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Marcos Montero y el Pacto de
Competitividad

No vamos a tirar la toalla
• Más que una demanda de los sindicatos
parece una carta a los Reyes Magos
La actualidad socioeconómica del verano es el
Pacto de Competitividad
o Pacto Social de Progreso. El presidente de la
Confederación de Empresarios de Albacete considera que los principios no
han sido buenos, porque,
entre otras cosas, los sindicatos presentan unas demandas que «más que demandas parecen una carta
a los Reyes Magos», ade-

más de plantear cuestiones
que corresponden al poder
legislativo y no al ámbito
sindical. «No vamos a tirar la toalla», dice Marcos
Montero, porque aunque
no hubiera Pacto de Competitividad-lo que sería
una desgracia- haremos
lo que podamos; pero no
aceptaremos ningún tipo
de acuerdo bilateral en el
que se margine a los empresarios.
(Pág. 3)

Dificultades para ultimar
con De la Viña, Manuel de
Paz y Manuel Caballero

Tomar el sol, grave riesgo
• Envejecimiento prematuro, alergias y peligro de
cáncer cutáneo
• Próximas generaciones, muy castigadas por los
rayos solares
• Absurdas competencias para ver quién se ha
puesto más moreno
No es nuevo. Los dermatólogos lo vienen diciendo desde hace muchos años. Tomar el sol
con exceso no conduce a
nada bueno, y lo que es
peor, comporta riesgos
que llegan a ser incluso
muy graves.
Prestigiosos doctores
especializados prevén un
futuro poco grato para

muchas generaciones
castigadas por el sol,
ante el que tendrán que
enfrentarse. Alergias cutánes, envejecimiento
prematuro e incluso cáncer cutáneo pueden ser
las consecuencias de esa
absurda competición,
con la que debe acabarse, de ¡a ver quién se ha
puesto más moreno!

El
informe de
J. M. G. que ofrecemos
en momentos tan propicios para tomar el sol en
playas y piscinas es sumamen te elocuente y
está avalado por experiencias científicas. Cuidado con los excesos a la
hora de tomar el sol.
(Pág. 16)

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

Automóviles

Automóviles

VEGUISA

CENTROCAR

CENTROCAR HELLÍN

Casas lbárez, 21.

Marqués de Villores, 25

21 51 73. Albacete
Tel. 22 Tomás»
27 87. Albacete
Biblioteca-Tel.
Digital de Albacete
«Tomás Navarro

Avda. Conde Guadalhorce, 185
Tel. 30 05 23. Hellín

A la hora de cerrar esta
edición, los carteles de feria no estaban ultimados
todavía. La empresa había
encontrado problemas
para la colocación de Ra-

fael de la Viña y Manuel
de Paz y ante las pretensiones económicas de los
mentores de Manuel Caballero.
Pág. 12)

Falleció el reportero
gráfico Antonio Saiz
Al cierre de la edición
de este número nos llegaba la triste noticia de la
muerte de Antonio Saiz
Núñez, reportero gráfico y
corresponsal de TVE, durante muchos años. Hom-

bre popularísimo y excelente profesional, se encontraba retirado de la actividad informativa, que
había iniciado en los años
cincuenta como corresponsal de la revista «El
Ruedo». Descanse en paz.

El Caba no quiere
ascender comprando
derechos
(Pág. 14)

Albacete Balompié, a
por los 5.000 socios
(Pág. 14)
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Los días de la semana
SANTORAL

EL SOL
Sale

Se pone

4.56

19.44

4.57

19.44

4.57

19.43

4.58

19.43

4.59

19.42

LA LUNA

14, domingo. San Camilo de Lelis, presb.; San Francisco Solano, San Ciro y San Félix.
15, lunes. San Buenaventura, Santa Rosalia, Santas Julia y Justa y San Felipe, mrs.
l6, martes. Nuestra Señora del Carmen; San Valentín,
San Fausto, San Sisenando, mrs.
17, miércoles. Ss. Alejo, León IV, Jacinto, Generoso,
mrs.; Donata; Los Mártires de Brasil.
18, jueves. San Federico; Santa Gundenes y Santa Marina, vgs.; San Emiliano, mr.

Sale

Se pone

08.09

21.27

09.21

21.54

10.31

22.20

11.38

22.47

12.44

23.15

• Isidoro Picazo Valera, jefe de la Unidad de Carreteras del Mopu, de Albacete, ha manifestado que ya se está
elaborando un informe sobre la viabilidad de la autovía
Murcia-Albacete.
• Daniel Ballesteros, alcalde de Chinchilla, ha expresado su propósito de exigir el pago de la licencia de obras que
el ex concejal Antonio Correoso no abonó en su día por la
construcción de una fábrica.
• Isidro Guerrero, concejal de Servicios, ha dicho que
el Ayuntamiento va a estudiar una fórmula alternativa para
el pago de tasas por tenencia de perros, que no grave económicamente a la Sociedad Protectora de Animales.
• Jesús Gómez de la Rosa, delegado diocesano de Enseñanza Religiosa, ha declarado que el Gobierno, con una
estrategia sibilina, trata de castigar a los alumnos que elijan religión.

Cuarto Creciente en LIBRA a las 15.12 horas. Vientos variables y, con frecuencia, fuertes
y relativamente frescos; tiempo clásico de verano, suave unos días y caluroso y fatigoso otros;
el cielo se conservará despejado y los vientos en calma.
5.00

19.41

5.01

19.41

19, viernes. Stas. Rufina, Aurea y Justa, vgs.; S. Félix
y S. Arsenio, cf.; San Martín, mr.
20, sábado. Santos Pablo de Córdoba y Elías; Santas Librada, Casia, Severa, mártires.

13.48

23.46

14.51

23.46

Nuevo comité de
dirección de Mercadona

Cursos gratuitos de informática
aplicada a la gestión empresarial
se van a realizar en Albacete dos cursos de «Informática Aplicada a la Gestión Empresarial», del 5 al
31 de agosto, en turnos de
mañana de 9 a 14 horas y
de tarde de 16.30 a 21.30.

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CIENCIA
•

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE

ANUNCIO DE OBRAS
Se comunica a todos los contratistas, por si es de su interés,
que en el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial se encuentra expuesta Resolución 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:
Ejecución de vestuarios, duchas y aseos en CP
Hellín:
Obispo Salinas.
Presupuesto de contrata: 8.043.862 ptas.
Plazo de ejecución: 3 meses.
NIVEL DE ENSEÑANZAS: MEDIAS
Albacete:
Reparaciones varias en el Instituto Politécnico
FP.
Presupuesto de contrata: 9.449.355 ptas.
Plazo de ejecución: 3 meses.
Reparación de fachada en Instituto de BUP n. 0
Albacete:
1 Bachiller Sabuco.
Clasificación requerida: Grupo C, Subgrupo 2,
Categoría D.
Presupuesto de contrata: 23.513.614 ptas.
Plazo de ejecución: 5 meses.
Almacén para gimnasio y reparaciones en InstiAlbacete:
tuto de BUP n. º 5.
Presupuesto de contrata: 5.693.759 ptas.
Plazo de ejecución: 5 meses.
El plazo de presentación de proposiciones finalizará el próximo día 19 de julio a las 14 h.
El importe de este anuncio en la prensa local será prorrateado
entre las empresas adjudicatarias.
LA JEFA DE LA SECCIÓN DE GESTIÓN
ECONÓMICA Y CONTRATACIÓN
Llanos Zafrilla
Rubio
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás
Navarro
Tomás»

El nuevo comité de dirección
de la empresa de Mercadona es
el siguiente:

Recientemente fue inaugurado un supermercado en la Playa de Orihuela (Alicante).
Cuenta con una superficie de
sala de ventas de 2.045 m2, un
párking de 6.700 m', en linea de
salida dispone de 16 cajas y una
plantilla de 113 empleados.
La segunda apertura tuvo lugar en Benicarló (Castellón).
Dispone de una superficie de
sala de ventas de 2.153 m 2, dos
plantas de párking, con un total de 6.328 m2, 18 cajas en la
línea de salida y un equipo humano formado por 70 empleados.

• Se realizarán en Feda, del 5 al 31 de agosto
Continuando con la
programación del Plan
Nacional de Formación e
Inserción Profesional
(PLANFIP), que se realiza a través del Fondo Social Europeo y del INEM,

i

Flashes

La inscripción es gratuita y tendrá lugar en Feda,
C/ Rosario, 29.
Está dirigido a trabajadores, hijos, familiares y
allegados a empresarios
que deseen iniciarse en los
conocimientos de la informática.
Al finalizar el curso se
entregará un diploma homologado por el INEM.
Para más información y
la formulación de inscripciones, en Feda, C/ Rosario, 29, Albacete, de 9 a
14.30 horas. Tel. 21 73
00/61.
Las plazas son limitadas
a 15 alumnos.

Presidente, Juan Roig Alfonso; director Informática,
Salvador Broseta Cuñat; director Compras, Vicente Morell
Chica; director Financiero, Manuel de Juan Máñez; director
Logística, Bautista Eixarch
Castillo; director Tiendas, José
María Ramada Rodilla; director Técnico, Luis Jaime López
Maceda, y director Recursos
Humanos, Mariano Meseguer
de Pedro.

Letras de luto

Pedro José González Jiménez
A los 77 años de edad falleció en La Herrera Pedro
José González Jiménez. Sus
hijos, José (de Seguros Astra), Fernando (alcalde de La

Herrera), Enrique Jesús y
Fructuosa, y demás familia
recibieron muchos testimonios de pésame. Descanse en
paz.
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SORTEO DEL ZODiACO
PRIMER PREMIO
Signo: Leo N. 0 05.642
Fracción 6
Terminaciones: O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

ENE@y@3
Ultimos números premiados:

IbdEt,3tito

Bono#ti.oto

Resultados de los sorteos
de la semana

- t

-·· ·-···

.

Sorteo del día 6-7-1991
Primer premio .................... 86.003
Segundo premio................... 85.179
Terminaciones .................. 3, 4y 8

SEGUNDO PREMIO
Signo: Piscis
N." 05.642
TERCER PREMIO
Signo: Escorpio
N." 05.642

Fracción 2
Fracción 6

Viernes S: 75.840 CUPONAZO
Lunes 8: 11.149 Miércoles 10: 70.611
Martes 9: 06.750 Jueves 11:
78.985
Sábado 6:

11

21

26 28
Reintegro: 4

46

47

(25)

Jueves 11:

5

13

42

49

(32)

Domingo 7:
Lunes 8:
Martes 9:
Miércoles 10:

15

25

Reintegro: 7
10
8
3
6

13
9
6
8

18

29

1S
20

18
26

30

46 (12)
45 (19)
36 (28)

14

25

27

49

45
31

36)
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Pérdidas en las
empresas
A propósito del Pacto de Competitividad, se especula con los beneficios de las empresas exclusivamente, olvidando que también
pierden y que, en estos momentos, son muchísimas las que registran balances negativos. La caída
de la cuenta de resultados en las
empresas preocupa seriamente al
Gobierno, porque en muchos casos supone la desaparición de centros de trabajo, lo que conlleva,
inevitablemente, el hundimiento
de la inversión y del número de
puestos de trabajo, fulminantemente. Los costes salariales qÚe
en los últimos tres años crecieron
cinco puntos por encima de la media europea, y los enormes costes
financieros, los más altos de Europa, motivan una crisis latente.
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Recuadro

Un pacto difícil y necesario
GUTIÉRREZ ALARCÓN
La actualidad política y socioeconómica
del verano está siendo la negociación trilateral para llegar al Pacto de Competitividad,
también llamado Pacto Social de Progreso,
cuya importancia quizás no ha sido bien calibrada por el hombre de la calle, aunque
para el Gobierno, los Sindicatos y las empresas reviste una importancia trascendental;
ello quiere decir que es importantísimo para
España, porque si se prescinde de esos tres
sectores, ¿qué es lo que queda? Ahí estamos
todos inmersos.
Los primeros síntomas no son muy alentadores, porque ya se ha chocado con posturas recalcitrantes que, en algunos aspectos,
se alejan del realismo que exige el tratamiento de unos acuerdos que pueden decidir el futuro del país ante el Mercado Único Europeo. Incluso hay actitudes que podrían calificarse de irracionales.
Comentaba el presidente de Feda, Marcos Montero, que la oferta sindical más que
una oferta es una demanda. Confiemos en
que esa demanda no sea una mole granítica.
como la que llevó a la huelga general del
14-D. Bien está que se pida la Luna para no
quedarse cortos, para que al final, cuando
llegue la rebaja, las cotas alcanzadas sean satisfactorias; es una estrategia perfectamente
comprensible; pero tampoco se puede decir,
tras la primera ronda, como ha afirmado un
líder sindical, que si se llega al pacto se habrá producido un milagro. Esa posición no
es de recibo, porque supone una predisposición adversa a ultranza.
Los sindicatos exigen unas garantías salariales que aseguren dos puntos por encima

del IPC, y un salario mínimo interprofesional de setenta mil pesetas. Por nuestra parte, que cada trabajador pudiera cobrar mucho más, porque nuestro criterio de la justicia social es amplio y generoso. Pero antes
de exigir hay que hacer cálculos y comprobar las repercusiones que tendría tal demanda en la Seguridad Social y en las futuras
pensiones, y en otros muchos servicios cuya
financiación no sería posible. Por otra parte, los sindicatos plantean cuestiones que
corresponden al Parlamento y que, lógicamente, no son negociables. En cualquier
caso, las cuestiones relacionadas con los salarios podrían ser tratadas en el marco de la
negociación colectiva, al margen del pacto
que se pretende.
Otro punto de difícil superación es el relacionado con la pretendida limitación de beneficios y el establecimiento de determinadas
cotas de inversión. A la empresa, lo decimos
ya, no se le pueden poner esas barreras, ni
son necesarias. Sin beneficios no hay inversión, y sin inversión se pierden puestos de
trabajo. Es de una lógica aplastante que, por
añadidura, se refleja en el ritmo descendente
de la creación de puestos de trabajo, desde
el primer trimestre del año pasado.
Marcos· Montero, partidario de la inversión como resorte mágico para la competitividad, fue claro al afirmar que la empresa
no trata de engañar a nadie con un invento;
que lo necesario es abordar con seriedad la
responsabilidad colectiva. También, que la
patronal no tirará nunca la toalla, salvo que
se adoptaran acuerdos bilaterales marginándola. El tema del verano está servido.

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

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

Garantía de calidad

LISTAS DE SODAS
con obsequio alos novios
de artículos a elegir
valorados en et 15% del
importe total de los regalos
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Antología
RAMÓN BELLO BAÑÓN

CARLOS GUTIÉRREZ
Los líderes sindicales de las dos centrales más representativas han hecho ver con claridad que son
muy pesimistas respecto al Pacto de Competitividad,
como prefieren llamar unos, o social de Progreso,
como habitualmente denominan otros.
Las acusaciones hacia el Gobierno apuntan a una
retirada de posiciones que parecían previamente establecidas. En concreto, la subida del poder adquisitivo en dos puntos y la cláusula de revisión.
Todo indica que la negociación, en caso de que
se lleve a cabo hasta el final, sin abandonos precipitados por parte de la patronal o los sindicatos, va a
ser muy complicada.
Para empezar se han señalado una serie de puntos innegociables, que es una manera demasiado
drástica de iniciar el tanteo. Es de suponer que todo
se puede negociar, que para eso están las partes.
El verano va a pasar sin llegar a ningún punto
concreto y cuando, más morenitos, vuelvan a sentarse a discutir, ya tendremos de nuevo el «otoño caliente», que es una expresión que se ha venido repitiendo desde ...
La impresión que puede arrojar este tipo de negociaciones es que es muy necesario alcanzar un
acuerdo, porque no hay competitividad ni para lograrlo.
·
Habría que ser más rentables, más productivos,
más competitivos, a la hora de tomar posiciones, de
explicar cada una de las posturas y de hallar la fórmula ideal para alcanzar el acuerdo.
No va a ser fácil explicar a trabajadores y empresarios que se deben esforzar un poquito más para
conseguir sacar adelante el país, cuando ellos no son
capaces de marcar las pautas con rapidez.
La competitividad, como la caridad, debe comenzar por uno mismo, aunque a lo peor se trata de un
problema de competencia, que se escribe casi igual y
es distinto.

Próxima Apertura, grupo musical
de Villarrobledo
El grupo Próxima Apertura, de Villarrobledo, se
está afianzando en el mundo musical, habiendo alcanzado ya gran popularidad
en toda la región. Recientemente grabó un videoclip en
Madrid, y en sus conciertos
crea un espacio integral en

el que se combinan música
con efectos sonoros y luminosos, de gran espectacularidad. El grupo está formado por José Luis Montero,
guitarra y voz solista; Juan
Herrera, bajista y voz; Raúl
Jiménez, guitarra y voz, y
Ángel Herrera, percusionista.

Leo, en algunos minutos ociosos, los versos de
mis amigos. Es una manera de estar con ellos, de
sentirme influido por ese
hábito común e inexplicable que es la poesía. En
esas lecturas existe una intercomunicación, un traslado de hallazgos, un intercambio de objetos culturales, que son valiosos
por sí mismos.
Leo en los cuidados
Cuadernos del Año Uno

las breves antologías de
excelentes poetas. Aprendo con Andrés Duro las cicatrices en el recuerdo y
los ecos de evidencia, y
que la nada es «espejismo
que invita / a acercar
nuestro labio / a un borde
inexistente / que nuestra
sed aumenta».
Rememoro en Francisco Bonal las variaciones
sobre Homero, y su verso
cortado y esquemático, sin
fárrago ni superficialidad:
«Ahora de bronce / la
ceguera, el arrullar de las
palomas, / ¿lo puede despertar?».
O los caballos del alba
de Antonio Galdón, que
«rompen la nada con sus
cascos» mientras «a lomos
del misterio, viaja la luz
resucitada».
Otros versos, otros
ecos, como los de Manuel
Terrín, a quien conozco y
respeto, de quien tantos
poemas he leído, que me
emociona con su poema
evocador y onírico:
«A veces caminaba entre luces impuestas / entre
nubes o vientres estrujados / y te atabas· a los ojos
el juguete de la lluvia / o

con el nombre de Jiménez
Carretero, de quien puede
uno hacer suyos versos
De Maximino Soriano, como éstos:
a quien no conozco, le he
«Qué sabes de mi mar,
anotado en el libro de mis si nunca has sido / gaviocitas aquello de:
ta volando a ras del agua
«Míralo desde aquí, / / buscando entre las redes
yergue tu estatura / para del regreso / la pesca plahablar de tú a las esta- teada, / si nunca te has
tuas».
perdido entre su bruma /
Y de Antonio Matea, infinita y lejana».
otro de los poetas amigos,
La soledad del hombre
otro de los poetas que le- no es predicable más que
jos de Albacete viven en el consigo mismo, pero nunrecuerdo y vienen hasta ca se está solo o en solesus calles y plazas con fre- dad. Siempre nos acompacuencia. De Matea, que ñan los recuerdos, las lecme ha regalado tantos li- turas que no se olvidaron
bros suyos, y de quien del todo, algún endecasílaconservo Sonetos en gris bo que nos hace cultos en
mayor, escribo ahora el
la evocación. Y en último
último terceto del soneto a término, estamos acompaEsther, endecasílabos clá- ñados de quien fuimos y
sicos:
de quien hemos aprendido
«Una bonita broma, tantas cosas.
una delicia / para el tacto
Francisco Bonal y el
ocular que te acaricia / la Ateneo de Albacete, edisuavidad del tibio tercio- tor y colaborador respectipelo».
vamente, han hecho realidad la aventura de impriY finalizando esta apresurada glosa sobre los mir unos versos inéditos y
poetas que han cubierto de ampliar de esta forma la
versos y de sensibilidad los antología de poetas albacetenses.
Cuadernos del Año Uno,

arañabas el mar, último
asilo».

Publicaciones

«La voz del tiempo»
El Club de Jubilados de
la Caja de Albacete ha editado su revista número 28,
con más de cincuenta páginas y un sumario de colaboraciones nutridísimo, en el
que aparecen firmas conocidas y de miembros del club,
que sacian así sus inquietu-

Sergio

des literarias. Guillermo
Camacho Burgos, Emilio
García Cantarero, Juan A.
Rodríguez García y Francisco Vázquez Vázquez forman el equipo de redacción
de «La voz del tiempo»,
cuya portada y dibujos son
de Octavio Cuerda González.
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Lázaro Carreter inauguró un curso
de verano de la Universidad
Lázaro Carreter felicitó
El ilustre académico de
la lengua y catedrático de a la Universidad de Castila Universidad Complu- lla-La Mancha por este
tense Fernando Lázaro curso, al que asisten más
Carreter inauguró el curso de 150 alumnos, «lo que
de verano «Literatura In- . constituye un gran éxito».
fantil y enseñanza de la Literatura», que se desarroEl director del curso,
lla en el Vicerrectorado de Jaime García Padrino,
Extensión Universitaria, presentó brillantemente al
en Cuenca.
ilustre académico.

La piscina
municipal anima
el ambiente
veraniego de
Villarrobledo
Villarrobledo (Francisco Tomás). La piscina municipal ha abierto sus
puertas, produciendo la
natural alegría de los que
gustan aprovechar las posibilidades de este medio
como forma de refrescarse, hacer deporte o matar
el gusanillo del ocio del
tiempo vacacional. La piscina municipal villarrobledense lleva funcionando
con un servicio muy aceptable más de quince años.
Dispone de pistas de tenis,
baloncesto, frontón, etc.,
junto con un servicio de
bar, además de amplias
zonas verdes y ajardinadas, que hacen las delicias
de los que allí pasan un
buen número de horas en
los períodos estivales.
Además se realizan cursillos para aprender, practicar y perfeccionar la natación, que proporcionan
los monitores con cargo a
las arcas municipales. Así
se viene haciendo desde
hace muchísimos años,
por lo que en la población
existe un gran contingente
de practicantes de este
completo deporte, habiendo conseguido en competiciones deportivas un
buen número de medallas.
Este año se ha puesto en
funcionamiento la piscina
principal, con el inconveniente de las obras que se
están realizando dentro
del recinto, hasta bastante
cerca del mismo rectángulo contenedor del agua, y
una desproporcionada subida de los precios de las
entradas.
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Incendios en Masegoso, Bogarra y
Casas de Juan Núñez
El martes, se inició un in- sa y voluntarios. Los daños
cendio forestal en la pecta- ascienden a 1.530.000 ptas.
nía de Peñarrubia, término
También se produjo un
municipal de Masegoso, incendio forestal en el parapropiedad de L. B. G. y F. je Coto Chaparosa, término
E. G., ardiendo unas 6 Ha. municipal de Bogarra, proQuedaron destruidos 120 piedad de T. S. N., ardienalmendros, 150 olivos y do unos 200 m2 de monte
monte bajo, así como 3 bajo y matorral. Quedó excorrales de ganado abando- tinguido con intervención
nados. En la extinción del de la Guardia Civil, Sepei y
incendio intervinieron fuer- guardas forestales. Así miszas de la Guardia Civil, Se- mo, se registró un incendio
pei, Bomberos de Peñasco- en un almacén de pacas de

paja, sito en el paraje Cueva de la Grana, en el término municipal de Casas de
Juan Núñez, propiedad de
D. J. F. l. G. Los daños se
calculan en unos 10 millones de pesetas, ardiendo
2.000 pacas de paja, palomar y parte de dos naves
contiguas al almacén siniestrado. El incendio ha quedado sofocado con la intervención de G. C., el Sepei y
personal civil.

IIIIII I IIIl I IIIl
VISA
Nuestras Ventajas con la Visa "Classic" y "Oro".
DINERO EN MANO
Podrá obtener dinero
en efectivo en las
Oficinas de CCM-Caja Toledo
y en todas las Entidades
financieras adheridas a VISA.
DINERO COMODO
Usted elige la forma de
pago: de una vez o en
cómodas mensualidades.

III
DINERO EN CAJEROS~

En cualquiera de los
Cajeros automáticos de
Entidades financieras
adheridas a VISA podrá
disponer de dinero en efectivo.

•
-

Y ADEMAS VIAJARA
SEGURO
Al comprar los billetes de
viaje con su VISA tendrá un
importante Seguro de
Accidentes totalmente

9/179

AVI.A

P'ANT».JA

DINERO SIN RIESGOS
Para realizar compras
en España, en su
DINERO SIN FRONTERAS
lugar de residencia o
Para viajar al extranjero y
cuando viaje (hoteles,
pagar sus compras en cualquier
restaurantes, ...J sin
establecimiento de más de 150 DINERO FACIL
necesidad de llevar dinero
•
países.
Basta con firmar en
la
encima.
factura de la compra
realizada. Así de facil.
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Reflexiones breves
Jueces
La justicia tiene dos caras: La legal y la moral, cualidad sine qua non sería justicia; sin embargo, no siempre ambas caras coinciden. Un Estado de derecho no garantiza
nada, sino que es el marco legal donde se desenvuelve la justicia. Lo operativo es la ley; pero una ley que no sea justa
no sería de obligado cumplimiento. ¿Pero quién es aquel
que puede juzgar si una ley es o no justa? Por aquí aparece
el juez, el intérprete y aplicador de la ley. Un juez que no
fuera independiente de las presiones políticas no sería un
juez justo. Pero, aunque. fuere independiente, solamente
puede aplicar las leyes vigentes; a veces incompletas, a veces ambiguas, a veces incongruentes con la moral. La incongruencia de lo legal y lo moral cuestionaría si la justicia
es justa; aparente contradicción en que muchas veces se desenvuelve la justicia de nuestro país y de no pocas partes
del mundo.

Cultura y tradición
Europa tiene la despensa llena de cultura y tradición.
Estados Unidos, de cultura sin tradición. Y el resto de tradición sin cultura. Mézclese todo y dará el panorama de
nuestro mundo: La arrogancia de Occidente, la amenaza de
Oriente y la pobreza del Sur.

Mediocridad
Vamos remediando nuestra mediocridad con esnobismos más mediocres todavía. Párate, piensa... y coge aquello que, tal vez, habías rechazado por demasiado sencillo y
corriente. Podría ser una gran alternativa.

Orden internacional
El nuevo orden internacional no consistirá solamente en
respetar las fronteras de los países soberanos, sino en todo
lo contrario, en franquearlas a través de las ideas, de la cultura y de la solidaridad.

Un interrogante
Uno de los mayores interrogantes que se plantea lamente humana es llegar a comprender el dolor inocente. ¿Por
qué un niño nace ciego? ¿Por qué otro no llega a razonar
plenamente con su cerebro? He ahí la cuestión, que la ética
trata de explicar aseverando, como principio más que como
solución, que la vida, es decir, el hecho de vivir, es superior a ver el mundo o sentir su consciencia.
Isidoro Ballesteros

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 in,terinos 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»

Optimista
panorama del
Pacto por Albacete

Un aeródromo
civil en el
polígono
Romica
La localización exacta,
en los alrededores del polígono de Romica, de un
aeródromo civil, su coste,
diseño, etc., son cuestiones que se plantearon en la
última reunión de la Mesa
del Pacto por Albacete,
que se celebró en la Diputación Provincial. Tras varios meses de estudio, la
Mesa posee ya la suficiente información para tomar
una postura al respecto.
Por otra parte, la instalación de dicho aeródromo se sitúa en el contexto
de la posibilidad de que
varias industrias aeronáuticas se implanten en Albacete, según Jesús Alemán, coordinador general
del Pacto.
El nuevo miembro de la
Mesa, Manuel López
Vera, en representación de
Feda, mostró su favorable
impresión del Pacto por
Albacete para el desarrollo de nuestra provincia.
Se efectuó la presentación de la edición en inglés, francés y alemán del
libro Invertir en Albacete,
y se dio la bienvenida a
Carmina Belmonte, como
representante en el Pacto
del Ayuntamiento de la
capital. Por otra parte, se
entregó a los asistentes un
informe sobre la personalidad jurídica que habría
que otorgar al Pacto por
Albacete. Dicho informe
será estudiado.
Jesús Alemán reseñó
que la industria de laminados de aluminio Bancolor
comenzará sus obras en
Elche de la Sierra durante
el mes de agosto, y que a
finales del verano iniciará
las obras, en el polígono
Romica, la empresa Malta-Mancha; en Caudete,
una planta embotelladora
de agua mineral Fontefrán, con una inversión
aproximada de 800 millones de pesetas, y en AJ.
mansa, una fábrica de tubos de hormigón, con una
inversión de unos 1.400
millones.

Albacete, 14 de julio de 1991

Sed
Se fue sigilosamente, después de tanto ruido y de algunos contenciosos. El Ateneo ya no está en el edificio
Centro. Los ateneístas se han quedado un poco como
«perrico sin amo» -con perdón-, pero con la ilusión
de estrenar casa nueva, y de categoría, donde tendrá perfecto acoplamiento todo el engranaje cultural que moviliza, bajo la presidencia entusiasta de Tomás Mancebo. Entre tanto, quien quiera dirigirse al Ateneo puede
hacerlo escribiendo al apartado de correos 1.045.
No hay que pasarse de la raya. Es lo que le ha ocurrido a algunas figuras destacadas del PSOE, a las que,
como decíamos la semana pasada, el presidente -el secretario general- ha llamado al orden. Nos decía un importante cargo público, del partido socialista. «Es como
cuando a un niño se le dice: nene no pases de ahí, y va
avanzando poquito a poco, porque no le dicen nada.
Hasta que la fastidia.» Lo malo es que cuando un personaje importante dice ciertas cosas son opiniones puramente subjetivas, pero quien las escucha las considera
como del partido. Algo pasará, y a no pasar mucho
tiempo.

Desde que se instauró la figura del Defensor del Pueblo han aparecido, en varios estamentos, sus respectivos defensores. El Defensor del Soldado, por ejemplo,
y hasta el Defensor del Cliente, en el BBV. Ahora es la
Cruz Roja la que anuncia la creación de la Oficina para
la garantía de los derechos del voluntariado, que viene
a ser lo mismo. Se pretende garantizar la canalización
de todas las demandas, de la forma adecuada, asegurando el carácter reservado de la información recibida,
y mantener debidamente informado al interesado de la
resolución de su demanda.
La Arquitectura, como una de las Bellas Artes, con
mayúsculas, que es, tiene vocación musical. Ahí está la
Jornada sobre Música y Arquitectura, que se celebrará
en la iglesia parroquial de Liétor, el domingo, con intervención de Francis Chapelet, en música, y Joaquín
Arnau, en arquitectura, sobre «La acústica del órgano
barroco». interesante experiencia del Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla-La Mancha, a través de su delegación en Albacete.
Fernando Novo, presidente de la Caja de Albacete,
reconocia modestamente, en un gesto de humildad, que
las clasificaciones publicadas por la revista Ránking obedecen a ratios relativos, no absolutos. No quiere decirse que la Caja de Albacete sea la octava de España mejor calificada, sino en términos relativos. «No está la
Caixa, por ejemplo», añadía. Pero, lógicamente, se le
veía la mar de satisfecho. «Debe ser una revista buena,
porque es muy cara», comentó en broma. Muy buena
por lo que dice, pensaría para sus adentros. Y ahora a
esperar la fusión de las Cajas y el cargo de presidente
de la gran Caja de la Región, que se ha ganado a pulso,

propiciando la fusión desde el principio, ofreciendo su
apoyo incondicional siempre. Cuando antes de fin de
mes los consejos hayan cambiado, como consecuencia
de las últimas elecciones, con los. representantes de las
corporaciones, todo estará chupao. Porque todas dirán
que sí, por mayoría, incluido el inexpugnable reducto
de Caja Toledo -aunque el PSOE tenga que pactar con
!U- y el ya suavizado de Cuenca-Ciudad Real. Entonces habrá llegado el momento. Esperemos que no tenga
que irse de Albacete, porque eso significaría que la sede
central no se quedaría aquí.
Las frescas noches de Albacete, consuelo de quienes
no veranean fuera, y dicen que aquí lo pasan mejor, se
están pasando. Es frío lo que hace, y estamos a mediados de julio.
¿Quién dijo que Albacete no podría mantener un
equipo de Primera División? Ahí están los aficionados,
dando la respuesta y haciendo cola para suscribir la ficha de socio. Pasarán de cinco mil, según los cálculos;
algo que era impensable. Y es que cuando se ofrece un
buen producto desaparecen los problemas.
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Del 16 al23,_con más de 500 máquinas

XXXI Feria Regional del Campo
El más hermoso pájaro de hierro
y de Muestras de Manzanares
Durante los próximos
días 16 al 23 se celebrará
en Manzanares (Ciudad
Real) la XXXI Feria Regional del Campo y de
Muestras de Castilla-La
Mancha, auténtica maní festación mercantil
que desde 1960 viene
ofreciendo ininterrumpidamente un repertorio
exhaustivo de la producción de nuestra tierra.
La Feria de Manzanares, que tiene un gran
prestigio en toda la región, es como un escaparate para los agricultores, donde pueden com-

probar las más recientes
novedades en maquinaria de todo tipo. Más de
quinientas máquinas diferentes, nacionales y extranjeras, en un recinto
de cien mil metros cuadrados.
Tradicionalmente son
muy numerosos los agricultores albacetenses y
de toda Castilla-La
Mancha que se desplazan a Manzanares para
conocer las últimas manifestaciones tecnológicas para la ganadería y la
agricultura.

_ miércoles, «Día de Albacete»
La XXXI Feria Regiona I del Campo y de
Muestras de Manzanares
dedicará el miércoles 17
a nuestra provincia, para
lo que ha designado el
«Día de Albacete». Representantes de toda la
provincia serán agasajados por la dirección de la
Feria. Tendrán oportunidad de asistir a la conferencia técnica «El cooperativismo en la comercialización de cereales»,

a cargo de Valentin Ramírez Serrano, que ha
sido programada por la
delegación de agricultura de Ciudad Real. En
esta jornada tendrá lugar la entrega del premio
de Periodismo Agrario,
8. ª edición de Jóvenes
Agricultores. Los visitantes de Albacete recorrerán las dependencias del magnífico recinto ferial, recibiendo diversas invitaciones.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

El sábado 6 de julio de
1991 quedará en los anales de

la historia aeronáutica albaceteña como el día en que el
avión Concorde, el comercial
más rápido, visitó Albacete.
Si algún aparato de vuelo
tiene similitud con un ave, ése
es el Concorde, un avión que
ha dejado de ser moderno (en
servicio más de quince años),
aunque su tecnología de navegación sigue siendo de vanguardia.
El Concorde es a los aviones lo que el Ferrari a los automóviles. No es el más cómodo ni el más amplio ni el
más silencioso ni el de mayor
calidad. Sencillamente, es el
más rápido, el más bello y el
más atractivo.
A estas alturas del siglo
XX resultaría chocante tener
que escribir que una buena
parte de los albaceteños estuvieron mirando el cielo para
ver pasar un avión, que en las
inmediaciones de Los Llanos
hubo aglomeración de visitantes y que quien tuvo oportunidad de estar cerca del
«pájaro de hierro» se llevó su
cámara fotográfica para inmortalizar la escena. Resultaría asombroso, casi sonrojante, si no se tratara del Concorde. La reina de Inglaterra
aprovechó un viaje, a USA,
hace pocas fechas, para volar
en él, y prosapia no le falta a
la señora.

Entre los que participaron
en el vuelo de exhibición se
encontraron opiniones que
trataban de disculpar al ingenio por no ser de las proporciones descomunales que algunos esperaban. «No es tan
grande como otros, pero
corre más y es muy seguro,
sólo hay que ver el tren de
aterrizaje.» «Transporta menos pasajeros pero con mayor
comodidad.» Alguien sentía
necesidad de perdonar unas
dimensiones reducidas.
Al margen de la hermosa
estampa del Concorde, su
único y maravilloso encanto
radica en experimentar cómo
el cuerpo se queda completamente pegado al asiento cuando tras rodar por la pista se
remonta a casi cuatrocientos
kilómetros por hora, con un
ángulo más acusado que cualquiera de sus colegas de la
aviación civil. A partir de ese
instante y mientras se ganan
kilómetros de altura (hasta
llegar a 16) y se dispara el
marcador digital de velocidad, nadie puede olvidar que
está viviendo una experiencia
a la que han tenido acceso
muy pocos pasajeros, pues el
Concorde cubre pocas líneas
y con escaso pasaje.
Te devuelve a la realidad el
menú de vuelo, servido por la
compañía de catering Iber
Swiss (por eso algunos viajeros entendieron, con razón,

que la comida se parecía mucho a la de Iberia), con el personal toque francés de un espléndido champán y un caviar
de primera clase.
Que el comandante de vuelo te indique a los diez minutos de despegar que ya estás
sobrevolando Alicante te impulsa a hacer cábalas sobre lo
que ahorra el Concorde en
tiempo, pero hay que hacer
las cuentas deprisa, porque
enseguida estás sobre Mallorca y un poco después en la
vertical de Barcelona, iniciando el descenso hacia Valencia
y Albacete. El Concorde ha
viajado a 2.02 mach, lo que
viene a significar 2.400 kilómetros por hora, por la medición relativa de la velocidad
del sonido.
Cuando por las diminutas
ventanillas del esbelto fuselaje se vuelven a contemplar los
verdes círculos de los pivotes
de riego el viaje está a punto
de concluir. Ha sido demasiado corto. Lo decían las azafatas, que no daban abasto para
retirar las bandejas del almuerzo. Han sido setenta minutos dentro del más atractivo avión que existe. Más aún
que los jets de combate que
dentro de los hangares de seguridad parecen diminutos,
aunque capaces de ser terribles si se enfadan.
Carlos Gutiérrez
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Eficaz servicio de la
Unión de Consumidores
La Unión de Consumidores de Castilla-La
Mancha ha tramitado
durante el primer semestre del presente año
1.416 reclamaciones y
denuncias y ha atendido
3.449 consultas.
El sector Vivienda es
el que más preocupa a
los castellano-manche
gos, con un 295% del
total de consultas y un
4522 de reclamaciones,
es decir, que 1.559 personas solicitaron información y asesoramiento.
Le siguieron los sectores de comercio y repa-

raciones, con un 18'2%
y 13'5, respectivamente, y con porcentajes inferiores, Energía, Bancos, Alimentación, Sanidad, Seguros, Administración Pública.

Del recuerdo a la esperanza

Nuevas paradojas de Pac

La verdad es que mi
amigo Paco me trae a mal
traer. Cuidado que le digo
y le pido por favor que no
analice tanto, y si analiza
Tan sólo un 15%,
que no me pregunte. Mas
aproximadamente, reerre que erre, si le eludo
quirió la vía judicial, serme busca, y tiene que solvicio que la Unión de
tarme todo su encierro de
Consumidores de Castitoros preocupantes, como
lla-La Mancha garantiza
si siempre fuese San Fera sus asociados a través
mín y yo la calle de la Esdel programa de Defentafeta de Pamplona.
sa Jurídica, con una coEl primer toro que me
bertura para cada caso
suelta en este julio plomide 500.000 pesetas.
zo y granizador es el caso
Amedo. Paco no se explica que, suponiendo que
tuviera algo que ver con el
GAL, se le acuse como un
criminal, si su reacción
violenta fue respuesta y
Diez jóvenes proceden- socios figuran albaceten- defensa contra acciones
tes de diversos países, en- ses tan conocidos como violentas que venían cetre los que se encuentran Vicente Mompó Sancho, bándose en los policías.
Holanda, Estados Unidos, Severino Bonmatí, Fran- Arguye Paco, como aquel
Suecia y Yugoslavia, llega- cisco Mahiquez, Antonio Caralampio famoso de
rán a Albacete el próximo Cabezas y el doctor Fran- Orihuela, que si la vara no
es igual para todos, o es
día 18 para participar, en cisco Andérica.
que todos no son iguales,
un intenso programa de
o que se les mira con desitres días, en excursiones
Rotary tiene finalidades gualdad. Y pone como
culturales y turísticas por culturales, benéficas y ejemplo que la invasión de
la provincia, programadas asistenciales, y presta es- Kuwait por lrak, invocanpor el Club Rotary de Al- pecial atención a la juven- do razones e intereses para
b ac et e, recientemente tud, estableciendo inter- su anexión, es una agreconstituido. Lo preside cambios, dentro del país y sión como pueda ser la de
Federico González Sando- con el extranjero, progra- ET A, inesperada y cruenval y es secretario José ma al que corresponde la ta en sus acciones concretas. Las Naciones Unidas
Luis López Ferrero, y en- llegada a Albacete de diez
pueden preparar a ciencia
tre sus primeros dieciocho jóvenes.
y conciencia, nunca mejor
dicho, la reacción «tormenta del desierto» para
dar respuesta a la agresión
iraquí, bombardeando
Bagdad o aniquilando
ejércitos, y celebrarlo
como un triunfo. Los grupos del GAL son equipaUna multitud de jóve- gado a esta eliminatoria
rados a los terroristas,
nes se reunió en la disco- hizo difícil la selección
cuando cree Paco que su
teca donde se celebró la del ganador por parte
reacción fue reivindicativa
eliminatoria del Concur- del jurado, que finalde la misma actividad con
so Musical de Grupos mente escogió al grupo
que eran cazados los policías. Es el ojo por ojo, y
Pop-Rock Gordon's Los Fabiolas, por su
el diente por diente, admicreatividad y calidad
1991.
nistrado como defensa
musical.
La cadena musical
frente al que nos salta el
La noche transcurrió
ojo o el diente. De nada
«40 Principales» de la llena de sorpresas, sorme sirvió marcarle la difeSER se encargó de selec- teándose entre los asisrencia de que las Naciones
cionar entre los miles de tentes numerosos regaUnidas obran desde una
aspirantes a los cuatro los.
norma y un acuerdo tomagrupos finalistas de la
Ésta ha sido la tercera
do en función de ella, y
noche.
eliminatoria del concurtras de una serie de avisos
e insistencias previas,
La cuatro actuaciones so; las fases siguientes
mientras que el GAL era
en directo de grupos tendrán lugar en otras
una actuación fuera de
pop-rock que habían lle- ciudades.
norma, y que la policía no

tercambio con jóvenes
extranjeros del Club Rotary

Los Fabiolas ganaron la
eliminatoria del Concurso
Nacional de Pop-Rock
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J. J. GARCÍA CARBONELL
puede actuar al margen
del derecho sin hacerse a
su vez terrorista. No le
convencí. Se quedó refunfuñando que toda esa argumentación legalista era
debilidad, y que vamos todos camino de terminar
como las testigos Blanca e
Inmaculada, encaradas,
malencaradas, contradictorias y hasta absurdas,
con el trapicheo verbal de
si unos policías cuyos jefes
hablan tan bien de ellos,
les cuentan o no a sus
amantes a quién van amatar y les enseñan la bomba que van a entregar para
el encargo caminito de
Francia. Terminamos chupándonos el dedo.
.
El segundo toro que me
ha echado es el de la
«grandeza», eso de ser
«grandes de España»,
como si todos los demás
«fuésemos los chicos de
España», a finales del siglo XX, cuando en el camino de la utopía que
nunca llegará, pero en el
que caminamos firme,
porque el camino es real y
el horizonte la utopía, se

nos llena la boca de las palabras igualdad, solidaridad, trabajo y amor. Dice
Paco que él pertenece a la
«pequeñez» de España, y
que por eso comprende
que los Reyes se hayan
ido, tras de recibir a los
grandes, a los pueblos de
Almería. Incluso sueña
Paco con que si viene el
Rey por Albacete, se acerque a Tinajeros, y desde
allí dé para España una de
sus lecciones ejemplares,
sobre corrupción y ejemplaridad, eficacia y administración. Piensa Paco
que ser rey, de los de reinar y no gobernar, es casi
tan difícil como hacer una
buena tortilla sin huevos;
pero que nuestros Reyes
están demostrando que lo
son para bien y en buena
hora. Y que sigan los
grandes discutiendo, los
que lo discuten, si son más
grandes los varones que
las hembras en su grandeza para heredar los títulos.
Y remata Paco: «Nosotros, en nuestra pequeñez,
vamos tirando». Y estirando, le añado yo.

El capitán general de la
Región Aérea, en Albacete
Este domingo 14, a las
10.30, en la Base Aérea
de Los Llanos, se celebrará el acto de jura de
bandera de los últimos
reclutas incorporados a
la unidad.
Presidirá la jura de los

nuevos soldados el capitán general de la Segunda Región Aérea y jefe
del Mando Aéreo del Estrecho, según nos informa el coronel jefe de la
Base, José Antonio Cervera Madrigal.

a
UNIVERSIDAD DE
@ cisrü» cM
ANUNCIO
Se comunica que en los tablones de anuncios de los Centros dependientes de esta Universidad se encuentran expuestas al público
las bases de la convocatoria de oposición libre
a plazas de ordenanzas.
Ciudad Real, 8 de julio de 1991
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PEUGEOT 205
1

1 ,

ptas'

Déjate llevar por tu Peugeot 205 y vive un mundo de emociones. Descubre su potencia,
su estilo, su confort y sus prestaciones y siente la emoción de poseer tu Peugeot 205 desde tan
sólo 995.000 Ptas~ Porque durante este mes, la gama Peugeot 205 te ofrece ventajas
equivalentes de compra en todas sus versiones Gasolina o Diesel.
• PP Peugeot 205 Style, oferta promocional, IVA y transporte incluidos.
Oferta válida durante este mes para vehículos en stock.
Modelo presentado: 205 GTI.
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PEUGEOT 205
Contigo al fin del mundo.
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Convenio entre las
universidades de Castilla-La
Mancha y Beira (Portugal)
El decano de la Facultad
de Ciencias Económicas y
Empresariales de Albacete,
Alfredo Iglesias Suárez, catedrático de Hacienda Pública, y el profesor de Estructura Económica, Miguel R. Pardo Pardo, han
viajado a la Universidad Da
Beira Interior, ubicada en
Covilha (Portugal), para
participar en unas Jornadas
sobre Desarrollo Regional
promovidas por dicha Universidad y firmar un Convenio Marco de Colaboración
entre ambas universidades.
Como resultado de las
reuniones de trabajo llevadas a cabo paralelamente a
las Jornadas de Desarrollo
Regional, se plantearon una
serie de temas de cara a la
colaboración futura entre
ambas universidades, lo que
demuestra que el convenio
firmado no quedará en letra
muerta, hasta el punto de
que se acordó reunir a varios profesores de ambas
universidades al objeto de:

a) Planificar posibles intercambios de profesores
que hayan alcanzado, como
mínimo, el grado de doctor.
b) Diseñar un Programa
de Doctorado conjunto sobre «La economía de la
Cuenca del Mediterráneo»
entre las universidades de
Castilla-La Mancha, Beira
Interior y, probablemente,
Burdeos, Roma y una de las
Universidades Griegas.
c) Diseñar unas Jornadas sobre Ordenación del
Territorio de las que se desprenda el estado de desarrollo y avance que presenta
esta disciplina en las diferentes universidades mencionadas, al margen de contar para ellas con especialistas sobre esta temática de
otras universidades.
d) Avanzar, dentro del
marco del Programa Erasmus que disponen los profesores Alfredo Iglesias y Filisberto Marqués, en la investigación sobre «Desarrollo Transfronterizo».

-

El Colegio José Solís, vencedor en el
concurso de Antena 3, Radio-TV
El Colegio José Solís, de Albacete, fue el ganador de la 6. edición del concurso «Viva
la gente del cole», que dirige y presenta Miguel Ángel Nieto en Antena 3 Radio, y cuya
final emitió en directo Antena 3 Televisión el pasado viernes 28 de junio.

El albacetense Juan Pedro Aguilar, director
del Festival de Teatro de Almagro
Juan Pedro Aguilar Fernández, hermano de Franciscodirector de Radio Popular hasta su reciente destino a
Murcia- , ha sido nombrado
director del Festival de Teatro

de Almagro, cargo en el que
sustituye a Francisco José
Mayans. El nombramiento
supone un avance en su carrera dedicada al teatro, al que
se incorporó plenamente des-

de que abandonara sus actividades radiofónicas en Albacete, habiendo destacado como
director, intérprete y, últimamente, también como actor
en TVE.

Viva la Gente??
Si a ti te importa
el socavón de tu calle.
a nosotros también.
Si te interesa mucho
la pequeña noticia,te
la contamos tal cual
es. Si te divierten tus
f iestas,estaremos
en ellas. Y si te alegra
el gol de tu equipo
local,lo gritaremos
fuerte para que se
oiga en todo el pais.
''/iva la Gente'' es
un micrófono abierto.
Abierto para que
digas lo que piensas
y para contarte tus
cosas más cercanas.

R
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VIVA LA GENTE DE ALBACETE
i
~
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De 12.00 a 16.00 y de lunes a viernes.
98.3 F.M.
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Colaboración

Urbanidad
ANTONIO MATEA

lmpartíase antes en los
colegios una asignatura que
más valdría desempolvar y
poner en marcha ahora que
tantas cosas se desempolvan, arrinconando otras,
bien sean ornamentales símbolos, nombres de calles,
costumbres, viandas o licores, formas de hablar o de
comportamiento. Vestirse,
divertirse ...

casi sin darse cuenta, insensibles al error que cometen,
ni tan siquiera amonestados
por sus propios padres, que
más que padres parecen
igualmente críos sin juicio
ni visión de futuro, salvo
pocos -que también los
hay-. Iría bien para todos
que esta urbanidad se volviese a inculcar y ejercer
para bien de todos y de ca-

Existía, cual digo, la asignatura que aparentemente
no tiene importancia, o teniéndola ahora no se le da,
de tal suerte que su nombre
de Urbanidad puede que
haya muchos que ignoren lo
que significa, y que los que
la atropellan sean montón.
La urbanidad o ciencia
de la educación, palabra
esta última que habría de
cambiarse también por otra
más a tono con lo que ejerce; información, por ejemplo, haria mucho bien a los
hombres y mujeres del mañana que está siempre a la
vuelta de la esquina. Zonas
por donde quiera que voy
-no importa cual ciudad o
lugar sea- entristecen la
vista del que observa buscando la belleza y el orden.
En todas partes (salvo escasos y contados sitios) el
borreguismo a todos los niveles y de todas las clases
sociales reflejado en los niños y los no tan niños destroza árboles, pisotea jardines, arrasa bancos, fuentes,
monumentos de piedra, locomotoras traídas de museos para que manos juveniles las desguacen sin gran
pudor, y, lo que es peor,

nada y menos ecológica, palabra que ahora tanto se cacarea y tan poco se pone en
práctica. ¿De qué sirve gastar en bellos jardines si después todo se abandona al
vandalismo de niños y menos niños que nunca supieron lo que significa esa urbanidad que puede que alguna vez se haya escrito con
mayúscula y ahora escasos

son los que apenas practican? Si a nuestra propia piel
cuidamos mucho para no
romperla, ¿por qué romper
entonces parques, monumentos, árboles, que igualmente son nuestros y para
nuestro disfrute? ¿Es que
no existen maestros, o padres, o alcaldes que puedan
poner freno a tanta destrucción?

UNA FORMULA QUE OFRECE UN
A LOS POSEEOORES DE ESTA SUPERLIBRETA, ADEMAS DE

Enlace

DE CAMPAÑA AGRARIA Y CIRCULANTE

Francisco Gutiérrez
López-M. ª del Mar
Blanco Martínez
En el altar mayor de la Santa Iglesia Catedral, el sábado
día 6 contrajeron matrimonio
Francisco Gutiérrez López
-hijo del redactor de La Verdad Francisco Gutiérrez Alarcón y María del Mar Blanco Martinez, oficiando la ceremonia el P. Lázaro. Apadrinaron a la pareja Otilia
López, madre del novio, y el
padre de la novia.·
Numerosos invitados participaron en la cena nupcial en
un restaurante de las afueras.
Los recién casados residirán
en Almería. Enhorabuena.

lles, fachadas, parques y
jardines, que dan la sensación de que Atila está otra
vez entre nosotros. Que los
niños sean niños y después
lo que corresponde y no
bestezuelas sin control alguno que, más que prepararse
para ser hombres con nivel
que les destaque de la bestia, son aprendices de la
destrucción más indiscrimi-

A EMPRESAS NO AGRARIAS, TARJETA VISA,
DESCUENTO DEL 25% EN LA
CONTRATACION DE SEGURO MULTIRIESGO HOGAR, CHEQUES
CARBURANTE, TRAMITACION Y SUBVENCION DE SEGUROS AGRARIOS.
DISFRUTAR ESTAS VENTAJAS
(50 DOBLES)

Y PARTICIPAR EN EL SORTEO DE 100

POR LOS LUGARES MAS BELLOS DE ANDALUCIA.

#
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Sin novedad en los carteles de Feria

ificultades para la contratación de
los toreros albacetenses

CARLOS GUTIÉRREZ

,¡

El viernes, al cierre de
la presente edición de
CRÓNICA, los carteles
de la Feria de Albacete
continuaban sin cerrarse
definitivamente. El empresario, Javier Martínez Uranga, intentaba
poder hacerlo a lo largo
de todo el día, aunque
tenía por delante la negociación con Justo Ojeda y con los mentores de
Manuel Caballero.
El jueves por la tarde,
el empresario vasco estuvo en la finca "«Cortijo
del Campo», propiedad
del ganadero Daniel
Ruiz, sin poder avanzar
otra cosa respecto a las
combinaciones del abono que la gran dificultad
existente para llegar a un
acuerdo económico con
el novillero de Albacete.
Los carteles con toreros de Albacete, el propio novillero y los matadores de toros Rafael de
la Viña y Manuel de Paz,

seguían siendo los únicos
que encontraban dificultades, pues Javier «Chopera» manifestaba que
este año las figuras del
toreo se mostraban
«muy formalitos» a la
hora de las negociadones, sin poner trabas ni
a ganaderías ni a bonorarios.
Cuando muchos de
nuestros lectores lean
esta crónica los carteles
serán definitivos, ya que
la prórroga concedida
por el Ayuntamiento,
para la presentación, termina el 15 de julio, lunes.
CABALLERO,
APODERADO POR
JOSÉ LUIS MARCA
Aunque no han trascendido las condiciones
particulares, es seguro
que el novillero Manuel
Caballero ha llegado a
un acuerdo con José
Luis Marca para que se
encargue de sus asuntos
taurinos en un futuro
próximo.
Caballero mantuvo
una entrevista con el
apoderado, ganadero y
antiguo novillero aragonés en un hotel de Marbella, el pasado jueves.
Es posible que Marca
se haga cargo de la administración del novillero a partir de su docto-

rado el próximo septiembre, aunque se puede decir que a partir de ahora
velará por sus intereses.
Marca apodera en la
actualidad a José María
Manzanares y Paco Ojeda, una vez que dejó a
Miguel Báez «Litri».
PRESENTACIÓN DE
MANUEL AMADOR
EN SEVILLA
El novillero gitano
Manuel Amador ha sido
contratado por Diodoro
Canorea para actuar en
la plaza de La Maestranza el próximo 4 de agosto.
Amador hará el paseíllo junto a Manolo Sánchez, la última novedad
del escalafón menor, y
José Luis Peralta, sobrino de los famosos rejoneadores Ángel y Rafael.
Los novillos pertenecerán a la ganadería de
Peralta.
Amador se enfrenta,
de esta forma, a un doble compromiso. De una
parte, su presentación en
la plaza sevillana, en la
que mejor puede lucir su
toreo; de otra, al novillero que este año ha concitado expectación tras
su indiscutible triunfo en
Las Ventas, que le valió
la salida por la puerta
grande.

Jesús Gil entra en el mundo de los toros
Ese discutidísimo personaje que es Jesús Gil, presidente del Atlético de Ma-'
drid y alcalde de Marbella,
entra en el mundo de los
toros. Por una parte anuncia a Manuel Molés que
ordenará el derribo de una
de sus dos plazas, la antigua plaza marbellí, que
está dentro de la ciudad,
para convertir su solar en
centro cívico y zona ajardinada y utilizar la más
moderna, Marbella la
Nueva, y por otra ha decidido que la mundialmente

conocida como capital del
ocio cuente con una gran
feria taurina, a base de
seis corridas de toros con
espadas del máximo cartel. Si lo avanzado de la
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temporada no se lo permitiera este año, el año
próximo, seguro. Lo ha
dicho Jesús Gil, que está
acostumbrado a salirse
siempre con la suya.

Perfiles taurinos

La televisión, gran
promotora de los toros
ANTONIO INVERNÓN
Desde la llegada de la televisión al mundo de la comunicación de masas, personas que no habían acudido nunca
a los toros han ido viendo el espectáculo en directo y con
programas posteriores; ven que no hay maldad hacia el
toro, que tiene una riqueza cromática y musical y que en el
tercer toro se puede merendar, cosa que ocurrió siempre,
con una gama de vida social al aire libre, que tanto le gustaba a la condesa de Pardo Bazán y a tantas personas en
ese «¡Vamos a los toros ...!», con bota de vino, el clavel
que si no lo llevas te lo pone una gitana, para recordarte
que en el coso hay alegría y que tienes que llevar la cabeza
vacía y esa salud que pedía el poeta Manuel Machado para
ir a divertirse. Si no fuiste nunca, yo creo que al ver en directo una corrida por TV, te debe arrancar hacia la plaza
de toros y contemplar el rito, el arte y el valor de esos mozos que ponen su vida en el empeño de una fiesta, hace trescientos años de nobles y ahora apta para todos los que sientan esa vocación que debe seguir para que la tradición siga
eternamente.
Al surgir la televisión, el terna taurino, siempre polémico, llevó a diversos periodistas al ente, encargados de esta
delicada misión, delicada porque el terna del «sobre», que
ya traté con más alcance en una revista taurina, siempre ha
sido el caballo de batalla de muchos toreros. De ahí que los
críticos en TV hayan sido difamados por la importancia del
medio que ha perjudicado su carrera.
Don Manuel Lozano Sevilla (e.p.d.) fue uno de los primeros críticos y era en sus juicios de una gran franqueza
que tal vez pudiera molestar. Nunca llueve a gusto de todos. Director y fundador de la revista «El Burladero», no
admitía publicidad taurina en sus páginas, cosa que se comentó mucho, pues es imprescindible para la marcha del periódico, prueba de que quería ser independiente corno era
en sus comentarios por TV. Recuerdo una corrida televisada, donde el diestro ya retirado, el valiente y pundonoroso
torero Jaime Ostos, al brindar el toro, le pusieron el micro
de entrebarreras y dijo unas frases desabridas contra la honorabilidad económica de su trabajo como crítico. Hubo
un rurn rurn nacional y al poco cesó en su puesto. La revista «El Burladero», de gran calidad literaria, donde escribían «El Tío Caniyitas», Guillermo Sureda y otros, dejó de
publicarse.
La TV ha sido y es de una gran importancia y ha dado
muchos quebraderos de cabeza a muchas personalidades de
la vida política y social. En el arte del toreo; ha acercado
a muchas personas que no conocían la esencia de un arte
arraigado en el pueblo español. Y en el plano profesional,
dimisiones, dimes y diretes, como en el caso de Ostos y Lozano Sevilla.
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Combinaciones
prematuras

Las corporaciones -de
Albacete y de tantos otros
puntos de España- desean
conocer los carteles de sus
ferias con la máxima antelación; es natural, porque
en torno a las corridas giran
muchos aspectos del programa general. Pero ello supone para las empresas un
grave inconveniente, porque no pueden incluir en sus
combinaciones revelaciones
de última hora, triunfadores de ferias inmediatamente anteriores y, en suma,
mantener una línea de actualidad sobre lo que más
interesa ofrecer.
Entre la espada y la pared, las empresas, a veces,
confían en su influencia, en
sus buenos oficios, para
adelantar nombres que luego, a la hora de ultimar, no
pueden incluir. Surgen los
problemas añadidos de las
ganaderías no gratas, de los
compañeros de cartel que
no tienen el rango suficiente como para alternar con
las primeras figuras y hasta,
en ocasiones, la imposibilidad contractual, porque las
fechas previstas estaban ya
cubiertas en otras plazas.
Ante unos carteles prematuros, forzados por la
urgencia, siempre hay que
desconfiar, o al menos mostrar cierto escepticismo. Las
sustituciones, cambios, son
casi inevitables. Por eso,
hasta que no aparezcan los
carteles de colorines-y a
veces, ni así- no se pueden
hacer cálculos firmes. E. D.

,----------------------------------,
Azorín y los toros

Un recuadro evocador
RAMÓN BELLO BAÑÓN
«Abe» publicó en
1960, concretamente el
miércoles 23 de marzo,
«Recuadro de toros». El
hombre de letras, el observador atento, rememora una antigua afición. A través de Azorín
el lector acompaña al
testigo que vio y que observó; vive con el narrador hechos que ya le son
lejanos, experiencias que
parecen perderse 'en la
zona de sombras de la
memoria.
Azorín ha visto muchas corridas de toros y
en su adolescencia asistió a un espectáculo de
«plaza partida», es decir, un espectáculo donde era posible ver dos
corridas al mismo tiempo.
Lo mejor de «Recuadro de toros» es el inventario de recuerde que en
las breves lineasperiodísticas trazan el entramado que toda evocación necesita. Azorín
evoca y reflexiona (reflectere), vuelve a doblar, vuelve hacia atrás,
que esto también es el
recuerdo.
En «Valencia», para
mí uno de sus mejores libros posiblemente porque es un libro de recuerdos, dedica a los toros el
capítulo XXXIII. Pero
si busco este texto azori-

niano lo hago como fundamento de su reflexión
evocadora, puesta de
manifiesto en la dedicatoria de Antonio Tovar
(«clara inteligencia y corazón generoso») de
«este libro, escrito en las
madrugadas, cuando
todo dormía y el pensamiento estaba entregado
a sí mismo, desligado
casi de la materia».
«Recuadro de toros»
pudo haber sido escrito
así mismo de madrugada. En el texto hay color
y línea. «Vi antaño toros
y he vuelto ahora a verlos. Los veo en el cine.»
¿Qué imágenes guarda el escritor? Las imágenes evocadas suelen
venir a la memoria fragmentad as, como un
montón de espejos rotos
(dirá después ¿o ya lo
había escrito? Jorge Luis
Borges). Las imágenes
de antaño se dos' en y
desvanecen pero s1empre
quedan algunas que son
nítidas como si acabasen
de ser impresas. Azorín
recuerda una sonrisa,
aplausos en la plaza, el
nombre de un torero que
no nombra, y otras imágenes de toreros que son
«como eremitas solitarios en medio de las muchedumbres». Entre los
toreros citados está Gordito, y Cara Ancha. Y

está el Mancheguito.
Mancheguito es Cándido Martínez, natural
de Albacete Cándido va
a torear en un pueblo toros de Flores. Los toros
de Flores tienen para
Azorín la conexa evocación de Mantherland,
que fue herido por un torillo de esta ganadería.
Azorín está en la plaza donde va a torear
Mancheguito. Capta,
memoriza, evoca el ambiente, las cosas menores, los detalles, algo que
supera a los primores de
lo vulgar. Pasan los toros por el ruedo: se detiene uno en el centro,
no quiere andar. Claro,
esto es lo que ocurre,
poco importa que la
corrida sea buena o sea
mala, que un espontáneo
«se eche al ruedo con un
capote, que haya público en los graderíos». Es
una secuencia. En la plaza no sucede nada, todo
es natural. Todo es caligrafía, como suele ser la
memoria, escritura que
viene del pasado y que
nos hace vivir momentos
distintos.
El cuadro del recuadro de toros está pintado, es un cuadro evanescente, es una obra real.
Hay colores desvaídos y
líneas esbozadas. Escribir el nombre de un to-

Azor in

rero (del torero que no
nombra, que vio torear
en Valencia, que acaba
de ser cogido y expira en
la enfermería)» parecería que la perspectiva de
poesía, de tristeza, de
ternura, se iba a perder,
a esfumar». Azorín sigue en esto a Cervantes,
que en «El Quijote»
compone cuadros donde
señala la desarmonía social o el friso costumbrista de los secundarios. En este «Recuadro
de toros», Azorín define
a los desconocidos, a los
anónimos, a los innominados que acuden en un
pueblo a una corrida de
toros. No necesita protagonistas importantes
(Mancheguito es un torero que Azorín valora por
la virtud de la bondad)
para concluir, que también el cuadro tiene rúbrica, con algo bien dicho. Los toros son nacionales «porque en ellos
advertimos y sentimos
con toda nuestra sensibilidad -sensibilidad española que algo trágico se decide en un momento».
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¡Agricultor, ganadero, excursionista! Un descuido basta para quemar el bosque, para asolar
un hermoso paisaje, para, en unas horas, perder años de esfuerzo.
Sepa, que tanto la quema de rastrojos o zarzales, como una fogata o un cigarrillo mal apagado,
pueden ser el origen de un incendio forestal.
Son nuestros bosques, es nuestro paisaje y será nuestro
futuro, porque son el único seguro natural contra la erosión,
Conseyena de
procurándole fertilidad a la tierra.
Agricultura
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Los fichajes del Albacete, estancados
PRESSING
Las negociaciones para
cerrar los fichajes del Albacete Balompié continuaban
estancadas a la hora de
cerrar esta edición.
El Real Madrid había
dado precio a la cesión del
internacional juvenil Ur-

zaiz, con lo que algo se
avanzaba en el asunto,
puesto que hasta entonces
los propietarios del Santiago Bernabeu trataban de
mezclar complejas operaciones que incluían el fichaje de juveniles albaceteños.

Irureta, el central del
Sestao, había desestimado
la posibilidad de venir a Albacete ante la mejor oferta
de otro equipo de primera
división. Después de todo,
los centrales en que se habían puesto los ojos no van
a poder estar en el equipo.

Avanzan las obras en el Carlos Belmonte
El pasado lunes comenzaron de forma efectiva las
obras en el estadio Carlos
Belmonte. En primer lugar
se ha procedido a desmantelar las torres de ilumina-

ción y las vallas protectoras
del sector de marcador.
La grada cubierta que se
construya ha de albergar a
cerca de cuatro mil nuevos
espectadores, mientras que
en la zona inferior de la

construcción se ampliarán
las dependencias destinadas
a vestuarios, almacén y sala
de prensa.

Las oficinas que el club
merengue tiene habilitadas
en la calle del Rosario se
ven colapsadas por la gran
afluencia de nuevos socios. En los primeros días
hubo colas durante toda la
jornada.
El ritmo de inscripciones hace prever que se
pueda llegar sin excesivas
dificultades a la cifra de
cinco mil abonados. Una
de las zonas que mayores
preferencias ha despertado es la de la nueva grada

cubierta de marcador, a
pesar del riesgo existente
de que las obras no estén
concluidas antes del comienzo del campeonato.
Las dificultades iniciales para la renovación de
socios de la temporada anterior fueron solucionadas
mediante el procedimiento
de dar número con anterioridad, lo que evitó las
largas esperas que habían
provocado las quejas de
quienes las soportaron.

BALONCESTO

=comprando
Caba renuncia al ascenso
derechos
El club de baloncesto
Caba ha renunciado a la subasta que le podría llevar a
primera división por el camino de la compra de los
derechos de otros equipos.
La directiva del Caba ha
considerado que esa operación hipotecaria la economía del club.

Por otra parte, continúan
las gestiones para formar la
plantilla que de nuevo intente el ascenso en la campai'la que comenzará en septiembre. El base Alex Samanes, que tan buen rendimiento dio hace dos temporadas, vuelve al equipo.

LA

Sigüenza debutará en Primera con
el Albacete
El Albacete Balompié logró un acuerdo económico
con Sigüenza, el delantero
centro que la pasada temporada jugó en el Orihuela. El

jugador debutará en Primera
División con el Albacete, al
igual que la mayoría de los
futbolistas que están siendo
contratados.

barcelonista Geli
Existe acuerdo con Geli, el
jugador del Barcelona Atlético que hacer 2 veranos realizó la pretemporada completa
con la primera plantilla de Johan Cruiff y se destacó como

un prolífico goleador. Al parecer, el jugador, que ha venido actuando en el Barcelona Promesas como medio
punta, será reconvertido en
defensa central.

Limitación de abonados
A mitad de semana los empleados del Albacete Balompié colgaban en la puerta de
las oficinas de la entidad un
cartelito que indicaba que no
quedaban abonos de marcador ni tribuna de marcador,
lo que produjo gran malestar

entre los que aspiran a ser socios de esa zona del estadio.
Alguna explicación se ha
dado en tomo a un tope legal
para admitir socios, lo que no
deja de producir extrañeza. El
Barcelona, por ej., tiene abonado el 90% del Camp Nou.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

O.M.

1.116

1.539

1

MIRA

RADIO ALBACETE
MUÉVETE RÁPIDO. PON TU DIAL EN LA NUEVA FRECUENCIA

DE RADIO ALBACETE: 1.116 DE LA ONDA MEDIA.
NO L O PIERDAS DE VISTA. DESDE AMI
PU EDES VER DE T ODO. DESDE LO S MEJORES INF ORMATI V OS
HASTA LOS MAYORES ESPECTÁCULOS.

CORRE LABANDA. VERAS.

1.116 O.M.
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MOTOCICLISMO

Carrera internacional de
motociclismo en el Circuito

Campeonato de España Velocidad
Júnior, este fin de semana
El Circuito de Velocidad
La Torrecica volverá a ser
escenario, este fin de semana, de importantes pruebas
de motociclismo, manteniendo una línea de actividad que consolida la utilización del complejo, cuyas
instalaciones permiten la
realización de todo tipo de
campeonatos.
Este sábado 13, a partir
de las 9.30, se realizarán entrenamientos libres y cronometrados, en las categorías

de 75 cc. y 125 cc., que se
prolongarán hasta las 8 de
la tarde.
El domingo, las pruebas
darán comienzo a las 11.30
para 75 cc. y a las 13 para
125 cc. El Campeonato de
España Velocidad Júnior
1991 se iniciará oficialmente un cuarto de hora después de la entrada en parrilla, a las horas indicadas,
cubriéndose doce y quince
vueltas, respectivamente.
Para presenciar el Cam-

peonato se espera la llegada
a Albacete de muchísimos
aficionados, no sólo de toda
la provincia, sino también
de Madrid, Valencia, Alicante y diversos puntos de
Castilla-La Mancha.

El programa de pruebas de
automovilismo y motociclismo
en el Circuito La Torrecica registra, por su trascendencia,
una prueba de extraordinaria
categoría, ya que tendrá carácter internacional. Nos referimos
a la que tendrá lugar el 27 de octubre, con la participación de
los ases del motociclismo nacional y extranjero, que, sin duda,

despertará una expectación singular.
Otras pruebas importantes
en los próximos meses serán el
Campeonato de España de Velocidad I 25 ce y 250 cc., que se
realizará el 22 de septiembre, y
el Campeonato Regional de 80
ce. y 125 ce., que se correrá el
10 de noviembre.

CIRCUITO PERMANENTE
DE VELOCIDAD

FÚTBOL-SALA

En Cuenca, partido a beneficio de
la Asociación Roosevelt
La Asociación Roosevelt

ha organizado para los días
13 y 14 las 24 Horas de Fütbol-Sala a beneficio de la
Asociación, para recaudar
fondos que palíen su difícil si-

13y 14 de julio

tuación económica.

Habrá tres importantes
premios: Primero, trofeo y
100.000 pesetas; segundo,
trofeo y 50.000, y tercero,
trofeo y 25.000.

UNIVERSIDAD DE
CASTILLM-LA MANCHA

MOTOCICLISMO

CAMPEONATO DE ESPAÑA 1991
VELOCIDAD JUNIOR
HORARIOS
SÁBADO 13 JULIO 1991

ANUNCIO
El Excmo. Ayuntamiento de Albacete, en sesión celebrada el 22 de febrero de 1991 por su
Pleno Municipal, acordó, por unanimidad, declarar como uso admisible en la parcela N.S.G.-4 del
Campus Universitario el de RESIDENCIA UNIVERSITARIA.
Por el presente se comunica a todos aquellos
que puedan estar interesados en la construcción,
administración y aprovechamiento de la futura
RESIDENCIA dirijan sus proposiciones al Vicerrectorado de Investigación y Doctorado de
esta Universidad de Castilla-La Mancha (Plaza de
la Catedral, sin, «Casa Hortelano», Albacete) en
término de quince días, a partir de esta publicación.
Tales proposiciones deberán contener el canon anual a pagar por el superficiario (derecho de
superficie que ostentará por un máximo de 50
años), clase de construcción ofrecida, servicios
a prestar a los residentes (hospedaje, de biblioteca, culturales, etcétera) y cuantos otros particulares estimen de interés los proponentes.
Sus escritos serán estudiados y discutidos
conjuntamente entre los interesados y esta Universidad.
Ciudad Real, 25 de junio de 1991
EL VICERRECTOR DE CENTROS Y
PLANIFICACIÓN ECONÓMICA
Fdo.: Isidro Sánchez Sánchez
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Entrenamientos
Libres
Entreno cronom.
1.' Sesión
Entreno cronom.
2.' Sesión
Mangas clasif. Parrilla
Vuelta calentam.
Salida a continuac.
Vueltas

Entrenamientos
Libres
Entreno cronom.
1.' Sesión
Entreno cronom.
2. • Sesión
Mangas clasif. Parrilla
Vuelta calentam.
Salida a continuac.
Vueltas

DOMINGO 14 JULIO 1991

1.'75 cc.

2.'75c.

3.'75c

9.30
9.45
12.00
12.15
14.30
14.45
17.00
17.10

9.55
10.10
12.25
12.40
14.55
15.10
17.35
17.45

10.20
10.35
12.50
13.05
15.20
15.35
18.15
18.25

8

8

8

1.'125 cc.

2.'125 c~

3.'125 c~.

10.45
11.00
13.15
13.30
15.45
16.00
18.45
18.55

11.10
11.25
13.40
13.55
16.10
16.25
19.20
19.30

11.35
11.50
14.05
14.20
16.35
16.50
19.55
20.05

8

8

8

Parrilla
Vuelta calentam.
Salida a continuación
Vueltas

75 c.

125 cc.

11.30
11.45

13.00
13.15

12

15

Organiza:

CIRCUITO
DE ALBACETE
d.A
TORRECICM

[ ¡¡VEN A LAS CARRERAS!!

J
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Playas y piscinas

•
Tomar el sol, un grave riesgo
El informe de J. M. G., que
ofrecemos en estas fechas tan
propicias para tomar el sol en
las playas y piscinas, es sumamente elocuente y está avalado por experiencias cientificas. Cuidado con las playas y
con los excesos a la hora de
tomar el sol, cuyas consecuencias pueden ser nefastas.
Hasta hace unas décadas
solamente las clases privilegiadas tenían tiempo y recursos suficientes para preocuparse seriamente por la calvicie, las arrugas, el acné o las
manchas en la piel. Todo esto
ha dado un giro radical, de tal
modo que todas estas afecciones constituyen uno de los
grupos más importantes que
llevan a un individuo ante el
dermatólogo. Son las enfermedades que se ven, aunque
no presenten mayor sintomatología. «Ni el que las padecía, ni los de su alrededor ni
los médicos se preocupaban
excesivamente de estas afecciones.
Ahora, en cambio, hay un
verdadero interés por mantener una piel limpia, sin atrofias. Es lógico. Por un lado,
la presencia física tiene gran
importancia en muchas profesiones que se basan en las relaciones públicas. Por otro
lado, el pudor de antaño ha
desaparecido y cada vez mostramos más centímetros de
piel y vamos más a playas y
piscinas. La calvicie, el acné,

no preocupaban a ningún varón; en cambio, ahora se desarrolla incluso el empleo de
cosméticos en el hombre.»
Pero no sólo nuestro estilo
de vida, en el que cada vez

juega un mayor papel la estética, provoca este aumento
del interés público hacia la
dermatología. También este
estilo de vida redunda en la
aparición de enfermedades

dermatológicas que ya no
sólo son «de ver». Así lo expresaba el doctor Sambricio:
«La contaminación, el estrés
y otras muchas características
de nuestra civilización influyen decisivamente en la aparición de enfermedades dermatológicas. Una de las cosas
más curiosas es que, desde
que la mujer se implica en
mayor medida en el mismo
tipo de vida que lleva el hombre, se está observando que
aparecen en ella síntomas que
antes casi eran potestativos
del varón, como la calvicie.'
Últimamente vemos a algunas
mujeres unas alopecias muy
importentes, incluso de tipo
viriloide. Esto se debe tanto al
estrés como a la obsesión por
estar delgado, por cuidar la linea, ya que al ser ésta conducida en muchos casos de forma ajena al endrocrinólogo,
se realiza de una forma completamente desordenada. Las
revistas "femeninas" tienen
mucha culpa de esto. Pasarse
sin comer o con un simple po-

melo largas temporadas, en
dietas que no respetan unos
parámetros de iones, de calcio, etcétera, les va a producir una mayor caída de pelo.
Están constantemente bajo
una. situación de estrés y frecuentemente son también
amas de casa. Todo ello produce además picores, urticarias psicógenas y una larga serie de problemas cutáneos que
antes no se solían ver en las
mujeres».
Con todo ello, el mayor
mal dermatológico que aporta nuestro actual estilo de
vida lo constituyen las exposiciones prolongadas al sol, el
afán de tostar la piel. «Los
dermatólogos que vengan van
a encontrarse con unas generaciones muy castigadas por
el sol», declaraba el doctor
Sambricio. «Mientras que todos los pueblos que tienen
gran cantidad de sol (árabes,
mejicanos, puertorriqueños)
procuran evitarlo y hacen
alarde de una piel blanca,
aquí la fiebre de tostar la piel

• Envejecimiento
prematuro, alergias y
peligro de cáncer cutáneo
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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• Absurdas competiciones para ver quién
se ha puesto más moreno
ha aumentado las alergias cutáneas, las melanosis, el envejecimiento prematuro y la
aparición de cáncer cutáneo.
Estoy de acuerdo con un der-

matólogo americano que últimamente ha dicho que dentro
de poco vamos a gastar más
dinero en filtros solares que
en dentífrico. Yo espero, no

-

obstante, que la gente acabe
por mentalizarse de huir del
sol y acaben esas absurdas
competiciones de ver quién se
pone más moreno. Es tremendamente dañino en muchos
sentidos ese cambio típico de
muchas chicas jóvenes que
pasan de estar ocho horas diarias sentadas en una oficina a
pasar otras ocho horas tumbadas, doliéndoles todas las
vértebras y tomando el sol...
Todo por lo poco palpable de
estar moreno, cuando sería
muchísimo más saludable que
dedicara ese tiempo a proteger y fortalecer mediante ejercicio esos músculos que se le
están atrofiando y tomar el
aire, protegiendo su piel del
sol. Así pues, y teniendo en
cuenta que los peores efectos
del sol son a largo plazo,
pienso que vamos a dejar un
legado muy importante de enfermedades cutáneas producidas por el sol a nuestras promociones venideras.»
Entre las enfermedades clásicas de la dermatología, la
psoriasis sigue ostentando
una gran atención. «Es posible que la psoriasis afecte hasta a un 2% de la población

mundial, pero, naturalmente,
decir psoriasis no significa
mucho. Psoriasis puede ser
unas plaquitas en los codos
que mucha gente tiene durante toda su vida, salvo en ciertas temporadas, debido a la
acción del sol, y que nunca
llegan a preocupar al individuo, que en muchas ocasiones
ni sabe que tiene psoriasis.
Otros tienen caspas psoriasiformes, otros tienen una uña
averiada..., y, naturalmente,
están también los que tienen
un psoriasis hereditario incuestionable con toda su sintomatologia, que son los que
están sufriendo de esta enfermedad en el aspecto estético.
No van a vivir un minuto más
o menos de vida, pero la cali-

dad de esa vida va a ser distinta. Esto mismo ocurre con
el vitiligo: el paciente no va a
sentir ningún picor ni ninguna sintomatologia, pero a nadie le agrada verse "a dos colores", especialmente con lo
cruel y desagradable que puede ser mucha gente burlándose de cualquier enfermedad.»
El aspecto del rechazo social ante este tipo de enfermedades preocupa mucho a pacientes y médicos. A este respecto, el doctor Sambricio comentaba la conveniencia de
crear «centros de curación del
psoriasis», donde los afectados por este proceso pudieran
conocerse unos a otros y ser
instruidos en su enfermedad.

La Cope
Al trente de la ntormacon y a la cabeza
de la credibilidad

oni@@iior°
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RESTAURAN T ES, CERVECERlAS, DISCOT Eo S, PUBS, CAFETER AS

• Cerveza alemana
• Marisquería
• Aperitivos variados

Gaona, 18. Tel. 21 44 11

Miele
electro/tque

ALBACETE

♦

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

IMI

ALBACETE

• Buen ambiente
• La mejor marcha

V

Agente general en Albacete:
MARIANO ROMERO

MESÓN-BAR-RESTAURANTE

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

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

SALÓN PARA BANQUETES
COMIDAS DE EMPRESA

Especialidad en
carnes y mariscos
CALIDAD • SERVICIO · PRECIO

PREPARACIÓN FÍSICA
Judo. Sauna
• Clases para niños
• Gimnasia rítmica

Francisco Pizarro, 3

S. Antonio, 7

Tel. 23 84 05. 02004 ALBACETE

D
Tel
.
Calle
N.0
Piso
.
Ciudad
C. P
.
(Envíe a la dirección indicada este boletín cumplimentado)
SE SUSCRIBE A «CRÓNICA»
Forma de pago: O Semestral, 2.100 ptas.
O Anual, 4.200 ptas.
Pagos por giro postal, cheque nominativo o con cargo a cuenta en Caja
o Banco.
(Suscripciones para el extranjero, incrementadas en 100 ptas. mensuales) .
............................... dé

de 1991
FIRMA

CilmnASIO

\ /' soasa«a

~ «lllurntro Dar,,
Típico rincón manchego
«Plato de oro, a la Gastronomía en España

PA l AS

Tel. 21 86 21

_ desea recibir CRÓNICA
a domlclllo, suscríbase
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Es mucha clase,
la clase del
CANTÁBRICO

Guzmán El Bueno
Tel. 21 1138
ALBACETE

■(@;;;;¡·

NOCHES
INOLVIDABLES

iL4 E ±4, ANAGRAMA

En el más típico ambiente
Alta gastronomia, calidad y servicio

Carcelén, 2
Tel. 21 74 00
ALBACETE

..__

r.1 Nr., u Rr., m r.1
DISCOTECA

¡Tu discoteca!

LOCAL CUMATI™"> ~

SABA

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

E@ll

" PLUSUTR

iiHi:Mii

(domingo noche, cerrado)
ALBACETE

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

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

de1991
FIRMADO
'I

il

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

PROGRAMACIÓN DEL 14 AL
20 DE JULIO DE 1991

Domingo, 14
PRIMERA CADENA
08.00
09.00
09.15
10.00
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
23.40
23.45
00.30
'02.30

AVENTURA 92.
TIEMPO DE CREER.
CONCIERTO.
EL DÍA DEL SEÑOR.
PUEBLO DE DIOS.
INFORME SEMANAL (R).
LA EXTRAÑA DAMA.
YO COMPRO ESA MUJER.
ARCO DE TRIUNFO.
TELEDIARIO l.
LOS FRUITTIS.
SESIÓN DE TARDE. «El arte
de casarse.»
LA HORA WARNER.
EL TIEMPO ES ORO.
A VISTA DE PÁJARO.
LOS VIGILANTES DE LA
PLAYA.
TELEDIARIO 2.
JUZGADO DE GUARDIA.
DOMINGO CINE. «Friamente, sin motivos personales.»
A VANCE DE TELEDIARIO.
POBRE DE MÍ.
FESTIVAL DE VERANO.
FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
07.55 ENCIERROS DE SAN FERMÍN.
08.05 BABILONIA.
09.00 DIBUJA-2.
09.30 LA LOCA ACADEMIA DE
POLICÍA 11.
J0.00 CINE PARA TODOS. «Pimpinela Smith.»
12.00 DOMINGO DEPORTE.
19.10 TELEFILME. «Gordon Bennet.»
20.00 NOTICIAS EN LA 2.
20.15 JOSÉ MARÍA RODERO,
ACTOR.
22.05 TRIBUNAL POPULAR.
23.05 UN AÑO EN LA VIDA.
24.00 CINE PARAÍSO. «Pasión
bajo la niebla.»
00.30 FESTIVAL DE VERANO.
02.25 FIN DE EMISIÓN.

Lunes, 15
PRIMERA CADENA
08.15
09.05
09.50
10.50
12.15
13.00
13.30
13.55
14.30
15.00
15.35
16.25
17.25
17.55
18.30
19.00
20.IO
21.00
21.30
22.30
24.00
00.30
01.30

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.
CAPITÁN COOK, EL ÚLTIMO GRAN EXPLORADOR.
LA TIRA DE AVENTURAS.
AVENTURA 92.
LA A VENTURA DE CRECER.
LA PALMERA.
LOS VIGILANTES DE LA
PLAYA.
TELEDIARIO 2
CALIENTE.
PERRY MASON.
DIARIO NOCHE.
CONCURSO DE JÓVENES
BAILARINES.
FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
08.00
09.00
09.25
09.30
11.00
12.00
13.05
14.00
14.05
15.10
16.40
18.05
18.10
19.00
19.30
21.45
22.00
22.30
00.30
01.00
02.45

BABILONIA.
DIBUJA-2.
NOTICIAS.
CINE PARA TODOS. «Las
aventuras de Enrique y Ana.»
UNIVERSIDAD DE VERANO.
NOTICIAS.
LA HORA DE...
NOTICIAS.
BABILONIA.
TOUR DE FRANCIA.
PRIMERA SESIÓN. «Rosa
de Cimarrón.»
NOTICIAS.
HISTORIA DE CADA DÍA.
VÍA OLÍMPICA.
DEPORTES.
NOTICIAS EN LA 2.
MURPHY BROWN.
LA ESTRELLA ES... KATHARINE HEPBURN. «Mar
de hierba.»
RÁPIDO.
ÚLTIMA SESIÓN DE CINE.
«Despiadado.»
FIN DE EMISIÓN.
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Martes, 16
PRIMERA CADENA
08.15 CADA MAÑANA.
09.05 LOS VENGADORES.
09.50 CONCURSO DE JÓVENES
BAILARINES.
10.55 DE PAR EN PAR.
12.05 LA EXTRAÑA DAMA.
13.30 YO COMPRO ESA MUJER.
13.55 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
14.30 CHEERS.
15.00 TELEDIARIO-1.
15.35 LA DAMA DE ROSA.
16.25 CAPITÁN COOK, EL ÚLTIMO GRAN EXPLORADOR.
17.25 LA TIRA DE AVENTURAS.
17.55 AVENTURA 92.
19.00 LA PALMERA.
20.10 LOS VIGILANTES DE LA
PLAYA.
21.00 TELEDIARIO 2.
21.35 LOCOS POR LA TELE.
22.30 SESIÓN DE NOCHE. CICLO SARA MONTIEL.)
«Dos pasiones y un amor,»
00.30 DIARIO NOCHE.
01.00 TESTIMONIO.
01.05 EQUINOCCIO.
02.00 FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
08.00
09.00
09.25
09.30
11.00
12.00
13.00
14.00
14.05
15.00
15.25
IS.SO
17.20
17.25
19.05
19.10
19.30
21.00
21.30
21.45
22.30
23.20
00.15
00.45
03.40

BABILONIA.
DIBUJA 2.
NOTICIAS.
CINE PARA TODOS. «El ültimo baluarte.»
UNIVERSIDAD DE VERANO.
NOTICIAS.
LA HORA DE...
NOTICIAS.
BABILONIA.
BARRIO SÉSAMO.
WEBSTER.
TOUR DE FRANCIA.
NOTICIAS.
PRIMERA SESIÓN. «Cabo
de Hornos.»
NOTICIAS.
MEC MEC.
DEPORTES.
CIFRAS Y LETRAS.
NOTICIAS EN LAS 2.
EQUINOCCIO.
EL ABOGADO MATLOCK.
EUROCOPS.
PRISMA.
ÚLTIMA SESIÓN DE CINE.
«Dahtana.»
FIN DE EMISIÓN.

Miércoles, 17
PRIMERA CADENA
08.05
09.05
09.50
JO.SO
12.15
13.30
14.30
15.00
15.35
16.25
17.25
17.55
18.30
19.00
19.10
20. JO
21.00
21.35
22.05
23.00
24.00
00.30
01.30

CADA MAÑANA.
LOS VENGADORES.
ART NOUVEAU.
DE PAR EN PAR.
LA EXTRAÑA DAMA.
YO COMPRO ESA MUJER.
CHEERS.
TELEDIARIO l.
LA DAMA DE ROSA.
CAPITÁN COOK, EL ÜLTIMO GRAN A VENTURERO.
LA TIRA DE AVENTURAS.
AVENTURA 92.
CON LAS MANOS EN LA
MASA.
SORTEO EXTRAORDINARIO DE LA CRUZ ROJA.
LA PALMERA.
LOS VIGILANTES DE LA
PLAYA.
TELEDIARIO 2.
DE CARNE Y HUESO.
FALCON CREST.
LOS PAZOS DE ULLOA.
DIARIO NOCHE.
A PIE DE PÁGINA.
FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
08.00
09.00
09.25
09.30
11.00
12.00
13.00
14.00
14.05
15.00
15.30
16.00
16.25
16.30

Jueves, 18
PRIMERA CADENA
08.05
09.05
09.50
10.50
12.05
13.00

CADA MAÑANA.
LOS VENGADORES.
GRANDES MÚSICOS.
DE PAR EN PAR.
LA EXTRAÑA DAMA.
MAGAZINES
TERRITORIALES.
13.30 YO COMPRO ESA MUJER.
13.55 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
14.30 CHEERS.
15.00 TELEDIARIO l.
15.35 LA DAMA DE ROSA.
16.25 CAPITÁN COOK, EL ÚLTIMO GRAN EXPLORADOR.
17.25 LA TIRA DE AVENTURAS.
18.30 LLAVE EN MANO.
19.00 LA PALMERA.
20.10 LOs VIGILANTES DE LA
PLAYA.
21.00 TELEDIARIO 2.
21.30 DEVÓRAME OTRA VEZ.
22.15 EL PRIMI-JUEGO.
22.30 ESTRENOS TV. «Predicadores televisivos.»
00.10 DIARIO NOCHE.
00.40 GLASNOST.
01.10 FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA

BABILONIA.
DIBUJA-2.
NOTICIAS.
CINE PARA TODOS. «Los
viajes de Gulliver.»
UNIVERSIDAD DE VERANO.
NOTICIAS.
LA HORA DE...
NOTICIAS.
BABILONIA.
BARRIO SÉSAMO.
DIBUJA-2.
WEBSTER.
NOTICIAS.
PRIMERA SESIÓN. «Cómo

08.00
09.00
09.25
09.30

atrapar a un marido .»

18.55
19.00
19.30
20.45
21.10
21.25

18.05
18.10
19.00
19.30
20.30
21.00
22.30

NOTICIAS.
HISTORIAS DE CADA DÍA.
BARCELONA OLÍMPICA.
DEPORTES.
ATLETISMO.
NOTICIAS.
LAS COLECCIONES DE LA
2.
24.00 DOCUMENTOS TV.
00.55 ÚLTIMA SESIÓN. «Salomé.»

02.15 FIN DE EMISIÓN.

11.00
12.00
13.00
14.05
15.00
15.25
IS.SO
17.15
17.20

BABILONIA.
DIBUJA-2.
NOTICIAS.
CINE PARA TODOS. «Los
cuatro Budas de Kriminal.»
UNIVERSIDAD DE VERANO.
NOTICIAS.
LA HORA DE...
BABILONIA.
DIBUJA-2.
WEBSTER.
TOUR DE FRANCIA.
NOTICIAS.
PRIMERA SESIÓN. «Soplo
salvaje.»
NOTICIAS.
MIKIMOTO CLIP.
DEPORTES.
CIFRAS Y LETRAS.
NOTICIAS EN LA 2.
JUEVES CINE. «La tienda <le
los horrores.»

23.00 CONCIERTO.
01.00 ÚLTIMA SESIÓN FILMOTECA TV. «El sol siempre
brilla en Kentuckv.»
02.30 GOLF.
.
03.30 FIN DE EMISIÓN.

Viernes, 19
PRIMERA CADENA
08.10 CADA MAÑANA.
09.05 LOS VENGADORES.
09.50 GRANDES MÚSICOS.
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.
14.30
15.00
15.35
16.25

CHEERS.
TELEDIARIO l.
LA DAMA DE ROSA.
CAPITÁN COOK, EL VLTIMO GRAN EXPLORADOR.

17.25 LA TIRA DE AVENTURAS.
18.00 LOS CUENTOS DE ALF.
18.30 SEGURIDAD EN MARCHA.

Sábado, 20
PRIMERA CADENA
08.00 A VENTURA 92.
09.00 ÚLTIMAS PREGUNTAS.
09.30 LA A VENTURA DE CRECER.
10.00 CONCIERTO.
11.30 A PIE DE PÁGINA.
12.45 LA EXTRAÑA DAMA.
13.35 YO COMPRO ESA MUJER.
14.00 ROCKOPOP.
15.00 TELEDIARIO-1.
15.35 ALFRED J. KWAK.
16.00 SESIÓN DE TARDE. «El maravilloso mundo de los hermanos Grimm».
18.10 CLUB DISNEY.
20.10 EL HECHICERO.
21.00 TELEDIARIO-2.
21.35 INFORME SEMANAL.
22.30 $BADO NOCHE. «Rescate
en el Mar del Norte» y «En intima colaboración».

19.00 LA PALMERA.
20.10 EL HECHICERO.
21.00 TELEDIARIO 2.
21.35 NOCHE DE HUMOR.
22.00 LA PASIÓN DE GABRIEL.
23.00 LA LEYENDA DE...
24.00 DIARIO NOCHE.
00.15 ALUCINE. «El resucitado.»
01.45 FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
08.00 BABILONIA.
09.00 DIBUJA-2.
09.30 CINE PARA TODOS. «Dos
cruces en Danger Pass.»

SEGUNDA CADENA

11.00 UNIVERSIDAD DE VERANO.
13.05 LA HORA DE...
14.05 TOUR DE FRANCIA.

08.00
09.00
09.30
I0.10
I0.25

16.45 PRIMERA SESIÓN. «Amor a
todo gas.»

12.00

18.30 HISTORIAS DE CADA DÍA.
19.20 VIDEOMIX.
19.45 DEPORTES.
21.45 NOTICIAS EN LA 2.
22.00 EL ESPEJO. «Porción de
eternidad.»
24.00 DOCUMENTOS T,
0.00 ULTIMA SESIÓN. «La atraeción de Filadelfia.»
02.30 DEPORTE NOCHE.
04.00 FIN DE EMISIÓN.

4.00
14.30
15.00
15.45
20.00
20.15
22.00
111.15
02.55

BABILONIA.
LOS FRAGUEL OCK.
BIOMAN.
LOS CONTAMIMALOS.
CINE PARA TODOS. «El
muchacho de Oklahoma».
UNIVERSIDAD DE VERANO.
MEDITERRÁNEO.
RÁPIDO.
PONTE LAS PILAS.
SÁBADO DEPORTE.
NOTICIAS.
CINE CLUB. «La mies es mucha».
JUEGOS SIN FRONTERAS.
ÚLTIMA SESIÓN DE CINE.
«Nocturno: El amor ha mentido»,
DEPORTE NOCHE.
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CINE • CINE • CINE • CINE • CINE • CINE
La programación ha sido facilitada por TVE. A cualquier cambio que se produzca será ajeno este semanario.

DOMINGO
16.00 h. l.ª cadena

«EI arte de casarse»
(1966). Dirección: Jorge Feliu, José
Maria Font. Intérpretes: Concha Velasco, Alfredo Landa.
Algunas mujeres tienen verdaderas dil'i4:ultades para encontrar a su marido
ideal. Para conseguir un esposo y no
quedarse solterona, más de una es capaz de cualquier cosa.

22.00 h. 1. cadena

«Fríamente, sin motivos
personales»
(1972). Dirección: Michael Winner.
Intérpretes: Charles Bronson, Jean
Michel Vincent.
Arthur Bisop es un meticuloso asesino que trabaja para una organización
criminal. Por un encargo de ésta, Bisop mata al que fue el mejor amigo de
su padre. Entonces, conoce a Steve. el
hijo de la víctima. Este es un joven
que reine todas las características
para convertirse en el ayudante de
Bisop.

10.00 h. 2. cadena

«Pimpinela Smith»
(1941). Dirección: Leslie Howard. Intérpretes: Leslie Howard.
Durante la Segunda Guerra Mundial,
un británico, profesor de arqueología,
se ve envuelto en peligrosas aventuras.
Recibe órdenes de trasladarse a Alemania, para poner en marcha una organización que permita escapar del
terror nazi a todos aquellos prisioneros que puedan ser útiles para el bando aliado. La idea es que, al liberarlos, sean hombres que ayuden a ganar
la guerra contra los alemanes.

24.00 h. 2. ª cadena

«Pasión bajo la niebla»

16.45 h. 2. cadena

«Rosa de Cimarrón»
(1952). Dirección: Harry Heller. Intér.
pretes: Mala Powers, Bill Williams.
Una niña de raza blanca es secuestrada, por una banda de indios cherokees, que se hacen cargo de ella, cuidándola como si se tratase de alguien
de su propia sangre. Transcurridos
unos cuantos años, unos peligrosos
bandidos matan a lodos los miembros
de la tribu que educó a la pequeña.
Ésta, convertida en una atractiva muchacha, jura vengarse de quienes considera los asesinos.

22.30 h. 2. cadena

«Mar de hierba»
(1947). Dirección: Elia Kazan. Intérpretes: Katharine Hepburn, spencer
Tracy.
Corren los últimos años del siglo XIX.
Los tiempos cambian, incluso para el
propietario de un gran rancho de Nuevo Méjico. Este aventurero tendrá que
hacer frente a los colonos que, desde
la vieja Europa, llegan dispuestos a
morir para conseguir un trozo de
tierra. En estos duros momentos, el
amor irrumpirá en su vida.

01.00 h. 2.

cadena

«Despiadado»
(1947). Dirección: Edgar G. UImer.
Intérpretes: Zachary Scott, Louis
Hayward.
Intérpretes: Cornel Borchers, AlexanUn hombre, sin demasiados escrúpulos, está dispuesto a hacer lo que sea,
y cueste lo que cueste, con tal de alcanzar el éxito y la fama. Llegar a la
cumbre es la ambición de toda su vida
y no puede imaginar una felicidad mayor que ésa. Debido a este carácter
despiadado y voraz, el hombre no
duda en sacrificar su felicidad y a su
propia familia, con el fin de ver realizados sus sueños de poder.

(1952). Dirección: King Vidor. Intérpretes: Jennifer Jones, Kar! Malden.
En un pueblecito de Carolina del Norte, las únicas tierras cultivables deben
ser desecadas cada cierto tiempo, lo
que supone un costoso trabajo.

LUNES

MARTES
22.30 h. 1. ª cadena

09.30 h. 2. cadena

«EI último baluarte»

«Salomé»

(1952). Dirección: Roy Rowland. Intérpretes: Ray Milland, Helena Carter.

(1970). Dirección: Carmelo Bene. Intérpretes: Don Yale Luna, Lydia Mareinelli, Gino Marotta.

Un prestigioso capitán de la caballería
norteamericana ve cómo desaparece
lodo su prestigio cuando comete un
error irreparable que le cuesta la vida
a un compañero.

Salomé, la hija de la reina Herodías,
trae de cabera a su padrastro, Herodes Antipas. La joven y bella Salomé
decide aprovecharse de la influencia
que tiene sobre Herodes para encandilarle con su seductora danza de los siete velos. Herodes, a cambio, le pro-

17 .25 h. 2. ª cadena

«Cabo de Hornos»
(1956). Dirección: Tito Davison. Intérpretes: Jorge Mistral, Silvia Pinal.
Antonio, capitán de un barco ballenero que se encuentra anclado en el

Cabo de Hornos, entabla contacto
con J imcna, una joven bella y elegante, conocida en la ciudad por su falla
de prejuicios.

00.45 h. 2. cadena

«Donde la ciudad
termina»
(1957). Dirección: Martin Ritt. Intérpretes: Sidney Poittier, John Cassavetes.
En una ciudad portuaria, los muelles
son una zona miserable, habitada por
hombres sin dignidad. Pero también
hav lugar para que surja la amistad
entre dos hombres: un desertor que ha
elegido el lugar por ser tabú para las
fuerzas del orden y un estibador negro.

MIÉRCOLES
09.30 h. 2. ª cadena

«Los viajes de Gulliver»
(1960). Dirección: Peter Hunt. Intérpretes: Richard Harris, Catherine
Schell, Normal Shelley.
Gulliver no se conforma con trabajar
en un hospital londinense toda su
vida. Por ello, decide emprender un
viaje en barco, enrolado como cirujano mayor.

16.30 h. 2. ª cadena

«Dos pasiones y un
amor»

«Cómo atrapar a un

(1956). Dirección: Anthony Mann. Intérpretes: Mario Lanza, Joan Fontaine, Sara Montiel.

(1959). Dirección: George Marshall.
Intérpretes: Debbie Reynolds, Tony
Randall, Paul Douglas.

incenti, un hombre que trabaja en
los viñedos de California, goza de una
Un monitor de gimnasia es expulsado voz prodigiosa. Un día, consigue que
del colegio donde trabaja, debido a Lardelli, dueño de un famoso local de
sus procedimientos demasiado libera- ópera, le oiga cantar. A partir de este
les. Su hermana pequeña, admiradora momento, Vincenti se convierte en
suya, abandona también el colegio y, una estrella. Pero va a caer en las majuntos, emprenden el ascenso por el nos de un desaprensivo representante
mundo de la música.
y una
millonaria.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro
Tomás»

Un granjero avaricioso y malhumorado, que nunca en la vida ha pagado
impuestos, recibe la visita de un inspector de hacienda dispuesto a ajustarle las cuentas. La joven hija del
granjero considera que el inspector
posee todas las virtudes que ella siempre deseó para el hombre que fuera su
marido.

09.30 h. 2. cadena

«Las aventuras de
Enrique y Ana»
(1980). Dirección: Ramón Fernández.
Intérpretes: Enrique y Ana.

00.55 h. 2. cadena

marido»

mee

pida.

JUEVES
09.30 h. 2. cadena

«Los cuatro Budas de
Kriminal»
(1968). Dirección: Fernando Cerchio.
Intérpretes: Glen Saxon, Helga Liné.
EI Kriminal, un famoso delincuente
buscado por la policía internacional,
acaba de ser localizado en Londres.

17.20 h. 2. cadena

«Soplo salvaje»
(1953). Dirección: Hugo Fregonese.
Intérpretes: Gary Cooper, Barbara
Stanwyek.
Una bella y joven muchacha decide
casarse con un magnate millonario
que se ha enamorado de ella locamente para resolver su angustiosa situación económica. Pero, en realidad, la
chica está enamorada, desde hace mucho tiempo, de un joven honrado y
trabajador, aunque más pobre que
una rata.

21.25 h. 2. cadena

«La tienda de los
horrores»
( 1987). Dirección: Frank Oz. Intérpretes: Rick Moranis, Ellene Greene.
Seymour es dueño de una floristería
que va, inevitablemente, hacia la quiebra. Pero las cosas cambian cuando
recibe una rara planta que coloca en
el escaparate y que atrae a muchos
clientes. Sin embargo, Seymour descubre que la planta se alimenta de sangre humana.

01.00 h. 2. ª cadena

«El sol siempre brilla en
Kentucky»
(1953). Dirección: John Ford. Intérpretes: Charles Winninger, Arleen
Wheelan.
William Pittman Prest es el juez de
una pequeña ciudad de kentucky. Este
extravagante personaje dicta la ley siguiendo la voz de su conciencia, sin
atender a la jurisprudencia.

cr ca
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00.15 h. l.ª cadena

«El resucitado»
(1974). Dirección: Freddie Francis. Intérpretes: John Hurt, Alexandra Bastedo, Peter Cushing.

-

Una joven llamada Daphne llega hasta una apartada casona en medio del
campo, después de que su coche se
quede sin gasolina. La muchacha intenta huir, asustada por el jardinero,,
pero, en ese momento, aparece el señor Lawrence, propietario de la finca,
que le ofrece cobijo.

09.30 h. 2. ª cadena

«Dos cruces en Danger
Pass»
(1968). Dirección: Rafael Moreno
Marchent. Intérpretes: Peter Martell,
Mara Cruz, Armando Calvo.
El sheriff Mitchell y su ayudante Doc
intentan salvar la vida de un hombre
al que quieren linchar. Consiguen esconder a la víctima en la cárcel, pero
el pueblo se da cuenta de que el sheriff les está ocultando algo.

16.45 h. 2. ª cadena

«Amor a todo gas»
(1969). Dirección: Ramón Torrado.
Intérpretes: Peret, Nieves Navarro,
Fernando Sancho.
Un modesto aficionado a la canción
española posee unas cualidades innatas para la rumba y el flamenco en general. A pesar de que el artista ha de
superar mil y una penalidades, al fin
consigue alcanzar aquello que tanto
ansía: la gloria.

22.00 h. 2. ª cadena

«Porción de eternidad»
(1989). Dirección: Robert Fraveau.
Intérpretes: Danielle Prouix, Marc
Messier, Paul Savoie.
Una pareja, que no puede tener hijos,
acude a un médico para solucionar su
problema. Mediante la fecundación
artificial logran obtener varios óvulos,
parte de los cuales se implantan en la
placenta de la mujer. Poco tiempo
después, el matrimonio muere en un
accidente y el médico decide destruir
los óvulos.

01.00 h. 2.% cadena

«La atracción de
Filadelfia»
(1966). Dirección: Peter Garrdos. Intérpretes: Kamill Feleki, Karoly Esperjes.
Un veterano artista de circo ve cómo
su carrera llegará pronto a su fin, sin
haberle permitido lograr un número
que despertara el aplauso del mundo
entero.

SÁBADO
16.00 h. l.ª cadena

«El maravilloso mundo
de los hermanos
Grimm»
(1962), Dirección: Henry Levin y
George Pal. Intérpretes: Laurence
Harvey, Karl Boehm, Claire Bloom.

22.30 h. l.ª cadena

«Rescate en el Mar del
Norte»
(1980). Dirección: Andrew V. MacLaglen. Intérpretes: Roger Moore, James Mason, Anthony Perkins.
Un grupo de terroristas asalta el carguero que hace el servicio entre tierra
y dos plataformas petrolíferas del Gobierno inglés, en el Mar del Norte.

00.25 h. l.ª cadena

«En íntima
colaboración»
(1983). Dirección: Arthur Hiller. ·Intérpretes: Dudley Moore, Mary Steenburgen, Francis Sternhagen.
Jason y Phoebe son dos guionistas de
teatro que se conocieron precisamente
el mismo día de la boda de Jason y
desde entonces han mantenido una inlima colaboración laboral y una estrecha amistad.

10.25 h. 2. ª cadena

«El muchacho de
Oklahoma»
Intérpretes: Will Rogers Jr., Nancy
Olson, Lon Chaney Jr.
Un joven muchacho, estudiante de leyes, es elegido sheriff de Oklahoma.

20.15 h. 2. ª cadena

«La mies es mucha»
(1948). Dirección: José Luis Sáenz de
Heredia. Intérpretes: Fernando Fernán Gómez, Enrique Guitart, Alberto
Romea, Sara Montiel.
Cuttack es el enclave misionero español en la India. De aquí parten varias
dependencias, que se internan en lo
más profundo de la selva.

LETUR
La lluvia nos impidió dar un
oaseo por Letur y disfrutar de su
paisaje, pero el recuerdo de sus
alrededores es maravilloso ...
Mi hija Elisa, que pasó unos
días allí, me contaba cómo salían a buscar los panales de miel
silvestre. Los chupaban estrujando la cera para extraer la
miel. Todo esto, tan auténtico,
me emocionaba. También hay
muchas colmenas preparadas
por los hombres, de estas colmenas, en Letur obtienen una gran
cosecha de miel.
Postre muy típico es la «miel
sobre hojuelas», del que ya tenemos la receta de Elche.
Los mantecados y todas las
cosas de horno los hacen riquísimos.

socovos
Desde la casa de Caya Serrano, el panorama de Socovos es
precioso.
En los días de fiesta es típico
guisar arroz -ya que se encuentra a 30 kilómetros de Calasparra-, en lugar de los gazpachos.
Es nota curiosa que en este
pueblo· no se suele hacer el día
de la matanza el clásico ajo
puerco como en el resto de la
provincia.
Antiguamente se hacía el guiso de trigo el día de Jueves Santo, la «tajá» de frutas en Navidad y los nuégados el día de Todos los Santos. Aún quedan algunas familias que siguen haciéndolo.
Después de sacar un montón
de recetas de unas notas que me
dejó Carlota, de todos los platos que antes se hacían en Yeste, he querido pasar una tarde
con ella para que eligiéramos
unos pocos, labor difícil ya que
todos tienen una gran categoría,
por su historia y por lo bien que
se guisa en Yeste.
Son maestros en los licores, y
me han entusiasmado las explicaciones vividas, ya que en muchas casas se siguen haciendo,

f

hasta el extremo que tengo ilusión de ensayar estas recetas.
Para los que no conocíamos
Yeste, nos costaba trabajo llegar
hasta allí, por la distancia y lo
accidentado del terreno. Una
vez conocido, lo que gusta es
volver. Se olvidan los pequeños
inconvenientes, pues su paisaje
y sobre todo las personas que
allí viven hacen que nos sintamos como en nuestra casa.

[ANA]
AJO DE PATATAS
Después de cocidas seis patatas gordas con su piel, se arreglan y pican en un mortero,
donde ya están picados dos
dientes de ajo y un pellizco de
cominos. En cuatro cucharadas
de aceite se fríe un tomate seco
y un pimiento seco, añadiéndole al final una cucharada de harina. Una vez frito se pica y se
cuela encima de las patatas. Se
pone todo de nuevo en la sartén
con un poco de agua. Tiene que
cocer bastante y ha de quedarse
blando, para que se pueda comer indistintamente con cuchara o tenedor.
HUEVOS CON PICATOSTES
Y MIEL

Se pone una cucharada de
aceite frito en la sartén y se le
añaden seis de miel. Cuando
está tostada se le ponen cuadradicos de pan de un centímetro y
cuando están fritos se le añaden
tres huevos batidos y se les da
una vuelta hasta que se cuajen.
Se colocan en una fuente extendida y se espolvorean de canela.

01.15 h. 2. ª cadena

«Nocturno: El amor ha
mentido»
Intérpretes: Udo Samel, Daniel
Olbrychski.
Franz Schubert vuelve a casa después
de su estancia en el hospital donde ha
sido tratada su vergonzosa enfermedad.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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.-edio siglo de «cómics» - Los «tebeos» de la postguerra 1

®

En «Pulgarcito» puede
analizarse el momento
sociológico de la posguerra
V ALERIANO BELMONTE
Ningún semanario reflejó
tan bien el ambiente de los
primeros arios de posguerra
corno la revista «Pulgarcito»,
que volvía a bombo y platillo
en su cuarta época, con entraables personajes que se hicieron archipopulares y alegraron la existencia a los sufridos españoles.
El estraperlo, la política y
otras muchas cosas salieron a
la picota de las páginas de
«Pulgarcito». La penuria
corrió a cargo de «Carpanta►>, creado por José Escobar.
El hambre que semía el personaje ilusionado por aleanzar el acariciado pollo quedó
marcada para la historia. El
autor, consciente o inconscientemente, relató uno de los
grandes problemas que tenía
la España de los cuarenta.
«Don Pío», de Peñarroya,
intentaba que su jefe le subiera el sueldo para que su esposa Benita se comprara el modelito correspondiente. La
amante esposa cambiaba de
1 raje de vez en cuando. Don
Pío, por el contrario, vestía
siempre igual.
«Zipi y Zape» eran el simbolo de los niños de entonces,

de ahora y de siempre. Su padre, el «filósofo Don Pantuf'lo Zapatilla», procuraba inculearles la sapiencia que poseia, aplaudido en la mayor
parte de los casos por Jaimita, Su esposa.
El humor corrosivo y oculto corrió a cargo de «Doña
Urraca», el cuervo pensionista que disfrutaba con las desgracias ajenas. Lo pasaba en
grande cuando era testigo de
un atropello o cuando le caía
al vecino la clásica maceta. La
horripilante señora, «hija
adoptiva» del historietista
Jorge, encontraba en la ültima viñeta el castigo a su maldad.
«El repórter Tribulete»,
que en todas partes se mete
con un Cifré esplendoroso, se
metía en situaciones increíbles
para hacerse con notables reportajes. Solía· rebelarse con
el tirano de su jefe y por eso
recibía la consabida paliza.
lranzo creó «La Familia
Pepe», de grato recuerdo
también. «El loco Carioco»,
de Conti, personaje originalísimo, se movía a través de su
página semanal en el mundo
que le hubiera gustado vivir y

Carpanta o el símbolo de la penuria de postguerra.
no precisamente en el que se
vivía en aquellos momentos.
«Gordito Relleno» era la bondad y la ignorancia personificadas, el clásico tontorrón feliz y contento, muy distinto
del malhumorado «Don
Berrinche», hombre pesimista
y tristón. Años después llegarían a la revista «Petra», criada para todo; «Pascual, criado leal» (críticas de la chica y

el criado de servicio con escaso sueldo y demasiado trabajo), «Rigoberto Picaporte»,
«El doctor Cataplasma», etcétera.
Además de los personajes
citados, «Pulgarcito» contaba con secciones fijas muy interesantes, tales como «El
mundo se ríe», «Aunque le
cueste creerlo», «La aventura
de la historia» y varias pági-

nas del «Inspector Dan», del
«Sheriff King» y otros muchos. A finales de los cuarenta la revista se vendia a una
peseta, subiendo a una y veinte céntimos al despuntar el
cincuenta, y quedándose en
dos pesetas a mediados de la
década. El «Pulgareito» de la
portada junto al titulo (un
niño de corta edad) estaba dibujado por Guillermo Cifré.

Don Pío, el sufrido marido típico de la sociedad matriarcal.

«Tribulete», el reporter más célebre de los años cincuenta.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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AGENDA CULTURA

L]

ASISTENCIA SANITARIA

DE
ALBACETE

a

URGENCIA

LA RODA

PRESENTADA POR

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

ALBACETE

EXPOSICIONES
• XIX Exposición Regional de Artes Plásticas. La
Roda. Ayuntamiento. 28 de julio al 5 de agosto
(Ayuntamiento de La Roda).
• Artistas de la tercera edad. José Joaquín Cimas, José
González Martínez, Carmen Giménez, Aurelia Ramirez, Trinidad Ródenas, Pedro Soria, José Vergara,
Juan López Sánchez, Andrés Martinez, Luis Leonardo Moreno, Octavio Cuerda, Diego Expósito Pérez,
Francisco Navarro Guijón, Joaquín Aguilar, Exuperio Pardo, Eugenio del Rey, Juan Bautista Martínez
Beneyto, Juan Honrubia, Pilar López López, Diego
Martínez. Hogares Tercera Edad: Albacete, 15 al 21
de julio (lnserso).
• Albacete en su historia. Museo de Albacete. Hasta el
15 de agosto (Ayuntamiento-Consejería Educación y
Cultura).
• Música y arquitectura. Iglesia parroquial de Liétor.
Día 13, 12 horas. Música, Francis Chapelet. Arquitectura, Joaquín Arnau (Delegación Colegio Oficial
Arquitectos de Castilla-La Mancha).
• Alborada. Asociación Musical de Cenizate. Día 13, 9
noche. Parque (Verano Cultural, Ayuntamiento).
• Altas horas. Caseta Jardinillos. Día 17, 11 noche (Verano Cultural, Ayuntamiento).
• La Moral y La Calle. Pop. Día 19, Caseta Jardinillos,
11 noche (Verano Cultural, Ayuntamiento).
• Banda Juvenil Santa Cecilia, de La Gineta. Día 20, 9
noche. Parque (Verano Cultural, Ayuntamiento).
• Grupo Aljibe. Folk. Día 24, 11 noche, Caseta Jardinillos (Verano Cultural, Ayuntamiento).
• Agrupación Musical Mahoreña. Día 27, 9 noche, Parque (Verano Cultural, Ayuntamiento).
• Casimiro Ortega. Día 31, 11 noche, Caseta Jardinillos (Verano Cultural, Ayuntamiento).
CURSOS
• 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).
• Teatro de Verano Seseña. Días 5 al 30 agosto. Albergue Juvenil Seseña Nuevo (Toledo). Interpretación,
movimiento, ortofonía, vestuario y maquillaje (Escuela Regional de Teatro de Castilla-La Mancha).
•

TEATRO

• lX Muestra de Teatro Popular. Hellin. 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).
• Risas, oso y besos, basado en Chejov. Día 26, Caseta
Jardinillos, 11 noche (Verano Cultural, Ayuntamiento).
CINE
• Verano Cultural. Caseta Jardinillos, 11 noche. Día
18, «Indiana Jones y la última cruzada»; día 25,
«¿,Quién engañó a Roger Rabbit?»; día 27, Marathon

de Cine: «Patton», 11 noche; «El misterio de Von Bulow», I madrugada; «Mi pie izquierdo», 2.30 madrugada (Concejalía de Cultura, Ayuntamiento).

HOSPITALES
HOSPITAL GENERAL. Francisco Javier de Moya, 17. Teléfono 59 71 OO.
HOSPITAL ENFERMEDADES DEL TóRAX. Nuestra Seo ra 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 l. CI Francisco Javier de
Moya, sin. Tel. 50 04 92.
es Zona 11. Avda. Ramón y Cajal, 24.
Tel. 24 12 63.
es Zona 111. Plz. de la Mancha, sin. Tel.
23 62 56.
es Zona IV. CI Seminario, 4. Tel. 50
30 18.
es Zona v. 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 12 y 22 22 22.
AMBULATORIO (antigua Residencia).
Centro de Especialidades. Tels. 59 70
01-02, 59 70 04-84. Cita radiología,
Tel. 59 70 24.

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

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

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

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

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

CASASIBAÑEZ
SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa: 46
07 52.

MADRIGUERAS
SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa: 48
46 37.

FARMACIAS

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

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

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

30
30
30
30
30
30

15
03
00
00
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

10
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
Dia

9,30 mañana-10 noche

10 noche en adelante

14

Quijada. Tejares, 19.
Membiela. Dr. García Reyes, 5
(junto a Merkal 1).

Quijada. Tejares, 19.
Membiela. Dr. Garcia Reyes, 5
(junto a Mcrkal 1).

15

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

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

16

Del Rosario. Rosario, 36.

Ramirez Abad. F. García Lar-

Del Rosario. Rosario, 36.
Ramirez Abad. F. Garcia Lorca, I6 (frente Estación Auto-

17
18

ca, 16 (frente Estación Autobuses).

Cuéllar. Avda. de Espana, 28

buses).
Cuéllar. Avda. de Espana, 28

(esquina Circunvalación).
Rodriguez Sinchez. Iris, 48 (esquina l. la Católica-La Veleta).

Rodriguez Sánchez. Iris, 48 (esquina I. la Católica-La Veleta).

(esquina Circunv alación).

Molina. Feria, 63.

Candel Aguilar. Antonio Machado, 20 (junto a Francisca-

nos).
Molina. Feria, 63.

19

Molina. Feria, 63.

Silvestre. Martinez Villena, 9

(frente a la Catedral).
Sainz de Baranda. Paseo Simón

Abril,

IO

(frente al Parque).
Molina. Feria, 63.

García Berzosa. Dionisio Guar-

20

diola, 59 (esquina Rios Rosas).
López Ferrer. Avda. de España,
21.

CE NT RO DE

CLÍNICA DENTAL

CONDUCTORES Y
PERMISO DE ARMAS
José lsbert, 1
Tel. 21 19 29
0291 ALBACETE

RAFAEL PLA

"e%°

C
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Martinez Villena, 21
. Tel. 21 78 23. ALBACETE
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Medicina general y ATS practicante
• Chequeos • Análisis clínicos
Avda. Espan ta , 16. Tela. 23 54 29-23 40 05. 02002 ALATE
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TELÉFONOS

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

ALMANSA
Parada de Taxis ..........
Bomberos .. .. .. .. .. .. .. .. ..
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
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Marcos Montero, presidente de la Comisión de
Transportes del Consejo Superior de Cámaras

,

El presidente de la Cámara Oficial de Comercio
e Industria de Albacete,
Marcos Montero Ruiz, ha
sido nombrado presidente
de la Comisión de Transportes y Comunicaciones
del Consejo Superior de
Cámaras de España. El

é

presidente del Consejo,
Guillermo de la Dehesa,
ha comunicado oficialmente el nombramiento,
adoptado en la última sesión del Comité Ejecutivo.
De la Dehesa considera
que la comisión de Transportes y Comunicaciones

Destacada intervención de Rosa Villada
en la Asamblea de la FAPE
La vicepresidenta de la
Asociación de la Prensa de
Albacete, Rosa Villada,
dio cuenta a la Junta Directiva de la Asamblea de
la FAPE (Federación de
Asociaciones de la Prensa
de España), celebrada en
la sede de la de Madrid,
con motivo de la aprobación en Albacete de los estatutos de la futura Federación, de carácter sindical.
La Asociación de Alba-

cete presentó cuatro enmiendas, dos de las cuales
fueron aprobadas, otra retirada y una cuarta obtuvo el reconocimiento de la
Asamblea, aunque no
pudo ser aprobada por dificultades de competencia
legal.
Rosa Villada fue la
asambleísta más activa de
cuantos representaron a
las Asociaciones Provinciales.

Desde El Altozano

Aeropuerto
El vuelo de exhibición
del Concorde, y la utilización de la base aérea
de Los Llanos como pista de despegue y aterrizaje de los viajeros a París, ha vuelto a poner de
actualidad la vieja reivindicación de un aeropuerto civil para Albacete.
La proximidad con
Madrid desaconsejó,
con toda razón, la reclamación de una línea regular con la capital del
reino. Los tiros apuntaban a convertir Albacete en un paso intermedio
entre Jerez, Córdoba y
Barcelona. Se habló durante un tiempo y se volvió al silencio.
Tratar de convertir
esta ciudad en un enclave de comunicaciones
aéreas no tendría ningún
sentido, pero hacer posible que puedan aterrizar
determinados aviones
no es ninguna tontería.

Aviones civiles, de pasajeros y de mercancías,
que ahora tienen absolutamente vedado el acceso al aeródromo militar,
también con razón.
Una terminal civil en
Los Llanos o una modesta pista en otro paraje. Modesta pero digna.
Que permita facilitar las
comunicaciones con
otros puntos más alejados sin tener que morir
de desesperación en
transbordos, estaciones
y aeropuertos con interminables desplazamientos entre cada uno de estos centros.
La mesa del Pacto por
Albacete va a negociar
una nueva ubicación
para el Aero Club. Puede aprovechar la ocasión
para ser un poco más
ambiciosa y conseguir
algo más práctico que
una nueva sede.
Kaxiefes

Rlbáproo
•Avda. España,- 35.

rol. 2261 62.
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#

Sentimiento por s o argumento del presidente de Feda es que los al- :
la muerte del
ios costes de los créditos propician la entrada de capitales g
extranjeros, con lo que se fortalece la peseta y, como con- i1:
profesor Ramón a secuencia, se perjudica ha evrgin.
é
3
Tomás Cuevas no atasca. En su ataque a la Ley Tau- i
Mateo
;g rina, cuya abolición pidió al presidente del Gobierno, al !
Ha producido general sen-

.i Tribunal Constitucional y al Defensor del Pueblo, no se.
timiento, y de manera espe- • ha detenido ni ante la Zarzuela y ha escrito una carta per- g
cial en el ámbito docente, la i sonal a S. M. el Rey, pidiéndole que intervenga como g
muerte del profesor del Insti- E árbitro.
g
w w w
tuto de Formación Profesio- 5
nal Leonardo da Vinci, RaLa Sociedad General de Autores de España ha trope- g
món Mateo Ortiz, a los 65 i zado con las televisiones privadas, que quieren pagar meaños de edad. El profesor ¡ nos del uno por ciento por derechos de autor, mientras :
Mateo Ortiz gozaba de gran ~ que en el resto de Europa las cotizaciones oscilan entre el ~
prestigio entre sus compañe- 3 50 de Francia y el 2'55% de Gran Bretaña.
++ +
g
ros y alumnos.
~
El día 24 finaliza el plazo de presentación de cuadros i
• al Concurso Regional de Artes Plásticas convocado por g.
el Ayuntamiento de La Roda, con un primer premio de ~
'f 200.000 pesetas y un segundo de 75.000. Lo decimos por- i:
.¡¡ que nos consta que hay interés entre los artistas albace: tenses, pues el premio tiene merecido prestigio.
g

Proclamación de i
diputados
provinciales
El viernes, en la Diputación Provincial, se completó
la proclamación de los nuevos
25 diputados provinciales,
que recibieron sus credenciales. Son los siguientes:
PSOE: Albacete, Eugenio
Sánchez y Juan Pont; Antonio González Cabrera, San
Pedro; Pilar Nohales, Casas
Ibáñez; Camilo Maranchón,
Villatoya; Francisco Belmonte, Balazote, y Ernesto López, Valdeganga. PP: Emigdio de Moya, Albacete; Pedro
García, Jorquera; José
Carrión, Abengibre, y Eduardo Nüñez, de Hoya Gonzalo.
IU: Ramón Sotos, Albacete.
Zona de Hellín, PSOE:
Fructuoso Diaz, Hellin; Joaquín Orti, Ontur, y Domingo
del Val, Elche de la Sierra.
PP: Jaime Touchard, Hellin.
La Roda, PSOE: Isidro González, Villarrobledo, y Pedro
Carlos García, Lezuza. PP:
Sixto López, La Roda, y Javier Urrea, Villalgordo.
Alcaraz, PSOE: Juan F.
Fernández, Alcaraz, y Juan
José Caravaca, Ossa de Montiel. Almansa, PSOE: José
Cuenca, Almansa, y Vicente
Sánchez, Caudete. PP: Sinforiano Monte, Montealegre.

fiscal y contable _
AL SERVICIÓ DE LA PEQUENA
Y MEDIANA EMPRESA

ALBACETE. Sucursal: ELCHE DE LA SIERRA, Avda. de La Mancha, s/n.
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2

ha de ser una de las más
3
importantes para el Con- a
Las demandas de los sindicatos en el Pacto de Comsejo, las Cámaras Y, por ~ petitividad son rechazables en su casi totalidad, dijo Martanto, las empresas espa- •'ºcos Montero. «Eso no es una demanda, es una carta a los ,
rolas.
2Reyes Magos.»
É

Aseso ría lab o ral,

/.l.

{in9fe

e

5
±
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i

w ww

g

En verano son característicos los concursos de belle- íf
y la elección de «misses». Sin ir más lejos, este sábado

serán elegidas «Miss Ossa de Montiel» y «Miss Tarazona 3

{ de la Mancha», dentro de la organización que promueve g
a elección de «Miss Castilla-La Mancha».
..
# # #

n

~
¿Recuerdan la entusiasta entrega de prendas usadas z
~ con destino al pueblo kurdo, en abril? Bueno, pues en Vaf Jencia hay todavía más de doscientos vagones sin enviar. •

f•

•

w

#

w

i fue otan portavoz
de la Cruz Roja Española ha dicho que
generosa la donación que sobraron todas esas

~
@

• prendas, que ahora van a ser enviadas a Angola, Bolivia •

j

y otros países que las necesitan. Menos mal.

¿
Ancestros goveraaor ases tes ha suna. é
: do problemas importantes. En Mancha Real «Jaén) a Joa- ,
quin Iniguez, con la destrucción de viviendas de gitanos, ±
Ey a Tomás Morcillo, en Herrera de la Mancha, con el ase.¡¡ sinato de un preso marroquí.
"
,

++ +

y"""

Todo hay que decirlo. Le han echado arrestos
¿
~ solucionado los problemas, que es para lo que est n os ,
• gobernadores civiles.

•

é

**•

-~

A Martinez Uranga, como a aquel empresario decir1¡ co, Je están creciendo los enanos. Se supone que llegará
' a un acuerdo con Manuel Caballero, con cuya contrata- ""
i ción se Je plantearon problemas de envergadura.
[
-
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Rubíes, esmeraldas, diamantes,
todas las joyas que pueda
imaginar con la garantía de

mmp.
LISTAS DE BODAS

con obsequio a los novios de articulos a elegir "
valorados en el 15% del importe total de los regalos

g

g

