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En Albacete,
juicio médico
sobre la Guerra
del Golfo y la
tragedia de los
kurdos
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Alta tecnología en el Hospital General

litotriptor de Albacete,
ejemplar único en España
• Sólo existen, además, en
hospitales alemanes
• El centro hospitalario gasta
diariamente 25 millones de
pesetas
El Hospital General
de Albacete responde a
una realidad que, en términos generales, desconoce el gran público.
Con toda razón es un
centro hospitalario de
proyección regional, dotado de alta tecnología y
con aparatos supermodernos; uno de ellos, el
litotriptor extracorpóreo
(aparato de ultrasonidos
que rompen los cálculos
del riñón y la vesícula,
sin necesidad de operar)
es el último descubrimiento de la tecnología
alemana, hasta el punto
de que en España sólo
existe el del Hospital de
Albacete; es un aparato

modelo Dornier del que
sólo están dotados los
hospitales alemanes, y su
técnica es tan avanzada
que la anterior más moderna consistía en baños
especiales para conseguir
el mismo objetivo.
El Hospital General es
atendido por 260 médicos, cuando en octubre
del 89 sólo eran noventa;
trabajan en total 1.800
personas. Recibe un promedio de 600 enfermos
diariamente y su presupuesto anual es de 7 .000
millones de pesetas. Diariamente se gastan quince millones en personal y
de ocho a diez en mantenimiento. (Pág. 6).

La Guerra del Golfo y la
masacre de kurdos y chiitas en Iraq es el tema genérico de la sesión científica que tendrá lugar en el
Hospital General, dentro
de los actos organizados
con motivo del VI aniversario de su inauguración.
Intervenciones en grandes
catástrofes, situaciones de
emergencia y «Revisión
del apoyo médico en la
contienda del Golfo Pérsico y en el norte de Iraq»
son temas a desarrollar.
(Pág. 26)

Impresionante
espectáculo en el
Auditorio
La versión de Salvador
Távora de la novela de
Gabriel García Márquez
«Crónica de una muerte
anunciada», representada
en el Auditorio p osteriormente, también en Almansa- y ofrecida por
Cultural Albacete, constituyó un espectáculo asombroso, que mereció la más
prolongada ovación que
jamás haya recibido una
obra teatral en Albacete.
El público que llenaba la
sala asistió, emocionado y
estremecido, a un espectáculo de extraordinaria
belleza plástica e interés
absorbente.
(Pág. 5)
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6 de julio, día memorable

La llegada del Concorde, un
episodio histórico en la Base
Aérea de Albacete
• Es el avión
más rápido
del mundo
El día 6 de julio marcará un hito en la historia de la aviación, en Albacete. Ese día, por vez
primera, aterrizará en la
Base Aérea de Los Llanos el avión más rápido
del mundo, el Concorde,
que supera los dos
«matchs» (1.100 km.
por hora el «match»),
cubriendo el trayecto
París-Nueva York en 3
horas, 40 minutos.
El Concorde, su simple contemplación, es
todo un espectáculo,
hasta el punto de que se
ofrece como premio a
los niños. Jamás hubiera
sido visto en Albacete,
sin la oportunidad que
ofrece la Caja de Toledo, que en su tradicional
sorteo de viajes turísticos de primavera a sus
clientes ofrecerá 140 viajes gratis a París, despegando desde la Base Aérea de Los Llanos, punto de concentración de
todos los agraciados en
cualquiera de las provincias castellano-manchegas, ya que sus instalaciones son las más importantes de la región.
El mando de la Base ha

dado las máximas facilidades para la experiencia, al igual que Air
France.
El Concorde realizaría
el viaje Albacete-Paris
en poco más de treinta
minutos, sin tiempo,
prácticamente, para
romper la barrera del sonido «match», volando
sobre tierra. Para que
los viajeros experimenten exhaustivamente la
emoción de este vuelo
singular, el Concorde
dará un rodeo, volando
sobre el mar, de manera
que alcanzará la velocidad máxima de los 2.200
kilómetros por hora,
equivalente a la de una
bala de fusil.
(Pág. 10)
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Los días de la semana
EL SOL
Sale

Se pone

5.28

18.59

1

SANTORAL

LA LUNA

21, domingo. Santos Anselmo y Anastasio, ob.; Ss. Silvino, Vidal, Félix, Ananías, rnrs.

Sale

Se pone

11.18

1.20

• Emilio Lozano, empleado de Telefónica, tomará
posesión el día 26 como nuevo concejal del CDS, en sustitución de Adolfino Palacios, que ha abandonado el
partido centrista para integrarse en Izquierda Unida.
• Juan Sisinio Pérez Garzón, consejero de Educación y Cultura, ha anunciado el propósito de la Junta
de Comunidades de crear en la región un Museo de la
Ciencia.
• Virginio Fuentes, gobernador civil de Albacete,
presidió en Hellín la inauguración de la nueva sede del
lnem.
• Juan José Muñoz, pianista, ofrecerá un concierto en el Instituto Bachiller Sabuco el día 26, a las 8.15,
organizado por Juventudes Musicales.
• Salvador Távora, creador del espectáculo basado
en la novela de García Márquez «Crónica de una muerte anunciada», recibió en el Auditorio, en la función
presentada por Cultural Albacete, una de las más prolongadas ovaciones dispensadas a un autor teatral.

Luna Creciente en LEO a las 12.40 horas. Vientos variables, algunos días borrascosos del O
y NO, nublados con escasas lluvias y amagos de tormenta en algunas regiones; tiempo poco

beneficioso para el campo.
5.26

19.00

5.25

19.01

5.23

19.02

5.22

19.03

5.21

19.04

5.19

19.05

22, lunes. Santos José, Parmenio, Lucio y Santiago,
mártires; San León, obispo.
23, martes. Ss. Jorge, Félix, Fortunato, Adalberto; Marolo, Gerardo, obispos; Aquiles.
24, miércoles. Santos Fidel de Sigmaringen, Gregorio,
Eusebio, Leoncio y Sabas, mártires.
25, jueves. San Marcos, San Hermógenes, Sta. Calixta,
mártires; S. Evodio, S. Herrninio.
26, viernes. San Isidoro, mártir; N. Señora Buen Consejo; Ss. Basilio, Pedro, Cleto.
27, sábado. N. Sra. de Montserrat y Santa Cita, vírgenes; Ss. Teodoro y Juan, abs. y cfs.

La UCE contra la subida de la
tarifa telefónica
La UCE manifiesta su desacuerdo con las tarifas por la
Comisión de Asuntos Económicos, al considerar que no
suponen una redistribución
más equitativa y solidaria entre los usuarios del servicio telefónico, ya que permanecen

inalteradas las tarifas interurbanas.
Además, el usuario debe
saber que con las nuevas subidas y si los grados de error
atribuibles a la compañía, en
la actualidad un 1", se mantienen, éstos suponen para
Telefónica unas gananci

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CIENCIA
DIRECCIÓN PROVINCIAL
DE ALBACETE
LISTADOS PROVISIONALES DE INTERINOS DE
EE MM ACOGIDOS AL PACTO DE 15-2-90,
SUSCRITO POR EL MEC 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. º
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
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

12.30

1.57

13.40

2.28

14.48

2.55

15.54

3.20

16.59

3.45

18.04

4.10

Reivindicaciones
de los
trabajadores
laborales del MEC
Los trabajadores laborales del Ministerio de
Educación y Ciencia, en
su negociación colectiva,
reivindican en un escrito
dirigido al ministro:
Equiparación salarial
del personal laboral del
MEC con el de otros ministerios; negociación de
un nuevo convenio para el
año 1991, que no suponga congelación o retroceso de las condiciones de
trabajo; plan de formación para los trabajadores; racionalización de la
acción social; concurso de
traslados con especificación de las vacantes existentes y claridad en el proceso; medidas efectivas de
salud laboral; delimitación de funciones por categorías profesionales.

El consejero de Educación y Cultura·
presentó «El regreso de los dinosaurios»
En el pabellón de Expovicarnán tuvo lugar el acto de
presentación de la exposición
«El regreso de los dinosaurios», que promueven el departamento de relaciones públicas de Fundación Caja de
Pensiones y la Junta de Co. rnunidades de Castilla-La
Mancha; una muestra espectacular y de valor didáctico,
en la que, maquetas a gran escala de los monstruos antediluvianos componen un cuadro muy sugestivo, ya que,
con efectos mecánicos y sonoros, similares a los utilizados

por los efectos especiales dei
cine, adquieren ciertos movimientos y emiten sonidos.
La organización ha invitado a centros escolares para
que los niños puedan admirar
este alarde técnico, siendo
muy numerosos los que se
han inscrito para admirarlo
hasta el próximo día 30.
En el acto de presentación
intervinieron el consejero de
Educación y Cultura, Juan
Sisinio Pérez Garzón, y el jefe
de área de la Fundación Luis
Utrilla.

Letras de luto

Leopoldo Serna Galdámez
Falleció en Pamplona el
abogado albacetense Leopoldo Serna Galdámez. Su viuda, María José de Pedro Izuzquiza; hijos, Mónica, Leopol-

do y Blanca; madre, Herrninia Galdárnez Vergara; hermanos, José Luis, Manuel y
Mari Carmen, reciben muchos testimonios de pesar a
los que unirnos el nuestro.

Los números de la suerte
-

-·

Primer premio: 26.730
Segundo premio: 10.416
Terminaciones: 0, 4Y 6

lotería {({{#}}' nacional
T

Sorteo del día 13-4-91

ERG@3

Lunes 15: 25.663
Martes 16: 80.544
Miércoles 17: 86.242
Jueves 18: 68.110

Et 3ttiiip
Bono?ti.oto

Jueves, día 18 de abril

Viernes 12 abril cuponazo: 16.951

Resultados de los Sorteos
de la Semana

~

-

12- 13 - 22-25- 31 - 37 (9)

Domingo 14: 11- 14- 16 - 24- 26 - 38 (30)
Lunes 15: 6 - 13 - 24 - 31- 36 - 48 (23)
Martes 16: 2 - 8 - 12 - 24 - 41 - 47 (26)
Miércoles 17: 1 - 19- 24 - 35-44- 47 (23)
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Promoción del
mueble
castellano-manchego
La promoción del mueble castellano-manchego que realiza la
Junta de Comunidades ha sido reconocido por la Feria Internacional del Mueble (Mogar 91), que
acaba de concederle un premio;
galardón que recogió el jefe del
ejecutivo autónomo, José Bono,
en el curso de un acto celebrado
en el recinto de lfema.
A la' muestra han concurrido
numerosos empresarios castellano-manchegos del mueble, sector
que encuentra en la Comunidad
una ayuda que está favoreciendo
su desarrollo.
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GUTIÉRREZ ALARCÓN

La Universidad de Castilla-La Mancha es
la que más ha crecido de todas las universidades españolas. Lo dijo el ministro de Educación y Ciencia, Javier Solana, a propósito
de la constitución del Consejo Social de la
Universidad, acto que presidió junto al titular de la región, José Bono, quien, por su
parte, recordó cómo el presupuesto de nuestra Universidad había pasado de los 76 millones del primer año a los seis mil de ahora.
Con sólo esas dos referencias bastaría
para dejar constancia del desarrollo espectacular que ha experimentado el centro superior de estudios castellano-manchego, de
cuya realidad, por añadidura, el dato más expresivo es el de haber aumentado su censo
de alumnos, de los 6.661 en 1985 a los 16.387
de la última matrícula. Pero hay otros índices que conviene reflejar aquí, porque son
datos para la historia de la región y de su
Universidad, facilitados por el rector Luis
Arroyo. Así, en los veintiséis centros de los
cuatro campus se imparten dieciséis titulaciones, el doble que cuando en 1985 empezó a
funcionar. Los quince millones que se destinaban a investigación son, ya, 104, y además, la Junta de Comunidades ha invertido
dos mil millones, que permitirán disponer de
mil novecientas plazas en residencias universitarias.
La Universidad crece en el aspecto físico, material, a un ritmo extraordinario; pero
crece también en calidad de enseñanza y en
cualificación de sus claustros de profesores.

De tal suerte que si hace seis años sólo contaba entre el profesorado con trece doctores,
hoy son doscientos del total de ochocientos,
porcentaje importante, aunque, como en
cualquier universidad, nunca sea el ideal. Y
las perspectivas no pueden ser más halagüeñas, porque los estudios realizados han permitido decir al rector que las previsiones
apuntan a los veinticinco mil alumnos en un
futuro no lejano. «Pero no será posible el
crecimiento sin el pleno protagonismo financiero del Ministerio de Educación y Ciencia», apunte hábil y oportuno, cuando el titular del departamento presidía la constitución del Consejo Social y manifestaba reiteradamente y sin parquedad en el elogio, su
satisfacción por «la magnífica Universidad
que habéis sido capaces de construir, poniéndola a la altura de nuestras mejores universidades». Javier Solana, sin duda, tomaría
nota de la lógica demanda de Luis Arroyo.
Difícilmente habrá quien, con objetividad, no sienta el orgullo del incuestionable
desarrollo de la Universidad de Castilla-La
Mancha; ni siquiera quienes propugnan una
universidad privada -que sería, en cualquier
caso, un centro elitista, en choque con el más
elemental sentido social de la enseñanzapueden tener fuerza moral para ponerle reparos. Y en cualquier caso, no podrán negar
que la Universidad de nuestra región tiene ya
unas raíces profundas, agarradas al cuerpo
social de las cinco provincias y desafiantes a
todos los vientos.

.------------Humor de Valeriano Belmonte
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«Ecos de España»

CARLOS GUTIÉRREZ
El ingreso en prisión del ginecólogo Sáez de Santam aría, por un presunto delito de desacato, vuelve
a poner sobre el tapete una cuestión que ya fue debatida con m otivo de la condena del periodista José
María García.
Cuando la sociedad acum ula tan gra ndes dosis de
violencia y corrupción, y existe un proyecto para hacer las cárceles m ás habitables a base de conceder la
rem isión condicional a los condenados a m enos de
dos años de privación de libertad, pareee un poco
exagerado que alguien pueda ver truncada su vida
viéndose entre rejas por hacer uso de la palabra, por
desm esura da e hiriente que ésta sea.
Lógicam ente, el Estado debe protegerse de ataques com o el del fa m oso ginecólogo y no puede perm itir los excesos de lo que alguien considera libertad
de expresión, pero de eso a encarcelarlo hay un
abism o.
Los jueces, los juristas en definitiva, parecen estar de acuerdo en que Sáez de Santam aría ha incurrido en un delito de desacato, y aún hay quien ve un
atentado a las altas m agistra tura s de la nación y pretende una pena de las que se im ponen a hom icidas.
El caso es que el delito está tipificado y los jueces se
lim itan a aplicar el Código Penal. La solución debe
venir de una nueva redacción del viejo ordenam iento
crim inal. Que desaparezca o no el delito, com o tal,
es m ás que discutible, porque postura s contradictorias van a existir y parece razonable que perm anezcan m ecanism os de autodefensa.
La pena de privación de libertad no es la única al
alcance del legislador y la naturaleza del delito perm ite cuantificar su gra vedad con equivalentes económicos o de otro tipo.
En los tiem pos que corren, es difícil estar de
acuerdo con el castigo que se puede aplicar a la incontinencia verbal.

SE VENDEN TERRENOS JUNTO

PRYCA
14.640 m2 , fachada Ctra. Peñas
Tels. 22 01 96 · 23 10 94

RAMÓN BELLO BAÑÓN
Siempre es gra to recibir
buenas noticias, litera rias noticias, periodísticas nuevas. Y
más cuando estas noticias vienen de la mano de un paisano periodista como Manuel
Mora l, a quien tuvimos por
estas tierra s con ocasión de
recibir el Micrófono de Oro.
Mora l es el director de una
nueva revista gráfica que bajo
el título «Ecos de España» se
edita en Munich. Esta publicación ha nacido con el propósito de perfeccionar los conocimientos de español de los
lectores de Alemania, Austria
y Suiza, acercando España y
al mundo hispánico a los amigos de estos países en la Europa de lengua alemana. El
editorial del número I de la
revista nos informa que se desea tra nsmitir a los lectores
una imagen lo más completa
posible, de España y del mundo hispánico. España es un
país que camina con paso seguro hacia el futuro. «Hoy
España ocupa el lugar que,
por su historia y su cultura , le
corresponde en el proyecto de
la nueva Europa».
España será nuestro tema,
escribe Manuel Mora l. Y sé
que entre los temas españoles
figurará también Castilla-La
Mancha, y en ella Albacete,
porque hace algunas fechas
que salió para Munich un largo artículo sobre nuestra ciudad firmado por este colaborador de CRONICA.
El triple haz de fuerzas
operantes de los que la historia está hecha, según Henri
Focilon, se diversifica en las
tradiciones, las influencias y
las experiencias. Las influencias representan la técnica de

los intercam bios. Nunca
como hoy la técnica de los intercambios ha alcanzado cotas de tan consistente y mantenida altura . El mundo más
alejado geográficamente nos
es próximo dentro de lo que
ya se considera aldea global.
El mundo cercano es un mundo cuasi vecinal. Los Pirineos
no pueden separar lo de unión
económica y mercado común,
dentro del cual la libre circulación de personas y capitales
es la consecuencia de esa unidad.
Una revista alemana dirigida por un español es una publicación tan próxima como
otra publicación editada en el
mismo idioma común en el
que Cervantes y Paz, Quevedo y Rulío, Santa Teresa y
Sor Juana Inés de la Cruz,
Cela y García Márquez, Cunqueiro y Borges, García Lorca y Neruda nos han legado el

mensaje de su memorable
gra fía.
La España de hoy, se dice
en el número de «Ecos», es un
país rico en contra stes e incluso en contra dicciones. Un bienestar innegable va nivelando
las capas sociales, ampliando
cada vez más la llamada clase
media. Pero junto a ese bienestar innegable todavía existen en España bolsas de pobreza. España, sigue diciendo
el editorial de la revista, vive
el mismo problema que lam ayoría de los países de la Comunidad Europea en rápida
tra nsformación de sus formas
de producción y de sus estructuras sociales. La red social,
que según el modelo de la República Federal Alemana está
tejiendo el gobierno español,
no es todavía lo suficientemente densa para aliviar o eliminar esos desniveles sociales.

Z7 UNIVERSIDAD DE

t

CASTILLA-LA MANC

~

OFICINA DE RELACIONES CON LA EMPRESA
ANUNCIO

A partir de la publicación del presente y por término de quince días queda abierto el plazo de presentación de documentaciones para optar a la adjudicación del Contrato de Dirección y Gestión de esta
Oficina.
El pliego de cláusulas administrativas correspondiente se halla expuesto en el tablón de anuncios
del vicerrectorado de Investigación y Doctorado.
Plaza de la Catedral, sin.
Albacete, 10 de abril de 1991
EL VICERRECTOR
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Impresionante espectáculo en el Auditorio

«Crónica de una muerte anunciada» asombró a los espectadores
La adaptación que de la
novela de Gabriel García
Márquez hizo Salvador Távora es uno de los espectáculos
teatrales más impresionantes
que jamás se hayan visto en
un escenario. «Crónica de
una muerte anunciada» decanta la novela, extrae la
esencia y ofrece una auténtica creación. El aplauso, al
cincuenta por ciento entre
García Márquez y Távora.
Fue representado en el Auditorio el día 14, y el 16 en Almansa, presentado por Cultural Albacete y la Consejería
de Educación y Cultura.
Un montaje ingenioso,
funcional, expresivo y elocuente; unos efectos especiales deslumbrantes, apuntes de
teatro negro logradísimos, y
un revuelo fantasmal, se subrayan con los sones de las
colomhianas, que integran el

marco hispanoamericano con
las raíces andaluzas. Himnos
estridentes, fanfarrias y cantes con sentimiento, ensamblan la obra, de gran belleza
plástica, que se sigue zon fascinación, en absoluto silencio, con emoción estremecida.
«Crónica de una muerte
anunciada» se ve, se siente y
se escucha con un sentimiento de admiración plena y de
reconocimiento de lo que es
un derroche de talento; como
un poema dramático que

pone los vellos de punta porque emociona desde el primer
momento y mantiene al espectador con una sensación onirica.
El grupo La Cuadra de Sevilla estuvo sencillamente genial, en una línea de perfección insólita, desde el primero hasta el último del reparto.
Es obligado dar los nombres
de todos: Gregor Acuña, Angel Monteseirin, Margot López, Manuel Vera, Yolanda
Lorenzo, Juan Romero, José
Luis Fernández, Concha Tá-

vora, Leonor Alvarez-Ossorio, Evaristo Romero e Isabel
V. Torres y los guitarristas
Eduardo Rebollar y Manuel
Berraquero.
Al cabo de casi hora y media, sin intermedios, de tan
maravillosa versión, los comediantes y Salvador Távora
recibieron la más prolongada
ovación que se recuerda en un
teatro de Albacete, de varios
minutos.
A Cultural Albacete, un
reproche. No se ha debido
privar al público de semejan-

ta

apta

pi

de un» MUERTE
ANUNCIADA»

te espectáculo, ofreciendo
una sola representación. Hay
que traerlo otra vez.
G. A.

OBRA SOCIAL

Creación y
realización
Concepción y escenografía, selección y ordenación dramática de la música y formalización coral
de cantes y tonos populares: Salvador Távora.
Música: «Alborea», de
Salvador Távora, con
arreglos de Vicente Sanchis y voces corales de
Jarcha y La Cuadra.
Obras preexistentes:
«Réquiem», W. A.
Mozart; «Colombianas en
Mi Mayor», José Romero; «Música de Capilla»,
E. García Silva; «Marcha
Fúnebre Andaluza», Miguel Gant; «Himno de la
Policía Nacional», M.
Gil; «Pasodoble Feria de
Manizales», J. M. Asins;
«Saeta n. 0 2- Via Crucis», A. Pantión.
Diseño iluminación:
Lilyane Drillon.
Creación y realización
vestuario, complementos
y atrezzo: Creativo Fridor.
Colaboración literaria:
Javier Rodríguez Piñero.
Proyecto técnico del
dispositivo escénico: Enrique del Pozo.
Realización escenografía: Talleres Vega - Carpintería Salvador Muñoz.
Técnico sonido y escenario: Carlos Pérez.
Técnico iluminación y
escenario: Antonio Olivares.
Técnico escenario: Miguel Franco.
Asistente de Dirección:
Lilyane Drillon.
Dirección: Salvador
Távora.
Montaje realizado en
Sevilla en el Centro de
Producción de La Cuadra.

DE AYUDA PARA LA PROMOCIÓN
DE ASOCIACIONES O ENTIDADES
E INTI(S
PÚBLICO, SOCIAL Y CULTURAL
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a Caja de Valencia, continuando su política
de favorecer los servicios sociales y las
acciones de tipo asistencial. cultural, formativo, de
investigación o sanitario dentro de su ámbito de
actuación, convoca un concurso para la concesión de
ayudas económicas a aquellas asociaciones
instituciones y entidades de interés público, soc1al y
cultural que realicen estas actividades.
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as asociaciones, instituciones y entidades que aspren a la
consecución de estas ayudas deberán dirigirse por esenio a
la Obra Social de la Caja de Valencia, calle General Tovar, n 2 3,
C.P 46003 de Valencia. antes del día 7 de junio de 1991, hacendo
constar la siguiente información:
• Denomunacon del soltante y domucl1o

• Fmes a que se dedica
• Memora del ano antent y proyectos de los
objetivos que pretenden alcanza con la ayuda
solicitada
• Ambuto de actuación (local comarcal provincau autonomuco nacional etc )

• Sse dustruta o no de ayudas de otras entidades y

en caso atrmatvo Indicación de quien las
concede e importe de las musmas

• Numero rgstual de la legalzacion
Numero del C t F
• Numero de la cuenta con la Caa de Valen.a

Existen folletos Informativos en todas las Oficinas de la Cala de Valenc 1a

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Alta tecnología en el Hospital General

El litotriptor extracorpóreo es
n ejemplar único en España
• Sólo existen, además, en hospitales alemanes
• El centro hospitalario gasta diariamente 25 millones de pesetas
Continuando con el texto
de nuestra primera página,
podemos añadir que en el
Hospital General de Albacete próximamente se invertirán 3.400 millones en 256
nuevas camas hospitalarias
y seis quirófanos, ampliando considerablemente,
como es obvio, sus posibilidades de atención médica.
-El Hospital de Albacete es un Hospital con futuro -nos dijo el director gerente, José Espí Pastor-,
con buenos planteamientos,
con bajos índices de hacinamiento, desde que se hizo
una reconversión funcional
el mes pasado; está bien
mantenido, dispone de una
tecnología avanzada y en el
plazo de dos años incorporará la medicina nuclear,
que ya está en marcha.

El director gerente estuvo
acompañado por Antonio
Marrón, director médico;
Amparo Carrión, directora
de suministros y servicios
contables; José Luis Oliver,
director de Enfermería, con
novecientas personas a su
cargo, y José García Tendero, director de Seguridad y
Mantenimiento.
En el capítulo de forma-

sALUD
CON MOTIVO DE LA ÚLTIMA
FASE DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
URGENCIAS EN EL HOSPITAL
GENERAL DE ALBACETE:
QUEREMOS INFORMAR A
NUESTROS USUARIOS QUE
SUFRIRÁN MOLESTIAS DURANTE ESTAS FECHAS.
ROGAMOS NOS DISCULPEN
ESTAMOS TRABAJANDO POR
UN MEJOR SERVICIO

5%
p"

DIPUTACIÓN
de ALBACETE

CONSERVATORIO DE MÚSICA
DEL 15 AL 30 DE ABRIL (AMBOS INCLUSIVE)
QUEDA ABIERTO EL PLAZO DE MATRICULACIÓN LIBRE EN TODAS LAS ASIGNATURAS QUE SE IMPARTEN EN EL CONSERVATORIO, EN HORARIO DE 9 A
13 HORAS EN LA SECRETARÍA DEL CENTRO. ES IMPRESCINDIBLE PARA MATRICULARSE QUE LOS
ALUMNOS TRAIGAN LAS PAPELETAS DE NOTAS
DEL CURSO ANTERIOR Y UNA FOTO DE CARNET.
Albacete, 12 de abril de 1991
La Directora
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ción, hay que destacar las
frecuentes salidas al extranjero de médicos del Hospital General de Albacete,
para atender a su actualización científica, que luego
aplican en este centro, habiendo recibido subvenciones dieciséis doctores, que
siguen sus especialidades en
hospitales españoles del
máximo prestigio.
En el orden tecnológico,
además del litotriptor extracorpóreo, ya mencionado,
el Hospital de Albacete dispone de Scanner, para tomografía axial computarizada, además de autoanalizador H 1, analizador automático AIC, analizador de
electrolitos, citómetro de
flujo, bombas de infusión,
autoanalizador Hitachi 717
y microscopio electrónico.

Mejora de la
carretera
VillarrobledoSanta Marta
El Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha aprobó un Decreto por el que se declara de urgente ocupación
los Bienes y Derechos
afectados por la expropiación forzosa de las
obras comprendidas en
el proyecto de trazado
de la obra de Acondicionamiento y mejora en la
AB-130 camino de Villarrobledo a Santa Marta P.K. 1'145 al P.K.
10'891, por un presupuesto de 201.161.000
pesetas.

Albacete, 21 de abril de 1991

Se dice por ahí...
att
Las medidas que va a adoptar el Gobierno sobre la
seguridad ciudadana han caído muy bien. Aunque estemos en período preelectoral, lo que José María Aznar
se ha preocupado de recordar, porque ciertamente, si
antes se autorizó el consumo de droga, al comprobarse
el error debió ser nuevamente prohibido inmediatamente. El caso es que las medidas serán eficaces, sin duda.
Multas importantes para el consumo en público, para
la tenencia, aunque sea para el propio consumo, y no
digamos para el tráfico. Ahora, lo que hace falta es que
en ámbitos locales se adopten medidas también, en otro
orden de cosas, porque resulta que la delincuencia emplea nuevos trucos, llamando a los telefonillos de los
portales y suplicando que se les abra la puerta. Dicen
que van a repartir folletos de propaganda por los buzones - pobrecillo, es su trabajo, piensan algunos vecinos- , que van a hacer el censo o que van a proponer
un asunto muy interesante. El caso es entrar; luego, fácilmente, descienden a los garajes y «trabajan» a placer. Y eso cuando no llaman a las puertas y, casi. violentamente, piden que se escuche su oferta de venta, a
veces de las más peregrinas; se dan casos incluso de amenazas. Habría que acabar con esto.
Envidia la que pasaron quienes en la noche del jueves asistieron en un hotel a la presentación de Mojácar
en Albacete. La directora de la Oficina Municipal de Turismo de la localidad almeriense, Marisa San José, puso
los dientes largos a los currantes de tierra adentro con
las maravillas de Mojácar, perfectamente expuestas en
un vídeo. Una promoción muy efectiva -y oportuna
por las fechas en que nos encontramos. ¡Quién pudiera irse para allá! Cuando llegue el verano no faltarán albacetenses en las playas de Mojácar.
Las desgarradoras imágenes que ofrece la televisión

estos días sobre las penosas circunstancias de los kurdos en el norte de Iraq, sin que nadie se rasgue las vestiduras ni organice manifestaciones, han motivado que
la propuesta del Grupo Parlamentario Popular, pidiendo que España se solidarice con la petición de que Sadam Husein sea juzgado como criminal de guerra y genocida, haya encontrado la más favorable acogida, incluso por parte del partido en el poder. Políticamente,
ya era hora de que alguien escuchara al PP.
El otro día, en la Diputación Provincial, prácticamente se juntaron dos colegios, uno de adultos y otro
de niños entre seis y once años, éste de Molinicos. Juan
Francisco Fernández, el presidente de la corporación,
atento a la comunicación con los ciudadanos, departió
con unos y otros, mostrándoles las dependencias del palacio provincial. Y en Alcaraz presidió el acto que simbolizaba un logro importante, la inauguración del Edificio Judicial de Alcaraz, ciudad de la que, como es sabido, es alcalde; ha sido una obra importante, que se
ha prolongado durante varios años por el escrúpulo con
que se ha llevado a cabo la restauración del histórico edificio en la Plaza Mayor. Un acontecimiento importante •

para Alcaraz.
Un albacetense con suerte, Julián Pérez Regado, que
por escribir al «Primijuego» de Televisión Española
ganó el jueves un millón de pesetas; ni siquiera tuvo que
acertar nada, ni pronunciar una palabra. Y la de Luis
Parreño, compañero en las tareas periodísticas, que se
ha llevado las ciento cuarenta mil pesetas del premio de
artículos periodísticos «Graciano Atienza», por un trabajo publicado en La Tribuna. Enhorabuena.
Bueno, pues ya están aquí las televisiones. ¿ Y ahora
qué? Tener dónde elegir siempre es bueno. Es la única
y ya tópica respuesta admisible. Aunque luego la elección sea bien sencilla. En poco tiempo se han cargado
los vídeos comunitarios, y la moda de la antena parabólica, que trae Galavisión desde México, por si alguien
tiene gana de ver nuevamente las viejas películas de
Cantinflas.

i
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Ordenación de trabajos compatibles entr
I Cámara de Comercio y Feda
• Marcos Montero prevé un aumento de la conflictividad laboral
La Junta Directiva de Feda
acordó autorizar el ingreso en
la Confederación de las asociaciones provinciales de empresarios fotógrafos y la de
recambistas, incorporándose
al Comité Ejecutivo de Feda
el presidente de Hostelería,
Vitalinio Molina, y el miembro de la Asociación de Talleres, Francisco Ortiz. La propuesta fue aceptada por unanimidad.
Marcos Montero hizo una
exposición de lo que él entiende como «racionalización del
trabajo en aquellas funciones
que son compatibles entre Cámara de Comercio y Feda».
Con ese propósito se elabora rá un programa que fundamentalmente va a tender a hacer más operativo el esfuerzo
de ambas instituciones para
servir al empresariado albacetense.
Dentro del análisis de lo
que es la coyuntura económica, el presidente de la Confederación matizó que en el primer trimestre del año se ha
observado que conforme se
aleja la preocupación por las
tensiones inflacionistas se
vuelve más prioritario el objetivo de la recuperación de la
actividad y el empleo. «Y es
en este contexto en el que hay
que situar la tendencia a la
baja de los tipos de int erés registrada en varios países, tales como Estados Unidos,
Francia y el Reino Unido».
Por lo que se refiere a las
inversiones em presariales,
dejó bien claro que éstas, en
los primeros meses de 1991,
continuaron con su tendencia
depresiva. «Lo que ha producido una caída en picado de
las importaciones de bienes de
equipo.» En esos primeros
meses, los costes laborales siguen aumentando por encima
del 70/o; los tipos de interés
reales del crédito continúan
siendo los más elevados de
Europa.
Marcos Montero, al comentar la conflictividad laboral, lo hizo en el sentido de
que se prevé, de cara al 1 de
mayo, un incremento de la
misma.
Posteriormente, informó a
la Junta Directiva del acto de
toma de posesión del Conse'jo Social de la Universidad de
11
Castilla-La Mancha, donde el
sector empresarial de la región tiene tres miembros,

siendo el de Feda Higinio Olivares.
El vicepresidente, Manuel
López-Vera, entregó un documento relativo al proyecto de
«Planes y Fondos de Pensiones», que tiene en estudio
CEPYME, en su calidad de

promotora , junt o con CEOE,
y cuya «iniciativa se inscribe
en el marco de servicios que
la Confederación presta a sus
miembros, y a cuya mejora
debemos estar permanentemente abiertos para cum plir
la función que nos ha enco-

mendado el empresariado español», dice el document o de
referencia.
El secretario genera l, Justo
Roldán, informó sobre la actividad desarrollada por las
recientemente creadas comisiones de trabajo, que las con-

sideró muy provechosas para
elaborar los distint os programas de actuaciones que han
de servir de apoyo a la planificación estructural, y funcional, de la Confedera ción Provincial de Empresarios de Albacete.

OBRA CULTURAL

#XII
PREMIO CAJA
DE VALENCIA
p I N T u R A
y
E s e u L T u· R A
BASES

1

Podrán concursar todos los artistas,
cualquiera que sea su nacionalidad o
residencia.

8

Las obras seleccionadas serán expuestas
del 4 al 29 de junio de 1991 en el Centro
Cultural de la Caja de Valencia.

2

Se adm itirá solam ente una obra por
participante en cada una de las dos
m odalidades convocadas, las cuales no
habrán tom ado parte en otros concursos o
exposiciones.

9

3

El tem a es de libre elección, así com o la
técnica, procedim iento y m aterial
utilizados.

Clausurada la exposición, la Caja de
Valencia se reserva la posibilidad de
organizar una m uestra itinerante, dentro
de un plazo m áxim o de doce m eses. En
consecuencia, los autores fa cultan a la
Caja de Valencia para retener sus obras
durante dicho período.

4

Los prem ios establecidos son:
PINTURA
1°Prem io
...............1.000,000
Accésit
500.000
ESCULTURA
1° Prem io
1.000.000
Accésit
500.000

5

6
7

"1•Q Las obras no seleccionadas deberán ser

L
pts.
pts.
pts.
pts.

El fa llo del Jurado se hará público el 4 de
junio de 1991. Las obras prem iadas, así
com o los derechos de reproducción de las
m ism as, quedarán en propiedad de la
Caja de Valencia

retiradas, contra el recibo entregado al
presentar la obra, del 10 al 14 de Junio de
1991. Vencido este plazo, la Caja de
Valencia no se hará responsable de las
obra s no recogi das.

11. El jurado estará formado por:

- Manuel Boix
- Román de la Calle
- Bias Fernández
- Juan Genoves
- Tomás Llorens
- Ricardo Ugarte
Secretario: José M" Marugán.

El plazo de recepción será del 2 al 9 de

Mayo de 1991, en día laborable, de 9 a
14 horas.
Las obras se entregarán contra recibo en:
CENTRO CULTURAL DE LA CAJA DE VALENCIA
Plaza de Tetuán, 23, 46003VALENCIA

Los gastos, tanto de envío
com o de devolución, serán
por cuenta del concursante.
La Caja de Valencia no se
hará responsable de los
daños que puedan sufrir las
obras.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

12

El hecho de concursar supone la plena
aceptación de estas bases.

•Boletines de inscripción y
bases en el Centro Cultura l de
la Caja de Valencia y en
cualquiera de sus Oficinas

!
CAJA DE VALENCIA
r
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El 100% no llega
a 4 pesetas.
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3 pesetas con 90 céntimos para ser más exactos. .Esa es toda la subida
que se va a producir en las llamadas telefónicas urbanas.
Pero en otros muchos casos los precios bajan.
TELEFONICA le informa de la reestructuración de sus tarifas.
,.,,,..,1
Telefórnca pone en marcha una reestructuración en las
tarifas de sus servicios que va a significar una subida media del

mínimo. Por ejemplo, una lamada
de tres minutos baJa de 2 1 ,60 a

l.1.N1AOAS HET1'OPOUTANAS

1
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5.8%.

1

La nueva estructura tarifaria tiene varios objetivos:

7,80 pts.
En el gráfico adjunto puede

- Financiar las inversiones previstas en infraestructura (más

verse la relación de la nueva tarifa

de un millón trescientas mil nuevas líneas en este año).

Metropolitana con las antiguas

Inversiones imprescindibles para mejorar la calidad y extensión

tarifas Urbanas y Periféricas.
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del servicio.

TARIFAS INTERNACIONALES, DESDE
AHORA, TODAS SON MAS BAJAS.

- Racionalizar las tarifas de las llamadas telefónicas, de
acuerdo con sus costes. Esto permitirá unos precios más

Todas las llamadas 1ntemacionales reducen su precio con

realistas y más competitivos de los diferentes servicios.
- Adecuarse al patrón tanfario de los países de la CEE. La
llamada telefónica urbana en España, aún con este ajuste sigue

esta nueva estructura tanfana. A
destacar la bajada de un 2\,34%

«e.

siendo la más baya de Europa, con excepción de Grecia y

en las llamadas con Aménca. La

1200 ·

Portugal.

llamada de tres minutos pasa de

1000 •

1
4As NTEw4cor4Es +wrros

■

NUEV O
CO

IOO .

1. 1 28 a 887 pts.

Entre los aspectos más s1grnficat1vos de esta

400 •

En el siguiente cuadro se

400.

- La creación de la tarifa Metropolitana.

ofrece una relación detallada de

100 ·

-la reducción de precio en:

todas las tanfas 1ntemac1onales

reestructuración tanfana se encuentran:

L.

llamadas 1ntemacionales.
llamadas locales desde cabinas.
servicios de transmisión de datos de mayor velocidad y

PECIO
ACT\JA/.

»ta
"
tu#uP A

j

rr
Puto

TARIFAS METROPOLITANAS DESDE
CABINAS. IGUALES O HAS BAJAS.
Para las llamadas desde las cabinas, esta reestructuración

en videoconferencias.

beneficia tanto a las actuales
l'f SIT AS

TARIFA METROPOLITANA: LA UNICA
SUBIDA NO LLEGA A 4PTS. POR LLAMADA.
1 a creación de esta tanfa supone la desapanción de las

tanfas Urbanas y de las Penféncas que quedan englobadas en
ella .Fsta tanfa Metropolitana tiene como objetivo crear un

LLAMA
DAS METROPOLI
T ANASDESDE CABI
NAS

llamadas urbanas como a las

70 •

penféncas, aunque de forma

0 ·

mucho más notable a éstas
últimas.
En el siguiente gráfico puede

equilibno de precios más justo entre ambas zonas. Así las

verse lo que decimos con mayor

llamadas dentro de la zona urbana aumentan sólo un

facilidad.
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""-KIO ACT\.IAL
tt(TI.Of'OUTN-6AS
,UC IOACT\.IAL

I

NEC IO
)HINJT OS

máximo de J pesetas con 90 céntimos por llamada,

l
PEC IO

t HINUTOS

1ndcpcnd1cntcmente de su duración. Por otro lado, el precio
de las antiguas llamadas penféncas disminuye,
aproximadamente. a la tercera parte de su valor antenor como

Pa,a una ,nformac,ón más detallada puede consultarse el B.OE
correspondiente.

Telefónica
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El 6 de julio, una fecha para la
istoria de la aviación en Albacete
• CCM (Caja Toledo) traerá el avión más rápido del mundo, el Concorde
• Los clientes de la entidad podrán viajar gratis a París
El Concorde, su simple
contemplación, es todo un espectáculo, hasta el punto de
que se ofrece como premio a
los niños. Jamás hubiera sido
visto en Albacete sin la oportunidad que ofrece la Caja de
Toledo, que en su tradicional

sorteo de viajes turísticos de
primavera a sus clientes sorteará 140 viajes gratis a París,
despegando desde la Base Aérea de Los Llanos, punto de
concentración de todos los
agraciados en cualquiera de
las provincias castellano-

manchegas, ya que sus instalaciones son las más importantes de la región. El mando
de la base ha dado las máximas facilidades para la experiencia, al igual que Air France.
El Concorde realizaría el

viaje Albacete-París en poco
más de treinta minutos, sin
tiempo, prácticamente, para
romper la barrera del sonido
(match) volando sobre tierra.
Para que los viajeros experimenten exhaustivamente la
emoción de este vuelo singu-

INFORMACION DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA
»

«

Entrega de diplomas de Derecho Financiero y Tributario
Los alumnos del Curso
de Derecho Financiero y
Tributario recogieron sus
diplomas acreditativos
en el transcurso de un solemne acto celebrado en
la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Albacete.
El área Fiscal de la Cámara organizó el curso,
con la colaboración de la
Consejería de Industria y
Turismo de la Junta de
Comunidades, con una
duración de 200 horas
lectivas, impartidas por
reconocidos especialistas.
Por su extensión y cualificación del profesorado, el Curso de Derecho
Financiero y Tributario
ha sido el primero de
esta naturaleza impartido en Albacete, con la fi-

nalidad de formar a licenciados en una materia especialmente importante en el momento actual y a la que en el programa universitario no se
le dedica la amplitud que
requiere una especialización.
Los profesores que han
impartido el curso son:
D. Alfredo Iglesias,
catedrático de Economía
Aplicada y Decano de la
Facultad de Ciencias
Económicas.
D. Juan José Zornoza,
catedrático de Derecho
Financiero y Decano de
la Facultad de Derecho.
D. Enrique Migoya,
inspector de Finanzas
del Estado.
D. Emilio Fernández
Adán, inspector de Fnanzas del Estado.

lar, el Concorde dará un rodeo, volando sobre el mar, de
manera que alcanzará la velocidad máxima de los 2.200 kilómetros por hora, equivalente a la de una bala de fusil.
Para presentar esta novedad, realmente extraordinaria, se celebró un acto en el
Centro Cultural La Asunción, con asistencia de José
Luis Serrano Martín, director
comercial de CCM-Caja Toledo; Feliciano Fuentes, director comercial de Air France; Martín Moliner López,
jefe de Márketing de Caja Toledo; Jean Pierre Donatti, delegado de Air France en España; Fernando Martín Martin, jefe de Comunicación de
la entidad financiera, y el director de la misma en Albacete, Manuel Escribano .
Los pormenores del viaje,
características del avión y las
condiciones para participar
gratuitamente en el sorteo de
140 plazas fueron ampliamente expuestas, proyectándose
al final un vídeo sobre la interesante promoción.
PARTICIPANTES

itii%¡+
D.

Javier Arenillas,
inspector de Finanzas
del Estado.
D. Juan Molina Cabrera, abogado y consultor
de Empresas.
En la fotografía, de
derecha a izquierda, en
primera fila, D. Juan
José Zornoza; D. Justo

Roldón, vicepresidente
segundo de la Cámara;
D. Alfredo Iglesias; D.
Javier Arenillas; D. Gaudencio Torres, secretario
general de la Cámara, y
D. Emilio Fernández
Adán. El resto son los
dieciséis diplomados en
Derecho y Asesoría Fiscal.

Clientes titulares de Libreta de Ahorro Ordinario,
Ahorro Infantil, Cuentas
Corrientes, Ahorro a Plazo,
Cuentas en Pesetas Convertibles y Obligaciones Subordinadas.
Clientes titulares de
Plan de Ahorro Futuro y perceptores de domiciliación de
Nómina o Pensión por la
Caja.
FORMA DE CONCURSAR

CURSO DE PROCESADOR DE TEXTOS
Programa: Introducción. Instalación. Pertiles. Edición. Verificación ortográfica. Paginación. Impresión de documentos.
Fecha

Horario

Lugar

22 al 30
abril

20.00 horas a
22.00 horas

Aulas de la Cámara
de Comercio e Industria

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Albacete
C/ Tesifonte Gallego, 22

Adjudicación de forma
automática de números por
cada 50.000 pesetas de saldo
en cuenta al 20 de mayo.
Los clientes podrán conocer los números asignados
en las Oficinas del 21 al 28 de
mayo.
Asimismo, se adjudica
un número a cada cliente titular de Ahorro Futuro y perceptor de Nómina o Pensión.
FECHA DEL SORTEO

ORGANIZA:
Cámara Oficial de
Comercio e Industria
de Albacete
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

PATROCINA:
Consejería de Industria
y Turismo de la Junta
de Comunidades de
Castilla-La Mancha

=.
i

Castilla-La Mancha

El sorteo se llevará a efeo el 29 de mayo, siendo público y ante notario, comenzando el mismo a las 12 horas en el Palacio de Benacazón, en Toledo.
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Teléfonos

50 31 36
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Hermanos Jiménez,esquinaPérez Pastor

Esta
es su casa.
Desde
ahora
smo.
ml

Aquí está su
interés, aquí están
•
sus amigos.
¡Bienvenidos!

Todos los vecinos, comerciantes y
profesionales cercanos a la calle Hermanos
Jiménez, esquina Pérez Pastor están
de enhorabuena. Ya tienen su casa, la
nueva oficina Urbana 22.
Para estar a su servicio, para hacer nuevas

l

.,,_o

<

y sólidas amistades.

: ·• --::-/:\:.- .

-,...

•

s'

«

.$

?{.

ll

Con un equipo de profesionales que le
atenderán en todo momento. Como
se merecen los buenos amigos y clientes.
Cuentas corrientes, descuento de !erras,
Libretas de ahorro, domiciliaciones,
cobros y pagos, préstamos y créditos
y un sinfín de nuevos y
modernos servicios. Para que usted
tenga la Caja cerca de su casa, cerca de

lh»• A as«i pe Aretes4so
y~,·~-~ mteres, aqw esran sus amigos.

Caja de Albacete
Crece con nosotros
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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kea, ka» #etes ka, heteas
Los modestos quieren torear en la feria

CARLOS GUTIÉRREZ
La candidata del partido socialista a la alcaldía
de Albacete, Carmina Belmonte, mantuvo una reunión con representantes de
diversos sectores del mundo taurino de Albacete.
Matadores de toros, aficionados y representantes
de peñas expusieron sus
puntos de vista sobre diferentes aspectos del mundillo taurino albaceteño.

El eterno problema de la
participación de los toreros locales modestos en la
feria de septiembre fue reivindicado por los asistentes, entre los que se encontraban los matadores de
toros Antonio Rojas, Manuel de Paz y Ricardo Sevilla «Chicuelo de Albacete».

esta forma de administración, que hasta el momento ha cosechado grandes
fracasos, caso de Valencia, y espectaculares éxitos, como en Santander.

Carmina Belmonte, directiva del Ateneo Ciudad
de Albacete, en cuyas dependencias se celebró la
mesa redonda, convocó la
reunión para tener un mejor conocimiento de la
vida taurina de la ciudad,
materia en la que se confesó lega.

El empresario de la pla-.
za de toros de Albacete,
Javier Martínez Uranga,
visitó al concejal de Asuntos Taurinos, Juan Pont,
para ratificar su petición
de una prórroga en cuanto al plazo de presentación
de la lista de ganaderías a
lidiar en la feria de septiembre.
Por el momento están
contratadas las divisas de
Carlos Núñez, Juan Pedro
Domecq, «El Torero»,
propiedad de Salvador
Domecq y ganador del

La posible gestión de la
plaza de toros a través de
las oficinas municipales
también fue abordada,
ante la confianza de algunos de los presentes en

Promociones

INDAL-PARK

y Javier Chopera

VILLAS INDALO
TlÉ (951) 47-84-62
APARTAM. LOS GERANEOS

APARTAMENTOS Y LCXALES
1 Línea de Playa de Mojácar

2 y 3 dormitorios
(Junta a Pueblo Indala)

Apartamentos

PUEBLO INDALO
Hotel INDALO
Hotel MORESCO
re e

...

El miércoles tomó poseGutiérrez Puerta, que resión de la plaza de toros de . cibirá una subvención anual
Villarrobledo el empresario de un millón de pesetas, orJuan Gutiérrez Puerta, que ganizará cuatro festejos. Su
regentará el coso manchego intención es que la corrida
durante los próximos cuatro de toros y el espectáculo de
años.
rejones se celebren en las
tradicionales fechas de la feria de agosto, mientras que
un espectáculo de recortadores podría tener cabida en
una de las noches feriales.

Reunión entre Juan Pont

TlÉ (951) 47-82-50

°

Nueva empresa en Villarrobledo

TI»IR BIIS HAS
S9ION O ABAS

-PUEBLO INDALO -

Molino de la Bravura del
pasado año, y Sepúlveda.
Martínez Uranga pulsó
la opinión municipal en
cuanto a la inclusión de
una ganadería de las llamadas duras, siendo la
respuesta que mientras no
se trate de Victorino Martín o Miura, que de por sí
son capaces de atraer la
atención de los aficionados, el resto no hace nada
más que rebajar la categoría del cartel de toreros, al
negarse las figuras a ser
anunciadas con ellos.

Hotel
CONTINENTAL
#r##

TlÉ (951) 47-82-25
OFERTA FIN DE SEMANA

9.500

pts/persona

e

TlÉ (951) 47-83-76

TlÉ (951) 47-80-25

-HOTEL MORESCO

OFERTA FIN DE SEMANA (Maya)
(Precios persona/ día)

2.950.a.
3.550 Pts. mes de Junio

(Ctra. de Garrucha a Carboneras)

PARQUES URBANOS
DE MOJACAR
TlÉ (951) 47-86-08
PARQUE COMERCIAL MOJACAR

TlÉ (951) 47-83-62

APARTAM. 2 DORMITORIOS

TlÉ (951) 47-80-01

TlÉ (951) 47-86-09
SERVICIOS: Recepción, piscina,
restaurante, bar, porque infantil.

VALLE DEL SOL

(En Junio 5.000 pis)

HOTEL lNDAl

APARTHOTEL

Promociones Mojácar

4.000..a.
(En Junio 6.500 pts)

Url. indamar

Inauguración 30 de Mayo

OFERTA FIN DE SEMANA (Mayo)
APARTAM. 1 DORMITORIO
(2 y 4 personas)

5.500••.

En principio, la novillada a
la que también le obliga el
contrato de arrendamiento
puede celebrarse en el mes
de mayo. Gutiérrez Puerta
está en contacto con el apoderado de Manuel Caballero para que se anuncie en un
cartel que completarían el
novillero gitano Manuel
Amador y el madrileño Javier Vázquez, novillero del
que es apoderado. El empresario dice contar con encierros de Flores Albarrán y
Benjamín Sorando.

Club LA MATA
TlÉ (951) 47-50-01
Club Deportivo
Alojamiento, piscina, tenis, squash,
bar-restaurante, etc.

PEDRO SUAREZ
TlÉ (951) 47-87-86
Construcción y mantenimiento de
piscinas

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

VIERNES: Cena y alojamiento
SABADO: Desayuno, comida, cena y
alojamiento
DOMINGO: Desayuno

Venta de aportamentos
Urb. Jardines del Palmeral
con piscina y campo de tenis
57 dúplex adosados. 3 dormitorios,
2 baños, l aseo, salón-comedor y
cocina equipada, garaje y jardín

(Las 2 noches, invitación en la discoteca)

MOJACAR
MARKETING
TlÉ (951) 47-87-63
Residencial ALBAMAR
21 apartamentos con piscina,
jardines y espléndidas terrazas frente
al mar.

ASOCIACION
PROMOTORES

E IOIAAR

\
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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 todos juntos en el trabajo.

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

Seguimos trabajando
porque obras son amores.

r~--

Junta de Comunidades de

Castilla-La Mancha

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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El Albacete perdió la segunda plaza
en Figueras, 3-1
Figueras: Ferrer, Comas,

Martín Sáez, Alejo, Gratacós, Márquez, Tab Ramos,
Vilanova, Urbieta, Altimira,
Durán. Bolaños y Valentín.
Albacete: Conejo, Coco.

Quique, Menéndez, Juárez,
Catali, Manolo, Parada, Antonio, Zalazar y Corbalán.
Martín y Soler.
Árbitro: Miró Pastor.
Mostró cartulinas de amones-

zrt MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CIENCIA
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 1 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 localidades 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.

tación a Alejo, Altimira y Valentín. Tuvo una buena actuación sin influir en el resultado. Aplicó bien la ley de la
ventaja.
El Albacete Balompié perdió un encuentro que comenzó ganando cuando en el minuto veinticinco Zalazar
acierta en una estupenda jugada haciendo la pared con
Catali. El disparo, raso y
ajustado al palo izquierdo,
supuso la ventaja para el Albacete Balompié.
En la reanudación marcó
el equipo local al cuarto de
hora de juego. Un centro de
Márquez fue aprovechado
por Tab Ramos, lanzado en
carrera, para batir por bajo a
Conejo. Tres minutos después fue Márquez el que supo
poner en ventaja a su equipo
en un remate a cento de Vilanova.
Con el tiempo reglamentario cumplido Márquez, verdadera pesadilla de la defensa
albaceteña, regateó en el área
para ceder a Altimira, que remachó el resultado.
El Albacete, especialmente
en la primera mitad, gozó de
buenas ocasiones para asegurar la victoria, pero la falta de
acierto de sus delanteros, lo
que viene siendo la tónica de
los últimos encuentros, propició la derrota de los de Benito Floro.

PUBLICACIÓN DE VACANTES Y LISTAS DE
ADMITIDOS:

Próximo rival,
Sabadell

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.

• No se debe escapar
ni un positivo más
en el estadio

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. 0 de EGB.
Albacete, 1 de abril de 1991
EL DIRECTOR PROVINCIAL
José Antonio Almendros Peinado
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Recibe el Albacete Balompié a un equipo que se ve abocado a los puestos de descenso, lo que lo hace especialmente difícil, más aún, cuando el Albacete ha demostrado
en esta segunda vuelta de la
competición una gran endeblez en el Carlos Belmonte.
El equipo vallesano es de
los que menos goles han conseguido transformar, a la vez
que han encajado treinta y
cinco, una de las cifras más
altas de la categoría.
Si quedan esperanzas de
ascenso, éstas pasan por no
dejar escapar ni un solo positivo más del estadio.

<z

ASÍ VA LA LIGA ...
2. ª DIVISIÓN A
ÚLTIMOS RESULTADOS
Levante, 2; Lérida, 0
Murcia, l; Palamós, 1
Elche, O; Salamanca, O
Rayo, 2; Celta, 1
Las Palmas, 1; Éibar, 0

Bilbao Ath., O; Jerez, O
Dep. Coruña, 1; Málaga, O
Avilés, !; Orihuela, 1
Figueras, 3; Albacete, 1
Sabadell, I; Sestao, I

PRÓXIMA JORNADA
Éibar-Bilbao Ath.
Jerez-Dep. Coruña
Málaga-Avilés
Orihuela-Figueras
Albacete-Sabadell

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

CLASIFICACIÓN
En casa
Fuera
J. G.
Murcia..................
Dep. Coruña
Albacete................
Málaga .................
Figueras
Orihuela
Lérida............ •.....
Avilés . . •...............
Sestao...................
Rayo....................
Éibar....................
Bilbao Ath.. .. . . ... . .. .
Celta . .. . . . . . . .. . . .. . . . . .
Elche....................
Salamanca.............
Sabadell..... ... . .. . . .. .
Las Palmas............
Palamós..... . . .
..
Jerez . . . . . . .. . .. . . . .. .
Levante.................

E.

30 11 5
30 14 1
30 8 6
30 8 4
30 10 3
30 8 4
30 9 5
30 5 9
29 3 11
30 5 7
30 6 7
30 8 5
30 5 8
30 6 5
30 7 6
30 6 4
30 6 5
29 4 8
30 4 8
30 3 9

Goles

Pos.

P. G. E. P. F. C.
0
O
O
2
2
2
1
1
O
3
2
2
2
5
2
5
4
3
3
4

4
2
6
3
2
2
3
4
3
2
1
O

1
4
1
2
O

2
1
O

5 5 44
5 8 46
3 7 45
7 6 37
6 7 35
9 5 36
4 8 33
4 7 26
7 5 22
9 4 34
8 6 26
8 7 27
8 6 26
3 7 32
5 9 33
7 6 22
9 6 27
5 7 23
4 !O 27
4 !O 17

27
24
27
28
29
31
28
29
20
35
26
36
31
33
28
35
36
37
38
40

40+
38+
37 +
33 +
33+
33+
33 +
31 +
30+
30
292928282727-

8
8
9
5
3
5
3
1
2

1
1
2
4
3
3
26- 4
25- 5
22- 8
19- 13

3. ª DIVISIÓN - GRUPO XVII
ÚLTIMOS RESULTADOS
Los Yébenes, O; Quintanar, 1
Manzanares, 2; Tarancón, 2
At. Albacete, 1; Madridejos, O
G. Alcázar, 1; Conquense, 3
Socuéllamos, 2; Portillo, 2

Azuqueca, O; Guadalajara, 2
Motilla, 2; Talavera, O
Villacañas, 1; La Solana, 1
Almagro, 1; Daimiel, O

PRÓXIMA JORNADA
Tarancón-Quintanar
Villarrobledo-Azuqueca
Madridejos-Manzanares
La Solana-Motilla
Conquense-At. Albacete
Daimiel-Villacañas
Portillo-Gim. Alcázar
Almagro-Los Yébenes
Guadalajara-Socuéllamos
CLASIFICACIÓN
J. G.
E. P. F.
C
Ptos.
Talavera
. 32 20
8
4 59 22 48+16
Guadalajara
. 31
17
9
5 43 21
43+13
Conquense
. 31
14 10
7 36 23
38+ 8
G. Alcázar
. 31
14
8
9 41 26 36+ 4
Villarrobledo
. 31
10 16
5 30 24 36+ 4
Socuéllamos
. 31
12 12
7 41 30 36+ 4
Daimiel
. 32 13
8 11 33 32 34+ 2
Tarancón
. 32 12
9 !O 46 51
33+ I
At. Albacete
. 31
12
9 !O 33 24 33+ 1
La Solana
. 32 13
6 13 51 52 32+ 2
Quintanar
. 31
8 16
7 27 29 32
Los Yébenes
. 32 11
9 11 34 28 31- 1
Motilla
. 31 10
8 13 34 37 28- 6
Portillo
. 31
6
14 11 22 27
26 4
Almagro
. 32
9
6 17 26 37 24- 6
Manzanares
. 31
4 14 13 27 50 22- 8
Madridejos
. 31
7
8 16 34 41
22- 8
Azuqueca
. 31
6
8 17 26 47 20- 12
Villacañas
. 32
5 10 17 25 53 20- 10

cróca
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REGIONAL PREFERENTE (GRUPO 11)
ÚLTIMOS RESULTADOS
At. Pedro Mui\oz, I; S. José, O
Minglanilla, I; Casasimarro, I
Tobarra, O; Criptanense, I
Caudete, 3; Optense, 2

Pedroneras, O; Casas de Haro, 2
Teatinos, 2; La Roda, O
At. Jareño, I; Cervantes, 1
Campillo, 2; Madrigueras, 2

PRÓXIMA JORNADA
Casasimarro-San José C.
La Roda-Pedroñeras
Criptanense-Minglanilla
Cervantes-Villamayor
Optense-Tobarra
Madrigueras-At. Jareño
Casas de Haro-Caudete
Campillo-Al. Pedro Muñoz

Pedro Muñoz.........
Campillo ...............
Tobarra ................
Madrigueras ...........
CD La Roda ..........
Caudete ................
S. José Cuenca .......
Casasimarro ...........
Cervantes ..............
At. Jareño.............
Criptanense............
Villarnayor .............
Minglanilla ............
Optense.................
Teatinos ................
Casas de Haro ........
Pedroileras ............

CLASIFICACIÓN
J. G. E. P.

F.

c.

PTOS.

27
26
28
27
27
28
27
27
27
27
27
26
27
26
28
27
28

51
67
40
52
44
42
37
40
29
31
33
27
24
21
26
25
18

19
17
29
26
32
35
23
38
27
29
40
41
44
46
55
59
65

44+16
40+14
36+ 8
34+ 6
33+ 5
32+ 2
30+ 4
29+ I
28+ 2
25- 1
25- I
22- 6
21- 9
19 5
15- 13
15- 11
12- 16

18
17
15
13
13
12
12
11
10
7
10
7
7
6
6
5
3

8
6
6
8
7
8
6
7
8
11
5
8
7
7
3
5
6

I
3
7
6
7
8
9
9
9
9
12
11
13
13
19
17
19
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BALONCESTO

El Caba derrotó al Canoe, 83-75
Caba: Ródenas, 13. Santi
García, 13. Gómez, 19. Mata,
7. Vayá. Castillo, 16. Rodríguez, 16. Vidal, 3. Seguí, 7.
Canoe: Pérez, 4. Octavio,
15. Blanco, 13. García, 16.
Lucio, 16. Peñasco, 3. Martínez, 2. Rojo, 6.
Árbitros: Gómez y Foreros. Señalaron demasiadas
faltas personales, interrumpiendo el encuentro más de la
cuenta. Técnicamente estuvieron correctos.

El Caba asentó su victoria
sobre el Canoe en el trabajo
desarrollado en la segunda
mitad, cuando la defensa rigurosa de los hombres de Ángel Codón impidió a los madrileños sumar puntos en la
misma proporción que lo hacían ellos.
Con el acierto en los rebotes de los pivotes albaceteños
funcionó el contraataque y
los puntos llegaron con fluidez, hasta el 83-75 definitivo.

Elecciones en el Caba

Nneva directiva, presidida
por Martínez Simón
El Club Amigos del Baloncesto de Albacete (Caba)
proclamará este sábado, en
asamblea, la nueva Junta
Directiva; única candidatura integrada por Francisco
Martínez Simón concejal
de Urbanismo- como presidente; Ignacio Encarna-

ción, vicepresidente primero; Miguel López Valles, vicepresidente segundo; Antonio Martinez, vicepresidente tercero; Gregorio Navarro, asesor jurídico; Esteban Soriano, tesorero y
Juan Carlos Cuesta, secretario.

Encuentros para
el fin de semana
CATEGORÍA SÉNIOR
MASCULINO
Partidos finales correspondientes al play-off por el título:
Discoteca Nuevo Mundo
Hellin-CB Ossa de Montiel,
día 21, domingo, a las 11.30
horas, en el Pabellón Municipal de Hellín.
CB Ossa de Montiel-Discoteca Nuevo Mundo Hellin,
día 21, domingo, a las i7 horas, en Ossa de Montiel.
CATEGORÍA JÚNIOR
MASCULINO
Plásticos Agrícolas-AJJ,
día 20, sábado, a las 16 horas, en Pista «B» Campo Municipal de Albacete.
Caba-CP La Roda, día 21,
domingo, a las 10 horas, en
Pabellón Parque Albacete.
EB Albacete-Óptica Lummer Almansa, día 21, domingo, a las 10 horas, en Pabellón Feria Albacete.

BALONCESTO
2. ª DIVISIÓN - GRUPO F-B
ÚLTIMOS RESULTADOS
Badajoz, 64; Maristas, 65
Cáceres, 75; Torrejón, 87
Cuenca, 93; Liceo Francés, 76

Caba, 83; Real Canoe NC, 75
Doncel, 78; Bansander, 87 ·
Mérida, 101; Las Rozas, 91

PRÓXIMA JORNADA
CB Cuenca-Real Canoe NC
CB Mérida-Maristas Madrid
BBC Badajoz-CB Torrejón
Caba-Bansander
Doncel La Serena-Las Rozas
CB Cáceres-Liceo Francés
CLASIFICACIÓN

J.

G.

P.

F.

c.

Torrejón ..........................
Caba ...............................
Cáceres ............................
Bansander ........................
R. Canoe..........................
Badajoz ...........................
Las Rozas .........................
Mérida.............................
Cuenca ............................
Doncel .............................
Maristas ................. :.........
Liceo Francés ....................

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

15
13
12
9
9
8
8
6
6
3
4
I

I
3
4
7
7
8
8
10
10
13
12
14

1.439
1.35)
1.336
1.354
1.258
1.290
1.288
1.204
1.214
1.235
1.213
1.146

1.173
1.162
1.166
1.346
1.243
1.274
1.335
1.295
1.332
1.340
1.376
1.289

P.
31
29
28
25
25
24
24
22
22
20
20
18
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- CV Albacete no consiguió ascender
Fue una verdadera lástima dando el Albacete en segundo
que el CV Albacete no logralugar. Cabe la posibilidad de
ra ascender a Primera Divique si se decide el ascenso de
sión, meta ilusionada de un
tres equipos, todavía las chiequipo que está dejando muy
cas del CV Albacete puedan
alto el nombre de la ciudad.
subir a Primera.
Se clasificó el Portuense, queBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

CAJA DE VALENCIA
ANUNCIO
La Caja de Ahorros de Valencia convoca un concurso entre promotores-constructores para la adjudicación de la permuta de un solar a cambio de
· un Centro Social en la ciudad de Al mansa.
El edificio proyectado sobre el solar comprende un sótano de aparcamientos, el Centro Social
que ocupa la planta baja y la entreplanta, y 30 viviendas en los pisos altos. Está situado en la Avda.
de José Rodríguez Ruano.
La documentación informativa está a disposición de los interesados en la Caja de Ahorros de
Valencia, Oficina de Almansa, calle Norias, 1. Teléfono 34 55 30.
El plazo para presentación de ofertas finalizará
a las doce horas del día 17 de mayo de 1991.
Almansa, 18 de abril de 1991
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Charo Tapia entregó los diplomas

Veinticinco mujeres participaron en
el curso «Servicios a la Comunidad»
La viceconsejera de la
mujer, Charo Tapia, entregó los diplomas acreditativos a un colectivo de 25 mujeres que han asistido a un
curso sobre «Servicios Sociales a la Comunidad», en
la Universidad Popular, y
ha tenido una duración de
cuatro meses.

Estos cursos se encuadran
dentro de las actividades de
la Viceconsejería de la Mujer de Castilla-La Mancha,
que está desarrollando en el
«Plan de Igualdad de la
Mujer», y tiene como objetivo la formación integral
de ésta dentro de los diferentes sectores, tanto sociales como económicos.

Albacete, 21 de abril de 1991

Comportamiento de fotógrafos
y videógrafos en las iglesias
• Entrevista de la Asociación con el obispo
La recientemente constituida Asociación Provincial
de Fotógrafos y Videógrafos de Albacete - integrada
en Feda- ha mantenido
una entrevista con el obispo
de la diócesis, Victorio Oliver, a fin de exponerle la colaboración que estos profesionales ofrecen en aras a
una coordinación de su ac-

tividad en parroquias de la
provincia.
En este sentido, tanto
para bodas, bautizos y comuniones, los miembros de
la Asociación y el Obispado
de Albacete estudian unas
charlas y circulares informativas en las que se marquen las actuaciones de

Conferencia de
Victoria Gillick
sobre «Relato
de una madre»

comportamiento durante
las ceremonias; a los profesionales que efectúen estos
cursillos se les dotaría de un
carnet identificativo para
actuar dentro de las iglesias,
quedando restringidas las
tomas de fotografías y vídeos en ciertos momentos
concretos de los actos religiosos.
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Organizado por la Asociación Cultural Alborea, el día
24, a las 20 horas, en la Sala
de la Diputación Provincial,
tendrá lugar la conferencia de
Victoria Gillick «Relato de
una madre», sobre su libro
del mismo título en el que
narra cómo ha sido su vida
desde 1967, en que contrae
matrimonio con Gordon Gillick sin apenas tener dinero.
Con su trabajo de artistas
sin mucho éxito, pudieron al
principio ir ganándose la vida
a trancas y barrancas. Antes
de cinco años, con la llegada
de unos gemelos, tenían ya
cinco hijos. Entre frecuentes
traslados, cambios de empleo
y mucho trabajo, la familia
sale a flote, sin mucho confort, pero sin que faltase la
imaginación, abundante cariño sacrificado y buen humor.
Victoria Gillick, rebelde in-.
domable, se levanta contra
los convencionalismos hipócritas de la sociedad de consumo, y promueve una vibrante campaña en favor de
los derechos de los padres,
consiguiendo arrinconar contra las cuerdas al Ministerio
de Sanidad británico.

Antonio Pina,
en Villaverde y
El Bellotar
El consejero de Sanidad y
Bienestar Social, Antonio
Pina, visitó el viernes Villaverde del Guadalimar y El Bellotar. La jornada del consejero se inició en Villaverde del
Guadalimar, donde inauguró
el Centro Social Polivalente.
Posteriormente se trasladó
a El Bellotar, donde inauguró el consultorio local.

PASION
Tienes ideas propias sobre
lo que te gusta.
Tus diseños, tus colores van
siempre contigo.
Mira el nuevo Clio y póntelo.
Ahora, con tres puertas y
tus mismos gustos.

Colores luminosos. detalles sutiles
y texturas sensuales como
el terciopelo.
Paragolpes en armonía de color
con la carrocería. habitáculo
totalmente revestido y opciones
como llantas de aleación ligera.

dirección asistida o aire acondicionado.
Clio es Materia Viva RENAULT
en tres puertas.
e Desde e
1.045.000
Ptas..

Clio
PAT ER AA VIAA

Precio Peninsula y Baleares.
I Ay transporte incluidos.

[]

%
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IJFDGHMARTIR 91
Nuestro periódico
mantiene la tradición,
que se repite año tras
año, de ofrecer unas páginas especiales al sector
de la informática, que
preside tantísimas actividades de la vida actual.
Junto a noticias exclusivas sobre las nuevas
tecnologías y curiosidades de las últimas creaciones, presentamos los
informes y mensajes de
firmas de Albacete altamente cualificadas, donde las empresas y usuarios en general pueden
encontrar los modelos
más avanzados de la informática y un servicio de
toda garantía.

ano1
SISTEMAS DE OFICINA
DE ALBACETE-1, S. A.
Filial de CANON .ESPAÑA
~

i

Le ofrecemos nuestros servicios
profesionales en sistemas
informáticos a través de:
• Ordenadores
• Impresoras burbuja y láser
• Software

Arquitecto Fernández, 24. Tel. 21 80 32. Fax: 21 00 64
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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C-9O SERVICIOS INFORMATICOS

INFORMÁTICA PHILIPS

es en Albacete:

PHILIPSAPORTA NUEVAS DIMENSIONESAL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
El ordenador personal
más potente del mundo

PHILIPS P3370
El P3370, basado en el microprocesador lntel 80387, y
con una velocidad de 33
MHz, es el ordenador personal más potente del mundo. Es
la mejor elección para soluciones sofisticadas, tanto como
estación individual o como servidor de una red grande. Permite aprovechar la amplia
gama de programas para 32

- Discos fijos de 160 y
340 Mb.
- Unidad de cinta magnética de 150 Mb.
Configuración ampliable mediante diez ranuras de
expansión.
Tarjeta de vídeo VGA
para representaciones de alta
resolución {opcional).

bits sin tener que rechazar los
programas existentes.

El P3370 ofrece 64 Kb de
memoria caché, 4 Mb de memoria RAM, discos fijos de
160 Mb y 340 Mb de capacidad, con la posibilidad opcional de otro disco del mismo tamaño y unidad de cinta magnética de 150 Mb para la protección de los datos.
Microprocesador
80386 a 33 MHz.
- 64 Kb de memoria caché.
4Mb de memoria RAM,
ampliables hasta un total de
24 Mb.

El ordenador personal 286 de
cabina reducida PHILIPS P3238
LA POTENCIA Y
VERSATILIDAD DEL 286,
EN UNA CABINA
REDUCIDA
El ordenador PHILIPS
P3238 responde a sus necesidades empresariales de ordenadores personales can una
máquina atractiva y de dimensiones reducidas, basada en el
lntel 286. El P3238 proporciona toda la funcionalidad del
PC y la compatibilidad con los
estándares de la industria, con
una adecuada relación precio/prestaciones. La reducida
cabina del P3238 alberga todas las prestaciones y la calidad que son habituales en
PHILIPS.
La integración de las características básicas confiere un
elevado grada de ampliación
a este sistema compacto.
Mientras que otras fabricantes
ofrecen discos fijos, discos
flexibles y adaptadores de vídeo con tarjetas controladoras
individuales, PHILIPS piensa
que estas funciones son lo suficientemente básicas como
para integrarlas en la placa

principal, sin coste adicional,
evidentemente. Basta con sacar el P3238 de su embalaje,
conectarlo y ya empieza a
funcionar.
Si se desea ampliar con elementos de red local, unidades
de cinta magnética, CD-ROM
u otras opciones, las ranuras
de ampliación están disponibles a la espera de ser utilizadas. La fuente de alimentación, de l45W, es más que suficiente para el reto.

UNA CONFIGURACIÓN
QUE SE ADAPTA
El P3238 está disponible en

una amplia gama de configuraciones para adaptarse a necesidades de proceso personales, educacionales o empresariales. El sistema básico está
constituido alrededor de un
microprocesador Intel 80286
a una velocidad de 12.5 MHz
sin estados de espera y con 1
Mbyte de memoria RAM estándar (ampliable a 8 Mbytes
en la placa principal). Cada
byte de la memoria es compatible LIM 4.0 EMS a nivel de
hardware. Esto significa que
las sofisticadas aplicaciones
actuales se ejecutarán a la velocidad del sistema, libres de
«cuellos de botella».

PHILIPS P3464. EI sistema 486 con bus EISA
Realzando el nuevo P3464
se encuentra el microprocesa-

dor 80486. Con un bus EISA
{Extended I ndustry Standard

Architecture) de 32 bits, este
sistema ofrece una compatibilidad total can las tarjetas de
ampliación de 8 y 16 bits y

con las más potentes de 32
bits, asegurando nuevas posibilidades a potentes controladores de red local y discos fijos. Es ideal como estación de
trabajo científica/ingeniería,
como servidor de ficheros de
una red local o como la plataforma de una configuración
multiusuario. El PHILIPS 3464
es la solución para aquellos
grupos de trabajo que precisan elevadas prestaciones y
posibilidades de expansión de
memoria, actualmente y en el
futuro.

ÓPTIMO RENDIMIENTO
EN LAS APLICACIONES
MÁS EXIGENTES
Las prestaciones del nuevo
microprocesador de Intel, el
80486, incluyen como flotante
unidades de gestión de memoria y 8 Kb de memoria caché
interna. Si la aplicación requiere aún más prestaciones,
hay disponible una memoria
caché ex te rna opcional. El mi-

(€9 SER/I00$ INFORMÁTKO$
FRANCISCO LEAL MORENO
Dionisio Guardiola, 3. Tel. 23 91 53
02002 ALBACETE
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

croprocesador 80486, trabajando a 25 MHz, ejecuta aplicaciones de intensos cálculos
numéricos en tres veces menos
tiempo que el más rápido de
los equipos 386, ayudado de
un coprocesador 80387. Con
objeto de equiparar las extraordinarias prestaciones del
486, el P3464 hace uso de
una arquitectura de paginación rápida, integrada en el
bus EISA.
El bus EISA estándar tiene
una velocidad media de transferencia de 33 Mb/seg., 16
veces mayor que la del bus AT
estándar. Como resultado de
esta equipara ción entre la
CPU, la memoria y el bus de
entrada/salida, el P3464 es el
mejor para los entornos más
sofisticados multiusuario y de
red local.

altura de sus necesidades progresivas. Se puede aumentar
el rendimiento del sistema
añadiendo hasta 128 Mb de
memoria de alta velocidad,
ajustándose a sus necesidades. La memoria del sistema
viene en dos tarjetas de memoria separadas que se insertan
en dos conectores dedicados,
dejando libres diez ranuras de
ampliación para tarjetas de
ampliación de su elección.
El P3464 incluye seis ranuras EISA que permiten adaptadores, tanto de tipo A T
(ISA) como de tipo EISA, y
cuatro ranuras tipo ISA. Más
aún, debido a que el P3464
tiene interfaces para el disco
fijo, disco flexible, salida serie
y salida paralelo integrados
en la p laca principal,_ es en
verde un sistema de diez ranuras de expansión. Con el sis-

FLEXIBILIDAD PARA
SATISFACER ENTORNOS
DE RED

tema se ofrecen tarjetas con-

El P3464 se mantiene a la

PHILIPS
DISTRIBUIDOR
INFORMATICO
AUTORIZA0O

±z22L.-.

troladoras EISA de altas prestaciones para acceso a disco
fijo, Ethernet y otras conexiones de red local.

Albacete, 21 de abril de 1991
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C-90 SERVICIOS INFORMÁTICOS
es en Albacete:

DIMON I SOFTWARE

Soluciones al nuevo PLAN CONTABLEEl único programa de CONTABILIDAD INTELIGENTE... que garantiza entre
otras cosas... los Asientos Contables automáticos y ¡Sin errores!
LA FACILIDAD DE APRENDIZAJE
Siendo un programo ton completo, su aprendizaje es sumamente fácil. Su
magnífico manual es, o lo vez que simple y completo, un libro de texto para
aprender contabilidad desde el principio.

LA GESTIÓN DE TESORERÍA, CARTERA, RIESGOS, REMESAS,
BANCOS, ETC.
Un amplísimo sistema de control de efectos a pagar, a cobrar, riesgos con clientes, remesas, control de bancos, con estadísticas, tablas de seguimiento, etc., proporciona todo lo deseable en este campo.

LA ADAPTACIÓN A CUALQUIER EMPRESA
LA CONTABILIDAD ANALÍTICA

Existe una Parametrización Inicial para ajustar exactamente el programa a
su empresa. Por ejemplo, podrá indicar la fecha de apertura y cierre de ejercicio decidir el tratamiento de las cuentas de existencias y diseñar su plan contable, incluyendo el número de dígitos de las subcuentas, secciones, departamentos, etc.

Gracias a la programación de asientos es posible encadenar de formo
automática los apuntes de la contabilidad financiero con los de lo contabilidad
analítico que se defina el usuario, vía el grupo 9, que quedo libre en el nuevo
Plan Contable.

LOS ASIENTOS CONTABLES

LOS ENLA CES CON OTROS PROGRAMAS

Pueden efectuarse a través de los Asientos Patrón, que controlan las subcuentas y apuntes que intervienen en cada asiento, a partir de un índice que contemplo todas las posibilidades contables. (Por ejemplo, si usted elige en el índice
el asiento de Adquisición de Maquinaria, el sistema efectúa el asiento completo, sugiriendo cada apunte y subcuenta de forma automática, rápida y segura, incluyendo el pase a los libros de IVA, y el registro de efectos a pagar o
a cobrar.

DICONTA ya viene incluido en los paquetes DIGES-1 (Gestión Comercial), DIGES-lI (Gestión Industrial) y DIGES-lI (Gestión de Servicios) de DIMONI. Pero, además, puede ser enlazado con cualquier programa de gestión, tanto de DIMON I como de cualquier otra empresa de software. También puede convertir contabilidades antiguos.

La revolución de los métodos contables

LA TRANSFORMACIÓN AL NUEVO PLAN
Es instantáneo. DICONTA lo realiza automáticamente.
LAS CUENTAS ANUALES DE LA NUEVA LEY
Se generan automáticamente a partir de los datos contables para dos ejercicios consecutivos. Balances Normal y Abreviado. Cuenta PyG Normal y Abreviada. Memoria. Informe de Gestión, etc. Todo bajo el aseso ramiento de
los profesionales del ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas), creador del Nuevo Plan Contable.
LAS CONSULTAS Y EXTRACTOS
Por el sistema más completo y simple: A través de Combinaciones y Filtrados
puede usted pedir información a su gusto. La localización de descuadres es también automática.
LOS DIARIOS, BALANCES, ETC.
Diarios, Balances de Sumas y Saldos, Acumulados, Por Movimientos, De situación según el Plan Contable, De situación por Masas Patrimoniales, Cuentas
de Pérdidas y Ganancias Normales, Abreviadas, etc. ¡No echará en falta
nlngunol
LA ELABORACIÓN DE INFORMES A MEDIDA
El usuario dispone de dos sistemas para ello: Los Autoinformes y las
Memorias.
EL CONTROL PRESUPUESTARIO
Sobre unos presupuestos iniciales, el sistema se encarga de reflejar las desviaciones en el tiempo. Permite obtener Cuentas de Pérdidas y Ganancias comparativas, y también efectuar simulaciones del tipo «qué pasaría ;i,, .»
LOS RATIOS
Los ratios más importantes y conocidos ya vienen preparados en el
programa. Pero usted puede añadir los que desee por un procedimiento muy
flexible que permite operaciones matemáticas.

(CA9 SER/II0$ INFORMÁTIOS
FRANCISCO LEAL MORENO
Dionisio Guardiola, 3. Tel. 23 91 53
02002 ALBACETE
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DICONTA es el resultado de 1? años de experienc ia
e investigación en el diseno de pregramas de contabilidad
para Mini y Microordenadores.
Desde la aparición del primer DICONTA en 1978, DIMONI ha
mejorado continuamente sus desarrollos con la incorporac on
de más de 200 sugerencias de usuarios, lo que ha llevado
a las revistas especializadas y foros profesionales a considerarlo como
el mejor Pro grama de Contabilidad empaquetado.
Hoy, DIMONI Software, con mas de 10.000 instalaciones contables
en Espana, se enorgullece de presentar este magnifico programa
que sin duda se va a convertir en un

Standard de la Contabilidad por Ordenador.

NR
Software

DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO
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Se imponen los
, .
d
d
or ena ores portátiles

• Del tamaño de un portafolios, sus

prestaciones son muy importantes

Dentro del amplio mercado microinformático se
perfila, cada vez con más
fuerza, una parcela dominada por sistemas compactos y reducidas dimensiones que ofrecen las mismas prestaciones, e incluso mayores, que los microordenadores de sobremesa, a la vez que aportan
la característica de la
transportabilidad. La microinformática portátil,
que así se ha denominado,
brinda al ejecutivo, viajante o cualquier profesional la posibilidad de transportar sus datos y programas y procesar «in situ» la

información que requiere,
incluso en las más hostiles
condiciones de trabajo.

Beneficios de la tecnología de inyección

Velocidad y silencio con
el sistema de burbujas

Amstrad
supera el
bache de hace
dos años
• Fallos en una serie
de ordenadores le
ocasionaron pérdidas
importantes
La firma Amstrad PIC,
que durante algún tiempo
fue líder en el sector, en
Gran Bretaña, cayó en picado hace dos años, por
fallos registrados en sus
ordenadores 2086, en los
modelos de disco duro,
aunque una vez descubiertos se corrigió el error.
Pero además, los beneficios bajaron un 16% por
escasez de suministros y
problemas de distribución, cayendo igualmente
su cotización en bolsa.
Los problemas de Amstrad en el mercado inglés
también repercutieron en
el español, donde, por
otra parte, su presencia
era sólo de un 5'3%, muy
por bajo de otras conocidas marcas. Actualmente
parece estar superándose
del bache.

Los alumnos
de
Informática
aspiran al
segundo ciclo

Lo que realmente se
busca en una buena impresora es velocidad, calidad y silencio. Con la
nueva impresora de inyección de burbujas, estos beneficios ya los ha
conseguido Canon. Su
revolucionaria impresora alcanza una supervelocidad de trabajo de
240 copias, con una ex-

cepcional calidad de reproducción, y además es
increíblemente silenciosa. Por otra parte, la impresora de inyección de
burbujas Canon es de
una gran flexibilidad,
compatibilidad y facilidad de manejo. Su trabajo ha sido calificado
de perfecto.

.
0ron1ca
..,

Semanario regional
de información general

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Los estudiantes de Informática de la Escuela
Universitaria aspiran a poder seguir los estudios del
segundo ciclo de la carrera en Albacete. Así lo han
hecho constar reiteradamente a las autoridades
provinciales y municipales, e incluso ruidosamente en un acto universitario.
Existe buena predisposición para satisfacer esta
lógica demanda, máxime
cuando el censo de alumnos de Informática es muy
considerable .

Control informatizado de las
infecciones hospitalarias
Ya se está practicando un
método de control informatizado de la infección hospitalaria basado en el muestreo aleatorio de un 9% de
los ingresos hospitalarios,
que son seguidos durante
toda su estancia por tres enfermeras epidemiólogas. Se
rellena una ficha epidemiológica con 44 variables para
cada paciente y se tratan
por medio del paquete estadístico SPSS, ofreciéndose
los resultados del seguimiento de 3.660 ingresos
que totalizan 58.000 díaspaciente.
A la mayor brevedad tras
el ingreso, los pacientes son
contactados por la enfermera que les corresponde, la
cual abre una ficha epidemiológica en la que se hacen constar datos de identificación, como nombre,
historia clínica, localización
en el hospital, edad, sexo,
etcétera. Se incluyen también el diagnóstico de entrada o la cirugía a que se someten, factores de riesgo
como traumatismos o quemaduras, tratamiento inm unosupresor, sondajes,
ventilación mecánica, etcétera.
Los diagnósticos y las intervenciones quirúrgicas se
codifican según el código
lCD-9-CM de las OMS. Los
gérmenes más frecuentes se
han codificado por el Servicio de Microbiología según

código elaborado para este
hospital. El criterio para establecer la existencia de infección hospitalaria ha sido
clínico y el que los síntomas
apareciesen 48 horas después del ingreso.
La ficha epidemiológica
está diseñada de forma que
pueda recoger la eventualidad de cualquier infección
que se produzca a lo largo
del ingreso. Según el programa de explotación estadística a que se sometan los
datos puede ofrecer tanto el
resultado global de la asistencia, desde el punto de
vista de las infecciones habidas, como aspectos muy
puntuales. Salvo indicación
en contra se cuentan los
«casos» de infección, independientemente de que a lo
largo del ingreso haya pacientes que han padecido
más de un proceso cada
uno.
En el momento actual se
dispone de una matriz de
datos en la que figuran más
de 4.000 fichas que son explotables por medio del
programa SPSS implementad o en el ordenador
HP-3.000 y según métodos
habituales en epidemiología.
Para dilucidar la evaluación de los datos a través
del tiempo se ha utilizado el
método de las medias móviles.

El medio prensa más difundido
de Castilla-La Mancha
Todas las semanas en Albacete, Ciudad Real,
Toledo, Cuenca y Guadalajara
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Nuevas tecnologías

Ordenadores parlantes para ciegos
• El NatWest Bank, de Londres, tiene empleados a 176 invidentes
Los ciegos que tengan
que trabajar con ordenadores con tratamientos de
textos pueden ahora competir con sus colegas que
no lo sean como consecuencia del desarrollo en
Gran Bretaña de lo que se
considera como el primer
«ordenador parlante» de
su género. Diez tratamientos de textos dotados de
un equipo especial consistente en un sintetizador de
voz incorporado acaban
de entrar en servicio en el
National Westminster
Bank del Reino Unido.
Las personas ciegas que
trabajan con tratamientos
de textos dependen normalmente del braille, sistema que resulta muy agotador o que no puede integrarse en el tratamiento de
textos ya utilizado por
personnas no ciegas. Los
ordenadores parlantes, sin
embargo, utilizan la tecnología más avanzada
para que los ciegos puedan
trabajar tan eficaz y eficientemente como los que
no lo son.
El nuevo desarrollo es el
resultado de combinar los
equipos de tratamiento de
textos Norsk Data UK
Wordplex con los Sintetizadores de Voz Vertplus y
un programa operativo
desarrollado en el Reino
Unido. Entre los organismos que han participado
en este proyecto se encuentra el NatWest Bank,
el Real Instituto Nacional
para los Ciegos de Gran
Bretaña (Royal National
Institute for the Blind), y
el Comité de Recursos Humanos del Gobierno británico (UK Government
Manpower Services Commission).
El sintetizador de voz se
encuentra oculto dentro
del equipo de tratamiento
de textos y conectado directamente al teclado. El
usuario ciego dispone de
dos opciones, o bien se le
pueden releer todas las palabras conforme las va escribiendo o el sintetizador
puede sencillamente señalar cualquier error de mecanografiado o de ortografía que pudiera haber
cometido. La voz sinteti-

zada pronuncia palabras y
frases distintamente y puede incluso añadir entonaciones tales como, preguntas, interrogaciones y admiraciones para obtener
una claridad extra.
Una parte esencial del
proceso de desarrollo fue
la aportada por una secretaria ciega que trabajaba
en el NatWest Access De-

partment, quien colaboró
muy eficazmente ayudando a identificar todo tipo
de defectos que luego fueron sometidos a posteriores diseños y desarrollos.
El NatWest emplea a
176 personas total o parcialmente ciegas, y en conjunto el banco cuenta con
más de I .300 empleados
minusválidos. La Sra.

Lisa lrvine, del Real Instituto Nacional para Ciegos, comentó a este respecto que, equipos de estas características proporcionan importantes oportunidades a las personas
ciegas total o parcialmente. El reconocimiento por
parte de los fabricantes de
que las personas visualmente minusválidas pue-

den colaborar en una serie
de oficios, ayuda a la causa de que los ciegos formen parte integral de la
población laboral.
Para más información
dirigirse a: National Westm inster Bank ple., 41
Lothbury, Londres,
EC2P, 28P, Gran Bretaña. Tel. (+441)6066060.
Télex: 888388.

HACEMOS EMPRESA
PROPORCIONANDOLE TODA
LA FINANCIACION Y ASESORAMIENTO
QUE NECESITE
Sea cual sea su problema de financiación, acuda
a la Caja de Madrid. Seguro que encontrará la
solución que su em presa necesita

C U EN TA IN TEGR AL D E C RED ITO
Rentabilidad, Liquidez y rédito para su empresa
en una sola uenta

C R ED ITOS PARA EQU IPAMIEN TO
E IN VER SION
C R ED IT OS PARA N U EVA
TEC N OLOGIA
PR ESTAMOS PARA PR IMER
ESTABL EC IMIEN TO
LEASIN G
FAC TOR IN G
IN FORMAC ION Y ASESORAMIEN TO
SER VI C I O

I N T EG R AL

HACEMOS

EMPRESA
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La Casa de la Cultura,
acontecimiento en Alpera

trana, centro
undial de la miel
La Feria Regional Apícola de Castilla-La Mancha,
que acaba de clausurar su
décima edición, ha consolidado su ya reconocido prestigio al convertirse en centro
mundial de la miel, su producción, elaboración y comercialización. Durante los
cuatro días que ha tenido
las puertas abiertas en el sec u lar Convento de San
Francisco, de la Plaza del
Deán que le sirve de recinto, por sus dependencias
han desfilado millares de
personas que, indefectiblemente, tras el recorrido lo
abandonaban portando bolsas con los más variados
productos apícolas. Las
transacciones son importantes; las ventas satisfacen a
los responsables de medio
centenar de stands, donde
pueden adquirirse dulces, licores, muchísimos productos derivados y, naturalmente, miel; miel de romero, miel de espliego; miel de
todas clases, de marcas nacionales y extranjeras; miel
de la Alcarria, sobre todo,
que por algo esta región de
Guadalajara tiene fama
mundial y acaba de recibir
la denominación de origen.
José Luis Herguedas de
Miguel, director-gerente de
la Feria, es, indudablemente, el artífice de un certamen
que ya tiene trascendencia
internacional.

José Luis Herguedas, director-gerente de la Feria Apícola de Pastrana.

-Han venido productores, industriales y exportadores de miel de muchos
países -nos decía-; Argentina, Chile, Uruguay,
Brasil, Portugal y Grecia
han enviado representantes
a Pastrana. Al margen de la
muestra popular, el aspecto
científico, tecnológico, sanitario y de elaboración, se
han debatido en profundidad, adoptándose conclusiones importantes y de
gran utilidad para el mercado internacional de la miel.
El desfile de público es
incesante. Industriales y comerciantes, fabricantes de
maquinaria y utillaje dan a
la Feria de Pastrana, como
es conocida popularmente,
una actividad incesante.
Una gran feria de CastillaLa Mancha.

Ya no será libre la entrada

El Hospital limita el acceso de visitantes
En la reestructuración
que lleva a cabo la dirección del Hospital General, en aras de un mejor
servicio, entra la limitación de visitantes, ya que
actualmente son del orden de los 2.000 diarios.
Tal afluencia supone un

serio inconveniente para
la misión de los facultativos. No se prohibirá la
entrada, pero sí será
controlada de manera
más rigurosa, en beneficio de los enfermos y de
los propios familiares.
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El próximo sábado
día 27 será inaugurado el
edificio de los Servicios
Socioculturales de Alpera, que el propio Ayuntamiento considera
como uno de los más importantes que ha llevado
a cabo, con la ayuda de

las Consejerías de Cultura y de Sanidad y Bienestar Social y del Patronato del Asilo de Desamparados. El acto se considera un verdadero acontecimiento, hasta el punto de que se han programado diversas actividades y fiestas, del 27 de

abril al 5 de mayo. Bailes, exposiciones, conciertos, sesiones cinematográficas, teatro, concursos y otros actos de
carácter religioso, conforman el programa organizado por el Ayuntamiento de Alpera.

eg AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
o
BANDO DE ALCALDÍA
La actual Ley de Tráfico, Circulación
y Seguridad Vial establece en su artículo 10, apartado 5, la prohibición de
emitir perturbaciones electromagnéticas, ruidos, gases y otros contaminantes, por encima de las limitaciones que
reglamentariamente se establezcan.
El Decreto 1.439/72, de 25 de
mayo, publicado el 9 de junio en el «Boletín Oficial del Estado», número 138,
establece como límite máximo de nivel
sonoro emitido por ciclomotores, 80
decibelios.
·
Los artículos 70 y 71 de la mencionada Ley de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial posibilitan la inmovilización
y retirada de vehículos de la vía pública. El artículo 7 de la misma Ley regula las competencias municipales en las
vías públicas urbanas.
Por denuncias reiteradas de vecinos
de la ciudad, y por apreciación directa
de los servicios municipales, se viene
comprobando que un gran número de
ciclomotores funcionan con escape libre o con otras deficiencias en el sistema de evacuación de gases, que dan
lugar a una producción de ruido, en
magnitud tal, que afecta a la tranquilidad y sosiego de las personas que se
ven obligadas a soportar ese nivel sonoro.
Las razones anteriores aconsejan a
esta Alcaldía aplicar las normas reseñadas con el fin de controlar y reducir la
intensidad de ruidos, originados por los
ciclomotores, y a tal fin y en uso de la
competencia otorgada por el artículo
21-1-e) de la Ley de Bases de Régimen Local 7/85, por el presente Bando.
DISPONE

Primero: Todos los vehículos de motor y ciclomotores que circulen por las
vías públicas urbanas deberán estar
dotados del correspondiente silenciador, debidamente homologado y en
condiciones de eficacia. Se prohíbe,
por tanto, el escape libre, y que los gases expulsados lo hagan a través de un
silenciador incompleto, inadecuado o

deteriorado, o bien de tubos resonadores, excediendo el nivel de decibelios
permitido (80 decibelios).
Segundo: Todos los conductores
de vehículos a motor y ciclomotores
están obligados a someterse a las
pruebas de control de ruidos, para las
que sean requeridos por la Policía Local. En caso de negativa será inmovilizado y trasladado el vehículo a las dependencias municipales.
Tercero: Los ciclomotores cuyas
emisiones sonoras sobrepasen los 80
decibelios pero no los 85 decibelios
serán denunciados y requeridos para
que en un plazo de 10 días corrijan sus
deficiencias y lo justifiquen con el informe correspondiente de la Inspección Técnica de Vehículos.
Cuarto: Los ciclomotores cuyas
emisiones sonoras sobrepasen los 85
decibelios, además de la denuncia
correspondiente, serán inmovilizados y
trasladados al Depósito Municipal de
Vehículos, sin que puedan circular hasta que sean subsanadas las deficiencias que originaron el exceso en la emisión de ruidos.
Quinto: A tal fin, el titular del vehículo inmovilizado y retirado podrá trasladarlo desde el Depósito Municipal,
mediante un sistema de remolque o
carga, o cualquier otro medio que posibilite llegar a un taller de reparación,
sin poner el vehículo en marcha en la
vía pública.
Sexto: La corrección de las deficiencias se deberán acreditar en los
diez días siguientes, mediante presentación del informe de la Inspección
Técnica de Vehículos, que acredite la
subsanación de tales deficiencias. Una
vez justificada la corrección, el propietario del vehículo recuperará la documentación del mismo, que previamente habrá quedado bajo la custodia de
los Servicios Administrativos de la Policía Local; con lo cual el vehículo podra circular de nuevo.
Albacete, 2 de abril de 1991
EL ALCALDE
Publicado en el «BOE», n. 45, de
fecha 15 de abril de 1991
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En plena lucidez, ilusionado por cumplir el siglo

El Ayuntamiento regaló el solar

Nuevo edificio para oficinas del
Emotivo homenaje al
en Hellín
centenario José Melero, INEM,
Hellín (corresponsal, An- INEM, cuya construcción ha equipamiento una cifra que
tonio Ruescas). Con asisten- sido realizada en menos de un sobrepasa los 21 millones de
en Villarrobledo
cia del gobernador civil de año, quedando dichas ofici- pesetas. Consta de 2 plantas,
esta provincia, Virginio Fuen- nas debidamente equipadas la primera de ellas de atención
Villarrobledo (Francisco Tomás). José Melero
Moreno, que el pasado día
15 cumplió los cien años,
recibió un homenaje del
pueblo, organizado por la
Concejalía de Cultura y
Acción Ciudadana del
Ayuntamiento.
El hermano José «El
Serio», como se le conoce
también en la ciudad, que
se encuentra con gran lucidez mental, todavía sube
y baja escaleras, ve la televisión y lee, aunque de
esto se cansa antes. Se
mostró muy contento por
el homenaje, a pesar de estar algo nerviosillo, pues
«tenía mucha ilusión porque llegara este día».
«El Serio» estuvo ese
día rodeado por más se setenta familiares que se
reunieron en la comida de
mediodía y le acompañaron en los demás actos,
pues el tío José dijo que
«como buen cristiano, ese
día tenían que acompañarlo a la iglesia para asistir a
misa».
En el acto propiamente
dicho del homenaje, José
Melero se levantó de su sillón repetidas veces para
agradecer los aplausos de
los asistentes y para recibir la placa que le entregó
el alcalde Bernardo Cabañero González, la copa de
«triunfador» que le dedicó su sobrino Francisco
Melero Melero, los ramos
de flores que le ofreció el
club de la tercera edad y
familiares y cuando le felicitaron personalmente
los descendientes de los
Barnuevos, la casa en que
había servido toda su vida
hasta que se jubilara, y
que nunca lo olvidan.
José Melero Moreno,
hijo de familia numerosa,
es viudo, vive con una de

sus hijas casadas, trabajó
en el campo y como encargado de fincas, se siente
muy contento de haber llegado a cumplir los cien
años, manifestándolo así
al término del acto, hablando de pie por el micrófono del club.

tes; del director provincial de
Trabajo, Juan Andújar Tomás; del director provincial
del INEM, Antonio Manchón; del alcalde de la ciudad,
Fructuoso Díaz Carrillo, y
otras autoridades, tuvo lugar
la inauguración del edificio,
destinado a oficinas del

Estrellas?
%

•

El edificio está situado en
la calle de San Juan de Dios,
contiguo al destinado a Administración de Hacienda,
ocupando una superficie de
unos 300 metros, habiéndose
invertido en la obra y en el

directa al público y la segunda para dar cursos de formación, trabajos y archivos. El
solar fue cedido gratuitamente por el Ayuntamiento de
esta ciudad, y dada su situación, podíamos decir que el
valor de los terrenos supera a
la construcción del edificio.

No te compliques el año.

Todo un Renault 19.
Por solo 13.500pts./mes el 1! año.
Ya no tienes que privarte de tu mayor ilusión. Porque
ahora te llevas todo un Renault 19 por 13.500 Ptas.
al mes, durante el primer año. Fíjate lo que aún puedes
conseguir por tan poco dinero: hacerte con el líder.
Si vas adelante con tu Renault 19 lo vas a tener fácil.
Además, te lo financiamos a dos, tres o cuatro años,
desde tan sólo un 10% de entrada. Y también, si lo
prefieres, te ofrecemos otras ofertas personalizadas que
se adaptarán perfectamente a tus intereses.

Por tu coche usado, te hacemos ahora una tasación
excepcional. Para más información llama al
900 100 500. Ven a tu concesionario Renault y verás.
Ejemplo de financiación: Renault 19 TS: P.V.P.: 1.435.000 Ptas.
Entrada: 500.000 Ptas. Cantidad a Financiar: 935.000 Ptas.
TASA NOMINAL: 15,96%
1:'año

1

13.500 Ptas.

[ u2recibos - I4 cuotas)

2%,3! y 4 año

1

27.000 Ptas.

1

(12 recibos - 14 cuotas)

T.A.E. 17.89%
thterta tahda en emmsula balares hasta hn de mes, para vhvulos ostock
a otras ofert as

promo
tonales

o acumulable

Desde 1.435.000 Ptas.

4

{Lluvia
,,,... de

con diverso material.

III

a,

c

i

Tnsporte mwh ud os

OPCION A OTRAS VENTAJOSAS OFERTAS.
EXCEPCIONAL TASACION POR TU COCHE USADO.

}
p?] fI B)/]l)(I

%
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Satisfacción en Almansa

Acuerdo entre Caja Valencia y el
Ayuntamiento almanseño para
crear un Centro Social

Antonio Callado.

José M. Simó Nogués.

rá, con la finalidad de
instalar allí una obra social o cualquier otra actividad que beneficie al
pueblo de Almansa.
Con la firma de este
acuerdo la Caja de Valencia cede al Ayuntamiento de Almansa la
utilización gratuita del
inmueble que formará
parte del patrimonio de
la Obra Social de la
Caja, y el Ayuntamiento, por su parte, se compromete a la dirección,
gestión y mantenimiento
del Centro Social. Así,
con la participación directa del propio Ayuntamiento de Almansa se
refuerzan los vínculos
Ruano.
El nuevo edificio, que entre la entidad financieiniciará en breve su cons- ra y los ciudadanos altrucción, se levantará so- manseños.
En la histórica ciudad
bre el solar que en su día
donó a la Caja de Valen- el acuerdo ha producido
cia Amparo Sanz Borde- gran satisfacción.

El presidente de la
Caja de Valencia, José
María Simó Nogués, y el
alcalde de Almansa, Antonio Callado García,
firmaron el pasado jueves un protocolo para
crear un Centro Social
en Almansa como Obra
Social de la Caja de Valencia, en colaboración
con el Ayuntamiento.
El acuerdo forma parte de la línea de actuación social de la Caja de
Valencia y pretende que
el Ayuntamiento disponga de un Centro Social
en el edificio que la Caja
hará construir en la
Avda. José Rodríguez

+a4, MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

?É3j] ricino. o uin
iié CONSERVATORIO DE
MÚSICA DE ALMANSA
MATRÍCULA LIBRE CURSO 90/91

El Conservatorio de Música de Almansa abre el
plazo de matrícula LIBRE para el curso 90/91, el día
15 de abril hasta el día 30 del mismo mes, ambos
inclusive, en horario de mañana, de 10 a 14 horas,
en la Secretaría del Centro, sito en C/ Virgen de Belén, 5, 1.° planta.
Almansa, a 10 de abril de 1991
EL DIRECTOR
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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La estación de
Villarrobledo
será
modernizada
Renfe nos comunica que
invertirá 10 millones de pesetas en remodelar la estación
de Villarrobledo. Este proyecto tiene por objeto mejorar
las actuales condiciones de calidad y comodidad de los diferentes servicios de la estación. En este sentido, el estudio contempla la redistribución total de las dependencias
ferroviarias, la ampliación del
vestíbulo y la incorporación
de nuevo equipamiento más
moderno y funcional.
Las obras de modernización de Villarrobledo, estación que data de 1925, se inscriben dentro de un programa
destinado a incrementar los
espacios de las distintas salas
comerciales, adecuándolas a
las necesidades actuales del
cliente del ferrocarril. Entre
las mejoras más importantes,
con un presupuesto de 10 millones de pesetas, destaca la
integración de los aseos en el
edificio de viajeros y la reforma de la cafetería, que dispondrá de una mayor continuidad con el vestíbulo.
Igualmente, la modernización de la estación de Villarrobledo incluye el tratamiento integral de las marquesinas, remodelación de los
accesos y demolición de las
edificaciones improductivas
del entorno.
La estación contará, por
último, con un mobiliario
más completo, nuevos sistemas de señalización, mejor
iluminación y música ambiental.

Renfe invertirá
l.700 millones
en la provincia
de Albacete
Renfe invertirá en la provincia de Albacete 1.700 millones de pesetas en nuevos
sistemas de control de tráfico
ferroviario y comunicaciones.
El martes 23, con tal motivo, presidirá un acto informativo el jefe de la terminal de
Albacete, Ramón Villarroya,
al que asistirá el jefe de Prensa de Renfe en Castilla-La
Mancha, Manuel Arias.
Renfe, al parecer, ha decidido mejorar notablemente el
servicio en nuestra provincia,
como se deduce de las importantes mejoras que, igualmente, llevará a cabo en la estación de Villarrobledo, de lo
que informamos más arriba.

El nuevo Comité de la Cámara
de Comercio cumplimentó a
las primeras autoridades
El Comité de la Cámara
de Comercio e Industria
rindió visita de cortesía al
presidente de la Diputación,
al alcalde y al gobernador
civil.

versidades Populares, ámbito todavía no explotado
en este aspecto. Jerez se refirió a la necesidad de incrementar el trabajo común
mediante la creación de comisiones de ámbito municipal en las que participen las
DIPUTACIÓN
dos instituciones.
Juan Francisco FernánJosé Jerez entregó al Codez obsequió a los nuevos mité Ejecutivo de la Cámadirigentes de la Cámara con ra de Comercio la tradiciodiversos ejemplares de pu- nal navaja de la amistad,
blicaciones de la editorial correspondiendo los empreprovincial, exponiendo los sarios con el simbólico pago
proyectos de la corporación de una peseta.
para establecer un hermanamiento con alguna pro- GOBIERNO CIVIL
vincia europea de similares
El gobernador civil de la
características a la de Albacete, con el fin de que no provincia, Virginio Fuensólo se trate de un hermana- tes, mostró todo su empeño
miento institucional, sino en continuar colaborando
real.
con la Cámara de ComerEl presidente de la Dipu- cio, por tratarse del marco
tación tuvo conocimiento adecuado en el que pueden
de la participación de diez confluir los trabajos de las
empresas del sector agroali- distintas administraciones
mentario de la provincia en en materia de política emla feria !FE, a celebrar en presarial.
los últimos días de abril y
Virginio Fuentes sugirió
primeros de mayo en la ca- la posible experiencia de
pital del Reino Unido.
crear las condiciones adecuadas para aprovechar las
líneas de crédito del MinisAYUNTAMIENTO
terio de Industria y Energía,
El alcalde de la ciudad, en cuanto al establecimienJosé Jerez, recibió a Marcos to de la necesaria investigaMontoro y al resto de ción que evite la contaminamiembros del Comité Eje- ción y el choque medioamcutivo- momento que re- biental. Esta iniciativa se
coge la foto- con palabras podría desarrollar en la insobre las excelentes relacio- dustria alcoholera, princines existentes entre el Ayun- palmente en Villarrobledo,
tamiento y la Cámara. colaborando con el GobierAsuntos de actualidad, no Civil y la Cámara de Cocomo las calles peatonales, mercio de Ciudad Real,
los aparcamientos subterrá- puesto que en la zona de Peneos en construcción y dro Muñoz, Valdepeñas y la
otros en proyecto, y el ho- localidad albaceteña se querario comercial fueron ma el 50% de todo el alcoabordados en esta primera hol de España.
toma de contacto. El AyunMarcos Montero aceptó
tamiento está dispuesto a el reto que supone este gran
participar en la formación proyecto experimental para
de empresarios y personal comenzar los estudios prelaboral a través de las Uni- vios.

Albacete, 21 de abril de 1991
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Dé a su Nómina
un buen Domicilio.
Este mes de Abril y sólo por cobrar su sueldo a través de
la Caja Rural, usted puede ganar una fabulosa Antena
Parabólica Individual y si además su nómina tiene una
domiciliacion de al menos 2 meses también ganará un
maravilloso viaje para dos personas a Portugal.

También durante los meses siguientes tendrá la posibiiidad de ganar formidables premios al estar su nómina en
este buen domicilio.
Venga e infórmese de las ventajas que la Caja Rural le
ofrece, sólo por ello tiene un regalo seguro.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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El Hospital General celebra su
sexto aniversario
• La Guerra del Golfo y la masacre de los kurdos, en
una importante sesión científica
A lo largo de los meses de
abril y mayo, el Hospital General celebra el sexto aniversario de su inauguración, tras
las agotadoras jornadas que
registraron el traslado de
equipos y enfermos desde la
antigua Residencia Sanitaria.
Con este motivo, el centro
hospitalario ha organizado
una serie de actos científicos
y culturales, extensivos éstos
a la participación de enfermos
y familiares.
El primero de los actos
científicos, que tendrá lugar
el próximo jueves 25, ha sido
organizado por los servicios
de Cirugía y de Urología, de
los que son jefes los do&tores
López-Fando y Virseda, versa sobre «Trasplante hepático» y corre a cargo de doctores de Murcia adscritos a la
Universidad y al Hospital Virgen de la Arrixaca. El trasplante hepático será expuesto
por el doctor Pascual Parrilla, catedrático de Cirugía General de la Universidad murciana; los doctores de la
Arrixaca Acosta, Bixquert,
Miras y Ramirez; el jefe de
sección del Servicio de Cirugía General y profesor titular
de la Cátedra de Cirugía General de la Universidad, doctor Sánchez Bueno, y el doctor Robles, adjunto al Servicio de Cirugía y profesor titular de la Cátedra de Cirugía
General de la Universidad.
El segundo acto científico,
a celebrar el JO de mayo, ser-

virá para la exposición de tres
ponencias de especial interés,
puesto que actualizan la
Guerra del Golfo y el éxodo
del pueblo kurdo. «Intervenciones en grandes catástrofes» será el tema a desarrollar
por el comandante médico
Carlos Álvarez Leiva, jefe de
los Servicios de la Unidad de
Medicina Intensiva del Hospital Militar de Sevilla. «Papel
de la enfermería en la actuación de emergencia intrahospitalaria» correrá a cargo de
Javier Llanes Fernández, enfermero de la Junta Directiva
Nacional de la Sociedad Española de Medicina de Emergencias. «Revisión del apoyo
médico de la contienda del
Golfo Pérsico en el Norte de
Iraq» es el tema sobre el que
disertará el doctor Herminio
Cuervo Delgado, neurólogo,
jefe de los Servicios de Medicina de Aviación de la Base
Aérea de Torrejón de Ardoz
y consultante de las Bases de
Aviación europeas y americanas.
Los actos del sexto aniversario del Hospital de Albacete incluyen también, el miércoles 24, un homenaje a los
jubilados; este domingo, actuación del Grupo de Manchegas del Barrio de San
Francisco; el martes 23, inauguración de la Biblioteca de
Pacientes, y el día 30, inauguración de la Ludoteca de Pediatría, instalada en la sexta
planta.

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
Carrilera, 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»

En mayo continuarán los
actos, con unas «Jornadas de
actualización sobre Radiodiagnóstico en Pediatría», el
día 16; un encuentro de fütbol entre el Hospital y Visitadores Médicos, el 24, y ya en
junio, el dia 5, presentación
del «Libro del usuario». Además, el Hospital ha organizado una exposición de pintura
de Sagrario Moreno González
de la Aleja.
Las celebraciones tendrán
el remate de una verbena para
los trabajadores del complejo
hospitalario.

XIV Reunión
Regional
CastellanomanchegaExtremeña de
Urología
Más de ochenta especialistas de importantes hospitales
españoles han participado, en
el Hospital General, en los
trabajos de la XIV Reunión
Regional Castellanomanchega-Extremeña de Urología,
organizada por el doctor Julio Virseda, jefe del Servicio
de Urología. La organización
invitó especialmente a doctores de las regiones murciana y
valenciana.
El tema fundamental de la
reunión versaba sobre urología infantil. «Actualización
del reflujo vésico-ureteral»
corrió a cargo del doctor Rafael Gosálvez Jordá, del Hospital Valle Hebrón, de Barcelona. «El concepto de urología infantil» fue expuesto por
el doctor Ramón Valdés, del
Hospital Infantil La Paz, y
los doctores García Ibarra,
del Hospital La Fe, de Valencia, y De la Fuente Trabado,
del Niño Jesús, de Madrid,
disertaron sobre «Hipospadias». Tras la conferencia de
la doctora Mercedes Navarro
sobre «Válvulas de uretra
posterior, función renal según
la técnica de desobstrucción
inicial», diversos ponentes
ofrecieron comunicaciones.
La última jornada de la
reunión regional - este sábado- incluiría una conferencia del doctor Juan García Estévez sobre «Malformaciones
ureterales»; el doctor Jesús
Romero trató de «Las alteraciones urodinámicas del tracto urinario en la infancia», y
el doctor Angel Escudero, del
Hospital Ramón y Cajal, de
Madrid, desarrolló el tema
«Tratamiento conservador
del cáncer vesical infiltrante».

Albacete, 21 de abril de 1991

Juan Francisco Fernández presidió la de Alcaraz

Reuniones del Consorcio
de Servicios Culturales
Se celebró en Alcaraz la
primera de una serie de
reuniones del Consorcio
de Servicios Culturales
que tienen como objetivo
planificar la programación, para 1991, de los
municipios que integran,
junto con la Diputación
Provincial, dicho consorcio.
A la reunión, presidida
por Juan Francisco Fernández, asistieron los alcaldes de Masegoso, Peñascosa, Povedilla, Robledo, Salobre, Vianos,
Villapalacios y Viveros.
En el transcurso de la
misma se entregó a los
asistentes la «Guía de
Grupos Artísticos», editada por la Diputación, así
como la memoria del consorcio del año 1990. La información que aparece en
esta guía servirá para que
los distintos municipios
soliciten al consorcio la
contratación de grupos artísticos. Además, mediante la cumplimentación de
un cuestionario de seguimiento se podrán valorar
los aspectos organizativos, técnicos y de repercusión de las actividades organizadas.
Otras reuniones del
consorcio de similares ca-

Juan Francisco Fernández.
racterísticas se desarrollarán los próximos días en
las zonas de Riópar, Fuensanta, Abengibre, Socovos, Balazote, El Bonillo,
Casas Ibáñez, Mahora,
Ontur y Bonete.
Por otra parte, se reunió en la Diputación Provincial la comisión de seguimiento de las Universidades Populares. En la sesión, a la que asistieron
doce alcaldes de la provincia, se analizó la programación del último año y se
estudiaron distintas propuestas de modificación
del convenio relativas a
gestión económica y administrativa.

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
José A. Almendros Peinado

o
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PROGRAMACIÓN DEL 21 AL
27 DE ABRIL DE 1991

La programación ha sido facilitada por los servicios informativos
de TVE. CRÓNICA será siempre ajena a cualquier alteración que
pueda producirse.
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Domingo,_21
Lunes,_22
Martes,_23
Miércoles,_24
Jueves,_25
Viernes,_26
Sábado,_27
PRIMERA CADENA
08.00
09.00
09.15
10.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
1S.3S
16.00
17.35
18.30
19.00
20.00
20.30
21.05
21.40
23.30
23.3S
00.JS
01.05

LA GRAN GALERÍA (R).
TIEMPO DE CREER.
INFORME SEMANAL (R).
EL DÍA DEL SEÑOR.
PARLAMENTO.
TENDIDO CERO (R).
LOS VENGADORES.
ARCO DE TRIUNFO.
TELEDIARIO l.
LOS FRUITTIS.
SESIÓN DE TARDE. «El cronicón.»
LA HORA WARNER.
JUEGO DE NIÑOS.
EL TIEMPO ES ORO.
LA HORA DE BILL
COSBY.
TELEDIARIO 2.
UNA HIJA MÁS.
DOMINGO CINE. «El eslabón del Niágara.»
AVANCE TELEDIARIO.
EQUINOCCIO.
ARTE Y ARTISTAS FLAMENCOS.
FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
BOLETINES DE NOTICIAS:
14.30, 16.30 y 18.00.
08.00 TRIBUNAL POPULAR (R).
09.00 DIBUJA 2.
09.40 VALERIE.
10.lS GORDI.
10.40 CINE PARA TODOS. «La
condesa de Montecristo.»
12.00 DOMINGO DEPORTE.
17.SS CINE PARAÍSO. «Retorno al
pasado.»
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 VUELTA CICLISTA A ARAGóN.
00.JS MOTOCICLISMO.
02.15 FIN DE EMISIÓN.

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

BOLETINES DE NOTICIAS: 10.30,
11.30 y 17.30.
08.00 INFORMATIVO.
09.10 LA EXTRAÑA DAMA.
10.00 DE PAR EN PAR.
12.0S SANTA BÁRBARA.
13.00 MAGAZINES
TERRITORIALES.
13.30 TELENOVELA.
14.00 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
14.30 NO TE RÍAS, QUE ES
PEOR.
IS.00 TELEDIARIO l.
IS.3S LA DAMA DE ROSA.
16.25 ESTA ES SU CASA.
17.35 3, 2, 1... CONTACTO
18.05 EL DUENDE DEL GLOBO.
18.2S LA TIRA DE AVENTURAS.
18.50 PYCTIONARY.
19.20 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
19.30 LAS CALLES DE SAN
FRANCISCO.
20.30 TELEDIARIO 2.
21.00 EL PRECIO JUSTO.
22.35 SE HA ESCRITO UN CRIMEN.
00.15 DIARIO NOCHE.
00.4S JESSIE NORMAN.
02.25 FIN DE EMISIÓN.

BOLETINES DE NOTICIAS:
10.30, 11.30 y 17.30.
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 l.
IS.3S 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 AVENTURAS.
18.50 JUEGA CON NOSOTROS.
19.20 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
19.30 LAS CALLES DE SAN
FRANCISCO.
20.30 TELEDIARIO 2.
21.05 LOS VÍDEOS DE PRIMERA.
21.4S SESIÓN DE NOCHE. «El
baile de los vampiros.»
23.3S EN PORTADA.
24.00 DIARIO NOCHE.
00.35 LA MEMORIA FÉRTIL.
01.JS FIN DE EMISIÓN.

BOLETINES DE NOTICIAS:
10.30, 11.30 y 17.30.
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.
IS.35 LA DAMA DE ROSA.
16.25 ESTA ES SU CASA.
17.35 CON LAS MANOS EN LA
MASA.
18.05 EL DUENDE DEL GLOBO.
18.25 LA TIRA DE AVENTURAS.
18.50 JUEGA CON NOSOTROS.
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 FIN DE EMISIÓN.

BOLETINES DE NOTICIAS:
10.30, 11.30 y 17.30.
08.00 INFORMATIVO.
09.10 LA EXTRAÑA DAMA.
10.00 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.
15.00 TELEDIARIO l.
15.35 LA DAMA DE ROSA.
16.25 ESTA ES SU CASA.
17.35 LLAVE EN MANO.
18.05 EL DUENDE DEL GLOBO.
18.25 LA TIRA DE AVENTURAS.
18.50 JUEGA CON NOSOTROS.
19.20 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
19.30 LAS CALLES DE SAN
FRANCISCO.
20.30 TELEDIARIO 2.
21.00 LOCOS POR LA TELE.
22.15 EL PRIMIJUEGO.
22.30 ESTRENOS TV. «No se puede silenciar el amor.»
00.10 DIARIO NOCHE.
00.40 AUSENCIAS Y RETORNOS.
01.40 FIN DE EMISIÓN.

BOLETINES DE NOTICIAS:
11.00, 12.00, 12.55 y 17.30.
08.00 INFORMATIVO.
09.10 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.
15.00 TELEDIARIO l.
IS.JS LA DAMA DE ROSA.
16.25 ÉSTA ES SU CASA.
17.35 STOP ... SEGURIDAD EN
MARCHA.
18.05 EL DUENDE DEL GLOBO.
18.25 FESTIVAL HANNA BARBERA.
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. «Link.»
02.00 DEPORTE NOCHE.

08.00 LA RONDA.
09.00 ÚLTIMAS PREGUNTAS.
09.30 CONCIERTO DEL SÁBADO.
11.00 EN JAQUE.
11.30 OLLA DE GRlLLOS.
13.00 ENCUENTRO
JUVENIL
CON BANESTO.
13.55 ROCKOPOP.
15.00 TELEDIARIO-1.
15.35 ALFRED J. KWAK.
16.00 SESIÓN DE TARDE. «Las
aventuras de Tom Sawver.»

SEGUNDA CADENA

BOLETINES DE NOTICIAS:
10.00, 12.00, 14.25, 16.25 y
17.30.
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 ESTADI0-2.
IS.00 PASEO CENTRAL.
IS.SS CIFRAS Y LETRAS.
16.30 PRIMERA SESIÓN. «Soledad.»
18.00 BÁSKET ACB
18.25 TENDIDO CERO.
20.JS CHEERS.
21.00 NOTICIAS.
21.10 DÍA DE LA TIERRA.
22.10 LA ESTRELLA ES... ORSON WELLES. «Ciudadano
Kane.»
00.25 RÁPIDO.
00.SS ÚLTIMA SESIÓN. «Cielo e
infierno.»
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro
Tomás»

SEGUNDA CADENA
BOLETINES DE NOTICIAS:
10.00, 12.00, 14.25, 16.25 y
18.00.
08.30 DIBUJA-2.
09.00 TV EDUCATIVA.
12.05 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. «La hermana San Sulpicio.»
18.00 HISTORIAS DE CADA DÍA.
18.55 MEC MEC.
19.25 DIBUJA-2.
20.10 T Y T.
20.JS CHEERS.
21.10 LA VIDA A PRUEBA.
22.0S NOTICIAS.
22.15 EL ABOGADO MATLOCK.
«La seducción.»
22.50 EUROCOPS.
24.00 EL ARTE DEL VÍDEO.
00.30 ÚLTIMA SESIÓN. «Apuntes
para una Orestiada africana.»
01.45 FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
BOLETINES DE NOTICIAS:
10.00, 12.00, 14.25, 16.25 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 WEESTER.
14.30 ESTADIO-2.
15.00 PASEO CENTRAL.
15.55 CIFRAS Y LETRAS.
16.30 PRIMERA SESIÓN. «El derecho de nacer.»
18.30 HISTORIAS DE CADA DÍA.
19.20 MIKIMOTO CLIP.
19.45 DIBUJA 2.
20.05 T Y T.
20.30 MIÉRCOLES DEPORTIVO.
21.00 NOTICIAS.
22.00 ESTRESS.
23.00 LOS SIMPSON.
23.30 DOCUMENTOS 2.
00.30 ÚLTIMA SESIÓN. «Papeles
secundarios.»
02.20 FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
BOLETINES DE NOTICIAS:
10.00, 12.00, 14.25, 16.25 y
18.0S.
08.00 DIBUJA-2.
09.00 TV EDUCATIVA.
12.05 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 Y LETRAS.
16.30 PRIMERA SESIÓN. «La señora quiere visón.»
18. 10 HISTORIAS DE CADA DÍA.
19.10 AL FILO DE LO IMPOSIBLE.
19.40 DIBUJA-2.
20.10 T Y T.
20.30 CHEERS.
22.05 JUEVES CINE. «Dune.»
23.55 METROPÓLIS.
00.SS ÚLTIMA SESIÓN. «Justicia
imperial.»
02.45 FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
BOLETINES DE NOTICIAS:
10.00, 11.55, 14.25, 16.25 y
17.55.
08.00 DIBUJA-2.
09.00 TV EDUCATIVA.
12.00 HOCKEY SOBRE HIERBA.
13.30 DIBUJA-2.
14.00 WEBSTER.
14.30 ESTADIO 2.
IS.00 PASEO CENTRAL.
15.55 CIFRAS Y LETRAS.
16.30 PRIMERA SESIÓN. «Vértig0.»

18.00
18.55
19.25
19.55
20.20
20.35
21.00
21.10
22. IO
01.20
02.05

HISTORIAS DE CADA DÍA.
NBA
DIBUJA-2.
T Y T.
VUELTA CICLISTA A ARAGÓN.
CHEERS.
NOTICIAS.
TRIBUNAL POPULAR.
EL ESPEJO.
JAZZ ENTRE AMIGOS.
ÚLTIMA SESIÓN. «Triángulo.»

17.2S
18.00
20.00
20.30

DIBUJOS ANIMADOS.
CLUB DISNEY.
A VISTA DE PÁJARO.
TELEDIARI0-2.

21.00 INFORME SEMANAL.
22.00 SÁBADO NOCHE. «Las cosas del querer» y «Clayton
Drumm».
01.40 DEPORTE NOCHE.

SEGUNDA CADENA
08.00 ESPIRAL.
09.00 LOS PEQUEÑOS PICAPIEDRA.
09.45 BIOMAN.
10.05 LOS CABALLEROS DEL
ZODIACO.
10.30 CINE PARA TODOS. «Norte salvaje.»
12.05 N.B.A.
13.35 EL PLANETA MILAGROSO.
14.30 DIRIGIDO POR ANDREI
TARKOVSKY.
15.25 BURNING EN CONCIERTO.
16.30 SÁBADO DEPORTE.
19.00 ANTOLOGÍA DE LA ZARZUELA.
20.00 CINE CLUB. «Linda muñequita.»
21.35
21.50
22.00
22.50

CORTOMETRAJE.
NOTICIAS.
TRAFFIC.
LA LEYENDA DEL REGGAE: 808 MARLEY.
23.50 LA TABLA REDONDA.
00.50 ÚLTIMA SESIÓN DE TEATRO. «El día que me quieras.»
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Albacete, 14 de abril de 1991

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

1

ma DOMINGO
16.oo h. l.ª cadena

16.30 h. 2. ª cadena

«El cronicón»
(1970). Dir.: Antonio Giménez Rico.
Intérpretes: Cassen, Manolo Gómez
Bur, Esperanza Roy.

El conde Sandro padece una melancolía incurable que ningún médico ha sabido curar. El conde tiene abandonada a su esposa, Genoveva, que busca
consuelo en los brazos de su amante,
Testa de Buey. EI Justicia Mayor informa al conde de la situación y éste
decide mandar a Testa de Buey a la
conquista de Eldorado.

21.40 h. 1. cadena

«El eslabón del
Niágara»
(1979). Dirección: Jonathan Deme.
Intérpretes: Roy Scheider, Janet Margolin.
Un agente norteamericano ha sobrevivido a varios atentados contra su persona. Pero queda traumatizado cuando su esposa es asesinada. Las investigaciones le confirman que el accidente en que murió fue preparado para
eliminarlo.

10.40 h. 2. ª cadena

«La Condesa de
Montecristo»
(1948). Dirección: Frederic de Córdova. Intérpretes: J. Sonja Heine, Dorothy Hart.
Dos jóvenes actrices, que no logran alcanzar la fama, deciden dar un giro- a
su vida. Aprovechando su belleza se
instalan en un lujoso hotel y se hacen
pasar por millonarias. Su objetivo es
encontrar marido.

16.30 h. 2. ª cadena

LUNES

«La hermana San
Sulpicio»

«Soledad»
(1958). Dirección: E. Gras y M. Carveni. Intérpretes: Fernando Fernán
Gómez, Pilar Cansino, Germán Cobos.
Soledad y Miguel son dos jóvenes que
se conocen desde niños y que desde entonces se quieren. El suyo es un amor
imposible, puesto que Soledad está
prometida a Don Ramón, uno de los
hombres más poderosos y ricos del
pueblo. Los enamorados intentarán
que ese compromiso se rompa.
..
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22.25 h. 2. ª cadena

«Ciudadano Kane»
(1940). Dirección: Orson Welles. Intérpretes: Orson Welles, Joseph Coiten, Dorothy Comingore.
Uno de los hombres más ricos del
mundo, el editor Charles Foster Kane,
va a morir. En su lecho de muerte pronuncia una misteriosa palabra: Rosebud. Un periodista, Thompson, es el
encargado de desvelar su significado.
Comienza a entrevistar a los conocidos de Kane.

00.55 h. 2. ª cadena

(1952). Dirección: Luis Lucia. Intérpretes: Carmen Sevilla, Jorge Mistral,
Manuel Luna, Julia Caba Alba.
En el hospital del convento todos conocen a la hermana San Sulpicio, una
aristócrata sevillana que ha decidido
dedicar su vida a ayudar a los más necesitados. Con su inagotable alegría,
esta mujer tiene el poder de curar instantáneamente a todos los que se acercan a ella.

00.30 h. 2. ª cadena

«Apuntes para una
Orestiada africana»
(1969). Dirección: Pier Paolo Passolini.
Documental en el que el propio director, Pier Paolo Passolini, narra sus experiencias personales sobre la vida y
las costumbres de los nativos africanos.

MIÉRCOLES
16.30 h. 2. ª cadena

«El derecho de nacer»

«Retorno al pasado»

«El baile de los
vampiros»

(1947). Dirección: Jacques Tourneaur. Intérpretes: Robert Mitchum,
Kirk Douglas.

(1967). Dirección: Roman Polanski.
Intérpretes: Roman Polanski, Sharon
Tate, Jack McGowran.

Jeff Marklam, un detective, recibe el Un científico y su ayudante se dirigen
encargo de Whit Sterling, un mafioso, a Transilvania para acabar con la fide encontrar a su amante, Kathie, gura del Conde Drácula y toda su lepues la chica ha huido con dinero yenda. En el camino encuentran extrasuyo, Jeff encuentra a Kathie en Méxi- ños personajes, como un vampiro hoco y se enamora de ella, por lo que de- mosexual u otro, ateo, que no tiene
ciden escapar juntos.
miedo de las cruces.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

«No se puede
silenciar el amor»
Dirección: Joseph Sargent. Intérpretes: Mare Winningham, Phyllips Frelich, Ed Waterstreet.
Margare! es hija de padres sordomudos. Para ellos, la muchacha ha sido
siempre su voz y sus oídos, por lo que
dependen de ella en casi todo. La joven está acostumbrada a vivir con esta
responsabilidad. Pero la relación con
sus padres cambia el día en que Margaret se enamora.

16.30 h. 2. ª cadena

«La señora quiere
visón»
(1953). Dirección: William A. Seiter.
Intérpretes: Eve Arden, William Demarest, Ruth Hussey, Dennis O'Keefe.
Una mujer casada vive obsesionada
con conseguir el mayor capricho que
tiene, y que su marido no Je concede:
un abrigo de visón. La desgraciada esposa se las ingeniará para lograr sus
objetivos, aunque para ello se ve envuelta en las situaciones más inverosímiles.

22.05 h. 2. ª cadena

«Dune»
(1984). Dirección: David Lynch. Intérpretes: Kyle MeLachlan, Silvana
Mangano, Sting.

María es una joven y atractiva mujer
que vive única y exclusivamente para
su gran pasión: la música. Aunque
mantiene muchas relaciones, casi todas las personas que la rodean la rechazan. María conoce a un camarero,
del que se enamora.

17 .55 h. 2. cadena

22.30 h. l.ª cadena

María, una mujer que está embarazada, acude al hospital con la intención
de abortar. El médico que la atiende
le cuenta su vida. Entre otras cosas, le
dice que su propia madre también
pensó lo mismo que ella. Finalmente,
decidió no perder al hijo que esperaba, que en realidad es él.

(1988). Dirección: Morten Arnfred.
Intérpretes: Karina Skands, OIf Lemmeke. Versión O. Subtitulada.

21.45 h. l.ª cadena

JUEVES

(1951). Dirección: Zacarias Gómez
Urquiza. Intérpretes: Gloria Marín,
Jorge Mistral.

«Cielo e infierno»

MARTES

-

00.30 h. 2. ª cadena

«Papeles secundarios»
(1989). Dirección: Orlando Rojas. Intérpretes: Rosa Fornés, Juan Luis Galiardo, Luisa Pérez.
Intérpretes: Eva Blanco, Javier Zapata, Zamira Segura, Arturo Calderón.
Mirtha quiere, por encima de todo,
llegar a ser actriz. De momento, no le
importa trabajar con un grupo que
está atravesando una crisis. Pero llega
el día en el que Mirtha decide abandonar todo, cuando se convence de
que aquello que anhela es un sueño
imposible de alcanzar por ella.

La acción se sitúa en el año 10000,
cuando en el Universo conviven diferentes civilizaciones. Los habitantes
de cuatro planetas se disputan la hegemonía. Cada uno de ellos utiliza las
técnicas más sofisticadas para destruir
a los enemigos. Será una terrible lucha por el poder.

00.55 h. 2. ª cadena

«Justicia imperial»
(1935). Dirección: Maurice Torneur.
Intérpretes: Elissa Landi, Pierre Fresnay, John Lodge.
El soberano de Megranie desea que su
ahijada, Aurora, le suceda como reina. Para ello tendrá que casarse con
Rodolphe, un importante duque. La
joven acepta a condición de que la relación con su esposo sea sólo amistosa.

'

CINE• CINE•

«Link»
(1966). Dirección: Richard Franklin.
Intérpretes: Terence Stamp, Elizabeth
Sue, Steven Pinner, Richard Garnett.
Un científico está enteramente dedicado al entrenamiento de los chimpancés en un caserón aislado. Un día recibe la visita de una joven alumna.
Los primates, y uno muy en especial,
se vuelven locos por la muchacha, al
tiempo que comienzan a despertarse
en ellos unos extraños celos.

16.30 h. 2. cadena

«Vértigo»
(1945). Dirección: Antonio Momplet.
Intérpretes: María Félix, Emilio Tuero, Lilia Michel.
Pocos meses antes de morir, el dueño
de la finca «Rinconada» obliga a su
hija Mercedes a casarse con Miguel, el
administrador, capaz de salvar su hacienda de la ruina. Del matrimonio
nace Gabriela. Mercedes, ya viuda, ve
pasar los años sin ninguna ilusión hasta que su hija le presenta a su prometido, Arturo. Pero Mercedes se enamorará del joven.

22.20 h. 2. ª cadena

«El árabe»
(1976). Dirección: Richard C. Sarafian. Intérpretes: Sean Connery, Cornelia Sharpe, Adolfo Celi, Charles
Cioffi.
El filme narra las extrañas relaciones
que mantienen una sofisticadísima
asesina profesional y un jeque árabe
del petróleo. Está ambientado en exóticos escenarios de Nueva York, Alemania, Suiza y Oriente Medio, donde
se entremezclan en todo momento violencia y poder.

02.05 h. 2. ª cadena

«Triángulo»
(1972). Dirección: Rafael Moreno
Alba. Intérpretes: Nuria Espert,
Máximo Valverde.
Una mujer, aburrida de su vida matrimonial y más aún de su esposo, inicia
una relación amorosa con un hombre
mucho más joven que ella. EI problema surge cuando su marido se entera
de este romance y asesina a su rival.
Luego encierra a su mujer en un aislado caserón, donde nadie puede verla ni oírla.
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SÁBADO

VIERNES
00.20 h. l.ª cadena

29

crónica

Albacete, 14 de abril de 1991

16.00 h. l.ª cadena

«Las aventuras de Tom
Sawyer»
(1938). Dirección: Norman Taurog.
Intérpretes: Tommy Kelly, May Robson, Victor Jory.
Tom Sawyer ha hecho de su infancia
una permanente aventura. Bajo los
cuidados de su tía Poly, y en compañía de dos hermanos, con los que choca constantemente, el pequeño Tom
empieza teniendo vocación de pirata y
de náufrago.

22.05 h. l.ª cadena

«Las cosas del querer»
Intérpretes: Angela Molina, Angel de
Andrés López, Manuel Banderas, Miguel Molina.
Juan y Mario perdieron la guerra luchando en la misma unidad del ejército republicano. Ahora, en abril de
1939, siguen juntos y hay que volver
a ganarse la vida. Juan es músico, pianista acompañante de «imitadores de
estrellas». Mario quiere cantar como
el gran Miguel de Molina.

00.00 h. l.ª cadena

«Clayton Drumm»
(1978). Dirección: Tony Brandt. Intérpretes: Fabio Testi, Jenny Agutter,
Warren Oates, Sam Peckinpah.
Clayton Drumm, uno de los últimos
pistoleros del Oeste, es liberado de la
horca para que mate a un tipo que se
opone a que el tren pase por sus
tierras. Clayton va en su busca.

10.30 h. 2. ª cadena

«Norte salvaje»
(1952). Dirección: Andrew Marton.
Intérpretes: Stewart Granger, Wendell
Corey, Cyd Charisse.
Jules Balsam, que se califica a sí mismo como el «mejor cazador del norte
del Canadá», ha matado a un hombre
en legítima defensa. Un oficial de la
Policía Montada sale en su búsqueda
y los dos, cuando el encuentro sobrevenga, se verán obligados a compartir
una supervivencia en horizontes helados

20.00 h. 2. ª cadena

«Linda muñequita»
Intérpretes: June Haver, Mark Stevens, S. Z. Sakall.
Larry, promotor de canciones ligeras
en los primeros años del siglo, conoce
a Doris, hija de Alfred, compositor
clásico en apuros. Y por su hija, en
contra de su voluntad, cambia el compás de las distintas melodías de su ópera inédita «La bella y la bestia», y las
transforma en canciones de gran éxito, pero Alfred no se resigna.
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MINAYA
POLLO EN PEROL
Hay que partir un pollo pequeño y tierno en cuatro trozos
y ponerlo en un perol con seis
cebollas muy pequeñas enteras,
una cabeza de ajos, sal, media
cucharilla de canela, media de
pimentón y un vaso pequeño de
agua.
Se tapa muy bien, se deja a
fuego lento y cuando se quede
casi en el aceite, se destapa para
que se ponga rubio, primero por
una parte y después por la otra.
NATILLAS DE NARANJA
Al ácido de tres naranjas se le
añaden tres onzas de almidón,
seis de azúcar, tres huevos y un
cuartillo de agua.
Se mezcla todo y se hacen a
fuego lento para que no se pegue.
FLAN DE CAFÉ CON
LECHE
Mezclamos un cuarto de litro
de leche con un cuarto de café
muy fuerte con cinco cucharadas de azúcar.
Se baten doce yemas y una
clara, se añaden al café y la leche y se vierten a una llanera
que tenemos revestida con caramelo.
Debe estar al baño de María
una hora aproximadamente.
ALMÍBAR PARA DULCES
Para cada libra de azúcar,
algo más de medio cuartillo de
agua. Se deja hervir, espumándolo bien. Se clarifica echando
una clara de huevo y cuando va
estando, o sea, espesándose o
haciendo hebra, se pasa por
manga de filtro.
HOJALDRES
Para un huevo, un cascarón
de agua, otro de manteca derretida, otro de azúcar y harina la
necesaria.
Se trabaja muy bien con el
rulo, dándole tres vueltras encontradas y en todas ellas echándoles unturas de manteca.

MONTALVOS
MOJE DE GUIJAS
Se ponen en una olla cinco

«puñaos» de guijas que hayan
estado en remojo. Se le echa un
litro de agua, una taza pequeña
de aceite crudo, una cebolla,
cinco dientes de ajo, una hoja de
laurel, un tomate seco, cinco
trozos pequeños de bacalao, un
poco de sal y una cucharilla pequeña de pimentón.
Se dejan cocer a fuego lento,
y cuando están con poco caldo
y muy tiernas, se esclafa un huevo por persona, se dejan cuajar
un poco y se sirven.
POLLO CON LIMÓN
Colocamos en una olla los
trozos de pollo en crudo, sal,
ajos, cuatro cucharadas de aceite frito y cuatro de manteca, un
vaso de vino blanco y el zumo
de dos limones. Después se deja
cocer hasta que esté muy tierno,
se mete al horno para que se
dore.
La salsa se sirve en salsera.
PERDICES A LA
CAZADORA
Dos perdices, seis cebollas enteras, ciento cincuenta gramos
de aceite frito, una copa de vino
blanco, una cucharada de vinagre, sal, pimienta y cuatro cacillos de caldo del cocido.
Se coloca todo en una cacerola, que se tapa con un papel debajo de la tapadera, para que
ajuste bien y no se vaya el vapor, y así se dejan al fuego hasta que estén tiernas, y la salsa un
poco espesa.
LENGUA AL ESTILO DE
PILI
Después de arreglada una lengua de cerdo, se le da un hervor
con un poco de agua, una hoja
de laurel, pimienta y sal. Se
saca, se corta en filetes finos y
después de rebozarla en huevo
batido y pan rallado se fríe. Se
adorna con patatas alargadas y
ruedas de tomate crudo.

Albacete, 21 de abril de 1991
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COMERCIOS, SERVICIOS, RESTAURANTES, CERVECERIAS, PUBS, CAFETERIAS
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Guzmán El Bueno

Tel. 21 11 38
ALBACETE

ALBACETE

i

o

Es mucha clase,
la clase del

PREPARACIÓN FÍSICA

SABA
Judo • Sauna

CANTÁBRICO

• Clases para niños

Plaza Gabriel
Lodares, 3.
Tel. 22 20 03.

• Gimnasia rítmica

S. Antonio, 7

"8 PLUS .UETRA

En el más típico ambiente
Alta gastronomía, calidad y servicio

Gimnasia • Aerobic • Sauna
• Clases para embarazadas
Concepción, 14
Tel. 21 71 39

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

IRIA@WW

MESÓN·BAR·RESTAURANTE

ATHENEA FEMENINO

P.!!I

Tel. 21 86 21

ALBACETE

\2°

DISCOTECAS

E@ll

~ «lflurntro llar»

Agente general en Albacete:
MARIANO ROMERO

avo6j?

Carcelén, 2
Tel. 21 74 00
ALBACET E

e

o
• Buen ambiente
• La mejor marcha

¡Tu discoteca!

Típico rincón manchego
«Plato de oro, a la Gastronomia en España
(domingo noche. cerrado)
Alcalde Conangla, 102. Tels. 22 72 15 - 24 19 10. ALBACETE

■~;;;¡
os
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• Modernísimos modelos de gafas.
• Los mejores aparatos para sordos.

□m□

DISCOTECA

NOCHES
INOLVIDABLES

"

ANAGRAMA
Te odoro Ca mino, 36

+ouva««

ALBACETE

Teodoro Camino, 11. A LBA C ETE

@ idas

ALÓN PARA BANQUETES
COMIDAS DE EMPRESA

Especialidad en
carnes y mariscos
CALIDAD · SERVICIO · PRECIO
Francisco Pizarra, 3
Tel. 23 84 05. 02004 ALBACETE

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

Ciudad................................................................ Distrito
.
(Envíe a la dirección indicada este boletín cumplimentado)
SE SUSCRIBE A «CRONICA»
Forma de pago:
Semestral, 1.800 ptas.
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. men·
suales) .
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Envíe este boletín cumplimentado a CRÓNICA DE
ALBACETE, semanario de información general.
Teodoro Camino, 2, 6.°,F. 02002 ALBACETE
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ASISTENCIA SANITARIA

¿AGENDA CULTURAL'

ALBACETE

PRESENTADA POR

DI

1cJoaquín Quijada. 57. Tel. 22 35 37
P. M. Gutiérrez, 10. Tel. 23 44 31
Rosario, 16. Tel. 24 20 12

ALBACETE

EXPOSICIONES
• VII Concurso Fotografía-Joven. Obras seleccionadas. Hall Ayuntamiento,
17 al 3 l de mayo (Cultura, Ayuntamiento).
• La mujer en la publicidad. Itinerante. Hasta el 28 de abril. Musco (Instituto
de la Mujer).
• «El regreso de los dinosaurios,» Reproducciones con efectos sonoros y dinámicos. Musco, hasta el 30 (Fund. C. Pens.-Junta).
• Homenaje a Benjamín Palencia. Hasta el 30. Sala B. Palencia, Albacete (Comisión Amigos B.P.).
• Tapices. Colectivo Liceros. Sala Consejería Educación y Cultura, hasta el 30
(Delegación Cultura).
MÚSICA
• Orquesta Cámara Capella Crucoviensis. Villarrobledo. Casa Cultura, dia 23,
9 noche (Cultural Albacete).
• Mozart. Divertimentos y serenatas para viento. Auditorio, 8.15. Dias 15, 22
y 29 (Cultural Albacete).
• Piano. Juan José Muñoz. Dia 26, 8.15, Instituto Bachiller Sabuco (Juventudes Musicales).
• «La Primitiva», de Pozo Canada. Agrupación Musical. Concierto. Director,
Manuel Calero García. Auditorio, día 20, 8 tarde (Ayuntamiento de Albacete).
• Grupo de Manchegos (Barrio Franciscanos), Hospital General, día 21, 6 tarde (VI Aniversario Hospital).
CONFERENCIAS
• Radiodiagnóstico en Pediatría. I6 mayo, salón actos Hospital (VI Aniversario).
• «Estabilidad familiar». Juan José García Carbonell. Obra Social N. S. de
los Llanos, día 20, 6 tarde (Estudios de Actualidad).
• «La lectura, el libro y las bibliotecas». Armanda López Moreno. Colegio Inmaculada, dia 23, 4 tarde (Estudios de Actualidad).
• «Relato de una madre». Victoria Gillick. Sala Diputación, dia 24, 8 tarde
(Grupo Alborea).
• Gonzalo Puente Ojea. «Cristianismo e ideología». Salón Diputación. Día 30,
8 tarde (Cultural AIbacete).
• Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Aula Magna, 7.30. Abril:
Día 23, Antonio Pulido. Dia 29, Enrique Fuentes Quintana, «La España de
las Autonomías» (Facultad CC EE y Empresariales).

CURSOS
• Drogodependencias. Días 30 y 3 l de mayo: 1 y2de junio, Toledo (Consejería Sanidad).
• Medicina Psicosomática, Curso intensivo. Colegio Oficial de Médicos. «Medicina y Psicologia Biopsicosocial» y «Clinica Psicosomática.» Dias 20 y 21
abril; 25 y 26 mayo (Colegio Oficial de Psicólogos).
• «Trasplante hepático». Salón actos Hospital (Servicios Cirugia y Urología)
(VI Aniversario Hospital).
• «Intervención en grandes catástrofes», Dr. Carlos Alvarez. «Enfermeria y
emergencia», Javier Llanes. «Apoyo médico en la contienda del Golfo Pérsico y norte de Iraq», Dr. Herminio Cuervo. Hospital, 10 mayo, de 9 a 14.30
h. (VI Aniversario Hospital).
• VII Jornadas Provinciales de APAs. Dias 20 y 21. (Federación Asociaciones
Padres).
TEATRO
• XIII Certamen Nacional de Teatro «Arcipreste de Hita». Guadalajara, días
10 al 16 de junio. Representaciones de grupos seleccionados (Agrupación Teatral Alcarrei\a).
• Taller de Teatro. En el CEI de Toledo. «Teatro Negro». Días 23 al 26 (Consejería Cultura).
• «El tren musical». Teatro en las calles. Dia 20, 12 horas, Albacete, Parque.
Día 22, Casas Ibáiez, 6 tarde. Dia 24, Almansa, 6.30. Dia 2I, Hellin, 7 tarde (Cultural AIbacete).
CINE
• XX Sesiones Cine Amateur. Cuenca, Parque San Julián, 20. Hasta el 26 de
abril, 7 .15 (Agrupación Conquense Cine Amateur).
• «De repente, un extraño», de John Schlesinger. Villarrobledo, Casa Cultura,
día 24, 10 noche (Cultural Albacete).
BIBLIOTECAS
• Biblioteca Püblica. S. José de Calasanz, 14. De 9 a2y de 4 a 9, lunes a viernes; sábados, de 10 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 81 61 (ex. 1581-1582).
INFORMACIÓN CULTURAL
• PIC (Punto de Información Cultural), Biblioteca Pública del Estado. De 9
a 14y de 16 a 18.30. San José de Calasanz, 14, 5.•. Teléfono: 23 84 54.
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HOSPITALES
HOSPITAL GENERAL. Francisco Javier de Moya, 17. Teléfono 59 71 OO.
HOSPITAL ENFERMEDADES DEL TÓ·
RAX. Nuestra Señora de los Llanos».
Avenida Vasco Nüez de Balboa, sin.
Teléfono 21 43 39.
SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 22 41 39.
CENTROS DE ASISTENCIA. Teléfonos
para cita previa.
CS Zona I. 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.
Zona V. C/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.

LA RO DA
SEGURIDAD SOCIAL. Teléfono 44 00
55. Cita previa: 44 20 41.
CASA DE SOCORRO. Tel. 44 1328.
CRUZ ROJA. Teléfono 44 05 64.
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ALBACETE
Tel. de la Esperanza .....
Bomberos Sepei
Bomberos.

ALMANSA
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.

es

VILLARRO BLEDO
CENTRO DE HIGIENE. Cruz Verde. 4.
Teléfono 14 02 32.
CASA DE SOCORRO. Tel. 14 05 43.
SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa· 14
44 12
1

SANATORIOS
SANTA CRISTINA. Pérez Galdós, 3.
Teléfono 22 33 00.
ROSARIO. Rosario, 88. Tel. 22 18 50.
HERMANAS MERCEDARIAS DE LA
CARIDAD. Avda. Nüñez de Balboa, sin.
Teléfono 21 33 55.

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

Policía Gubernativa .
Policía Nacional ...

091
22 28 39
092
22 1 00
21 86 61

Policía Municipal
Gdardia Civil.....

Guardia Civil..
062
G. Civil de Tráfico .
21 07 23
Casa de Socorro..
21 62 62
Cruz Roja Ambulancia . 21 90 12
Ambulatorio (urgencia ) 22 24 62
Hospital General
59 71 00
lel. del Consumidor
gratis)..
900 50 10 89
Estación Ferrocarril
Estación de Autobuses..
Telégrafos....
O. Reclamaciones Precio;.
Protección Civil........
Tele-Ruta (Madrid). (91)
Urgencias Psiquiátricas.

SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa: 46
07 52.

MADRIG UERAS

Comisaria de Policía .
Sen icio Urgencia S.S
Policía Municipal
Bomberos
Casa de Socorro ..
Cruz Roja.

Policía Municipal
Casa de Socorro.
Guardia Civil.
Bomberos

00
61

00
22
73

15 16
03 63

00 00
00 80
01 33
08 00

.

14
14
14
14
14

04 00
05 43
15 16
01 27
00 80

LA RODA

Dia

9.30 mañana-10 noche

10 noche en adelante
López Ferrer. Avda. de España,

21

Berzosa. Mayor, 3.
Roldán. Hnos. Falcó, 36 (frente
a Hospital General)

22

Mansilla Delicado. Paseo de la
Libertad, 11.
Sociats. Blasco Ibánez, 32 (semiesquina Octavio Cuartero)

21.

López Ferrer. Avda. de España,
21.

Sotos. Prez Galdós, 43 (esquina Torres Quevedo)
San Agustín. Muelle, 7 (frente
Clinica Médica).

Lozano. Tesifonte Gallego, 11
(frente a Simago).

Prez Jiménez. Avda. Menéndez Pidal, 39 (antes Ctra. de
Madrid).
Rueda Guizán. Octavio Cuartero, 21 (esquina Rosario).

Lozano. Tesifonte Gallego, 11
(frente a Simago).

25

Llllo. Isabel la Católica, 37 (junto Caja de AlbaceteUrb.
2-).
Blázquez Ortiz. Rosario, 103.

Lozano. Tesifonte Gallego, 11
(frente a Simago).

26

Grima. Prez Pastor, 8I (esquina Hnos. Giménez).
Lozano. Tesifonte Gallego, 11
(frente a Simago).

Ruiz Amuya. Hnos. Falcó, 6
(esquina Batalla del Salado).

27

Santa Teresa. Mayor, 16.
Rodríguez Navarro. María Marín, 58.

Ruiz Amaya. Hnos. Falcó, 6
(esquina Batalla del Salado).

CENTRO E
RECONOCIMIENTO
MEDICO PARA
CONDUCTORES Y
PERMISO DE ARMAS
lo sé lsbert, 1.
Tel. 21 19 29
02001 ALBACETE

96
12

VILLARROBLEDO
SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa: 48
46 37.

FARMACIAS

24

21 20
21 60
2220
21 50
22 34
441 72
23 18

30
30
30
30
30
30

Comisaria...... .....····

23

50 33 31
21 10 80
080
59 6l 08
22 33 62

HELLÍN
CASAS IBAÑEZ

Policía Municipal
Guardia Civil..
Bomberos
Casa de Socorro .
Cruz Roja

.

44
44
44
44
44

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

34
34
34
34
34
34
34

14
13
14
13

03

05

14
28
05 64

ALMANSA
IO 80
00 80
19 80
01 00
00 96
11 90
19 80

PARADAS DE TAXIS
Albacete

CLÍNICA DENTAL

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

Clínica Virgen de los Llanos
ALBACETE

TELÉFONOS
DE
URGENCIA

24 HORAS, INCLUIDOS FESTIVOS
Medicina general y ATS practicante
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or primera vez, jura de las Cámaras
ante el presidente de la Junta
El presidente de la Cámara Oficial de Comercio
e Industria de Albacete,

juró su cargo, el jueves,
ante el presidente de Cast i II a-La Mancha, José

Marcos Montero Ruiz,

Bono.

670.000 pesetas en premios

«Barcarola» convoca su VII Certamen
Internacional de Poesía y Cuento
La revista cultural «Barcarola», del Ayuntamiento de
Albacete, ha convocado la
séptima edición de su prestigioso Certamen Internacional
de Poesía y Cuento, con arreglo a las bases que extractamos:
Se establece un premio único de 350.000 pesetas para la
modalidad de poesía, y un
premio de 200.000 pesetas y
dos accésits de 60.000 pesetas,
cada uno, para la de cuento.
Al premio de poesía podrán optar todos los escritores que lo deseen, con nombre o seudónimo, con libros
escritos en lengua castellana,
que no excedan de 1.000 ver-

sos ni sean inferiores a los
700.
Al premio de la modalidad
de cuento podrán concurrir
todos aquellos narradores que
lo deseen, con nombre o seudónimo, presentando relatos
inéditos, escritos en castellano, que no sobrepasen los 15
folios.
Tanto en uno como en otro
caso la temática será libre.
Los trabajos habrán de enviarse por triplicado al Apartado de Correos 530 de Albacete, código postal 02080, indicando en el sobre «Para el

Daniel Romero.

El presidente de la Cámara estuvo acompañado
de los miembros del Comité Ejecutivo, Juan Molina
Cabrera, Bautista García
Roig, Manuel Gómez García y Juan Domingo Ortega, así como del secretario

Los dinosaurios han
vuelto a Albacete, si es
que alguna vez pisaron la
llanura manchega. Esta
vez son de plástico y silicona y mueven algunas
partes de sus enormes
cuerpos gracias a una
complicada tecnología.
La Caixa ha llegado a
un acuerdo con la Junta
de Comunidades para
traer estos descomunales
ingenios con nombres de
jugadores de fútbol griegos.
Albacete es la única localidad de la región que
podrá ver la exposición, y
gracias. Cuando hace
unos meses la misma institución de ahorro presentó otra interesante muestra sobre el Universo, se le
solicitó por parte de algunos periodistas que trajeran los grandes saurios a
Albacete. Los altos cargos
de la fundación esbozaron
unas sonrisas y convinieron que Albacete era demasiado pequeño para
acoger una exhibición de
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Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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«Me da un poco de vergüenza, pero qué le va" mos a hacer», dijo José Bono, entre autógrafo y autógrafo, cuando alguien apuntó que se los solicita- g
¿ ban como a Butragueño.
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Se habrán quedado descansando los canarios. ~
!! Han prohibido las corridas de toros en el archipié- ~
lago, adelantándose a los más irascibles taurófobos ~
europeos. Y mientras, los tomates sin vender. ..
g
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Lo más chocante de la orden-decreto-disposición de las autoridades canarias es que seguirán per- i:
; mitiendo el sanguinario y repelente espectáculo de ;
las peleas de gallos, «porque tienen larga tradi- z
E ción». La decisión no puede ser más bananera. g
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Murió de la poesía, porque está visto que ha- g
ciendo versos no se puede vivir. Pobre Gabriel Celaya, tan buen poeta, tan buena persona.
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Ya está, otra vez, la feria del libro en el Paseo
de la Libertad, y con más stands que nunca. Lloverá, ya lo verán ustedes.
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El empuje industrial es evidente. Casas lbáñez !
va a tener su polígono. La Junta de Co- E

En el The Winter Wine
Club de Londres, la revista especializada «Decanter
Magazine» destacó el vino
«Árboles de Castillejo
83», de la firma Torres Filoso, de Villarrobledo, entre los doce mejores vinos
de los presentados al Certamen Europeo 1990.

• munidades invertirá más de 285 millones de pese: . tas en las obras de urbanización.
á
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Tanto va el cántaro a la fuente, que al fin se
rompe. La apertura del Hospital a la sociedad fue
? tan bien acogida que los médicos ya no pueden tra{ bajar. Dos mil visitas diarias son muchas visitas.
Ahora, otra vez los pases.
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Número 1 de la
«Revista de
Enfermería»
La Escuela Universitaria de Enfermería, de la
Universidad de CastillaLa Mancha, que dirige
Elías Rovira Gil, ha editado el primer número de su
«Revista de Enfermería»,
ejemplar de más de noventa páginas que recoge temas tratados profundamente que firman cualificados profesionales.
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Entre huelgas de Renfe y entre unas cosas y [
otras, las últimas cartas recibidas de Madrid y To-é
: ledo están tardando cinco días. Eso sí, también tar- •
!! dó cinco días una dirigida desde el Ayuntamiento
a la calle Mayor. ¡Por favor, una tortuga postal! g
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Borrell se cubrirá de gloria si después de car- ~
garse al director general de Correos encuentra uno
:¡j nuevo que resuelva el problema. Todo no va a ser
subir las tarifas.
;
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Aseso ría lab o ral,
fiscal y co n tab le
AL SERVICIO DE LA PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA
ALBACETE. Sucursal: ELCHE DE LA SIERRA, Avda. de La Mancha, sln.
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Gaudencio Torres.

La firma Torres
Filoso, entre los
doce mejores
vinos europeos

este tipo. Se habló del Museo Provincial y se desechó. Nadie contaba con
Expovicamán, con las dependencias que habitualmente utiliza.
Albacete ha entrado en
una dinámica en la que se
encuentra como pez en el
agua. Poco a poco se ha
convertido en imprescindible de los circuitos culturales y comienza a dejar
de ser noticia, afortunadamente, que esta o aquella
actuación, conferencia o
exposición llegue a nuestra localidad, como excepción a las cuatro o cinco
de más de medio millón de
habitantes.
En esta ocasión le ha
tocado disfrutar, además,
a los más pequeños, que se
quedan pasmados ante las
descomunales moles de
poliuretano. No siempre
la cultura va a consistir en
un rollo archirrepetido
por los intelectuales de
turno.
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día 23 de mayo de 1991.

Saurios

s

general de la Corporación,

VII Certamen "Barcarola"
de Poesía y Cuento», hasta el

Desde El Altozano

Avda. España, 35.

La jura tuvo lugar
-por primera vez, ante el
presidente de la Juntaen el Salón de Consejos
del Palacio de Fuensalida,
antiguo Salón del Trono
de Carlos l, con asistencia
del consejero de Industria
y Turismo, José Luis Ros
Maorad, y el de Economía, Isidro Hernández
Perlines, al que acompañó
el delegado del Gobierno
en Castilla-La Mancha,

Albacete, 21 de abril de 1991
chiribitas • chiribitas • chiribitas • chiribitas • chiribitas • chiribitas •
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! a quienes
Hasta cien millones podrán suponer las multas ~
convoquen huelgas no autorizadas. Lo va 3
u

a aprobar el Consejo de Ministros muy pronto.
# # #

e alcalde,

todavía, José Jerez, ha firmado un Í
• bando fenomenal contra el ruido de las motos. A :
ver si antes de irse pudiera eliminar, también, el ~~
Íi
horror de la propaganda callejera, cuyo mensaje no
5 s6lo no se entiende, sino que molesta y predispone
a los sufridos ciudadanos contra el producto anun- •
i ciado.
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Rubíes, esmeraldas, diamantes,
todas las joyas que pueda
imaginar con la garantía de

mom
r%ero
LISTAS DE BODAS

con obsequio a los novios de articulos a elegir
valorados en el [% del importe total de las regalos
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