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En el bienio 2001-2002 seremos comparativamente más pobres

La economía m_anchega deja de
crecer por encima de la media
Después de varios ejercicios en los que Castilla-La Mancha ha
logrado recortar diferencias con el resto de España, parece que la
economía regional ha 'perdido fuelle': así, y según el informe
semestral. ul-lispalink" realizado por expertos universitarios y
patrocinado por las Cámaras de Comercio, la economía castella

no-manchega crecerá este año 20I sólo una décima por encima

de la media nacional, mientras que en el próximo ejercicio 2002
los resultados serán aún peores que la estadística espaiiola, con un
crecimiento económico del 3,5% frente al 3,7% estatal. De esa
forma. en el bienio 2001-2002 se ahondarí111 las diferencias entre
Castilla-La Mancha y la "España rica".
(l'ág. 7)

Martínez Valero.

El Ayuntamiento
secunda la condena
de Castell con un
'boicot' informativo
a La Tribuna

a Siete personas
resultan
muertas y
doce heridas
de diversa
consideración
al volcar un
autobús en
Avila
(Pdg. 39)

'Sciencie'
publica la
secuencia del
genoma
humano, casi
idéntico en
todas las razas
El resultado, lo mejor de un Albacele que causó una pobre imagen en Eibar.

El eq uip o de ob ierno socia
lista del Ayuntami ento de
Alh:n.:ctc. lejos Lle corregir las
afirmaciones de Pérez Castell
decretando el "destierro" del
diario La 'lribuna, ha ido un
paso más allá: en dos reunio
nes mantenidas por el alcalde

con sus concejales se habló de
la posibilidad de llevar a cabo
un "boicot informativo" contra

los redactores del periódico de
Albacele. Al menos uno de los
ediles de PSOE-Progresistas,
José Eduardo Martínez Valero
(procedente de la operación lle
transfuguismo desde lzquierda
Unida y con amplias responsa
bilidades de gobierno en cues
tiones como seguridad ciuda

dana y medio ambiente), ha
empezado a aplicar ese boicot,
negando información a todos

los lectores del diario.

EFE

(Pdg. 44)

El Alba araña un punto en el
siempre difícil Ipurúa (0-0)
El Albacetc Balompié dio
por bueno el empate, un
punto, en el siempre difícil
campo de lpurúa, donde el
Eibar suele perder pocos parti
dos a lo largo de una tempora
da.
El conjunto eibarrés, en
plena racha ascendente, buscó
con ahínco la victoria, especial
mente en el segundo tiempo,
pero se encontró con un Alba
cele que continúa destacando
en su aspecto defensivo. si bien
ofensivamente dejó bastante
que desear.

El guardameta del Eibar fue
un esp ectad or más en el segu n 

do tiempo, mientras que en el
primero tuvo que estar más

atento, especialmente a un tra
llazo de Padilla que a punto
estuvo de dar la sorpresa desde
fuera del úrea.
El partido no fue bueno
desde el punto de vista futbo
listico y de los noventa minutos
de ayer tan sólo cabría valorar
como "bueno" el punto, que le

permite al Albacete afianzarse
en la zona tranquila.
(Págs. deportivas)

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Tercera:
Jornada negra
para los
equipos
albaceteños,
salvo para el
líder Hellín,
que ganó por
la mínima al
colista (0-1)
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