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La Infanta doña
Cristina ingresó
ayer en la clínica
Teknonde
Barcelona para
dar a luz a su
segundo hijo

-
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Chiribitas

Si no hay contratiempos de
última hora, el ministros de
Fomento, Francisco Alvarez
Cascos, estará hoy en Albace
te.

t

Viene a inaugurar un
tramo de la autovía Murcia
Albacete, aunque el interés
informativo, le guste o no al
señor ministro y sus conseje
ros, será el AVE y el futuro
de Albacete.

Or
La clínica Toknon de Bar
celona confirmó ayer el
ingreso de doña Cristina para
dar a luz a su segundo hijo.
La Infanta, que llegó al hos
pital sobre las 19.10 horas, se
encuentra en una habitación
del centro sanitario. Doña
Cristina será asistida por el
doctor Manuel García Valde
casas, el mismo médico que la
atendió en el nacimiento de
su primer hijo.
Los primeros curiosos
empezaron a llegar a la clíni
ca, donde se concentraban ya
una treintena de periodistas.
Desde hace cerca de un mes,
un grupo de periodistas hace
guardia en la puerta de la
Teknon.
La inminencia del alum
bramiento de doña Cristina
se confirma por la llegada de
los primeros portavoces de la
Casa Real.
Por otro lado los Reyes de
España, don Juan Carlos y
doña Sofía, tenían previsto
desplazarse a Barcelona en
cualquier momento, en el
caso de que Doña Cristina
diera a luz, ya que no tienen
ninguna actividad oficial pro
gramada. En los próximos
días, el Rey Don Juan Carlos
tiene previsto presenciar la
final de la Copa Davis, en la
que se enfrentan los equipos
de España y Australia, en el
Palau Sant Jordi de Barcelo
na.

g ramitti sindical.- Las protestas sindicales tienen estas cosas. Entre sus "agitadores", que
•casualmente siempre suelen ser los mismos y con la misma "liberación", existen hombres y
mujeres amantes del arte vanguardista. Aprovechan cualquier ocasión para hacer volar su
imaginación, y como contra el gusto no hay nada escrito, cada uno valora su "obra" como le
viene en gana. Pero donde no hay duda es que a la hora de ensuciar una pared, los artistas lo
podrían hacer en sus casas o en el salón de las mismas, porque el "arte, siempre es arte".

Un pueblo de Gerona utiliza una
foto de Albacete para promocionarse
0
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El Ayuntamiento de Sant
Hilari Sacalm (Gerona) ha
utilizado una fotografía de
una cascada de Albacete
para promocionar el pueblo
en un folleto turístico, según
denunció ayer la sección
local de ERC. La polémica
fotografía no ha salido a la
luz, pero el Ayuntamiento
ya se había gastado dinero

porque ya se había editado,
según informa hoy "Diari de
Girona". El folleto turístico
ofrece diferentes imágenes
de tamaño reducido en su
interior que reflejan paisajes
de Sant Hilari, pero en la
portada aparece la fotogra
fía de una cascada que,
según denunció ERC, es de
Albacete. El alcalde de la
población, Robert Fauria
(CiU), no desmintió la exis

tencia de este folleto, aun
que aseguró que no ha llega
do a salir a la luz pública y
explicó que se ha editado
otro donde todas las fuentes
y fotografías son del munici
pio. No obstante señaló que
la intención de lo, folletos es
dar "una idea global del
agua" y "no tiene importan
cia que fuera de otro lugar",
porque "el pretexto es ven
der el agua como reclamo".

Mucho nos tememos ql
después de las últimas decla
raciones de Zaplana y Bono,
cada vez más "encantados"
con el trazado de Cascos, el
ministro de Fomento viene a
poner firmes a los chicos del
PP de Albacete.
Yen estos temas ya se sabe
que no hay vencedores o
derrotados. Lo que hay son
"espabilados" y "traidores" a
los principios que aseguran el
futuro de nuestras gentes.

t Pero teniendo en cuenta
que medio Albacete, media
región y media España están
de "puente", el escándalo
podría ser menor.
Las críticas de la consejera
de Industria y Turismo, Ara
celi Muñoz, por la política
turística "de anuncio perio
dístico" del Gobierno de
Aznar, suena a "cachondeo"

»

s7 alguien sabe del "enga
ño mediático", no sólo en el
turismo, es la Junta de Comu
nidades. A las pruebas nos
remitimos y es que en estas
cosas las hemerotecas no
suelen fallar.

RETEVISIÓN
Y QUIERO LANZAN SU
OFERTA CONJUNTA.
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Chiribitas
Si no hay contratiempos de
última hora, el ministros de
Fomento, Francisco Alvarez
Cascos, estará hoy en Albace
te.
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Viene a inaugurar un
tramo de la autovía Murcia
Albacete, aunque el interés
informativo, le guste o no al
señor ministro y sus conseje
ros, será el AVE y el futuro
de Albacete.
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La clínica Tcknon de Bar
celona confirmó ayer el
ingreso de doña Cristina para
dar a luz a su segundo hijo.
La Infanta, que llegó al hos
pital sobre las 19.10 horas, se
encuentra en una habitación
del centro sanitario. Doña
Cristina será asistida por el
doctor Manuel García Valde
casas, el mismo médico que la
atendió en el nacimiento de
su primer hijo.
Los primeros curiosos
empezaron a llegar a la clíni
ca, donde se concentraban ya
una treintena de periodistas.
Desde hace cerca de un mes,
un grupo de periodistas hace
guardia en la puerta de la
Teknon.
La inminencia del alum
bramiento de doña Cristina
se confirma por la llegada de
los primeros portavoces de la
Casa Real.
Por otro lado los Reyes de
España, don Juan Carlos y
doña Sofía, tenían previsto
desplazarse a Barcelona en
cualquier momento, en el
caso de que Doña Cristina
diera a luz, ya que no tienen
ninguna actividad oficial pro
gramada. En los próximos
días, el Rey Don Juan Carlos
tiene previsto presenciar la
final de la Copa Davis, en la
que se enfrentan los equipos
de España y Australia, en el
Palau Sant Jordi de Barcelo
na.

• Graffitti sindical.- Las protestas sindicales tienen estas cosas. Entre sus "agitadores", que
• casualmente siempre suelen ser los mismos y con la misma "liberación", existen hombres y
mujeres amantes del arte vanguardista. Aprovechan cualquier ocasión para hacer volar su
imaginación, y como contra el gusto no hay nada escrito, cada uno valora su "obra" como le
viene en gana. Pero donde no hay duda es que a la hora de ensuciar una pared, los artistas lo
podrían hacer en sus casas o en el salón de las mismas, porque el "arte, siempre es arte".

Un pueblo de Gerona utiliza una
foto de Albacete para promocionarse
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El Ayuntamiento de Sant
Hilari Sacalm (Gerona) ha
utilizado una fotografía de
una cascada de Albacete
para promocionar el pueblo
en un folleto turístico, según
denunció ayer la sección
local de ERC. La polémica
fotografía no ha salido a la
luz, pero el Ayuntamiento
ya se había gastado dinero

o
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porque ya se había editado,
según informa hoy "Diari de
Girona". EI folleto turístico
ofrece diferentes imágenes
de tamaño reducido en su
interior que reflejan paisajes
de Sant Hilari, pero en la
portada aparece la fotogra
fía de una cascada que,
según denunció ERC, es de
Albacete. El alcalde de la
población, Robcrt Fauria
(CiU), no desmintió la exis

Mucho nos tememos ijue
después de las últimas decla
raciones de Zaplana y Bono,
cada vez más "encantados"
con el trazado de Cascos. el
ministro de Fomento viene a
poner firmes a los chicos del
PP de Albacele.
Y en estos temas ya se sabe
que no hay vencedores o
derrotados. Lo que hay son
"espabilados" y "traidores .. a
los principios que aseguran el
futuro de nuestras gentes.
Pero teniendo en cuenta

que medio Albacete, media
región y media España están
de "puente", el escándalo
podría ser menor.

tencia de este folleto, aun
que aseguró que no ha llega
do a salir a la luz pública y
explicó que se ha editado
otro donde todas las fuentes
y fotografías son del munici
pio. No obstante señaló que
la intención de lo, folletos es
dar "una idea global del
agua" y "no tiene importan
cia que fuera de otro lugar",
porque "el pretexto es ven
der el agua como reclamo".

Las críticas de la consejera
de Industria y Turismo, Ara
celi Muñoz, por la politica
turística "de anuncio perio
dístico" del Gobierno de
Aznar, suena a "cachondeo".
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Si alguien sabe del "enga
ño mediático", no sólo en el
turismo, es la Junta de Comu
nidades. A las pruebas nos
remitimos y es que en estas
cosas las hemerotecas no
suelen fallar.

RETEVISIÓN
Y QUIERO LANZAN SU
OFERTA CONJUNTA.
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ALTOZANO
Terra Mítica pone
a la venta desde
mañana su pase de
temporada

Chiribitas
Nunca es tarde si la dicha
es buena: por fin han comen
zado las obras de rehabilita
ción del que para muchos es
el mejor edificio de nuestra
ciudad, el Pasaje de Lodares.

Or
El parque temático de
Benidorm, Terra Mítica, pone
a la venta, a partir de maña
na, su pase de temporada con
el que sus poseedores podrán
acudir al parque tantas veces
como quieran hasta el 31 de
diciembre de 2001, a la vez
que disfrutarán de una serie
de ventajas, según informa
ron fuentes del recinto lúdi
co. El pase da acceso gratui
to
al
parking,
ofrece
descuentos de un 20% en las
entradas, informará de las
novedades del Parque antes
que a nadie e incluso se
podrán hacer las sugerencias
que se estimen a través de la
revista Mithos. Asimismo, su
adquisición permitirá cele
brar fiestas de cumpleaños,
conseguir descuentos en
todas las tiendas y obtener el
nuevo pase familiar que ofre
ce un 20 % de descuento a
partir del segundo pase junior
de la misma familia, entre
otros.
L' HEMISFERIC
Por otra parte, L'Hemis
féric, primer elemento de la
Ciudad de las Artes y las
Ciencias de Valencia, ha
alcanzado, en dos años y
medio, el millón y medio de
espectadores, que han disfru
tado de los espectáculos
audiovisuales que ofrece esta
sala, y ha sido visitado por
más de cuatro millones y
medio de personas, según
informaron fuentes de la
Generalitat.
Este "éxito"
continúa con la nueva progra
mación estrenada para los
próximos meses, que incluye
las dos películas en IMAX.

1 De momento los trabajos 
que aún no pueden verse.
porque afectan a la cubierta
supondrán un "lavado ele
cara" para este monumento.
Ojalá pronto lo veamos
luciendo como en sus Hhcjores
tiempos.

1 Se ve que la sumisión del

t

Con sólo doce años de edad, diez kilos de lucio.- Está claro que el deporte-afición
de la pesca tiene un gran futuro en nuestra provincia, dada la juventud con que se inician los
aficionados. Para demostrarlo aquí tenemos a Javier Bartus, que con sólo doce años lleva
ocho años de pescador a sus espaldas, y el otro día atrapó un lucio de diez kilos de peso. El
lugar de autos fue el puente de Mahora sobre el río Júcar, Y la fotografía deja claro que no
hay lugar para la exageración.

Dos amas de casa ganan el
certamen de cocina tradicional
O1r
Antonia Portillo Parra y
María del Carmen Lacoba
han sido las ganadoras del I
Concurso de Cocina Popu
lar Manchega celebrado en
Villarrobledo en el marco
de las I Jornadas Gastronó
micas de la Mancomunidad
Mancha-Centro, miembro
de CEDERCAM. El segun
do premio ha recaído en Isa-

bel Martínez Izquierdo y
Candelaria Rosell.
Aunque no estaba especi
ficado en las bases, el jurado
consideró necesario otorgar
una mención especial a
Josefa Casas y Caridad Mar
tínez Girón, "tanto por su
elaboración como por su
presentación" de sus pos
tres, como destacó el miem
bro del jurado Enrique
Ramos, profesor de la

Escuela Superior de Hoste
lería de Madrid.
Asimismo, el jurado des
tacó tanto la diferencia, en
sólo dos décimas, que sepa
ró el primer del segundo
premio, como la identidad
de las galardonadas que,
según explicó Ramos, fue
ron dos amas de casa y no
hosteleros "por lo que nos
hemos llevado una grata
sorpresa", añadió.

alcalde Pérez Castell hacia
Bono le lleva a imitarle inclu
so en los varapalos judiciales
que se lleva: menudo revol
cón le da el Tribunal Superior
de Justicia al equipo socialis
ta municipal por haber
"represaliado" a un funciona
rio sólo por haber sido secre
tario del anterior alcalde.

t

Se ve que para algunos, la
Constitución sólo sirve para
celebrar actos horteras en el
Viejo Ayuntamiento. Lo
malo es que estas gracias las
pagamos todos, porque la
sentencia condena al muni
pio incluso a pagar las costas:
pues nada, nos suben un poco
más los impuestos y a otra
cosa, mariposa.
Se espera que más de diez
mil espectadores acudan ho y
al Carlos Belmonte para ver
el partido frente l Betis,
cuya última visita fue en el 95,.
cuando estábamos en prime
ra. Como "soñar es gratis'
nada nos cuesta pensar que la
próxima visita bética también
será estando ambos en la
División de Honor.
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Y se dijo hace años, cuan
do se empezó a hablar de un
parque temático en Ciudad
Real centrado en la figura del
Quijote, que en realidad era
una excusa para montar un
casino "tipo Las Vegas". Al
final, los hechos han venido a
dar la razón a esas especula

La relación de incidencias
policiales que facilita la Sub
delegación del Gobierno
informa de la denuncia inter
puesta por I.L.S. por robo en
las oficinas de su empresa ins
talada en La Roda de
12.000.000 millones de pese
tas en efectivo, además de
teléfonos móviles y ordena
dor portátil valorado en
850.000 pesetas.

Un joven falleció
al recibir un
disparo fortuito
cuando cazaba en
Mahora
E. F., un joven de 29 años
de edad, falleció el domingo
como consecuencia del tiro
que salió de la escopeta de su
hermano cuando ambos esta
ban cazando, junto a su padre
y un amigo, en el paraje cono
cido por camino de La Sendi
lla, a dos kilómetros y medio
de la localidad de Mahora.
Según relató el presidente de
la Asociación de Cazadores
de la· localidad, Antonio
Gómez, el 'hermano menor
del fallecido, de 24 años de
edad, tropezó con tan mala
suerte que salió un disparo
fortuito de su escopeta que
impactó en la zona media
dorsal de su hermano mayor,
falleciendo de forma instan
tánea.

ci o nes.

• Firma de nuevos convenios comerciales del Colegio de Economistas.- El Cole•gio de Economistas de Albacetc sigue trabajando para ofrecer a sus colegiados mejores ser
vicios. Con este motivo, recientemente se firmaron cuatro convenios con comercios de nues
tra ciudad: Electrodomésticos Feria, Optica Luján, Joyería Sylvie y Optica Lola Mariín. De
esta forma, los colegiados podrán beneficiarse de importantes ventajas económicas presen
tando su carné colegial. En la fotografía, un momento de la firma de uno de los convenios.

Tres jóvenes fallecieron en
carretera durante el puente
0
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Un total de tres jóvenes,
de entre 19 y 29 años de
edad, han perdido la vida en
las carreteras de la región
durante el puente de la
Constitución y de la Inma
culada, informaron fuentes
de la Dirección General de
Tráfico y de la Delegación
del Gobierno.
El primero de los acciden

tes mortales se produjo el
pasado día 7 en Fuentes
(Cuenca) en la N-420,
donde un joven de 29 años
perdió la vida al volcar la
motocicleta en la que viaja
ba.
El segundo siniestro con
víctima mortal ocurrió a las
20,30 horas del domingo en
la CM-3212, en el término
municipal de Hellín, en una
colisión entre dos vehículos,

fruto de la cual perdió la
vida un joven de 25 años,
mientras que otro de 27
resultó herido de gravedad.
El último de los acciden
tes graves ocurrió en el tér
mino municipal de Yuncli
llos (Toledo) al salirse de la
vía en la carretera local TO4441 el turismo en el que
viajaban tres jóvenes, uno de
los cuales, de 19 años, falle
ció.

RETEVISIÓN
Y QUIERO LANZAN SU
OFERTA CONJUNTA.
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? Fíjense que aunque el par
que temático se llapará "EI
Reino de Don Ouote", los
promotores del casino va han
adelantado que éste estar
ambientado "en el me dioevo
y en la época romana. para
que la gente se sienta en o tro
mundo". Efectivamente, el
medioevo y la época romana
son dos temas de lo mis rela
cionado con el Caballero de
la Triste Figura.
No deja de ser curioso que
la encargada de sacar adelan
te esta adjudicación "digital"
haya sido una albaceteña.
tránsfuga por más sc,ias: la
consejera Valmorisco. Aun
que ya se sabe que los ex
componentes de ICAM-NI
no se caracterizan precisa
mente por tener criterio pro
pio.

I> Mañana a las nueve de la
noche los aficionados del
Alba tienen una nueva cita
para apoyar al equipo. Cam
biamos la Liga por la Copa
del Rey y será precisamente
contra el actual campeón, el
Español de Barcelona, con
quten se enfrentarán los
muchachos de Julián Rubio.
Como es a partido único,
la sorpresa ante el Español se
antoja más fácil.
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ALTOZANO
Detenida en
Albacete una
persona reclamada
por la Autoridad
Judicial
0

Chiribitas
JI A pesar de que cuida
mucho su imagen ante algu
nos medios de comunicación,
el concejal de Medio Ambien
te, Eduardo Martínez Valero.
sigue suspendiendo ante la
mayoría de los ciudadanos.

LT

Según informaron fuentes
de la Subdelegación del
Gobierno de Albacete, en la
capital, se procedió a la
detención e ingreso en pri
sión de C.V.S.A., reclamada
por la Autoridad Judicial.
En Tobarra, E.F.A. en
representación
de
una
empresa de obras públicas,
denunció la sustracción de
una torreta de alumbrado,
instalada en la autovía Alba
cete-Murcia, valorada en
unas 800.000 pesetas.
En
Albacete,
A.S.R.
denunció el hurto de bolso,
conteniendo 30.000 pesetas,
en el mercadillo de "Los
Invasores".

Hoy, citado por
segunda vez el
detective del "caso
Fernández"
Después de que el pasado
17 de noviembre no se pre
sentara a declarar por moti
vos de trabajo, el detective
del "caso Fernández", Martín
Francisco Valadés, está fijada
para hoy su comparecencia
ante la jueza del juzgado de
Primera Instancia e Instruc
ción, Francisca Patricia Santa
María, por la querella inter
puesta por el exconcejal
Agustín Fernández, que se
representa a sí mismo.

M Se acuerdan de sus pro
mesas de dejar las calles de
Albacetc sin "caquitas" de
"chuchos"?

'

Pues nada, todo sigue
igual. Y es que en algunas
ocasiones lo mejor es no salir
tanto en los papeles y en la
tele para evitar decir "tonte
rías".

t

Reunión de antiguos alumnos.- Alumnos de COU de Letras del Instituto Nacio
nal de Enseñanza Media Masculino de Albacete (eran otros tiempos) celebraron, vein
titantos años después, su reencuentro en un restaurante de nuestra capital; a caballo
entre los recuerdos y las realidades, la reunión deparó momentos tan satisfactorios que
los asistentes han prometido reincidir, organizando una nueva cita, en la que invitarán
a profesores ... y profesoras. Tiembla Belluga!

Renfe regalará hoy a los
viajeros un libro de Delibes
0

LT

Durante el día de hoy,
Renfe obsequiará a los via
jeros de Grandes Líneas que
unen
Alicante-Albacete
Valladolid, con un ejemplar
de la obra "El Camino" de
Miguel Delibes, con motivo
del cincuenta aniversario de
la publicación de la citada
novela, bajo el marco de la
campaña "Trenes con lectu-

ra".
Con esta iniciativa Renfe
se suma a la difusión de la
obra del autor castellano, en
una fecha que coincide con
los actos de celebración de
la publicación de la novela.
Los servicios Talgo Albace
te-Valladolid ofrecerán a los
viajeros de clase preferente
un ejemplar de la citada
obra. De esta manera, los
trenes se convierten en la

· mayor sala de lectura duran
te la jornada de hoy, con
capacidad superior a 1.000
lectores.
La acción creada por
Renfc está dirigida a cele
brar cualquier efeméride
literaria de un escritor,
autor teatral, poeta o título
histórico o universal durante
una jornada en los trenes de
las Grandes Líneas de
Renfc.

Otro
ciudadano
nos
comenta que en el túnel de
Villacerrada hay colocadas
unas planchas que al paso de
los coches originan un ruido
insoportable.
} Pues como Martinez Vale
ro es también "especialista"
en ruidos, lo mejor es que
pase allí algunas noches en
una tienda de campaña para
que se entere de lo que tienen
que aguantar los vecinos.
La adjudicación de las
obras de la estación de trans
ferencia de residuos urbanos
de Almansa a la misma
empresa que hizo la "pifiada"
de las obras del Deposito del
Sol, dará mucho que hablar.
podría haber preguntado
Ramón Sotos a su amigo
Martínez Valero por los por
menores de ese culebrón.
Pero ya se sabe que cuando se
está gobernando, nada es
igual.
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Navidad: Renfe
pone en
circulación 700
trenes con destino
y parada en
Albacete
Renfe ha preparado desde
ayer un dispositivo especial
de 700 trenes de las principa
les grandes líneas y regionales
con refuerzos de las composi
ciones de los servicios más
usuales para la campaña de
Navidad, que se prolongará
hasta el próximo 7 de enero.
Durante estos días dispondrá
en Albacete de cerca de
I 00.000 plazas y aumentará
su oferta en un 20%, con el
fin de satisfacer la elevada
demanda que se está produ
ciendo coincidiendo con estas
fechas. Además de ayer, los
días en los que se espera que
sea mayor el tráfico son: 26,
27, 28 y 30 de diciembre y 2,
3 y 7 de enero.

Chiribitas
11 En el cómputo provincial,
no podemos quejarnos del
sorteo de la Navidad de ayer:
los casi tres mil millones caí
dos en La Roda, y el "pelliz
co" de 72 kilos en Villamalea
son un buen rendimiento de
la inversión realizada.
? No podemos decir lo
mismo de la capital. donde no
nos hemos comicio un rosen.
Pero ya se sabe que lo impor
tante es la salud... y que siem
pre nos queda EI Niño. ,

~ Concurso de villancicos por familias.- El Auditorio Municipal acogió el XI concurso
•de villancicos por familias, organizado por la Asociación Cultural Encella. El concurso, que
ya va teniendo solera, contó con un gran éxito de participación y de asistencia de público. El
primer premio en la categoría de adultos fue para la familia Soler Belmonte, y en la catego
ría infantil para la familia Muñoz Torres. Hubo una mención para la familia Villanueva Pérez
por la recuperación de un villancico tradicional.

Con un belén viviente
empieza la Navidad en Férez

Estafan 500.000
pesetas con el
"timo de la
estampita"
Según informa la Subdele
gación del Gobierno, en
Villarrobledo
PVA. ha
denunciado haber sido esta
fado por tres personas,
mediante el "timo de la·
estampita" por un total de.
500.000 pesetas. Además, en
Pozo-Cañada, J.M.C. ha
denunciado hurto de joyas en
su domicilio, valoradas en
500.000 pesetas.

Y como no sólo de lotería
vive el homhrc jugador, tam
bién el cupón de la ONCE va
dejando apatecihles rastros:
en el sorteo del miércoles
fueron vendidos en Cauclete,
por Amador Jiménez Córco
les, diez cupones premiados
con un total de cincuenta
millones de pese las.

·□ LT
Con motivo de las Fiestas
navideñas, la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento
de Férez ha organizado· para
hoy la representación de un
Belén viviente en diferentes
puntos del casco antiguo.
Este año cuenta con dieci
. siete pasajes, todos ellos
representados por vecinos
de la localidad, quienes

representarán, entre otras
escenas, la carpintería de
San José, la Anunciación de
la Virgen, la Adoración de
los Reyes Magos, el merca
do de animales, la posada o
la anunciación de los pasto
res. El itinerario a seguir
está señalizado para seguir
el orden de visita a las dife
rentes escenas que se repre
sentan.
Su puesta en escena ha

Como no podía ser menos.
Bono dedicó huena parte de
su mensaje navideño a las
mujeres maltratadas y a las
víctimas del terrorismo. Que
nosotros sepamos, su bonda
dosa atención no reparó en

los niños maltratados, ni en
las víctimas de asesinatos o
de estafas o ele atracos... Se ve
que todos estos sufrientes no
dan votos.

contado con la colaboración
de niños, jóvenes y adultos,
que integran las diferentes
asociaciones de la localidad.
La coordinación de todos
los trabajos, preparativos y
las escenas que se van a
representar, se han venido
realizando desde días atrás
por Dolores Soria Alvarez y
Belén- Bautista Sánchez,
monitoras de la ludoteca
"Cántaros".

Y mientras, el portavoz
del PSOE en la región, José
Manuel Caballero, empezó
ya ayer a defender el más que
presumible pacto para dejar a
Albacete fuera del AVE
entre Madrid y Valencia.
Vamos, que parece que los
Reyes van a dejarnos en
Fuensalida un ramal como la
copa de un pino.
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La campaña de
aceituna de
Piedrabuena
comenzará el 2 de
enero
0

Chiribitas
Parece ser que no hubo
grandes problemas durante la
Nochebuena.

LT

La asamblea general de
socios de la almazara oleícola
"Santo Cristo" de Piedrabue
na, que agrupa a la mayoría
de los productores de este
municipio ciudadrealeño, ha
aprobado fijar el día 2 de
enero como fecha de apertu
ra de la campaña de recogida
de aceituna. Según informó
el presidente de esta coope
rativa, José Andrés Moriñigo,
el inicio de la campaña se va a
retrasar con respecto a otros
años, "con el fin de garantizar
la obtención de un ventajoso
rendimiento del fruto tras su
recolección".
Moriñigo explicó que apla
zar una semana el inicio de la
campaña repercutirá favora
blemente en la madurez de la
aceituna y, en consecuencia,
en la producción final de
aceite.
El presidente de la almaza
ra de Piedrabuena resaltó
que la política de la almazara
de Piedrabuena es "conseguir
aceites de calidad superior,
por lo que la recolección del
fruto en el momento oportu
no es uno de los aspectos que
más se deben cuidar". "Noso
tros hemos apostado por pro
ducir un aceite de gran cali
dad que sea reconocido en el
mercado por sus característi
cas peculiares y eso nos lleva
a cuidar todos los detalles
productivos", subrayó.
El presidente de los olei
cultores comentó que las esti
maciones que manejan cifran
en 2 millones de kilos la pro
ducción de este año, frente a
los 1.400.000 kilos de la cam
paña anterior.

¿e#a
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sANGLAs y

t Según el concejal respon
sable de la Policía Local, José
Eduardo Marlíncz Valcro.
esa noche fue más tranquila
que un fin de semana normal.

• Reconocimiento de APRECU a José Bono.- La Asociación de Cuchillería y Afines de
•Albacete (APRECU) realizó recientemente un reconocimiento a la labor que el presidente
de la Junta ha mantenido y mantiene en defensa del sector de la cuchillería. En una comida
de hermandad con motivo de la Navidad, y en la que participaron los miembros de la junta
directiva, Amós Núñez le hizo entrega al presidente Bono de una navaja, "la mejor que se ha
realizado en Albacete en la historia de la cuchillería", obra de José Expósito.

Un concejal de Hellín, herido
grave en accidente de tráfico
0
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En los prolegómenos de
la Navidad, concretamente
el pasado sábado día 23, el
concejal del equipo de
gobierno del PP en el Ayun
tamiento de Hcllín, Miguel
Emilio López Torres, sufrió
un grave accidente de tráfi
co, debiendo ser intervenido
como consecuencia del
mismo en
el Hospital

r

Comarcal, donde permane
ce ingresado.
Los hechos tuvieron lugar
sobre las siete de la tarde,
momento en que el edil cir
culaba en una motocicleta
por el tramo de autovía
recién inaugurado, en direc
ción a la salida de Nava de
Campaña, para seguir poste
riormente hacia la pedanía
de Agramón. En las cerca
nías de este lugar, la molo le

derrapó con la mala fortuna
de que chocó con otro vehí
culo, produciéndose heridas
de
consideración.
Esa
misma noche fue interveni
do por el doctor Juan
Valiente, responsable del
área de Cirugía del centro
sanitario hellinero, durante
varias horas. Miguel Emilio
López Torres es concejal de
Medio Ambiente, Agricul
tura y Pedanías.

RETEVISIÓN
Y QUIERO LANZAN SU

( OFERTA CONJUNTA.

Quiero
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t Pero donde no hubo tran
quilidad, ni mucho menos,
fue el sábado pasado.
l'
Con la genialidad del señor
alcalde de cerrar el centro al
tráfico rodado por la tarde, se
montó un lío de muy señor
mío.
Muchos fueron los albace
teños que se encontraban
bloqueados en sus coches en
las calles adyacentes al centro
que llamaron desde sus móvi
les al periódico.
Algunos de los comenta
rios sobre la decisión del
alcalde y del concejal de Trá
fico son irreproducibles.
Yes que las cosas hay que
hacerlas bien y como mínimo.
pensadas.
Esperemos que para los
próximos días se les ocurra
algo.
Si no hay novedades de
última hora, el próximo 4 de
enero se celebrará la "cum
bre" del AVE en Murcia.
Miedo nos da pensar lo
que pueden decidir Bono,
Cascos, Zaplana y compañía.
Pero que mucho miedo.
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ALTOZANO
Detenidos dos
extranjeros en
Alatoz y Alcaraz

Chiribitas

Qr
Según informa el parte de
incidencias de la Subdelega
ción del Gobierno en Albace
te, en Alatoz se ha detenido a
VD., nacido en Moldavia,
como supuesto autor de un
delito de robo en estanco y se
ha recuperado tabaco por
valor de 1.009.965 pesetas.
Asimismo, en Alcaraz se ha
detenido a J.F.S.C., nacido en
Ecuador, corno supuesto
autor de los delitos de resis
tencia, desobediencia y ame
nazas a la fuerza de la Guar
dia Civil actuante, así corno
daños contra la propiedad y
amenazas a un vecino de la
citada localidad.
Por otra parte, en Hellín ha
pasado a disposición R.R.P.·
por un presunto delito de
malos tratos en el ámbito
familiar.
En el apartado de denun
cias presentadas por particu
lares, en Albacete, J.VA.R.
ha denunciado la sustracción
de l. 700.000 pesetas de la
caja fuerte de empresa de
electricidad, sin que se apre
cien daños ni en puertas ni en
la propia caja fuerte; en
Hellín, J.S.G. ha denunciado
hurto, en interior de comer
cio, de una billetera conte
niendo 210.000 pesetas en
efectivo y tres décimos de
Lotería, y en La Gineta,
F.E.L.G. ha denunciado robo
en cooperativa de 150.000
pesetas en metálico, 60 cajas
de aceite y unas 60 botellas de
vino.
Finalmente, en Albacete
C.M.G.O., dependiente de
vídeo-club, ha denunciado
robo con intimidación de
72.000 pesetas.
También, se ha recuperado
u 11 ciclomotor en Al mansa y
seis turismos en la capital
albaceteña, que han sido
entregados a sus respectivos
propietarios.

Hoy, misa en
honor de San Juan
Evangelista en la
Catedral Hoy, festividad de San
Juan Evangelista, patrón de
la Hennandad y Cofradía de
Nazarenos de San Juan Evan
gelista, se celebrará una misa
en su honor, a las 20:00 horas,
en la santa iglesia de la Cate
dral y que será oficiada por el
obispo de la diócesis, Francis
co Cases Andreu.

La estrella de la Navidad
que ilumina a todos los alba
ceteños falló en la noche del
pasado 25 de diciembre, y
una buena parte del barrio de
la Industria estuvo sin luz
durante casi una hora.
Menos mal que los vecinos
fueron previsores y tenían
encendidas las velas del Naci
miento.

!tri "Fiesta de Navidad" en Bla Bla&Company.- Durante estos días de Navidad las
ll1 empresas albaceteñas celebran con sus empleados estas entrañables fiestas. En esta ocasión
viene a esta página la que organizó "Bla Bla&Company", donde hicieron causa común tanto
los alumnos que acuden a las clases corno el personal de dicho centro de idiomas. Todos apro
vecharon la ocasión para cantar villancicos en los cuatro idiomas que se imparten en dicho
centro y desearse lo mejor para estos días.

Mañana se clausura la de Albatana

Hoy se inaugurará la Casa
de Oficios de Socovos
O1r
Hoy, a las 11:00 horas,
será la inauguración de la
Casa de Oficios "Piedra de
los alcaldes" de Socovos en
el transcurso de un acto, que
contará con la asistencia de
la subdelegada del Gobier
no, Encarnación Naharro, y
el alcalde de este municipio,
Juan Antonio Rodríguez,
acompañados por el jefe de
la dependencia del área de
Trabajo y Asuntos Sociales,
Abelardo Cantos, y del
director provincial
del
INEM, Angel Molina.
La subvención total del
INEM para esta Casa de
Oficios asciende a un total
de 43 millones de pesetas,
con destino a sufragar los
gastos de formación y fun
cionamiento, así como los
salarios de los alumnos. Las
obras que se van' a llevar a
cabo son las siguientes:
- Acondicionamiento del
entorno del castillo.
- Reparación del empe
drado del castillo y caminos
adyacentes.
'
- Recuperación dé la
vegetación autóctona de
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Socovos.
estos parajes.
- Creación de un jardín
botánico.
Durante 12 meses, un
total de 30 alumnos partici
parán en las especialidades
de albañilería, cantería y
restauración de áreas degra
dadas.

ALBATANA
Por otra parte, mañana,

tendrá lugar la clausura de
la Casa de Oficios de Alba
tana, estando prevista la
asistencia del director pro
vincial del Instituto Nacio
nal de Empleo, Angel Moli
na, la subdelegada del
Gobierno en nuestra provin
cia, Encarnación Naharro,
el delegado de la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha en Albacete, Siro
Tores, el delegado provincial
de la Consejería de Indus
tria y Trabajo, Benito Barba,
el presidente de la Diputa
ción, Francisco Segovia, y
los alcaldes de la localidades
de Hellín, Tobarra, Ontur,
Fuenteálamo y Pétrola. La
Casa de Oficios de Albatana
con un presupuesto de 31
millones de pesetas ha for
mado a lo largo de un año a
24 alumnos y alumnas traba
jadores en las especialidades
formativa de albañilería y
carpintería de madera, reali
zando, entre otras obras, la
restauración de una casa de
propiedad municipal y
actualmente sede de la Aso
ciación de Mujeres Virgen
de la Paz, así corno del anti
guo Lavadero Público.

Otra de falta de respeto al
ciudadano: estaba anunciado0'
que a las seis de la tarde de
ayer se abrirían las taquillas
del Auditorio para el concier
to de hoy de Presuntos Impli
cados ... y a las siete y media la
gente se fue a su casa, aburri
da de esperar y de pasar frío y
después de que nadie les
diera explicaciones. Quién
tuvo la culpa: Ayuntamiento
o Junta... o los dos?
11 Y para fallo, el de Izquier
da Unida (y no nos referimos
al lamentable espectáculo de
su actual coordinador gene
ral, un tal Llamazares, que
sigue empeñado en dar "can
cha" a Otegui y los ctarras).
Este es un fallo de previ
sión, ya que las pasadas elec
ciones autonómicas van a
pasar factura a la coalición en
Castilla-La Mancha.
Las Cortes aprobaron ayer
la concesión de créditos a los
diferentes partidos por dichos
comicios, y todos reciben. El
PSOE 9 millones de pesetas;
el PP unos 6 millones; e
Izquierda Unida... , a pagar.
Algo más de 600.000 pese
tas tendrán que devolver,
porque no llegaron al míni
mo. Y como sigan así, les
hipotecan hasta sus casas.

Uam azares, a pagar.
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ALTOZANO
Denunciado el
robo de más de
dos millones entre
dinero en metálico
y cheques
0

Chiribitas
t La cosa avanza, de forma
cada vez más descarada,
hacia un trazado del AVE
que condenará a Albacete a
perder buena parte de sus
actuales
comunicaciones
ferroviarias. No sabemos si se
anunciará el 46el 8 de enero.
pero todo apunta a que nos la
van a meter hasta el mocho,

LT

Según el parte de inciden
cias de la Subdelegación del
Gobierno de Albacete, en la
capital, E.N.I., representante
de una empresa de alimenta
ción, ha denunciado el robo
del interior de una caja fuerte
de siete u ocho sobres con
facturas y dinero en efectivo
por importe de 1. 700.000
pesetas, talón al portador de
la Caja Rural de Albacete por
importe de 126.767 pesetas y
varios talones nominativos
por importe de 800.000 pese
tas.

? Muchos empiezan a apun
tarse a caballo ganador:
desde el presidente de los
empresarios
alicantinos.
hasta el consejero de Obras
Públicas, que ya ni siquiera
toma en consideración el tra
zado sur. Pues qué bien.

Fomento da un empujón de 68 "kilos" a Ciudad Real.-

Protección Civil
alerta de fuertes
vientos en
Albacete
Protección Civil avisó ayer
a seis comunidades, entre
ellas Castilla-La Mancha,
ante la previsión del Instituto
Nacional de Meteorología de
fuertes vientos, que pueden
alcanzar entre los 60 y los 75
kilómetros por hora, según
las zonas, informaron ayer
fuentes de Protección Civil.
En el caso de Castilla-La
Mancha, las fuertes rachas de
viento del oeste, que afecta
rán a las provincias de Tole
do, Cuenca, Ciudad Real y
Albacete, durante la tarde y
noche de hoy podrían supe
rar incluso los 75 kilómetros
por hora, informó la Unidad
de Protección Civil de la
Delegación del Gobierno.

EI Ministerio de
Fomento de Alvarez Cascos financiará con 68 millones de pesetas la rehabilitación del
edificio de estilo neomudéjar cercano al Parque de Gasset, en Ciudad Real, que será la
futura sede del "Museo del Quijote", que acogerá varias salas sobre las rutas del famo
so hidalgo y una biblioteca cervantina. Parece que el alcalde ciudadrrealeño, Gil Orte
ga, sabe mejor que otros llegar al corazón del "duro" Cascos.

Comida de Navidad del
Club de Jubilados de Barrax
O Lr
Recientemente tuvo lugar·
en el restaurante Campolla
no de Albacete la tradicio
nal comida de Navidad que
organiza la Asociación de
Jubilados de Barrax al que
asistieron un gran número
de socios que se desplazaron
en autocares desde Barrax,
para esta ocasión.
La comida fue presidida

por la alcaldesa de Barrax,
Etelvina Avendaño, y el pre
sidente del Club, Rufino
Cano, acompañados por los
restantes miembros de la
Junta Directiva.
Al finalizar la comida
intervino el presidente del
Club, quien agradeció a
todos su asistencia, desta
cando a su vez las diversas
actividades que se han orga
nizado a lo largo del año que

ahora · termina y deseando
que con la colaboración de
todos y el apoyo de las insti
tuciones durante el próximo
año se realice un mayor
número de actividades. Por
su parte la alcaldesa agrade
ció la invitación que se le
había cursado, e indicó que
para ella era un orgullo con
tar en Barrax con un colecti
vo que realiza todas sus acti
vidades con ilusión.

RETEVISIÓN

Y QUIERO LANZAN SU
OFERTA CONJUNTA.
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• Y hasta el PP de Albacete
empieza a prepararnos para
el coscorrón: el portavoz en
la Diputación, Fermín Cer
dán, dijo ayer que aunque
prefiere el sur, aceptará lo
que salga del consenso por
que "el peor AVE es que no
haya AVE". Vamos, que Cas
cos los ha puesto firmes y los
ha convencido para que nos
"vendan" poniendo además
buena cara.

t Y mientras Albacete se
prepara para empezar el siglo
con una pésima noticia para
su futuro, Bono sigue a lo
suyo y ayer presentó como
cosa grande el anteproyecto
de ley que pondrá en la pico
ta a los condenados por
malos tratos en el ámbito
familiar.
• De momento ya ha logrado
lo que de verdad busca, al ser
noticia otra vez a nivel nacio 
nal. Deberían cambiarle el
nombre a la ley: "Ley para el
protagonismo de Bono".

SIN ESCOMBROS~ RAPIDO
SIN POLVO
LIMPIO
SIN MOLESTIAS (giíiAs ECONOMICO

sANGLAs

Y

ANTES DE SER RESTARAD

•

2a

3
l.ad

REFORAS EN GENERAL; 94K0$COC
INAS VIVIENDAS LOCALES
SIN OBRAS
Cta . de Ayora, Km. 01. TLF. 967 2109 87
OTO. TECNICO 610 35 95 fil
ALBACETE

a<Ce

DESPEES IE SER RESTARID
POR SANGL AS

I
HA !
ttt«· ptt
tw ,

ALTOZANO
Hoy se inaugura el
taller de empleo
"El Portazgo" · de
La Roda
0

Chiribitas

LT

La
subdelegada
del
Gobierno, el alcalde de La
Roda, el jefe de la dependen
cia del área de Trabajo y
Asuntos Sociales y el director
provincial del INEM asistírán
hoy, a las 12:00 horas, a la
inauguración del taller de
empico "El Portazgo" de La
Roda. La subvención total del
INEM para este taller ascien
de a un total de 68.103.504
pesetas, con destino a sufra
gar los gastos de formación y
funcionamiento, así como los
salarios de los alumnos. Las
obras que se van a llevar a
cabo son las siguientes: Cons
trucción y acondicionamiento
del entorno de la iglesia El
Salvador (2 fase), recupera
ción de un humedal y acondi
cionamiento de zona recrea
tiva de peces, mantenimiento
de zonas verdes municipales y
creación de un servicio de
información, promoción y
guía de turismo local y
comarcal.
Durante 12 meses, un total
de 24 alumnos participarán
en las especialidades de alba
ñilería, restauración de áreas
degradadas, jardinería y guía
de turismo local y comarcal.

Denunciados
varios robos en la
provInc1a
Según informa la Subdele
gación del Gobierno, en
Albacete R.J.L. ha denuncia
do robo de 800.000 pesetas.
En Jorquera, D.M.P. ha
denunciado sustracción de
mil tejas valoradas en 50.000
pesetas y daños por valor de
50.000 pesetas, y en Villarro
bledo, M.D.O.P. ha denun
ciado robo en interior de
comercio efectuado por una
mujer, acompañada de tres
niños de corta edad, de unas
73.000 pesetas en efectivo.

t Hay que reconocer que.
incluso a pesar de la peatona
lización impuesta por el alcal
de y su concejal Valero, el
comercio de Albaccte tiene
este año un ambiente navide
ño excepcional, sobre todo en
los escaparates.
Jl El concurso de escapara
tes, organizado por yunta
miento y Cámara de Comer
cio,
ha
contribujlo
grandemente a la mejora de
la imagen de los estableci
mientos. Enhorabuena a los
ganadores.

s

reo de un coche en Eroski-Albacenter.- En el centro comercial Albacenter se pro•cedió a la entrega de un coche Citroen ZX, consecuencia del sorteo efectuado entre los clien
tes que hicieron sus compras antes del pasado día 24 depositando el ticket en una urna colo
cada a tal efecto; la promoción contó con la colaboración de Automóviles Alfredo Cuerda.
El agraciado, Antonio Sánchez de la Puerta, recibió el vehículo de manos de los gerentes del
hipermercado Eroski y del centro comercial Albacenter.

El condenado no tenía licencia de los clubes

Confirmada la sentencia por
vender cojines futbolísticos
ar
La Audiencia Provincial
de Albacete ha confirmado,
en sentencia redactada por
el ponente Nicolás García
Rivas, el fallo dictado en su
día por el Juzgado de lo
penal número dos de Alba
cete en el que se condenaba
al propietario del estableci
miento Gisela (situado en la
calle del Rosario de nuestra
ciudad), por vender en su
local cojines bordados o
estampados con los gráficos
y denominaciones del Real
Madrid, Barcelona y Alba
cele Balompié, sin disponer
de la licencia oportuna para
su confección, almacena

miento o venta, por parte de
los titulares de dichas mar
cas.
La pena impuesta, contra
la que ya no cabe recurso
alguno, ha sido de un año de
prisión y 360.000 pesetas de
multa con arresto sustituto
rio de seis meses de prisión
en caso de impago, así como
indemnizaciones a favor del
F.C. Real Madrid y F.C. Bar
celona que ahora tendrán
que demostrar los perjuicios
sufridos por sus clubes.
EL ALBA NO SACARÁ
"TAJADA"
Sin embargo, el Albacete
Balompié
no
recibirá

y ya que estamos con la
peatonalización: nunca es
tarde si la dicha es buena, y
ayer el Partido Popular muni
cipal rectificó su apoyo inicial
a la barbaridad de cortar las
calles del centro. Les ha cos
tado reaccionar, pero al
menos no tienen la cabeza
tan dura como los defensores
de la "idea feliz".

»

EI Alba vuelve hoy a los
entrenamientos, con las miras
puestas en el partido frente al
Atlético de Madrid del día 7.
Aunque como todavía faltan
muchos días para eso, la
segunda parte de la jornada
tendrá carácter grastronómi
co con una cena navideña de
hermandad, ·

indemnización alguna, pues
to que en ese momento no
tenía registradas sus marcas
para dichas prendas.
En el registro policial
efectuado en este negocio se
intervinieron 146 cojines ya
confeccionados y 388 fundas
sin coser, con los escudos de
estos equipos de fútbol, que
eran vendidos a 3.500 pese
tas por el condenado.
Tanto Rosario Echevarría
Summers, en nombre del
Real Madrid, como José
María Antras Badía en
nombre del Barcelona,
serán los encargados de
demostrar los perjuicios de
sus clubes en ejecución de la
sentencia.
Escaparates navideños.
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ALTOZANO
Denunciado un
robo en la
cooperativa
vitivinícola de
Fuenteálamo
Según informó la Subdele
gación del Gobierno en Alba
cetc,
en
Fuenteálamo,
J.M.H., en calidad de presi
dente de cooperativa vitiviní
cola, denunció el robo de la
caja fuerte, que contenía casi
850.000 pesetas en moneda
fraccionaria, y un ordenador
portátil valorado en 425.000
pesetas.
Por otra parte, las mismas
fuentes informaron de que un
vecino de Albacete, identifi
cado como J.L.N.V, denun
ció la sustracción, del interior
de su domicilio, de una
moneda de oro de la época
victoriana, un collar de per
las, un reproductor de discos
compactos y una cámara
fotográfica, sin que se haya
facilitado el valor de los obje
tos robados.

Ayer falleció la
esposa del
exdelegado del
Gobierno, Carlos
Moro
Marisa Agud Gormaz,
esposa del ex-delegado del
Gobierno en Castilla-La
Mancha, Carlos Moro, falle
ció en la madrugada de ayer
en Madrid, tras una larga
enfermedad.
Los restos mortales de
Marisa Agud, que fue ingre
sada el pasado día 8 en el
Hospital Ramón y Cajal por
un empeoramiento de su
estado de salud, serán ente
rrados hoy, a las doce del
mediodía, en la localidad
conquense de San Clemente,
de donde es natural su mari
do. Marisa Agud, de 48 años,
era licenciada en Ciencias
Químicas y deja a tres hijos:
Marta, de 22 años, Jaime, de
19, y Belén, de 12 años.

i
1

Chiribitas
La desidia municipal ha
ido a más durante todo el
año, y vamos a terminar el
siglo y el milenio sin que el
Ayuntamiento se haya digna
do organizar nada para feste
jarlo mañana por la noche.
El alcalde Castell, ayudado
por la eficiente concejala de
festejos, ha terminado por
dejarnos la Nochevieja a dos
velas después de darle vueltas
al zompo durante varias!'
semanas. Pues nada, a seguir
así el siglo que entra.

t

M Izquierda Unida de la
La cesta viajera de Gambrinus.- La cervecería Gambrinus es uno de esos estableci
mientos albacetenses que mantienen la tradición de rifar una cesta navideña entre sus clien
tes. Y en esta ocasión, la cesta nos ha salido viajera: como muestra la fotografía de Josema,
vino desde Madrid a recogerla una de las componentes del Club Baloncesto Zona Press de
San Sebastián de Los Reyes, que había comprado la papeleta con ocasión de su visita a nues
tra ciudad para jugar contra el CABA femenino el pasado día 17.

Aunque se ha retirado la alerta

El viento podrá superar hoy
los 75 Km/h en Albacete
0

LT

Según la predicción del
Instituto
Nacional
de
Meteorología, para hoy
sábado no se descarta que
las rachas de viento superen
los 75 kilómetros por hora,
especialmente durante las
horas centrales del día, por
lo que se recomienda que se
extremen las precauciones.
Por otra parte, la Direc
ción General de Protección
Civil mantiene los avisos de
alerta a las comunidades
autónomas de Asturias,
Cantabria, País Vasco, Cas
tilla y León, Navarra, Ara
gón (sólo en la provincia de
Huesca), Cataluña (Gerona
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y Tarragona), Valencia y
Murcia, por fenómenos
meteorológicos adversos,
según informó en un comu
nicado.
Por el contrario, este
organismo retiró al medio
día de ayer los avisos en
otras cinco comunidades:
Galicia,
Extremadura,
Madrid, Castilla-La Mancha
y Andalucía, así como en las
ciudades autónomas de
Ccuta y Melilla, ya que ha
mejorado
la
situación
meteorológica.
NIEVE
Protección Civil señala
que se registrará nieve por

Diputación nos ha enviado

una nota "animando a funcio
narios y trabajadores de
Diputación y Ayuntamiento a
participar en el partido de
fútbol solidario", que tendrá
lugar a las seis y media de
esta tarde en el Polidepotivo
del Parque. La entrada que se
cobra es singular: un juguete
no bélico para entregar a
niños desfavorecidos.
Desde Asprona nos acla
ran que todas sus participa
ciones para el Sorteo del
Niño están perfectamente
correctas, sin que haya ano
malías en la fecha como
alguien les ha comentado.
Por tanto, las papeletas erró
neas no son de Asprona.

encima de los 900 metros y
un espesor de entre 5 y 10
centímetros en 24 horas en
las comunidades de Canta
bria y Asturias. Y también
se pueden producir en estas
zonas vientos de hasta 90,
kilómetros por hora.
En Castilla y León la
nieve aparacerá por encima
de los 1.400 metros, mien
tras que en Navrra y Huesca
se registrará por encima de
los 700 u 800 metros.
Respecto a las provincias
catalanas,
los
vientos
podrán alcanzar los 100
kms/hora, y en las comuni
dades del País Vasco, Valen
cia y Murcia las rachas de
viento serán de 90 kms/hora.
La pareja eficiente.
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ALTOZANO
Ayerfue enterrada
en San Clemente
la esposa de
Carlos Moro

,/

Varios cientos de personas,
entre ellas, representatltes de
la vida política nacional,
regional y local, asistieron
ayer a las honras fúnebres por
la muerte de Marisa Agud
Gormaz, esposa del ex-dele
gado del Gobierno en Casti
lla-La Mancha, Carlos Moro,
que falleció en la madrugada
de anteayer a los 48 años de
edad víctima de una larga
enfermedad.
En la homilía concelebrada
por cinco sacerdotes, el ofi
ciante, amigo personal de la
familia de la difunta, destacó
que por encima de todo era
una mujer "inteligente y des
pierta, tremendamente posi
tiva, y que si destacópor algo
en la vida fue por su dedica
ción a la familia".
Sus restos mortales reposa
rán definitivamente en San
Clemente, a pesar de que era
natural de Madrid.
A la ceremonia religiosa,
asistieron, entre otras perso
nalidades, el director general
de la Policía, Juan Colino; el
Delegado del Gobierno en
Castilla-La Mancha, Juan
Ignacio Zoido, y el presidente
regional del PP, Agustín
Conde.

La concejala de
Festejoslamenta
no poder felicitar
el año desde las
teles locales
La concejala de Festejos de
Albacete, M Jesús Mufoz,
manifestó ayer a través de un
comunicado que las activida
des que se organizan para la
noche de fin de año desde el
Ayuntamiento se hacen con
, el propósito de desear a todos
un año prometedor.
Este año "queríamos
hacerlo desde los medio loca
les, pero la disparidad de cri
terios junto a una posición
irracional e incomprensible
de los grupos del PP e IU no
lo han permitido".

Chiribitas
La oratoria psicodélica del
alcalde Castell está creando
escuela: sólo así puede
entenderse la nota de prensa
emitida ayer por la concejala
de Festejos, María Jesús
Muñoz.

b Después de su solemne
cagada con la Nochevieja

t

Carrefour imparte un curso de repostería para amas de casa.- Carrefour
Albacete ha impartido un curso de repostería a las Amas de Casa de la Federación Man
chega. Las clases, a las que asistieron 15 amas de casa, se celebraron en el obrador de
repostería del propio hipermercado y fue impartido por el personal de pastelería del
centro, enseñando a las participantes a preparar un tronco de navidad y una tarta de
manzana.

Previamente a entregarse a la Policía

Un hombre estranguló ayer
a su mujer en Almagro
-a r
' Unhombre de 40 años de
edad estrangulóa su mujer
la pasada madrugada en su
domicilio conyugal de la
localidad de Almagro (Ciu
dad Real), sin que hasta el
momento se conozcan defi
nitivamente cuáles han sido
las razones últimas del cri
men.
Según informaron fuentes
policiales, los hechos ocu
rrieron cuando el hombre,
E.U.M., regresó a su domi
cilio sobre las 1.30 horas, y
entabló una discusión con su
esposa, FG.A., de 34 años,
con la qué forcejeó y a la
que acabó cogiendo del cue
llo con sus manos hasta asfi
xiarla.
Posteriormente, el hom
bre se entregó a la Policía
Local de Almagro, a cuyos
miembros explicó lo que
había sucedido sin concre-
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tar. Acompañado de los
números de guardia regre
saron al domicilio donde
encontraron el cadáver de la
mujer con claros signos de
haber sido estrangulada.
Según señalaron a Euro
pa Press personas cercanas a
la pareja, los hechos se
pudieron
desencadenar
cuando el hombre regresó a
casa con evidentes síntomas
de haber consumido alcohol
en exceso, lo que habría
provocado el enfado de la
mujer, que se lo habría
recriminado. Este cruce de
reproches habría dado paso
al forcejeo previo al estran
gulamiento.
Estas mismas personas
señalaron que el hombre fue
visto por al menos un par de
bares en la zona de copas de
Almagro antes de entregrar
se a la Policía Local. En
estos bares, según se indica,
habría relatado que había

matado a su mujer.
Según añadieron estas
fuentes, E.U.M. y F.G.A.
formaban una pareja de
apariencia estable y que
mantenía una relación
social normal. La pareja no
tenía hijos, ya que uno que
tuvieron falleció hace unos
años.
El hombre no tenía traba
jo permanente y, a veces, se
empleaba como jornalero
agrícola o como trabajador
de los planes municipales de
empleo. Ella, en la actuali
dad no realizaba ningún tra
bajo, aunque en el pasado
había realizado labores
domésticas en diversos
domicilios.
El Gobierno de Castilla
La Mancha ya ha anunciado
. que se personará como acu
sación en el proceso judicial
que se abra por la vecina de
Almagro, presuntamente
estrangulada por su marido.

"interruptus", se despacha
con
una
serie
de
elucubraciones sensibleras
sobre la conveniencia
"desde la cercanía y I a
convivencia diaria, desear a
todos un año prometedor en
el que se hagan realidad los
deseos más íntimos de cada
persona y los comunes a toda
la sociedad". Enternecedor.

~1c

Y como la concejala acaba
deseándonos a todos que
"alcancemos durante el
transcurso del próximo ario
todo lo bueno que ustedes
anhelen".
nosotros
le
deseamos lo mismos a ella... y
al alcalde que la mantiene en
el puesto contra viento y
marea.
11 Aunque para viento, el que
sopló ayer en Albaccte,
donde
alcanzamos
un
máximo histórico de 115
kilómetros por hora. Lo malo
es que, como suele ocurrir.
las peores molestias no
vinieron por el propio aire,
sino por los cortes de
corriente
eléctrica
subsiguientes.Y por lo menos
nos libramos de inundaciones
como en Toledo.
Mañana, primer día del
año, no se publicará nuestro
diario.
Pasado
mañana
estaremos de nuevo con
todos nuestros lectores, y
prometemos solemnemente
que el cambio de siglo y de
milenio no nos va a hacer
cambiar ni un ápice... para
disgusto de algunos, porque
es más fácil mangonear si
nadie se entera.
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Se pide a los
vecmos que
engalanen sus
balcones para la
procesión del
Corpus
0

t Nos cuenta una lectora
que se le fue la luz en la
noche del pasado domingo, y
que cuando llamó al teléfono
que le facilitó lberdrola, le
dijeron que sólo el desplaza
miento para arreglar la avería
le costaría entre diez mil y
quince mil pesetas. Será
para compensar la bajada de
tarifas?

LT
\'

Con motivo de celebrarse
el próximo domingo 25 de
jumo la festividad del Corpus
Christi, a las once de la maña
na tendrá lugar en la Catedral
una misa que será oficiada
por el obispo de la Diócesis,
Francisco Cases. A continua
ción, a las doce, partirá la tra
dicional procesión desde la
misma Catedral, discurriendo
por las calles San Julián,
Zapateros, Plaza Mayor,
Mayor. Rosario, Tinte, Tesi
fonte Gallego, Marqués de
Molíns, Altozano, Martínez
Villcna y regreso a la Cate
dral.
Para darle la mayor brillan
tes a la procesión, desde la
Catedral "se ruega a los veci
nos por cuyo itinerario trans
curra, que engalanen sus bal
cones y echen pétalos de
rosas a I paso de Jesús sacra
mentado".

Dos muertos en
las carreteras de la
región durante el
fin de semana
0

Chiribitas
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Dos personas murieron en
accidentes de tráfico en las
carreteras de Castilla-La
Mancha desde las 15:00 horas
del viernes a las 20:00 horas
del domingo, según informó
hoy la Dirección General de
Tráfico. Ambos accidentes
ocurrieron el domingo en
carreteras en Toledo y en el
primero de ellos perdió la
vicia un ciclista, cuya identi
dad responde a las iniciales
A.A.R., de 17 años de edad.
El siniestro ocurrió sobre las
1 1 :30 horas en el kilómetro 4
de la carretera CM-610, den
tro del término de Méntrida,
al caerse de su bicicleta.
El otro accidente mortal en
el que también perdió la vida
un joven de 17 años, cuya
identidad responde a las ini
ciales M.A.V.M., ocurrió ·
sobre las 15:00 horas en el
kilómetro 32,300 de la carre
tera CM-4000, en la travesía
de La Puebla de Montalbán.
El fallecido viajaba en un
ciclomotor del que sufrió una
caída.
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Neva empresa en el sector inmobiliario.-. Sin lugar a dudas, el inmobiliario es uno
•de los sectores con más actividad en la ciudad de Albaccte. Recientemente se ha inaugurado
una nueva empresa dedicada a la actividad promotora: se trata de "Fernández Durante,
Grupo Inmobiliario", que tiene sus oficinas ubicadas en el número siete de la calle Manuel
de Falla. Les deseamos suerte en este competitivo mundo en el que parece no haber límites
para el crecimiento.

La. estación entra a las 03:48 horas

Mañana comienza el verano
más tempranero del siglo
O r
Mañana día 21, miércoles,
a las 03:48 horas peninsular,
se inicia la estación de vera
no en el que será el comien
zo más "tempranero" de
todo el siglo XX, una fecha
que coincide con el día de
mayor duración del año,
informó el Observatorio
Astronómico
Nacional
(OAN).
El verano, la estación más
larga del año desde hace
algunos siglos, durará en
esta ocasión 93 días, quince
horas y 40 minutos.
LA TIERRA Y E L SOL
Calor.
Según el convenio astro
nómico, el inicio de las esta
ciones viene dado por aque
llos instantes en que la
•. T.ierra se _encuentra en unas
determinadas posiciones en
su órbita alrededor del Sol.
En el caso del verano, su ini
cio tiene lugar el día. en que
el Sol culmina a una altura
mayor sobre el horizonte, lo
que se· corresponde con el
día de mayor duración del
año.
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En torno a mediados de
junio se encuentra el día en
que el Sol sale más pronto,
aquél en que se ponte más
tarde y el día en que el Sol y
la Tierra están más alejados
entre sí a lo largo del año.
El comienzo del verano
puede darse, a lo sumo, en
tres fechas distintas del
calendario -del 20 al 22 de
junio-, aunque en España
siempre ha empezado el día

216el 22, siendo el comien
zo "más tempranero preci
samente el del año 2000,
mientras que el más tardío
tuvo lugar en 1903", según
explica el OAN en su página
web.
Por estas fechas se da
también el máximo aleja
miento anual entre la Tierra
y el Sol, que en esta ocasión
será el próximo 4 de julio:
alrededor de 152 millones
de kilómetros, unos cinco
millones de kilómetros más
que a principios de enero.
En cuanto a la observa
ción nocturna del cielo en
verano, incluso si no se dis
pone de telescopio, se pue
den ver las lluvias de meteo
ros que se producen
ocasionalmente. Las dos
más intensas durante la
estación estival son las
"delta Acuáridas", cuyo
máximo ritmo se registrará
el 30 de julio, y la más famo
sa del verano, las Perseidas,
cuyo máximo se dará sobre.
el 12 de agosto.
Durante este mismo
periodo ocurrirán tres eclip
ses, pero ninguno de ellos
será visible desde España.

EI programa festivo de San
Juan va a reducirse este año a
la mínima expresión, según
reconoció la concejala a la
que, por cierto, el alcalde no
quiso acompañar en la rueda
de prensa de presentación de
las fiestas patronales.
Y decimos que Castell no
quiso estar ahí porque. aun
que oficialmente "tenía otras
ocupaciones", lo cierto es que
sí compareció ante los medios
de comunicación inmediata
mente después.
Además, incluso en el pro
grama de mano de las fiestas,
la presentación del alcalde
consta de treinta lineas de
una cita textual copiada de un
libro sobre la Catedral, y sólo
dos lineas de elaboración
propia. Eso sí, la firma no se
le olvidó. La ley del mínimo
esfuerzo, se le llama a eso.

t Con singular valentía y
arrojo, los paniaguados de
ICAM-NI se dedican a dar
una rueda de prensa detrás
de otra para defender a sus
socios del PSOE.
t Y es que es de bien nacidos
ser agradecidos: ya que Bono
y Barreda les han colorado en
sillones con los que nunca
pudieron soñar, se ven obli
gados a ser más papistas que
el papa.

Programa bajo mínimos.
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El toledano defiende el trazado de A VE avanzado por Cascos

Conde (PP) apoya y justifica el
expolio ferroviario de Albacete

El PP de Ciudad
Real se desmarca
de Agustín Conde y
se muestra
partidario del
trazado sur "

minutos es alta velocidad",
incidió Conde, quien aseguró
que por más que Bono lo pre
El presidente del Partido
tenda "no conseguirá empana
Popular en Castilla-La
el éxito" que supone el trazado
Mancha se ha apresurado a
de Fomento.
defender con uñas y dientes el
Sobre la defensa del trazado
trazado de AVE adelantado
sur que han hecho varios diri
por el ministro Cascos, que
gentes del PP de Albacete.
deja a Albacete condenado a
Conde se mostró convencido
un ramal fuera de la línea
de que finalmente se impondrá
directa Madrid-Valencia.
el consenso y añadió que quien
Segun Conde, Albacete debe
verdaderamente ha defraudaO 1.:r
conformarse aunque pierda
do a los ciudadanos de esta
todas las comunicaciones con
capital han sido el alcalde.
El portavoz del PP en Casi i
Valencia y la mayor parte de
Manuel Pérez Castell, y el pre
Ila-La Mancha, el ciudadreale
los servicios con Madrid.
sidente de la Diputación, Fran
io Enrique Belda, reconoció
cisco Segovia.
ayer que desde el PP en la pro
01r
El presidente regional del
vincia de Ciudad Real preferi
PP negó además que la nueva
rían que la línea principal del
propuesta de Fomento supon
El presidente regional del
Conde vuelve a apoyar una propuesta contra Albacete.
AVE pasase y parase en Alec
ga un retraso importante en la
PP. Agustín Conde, criticó hoy
zar de San Juan y se habilitase
(Estos daros no coinciden
ejecución
del
AVE
Madrid
la "incomprensible" actitud del
un ramal para Cuenca.
ma de Bono es que, por su
para
nada
con
los
ofrecidos
en
Levante y destacó que "merece
presidente José Bono contra el
Belda, que ofreció una rueda
"egocentrismo", no es capaz de
el
estudio
del
Ministerio
de
la
pena
tardar
seis
meses
más
trazado del AVE a Levante
de prensa en Ciudad Real.
asumir que el Ministerio de
Fomento,
según
el
cual,
en
el
para
conseguir
el
hecho
histó
propuesto por Fomento y le
indicó que "todavía no se ha
Fomento ha encontrado una
año 2005, el tráfico de Madrid a
rico de que tres capitales de la
acusó de estar más preocupado
tomado ninguna decisión defi
"magnífica solución que a él no
Valencia estarla entre 2,5 y 3,3
región queden incluidas en
por el apoyo del PSOE valen
nitiva desde el ministerio de
se le había ocurrido".
millones de viajeros, mientras
esta línea. A ver si por correr
ciano en el Congreso Federal
Fomento que sigue evaluando
Conde aseguró que la pro que la suma de los viajeros entre
alguno se queda fuera y eso no
Socialista que de defender a
la opción que mayor cohesión
puesta de Fomento contempla
Madrid
y
Alicante
y
Murcia
está
tendría
arreglo",
dijo
Conde
Castilla-La Mancha. Conde
social y territorial ofrezca y sea
dos líneas principales, una
entre 3,1 y 3,5 millones).
rememorando
el
caso
de
Tole
considera "sorprendente e
más barata" y añadió que "el
hacia Valencia con parada en
Conde rechazó asimismo las
do
en
la
construcción
del
AVE
indignante" que a Bono no le
pp apuesta por que todas las
Cuenca y otra con destino a
sospechas expresadas por
guste la propuesta del Ministe
Madrid-Sevilla.
provincias estén unidas" por el
Alicante y Murcia con parada
Bono
sobre
la
posibilidad
de
Por último Conde insistió en
rio cuando incluye la parada en
n en de Alta Velocidad.
en Albacete y por tanto es
que
el
Gobierno
central
des
que
Castilla-La
Mancha
verá
Alhacetc y Cuenca, lo que
"Desde Ciudad Real consi
"incierto" que esta última ciu carte finalmente la Alta Veloci
unidas
por
Alta
Velocidad
sus
viene a dar satisfacción a la
deramos que lo mismo da que
dad quede incluida a través de
dad y finalmente el proyecto se
cinco
capitales:
Toledo,
Cuen
resolución aprobada por una
a Cuenca vaya una línea princi
un ramal. Además, destacó
quede en Velocidad Alta y se
ca y Albacete en la línea a
nimidad en las Cortes regiona
pal que un ramal y desde luego
que esta segunda línea absor
remitió a los datos sobre la
Levante,
Ciudad
Real
en
la
de
les. y además "subsana el des
la linea más recta seria que
berá, según las previsiones del
duración
de
los
trayectos
que
Madrid-Sevilla y Guadalajara
precio histórico" de los
hasta Alcázar llegara la línea
Gobierno central, un millón de
ofreció
la
semana
pasada
el
en
el
trazado
del
AVE
a
Barce
socialistas con Toledo cuando
principal", reiteró Belda que
viajeros frente a los 500.000
ministro
Francisco
Alvarez
esta ciudad no se incluyó en la
lona.
de todos modos indicó que "lo
que utilizarán la línea de
Cascos. "Ir a Valencia en 85
línea del AVE a Sevilla.
fundamental es que no se
Valencia.
A juicio de Conde, el proble
quede descolgada Alcázar, que
mantenga su línea de mercan
cías y que se potencien sus
corredores comerciales por
Andalucia".
Enrique Belda considera
que "al menos tiene que llegar
a Alcázar la velocidad alta" y
señaló que no entiende la acti
tud del presidente de CastillaLa Mancha "que en este tema
de la velocidad alta sigue
teniendo un silencio clamoro
al futuro de este centro de tra- demanda que una ciudad de
so".
0 LT bajo, manifestamos: Nos pare- estas dimensiones necesita y
cen sumamente inapropiadas
merece. Instamos desde aquí a
O CUENCA O ALBACETE
las intenciones de alquilar o
los representantes de Albacete
El Comité de Empresa de la
sede de CCM en AIbacete ha
ceder parte del edificio en el
en los órganos de gobierno de
El portavoz del PP considera
que actualmente desarrolla- CCM a que defiendan los inte
mostrado su firme oposición a
"inconveniente" la actitud de
mos nuestras tareas los traba- reses de nuestra Caja en esta
las intenciones de la actual
los responsables del PP que se
cúpula de la Caja Regional de
jadores de esta entidad. De
ciudad, y no se limiten a ser
manifestaron el pasado fin de
igual
forma,
nos
parece
una
meros
convidados
de
piedra.
ceder o alquilar buena parte de
semana frente a las puertas del
ese edificio representativo,
política de personal desacerta- Este Comité de Empresa
Congreso del PSOÉ de Alba
da la que llevan algunos direc- manifiesta que hará todo lo
intenciones que fueron desve
cete culpando a este partido ele
tivos, que están trasladando
q¡¡e esté a su alcance para evi
ladas en exclusiva por este
ser los responsables de que el
tar los mencionados perjuicios
trabajos, tareas y funciones de
periódico y que en ningún
AVE sólo tenga un ramal en
momento han sido desmenti
este centro operativo a centros
a la plantilla de este centro de
esta provincia pero añadió que
de
otras
provincias,
con
el
contrabajo.
Pedimos
la
implica"coincido en el fondo con lo
das.
En una nota de prensa, el
secuente peligro para nuestros
ción de las fuerzas políticas,
que dicen. Bono debe decidirse
Comité de Empresa del Centro
puestos de trabájo. Entende- económicas y sociales de Albaentre que la línea principal del
mos que CCM en Albacete cete en este problema, por
Operativo de Caja Castilla-La
AVE pase por Cuenca o por
debe contar con unas instala- entender que no es sólo un
Mancha señala:
Albacetc;:", dijo Enrique Belda.
"A la vista de lasactuaciones
ciones, competencias y planti- problema laboral, sino de toda
h1a
suficientés
para
atender
la
•
la
soci
edad
albaceteña".
Sede
de
CCM
en
Albacea.
y declaraciones de algunos
directivos de CCM en relación

Los empleados de CCM no quieren que
se "desmantele" la Caja en Albacete
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EDITORIAL

Queda el obispo y poco más
CARLOS
ZULOAGA

º

alguien pone un poco de orden
en la casa albaceteña o dentro
de unos años nos vam os a acor

dar del impresentable sainete que están
protagonizando todos los sectores
implicados en nuestro futuro.
Me refiero a la defensa del AV E. que
antes y después de Cascos, ha tenido
más desencuentros que coincidencias;
más traiciones que compromisos; y más
sumisiones que dignidades. Es el
momento de que alguien aglutine las
justas reivindicaciones del pueblo de
Alhacetc, y la verdad es que no hay
tanto donde elegir. Con el irrenuncia
ble trazado por el sur, que hoy por hoy
es el único que nos garantiza el futuro;
y el integral como repuesto (con el
temor. siempre, del amenazante
ramal). hay que sumar de una puñetera
vez y dejar de dividir.

Y para tal menester. están de más
unos cuantos: la Mesa Unitaria que
sólo ha sido eco de la indefinición de la
Junta y sordera manifiesta del sentir de
gran parte del pueblo de Albacete: el
PP que escenificó en el Congreso Pro
vincial del PSOE la estupidez más
esperpéntica, salvando a su ministro y
satanizando al "rojerio" traidor; el pro
pio PSOE, donde ha imperado más la
bajada de pantalones en dirección a
Toledo que el deseo de sus votantes;
parte de la Iniciativa Cívica, donde
están de más aquellos que buscan
"otros aves particulares"; las organiza
ciones empresariales y sindicales, más
pendientes de las "subvenciones de alta
velocidad" que del propio AVE.
Queda el señor obispo y otros sin
"cargos" que podrían conseguir esa

unidad de acción. Que así sea.

FIRMA INVITADA

Hombres y mujeres
• E.

s inevitable que, a
medida que las muje
(,
res son m:ís audnccs
y tienen mayor esperanza de
vida encuentren a los hombres
menos adecuados? La sociedad
de consumo permite a las muje
res no sólo comprar sin tasa
aparatos y ropas nuevas; tam
JULIO
VIRSEDA
bién puede significar para ellas
disfrutar de los hombres y,
luego. desecharlos como un plato sin terminar
cuyos restos se arrojan al cubo de la basura. A los
hombres les inquieta una mujer capaz de plantar
cara a un director gerente, pues desean suavidad de
las mujeres.
Al mismo tiempo que las mujeres se hacían más
exigentes en sus expectativas respecto de los hom
bres, los científicos descubrían que al fin y al cabo,
el mundo de los animales no estaba dominado por
los machos. Sobre todo, se ha hecho hincapié en
que no todo en la naturaleza se haya dividido en
macho y hembra, en especial la multitud de seres
que se reproducen sin cópula y cuyo sexo puede
cambiar a lo largo de su vida, casi como quien deci
de mudarse de ropa.
Si esto tiene alguna aplicación al caso humano,
apenas puede sorprender que las mujeres hayan
considerado tan difícil hallar machos a la altura de
lo que les gustaría que fueran desde un punto de
vista ideal. Los esfuerzos de las mujeres por cam

biar las actitudes de los hombres hacia ellas tiene
una larga historia que. sin embargo. ha ido varian
do sus objetivos a medida que los cambios han pro
vocado resultados inesperados e indeseados. Por
poner un ejemplo, las mujeres han intentado trans
formar el cortejo, modificando las reglas de la
seducción una y otra vez como medio para cambiar
la relación de las parejas.
La comparación de cómo las mujeres han inten

Un camino
complicado
N

o es nada sencillo el panorama que se le
presenta a Albacete en el tema del
AVE: el Ministerio de Fomento parece

haber abandonado sus anteriorres preferen

cias por la opción sur que nos garantizaría
seguir siendo nudo de comunicaciones, y ello
ha provocado un sospechoso coro de opiniones
favorables en Madrid. en Valencia y en la
misma Castilla-La Mancha. Y decimos que el
coro es sospechoso, porque esa premura en
apoyar un trazado que el ministro se limitó a

dejar entrever parece un síntoma de que lo
tenían todo atado

y

bien atado a nuestras

espaldas: vamos, que nos han tomado el pelo.
Sin em bargo, con ser mala esa re alidad, aún
es peor la im agen ofr ecida -una vez más- por la

sociedad albacetense. En estos últimos días.
venimos asistiendo a un poco edificante cruce
de acusaciones en el que nadie deja títere con
caticza: el PP le echa la culpa al PSOE. el li
PSOE le echa la culpa al PP y a la Iniciativa
Cívica, y tocios se dedican -nos dedicamos- a
buscar culpables en lugar de buscar un camino
para la reivindicación. Porque lo cierto es que
la decisión final aún no está tomada, y no es
hora de reconvenciones, sino de actuaciones

conjuntas y en positivo.
Lo malo es que no es fácil llegar a la impres
cindible unidad. Parece claro que la npci,ín sur
es la única que garantiza que no acabaremos
convertidos en "cul de sac" sin c onexión con
Valencia ni aun con A licante. Parece tam bién

claro que la Mesa Unitaria y cuantos forman
parte de ella han perdido toda legitimidad
desde el momento en que se han dejado ena
ñar y han llevado a Albacctc al borde del caos
por un sentido equivocado de la solidaridad y
por un sentido desmedido de la obediencia a

tado influir sobre los hombres en asuntos de corte

Bono. Por otra parte, «a quién agarrarse? Los

jo y cómo los hombres se han cortejado entre sí
hace que el deseo sexual aparezca bajo una luz
nueva: no se trata sólo de un huracán irresistible, ni
de una serpiente que responde a los sones de la
flauta de cierta clase de encantadores. Decir que
cada individuo. homhre o mujer. ha de descubrir
sin ayuda alguna qué es "lo que excita" es demasia
do simple. El deseo no es más inexplicahle que el
gusto. Durante siglos, ha sido extraordinariamente
flexible y versátil, ha servido a causas opuestas, ha
representado diferentes papeles en la historia,
como un actor a la vez cómico y trágico, a veces
papeles sencillos que reproducen esterotipos trilla
dos y, otras, papeles experimentales, complejos,
deliberadamente misteriosos. Esto hace pensar en
la posibilidad de otras alianzas, ele otras incitacio

socialistas no se apean de la hurra tic un traza
do integral que sólo puede llevarnos -ya se ha
visto- al desastre: el Partido Popular se deba

nes.

Se puede ver, por tanto, que, aunque las mujeres
han conseguido modificar la manera en que los
hombres bailan en torno a ellas, los bailarines
resultan todavía torpes e inhábiles.

te entre las arrancadas bie nintencionadas pero

poco eficaces de su estructura provincial. v el
empeño de Conde por defender un AVE que
beneficie a Cuenca a costa de AIbacete. Y la
Iniciativa Civica tendrá que dem ostrar que en
su seno hay algo más que personalidades vario
pintas con vinculaciones a veces dem asiado

evidentes con los críticos del PSOE.
No sabemos cómo, pero la sociedad albace
teña no tie ne más rem edio que reaccionar.
buscar un cauce de actuación conjunta y defen
der los intoreses generales, que no son otros

que el mantenimiento de nuestra ciudad como
nudo de com unicaciones ferroviarias entre
Madrid y el Levante. Sabemos la meta, pero
no sabemos cuál es el camino. Ese es el reto
inmediato de los albaceteños, para no perder
el tren del futuro por su culpa.

EL
PISTO

BERNARDO·
GOIG
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ALTOZANO
Hoy se clausura la
IV Escuela Taller
"Castillo de
Almansa"
0

Chiribitas
EI presidente de Extrema
dura se ha despachado a
gusto contra su vecino de
comunidad, José Bono. Ante
su candidatura cesarista para
liderar el PSOE, Ibarra le
dice de todo menos "bonico".

LT

El
subdelegado
del
Gobierno en funciones, Juan
José Sendra, y el alcalde de
Almansa, Antonio Callado,
presidirán el acto de clausura
de la Escuela Toller "Castillo
de Almansa" en su cuarta
etapa, en el Ayuntamiento de
dicha localidad, así como la
inauguración de la granja
escuela municipal "Casa
Alfonso".
La subvención total del
1 nem para la Escuela-Toller
"Castillo de Almansa" ha
ascendido a un total de 146
millones de pesetas y las
obras que se han realizado
han sido las siguientes: cons
trucción de un vivero de
empresas; creación de la Ofi
cina Local de Turismo en la
Ermita de San Bias; acondi
cionamiento del paraje "Casa
Alfonso";
investigación,
inventario y catalogación del
patrimonio de Almansa; ins
talación de calefacción en el
edificio del área de empleo
del Ayuntamiento; repara
ción de las intalaciones del
viejo invernadero municipal;
y construcción de mobiliario
para el edificio del área de
empleo del Ayuntamiento.
Durante los 24 meses de
funcionamiento de esta
Escuela Taller han participa
do en las especialidades de
albañilería, carpintería metá
lica, instalaciones y guías del
medio urbano, un total de 50
alumnos.

Denunciado en
Villarrobledo el
robo en una casa
de campo
Según fuentes de la Subde
legación del Gobierno de
Albacete, en Villarrobledo,
M.C.S:G. denuncia robo en
casa de campo de su propie
dad de diversos efectos (man
telerías, cerámica, lámparas,
etc.) que valora en 1.500.000
pesetas, ocasionando daños
que ascienden a 150.000
pesetas.
Asimismo, fueron deteni
dos en Hellíny posteriormen
te puestos en libertad
F.J.R.M., R.R.R. y A.M.J.
por resistencia y desobedien
cia a agentes de la autoridad.

Menos mal que nuestro
todavía presidente ha sacado
su mejor vena eclesiástica y
dice que "le perdona". Con
cuántos padrenuestros yyave
marías de penitencia? .

• Recital homenaje a García Carbonell.- La Biblioteca Pública de Albacete fue el lugar
•elegido para celebrar un recital en homenaje a Juan José García Carbonell, destacado abo
gado y poteta albacetense ya fallecido. Como muestra la fotografía, el acto estuvo presenta
do por el presidente de la Agrupación Cultural "Alcandora", Francisco González Bermúdez,
y en él intervinieron varios poetas que leyeron obras alusivas al, homenajeado, del que tam
bién se leyeron varios poemas.

Lospremios se entregarán el23 dejunio

Federico Gallego, premio
de Poesía Barcarola
0

LT

Federico Gallego Ripoll
con su poemario "Ciudad
del Agua", ha sido galardo
nado con el primer premio
ep el XVI Premio Interna
cional de Poesía Barcarola,
dotado con 500.000 pesetas
y la publicación de la obra.
Gallego Ripoll, domiciliado
en Palma de Mallorca, pre
sentó su poemario bajo el
seudónimo F. Staton y la sig
natura 35.
Asimismo, Ana Isabel
Espinosa García, bajo el
título "La Justicia de Adan
Sampedro" ha sido la gana
dora del primer Premio
Internacional de Cuento,
dotado con trescientas mil
pesetas y la publicación en
la revista Barcarola. Espino
sa García, es gaditana, abo
gada de profesión, y presen
tó su relato baja la signatura

320.
El jurado, que otorgó los
premios por unanimidad,
destacó el alto valor literario
de la narración "No debo
seguir leyendo a Pessoa",
del cubano Rodolfo Alpizar,
y la narración "Memoria
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·-2·-Premios Barcarola
(Fragmento)", del salmanti
no De los Robles.

EL JURADO
Los miembros del jurado,
bajo la presidencia del alcal
de de Albacete (que delegó
en el concejal de Cultura,
Javier Ortega Cifuentes) y
bajo la presidencia de honor
de José Hierro, académico y
premio Cervantes, estuvo

compuesto además en la
modalidad de poesía por,
José Manuel Caballero
Bonald, José Esteban Gon
zalo, Javier Del Prado, Biez
ma y José Manuel Martínez
Cano. En narrativa, Jesús
Ferrero Pérez, Victorino
Polo García, Juan Bravo
Castillo y Antonio Beneyto
Senabre.
La organización, a través
de una nota, agradece al
jurado su espléndido y rigu
roso trabajo, así como a la
representación institucional,
por su generosidad y alta
colaboración, así como a
todos los participantes en el
certamen, y a todos los
medios de comunicación,
"siempre atentos a la difu
sión del concurso", además
de mostrar su gratitud al
gabinete de Relaciones
Públicas dirigido por Carlos
García Navarro, miembro
del organigrama de la revis
ta Barcarola. La entrega de
premios tendrá lugar el día
23 de junio a las ocho de la
tarde en el Museo municipal
de Albacete en el transcurso
de un recital poético a cargo
de José Hierro Real.

Emulando a Bono, tam
bién en Albacete nos senti
mos benevolentes y perdona
mos a la Plataforma pro-AVE
de Cuenca por sus insultos
hacia esta ciudad.
Es más, nos atrevemos a
decirles aquello de "Padre.
perdónalos porque no saben
lo que hacen". Si al final con
siguen que se apruebe el tra
zado de AVE que tanto les
gusta, les van a poner la esta
ción a quince kilómetros de
su pueblo (no hay ningún
llano más cerca), y va a parar
uno de cada quince trenes
que pasen por allí. Al tiempo.
De todas formas. espere
mo s que eso no ocu rra: lo

lógico es que salga adelante
el trazado sur, que es el mejor
para Albacete, para la región
y para todos. Y esperamos
también que la destemplada
reacción de los conquenses
sirva para que algunos alba
ceteños pierdan el miedo a
defender a su tierra. Sólo nos
faltaría seguir siendo solida
rios con quienes nos insultan.

t Por cierto, el alcalde de
Toledo no se habla con su
colega Conde, pero sí se ha
puesto de acuerdo con él para
jorobar a Albacete.

Malina, otro "amigo".
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'Nudo intergaláctico de las comunicaciones mundiales'

Desde Cuenca insultan a
Albacete por defender el AVE sur
0

LT

Los integrantes de la "Plata
forma pro AVE" de Cuenca
han criticado la actitud que
están manteniendo las iniciati
vas cívicas alhaceteñas en rcla
ción con el AVE Madrid
Valencia, a las que acusan de
querer escindir la región y de
intentar marginar deliberada
me nte a la pro vincia con q u en 

se. En tono insultante y chules
co, continuaron asimismo con

sus amenazas a Murcia a cuen
ta del agua. En una rueda ele
prensa, los miembros de la Pla
ta fo rma se la men taro n de la

campaña que están desarro
llando algunos "grupúsculos·•
en Albacete, liderados por per
sonas como el diputado del PP
Atanasio Ballesteros y el euro
diputado del PSOE Juan de
Dios Izquierdo, a los que acu
san de mantener esta actitud
porque tienen intereses perso
nales y políticos.
A juicio de los integrantes de
la plataforma conquense, con
actitud sólo persiguen escin
dir la reg ió n, co mo mu estra el
hecho de que hayan buscado
apoyos fuera de Castilla-La
Mancha para Seguir defendien
do la opción sur, "que margina
a Cuenca" Aprovecharon para
incidir en sus amenazas hacia
Murcia, a la que ya otras veces
han chantajeado con el agua
del trasvase: "Cuando estos
movimientos cívicos albacete
ños pierden la razón, buscan
apoyos en Murcia. Pensamos
que esta actitud es muy peli
grosa para el mantenimiento
del sentimiento de Comunidad
que tanto trabajo está costando
conseguir en Castilla-La Man
cha. Máxime cuando son preci
samente estas zonas de Espa
a las más beneficiadas por el
agua de Cuenca".
Recordaron que desde
Cuenca siempre se ha apoyado
que el AVE tenga parada en
Albacete, como así ocurre con

·u

Cuenca ha pasado de pedir solidaridad a insultar a Albacete.
el nuevo trazado de Fomento.
En este nuevo trazado "no
puede entenderse que la línea
de Albacete sea ramal, porque
para eso debería ser una vía
muerta que acabara en la ciu
dad mientras que el AVE con
tinuará hacia Albacete y hacia
Murcia, luego es estación
pasante y no estación térmi
no" , asegu ra ron lo s mie mb ro s

de la Plataforma. Concreta
mente, el AVE Madrid-Levan
te se ha estructurado en dos

ejes que van a suponer el 50
por ciento del tráfico por la
línea, el de Murcia y Alicante y
el de Valencia y Castellón.
El miembro de la Platafor
ma Constancio Aguirre pidió a
los albaceteños que se oponen
a este trazado que expliquen
qué quieren decir cuando afir
man que quieren que Albacete
sea un nu d o de co mu n icacio 

nes. En un curioso cuento de la
lechera, afirmaron que "Alba
cete va a tener comunicación

Alejandro Gil critica "el cúmulo de
contradicciones" del PP regional
El consejero de Obras Públicas, Alejandro Gil, ha criticado la
disparidad de criterios en el PP regional en torno al AVE Madrid
Levante que reflejan "un cúmulo de miedos y contradicciones que
les impiden defender un trazado favorable a los intereses regio
nales y oponerse a la opción propuesta por Fomento".
El consejero, según informa la Junta, invita a Conde a que
explique a los albaceteños si el trazado propuesto por el Ministe
rio de Fomento constituye una línea principal para esta capital y
no un ramal secundario como considera el Gobierno regional.
Según Gil, el PP "debería tener más coraje político para oponer
se al trazado propuesto por el Ministerio de Fomento".

El alcalde de
Toledo se suma a
Conde en la
defensa del AVE
que perjudica a
Albacete

INFÓRMESE EN:

Por fin la

pequeña empresa

se va asentir

como las grandes.
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El alcalde de Toledo. José
Manuel Molina (PP), anunció
que el Ayuntamiento presentacon Madrid con vía doble: vía
rá alegaciones a favor del
Alaris en velocidad alta y alta
nuevo trazado del AVE
velocidad a través de Cuenca;
Madrid-Valencia presentado
con Valencia con vía triple de
por el ministro de Fomento.
alta velocidad por Motilla del
Francisco Alvarez Cascos.
Palancar y por Al mansa y Xát i cuando se abra el plazo. ya que
va, y velocidad alta por esta
incorpora Toledo a la red de
última vía a través del Alaris.
Alta Velocidad y In une con
Además, va a tener comunica
Madrid en menos de 30 minu
ción con Cuenca, con Toledo,
tos. Molina explicó que la
con Alicante, con Murcia, con opción de Alvarez Cascos "no
Portugal... Qué es lo que
só lo co mu n ica Toledo co n
quieren además de tocio esto y
Madrid en menos de .111
porqué se buscan aliados fuera
mimuntos sino que la incorpo
de la región, cuando In tienen
ra a la red de Alta Velocidad.
absolutamente todo. mientras
algo que acaba con la injusticia
que en Cuenca tenemos actual que se había cometido con la
mente un tren tercermundista
capital". Además, apuntó, este
que saca una velocidad media
trazado permite que la red de
de 50 kilómetros por hora".
capitales de provincia castella
Por otra parte, Aguirre les
no-manchegas
-Albacetc.
pidió "que expliquen a madri
Cuenca, Guadalajara y Ciudad
leños y valencianos que ellos
Real- estén comunicadas con
quieren ser el nudq, que son
Toledo, In que "es una gran
los que han negado la opción
noticia" y permitirá "hacer
sur que defienden ellos,
región".
Madrid y Valencia no quieren
En este sentido. el regidor
la opción sur, porque evidente
'popular' resaltó que J\lhaccte
mente es la peor para los I J
queda comunicada "a la per
millones de usuarios que van a
fecció n con Toledo". lo qu e
usar el AVE"
considera "muy importante
"Que vayan a Madrid y a
por la casi inexistente comuni
Valencia a explicar que ellos
cación que hay ahora". La pro
quieren ser el nudo intergalác
puesta del ministro de Fomen
tico de las comunicaciones
to, añadió Molina, sitia a
mundiales, que se lo expliquen Albacete "en el centro de una
a ellos porque a nosotros no red de comunicación estratégi
nos convencen y que se lo ca hacia el camino Lle Murcia.
expliquen a la opinión públi Alicante y Almería''. por lo que
ca", insistió Aguirre, quien
"estructurar la
permitirá
entiende que el discurso que
región''. Para Mnlina. es "una
está manteniendo Albacete
gran alegría" que la capital de
"fuera del Alto del Altozano Castilla-La Mancha v la ciudad
(sic) es infumable".
con mayor número de habitan
tes de la región estén comuni
CORREOS ELECTRÓNICOS
cadas por la línea de Alta Velo
cidad. Por ello, considera que
Por otra parte, diversos
hechos como In manifestación
buzones electrónicos de Alba
del PP de Albacete en protesta
cete, entre ellos el de La Tribu por este trazado se deben a la
na. han recibido correos elec
"falla de información", ya que
trónicos encabezados bajo el
esta ciudad quedará comunica
epígrafe "AVE por Cuenca"
da con Valencia por medio de
que dicen: "AVE directo por
trenes AVE "en función de la
Albacete? Opción sur? ¿Pero
demanda", ya que está previsto
cómo podéis ser tan necios? un ramal de Alta Velocidad
Joderos, listillos. Ja, ja, ja",
que una las dos ciudades.

SISTELCOR COMUNICACIONES
Benavente, 5
Albacete
Tel.: 967 23 20 30
SISTELCOR HELLIN
San Juan de Dios, 4
Albacete
Tel.: 967 23 20 30
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no se pregunta para qué coño
votan los albaceteños a sus
representantes
municipales.
Para qué carajo se molestan en acudir
a depositar su voto en las urnas. Y no
son interrogantes retóricas, ni mucho
menos, son el resultado del sentir de
una parte importante del pueblo de
Albacete que el alcalde ignora.
Montó ayer en el Salón de Plenos,
que según tengo entendido es la expre
sión democrática por excelencia de la
voluntad popular, un infumable núme
ro de egocentrismo, donde él, el señor
alcalde, estaba por encima del bien y
del mal, y por supuesto de los otros
concejales que representan, con per
dón, a miles de albaceteños.
Dirá Pérez Castell, y quiénes son
ésos? Demostrada su ignorancia de
colectivos varios que opinan, equivoca-

U

damente por supuesto, en contra de sus
"independientes" tesis, no es de extra
ñar que luego a luego el alcalde los eli
mine del padrón con una resolución al
estilo de la de ayer del AVE.
Porque precisamente ayer, pasándo
se por el forro de sus prepotencias, asu
mió la voz de todos los ediles de la Cor
poración al proponer una resolución
institucional sobre el futuro del tren
veloz. No es necesario el acuerdo ple
nario para esos menesteres?
Lo que ocurre es que Pérez Castel!
está intentando desprenderse de toda
la porquería que ha ido acumulado con
el AVE de Bono. Ayer Francisco Bel
monte se lo dijo claro: "Con qué cara
va a mirar a los ciudadanos si finalmen
te el AVE deja fuera a Albacete?".
Y pensaría el alcalde: "De qué ciu
dadanos me hablas?".

Fin de curso
stos son días de nervios y noches en

blanco para la mayoría de los estu

diantes. El curso toca a su fin.
Luego a luego aparecerán las dichosas

notas. Alegrías y penas. Con ellas se pre
tende evaluar el resultado de un trabajo
hecho a lo largo de ese tiempo académico.
Por parte de todos, cuánta responsabili
dad se encierra en el contenido de esos

EDUARDO

boletines. Claro, aquí el sujeto activo es el

CANTOS

alumno que es el que de una manera u
otra paga las consecuencias de la forma
ción que recibe. Que la mayoría de las
veces es buena, otras regular, y en deter
minados casos bastante mala. Por eso, qui
zás, en vez ele clasificarlo como sujeto acti
vo debiéramos darle la consideración de
pasivo, pues si en muchos casos los resul

tados finales dependen de la voluntad y la
capacidad del educando, en otros, no.
Yo sé que en este reparto de responsa

bilidades la familia tiene un papel muy
principal. Del seguimiento que haga de los
resultados del hijo o la hija en el centro
escolar, pueden depender muchas cosas.
De ahí que convenga que entre padres
de alumnos y profesores, haya una rela
ción fluida que sirva para saber, en las dos
direcciones, cuál es el comportamiento del
o«,,t

,,, 1

autovías
an tenido que pasar casi veinte años
desde que se creó la comunidad autó
noma de Castilla-La Mancha para que,
por fin, el gobierno regional proyecte una auto
vía dentro del territorio regional.
Los 118 kilómetros de esta autovía, con un
coste de construcción superior a los 40.000
millones de pesetas, suponen sin lugar a dudas
un cambio cualitativo y cuantitativo en la polí
tica de carreteras de la Junta. La indudable
mejora en la red regional ha tenido un punto
flaco: la ausencia de una planificación de redes
de gran capacidad, esto es, de autovías que per
mitan la interconexión entre los grandes
núcleos de población. Mientras otras comuni
dades han invertido en la construcción de auto
vías en colaboración con la Administración
central, el gobierno de Bono se ha perdido en
batallitas sin sentido que, por ejemplo, han
impedido la transformación en autovía del
tramo La Roda-Ocaña la mejora de las comu
nicaciones de Albacete con Ciudad Real y Tole
do.
Hay que felicitar a la Junta por su cambio de
criterio, y hay que reclamarles dos cosas: que
se agilice la construcción de la autovía Tome
lloso-Toledo, que será una gran ventaja para
Albacete... y que se lleven adelante otros pro
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tiene el profesor en el fracaso escolar?
La teoría más generalizada es, que al

profesor no se le puede responsabilizar de
forma total del fracaso escolar del alumno.
Aunque hay casos que aparece como
único culpable.
En la enseñanza, como en todas, abso
lutamcntc todas las profesiones, hay pro

fesores buenos y malos. El problema estri
ba en que, cuando un profesor malo no es
descubierto a tiempo, su proceder puede
desgraciar a muchas criaturas. De ahí que
la comunidad escolar deba funcionar
como una piña. Que cada uno de sus
miembros ohre en consecuencia. Pero
siempre en función de ayudar al alumno
desde cualquier punto de vista que afee.te
a su educación y formación docente.
Los padres que les quitan la autoridad a
los maestros, se equivocan. Esa autoridad
debe estar fortalecida, pues aún en el caso
de que el maestro no se merezca esa con

fianza, tal no debe trascender al alumno.
Sí, es verdad, hay maestros que en este

sentido crean problemas. Y al revés: hay
padres que a los maestros les ayudan muy

poco. Del huen entendimiento de unos y
otros depende gran parte de los resultados

de la cosecha final que todos los años, al
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yectos similares, alcanzando acuerdos con otras

administraciones.
Y bueno será también dejar clara la impor
tancia de las comunicaciones para el futuro de
esta región y, por supuesto, de Albacete. La
verdadera vertebración de la comunidad debe
llegar con la mejora de las carreteras y con la
potenciación de los servicios regionales de
ferrocarril; la Alta Velocidad es otra historia,
una historia en la que Albacete, por derecho
propio, tiene mucho que decir y que debe
garantizar el mantenimiento del mapa ferrovia
rio que ha hecho de nuestra ciudad un lugar de
paso y distribución entre Madrid y el Levante.

Los premios de FEDA
a Confederación Provincial de Empresa
rios hace hoy entrega de sus premios
'San Juan" a las empresas destacadas en
la provincia. Hay que felicitar a los premiados,
y a la Confederación por esta iniciativa para
reconocer el buen trabajo de los emprendedo
res. Pero también hay que recordar el poco
edificante papel Jugado por FEDA en la polé
mica del AVE, con una sumisión a los dictados
de Bono que tiene a Albacete al borde de per
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La Junta Directiva se va. reconociendo "su error" al no apoyar el sur
t

»

Dimisiones en ADECA por "no
haber sabido defender" el AVE
La Junta Directiva de la
Asociación de Empresarios
de Campollano presentó ayer

El alcalde y la '
Mesa Unitaria
siguen obedeciendo
a Bono y defienden
el AVE por Cuenca

su dimisión en bloque, "por
no haber sabido defender los
i11tereses de Albacete".
La Directiva de ADECA
reconoce su "error e ignoran
cia" cuando, hace algunos
meses. varió su opinión inicial
de apoyo al trazado sur del
AVE para defender el trazado
integral de Bono, que ha deri
vado en una nueva propuesta
de Fomento que condenaría a
Albacete a un ramal. La Junta
dimisionaria denuncia que "las
intenciones del ministro de
Fomento pueden ser fruto del
consenso, y este consenso deja
a Albacete sin ser nudo de
comunicaciones. cuando histó
ricamente le corresponde".
Una
buena
noticia: el
gobierno de Murcia podría
apoyar el trazado sur, al defen
der la opción F que tiene un
recorrido más directo entre
AIbacete y la capital murciana.
Para las ocho de esta tarde,
la Iniciativa Cívica por el traza
do su r ha co nvo cad o un a asam

blea ciudadana de cara a pro
gramar las actuaciones y
movilizaciones que impidan el
expolio ferroviario de Albace
te.
(Edil. y págs. 5 a 8)

La Junta Directiva de ADECA dimite en bloque para evitar divisiones en la defensa del AVE.

Eurocopa: España
· se mete en cuartos
'tras una remontada
histórica (4-3)

Gol salvador de Alfonso en el últirto minuto.
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A falta de dos minutos para
la conclusión y cuando todo
hacía presagiar que España no
. pasaría de laprimeraronda, un
·' penalty . transformado. por
Mendieta y un gol in extremis
' 'deAlfonso metieron de forma
'milagrosa a_ la selección en los
cuartosde final. •
·
.
Yugoslavia, pese a la derrota
ante España, entra como
segunda· de grupo, mientras
Eslovenia y Noruega, que
empataron su partido, hacen
ya las maletas.
·
EFE

(Págs. deportivas)

tmn •

El alcalde de Albacete,
Manuel Pérez Castell. no ha
variado ni un ápice su posición
de apoyo al AVE en espiral de
la Junta de Comunidades, y
centra toda su artillería en cri
ticar al ministro ele Fomento y
en repetir una única consigna:
"El AVE por Albacete".
Más escandalosa aún es la
posición del todavía presidente
de la Mesa Unitaria. José
María Roncero, quien afirma
que hay que renunciar a la
defensa del trazado sur. pues
da por hecho que el único AVE
posible es el propuesto por el
Ministerio; de esa forma, Ron
cero dice que toda la sociedad
albaceteña debe centrar sus
esfuerzos en pedir una modifi' cación del trazado de Fomento
que incluya a Albaccte en la
línea principal, es decir, el
AVE integral.
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EDITORIAL

LA PEGATINA

Un nuevo
engano

Alcalde, sí, pero de quién?
s lo que se preguntan muchos
albaceteños, ignorados y despre
ciados por el señor? alcalde. Sí,
ignorancia con desprecio, y aliñada con
mofa, mala mofa, del mediocre conta
dor de chistes a lo "Chiquito de la Cal
zada". Puede un alcalde obviar una
situación tan grave como la que sufre
Albacete por el "fiasco" del AVE? No
le parece poco preocupante que ayer
dimitiera en bloque la junta directiva
de ADECA reconociendo su error por
no haber sabido defender los intereses
de Albacete con la opción integral de la
Junta? .Acaso no tienen alma los miles
y miles de vecinos que han decidido
integrarse en la Iniciativa Cívica por el
sur y que ayer le recordaron su nefasta
gestión como alcalde? (No se pierda
estimado lector la página 9 de hoy, que
no tiene desperdicio). Qué mas quie
re, alcalde, para reconocer su error -lo
de dimitir es
una
cuestión
y
personalanteponer su
ciudad y sus ciu
dadanos a la
impresentable
sumisión a los
y
mandamientos
toledanos?
Todavía está
a tiempo para
ser alcalde de
todos, incluso
de los que apo
yamos la Iniciativa Sur a la que
usted ayer ridi
culizó con una
figurada igno
rancia que deja de ser ficticia cuando
abandona el bastón de mando y se dis
fraza de lacayo de la Junta.
No le diré yo a mi supuesto alcalde
que aprenda de la valentía, tardía, pero
valentía, de los empresarios de
ADECA. Tengo dudas, incluso, que lo
mejor para todos sea su dimisión, por
que a mí, al menos, me vale el recono
cimiento del error de los emprendedo
res de Campollano y me sobra, de
verdad, la dimisión, Es fácil hacer leña
del árbol caído, pero no es el momento,
porque lo que necesita Albacete, lo que
necesitamos los albaceteños, es propó
sito de enmienda para que nuestros
hijos no nos echen en cara un testigo
mustio y sin esperanza. .Se entera, o no
se entera, Manuel Pérez Castell'/
Creo que en la lucha del pueblo de
Albacete por la justa reivindicación de
mantener nuestro protagonismo en el
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mapa ferroviario, lo de ayer supone un
antes y un después. A la ejemplarizante
decisión de ADECA habría que sumar
el final de las desconsideraciones que
salen del despacho de la alcaldía. Las
otras representaciones empresariales,
FEDA y la Cámara de Comercio, no
tienen otro remedio que tomar nota.
Ya he comentado que la dimisión es
una decisión personal, pero no les
queda más remedio que reconocer el
error y buscar el consenso que muchos
de sus afiliados reclaman, y que les
guste o no, está más cerca del sur que
de la ciega obediencia a la Junta. No
pueden, como ha hecho el alcalde con
su pueblo, ignorar y despreciar el senti
miento de muchos, "muchísimos",
empresarios. La realidad es tozuda y lo
sucedido en ADECA no debe ser pasa
do por alto por quienes hoy presiden
esas organizaciones empresariales y
que no querrán,
me
imagino,
entrar en la his
toria de Albace
te en el capítulo
gris de los sumi
sos al poder
agradecido.
Y el ejemplo
también
vale
para los sindica
tos, que están
demostrando
que el único
futuro que les
importa es el de
sus liberaciones.
Y también a los
partidos políti
cos, incapaces
de dejar en sus sedes las sucias rentabi
lidades políticas de sus falsos posicio
namientos solidarios.
No quería despedir la "Pegatina
extra" de hoy sin un deseo, que a cien
cia cierta, sé que es generalizado. La
patada en el trasero a la Mesa Unitaria
del AVE, personalizada en su mediocre
y obediente presidente, José María
Roncero. Un mínimo de dignidad servi
ría para que anunciara la disolución de
ese sumiso montaje, que dice represen
tar a un centenar de asociaciones (con
tando la A sociación de lo que diga
Bono) aunque cuando la Junta les
manda reunirse, no van más de diez.
Quizá hoy se junten unas cuantas
más en el salón del Plenos del Ayunta
miento para escuchar a su álcalde. El
resto, los parias, tenemos la cita, tam
bién hoy, a partir de las ocho de la
tarde en la Delegación de Educación.

lAcaso no tienen alma los
miles miles de vecinos
que han decidido
integrarse en la Iniciativa
Cívica por el sur?

EL
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or fin alguien empieza a actuar con un
mínimo de coherencia en el tema del
AVE: la Junta Directiva de la Asociación
de Empresarios de Campollano reconoció ayer
que "no ha sabido defender los intereses de
Albacete", y en consecuencia presenta su dimi
sión en bloque. Aunque el daño ya está hecho,
hay que reconocerle a ADECA la valentía de
admitir que fue engañada por la Junta, que se
dejó convencer por los cantos de sirena de
Bono y que abandonó la lógica defensa del tra
zado sur que es el único que garantiza el man
tenimiento de Albacete como nudo ferrovia
rio. Lo que hace falta ahora es que la nueva
Directiva de ADECA se forme cuanto antes, y
retome con fuerza la bandera de la defensa de
Albacete. Y lo que haría falta también es que
cundiera el ejemplo, y que algunos de los que
se dejaron embaucar por el "timo de la estam- "
pita integral" de Bono se fueran también a su
casa, para dejar paso a quien sea capaz de
tener una visión global y generosa de Albace
te, sin pararse en intereses particulares o en
miedos institucionales.
Sin embargo, y para compensar esta noticia
mínimamente esperanzadora, nos encontra
mos con que la Junta de Comunidades sigue
en sus trece y pretende continuar engañando a
Albacete. Ayer, el consejero de Presidencia,
Isidro Hernández Perlines, nos pidió a los
albaceteños que permanezcamos "unidos" en
la defensa del AVE en espiral: o sea, que siga
mos apoyando la opción de Cuenca que ya se
ha demostrado dónde termina: en el ramal y la
ruina para nuestra ciudad. Es curioso que el
adlátere de Bono no tuviera ni una referencia
para los conquenses, que llevan varios días
celebrando su "victoria" permitiéndose el lujo
incluso de insultar y menospreciar a Albaccte.
Y para colmo, el alcalde de Albacete. el pre
sidente de la Diputación y el resto de corifeos
bonistas de la Mesa Unitaria continúan sin
reaccionar. Quizá les haga falta que desde
ADECA les expliquen cómo se conjuga el
verbo "dimitir"; o, por lo menos, que les die
ran unas someras lecciones de humildad para
aprender a reconocer los propios errores.
La reunión convocada por la Iniciativa Civi
ca para esta tarde, a las ocho en la Delegación
de Cultura, es una de las últimas esperanzas
que le quedan a esta ciudad y a esta provincia
para defender lo que en justicia nos pertenece.
No podemos permitir que se nos expolie pací
ficamente el flújo ferroviario que viene pasan
do por nuestra estación desde hace siglo y
medio; no podemos permitir que se cambie
gratuitamente el mapa ferroviario de las
comunicaciones entre Madrid y el Sureste. El
ferrocarril ha impregnado la historia de Alba
cete, y debe seguir impregnando su futuro.
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1TINA
alde,

sí,

Unnuev
engano

icpero de quién?

t

s lo que se preguntan muchos
albaceteños, ignorados y despre
ciados por el señor? alcalde. Sí,
ignorancia con desprecio, y aliñada con
mofa, mala mofa, del mediocre conta
dor de chistes a lo "Chiquito de la Cal
zada". Puede un alcalde obviar una
situación tan grave como la que sufre
Albacete por el "fiasco" del AVE? No
le parece poco preocupante que ayer
dimitiera en bloque la junta directiva
de ADECA reconociendo su error por
no haber sabido defender los intereses
de Albacete con la opción integral de la
Junta? Acaso no tienen alma los miles
y miles de vecinos que han decidido
integrarse en la Iniciativa Cívica por el
sur y que ayer le recordaron su nefasta
gestión como alcalde? (No se pierda
estimado lector la página 9 de hoy, que
no tiene desperdicio). Qué mas quie
re, alcalde, para reconocer su error -lo
de dimitir es
una
cuestión
personaly
anteponer su
ciudad y sus ciu. dadanos a la
impresentable
sumisión a los
mandamientos
toledanos?
Todavía está
a tiempo para
ser alcalde de

E

mapa ferroviario, lo de ayer supone un
antes y un después. A la ejemplarizante
decisión de ADECA habría que sumar
el final de las desconsideraciones que
salen del despacho de la alcaldía. Las
otras representaciones empresariales,
FEDA y la Cámara de Comercio, no
tienen otro remedio que tomar nota.
Ya he comentado que la dimisión es
una decisión personal, pero no les
queda más remedio que reconocer el
error y buscar el consenso que muchos
de sus afiliados reclaman, y que les
guste o no, está más cerca del sur que
de la ciega obediencia a la Junta. No
pueden, como ha hecho el alcalde con
su pueblo, ignorar y despreciar el senti
miento de muchos, "muchísimos",
empresarios. La realidad es tozuda y lo
sucedido en ADECA no debe ser pasa
do por alto por quienes hoy presiden
esas organizaciones empresariales y
que no querrán,
me
imagino,
entrar en la his
toria de Albace
te en el capítulo
gris de los sumi
sos al poder
agradecido.
Y el ejemplo
también
vale
para los sindica
tos, que están
demostrando

lAcaso no tienen alma los
miles y miles de vecinos
que han decidido
integrarse en la Iniciativa
Cívica por el sur?

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

o

o]

ún ico

or fin alguien empieza a actuar
mínimo de coherencia en el t
AVE: la Junta Directiva de la As
de Empresarios de Campollano recon
que "no ha sabido defender los inte
Albacete", y en consecuencia presenta
sión en bloque. Aunque el daño ya est
hay que reconocerle a ADECA la val
admitir que fue engañada por la Junt
dejó convencer por los cantos de si
Bono y que abandonó la lógica defens
zado sur que es el único que garantiza
tenimiento de Albacete como nudo
rio. Lo que hace falta ahora es que
Directiva de ADECA se forme cuanto
retome con fuerza la bandera de la de
Albaceté. Y lo que haría falta tambié
cundiera el ejemplo, y que algunos d
se dejaron embaucar por el "timo de 1
pita integral" de Bono se fueran tam
casa, para dejar paso a quien sea c
tener una visión global y generosa de
te, sin pararse en intereses particula
miedos institucionales.
Sin embargo, y para compensar est
mínimamente esperanzadora, nos e
mos con que la Junta de Comunida
en sus trece y pretende continuar eng
Albacete. Ayer, el consejero de Pre
Isidro Hernández Perlines, nos pid
albaceteños que permanezcamos "un

P
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DESPVES DE SER RESTAURADA
POR SANGL AS

ALTOZANO
Los sindicatos
desconvocan la
huelga de basuras
prevista para esta
noche
0

Chiribitas
Empieza a haber serios
indicios de que Bono se va de
verdad de la región: el prime
ro y principal, que no va a
asistir a la procesión del Cor
pus de este domingo en Tole
do. Si se pierde la ocasión de
aparecer en la foto junto a un
arzobispo, debe de sentirse ya
muy lejos de esta tierra.

LT

Los sindicatos CC.OO. y
UGT así como el comité de
empresa han decidido des
convocar la huelga de limpie
za y de recogida de basuras
prevista para esta noche en
Albacete capital.
A pesar de que esta deci
sión debía ratificarse ayer por
la tarde por la asamblea de
los trabajadores, según con
firmaron fuentes sindicales
de UGT a este diario, se ha
decidido desconvocar la huel
ga al existir un preacuerdo en
el convenio colectivo de
"Residuos Sólidos Urbanos y
Limpieza Viaria" con la
empresa Fomento de Cons
trucciones
y
Contratas,
empresa adjudicataria de este
servicio municipal.

Si a ello le sumarnos que el
todavía presidente de Casti-j
lla-La Mancha está desapare
cido en el tema del AVE, y se·
hace el "longuis" cuando le
recuerdan sus promesas con
AIbacete, la cosa está bastan
te clara.

• La pesca en alta mar, otro exitoso sorteo de La Tribuna.- EI próximo lunes ten
¡fugar el último de los sorteos semanales desarrollados durante los meses de mayo y junio.
gracias a los cuales, lectores de La Tribuna podrán pasar un fin de semana en Denia con
pesca en alta mar. La promoción, organizada en colaboración con Viajes Halcón, está tenien
do una elevada participación, como muestra la fotografía donde el notario José María San
Román extrae el sobre entre las cartas recibidas durante la pasada semana.

Se inaugura esta tarde

Hoy se presenta la
Autovía de Los
Viñedos que unirá
Toledo y
Tomelloso
El vicepresidente de Casti
lla-La Mancha, José María
Barreda, acompañado por el
consejero de Obras Públicas,
Alejandro Gil, presentará
hoy, jueves, en el Ayunta
miento de Consuegra (Tole
do) la Autovía de los Vire
dos, que unirá Toledo y
Tomelloso (Ciudad Real).
Las ciudades y localidades
que se beneficiarán de la
Autovía serán Toledo, Nam
hroca, Almonacid de Toledo,
Mascaraque, Mora, Consue
gra, Madridejos, Camuñas,

Villafranca de los Caballeros,

Alcázar de San Juan, La Ala
meda de Cervera y Tomello

so.
Según informó la Junta de
Comunidades, la Autovía de
los Viñedos, con una longitud
total de 118 kilómetros,
supondrá un elemento más
de vertebración regional que,
unida a las conexiones previs
tas en el II Plan Regional de
Carreteras, la convertirán en
una arteria de comunicación
imprescindible para la zona
de La Mancha.
La presentación de esta
infraestructura viaria tendrá
lugar hoy, a las.17.00 horas,
en el Ayuntamiento de la
localidad toledana de Con
suegra.

Exposición de Roberto
Coromina en Mutua Pelayo
O

Lr

A las siete y media de esta
tarde será inaugurada en la
sala de exposiciones de
Mutua Pelayo de Seguros de
Albacete (C. San Agustín,
14) una muestra de Roberto.
Coromina bajo el título
"Pinturas: 1996-2000". La
exposición podrá visitarse
hasta el próximo día 31 de
julio, de lunes a viernes de 9
a 14 horas y de 16,30 a 19
horas.
Roberto Pelayo es, según
dice en la presentación del
catálogo el presidente del
Grupo Pelayo, "un pintor
joven que ha dedicado toda
su vida a la actividad creati
Postal con una de las obras de Roberto Coromina.
va. Desde su licenciatura en
Barcelona ha obtenido
obras barrocas en su mayoanterior no figurativa ya se
diversas becas, y su estancia
ría, de Zurbarán, de Verapreciaba la gran calidad
en EE.UU. y la intensa acti
meer, de Ribera, de caratécnica y los buenos acabavidad qué desarrolla en
vaggio...
deialles
y
dos de su obra, pero en estas
exposiciones y ferias le han
elementos que se han extrapinturas de ahora parece
dotado de un bagaje, de una
pelado de su marco habitual. como si fueran salidas del
madurez intelectual y técni para presentarlos · solos,·mismo taller del pintor ori
ca, que hacen de él uno de
ampliados o anamorfosea-· ginal, quizá sin la pátina del
los artistas imprescindibles
dos, de manera que sufren
tiempo pero con la fuerza de
del_panorama artístico
un cambio semántico al ser- una mente de hoy que resal-: ·
actual •
abstraídos y desubicados, lo
ta el detalle como la esencia
Las· obras que presenta en
que les confiere una nueva. de las obras, de las cosas- o
esta muestra son "retazos de
naturaleza. En su época
de la vida".

.._
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La Universidad regional
sigue avanzando en la bis
queda de la calidad: ayer, el
rector Arroyo comentó como
gran éxito de "su" Universi
dad que a la concesión de
doctorado a Pedro Alrnod6var en Cuenca asistirá Bibi
Andersen... acompañado/a
de Adsdrúba l.

t Una ciudadana de Albace
te ha presentado en el regis
tro del Ayuntamiento un
escrito en el que felicita al
alcalde por la concesión de la
"Escoba de plata"... pero le
recuerda que "el jurado no
debe de haber visto algunas
zonas de Albacete", como las
cercanías de la Universidad.
"donde he observado cómo
los roedores de una forma
muy familiar y entrañable
salían de su guarida".
Pero que no crea Arroyo
que el escrito forma parte de
la conspiración judea-masó
nica que según él llevarnos en
Albacete contra su magnífica
gestión. La ciudadana se
refiere a ratas de verdad, de
las que se crían en la mugre.

_. . Arroyo se trae a Asdrúbal.
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ESPUES DE SER RESTAURADA
POR SANIGLAS

ALTOZANO
Detenido en
Villaverde de
Guadalimar por
amenazas con
arma blanca
0

Chiribitas
Que el alcalde quiere ser el
niño en el bautizo, el novio en
la boda y el muerto en el
entierro, ya nadie lo pone en
duda. Hasta los vecinos se
han dado cuenta, y se lo han
recordado con ingenio.

LT

Según el parte de la Subde
legación de Gobierno, en
Villaverde de Guadalimar fue
detenido C.B.M. por amena
zas con anna blanca.
Por otro lado, en la CM313, término municipal de
Hellin, fue detenido S.P.G.
por conducir su vehículo bajo
la influencia de bebidas alco
hólicas. Previamente se había
producido un accidente de
circulación, consistente en la
salida de la vía por el margen
derecho chocando su · coche
contra una alcantarilla de
hormigón y volcando el vehí
culo, resultando el detenido
herido leve.

t Ayer, sin encomendarse a
Dios y al diablo decidió utili
zar el salón de Plenos para
reunir a su Mesa Unitaria del
AVE. No habría estado de
más comunicárselo a la oposi
ción, al PP y a IU, que evi
dente mente ni son Dios ni el
diablo, pero merecen un res
peto.

i., Exposición del Club de Jubilados de la Caja.-

a.

En la sala de exposiciones de la Caja
Castilla-La Mancha ha tenido lugar la inauguración de la exposición de trabajos realiza
dos a lo largo dél año en los talleres ocupacionales del Club de Jubilados de la Caja. Igual
mente se inauguró una exposición con obras de componentes del Círculo de Amigos del Arte
en homenaje al miembro de este colectivo Luis Picazo. El importe de la venta de las obras
irá dirigido a la tercera edad de la población salvadoreña de San José de las Flores.

Piden indulto parcial para los
acusados de tráfico de drogas

Publiké llevará por
cuarto año la
campaña de
Farcama

0

La empresa albaceteña de
publicidad y comunicación
"Publiké" ha logrado, por
cuarto año consecutivo, la
adjudicación de la campaña
de publicidad de Farcama, la
Feria de Artesanía de Casti
lla-La Mancha que llega a su
edición número 20. La cam
paña está valorada en treinta
millones de pesetas, y al con
. curso optaban otras doce
empresas de comunicación
de toda España.

LT

especifican en una sentencia
a la que tuvo acceso la
Agencia Efe y en la que se
exponía que "si en este tiem
po se han rehabilitado, por
que no consta que hayan
reincidido en el delito y han
organizado su vida fuera de
las fronteras de la ilegalidad,
cumplir ahora, a la edad que
tienen, entre 20 y 30 años,
una condena como la
impuesta, supondría truncar

La Audiencia Provincial
de Albacete ha solicitado el
indulto parcial de las tres
personas condenadas a una
pena conjunta de 27 años de
prisión por un delito de trá
fico de drogas que el mismo
tribunal dictó en contra de
ellos.
Los motivos de la sala
para hacer esta petición se

sus esperanzas de una rein
serción social adecuada".
Por lo expuesto, el tribu
nal especifica en la senten
cia que "condena a Juan
Carlos D.G., María Paz VG
y Antonio R.F. como auto
res responsables de un deli
to contra la salud pública de
los artículos 368 y 369 del
Código Penal a nueve años
de prisión a cada uno de
ellos".

a Hay quien dice que quiere
"impregnar" a la Alcaldía un
estilo "Bono". Y hay muchas,
pero que muchas diferencias.
Un sindicalista liberado
demostró ayer, como no
podía ser de otra manera, su
talente democrático, educado
y dialogante.
La caricatura que hizo
nuestro compañero Goig
sobre su figura, disfrazado de
San José Obrero, parece que
no le sentó nada bien, y
mandó un recado de lo más
cariñoso a los responsables.
"Hijos de...", "que se mue
ran" ... El resto, no es repro
ducible, porque se trata de la
eliminación de un miembro
imprescindible para el queha
cer fisiológico de las perso
nas.
Está claro que la negocia
ción colectiva se antoja espe
ranzadora con personajes tan
democráticos como este sin
dicalista de "gran altura".

Los mejores
productos, en
MultiOpticas.

La más amplia
variedad en
gafas graduadas,
lentes de contacto,
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PEREZ SETIEN
NI EN SERVICIOS ÓPTICOS

Pza. Gabriel Lodares, 4
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LA PEGATINA

Por fin,
autovías

Qué es un Pleno?

/

2
CARLOS
ZULOAGA

no se pregunta para qué coño
votan los albaceteños a sus
representantes
municipales.
Para qué carajo se molestan en acudir
a depositar su voto en las urnas. Y no
son interrogantes retóricas, ni mucho
menos, son el resultado del sentir de
una parte importante del pueblo de
Albacete que el alcalde ignora.
Montó ayer en el Salón de Plenos,
que según tengo entendido es la expre
sión democrática por excelencia de la
voluntad popular, un infumable núme
ro de egocentrismo, donde él, el señor
alcalde, estaba por encima del bien y
del mal, y por supuesto de los otros
concejales que representan, con per
dón, a miles de albaceteños.

Dirá Pérez Castell, y quiénes son
ésos? Demostrada su ignorancia de
colectivos varios que opinan, equivoca-

U

damente por supuesto, en contra de sus
"independientes" tesis, no es de extra
ñar que luego a luego el alcalde los eli
mine del padrón con una resolución al
estilo de la de ayer del AVE.
Porque precisamente ayer, pasándo
se por el forro de sus prepotencias, asu
mió la voz de todos los ediles de la Cor
poración al proponer una resolución
institucional sobre el futuro del tren
veloz. No es necesario el acuerdo ple
nario para esos menesteres?
Lo que ocurre es que Pérez Castell
está intentando desprenderse de toda
la porquería que ha ido acumulado con
el AVE de Bono. Ayer Francisco Bel
monte se lo dijo claro: "Con qué cara
va a mirar a los ciudadanos si finalmen
te el AVE deja fuera a Albacete?",
Y pensaría el alcalde: "De qué ciu
dadanos me hablas?".

Fin de curso

a
CANTOS

alumno que es el que de una manera u
otra paga las consecuencias de la forma

.
.

.

EDUARDO

E

hecho a lo largo de ese tiempo académico.

Por parte de todos, cuánta responsabili
dad se encierra en el contenido de esos
boletines. Claro, aquí el sujeto activo es el

tiene el profesor en el fracaso escolar?
La teoría más generalizada cs. que al
profesor no se le puede responsabilizar de
forma total del fracaso escolar del alumno.
Aunque hay casos que aparece como
único culpable.
En la enseñanza, como en todas, abso
lutamente todas las profesiones. hay pro
fesores buenos y malos. El problema estri
ba en que, cuando un profesor malo no es
descubierto a tiempo, su proceder puede
desgraciar a muchas criaturas. De ahí que

ción que recibe. Que la mayoría de las
veces es buena, otras regular, y en deter

la comunidad escolar deba funcionar
como una piña. Que cada uno de sus

minados casos bastante mala. Por eso, qui

miembros obre en consecuencia. Pero
siempre en función de ayudar al alumno

zás, en vez de clasificarlo como sujeto acti
vo debiéramos darle la consideración de
pasivo, pues si en muchos casos los resul

tados finales dependen de la voluntad y la
capacidad del educando, en otros, no.
Yo sé que en este reparto de responsa
bilidades la familia tiene un papel muy
principal. Del seguimiento que haga de los
resultados del hijo o la hija en el centro
escolar, pueden depender muchas cosas.
De ahí que convenga que entre padres
de alumnos y profesores, haya una rela
ción fluida que sirva para saber, en las d8;
direcciones, cuál es e comportamiento del
muchacho o la muchacha.
Se habla mucho del fracaso escolar. En
todos los debates a los que he asistido para
tratar este asunto, siempre se abrió la

misma interrogante: qué parte de culpa

desde cualquier punto de vista que afecte
a su educación y formación docente.
Los padres que les quitan la autoridad a
los maestros, se equivocan. Esa autoridad
debe estar fortalecida, pues aún en el caso
de que el maestro no se merezca esa con
fianza, tal no debe trascender al alumno.
Sí, es verdad, hay maestros que en este

sentido crean problemas. Y al revés: hay
padres que a los maestros les ayudan muy
poco. Del buen entendimiento de unos y
otros depende gran parte de los resultados
de la cosecha final que todos los años, al
llegar estas fechas, se espera en el campo
de la Enseñanza. Por eso, ustedes, padres,
no sean soberbios.
Y ustedes, profesores, no sean intransi

gentes.

EL
PISTO

~~:~!;;.::;;-~
BERNARDO
GOIG

•
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PUNTO DE VISTA

stos son días de nervios y noches en
blanco para la mayoría de los estu
diantes. El curso toca a su fin.
Luego a luego aparecerán las dichosas
notas. Alegrías y penas. Con ellas se pre
tende evaluar el resultado de un trabajo

an tenido que pasar casi veinte años
desde que se creó la comunidad autó
noma de Castilla-La Mancha para que,
por fin, el gobierno regional proyecte una auto
vía dentro del territorio regional.
Los 118 kilómetros de esta autovía, con un
coste de construcción superior a los 40.000
millones de pesetas, suponen sin lugar a dudas
un cambio cualitativo y cuantitativo en la polí
tica de carreteras de la Junta. La indudable
mejora en la red regional ha tenido un punto
flaco: la ausencia de una planificación de redes
de gran capacidad, esto es, de autovías que per
mitan la interconexión entre los grandes
núcleos de población. Mientras otras comuni
dades han invertido en la construcción de auto
vías en colaboración con la Administración
central, el gobierno de Bono se ha perdido en
batallitas sin sentido que, por ejemplo, han
impedido la transformación en autovía del
tramo La Roda-Ocaña la mejora de las comu
nicaciones de Albacete con Ciudad Real y Tole
do.
Hay que felicitar a la Junta por su cambio de
criterio, y hay que reclamarles dos cosas: que
se agilice la construcción de la autovía Tome
lloso-Toledo, que será una gran ventaja para
AIbacete... y que se lleven adelante otros pro
yectos similares, alcanzando acuerdos con otras
administraciones.
Y bueno será también dejar clara la impor
tancia de las comunicaciones para el futuro de
esta región y, por supuesto, de Albacete. La
verdadera vertebración de la comunidad debe

,

llegar con la mejora de las carreteras y con la

potenciación de los servicios regionales de
ferrocarril; la Alta Velocidad es otra historia,
una historia en la que Albacete, por derecho
propio, tiene mucho que decir y que debe
garantizar el mantenimiento del mapa ferrovia
rio que ha hecho de nuestra ciudad un lugar de
paso y distribución entre Madrid y el Levante.

Los premios de FEDA
a Confederación Provincial de Empresa
rios hace hoy entrega de sus premios
'San Juan" a las empresas destacadas en
la provincia. Hay que felicitar a los premiados,
y a la Confederación por esta iniciativa para
reconocer el buen trabajo de los emprendedo
res. Pero también hay que recordar el poco
edificante papel jugado por FEDA en la polé
mica del AVE, con una sumisión a los dictados
de Bono que tiene a Albacete al borde de per
der su privilegiado papel de nudo de comuni
caciones. Quizá para FEDA y sus responsables
sea hoy momento de examen de conciencia,
más que de celebraciones.
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Yo, "barriga verde"
ada vez se escuchan más voces protagonizado la Junta para con nues
pidiendo la "segregación" de tra tierra y por añadidura las institucio
Albacete de Castilla-La Mancha. nes locales y provinciales de Albacete
La petición sabemos que es inviable, del mismo signo político que los man
pero al menos da salida al cabreo gene- damases toledanos.
ralizado _,de los albaceteños que por
Ahora con el AVE, Murcia ha estado
muchas razones añoran aquellos tiem- más cerca de nosotros que Bono,
pos donde la referencia territorial Barreda, Pérez Castell, Francisco Sego
miraba a Murcia y no a la lejana Toledo via, algunos partidos políticos, organi
impuesta por decreto.
zaciones empresariales y sindicatos· de
Una de las primeras cosas que apren- clase. Y han sido, precisamente, lodos
dí a mi llegada a Albacete fue el califi- esos colectivos, pero murcianos, los que
cativo de "barrigas verdes" con que han formado un frente común para que
"piropeaban" a los murcianos. El piro- el AVE llegue a Albacete en condicio
po fue más generalizado cuando el nes de nudo distribuidor del Levante.
Murcia y el Alba se jugaban un puesto
Algún cursi obediente del sentir
de ascenso a la Primera División. Pero autonómico de Toledo dirá que es peli
con el tiempo el tono peyorativo ha groso anhelar lo murciano. Pero visto
desaparecido y más de uno añora a los lo visto, prefiero que me llamen "barri
vecinos del sur.
ga verde" a "barriga agradecida del
Y más después del desprecio que ha señorito Bono".

C

CARLOS
ZULOAGA

DESDE LA OTRA ONDA

r;

Verano caliente
H

a sido increíble la entrada
que ha tenido este verano
apenas iniciado. Tiempo

hace que no nos llegaba un verano,
con estas temperaturas, capaz de
hacer subir los termómetros infnr
mativos a las cotas que nos vienen
marcando desde hace unos días. Y
el caso es que el hombre del tiem
po
lo venia anunciando, pero ya se
.JUAN L.
HERNANDEZ sabe que no hay mejor anuncio de
lo
que
puede ocurrir que las cosas
PIQUERAS
que ocurren, y con la llegada del
verano todo se ha confirmado.
/\si. se confirmó In que se preveía y anunciaban tnc.Jns
los mapas políticos, Bono se catapulta hacia la secreta
tia general de su partido, y lo hace con la vitola de favo
rilo y dispuesto a entrar en la cúpula nacional socialista
bajo palio, como líder de una nueva corriente, la social
cristiana, que aboga por un PSOE apostólico y romano,
consciente como es de que sólo bajo esos pilares dog
máticos se puede alcanzar sobre la tierra un poder per
durable. Pero al mismo tiempo se confirmaba también
In que nos temíamos, y a lo peor hasta lo que nos me re
ciamos, Albacete será estación de segunda en el futuro
AVE Madrid-Valencia. Por confirmarse, se confirmó
hasta que Cuenca tenía razón en confiar en Alvarez
Cascos y que con él irían mejor sus pretensiones que en
la época de Arias Salgado al frente de Fomento.
Con esta llegada en tromba del verano informativo la
cosa está que arde. Lleva razón el Ayuntamiento de
Pérez Castell en suprimir la falla de San Juan por inne
cesaria y cara, mal que le pese a Juan Carlos López
Garrido en su reaparición como concejal popular y una
vez que ha sustituido a Héctor Esteve que se ha tenido
que ir con una pancarta ante las reuniones del PSOE

para criticarles por el AVE, y que cuando no tiene
manifestación tiene que ir al Congreso, por lo que,
obviamente, ya no disponía de tiempo para seguir con
sus labores municipales. Pero lo dicho, con este verano
caliente que hemos iniciado, y en el que Albacete todo
es una inmensa falla, el Ayuntamiento ha hecho hicn en
buscar la austeridad en el programa ele San Juan y no
gastarse el dinero público en plantar una falla cuando.
entre unas y otras cosas, tenemos puestas en nuestro día
a día rrnís que las calles valencianas la víspera de San
José.
La espectacular marcha del AVE desde que Alvarez
Cascos es su maquinista ya ha hecho prender este vera
no caliente. De momento ya ha ardido la primera falla
en A lbacete convirtiendo en cenizas hasta el último
empresario de la directiva de ADECA. Por su parte, en
el PSOE, donde Bono ya ha dejado a Barreda para que
presida la procesión del Corpus en Toledo, quieren
depurar sus pecados en el fuego, y a él pretender con
denar a Juan ele Dios Izquierdo, al que el consejero Pcr
lines acusa de defender intereses bastardos, el presi
dente de la Diputación, Francisco Scgovia. le define
como "fantasma embehido de rencor", y del que el
alcalde Pérez Castell insinúa que es un traidor. Pero
todas estas voces, como tantas otras en el PSOE, saben
que la purificación del partido no pasa por lanzar a
Juan de Dios a las llamas. Y qué decir de la patética
falla plantada por el P.P. y en la que quieren quemar a
todos los socialistas como únicos responsables del desa
guisado AVE, sin tener en cuenta que los primeros
"ninots" imposibles de indultar son los del propio
ministro de la cosa, Alvarez Cascos, y el inefable Agus
tin Conde que, como siempre, volvía a desaprovechar la
ocasión de permaneceren silencio, que es de la única
forma de la que al parecer sabe defender los intereses
de Albacete.

EL
PISTO

BERNARDO

GoIG
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El papel de
los padres
no de los grandes logros de la concepci(,n
moderna de la educación ha sido, sin
lugar a dudas, el reconocimiento del dere
cho de los padres a participar activamente en la
docencia de sus hijos. Evidentemente, los padres
tienen (tenemos) un papel formativo destacaclísi
mo e irrenunciable; un papel basado en la ense
ñanza de valores y en la transmisión de una forma
de entender la vida, y un papel que además tiene
el escenario más importante: el del propio hogar.
Pero los chavales se forman también, y cada vez
más, en la escuela: en el colegio se adquieren
conocimientos, pero también se adoptan criterios
éticos y de comportamiento que condicionarán la
vida futura de los educandos.
Por todo ello, los padres tienen el derecho -y la
obligación- de estar informados de cuál es el tipo
de educación que se da a sus hijos, y de ser escu
chados para la programación y organización que
ha de salir del conjunto de lo que ha dado en lla
marse "comunidad educativa".
En tal sentido, tienen toda la razón las Asocia
ciones de Padres de Alumnos al mostrar su
malestar frente a determinadas actuaciones de los
sindicatos docentes, que pretenden actuar como
"juan palomo" organizando a su aire todo lo que
se refiere a la educación. Estos poderes fácticos
sindicales (cuyos liberados, por fortuna, no refle
jan la realidad global de los maestros) están
empeñados en imponer sus criterios en cuestio
nes co mo el calendario escolar o la jornada
docente. Los padres tienen -tenemos- el derecho
de decir lo que opinamos; el criterio de los padres
es, como mínimo. igual de válido y respetable que
el de esos sindicalistas que parecen más preocu
pados por mantener o ampliar viejos privilegios
que por mejorar la calidad de la enseñanza.
Afortunadamente. como decíamos antes, la
mayoría de ls maestros no tiene esa concepción
decimonónica y gremial de la que hacen gala
algunos sindicalistas. Lo que hace falta es que la
administración no ceda a las presiones de grupos
corporativistas y egoístas. y escuche a los padres
como destacados componentes de la comunidad
educativa y últimos responsables de lo que se
hace con sus hijos.

U

Juegos peligrosos
Caja de Castilla-La Mancha presentó en
sociedad, entre alharacas y triunfalismo, su
orporación industrial y financiera que
cuenta con un capital de 8.000 millones y partici
pación en 45 emprésas. Esperemos que los gesto
res de esa corporación actúen con la máxima pru
dencia y solvencia: la Caja es demasiado
importante como para arriesgar elevadas cantida
des en actividades mucho menos seguras que el
tradicional negocio bancario.
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La FAPA critica las presiones de los sindicatos docentes

Los padres temen un control
sindical de la educación
La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Alba
cete ha reivindicado el derecho de los padres a participar en el
diseño de la política educativa para sus hijos. En tal sentido, la
FA PA denuncia las crecientes presiones de ciertos sindicatos
docentes que "viven en otra realidad social" y que han intensifi
cado sus demandas laborales desde que asumió las competencias

-la Junta de Comunidades. Los padres piden a la Administración
regional que "no ceda a las presiones de los sindicatos", que están
siendo especialmente virulentas en la oposición a la orden de gra
tuidad de libros de texto y en la petición de jornada continuada en
contra de cualquier criterio pedagógico.
(Editorial y pág. 5)

Proponen
"imaginación"
para
consolidar la
Universidad
tLaCECAM,
en contra de
la ampliación
de horarios
comerciales
(Pág. 6)

Se presentó
CCM
Corporación
JOSEMA

Toda Murcia apoya a Albacete
y el alcalde escucha al "sur"
El "culebrón" del AVE tuvo
ayer dos significativas noveda
des. Por un lado, el alcalde de
Albacete manifestó que defen
dería cualquier trazado que
incluya Albacete como nudo
distribuidor de Valencia, Ali
cante y Murcia.
De esta manera, Pérez Cas
tell por primera vez hacía un
giño al trazado sur que defien
de la gran mayoría de la socie
dad albaceteña y dejaba a un
lado su ciega obediencia al
integral de Bono y su apoyo a
Cuenca.

La otra venía de Murcia. Los
agentes sociales y partidos
políticos crearon ayer un "fren
te común" para reclamar el
mejor trazado posible para esta
comunidad del futuro AVE del
Levante. La iniciativa de este
frente común partió de UGT y
CC.0 0, a la que se han suma
do la patronal CROEM y los
partidos PP, PSRM-PSOE e
IU, y ha considerado como
muy positivas posibles alianzas
con Albacete, Alicante y Mur
cia.
Tras esta primera reunión se

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

acordó redactar un documento
común en el que se incluyan los
puntos coincidentes, entre los
que se encuentran que el mejor
trazado para Murcia es el que
incluye el ramal Albacete
Cieza-Murcia, que recoge la
opción "F" y que utiliza el
actual corredor ferroviario de
La Mancha, si bien están abier
tos a la "C", la sur que defien
de Albacete, considerada
como la más rentable de las
existentes, por su costo y volu
men de viajeros.
(Pág. 7)

F.FE

El Gobierno
aprueba medidas
para consolidar el
crecimiento, frenar
la inflación e
impulsar el empleo
El Consejo de Ministros
aprobó ayer un conjunto de
medidas liberalizadoras que
afectarán a los sectores de la
energía, las telecomunicacio
nes, la distribución comercial y
la fiscalidad, con los objetivos
de consolidar el crecimiento
económico, frenar la inflación
e impulsar la creación de
empleo. El ministro Rodrigo
Rato declaró tras el Consejo
que el objetivo "es hacer el
traje de la economía más gran
de" y mantener el crecimiento
económico en un marco de
estabilidad de precios. Sin
embargo ya ha obtenido la
desaprobación de los comer
ciantes que anuncian moviliza
ciones y de la Gcneralitat de
Cataluña.
(Págs. 29 y 30)

(Pág. 6)

Por primera vez el alcalde de Albacete aceptó un trazado que no fuera el de Bono.

Rodrigo Rato.

(Editorial y pág. 8)
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DESPEES DE SER RESTAURADA

POR SANGL AS

ALTOZANO
Las altas
temperaturas
reducen la
concentración de
polen en la
atmósfera
0

Chiribitas
M El obispo de Albacete,
Francisco Cases, demostró
que está al tanto de la actua
hdad al tener una referencia
al AVE en su homilía del día
del Patrón.

LT

La llegada del verano y las
altas temperaturas reducirán
esta semana los niveles de
concentración de polen en la
atmósfera debido a que ha
finalizado el proceso de flora
ción de plantas, según infor
ma la Red Española de Aero
biología (REA ), que tiene su
centro coordinador en Cór
doba.
El informe añade que los
niveles polínicos de olivo con
tinuarán su proceso de dismi
nución en los próximos días,
en los que se espera que los
niveles sean bajos en la mitad
Sur del país y nulos en el
Norte.
Las altas temperaturas que
se registran en el Sur de
España contribuirán a que las
gramíneas se sequen, de
forma que las concentracio
nes de granos de polen de
estas hierbas en el aire des
cenderán de manera progre
siva.
Por el contrario, en la zona
Norte del país se dan actual
mente las condiciones idó
neas para que se produzca la
floración de las gramíneas, de
forma que se esperan unas
concentraciones altas, con el
consiguiente riesgo para las
personas alérgicas a este
polen.
AUMENTO EN LA S
FL ORES ESTIVALES
La Red Española de Aero
biología considera que tam
bién aumentarán ligeramente
los valores polínicos de plan
tas florales típicas de la época
estival, como los cenizos.
Durante la pasada semana,
las concentraciones de polen
de gramíneas y ortigas fueron
altas en el Norte de la penín
sula y bajos o moderados en
el resto, mientras que el res
tos de las variedades políni
cas se mantuvieron bajas en
todo el territorio nacional.

Aunque no empleó la pala
bra fatídica, sí recomendó a
los albaceteños que se unan
por el bien común. Amén
(que como todo el mundo
sabe, quiere decir "así sea")

9
·

Tal y como están los con
quenses, igual estas palabras
le cuestan a Cases un disgus
to con su homólogo de las
Casas Colgadas.

La diputada visitó su región.- La ex-ministra de Justicia, Margarita Mariscal, aparece
en esta fotografía que nos envía Efe contemplando desde los balcones de la Delegación de
Gobierno la procesión del Corpus Christi de Toledo. Por si ustedes no lo recuerdan, muchos
miles de albaceteños le dieron a Margarita sus votos para que nos representara en las Cortes
de España. Y aunque desde las elecciones no haya vuelto mucho por esta tierra, ayer al
menos estuvo en Castilla-La Mancha; por algo se empieza.

Aver se clausuró la feria de muestras
y.

Diez mil personas visitaron la
V edición de Expoalbacete
Expoalbacete clausuró
ayer su quinta edición con la
entrega de premios a los
mejores stands, contando
con la presencia del alcalde
de la ciudad, Manuel Pérez
Castell,
Ramón
Sotos,
Aurora Zárate, José Luis
García y José Luis Moreno.
Como primeros datos,
según fuentes de la organi
zación, la asistencia de
público ha alcanzado las
10.000 personas, una canti
dad estimativa, ya que las
cifras finales se presentarán
en los próximos días.
Este año han acudido a la
feria multisectorial de mues
tras un total de 238 exposi
tores, conformando un total

de 213 stand. Del total de
expositores, un 80% perte
necen a Castilla-La Mancha.
Los sectores representa
dos en ExpoAlbacete han
sido: Institucional, industria
y energía, industria agroali
mentaria, servicios profesio
nales, servicios de comuni
caciones,
servicios
de
comercio, decoración y arte
sanía.
La organización, según
explica en un comunicado,
ha realizado una valoración
positiva de la feria, dadas las
novedades con las que se
presentó la muestra como la
nueva ubicación en las insta
laciones del ITAP y la profe
sionalización casi absoluta

o
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de la feria y su organización
por parte de una entidad de
muy reciente creación, el
Instituto Ferial Je Albacete
(IFAB).
•
En sus primeras declara
ciones y muy cerca del
momento de la clausura,
José Luis Moreno, vicepre
sidente del Comité Organi
zador, ha mostrado su satis
facción por la buena
impresión que este año ha
ofrecido la feria a sus visi
tantes y ha destacado la
amplia acogida que esta
muestra ha tenido entre los
más diversos ámbitos de la
vida política, social, econó
mica y cultural de la provin
cia.

N Et

res,

so

E3

? El periódico ABC dedica
ba ayer un reportaje al AVE.
y lo hacía con un plantea
miento absolutamente pro
conquense y, por tanto, a
favor de quitar a Albacete la
condición de nudo distribui
dor. Los palabros que nos
dedican los conquenses en el
mismo reportaje son de lo
más insultante y amenazador.
Vamos a decirlo flojito
para que no se enfade nadie:
Expoalbacete 2000 no ha sido
precisamente un éxito. Ni las
fechas ni el lugar han sido
una buena idea. A aprender
para el año próximo.

mee
El obispo habló del AVE.
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Un hombre resultó
muerto al ser
atropellado por un
camión

Chiribitas

O Lr
Según informa la Guardia
Civil de 'Tráfico a las 0,45
horas de ayer se producía un
accidente en Hellín en el que
resultó muerto un peatón. Se
trataba de R.V.S. de 65 años
de edad, que fue atropellado
por un camión matrícula de
Albacete, conducido por
J.A.M.D. de 39 años de edad
que resultó ileso.
Por otro lado, y según
informó el Parque de Bombe
ros de Albacete, en la tarde
de ayer se iniciaban dos
incendios en sendos parajes
de Albacete, y ambos en
pacas apiladas de alfalfa, que
no habían sido extinguidas al
cierre de esta edición. El pri
mero de ellos tenía lugar en
el paraje conocido como
Pozomajano,
sobre una
superficie de unos 300 metros
cuadrados, al que acudieron
dos autobombas y seis bom
beros, siendo el principal pro
blema, un pinar y una casa de
campo que se encontraba en
las inmediaciones, asegurán
dose desde el Parque, que de
no cambiar el viento, no
habría problema para contro
lar el incendio. El segundo
incendio tenía lugar en Casa
las Monjas, lugar al que tam
bién se trasladaron dos auto
bombas.

t El alcalde o el concejal del
ramo, o mejor "ambos dos",
deberían darse una vuelta por
el Parque Línea!.
Si están muy "cansaditos"
por sus quehaceres diarios.
que vayan únicamente a la
zona del Quijote, para com
probar la efectividad de la
'escoba de plata".
Neumáticos abandonadok
desde hace una semana. las
vallas donde los· perros mic
cionan o defecan (qué cursi
lada) destrozadas, botellas
rotas de las juergas noctur
nas, las fuentes abandonadas.

- Con sabor a Feria.- Aunque faltan más de dos meses para el inicio de la Feria de Alba
cete, nuestras fiestas mayores empiezan poco a poco a tener más protagonismo. La presen
tación de los carteles taurinos, con críticas para todos los gustos, acerca aún más el 7 de sep
tiembre. Aunque lo que realmente invita a soñar con nuestra Feria es el tradicional cartel,
que este año ha sorprendido a propios y extraños por su "originalidad". De todas formas, en
el Museo Municipal, en el viejo Ayuntamiento, se pueden ver todos los carteles presentados.

Ante su intento de hurtar el debate

M ¿Se acuerda el PSOE
cuando presentaba álbumes
fotógraficos sobre lo mal que
lo hacía el PP en estos menes
teres?

EI PP acusa al alcalde de
manipular el tema del AVE

? Luego dirán que no traba
jan, pero ayer la diputada
Matilde Valenlín mandó por
fax un puñado de preguntas
que ha hecho a la Mesa del
Congreso. Al menos se va de
vacaciones con los "deberes
cumplidos". O no?

0

Detenido el autor
del hurto y uso de
tarjetas de crédito
La relación de incidencias
de la Subdelegación del
Gobierno informa de la
detención de A.C.M.E., como
autor del hurto de un bolso
en el Hospital General y de
la utilización en cajeros auto
máticos de la zona de las tar
jetas de crédito que se halla
ban en su interior.

• Como dijo ayer alguno de
los lectores que llamaron a
La 'Tribuna: Lo tienen aban
donado.

LT

El Grupo municipal del
Partido Popular presentó la
pasada semana una petición
al alcalde para la celebra
ción de un Pleno extraordi
nario, que tratase única
mente la moción sobre la
defensa del trazado sur del
AVE, como única opción en
estudio que recoge a Alba
cele como nudo de comuni
cación entre Madrid, Valen
cia, Murcia y Alicante.
Ayer, en Junta de Porta
voces, el alcalde contestó a
la petición de los populares
proponiendo la celebración
de dicho Pleno monográfico
a las 12 del mediodía del

'

jueves, a continuación del
Pleno ordinario, cuyo orden
del día cuenta con más de 60
puntos.
"Pero no acaba ahí la pro
vocación -según comentó la
portavoz del Grupo Popu
lar, Carmen Bayod- ya que
en el Pleno ordinario se
inluye una moción presenta
da por el Grupo PSOE-Pro
gresistas para que la ciudad
de Albacete sea nudo distri
buidor del tráfico de viaje
ros por AVE entre Madrid,
Valencia, Alicante y Mur
cia".
"Díganme ustedes si esto
no es una forma de boico
tear la labor de la oposición
y de intentar acallar su voz,
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simple y llanamente porque
no les gusta lo que vamos a
tratar, ni que Albacete se
entere de lo que allí vamos a
,
tratar".
Segun Bayod, en Junta de
Portavoces solicitaron al
alcalde que el Pleno extraor
dinario se celebrara antes
del ordinario, pero la peti
ción fue denegada.
El Grupo Popular consi
dera que con esta maniobra
el alcalde pretende hurtar el
debate, ya que "después de
un Pleno de 60 puntos, es
difícil que quede alguien
con un mínimo de ganas
para continuar en el salón
de Plenos", concluyó Car
men Bayod.
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Los penalties de Raúl
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o hubo segundo milagro. Tras la
afortunada "patada" de Alfon
so, la España pecadora de
Camacho volvió a casa para cumplir la
penitencia de la mediocridad de su
juego. Sin apasionamientos, hemos
sido de lo peor de las dieciséis mejores
selecciones de Europa, y está claro que
hace falta algo más que furia hispana
para dejar de ser simples comparsas del
espectáculo futbolero. ·
No quiso la Virgen de Lourdes que la
zurda mejor pagada del mundo acerta
ra con el penalti. No es que estuviera
atareada para "ayudar" a Zidane y
compañía, pero creo que no hubiera
sido justa iluminando a Raúl, que dicho
sea de paso, es de los jugadores más
honrados del fútbol español.
Claro, que si el "tuercebotas" hubie
se sido Guardiola, ni con la ayuda de la

N

Virgen de Montserrat habría consegui
do salvarse del fusilamiento de ciertos
poderes mediáticos que ya habían con
denado al genial jugador catalán.
El puñetero penalti se ha convertido
en bandera tertuliana de todo el país. Y
tampoco es para tanto. Todos los días
se fallan penas máximas sin que nadie
se tire de los pelos. Qué pasaría, por
ejemplo, si en la posible tanda de
penalties del Congreso Federal del
PSOE, Bono emula a Raúl y lanza a las
nubes sus sueños de hiperliderazgo,
como dice Guerra? O si el alcalde o el
presidente de la Diputación siguen
empeñados en colocarse las botas al
revés en sus innumerables patadas al
aire en la defensa del AVE?
Pues nada de nada. En sus cláusulas
de rescisión priman los millones de la
soberbia, y eso no es negociable.

FIRMA INVITADA

El trabajo y los viajes
i se pregunta a un profesional si le

el alma, aún cuando los gobiernos han

gusta su trabajo, responderá casi
siempre que sí, aunque se queje.
Pero cuando se le pregunta si le agrada lo
que el trabajo ha hecho de él con el paso
de los anos, cómo lo ha cambiado, le cos
tara más tiempo responder.
La vida obliga y condena a hacer lo que
hacemos, pero no intentando sentirse pri
sionero de uno mismo. Esto puede tener
dos consecuencias, O bien la vida no es
tan mala y no se tiene la necesidad deses
perada de escapar. O bien se es libre para
escapar porque no existen muros que lo
impidan, pero antes ha de decidirse a
dónde se irá. V iajar puede ser la alt erna

creído uniformemente lo contrario, obsta
culizando los viajes mediante impuestos y

S

JULIO
VIRSEDA

t

tiva?.
"La vida es un viaje continuo", dijo
Vicent Le Blanc, nacido en Marsella en

L554, quien se hizo a la mar a los catorce
anos y no regresó hasta los setenta. No fue
fácil adquirir la capacidad de constatar
que nos enfrentamos a algo nuevo, pues
mucha gente ve lo que quiere ver. V iajar
se hace un arte cuando las sorpresas se
convierten en ventajas. Un psiquiatra
moderno diría que el viaje revela los mie

dos ocultos. Sin emb argo, l liberación de
los propios miedos sólo puede constituir
la mitad del objetivo de un viaje- luego,
llega el descubrimiento de amigos inespe
rados.
Todas las religiones han animado a via
jar, en la convicción de que es bueno para
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papeleo. Pero para descubrir qué efecto
han producido los viajes en las almas, las
mentes y los hábitos de la gente, es nece
sario ir más allá de los logros técnicos de
los exploradores, la cartagrofía de mapas
antes insexistentes y la información sobre
datos desconoci dos.
Y siempre hubo viajeros en busca de

una profunda liberación. Shakespeare
estaba en lo cierto al llamar a los viajeros
rebeldes, "desanomados de su tierra
natal... que casi reprochaban a Dios" por
haberlos hecho como eran.
Algunas mujeres viajeras han conside
rado los viajes como una alternativa al
matrimonio, lo cual es quizá la razón de
que hayan estado más cerca que nadie de
eliminar las fronteras. Para ellas, viajar
era, por partida doble, un acto de desafío
de las convenciones y el peligro. Tras la
historia de las naciones y de las familias

queda otra por escribir: la de los inadapta
dos en unas o en otras, o que se sintieron
incompletos en su seno y crearán nuevas
afinidades lejos de su lugar de nacimiento.
Los viajeros han sido una nación de un
tipo especial,
sin fronteras, y se están
convirtiendo en la mayor nación del

mundo a medida que los viajes no son ya
una mera distracción, sino una parte espe
cial de la dieta completa de la persona.

Comercio
albaceteño
H

ay temor, y con fundamento. Hay rece
lo, y con fundamento. Hay indignación,
y con fundamento. Porque fundamen
tado ha quedado el sentir de uno de los secto
res más importante de la provincia de Albace
te, el comercio, tras la presentación del plan de
liberalizaciones del Gobierno de José María
Aznar. Si bien es cierto, que en el paquete de
todas las medidas hay actuaciones valientes y
decididas del ejecutivo del Partido Popular, no
lo es menos que en las relativas al comercio el
presidente del Gobierno no ha estado acerta
do ya que las ha presentado sin encomendarse
a Dios y al diablo y ha encontrado la lógica
oposición no sólo de Albacete y Castilla-La
Mancha, sino de otras autonomías como el
caso de Cataluña.
Es lógico, pues, el apoyo que el comercio
albaceteño, como el del resto de la región, está
encontrado en destacados sectores de la socie
dad. La patronal albaceteña, la regional, los
sindicatos, la Cámara, la Junta, el PSOE quizá olvidando su parte de culpabilidad en el
estado de indefensión en que se encuentra el
comercio-, se han puesto del lado de quienes
han protagonizado el resurgir económico de
nuestra provincia y que quiere mantener ese
papel en los próximos años.
Las cifras ofrecidas deben servir para la
reflexión. Hoy por hoy, del comercio de Alba
cete dependen 9.000 trabajadores siendo en la
actualidad 500 las empresas que viven del sec
tor. Por supuesto que el comercio de nuestra
provincia no puede anclarse en el pasado. Pero
no hay que olvidar que en los últimos años los
comerciantes de Albacete han realizado un
gran esfuerzo para no perder et tren del pro
greso, y lo menos que se le debe es el diálogo y
la comprensión, y no la imposición de una
mayoría absoluta. Si Aznar no contara en estos
momentos de una cómoda mayoría estamos
seguros que no habrían presentado esta medi
da, porque Pujol en Cataluüa guarda un com
promiso serio con los comerciantes catalanes.
Una ciudad, una provincia, como la albace
teña, donde el sector servicios es fundamental
para su desarrollo necesita de políticas que
miren por su futuro, pero dentro de la lógica
del consenso. Ni por asomo el Partido Popular
debería utilizar formas que criticaba cuando
estaba en la oposición, aunque cierto es que
últimamente parece olvidar a esa parte Je la
sociedad que utilizó con descaro para llegar al
poder. El ejemplo de las escandalosas subidas
se los carburantes lo dice todo. Tras las movili
zaciones de todos los sectores implicados, el
ejecutivo de José María Aznar ha sido incapaz
de dar su brazo a torcer y ha hecho oídos sor
dos a uno de los problemas más sangrantes de
la sociedad española.
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ALTOZANO
Un incendio
destruye
prácticamente el
merendero
"El César"
0

Chiribitas
t Al final, la Mesa Unitaria
ha abandonado su ciega disci
plina con la Junta y colabora
rá junto a la Iniciativa Cívica
para que Albacete tenga el
AVE que le corresponde.

LT

Según informa el Parque
de Bomberos de Albacete,
sobre las 17,17 horas de la
tarde de ayer se desataba un
incendio en el conocido
merendero "El César" situa
do en la carretera del Tiro
Pinchón frente a La Pulgosa.
Aunque las causas exactas
del incendio se desconocen
por el momento, parece que
el fuego se desató en la
segunda planta de la vivienda
propagándose rápidamente a
la cocina y resto de instalacio
nes del inmueble que ha que
dado muy afectado, aunque
afortunadamente no ha habi
do que lamentar víctimas.
En la extinción del incen
dio intervinieron dos auto
bombas del Parque, así como
ocho agentes, contándose
también con la colaboración
de la Policía Local.
Un segundo incendio se
producía también ayer, en
este caso con la intervención
del SEPEI que acudió a sofo
car un incendio en un campo
de cebada que se encontraba
sin cosechar en Minaya. El
fuego se extendió rápidamen
te, alcanzando un corral de
ganado cercano que también
fue pasto de las llamas.

Ha costado sudor y lágri
mas para que la Mesa enten
diera el mensaje de la socie
dad albaceteña.

t

Ahora sólo falta que poda
mos recuperar el terreno per
dido por la sumisión al traza
do integral. Pero hay que
luchar, y desde luego sin nin
guna traición.

El Ayuntamiento, ni caso.-

En la sección de ayer de las "Chiribitas" recogíamos el
malestar de muchos vecinos por el estado lamentable del Parque Lineal y su prolongación
hasta las casas de la Renfe. La lribuna fue testigo ayer del sentir de los ciudadanos. Valga
como prueba la fotografía del Quijote con un neumático en su lanza, que no es el único, ya
que la zona después de más de una semana está llena de viejos neumáticos que la convierten
en un vertedero. Para qué queremos la escoba de plata?

Se prolongarán hasta el 2 de julio

y hablando de AVE. La
página web de la Iniciativa
Cívica por el sur es sencilla
mente lamentable. Sobre
todo en la sección de humor.

Fiestas populares en el
barrio de San Pablo

pI"lumbreras" autor de la
ridiculez se nota que es un
socialista "cabreado". Lo del
trazado por Salobre, y las
dedicatorias a Bono y Manuel
Aguilar demuestran que utili
za la página web para fines
partidistas y revanchistas.

0

Varios detenidos
por robos
0

LT

La relación de incidencias
de la Subdelegación del
Gobierno en Albacete infor
ma de la detención en Alba
cele de A.D.c:r. por atenta
do a agentes de la autoridad,
así como de FA.S., por robo
con violencia. Asimismo han
pasado a diposición judicial
en AIbacete M.A. y A.J.H.,
por agresión con arma blan
ca.

Bono sigue siendo mucho
Bono, y sería repugnante que
se rompiera la unidad por
complacer al señorito. Esta
remos atentos.

LT

Desde el pasado lunes 26
de junio se están celebrando
las fiestas del barrio de San
Pablo de Albacete que se
prolongarán hasta el próxi
mo domingo día 2 de julio.
En el programa de actos
para el día de hoy está pre
visto que se proceda a la
proclamación de las reinas y
damas de las fiestas, a partir
de las 20,30 horas, así como
un Festival de Danza Espa
ñola que tendrá lugar a par
tir de las 22,30 horas con la
actuación de la Asociación
Cultural "La Caña" de
Pozocañada y el ballet
"Antología" en la plaza del

Peligayo.
La programación del jue
ves se iniciará con el cam
peonato de bochas y dominó
a partir de las 19,00 horas, a
la que seguirá una misa en
honor a San Pablo a las
20,00 horas en la plaza del
Peligayo. Seguirá la fiesta
con el campeonato de dar
dos en la cafetería J.G. a las
21,00 horas, acabando la jor
nada con una verbena popu
lar que estará amenizada
por la Orquesta Trópico.
El viernes seguirán los
campeonatos
deportivos
concluyendo la jornada con
una gran Gala de la Canción
Española que dará comien
zo a las 23,00 horas.
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Unidad, tufos y hedores

1al

a
CARLOS

ZULOAGA

H

abrá q~e pregu~tars~· ~i _llegare
mos a tiempo. Si la división pro
tagonizada por aquéllos que
antepusieron la disciplina política a los
requerimientos sociales, no pasará fac
tura a los anhelos de Albacete y sus
buenas gentes. Tengo mis temores, y no
soy el único, pero ayer, al menos, los
ombligos de nuestros representantes
pasaron a mejor historia. O no?
La unidad reclamada para la defensa
del futuro ferroviario de Albacete se
hizo ayer realidad. Mesa e Iniciativa,
con la presencia del alcalde, acordaron
luchar por ese AVE que llegue de la
capital de España a nuestra ciudad
para luego distribuir todo el tráfico,
todo, a Valencia, Alicante y Murcia. Lo·
que reclamaba la Iniciativa claramente
y a medias tintas, como se ha demostra
do, la Mesa con el "ave interruptus"
que se sacó Bono de la chistera.
El acuerdo alcanzado ayer es lobas
tante serio como para que se trate de
una burda escenificación. El pueblo de
Albacete no perdonaría ningún tipo de

traición por parte de nadie. Y hoy por
hoy, los temores, los razonables temo
res, están en la Mesa y en el alcalde,
que hasta hace poco ignoraron y des
preciaron a una inmensa mayoría de
albaceteños que no se arrodillaron a los
decretos paridos desde Fuensalida. Por
eso creo que Prez Castell no es la per
sona más apropiada para vocear nues
tras reivindicaciones. Aunque espero,
de verdad, equivocarme.
Y donde no me equivoco es en el
lamentable espectáculo que la Iniciati
va Cívica ha protagonizado con su pági
na web. El http://inicia.es/delaveporab
debería servir para que su autor o auto
res se marcharan a su casa. Lejos de
utilizar la sensibilidad de miles de alba
ceteños para la justa defensa de nues
tro futuro, han utilizado el portal para
escupir sus diferencias con Bono y el
PSOE oficial. Lamentable.
Ya lo dije hace tiempo. La Mesa
atufa a sumisión a Bono, pero de la Ini
ciativa sale un hedor a revanchismo
sociata que apesta.

PUNTO DE VISTA

Pensionistas uníos

a
EDUARDO
CANTOS

Y

a sé por qué la ministra Vi\lalo
bos nunca me ha caído bien. Un
sexto sentido me inducía a ello.
Por eso, cuando no hace demasiadas
fechas sacó a relucir el tema del pago
de las recetas médicas por parte de los
pensionistas. comprendí que de esta
señora muy poco se puede espernr. Y
más, de la forma tan demagógica como
planteó el problema.
Claro que no es justo que a un para
do la Seguridad Social le cobre ni una
sola peseta en concepto de sanidad.
Pero tampoco es justo, que para com
pensar ese desequilibrio, otra vez sea la
misma clase social la que pague el
pato. Me refiero a los pensionistas de
la clase media. Los que a lo largo de
toda su vida activa no tuvieron derecho
a recibir ni una sola ayuda para sacar
adelante a sus hijos, ya que el nivel de
renta que pagaban los mantenía exclui
dos de la concesión de becas para estu
dios, para Colegios Mayores, ayudas
de Libros, etc. Y, sin embargo, de sus
impuestos, y cotizaciones a la Seguri-
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dad Social, han ayudado a mantener,
además de los suyos, otras pensiones y
el fomento del estado de bienestar que
disfruta el país.
Por lo que sea, otra vez son los pen
sionistas los que salen a relucir en el
dehate político. La tranquilidad les
dura poco. Sólo el tiempo de perma
nencia ante la opinión pública de las
consiguientes campañas electorales.
Que es cuando todos dan el oro y el
moro a manos llenas para de una
forma miserable y vergonzosa arran
carles su voto.
Pues bien, ante el ataque que la
señora Villalobos ha infringido a los
pensionistas, diciendo que deben pagar
por las recetas médicas que la Seguri
dad Social ahora les da gratis, ya saben
lo que tienen que hacer unirse. Y
luego, todos unidos obrar en conse
cuencia. El día que los pensionistas se
rebelen, y sólo den su voto a quien se lo
merezca, es seguro que muchas cosas
de las que les pasa ahora no les volverá
a pasar.

Al fin la
unidad?
er se produjeron dos noticias impor
antísimas (al menos a primera vista)
ara el desarrollo futuro de Albacete:
por una parte, la Mesa Unitaria y la Iniciativa
Cívica decidieron unir sus fuerzas para lograr
que Albacete siga siendo nudo de comunica
ciones ferroviarias entre Madrid y el Levante;
por otra parte, el alcalde anunció que en el
pleno municipal de este jueves será aprobado 
previsiblemente por unanimidad- el convenio
entre el Ayuntamiento y la empresa pública
Aguas del Júcar, de forma que se pongan en
marcha de inmediato las obras para la traída a
la ciudad de aguas superficiales del río para
abastecimiento humano.
Aun tratándose de dos cuestiones totalmen
te diferentes, hay entre ellas un destacado
nexo común: la unidad. Acostumbrados a la
dispersión de esfuerzos, a los enfrentamientos
estériles, a la incapacidad para caminar de la
mano, al fin empieza a verse en esta ciudad y
en esta provincia un "aire distinto" para lo
realmente trascendente.
En lo que respecta a la traída de aguas del
Júcar, y salvo que se produzcan nuevas interfe
rencias, podemos considerar el tema definiti
vamente salvado y saldado: en un plazo aproxi
mado de año y medio se habrán terminado de
invertir los 5.000 millones que precisa la obra,
y Albacete empezará a beber el agua de cali
dad y con las suficientes garantías que una
urbe de estas características precisa.
Por lo que respecta al AVE, la cosa está
mucho menos clara. La situación es tan grave y
tan confusa, que no sabemos si la unidad habrá
llegado a tiempo para deshacer el daño ya
hecho. Ya no merece la pena hablar del pasa
do, y de las ventajas que habríamos tenido si
Albacete en bloque hubiera defendido desde
el principio el único trazado de Alta Velocidad
(el sur) que garantiza su mantenimiento como
nudo de comunicaciones. Ya no merece la
pena hablar del pasado, sino del futuro; y aún
está por ver si las fuerzas sociales y políticas,
habituadas a los dobles lenguajes y a las sumi
iones, serán capaces de trabajar juntas y de
forma eficaz para evitar que se nos expolie la
"renta ferroviaria". Ayer fue el día de la uni
dad, y por ello hay que felicitarse y felicitar a
los que la lograron; pero también hay que estar
vigilantes para que quienes nos representan 
en lo político, en lo económico o en lo social
no vuelvan a caer en viejos errores y se lancen.
ahora de verdad, a trabajar por nuestra tierra.
Albacete merece y necesita que la imagen de
unidad de ayer no sea un espejismo, y que se
mantenga en el tiempo con la contundencia y
la efectividad precisas cuando se habla de inte
reses generales y de retos de futuro para varias
generaciones.
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Mano a mano
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e gusta eso del mano a mano.
Desgraciadamente se centra el
reto y la aceptación en el
mundo taurino, pero debería extender
se a otras facetas de la vida misma.
Empezaré reconociendo mi ignoran
cia en lo concerniente a la fiesta nacio
nal. Me gustan los toros, las corridas,
de los toros evidentemente, y si algo me
han enseñado los doctos entendidos en
la materia, los buenos, que los hay para
todos los gustos, es que lo más noble de
nuestra fiesta son los toros.
Pero me parece a mf acertado lo del
mano a mano entre "El Califa" y
Manuel Caballero. Sería más atractivo
el noble duelo entre los dos diestros,
que un encierro en solitario de nuestro
querido Manolo. Incluso estoy seguro
que Caballero lo vería con buenos ojos,
porque hoy por hoy son dos de los

matadores con más tirón y se colgaría
el cartel de "no hay billetes". Quizá me
equivoque, aunque también puede ser
que otros consigan errar al diestro.
Pero como dice mi buen amigo Pedro,
lo mejor en estos menesteres es una
ceñida chicuelina y dejar pasar al ene
migo.
Pero los albaceteños estamos necesi
tados de otros "mano a mano". Porque
toros para lidiar, sobran. Dos duelos
me apasionan. Por un lado, el que pue
den protagonizar Artemio "Patroncito
de Hellin" y Pivot "Lagartijo de
Almansa", con la negociación en juego.
Y como el sobrero siempre es nece
sario, ése se lo reservamos a nuestro
alcalde, "Manolito de Alma", y el críti
co del PSOE, "Juan de Dios de Fuensa
lida". Mano a mano, con el AVE y el
partido por la puerta grande.

EL DESAYUNO DE PAPEL

A la sombra del molino
ISIDORO BALLESTEROS
l I sombra del Molino de la Bella Quiteria
el próximo sábado primero de julio se
ntregarán los premios del certamen lite
rario que lleva su nombre y que cada año convo
ca Amparo Gavidia, fiel continuadora de la ini
ciativa que tuvo su marido, Enrique García
Solana al instituirlo allá por el año 1975,
Molino de la Bella Quiteria, casa de Basilio el
pobre, casa de Camacho el rico, al fondo las
esculturas de Don Quijote y Sancho, todo eso en
medio de un ambiente literario y gastronómico,
ha dado al primer sábado de julio, en estos últi
mos veinticuatro arios, un matiz cultural y de
compartir amistad, inigualable; pero este año
2000 se cumple el veinticinco aniversario y es, por
lo tanto, un año de especial celebración. Se hará
un homenaje de gratitud y reconocimiento a la
familia García-Gavidia en la persona de Amparo
Gavidia, así como a Adrián Navarro, ceramista
conquense, que ha tenido la gentileza de donar
desinteresadamente sus obras para los distintos
autores premiados en estos veinticinco años con
secutivos.
A la sombra del molino y a la sombra de la
obra cervantina en la que los capítulos XIX, XXy
XXI ele la segunda parte del Quijote se habla de
nin

hodae le

R odas de (
macho, que aeonto.

que desgustaremos las típicas gachas con un trozo
de pan casero pinchado por la navaja, instrumen
to representativo de nuestra tierra. Vaya mi feli
citación para Amparo, sin olvidar a su hija María
Dolores, en esta tarde inolvidable del XXV ani
versario del Molino de la Bella Quiteria.
CERVANTES Y LA POESIA
Si Cervantes hubiera practicado la poesía en
verso libre, Cervantes sería un buen poeta; pero
en su época la poesía no se concebía si no estaba
escrita siguiendo los cánones de la métrica y
rima: sonetos, cuartetos, serventesios, romance,
etc., por eso Lope de Vega le criticaba de poeta
mediocre por no estar ducho en este arte de la
composición poética, 'y aunque Cervantes publicó
algunas poesías en 1569 (cuando tenía 22 años),
adolecía de cierta rigidez precisamente por la
obligatoriedad de seguir las normas de la compo
sición. En nuestra época, sin embargo, en que
abunda mucho más el verso blanco o libre, Cer
vantes hubiera sido un gran poeta por su extraor
dinaria imaginación y sensibilidad.
Aprovecho la ocasión para lanzar un aviso a los
poetas y aficionados a la poesía que se refugían
r n l torre lila
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Energía
regional
M

r se inauguró oficialmente la Agencia
e Gestión de la Energía de Castilla-La
ancha, una de esas "joyas de la coro
na" con que la Junta de Comunidades preten
de compensar a Albacete de su habitual políti
ca autonómica contraria a los intereses de esta
provincia. La Agencia, dependiente del
gobierno regional pero con cierta autonomía
de funcionamiento, va a tener a su cargo el
desarrollo de una política energética cuyo
principal puntal a día de hoy son las energías
eólicas.
La verdad es que poco puede decirse hasta
ahora de esta "AGECAM", cuyo rótulo ten
dremos que acostumbrarnos a ver en lo que
fue la sede de la Caja de Albacete en la calle
Ancha. Por ahora, la oficina que dirige el ex
gobernador Daniel Romero es poco más que
un proyecto sin definición. Pero lo que si
puede y debe exigírsele a la Agencia es que
actúe con criterios profesionales y técnicos, y
nunca políticos. En las cuestiones empresaria
les -y en las de producción de energía más
todavía- valen de poco los empeños de la poli
tica; no hay más que ver que, aunque la Junta
se empeñó en extender el mapa eólico a toda la
comunidad autónoma, el desarrollo se está
centrando sobre todo en nuestra provincia: si
las empresas de energía eólica quieren insta
larse aquí más que en Cuenca o Guadalajara
será porque aquí corre más y mejor el viento,
por más que "sople" desde Toledo el igualita
rio gobierno de Bono.
Bienvenida sea pues a nuestra ciudad la
AGECAM; hasta el momento, lo único que
puede decirse de ella es positivo: que está
situada en la ciudad más importante de la
región. Cuando llegue la hora, si es que llega,
ya se dirán otras cosas menos positivas.

· Alguien tendrá que decirlo

D

espués de tantos meses de malas noti
cias, ayer todos acogimos con ganas
una "buena nueva" en el tema del
AVE; tantas ganas teníamos. que la unidad de
acción entre la Mesa Cívica y la Mesa Unitaria
fue saludada en la ciudad casi con triunfalis
mo. Pero hay que analizar cuál es la realidad
de las cosas: si sólo hablamos del recorrido
"Madrid-Valencia-Albacete, sin importarnos
de dónde venga el tren", estamos haciendo el
juego (idespués de tanto!) a los defensores del
AVE integral; un juego que ya ha traído como
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A merendar al Salobre

2
CARLOS
ZULOAGA

abemos que no es el momento
más oportuno, pero nuestro presi
dente Bono debería hacer un
paréntesis en su carrera personalista
por poner orden en el partido de Pablo
Iglesias, y retomar las meriendas en el
Salobre, con las que consiguió travestir
a casi todos los que acudieron a su pue
blo natal. Es complicado, pero tiene
que ser él el anfitrión, porque según
está el gallinero socio-político su previ
sible sustituto, José María Barreda, no
. parece el más indicado.
Bono podría conseguir, de nuevo, el
milagro del engaño. Ya lo hizo con los
ingenuos comensales del AVE sur, y
ahora podría realizarlo de nuevo, ya
que a la postre lo que anunció Cascos,
fue lo que en un primer momento
pensó para Albacete, luego adornado
con el "integral".

S

Incluso podría invitar a la Plataforma
de Cuenca que se ha despachado con
descalificaciones para con Albacete. Si
los junta con el alcalde, el presidente de
la Diputación y dirigentes empresaria
les, seguro que convence a los albacete
ños de que el ramal es lo mejor para
nuestros intereses.
Y no debería olvidar a la gente de su
partido. Podría intentar convencer a
Rodríguez [barra de que su hiperlide
razgo es lo mejor para el PSOE, y de
paso encantar con viandas de la tierra a
Rosa y Matilde para que abandonen la
lucha por la poltrona socialista.
Pero mucho me temo que con los
suyos no valen las meriendas del Salo
bre. Saben cómo las gasta Bono en Cas
tilla-La Mancha. Y eso es más de lo
mismo. Todo lo contrario que prome
tieron tras el fiasco electoral.

PUNTO DE VISTA

"Honoris causa"

9
EDUARDO
CANTOS

uestra Universidad Regional está
a la que salta. Después del éxito
cinematográfico alcanzado por
Pedro Almodóvar, casi sin pérdida de
tiempo ha dispuesto lo conveniente para
colocarlo en su cuadro de honor, invis
tiéndole Doctor "Honoris Causa". Eso
está bien. Un personaje tan galardonado
no se puede escapar a esos fastos. Al fin
y al cabo los honores y la gloria terrena
están para eso.
El cinc, que está claro que es un arle,
ha encumbrado a muchas personas. En
ese sentido, cada país empica los recur
sos que tiene para colocar en el candele
ro de la fama a sus cineastas más sobre
salientes. Llegando, como en Inglaterra,
a concederles títulos nobiliarios. O como
en Francia, que los distingue haciéndolos
Caballeros de la Legión en Honor. En
España, la condecoración oficial más
habitual es la de Isabel la Católica, en sus
diferentes clases. Lo de la Universidad,
ser doctor "Honoris Causa" es a título
académico, y debido a unos méritos con
cretos que se le atribuyen a la persona
distinguida, con arreglo a un reglamento,
unas normas, o lo que sea, que existen
para hacer frente a estos "compromisos".
Quiero decir con esto, que estamos com
pletamente seguros que cuando el Rec
tor Magnífico de la Universidad de Cas

N
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tilla-La Mancha ha dado este paso, es
porque su recomendado cumple perfec
tamente con ese Reglamento. Pedro
AImodóvar es una gloria internacional.
De lo que nos debemos sentir orgullosos
los manchegos. Después del Osear cuan
do le sean impuestos los atributos de tan
alta distinción académica, es posible que

sienta en sus carnes el apretón de una
nueva emoción. Normalmente todo lo de
la Universidad impone mucho respeto.
Su tradicional austeridad en esto de con
ceder honores y prebendas, hace que se
calibre de manera muy fina sus concesio
nes.
De todas formas hay universidades
que esto lo tienen a título de inventario.
Por lo que sus Doctores "Honoris Causa"
aparecen ante el criterio de la opinión
pública, como si les hubiera tocado el
lilulo en una rifa.
No: que no se me mosquee don Luis.
Este no es el caso. A los que dan gloria
hay que glorificarlos. Pedro Almodóvar
hoy por hoy es un valor en alza que pres
tigia a la región practicando un A rte uni
versal.
Y está bien, que allí donde la cultura
tiene la expresión más alta en sus valores
humanos, se reconozcan esos méritos,
que de alguna forma son patrimonio del
pueblo.

Otra vez el
sectarismo
as acusaciones formuladas ayer en rueda
de prensa por el alcalde de la localidad
albaceteña de Peñas de San Pedro son lo
bastante graves como para no pasarlas por
alto. Antonio Serrano -que también ocupa un
alto cargo en la cúpula provincial del Partido
Popular- asegura que su pueblo -y de paso
todos los de la zona- puede verse represaliado
por una cuestión meramente política, si la
Junta paraliza la puesta en marcha de una Sec
ción de Educación Secundaria Obligatoria que
estaba ya contemplada en las transferencias
educativas a la Junta.
Por desgracia, la noticia es creíhle porque
llueve sobre mojado. La Administración regio
nal, desde que asumió las competencias plenas
en educación, ha hecho gala de un sectarismo
que es inaceptable cuando se habla de un bien
básico como éste. La polémica de los concier
tos en educación infantil, por ejemplo, es un
caso claro de hasta qué punto puede perjudi
carse a los ciudadanos por puros criterios poli
ticos excluyentes: el gobierno de Bono obliga a
miles de padres a pagar por la educación de
sus hijos menores de seis años, pese a que el
Ministerio de Educación transfirió los fondos
necesarios para implantar la gratuidad plena
en ese nivel educativo.
Ahora, y según la denuncia efectuada por el
alcalde de las Peñas -al que acompañaban
otros primeros ediles y representantes de la
comunidad educativa de la zona-, la Junta
habría adelantado su intención de negar un
centro de enseñanza secundaria que ya estaba
aprobado. La cercanía en la gestión política nn
siempre es positiva: frente a los criterios más
técnicos que en buena lógica adopta un gobier
no lejano, un gobierno regional puede verse
más tentado a pagar favores políticos, a repre
saliar a quienes no le hailen el agua o a actuar
con criterios puramente políticos. No sería de
recibo que la Junta "no tuviera dinero" para
arreglar un colegio en Peñas de San Pedro, o
para concertar la educación infantil, cuando lo
primero que han hecho es adoptar medidas tan
vistosas como caras (subida de sueldos).
Esperemos que se imponga la lógica y se
abandonen posiciones sectarias o radicales,
puesto que estamos hablando de algo tan
importante como la educación de nuestros
hijos. Hasta ahora, el equipo de la Consejería
de Educación (copada por sindicalistas y com
ponentes de Nueva Izquierda) no está a la
altura de las circunstancias; hasta ahora, fren
te a la cercanía y la eficacia prometidas, ofre
cen poco más que sectarismo y demagogia
para atraerse a los "poderes fácticos" de la
comunidad educativa. Si ésa va a seguir siendo
la dinámica, mal negocio hemos hecho con las
transferencias.

L

l'

•

OPINÓ

3

Jueves, 29
Junio de 2000

La Trihuma

nmmTrr

LA PEGATINA

EDITORIAL

Mano a mano

a
CARLO S
ZULOAGA

M

e gusta eso del mano a mano.
Desgraciadamente se centra el
reto y la aceptación en el
mundo taurino, pero debería extender
se a otras facetas de la vida misma.
Empezaré reconociendo mi ignoran
cia en lo concerniente a la fiesta nacio
nal. Me gustan los toros, las corridas,
de los toros evidentemente, y si algo me
han enseñado los doctos entendidos en
la materia, los buenos, que los hay para
todos los gustos, es que lo más noble de
nuestra fiesta son los toros.
Pero me parece a mí acertado lo del
mano a mano entre "El Califa" y
Manuel Caballero. Sería más atractivo
el noble duelo entre los dos diestros,
que un encierro en solitario de nuestro
querido Manolo. Incluso estoy seguro
que Caballero lo vería con buenos ojos,
porque hoy por hoy son dos de los

matadores con más tirón y se colgaría
el cartel de "no hay billetes". Quizá me
equivoque, aunque también puede ser
que otros consigan errar al diestro.
Pero como dice mi buen amigo Pedro,
lo mejor en estos menesteres es una
ceñida chicuelina y dejar pasar al ene
migo.
Pero los albaceteños estamos necesi
tados de otros "mano a mano". Porque
toros para lidiar, sobran. Dos duelos
me apasionan. Por un lado, el que pue
den protagonizar Artemio "Patroncito
de Hellin" y Pivot "Lagartijo de
AImansa", con la negociación en juego.
Y como el sobrero siempre es nece
sario, ése se lo reservamos a nuestro
alcalde, "Manolito de Alma", y el críti
co del PSOE, "Juan de Dios de Fuensa
lida". Mano a mano, con el AVE y el
partido por la puerta grande.

EL DESAYUNO DE PAPEL

A la sombra del molino
ISIDORO BALLESTEROS
la sombra del Molino de la Bella Quiteria
1 próximo sábado primero de julio se
ntregarán los premios del certamen lite
rario que lleva su nombre y que cada año convo
ca Amparo Gavidia, fiel continuadora de la ini
ciativa que tuvo su marido, Enrique García
Solana al instituirlo allá por el año 1975.
Molino de la Bella Quiteria, casa de Basilio el
pobre, casa de Camacho el rico, al fondo las
esculturas de Don Quijote y Sancho, todo eso en
medio de un ambiente literario y gastronómico,
ha dado al primer sábado de julio, en estos últi
mos veinticuatro años, un matiz cultural y de
compartir amistad, inigualable; pero este año
2000 se cumple el veinticinco aniversario y es, por
lo tanto, un año de especial celebración. Se hará
un homenaje de gratitud y reconocimiento a la
familia García-Gavidia en la persona de Amparo
Gavidia, así como a Adrián Navarro, ceramista
conquense, que ha tenido la gentileza de donar
desinteresadamente sus obras para los distintos
autores premiados en estos veinticinco años con

secutivos.

A la sombra del molino y a la sombra de la
obra cervantina en la que los capítulos XIX, XXy
XXI de la segunda parte del Quijote se habla de
unas bodas, las Bodas de Camacho, que aconte
cieron en estos parajes de Munera, quizás en este
mismo lugar donde está enclavado el Molino de
la Bella Quiteria.
Efemérides, cultura y navaja para una tarde en

que desgustaremos las típicas gachas con un trozo
de pan casero pinchado por la navaja, instrumen
to representativo de nuestra tierra. Vaya mi feli
citación para Amparo, sin olvidar a su hija María
Dolores, en esta tarde inolvidable del XXV ani
versario del Molino de la Bella Quiteria.
CERVANTES Y LA POESIA
Si Cervantes hubiera practicado la poesía en
verso libre, Cervantes sería un buen poeta; pero
en su época la poesía no se concebía si no estaba
escrita siguiendo los cánones de la métrica y
rima: sonetos, cuartetos, serventesios, romance,

etc., por eso Lope de Vega le criticaba de poeta
mediocre por no estar ducho en este arte de la
composición poética, y aunque Cervantes publicó
algunas poesías en 1569 (cuando tenía 22 años),
adolecía de cierta rigidez precisamente por la
obligatoriedad de seguir las normas de la compo
sición. En nuestra época, sin embargo, en que
abunda mucho más el verso blanco o libre, Cer
vantes hubiera sido un gran poeta por su extraor
dinaria imaginación y sensibilidad.
Aprovecho la ocasión para lanzar un aviso a los
poetas y aficionados a la poesía que se refugían
en el verso libre. Si en sus poemas no encontra
mos tina cadencia, una sonoridad, de nada les
vale. La poesía es una armonía interior que sabes
que está, pero no sabes en qué verso se encuen
tra.
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Energía
regional
M

r se inauguró oficialmente la Agencia
e Gestión de la Energía de Castilla-La
ancha, una de esas "joyas de la coro
na" con que la Junta de Comunidades preten
de compensar a Albacete de su habitual politi
ca autonómica contraria a los intereses de esta
provincia. La Agencia, dependiente del
gobierno regional pero con cierta autonomía
de funcionamiento, va a tener a su cargo el
desarrollo de una política energética cuyo
principal puntal a día de hoy son las energías
eólicas.
La verdad es que poco puede decirse hasta
ahora de esta "AGECAM", cuyo rótulo ten
dremos que acostumbrarnos a ver en lo que
fue la sede de la Caja de Albacete en la cálle
Ancha. Por ahora, la oficina que dirige el ex
gobernador Daniel Romero es poco más que
un proyecto sin definición. Pero lo que sí
puede y debe exigírsele a la Agencia es que
actúe con criterios profesionales y técnicos. y
nunca políticos. En las cuestiones empresaria
les -y en las de producción de energía más
todavía- valen de poco los empeños de la polí
tica; no hay más que ver que, aunque la Junta
se empeñó en extender el mapa eólico a toda la
comunidad autónoma, el desarrollo se está
centrando sobre todo en nuestra provincia: si
las empresas de energía eólica quieren insta
larse aquí más que en Cuenca o Guadalajara
será porque aquí corre más y mejor el viento,
por más que "sople" desde Toledo el igualita
rio gobierno de Bono.
Bienvenida sea pues a nuestra ciudad la
AGECAM; hasta el momento, lo único que
puede decirse de ella es positivo: que está
situada en la ciudad más importante de la
región. Cuando llegue la hora, si es que llega,
ya se dirán otras cosas menos positivas,

- Alguien tendrá que decirlo

D

espués de tantos meses de malas noti
cias, ayer todos acogimos con ganas
una "buena nueva" en el tema del
AVE; tantas ganas teníamos, que la unidad de
acción entre la Mesa Cívica y la Mesa Unitaria
fue saludada en la ciudad casi con triunfalis
mo. Pero hay que analizar cuál es la realidad
de las cosas: si sólo hablamos del recorrido
"Madrid-Valencia-Albacete, sin importarnos
de dónde venga el tten", estamos haciendo el
juego (idespués de tanto!) a los defensores del
AVE integral; un juego que ya ha traído como
consecuencia una propuesta de "atajo" desde
Motilla, y que seguiría suponiendo el mismo
riesgo de por vida. El mejor AVE para Albace
te, el único con garantías, es el que viene por el
sur, Alguien tendrá que decirlo.
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Asquerosa utilización
U

CARLOS
ZULOAGA

no no es pesimista por naturale
za, pero los hechos son tozudos.
Con lo que tenemos en las dife
rentes representaciones institucionales
y sociales, lo mejor es hacer el petate y
perderse por un tiempo. No es que la
botella se antoje medio llena o media
vacía, es que no hay botella, porque
entre unos y otros se han bebido todas
las esperanzas de los albaceteños.
El Pleno celebrado ayer en el Ayun
tamiento debería haber servido para
que los partidos políticos hubiesen
puesto en práctica la. unidad reclamada
por la sociedad albaceteña. Pero ni de
coña. PSOE y PP anteponen sus objeti
vos partidistas a los generales, y fuera
del Consistorio ocurre un tanto de lo
mismo con los colectivos que presumen
de defendernos lejos del circo político.
No nos engañemos. La herida del

AVE sigue igual de abierta. Bono, con
la servidumbre de la Mesa Unitaria, de
"su" alcalde Pérez Castell y del sumiso
presidente de la Diputación, se encargó
de abrirla, y la falsa unidad con la Ini
ciativa no la ha cerrado, porque ésta
lleva el mismo camino que ADECA
con su fiasco para con Albacete.
Qué se está defendiendo en estos
momentos? Nada, un AVE que llega a
Albacete. Pero por dónde? No más
tomaduras de pelo. La unidad escenifi
cada sólo sirve para lavar las podre
dumbres de unos cuantos y promocio
nar a otros tantos.
Hay poca esperanza con el AVE,
pero hay menos dignidad en los dife
rentes interlocutores. Me preguntaba
una compañera si me sentía utilizado.
Pues sí. como muchos albaceteños, y
además asqueado de tanta falsedad.

PUNTO DE VISTA

Sigue la lucha

yS
i.a
EDUARDO
CANTOS

igue la lucha por el AVE. Pero
aquí, cada uno va por su lado
arrimando el ascua a su sardina.
Qué equivocación. Unos y otros no
se dan cuenta, que en este "pleito" lo
único que cabe defender es la posi
ción de Albacete ante algo que le
supone demasiado para hacer frente
a un porvenir que merezca la pena.
Me refiero. claro está, a disponer de
unas infraestructuras en comunica
ciones acordes a las exigencias del
momento y donde Albacete, de cara
a la alta velocidad de la línea ferro
viaria que va a unir el centro de la
península con el sureste, no pierda
su condición de centro de distribu
ción hacia Valencia, Alicante y Mur
cia.
Y precisamente porque eso es lo
esencial a la hora de levantar la voz
para que las altas instancias nos
escuchen, todos juntos debemos cen
trar nuestra preocupación en que no
nos quiten una de las características
de nuestra situación en el mapa
ferroviario de España, pues al hacer
lo, irremediablemente nos condena
rían a una paulatina desintegración
del factor progreso· que siempre
acompaña a cualquier núcleo de
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población bien comunicado.
Vamos a dejarnos de opciones, tra
zados o cosas por el estilo. La única
posibilidad que hay de que reivindi
quemos lo que nos pertenece sin que
cada uno vaya por su lado, es que
pidamos que se nos respete lo que
somos: nudo de comunicaciones
ferroviario entre Madrid y el Levan
te español.
Claro, esto sin perder de vista,
que digan lo que digan algunos poli
ticos, el problema quien lo tiene que
resolver es el Ministerio de Fomen
to. Que es el que en última instancia
debe dar el visto bueno al trazado
definitivo.
De ahí que insista en la necesidad
de aunar todos los criterios procedan
de donde procedan.
Las rivalidades políticas deben
desaparecer para emprender esta
causa. Aquí no hay más rival que
aquél, o aquéllos, que nos quieren
despojar de lo que, siendo nuestro,
lo utilizarán en beneficio de una
política de corte caciquil que sólo va
a beneficiar al que mejor padrino
tenga. Como siempre. Y de la que
Valencia es un viejo y experimentado
maestro.

Integrar o
integral?
P

oco dura la alegría en la casa del pobre: y
puesto que pobre es el bagaje que puede
ofrecerse desde Albacete en la defensa
de sus comunicaciones ferroviarias, muy poco
ha durado la alegría de la presunta unidad
para la reivindicación de que nuestra ciudad
siga siendo nudo de comunicaciones entre
Madrid y el Levante.
El Pleno municipal celebrado ayer fue expo
nente de que todavía hay dos posiciones muy
claras -y muy diferenciadas- en torno a la Alta
Velocidad: hay una posición - en la que no está
todo el PSOE- de apoyo y sumisión a la Junta.
que como máxima concesión deja de emplear
la palabra "Cuenca"; y hay otra posicjón -en la
que no· sólo está el PP. que se decanta por el
trazado sur, que se ha confirmado como el
único que aleja los riesgos de que el AVE
"ataje" desde Motilla dejándonos descolgados,
No nos engañemos: la situación es mala.
Entre todos hemos permitido que la política se
imponga sobre la lógica, hemos dilapidado el
mejor argumento con que contábamos (el tra
zado sur es el más económico de realizar y
mantener) y hemos dado lugar a que todo esto
se convierta en una lucha de fuerzas políticas.
En Valencia no han desaprovechado la oportu
nidad que les brindamos con la ilógica defensa
de un imposible y carísimo "trazado integral'",
y ahora dicen que por el mismo dinero prefie
ren un AVE directo y no en espiral.
La única posibilidad que le queda a Albace
te de que -como diría Bono- "no le pille el
AVE", es que el debate vuelva a los limites de
los que nunca debió salir: los de los criterios
lógicos, técnicos y económicos. Debemos
recordarle al Ministerio de Fomento que el
trazado sur es mucho más barato de hacer y de
mantener, y el que menos coste medioambien
tal tiene; debemos recordarle al Ministerio de
Fomento que la de Albacete es una de las esta
ciones más rentables de España, y que los via
jeros albaceteños aportarán un importante fae
tor de rentabilidad al futuro AVE; debemos
recordarle al Ministerio de Fomento que Alcá
zar de San Juan y Albacete, junto a sus respec
tivos ámbitos de influencia; tienen diez veces
más habitantes que Cuenca (y por tanto apor
tarían diez veces más pasajeros).
Con el famoso "acuerdo de mínimos" esta
blecido entre la Mesa Unitaria y la Iniciativa
Cívica dicen que se busca integrar, pero más
parece que se busque "el integral". Ayer, el
consejero de Obras Públicas de Bono volvió a
decirle a Cascos lo que llevan diciéndonos los
corifeos d la Junta desde hace semanas:
"Cuenca ya está lograda, a ver si salvamos
Albacete". Y ése es un argumento que no
tenemos por qué aceptar: la caridad bien
entendida empieza por uno mismo.
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EDITORIAL

"Mortadela" ante el juez

2
CARLOS
ZULOAGA

A

uno, por aquello del interés
informativo, le gustaría entrevis
tar al detective de Comisiones
Obreras, popularmente conocido como
"Mortadelo". Tiene que ser un perso
naje especial, porque físicamente tiene
pinta de todo menos de investigador
privado y profesionalmente, qué quie
ren que les diga, pues que deja en man
tillas al personaje de Francisco Ibáñez.
Reconozco que me gustaría entrevis
tarle aunque una vez que lo intenté uti
lizando el supuesto teléfono de contac
to del Mata, el Pivot, y"C.I.A.", ni se le
conocía. El caso es que Martín Francis
coValadés García -podría haberse bus
cado algún apellido con más impacto
debe saber mucho de la operación que
Comisiones y el PSOE montaron cdn
tra Agustín Fernández.
Además, quién mejor que "Mortade

lo" para presentarnos al "Filemón" o
"Filemones" de turno. Cuesta creer
que él solito pariera ese ridículo infor
me y que tan sólo recibiera de Comisio
nes Obreras la mercenaria contrapres
tación económica (por cierto, h a
cobrado todo el dinero?). Pienso que la
sombra de "Filemón" es muy alargada
y ensombrece las poquitas luces que
brillan en el sindicato y en el PSOE.
Como uno no es juez ni parte no
podré escuchar el próximo 17 de
noviembre al polémico detective. Pero
le ofrezco esta modesta pluma para
contar la verdad de una historia que
asquea al más pintado y que de
momento le llevará a los tribunales
como imputado.
Se comerá "Mortadelo" en exclusi
vidad el "marrón"? Lo suyo es que deje
algo de la tarta a sus "fieles filemones".

PUNTO DE VISTA

Las calles (dos)

2
EDUARDO
CANTOS

ues sí; decíamos el otro día que el
señor Pérez Pena era el promotor
de la idea de que ciertos nombres
de calles que figuran en el callejero de la
ciudad, desaparezcan. Son nombres vin
culados a una época anterior, que ya for
man parte de la historia íntima de Alba
cete, pero que ahora, por los motivos de
siempre -el rencor,- están a punto de
desaparecer.
Y es que, efectivamente, hay gente
que no ha comprendido que la historia
de los pueblos no es un asunto de toma y
daca. Que esa historia se debe escribir
desde la imparcialidad y el respeto más
absoluto hacia las personas y los hechos
ocurridos, porque de lo contrario corre
mos el riesgo de que nuestra realidad se
desvanezca en el caldo de cultivo de la
intransigencia y el sectarismo más empe
cinado. Por muchas cosas que nos digan
para justificar este hecho, no nos van a
convencer.
Debajo de toda esta trama subyace lo
que cabe considerarse como una vengan
za política. Eso, al menos, es el sentir de
gran parte del pueblo. Una venganza
contra algo que ya debiera estar olvidado
y que, sin embargo, cada vez que hay oca
sion se saca a relucir desde el odio ances
tral que algunos guardan en el interior de
su forma de pensar.
Eliminar barreras ideológicas. Esa

P

podría ser la fórmula magistral si no
fuera porque se le aplica la ley del embu
do.
En este sentido convendría recordar,
que otro Ayuntamiento de mayoría
socialista eliminó el nombre y los símbo
los que había en la entonces denominada
Plaza de la División Azul. Y que luego,
llegado el momento de manifestar el fer
vor hacia los que se entregaron a la causa
que movilizó e hizo que vinieran a Espa
ña las Brigadas Rojas, se ,pronunciaron a
favor de levantarles un monumento en el
campus de nuestra Universidad. Esto es
equitativo? Obrando de esa manera,
cómo se puede entender que lo de la
barrera ideológica sea el verdadero fin
de algo que merezca el respeto y el
aplauso popular?
Chocar con la realidad actual. Ese
podría ser un motivo para que algunos
nombres de nuestras calles estén en el
candelero. ¿ Y cúal es esa realidadd
actual? Según mi opinión, esa realidad
debe estar asentada en los principios que
nos dicta una democracia de generosa
concepción de la historia, y que por enci
ma de todo posibilita, además de la plu
ralidad ideológica, la convivencia pacifi
ca entre todos los españoles, respetando
esas cosas que algunos intentan "sancio
nar" con comportamientos ruines que,

como digo con anterioridad, más pare-

Un pequeño
•
respIro

L

a noticia anunciada ayer por la primera
petrolera del país (Repsol-YPF) de bajar
en dos pesetas los precios de las gasoli
nas, supone un pequeño respiro para los bolsi
llos de los ciudadanos... y para la conciencia
política del Gobierno de Aznar, cuyo desgaste
por este tema empieza a ser preocupante.
Como era de esperar, las restantes petroleras
anunciaban su disposición a sumarse a esta
bajada del coste de los carburantes, y puede
que cuando estas líneas salgan a la luz la deci
sión haya sido hecha efectiva.
Después de la evolución alcista de los pre
cios en los últimos meses, ya era hora de que se
produjera una disminución. Ayer, un alto
cargo del Ejecutivo nacional se comprometía a
que "el Gobierno estará vigilante para que, en
el caso de que se produzca una bajada del
crudo brent en los mercados internacionales,
se produzco la traslación a los precios de venta
al público, y lo hará a través de los servicios
para la Defensa áe la Competencia". No
puede decirse que hasta ahora esos servicios
hayan sido demasiado eficaces: las petroleras
actúan con una similitud de actitudes que
"huele" demasiado a connivencia. Esperemos
que el Gobierno de Aznar reaccione y sea
capaz de tomar de una vez el toro por los cuer
nos.
Las previsiones de los especialistas no espe
ran un descenso importante de los costes del
crudo hasta después del invierno. Pero lo cier
to es que el euro parece haber iniciado una
lenta recuperación, y que los países de la
OPEP están cumpliendo su promesa de
aumentar la producción en medio millón de
barriles diarios. Así las cosas, parece que el
panorama es el adecuado no sólo para que se
frene el estallido de precios de los carburantes,
sino incluso para que sigan bajando. Las dos
pesetas de ayer deben ser el comienzo de una
tendencia, y no quedarse en mera anécdota de
forma que -como ha ocurrido otras veces- los
precios se recuperen en breves fechas.
Por otra parte, la bajada anunciada ayer
puede suponer también un balón de oxígeno
para el Gobierno, frenando la conflictividad
social que empezaba a resurgir. Tras los acuer
dos alcanzados hace escasas semanas con agri
cultores, pescadores y transportistas, el nuevo
repunte de los carburantes estaba a punto de
dar al traste con la precaria paz conseguida.
Para la economía española, tan necesitada de
competitividad tan peligrosas son las subidas
de carburantes como las protestas continuadas
de sectores estratégicos. Confiemos, en defini
tiva, en que comience a abrirse un nuevo pano
rama que debe estar avalado por la recupera
ción del euro y una acción decidida del
Gobierno.
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