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Cumpliría el programa a] 100%

José Jerez, comprometido
en serio hasta las cachas
• Gobernaría las Cortes Regionales
escuchando a las minorías

grama no es rutinario ni
para salir del paso, sino
ilusionante, capaz de entusiasmar.
(Pág. 24)

Albacetenses de la Edad
del Bronce vivieron en la
laguna de «El Acequión»
• Están por investigar el yacimiento y la
necrópolis ibéricos
Aunque «El Acequión», como yacimiento
arqueológico, sólo ha sido
realmente valorado en su
extraordinaria importancia en los medios cientificos, la zona reviste gran
interés popular. Basta
imaginar que en la laguna
vivieron los primitivos
hombres de la actual provincia de Albacete, en la
Edad del Bronce. Una pequeña isla en el interior de
la laguna fue ocupada por
un poblado paracircular,
protegido por doble mura-

!la y diversas construcciones, de las que todavía se
conservan alzados de cinco metros. Está considerada como un ejemplo excepcional dentro de los
poblados de la Edad del
Bronce de Castilla-La
Mancha. Hasta ahora sólo
ha sido investigada esta
zona, estando pendientes
de excavación un yacimiento y una necrópolis
ibéricos, en el mismo lugar.
(Pág. 12)

No al
aparcamiento
bajo la Plaza
del Altozano
En páginas de opinión, nuestro colaborador Ramón Bello Bañón, ex alcalde de Albacete y profundo conocedor de los problemas urbanísticos de la
ciudad, se pronuncia
en contra de la construcción de un aparcamiento subterráneo en 1
la Plaza del Altozano.
«No nos gustaría que
sus hermanas Mayor y
Carretas tuvieran una
nueva edición», dice.
«El aparcamiento
subterráneo en el Altozano es evitable y no es
imprescindible», y sugiere como más conveniente su construcción
bajo el Parque Lineal.
«La Plaza del Altozano -opina-, después
del subterráneo, ya no
sería lo que es hoy».
(Pág. 4)

2.000 inscritos
para la marcha
de Asprona
Cuando todavía faltaba más de una semana para su realización,
más de dos mil vecinos
de Villarrobledo se habían inscrito para tomar parte en la X Marcha de Asprona, haciéndose donativos por
kilómetro recorrido.
(Pág. 9)

COCHES DE TODAS LAS MARCAS, USADOS COMO NUEVOS.

-
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El candidato a la presidencia de las Cortes de
Castilla-La Mancha por el
PSOE y actual alcalde de
Albacete, José Jerez, seña
comprometido hasta las
cachas en la exposición del
programa regional. Ofrece
340 medidas concretas
para cumplirlas exhaustivamente, e incluso por encima del cien por ciento. Y
además promete que gobernaría contando con las
minorías, no sólo por mayoría, buscando la concertación y el pacto. José Jerez confiesa que su pro-
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«Juanele» murió ahorcado
• Al ex torero alicantino, residente en
Albacete, lo mató el toro de la vida
Se jugó la vida en los
ruedos, hasta que acabó
enterrando sus ilusiones.
Era un novillero alicantino que prometía, que sumaba triunfos en la dura
lucha de los ruedos. Y era
una buena persona, simpático, cordial, amable.
Su aventura taurina terminó, como la de tantos
otros, cuando hubo de renunciar a ser matador,
pero sin irse de las plazas
de toros. Actuó como
banderillero durante algún
tiempo, hasta que su propensión a la obesidad
-también le ocurría a Joselito, el torero más grande, dicen, de todos los
tiempos- le impulsó, sensatamente, a dejar el traje
de luces en un armario,
como recuerdo. Hace
ocho años se vino a Albacete, dedicándose a activi-

dades editoriales. Y en la
madrugada del viernes 3 al
sábado, cuando nadie podía imaginarlo, se quitó la
vida. Vivió y murió en el
edificio Centro, en el 6. 0
G; en el cuarto de baño
tomó la terrible decisión.
Lo mató el toro de la vida,
el misterio de más allá de
la mente. Se colgó con el
cordón del albornoz. Luis
Cifuentes, el portero de
noche del edificio, con
quien minutos antes había
estado de conversación,
cordial y optimista, no podía creérselo. Sus amigos,
los toreros de Albacete,
saben, ahora, que el toro
de la vida es más peligroso que un miura resabiado. A Juan Navarro Lorenzo, «Juanele», lo llevaron a Alicante a enterrar.
(Pág. 14)

Duras críticas del PP al
Gobierno regional
El Partido Popular, en
Toledo, ha dirigido duras
críticas al Gobierno de
Castilla-La Mancha, dando una imagen completamente distinta a la que,
como es natural, expone el
Partido Socialista Obrero
Español. Los portavoces
populares dicen que nuestra región está por debajo
de la media nacional en
numerosos e importantes
servicios. La lucha electoral es inmisericorde y las
exageraciones parten de
uno y otro lado. Los ciu-

dadanos, sometidos a un
auténtico bombardeo de
promesas, censuras y puntos de vista, dirán la ültima palabra el día 26.
(Pág. 19)

Las heladas de
primavera han
causado graves daños
al campo
(Pág. 10)
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Los días de la semana
EL SOL

LA LUNA

SANTORAL

Sale

Se pone

5.01

19.20

5.00

19.21

4.59

19.22

12, domingo. San Nereo, mártir; Sto. Domingo de la
Calzada, Stos. Pancracio y Dionisio.
13, lunes. Nuestra Señora del Rosario de Fátima; Ss.
Servacio y Pedro Regalado, cfs.
14, martes. Ss. Matías, Bonifacio, Justina, Poncio, Víctor y Stas. Justa y Henedina.

Sale

Se pone

03.26

17.43

04.00

18.59

04.42

20.15

Luna Nueva en TAURO a las 4.37 horas. Temporal del NE, tranquilo y despejado con muy
buen temple en el curso del día; algunos nublados con amagos de lluvia y síntomas de tor. menta; en los campos empezará a notarse la falta de lluvias.
4.58

19.23

4.57

19.24

4.57

19.25

4.56

19.26

15, miércoles. San Isidro Labrador, Patrón de Madrid;
Santos Torcuato, Cecilio y Segundo.
16, jueves. San Juan Nepomuceno, pbro.; San Victoriano, San Peregrín y San Aquilino, mrs.
17, viernes. San Pascual Bailón y San Pablo, mártir;
Santos Adrión y Heradio, mrs.
18, sábado. San Félix de Cantalicio, cf.; San Venancio,
obispo; San Juan, Papa.

Itinerario del Bibliobús
En Villar-Hoya Gonzalo, el día 13; B. Pedro La Mata, 14;
Villalgordo del Júcar, 16; Salobral, 17; Bonete, 20; Pozuelo-B. 0
Hogar, 21; Alatoz-Carcelén, 23; Santa Ana, 24; Lezuza, 27, y
en Pozo Hondo-Aguas Nuevas, el día 28.

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CIENCIA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE
ANUNCIO
De conformidad con las Normas dictadas con fecha
5 de marzo de 1991, por el limo. Sr. Subsecretario de
este Ministerio, relativas a la Convocatoria Pública para
cubrir Puestos de Trabajo Docentes en régimen de interinidad en Centros Públicos de Bachillerato, Formación Profesional, Centros de Enseñanzas Integradas,
Escuelas Oficiales de Idiomas y Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos para el Curso 1991/92, esta
Dirección Provincial, en uso de las atribuciones que tiene conferidas, ACUERDA la publicación con esta fecha
de las listas provisionales resultantes de la fase de selección de aspirantes que con carácter provincial se ha
llevado a efecto.
Las expresadas listas aparecen confeccionadas del
modo siguiente:
1. Lista de aspirantes admitidos que a1de abril de
1991 cuentan con un mínimo de cinco meses y medio
de servicios efectivamente prestados en el presente
curso 1990/91.
2. Lista que incluye al resto de aspirantes admitidos.
3. Lista de aspirantes excluidos por no poseer alguno de los requisitos de participación exigidos.
Los aspirantes de la primera lista tienen preferencia sobre el resto de admitidos.
Dentro de las dos primeras listas de admitidos, los
candidatos que posean la condición de concordantes
tienen prioridad sobre los idóneos y en ambos casos
aparecen por orden de puntuación.
Contra estas listas provisionales puede presentarse reclamación utilizando el modelo Anexo VI, que se
facilitará en el Negociado de Registro e Información,
en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día de
la fecha (finaliza el día 17 de los corrientes) ante esta
Dirección Provincial.
Albacete, 6 de mayo de 1991
EL DIRECTOR PROVINCIAL
José A. Almendros Peinado
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

05.35

21.25

06.38

22.26

07.50

23.16

09.06

23.56

Catorce empresas
de la región en la
carpa de Caja
Toledo en la
Fiesta del Campo
En el recinto de la antigua Feria del Campo se
viene celebrando la hoy
llamada Fiesta del Campo, organizada por Asaja.
Allí ha instalado la Caja
de Toledo una monumental carpa de unos quinientos metros cuadrados,
bajo la que se da cobijo a
los stands de catorce empresas de la región, que
disponen de espacio y servicios gratuitamente. Entre las catorce empresas
figuran dos de Albacete,
Roblemancha, de queso,
y la firma Ruiz, de La
Roda, elaboradora de las
típicas tortas de gazpacho, junto a otras que exponen vinos, aceites, ultracongelados vegetales y
otros productos de Castilla-La Mancha.

• Bernardo Cabañero, alcalde de Villarrobledo, acusó
ai Partido Socialista de malversación de fondos públicos,
durante su pasado mandato municipal, al haber pagado con
fondos del Ayuntamiento una actuación artística.
• José Antonio Blanco Hernández resultó elegido secretario general de la Federación Provincial de Hostelería
de UGT.
• José Luis Gómez Calcerrada, candidato a la presidencia de la Junta de Comunidades por el CDS, ha dicho que
la puesta en regadío de 50.000 hectáreas, entre Cuenca y Albacete, es una barbaridad, proponiendo su supresión, para
evitar la sobreexplotación de los acuíferos.
• Luis Arroyo Zapatero, rector de la Universidad de
Castilla-La Mancha, ha manifestado que el crecimiento del
alumnado no ha supuesto ningún esfuerzo especial de
captación.
• Diego A. Igarza Fernández, portavoz de la UGT, ha
declarado su satisfacción por la creación del holding de entidades financieras públicas.

Nanas y canciones infantiles
de tradición albacetense
Francisco Mendoza, que ha
publicado diversos estudios
sobre literatura oral, escribe
con Juana Agüero, también
colectora de materiales folklóricos y especialista en literatura infantil, sobre «Literatura oral de los niños de Albacete: canciones de cuna y juegos de los primeros años», en
el último boletín de Cultural
Albacete.
Los autores empiezan con
una introducción sobre las características del folklore in-

fantil, de escasas variantes
pero sorprendentemente vivo
y diverso, como demuestran
los materiales obtenidos en la
encuesta que han llevado a
cabo Mendoza y Agüero entre sus alumnos de bachillerato y EGB. Tras establecer una
clasificación de la literatura
oral infantil en catorce apartados con subdivisiones, se
ocupan aquí únicamente, por
razones de espacio, de lo que
podría denominarse folklore
del bebé y del párvulo.

+

+

Antología de la canción popular
de Castilla-La Mancha
La Caja de Ahorros de
Cuenca y Ciudad Real, con la
intención de recuperar, valorar y divulgar la riqueza del
folklore castellano-manchego, al tiempo que ·aportar su
contribución al esplendor de
la tradición del canto de los
«mayos», convoca la I Muestra de la Canción Popular de
Castilla-La Mancha, que se
celebrará en Cuenca la noche

del próximo día 25.
Un consejo asesor constituido por expertos de cada
provincia castellano-manchega y prestigiosos folkloristas
está seleccionando los grupos
que en esta primera convocatoria representarán a las provincias de Albacete, Ciudad
Real, Cuenca, Guadalajara y
Toledo, en número de uno
por provincia.

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

ERE@Ia3
Últimos números premiados:

IEtE ,3tip
Bono#@loto
Resultados de los Sorteos
de la Semana

Sorteo del día 4-5-91
Primer premio: 97.413
Segundo premio: 13.336
Terminaciones: 3, 4 y 8
Viernes 3 mayo, cuponazo: 33.486
Lunes 6: 86.532 Miércoles 8: 47.831
Martes 7: 27.980 Jueves 9: 75.688
Jueves, día 9 de mayo
14 -21-23-26- 37 - 44 (27)
Domingo 5: 3 - 10- 14 • 27- 46 - 47 (13)
Lunes 6: 1 • 10 - 23- 32 - 47- 48 (43)
Martes 7: 5-12-13-25-26-46 (10)
Miércoles 8: 6 • 10-12 • 17-30 - 49 (28)

-
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Inauguraciones
importantes
Días pasados se han celebrado
dos actos inaugurales de especial
importancia para pueblos tan
queridos como Almansa y Tobarra.
En la ciudad del histórico castillo, la segunda fase del polígono
El Mugrón, que dota a la industria local de la infraestructura necesaria para el desarrollo empresarial. Tan necesario era que gran
parte de los metros urbanizados
ya han sido adquiridos.
En Tobarra, por fin, se ha resuelto el problema del abastecimiento de agua a la población con
el pozo Rincón del Moro, cuyas
instalaciones fueron puestas en
marcha con asistencia del consejero de Política Territorial.

3

GUTIÉRREZ ALARCÓN
La frase está acuñada por la dialéctica barbaridad, que no deben regarse más cultideportiva; es una intención de objetividad y vos y que, en cambio, se indemnice a los agrinobleza, porque es un reconocimiento poten- cultores, y no falta el que está dispuesto a
cial del adversario, sin descalificaciones que Guadalajara se desgaje de Castilla-La
apriorísticas ni presunciones. El que mejor Mancha si así lo desea -lo ha deseado, al
juegue, gana, en un estadio. En política, el menos, en otro tiempo-, cercenando el
que mejor programa ofrezca, el que más ho- mapa castellano-manchego. Hay propuestas
nestidad demuestre, el que suscite superior grandiosas, inalcanzables, exageradas, y alconfianza entre el electorado. Difícilmente gunas que por el sólo hecho de tolerarse su
salen las cosas al revés en democracia. Cuan- divulgación ya se está haciendo un canto a
titativamente se devengan los resultados, la democracia. Lo racional, lo alcanzable, es
porque el sistema reconoce los mismos dere- lo que cuenta, lo que, al final, votarán los
chos a todos los ciudadanos. No vale más el electores y, quizás, hasta sin tener en cuenta
voto de un científico que el de un humilde los colores del partido que hace el ofrecibracero; ni siquiera el de un Premio Nobel miento. Porque se han eliminado muchos
que el de un analfabeto. Todos iguales. La abismos, se han suprimido, como es práctidemocracia es así, es eso, y cuando está pro- ca en Obras Públicas, muchas curvas peligrotegida por la Constitución, que a la vez fue sas, a la derecha y a la izquierda. Llegará el
consagrada por el voto popular, todos, sin momento, cuando la fruta madure todavía
excepción, han de acatarla. De hecho, hoy más, en que los ciudadanos votarán progradía, afortunadamente, los partidos políticos mas, olvidándose de las siglas que los procon representación parlamentaria la respetan pongan.
y a ella se someten.
.
Desde este periódico mantenemos un resLa carrera hacia las urnas acaba de empezar, y todos los partidos están lanzados al peto pleno a todos y cada uno de los partisprint, valga el término en estos días de ci- dos y coaliciones que aspiran al poder en las
clismo. Los programas coinciden en muchos entidades locales y en la región. Tomar lasapuntos; alguno se basa en hacer la contra al . !ida en esta carrera ya es un mérito admiraotro, y no falta el que, en solitario, hace la ble y digno de loa. Mientras no se demuestre
guerra por su cuenta y no coincide en nada, lo contrario, se trata de servir al pueblo lo
ni con uno ni con otro. Los hay que ante el mejor posible, aparte veleidades. Los admiclamor que levantó la acción encaminada a nistrados, los que hemos de votar, debemos
poner en regadío cincuenta mil hectáreas de estarles agradecidos. Y votar el día 26, con
tierra, por todos deseada, opinan que es una el deseo objetivo de que gane el mejor.

H umor de Valeriano Be]monte

• Cuberterías de plata
• Vajillas de importación
• Regalos de empresa

Garantía da calidad

LISTAS DE BODAS
con obsequio a los novios
de articulos a elegir
valorados en el 15% del
importe total de los regalos
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Subterráneos

1

RAMÓN BELLO BAÑÓN
CARLOS GUTIÉRREZ
El pequeño incidente provocado en el Congreso
de los Diputados, a propósito de la votación sobre la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, ha venido a poner
una sombra de duda sobre la seriedad con que se procede a la aprobación de las leyes por los padres de
la patria.
No se duda del fondo, porque, más o menos, los
proyectos se estudian y se acribillan a enmiendas, y
eso no puede ser fruto de una improvisación.
La forma es lo que al parecer se vulnera constantemente, por la generalidad de los grupos políticos.
A raíz de esta polémica nos hemos podido enterar de
cómo un diputado socialista de viaje en el norte de
África dio su voto a favor, aunque hubiera sido igual
de chocante que lo diera en contra.
Fue José María Benegas el que se permitió la licencia de interpretar su pensamiento, considerar la.
disciplina de voto, subirse unos escaños y accionar el
mecanismo del diputado viajero. Si, como consecuencia de la emisión en radio de las conversaciones
telefónicas, el secretario de Organización del PSOE
ha considerado tal práctica como espionaje político,
no podrá sorprenderse de que ahora a él le acusen de
suplantación de personalidad o de ejercer un derecho
y una obligación ajenas. El incidente no deja de ser
un tanto folklórico y no tiene mayor responsabilidad
política, puesto que es evidente que aplicando los votos de cada uno de los grupos el resultado sería superior al obtenido en la sesión de marras.
El recurso planteado por el Grupo Popular ante
'el Tribunal Constitucional, sin embargo, tiene toda
la relevancia. Se apuran al máximo los mecanismos
del sistema y se pone en tela de juicio la neutralidad
del presidente de la Cámara.
'
Muy oportuno el viaje al norte de África.

Onda Media
1152 KHz
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Los ecologistas se oponen a que se lleve a efecto
un gran aparcamiento subterráneo en la plaza del Altozano.
Aparte de muchas razones cargadas de ingenuidad
que el fenómeno asociativo
de los verdes ha puesto de
manifiesto, comprendo
siempre su postura cuando
no está marcada por el maniqueísmo de la adherencia
política, que ya se sabe -y
no es éste el caso- que grupos amantes de la naturaleza sólo protestan cuando se
agrede a la naturaleza por
determinados países, mientras que callan con el silencio vergonzante de muchos
días cuando son otros los
agresores.
Pero en el aparcamiento
se pusieron en guardia
cuando aparecieron los arti1 ugios perforadores, una
vez que alguien les convenció de que no era petróleo
lo que se estaba buscando
en el lugar.
Yo me uno en la discrepancia, pero por otros motivos, aunque también me
parece atendible que lo que
hay que hacer es no recargar el centro urbano de tanto vehículo. Pero me parece
más conveniente que no se
destruya la plaza más armónica y emblemática que Albacete tiene.
La experiencia de subterráneos en Albacete tiene
pocos precedentes. Soy testigo de ese espectáculo diario de inoperatividad que es
el aparcamiento de la Plaza
de la Catedral, que a este
paso vamos a tener que ver
en la próxima Semana San-

ta salir las imágenes por
otro puente artificial.
Si se hace el aparcamiento del Altozano con la misma presteza con que se
construye el de la Catedral,
la ciudad se verá sumida en
un caos circulatorio y estético muy superior al mal
que presumiblemente se trata de atajar. Los miembros
del Concejo deben ser prudentes a la hora de decidir
qué es lo que se va a hacer,
y recordar de qué forma
han quedado dos plazas características de Albacete
-la plaza Mayor y la de
Carretas- después de las
loables iniciativas adoptadas en su día. Que ya se
sabe que el infierno del desacierto urbano está empedrado con buenos propósitos técnicos y municipales.
El aparcamiento subterráneo en el Altozano es
evitable y no es imprescindible. Es evitable porque hay
otras soluciones en las cercanías. No es imprescindible porque llegará el día,
como ya ocurre en ciudades
europeas, que el tránsito de
vehículos privados se aleje
del corazón urbano de la

urbe (y el. corazón urbano
de Albacete está en el Altozano). Albacete dispone
además de lugares propicios
para esta subterraneidad
que pretende el asilo temporal de los automóviles: no
sólo el aparcamiento de la
plaza de la Catedral, si es
que se termina algún día,
sino también el que podría
ir construyéndose en el subsuelo del espléndido Parque
Lineal, con la ventaja de
que éste podría ir haciéndose a medida que fueran siendo más acuciantes las necesidades y no representaría
nunca un inconveniente
para la densidad del tránsito rodado. Además, en la
proximidad está la Jefatura
Provincial de Tráfico, por si
alguien se desmandase.
Y hay una última razón.
La plaza del Altozano, después del subterráneo, ya no
sería lo que es hoy, porque
nadie nos asegura que quedará con la estética y las características con que está
dotada en este tiempo. No
nos gustaría que sus hermanas Mayor y Carretas tuvieran una nueva edición.
Así que ya lo saben: no.

Recomendaciones de la UCE
a los usuarios de butano
«Ante los últimos accidentes ocasionados por
bombonas de gas y la picaresca de ciertas empresas
instaladoras», la UCE hace
una serie de recomendaciones y advertencias a los
usuarios del gas butano, recordando que está prohibida la instalación de botellas
en locales que estén más bajos al nivel de la calle, en ca-

jas de escalera, pasillos y locales con ventilación forzosa.
En estos casos sólo se podrá hacer la instalación con
autorización especial de la
compañía suministradora.
Las botellas de gas butano deben estar colocadas
preferentemente en el exterior, dice entre otras útiles
recomendaciones.

.-----------------------------------------Sergio

MIRA ORA l
STA (IEIU
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Ante la declaración de la renta
,

Exito de los cursos de Tributación
organizados por la Cámara de Comercio
Un total de seis cursos se
están celebrando en estos
días, organizados por la Cámara Oficial de Comercio e
Industria de Albacete, y patrocinados respectivamente
por la Consejería de Industria, el ICEX y el INEM.
Dentro del área comercial
y con una duración de cuarenta horas, se imparte un curso
de jefes de Ventas. Continúa
el curso de Formación de Empresarios a Distancia, con
programa hasta el 25 de junio.
Ante la apertura del plazo
para presentar la declaración
sobre la Renta de las Personas Físicas, están obteniendo
un gran éxito los cursos de
Tributación organizados por
el Área Fiscal de la Cámara e
impartidos por un profesorado de alta cualificación. En
Albacete se está impartiendo
en la actualidad, mientras que
en La Roda comenzará el
próximo lunes y en Almansa
una semana después.
En el Área Informática
está siendo impartido el Curso de Nivel 11, intermedio
dentro del ciclo completo de

cursos de informática que
concluirá el 15 de junio.
El Curso de Comercio Exterior, patrocinado por el Instituto de Comercio Exterior
(ICEX), inmerso en el Plan
General de Promoción de las
Exportaciones, aborda la normativa internacional y la contratación internacional, como

aspectos fundamentales.
Por último, patrocinado
por el Instituto Nacional de
Empleo (INEM) se imparte el
Curso de Gestión de Pymes,
estructurado en áreas de márketing, financiera, recursos
humanos, fiscal, mercantil,
ayudas a empresas y producción.

700 personas presenciarán
llegada del «Concorde»
Se calcula que serán 700 las
personas que el 6 de julio
presenciarán el aterrizaje
del «Concorde» en la Base
Aérea de Los Llanos, formando parte de los actos
organizados por la Caja de
Toledo; de ellas serán 200
los niños ganadores de los
distintos premios establecidos en el concurso de dibujo convocado por la entidad, y el resto de sus acom-

pañantes.
Llegarán procedentes de
toda Castilla-La Mancha y,
posteriormente, a las seis de
la tarde en el Polideportivo
del Parque, tendrá lugar el
acto de entrega de premios
a los niños concursantes
premiados.
Caja de Toledo invitará a
un almuerzo campestre en
Pinares del J úcar, a los setecientos invitados.

Un nuevo impulso en Albacete.
Nuestra ciudad necesita soluciones.
Y ahora más. Hace falta recuperar la ilusión por
la tarea colectiva.
Que en nuestras calles se circule con fluidez.
Que sólo los delincuentes se sientan
amenazados en ellas.
Que nuestros jóvenes estén preparados
contra la droga, que los traficantes
sean persegui dos con dureza, los que sufren el
problema reciban ayuda y los ciudadanos
se sientan protegidos.

Que se facilite el acceso a una vivienda
adecuada.
Que nuestros mayores reciban la protección
que tienen bien ganada.
Que armonicemos el progreso con la defensa
de nuestro medio ambiente.
Que se imponga la austeridad y la transparencia en nuestra Administración.
Eficacia al servicio del ciudadano.
Para el Partido Popular,
usted es el verdadero Centro.

Nuevos
centros
sociales en
ellín
Hellín (Antonio Ruescas). Atendidos por asistentes y animadores culturales,
se ha procedido a la inauguración de seis centros sociales, con ubicación en los núcleos rurales de Minateda,
La Horca, Agramón, Cañada de Agra, Mingojil e lsso.
Contarán con servicios de
atención a pensionistas y jubilados, recursos sociales,
gestiones de ayudas económicas, trabajos comunitarios con asociaciones de vecinos y grupos amplios.
Estos centros sociales,
eran muy necesarios en los
distintos núcleos rurales,
con problemas de diversa
índole. Isso, a cinco kilómetros de Hellín, con gran dispersión en sus barrios, ha
sido subvencionado por la
Junta de Comunidades con
diez
millones
de pesetas.
Biblioteca
Digital
de Albacete
«Tomás Navarro Tomás»
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Templo barroco con detalles renacentistas

La iglesia de la Virgen de las Nieves, de
Cenizate, «Monumento de Interés Cultural»
La Com isión de Gobierno de la Junta de Com unidades de Castilla-La Mancha ha aprobado un decreto por el que se declara
«Bien de Interés Cultura l»,
con categoría de Monum ento, a la iglesia parroquial de
Nuestra Señora de las Nieves, de Cenizate, tem plo

barroco, con ciertos detalles
renacentistas, de una sola
nave con lunetos sim ulados.
La Capilla Mayor, ocupada, a manera de retablo,
por un fresco de la Coronación de la Virgen, cierra con
una especie de arcosolio con
lunetos. Los pequeños cruceros alojan sendos retablos

n#e MINISTERIO DE

kili%#É3 EDUCACIÓN Y CIENCIA
.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE

CONCURSO DE TRASLADOS DE MAESTROS
INFORME SOBRE PLAZAS A ANUNCIAR
EN LA 2. ª FASE

Se comunica a los interesados que según respuesta del Subdirector General de Gestión de Personal de Enseñanza Básica, respecto a Plazas a cubrir en la 2.° Fase del Concurso General de Traslados de Maestros, se publicarán las siguientes:
a) Vacantes producidas por jubilación, incapacidades u otra causa, cuya resolución se efectúe antes de 31 de mayo de 1991.
b) Creaciones de Catálogo publicadas en el BOMEC antes de 31 de mayo de 1991.
Por el contrario, no se podrán anunciar las vacantes motivadas por Jubilaciones voluntarias al amparo de la LOGSE.
EL DIRECTOR PROVINCIAL
Antonio Almendros Peinado

t. MINISTERIO DE
h#@} ucció Y NcI
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE
PRUEBAS DE EVALUACIÓN DE
ENSEÑANZAS NO ESCOLARIZADAS PARA
LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE TÉCNICO
AUXILIAR (FP-1)
Se pone en conocimiento de los posibles interesados, que desde el próximo día 30 de
abril y hasta el 13 de mayo queda abierto el plazo de inscripción para las pruebas referidas,
en los Institutos de FP de la provincia siguientes:

l. POLITÉCNICO DE FP
DON SOSCO DE ALBACETE

IFP N. 0 IV DE ALBACETE

PROFESIONES:

•
•
•
•

•
•
•
•

Electricidad del Automóvil.
Mecánica del Automóvil. ·
Electricidad.
Electrónica.

IFP SAN JUAN DE ALBACETE
PROFESIONES:

PROFESIONES:
Auxiliar de Clínica.
Jardines de Infancia.
Peluquería.
Estética.

IFP JUSTO MILLÁN DE HEUÍN
PROFESIÓN:
• Moda y Confección.

• Administrativo.
• Delineación.
Albacete, 25 de abril de 1991
EL SECRETARIO GENERAL
Roberto Ortiz Fonseca

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

en madera policrom ada. En
el tra nsepto se abre am plia
cúpula con sim uladas pilastra s y recorrida por una serie de pequeñas ventanas,
algunas cegadas.
Sobre el lienzo derecho se
abre la puerta sur de ingreso, y en el izquierdo lo hace
la norte, a la que sigue la capilla de la Purísim a, con bóveda elíptica de pintados casetones, cerra ndo en los ángulos con artísticas venera s
y mostra ndo en el testero un
estriado óculo. Adosado al
paño derecho aparece un
magnífico retablo, en cuyo
cuerpo centra l se aloja una
buena tabla de San Martín,
y al que flanquean colum nas corintias sobre las que
descansa un pequeño entablamento a cuyos lados se
inicia un frontón abierto, en
el centro del cual hay otra
tabla con la Visitación de la
Virgen. El remate lo constituye un frontón triangular.
Los pies del templo son
lo más artístico y moderno.
El coro es de un extraño diseño, que se ve increm entado por la balaustra da de
hierro con que viene cerra do. Todo muy rococó y un
tanto sofisticado, com o los
lunetos que aparecen en el
sotocoro y que se enlazan
entre sí mediante curvilínea
decoración. La cubierta
aquí la constituye una cúpula flanqueada por lunetos.
Al exterior, la puerta sur
de ingreso aparece em bebida por dos contra fuertes,
está form ada por un arco de
medio punto de dovelas
gra ndes, al que tangibiliza
una im posta que carga una
pequeña hornacina avenera da y sobre la que corre otra
im posta de mayor dim ensión, interrumpida en su recorrido debido al contrafuerte añadido con posterioridad, supera da por un
recuadro con remate, asimismo, im postado a manera de ventana cegada.
La torre tiene su origen
en el suelo y se distribuye en
cinco cuerpos divididos por
im postas. El remate viene
form ado por una estructura
piram idal con mascaradas
sobre el que se yergue una
pirám ide em bolada, al igual
que las que decoran los ángulos. Se tra ta de una fábrica muy interesante, de gran
altura y prestante elegancia.

Albacete, 12 de mayo de 1991

Se dice por ahí...
El Ayuntam iento, en la recta final de su ejercicio,
retiró las fa rolas del Paseo de la Libertad, las de los globos amarillos que los pájaros - las avecillas- se pusieron por montera - es un decir- desde el primer día, dejándolas hechas un asco. Es algo que aqui se pidió hace
tiem po, porque, además de la luz mortecina que irra diaban, suponían un gastazo en lim pieza y siempre estaban
sucias; las expansiones ornitológicas no coordinaban
con la pulcritud, y además daban una im agen decadente, com o de «El año pasado en Marienbad». Ahora , silenciosamente - lo que parece increíble en tiem po electo ra l- , han sido reemplazadas por otras francam ente
más bonitas, con el sabor de lo antiguo y a tono con las
que existen en otros lugares de la ciudad.
Se difundió tarde y mal el anuncio de que el Talgo
de Murcia-Chinchilla, para Albacete-Madrid, no sería
suprimido. Cuando se dijo que desaparecería, beneficiando a Alicante y perjudicando a Murcia - y a Albacete, por cierto, e;; la capital del viejo reino se arm ó
la gorda; tanto que el proyecto fue reconsidera do y de
lo que dije no me acuerdo. Seguirá el Talgo como estaba. La presidenta de la Renfe, Mercedes Sala, dijo - se
necesita tener cara- que se com placía en «desmentir rumores». Menudos rum ores, cuando ya estaban hechas
las previsiones del cambio de máquinas y números. El
ahora ministro de Infraestructura s y Obra s Públicas,
José Borrell- bien conocido de todos, sin duda , confirmó luego que sigue el Talgo. Más vale así.
Las autoridades docentes deberían aclara r de una
vez por todas si las viejas Escuelas de Magisterio van a
llam arse nuevam ente así, o se tra ta de algo diferente a
las Escuelas de Profesorado de EGB. Cuando se cam bia de opinión conviene aclara rlo, per o las consignas son
secretas, por lo visto. Es com o cuando estaba de moda
· llamar «enseñantes», horroroso térm ino, a los maestros
y profesores. Tampoco se dice ya «modernidad», que
los políticos sacaban hasta en la sopa. Por cierto, que
nos parece absurdo que vaya a celebra rse el cuarenta
aniversario de la Escuela Universitaria de Magisterio,
para lo que se pretende editar un libro en el que, por lo
visto, se hará una historia premeditadam ente incom pleta de lo que la Escuela de Magisterio tiene de solera en
Albacete. Cuarenta años equivale a contar desde 195 I
hasta aquí. ¿Y antes, aunque no tuviera el rango de Universitaria? Además, el libro se hará a base de colaboraciones; o sea, que publicará los tra bajos de los que quiera n mandar sus investigaciones y experiencias personales. Así, ni será objetivo ni tendrá rigor y acabará siendo una chapuza.
Nos dice Fernando Martínez Useros, de Nuestro
Bar, que las Jornadas Gastronóm icas de Altea, en las
que participó con el éxito que destacábam os en nuestro
últim o núm ero, son organizadas por Julián García, del
restaurante Rey Mar, y que Juan Manuel Madrigal
(Maito» prom ueve los prem ios «Collar de Oro», a tra vés del program a «Radio Turism o», en Radio Intercontinental, de Madrid, felicitado por S. M. el Rey por su
labor en pro de la gastronom ía nacional. En cualquier
caso, Nuestro Bar tiene am bos galardones, y la enhorabuena debe ser doble.
Se ha repetido mucho que la huelga de em pleados
de Telefónica no ha repercutido gran cosa en el servicio, porque está muy autom atizado. Pero sí ha afectado al servicio de fax, que los aparatos andan locos estos
días. Y José Borrell subiendo las tarifa s. Se equivocó Felipe González; si lo hace ministro del Interior, le saca
los cuartos a la Eta.
Las normas de iniciación de la cam paña de propaganda electora l se las están pasando por el arco del triunfo todos los partidos. Han salido anuncios, antes del día
1 O, hasta en fas hojas parroquiales, y la pegada de carteles em pezó la tarde del jueves, sin espera r al mom ento
preceptivo y protocolario de la medianoche.

+
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Colaboración
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Montalvos, sus fiestas y otras cosas
RODRIGO RUBIO
Montalvos, mi pueblo, es
como una mancha blanca,
pequeña, entre el verdor de
los trigos y el marrón de los
barbechos. Montalvos ha
celebrado sus fiestas de San
Marcos, y este año sí, este
año pude venir a pasar unas
horas. Hacía ya más de
quince años que no asistía a
la fiesta de San Marcos, y
por eso, ahora, al volver, un
montón de cosas me dejan
atónito y confuso.
El pueblo está hermoso,
con las calles recién asfaltadas, con muchas de sus casonas reformadas, con las
paredes blancas de cal. Ya
no es el pueblo de mi niñez,
con mulas y carros. La romería a la Cruz del Santo
suponía entonces un.desfile
de carruajes, tirados por
mulas, a cual mejor enjaezada. Aquello quedó atrás,
aquello es historia. Ahora
estamos en la era del automóvil, y son muchos los vehículos que llegan ese día al
pequeño lugar de Montal-

vos, los que luego, terminada la misa mayor, toman el
camino de la Cruz y se van
así, motorizados, a la romería del santo.
Pero, en el fondo, todo
viene a ser como siempre.
La gente se muestra alegre.
Convidan a rollos del santo
y a cuerva a todo el mundo.
Nadie es forastero en la romería. Ahora, además, se
comen no sólo los rollos y
las magdalenas, sino que
son muchísimos los que preparan un condumio en donde no faltan los chorizos sacados de la orza, la recia
tortilla de patatas, y otras
muchas viandas más, todas
riquísimas y que invitan a
beber la rica cuerva y el vinillo seco, también muy
bueno.
He pasado unas horas en
mi pueblo, y he vivido sensaciones que iban desde la
alegría a la inevitable nostalgia. También, en muchos
momentos, me he sentido
confundido, casi mareado.

Era por la cantidad de gente -ahora desconocida
para mí- que se acercaba a
saludarme. Un desfile de
muchachos y muchachas.
Yo sigo conociendo a los de
mi quinta, a los que son
algo más jóvenes y a los mayores. Pero los muchachos
me producen confusión.
Ellos me dicen, ¿no me conoces?, o más respetuosamente: ¿no me conoce usted? Y les miro con atención, intentando buscarles
el parentesco por la pinta.
Digo por fin: Tu cara me
suena, pero no sé quién
eres. Y uno me dice: yo soy
hijo de fulano; otro, yo de
mengano. Y me rodean estos jóvenes que ya no labran
la tierra, que pasan la mayor parte del año fuera del
pueblo, estudiando por ahí.
Otros viven con sus padres
en Elche, Valencia o Madrid. Son hijos de mis amigos de la niñez. Muchachos
como mis propios hijos.
También veo a pequeñajos

que son nietos de esos antiguos amigos de infancia. Y
entonces me doy cuenta de
que el tiempo ha pasado sobre nosotros como un vendaval o quizás como un soplo. Vinieron otros hombres y otras mujeres, al mismo tiempo que desaparecian los carros y las mulas.
Han llegado otras gentes, y
algo es diferente en el pueblo, aunque ese día de fiesta, el día de San Marcos,
todo parezca como siempre
fuera.
Yo me he sentido a gusto, con tantas viejas familias de siempre amigas, allí
rodeándome, saludándome:

los Oliveras Sevilla, los Córdoba, los Escribano, etc.
Amigo que fui de aquellos
muchachos que ahora tienen hijos adultos, y algunos
incluso nietos. Es vivir el
encuentro con el pasado y
sentir a la vez la palpitación
del presente. Y todas estas
sensaciones se pueden tener,
y se tienen, pasando unas
horas en el pueblo donde
uno ha nacido. En mi caso,
ese pueblo como una mancha blanca entre el verdor
de los trigos y el rojo
marrón de los barbechos.
Hermoso lugar que se honra honrando a los que, por
circunstancias, vivimos en
otros mundos.

SE VENDEN TERRENOS JUNTO

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

26 de Mayo. Elecciones a Cortes de Castilla-la Mancha 1991.

:

Si tienes muy claro lo que quieres ser.
Si has elegido con quien te gusta estar.
Si tú sabes cómo y dónde divertirte.
El próximo 26 de mayo, elige también lo que
quieres para tu Región.
Para vivir como a tí te gusta.
El próximo 26 de mayo, VOTA por
Castilla-La Mancha. VOTA por lo que tú quieres.

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

Feda constituye una
Comisión de Infraestructuras
Con el fin de impulsar la
puesta en marcha de trabajos que reduzcan el actual
desfase existente en la infraestructura provincial, la
Con federación Provincial
de Empresarios (Feda) ha

Albacete, 12 de mayo de 1991

Una maravilla que se
llama Llanos

constituido la Comisión de
Infraestructuras, Turismo,
Transportes y Comunicaciones, para conocer de estas materias y poder realizar
las valoraciones y propuestas que sean necesarias.

J. J. GARCÍA CARBONELL
Por muchas vueltas que le
demos no se llegará a un
acuerdo unánime de lo que es
poesía. Quizás porque, como
todas las cosas grandes, no
cabe en una definición. O quizás porque la poesía es una
emanación del espíritu y cada
uno tenemos el nuestro. Mas
es lo cierto que todos, o casi
todos, ante algo hermoso,
atrayente, lleno de gracia y de
sentimiento, o de misterio y
profundidad, tenemos la sensación de que estamos en presencia de la poesía.
Por mi parte, cuando me
defino como poeta de andar
por casa, lo que quiero decir
es que mi poesía se expresa en
el lenguaje llano, y nada críptico, en que se expresa la gente. Y no sé hacerlo de otro
modo. Por eso me gusta decir
mis versos, porque la poesía
que encierran, en la línea del
sentimiento o del encanto, del
amor o de la pena, se llena
más de contenido con la voz,
la presencia, la mirada y el
gesto. Una buena poesía, mal
dicha puede resultar un ladrillo para el oído, y una regular recitada con arte, un gozo
para el que escucha.
Creía yo, que he escuchado decir sus versos a Rafael
Duyós y a Manuel Benítez
Carrasco, o a Berta Singerman en sus recitales, por poner algunos ejemplos aunque
sean lejanos, que había escuchado lo mejor en su salsa de
recitadores. Y sin ir más lejos,
es un placer oír decir los suyos aquí a Pepe Jorquera
Manzanares. Escribir es una
cosa, decir es otra, y decir lo
que se escribe también es diferente. Cuando se sabe decir

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CIENCIA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE
ADMISIÓN DE ALUMNOS EN INSTITUTO DE
BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL
De acuerdo con la Orden Ministerial de 9 de marzo de
1989 sobre procedimiento de admisión de alumnos en
Centros Docentes sostenidos con fondos públicos, se
pone en conocimiento de aquellas personas que requieran
una plaza escolar en un Instituto de Bachillerato o de Formación Profesional lo siguiente:
PLAZO DE PRESENTACIÓN:
Del día 2 al 20 de mayo de 1991.
LUGAR DE PRESENTACIÓN:

En el Instituto de Bachillerato o Formación Profesional
que se solicite en primer lugar.
Solicitudes: Se presentará una única instancia, según
modelo oficial que se facilitará en la Dirección Provincial y
en los propios Centros.
PUBLICACIÓN DE VACANTES Y LISTAS DE
ADMITIDOS:

Las relaciones de vacantes en los Centros, así como
las listas de admitidos y excluidos, serán expuestas en los
tablones de anuncios de los Institutos y de la Dirección
Provincial de Educación.
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 de las listas por parte del Consejo Escolar, el
cual hará pública su resolución en el plazo de tres días.
Contra dicha resolución podrá presentarse reclamación
ante el Director Provincial.
Nota: Las solicitudes para primer curso en los Institutos de Bachillerato de Caudete y Tarazona de la Mancha
se entregarán en las Secretarías de los Colegios Públicos
de las respectivas localidades.
Albacete, 29 de abril de 1991
EL DIRECTOR PROVINCIAL
José Antonio Almendros Peinado

es un arte, como lo fue la oratoria, como lo fue y lo es el
canto.
Bien, pues resulta que en
nuestro Albacete tenemos una
mujer que dice el verso, los
poemas, con tal arte teatral, y
sin teatralidad, que atrae y
subyuga en el recital del poema transmitiendo no sólo el
mensaje de poesía que el poema contiene, sino transmitiendo toda la poesía que ella
encierra, y que lleva al espectador a decir para sus adentros, como Bécquer: «Poesía
eres tú, Llanos». Se trata,
como alguno habrá adivinado, de Llanos Salas, que a
diario se puede oír como locutora en Antena 3.
Para quienes sólo conozcan su voz, ya conocen que
las noticias y las informaciones dichas por ella parecen salidas del sosiego y de la paz
mezclados con delicadeza.
Para quien conozca su figura, reconocerá conmigo
que es de una elegancia y finura impresionantes. Si además han conocido su mirada
y su sonrisa, plenas de alegría
y sensibilidad, han tenido la
suerte de conocer el máximo

encanto de la sencillez. Y si
han recibido la gracia de sus
gestos en un recital poético,
habrán tenido ocasión de saber que unas manos vuelan
mejor que las palomas y que
las expresiones del rostro son
en sí mismas prodigios de comunicación.
Y o asistí en La Roda a uno
de sus recitales. Fue una delicia, o como diría Benjamín
Palencia, una maravilla. La
capacidad interpretativa de
Llanos es tan pura, y la identificación con la esencia del
poema tan precisa, que toda
ella se hace poema y arte, y el
arte y el poema se hacen más
cálidos en ella.
En nuestros llanos, o quizás mejor en el cielo de nuestros llanos,ha nacido una estrella, que además se llama
Llanos, que ya es decir en Albacete. No sé cuánto nos durará por estos lares suyos y de
nuestro amor. Si tenéis ocasión, no dejéis de verla y oírla, es una maravilla. Llanos,
en sí y por sí, con la naturalidad de la fuente y de la flor,
de la nube y de la brisa, es
poesía.

Las elecciones en el primer
bienio republicano
El Instituto de Estudios
Albacetenses de la Diputación Provincial acaba de
publicar «Partidos, elecciones y élite política en la prov in c i a de A I b ac et e
(1931-33)», de Manuel Requena Gallego, que analiza
el proceso de transición política hacia un sistema de

democracia real durante el
primer bienio republicano
en la provincia de A1bacete.
Expone de forma minuciosa el comportamiento electoral, descubriendo la existencia de rasgos significativos del sistema caciquil durante los años 1931-1933.

8
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Decisión de progreso
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ás de 200 millones para
mejorar la carretera
Villarrobledo-Santa Marta
La carretera AB-130, en su
tramo de Villarrobledo a Santa Marta, muy utilizado por
vecinos de Barrax, Munera,
Ossa de Montiel, etcétera, va
a ser notablemente mejorada,

para lo que se invertirán
201.161.000 pesetas en obras
de acondicionamiento. El
proyecto ha sido aprobado
por la Comisión de Gobierno
de la Junta.

LETRAS DE LUTO
Falleció la madre del secretario
general de UGT
El viernes dejó de existir la madre del secretario general
de UGT, Rufino Galiana. El sepelio se celebró el sábado a
las 10.30 horas, asistiendo a la iglesia del Pilar numerosísimo público y compañeros de Rufino Galiana, del PSOE y
de UGT.

El doctor Vicente Toledano
Lores
El jueves, a los 70 años de edad, falleció en Albacete el
doctor Vicente Toledano Lores, médico jubilado de Mahora. El entierro tuvo lugar en Mahora, el viernes a las 12.30
horas.

Ana Martínez Esparcia
A los 78 años murió en Albacete Ana Martinez Esparcía, viuda de Antonio Matías. Sus hijos, Ana, Maria Isabel
y Juan Matías, de Triturados Albacete, presidieron el funeral celebrado en la tarde del viernes en la Iglesia de la
Purísima.
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Del 16 al26, en el aniversario de la Coronación

Tradicional novenario a la Virgen de los Llanos
Del 16 al 26 de este mes se
celebrará en la S. l. Catedral
el tradicional novenario a
Nuestra Señora la Virgen de
los Llanos. Todos los días habrá misa para la juventud a
las 7.30 de la mañana, y a las
12, misa, novena y salve, coros, ofrendas y lecturas. Por
la tarde, a las 7.45, rosario,
novena, misa y el Himno a la
Virgen, con actuación del Orfeón de la Mancha. Las homilías serán pronunciadas por
Fray Ricardo de Córdoba.
El viernes 24, después del
Himno a la Virgen, se procederá a la bendición e imposición de medallas; el 25, procesión con ofrenda de flores
en la puerta de la Catedral, y
el 26, Misa de Pontifical.
El lunes 27, aniversario de
la Coronación de la Virgen de
los Llanos; durante todo el
día, veneración de la Imagen
en su camarín.

142 millones para
22 viviendas en
Albacete
El Consejo de Gobierne de
la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha aprobó el

proyecto de construcción de
viviendas en Albacete, con

22

un presupuesto total de
142.323.000 pesetas.

AUDITORIO MUNICIPAL
CULTURAL ALBACETE

1

presenta

BALLET CLÁSICO DE

-

MO

Compuesto por más de 50 bailarines
procedentes de los mejores ballets rusos:
el Bolshoi, Kirov de Leningrado y el Ballet
del Teatro de la Ópera de Kiev.
AUDITORIO MUNICIPAL, sábado 18, 10.45 noche
Localidades:
Desde el miércoles 8 hasta el viernes 17 de mayo.
en las oficinas de Cultural Albacete, en horario de 11
a 2 y de 5.30 a 7 de la tarde. Sábado 18 de mayo,
en el Auditorio Municipal. de 11 a 2 y desde !as 7 de
la tarde. Precio: 700 ptas.
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JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETÉ
AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
AYUNTAMIENTOS DE ALMANSA HELLIN Y VILLARROBLE DO
CAJA DE ALBACETE

Se correrá el domingo 19

AYUNTAMIENTO
DE ALBACETE
ANUNCIO
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con fecha
26 de abril de 1991, ha adoptado acuerdo de aprobación
inicial de la modificación del sistema de actuación previsto para el sector n. º 6 del suelo urbanizable programado
del Plan General de Ordenación Urbana de Albacete, sustituyendo el de compensación por el de expropiación.
Lo que, por medio del presente anuncio, se somete a
información pública por plazo de 15 días, a tenor de lo dispuesto en el Art. 38.1.b del Reglamento de Gestión
Urbanística.
Albacete, a 6 de mayo de 1991
EL ALCALDE

AYUNTAMIENTO
DE ALBACETE
ANUNCIO
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con fecha 26
de abril de 1991, ha adoptado acuerdo de suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación y edificación en terrenos
del Barrio Rural de Pozo Cañada que se delimitan en plano incorporado al expediente, consistentes en un triángulo lindante a Ctra. de Albacete-Murcia y Plaza Tomás Salas de dicho
Barrio Rural, a fin de estudiar la modificación del Plan General
de Ordenación Urbana de Albacete mediante la que se subsane un error de alineaciones.
Lo que, por medio del presente anuncio, se hace público
a los efectos prevenidos en el Art. 27 de la Ley del Suelo.
Albacete, a 6 de mayo de 1991
EL ALCALDE

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

En Villarrobledo ya hay 2.000 inscritos para la
X Marcha de Asprona
Villarrobledo (Francisco
Tomás). La décima gran marcha de Asprona tendrá lugar
el próximo domingo, día 19.
Este año, cuando falta más de
una semana, ya hay un ambiente extraordinario. Tras la
misa de las ocho y media en
la ermita de la Virgen, como
ya es tradicional, la marcha
partirá a las nueve en punto
desde ese mismo lugar, para
caminar hasta el llamado pinar de Atienza, por la huerta
conocida como «El Gallo».
En conjunto, alrededor de los
quince kilómetros. Ya se han
inscrito más de 2.000 participantes.
El objetivo de la marcha es
sensibilizar a las personas en
favor de la obra que realiza
Asprona. Se contribuye caminando para que otros entreguen alguna cantidad fija de
dinero a Asprona por cada kilómetro de recorrido, o bien
dando una cantidad de pesetas por alguna de las personas
que haga el esfuerzo.
Este año los organizadores
lo han montado todavía con
mayor atractivo, preparando
una serie de estímulos, juegos, premios, concursos, bocatas, comidas típicas, etcétera, para cuantos participen en
la marcha. Además de los
consabidos aspectos «técni-

cos» del médico, enfermeros,
ambulancia, controles, coche
escoba, agua abundante en el
lugar de llegada, etcétera.
La presidenta local de As-

prona, Antoñita de Jiménez,
manifiesta su entusiasmo por
haber llegado a la décima organización ininterrumpida de
la marcha.

NsALUD
DIRECCIÓN PROVINCIAL
DE ALBACETE
Se pone en conocimiento de todos
los aspirantes que han superado el primer ejercicio de la categoría de Aux liares Administrativos de la Función
Administrativa de IL.SS en la provincia
de Albacete, del lugar, fecha y hora
para la celebración del segundo ejercicio:
LUGAR: Centro de Enseñanzas Integradas (antigua Universidad Laboral). Avda. de la Mancha. sin. Albacete.
FECHA: 22 de mayo de 1991.
HORA: 18.00 horas.
Deberán ir provistos de DNI o documento que permita acreditar la identidad del opositor. Cada aspirante
aportará su propia máquina de escribir. no permitiéndose la utilización de
máquinas eléctricas.
Albacete, 9 de mayo de 1991
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
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Albacete, 12 de mayo de 1991

José Domingo García, secretario general de UPA

Las recientes heladas produjeron graves daños al campo
Reunida la Comisión Ejecutiva Provincial de UPA Albacete para analizar los resulta-

dos del II Congreso Federal de
UPA, celebrado en Madrid en
días pasados, manifiesta en

UNIVERSIDAD DE
CASTILLA-LA MANCHA
PRUEBAS DE ACCESO A LA
UNIVERSIDAD PARA
MAYORES DE 25 AÑOS
Por la presente se comunica que las Pruebas de
Acceso a la Universidad para mayores de 25 años
tendrán lugar el día 14 de mayo.
Dichas pruebas darán comienzo a las 9.30 horas, en jornadas de mañana y tarde.
Los alumnos que se presenten para cursar estudios de Bellas Artes realizarán como Prueba Específica el examen de aptitud para el acceso a la Facultad de Bellas Artes, cuya convocatoria se realizará en su momento.
L:JGARES DE EXAMEN

• Alumnos matriculados en Albacete: Facultad de
Derecho. C. Universitario. Avda. de España, s/n.
• Alumnos matriculados en Ciudad Real: EU del
Profesorado de EGB. Rda. de Calatrava, s/n.
• Alumnos matriculados en Cuenca: EU del Profesorado de EGB. Astrana Marfn, 6.
• Alumnos matriculados en Toledo: EU del Profesorado de EGB. Avda. de Barbar, sin.
IMPORTANTE

El alumno deberá presentarse a examen provisto del DNI y encontrarse en el Centro a las 9 horas.

primer lugar su felicitación al
secretario general y coordinador regional, José Domingo
García J iménez, por ser elegido con el 100% de los 68.000
mandatos nacionales secretario de Organización, y así poder colaborar estrechamente
con Fernando Moraleda, secretario general,
En segundo lugar, UPA valora positivamente el desarrollo del congreso, así como las
resoluciones, que sin duda alguna van a contribuir a una
mayor defensa de la explotación familiar, que UPA defiende.
Destacar para nuesira provincia la petición a la Comisión Ejecutiva Federal de que
convocase la celebración de
unas jornadas en torno al uso
y aprovechamiento de los recursos hidráulicos, «en las que
sea debatido este sangrante
problema desde una perspectiva de realidad en las distintas
regiones de nuestro país».
Aprovechando la presencia
del ministro, se le recordó y pidieron soluciones para el problema que están sufriendo los
viticultores en esta campaña,
insistiendo en la valoración de
las ayudas necesarias para paliar las graves dificultades ocasionadas al sector por las elevadas cuotas de destilación
obligatoria. Así como por la
situación grave que atraviesan
muchos productos por las heladas de los últimos días.
. En otro orden de cosas, se
pidió al ministro que aclarase
informaciones anteriores en
los medios de comunicación,
sobre la reducción de la población activa agraria, exigiendo

que si ésta se lleva a cabo vaya
acompañada de una serie de
medidas para que no vea mer-

mada la renta el agricultor y
no suponga en ningún caso el
abandono del medio rural.

#MINISTERIO DE
E&ii EDUCACIÓN Y CIENCIA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE
CONVOCATORIA DE PLAZAS DE RESIDENCIA Y
AYUDAS ESCOLARES EN EL CENTRO DE
ENSEÑANZAS INTEGRADAS (ANTIGUA UNIVERSIDAD
LABORAL) PARA EL CURSO 1991/92
ALUMNOS INTERNOS (ÁMBITO NACIONAL)
CURSOS Y ESPECIALIDADES:
BUP: 1.°,2.° y3.° cursos.
- 1.' bachillerato Reforma (Técnico Industrial).
COU.
Formación Profesional:
• 1. 0 y 2. ° FP-1 Electrónica y Moda y Confección.
• 1.°, 2.° y 3° FP-II. Enseñanzas Especializadas. Electrónica.
• 1.° y 2° FP-II Régimen General Moda y Confección.
• Curso de acceso de FP-1 a FP-11.
INFORMACIÓN Y RECOGIDA DE IMPRESOS:
Dirección Provincial de Educación y Ciencia. Avda. Estación, 2.
Tel. 21 80 13.
Centro de Ensel\anzas Integradas. Avda. de la Mancha, s/n.
Tels. 21 05 61y 21 05 01.
LUGAR, PLAZO Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Las solicitudes se presentarán junto con la documentación
correspondiente, en la Dirección Provincial de Educación y Ciencia y en el Centro de Ensellanzas Integradas de Albacete, de 9
a 14 horas, hasta el día 14 de mayo de 1991.
Albacete, 29 de abril de 1991

EL DIRECTOR PROVINCIAL
José A. Almendros Peinado

26 de Mayo. Elecciones locales 1991.

Si has sido capaz de elegir a
la gente que te rodea: Si intentas que
algo tuyo mejore cada día.
Si hasta en lo más cotidiano lo tienes claro.
El próximo 26 de mayo, elige también lo que
tú quieres para tu calle, tu barrio, tu ciudad.
Para tí y los tuyos.
El próximo 26 de mayo, podrás opinar,
por lo que tú quieres.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Albacete, 12 de mayo de 1991
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. EXPOVICAMAN
EXPOVICHMHN
EXPOVICAMAN
EXPOVICAMAN
EXPOVICAMA
EXPOVICAM
EXPOVIC
EXP
EXPO
EXPOT·
EXP.
FERIA AGRICOLA Y GANADERA
ALBACETE, del 22 al 27 de Mayo de 1991

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Paloma Gómez Horrero hablará
sobre «Roma insólita»
Organizada por la Asociación Cultural Alborea, el
jueves 16, a las 8 de la tarde, en el salón de actos de
la Delegación de Cultura ,
pronunciará una conferencia sobre el tema «Roma insólita» - ciudad en la que
reside- la popular periodista Paloma Gómez Barrero.
Paloma Gómez Barrero

llegará a Albacete después
de su viaje a Fátima, formando parte del séquito informativo de Su Santidad el
Papa, que beatificará a dos
de las videntes, conversando con Lucía, hoy Carmelita de clausura en el convento de Coimbra y, como es
sabido, una de las protagonistas de los milagrosos episodios de Fátima.

PRESENTACIÓN DEL CORO UNIVERSITARIO
Tras la conferencia de
Paloma Gómez Barrer o
será presentado el Coro

Universitario, recientemente creado, bajo la dirección
de Julio Sorribes.

AIbacete, 12 de m ayo de 1991

Los restos arqueológicos de
«El Acequióm», pendientes de excavación
• Hasta ahora sólo se ha excavado en el poblado de la Edad
del Bronce
• Están por investigar el yacimiento y la necrópolis ibéricos
Recientem ente inform ábam os sobre el acuerdo del
Consejo de Gobierno de la
Junta de Com unidades de
Castilla-La Mancha por el
que se declara ba «Bien de
Interés Cultural» el yacimiento arqueológico de «El
Acequión».

Su im portancia arqueológica sólo ha sido valora da
en su verdadera dim ensión
en los medios científicos. Su
interés es singular; baste decir que allí vivieron, segura mente, los prim eros pobladores de la actual provincia
de Albacete.
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INFORMACION DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA
CURSO DE INFORMÁTICA 111:
PROGRAMACIÓN EN dBASE 11 +
Programa: Instrucciones de entrada y salida. Sentencias de bifurcación o selección.
Ciclos. Subprogramas. Métodos de diseño.
Casos prácticos.

Fecha

Horario

20 de mayo
14 de junio

20.00 a
22.00 horas

CURSOS DE TRIBUTACIÓN:
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DE LAS PERSONAS FÍSICAS
Programa: Elementos básicos del impuesto. Regulación legal y naturaleza. Base imponible. Tributación conjunta e individualizada. Cuota líquida y diferencial. Gestión. Supuestos prácticos.

LA RODA

CURSO DE PROCESADOR
DE TEXTOS

Fecha

Horario

13 al 24
de mayo

19.00 a
22.00 horas

Programa: Instalación. Configuración. Perfiles. Edición. Verificación ortográfica. Impresión de documentos.

ALMANSA

Fecha

Horario

Fecha

Horario

20 al 29
de mayo

18.00 a
20.00 horas

20 al 30
de mayo

19.00 a
22.00 horas

INFORMACIÓN

E INSCRIPCIONES:

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

..:
ri

Castilla-La Mancha

Se tra ta de una zona arqueológica constituida por
distintas unidades individualizadas y funcionalm ente diferenciables, zona A,
poblado de la Edad del
Bronce; zona B, yacim iento
ibérico; zona C, necrópolis
ibérica. De las tres tan sólo
se ha excavado, en parte, la
correspondiente al poblado
de la Edad del Bronce.
Zona A. Pequeña isla en
el interior de la laguna de
«El Acequióm», ocupada en
su totalidad por un poblado
paracircular de la Edad del
Bronce, construido a base
de doble muralla pseudoconcéntrica y construcciones secundarias en el interior de distinta tipología.
En varios puntos conserva
alzados superiores a los cinco metros de altura , por lo
que puede considerarse
com o un ejem plo excepcional dentro de los poblados
de su género en el sector
oriental de la Mancha.
Zona B. Se trata de un
am plio espacio inm ediato al
borde meridional de la laguna, donde la prospección
sistem ática llevada a cabo
ha detectado una abundante y bien conservada serie de
restos de distinta tipología y
cronología ibérica. Se encuentran allí bastantes construcciones rectangulares
con alguna de planta circular y varias decenas de pequeños túm ulos alineados,
de los que, sin duda, constituye un gran conjunto sepulcra l a juzgar por las dimensiones, tal vez uno de
los más relevantes de Castilla-La Mancha.
Zona C. Junto al borde
de la laguna, pero en su ribera meridional, restos parcialm ente alterados de una
necrópolis ibérica, en urnas.
Se trata de una de las pocas necrópolis ibéricas conocidas en la península con
cerra miento de muro para
su perím etro funerario, un
dato, sin duda, muy significativo en relación con el ritual que allí se desarrolló.

'

Filemón Torres, del CEI, finalista
nacional en la Olimpiada
Internacional de Física
Los alumnos de COU Filemón Torres Malina, del Centro de Enseñanzas Integradas
de Albacete, y Pablo Bibiano
Gil, del Instituto de Bachillerato de los Navalmora les (Toledo), han sido seleccionados
entre los diez mejores de los
participant es en la Fase Nacional de la Olimpiada Internacional de Física, celebrada
este año en Jaca (Huesca) durante los días I al 4 de mayo.
A ella concurrían alumnos
de 30 universidades del país,
seleccionados mediante las
correspondientes Pruebas de
nivel de Distrito celebradas el
pasado mes de abril, de las
que cada Universidad presentaba a los tres mejores clasificados.

13

crónica

Albacete, 12 de m ayo de 1991

Ésta es la segunda vez que
nuestro país participa en una
Olimpiada de este tipo, con la
finalidad de potenciar los
contactos internacionales en
el campo de la enseñanza no
universitaria de la Física y
cuyo objetivo principal es el
de servir de estímulo y animar
a los jóvenes estudiantes más
capacitados para este tipo de
Ciencia a «competir» deportivamente, sin los condicionantes que pueden intervenir en
los exámenes que realizan a lo
largo del curso para aprobar
la asignatura, a la vez que
promueve el conocimiento e
intercambio de ideas entre estudiantes de distintas universidades.

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CIENCIA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE
PUBLICACIÓN DE LISTAS DEFINITIVAS
DE PROFESORES INTERINOS DE EE MM
ACOGIDOS AL PACTO
De conform idad con las Instrucciones dictadas por el lim o. Sr. Subsecretario de este Departam ento Ministerial con fecha 5 de marzo de
1991, sobre provisión de puestos de trabajo docentes en régim en de interinidad, para Centros
Públicos de Bachillera to, Form ación Profesional,
Centros de Enseñanzas Integra das, Escuelas de
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos y Escuelas
Oficiales de Idiom as, a cubrir por el profesora do
acogido al pacto suscrito entre el Ministerio de
Educación y Ciencia y las Organizaciones Sindicales
00, CSIF, ANPE y FETE, de fecha 15
de febrero de 1990, esta Dirección Provincial resuelve lo siguiente:
Elevar a DEFINITIVAS las listas provisionales
de este Profesora do, publicadas con fecha 11 de
abril de 1991, una vez resueltas las reclam aciones presentadas e introducidas en las relaciones
las modificaciones derivadas de las estim adas y
la corrección, en su caso, de errores materiales.
Disponer la publicación con esta fecha de tales LISTAS DEFINITIVAS.
Contra esta Resolución puede interponerse
Recurso de Reposición ante esta Dirección Provincial en el plazo de un mes a contar desde el
día de la fecha.

ce

Albacete, 8 de mayo de 1991
EL DIRECTOR PROVINCIAL
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Por segundo año
consecutivo

Manuel López
Meneses, campeón
de España de
«campo a través»,
de la Policía
El funcionario de la
Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía
Manuel López Meneses, destinado en la Comisaría de Policía de
Albacete, se proclam ó
en Segovia, cam peón
nacional de la Policía
en la m odalidad de
«cam po a través», categoría de veteranos.
El éxito alcanzado por
este policía albacetense, que contribuyó con
su entrega y entusiasm o a que el equipo de
la región ocupara los
prim eros lugares en la
clasificación por conjuntos, ha sido repetición del obtenido el
año anterior, en la m isma com petición deportiva.
Los triunfos reseñados vienen a unirse a
los de nuestro paisano
y tam bién policía,
Constantino Esparcia,
que cuenta con un extenso palm arés de victorias en com peticiones
nacionales e internacionales, por las que ha
paseado con orgullo el
nom bre de Albacete y
de la Policía.

Positiva e interesante la presencia
de Albacete en la Feria de Londes
• La Cámara de Comercio fomentará la
asistencia a muestras internacionales
La Comisión de Comercio
Exterior de la Cámara de Comercio e Industria, presidida
por Delfín Paños, ha valorado muy positivamente la participación de las empresas albacetenses en la feria agroalimentaria, celebra da en Londres, !FE, la tercera en importancia en el orden mundial
del secto r.
La Comisión coordinará a
los exportadores de la provincia hasta crear una infraestructura suficiente para facilitar el comercio exterior. Esta
organización podría constituir un «club de exportadores», a la manera de los existent es en otra s provincias.
La Cámara de Comercio
elaborará una encuesta para
conocer detalladamente la
oferta exportable y la oferta
exportadora, así como las
causas por las que empresas
con potencial exportador no
lo desarrollan.

La Comisión, a la que se
han unido los representantes
de las empresa vitivinícolas
Campollano y Piqueras, se
adhiere a la campaña institucional sobre el Mercado Unico en 1993, con la programación de conferencias, seminarios y otros actos que permitan mejorar la posición de las
empresas de Albacete de cara
a esa fecha.

Los quesos «Casa del Campo» y
«Tinajeros» triunfaron en la Feria
Internacional de Londres
En la feria celebrada recientemente en Londres, «International Food and Drink
Exhibition» (IFE), los quesos
de la Unión Quesera Manchega han obtenido un éxito sin
precedentes al ser galardonados con las más altas condecoraciones en la cata-concurso. El queso «Tinajeros» obtuvo la medalla de oro y el
queso Manchego «Casa del
Campo» la mención honorifi-

Una inversión de más de 210 millones
dará empleo a 398 trabajadores
En el Gobierno Civil, la
Comisión de Planificación e
Inversiones aprobó la distribución de más de 210 millones de pesetas del Plan Especial y de los Convenios
INEM-Corporaciones de
veinte municipios de la provincia, en los que se realizarán obras para la mejora de
infra estructura, que darán
empleo a un total de 398 trabajadores.
Del Plan Especial corresponde un importe total de las
obra s de 154.941.311 pesetas,
siendo el de mano de obra de
111.509.350 pesetas, para catorce municipios de la provincia y que darán empleo a 343
tra bajadores.
Del Convenio INEM-Corporaciones: un importe total

La Comisión de Comercio
Exterior acordó entablar negociaciones con las Consejerías de Agricultura y de Industria y Turismo, que permitan alcanzar convenios de co1 abo ración y financiación
para hacer frente a actuaciones en ferias int ernacionales.
Así mismo, se instará al Consejo Superior de Cámaras
para conseguir un fondo de
solidaridad dent ro del Plan
Camera! de Promoción de las
Exportaciones.

de obras de 29.347.625 pesetas, y de mano de obra de
16.824.037, para cinco municipios, y que darán empleo a
44 trabajadores. Y por último
del Convenio INEM-Corporaciones cofinanciado con el
Fondo Social Europeo,
corresponde un importe total
de obras de 26.334.917 pesetas, siendo el total de mano de
obra de 12.077.472, para un
municipio y que darán empleo a 11 trabajadores.
A la reunión presidida por
el gobernador civil, asistieron
los directores provinciales de
Trabajo e INEM, representant es de los sindicatos UGT
y CC OO, FEDA, Diputación, Junta de Comunidades
y Federa ción de Municipios y
Provincias.

ca, cada uno en el apartado
en el que participaban quesos
de pasta dura de mezcla y
puro de oveja. En la cata concursaban quesos en representación de las más conocidas
fábricas de quesos de Europa,
tanto artesanales como industriales, así como otras españolas.
Los quesos «Casa del
Campo» y «Tinajeros» ya recibieron en la Feria de Anuga, del año 86, en Colonia
(Alemania), el premio de la
calidad y medalla de oro durante el I Concursó de Quesos
de España, celebra do en el
año 87.
La fábrica se encuentra en
la carretera de Jaén, Km . 8,
ahora en fase de ampliación.
En la actualidad el 30% de la
producción se destina a la exportación. Sus productos son
de alta calidad y están reconocidos en las mejores tiendas
especializadas de la geografía
española.

Lluvia... de
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Segundo novillo de Daniel Ruiz
indultado por Luis Francisco Esplá
«Arrojado», lidiado por
Luis Francisco Esplá en el
festival celebrado en Toledo a beneficio de los refugiados iraquíes de origen
kurdistaní, fue indultado
el pasado domingo ante la
petición del público y la
solicitud del diestro alicantino.
CARLOS GUTIÉRREZ
Un novillo de Daniel
Ruiz Yagüe, de nombre

En el mismo festival se
lidiaron dos novillos de
Samuel Flores, uno de
ellos anunciado a nombre

de Castillo de Montizón.
Luis Francisco Esplá ya
indultó otr novillo de l
misma ganadería en el festival de la Madre Amparo,
de Villarrobledo, celebrado hace dos años.
El novillo, de origen
«Jandilla», tuvo un constante galope, lo que es síntoma de bravura, buen
comportamiento ante el
caballo y extraordinaria
nobleza en el último tercio.

l día de San Isidro, festival del

Sagrado Corazón
El próximo miércoles, 15
de mayo, festividad de San
Isidro, fiesta local en Albacete, se celebra la tercera
edición del festival a beneficio de la institución benéfica Sagrado Corazón, conocida durante muchos años,
aun ahora, como Cotolengo.
El sistema adoptado para
la distribución de localidades permite asegurar, antes
de que llegue la fecha, que
el festejo será un absoluto
éxito económico. Las instituciones se han volcado en
la colaboración y también
algunas firmas comerciales,
que han adquirido un lote

de entradas por importe de
más de cinco millones de pesetas. El aforo completo de
la plaza de Albacete para
esta ocasión es cercano a los
catorce millones de pesetas.
Tras algunas polémicas
acerca de la composición de
la comisión organizadora,
de la que han salido por diversos motivos algunos de
los miembros que la han integrado en años anteriores,
hay que señalar el acierto
con que Juan Pont, concejal de asuntos taurinos y
máximo responsable de la
organización, ha conducido
la promoción del festival.
En este éxito que aventuramos ha colaborado la plan-

El Ayuntamiento de Hellín
ayuda a la empresa
• Comprará medio millón de pesetas de
entradas en cada corrida
HELLÍN (Antonio
Ruescas). El Ayuntamiento Pleno adoptó el acuerdo por unanimidad de
considerar los perjuicios
económicos sufridos por
el empresario taurino de
esta plaza de toros Justo
Ojeda, motivados por la
climatología, que le ocasionó una pérdida econó-

*
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t
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mica importante. Con el
deseo de que la fiesta no
decaiga y animar a dicho
empresario para que siga
ofreciendo los espectáculos que le restan en esta
temporada, el Ayuntamiento procederá a la adquisición de la cantidad de
quinientas mil pesetas, en
entradas de sol y sombra,
para cada uno de los festejos de la próxima feria y
del día de la Patrona,
practicándose la oportuna
liquidación en el mes de
noviembre, en que finaliza el contrato con el referido empresario.
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tilla·de funcionarios del Departamento de Cultura del
Ayuntamiento.
Aun a riesgo de ser reiterativos, reproducimos una
vez más el cartel artístico
del festival.
Se van a lidiar novillos
salmantinos del ganadero
albaceteño Pedro Martínez
«Pedrés» por los matadores
de toros Dámaso González
y Rafael de la Viña y los novilleros Fidel Ángel Montero, Manuel Montoya, Victoriano González, Manuel
Amador y «Niño Belén»,
con lo que serán siete los espadas que actúen desinteresadamente.
Las cuadrillas, personal
de plaza, médicos, taquilleros y gestores burocráticos
también participan gratuitamente, así como el propietario de la cuadra de caballos, que la cede sin contraprestación alguna, de igual
forma que la parada de cabestros.
Por su parte, la empresa
Martínez Uranga cede el
uso de la plaza de toros.
Al margen del resultado
artístico, que está por ver,
la celebración de esta tercera edición del festival constituye un motivo de legítimo
orgullo, tanto para los taurinos y profesionales que
colaboran como para todo
el pueblo de Albacete, que
hace del acontecimiento una
ocasión especial y, olvidándose de calidades y nombres
en el cartel, realiza el donativo a una institución tan
necesitada como es el Sagrado Corazón.

El toro de la vida mató
a «Juanele»
En la madrugada del sábado 4, Juan Navarro Lorcnz9, luansls.-seq
uitó. la

vida
• en

su.domicilio.
En

el cuarto de baño, con el cordón del albornoz pendiendo del pestillo de la ventana, se ahorcó. Vivía en el edificio Centro, 6. 0 G. Cuando su mujer comprobó que
algo anómalo ocurría serían las cuatro menos cuarto de
la madrugada. Golpeó la puerta, pidió que le abriera repetidamente, sin obtener respuesta; fue cuando, llorando, recurrió al portero de noche del edificio, Luis Cifuentes, con quien minutos antes había estado Juanele
conversando cordialmente, alegre y optimista. Al abrir
la puerta el espectáculo era estremecedor. Juan Navarro
aparecía exánime. Fue llamada la policía, y una ambulancia lo trasladó al Hospital. Juanele había muerto.
Unas iniciales en un breve despacho informativo de sucesos no revelaban la personalidad de quien fue un prometedor torero hace unos años.
Había nacido hace 44 años en Alicante, donde, desde muy joven, sintió la afición taurina. Cuando consiguió vestir el traje de luces, su lucha en los ruedos fue
dura, como la de todo principiante. Pero empezó a
abrirse camino, y llegó a ser una esperanza. Conocidísimo en su tierra - Manzanares y los diestros alicantinos eran muy amigos y con ellos se comunicaba con frecuencia- , toreó bastante por la región y también por
la zona centro. Tuvo cierta entidad en el mundillo taurino, hasta el punto de que en la enciclopedia Los Toros, del famoso Cossío, figura con una breve reseña biográfica. Había toreado en Pareja (Guadalajara) en el 68,
y el 31 de enero de 1971 lo hizo en Valdemorillo (Madrid), alternando con el entonces novillero albacetense
Julio González - después y actualmente banderillero- ,
hermano del gran Dámaso.

Su propensión a la gordura le quitó las ilusiones de
llegar a matador, optando por actuar como subalterno
durante algún tiempo. Dejó su tierra y se vino a Albacete, hace ocho años. Hasta que renunció definitivamente al arte de la tauromaquia. Pero no perdió contacto
con el ambiente y con los toreros de Albacete. Joaquín
de Faura y «El Tarta» eran amigos suyos, como otros
muchos. Su afabilidad, sus maneras de hombre bien
educado y su condición de .buena persona le habían deparado muchas simpatías. Cuando el execrable asesinato de tres torerillos de Albacete en Charco Lentisco, sintió profundamente la tragedia y se interesó activamente
en el intento de que se celebrara un festival a beneficio
de los familiares de las victimas. Solía alternar, tomar
unas copas, con los toreros de la tierra, con los modestos que, como él, no alcanzaron la cumbre, aunque estaba también muy relacionado con las figuras de Alicante y Albacete. Trabaja!la en negocios editoriales.
Aquella misma noche, muy poco antes de quitarse
la vida, había estado conversando con el portero del edificio donde vivía; el mismo que descubriría su cadáver
poco después, en el cuarto de baño de su casa. Profundamente impresionado, confesaba que nada le hizo sospechar que estuviera deprimido o abrumado por alguna
preocupación; su comportamiento había s1do completamente normal.
Permaneció el cadáver en el depósito del Cementerio, donde se le practicó la autopsia. El lunes, trasladado a Alicante, recibió sepultura.
El piso donde vivía está lleno todavía de sus recuerdos. Fotografías de triunfos y paseíllos, carteles de toros; unos toros mucho menos peligrosos que el toro de
la vida, el del misterio de la mente, que da cornadas
mortales a traición.

D.
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La negritud en el toreo

afel Santa Cruz, «Diamante Negro», Ricardo Chibanga
y «Morenito de Maracay», cuatro importantes toreros de color
ANTONIO INVERNÓN
Al socaire de aquel programa de televisión llamado
«Raíces», compré un libro
denso en contenido sobre la
tragedia de las criaturas humanas de raza negra que los
colonos americanos. como
mano de obra barata, llevaban a sus tierras en barcos negreros, utilizados a propósito,
que anclaban en las costas
africanas donde desde el interior de aquellas selvas los
arrancaban de sus familias,
preferentemente a los jóvenes, en grupos de doscientos
o trescientos que, hacinados
en aquellos galeones, morían
de hambre y enfermedades,
disentería mayormente, y
eran tirados por la borda del
«mar tene brosun» y llegaban
treinta o cuarenta.
Murió recientemente el torero peruano Rafael Santa
Cruz. Nació en Lima el 3 de

julio de 1929. Se presentó
como novillero en Madrid en
junio de 1952. Y el 27 del mismo mes tomó la alternativa en
Las Arenas de Barcelona, de
manos de Luis Miguel Domi ngu in, con un toro de
Garro y Díaz Guerra, en presencia de Rafael Ortega. Que
yo sepa, sólo ha habido cuatro matadores de toros de
raza negra. Éste que ha fallecido ahora, al que no vi torear; Luis Sánchez, «Diamante Negro», de Venezuela; Ricardo Chibanga; a éste sí lo
vi, que era o es, no ha sonado más, de Mozambique, capital Lourenzo Marques, colonia portuguesa, y José Nelo
«Morenito de Maracay», venezolano, que es el más relevante.
De las colonias que fueron
españolas y portuguesas,
tierras a donde llegó el toro

español, surgieron estos tres
toreros allí donde se constituyó la Fiesta. Al llegar a matadores con bastante circulación prueba que fueron aceptados entre los aficionados,
quizá con sorpresa, pero nunca desdeñados y por lo que
dieron de sí ellos mismos así
quedaron. El mozambiqueño,
Chibanga, toreaba bien, tenía
valor y era tranquilo, con un
deje quizá de aplatanamiento
o indolencia, debido a su altura que lucía más con la muleta que con el capote. Los negros con un afán de arte son
simpáticos y los públicos lo
agradecen.
El último de los citados,
«Morenito de Maracay», viene compitiendo con los diestros españoles desde hace
doce años en que llegó desde
su Venezuela natal. Es un

gran banderillero y coloca los
pares al quiebro como pocos
lo han hecho. Torea en muchas ferias importantes, incluida la de San Isidro, y hace
muy buen papel, manteniéndose en un lugar digno en el
escalafón, tanto aquí como en
Hispanoamérica.
Al toreo también llegó la
inquietud de arte donde se
pone la vida en juego, en estos cuatro toreros que comentamos, que al verlos en el ruedo causaban sorpresa, pero
que al andarles ante los bureles se les veía un valor y una
personalidad que han dejado
una estela singular en la Fiesta. Los negros avanzan y son
hoy grandes figuras de la elección que se trazaron en sus vidas... Y el pasado injusto, la
pena dorsiana, se olvida en el
horizonte nuevo de todos ...

«Morenito de Maracay» es el
único torero de color en activo. Su presencia en los carteles de ferias importantes avalan el buen cartel de que disfruta.

La Cope
Al trente de la ntormacón y a la cabeza
de la credibilidad
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LO MEJORCITO DE ALBACETE
COMERCIOS, SERVICIOS, RESTAURANTES, CERVECERIAS, PUBS, CAFETERIAS

2"

\<

Es mucha clase.
la clase del

• Cerveza alemana
• Marisquería
• Aperitivos variados

cura«

~ «llluretro :liar»

CANTÁBRICO
Plaza Gabriel
Lodares, 3.

Gaona, 18. Tel. 21 44 11
ALBACETE

Típico rincón manchego
«Plato de oro» a la Gastronomía en España
(domingo noche, cerrado)

Tel. 22 20 03.

Miele

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

electro/tique

«+¿Ex

4±»

a
SABA

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

SALÓN PARA BANQUETES
COMIDAS DE EMPRESA

k acta

i

e

• Buen ambiente
• La mejor marcha

Especialidad en
carnes y mariscos
CALIDAD · SERVICIO · PRECIO

¡Tu discoteca!

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

MESÓN·BAR·RESTAURANTE
En el más típico ambiente
Alta gastronomía, calidad y servicio
Guzmán El Bueno

Tel. 21 1138
ALBACETE

ATHENEA FEMENINO

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

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

I.INI.ILGRI.ImTII.1 os

PREPARACIÓN FÍSICA
Judo • Sauna
• Clases para niños

Tel. 21 86 21

.

Tel.

,

de

Sr. Dr. del Banco/Caja de Ahorros

Piso

de 199
FIRMA
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Envíe este boletín cumplimentado a CRÓNICA, DE
ALBACETE, semanario de información general.
Teodoro Camino, 2, 6.°, F. 02002 ALBACETE

.
N. º

.

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

Carcelén, 2
Tel. 21 74 00
ALBACETE

Te o d o ro Ca min o , 11 . AL BAC ETE

ALBACETE

a domicilio, suscríbase
D.

Agente general en Albacete:
MARIANO ROMERO

ANAGRAMA

:Ji desea recibir CRÓNICA

Calle.

INOLVIDABLES

"

s

• Gimnasia rítmica
S. Antonio, 7

DISCOTECA

c1mnASIO~

IICA!l P.!!I
Y PLUS UETR Ell

ALBACETE

Teodoro Cam ino, 36

.

Sucursal o Agencia

Localidad ..

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

de199
FIRMADO

.
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El Albacete se sobrepuso en Orihuela, 0-0
Orihuela: Marcos, Latorre,
Macan, Rocky, Higinio, Subirats, José Luis, Chaparro,
Mauri, García Pitarch, Andrés. Sigüenza y Mata.
AIbacete: Conejo, Coco,
Quique, Menéndez, Juárez,
Catali, Julio, Parada, Antonio, Zalazar y Corbalán. Victor y Jon García.
Arbitro: García Prieto.
Mostró cartulinas de amonestación a Corbalán, García Pitarch, Quique y Mata. Tuvo
una buena actuación en lineas
generales, pero cometió dos
errores de gran trascendencia.
En la primera parte no pitó
un posible penalti sobre Corbalán, que cabe calificar de
dudoso. En la segunda mitad
se tragó un claro máximo castigo, éste sin lugar a dudas, de
Quique sobre García Pitarch.
El gol anulado a Corbalán fue
un acierto, pues si bien la
mano fue involuntaria, pues
se estaba cayendo, no se puede conceder un gol que ha

PLA

,,'\¡
Oe
F O T O
VID E O

sido favorecido por esa situación.
El Albacete Balompié tuvo
en Orihuela la suerte que se le
venia resistiendo en las últimas jornadas. El equipo local
pudo ganar el partido, incluso con amplitud, pero la excelente defensa dispuesta por
Benito Floro, el acierto personal de los jugadores, los postes de la portería, el penalti
pasado por alto por el colegiado y la gran actuación de
Luis Gabelo Conejo impidieron el resultado justo. Demasiadas cosas en contra tuvo el
equipo anfitrión.
En el Albacete destacó la
actuación de Conejo y el buen
ritmo de CataJi y Zalazar. Por
el Orihuela fueron los veteranos Subirats, José Luis y, sobre todo, García Pitarch, los
que dominaron la situación.
Podría destacarse a Chaparro, pero la excesiva dureza con que se produjo en sus
acciones le descalifican de esa
categoría.

• FOTOGRAFÍA
DE ESTUDIO
• REPORTAJES
FOTO Y VÍDEO
• MATERIAL
FOTOGRÁFICO
Ramón y Cajal, 62

Tel. 44 34 85
02630 LA RODA
(Albacete)

sALuD
En relación con el anuncio de plazas
vacantes de Técnicos Especialistas
de Anatomía Patológica de fecha
6-5-91, donde decía 3 plazas vacantes de Técnicos Especialistas de Anatomía Patológica para el Hospital de
Albacete, debe poner 2 plazas vacantes de Técnicos Especialistas de Anatomía Patológica para el Hospital de
Albacete.
EL DIRECTOR PROVINCIAL
Gabriel Librán Sainz de Baranda
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PRÓXIMO RIVAL,
MÁLAGA
El objetivo del Albacete
para este domingo debe ser
doble. Primero hay que acabar con la nefasta racha de
empates en casa. El margen
de positivos de reserva está
agotado, aun contando con
los que se puedan obtener a
partir de ahora. Después hay
que superar el gol average con
el Málaga, un equipo que está
terminando la segunda vuelta
de competición a ritmo triunfal.
Ganar por dos goles de diferencia daría tres puntos reales de ventaja sobre el equipo
malacitano.

BALONCESTO

El Caba
aplastó a
Maristas,
105-68
Caba: Castillo, 2. Gómez,
17. Vidal, 12. Mata, 2. Seguí,
17. Ródenas, 13. Vayá, 23.
Tomasiello, 8. Gorka Rodriguez. Pérez. Tabueña.
Maristas: Ramos, 13. Romero, 4. Sánchez, 16. Álvaro,
16. Blanco, 15. Campos.
León, 4. Menchén.
Árbitros: Núñez y Martínez. Tuvieron una actuación
carente de dificultades por la
gran diferencia de juego, calidad y envergadura de los
albaceteños.
El Caba no tuvo el menor
problema para deshacerse de
los jugadores del Maristas. La
diferencia de potencial era demasiado evidente para que el
partido tuviera la más mínima
emoción.
Comenzó adelantándose el
equipo visitante por dos puntos, 9 a l i, pero a partir de
ahí el Caba funcionó a la perfección, gracias a que sus
hombres altos se hacían con
los rebotes y permitían construir un contragolpe bien dirigido y veloz.
Al descanso se llegó con un
resultado, 62 a 37, de veinticinco puntos de ventaja local,
lo que daba por sentenciado
el choque. El resultado final,
l 05 a 68, otros doce puntos
para un total de 37, apabullante.

ASÍ VA LA LIGA ...
2. a DIVISIÓN A
ÚLTIMOS RESULTADOS
Sestao, 0; Murcia, 0
Levante, 3; Elche, l
Lérida, I; Rayo, O
Palamós, 2; Las Palmas, O
Salamanca, 3; Bilbao Ath.,

o

Celta, O; Dep. Coruña, O
Éibar, O; Avilés, O
Jerez, O; Figueras, 2
Málaga, 4; Sabadell, 2
Orihuela, O; Albacete. O

PRÓXIMA JORNADA
Elche-Murcia
Avilés-Celta
Rayo-Levante
Figueras-Éibar
Las Palmas-Lérida
Sabadell-Jerez
Bilbao Ath.-Palamós
Albacete-Málaga
Dep. Coruña-Salamanca
Orihuel-Sestao
CLASIFICACIÓN
Murcia..................
Albacete ................
Dep. Coruña ..........
Málaga .................
Lérida...................
Figueras ................
Orihuela ................
Avilés ...................
~estao ..._..,..............
Eibar ....................
Rayo ....................
Celta ....................
Bilbao Ath.............
Salamanca .............
Palamós ................
Elche ... :................
Sabadell ................
Las Palmas ............
Jerez ....................
Levante .................

En casa

Fuera

Goles

J. G. E. P. G. E. P. F.
33
33
33
33
33
33
33
33
32
33
33
33
33
33
32
33
33
33
33
33

12 5
8 8
14 l
10 4
10 6
10 3
8 6
6 9
3 12
6 8
5 8
6 9
8 6
8 7
6 8
6 6
6 5
7 5
5 8
4 9

o
o
1
2
1
3
2
1
1
3
3
2
2
2
3
5
5
4
4
4

c.

Ptos.

4 7 5 47 28 44+ 10
6 4 7 45 27 40+ 8
2 6 9 48 30 394 7
4 7 6 43 30 39+ 7
3 5 8 35 29 374 3
3 7 7 38 31 36+ 4
2 10 5 38 33 36+ 4
4 5 8 31 30 34+ 2
3 8 5 22 21 32
2 8 6 29 29 32- 2
2 10 5 36 38 32
1 9 6 28 32 32- 2
1 8 8 29 40 32
1 5 10 38 32 30- 4
2 6 7 26 37 30- 4
4 .3 9 33 37 29- 5
2 8 7 25 40 29- 3
o • 9 8 29 39 28- 4
1 4 11 30 45 24- 10
1 4 11 21 43 23- 11

3. a DIVISIÓN - GRUPO XVII
ÚLTIMOS RESULTADOS
Madridejos, 2; Los Yébenes, O
Tarancón, O; Conquense, 5
Quintanar, l; Portillo, 3
Manzanares, 1; Guadalajara, 2
At. Albacete, 1; Villarrobledo, O

Alcázar, 2; Talavera, 1
Socuéllamos, 2; La Solana,
Azuqueca, 5; Daimiel, 2
Motilla, 1; Villacañas, 2

o

PRÓXIMA JORNADA
Conquense-Madridejos
La Solana-Alcázar
Daimiel-Socuéllamos
Portillo-Tarancón
Almagro-Azuqueca
Guadalajara-Quintanar
Villarrobledo-Manzanares
Los Yébenes-Motilla
Talavera-At. Albacete
En casa

CLASIFICACIÓN

Fuera

Goles

c.

Ptos.

28
28
27
33
23
32
27
57
34
42
55
40
36
30
46
54
27 49
34 53
29 58

50+ 16
46+12
43+ 7
43+ 7
43+ 9
39+ 5
37+ 1
37+ 1
36+ 2
35+ 1
33- 1
32- 4
22- 4
31- 3
27- 9
27- 9
27- 7
25- 11
23- 13

J. G. E. P. G. E. P. F.
Talavera .... , ...........
Guadalajara ...........
Alcázar .................
Socuéllamos...........
Conquense.............
Villarrobledo ..........
At. Albacete .....·····
Tarancón ...............
Los Yébenes ...........
Daimiel .................
La Solana..............
Motilla..................
Quintanar ..............
Portillo .................
Madridejos ............
Manzanares ...........
Almagro................
Azuqueca ..............
Villacañas ..............

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36

14 2
10 5
13 4
8 7
10 5
7 9
11 3
8 6
7 5
9 6
10 4
9 2
6 10
5 7
6 5
3 9
7 4
7 7
4 6

1
2
l
3
2
1
4
4
5
2
3
7
2
5
7
6

6
4
8

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

8
5
5
6
6
8
8
5
5
3
3
8
8
8
4
6
3
2
5

4
5
8
4
6
6
7
7
7
I
12
7
8
7
10
8
12
14
11

63
46
47
51
41
37
37
49
38
37
52
38
29
26
37
34
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La sede del Real Automóvil Club, en el Circuito

BALONCESTO

• Nueva Junta Directiva del RAC
El Real Automóvil Club de
la Mancha, constituido hace
treinta años en Albacete, y
cuyas actividades y rallies de
coches antiguos son bien conocidas, tendrá su sede, a
partir de ahora, en las instalacio n es del Circuito La
Torrecica, por acuerdo municipal y de sus rectores.

2.° DIVISIÓN - GRUPO F-B
ÚLTIMOS RESULTADOS
Cáceres, 106; Bansander, 75
Cuenca, 90; Las Rozas, 74
Badajoz, 83; Canoe, 85

Caba, 105; Maristas, 68
Doncel, 49; Torrejón, 77
Mérida, 73; Liceo, 74

PRÓXIMA JORNADA
Torrejón-Caba
Liceo Francés-Doncel
Canoe-Mérida

Bansander-Badajoz
Las Rozas-Cáceres
Maristas-Cuenca

J.

G.

P.

F.

c.

P.

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

17
16
15
10
10
10
9
8
7
5
4
3

2
3
4
9
9
9
10
JI
12
14
15
16

1701
1623
1615
1534
1512
1601
1497
1471
1457
1431
1427
1363

1384
1378
1389
1516
1497
1624
1564
1582
1550
1554
1663
1530

36
35
34
29
29
29
28
27
26
24
23
22

»

CLASIFICACIÓN

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

ÚLTIMOS RESULTADOS
Cervantes, 2; Pedroñeras, 2
Madrigueras, 1; Tealinos, O
Campillo, 2; Villamayor, 2·
At. Jareno, 0; Pedro Muñoz, I

=-=

18 y 19 de Hayo

A U'T'O MIO VI LISIO

30
28
31
29
29
30
30
28
30
30
30
29
29
28
30
29
30

11
11
12
12
10
11
7
8
8
7
4
5
4
5
3
6
1

3
3
1
2
3
2
6
4
4
4
6
5
5
5
4
3
5

1

o
3
1
2
2
2
1
3
4
4
5
6
3
8
6
9

9
7
6
5
4
1
3
3
3
4

5
1
3
1
3

o
2

5
4
5
5
5
7
5
4
4
1
2
7
3
3
2
1
2

-

.

CAMPEONATO DE ESPANA DE AUTOMOVILISMO
CLIO INICIACIONX
-FORMUL A FORD
CLIO NACIONAL.

1
3
4
4
5
7
7
8
8
10
9
6
8
11
10
13
11

57
73
46
57
51
43
31
36
42
37
27
28
29
29
26
27
20

c.
22
18
29
24
33
37
30
24
33
43
44
37
50
48
61
52
74

Ptos.
48+18
43+15
42+10
41 + 11
36+ 6
33+ 3
31+ 1
30+ 4
30
27- 3
26 2
24- 6
22- 8
20- 6
18- 12
16- 14
13- 17

SAMADO I8 MAYO 1991

DOMINGO 19 HAYO 199I

Entrenamientos Cronometrados
13,00 a 13,30 Clio Iniciación.
13,45 a 14,15 Fórmula Ford.
14,30 a 15,00 Clio Nacional.
15,15 a 15,45 Fórmula Renault.
16,00 a 16,30 Turismos

Carreras

12,00 h. 15 Vueltas Clio Nacional.
12,45 h. 15 Vueltas Fórmula Renault.
13,30 h. 20 Vueltas Turismos.

Organiza: CIRCUITO DE ALBACETE

alemán Raab venció en Albacete

El viernes pasado, al cierre Jaén, desde Linares, presende nuestra edición, llegó a Al- ció el paso de la carrera, al
bacete la Vuelta Ciclista a Es- igual que en Albacete. La etapaña, que ganó al sprint el pa fue transmitida en directo
alemán Uwe Raab. Como an- por TVE, lo que supuso una
ticipábamos, muchísimo pú- interesante promoción de la
blico de los pueblos del re- ciudad y parte de la provincorrido, por la carretera de cia.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

10,30 h. 12 Vueltas Clio Iniciación.
11,15 h. 15 Vueltas Fórmula Ford.

Contará con la participación de los más destacados pilotos del Campeonato de España: Luis
Pérez Sala (ex-corredor de Fórmula 1 ): Luis Villamil (varias veces Campeón de España).
Antonio Albacete, etc.

CICLISMO
-

-FORMULA RENAULT
-TRISMOS

Goles

J. G. E. P. G. E. P. F.
Pedro Muñoz .........
Campillo ...............
Tobarra ................
Madrigueras ...........
La Roda................
Caudele ................
Cervantes ..............
San José................
Casasimarro...........
Criptanense............
Minglanilla ............
At. Jareño.............
Villamayor .............
Optense.................
Casas de Haro ........
Teatinos ................
Pedroñeras ............

Montoya, Francisco Simarro
Ruiz y Pedro Martínez Ló-.
pez.
El anterior presidente, Antonio Amo, que ha ocupado
el cargo desde la fundación
del RAC Mancha, ha sido
nombrado presidente de honor, continuando su colaboración con el club.

=

PRÓXIMA JORNADA
Criptanense-Pedro Muñoz
Caudete-Cervantes
Casasimarro-Optense
Pedroñeras-Madrigueras
San José-Casas de Haro
Teatinos-Campillo
Minglanilla-La Roda
Villamayor-At. Jareño
CLASIFICACIÓN
En casa
Fuera

Precisamente acaba de ser
elegida la nueva Junta Directiva, que es la siguiente:
Presidente, Manuel Vázquez Cotareli; secretario general, León Fajardo; tesorero, Vicente Ferrer Romero de
la Rosa; vocales, Ángel Plaza
Zamorano, Manuel Vázquez
Lozano, Antonio Atienza

CIRCUITO PERMANENTE
DE VELOCIDAD

REGIONAL PREFERENTE (GRUPO 11)
Criptanense, 2; Casasimarro, O
Optense, 2; San José, 1
C. de Haro, O; Minglanilla, 1
La Roda, 0; Tobarra, 2

Albacete, 12 de mayo de 1991

"LA TORRECICA"
■•
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Albacete, 12 de mayo de 1991

Falta de profesionalidad
en la hostelería
• La nueva ejecutiva de UGT se
propone mejorar el servicio
• Pide la creación de una Escuela de
Hostelería
En el Congreso Extraordinario de la Federación Provincial de
Hostelería de UGT fue
elegida por unanimidad
la siguiente Comisión
Ejecutiva:
Secretario General,
José Antonio Blanco
Hernández; secretario
Organización y Finanzas, Celestino Rodrigo
González; secretario Acción Sindical, José Antonio Martín Barrero;
secretario Formación,
Antonio García López;
secretaria Imagen y Documentación, Isabel López Castillo. Y los secretarios provinciales siguientes: Olvido Jiménez García, Dionisio
Pastor Ortiz, María Carmen Ruiz Muñoz y Francisco José Carcelén Rodríguez.

Durante la celebración
del acto se expuso la intención de trabajar en
los problemas que plantea el sector, negociar de
una vez por todas un
convenio digno, y otros
aspectos de la Hostelería, que en la provincia
adolece de falta de profesionalidad, cimentada
en la contratación en
precario fundamentalmente, y que revierte en
perjuicio del servicio al
cliente.
La nueva Comisión
Ejecutiva pide un impulso de la Administración
a la calidad de los servicios hosteleros de la provincia, en razón del fomento del turismo provincial, y la creación de
una Escuela de Hostelería en Albacete.

9;

AYUNTAMIENTO
} DE ALBACETE
ANUNCIO

Con fecha 26 de abril de 1991, el Ayuntamiento Pleno
ha adoptado acuerdo aprobando inicialmente el Estudio de
Detalle de las manzanas A y B del Plan Parcial del Sector
n.º 4.
Por el presente se somete a información pública por
plazo de QUINCE DÍAS, según lo prevenido en el Art.
140.4 del Reglamento de Planeamiento, a fin de que pueda examinarse el expediente en este Ayuntamiento, Negociado de Urbanismo, 6. • Planta, y formularse las alegaciones que procedan.
Albacete, a 2 de mayo de 1991
EL ALCALDE

AYUNTAMIENTO
DE ALBACETE
ANUNCIO
El Pleno Municipal, en sesión de fecha 26 de abril de
1991, ha aprobado como Avance de Modificación del Plan
General de Ordenación Urbana de esta Ciudad, consistente en la recalificación de terrenos situados en el paraje conocido por La Pulgosa».
"
A los efectos contemplados en el Art. 125 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, se somete dicho
Avance a información pública, por plazo de 50 días, para
que puedan formularse sugerencias y alternativas por quienes se consideren interesados.
Albacete, a 2 de mayo de 1991
EL ALCALDE
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

crónica

19

Dura crítica del PP al Gobierno regional

Pensiones y servicios por debajo
de la media nacional
Toledo. «Los trabajadores
de la región tienen el sueldo
más bajo de todas las comunidades autónomas, después
de Murcia», ha dicho el secretario general del Partido Popular, Angel Fernández, al referirse a la situación social en
Castilla-La Mancha.
«No sólo los trabajadores
en activo cobran menos, sino
que los pensionistas cobran
una media de 37 .500 pesetas,
mientras que en el resto del
país la pensión se sitúa en las
39.400 pesetas», señaló Ángel
Fernández.
Dio a conocer otros datos
relativos al tema de la vivienda. «El Gobierno de José
Bono hace menos viviendas
de las que se hacían en Castilla-La Mancha antes de que se
recibieran las transferencias»,
dijo textualmente el secretario
general del PP en la región,
apuntando posteriormente
que en 1989 las viviendas terminadas en Castilla-La Mancha disminuyeron un 9'4%,
frente al 1'94% en el resto de
España.
Con relación a los temas de
la mujer, el secretario regional del PP incidió de nuevo en
el plan de jubilación del ama
de casa, un proyecto que el
PP considera prioritario.
«La región cuenta con 3'58
camas por cada 1.000 habitantes, según datos de 1988,
cifra muy inferior a la existente en el conjunto nacional,
que se sitúa en 5 camas»,
agregó.

Las asociaciones
de vecinos y los
candidatos a la
alcaldía
La Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete ha organizado para el
próximo martes, día 14, a las
8 de la tarde, en el Auditorio,
una mesa redonda sobre temas de gran actualidad electoral.
En torno a los intereses
que, sin duda, animan a las
asociaciones de vecinos, se
tratará en la mesa redonda, a
la que han sido invitados los
candidatos a la alcaldía por
los cuatro partidos y coaliciones más importantes, el
PSOE, PP, Izquierda Unida y
CDS. La entrada será libre.

AUDITORIO MUNICIPAL
CULTURAL ALBACETE
CONCIERTO EXTRAORDINARIO

ORQUESTA FILARMÓNICA
DE PARDUBICE
Lunes, 13 de mayo, a las 20.30 horas
Obras de A. Dvorák, C. Saint Saéns
y J. Haydn
Localidades desde el miércoles, 8, hasta el viernes, 10
de mayo, en las oficinas de Cultural Albacete, en horario de 11a2,y de 5.30 a 7 de la tarde. Lunes, 13
de mayo, en el Auditorio Municipal, de 11a 2 y desde
las 6 de la tarde.
Precio: 500 ptas.

i

+u»

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACE TE
AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
AYUNTAMIENTOS DE ALMANSA HELLIN Y VILLARROBLE DO
(CAJA DE ALBACETE

9°

ANUNCIO
CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN LABORAL
TEMPORAL DE UN INFORMADOR DE CONSUMO
PUESTO DE TRABAJO.-Un Informador de Consumo, para el Consorcio de Consumo.
CARÁCTER DE LA VINCULACIÓN.-Contratación laboral temporal.
DURACIÓN.Seis meses prorrogables.
REQUISITOS.-Ser español/a.
Haber cumplido los 18 años.
Estar en posesión del título de Bachiller Superior o
FP 2.°
Estar en posesión del permiso de conducir B.
No padecer. enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.
No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.
SOLICITUDES.-Se deberán presentar las instancias
en el Registro General del Consorcio de Consumo
(sito en Feo. Javier de Moya, s/n. Centro de Salud)
antes del próximo 14 de mayo, a las 13 horas. Horario de registro: 9.30 a 13 horas, de lunes a viernes.
PRUEBAS DE SELECCIÓN: LUGAR, FECHA Y HOY
RA.- Tendrán lugar el próximo día 20 de mayo,
10 horas, en el Edificio de la Excma. Ditación Provincial.
BOLSA DE TRABAJO.-Aquellos cong
cursantes que superen las pruebas
de selección pasarán a engrosar
lb
una bolsa de trabajo para posteriores contrataciones de personal para puestos de trabajo de similares características.

DIPUTACIO d ALBACE

b2
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PROGRAMACIÓN DEL 12 AL
18 DE MAYO DE 1991

Domingo, 12
PRIMERA CADENA
08.00
09.00
09.15
I0.30
I0.4S
11.lS
11.45
12.40
14.00
15.00
15.35
16.00

A PIE DE PÁGINA.
TIEMPO DE CREER.
INFORME SEMANAL (R).
CAMPO Y MAR.
PARLAMENTO.
TENDIDO CERO (R).
LOS VENGADORES.
EL DÍA DEL SEÑOR.
ARCO DE TRIUNFO.
TELEDIARIO l.
LOS FRUITTIS.
SESIÓN DE TARDE. «No
firmes más letras, cielo».
17.35 LA HORA WARNER.
18.30 JUEGO DE NIÑOS.
19.00 EL TIEMPO ES ORO.
20.00
LA HORA DE BILL
COSBY.
20.30 TELEDIARIO 2.
21.05 UNA HIJA MÁS.
21.40 DOMINGO CINE. «Sed de
poder».
23.45 AVANCE TELEDIARIO.
23.50 GALA DEL CENTENARIO
DEL CARNEGIE HALL.
01.50 DESPEDIDA Y CIERRE.

SEGUNDA CADENA
BOLETINES DE NOTICIAS:
14.30, 16.30 y 18.00.
08.00 TRIBUNAL POPULAR (R).
09.00 DIBUJA 2.
09.30 CINE PARA TODOS. «La
tumba del pistolero.»
11.00 DOMINGO DEPORTE.
19.10 CINE PARAÍSO. «Corazón
salvaje.
20.30 MIRA-2.
21.40 UN AÑO EN LA VIDA.
22.30 VUELTA CICLISTA A ESPAA.
23.00 ESTUDIO ESTADIO.
24.00 VIDEOMIX.
00.30 MÚSICA N.A.
01.00 AUTOMOVILISMO.
02.00 FIN DE EMISIÓN.

Lunes, 13

Martes, 14

Miércoles, 15

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

Jueves, 16

Viernes, 17

Sábado, 18

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.
09.05 SESIÓN MATINAL.
I0.45 DE PAR EN PAR.
12.05 SANTA BÁRBARA.
13.00 MAGAZINES
TERRITORIALES.
14.30 NO TE RÍAS, QUE ES
PEOR.
15.00 TELEDIARIO l.
15.35 LA DAMA DE ROSA.
16.30 ESTA ES SU CASA.
17.35 3,2,1... CONTACTO
18.05 EL DUENDE DEL GLOBO.
18.2S LA TIRA DE A VENTURAS.
18.50 PYCTIONARY.
19.20 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
19.30 LAS CALLES DE SAN
FRANCISCO.
20.30 TELEDIARIO 2.
21.05 EL PRECIO JUSTO.
22.40 SE HA ESCRITO UN CRIMEN.
23.30 A DEBA TE.
00.2S DIARIO NOCHE.
00.55 MUSICAL.
01.55 FIN DE EMISIÓN.

BOLETINES DE NOTICIAS:
10.30, 11.30 y 17.30.
08.00 INFORMATIVO.
09.05 SESIÓN MATINAL.
10.50 DE PAR EN PAR.
12.00 SANTA BÁRBARA.
13.00 MAGAZINES
TERRITORIALES.
14.30 NO TE RÍAS, QUE ES
PEOR.
15.00 TELEDIARIO l.
15.35 LA DAMA DE ROSA.
l6.2S ESPACIOS ELECTORALES
NACIONALES.
16.30 ESTA ES SU CASA.
17.35 TENDIDO CERO.
18.05 EL DUENDE DEL GLOBO.
18.25 LA TIRA DE A VENTURAS.
18.50 JUEGA CON NOSOTROS.
19.30 LAS CALLES DE SAN
FRANCISCO.
20.30 TELEDIARIO 2.
21.0S LOS VÍDEOS DE PRIMERA.
21.45 SESIÓN DE NOCHE. «Dos
veces y0.»
23.35 EN PORTADA.
00.10 DIARIO NOCHE.
00.40 TESTIMONIO.
00.45 MUJERES.
01.45 FIN DE EMISIÓN.

BOLETINES DE NOTICIAS:
10.30, 11.30 y 17.30.
08.00 INFORMATIVO.
10.40 DE PAR EN PAR.
12.10 LA EXTRAÑA DAMA.
13.00 MAGAZINES
TERRITORIALES.
14.30 NO TE RIAS, QUE ES
PEOR.
15.00 TELEDIARIO l.
IS.35 LA DAMA DE ROSA.
16.25 ESPACIOS ELECTORALES
NACIONALES.
16.30 ESTA ES SU CASA.
17.35 CON LAS MANOS EN LA
MASA.
18.00 NOTICIAS.
18.05 EL DUENDE DEL GLOBO.
18.25 LA TIRA DE AVENTURAS.
18.50 JUEGA CON NOSOTROS.
19.30 LAS CALLES DE SAN
FRANCISCO.
20.30 TELEDIARIO 2.
21.05 LA RONDA.
22.05 FALCON CREST.
23.05 HISTORIAS DEL OTRO
LADO.
24.00 ESPACIOS ELECTORALES
NACIONALES.
00.05 DIARIO NOCHE.
00.30 A PIE DE PÁGINA.
01.35 FIN DE EMISIÓN.

BOLETINES DE NOTICIAS:
10.30, 11.30 y 17.30.
08.00 INFORMATIVO.
09.05 SESIÓN MATINAL. «Vida
fácil.»
10.35 DE PAR EN PAR.
13.00 MAGAZINES
TERRITORIALES.
14.30 NO TE RÍAS, QUE ES
PEOR.
15.00 TELEDIARIO l.
15.35 LA DAMA DE ROSA.
16.25 ESPACIOS ELECTORALES
NACIONALES.
16.30 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.
19.30 LAS CALLES DE SAN
FRANCISCO.
20.30 TELEDIARIO 2.
21.00 ESPACIOS ELECTORALES
NACIONALES.
21.05 LOCOS POR LA TELE.
22.20 EL PRIMIJUEGO.
22.35 ESTRENOS TV. «Cuestión de
culpabilidad.»
00.10 ESPACIOS ELECTORALES
NACIONALES.
00.4S AUSENCIAS Y RETORNOS.
01.45 FIN DE EMISIÓN.

BOLETINES DE NOTICIAS:
11.00, 12.00, 12.55 y 17.30.
08.00 INFORMATIVO.
09.05 SESIÓN MATINAL. «Proceso a Jesús.»
10.50 DE PAR EN PAR.
13.00 MAGAZINES
TERRITORIALES.
14.30 NO TE RÍAS, QUE ES
PEOR.
15.00 TELEDIARIO l.
15.35 LA DAMA DE ROSA.
16.2S ESPACIOS ELECTORALES
NACIONALES.
16.30 ÉSTA ES SU CASA.
17.35 STOP ... SEGURIDAD EN
MARCHA.
18.05 EL DUENDE DEL GLOBO.
18.20 FESTIVAL HANNA BARBERA.
19.30 LAS CALLES DE SAN
FRANCISCO.
20.30 TELEDIARIO 2.
21.00 ESPACIOS ELECTORALES
NACIONALES.
21.05 NOCHE DE HUMOR.
22.05 ¡VIVA EL ESPECTÁCULO!
23.35 SERIE ROSA.
00.05 ESPACIOS ELECTORALES
NACIONALES.
00.10 DIARIO NOCHE.
00.30 ALUCINE. «La mujer y el
monstruo.»
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 GRILLOS.
13.00 ENCUENTRO
JUVENIL
CON BANESTO.
13.55 ROCKOPOP.
15.00 TELEDIARIO-1.
15.35 ALFRED J. KWAK.
16.00 SESIÓN DE TARDE. «La
ciudad sumergida.»
17.30 DIBUJOS ANIMADOS.
18.00 CLUB DISNEY.
20.00 A VISTA DE PÁJARO.
20.30 TELEDIARI0-2.
21.00 INFORME SEMANAL.
22.00 SÁBADO NOCHE. «Acorralado» y «Motín en el pabellón
11».
01.15 DEPORTE NOCHE.

SEGUNDA CADENA
BOLETINES DE NOTICIAS:
10.00, 12.00, 14.25, 16.25 y
17.30.
08.00 DIBUJA-2.
09.00 TV EDUCATIVA.
12.05 LA HORA DE...
13.05 BARRIO SÉSAMO.
13.30 DIBUJA-2.
14.00 WEBSTER.
I4.30 ESTADIO-2.
IS.00 CIFRAS Y LETRAS.
IS.JO VUELTA CICLISTA A ESPASA.
16.SS TENDIDO CERO.
19.05 HISTORIAS DE CADA DÍA.
20.00 BASKET ACB.
20.30 VUELTA CICLISTA A ESPASA.
21.00 NOTICIAS.
21.10 MURPHY BROWN.
21.35 AQUELLOS MARAVILLOSOS AÑOS.
22.05 LA ESTRELLA ES ... KATHERINE HEPBURN. «San.
gitana.»
23.55 RAPIDO.
00.30 'LTIMA SESIÓN. «Querelle.»

re
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SEGUNDA CADENA
BOLETINES DE NOTICIAS:
10.00, 12.00, 14.25, 16.25 y
18.00.
08.00 DIBUJA-2.
09.00 TV EDUCATIVA.
12.0S LA HORA DE...
13.05 BARRIO SÉSAMO.
13.30 DIBUJA-2.
14.00 WEBSTER.
15.00 CIFRAS Y LETRAS.
15.30 VUELTA CICLISTA A ESPASA.
17.00 NOTICIAS.
17.05 PRIMERA SESIÓN. «Haba-

SEGUNDA CADENA
08.00
09.00
12.0S
13.05
13.30
I4.00
14.30
IS.00
15.30
17.00
17.05

nera.»

18.45
19.40
20.05
20.30
21.00
21.10
22.00
22.50
24.00
00.30
02.10

HISTORIAS DE CADA DÍA.
MEC MEC.
CHEERS.
VUELTA CICLISTA A ESPAA.
NOTICIAS.
LA VIDA A PRUEBA.
EL ABOGADO MATLOCK.
EUROCOPS.
EL ARTE DEL VÍDEO.
ULTIMA SESIÓN. «Calé.»
FIN DE EMISIÓN.

I8.40
18.45
19.40
20.10
22.15
22.25
22.55
00.30

DIBUJA-2.
TV EDUCATIVA.
LA HORA DE...
BARRIO SÉSAMO.
DIBUJA-2.
WEBSTER.
ESTADIO-2.
CIFRAS Y LETRAS.
VUELTA CICLISTA A ESPAA.
NOTICIAS.
PRIMERA SESIÓN. «El
bombardero loco.»
NOTICIAS.
HISTORIAS DE CADA DÍA.
MIKIMOTO CLIP.
LARGOMETRAJE. «El sentido del pudor.»
NOTICIAS.
VUELTA CICLISTA A ESPAA.
CARMEN.
ÚLTIMA SESIÓN. «Hecho
en América.»

01.45 FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
BOLETINES DE NOTICIAS:
10.00, 12.00, 14.25, 16.25 y
18.05.
08.00 DIBUJA-2.
09.00 TV EDUCATIVA.
12.05 LA HORA DE...
13.05 BARRIO SÉSAMO.
13.30 DIBUJA-2.
14.00 WEBSTER.
15.00 CIFRAS Y LETRAS.
15.30 VUELTA CICLISTA A ESPAA.
17.00 NOTICIAS.
17.0S PRIMERA SESIÓN. «El día
de los asesinos.»
I8.40 HISTORIAS DE CADA DÍA.
20.05 CHEERS.
20.30 VUELTA CICLISTA A ESPAA.
21.00 NOTICIAS.
22.05 JUEVES CINE. «El beso de la
pantera.»
00.115 METRÓPOLIS.
00.35 ÚLTIMA SESIÓN. «El callejón de los dos ángeles.»

SEGUNDA CADENA
BOLETINES DE NOTICIAS:
10.00, 11.55, 14.25, 16.25 y
17.55.
08.00 DIBUJA-2.
09.00 TV EDUCATJVA.
12.0S LA HORA DE.
13.35 DIBUJA-2.
14.00 WEBSTER.
IS.00 CIFRAS Y LETRAS.
15.30 VUELTA CICLISTA A ESPAA.
17.00 PRIMERA SESIÓN. «Cuando viajan las estrellas.»
18.50 HISTORIAS DE CADA DÍA.
19.40 NBA
20.30 BALONCESTO.
21.35 VUELTA CICLISTA A ESPAA.
22.10 EL ESPEJO. «Los homosexuales en la sociedad.»
01.30 ÚLTIMA SESIÓN. «Mi Buenos Aires querido.»
03.00 DESPEDIDA Y CIERRE.

SEGUNDA CADENA
08.00
09.00
09.30
10.IS

ESPIRAL.
DIBUJA-2.
BIOMAN.
CINE PARA TODOS. «Los
tigres de Mompracem.»
12.05 N.B.A.
13.35 EL PLANETA MILAGROSO.
14.30 LA ÚLTIMA DIVA: FRANCESCA BERTINI.
IS.JO SÁBADO DEPORTE.
19.00 ANTOLOGÍA DE LA ZARZUELA.
20.00 CINE CLUB. «Fueros humanos.»
21.10 DOCUMENTAL.
22.00 VUELTA CICLISTA A ESPASA.
22.20 NOTICIAS.
22.40 TRAFFIC.
23.30 LORCA, MUERTE DE UN
POETA.
00.30 LA TABLA REDONDA.
01.25 ÚLTIMA SESIÓN DE TEA.TRO.
)

.....
O

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

DOMINGO
16.00 h. l.ª cadena

«No firmes más letras,
cielo»
(1972). Dirección: Pedro Lazaga. Intérpretes: Alfredo Landa, Mary Carmen Prendes, Mirla Miller.
Elisa, modelo de alta costura, deja la
pasarela debido a los celos de su marido, Sabino. Éste trabaja como contable y se pasa la vida firmando letras
para que su mujer y su suegra vivan
con todo lujo, mientras él tiene que
dedicarse al pluriempleo.

21.40 h. l.ª cadena

«Sed de poder»

LUNES
22.05 h. 2. ª cadena

«Sangre gitana»
(1934). Dirección: Richard Wallace.
Intérpretes: Katharine Hepburn, John
Beal.
Babbie es· la caprichosa hija de lord
Rintoul, dueño de grandes propiedades en Escocia. Babbie acostumbra a
vestirse de gitana y mezclarse con la
gente sencilla del pueblo. Un día conoce al nuevo predicador del pueblo,
Gavin Dishart, quien, pensando que
es una humilde muchacha, se enamora perdidamente de ella.

«Querelle»
(1982). Dirección: Rainer Weinder
Fassbinder. Interpretes: Brad Davis,
Jeanne Moreau, Franco Nero.

Charlie Morante y su primo, Pauli,
son dos inmigrantes italianos. La familia se dedica a la hostelería. Charlie
trabaja como maitre y Pauli, aprovechando su condición de camarero,
roba en todas las facturas. Una serie
de circunstancias convierte a los primos en ladrones y, después, en millonarios.

En una cosmopolita ciudad portuaria
se desarrolla la vida, nada fácil, de un
marinero homosexual. Sus numerosas
relaciones con otros hombres de su
misma condición no son muy convencionales y tienen como marco algunos
de los ambientes nocturnos más sórdidos y miserables de la despersonalizada ciudad.

«La tumba del
pistolero»
(1961). Dirección: Armando Ossorio.
Intérpretes: George Martín, Mercedes
Alonso, Silvia Solar.
Tom Bogarde se encamina hacia Pearson City para investigar las causas de
la muerte de su hermano Jack. Allí le
dicen que Jack mató a su esposa, pero
Tom no lo cree. Sus sospechas se dirigen hacia Brando._

«Calé»

«Cuestión de
culpabilidad»

U na actriz de teatro conoce a una joven gitana, madre de un niño, y se
siente muy atraída por ella. Al poco
tiempo, se van a vivir juntas e inician
un apasionado idilio. Pero los celos de
la gitana, ante las relaciones de la actriz con otros hombres, rompen la pareja de forma dramática.

(1987). Dirección: Robert Butler. Intérpretes: Tuesday Weld, Peter Masterson, Viveca Lindfords.

(1951). Dirección: Michael Powell. Intérpretes: Jennifer Jones, David
Farrar, Cyril Cusack.

Una mujer, separada, famosa por su
gran número de amantes, es acusada
de la muerte de sus dos hijas. El detective encargado de la investigación
del caso toma partido en contra de
ella. El agente está muy influido por
la vida promiscua que lleva la mujer
acusada.

17.05 h. 2. cadena

«El bombardero loco»
(1972). Dirección: Vince Edwards,
Chuck Connors, Neville Brand.
Un oficial de policía debe cumplir una
de las misiones más difíciles de su
vida. Su objetivo es encontrar a un
hombre que ha enloquecido y que
amenaza con hacer saltar por los aires
a toda una ciudad. Para ello, explosionará una gran cantidad de bombas.

«El día de los asesinos»
(1981). Dirección: Carlos Vasallo. Intérpretes: Chuck Connors, Glenn
Ford, Richard Roundtree.

MARTES

El yate del derrocado Sha de Persia
vuela por los aires en una cala del golfo de México. En su interior hay un
gran número de cajas acorazadas que
contienen documentos muy importantes. Varios ladrones se disponen a obtener el contenido de estas cajas.

21.45 h. l.ª cadena

«Dos veces yo»
(1985). Dirección: Carl Reiner. Intérpretes: Steve Martin, Lily Tomlin,
Madolyn Smith.
Roger asiste como abogado a la firma
del testamento de una millonaria a
punto de morir. Ésta cree en las ciencias ocultas y prepara la transmigrade su alma.

,

«Corazón salvaje»

22.35 h. l.ª cadena

(1986). Dirección: Carlos Serrano. Intérpretes: Mónica Randall, Rosario
Flores, Antonio Flores.

20.10 h. 2. ª cadena

«El sentido del pudor»

17.05 h. 2. cadena

«Habanera»
(1959). Dirección: José María Elorrieta. Intérpretes: Lolita Sevilla, Virgilio
Teixeira, Antonio Casas.

En tierras galesas, una muchacha gitana, llamada Hazel, jura ante la
Rosa María es una bella joven, enamontaña sagrada contraer matrimomorada de un marino. Un rico hacennio con el primer hombre que se lo
dado también está prendado de sus enpida. Poco después se casa con el recantos. Éste amenaza al padre de Rosa
verendo Edward, pero ella le abandoMaría con hacer efectiva una hipotena por otro hombre que la seduce. Hazel vuelve a· su hogar, pero el pueblo
ca que pende sobre su propiedad si no
no le perdona el adulterio.
obtiene la mano de la joven.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

22.05 h. 2. ª cadena

«El beso de la pantera»

Cuatro historias relacionadas con el
erotismo. En el filme podremos ver
desde las aventuras de un escritor que
es nombrado director de una revista
erótica, hasta los problemas de un realizador de cine pornográfico.

(1982). Dirección: Paul Schraeder. Intérpretes: Nastassja Kinski, Malcolm
McDowell.
lrena llega a Nueva Orleans para reunirse con su hermano. Allí, conoce al
jefe del zoo, Oliver, y éste le ofrece
trabajo. La pantera del zoo tiene un
comportamiento muy extraño, al mismo tiempo que numerosos crímenes
comienzan a asolar la ciudad. ·

00.30 h. 2. ª cadena

00.35 h. 2. ª cadena

(1976). Dirección: Alberto Sordi. Intérpretes: Alberto Sordi, Claudia Cardinale.

1

JUEVES

00.30 h. 2. ª cadena

(1984). Dirección: Stuart Rosenberg.
Intérpretes: Erei Roberts, Mickey
Rourke, Daryl Hannah, Geraldine
Page.

09.30 h. 2. ª cadena

00.30 h. 2. ª cadena

«Malvada carne»
(1980). Dirección: Andre Klotzel. Intérpretes: Adilson Barrios, Fernanda
Torres, Dionisio Azevedo.
Un hombre solitario, que quiso un
buen día irse a vivir a la selva, toma
una decisión que cambiará radicalmente su vida. Desea emprender de
nuevo el camino de regreso a la civilización. Su intención es llegar a la ciudad por dos motivos: encontrar una
mujer con la que compartir su vida y
comer carne de buey.

«El callejón de los dos
ángeles»
(1948). Dirección: Maurice Tourneur.
Intérpretes: Simone Signoret. V. O.
Subtitulada.
Marianne, la actriz de teatro más famosa de París, va a casarse con un
aristócrata. Una banda de ladrones
contrata a Jean, especialista en abrir
cajas fuertes, para que robe la diadema de la boda. El problema es que
Marianne y el ladrón fueron novios
antes de que ella alcanzase la fama .
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09.05 h. 1. ª cadena

SÁBADO

«Proceso a Jesús»

«La ciudad sumergida»

(1973). Dirección: José Luis Sáenz de
Heredia. Intérpretes: José Maria Rodero, Mónica Randall.

(1965). Dirección: Jacques Tourneur.
Intérpretes: Vincent Price, David
Tomlinso, Susan Hart.

Un grupo de sefarditas decide terminar con el complejo de culpabilidad
que la historia achaca a la raza judía
por haber acabado con la vida de Jesueristo.

Un ingeniero estudioso de ciertas particularidades de la vida marina - un
pionero, sin duda, de la moderna
oceanografía- encuentra, cerca de
los acantilados ingleses de Cornwall,
el cadáver de un hombre. Cuando va
a dar cuenta del hallazgo, topa con un
ser monstruoso, que le espía y le amenaza, y acaba llevándole a lo largo de
un túnel hasta el destino final de una
ciudad sumergida. Va a ser el comienzo de la gran aventura.

00.30 h. 1. ª cadena

«La mujer y el
monstruo»
(1944). Dirección: George Sherman.
Intérpretes: era Ralston, Erich Von
Stroheim.
El profesor Mouler es un excéntrico
científico, dedicado en cuerpo y alma
a sus experimentos en el laboratorio.
Su objetivo actual es demostrar al
mundo que el cerebro humano permanece vivo después de que el resto del
cuerpo haya muerto. En esto concentrará todo su tiempo.

17.00 h. 2. cadena

«Cuando viajan las
estrellas»
(1942). Dirección: Tito Govi. Intérpretes: Jorge Negrete, Raquel Rojas,
Ángel Garasa.
Niceto, maestro de baile flamenco,
trata de enseñar los secretos de su arte
a Olivia, una estrella de Hollywood,
por lo cual la mujer debe viajar a
México. Allí, Olivia conoce a Fernando, un rico ranchero del que se enamora.

22.20 h. 2. ª cadena

«Los chicos de la
banda»
(1970). Dirección: William Friedkin.
Intérpretes: Frederick Combs, Leonard Frey, CIiff Gorman.
Varios homosexuales se reúnen para
celebrar el cumpleaños de uno de
ellos. En un principio, todo parece augurar una feliz fiesta. Pero, de repente, un invitado desaparece, Esto da lugar a una discusión, en la que cada
uno expresa sus grandes miedos.

01.30 h. 2. ª cadena

«Mi Buenos Aires
querido»
(1962). Dirección: Francisco Mújica.
Intérpretes: María Luisa Robledo,
Nati Mistral, J. M. Davó.

Recetario de CARMINA USEROS

16.00 h. l.ª cadena

22.05 h. l.ª cadena

«Acorralado»
(1982). Dirección: Ted Kotcheff. Intérpretes: Sylvester Stallone, Richard
Crenna, Brian Dennehy.
John Rambo, veterano de la guerra
del Vietnam, condecorado por su valor, llega a una pequeña ciudad en
donde el sheriff le detiene por vagabundo. Rambo, que mantiene muy
vivo el recuerdo de la guerra, no soporta la violencia a la que le someten
en la comisaría y escapa. Desde ese
momento la policía local le acosa y
acorrala en el bosque.

24.00 h. l.ª cadena

«Motín en el
pabellón 11»
Intérpretes: Neville Brand, Emile Meyer, Frank Faylen.
En una gran cárcel norteamericana,
tres presos organizan un motín. Con
sus guardianes como rehenes intentarán imponer todas sus condiciones.

10.15 h. 2. ª cadena

«Los tigres de
Mompracem»
(1971). Dirección: Mario Seguí. Intérpretes: Ivan Rassinov, Luis Dávila,
Andrea Bosic.
Durante la dominación británica de
Borneo, en 1959, el idealista príncipe
Sandokán quiere luchar por su libertad, pese a la oposición de su familia.

20.00 h. 2. ° cadena

«Fueros humanos»
(1933). Dirección: Frank Borzage. Intérpretes: Spencer Tracy, Loretta
Young, Glenda Farrell.

Un matrimonio, que ha luchado toda
su vida por obtener dinero, ha conse- Bill, que pasea por las calles de Nueguido, por fin, hacerse rico. Ahora, su va York vestido de frac, es un «hommáxima aspiración es ser admitido por bre anuncio». Lo dice el letrero del
lo mejorcito de la sociedad bonaeren- producto que se apaga y se enciende
enTomás»
su pechera.
se. Digital de Albacete «Tomás Navarro
Biblioteca

MUNERA
MOJE DE AJO «PICAO»
En un lebrillo se echa un kilo
de tomate en conserva y se parte
a trozos muy pequeños.
En un mortero se machacan
tres dientes de ajo, con sal y un
pellizco de cominos. Se le añade
un chorreón de agua y una taza
de aceite crudo, se da unas vueltas para verterlo en el lebrillo encima del tomate.
Se sirve añadiendo dos puñados de aceitunas verdes, aliñadas.

TARAZONA

todo junto un rato, hasta que
quede muy poca salsa.
En el momento de servir, se
les pica un ajo, un pellizco de cominos y las tres yemas. Se echa
todo encima de las espinacas y
se les da una vuelta.
SETAS DE MANUELA

Se ponen en una cazuela de
barro un kilo de setas bien lavadas, una cebolla partida muy
Una vez cocidas las espinacas menuda, dos tomates pelados y
y bien escurridas se fríen con un partidos, una taza de aceite crudo, dos cucharadas de almenpoco de aceite.
Se escaldan y limpian las pa- dras de piñón y sal. Se dejan a
sas y se parten a pedazos. Cuan- fuego lento hasta que se les dé
do las espinacas están a medio su punto (casi en el aceite).
freír se echan las pasas para que
se rehoguen un poco, juntas. A EMPANADILLAS DE
continuación, se cuaja la tortilla ESPINACAS CON
con los huevos necesarios.
MANDARINA
Es un plato exquisito.
Se hace una masa con una
taza de aceite frito, una taza de
ESPÁRRAGOS TRIGUEROS
zumo de mandarina, un poco de
CON COMINOS
sal, levadura artificial un trozo
Se parten cinco manojos de como una nuez, y harina la que
espárragos a trozos pequeños. admita.
Una vez extendida la masa se
Se les da una vuelta en la sartén
con cinco cucharadas de aceite. cortan unos redondeles del taSe apartan a un puchero, y en el maño de un vaso de vino, se reaceite que queda se sofríe una llenan con un sofrito de espinacucharada de harina, que se echa cas y pasas, como el que se hace
encima de ellos, añadiéndoles para la tortilla, se doblan haagua y sal para que hiervan has- ciéndoles un borde alrededor
ta que se queden casi en el acei- con los dedos y se meten al
te. En el momento de servirlos horno.
Es un adorno y complemento
se les pica un ajo y un pellizco
de cominos, se disuelven con muy rico para servirlo con las
una cucharada de agua y se ro- carnes o para tomarlas solas.
cía por encima.
PATAS DE CERDO EN
SALSA
SETAS CON COMINOS
TORTILLA DE ESPINACAS
CON PASAS

Se ponen a hervir con un poco
Se hacen igual que los espárragos.
de agua y sal cinco patas de cerdo partidas por la mitad. Una
vez cocidas, se deshuesan rebóESPINACAS EN SALSA
zándolas en harina y huevo para
Se da un hervor a un kilo de freírlas. Después de fritas se coespinacas. Se escurren muy bien locan en un perol echándoles por
y se sofríen en cuatro cuchara- encima una salsa hecha con dos
das de aceite. Se les añade me- ajos picados, un poco de perejil,
dio litro de leche y tres claras de dos cucharadas de almendras de
huevo, para seguir cociendo piñón y el aceite de freírlas.
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EXPOSICIONES
• Marti Company. Acuarelas. Hasta el 18. Sala Caja de Valencia.
• Fotografía. Casa Cultura, Elche de la Sierra. Hasta el 20, «Paisajes de Albacete»; del 21 al 30, «Castillos, torres y atalayas».
• Homenaje a Benjamín Palencia. Treinta pintores de Albacete.
Hasta el 14. Centro La Asunción (Diputación Provincial).
• «España en blanco y negro». 20 al 31. Centro Santa Clara, Hellín (Cultural Albacete).
• Premios Regionales de Artes Plásticas. Museo. Hasta el 12 de
mayo (Consejería E. y Cultura).
• VII Concurso Fotografía-Joven. Obras seleccionadas. Hall Ayuntamiento, 17 al 31 de mayo (Cultura, Ayuntamiento).
• Margarita Pérez Romero. Museo, hasta el 19 (Consejería Educación y Cultura).
• Rodríguez Acevedo. Galería B. Palencia. Hasta el 12.
MÚSICA
• Orquesta Filarmónica Estatal de Pardubice. Auditorio, día 13,
20.30 horas (Cultural Albacete).
• Trío Mompou. Recitales para jóvenes. Mozart. Hellin, día 15, 12
horas, Centro Santa Clara (Cultural Albacete).
• Organo Histórico de Liétor. Iglesia Santiago Apóstol. Dia 1I8, 8
tarde, René Nachtígallová (soprano) y Karel Hron (órgano). Día
25, 8 tarde, Marcos Vega (órgano) y Pablo Cano (clave) (Cultural Albacete).
• Ballet Clásico de Moscú. Auditorio. Dia 18, 10.45 noche (Cultural Albacete).
• Coro Universitario de Albacete. Director, Julio Sorribes. Presentación, día 16, 9 noche, sala Delegación Cultura (Alborea).
• Philips Glass. Auditorio, día 19 (La Cultura es Joven. Consejería).
• Sara Montiel. «Saritizate». Dia 11, Villarrobledo (La Cultura es
Joven. ns ]eIla ).
-- --- - • 11 Certamen de Tunas. (Tunas de Las Palmas, Almería, Granada, Cuenca, Zaragoza, Córdoba, Sevilla y Albacete.) Auditorio,
día 11, 830. (Facultad de Derecho).

-

URGENCIA

LA RODA

HOSPITAL GENERAL. Francisco Javier de Moya, 17. Teléfono 59 71 00.
HOSPITAL ENFERMEDADES DEL TÓRAX. Nuestra Señora de los Llanos».
Avenida Vasco Nüñez de Balboa, s/n.
Teléfono 21 43 39.
SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 22 41 39.
CENTROS DE ASISTENCIA. Teléfonos
para cita previa.
es Zona l. C/ Francisco Javier de
Moya, sin. Tel. 50 04 92.
es Zona 11. Avda. Ramón y Cajal, 24.
Tel. 24 12 63.
es Zona III. PIz. de la Mancha, s/n. Tel.
23 62 56.
es Zona IV. C/ Seminario, 4. Tel. 50
30 18.
es Zona V. CI Pedro Coca. 80. Tel. 50
46 92.
CONSULTORIO. C/ Pedro Coca, 80.
Tel. 50 46 92.
CONSULTORIO. CI León, 5. Tel. 24
05 13.
CONSULTORIO. C/ Bilbao, 22. Tel. 50
31 32.
CRUZ ROJA. C/ San Antón, 19. Tels.
21 90 12y 22 22 22.
AMBULATORIO (antigua Residencia).
Centro de Especialidades. Tels. 59 70
01-02, 59 70 04-84. Cita radiología,
Tel. 59 70 24.

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

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

SANATORIOS
SANTA CRISTINA. Pérez Galdós, 3.
Teléfono 22 33 OO.
ROSARIO. Rosario, 88. Tel. 22 18 50.
HERMANAS MERCEDARIAS DE LA
CARIDAD. Avda. Núñez de Balboa, s/n.

VI LLAR ROBLEDO
CENTRO DE HIGIENE. Cruz Verde, 4.

Teléfono 14 02 32.
CASA DE SOCORRO. Tel. 14 05 43.
SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa: 14

44 12.

HELLIN
SEGURIDAD SOCIAL. Teléfono 30 03

63. Cita previa:

30

21 16.

CASA DE SOCORRO. Tel. 30 01 33.

CURSOS
• Ecología. Seminario. Universidad Popular, del 13 al 18, de 8 a
9.30.
• Cursos de verano. Días 18 de junio al 17 de julio. En Cuenca y
Albacete. Trece seminarios y Vil Congreso Nacional de Educación Física (Universidad Castilla-La Mancha).
• Drogodependencias. Días 30 y 31 de mayo; 1 y 2 de junio, Toledo (Consejería Sanidad).
• Medicina Psicosomática, Curso intensivo. Colegio Oficial de Médicos. «Medicina y Psicología Biopsicosocial» y «Clínica Psicosomática.» Días 25 y 26 mayo (Colegio Oficial de Psicólogos).
TEATRO
• XIII Certamen Nacional de Teatro «Arcipreste de Hita». Guadalajara, días 10 al 16 de junio. Representaciones de grupos selec. cionados (Agrupación Teatral Alcarreña).
• Teatro Negro de Praga. «Alicia en el país de las maravillas». Hellín, día 15, 10 noche, Teatro Victoria (Cultural Albacete). Almansa, día 16, 10.30 noche, Teatro Principal (Cultural Albacete).
• Teatro de Malta. «El atraco». Almansa, día 20, 10.30, Teatro
Principal (Cultural Albacete).
• VII Muestra Teatro Infantil y Juvenil. Día 16, 7 tarde, Colegio
Compañía de María, «La asunción a María», de Paúl Claudel.
Día 20, 11 maiiana, «La Zarabanda»; a las 7 tarde, CP Prácticas, «El espantapájaros amigo de los pájaros» (Concejalía de Cultura, Ayuntamiento).
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ALBACETE
Tel. de la Esperanza....
Bomberos Sepei.
Bomberos
.
Policía Gubernativa .
Policía Nacional

50 33 31
21 10 80
080
59 6l 08
22 33 62
091

22 28 39
Policía Municipal
Guardia Civil .....

092

22 11 00
21 86 61

Guardia Civil. ....
062
G. Civil de Tráfico .
21 07 23
Casa de Socorro
. 21 62 62
Cruz Roja Ambulancia. 21 90 12
Ambulatorio (urgencias) 22 24 62
Hospital General
59 71 00
Tel. del Consumidor
(gratis).
.. 900 50 10 89
Estación Ferrocarril
21 20 96
Estación de Autobuses.. 21 60 12
Telégrafos.......
22 20 00
O. Reclamaciones Precios. 21 50 6l
Protección Civil ... .... 2234 00
Tele-Ruta (Madrid).. (91) 441 72 22
Urgencias Psiquiátricas. 23 18 73

HELLÍN
CASAS IBAÑEZ
SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa: 46

07 52.
MADRIGUERAS

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

30
30
30
30
30
30

15 16
03 63
00 00
00 80

01 33
08 00

VILLARROBLEDO
SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa: 48

46 37.

Teléfono 21 33 55.

FARMACIAS

Policía Municipal ..
Casa de Socorro
.
Comisaria
.
Guardia Civil.
..
Bomberos
.

14
14
14
14
14

04 00

05 43
15 16
01 27
00 80

LA RODA
Dia

9.30 mañana-10 noche

12

García Berzosa. Dionisio Guardiola, 59 (esquina Rios Rosas).
López Ferrer. Avda. de Espana,

10 noche en adelante

Molina. Feria, 63.

21.

CONFERENCIAS
• Radiodiagnóstico en Pediatría. 16 mayo, salón actos Hospital (VI
Aniversario).
• Ana Rossetti. «Mis aprendizajes». Ciclo «Literatura actual». Día
14, 8.30, Casa Cultura de Víllarrobledo (Cultural Albacete).
• Paloma Gómez Horrero. «Roma insólita». Salón Delegación Cultura. Día 16, 8 tarde (Asociación Cultural Alborea).
• Coloquio de periodistas. Sala Delegación Cultura. Día 8, 4 tarde
(Alborea).

TELÉFONOS

DE
ALBACETE
HOSPITALES

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

23

crónica

Albacete, 12 de mayo de 1991

13

López Cañadas. Zapateros, 10.
Avda. de
España, 8 (frente a antiguo A mbulatorio).

Fernindez-Jiménez.

López Ferrer. Avda. de España,

14

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

15

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

16
17

Fernández-Jiménez. Avda. de
España, 8 (frente a antiguo Ambulatorio).

36 (frente

Sotos. Pérez Galdós, 43 (esquina Torres Quevedo).
San Agustin. Muelle, 7 (frente
Clínica Médica).
Prez Jiménez. Avda. Menéndez Pidal, 39 (antes Ctra. de

21.

López Ferrer. Avda. de España,

18

14 03
13 05

14 14
13 28
44 05 64

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

34
34
34
34
34
34
34

10 80
00 80

19 80
01 00
00 96
1 90
19 80

PARADAS DE TAXIS
Lozano. Tesifonte Gallego, I
(frente a Simago).

Lozano. Tesifonte Gallego, 1I
Simago).

(frente a

Rueda Guizán. Octavio Cuartero, 21 (esquina Rosario).
Lillo. I. la Católica, 37 (junto
2).
Blizquez Ortiz. Rosario, 103.

44
44
44
44

21.

Madrid).

Caja de Albacete. Urb.

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

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

Albacete

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

50 00 01
22 00 08
22 30 06
21 41 50
21 42 50
21 32 50

CONFERENCIAS
CON CASTILLALA MANCHA
Para comunicar telefónicamente con

CENTRO DE
RECQNOCIMIENTO
MEDICO PARA
CONDUCTORES Y
PERMISO DE ARMAS
Jo sé lsbert, 1.
Tel. 21 19 29
02Q01 ALBACETE

CLÍNICA DENTAL

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

Clinica Virgen de los llanos
24 HORAS, INCLUIDOS FESTIVOS
Medicina general y ATS practicante
• Chequeos • Análisis clínicos
Avda. España, 16. Tls. 23 54 29-23 40 05. 02002 ALBAETE

las provincias de Castilla-La Mancha
deben marcarse los siguientes prefijos:
Albacete.
967
Cuenca.............
966
Ciudad Real .. .. ..
926
Toledo
925
Guadalajara
911

ALERTA
MÉDICA

24
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El PSOE asegura que cumpliría su
programa regional exhaustivamente
• José Jerez promete que gobernaría las Cortes
escuchando a las minorías
Con el secretario general,
Ángel Galán, los candidatos
a las Cortes de Castilla-La
Mancha por el PSOE expusieron a grandes rasgos su
programa, que consta de
340 medidas concretas; de
entre ellas, cuarenta consideradas fundamentales son
las que merecieron mayor
atención. José Jerez, Jesús
Alemán, Siro Torres, Alfonso Calera, Pilar Nohales
y María Castellanos en la
vanguardia del acto. «Un
programa contrastado
- dijo Galán- y para ser
cumplido, como ha ocurrido con el anterior, a veces
por encima del cien por
cien.»
- El ciudadano sabe
distinguir; son propuestas

en las que lo público está
por encima de lo privado, y
que se pretende realizar por
la vía de la concertación y el
pacto. Se intenta gobernar
escuchando a las minorías,
no sólo por la mayoría.
Ofrece, además, una garantía de coordinación con las
instituciones, como se viene
haciendo desde 1979c ohesión entre municipios, diputaciones y la Autonomía- ; de ahí el progreso y
la eficacia. Gracias, también, a la «identificación del
partido con su presidente
regional; por eso, CastillaLa Mancha es la región que
más progresa en el país; desde 1983 al 91, la trayectoria
de progreso ha dado un giro
de 180 grados».

Desde El Altozano

Suelo urbano
La necesidad de dotar
a la ciudad de suelo urbano ha sido expuesta
por la totalidad de partidos políticos que concurren en Albacete a las
elecciones municipales.
Tan de moda como
está la construcción de
viviendas, todos han
querido apuntarse al
proyecto propagandístico. Si han de ser financiadas por el coeficiente
bancario de turno, por
los impuestos, por la iniciativa privada o por las
cooperativas sin ánimo
de lucro que se puedan
fomentar, es la diferencia en los planteamientos, pero todos se han
dado cuenta de esta necesidad ahora, cuando
las elecciones están a la
vuelta de la esquina.
En los últimos años,
los grupos políticos municipales no se han acordado del PGOU de Albacete nada más que
para oponerse a la instalación de un hipermerca-

do y otros asuntos concretos similares. De creación de suelo urbano
sólo se han tenido noticias por la expropiación
de La Pulgosa y el proyecto de construcción de
una zona residencial en
sus inmediaciones.
Bienvenido sea el consenso de los políticos en
tan acuciante necesidad
de Albacete. Las viviendas han tocado techo en
cuanto a su coste de venta en el mercado, no porque haya disminuido la
demanda, sino porque es
imposible hacer frente al
precio que impone la
oferta, lo que es bien
distinto.
La compraventa de viviendas volvería a activarse y crecería con precios más moderados, y el
margen de beneficios seguiría siendo amplísimo,
con que se desbloqueara
la situación del suelo de
la ciudad y sus alrededores más próximos.

Rlboproo

Kaxiefes

El candidato a presidente
de las Cortes de Castilla-La
Mancha, José Jerez, afirma
que el programa es arriesgado, concreto, de compromiso y que tiene vida propia.
Contiene veinticinco planes
y programas, tres pactos regionales a gua, medio ambiente e industrialización- ;
uno nacional, que incide en
el aumento de las transferencias, cuando éstas garanticen superior calidad, y siete leyes, con el proyecto de
cuatro mil millones de ayuda a las corporaciones locales en el primer año.
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Mancho Borrajo lleva la negra con Albacete. Unas
veces porque no quiere venir y otras porque no puede.
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En Feria dejó colgada a la Caseta, aduciendo enfermedad. En realidad es que exigía que no se oyeran
• sirenas y altavoces de los tiovivos. Ahora ha obligado
i a devolver las entradas al Teatro Carlos III, también
~ por enfermedad. Ya ni se sabe.
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Medio millón de pesetas costará la explotación del ;
bar de la Caseta de los Jardinillos. Como mínimo, porI que se trata de un concurso. Luego, los clavos son im- :'
presionantes, con mala calidad y peor servicio. Lo que,
:: por cierto, debiera vigilar el Ayuntamiento.
E
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Y hablando de la Caseta, ya saben que Isabel Pan- :
toja ha rescindido su contrato, porque no está para gag las. Le habrá salido otra película, seguro, porque lo g
g suyo, más que cantante, es «ser actriz». Todas dicen ~
:¡j lo mismo: Si no enseñara la pechuga no se comía un :

¡

»
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• torrao.
- Se ha programado
una red regional de auditorios, otra de piscinas cubiertas climatizadas y una escuela de industrialización
regional que incluya diseño.
Es un compromiso a cumplir al cien por ciento ... o
más.
Se incrementarán los incentivos y ayudas a las empresas que inviertan en la
región; la formación empresarial, contando con las Cámaras de Comercio, y se duplicará la ayuda a las cooperativas con fondos propios de la Comunidad.
Para facilitar el acceso a
la propiedad de la vivienda,
se construirán 36.000 con
fondos de la Comunidad
- dijo Siro Torres, ex delegado de Politica Territorial- ; 3.200 de promoción
directa con fondos de Castilla-La Mancha en colaboración con los ayuntamientos, y 1.600 por el régimen
especial de cooperativas,
con subvenciones a fondo
perdido, a los beneficiarios,
de más de un millón de pesetas, y préstamos hipotecarios al 5% de hasta veinte
años.

3

Se habló de muchos proyectos más. Lo más importante, el reto de que, si
triunfan, se cumplirán exhaustivamente. José Jerez
se ha comprometido hasta
las cachas.
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AI presidente Bono le espera buena en la campaña ~
G electoral. Se va a recorrer nada menos que 113 muni•
., cipios. En todos es conocido, porque ya los pateó n
7
±g antes.
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La austeridad es una virtud en cualquier partido ~
g politico. Pero es que no te ofrecen ni un café, vamos. g
;g Eso sí, agua a manta. Es como si quisieran ahogar a
t los periodistas. No será por falta de ganas en algún :
• caso.
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José Jerez, refiriéndose al programa electoral del !!:
partido socialista, confesaba con entusiasmo que no :
• es un programa improvisado para salir del paso, sino •
~ algo que verdaderamente le ilusiona.
++ +
¿
En una rueda de prensa habló tanto y lo expuso :
todo con tal detalle que los periodistas luego no pre- ~
~ guntaban. «A lo mejor es que me he extendido dema- z
i siado», reconoció el todavía alcalde. «Imposible la
~ hais dejado, para vos y para mí», le dijeron.
g
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El frío de estos dias está fastidiando más que el de g
5 pleno invierno. Porque como en mayo oficialmente no :
:. hay que encender la calefacción ...
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Los presidentes de las comunidades de vecinos son ~
-:i unos malvados. Prefieren que cada vecino gaste miles d
: de pesetas en estufas eléctricas antes que tocar en el re- •
parto del gasóleo a unos duros. Están reñidos con las
matemáticas. De un presidente roñoso que te libre el
Señor.
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El PP está tirando con bala desde la ciudad impe- ;
ria!. En el castillo de Fuensalida toman nota y dan ins• trucciones a los ballesteros. Va a correr la sangre. En •
sentido figurado, claro.
g.
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Aseso rí a lab o ral,
fiscal y co ntab le
AL SERVICIO DE LA PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA
1el. 22 61 62.
Avda. España, 35.
ALBACETE.
Sucursal: ELCHE DE LA SIERRA, Avda. de La Mancha, sln,
Biblioteca
Digital de Albacete
«Tomás Navarro
Tomás»
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(Copyright by «La Voz de Albacete». CRONICA)
• chiribitas • chiribitas

chlrib/tas • chiribitas • chiribitas • chiribitas •

Rubíes, esmeraldas, diamantes,

todas las joyas que pueda
imaginar con la garantía de

momp4.
LISTAS DE 8ODAS

con obsequio a los novios de articulas a elegir ·
valorados en el 15% del importe total de las regalos
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