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EDITORIAL

iNadie es
culpable?

1.200 pesetas

€
CARLOS
ZULO AGA

ara lo que han quedado los
"mandamases" sindicales, que
lo del sindicato es otro cantar.
Resulta que eso que tanto les duele
cuando se dice es una cruda reali
dad: la ridícula afiliación de la clase
trabajadora a los sindicatos de clase.
Pero asunto arreglado: el "milagroso
marketing" obrará a su favor y se
producirá el nilagro de los panes y
los peces, que no hay que olvidar
que el hijo de Dios, para algunos,
fue el primer sindicalista de la tierra.
"Consigue un afiliado y te ingresa
remos en tu cuenta bancaria 1.200
pesetas". No es broma, que el anun
cio lo hace el mismísimo "patrón" de
Comisiones
Obreras,
Antonio
Gutiérrez. "Jodidilla" debe andar,
pues, la cosa para que los "cocos"
copien acciones mercantilistas y de
consumo que tanto critican cuando

P

se suben a los púlpitos de las con
centraciones sindicales.
Triste final para el movimiento
sindical que se coloca a la misma
altura que las ofertas de los canales
de pago de televisión, las del "Cir
culo de Lectores" o las de las tiendas
de ropa en liquidación, "compra dos
y te regalamos uno". Impresentable.
De todas formas, si hay que echar
una manita, se echa, y si mi "amigo
el Pivot" quiere ganar puntos, me
afilio, nos tomamos unas cañitas jun
tos con las 1.200 "pelas" y luego me
borro, que no me gusta que me com
paren con una oferta comercial.
"La ideología no se intercambia,
el prestigio y la dignidad no se rega
lan". No lo digo yo, lo escribe una
sindicalista en la página siguiente del
periódico. Aunque esa máxima
choca con algunos liberados.

s increíble la facilidad con que nuestros polí
ticos "se quitan el muerto de encima" cuando
se les pilla con las manos en la masa. La
macro-fiesta programada en las naves de Expovica
mán constituye uno de los episodios más escandalo
sos desde que tomaron posesión los nuevos gobier
nos locales del Partido Socialista; dedicar una
infraestructura pública para un cotillón privado, sin
prever las medidas de seguridad pertinentes y sin
pensar en la competencia desleal que supone para
el sector, es un error lo suficientemente grave como
para que no pueda ser liquidado con una simple
nota de disculpa.
Da la impresión de que sólo la férrea disciplina
que impera en el PSOE impide que se reclamen
responsabilidades por parte de quienes pudieran
hacerlo, ni se ponga de manifiesto quiénes son los
culpables de este affaire casi folletinesco. Ni el club
de baloncesto sedicentemente organizador del
evento, ni los hosteleros implicados, ni nadie de
cuantos han visto perjudicada su imagen o su patri
monio están diciendo toda la verdad. Evidentemen
te, nadie se lanza a cuantiosos gastos de propagan
da y organización si no ha recibido la autorización
más o menos formal para contar con el local.
Alguien en la Diputación dio el visto bueno a la
macro-fiesta: lfue .Ramón Sotéls, el diputado res
ponsable del ITAP y por tanto de las instalaciones?;
lfue algún otro miembro del equipo de gobierno
socialista?; fue el propio presidente Francisco
Segovia? Y fuera quien fuese, p or qué lo hizo sin
tener el preceptivo informe técnico?; p or qué per
mitió que durante varios días se publicitara pacifi
camente el cotillón, con carteles en las calles y
cuñas radiofónicas?; p or qué los responsables poli
ticos de Ayuntamiento sólo reaccionaron ante una
inocente denuncia de grupos feministas, pero lo
hicieron de forma drástica suspendiendo la fiesta?
Son demasiados interrogantes como para quedar
sin respuesta.
Por otra parte, también sería deseable que la
Diputación, con su presidente a la cabeza, nos acla
rara cuáles son sus planes de futuro para el recinto
ferial de Expovicamán, que ha recibido inversiones
de cientos de millones en los últimos años. Da la
impresión de que el equipo de Segovia tiene 'como
principal objetivo borrar el paso de la anterior cor
poración; y así, lo mismo que deja languidecer el
Teatro de la Paz, lo mismo que ha tenido inactiva
durante medio año la Orquesta Sinfónica, lo mismo
que puso el Cultural Albacete al borde de la desa
parición, da la impresión de que no sabe lo que
hacer con las naves del ITAP. Ya sabemos que han
restringido drásticamente la actividad ferial en el
recinto; ya sabemos, también, que son crecientes las
dificultades para utilizar esas instituciones por
parte del deporte base; ya sabemos, también, que
en los últimos meses lo único que se ha programa
do allí han sido conciertos. Debiera aclararnos
Segovia si esa programación lúdico-alcohólica es
fruto de la casualidad, o si forma parte de una estra
tegia para dar un nuevo aire a Expovicaman, con
virtiéndolo en un recinto al estilo del Viña-Rock de
la localidad de la que es alcalde, Villarroblcdo. Y
debiera, por último, decirnos quién tuvo la culpa
del escándalo de la abortada macro-fiesta.
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HOY EN ESTOS_MOMENTOS

Las bicicletas, para cualquier tiempo
a "serpiente multicolor" -iqué boni
to el gastadisimo tópico ciclista!
atravesara un ano mas nuestra pro
vincia, en la Vuelta a España que se
correrá en el todavía lejano mes de sep
tiembre del dos mil. Tenemos un bien
ganado prestigio por la responsabilidad y
generoso entusiasmo con que hemos
colaborado en las grandes manifestacio
nes deportivas en las que hemos sido
escenario, como por ejemplo en partidos
de fútbol de carácter nacional como
internacional, y más concretamente en
las pruebas ciclistas por etapas, y, por
ello, las organizaciones siguen contando
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con Albacete para las ediciones sucesivas.
Y esto supone para nosotros una gran
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satisfacción por lu que tiene de atractivo
deportivamente, porque "sonamos para
bien" a efectos de promoción turística y
porque interesa hacer saber a la gente
que va de un sitio para otro cruzando
nuestra provincia hacia los cuatro puntos
cardinales, que tenemos una oferta paisa
jística bellísima, una modernísima
infraestructura hostelera de alto nivel,
con una riquísima nuestra gastronómica,
y, fundamentalmente, un factor humano
que contagia cordialidad, simpatía y afec
to.
El mundo del ciclismo .se mueve rápi
do, en un "sprint" constante. La organi
zación de la Vuelta es una empresa muy
compleja, minuciosa, que requiere
mucho tiempo y bien aprovechado, a lo
largo de un año. Y ahora cuando faltan
ocho meses para la salida oficial, que en
esta ocasión será en Málaga, viene diri
entes de la rueba vienen a nuestra car i
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Como un "ensayo" de lo que con el tiem
po podría ser la "Vuelta Ciclista a Alba
cete" se han celebrado pruebas de bas
tante importancia en nuestras carreteras,
poniéndose de manifiesto el buen
ambiente que tiene ese duro deporte.
Hay verdaderos enamorados de la bici
cleta. Y son muchos los aficionados que,
generalmente domingos y festivos,
cubren circuitos en dos o tres etapas, con
paradas en lugares típicos para tomar un
refresco. Es como un saludable paseo
para sentir más cerca a nuestros pueblos,
ser más amigos de sus gentes. Se está
extendiendo esta práctica deportiva y es
aquí donde queremos hacer hincapié,
felicitando a esos entusiastas ciclistas y
recordarles la prudencia con que tienen
que pedalear, los grandes riesgos del trá
fico y la necesidad del casco o "chichone
ra". Bello y duro deporte, que, sin embar
go, no tiene objeto en los "carril-bici" de
las ciudades. Los construidos y los que se
proyectan 'construir. en nuestra capital
son, poco más o menos, dinero despilfa
rrado.
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tal para confirmar el paso de la gran
caravana, así como atar los pequeños y
los grandes cabos que lleva consigo la
organización... Sean bien venidos. Alba
cete siempre ha tenido un extraordinario
ambiente ciclista -bien contado y cantado
por el admirado "Oilime" -desde los
legendarios "Calamocho", "Pajarero",
"Sabañón", "Jardín", "Motores", Del
Pino, Criado, el malogrado Huertas, así
'como el inolvidable Francisco Moreno,
que cosechó brillantes éxitos en grandes
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PP teme un re arto olítico de los ondos FRAM

Los profesores
interinos se
manifiestan contra
la inestabilidad
laboral

E PSOE fulmina las
ayudas a los municipios
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me aclaras todo, que lu
lodos los caminos , para
alcance mi ideal. Tú que
el don divino de perdonar
el mal que me hacen y
tn todos los instantes de mi
conmigo, yo quiero, en

Pedro García, secretario provincial del PP de Albacete.
los ayuntamientos para que las
ayudas del Fondo Regional de
Ayudas a Municipios no tenga
carácter específico.
Pedro García aseguró que el
PP teme por la experiencia ya
habida que la Junta no haga un
reparto equitativo de las ayu
das del FRAM.
Asimismo criticó el escaso
aumento presupuestario apro
bado para estas ayudas, asegu
rando que si el FRAM ha veni
do creciendo anualmente 1.000
millones, este año sólo se ha
incrementado en 400 millones
de pesetas, por lo que la parti
da presupuestaria para el año
2000 ascenderá a un total de
8.500 millones de pesetas,
cuando el PP presentó en las

Cortes una enmienda para que
alcanzara el. próximo año los

9.000 millones de pesetas.
CONTR OL AL GOBIERNO
El secretario provincial_ del
PP en Albacete recordó que
durante el debate presupuesta-·
rio su Grupo Parlamentario
presentó un total de 130
enmiendas, que suponían un
incremento por valor de 20.000
millones de pesetas y que fue
ron todas rechazadas debido
"al rodillo que practica el
PSOE en las Cortes regiona
les".
"Han rechazado enmiendas
importantes para el desarrollo
de la región -dijo-, aprobando

PLAZAS
Convocadas
1.s0o ArsDuE
a}@}G"
1.090 Auxiliares de Enfermería
n 298 1 4 -12 .9 9
2.500 Celadores y Auxiliares Administrativos
650 Técnicos Especialistas Rayos y Laboratorio
750 Medicas de Familia
Requisitos de los aspirantes: 18

años cumplidos

y titulación acor de con

el puesto (desde Certificado de Estudios)

orto diálogo, agradecerte
y confirmar, una vez

que nunca
T

por

quiero separar
mayor que sea la

"'8ferial. Deseo eslar con
bdos mis seres queridos,
perpetua. Grac ias por
da para conmigo y
(la persona deberá
oración durante tres
s sin decir el pedido:
di los tres días sera alcan
por mas dific il que
en cuanto se rec iba

gaa

Abierto el plazo
de solicitudes
Hasta el 31/1/2000

ED IC ION ES
A D A PTA D A S

A LOS N U EVOS

(ATS Técnicos y

PR OGR A MA S

NUE V O
PROGRAMA
BOE N 298 14-12-99

Médicos
Recoja gratuitamente las bases de la convocatoria y
adquiera los textos para la preparación en:
LIBRERIA HERSO
Tesifonte Gallego, 18
ALBACETE
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unos presupuestos tacaños y
restrictivos".
Asimismo Pedro García
advirtió que el Grupo Parla
mentario Popular aumentará
el seguimiento a determinadas
partidas presupuestarias que
año tras año no se ejecutan y
en los siguientes ejercicios
vuelven a presupuestarse, de
tal forma que se garantice la
realización de las obras y servi
cios previstos.
"Para ello -añadió- el PP
seguirá puntualmente estas
partidas, mediante la presenta
ción de iniciativas de control al
Gobierno de la Junta de
Comunidades, dentro de las
limitaciones que siempre nos
ha impuesto el PSOE".

LT

Más de medio millar de per
sonas se manifestaron ayer por
las calles de Toledo, convoca
dos por los sindicatos CSI
CSIF y STE y el colectivo de
profesorado interino, para
denunciar el Acuerdo Sectorial
de Mejora de la Situación del
Personal Docente y del Siste
ma Educativo en la región, sus
critu por la Junta de Comuni
dades, CC.OO., UGTy ANPE,
porque entienden que t.list:ri111a
a los interinos.
Los manifestantes, proce
dentes de toda la región, par·
tieron de la Plaza de Zocodo
ver, con pancartas donde se
podía leer "Rotación no, la
estabilidad es calidad", o
"España nos Jiscrimina, Val
verde no s elimina", recorrien
do las calles del casco histórico
de la capital, hasta llegar al
Palacio de Fuensalida, sede del
Gobierno regional.
Durante su marcha corearon
gritos como "Valverde cretino, ,
defiende al interino", o "Este
consejero nos lleva al matade
ro".
También se recogieron fir
mas entre los presentes, llegan
do hasta las 500, que se entre
garon, junto a un manifiesto,
en el Palacio de Fuensalida.
Según indicó» Beatriz Alía,
secretaria regional del Sindica
to de los Trabajadores de la
Enseñanza, el acuerdo suscri
to, referido a "la oferta públi
ca, estabilidad en el empleo e
interinidad", perjudica al colec
tivo de interinos, al no favore
cer su estabilidad.
Alía explicó que establece
un sistema rotatorio en el
empleo, al vincular trabajo con
oposición, lo que crea una
situación de inestabilidad que
en nada contribuye a la mejora
de la calidad de la enseñanza
en la región.
A su juicio, no es de recibo
que un interino "desplace" a
otro cada año y así sucesiva·
mente, con lo que ninguno
puede planificar su futuro.

. .. . ..

ventura
Le garantizamos siempre
el precio más barato
y la mejor financiación.
si lo encuentramás barato
le abonar 1os.la:
rencia.
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i hemos de hacer caso a lo que taxativamente afirma
Juan Goytisolo, a 12 días para el 2000, hay muy pocos
motivos en el ser humano para la esperanza. Su pesi
mismo radical ante las continuas atrocidades y las limpiezas
étnicas a las que venimos asistiendo, es un claro ejemplo tes
timonial del intelectual sin tacha que un día dejó su patria
buscando el mítico surafricano, como Gide en su época, y ve
cómo inexorablemente el pez grande se sigue comiendo al
pequeño ante la absoluta indiferencia de los poderes sin con
ciencia -que ya son casi todos-; desde las naciones poderosas,
ancladas en su prÓpio bienesta;, ahítas de conquistas, ciegas
ante el sufrimiento de su entorno, a los pequeños estados que
no dudan en gastar la mitad de sus presupuestos en arma
mento mientras el pueblo muere literalmente de hambre y de
hastío.
Por si faltaba algo, esta misma semana, la Unicef lanzaba
al mundo su informe anual sobré el Estado Mundial de la
Infancia, tan desolador él, que ya ni siquiera deja lugar a la
mala conciencia del ciudadano honesto, ese mismo que,
hasta hace bien poco, aún podía creer que contribuía en algo
comprando las consabidas postales navideñas para de ese
modo paliar de alguna manera el terrible sufrimiento de los
niños del tercer mundo.
La Humanidad -tal es la conclusión del informe- se cae en
pedazos desde sus formas más débiles y entrañables, ante la
tierna indiferente del mundo. Los datos son tan escalofrian
tes que sin duda repugnan a las mentes de los bienpesantes y
de los políticos que, con su pragmatismo leibnitziano, siguen
creyendo que vivimos en el mejor mundo de los posibles, por
aquello de que quien más quien menos piensa, en su crasa
humanidad, que el universo, visto desde un mullido sillón, es
absolutamente perfecto, y de que, saciada mi hambre, ya no
hay hambre en el mundo.
De qué nos sirve haber llegado vacunas, medicamentos,
remedios y demás teorías humanitarias al tercer mundo, si
ahora vemos cómo se les mueren a sus madres sus hijos,
antes de alcanzar su edad adulta, víctimas del hambre, de la
guerra, de la incuria, del sida y del horror? Las cifras son tan
escalofriantes que claman al cielo y exigen una pronta cruza
da (por muchísimo menos se organizaron: pero, claro, allí
había botín). Nos conmovimos y nos movilizamos cuando nos
enteramos de lo del huracán Mitch o cuando reiteradamente
tembló la tierra en Turquía: aquello era espectacular.
Ln trügicu es que ya apenas nos aterramos cuando nos
dicen que en sólo 1998 murieron 510.000 niños; que en una
década han muerto dos millones por culpa de las guerras;
que en Africa actualmente hay un millón doscientos mil
pequeños infectados por el sida; o que seiscientos millones
de criaturas viven en el mundo -ya no sólo en Africa, en
Oriente u en Hispanoamérica. sino también en Europa, e
incluso en la misma España - en la más absoluta pobreza. Las
cifras cantan, y de qué modo: huérfanos, heridos, discapaci
tados, desplazad os, en tal número, que ya, reconozcámoslo,
no es posible paliarlo con la pura y simple caridad.
La sombra de la pobreza extendiéndose como una negrísi
ma marea sobre el mundo civilizado no es una simple plaga
de Egipto, sino una consecuencia natural de una política
inmisericorde practicada por el cerrilismo de países que
jamás aprenderán de la Historia, y son ellos, especialmente,
con sus opulentas economías y con su élite de privilegios, los
que habrán de hacer frente a tan inmensa tragedia antes de
que la tragedia acabe devorándonos a todos. La Unicef
clama por un "liderazgo mundial" que nadie parece dispues
to a asumir. Más de lo que no cabe duda es de que nu se
puede seguir postergando por más tiempo una serie de medi
das urgenlísimas que necesariamente han de pasar por el
cese radical de la explotación, el otorgamiento de importan
tes ayudas planificadas, la condonación de la deuda de los
países con el lazo al cuello y la implantación de una nueva
justicia social.
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n los siete años transcu
rridos desde su crea
ción, la Caja de Casti
lla-La Mancha va ya por el
cuarto presidente. El cambio
del primero al segundo y de
éste al tercero fueron conse
cuencia de vuelcos políticos
(electorales o parlamenta
rios); la última sustitución, la
de Juan Ignacio de Mesa por
Juan
Pedro
Hernández
Molió, no necesitó de ningún
cambio político previo. A
Juan l., el PSOE se lo dio y el
PSOE se lo quitó: a Juan P.,
Bono lo descolocó y Bono lo
volvió a colocar. Los designios
del señor de Fuensalida son
inescrutables.
Lo que haga o deje de hacer
Molió durante los próximos
años está por ver. El insiste
mucho en que su militancia
política no debe- ensombrecer
a priori su capacidad profesio
nal. Y tiene razón. Pero lo
cierto es que Bono prometió
que "nunca habría un socialis
ta al frente de CCM", y lo ha
incumplido. Y no menos cier
to es que la imagen que todos
tenemos de Hernández Multó
no es precisamente como para
tirar cohetes: q uién no
recuerda su intervención en la
famosa comisión de control
de Mariano Rubio en el Con-
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greso de los Dipu1ados'/
Aquel "míreme a los ojos,
señor Rubio", pasará a los
anales de la política como un
ejemplo de dureza y de doble
moral; Moltó olvidaba que al
"señor Rubio" lo nombró un
ministro de Economía de su
partido.
A día de hoy, lo único que
sabemos sin lugar a dudas es
que la Caja de Castilla-La
Mancha es más toledana y
más socialista que nunca.
"Casualmente" los cambios
en la cúpula han afectado por
ahora sólo a albaceteños: el
secretario general ha sido
invitado a prejubilarse, y al
jefe de la Obra Social se le ha
apartado de sus responsabili
dades. Dos profesionales cuyo
único pecado es ser de Alba·
cele (estuvieron en anteriores
etapas, con el PP y el PSOE)
han pasado a mejor vida.
Moltó manda, y mucho, en
la Caja. Con notorio mal
gusto, en una reciente comida
de periodistas, se refería al
director general de la entidad
de la siguiente forma: "Aquí
estamos el director general y
yo, que es como decir la reina
y yo". Mireme a los ojos,
señor Moltó; míreme a los
ojos... y modérese, que se le
nota mucho.
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Arbitrariamente
l concejal de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de la ciudad, cuando
se enteró que en la puerta de la Subdelegación del Gobierno había un contene
dor sin la debida autorización municipal, se
mostró muy expeditivo, y tras montar el con
siguiente follón, pidió que se retirara inme

E

diatamente.

Este celo del susodicho concejal porque
todo el mundo cumpla las normas que regu
lan el cuidado del medio ambiente de Alba
cete, le honra. Lo que pasa, es que al tratar
se de lo que se trata, surge la sospecha de si,
efectivameante será celo por el cumplimien
to del deber, o mala leche política usada
para poner a los pies de los caballos a
alguien.
Porque si efectivamente el responsable del
medio ambiente tiene tanto interés de que

todo el mundo cumpla con las Ordenanzas
Municipales, más vale que de vez en cuando
se de una vuelta por nuetras calles y a ver que
pasa con las obras que se hacen en ellas -Me
refiero a edificaciones-, y observe en el esta
do que quedan su aceras una vez finalizada la
jornada laboral. con montones de arena,
herramientas, pilas de ladrillos, etc., impi

diendo el libre tránsito de la gente, que tiene
que ir por ellas dando saltos como si fueran
cabras, corriendo el riesgo de saltarse la cris
ma. Y qué decir de las chapas de metal que
se colocan para tapar las zanjas que se abren

los nervios de punta a los vecinos que les cae
en suerte una de esas chapas, que algunas
veces tardan en ser retiradas dos o tres días.
Señor concejal: usted está en su derecho, y
en su obligación, de hacer que cumplamos
nuestro deber de ciudadanos, para que en la
ciudad haya un cierto orden en lo que se
refiere a su adecentamiento, buena presencia
y sosiego ambiental. En cambio, ese medio

Aviso en
Francia
DANIEL
BARD AVIO

ambiente que le concierne, está terribleme

contaminado por toda clase de ruidos. Espe
cialmente por el de las motocicletas. Que
como una plaga bíblica nos invade por cual
quiera de los Puntos Cardinales de nuestro
casco urbano. Y algunas otras cosas que más
que usted sabe que suceden durante la ale
gría y la alargada del sábado noche.
Entonces la cuento de qué viene mostrar
se tan puntilloso y locuaz sobre algo que no
pasa de ser un despiste sin mayor trascen
dencia? O si la tiene cómo es que emplea la
ley del embudo para presentarlo ante la opi
nión pública'/ Señor concejal: vamos a dejar
nos a monsergas y vamos a cumplir todos con
nuestro deber. Ejercer el poder al mismo
tiempo que querer hacer de oposición, es
mal negocio para el adminsitrado. Tome
ejemplo de su Alcalde. El, la filosfía que
emplea para enjuiciar todo lo que se refiere

a su función de regidor, es la del igualamien
to. De esa forma, el poder es sólo la fuerza
que se tiene gobernar equitativamente; no la

en la vía publica, y cuyo infernal ruido cuan

excusa que sirve para obrar con arbitrarie

do pasa por encima de ellas un coche, pone

dad.
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os hacía falta Atanasio. En concordia o
discordia con razón o sin ella. Atana
sio incorpora a la cosa pública, a la par
titocracia, a la ignorancia férrea de partido, no
sólo la heterodoxia, también un pellizco de des
caro, una mirada, que ya es mucho, a Conde
Bajén, que viste americana de caza , de Mogam
bo. Atanasia Ballesteros, presidente de los popu
lares, salpimenta su discurso sureño de la Alta
Velocidad de una vez y de repente, con inteli
gencia, sabe que el punto débil de los socialistas
es su dependencia campanera del párroco
mayor, asi que Ballesteros, que ha dado la vuel
ta a la politica en globo, sabe que no hay pérdi
da. Si sale la opción centro, bueno, pues qué
bien', y si brota la sur, lo alzan como a catedráti
co. Bonaparte, poco acostumbrado a la ligereza
de critica, ya observa cómo la prensa de la ciu
dad cierra filas en defensa del < <personaje>>,
algo novedoso, máxime cuando Atanasio, pasó
por la Amansa politica, porque Almansa está en
la presidencia, así que, de un sólo tiro, controla,
con grande eficacia, la sucesión, desde aquélla
mayoría, como la voz sureña del AVE. El gran
periódico <<Levante>>, por carambola o azar
directo, coronaba al irónico discrepante, cuando
citando la solvencia de fuentes indiscutibles,
informaba del entrenamiento de Motilla
destierro, por peaje de ramal, a la ciuda de
Albacete. Llevaba uno mucho papel de aburri
miento, de la política, y era necesario, tan funda
mental, ese manotazo a doble banda, reivindi
cante de la ciudad férrea, con ese alzar de vista
que sólo confiere la Carrera de San Jerónimo.

N

y

Don Atanasio es otro de los estudiosos de la
obra literatisima y gráfica del ingenio josista, sus
altas lonjas literarias, así que, iniciado el baile
con caballeros conquenses, de quienes no con
viene, al medir con vara similar, olvidar despro
pósitos de su particular estilo, que me parece un
poco portero, debe llegar, nuevamente más
baile, con el presidente Bono. Vuelve la política
con el señor Ballesteros, sus fintas y aciertos,
también alguna metáfora esquinera, salud al
retablo del negocio público, pero al fin quebra
mos al aburrimiento, los discursos planos y la
presencia refitolera, que vuelve la política, ya
está dicho. Hay, a qué no decirlo, como cierto
humor festivo al fondo de su carácter que, en
primer término, desacraliza la política, algo que
es bueno, para, además y en término segundo,
relativizar la alteridad de los discursos. Esta
novedad incomoda, no sólo al señor Monserrat o
Conde Bajén, que incomoda a los reglamentis
tas, pues Basllesteros interpeta las reglas de
juego con mínima simetría, a la forma abierta,
que nada oprime tanto el corazón como la sime
tría. Tras su incorporación a la presidencia de los
populares, en el ambiente la división de opinio
nes, como el descalabro electoral de Junio,
Ballesteros diluyó el acontecimiento en el expe
diente, así que hoy cohabita con la prensa unáni
me en la defensa del trazado sur y esconde, bajo
la alfombra, ese divisionismo, preparando ya el
listado a Corres. Se reforzó renunciando al acta
de San Jerónimo y dirime lo doméstico frente al
adversario público. Ganamos en pasiones e iro
nías, obviamos el hastío sacudimos la cosa.
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l Gobierno de París ha decidi
do poner protección a varios
cargos electos vascofranceses
por temor a que la organización ETA
pueda atentar contra ellos. Es la pri
mera vez que las autoridades del
país vecino toman esta iniciativa ya
que ETA nunca se ha atrevido a
cometer acciones terroristas en suelo
francés, país que fue hasta hace poco
santuario para aquellos comandos
que se veían obligados a huir de
España tras perpetrar alguna acción.
La decisión del Gobierno francés
no es baladí. A la amenaza vertida
por José Javier Arizcuren Ruiz "Kan
tauri", quien declaró la guerra en
nombre de ETA al estado francés
durante un juicio seguido contra él
la pasada semana, se ha unido una
carta enviada a las autoridades pari
sienses supuestamente por la organi
zación armada y la incautación de
información y datos que consolidan
la hipótesis de que ETA podría aten
tar al otro lado de la frontera.
Este hecho insólito, es decir, que el
ministro del Interior de Francia haya
decidido reforzar la vigilancia de los
cargos electos en los departamentos
de los Pirineos Atlánticos y dotarles
con un dispositivo especial de pro
tección pone de manifiesto que las
autoridades francesas se han tomado
en serio la amenaza terrorista.
Además todo esto coincide en el
tiempo con las reivindicaciones,
cada vez más sonoras, por parte de
los nacionalistas vascos-franceses de
crear un departamento vasco en
Francia. De cualquier manera, esta
demanda no cuenta con más del 10
por ciento del apoyo del electorado
de la zona suroeste del país galo y
parece que el nacionalismo vasco no
superará esta cuota de respaldo
social a medio plazo. El aviso de ETA
ha causado su efecto en Francia. Lo
que se ha venido a denominar "ofen
siva nacionalista" para avanzar en la
independencia de Euskal Herria (las
tres provincias vascas,
Navarra,
Lapurdi y Zuberoa) sonaría a
"broma", como dijo el presidente del
Gobierno, José María Aznar, sino
fuera porque detrás de esta reivindi
cación está la mano sangrienta de
ETA. Pero más allá de esta conside
ración es palpable que el PNV apues
ta ya por esta vía en su programa
político, al igual que hace Herri
Batasuna. Y este giro del PNV tam
bién inquieta en Francia donde
creen que el líder peneuvista, Xabier
Arzalluz, ha caído en la trampa ten
dida por la organización terrorista.
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Acto de homenaje
colegial al letrado
Juan José García
Carbonell
0

La Asociación de
Esclerosis
Múltiple recauda
1.400.000 pesetas
O

Lr

Desde la Asociación de
Esclerosis Múltiple de Alba
cele se informa que en la pos
tulación celebrada el pasado
17 de diciembre en Albacete
se ha conseguido recaudar la
cantidad de L408.560 pese
tas.
Una cantidad económica
que hará posible que los ser
vicios que está prestando la
entidad en el Centro Socio
Sanitario de Albacete, pue
dan ser ofrecidos a más per
sonas con esta u otra patolo
gia.
La Asociación agradece a
todas las entidades que de
una forma desinteresada han
colaborado con la asociación
entre las que hacen especial
mención a la Base Aérea de
Los Llanos, Cuartel de la
Guardia Civil, El Corte
Inglés, Pryca, Mercadona,
Champion y Ayuntamiento
de Albacete, así como a todas
aquellas personas que en un
día tan frío, "quisieron poner
su granito de arena en la
atención de este colectivo.
Una vez más AJbacete ha sido
solidaria con un colectivo que
lo necesita".
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» Parece que el C
Gobierno regional de
a efectuar diversos
nombramientos; y en
más firmes candidatos
cesados por Bono,
actual delegado provi
Cultura en Albacctc,
co Pozuelo, que sería
do por una mujer,
conocida de la política
lista local, que ya fue
la de Cultura.
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El Colegio Oficial de Abo
gados de Albacete celebrará
mañana miércoles, un acto de
homenaje en memoria del
letrado Juan José García Car
honell. El acto tendrá lugar
en el salón de actos del Tribu
nal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha, a las
20,00 horas.
Intervendrán entre otros,
Juan Beltrán Oras, abogado
que glosará la personalidad
del jurista, García Carbonell,
como presidente del Tribunal
Tutelar de Menores; Juan
Cantó Herreros, abogado,
magistrado jubilado de la
Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Casti
lla-La Mancha, lo hará sobre
la personalidad del García
Carbonell como Magistrado
de Trabajo; y cerrará el acto,
Ramón Bello Bañón, Decano
del Ilustre Colegio de Aboga
dos de Albacete.

• Emotivo homenaje a Domingo Castillejo.- El pasado fin de semana se celebró en
•Albacete un emotivo homenaje a Domingo Castillejo. Coincidiendo con la comida de Navi
dad del Partido Popular, los militantes y simpatizantes del partido recordaron la figura del
que fuera alcalde de Barrax. En la fotografía de Josema, la viuda, el hijo y el hermano de
Domingo durante el transcurso de la comida a la que también asistió el presidente regional
del Partido Popular, Agustín Conde.

De tocias formas, las
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lo no tendrá que vo
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la 1

de lo Contencioso-Adn
icia de la región ha dict.

istido" y, por tanto, a
eros de astilla y León
de la 'Tierra de Ca
trece bodegas y una as

Mantuvo una reunión con Bono

García Aragón rodará en la
región "Don Quijote"
0

LT

El director Manuel Gutié
rrez Aragón iniciará a fina
les del próximo verano el
rodaje del largometraje "El
Caballero Don Quijote",
protagonizado por el argen
tino Federico Luppi, en el
papel del Caballero de la
Triste Figura y Alfredo
Landa como Sancho Panza,
y cuyos exteriores se filma
rán en Castilla-La Mancha.
Así lo anunció ayer Gutié
rrez Aragón, que se reunió
en Toledo con el presidente
de esta región, José Bono,
para exponerle las caracte
rísticas del proyecto, ya que
los exteriores de la película
se rodarán íntegramente en
Castilla-La Mancha, en con
creto en el Valle de Alcudia,
ubicado en la provincia de
Ciudad Real.
Además de Luppi y
Landa, la película contará
con la participación de
muchos de los principales
del
actores españoles
momento como Ana Belén,
Carmelo Gómez, Juan
Echanove, Imano! Arias,
Emma Suárez o Jesús Bonil
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José Bono.
la, según avanzó el director
cuyo próximo proyecto con
tará con un presupuesto de
800 millones de pesetas.
Gutiérrez Aragón explicó
que la película se basará en
la segunda parte de la nove
la de Miguel de Cervantes,
porque la primera centró la
serie que dirigió hace unos
años para televisión prota
gonizada por Alfredo Landa
y el desaparecido Fernando

Rey en el papel de Don Qui
jote.
Además, considera que la
segunda parte del Quijote es
"más rica, más novelada,
más construida y más dra
mática" si bien aseguró que
"también saldrán molinos".
El director ha elegido el
Valle de Alcudia para rodar
los exteriores de "EI Caba
llero Don Quijote" porque
es la zona que más se parece
a la comarca que describió
Cervantes al ser arbolada y
porque La Mancha actual
está muy sembrada.
El cineasta se reunió con
el presidente Bono para
exponerle las características
del largometraje y estudiar
las posibilidades de colabo
ración con la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha en el proyecto, si
bien esta región no tiene
partidas económicas desti
nadas a la producción cine
matográfica. No obstante,
Gutiérrez Aragón destacó
que Bono ha sido "sensible"
a estas posibilidades de cola
boración, aunque no queda
ron concretadas en el
encuentro.

mom ento, arremeten

el trazado sur porque
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oy se repetirá la escena. Tris
te e impresentable actuación
de los que se toman la cosa
pública como asunto privado o de
"vendettas" particulares. Ha sido, es
y será uno de los males de nuestra
·democracia: la moción de censura.
El teatro se desplaza esta mañana
a Higueruela. Las compañías de
actores han decidido dar la nbta. Lo
mejor de cada casa ocupará el salón
de plenos del consistorio para inter
pretar con maestría un guión que no
ha variado en nada desde la consti
tución de los ayuntamientos demo
cráticos: la patada en el culo al aleal
de de turno para colocar al que las
urnas no se lo permitió.
Se va uno y entra otro. Y con el
tiempo la gente se olvidará del pri
mero y se acostumbrará al segundo.
Otra cosa es lo que el pueblo decidi

Albacete

rá en la próxima cita electoral, pero
de momento, nada nuevo en el circo
democrático.
Lo que ocurre es que en este caso
han aparecido actores secundarios
que no parecen tener sitio en la fun
ción del día. En estas cosas lo mejor
es quedarse al margen porque no es
la primera ni será la última. ¿o es
que esos colectivos numantinos no
tuvieron otras oportunidades para
defender la traición? O es que el
alcalde de Higueruela, al que le pue
den quedar horas, es el único que ha
trabajado por su pueblo, por la cul
tura o por las libertades?
Poco se sabe de la trama de hoy,
aunque las líneas maestras son las
mismas de siempre. Pero convertir
en salvador crucificado a la víctima
es una exageración. Ellos, los políti
cos, saben a lo que juegan.

L

a TRIBUNA de Albacete cumplió ayer quin
ce años de vida que conmemoró coincidiendo
con la entrega de los Tribunos de 1999. Tres
lustros de vida del periódico de Albacete que sin
duda alguna no han pasado desapercibidos para
nadie. Con sus aciertos, con sus errores, pero sobre
todo con la ilusión de servir a los intereses de Alba
cete, la TRIBUNA ha llegado a su cumpleaños de
la mejor manera que puede: trabajando por y para
nuestra provincia, trabajando por y para nuestras
gentes, y sobre todo, trabajando por y para mejorar
un medio de comunicación que se ha convertido en
un obligado referente de la realidad de un Albace
te, y que llega al próximo milenio (año antes o año
después) con la claridad del deber cumplido.
No ha sido fácil el camino recorrido. Todos saben
cómo nació LA TRIBUNA y también el porqué de
su aparición en los quioscos de la provincia. Un
grupo numeroso de albaceteños no podía permitir
que una ciudad, una provincia como la nuestra no
contara con un medio de comunicación eminente
mente albaceteño, con capital eminentemente alba
ceteño. Y así se hizo. No fue un gran desembolso,
pero en sus aportaciones destacaba el amor por
nuestra tierra y el empuje por un sueño que muy
pronto se haría realidad. LA TRIBUNA fue cre
ciendo, superando todos los problemas de una
joven empresa y por añadidura aquellos otros arti
ficiales que nos colocaban los que no podían permi
tir que una voz independiente se sumara al abanico
de ofertas informativas de ese momento.
Y quizá el éxito de LA TRIBUNA se encuentre
en esos dos factores. La empresa supo desde el pri
mer momento que sólo con el esfuerzo común se
podía cimentar la realidad del periódico. Y sólo con
la claridad de que los albaceteños merecían el res
peto de una información y opinión valientes, se
podría "retrucar" a la meta propuesta. Pero esa
actitud, valorada por los lectores que han ido cre
ciendo espectacularmente hasta convertirnos en el
periódico más leído de Albacete y Castilla-La Man
cha, tambiln ha significado la incomprensión de
aquéllos que ostentando democráticamente el
poder han intentado amordazar nuestras plumas,
nuestras voces. Y hemos superado todas esas acti
tudes prepotentes y soberbias, y estamos seguros de
repetirlo en el futuro, porque por desgracia, a las
puertas del siglo XXI, algunas administraciones (en
este caso la Junta de Comunidades) intenta apretar
el cinturón de la autoridad mal entendida con poli
ticas de inversión publicitaria que suponen un insul
to a las elementales normas de libertad y democra
cia.
LA TRIBUNA es hoy un periódico moderno,
con los más avanzados equipos informáticos y de
impresión. Ha supuesto una importante inversión,
pero que se ha podido realizar gracias a la respues
ta de los mejores inversores de la tierra: los hom
bres y mujeres de Albacete que apuestan todas las
mañanas por nuestro periódico, y por todos los
anunciantes que saben de la audiencia de LA TRI
BUNA de Albacete.
El éxito, pues, es de todos, de nadie en particu
lar. Todos somos parte de LA TRIBUNA, el perió
dico de Albacete. Y las hemerotecas no engañan,
mal que les pese a muchos.

ESTOS MOMENTOS

El timo del teléfono
rminamos el siglo con la gran
evo luci ó n de las co mu nicacio 
es audiovisuales, con fenome
nales avances tecnológicos que no so n

sino plataformas para mayores con
quistas que, sin duda, asombrarán a
las generaciones del ya inminente
milenio. Unamos la informática al
teléfono y nos perderemos en un
mundo de complejidades, que llega a
torturarnos.
Pero, en fin, hay que acomodarse al
ritmo que marcan los tiempos, y sufrir
y disfrutar tic los adelantos. Cuando
se implantaron los ordenadores en el
periódico, creo que lloré al quedar
desplazada una espléndida "Under
wood" con la que cubrí muchos años
de perio dismo . Se imp uso el nuevo
sistema y con él vamos caminando sor

teando problemas y complicaciones.
En los teléfonos nos ha ocurrido
otro tanto, porque, francamente, no
acertamos a aprovechar las muchas
posibilidades que ofrecen los nuevos
sistemas. Y sobre todo no nos gusta 
aparte de que no tenemos necesidad
usar el "móvil" que acarrea compro
misos y hasta complicaciones, porque
se habla de "timos" sobre los que al
parecer los técnicos no han encontra

do los antídotos. Parece ser que a la
0MIC han llegado denuncias sobre el
que podría llamarse el "timo del telé
fono".
t
La cosa se inicia con una llamada
• que se recibe en cualquier hogar, que
dice ser de los servicios técnicos de

Telefónica (ATI o algo similar) mani
festando que han de realizar una com

probación. Preguntan si el teléfono
dispone de teclado marcador de tonos
y para comprobar si la línea está bien
piden que se marquen los números 9
0 y cuadradillo.
-Perfectamente -nos dicen- No tie
nen problemas. Gracias.
Pero los problemas vendrán después porque nuestra linea telefónica
se ha convertido en emisora de todas
las llamadas que ellos hagan desde el
teléfono desde el cual han llamado
con lo cual el importe quedará carga
do a nuestro teléfono.
- Se está investigando, pero todavía
no se han dado explicaciones sobre la
técnica empleada para llevar a cabo
fraudes de este tipo que bien pudieran
ser las causas de las exorbitadas liqui
daciones de teléfonos, cuando no se
han realizado conexiones con "líneas
calientes", ni se ha hablado con Aus
tralia donde no se tiene ningún
pariente. La OMIC ha sugerido la
conveniencia de no atender ese tipo
de llamadas, pero es que lo hacen con
tanta habilidad, porque para eso son
timadores, que hacen que se olvide
esta recomendación y ya está liada.
Pasa como con los inspectores de
"Butano" que tuvieron una época que
se forraron con facturas de cinco mil
pesetas, sin atravesar la puerta de
entrada, felicitando a los dueños por
que se habían evitado una fuerte san
ción.
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