenciatura de Ciencias Ambientales
en Albacete, así como a diversas autoridades locales, tales como la alcaldesa de Albacete, Carmina Belmonte, y el presidente de la Diputación,
Juan Francisco Fernández.
La creación de esta licenciatura ha provocado
que todos los campus de la Universidad regional
estén interesados en su ubicación.
En opinión de Ramón Barón, catedrático de
Química de la Escuela Universitaria, "Albacete
cuenta con una base más que suficiente de quimicos, físicos, biólogos, geólogos, etcétera, para
llevar adelante la Facultad de Ciencias Ambientales'.

Jornada sobre Arbitraje, en
colaboración con la Cámara de
Comercio
La Universidad de Castilla-La Mancha, en colaboración con la Cámara de Comercio, ha programado una Jornada sobre Arbitraje Comercial,
dentro de la vía de colaboración entre ambas instituciones. La jornada se celebrará el 6 de abril,
en el Salón de Actos de la Cámara de Comercio,
bajo la presidencia de honor del presidente del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, José Rodríguez Jiménez. El Comité de Honor
está integrado por el presidente de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Albacete, Marcos
Montero Ruiz; el consejero de Industria y Turismo, Alejandro Alonso; el rector de la Universidad,
Luis Arroyo Zapatero; el decano del Colegio de
Abogados de Albacete, Ramón Bello Bañón; el
presidente de la Cámara de Ciudad Real y de su
Corte de Arbitraje, Juan Antonio León Triviño, y
el presidente de la Corte de Arbitraje de Toledo,
Joaquín Capell Baré.
La jornada está dirigida por el profesor de Derecho Internacional de la Universidad regional,
Carlos Esplugues, y por el asesor juridico de la
Cámara, Esteban Víllanueva Soriano.

,

.

cron1ca

AIbacete, 2 de abril de 1995

15

/e asistencia sanitaria\

1PRESENTADA POR

Joaquin Quijada, 57. Tel. 22 35 37
P. M. Gutiérren, 10. Tel. 23 44 31
Rosario, 16. Te4. 24 20 12

ALBACETE

EXPOSICIONES
• "La imagen congelada". Fotografías de la historia
del cine, de Andrés Padrón. Museo, hasta el 16.
• Paco Pérez. Pinturas. Ateneo, hasta el 15.
• Chema López. Pinturas. Centro Cultural La sunción. Hasta el día 1 (Diputación Provincial).
• lI Exposición Filatélica 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).
• Academia Arte. Profesores y alumnos. Hall Auditorio, hasta el 3.
MÚSICA
• Música rellglosa. Concierto. Unión Musical Santa
Cecilia, de Hellín, y Agrupación Coral de Almansa.
Iglesia Santa Maña de la Asunción. Día 8, 7 tarde.
• 11 Concierto de Música Religiosa. Iglesia Santa María del Salvador, Chinchilla, día 8, a las 8 tarde.
• Ciclo Rachmaninov-Scriabin. Obra para piano. Auditorio, 8. 15. Día 3 de abril, Ignacio Mañn Bocanegra (Cultural Albacete).
• Macroconcierto contra las drogas. Presidenta de
honor, S. M. la Reina. Hellin, 29 abril (Ayuntamiento de Hellín).
• Les Luthlers. Polideportivo Feria, día 2, 8.30 (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. 30
abril, Concierto de Jóvenes Solistas, trompa y banda;
piano y banda (Concejalía de Cultura-Ayuntamiento
de Albacete).

Día

BIBLIOTECAS
• Biblioteca Pública. S. José de Calasan z, 14. De 9 a2,
lunes a viernes; sábados, de to a 13. Teléfonos: 23 80
53 y 238209.
• 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.
J. de Calasanz, 14, 5." Tel. 23 84 54.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 44 00 55.
Cita previa: 44 20 41.
CASA DE SOCORRO. Tel. 44 13 28.
CRUZ ROJA. Tel. 44 05 64.

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

O[

[- ULLARROBLED

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

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

-CASASIBÁÑEZ-

1

1

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

9.30 mañana-10 noche

10 noche en adelante

Locas Paños. Rosario,
147.

3

Roldán. Hnos. Falcó, 36
(frente Hospital General).
Viñas Picazo. Marqués de
Molins, 9.

Lucas Paños. Rosario,
147.

4

Grima. Pérez Pastor, 81
(esquina Hnos. Giménez).
Lozano. Tesifonte Gallego, 11.

Lozano, Tesifonte Gallego, 11.

5

Lillo. Isabel la Católica,
37.
Rueda Guizán. O. Cuartero, 2 (Esq. Rosario).

Lozano. Tesifonte Gallego, 11.

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

Callejo. Hermanos Falcó,
27 (cerca Hospital General).

7

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

Alemán. Bilbao, 24.
l'lahiques. Mayor. 57.

8

Santa Teresa. Mayor, 16.
Vidal Catalá. León, 20
(junto Opel Azara).

Vidal Catalá. León, 20
(junto Opel Azaña).

2

6

%##

CENTRO DE
RECONOCIMIENTO
MEDICO PARA
CONDUCTORES Y
PERMISO DE ARMAS
José lsbe rt , 1
Tel. 2119 29
02001 ALBACETE

CLINICA DENTAL

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

Clínica Virgen de los Llanos
24 HO RAS, INCLUIDO S FESTIVO S
Medicina general y ATS practicante
• Chequeos • Análisis clínicos
Avda, España, 16. Tels. 23 54 29 - 23 40 05. 02002 ALBACETE

Tel. de la Esperanza....
Bomberos Sepei......
Bomberos
.

•.... 52 34 48
085
080
59 61 08
Policía Gubernativa
22 3562
Policía Nacional................
091
22 28 19
Policía Municipal..................
092
Guardia Civil................
. 22 11 00
21 86 61
Guardia Civil............
062
G. Civil de Tráfico
21 07 25
Cruz Roja-Ambulancia •... 21 90 12
Ambulatorio (urgencias)
22 24 62
Hospital General.
59 71 00
Tel. del Consumidor
(gratis)
900 50 1 O 89
lníonnación Renfe
21 02 02
Estación de Autobuses
21 60 12
Telégrafos
22 20 00
Protección Civil.
006 22 34 00
HELLiY

SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa:
46 07 52.

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

TEATRO
• "EI jardín de mi infancia", de Alberto Miralles, con
Lola Cardona y Alberto Closas (hijo). Director: Carlos
Ballesteros. Sábado 1, 7 y 10.30. Auditorio (Cultural
Albacete)
• Teatro Infantil. Auditorio, 10.30 mañana. Día 4 de
abril, "Historia de una muñeca", por Teatro del Cuatro; día 1 1, "Pulgarcito", por Fábula.
• "Sinfín", de J. Gabriel Olivares Sanabria. Grupo Chaminade-EI Reló. Salón Delegación de Cultura. Día 1,
a las 7 y 10.30.

-1

[# FARMACIAS+]

CONFERENCIAS
• "Memorias de un cazador de reclamo". Conferencia-presentación del libro "Reclamos y recibos", de
Francisco Sánchez-Casas Dominguez. Ateneo, día 4,
8 tarde.
• "¿Tecnología y felicidad?" Carmelo Blanco Mayor.
Ateneo, día 6, 7 tarde.

ALBACETE

HOSPITALES
HOSPITAL GENERAL. Francisco Javier de Moya, 17. Tel. 59 71 OO.
HOSPITAL ENFERMEDADES DEL
TÓRAX Nuestra Señora de los Llanos. Avenida Vasco Nüñez de Balboa, sin. Tel. 21 43 39.
SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 22 41 39.
CENTROS DE SALUD: Teléfonos
para cita previa.
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. 2412 63- 24 10 82-24 16 16.
CS Zona 111. PI. de la Mancha, sin.
Tel. 23 62 56 -50 99 82-51 00 14.
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
- 241511-24 1551.
CONSULTORIO. C/ Bilbao, 22. Tel.
50 31 32-50 98 86 - 50 98 54.
CRUZ ROJA. C/ San Antón, 19. Tels.
21 90 12 y 22 22 22.
AMBULATORIO (antigua Residencia). Centro de Especialidades. Tels.
59 70 01-02 y 59 70 04-84. Cita Radiología. Tel. 59 70 24.
CLÍNICAS
SANTA CRISTINA. Pérez Galdós, 3.
Tel. 22 33 OO.
ROSARIO. Rosario, 88. Tel. 22 18
50. Urgencias: 50 69 68.
RECOLETAS. PI. Madroño, 4. Urgencias: Tel. 50 88 48.
HERMANAS MERCEDARIAS DE LA
CARIDAD. Avda. Nüñez de Balboa,
sin. Tel. 21 33 55.

Comisaria de Policía
•.... 50 15 16
Servicio Urgencia 5.5..........30 035 63
Policia Municipal...
• 30 00 00
Bomberos..........
. ...• 30 00 80
Casa de Socorro
30 O t 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

.

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

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

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

34 1 O 80
. •... 34 00 80
34 19 80
. •.... 340 1 00
3400 96
. 34 11 90
.34 19 80

MUNERA
Centro de Salud.. .
Cruz Roja
Guardia Civil.............
Policía Local............
PARADAS DE TAXIS
ALBACETE
Radio-Taxi
Plaza de Fátima
.
Avda. de España
Allozano
Estación Vieja
Estación Nueva

.

37
37
.37
37

20 04
22 81
20 02
20 O 1

52 20 02
22 00 08
22 30 06
21 41 50
2 t 42 50
21 32 50

COIFEREINICIAS COY 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

ALERTA
• MEDICA
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Promesas y prgramias

Albacete, 2 de abril de 1995
• chiribitas • chiribitas • chiribitas • chiribitas • chiribitas • n
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GUTIÉRREZ ALARCÓN
Las promesas y programas electorales son
indispensables, aunque
no disfruten, genéricamente, de mucho prestigio. Los ciudadanos
siempre están prestos a
reprochar incumplimientos, exigir puntualmente el desarrollo de
los programas y, en de-

finitiva, a cobrar el valor importante e imponderable de su voto. Las
circunstancias no siempre lo permiten, y se
impone la comprensión
cuando es evidente
que hubo buena voluntad y que el anuncio
fue sincero. Pero la suspicacia está a flor de

Bono clausuró los cursos
lectivos de Policía Local
El presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, ha clausurado los
cursos selectivos de Policía Local 1994-95: VII
Curso de Formación Básica para Guardias; V
Curso de Integración de
Auxiliares de Policía Local, y el Curso de Técnicas de Mando para Cabos.
El acto tuvo lugar en
las instalaciones del colegio Giner de los Ríos,
sede de la Escuela de
Policía Local de la región.

El consejero de Agricultura visita
la Cooperativa Agrícola de Barrax
El consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Fernando López Carrasco, ha visitado la Cooperativa Agrícola de
Barrax, dedicada al sector del cereal, que está
formada por 32 socios y
agrupa a 2.570 hectáreas dedicadas a este cul-

tivo. La ampliación y reforma de esta cooperativa, que ahora posee un
secadero con capacidad
para 18 toneladas de
maíz a la hora, se ha llevado a cabo con financiación de la Consejería
de Agricultura y Medio
Ambiente.

I Seminario de Cirugía Oral,
en la Clínica Recoletas
La Clínica Recoletas
ha organizado, dentro
de su programa de actividades formativas, el 1
Seminario de Cirugía
Oral y Maxilofacial, que
se desarrollará el sábado 8 de abril.
Participan como ponentes el doctor Federico Hernández Alfaro, especial is ta en Cirugía

Oral y Maxilofacial de la
Unidad de lmplantologia
del Hospital General de
Cataluña, y el doctor
Juan Carlos Sicilia Tejada, posgrado en Oclusión y Rehabilitación de
la Universidad de Barcelona y profesor asociado
de la Facultad de Odontología, de la misma
Universidad.
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piel, y más en nuestra
tierra, donde atávicamen te somos gente
desconfiada, sobria, incluso de mala leche, y
se pasa con facilidad
de la ironía desenfadada a la falta de sentido
del humor. Los candidatos debieran ser muy
serios, reflexivos, moderados y de claridad
meridiana, porque si se
exceden pueden ir preparándose al ajuste de
cuentas del electorado.
La promesa socialista
de los ochocientos mil
puestos de trabajo tuvo
repercusiones lacerantes durante varios
años; no fue posible el
arreglo ni siquiera
cuando ingenuamente,
alguien importante quiso rectificar, atreviéndose cómicamente a
decir que fue una confusión, que en realidad
se quiso decir "ochocientos o mil puestos
de trabajo .
Por todo esto, cuando ya se conocen algunos esquemas de programas y hasta la afirmación, por parte de
los presidentes regionales del Partido Popular, de la Comunidad
Valenciana y Castilla-La
Mancha, de que en dos
meses resolverán el actual bloqueo de la autovía de Madrid-Valencia, creemos que se está jugando con fuego.
No escapará a su agudeza política que, tras
las autonómicas y municipales, transcurrirá
todo un año hasta que
se convoquen las generales. Si se ha cumplid o el programa, el
triunfo puede ser espectacular; es de suponer, por tanto, que no
se pillarán los dedos.
Si no se cumple y empieza a desconfiar el
electorado, ya tenemos
la misma.
La confianza, en fin,
no debe ser defraudada
por ningún partido. Por
la cuenta que les trae.

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

ALBACETE. Avda. de España, 35. - Tel. 22 61 62 · Fax: 50 41 40 - Sucursal: ELCHE DE LA SIERRA. Avda. de la Mancha, sin
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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EI Parque ha estrenado guardas, que han cam~ biado el viejo traje de pana verde por el uniforme de tergal, aunque las funciones que desem@ peñan vienen a ser las mismas. Se trata de dar
cierta seguridad a los usuarios.
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Su eficacia viene condicionada por el horario,
puesto que a las diez de la noche terminan los
tumos hasta la mañana siguiente, y eso que por
a noche es el momento más conveniente para
guardar la viña... y el parque.
##k
A Jesulin de Ubrique' se le ha ocurrido la idea
de que con una obra benéfica puede eludir una
sanción, o por lo menos rebajarla muy considerablemente. Todo indica que se saldrá con la suya. Toreando gratis para Asprona se ahorrará
diez millones, aunque tendrá que vestirse de Juces sin cobrar.

ks

Aunque pueda parecer que paga de igual for.
, ma, no es lo mismo, y además limpia su ima~ gen. No parece el mejor sistema de mantener el
principio de legalidad, aunque el final de la his
u toria haga que salgan beneficiados el público y
1a institución benéfica.
g
##k
Tras el paréntesis liguero, el AIbacete vuelve a
~ la competición. Toca desplazamiento a Santan; der, una plaza que ha sido de las que más aficionados hizo seguir al Albacete en otras temporadas. En ésta, con el chasco de la derrota ante el
o Gijón, se han enfriado los ímpetus.
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Cuando cerramos la edición de este número sigue sin llover. El agua venía desde Valencia, pero ~
dejó de caer a la vista de Almansa. Y eso que la
; Feria del Libro sigue abierta.
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Desde el conflicto de los pesqueros españoles !::
': con Canadá, todos los ciudadanos quisieran pro,! bar, al menos, el fletán; frito o a la plancha.
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Si nos tendrán hincha los ingleses que, enci- <:
~ ma, se ponen de parte de los canadienses y ve- g
s tan medidas sancionadoras de la Unión Europea. 2
E día menos pensado habrá que ir a por Gibral- ~
~ tar, por aquello de 'la pérfida AIbión.
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Anora resulta que algunos partidos políticos
venden copias del censo electoral a muy buen
precio, que luego se traducen en los buzones ""?
~ llenos de propaganda.
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Al parecer hay una investigación en march~,
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y hacer negocio. La picaresca no tiene fronteras.
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La marca Oroley de ollas a presión, por lo vis-;
; to, ha tenido fallos de fabricación y está avisan~ do a los compradores para que las lleven a reví- g:
sar.
2
o
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Con tantas ollas a punto de explotar, puede
ocurrir cualquier cosa.
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