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Acaba de constituirse el
otary Club Albacete
El Rotary Club Albacete, integrado en la organización que se extiende por 116 países, con
más de 26.000 clubs, es
el primero de Castilla-La
Mancha que se constituye. Su finalidad es pro-

porcionar servicio humanitario, la paz y la
buena voluntad y el respeto a la ética. Tiene ya
veinticinco socios muy
cualificados en Albacete.
(Pág. 5)
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Hellín en plena eclosión
• Constantes realizaciones evidencian sensiblemente la
modernización de la ciudad

Marcos Montero
Ruiz, que se enorgullece,
con razón, de haber empezado a trabajar modestamente, asalariado
primero y como camionero autónomo después,
y que hoy preside varias
empresas de transportes
nacionales e internacionales y dirige una fabulosa flota de camiones de
gran tonelaje, es ya, desde el miércoles pasado,
presidente de la totalidad de los empresarios
de la provincia de Alba-

cete. A su presidencia de
la patronal Feda, une
ahora la de la Cámara de
Comercio e Industria,
cuyos órganos de gobierno electos presidió por
primera vez dicho día
-a su derecha el ex presidente Vicente Mompó,
y a su izquierda el director general de Promoción Empresarial, Julián
Sánchez Pingarrón- en
la sesión a la que corresponde la foto.
(Pág. 11)

Hellín progresa, se pone
al día, se prepara para el
futuro. Relativamente recientes son las conquistas
del Hospital Comarcal y
del Centro Socio-Cultural
Santa Clara; de sólo hace
unas semanas, la inauguración de su polígono industrial. Y ahora, para el
día 25, se anuncia la del
Complejo Polideportivo
Santa Ana, perfectamente
dotado de todos los servicios, en el que se han invertido, al ser remodelado
el viejo campo de fútbol
de Santa Ana, cuatrocientos millones de pesetas.
La incorporación de
servicios básicos que tienden a favorecer el bienestar de los hellineros y la in-

COCHES DE TODAS LAS MARCAS, USADOS COMO NUEVOS.
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Casas lbáñez, 21.
Marqués de Villores, 25
21 51 73.«Tomás
Albacete Navarro
Tel. 22Tomás»
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Biblioteca Digital deTel.
Albacete

Avda. Conde Guadalhorce, 185
Tel. 30 05 23 Hellin

fraestructura de la ciudad
descuellan rotundamente
y hacen de la ciudad un

ejemplo de entusiasmo y
afán de superación.
(Págs. 3 y 18)

Creación del Club de Golf
en el polígono Campollano
• Los socios pagarán 500.000 pesetas
como cuota de ingreso
El polígono Campollano contará este mismo año
con instalaciones para la
práctica de algunos deportes. La zona social prevista cuando fue creado el
polígono se traducirá en
un club de golf en el que
también tendrán cabida
secciones dedicadas al tenis, el squash y otros de-

portes. El estudio del club
de golf, ya inscrito en el
Registro de Entidades Deportivas y con los estatutos aprobados, prevé cuatrocientos socios, con una
cuota de medio millón de
pesetas, pagaderas a plazos, lo que da derecho de
copropiedad sobre un valor de doscientos millones.
(Pág. 22)
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Los días de la semana
EL SOL
Sale

Se pone

5.38

18.51

14, domingo. Ss. Máximo, Tiburcio, Valeriana, mrs.
Ss. Lamberto, obispo, y Abundio, ef.

Sale

Se pone

05.00

18.54

Luna Nueva en ARIES, a las 19.38 horas. Temporal .borrascoso del NO, con vientos frios
propios del invierno hasta que se inclinen al NE y al E, que harán que mejore el temporal,
haciéndose más bonancible y propio de primavera; las lluvias serán escasas.
05.31
20.08
15, lunes. Santa Anastasia, San Eutilio, Santa Basilisa,
5.37
18.52
5.35

18.54

5.34

18.55

5.32

18.56

5.31

18.57

5.29

18.58

L

LA LUNA

SANTORAL

Santos Crescente y Máximo, mrs.
16, martes. Santa Engracia, mártir; Santos Toribio de
Liébana, ob., y Calixto, mártir.
17, miércoles. Santos Aniceto, Papa; Elías e Isidoro,
mártires; Ss. Roberto y Esteban, cfs.
18, jueves. San Eleuterio; Santos Perfecto, Calócero,
Apolonio, mr. San Andrés, f.
19, viernes. Ss. Rufo, Expedito, Dionisia, Cayo, Vicente, Timón, Galacio, mrs.
20, sábado. Santos Severiano, Víctor, Crisófono, Antonino, Cesáreo, Zotico, mártires.

06.07

21.23

06.53

22.35

07.48

23.40

08.53

23.40

10.05

00.35

Flashes

j

• Eduardo de Andrés Pérez fue elegido por unanimidad presidente de la Asociación de Ex alcohólicos de
Albacete.
• Eduardo González Gómez ha sido elegido presidente
del Club de Tenis Albacete, del que es secretario José Luis
Martinez de los Santos.
• Enrique Hernández Moya y María Isabel Ruiz García fueron detenidos por la Guardia Civil de Cáceres, tras
gestiones de la Comandancia de Albacete, que les siguió la
pista, ocupándoseles dos armas blancas, 395.000 pesetas,
3.000 dólares y otros productos de robo. Fueron los atracadores de la Caja de Albacete en Isso.
• Gregorio Sanz, consejero de Política Territorial, declaró en Albacete que el Plan Regional de la Vivienda invertirá 9.000 millones de pesetas anuales para la construcción de 3 .200 viviendas en cuatro años.
• Ramón Fernández Sequeiros, teniente general jefe del
Estado Mayor del Aire, el viernes visitó oficialmente la Base
Aérea de Los Llanos y el Ala 14 -que mandó, siendo coronel, hace unos años-, así como la Maestranza Aérea.

Sol en TAURO
a las 14.09 horas

Orígenes del teatro en Albacete

En Expovicamán'91

Casa de Comedias, iglesia de San
11 Concurso Nacional de Vinos Agustín y Hospital de San Julián

Ciudad de Albacete

Durante !os días 22 al 27 de
mayo, coincidiendo con la celebración de la Feria Agricola-Ganadera Expovicaman'91, se celebrará el 11 Concurso Nacional de
Vinos Ciudad de Albacete. Los vinos serán embotellados y responderán a las disposiciones legales

según la siguiente clasificación en
estas secciones:
Vinos de mesa, vinos jóvenes,
vinos de crianza, vinos de reserva
gran reserva y vinos especiales

(espumosos naturales, generosos y
de licor. Los no incluidos en alguno de los apartados anteriores

vigentes en materia vitiviníc ola,

presentarán alguna caracteristica

respetando la normativa y tratados sobre Denominaciones de Origen; responderán a las lineas comerciales de las industrias de origen y se presentarán convenientemente etiquetados.
Se inscribirán en el concurso

especial por el sistema empleado
en su elaboración y crianza).
Dentro de cada sección, en su
caso, los vinos se clasificarán en
blancos, rosados y tintos o en
aquellos otros que sus caracteristicas aconsejen.

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CIENCIA
DIRECCIÓN PROVINCIAL
DE ALBACETE
CONCURSO PÚBLICO PARA CUBRIR PLAZAS DE
CARGOS DIRECTIVOS EN INSTITUTOS DE
BACHILLERATO DE NUEVA CREACIÓN
En el tablón de anuncios de este Organismo, Avda. de
la Estación, n. 0 2, planta baja, se encuentra expuesta al
público Resolución del limo. Sr. Director Provincial de Educación y Ciencia de fecha 10 de los corrientes, relativa a
convocatoria de Concurso para la selección de Profesorado que en Comisión de Servicios, por un año, ha de integrar los equipos Directivos de los Institutos de Bachillerato de nueva creación de Tarazana de la Mancha y Caudete (Albacete).
El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días
hábiles y finaliza el día 27, inclusive, de los corrientes.
Las restantes condiciones aparecen detalladas en la indicada Resolución.
Albacete, 10 de abril de 1991.
EL DIRECTOR PROVINCIAL,
Jo sé A. Alm endros Peinado

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

La cata de los vinos participantes será pública y se realizará por
el sistema denominado de cata ciea, empleándose para su valoración fichas oficiales de cata. El
anonimato de las muestras y la fiel
reserva de las mismas estará garantizada por la actuación de un
notario del ilustre Colegio de Albacete a lo largo de todo el proceso de la cata.
Se otorgarán un primero, segundo y tercer premios, denominados Premios 11 Concurso Nacional de Vinos Ciudad de Albacete. El jurado estará compuesto
por miembros pertenecientes a la
Unión Española de Catadores.
Los interesados pueden solicitar las bases completas en Expovicamán, apartado 414. 02080 Albacete. Tel. 21 90 75. Fax 24 00
31.

«El Teatro en Albacete en
la segunda mitad del siglo
XIX» es el título del ensayo
de Emilia Cortés, que publica
el boletín de Cultural Albacete. Ofrece una aproximación
a la panorámica teatral de la
segunda mitad del siglo XIX
en nuestra ciudad. Se parte de
los lugares escénicos de esta
época: Casa de las Comedias,
salones particulares, paradores al aíre libre, iglesia de San
Agustín, posadas, hospital de
San Julián, casinos, Teatro
Vidal, para terminar en el
Teatro Circo, inaugurado en
septiembre de 1887. El ensayo trata también de las obras
representadas -con un total
de 894 títulos-, géneros más
frecuentes en esta escena, dra-

maturgos y letristas 2 08 en
total-, compositores -88-,
compañías -58 profesionales
y 10 de aficionados de Albacete-, critica que recibieron
autores y compañías en la
prensa periódica de la época,
para acabar con la sociología
del hecho teatral, que nos permite conocer la panorámica
del momento, así como la actitud de la sociedad en la que
se da, y nos sirve para cerrar
el fenómeno de la representación.
Se trata de un trabajo riguroso basado en fuentes documentales de distintos archivos
provinciales y nacionales, que
nos muestra esta parte de la
historia de la ciudad, prácticamente inexplorada hasta
ahora.

Los números de la suerte
lotería {({{ 3}} nacional

Primer premio: 50.816
Segundo premio: 55.799
Terminaciones: 2, 6, 8

T

Sorteo del día 6-4-91

ERE@IG3

Lunes 8: 99.593
Martes 9: 85.558
Miércoles 10: 13.259
Jueves 11: 88.438

itlEt 3ttltp

Jueves, día 11 de abril

Viernes 5 de abril cuponazo: 02. 746

Bono@l.oto
Resultados de los Sorteos
de la Semana

-

1-8-16-19-22-37 (10)

Domingo 7: 12-26-37-39-44- 48 (16)
Lunes 8:3-20-25-27-34- 45 (13)
Martes 9: 14-15-16-19-37-47 (7)
Miércoles 10: 1-7-16-27-34-40 (26)
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a de la Región

en Cuenca
El Consejo de Gobierno acordó en
su última reunión celebrar el próximo
31 de mayo el Día de la Región en la
ciudad de Cuenca. Tras el cierre del
círculo que determinaba en rotación el
escenario de la fiesta de Castilla-La
Mancha, Cuenca vuelve a ser escenario de la jornada que aglutina el sentimiento regional de los castellanomanchegos. El programa, como en
otras ocasiones, registrará toda clase
de actividades festivas, espectáculos y
obsequios, en un intento de que los
habitantes de esta tierra experimenten
el orgullo de pertenecer a ella, dentro
del gran concierto nacional de España. La hermana ciudad de Cuenca, en
el último día de mayo, será lugar de
encuentro, grato y entrañable, en esa
comunicación cívica del Día de la
Región.
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GUTIÉRREZ ALARCÓN

Tenía que ser en primavera cuando Hellín
saltara imperativamente al comentario; por
encima de otros acontecimientos políticos o
socioeconómicos. Porque si en primavera llega la eclosión de la Naturaleza, Hellín se encuentra en plena eclosión primaveral de su
moderna historia, de la que se hace y se escribe todos los días, de la que nos ofrece la
realidad tangible de una hermosa realidad.
Es ésta, la de ahora, la que nos interesa, porque es la que nos toca vivir. Con un respeto
al pasado, con una ilusión para el futuro,
que se está cimentando, imparablemente,
con rotundidad y entusiasmo.
Es por eso que no vamos a evocar el pasado de Hellín, remontándonos a sus orígenes romanos ni a la incidencia musulmana;
ni a los episodios bélicos que tuvieron como
protagonistas a los mil jinetes y once mil infantes que necesitó Alfonso VI para su reconquista; ni a ese ayer próximo de la prosperidad hellinera del esparto de la postguerra; tampoco a sus iglesias monumentales, blasones y hombres ilustres, desde Melchor de Macanaz y Cristóbal Lozano al poeta Mariano Tomás. Ni siquiera a su impresionante Semana Santa. Es el Hellín de hoy
el que nos interesa y el que requiere la atención periodística, porque es justo dejar testimonio y documento del esfuerzo, de la voluntad y afán de superación de todo un pueblo para afrontar el desarrollo, incorporarse
a la modernidad y estar dispuesto a los retos
que marcan los tiempos en que vivimos.
Bien reciente está el logro de su Hospital
Comarcal, que cubre una de las exigencias
básicas más importantes de la sociedad. Trabajo costó alcanzar la vieja reivindicación de
los hellineros; pero pueden darse por bien soportados, con paciencia y esperanza, los
años transcurridos. El Hospital de Hellín,
excelentemente dotado y en constante pro-

r-------;:::: :===;;;:::::::::::::==:::::::::::--Humor de Valeriano BelmonteHORA CON
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• .Vajillas de importación
• Regalos de empresa
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gresión de mejoras, constituye un legítimo
orgullo de la ciudad y un servicio impagable
para el bienestar social que a todos nos
interesa.
Los muros seculares del convento de Santa Clara no fueron levantados, ciertamente,
para albergar otras inquietudes que las espirituales; por ello, quizás, la comunidad de
las clarisas dio paso a las que tienen que ver,
también, con el espíritu, cuando el viejo caserón, arruinado por los siglos, se venía abajo y encontró el sostén del Ayuntamiento. Lo
que estaba condenado a convertirse en un
montón de piedras venerables es hoy el centro sociocultural que moviliza toda suerte de
actividades artísticas y de participación popular, en la pirueta paradójica de romper el
místico enclaustramiento para abrir sus puertas al pueblo.
La dinámica industrial de Hellin, acreditada y reconocida desde siempre-ya los romanos horadaron minas en el término-, ha
encontrado el cauce, hace sólo unos días, que
la valentía empresarial de sus gentes demandaba, con el polígono industrial, perfectamente urbanizado, que ha de ser el motor de
su desarrollo.
Y en esta primavera, también, llega el
Complejo Deportivo Santa Ana, para que la
juventud de la ciudad y de sus pedanías disponga del medio mejor de canalizar su formación. Cuatrocientos millones en una inversión de rentabilidad segura, para los hombres y mujeres del Hellín de hoy y de mañana.
Como cuatro flores del jardín hellinero, el
Hospital para la salud; el Centro Santa Clara, para la Cultura; el polígono industrial,
para la riqueza, la empresa y el trabajo, y el
Complejo Deportivo Santa Ana para el músculo y la sana vitalidad de la juventud. Han
brotado en la formidable y ejemplar realidad
de un Hellín en plena eclosión.
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Contra saldos

1

RAMÓN BELLO BAÑÓN
CARLOS GUTIÉRREZ
Alfonso Guerra ha perdido los papeles. Primero
perdió su credibilidad; luego sus simpatías; más tarde, su despacho de La Moncloa y ahora los papeles.
El escaño no, porque no era suyo el asiento, aunque
sí la condición de diputado.
Perdió los papeles y se fue del Congreso tirando
sobre un sofá su cartera, en la que debe llevar las partituras para interpretar las piezas para piano y escano. Es comprensible que no quisiera asistir a una sesión protocolaria de Las Cortes si no era en su asiento de costumbre. El pupitre del escaño ya estará debidamente afinado y en otra fila no sonaría igual su
serenata.
.
De Alfonso Guerra ya no extraña nada, ni siquiera que demande a un periodista como Luis del Olmo
por decirle la mitad de los disparates que él se ha permitido atribuir a todo bicho viviente, amparado en
su inmunidad parlamentaria. Dejar su puesto en La
Moncloa, y reconocer que el fango del despacho de
su hermano le salpica, le ha molestado casi tanto
como a Múgica cesar como ministro.
La rabieta se hubiera visto incluso con pena si no
fuera por el ejercicio de prepotencia que quisieron llevar a cabo dos de sus fieles acólitos. Benegas y Clotas exigieron una modificación del protocolo para no
contrariar a tan importante persona. La lógica negativa del presidente del Congreso provocó la desairada fuga.
Alfonso Guerra se ha permitido, así lo cuenta Antonio Burgos con singular maestría, levantar de los
asientos de los aviones a viajeros que habían pagado
su pasaje, simplemente porque su obligado trayecto
de fin de semana, por razones familiares y particulares, así lo aconsejaba. Otra cosa es que el protocolo de Las Cortes exija que este diputado cambie de
asiento en una visita de Estado. Por ahí no pasa. Así
le va.

Cursos sobre prevención de
drogodependencias
El Consejo de la Juventud
de Castilla-La Mancha, entidad de participación y representación juvenil, va a desarrollar una serie de cursos
de formación en prevención
de las drogodependencias, dirigido a los y a las jóvenes de
nuestra comunidad autónoma.
A dichos cursos, incluidos

en el programa que el Consejo va a realizar a lo largo de
este año, podrán acceder todos los jóvenes que estén desempeñando su trabajo de
forma profesional o voluntaria en entidades o instituciónes que tengan una relación
con el mundo infantil o juveni! en general. Para información, teléfono (925) 21 07 21.

-r

Los servicios públicos
deberían guardar un equilibrio entre coste y eficacia, algo así como la relación que en el comercio se
expresa con la fórmula
precio-calidad. De esta
forma, los servicios públicos resultarían más caros
cuanto más perfectos fueran y más baratos cuando
peor funcionaran. Pero la
experiencia demuestra que
ocurre exactamente todo
lo contrario.
El servicio público que
gira monopolísticamente
bajo el nombre de Telefónica de España, y de cuyas
deficiencias hay para llenar todo un anuario telefónico, quiere cobrarnos,
y nos va a cobrar, el doble
en las llamadas locales. El
periódico Claro, recién salido a la palestra informativa, titulaba hace unos
días, con un «Felipe: ¡No
nos subas el teléfono!» y a
renglón aparte insertaba
lo que sigue: «Telefónica
quiere cobrarnos el doble
en las llamadas locales. La
Junta Superior de Precios
decidió aprobarlo. Pero
necesita el visto bueno del
Consejo de Ministros.
¡Felipe, tú mandas, diles
no! Los consumidores están en contra. La subida
sólo beneficia a Telefónica. Ganaría 45.000 millones en 12 meses, según filtró ayer la agencia de noticias Efe. La propuesta
está en manos de la Comisión para Asuntos Económicos. Tienen que aprobarla Felipe y sus ministros. El presidente tiene la
última palabra.» Hasta
aquí la cita.
Pues me temo que no

hay nada que hacer y que
vamos a seguir pagando
más caro el peor servicio
telefónico de toda la historia española. Porque Felipe tiene otras ocupaciones
más importantes.
A todo esto le llamo yo
contrasaldos. Si los grandes almacenes cuando llega la época de las rebajas
nos salieran con la novedad de elevar los productos sobre el precio marcado y nos dijeran que en lugar de darnos los productos peores más baratos nos
iba a dar los productos
peores más caros, la operación sería de contrasaldo.
Tengo bastante confianza en el ministro Borrell,
porque un hombre que fue
tan eficaz en la recaudación debe ser igualmente
eficaz en que los servicios
públicos funcionen. Por lo
pronto, el ministro ha cesado de una sola tacada al
responsable de las Comunicaciones y al director general de Correos, hombres
del equipo del ministro cesado Barrionuevo. Es muy
posible que la eficacia de
Borrell se contagie a la eficacia de los hombres que
él coloque al frente de los

servicios fundamentales
que el ciudadano paga y
sufre. Y que aunque nos
entre la risa tonta cuando
observamos que baja el
gasóleo de calefacción
cuando ya no hay calefacción y que sube la gasolina cuando baja en nuestro
entorno y que el paro disminuye en periodo preelectoral, otra cosa es confiar demasiado en las Juntas Superiores de Precios.
Estos organismos deberían autorizar la subida
cuando el servicio mejorase y obligar a que las tarifas bajasen cuando el servicio fuera a menos. El
franqueo de una carta sería ahora de cincuenta
céntimos en lugar de 25
pesetas.
Cuarenta y cinco mil
millones de pesetas en
doce meses dicen que va a
ganar Telefónica con la
nueva subida! Por millones que no quede: el ex vicepresidente del Gobierno
pide doscientos millones a
Luis del Olmo y el jefe del
Banco de Santander setecientos millones a una revista. Más cómodo es doblar el precio de la llamada urbana. Y más remu'
nerativo.

Mejoras en la carretera
Fuenteálamo-Las Anorias
El Consejo de Gobierno de
la Junta aprobó un Decreto
por el que se declara de urgente ocupación los bienes y derechos afectados de expropiación forzosa de las obras
comprendidas en el proyecto
de trazado de la obra: «acondicionamiento, refuerzo y

mejora ele curvas en la carre1 era de Albacete-AB-410.
P.K. 42,263 al 43,783. Tramo
Fuenteálamo-Las Anorias
(Albacete)», con un presupuesto total de 30.923.400
ptas. Se pretende ensanchar la
plataforma, incluido arcenes,
y mejorar las curvas.
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Organizada por la Universidad

Gran participación en la
Olimpiada de la Física
• Filemón Torres y Luis Garijo, de
Albacete, a la fase nacional
Tuvo lugar la evaluación,
por la comisión correspondiente, de la prueba de distrito en nuestra Universidad
de la Olimpiada Internacional de la Física, en su 2.°
edición española y 22 internacional.
La prueba fue organizada por la vicerrectora de
Alumnos de la Universidad
de Castilla-La Mancha,
Clementina Díez de Baldeón, y coordinada por el
director de la EU del Profesorado de EGB de Ciudad
Real, el profesor Vázquez
Morcillo, y a ella han concurrido casi un centenar de
alumnos de todo el distrito,
estando caracterizada por el
interés con que han participado en ella estudiantes de
COU y FP2, en la que se ha
demostrado su grado de
preparación en Física, así
como el interés mostrado
por los centros y profesores
que han preparado y animado a estos alumnos.
Para la fase nacional, a
celebrar en Jaca (Huesca),
del 2 al 5 de mayo próximo,
han sido seleccionados los
siguientes alumnos:

1. 0 D. Pablo Bibiano Gil,
del 1B de los Navalmorales,
de Toledo.
2.° D. Filemón Torres
Malina, del Centro de Enseñanzas Integradas, de Albacete.
3.° D. Luis Gareia- Villaraco González, del 1B Hernán Pérez del Pulgar, de
Ciudad Real.
Suplentes:
l. 0 D. Luis Garijo Alonso, del IB Sabuco, de Albacete.
2. 0 D. Ricardo Carramiñana Alonso, del Colegio
Santa María, de Toledo.
3. 0 D. Luis Gallardo
Frontaura, del Colegio
Ntra. Sra. de los Infantes,
de Toledo.
Es de esperar que alguno
o algunos de los seleccionados pasen a la fase internacional de la Olimpiada, que
se celebrará en La Habana.
La Universidad de CastillaLa Mancha sigue organizando sistemáticamente este
tipo de actividades, que redunda siempre en estímulo
y promoción de los alumnos.
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Según el latín

Jubilación es el júbilo de no tener
obligación de trabajar
• Interesantes cursos del Inserso sobre situaciones de la tercera edad
Dentro del Programa de
Formación para el Personal
Especializado en Servicios
Sociales que la Dirección
Provincial del Inserso de
Albacete ha preparado para
1991, se vienen desarrollando cursos y mesas redondas
referentes a variados e interesantes temas, como minusválidos, familia, niñez,
relaciones humanas, comunicación y tercera edad.
Sobre tercera edad ha tratado la mesa redonda en el
Hogar II-Centro de Servicios Sociales del Inserso,
con el título «Tercera edad
y tiempo de ocio: Actividad
y terapia».
Durante más de dos horas
los participantes, profesionales y estudiosos de la tercera edad que se desplazaron desde Madrid, Toledo,
Ciudad Real y de la propia
capital de Albacete, realizaron desde diferentes perspectivas, teorías y experiencias una amplia exposición
del tema, una profunda re-

flexión y un minucioso análisis del tiempo libre a partir de la jubilación o de una
determinada edad en que
hombre y mujer se encuentran fuera de su mundo laboral y productivo con un
nivel funcional aceptable.
La vivencia de esta situación de ocio como inactividad, aislamiento individual
y colectivo, o como define
Lucia Moreno, participante, asistente social coordinadora de programas de ocio
y cultura del Ayuntamiento
de Albacete, jubilación (del
latín jubilare) es alegrarse al
cesar la obligación de trabajar, contando, añade,conla
libertad de elegir formas o
estados de bienestar para
mantenerse sano y lograr
cotas mayores de calidad de
vida. Tal logro supone un
reto, como apuntaba otro
ponente, Gonzalo Berzosa,
psicólogo formador de formadores, de Madrid, para
los servicios sociales que tienen que velar por la igual-

La Unión de Consumidores,
contra la exclusión de la
En Villarrobledo hace falta vivienda del IPC
Ante la iniciativa que está sivamente desde el punto de
estudiando el Instituto Na- vista de la inversión es volmás personal sanitario
cional de Estadística, de exVillarrobledo (Francisco
a escribir sendas cartas al
Tomás). La Concejalía de
delegado provincial de SaniSanidad y Bienestar Social
dad y al director provincial
viene haciendo campaña
del lnsalud, solicitando
desde 1988 para solicitar a
para Villarrobledo, como
los altos puestos de las admínimo, dos médicos de
ministraciones provinciales,
medicina general, un médiregionales y nacionales más co de urgencias, dos ATS y
personal sanitario para
los especialistas totalmente
atender las necesidades de
necesarios para mantener el
Villarrobledo. Núcleo de
estado de salud de la poblapoblación que se encuentra,
ción a un nivel aceptable,
como es sabido, a más de 80 eliminando así, en lo posiKm. de la capital, Albacete,
ble, los desplazamientos
adonde son remitidos los continuos de pacientes y,
enfermos, tanto los que tiesobre todo, de las mujeres
nen graves dolencias como
embarazadas, yendo al hoslos que sufren también esas pital general.
revisiones periódicas y que
debieran, ineludiblemente,
A estos escritos, que saser atendidos en Villarroblelieron a finales del pasado
- do. La población y los númes de febrero, tan sólo ha
cleos más próximos provincontestado el delegado prociales reúnen más de 30.000
vincial de Sanidad, anunhabitantes.
ciando que la Delegación
Ahora concretamente, el
enviará un médico de mediconcejal de Sanidad, Artucina general a Villarroblero Díaz Jiménez, ha vuelto
do.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

cluir la vivienda en propiedad del Índice de Precios al
Consumo, la Unión de Consumidores de Castilla-La
Mancha en Albacete quiere
hacer pública su oposición a
tal iniciativa, por considerar
que la medida del IPC quedaría desvirtuada, no reflejando la realidad de la evolución de los precios que
afectan a nuestras economías familiares.
Si bien la UCE es conocedora de que la forma actual
de tomar la medida del coste de la vivienda en propiedad no se corresponde con
la misma, considera que la
solución no puede consistir
en una mera retirada de dicho bien del IPC, sino que
la solución pasa por la articulación de un método de
recogida de datos y medición más correcto.
Desde el punto de vista de
la UCE, el hacer un tratamiento de la vivienda exclu-

ver la espalda a
social como es
lor se refiere a
presupuesto de
españolas.

una realidad
que este vaun 20% del
las familias

La UCE quiere también
recalcar que la exclusión de
la vivienda en propiedad del
1 PC puede tener consecuencias muy negativas para los
consumidores que hasta hoy
vienen accediendo a las viviendas de protección oficial, ya que puede suponer
una libertad absoluta de
precios de las mismas, lo
que llevaría en consecuencia
a un encarecimiento.
La UCE insta a la administración competente, Ministerio de Economía y Hacienda e Instituto Nacional
de Estadística a que tomen
las medidas oportunas para
realizar los cambios necesarios en el IPC, que se están
estudiando en la actualidad,
salvaguardando la medida
de la vivienda en propiedad.

dad de oportunidades, servicios cualificados, promoción sociocultural y participación. Participación voluntaria, explica Esperanza
Crespo, vicepresidenta de la
Cruz Roja de Ciudad Real,
como una excelente solución para sentirse útil en
este tiempo de ocio; tiempo
que aprovechan nuestros
mayores para gozar de los
viajes, que según datos que
nos ofrece Avencio Cutanda, coordinador de los Programas de Tursmo Social
de Castilla-La Mancha, son
ya más de 900 municipios de
la región los que han solicitado participar en estos programas para este año.
Por último, intervino Ricardo Beléndez Gil, director
de la Universidad Popular
de Albacete, desde una
orientación antropológica,
cuestionando términos y
programas referidos a la
tercera edad y haciendo hincapié en la capacidad de
aprender de nuestros mayores.

En Almansa,
jornada
festiva para la
tercera edad
En AImansa se celebró
el 111 Encuentro Provincial de la Tercera Edad,
organizado por la Consejería de Sanidad y B. Social, el Ayuntamiento de
Almansa y los Asistentes
Sociales de Clubs, Hogares y Consorcio de Servicios Sociales de la provincia.
Llegaron a Almansa en
más de 30 autobuses personas de la tercera edad
de toda la provincia que,
junto con los compañeros
de Almansa, participaron
en un programa de actividades: A las 11.30 h., espectáculo de variedades
en el pabellón polideportivo, y a continuación, finales de los concursos de
mus, tute, dominó, cinquillo y canto, en el Hogar de la 3. ª Edad. Finales de los concursos de
poesía y pintura, en la
Casa de la Cultura. Teatro, con la obra «Viva el
cine», en el Teatro Regio.
Desfile de Moros v Cristianos, y entrega de premios y bailes.

6

crónica

EL PÉNDULO

Explosión de primavera
RICARDO FERRANDO GIL

Llegaron las televisiones privadas como las flores en primavera, como la
explosión multicolor de
miles de plantas que adornan y alfombran nuestros
campos, así, de esa forma,
nos han nacido en este mes
de abril en nuestro Albacete, las tres nuevas cadenas privadas de televisión.
Después de pasar por la
incertidumbre, los continuos avisos, los atrasos, la
lucha por asumir su coste,
por instalarlas y percibir
su señal antes de la llegada del semiverano electoral del 27 de mayo, al fin
podemos verlas.
La curiosidad, más que
la necesidad, ha sido grande; cafeterías y centros de
reunión se adelantaron al
acontecimiento y prepararon la recepción televisiva;
ahora los clientes se agolpan bajo la «caja tonta» y
comentan este o aquel
programa, cómo un día en
Madrid, Murcia o Valencia, vio que un periodista
decía ... , si esta cadena es
mejor o peor, si los partidos son aquí o allá, etcéera (aún cabrían muchos
más etcéteras).
Ahora los hogares se

preparan para el segundo
gran asalto, pues no son
muchos los que realmente
perciben correctamente las
nuevas señales; la explosión de trabajo para los
antenistas está asegurada,
en breve casi todo el mundo, bajo la influencia de la
curiosidad, el consejo de
la vecina o el compañero
de trabajo, que por las
mañanas cuenta las delicias de este o aquel programa, convirtiéndose en
centro de atención mientras se toma el café y a los
demás se le quedan los
«dientes largos», sintiéndose frustrados por tener
que ser «teleadictos» a
cualesquiera de las dos cadenas nacionales públicas,
o ¿por qué no?, para comenzar a sentirse uno en
su sillón personaje de película norteamericana,
donde los botones de los
mandos a distancia resultan insuficientes comparados con el volumen de frecuencias televisivas que
asaltan el aparato introduciéndose hasta lo más recóndito de sus sistemas.
Desde hace unos pocos
días, el «maremagnum»
en los hogares es mayúsculo; se ha pasado de estar

=.
MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CIENCIA

• DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE
EXÁMENES LIBRES PARA LA OBTENCIÓN
DEL TÍTULO DE GRADUADO ESCOLAR

. En cumplimiento de la normativa vigente, queda
abierto el plazo de inscripción para la realización de
la prueba de madurez para la obtención del Título
de GRADUADO ESCOLAR hasta el día 30 del presente mes de abril.

La inscripción puede realizarse en la Dirección
Provincial del MEC, Avda. Estación, 2, planta baja.
. Las pruebas se celebrarán el día 23 de mayo,
Jueves, en sesiones de mañana y tarde, en el Centro de Educación de Adultos, sito en C/ Arquitecto
Carrilero, 56.
Los interesados deberán presentarse a las pruebas provistos del DNI. Es obligatorio el uso de Diccionario de Lengua Española y voluntario el de Lengua Extranjera.
Albacete, 9 de abril de 1991
EL DIRECTOR PROVINCIAL
José Antonio Almendros Peinado
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

acostumbrado, a tener tan
sólo dos teclas que pulsar,
la TVE! y la 2, todo lo
más que alcanzaban algunos, era a ver el Canal 9
valenciano; pero con
aquello de que no se ve demasiado bien, la elección
era clara, o la «una» o la
«dos». Ahora, cada uno
en casa pide algo; la madre se aficiona cada vez
más a la explosión de telenovelas lacrimógeno-sensibles, el padre, cómo no,
radiante por saltar con
sólo pulsar un botón de estadio a estadio, del motociclismo al baloncesto pasando por el fútbol. Los
chicos y chicas de la casa
se ilusionan con mil y un
telefilmes, las chicas con
las series juveniles y amorosas, donde las fiestas no
paran y los sentimentalismo y dramas «rosas» de la
vida aparecen y desaparecen con una facilidad pasmosa.
En fin, parece haber
para todos, nadie se pondrá de acuerdo; unos
querrán tal cadena (no hacemos publicidad), otros
la siguiente; el padre impondrá su criterio, y finalmente la madre, mandil en
mano, sentada en su sillón
haciéndose dueña del
mando a distancia, impondrá su ley fémino-doméstica y todos pasarán
por el «culebrón» de turno.
Nada, que ya somos
más modernos y europeos,
que podemos ver más canales, que todo el mundo
puede expresarse, negociar, instalar sus propios
canales de televisión y meterse en nuestras casas y,
más que eso, en nuestras
vidas; ahora que no se
diga aquello de la falta de
libertad de expresión, pues
si pedimos y cogemos
más, habrá que pasar de
uno, o dos, como ahora, a
tres o cuatro televisores
como medio de evitar las
batallas domésticas o, quizá se invente el walkmanTV, y podamos ver televisión mientras hacemos futing (en inglés, «footing»),
o cualquier otra cosa,
¿quién sabe?, eso es cosa
de la técnica, como todo.

Albacete, 14 de abril de 1991

Se dice por ahí...
La última semana ha estado marcada por reglamentos y protocolos. Ya conocen el incidente de Alfonso Guerra en el Congreso, por motivos protocolarios; eso en la Cámara Baja, que en la Cámara de
Comercio de Albacete fue el secretario general quien
ajustó el escrúpulo reglamentario durante las últimas
elecciones, hasta imponer el modelo oficial de papeleta blanca para el voto secreto, invalidando otras ya
preparadas. Gaudencio Torres es meticuloso y así de
legal, como se dice ahora.
Los patrocinios comerciales se imponen arrolladoramente en el mundo cultural. Desde las exposiciones de arte del BBV a la ópera que nos trajo Pryca.
El último ha sido una empresa de mensajerías, que
ha hecho posible el estreno de la obra teatral de Camilo José Cela «El carro de heno o el inventor de la
guillotina», una cosa rara de Camilo que el Ministerio de Cultura no ha querido patrocinar.
Los centristas están pensando en «un futuro sin
Suárez», o sea, que la moral no se pierde; ello si
Adolfo decidiera retirarse a un segundo plano en caso
de que las elecciones no fueran propicias al CDS. Así
se han manifestado destacados personajes del partido, que incluso parece que reflexionan sobre si es mejor un partido con Suárez, con el Suárez actual, que
un partido sin él. Quién iba a decir que la retirada
de Rodríguez Sahagún de la alcaldía de Madrid iba

a tener tantas consecuencias.
Cincuenta chavales franceses y otros tantos almanseños fueron recibidos en la Diputación Provincial.
Juan Francisco Fernández y Antonio Callado, el al-

calde de Almansa, son muy partidarios del hermanamiento entre ciudades, como el de Saint Medard y Almansa, lo que se traduce, entre otras cosas, en intercambios como éste, siempre interesantes para que los
europeos nos vayamos conociendo mejor desde la
infancia.
Dos nuevos clubs en Albacete, y de empuje, el
Club de Golf Campollano y el Rotary Club Albacete, que se presenta en la noche de este sábado con
una cena de gala. «Rotary es una organización de
hombres de negocios y profesionales de todo el mundo que proporcionan servicio humanitário, alientan
altas normas de ética en toda ocupación y contribuyen al fomento de la buena voluntad y paz mundiales. Miguel Segura Aparicio es el presidente en Albacete; José Luis López-Ferrero, el secretario; José
Alarcón Molina, vicepresidente; y entre los socios,
gente bien conocida, como Vicente Mompó Sancho
y Severino Bonmatí, director del Banco de España.
La estructura del club determina que haya «un representante de cada negocio, profesión e institución de
la comunidad». Este Rotary Club de Albacete es el
primero de Castilla-La Mancha; en todo el mundo
116 países, más de 26.000.'
Completa y con plata fue la jugada de la peña de [
aficionados a la lotería primitiva de la Caja de Valencia. Treinta empleados se llevaron más de trescientos millones, tras los que ningún agente financiero salió disparado, como ocurre cuando cae algún premio
importante de lotería. El pasivo de Caja Valencia aumentó considerablemente de golpe. No nos extrañaría que la idea de la peña fuera de Justino Martínez
Bautista, el anterior director, que metió en las arcas
de Caja Valencia casi todo el dinero de la provincia
durante el tiempo que estuvo aquí. El caso es que él,
ahora en la capital del Turia, se llevó su parte, cerca
de doce millones, y como él Fernando Lorenzo Parada y Blas Bañón, que no desunce de conciertos y
exposiciones, y los hermanos Antonio y Francisco
García Blanquer, y tantos otros a los que felicitamos

por su suerte. Ellos, que conocen profesionalmente
lo que cuesta el dinero, seguro que lo han puesto a
criar.

p
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si

trabajar es importante.

Cooperar es empresa
de todos.

hacerlo en su propia tierra lo es aún más.
Por ello. en nuestra Comunidad existe
un programa de ayudas para potenciar todos
aquellos sectores productivos industriales
que creen o modernicen cooperativas
de trabajo. Porque en Castilla-La Mancha
cooperamos todosjuntos en el trabajo.

Solicita el Programa de Ayudas a la Industria
y Cooperativas.
Apdo. 347 - 45080 Toledo

Seguimos trabajando
porque obras son amores.
Junta de Comunidades de

Castilla-La Mancha
2

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Del recuerdo a la esperanza

MINISTERIO DE

WAIN Y GENIA
DIRECCIÓN PROVINCIAL
DE ALBACETE
De acuerdo con la Orden de 9-3-89 sobre
procedimiento de admisión en Centros Docentes públicos y concertados, se pone en conocimiento de aquellas personas que tengan que
escolarizar a sus hijos en Centros de EGB y
PREESCOLAR, sostenidos con fondos públicos, lo siguiente:
PLAZO DE PRESENTACIÓN:
Para Centros de EGB y PREESCOLAR: del
í al 30 de abril.
LUGAR DE PRESENTACIÓN:
Albacete capital: Para Centros de EGB y
PREESCOLAR: En la Dirección Provincial de
Educación y Ciencia, avenida de la Estación,
2, planta baja.
Provincia: Las solicitudes de admisión para
Centros de EGB y PREESCOLAR de aquellas
:ocalidades donde sea necesario realizar proceso de admisión se presentarán en los propios Centros.
En las localidades de Almansa, Hellín, La
Roda, Tabarra y Villarrobledo se efectuarán en
los respectivos ayuntamientos.
Solicitudes: Se presentará una única instancia, según modelo oficial que se facilitará
en la Dirección Provincial y en los propios Centros, así como en los ayuntamientos de aquellas localidades citadas anteriormente.
PUBLICACIÓN DE VACANTES Y LISTAS DE
ADMITIDOS:
Las relaciones de vacantes en los Centros,
así como las listas de admitidos y excluidos,
serán expuestas en los Tablones de Anuncios
de los Centros, Dirección Provincial y de los
ayuntamientos de aquellas localidades en que
haya habido proceso de admisión.
RECLAMACIONES:
Una vez publicadas las listas de admitidos
y excluidos podrá dirigirse reclamación ante el
Consejo Escolar del Centro solicitado dentro
de los tres días siguientes a la publicación,
el cual hará pública su Resolución en el plazo
de tres días. Contra dicha Resolución podrá
presentarse reclamación ante el director provincial de Educación y Ciencia.
Nota: Están obligados a solicitar plaza:
a) Los alumnos que hayan de cursar Párvulos de 4 años, a no ser que estén matriculados como alumnos de 3 años.
b) Los alumnos que hayan de cursar 1.°
de EGB.
Albacete, 1 de abril de 1991
EL DIRECTOR PROVINCIAL
José Antonio Almendros Peinado
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Objetivo cumplido
J. J. GARCÍA CARBONELL
Hace unos doce años estaba una tarde con Benjamín, Benjam ín Palencia,
claro, en su Barrax y en su
molino. No estaba él muy
conform e con el estado en
que se hallaba el molino,
que hubiera querido com o
un minim useo a su mem oria, con objetos que le fueron fa m iliares en su niñez,
la azada, el escabillo, la espuerta, el vencejo, la hoz,
los protectores de madera
de los dedos y un largo etcétera de utensilios, con
carro y galera , en el entorno, trillo y hasta un monumento al sufrido mulo que
tantas veces con el arado dibujó las para lelas de los surcos en la llanura cereal y vinariega; a trechos de pinar
y de encina, de tom illos y
rom eros. Ya habían venido
las golondrinas y las veíamos dibujar sobre el poblado barrajeño sus idas y venidas. Y estaban a punto las
am apolas y las lilas que tanto am aba el pintor.
Le consolé diciendo que
alguna vez su molino sería
com o él quería, pero que
eso estaba lejano, y que de
todos modos bastaba con
saber por ahora que era su
molino, y que casi todo lo
que él quería poner lo tenía
ya Enrique García Solana
en el Molino de la Bella
Quiteria. Repentino, como
él era en muchas cosas, le
entró gana de ir al Molino
de Enrique, ese Enrique que
fue y sigue siendo un caballero del Quijote que se continúa en su hijo del mism o
nom bre, un hidalgo cabal.
Pasamos un día cervantino
cien por cien. Y a la vuelta
quiso subir otra vez hasta el
altozano de su molino. Fue
allí en el atardecer, con el
sol a las espaldas, cuando
mira ndo el cam posanto de
Barrax, tendió su brazo y
apuntando con el indice al
cam posanto me dijo la primera vez: «Allí quiero descansar para siem pre cuando
me llegue la hora .» Bastantes otras veces me lo dijo.
Pero cuando vi bajar el cad4ver de Benjam ín a su
tum ba de Madrid, por dentro pensé que seria muy ar.
fieil cum plir su deseo de devolverle a la tierra de sus
prim eros pasos, esa tierra
en la que con un palote, segin me contó, hizo sus primeros dibujos.

De vez en cuando alguien
me preguntaba; de vez en
cuando yo contaba su deseo; mas nunca veía franco
el cam ino; asi de ciego estaba. Hace como año y medio, en Madrid, con motivo
de la entrega de los Molinos
Blancos de La Roda, en el
momento de las intervenciones se levantó ese huracán
apasionado de afa nes cultura les, esa periodista de em puje que se llam a Isabel
Montejano, barrajeña de
honor, de amor y de raíz,
para lanzar esta consigna:
«Hay que llevar a Benjam ín
a su Barrax.» Lo dijo en un
trém olo y com o un meteorito que cayera en el lago demasiado pacífico de quienes
recordábamos aquel deseo
de Benjam ín de dorm ir para
siem pre en su Barra x. Comenzaron a hacerse ecos del
trémolo y ondas del meteorito. Y el sábado 13 de abril,
que está al llegar, retornará
Benjam ín de la mano gestora y enam ora da de Isabel.
En todo esto no consta
que ha habido celos y recelos, com enzando por los
míos que hubiera querido
ayudar más. Pero llegada
esta hora el mayor hom enaje a Benjam ín es que nos
vea a todos, personas e instituciones unidos, sin resquem ores ni discordias, y
haciendo cada uno lo que
puede en su mem oria y su

recuerdo. Ahí está el Museo
con la obra de Benjam ín expuesta; el libro que por Matilde, la señora viuda de don
José Serna, y por el Ayuntamiento de Albacete, concentró estupendos dibujos
de Benjam ín, pura delicia,
en la delicia azoriniana del
«Albacete, siem pre» que recopiló y prologó nuestro
gra n Pepe Serna. La Galería Benjam ín Palencia anda
montando una exposición
de recuerdos y obra esparcida entre am igos de Benjamín. La Diputación de Albacete prepara exposición
de pintura albacetense y libro ilustra do también sobre
Benjam ín. El Ayuntamiento de Madrid ha dado todas
las facilidades, placa en la
casa donde murió el pintor,
y anda tra s de dedicarle calle. Aquí tiene plaza, museo, medalla y filiación
adoptiva. Y en Barrax y en
su Ayuntam iento ¿qué tiene?, sencillam ente todo el
am or de la madre tierra y el
alto honor de la guardia y
custodia de los restos de
Benjam ín.
Los am igos de Benjam ín,
¡tantos!, ayudaron. Cierto.
Pero es justo consignar que
en este objetivo cum plido el
alfa y el om ega de la operación se llama Isabel; barrajeña hasta la médula, y por
barra jeña albaceteña de
todo corazón.

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
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SENALIZACIQN DE GLORIETAS

'EN LAS GLORIETAS TENDRAN PREFERENCIA DE ?ASO
LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTREN DENTRO E
LA VIA CIRCULAR, $O8%E LOS QUE QUIERAN ACCEDER
•

A ElLA, SALO QUE EXISTA OTRA SENALIZACION'
EN NUESTRA CIJA SE SEÑALIZAN CONFORME A ESTE PRIN.
CI?IO É LA IEY E TRAFICO LAS GLORIETAS E 8ENJAIN
PAlENCI
IA, ALC ?ICA$SO Y ?UERI DÉ VALENCIA.
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JUGANDO CON
EL-

t4'.24 -23.
DE

AHORRODONA
'»

I.

CIEN MILLONES DE PESETAS
EN VALES DE COMPRA

s

I /á

1O MAGNIFICOS COCHES OPEI!. KADETT BEAUTY

-

QUE USTED PODRA OBTENER POR PREMIO DIRECTO

Y SORTEO DE

UN 9PEL OMEGA C.D. 26i
ENTRE LOS RASCAS DEPOSITADOS
EN LAS URNAS PROMO.CIONALES
• EL SORTEO SE CELEBRARA ANTE NOTARIO,
EL DIA 13 DE MAYO DE 1991,
• LOS RASCAS MAL CUMPLIMENTADOS SERAN NULOS.
• CONSULTE LAS BASES Y SUERTE.

PROMOCION VALIDA DEL 4
.._IJl()GAAFICO

DEI'. PUBUOO AD IEACADOU 1!91
Biblioteca
Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ABRIL

1

MAYO

» MAERCADONA
\/ süicaosDE CONFIANZA

1 1 (AMBOS - USIVE)
■
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recomienda

LO MEJORCITO DE ALBACETE
COMERCIOS, SERVICIOS, RESTAURANTES, CERVECERIAS, PUBS, CAFETERIAS

II4A48iGl
"PLUS.ULTRA

<?"

l!!!I

f@ll

otra«

~ «lilurstro Dar»

Agente general en Albacete:
MARIANO ROMERO

Tipico rincón manchego
«Plato de oro, a la Gastronomía en España

Carcelén, 2
Tel. 21 74 00
ALBACETE

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

(domingo noche, cerrado)

• Modernísimos modelos de gafas.
• Los mejores aparatos para sordos.
ALBACETE

Teodoro Camino, 36

ATHENEA FEMENINO

EL CALEO
·• _- . ·
il

I.IN I.ILGRI.1mTI.I

G1mn51o

DISCOTECA

PAlAS

Tel. 21 86 21

Guzmán El Bueno

]

Tel. 21 1138
ALBACETE

Es mucha clase,
la clase del

os

INOLVIDABLES
EN

CANTÁBRICO
Plaza Gabriel
Lodares, 3.

ANAGRAMA

Tel. 22 20 03.

Teodoro Camino, 11. ALBACETE

ALBACETE

Ate#;

Miele
electro//que

♦ ihi'l:Hii

En el más típico ambiente
Alta gastronomía, calidad y servicio

f.

DISCOTECAS

PREPARACIÓN FÍSICA

S. Antonio, 7

·

MESÓN-BAR-RESTAURANTE

't

Concepción, 14
Tel. 21 71 39
ALBACETE

Judo • Sauna

y5

$°

Gimnasia • Aerobic • Sauna
• Clases para embarazadas

• Clases para niños
• Gimnasia rítmica

•:

S
r#k
l SALÓN PARA BANQUETES
COMIDAS DE EMPRESA
SABA

Especialidad en
carnes y mariscos
CALIDAD - SERVICIO - PRECIO

• Buen ambiente
• La mejor marcha

Tesifonte Gallego, 27
Teodoro Camino, 20
Tel. 22 96 81. ALBACETE

¡Tu discoteca!

Francisco Pizarro, 3
Tel. 23 84 05. 02004 ALBACETE

Crónica de Albacete, el único medio prensa de la reglón sometido voluntariamente a Control de la O.J.D.
Si desea recibir CRÓNICA
a domlclllo, suscríbase
D

'.

Tel.

Calle

·
N.º

..
Piso

Sr. Dr. del Banco/Caja de Ahorros

.

Ciudad................................................................ Distrito
.
(Envíe a la dirección indicada este boletín cumplimentado)
SE SUSCRIBE A «CRÓNICA»
Forma de pago: O Semestral, 1.800 ptas.
O Anual, 3.600 ptas.
Pagos por giro postal, cheque nominativo o con cargo a cuenta en Caja
o Banco.
(Suscripciones para el extranjero, Incrementadas en 100 ptas. mensuales).
.......................................... de ..............................·.......... de 199......
FIRMA

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Envíe este boletín cumplimentado a CRÓNICA DE
ALBACETE, semanario de información general.
Teodoro Camino, 2, 6.°, F. 02002 ALBACETE
Sucursal o Agencia

.
Localidad

.

A partir de la fecha agradeceré se sirva cargar eh mi cuenta en esa entidad, núm
los recibos pasados
al cobro por CRÓNICA DE ALBACETE, en concepto de suscripción.

·

~

~1W
FIRMADO

.

J
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Un proceso electoral modélico

arcos Montero, nuevo presidente de la
Cámara de Comercio, asume el mando de
la totalidad del empresariado
A las 13 horas del miércoles 10 de abril, en el salón de actos de la Cámara
Oficial de Comercio e lnd ustria de Albacete se
constituyó el nuevo pleno
surgido de las elecciones.
Veintiocho de los treinta y dos vocales electos recibieron sus credenciales
de manos del director general de Promoción Empresarial de la Consejería
de Industria y Turismo,
Julián Sánchez Pingarrón.
En el transcurso del acto
otro de los vocales recibió
igual carta.
ELECCIÓN DEL
PRESIDENTE
Una vez constituido el
pleno sé procedió a la elección del nuevo presidente
de la Corporación. El único candidato, Marcos
Montero Ruiz, presidente
de la confederación empresarial Feda, recibió
veintiséis de los veintisiete
votos emitidos, mientras
que uno, con toda seguridad el suyo, aunque la votación fue secreta, estaba
en blanco.
MIEMBROS DEL
COMITÉ EJECUTIVO
A continuación comenzó la elección de los miembros del Comité Ejecutivo. Se presentó una candidatura completa con siete
nombres y una parcial por
la que Vitalinio Malina,
presidente de la Asociación Provincial de Hostelería, se presentaba para
ser elegido como vocal del
Comité.
·

Julián Sánchez Pingarrón estableció que se
pudiera votar con una sola
papeleta los siguientes
cuatro puestos para los
que sólo había un candidato: Vicepresidentes primero y segundo, tesorero
y contador. Los veintisiete sufragios emitidos dieron como resultado que
Juan Malina Cabrera,
Justo Roldán Muñoz,
Bautista García Roig y
Manuel Gómez García
ocuparan cada uno de los
cargos, respectivamente.
Para la elección de los
tres vocales se procedió a
una segunda votación en
la que se incluían los tres
nombres elegidos en una
sola papeleta. El resultado
fue que de los veintisiete
votos emitidos Amador
Navarro González y Delfín Paños Sánchez recibieron 26 sufragios; Juan
Domingo Ortega, veintitrés, y Vitalinio Malina,
cinco, resultando elegidos
los tres primeros.
UN PASO ADELANTE
En rueda de prensa, el
nuevo presidente de la cor. poración afirmó que la
circunstancia de reunir en
su persona la condición de
presidente de Feda y de la
Cámara es un «paso adelante en el proceso de unidad empresarial», aclarando que tenía muy en
cuenta que se trata de entidades diferentes «pues la
confederación es una organización reivindicativa y
la Cámara es consultiva y
de derecho público».

DISCURSO DE
MARCOS MONTERO
En su discurso de toma
de posesión, Marcos Montero hizo una breve historia de los orígenes de las
Cámaras de Comercio,
concretando algunos de
los pasos decisivos dados
por la de Albacete desde
su fundación.
Montero tuvo palabras
de afecto y elogio para su
antecesor en el cargo, Vicente Mompó, que recibió
una fuerte ovación de los
presentes cuando ocupó
un lugar en la mesa presidencial a requerimiento de
su sucesor. Montero se refirió «al acierto, el vigor,
la hombría de bien y lasabia experiencia de sus más
de veinte años en la Cámara», de los que más de
quince ha sido ocupando
el cargo de presidente.

PALABRAS DE
VICENTE MOMPÓ
Vicente Mompó hizo
uso de la palabra para desear los mejores éxitos a
quienes desde aquel momento asumían la responsabilidad de dirigir los destinos de la Cámara, a la
vez que ofreció su colaboración más entusiasta.
El acto se rubricó con
un efusivo abrazo entre
los presidentes saliente y
entrante, con lo que simbolizaba lo que ha supuesto el proceso electoral, un
modelo de fluidez y exquisito comportamiento.
Marcos Montero anunció un fortalecimiento de
la actividad cameral en
cuanto al comercio exterior y la continuación de la
labor formativa de empresarios, que calificó de
«eficaz y contrastada».
NUEVA LEY DE
CÁMARAS

El voto del vicepresidente. Juan Molina, vicepresidente
de la Cámara de Comercio y ex presidente de Feda, depositando su voto.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

EL director de Promoción Empresarial se refirió
a la inminencia de una
nueva ley de Cámaras
«que dotará a estas corporaciones de autonomía financiera», aunque no es-

Los dos presidentes, mano a mano. Vicente Mompó,
saliente, conversando con Marcos Montero, minutos después
de su elección.
pecificó en qué forma, «y
de mayores competencias
en comercio exterior».
Sánchez Pingarrón puso
el acento, ante preguntas
de los periodistas, en la

ampliación del importe
subvencionable a pequeñas y medianas empresas,
de lo que informó CRÓNICA ampliamente en su
número anterior.

Comité Ejecutivo
de la Cámara
El nuevo Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria es el siguiente:
PRESIDENTE: Marcos Montero Ruiz.
VICEPRESIDENTE 1.°: Juan Molina Cabrera.
VICEPRESIDENTE 2.°: Justo Roldan Muñoz.
TESORERO: Bautista García Roig.
CONTADOR: Manuel Gómez García.
VOCALES: Amador Navarro González, Delfin
Paños Sánchez y Juan Domingo Ortega Martínez.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y CIENCIA
DIRECCIÓN PROVINCIAL
DE ALBACETE
LISTADOS PROVISIONALES DE INTERINOS DE
EE 1MM ACOGIDOS AL PACTO DE 15-2-90,
SUSCRITO POR EL M.E.C Y LAS O. SINDICALES
Por Resolución, fechada hoy, de esta Dirección
Provincial, se dispone la publicación en el Tablón de
Anuncios de este Organismo, Avda. de la Estación, n. 0
2, planta baja, de los listados provisionales de Profesores Interinos de Enseñanzas Medias acogidos al Pacto de 15-2-90, suscrito entre el MEC y las Organizaciones Sindicales.
Se abre un plazo de diez días hábiles, que finaliza
el día 23 (inclusive) del actual mes de abril, para reclamaciones, en su caso, al contenido de tales listados.
Se establece también la obligatoriedad de que todos los Profesores incluidos en los listados y como requisito imprescindible para su permanencia en los mismos, dentro del plazo indicado de 10 días, manifiesten
su voluntad de continuar prestando servicios en el curso 1991/92, mediante presentación de solicitud (Anexo
111 de las Normas color verde) además de indicar
el orden de preferencia de destino, dentro del ámbito
de gestión del MEC, y del cumplimiento de otros requisitos que aparecen en la Resolución de que se trata.
Albacete, 11 de abril de 1991.
EL DIRECTOR PROVINCIAL,
José A. Almendros Peinado
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Empresas

Inauguración de nuevas instalaciones de «Canon»
Recientemente, la importante firma Canon inauguró en Albacete sus nuevas oficinas, sitas
en Arquitecto Fernández, 24, en
el curso de un acto que fue presidido por el director general del
Área Comercial de Canon,
Francisco Miró, y del administrador de Sistemas de Oficina
de Albacete, S. A., filial de Canon España, Jaime de Carbajal.
Al acto asistió una alta representación del empresariado albacetense, que mostró su satisfacción por la amplia oferta en
informática de la prestigiosa firma Canon.

Canon

La revista «Comercio e Industria»,
con declaraciones del presidente
del Parlamento Europeo
El número 14 de la revista
Comercio e Industria, editada
por la Cámara de Comercio
de Albacete, incluye un amplio reportaje sobre la entrega de premios a las empresas
más destacadas del año 1990.
El _ hasta ahora presidente
de la Corporación, Vicente
Mompó, firma el editorial en

INFORMACION DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA

CURSO DE ESCAPARATISMO
Programa: El escaparate y el escaparatista. Caracteres sociológicos. La mercancía. La idea.
La técnica. La práctica. El montaje.
Profesor: D. Eduardo Más Sánchez.
Lugar

Fecha

Horario

Aulas de la Cámara
de Comercio
e Industria

15 al 26
abril 1991

18.00 horas
a 22.00 horas

CURSO DE CONTABILIDAD
(Nuevo Plan General Contable)
Contenido: Contabilidad adaptada al Nuevo Plan

General de Contabilidad.
Profesorado: D. Francisco Ramírez Piqueras y
D. Ramón Cifuentes Martínez.

Fecha

Horario

22 de abril
a 9 mayo

19.00 horas
a 22.00 horas

CURSO DE PROCESADOR
DE TEXTOS
Programa: Introducción. Edición. Funciones especiales. Paginación. Impresión.

Fecha

Horario

22 de abril
a 30 abril

20.00 horas
a 22.00 horas

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

de Albacete

•

PATROCINA: Consejería de Industria

y Turismo de la Junta
de Comunidades de
Castilla-La Mancha

...-ri

Castilla-La Mancha

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Más de 900
establecimientos
«Compre Bien»
en toda España
• En breve, 27 sólo
en Albacete

Cámara Oficial de Comercio e Industria- de Albacete
C/ Tesifonte Gallego, 22
ORGANIZA: Cámara Oficial de
Come,c;o e lndust,;a ~

el que se despide después de
más de quince años ocupando
el cargo de representación.
Además de las secciones
habituales, Comercio e Industria, incluye una amplia entrevista con el presidente del
Parlamento Europeo, Enrique Barón. El cuadernillo
central de ocho páginas está
dedicado a un detallado informe de la economía de Albacete, su estructura y situación en 1990. El número lleva
un encarte con el programa de
cursos del área de formación
de la Cámara de Comercio.

Los supermercados «Compre Bien» se extienden por
toda España y constantemente se amplía su red. El Grupo
Digsa, al que pertenecen, se
aproxima ya al millar de establecimientos, de los que sólo
en la provincia de Albacete
serán veintisiete muy pronto,
doce en la actualidad y quince de próxima inauguración.
Los supermercados «Compre
Bien» en Albacete están ubicados en: Tesifonte Gallego,
7; Feria, 4; Alcalde Conangla, 14; Antonio Machado,
61; Dos de Mayo, 49; Cuen. ca, 12; Puerta de Granada,
22; Las Madres, 12; Alcalde
Luis Pascual, 6; Caudete; La
Roda, y Villarrobledo. Y
próximamente en: Dr. García
Reyes, 5; Arq. Valdelvira, 81;
Rosario, 38; Avda. España,
29; Manuel de Falla, 7; Feria,
23; Avda. Menéndez Pidal,
12; Santiago Rusiñol, 36; Simón Abril, 6; San Antonio,
7; Ferrero, 19; Calvario, 5;
Hermanos Falcó, 11; José Isbert, 4, y López del Oro, 35.
Veinticinco provincias disponen de establecimientos
«Compre Bien». Son las siguientes: Albacete, Avila,
Barcelona, Burgos, Cáceres,
Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Guadalajara,
Granada, Huesca, Jaén, Lérida, Madrid, Málaga, Navarra, Rioja, Segovia, Soria,
Tarragona, Teruel, Toledo,
Valladolid y Zaragoza.

"
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Economía y finanzas

Prácticamente anulada la fusión
de las Cajas de Cuenca y Guadalajara
En un tiempo récord, el
anuncio de fusión de las Cajas de Cuenca-Ciudad Real y
Guadalajara ha perdido sentido. En estos momentos puede considerarse anulada la fusión de ambas entidades, tras
los últimos acontecimientos.
La retirada de Francisco
Esteban Beltrán de la presidencia de la Caja de CuencaCiudad Real, cesado por la
Consejería de Economía y
Hacienda, al exigir el cumplimiento del proceso electoral
ya que Beltrán había cumplido los ocho años máximos
de presidencia, aunque se había demorado el relevo para

dentro de unos meses- y la
proximidad, el 15 de julio, del
tiempo de presidencia de Juan
José Aldana, de la Caja de
Guadalajara, han motivado
un aplazamiento, que se
anuncia para después de las
elecciones. Todos los trámites
han sido congelados, fundamentalmente al no aceptarse
la prórroga de mandato de

bel López. El ex presidente de
Cuenca-Ciudad Real afirma
que la Junta de Comunidades
«apoya ahora la sucesión,
cuando el proceso estaba ya
en marcha, pero a
me llegaron a tener mes y medio sin
recibirme, porque no querían
ni oír hablar de ella».
Por su parte, según Guadalajara 2000, el presidente del

Esteban Beltrán en Cuenca,
que había sido solicitada por
el Consejo de Administración
de la entidad.
Francisco Esteban Beltrán
ha comentado que «no tiene
sentido su cese a tan pocos
días de la renovación del 75%
de los órganos de gobierno»,
pero el hecho es que está siendo sustituido por María Isa-

mi

CDS de Guadalajara, que no
era partidario de la fusión
como se estaba planteando,
ha dicho que así «se dificultaba incluso otra posterior con
cualquier otra entidad y que
era irrealizable».
La fusión, pues, de las Cajas de Cuenca-Ciudad Real y
Guadalajara, puede considerarse frustrada.

Curso de
actualización de
bases de datos
europeas para las
euroventanillas
Durante una semana, la directora del Centro Europeo
de Información Empresarial
de Feda, M. ª Victoria López,
ha asistido en Toledo al curso monográfico sobre bases
de datos para euroventanillas
españolas. El curso pretende
la actualización de las bases
de datos que utilizan las euroventanillas, en su función de
asesoramiento e información
a las pequeñas y medianas
empresas sobre la integración
del Mercado Único Europeo.
Todos estos datos, debidamente explicados y ampliados, estarán a disposición de
los empresarios de Albacete,
junto a otros servicios de la
Euroventanilla que Feda puso
en marcha en junio del año
pasado.

FAcr:

d

HACEMOS EMPRESA
RENTABILIZANDO AL MAXIMO
SU TESORERIA
Sáquele el máximo partido a sus excedentes de
tesorería. La Caja de Madrid le ofrece todas las
fórmulas para conseguirlo:

CUENTA INTEGRAL
FONDOS DE INVERSION
RENTABILIZACION DE PUNTAS
DE TESORERIA

Itinerario
del bibliobús
En los próximos días, el
bibliobús cubrirá las siguientes rutas:
En Alpera, el día 15; Villar-Hoya Gonzalo, 16;
Pozo Lorente-B." Feria,
17; San Pedro-Balazote,
18; B. 0 Pedro La Mata,
19; Lezuza, 22; Bonete,
23; Pozuelo-B. º Hogar,
24; Pozo Hondo-Aguas
Nuevas, 25; Salobral, 26;
Alatoz-Carcelén, 29, y en
Santa Ana el día 30.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

PAGARES CAJAMADRID
CUENTAS EN DIVISAS
CASH MANAGEMENT
ADMINISTRACION DE PATRIMONIOS

S E R V I C I O

H A C E M

IN TEGR A L

o s E

EMP R ESA

M PR ES

A
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En los aspectos sanitarios

Los médicos dictarán el nuevo reglamento
• El jefe de la enfermería de la Plaza de Albacete,
Dr. González Masegosa, forma parte de la comisión redactora
el albacetense González Masegosa, dispone de seis meses para elabora r un texto
que será respetado por el
Ministerio del Interior en su
integridad.

CARLOS GUTIÉRREZ
En el IX Congreso de Cirugía Taurina, celebra do en
Badajoz, tuvo lugar una
mesa redonda en la que,
junto a los doctores especialistas, intervino el asesor
taurino del Ministerio del
Interior, Carlos Briones.
De esta reunión salió el
com prom iso de encargar la
redacción de los aspectos
sanitarios del nuevo reglamento taurino a los médicos, que son los verdaderos
conocedores de la situación
y de las necesidades y condiciones mínim as exigibles.
Una com isión de cinco cirujanos, com puesta por los
doctores Lum brera s, Vila,
De Luna, García Padrós y

Las enferm erías de las
plazas de toros se clasificarán en dos categorías, al
igual que los cosos taurinos:
estables y no estables, y las
exigencias de instalación variarán únicam ente en función de ello.
Los médicos sólo piden,
en las localidades más reducidas y con menos recursos
económ icos, la existencia de
una dependencia debidamente higienizada y con suficiente luz, puesto que el
instrumental y todo lo necesario para una intervención
de urgencia lo lleva el propio equipo médico desde su
lugar de origen.
Éste es el sistema que se
ha venido em pleando en Alb acete desde hace cinco
años con buen resultado,
tiem po en el que han cam biado ra dicalm ente las condiciones sanitarias en los
festejos taurinos de toda la

provincia y especialm ente
de la sierra .
Para el docto r González
Masegosa el ideal de una enferm ería de plaza de toros
pequeña es la existente en
Tarazona de la Mancha.
Esto es, una sala de opera ciones y otra dependencia
auxiliar con abundante luz y
acceso directo a la plaza por
el callejón y salida directa a
la calle, en donde espera
una ambulancia.
González Masegosa, asi
se publicó en estas mism as
páginas, ha tenido que operar, en ocasiones, espantando a las gallinas de debajo
de la im provisada mesa quirúrgica. Afortunadamente,
eso quedó olvidado.
La herida de mayor gravedad intervenida por Pascual González Masegosa fue
una inferida por un toro llamado «Butanero», en Paterna del Madera , con la curiosa circunstancia de que se
la produjo a un aficionado
cuya profesión era la de repartidor de bombonas de
gas butano.

Albacete, 14 de abril de 1991

Polémica en torno al festival del
Sagrado Corazón
Se ha dado a conocer
que, en Albacete, el festival a beneficio de la institución Sagra do Cora zón
podría ser lidiado por Dámaso González, Rafa el de
la Viña y los novilleros
Manuel Caballero, Manuel Montoya, Victoriano
González, Manuel Am ador y «Niño Belén».
La idea no ha caído
nada bien entre los matadores de toros de Albacete que se quedan sin torear. Unos porque han toreado en las dos ocasiones
anteriores y quieren for. mar parte de la tradición
del festival; otros, porque
no han tenido oportunidad de hacerlo hasta ahora.
La realidad es que el
festival está anunciado
con un cartel extra ñísim o,
que no es lo mism o que

Los festivales de Villarrobledo y La Gineta tienen sus
carteles prácticamente ultimados.
En Villarrobledo, a beneficio de la institución Madre

CULTURALALBACETE
presenta

«CRÓNICA DOE UNA MUERTE ANUNCIADA»
de GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
COMPAÑÍA LA CUADRA DE SEVILLA
con
GREGOR ACUÑA, ÁNGEL MONTESE!RÍN, MARGOT
LOPEZ, MANUEL VERA, YOLANDA LORENZO JUAN
ROMERO, JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ, CONCHA
TAVORA, LEONOR ALVAREZ-OSSORIO, EVARISTO
ROMERO E ISABEL V. TORRES

Funciones:
AUDITORIO ALBACETE: Domingo 14, 8 tarde
ALMANSA: Teatro Regio, martes 16, 10.30 noche
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Rafi de la Viña, incluido en
la corrida de Asprona
Al final, el matador de
toros albacetense Rafa el de
la Viña ha sido incluido en
el cartel de la corrida que a
beneficio de Asprona se celebra rá el 12 de junio, en tu-

Un festival es otra cosa.
Tiene un patrón clásico y
no es aconsejable salirse
de él. Hay que mantener
la tradición e incluir en el
cartel a los matadores de
to ros, por modestos que
sean, reservando un puesto de cortesia, o dos llegado el caso, para los novilleros, por im portantes
que sean .
Así ha sido siem pre y
así debe seguir siendo. El
mundo de los toros está
hecho de muchos ingredientes. Uno de ellos, el
principal posiblemente, es
el respeto a la tradición, al
rito , a la liturgia.

Otros festivales en Villarrobledo,
La Gineta y La Roda

AUDITORIO MUNICIPAL

Guitarristas: Eduardo Rebollar y Manuel Berraquero
Director: Salvador Tavora

original. Parece ser que la
idea es agrupar en una tarde a los cuatro novilleros
con picadores y a otro que
está para iniciar la andadura .

gar de Fernando Lozano.
Alternará con Roberto Domínguez y Rafa el Camino
en la lidia de toros de Samuel Flores.

Am paro, harán el paseíllo
Antonio Correas, José María Manzanares, Victor
Mendes, «Espartaco Chico», Antonio Posada y Manuel Am ador, para lidiar
ganado de varias divisas, incluyendo Sam uel Flores y
Juan Pedro Fernández.
Será el sábado 27 de abril.
En La Gineta, Antonio
Rojas y Juan Martínez han
organizado un festejo en el
que actuarán Antonio
Correas, Dám aso González,
Manuel de Paz y Manuel
Am ador. Vicente Ruiz «El
Soro» estaba tam bién anunciado, pero al final no se
vestirá de luces ese día, el 1
de mayo.
Para el 19 de mayo está
organizándose un festival
en La Roda, a beneficio de
las fam ilias de los novilleros
muertos a tiros en Cieza.
Por el mom ento son seguros
en el cartel Dámaso González y Manuel Caballero, que
aportarán cada uno su novillo, que habrá que sum ar
al donado por José Luis Osborne y al ofrecido por Daniel Ruiz. Tom ás Rodriguez, el organizador, espera
contar con la intervención
de Rafa el de la Viña y los
novilleros Victoriano González y Manuel Montoya.

Fútbol

Pólvora mojada ante
1 Avilés, 0-0
Albacete Balompié: Conejo,
Soler, Juárez, Menéndez,
Coco, Catali, Parada, Zalazar,
Manolo, Víctor y Antonio.
Corbalán y Martin.
Avilés: Heres, Segundo,
Bias, Benito, Iñaqui, Cernuda,
Joaquín, Castro, Coloma,
Torres y García Barrero. Raúl
y Zugic.
Árbitro: García Delgado. No
mostró cartulinas de amonestación. Tuvo una buena actuación y su presencia pasó inadvertida a pesar de la contundencia con que se produjeron los
jugadores. Aplicó la ley. de la
ventaja y siguió el juego de
cerca.
EI Albacete Balompié volvió'
a jugar el fútbol brillante de la
primera vuelta de la competición.
El conjunto asturiano llegó
al Carlos Belmonte con el firme
propósito de no encajar ningún
gol. Marcarlo tampoco entraba ·

en sus planes. El encuentro se
desarrolló en terreno del Avilés
y buena parte de él en las inmediaciones del área. Veinte córners sacó el conjunto merengue,
lo que significa uno cada menos
de cinco minutos.
El agobio era completo y la
brillantez del juego albaceteño
se traducía en un sinfín de oportunidades. Sin embargo, la pólvora estaba mojada o el punto
de mira desviado. Cuando no
eran los postes, cuatro, eran las
piernas y el cuerpo, tanto de los
defensores como de los atacantes.
Faltó suerte, pero la conclusión es que un nuevo positivo
escapó de la cuenta del Albacete Balompié.
Benito Floro dejó en el banquillo a Corbalán, aunque echó
mano de él en la segunda mitad.
El cambio se produjo entre una
enorme ovación del público y el
delantero goleador creó gran

peligro. La medida pudo ser
disciplinaria o táctica, pero el
caso es que el mejor rematador
del Albacete estuvo, sólo, algo
más de media hora sobre el césped, mientras se jugaba el en. cuentro con más balones sueltos
en el área.

PRÓXIMO RIVAL,
FIGUERAS
El desplazamiento del Albacete Balompié es a un campo
nada fácil, aunque el Figueras
parece haber perdido sus posibilidades de optar al ascenso se
mantiene bien colocado para
los puestos de promoción. En
su estadio, el Figueras ha empatado tres encuentros y ha perdido dos, con lo que se muestra
bastante irregular. El Albacete
es el equipo que más puntos ha
cosechado lejos de su feudo.
Para mantener posiciones de
privilegio no se pueden escapar
los puntos.

= Caba no dejó jugar al Liceo Francés, 57-78
Baloncesto

Liceo Francés: Fernando García,
6. Munoz, 15. Delgado, 2. Igle-

sias, 6. Hernández,
cía, 5. Herreros, 9.
pez, 2.
Caba: Ródenas, 4.
15. Mata, 7. Vayá,

7. Ángel GarPrado, 2. LóSanti García
12. Seguí, 6.
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Tabueña. Castillo, 10. Rodríguez,
8. Vidal, 6.
Árbitros: Nicolás Lamas y Elena
Jiménez. Tuvieron una buena actuación, sin entorpecer el desarrollo del juego con faltas innecesarias.

AUDITORIO MUNICIPAL
CULTURAL ALBACETE
presenta

«EL TREN MUSICAL»
de CARLOS GÓ NGORA SÁNCHEZ
con el
cuadro de actores del
TEATRO AXIO MA
Funciones:

AUDITORIO ALBACETE
Sábado 20, 8 tarde
HELLÍN: Centro Santa Clara
Domingo 21, 10 noche
ALMANSA: Teatro Regio
Lunes 22, 10.30 noche
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTI LA LA MANCHA
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACE TE
AYUNTAMIENTO DE ALBACEI
4g' AYUNTAMIENTOS DE ALMANSA HE LLIN Y VI ARHOBt+ DO
O (AJA DE ALBACETE
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El Caba jugó un cómodo encuentro ante el Liceo Francés, que, a
pesar del resultado, opuso resistencia a los hombres de Ángel Codón. El Caba no comenzó a serenarse hasta transcurridos cinco
minutos de encuentro. Al descanso se llegó con una ventaja de tres
puntos, 36-39.
En la reanudación, el Caba se
marchó definitivamente en el electrónico. No es que jugara mejor,
es que ahora entraban los tiros. El
Liceo Francés tuvo cierta oportunidad durante la primera mitad,
debido a los continuos errores de
los jugadores cabistas. El resultado final de 57-78 aün pudo ser
más abultado.

Encuentros para
este fin de
semana
CATEGORÍA JÚNIOR
MASCULINO
Konga Madrigueras-E. B.
Albacete. Sábado 13, a las 16
horas, en Madrigueras.
CP La Roda-La Villa y el
Roble. Sábado 13, a las 18
horas, en el pabellón polideportivo La Roda.
AJJ-Caba. Domingo 14, a
las 1 O horas, en el pabellón
Feria.
CEI-Plásticos Agrícolas.
Domingo 14, a las 12 horas,
en el pabellón CEI.

ASÍ VA LA LIGA...
2. a DIVISIÓN A
ÚLTIMOS RESULTADOS
Jerez, O; Las Palmas, O
Málaga, 1; Bilbao Ath., O
Orihuela, O; D. Coruña, O

Sestao, 1; Lérida, 1
Palamós, O; Levante, O
Salamanca, 3; Murcia, O
Celta, 1; Elche, 1
Éibar, I; Rayo, 1

Albacete, O; Avilés, 0
Sabadell, 2; Figueras, 1

PRÓXIMA JORNADA
Bilbao Ath.-Jerez
D. Coruña-Málaga
Avilés-Orihuela

Levante-Lérida
Murcia-Palamós
Elche-Salamanca
Rayo-Celta
Las Palmas-Éibar

Figueras-Albacete
Sabadell-Sestao

En casa

Fuera

Goles

J. G. E. P. G. E. P. F.
Murcia .................. 29 11

Albacete ................ 29 8
Dep. Coruila .......... 29 13
• Lérida ................... 29 9
Málaga ................. 29 8
Orihuela ................ 29 8
Figueras ................ 29 9
Avilés ................... 29 5
Sestao ................... 28 3
Éibar ........... , ........ 29 6
Rayo .................... 29 4
Celta .................... 29 5
Bilbao Ath ............. 29 8
Elche .................... 29 6
Salamanca............. 29 7
Sabadell ................ 29 6
Las Palmas............ 29 5
Palamós ........... , .... 28 4
Jerez ............... , .... 29 4
Levante........········ 29 2

4
6
1
5
4
4
3
8
11
7
7
8
4
4
6
3
5
8

8
9

o
o
o
1
2
2
2
1

o

2
3
2
2
5
2
5
4
3
3
4

4

6
2
3
3
2
2
4
3
1
2
1

o

4
1
2

o

2
1

o

5 5 43
3 6 44
5 8 45
4 7 33
7 5 37
8 5 35
6 7 32
4 7 25
6 5 21
8 5 26
9 4 32
8 5 25
8 7 27
3 7 32
4 9 33
7 6 21
9 6 26
4 7 22
3 10 27
4 10 15

c.

Ptos.

26
24
24
26
27
30
28
28
19
25
34
29
36
33
28
34
36
36
38
40

39+ 9
37+ 9
36+ 8
33+ 3
33+ 5
32+ 4
31 + 3
30+ 2
29+ 1
29 I
28
28 2
28
27-- 3
26 4
26 2
24- 4
24- 6
21- 9
17- 13

3. a DIVISIÓN - GRUPO XVII
ÚLTIMOS RESULTADOS
Quintanar, 1; Manzanares, 1

Villarrobledo, 0; Motilla, 0

Tarancón, O; Al. Albacete, 2
Madridejos, O; Alcázar, 1
Conquense, 2; Socuéllamos, o
Portillo, 1; Azuqueca, 1

Talavera, 2; Villacañas, 0
La Solana, 2; Almagro, O
Daimiel, 3; Los Yébenes, O

PRÓXIMA JORNADA
Los Yébenes-Quintanar
Manzanares-Tarancón

Azuqueca-Guadalajara
Motilla-Talavera
Villacañas-La Solana
Almagro-Daimiel

At. Albacete-Madridejos
Alcázar-Conquense
Socuéllamos-Portillo

En casa
Fuera
Goles
J. G. E. P. G. E. P. F. c. Ptos.
Talavera ................
Guadalajara...........
Alcázar........··.····
Conquense .............

Villarrobledo..........
Socuéllamos...........
Daimiel.................

At. Albacete ..........
Tarancón ...............
Los Yébenes ...........
La Solana ..............
Quintanar ..............
Motilla..........·······.
Portillo.............····
Madridejos ............
Almagro................
Manzanares ...........
Azuqueca.........++.+.
Villacailas ..............

31
30
30
30
31
30
31
30
30
30
31
30
30
30
30
31
30
30
31

14 1
10 4
11 4
9 4
6 8
6 6
9 5
9 3
8 5
7 4
10 3
6 JO
7 2
5 6
5 4
6 3
2 8
6 6
4 5

1
1

o
2
1
3
2
3
3
4
2

6
6
4
4

4
6
4
2
4
4
3

o o

2
1
2
2
2

6
4
6
5
5
3

o

6

1

7 2 59 21
5 4 40 21
3 8 41 23
6 5 32 21
8 4 32 28
5 4 41 28
3 8 33 32
7 6 33 23
3 7 44 48
5 6 33 29
2 11 50 50
6 8 26 31
6 7 31 36
7 7 19 24
4 9 32 42
3 12 25 47
5 8 27 49
2 13 26 43
4 11 25 53

48+16
41+11
37 + 7
36+ 6
36+ 6
35+ 5
34+ 2
32+ 2
32
31+
31+ 1
28- 4
26 4
25- 5
22- 8
22 6
21- 9
20- 10
19--11
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REGIONAL PREFERENTE (GRUPO 11)
ÚLTIMOS RESULTADOS
Optense, l; Pedroñeras, I
Casas de Haro, l; Teatinos, 0
La Roda, I; Villamayor, O

San José, O; Minglanilla, O
Casasimarro, 1; Tobarra, 1
Criptanense, l; Caudete, 3

CLASIFICACIÓN
Fuera
En casa

Goles

J. G. E. P. G. E. P. F.
26
24
27
25
25
27
26
24
26
26
25
26
26
24
26
26
27

9
10
11
10
9
10
8
7
6
6
5
4
4
4
2
4
1

1

3
1

o
2
1
1
2
3
1
2
3
3
5
4
2
7
6
8

j

2
3
1
3
4
5
4

4
5
4
5
4
3
5

8
6

4
4
4
1
3
3
3
3
1
3
3
1
2

o

2

5 o
4 3
5 4
4 4
4 4
7 6
3 6
3 6
4 6
1 9
7 5
2 7
2 9
2 10
2 9
1 12
1 10

c.

Ptos.

19
14
28
21
28
33
27
20
24
40
28
41
42
42
57
50
63

42+16
37+ 15
36+ 8
34+ 8
33+ 7
30+ 4
28
27 + 3
27 + 1
23- 3
23- 1
21- 7
20- 4
17- 5
14- 12
12- 14
12- 16

52
63
40
48
43
39
39
33
24
33
27
25
23
24
23
23
18

BALONCESTO
2.° DIVISIÓN - GRUPO F-B
ÚLTIMOS RESULTADOS
Liceo, 57; Caba, 78
Canoe, 81; Doncel, 73
Bansander, 69; Mérida, 67

Las Rozas, 95; Badajoz, 89
Maristas, 67; Cáceres, 89
Torrejón, 67; Cuenca, 65
Badajoz-Maristas
Cáceres-Torrejón
Cuenca-Liceo

PRÓXIMA JORNADA
Caba-Canoe
Doncel-Bansander
Mérida-Las Rozas
J.

G.

P.

F.

c.

P.

Torrejón..................·······
Caba ...............................
Cceres............................
Canoe ..............................
Badajoz ...........................
Bansander .......................·
Las Rozas......··················
Mérida .............................
Cuenca ............................
Doncel .............................
Maristas.........·...............·
Liceo Francés....................

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

14
12
12
9

1
3
3
6
7
7
7
10
10
10
12
13

1352
1268
1262
1183
1226
1267
1199
1103
1121
1157
1149
1070

1098
1100
1088
1178
1190
1255
1266
1205
1200
1221
1311
1269

29
27
27
24
23
23
23
20
20
19
18
17

8
8
5
5
5
3
2

Ha costado 400 millones

El día 25, inauguración del Complejo
Polideportivo Santa Ana, de Hellín
HELLÍN (corresponsal,
Antonio Ruescas). Ante la
próxima inauguración del
Complejo Polideportivo
Santa Ana, el concejal de
Deportes, Juan Marin, y el
alcalde, Fructuoso Díaz,
nos han facilitado datos sobre las características de
este estadio deportivo, la I
Semana del Deporte y la
inauguración del mismo.
Juan Marín expuso el esfuerzo que por parte del
Ayuntamiento se ha llevado
a efecto en el Complejo,
destacando la importancia
del deporte en Hellín y en
sus pedanías.
Fructuoso Díaz dijo que
un pueblo que progresa ha
de prestar al deporte una
atención especial. Por eso se
ha preparado un programa
sugerente y atractivo como
muestra de la actividad que
se viene desarrollando en
los servicios deportivos municipales para hacer de Hellín una ciudad más culta,
sana y deportiva.
En la remodelación del
anterior Campo de Santa
Ana se ha invertido más de

400 millones de pesetas, con
aportaciones de la Delegación de Cultura, de la Junta de Comunidades y con la
colaboración de la Escuela
Taller, bajo la dirección del
arquitecto Alfonso Robles.
Los graderíos tienen un
aforo de cinco a seis mil espectadores y en el terreno de
juego se ha plantado césped
en una superficie de l00 x
75 m. Dispone de pistas homologadas sobre suelo de
asfalto de 12 mm. de las
mismas cualidades que en la
Ciudad Olímpica, con longitud de 400 m. y un radio
de 37'50. Existe zona olímpica, para saltos y de altura. Tres pistas de tenis de dimensiones reglamentarias,
vestuarios, y se han aumentado las puertas de acceso al
recinto.
El sistema de iluminación
se basa en cinco torres de 3 3
m. de altura, con 54 focos
de 2.000 watios, que hacen
un total en intensidad lumínica de l08.000 watios, por
lo que pueden televisarse
partidos en color.

La I Semana del Deporte
Ciudad de Hellin comenzará el sábado 20 con fútbol
juvenil en fase de ascenso
División Nacional y I Campeonato de Escuelas Deportivas Municipales. El dia 22,
partido de baloncesto entre
el Real Madrid (veteranos) y
Caba, seguido de exhibición
de artes marciales.
El día 24, presentación
del libro del deporte en Hellín, de Antonio Moreno, y
charla-coloquio a cargo de
Benito Fiero, Luis Gabelo
«Conejo», y Antonio Taravillas, secretario del Comité
de Competición de la Federación Castellano-Manchega de Fútbol.
El jueves 25, inauguración del complejo polideportivo Santa Ana, con exhibición de atletismo a cargo de equipos de Castilla-La
Mancha de diversas categorías. Lanzamiento de paracaidistas y partido de fútbol, entre el Albacete Balompié y el Hellin Deportivo, reforzado con jugadores
de Castilla-La Mancha.

Motociclismo

CLASIFICACIÓN

8

l--=

• I Semana de Deporte Ciudad de Hellín,
con un interesante programa

PRÓXIMA JORNADA
Caudete-Optense
Pedro Muñoz-San José
Pedroñeras-Casas de Haro
Minglanilla-Casasimarro
Teatinos-La Roda
Tobarra-Criptanense

Pedro Muñoz.........
Campillo...............
Tobarra..............·.
Madrigueras...........
La Roda................
Caudete...............
Casasimarro...........
San José................
Cervantes..............
Criptanense............
At. Jareo.............
Villamayor.............
Minglanilla ............
Optense..............···
Casas de Haro........
Teatinos.............·
Pedroñeras............
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SE BUSCA PISO

EN ALQUILER
sin muebles, con calefacción
Tel. 21 43 87
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Gran interés ante el Campeonato
de España de Resistencia
• Actividades en el Circuito durante el mes de abril
Los aficionados al motociclismo esperan con verdadero
interés los acontecimientos de
este fin de semana, en que se
correrán pruebas organizadas
por el Motor Club de Albacete, del Campeonato de España de Resistencia. Las pruebas a celebrar este sábado 13,
entrenamientos libres y cronometrados, y la carrera del
domingo han despertado gran
expectación. El campeonato
girará sobre pruebas de criterium, supersport, superbike y
superiores a 750 ce., hasta
1.000 ce.
A partir del jueves 18 se

reanudarán las actividades en
el circuito, con arreglo al siguiente calendario:
Jueves 18. Reserva privada. Equipo de J. J. Cobas
Fórmula Renault.
Sábado 20. Alquiler de pista por horas, motocicletas de
10.30 a 15.05 horas. Organiza Circuito de Velocidad La
Torrecica, de Albacete (mañana). Reserva privada. Cursillo Federación Madrileña de
Motociclismo (tarde).

Velocidad La Torrecica, de
Albacete.
Tarde. Reserva privada.
Cursillo Federación Madrileña de Motociclismo.
Sábado 27. Alquiler de pista por horas, motocicletas y
coches. Organiza Circuito de
Velocidad La Torrecica, de
Albacete. Motocicletas, de
10.30 a 15.05. Automóviles,
15.30 a 18.00 horas.
Domingo 28. Alquiler de
pista por horas, motocicletas
y coches. Organiza Circuito
Domingo 21. Manana, al- de Velocidad La Torrecica, de
quiler de pista por horas mo- Albacete. Motocicletas. 10.30
tocicletas, de 10.30 a 15.05 a 15.05 horas. Automóviles.
horas, organiza Circuito de 15.30 a 18.00 horas.
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Ayudas para fomentar la Artesanía Regional
Objetivo: Fomento de las distintas manifestaciones
de la artesanía regional.
Beneficiarios: Artesanos e industrias artesanas.
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Consejería de

IJ a

Industria y Turismo

Junta de Comunidades de

Castilla- La Mancha

Delegaciones Provinciales:
..t-,.
AIbacete
[
cuenca
Virrey Morc1IIQ 1. CP 02071. Tel. (967) 21 56 51 y 21 56 11.
Almirante Carrero Blanco 4. CP 16071 Tel. (966) 22 33 1l
Telex: 29611 Fax· (967) 21 91 59
Fax: (966) 22 83 14.
Ciudad Real
Toledo
Guadalajara
Alarcos 21 CP 13071 Tel. (926) 21 20 04 y 212003. Telex: Cervantes, 3 CP 45071 Tel. (925) 22 56 62. Telex: 25213. Federico García Lorca, 14. CP 19071. Tel. (911) 2112 46
26046 Fa (926) 21 03 67
Fax- (925) 21 55 19.
Telex: 22658. Fax: (911) 22 09 59.
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VOLEIBO L

Fase de ascenso a l.ª División, patrocinada por la Diputación
Regresaron de Benidorm y
Játiva las jugadoras del CV
Albacete, tras haber permanecido concentradas con el
objetivo principal de incrementar los entrenamientos y
poder disputar partidos amistosos frente a las jugadoras
del CV Benidorm, equipo éste
que milita en la División de
Honor desde hace un par de
temporadas.
Las albaceteñas han entrenado a buen nivel mejorando
notablemente en el rendimiento global del conjunto.
Las sesiones de mañana, de
claro contenido técnico y sobre todo táctico, se complementaban por la tarde con
partidos en los que se ha podido comprobar la progresión
y efectividad de nuestras jugadoras.
También ha servido esta
concentración para reforzar
las relaciones entre las jugadoras y motivarlas de cara a
la inminente fase final de ascenso a División de Honor.
Nuestro equipo ha causado
una gran impresión, tanto a
los técnicos del CV Benidorm
como a las jugadoras de este
club, que sin contar con sus
tres extranjeras veían cómo
eran superadas en todos los
aspectos por las jugadoras
manchegas.

presidente
no visitó las
obras olímpicas
de Barcelona
El presidente de la Junta
de Comunidades de CastillaLa Mancha, José Bono, visitó oficialmente Barcelona
para conocer el estado en que
se encuentran las obras de la
villa olímpica y la preparación de los Juegos del 92. Esta
visita responde a una invitación cursada por el presidente de la Generalitat y el alcalde de la ciudad, a la vez presidente del Comité Organizador Olímpico Barcelona'92
(COOB), en reconocimiento
al apoyo expresado por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha a la organizacion de los juegos.
El presidente Bono asistió
a una cena oficial que ofreció
el alcalde de Barcelona, junto
con otros presidentes de Comunidades Autónomas,
igualmente invitados a conocer las obras olimpicas, visitando las instalaciones del
anillo olímpico de Montjuic y
la exposición permanente
Barcelona Olímpica.

Para finalizar estos días de
preparación, se disputó un
partido en Játiva frente al
Tormo Barberá, uno de los
grandes en la División de Honor, que no tuvo problemas
en adjudicarse el triunfo en
todos los sets, demostrando
estar en un excelente momen-

to de forma y con la plantilla
al completo. Las albaceteñas
eran conscientes de la diferencia entre los dos equipos pero
no por ello se dejaron amedrentar, realizando un juego
muy agresivo en ataque, una
recepción y un saque excelentes, pero fallando demasiado

en el bloqueo. Con todo, las
albaceteñas estuvieron muy
bien, manifestando al acabar
el encuentro su satisfacción
ya que el equipo rival era mucho más poderoso, experto y
entrenado.
La fase final de ascenso a
1. ª División Femenina se vie-

ne jugando en el Polideportivo del Parque de Albacete
desde el jueves 11 y culminará este fin de semana, sábado
13 y domingo I4, en medio de
una gran expectación, dada la
magnífica trayectoria que las
chicas del CV Albacete han
seguido esta temporada.

Pabellón Polldeportlvo del Parque
Del 11 al 14 de abril de 1991
JUEVES 11
9
C.N.
10.30 C.V.
12
C. V.
15.30 C.V.
17
C.V.
19
C.V.

Sabadell • C.V. NO-NO Pensamiento
Portuense • C.V. Liceo La Coruña
Albacete • C. V. S. Pedro Apóstol
NO-NO Pensamiento • C.V. Portuense
S. Pedro Apóstol • C.N. Sabadell
Liceo La Coruña• C.V. Albacete

VIERNES 12
15.30 C.N. Sabadell • C.V. Portuense
17
C.V. S. Pedro Apóstol • C.V. Liceo La
19
C.V. Albacete • C.V. NO-NO Pensamiento
SÁBADO 13
15.30 C.N. Sabadell • C.V. Liceo La Coruña
17
CV. NO-NO Pensamiento • C.V. S. Pedro Apóstol
19
C.V. Portuense • C.V. Albacete
DOMINGO 14
9
CV. Liceo La Coruña • C.V. NO-NO Pensamiento
10.30 C.V. S. Pedro Apóstol • C.V. Portuense
12
C.V. Albacete • C.N. Sabadell
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Colaboran: Ayuntamiento de Albacete. Instit uto Municipal de Deportes.
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Federación Castellano-Manchega de Voleibol
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PROGRAMACIÓN DEL 14 AL
20 DE ABRIL DE 1991

Domingo, 14
PRIMERA CADENA
08. IS
09.00
09.15
10.00
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
14.00
IS.00
IS.JS
16.00
17.JS
18.30
19.00
20.00
20.30
21.0S
21.40
23.IS
23.20
00.50

DOCUMENTAL.
TIEMPO DE CREER.
INFORME SEMANAL (R).
EL DÍA DEL SEÑOR.
PUEBLO DE DIOS.
CAMPO Y MAR.
PARLAMENTO.
TENDIDO CERO (R).
COSMOS.
ARCO DE TRIUNFO.
TELEDIARIO t.
LOS FRUITTIS.
SESIÓN DE TARDE. «Sólo
ante el streaking.»
LA HORA WARNER.
JUEGO DE NIÑOS.
EL TIEMPO ES ORO.
LA HORA DE BILL
COSBV.
TELEDIARIO 2.
UNA HIJA MÁS.
DOMINGO CINE. «Bandera
negra.»
AVANCE TELEDIARIO.
EQUINOCCIO.
FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
BOLETINES DE NOTICIAS:
14.30, 16.30 y 18.30.
08.00 TRIBUNAL POPULAR (R).
09.00 DIBUJA 2.
09.40 VALERIE.
10.0S GORDI.
10.40 CINE PARA TODOS. «¿Chico o chica?»
12.00 DOMINGO DEPORTE.
18.0S CINE PARAÍSO. «Un Rey
para cuatro Reinas.»
19.30 LAS COLECCIONES DE LA
2. «Las grandes familias».
21.00 MIRA-2.
22.00 NOTICIAS.
22.10 UN AÑO EN LA VIDA.
23.00 ESTUDIO ESTADIO.
24.00 VIDEOMIX.
01.00 GLASNOST.
01.30 GOLF.
02.30 FIN DE EMISIÓN

Lunes, 15

Martes, 16

Miércoles, 17

La programación ha sido facilitada por los servicios informativos
de TVE. CRÓNICA será siempre ajena a cualquier alteración que
pueda producirse.

Jueves, 18

Viernes, 19

Sábado, 20

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

BOLETINES DE NOTICIAS: 10.45,
11.40, 12.SS y 17.20.
08.00 INFORMATIVO.
09.10 LA EXTRAÑA DAMA.
10.00 DE PAR EN PAR.
12.00 SANTA BÁRBARA.
13.00 MAGAZINES
TERRITORIALES.
13.30 TELENOVELA.
14.30 NO TE RÍAS, QUE ES
PEOR.
IS.00 TELEDIARIO l.
15.35 LA DAMA DE ROSA.
16.25 ESTA ES SU CASA.
17.35 3,2, 1... CONTACTO
18.05 EL DUENDE DEL GLOBO.
18.50 PYCTIONARY.
19.20 MAGAZINES
TERRITORIALES.
19.30 LAS CALLES DE SAN
FRANCISCO.
20.30 TELEDIARIO 2.
21.00 EL PRECIO JUSTO.
22.35 SE HA ESCRITO UN CRIMEN.
23.25 A DEBATE.
23.25 DIARIO NOCHE.
00.4S GISELLE.
02.55 FIN DE EMISIÓN.

BOLETINES DE NOTICIAS:
10.4S, 11.40, 12.SS y 17 .20.
08.00 INFORMATIVO.
09.10 LA EXTRAÑA DAMA.
10.00 DE PAR EN PAR.
12.00 SANTA BÁRBARA.
13.30 YO COMPRO ESA MUJER.
14.00 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
14.30 NO TE RÍAS, QUE ES
. PEOR.
IS.00 TELEDIARIO l.
15.35 LA DAMA DE ROSA.
16.25 ESTA ES SU CASA.
17.35 TENDIDO CERO.
18.0S EL DUENDE DEL GLOBO.
18.2S LA TIRA DE A VENTURAS.
18.50 EL SUPERTREN.
19.20 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
19.30 LAS CALLES DE SAN
FRANCISCO.
20.30 TELEDIARIO 2.
21.05 LOS VÍDEOS DE PRIMERA.
21.30 SESIÓN DE NOCHE. «La
jaula de las locas ll.»
23.30 EN PORTADA.
24.00 DIARIO NOCHE.
00.30 TESTIMONIO.
00.JS ANTONI TÁPIES.
01.35 INFORMATIVO DE LA
CBS.

BOLETINES DE NOTICIAS:
10.45, 11.40, 12.55 y 17.20.
08.00 INFORMATIVO.
09.10 LA EXTRAÑA DAMA.
10.00 DE PAR EN PAR.
12.00 SANTA BÁRBARA.
13.30 YO COMPRO ESA MUJER.
14.00 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
14.30 NO TE RIAS, QUE ES
PEOR.
IS.00 TELEDIAR:0 l.
15.35 LA DAMA DE ROSA.
16.30 ESTA ES SU CASA.
17.35 CON LAS MANOS EN LA
MASA.
18.05 EL DUENDE DEL GLOBO.
18.25 LA TIRA DE A VENTURAS.
18.50 DIBUJOS ANIMADOS.
19.20 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
19.30 LAS CALLES DE SAN
FRANCISCO.
20.30 TELEDIARIO 2.
21.00 LA RONDA.
22.00 FALCON CREST.
23.00 LA HUELLA DEL CRIMEN.
24.00 DIARIO NOCHE.
00.30 LA GRAN GALERÍA.
01.30 INFORMATIVO DE LA
CBS.
02.00 FIN DE EMISIÓN.

BOLETINES DE NOTICIAS:
09.00, J0.4S, 11.40, 12.55 y
17.20.
08.00 INFORMATIVO.
09. IO EN BUENA HORA.
10.00 LA EXTRAÑA DAMA.
I0.00 DE PAR EN PAR.
12.00 SANTA BÁRBARA.
13.00 MAGAZINES
TERRITORIALES.
13.30 YO COMPRO ESA MUJER.
14.00 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
14.30 NO TE RÍAS, QUE ES
PEOR.
IS.00 TELEDIARIO l.
15.35 LA DAMA DE ROSA.
16.2S ESTA ES SU CASA.
17.30 LLAVE EN MANO.
20.30 TELEDIARIO 2.
21.00 LOCOS POR LA TELE.
22.15 EL PRIMIJUEGO.
22.30 ESTRENOS TV. «Algo tan
perfecto.»
00.20 DIARIO NOCHE.
00.S0 AUSENCIA V RETORNOS.
01.S0 INFORMATIVO DE LA
CDS.
02.20 FIN DE EMISIÓN.

08.00 LA RONDA.
09.00 ÚLTIMAS PREGUNTAS.
09.30 CONCIERTO DEL SÁBA-

SEGUNDA CADENA

BOLETINES DE NOTICIAS:
I0.4S, 11.40, 12.55 y 17.20.
08.00 INFORMATIVO.
09.10 LA EXTRAÑA DAMA.
10.00 DE PAR EN PAR.
12.00 SANTA BÁRBARA.
13.30 YO COMPRO ESA MUJER.
14.30 NO TE RÍAS, QUE ES
PEOR.
IS.00 TELEDIARIO t.
IS.3S LA DAMA DE ROSA.
16.25 ÉSTA ES SU CASA.
17.JS STOP... SEGURIDAD EN
MARCHA.
18.05 EL DUENDE DEL GLOBO.
18.25 FESTIVAL HANNA BARBERA.
19.20 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
19.30 LAS CALLES DE SAN
FRANCISCO.
20.30 TELEDIARIO 2.
21.00 NOCHE DE HUMOR.
22.00 ¡VIVA EL ESPECTÁCULO!
23.30 SERIE ROSA.
24.00 DIARIO NOCHE.
00.20 ALUCINE. «Al borde de la
locura.»
01.50 INFORMATIVO DE LA
CBS.
02.00 DEPORTE NOCHE.

BOLETINES DE NOTICIAS:
I0.00, 12.00, 14.25, 18.15.
08.00 DIBUJA-2.
09.00 TV EDUCATIVA.
12.0S LA HORA DE...
13.0S BARRIO SÉSAMO.
13.30 DIBUJA-2.
14.00 WEBSTER.
14.30 ESTADIO-2.
IS.00 PASEO CENTRAL.
15.55 CIFRAS V LETRAS.
16.30 PRIMERA SESIÓN. «Ningün
vicio.»
18.15 BALONCESTO. COPA DE
EUROPA.
20.00 VUELTA CICLISTA A ARAGÓN.
20.20 VUELTA CICLISTA AL
PAÍS VASCO.
20.30 BALONCESTO. FINAL, EN
DIRECTO.
22.00 JUEVES CINE. «La ley del
deseo.»
23.SS METROPÓLIS. Máquinas,
máquinas.
00.30 ULTIMA SESIÓN. «Justin de
Marsella.»
02.05 FIN DE EMISIÓN.

BOLETINES DE NOTICIAS:
10.00, 12.00, 14.25 y 18.20.
08.00 DIBUJA-2.
09.00 TV EDUCATIVA.
12.05 LA HORA DE...
13.0S BARRIO SÉSAMO.
13.30 DIBUJA-2.
14.00 WEBSTER.
14.30 ESTADIO 2.
IS.00 PASEO CENTRAL.
15.55 CIFRAS Y LETRAS.
I6.30 PRIMERA SESIÓN. «La estrella vacía.»
18.30 HISTORIAS DE CADA DÍA.
19.25 NBA
19.45 T Y T.
20.20 VUELTA CICLISTA A ARAGÓN.
20.35 CHEERS.
21.00 NOTICIAS.
21.10 TRIBUNAL POPULAR.
22.10 EL ESPEJO.
01.20 JAZZ ENTRE AMIGOS.
02.15 ULTIMA SESIÓN. «La estrategia de la urraca.»
04.05 FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
BOLETINES DE NOTICIAS:
10.00, 12.00, 14.25 y 18.20.
08.00 DIBUJA-2.
09.00 TV EDUCATIVA.
12.0S LA HORA DE...
13.05 BARRIO SÉSAMO.
13.30 DIBUJA-2.
14.00 WEBSTER.
14.30 ESTADIO-2.
15.00 PASEO CENTRAL.
15.55 CIFRAS V LETRAS.
16.30 PRIMERA SESIÓN. «Una
vela para el diablo.»
18.05 HISTORIAS DE CADA DÍA.
19.00 BÁSKET ACB.
19.30 DIBUJA-2.
20.35 CHEERS.
21.00 NOTICIAS.
21.10 MURPHY BROWN.
21.35 AQUELLOS MARAVILLOSOS AÑOS.
22.00 LA ESTRELLA ES... CARY
GRANT.
«Operación
Whisky.»
OO. 10 RÁPIDO.
00.40 ÚLTIMA SESIÓN DE CINE.
«Luces del Norte.»
02.15 FIN DE EMISIÓN.
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SEGUNDA CADENA
BOLETINES DE NOTICIAS:
10.00, 12.00, 14.2S y 18.0S.
08.00 DIBUJA-2.
09.00 TV EDUCATIVA.
12.0S LA HORA DE...
13.0S BARRIO SÉSAMO.
13.30 DIBUJA-2.
14.00 WEBSTER.
14.30 ESTADIO-2.
15.00 PASEO CENTRAL.
15.55 CIFRAS V LETRAS.
16.30 PRIMERA SESIÓN. «La
Lola se a los puertos.»
18.25 BALONCESTO.
20.00 MEC MEC.
20.30 BALONCESTO.
21.10 VUELTA CICLISTA A ARAGóN.
22.05 NOTICIAS.
22.15 EL ABOGADO MATLOCK.
«La aventura.»
23.0S CRÓNICAS URBANAS.
00.30 ÚLTIMA SESIÓN. «Dueña
de su destino.»
02.05 FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
BOLETINES DE NOTICIAS:
10.00, 12.00, 14.25 y 18.20.
08.00 DIBUJA-2.
09.00 TV EDUCATIVA.
12.0S LA HORA DE...
13.05 BARRIO SÉSAMO.
13.30 DIBUJA-2.
14.00 WEBSTER.
14.30 ESTADIO-2.
IS.00 PASEO CENTRAL.
IS.SS CIFRAS Y LETRAS.
16.30 PRIMERA SESIÓN. «Muere
una mujer.»
18.0S HISTORIAS DE CADA DÍA.
19.00 MIKIMOTO CLIP.
19.25 DIBUJA 2.
19.50 T V T.
20.15 CHEERS.
20.40 VUELTACICLISTAAARAGóN.
20.SS FÚTBOL.
23.0S LOS SIMPSON.
23.30 DOCUMENTOS 2.
00.30 ÚLTIMA SESIÓN. «La oveja
negra.»

02.50 FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA

Do.

11.00 EN JAQUE.
11.30 OLLA DE GRILLOS.
13.00 ENCUENTRO
JUVENIL
CON BANESTO.
13.SS ROCK O POP.
IS.00 TELEDIARIO-!.
15.35 ALFRED J. KUAK.
16.00 SESIÓN DE TARDE. «Miguel Strogoff.»
18.00
20.00
20.30
21.00

CLUB DISNEY.
A VISTA DE PÁJARO.
TELEDIARIO-2.
INFORME SEMANAL.

22.00 SÁBADO NOCHE. «El poder
del triunfo» y «Matrimonio
original».
02.20 DEPORTE NOCHE.

SEGUNDA CADENA
08.00
09.00
09.25
09.4S

RÁPIDO.
DIBUJA-2.
BIOMAN.
LOS CABALLEROS DEL
ZODIACO.
10.10 CINE PARA TODOS. «Fantástica aventura.»

12.00 N.B.A.
.
13.35 EL PLANETA MILAGROSO.
14.35 EL ARTE DE WALT DISNEY.
15.30 SINEAD O'CONOR EN
CONCIERTO.
16.30 SÁBADO DEPORTE.
19.00 ANTOLOGÍA DE LA ZARZUELA.
20.00 CINE CLUB. El melodrama
por John M. Stahl, «Papá fue
un defensa».
21.S0 NOTICIAS.
22.05 TRAFFIC.
23.05 RAV CHARLES, EN CONCIERTO.
00.0S LA TABLA REDONDA.
01.00 ÚLTIMA SESIÓN DE TEATRO, «Una voz en el espejo.»
02.40 DESPEDIDA V CIERRE.
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Albacete, 14 de abril de 1991

CINE • CINE • CINE • CINE • CINE • CINLa programación ha sido facilitada por TVE. A cualquier cambio que se produzca será ajeno este semanario.

DOMINGO m LUNES
16.00 h. l.ª cadena

«Solo ante el streaking»
(1975). Dirección: José Luis Sáenz de
Heredia. Intérpretes: Alfrendo Landa, Lina Canalejas.
El profesor Perales, adjunto a la cátedra de sociología, se ve sorprendido en
una clase cuando tres alumnos enmascarados deciden desnudarse en público. Perales pone el grito en el cielo y
presenta una protesta en el claustro.

21.40 h. 1. cadena

«Bandera negra»
(1986). Dirección: Pedro Olea. Intérpretes: Alfredo Landa, Imano! Arias,
Virginia Mataix.
'
Una joven llamada Begoña, camarera
de un club de Bilbao, consigue que un
naviero coloque a su padre como capitán de un mercante. Begoña conoce
al jefe de una banda de ladrones, que
también emprenden viaje en el barco.

10.30 h. 2. cadena

«¿Chico o chica?»
(1963). Dirección: Antonio del Amo.
Intérpretes: Cesáreo Quezadas, Maleni Castro, Eulalia del Pino, Miguel
Cómez, E. Pascual.
Rosao Paniagua se marcha a América
con su marido a probar fortuna, y
deja en San Fernando a su única hija
de tres años con unos tíos. Pasa el
tiempo y la niña crece. Su tía murió
y, desde entonces, cuidan de la niña
su tío y su hermano José, dos viejos
que pasan mil apuros para sacarla
adelante.

16.30 h. 2. ª cadena

«Una vela para el
diablo»

16.30 h. 2. ª cadena

«La Lola se va a los
puertos»

JUEVES
22.30 h. l.ª cadena

«Algo tan perfecto»

(1947). Dirección: Juan de Orduña.
Intérpretes: Juanita Reina, Manuel
Luna, Ricardo Acero, J. Tordesillas.

Dirección: Lou Antonio. Intérpretes:
Ricky Shroeder, Patty Duke Astin,
James Farentino.

Marta y Verónica son dueñas de la
pensión Las Dos Hermanas, muy frecuentada por turistas. Ambas, chapadas a la antigua, son testigos de la
muerte accidental de una huésped.

En la isla de San Fernando, Lola la
cantaora trae locos a todos los hombres. Su guitarrista, Heredia, la ama
sin que ella lo sepa. Don Diego, un
rico hacendado, la invita a su finca.
Lola conoce allí a su hijo. Cuando el
joven la ve, también se enamora de
ella y de su maravillosa voz.

Joey es un niño de once años traumatizado desde que su padre se marchó
de casa. La madre de Joey acude a una
organización que le proporciona a una
persona destinada a ayudar al chico.

22.05 h. 2. ª cadena

00.30 h. 2. cadena

(1973). Dirección: Eugenio Martín.
Intérpretes: Aurora Bautista, Esperanza Roy, Judy Ceeson.

«Operación Whisky»

«Dueña de su destino»

(1964). Dirección: Ralph Nelson. Intérpretes: Cary Grant, Leslie Caron,
Trevor Howard.

(1941). Dirección: Tay Garnett. Intérpretes: Martha Scott, William Gargan, Edmund Gwen, Mary Anderson.

Walter Ekland vive dedicado a la pesca en un apartado lugar de Australia.
Frank, comandante de la Marina
Real, le obliga a colaborar en una misión militar: Vigilar los movimientos
de los japoneses.

Una joven maestra dedica toda su vida
a enseñar a los niños de un pequeño
pueblo situado en el Medio Oeste americano. Gracias a ella los chicos se sentirán escuchados y solucionarán muchos de sus problemas.

00.40 h. 2. ª cadena

«Luces del Norte»

MIÉRCOLES

16.30 h. 2. ª cadena

«Ningún vicio menor»
(1948). Dirección: Lewis Milestone.
Intérpretes: Dana Andrews, Lilli Palmer, Louis Jourdan, Jane Wyatt.
El señor Asround, doctor en pediatría, vive feliz con su bella esposa
April, hasta que en su vida aparece
otro hombre, Octavio Colini. Este es
un insolente pintor que se enamora de
April y pretende que ella sea su modelo. Colini comienza a alterar los
nervios del doctor.

22.05 h. 2. cadena

«La ley del deseo»
(1987). Dirección: Pedro Almodóvar.
Intérpretes: Eusebio Poncela, Carmen
Maura, Antonio Banderas, Miguel
Molina, Helga Liné.

(1978). Dirección: John Hanson-Rob.
Intérpretes: Robert Behling, Susan
Lynch, Joe Spano.
En 1915, en una finca de Dakota del
Norte, Ray trabajaba de granjero con
su familia en condiciones muy duras.

Pablo y Tina son hermanos. Ella es
una transexual feliz y Pablo un homosexual que escribe guiones. Está enamorado de Juan y es correspondido.
Esta felicidad se viene abajo cuando
de repente aparece Antonio, un chico
posesivo que se introduce en la vida de
Pablo.

«Muere ur.a mujer»
(1964). Dirección: Mario Camus. Intérpretes: Alberto Closas, Gisia Paradis, Mabel Karr, Tomás Blanco.

«Un Rey para cuatro
Reinas»
(1956). Dirección: Raoul Walsh. Intérpretes: Clark Gable, Eleanor Parker, Jean Willes, Barbara Nichols.

«La jaula de las locas
ID»
(1980). Dirección: Edouard Molinaro.
Intérpretes: Michael Serrault, Ugo
Tognazzi.

Dos hombres que forman pareja estaEn un pueblo incendiado, calcinado, ble desde hace varios años son los prosólo viven ya cinco mujeres: la vieja pietarios de un club para homosexuaMae y sus cuatro nueras. Son los resi- les situado en Saint Tropez, en la Cosduos de la familia MeDade, cuyos ta Azul. En el local, llamado La jaula
cuatro varones, célebres forajidos, de las locas, frecuentado por los gays,
han consumado su último asalto con se suceden las aventuras más dispaun botín de cien mil dólares en oro. ratadas.
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La muerte de su esposa inicia una cadena de trágicos sucesos para Javier.
A los pocos días, se encuentra en el
maletero de su coche el cadáver de un
hombre al que no ha visto en su vida.

00.30 h. 2. ª cadena

«La oveja negra»
(1987). Dirección: Roman Chabaud.
Intérpretes: Eva Blanco, Javier Zapata, Zamira Segura, Arturo Calderón.
Vestidos de nazarenos, unos bandidos
recorren la ciudad formando una extraña procesión. La jefa, una poderosa mujer, domina el mundo de la delincuencia, la prostitución y la picaresca.

00.30 h. 2. ª cadena

«Justin de Marsella»
(1934). Dirección: Maurice Tourneur.
Intérpretes: Ghislaine Bru, Pierre Larquey, Alexander Rignaut.
Al puerto de Marsella llega el barco
Mauritania procedente de Oriente. En
las camillas de los pasajeros enfermos
va camuflado un cargamento de droga del que se apodera un mafioso italiano, Exposito. Justin y su banda intervienen en el asunto.

CINE • CINE •
VIERNES
00.20 h. l.ª cadena

16.00 h. l.ª cadena

«Miguel Strogoff»

(1988). Dirección: Gerard Kikoine. Intérpretes: Anthony Perkins, Glynnis
Barber, Sarah Maurthrop.

(1956). Dirección: Camine Gallone.
Intérpretes: Curd Jurgens, Genevieve
Page, Jean Paredes, Henry Nassiet.

Esta película recrea varios de los mayores éxitos del cine de terror, entre
los que se encuentra: El doctor Jeckyll
y Mister Hyde, Frankenstein y Psicosis.

Miguel Strogoff, capitán de los
correos del Zar de Rusia, es elegido
por el emperador para realizar una importante misión, consistente en transportar una carta a su hermano, residente en la Siberia Asiática. Para ello
deberá correr por graves peligros, al
atravesar las regiones dominadas por
los tártaros en abierta lucha por su
independencia.

«La estrella vacía»
(1958). Dirección: Emilio Gómez Muriel. Intérpretes: María Félix, Carlos
López Moctezuma, Enrique Rambal,
Tito Junco.
El avión en el que viaja la famosa
Oiga Lang desaparece sin dejar rastro.
A la espera de noticias, Luis y Teresa
recuerdan su amistad con Oiga, cuando era una joven modelo recién llegada a la ciudad. Tenía muchas ganas de
vivir y el deseo de convertirse en la mejor estrella de cine.

22.20 h. 2. ª cadena

«Uno, dos, tres ... »
(1961). Dirección: Billy Wilder. Intérpretes: James Cagney, Horst Bucholz,
Pamela.
El filme narra los tratos con los soviéticos que mantiene en Berlín un alto
ejecutivo de una empresa de refrescos,
con el fin de introducir su bebida en
la URSS, tras el fracaso de la Kremlim-Cola. La hija del director de la
empresa llega de Estados Unidos y, finalmente, se casa con un activista de
la Alemania Oriental.

22.05 h. l.ª cadena

«El poder del triunfo»
Intérpretes: Charlton Heston, Vanessa Redgrave, Sir John Guielgud.
En la intrigante corte del rey Enrique
VIII, el canciller Sir Tomas Moro,
hombre de pensamiento prestigioso e
incomprendido humanitarismo, dimite de su cargo al no aceptar la ruptura
de relaciones con la Iglesia de Roma
como consecuencia de la negativa papal a conceder el divorcio al rey de su
esposa Catalina. Pero para Cronwell,
la dimisión de Tomás Moro no será
suficiente y le arrastra a un complejo
proceso de remarcado carácter político.

00.50 h. l.ª cadena

«Matrimonio original»
(1941). Dirección: AIfred Hitchcok.
Intérpretes: Carole Lombard, Robert
Montgomery, Gene Raymond.
El matrimonio de Ano y David Smith,
que llevan unos años felizmente casados, se entera de que por un error administrativo su matrimonio no es válido.

10.35 h. 2. ª cadena

«Fantástica aventura»
(1977). Dirección: Fred Wolf y Charles Stevenson. Intérpretes: Dibujos
animados.

02.15 h. 2• cadena

«La estrategia de la
urraca»
(1987). Dirección: ZItko Lavanic. Intérpretes: Predrag Pepi Lakovie,
Zvonko Lepetic.
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«Al borde de la locura»

16.30 h. 2. ª cadena
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El pequeño mundo que habitan los ratones, tan lleno de problemas y aventuras como el nuestro, va a enriquecerse con la incorporación de dos nuevos compañeros.

,

20.00 h. 2. ª cadena

«Papá fue un defensa»
Intérpretes: Fred Mac Murray, Mauren O'Hara, Betty Lyan.

Un honrado capitán y sus hijos, Drack
y Slamika, atraviesan momentos difi- Yors Cooperes el entrenador del equiciles durante los días de la muerte del po de rugby de la universidad del Espresidente yugoslavo Tito. Drack tado en la pequeña localidad de Riverteme por la vida de su padre y por los ville; es la peor temporada para el
extraños y peligrosos asuntos en los equipo, pues, lleva perdidos todos los
que se involucró su hermana.
partidos.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

MINAYA
TORTILLA DE
ESPÁRRAGOS
Ya sean espárragos trigueros
o de jardín, se deben poner un
buen rato en agua, después de
partir en trozos pequeños sólo la
parte tierna.
Después de escurridos se colocan en una sartén con unas cucharadas de aceite frito y se dejan a fuego muy lento para que
se vayan friendo. La poca agua
que van soltando les ayudará a
que estén más tiernos. Si se hacen a fuego rápido o se pasan,
pueden amargar. Se sazonan
con sal.
Una vez fritos se cuaja la
tortilla.
ESPÁRRAGOS DE
TAMARILLA
Los espárragos de tamarilla
son muy parecidos a los trigueros, sólo que con más ramas.
Cuando son tiernos están muy
sabrosos.
Se suelen hacer fritos lentamente y después revueltos con
huevos o en tortilla.
ATÚN EN CRUDO
Medio kilo de atún, una cucharilla de pimentón, una taza
de aceite crudo, una hoja de laurel, una cucharada de vinagre,
sal, una cebolla grande, tres tomates y dos dientes de ajo.
Se pone la cebolla cortada en
tiras finas, el tomate picado, el
atún y los ajos a trocicos, el laurel y todo lo demás y se mete al
horno, a ser posible en un perol
de barro.
CARNE FRITA CON AJOS
Se parte un kilo de carne de
cordero a trozos pequeños, y se
pone a freír en una sartén honda con seis o siete cucharadas de
aceite, y a ser posible con fuego
bajo. Se le añade sal y se deja
quieta hasta que veamos que el
humo que desprende es un poco
azulado. Se le añaden, en este
momento, cinco manojos de
ajos tiernos partidos y se le va
dando vueltas con la freidera
hasta que se termina de freír.
PIERNA DESHUESADA
Después de deshuesar una
pierna de cordero, se tiene un

día en adobo con vino ajerezado, ajo picado, perejil, pimienta y sal.
Al día siguiente se escurre
muy bien y se le entran tiras de
jamón y huevos cocidos, se cose
y ata, colocándola en una cazuela.
Con seis o siete cucharadas de
aceite se fríe una cebolla y cinco
o seis ajos, se vierte encima de
la pierna, agregando un poco de
vino ajerezado, agua y seis o siete zanahorias.
Cuando está muy tierna y la
salsa reducida, se sirve cortada
a ruedas y adornada con la zanahoria.
LOMO RIZADO
Se cortan trozos de lomo de
unos veinte centímetros. Se le
hacen cortes a lo ancho sin llegar a separarlos, quedando
como las hojas de un libro. Se
maceran y se espolvorean con
sal y pimienta. En cada hoja o
filete se envuelve un trozo de
huevo duro, jamón, pimiento
rojo y aceitunas, alternando.
Se atan muy bien y se doran
en un poco aceite, colocándolo
en una cacerola con ajos, vino
blanco y agua.
Cuando está tierno se aparta,
y ya frío se corta a ruedas y se
sirve.
PERDICES ESTOFADAS
En una cazuela colocamos
tres perdices bien lavadas y pasadas por una llama.
Se añaden tres cebollas grandes partidas en trozos pequeños,
una cabeza de ajos, una cucharilla de pimienta en grano, una
taza de aceite crudo, una cucharilla de pimentón, una hoja de
laurel y un poco de sal.
Se dejan a fuego fuerte hasta
que la cebolla esté muy dorada,
moviéndolas de vez en cuando.
Se le añaden tres cucharadas de
vinagre y a los dos o tres minutos se cubren de agua. Se dejan
cocer a fuego fuerte hasta que
estén casi en el aceite.

crónica
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1 CONCURSO NACIONAL
DE CATADORES DE

Quesoman
les del queso l chego

QUESO

Podrán tomar parte en
el concurso todas las personas mayores de 18 años.
Los quesos sometidos a
concurso serán seleccionados y analizados por el
CROO Queso Manchego.
Cada una de las pruebas será valorada entre O
y 4 puntos, por lo que la
puntuación máxima del
concurso será de 20 puntos.
Será requisito imprescindible para obtener el
primer precio alcanzar
una puntuación mínima
de I4 puntos.
En caso de empate entre los concursantes será
eliminado el que haya obtenido mayor número de
ceros en cada una de las
pruebas. Si persiste el empate será deshecho mediante la determinación de
la edad de maduración
más aproximada de una
muestra de queso manchego.
Los concursantes y el
público asistente podrán
seguir las puntuaciones
del concurso a través de
pizarras instaladas al efecto en lugar visible; después de cada prueba se fa-

cilitará el resultado de la
misma.
El tiempo de realización de cada prueba será
de 5 minutos.
La entrega de premios
se efectuará una vez concluido el concurso, en el
mismo lugar de la celebración de éste.
Los concursantes podrán inscribirse hasta una
hora antes de la celebración del concurso en el teléfono (926) 25 37 05.

PREMIOS
1.' premio: 50.000
ptas. y trofeo.
2. 0 premio: 25.000
ptas. y trofeo.
3.° premio: 15.000
ptas. y trofeo.
4. 0 premio: 10.000
ptas. y trofeo.
5.° premio: 5.000 ptas.
y trofeo.
Todos los concursantes
recibirán una serie de obsequios donados por la
Consejería de Agricultura, CROO Queso Manchego y empresas participantes en Quesoman.
Las pruebas se celebrarán en el Salón de Actos
del Pabellón Ferial, el 19
de abril a las 12 horas.

Albacete, 14 de abril de 1991

Un Club de Golf en el polígono de Campollano
• La cuota inicial de socio es de 500.000 pesetas, con
derecho de copropiedad
)es(de [qce a[m []emD0
se venía hablando de la creación de un complejo deportivo en la zona que, en su día,
previó la Asociación Mixta de
Compensación. Ahora, se ha
decidido que la ocupe un
Club de Golf, dentro de un
complejo que atendería también otros deportes, como tenis y squash. La entidad ya
está inscrita en el Registro de
Entidades Deportivas, con
sus correspondientes estatutos que, en extracto, dicen lo
siguiente:
1. Socios: Pueden serlo los
mayores de 16 años que lo soliciten y satisfagan las cuotas
sociales. Serán también socios, como familiares, las personas que dependan económicamente del socio y convivan
con él. Para ser elegible en los
cargos sociales se requerirá la
edad de 18 años.
La cualidad de socio es
transmisible por herencia. Se
puede perder por baja voluntaria o expulsión. En el caso
de baja voluntaria se reintegrará al socio el importe de su
cuota más la revalorizaciones
declaradas por la Entidad. En
el caso de expulsión la devolución será del nominal.
2. Gobierno de la Entidad: La Asamblea General es
el Órgano Supremo integrada
por todos los socios de número, mayores de 16 años. La
Asamblea nombrará una Junta Directiva, con un número
de componentes entre 5 y 20,
según decida.
3. Situación patrimonial:
La cualidad de socio implica

t·y

CLUB

GOLF

CAPLLANO

la propiedad para el mismo en
la parte alícuota correspondiente en todo el patrimonio
e instalaciones del Club.
4. Régimen documental y
contable: Se llevarán libros de
registro de socios, de actas y
de contabilidad, debiendo figurar en este último todos los
ingresos y gastos del Club, indicando la procedencia de los
primeros y el destino de los
segundos.
5. Secciones deportivas:
Se constituirá una por cada
deporte que se practique.
Como mínimo serán las de
golf, tenis y squash.
6. Régimen disciplinario:
Se aplicará por la Junta Directiva de acuerdo con el reglamento que apruebe la
Asamblea y mientras esto no
se produzca, según lo dispuesto en el Real Decreto 642/84
sobre régimen disciplinario
deportivo.
Otros detalles sobre el proyecto indican que la extensión
de los terrenos, si bien no es
de gran magnitud, lo que de-

terminará, por otro lado, que
el coste de mantenimiento sea
moderado, permite la realización de un campo de golf con
un campo de entrenamiento y
nueve hoyos con un par 62, en
su doble recorrido, muy similar a otras instalaciones existentes en nuestro país, con
pleno éxito, especialmente en
la Costa del Sol.
Además del campo de golf,
dispondrá de pistas de tenis,
dos pistas de squash, piscina,
club social de 1.100 m2, gimnasio, sauna y las zonas de
aparcamiento y auxiliares
precisas.
El coste total previsto está
entre los 180 y los 200 millones de pesetas y el número de
socios presumible es de 400.
La aportación por socio
prevista será de 500.000 ptas.,
50.000 de ellas al ingresar y el
resto al ritmo de las obras.
La realización se llevará a
cabo en 1991 y 1992, estando
previsto que parte de las instalaciones puedan ser utilizadas en el primer año.

Para divertirse
sin hacer nada.
\
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De 3 a 5 de la tarde

ACÉRCATE
A LA TARDE
con
Eva González
y
Manolo Sáez

¿GENDAcurAL'
1ceaJoaquin Quijada, 57. Tel. 22 35 37
P. M. Gutiérrez, 10. Tel. 23 4431
Rosario, 16. Tel. 24 20 12

ALBACETE

EXPOSICIONES
• VII Concurso Fotografía-Joven. Obras seleccionadas. Hall Ayuntamiento,
17 al 31 de mayo (Cultura, Ayuntamiento).
IV Premios Castilla-La Mancha. Artes plásticas. Toledo, Museo Santa Cruz.
Hasta el 15 de abril (Consejería Educación y Cultura).
• La mujer en la publicidad. Itinerante. Hasta el 28 de abril. Museo (Instituto
de la Mujer).
• Muño Prez. Pintura. Sala Ayuntamiento, hasta el 15 (Ayuntamiento).
• Invitación al Museo del Prado. Salón de actos del Centro de Enseñanzas Integradas (Historia del Museo. fotografía; pintura del Renacimiento, Barroco, siglos XVIII, XIX y XX). Hasta el 19 (CEI).
• Juan Verdasco. Pintura. Hasta el 19.C. Postal.
• Arte contemporáneo. Museo. Hasta el 15.
• Juan Miguel Rodríguez Cuesta. Pintura. Residencia estudiantes, Elche de la
Sierra, hasta el 15.
• «El regreso de lo s dinosaurios,» Reproducciones con efectos sonoros y dinámicos. Museo, del 15 al 30 (Fund. C. Pens.-Junta).
• Homenaje a Benjamín Palencia. Del 14 al 30. Sala B. Palencia, Albacete (Comisión Amigos B.P .).

MÚSICA
• Sociedad Unión Musical Alm:.msa. Concierto de Primavera. Director, Fernando Bonete. Almansa. Teatro Regio, día 14, 19.30. (Cultural Albacete).
• Orquesta Cámara Capella Cracoviensis. Villarrobledo. Casa Cultura, dia 23,

9 noche (Cultural Albacete).
• Músicos de Albacete. Dúo Reinecke: José Lozano (clarinete) y Antonio Soria (piano). Instituto Bachiller Sabuco. Dia 19, 8.15 (Juventudes Musicales).
• Música en vivo. Jazz. Auditorio, 10.30 noche. Entra libre. Día 19, Lou Benett Trio (Cultura-Ayuntamiento).
• Mozart. Divertimentos y serenatas para viento. Auditorio, 8.15. Dias 15, 22
y

ASISTENCIA SANITARIA
ALBACETE

PRESENTADA POR

DI
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29 (Cultural Albacete).

CONFERENCIAS
• Luis Antonio de Villena. Ciclo Literatura Actual. Recital comentado. He-

llin, Centro Santa Clara. Dia 16, 8.30 (Cultural Albacete).
• José Luis Alonso de Santos. «Mi experiencia en el teatro.» Hellin, Centro
Santa Clara. Día 17, 8.30. (Cultural Albacete)
• Almudena Grandes. «Lulú se llamará Viernes.» Hellin, Centro Santa Clara.

Dia 18, 8.30 (Cultural AIbacete).

• Gonzalo Puente Ojea. «Cristianismo e ideología». Salón Diputación. Dia 30,
8 tarde (Cultural Albacete).
• Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Aula Magna, 7.30., Abril:
Dia 16, Victoria Valle Sánchez, «Problemática del sistema financiero espanol». Dia 23, Antonio Pulido. Día 29, Enrique Fuentes Quintana, «La Espana de las Autonomías» (Facultad CC EE y Empresariales).

CURSOS
• Drogodependencias. Dias 30 y 31 de mayo; 1 y 2, Toledo (Consejería

Sanidad).
• Medicina Psicosomática, Curso intensivo. Colegio Oficial de Médicos. «Medicina y Psicologia Biopsicosocial» y «Clinica Psicosomática.» Dias 20 y 2l

HOSPITALES
HOSPITAL GENERAL. Francisco Javier de Moya, 17. Teléfono 59 71 OO.
HOSPITAL ENFERMEDADES DEL TÓRAX. «Nuestra Señora de los Llanos».
Avenida Vasco Núñez de Balboa, sin.
Teléfono 21 43 39.
SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 22 41 39.
CENTROS DE ASISTENCIA. Teléfonos
para cita previa.
es Zona l. CI Francisco Javier de
Moya, sin. Tel. 50 04 92.
es Zona 11. Avda. Ramón y Cajal, 24.
Tel. 24 12 63.
es Zona 111. Plz. de la Mancha, sin. Tel.
23 62 56.
es Zona IV. CI Seminario, 4. Tel. 50
30 18.
es Zona V. CI Pedro Coca, 80. Tel. 50
46 92.
CONSULTORIO. CI Pedro Coca, 80.
Tel. 50 46 92.
CONSULTORIO. CI León, 5. Tel. 24
05 13.
CONSULTORIO. CI Bilbao, 22. Tel. 50
31 32.
CRUZ ROJA. CI San Antón, 19. Tels.
21 90 12 y 22 22 22.
AMBULATORIO (antigua Residencia).
Centro de Especialidades. Tels. 59 70
01-02, 59 70 04-84. Cita radiología,
Tel. 59 70 24.

• «Viva el duque, nuestro dueño!», de José Luis Alonso de Santos. Grupo Cachivaches. lnstituw nlimero 4. Día 17, 5 tarde.
• XIII Certamen Nacional de Teatro «Arcipreste de Hita». Guadalajara, días
I0 al 16 de junio. Representaciones de grupos seleccionados (Agrupación Teatral Alcarrei"la).
• «Crónica de una muerte anunciada», de García Márquez. Compañia La Cuadra de Sevilla. Auditorio, dia 14, 8 tarde. En Almansa, Teatro Regio, día

CINE
• XX Sesiones Cine Amateur. Cuenca, Parque San Julián, 20. Hasta el 26 de
abril, 7 .15 (Agrupación Conquense Cine Amateur).
• VII Semana Cine Español. Elche de la Sierra. Días 15 al 19.
• «De repente, un extraño», de John Schlesinger. Villarrobledo, Casa Cultura,
dia 24, 10 noche (Cultural Albacete).

BIBLIOTECAS
• Biblioteca Pública. S. José de Calasanz, 14. De 9 a 2 y de 4 a 9, lunes a vier·nes; sábados, de 1)a 13. Teléfonos 23 80 53 y 23 82 09.
• Sala Infantil-Juvenil, de 12 a 2y de 5 a 8; sábados, de 10 a 13.

• Centro Coordinador de Bibliotecas. Tel. 21 8I 61 (ext. 1581-1582).
INFORMACIÓN CULTURAL
• PIC (Punto de Información Cultural), Biblioteca Pública del Estado. De 9

a 14 y de 16 a 18.30. San José de Calasanz, 14, 5. •. Teléfono: 23 84 54.

ALMANSA
1

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

VI LLARROBLEDO
CENTRO DE HIGIENE. Cruz Verde, 4.
Teléfono 14 02 32.
CASA DE SOCORRO. Tel. 14 05 43.
SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa: 14
44 12.

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

SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa: 46
07 52.

MADRIGUERAS

10 noche en adelante

14

Luis Martín. Feria, 22.
Lucas Paños. Rosario, 147 (esquina Lepanto, 40).

Luis Martín. Feria, 22.
Lucas Paños. Rosario, 147 (esquina Lepanto, 40).

15

Del Rosario. Rosario, 36.
Ramirez Abad. F. García Larca, 16 (frente Estación Autobuses).

Del Rosario. Rosario, 36
Ramirez Abad. F. García Lorca, 16 (frente Estación Auto-

Cuéllar. Avda. de España, 28

Cuéllar. Avda. de España, 28
(esquina Circunvalación).
Rodriguez Sánchez. Iris, 48 (esquina l. la Católica-La Veleta).

(esquina Circunvalación).
Rodriguez Sánchez. Iris, 48 (esquina 1. la Católica-La Veleta).
Candel Aguilar. Antonio Machado, 20 (junto a Francisca-

19

buses).

Molina. Feria, 63.

nos).
Molina. Feria, 63.
Silvestre. Martinez Villena, 9

18

Sainz de Baranda. Paseo Simón
Abril, IO (frente al Parque).
García Berzosa. Dionisio Guar-

López Ferrer. Avda. de España,

diola, 59 (esquina Rios Rosas).

21.
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Comisaría de Policía ... 30 IS 16
Servicio Urgencia S.S .
30 03 63
Policía Municipal
. 30 00 00
Bomberos................· 30 00 80
Casa de Socorro .
30 01 33
Cruz Roja
. 30 08 00
Policía Municipal
.
Casa de Socorro
.
Comisaria
.
Guardia Civil. ........•....
Bomberos
.

14
14
14
14
14

04
05
15
01
00

00
43
16
27
80

Policía Municipal
Guardia Civil.
Bomberos
Casa de Socorro
Cruz Roja

.
.

44
44
44
44
44

14
13
14
13
05

03
05
14
28
64

.

34
34
34
34
34
34
34

10
00
19
01
00
11
19

80
80
80
00
96
90
80

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

López Ferrer. Avda. de Espaf\a,

Albacete
Radio-Taxi.................
Plaza de Fátima . . . ... . . . .
Avenida de Espaila . . . . . .
Altozano....................
Estación Vieja.............
Estación Nueva...........

SO
22
22
21
21
21

00
00
30
41
42
32

01
08
06
SO
50
50

21.

20

López Cañadas. Zapateros, 10.
Fernández-Jiménez, Avda. de
España, 8 (frente a antiguo ambulatorio).

CENTRO DE

es"°

CONDUCT ORES Y
PERMISO DE ARM AS

Jo sé lsbert, 1.
Tel. 21 19 29

Fernández-Jiménez. Avda. de
Espana, 8 (frente a antiguo ambulatorio).

CLÍNICA DENTAL

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

linices Virgen le los llanos
ALBACETE

.
.
.

PARADAS DE TAXIS
Molina. Feria, 63.

(frente a la Catedral).

02Q
01 ALBA CET E

Joaquín Quijada, 57. Tel. 22 35 37
P. M. Gutiérrez, 10. Tel. 23 44 31
Rosario, 16. Tel. 24 20 12

50 33 31
21 10 80
080
59 6l 08
Policía Gubernativa
. 22 33 62
Policía Nacional
.
091
22 28 39
Policía Municipal
.
092
Guardia Civil
. 22 11 00
21 86 61
062
Guardia Civil
.
G. Civil de Tráfico
. 21 07 23
Casa de Socorro
. 21 62 62
Cruz Roja Ambulancia. 21 90 12
Ambulatorio (urgencias) 22 24 62
Hospital General
. 59 71 00
Tel. del Consumidor
(gratis)....
·...... 900 50 IO 89
Estación Ferrocarril ..... 21 20 96
Estación de Autobuses.. 21 60 12
Telégrafos.................. 22 20 00
O. Reclamaciones Precios. 21 50 6l
Protección Civil .... ... •. 22 34 00
Tele-Ruta (Madrid).. (91) 441 72 22
Urgencias Psiquiátricas. 23 18 73
Tel. de la Esperanza
Bomberos Sepei
Bomberos

LA RODA

9,30 mañana-10 noche

17
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VILLARROBLEDO
SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa: 48
46 37.

Dia

16

DE
URGENCIA

HELLÍN
CASASIBAÑEZ

FARMACIAS

I6, 10.30 noche (Cultural Albacete).
• «El tren musical», de Carlos Góngora Sánchez. Grupo Teatro Axioma. Auditorio, dia 20, 8 1arde. Hellin, Centro Santa Clara, día 21, 10 noche. Almansa, dia 22, 10.30 noche (Cultural Albacete).
• Taller de Teatro. En el CEJ de Toledo. «Teatro Negro». Dias 23 al 26 (Consejeria Cultura).

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

SANATORIOS
SANTA CRISTINA. Pérez Galdós, 3.
Teléfono 22 33 OO.
ROSARIO. Rosario, 88. Tel. 22 18 50.
HERMANAS MERCEDARIAS DE LA
CARIDAD. Avda. Nürez de Balboa, sin.
Teléfono 21 33 55.

abril; 25 y 26 mayo (Colegio Oficial de Psicólogos).
TEATRO

LA RODA

TELÉFONOS

24 HO RAS, INCLUIDO S FESTIVO S
M edicina general y AT S practicante
• Chequeos • Análisis clínicos
Avda. España, 16. Tela. 23 54 2923 40 05. 02002 ALBAETE

CONFERENCIAS
CON CASTILLALA MANCHA
Para comunicar telefónicamente con
las provincias de Castilla-La Mancha
deben marcarse los siguientes prefijos:
Albacete .............·······
967
Cuenca
:....
%6
Ciudad Real . . . . . .. . . .. . . ..
926
Toledo......................
925
Guadalajara
911

ALERTA
MÉDICA

24

crónica

Albacete, 14 de abril de 1991
., chiribitas • chiribitas • chiribitas • chiribi tas • chiribitas • chiribitas •

Javier Solana y José Bono, en Albacete
• Fernando Novo tomó posesión
del Consejo Social
Para presidir el acto de
toma de posesión de Fernando Novo como presidente del
Consejo Social de la Universidad estuvieron en Albacete
el ministro de Educación y
Ciencia, Javier Solana, y el
presidente de la Junta de Comunidades, José Bono. Al
cierre de nuestra edición se celebraba el acto en el Aula

última hora del viernes con la
presencia de Javier Solana y
José Bono.

Magna de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas
de la Universidad de CastillaLa Mancha, con asistencia del
rector del centro Luis Arroyo,
claustro y una amplia representación de autoridades.
Exigencias de tirada de este
número nos impiden hacer
una referencia más amplia de
tan importante acto, al igual
que de los anunciados hasta

Benjamín Palencia, enterrado
para siempre en Barrax
Para este sábado 13 está
prevista la exhumación de los
restos de Benjamín Palencia
de la sepultura de la Sacramental de San Isidro, de Madrid, donde fue enterrado
hace diez años. Se anuncia la
asistencia del alcalde de Madrid y otras representaciones.
Trasladado seguidamente a
Barrax, su pueblo natal, será

recibido, ante notario, en presencia del Ayuntamiento, autoridades provinciales y público, en la parroquia de la
Purísima Concepción, donde
tras un acto artístico-literario
en memoria del gran artista,
será trasladado el féretro al
cementerio municipal para recibir sepultura definitiva.

Desde El Altozano

Raíces
La renuncia de Rodriguez Sahagún a presentarse como candidato a
la alcaldía de Madrid ha
tirado un poco más de la
manta de los entresijos
del CDS. La huida es generalizada. Ya no se
guardan las formas. El
duque se va quedando
con un reducido grupo
de fieles. Posiblemente,
tras las elecciones, queden menos.
En Albacete ha existido un capítulo particular
de la pequeña historia de
este partido. Adolfino
Palacios, que ha sido cabeza visible de la agrupación durante los últimos
cuatro años (aunque tuviera en ocasiones a alguien por encima, él no
cejaba en el empeño de
armar ruido), se ha ido a
Izquierda Unida. Dicen
que a sus orígenes, a sus
raíces. Y eso está muy
bien. Pero, entonces,
qué hacía en un partido

que se confesaba de centro. El transfuguismo es
una práctica habitual
pero suele ser de un
paso, a la derecha o a la
izquierda, que eso es lo
de menos. Palacios ha
duplicado el salto haciendo un escorzo sobre
la casa común socialista.
El CDS parece tenerlo
muy mal de cara a un futuro inmediato aunque
han podido hasta rechazar nombres para elaborar sus listas incluyendo
la de la capital.
Ramón Ramos se enfrenta a un fuerte reto,
contento de ver que van
saliendo del partido algunos que nunca debieron estar en él.
La vocación de mayoría se ha transformado
en ilusión por ser el partido bisagra que les permita gobernar en todas
partes, solos o en compañia de otros.
Kaxiefes

Albaproa
Avda. España, 35.

1el. 22 61 62.
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«Colección-Show», s•
de Matías
Montero, un éxito •.

La «curva de la muerte» bajada desde Carretas hasta San Agustín- crea problemas a diario.
Ya es hora de que el Ayuntamiento elimine las in- g
necesarias estrecheces de la calzada, reduciendo ~
monumentales aceras.
é

* * *

El incivismo no tiene fronteras. La última ha- g
La exhibición de modelos ~ zaña de la bestia ha consistido en penetrar en un ga- g
del gran modista albacetense u raje privado y pintar todos los coches y paredes con :
Matias Montero, a beneficio g «spray» verde.
g
de la Junta Provincial de la g
++
E
Asociación Española contra
El servicio telefónico del Ayuntamiento no u
el Cáncer, constituyó un com- :¡¡
pleto éxito. Las creaciones de : ga al mínimo. No es infrecuente que la llamada lle- •
primavera-verano de Matias f gue a interrumpirse antes de que alguien descuel- ¡
g
Montero recibieron largas E gue el auricular.
+++
ovaciones. Al brillante acto
social asistieron varios cente- ;
Las últimas reparaciones de las calles del centro
nares de albacetenses, reci- ii no han sido demasiado afortunadas. La de Tesifon- §:
biendo muchas felicitaciones,
tanto Marias Montero como ~ te Gallego y sus baldosas huecas vuelve a dar el !
•
César Cabeza, presidente de • follón.
+++
g
la Junta Provincial de la AsoEn la calle del Tinte, a la altura de la obra del ~
ciación Española contra el g
iÍ Callejón de los Gatos, se hundió el suelo y un ca- :
Cáncer.
mión se cayó dentro del agujero. Así como suena. ~
z Fue el jueves.
E

José Luis Alonso
de Santos asistirá
al estreno de
«¡Viva el duque,
nuestro dueño!»

A la representación de
«¡Viva el duque, nuestro dueño!», que será puesta en escena el día 17, a las 5 de la tarde, en el teatro del Instituto
n. 0 4, por el grupo Cachivaches, asistirá su autor, José
Luis Alonso de Santos, muy
interesado por la versión de
su obra, dirigida por José
Maria López Ariza.

Relaciones
padres-hijos
en la I Semana
de la Familia
En la I Semana de la Familia, que se celebrará durante
los días 17, 18 y 19, a las 8 de
la tarde, en el salón de actos
del Colegio de Dominicas, serán tratados temas sobre las
relaciones padres-hijos. Intervendrán Javier Martin Holgado, Juan Carlos Torre Puente y Maria José Martín Rodrigo. La semana ha sido organizada por la Obra Social de
la Caja de Albacete.
Aseso ría lab o ral,
fiscal y co ntab le

AL SERVICIO DE LA PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA

ALBACETE. Suursal: ELCHE DE LA SIERRA, Avda. de La Mancha, sin,

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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El motivo puede estar en la excavación de lo que ~
g será un garaje subterráneo de un inmenso edificio, ;l:
g precisamente el que se levantará sobre el Callejón.
u

++

•

g

Golf en Albacete. Golf, el primer motivo de •
atracción para el turismo de alto standing. En El \l:
Bonillo están los pioneros. Y pronto en Albacete. g
#

# #

;
El Club de Campollano sólo presenta dos incon@ venientes, que se supone habrán sido previstos. Los
t posibles ruidos por la condición industrial de la
; zona, encrucijada de caminos y la limitación de los
g terrenos.
=
++
En cualquier caso tampoco se trata de hacer un
g campo internacional de Golf, y si no puede ser de
;g 69 hoyos será de menos. El caso es que se le pueda
pegar a la pelota.
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Por cierto, nos han dicho que los cuatrocientos g.

!° podrían
puestos de socios a medio millón de cuota inicial ª
cubrirse en un solo día. Tal es el ansia de
±

»

g

emular a Ballesteros.
# #

#

:

La presencia de la mujer en la publicidad es tan g
• importante que hasta vino Charo Tapia, la vicecon- ":

iÍ

; sejera de la Mujer, para inaugurar la exposición.

g

+++
5
Lo que está claro, digan lo que digan, es que
.. una guapa gachí en un anuncio vende más que to- •
das las ideas juntas de los creativos.
g

E
u
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Rubíes, esmeraldas, diamantes,
todas las joyas que pueda
imaginar con la garantía de

momo.

LISTAS DE BOAS
con obsequio a los novios de artículos a elegir
valorados en el 1% del importe total de los

é

