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Aumentó la
delincuencia en
Albacete
• Aunque bajó en el
conjunto regional
(Pág. 59)

ALBACETE BALOMPIE,
TODA SU HISTORIA
• Su ascenso a1. División,
uno de los mayores
acontecimientos de la ciudad
• España entera, sorprendida
ante su espectacular
campaña
• 75 años de fútbol en
Albacete y medio siglo del
club

Murió Paco Campos,
el gran locutor
• Fue un excelente
actor y un
importante agente
comercial

Un estadio mayor
para el Albacete
Balompié
• Se lo debe la ciudad
(Pág. 3)
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[EXTRA]

Tremendo atentado ecológico en la carretera
• Centenares de pinos y otras especies, talados
para el ensanche de la carretera de Santa Ana
El progreso, definitivamente, está reñido con la
Naturaleza. Por donde el
hombre deja su huella en
busca de una pretendida
comodidad, dentro del
consumismo imperante, el
medio ambiente sufre las
consecuencias. El caso de
que nos ocupamos no es
que sea como el del riesgo

para la Humanidad que
supone la tala de bosques
en la Amazonia, pero, salvando las distancias, sí es
doloroso contemplar el
paisaje desértico que presenta la carretera de Santa
Ana, en su trayecto desde
la carretera de Jaén. Un
camino vecinal, evidentemente estrecho y peligro-

so, acabará convirtiéndose
en una calzada de mayor
seguridad vial, pero ello
ha supuesto el doloroso
sacrificio de miles de pinos
y otras especies, que prestaban su sombra al camino y concedían al paisaje
una evidente belleza plástica.
(Pág. 8)

COCHES DE TODAS LAS MARCAS, USADOS COMO NUEVOS.

-

ES Éurocasion
Automóviles

Automóviles

VEGUISA

CENTROCAR

Casas lbáñez, 21.
-Tel. 21 51 73. Albacete

Marqués de Vilores, 25
Tel. 22 27 87. Albacete

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Automóvile

CENTROCAR IN
Avda. Conde Guadalrres , 185
Tal 30 05 23 Hellin

crónica

2
~

Los días de la semana
"

EL SOL

LA LUNA

SANTORAL

Sale

Se pone

4.44

19.46

4.44

19.47

4.44

19.47

4.44

19.47

Albacete, 16 de junio de 1991

16, domingo. San Aureliano, cf.; Santos Justina y Aureo; Santa Julita y S. Quirico, mrs.
17, lunes. San Manuel, abogado contra el dolor de costado; S. Jeremías, S. Félix, mrs.
18, martes. Santos Ciriaco, Leoncio, Marcos, Paula,
Amando y Germán.
19, miércoles. San Gervasio, San Protasio, San Bonifacio, San Romualdo y Santa Juliana.

Sale

Se pone

09.17

23.00

10.29

23.27

11.38

23.53

12.45

23.53

Luna en Cuarto Creciente en VIRGO a las 4.20 horas. Tiempo claro con vientos del NE al
SE, generalmente suaves y cuyo temple va en aumento poco a poco; escasos nublados y algunas lluvias, producidas por los nublados tempestuosos, que descargarán alguna que otra
chaparrada.
4.44

19.48

4.44

19.48

20, jueves. San Silverio, Santa Florentina, Santos Pablo, Ciriaca, Macario y Novato.
21, viernes. S. Martín, cf.; S. Raimundo, S. Leurfrido,
Sta. Marcia, S. Luis Gonzaga.

13.49

00.18

14.54

00.44

15.57

01.13

Sol en CÁNCER a las 21.19 horas
VERANO
4.44

19.48

22, sábado. Ss. Paulino de Nola; Clemente, Tomás,
mrs.; lnocencio V, Papa.

• Ricardo Acebal, jefe de la Unidad de Protección Civil, del Gobierno Civil, ha destacado la colaboración que
prestan los radioaficionados de la provincia en casos de
emergencias.
• Fernando Arrabal, el discutido escritor que iba a presidir el acto de entrega de los premios «Barcarola», no pudo
asistir a última hora por haberse sometido en París a una
delicada operación a consecuencia de la tuberculosis que
padece.
• Alonso Zamora Vicente, secretario perpetuo de la
Real Academia Española, pese a que un hijo suyo había sufrido un accidente la víspera, compareció en el acto, regresando a Madrid antes de la cena que se ofrecía.

La Caja de Madrid continúa su
expansión por Castilla-La Man
• Apertura de una nueva sucursal en el Altozano

De 3.30 a 7 .30

Continúa el libre acceso de
visitantes al Hospital
En el Hospital General ha
entrado en vigor un nuevo horario de visitas, que serán libres de 3.30a 7.30 de la tarde.
La Dirección del Hospital
ruega que las visitas sean lo

• Siro Torres, ex delegado de Política Territorial de A]bacete, será el vicepresidente de las Cortes de Castilla-La
Mancha.

más breves posible, y que
quienes las realicen respeten
las instrucciones de la institución, para facilitar una mejor
asistencia y por el propio bien
de los enfermos.

MINISTERIO DE

i.p@%j ciíói v covc
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE
LISTAS DE INTERINOS
CUERPO DE MAESTROS
De conformidad con las Instrucciones dictadas
por el limo. Sr. Subsecretario de este Departamento Ministerial con fecha 9 de abril de 1991, sobre
provisión de puestos de trabajo docentes en régimen de interinidad, para Centros Públicos de Preescolar, Educación General Básica y Educación Especial, durante el Curso 1991/92, a cubrir por el Profesorado que, procedente de la convocatoria pública realizada en 1989, fue oportunamente baremado
y ordenado en función de sus méritos y, una vez
transcurrido el plazo para reclamaciones y de presentación de solicitudes, esta Dirección Provincial,
en virtud de las atribuciones que tiene conferidas,
resuelve lo siguiente:
1.° Disponer la publicación, con esta fecha, en
el Tablón de Anuncios de estas dependencias, de
las LISTAS DEFINITIVAS del Profesorado indicado,
con las modificaciones derivadas de las reclamaciones estimadas o correcciones de errores materiales.
2. º Contra esta Resolución podrán los interesados interponer recurso de reposición, ante esta
Dirección Provincial, en el plazo de un mes (finaliza
el 5 de julio) y en la forma prevista en la Ley de Procedimiento Administrativo.
Albacete, 5 de junio de 1991
EL DIRECTOR PROVINCIAL
EL SECRETARIO GENERAL
Fdo.: Roberto Ortiz Fonseca
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

LETRAS DE LUTO

Dr. José
Paisán
Hernández
A los noventa años de
edad dejó de existir en Albacete, el pasado dia 9, el
doctor José Paisán Hernández, que durante una
larga carrera profesional
ejerció como médico analista, especialidad en la
que ganó gran prestigio.
Sus amigos le recuerdan
como persona de notables
valores humanos. Su viuda, Isabel Ruiz Laplaza;
hermanos políticos, Amparo y Carlos Ruiz Laplaza, y demás familia, así
como su fiel colaborador,
el practicante Domingo
Zafrilla, reciben muchos
testimonios de pésame.
Descanse en paz.

La Caja de Madrid abrió al
público una nueva sucursal en
Albacete, en la Plaza del Altozano, número 4, el pasado
día 12. Esta sucursal viene a
unirse a las cuatro oficinas
con que cuenta la entidad en
la provincia, en las localidades de Hellín, Villarrobledo,
La Roda y Albacete capital,
cumpliendo así con el plan de
expansión previsto para la
Comunidad de Castilla-La
Mancha. Es director de la
misma Carmelo Bautista Gómez, pasando a dirigir la anterior José Luis Monje.
Actualmente esta entidad
está presente en 46 provincias
españolas y cuenta con 988
sucursales.
La clara motivación de la
Caja de Madrid desde sus orígenes ha sido la familia, que

en los últimos años se ha visto ampliada con una gama de
servicios dirigidos a empresarios, comerciantes, profesionales y agricultores, a los que
puede atender satisfaciendo
desde las necesidades familiares a las más sofisticadas de la
empresa.
Caja de Madrid, además de
toda la gama de productos financieros, también ofrece servicios de Gestión de Patrimonios, Seguros, Planes de Pensiones y Gestión de Activos
Financieros.
Esta nueva oficina estará
integrada totalmente en la estructura de la entidad, estando previsto continuar la expansión en el más breve tiempo posible por el resto de la
Comunidad Castellano-Manchega.

Los números de la suerte
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lotería {({{ 3}} nacional
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ERE@Ia3
Últimos números premiados:

Bono#?l.oto
Resultados de los Sorteos
1 de la Semana

a

Sorteo del día 8-6-91
Primer premio: 49.980
Segundo premio: 06.101
Terminaciones: O, 3 y 5

Viernes 7, cuponazo: 49.626
Lunes 10: 63.556
Martes 11: 64.230
Miércoles 12: 34.945

Domingo 9: 5 - 17 - 24- 28- 29 - 30 (21)
Lunes 10: 13 - 15 - 17 - 18 - 28- 29 (5)
Martes 11: 8 - 18 - 20 - 24- 43 - 45 (10)
Miércoles 12: 1 -4-6- 8 - 29 - 46 (27)
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Extra Albacete
alompié
Como anunciábamos la semana pasada, este número tiene carácter extraordinario, sin más objetivo que dejar un documento fehaciente, serio y
completo, de la historia del fútbol local y especialmente del Albacete Balompié, con ocasión de su ascenso a
Primera División. El cuaderno que
acompañamos, de 48 páginas, cumple
ese cometido, y hemos de agradecer la
colaboración que para conseguirlo nos
han concedido instituciones, el comercio y la industria provincial y nacional. La compensación está en los
7 .000 ejemplares de la tirada de este
número, cifra nada usual en la prensa
de la región. El adelanto al viernes de
la aparición de este número se justifica por la necesidad de una más fácil
distribución en el fin de semana. A todos, gracias.
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Recuadro

Un estadio mayor para el Albacet.
GUTIÉRREZ ALARCÓN

Naturalmente, el tema de nuestro recuadro de hoy es el fútbol. Eludirlo sería absurdo y pacato, y no encajaría en la profesionalidad periodística, contra lo que puedan
pensar los exquisitos. El fútbol, como fenómeno de masas, nos ha dado una lección insospechada, porque cabría imaginar cualquier cosa, pero no tanto como lo que
aconteció.
Está visto que la División de Honor tiene unos poderes carismáticos impresionantes. Se explica que haya personajes, de todos
conocidos, algunos, por su pintoresquismo,
que lo supediten todo al fútbol y a presidir
clubs o formar parte de sus juntas directivas.
El venenillo es más tentador que la política
o que cualquier otra fórmula de poder, porque sus seguidores son más solidarios, están
más compenetrados y se conducen guiados
por un mismo fin. La militancia, como se
dice en el argot político, se entrega más, está
más identificada, respeta y hasta reverencia
a sus líderes y se conforma con que el equipo gane todos los partidos, o cuantos más,
mejor.
Ninguna personalidad ha sido más amada por el pueblo que Benito Floro lo es ahora; cualquier aficionado se disputa su amistad, seguiría a pies juntillas sus indicaciones
y estaría dispuesto a servirle desinteresadamente. Este fenómeno de masas, que hasta
ahora no se había experimentado en Albacete, viene marcado por la realidad deslumbrante de que su equipo favorito va a jugar
en Primera División con todos y cada uno
de los grandes.
No puede negarse el beneficio que este

acontecimiento deportivo proporciona a la
ciudad. Que somos más importantes desde el
domingo pasado es incuestionable. La fascinación de los medios informativos proyecta
lo que se llama una promoción de la ciudad,
que a fuerza de verse y oírse cuenta más en
el concierto de las provincias y comunidades
de España. Bien pensado, la ciudad debe
apoyar sin condiciones al Albacete Balompié, que ha pasado a ser su mejor propagandista, su vocero más escuchado. Para muchos, Albacete ya no va a ser solamente esa
ciudad donde se venden navajas en su estación del ferrocarril, o la de los semáforos que
entorpecían el tráfico hasta que se hizo la variante. Albacete ya cuenta, y mucho, para
quienes ni siquiera sabían dónde estaba, o la
veían al paso, camino de las playas. Y conociéndonos se nos valorará mejor, y de esa valoración superior sólo beneficios podrán desprenderse.
Buena cosa ésta del Albacete Balompié.
El anuncio de las camisetas de sus jugadores
suponemos que habrá subido considerablemente la cotización. Porque aparecerá por
todas partes y prácticamente sin tener que
pagar un valor añadido.
Por todo esto y por tantas cosas más, estamos de enhorabuena. El pueblo que jubilosamente bailaba, cantaba y bebía en la noche del domingo y en la madrugada del lunes no tenía en cuenta todo esto. Ahora, pasados unos días, con reposo, pragmáticamente, hay que ver las cosas así. Hay que saber corresponder al Albacete Balompié, empezando por ampliar su estadio o hacerle uno
nuevo, de más capacidad.

-----------Humor de Valeriano Belmonte

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

Garantía de calidad

LISTAS DE BODAS
con obs equio a los novios
de artíc ulos a elegir
valorados en et 15% del
importe total de los regalos
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Entrar en la Historia

CARLOS GUTIÉRREZ
La ciudad ha cambiado. El ascenso a Primera División del Albacete Balompié ha supuesto que todos los
albacetenses se conviertan en cómplices del equipo. Todos, incluidos los que no han ido nunca al fútbol ni tienen la menor intención de hacerlo en el resto de sus días.
Estar en la División de Honor supone aparecer en
los medios de comunicación con asiduidad, y eso calma
la vanidad colectiva de la ciudad. Así, no es necesario
que ocurra ninguna desgracia ni que toque la lotería a
base de bien (lo que sigue siendo aconsejable) para ocupar lugar preferente en los telediarios y en las primeras
páginas de los periódicos.
Parece una frivolidad, pero es así. De poco sirve que
una ciudad se desarrolle y que tenga unas buenas expectativas de crecimiento en la calidad de vida si no hay un
escaparate en el que mostrar esos progresos.
Un equipo de fútbol en Primera División supone
una afluencia continua de visitantes, aunque sean turistas de media tarde, y eso está muy bien para la capital
de provincia con menor número de visitantes de toda
España.
Decía el presidente de Castilla-La Mancha que el día
del ascenso era uno de los más importantes en la historia de la ciudad. No le faltaba razón, aunque se paeda
juzgar como una exageración.
Es posible que el ascenso no contribuya a disminuir
las cifras de desempleo (que a lo mejor sí), pero va a hacer que todos los ciudadanos se sientan un poquito más
felices o desgraciados, dependiendo de que la pelota entre en la portería adecuada, nunca la defendida por el
Albacete, naturalmente.

%

AYUNTAMIENTO
DE ALBACETE

CONCESIÓN DE DOMINIO PÚBLICO PARA
INSTALACIÓN DE PANELES PUBLICITARIOS
OBJETO: Concurso Público para la concesión de dominio público, para instalación de paneles publicitarios, en vías públicas de esta ciudad.
PRECIO DE LICITACIÓN: 10.000 ptas./unidad y año, al alza.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: Hasta las
13 horas del día 22 de junio de 1991.
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: Negociado de Contratación de la Secretaria de este Excmo. Ayuntamiento.
DIARIOS OFICIALES: En el «Boletin Oficial de la Provincia»,
n.° 64, correspondiente al día 29-5-91, aparece inserto este
anuncio con las circunstancias más detalladas.
Albacete, 4 de junio de 1991
EL SECRETARIO GENERAL

Albacete, 16 de junio de 1991

RAMÓN BELLO BAÑÓN
El simpático periódico

Marca ha exagerado la
nota titulando en la primera página del periódico del
lunes 10 que Albacete entraba en la Historia. No
deja de ser una exageración agradable, porque lo
que el diario deportivo expresa es la irrupción en la
historia deportiva de un
equipo de fútbol, más que
la presencia de la ciudad
misma que le da nombre.
Pero tal exageración tiene algunos puntos que tocan la veracidad y que demuestran que van por distinto camino los hechos
históricos y los hechos populares. Con frecuencia
ha habido hechos históricos que han pasado prácticamente desapercibidos
popularmente en el momento en que se han producido, y otros acontecimientos que sin ser definitivamente históricos han
tenido un refrendo popular extraordinario. Cuando Newton explica la ley
de la gravitación universal
no se produce paralelamente una gran manifestación de entusiasmo popular, ni falta que hacía.
Albacete, a quien los
violeteros de El País situaban como una de las ciudades donde peor se vive
(que Santa Lucía les conserve la vista), hace tiempo que está, con mayor o
menor modestia, en la
Historia de España, porque la historia de una na-

ción es el resultado de la
historia individual de sus
habitantes y de la historia
colectiva de sus ciudades y
pueblos. De todo lo bueno
que la nación española ha
hecho es destinatario el
conjunto de quienes integran esta nacionalidad.
Algunas cosas sí es preciso indicar en estos momentos. Que el sentido deportivo de la vida sabe llegar a las gentes animosas
de nuestro tiempo es algo
que quedó patente el domingo día 9, a partir de las
8 de la tarde. Que lo excepcional -y el domingo
9 fue un día de excepción
en el que lo deportivo
inundó la vida ciudadana- puede tener su reflejo en quienes no tienen
una determinada inclinación a lo deportivo. Que,
por último, aunque sea

por el fútbol, vamos a ser
un poco mejor conocidos
por quienes nos desconocen o nos conocen poco.
Gracias al fútbol, gracias al esfuerzo de unos
hombres, gracias al apoyo
de unos aficionados, se
está hablando más en unos
días que en varios años,
porque, como es sabido y
está demostrado, en ciudades como la nuestra
sólo la noticia dramática o
tópica nos hace protagonistas.
Y no es que hayamos
entrado en la Historia; es
que la obra bien hecha es
siempre valiosa.

a.a%
& Rivera
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OFERTA DE TRABAJO
EN EL INTERIOR

AYUNTAMIENTO
DE ALBACETE
CONCURSO PARCELAS TINAJEROS
Concurso Público para adjudicar la explotación,
exclusivamente agrícola, de dos parcelas, de Masa Común,
resultantes de la Concentración Parcelaria en Tinajeros.
PRECIO DE LICITACIÓN: Parcela n. 0 47: 21.562 ptas./año. Parcelan.º 149: 13.546 ptas./año.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: Hasta
las 13 horas del día 22 de junio de 1991.
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: Negociado de Contratación de la Secretaria de este Excmo.
Ayuntamiento.
DIARIOS OFICIALES: En el «Boletín Oficial de la Provincia», n. 64, correspondiente al día 29-5-91, aparece inserto este anuncio con las circunstancias más detalladas.
Albacete
EL SECRETARIO GENERAL
OBJETO:

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

1
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Aprobado el Plan Provincial de Formación del Profesorado

Albacete, 16 de junio de 1991
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«Barcarola» entregó sus premios literarios

ás de tres mil profesores podrán acceder a
distintas actividades de formación
Tras ser aprobado por la
Comisión Provincial de Formación, se ha remitido a los
Servicios Centrales del MEC
el Plan de Formación del Profesorado para el Curso Académico 91/92 en la provincia
de Albacete.
A comienzos del curso
próximo, los centros recibirán
el documento de difusión del
plan, en el que se explicitan
las distintas actividades que se
ofrecen al profesorado para
su actualización y formación.
El plan contiene:
- El modelo de formación permanente por el que se
ha optado.
- El diagnóstico realizado
sobre la realidad provincial
referente a las necesidades de
formación.
Los objetivos y líneas
prioritarias de actuación del
mismo.
Los aspectos metodológicos y organizativos, así
como las estrategias de difusión y evaluación del plan.
Los planes de los cuatro
centros de profesores de la
provincia (Albacete, Almansa, Hellín y Villarrobledo)
concretan y desarrollan la filosofía del plan, integrando
tanto las actividades prescriptivas y preferentes determinadas por el Plan Marco de Formación del MEC como las
distintas actividades derivadas de las necesidades de formación provincial.
La experiencia obtenida
tras la planificación y desarrollo del plan correspondiente al presente curso 90/91
ha determinado mejoras sustanciales en el proceso de elaboración seguido: articular y
coordinar las distintas propuestas y dar una respuesta rigurosa y priorizada a las necesidades de formación.
La Comisión Provincial de
Formación, a través de su
Subcomisión Técnico-Pedagógica, ha dirigido y coordinado los trabajos elaborados

por los asesores de formación
de los CEPs, los informes
emitidos por los Servicios de
Inspección, Equipos Interdisciplinares y Orientadores en
Centros, Equipos de Educación Compensatoria y Coordinadores de Programas Específicos de la Unidad de Programas Educativos de la Dirección Provincial del MEC.
Las orientaciones remitidas

a los centros para facilitar la
formación del profesorado y
la planificación de las actividades de formación, realizada
a través del presente plan,
constituyen una base sólida
para la formación y el perfeccionamiento de un profesorado especialmente preocupado
ante los momentos de reforma educativa que estamos viviendo.
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LA ATENCION AL CLIENTE,
NORMA BASICA DE NUESTRO
COMPORTAMIENTO.
Junta General de Accionistas
0o-+

En la S. l. Catedral, el
obispo de Albacete, Vitorio Oliver, procedió a la
ordenación de tres presbiteros: Marino Carcelén
Gandía, Antonio Escudero Rodríguez y Camilo
Rodríguez Martínez.

1 565
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El pasado día 7 de Junio se celebró la Junta
General de Accionistas de Telefónica de
España. S A. El Presidente del Consejo de
Administración, Cándido Velázquez-Gaztelu, y
el Consejero Delegado, Germán Ancochea
Soto. destacaron en sus intervenciones el
proceso de liberalización que vive el mercado
de las telecomunicaciones y subrayaron cómo
la Compañia ha puesto al cliente en el centro
de su actividad
Tras presentarse los resultados económicos
correspondientes al Ejercicio 1990, fue
aprobado, a propuesta del Consejo de
Administración. el dividendo total del ejercicio,

Montilla Castro; 2.°, Llanos
Monteagudo Rodenas; 3.°,
María Adela Martínez
·
Narrativa: 1."°, Héctor Bernardo López; 2.°, Juan José
Iniesta ; 3.°, desierto.
VII Certamen Internacional «Barcarola»:
Poesía, Marcos Ricardo
Barnatán, de nacionalidad argentina, por «David Jerusalem».
Cuento: 1.°, Pablo Hermida Lezcano, de La Coruña,
por «Vendrás al Trocadero»;
accésits a Guillermo Busutil,
de Málaga, y Juan Manuel del
Prado Blanco, de Zamora.

Telefónica:

. Telefónica ha asumido como MISION
EMPRESARIAL la de ser identificada por sus
clientes actuales y potenciales como el vendedor
preferido de servicios de telecomunicación (de
voz, datos, sonido e imagen).

1000
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Nuestro esfuerzo se orienta a hacer de
Telefónica, cada vez más, una empresa:
altamente rentable,
• con una plantilla motivada y profesionalizada y
• ocupando el puesto de líder del sector en
España y un puesto destacado en el contexto
internacional de las grandes operadoras de

400

telecomunicaciones.

m,,""",

En su intervención el Consejero Delegado,
Germán Ancochea Soto, resaltó los siguientes
de 30 pesetas por acción, a pagar próximamente '
conceptos:
a los Señores Accionistas.

que dará lugar a un dividendo complementario

IN STALACION ANUAL DE LINEAS
(Ples les urbanust

La atención a los clientes ha exigido un

De la intervención del Presidente del Consejo
de Administración de Telefónica de España, S. A.,
Cándido Velázquez-Gaztelu Ruiz, pueden
destacarse los siguientes mensajes:
. Telefónica ha realizado el mayor esfuerzo
inversor de su historia para mejorar en cantidad
y calidad la red española de telecomunicaciones.
tal y como el país entero nos estaba
demandando.

Variables Significativas
Lineas urbanas en servicio (miles)

Empleados en activo
Peuciones de lineas registradas (miles)
Ingresos por operación (millones Pes.)
Cash-flow (millones Pts.)
Beneficio neto (millones Pts.)

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

importante esfuerzo que ha situado la cifra de
inversión material en 703.697 millones de
pesetas, un 20,5 por ciento más que en 1989.
Estas inversiones han permitido instalar
1.565.000 lineas. cifra que constituye el mayor
nivel de instalaciones realizado por nuestra
empresa en su historia.

=
400 000

$00 000

«0o

Tres nuevos
sacerdotes,
ordenados por
el obispo de la
Diócesis

En el curso de un acto celebrado en el Ayuntamiento,
presidido por el alcalde de Albacete, José Jerez, junto con
el secretario perpetuo de la
Real Academia Española,
Alonso Zamora Vicente, y
con asistencia de Juan Bravo,
José Manuel Martínez Cano y
Llanos Moreno, se realizó la
entrega de los premios literarios convocados por la revista de creación literaria «Barcarola».
En el X Concurso Literario
para Jóvenes se otorgaron los
siguientes premios:
Poesía: 1.", Sebastián

0o+

IN VERSION MATERIAL
(tones &e Pus

1988
10.972
66.062
1.356
614.829
276.092
62.845

Como consecuencia de la evolución de los
ingresos y los gastos, el cash-flow generado fue
un 14 por 100 superior al del año anterior,
alcanzándose la cifra de 344.906 millones de
pesetas. Esta cantidad permitió que, después de
dotar las amortizaciones necesarias, el beneficio
obtenido se sitúe en 75.788 millones de pesetas.
con un crecimiento del 10 por 100 sobre el de
1989.
1989
11.797
71.155
1.494
714.839
302.461
68.898

1990
12.603
75.350
1.445
852.542
344. 906
75. 788
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Luis Arroyo le impuso el birrete laureado

Don Juan de Borbón, doctor
«honoris causa» de la Universidad
de Castilla-La Mancha
• Al acto asistieron destacadas personalidades y
miembros de la nobleza
El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Luis Arroyo Zapatero, impuso a S.A.R. el
Conde de Barcelona el
birrete laureado de doctor
«honoris causa», en el
curso de la ceremonia de
investidura, que se celebró
en la Basílica de San Juan
de los Reyes, de Toledo, el
viernes pasado. Don Juan
de Borbón ha pasado a ser
el primer doctor «honoris
causa» de la Universidad
de Castilla-La Mancha.
La ceremonia, que se celebró dentro de la mayor
solemnidad, congregó en
la Basílica al presidente de
la Junta de Comunidades,
José Bono; delegado del
Gobierno, Daniel Romero; obispo de Ciudad Real
y prior de las órdenes militares, Rafael Torija; Sus
Altezas Reales doña Pilar
y doña Margarita, los duques de Calabria y de Soria, princesa Ana de Francia, duquesa de Veragua,
duquesas de Arcos y Rispoli, los condes de Orgaz,
el duque de Bailén, mar-

qués de Villacaños, marqués de Valdemar, Jaime
de Piniés, duque de Alburquerque, Joaquín Satrústegui, Fernando Chueca
Goitia; alcaldes y presidentes de las diputaciones

Destilación obligatoria

Mil millones de pesetas para los
elaboradores de vinos de mesa
La Confederación de
Cooperativas Agrarias de
España ha llegado a un
acuerdo con el Ministerio
de Agricultura y con la
Asociación de Alcoholeros para la ejecución de la
destilación obligatoria de
vino de la campaña 90/91,
con los siguientes puntos:
- Una prima suplementaria global de mil millones de pesetas para
todo el sector elaborador
de vino de mesa, repartida de forma lineal, independientemente de los
rendimientos.
- El Ministerio y la
Confederación de Cooperativas acordarán un plan
específico elaborado con-

juntamente, para reforzar
la inspección y control en
el sector vitivinícola, con
el objetivo de asegurar el
cumplimiento de la normativa en cuanto a las declaraciones de producción
y existencias, así como a la
circulación de subproductos y otras materias susceptibles de producción de
alcohol.
La Confederación y
su$ Uniones regionales
asociadas se comprometen
a hacer un llamamiento a
todas sus entidades integrad as, para que, de
acuerdo con la normativa
comunitaria vigente, realicen la destilación obligatoria de esta campaña.
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provinciales de las cinco
provincias castellano-manchegas; Fernando
Novo, presidente del Consejo Social de la Universidad, consejeros y otras autoridades y representaciones.
Tras la lectura del decreto del rectorado de la Universidad, del nombramiento y la interpretación
del «Veni Creator» por la
Coral Universitaria, el
doctor Gonzalo Anes pronunció la «laudatio», a la
que siguió el acto de investidura. Los padrinos entregaron a Don Juan la espada, el anillo, los guantes
blancos y otros atributos.
Después del juramento, el
doctor Espadas leyó el discurso de S.A.R., cerrándose las intervenciones
con la de Luis Arroyo;
dijo el homenaje no era
sólo de la Universidad, subrayando la figura de Don
Juan como trascendental
dentro de la historia contemporánea de España.
El presidente Bono
transmitió a Don Juan la
felicitación personal de
S.M. el Rey.
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Se dice por ahí...
Bueno, pues ya pasó todo; o casi todo. Ahí está la
hazaña de Benito Floro y sus muchachos, para la historia contemporánea de la ciudad. Por menos de lo que
ha hecho Benito Floro se han rotulado calles, empezando por Franklin Albricias, el importador del fútbol a Albacete, que todo el mundo creía que había sido algún
miembro distinguido de la Brigada Lincoln, y resulta
que es que trajo el balompié al Paseo de la Cuba. Por
cierto que no olvidó el detalle Casimiro Ortega, el cantautor, al componer el pasodoble-marcha que más se ha
escuchado en los últimos meses, el del «Albacete Balompié». Muy bueno, alegre, vibrante, mejor que el del Madrid, que debe figurar mucho en la próxima liquidación
de la Sociedad de Autores de España, porque hay que
ver lo que se ha puesto últimamente. También el dedicado a Rafi de la Viña por Arturo Moya, con todo el
empaque de la música típica popular española.
Nadie recuerda nada semejante. Ni cuando vinieron
los Príncipes de España se armó tanto alboroto. Y todo
el mundo, bien. Mucho borracho, pero los demás bien.
Entre la calle Mayor y el Altozano, dos jóvenes yacían
en el suelo, sin sentido, como muertos. Les salía el
champán, eso que ahora se llama cava, por las narices.
Tampoco es eso, porque menuda resaca. Se van a acordar toda su vida del ascenso del Albacete Balompié a
Primera División. Nunca se había visto nada semejante. Todo el mundo estaba contento, pero sin excesos de
patosos. Desde quienes se arrodillaron ante el coche de
la policía que escoltaba al Albacete desde el campo al
Ayuntamiento, deteniendo el tráfico, para que bajara el
entrenador del vehículo, hasta el tamborilero semidesnudo que detenía a los coches en Marqués de Molins,
aporreando el parche. Sonrisas en todo momento. Una
alegría compartida. Aqui, en CRÓNICA, todas las llamadas telefónicas que se reciben estos días empiezan
igual: «Enhorabuena, Albacete. Vaya triunfo». Da la
impresión de que se valora más por ahí -¡a pesar de
todo! que aquí mismo, porque a fin de cuentas a esa
gente ni les va ni les viene. Y en Murcia, todo lo contrario. Llamamiento a la afición para que apoye al equipo en los encuentros de promoción. Apenas si se destaca el triunfo del Albacete, como era de suponer; mucho
menos, desde luego, que la prensa, radio y televisión nacionales, que se han pasado, incluso. Benito Floro vale
su peso en oro, hoy por hoy. Y un detalle muy bueno,
ya se ha dicho y reiterado que proyecta seguir con el mismo bloque de jugadores, a reforzar más o menos. Y si
él lo dice, vale. Su triunfo, en buena medida, es que le
han dejado trabajar, porque ya se sabe que lo peor es
el intrusismo, cuando quieren imponerse a los técnicos.
José Jerez, nuestro alcalde ¡ahí queda eso!, puede
decir muy bien de la ciudad, más bonita que nunca-,
siente una especial complacencia porque después de ser
nombrado diputado regional y senador seguirá viviendo
en Albacete. Bonito fuera que no pudiese disfrutar de
lo mucho y bueno que ha dado a la ciudad. No hay más
que comparar con la que le recibió en su día, y eso que
Salvador Jiménez ya la había mejorado.
Estamos consternados los que conocimos a Paco
Campos, que se nos murió el miércoles pasado después
de haber pasado lo indecible. Ahora, ya, seguro que en
los cielos le está contando chistes a Pepe Girona, su
compañero de los principios en Radio Juventud, con el
que discutía mucho, porque se querían, se estimulaban
profesionalmente y porque componían-y perdonen los
de ahora- la mejor pareja de locutores que se recuerda
en Albacete. Adiós, Paco Campos; seguro que invita a
Fino San Patricio a la Corte Celestial.
Nota artística, para terminar. Paco Pérez, el notable pintor albacetense, expone en Barcelona hasta el día
15 y con gran éxito, en la II Semana Cultural de Castilla-La Mancha.

\
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NIÑOS

ste sáao, constución del
nuevo Ayuntamiento

Discúlpase a los niños cuando dicen las verdades que
nos ruborizan y molestan, y táchese de loco al que dice
las verdades com o un niño. La «educación» consiste en
acallar al niño para que sea mañana un gra n adulador.

Para este sábado 15 está
prevista la tom a de posesión de la nueva Corporación Municipal, com pues-

PERSONALIDAD

ta por 14 m iem bros del
PSOE, 10 del Partido Popular y 3 de Izquierda

Reflexiones breves

Som os cinco mil millones de personas en el mundo;
pero, en realidad, la Hum anidad se com pone solamente
de dos partes: Tú y el resto. Tú eres el otro visto por
los dem ás. Los dem ás son el yo de los otros.
PROPÓSITOS
Piérdense nuestras fuerzas en los propósitos. ene l
fondo, lejano, queda difum inada la acción. Decir y hacer son infinitivos, cuyo lazo de unión sólo lo realiza el
gerundio.
NUEVOS RICOS
La cultura y el bolsillo con frecuencia están reñidos.
Véanse los nuevos ricos que quieren aparentar lo que no
saben, y por mucho que se echen encim a, siem pre se les
verá el pelo de la dehesa. Harán bien los que cayéndole
de sopetón el cuerno de la fortuna, sepan culturizarse;
aunque intuyo que será más lenta la adquisición de la
cultura que el tiem po que em plearon en adquirir su
riqueza.
HABLAR Y PENSAR
Hay personas que piensan demasiado lo que han de
decir, y las hay que hablan demasiado sin pensar. Las
prim era s, tienen el riesgo de perderse en la desconfianza, los prejuicios, y el cálculo prem editado a las reacciones del interlocutor. Las segundas, aunque a veces
suelen lamentar las consecuencias de su sinceridad, quedan com pensadas por el encanto de su espontaneidad.
EL ARTE DE VIVIR
Estriba el arte de vivir, entre el desorden de la juventud y lo com edido de la senectud. Entrambos media
la fa ctura que se extiende a largo plazo; pero que se va
pagando en los cortos vencim ientos de las etapas de la
vida.
LIBROS
Valen más dos libros que se lean, que una biblioteca en la que sólo se lean sus títulos rim bom bantes. Hanse convertido con frecuencia los libros en una cosa decorativa, cuya mayor preocupación es que adornen con
pulcritud un mueble.
Isidoro Ballesteros

Centrales telefónicas digitales
en Fuentealbilla y Motilleja
Telefónica nos comunica
que, cum pliendo su com prom iso de m ejorar los
tiem pos de respuesta o las
peticiones de teléfonos y
otros servicios, ha concluido los trabajos necesarios
para la puesta en servicio de
dos nuevas centrales digitales 1240, en Fuentealb illa y
Motilleja, con una inversión
de 50 millones.
La de Fuentealbilla, con
una capacidad inicial de 128

líneas, núm eros del 47 20 00
al 47 22 93 y desde el 47 75
00 al 47 76 27, lo que supone un increm ento del 43%
sobre las líneas instaladas.
La de Motilleja, con una
capacidad inicial de 128 líneas, núm eros del 49 36 00
al 49 37 27, y que ha supuesto para estos vecinos una independencia de la central de
Madriguera s, de la que hasta hoy dependían.
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Unida. El acto, que tendrá
lugar en el salón de plenos, estará presidido por
la m esa de edad, con María Ángeles Egea, de 22
años, com o secretaria, y
Juan Pont, de 55, com o

La Caja de Cuenca y Ciudad Real creció
por encima de la media nacional
• Cerca de 124.000 millones en recursos ajenos
La Asamblea General de la
Caja de Ahorros de Cuenca y
Ciudad Real, reunida en sesión ordinaria en la mañana
del día 8 de junio, en la sede
de la entidad en Cuenca, ha
aprobado la gestión del Consejo de Administración, así
como la Memoria, Balance y
Cuenta de Resultados correspondientes al ejercicio de
1990. Igualm ente, y entre
otros temas, la Asamblea ha
dado su aprobación a la propuesta del Consejo de Administración de conceder el titulo de presidente honorario a
Francisco Esteban Beltrán,
quien ha ocupado el cargo de
presidente de la entidad hasta
fechas recientes.
El resultado del ejercicio
1990, según explicó el director
general de la Caja, don Raúl
Molina Muñoz, ha sido satisfactorio en líneas generales, y
ello a pesar de las dificultades
existentes en el desenvolvimiento de la economía.

De los datos expuestos ant e
la Asamblea General, destacan, como más significativos,
el resultado final obtenido
durant e el ejercicio, que ha
sido de 1.803 millones de pesetas, con un crecimiento del
5'26% sobre el del año anterior, que se sitúa por encima
de la media nacional ofrecida
por el conjunto de Cajas Confederadas. Por lo que se refiere al margen de explotación,
ha sido de 2.833 millones, superior en un 18'47% al de
1989.

Con el fin de continuar re
forzando el coeficiente de garantía, gran parte del benef icio neto, el 65%, se ha destinado a potenciar las reservas
generadas por la Caja, con lo
que dicho coeficiente de garantía se sitúa en el 6'83%, y
por consiguient e, superior al
exigido por la normativa vigente.

Cooperativismo gitano en Perlora
• Asiste una representación de la UGT
de Albacete
Han dado comienzo las I
Jornadas sobre Cooperativismo Gitano, en Perlora (Asturias), organizadas por la
Unión General de Trabajadores.
Se debatirá y analizará la
alternativa de empleo que supone el coopera tivismo para
los miembros de esta raza y el
papel de la UGT como instrumento de apoyo a estas iniciativas.
Asistirán a las Jornadas gitanos de diferentes puntos del
Estado.
Por la UGT de Albacete
asistirá el secretario de Acción Social, Tomás Cuevas
Alonso, y Mariano Contreras
Fernández, presidente de la
Asociación de Gitanos de Albacete Caminamos Sinar, y
miembro del Departamento

de Servicios Sociales de la
UGT de Albacete.

presidente, quien tom ará
jura m ento o prom esa a los
nuevos concejales, im poniéndoles los atributos
edilicios. Carm ina Useros
recibirá la m edalla de la
alcaldía y pronunciará
unas palabras.

El gerente
atracado en
Villarrobledo es
hijo de un
concejal del PP
Alfonso Pérez Navarro, hijo de uno de los
concejales del Partido Popular en Villarrobledo y
gerente de un supermercado, fue atracado a mano
armada por varios individuos que le aguardaban
en las escaleras del aparcamiento de la Plaza Ramón y Cajal. Llevaba más
de dos millones de pesetas, que le fueron arrebatadas, no sin antes recibir
un fuerte golpe en la cabeza, que le dejó sin sentido, y una herida incisiva ·
en el vientre. Los atracadores no han podido ser
localizados.
Se da la circunstancia
de que la víctima es un
hombre alto y fuerte, que
ha practicado defensa
personal y karate, pero no
tuvo posibilidades de repeler la agresión - nos informa nuestro corresponsal- al ser reducido por
la espalda por dos hombres. En Villarrobledo
empieza a preocupar nuevamente la seguridad ciudadana, ya que se han
producido varios actos
delictivos últimamente.

REAL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
Y ESCUELA DE DANZA DE ALBACETE
MAT RÍCULA OF ICIAL CURSO 1991/92

Alumnos oficiales curso anterior, excepto 1. 0 de solfeo y
preparatorio de instrumento o danza, del 17 de junio al 5
de julio y del 16 al 30 de septiembre.
PLAZ OS DE PREINSCRIPCIÓN

1. 0 de solfeo y pre paratorio de instrumento o danza:
DEL 1 AL 15 DE JULIO.
Alumnos de nuevo ingreso: DEL 16 AL 20 DE
SEPTIEMBRE.
Albacete, 11 de junio de 1991
LA DIRECTORA
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El progreso destruye la naturaleza

Tremendo atentado ecológico en la carretera de Santa Ana
• Centenares de pinos y otras
especies, talados para el
ensanche de la calzada
Es curioso que las sociedades ecologistas, amantes de la conservación de
la naturaleza, dispuestas a
impedir que se arranque
un matorral, no hayan detectado el sacrificio que
suponía el ensanche de la
carretera de Santa Ana.
Para construir la de acceso a Las Lagunas, la Diputación Provincial tuvo
serios problemas no hace
mucho, planteados por
grupos ecologistas. Se había arrancado una sabina,
que la Diputación prometió reponer en el punto
más próximo del lugar en
que se alzaba la abatida.
Un punto de exageración
en este caso, por parte de
los ecologistas, y un detalle de sensibilidad por la
de la Diputación.
En la carretera de Santa
Ana, las obras que, sin
duda, se ejecutarán inmediatamente beneficiarán a
los usuarios de automóviles, y, desde luego, evitarán accidentes y hasta puede que salven vidas. Por
otra parte, el progreso no
puede detenerse, y mucho
menos en una circunstancia como ésta que, quizás,

no ofrecía otra alternativa
y cuyos valores naturales
eran eminentemente paisajísticos. Muchos recordarán la antigua carretera de
Jaén, festoneada durante
casi todo su trayecto por
la provincia, desde Balazote hasta Alcaraz, de árboles corpulentos que le
convertían en un túnel vegetal maravilloso. Cumplía la finalidad de dar
sombra a los carreteros,
hasta que el tránsito se
motorizó. Aquella hermosura no permitiría el tráfico actual, y hubiera seguido aumentando la negra
lista de trágicos accidentes. Hoy es una vía excelente que los ciudadanos
que han de utilizarla agradecen, y ha acortado la
distancia entre la capital y
muchos pueblos de un trayecto que, también en
otros tiempos, iba a servir
el ferrocarril Baeza-Utiel.
Todo lo que se quiera.
Pero es una pena.
No entramos ni salimos
en el procedimiento legal
que ha permitido la tala
inmisericorde -en menos
de una semana- de los
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Carretera de Santa Ana, hace diez días.

Carretera de Santa Ana, en la actualidad.

centenares árboles que
perfilaban la carretera de
Santa Ana, ni siquiera si
ha sido cosa del Ayuntamiento, de la Diputación,
de la Junta de Comunidades o del MOPU -o entre
todos la mataron y ella
sola se murió-; pero sí sería interesante saber si antes de cortar a troche y
moche, con posibles expropiaciones a uno y otro
lado de la calzada, no hubiera sido deseable prescindir de una sola hilera,
para el ensanche, reduciendo las expropiaciones
a su mitad. Los técnicos
que hayan decidido el arboricidio, seguramente
han decidido la solución
más racional. Nuestro lamento sólo tiene un matiz
bucólico, romántico, porque la carretera de Santa
Ana era una preciosidad y
ahora es una línea en el
desierto.
En cualquier caso, que
sea para bien. Y ustedes
que lo vean.

Clausura del curso de la Asociación Alborea

Ramón Pi y José Manuel Gironés,
en un coloquio periodístico
La Asociación Cultural Alborea clausuró el
sábado sus actividades
del curso 1990-91 con
una mesa redonda, cuya
finalidad era agradecer a
los medios informativos
de Albacete la atención y
colaboración que han
prestado a la asociación
durante el presente curso.
A tal efecto fueron invitados directores y representantes de todos los
medios de comunicación, tanto de prensa
como de radio, actuando
como ponentes y moderadores los periodistas
Ramón Pi, ex director
del diario Ya y actual
presidente de Prensa y

Telecomunicaciones,
asiduo colaborador en
diversas publicaciones, y
José Manuel Gironés,
jefe de Relaciones Informativas de la Generalitat
de Valencia. Dicha mesa
redonda tuvo lugar en
un hotel de la ciudad, y
a la misma asistieron algunos miembros de la
asociación y personas no
profesionales del periodismo.
Se habló de la ética en
los medios de comunicación, haciéndose alusión
a las presiones que pueda sufrir el periodista,
presiones que pueden venir del poder público,
del empresario o de la
misma publicidad.

-

José Jerez, miembro del Senado y diputado regional Carmina Belmonte Useros, alcaldesa de Albacete
El ex alcalde de Albacete José Jerez Colino, diputado regional de
Castilla-La Mancha, elegido en los
últimos comicios, ha sido designado
senador por el Partido Socialista

Obrero Español.
Los nuevos cargos de José Jerez
no le impedirán continuar residiendo en Albacete, como es su propósito.

Perfeccionar las técnicas de
comercio exterior, objetivo de Feda
Ante la necesidad de adecuar a
las em presas albaceteñas a las nuevas exigencias en materia de im portación y exportación, el Aula de
Form ación de la Confederación de
Em presarios (Feda) ha realizado un
im portante seminario dedicado a
proporcionar a em presarios y técnicos de em presas la orientación necesaria sobre el marco legal básico
y los aspectos prácticos de procedimiento y tramitación en com ercio
exterior, con el patrocini o de la
Consejería de Industria y Turism o
de la Junta de Com unidades de Castilla-La Mancha.
Este curso práctico, al que seguirán otros a celebrar en el último trimestre del año, ha puesto de relieve
la fuerte dem anda de conocim ientos
en esta materia, que se está trans-

form ando en un área fundam ental
para el desarrollo de las pequeñas y
medianas empresas de la provincia,
al tiem po que posibilita que se empiecen a llevar a cabo opera ciones
de venta o com pra en el exterior.
Durante 20 hora s el curso perm itió
a más de veinte alum nos la iniciación en la materia, con un profesorado de excelente nivel, com o José
Luis Colve, ex adm inistrador de la
Aduana de Valencia, y Luis Capilla, jefe de Internacional de la Société Généra le de Banque en España, adem ás de otros técnicos.
Próxim am ente se celebra rán unas
conferencias en la provincia, progra madas por la Confedera ción, sobre la necesidad de formar recursos
hum anos que apoyen esta especialidad de la actividad em presarial.

Albacete ya dispone de crematorio
El Ayuntamiento de Albacete ya
ha incorporado a los servicios del
Cem enterio Municipal el de horno
crem atorio, que perm itirá la incineración de cadáveres. Antes de ser
inaugura do ya existían dem andas de
fa m iliares de fa llecidos reciente-

mente. El horno crem atorio puede
considera rse una moderna y necesaria mejora, por las limitaciones naturales del cam posanto y el deseo de
muchas personas de, llegado el momento, ser convertidas en cenizas
antes que la inhum ación.
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Coincidiendo con la aparición de
este número, Carmina Belmonte Useros habrá tomado posesión como alcaldesa de Albacete. Es la primera
mujer que accede a presidir la corporación municipal en nuestra ciudad.

Carmina Belmonte Useros, en el
breve tiempo transcurrido desde que
se inició la campaña electo ra l hasta
ahora, ha ganado muchas simpatías
en Albacete.
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Importante mejora en Hellín

240 millones para el colector
de defensa contra las riadas
HELLÍN (Antonio Ruescas). Como consecuencia de
los estudios realizados para
combatir el peligro de inundaciones y sobre todo procurar que las aguas pluviales que discurren por la población, y que tienen su origen en la parte alta, se canalicen y viertan en el sitio
preparado para ello, se procede a la ejecución de importantes obras, con la
construcción de un colector
principal y otros radiales.
El colector de referencia
dispone de una tubería con

un diámetro aproximado a
los dos metros, y se extiende desde el cruce con la
carretera de Liétor por la
A venida de la Constitución,
cruce con la carretera de
Jaén y Melchor de Macanaz, para seguir por la Gran
Vía y conducir las aguas
hasta el colector general de
la calle de Balmes.
Esta obra supone también la unión radial con los
tramos de tubería en los
barrios altos del Calvario,
el Pino y la Estación, que
verterán sus aguas en el co-

lector principal que se detalla.
La obra ha sido adjudicada en la cantidad de 180
millones de pesetas, pero ha
sido ampliada a los 240 por
la construcción de las tuberías radiales hacia las zonas
altas de la población, enclavadas en los barrios que antes citamos.
La ejecución de la obra
es para un año, pero la empresa adjudicataria estima
que podría finalizarse antes
de dicho período de tiempo.

Empleo para 863
trabajadores

Colegiales premiados por la
campaña «Albacete para todos»

• Se invertirán 650
millones en obras

Continúan celebrándose las
diferentes actividades del Certamen Nacional de Integración «Mille Bambini», dentro
de la campaña «Albacete para
todos», que tiene por objeto
que los niños entiendan
correctamente los problemas
que afectan a las personas con
minusvalías y sepan enfocarlos adecuadamente desde una
edad temprana.
En el Concurso Provincial
de Dibujo del IX Certamen
Nacional de Integración «Mille Bambini», resultaron ganadores:
Ciclo superior:
M. Luisa Noguera Romero, del CP San Miguel, Corral
Rubio.
Joaquín Aliaga Sánchez,
del CP Santiago Apóstol,
Y este.
Ciclo medio:
Víctor Jiménez Fragoso,
del CP F. Mayor Zaragoza,
Albacete, y M. ª Pilar García
Arenas, del CP Alborea.
Ciclo inicial:
Patricia Martínez López,
del CP F. Mayor Zaragoza,
Albacete, y Nuria Jiménez
Cienfuegos, CP Villamalea.

En el Gobierno Civil, la
Comisión de Planificación e
Inversiones aprobó la distribución de más de 650 millones de pesetas del Plan Especial y de los Convenios
INEM-Corporaciones a 22
municipios de la provincia,
en los que se realizarán
obras para la mejora de infraestructura, que darán
empleo a un total de 863
trabajadores.
Del Plan Especial corresponde un importe total de
las obras de 333.501.228 pesetas, siendo el total de
mano
de
obra
de
217 .826. 759 pesetas, para
14 municipios, que darán
empleo a 662 trabajadores.
Del Convenio INEMCorporaciones: un total de
obras de 179.696.513 pesetas, siendo el total de mano
de obra de 110.500.104 pesetas, para 4 municipios,
dando empleo a 113 trabajadores. Y del Convenio
INEM-Corporaciones cofinanciado con el Fondo Social Europeo (FSE), un importe total de 137.535.161
pesetas, siendo el total de
mano
de
obra
de
92.068.678, para 4 municipios, y que dará empleo a 88
trabajadores.
A la reunión, presidida
por el gobernador civil,
asistieron los directores provincial es de Trabajo e
INEM, representantes de
los sindicatos, Diputación y
Junta de Comunidades.

Premio especial:
Verónica García López, del
CP Antonio Machado, Albacete.
Los premios se entregarán
en el transcurso de una fiesta
infantil, que se celebrará en la
mañana del sábado, 15 de junio, en el Parque Lineal, y
tras la celebración de un eros
infantil urbano.
En opinión del director
provincial del lnserso, la participación está siendo bastante elevada en todos los actos
que se están celebrando. Don
Florián Godes ha declarado
que los continuados esfuerzos
que se están haciendo en el
plan «Albacete para todos»
están empezando a dar sus
frutos, tanto en el campo de
la concienciación como en el
de la realización práctica de
eliminación de barreras. «Si
seguimos esforzándonos las
instituciones e inviertiendo,
incluso más de los 50 millones
de pesetas que en estos momentos se están gastando en
la ciudad, Albacete será una
ciudad pionera en la eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación.»

Júbilo en Hellín por el
ascenso del Albacete
HELLÍN (Antonio Ruescas). Ha causado gran satisfacción, entre los aficionados
de esta ciudad, el ascenso a
Primera División del equipo
del Albacete, tras una gran
trayectoria futbolística, que
ha culminado proclamándose
campeón del grupo.
Ya se vaticinó con anterioridad, a raíz de la visita a Hellin del entrenador y portero
del Albacete, a raíz de la inau-
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guración del complejo polideportivo, haciendo votos los
aficionados y deseando se culminara esta proeza con un resonante triunfo, como así ha
sucedido.
Por todo ello la afición hellinera está de enhorabuena
por el ascenso, que ha de permitirle en la temporada próxima sus desplazamiento a Albacete, para presenciar encuentros que consideran decisivos.

Albacete, 16 de junio de 1991

Representantes de la Cámara de
Comercio en otros organismos
El Pleno de la Cámara de Comercio e Industria aprobó la
relación de representantes de la corporación ante otros organismos, que son los siguientes:
Ante la Junta Provincial de Transportes, Manuel Gómez García.
Ante la Junta de Coordinación de Transportes, Natalio
José Lozano.
Ante el Consejo Local de Consumo, María Teresa Sánchez García y Esteban Villanueva Soriano, asesor jurídico de
la Cámara, que también la representará ante el Consejo Provincial de Consumo y la Comisión Provincial de Formación
Profesional.
Ante la Sociedad Anónima de Progreso Empresarial de
AIbacete (SAPEAL), Gaudencio Torres, secretario general de
la Cámara.
Asensio Piqueras Martínez, ante Camerdata, sociedad
mixta para centralizar bancos de datos.
Ante la Fundación Universidad-Empresa son vocales natos el presidente y el secretario general de la Corporación y además tendrán representación Isabel Monteagudo Gandía y Asensio Piqueras.
Ante la Sociedad Nacional de Avales al Comercio (S0NAVALCO), Bautista García Roig.
Ante el Pacto por Albacete, el presidente Marcos Montero Ruiz.
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Aunque en Albacete aumentó un 2'6%

isminuyó la delincuencia un
- 10'45% en Castilla-La Mancha
durante el primer cuatrimestre
A lo largo de los pasados
meses de enero, febrero, marzo y abril el número de delitos que se han registrado en la
Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha ha experimentado, con respecto a la
estadística correspondiente al

mismo período de 1990, un
descenso del 10'45%.
El resumen estadístico, por
provincias, de los meses indicados, en términos comparativos con el pasado año, es el
siguiente:
DELITOS 1.CUATRIMESTRE
1990
1991
1.959
2.011
+ 2'65
- 20'44
1.604
1.276
715
522
- 26'99
405
446
+ 10'12
1.843
1.589
- 13'78

,

PROVINCIA

Albacete ........................
Ciudad Real ...................
Cuenca ..........................
Guadalajara ...................
Toledo ..........................
TOTAL CastillaLa Mancha ...................

6.526
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5.884

10'45

@
UNIVERSIDAD DE CASTILLALA MANCHA
VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN
ACADÉMICA Y PROFESORADO

(COTRATAIÓN DE PROFESORADO
Lo Universidad de Costilla-Lo Mancho convoco diversas plazos de profesorado en los áreas de conocimiento que se indican
en cada caso:
TITULAR DE UNIVERSIDAD: Derecho Administrativo, Estudios Árabes e Islámicos, Bioquímico y Biología Molecular, Cristalo grafía y Mineralogía, Antropología Social, Filología Hispánico, Ingeniería Químico, Historio del Arte.
TITULARES DE ESCUELA UNIVERSITARIA: Trabajo Social,
Producción Vegetal, Sociología, Didáctico de lo Expresión Plástico, Mecánico de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras,
Expresión Gráfico en lo Ingeniería, Matemático Aplicado, Prospección e Investigación Minero, Tecnología Electrónico, Ingeniería Eléctrico, Enfermería, Fisioterapia, Economía Aplicado, Psicología Básica, Quimica Fisica.
AYUDANTES DE FACULTAD: Derecho Canónico.
AYUDANTES DE ESCUELA UNIVERSITARIA: Derecho Romano, Historio del Derecho, Derecho del Trabajo.
ASOCIADOS: Trabajo Social, Derecho Internacional Público, Historia Medieval, Filología Alemana, Filología Francesa, Filologia Hispánica, Enfermería, Fisioterapia, Geografía Físico,
Geografía Humano, Economía Financiero y Contabilidad, Economía Aplicado, Historio e Instituciones Económicos, Ciencia de
los Materiales e Ingeniería Metalúrgico, Filología Italiano.
Los bases de lo convocatorio están expuestos en los tablones de anuncios de los Centros de lo Universidad.
El Reglamento de Procedimiento de las convocatorias para
lo provisión de plazos de profesorado universitario en régimen
de contratación administrativo e interinidad de lo Universidad de
Castillo-Lo Mancho está publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de fecha 6 de junio de 1990.
Información: (926) 25 19 OO. Ext. 220.
El plazo de presentación de instancias finalizo el día 20 de
junio de 1991.
Ciudad Real, ó de junio de 1991
EL VICERRECTOR DE ORDENACIÓN
ACADÉMICA Y PROFESORADO
Fdo.: Enrique Diez Barra
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Falleció Paco Campos
• Fue un gran locutor de radio, actor aficionado y
prestigioso agente comercial
El pasado 19 de mayo
dábamos una triste noticia que produjo gran impresión en todo Albacete y en diferentes puntos
de España al ser conocida por albacetenses suscriptores de CRÓNICA.
Francisco Campos García, figura de la radio a
lo largo de varias décadas, primero en Radio
Juventud y posteriormente, hasta su retirada,
en Radio Albacete, se
encontraba gravemente
enfermo en el Hospital
12 de Octubre, de Madrid. En el texto de la
nota informativa se indicaba una mejoría dentro
de la gravedad, tras una
«primera intervención
quirúrgica»; el lector podía deducir que Paco
Campos estaba seriamente enfermo. El miércoles 12, a las dos y media de la tarde, dejaba de
existir.
Afectado por una dolencia circulatoria, de
carácter cardíaco, tras
ser atendido de primera
intención en el Hospital
General de Albacete, fue
trasladado al citado centro madrileño por la alta
especialización que requería la operación a la
que fue sometido. Permaneció en la Unidad de
Cuidados Intensivos
prolongadamente, y los
médicos se vieron obligados, en el intento de
salvar su vida, a someterle a la amputación de
una pierna, tras la que
sobrevinieron diversas
complicaciones. Los esfuerzos de los equipos
médicos fueron, desgraciadamente infructuosos.
Su esposa, María Hoyos Carcelén; sus hijos
María Teresa, Francisco, Antonio, Miguel An-

gel, José Luis, Juan Pablo y Enrique; hijos políticos, José Antono Lozano Díaz, Fabiola Vi11 a nueva y Mari Paz
Ochoa; hermana política
Teresa Hoyos Carcelén,
y demás familia, que en
las honras fúnebres, verificadas en la Catedral
el pasado jueves, y en el
acto del sepelio recibieron muchos testimonios
de pesar, a los que unimos el nuestro muy sincero.
Francisco Campos
García fue en su primera juventud una persona
de gran popularidad en
Albacete, por sus intervenciones ante los micrófonos de la radio; dotado de una voz impostada, su dicción era perfecta, y estaba considerado como uno de los
mejores locutores, no
sólo de Albacete. Sus in-

quietudes artísticas le llevaron al teatro amateur,
siendo muy numerosas
sus actuaciones en varios
escenarios, destacando
por su interpretación de
Don Luis Mejías, en el
Tenorio. Como radiofonista destacó por la presentación de todo tipo de
programas, y en las primeras transmisiones directas de corridas de toros. En su última etapa
desempeñó el cargo de
jefe regional de las Bodegas Garvey, de Jerez
de la Frontera, y otras
importantes firmas nacionales, gozando de
justo prestigio en los medios comerciales.
Simpático y cordial,
siempre con el chiste a
punto, Paco Campos tenía incontables amigos,
que hoy lloran su irreparable pérdida. Descanse
en paz.
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Asociación UNCEF -España
Apartado de Correos 12 021 28080-MADRID
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La programación ha sido facilitada por los servicios informativos
de TVE. CRÓNICA será siempre ajena a cualquier alteración que
pueda producirse.

PROGRAMACIÓN DEL 16 AL
22 DE JUNIO DE 1991

Domingo, 16
PRIMERA CADENA
08.00
09.00
09.15
10.00
11.00
ll.30
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
15.35
16.00
17.35
18.35
19.05
20.00
20.30
21.05
21.40
23.30
23.35
00.35
01.05

A PIE DE PÁGINA.
TIEMPO DE CREER.
INFORME SEMANAL (R).
EL DÍA DEL SEÑOR.
PUEBLO DE DIOS.
CAMPO Y MAR.
PARLAMENTO.
TENDIDO CERO.
LOS VENGADORES.
ARCO DE TRIUNFO.
TELEDIARIO 1.
LOS FRUITTIS.
SESIÓN DE TARDE. «La becerrada.»
LA HORA WARNER.
JUEGO DE NIÑOS.
EL TIEMPO ES ORO.
LA HORA DE BILL
COSBY.
TELEDIARIO 2.
UNA HIJA MÁS.
DOMINGO CINE. «Más oscuri que el ámbar.»
AVANCE TELEDIARIO.
EQUINOCIO.
ARTE Y ARTISTAS FLAMENCOS.
FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
08.00
08.30
09.00
09.25
09.50
11.20
17.45
19.25
20.20
22.10
23.00
05.00

RÁPIDO.
METRÓPOLIS.
DIBUJA 2.
LA FAMILIA DEL ZOO.
CINE PARA TODOS. «Dakota.»
DOMINGO DEPORTE.
CINE PARAÍSO. «Ciudad
mágica.»
MIRA-2
LAS COLECCIONES DE LA
2.
UN AÑO EN LA VIDA.
DOMINGO DEPORTE.
FIN DE EMISIÓN.

Lunes, 17

Martes, 18

Miércoles, 19

Jueves, 20

Viernes, 21

Sábado, 22

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

08.05 CADA MAÑANA.
09.05 SESIÓN MATINAL. «Ángel
y el pistolero.»
10.45 DE PAR EN PAR.
12.10 LA EXTRAÑA DAMA.
13.00 MAGAZINES
TERRITORIALES.
13.30 YO COMPRO ESA MUJER.
14.00 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
14.30 NO TE RÍAS, QUE ES
PEOR.
15.00 TELEDIARIO 1.
15.35 LA DAMA DE ROSA.
16.30 ESTA ES SU CASA.
17.40 3,2, 1... CONTACTO
18.10 EL DUENDE DEL GLOBO.
18.25 LA TIRA DE AVENTURAS.
18.25 LA TIRA DE AVENTURAS.
18.50 PYCTIONARY.
19.20 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
19.30 LAS CALLES DE SAN
FRANCISCO.
20.30 TELEDIARIO 2.
21.00 EL PRECIO JUSTO.
22.35 PANCHO BARNES.
23.30 A DEBATE.
00.20 DIARIO NOCHE.
00.50 MUSICAL.
02.10 FIN DE EMISIÓN.

08.05 CADA MAÑANA.
09.05 SESIÓN MATINAL. «De
profesión, polígamo.»
10.25 DE PAR EN PAR.
12.05 LA EXTRAÑA DAMA.
13.00 MAGAZINES
TERRITORIALES.
13.30 YO COMPRO ESA MUJER.
14.00 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
14.30 NO TE RÍAS, QUE ES
PEOR.
15.00 TELEDIARIO-1.
15.35 LA DAMA DE ROSA.
16.30 ESTA ES SU CASA.
17.40 TENDIDO CERO.
18.10 EL DUENDE DEL GLOBO.
18.25 LA TIRA DE AVENTURAS.
18.50 JUEGA CON NOSOTROS.
19.20 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
19.30 LAS CALLES DE SAN
FRANCISCO.
20.30 TELEDIARIO 2.
21.05 LOS VÍDEOS DE PRIMERA.
21.45 SESIÓN DE NOCHE. «Mis
locos vecinos.»
23.35 EN PORTADA.
00.05 DIARIO NOCHE.
00.35 TESTIMONIO.
00.40 ANTONIO MACHADO.
01.45 FIN DE EMISIÓN.

08.00 INFORMATIVO.
08.00 CADA MAÑANA.
09.05 SESIÓN MATINAL. «Sor Intrépida.»
10.50 DE PAR EN PAR.
12.15 LA EXTRAÑA DAMA.
13.00 MAGAZINES
TERRITORIALES.
13.30 YO COMPRO ESA MUJER.
14.00 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
14.30 NO TE RÍAS, QUE ES
PEOR.
15.00 TELEDIARIO l.
15.35 LA DAMA DE ROSA.
16.25 ESTA ES SU CASA.
17.40 CON LAS MANOS EN LA
MASA.
18.00 NOTICIAS.
18.10 EL DUENDE DEL GLOBO.
18.25 LA TIRA DE A VENTURAS.
18.50 JUEGA CON NOSOTROS.
19.20 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
19.30 LAS CALLES DE SAN
FRANCISCO.
20.30 TELEDIARIO 2.
21.00 LA RONDA.
22.05 FALCON CREST.
23.05 HISTORIAS DEL OTRO
LADO.
00.10 DIARIO NOCHE.
00.40 A PIE DE PÁGINA.
01.40 FIN DE EMISIÓN.

08.00 INFORMATIVO.
08.05 CADA MAÑANA.
09.05 SESIÓN MATINAL. «El
hombre que vino del odio.»
10.35 DE PAR EN PAR.
12.05 LA EXTRAÑA DAMA.
13.00 MAGAZINES
TERRITORIALES.
13.30 YO COMPRO ESA MUJER.
14.00 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
14.30 NO TE RÍAS, QUE ES
PEOR.
15.00 TELEDIARIO l.
15.40 LA DAMA DE ROSA.
16.30 ESTA ES SU CASA.
17.40 LLAVE EN MANO.
18.10 EL DUENDE DEL GLOBO.
18.25 LA TIRA DE AVENTURAS.
18.50 JUEGA CON NOSOTROS.
19.20 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
19.30 LAS CALLES DE SAN
FRANCISCO.
20.30 TELEDIARIO-2
21.00 IESTA DEL VERANO.
22.15 EL PRIMIJUEGO.
22.30 FIESTA DEL VERANO.
«Continuación.»
22.30 ESTRENOS TV. «L.ola Montes.»
24.00 DIARIO NOCHE.
00.30 LA GRAN GALERÍA.
01.30 FIN DE EMISIÓN.

08.00 INFORMATIVO.
08.05 CADA MAÑANA.
09.05 SESIÓN MATINAL. «Juventud ambiciosa.»
10.35 DE PAR EN PAR.
12.15 LA EXTRAÑA DAMA.
13.00 MAGAZINES
TERRITORIALES.
13.30 YO COMPRO ESA MUJER.
14.00 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
14.30 NO TE RÍAS, QUE ES
PEOR.
15.00 TELEDIARIO t.
15.35 LA DAMA DE ROSA.
16.25 ÉSTA ES SU CASA.
17.40 STOP ... SEGURIDAD EN
MARCHA.
18.10 EL DUENDE DEL GLOBO.
18.20 FESTIVAL HANNA BARBERA.
19.20 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
19.30 LAS CALLES DE SAN
FRANCISCO.
20.30 TELEDIARIO 2.
21.00 NOCHE DE HUMOR.
22.00 ¡VIVA EL ESPECTÁCULO!
23.30 EL AUTOESTOPISTA.
24.00 DIARIO NOCHE.
00.20 ALUCINE. «Hellraiser, los
que traen el infierno.»
01.55 DEPORTE NOCHE.

08.00 LA RONDA.
09.00 ÚLTIMAS PREGUNTAS.
09.30 CONCIERTO DEL SÁBADO.
11.00 EN JAQUE.
11.30 OLLA DE GRILLOS.
13.55 ROCKOPOP.
15.00 TELEDIARIO-1.
15.35 ALFRED J. KWAK.
16.00 SESIÓN DE TARDE. «Los
vigilantes de la playa.»
18.00 CLUB DISNEY.
20.00 A VISTA DE PÁJARO.
20.30 TELEDIARI0-2.
21.00 INFORME SEMANAL.
22.00 SÁBADO NOCHE. «Llega un
jinete libre y salvaje» y «Berlin Blues».
02.05 DEPORTE NOCHE.

SEGUNDA CADENA
08.00
09.00
12.05
13.05
13.30
14.00
14.30
16.30
18.10
19.00
19.30
20.10
20.35
21.00
21.10
21.35
22.05
00.40
01.10
02.35

DIBUJA-2.
TV EDUCATIVA.
LA HORA DE. ..
BARRIO SÉSAMO.
DIBUJA-2.
WEBSTER.
ESTADI0-2.
PRIMERA SESION. «Eva
limpia como los chorros del
0ro.»
HISTORIAS DE CADA DÍA.
VÍA OLÍMPICA.
DIBUJA 2
T Y T.
CHEERS.
NOTICIAS.
MURPHY BROWN.
AQUELLOS MARAVILLOSOS AÑOS.
LA ESTRELLA ES... KATHERINE HEPBURN. «Estirpe de dragón.»
RÁPIDO.
ÚLTIMA SESIÓN. «Me enveneno de azules.»
FIN DE EMISIÓN.
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SEGUNDA CADENA
08.00
09.00
12.05
13.05
13.30
14.00
14.30
15.00
15.55
16.30
18.00
18.50
19.20
19.55
21.50
22.00
22.50
24.00
00.30
02.10

DIBUJA-2.
TV EDUCATIVA.
LA HORA DE...
BARRIO SÉSAMO.
DIBUJA-2.
WEBSTER.
ESTADIO 2.
PASEO CENTRAL.
CIFRAS Y LETRAS.
PRIMERA SESIÓN. «La
moza del cántaro.»
HISTORIAS DE CADA DÍA.
MEC MEC.
DIBUJA2.
FÚTBOL. España-Uruguay.
NOTICIAS.
EL ABOGADO MATLOCK.
EUROCOPS.
PRISMA.
ÚLTIMA SESIÓN. «Androcles y el león.»
FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA

SEGUNDA CADENA
SEGUNDA CADENA
08.00
09.00
12.05
13.05
13.30
14.00
14.30
15.00
15.55
16.30

DIBUJA-2.
TV EDUCATIVA.
LA HORA DE...
BARRIO SÉSAMO.
DIBUJA-2.
WEBSTER.
ESTADIO-2.
PASEO CENTRAL.
CIFRAS Y LETRAS.
PRIMERA SESIÓN. «Una

08.00
12.05
13.05
13.30
14.00
14.30
15.00
15.55
16.30
18.25
19.00

mujer en entredicho.»

18.10
18.55
21.10
21.20
22.10
23.10
23.40
00.40

HISTORIAS DE CADA DÍA.
TENDIDO CERO.
NOTICIAS.
AUSTRALIANOS.
ESTRESS.
LOS SIMPSON.
DOCUMENTOS TV.
ÚLTIMA SESIÓN. «Vidas
errantes.»
01.40 FIN DE EMISIÓN.

19.30
20.35
21.00
21.10
22.05
23.50
00.40

DIBUJA-2.
LA HORA DE...
BARRIO SÉSAMO.
DIBUJA-2.
WEBSTER.
ESTADIO 2
PASEO CENTRAL.
CIFRAS Y LETRAS.
PRIMERA SESIÓN. «Viva
Max.»
HISTORIAS DE CADA DÍA.
AL FILO DE LO IMPOSIBLE.
DIBUJA 2.
CHEERS.
NOTICIAS.
ESPIRAL: DETRÁS DE LA
NOTICIA.
JUEVES CINE. «Último tren
a Katanga.»
METROPOLIS.
ÚLTIMA SESIÓN. «La madre de los Reyes.»

SEGUNDA CADENA
08.00
09.00
12.05
13.05
13.30
14.00
14.30
15.00
15.55
16.35
18.25
20.35
21.00
21.10
22.10
01.05
02.00
03.35

DlBUJA-2.
TV EDUCATIVA.
LA HORA DE...
BARRIO SÉSAMO.
DIBUJA-2.
WEBSTER.
ESTADIO 2.
PASEO CENTRAL.
CIFRAS Y LETRAS.
PRIMERA SESIÓN. «Un gallo en un corral ajeno.»
TENDIDO CERO.
CHEERS.
NOTICIAS.
TRIBUNAL POPULAR.
EL ESPEJO. «Testimonio de
mujer.»
JAZZ ENTRE AMIGOS.
ÚLTIMA SESIÓN. «LMister
Arkadin.»
FIN DE EMISIÓN.

08.00
09.00
09.45
10.05
10.30
12.00
13.30
14.30
15.30
16.25
16.30
20.00
21.25
21.50
23.00
24.00
01.00

ESPIRAL.
DIBUJA 2.
BIOMAN.
LOS CABALLEROS DEL
ZODIACO.
CINE PARA TODOS. «El
niño y el unicornio.»
N.B.A.
EL PLANETA MILAGROSO.
SFX: EFECTOS MUY ESPECIALES.
PONTE LAS PILAS.
NOTICIAS.
SÁBADO DEPORTE.
CINE CLUB. «Patricio miró
una estrella.»
CORTOMETRAJE.
NOTICIAS.
LORCA, MUERTE DE UN
POETA.
LA TABLA REDONDA.
ÚLTIMA SESIÓN DE TEATRO.

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

DOMINGO
16.00 h. l.ª cadena

LUNES
09.05 h. l.ª cadena

«La becerrada»

«Ángel y el pistolero»

(1962). Dirección: José María Forqué.
Intérpretes: Fernando Fernán Gómez,
Amparo Soler Leal.

(1947). Dirección: James E. Grant. Intérpretes: John Wayne, Gail Russell.

Las monjas de un asilo de ancianos,
llamado El Hogar del Vencido, se ven
en apuros para obtener recursos con
los que mantener la institución benéfica. Para ganar algún dinero, las religiosas deciden organizar un festival
taurino. La comunidad encarga a tres
hermanas que se pongan en contacto
con Juncal, un pícaro del mundo de
los toros.

21.40 h. 1. cadena

«Más oscuro que el
ámbar»
(1970). Dirección: Robert Clouse. Intérpretes: Rod Taylor, Suzy Kendall.
El detective Travis MGee salva de
morir ahogada a una joven llamada
Vangie. Pero Travis comprueba que
no se trata de un simple accidente,
sino de un intento de asesinato, por lo
que decide proteger a Vangie, quien,
en el pasado, sirvió como gancho a
unos chantajistas.

«Dakota»

Sandra Pollard, contra la voluntad de
su padre, se ha casado con John. La
pareja huye a Dakota para comprar
tierras, cuyo precio subirá cuando comience a funcionar el ferrocarril.

(1981). Dirección: John J. Avildsen.
Intérpretes: John Belushi, Dan Aykroyd, Cathy Moriarty.

Una muchacha y su padre, miembros
de la iglesia cuáquera, recogen en el
desierto a un pistolero que se encuentra malherido. El carácter dulce y generoso de la joven convierte al bandido en una persona completamente diferente, un hombre respetado por todos.

16.30 h. 2. cadena

16.35 h. 2. ª cadena

«Eva, limpia como los
chorros del oro»
(1976). Dirección: Jorge Truchado.
Intérpretes: Pedro Valentín, Florinda
Chico, Teresa Gimpera.
Una humilde familia del campo emigra a Madrid como única solución
para evitar morir de hambre. Pero,
una vez situados en la ciudad, sus
miembros descubren que no es tan fácil ganarse la vida. Desesperado, el padre decide disfrazarse de mujer, y haciéndose llamar Eva, entra a trabajar
como sirvienta en un burdel.

16.30 h. 2.° cadena

«Una mujer en
entredicho»
(1952). Dirección: Anthony Asquith.
Intérpretes: Dirk Bogarde, Jean Kent,
John McCallum.
La señora Huston, una mujer que se
ganaba la vida como adivinadora de
feria, es asesinada. Las investigaciones de la policía sobre la personalidad
de la víctima son muy contradictorias.
Mientras la patrona de la maga asegura que era toda una señora, su propia
hermana cuenta verdaderas atrocidades sobre ella.

00.40 h. 2. ª cadena

«La moza del cántaro»

Vidas errantes»

(1953). Dirección: Florián Rey. Intérpretes: Paquita Rico, Rafael Arcos,
Ismael Merlo.

(1983). Dirección: Juan Antonio de la
Riva. Intérpretes: Juan Carlos Ruiz,
Josefina González.

María de Guzmán, una hermosa
dama, es testigo de la bofetada que
Diego le propina a su padre. María se
disfraza de hombre, reta a Diego a un
duelo y lo mata. María deberá escapar de la justicia. En su huida, viaja
con Juan, admirador suyo, que no la
reconoce.

Dos hombres que se dedican a la exhibición de películas de cine al comienzo de esta industria, deciden marcharse en una destartalada furgoneta, con
un viejo proyector y sus filmes, para
hacer llegar a los habitantes de los perdidos pueblos de la sierra de Durango
su cargamento de sueños e ilusiones.
En su viaje, ambos conocerán el
amor.

00.30 h. 2. ª cadena
22.05 h. 2. ª cadena

«Estirpe de Dragón»
(1944). Dirección: Jack Conway y Harold S. Bucquet. Intérpretes: Katharine Hepburn, Walter Huston, Aline
McMahon.
Los japoneses han invadido China.
Cuando los soldados llegan a una pequeña aldea, sus pobladores tratan de
hacerse a la idea de que tienen que
aprender a convivir con los invasores.
Pero no resulta nada fácil. Los jóvenes, en especial, conservan un fuerte
sentimiento patriótico y rebelde.

MARTES
09.05 h. t.ª cadena
17.45 h. 2. cadena

«Mis locos vecinos»

Los Keese reciben a sus nuevos vecinos, un matrimonio muy peculiar formado por Vic y Ramona. La pareja de
recién llegados es muy extraña, ya que
su comportamiento cambia continuamente. Pero el único que parece notar
algo sospechoso en la casa de al lado
es Earl Keese, ya que su esposa encuentra de lo más normal a los nuevos vecinos.

09.50 h. 2. ª cadena
(1945). Dirección: Joseph Kane. Intérpretes: John Wayne, Vera Ralston,
Walter Brennan, Ward Bond.

21.45 h. l.ª cadena

«Ciudad mágica»

«De profesión,
polígamo»

(1947). Dirección: William A. Wellman. Intérpretes: James Stewart, Jane
Wyman.

(1975). Dirección: Angelino Fons. Intérpretes: Manuel Summers, África
Pratt, Maribel Martín.

Rip se ha quedado sin trabajo a causa
del poco éxito que tienen las encuestas de mercado. Rip asegura que su
método, El Milagro Matemático, mejora los resultados, y elige una ciudad
tranquila para experimentar. Sin embargo, la llegada de los encuestadores
alterará las costumbres del lugar.

David Loren, un maduro ejecutivo,
casado y padre de un niño, siente verdadera debilidad por todo lo bello y
puro. De ahí le viene su atracción hacia las jóvenes vírgenes. Tras seducirlas, David se casa con ellas y las abandona justo después de la noche de
bodas.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

«Androcles y el león»
(1952). Dirección: Chester Erskine.
Intérpretes: Jean Simmons, Alan
Young, Robert Newton.

JUEVES
09.05 h. l.ª cadena

«El hombre que vino
Androcles y su esposa son dos ciudadanos romanos que se ven obligados
del odio»
a huir de la ciudad a causa de su
(1970).
Dirección:
Leon Klimowsky.
adhesión al cristianismo. Un día, AnIntérpretes: Dennis Saffren, Luciana
drocles se ve sorprendido por un enorme león que, curiosamente, no inten- Paluzzi.
ta atacarlo. Androcles descubre que el · Joe Scott es un sargento norteamerianimal tiene una herida en una de sus cano que lucha en la guerra del Vietpatas y lo cura. A partir de ese monam. A causa de una discusión con un
mento el león, agradecido, le prestará superior, Joe es condenado a prisión.
toda su ayuda.
Pero logra escapar de la prisión y llegar a Karachi, donde conoce a un
hombre que le ofrece realizar un negocio en Roma.

MIÉRCOLES
09.05 h. 1. cadena

«Sor Intrépida»

23.00 h. l.ª cadena

«Lola Montes»

(1952). Dirección: Rafael Gil. Intérpretes: Dominique Blanchar, María
Dulce, Francisco Rabal.

Dirección: Ian Gilmour. Intérpretes:
Linda Cropper, Nicholas Eadie, Peter
Whitford, Pat Thompson, Bruce
Barry, Ben Gabriel.

Soledad, una famosa cantante, ingresa en una orden religiosa dedicada a
atender a los enfermos. Su hospital
tiene graves problemas económicos,
pero esto no hace variar el carácter
alegre y emprendedor de sor María,
nombre que adopta Soledad en su
nueva vida. A pesar de enfrentarse a
la madre superiora, sor María salva el
hospital.

La película narra la vida de la famosa
bailarina de origen español Lola Montes, que vivió en la segunda mitad del
siglo pasado. En la cima de su carrera
artística, Lola Montes realizó una gira
por diferentes ciudades de Australia.
Pero aquel viaje se convirtió en una
auténtica tragedia cuando los médicos
diagnosticaron que la bailarina sufría
una enfermedad incurable.
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16.30 h. 2. ª cadena

«Un gallo en corral
ajeno»

«¡Viva Max!»
(1986). Dirección: Jerry Paris. Intérpretes: Peter Ustinov, Pamela Tiffin,
Jonathan Winters, John Astin.

(1951). Dirección: Julián Soler. Intérpretes: Jorge Negrete, Gloria Martín.

El general mexicano Maximiliano Rodríguez de Santos cruza la frontera de
los Estados Unidos al frente de cien
hombres. Maximiliano, un hombre
carismático y líder indiscutible para
sus seguidores, pretende llegar hasta
El Alamo y establecer allí una feroz
resistencia, como hicieran, más de
ciento treinta años antes, los colonos
de Santa Ana.

Laura, una joven escultora, desprecia
a todos sus pretendientes por considerarlos frívolos y vacíos. Un día, durante la inauguración de una de sus exposiciones, un hombre llamado Daniel
entra a robar. La policía le detiene,
aunque alega que sólo quería algo de
comer. Laura se hace cargo del joven
y lo convierte en un caballero.

22.05 h. 2. ª cadena

22.20 h. 2. ª cadena

«Último tren a
Katanga»

«Testimonio de mujer»
(1981). Dirección: Jacques Rouffio.
Intérpretes: Rommy Schneider, Michel Piccoli.

(1967). Dirección: Jack Cardiff. Intérpretes: Rod Taylor, Ivette Mimieux,
Jim Brown.

Un judío sufrió de niño la violencia de
los nazis. El muchacho queda lisiado
de por vida, pero escapa a Francia.
Allí consigue rehacer su vida, al menos aparentemente. Pero el odio acumulado le lleva a asesinar, años después, al responsable de su desgracia.

En plena revolución del Congo, un
mercenario es contratado para ir a una
mina de diamantes, situada en una de
las zonas más conflictivas del país,
con el fin de recuperar unos diamantes de gran valor. Organiza un convoy
cuyo destino será cruel y sangriento.

SÁBADO

00.40 h. 2. ª cadena

«La madre de los
Reyes»

16.00 h. l.ª cadena

(1982). Dirección: Janusz Zaorski. Intérpretes: Magda Teresa Wijcik.

«Los vigilantes
de la playa» ·

En Varsovia los años treinta se presentan con problemas sociales y, lo que
es peor, con la amenaza de los nazis.

Intérpretes: David Hasselhoff, Parker
Stevenson, Swan Weaterly, Erika Eleniak, Billy Warlock.

V IERNES
09.05 h. l.ª cadena

«Juventud ambiciosa»
(1942). Dirección: Edward H. Griffith. Intérpretes: William Holden.
Seis jóvenes, aspirantes a convertirse
en afamados actores de teatro, comparten un piso en Nueva York. Mientras esperan que les llegue la oportunidad de oro, los muchachos malviven
gracias a algunos trabajos esporádicos
y al dinero del padre millonario de uno de ellos.

00.20 h. l.ª cadena

«Hellraiser, los que
traen el infierno»

1

Las playas del sur de California son
visitadas anualmente por miles de personas. Las autoridades de Los Angeles emplean, a tiempo completo, a
unos ochocientos socorristas para vigilar los 1.000 kilómetros de costa. El
teniente Mitch Bucannon cuenta con
un grupo de socorristas, hombres y
mujeres, cuyo trabajo diario marca diferencias entre la vida y la muerte.

22.05 h. l.ª cadena

«Llega un jinete
libre y salvaje»
(1978). Dirección: Atan J. Pakula. Intérpretes: James Caan, Jane Fonda,
Jason Robards, George Grizzard, Richard Farnswoth.

Desde la muerte de su padre, Ella
Connors mantiene sola sus tierras y su
rancho; es una mujer muy fuerte edu(1987). Dirección: Clive Barker. Intércada para el trabajo desde niña. Sus
pretes: Andrew Robinson, Clare Higpropiedades se ven amenazadas por
gins.
Edwin, un avaricioso y rico propietaLarry Cotton y su esposa, Julia, se rio que pretende comprarle las tierras
trasladan a vivir a la casa que fue propara buscar petróleo. Tras un accidenpiedad de su hermano, Frank, ·muerto te llega hasta el rancho Frank, un
hace un tiempo. Frank reaparece en la hombre que intenta establecerse en la
casa bajo la figura de un ser monszona; Frank ayudará a Ella con el gatruoso que se alimenta de carne humanado y a protegerse del acoso de Edna.
win.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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[ILLARROBLEDO]
GAZPACH OS

La ceremonia de los gazpachos
de Villarrobledo.
Por la mañana temprano el pastor amasa las tortas de gazpachos
con harina, agua y sal, en un pellejo apropiado para esto. Tienen
que quedar bastante duras y muy y se puede servir encima de trozos
trabajadas, haciéndolas muy finas de las tortas hechas por el pastor.
y cociéndolas entre sirle.
En una taza de aceite se fríen GACH AS DE MATANZA
tres patatas del tamaño de una.naEn cinco cucharadas de pringue
ranja, como para montón. Se pican bastante y se sacan a una de haber frito tajadas de tocino
fuente. En el aceite que queda se fresco, se fríen cuatro ajos y se
fríe una cebolla muy picada, un sacan.
En un puchero se pone a cocer
pimiento encarnado a trocicos, un
trozo de jamón con tocino, a cua- algo menos de un cuarto de kilo
dradicos, y un cuarto de kilo de de hígado de cerdo, con sal y
setas, también partidas. Cuando agua. Una vez cocido se saca y se
está todo bien sofrito se le añaden pasa por la máquina de picar cardos cucharadas de tomate frito, se ne, y el agua se guarda. Se pasa a
le da una vuelta y se saca a la fuen- la sartén con la pringue y se echan
cinco cucharadas de harina de guite para unirlo a las patatas.
Ya que tenemos las tortas pre- jas, una cucharada de café colmaparadas y el sofrito dispuesto, si- da de pimentón, un poquitín de
gamos con la preparación del cal- pimienta, orégano, canela, alcarabea y dos ajos picados. Se sofríe
do.
En un poco de aceite se sofríe todo junto, dándole unas vueltas,
medio pollo de corral y medio co- y se le va añadiendo el agua de hanejo de campo, hechos pedazos, ber cocido el hígado, que debe escon una cabeza de ajos y una hoja tar fría para que se disuelva todo
de laurel. Se le añade agua y sal y bien. Tiene que hervir mucho
se deja cocer. Cuando está la car- rato, dándoles vueltas a menudo.
ne tierna se saca, se deshuesa y se Cuando hagan «fió-fió» y despicorta con unas tijeras, echándola dan la grasa por encima se pueden
a otra fuente. El caldo se mantie- apartar. Si no despiden bastante
ne en un puchero junto al fuego, grasa hay que añadirle más.
Se les pone por encima almenpara que no se enfríe.
Las tortas que vamos a necesi- dras de piñón, que han estado en
tar para hacer los gazpachos se remojo.
Tiene que quedar como un puré
abren por la mitad, se hacen trozos pequeños y se dejan tapados que no esté muy blando.
Se pueden tomar mojando pan
con un paño para que no se reseo con una cuchara.
quen, hasta el momento final.
En fuego bajo y con lumbre de
leña se pone una sartén de patas MIGAS DE LABRADOR
con una taza de aceite frito. Se
Se pone un kilo de patatas a
echa la carne que tenemos cortada, se le dan varias vueltas, se le freír como para tortilla. Cuando
añade toda la mezcolanza que te- están a medio, se les añade media
nemos preparada en la otra fuen- cebolla de las de matanza (grande)
te, y se sobríe un poco todo jun- picada y tres dientes de ajo partito. Se le agrega un litro aproxima- dos. Ya que está todo frito, se le
damente del caldo que tenemos en añaden dos tazones de pan desmeel puchero, y cuando está para nuzado y mojado y se siguen coromper a hervir se le echan cinco ciendo con el agua que va soltanpuñados de la torta que tenemos do el pan, dando vueltas hasta que
preparada bajo el paño. Pasados se empiezan a tostar. Se van aprediez minutos llega el momento tando con la freidera como forcumbre de la ceremonia de los mando una tortilla, y se tuesta por
gazpachos: El apartarlos para em- las dos caras.
Ha de quedar tierna por dentro
pezar a comerlos.
Este gazpacho queda casi seco y tostada por fuera.
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ASISTENCIA SANITARIA

-

ALBACETE

PRESENTADA POR

DI

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

ALBACETE

EXPOSICIONES
• XIX Exposición Regional de Artes Plásticas. La Roda.
Ayuntamiento. 28 de julio al 5 de agosto (Ayuntamiento
de La Roda).
• Eugenio López Herrón. Pinturas. Hasta el 24. C. Postal.
• Artesanía. Trabajos realizados por jubilados. Hasta el
16. Club Jubilados. Club Jubilados Caja Albacete.
• Artistas de la tercera edad. José Joaquín Cimas, José
González Martínez, Carmen Giménez, Aurelia Ramírez,
Trinidad Ródenas, Pedro Soria, José Vergara, Juan López Sánchez, Andrés Martínez, Luis Leonardo Moreno,
Octavio Cuerda, Diego Expósito Pérez, Francisco Navarro Guijón, Joaquín Aguilar, Exuperio Pardo, Eugenio del Rey, Juan Bautista Martínez Beneyto, Juan Honrubia, Pilar López López, Diego Martínez. Hogares Tercera Edad: Almansa, 17 al 23; Villarrobledo, l al 7 de julio; Albacete, 15 al 21 de julio (Inserso).
• Albacete en su historia. Museo de Albacete. Hasta el 15
de agosto (Ayuntamiento-Consejería Educación y Cultura).
CONFERENCIAS
• Medicina del Deporte. I Ciclo. Salón de actos del Colegio Oficial de ATS-DUE, Feria, 42. Hasta el 22, 12 horas (Asociación Castellano-Manchega de Medicina del
Deporte).
CURSOS
• Clarinete. Curso por el profesor Francisco Florido. Centro La Asunción. Días 20 al 23 (Ajema).
• Formación veterinaria para espectáculos taurinos . Del 17
al 21. Colegio de Veterinarios.
• Cursos de verano. Días 18 de junio al 17 de julio. En
Cuenca y Albacete. Trece seminarios y VII Congreso Nacional de Educación Física (Universidad Castilla-La Mancha).
• Terapia familiar sistemática. Hasta el 15 de junio, de 10
a 14 y 16a 19. Hogar lnserso, calle Ávila, 10 (Inserso).
• Deportes alternativos. Estadio Municipal. Para niños de
8 a 14 años. Hasta el 14, disco, indiaka y «floor-ball».
Días 17 al 21 de junio, béisbol y rugby (Instituto Municipal de Deportes).
• IX Universidad de Verano. Uned. Valdepeñas, 17 de junio al 12 de julio (Uned).
CINE
• Nuevo Cine Español. Auditorio, 10.30 h. noche. Entrada libre. Día 14, «Baton Rouge», de Rafael Monleón.
Día 15, «Átame», de Pedro Almodóvar. Día 17, «El placer de matar», de F. Rotaeta. Día 18, «La blanca paloma», de Juan Miñón. Día 19, «Contra el viento», de
Paco Periñán. Día 20, «Angustia», de Bigas Luna (Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Albacete).
TEATRO
• XIII Certamen Nacional de Teatro «Arcipreste de Hita».
Guadalajara, hasta el 16 de junio. Representaciones de
grupos seleccionados (Agrupación Teatral Alcarreña).

DI

LA RO DA

HOSPITALES
HOSPITAL GENERAL. Francisco Javier de Moya, 17. Teléfono 59 71 00.
HOSPITAL ENFERMEDADES DEL TÓ·
RAX. Nuestra Señora de los Llanos».
Avenida Vasco Nüñez de Balboa, sin.
Teléfono 21 43 39.
SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 22 41 39.
CENTROS DE ASISTENCIA. Teléfonos
para cila previa.
es Zona l. Ci Francisco Javier de
Moya, sin. Tel. 50 04 92.
es Zona 11. Avda. Ramón y Cajal, 24.
Tel. 24 12 63.
es Zona 111. Plz. de la Mancha, sin. Tel.
23 62 56.
es Zona IV. Ci Seminario, 4. Tel. 50
30 18.
es Zona V. C/ 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.

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

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

SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa: 46
07 52.

MADRIG UERAS

9,30 mañana-10 noche

0 noche en adelante
Acebal. Arquitecto Valdelvira,

16

Acebal. Arquitecto Valdelvira,
IO.
Vldal Catalá. León, 20 (frente a
Ambulatorio zona Estación).

Vida! Catalá. León, 20 (frente a
Ambulatorio zona Estación).

Fernando González. Donantes

Fernando González. Donantes

17

de Sangre, 24 (frente

de Sangre, 24 (frente a la Re-

sidencia).
Mahiques. Mayor, 57.

sidencia).
Mahiques. Mayor, 57.

18

Valc árcel. Pza. Carretas, 11.
Giménez Benitez. Capitán Cortés, 23 (Ctra. de Circunvalación).

Valcárcel. Pza. Carretas, 11.
Giménez Benitez. Capitán Cortés, 23 (Ctra. de Circunvalación).

19

González Tobarra. San Antonio, 37.
Mansilla Legorburo. Mayor, 30
(junto Pasaje Lodares).

González Tobarra. San Antonio, 37.

Callejo. Hnos. Falcó, 27 (próximo a Hospital G eneral).
Fernández López. Gabriel Cis-

Callejo. Hnos. Falcó, 27 (próxi-

22

la Re-

10.

car, 9 (detrás de Aincesa Ford).
Quijada. Tejares, 19.
Membiela. Dr. García Reyes, 5

Quijada. Tejares, 19.
Membiela. Dr. Garcia Reyes, 5

(junto a Merkal

(junto a Merkal 1).

Luis Martin. Feria, 22.
Locas Paños. Rosario, 147 (esquina Lepanto, 40).

CENTRO DE

"e°

CONDUCTORES Y
PERMISO DE ARMAS
José lsben , 1,
Tel. 21 19 29
02901 ALBACETE

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

CLÍNICA DENTAL

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

Clinlca Virgen de los Llanos
Joaquin Quijada, 57. Tel. 22 35 37
P. M. Gutiérrez, 10. Tel. 23 44 31
Rosario, 16. Tel. 24 20 12

ALBACETE

24 HO RAS, INCLUIDO S FESTIVO S
Medicina general y ATS practicante
• Chequeos • Análisis clínicos
A vda . España , 16. Tells. 23 54 29 - 23 40 05. 02002 A LBA CETE
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Comisaria de Policía
Servicio Urgencia S.S ...
Policía Municipal
Bomberos . . . . . . .
Casa de Socorro . . . .. . . . . .
Cruz Roja....

30
30
30
30
30
30

15
03
00
00
O1
08

16
63
00
80
33
00

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

14
14
14
14
14

04
05
15
01
00

00
43
16
27
80

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

44
44
44
44
44

14
13
14
13
05

03
05
14
28
64

34
34
34
34
34
34
34

10
00
19
01
00
1
19

80
80
80
00
96
90
80

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

PARADAS DE TAXIS
mo a Hospital General).
Fernández López. Gabriel Ciscar (detrás de Aincesa Ford).

1).

50 33 31
21 10 80
080
59 61 08
Policía Gubernativa .
22 33 62
Policía Nacional ..
091
22 28 39
Policía Municipal
092
Guardia Civil..
22 11 00
21 86 6l
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 .
22 34 00
Tele-Ruta (Madrid).. (91) 441 72 22
Urgencias Psiquiátricas. 23 18 73

LA RODA

Dia

21

Tel. de la Esperanza .....
Bomberos Sepei........
Bomberos ..

VILLARROBLEDO
SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa: 48
46 37.

FARMACIAS

20

ALBACETE

HELLÍN
CASAS IBAÑEZ

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

a

TELÉFONOS
DE
URGEN

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

.

50
22
22
21
21
21

00
00
30
41
42
32

01
08
06
50
50
50

CONFERENCIAS
CON CASTILLALA MANCHA
Para comunicar telefónicamente con
las provincias de Castilla-La Mancha
deben marcarse los siguientes prefijos:
Albacete......
967
Cuenca...
966
Ciudad Real
926
Toledo.......
925
Guadalajara
911

ALERTA
MÉDICA

64
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chiribitas • chiribitas • chiribitas • chiribitas • chiribitas • chiribitas •
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Isidoro Molina, cantautor de Villamalea, ha dedi~ cado una canción a Castilla-La Mancha. En sus pro• gramas lleva un lema antidroga: «La vida también ex} plota. ¡No la pinches!» En el progran,a dice que ac- ~tía «en concierto».
o

::

***

Los americanos del Albacete Balompié se explica- g
ii ron de lo lindo desde el balcón del Ayuntamiento. «So- ·
~ mos extranjeros y nos sentimos albacetenses», confe• só Zalazar, añadiendo: «¡Os quiero!...» Simpatía.
g
·+ +
?
g
Por su parte, Luis Gabelo Conejo anunció: «Pedí-·-~
5 mos vuestro apoyo en Primera ... ¡porque vamos a ha- a
Z, cer muchas cosas!» Que se cumpla su intención . ..,

f

Los toros de Samuel Flores no permitieron más

¿

La corrida de Asprona,
mitad del triunfo esperado
• Roberto Domínguez y Rafael de la Viña, una oreja por coleta
Tres cuartos de plaza en la
vigésima edición de la corrida
a beneficio de Asprona, en la
tarde del miércoles. Seis toros
de Samuel Flores, desiguales
de presentación; nobles, blan-

dos y con poca fuerza; el segundo, bravo, encastado y
con gran clase. Roberto Domínguez, ovación y una oreja. Rafael de la Viña, una oreja y silencio. Rafael Camino,

Influencias
Siempre han existido las
influencias y su tráfico.
Las legítimas y las otras.
Para tener acceso a ellas
hay que tener colocados
en puestos claves a las personas adecuadas. Una ciudad, una provincia, puede
verse favorecida con respecto a otras si algunos de
sus prohombres ocupan
puestos con capacidad de
gestión y decisión.
Se trata de vender el género lo mejor posible. Sin
otro trasfondo. En Albacete hemos tenido pocos
personajes en puestos de
tal índole. Está el presidente Bono, pero en este
aspecto ejerce de neutral,
o busca el equilibrio, para
que nadie le pueda acusar
de favorecer a su provincia.
Otros no son tan recatados, y así, hay dirigentes del propio partido socialista que señalan que el
ministro Virgilio Zapatero

arrima el ascua a su sardina, Cuenca, cuanto puede, y muy bien que hace,
añaden. Por ahí puede venir la explicación de la autovía a Madrid por Tarancón.
También dicen que en
Ciudad Real se está fortaleciendo la Universidad,
en detrimento de Albacete, por razones parecidas.
José Jerez, alcalde todavía por unas horas
cuando escribimos estas líneas, estaba dispuesto a
apostar fuerte en este j uego. Él mismo lo había declarado. El puesto de presidente de las Cortes de
Castilla-La Mancha permitiría ejercer la presión
suficiente, sin trampas,
que equilibrara la balanza.
El mejor puesto en el
mercado no lo tendrá este
buen vendedor que ha sabido «vocear» la nueva
imagen de Albacete.
Kaxiefes

Rlboproo
A vda. España, 35.

1el. 22 61 62.

/.l.

.±.1..27:

cuarto, mansurrón, terminó
por ofrecerle la querencia de
tablas para conseguir animar
el catarro.
Rafael de la Viña alcanzó
una de sus mejores actuaciones en la plaza de Albacete.
Su excelente primer toro embistió con fijeza y recorrido y
el albaceteño templó y toreó
despacio, bajando mucho la
muleta. Acabó por entregarse
a circulares y manoletinas,
cuando debió seguir con el toreo clásico. El quinto, tardo y
probón, no le permitió mayor
lucimiento.
Rafael Camino se mostró
un tanto encimista con el tercero de la tarde, que careció
de emoción por su sosería. El
toreo aburrido que practicó,
fuera de cacho, le sirvió para
dar una vuelta al ruedo después de media estocada que
provocó derrame. El sexto
fue devuelto a los corrales por
un atisbo de perder las manos. La explicación del veterinario que ocupó el palco fue
ésa, que el toro había perdido
las manos. Inexplicable celeridad. El sobrero, con muchos kilos, embistió a trompicones y a su matador le faltó
acoplamiento.
Carlos Gutiérrez
Aseso ría lab o ral,
fiscal y co n tab le
AL SERVICIO DE LA PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA

ALBACETE. Sucursal: ELCHE DE LA SIERRA, Avda. de la Mancha, sln.
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Desde luego que la reventa organizada, desde otros g
puntos de España, venga a Albacete a llevarse tanto
vuelta al ruedo y ovación.
~ como el club es intolerable. Hasta 25.000 pesetas se pa- z
Los toros de Samuel Flores • garon por una entrada, según se decía en la calle. •
no ofrecieron el juego que es- ~
* ••
~
peraban los aficionados. Tu- 'F.
A Rafael Cande! le dio una lipotimia y le prohibió §:
vieron bondad, pero les faltó fl el médico que continuara asistiendo a actos sociales. :

da reseñado.
Roberto Domínguez estuvo
simplemente aseado con el
primero, al que comenzó ligando y templando. Con el

Desde El Altozano

g

·+ +

No hemos visto todavía la lista de revendedores de ~
U entradas detenidos. Porque está prohibidísimo, tene- "
mos entendido. Y porque el mercado clandestino de
entradas a precios sextuplicados era ostensible. ¿O es [
~ que se ha olvidado, con la alegría del triunfo?

i

:g

1.2/"s os" s« « « s o s ;
* * *
f
El año que viene, a la UEFA. ¡Vamos a fundir

:g

f

; al Madrid!» Fue una de las frases que se escucharon
el domingo pasado.
* * *
{
Lo que también se dijo es que al portavoz del Real
:;) Madrid que pidió el año pasado una millonada por jugar un amistoso con el Albacete, por lo que no pudo
t celebrarse el partido, le contestaron: «El año que vie• ne vendrá el Madrid a Albacete, y además gratis». Y
S es verdad.

,
;:
_,:
...

€

g
~

g

g
e

z

A 4tima hora nos henos enterado de que at e. é
, temente desaparecido Miguel Rodríguez, el conocido ,
industrial que fundó Electro-Miguel, fue uno de los
] futbolistas que jugaron en el campo del Paseo de 1a g
•. Cuba. Seguro que lo hacía bien.
z

{¡

i

z

k k k

f

~

Nos hacemos eco de la información que nos trans- ~
Í mite desde Hellín nuestro corresponsal Antonio Rues- ~
• cas. El ascenso del Albacete ha producido verdadero •
B júbilo, y en todos los partidos habrá una nutrida em:g bajada de aficionados hellineros.
++ »

Suponemos que habrá que tomar medidas, porque
± media provincia querrá ver los partidos de Primera, y
~
los desplazamientos de aficionados serán masivos.
.e
?
* * *
Lo mejor, obviamenie, es hacerse socio. Antes de
que haya que someterse a la mafia de la reventa.
(Copyright by «La Voz de Albacete». CRÓNICA)
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• chiribitas • chiribitas • chiribitas • chiribitas • chiribitas • chiribitas •

Rubíes, esmeraldas, diarnantes,
todas las joyas que pueda
imaginar con la garantía de

mmp@.
LISTAS DE GODAS

con obsequio a los novios de artículos a elegir
valorados en el 5% del importe total de los regalo
a

,

ALBACETE BALOMPIE
TODA SU HISTORIA
• Su ascenso a l.ª División, uno
de los mayores
acontecimientos de la ciudad
• España entera, sorprendida
ante su espectacular campaña
• 75 años de fútbol en Albacete
y medio siglo del club
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Semanario de información general
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ASESORÍA LABORAL,
FISCAL Y CONTABLE

Todo un equipo de profesionales, al
servicio de su empresa, con los
medios técnicos más avanzados

COLABORADOR
INCONDICIONAL
DEL ALBACETE BALOMPIÉ
Avda. España, 35, entresuelo
Tel. 22 61 62. Fax 50 41 40 ALBACETE
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,

semanario de información general,
felicita al Albacete Balompié por su
hazaña deportiva
Único periódico de Castilla-La Mancha sometido
a control de tirada por la O. J. D.

cron1ca
N

@

--de J\LBACET E-• $licitado el Control dela0. J D

Semanario de información
general

DECANO DE LA PRENSA
DEALBACETE
Año XX
N.° 387
Solicitado el
CONTROL DE LA O. J. D.

Director:
DEMETRIO GUTIÉRREZ ALARCÓN

SEPARATA DEL NÚMERO
CORRESPONDIENTE AL DOMINGO
16 DE JUNIO DE 1991

El más grande suceso
deportivo de todos
los tiempos
La victoria que consiguió el Albacete Balompié el domingo 9 de junio
de I 991 fue el más grande suceso deportivo jamás conocido. La ciudad se
estremeció por el logro de su mayor
ilusión en el ámbito deportivo. Y el
pueblo vibró con entusiasmo inaudito, se volcó en un jubileo que se prolongaría hasta bien entrada la madrugada del lunes. Con un comportamiento cívico ejemplar, sin incidentes
reseñables, pese a que los brindis no
cesaron; con una alegría contagiosa,
emotiva, de profundo sentimiento humano. Fue algo indescriptible.

FERRALLA

VOS

l

LAUTOVA MADRID-ALICANTE KM. 234,6 TLE (967) 275231]
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Albacete enloqueció de júbilo popular
• El entusiasmo subrayó una jornada inolvidable de fútbol
El ansiado triunfo del
Albacete Balompié se produjo en la fecha, ya histórica en el ámbito deportivo, del 9 de junio de 1991.
El optimismo era unánime, aunque un tanto visceral, porque en fútbol
suelen fallar las predicciones. La realidad objetiva
del desarrollo de la primera parte del encuentro
vino a confirmarlo. Se tenía una fe inmensa, pero
discurrió más de una hora
de tremenda duda, de cierto desánimo, ante la permanencia invariable del
marcador. Se suponía que
podía ser una estrategia
del brujo Benito Floro,
que procuraría cansar al
contrario para arrollarlo
en la segunda mitad; pero
lo cierto es que hasta que
llegó el penalti, en el segundo tiempo, era más la
voluntad de triunfo que el
convencimiento pleno de
que aquello terminaría
bien. El único personaje
imperturbable era, preci-

samente, Benito Floro,
con una frialdad impresionan te, como confiado,
tranquilo, seguro. Benito
Floro permanecía sin mover un músculo. Es su secreto. Ya se ha dicho que
es el mejor entrenador del
país.
Llegó la victoria y el público desbordó barreras.
El 2-0 ante el Salamanca,
cuyos jugadores habrían
recibido ofertas de primas
millonarias si conseguían
empatar o vencer, decidió
no sólo el ascenso a Primera División, sino también el campeonato, el liderazgo de la Liga de Segunda A. Más de lo que se
esperaba. Más allá de los
sueños.
A las 8.25 de la tarde el
público empezó a abandonar el estadio, pero en las
gradas permanecieron los
más recalcitrantes. Un jubileo de cánticos, tremolar
de banderas, danzas y parabienes. Todo el mundo
sentía una comunicativa

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

felicidad; más de 300.000
albacetenses la compartieron a través de las emisoras locales -que realizaron un excelente servicio y de las nacionales,
donde buscaban referencias de los equipos aspirantes al máximo honor
del ascenso. En los vestuarios la juerga estuvo coreada por los taponazos de
las botellas de champán.
La caravana de vehículos, que se dirigió seguidamente al centro de la
ciudad, tardó cerca de
hora y media en cubrir el
trayecto del estadio a la
Plaza de la Catedral. El alcalde, José Jerez, había
convocado al pueblo a las
nueve de la noche para
participar en el homenaje
popular al equipo. Se retrasó hora y media.
Entre tanto, los informadores de emisoras nacionales no ocultaban su
asombro Y reconocían ampliamente la victoria del
Albacete Balompié, en

BENITO FLORO, «EL BRUJO», UN
HOMBRE TRANQUILO. Aunque parezca mentira, en la locura colectiva del estadio sólo había un hombre
frío, sereno y realista, el artífice de la victoria, Benito Floro,
«El Brujo».

crónica

El presidente Rafael Candel con José Bono, presidente de la Comunidad Autónoma; el alcalde de Albacete, José Jerez, y el gobernador civil, Virginio Fuentes, presenciaron el partido. También vinieron los gobernadores civiles albacetenses Tomás Morcillo, de Ciudad Real, y Joaquín Íñiguez, de Jaén.

Albacete, 16 de junio de 1991

En el Ayuntamiento, tras hora y media de caravana automovilística desde el es
tadio, jugadores, directivos, informadores y autoridades compartieron su
alegría.

Los albacetenses se echaron a la calle, en un
alarde de solidaridad y alegría ante el triunfo
• España entera y los medios informativos nacionales
reconocen la insólita hazaña del Albacete Balompié
• Benito Floro, considerado por muchos aficionados como el
mejor entrenador del país
¡EXAGERAOS! Este botellón de cava sirvió para celebrar y duchar a los que estaban presentes en los vestuarios.
Antonio lo intenta.

tanto que los móviles entrevistaban al entrenador
y a los jugadores, que recibieron los más cumplidos elogios. Los ases del
deporte en la radio, José
María García y Juan Manuel Gozalo, se volcaron
con el Albacete Balompié
y sus hombres, y en televisión Tom Martín Benítez y
Matías Prats (Jr.) dedicaron al equipo albacetense
verdaderas apologías.
Al amanecer del lunes,
los diarios nacionales siguieron la misma pauta.
Jugadores y directivos hi-

cieron una ofrenda de flores a la Virgen de Los Llanos, en acción de gracias,
cumpliendo con una piadosa tradición. El martes,
todavía, los jugadores recibían el homenaje que
·merecían. Fueron invitados especialmente por los
diarios deportivos madrileños, en tanto que el
miércoles presenciaron la
corrida de Asprona, recibiendo el brindis torero, lo
que toda España presenció
en directo por televisión.
Albacete está de moda.
Todas las comunicaciones

telefónicas que se han recibido en este periódico en
los últimos días, del exterior, han comenzado con
la cortesía de la felicitación, en términos realmente abrumadores. La ciudad debe estar agradecida
al Albacete Balompié, no
sólo por el honor alcanzado, sino también por la
promoción nacional que le
supone. La televisión, las
quinielas, los periódicos y
las emisoras ... Todos contribuyen a que Albacete
sea mejor conocido y considerado.

ZALAZAR, EJE DEL EQUIPO.

El uruguayo ha completado una gran temporada en el equipo albacetense; aquí le vemos rodeado de seguidores, cuando hacía tiempo
que el partido había terminado.

LA PEÑA CATALI, DE TARAZONA,
SOBRESALIENTE. Los componentes de la ya famosa Peña Catali, de Tarazona, han sido esta temporada un
ejemplo para los aficionados dentro y fuera del Carlos Belmonte.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

La ofrenda floral a la Virgen de los Llanos, en la Catedral, puso una nota de piedad y fervor
en quienes tantas veces imploraron la protección de las alturas.

crónica
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Quedan pocos días
para acercarse a hacer
cuentas con Hacienda.
Recuerde que el plazo
termina el 20 de Junio
para las declaraciones
positivas y el 1 de Julio
para las que resulten con
derecho a devolución.

l su declaración espositivas puede
....., .. l"'1JO en cualqvlerlanco
o aja de ls provinele de u domlillo
flscl o san su Delegación o Admlnlstración de Haciendas.
Además, puede fraccionar su pago
en «os plsros: el 60%en el l1IOIINHffl>
... ...... ntaci6tty.t 40% rfltOnte
hastes el 5 fe Noviembre.

.

d

!J"3
o
.

sé
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Y para que no tenga que
preocuparse por el segundo
plazo. tamhién puede
domiciliarlo en su Banco o Caja
al prcsenlar su declaración,
señalando la casilla correspondiente
del <lucumenh> de ingreso
( Modelos 100 y 1()1 J y presentando
al mismo tiempo el modelo 102.
Por otra pane. si ,u Jcdaraciún
resulta con derecho a de, oluci<Ín.
puede presentarla:

2O de Junio

En su Hanco o Cap.
siempre que solicite la de vo lu ció n
por transferencia bancaria.
Y en oficina, Je Correo.-.. o en
su Delegación o Administración
de H acicnda. si solicita la
devoluuún mediante cheque
o renuncia a la misma.
0

Tenga en cuenta que por
transferencia bancaria recibira
alllt''.-> ,u dinero.

•

Hacienda Pública .

=-

EL ESFUERZO DE TODOS
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El 9 de junio de 1991 el Albacete Balompié entró en la leyenda
• Crónica de «Líbero» sobre el Albacete-Salamanca, el partido más importante de la
historia del fútbol albacetense
EI Albacete-Salamanca fue una fiesta. Dos horas antes
del partido el Carlos Belmonte estaba lleno a rebosar.
Un sol de justicia caía sobre los más de catorce mil espectadores que aguantaron agitando las banderas y cantando hasta enronquecer. Los treinta y dos grados no
disminuían el dinamismo de los seguidores blancos, que,
unas veces haciendo la ola y otras entonando himnos, tocando cornetas o gritando el «¡Alba! ¡Alba!», esperaban impacientes que llegaran las seis de la tarde.
Cuando los muchachos
de Benito Floro saltaron al
césped, para calentar,
sonó una de las ovaciones
más grandes que hemos
oído en nuestra vida;
como en las discotecas,
para que te oyera tu vecino de localidad había que
gritarle al oído. Y esto no
fue nada más que el principio. Porque esta ovación
se repitió 20 minutos después, cuando ambos equipos saltaron al terreno de
juego portando una gran
pancarta con la leyenda
antidroga «Engánchate a

la vida»; a los gritos de
aliento y aplausos se unieron las tracas, unas auténticas «mascletás» del más
clásico estilo valenciano.
Tal era el ruido que los
componentes del equipo
de Radio Costa Rica, que
habían llegado para retransmitir el encuentro
para su país como homenaje a nuestro portero Conejo, tuvieron que callarse
y limitarse a captar el ambiente sonoro; los decibelios estaban por las nubes.
Los nervios volvieron a
los espectadores cuando

García Prieto, un árbitro
andaluz que supo llevar
muy bien el partido, dio el
pitido inicial. El conjunto
salmantino montó una
táctica de clara contención: tres centrales marcadores, dos falsos laterales,
un nutrido centro del campo y dos puntas con la
caña de pescar preparada
para ver lo que caía. Pero
esto lo adobaron con claras pérdidas de tiempo intencionadas y continuas
faltas sobre los jugadores
más carismáticos de Benito Floro. En una palabra,
enfrente había un equipo
descendido ya a 2. ª División B, pero relajado, sabiendo lo que quería y, seguramente, primado por
Murcia y Coruña; total,
un auténtico hueso.
Los nervios, la responsabilidad, el saber que se
jugaban todo a una carta,

¡POR FIN! El exultante entusiasmo de que dan muestra Juárez y Franco
no era para menos. Se acababa de recibir el premio a muchos sacrificios y
esfuerzos.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

y el calor, hacían que el
Albacete no estuviera
fino. Se intentaba todo,
pero no se conseguía
nada. Corbalán y Catali
pudieron marcar, pero no
les acompañó el acierto o
la suerte. Los chicos de
Fernando Redondo contragolpeaban en cuanto
podían y cada vez que Conejo intervenía, el locutor
sudamericano que estaba
a mi espalda gritaba: «No
pasa nada, no pasa nada,
tenemos a Conejo», y lo
repetía hasta la saciedad.
La retransmisión fue un
dechado de conocimientos, exactitud, y con un
ritmo y un gracejo inigualables, un espectáculo.
Este derroche de facultades era premiado intermitentemente por un seguidor manchego que le surtía de suculentas lonchas
de jamón, diciéndole: «Ja-

món manchego». Y el locutor respondía: «Gracias, pueblo de Albacete».
Y a dos carrillos repetía:
«¡Saluda Conejo. No pasa
nada, no pasa nada!». Y
no pasó nada en los primeros cuarenta y cinco minutos.
En el descanso, los seguidores del Albacete se
mostraban preocupados,
el recuerdo de los siete empates consecutivos en el
Carlos Belmonte planeaba
sobre sus mentes. Cuando
corrió la noticia de que el
Coruña-Murcia se había
suspendido a los cinco minutos de juego por un incendio en el estadio de
Riazor, los más suspicaces
pensaban en voz alta que
ese hecho había sido intencionado para jugar con
ventaja al saber el resultado del Carlos Belmonte.

¡EN PRIMERA! Eso parece indicar ese dedo alzado hacia el cielo. Las
escenas vividas en el vestuario albacetense fueron una explosión de júbilo.

@o
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NOS TIENE A SULADO.
A partir de ahora, la Caja de Madrid
está más cerca de usted para integrarnos y
colaborar con la economía de Castilla-La
Mancha en general y de Albacete en
particular.

Madrid y su Corporación Financiera tienen
para sus clientes.

Para ofrecerle cada vez más y mejores
servicios.

Para estar. de ahora en adelante, muy
cerca de usted.

Para que disfrute de todas las ventajas
que supone tener tan cerca una de las
primeras entidades financieras del país
trabajando para usted.

Para poner a su alcance todas las
posibilidades de ahorro. crédito. inversión
y servicios financieros que la Caja de

A su lado.

Nueva Oficina de la Caja de Madrid a su servicio en
Albacete.
Plaza del Altozano, 4.
Tel.: 52 23 88:
Y también nos tiene a su lado en:
Albacete Capital

Albacetc Provincia

P Pedro Simón Abril. 2

HELLÍN
C/ Juan

XXIII, 1

VILLARROBLEDO
Plaza Ramón y Cajal. I 8
LA RODA
C/ Mártires, 6
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Desbordando a los míticos Murcia y Salamanca,
Campeón de Liga y con ascenso a 1.° División
Preocupación y temor en jo durante la temporada, y
el descanso.
Antonio y Corbalán abanTras el descanso, el Al- donaron el terreno de juebacete apretó el acelerador go entre una salva de
y dominó la situación des- aplausos.
de el principio, y en el miCuando quedaban ponuto 56, después de que el cos minutos de juego, los
portero visitante neutrali- numerosos fotógrafos y
zase brillantemente varios cámaras de televisión se
remates locales, Antonio fueron arremolinando
fue objeto de un claro pe- ante el banquillo de Beninalti, que transformó el to Floro para captar su
uruguayo Za lazar. Y reacción ante el ascenso, y
aquello fue alienante. El el árbitro tuvo que suspenpúblico, que durante el der el juego en dos ocasiojuego apenas animó a su nes para que se retiraran,
equipo, como si hubiera pero éstos no le hacían
gastado en los prolegóme- mucho caso al bueno de
nos todas sus energías, ex- García Prieto, que optó
plotó su contenida emo- por hacer la vista gorda y
ción en una especie de lo- pitar el final entre una
cura colectiva. Todavía te- ovación atronadora. Des- PROLEGÓMENOS. Llegó la hora de la verdad. El árbitro andaluz García Prieto y
nemos metido en las sienes pués, invasión de campo, los capitanes posan para la posteridad. El capitán salmantino se llama Abajo. ¿Era una
el «¡Gooooooooool!» del paseo en hombros de los premonición?
locutor costarricense. Sal- héroes, tracas, bengalas y 1
tos, abrazos, tracas, y has- el público sin abandonar
ta un infarto que hizo ac- las gradas del estadio; las
tuar a la Cruz Roja, corea- puertas estuvieron abierron el primer gol que abría tas de par en par desde la
las puertas del ascenso.
consecución del segundo
Este gol hizo que el Sa- gol, y al final había el dolamanca abriera sus líneas ble de público que al prinbuscando el empate, y se- cipio. Total, locura, felicirenó y dio tranquilidad al dad, entusiasmo y el AlbaAlbacete. Nueve minutos cete que entra por la puerdespués Zalazar, desde ta grande en la historia
fuera del área, con un tiro futbolística española; ya
fuerte y raso, amarró el re- somos de la élite. Que
sultado, y las muestras de dure.
júbilo todavía superaron a
Como datos para la hislas del primer gol, y el lo- toria, digamos que Benito
cutor hispano, harto deja- Floro alineó el siguiente
món y vino de bota, tam- equipo: Conejo; Coco,
bién se superó.
Juárez, Monfi, Menéndez;
Hasta el final todo fue Franco, Catali, Zalazar,
coser y cantar, nuestro Parada; Antonio y Corbaequipo bordó el fútbol y lán. En la segunda parte ANTONIO BUSCANDO EL GOL. Este cabezazo de Antonio dio lugar a una
pudieron aumentar su Víctor y Julio Soler susti- espectacular parada del guardameta salmantino Cervantes. Fue la jugada más espectacular de la
ventaja con claras oportu- tuyeron a Corbalán y An- tarde.
nidades creadas por la fal- tonio. En el banquillo esta de preocupaciones de- tuvieron también Balafensivas de los salmanti- guer, Jan García y Sannos, pero Víctor marró en cho; el segundo entrenados ocasiones y Antonio y dor y secretario técnico,
Corbalán ya estaban ago- Pepe Carcelén, y el prepatados.
rador físico, Ginés MelénEl míster albacetense dez.
sacó a Víctor y Julio SoLíbero
leer para premiar su traba-

¿DÓNDE ESTÁ EL BALÓN? Un defensa salmantino y Corbalán buscan la pelota casi en la raya de gol.
Ésta la tenía bien custodiada el portero Cervantes.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

AQUÍ, RADIO COLUMBIA DE COSTA RICA.

Elfamosotocutordeportivo Mac Gregor y sus ayudantes, que retransmitieron el Albacete-Salamanca a Costa Rica,
en homenaje a nuestro portero Conejo.

crónica

Albacete, 16 de junio de 1991

La trayectoria de un campeón
• El Albacete Balompié, en Primera División, premio a una campaña ejemplar
Crónica de la
tem
porada
1/
91
LÍBERO
La temporada pasada fue un
paseo del Albacete Balompié,
que, de la mano de Benito Floro, culminó su extraordinaria
campaña con un ascenso fulminante; fue un año dulce que llevó a los manchegos a la división
de plata con todo merecimiento
y de forma indiscutible.
EI Albacete, hasta ahora,
siempre que subió a Segunda
División fue un equipo ascensor, se subía un año y se bajaba al siguiente, nunca tuvo una
adecuada dirección para echar
raíces en la categoría que le
correspondía, y lo que era peor,
la sociedad quedaba entrampada y algunas veces, como en la
temporada 50-51, al borde de su
desaparición.
Todos estos antecedentes hacían que los seguidores albacetenses esperaran este retorno de
su equipo a Segunda División
con cierto recelo y temor. El
presidente del Albacete, Rafael
Cande!, su director técnico Benito Floro y el equipo técnico
con Pepe Carcelén a la cabeza,
apostaron por la continuidad,
no perdieron la cabeza y mantuvieron al grueso de la plantilla.
ACIERTO EN LOS
FICHAJES
Se hicieron fichajes que reforzaron al conjunto como Conejo, Juárez, Zalazar, Víctor,
Franco, Soler, Martín, etc., y
algunos otros que resultaron fallidos, como Pariente y Marino.
El equipo había demostrado
que sabía jugar y su técnico le

50

Ave César, los que van a ganar te saludan.
había dado una personalidad
acusada, era un once que salía
al terreno de juego sabiendo lo
que quería y cómo conseguirlo.
La incógnita era cómo se desenvolvería el Albacete en una categoría superior, ¿se pagaría la
novatada? Y así empezó la liga.
El debut fue en el Carlos Belmonte el 2 de septiembre frente
al Palamós, un equipo el año
anterior fue la sorpresa de la
competición y que estuvo al
borde del ascenso a primera. En
sus filas traía jugadores de renombre que habían estado en

Primera División, como eran el
bético Melenas, el ex valencianista Sixto o el ex castellonense
Bonhoff. Y todo salió a pedir
de boca, el equipo de Floro
ganó con autoridad por 2 a O, y
la afición tuvo la primera satisfacción. Al domingo siguiente
se viajó a Lérida y se perdió por
un autogol de Coco. Pero el Albacete, por méritos debió de ganar con holgura. En plena Feria cayó en el Carlos Belmonte
su segundo visitante, el Levante, un 3 a 1 que habla claro de
la superioridad local.

UN EQUIPO QUE
FUNCIONA
El equipo funcionaba en la
nueva división y entonces llegó
la primera prueba de fuego: visita a La Condomina murciana
para enfrentarse al líder imbatído. El desplazamiento de seguidores albacetenses fue masivo.
Se perdió por un claro 2 a O,
pero, cosa curiosa, todos los
que presenciaron el partido elogiaron a un Albacete que por
juego mereció otro resultado y
que solamente falló en su poder

resolutivo, ya que oportunidades creó de sobra dominando
claramente a los pimentoneros.
La competición entraba en
calor y el siguiente equipo que
nos visitó fue el Elche, conjunto que dio una gran impresión
y que no mereció perder, pero
el Albacete se adelantó rápidamente en el marcador y luego,
con apuros, mantuvo la ventaja. Victoria por 2 a 1.
En este encuentro, por primera vez en este año, se demostró que el Carlos Belmonte se
habis quedado pequeño. La vi-

Se congratula del éxito del Albacete Balompié en su
cincuentenario, coincidente con el de 1
s1e

Felicidades en su histórico ascenso
a I.° DIVISIÓN
P. MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, 1O - JOAQUÍN QUIJADA, 57 - ROSARIO, 14 (próxima
inauguración) - ALBACETE
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sita del conjunto ilicitano y la
afluencia de seguidores de la
provincia hicieron que centenares de aficionados se quedaran
fuera del recinto deportivo sin
poder presenciar el encuentro;
ya se empezó a hablar de ampliación del estadio.
EL ALBACETE SE
AFIANZA

El noruego Berg, hoy en el Rayo Vallecano, le enseña los tacos
a Víctor y Manolo.

En este mes de septiembre,
primero de competición, el Albacete solventó sus encuentros
de casa y salió derrotado en sus
visitas. Pero lo principal fue
que el equipo se había afianzado en la nueva categoría, los ju-

gadores se dieron cuenta de que
podían ganarle a cualquier conjunto y se comprobó que los
nuevos, Conejo, Zalazar, Juárez, etc., eran unos auténticos
refuerzos que habían potenciado al equipo.
El mes de octubre nos trajo
la agradable sorpresa de ver que
los chicos de Benito Floro entraban merecidamente en la
cuenta positiva de la clasificación. Se empató a uno en el
campo del Rayo Vallecano. Brito Arceo anuló un golazo de
Corbalán que luego el vídeo demostró que había sido legal, y
que habría sido la victoria. La

INFORMACION DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA

CURSO DE
VENTAS

CHARLA
COLOQUIO

ALMANSA

ALMANSA
CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD
EN LA EMPRESA

Programa: Psicología del vendedor.
Técnicas. Integración del vendedor
en la empresa. Mantenimiento de
clientes.

Salón de Actos de INESCOOP.
C/ Mendizábal, 180

Fecha

Horario

Fecha

Horario

17 al 21

17.00 a
22.00 horas

Martes, 25
de junio

19.00 horas

de junio

Profesor: Eleuterio García Ruiz, profesor del Área Comercial.

Se invita a las empresas y profesionales de Almansa y en general a todas las personas interesadas.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

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

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

•
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Castilla-La Mancha

prensa de la capital de España
elogió al equipo, su orden, su
ambición, su fútbol de ataque,
su estrategia, y el nombre de
Benito Floro empezó a sonar a
nivel nacional hasta convertirlo
en el entrenador de moda. Un
auténtico «boom».
Al domingo siguiente nos visitó el histórico UD Las Palmas, que llegaba invicto. Cuando se quisieron dar cuenta, a los
doce minutos de juego ya llevaban dos goles en contra y el 4 a
1 final se quedó corto ante la
demostración futbolística de los
blancos. El domingo siguiente
fue negativo, se perdió en San
Mamés con el Bilbao Athletic.
Influyó la caprichosa expulsión
de Julio Soler.

-

LA AFICIÓN, ILUSIONADA
Seguidamente llegó otra
prueba de fuego, nos visitaba el
Deportivo de La Coruña, con
Arsenio Iglesias en el banquillo.
El conjunto gallego demostró
que sería un claro aspirante
para el ascenso. Se adelantó con
un gol de Villa y se marcharon
al descanso ganando. Era la primera vez que ocurría y había
expectación para poder calibrar
el poder de reacción albacetense, Y ocurrió, el Albacete remontó brillantemente el partido
y terminó ganando por 2 al,en
belleza, con autoridad y justieia. Esta demostración hizo que
los seguidores del equipo blanco empezaran a esperar más de
su equipo y a hacerse ilusiones.
UN NOVIEMBRE
APOTEÓSICO
El mes de noviembre presenció la explosión del equipo de
Floro, fue apoteósico. De los
tres encuentros que se disputaron, se venció en el campo del
Avilés por 2 a l. Después se goleó al potente Figueras de Jorge Dalessandro, quien cometió
la ingenuidad de declarar al diario Marca que la clasificación
del Albacete era un espejismo.
Al día siguiente encajó cinco
goles en el Carlos Belmonte, y,
a cada gol que subía al marcador, diez mil espectadores puestos en pie le gritaban a coro:
¡Espejismo! ¡Espejismo! Fue
un partido perfecto de los albacetenses y por si fuera poco,
despedimos el mes ganando por
4 a O en la Creu Alta al Sabadell. Ya eran cinco positivos y
la prensa nacional elogiaba al
equipo sorpresa de la temporada. Benito Floro, Conejo, Corbalán y Zalazar ocupaban espacios radiofónicos, televisivos y
en la prensa casi diariamente.
Íbamos lanzados.
Pero la liga es muy larga. La
suerte, los árbitros, el acierto,
las lesiones y los imponderables
unas veces te dan y otras te quitan. Por eso la liga es la com.
petición de la regularidad. Y llegó una racha mala. El Albacete
volvió a empatar en Sestao a
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Culminaron las máximas ilusiones de
medio siglo de fútbol
cero y recibió al Orihuela, que
se nos llevó, muy merecidamente, un empate. Otro O a O. Era
el primer punto que se perdía en
casa y los aficionados lo acogieron hasta con normalidad. El
Albacete jugó bien y, como
siempre, el equipo jugó a tope
y se dejó la piel en el campo.
La siguiente visita fue a La
Rosaleda malacitana y el Albacete perdió por 3 a 2. Benito
Floro dejó en el banquillo a Antonio y Corbalán y llegó a llevar un 3 a O en contra, luego salieron del banquillo los goleadores albacetenses y se acortaron diferencias. Fue una decisión del técnico albacetense difícil de explicar.
A continuación visitó el Carlos Belmonte uno de los equipos
aspirantes al descenso, el Jerez,
y se llevaron un punto, otro empate a cero. El Albacete había
entrado en una sequía goleadora y se estancó en su marcha
fulgurante. En el mes de diciembre el equipo perdió uno de
sus positivos. La despedida del
año llegó envuelta en una serie
de partidos poco resolutivos del
Albacete Balompié, que hicieron que nuestros perseguidores
acortaran distancias.
EL BACHE
El primer encuentro de 1991
fue el día de los Reyes Magos
en Éibar. Se esperaba con temor si el Albacete sería capaz
de reaccionar y salir del pequeño bache en que había caído. Y
los chicos se comportaron maravillosamente y se trajeron una
clara victoria por 3 a O, y lo que
fue mejor, recibieron, al término del encuentro, una de las
mayores ovaciones que recibió
el equipo blanco en toda la temporada. La vuelta al buen camino se confirmó al domingo siguiente en el Carlos Belmonte al
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Teodoro Camino, 10
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Manolo acaba de marearle un gol al Murcia y explota de gozo.
vencer por 2 a O al histórico Celta de Vigo, en el que debutaba
como entrenador Chechu Rojo.
En este partido Corbalán consiguió un golazo de pañuelos, posiblemente el mejor gol del año
en el Carlos Belmonte.
Se terminó la primera vuelta
visitando el Helmántico, donde
el Albacete venció al Salamanca por 1 a O. Esto fue un aldabonazo que confirmó que la
marcha del equipo no era casualidad. Ocho positivos en el
casillero era una renta impensable al comienzo de la competición. Pero ahí estaban.
UNA SOMBRA EN LA
COPA DEL REY
Antes de continuar con esta
crónica sobre la marcha del Albacete en la liga, hay que hacer
un relato del fugaz paso del Albacete por la Copa del Rey, única mancha del equipo de Benito Floro en su trayectoria de
este año.

Nos tocó eliminarnos con un
tercera división de la región
murciana, el Águilas. El primer
encuentro fue en el histórico
campo del Rubial. Benito Floro
se llevó a los suplentes y a algunos jóvenes jugadores del filial,
el Atlético de Albacete. Con
este equipo descafeinado el Albacete se trajo un empate a tres.
Para el partido de vuelta el técnico albacetense sacó a los suplentes en el Carlos Belmonte y
los aguileños consiguieron forzar la prórroga al empatar a
uno. Terminó la prórroga con
el mismo resultado y fuimos eliminados en lanzamientos de penaltis. Bien porque se menospreció al rival, o por lo que fuera, el Albacete dejó de ingresar
en su taquilla una importante
cantidad de millones y la posibilidad de haberse podido eliminar con equipos de Primera División.
Dio comienzo la segunda
vuelta. El Albacete ya conocía

a todos sus rivales y era consciente que, por su juego y potencial, era capaz de vencer a
cualquiera de ellos. En el primer encuentro se trajo otro positivo de Palamós, al empatar a
uno, ya iban nueve. Seguidamente se venció al Lérida, un
hueso, por 2 a O, y seguidamente llegó la victoria en Valencia
sobre el Levante por 2 a O, y 11
positivos en el casillero.
EL ESTADIO SE QUEDA
PEQUEÑO
Y llegó el Murcia, el líder. El
Carlos Belmonte se quedó pequeño. Las entradas se agotaron el primer día que se pusieron a la venta. La provincia se
volcó y nuestro estadio vio ampliadas sus gradas con unas metálicas que luego por razones de
tipo administrativo tuvieron
que ser desmontadas. Se quedó
mucha gente sin poder entrar y
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MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CIENCIA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE

CONSERVATORIO DE MÚSICA DE
ALMANSA
RESERVA DE MATRÍCULA OFICIAL CURSO 91/92
El Conservatorio de Música de Almansa abre el plazo
de reserva de matrícula OFICIAL para el próximo curso
91/92 el día 5 de junio hasta el día 21 del mismo mes, ambos inclusive. en horario de mañana. de 10 a 14 horas, en
la Secretaría del Centro, sito en C/ Virgen de Belén, 5, 1. •
planta.
Almansa, a 4 de junio de 1991
EL DIRECTOR
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Reparto de cartas
en 24 horas
Tarifa: 24 ptas./envío
(En Albacete capital, sin límite de peso)

Tel. 23 19 94
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Citroén presenta a su nuevo Campeón: EI Nuevo Citroen ZX.
Un vehículo probado ya en el más
duro desafío: el Rallye ParísDakar '91, donde fue campeón absoluto.
Un automóvil con la experiencia de un campeón que convierte al Nuevo Citroén ZX en
un "Fuera de Serie".
Nacido con alto diseño. Diseñado en colaboración con Bertone, aporta una línea moderna, elegante. Con formas compactas
y equilibradas. Consiguiendo un coeficiente
aerodinámico extraordinariamente bajo
(Cx-0,30/0,33).
Nacido con la colección más completa.

Con una colección de cuatro modelos que responden a las más exigentes demandas del
Cliente.
Por su completo equipamiento. Por el acondi-

cionamiento del puesto de conducción, con
volante regulable en altura y reglajes múltiples
del asiento.
Por su habitabilidad: una de las mayores de su
categoría (longitud habitable de 1,67 a 1,71 m
según modelo).
Por su máxima superficie acristalada: 2,98 m?,
la mayor de su categoría, lo que se traduce
en una perfecta visibilidad y luminosidad interior.
Por su capacidad modular. El Nuevo Citroén ZX
es el único vehículo europeo que ofrece
la posibilidad de desplazar el asiento trasero
longitudinalmente y con respaldo regulable
en inclinación.
Nacido robusto. Robusto y seguro. Por la estructura de su carrocería, provista de una
nueva plataforma compuesta de un auténtico
armazón de vigas cerradas de acero

prerrevestido, que garantiza la integridad
del habitáculo. Y por que, además, posee el
mayor porcentaje de superficie protegida de
todos los vehículos de su categoría consiguiéndose una excelente defensa ante la corrosión.
Nacido potente. El Nuevo Citroén ZX
es potente por sus prestaciones gracias a sus
brillantes motores y por su inigualable comportamiento en carretera, por su tren trasero
con efecto autodireccional. Las ruedas
traseras giran en la misma dirección de las
delanteras con un efecto cercano al que obtienen los vehículos con cuatro ruedas
directrices.
El Nuevo Citroén ZX, un automóvil nacido con
la experiencia en las
«s@na s mis ave5
demuestran la calidad
eeme
de un Campeón.
,
" ' gg2

NUEVO CITROÉN ZX - NACIDO CAMPEON
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Para la buena marcha de un equipo, un buen banquillo es imprescindible. En
el Albacete no hay suplentes ni titulares.

Manolo, el añorado, una grave lesión le tuvo apartado del equipo, dando muestras de su decisiva velocidad.

9 de junio de 1991, una fecha histórica para
4 deporte albacetense
p
la reventa hizo su agosto. El resultado fue un empate a dos.
Resultado justo, el equipo de
Mesones demostró que en aquel
momento era el líder por juego
y entidad y la pérdida de un positivo se contempló con serenidad.
El siguiente viaje fue al campo del Elche, equipo en horas
bajas, pero que nos venció con
claridad por 2 a O. Fueron muchos los seguidores que se desplazaron a la ciudad de las palmeras que regresaron mohínos.
Se fallaron las oportunidades
creadas y se facilitaron los goles del contrario. Los goleadores blancos Antonio y Corbalán
entraron en una baja forma
alarmante.

EL CASO DE CORBALÁN Y
LA CADENA DE EMPATES
El caso de Corbalán merece
un pequeño comentario. Corbalán había llevado una impresionante marcha en sus actuaciones. Casi desde el principio
encabezó la tabla de goleadores. Con quince goles conseguidos se paró en el campo del Levante el día JO de febrero y no
volvió a marcar hasta el 26 de
abril, marcando contra el Éibar, nada menos que dos meses
y medio sin marcar un gol. El
chico cogió una mala racha,
perdió la confianza y se cebó
con él la mala suerte. Esto lo
acusó el equipo, que entró en
una serie ininterrumpida de siete empates en el Carlos Belmonte. Nos empataron el Rayo Va-

¿Quién dice que el fútbol va a menos? Será en otros sitios.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

llecano (1-1), el Bilbao Athletic
(1-1), el Avilés (0-0), el Sabadell
(0-0), el Sestao (0-0) y el Málaga (2-2). Este encuentro lo empataron los malacitanos en el
minuto 90. Fue una racha impresionante.
REGULARIDAD Y
EQUILIBRIO
Pero el equipo de Benito
Floro se mantuvo firme dando
muestras de una gran regularidad, de un perfecto equilibrio
entre sus líneas consiguiendo no
perder ningún encuentro en su
campo. Esto que relatamos fueron partidos en el Carlos Belmonte, pero fuera de nuestros
lares, el Albacete seguía consiguiendo puntos. Se ganó en Las
Palmas por medio de un golazo

del canario Víctor. Se perdió
por 2 a 1 en Riazor, frente a
uno de los aspirantes al título.
También se regresó derrotados
del campo del Figueras con un
3 a 1 engañoso. Se consiguió un
fabuloso empate a cero en el
campo de Los Arcos oriolano,
en un encuentro que el Albacete no jugó bien. Se venció en Jerez por 2 a l.
NUNCA SE PERDIÓ LA FE
Hay que hacer especial mención a estos últimos resultados,
ya que el Albacete había acusado la grave lesión de Manolo,
uno de sus mejores delanteros,
el hombre que por su velocidad
era capaz de romper cualquier
sistema defensivo. Afortunadamente Antonio, muy castigado
este año por las lesiones, recuperó su olfato de gol y el Albacete ha podido remontar el vuelo y seguir aspirando al ascenso, siempre apoyado en una
base de equipo extraordinaria
donde al lado de los Catali, Zalazar, Conejo, Juárez, hay que
citar a todos, desde el capitán
del equipo al último componente de la plantilla; desde Benito
Floro y Pepe Carcelén a Ginés
Meléndez, preparador físico;
desde el médico del club, Rodríguez Vellando, pasando por el
kinesiólogo al presidente Rafael
Cande! y todos los componentes de la directiva. Nunca se ha
perdido la fe, se ha luchado
contra todo y contra todos y ahí
está el equipo.
El día 26 de mayo se rompió
el maleficio y el Albacete se
reencontraba en su estadio con
la victoria. Se ganó al Éíbar por
3 a 1 y luego se llegó al encuentro de la máxima responsabilidad, de la mayor presión: la visita a Vigo, a Balaídos. Sí no se
ganaba se echaba por tierra
todo el trabajo del año. Y se
ganó con autoridad. Un 2 a O

señalaba el marcador al finalizar. Este encuentro tuvo el
máximo suspense, en el descanso el Murcia ganaba en su campo al Bilbao Athletic, el Coruña lo hacía en Valencia frente al
Levante, y el Málaga goleaba al
Jerez. Faltaba media hora y el
Albacete quedaba fuera del tren
del ascenso. Pero Víctor y Franco marcaban dos goles que ponían al Albacete en situación de
ascender automáticamente ganando el último partido de la
temporada en el Carlos Belmonte al Salamanca, un descendido. La ocasión era única.
EL SALTO A LA GLORIA
Y llegó la gran oportunidad:
día 9 de junio. El Albacete tenía la ocasión de, ganando en el
Carlos Belmonte al Salamanca,
obtener el ascenso automático.
Dependía de él. Y lo consiguió.
Los del Helmántico cayeron en
una tarde histórica y el Albacete entró en la leyenda. Dos goles del uruguayo Zalazar culminaban el esfuerzo colectivo del
equipo y el Albacete pasó a la
élite del deporte balompédico
con todo mérito.
Esto es un sucinto relato de
la trayectoria de nuestro equipo
en la que se obtuvo un bien ganado premio que hace olvidar
muchas horas de trabajo, muchas vicisitudes, temores, disgustos, alegrías, lesiones (aquí
un recuerdo para Cabrero, Manolo y Martín, que presenciaron el ascenso de su equipo con
muletas, convalecientes de importantes intervenciones quirúrgicas), malos y buenos arbitrajes, aciertos y desaciertos,
penaltis que se fueron al limbo
de la ceguera arbitral, etc.
Todo esto queda olvidado
cuando se ha alcanzado la gloria con las manos. Enhorabuena y gracias a todos.
Líbero
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TRES CUARTOS DE SIGLO
DE FÚTBOL EN ALBACETE
• En 1917, Franklin Albricias fundó el Club·
Deportivo Albacete
•.En 1992 cumplirá 50 años el Albacete Balompié
Medio siglo los separa.
El Albacete Balompié de
1942, recién ascendido a
Primera Regional, dista
cincuenta años del Albacete Balompié de 1991/92 en
Primera División. La ciudad, desde 1917, ya conocía el fútbol, deporte que
introdujo Franklin Albricias, a quien el Ayuntamiento dedica una calle;
su primera denominación
fue la de Club Deportivo
Albacete. La Unión Deportiva Albacete creó una
sociedad federada y construyó el campo del Paseo
de la Cuba, donde actualmente se encuentra el Parque Lineal. Más tarde nacía la Unión Deportiva Albacete, que participó en el
Campeonato Regional con
una victoria arrolladora,
14-0 al Cartagena.

toria del fútbol en Albacete. A petición de lectores

aficionados reproducimos
parcialmente tales docu-

mentos entre las páginas
17 y 34, razón por la que

debe tenerse en cuenta
cualquier anacronismo.

t es uu
dchuta
de muda
La Caja de Madrid va a ayudarle en su
Declaración de la Renta o Patrimonio
a través del Servicio Integral Impuestos.
Sea cual sea su caso. Con la máxima
comodidad y rapidez.

RENTA

90

Declaración positiva.
En la Caja de Madrid le financiamos
el pago de sus impuestos y usted tiene
hasta 12 meses para pagar.

El Albacete FC jugó en
las postrimerías de los
años veinte. Otras fuentes
dan este nombre al equipo
representativo de la ciu-•
dad en sus inicios, indicando que al llegar la
guerra civil se llamaba
Club Deportivo Albacetense.
En 1940, Antonio Lozano Matarredona preside la
sociedad Albacete FA (Alb acete Fútbol Asociación); es la sociedad origen del club Albacete Balompié, hoy en la División
de Honor.
La historia pormenorizada y exhaustiva del fútbol en Albacete -sus tres
cuartos de siglo de trayectoria- fue publicada en
CRÓNICA el 20 de mayo
de 1990, con motivo del
ascenso a Segunda División A. Un documento importantísimo, totalmente
agotado, que es imprescindible para conocer la hisBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Para que usted y su dinero puedan
irse de vacaciones tranquilamente.

Venga a la Caja de Madrid
con su Declaración de la Renta y déjese ayudar.
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Una ayuda muy rentable
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El pueblo de Albacete,
a través de su
Ayuntamiento,
felicita al
Albacete Balompié
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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STORIA DEL
1989-90, una campana para
ALBACETE BALOMPIÉ los anales del fútbol albacetense
La historia del Albacete Balompié ya es larga. No vamos a narrar sus primeros pasos desde los tiempos del
Campo del Paseo de la Cuba, época de los Collado, Camisilla, Alfonso y otras viejas glorias de los que ya solamente se acuerdan los más viejos aficionados.
Vamos a recordar las efemérides más notables de las que
nuestra primera sociedad deportiva fue protagonista a
partir de la temporada 50-51, hace ya nada menos que
cuarenta años.
Esta temporada, la menos mal que se hizo car50-51, fue probablemente go de él Pedro Monzón, el
la más nefasta del Albace- inolvidable «Chamarruste Balompié. Militaba en qui», quien, formando un
Segunda División y se for- equipo con chavales de la
mó un equipo con grandes cantera, consiguió la milapretensiones que no cuajó. grosa supervivencia de
Se terminó la Liga en últi- nuestro primer equipo. La
ma posición y descendien- singladura del Albacete
Balompié por la categoría
do a Tercera.
de plata duró poco, se ascendió en la campaña
1948-49, siendo entrenaMONZÓN LOGRÓ LA
dor Manuel Alfaro «MaSUPERVIVENCIA
nolete», y se bajó en la
Además del descenso se 50-51, siendo el encargado
acumularon las deudas y de la dirección técnica,
el equipo casi desapareció, Pepe Sierra.

Equipo del Albacete Balompié en la temporada 59-60. Se proclamó campeón y luego le arrebató
el ascenso el Recreativo de Huelva en aquella discutida eliminatoria. De pie: Gallego, Salas, Casinos, Mateo, Monroy, Ambrosio, Goterriz. Agachados: Guillamón, Jesús, Azcona, Seoane y
Guti.

AQUEL PARTIDO DEL
HUELVA...

trayectoria del Albacete
fue gris, luchando siempre
entre la carencia económica y la mediocridad depor-

tiva. Lo más destacado de
esta época fue la temporaA partir de entonces la
da 58-59. Se hizo cargo del
equipo como entrenador
un valenciano de Utiel,
Alfonso Guasp. Se comenzó la temporada con
una plantilla modesta en
la que estaban los jugadores locales: Ambrosio,
· Monroy, Guti, Gallego,
$%
Juanito Esparcía, Salas,
··¡
Mateo, Chimé, Juliete, Bibian, etc., a los que el míster añadió a los valencianos Goterriz, Casinos,
Colomer, Jesús, Guillamón, Muñoz, el argentino
Seoane y el murcianista
Azcona. Lo que empezó
""ilitis.att3
en plan modesto cuajó en
un año brillantísimo. El
Albacete
se proclamó
·-i·
campeón de tercera antes
de que terminara la temLos aficionados que tuvieron la suerte de vivir la emoción del partido del ascenso conservan sus entradas como una reliquia
porada. Como ese año no
del mejor recuerdo.

-----------------•

Estadio Municipal
CARLOS BELM. , .
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El domingo 9 de junio de
1991 los aficionados que
tuvieron la suerte de
conseguir una entrada
-acaparadas las localidades por la reventa, algunas fueron vendidas a ~
25.000 pesetas- tam- 5
bién pondrán en marco 2~
de plata un boleto como
éste, como gratísimo recuerdo de la efemérides.
Otro documento para la
historia del Albacete Balompié.
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El club en su sitio, Segunda División
ISTORIA DEL
ALBACETE BALOMPIÉ
había ascenso automático,
hubo que jugar una liguilla de ascenso. La primera
eliminatoria se barrió al
Adra y en la segunda se
nos cruzó en el camino el
decano del fútbol espafiol,
el Recreativo de Huelva.
Un desastroso arbitraje en
el Campo de los Mártires
albacetense, a cargo del
famoso señor Castillo,
con cuatro expulsados en
el equipo local puso el ascenso en bandeja a los
onubenses.

tras primeras autoridades
se iniciara la construcción
del actual estadio Carlos
Belmonte, que no fue
poco. Pero los buenos aficionados albacetenses tardaron mucho en olvidarse
del famoso «partido del
Huelva».
·
Siguieron otras cuantas
temporadas intentando el
ascenso, y una vez el Sabadell y otra el Andorra
nos dejaron en la· cuneta
en las eliminatorias de ascenso.

DE LA CRISIS SURGIÓ
EL ESTADIO ...

NUEVO ASCENSO A
SEGUNDA

Lo único que sacó en
claro el Albacete de aquel
asunto fue que tras varias
visitas a Madrid de nues-

Las directivas de aquella
época lo intentaban una y
otra vez y, por fin, llegó
otro ascenso, fue a costa
del Badalona, y aquel encuentro colmó todas las
ansias de los seguidores albacetenses. Se había formado un gran equipo y
todo salió bien, era la época de Dagoberto Moll,
aquel extraordinario jugador uruguayo que tan buenas tardes de fútbol dio en
el Carlos Belmonte.
Fue en la temporada
60-61 y la alegría duró
poco, ya que en la siguiente nos eliminó el Melilla en
la promoción. Fue un partido de desempate en Madrid, en el campo del Rayo
Vallecano, los melillenses,
entrenados por el albacetense Abilio, nos ganaron
por dos a cero.

Neme fue un ídolo de la
afición como jugador.
Como entrenador también gozó del respeto de
los aficionados, aunque
no llegó a triunfar en el
Carlos Belmonte.

EL EQUIPO DE LOS
CIEN GOLES
Después de estas tempo-

En la temporada 58-59 se pudo ascender a Segunda División. El triunfo del Huelva nunca estuvo claro. Albacete, a cambio del sacrificio, tuvo la compensación de que se construyera el estadio municipal, cuyas obras fueron dirigidas por el arquitecto y alcalde Carlos Belmonte. En la
foto, el estadio en la última fase de su construcción.

El Campo de La Condomina, de Murcia, fue el escenario de otro éxito del Albacete. Campeones
de Tercera División en la temporada 58-59. Se venció al Imperial por 1-2. En la imagen, de izquierda a derecha: Guti, Azcona, Mateo, Seoane, Casinos, Guillamón y Ambrosio. El árbitro,
al fondo, fue el valenciano Segrelles, que luego triunfaría en la Primera División y actualmente
es mentor de Chesa, el jugador que el Albacete ba traspasado este año al Málaga, por treinta
millones de pesetas.

radas vinieron otras de
transición con ascensos a
Tercera. Hay que recordar
aquel equipo de los cien
goles y la efectividad de la
delantera formada por
Huerta, Mayoral, Bejarano, Neme y Juanito.
Aquel conjunto dio tardes

T
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equipo Tolo, Gómez, Hernán, Mansilla, Escarvajal,
los hermanos Villalba,
Leo, Carcelén y, sobre
todo, Julián Rubio, que
vino desde el Barcelona
para impartir semanales
lecciones de fútbol de clase.

t
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de gran fútbol, pero en categorías lejanas a la Segunda División.
Más tarde, en la temporada 84-85, el Albacete,
dirigido por el uruguayo
Nacho Vergara, logró el
ascenso a Segunda División B. Ya estaban en el

C.1,F.

Dionisio Guardiola, 37
Tel. 22 05 01

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

• A.

A-02029395

Pedro Martinez Gutiérre1, 5
Tel. 22 47 92
ALBACETE

Blaso de Garay, 3
VIDEO CLUB

Albacete, 16 de junio de 1991

®

crtiaca

Habéis hecho una
temporada de 1. ª
lll Felicidades l!!
ALBACETE,
BALOMPIE
1940

1990
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Avanzando con Albacete
6-) CAJA DE AHORROS DE VALENCIA
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HISTORIA DEL
Otros tres ascensos (temp~radas
ALBACETE BALOMPIÉ] l y 8485) por bree tiempo
JULIAN RUBIO, AL
FRENTE DEL EQUIPO
Fue precisamente la
temporada siguiente cuando Julián Rubio se hizo
cargo del Albacete con la
ayuda del veterano entrenador Ventura y consiguió
el último ascenso del Albacete Balompié a la Segunda División. La derrota en el Carlos Belmonte
contra el Levante, por 2-4,
hizo que la fiesta del ascenso se retrasara una semana más, ya que hubo
que jugarse el todo por el
todo en el ú!timo encuentro jugado en el Campo
del Prado de Talavera de
la Reina. La victoria de los
blancos puso las cosas en
su sitio, después del susto.
La ciudad vivió jubilosamente el ascenso en aquella primavera del 85.
UNA OCASIÓN
PERDIDA
Otra vez el Albacete fue
incapaz de echar raíces en
la categoría que verdade-

ramente le corresponde.
Hubo que luchar contra
equipos como Mallorca,
Oviedo, Bilbao, At. Castilla, etc., y se descendió.
Una lástima, porque fue
por dos puntos y no se
supo reaccionar, cuando
un par de refuerzos hubieran soslayado la debacle.
89-90, UN PASEO
TRIUNFAL
Y ahora, tras una temporada exitosa, modélica
y de gran regularidad, el
Albacete conseguía el ascenso el domingo 6 de
mayo de 1990, cuando
quedaban tres encuentros
de competición oficial. Un
presidente, Rafael Candel,
que ha aprendido muy deprisa; un entrenador, Benito Floro, casi desconocido en Albacete, que ha
dado muestras de ser un
estudioso del fútbol y un
hábil estratega, rodeado
de unos eficientes colaboradores, lo han conseguido desde la primera joma-
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da liguera. Ha sido un verdadero paseo triunfal.
UNA TEMPORADA
PARA LA HISTORIA
El acierto en los fichajes
y el buen rendimiento que

han dado los jugadores,
tanto los locales Antonio,
Parada, Tolo, Catali,
Coco, Huedo, como los
foráneos Quique, Monfi,
Menéndez, Sancho, Patri,
Manolo, Chesa, Corbalán, Oliver, Rodri, Cabrero y Hernán, en fin todos,
han cuajado una temporada de éxitos que pasará a
la historia del fútbol albacetense de forma imborrable.
AHORA VIENE LO
DIFÍCIL. ..
Enhorabuena a todos.
Ahora viene lo difícil:
echar raíces en la catego-

~,

s r 0,9

haav

ría. Se ha demostrado que
se saben hacer las cosas

bien. Únicamente hay que
seguir el mismo camino.

Esperanzas frostradas en
la temporada 86-87

En 1985 se conseguía el ascenso del Albacete Balompié
a la División de Plata del fútbol español. Un año después
se retornaba a la inferior. Para intentar un nuevo salto, la
directiva contrató en la temporada 86-87 al entrenador
Babi, que a su vez trajo al club a un serie de jugadores que
habían pasado por sus anteriores equipos. La idea no fructificó y la experiencia fue un fracaso. En la fotografía aparece el entonces presidente de la entidad, Guillermo García
Moreno, el día de la presentación oficial del equipo, cuando todo eran esperanzas. Debajo del palco, el entrenador
Babi.

La hora exacta en:
Joyería-Relojería

Joyería-Relojería

AnD.)AR

64/M14R

Zapateros, 17. Tel. 21 51 46 San Antón, 5. Tel. 21 68 40
ALBACETE

Toda clase de Joyas y relojes

Maravillosos regalos de Primera Comunión
t±.is

¡AUPA, A L desaparición,
BA!
Cuando llegó a temerse por su
el equipo remonta la ve crisis

Nuestro periódico ha prestado siempre especial atención al Al•
bacete Balompié en los momentos importantes de su trayectoria. No sólo en los jubilosos de ahora, sino también, como pue
de comprobarse, cuando más necesitaba aliento y estímulo. Et
octubre de 1986 ésta fue la portada de CRÓNICA.
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• FOTOGRAFÍA
DE ESTUDIO
• REPORTAJES
FOTO Y VÍDEO
• MATERIAL
FOTOGRÁFICO
Ramón y Cajal, 62
Tel. 44 34 85
02630 LA RODA
(Albacete)

@

crónica

Albacete, 16 de junio de 1991

El Albacete Balompié,
en Primera División
con
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TODOS LOS DOMINGOS, LOS PARTIDOS DE
PRIMERA DIVISIÓN EN DIRECTO Y EN EXCLUSIVA
PARA ABONADOS EN

¡ABÓNESE A
POR SÓLO 100 PTAS. DIARIAS!
... Y ADEMÁS:
• Un mínimo de 7 películas diarias sin cortes publicitarios
• Un estreno de cine todas las noches
• Lo mejor del deporte mundial

Distribuidor oficial de

c
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Tesifonte Gallego, 27. Teodoro Camino, 20. Teléfono 22 96 81. 02002 Albacete
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Historia y prehistoria del Albacete
Balompié, a través de sus «riejas glorias»

!o 2

si

• Deportividad, desinterés y entrega fue siempre la
tónica de los antiguos jugadores
Emilio Belmonte «Oilime».

Emilio Belmonte «Oilime» es el más cualificado historiador del Albacete Balompié. Ha sido
amigo íntimo de muchísimos jugadores de los
tiempos heroicos del Albacete, ya desaparecidos, y sigue siéndolo, felizmente, de los supervivientes más veteranos y
de los que, actualmente
en plena madurez, dejaron las botas hace muchos años. En la colee-

ción de la primera época
de
CRÓNICA
1972-1979, «Oilime» mantuvo durante
más de tres años una leidísima sección, «Galería
de viejas glorias del Albacete Balompié». Hoy,
en este número conmemorativo del 50 aniversario del actual club; de
la jubilosa circunstancia,
una vez más, de su ascenso a Segunda División, y de la historia del
fútbol albacetense, sus
entrevistas cobran vigencia y actualidad.
Les ofrecemos un do-

cumento incomparable,
que sólo puede localizarse en las páginas de la
colección del semanario
CRÓNICA, del que puede colegirse el entorno
sociológico de las distintas épocas por las que
atravesó el fútbol en Albacete.
Es la prehistoria y la
historia del Albacete.
Desde los encuentros en
el campo del Paseo de la
Cuba, a los del estadio
Carlos Belmonte, pasando por los del campo del
Parque. «Oilime» reunió
a la mayor parte parte de

las viejas glorias en sus
entrevistas. Hoy extractamos una selección de
aquellos textos, aunque
algunos de los entrevistados ya no existan. Reproducimos sus fotografías, algunas de mala calidad por su antigüedad,
en atención a que son
documentos únicos imposible de mejorar técnicamente. Es la mejor
aportación testimonial
que se puede hacer, y
también un homenaje a
los que con su deportividad, entrega y desinterés, a lo largo de muchas

décadas, han hecho posible que el fútbol de Albacete tenga su rango actual, en una coyuntura
en la que los aficionados, los albacetenses todos, comparten la alegría por el ascenso a Segunda División.
Aunque ha sido materialmente imposible reunir a todos los que, a lo
largo del tiempo, defendieron los colores del Albacete Balompié, con
igual deportividad, consideramos sumamente
representativa y de gran
interés esta serie.

Los «prehistóricos»
Pedro Monzón, treinta años en el
Albacete, como jugador, secretario
técnico, directivo y presidente

Suma y sigue de las «viejas glorias» del fútbol albacetense. En
esta ocasión nos ocupamos de Pedro Monzón Cabedo, ya fallecido, a quien preguntábamos:
-¿Tus primeros pasos como
futbolista?
-Como la mayoría. Equipos
de barrio al principio. Luego pasé
al Torrente, siendo en este club seleccionado regional. Y, seguidamente, al Valencia, ya en plan
profesional.
¿Quién te trajo al Albacete?
En un Levante-Valencia, en
Vallejo, partido final de temporada a beneficio de la Federación; al
entrar en el campo me indicó un
portero que don Luis Colina tenía
un telegrama para mí. Me hice

con él, y su texto era el siguiente:
«Acude conferencia 10 noche con
Vilanova.» Este gran jugador y
entrañable amigo iba a jugar esa
tarde de prueba en el Levante, al
que por cierto derrotamos por
2-1, y el segundo tanto lo marqué
yo, de penalty.
A la hora señalada acudí a Teléfonos, resultando que quien me
hablaba desde Albacete era Travieso, delantero centro y entrenador del titular, quien me ofreció
desplazarme a Albacete, junto
con Vilanova, para intervenir en
un partido revancha contra el Nacional de Madrid, que días pasados había ganado al Albacete por
goleada. Efectivamente, atendimos su ruego y vinimos a jugar
ese choque de desquite, en el que
se ponía en disputa un trofeo donado por la Diputación Provincial. Vilanova jugó de delantero
centro y yo de medio centro. Ganamos por un rotundo 3-0.
Después insistieron sobre mi fichaje y me quedé. Esto era en junio del año 29. Acababa de cumplir los 20 años.
¿Tu profesión entonces?
Auxiliar de Farmacia y jugador profesional en el Valencia.
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-¿Seguiste trabajando en Albacete?
-Desde luego. Por las mañanas trabajaba en la farmacia del
Hospital y por la tarde en la farmacia Santa Teresa, cesando por
jubilación.
-¿Jugadores de aquel Albacete y categoría de éste?

-Muchos y buenos, pero la
plantilla que más fama le dio al
Club fue, sin duda, la de la campaña 1948-49. Ésta: Augusto y
Sánchez, de porteros; defensas,
Nicanor, Martínez, Cuadra; medios, Valentín, Igual, Morales,
Fernandito, Ambrosio y Sáez; de-

Un documento de la prehistoria del Albacete

Los jugadores salían al campo
vistiendo chaquetas

E! documento es excepcional y pertenece, como puede sospecharse, a
la prehistoria del Albacete Balompié. En 1929, el equipo salía al campo vistiendo sobre las prendas habituales una vistosa chaqueta ribeteada. El primero por la derecha es Pedro Monzón. La foto fue obtenida poco antes de
comenzar un encuentro en Cartagena.
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a€ele
en Primera
División.
¡Esto no hay quien lo supere!
Hace ahora un año te felicitabamos Albacete ...
decíamos "El Albacete, crece con nosotros', y festejabamos
tu ascenso a la Segunda A.
Hoy nuevamente nos enorgullecemos al poder
decir que el Albacete sigue creciendo con nosotros.
Para ello hemos puesto nuestro "granito de arena'. Enhorabuena,
Albacete, ya estas en la Primera División, has
ido a más y contigo toda la ciudad, toda la Región.
Por eso la Caja de Albacete y tu ciudad estamos orgullosos
de tus logros en tan sólo dos temporadas.
Y esto no hay quien lo supere ...

Vamos, Albacete, crece con nosotros

lit
a caja de Albacete
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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-t eas rest as.
-cintos anos como jugador
albacetense?
-Desde 1929 hasa 1942.

lanteros, sapina, costa, Roca,
Navarro, Belló, Porro, Montoya
-¿Tu puesto habitual?
y Lolín.
-Medio centro. Muchas veces
Quedamos campeones de grupo
lo hice en el centro de la dede Tercera División, y, seguida- lantera.
mente, campeones de España de
-Fuiste jugador y capitán del
Tercera, tras un torneo a base de
equipo,
directivo, presidente, selos campeones de grupo, tales
como Orense, Atlético de Tetuán, cretario técnico ... ¿Mejor jugador
Lérida, Osasuna de Pamplona, que dirigente?
-He de reconocer que a lo larPlus Ultra y Albacete.
En esa triunfal temporada el go de treinta años como secretaAlbacete jugó el mayor número rio técnico me acompañó mucho
de partidos oficiales: veintiséis en más el éxito, pues se logró formar
la Liga, seis en la Copa del Gene- un potente conjunto que ascendió
ralísimo y diez en el torneo de a Segunda División y cosechó mucampeones, que con los siete chos triunfos, lo mejor, sin duda
amistosos hacen un total de cua- alguna, del historial del club.
-¿Consideras el fútbol de anrenta y nueve encuentros.
Con una plantilla de diecisiete tes mejor que el de ahora?
-Aquél era más espectacular y
jugadores se marcaron 185 goles,
por ochenta encajados, terminan- hasta más bonito. Se jugaba de
do la primera fase de Liga con poder a poder, se atacaba en las
treinta y ocho puntos y doce po- dos puertas y se metían goles. El
de hoy es más sucio, aunque más
sitivos.
En verdad puede decirse que el técnico, y con las nuevas tácticas
Albacete ascendió con todos los se encierran en su área los once jugadores en completa defensiva. Se
honores a Segunda División.
-Volviendo a tu ingreso como persigue con saña a los «famosos»
jugador del Albacete. ¿Recuerdas y, en realidad, no se marcan goles, lo cual no es bonito.
la prima de fichaje?

±Chef

Bonachón y popular en Albacete.
Fue hojalatero-fontanero, cuando
precisamente las soldaduras se cobraban más baratas que ahora. Después,
camarero, en cuya profesión acabó
como trabajador por cuenta ajena.
Todo esto nos lo decía Cecilio García
García, más popularmente conocido
por «Carulla», su nombre de guerra
futbolístico.
- ¿Hasta dónde llegaste como jugador?
- No pasé del Albacete, pero sin
llegar a estar federado. Entonces no
existían esos documentos.
- ¿Nada de fichaje gordo?
-Ni flaco. Todo por afición y sin
abandonar el trabajo.
- Supongo que recordarás alguno
de tus buenos partidos ...
- Contra el Real Madrid, en amistoso librado en el campo del Paseo de
la Cuba.
- ¿Un Albacete de tus tiempos?
- Amadeo, Cebrián, Mario Tapia;
Yo, Monleón, Poncho; Leonardo,
Collado, Vilanova, Tabernero y Molinica.
- ¿Algún momento de especial
emotividad?
- En partido jugado contra el Real
Madrid, en la disputa de un balón a

Muñagorría puse un plantillazo y el citado jugador salió fuertemente despedido por encima de mí, en una caída
muy espectacular y dando la sensación
de haber resultado gravemente lesionado. Mis propios compañeros me decían que lo había matado, y yo me
eché a llorar como un niño. Menos
mal que no le pasó nada, fue solamente el susto.

Para Agustín, Tabernero fue el mejor
jugador de todos los tiempos
e

Compañía Española de Seguros

Capital más reservas 'patrimoniales: 1.850.000.000 de ptas.
Reservas íntegras en España

Agencia de Albacete
Subdirector:

Laureano Zafrilla Mateo
Avda. Isabel la Católica, 20. Tels. 21 52 05- 21 58 09
ALBACETE

Funeraria

Laureano
Zafrilla Mateo
Avda. Isabel la Católica, 20. Tels. 21 52 05- 21 58 09
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Agustín García Cantó, ya desaparecido.
- Comencé cuando aún no había
cumplido los 18, debutando en La
Condomina, frente al Real Murcia,
como jugador del Albacete.
; Tu mayor fichaje?
- Sobre las 2.000 ptas.
- ¿Sueldo más elevado?
- Nunca más de cincuenta duros
mensuales.
¿Entrenador del cual más aprendiste?
- De Antonio Tabernero. Sin duda
el mejor jugador albacetense de todos
los tiempos.
- ¿Tu puesto habitual?
- Defensa.
- ¿Derecho o izquierdo?
-Me era igual. Por cierto que
cuando cambiaba de sitio con Perico
Monzón, éste me regalaba un puro.
- Un recuerdo ingrato.
- Frente al Almansa, que nos ganó
en casa por 0-2. Como militar por

aquel entonces, tenía que haber marchado ese día a Madrid para alinearme, como prueba, con el Atlético
Aviación, pero decidí quedarme aquí
para jugar contra el titular almanseño.

«Camisilla» recordaba cómo sacaron
a hombros al portero «Lagarto»
José Fernández Martínez, más popularmente conocido por Pepe «Camisilla».
-Mis comienzos como futbolista
fueron como lo normal en estos casos.
Equipos de barrio o peñas de amigos.
Tendría entonces catorce años cuando
comencé en el llamado Nacional, figurando entre mis compañeros nombres
tan conocidos como Tarrasa, Molina,

Poncho, Malene y muchos otros.
- ¿Tus mejores encuentros?
- Precisamente en decisivo choque
con el Cartagena en nuestro campo,
formando pareja en la defensa con
Alarcón y teniendo como portero a
«Lagarto» (Ortiz), al que, por cierto,
sacaron a hombros por su formidable
actuación.
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¡ Enhorabuena
CAMPEONES!
El ascenso a la División de Honor
es el justo premio que ha merecido
nuestro "ALBA" por el continuado
esfuerzo y la ilusión puesta con
mentalidad de ganador.
Con gozo compartimos la alegría de
todos los aficionados y de nuestra
ciudad por el histórico acontecimiento.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

crónica

Albacete, 16 de junio de 1991

[DOCUMENTO • DOCUMENTO • DOCUMENTO • DOCUMENTO
7

«-oním» cobró ocho Chapín: Una bolsa
pesetas de prima por de caramelos y dos
un desplazamiento duros, por reforzar
al Hellín

«Buque»:
Jugábamos por
afición, por amor al
arte

Otra vieja gloria del fútbol albacetense.
Benigno Barbero Escámez, más conocido por «Monín». Como tantos
De la cantera albaceteña. De apoA Chapín le preguntábamos:
otros, cuchillero de profesión, alter- ¿Tu partido más accidentado? do «Buque», un entusiasta jugador
nando su trabajo profesional con el
En Albacete, teniendo al Carta- que militó en el Albacete Balompié,
deporte.
gena como adversario. En una jugada aunque no por mucho tiempo. Su
- ¿Jugaste en el Albacete?
- Claro que sí. Antes, en otros comprometida me lancé a los pies del nombre, Enrique Monte Martínez.
equipos, uno de ellos el Sparta.
extremo zurdo Cuervo y resulté con
- ¿Tus comienzos como jugador
una gran brecha en la cabeza. Me die- ¿Por cuándo fue aquello?
- Sobre 1924. Tendría yo los dieci- ron cuatro puntos y con vendaje y de fútbol?
- De chaval. En el Alas, Parsamo
séis años, poco más o menos. Era de- todo continué jugando.
- ¿Mucha «leña» por esos campos y otros equipos de por aquel entonces.
fensa. Pero también jugué de medio y
de la región?
de extremo.
- ¿Jugaste en el Albacete?
- Algo increíble. Y nada digamos
- ¿Tus mejores cualidades?
- Claro que sí. Fue la época mala
- Seguramente mi total entrega. de los arbitrajes de entonces.
de nuestro club, cuando después de la
¿En qué club estuviste más tiem- obligada inactividad reapareció en la
También mi seguridad golpeando el
po?
balón con la izquierda.
categoría de Aficionados. Tiempos
- En el Albacete.
- ¿El mejor recuerdo?
aquellos del Bar Olimpia, con bailes y
¿Jugadores
que
fueron
tus
com- Cuando me pasaron del reserva
rifas para sacar a flote al Albacete Bapañeros?
al titular, cubriendo el puesto de Enlompié. Pedro Monzón, López,
- Los hermanos Tapia (Ángel, Ma- Carrasco, Ricardo, Henarejos, Marín
guídanos y formando pareja con Cebrián, conocido deportivamente por rio, Eduardo, Antonio y Agustín),
y otros entusiastas directivos, incluido
Angel y Luis Díez; Pascual y Paco usted, hicieron una labor maravillosa
Zancas.
¿Qué tal de primas y sueldo? Cantó; Emilio Colomer, etc.
en favor del club. ¡Aquello sí que era
- ¿Llegaste a cobrar prima de fi- laborar de verdad en beneficio del Al- Entonces se jugaba por pura afición, incluso perdiendo «cuartos». chaje o sueldo?
bacete! Nada de millones y mucho de
- No. Tan sólo en Hellín, al que sacrificio, de una entrega total, tanto
Recuerdo que me dieron una prima de
fui
a
reforzar
en
un
par
de
ocasiones,
ocho pesetas por un desplazamiento
directiva como jugadores.
que hicimos a Cieza en partido inau- me regalaron dos duros y una bolsa de
- ¿Buena campaña en el Campeoguración del campo, en la temporada caramelos, además de los gastos de
nato de España de Aficionados?
viaje, naturalmente.
26-27.
Sí. Llegamos a la semifinal, con
- Algún curioso sucedido en tus
- ¿Algunos partidos de aquéllos?
el Burriana como contrincante. Aquí,
- Muchos. Contra los equipos ma- andanzas futbolísticas?
- Fue con ocasión de un viaje a en Albacete, ganamos 2-1, y Juego, en
drileños Tranviaria y Ferroviaria;
Real Murcia, Elche, Elda y otros va- Alicante. En la estación de La Encina el partido de vuelta, la encerrona fue
gorda. Perdimos por 4-1. Aquello fue
lencianos; casi todos ganados por no- perdieron el tren Ricardo Illa y Benigno Barbero «Monín». Y como íbamos vergonzoso, pues el árbitro nos perjusotros.
los justos, además de Lagarto como dicó a más no poder.
; Tus mejores actuaciones?
¿Cuántas temporadas en el Alba- De todo hubo. Uno de mis me- portero suplente, éste tuvo que ocupar
jores partidos fue contra el Elda, y mi puesto al salir yo de extremo derecete?
- Dos, incluso en Tercera División.
también frente al Real Murcia, reci- cha, completando el once con Santiabiendo una de las mayores ovaciones go Cano «Krikri», que estaba allí ha¿Condiciones económicas, prima
de mi vida al llevarme un balón dis- ciendo la «mili». Como a los pocos
de fichaje?
putado en espectacular salto con el minutos de partido ya nos habían
- ¡Qué lástima! Todo por amor al
marcado dos-cero, me puse de portemurciano Ariño.
arte, por pura afición. Aquellos tiemro
y
ya
no
marcaron
más
goles.
- ¿Algunos de tus compañeros de
pos eran muy distintos a los de ahora.
- ¿Tuviste entrenador?
equipo?
- A última hora. Cuando se incor- ¿Nunca llegaste a cobrar del fút- Chapín, Antonio Tabernero, Roberto Ortiz, Ángel Díez, Sánchez Gar- poró al Albacete Manolo Travieso, bol?
- Recuerdo que en vísperas de una
vi (La Cheli), Eduardo Tapia, Ce- que también jugaba.
- ¿Tu último partido?
brián, etc.
Nochebuena, estando en el Albacete,
- Creo que fue contra la Unión DePedro Monzón nos dio sesenta duros
- ¿Estuviste mucho tiempo como
portiva Murcia, y quiero recordar que a cada uno. Y también teníamos un
jugador en activo?
- Me retiré cuando tenía casi los 24 paré un penalty. Eso sería por el año sueldo mensual de 500 pesetas los sol1930.
teros y el doble los casados.
años.
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Molinica: Una
victoria en Villena le
valió al árbitro una
tremenda paliza
Como tantos otros, jugando al fútbol por pura afición, sin cobrar un
«chavo», practicando el deporte sin
faltar al trabajo cotidiano. Eso es, trabajo y deporte. Nada de profesionalidad.
- ¿Tus primeros pasos como futbolista?
- Igual que la mayoría. En equipos
de chavales, jugando en las eras. Y ya
en plan más serio, en el Atlético Manchego. Después en el Juvenil del Albacete FC y más tarde pasé al primer
equipo.
- ¿Recuerdas algún partido accidentado?
- Muchos. Uno de ellos fue en Villena. Estábamos empatados a cero y
el árbitro pitó un penalty en contra del
equipo local; Jo lanzó Tabernero y metió gol, que fue el que nos dio la victoria, pero el público se lanzó al campo y Je dio una tremenda paliza al árbitro, al que dejaron casi desnudo.
- Al dejar el fútbol te metiste a árbitro, ¿verdad?
- Sí. Estuve pitando hasta que
cumplí los cincuenta y dos años.

Quintana, dos
partidos en una tarde
Alfonso Quintana Monte jugó de
medio, retirándose en el año 1928. Recordaba a «Oilime» un encuentro
inolvidable:
- Contra el Real Madrid, en Albacete. Ganamos por 2-1. Tabernero
marcó nuestros goles. Y me acuerdo
que el portero madridista, Cándido
Martínez, gritaba a sus defensas:
«¡Sujetar a ese pequeñajo, que es un
demonio chutando!» Se refería, claro
está, al gran Tabernero.
- ¿Alguna satisfacción especial?
- Al acabar de jugar un partido en
el Juvenil, un directivo del Albacete
me dijo que si quería alinearme seguidamente con el titular, frente a la
Ferroviaria, de Madrid. O sea, un partido tras de otro, sin apenas descansar
y marqué un gol de cabeza.
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Hay fechas en las que el regalo no sólo es un detalle de elegancia
social, sino que además es un gratísimo compromiso. Ellos también
merecen lo mejor.
En MOMPÓ Regalos encontrará cómo expresarlo.
Cristal, porcelana, orfebrería, relojes ... complementos del hogar,
exclusivos, de los más importantes creadores europeos, importados a
unos precios tan interesantes que le sorprenderán.
Y, además, los novios ... cuando nos confíen su Lista de Bodas,
podrán elegir cualquier joya o reloj en nuestra joyería por valor del
15% del importe total de los regalos que hayan sido adquiridos por
ellos y sus amigos.
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Marqués de Molins, 15. Ptanta Primera. ALBACETE
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Los «históricos»
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Valentín, tristemente desaparecido, en
el entonces estadio Chamartin de Madrid, en el encuentro Plus Ultra-Albacete Balompié.

Valentín, probado
por el Real Madrid,
prefirió su trabajo en
la banca
Uno de esos buenos jugadores, elegantes y técnicos, fue Valentín Fernández Fernández, que murió muy
joven.
Pudo haber vivido del fútbol, ya
que clase tenía sobradamente. Tal vez
le faltó decisión a la hora de decidirse
en serio por ese deporte, conformándose a no salir de Albacete y así poder alternar el fútbol con sus quehaceres profesionales como empleado
del Banco Español de Crédito.
- ¿Tu primer equipo federado?
- El Albacete. Por aquel entonces
yo tendría dieciocho años.
- ¿Encuentros de más grato recuerdo?
- Muchos. Por ejemplo, aquellos
de la triunfal temporada 1948, que ganamos en Almería en competición de
Copa.
- ¿Momento más emocionante vivido como jugador?
- Cuando ascendimos a Segunda
División en aquella memorable temporada que el Albacete, entrenado por
Manolete, llegó tan lejos en la Copa
del Generalísimo y quedó campeón de
Campeones de Tercera. ¡Qué gran
campaña aquella!
¿Otra victoria sonada?
- En el mismo Chamartín, frente
al Plus Ultra, con resultado de 3-5 a
nuestro favor.
- Llegó a probarte el Real Madrid...
- Sí. En ello influyó don Santiago
Bernabéu. Jugué contra el Málaga y
frente al Sevilla. Por cierto, que Paco
Bru, en nombre del club malagueño
ne ofreció fichar por tres temporadas
1 25.000 pesetas, con retención. Pero
10 me decidí por razones de mi trabao en el Banco. Quedé en que estudiaía la propuesta y me vine a Albacete.

Juan Esparcia,
fallecido
prematuramente
Juan Esparcía, panadero de profesión, natural de Albacete, nació el día
18 de agosto de 1933, en la calle Juan
Sebastián Elcano. Víctima del cáncer,
falleció en plena juventud.
Y esta vieja gloria del fútbol albacetense, muchacho sobrado de facultades y con clase más que suficiente
para llegar a la cúspide del fútbol nacional, es el que ahora, ya retirado,
nos hablaba de su historial deportivo.
¿Mi primer equipo? El Patria
Balompié.
- ¿Ya en plan federado?
- El Maestranza. Y luego al Albacete.
¿Cuándo fue tu pase a este último club?
- Creo que en 1954.
- ¿A cambio de una crecida prima
de fichaje?
- Entonces se hacía por el sistema
de «compensado», o sea, unas seiscientas pesetas mensuales. Pero no cobré todas las mensualidades. Si acaso
las dos primeras.
- ¿Mucho tiempo en el Albacete?
- Unos siete años.
- ¿Algún otro club?
- Sí. Me fui al Úbeda, en Tercera
División, y luego reingresé en el Albacete.
; Tu mayor prima de fichaje?
- En el Ubeda.
- Recuerdas uno de tus mejores
encuentros?
- Fue en Albacete, frente al Hércules, al que ganamos por 2-1. Por
cierto, que esa temporada fue la del
ascenso a Segunda División del conjunto herculano.
¿La más sentida derrota?
- Frente al Huelva, aunque aquel
partido no lo jugué.
- ¿Tus virtudes principales como
futbolista?
- El tiro a puerta. Tenía fama de
fácil goleador.
- Dime un Albacete de tus tiempos.
- Este mismo: Gallego; Salas, Nicanor, Pirús; Ambrosio, Ignacio; Pastor, Esparcía, Granados, Guti y Sánchez.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Porro, una de las
más destacadas
figuras, pasó del
Albacete al Real
Madrid
José Mercader Valiente «Porro».
El gran jugador merengue culminó su
carrera deportiva en las filas del Real
Madrid.
- Mis primeros pasos como futbolista - nos dice- fue en los equipos
locales Boinicas y Manjabacas, éste
perteneciente a Grupo de Empresa de
Educación y Descanso. Más tarde ingresé en el Albacete.
- ¿Estuviste mucho tiempo en el
club titular de la capital?
- Desde los quince años hasta cumplidos los treinta y cinco, excepto los
tres que estuve ausente. Puede decirse
que mi vida deportiva se consumió en
el Albacete Balompié.
- ¿Títulos conseguidos?
- Varios. Campeón de grupo de
Tercera División, como también campeón de España de Tercera en la única temporada en que se disputó esta
competición, llegando en la Copa hasta los octavos de final, tras eliminar al
Cieza, Almería, Real Murcia y Alcoyano. Caímos, finalmente, ante el
Tarragona en una memorable eliminatoria.
¿Cómo fue tu ingreso en el Real
Madrid?
- Me llamaron, fui sometido a
prueba y firmé contrato en la temporada 45-46. Mi debut oficial fue contra el Barcelona, en partido de Liga,
que ganamos por 1-0. Me cubrió el
gran Raich, el capitán barcelonista.
- ¿Más partidos como merengue
madridista?
- Intervine en algunos más, incluso en dos de Copa.
- Después ...
- Al caducar mi contrato - dos
años- en el Madrid, fiché por el Levante, entonces en Segunda División,
para una temporada más tarde volver
de nuevo al Albacete Balompié.

«Chimé» en la temporada del 59-60.
Todavía jugó otras tres.

«Chimé», extremo
izquierdo, corría más
que los galgos
Antes y ahora con bigote, pero entonces bastante menos poblado que en
la actualidad. De aquel bullidor, escurridizo y eficaz extremo zurdo apenas si queda el mostacho a lo «Cannon». Nos referimos a «Chimé»,
- Joaquín Rodríguez Giménez- ,
otra vieja gloria del fútbol albacetense.
Nos dice que nació en Albacete el
6 de agosto de 1929, y que sus primeros equipos fueron el Alas y el Parsamo.
; Ya en plan federado?
- En el Club Maestranza. Después,
al irme a Valencia por el servicio militar, jugué en el Paterna y en el Benimámet, y en el Akira, de Tercera
División.
- ¿El más alto fichaje percibido?
- Cuando ingresé en el Alcira, pero
fue cosa de poco.
- ¿Mucho tiempo en el Albacete?
- Siete u ocho años, de extremo
izquierda.
- Recuerdas alguna de tus mejores
actuaciones.
Aquí, en un Albacete-Eldense.
Ganamos por 10-0. y yo metí seis goles. Otro partido «majo» fue contra el
Yeclano, militando yo en el Maestranza; ganamos por 7-2. Por cierto que
en esa ocasión el equipo de Yecla se
jugaba el ascenso, por lo que al terminar el encuentro un delegado que vino
de Murcia nos felicitó por nuestra
triunfal actuación y deportividad.
- ¿El triunfo que más te satisfizo?
- Fue en Alicante, ante cuyo titular perdía el Albacete, por 0-2 y acabamos ganando por 2-3.
- ¿Tu principal virtud como futbolista?
- Sencillamente que corría más que
los galgos.

o
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MÁS DE 50 AÑOS AL SERVICIO DE CASTILLA-LA MANCHA
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OFICINAS: PEDRO COCA, 23 - TEL. 22 12 50 (8 LÍNEAS) ALBACETE
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

@@)

crotca

[DOCUMENTO • DOCUMENTO • DOCUMENTO •

Albacete, 16 de junio de 1991

oc@Ero

Los «históricos»
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«Peter»: Se exponía más ·Ambrosio, dos veces «Camoto D»:
«Camoto ID»,
se cobraba menos
en Segunda con el Ambrosio fue el
jugador y entrenador
Albacete Balompié contrario más difícil
José Encarnación González, más
opularmente «Peter».
¿Por qué equipos pasaste antes
le ingresar en el Albacete?
I mperio y Mickey. Luego pasé al
Albacete Juvenil
- ¿Algún otro club?
Estuve en el Mallorca, volví al
lbacete y años después ingresé en el
l!aestranza, con el que jugué cuatro
2mporadas. Finalmente, defendí los
olores del Almansa.
¿Tu puesto habitual?
Extremo derecha. Pero también
agué muchos partidos como volante
delantero centro.
¿Hasta dónde llegaste?
- Lo máximo, Segunda División,
;tando en el Mallorca, pero apenas si
agué debido a una disposición militar
·lativa a los soldados, prohibiendo su
:tuación en equipos de categoría naonal.
¿Ganaste dinero con el fútbol?
No. Siempre fui netamente
amateur».
- ¿Compañeros tuyos en aquel Alcete?
- Pirús, Salas, Abilio, Porro,
rrea, Valentín, Augusto, Manolo,
allego y muchos más.
- ¿Qué jugador local de entonces
día hacerte sombra?
- Los había muy buenos, especialente en la línea medular. Como, por
·mplo, Valentin, Ambrosio y Joain Payá.
¿Un Albacete Balompié de tus
mpos?
Gallego; Salas, Nicanor, Pirús;
ter, Valentín; Gancedo, Motilla,
ilio, Urrea y Porro. También en
ndiciones de jugar, Martín, Payá,
1acio, Herráez, etc.
- ¿Crees que Albacete está bien
nde está, futbolísticamente?
- No. Hay ambiente y solera para
ar en Segunda División.
Lo dijo en mayo de 1975.

• Netamente de la cantera local. Ambrosio Lázaro Moreno, que en sus
tiempos juveniles fue figura destacada
y que luego prestó sus servicios de camarero en un bar de la capital.
- Mis primeros pasos como futbolista fueron en equipos locales, uno de
ellos el Mickey. Cuando contaba quince años pasé al Albacete, que me cedió al Maestranza.
- ¿Tu primer fichaje como profesional de fútbol?
Fue en el Albacete. Me dieron un
traje, además de treinta duros mensuales
- ¿Puesto habitual?
Medio centro. Después acabé de
defensa central, tras pasar por casi todos los puestos, excepto el de portero.
- ¿A punto de fichar por algún
«grande»?
- Hubo negociaciones cuando estaba en el Alcoyano. Y uno de los interesados, el Santander, que llegó a
ofrecer 300.000 pesetas por mi traspaso y 600.000 pesetas para mí. Pero el
Alcoyano dijo que era poco y todo se
quedó en nada.
- ¿Estuviste muchos años en el Albacete?
Catorce o quince. De él guardo
muy gratos recuerdos, como el ser
campeones de España de Tercera, además del ascenso en dos ocasiones a
Segunda.
- ¿Cuáles han sido los jugadores
más destacados del Albacete?
- Portero, Augusto. En la defensa,
Nicanor. Y en la media y delantera,
respectivamente, Valentín y Porro.
- Fuiste un especialista en ejecutar
la falta máxima. ¿Fallaste muchos penaltys?
- Lancé 108, de los cuales fallé dos
y me pararon uno, éste por Seva Santos.
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Rafael Cantos Jiménez, más popularmente conocido por «Camoto I», el
mayor de la dinastía, militó en el Nacional y en el Albacete Juvenil. Después pasó al Albacete, su primera ficha federativa.
; Tu puesto habitual?
- Extremo o interior derecho.
Aunque también jugué en otros sitios.
- ¿Encuentros más interesantes?
- Muchos. Una doble confrontación con el Valencia, ambos encuentros jugados en Albacete, en los que
formé ala con el madridista Leoncito.
El primer día ganamos por 4-1 y el segundo partido lo perdimos por 0-1.
- Camoto, goleador. ¿Algún gol
decisivo?
- Si mal no recuerdo, en Murcia,
contra el Imperial, y en Alicante, que
ganamos por 0-3.
- ¿El contrario más difícil?
- El albacetense Ambrosio. Recuerdo que en un partido le dije: «¡No
te mato, respetando que eres primo de
mi mujer! Y es que el nene, además
de buen jugador, sabía dar leña con
mucha habilidad.
- ¿Recuerdas tu último partido
oficial?
- Contra el Real Murcia, en Albacete. Ganamos por 4-1. Por cierto,
que Novo me rompió el menisco. Era
un partido correspondiente a una
competición a base del mencionado
Real Murcia, Hércules de Alicante,
Elche y Albacete.
- ¿Tres o cuatro buenos jugadores
de la cantera local?
- Collado, Moraga, Camoto 11
- mi hermano- , Porro, Ambrosio ...

Bernabé Cantos Giménez, más popularmente conocido por «Camoto
11», otro de los viejos futbolistas albacetenses con méritos más que suficientes para figurar en plano de honor. Jugador con temperamento, puro
nervio y decisión, uno de los pocos albacetenses que llegaron al más alto escalón futbolístico a escala nacional,
aunque una grave lesión le apartó
como jugador en activo prematuramente.
Empieza diciéndonos que, como
todos, sus principios fueron en equipos locales, siendo el Albacete su primer club federado.
- También milité en los Eldense,
Elche, Español de Barcelona, Granada, Málaga y Melilla.
; Siempre como aficionado?
- No. También tuve contrato profesional con varios clubs, entre ellos
Eldense y Elche.
; Algún ascenso vistiendo la camisola albaceteña?
- Sí. Recuerdo que en una misma
semana, en cuatro o cinco días, jugamos y ganamos tres encuentros Diablos Rojos, Cartagena y Eldense- y
ascendimos a Tercera.
- ¿Has jugado en las tres divisiones?
- Exactamente. Primera Regional
al principio, y posteriormente en Tercera, Segunda y Primera División .
- ¿Tu peor partido?
- No se me puede olvidar. En un
amistoso jugado en Albacete contra el
Imperial de Murcia y que perdimos
por 0-2. Fue una tarde aciaga para mí,
sin duda porque en la comida me
«hinché» de arroz.
- ¿Cuándo te cortaste la coleta
como jugador en activo'!
- Si mal no recuerdo creo que fue
en Melilla, en partido contra el Huelva.
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Cuatro figuras de los años cincuenta

%
Monroy.

Salas.

En esta galería de viejas glorias del Albacete Balompié no podían estar
ausentes cuatro grandes figuras de los años cincuenta, popularísimos entre
los albacetenses. Hombres maduros hoy, dedicados a actividades profesionales en las que todavía son identificados por su pasado deportivo, dieron
muchas tardes de gloria al Albacete Balompié; fueron artífices de un ascenso a Segunda División y, en suma, lucharon con entusiasmo por dejar bien

Julián Rubio, un artífice

Nicanor.

Guti.

alto los colores que defendían. Los traemos a este recuadro de honor. Salas
y Monroy, todo acometividad y facultades; Nicanor, un defensa de impresionante eficacia, y Guti, jugador de gran clase, que también perteneció a
las plantillas del Hércules de Alicante y Alcoyano, ambos de Segunda División, y a quien una lesión le hizo perder la oportunidad de pasar al Real Madrid.· Vaya para ellos, igualmente, el homenaje de nuestro periódico.

La Prensa y el Albacete Balompié

Esteban Fideo, el
crítico más prestigioso

Julián Rubio, que había llegado al Albacete, como jugador, para
terminar su carrera, fue la mayor gloria del equipo de su historia más
reciente. Cuando asumió la dirección técnica del club no pudo por menos que triunfar. Con él como entrenador, el Albacete Balompié vivió
algunas de las jornadas más alegres, especialmente el ascenso a la Segunda División A. Fue en la temporada 1984-1985 .
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Semanario regional
de información general
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La importancia de la prensa y
la radio en la promoción del fútbol albacetense ha sido siempre
fundamental. El Albacete Balompié contó permanentemente
con su ayuda. Quede constancia
en este número, que es un documento para la historia del club,
del reconocimiento que el fútbol
albacetense debe a los críticos
deportivos. Y simbolizando este
reconocimiento, un recuerdo
para quien fue el más prestigioso en la profesión periodístico-deportiva, Esteban Fideu,
que durante muchos años trabajó para Radio Albacete-Cadena
Ser, pasando a «La Voz de Albacete» y CRÓNICA, en cuyas
páginas deportivas dejó constancia de su maestría. Sus juicios, a veces sumamente duros,
pero siempre honestos, no tenían por objetivo más que el engrandecimiento del Albacete Ba-

lompié. Era temido, respetado y
querido. Falleció hace poco más
de un año, víctima de un irreversible mal, y el equipo de Albacete le dedicó un homenaje,
que recibieron los hijos del llorado periodista deportivo.

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

Albacete, 16 de junio de 1991

COMERCIOS, SERVICIOS, RESTAURANTES, CERVECERIAS, PUBS, CAFETERIAS

• Cerveza alemana
• Marisquería
• Aperitivos variados

ATHENEA FEMENINO
Gimnasia • Aerobic • Sauna
• Clases para embarazadas

IINI.ILGFI.ImTII.1

,

DISCOTECA

Gaona, 18. Tel. 21 44 11

Concepción, 14
Tel. 21 71 39

ALBACETE
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ANAGRAMA

Teodoro Camino, 11. ALBACETE

ALBACETE

MESÓN·BAR·RESTAURANTE
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PREPARACIÓN FÍSICA
Judo • Sauna
• Clases para niños
• Gimnasia rítmica
S. Antonio, 7

Tel. 21 86 21

En el más típico ambiente
Alta gastronomía, calidad y servicio
Guzmán El Bueno
Tel. 21 11 38
ALBACETE

ALBACETE
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Agente general en Albacete:
MARIANO ROMERO
Carcelén, 2
Tel. 21 74 00
ALBACET E
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ákka SALÓN PARA BANQUETES
COMIDAS DE EMPRESA

Especialidad en
carnes y mariscos
CALIDAD • SERVICIO • PRECIO

• Modernísimos modelos de gafas.
• Los mejores aparatos para sordos.
Teodoro Camino, 36

electro1que
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~ «lilurntro Ear»
Tlpico rincón manchego
«Plato de oro» a la Gastronomía en España

e
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• Buen ambiente
• La mejor marcha
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ALBACETE

Francisco Pizarro , 3
Tel. 23 B4 05. 02004 ALBACETE
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¡Tu discoteca!
Es mucha clase,
la clase del
CANTÁBRICO

SABA

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

(domingo noche, cerrado)
Alcalde Conangla, 102. Tels. 22 72 15 • 24 19 10. ALBACETE

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

SI desea recibir CRÓNICA
a domlclllo, suscríbase
D
Tel.
.
Calle
N.°....... Piso
.
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).
.

de

de 199......
FIRMA
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Envíe este boletín cumplimentado a CRÓNICA DE
ALBACETE, semanario de información general.
Teodoro Camino, 2, 6. 0, F. 02002 ALBACETE
Sr. Dr. del Banco/Caja de Ahorros
.
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.
................................... ~
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En 1917 se empezó a jugar al fútbol en Albacete

El Club Albacete Balompié
ha cumplido 50 años

El Albacete FC
de los años treint

• Formalmente, este deporte, organizado,
se inició en 1925 con el Albacete FC
Un historiador de Albacete de la categoría de Francisco del
Campo Aguilar incluyó en su libro «Albacete contemporáneo» un capítulo dedicado al deporte. Por lo que respecta
al fútbol, dice textualmente:
«La iniciación del fútbol gena, dentro del prim er
en nuestra ciudad data del cam peonato regional. Albaaño 1917. Un profesor de la cete ganó por 14-0. El año
Escuela Norm al, llam ado
1925 hubo escisiones en el
don Franklin Albricias, equipo, lo que dio motivo
fundó la prim era sociedad para crear otra sociedad dedeportiva, que se tituló portiva, que se llam ó AlbaClub Deportivo Albacete. cete FC, teniendo su sede en
Los jugadores vestían cam i- los bajos del Café Regina.
seta encarnada y pantalón Su prim er partido lo fue con
blanco, llevando com o es- el Hércules, el 21 de junio,
cudo una estrella blanca de empatando a un tanto.
cinco puntas, al modo de
El Albacete FC tuvo una
los Exploradores de aquella tem pora da de fuerza, de
época, sim bolizando el 1929-30, gra cias a buenos
"Siem pre Adelante" que entrenadores. Posteriorlos cara cterizaba. Después mente, el equipo, siem pre
se form ó otra sociedad, ti- en auge, pero fa lto siempre
tulada Hispania FC, que se tam bién de recursos, ha
convirtió en rival del Club dado muchas tardes buenas
Deportivo Alb acete. La Es- a la afición y ha obtenido
cuela Norm al de Maestros y honrosos triunfos en cam el Instituto formar on tam - pos fora steros.»
bién sus equipos. Poco desHasta aquí el texto de
pués surgió otro equipo, de- Francisco del Cam po Aguinom inado Real Ritz, que lar. Por otra parte, CRÓNIjugaba en el Parque.
CA publicaba el 4 de febreEl prim er partido que se ro pasado un inform e de
celebró en Albacete con «Nuestro fútbol», boletín
equipo forastero fue contra que dirige Vicente Martínez
el de El Provencio, jugán- de la Torre, de la Federadose en la explanada de la ción Castellano-Manchega
Plaza de Toros. Después de Fútbol, que recoge la
hubo otro contra el Bellas continuación de la prim itiva
Artes, de Alicante, en el historia del Albacete. «El
Tiro de Pichón.
Albacete Club de Fútbol
Ante el auge que iba to- dice se llamó después
mando el fútbol, algunos Club Deportivo Albacetenseñores decidieron reunir se. Al llegar a la Guerra Ciuna selección de jugadores, vil se para liza la actividad
creando una sociedad fedefutbolística, a pesar de que
rada, la Unión Deportiva en el año 1939 aún figuraba
Albacete, presidiéndola el el nombre del Club Deporvizconde de San Germ án. tivo Albacetense; fue entonEsta sociedad logró hacer ces cuando prácticamente
cam po de fútbol en el Paseo nace la Sociedad Deportiva
de la Cuba. Todos sus par- Albacete Balom pié, si bien
tidos fueron amistosos.
con el nom bre de Albacete
Unos años más tar de y Fútbol Asociación.
por conveniencias del Club
Su andadura deportiva la
Cinegético y la sociedad ci- inicia después de la Guerra
tada se fusionaron, consi- Civil, proclam ándose cam guiendo el título de Real peón de la Liga de Segunda
Unión Deportiva Albacete,
Regional en la tem pora da
haciendo su debut en Carta1939-1940 y, por lo tanto,
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

asciende a Prim era Regional.
En los años 1942 y 1943
es cuando se crea un reglamento propio del Club, pasando a denom inarse com o
en la actualidad se titula,
Albacete Balom pié.
Milita en la Prim era Regional hasta la tem porada
1943-1944, tem porada en la
que fue creada la Tercera
División, y el Albacete Balom pié fue incluido en la
mism a. Pasa por problem as
económ icos en la tem porada 1945-1946, pero en la siguiente, 1946-1947, se proclama Cam peón del Grupo,
con 107 goles a fa vor y 45
en contra , sin que en su
cam po perdiese ni un partido.
De aquí a la actualidad es
un tiempo que el Albacete
Balompié tra baja sin descanso, dando entidad a su
fútbol.
La actual división adm inistra tiva de la nación, al
ser creadas las Com unidades Autónom as, hace que
Albacete sea provincia Castellano-Manchega y, por lo
tanto, su fútbol esté bajo la
disciplina de la Federación
Castellano-Manchega de
Fútbol, el Albacete Balom pié. Después de haber pasado por la Segunda División
y con la reestructura ción del
fútbol en las segundas divisiones se crean los cuatro
grupos de la Segunda División B. El Albacete Balom pié se ve incluido en el grupo de la Segunda División
B, con tem poradas sin pena
ni gloria. En la actual
1989-1990, y bajo la dirección de Benito Floro, el
equipo gana y convence,
con algunos jugadores de la
cantera y más de una docena espera ndo dar el paso al
prim er equipo. El Albacete
Balom pié ha dem ostra do
que, trabajando, los rendimientos no dejan de hacerse esperar.»

h

Otra
cuando
izquierd,
Molina,
rulla; s

'
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órica fotografía del A
uiera usaba la camisola
·recha: Cebrián, Ramíre
olete, Tarrasa, Taberner

El primer Albacete
de la postguerra
El Albacete de 1940, primero de la postguerra , cuyo cincuentenario se conmemora , se alineaba así, según esta vieja
fotografía de la época: Caballero, Manolete, Tabernero,
García Mercader, Moraga y Luis; agachados, Colomer, Camoto II, Camoto I, Manolo, Valentín y Agustín.

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CIENCIA

ESCUELA OFICIAL DE
IDIOMAS
ALBACETE
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE ALBACETE
PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN
La Escuela Oficial de Idiomas de Albacete abre plazo
de preinscripción para alumnos de nuevo ingre so desde el
día 17 al 28 del presente mes de junio. Las listas de admitidos estarán expuestas en esta Escuela el día 2-7-91.
MATRÍCULA OFICIAL CURSO 1991-92

Los plazos de matrícula oficial para el próximo curso
académico 1991/92 serán del 1 al 15 de julio para alumnos aprobados en junio y del 1 al 15 de septiembre para
alumnos aprobados en septiembre.
Los sobres de matrícula se podrán recoger desde el
día 17 de junio al 14 de julio. preferentemente para los
que se matriculen en julio, y del 1 al 30 de julio y del 1 al
14 de septiembre para los que se matriculen en septiembre .
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El fútbol tiene sus ritos y costumbres, sus anécdotas y contrastes. Como los toreros en el patio de cuadrillas, muchos jugadores se santiguan al salir; los ejercicios
de entrenamiento hacen adoptar posturas pintorescas, como si se iniciaran en el baile por sevillanas; también el «cara o cruz» de la moneda es un momento
ritual en todo partido.

Contraste y anécdota
del Albacete Balompié
¡Cómo corre el
tiempo!
Ya hay jugadores del Albacete Balompié que, aun siendo de la cantera, van a cobrar
cinco millones por temporada. En la temporada 56-57
dos jugadores locales, Monroy y Guti, fueron retenidos
por el Albacete por quinientas pesetas mensuales, cuando
se los quiso llevar el Elche,
que estaba en Segunda División.
¡Cómo corre el tiempo!

Guantes para
todos
Goterriz, portero del Albacete, pidió unos guantes en un
partido jugado con mucho
barro y se le escapaba el balón de las manos. El presidente del Albacete, presente en
los vestuarios, manifestó:
«De eso nada, guantes para
los once o para ninguno».

¿Quién dijo
miedo?
La primera temporada que
el Albacete Balompié jugó en
Segunda División goleó al Salamanca en el campo de los
Mártires, por once a cero.
¿Quién dijo miedo?

Nos embobaron
con su juego
¡Qué bien juega al fútbol el
Albacete Balompié! Pero sin
restar méritos a nadie, hay
que recordar las grandes figuras que han pasado por nuestro equipo y nos embobaron
con su juego. Nos referimos a
los Moll, Arsenio, Lico,
Neme, Amador, Julián Rubio
y otros.
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En la temporada 73-74. No
hace tanto. Tras la dimisión
del presidente del Albacete,
García Carbonen, la temporada se echó encima y no había ni equipo ni directiva a
ocho días del comienzo liguero. Los jugadores de la cantera Gómez, Landete, Sotoca,
Camarasa, Cebrián, Bibian,
Monroy, etcétera, se unieron
y salvaron al club de su desaparición. Incluso para entrenar esa primera semana tuvieron que pagar cinco pesetas
por entrenamiento en el Carlos Belmonte, como un ciudadano más.
De eso no hace tanto tiempo.
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EMPRESA LIDER EN EL SECTOR DE ENVASES INDUSTRIALES
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Pagaban por
entrenar en el
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CAPACIDAD DE ORGANIZACION E INICIATIVA
- BUENA PRESENCIA
CARNET DE CONDUCIR Y DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR

JEFE DE OFIMATICA
SE RESPONSABILIZARA DE LA INFORMATIZACION DE LA OFICINA ASI COMO DE LAS COMUNICACIONES
CON LA OFICINA CENTRAL
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¡Todos en una
furgoneta!

Los traspasos de
Naharro y
Camacho
salvaron el club

En los tiempos pobres del
Albacete Balompié tuvo que
desplazarse a jugar contra el
Alcoyano al histórico Campo
del Collao. El desplazamienEse año el equipo se clasito se hizo en «la rubia del
ficó en noveno lugar. Y adeBaulero». Cuando empezamás se traspasó Naharro al
ron a bajar jugadores de
Real Murcia y Camacho al
aquel pequeño vehículo, la
Real Madrid. Con los ingregente no se lo creía y un espectador de la ciudad de las sos de los traspasos de los cipeladillas exclamó asombra- tados jugadores se salvó ecodo: «i encara queden». En nómicamente la temporada y
castellano: «y todavía que- se pagaron deudas.
si te viTomás»
no me acuerdo.
dan». Digital de Albacete «TomásYNavarro
Biblioteca
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Reseña breve de todos los as
¡Alba, campeón! encuentros de la temporada 90/91
@

El Albacete Balompié comenzó la temporada con la
modesta aspiración de mantener la categoría recién conquistada. Experiencias recientes aconsejaban afrontar el
compromiso sin demasiadas ilusiones. La sombra del
descenso debía ser combatida día a día.
Habían pasado pocas jornadas cuando se pudo comprobar-que el equipo merengue estaba capacitado para
aspirar a una buena clasificación. El primer positivo
conquistado en Vallecas dio moral a los jugadores de Benito Floro. En el estadio Carlos Belmonte se mantenía
una extraordinaria regularidad y el conjunto funcionaba a las mil maravillas.
En las dos últimas temporadas, el público de Albacete ha contemplado un espectáculo futbolístico que no se
había visto en muchos años, ni siquiera en ciudades con
equipos de gran relieve en la máxima categoría. Conforme avanzaba la competición el aficionado fiel se veía
acompañado por más y más público, que se sentía atraído por lo que contaban del buen hacer del equipo.
Benito Floro, el entrenador que llamaba la atención
de los medios de comunicación de toda España por su
decidida opción por el fútbol de ataque, por la acción
ofensiva, había apostado por el mismo bloque de jugadores del año anterior. Tan sólo unos cuantos retoques
en el armazón. El acierto del fichaje del portero internacional costarricense Conejo y el fundamental de Zalazar, el uruguayo que ha conducido el juego del equipo a lo largo de toda la temporada, fueron los únicos
refuerzos de campanillas con respecto al año pasado.
Luego, sólo Juárez en el centro de la defensa varió la
alineación titular de la temporada anterior.
Cuando, transcurrido un tercio del campeonato, el
equipo marchaba en las primeras posiciones de la clasificación comenzó a anidar la esperanza del ascenso. Primero se trataba de conseguir una de las plazas de la promoción, aun a sabiendas de la dificultad de este trance.
Un poco después la aspiración era máxima. Se daba por
hecho que el Murcia sería el campeón del grupo, pero
la segunda quedaba abierta y se llevaba una sustancial
ventaja sobre equipos como Málaga, Coruña y Lérida.
Hubo personajes que hablaron de espejismo al referirse al Albacete Balompié, caso de D'Alessandro, preparador del Figueras, y tiempo después el delantero Comas, del Murcia, vaticinó que el Albacete no llegaría a
jugar la promoción, que se repetiría el caso del Palamós
del año anterior, que tras ir destacado no alcanzó los
puestos de privilegio. El argentino Comas tenía razón.
El Albacete, al final, no ha entrado en la promoción,
pero por un motivo distinto; ha quedado campeón.
La hazaña es histórica. No sólo para Albacete. Hay
muy pocos casos de una ascensión similar de un equipo
modesto. En dos años ha pasado de estar amenazado de
descenso a Segunda División B a quedar líder de la categoría de plata y lograr el ascenso al club de los
grandes.
Cincuenta años y diez meses después de ser fundado
el equipo se ha conseguido llegar a lo más alto. Nadie
lo pensaba hace unos meses. Nadie lo podía pensar.
Ahora hay que atar los cabos para lograr un buen recorrido en la competición máxima.
Sería peligroso dejarse llevar por la euforia e intentar
dar la campanada a base de fichajes sonados. La trayectoria demostrada por el presidente, Rafael Candel, y
su equipo técnico, no es ésa. Demostrado está.
De momento, ¡enhorabuena, Alba!
Pressing

Benito Floro, el «profe», el factotum, que en dos años ha sabido moldear un equipo imparable.

EL ALBACETE
DEBUTÓ CON
BRILLANTEZ ANTE
EL PALAMÓS, 2-0
El equipo de Benito Floro inició su andadura en la
División de Plata con verdadera brillantez. El juego
desplegado por los merengues estuvo en la misma linea del año pasado, es decir, con constante movimiento de los hombres
punta y pressing en el centro del campo.
Sobre el conjunto considerado titular a lo largo de
la temporada sólo se produjo la variación de Monfi por Quique, en el centro
de la defensa. Martín sus-

tituyó a Antonio, y Soler
a Parada.
Los dos goles fueron
marcados por Corbalán.
El primero a la media hora
de juego, de cabeza, a centro de Menéndez y el segundo a los diez minutos
de la reanudación, a pase
de Antonio.
PRIMERA DERROTA,
EN LÉRIDA, 1-0
Se mantenía Monfi en el
centro de la defensa. El
Albacete realizó un buen
encuentro en Lérida, pero
no tuvo suerte de cara al
marcador. A los cinco minutos de juego, el defensa
Coco marcó en propia

CONEJO
COCO

QUIQUE

JUÁREZ

CATALI

ZALAZAR

MANOLO

ANTONIO

MENÉNDEZ

PARADA
CORBALÁN

Ésta es la alineación considerada titular y en función de
la cual se reseñan las variaciones en cada uno de los encuentros de la temporada.
El lateral derecho ha sido ocupado por Sancho, Coco y
Julio Soler, pudiendo haber considerado titular a cualquiera de estos tres.
En el centro de la defensa Monfi y Quique han alternado dependiendo de las circunstáncias.
Martín ha sido el repuesto más utilizado en la delantera, mientras que Víctor lo fue en su posición de media
punta.

puerta y puso muy cuesta
arriba el resultado a sus
compañeros. Se reclamaron dos máximas penas
contra el equipo local,
pero el árbitro no quiso
saber nada de ellas. Un
claro derribo por parte del
portero sobre Antonio fue
flagrante. Soler y Víctor
también participaron en el
transcurso del partido.
EN FERIA, SE
DERROTÓ AL
LEVANTE, 3-1
Con dos goles de penalti de Zalazar se pudo vencer un encuentro que en
todo momento estuvo dominado por los jugadores
merengues. A los diez minutos se pitó el primero,
por un dudoso derribo sobre Corbalán. Nada más
comenzar el segundo tiempo restableció la igualdad
Munjakovic con un tiro
ajustado y raso. El nuevo
penalti se cometió sobre
Antonio. El gol de la tranquilidad llegó por mediación de Martín, que había
entrado en la segunda mitad, después de una espléndida galopada del extremo Manolo. Monfí todavía ocupaba el puesto
central de la defensa.
EL MURCIA PARÓ LA
CARRERA, 2-0
Quique entraba en la
alineación que se ha considerado titular, Corbalán
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se quedaba en el banquillo
y Benito Floro utilizaba a
Martín.
La primera mitad transcurrió con dominio del
equipo local. La victoria
parcial de los cuarenta y
cinco minutos, conseguida
con gol de Clos en el 35,
se consideró justa.
Antonio se lesionó y su
puesto fue ocupado por
Soler, que en unión de
Manolo trajo en jaque a la
defensa pimentonera.
Cuando mejor jugaba el
Albacete, y parecía que el
empate no tardaría en llegar, minuto 85, Comas, en
posible fuera de juego, se
escapó, se plantó ante Conejo y salvó su salida, estableciendo el dos a cero
definitivo. Corbalán participó en la segunda mitad.
ESPERANZAS DE
BUENA
CLASIFICACIÓN, 2-1
AL ELCHE
Monfi volvía a ocupar el
centro de la defensa, en
detrimento de Quique, y
Martín jugaba en punta,
en lugar de Antonio. Sancho y Víctor entraron en
las sustituciones. El estadio se llenó hasta los topes.
En el minuto ocho de la
primera parte un balón
servido por Juárez llega a
Martín, que cede a Corbalán y marca de tiro cruzado. Diez minutos después
un fuerte tiro de Martín se
queda en las proximidades
de la línea de meta y nuevamente Corbalán acierta
a llevarlo a las redes. El
pase a Martín fue de
Coco.
A falta de cinco minutos
para el final Jesús batió a

paro final de Quique, es
aprovechada por Corbalán, en plena racha de goles, para adelantar a los
merengues. En el minuto
diez de la segunda mitad
empata el Avilés por mediación de Joaquín. A falta de dos minutos para el
pitido final es Antonio el
que remata un centro medido de Zalazar.

Conejo, que había sido el
protagonista del buen encuentro.
EN VALLECAS, EL
PRIMER POSITIVO, 1-1
Antonio continuaba lesionado y Martín ocupaba
su puesto en la delantera
albaceteña. Comenzó
marcando el equipo manchego por mediación de
Zalazar, que se hizo con
un rechace del portero vallecano a fuerte tiro de
Martín. El uruguayo lanzó fuerte y cruzado. La
ventaja conseguida en el
minuto veintidós fue compensada por el gol que Zapatera consiguió en el segundo tiempo, a los cinco
minutos. El dominio albaceteño se acabó en esta mitad. Entraron Soler y Victor.
GRAN PARTIDO ANTE
LAS PALMAS, 4-1
En esta ocasión fue el
jugador Víctor el que ocupó la plaza del lesionado
Antonio. Martín y Soler
fueron utilizados para hacer los cambios. Continuaban las alegrías para
los aficionados, que comenzaban a abrigar esperanzas de un buen puesto
y quién sabe si de optar a
los de promoción. En el
minuto cinco marcó Zalazar de tiro raso. A los diez
marcaba de nuevo Corbalán, al robar un balón.
Nada más comenzar la segunda parte, Alexis acortó distancias de un fuerte
disparo. En el minuto setenta y cinco marcó Zalazar de penalti, cometido
sobre Parada. Fue Parada
quien propició, con su
fuerte disparo, que Qui-
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ENGÁNCHATE A LA VIDA. Los protagonistas del encuentro colaboraron de esta manera a la campaña
antidroga.
que rematara el resultado
dos minutos después.
ANTE EL BILBAO
ATHLÉTIC INFLUYÓ
EL ÁRBITRO, 2-0
Balaguer ocupó la portería y Soler el teórico
puesto de Antonio. Este
jugador fue expulsado por
doble amonestación. El
Albacete se mostró muy
conservador al alinear _a
un solo delantero. Marcó
Gracia a centro de Tabuenca, en el minuto sesenta y nueve. Ya en el
tiempo de descuento fue
Garitano el que dejó establecido el marcador definitivo.
El colegiado Gómez
Barril se mostró muy casero y quiso compensar en
tiempo de descuento expulsando a Merino.
IMPORTANTE
TRIUNFO ANTE EL
CORUÑA, 2-1
Martín seguía ocupando
un puesto en la delantera.
Antonio salió en la segunda parte, al igual que Soler.

ele e

eoro.

El Coruña dio impresión de ser un buen conjunto. A los cinco minutos
de juego Villa se plantó
solo ante Conejo, que evitó hacer penalti. El lanzamiento escorado se introdujo en las mallas. En la
reanudación consiguió
empatar el Albacete. A los
quince minutos una jugada de Manolo fue aprovechada por Corbalán. A
falta de diez minutos para
la conclusión, Antonio fue
derribado y Zalazar transformó el penalti.

EN AVILÉS, PRIMER
TRIUNFO A
DOMICILIO, 1-2
Franco y Víctor ocuparon los teóricos puestos de
Manolo y Antonio, que
salió en la segunda mitad
junto a Martín.
El Albacete daba la primera muestra de haberle
tomado la medida al campeonato al lograr triunfar
en campo contrario. A la
media hora de juego, una
serie de rechaces, con dis-

EXHIBICIÓN ANTE EL
FIGUERAS, 5-1, Y
VICELIDERATO
Balaguer ocupó la portería y Franco el puesto de
Catali. También jugaron
Víctor y Sancho. Con este
triunfo contundente se
desmentía cualquier posibilidad de
«espejismo» por la clasificación del Albacete,
como había dicho D'Alessandro, entrenador rival,
y se comenzaba a pensar
en serio en un posible ascenso de categoría. Los
goles fueron materializados por Antonio, en el minuto 6; Juárez, en el 30;
Manolo, en el 50; Altimira colocó el 3-1 en el 75;
Sancho, en el 76, y Víctor,
en el 80.
El Albacete se colocaba
en el segundo puesto, aunque a cuatro del líder,
Murcia.
SE CONSOLIDA EL
SEGUNDO PUESTO EN
SABADELL, 0-4
La alineación considerada titular salta al campo
vallesano al completo. El
equipo de Benito Floro se
paseó en un encuentro jugado a lo campeón. Eran
los mejores momentos de

MUEBLISTAS

CENTRAL: Feria, 38, 40 y 42.Tels. 22 46 16- 22 48 08- 22 37 66
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los merengues. Había
buen juego y goles en
abundancia. La primera
mitad terminó con el marcador a cero. A los diez
minutos de la reanudación, Corbalán aprovechó
una jugada de Manolo. En
el minuto veinte otra incursión de Manolo la termina Antonio, dejando
que Corbalán culmine de
cabeza. En el 23 fue Manolo el que acertó a establecer el O a 3. En el minuto 25, Antonio dispara
a puerta y Corbalán marca el cuarto gol, tercero de
su cuenta.
NUEVO POSITIVO EN
SESTAO, 0-0
El equipo titular repite
en el difícil campo del Sestao. Monfi y Ruiz, que debutaba y resultó lesionado, salieron en la segunda
mitad.
El encuentro resultó
· bronco y competido. Las
pequeñas dimensiones del
campo vasco y el juego de
patadón del Sestao impidieron que el Albacete desarrollara su juego habitual. El comportamiento
de toda la defensa y en especial de Conejo fue fundamental para obtener un
nuevo positivo.
El Murcia marchaba en
cabeza con 22 puntos y
diez positivos, y el Albace-

te se encontraba a cuatro
puntos reales y cuatro positivos.
PRIMER CHASCO,
ANTE EL ORIHUELA,
0-0
Una vez más repetía el
equipo que hemos venido
considerando titular. Victor y Martín jugaron en la
segunda mitad.
Los veteranos jugadores
del Orihuela supieron
plantear un partido muy
serio en defensa, rozando
la dureza excesiva. Se llevaron seis tarjetas amarillas, dos de ellas para Chaparro, y una roja, pero
consiguieron su propósito
de obtener un resultado
positivo. Los dos equipos
se vaciaron en un ambiente muy frío.

En el setenta y siete Corbalán acortó distancias, y
ya en el minuto noventa
Zalazar estableció el resultado definitivo al transformar un penalti cometido
sobre Manolo. En los minutos de descuento el Albacete sitió la portería malagueña. La reacción se
produjo con la entrada de
los delanteros habituales.
El Murcia se despegaba
con seis puntos de ventaja
y el Albacete quedaba tercero en la clasificación.

das y un gol justamente
anulado por valerse de la
mano.
El juego albaceteño no
fue brillante.

EL COLISTA JEREZ
AGUÓ LA FIESTA, 0-0
Sancho ocupó el puesto
de lateral derecho en detrimento de Coco. Soler entró tras el descanso.
El Jerez llegó dispuesto
al Carlos Belmonte a obtener un resultado positivo. Lo logró a base de una
defensa ordenada y excesivamente dura. El árbitro
lo consintió y llegó a expulsar a Antonio por doble amonestación, al protestar ante las duras entra-

EN ÉIBAR, DOS
NUEVOS POSITIVOS,
0-3

En esta ocasión ocupó el
lateral derecho Julio Soler, mientras que Monfi y
Martín actuaron en la segunda mitad.
El Albacete completó
una de las mejores actuaciones, que fue premiada
con una gran ovación final
del público de Éibar.
Dos disparos consecutivos de Zalazar y Manolo
fueron rematados por
Corbalán a los veinticinco
minutos. Al cuarto de
hora de la reanudación
Manolo transformó, tras
una gran jugada personal.
Antonio estableció el resultado definitivo al parar
con el pecho y empalmar
un pase de Martín. El Albacete continuaba segundo.

DERROTA EN
MÁLAGA, 3-2
Benito Floro sorprendió
a propios y extraños dejando en el banquillo a los
dos delanteros titulares,
alineando en su lugar a
Franco y Julio Soler. Ambos salieron en la segunda
mitad.
Los malacitanos llegaron a adelantarse con un
contundente tres a cero.
En el minuto 17 marcó
Onofre; en el 68, Toledano, y en el 72, Paquito.

TRAS VENCER AL
CELTA SE ACORTAN
DISTANCIAS, 2-0
Soler se mantenía en el
lateral derecho. Víctor y
Martín volvían a ser los recambios utilizados por Benito Floro.

TRES DE LA CANTERA.

Cuando el Albacete
saludó a su afición antes de dar comienzo el encuentro coincidieron en la foto Antonio, Catali y Coco, tres productos de la
cantera. Parada, el más pequeño y cuarto canterano, no salió
en la foto.

Para divertirse
sin hacer nada.

De 3 a 5 de la tarde
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El Albacete resolvió con
prontitud, pero sin brillantez, el encuentro ante
el histórico conjunto gallego. A los seis minutos de
juego Zalazar sacó en corto sobre Soler, que centró
para que Antonio acertara
a establecer el uno a cero.
Al cuarto de hora de juego, Antonio robó en el círculo central y envió al hueco, aprovechando Corbalán la ocasión. La derrota
del Murcia dejaba la ventaja en cuatro puntos.
TERMINA LA
PRIMERA VUELTA
CON OCHO
POSITIVOS, 0-1 EN
SALAMANCA
Soler continuó en el lateral derecho y Víctor ocu-

pó la teórica plaza de Parada, que salió en la segunda mitad junto a Martín.
La primera mitad del
encuentro transcurrió con
dominio local, gracias al
mejor juego de los salmantinos. En la segunda
mitad, Zalazar y Manolo
tomaron las riendas del
encuentro y cambió la decoración. Una internada
de Menéndez terminó con
un centro medido para
que Manolo estableciera el
resultado final. Después
llegaron más oportunidades.
La primera vuelta de la
competición terminaba
con ocho positivos, dos
menos que el Murcia, que

se hallaba a cuatro puntos. El Coruña era tercero,
a tres.
SE AFIANZÓ LA
SEGUNDA POSICIÓN
EN PALAMÓS, 1-1
Julio Soler seguía inalterable en el puesto de lateral derecho. Martín entró
sustituyendo a Parada,
pero, a su vez, fue cambiado por Víctor al lesionarse.
Pudo ganar el Albacete,
pero la mala suerte lo impidió. Se adelantó el conjunto manchego por mediación de Corbalán, en el
minuto 12 de partido, al
remachar una preciosa jugada de Menéndez, que
salvó la salida del portero.

Hoy por hoy
De 9 a 12.30: lñaki Gabilondo.
De 12.30 a 14: Pepe López, «desde Atbacete.
Iñaki dirige el programa de 9 a 12.30.
Pepe López toma el relevo desde
Radio Albacete OM de 12.30 a 2 de
la tarde.

HOY POR HOY. ALBACETE
La SER sale a la· calle, para
contarle todo lo que sucede
hoy por hoy en Albacete.
Nuestra Unidad Móvil con
Luis Escribano se desplaza
constantemente en busca del
reportaje y la noticia candente.
Desde nuestros estudios centrales, un gran
equipo de profesionales trabaja para hacerle
feliz su mañana: el tiempo, el tráfico,
los concursos, las entrevistas ...
MIRA RADIO ALBACETE 1539
MIRA LA SER
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«PICHICHI» CORBALÁN. El goleador albacetense tuvo al comienzo del partido esta gran ocasión de marcar. Su perfecta vaselina se quedó a dos palmos del gol cuando
Cervantes ya estaba desbordado.
Sixto empató en el minuto
uno de la segunda parte.
TRAS EL 2-0 AL
LÉRIDA, A UN PUNTO
DEL LÍDER
Soler continuaba asentado en el lateral derecho
de la defensa. Martín y
Franco fueron los hombres empleados para las
sustituciones.
Los dos goles del equipo merengue fueron obra
de Zalazar, al transformar
sendos máximos castigos
cometidos sobre el delantero Antonio. El minuto
30 y el 35 fueron los que
marcaron la diferencia.
El Albacete se quitaba
un perseguidor de encima
al derrotar al Lérida, que
quedaba a seis puntos reales y ocho positivos. El
Murcia estaba a tiro de
piedra, un punto y un positivo.
ANTE EL LEVANTE,
0-2, SE ALCANZARON
LOS ONCE POSITIVOS
Soler en el lateral y
Monfi en detrimento de
Quique eran las variaciones sobre el equipo considerado titular. Entraron
Martín y Víctor.
El campo del Levante
fue escenario de un triunfo del Albacete Balompié
que le permitió conseguir
la cota de once positivos,
aunque el Murcia quedaba
a dos puntos, merced al
empate logrado en un partido aplazado.
La primera mitad terminó sin goles y con mucho
juego duro por parte de
los levantinistas. Corbalán
marcó a los diez minutos
de los segundos cuarenta y
cinco, al adelantarse a un
rechace defectuoso de la
defensa local. A falta de
diez minutos para la conclusión, Zalazar acertó a

marcar un espléndido gol
desde cerca del centro del
campo, al ver adelantado
al portero local.
EL MURCIA FRENÓ
AL ALBACETE EN EL
CARLOS BELMONTE,
2-2
Con un lleno histórico y
muchos aficionados sin
poder acceder a las gradas
del Carlos Belmonte, el
Albacete recibió al líder
Murcia.
El equipo pimentonero
se mostró muy bien asentado sobre el césped y logró un merecido empate.
Marcó el Murcia en el
minuto 25 por mediación
de Comas.
Un magnífico centro de
Parada fue muy bien conectado por Antonio al
fondo de las mallas. Al comenzar la segunda mitad,
Manolo sorprendió al portero visitante con un disparo ajustado al poste Un
cuarto de hora después, al
saque de un córner, Sánchez ganó por potencia a
los defensores y estableció
el empate definitivo. El
Murcia se escapaba a dos
puntos, ganando el gol
average particular. EI Coruña quedaba a cuatro
puntos por detrás.
SE PERDIÓ EN
ELCHE, 2-0
Monfi ocupó el centro
de la defensa en puesto de
Juárez, y Soler hizo Jo
propio por Menéndez.
Martín y Franco fueron
los recambios de la segunda mitad.
La primera mitad transcurrió con dominio franjiverde, pero no llegaron los
goles. En la segunda parte
dominó el Albacete y el árbitro escamoteó un penalti cometido sobre Corbalán. Soler cedió mal a Co-
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nejo y Jesús aprovechó
para desequilibrar el marcador. Era el minuto setenta. Pasado el noventa,
nuevamente Soler falla en
un despeje y Gomis establece el resultado final. El
Murcia queda a cuatro
puntos por encima en la
clasificación.
ANTE EL RAYO
CONTINÚAN LOS
EMPATES CASEROS,
1-1
Monfi se mantiene por
Quique, y Soler por Menéndez. Víctor ocupa la
plaza teórica de Antonio,
que entra en la segunda
mitad, al igual que Franco.
Catali abrió el marcador
a pase de Manolo en el minuto cuatro del encuentro.
En igual minuto de la reanudación Francis restableció la igualdad en el mar-

cador, que ya fue inamovible. Los empates de
Murcia y Corufla dejaban
las diferencias igual.
EN LAS PALMAS, 0-1,
Y OTRA VEZ ONCE
POSITIVOS
Soler ocupó el lateral
derecho y Víctor la posición habitual de Parada.
Terminando el encuentro,
participaron Monfi y Parada.

El gol manchego llegó
en el minuto 30 de la segunda parte, al transformar Víctor un libre directo desde la frontal del
área. En los primeros cuarenta y cinco pudieron
marcar ambos conjuntos.
Nuevamente el casillero de
los puntos positivos tenía
la cifra 11. El ascenso se
veía como un objetivo asequible.
NUEVO EMPATE EN
EL ESTADIO ANTE EL
BILBAO, 1-1
Soler en el lateral derecho y Víctor por Parada,
según la alineación que
consideramos titular.
Martín y Franco entraron
en la segunda parte.
En el minuto doce de
juego una desgraciada cesión de Soler, sin mirar
hacia atrás, se convierte en
la ventaja del equipo vizcaíno. A la media hora de
haberse iniciado el encuentro fue Zalazar el que
igualó el marcador tras
lanzar un fuerte disparo
en el saque de una falta.
EN CORUÑA
DEVOLVIERON EL
RESULTADO, 2-1
Nuevamente Soler estuvo en la franja derecha de
la defensa y Víctor en la
posición de Parada, que

entró en la segunda parte
junto al delantero Martín.
Coco jugó en el centro de
la defensa por Quique.
El Albacete jugó un
buen encuentro y pudo
conseguir un resultado positivo, especialmente si el
colegiado Pajares Paz hubiera pitado un claro penalti cometido sobre Antonio, a tres minutos del
final.
En el minuto tres Villa
remató desde cerca. A los
veinticinco empató Manolo tras atravesar todo el
campo en una galopada.
En el minuto quince de la
segunda parte, un disparo
de Albis golpeó en la cara
de Coco y se introdujo en
las mallas de Conejo.

BALLET. Los salmantinos Cervantes y Abajo y el albacetense Antonio compusieron esta bonita escena de ballet. Ellos
bailaron con la más fea.

CUARTO EMPATE
CONSECUTIVO EN EL
ESTAOJO, ANTE EL
AVILÉS, 0-0
Soler en el lateral derecho y Coco en el centro;
Víctor ocupó la plaza de
Corbalán, que salió en la
segunda mitad junto a
Martín.
Ante el Avilés se volvió
al juego alegre y brillante
de la primera vuelta de la
competición. Las oportunidades se sucedieron a lo
largo de todo el encuentro
y los balones llegaron a estrellarse hasta cinco veces

en los palos de la portería
visitante. El bache de juego estaba superado, pero
no el de resultados. Nueve
positivos, igual que el
Murcia, pero dos puntos
menos. El Corufla se situaba a un solo punto.
EN FIGUERAS, 3-1, SE
PERDIÓ LA SEGUNDA
POSICIÓN
En Figueras el equipo
jugó con la alineación
considerada titular. Mar-
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tín y Julio Soler entraron
en la segunda parte.
El Albacete Balompié
comenzó ganando el encuentro merced a un gol
transformado por Zalazar, tras una pared con
Catali. Era el minuto veinticinco.
En la segunda mitad el
Figueras remontó el choque. A los quince minutos, Tab Ramos; tres minutos después, Márquez, y
con el tiempo reglamentario cumplido, Altimira.
Treinta y siete puntos y
nueve positivos dejaban al
Albacete en tercera posición, por detrás de Murcia, 40 +8, y Coruña,
38+9.
NUEVO EMPATE EN
EL CARLOS
BELMONTE, ANTE EL
SABADELL, 0-0
Víctor en la posición de
Antonio, que entró junto
a Franco, fue la única novedad en la alineación teóricamente titular.
El equipo de Benito Floro se vació sobre la hierba
del estadio municipal,
pero nuevamente los jugadores locales se mostraron
con la pólvora mojada.
Sin una gran brillantez,
pero derrochando esfuerzo, se volvió a perder un
positivo. Quedaban ocho
en el casillero y se mantenía la tercera posición empatado con el Coruña y a
tres puntos del Murcia.
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EL SESTAO SE LLEVÓ
OTRO PUNTO DEL
ESTADIO, 0-0
Sancho fue el encargado
de ocupar la plaza de lateral derecho, la que más jugadores conoció a lo largo
de la competición. Franco
y Cabrero, después de un
año de inactividad, entraron en la segunda mitad.
El Sestao llegó al Carlos
Belmonte decidido a puntuar. Empleó una táctica
ultraconservadora y lo
consiguió. Rodríguez
Marte!, el colegiado de
turno, se tragó un claro
penalti cometido sobre
Manolo. El portero visitante, Liaño, fue la figura
del encuentro.
EN ORIHUELA SE
RECUPERA LA
SEGUNDA POSICIÓN
EN SOLITARIO, 0-0
Soler ocupó la posición
del extremo Manolo, lesionado y ausente el resto
de temporada. Víctor y
Jon García participaron
en la reanudación.
Tras unas semanas en la
tercera plaza y otras compartiéndola con el Deportivo de La Coruña y dependiendo de los goles a
favor y en contra, en Orihuela se volvió a conseguir
tenerla en solitario, gracias al positivo logrado en
un partido jugado de poder a poder contra el veterano y duro equipo escorpionero.
Conejo fue uno de los
grandes protagonistas del
choque y evitó que alguna
de las muchas oportunidades locales subiera al marcador.

có. El partido estaba encarrilado.
En el minuto veintidós
de la segunda mitad Quino acortó distancias, y en
el minuto final, nuevamente Quino, estableció el
empate definitivo.
Faltaban cuatro partidos para concluir el campeonato y el Albacete estaba el tercero, aunque
empatado con el segundo
a tres puntos del Murcia.
SE RECUPERA LA
PLAZA DE ASCENSO
EN JEREZ, 1-2
Víctor por Manolo y
Martín por Corbalán fueron las novedades. Soler y
Monfi jugaron algunos
minutos.
A falta de cuatro minutos para la conclusión de
los primeros cuarenta y
cinco, Antonio cedió para
que Zalazar desnivelara el
marcador. Se cumplía media hora de la segunda mitad cuando Antonio aprovechó un pase de Víctor al
hueco para aumentar la
diferencia. Siete minutos
después acortó distancias
Golubica.
A falta de tres partidos
el Albacete era segundo,
con nueve positivos y 43
puntos. El Murcia estaba
con ventaja de tres.

ANTE EL ÉIBAR, POR
FIN SE GANÓ EN
CASA, 3-1
Catali ocupó la zona
central de la defensa por
Quique; Martín entró en
la zona media por Manolo, y Jon García actuó de
delantero centro, bajando
Antonio al centro del campo.
Tras siete empates consecutivos, el Albacete
ganó en el estadio. Parada
marcó el primer gol a la
media hora de juego. Al
borde de los quince minutos de la segunda parte,
Antonio arranca en el centro del campo y estrella el
balón en el travesaño,
Corbalán cabeceó a las redes sin oposición.
El tres a cero lo marcó
Antonio, tras un centro
medido de Corbalán. A
falta de diez minutos para
la conclusión, Ibáñez marcó al cabecear un saque de
falta.
La derrota del Murcia
en Las Palmas dejaba a un
solo punto al Albacete.
EL ASCENSO AL
ALCANCE DE LA
MANO, 0-2 AL CELTA,
EN VIGO
Monfi volvió al centro
de la defensa en lugar de

a
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La humareda de las bengalas envolvía a los jubilosos espectadores en las gradas.

Quique, y Franco ocupó la
plaza de Manolo. Víctor y
J on García realizaron las
sustituciones.

ALBACETEA
PRIMERA, COMO
CAMPEÓN, AL
GANAR AL
SALAMANCA 2-0

Tras un primer tiempo
igualado, en el que ninguLa referencia de este enno de los dos contendien- cuentro ya figura en otra
tes hizo nada por conse- sección de este número.
guir la victoria, en la seEl Carlos Belmonte se
gunda mitad el Albacete llenó dos horas antes de
pasó a controlar la situa- comenzar el partido, que,
ción. A los veinte minutos con un ambiente inusitaVíctor inauguró el marca- do, terminaría 2-0. La vicdor tras un centro-chut de toria ante el Salamanca
espaldas que sorprendió al · suponía el ascenso directo,
portero. Cinco minutos sin depender de otros redespués, Franco remachó sultados.
un despeje del portero a
La derrota del Murcia
disparo de Parada.
en La Coruña permitía
El Albacete Balompié que el Albacete fuera camvolvía a tener once positi- peón de 2. ª División, adevos en su cuenta, uno más más de lograr el ascenso
que el Murcia y el Coruña. junto al Deportivo coruSólo faltaba vencer en el nés.
último encuentro.
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Viva la Gente??
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el gol de tu equipo

TRAS EMPATAR CON
EL MÁLAGA, DE
NUEVO LOS
TERCEROS, 2-2
Víctor fue en esta ocasión el encargado de suplir
a Manolo. Jon García y
Soler fueron los repuestos
empleados por Benito Floro.
Todo parecía indicar
que el Albacete rompería
la racha de empates en
campo propio. A la media
hora de juego Antonio
marcaba de cabeza. Siete
minutos después Zalazar
lanzó al delantero centro y
nuevamente Antonio marBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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EL «PROFE» A HOMBROS. Benito Floro lleva en Albacete dos años y dos salidas por la puerta grande en
hombros. En la foto se le nota la soltura que da la costumbre.

DOS PUNTALES.

Zalazar y Antonio se fundieron en este abrazo cuando el uruguayo
consiguió el segundo gol. Emocionante.

:-1 fabuloso tablero que soñaba la afición, hecho realidad
ASÍ VA LA LIGA...

RESULTADOS DE TODOS LOS PARTIDOS DE LA LIGA

2. a DIVISIÓN A
da

RESULTADOS DEFINITIVOS
Las Palmas, 2; R. Vallecano, 2
Bilbao Ath., 3; Elche, O
Dep. Coruña, 2; Murcia, O
Avilés, I; Levante, I
Figueras, O; Lérida, 2

:

Albacete
Avilés

Goles

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

10 9
17 I
14 5
11 6
10 7
12 6
11 4
6 12
6 12
7 9
6 9
10 6
8 6
7 9
9 6
7 9
7 7
8 8
4 9
5 8

o
I

o
2
2
I
4
I
1
3
4
3
5
3
4
3
5
3
6
6

8
3
4
5
2
4
3
3
4
2
2
1
3
1
1
2
5
1
2
1

4
7
7
8
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5
7
8
6
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8
8
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10
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3
5
6
4

7
9
8
6
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9
8
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7
6
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8
7
8
9
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11
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0-0 1-1 2-0 2-1 3-1 2-1 5-1 0-0 4-1 2-0 3-1 2-2 22 0-0 2-0 ¡.¡ 0-0 2-0 0-0
0-0 0-0 1-1 2-1 3-2 0-0 5-0 2-0 1-0 1-1 3-3 0-0 1-1 3-3 1-1 1-0 1-1 1-1

•

Bilbao Ath.

2-0 2-0

Celta

0-2 0-0 1-1

1-1 3-1 1-1 2-0 2-0 0-0 2-1 1-0 0-1 1-2 2-1 1-1 2-0 1-1 1-0 1-1 0-2

•

0-0 2-1 1-1 2-0 1-0 1-0 1-1 2-1 0-0 0-2 2-0 1-2 22 0-0 1-0 1-1

•

.

Dep. Coruña

2-1 1-0 2-1 3-0

c.

Ptos.

Éibar

0-3 0-0 0-1 0-0 2-2

31
32
36
35
39
36
42
27
37
34
50
43
45
38
43
46
45
40
27 51
37 61

49+ 11
48 + 10
48 + 10
46+ 8
43 + 5
43+ 5
39+ I
38
38
37- 1
36 2
36- 2
36- 2
36- 2
36- 2
35- 3
34 4
31- 7
27- 11
24- 14

Elche

2-0 2-0 6-0 0-1 0-0 0-0

•

2-1 1-0 0-0 0-0 0-0 0-1 3-2 0-1 1-4 1-3 2-0 0-0 1-1

Figueras

3-1 0-2 5-0 1-0 1-0 1-1 0-1

3-1 1-1 0-2 2-1 0-1 2-1 1-1 0-0 2-0 3-0 3-2 2-0

Jerez

1-2 1-2 1-0 1-1 3-0 0-0 1-2 0-2

Las Palmas

0-1 2-0 1-1 1-1 2-1 1-0 0-1 0-2 3-1

•

2-0 1-0 3-0 2-0 0-0 1-1 2-2 0-0 2-0 0-1

Lérida

1-0 3-0 1-0 2-1 2-1 2-0 2-0 1-1 3-1 1-1

2-1 2-0 I-I 22 0-0 1-0 0-1 1-0 I-I

Levante

0-2 0-0 1-1 1-1 0-2 0-0 3-1 0-1 2-3 2-3 2-0

Málaga

3-2 1-0 1-0 1-1 1-2 0-0 20 0-0 3-0 1-1 0-1 4-1

Murcia

2-0 ¡.¡ 1-0 1-1 3-2 1-0 2-1 3-0 0-0 2-1 1-0 2-0 I-I

Orihuela

0-0 4-0 3-1 1-1 0-0 1-0 3-0 1-1 3-2 22 1-0 3-0 1-1 1-2

•

1-0 2-4 1-1 2-0 1-0

Palamós

1-1 0-1 0-0 3-2 1-1 I-1 1-0 3-2 3-2 2-0 1-0 0-0 0-0 0-1 4-1

1-1 0-0 0-3 1-1
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Albacete...............
Dep. Coruña ..........
Murcia..................
Málaga .................
Orihuela ................
Lérida...................
Figueras ................
Sestao ...................
Avilés ...................
Éibar ....................
Rayo ....................
Bilbao Ath .............
Sabadell ................
Celta ....................
Las Palmas ............
Palamós ................
Elche ....................
Salamanca .............
Levante .................
Jerez ....................
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Sabadell, O; Palamós, O
Albacete, 2; Salamanca, O
Orihuela, I; Celta, I
Málaga, O; Éibar, O
Sestao, 4; Jerez, I

En casa
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60
56
52
46
41
44
29
35
35
44
35
32
31
38
33
39
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1-1 2-2 5-0 1-0 4-2 1-0 1-0
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3-0 1-1 6-1 4-0 2-1 3-1
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Rayo

¡.¡ 0-2 0-0 2-1 0-3 0-0 1-2 1-1

Saba_dell

0-4 1-0 2-0 3-0 1-0 1-2 0-2 2-1 3-2 0-0 2-3 1-1 1-0 1-2 1-1 0-0 2-2

Salamanca

0-1 0-0 3-0 ¡.¡ 1-0 2-2 2-2 2-0 3-0 4-1 1-1 0-0 1-1 3-0 0-2 4-0 2-2 0-1

Sestao

0-0 2-0 1-1 0-0 0-0 0-0 2-1 0-0 4-1 1-1 1-1 0-1 2-0 0-0 1-1 1-0 2-1 0-0 1-1

1-0 4-0 1-4 2-2 1-1 2-0 0-0 0-0

0-0 2-0 2-0

•

1-0 1-1

•
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•

crónica

<\lbacete, 16 de junio de 1991

LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
FELICITA AL ALBACETE BALOMPIE V A TODA LA AFICIÓN
o

POR EL MERECIDO ASCENSO A PRIMERA.
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Coco, otro producto de la cantera, que, pese a su juventud, ha sabido cumplir como titular en este año tan brillante.
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Corbalán, máximo goleador del Albacete, dieciséis goles avalan su labor, desbordando a un defensa del Murcia.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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La afición, que este año ha disfrutado como nunca, fiel seguidora del equipo.

Los ultras del Albacete, al contrario que en otros campos, solamente apoyan a su equipo, como debe ser.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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ÉSTA ES LA CARA DE LA SER.
LOS ROSTROS FAMILIARES QUE HABLAN CONTIGO CADA DIA
QUE TE INFORMAN. TE EMOCIONAN Y TE ENTRETIENEN
CóMPLICES EN TU VIDA Y EN TUS SUEÑOS
COMPAÑEROS DE AVENTURAS
AMIGOS QUE NO TE FALLAN NUNCA
MIRAI.OS BIEN. Y NO LES PIERDAS DE VISTA
ELLOS SON LA SER.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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BALONCESTO

Caba, también en el camino del ascenso
El Caba, el equipo de
baloncesto de Albacete,
se encuentra en Cáceres
disputando la fase de ascenso a Primera División
B, después de que el Comité Superior de Disciplina Deportiva le diera
la razón en cuanto a la
alineación del jugador
hispanobrasileño Toma-

siello. El Cáceres, anfitrión del torneo y sin
plaza para disputar la
competición, había recurrido ante la Federación para lograr la descalificación del conjunto
albaceteño.
El Caba, a la hora de
cerrar esta edición, había superado sus prime-

ros compromisos, con lo
que se ha clasificado
para disputar la segunda
ronda. En caso de obtener los triunfos necesarios participaría en una
tercera fase, en la que
sólo estaría en juego la
clasificación de los cuatro conjuntos que asciendan, para establecer
el puesto de campeón.
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Encuentro decisivo para el
Real Murcia, que de haber ganado le hubiera supuesto el
campeonato y el ascenso, fue
el de la Coruña, donde perdió por 2-0, en una tarde muy
accidentada.
Un espectacular incendio,
en la grada de preferencia,
que pudo haber terminado en
tragedia c omo podrán
apreciar en la fotografía ,
obligó a interrumpir el partido cuando sólo iban jugados
dos minutos. Se concede a la
serenidad y el civismo del público que el siniestro no tuviera consecuencias funestas.
los incidentes no acabaron
ahí, ya que un grupo de ultras, en el fondo sur del campo del Deportivo, hizo que la
policía interviniera, por lo
que el trascendental partido
fue paralizado durante más
de tres cuartos de hora.
Por otra parte, estas inevitables demoras suscitaron
suspicacias sobre la posibilidad de alguna maniobra encaminada a conocer anticipadamente la marcha del encuentro Albacete-Salamanca,
cuyo desarrollo habría de influir decisivamente en la clasificación final.
La crítica ha coincidido en
que el Murcia tuvo una hora
de juego excelente, con posibilidades de haberse hecho
con la victoria, pero un error
defensivo motivó que la victoria fuese para el Deportivo.

El domingo,
España-Brasil de
fútbol-sala, en
Toledo
El domingo 16, en Toledo,
tendrá lugar un encuentro internacional, de carácter amistoso, entre los equipos de fútbol-sala de España y Brasil,
que ha sido organizado por la
Federación Española de Fútbol.
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Los héroes del domingo.

Alineación del Albacete Balompié que, al vencer por 2-0 al Salamanca, ascendió el club a Primera División
de Liga, proclamándose, además, Campeón de Segunda.
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