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Que paguen las Cajas por
las operaciones de fusión
Un abogado inurciano
anuncia la petición de la
Generalitat y al Ayuntamiento Valencianos de
que se suprima la norma
que permite la exención
del 99% de los impuestos
por transmisiones, cuando
se fusionan las Cajas de
Ahorros, alegando que no
son sociedades anónimas.
Ha solicitado, también,
que los ayuntamientos cobren derechos de utilización del nombre de las ciudades en el ámbito comercial y de sociedades que se
lucran del mismo. La sugerencia va dirigida al

Ayuntamiento de Valencia, pero ya la dirigió antes al de Murcia y, en cierta ocasión, consiguió que
el Supremo confirmara su
tesis ante un ayuntamiento de la región murciana.
De prosperar la teoría del
letrado, si se extendiera se.
produciría una verdadera
conmoción en el mundo
mercantil, ya que son numerosísimas las entidades
que utilizan el nombre de
la ciudad en que están radicadas y resultarían beneficiados los ayuntamientos.
(Pág. 11)

iluvio de cartas sobre el
alacio de la Moncloa
Millares de cartas están
saliendo de Albacete con
dirección al Palacio de la
Moncloa, dirigidas a Felipe González, por pequeños comerciantes pidiendo
ser escuchados con la sensibilidad que requiere el
gravísimo problema de la
apertura de establecimientos los sábados y domingos. Hay fundadas espe-
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ranzas, porque les avala la
realidad dramática de muchísimos comercios, de
que se llegue a una solución satisfactoria, pero lo
más positivo, hasta ahora,
parece ser la reacción
comprensiva del secretario
de Estado para el Comercio.
(Pág. 13)

Domingo,
23 de junio de 1991

Para que no se frene el desarrollo de la zona

Acercamiento Murcia-Albacete por
viejos intereses comunes
• Es urgente la
autovía entre
ambas capitales
Los empresarios no
reparan en obstáculos,
no olvidan sus intereses,
cuando se trata de progresar, de crear riqueza
y, en consecuencia,
puestos de trabajo. Quizás por ello han recapitulado sobre los viejos
intereses comunes entre
Murcia y Albacete, un
tanto olvidados desde la
última división territorial que determinó el establecimiento de comunidades autónomas. Sin
renunciar, por ninguna
de ambas partes, a sus
regiones, quieren estrechar lazos en pro del desarrollo económico-social de la zona que, sobre todo en materia de
vías de comunicación,
está notablemente preterida, hasta el punto de
que supone como una la-

guna en el mapa de
carreteras del país. Las
Cámaras de Comercio e
Industria de Albacete y
Murcia y representantes
de las organizaciones
empresariales se reunieron en Albacete y adoptaron importantes acuer-

dos, destacando la apremiante necesidad de que
se construya una autopista entre Murcia y Albacete, que beneficiaría
considerablemente a una
y otra.

La de Toledo (CCM)
sigue oponiéndose a la
fusión de las Cajas

Sorpresas en la
reestructuración del
Albacete Balompié

(Pág. 12)

maso González estuvo a
punto de quedarse cojo
El matador de toros Dámaso González, que sufrió
una gravísima cogida
cuando toreaba un festival
en Torrente, se considera
muy afortunado, porque a
su juicio pudo haberse
quedado cojo para siempre.

El matador albacetense
ha confirmado que sólo
piensa vestirse de luces
para dar la alternativa a
Manuel Caballero, pues
no entra en sus cálculos
reaparecer formalmente.

La mitad del vino del
país se produce en
nuestra región
(Pág. 24)

(Pág. 14)

COCHES DE TODAS LAS MARCAS, USADOS COMO NUEVOS.
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ES Eurocasion
Automóviles

Automóviles

Automóviles

VEGUISA

CENTROCAR

Casas lbárez, 21.
Tel. 21 5173. A/bacete

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

CENTROCAR HELLÍN
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Los días de la semana
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SANTORAL

• Javier Solana, ministro de Educación, firmó el
jueves con los sindicatos el nuevo modelo de retribución para profesores de EGB y BUP, con aumento
de 10.000 pesetas a partir de octubre y otras 5.000
en 1992.
• José Antonio Blanco Hernández, secretario general de la Federación de Hostelería y Turismo,
anuncia que el 5 de julio se celebrará una reunión de
UGT y CC 00 con el ministro de Industria para estudiar los problemas del sector.
• Julián García Valverde, ministro de Sanidad y
Consumo, ha contrariado sensiblemente a las asociaciones de consumidores con la supresión de la Secretaría de Estado para el Consumo.
• José Ramón Remiro Brotons, portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento, ha propuesto a la alcaldesa, Carmina Useros, la incorporación de uno de
sus concejales a la comisión de gobierno.

LA LUNA

23, domingo. El Inmaculado Corazón de la Virgen María; Stas. Agripina y Ediltrudis, reina.
24, lunes. La Natividad de San Juan Bautista, patrón
de Badajoz. Fiesta Of. S. Ciriaco.
25, martes. Santa Orosia, patrona de Jaca; San Máximo y San Sosipatro, cts., Santa Eva.
26, miércoles. S. Juan y S. Pablo, Her. mrs.; S. Virgilio, ob., S. Salvio y S. Pelayo, mrs.
27, jueves. N. S. Perpetuo Socorro; Santos Zoilo, mr.,
y Lisardo Rey, mr.

Sale

Se pone

16.58

1.45

17.57

2.23

18.51

03.06

19.38

3.55

20.19

4.50

Luna llena enCAPRICORNIO, a las 3 horas. Buen tiempo, despejado y bastante tranquilo,
de temple creciente, como de paso rápido al verano, suavizado algunos días por cubrirse el
cielo con ligeros nublados, que pronto serán dispersados por el viento.
19.49
4.46
28, viernes. San Pablo I, Papa; San Benigno, S. Argi20.54
5.48
miro, S. Plutarco, S. lrineo, mr.
'
'
4.47
29, sábado. Ss. Pedro y Pablo, apóstoles; San Marcelo,
21.24
6.48
19.49
ro
mr.; Ss. Siro y San Casio, obispos.
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El ddo Reinecke, integrado
tes, nueve grupos cameristipor Antonio Soria (piano) y
cos de toda España, entre los
Jbsé· l.,pzano (clarinete),, ha
que se encuentra el dúo albasido seleccionado para partiéetense, han sido escogidos
cipar én la prueba eliminato'para la prueba final cuya suria del Concurso Nacional de
peración posibilitará a los gaMúsicade Cámara que, orga- - nadores la realización de una
nizado, por el Instituto de la
serie de conciertos por diverJuvent1,1d ,- dependiente del
sos puntos dei'país.
Ministerio de Cultura, se
Tres son los apartados de
celebraráel próximo 5 de ocque consta el Concurso Natubre, en:elAuditorio Naciocional de Música de Cámara:
nal de Madrid.·
compositores antiguos, roDespués dehaberse realizamánticos y del S. XX, siendo
do una primiera fasedeseleceste último el elegido por el
ción través de la audición de
dúo Reinecke.
grabaciones dé los participan-
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omenaje al ex alcalde de
ar.

Villarrobledo
»

«

a

La cena homenaje a Bernardo Cabañero, «por su dedicación al pueblo de Villarrobledo», lo convocó un
grupo de amigos,sin, darle
publicidad, y estalía} previsto
para un centenar de'-asistentes, pero a las 48 horas tuvo
que trasladarse a otro local
para dar cabida a 300 personas que ya solicitaban su presencia en el acto.
Todavia, 24 horas antes de

Tras las primeras jornadas sobre cooperativismo
gitano, celebradas en Perlora (Asturias) y en las que
han participado representantes de la Asociación
«Camelamos sinar» y de
Servicios Sociales de UGT,
se proyecta la puesta en
práctica de experiencias laborales gitanas que han tenido éxito en el principado,
tales como una cooperativa
de vendedores ambulantes y
una Casa Gitana de Oficios,
que se especializaría en restauración de muebles antiguos, trabajos en ante y
napa y marroquinería, para
lo que se celebrarán los
oportunos cursos. Con ello
podrían proporcionarse
puestos de trabajo a jóvenes
gitanos.

Premiados en el concurso
«La Bella Quiteria»
El jurado del concurso literario «La Bella Quiteria», de
Munera, acordó los siguientes
premios:
Poesía: Primero, Maria del
Carmen Rubio López, de Galapagar (Madrid); segundo,
José Ángel Moreno-Galvache
Caballero, de Alcorcón (Madrid), y tercero, José Miguel
Juárez Gallego, de Onda
(Castellón).

Prosa: Primero, Leticia
Muñoz Fernández, de Albacete; segundo, Mari Carmen
Atiénzar García, de Chinchilla, y tercero, José Gómez
Rodríguez, de Albacete.
El sábado 6 de julio, en el
Molino «La Bella Quiteria»,
de Munera, se celebrará el
acto de entrega de los premios
y el tradicional ágape manchego.

Por la desaparición de la Concejalía
de Participación Ciudadana

Inquietud de las
asociaciones de vecinos
La Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete, declarada de utilidad pública municipal, ha mostrado
su inquietud ante la desaparición de la Concejalía de Participación Ciudadana, en la
reestructuración del Ayuntamiento. Estiman que supone

un retroceso en sus aspiraciones, al cortarse un cauce que
venia siendo efectivo para las
actividades de la Federación.
En consecuencia, celebrará
una asamblea extraordinaria
este sábado día 22, en la que
adoptará acuerdos relacionados con la cuestión.

f

• También recibió un homenaje el
P. Potamio Domínguez
VILLARROBLEDO
(Francisco Tomás). Se han celebrado en Villarrobledo dos
grandes homenajes; uno al ex
alcalde Bernardo Cabañero y
otro al P. Potamio Domínguez.

Experiencias
laborales gitanas
serán practicadas
en Albacete

j

llevarse a cabo, hubo que celebrarlo al aire libre en el polideportivo, con una asistencia de cerca de 600 personas
de todas las clases sociales,
entre las que se encontraban
concejales salientes del PP y
entrantes, y diversas personalidades de la vida política nacional, regional y provincial.
El otro homenajeado, un
día después, fue el sacerdote
Potamio Dominguez. Tuvo
lugar en San Bias, con una
misa concelebrada (no se
pudo llevar a cabo la cena
preparada, por enfermedad
gravísima de una familiar del
homenajeado). El motivo: sus
50 años de vida como sacerdote.
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Sorteo del día 15-6-91

ERE@ya3
Ultimos números premiados:

IltE 3tp
Bono#gl.oto
Resultados de los Sorteos
de la Semana

~

Primer premio: 64.375
Segundo premio: 31.552
Tercer premio: 03.919
Terminaciones: 5
Viernes 14, cuponazo: 29.339
Lunes 17: 58.073
Martes 18: 48.304
Miércoles 19: 47.691

Sábado 15: 23-27 -32-36-39-42 (18)
Jueves 20: 2-14-22-33 - 47 . 48 (1)
Domingo 16: 10-12-18-22-33- 44 (5)
Lunes 17: 1-9-15-23-37-47 (12)
Martes 18: 26-31-39-43 -46- 48 (14)
Miércoles 19: 2 - 26- 27-33- 38 - 44 (10)
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uchas gracias
De bien nacidos es ser agradecidos,
y en esta casa, por tanto, todos estamos obligados a dar las gracias a Albacete, y a muchísimos albacetenses
que nos siguen desde otras provincias,
por la acogida arrolladora que se dispensó a nuestro número extraordinario dedicado al Albacete Balompié.
Puesto a la venta el viernes pasado
- para lo que se adelantó la edicióntodos los ejemplares de una tirada
muy superior a la habitual se agotaron en menos de cuatro horas. Los comentarios de quienes lograron adquirir ejemplares - independientemente
de los suscriptores que, naturalmente,
tienen asegurada su recepción en todos los casos- han coincidido en elogiar lo exhaustivo del tratamiento, su
seriedad y categoría de documento
histórico, gráfico e informativo. Al
reiterar nuestro agradecimiento, lamentamos no poder atender las demandas de ejemplares que recibimos
todos los días desde la semana pasada.

GUTIÉRREZ ALARCÓN
La Cámara de Comercio e Industria y la
na, y en cambio la inmensa mayoría no ha
.Confederación de Empresarios, de Albacete
pisado nunca Ciudad Real, ni Toledo, ni
y Murcia, han iniciado una nueva etapa de Guadalajara, y un poco, por fas excursiones
acercamiento. Desde la última división terri- escolares, Cuenca. Murcia está más lejos de
torial, al crearse la región-provincia de Mur- Albacete que Alicante, porque a las playas
cia y la región de Castilla-La Mancha, el lar- se va en un periquete, por la autovía -que
go período de vinculación geopolítica Mur- se criticarán lo que se quiera, pero que son
cia-Albacete, de alguna manera se rompía.
un sueño alcanzado- y a Murcia, que está
Siempre hubo tensiones entre las entonces más cerca en kilómetros, se tarda mucho más
dos provincias del viejo reino; las aspiracio- y, además, jugándosela uno por la carretenes de Albacete no eran satisfechas, en el ra. Por si fuera poco, entre las crispaciones
terreno universitario; la Audiencia Territo- que siempre hubo, va el Albacete Balompié,
rial se intentó en no pocas ocasiones que nos se proclama campeón y sube a Primera, y el
fuera arrebatada. Llegaron las autonomías,
Murcia, porque el fútbol no siempre es jusy esos sentimientos pudieron más que la rea- to, se queda en fase de promoción, pierde y
lidad socioeconómica, la vinculación que su- sigue en Segunda.
ponían muchísimas familias murciano-albacetenses, propiciadas por el romanticismo esEl clima no era de lo más propicio. Pero
tudiantil, y otros factores históricos no estu- los hombres de la industria y el comerció;
diados con la profundidad y el realismo que que son pragmáticos ante todo, sin renunciar
merecían por su influencia en los dos pue- a su marco regional, han decidido ir a por to- : ·
blos. Cierto que los vinos hellineros acaba- das, pidiendo con apremio la construcción de·
servirá
ban embotellándose en Jumilla, y que las la Autovía Murcia-Albacete,
frutas y hortalizas del sureste de nuestra pro- para dar cauce al tráfico murciano hasta envincia nutrían la industria conservera mur- lazar con las calzadas que van a Madrid,
ciana, pero la cosa marchaba, y allá, al sur,
pero también para que la comunicación de.
el puerto de Cartagena se consideraba que Albacete con la zona murciana de la vieja repodía ser el de Albacete, para un futuro
gión política del Sureste sea más fluida, rápida y segura. Cuando los empresarios están·
exportador.
Lo peor entre estas dos provincias del rei- de acuerdo, no hay quien los pare. Y esa auno«Murcia, dos; Murcia y Albacete», se tovía tendrá que hacerse, por muchas razoaprendía en la escuela desde hace casi dos si- nes: Porque no se puede marginar a la zona
glos, y no digamos las historias y leyendas geográfica del plan general de modernización
de los adelantados en la frontera cristiano- de carreteras, porque le interesa a Murcia y
musulmana-; lo malo, decimos, eran y si- también a Albacete, y por tanto a Castillaguen siendo las comunicaciones, aunque en La Mancha, y porque igualmente irá en beeso Castilla-La Mancha está peor. Porque neficio del desarrollo de la nación. Pero hay
raro será el albacetense que no haya ido al- que hacerla ya, sin largas al asunto y sin posguna vez a Murcia, por lo menos a La Man- ponerla a otros programas que no se sabe
ga, al Corte Inglés o al Entierro de la Sardi- cuándo llegarán.

que

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

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

Garantía de calidad

LISTAS DE BODAS
con obsequio a los novios
de articulos a elegir

valorados en et 15% del
importe
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Paco Campos

1

RAMÓN BELLO BAÑÓN
CARLOS GUTIÉRREZ
Los pactos producidos después de las elecciones municipales y autonómicas han dejado pasmados a los votantes.
En algunos ayuntamientos, y en algunas comunidades
autonómicas, han accedido a la presidencia quienes ni podían soñar con ello, por representar una minoría sin opción
o, caso de Cantabria, por haber sufrido una moción de censura reciente por quienes ahora se alían.
El sistema electoral de pactos es tan legítimo como cualquier otro. Al ciudadano siempre le deja una sensación de
frustración porque, salvo que un partido obtenga mayoría
absoluta, llegan las componendas.
Acaba de proponer Roca, y aceptar Felipe González,
que se proclame alcalde, o presidente, al primer candidato
de la lista más votada por los electores. En principio es una
solución, pero mala. Habría que introducir la corrección de
la segunda vuelta electoral para que los votantes tengan conciencia exacta de quienes son los auténticos candidatos al
cargo.
Otro problema, no menor, es el de las listas cerradas,
sistema que obliga a tragarse a una parte de los integrantes
de la candidatura al ser designados por el grupo político
correspondiente para acompañar a los primeros candidatos.
Lo gracioso es que muchos de ellos se permiten presumir
de haber sido elegidos por el pueblo, cuando en realidad
sólo pueden estar agradecidos al correspondiente responsable electoral.
Lo que más irrita al votante y provoca un elevado indice de abstención, es el transfuguismo. Apenas llevamos
un par de semanas con los recién elegidos y ya existen casos. Si un concejal o un diputado abandona la formación
política por la que ha sido elegido debería abandonar el cargo que ocupa, puesto que (mucho más con listas cerradas)
el que ha sido votado por los ciudadanos es el partido al
que se le priva de un cargo público.

.
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AYUNTAMIENTO DE
ALBACETE

CONFECCIÓN DE UN INVENTARIO DE
SOLARES Y TERRENOS URBANIZABLES
OBJETO. Concurso Público para contratar la confección de un
Inventario de Solares y Terrenos urbanizables.
PRECIO DE LICITACIÓN. 10.500.000 ptas. a la baja.
PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES. Hasta las
13 horas del dia 5 de julio de 1991.
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. Negociado de Contratación de la Secretaria de este Excmo. Ayuntamiento.
DIARIOS OFICIALES. En el «Boletín Oficial del Estado», n. 0
129, correspondiente al día 20-5-91 y en el de la Provincia, n. º
64, del dia 28-5-91, aparece inserto este anuncio con las circunstancias más detalladas.
Albacete, 7 de junio de 1991
EL SECRETARIO GENERAL

Razón tiene José Sánchez
de la Rosa cuando me dice
que aún no está escrita la
historia de la Radio en Albacete. Que aquel fenómeno sociológico que se inició
con don Antonio Cuevas
Belmonte y que cristalizó en
la emisora «EAJ 44 Radio
Albacete», no está bien explicado ni todavía suficientemente analizado, ahora
que ha transcurrido más de
cincuenta años desde la iniciativa, y Albacete tiene varias emisoras, y la familia
de los que laboran por la
Radio ha crecido extraordinariamente. Y en esa historia por hacer y por narrar,
hay un lugar destacado para
Francisco Campos, un radiofonista ejemplar que se
nos ha ido, dejando ese hueco tan difícil de cubrir que
la amistad produce cuando
es sencilla e invariable.
Campos era un hombre
de radio. Su voz llenó días,
meses y años en el trabajo
cotidiano. Su voz llegó a
toda la provincia y puso
emoción en las noticias
emocionantes, tristeza en
las noticias tristes y alegría
en los acontecimientos alegres. Yo guardo hacia él, en
ese libro donde sólo se escriben los recuerdos con la
grafía de lo inolvidable, referencias numerosas. Mejoraba el texto de «Crónicas
inesperadas» con su voz
bien timbrada y con el acento justo; me acompañó en
las tomas de posesión de
mis cargos políticos; pero
me acompañó siempre en
las convocatorias de la
amistad, en los encuentros
fugaces de Marqués de Molins o en las conversaciones
de esa institución que es la
casa milanesa de Pablo Peña rru bia. Con Paco he

mantenido minutos de conversación y horas de sosegado comentario sobre los temas de cada día. Nunca ha
perdido su bonhomía, su
sentido de la amistad, las
notas que destacan en la
orla del compañerismo, su
voz de oro de la época dorada de la Radio albaceteña.
Todo hombre está marcado por la vocación, por la
circunstancia y por el azar.
La vocación es una llamada
que el hombre recibe, un
mensaje que le llega desde
lo hondo, una voz que nace
de la intimidad, de ese misterio que es el ser en sí mismo, el ser zubiriano. La circunstancia es aquello que
nos condiciona, que nos sitúa dentro de la dependencia de lo que está fuera de
nosotros, la proximidad orteguiana; y el azar es lo que
extrañas leyes desconocidas, exteriores claves que no
sabemos interpretar, nos
dicta.
Campos fue vocacionalmente un hombre de la información, lo que ahora se
dice un comunicador.
Transmitía a los demás el
mundo noticiable de lo que
ocurría en esta ciudad de
Albacete, cuando en esta
ciudad de Albacete sólo
existía un periódico, Radio
Albacete y una emisora escuela Radio Juventud,
de la que él llegó.
El limitado alcance de
Radio Nacional convertía a
las emisoras locales en medios informativos singulares, capaces de improvisar
un comentario de actualidad sobre un hecho que acababa de producirse. Esa vocación comunicadora no la
perdió nunca Paco Campos, porque fuera de la ra-

dio siguió haciendo gala de
su ocupación por los temas
albacetenses y de saber estar
en todos los acontecimientos de la ciudad. Circunstancia y azar han sido positivos para él. Recibió de los
demás una parte de lo que
él entregó a los demás, por
lo que recibió mucho porque él había entregado demasiado. Su muerte ha sido
sentida en términos que se
pusieron de manifiesto en la
tarde de su entierro.
Aquella tarde de junio,
muy cerca de su mujer y de
sus hijos, pensé que el gran
amigo y el buen compañero
había hecho realidad lo que
dijo un filósofo, es decir,
que nuestra realidad individual y colectiva no se compone solamente de lo que
somos, ya que una parte de
nuestra realidad es lo que
parecemos a los demás. Y
en el espejo de tantos amigos se reflejaba el ánimo
cordial de Paco Campos.

Sistema de
Información, Registro
y Evaluación Social
(INFRES)
El consejero de Sanidad y Bienestar Social.
Antonio Pina, firmó un
convenio con el director
general del INSALUD,
Jesús Gutiérrez Morlote,
para la aplicación del Sistema de Información, Registro y Evaluación Social
(INFRES) en Castilla-La
Mancha, y su aplicación
por los profesionales de
servicios sociales que trabajan en centros dependientes del INSALUD,
para que los datos recogidos contribuyan a mejorar la prestación de tales
servicios.

,--------------------------------- Sergio·---------
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PONTE DE

Porque te lo has ganado la Caja de
Albacete te ha preparado un estupendo
equipo de verano consistente en una
camiseta de primera y una gorra
super-guai para que estés muy fresco
este verano. Y ello sólo por ahorrar en tu
Libreta de Ahorro Infantil" que tienes
abierta en la Caja de Albacete.
Que no la tienes? Pues corre y ábrela.
Tardarás en obtenerla 5 minutos y
conseguirás un buen regalo.
'Vale la pena, ¿no?
Te esperamos...
'Sólo una camiseta y una gorra por cuenta.
"Ingreso mínimo 10.000 ptas.

'A
Caja de Albacete
Crece con nosotros
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Diluvio de cartas de Albacete en la Moncloa

Comerciantes albaceteños recurren
a Felipe González, para salvarse

e

• La apertura en sábados y domingos
sólo beneficia a unos pocos
El problema de los horarios del comercio y la apertura
en sábados y domingos por parte de algunos está perjudicando notablemente a los pequeños y medianos, que
son la inmensa mayoría. Todo empezó con el «Abrimos
sábados tarde», pero la cosa no se arregla y ante la inutilidad de los esfuerzos, el sector, canalizado por Feda,
ha decidido dirigirse personalmente al presidente del
Gobierno.
La carta es sencilla, correcta, muy respetuosa y sutil en
la exposición, pues trata de abrir un cauce de diálogo
para la exposición, obviamente, de toda su problemática.
Sobre la Moncloa, estos días, está cayendo un verdadero diluvio de cartas de comerciantes albaceteños, en su
desesperado intento por supervivir.
La carta, que es un documento importante, dice lo
siguiente:
«Excmo. Sr. D. Felipe te once de cada cien perGonzález Márquez, Presi- sonas que trabajan lo hadente del Gobierno. Pala- cen en nuestro sector y
cio de la Moncloa. 28071 doce de cada cien pesetas
que se producen en nuesMADRID.
tro país las aportamos noQuerido Presidente:
sotros.
Pues bien, nuestro secEl sector del pequeño y
mediano comercio en Es- tor se encuentra atravepaña representa una acti- sando desde hace ya varios
vidad de importancia tras- años una profunda reconcendental, tanto en el de- versión que afecta de masarrollo de nuestra socie- nera dramática a muchas
dad como en la generación familias españolas, sin que
de riqueza y puestos de desde las administraciones
trabajo. Aproximadamen- públicas se haya adoptado

José Jerez y José María Barreda
El ex alcalde de Albacete, José Jerez Colino,
y José María Barreda,
vicepresidente de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha
-que ha sido distinguido con la Medalla de
Oro de la Comunidad-,
eran candidatos a la pre-

sidencia de las Cortes
Regionales. Al final el
cargo recayó en Barreda,
en tanto que José Jerez
será designado senador.
Ahí los tienen, en amor
y compaña, durante un
acto celebrado en Albacete.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

iniciativa alguna, ni tan siguiera para estudiar la
problemática. Por el contrario, la única normativa
adoptada desde la Administración del Estado,
como la apertura de establecimientos comerciales
en domingos y festivos, ha
ido dirigida a beneficiar a
unos pocos en contra de
los intereses de la generalidad del sector.
Después de muchos
años de un infructuoso
diálogo en el que no se nos
escucha, nos dirigimos a
usted como Presidente del
Gobierno para solicitar su
intervención directa y decidida para que, en primer
lugar, se realicen los estudios oportunos para evaluar la situación real del
sector y, en consecuencia,
se adopten las medidas necesarias para permitir sentar las bases sólidas sobre
las que se dé una oportunidad al pequeño y mediano comerciante de desarrollar sus empresas en
unas condiciones similares
a las que disfrutan los de
otros países de las Comunidades Europeas, con vistas al ya inminente Mercado Único del 93.
En este sentido, y confiando en su sensibilidad,
solicitamos la elaboración
de una política sectorial
para el pequeño y mediano comercio, diseñada en
colaboración con la Confederación Española de
Comercio.
Esperando puedan verse
atendidas nuestras peticiones, en beneficio del Comercio y del progreso de
toda la sociedad española,
le saludamos atentamente.»

Albacete, 23 de junio de 1991

Se dice por ahí...
Las cartas que, por millares, deben estar llegando a
la Moncloa, dirigidas personalmente al presidente del
Gobierno, Felipe González, por los pequeños y medianos comerciantes de Albacete, son de lo más sencillas y
cordiales, y diríamos que hasta cariñosas, empezando
por el tratamiento, salvo en la dirección «Querido presidente...», la ausencia de tratamiento protocolario,
sólo de usted, como a cualquier ciudadano, y fiando en
su sensibilidad, «en beneficio del comercio y de toda la
sociedad española». La tienen, íntegra, en esta misma
página. Su contenido ya fue publicado en otra ocasión,
pero el documento textual es ése. Quién sabe si junto a
la imagen de San Pancracio, los comerciantes de Albacete acabarán por enmarcarla. Aunque lo mismo pondrían la foto de Felipe González, porque si la cosa prospera habrá que pensar casi en un milagro.
Comentábamos recientemente que Camilo José Cela
iba a ser nombrado duque de lria Flavia; pero la cosa
se está poniendo cruda. Resulta que, además, parece ser
que se preparaban por la Casa Real el ducado de Severo Ochoa, para el ilustre científico, y el del duque de
Aguilas, para el presidente del Banco Central, Alfonso
Escámez, el triunfador que empezó a forjar su carrera
en la pequeña oficina bancaria de su pueblo, precisamente el murciano de Águilas, y ahí lo tienen ustedes
como el todopoderoso del inminente Banco Hispano-Americano Central, primera potencia económica del
país. Sus más y sus menos, comentarios de parte de la
nobleza, y lo que evidentemente ha sido una intromisión, se dice que ha motivado el que S.M. el Rey haya
decidido demorar su visto bueno a los nuevos títulos
nobiliarios.
El lnserso está cobrando un dinamismo extraordinario, debido en gran medida, sin duda, a su director provincial, Florián Godes. No quisiéramos pensar que, a lo
peor, hay un punto en que podría pasarse un pelín; nos
referimos al patrocinio de la Mini-Olimpiada de la Tercera Edad, que se celebra actualmente y seguirá hasta el
día 27, organizada por el Hogar de Fátima. Carrera ciclista, juegos acuáticos, maratón de atletismo y cosas
así, pueden alterar, en el estímulo de la competición, el
funcionamiento físico de algunos participantes, si realizan esfuerzos extraordinarios. Y más después de lo del
Albacete Balompié, con los ánimos exaltados... Pero
hasta ahora no tenemos noticias de bajas.
A Marcos Montero, Transportes Pañalón, red internacional, le gastaron una broma de aquí te espero en Milán. Chorizos italianos se llevaron de un aparcamiento
dos camiones de gran tonelaje, que valen una millonada, pongan de quince a veinte cada uno. «Los encontró
la policía en el Circuito de Monza -nos dice-, desmantelados, prácticamente desguazados, apenas el chasis y algo más.» Pero aquí no pasa nada.
El Informe semanal del domingo pasado, en TVE,
se ocupó del triunfo del Albacete y su ascenso a Primera División. Como les pilló a trasmano, reconstruyeron
escenas de jolgorio popular ... en Tarazona, y tuvieron
la cuquería de dar a entender, de alguna manera-omitieron cualquier imagen de la capital-, que la Plaza Mayor tarazonera, precioso monumento artístico que ya
quisiéramos aquí, correspondía a Albacete. Hicieron un
puzzle de lo más desafortunado, equivocándose todas
las veces, intencionadamente, diez o doce, al indicar en
subtítulos la denominación del Club, FC Albacete, en
lo que pusieron tal empeño que al final los guionistas
-Curro Aguilera y Antonio Gasset-, aconsejaron a los
albacetenses: «Vamos a olvidar el balompié de la postguerra...». Y todo con voz de lástima, como con pena,
pobrecita esta gente de provincias, con un tono seudoliterario verdaderamente ridiculo. No tienen quien les
diga que para informar no hay que hacer literatura, porque así navegan de lo cursi a las «boutades» en busca
de frases ingeniosas. El caso es que a los muchachos,
por lo visto, les gusta más decir football y basket que
balompié y baloncesto; lo mismo dicen referée y off-side, en vez de árbitro y fuera de juego. Se pusieron tontorrones y gilipuertas, la verdad, y se ganaron un cero.

crónica
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LA ENERGÍA DE ESTE PAÍS

H.I. HOLDING
El primer grupo empresarial español
del sector eléctrico capaz de responder con energía.
Con su servicio. Su estructura. Su solidez.
Y su competitividad ante las exigencias
del mercado europeo.
Hidroeléctrica Española e Iberduero

•
H.I. HOLDING
Respondemos con Energía .

•
Participe en este Gran Proyecto.
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HIDROELECTRICA
ESPAÑOLA
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López Mora actuará en Murcia

iligencias por presunta
revelación de secreto
El fiscal jefe del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Andrés
López Mora, intervendrá
como fiscal en las diligencias por presunta revelación
de secreto que se llevan a
cabo en Murcia, tras la publicación de las conversaciones, grabadas, entre el
magistrado De Pascual y el
abogado Valdés, publicadas
en el diario «La Opinión»,
que dice que Andrés López
Mora «tendrá que hacerse
cargo del caso cuando la
Fiscalía General del Estado
lo comunique de forma oficial». Prestará declaración,
como imputado, el fiscal
antidroga Manuel López
Bernal. Las diligencias vienen realizándose a raíz de la
publicación de las conversaciones entre el magistrado
José Antonio de Pascual y
el abogado Francisco Valdés, «grabadas al haber
sido intervenido el teléfono
del abogado cuando se investigaba un presunto tráfico de drogas. Estas dos personas, junto a otros dos
magistrados ya jubilados y
el ex fiscal jefe de la Audiencia Provincial, están
siendo sometidos a un proceso de antejuicio debido a
que 118 ciudadanos presentaron una querella contra

Albacete, 23 de junio de 1991

Del recuerdo a la esperanza

La gobernabilidad
J. J. GARCÍA CARBONELL

ellos por prevaricación, cohecho y falsedad de documento.
La Fiscalía General del
Estado ha designado a un
fiscal de fuera de la región,
después de que Goyena y el
resto de fiscales de Murcia
decidieran no intervenir en
el caso por verse involucrado en el asunto un compañero, López Bernal, y para
mantener su objetividad e
imparcialidad».

♦

Vivimos en plena droga- ocurre con la palabra goberdicción de algunas palabras, nabilidad, que está creando el
que ocultan en muchas oca- error de que sólo se puede gosiones nuestras esencias cuan- bernar bien constituyendo
una minoría absoluta, por tedo no las necesidades reales.
nerla un partido o por lograrLa tercera edad, por ejemplo,
la sumándose con otro. Lo
está en una borrachera de lo
que es especialmente erróneo
lúdico, como ahora se dice a
en la política local.
lo divertido, y zurre para arriAdministrar con tino un
ba y zurre para abajo, aunque
pueblo, eso es gobernar. Es
sólo pueden hacerlo unos pocos comparados con el gran decir, resolver bien los pronúmero que integramos esa blemas que tiene y con el mínimo coste, procurando ser lo
edad y se oculta la verdad de
. menos posible gravoso a sus
lo que en ella esencialmente
ciudadanos. Tener las aceras
precisamos: sentirnos necesatransitables, las calles limrios porque hacemos algo útil
pias, la circulación bien ordeo sencillamente hermoso y
nada, otorgar las licencias de
que legitima el estar vivos;
construcción con justicia y
sentir que queremos y que nos
oportunidad, el servicio de
quieren. Esa es la razón por
la que solemos llevarnos bien bomberos a punto, los jardicon los nietos, porque para nes como Dios manda, la policía eficaz, la protección del
ellos venimos a ser una realidesvalido suficiente, el cuidadad interesante, y hasta nos
do de los barrios atento, y así
hacen el obsequio de admirarmuchas cosas, desde el cenos y querernos; nos sentimos
menterio de personas al matacon nueva vida al lado de sus
dero de reses, y también entre
vidas nuevas. Por mucho que,
ellas menos silencios adminissin esas circunstancias, nos
trativos y resolver los expemuevan en viajes y meriendas, nos sentimos aparcados dientes en su plazo, explicande la vida, si no nos sentimos do a sus ciudadanos y contriútiles, si no nos sentimos que- buyentes con claridad toda
denegación. Todo esto es goridos. Basta, sin embargo,
bernar. Y si esto se hace bien,
con un quehacer que nos guses lógico que la oposición cota y nos ocupa para que nos
labore con su crítica a perfisintamos en la vida con pleno
lar y hacer mejor esas tareas,
derecho, y no en decadencia.
pues siempre verán cuatro
Cuando veo a esos grupos de ojos más que dos; lo que no
la tercera edad como la rondalla «Amanecer», o el de
teatro «Relámpago», me maravilla la ilusión y alegría de
sus existencias, que brilla en
sus gestos, miradas e interpretaciones.
Pues bien, algo parecido

NsALUD

CONCURSO PÚBLICO N. 0 14/91

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
CURSO DE VERANO

INFORMÁTICA ACTUAL
Albacete 25-28 de junio
Director: Isidro Ramos Salavert
Temas:
Modelos Formales en Programación.
Bases de Datos Distribuidas.
Procesamiento Paralelo.
Procesamiento de Imágenes Digitales.
Técnicas Formales en Producción de
Software.
Lugar: Salón de Actos de la Excma. Diputación
Provincial.
·
Colaboran: Caja de Ahorros de Albacete.
Caja Rural de Albacete.
Excma. Diputación Provincial.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

podrá oposición alguna es
oponerse a que todo eso, que
encierra la vida comunitaria,
se haga, y se haga bien. El papel de la oposición está sobre
todo en levantar la liebre de
lo que no se hace o se hace
mal, y en proponer lo que se
puede hacer, mientras se gobierna, aunque el mango de la
sartén lo tenga otro.
La gobernabilidad, por
tanto, debiera depender del
talento y de la buena voluntad de quien recibe la confianza para gobernar, es decir, de
su buen hacer, y no de los
pactos como factor de estabilidad, en función de la suma
de los votos. Éstos son necesarios para acceder al mando,
al poder. Mas, una vez en él,
el gobernante ha de procurar
su estabilidad, la gobernabilidad, porque acredite su talento, su capacidad de servicio,
su estar abierto a todos y hacer de la Corporación todo un
señor equipo cooperante.
Tentado estoy de dedicarme a la crónica municipal y,
siendo en mi tercera edad un
observador ele la vida municipal, contribuir a la buena gobernabilidad; de tal modo que
sea un cronista del bien o del
mal hacer, de lo que se hace
y de lo que se olvida o aparca. Obras son amores; y decir
la verdad, al que manda, el
mayor de los favores.

IV Semana
Cultural del Barrio
de La Milagrosa
Desde el pasado día 17 y
hasta el viernes 21, en el
Barrio de La Milagrosa han
venido celebrándose los actos
de su IV Semana Cultural San
Juan.
En la plaza de Tomás Navarro Tomás, la clausura incluyó un recital de poesía,
juegos florales, bailes folklóricos, cánticos a San Juan,
juegos infantiles y la tradicional hoguera. Todos los actos
se vieron concurridísimos,
destacando su excelente organización.

ADQUISICIÓN DE APARATOS DE
ELECTROMEDICINA PARA EL COMPLEJO
HOSPITALARIO DE ALBACETE
Presupuesto: 26.225.500.
Garantía provisional: 2% . ·
Los Pliegos de Condiciones y demás documentación podrán solicitarlos en el Servicio de Suministro s del Hospital General. C/ Hermanos
Falcó, sin. 02006 ALBACETE. Tel. 59 72 01.
Plazo y lugar de presentación de ofertas: Hasta el 6 de julio de 1991, en el REGISTRO GENERAL del HOSPITAL GENERAL. en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas
Documentación General: Día 17 de julio de
1991.
Documentación Económica: Día 24
de julio de 1991.
- Ambos actos se celebrarán a las
12.30 horas.
EL DIRECTOR GERENTE

-
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Fue descubierto en Los Villares (Hoya Gonzalo)

López Treviño
y Luján Griñán,

Un conjunto escultórico de hace más de 2.400 años

portavoces de las
cooperativas vinícolas

• «El Jinete de Hoya Gonzalo», presentado en la exposición
arqueológica itinerante
Durante las últimas campañas de arqueología financiadas por la Consejería de
Educación y Cultura de la
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha se ha
producido el descubrimiento en el yacimiento de Los
Villares, de Hoya Gonzalo,
de un conjunto escultórico
de finales del siglo V antes
de Cristo, en torno al año
410.
Actualmente, el yacimiento se encuentra cerrado
e incoado el expediente
oportuno para su declaración ·como Bien de Interés
Cultural.
Especial mención merece
la escultura denominada
«El Jinete de Hoya Gonzalo». La importancia de esta
pieza es de primera magnitud, ya que por primera vez
se encuentra una escultura
ibérica localizada en su sitio
original, en la tumba para la
que había sido realizada y
que junto con el ajuar funerario permite datar concretamente el hallazgo.
La escultura (l '20 x 1
metros) representa a un varón montado a caballo, en
clara referencia a la idea del
caballero aristocrático, propia de la sociedad ibérica de
los siglos VI al V antes de
Cristo. En estos días, esta
importante muestra de arte

ibérico puede admirarse en
el Archivo Histórico de
Cuenca, junto con la colección que integra la exposición itinerante denominada
«Nuestro Patrimonio».
Durante varias décadas
los estudios de escultura
ibérica, al haber aparecido
ésta fuera de contexto o reu-

93.
094.
95.

Invitados por la Renfe

Escolares
albacetenses
visitaron Sevilla
El dia 18 salió de la estación de Albacete un tren especial para Sevilla con cerca de 530 niños. Este viaje
tuvo como objetivo principal dar a conocer a todos
los escolares el recinto de la
Cartuja, así como los preparativos de la Exposición
Universal, que se celebrará
en la capital hispalense en
1992.
El tren especial, compuesto por doce vehículoslitera, trasladó a colegiales
de Escuelas Pías, Sagrado
Corazón y Nuestra Señora
del Rosario. Todos cursan
estudios en el segundo ciclo
de EGB, y sus edades están
comprendidas entre los 10 y
14 años.

tilizada en tumbas posteriores, se habían.limitado a valoraciones estilísticas, a la
búsqueda de paralelos formales con modelos deloriente mediterráneo. Todo
ello proporcionaba resultados poco satisfactorios, a la
vez que mantenía la idea de
provisionalidad en las con-

097.

clusiones.
Ahora el panorama arqueológico ha cambiado.
Gracias a los hallazgos de
Los Villares el público podrá contemplar y disfrutar
una de las agrupaciones escultóricas más notables de
la última década de la arqueologia en España.

En el curso de una
asamblea de la Unión Regional de Cooperativas
del Campo han sido elegidos portavoces del sector
de cooperativas vitivinícolas Nicolás López Treviño, presidente de una entidad de Tomelloso, y Alfonso Luján Griñán, gerente de la Cooperativa
Virgen de la Cabeza, de
Casas lbáñez.

La hora de la verdad.
Información horaria

Escuche la que va
Información meteorológica

Así están las cosas.
Noticias de R.N.E.

Una victoria en casa.
Información deportiva
de R.N.E.

<

Las 24 horas del día, todos los días del año.
Con una simple llamada, todo un mundo de servicios.

Telefónica
~ 'ftllll•
L.
EXPj
a7rrr
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TELEFONICA. SOCIO TECNOLOGICO
Y PROVEEDOR OFICIAL N TELECOMUNICACIONES

TELEFONICA. SOCIO EN
TELECOMUNICACIONES DE LOS JJ 00 92
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cron1ca recomienda

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

_._.-e»O
....' ,· , . ·
·-

Guzmán El Bueno

♦ íhi'i:Miii

ATHENEA FEMENINO
Gimnasia • Aerobic • Sauna
• Clases para embarazadas
Concepción, 14
ALBACETE

SALÓN PARA BANQUETES
· COMIDAS DE EMPRESA

Judo • Sauna
• Clases para niños
• Gimnasia rítmica

S. Antonio, 7

GlmnASIO~

s

Tel. 21 86 21

ALBACETE

asé$$?

«lllurstro Uar»

Típico rincón manchego
«Plato de oro , a la Gastronomía en España
(domingo noche, cerrado)
Alcalde Conangla, 102. Tels. 22 72 1524 19 10. ALBACETE

Es mucha clase,
la clase del

• Buen ambiente
• La mejor marcha

MARIANO ROMERO
Carcelén, 2

Tel. 21 74 00

CANTÁBRICO
Plaza Gabriel
Lodares, 3.

¡Tu discoteca!

ALBACETE

dese

recibir CRÓNICA
domicilio, suscribase
-

T el.

N.

.
0

Piso

.

Ciudad
C. P
..
(Envíe a la dlrecéión· indicada este boletín cumplimentado)
SE SUSCRIBE A •CRÓNICA,
Forma de pago: O ·Semestral, 2.100 ptas.
O Anual. 4.200 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).
·
·
«

,
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Agente general en Albacete:
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SABA

PREPARACIÓN FÍSICA

UICISMAS l!!!I
fll

~

#j

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

Tel. 21 71 39

Tel. 23 84 05. 02004 ALBACETE

O

Miele
electro//guel

Tel. 2111 38
ALBACETE

ALBACETE

Francisco Pizarro, 3

Calle.•....•.. ···..··

EN

ANAGRAMA

Teodoro Camino, 11. ALBACETE

En el más típico ambiente
Alta gastronomía, calidad y servicio

Especialidad en
carnes y mariscos
CALIDAD- SERVICIO • PRECIO

$i

NOCHES
INOLVIDABLES

MESÓN·BAR·RESTAURANTE

■-~;;;;
·,

L

ALBACETE

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

L.OC.<l, CIMA TIZNX)

DISCOTECA

Gaona, 18. Tel. 21 44 11

óptico

Teodoro Camino, 36

r., N □ e:; Rr., m r.,

• Cerveza alemana
• Marisquería
• Aperitivos variados

Tel. 22 20 03.
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etición de que las
Cajas de Ahorro paguen
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• Un abogado sugiere el cobro de
derechos por la utilización de los
nombres Valencia y Murcia
Considerando que las
Cajas de Ahorro no son
empresas ni constituyen
sociedades anónimas, el
abogado Diego de Ramón
ha pedido al Ayuntamiento de Valencia y a la Generalitat que recurran la
orden del Ministerio de
Economía y Hacienda que
recoge la bonificación del
99% de la cuota del impuesto de transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos. Son beneficiarias de
esta bonificación las Cajas
Provinciales de Alicante y
Valencia, cuya fusión supondrá la traslación de patrimonios por valor de
más de doce mil millones
de pesetas.
El citado letrado ha pedido también que se aplique la normativa fiscal
por aprovechamiento especial de la utilización del
nombre Valencia en placas, patentes, marcas comerciales y otros distintivos a todas las entidades
financieras, empresas y
entidades, incluso deporti-

vas, a las que reporte beneficios.
Indica Diego de Ramón
a la opinión que, dado lo
atípico que pueden ser estos impuestos, por lo imprevisible de las fusiones a
cierto plazo, el dinero se
destine a bolsas económicas que permitan un importante fin social, como
la financiación y edificación de suelo, así como
construcción de viviendas
sociales.
Este abogado consiguió
en 1988 en la entonces Audiencia Territorial de Albacete que se condenara a

Bodegas Capel, de Murcia, a pagar al Ayuntamiento de Ricote tasas por
utilización de su nombre,
estimando que la sentencia, que fue ratificada por
el Tribunal Supremo, ha
creado jurisprudencia. Semejante petición sobre el
uso del nombre Murcia la
presentó a su Ayuntamiento, lo que le permitiría allegar fondos a su hacienda.

Informe del balance de
CCM Caja Toledo
La Caja de Ahorros de
Toledo, CCM, ha editado
su informe anual, correspondiente al ejercicio
1990, que revela el crecimiento de la entidad en
toda la región. Los recursos ajenos crecieron el
108%, con un total de
169.044 millones de pesetas, pese a la política res-

trictiva del banco emisor,
y los beneficios fueron de
1. 706 millones antes de
impuestos, con una inversión de 38.945 millones. A
la Obra Social se destinaron 282 millones.
Caja Toledo tiene en la
actualidad 386. 722 cuentas de clientes.

Junta General de Hidroeléctrica
• Íñigo de Oriol informará sobre la
fusión con Iberduero
El próximo martes 25,
Hidroeléctrica Española, S. A., celebrará su
Junta General de Accionistas, en la que se informará del balance y memoria, resultados, etcétera.
Previamente, el lunes,

en el Hotel Ritz, de Madrid, el presidente de Hidrola, Íñigo de Oriol, recibirá a los periodistas
para informar de la fusión con lberduero y la
constitución de HI-H olding para su tramitación, entre otros temas.
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Es urgente cubrir el eje
Murcia-Albacete-Madrid con una autovía
• En el mapa nacional de carreteras, la zona es una
excepción por sus carencias
• Importantes acuerdos de las cámaras y patronales
de Murcia y Albacete
Acto importante y significativo, el que tuvo lugar en la Cámara de Comercio e Industria de Albacete; importante, porque
sus repercusiones pueden alcanzar ese rango, y significativo
porque supone un reencuentro con Murcia, en un intento de
reanudar y potenciar las relaciones socioeconómicas que siempre la vincularon a Albacete.
El motivo básico es el de
aunar esfuerzos para que se
realice cuanto antes la autovía
que una a las dos capitales, y
que se estima indispensable
para vigorizar el desarrollo de
ambos territorios.
Cuando se debería estar
planteando el Plan de Autopistas, el ministro señor
Borrell dice que se han producido algunos retrasos del
Primer Plan de Autovías, y
que el segundo habrá que demorarlo, quizás hasta el año
2000. Pero necesitamos esa
carretera para que empiece a
construirse ya mismo. No
queremos sólo carreteras para
nuestros hijos, sino para los
empresarios de ahora.
Así se manifestaba Marcos
Montero Ruiz, presidente de
la Cámara de Comercio e Industria y de la Confederación
de Empresarios de Albacete,
que presidió una reunión informativa junto con el presidente de la Cámara de Murcia, Ángel Martínez Martinez, y el secretario general
técnico de la Confederación
Regional de Organizaciones
Empresariales de la región vecina, Clemente García García. Asistieron, asimismo,
Justo Roldán, secretario general de Feda y miembro de
la Cámara; Manuel López
Vera, vicepresidente de Feda;
el presidente de la Comisión
de Infraestructuras, Ventura
· Pérez, y el vocal de la misma,
Manuel Gómez García, así
como el secretario general de
la Cámara, Gaudencio
Torres.
Ángel Martínez dijo que el
acercamiento Murcia-Albacete, por sus intereses comunes,
es indispensable, tanto por la
vía de comunicaciones como
por la de transportes, por
carretera y ferrocarril. El eje
Murcia-Albacete-Madrid es
una excepción en el mapa de
las comunicaciones del país,
por su carencia. «No pode-mos llegar al desarrollo con
ferrocarriles de tercera, y vamos a ir a los parlamentarios,

a las diputaciones, gobiernos
y ayuntamientos, para que no
se frene ese desarrollo.»
Clemente García García,
refiriéndose al Pacto Social
de Progreso anunciado por
Carlos Solchaga y al planteamiento de mejora de infraestructuras, dijo rotundamente:
«Que las infraestructuras empiecen por aquí.»
Los representantes de las
corporaciones mercantiles de
Murcia y Albacete, tras un estudio muy detenido, firmaron
con fecha 18, el siguiente
acuerdo:
«I. 0 Reconocer la existencia entre ambas provincias de
intereses comunes en el orden
económico, que justifican y
demandan acciones conjuntas
para la solución de problemas
que constituyen verdaderos
estrangulamientos, no sólo
para la comunicación entre
ambos territorios sino con el
resto del territorio nacional.
No puede olvidarse que las
provincias reunidas constituyen transición entre Levante y
Andalucía, así como camino
inevitable para el resto del
país, y que aislarlas o retrasarlas en los planes de inversiones anunciados representaría para las mismas un desequilibrio esencial, justamente
en unos momentos en los que
no es posible perder niveles de
competitividad.
2.° Razones de oportunidad, que no son otras que la
confección del segundo Plan
Nacional de Carreteras y los
programas de inversiones de
RENFE, así corno de las respectivas Comunidades Autónomas, obligan a reseñar y
reivindicar las siguientes realizaciones con carácter de urgencia:
a) Autovía Albacete-Murcia, que con la prolongación
en su ejecución actual hasta
Cartagena constituye un eje
esencial de comunicación entre ambas provincias, enriqueciendo las posibilidades de
las salidas de los productos
hacia el mar a través del Puer-
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to de Cartagena, el cual deberá potenciarse para que ejerza las funciones del gran
Puerto que debe ser en razón
de su ubicación estratégica.
b) Resultaría inútil el esfuerzo que antecede si no tuviera vocación de continuidad
para emprender la ejecución
de Autovía en el tramo entre
la Roda y Ocaña, porque con
ello se evitaría la interrupción
de comunicación con el interior del país, se facilitaría una
vía de comunicación con Andalucía y se cerraría una malla viaria capaz de absorber la
actividad económica que potencialmente se contiene en
los recursos naturales de la
zona.
La consecución de este objetivo favorecería igualmente
la comunicación interna entre
las provincias que configuran
la Región Castellano-Manchega.
c) Los dos apartados anteriores tienen su plena justificación, no sólo en la situación
de aislamiento en que se encuentran las provincias afectadas, sino que cuentan con el
reconocimiento de la propia
Comunidad Económica Europea, que en el contexto de
las regiones que la configuran, las califica corno objetivo número uno (prioritario),
precisamente por las deficiencias de infraestructuras que
poseen en la actualidad. Sería
un contrasentido que por parte del Gobierno de la Nación
no se atendiera este carácter
de preferencia dándoles lugar
prioritario en la ejecución del
segundo Plan General de
Carreteras. Es decir, la programación de tales obras,
debe producirse en la primera
anualidad del mencionado
Plan, porque en otro caso, las
desventajas que produciría a
la actividad económica que en
la zona se desarrolla le harían
perder, en buena medida, el
tren del Mercado Único Europeo.
d) Igualmente, los reunidos estimaron de transcendencia vital la electrificación
y desdoblamiento de la línea
férrea Albacete-Murcia-Cartagena, y su reivindicación
ante la Administración competente, por tratarse de un

medio de comunicación esencial para la actividad económica en general.
La declaración que antecede no representa un simple
pronunciamiento de las Corporaciones y Entidades que la
suscriben, sino el principio de
una convocatoria más amplia
dirigida a las entidades e Instituciones intermedias entre la
Administración competente y

la sociedad civil. Es por ello
que a partir de este instante se
instará a los ayuntamientos
de cada una de las provincias,
a los respectivos gobiernos regionales, a las representaciones parlamentarias y empresariales y agentes sociales,
para que conformen una voluntad y criterio único que
conlleve la urgente realización
de estas necesidades.»

"Pruebas selectivas para cubrir
4 plazas de Diplomado
Universitario -Educador"
CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR 4 PLAZAS DE DIPLOMADO UNIVERSITARIO-EDUCADOR EN EL CENTR O
CASA DE OBSERVACIÓN, EN RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN LABORAL DE INTERINIDAD.

BASES DE LA CONVOCATORIA
A.

P UE S TOS A CUB RIR:
4 plazas de Diplomado Universitario-Educador, con destino en el

Centro Casa de Observación, de Albacete.
B.

TI TULA CIÓN EXIGIDA:

Diplomado en Profesorado de Educación General Básica.
Diplomado en Psicologla
Diplomado en P edagog ía
C.

DURA CIÓN DE LOS CONTRA TOS :
2 co ntratos desd e 16-7.91a 15-9.91
1 co ntrato desd e 21-7-91 a 31-8 -91
1 co ntrato desd e 1-8.91 a318.91

D.

LUGA R Y FE CHA DE CE LE B RA CIÓN DE LA P RUE B A DE A P TI TUD:
S e ce'ebr ara una pr ueba de aptitud relacionada co n el puesto a cu brir, el dia
26 de Junio de 1991 a las 11 hor as de la mañana. Los ca ndidatos deber án
pr esentarse en la fec ha y hor a indic ados, en la sed e de la Delegació n
P rovinc ial de S anidad y Bi enestar Social, sita en A vd a. de la Guar dia Civil ,5
de Al bacote. A los efectos de bar emaci ón, los interesa dos podr án aportar
docu mentación acr editativa de los se rvici os pr estados a la A dmi nistració n
de la Junta de Co mu nidades de Castill a-La Manc ha, par a su valor ació n
de acuerdo co n lo establecido en el Art icu lo 23 ·2-c) del ll Co nv enio par a
el P erso nal Labor al de la Junta de Comu nidades de Castill a-La Ma nc ha.

E.

COMIS IÓN DE S E LE CCIÓN:
S e co nstituirá co nforme a lo dispu esto en el Convenio Colectivo para
el P erso nal Laboral de la Junta de Comunidades de Castilla-La Manc ha.

De legación Provincia l

de Al bacet e
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= secretario de Estado de Comercio, en postura esperanzadora
• Feda estará presente en el pabellón de Castilla-La Mancha, en la Expo'92
Se celebró la reunión de
la Junta Directiva de Feda,
correspondiente al presente
mes de junio, presidida por
Marcos Montero, que emitió su habitual informe de
situación.
En el apartado de negociación colectiva, el secretario general, Justo Roldán,
informó de la firma de los
convenios de Comercio,
Transportes, Metal, Rematantes, Elaboradores de
Vino y Limpiezas, con subidas del 7'75%. Esto supone
haber cumplido los objetivos propuestos, en el difícil
campo de la negociación. Se
han contemplado subidas
-afirmó Justo Roldánque han crecido porcentualmente en casi dos puntos
por encima de la inflación,
sin menoscabar mejoras en

la necesaria rentabilidad de
las empresas, sobre todo
ante las nuevas situaciones
en que se encontrarán en los
próximos años. Sobre la
forma de realizarse la negociación en el presente año,
Justo Roldán también destacó la falta de conflictividad laboral.

15.000
ganaderos
recibieron
subvenciones
por valor de
9.500 millones
Ya ha sido enviada la Iiquidación total a los ganaderos
que el pasado año se acogieron a las primas de ganado
ovino y caprino, que fueron
casi 15.000 de toda la región,
quienes han recibido por este
concepto más de 9.500 millones de pesetas.
En esta campaña la subvención ha sufrido un considerable aumento, quedando la cabeza de ovino a 3.654'877 pesetas, y la de caprino en
2.558'367.

creado específicamente para
el acontecimiento de referencia.
Seguidamente, Amador
Navarro y Vicente Martinez, coordinadores de la
Comisión de Comercio, informaron a la Junta Directiva de las acciones y resul-

tados de la mencionada comisión. Ambos explicaron
el éxito de la participación
de comerciantes de Albacete en el envío de cartas al
presidente del Gobierno, y
comentaron las primeras
declaraciones justificativas
y prometedoras del secretario de Estado de Comercio.

PREMIO CAJA DE VALENCIA
DE ENSAYO
LUIS VIVES Y SU TIEMPO: LAS CIUDADES DE LUIS VIVES
(Estudio monográfico sobre Luis Vives y su obra)

CCM Caja
Toledo, no a la
fusión
El presidente de CCM Caja
Toledo ha manifestado, en relación con el proyecto de fusión de las Cajas de Ahorro
de Castilla-La Mancha, que
tras las elecciones no han
cambiado las circunstancias
municipales y autonómicas
para llegar a la integración de
las entidades de la región. Por
otra parte, Tomás Martín Peñato ha dicho que las Cajas
de Castilla-La Mancha funcionan bien y no hay motivos
de alarma que aconsejen la
fusión.

La Junta Directiva también aprobó la participación
de Feda en la Expo'92, a
través del Patronato al efecto constituido. Dicha participación será mediante la
incorporación, como socio,
en el Patronato antes citado, perteneciente al pabellón de Castilla-La Mancha,

DOTACIÓN

DOS MILLONES DE PTS.
E1

premio único e indivisible será
de dos millones de pesetas,
cantidad que se considerará como
pago de los derechos de autor para
una primera edición que realizará
la Obra Cultural de la Caja de
Valencia.
El premio podrá no adjudicarse, en
función de la calidad de los
trabajos presentados.

CONDICIONES Y PRESENTACIÓN
DE TRABAJOS:
Los trabajos, originales e inéditos,
tendrán una extensión entre 200 y
400 folios escritos a máquina, a
doble espacio, con las notas,
transcripción de documentos e ·
ilustraciones que el trabajo
requiera.
Los trabajos podrán ser escrt
cualquiera de las dos lenguas de la
Comunidad Valenciana.
Los trabajos deberán remitirse, por
triplicado, antes del 31 de marzo de
1992 a la Obra Cultural de la Caja
de Valencia, calle General Tovar
número 3, 46003 Valencia.
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Para ampliar información, Obra Cultural de la Caja de Valencia.
Calle General Tovar, número 3. 46003 Valencia.
Teléfono 387 55 OO.
Y en todas sus oficinas.
OBRA CULTURAL

CAJA DE VALENCIA.

€!
}

CAIXA DE VALENCIA
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Pudo _haberse quedado cojo por la cornada de] festiva] de Torrente

k#et»

ámaso González sólo reaparecerá para dar la
alternativa a Manuel Caballero

CARLOS GUTlÉRREZ
El matador de toros albaceteño Dámaso González continúa recuperándose de la herida que le infirió un novillo de su ganadería, anunciada a nombre de José Soberino, en la
plaza de toros de Torrente, en la que se celebraba
un festival.
El festejo tuvo lugar
coincidiendo con el XXV
Aniversario de la peña
taurina Ricardo de Fabra
y servía de homenaje al pi-

cador «Manosduras». El
segundo novillo de la tarde, manso y con fuerte
querencia a tablas, hizo
por el torero, olvidándose
de la muleta, después de
que Dámaso González entrara a matar.
La cornada, de tres trayectorias, atravesó el muslo derecho del diestro, sin
llegar a romper la piel por
la parte posterior, pero no
interesó ninguno de los vasos principales.
Dámaso González se
manifestaba agradecido a
la Providencia por haber
pasado el trance sin mayores consecuencias que las
recibidas, porque consideraba que el cuerno del astado pudo machacarle el
fémur, lo que hubiera significado una cojera de por
vida.
El torero albaceteño ha
dicho que este percance no
será óbice para que el 20
de septiembre se vista de

luces en la plaza de toros
de Nimes para conceder la
alternativa al novillero
Manuel Caballero, que así
se lo ha solicitado. Sin embargo, esta reaparición
será fugaz, puesto que no
entra en los planes del torero el repetir actuación
ninguna otra tarde, a pesar de las ofertas que ha
recibido en este sentido.
Dámaso considera que
sólo volvería a los toros,
por ahora, si fuera necesario para mantener a su familia, lo que afortunadamente no es el caso. Junto
al torero, en su recién estrenado dúplex de la plaza
del Altozano, permanecen
sus hijas, en plena época
de exámenes, salvo Sonia,
la ganadera, que acaba de
graduarse de sus estudios
en Estados Unidos, y Dámaso, que todavía no conoce, por su edad, lo que
es semejante suplicio.

La presidencia, correcta en la concesión de trofeos

Continúa la polémica sobre la corrida de Asprona
La actuación del presidente de la corrida de Asprona levantó cierta polémica en los días inmediatos a su celebración. Las
voces de algunos taurinos
se levantaron para indicar
que Eutimio Cande! no estuvo acertado a la hora de
manejar los pañuelos de

#

órdenes. En opinión de algunos debió conceder más
orejas, con el blanco, y
ahorrarse el verde, que
significó la devolución del
sexto toro.
Para CRÓNICA queda
claro que tal vez existió
precipitación en la devolución del astado, a no ser

AYUNTAMIENTO
DE ALBACETE

CAMPAÑA ANTIRRÁBICA
CANINA
VACUNACIÓN OBLIGATORIA DE PERROS
que se llevará a cabo, de forma gratuita en el Edificio de la Feria, los días del 15 de junio al 15 de julio, excepto sábados y festivos, por la tarde, de 18
a 20 horas.
Para la vacunación en Pedanías se avisará oportunamente.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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que se confirmaran los rumores de fuentes muy bien
informadas y próximas a
los organizadores, que indican que el toro había pasado el reconocimiento a
expensas de ser sustituido
al menor síntoma de anomalía en su comportamiento, puesto que, siempre según estas fuentes,
una víbora habría picado
al astado en la finca de Samuel Flores, por lo que
existía cierta prevención.
En cualquier caso, la solución hubiera sido rechazarlo en el reconocimiento
veterinario.
A la hora de conceder
las orejas, el presidente
tuvo una actuación absolutamente correcta, otorgando la primera de cada
una de las que pidió el público y valorando innecesaria la concesión de las
segundas de los toros de
Rafael de la Viña y Roberto Domínguez.

«Chiquilín», Amador y
Rafael García, el lunes en la
novillada de San Juan
La empresa Martínez Rafael González «ChiUranga ha confecciona- quilin» ha hecho posible
do un atractivo cartel que este diestro venga a
para festejar el día de Albacete en una fecha
San Juan, patrón de la tan poco apetecida por
ciudad. La controversia los toreros. A la vez, ha
inicial suscitada por la sido la causa de que el
baja calidad artística, a empresario sustituya el
priori, de la terna pre- encierro previsto inicialsentada dio lugar a la ac- m ente de Hermanos
tuación municipal, que Santamaría por otro de
exigió un cambio radical Jiménez Pasquau, que
ya se lidió en la pasada
del planteamiento.
El apoderamiento por feria de septiembre, con
la casa Martínez Uranga Manuel Caballero como
del novillero cordobés espada en solitario.

Manuel Costa insiste en que es inocente
El ganadero Manuel
Costa, propietario de la
finca de Cieza «Charco
Lentisco», donde fueron
asesinados los tres torerillos de Albacete, ha sido
puesto en libertad bajo
fianza de doce millones de
pesetas, suma a la que fue
elevada por la Audiencia

Provincial de Murcia, revocando el auto de prisión
del juez de instrucción.
Manuel Costa declaró estar confundido y la opinión pública desorientada,
reiterando su inocencia.
«Todos comprobarán que
no he pensado nunca en
huir», agregó.

-
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Salvando la notable diferencia que hay entre sentirse aficionado a un arte y ser
conocedor profundo de sus
cualidades esenciales, invoco la primera condición
para sacar a relucir una circunstancia que se da habitualmente en los festejos
taurinos y cuyo comentario,
acertado en sus fundamentos o no, tiene al menos la
pretensión de la oportunidad, ya que, según tengo
entendido, se está gestando
un nuevo reglamento taurino o reforma del que actualmente tiene vigencia. Me refiero al certificado médico
que de una manera sistemática justifica la autorización
al matador para usar el estoque de madera. Si de afición solamente se tratara,
no osaría meterme a leguleyo y a lo sumo me limitaría
a hacer comentarios en torno a lo festivo, intrascendente y subliminal de la fiesta taurina, como ya hice en
este semanario en vísperas
de la feria de 1989; pero esta
vez quiero hacer énfasis en
algo que ya entonces mencioné de pasada, invocando
razones, dimanantes de mi
otra afición algo más consolidada, que es la Medicina.
En ste aspecto, parece que
se pretende, previo asesoramiento de profesionales,
ajustar las actuaciones médicas a la evolución de los
conocimientos científicos, a
las disponibilidades de los
escenarios taurinos y a las
experiencias que va proporcionando el correr de los
tiempos. No me propongo
aportar ciencia médica ni
sapiencia taurina; pretendo
únicamente matizar lo que
en aquella ocasión dije, quizá con algo de frivolidad, de
esta o parecida forma:
«.. .la debilidad en las manos de los toreros que actúan como matadores. Algo
debe haber ocurrido en los
últimos decenios a los celtíberos herederos de Cúchares, Pepe-Hillo, Lagartijo,
que les impide soportar el
peso del estoque de acero
durante los diez minutos
que dura la faena de muleta; y no cabe duda de que es
una misteriosa enfermedad,
toda vez que siempre hay
una prescripción facultativa
que autoriza el uso del palitroque».
El planteamiento es,
pues, bien sencillo. Rechazo
de entrada la idea de que los
matadores de toros tienen
las manos como si fueran
delicadas princesas de Rubén Darío. Repudio la aceptación sistemática de que el
certificado médico se degrade hasta el extremo de ser
un papelote que acredite

el uso del estoque de verdad, que el reconocimiento
médico sea meticuloso y el
certificado responda a la
realidad. Como esto último
no deja de prestarse a subjetividades, lo procedente
quizá sea aceptar la madera
como norma y dejar al facultativo en paz con su conciencia.
Si a esto se puede llamar
echar mi cuarto a espadas,
pase; pero, eso sí, a espadas
de acero toledano.

Tauromaquia y Medicina
ALFONSO GONZÁLEZ REOLID
otros, que es el toreo.
Por tanto, el corolario
también cae por su peso. Si
se considera qve el estoque
liviano contribuye a que el
torero tenga más soltura de
movimientos y mejore por
ello la calidad artística de la
faena, que se permita el uso

una falsedad a beneficio de
la comodidad del torero.
Admito que las tendencias
evolucionistas que establecen mutaciones (y hasta
aberraciones) en cualquier
manifestación del arte afecten también a éste, menor
para unos y sublime para

- ·►

del palito como norma general sin que tenga que mediar un supuesto reconocimiento médico y un engañoso certificado. Y si, por el
contrario, se pretende que
la fiesta mantenga sus viriles normas clásicas y sea
obligatorio durante la faena

DE VALENCIA
» DEI"O CAJA
INVESTIGACION
,,_, . ~
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LUIS DE SANTANGEL
Y EL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA
r

Se

concederán tres ayudas de 750.000 pesetas
cada una a aquellas personas e equipos de
investigación que, a criterio del Jurado Evaluador y
a la vista de las solicitudes realizadas, presenten
los proyectos de investigación más relevantes.
Se concederá además un premio de 750.000
pesetas al trabajo realizado más sobresaliente de
estos tres seleccionados y un accésit de 250.000
pesetas al que le siga en méritos.

DOCUMENTACIÓN
Las solicitudes deberán presentarse en la Obra
Cultural de la Caja de Ahorros de Valencia
(General Tovar número 3, 46003 Valencia), hasta
las catorce horas del día 30 de octubre de 1991,
incluyendo la siguiente información:
- Curriculum vitae detallado del solicitante o,
en su caso, de cada uno de los componentes del
equipo investigador.
Deberán especificar antecedentes académicos
y profesionales, publicaciones, premios, etc., y
muy especialmente los trabajos de investigación
realizados.
En el caso de candidatos que presenten
proyecto por el que se inicien en el campo de la
investigación, podrán adjuntar cartas de
presentación de profesores universitarios o
investigadores que avalen la realización del
Proyecto.
- Titulo del Proyecto. Memoria sobre la
investigación propuesta, detallando:
- Objetivos concretos que se pretenden
alcanzar.
- Antecedentes y bibliografía básica.
- Metodología, técnicas y medios.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Para ampliar información, dirigirse a Obra Cultural de la
Caja de Valencia.
Calle General Tovar, número 3, 46003 Valencia.
Teléfono 387 55 OO.
Y en todas sus oficinas.

OBRA CULTURAL

CAJA DE VALENCIA

· }

CAIXA DE VALENCIA
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El Albacete planifica su
primera temporada en Primera
PRESSING

Paco Campos, pionero en la
transmisión de corridas
Paco Campos, el popular locutor radiofónico fallecido
hace unos días, triste noticia de la que informábamos ampliamente, y de quien hoy se ocupa en su artículo Ramón
Bello Bañón, fue pionero en la transmisión de corridas desde la Plaza de Toros de Albacete. Aquí le vemos durante
su tarea, siendo locutor de Radio Juventud, junto a José Girona, también desaparecido, e igualmente locutor de dicha
emisora. Ambos fueron los primeros profesionales en informar directamente desde la plaza.

En octubre, negociaciones para arrendar
la plaza de Hellín

Justo Ojeda cierra su contrato
con dos excelentes carteles
Hellín (corresponsal AnOjeda anunció los cartetonio Ruescas). Justo Ojeles. El 4 de agosto, con ocada, el empresario de la Pla- sión de la Feria, toros de
za de Toros, estuvo en el Sierra, procedentes de AtaAyuntamiento y celebró nasio Fernández, para los
una rueda de prensa en diestros Fernando Lozano,
unión del alcalde, señor Fernando Cámara y Jesulín
Díaz Carrillo, manifestán- de Ubrique.
dose en principio satisfecho
El día 6 de octubre, fiespor la ayuda que le ha pres- ta de la Patrona, los toros
tado la Corporación de ad- serán de la ganadería de
quisición de entradas por Arauz de Robles o procemedio millón de pesetas en dentes de Jandilla, para Cécada uno de los festejos. sar Rincón, Rafael de la
El empresario termina su Viña y Manuel Caballero, y
contrato esta temporada y en caso de no contar con
dijo que en las actuales con- éste, sería sustituido por
diciones no volvería a con- una primera figura, menciocursar, y que con otro tipo nando los nombres de Rode acuerdo podría interesar- berto Domínguez, Espartale la concurrencia al frente co y Joselito.
del coso taurino hellinero.
Dijo Justo Ojeda que se
El alcalde apuntó que era ampliaría el número de enprobable que el mes de oc- tradas para la tercera edad
tubre comenzaran las nego- y que la afición podrá ver
ciaciones para el nuevo dos días antes de cada fesarrendamiento de la plaza. tejo las reses a lidiar.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

El Albacete Balompié ha
facilitado la lista de bajas
para la próxima temporada.
Son pocos los que no seguirán, pero sus puestos son
significativos. El eje central
de la defensa desaparece
por completo. Quique,
Monfi y Juárez, éste por
sorpresa, han sido descartados, lo que viene a indicar
que Benito Floro nunca estuvo satisfecho con el rendimiento de esta parcela de
juego, lo que se ha venido
indicando en los medios de
comunicación sin encontrar
respuesta por parte del club.
Juárez tiene un año más de
contrato y se muestra decidido a cumplirlo, pues tiene
esperanzas de ganarse la
con fianza del técnico en los
preparativos de la pretemporada. Los servicios técnicos del club ya han indicado que pretenden cubrir las
bajas con el fichaje de dos
centrales de calidad y la
eventual incorporación de
Catali y Coco.
En la delantera también
se ha producido una limpieza generalizada. Franco,
Víctor y Jon García dirán
adiós al club merengue. No
hay sorpresas en estos descartes, aunque Víctor contó
con algunas probabilidades
dada su experiencia y buen
tono en los últimos encuentros. Corbalán será declarado transferible y se darán
las máximas facilidades
para que negocie un traspaso en mejores condiciones
de las que tiene en la actualidad. Si no se produjera la
transacción, Corbalán se
quedaría en el equipo merengue, aunque con todas
las probabilidades para ocupar un puesto de reserva.
Julio Soler, Sancho y el
recién fichado Luismi tendrán que pasar la prueba de
la pretemporada. Si la pasan con acierto se integrarán en la primera plantilla
blanca; en caso contrario se
les buscará algún equipo,
como cedidos.
El secretario técnico,
Pepe Carcelén, explicó que
el Albacete tendrá que jugar
el próximo año con un esquema 4-5-1, por lo que es
imperiosa la contratación

de un par de centrocampistas de calidad que sepan distribuir juego, para descongestionar la labor de Zalazar, y un delantero centro
con mucha movilidad y empuje. Aunque han sonado
los nombres del atlético Ro-

dax y del juvenil madridista
Urzaiz, todavía es prematuro hablar de jugadores con
opción.
En definitiva, la plantilla
está configurada y tan sólo
falta plasmar los nombres
de los jugadores elegidos.

BALONCESTO

El Caba se quedó en Segunda
El Club de Amigos del
Baloncesto de Albacete
(Caba) no pudo lograr su
objetivo de ascender a la
Primera División B del baloncesto, con posibilidad de
incorporar a jugadores extranjeros y mayores dosis de
espectáculo, lo que le está
haciendo falta al baloncesto
de esta ciudad.
Después de la desconcentración que supuso la incertidumbre sobre la resolución de los recursos interpuestos por el Cáceres y de
la presión suplementaria de
un público volcado contra
el equipo albaceteño, por
venganza a las victorias
conseguidas en la cancha, el
Caba tuvo un buen comienzo, en el que consiguió tres
victorias consecutivas.
En la segunda subfase era
necesario obtener dos triunfos para tener asegurada
una de las plazas de ascenso. Después de perder los
dos primeros partidos llegó
la victoria, ya insuficiente.
Al final el equipo de Albacete se clasificó en sépti-

$ ...

ma posición, después de
vencer otro encuentro de
consolación.
Los resultados fueron los
siguientes:
1. ª subfase:
1. Caba, 75; Vetusta
Oviedo, 74.
2. Caba, 80; Udea Algeciras, 72.
3. Caba, 84; Loyola de
Bilbao, 68.
2. ª subfase:
1. Dinos Gandía, 68;
Caba, 55.
2. Calella, 61; Caba, 59.
3. Caba, 70; Muebles
Martín de San Sebastián,
55.
Clasificación 7. 0 y 8. 0
puesto:
1. Caba, 76; Vetusta
Oviedo, 63.
De esta forma, el Caba se
queda otro año en Segunda
División, a pesar de haber
vencido en cinco de los siete encuentros disputados,
circunstancia que permite
exponer que tal vez fuera
necesaria una modificación
del reglamento de la fase de
ascenso.

•
-3 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
~

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE

CONSERVATORIO DE MÚSICA
DE ALMANSA
MATRÍCULA OFICIAL CURSO 91/92
El Conservatorio de Música de AImansa abre el plazo de matrícula OFICIAL para el próximo curso 91/92
el día 24 de junio hasta el día 8 de julio, ambos inclusive, en horario de mañana, de 10 a 14 h1oras, en la Secretaría del Centro, sito en C/ Virgen de Belén, 5, 1.°
planta.
Almansa, a 19 de junio de 1991
EL DIRECTOR

-
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Premios de Educación Vial a
escuelas, profesores y alumnos
En acto presidido por el gobernador civil, Virginio Fuentes, con asistencia del jefe provincial de Tráfico, Ventura Hernando, en el Gobierno Civil se procedió a la entrega de premios del VII Concurso Nacional de Educación Vial Escolar y XXV Concurso de Dibujo Infantil y
Juvenil sobre Circulación Vial, que fueron los siguientes:
VII CONCURSO
NACIONAL DE
EDUCACIÓN VIAL
ESCOLAR
Ciclo Medio
Primero: Colegio Público
Juan Ramón Ramírez, de
La Roda. Profesora: María de los Ángeles Rubio
López. Escolares: Laura
Tebar Bermejo, María del
Carmen Fernández Fernández, Joaquina Rodriguez Villodre, Ruth Serrano Alarcón, Josefa Villod re López, Remedios
Montejano Patiño, Gema
María Pérez Donate y
Juan Rafael Cerro Arenas. ·
Segundo: Colegio Público
Nuestra Señora de Turruchel, de Bienservida. Profesora: Luisa Moreno Bricio. Escolares: Juan José
Bonache Bezanes, Óscar
Cano León, Luisa María
Cuevas Navío, Luis Garrido Bermúdez, Oiga María
González Gallego, María
Jesús Fernández León,
Francisco Muñoz Ríos y
Antonio J. Valero Muñoz.
Tercero: Colegio Público
María de los Llanos Martínez, de Albacete. Profesor: José Antonio Fideu
García. Escolares: Sara
Narro Gómez, Cristina
Tendero Molina, Alberto
Pérez Ti!, Matías Soriano
García, Carmen Lasheras
López, Cristina Ródenas
Carretero, Fernando Neftali Tebar y Germán Aguilar Carlos.
Ciclo Superior
Primero: Colegio Público Santa Quiteria, de Higueruela. Profesor: José
Copete Navarro. Escolares: María José Carrión
del Valle, María Fuensanta Díaz Ibáñez, Carmen
María García Navalón,
Encarnación Ibáñez Martínez, Laura López Abellán, Isabel Martínez Ar-

nedo, Julia Martínez Cantos y Yolanda Verdejo López.
Segundo: Colegio Püblico Claudio Sánchez Albornoz, de Almansa. Profesor: Miguel Juan Pereda
Hernández. Escolares:
Francisco Javier Gómez
Jordán, Beatriz Hernández García, María José
Ibáñez Requena, Longinos Marú Martínez, Óscar
Martinez García, José David Navalón Alcañiz, Pascual Parra López, Ana Belén Olaya Muñoz.
Tercero: Colegio Püblico de Molinicos. Profesora: María Luz García
Martínez. Escolares: Cristina Díaz García, Rocío
González González, Melenia Muñoz Escudero, Ana
Sánchez Cozar, Azucena
Torrente Sánchez y Jesús
Díaz García.
En el Concurso de Dibujos fueron premiados·
los siguientes:
Primera categoría,
Preescolar:
1.
premio: Marina
Vega González, del CP
Claudio Sánchez Albornoz, de Almansa.
2. 0 premio: Cristina
Motiño Palacios, del CP
San Francisco de Asís, de
Casas de Ves.
3. premio: Belén Vizcaíno, del CP Claudia
Sánchez Albornoz, de Almansa.
Segunda categoría,
Cursos l. 0 y 2. º:
1.premio: Esther Ruiz
Quintanilla, del CP Ntra.
Sra. de Turruchel, de
Bienservida.
2. º premio: Amparo
Blasco Sanz, del CP Juan
Ramón Ramírez, de La
Roda.
3. premio: Ana Belén
Oliver Simón, del CP General Primo de Rivera, de
Albacete.
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Tercera categoría, Cursos 3.° y 4.%:
1.e premio: Adolfo
Martinez Talavera, del CP
José Antonio, de La
Roda.
2. 0 premio: Ramón
Cerrillo Serrano, del CP
San Bernabé, de Pétrola.
3. er premio: María Pilar
Bruis Gómez.
Cuarta categoría, Cursos 5. y 6.%:
1. er premio: Francisca
María Martínez Vinuesa,
del CP Juan Ramón Ramírez, de La Roda.
2. º premio: Alberto
Marín Olaya, del Colegio
Santo Ángel, de Albacete.
3. premio: Juan Rafael Cerro Arenas, del CP
Juan Ramón Ramírez, de
La Roda.
Quinta categoría, Cursos 7.° y 8.%:
1. premio: Elena Bruis
Gómez.
2. 0 premio: Silvia P.
González Rubio, del Colegio Santo Ángel, de AJbacete.
3. premio: Isabel María Cifo Ríos, del Colegio
Santo Ángel, de Albacete.

Caballeros de Santa
María del Puig
Como informábamos
recientemente, fueron armados caballeros de la
Real Orden de Caballeros
de Santa María del Puig,
en el curso de una solemne ceremonia, los albacetenses Miguel Aparicio
Marin, Ricardo Zafrilla
Tobarra, y comendador
de la orden, José Antonio
Martinez Sánchez, director de la oficina principal
de la Caja de Valencia en
Albacete.

E

La Feria ya tiene cartel
Un jurado presidido
por la alcaldesa, Carmina Belmonte Useros, e
integrado por el concejal
de Fiestas, Juan Pont; el
director del Museo de
Artes Populares, Juan
Ramírez de Lucas; el redactor del diario «La
Verdad», Faustino López Honrubia; el arquitecto Vicente Zafrilla; el
director de galería de

arte Juan Celayo, y Ginés Ortuño, como secretario, falló el concurso
de carteles de la feria
1991. El que pregonará
las tradicionales fiestas
de septiembre es el que
aparece en la fotografía,
original de Amalia Íñigo
y Pedro Molina, que lo
realizaron al alimón,
como corresponde a un
matrimonio de artistas.

«Crecer sobre poco es muy
Mana, é9 uuaas fácil» (Marcos Montero)
CAPAÑA CONTRA EL HAMBRE

• «Si no creciéramos, es que estaríamos en la miseria»

SER JUSTO
ESCOMPROMETERSE
Donativos.
En los princip ales Banc os y Cajas de Ahorro,
en las 72 De leg aciones de M ANOS UNIDAS
yen su Com ité Ejecu tivo

Marcos Montero Ruiz,
ante los informes, dimanantes
de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, sobre
el espectacular crecimiento de
la región, ha manifestado:
- El crecimiento de la región es evidente. Si no crecié-

ramos, es que estaríamos en
la más absoluta miseria. Pero
hay que tener en cuenta los kilómetros cuadrados y la densi dad de población, y las
coordenadas de otras regiones, porque crecer sobre poco
es muy fácil.
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Albacete celebra sus fiestas
patronales en honor de San Juan
El Ayuntamiento organizó un programa de fiestas con motivo del día de San Juan, patrón de la ciudad, que dieron
comienzo el viernes y que se prolongarán hasta la tarde del
lunes con una novillada. Los actos pendientes de celebración, cuando sale este número, son los siguientes:
SÁBADO 22
8.30: En el Pantano de

actuación de la Agrupación
Musical La Primitiva, de
Pozo Cañada.
23.00: Verbena Popular ,
en el Recinto Ferial. Orquesta Etiqueta Negra y
grupo Los Inhum anos.

Alarcón, I Concurso Provincial de Pesca San Juan.
9.00. Gim · p··nica y
Artística, en el Pabellón del
Parque. Campeonato Provincial y Regional.
9.00: Automovilism o, en DOMINGO 23
el Circuito de Velocidad La
Torrecica, Cam peonato de
9.00: En el Club de Tenis
España de Autom ovilism o. (Ctra . de Mahora ), 24 horas
Entrenam ientos cronom e- de Tenis San Juan.
9.30: Petanca. Fiesta del
trados y carreras.
10.30: Vaquillas popula- Árbol.
res en la Plaza de Toros.
10.00: Autom ovilism o,
11.00: Feria Infa ntil, en Circuito de Velocidad La
el Recinto Ferial, atra ccio- Torrecica. Cam peonato de
nes infa ntiles, pista de co- España de Autom ovilism o
ches, alpinism o, nave espa- (carrera s).
cial y fiesta de la espum a.
10.00: Vaquillas Popula16.00: Gim nasia Rítm ica res.
y Artística, Pabellón del
10.00: II Cam peonato
Parque. Cam peonato Pro- Autonóm ico de Parques Invincial y Regional.
fa ntiles de Tráfico Juan Al16.30: Fútbol Infa ntil, en fa ra , instalaciones del Parel estadio Carlos Belm onte. que.
Encuentro entre Real Ma11.00: Natación, en las
drid y Escuela de Fútbol instalaciones municipales.
Albacete.
Campeonato Regional para
17.00: Juegos Populares, Prom esas y Alevines.
en la Fiesta del Árbol. Bo11.30: Fútbol Alevín, en
chas, truque, caliche, rana y el estadio Carlos Belm onte.
dom inó.
Encuentro Escuela AFE, de
17.00: Natación, en las Madrid, y Cam peón Juegos
instalaciones municipales. Deportivos Municipales.
Campeonato Regional para
13.30: Fútbol Benjam ín,
Prom esas y Alevines.
en el estadio Carlos Bel17.00: Judo. 1 Trofeo San monte, encuentro entre los
Juan. En la Sala Polidepor- equipos Escuela AFE, de
tiva de Gabriel Ciscar.
Madrid, y Escuela Fútbol
18.00: Baloncesto Cade- Albacete.
te, en el Pabellón de la Fe17.00: Juegos Populares,
ria, encuentro entre Real continuación elim inatorias
Madrid y AJJ JJ, de Alba- en la Fiesta del Árbol.
cete.
17.30: 11 Cam peonato
18.00: En el Recinto Fe- Autonóm ico de Parques Inrial, atracciones infa ntiles.
fa ntiles de Tráfico Juan Al18.30: Fútbol Cadete, en faro. Gym kana (habilidad
el estadio Carlos Belm onte. con bicicleta y ciclomotor).
Encuentro entre el Real Ma18.00: Feria Infa ntil, en
drid y Club de Fútbol El Pi- el Recinto Ferial, atracciolar, de Albacete.
nes infa ntiles.
20.00: V Festival Nacio23.00: Marcha de las Annal de Folklore, en la Case- torchas, concentración de
ta de los Jardinillos, con peñas y charangas en la
participación de los grupos: puerta del Ayuntam iento.
Tierra s del Cid, de Salida por calle San Julián,
calle y paseo de la Feria a
Burgos.
Mazantini, de Ciudad los Ejidos, procediéndose a
Real.
la quem a de la «Hoguera ».
Arrabel, de Madrid.
24.00: Castillo de Fuegos,
Magisterio, de Alba- Ejidos de la Feria.
cete.
00.30: Degustación de
20.30: En el Tem plete del Palom a, en el Recinto FeParque Abelardo Sánchez,
rial.
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00.30: Verbena de San
Juan, en el Recinto Ferial,
con las orquestas Studio-2
Cubana Tropical y Altozano.
LUNES 24
8.30: En el Pantano de
Alarcón, I Concurso Provincial de Pesca Santa Teresa.
10.00: Baloncesto Fem enino, en el Pabellón del Parque. Encuentro Club Tejares y Avda. de España.
10.00: Tenis de Mesa, en la
Sala Polideportiva de la calle Gabriel Ciscar, Abierto
Popular.
10.00: Vaquillas Populares.
I 1.00: Feria Infa ntil, en el
Recinto Ferial, atra cciones
infa ntiles, pista de coches,
alpinism o, nave espacial y
fiesta de la espuma.
I 1.00: Fútbol Juvenil, en el
estadio Carlos Belm onte,
encuentro Albacete Balom pié y Herm anos Falcó.
11.30: Baloncesto Sénior,
en el Pabellón del Parque.
Club Prez Galdós y San
Antonio Abad.
12.30: Baloncesto Juvenil,
en el Pabellón del Parque.
Encuentro Caba y Francisco Pizarro.
12.30: II Cam peonato Autonóm ico de Parques Infa ntiles de Tráfico Juan Alfa ro. Pruebas de exhibición
con karts y bicicletas y entrega de trofeos.
13.00: Juegos Populares, en
el Recinto Ferial (Pabellón
Municipal), entrega de premios de los Juegos Populares San Juan 91.
13.30: En el Recinto Ferial
(Círculo Interior), degustación de arroz caldoso.
18.00: Feria Infa ntil, en el
Recinto Ferial, atra cciones
infa ntiles.
19.00: Toros. Novillada con
picadores. Novillos de la ganadería de Jim énez Pasquau para: Rafa el González
«Chiquilin», Manuel Amador y Rafa el García.

BOMBEROS
S.E.P.E.I.
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El trofeo periodístico Tormo de
Oro promociona a Cuenca
• Pedro Torres y las corporaciones locales
invierten tres millones y medio
El prem io nacional más
im portante sobre tem as
gastronóm icos, de periodism o, es el Torm o de
Oro, de Cuenca, instituido por el hostelero Pedro
Torres Pacheco hace once
años, totalm ente a sus expensas. Se viene celebra ndo anualm ente, pero se
convoca ahora el noveno
porque adversidades del
prom otor en los dos últimos le im pidieron cele- bra rlo.
Hoy, el prem io de periodism o Torm o de Oro
supone una inversión de
tres millones y medio de
pesetas, de los que
1.250.000, cada uno, los
aportan la Diputación
Provincial y el Ayuntamiento de Cuenca, y un
millón el fundador, Pedro
Torres, que estuvo en Albacete con el exclusivo fin
de presentarlo, después de
haberlo hecho en Madrid.
De los tres millones y
medio, 1.500.000 pesetas
se destinan a prem iar el
mejor tra bajo periodístico
sobre gastronom ía, turismo e historia de Cuenca,

dotado con un millón, y
los de alum nos de la Facultad de Ciencias de la
Información, que pueden
optar a cinco prem ios de
cien mil pesetas cada uno.
En el acto de presentación estuvieron presentes
Pedro Torres y su gran colaborador José Luis García Góm ez, miem bro del
Patronato Provincial de
Turismo de Cuenca; Pablo Penarrubia Onate, el
conocido hostelero de
«Milán»; Jesús Álvarez,
del restaura nte del mism o
nom bre; Pedro Andrés
Cuesta, presidente de la
Federación Regional de
Hostelería y titular del restaurante «Casa Paco», y
Vitalinio Molina, presidente de la Asociación de
Hostelería de Albacete.
El prem io Torm o de
Oro y la Sem ana Gastronóm ica Conquense, que se
convocan sim ultáneam ente, constituyen una im portan te prom oción para
Cuenca, que justifica la
colaboración de las corporaciones.

Radio Albacete cambió
de sintonía
Radio Albacete deberá
ser sintonizada a partir de
ahora en otro punto del
dial. La dirección de la
SER en Albacete ha anunciado el cambio de frecuencia, que ahora será
l. 116 KHz, ubicada en la
zona central del dial.
Con esta modificación
técnica se conseguirá una
mejor recepción de la
Onda Media de la SER en
Albacete, facilitándose la
sintonización, a la vez que
se obtendrá una mayor calidad en la señal en los distintos aparatos de radio.

Este cam bio de frecuencia se enm arca dentro de
la reestructura ción técnica
em prendida por la Cadena
SER a nivel nacional con
el objeto de mejorar la recepción de sus señales de
OM.
Radio Albacete ha
puesto a disposición de
sus oyentes un teléfono de
inform ación en el que se
explicará cualquier duda
que se pueda tener en
cuanto a esta modificación técnica de sus em isiones. El teléfono es el 21 01
11.

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

PROGRAMACIÓN DEL 23 AL
29 DE JUNIO DE 1991

Domingo, 23
PRIMERA CADENA
08.00
09.00
09.15
10.00
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
15.35
16.00

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 l.
LOS FRUITTIS.
SESIÓN DE TARDE. «El dinero tiene miedo.»
17.45 LA HORA WARNER.
18.40 JUEGO DE NIÑOS.
19.05 EL TIEMPO ES ORO.
20.00
LA HORA DE BILL
COSBY.
20.30 TELEDIARIO 2.
21.05 UNA HIJA MÁS.
21.40 DOMINGO CINE. «Tick,
Tick, Tick.»
23.25 A VANCE TELEDIARIO.
23.35 EQUINOCIO.
00.35 ARTE Y ARTISTAS FLAMENCOS.
01 .OS FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
08.00
08.30
09.00
09.25
09.50
10.15
12.00
19.25
20.20
22.10
23.00
01.30
02.00

RÁPIDO.
METRÓPOLIS.
DIBUJA 2.
LA FAMILIA DEL ZOO.
LA LOCA ACADEMIA DE
POLICÍA JI.
CINE PARA TODOS. «El rey
de Africa.»
DOMINGO DEPORTE.
MIRA-2
LAS COLECCIONES DE LA
2.
UN AÑO EN LA VIDA.
TREINTA AÑOS DE PAVAROTTI.
GLASNOST.
FIN DE EMISIÓN.

Lunes, 24

Martes, 25

Miércoles, 26

· Jueves, 27

Viernes, 28

Sábado, 29

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

08.05 CADA MAÑANA.
09.05 SESIÓN MATINAL. «Los espías matan en silencio.»
10.45 DE PAR EN PAR.
12.10 LA EXTRAÑA DAMA.
13.00 MAGAZINES
TERRITORIALES.
13.30 YO COMPRO ESA MUJER.
I4.00 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 3, 2, l... CONTACTO
18.10 EL DUENDE DEL GLOBO.
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 BALLET.
01.50 FIN DE EMISIÓN.

08.05 CADA MAÑANA.
09.05 SESIÓN MATINAL. «La millonaria.»
10.20 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 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. «El ültimo cuplé.»
23.45 EN PORTADA.
00.15 DIARIO NOCHE.
00.45 TESTIMONIO.
00.50 GUIOMAR.
02.15 FIN DE EMISIÓN.

08.00 INFORMATIVO.
08.00 CADA MAÑANA.
09.05 SESIÓN MATINAL. «La muchacha que llegó de la lluvia.»
10.50 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 t.
15.35 LA DAMA DE ROSA.
16.25 ESTA ES SU CASA.
17.40 CON LAS MANOS EN LA
MASA.
18.10 EL DUENDE DEL GLOBO.
18.25 LA TIRA DE AVENTURAS.
18.50 JUEGA CON NOSOTROS.
19.20 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
19.30 LOS VIGILANTES DE LA
PLAYA.
20.30 TELEDIARIO 2.
21.00 LA RONDA.
22.05 FALCON CREST.
23.05 LOS PAZOS DE ULLOA.
00.20 DIARIO NOCHE.
00.50 A PIE DE PÁGINA.
01.50 FIN DE EMISIÓN.

08.00 INFORMATIVO.
08.05 CADA MAÑANA.
09.05 SESIÓN MATINAL. «Salto a
la gloria.»
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 t.
15.30 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 LOS VIGILANTES DE LA
PLAYA.
20.30 TELEDIARIO-2
21.00 IESTA DEL VERANO.
22.15 EL PRIMJJUEGO.
22.30 FIESTA DEL VERANO.
«Continuación.»
23.00 ESTRENOS TV.
«Erro)
Flynn.»
24.00 DIARIO NOCHE.

08.00 INFORMATJVO.
08.05 CADA MAÑANA.
09.05 SESIÓN MATINAL. «Vuelo
971»
10.35 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 l.
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 HAN NA BARBERA.
19.20 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
19.30 LOS VIGILANTES DE LA
PLAYA.
20.30 TELEDIARIO 2.
21.00 NOCHE DE HUMOR.
22.00 ¡VIVA EL ESPECTÁCULO!
23.30 EL AUTOESTOPISTA.
24.00 DIARIO NOCHE.
00.15 ALUCINE. «Los chicos del
maíz.»
01.50 DEPORTE NOCHE.

08.00 LA RONDA.
09.00 ÚLTIMAS PREGUNTAS.
09.30 CONCIERTO DEL SÁBADO.
11.30 OLLA DE GRILLOS.
13.55 ROCKOPOP.
15.00 TELEDIARIO-1.
15.35 ALFRED J. KWAK.
16.00 SESIÓN DE TARDE. «El valle de la furia.»
17.50 DIBUJOS ANIMADOS.
18.00 CLUB DJSNEY.
20.00 A VISTA DE PÁJARO.
20.30 TELEDJARIO-2.
21.00 INFORME SEMANAL.

SEGUNDA CADENA
08.00
09.00
12.05
13.05
13.30
14.00
14.30
15.00
15.55
16.30
18.25
20.10
20.35
21.00
21.10
21.35
22.05
24.00
00.20
00.50
02.10

DIBUJA-2.
TV EDUCATIVA.
LA HORA DE...
BARRIO SÉSAMO.
DIBUJA-2.
WEBSTER.
ESTADIO-2.
PASEO CENTRAL.
CIFRAS Y LETRAS.
PRIMERA SESION. «Johnny
Ratón.»
BALONCESTO.
T Y T.
CHEERS.
NOTICIAS.
MURPHY BROWN.
AQUELLOS MARAVILLOSOS AÑOS.
LA ESTRELLA ES... KATHERINE HEPBURN. «Sin
amor.»
LAS HOGUERAS DE SAN
JUAN.
RÁPIDO.
ULTIMA SESIÓN. «Sed de
rebeldía.»
FIN DE EMISIÓN.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

SEGUNDA CADENA
SEGUND A CADENA
08.00
09.00
12.05
13.05
13.30
14.00
14.25
16.00
16.30
I8.15
19.05
19.35
20.10
20.35
21.00
21.10
22.00
22.50
24.00
00.30
02.10

DIBUJA-2.
TV EDUCATIVA.
LA HORA DE...
BARRIO SÉSAMO.
DIBUJA-2.
WEBSTER.
BALONCESTO.
CIFRAS Y LETRAS.
PRIMERA SESIÓN. «El Ángel.»
HISTORIAS DE CADA DÍA.
MEC MEC.
DIBUJA2.
TYT.
CHEERS.
NOTICIAS.
LA VIDA A PRUEBA.
EL ABOGADO MATLOCK.
EUROCOPS.
PRISMA.
ULTIMA SESIÓN. «Montecarlo.»
FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
08.00
09.00
12.05
13.05
13.30
13.55
14.25
15.55
16.25
18.10
19.00
21.00
21.10
22.00
23.00
23.30
00.40
02.15

DIBUJA-2.
TV EDUCATIVA.
LA HORA DE...
BARRIO SÉSAMO.
DIBUJA-2.
WEBSTER.
BALONCESTO.
CIFRAS Y LETRAS.
PRIMERA SESIÓN. «Cómo
cometer el delito del matrimonio.»
HISTORIAS DE CADA DÍA.
TENDIDO CERO.
NOTICIAS.
AUSTRALIANOS.
ESTRESS.
LOS SIMPSON.
DOCUMENTOS 2.
ULTIMA SESIÓN. «El florilegio del matrimonio.»
FIN DE EMISIÓN.

08.00
09.00
12.05
13.05
13.30
14.00
14.30
15.00
15.55
16.30
18.00
19.50
19.20
20.10
20..35
21.00
21.10
22.05
00.10
00.40
02.15

DIBUJA-2.
TV EDUCATIVA.
LA HORA DE...
BARRIO SÉSAMO.
DIBUJA-2.
WEBSTER.
ESTADIO 2
PASEO CENTRAL.
CIFRAS Y LETRAS.
PRIMERA SESIÓN. «Las aeroguapas.»
HISTORIAS DE CADA DÍA.
AL FILO DE LO IMPOSIBLE.
DIBUJA 2.
TYT.
CHEERS.
NOTICIAS.
ESPIRAL: DETRÁS DE LA
NOTICIA.
JUEVES CINE. «Birdy.»
METRÓPOLIS.
ULTIMA SESIÓN. «Control
en los caminos,»
FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
08.00
09.00
12.05
13.05
13.30
14,00
14.30
15.00
15.55
16.35
18.10
19.00
19.30
20.IO
20.35
21.00
21.10
22.IO
01.05
02.00

DIBUJA-2.
TV EDUCATIVA.
LA HORA DE...
BARRIO SÉSAMO.
DIBUJA-2.
WEBSTER.
ESTADIO 2.
PASEO CENTRAL.
CIFRAS Y LETRAS.
PRIMERA SESIÓN. «Secuestro a la española.»
HISTORIAS DE CADA DÍA.
VIDEOMIX.
DIBUJA 2.
TYT.
CHEERS.
NOTICIAS.
TRIBUNAL POPULAR.
EL ESPEJO. «Todo lo que usted quiso saber sobre el sexo y
nunca se atrevió a preguntar.»
JAZZ ENTRE AMIGOS.
ÚLTIMA SESIÓN. «El color
del viento.»

22.00 SÁBADO NOCHE. «Lobos
marinos» y «A cara o cruz.
01.55 DEPORTE NOCHE.

SEGUNDA CADENA
08.00 ESPIRAL.
09.00 BIOMAN.
09.30 LOS CABALLEROS DEL
ZODIACO.
09.55 CINE PARA TODOS. «SOS
Equipo Azul.»
11.40 SABADO DEPORTE.

15.30
16.30
23.00
23.10
00.10

PONTE LAS PILAS.
SÁBADO DEPORTE.
NOTICIAS.
EL ÁRBOL DE JENGIBRE.
LORCA, MUERTE DE UN
POETA.
01.10 LA TABLA REDONDA.
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CINE • CINE • CINE • CINE • CINE • CI_
La programación ha sido facilitada por TVE. A cualquier cambio que se produzca será ajeno este semanario.

aDOMINGO
16.00 h. l.ª cadena

«El dinero tiene miedo»
(1970). Dirección: Pedro Lazaga. Intérpretes: Tony Leblane, Mauricio
Garcés, Manolo Gómez Bur, Rosanna Yanni.
Benito y Agustín son dos hombres
que, a pesar de su procedencia humilde, se han convertido en millonarios.
Juan, un hábil estafador que se hace
pasar por un rico empresario, les sugiere que pongan a salvo su dinero en
un banco suizo. Una vez allí, les da un
número de cuenta bancaria falso.

21.40 h. l.ª cadena

«Tick, Tick, Tick»
(1969). Dirección: Ralph Nelson. Intérpretes: Jim Brown, George Kennedy, Lynn Carlin.
En las elecciones celebradas en el condado de Colusa, en un estado del Sur,
Jim Price ha sido elegido para el cargo de sheriff. Price es un hombre de
color procedente del ejército. La población negra es la única que acepta a
la nueva autoridad. Sin el respaldo de
la mayoría de los habitantes, Price deberá enfrentarse al temible Ku Klux
Klan.

16.30 h. 2. ª cadena

«Johnny Ratón»

«El último cuplé»

(1969). Dirección: Vicente Escrivá. Intérpretes: Robert Packer, Luis Dávila,
Jorge Rigaud.

(1957). Dirección: Juan de Orduña.
Intérpretes: Sara Montiel, Matilde
Muñoz Sampedro.

A un humilde hospital religioso de Sevilla llega, procedente de Chicago, un
nuevo fraile. Se trata de Best, un hombre de color que fue sargento durante
la Segunda Guerra Mundial y se ganó
una merecida fama de héroe. Ahora,
el bondadoso fraile trata de aplicar algunos métodos americanos para salvar al hospital de la ruina económica.

La bella Maria Luján, quien un día
fue la reina de las cupletistas del país,
trabaja ahora como cantante en un lablao flamenco. María perdió su fama
a partir del momento en que su protector se convirtió en una estrella. La
vida de la cantante estuvo siempre
marcada por los altibajos que, tanto
en el amor como en su profesión, sufrió día a día.

22.05 h. 2. ª cadena

16.30 h. 2. ª cadena

«El rey de África»
(1967). Dirección: Sandy Howard. Intérpretes: Ty Hardin, Helga Liné, Pier
Angeli, Jorge Rigaud.
La banda de Anders consigue fugarse
durante el traslado a prisión. Quieren
llegar hasta la mina de oro de Millon.
Haciéndose pasar por hombres respetables, consiguen que la señora Milton
les conduzca hasta el lugar. Un hombre sale en su búsqueda, pero tendrá
que atravesar África para llegar hasta
ellos, corriendo grandes peligros.

«Los espías matan en
silencio»
(1966). Dirección: Mario Caiano. Intérpretes: Lang Jeffries, Emma Danielli, José Bódalo.
Unos asesinos amenazan con matar a
una joven si su padre no abandona
una investigación que realiza sobre el
cáncer. Scotland Yard ofrece su protección al científico y padre e hija logran abandonar Inglaterra y dirigirse
a Beirut, donde el profesor continúa
su trabajo.

«Cómo cometer el delito
del matrimonio»
(1969). Dirección: Norman Panama.
Intérpretes: Bob Hope, Jackie Gleason.
Una pareja quiere divorciarse tras muchos años de matrimonio, y su única
hija se plantea la posibilidad de convivir con su novio. Los problemas de
sus padres influirán sobre ella a la
hora de tomar una determinación.
También su decisión repercute en sus
progenitores.

JUEVES

«El Ángel»

(1945). Dirección: Harold S. Bucquel.
Intérpretes: Katharine Hepburn,
Spencer Tracy.

(1969). Dirección: V icen te Eserivá. Intérpretes: Raphael, Anna Gael, Héctor Suárez.

09.05 h. 1. ª cadena

Patrick Jamieson, un prestigioso científico, es enviado, por error, al hogar
de la viuda Jamie Rowan como mayordomo. En realidad, Patrick busca
una casa tranquila para proseguir con
sus experimentos. Al final, llega a un
acuerdo con la viuda para quedarse.
Ambos tienen una cosa en común: 'an
jurado no enamorarse jamás.

Un joven ladrón de guante blanco,
que posee un cerebro privilegiado y
una voz asombrosa, ha logrado escapar a la justicia en diveras ocasiones.
El mangante, apodado El Ángel, es el
dueño de una discoteca donde él mismo es la principal actuación. Un día,
Ivette, su mejor amiga, se suicida.
Ante el terrible acontecimiento, El
Ángel sufre una crisis que le lleva a ingresar en un convenio.

(1959). Dirección: León Klimovsky.
Intérpretes: Adolfo Marsillach, Asunción Sancho.

«Sed de rebeldía»
(1967). Dirección: Martin B. Cohen.
Intérpretes: Cameron Mitchell, Jack
Nicholson.
Karen, una jovea, se ha quedado embarazada de Paul, su novio. Ante la
inesperada noticia, Karen, desbordada por los acontecimientos, huye a
una lejana ciudad, pero Paul la sigue
hasta dar con ella y le propone matrimonio. Ambos, felices y contentos, se
disponen a regresar a su hogar. Pero
una pandilla de gamberros motoristas
los ha elegido para ser las víctimas de
una macabra broma.

MARTES

LUNES
09.05 h. l.ª cadena

16.25 h. 2. ª cadena

«Sin amor»

00.50 h. 2. ª cadena
10.15 h. 2. cadena

21.45 h. 1. cadena

09.05 h. l.ª cadena

«La millona»
(1937). Dirección: Antonio Momplet.
Intérpretes: Carmen Rodríguez, Lina
Yegros.
Un señorito, llamado Antonio de
Campo Mayo, recibe la visita de Genoveva, una hermosa mujer que le
propone comprarle su palacio y, después, casarse con él. Pero esta extraña propuesta esconde una segunda intención, que es la que en realidad le
importa a Genoveva: la mujer debe legalizar su situación en España si quiere mantener su fortuna.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

00.30 h. 2. ª cadena

«Salto a la gloria»

Santiago Ramón y Cajal, hijo de un
médico, tuvo una infancia un tanto especial. Su insaciable curiosidad provocó en sus padres una ligera alarma.
Por ello, su padre decidió colocar al
joven Santiago en Jaca como aprendiz de zapatero. Terminó sus estudios
de Medicina en Zaragoza y, después,
en Valencia, consiguió la cátedra de
Anatomía.

«Montecarlo»
(1930). Dirección: Ernst Lubitsch. Intérpretes: Jeanette McDonald, Jack
Buchanan.

16.30 h. 2. cadena

La bella condesa Helene Mara va a
contraer matrimonio con el conde
Otto von Liebengen. Esta boda, sin
embargo, se celebra por intereses económicos y no por amor. Pero, en el último instante, Helene deja plantado al
conde ante el altar y se fuga en un
tren. Durante el viaje, Helene decide
permanecer unos dias en Montecarlo.
Espera ganar una fortuna en el casino
y, así, no depender de nadie.

(1957). Dirección: Eduardo Manzaaos
y Mario Costa. Intérpretes: José Orjas, José Suárez.

«Las aeroguapas»

Una joven pareja tiene un grave problema que está destrozando su relación: los celos. Él trabaja como profesor de autoescuela y su mujer imagina que mantiene aventurillas con todas sus alumnas. Ella es una bella azafata y su marido sospecha que se
muestra demasiado amable y complaciente con lodos los pasajeros del sexo
opuesto.

MIÉRCOLES
09.05 h. 1. cadena

«La muchacha que llegó
de la lluvia»
(1971). Dirección: Alastair Reid. Intérpretes: Peter Finch, Shelley Winters.
Durante una noche de Navidad,
Harry, un funcionario, discute acaloradamente con su esposa Gaby, una
frustrada aspirante a actriz. Tras una
violenta pelea, Harry mata a su esposa. Más tarde, esconde el cadáver en
una casa aislada, hasta la que llega
una joven.

22.05 h. 2. ª cadena

«Birdy»
(1984). Dirección: Alan Parker. Intérpretes: Mathew Modine, Nicholas
Cage, John Harkins.
Birdy está internado en un psiquiátrico desde que regresó de la guerra de
Vietnam. Los doctores asisten, impotentes, a su progresivo, pero implacable, deterioro mental. Desesperados,
piden ayuda a Al, el único amigo del
joven. Al comienza a contarle a su
amigo, pacientemente, toda su infancia, época en que Birdy soñaba ser un
pájaro.
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00.40 h. 2.° cadena

«Control en los
caminos»
(1972). Dirección: Alexei Guerman.
Intérpretes: Roland Bykov.
En 1942, en la URSS, varios guerrilleros, liderados por el comandante Petruchkov, luchan contra los nazis. Un
día, llega Lazarev, un hombre que
despierta la desconfianza de los demás. Petruchkov decide ponerle a
prueba, encargándole una arriesgada
misión.

02.00 h. 2. ª cadena

Louise, miembro del consejo de una
importante editorial, acaba de leer
una fascinante novela titulada «El color del viento», cuyo autor es un hombre llamado Paul Martin. Le gusta
tanto que comienza a cartearse con el
señor Martin. Poco a poco, a través
de sus cartas, Louise descubre que está
empezando a enamorarse del escritor.

SÁBADO
16.00 h. l.ª cadena

«Vuelo 971»

«El valle de la furia»

(1953). Dirección: Rafael J. Salvia.
Intérpretes: Vicente Parra, José Nieto, Maruchi Fresno.

(1980). Dirección: Richard Lang. Intérpretes: Charlton Heston, Brian
Keith, Victoria Racino.

El veterano comandante del vuelo 971
Madrid-La Habana se dispone a emprender su último viaje. Un médico le
ha diagnosticado una enfermedad incurable y él ha decidido estrellarse
junto a todo el pasaje.

Dos viejos tramperos, que llevan años
y años comercializando pieles de castores, vuelven a encontrarse. Se unen,
de nuevo, en una aventura, que atraviesa ahora una grave crisis: el castor
escasea y las valiosas pieles están siendo sustituidas por un viejo tejido: la
seda.

00.15 h. 1.

cadena

«Los chicos del maíz»
(1984). Dirección: Fritz Kiersch. Intérpretes: Peter Horton, Linda Hamilton.
Un grupo de muchachos están aburridos de la vida que llevan. Para salir
de la desidia, deciden buscar la diversión en el asesinato. Los jóvenes matan a inocentes granjeros de la zona.

16.30 h. 2. ª cadena

«Secuestro a la
española»
(1973). Dirección: Mateo Cano. Intérpretes: Esperanza Roy, Quique Camoiras, Aurora Redondo.
Rogelio y sus amigos mantienen a los
suyos gracias a varios robos de poca
monta. Un día, tras robar en un circo, la policía les pilla y los encarcela.
Sus familias, para liberarlos, piensan
secuestrar a un representante eclesiástico del Papa para canjearle por los
detenidos.

22.20 h. 2. ª cadena

«Todo lo que usted
quiso saber sobre el sexo
y nunca se atrevió a
preguntar»
(1972). Dirección: Woody Allen. Intérpretes: John Carradine.
En siete historias cortas, Woody Allen
refleja los tabúes que rodean al sexo.
Todos los relatos, cuatro de ellos protagonizados por el propio Woody
Allen, están cargados de ironía.

t
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«El color del viento»
(1988). Dirección: Pierre Granier Deferre. Intérpretes: Philippe Leotard.

VIERNES
09.05 h. 1. cadena

/[OINR

22.05 h. l.ª cadena

«Lobos marinos»
(1980). Dirección: Andrew V. MacLaglen. Intérpretes: Gregory Peck, Roger Moore, David Niven.
Durante la Segunda Guerra Mundial
los aliados desculJren un barco espía
enemigo que actúa en aguas portuguesas. Para destruirlo envían un comando que se presentará allí con la apariencia de un grupo de pacíficos pescadores.

00.20 h. l.ª cadena

«A cara o cruz»
Intérpretes: Billy Dee Wiliiams, Eddie
Albert, ie Morrow.
Al condado de Paloma, en Nuevo
México, llega un teniente de la policía
de San Francisco, famoso por su agudeza y por sus métodos expeditivos.
En Paloma radica uno de los más importantes eslabones del «crimen organizado», el temible «sindicato».

09.55 h. 2. ª cadena

«S. O. S. Equipo Azul»
(1985). Dirección: Harry Winer. Intérpretes: Kate Capshaw, Lea Thompson, Kelly Preston.
En los Estados Unidos, un grupo de
chicos y chicas acuden a un campamento, próximo a una estación de lanzamiento de cohetes experimentales,
para seguir un curso de simulación de
vuelos espaciales.
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[ILLARROBLEDO]
AJO CLARO
Se asa un cuarto de kilo de
bacalao, desmenuzándolo y pasándolo a una cazuela. Se le
añaden tres cucharadas de aceite frito, un poco de pimentón,
medio litro de agua, pimienta y
guindilla picante. Cuando ha
hervido un largo rato, se le
echan rebanadas muy finas de
pan tostado y en el momento de
servirlo se incorporan tres ajos
machacados con un pellizco de
cominos. No deben hervir, pues
según el refrán: «Cominos hervidos, cominos perdidos».
SOPA DE ALCACHOFAS DE
LEANDRA
Después de arreglar un kilo de
alcachofas, se parten a cuadros
muy pequeños. Se le añaden dos
patatas partidas de la misma
forma, pasándolo todo a una
sartén que tenemos con cuatro
cucharadas de aceite, para rehogarlas, junto con seis cucnaradas de tomate frito.
Se pasa todo a una cacerola,
en donde ponemos un litro de
caldo de haber cocido pescado.
En el momento de servirla se
le pone por encima unas rebanadas finas de pan frito.

cima de cada una de ellas un pegote de mantequilla.
Se meten al horno.
CODORNICES AL ESTILO
DE PURA, CON HOJA DE
PARRA
Una vez limpias, se espolvorean de sal y pimienta, se envuelven en una loncha de tocino
y se cubren con una hoja de
parra. Se atan para que no se
suelte la hoja y se doran en aceite, pasándolas a un perol con un
vaso de agua, un vaso de vino
blanco y una cucharada de aceite por codorniz. Se dejan cocer
hasta que estén muy tiernas y en
el momento de servirlas se desatan y se les quita la hoja de
parra.
PERDICES CON NARANJA

Después de bien limpias las
perdices, se I cllenan de tocino,
un poco de jamón y sai. Se sofríen y se colocan en un perol
con un poquito de aceite, una
• taza de caldo de cocido por perAJO DE CALABAZA
diz y media taza de zumo de naEn una cacerola colocamos, ranja por unidad, un poco de
todo partido muy pequeño y con canela en rama y una cucharilla
de las de café de azúcar.
un litro de agua:
Se dejan cocer a fuego lento
Un cuarto de calabaza colorada, tres patatas, dos nabos, una muy bien tapadas.
zanahoria, cien gramos de bacalao, una cabeza de ajos, una PELUSAS
hoja de laurel, siete granos de
Quince yemas, doce onzas de
pimienta, una cucharilla de piaceite, doce de harina, cuatro de
mentón, tres cucharadas de aceiazúcar y dos cucharadas de
te crudo y un poco de sal.
aguardiente.
Tiene que hervir durante un
Se bate el azúcar con las yebuen rato y ha de quedar cal- mas, hasta que se queden blandoso.
cas; el aceite -que debe ser frito- se le va incorporando poco
a poco, después el aguardiente y
BERENJENAS RELLENAS
lo último la harina.
En crudo se parten por la miSe deja la masa una hora en
tad, a lo largo, y se les quita la reposo para que tire.
pulpa para picarla y sofreírla
Para hacerlas, se van tomancon cebolla, tomate y jamón do porciones del tamaño de una
partido a pedacitos. Se rellenan nuez y colocándolas en las latas,
con esta mezcla, se colocan en pues ellas mismas se extienden.
un perol de barro muy plano, se Al entrarlas al horno se les da
le añaden unos cacillos de caldo con huevo batido.
del cocido, espolvoreándolas
Las latas se deben untar con
con pan rallado y colocando en- aceite.
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Juan Pedro Guirao.

Albacete, 23 de junio de 19!/í

María Angeles López-Fuster.

Llanos Rabadán.

Volvieron a casa los tres hijos pródigos del PSOE
Vuelven a casa, tras su
arrebato de independencia, porque estaban trabajando bien y no fueron suficientemente reconocidos; porque quisieron volar por su cuenta. Entrega-

ron su carnet, al pedir lo
suyo, y se fueron del hogar. Han contemplado el
panorama desde fuera,
con cierta amargura, pero
sin rencor, porque en el
fondo amaban al PSOE y

no podían querer a otro
partido. Después de la travesura, cuando papá Juan
de Dios les invitó a volver,

experimentaron una gran
alegría. No sólo fueron
perdonados, sino que les
pidieron que volvieran,

que valen mucho. Ya están otra vez en su casa de
la calle Pedro Fuster y
Llanos Rabadán.

En Castilla-La Mancha

ANIMADORES
SOCIO-CULTURALES
"pru ebas selectivas para cubrir
3 plazas de ANIMADORES
SOCIO-CULTURALES"
CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTI VAS PARA CUBRIR 3 PLAZAS DE ANIMADORES SOCIO-CULTURALES DEPENDIENTES DE LA DELEGACION DE
SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL DE ALBACETE, EN REGIMEN DE CONTRATACION LABORAL TEMPORAL.

BASES DE LA CONVOCATORIA
A. PUESTOS A CUBRIR:
3 plazas de Animadores Socio-Culturales dependientes de la
Delegación Provincial de Sanidad y Bienestar Social de Albacete.

B. REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS:
aj Ser mayor de 25 años
b) Hallarse durante más de un año en la situación de Desempleo.
e) Estar en posesión del Titulo de Bachiller, Formación Profesional de
Segundo Grado o equivalente.

LA

d) Estar en posesión del permiso de conducir Clase B.
a) Haber realizado un Curso de Animación Socio-Cultural de, al menos,
10 0 ho ras de d uració n .
C.

DURACION DE LOS CONTRATOS:
La contratación se hará al amparo del Real Decreto 1989/84, de 17 de Oc tubre,
con car ácter temporal, de una duración de 12 meses.

D. LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DE LA PRUEBA DE APTI TUD:
Conforme establece el II Convenio Colectivo para el personal laboral de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en su Artículo 28 los
candidatos deberán acreditar su aptitud para el puesto en cuestión, mediante
la superación da una pr ueba de aptitud consistente en:
a) Prueba de peguntas con tres respuestas altern ativas, siendo sólo

e'
1

O.M.

1.116

una de ellas la correcta.
b) Supuesto práctico.
e) Entrevista personal
d) Estar en posesión del permiso de conducir Clase B
e) Haber realizado un curso de Animació n Socio -C u ltural d e, al menos.
10 0 ho ras d e du ració n .
Dichas pr uebas tendrán lugar el dia 25 de Junio en curso, martes, a las
11 :J O horas en la sede de la Delegación Provinci al de Sanidad y Bienestar
Social,sita on Avda. de la Guardia Civil,5 de Albacote.
A los efectos de baremación, los interesados pod rán aportar documentación
acreditativa de los servicios pr estados a la Administración de la Junta de
Co munidades de Castilla-La Mancha, para su valoración de acuerdo con lo
establecido en el Art. 23·2°·c} del vigente Convenio Colectivo.
E.

COMIS ION DE SELECCION:
So constituirá conforme a lo dispuesto on el Convenio Colectivo para el

MIRA
RADIO ALBACETE
MUÉV ET E RA PIDO. P ON T U DIAL EN LA NUEVA F RECUENCIA
OE RA DIO A LB A CETE : 1.116 DE LA ONDA MEDIA .
NO LO PIERDAS DE V ISTA. DESDE AHÍ
PUEDES VER DE T ODO. DESDE LOS MEJCRES INF ORMAT IV OS
HA ST A LOS MAYORES ESPECTÁC ULOS.
CORRE LA BA NDA . V ERA S.

1.116 O.M.
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Albacete, 23 de junio de 1991

AGENDA CULTA!'

ASISTENCIA SANITARIA
ALBACETE

LA RODA

PRESENTADA POR

3

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

ALBACETE

EXPOSICIONES
• Acuarelas y óleos. Amalia Fernández Richard.
Sala Delegación Cultura, hasta el 28·.
• Itinerante. Pinturas de Eugenio López Berrón.
Hasta el 24. Sala C. Postal.
• Carteles de Feria. Hall Ayuntamiento. Hasta el 6
de julio (Ayuntamiento).
• XIX Exposición Regional de Artes Plásticas. La
Roda. Ayuntamiento. 28 de julio al 5 de agosto
(Ayuntamiento de La Roda).
• Artistas de la tercera edad. José Joaquín Cimas,
José González Martínez, Carmen Giménez, Aurelia Ramírez, Trinidad Rodenas, 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, Hasta el 23; Villarrobledo, 1
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).

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

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. sin. Teléfono 34 15 50.
SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 34 19 80.
Cita previa: 34 19 54.
CASA DE SOCORRO. Tel. 34 19 80

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

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

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

CASAS IBAÑEZ
SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa: 46
07 52.

MADRIGUERAS
SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa: 48
46 37.

FARMACIAS
Dia

9,30 mañana-10 noche

10 noche en adelante

MÚSICA

23

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

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

• V Festival Nacional de Folklore. Caseta Jardinillos. Día 22, 8 tarde (Ayuntamiento).

24

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

Cuéllar. Avda. de España, 28
(esquina Circunvalación).
Rodríguez S:inchez. Iris, 48 (esquina I. la Católica, La Veleta).
Molina. Feria, 63.

CONFERENCIAS

25

• 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).

Candel Aguilar. Antonio Machado, 20 {junto a Franciscanos).
Molina. Feria, 63.
Silvestre. Martinez Villena, 9
(frente a la Catedral).
Sainz de Baranda. Paseo Simón
Abril, I0 (frente al Parque).

Molina. Feria, 63.

26

Molina. Feria, 63.

27

Garcia Berzosa. Dionisio Guardiola, 59 (esquina Rios Rosas).
López Ferrer, Avda. de España,
21

28

López Cañadas. Zapateros, 10.
Fernández-Jiménez. Avda. de
Espana, 8 (frente antiguo Ambulatorio).

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

29

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

López Ferrer. Avda. de España,
21.

CURSOS
• Clarinete. Curso por el profesor Francisco Florido. Centro La Asunción. Hasta el 23 (Ajema).
• Cursos de verano. Dias 18 de junio al 17 de julio.
En Cuenca y Albacete. Trece seminarios y VII
Congreso Nacional de Educación Física (Universidad Castilla-La Mancha).
• IX Universidad de Verano. Uned. Valdepeñas.
Hasta el 12 de julio (Uned).

DI

Joaquin Quijada, 57. Tel. 22 35 37
P. M. Gutiérrez, I0. Tel. 23 44 31
Rosario, 16. Tel. 24 20 12

CENTRO DE
RECONOCIMIENTO
MEDICO PARA
CONDUCTORES Y
PERMISO DE ARMAS
José lsbert, 1.
Tel. 21 1929
02001 ALBACETE
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DE
URGENCIA
ALBACETE
Tel. de la Esperanza
Bomberos Sepei.
Bomberos
..

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 1
Cruz Roja Ambulancia. 21 90 12¡
Ambulatorio (urgencias) 22 2462,
59 71 00
Hospital General
Tel. del Consumidor
(gratis)..... 900 50 10 89
Información Renfe....... 21 02 02
Estación de Autobuses.. 21 60 121
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

HELLÍN
15
03
00
00
01
08

16
63
00
80
33
00

14
14
14
14
14

04
05
15
01
00

00
43
16
27
80

..

44
44
44
44
44

14
13
14
13
05

03
05
14
28
64

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

34
34
34
34
34
34
34

10
00
19
01
00
11
19

80
80
80
00
96
90
80

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

30
30
30
30
30
30

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

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

ALMANSA

PARADAS DE TAXIS

CLÍNICA DENTAL

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

Clinlca Virgen de los Llanos
ALBACETE

TELÉFONOS

24 HORAS, INCLUIDOS FESTIVOS
M edicina general y ATS practicante
• Chequeos • Análisis clínicos
Avda. España, 16. Telas. 23 54 29-23 40 05. 02002 ALBAETE

Albacete
Radio-Ta.xi
. 50
Plaza de Fátima......... 22
22
Avenida de España ....
21
Altozano........
Estación Vieja
. 21
Estación Nueva
. 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
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En Castilla-La Mancha

• El 13% de los trabajadores son de la construcción
gos. El sector agrícola representa, en términos de VAB a
precios de mercado para
1987, un 12'0% del VAB total regional, con unos crecimientos en su producción en
los últimos años superiores a
la media nacional, si bien su
participación en el PIB regional se ha ido acercando a los
porcentajes de la media nacional de este sector. Por otro
lado, podemos destacar que
su producción vinícola representa cerca de la mitad del total de la producción nacional
y su producción cerealista
ocupa la quinta parte del total de superficie cerealista de
todo el conjunto del país.
La industria de Castilla-La
Mancha supone el 31'5% del
VAB a precios de mercado de
la región, superior al 30'80/o
de la media nacional, y significa el 3'8% del total de la

Desde El Altozano

Caballos
El Ayuntamiento acaba ne ninguna posibilidad de
de elegir el cartel que lucimiento en la Feria.
anunciará la próxima Fe- Unos metros cuadrados de
ria de septiembre, ahora la vieja «Cuerda», entre
que está encima el verano, coches aparcados, y fuera.
tan riguroso por el día y Cuando se piensa en destan agradable por la no- ligar la exposición equina
che.
del contexto de ExpovicaComo quien dice, la Fe- mán, por la dimensión
ria ya está ahí. Pronto se que ha alcanzado, sería
conocerán los toros y to- bueno que la mayor manireros que entrarán en el festación popular de Alabono y, mientras unos y bacete, su Feria, no se
otros discuten la conve- quedara atrás.
niencia de la oferta tauriQuienes piensan que se
na, llegará el día de la trata de algo elitista que
Cabalgata.
no conviene fomentar no
La Feria se ha ido merecen mayor comentaadaptando a los tiempos rio, por pacatos e ignoranque corren poco a poco, y . tes. Seguro que son los
eso está muy bien, porque mismos que no querían
una cosa es el respeto a las que Albacete contara con
tradiciones y otra muy dis- hipermercados, circuitos
tinta el anquilosamiento y de velocidad o el Alba en
la esclerosis.
Primera, que capaces son.
Reclama una buena
Ahora que hay tiempo
parte de los albaceteños
una mayor dedicación para diseñar adecuadamunicipal en algunas face- mente cada uno de los astas de estos días de diver- pectos del programa fesión. A nadie escapa que rial, es el momento de hael caballo goza de buen cerle un huequecito al canúmero de aficionados en ballo. Muchos albacetela provincia, y sin embar- ños lo agradecerán.
go este noble bruto no tieKaxiefes

Albaproa
Avda. España, 35.

1el . 22 61 62.

producción industrial española. Esta actividad da empleo
al 22'6% de los ocupados en
Castilla-La Mancha, asa
muy similar al 23'5% del promedio nacional.
La construcción sigue demostrando un buen dinamismo en los últimos años. Asi,
podemos ver que en 1987 suponía el l 1'7% del VAB total
regional, representando un
5'6% del VAB del sector a nivel nacional. En Castilla-La
Mancha la construcción da
empleo al 13% de los ocupados, algo más del promedio
nacional, que se sitúa en el
IOOJo.
El sector servicios representa el 44'80/o del VAB de la
región. Es el sector de mayor

2"12"%%' 12.2.'

ña, que resulta para este sector del 557%.
Por otra parte, las ventas
fuera de España con origen en
Castilla-La Mancha han registrado un fuerte incremento
en el período 1983/1989, con
un avarce acumulado del
176%. De hecho, con cifras
de 1989, el volumen de exportaciones de Castilla-La Mancha en relación a su producción total suponía casi el
150/o, por encima del promedio nacional. Por último, la
tasa de actividad, porcentaje
de personas con trabajo o que
estando paradas lo solicitan
sobre el total de población en
edad de trabajar, se situaba
en Castilla-La Mancha al final de 1990 en el 45'2%, sensiblemente por debajo del
49'40/o del conjunto de Espaa. Esta baja tasa de actividad se debe, fundamentalmente, a la escasa participación de la mujer de CastillaLa Mancha en el mercado laboral. Este comportamiento
explica, en parte, la reducida
tasa de paro que presenta
Castilla-La Mancha, un
12'3%, frente al 15'9% de
España.
Durante 1990 la actividad
económica en Castilla-La
Mancha ha seguido pulsando
con notable intensidad, si
bien a un menor ritmo que en
el ejercicio anterior. Esta desaceleración se ha ido haciendo más patente según transcurría el ejercicio, en parte
como consecuencia de las medidas económicas, sobre todo
monetarias, de carácter restrictivo aplicadas.

Aseso ría lab o ral,
fi scal v co ntab le
AL SERVICIÓ DE LA PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA
ALBACETE. Sucursal: ELCHE DE LA SIERRA, Avda. de La Mancha, sin•
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Casi la mitad del vino del país y
el 20% de la superficie cerealista
La Cámara Oficial de Comercio e Industria, en su informe anual económico, informa que «La estructura de
población nos muestra que en
número de habitantes de derecho es la sexta de las 17 autonomías españolas, si bien
hay que resaltar que la densidad de población, que es de
213 habitantes por kilómetro
cuadrado, es muy inferior a
los 76'9 de España, dato indicativo del bajo nivel de población existente en esta región,
a pesar de que el crecimiento
habido en el período
1983/ I 987 ha sido aceptable,
con un porcentaje del 1'3%,
frente a un l '70/o de media
nacional.
Las características de la estructura económica de esta región en los distintos sectores
productivos las podemos sintetizar con los siguientes ras-
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Poco ha durado la alegría del ascenso a Primera División para algunos jugadores. Los héroes de
" la hazaña deportiva están siendo despedidos.
"
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Es duro e injusto, aunque la realidad técnica del :
• nuevo equipo justifique relevos. Pero el día del
; champán y de la gloria se ha convertido en acíbar
~ y tristeza para quienes hicieron posible el ascenso. g:::
f
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Hace medio siglo, los escolares, en clase de geo- "
g grafía, al recitar las capitales europeas siempre decían «Alemania, capital Berlín». Luego vino aque" llo de República Federal, Bonn, y de República Deg mocrática. Bueno, pues ya está decidido. Otra vez, g
«Alemania, capital Berlín».
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La influencia hispanoamericana en el Albacete
Balompié es evidente: además de Luis Gabelo Co- g.
nejo y Zalazar, entra en escena el periodista Miró, ..
que prepara la historia de los cincuenta años del
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~ club, en libro.
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Aso ns os vanos te nada. Resta se
• mismo día que se entregaba en Colombia Pablo Es- •
cobar, el jefe del cártel de Medellin, se descubría
? en le provincia el cártel de Mahora.
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g

El cártel de Mahora estaba integrado por tres n
; narcotraficantes a los que la policía cogió un kilo
de cocaína, que pretendían distribuir en dosis, de~ bidamente adulteradas, como es práctica habitual
; en esa gentuza. Trabajillo costó, pero la policía en g
? un eficaz servicio los ha desarti-culado.
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Podría ser, incluso, que dependieran del colom- •
biano Pablo Escobar, cuyos tentáculos llegaban a
nuestro país.
g
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Los grandes almacenes y centros de distribución g.
no dicen ni pío ante las protestas de los pequeños ~
comerciantes por la apertura en sábados y domin- ~
gos. Ellos tienen la «Ley Boyer», y el que venga detrás que arree... Algo pasará.

esa

os

oa e se
asi d a
sas s a
grandioso proyecto de la conmemoración del V ~
;g Centenario del Descubrimiento de América. N lo 2'
{l mejor, ni se celebra.
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El mal ambiente creado por los movimientos
S que recuerdan y denuncian comportamientos espa~ ñoles poco ortodoxos durante la conquista y colo: nización se está cargando el número.
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La ley electoral podría ser modificada para que
permita la realización de auditorías durante las
campañas, para descubrir sus sistemas de financiación. Largo plazo el que me dais...
(Copyright by «La Voz de Albacete». CRÓNICA)
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Hubíes, esmeraldas, diamantes,
todas las joyas que pueda
imaginar con la garantía de

mmp@.
LISTAS DE BOAS

con obsequio a los novios de articulos a elegir
valorados en el 1% del importe total de los regalos

g
?

•
g
~
é

