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Fantasmas del Teatro Circo
• Las voces de Marcos Redondo, Felisa Herrero, los Emilio
Vendrell, Hipólito Lázaro .., en el recuerdo
• En una memorable representación de zarzuela, el maestro
Guerrero dirigió ¡al público!, que coreaba una canción

El martes, en Albacete, fase provincial

• La llegada de
María Guerrero
en el primer
coche que se vio
en Albacete
fue un
acontecimiento
popular

La desaparición del
Teatro Circo parece un hecho irreversible, pues hasta se ha enfriado el interés
del Ayuntamiento por su
expropiación, cuando proprovinciales en Albacete. yectaba convertirlo en teaMillón y medio de pesetas tro municipal. Los encaen premios para los gana- denados contenciosos que
dores, además de la graba- este periódico anunció
ción de un single Y la cate- cuando se echaban las
goría internacional de la campanas al vuelo, desmadrina. Es un gran acvu- graciadamente se están
tecimiento para la juven- confirmando. Es en estos
tud albacetense.
momentos cuando un al(Pág. 22) . bacetense bien conocido,
Romualdo Arcos Villanueva, que conoció los
momentos de esplendor
del coliseo de la calle Isaac
Peral, evoca episodios inéditos de su historia; es
como si continuara oyenabolida, y se lo pide, con
do las voces de los grandes
documentación jurídica,
al presidente del Gobierno, al Tribunal Constitucional y al Defensar del
Pueblo.

Latoya Jackson, madrina dé
los rockeros concursantes
La famosa intérprete
del pop-rock disco funky
Latoya Jackson es la madrina de los rockeros, entre ellos los albacetenses,
que participan en el Concurso Nacional de Grupos
Pop-Rock Gordon's 1991,
que el próximo martes celebrará una de las fases

Para Tomás Cuevas, la Ley
Taurina es una calamidad
Tomás Cuevas Villamañán, vicepresidente de la
Federación Taurina Nacional, arremete con furia
contra la llamada Ley
Taurina, a la que califica
de «caótica, impresentable
e irracional». Pide que sea

na resonaran en la ruinosa y también fantasmal soledad del Teatro Circo.
(Pág. 10)

El Caba podría jugar en 1. ª División
(Pág. 16)

(Pág. 13)

COCHES DE TODAS LAS MARCAS, USADOS COMO NUEVOS.

E] Earocasion

m

divos que protagonizaron
veladas inolvidables;
como si los fantasmas de
aquellas figuras de la esce-

Automóviles

Automóviles

Automóviles

VEGUISA

CENTROCAR

CENTROCAR HELLÍN

Casas Ibárez, 21.
Marqués de Villores, 25
Tel. 21 51 73. Albacete
Tel. 22 27 87. Albacete
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Avda. Conde Guadalhorce, 185
Tel. 30 05 23. Hellin
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Los días de la semana
Sale

Se pone

4.51

19.47

4.52

19.47

4.52

19.47

4.53

19.46

4.54

19.46

Flashes

7, domingo. San Claudia, San Fermín, ab. contra la hidropesía, p. de Pamplona; S. Cirilo.
8, lunes. San Edgar, Santa Priscila, San Auspicio;
Adriano II y Eugenio 11, Papas.
9, martes. San Cirilo, obispo; San Alejandro, S. Audacio· S. Bricio y S. Zenón, mrs.
10, miércoles. San Cristóbal, patrón de Ronda; Santa
Rufina y Santa Segunda, mártires.
ti, jueves. San Juan, San Sabino, San Benito, San
Abundio, ob., y San Marciano, mr.

Sale

Se pone

00.25

15.25

01.05

16.38

01.57 .

17.47

03.00

18.48

04.14

19.40

Luna nueva en CÁNCER, a las 19.07 horas. - Nublado y vario, con frecuentes tormentas de
escasas lluvias, pero de fuertes tronadas; aunque el ambiente se hará más húmedo, no bastará a compensar el crecimiento del calor, ni a remediar la sequía de la tierra.
20.22
05.33
12, viernes. San Juan Gualberto, abad y con f.; Sta. Epi4.54
19.45
fania, mr.; S. Paulina, ob. y mr.
20.57
06.52
13, sábado. San Enrique, emp.; San Anacleto, Papa y
19.45
4.55
mr.; S. Serapio, mr., y Sta. Sara.

• José María López Ariza ha solicitado información en
el Ayuntamiento sobre el estado de ejecución de las obras
en el mercado de Villacerrada.
• Carmina Belmonte Useros, alcaldesa de Albacete,
prometió a Marcos Montero y a los empresarios que le
acompañaban, mantener contactos entre municipio y empresariado para llegar a la solución de problemas.

• Marino Barbero Santos, catedrático de Penal de la
Complutense y magistrado del Supremo, disertó sobre la fecundidad asistida en un Curso de Verano de la Universidad
de Castilla-La Mancha.
• Miguel Nieto, director del Centro Regional de TVE,
está mereciendo muchos elogios, sobre todo de compañeros profesionales, por su buen hacer.
• Julián Jaén es el autor del cartel anunciador de la feria de Hellín, por encargo del Ayuntamiento al quedar desierto el concurso oportunamente convocado.

Enlaces

Pedro Ortiz VicoM. ª del Mar López

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CIEN

Letras de luto

Dr. Juan José
Olivares
Escribano

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE
ANUNCIO

A los 35 años de edad
falleció en Albacete el
doctor Juan José Olivares
Escribano. Su viuda, María Elvira Mansilla; hijo,
Juanjo; madre, Quintina;
hermano, Quintín; hermanos políticos, Rosario,
M." Dolores, Luis, Joaquina, Ramón, Elena,
Paco y María Luisa, reciben muchos testimonios
de pesar, a los que unimos
el nuestro. Descanse en
paz.
El 29 de junio, a las 7
de la tarde, contrajo matrimonio la pareja formada por Pedro Ortiz Vico y
María del Mar López Redondo. La ceremonia se
ofició en la parroquia de
San José y, posteriormente, se festejó con una cena

en las instalaciones del
Tiro de Pichón. La madrina del enlace fue Llanos
Vico, y el padrino, Paco
López, padre de la novia,
nuestro compañero en la
información taurina, siendo el oficiante Juan López.

De acuerdo con el Apartado 7. 1 de la OM de
23 de abril de 1991 («BOE» del 24), quedan expuestas, con fecha 1-7-91, en los tablones de
anuncios de esta Dirección Provincial, las listas que
contienen la valoración de méritos de los aspirantes admitidos a los procedimientos selectivos de ingreso y accesos a los Cuerpos de Enseñanzas
Medias.
Contra dichas listas podrán los interesados presentar escrito de reclamación, dirigido al limo. Sr.
Director General de Personal y Servicios, dentro
de un plazo de diez días a contar desde la fecha
de publicación.
Albacete, 1 de julio de 1991.
EL DIRECTOR PROVINCIAL
José A. Almendros Peinado

Los números de la ---suerte

El sábado 29 de junio
contrajeron matrimonio,
a las 8.30 de la tarde, en

Mano

é ondas

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBR E
Donativos:
En los pr incipales

Banc os y Cajas de Ahorro,
en las 72 Deleg ac iones de M ANOS UNIDAS
yen su Com ité Ejecutivo

la Santa Iglesia Catedral,
José Antonio Chinchilla
Nuño de la Rosa e Inmaculada Vera Martínez.
Ofició la ceremonia Juan
López y fueron los padrinos Francisco Vera Galindo, padre de la novia, y
María Josefa Nuño de la
Rosa Pozuelo, madre del
contrayente.

lotería {({{.,..3}} nacional

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ETEGJGa

Sorteo del día 29-6-91
Primer premio: 26.547
Segundo premio: 33.034
Terminaciones: 6, 7 y 8
Viernes 28, cuponazo: 00.067
Lunes 1: 98.599 Miércoles 3: 60.483
Martes 2: 49.632 Jueves 4: 96.405

Últimos números premiados:

lb1Et3tiitp
Bono?gl.oto
Resultados de los Sorteos
1 de la Semana

-.

..

-

Sorteo del día 22-6-91

José A. ChinchillaInmaculada Vera

1

LA LUNA

SANTORAL

EL SOL

1

Domingo 30: 5 - 28 - 38 - 39 - 43 - 44 (8)
Lunes 1:5-15-17-22-32-34 (8)
Martes 2:5-8-11-25-42-43 (13)
Miércoles 3: 1-9-22-24 - 41- 47 (49)

Sábado 29: 3 - 4 - 18 - 27 -44- 46 (2)
Reintegro: 2
Jueves 4: 1 -3-12- 20 - 21 - 47 (5)
Reintegro: 7
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Ha sonado la hora
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l acceso a la
vivienda
La Unión de Consumidores de
Albacete-UCE ha divulgado un
largo comentario a las dificultades que encuentran muchos ciudadanos para conseguir una vivienda digna, derecho constitucional
que no se respeta. Quinientas sesenta denuncias recibió la Unión
-cien reclamaciones tramitadas y
460 consultas-, porcentaje muy
superior al del año precedente.
Considera la organización de consumidores que el llamado Decreto Boyer deja indefensos a muchos ciudadanos, sometidos a los
dictados de los propietarios de viviendas, por lo que solicitan su
modificación. Ciertamente, el
problema es grave y merece una
atención preferente.
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GUTIÉRREZ ALARCÓN
El presidente del Gobierno, Felipe González, que es también, como ustedes saben,
el secretario general del Partido Socialista
Obrero Español, tan pronto como han pasado las elecciones, ha roto su aparente indolencia respecto a cuestiones relacionadas con
su partido y ha decidido poner la casa en orden. Estas cosas empiezan por insinuaciones,
por frases sueltas, interpoladas en discursos
o declaraciones, que pasan desapercibidas
para la generalidad. Son los analistas políticos quienes estudian e interpretan su significado; los relacionan con personajes de la situación y sacan conclusiones. Raras veces se
equivocan.
Desde los sonados escándalos del hermano del que fue vicepresidente del Gobierno,
los gestos de insolidaridad, las arrogancias y
los desplantes, los atrevimientos, incluso
irrespetuosos, han ido rodando como bola de
nieve, que ahora alcanza un volumen considerable. Las discrepancias entre el ministro
de Economía y Hacienda y los del guerrismo
han sido espectaculares; intencionadamente
no se han velado, porque siempre hay interesados en que se difundan, en la esperanza
de medrar, alcanzar mayor relevancia y hasta con una tendencia de jugar a ser cuclillos,
quedándose con el nido que otro pájaro
construyó pacientemente. Pero Felipe González, que hoy por hoy es insustituible
-también quedó demostrado cuando se fue,
para volver más fuerte que antes a tomar las
riendas del partido-, debe haber considerado que ya está bien, y va a poner las cosas
en su sitio. Para satisfacción y tranquilidad

de la mayoría, para inquietud y zozobra de
quienes llevaban una carta escondida y tuvieron la debilidad de mostrarla.
Ahora mismo hay personajes en la cumbre que a la vuelta de unos meses habrán sido
olvidados. La política tiene sus imperativos,
y así ha de ser. Basta echar una ojeada a lo
que ocurrió en otros partidos -incomparablemente menos sólidos, por supuesto- y
tratar de descubrir dónde están Carrillo,
Garrigues, Alzaga, Segurado, Hernández
Mancha, Verstrynge, Ossorio y tantos otros.
Probablemente, algunos lectores ni recuerden los partidos a que pertenecieron. El olvido, en el espectro político, necesita de poquísimo tiempo. Ocurre como con las figuras del toreo, que, salvo raras excepciones,
si están un par de años sin torear, pasan al
olvido. Pues algo así va a ocurrir muy pronto con los socialistas que, de alguna manera,
han torpedeado a Felipe González, aprovechando que se hacía el sordo. Y estaba estudiando la situación para cuando llegara el
momento. Los más astutos, un tanto alineados en la acera de enfrente, han echado marcha atrás y aquí no ha pasado nada. Los que
se empringaron bien, pueden despedirse. Y
es legítimo que así ocurra, porque no se puede dejar tranquilamente que se resquebraje
un partido, por insolidaridades o ambiciones.
Ha sonado la hora. Habrá que prepararse para próximos acontecimientos. A la consolidación de posturas claras, y a la eliminación de quienes mantuvieron actitudes confusas o sutilmente hostiles.

,Humor de Valeriano Be]monte-

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

Garantía de calidad

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

valorados en el 15% del
impor te total de loa regatos
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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CASOS Y COSAS

1 Las notas de andar y
RAMÓN BELLO BAÑÓN

CARLOS GUTIÉRREZ

p
1

Tal y como están los tiempos, nadie parece dispuesto a permitir un conflicto bélico en las puertas de su
casa. La diplomacia europea y norteamericana se ha movilizado con inusitada rapidez para conseguir que los
Balcanes permanezcan lo más tranquilos posibles.
Los dólares y los ecus han hecho posible que las declaraciones de independencia de las repúblicas de Eslovenia y Croacia se suspendan durante tres meses, lo que
es una resolución de lo más pintoresca, sobre todo cuando es a cambio de presidir la federación que se desea
abandonar.
Las promesas de ayuda económica, y las amenazas
de retirarla en caso contrario, no han podido evitar los
enfrentamientos en una zona que goza de justa fama de
conflictividad, y de arreglar sus asuntos a tortas.
El odio interétnico no va a poder ser contenido durante mucho tiempo más. Los dirigentes del teatro político y económico mundial deberán ir pensando en
cómo permiten la segregación de las repúblicas que hoy
integran la utopía histórica que es Yugoslavia.
A los soviéticos les pasó igual hace unos meses y
pronto volverán a experimentar la presión de quienes
quieren ser independientes por bien, que no es el caso,
que les vaya dentro de otro estado.
Quién iba a pensar hace unos poquitos años, antes
de la perestroika y de la democratización de Europa
Oriental, que iba a ser Occidente quien pusiera paños calientes y tratara dé reparar las grietas por las que se escapa la unidad de países considerados enemigos hasta
entonces.

P/
hlti#

MINISTERIO
DE EDUCACIN Y CIENCIA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE
Por resolución de esta Dirección
Provincial se hacen públicas las vacantes para adjudicación de la 2. ª Fase del
Concurso de Traslados de Maestros.
Albacete, a 3 de julio de 1991.

'

EL DIRECTOR PROVINCIAL
Fdo.: José A. Almendros Peinado

Tomo nota de la mención que me hace Juan
José García Carbonell, a
quien pregunté por Paco,
el de Tinajeros. Preguntar
a Juan José por algo es saber que su respuesta ha de
ser omnipresente. Lo de
Paco es una forma armoniosa y eficaz de crear ese
otro que todos llevamos
dentro y con el que dialogamos mucho más de lo
que pensamos.
La respuesta carboneliana está marcada por la
amplitud de quien anda y
ve, de quien camina y observa, actitudes que los cachorros literarios de hoy
están dejando en desuso.
Paco, el de Tinajeros, no
conoce -ni falta que le
hace- a Pavese, pero
Juan José sí lo conoce y
me consta que lo ha leído.
Pavese pensaba que el
ocio vuelve lentas las horas y veloces los años, y
que la laboriosidad hace
rápidas las horas y lentos
los años; es decir, lo contrario. En Paco, el de Tinajeros, se da la primera
situación, porque el ocio,
el buen ocio se entiende, el
ocio que se contrapone al
negocio, permite la lentitud de las horas; en Juan
José se da la segunda situación, porque Juan José
es un ejemplo de laboriosidad que se pone de manifiesto en diferenciadas
vocaciones como la literaria, la jurídica y la de su
apostolado humanista.
Así que entre Juan José
García Carbonell y Paco
el de Tinajeros el círculo
se cierra y los extremos se
tocan. Ocio y laboriosidad
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se entrecruzan y surge la
descripción y el juicio sobre los temas de siempre,
que generalmente suelen
ser los temas del momento.
Si he citado a Pavese es
porque del Pavese huraño
y del Pavese asaz politizado, rescaté hace tiempo
esta morosidad que parece
haberse inspirado en la admirable recreación orteguiana, y que le llevó a decir que los años se vuelven
largos en el recuerdo si al
pensar en ellos nos transmiten evocaciones para
desplegar la fantasía. Porque probablemente cada
época de la vida se alarga
en las sucesivas reflexiones
de las otras, hasta el punto de que la vejez es siempre la etapa más corta porque no será rememorada.
Andar y ver es lo que
une a esas dos almas dispares y gemelas -que
todo es posible en el hallazgo literario que son
las de Juan José y la de
Paco. Cuando Juan José
pregunta con recta intención y con finura inquisidora, Paco responde con

la sencillez de quien tiene
la sabiduría de la experiencia. Y al igual que ocurre
con los buenos ventrílocuos, que proyectan en sus
personajes una personalidad diferente e inéluso
una personalidad contradictoria, así Paco se nos
distancia de Juan José y
recrea su mundo de hombre rústico, alejado de los
ajetreos de la urbe y que
malcomprende gustos y
modas del hoy seudocivilizado.
Yo, que soy hombre de
asfalto, que hago el elogio
de la calle y de la plaza,
que me gusta aislarme en
un café y leer en un casino, que cada vez desdeño
más las pueriles tertulias,
sustituyo mi falta de afición por la afición contrastada de los demás. Y
así siguen interesándome
las cartas españolas de Rilke, los extraordinarios artículos del viajero José
María de Areilza, el Ortega insuperado de El Espectador, y los consejos
que desde Tinajeros extiende como una bandera
Paco.

La Caja de Albacete, entre
las mejor calificadas
La Caja de Albacete
ocupa el octavo lugar entre las entidades españolas mejor calificadas, según el último número de
la revista «Ranking».
Séptima entre las «más
rentables» y octava entre

las «más valoradas», el
promedio de ratios la sitúa en el citado puesto
entre las «mejor calificadas», lo que refleja una
indudable recuperación
y notoriedad.

l..
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sobre «El juego en
Fructuoso Díaz calificó de rumor sin fundamento Curso
la edad infantil»
que vaya a ser presidente de la Diputación
Se clausuró el curso «El
juego en la edad infantil»,
organizado por la Dirección
Provincial del INSERSO,
con la participación de una
treintena de personas, la
mayoría profesionales de
equipos de atención temprana y escuelas infantiles y
maternales.
Los ponentes, Carlos Paj uelo y Arturo Domínguez,
resaltaron la importancia
del juego como herramienta educativa y han realizado
un análisis del mismo dete-

niéndose especialmente en
los juegos dentro del aula.
Se han examinado juegos
relacionados con el desarrollo psicomotor (esquema
corporal, percepción del espacio y el tiempo, etcétera),
desarrollo cognitivo (noción de objeto, función simbólica, pensamiento prelógico, etcétera), desarrollo
del lenguaje (símbolo, estructuras morfológicas y
gramaticales, etcétera), desarrollo social (autonomía,
iniciativa, curiosidad. etc

Hellin (Antonio Rues- cuatro años de mandato, incorporarlos según sus decas). En un pleno presidido para lo que he sido elegido. seos a las distintas comisiopor el alcalde, Fructuoso
· También que nos indica- nes informativas. Puedo deDíaz Carrillo, se procedió a ra la postura de la oposi- cirte que he encontrado por
fijar los días y horas del ré- ción, o sea el grupo mayo- parte del señor Barcina, del
gimen de las reuniones ordi- ritario del PP y su disposi- PP, como los demás de su
grupo un deseo ferviente de
narias y extraordinarias del ción a colaborar.
colaboración y de trabajo.
Pleno Municipal y de su Co- He tenido un amplio
misión de Gobierno.
Igualmente quedó fijada contacto con cada uno de Yo creo finalmente que vala composición de las distin- los concejales, no sólo de mi mos a tener una buena Cortas comisiones informati- grupo socialista, sino tam- poración para trabajar por
bién de la oposición, para Hellín.
vas, que se denominarán de
Hacienda, Educación y Cultura, Sanidad y Bienestar
Social, Urbanismo, Medio
Ambiente, Agricultura y
Feria y Fiestas, incorporando a cada una de ellas un
número determinado de
concejales.
Fueron nombrados los
componentes de los órganos
las21colegiados que afectan a los
servicios de Lonja, Salud,
Escolarización, Junta de
Empleo, Organos Administrativos, Consejo de Gerencia y Centros de Enseñanza
en pedanías.
También fueron designados los siguientes tenientes
de alcalde:
.
I. 0 Manuel Esparcía
García. 2. 0 Luscinda Carreres Villena. 3. ° Francisco
Vicente Sarabia. 4. 0 Rosario Martínez Morales. 5. 0
Rosa Blázquez Sánchez. 6. 0
José Morcillo Hervás. 7. 0
Florentín Rodríguez Torres,
cuyos tenientes de alcalde
UNICAMMENTE EI ESTOS
formarán la Comisión de
ARTICULOS
Gobierno del Ayuntamiento.
Se procedió igualmente al
nombramiento de los pedáneos de los distintos núcleos
400 Bañadores, y bikinis Sra.
rurales, de que se compone
varios modelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
el término municipal. A estos nombramientos se opuso la oposición, por estimar
atadores cabalero.................).
que los mismos deben realizarse por parte de los veciPolos de abalero.................1.
nos de las distintas pedanías.
40o camisetas chias....................A.
El portavoz del grupo socialista anunció que las remuneraciones serán las si300 Camisetas niño y niño
guientes: 25.000 pesetas por
todas las tallas
.
concejal y 15.000 por presidente de comisión y tenien200 Bolsos de playa
/ ./,/,
tes de alcalde, proponiendo
la dedicación exclusiva de
una concejal.
30o J0egos de cama individuales..........
Le preguntamos al alcalde si era cierta la noticia que
había circulado por la ciudad, de dejar su puesto de
alcalde, para irse como presidente de la Diputación
Provincial de Albacete.
Es completamente incierta esa noticia, que no
tiene fundamento alguno.
Yo pienso servir en mi cargo de alcalde, durante estos'
Corre... que vuelan_
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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lid"l EDUCACIÓN Y CIENCIA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE
CONVOCATORIA PARA ADJUDICACIÓN DE
DESTINO A PROFESORES DE EGB
PROPIETARIOS PROVISIONALES
Al objeto de poder atender adecuadamente a las necesidades de profesorado para el próximo curso escolar
1991/92, esta Dirección Provincial ha resuelto convocar
proceso de adjudicación de destino a los Funcionarios de
carre ra del Cuerpo de Maestros que carecen de destino
definitivo.
En este procedimiento los propietarios provisionales
habrán de tener en cuenta las siguientes considera ciones:
1 . La solicitud se presentará en el modelo oficial que
está a disposición de los interesados en esta Dirección
Provincial.
2. Deberán presentar solicitud TODOS aquellos profesores de EGB cuya situación administrati va es de Provisional, incluidos los provenientes de la Oposición del año
1990.
3. En la petición harán constar su preferencia a obtener destino:.
a) Por las especialidades a las que estén habilitados.
b) Por localidad y centro, teniendo en cuenta que se
adjudicarán todas las plazas existentes en cada localidad,
hayan sido solicitadas o no, a aquellos profesore s que estén en posesión de la Habilitación correspondiente.
4. El plazo de presentación de solicitudes terminará el
día 22 de julio a las 12 horas.
Albacete, 4 de julio de 1991
EL DIRECTOR PROVINCIAL
José Antonio Almendros Peinado

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CIENCIA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE

ANUNCIO DE OBRAS
Se comunica a todos los contratistas por si es de interés, que en el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial se encuentra expuesta Reso·
lución por la que se anuncian los proyectos de obras que a continuación se
indican, que se adjudicarán por el sistema de CONTRATACIÓN DIRECTA.

NIVEL DE EGB
VALDEGANGA

Reparaciones varias en el CP Nuestra Señora del Rosario.
Presupuesto de contrata: 2.999.905 ptas.
Plazo de ejecución: 2 meses.

NIVEL DE ENSEÑANZAS MEDIAS
ALBACETE
ELCHE DE LA
SIERRA
VILLARR0BLEDO

Reparación general en Instituto FP San Juan.
Presupuesto de contrata: 10.421.081 ptas.
Plazo de ejecución: 3 meses.
Reparaciones varias en Instituto de BUP.
Presupuesto de contrata: 1.869.491 ptas.
Plazo de ejecución: 3 meses.
Acondicionamiento de Gimnasio en Centro de FP.
Presupuesto de contrata: 9.509.347 ptas.
Plazo de ejecución: 4 meses.

NIVEL DE EDUCACIÓN ESPECIAL
ALBACETE

Reparaciones varias en C. de Educación Especial Eloy
Camino.
Presupuesto de contrata: 2.446.221 ptas.
Plazo de ejecución: 2 meses.

El plazo de presentación de proposiciones finalizará el próximo día 11
de julio, a las CATORCE HORAS.
El importe de este anuncio en la prensa local será prorrateado entre
las empresas adjudicatarias.
Albacete, 1 de julio de 1991
EL DIRECTOR PROVINCIAL,
José A. Almendros Peinado

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

El jurado, ya

Necesidad de
una auténtica
policía
judicial
Se ha clausurado el curso de verano denom inado
«Nuevas Tecnologías y
Reform a del Derecho Penal», que bajo la dirección
del profesor Nicolás García Rivas se ha desarrollado en Cuenca con un gra n
éxito. El presidente de la
Sala Segunda del Tribunal
Suprem o, Enrique Ruiz
Vadillo, puso de m anifiesto que «la reform a del Código Penal ha de responder a estructuras nuevas, y
no contentarse con nuevos
parches.» El fiscal de la
Secretaría Técnica de la
Fiscalía General del Estado, José María Paz, dijo
«que el Código Penal no
debe servir para controlar
sólo a la m arginación,
sino a las conductas gra vement e atent atorias de la
convivencia, delitos urbanísticos, ecológicos, financieros, etc. Tenem os necesidad del jurado ya; no se
puede seguir obviando el
mandato constitucional, y
una auténtica policía judicial y controlada por jueces y fiscales».
Fra ncisco Muñoz Conde habló sobre la tipificación del tráfico de influencias para decir «que ya va
siendo hora de que algunos de los personajes que
se han enriquecido merced
al tráfico de influencias y
que todos sabem os quienes son, sobre todo las revistas del cora zón, ya va
siendo hora, digo, que vayan a dar con sus huesos a
la cárcel».
Cerró el acto el rector
Luis Arroyo, que mostró
su satisfa cción por el curso, que tuvo que cortar la
matrícula ante la gran
afluencia de alum nos.

Albacete, 7 de julio de 1991

Se dice por ahí...
La cam paña de Manos Unidas encontró el eco que
merecía en toda España; más de 4.205 millones de pesetas se recaudaron, de los que más de veintitrés y medio corresponden a la provincia de Albacete. «Sabemos
que tenemos que seguir trabajando - dice el grupo Manos Unidas- , posibilitando nuevos proyectos de desarrollo que lleven la esperanza a quienes carecen de casi
todo.» Agradecen especialm ente la colaboración de los
medios inform ativos.

Cara y cruz. Tan plausible labor contra sta con noticias abominables; desde el homicidio, a la agresión y
lesiones producidas por un mal llam ado padre a su hijo
de ocho meses, y la muerte de un drogadicto. La policía
persiguió por los tejados a un tra ficante; eso es lo que
hace falta, acabar con los enemigos de la sociedad, con
gente de tan baja condición.

-

\.,

Com o habría que acabar con quienes se dedican a

hacer daño a la ciudad, destruyendo señales de tráfico
semáforos, o a rajar los toldos de las marquesinas de
las terrazas; que lo diga, si no, Pablo Peñarrubia, que
tuvo que reponer los de «Milán», rajados a cuchillo de
punta a cabo por unos desalm ados que, adem ás, no tienen más com pensación que experim entar la sensación de
hacer daño.
Es increíble lo que está pasando en Correos. Algunos titulares de apartados, al descubrir que están vacíos,
reclaman. La correspondencia se deposita en el suelo
en el interior, y no dan ninguna explicación; a lo peor
es que no tienen tiempo de colocarla en los casilleros antes de las diez de la mañana, horario que, como es sabido, es el que rige en todos los países occidentales para
que aumente la productividad. Así no se va a ninguna
parte, y menos a Europa. Nos las van a dar todas en el
mismo sitio nuestros vecinos de la Com unidad.
Los carteles taurinos de la próxim a feria están más
entonados que los de tem pora das precedentes. Y es que
vuelven los abonos con repetición de grandes figuras, en
vez de la aparición fugaz en una tarde de com prom iso.
En colecciones antiguas de carteles y prensa puede com probarse que antes se confe ccionaban los carteles con
los diestros de más cartel, que repetían dos o tres tardes; así, todos resultaban fuertes. Es lo que ocurrirá este
año. La fórmula es muy sencilla y la conocen los aficionados; lo que pasa es que hay que aplicarla, com o Martínez Uranga la aplica este año - si no hay cam bios a
últim a hora- , porque es el últim o de arrendam iento y
querrá repetir.
Y ya en materia taurina, hay que descubrirse ante el
valor que le echa Tomás Cuevas Villamañán, que arremete contra la Ley Taurina, de lo que inform am os en
otra sección, y de manera durísim a. Como es licenciado
en Derecho y procura dor de los Tribunales, adem ás de
aficionado conocedor de los entresijos de la Fiesta, se
las sabe todas y pone a parir a la Ley Corcuera para los
espectáculos taurinos. Los destinatarios de sus escritos,
docum entados hasta la minucia, son del más alto nivel.
Todo es consecuencia de su am or al espectáculo taurino. Pero, desde luego, en los congresos nacionales y,
ahora en solitario, es com o la bestia negra de la Administración en materia de toros y toreros. Si le ven asomar por el Ministerio, salen corriendo.

]

Cuando muchos de nuestros lectores lean este núm ero, el Concorde ya habrá realizado su viaje, que va a
ser histórico para la Base Aérea. El presidente Bono,
com o inform ábam os en el núm ero anterior, los consejeros, autoridades locales y provinciales, representantes
de otra s entidades financiera s - lo organiza, com o es sa- "_
bido, la Caja de Toledo- y la prensa, volarán hasta Valencia, seguirán el litora l mediterráneo hasta el norte, sobrevolarán Cerdeña y regresarán. Todo en hora y media. Una bonita y em ocionante experiencia.
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400.000 pesetas para José Jerez, presidente; Rita Moraga, secretaria
Asamblea de la Agrupación Local del PSOE
un libro de versos
• XIII Premio Internacional de
Poesía Juan Alcaide
EI Ayuntamiento de Valdepeñas, a través de su Delegación Local de Cultura,
convoca el Premio Juan Alcaide de Poesía, para poetas
españoles e hispanoamericanos, con arreglo a las siguientes bases:
Podrán concurrir a este
premio todos los poetas con
obras escritas en castellano,
a excepción de aquellos que
ya lo hayan obtenido en
años anteriores. .
Se otorgará un premio de
400.000 pesetas, instituido
por el Ayuntamiento de
Valdepeñas, con la colaboración del Grupo A-7,y 200
ejemplares de la edición,
que constará de mil ejemplares numerados del I al
1.000, reservándose los restantes la Delegación Local
de Cultura, que podrá ponerlos a la venta.
La composición del jurado se dará a conocer al publicarse el fallo.
La Colección Juan Alcaide se reserva el derecho de
sucesivas ediciones, abonando, en su caso, al autor
el 10% de su precio, sin perder por ello el poeta la propiedad del libro.
Cada poeta sólo podrá
presentar un trabajo, que
ha de ser inédito como libro. La extensión de este
trabajo deberá ser entre 500
y 1 . 000 versos;
Los originales se presentarán por cuadruplicado,
mecanografiados a dos espacios y por una sola cara,
utilizando el sistema de
lema y plica. Deberán ser
enviados antes del 26 de julio, a nombre del Sr. Delegado Local de Cultura del
Ayuntamiento, Casa de
Cultura, calle Cecilio Muñoz Filio!, n. º 6. 13300 Valdepeñas (Ciudad Real), indicando en el sobre «Para el
Premio Internacional de
Poesía Juan Alcaide».
Una vez conocido el fallo
del jurado, los autores no
premiados retirarán sus trabajos antes del día 30 del
próximo mes de septiembre,
ya que transcurrida esta fecha se procederá a la destrucción de los mismos.

entregará el premio concedido, así como al acto de la
presentación de su libro, en
su día.
.

José Jerez Colino y Rita Moraga fueron reelegidos presidente y
secretaria general de la Agrupación Local de Albacete del Partido Socialista Obrero Español, en
el curso de una asamblea en la que
fue aprobada la gestión de los ültimos cuatro años. Para la elección del comité local sólo se pre-

sentó una candidatura, que obviamente fue elegida y que, junto a
los dirigentes mencionados, la integraban:
Secretarios: Carlos Morales
(organización), Miguel Sánchez
Gabaldón (administración); Juan
García, Manuel Ramirez, Francisco Martinez Simón, Llanos More-

no, Manuel Pérez Castell, Aurora
Zarate, Alfonso Romero, Soledad
Velasco y José Ricardo Navarro
(relaciones con la prensa).
Vocales: Dativo Diaz, .José Meneses, Carlos Sempere, Francisco
Delgado, Roberto Tejada, Jesús
Alemán, Luis Ángel García, Jesús
Calvo, Arturo Martinez, Miguel
Arroyo, José Marcilla, Amada
Sáez, Antonio Malina y María del
Carmen Malina.

UNA FORMULA QUE OFRECE UN

:1¡

A LOS POSEEDORES DE ESTA SUPERLIBRETA, ADEMAS DE
DE CAMPAÑA AGRARIA Y CIRCULANTE
riiwr
i
s
A EMPRESAS NO AGRARIAS, TARJETA VISA,
DESCUENTO DEL 25% EN LA
CONTRATACION DE SEGURO MULTIRIESGO HOGAR, CHEQUES
CARBURANTE, TRAMITACION Y SUBVENCION DE SEGUROS AGRARIOS.

lusrTo@irotssosco,
•

o« a
, a, au a
a

DISFRUTAR ESTAS VENTAJAS

::.....sgg
g
gg8

Y PARTICIPAR EN EL SORTEO DE 100 FABULOSOS VIAJES (50 DOBLES)

El autor premiado queda
obligado a asistir a las Fiestas del Vino, en el día que
se le Digital
comunique,
donde «Tomás
se le
Biblioteca
de Albacete
Navarro Tomás»

POR LOS LUGARES MAS BELLOS DE ANDALUCIA.

.lg- cama RURAL
?
ivinar

CON EL CONOC IM IENTO DE LA CONSEJ ERIA DE ECONOM IA Y HA CIENDA DE LA JUNTA DE COM UNIDADES DE CAST ILA-LA M ANCHA

7ET

25-46-91.
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El Ayuntamiento de Hellín
presenta la IX Muestra
Popular de Teatro
HELLÍN (Antonio
Ruescas). El alcalde de
la ciudad, Fructuoso
Díaz Carrillo, presentó a
los medios de comunicación la IX Muestra de
Teatro, que como unanticipo de la Feria anual
se celebrará durante los
días del 10 al 13 de julio,
ambos inclusive.
Acontecimiento teatral que puede calificarse como el más importante del año, desfilarán
en esos días por el escenario auténticos profesionales del mundo del
espectáculo.
El programa se inicia
con la obra «Exiliados»,
de James Joyce, con la
actuación de Emilio Gutiérrez Caba y Enriqueta
Carballeira, y se representará en el Teatro Victoria, a las 11 de la noche del día 10.
En el Anfiteatro Municipal del Parque de la
Gran Vía, y a la misma
hora, tendrán lugar la
representación de «Don
Quijote», por el Taller
de Teatro Telémaco. El
viernes 12, la obra «Las
sillas», de Eugene lonesco, por la compañía La
Pajarita de Papel, y se
cierra la muestra el sábado día 13, con la repre-

a

teatr

!l

.·

sentación de las obras,
«La cueva de Salamanca» y «El viejo celoso»,
de Cervantes, por el Teatro de Cámara de Madrid.
Se conjuga de esta
forma el Teatro moderno con el clásico en una
programación completa
y sabrosa.
El presupuesto de dicha muestra está alrededor de los cuatro millones de pesetas y el precio
de las entradas será popular, a 300 pesetas y
900 pesetas el abono
para todas las representaciones.

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CIENCIA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE

CONVOCATORIA INTERINOS EGB
CURSO 91·92
Se pone en conocimiento de aquellos profesores de EGB que han solicitado plaza de interinos para el curso 91-92 (convocatoria de
22-5-91) en las distintas especialidades convocadas y que no han acreditado poseer la titulación requerida para impartirlas (Anexo I de
la convocatoria) que, a efectos de completar la
documentación necesaria, se abre plazo para
la presentación de los documentos acreditativos de poseer la especialidad que consta en
su solicitud hasta las 14 horas del próximo día
15.
Albacete, 3 de julio de 1991
EL DIRECTOR PROVINCIAL
José Antonio Almendros Peinado
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Del recuerdo a la esperanza

Mi Paco vuelve a la lectur
J. J. GARCÍA CARBONELL
Ha sido un servidor un lector impenitente, y lo sigue·
siendo. Mi amigo Paco, que
me conoce bien, alguna vez
me ha dicho, recordando que
empezó una vez a leer «El
Quijote», que me iba a hacer
los sesos caldo, o la sesera,
como también le gusta decir.
Por contra yo solía replicarle
que a él lo iban a dejar hecho
unos zorros, ¡aquellos instrumentos domésticos, con los
que se sacudía el polvo!, sus
aficiones a ver tanta televisión, tanta película como sale
por esos canales, que nos han
sitiado en nuestra propia casa
con ese pequeño verdugo que
es el telemando. Morada familiar conozco que tiene cuatro televisores, para evitar la
guerra por el televisor único y
el telemando del cambio de
canal. Hacen buena la frase
de Paco de que «cada teleadicto con su mando y su televisor», con lo que se fomenta
la construcción ya que también precisan de «su» habitación. ¡;Y de su vídeo, claro!
Bueno pues en éstas viene
Paco a mí, compungido y pesaroso, y me dice que le deje
libros para sus vacaciones, y
si soy de los que no los prestan para no perderlos, que le
indique títulos, que él se los
comprará.
Le pregunto por qué y me
larga esta parrafada:
-Ya no puedo resistir a
«La Dama de Rosa», ni al
Tito, ni a la Eleonora, ni al
Aníbal, ni a la Carmen, ni al
Joaquín, ni al niño, ni a la
abuela, ni al abogado Benavides. Como decía el conde de
Romanones, cuando no le elegieron académico: «¡Joder
qué tropa!». Eso no es un culebrón, es la repetición de un
tostón insoportable, que por
mi culpa, mi grandísima culpa he soportado cientos de
días, buscando la almendra
de su interminable cáscara.
¿No tendrá la culpa el agujero de ozono que se va huyendo de Gabriela, ese misterio
de mujer que todos conocen
menos Tito? Bueno, don
Juan José, pues eso es lo de
menos. Mire Vd. esta página
de mi periódico, donde se recoge como en todos los demás
la programación de las películas de este día, y fíjese lo que

nos va a servir en menos de
las horas veinticuatro. «Cárcel de mujeres» narra la historia de la esposa de un politico, que es acusada de homicidio de un antiguo novio,
descubriendo en la cárcel a la
verdadera autora del delito.
«Las noches de monsieur
Max» transcurre la historia de
un antro que regenta una bella mujer, cuyo propietario es
un paralítico que lleva una
doble vida (paralítico y todo,
se dice pronto). «El Oeste
loco» enfrenta un sheriff a
unos bandidos y a un jugador
en la consecución de un botín
oculto en un pozo del desierto. «Atrapado en el silencio»,
un joven sordomudo que ha
pasado por traumas infantiles, y una psicóloga que llega
al fondo del problema. «El imite de la Ley», dos policías
se infiltran en una banda de
traficantes de armas para desarticularla y vengar de paso
la muerte de un colega. «El
chico de la bahía», joven que
quiere ser sacerdote, pero está
enamorado de una chica, y
encima presencia el asesinato
de una pareja de ancianos.
«A la mañana siguiente», una
actriz alcoholizada se despierta una mañana con un cadáver en la cama. Para desen-

la,

grasar de tanto sosiego y paz,
ponen también «La profesora
y el último de la clase», rico
industrial, con un hijo estúpido y una profesora despampanante de inglés en una escuela de contabilidad, que habrá que ver cómo le hace las
cuentas alpadre y al hijo. Y
no crea Vd. que el argumento
me lo invento, que es el texto
con el que la película se anuncia para atraernos. Menos
mal que con las declaraciones
de S.M. el_Rey, sumadas, restadas, divididas, multiplicadas y elevadas a potencias nos
han querido sacar de la
corrupción y de la estupidez
para que hagamos examen de
conciencia, de la propia y de
la ajena. No quiero hablar de
los atentados porque me desboco. ¿Es posible que no se
nos ocurra más que hacer manifestaciones y pronunciar
condenas? Dígame libros, J.
J.

-Paco, hace falta un Cervantes nuevo. Mientras llega
llévate «Don Quijote de la
Mancha», reléelo en tus vacaciones. Y «El médico», de
Noah Gordon. No te dejes la
Biblia. A tu vuelta hablaremos, que yo no me voy de
aquí, y vivo esperando, sólo
que no sé qué milagro.

UNIVERSIDAD DE

@ isrüñíá ice
FACULTAD DE DERECHO DE ALBACETE

MASTER EN CRIMINOLOGÍA
Dirigido a juristas, psicólogos, sociólogos y
trabajadores sociales.
Duración: 2 años, repartidos en 4 cuatrimestres.
Horario: 3 días a la semana en jornadas de
tarde (4 horas diarias).
Fecha inicio: Octubre de 1991.
Preinscripción: Del 5 al 20 de julio y del 1
al 25 de septiembre de 1991.
Tasas: 100.000 ptas. por curso académico
(dos cuatrimestrales).
Para mayor información, dirigirse a la Secretaría del Dpto. de Ciencia Jurídica. Facultad de
Derecho. Avda. de España, s/n. 02071. AIbacete. Tel. (967) 22 18 92. Ext. 201. Por las mañanas. Fax (967) 23 81 64.

-
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Los fantasmas del Teatro Circo
• Las voces de Marcos Redondo, Felisa Herrero, los
Emilio Vendrell, Hipólito Lázaro ... , en el recuerdo
Cuando la suerte del
Teatro Circo es incierta,
tras la serie de contenciosos que lo envuelven;
cuando, incluso, el proyecto de convertirlo en
teatro municipal está en el
aire -ya se advertía de los
riesgos de la expropiación
en estas columnas, cuando
se echaron las campanas al
aire, un lector de CRÓNICA bien conocido en
Albacete, Romualdo Arcos Villanueva, evoca los
tiempos de oro del coliseo
de la calle de Isaac Peral.
El recuerdo de los más
relevantes cantantes de
zarzuela, las representaciones en las que la orquesta era dirigida por los
autores de las partituras
-los maestros Guerrero,
Moreno Torroba ... - y
episodios curiosos relacionados con el Teatro Circo,
aparecen en el relato emocionado del autor, queparece seguir escuchando las
voces de quienes fueron
intérpretes de veladas imborrables. Como si los
fantasmas de aquellas figuras de la escena resonaran en la soledad ruinosa,
y también fantasmal, del
Teatro Circo.

El Teatro Circo en sus mejores tiempos, en una noche de gala, con orquesta en el foso, de las que recuerda el autor.

En el espacio televisivo,
«El Teatro Español», se
pudo ver, hace como dos
temporadas, «El orgullo
de Albacete», comedia
que sin tener gran fondo
argumental ha sido archi-

celebrada, tanto que ya en
su tiempo se llevó a la pantalla, cuando el cien aún
era mudo y posteriormente, en sonoro, con Alberto Romea; está tan conseguida que sin ser bufa tie-

ne situaciones muy graciosas que entretienen y divierten siempre.
El Teatro Circo, que llegó a ser orgullo de Albacete para muchos albacetenses. ¿Qué fue de aque-

NsALUD

ANUNCIO
En relación con lo dispuesto en
el Capítulo IV del Estatuto de Personal Auxiliar Sanitario Titulado y
Auxiliar de Clínica de la Seguridad
Social y en la Convocatoria del Concurso Abierto y Permanente de la
extinguida Delegación General del
INP de 8 de junio de 1973, se declaran las vacantes correspondientes al mes de JUNJO.
LOCALIDAD
Albacete

MODALIDAD

PLAZA

NUMERO
PLAZAS

Complejo
Hospitalario

Matrona

Una

Albacete, a 5 de julio de 1991
EL DIRECTOR PROVINCIAL
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Premio de Medio Ambiente a la
Consejería de Presidencia
Se ha celebrado, en el Palacio de Cristal del Retiro
de Madrid, la entrega de los
galardones de la VI Edición
de los Premios Centro del
Envase de Vidrio. En el
apartado de Medio Ambiente, el primero recayó en
la Consejería de Presidencia
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
y fue recogido por su titular, Alejandro Alonso, que

aparece en la foto junto a
Andrés Pajares, también
galardonado.
El jurado calificador justificó este importante galardón por la continua labor
de la Consejería de Presidencia, encaminada a la divulgación y promoción de
iniciativas para el reciclado
de envase de vidrio para los
ayuntamientos y defensa
del medio ambiente.

llas zarzuelas que se las llegó a llamar joyas de la lírica española? Mis compositores preferidos fueron Guerrero y Alonso;
los de mi padre, Chapí y
Chueca; de mi abuelo,
Barbieri, Jiménez y Arrieta, sin dejar de lado a Vives, Luna, Torregrosa,
Lledó, Serrano, Millán,
Sorozábal y Moreno
Torroba, con su «Katiuska y Luisa Fernanda», respectivamente.
He sabido que se proyecta restaurar y nuevamente abrir las puertas de
este «coliseo». Si me sentase en una de sus butacas
a solas, oiría las voces de
Marcos Redondo y Felisa
Herrero en la «Rosa del
Azafrán» o en «El cantar
del arriero», «La Parranda»; en la tarantela de «La
Dogaresa»; o a Emilio
Vendrell padre e hijo en
los papeles respectivos de
Don Matías y Fernando,
de «Doña Francisquita» o
bien a Matilde Vázquez en
«Los Claveles», a Hipólito Lázaro en la «Canción
del olvido» escrita para él,
a Antonio Medio en «La
Zapaterita», y cómo olvidarse de Celia Gámez en
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El abandono y la ruina se ciernen sobre las plateas del Teatro Circo. El cierre,
la expropiación, el tiempo ... Una lástima.

El «flash» descubre tímidamente el aspecto fantasmal que presenta actualmente
el patio de butacas del que fue primer coliseo de Albacete.

• En una memorable representación de zarzuela, el
maestro Guerrero dirigió ¡ al público!, que coreaba una canción
• La llegada de María Guerrero en el primer coche que se
vio en Albacete fue un acontecimiento popular
«El Baile de Savoy»,
«Yola», o «El Águila de
fuego», lo último del género que se pudo ver y oír
en este auditóriurn entre lo
mucho que podría traerse
a tertulia.
Cuando oigo decir «Antología de la Zarzuela» me
sabe a descuartizamiento.
Recuerdo muy bien, una
noche memorable, en que
se representaba «La Montería» y también «Katiuska» (de Sorozábal). Al
cantar aquello de «Hay
que ver mi abuelita la pobre ...», en el intermedio se
bajaba un telón: en él, se
podía ver la letra de este
cantable, para que el público Jo corease, recurso y
sistema muy empleado por
el maestro Guerrero. El
público, dirigido por él, lo
hizo tan bien, que ni ensa• yándolo; incluso la parte
silbada; tanto que se encendieron las luces de la
sala, se levantó el telón y
saliendo todo el elenco artístico incluida la tramoya
nos aplaudieron con tanto

entusiasmo, con una ovación tan cerrada, que tuvimos que repetir la pieza.
Fue el éxito tal, que si los
muros, paredes y camerinos hablaran, todavía se
podría oír el eco de aquella noche.
Un verdadero acontecimiento el día que la gran
María Guerrero anuncia-

PLA

,O,~

ba su llegada a Albacete
en automóvil para hacer
comedias. A la vertiginosa
velocidad de 30 Km. hora,
por el camino real empolvado o embarrado según
el ambiental tempero, llegaba sobre las diez de la
noche. Acababa de llegar
a Albacete el primer automóvil; el verdadero acon-

• FOTOGRAFÍA
DE ESTUDIO
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motoristas que con tanto
correr siempre llegan tarde; nadie lo diría ...
«No nos entristezcamos
porque las rosas tengan espinas, alegrémonos de que
las espinas tengan rosas»
(Pernán).
Romualdo Arcos
Villanueva

treslsaseo

• REPORTAJES
FOTO Y VÍDEO
• MATERIAL
FOTOGRÁFICO

~
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tecirniento hoy sería, que
nos encontrásemos en
cualquier sitio y a cualquier hora sin ningún automóvil o motocicleta.
Cuando alguien corría desa foradarnente, se solía
decir «Corre corno alma
que lleva el diablo». Ya
casi no hay demonios ni
ángeles, pues con estos

Ramón y Cajal, 62
Tel. 44 34 85
02630 LA RO DA
(Albacete)

Reparto de cartas
en 24 horas
Tarifa: 24 ptas./envío
(En Albacete capital, sin límite de peso)

Tel. 23 19 94
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LO MEJORCITO DE ALBACETE
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SERVICIOS, RESTAURANTES, CERVECERIAS, DISCOTECAS, PUBS, CAFETERIAS

'.---------------,

e Ez

an eo#atacase

• Cerveza alemana
• Marisquería
• Aperitivos variados

Gaona, 18. Tel. 21 44 11
ALBACETE

SALÓN PARA BANQUETES
COMIDAS DE EMPRESA

En el más típico ambiente
Alta gastronomía, calidad y servicio
Guzmán El Bueno
Tel. 2111 38
ALBACETE

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

ATHENEA FEMENINO

Y8PLUSULTRA

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

Miele
electro/7que

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

l!!!I
@ll

Agente general en Albacete:
MARIANO ROMERO

♦

Judo • Sauna
• Clases para niños
• Gimnasia rítmica
S. Antonio, 7

#

61!'!:i"iii

SABA

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

PREPARACIÓN FÍSICA

Carcelén, 2
Tel. 21 74 00
ALBACET E

or an«

~ «lilur!ltro Dar»

MESÓN·BAR·RESTAU RANTE

Especialidad en
carnes y mariscos
CALIDAD · SERVICIO • PRECIO

EIICCMS±SI

\'2"

G1mnASI0-

PAlAS

Tel. 21 86 21

ALBACETE

IINI.1LGRI.ImI.T

cocos

OISCOTECA

L

INOLVIDABLES
EN

ANAGRAMA

Teodoro Camino, 11. ALBACETE

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

• Buen ambiente
• La mejor marcha

ALBACETE

¡Tu discoteca!

Teodoro Camino, 36

Si desea recibir CRÓNICA
a domicilio, suscríbase ·
D
Tel.
.
Calle
N. º
Piso
.
Ciudad
C. P
.
(Envíe a la dirección indicada este boletín cumplimentado)
SE SUSCRIBE A «CRONICA»
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) .
............................................ de

de 1991
FIRMA

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Es mucha clase,
la clase del
CANTÁBRICO
Plaza Gabriel
Lodares, 3.
Tel. 22 20 03.

Envíe este boletín cumplimentado a CRÓNICA DE
ALBACETE, semanario de información general.
Apartado 756. 02080 ALBACETE
Sr. Dr. del Banco/Caja de Ahorros
.
Sucursal o Agencia
Localidad ..
A partir de la fecha agradeceré se sirva cargar en mi cuenta en esa entidad, núm
:
los recibos pasados
al cobro por CRÓNICA DE ALBACETE, en concepto de suscripción.
..

de

.
FIRMADO

de 1991

-

· tea,
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El abono, casi ultimado

Siete corridas de toros, dos novilladas y un festejo de rejones
• Manuel Caballero se enfrentará a seis reses como único matador

CARLOS GUTIÉRREZ
La empresa Martínez
Uranga, en el último año
de contrato como arrendataria de la plaza de toros
de Albacete, ha compuesto unos carteles que hay
que calificar de acertados.
Cuatro toreros repiten
actuación: Roberto Domínguez, el colombiano
César Rincón, «Joselito»
y el novillero albaceteño
Manuel Caballero, que
matará una tarde en solitario seis novillos.

El Ayuntamiento ha
dado el visto bueno a las
ternas propuestas por la
empresa, aunque los carteles no son definitivos.
Puede echarse en falta al
matador de toros Julio
Aparicio. La excesiva petición de honorarios, casi
cinco millones de pesetas,
tanto como «Espartaco»,
denotan que sus mentores,
voluntariamente, han rehusado participar en el
abono albaceteño, lo mismo que decidieron en Sevilla, Madrid, Valencia,
Pamplona ...
Entre los albaceteños
destaca la participación
del novillero Manuel Caballero, que matará una
novillada como único espada y estará presente en
la otra.
Rafael de la Viña y Manuel de Paz, dos casos distintos, se enfrentan a la

oposición de las figuras
del toreo para acompañarles en los carteles. De Paz
se incluye, en primera instancia, con dos jóvenes toreros de corte artístico.
Rafael de la Viña viene
una sola tarde, aunque colocado en un cartel en el
que participan dos diestros de gran atracción, el
colombiano César Rincón
y «Jesulin de Ubrique»,
ausente de Albacete la pasada temporada.
El caso de Paco Ojeda
es conocido. No quiere torear en esta plaza desde
que en el año 1983 pasara
muchas dificultades para
matar un encierro de Ramón Sánchez; a ello se une
lo adversa que le está resultando su temporada.
El deseo de renovar el
contrato por parte de
Martínez Uranga es evidente.

Las corridas de Feria
Carteles ultimados
Día 10, martes. Roberto Domínguez, Emilio Muñoz y «Joselito». Toros de Salvador Domecq o Marqués de Domecq.
Día 11, miércoles. Ortega Cano, «Espartaco» y
Rafael Camino. Toros de Juan Pedro Domecq.
Día 12, jueves. «Niño de la Capea», César Rincón y «Joselito». Toros de Torrealta.
Día 13, viernes. José María Manzanares, Roberto Domínguez y «Litri». Toros de Carlos Nünez.
Día 14, sábado. Víctor Mendes, «El Soro» y
«Morenito de Maracay». Toros del Marqués de Domecq, Salvador Domecq o Conde de la Maza.

Carteles provisionales,
susceptibles de variación
Día 9, lunes. César Rincón, Rafael de la Viña y
«Jesulin de Ubrique». Toros de Ana Romero.
Día 16 o 17. Juan Mora, Manuel de Paz y «Finito de Córdoba». Toros de Salvador Domecq o
Marqués de Domecq.
Día 15, domingo. Festejo de rejones. Ginés Cartagena, Antonio Correas, Fermín Bohórquez y Luis
Domecq. Toros sin designar.

Novilladas
Día 8, domingo. Manuel Caballero, «Chiquilin»
y Manuel Amador, con reses de Carlos Núñez.
Día 16 o 17. Manuel Caballero, único espada
para seis novillos de Daniel Ruiz.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Impugna su totalidad, excepto el artículo 12

Tomás Cuevas, contra la
Ley Taurina
• Ha recurrido a Felipe González, al Defensor
del Pueblo y al Tribunal Constitucional
Tomás Cuevas Villamañán, abogado y procurador
de los Tribunales, vicepresidente de la Federación Taurina Nacional y prestigioso
aficionado, que durante
unos años fue gerente de la
Plaza de Toros de Albacete, considera que la Ley
10/91, de 4 de abril, constituye un grave peligro para
la fiesta de toros, hasta el
punto de que permite su
abolición, como ya ha
ocurrido en Canarias.

Impugna la totalidad de
dicha ley, conocida por Ley
Taurina, a la que califica de
«caótica, impresentable e
irracional», y la impugna en
su totalidad, excepto en el
artículo 12, que se salva de
la quema.
Tomás Cuevas se ha dirigido con sendos documentados escritos al presidente
del Gobierno, Felipe González; al Tribunal Constitucional, y al Defensor del
Pueblo.

En Castilla-La Mancha

[J

OFERTA PUBLICA DE EMPLEO

1991
Pruebas de acceso para Funcionarios
de la Administración.

CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA ACCESO A LOS CUERPOS DE
FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

PLAZAS CONVOCADAS
A). CUERPO
SUPERIOR.
ESPECIALIDADES:
-Jurídica. .
-Económica
-Arquitectura Superior
-Ingeniería Industrial
-Ingeniería de Montes
-Ingeniería Agronómica
-Veterinaria
-Medicina
-SOCiología

B). CUERPO
TECNICO
25
16
5
5
7
9
1O
9
4

ESPECIALIDADES:
-Gestión Administrativa .... 14
-Arquitectura Técnica.......... 5
-Ingeniería Técnica lndustrial.5
-Ingeniería Técnica Forestal...6
-Ingeniería Técnica Agríoola..30
-Enferm ería
1O

C). CUERPO
EJECUTIVO
ESPECIALIDAD:
-Administrativos................ 19

D). CUERPO
AUXILIAR.... 154

E). CUERPO DE
GUARDERIA
FORESTAL....

32

PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES
Del 29 de junio al 18 de julio de 1991
En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha 50, de 28 dd junio de 1991 se publican las Ordenes de
convocatoria de las pruebas selectivas para el acceso a los diferentes Cuerpo s de funcionarios.

n

SOLICITUDES
Se facilitarán en las Consejerías y Delegaciones Provlciclales de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.

ci
l]

l)

coserera de
esamena

11.7..:

Castilla-La Mancha
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«Brindis por la Fiesta», de Ismael Belmonte

Toreo de muleta

En nuestro último número publicábamos una amplia recensión del libro de versos de Ismael Belmonte «Brindis por la
Fiesta», publicado como homenaje póstumo al poeta por la
Diputación Provincial. Hoy publicamos, con algunas ilustraciones de Sánchez Rufino, las ocho décimas de su contenido.
'-
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Compás. Decidido mando
donde la casta del toro
lame los gatazos de oro
de los «machos». Van pasando
dos medias lunas, buscando
el sol en la femoral.
Y hay una mano cabal
desde el corazón al brazo
que dibuja en cada trazo
los duendes del natural.
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Portón de cuadrillas
Maletilla
¡Maletilla! ¡Maletilla!
¿,Qué llevas en el hatillo?
Es tu ilusión de chiquillo
rizada en la banderilla?
¿,Será acaso la semilla
torera del corazón
que ha dejado el esportón
en busca de mejor suerte?
O ... ¿no será que a la muerte
vas pidiendo una ocasión?

Se abrió el portón. Se encadena
la duda con la porfía
y repican en la hombría
triunfo, valor, miedo y pena.
El sí o el no va en la arena
cortando como un cuchillo.
Hay que hacer el paseíllo
porque ha sonado el clarín,
y está el principio o el fin
en el centro del anillo.

Toreo de capa
Parar, templar y mandar.
Tres cánones en el trance
de cincelar con un lance
el arte de torear.
Parar, templar y mandar
la furia de una embestida?
Sí, calentura encendida
que entre un grito y un olé
pasa el toro, y nadie ve
rondar la muerte a la vida.

Banderillas
En mis manos dos banderas
de arponcillos y papel.
¿Sabes, toro, que un clavel
se abrirá como palmeras
cuando en el cruce que esperas
te venzan mis zapatillas?
Mis brazos, mientras humillas,
sembrarán en ti su flor.
Yo ... me llevaré el clamor,
tú, este par de banderillas.

Suerte de varas
Becerro en el campo
¡Qué parto entre los jarales
desde un vientre de bravura
para ser la criatura
que miman los mayorales!
Orgullo de sementales
celosos en el cubrir.
Naciste para embestir,
y, en el crisol de una plaza,
un monumento a tu raza
brota con sangre al morir.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Moña, calzón, mano dura
sobre el tropel de aparejos,
y arranca el toro de lejos
para medir su bravura.
Espuelas, pica y montura
aparecen ante él.
Y mientras abren su piel
los limones de la puya
más empuja, y es más suya
la gloria del redondel.

1

La estocada
Cruce final. En la suerte
donde se parte la cruz
va una muerte en el testuz
que llama a su misma muerte.
Cruce final que convierte
la raza en sangre y venero.
Y el gavilán del acero
que empuja hasta el corazón
da al toro su razón
y su razón al torero.

-

kee, %».
Luis de Pauloba
vuelve a los

ruedos
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José Ortega y Gasset envía a Domingo
Ortega el retrato del primer toro
RAMÓN BELLO BAÑÓN

El matador de novillos Luis
de Paulaba, que el pasado
Domingo de Resurrección recibió una cornada en la boca
que hizo peligrar seriamente
su vida, tras su permanencia
en un centro médico de Madrid ha decidido volver a los
ruedos, aunque ha perdido la
visión del ojo izquierdo, reaparecerá en Huelva, en agosto, con Chamaco y Miguel
Carrasco.

El epílogo al libro de Domingo Ortega («El arte del toreo», Revista de Occidente,
Madrid 1950) es un memorable texto orteguiano.
¿Por qué, frente al rechazo de gran parte de los pomposamente llamados intelectuales de la época por la fíesta de los toros, Ortega y Gasset analiza y pondera su importancia? Hay algo más que
«sutilísima geometría o cinemática» en el arte del toreo.
Cierto que cuando un torero
escribe sobre esta fiesta (los
torero han escrito poco, porque el torero es protagonista
v no narrador) lo hace pensando desde el ruedo, en la
cercanía del peligro, sabiendo
de qué forma, antes con técnica que con arte, que el arte
después, ha de doblegar la fiereza de su oponente.
El espectador ve los toros
desde la barrera contemplativa y analizadora, sin conoci-

mientos- acaso, intuiciones- de dónde está el peligro
real. Cuando el espectador es
otro torero, los toros desde la
barrera son vistos de forma
diferente.
En la lidia todo es rápido
y dramático; el dramatismo,
al decir de Ortega, es sobrecogedor y no deja margen a la
atención para percibir en detalle «la doble melodía de movimientos que es cada suerte»».

Ortega no era «un aficionado». Confiesa haber asistido a contadisimas corridas
después de su adolescencia,
pero su curiosidad hacia lo
que es singular, el don de la
observación ante lo que le rodea (circunstancia), le lleva
específicamente a prestar su
atención «con intelectual generosidad» a las corridas de
toros. ¿Por qué? Porque una
corrida de toros es un hecho
sorprendente. Ortega, que es

un vitalista, se ocupa y preocupa por el comportamiento
de los animales. La vida que
nos es dada, nos es dada vacia, la sustancia de cada vida
reside en sus ocupaciones;
queramos o no tenemos que
llenarla por nuestra cuenta;
todo esto v mucho más son
conclusiones orteguianas.
Pero en su magistral prólogo
al libro del Conde de Yebes,
a firma razonablemente que el
animal no sólo le es dada la
vida, sino también el repertorio invariable de su conducta.
Ortega echa en falta libros sobre las corridas de toros escritos desde el punto de vista del
analizador de humanidades.
Para esclarecer algo la confusión, el filósofo envía a Domingo Ortega el retrato del
primer toro, después de reconocer que el texto de Domingo Ortega es único en la historia de la tauromaquia, porque el torero define «menuda-

Ortega y Gasset.
mente» la dinámica del toreo.
Domingo Ortega agradeció
el envio y los lectores del otro
Ortega su texto. El toro que
le enviaba don José era un
ejemplar que no podía hacerle daiio ni sobre el que había
que medir las distancias.

XXXI FERIA REGIONAL
DEL CAMPO Y DE MUESTRAS
CASTILLA-LA MANCHA
en MANZANARES, del 16 al 23 de julio
Un amplio y brillante escaparate donde figuran las últimas
novedades para el agricultor castellano-manchego
Más de quinientas máquinas españolas y extranjeras
Cien mil metros cuadrados para un certamen tradicional

¡ES LA FERIA DE NUESTRA REGIÓN!
¡VEN A VISITARLA!
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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FÚTBOL
Fichajes lentos, pero seguros

l Albacete recuperó a Chesa, que no estaba a gusto en Málaga
PRESSING
El Albacete Balompié
continuó renovando los
abonos de socios con un ritmo más lento del deseado
por los propios interesados,
que en los primeros días debieron sufrir interminables
colas.

En cuanto a fichajes, la
marcha es igualmente lenta.
Urzaiz, su representante,
Miguel Santos, está retrasando la contestación todo
lo posible sin que a la hora
de cerrar esta edición hubiera dado una respuesta.
El que ha vuelto al con-

junto blanco ha sido Chesa,
el jugador que encandila a
Benito Floro y que no parece hacer mucha gracia a los
entrenadores, tres, que ha
tenido en Málaga. La operación se cerró con el pago
de veinte millones de pesetas.
Guijarro, a última hora,

también estaba comprometido con el club que preside
Rafael Candel. El defensa
del Levante está destinado a
ocupar uno de los dos puestos del centro de la defensa
que ha de defender las opciones de la Primera División.
Es posible que todos los

fichajes estén engarzados y
que cuando se produzca
uno de los principales todos
los demás lleguen enlazados, pero los seguidores merengues se preguntan por
quiénes han de reforzar la
plantilla del Albacete Balompié.

construirá la grada de Gol Sur
El · Ayuntamiento ha
dado luz verde a la construcción, con cargo al
Albacete Balompié, de la
grada supletoria de la
zona denominada Gol
Sur, la más próxima a
las piscinas.

Este proyecto es independiente de la edificación de una grada cubierta en la zona de marcador, incluso es posible
que se termine con anterioridad su construcción.

CICLISMO

Homenaje a Bahamontes, que
ingresó en la Orden de la Bota

BALONCESTO

Caba podría estar en
rimera División
Al Club de Amigos del
Baloncesto de Albacete,
Caba, se le presenta una
ocasión de oro para conseguir el ascenso que la mala
suerte y la falta de concentración le impidieron conseguir en la fase jugada en
Cáceres el pasado mes de
junio.
Los cuatro equipos que
consiguieron su objetivo
están dispuestos a renunciar a él. El propio conjunto de Cáceres ya lo ha
logrado mediante el pago
de, aproximadamente,
diez millones de pesetas.
Dos equipos gallegos y
otro vasco están en el
«mercado» y esperan las
ofertas de quienes tienen
más interés o más dinero
para afrontar la primera
división.
Al Caba no se le debería
escapar esta posibilidad.
El baloncesto ha ocupado
un puesto preferente en la
atención de los albaceteños en los últimos años,
pero la tendencia se ha estancado, si no reducido,
en la última temporada. El

espectáculo no ha evolucionado y los aficionados
pierden parte del interés.
El ascenso de categoría
abriría nuevas expectativas y renovaría las ilusiones. Afrontar una nueva
temporada en Segunda División, después de dos desengaños consecutivos es
muy arriesgado.
La financiación no debe
ser un obstáculo insalvable para un equipo que
goza de la preferencia de
los más jóvenes. El dinero
destinado al deporte no se
agota con el Albacete Balompié.
En un momento en que
Albacete parece estar de
moda por tantas cosas, entre las que destaca el deporte (fútbol, circuito) no
debería perderse el tren de
incorporar un equipo de
baloncesto al segundo escalón de un deporte que
vuelve a estar en candelero con el éxito de la selección nacional y su medalla
de bronce en el Campeonato de Europa.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

A la escogida relación
de distinguidos con la
Bota Amiga, con la cual
se premia a «aquellas
personas que hacen gala
y presumen de su ascendencia manchega, habiendo alcanzado notoriedad en sus actividades
profesionales» la Orden
de la Bota ha admitido al
mejor ciclista español de
todos los tiempos, el toledano Federico Martín
Bahamontes.
La entrega de la Bota
Amiga dedicada al
«Águila» tuvo lugar en
la tienda de deportes que
Bahamontes posee en el

centro de Toledo, y los
cinco fundadores de la
Orden agasajaron con
un almuerzo, en típica
venta, con platos regionales, al ex ciclista, al
que se impuso, también,
la insignia de plata de la
mencionada entidad
manzanareña, signándose la reunión con el rico
vinillo del terruño quijotesco, en una reunión repleta de amistad y afecto mutuos.
Como es sabido, Bahamontes ganó la Vuelta
a Francia en 1959, siendo segundo en el Tour de
1963, y tercero en el del

año siguiente. Su primer
premio de la Montaña,
que se adjudicó en cinco
ocasiones, fue el de
1954, subiendo al podio
francés once veces, con
un palmarés de muy difícil consecución.
En la Orden de la
Bota están integrados,
entre otros, Sara Montiel, Luis Cabos, José
Luis Perales, Antonio
Serrano, Gregorio Prieto y José Antonio Casado, director del diario
«Lanza», de Ciudad
Real.
Joiopca

El nuevo Ayuntamiento
de Albacete
• Constitución de las nuevas
comisiones informativas
En sesión plenaria municipal fue aprobada la
constitución del nuevo
Ayuntamiento de Albacete, que está integrado por
las siguientes nueve comisiones informativas:
Urbanismo: Francisco
Martínez Simón, Joaquín
López Ros, Isidro Guerrero, José Ramón Remiro,
Juan Garrido y José María López Ariza.
Servicios:
Isidro
Guerrero, Francisco Martí nez Simón, Venancio
Cuenca, Emigdio de
Moya, Jesús López y Ramón Sotos.
Consumo: Enriqueta
Belmonte, Juan Pont,
Joaquín López, Francisco
Pedro Pérez, Isabel María
Egea y José Eduardo Martinez.
Acción Social, Relaciones Vecinales y Participación Ciudadana: José Luis
López, Enriq u eta Belmonte, Roberto Tejada,
Jesús López, Juan Garri-

do y José Eduardo Martínez.
Seguridad y Tráfico:
Venancio Cuenca, Carlos
Sempere, Joaquín López,
Ginés Ruiz, Pedro García
y José Eduardo Martínez.
Hacienda: Matilde Valentín, Isidro Guerrero,
Eugenio Sánchez, José
Ramón Remiro, Ginés
Ruiz y José Eduardo Martínez.
Interior y Personal: Eugenio Sánchez, Matilde
Valentín, Venancio Cuenca, Francisco Pedro Pérez, Pedro García y Ramón Sotos.
Fiestas: Juan Pont, Roberto Tejada, Manuel Pérez, Manuel Cortés, Isabel
María Egea y José María
López Ariza.
Cultura y Educación:
Manuel Pérez Castell,
Francisco Delgado, Roberto Tejada, Francisco
Pedro Pérez, Isabel María
Egea y José María López
Ariza.

Comisión de Gobierno
del Ayuntamiento
La Comisión de Gobierno
del nuevo Ayuntamiento de
Albacete quedó constituida
por la alcaldesa, Carmina
Belmonte Useros, y los nueve
concejales que presiden las
comisiones informativas, que
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son los siguientes: Francisco
Martinez Simón, Isidro
Guerrero, Enriqueta Belmonte, José Luis López, Venancio
Cuenca, Matilde Valentín,
Eugenio Sánchez, Juan Pont
y Manuel Pérez Castel!.

Acción Social, Relaciones Vecinales
y Participación Ciudadana
La comisión municipal bilidad, solucionó el probleque en principio iba a titu- ma ampliando el nombre de
larse Acción Social y Rela- la comisión: Acción Social,
ciones Vecinales ha incor- Relaciones Vecinales y Parporado a su denominación ticipación Ciudadana, aunla expresión Participación que teóricamente decir «ReCiudadana. La supresión laciones Vecinales» y «Parinicial de la concejalía de ticipación Ciudadana» vieParticipación Ciudadana ne a ser lo mismo, aspecto
motivó protestas de la Fede- semántico en el que, quizás,
ración de Asociaciones de no había reparado la FedeVecinos. La alcaldesa, con ración de Asociaciones de
buen criterio y evidente ha- Vecinos.

ER
. CASTILLA-LA MANCHA.

03331
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José Bono inicia su tercer
mandato de Castilla-La Mancha

José Bono Martínez fue
elegido por tercera vez
consecutiva presidente de
la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.
Con todos los votos de los
diputados regionales socialistas, 26, se impuso a
los 19 del grupo popular y
a la abstención de José
Molina, único de Izquierda Unida.
En una doble jornada
de investidura, el presidente de Castilla-La Mancha - que el jueves juraría
el cargo en el Palacio de
Fuensalida subrayó en
su discurso que la nueva
legislatura tiene como
meta mejorar el bienestar
de los castellano-manchegos, abriéndose a la colaboración que preste la
oposición. El progreso
económico, y como consecuencia el social, el medio
ambiente y la administración al servicio de los ciudadanos, fueron puntos
destacados de su discurso,
bajo el principio de la solidaridad.
La jornada incluyó el
correspondiente debate,
en el que el portavoz del
Partido Popular, José
Manuel Molina, justificó
su voto negativo, atacando con dureza algunos
puntos del discurso de
José Bono, que rebatió
con astucia y exhaustivamente sus argumentos.
Igualmente, el portavoz de

IU respondió al presidente, refiriéndose a la conservación del medio ambiente y a la necesidad de,

a su juicio, llenar de contenido los principios de solidaridad, libertad e igualdad.

Altas personalidades en la
toma de posesión
1

El acto de toma de posesión de José Bono como presidente de la Comunidad Autónoma revistió extraordinaria solemnidad, con la asistencia de altas personalidades. Tuvo lugar el jueves, en
el patio del Palacio de Fuensalida, estando presentes el vicepresidente Narcís Serra,
presidente en funciones por
ausencia de Felipe González
- en visita a Marruecos con
S. M. el Rey- , el fiscal general del Estado, presidente del
Consejo de Estado, ministro
para las Administraciones
Públicas, presidente de las
Cortes de Castilla-La Mancha, presidente del Tribunal
de Cuentas, capitán general
de la Zona Centro, cardenal
primado de España; director
general de TVE, Jorge García
Candau; director general de
la ONCE, Miguel Durán; alcaldes y presidentes de las diputaciones provinciales de
Toledo, Albacete, Cuenca,
Guadalajara y Ciudad Real;
delegado del Gobierno en
Castilla-La Mancha, Daniel
Romero; presidente regional
del Partido Popular, José
Manuel Molina; consejeros,
directores generales de la región y distintas representado-

nes del mundo artístico, como
el músico Luis Cobos, el torero Sebastián Palomo Linares
y numerosos invitados, que
ocuparon totalmente el recinto.
José Bono prometió su
cargo en el ritual y pronunció
un discurso en el que agradeció la presencia del vicepresidente del Gobierno y de las
personalidades asistentes, y
solicitó del Gobierno de la nación mayores competencias
para Castilla-La Mancha, en
beneficio de los ciudadanos, y
un nuevo sistema de financiación de las autonomías, basado en la solidaridad.
Nareis Serra, en su intervención, destacó que se está
iniciando un proceso conducente a un acuerdo de Estado
para el desarrollo de las autonomías, y dijo que CastillaLa Mancha ha sabido entender a la perfección el papel
que han de jugar los gobiernos autónomos, mostrándose
receptivo a las aspiraciones de
competencias.
El acto terminó con una invitación, desarrollándose en
un ambiente de gran cordialidad, siendo muy felicitado
José Bono.
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Medio siglo de «cómics» - Los «tebeos» de la postguerra

Los comienzos de Miguel Quesada y «La Pandilla de los Siete»
• El «Capitán Coraje» y
as sns»e is

<$1,s<2y
6
jj{
fS/

VALERIANO BELMONTE
La influencia de Manuel
Gago, que se hallaba en relaciones en aquella primera
mitad de los años cuarenta
con la hermana de Miguel
Quesada, fue decisiva para
adentrarle a éste en et mundo de los cómics. De no haber sido por Gago es posible que Quesada hubiera
sido asiduo a los tebeos durante algún tiempo, igual
que cualquier chico corriente, para dedicarse luego a
otros menesteres.
Miguel Quesada Cerdán
había nacido en Albacete el
4 de enero de 1933; así pues,
cuando Gago reclamó sus
servicios en 1945, Miguel
contaba doce años. «La
Pandilla de los Siete» estaba logrando popularidad,
pero a Manolo, metido de
lleno en su celebérrimo
«Guerrero del Antifaz» y en
«El Pequeño Luchador», le
era imposible sacar adelan-

te semana tras semana a las
tres series. Tenía que echar
mano de alguien y Miguel
llegó como caído del cielo.
Cierto es que «La Pandilla»
sufrió un cambio tremendo.
El niño e inexperto debutante contaba tan sólo con
un entusiasmo muy grande
y con una voluntad a prueba de bomba. Sacó adelante la serie y ahí empezó
todo. De su estilo deficiente
pasó a una segunda fase y
después a otra, mejorando
siempre y consiguiendo fans
para sus personajes. Nacieron «Ted, el pelirrojo»,
«Dick Morland, el Justiciero Negro» y «Kormak» (estas últimas para la revista
Juventud Audaz), «Los Exploradores del Universo» y
otras hasta llegar al año
1951, año de su consagración definitiva con «Pacho
Dinamita» y «Tony y Anita».
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«El Capitán Coraje» dio a conocer a G. Iranzo.
El servicio militar privó a
los seguidores de Quesada
de continuar admirando su
obra, ya que sus series quedaron en manos de otros dibujantes (Gago aportó todo

El mundo del boxeo en «Pacho Dinamita», magistral serie de nuestro albaceteño Miguel
Quesada.

N
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lo que pudo y más). Al finalizar la mili, Miguel, con
más bríos que nunca, volvió
al mundo de la historieta.
El dinámico y genial
Iranzo triunfaría plenamente con su primer personaje
popular, «El Capitán Coraje». Mil novecientos cuarenta y seis fue su año de
suerte. Los cuarenta y tres
de la serie (ejemplares apaisados a gran formato) recibieron cálidos elogios por
parte de un público juvenil
ilusionado. El famoso «Capitán» y su amigo «Hércules» convencieron a pequeños y a grandes. «Colorín»,
«El Corso» y «El Ciclón»
no pasaron de la media docena de cuadernos.
«Chispa», de Ediciones
Toray, era una serie de humor. «Dick Toro» procedía
del extranjero y se componía de 32 episodios de diferentes tamaños. El gran dibujante Ambrós, que con el

tiempo se haría mundialmente famoso con «El Capitán Trueno», hizo sus pinitos con «Dos Yanquis en
África». «El Gran Chico»
se presentó en el mercado al
desorbitado precio para las
fechas que corrían de dos
pesetas y cincuenta céntimos.
«Kid Martín» fue un ensayo de Martinez, y «Kind
de la Policía Montada» estaba respaldado por los
guiones del prestigioso Zane
Grey, cuyas novelas se vendían estupendamente bien.
«Pantuflas» y «Patachín y
Pelotilla» resultaron fugaces. «Pepito Rayo» se movía por el arte de Iranzo,
inspiradísimo siempre con
sus «muñecos». «El Puma»
aparecía por vez primera.
Llegaba de la mano de un
Boixcar sin pulir. Seis años
más tarde tornaría al mundo del papel por gentileza
de Martínez Osete.

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

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

PROGRAMACIÓN DEL 7 AL
13 DE JULIO DE 1991

Domingo, 7
PRIMERA CADENA
08.00
09.00
09.15
11.00
11.30
12.30
13.30
14.00
15.00
15.35
16.00
17.40
18.40
19.40
20.10
21.00
21.30
22.00
23.55
24.00
02.30

A PIE DE PÁGINA.
TIEMPO DE CREER.
CONCIERTO.
PUEBLO DE DIOS.
INFORME SEMANAL (R).
LA EXTRAÑA DAMA.
YO COMPRO ESA MUJER.
ARCO DE TRIUNFO.
TELEDIARIO l.
LOS FRUITTIS.
SESIÓN DE TARDE. «Marisol rumbo a Rio.»
LA HORA WARNER.
EL TIEMPO ES ORO.
LA HORA DE BILL
COSBY.
LOS VIGILANTES DE LA
PLAYA.
TELEDIARIO 2.
UNA HIJA MÁS.
DOMINGO CINE. «Objetivo:
Patton.»
A VANCE DE TELEDIARIO.
FESTIVAL DE VERANO.
FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
08.00
09.00
09.30
09.55
10.20
12.00
19.00
20.15
21.35
22.05
23.05
23.55
01.50

TRIBUNAL POPULAR.
DIBUJA-2.
LA FAMILIA DEL ZOO.
LA LOCA ACADEMIA DE
POLICÍA 11.
CINE PARA TODOS. «El pequeño Lord.»
DOMINGO DEPORTE.
TELEFILME. «Mary Machinlop.»
JOSÉ MARÍA RODERO,
ACTOR.
FESTIVAL DE CINE PUBLICITARIO DE CANNES.
TRIBUNAL POPULAR.
UN AÑO EN LA VIDA.
CINE PARAÍSO. «Música y
lágrimas».
FIN DE EMISIÓN.

Lunes, 8
PRIMERA CADENA
08.05
09.05
09.50
10.50
12.15
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.35
16.25

CADA MAÑANA.
LOS VENGADORES.
DOCUMENTAL.
DE PAR EN PAR.
LA EXTRAÑA DAMA.
MAGAZINES
TERRITORIALES.
YO COMPRO ESA MUJER.
INFORMATIVOS TERRITORIALES.
CHEERS.
TELEDIARIO l.
LA DAMA DE ROSA.
EL SECRETO DEL SÁHARA.

17.25 LA TIRA DE AVENTURAS.
17.55 AVENTURA 92.
18.30 LA AVENTURA DE CRECER.
19.00 LA PALMERA.
20.10 LOS VIGILANTES DE LA
PLAYA.
21.00
21.30
22.30
24.00
00.30
01.30

TELEDIARIO 2
CALIENTE.
PERRY MASON.
DIARIO NOCHE.
CAJA DE MÚSICA.
FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
08.00 DOCUMENTAL.
09.00 DIBUJA-2.
09.25 CINE PARA TODOS. «El
lobo negro.»
11.00 UNIVERSIDAD DE VERANO.
13.05 LA HORA DE...
14.05 BABILONIA.
15.00 BARRIO SÉSAMO.
15.10 TOUR DE FRANCIA.
16.45 PRIMERA SESIÓN. «Grito
de batalla.»
18.30
19.20
19.50
21.00
21.45
22.15

HISTORIA DE CADA DÍA.
VÍA OLÍMPICA.
DEPORTES.
CIFRAS Y LETRAS.
MURPHY BROWN.
LA ESTRELLA ES... KATHARINE
HEPBURN.
«Corrientes ocultas.»

00.15 RÁPIDO.
00.45 ÚLTIMA SESIÓN DE CINE.
«Corazón dividido.»
02.10 FIN DE EMISIÓN.
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Martes, 9
PRIMERA CADENA
08.05
09.05
09.50
10.50
12.15
13.00

CADA MAÑANA.
LOS VENGADORES.
DOCUMENTAL.
DE PAR EN PAR.
LA EXTRAÑA DAMA.
MAGAZINES
TERRITORIALES.

13.30 YO COMPRO ESA MUJER.
13.55 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
14.30
15.00
15.35
16.25

CHEERS.
TELEDIARIO-1.
LA DAMA DE ROSA.
EL SECRETO DEL SÁHARA.

17.25
17.55
19.00
20.10

LA TIRA DE AVENTURAS.
AVENTURA 92.
LA PALMERA.
LOS VIGILANTES DE LA
PLAYA.
21.00 TELEDIARIO 2.
21.30 LOCOS POR LA TELE.
22.30 SESIÓN DE NOCHE. «Piel
canela.»
00.15
00.45
00.50
01.50

DIARIO NOCHE.
TESTIMONIO.
EQUINOCCIO.
FIN DE EMISIÓN.

Miércoles, 1O
PRIMERA CADENA

11.05
13.05
14.05
15.00
15.25
15.50
17. IS
19.20
19.50
21.00
21.30
21.45
22.15
23.05
24.00
00.30

TV. EDUCATIVA.
LA HORA DE...
BABILONIA.
DIBUJA 2.
WEBSTER.
TOUR DE FRANCIA.
PRIMERA SESIÓN. «Estrella
de la mañana.»

MEC MEC.
DEPORTES.
CIFRAS Y LETRAS.
NOTICIAS EN LAS 2.
LA VIDA A PRUEBA.
EL ABOGADO MATLOCK.
EUROCOPS.
PRISMA.
ÚLTIMA SESIÓN DE CINE.
«Parientes.»
02.00 FIN DE EMISIÓN.

PRIMERA CADENA

Viernes, 12
PRIMERA CADENA

CADA MAÑANA.
LOS VENGADORES.
ART NOUVEAU.
DE PAR EN PAR.
LA EXTRAÑA DAMA.
MAGAZINES
TERRITORIALES.
13.30 YO COMPRO ESA MUJER.
14.00 INFORMATIVOS TERRITORIALES.

08.00 CADA MAÑANA.
09.05 LOS VENGADORES.
09.50 PATRIMONIO CULTURAL
DE LA HUMANIDAD.
10.50 DE PAR EN PAR.
12.15 LA EXTRAÑA DAMA.
13.00 MAGAZINES
TERRITORIALES.
13.30 YO COMPRO ESA MUJER.
13.55 INFORMATIVOS TERRITORIALES.

08.10 CADA MAÑANA.
09.05 LOS VENGADORES.
09.50 JOSEP PLA.

14.30
15.00
15.35
16.25

CHEERS.
TELEDIARIO l.
LA DAMA DE ROSA.
EL SECRETO DEL SÁHARA.

14.30
15.00
15.35
16.25

14.30
15.00
15.35
16.25

17.25 LA TIRA DE AVENTURAS.
17.55 A VENTURA 92.
18.30 CON LAS MANOS EN LA
MASA.

17.25
18.30
19.00
20.10

CHEERS.
TELEDIARIO l.
LA DAMA DE ROSA.
EL SECRETO DEL SHARA.

17.25
17.55
18.30
19.00
20.10

LA TIRA DE AVENTURAS.

08.05
09.05
09.50
JO.SO
12.15
13.00

19.00 LA PALMERA.
20.10 LOS VIGILANTES DE LA
PLAYA.
21.00
21.30
22.00
23.00

TELEDIARIO 2.
DE CARNE Y HUESO.
FALCON CREST.
LOS PAZOS DE ULLOA.

24.00 DIARIO NOCHE.
00.30 A PIE DE PÁGINA.
01.30 FIN DE EMISIÓN.

CHEERS.
TELEDIARIO l.
LA DAMA DE ROSA.
EL SECRETO DEL SÁHARA.
LA TIRA DE AVENTURAS.
LLAVE EN MANO.
LA PALMERA.
LOS VIGILANTES DE LA
PLAYA.

21.00
21.30
22.15
22.30

TELEDIARIO 2.
DEVÓRAME OTRA VEZ.
EL PRIMI-JUEGO.
ESTRENOS TV. «Las bodas
del Majestic.»
00.05 DIARIO NOCHE.
00.35 GLASNOST.
01.05 FIN DE EMISIÓN.

10.50 DE PAR EN PAR.
12.15 LA EXTRAÑA DAMA.
13.00 MAGAZINES
TERRITORIALES.
13.30 YO COMPRO ESA MUJER.
13.55 INFORMATIVOS TERRITORIALES.

LOS CUENTOS DE ALF.
SEGURIDAD EN MARCHA.
LA PALMERA.
LOS VIGILANTES DE LA
PLAYA.

Sábado, 13
PRIMERA CADENA
08.00
09.00
09.30
10.00
11.30
12.00
12.30
13.25
13.55
15.00
15.35
16.00
I8.10
20.10
21.00
21.30
22.30
.
01,55

AVENTURA 92.
ÚLTIMAS PREGUNTAS.
TENDIDO CERO.
CONCIERTO.
DEVÓRAME OTRA VEZ.
LOTERÍA.
LA EXTRAÑA DAMA.
YO COMPRO ESA MUJER.
ROCKOPOP.
TELEDIARIO-1.
ALFRED J. KWA K .
SESIÓN DE TARDE. «Al este
de Java.»
CLUB DISNEY.
LOS VIGILANTES DE LA
PLAYA.
TELEDIARI0-2.
INFORME SEMANAL.
SÁBADO NOCHE. «Plenty»
y «Eróticos juegos de la burguesía».
DEPORTE NOCHE.

21.00
21.30
22.00
22.50
23.50
00.05

TELEDIARIO 2.
NOCHE DE HUMOR.
LA PASIÓN DE GABRIEL.
LA LEYENDA DE...
DIARIO NOCHE.
ALUCINE. «El dia de los
muertos.»
01.55 FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA

SEGUNDA CADENA
08.00 BABILONIA.
09.00 DIBUJA 2.
09.25 CINE PARA TODOS. «Duelo a muerte.»

Jueves, JI

SEGUNDA CADENA
SEGUNDA CADENA
08.00 DIBUJA-2.
09.25 CINE PARA TODOS. «Los
romances de Andy Hardy.»
11.00 UNIVERSIDAD DE VERANO.
13.05
14.05
14.40
16.15
17.50
18.25
20.30
21.30
22.30

LA HORA DE...
BABILONIA.
TOUR DE FRANCIA.
PRIMERA SESIÓN. «El valor del verano.»

BARCELONA OLÍMPICA.
TENDIDO CERO.
DEPORTES.
NOTICIAS EN LA 2.
LAS COLECCIONES DE LA
2.
24.00 DOCUMENTOS TV.
00.55 ÜLTIMA SESIÓN. «Cuadrilatero.»
02.30 FIN DE EMISIÓN.

08.00 BABILONIA.
09.00 DIBUJA-2.
09.25 CINE PARA TODOS. «Al sur
de San Luis.»
11.00 UNIVERSIDAD DE VERANO.
13.05 LA HORA DE...
14.05 BABILONIA.
15.00 BARRIO SÉSAMO.
15.25 DIBUJA-2.
IS.SO WEBSTER.
16.15 TOUR DE FRANCIA.
17.45 PRIMERA SESIÓN. «El tirano de Toledo.»
19.25
19.55
21.00
21.30
21.45

MIKIMOTO CLIP.
DEPORTES.
CIFRAS Y LETRAS.
NOTICIAS EN LA 2.
LOS SIMPSON.

22.15 JUEVES CINE. «Maurice.»
00.35 ÚLTIMA SESIÓN. «Mi amigo lvan Lapshin.»
02.15 FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
08.00 BABILONIA.
09.00 DIBUJA-2.
09.25 CINE PARA TODOS. «Justin
Morgan.»
11.00 UNIVERSIDAD DE VERANO.
13.05
14.05
15.10
16.45

LA HORA DE...
BABILONIA.
TOUR DE FRANCIA.
PRIMERA SESIÓN. «Esa voz
es una mina.»

18.20
19.00
19.40
21.00
21.30
21.45

HISTORIAS DE CADA DÍA.
VIDEOMIX.
DEPORTES.
CIFRAS Y LETRAS.
NOTICIAS EN LA 2.
EL ESPEJO. «Los estimulantes.»

00.45 ÚLTIMA SESIÓN DE CINE.
«Las pelirrojas de Seattle.»
02.15 DEPORTE NOCHE.
04.00 FIN DE EMISIÓN.

07.55 ENCIERROS DE SAN FERMÍN.
08.05 BABILONIA.
09.00 LOS FRAGUEL ROCK.
09.25 BIOMAN.
09.45 LOS CONTAMIMALOS.
10.10 CINE PARA TODOS. «Dos
toreros de aúpa»
12.00 UNIVERSIDAD DE VERANO.
14.00 EL PLANETA MILAGROSO.
14.55 PONTE LAS PILAS.
15.40 SÁBADO DEPORTE.
20.00 NOTICIAS.
20.15 CINE CLUB. «Mariona Rebull.»
22.10 JUEGOS SIN FRONTERAS.
23.30 NARRADORES
(NUEVO
PROGRAMA).
00.55 ÚLTIMA SESIÓN DE CINE.
«Nocturno: viaje de invierno.»
03.15 DEPORTE NOCHE.
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CINE • CINE • CINE • CINE • CINE • CIN
La programación ha sido facilitada por TVE. A cualquier cambio que se produzca será ajeno este semanario.

D OMINGO
16.00 h. l.ª cadena

«Marisol rumbo a Río»
(1963). Dirección: Fernando Palacios.
Intérpretes: Marisol, Isabel Garcés,
Marco Davo, Gisia Paradís.
La madre de Marisol está muy preocupada, ya que desde hace mucho
tiempo no recibe la pensión que le
manda su cuñado desde Río de Janeiro. Madre e hija deciden trasladarse a
Brasil.

22.00 h. 1. cadena

16.45 h. 2. ª cadena

Después de la Segunda Guerra Mundial, un tren cargado con doscientos
cincuenta millones de dólares en oro,
procedente del tesoro del ejército nazi,
es asaltado en un túnel. En el golpe
mueren todos los soldados que custodiaban el cargamento.

10.20 h. 2. ª cadena

«El pequeño Lord»
(1936). Dirección: John Cromwell. Intérpretes: Freddie Bartholomew, Dolores Costello.

«Grito de batalla»

«Duelo a muerte»

«Cuadrilátero»

(1981). Dirección: Rafael Romero
Marchent. Intérpretes: Fernando
Allende, Alvaro de Luna.

(1969). Dirección: Eloy de la Iglesia.
Intérpretes: José Legrá, José María
Prada, Rosanna Yanni.

En el siglo pasado, El Lobo Negro es
el sobrenombre por el que se conoce a
un personaje misterioso,·pero muy popular y querido entre los desheredados
y miserables. El Lobo Negro es un
bandido muy singular, que roba a los
ricos y, después, distribuye su botín
entre los más necesitados,

Un poderoso promotor de boxeo tiene que enfrentarse a una situación que
se le escapa, en contra de su costumbre, de las manos: uno de sus más prometedores pupilos se ha enamorado de
una bella modelo con la que el promotor mantiene un romance. La intención del púgil es conquistar el amor de
la atractiva muchacha.

El hijo de un importante magnate de
la industria naviera norteamericana,
harto de la vida fácil y relajada que
ha llevado hasta ahora, decide sentirse útil. Con ese fin, se alista para luchar en Filipinas formando parte de
unos comandos especiales. Allí se enfrentará a los soldados españoles. Las
insólitas experiencias que vivirá el muchacho darán a su vida un giro de
ciento ochenta grados.

(1954). Dirección: Anthony Mann. Intérpretes: James Stewart, June Allison.
Glenn Miller, un famoso trompetista
americano, comenzó su carrera en
1925, en una banda de provincias.
Tras las primeras actuaciones, se instala en Nueva York y se casa con Helen Berger, una antigua novia de la escuela.

LUNES
09.25 h. 2. ª cadena

17 .15 h. 2. ª cadena

«Estrella de la mañana»
22.15 h. 2. ª cadena

«Corrientes ocultas»
(1946). Dirección: Vincente Minnelli.
Intérpretes: Katharine Hepburn, Robert Taylor.
Una bella e inocente muchacha provinciana se casa con un rico hombre
de negocios. Su vida transcurre feliz
hasta que comienza a sospechar que
su marido le oculta ciertas actividades.
Después de investigar, llega a la terrible conclusión de que su esposo mantiene negocios al margen de la ley y
que pretende deshacerse de ella.

A finales del siglo pasado, el pequeño
Ceddie recibe a un invitado de su
abuelo, que ha viajado desde Inglaterra para hacerse cargo del mucha- 00.45 h. 2. ª cadena
cho. Ceddie tendrá que estar separa«Corazón dividido»
do de su madre por imposición del viejo, que nunca toleró el matrimonio de • (1954). Dirección: Charles Crichton.
su hijo con una americana.
Intérpretes: Cornel Borchers, Alexander Knox.
23.55 h. 2. ª cadena

«Música y lágrimas»

00.55 h. 2. ª cadena

(1963). Dirección: Irving Lerner. In-·
térpretes: Van Heflin, Rita Moreno.

«Objetivo: Patton»
(1978). Dirección: John Hough. Intérpretes: Sofía Loren, John Cassavetes.

09.25 h. 2. ª cadena

09.25 h. 2. cadena

Marjorie es una bella jovencita judía
que está a punto de casarse con un
acomodado hombre de negocios.
Pero, en realidad, Marjorie desea ser
actriz.

(1948). Dirección: Ray Enright. Intérpretes: Joel McCrea.

00.30 h. 2. ª cadena

«Parientes»
(1985). Dirección: Anthony Bowman.
Intérpretes: Bill Kerr, Rowena Wallace.
Una familia no muy bien avenida se
reúne para celebrar el ochenta cumpleaños del abuelo, el patriarca de todos ellos. A pesar de que, al principio,
todos los miembros intentan mantener
las apariencias, pronto se quitan las
máscaras y demuestran sus verdaderos
sentimientos.

MIÉRCOLES

Un matrimonio alemán, ya maduro,
09.25 h. 2. ª cadena
recibe un día una terrible noticia: su
joven hijo, la única alegría en sus vi«Los romances de Andy
das, es reclamado por su verdadera
madre, una mujer yugoeslava a quien .
Hardy»
unos soldados nazis le arrebataron el
(1946).
Dirección:
Willis Goldbeck.
niño durante la invasión de su país en
los días de la Segunda Guerra Mun- Intérpretes: Mickey Rooney.
dial. Pero el matrimonio no se resig- Uno de los numerosos filmes que inna a perderlo.
terpretó Mickey Rooney encarnando
al popular Andy Hardy. El muchacho
ha regresado a su país tras la Segunda
Guerra Mundial. Olvidada la tragedia, Andy Hardy reanuda su vida cotidiana y, en especial, sus romances.

MARTES

22.35 h. l.ª cadena

«El Lobo Negro»

«Piel canela»

(1980). Dirección: Rafael R. Marchent. Intérpretes: Fernando Allende,
Esperanza Roy, Carlos Ballesteros,
María Silva.

(1953). Dirección: Juan José Ortega.
Intérpretes: Sara Montiel, Manolo Fábregas, Ramón Gay.

JUEVES

(1958). Dirección: Irving Rapper. Intérpretes: Natalie Wood, Gene Kelly.

16.15 h. 2. ª cadena

«El valor del dinero»
(1955). Dirección: Ken Annakin. Intérpretes: John Gregson, Diana Dors.

Los habitantes de Perfield, una ciudad
de Inglaterra, tienen un dicho: donde
Marocha y Ramón son dos ladrones . hay basura hay dinero. De hecho, una
En el año 1846, tras la incorporación de poca monta. Para despistar a la po- de las mayores fuentes de ingresos de
de California a los Estados de la licía Marucha canta en un teatro. La la localidad es la recogida de materiaUnión, el joven hacendado Carlos muchacha no es feliz, debido a que su les de desecho procedentes de la indusAcevo ve cómo su padre es detenido cara está desfigurada desde su naci- tria textil. Éste es el caso de Chadley,
acusado por conspirar contra las fuer- miento. Un día conoce a Manolo, un el más rico de todos, pero también el
zas yanquis. Para luchar contra la in- cirujano plástico que le propone más tacaño. Su fortuna se vendrá abajusticia, utiliza un disfraz y se hace lla- corregir el defecto de su rostro. Ma- jo cuando conozca a Lucille West, una
mar «Lobo Negro».
rocha acepta someterse a la operación. artista de cabaret.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

«Al sur de San Luis»
En Texas, tres amigos pierden sus posesiones por culpa de unos bandidos
que han saqueado e incendiado la ciudad. Dos de ellos se dedicarán al contrabando, y el tercero decide enrolarse en el ejército.

17.45 h. 2. cadena

«El tirano de Toledo»
(1952). Dirección: Fernando Palacios
y Henri Decoin. Intérpretes: Alida Valli, Marisa de Leza.
Corre el año 1810. España se encuentra en plena invasión francesa. Un intrigante traidor se pone a las órdenes
de Napoleón, a cambio de convertirse
en el gobernador de Toledo. Con el
poder que ha adquirido, se dedica a tiranizar a la ciudad.

22.15 h. 2. ª cadena

«Maurice»
(1987). Dirección: James Ivory. Intérpretes: James Wilby, Hugh Grant,
Rupert Graves.
Maurice, un joven de la alta sociedad
británica, trata de ocultar sus tendencias homosexuales. Maurice se siente
muy atraído por un compañero de
universidad y cree ser correspondido.
Pero, debido a presiones sociales, su
amor se casa con una joven de buena
posición.

00.35 h. 2. ª cadena

«Mi amigo lvan
Lapshin»
(1982). Dirección: Alexei Guerman.
Intérpretes: Andrei Boltnev, Nina
Ruskanova.
En la década de los treinta, comparten piso en una ciudad soviética tres
policías y un periodista. A todos les
preocupa un mismo personaje, un tal
Soloviov. Se trata de un peligroso criminal que, aprovechando la escasez de
alimentos, comercia con carne humana.
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VIERNES
00.05 h. l.ª cadena

16.00 h. l.ª cadena

«Al este de Java»

(1985). Dirección: George A. Romero.
Intérpretes: Jarlath Conroy, Joseph
Pilato.

Intérpretes: Maximilian Schell, Diane
Baker, Brian Keith.

09.25 h. 2. ª cadena

EI «Batavía» navega rumbo a Java
con la misión de localizar los restos de
un buque que naufragó con una fortuna en perlas a bordo. La confidencia procede de una mujer que ha estado en observación psiquiátrica, y cuyo
marido era el portador del tesoro en
el buque siniestrado.

22.35 h. l.ª cadena

«Plenty»

«Justin Morgan tiene un
caballo»

(1985). Dirección: Fred Schepisi. Intérpretes: Meryl Streep, Charles Dance, Tracey Ullman.

(1972). Dirección: Hollingsworth
Morse. Intérpretes: Don Murray,
Lana Wood.

Susan Brock, una inglesa de distinguida familia que luchó en la Resistencia
francesa, convertirá su vida en una
azarosa aventura. Irá de un hombre a
otro y nunca encontrará la estabilidad.

Basada en la vida de este hombre, que
luchó por crear una nueva y única raza
de caballos.

00.45 h. l.ª cadena
16.45 h. 2. ª cadena

«Esa voz es una mina»

«Eróticos juegos de la
burguesía»

(1955). Dirección: Luis Lucía. Intérpretes: Antonio Molina, Delia Luna,
Nani Fernández.

(1977). Dirección: Michael Vianey. Intérpretes: Nadiuska, Jean Pierre Marielle, Jean Carmel.

Un humilde minero de Huelva, que
trabaja en la mina para poder mantener a su familia, está dotado de una
voz prodigiosa. Un día se presenta a
un concurso de canto en la radio, lo
gana, y se convierte en una estrella de
la música. Pero no por ello olvidará
sus orígenes.

En el bosquecillo próximo a una colonia de lujosos chalets ha aparecido el
cadáver desnudo de una joven. El informe del forense sitúa el momento
del crimen entre las once y las doce de
la noche. El inspector Melville y su
ayudante Pierrot inician las investigaciones con el interrogatorio a los acaudalados habitantes de la zona, sus invitados y la servidumbre.

22.00 h. 2. ª cadena

«Meta final»
(1989). Dirección: John Nicolella. Intérpretes: James Brolin, Josh Brolin.
Un prestigioso arquitecto está empeñado en que su hijo sea una gran figura en el mundo del deporte. Por
ello, le inculca constantemente que ha
de esforzarse por conseguir esta meta.
La obsesión por ser el primero en su
especialidad inducirá al joven a consumir todo tipo de estupefacientes, lo
cual desembocará en un trágico final.

00.45 h. 2. ª cadena

«Las pelirrojas de
Seattle»
(1953). Dirección: Lewis R. Foster.
Intérpretes: Rhonda Fleming.
Una joven viuda decide abandonar
con sus cuatro hijas la ciudad de Seattle, donde carece de medios para subsistir. La mujer, una atractiva pelirroja, se embarca rumbo a Alaska. Allí
piensa encontrar una mina de oro y,
también, maridos para ella y sus muchachas.

/[IN

?

se

BR.ET€
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«El día de los muertos»

Una científica dedicada a investigar
fenómenos paranormales, logra atrapar y encerrar en una casa a un grupo
de muertos vivientes. La joven pretende estudiar cada una de las reacciones
de los zombies, hasta descubrir el misterio que encierran estos horribles seres.
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20.15 h. 2. ª cadena

«Mariona Rebulb»
(1947). Dirección: José Luis Sáenz de
Heredia. Intérpretes: José María
Seaone, Blanca de Silo, Sara Montiel.
Joaquín Rius, importante industrial
textil de la Cataluña de principios de
siglo, aunque de origen humilde, su
familia trabajó duro y honradamente
hasta conseguir una buena posición
social. El primogénito Joaquín se casó
con Mariona, hija del joyero Rebull,
pero en los círculos de la alta sociedad
siempre sospecharon que esta unión
podría terminar en tragedia, ya que
Mariona siempre estuvo enamorada
de otro hombre.

YESTE
Ayna es sorpresa, ilusión, alegría,
pues a 60 Km. de Albacete y después
de recorrer una gran llanura aparece un pueblo pequeño y pintoresco
que cuando se visita por primera vez
es tal la impresión que la mejor explicación es ir a conocerlo.
Las chuletas asadas, mojes y canutillos serán el complemento de la
visita y una atracción más para volver y así ir recorriendo los pequeños
rincones que nos llenan de paz y
alegría.
ELCHE DE LA SIERRA
En Elche de la Sierra no se concebía una comida de «bodas» si no
iba acompañada de las famosas hojuelas.
Me dice M. ª Juana que el día anterior a la boda se lo pasaban dos o
tres mujeres haciendo las hojuelas,
pues hacían hasta llenar dos o tres
lebrillos con colmo.
Los nuégados con cañamones
eran muy típicos, ya que antiguamente había mucho cáñamo en esta
comarca. A esto era debido la fabricación de telas de cáñamo en los telares manuales. En Villares, en menor escala, aún sigue tejiendo lamadre de Marieta.
En las Exposiciones de París y
Barcelona en los años 1878 y 1887,
respectivamente, se llevó un gran
premio por el cáñamo la provincia
de Albacete.
Es muy típico de Elche tener en
todas las casas ristras de pimientos
para que se sequen y luego gastarlos
en muchos guisos, durante el invierno, pero sobre todo en el famoso
moje de pimientos «torraos».
FÉREZ
Férez es uno de los pocos pueblos
de la provincia que el día de la «matazón» no se hace el ajo puerco o gachas de matanza. La costumbre es
hacer migas ruleras con harina de
trigo o la olla de matanza, que está
muy rica con todo fresco.
Me dicen Rosario y Sagrario que
los dulces típicos de Férez son a base
de almendra, por ser una zona don'de abundan los almendros. A esto es
debido el que la mayoría de las salsas las espesen con almendras, y que
sea famoso el alajú que se hace con
ellas.
Hay que destacar el esmero que
ponen en el arreglo de la aceituna
negra y verde, plato favorito que se
pone para acompañar todas las comidas, y no hay una sola casa en que
no se guarde su orza.

MOLINICOS
Después de recorrer Molinicos
llegamos hasta el molino, que está
enclavado en un sitio precioso.
Recién molida, nos llevamos unos
kilos de harina de panizo y las recetas de las auténticas migas ruleras.
Al llegar a casa, tía Tomasita nos
hace una fuente de estas migas ruleras, adornada con tajadicas, y así
me entero de su confección. Me sorprende ver que se hacen con menos
trabajo del que yo pensaba, y las saboreamos todas con una gran ilusión.
NERPIO
Por ser Nerpio el pueblo que más
nueces tiene y riquísimas, todos los
dulces que se hacían en las bodas,
Pascua y Semana Santa eran a base
de nuez, acompañados algunas veces de miel, que aquí es buenísima.
Tenemos la charla de cocina en
casa de Margarita, uniéndose a nosotras Enriqueta, Bonifacia y Encarnación.
Sentadas alrededor de un fuego
bajo empiezan a explicarme los platos que ellas hacen, mientras que un
puchero que hay colocado cerca de
la lumbre interrumpe mi atención
oyendo el «ció, ció, ció», que es lo
que poco a poco hace el caldo «gordo».
Ha llegado la hora de comer y
quiere que participemos de su mesa.
El padre de familia parte el pan,
ofreciéndonos un trozo, mientras
que Margarita, ayudada por sus vecinas, nos sirve un plato de olla de
garbanzos y patatas con un caldo riquísimo. A continuación tomamos
morcilla y jamón con tocino, que tenían reservado en el puchero. Terminamos con unas manzanas y nueces con miel para endulzar nuestro
recuerdo, aunque esto no hubiese
sido necesario.
Llegamos a Nerpio por caminos
difíciles, pero no le decimos adiós,
pues pensamos volver. (Continuará.)

00.55 h. 2. ª cadena

«Nocturno: Viaje de
invierno»
Intérpretes: Udo Samel, Michaela
Widhalm, Daniel OIbrychski.

Onda Mediá

Franz Schubert, joven y brillante compositor, vive atormentado por su
constante fracaso sentimental.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Campeonato Regional de Atletismo para Minusválidos Físicos

Destacado triunfo de
atletas albacetenses

El martes 9, en Albacete,
fase provincial del Concurso
Nacional de Pop-Rock

En el I Campeonato Regional de Atletismo y Slalom
para Minusválidos Fisicos,
patrocinado por el Inserso y
la Diputación Provincial de
Albacete y organizado por la
Federación de Deportes para
Minusválidos y el CRMF.
El Club Polideportivo Inserso venció en la mayor parte de las pruebas. Destacaron
entre los atletas albaceteños:
Emilio Sáez, oro en 200 m.,
bronce en 100 y 400 m. (silla),
plata en slalom; Javier Herreros, oro en 800 y 1.500 m. (silla), oro en disco y plata en
peso (silla), y Francisco Javier
Fernandez, plata en 100 y 200
m, (silla), oro en peso, plata
en disco y bronce en slalom
(silla).
El atleta toledano más des-

tacado fue Pablo Martín, que quelme, plata, en 100, 200 m.
alcanzó la medalla de oro en y longitud.
100 y 400 m. y slalom, así
También destacó la ciucomo la de plata en 1.500 m. darrealeña Carmen Ureña,
Todo ello en la modalidad de que consiguió la medalla de
silla de ruedas.
bronce.
En las pruebas de pie desEn la modalidad de silla de
tacaron los albacetenses:
ruedas: Angeles Jiménez, oro
Ángel Rodríguez, oro, y
en 100 m., en slalom y en lanJosé Antonio Pavón, piara,
zamiento de peso; Josefa
en 100, 200 m. y salto de lonAlonso, plata en 100 m., oro
gitud; Pedro Felipe González,
bronce en 100, 200 m., salto • en 200 m., bronce en peso y
de longitud, y plata en peso y slalom; Amparo Benitez,
bronce en 100 m., plata en
disco, y Pascual Franch, oro
200 m. y en peso, y Ana M."
en peso y disco.
Díaz, de Ciudad Real, plata
En cuanto a las mujeres,
también el triunfo absoluto en slalom y cuarto puesto en
100 m.
correspondió al Club Polideportivo Inserso, siendo las atAlgunos de estos atletas
letas más destacadas, en la
han sido preseleccionados
modalidad de pie, M. ª Jesús para las Paraolimpiadas de
1992.
Vilches, oro, y Rosario Ri-

• Latoya J ackson, con los
grupos noveles españoles
Latoya Jackson, famosa intérprete del PopRock Disco Funky, ha
sido elegida madrina de
excepción del Concurso
Nacional de Grupos
Pop-Rock Gordon's
1991.
Este novedoso concurso se llevará a cabo en
las 16 ciudades más representativas del territorio nacional, ciudades
que tras una rigurosa selección han sido elegidas
por su importante trayectoria en el mundo
musical, entre ellas Albacete, donde el concurso se celebrará el próximo martes día 9. Podrán
participar todos los grupos de pop-rock, enviando un máximo de dos te-

mas originales a la emisora «40 Principales»
más próxima. Se otorgarán premios de gran
magnitud, grabación de
un LP y 1 .000.000 de pesetas para el grupo ganador y la grabación de un
single y 500.000 pesetas
para el segundo grupo
clasificado de este primer concurso nacional
de grupos pop-rock.
Las semifinales se llevarán a cabo en Málaga
y Barcelona, y el jurado,
compuesto por personajes representativos de la
industria musical, dará
su fallo inapelable, eligiendo a los tres grupos
pop-rock que hayan destacado por su creatividad y calidad musical.

José Bono, invitado a un
curso en Moscú
Educación y Cultura, portaEl presidente José Bono
voz del Gobierno y Agriculasistirá como invitado al
rura. El curso está dirigido
curso sobre la Transición
Política Española, organipor Alfonso Guerra, y entre
zado por la Universidad
los ponentes figuran el preComplutense de Madrid,
sidente del Gobierno, Felipe
que se celebrará los próxiGonzález, y los ministros
mos días 8 al 11, en Moscú.
españoles de Cultura y ReLe acompañarán como
laciones con las Cortes.
invitados los consejeros de
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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MIRA
RADIO ALBACETE
MUÉVETE RAP IDO. P ON TU DIAL EN LA NUEVA FRECUENCIA

DE RADIO ALBACETE: 1.116 DE LA ONDA MEDIA.
V NO L O PIERDAS DE VISTA. DESDE AHÍ
PUEDES VER DE T ODO. DESDE L OS MEJORES INF ORMAT IV OS
HASTA L OS MAYORES ESPECTÁCUL OS.
CORRE LA BANDA. V ERAS.
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AGENDA CULTURAL

1

ASISTENCIA SANITARIA

DE
ALBACETE

LA RODA

PRESENTADA POR

Joaquin Quijada, 57. Tel. 22 35 37
P. M. Gutiérrez, 10. Tel. 23 4431
Rosario, 16. Tel. 24 20 12

ALBACETE

EXPOSICIONES
• Nuevas piezas del Museo de Arte Popular. Hall del
Ayuntamiento. Hasta el 6 (Ayuntamiento).
• 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 Ródenas, Pedro Soria, José
Vergara, Juan López Sánchez, Andrés Martínez,
Luis Leonardo Moreno, Octavio Cuerda, Diego
Expósito Pérez, Francisco Navarro Guijón, Joaquin Aguilar, Exuperio Pardo, Eugenio del Rey,
Juan Bautista Martinez Beneyto, Juan Honrubia,
Pilar López López, Diego Martínez. Hogares Tercera Edad: Villarrobledo, hasta el 7 de julio; Albacete, 15 al 21 de julio (lnserso).
• Albacete en su historia. Museo de Albacete. Hasta
el 15 de agosto (Ayuntamiento-Consejería Educación y Cultura).
CURSOS
• Octavio Paz; el poeta en su laberinto. UIMP,
Cuenca, del 8 al 10. Curso de verano (Universidad
Castilla-La Mancha).
• La reforma fiscal en la España de los 90. Facultad
Ciencias Económicas y Empresariales, Albacete.
11 y 12 de julio. Curso de verano (Universidad
Castilla-La Mancha).
• Literatura infantil y enseñanza de la literatura.
U IMP, Cuenca. Días 11 al 13. Curso de verano
(Universidad Castilla-La Mancha).
• Las ciudades del encuentro. UIMP, Cuenca. Del
15 al 17. Curso de verano (Universidad Castilla-La
Mancha).
• Cultura hispanojudía y sefardí. Palacio Lorenzana, Toledo. Del 2 al 6 de septiembre. Curso de verano (Universidad Castilla-La Mancha).
• IX Universidad de Verano. Uned. Valdepeñas.
Hasta el 12 de julio (Uned).

HOSPITALES
HOSPITAL GENERAL. Francisco Javier de Moya, 17. Teléfono 59 71 00.
HOSPITAL ENFERMEDADES DEL TÓ·
RAX. ,Nuestra Señora de los Llanos,.
Avenida Vasco Nüñez de Balboa. sin.
Teléfono 21 43 39.
SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 22 41 39.
CENTROS DE ASISTENCIA. Teléfonos
• para cita previa.
es 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 III. PIz. de la Mancha, sin. Tel.
23 62 56.
es Zona IV. Ci Seminario, 4. Tel. 50
30 18.
es Zona V. Ci Pedro Coca, 80. Tel. 50
46 92.
CONSULTORIO. CI Pedro Coca. 80.
Tel. 50 46 92.
CONSULTORIO. CI León, 5. Tel. 24
05 13.
CONSULTORIO. CI Bilbao. 22. Tel. 50
31 32.
CRUZ ROJA. CI San Antón, 19. Tels.
21 90 12y 22 22 22.
AMBULATORIO (antigua Residencia).
Centro de Especialidades. Tels. 59 70
01-02, 59 70 04-84. Cita radiología
Tel. 59 70 24.
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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 LLAR ROBLEDO
CENTRO DE HIGIENE. Cruz Verde, 4.
Teléfono 14 02 32.
CASA DE SOCORRO. Tel. 14 05 43.
SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa: 14
44 12

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

CASASIBAÑEZ
SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa: 46
07 52.

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

MADRIGUERAS
SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa: 48
46 37.

FARMACIAS
Día

9.30 mañana-10 noche

10 noche en adelante

7

Cuervas-Mons. Avda. de Espana, 5.
Alemán. Bilbao, 24 (junto Ambulatorio Zona Feria).

Cuervas-Mons. Avda. de Espana, 5.
Alemán. Bilbao, 24 (junto Ambulatorio Zona Feria).

Viras Picazo. Marqués de Molíns, 9 (junto a Altozano).
Martinez Tebar. Granada, 7

Viias Picazo. Marqués de Mo-

8

(frente Caseta Jardinillos).

(frente Caseta Jardinillos).

Acebal. Arquitecto Valdelvira,
Vidal Catali. León, 20 (frente
Ambulatorio Zona Estación).

Acebal. Arquitecto Valdelvira,
IO.
Vida! Catalá. León, 20 (frente
Ambulatorio Zona Estación).

10

Fernando González. Dntes. de
Sangre, 24 (frente a la Residencia).
Mahiques. Mayor, 57.

Fernando González. Dntes. de
Sangre, 24 (frente a la Residencia).
Mahiques. Mayor, 57.

11

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

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

12

González Tobarra. San Antonio, 37.
Mansilla Legorburo. Mayor, 30

González Tobarra. San Antonio, 37.

9

TEATRO
• IX Muestra de Teatro Popular. Hellin. Día 10,
Teatro Victoria, 11 noche, «Exiliados», de James
Joyce (Emilio Gutiérrez Caba, Enriqueta Carballeira). Día 11, Anfiteatro Parque, 11 noche, «Don
Quijote» (Taller de Teatro Telémaco). Día 12, Anfiteatro Parque, 11 noche, «Las sillas», de lonesco (Compañía La Pajarita de Papel). Día 13, Anfiteatro Parque, 11 noche, «La cueva de Salamanca» y «El viejo celoso», de Cervantes (Teatro de
Cámara de Madrid). (Servicios Culturales, Ayuntamiento de Hellín).
• Joven Escena'91. TVT, Ayuntamiento. Día 6,
«Toreros, majas y otras zarandajas» (Margen),
8.30, Parque; «Cuando Jack el Destripador bailaba claqué» (Jácara), 11 n., Caseta. Día 7, «Piratas» (Visitants), 12 h., Altozano; «Fam de foc»
(Visitants), 11 n., Explanada Recinto Ferial (Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Albacete).

TELÉFONOS

13

10.

I.

junto Pasaje Lodares).
Callejo. Hnos. Falcó, 27 (próximo a Hospital General).
Fernández López. Gabriel Ciscar, 9 (detrás de Aincesa Ford).

CENTRO DE

"et%7°
CONDUCTORES Y
PERMISO DE ARMAS
Jo sé lsbert, 1
Tel. 21 19 2 9
020
9 1 ALBACETE

lins,

9

(junto a Altozano).

Martinez Tebar. Granada, 7

Callejo. Hnos. Falcó, 27 (próximo a Hospital General).
Ferández López. Gabriel Císcar, 9 (detrás de Aincesa Ford).

CLÍNICA DENTAL

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

Clinlca Virgen de los llanos
24 HORAS, INCLUIDOS FESTIVOS
M edicina general y AT S practicante
• Chequeos • Análisis clínicos
Avda. Eapes ta, 16. Tela. 23 54 29-23 40 05. 02002 ALBAETE

URGENCIA
ALBACETE
Tel. de la Esperanza.....
Bomberos Sepei
.
Bomberos
.

50 33 31
21 10 80
080
59 61 08
Policia Gubernativa
. 22 33 62
Policía Nacional
.
091
22 28 39
Policía Municipal
.
092
Guardia Civil.
. 22 11 00
21 86 61
Guardia Civil
.
062
G. Civil de Tráfico...... 21 07 23
Casa de Socorro
. 21 62 62
Cruz Roja Ambulancia. 21 90 12
Ambulatorio (urgencias) 22 24 62
Hospital General......... 59 71 00
Tel. del Consumidor
(gratis) ..... 900 50 IO 89
Información Renfe....... 21 02 02
Estación de Autobuses.. 21 60 12
Telégrafos.................. 22 20 00
O. Reclamaciones Precios. 21 50 6l
Protección Civil .......... 22 34 00
Tele-Ruta (Madrid) .. (91) 441 72 22
Urgencias Psiquiátricas. 23 18 73

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

30
30
30
30
30
30

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

34
34
34
34
34
34
34

IO
00
19
01
00
11
19

80
80
80
00
96
90
80

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

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

ALMANSA
Parada de Taxis. . . . . .. . . .
Bomberos
1
Hospital Ntra. S. Belén.
Policía Municipal
.'
Guardia Civil.
,
Cruz Roja..................
Casa de Socorro . . . . . . . . . .

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

50
22
22
21
21
21

00
00
30
41
42
32

01
08
06
50
50
50

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

ALERTA
MÉDICA

24

créca

Forlasa, la empresa de máxima
facturación en la provincia
VlLLARROBLEDO
(Francisco Tomás). El Comité Ejecutivo de la Cámara de
Comercio e Industria de Albacete celebró su reunión ordinaria en Villarrobledo, visitando también la industria
quesera Forlasa, la empresa
con más facturación de Aibacete y provincia.
Las Cámaras de Comercio
están realizando una impor-

mercio de Murcia, Angel
Martínez, y de Albacete,
Marcos Montero - de lo que
CRÓNICA informó ampliamente, a la que se adhiere
igualmente el de Toledo, Miguel Morales, para solicitar y
tratar de impulsar la autovía
de Cartagena hasta Ocaña,
Prueba de ello, ejemplar y que enlazaría hasta Madrid
del momento, fue la reunión con la ya construida, y otros
que mantuvieron los presi- aspectos relacionados con las
dentes de las Cámaras de Co- comunicaciones.

tantísima labor en pro de la
economía del país, como es
sabido, modernizando y reactivando sus estructuras, consiguiendo mejorar el nivel y
calidad de vida de los ciudadanos, las empresas y el comercio.

Concurso de trabajos audiovisuales
para mayores de 6 aios
La Dirección General de
Tráfico convoca concurso, dirigido a la Tercera Edad, sobre trabajos audiovisuales (videos, reportajes fotográficos,
etc.) que versen sobre aspectos del tráfico y los mayores,
en los que se valorará su contenido didáctico y eficacia di-

vulgativa, además de la calidad técnica. Las bases de esta
convocatoria pueden ser consultadas en residencias, hogares y clubes de la Tercera
Edad. Los premios consisten
en viajes a Canarias, con todos los gastos pagados.

Desde el Altozano

Camellos
La muerte de un adicto a
la heroína en el parque de
Abelardo Sánchez vuelve a
poner de actualidad lo que
nunca ha dejado de serlo.
El peligro que para los
usuarios de esta zona verde,
y muchas otras de la ciudad, en concreto la Fiestas
del Árbol, supone la proliferación de jeringuillas
abandonadas en el lugar del
pinchazo.
El que dos jóvenes drogadictos se quedaran tirados, con la hipodérmica clavada en el brazo, sin demasiadas esperanzas de vida,
nos sitúa, desgraciada y fatalmente, al nivel de las ciudades más atacadas por esa
plaga.
La inicial permisividad
del consumo de drogas, al
comienzo de la década, incluso el alardeo de determinados políticos de sus escarceos con determinadas sustancias, ha cambiado radicalmente en una voluntad

de perseguir el consumo, al'
menos en público. Los
ayuntamientos se han adelantado a los legisladores
nacionales, y ya son muchos los que han promulgado las correspondientes ordenanzas.
Albacete todavía es una
ciudad controlable en cuanto al consumo y tráfico de
drogas. Lo dicen los que
cada día luchan contra ellos
y son los que más saben, los
policías.
Por faltar, falta la voluntad política de machacar a
quienes hacen posible que,
cada vez con mayor frecuencia, se repitan muertes
con el pico en la vena.
El traficante apresado, el
que intentaba escapar por
los tejados, debía estar en la
lista de los que no admiten
género de dudas sobre su
ocupación. Un acoso continuado, perfectamente legal
y autorizado, podría haber
evitado la situación.

Kaxiefes

Rlbaproo
Avda. España, 35.

1el. 22 61 62.

Caja de Madrid
desarrolló una
eficaz campaña
sobre tributación
La Caja de Madrid, en colaboración con el Ilustre Colegio de Economistas de Madrid, patrocinó dos charlas-coloquio, bajo el título
«La declaración de la Renta y
el Patrimonio 1990», dirigidos a sus clientes, tanto empresarios como particulares.
La presentación corrió a
cargo de Rafael Rojo y
Larrieta, director general adjunto de la Caja de Madrid,
que se refirió al Servicio lntegral_Impuestos, servicio que
facilita la liquidación de los
impuestos.
Rodolfo Molina Stranz y
Enrique Fernández-Yruegas
Moro, y José María de la
Cruz Bertolo y Andrés Pastor
Mañas, trataron el tema «Las
declaraciones de Renta y Patrimonio 1990».

Falleció en París
Francisco Peinado
Martínez
A los 68 años falleció el
pasado 25 de junio en París
donde residía desde hace muchos años, el que fue industrial cuchillero de Albacete
Francisco Peinado Martinez,
hermano del también fallecido José, que fuera presidente
del antiguo Sindicato del Metal, y tío de Antonio Peinado
Moreno. Su viuda, Piedad
Garijo Parra; hijos, María
f uncionaria de Hacienda en
Albacete- , Anunciación,
Piedad y Antonio, y demás
familia reciben muchos testimonios de pésame. El cadáver
fue trasladado a Albacete, recibiendo sepultura en el cementerio municipal el pasado
día 2. Descanse en paz.

Aseso rí a lab o ral,
fi scal v co ntab le
AL SERVICIÓ DE LA PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA
ALBACETE. Suvrsal: ELCHE DE LA SIERRA, Avda. de La Mancha, s/n,
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Granizó fuerte, destruyendo buena parte de lasco•'' sechas en algunas zonas. Sin embargo, desde que se
implantó el seguro agrario, apenas si se oyen lamentos.
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En otros tiempos, a estas horas estaban ya los agricultores pidiendo la declaración de zona catastrófica
~ y moratorias para el pago de impuestos y créditos.
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¿Saben ustedes del tamaño que eran algunos ejem~ piares del pedrisco? ¡Como huevos de paloma!, que §:
6 es lo que siempre se ha dicho.
E
***
•
n
g
La división de la calle Marqués de Molins en via g
E de estacionamiento discrecional y vía de circulación
¿• ininterrumpida no llegó a ser utilizada tal como se •
3 concibió. Para eso, con unas rayas hubiera sido bas- g
~ tante, sin necesidad de cambiar el pavimento.
+++
?i
o
•
Nadie se atreve a decirlo claramente, pero muchos •
están esperando que la alcaldesa acabe con la decla- g
ración de peatonal, los fines de semana, de nuestra ca- g
2
~ lle más importante.
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Es cierto que da gusto pasear por la calzada sin el g
1¡ peligro ni la molestia del tráfico, pero la pérdida de :
• imagen es muy superior a la ventaja.
•••
Ocurre como en los años cuarenta. Lo que pasa
es que entonces no había coches. Tristes recuerdos.
* * •
:
¿
El ministro Corcuera está arreglado. Los intelec_ tuales que protestan contra la Ley de Seguridad Ciudadana han llegado a decir que es «lo más grave que
ha ocurrido en Espana desde la guerra civil».
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Por otra parte, Tomás Cuevas enarbola la bande- : ·
: ra de la fiesta de toros y ataca a fondo, como habrán
s leido en otras páginas. La «Ley Corcuera» de seguridad y la «Ley Corcuera» taurina merecen, sin duda,
una reconsideración.
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No tendrá queja el presidente de cómo lo está ta
:¡¡ tando la televisión. TVE-1, en la madrugada del viernes, ofreció información del acto de toma de pose~ sión, junto al vicepresidente Narciso Serra. Bono, entre unas cosas y otras, en candelero. Por algo estuvo
ii allí el director general.
g

fl
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* * *

Reapareció el boletín Adeca-Press. Por él nos in:¡¡ formamos de que en el polígono Campollano se rea: liza una campaña de desratización, gestionada por la
Asociación Empresarial y la Mixta de Compensación,
porque el Ayuntamiento considera urbana la zona
o para cobrar algunos impuestos, pero no para integrar·: la en la campaña municipal de desratización. Tampoco es eso.
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(copyright by «La Voz de AIbacete». CRÓNICA)
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Rubíes, esmeraldas, diamantes,
todas las joyas que pueda
imaginar con la garantía de

momp
'r%ero
LISTAS DE BODAS

con obsequi o a los novios de artículos a elegir
valorados en el 15% del importe total de los regalos
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