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Tomás Cuevas al Rey:

Rápido desprestigio del
Corcuera ha logrado lo que no «dinero de plástico»
c nsiguieron la Iglesia ni
• Deficiente funcionamiento de la

Alfonso X «El Sabio»
• Don Juan Carlos calificó a la fiesta de toros
de «tema de Estado de primera magnitud»

El fracaso del Pacto de
Competitividad, que se ha
traducido, de momento,
en el anuncio de mayor
presión fiscal, es comentado en la página 3. La apertura del chiquero, para

que el Minotauro Europeo
no embista a los españoles, requeriría un «Teseo»
vestido de luces, porque
«Espartaco» no nos sirve.
Todo ha sido como en el
«parto de los montes».

semana pasada que el señor Cuevas se había dirigido en carta. personal al
Rey, de lo que se hizo eco
la prensa nacional, pidiendo a S.M. que interceda en
favor de la fiesta de toros.
«El ministro del Interior
-escribe a don Juan Carlos el procurador albacetense- ya ha conseguido,
batiendo todos los récords
de tiempo y eficacia, lo
que no consiguiera Alfonso X "El Sabio" con sus
famosas Partidas, ni la
Iglesia Católica cuando en
el siglo XVI los Papas Pío
V, Gregorio XII, Sixto V
y Clemente VII dictaron
Bulas que derrocaban la
fiesta de toros en España». S.M. el Rey, a través
de su Secretaría Particular, ha acusado recibo a
Tomás Cuevas Villamañán.
(Pág. 12)

A tal señor, tal honor
• Vicente Mompó,
Medalla de Oro de
la Cámara de
Comercio

Medio siglo de la vida
de Albacete, recogido
por la cámara de
Antonio Saiz

El Ayuntamiento de
Valdepeñas, mecenas
• Casi cinco millones
en premios

Recogíamos hace unos
días la esencia del texto dirigido por Tomás Cuevas
Villamañán, abogado y
procurador de los tribunales albacetenses con residencia en Madrid, en uso
del Derecho de Petición,
al Defensor del Pueblo,
Tribunal Constitucional y
al presidente del Gobierno, Felipe González. Considera Tomás Cuevas que
la Ley Taurina (Ley

10/1991, de 4 de abril, sobre Potestades Administrativas en materia de Espectáculos Taurinos) deja
abierta la via a la abolición de la fiesta de toros
en las Comunidades Autónomas que lo acuerden o
a su transformación en
corridas a la portuguesa,
con grave riesgo de que
desaparezca el espectáculo. También recogíamos la

l «pacto» de los montes y
la embestida del minotauro

-

(Pág. 24)

(Pág. 18)

(Pág. 9)

COCHES DE TODAS LAS MARCAS, USADOS COMO NUEVOS.

ES Eurocasion
Automóviles

Automóviles

Automó viles

VEGUISA

CENTROCAR

CENTROCAR HELÚN

Casas lbáñez, 21.
Tel. 21 5173. Albacete

Marqués de Villores, 25
Tel. 22 27 87. Albacete
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Avda. Conde Guadalhorce, 185
Tel. 30 05 23. Hellín

mayoría de los cajeros automáticos
• En vacaciones es un riesgo confiar
en las tarjetas de crédito
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Las tarjetas de crédito, el llamado «dinero de
plástico», se está desprestigiando de manera
espectacular. El mal funcionamiento de los cajeros automáticos, la frecuencia con que indican
que se encuentran «fuera de servicio», generalmente por carencia de
dinero en determinadas
fechas -fines de semana
sobre todo-, e incluso
por la a veces confusa liquidación que se aplica a
los clientes, aparte la tardía información, hacen
que, progresivamente,

los usuarios no se fíen de
su eficacia. Lo peor es
cuando -sobre todo
ahora, en vacaciones-,
fuera del domicilio habitual, son muchos los
clientes que se encuentran sin dinero... por haber confiado en los cajeros. El problema está en
la calle y muchos de
nuestros lectores lo habrán sufrido. Al viajar,
actualmente, hay que llevar dinero encima, como
toda la vida, para estar
tranquilo y no llevarse
desagradables sorpresas.
(Pág. 10)
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EL SOL
Sale

Se pone

5.02

19.40

5.02

19.39

'
' 5.03

19.38

1
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LA LUNA

SANTORAL

Sale

Se pone

15.51

00.22

16.46

01.04

17.36

01.51

18.19

02.44

18.56

03.41

19.27

04.41

1

21, domingo. San Lorenzo de Brindis, prbt.; Santa

Práxedes y Santa Lucía, vírgenes.
22, lunes. Santa María Magdalena, pen.; San Platón y
San Teófilo, mrs.; San Cirilo.
23, martes. San Apolinar, ob.; Santa Brígida y San Eugenio, mrt.; San Liborio, obispo.
Sol en LEO
a las 8.12 horas

E

5.04

19.38

5.05

19.37

5.06

19.36

24, miércoles. Sta. Cristina, vg.; S. Vicente, S. Víctor
y S. Estercacio, mrs.; S. Ursicinio, cf.
25, jueves. Santiago Apóstol, patrón de España; San
Teodomiro y Santa Valentina, virgen.
26, viernes. San Joaquín y Santa Ana, padres de Ntra.
Sra., y Santa Exuperia, mártir.

i

• Maria del Rosario Juncos Sáez, bibliotecaria del Colegio de Abogados, es la directora de la revista «Alb-Abogados», de comunicación interna entre los colegiados.
• Rafael Jurado Calvo de Mora, coronel jefe del CPR,
comunica que el día 31, a las 13 horas, finaliza el plazo para
renovación de prórrogas por estudios, de segunda clase, a
los reclutas.
• Luis Arroyo Zapatero, rector de la Universidad de
Castilla-La Mancha, ha descartado que, por el momento,
el Seminario de Albacete pueda transformarse en una Facultad de Teología.
• José Luis Marca, ganadero y apoderado de toreros,
que se ha hecho cargo del diestro albacetense Manuel Caballero, ha dicho que aceptó apoderarlo «porque puede ser ..,
una figura del toreo».
• Maria Blázquez Martínez, toledana de cuarenta años,
licenciada en Geografía e Historia, es la única consejera, de
Sanidad, del nuevo Gobierno Regional.

1

Luna Llena en ACUARIO a las 18.25 horas. Temporal variable; algunos días de viento largo y seco del NE y de buen temple, y otros anubarrados y revueltos con nublados tempestuosos, chubascos y tronadas pasajeras.

5.07

19.35

27, sábado. San Pantaleón, abogado contra la langos-

19.55

Nueve aspirantes al título

Chicas finalistas para la
elección de Miss Albacete

05.42

ta; Sta. Juliana y San Mauro, mr.

• Entran en liza la capital, Tarazona y
Ossa de Montiel

Cursos de Verano

¡

Han sido proclamadas finalistas para tomar parte en
la elección de Miss Albacete las siguientes chicas de la
provincia:

!Ciudades hispano-musulmanas
la España del 1500

en

En el Curso de Verano
«Las Ciudades del Encuentro», que se está delsarrollando en Cuenca, el
arquitecto y director general de Cultura del Gobierno de Castilla-La Mancha,
I
Diego Peris, impartió una
conferencia bajo el título

«La ciudad española hacia
mil quinientos».
Se refirió a cuatro grandes proyectos urbanos que
pueden sintetizar el proceso urbanístico en estos
momentos: Granada, ciudad ideológica; Sevilla,
como gran centro comercial; Toledo, ciudad impe-

Incendios forestales en
' Almansa y Yeste
A 550.000 ptas. ascienden los daños ocasionados
por el incendio ocurrido
en el paraje Sierra Grande
del Parramón, en el término municipal de Almansa,
afectando a un campo de
cereal, rastrojo y matorral
de dos fincas de propiedad
particular. Ante la posibi' lidad de que haya sido
provocado, se instruyen
diligencias ante el Juzgado
correspondiente.
1.100.000 ptas. suman
los daños producidos por
el incendio fortuito
ocurrido en el paraje Saladar, en el término municipal de Almansa, interviniendo en su extinción

Guardia Civil, Sepei, Policía Local, guardas forestales y personal de Protección Civil.
Quedó totalmente extinguido el incendio que se
declaró en el paraje Monte Arda! y Moraleda, en el
término municipal de Yeste. El fuego afectó a unas
140 Ha. de pinos maderables, en su mayoría, sin
que todavía se haya efectuado valoración de daños. A la actuación del Sepei, Guardia Civil, guardas forestales, etc., se sumaron voluntariamente
unas 200 personas de la localidad y poblaciones cercanas.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

rial; El Escorial, la arquitectura del rey.
Asumió la ciudad hispano-musulmana consolidada en su definición y cualificación previa y tratando de modificarla en cierta medida y planteando su
renovación real desde el
fragmento arquitectónico
y su consideración teórica
desde la intencionalidad
de los proyectos.

Mamen Guerrero Escribano, de Albacete, 17 años,
altura 1'73, medidas
89-64-90, dependienta.
María Atiénzar Sánchez,
de Albacete, 19 anos, altura 1'68, medidas 78-66-72,

peluquera.
Mari-Sol López lllera, de
AIbacete, 20 años, altura
1'68, medidas 87-67-92, secretaria.
Gema Oltra Armero, de
Tarazona de la Mancha, 18
años, altura 1'78, medidas
90-60-90, estudiante.

Guadalupe Lucas Escribano, de Tarazona de la
Mancha, 23 años, altura
1'74, medidas 94-68-98,

monitora de aerobic.
María Dolores Lucas Escribano, de Tarazana de la
Mancha, 20 años, altura
1'72, medidas 93-68-98,

monitora de aerobic.

Juani Márquez González, de Ossa de Montiel, 22
años, altura l '72, medidas
80-70-90, costurera.
María Denia Parra, de
Ossa de Montiel, 22 años,
altura 1'65, medidas
90-65-90.
María del Carmen García, de Ossa de Montiel, 22
años, altura 1'65, medidas
95-50-70, estudiante.
.a

Los números de la suerte
lotera ({{#
.,..}} nacional
Sorteo del día 13-7-1991

IbiEtB,3top
5

Jueves 18:

Reintegro: 5
8 13 14 24
Reintegro: 5

12

19

31

nAGG

Últimos números premiados:

pe

Viernes 12, cuponazo: 37.701
Lunes 15: 71.760 Miércoles 17: 67.910
Martes 16: 48.548 Jueves 18: 42.438

Primer premio: 54.683
Segundo premio: 72.102
Terminaciones: 0,3y 6

Sábado 13:

-.

39

44 (41)

30

32 (12)

Bono#tl.oto
Resultados de los sorteos de la semana
Domingo 14:
Lunes 15:
Martes 16:
Miércoles 17:

6 11 18 27
10 16 19 28
19 25 27 35
11 23 32 37

33
31
36
45

46 (45)
44 (2)
39 (23)
46 (14)
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Quien mucho
abarca, poco aprieta
Los refranes reflejan siempre la sabiduría popular, la filosofía parda de
nuestras gentes, que los dejaron ahí,
desde tiempo inmemorial, como ejemplo de la experiencia, lo que acredita
la universalidad de su aplicación.
«Quien mucho abarca, poco aprieta»,
dice uno de los adagios más conocidos, y es aplicable a los encuentros
previos del Pacto de Competitividad,
en los que la negación sistemática y la
pretensión desmedida han acabado
por frustrarlo cuando apenas estaba
en sus primeros pasos. Quizás haya
faltado concreción en los objetivos,
para que ninguna de las partes saliera
por los cerros de Úbeda, pidiendo lo
imposible. El valladar de la intolerancia hizo fracasar el Pacto Social de
Progreso; por un exceso de suspicacias, por no fiarse nadie ni de la camisa que llevaba puesta.

El «pacto» de los montes y el minotauro
GUTIÉRREZ ALARCÓN

Lo que acaba de suceder con el Pacto de
Competitividad, también llamado Pacto de
Progreso Social, permite hacer la carambola. Podrá ser un chiste malo, pero el retruécano tiene su aplicación, harto elocuente. La
famosa fábula «El parto de los montes» viene al pelo, porque si el estruendo de la montaña que amenazaba con vomitar lava se redujo a la salida de un ratoncillo; el pretendido convenio socio-económico-gubernamental ha venido a ser algo parecido, y en
brevísimo tiempo. Sólo se han escuchado los
truenos. Mucho ruido y pocas nueces, que se
dice.
La semana pasada exponíamos algunos
puntos de vista sobre el pacto, que calificábamos de difícil por varias e importantes razones. Nos quedábamos cortos; ha sido imposible, y ni el Gobierno se hace ilusiones de
que en septiembre pueda tener éxito su reconsideración. La prueba es que Carlos Solchaga se apresuró el jueves a confirmar el
anuncio del presidente González, en el sentido de que, si no se llegaba al pacto, no descartaba un aumento de impuestos. El ministro de Economía y Hacienda ya lo ha dejado bien claro. Y la urgencia con que se ha tomado la determinación parece dar a entender que la operación ya estaba gestada. Cabe
pensar si tan drástica respuesta a los obstáculos de la negociación no es, en esencia,
un correctivo para quienes, con su intransigencia, no han hecho posible un proyecto necesario y conveniente para la etapa económi-

ca que se avecina, cuando se levante la puerta de trampilla del chiquero y se dé suelta al
minotauro europeo. Existe el convencimiento, el temor, de que aunque España ostente
la hegemonía de la lidia y sea la madre de los
mejores toreros, el minotauro, que ya está
escarbando para embestir por los Pirineos,
va a ser prácticamente inlidiable, porque
«Espartaco» no nos sirve y no disponemos
de un «Teseo» con traje de luces. El fracaso
de los toreros españoles puede ser sencillamente estrepitoso. Pero ¿quién va a ser la
víctima del correctivo que con santa indignación ha decidido aplicar el Gobierno? Los
ciudadanos que hemos seguido atentos y rezándole a la Virgen del Carmen, precisamente en su festividad, para que las cosas se arreglaran. Si suben los impuestos, como ya se
ha afirmado, todos pagaremos las consecuencias de la incapacidad de diálogo de
nuestros representantes -echemos por cualquiera de los caminos, económico o social-,
de su carencia de recursos para la persuasión
y de flexibilidad para el trato, de talento negociador en fin. Y vamos a pagar todos para
que la embestida del minotauro no convierta
el país en un desastre, aunque lo ideal sería
que nos echaran el toro al corral y volviera
a su dehesa, a ser posible después de picado
y banderilleado.
El «pacto de los montes» no es más que
una boutade inocente ante el dramatismo de
una situación seria, delicada y preocupante.

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

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

Garantía de calidad

. LISTAS DE BODAS
con obsequio a los novios
de artículos a elegir
valorados en et 15% del
importe total de los regalos
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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1 Plática veraniega sobre autonomía

CARLOS GUTIÉRREZ

RAMÓN BELLO BAÑÓN

El Ayuntamiento de Villarrobledo ha aprobado
los sueldos de los nuevos concejales. Alguien se ha
podido escandalizar por el importe global que la corporación le va a suponer a los ciudadanos. No es para
menos.
Que el alcalde debe tener un sueldo está fuera de
discusión. Desarrolla un trabajo en beneficio de la
comunidad y debe recibir la contraprestación. El viejo argumento de que antes los alcaldes no cobraban,
o algunos de los de ahora, no se tiene en pie por discriminatorio. Sólo podrían ocupar cargos públicos
quienes tuvieran una desahogada situación económica. Además, no se les podría exigir dedicación exclusiva, entre otras cosas.
Si un alcalde no quiere cobrar, que done su sueldo a instituciones benéficas, que lo dedique a obras
de caridad o que se pague una cuerva mensual para
sus convecinos, pero que no haga mérito añadido de
eso.
A lo que habría que poner freno es a la posibilidad de establecer los sueldos así, por las buenas. Qué
criterios se puedan establecer es algo que habrá que
estudiar con detenimiento.
La moderación a la hora de establecer los aumentos de salario no es una de las virtudes de los políticos, del ámbito administrativo que sea.
Mientras se solicita sobriedad a sindicatos y patronales, los políticos, en su mayoría, no atascan en
subidas espectaculares.
Llama ahora la atención el sueldo del alcalde de
Villarrobledo, al nivel de un altísimo cargo de la Administración Central o Regional. No es que en Villarrobledo no tengan derecho a cobrar sustanciosos
sueldos los políticos, pero...
Todo lo anterior es aplicable a los concejales liberados, obviamente.

Convocados los Premios
Cámara de Comercio 1991
Quedaron aprobadas las
bases del III Premio Cámara,
que será convocado en los
próximos días. En esta tercera edición se ha suprimido el
apartado de Exportación,
creándose el del sector Servicios. En octubre será designado el jurado, y será el Comité
Ejecutivo de la Cámara el que
proponga las empresas candi-

AIbacete, 21 de julio de 1991

datas a los galardones. Al de
periodismo deberán ser los
propios periodistas los que
concurran con trabajos publicados o emitidos durante
todo el año 1991, manteniéndose el sistema anterior. El
premio está dotado con
250.000 pesetas, y se podrá
conceder un accésit de 50.000
pesetas.

Dicen que hoy vivimos
por encima de nuestras
posibilidades económicas,
que gastamos más de lo
que podemos y que debemos más de lo que podemos gastar. Se añora la
imagen del prudente padre
de familia, del paterfamiliae romano, ejemplo de
discreción y atinado comportamiento.
Quizá es la Administración pública la que ha llevado a las administraciones privadas hacia este desajuste en el que hoy nos
movemos. Tengo experiencia municipal para
asombrarme de que nuestro Ayuntamiento esté rozando el límite permitido
de endeudamiento. Y si
los ayuntamientos y las diputaciones están en deuda
creciente, las autonomías
parece que han batido todos los récords. La Administración central, a través
de uno de los más caracterizados dirigentes del Ministerio de Hacienda ha
dicho que es preciso reflexionar sobre la política
presupuestaria de las comunidades autónomas y
del escaso control que
ejercen sobre el gasto. Según parece, el Gobierno
está realizando un esfuerzo considerable para reducir el déficit público, esfuerzo que no encuentra
contrapartida ni sintonía
en el hacer de las autonomías, cuyo déficit total se
ha multiplicado nor dos.
El dato más elocuente
para quienes no estén demasiado impuestos en materia económica es el de
crecimiento de la deuda,

ya que mientras la deuda
de las administraciones
públicas ha crecido en un
once por ciento (que ya
está bien), la deuda de las
administraciones autonómicas lo ha hecho en un
veintinúeve (lo que es una
exageración).
Una reflexión veraniega, es decir, una reflexión
ligera y apresurada sobre
este problema, nos lleva a
conclusiones tan elementales como el aprecio que
por el fasto y la apariencia, por el derroche y la
prebenda, tienen prácticamente -puede que haya
alguna excepción que confirme la regla- todas las
autonomías. Cuando se
discutió el esquema comunitario español y se aprobó dentro del excelente
texto constitucional el incompleto título octavo, se
pensaba que el traspaso de
competencias y de funcionarios de la Administración central a la autonómica sólo iba a crear pequeños desajustes. Lo que
dejaba de pertenecer a una
iba a agregarse a la otra,
pero no fue así. Cada mi-

«Cuadernos del Año Uno»
para la promoción poética
Con la colaboración del
Ateneo de Albacete, se
vienen publicando por iniciativa de Andrés Duro
del Hoyo, Paco Bona! y
otros autores albacetenses, los «Cuadernos del
Año Uno», opúsculos de
ocho páginas en los que se
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nisterio regional, bajo el
nombre de Consejería, estableció un organigrama
repetitivo y duplicado del
que quedaba en la Administración central, y por
imperativos de la ley de la
función pública comenzó
a regular las relaciones de
puestos de trabajo. Para
acoger y premiar servicios
prestados, se crearon
puestos de libre designación y cada pequeño jefe
se rodeó de leales e inoperantes asesores. Después
llegó el deseo de viajar y
llevar a países próximos y
remotos embajadas de dudosa eficacia a no ser que
tuvieran como fundamento el deseo de conocer lo
desconocido a costa del
erario público. Y, finalmente, dio comienzo el espectáculo esperpéntico de
la subida de sueldos y de
fijar indemnizaciones (?)
por el trabajo a realizar.
Como Vizcaíno daba titulo a un libro, en alguna
medida las autonomías no
son nuestras, sino de quienes gastan y obtienen remuneración en el gasto. Es
decir, son autonosuyas.

recoge una breve muestra
de la producción de poetas albacetenses. Manuel
Terrin, Benavides, Maxim i no Soriano Peralta,
Francisco Jiménez Carretero y Antonio Matea Calderón son los últimos poetas cuya obra se muestra.
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Tras la toma de posesión de los consejeros

José Bono presidió el primer consejo de su tercera legislatura
El presidente de Castilla-La
Mancha, José Bono, presidió
el miércoles 17, en el Palacio
de Fuensalida, el primer Consejo de Gobierno celebrado
en esta tercera legislatura.
El presidente de Castilla-La
Mancha, José Bono, en uso
de las atribuciones que le confiere el Estatuto de Autonomía y la legislación regional.
decidió el pasado lunes, día
15, modificar el número y denominaciones de las conseje-

rías que forman el nuevo
Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, que ha marcado como objetivos en su
gestión la eficacia y la solidaridad con todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha y,
en general, el progreso de esta
Comunidad Autónoma.
Tras la toma de posesión
del nuevo Gobierno de Castilla-La Mancha, acto presidido por José Bono, presidente
de Castilla-La Mancha, y

José María Barreda, presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, la estructura
del Ejecutivo autonómico
quedó compuesta por nueve
consejerías, cuyos titulares
son:
Isidro Hernández Perlines,
consejero de Economía y Hacienda.
Fernando López Carrasco,
consejero de Agricultura.
Juan Sisinio Pérez Garzón,
consejero de Educación y

Cultura.
Gregorio Sanz Aguado,
consejero de Política Territorial.
Alejandro Alonso Nüñez,
consejero de la Presidencia.
María Blázquez Martinez,
consejera de Sanidad.
José Luis Ros Maorad,
consejero de Industria y Turismo.
Siro Torres García, consejero de Administraciones Püblicas.

Antonio Pina, consejero de
Bienestar Social.
La Consejería de Presidencia asume las competencias
que hasta ahora tenía la del
consejero portavoz, más las
de Relaciones con las Cortes
y Secretaría del Consejo de
Gobierno, entre otras.
La Consejería de Administraciones Públicas gestionará
las áreas de Administración
Local, Informática y Función
Pública.

!

La Cope
Al frente de la normacon y a la cabeza
de a credibili dad
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El mundo que dejamos
RODRIGO RUBIO
Son muchos los que se
extrañan al ver el trajín
que se llevan, en cuanto a
viajes y vacaciones, bastante gente de la llamada
tercera edad. Y es que
nunca es tarde si la dicha
es buena. Ahora tienen facilidades para disfrutar
vacaciones baratas, de ahí
que veamos a tantos de
nuestros mayores preparar
la maleta para salir de vacaciones hacia las islas Canarias, las Baleares, la
Costa Brava, la Costa
Blanca o la Costa del Sol.
Hacia todas las costas.
Ahora, además, también pueden ir a balnearios. Por precios módicos
reciben una terapia que va
muy bien para sus músculos y huesos, ya desgastados, a la vez que se pasan
unos formidables días
-generalmente dos semanas- de descanso. Que a
nadie le extrañe, pues, este
movimiento de nuestros
mayores, queriendo vivir
lo que tal vez no pudieron
cuando eran más jóvenes.
Y es que algo se acaba,
a la vez que muchas cosas
se van a quedar ahí. Vamos a dejar un mundo del
que todavía desconocemos
un sinfín de cosas. Antes,
en otros tiempos, era poca
la información, y muchos
de los que hoy son viejos,
no llegaron a tener noticia

de playas como las de Benidorm, o de lugares tan
sugestivos como los de la
Costa Brava. Nuestros
mayores tuvieron que trabajar mucho. Algunos ni
siquiera pudieron aprender a leer y a escribir. Es
ahora cuando empiezan a
saber que el mundo es
grande, y que en ese mundo hay muchas cosas hermosas, dignas de conocer.
Existen prisas, parece.
Y es que muchas cosas se
acaban para el que va
cumpliendo años. Se acaba la vida, y con ese caminar hacia el final de nuestra existencia sabemos que
nos quedarán infinidad de
cosas sin conocer. Por eso
parece que algunas de las
personas mayores tengan
tanta prisa para preparar
sus maletas, agenciarse sus
billetes y subir al tren o al
avión. Es que no queda
tiempo para que uno se lo
piense. Hay que vivir el
momento, y ese momento
no es sólo para los jóvenes. También les pertenece -nos pertenece- a las
personas mayores. Sabemos que dejamos atrás,
que se va a quedar aquí,
un mundo todavía sin conocer. Pero que veamos y
vivamos algo. Es lo importante.
A mí me alegra cuando
veo a personas mayores

preparando sus viajes de
vacaciones. He recibido
cartas de algunas de esas
personas después de pasar
quince días en la Costa del
Sol o en Baleares. Elogian
a las organizaciones que
preparan esos viajes, sienten una especial simpatía
por las azafatas que les
acompañan. Hablan de lo
que se han divertido. Y es
verdad que se divierten,
aunque a muchos jóvenes
les parezca raro. En todas
las edades hay momentos
de ocio que pueden ser
gratos. Si no se puede bailar, se oye música, se presencia un espectáculo de
atracciones. Si no se puede comer como cuando joven, que resulten gratas
unas gambas a la plancha,
regadas con cerveza, aunque sea sin alcohol.
Esto es hermoso. Y la
pena, para muchos de los
que ya vamos cumpliendo
años, es que se quedarán
en el mundo muchísimas
cosas gratas sin conocer,
pues no todo son tragedias
y miserias en la vida. Existe algo bueno también, y a
eso es a lo que debemos
aspirar: a encontrarnos
con lo bueno que este alterado mundo tiene. Y
cuando se es mayor, lo
bueno que nunca disfrutamos verdad es que nos parece mucho mejor.

178'5 millones para emplear a
540 trabajadores
Se reunieron en el
Ayuntamiento de Villatoya los componentes de la
Comisión Provincial de
Planificación y Coordinación de Inversiones, para
estudiar las memorias presentadas por los ayuntamientos para realizar
obras con cargo al Plan
Especial de Empleo en Zo-

nas Rurales Deprimidas y
al Convenio INEM-Cor
poraciones Locales.
A la reunión, presidida
por el gobernador civil,
asistieron representantes
de la Dirección Provincial
de Trabajo y del INEM,
FEDA, ce 00 y UGT,
Junta de Comunidades y
Diputaeión Provincial.

Dentro del Plan Especial, se aprobó las memorias de obras presentadas
por 23 ayuntamientos, ascendiendo la subvención
aprobada para mano de
obra a un total de
176.007 .625 pesetas, lo
que permitirá la contratación de 534 trabajadores.
EN VIVEROS
En cuanto al convenio
INEM-Corporaciones Locales, la memoria aprobada corresponde a las obras
a realizar en el municipio
de Viveros, que generarán
empleo para 6 trabajadores, con un importe total
de 2.515.023 pesetas.
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Se dice por ahí...
Está bueno el patio, para que luego digan... Si reseñásemos, siquiera brevemente, las subastas de fincas y bienes de muchas empresas, nuestras páginas
de economía y finanzas tendríamos que multiplicarlas. Y no son cosas de poca monta, sino multimillonarias. Así, la Caja de Albacete reclama más de cincuenta millones a Casa Cortijo, S. A., del término
de Chinchilla, y el Juzgado anuncia la subasta de la
finca valorada en 119 millones. Por otra parte, la
misma entidad concedió a Casa del Santo, S. C. L.,
créditos por valor de casi 350 millones, que reclama,
junto con otros 219 de intereses, total 569 millones,
por lo que el Juzgado va a sacar a subasta el 27 de
septiembre la finca de labor «Casa del Santo», en
Corral Rubio, valorada en casi 349 millones; un
terreno de secano en Partida la Huerta, «Los Rincones», que se tasa en cerca de cinco y medio; otra finca rústica, «Los Villares», en Corral Rubio, por valor de casi 122, y una cuarta finca rústica, «La
Vega», cuya tasación es de 119 millones. Total, para
responder, fincas a subastar por importe de mas de
630 millones. No deja de ser espectacular. A los propietarios, sin duda, les han amargado el verano.
Vuelve a la actualidad Tomás Cuevas Villamañán. con su encendida defensa de la fiesta de toros.
Ya verán ustedes la carta que le ha escrito al Rey en
otra página. Es incansable, y eso que está recién salido de una Uvi, por un aviso coronario que, desde
luego, a juzgar por su dinamismo, tiene bien superado. Nos dice que ha distribuido por toda España
más de quinientas copias de sus escritos al Defensor
del Pueblo el Tribunal Constitucional y el presidente del Gobierno, y a lo mejor ha hecho lo mismo con
su carta a don Juan Carlos. Es tremendo. No puede
ni oír hablar del ministro Corcuera, al que señala
como culpable de las amenazas de abolición que pesan sobre las corridas de toros. Y está indignado porque taurinos muy representativos, que por lo visto
no supieron ver en la Ley Taurina más que un ordenamiento del espectáculo -sin descubrir lo amenazadora que es, seguramente porque no la leyeron-,
hace poco que le rindieron un homenaje al ministro
del Interior, en agradecimiento. Tomás Cuevas, Quijote de la Fiesta, y manchego, arremete contra mesnadas enemigas y gigantes que, a lo mejor, ni son rebaños ni molinos de viento.
El ambiente político está que arde. El PP está
convencido de que el Gobierno no pasa de 1992, y
Azoar ha invitado a sus representantes mas notonos
a prepararse para gobernar dentro un año más o menos. Plazo breve y perentorio, sin duda. Y entre la
política y la economía, el Pacto de Competitividad,
que ha pasado a la historia, por mucho que Solchaga, tras el fracaso de las negociaciones, admita una
posible continuación en septiembre, después de las
vacaciones. Dicen que hay que prepararse, porque al
no haberse logrado el pacto sólo vendrán desgracias,
socioeconómicas, más paro... ¡Apocalíptico panorama!
En algunas publicaciones nacionales, la osadía de
informadores indocumentados es delirante. Así, sobre el cantante Georgi Dann, que ha presentado este
verano una nueva versión del mítico «tico-tico», dicen que «el tico-tico, su última composición musical...», y por si fuera poco especifican luego: «...rasga la guitarra y encuentra la inspiración. Todos los
años nos sorprende con algo un poco tremendo, pero
su público, muy numeroso, permanece fiel a su pegadiza música...». Eso es que al autor no le llevó al
cine su abuelito a ver «Pepito Carioca»; ni ha oido
hablar de Carmen Miranda, que popularizó el «ticotico» hace casi... ¡medio siglo! Por favor.
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Informe a la Comisión Europea de Adena

E Castilla-La Mancha no se han tenido en
centa para el Plan de Desarrollo Regional
Adena/WWF España
presentó en la tarde del jueves 11 de julio de 1991, en
la sede de la Dirección General XI (Medio Ambiente)
en Bruselas, un detallado
inform e y un vídeo sobre las
consecuencias medioam bientales de la utilización de
F ondos Estructurales Co-

munitarios para financiar el
Plan de Desarrollo Regional
de esta autonom ía. A la reunión asistieron representantes de las direcciones generales VI (Agricultura) y XVI
(Politicas Regionales), además de representantes de la
D. G. XI (Medio Am bien-

te).

El caso de Castilla-La
Mancha, que ha sido tom ado com o exponente o experiencia piloto, dentro del
muy largo trabajo que el
Fondo Mundial par a la Naturaleza (WWF) está llevando a cabo sobre los Fondos
Estructura les, pone de manifiesto que en la utilización

de esta financiación com unitaria se viola el principio
del IV Plan de Acción Medioam biental de la CEE y el
espíritu del Acta Unica, según los cuales el Medio Am biente debe constituir un
parám etro fundam ental
para la toma de decisiones
económ icas. El caso de Cas-

tilla-La Mancha demuestra
que el medio am biente y la
conservación de los recursos
naturales - im prescindib le
para la consecución de un
desarrollo económ ico sostenible- no se han tenido en
cuenta en la elaboración de
su plan de desarrollo regional.

La Telefónica,
melo de

organización de un
c de trabajo

Los alumnos del Curso de
Gestión de Pequeña y Mediana Empresa, organizado por
la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Albacete,
han cursado visita a las instalaciones que la Compañía Telefónica mantiene en la calle
Iris.
El secretario provincial de
la empresa, Manuel Ramirez,
explicó a los dieciséis alum nos, acom pañados por los
profesores Esteban Villanueva y Ramón Cifuentes, el organigrama del centro como
modelo de organización de un
centro de trabajo. Asimismo,
le fueron mostradas las nuevas tecnologías.
El Curso de Gestión de
Pymes se imparte por profesorado de la Cámara de Comercio e Industria con el patrocinio del Instituto Nacional de Empleo, consta de 250
horas lectivas y terminará el
próximo día 25.
El program a del curso
consta de áreas de Informática, Derecho Labora l, Fiscal y
Mercantil, que han sido dirigidas por profesora do especializado.

Eugenio Sánchez y
Fructuoso Díaz,
vicepresidentes de
la Diputación
Recién constituida la Diputación Provincial, en esta
nueva legislatura la corporación contará con dos vicepresidentes: Eugenio Sánchez y
Fructuoso Díaz Carrillo, alcalde de Hellín.
Por otra parte, Juan Pont,
concejal del Ayuntamiento
- que accede a la Diputación
Provincial, parece que será un
adjunto a la presidencia.
José Cuenca Rico, nuevo
diputado, presidirá la Comisión de Hacienda.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

22 EMISION

CEDULAS HIPOTECARIAS

LA INVERSION
PARA
DORMIR TRANQUILO

Si le interesa una inversión que
no le quite el sueño, no le dé
más vueltas.
Olvídese de soluciones que por
su complejidad pueden
convertirse en una auténtica
pesadilla. Elija la forma más
sencilla, segura y rentable.
Invierta en la nueva Emisión de
Cédulas Hipotecarias de la Caja
de Madrid, le ofrecen un gran
interés. La inversión para ganar y
dormir tranquilo.

SENCILLAS

CARACTERISTICAS DE LA EMISION
Nominal de cada Título

100 .000 Pesetas

Interés Nominal

10,25% (Tipo de interés
efec tivo anual 10,51% )

Tipo de Emisión

A la Par. sin gas tos

A mortizac ión

3 A nos

P ago de Interese s

Semestral (Los dias 10 de
Febrero y 10 de A goste
de cada ano)

Garanti a

SEGURAS

La de la Caja de Madric
Gran Liquidez

RENTABLES
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Reflexiones breves
Saber
Es cierto que no podemos saberlo todo; pero el
hombre medianamente culto hará gala de su formación
humanística, sabiendo lo que sabe e intuyendo lo que
no sabe. La clave no es saberlo todo (por otro lado imposible), sino saber moverse en la perspectiva de lo que
nos ha legado la historia (pretérito), para, apreciando el
presente (actualidad), intuir las tendencias por donde el
pensamiento ha de caminar.

Miedos
El miedo es un fantasma que nos hace sufrir más
por lo que imaginamos que por la realidad. La baza del
miedo es la incertidumbre del mañana, cuya realidad
presente nos pone en evidencia que cada día tiene sus
propias preocupaciones. Dilúyese el miedo a medida que
el presente va conquistando el futuro imaginado; pero
la incertidumbre de las posibles adversidades futuras se
vence con el talante de superar las pequeñas o grandes
adversidades de cada dia.

Intelectuales
El drama del intelectual es no saber desde qué perspectiva se mueve, o qué claves ha de manejar, como
principios, para que su pensamiento no sea estéril. Hay
muchos intelectuales que se jactan de la «sabiduría» adquirida por otros, exponiéndola como propia. Tales,
plagian el esnobismo de los demás, que a veces son guías
de ciegos, cayendo todos en el abismo del olvido. Por
eso hay tan pocos genios, y los que hay suelen roer los
sinsabores de la incomprensión o el amargor de la
soledad.

Poesía
Lo prosaico de la vida es dar a cambio de ... Lo poético de la vida es abrir el alma a las percepciones a cambio de nada. Por eso, en una sociedad pragmática como
la nuestra, la poesía está en crisis.

Solidaridad
El dolor une; pero el drama de nuestro tiempo es
asistir como espectadores (televisión, imágenes, tercer
mundo) al dolor y las injusticias ajenas. El drama no
sólo está en los otros, sino en nuestra propia inacción.
Isidoro Ballesteros

El único diputado regional
de IU, con la consideración
de «grupo parlamentario»
El diputado regional de
!U en las Cortes de Castilla-La Mancha tendrá atribuidas funciones y podrá
desempeñar iniciativas de
grupo parlamentario, al
consumarse el pacto de IU
y PSOE en el Parlamento
autonómico. Precisamente
éste ha sido uno de los argumentos en los que se ha
fundado el portavoz del PP,
Luis de Grandes, para rechazar la propuesta de la
mesa de la Cámara por la
que se adjudicaba al diputado de IU la denominación
«representación parlamentaria» y se le atribuyen derechos y funciones reserva-

dos a los grupos: «Con su
voto - ha dicho Luis de
Grandes- el PSOE viene a
pagar el precio exigido por
IU para desalojar a determinados candidatos del PP de
las alcaldías de la región,
como ejemplos emblemáticos los de Toledo y Guadalajara».
El portavoz del PP se ha
mostrado a favor de que el
diputado de IU pueda intervenir en todos los debates:
« Y para ello vamos a prestar nuestro apoyo. Pero no
podemos refrendar una propuesta que pretende modificar el reglamento por la
puerta de atrás».
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Del recuerdo a la esperanza
'

La competitividad
J. J. GARCÍA CARBONELL
La palabreja se las trae. Es difícil de decir, es dura al oído,
y parece sacada de la letra de
esas canciones de mucho ruido y pocas nueces, y en la que
la gente queda excepcionalmente preparada para chillar.
O ronca.
Tenemos que ser, según parece, competitivos. El «Recuadro» de Demetrio, mi director, en el pasado número de
este semanario me ha aclarado muchas cosas. También el
comentario de la columna vecina del «Recuadro» sobre
pérdidas en las empresas. Y
no digamos el otro recuadro
de «Casos y cosas», de Carlos Gutiérrez, que concluye
diciendo: «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». Y tanto, pero es
porque «competencia», además de referirse a competir,
se refiere a ser competente, a
estar preparados en el sentido
de capacitados para la tarea o
faena a realizar. Lo que debe
empezar, naturalmente, por
esforzarse uno mismo. De
qué serviría el pacto si no somos competentes, todos. Y
cómo ser competitivos si no
somos competentes, y los demás lo son más, producen
más y producen mejor. Por
otro lado, la empresa puede
nacer, y casi siempre nace, del
talento, del talante, de la iniciativa y de la decisión de algunos. Hasta ahora ha dado
más resultado para la vida humana que la planificación, recientemente hundida como
sistema para esta hora de la
Humanidad. El mercado con
su competencia, con sus raíces de investigación y sus ramas de publicidad, produce
más y mejor hasta ahora que
ese racionalismo frío de la
planificación. Sí, pero el que
por falta de competencia no
es competitivo se queda atrás,
se retrasa, se estanca y los
puestos de trabajo se van pudriendo.
La protesta social desde el
aparente amor a los descamisados, confesado en canciones de cantautores, ignorando
a los empresarios como una
mala casta, sólo ha servido
para enriquecer casi siempre a
los cantantes, y dejar a los
currantes igual de pobres; y
en el error de creer que los

empresarios son unos verdugos, o al menos unos aprovechados, en lugar de unos creadores, como lo son, y para los
cuales los currantes son necesarios como imprescindibles
colaboradores. Esta imprescindibilidad es como la competitividad, una palabreja
muy a tener en cuenta. Don
Nicolás Redondo piensa en
los milagros, si se llega al pacto. Yo también, pero no en un
milagro del cielo. Un milagro
más a la pata la llana, el milagro de la humildad. Humildad para reconocer que el empresario en una sociedad de
mercado es el jefe de máquinas. Humildad para creer que
al trabajador nunca se le podrá convencer de nada si no
se le da un ejemplo de austeridad y sacrificio cuando se le
va a predicar eso de apretarse
el cinturón. Humildad para
creer que no es camino esto de
la huelga al tres por cuatro,
convirtiendo en ordinario lo
que sólo es un recurso excepcional y extraordinario. Humildad para buscar el camino
de enmedio, cuando los caminos se separan. Y humildad
para comprender que entrar
en un Mercado Común supone ser mejor empresario y ser
mejor trabajador, para pro-

ducir mejor con un sentimiento de que ambos son la empresa, cada uno en su sitio. El
peor enemigo de la competitividad, pienso, es que el empresario y el trabajador se
consideren enemigos. Como
dice Carlos Gutiérrez, aunque
sea difícil de aplicar, «trabajadores y empresarios se deben esforzar un poquito más
para sacar adelante el país».
Esforzándose también en
comprenderse. Merece la
pena leer el «Recuadro» del
padre, Demetrio, y los «Casos y cosas», del hijo, Carlos,
con la breve columna relativa
a «Pérdidas en las empresas».
¿ Y el Gobierno? Debiera ser
mejor timonel que duro capitán del barco. Es la hora de
demostrar que Hacienda somos todos, empezando por
Hacienda, y dando ejemplo
Hacienda en su austeridad. Y
el Parlamento y los parlamentarios. Y todo «quisque» que
manda. De nuevo es la hora
de que el mejor predicador es
Fray Ejemplo. Atención a los
sueldos de quienes se los «autoponen».
Como dice Demetrio, el tema
del verano está servido. Y su
importancia no ha sido calibrada por el hombre de la calle. A calibrar tocan.

Villarrobledo prepara
una gran feria
• Mecano y Carlos Mata, entre las,
atracciones, y corrida de toros con
J oselito y Manzanares
Villarrobledo (Francisco
Tomás). Como en años anteriores, el próximo día 29 dará
comienzo en esta localidad el
llamado «verano cultural»,
prólogo de las ferias y fiestas
oficiales que el Ayuntamiento
se encarga de organizar. En
esta ocasión contará con la
presencia de atracciones
como Mecano, varias películas de cine, el teatro de la Troya, conciertos de la banda de
música, etcétera.
La mayoría de estas actuaciones tendrán lugar en el recinto de los jardinillos municipales, salvo, como es natural, la actuación de Mecano,
que se llevará a cabo en la plaza de toros.
Los platos fuertes, ya me-

tidos en la feria, serán las actuaciones de Carlos Mata,
María del Monte, Héroes del
Silencio y Caribe Nivor.
A esto habrá que añadirle
los festejos taurinos montados por Gutiérrez Puerta, que
según parece serán a base de
Joselito y Manzanares. En el
capítulo deportivo cabe destacar el encuentro de fútbol entre el Villarrobledo y el Albacete Balompié, que si siempre
ha sido muy atractivo y de
gran popularidad, este año
será el máximo, por la militancia del equipo de la capital
en la Primera División. El
presupuesto para festejos feriales sobrepasará los cuarenta millones de pesetas, cifra
superior a la de años anteriores.

Asistió el presidente Bono

Juan Francisco Fernández,
residente de la Diputación por
eua vez consecutiva
• Quedó constituida la Diputación Provincial
El viernes quedó constituida la nueva Diputación Provincial, con la presencia del
presidente de la Junta de Comunidades, José Bono; consejero de Administraciones
Públicas, Siro Torres; gobernador civil, alcaldesa de Albacete y primeras autoridades
y representaciones, así como
parlamentarios, concejales,
dirigentes políticos y numeroso público. Dio comienzo el
acto procediéndose a la constitución de la Mesa de Edad,
presidida por el diputado
electo de más edad, José
Carrión Pérez, y el más joven, Javier Urrea Ballesteros,
ambos del Partido Popular.
Tras la comprobación de
credenciales de los diputados
y la promesa o juramento del
cargo les fueron impuestos los
atributos, la Medalla Corporativa.
Una vez que se declaró
constituida, se procedió a la
elección del presidente, que,
por cuarta vez consecutiva
desde 1979, recayó en Juan
Francisco Fernández, a quien
le fueron entregados los distintivos del cargo.
Finalmente se registraron
intervenciones que lamenta-

mos no poder publicar por
exigencias técnicas del cierre
de esta edición.
La corporación queda integrada por los siguientes diputados provinciales:
PSOE: Juan Francisco Fernández, de Alcaraz; Antonio
González Cabrera, de San Pedro; Camilo Maranchón, de
Villatoya; Francisco Belmonte, de Balazote; Isidro González, de Villarrobledo, y Joaquin Orti, de Ontur; Eugenio
Sánchez y Juan Pont, de Albacete; Pilar Nohales, de Casas Ibáñez; Ernesto López, de
Valdeganga; Pedro Carlos
García, de Lezuza; Fructuoso
Diaz, de Hellín; Domingo del
Val, de Elche de la Sierra;
José Cuenca Rico, de Almansa; Vicente Sánchez, de Caudete, y Juan José Caravaca,
de Ossa de Montiel.
PP: Emigdio de Moya, de
Albacete; Pedro García, de
Jorquera; José Carrión, de
Abengibre; Eduardo Núñez
Nogales, de Hoya Gonzalo;
Sixto López, de La Roda; Javier Urrea, de Villalgordo del
Júcar; Jaime Touchard, de
Hellín, y Sinforiano Montes,
de Montealegre del Castillo.
IU: Ramón Sotos.

Los pinos de la carretera de
Santa Ana fueron cortados a
petición de los alcaldes pedáneos
La masacre de pinos y
árboles de otras especies
que se realizó a ambos
lados de la carretera de
Santa Ana que parte de
la de Jaén - de lo que informábamos el pasado
mes de junio- no obedece a que la carretera
vaya a ser ampliada, al
menos por ahora, sino a
la demanda de alcaldes
pedáneos, por los frecuentes accidentes que se
registraban, al carecer de
suficiente visibilidad en
las curvas. Se da la cir-

»
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cunstancia de que ahora,
sin la referencia del arbolado, continúa siendo
peligrosa, pues carece de
las más elementales señalizaciones en la calzada.
Por otra parte, el ramaje reseco que todavía
permanece en las márgenes de la carretera ha
motivado varios incendios, que llegaron a amenazar a urbanizaciones
aledañas, siendo necesaria la intervención de los
bomberos.

cron1ca
@
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Concurso artístico millonario en Valdepeñas
• Casi cinco millones en premios convoca la LII Exposición
Nacional de Artes Plásticas de Valdepeñas
El Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real) convoca su
LII Exposición Nacional de Artes Plásticas (pintura y escultura), con el patrocinio de la Junta de Comunidades y
de otras instituciones, entre ellas la Diputación Provincial
de Albacete. Los puntos principales de las bases del certamen son los siguientes:
Premio «Primera Medalla de la Exposición», instituido por el Ayuntamiento de Valdepeñas, dotado
con 2.000.000 de pesetas,
que se otorgará a la obra
más significativa.
Premio «Pampana de
Oro», instituido por la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, dotado con 1.000.000
de pesetas, a la obra que
siga en méritos a la anterior.
Premio «Molino de
Oro», instituido por las
Cortes Regionales de Castilla-La Mancha, dotado con
500.000 pesetas.
Premio «Pampana de
Plata», dotado con 400.000
pesetas.
Premio «Molino de
Plata», instituido por la Diputación Provincial de Ciudad Real, dotado con
300.000 pesetas, para la
obra de mayor mérito de un
artista de la provincia de
Ciudad Real.
Premio «Molino de
Plata», instituido por la Diputación Provincial de Albacete, dotado con 175.000
pesetas, para la obra de mayor mérito de un artista de
la provincia de Albacete.
Otros dos premios, de
300.000 y 200.000 pesetas,
respectivamente.
Total de premios:
4.875.000 pesetas.
Obras de pintura con dimensiones mínimas de
100x81 y máximas de 250
cm. en cualquiera de sus dimensiones. Las de escultura
no excederán de 2 metros de
altura.
El número máximo de
obras que podrán presentar
los concursantes será de
dos, sea cual fuere su técnica, y que no hubieren presentado en exposiciones anteriores.

Las obras premiadas quedarán en poder del Museo
Municipal, y las obras dotadas por otras entidades quedarán en poder del donante
del premio.
Las obras se presentarán
en la Casa de Cultura, calle
Cecilio Muñoz Filio!, 6.
13300 Valdepeñas (Ciudad
Real). Hasta el día 23 de
agosto de 1991. Los gastos
de envío correrán por cuenta de los autores.
Cada una de las obras
presentadas deberán estar
firmadas por los autores y

Letras de luto

Antonio Ríos
Sánchez
A los 35 años de edad, en
accidente de tráfico, falleció,
el pasado día 6, Antonio Ríos
Sánchez, ejecutivo de la empresa Aeromundo. Su viuda,
Mari Llanos Molina Martinez; hijos, Antonio, Fernando, Llanos y Ascensión, y demás familia reciben muchos
testimonios de pesar, a los
que unimos el nuestro. Descanse en paz.

Blasa Serrano
Ródenas
A los 85 años falleció Blasa Serrano Ródenas, viuda de
José Navarro López. Son sus
hijos José, Rogelio y Luis; hijas políticas, María Rosa,
Mercedes y Milagros. Descanse en paz.

Emilio Rodríguez
Núñez
El joven Emilio Rodríguez
Nüñez, de 29 años, de Pétrola, falleció en Valencia el día

llevar reseñado al dorso el
nombre, apellidos y domicilio completo del autor, título, dimensiones, fecha de
ejecución y procedimiento o
materia empleada, así como
una fotografía en blanco y
negro con un tamaño de
13x 18. Los ejemplares deberán hacer constar obligatoriamente el remite completo del artista, para poder
devolver aquellas obras que
hayan sido enviadas a través
de Agencia de Transporte,
una vez clausurada la exposición.
La participación en el
concurso se solicitará por
medio del impreso que va
unido a las bases. Dicho impreso se entregará debidamente firmado y cumplimentado.
I 6. Son sus padres José Rodríguez y Ginesa Núñez; sus
hermanos, José y Luis Martin, y su novia, Chenchi. Descanse en paz.

Consuelo Juan
Salmerón
Falleció a los 78 años Consuelo Juan Salmerón. Son sus
hermanos Teresa, Juan Manuel, Lucrecia, Josefa y Sebastián, y sus hermanos políticos, Rafael Fresno, Juan Jiménez Caballero y María Fernanda Gómez. Descanse en
paz.

Francisco Navarro
Gualda
En Valdeganga falleció, a
los 76 años, Francisco Navarro Gualda. Joaquina es su
hermana. Descanse en paz.

Florentino
Ballesteros Galindo
A los 76 años falleció Florentino Ballesteros Galindo.
Isabel Campos Sáez es su viuda, y sus hijos, Diego y Plácida. Descanse en paz.

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

El dinero

de plástico, en
creciente desprestigio

:
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• Quejas generalizadas de los usuarios de cajeros
automáticos por su deficiente funcionamiento
tor es la 6.000, de la que actualmente existen 8 millones
en circulación. Le siguen Visa
(5.200.000 tarjetas en vigor),
4B (3.100.000), Master Card
(364.000), American Express
(220.000), Diners Club
(110.000) y Euroxec (15.000).
El sector se divide en cuame la robaron en la Gran Vía
tro grandes grupos. Por un
van tres robos, de los no
lado, está la Confederación
controlados, en un año, pero
Española de Cajas de Ahorro
ése es otro rollo- , y ensegui(CECA), impulsora de la Red
da me llegó, porque para eso
6.000, en la, que participan 77
si que se dan prisa. Fui a usarCajas de Ahorro de todo el
la y la dependienta, tras efecEstado, que han emitido unos
tuar esa rutinaria comprobación a la que asistimos con el ocho millones de tarjetas. La
tarjeta 6.000 se creó en 1974.
rostro imperturbable de perLa red tiene más de 6.000 casonas solventes, me la devolvió diciendo que no era váli- jeros automáticos repartidos
da. Estupendo, salí, busqué por todo el Estado español, a
un cajero f uncionaba y través de la cual el pasado año
todo- y regresé con el pago circuló más de un billón y meal contado. Era un problema dio de pesetas. Además, la
de informatización, se habían Red 6.000 dispone de termiequivocado en el orden de un nales informáticos en 82.000
cero, pero eso sí, me han vuel- comercios españoles.
Últimamente han proliferato a mandar otra tarjeta que
todavía no he usado, por si do, también, las tarjetas desacaso. Que por qué no man- tinadas exclusivamente a los
do a la mierda el dinero de VIP's. La Visa Oro es la
plástico: porque la cuota, por máxima representante de este
adelantado, está pagada has- tipo de tarjeta elitista. Las enta noviembre. Me dicen que tidades bancarias las otorgan
para entonces basta con que arbitrariamente. Para ello tieremita la tarjeta con una es- nen en cuenta los ingresos
quina doblada y automática- económicos del peticionario
mente me la anulan. Me que, normalmente, deben suapuesto a que no, habrá otro perar los cinco millones de peproblema de informatización, setas al año.
volverán a cobrarme su cuota
En España sólo la poseen
anual y mandarán también 300.000 personas, que pagan
otra tarjeta. No vaya a ser 7.500 pesetas al año y, a camque me quede sin comprar, bio, tienen un seguro de vida
de 75 millones de pesetas. No
vaya trastorno.»
Podemos añadir que la tar- hay límite de crédito. Similajeta líder en número del sec- res a la Visa Oro son la Gold-

El verano está siendo de prueba para quienes confían sus posibilidades dinerarias a los cajeros automáticos. Los múltiples
fallos de estas máquinas están desprestigiando el llamado dinero de plástico, hasta el punto de que, según hemos podido comprobar, casi nadie se arriesga a ir sin dinero en billetes, en sus
viajes, o seleccionan cuidadosamente las de entidades que mejor funcionan, aunque nunca hay plena seguridad.
La saturación de líneas, la
demanda extraordinaria, o la
imperfección de los aparatos,
pone en situaciones difíciles a
quienes, lejos de su hogar,
echan mano de la tarjeta y se
encuentran con que la máquina está «fuera de servicio»,
sobre todo si el día es festivo
o vísperas, o se encuentran ea
un centro veraniego o turístico.
Acerca del «dinero de plástico», un comentario de Mercedes Soriano en el diario El
Sol es sumamente expresivo.
Dice así:
«Allá por abril pagué un
viaje con la American Express
- lo bien que suena, qué nivel, unas ochenta mil pesetas. Para estas horas me han
pasado el cargo dos veces y
llevo todo este tiempo dando
. la vara para que me devuelvan el dinero. En la última
ocasión ya me puse muy seria
y les dije que eso de que por
semejante minucia no tenía
intención de meterme en líos
legales, lo de mi abogado, ya
saben, pero, vamos, que el dinero era mío y que estaría
bien que lo soltaran. Según
dicen, es un problema de informatización. Sigo a la espera.
En las mismas fechas solicité una tarjeta nueva, la otra

¡ A la hora de la verdad, quien emprende un viaje sabe que lo único seguro es el dinero en efecti vo. El público desconfía paulatinamente de las tarjetas, cuya ineficacia va en aumento.
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Ni siquiera «American Express», la tarjeta de más prestigio internacional, esca¿a a las críticas de los usuarios.
card de American Express y la
tarjeta de Diners Club. Ninguna de las dos ha conseguido un nivel alto de penetración en España ni, en general,

en Europa. La tarjeta normal
de American Express tampoco se ha introducido con mucho éxito en el mercado europeo.

Política comercial inconcebible y desleal

Los regalos de Cajas
de Ahorro y Bancos
• Quebrantan normas fiscales y
atentan contra las empresas
• Feda, en defensa del sector
comercio contra la agresión
El Comité Ejecutivo
de Feda nos comunica
que ha acordado comparecer ante la opinión pública, para exponer su
malestar por el recrudecimiento de las campañas de objetos de regalo
- y ahora venta directa- que tienen lanzadas
algunas Cajas de Ahorro
y Entidades Bancarias,
para promocionarse a
costa de una competencia desleal que perjudica
notablemente al sector
del comercio en general,
últimamente agredido
por una serie de circunstancias que dificultan su
desenvolvimiento y normal desarrollo.
, Este tipo de práctica
comercial es inconcebible, toda vez que, a juicio de los empresarios
comerciantes supone el
quebrantamiento de las
normas fiscales para el
,tratamiento de los intereses en especie o en licencia fiscal que habilite

para la actividad, así
como el incumplimiento
de la normativa sobre
protección de los derechos de los consumidores.
En tal sentido, la Confederación Provincial de
Empresarios de Albacete
se une al general criterio
de impedir que prevalezca esta situación de injusticia y desamparo a
un sector, como es el de
Comercio, que tanto supone para la estabilidad
del mercado de trabajo,
también, para el equilibrio de las economías
provinciales y, en general, la nacional.
Por eso apoyará las
acciones que emprendan, en este sentido, las
respectivas Federaciones
de Comercio, si antes, y
por la vía del convencimiento, la buena voluntad y el sentido común,
no se soluciona el problema expuesto.

-
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Creación del Club
e Exportadores
El presidente de la Comisión de Comercio Exterior de
la Cámara de Comercio, Delfín Paños, informó de la reunión mantenida en Almansa
con el presidente de la Cámara de Alicante para estudiar la
posibilidad de emprender acciones conjuntas en sectores
como el calzado y la cerámica. Asimismo, dio cuenta de
cómo avanzan las gestiones

• horas lectivas
de formación
empresarial
El presidente de la Comisión de Formación Empresarial, de la Cámara de Comercio, Juan Molina Cabrera, explicó el programa de formación que se va a desarrollar en
el último trimestre del año.
En principio, se han previsto
2.000 horas lectivas.
El Curso de Especialistas
en Comercio Exterior constará de 90 días adicionales a
otros tantos ya cursados. Los
seleccionados pasarán tres
meses en una capital de los
países de la CEE, por lo que
podrán participar hasta once
alumnos, exceptuando Madrid como destino.
La Comisión de Formación
estará representada en Milán
en un viaje programado para
intercambiar experiencias formativas, tal y como quedó establecido en el convenio suscrito entre ambas cámaras
con motivo de la Asamblea
General de Cámaras Hispano-italianas, celebrada en Albacete en el pasado mes de
octubre.

Buena acogida a
la Bolsa de
roduetos
El presidente de la Comisión de Industria y Artesanía, de la Cámara de
Comercio, Manuel López
Vera, informó de la divulgación que se ha hecho de
la llamada Bolsa de Suproductos, por la que los
industriales podrán ofrecer o requerir residuos de
su proceso de fabricación,
aparentemente inútiles,
pero con aprovechamiento para otro tipo de empresas. La respuesta de las
industrias de Albacete
está siendo muy satisfactoria.

para la creación de un Club
de Exportadores, y la rápida
adjudicación de los trabajos
de la Encuesta Exportadora y
Exportable que pretende profundizar en qué empresas y
productos exportan en la actualidad y cuáles pueden estar
en disposición de hacerlo.

Ejecutivos de Iberdrola trabajan
activamente en el proceso de integración
Tras el éxito de la Opa,
amistosa y convenida, todos los directivos y titulados superiores de Iberdrola
participan de forma activa
en el proceso de integración
de la nueva empresa, de
acuerdo con el programa de
trabajo que se viene llevando a cabo desde el pasado

mes de junio.
Dentro de este programa,
a lo largo de la presente semana, el consejero delegado, José Antonio Garrido,
se ha reunido con los 1.200
titulados superiores del grupo. El desarrollo de esta actividad se está llevando a
cabo mediante 10 reuniones

con colectivos de 120 titulados.
En cada caso, el consejero delegado de Iberdrola les
ha expuesto las informaciones básicas, para después
pasar a reuniones por grupos para el análisis en común de los aspectos más
importantes

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Bilbao, 16 de julio de 199l
'

J

El pasado día 8 concluyó el plazo de la Oferta Pública de Adquisición de acciones de ,
Hidroeléctrica Española, formulada de mutuo acuerdo con Iberduero, para la constitución de
lberdrola I.
La respuesta de los accionistas, alcanzando el 88% del capital social, según datos confirmados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, constituye un respaldo prácticamente unánime a la integración que ha dado origen a Iberdrola I y viene a confirmar la idoneidad y oportunidad de la propuesta que en su día estudíaron y aprobaron los respectivos
Consejos de Administración y Juntas Generales.
Como usted ya conoce, con la integración en Dberdrola se ha dado paso a uno de los
mayores grupos industriales de España.
Nuestra solvencia económica, la complementariedad en generación y mercados, el valor de nuestros activos, la tecnología de los sistemas de generación y de gestión, la capacidad
del equipo humano y la contrastada calidad del servicio que se presta hacen que constituyamos hoy un Grupo competitivo, tanto en el mercado nacional como en los mercados exteriores, especialmente el europeo.
La confianza de los accionistas e inversores, expresada de forma tan rotunda, supone
un importante fortalecimiento de nuestra Sociedad que sin duda va a redundar de forma positiva y directa en su futuro.
Al agradecerle muy sinceramente la confianza que continúa depositando en Iberdrola,
quiero asegurarle nuestra decisión de dedicar los mejores esfuerzos a la hora de llevar a cabo
una gestión que sea beneficiosa para nuestros clientes y empleados y para quienes, como usted, confían en la rentabilidad de ser accionista de esta Empresa.
'
Le envía un afectuoso saludo
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Inigo de Oriol e Ybarra
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Se solucionaron los problemas
con los toreros locales

Una de las ferias
más rematadas
La empresa Martínez
Uranga, a través de su gerente, Angel Gómez, presentó el pasado lunes los
carteles ante el Ayuntamiento de Albacete. Los
problemas de contratación
de toreros se · arreglaron a
última hora y las combinaciones experimentaron muy
pocas variaciones sobre el
avance efectuado por CRÓNICA.
Éstas serán las tardes de
CARLOS GUTIÉRREZ
toros:
Domingo 8: «Chiquilin», Sánchez Mejías y Manuel Amador, con novillos de Carlos Núñez.
Lunes 9: César Rincón, Rafael de la Viña y «Jesulin de
Ubrique», con astados de Ana Romero.
Martes 10: Roberto Domínguez, Emilio Muñoz y «Joselito», con toros del Marqués de Domecq.
Miércoles 11: Ortega Cano, «Espartaco» y Rafael Camino, con la divisa de Juan Pedro Domecq.
Jueves 12: «Niño de la Capea», César Rincón y «Joselito», con bureles de «Torrealta».
Viernes 13: José María Manzanares, Roberto Domínguez
y «Litri», con reses de Carlos Núñez.
Sábado 14: Víctor Mendes, «El Soro» y «Morenito de
Maracay», con el hierro del Conde de la Maza.
Domingo 15: Antonio Ignacio Vargas, Antonio Correas,
Ginés Cartagena y Fermín Bohórquez, con la ganadería de
Hermanos Santamaría.
Lunes 16: Juan Mora, Manuel de Paz y Enrique Ponce,
con cuatreños de «El Torero».
Martes 17: Manuel Caballero, en solitario, con utreros
de Daniel Ruiz.

Niño de la Capea.

Espartaco.

Manzanares.

Manuel Caballero.
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«Chiquilín»,
a hombros
en Tarazona
El domingo 14 se celebró una novillada con picadores en la plaza de Tarazona de la Mancha.
Tres novillos de Hermanos Santamaría, bien presentados y difíciles, y tres
de Carlos Núñez, cuajados y pastueños, después
del descanso.
José Ramón Martín,
vuelta al ruedo y silencio.
Se fracturó el escafoides
de la mano derecha al entrar a matar al cuarto, por
lo que tuvo que descabellar con el verduguillo en
la izquierda.
«Chiquilin», en función de quien se había organizado la novillada,
consiguió salir a hombros
después de cortar una oreja al de Hermanos Santamaría y dos al de Carlos
Núñez.
El portugués Alexandre
Roca Silva puso de manifiesto su bisoñez y fue silenciado a la muerte de
sus dos. Pasó muchas dificultades con el de Santamaría y apenas apuntó algún detalle con el de Núñez.

«Niño
Belén»
volvía a
tocar pelo
José Antonio Galdón
«Niño Belén» volvió a ser
el triunfador de la novillada de promoción, celebrada el viernes 12 en Albacete. Los novillos de Hermanos Santamaría, flacuchos y bien armados.
Vicente López pasó sin
pena ni gloria el trámite.
Silencio.
«Niño Belén» cortó
una oreja de su primero y
fue ovacionado tras despachar al quinto, lo que le
costó más de la cuenta,
por lo que perdió un trofeo que tenía bien ganado.
Ramón Bustamante, gitano de Castellón, no
pudo con sus enemigos.
Escuchó silencio y sendos
avisos.

7
Tomás Cuevas al Rey:

Corcuera ha logrado lo que
no consiguieron la Iglesia
ni Alfonso K «EI Sabio»
Tomás Cuevas Villamañán, abogado y procurador
de los tribunales albacetense
con residencia en Madrid, se
dirigió al Defensor del Pueblo, al Tribunal Constitucional y al presidente del Gobierno, Felipe González, por considerar que la Ley Taurina
(Ley 10/ 1991, de 4 de abril,
sobre Potestades Administrativas en materia de Espectáculos Taurinos) deja abierta la vía a la abolición de la
fiesta de toros, con grave riesgo de que desaparezca el espectáculo. Publicábamos la
semana pasada que el señor
Cuevas se había dirigido en
carta personal al Rey, de lo
que se hizo eco la prensa nacional, pidiendo a S. M. que
interceda en favor de la fiesta
de toros.
S.M. el Rey, a través de su
Secretaría General, ha acusado recibo a Tomás Cuevas Villamañán, cuya carta íntegra
dice lo siguiente:
Tomás Cuevas Yillamañán
Licenciado en Derecho
Procurador de los Tribunales
Avda. Gral. Perón, 32, 16 - E
Tel. 555 35 31
28020 Madrid
Su Majestad J. Carlos 1
Rey de España
Palacio de la Zarzuela
MADRID
Madrid, 1 de julio de 1991
Majestad: Con el mayor
respeto, pido anticipadamente perdón por distraer su atención y tiempo, tan ocupado

en temas de Estado, de indudable transcendencia para la
Nación, con otro más que
también lo es, al acompañarle a la presente copias de mis
escritos presentados, con fecha 28 de junio pasado, al
Excmo. Sr. Presidente del
Gobierno y al Excmo. Sr. Defensor del Pueblo, haciendo
uso del Derecho de Petición,
para que éstos insten la Inconstitucionalidad de la Ley
10/1991, de 4 de abril, sobre
Potestades Administrativas
en materia de Espectáculos
Taurinos, así como también
copia de mi Recurso de Amparo al Tribunal Constitucional - presentado con igual fecha- , solicitando del T. C.
la nulidad e inconstitucionalidad de la referida Ley, en su
totalidad, a excepción de su
Artículo 12.
Majestad, como fiel sübdito suyo, que lo soy, me encuentro en la ineludible y cruda realidad de recordarle determinada cita del Marqués
de San Juan de Piedras Albas, en la mejor obra que se
haya escrito jamás en la Historia de la Literatura Taurina
Española, titulada «Fiestas de
Toros»: «Los pueblos comprendieron que a los primeros
Borbones no les agradaba el
grandioso festival de alancear
toros y el regocijo público
perdía frecuencia, que es síntoma premonitorio de su desaparición. Y al unísono decaía el entusiasmo general de
aquellas ciudades en las que
con motivo de visitas reales el
protocolo de etiquetas elimi-
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• Don Juan Carlos calificó a la Fiesta de Toros de
«tema de Estado de primera magnitud»
naba de los programas las
corridas de toros).
En feliz contraste, a los españoles de hoy les enorgullece que Su Majestad haya calificado a la Fiesta de los Toros como «TEMA DE ESTADO DE PRIMERA MAGNITU D», y les enorgullece
igualmente ver cómo Su Majestad se sienta, por ejemplo,
en los palcos de Las Ventas de
Madrid, o en el de la Real
Maestranza de Sevilla, como
plazas más significativas entre
otras, y en ocasiones verle bajar a la barrera, acercándose
aún más a su Pueblo.

Majestad califica a la Fiesta
de los Toros como «TEMA
DE ESTADO DE PRIMERA
MAGNITUD» en puro cumplimiento del Artículo 46 de
la Constitución, de que: «Los
poderes públicos garantizarán

IGLESIA CATÓLICA,
cuando en el siglo XVI dictaron las siguientes BULAS los
Papas Pío V, Gregorio XII,
Sixto V y Clemente VII, que
derrocaban la Fiesta de los
Toros en España.
Es decir, que mientras Su

Pues bien, al tiempo que Su
Majestad califica a la Fiesta
de los Toros como «Tema de
Estado de primera magnitud», llega el ministro del Interior, Excmo. Sr. Don José
Luis Corcuera, y saca adelante una Ley Abolicionista contra las Corridas de Toros, al
establecer ésta en su Disposición Adicional que: «La Ley
será de Aplicación General en
defecto de las Disposiciones
específicas que puedan dictar
las Comunidades Autónomas
con competencia en la materia», y al haber transferido el
Gobierno antes, en y para
después de esta Ley Taurina,
competencias en materia taurina a distintas Comunidades
Autónomas, EL PARLAMENTO DE CANARIAS
HA APROBADO Y A POR
UNANIMIDAD LA LEY DE
PROTECCIÓN DE ANIMALES, QUE PROHÍBE LA
CELEBRACIÓN
DE
CORRIDAS DE TOROS EN
SU COMUNIDAD, mientras
otras Comunidades Autónomas se disponen a tomar medidas que frenen la promoción y fomento de la Fiesta
Nacional, y otras Comunidades Autónomas medidas tendentes a que puedan celebrarse las corridas de toros PERO
a la «USANZA PORTUGUESA», es decir, sin banderillas con arponcillos y supresión de la «Suerte Suprema»,
la de matar al toro, con Jo
cual se destruye la verdadera
esencia, naturaleza, pureza y
autenticidad de las Corridas·
de Toros. Con lo anterior, el
Sr. Ministro del Interior ya ha
conseguido, batiendo todos
los récords de tiempo y eficacia, lo que no consiguiera ALFONSO X «EL SABIO» con
sus Famosas Partidas, ni la
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Don Juan Carlos es habitual espectador en Madrid de las corridas de Beneficencia y de la Prensa. (Foto: Trullo.)
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UNA FORMULA QUE OFRECE UN

A LOS POSEEDORES DE ESTA SUPERLIBRETA, ADEMAS DE
..................

····-·······-·

.

DE CAMPAÑA AGRARIA Y CIRCULANTE
SUPERCREDITOS
.... ... ... .
.

.

.

.

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
Y PARTICIPAR EN EL SORTEO DE 100

50 DOBLES)

POR LOS LUGARES MAS BELLOS DE ANDALUCIA.

.kg can RURAL
X?7 isa
CON EL CONOCIMIENTO DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTIL LA MANCHA 2 ·4.91.

TA.E. 5'58%
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teas, kasas #epa., %ke±as. #e
• Es conocida la afición de S. M.
a los toros, no compartida por
otros miembros de la familia

El Rey, como un espectador más, en una barrera de la plaza de Madrid. (Foto: Trullo.)
la conservación del patrimonio cultural y artístico de los
pueblos de España y de los
bienes que la integran», llega
el Sr. Corcuera y deja la puerta abierta para la destrucción

de aquella obligación de los
Poderes Públicos de conservar el Patrimonio Cultural de
España, implicando inclusive
al Presidente del Gobierno y
a todo su Gabinete en el he-

cho indiscutible de haber incurrido en las Responsabilidades Penales que establece
EL CÓDIGO PENAL en sus
artículos 558-5, 562 y 563 Bis,
que se refieren, respectiva-

mente, a los que causaren
daño en el Patrimonio Histórico Artístico Nacional o Institución análoga a los que por
cualquier medio destruyere,
inutilizare o dañare una cosa
propia de utilidad social, a los
hechos punibles cuando las
cosas objeto del delito perseguido fueren de relevante interés histórico, artístico o cultural.
Y por si todo ello no fuera
bastante, el de implicar al
Presidente del Gobierno y a
todo su Gabinete en la comisión de los delitos reseñados
del Código Penal, «empañan» la inigualable imagen de
Su Majestad- que es la única y última esperanza de los
españoles- , al hacerle a Su
Majestad «Sancionar» esa
Ley que permite la erradicación y supresión de la Fiesta
Nacional, saliéndose, por tanto, de los más elementales es-

quemas de racionalidad que
deben prevalecer en toda Ley.
Por todo lo cual, Majestad,
en concordancia con el contenido del artículo 56 de la
Constitución al establecer
que: «El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de la unidad y
permanencia, que arbitra y
modera el funcionamiento regular de las Instituciones»,
solicitamos respetuosamente
disponga que el Excmo. Sr.
Presidente del Gobierno y el
Excmo. Sr. Defensor del Pueblo, accediendo al Derecho de
Petición por mí formulado a
aquéllos, interpongan el Recurso de Inconstitucionalidad
de la Ley 10/1991, de 4 de
abril de 1991, sobre Potestades Administrativas en materia de Espectáculos Taurinos,
por ser Gracia y Justicia que
espero alcanzar de Su Majestad Juan Carlos I, REY DE
ESPAÑA.

Contestación de la Casa de S. M. el Rey
s5l»
'

i
s'
&
'/!

CASA

DE S

ECHE IARIO

EL. REY
GENERAL

Palacio de la Zarzuela
MADRID, 3 de Julio de 1991

Señor Don
TOMAS CUEVAS VILLAMAÑAN
Av. General Perón, 32. 16 E
28020 MADRID
Mi querido amigo:
Por encargo de Su Majestad el Rey, me complace
acusar recibo a su carta de fecha 1 del mes actual y demás documentación
que adjunta, de cuyo contenido ha quedado enterado.
Al cumplir con mucho gusto el encargo recibido
de Su Majestad, atentamente le saluda,

J0EL CASINO GIMEN0

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Tomás Cuevas durante su etapa de gerente de la empresa Miranda Dávalos-Jiménez Blanco, junto al malogrado matador
Juan Montero. (Foto: Mondéjar.)
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Los primeros rivales del Albacete
comenzaron a entrenar
PRESSING
El Albacete Balompié comenzará su periplo por la Primera División del fútbol español con su enfrentamiento
ante el Osasuna, en el campo
del Saciar de Pamplona, según el sorteo efectuado por la
Federación Española de Fütbol.
El segundo encuentro constituirá una fiesta, con toda seguridad. Nada meros que el
Valencia visitará el Carlos
Belmonte, el día 8 de septiembre, festividad de la Virgen de
Los Llanos, patrona de la ciudad.
El tercer encuentro será
una visita a Tenerife.
No es nada fácil el calendario del comienzo. En primer
lugar una visita a un equipo
que jugará la Copa Uefa, y
después un histórico del fútbol español.
Curiosamente estos tres
equipos son los que primero
han iniciado las sesiones de

entrenamiento después de las
vacaciones.
Hasta el momento han sido
adquiridos por el equipo merengue seis jugadores, que
vienen a reforzar el combinado de Benito Floro. Sigüenza,
del Orihuela; Chesa, del Málaga; Juan Carlos, del Levante; Guijarro, del Levante;
Luismi, del Granada, y Echeverry, internacional boliviano
que recientemente ha participado en la Copa América.

con la selección de su pa1s.
Estos jugadores se unirán a
Menéndez, Parada, Balaguer,
Soler, Corbalán, Sancho, Antonio, Zalazar, Catali, Coco y
Conejo, además del jugador
del filial Alcahud.
El equipo volvió a los entrenamientos el pasado lunes,
y se presentará oficialmente
en el Carlos Belmonte en la
próxima semana, para hacer
su debut en el mes de agosto.

El césped, en pésimo estado
Benito Floro se muestra
muy preocupado por el estado del césped del estadio. Ya
son dos las empresas que han
elaborado el correspondiente
informe, en el que señalan
que la situación actual es pésima.
La hierba del campo corre
el peligro de sufrir una plaga,
ya detectada, que terminará
por arruinarla.

Para el técnico merengue es
fundamental contar con un
terreno de juego adecuado
para la próxima temporada.
El presupuesto inicial de
cinco millones de pesetas podría quedarse corto dado el
número de «calvas» y, sobre
todo, de promontorios que
presenta lo que debiera ser la
alfombra verde.

Económicamente, el Barcelona es
el club más poderoso y el
Albacete el más pobre
Para la próxima temporada será el Albacete el
equipo de Primera División
con un presupuesto más
bajo. Frente a los setecientos cincuenta millones, en
números redondos, del club
que preside Rafael Cande!,
el Barcelona, campeón de la
pasada temporada, tendrá
el más elevado, casi siete
mil millones de pesetas,

Entrenamiento en el Parque
Los medios de comunicación de alcance nacional se
han hecho eco de las pretemporadas que van a efectuar cada uno de los equipos de Primera División.
En un tono irónico, se ha
comentado que el Albacete
Balompié ha de permanecer
en la ciudad, entrenando en

Carlos Checa, con Rieju, vencedor en
75 ce., y Guibernau, con Cagiva, en125cc.
no quisieron perder la oportunidad de correr en Albacete.
La prueba de 75 centímetros cúbicos tuvo un claro
vencedor en Carlos Checa,

Viva la Gente"?

sobre Rieju, que sacó una notable ventaja al segundo clasificado, Juan Montero. Sardá, que era un aspirante al
triunfo, a juzgar por los tiempos obtenidos en los entrena-

3i

a ti te im porta

9l soc avón de tu calle,

a n o sotro s tar b n n .
Si te interesa m ucho
la peq ueña not icia,te
la contaros tal cual

es. Si te divierten tus
tiestas,estaremos
en ellas. site alegra
el gol de tu equipo
local.lo gritaremos
fuert e para que se
oiga en todo el pais.
iva la Gente'' es
un micrófono abierto
Abierto para que
d ig a s lo q ue pien sas
y para contarte tus
cosessrns cercar en

A

vlVA LA GENTE DE ALBACETE
po
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el parque de Abelardo Sánchez. El presupuesto no da
para más.
A la vista de los resultados deportivos de los ültimos años no parece mala
política, aunque sea impuesta por las circunstancias de la tesorería.

mientas, abandonó en la primera vuelta.
La clasificación de la prueba fue la siguiente:

Campeonato de España Velocidad Júnior

Albacete La Torrecica. Acudió escaso público, por las vacaciones y la tremenda temperatura, y la participación fue
numerosa, con pilotos procedentes de toda España, que

Es de destacar que por recaudación de taquilla el
Barcelona tiene previsto ingresar aproximadamente el
presupuesto completo del
club albaceteño, aún contando con un 90% de socios.

El presupuesto no permite otra cosa

MOTOCICLISMO

Bajo un calor sofocante se
celebraron el anterior fin de
semana las anunciadas pruebas del Campeonato de Espana 1991, Velocidad Júnior,
organizadas por el Circuito de

contando con más de tres
mil en concepto de aportación de los socios.

2s a

viernes
83F ;

A

O

I

O

1=·j
%e7
soros.

l. C. Checa, 23:16.57.
2. J. Montero, 23:35.96.
3. D. Vercher, 23:40.59.
4. F. Orante, 23:40.83.
5. J. E. Maturana,
23:41.12.
6. D. Puche, 23:43.98.
En esta prueba no participó ningún piloto de Albacete.
El ganador, Carlos Checa,
hizo, también, la vuelta más
rápida, a un promedio de
111 '280 kilómetros por hora.
En 125 ce. Manuel Guibernau, con Cagiva, venció claramente a sus rivales, obteniendo notable ventaja sobre
su seguidor, Borja.
La clasificación fue como
sigue:
l. M.
Guibernau,
27:18.42.
2. J. B. Borja, 27:26.53.
3. E. García, 27:27.79.
4. D. Sánchez, 27:28.02.
5. R. Mut, 28:00.48.
6. M. Varea, 28:01.86.
8. A. Ferrer, de Albacete,
28:03.69.
12. P. Piqueras, de Alba:ete, 28:20. 70.
El albacetense Alfonso Tobarra se retiró en la sexta
vuelta.
La vuelta más rápida
:orrespondió al vencedor,
3uibernau, con 117'912
Km./h.
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recomienda

LO MEJORCITO DE ALBACETE

■_(@;;i;
LOCAL CUMA T iz..oo

IINI.ILGRI.ImTII.1 os

• Cerveza alemana
• Marisquería
• Aperitivos variados

DISCOTECA

EN

ALBACETE

Especialidad en
carnes y mariscos
CALIDAD · SERVICIO · PRECIO

Teodoro Camino, 11. ALBACETE

ATHENEA FEMENINO
Gimnasia • Aerobic Sauna
• Clases para embarazadas

Concepción, 14

Miele
electro/7gue

Tel. 21 71 39
ALBACETE

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

43»

PREPARACIÓN FÍSICA

Gimn51o

Judo • Sauna

"8 PLUS .ULTRA

11!!!!1

• Clases para niños

PAlAS

• Gimnasia rítmica

fll

S. Antonio, 7

Tel. 21 86 21

Agente general en Albacete:

.

ANAGRAMA

Gaona, 18. Tel. 21 44 11

SALON PARA BANQUETES
COMIDAS DE EMPRESA

ISA

INOLVIDABLES

ser»

SABA

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

ALBACETE

MESÓN-BARRESTAURANTE

MARIANO ROMERO

En el más típico ambiente
Alta gastronomía, calidad y servicio
Guzmán El Bueno
Tel. 21 1138
ALBACETE

Carcelén, 2
Tel. 21 74 00
ALBACETE

Es mucha clase,
la clase del

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

awé?
e
o
• Modernísimos modelos de gafas.
• Los mejores aparatos para sordos.
Teodoro Camino, 36

ALBACETE

:ií desea recibir CRÓNICA

a domlclllo, suscríbase ·
D

Tel

Calle

.
N.º

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) .
............................................ de

de 1991
FIRMA
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~ «lilurstro llar»

• Buen ambiente
• La mejor marcha

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

¡Tu discoteca!

(domingo noche, cerrado)
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
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AGRICULTURA

Ayudas para la retirada temporal de cultivos
• Aumentará la producción de maíz en EE UU y la CEE
• Se considera corta la campaña en Castilla-La Mancha
Se ha reunido en Albacete,
en los locales de la Cooperativa Agraria San Antón-84, la
Comisión de Cereales de la
Unión de Cooperativas Agrarias de Castilla-La Mancha.
En el curso de la misma se
han estudiado los parámetros
institucionales que inciden en
la campaña 1991/92, precios,
ayudas, tasas y montantes y
como novedoso el programa
de retirada de tierras del cultivo. Además se han tratado
la previsión de cosechas y la
situación de la intervención.
Para esta campaña los precios de intervención de los cereales son ya los mismos que
en el resto de la Comunidad,
excepto para el trigo duro.
Las compras por la intervención se realizarán, al igual que
desde la campaña 1987/88, al
94% del precio de intervención del cereal de que se trate. Los precios de compra iniciales a los que paga el SENpA (Organismo de Intervención) son:
Trigo duro: 3 1'236
ptas./Kg.
Trigo blando: 24'319
ptas./Kg.
Cebada, centeno y sorgo:
23'105 ptas ./Kg.
- Maíz: 24'319 ptas./Kg.
La intervención se abre el
1 de agosto y termi na el 30 de
abril de 1992.
Este año sólo habrá tasa de
corresponsabilidad base, fijada en 1.293 ptas./Tm., no habiendo tasa de corresponsabilidad suplementaria, al no haberse superado la cantidad
máxima garantizada durante
la campaña pasada.
Se han establecido ayudas
directas para el trigo duro (en
Castilla-La Mancha sólo para
Toledo), maíz vítreo, alforfón, mijo y alpiste.
La novedad importante de
esta campaña es el establecimiento de un régimen de ayuda a la retirada temporal del
cultivo de las tierras dedicadas a la producción de cereales, proteaginosas y oleaginosas, que hayan sido cultivadas
para la cosecha 1991. Cumpliendo unas determinadas
condiciones las ayudas previstas son la devolución de la
tasa de corresponsabilidad
pagada por la venta de todos
los cereales realizada durante
la campaña y una prima variable por Ha. que puede asc e rl de r desde 11.400
ptas./Ha. en zonas desfavorecidas hasta 31. 800
ptas./Ha. en los regadíos intensivos del resto de las zonas.
Las últimas previsiones
apuntan a un aumento de las
producciones en la CEE, sobre todo en maíz. En USA se
prevé un aumento de la producción de maíz, con un descenso en trigo.
A nivel nacional hay cosechas normales en Andalucía.

con un aumento importante
de trigo duro, Navarra, Extremadura y Aragón. En Castilla-León se prevé una cosecha bastante mala en cantidad
y calidad. En Castilla-La
Mancha hay una cosecha bastante corta en Ciudad Real y
Toledo, algo mejor en Albacete y algo menos de una co-

secha normal en Cuenca y
Guadalajara.
Los precios han llegado a
alcanzar las 22'50-23
ptas./Kg. para cebadas cerveceras para pienso y hasta
23'50-24 ptas./Kg. para maltería (con buen calibre), mientras que la cebada caballar se
ha situado en 21'50-22

ptas./Kg. En estos momentos
los precios se encuentran estabilizados, estimándose que
vayan al alza en cuanto se termine de cargar la mercancía
que todavía hay en eras.
Asimismo, se ha informado por los portavoces del sector, Valentín Ramírez y Francisco Mahiquez, del desarro-

llo de las negociaciones con la
Consejería de Agricultura en
torno a las ayudas al sector.
Una vez terminada la reunión, los miembros de la Comisión de Cereales recorrieron las instalaciones de la
Cooperativa Agraria San Antón-84 acompañados de algunos de sus directivos.

para Ella... para El

•
VERANO - 91

31,

O

Si algún artículo le interesa, no lo dude,
infórmese en nuestras Oficinas
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Antonio Saiz, el mejor reportero gráfico

Medio siglo de la vida de Albacete fue captado por
la cámara del popular periodista de la imagen
pinitos reporteriles, aunque
sin demasiado margen, porque en Albacete a finales de
los cuarenta había pocas cosas que «retratar», como él
siempre decía; las novilladas con regalos en el intermedio, los actos oficiales
importantes, las cacerías
con tiradores notables, y el
complemento, casi la base
que casi todos los fotógradependencias militares de lo fos han tenido y tienen:
que hoy es Sanatorio del «Antonio Saiz. Bodas, bauRosario. Cuando conoció tizos, comuniones». Cuanlos resortes de la fotografía do el diario Albacete publibuscó la independencia pro- caba alguna foto suya, muy
fesional. Siempre respetó a de tarde en tarde, porque
su maestro; siempre enalte- carecía de fotograbado y esció la figura de Jaime Belda taba descartada la actualiII, con el que conservó una dad del día, experimentaba
gran amistad. Cámara en la fascinación de un perioristre, empezó a hacer sus dismo gráfico que, en Alba-

El viernes 19, a la caída de la tarde, los cantos funerarios
en la Iglesia de Fátima cerraban la presencia de Antonio
Saiz entre nosotros. Le llevaron a enterrar el sábado 13. Se
había muerto silenciosamente, como las imágenes mudas de
su vieja cámara cinematográfica con las que se abrió paso
en Televisión Española, cuando había que enviar la bobina
de celuloide con una nota explicativa, para la narración en
«off», llevándolas al vagón-correo de la madrugada. Antonio Saiz Núñez, con setenta años de vida a sus espaldas, y
la historia gráfica de los aconteceres de Albacete desde los
primeros años cincuenta.

Aprendió el oficio, que es
un arte, en el estudio y en el
laboratorio de Jaime Belda
Alted, en la calle de Marqués de Molins, donde entró a trabajar de meritorio
al finalizar la guerra civil,
en la que había participado
de alguna manera, movilizado; gustaba de recordar
sus días de servicio en las

Mareos Redondo, el gran barítono, condecorado por el secretario nacional de la Cruz Roja, en un acto celebrado en la Diputación. Saiz dejó el documento.

Manuel Jiménez «Chicuelo HD», en plenitud de su carrera, con el doctor Antonio Medina, st
gran amigo.

El gobernador civil Santiago Guillén presenció la novillada inaugural de la plaza de Casas Ibáñez, que constituyó un acontecimiento en el que, naturalmente,
estuvo presente Antonio Saiz.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

cete, era casi imposible
practicar. Sus fotos eran fotos para el recuerdo, para
guardar en el álbum o en la
cartera.
El relevo del diario Albacete por La Voz de Albacete, con notables mejoras, no
supuso gran cosa en el aspecto gráfico, porque el fotograbado era inasequible
todavía. Es a partir de entonces, en 1953, cuando empieza a publicar sus primeras fotos en la prensa nacional como «free lance», a
quince pesetas cada fotograma publicado. Las
corresponsalías informativas de la revista El Ruedo y
otras publicaciones nacionales demandaban la cooperación gráfica, y Antonio

José Solis Ruiz, el ministro de los Sindicatos, se dirige a los trabajadores de Albacete desde el balcón de la Casa Sindical. Parcialmente, el gobernador Santiago Guillén y el alcalde José Gómez-Rengel.

A
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De «free lance» a profesional
de prensa y televisión

-<4%
Saiz fue requerido para ocupar el puesto que, desde
unos años antes, habían
ocupado Marín y Garrorena, circunstancialmente.
Pudo hacerse sus primeras
tarjetas de visita: «Antonio
Saiz. Corresponsal gráfico
de la revista EI Ruedo».
Luego llegaron sus colaboraciones en El Caso, el primer periódico nacional de
sucesos de la posguerra y
uno de los de mayor tirada
de entonces. Y Dígame, Fotos, la agencia Cifra Gráfica ... Antonio Saiz era el reportero gráfico más popular
de la provincia. Y el mejor.
Durante unos años, pocos, colaboró intensamente
en La Voz de Albacete, que
ya, por fin, disponía de taller de fotograbado. Las
primeras imágenes de Televisión Española, a partir d
1961, en blanco y negro y
sin sonido, le abrieron otra
via, a la que fu siempre

fiel, porque confiaba en un
futuro brillante y remunerador que, ciertamente, no llegó a disfrutar. Su lucha con
una cámara de segunda
mano, de 16 milimetros,
que se encasquillaba y rompía la película y a la que había que darle cuerda con
una manivela, puso a prueba su vocación. Porque muchas veces se le acababa la
cuerda justo en el momento
más interesante. Pero Antonio Saiz estaba en las páginas de los periódicos nacionales y en la pequeña pan
talla. Hasta que en 1973 ingresa en el diario La Ver-dad, donde publica fotos él.
diario y siente la satisfacción, tantas veces, de que
sus fotos aparezcan en varias ediciones provinciales.
Contaba su firma en todo el
Sureste de la información.
Era una figura.
Malhaya la hora en que
empezó a resentirse de la

vista. Para un fotógrafo,
para un cameramen, no hay
nada peor. Pero siguió al
pie del cañón, a la vez que
introducía a Antonio y Javier, sus hijos, que ya son
también maestros. Se preparó el relevo, aguantó a pie
firme, aunque, en la etapa
postrera, intuía más que
veía, y aun así desempeñaba su misión airosamente.
En los últimos años, retirado de la profesión, recibió
el reconocimiento oficial a
su entrega. La Asociación

Dos principiantes en el mundo de los toros, Pedrés y Juan Montero, con el periodista Antonio
Andújar, en el descanso de un tentadero. Los torerillos llegarían a figuras.

El gran bailarín Antonio, primerísima figura de la danza, actuó en los Festivales de España, y fue a los toros con el alcalde Carlos Belmonte. Éste es el testimonio de Antonio Saiz.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

de la Prensa de Albacete le
nombró socio de honor, al
igual que la Asociación Nacional de Informadores
Gráficos. Sometido a dos
intervenciones oftalmológicas, conservó la visión suficiente para reconocer a sus
amigos, a todo el mundo,
evocando sus comienzos
con la ternura y la nostalgia
de quien ha vivido mucho,
ha conocido a jefes de Estado y altas jerarquías eclesiásticas, a quienes, con su
peculiar simpatía, se permitía «ordenar» cómo debían

situarse para la gran fotografía del recuerdo. Toda
una vida consagrada al periodismo gráfico.
Desde estas páginas, que
tantas veces inmortalizaron
su arte de fotógrafo y su pericia de reportero, esta evocación emocionada de un
hombre al que, definitivamente, fundiendo en negro,
se le cerró el diafragma.
Prefirió siempre el Gran
Angular y la esplendente luminosidad de los cielos
abiertos.

G. A.

Samuel Flores, el famoso ganadero de toros bravos, cuando su
hierro, con el del Conde de la Corte, era el más cotizado, presenciando una corrida en Albacete.

El gran actor y director Fernando Fernán-Gómez vino a Albacete como confe
renciante, invitado por la Sociedad de Ampliación Cultural del Ayuntamiento.
Han pasado muchos años, pero la foto de Saiz sigue ahí.

r--------
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La programa~ión ha sido facilitada por los servicios informativos
de TVE. CRONICA será siempre ajena a cualquier alteración que
~ueda producirse.
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PROGRAMACIÓN DEL 21 AL 27 DE JULIO DE 1991

Domingo, 21
PRIMERA CADENA
08.00
09.00
09.15
10.00
11.00
11.30
12.45
13.35
14.00
15.00
15.35
16.00
17.35
18.35
19.35
20.10
'21.oo
21.35
22.00
23.50
23.55
01.25

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 casar se.»
LA HORA WARNER.
EL TIEMPO ES ORO.
A VISTA DE PÁJARO.
EL HECHICERO.
TELEDIARIO 2.
JUZGADO DE GUARDIA.
DOMINGO CINE. «Juego secreto.»
AANCE DE TELEDIARIO.
FESTIVAL DE VERANO.
FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
08.00
09.00
09.20
09.50
11.30
14.30
15.55
19.00
20.45
23.10
00.10
01.30
02.30

BABILONIA.
DIBUJA-2.
LA FAMILIA DEL ZOO.
CINE PARA TODOS. «Agua
azul, muerte blanca.»
DOMINGO DEPORTE.
NOTICIAS.
TOUR DE FRANCIA.
HOCKEY SOBRE PATINES.
JOSÉ MARÍA RODERO,
ACTOR. «Muerte de un viajante.»
TRIBUNAL POPULAR.
CINE PARAÍSO. «El jardín
de Alá.»
GOLF.
FIN DE EMISIÓN.

Lunes, 22
PRIMERA CADENA
08.15
09.05
09.50
JO.SO
12.15
13.00
13.30
13.55
14.30
15.00
15.35
16.25
17.30
18.00
18.30
19.00
20.10
21.00
21.35
22.35
00.15
00.45
01.45

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.
CORAZÓN.
AVENTURA 92.
LA TIRA DE AVENTURAS.
LA AVENTURA DE CRECER.
LA PALMERA.
EL HECHICERO.
TELEDIARIO 2
CALIENTE.
PERRY MASON.
DIARIO NOCHE.
MUSICAL.
FIN DE EMISIÓN.

Martes, 23
PRIMERA CADENA
08.15 CADA MAÑANA.
09.05 LOS VENGADORES.
09.50 MUSICAL..
to.SS DE PAR EN PAR.
12.10 LA EXTRAÑA DAMA.
13.00 MAGAZINES
TERRITORIALES.
13.30 YO COMPRO ESA MUJER.
13.SS INFORMATIVOS TERRITORIALES.
14.30 CHEERS.
15.00
IS.3S
16.2S
17.2S

TELEDIARIO-1.
LA DAMA DE ROSA.
CORAZÓN.
AVENTURA 92.

18.00 LA VUELTA AL MUNDO
DE wILLY F0GG.
18.30 TENDIDO CERO.
19.00 LA PALMERA.
20.10 EL HECHICERO.
21.00 TELEDIARIO 2.
21.35 SIDNEY.
22.05 SESION DE NOCHE. CICLO
SARA MONTIEL. «Yuma».
23.35 VIAJE EN EL TIEMPO.
00.05 DIARIO NOCHE.

Miércoles, 24
PRIMERA CADENA
08.05
09.05
09.50
10.50
12.10
13.00
13.30
13.55
14.30
15.00
15.3S
16.25
17.3S
18.05
18.30
19.00
20.05
21.00
21.35
22.05
23.00
24.00
00.30
01.30

CADA MAÑANA.
LOS VENGADORES.
LA GRAN ÉPOCA.
DE PAR EN PAR.
LA EXTRAÑA DAMA.
MAGAZINES
TERRITORIALES.
YO COMPRO ESA MUJER.
INFORMATIVOS TERRITORIALES.
CHEERS.
TELEDIARIO t.
LA DAMA DE ROSA.
CORAZÓN.
'
AVENTURA 92.
LA VUELTA AL MUNDO
DE WILLY FOGG.
CON LAS MANOS EN LA
MASA.
LA PALMERA.
EL HECHICERO.
TELEDIARIO 2.
DE CARNE Y HUESO.
JÓVENES JINETES.
EL DORADO.
DIARIO NOCHE.
A PIE DE PÁGINA.
FIN DE EMISIÓN.

00.35 TESl IMUNIU.
00.40 IGNACIO DE LOYOLA.
01.40 FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
08.00
09.00
09.25
10.00
11.30
13.30
14.30
15.25
15.50
17.30
17.55
20.00
21.00
21.40
22.10
00.05
01.20

BABILONIA.
BARRIO SÉSAMO.
DIBUJA-2.
CINE PARA TODOS. «La
gran piara.»
UNIVERSIDAD DE VERANO.
LA HORA DE...
BABILONIA.
WEBSTER.
TOUR DE FRANCIA.
VA OLÍMPICA.
TOROS.
DEPORTES.
CIFRAS Y LETRAS.
MURPHY BROWN.
LA ESTRELLA ES... KATHARINE HEPBURN. «Pasión inmc
HOCK
ATINES.
FIN DE

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

SEGUNDA CADENA
08.00
09.00
09.25
10.00
lt.3S
13.30
14.30
17.30
19.00
19.30
21.00
21.45
22.25
23.15
00.10
0T.30
. 03.40

BABILONIA.
BARRIO SÉSAMO.
DIBUJA 2.
CINE PARA TODOS. «El inmortal.»
UNIVERSIDAD DE VERANO.
LA HORA DE.••
TOUR DE FRANCIA.
PRIMERA SESIÓN. «Ave del
paraíso.»
MEC MEC.
DEPORTES.
CIFRAS Y LETRAS.
EQUINOCCIO.
EL ABOGADO MATLOCK.
EUROCOPS.
HOCKEY SOBRE PATINES.
ÚLTIMA SESIÓN DE CINE.
«Pesadilla.»
FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
08.00
09.00
09.25
10.00
11.35
13.30
14.30
17.45

BABILONIA.
BARRIO SÉSAMO.
DIBUJA-2.
CINE PARA TODOS. «Los
tres mosqueteros.»
UNIVERSIDAD DE VERANO.
LA HORA DE.•.
TOUR DE FRANCIA.
PRIMERA SESIÓN. «Compañeros de armas y puñetaZ0 $.»

19.20
19.45
21.00
23.IS

BARCELONA OLÍMPICA.
DEPORTES.
CONCIERTO.
LAS COLECCIONES DE LA
2.
00.50 ÚLTIMA SESIÓN. «Sangre
sobre el sol.»
02.25 FIN DE EMISIÓN.

_J
u_e_v_e--'s,'---2_
5 __ , Viernes, 26
PRIMERA CADENA
08.05
09.05
10.00
10.30
12.10
13.00
13.30
13.55
14.30
15.00
15.35
16.25
17.30
18.00
18.30
19.00
20.05
21.00
21.3S
22.IS
22.30
00.15
00.45

CADA MAÑANA.
GRANDES MÚSICOS.
DOCUMENTAL.
MISA.
GENERACIONES.
MAGAZINES
TERRITORIALES.
YO COMPRO ESA MUJER.
INFORMATIVOS TERRITORIALES.
CHEERS.
TELEDIARIO J.
LA DAMA DE ROSA.
CORAZÓN.
AVENTURA 92.
LA VUELTA AL MUNDO
DE WILLY FOGG.
LLAVE EN MANO.
LA PALMERA.
EL HECHICERO.
TELEDIARIO.
DEVÓRAME OTRA VEZ.
EL PRIMLJUEGO.
ESTRENOS TV. «No puedo
empezar.»
DIARIO NOCHE.
GLASNOST.

I

PRIMERA CADENA
08.10
09.05
09.50
to.SO
12.10
13.00
13.30
13.55
14.30
IS.00
15.35
16.25
17.25
18.00
18.30
19.00
20.05
21.00
21.35
22.00
23.00
23.50
OO. 10

CADA MAÑANA.
LOS VENGADORES.
GRANDES MÚSICOS.
DE PAR EN PAR.
GENERACIONES.
MAGAZINES
TERRITORIALES.
YO COMPRO ESA MUJER.
INFORMATIVOS TERRITORIALES.
CHEERS.
TELEDIARIO l.
LA DAMA DE ROSA.
CORAZÓN.
LOS CUENTOS DE ALF.
LA VUELTA AL MUNDO
DE WILLY FOGG.
SEGURIDAD EN MARCHA.
LA PALMERA.
EL HECHICERO.
TELEDIARIO 2.
NOCHE DE HUMOR.
LA PASIÓN DE GABRIEL.
LA LEYENDA DE...
DIARIO NOCHE.
ALUCINE. «Tres casos de
asesinato.»

Sábado, 27
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 GENERACIONES.
13.35 YO COMPRO ESA MUJER.
14.00 ROCKOPOP.
15.00 TELEDIARIO-1.
15.35 ALFRED J. KWAK.
16.00 SESIÓN DE TARDE. «Materia caliente.»
17 .35 CLUB DISNEY.
19.35 A VISTA DE PÁJARO.
20.05 EL HECHICERO.
21.00 TELEDIARIO-2.
21.35 INFORME SEMANAL.
22.30 SÁBADO CINE. «Cinco días,
un verano» y «El hombre de
nieve».

a #é
SEGUNDA CADENA

08.00
09.00
09.25
10.00
11.30
13.30
14.30
15.25
15.50
16.20
17 .30
18.25
20.30
21.00
21.45
22.10
00.30
03.30

BABILONIA.
BARRIO SÉSAMO.
DIBUJA-2.
CINE PARA TODOS. «Los
huérfanos.»
UNIVERSIDAD DE VERANO.
LA HORA DE...
BABILONIA.
DIBUJA-2.
WEBSTER.
TOUR DE FRANCIA.
HISTORIAS DE CADA DÍA.
TENDIDO CERO.
NATACIÓN.
BARCELONA 92.
LOS SIMPSON.
JUEVES CINE. «La ciudad
de las mujeres.»
HOCKEY SOBRE PATINES•
FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA

08.00
09.00
09.25
10.00
11.30
13.30
14.30
15.25
16.45
18.10
19.00
19.30
21.00
21.30
21.45
00.45

BABILONIA.
BARRIO SÉSAMO.
DIBUJA-2.
CINE PARA TODOS. «El
vengador de California.»
UNIVERSIDAD DE VERANO.
LA HORA DE...
BABILONIA.
TOUR DE FRANCIA.
PRIMERA SESIÓN. «La
blanca paloma.»
HISTORIAS DE CADA DÍA.
VIDEOMIX.
DEPORTES.
CIFRAS Y LETRAS.
NOTICIAS EN LA 2.
EL ESPEJO. «Anatomía de
un hospital.»
ÚLTIMA SESIÓN. «Besos de
mamá.»

SEGUNDA CADENA
08.00
09.00
. 09.40
10.10
10.25
12.00
14.00
14.30
15.00
15.45
20.00
20.IS
22.15
23.45
00.35
02.25

BABILONIA.
LOS FRAGUEL ROCK.
BIOMAN.
LOS CONTAMIMALOS.
CINE
PARA
TODOS.
«Whisky y vodka.»
UNIVERSIDAD DE VERANO.
MEDITERRÁNEO.
RÁPIDO.
PONTE LAS PILAS.
SÁBADO DEPORTE.
NOTICIAS.
CINE CLUB. «Don Juan.»
JUEGOS SIN FRONTERAS.
NARRADORES.
ÚLTIMA SESIÓN DE CINE.
«Un mundo aparte.»
DEPORTE NOCHE.

>

G
»
n

"G

t2

21

crónica

Albacete, 21 de julio de 1991

CINE • CINE • CINE • CINE • CINE • CIE

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

D OMINGO
16.00 h. l.ª cadena

LUNES
10.00 h. 2. ª cadena

«El arte de no casarse»
(1966). Dirección: Jorge Feliu, José
María Font. Intérpretes: Concha Velasco, Alfredo Landa.
Algunas mujeres tienen verdaderas dificultades para encontrar a su marido
ideal. Para no quedarse solteronas, las
hay que son capaces de casi todo. Se
emplean a fondo y no tienen el menor
recato en poner en práctica toda clase
de argucias y estrategias femeninas.

22.00 h. l.ª cadena

«Juego secreto»

«La gran piara»
(1974). Dirección: Jerome Courtland.
Intérpretes: Marlene Dietrich, Charles
Boyer.
Estreno en España de esta película.
Una familia residente en Chicago se
plantea dar un giro de ciento ochenta
grados a su vida. El padre toma la decisión de trasladarse, con su esposa e
hijos, al campo y hacerse cargo de una
granja especializada en la cría de ganado porcino. Pero el cambio de costumbres crea gran desconcierto entre
la familia y comienzan a surgir los
conflictos entre ellos.

(1984). Dirección: Richard Franklin.
Intérpretes: Henry Thomas, Dabney
Coleman.
Un niño, llamado David, vive en un
mundo de fantasía, habitado por fa.
bulosos seres y héroes invencibles. Un
buen día, David recibe de un hombre
un videojuego que contiene información secreta de vital importancia para
la seguridad del país. Poco después, el
extraño muere asesinado. Por culpa
del videojuego, David es perseguido
peligrosa banda de espías.

10.00 h. 2. ª cadena

«El inmortal»
(1986). Dirección: Corey Allen. Intérpretes: Scott Bakula, Alle Bry, John
Bloom, John Anderson.
Una aeronave regresa a la NASA con
muestras de un gas desconocido en la
Tierra. Para efectuar un análisis del
mismo, lo transportan en una furgoneta. Se produce un grave accidente y
el conductor le pide a un taxista que
salve la cápsula. Pero en el intento, sufre serias quemaduras que desaparecen cuando llega al hospital.

En 1969, Peter Gimbel, al frente de un
equipo de especialistas en fotografía
submarina, se traslada a Durban, Suráfica, con el propósito de obtener
imágenes del terrorífico tiburón blanco, el depredador marino más peligroso que existe para el ser humano.

00.10 h. 2. cadena

«El jardín de Alá»
(1936). Dirección: Richard Boleslawsky. Intérpretes: Marlene Dietrich,
Charles Boyer.

f

Dominique es una mujer que ha permanecido en un convento de clausura,
alejada del mundo, debido a una crisis de conciencia. Un día, rompe su soledad, peregrinando al monasterio de
Bambara, situado en el Sáhara. Su llegada a Africa coincide con la huida
del convento de un monje. Entre ambos surge el amor y deciden casarse e
iniciar un viaje, sin destino fijo, a través del desierto.

(1963). Dirección: Ralph Nelson. Intérpretes: Jackie Gleason, Steve
McQueen.

«Sangre sobre el sol»
(1945). Dirección: Frank Lloyd. Intérpretes: James Cagney, Sylvia Sidney.

17.30 h. 2. cadena

«Ave del paraíso»

«Pasión inmortal»

(1971). Dirección: Peter Gimbel, James Lipscomb. Intérpretes: Peter
Gimbel.

«Compañeros de armas
y puñetazos»

00.50 h. 2.° cadena

22.10 h. 2.° cadena

«Agua azul, muerte
blanca»

17.45 h. 2. ª cadena

Justus Clay, un pícaro sargento del
ejército norteamericano, se encarga de
los suministros de un cuartel. Las gestiones de Justus son un desbarajuste
total, pero pasan desapercibidas en el
atípico cuartel. Justos sólo tiene un
sueño: hacerse millonario.

(1932). Dirección: King Vidor. Intérpretes: Joel McCrea, Dolores del Río.

09.50 h. 2. ª cadena

en mosquetero del rey Luis XIII.
Pronto, el joven entabla amistad con
los mosqueteros Athos, Porthos y
Aramis. Los cuatro se enfrentarán a
las intrigas del cardenal Richelieu, empeñado en desprestigiar a la reina Ana
ante los ojos del rey.

(1947). Dirección: Clarence Brown.
Intérpretes: Katharine Hepburn, Paul
Henried.
Johannes Brahms y Robert Schumann, dos compositores románticos
alemanes, compartieron, aparte de su
exclusiva dedicación a la música, un
amor apasionado por la misma mujer:
Clara Wieck, una hermosa pianista.
Clara se convirtió en esposa de Schumann, pero éste, gravemente trastornado en los últimos años de su vida
por una enfermedad mental, no logró
darle la felicidad.

MARTES
22.05 h. l.ª cadena

«YYuma»
(1956). Dirección: Samuel Fuller. Intérpretes: Sara Montiel, Rod Steiger,
Charles Bronson.
Bridges, un soldado confederado que
luchó en la Guerra Civil norteamericana, no se resigna a la derrota de su
ejército, por lo que decide emigrar al
Oeste del país junio a un indio sioux.
Tras superar una serie de pruebas,
Bridges consigue que los sioux le admitan en su tribu. Allí conocer a una
hermosa india, Yuma, y se enamora
de ella.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Un hombre con gran espíritu aventurero viaja hasta una exótica isla situada en los míticos Mares del Sur. Allí
conoce a una hermosa y joven nativa
y no tardan mucho en enamorarse.
Poco tiempo después contraen matrimonio. Viven un apasionado romance, pero el destino les tiene preparada
una mala pasada.

01.30 h.

2.

cadena

«Pesadilla»
(1945). Dirección: Robert Siodmak.
Intérpretes: George Sanders.
Harry es un solterón a quien la excesiva protección de su hermana Letty
ha convertido en un ser cobarde y tímido. Pero, aún así, Harry se enamora por primera vez en su vida. La elegida es la señorita Brown, una joven
recién llegada de Nueva York. Pero
Letty utilizará todo tipo de estratagemas para impedir que su hermano se
case con ella.

MIÉRCOLES
10.00 h. 2.° cadena

«Los tres mosqueteros»
(1935). Dirección: Rowland V. Lee.
Intérpretes: Paul Lukas, Walter Abel.
D'Artagnan se dirige a París para realizar la ilusión de su vida: convertirse

En los años veinte, un reportero americano viaja a Japón por motivos profesionales y descubre una asombrosa
intriga: un grupo de militares nipones
ha ideado un plan para conquistar el
mundo. El reportero se jugará la vida
para evitar que realicen sus pretensiones.

JUEVES
10.00 h. 2.° cadena

«Los huérfanos»
Dirección: Paul Sheneider. Intérpretes: John Denver, Cindy Williams,
Andrea Barber.
Max es director de un orfanato. Vive
entregado por completo a su profesión
y siente verdadero cariño por los niños encomendados a su cuidado. Por
este motivo, siempre encuentra defectos en las parejas que aspiran a convertirse en padres adoptivos de alguna criatura. Las cosas se complican
para Max cuando tiene que enfrentarse a la venta del solar donde se alza el
orfanato.

22.10 h. 2. ª cadena

«La ciudad de las
mujeres»
(1980). Dirección: Federico Fellini. Intérpretes: Marcello Mastroianni, Ettore Manni.
Snaporaz es un hombre maduro que
está realizando un viaje en tren. Durante el trayecto, advierte que la mujer que se sienta frente a él posee un
gran atractivo. Snaporaz decide emplearse a fondo para conquistarla.
Pero la mujer se baja en una pequeña
estación y sigue su camino.
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00.10 h. l.ª cadena

«Tres casos de
asesinato»
(1954). Dirección: Wendy Toye, David Eady, George O'Ferral. Intérpretes: Orson Welles, John Gregson.
La película narra tres historias de misterio. En la primera, un pintor que
murió hace ciento cincuenta años regresa para terminar su obra. En la segunda, dos amigos juegan a cometer
un asesinato y, en la última, un político sueña constantemente con un rival que le acosa.

10.00 h. 2. ª cadena

«El vengador de
California»
(1963). Dirección: Mario Caiano. Intérpretes: Fernando Casanova.
A finales del siglo XIX, el gobernador
de California publica un decreto ordenando que todos los rancheros acudan
a mostrar los títulos de sus propiedades. Quienes carezcan de ellos perderán sus tierras.
16.45 h. 2. cadena

«La blanca paloma»
(1942). Dirección: Claudio de la
Torre. Intérpretes: Juanita Reina,
Tony D'Algy, Antonio Huelves.
Esperanza, hija de la viuda Doña
Martina, es pretendida por Alberto,
hijo del socio de su madre. Pero Esperanza está enamorada de Juan Antonio, un joven muy trabajador.

22.00 h. 2. ª cadena

«Anatomía de un
hospital»
(1971). Dirección: Arthur Hitler. Intérpretes: George C. Scott, Diana
Rigg.
El director de un centro médico de
Manhattan sufre constantes depresiones. Sus problemas personales y las
irregularidades que se producen en el
hospital alteran aún más su estado.
Pero esto no es nada comparado con
los asesinatos que se van a cometer.

00.45 h. 2. ª cadena

«Besos de mamá»
(1986). Dirección: Janos Rozsa. Intérpretes: Dorottya Udvaros, Kati Lajtai.
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SÁBADO
16.00 h. l.ª cadena

«Materia caliente»
Intérpretes: Dom DeLuise, Suzanne
Pleshette, Jerry Reed.
Un grupo de policías de Miami destinado a atrapar «chorizos» y «truhanes» ve cómo la jefatura superior les
recorta parte del presupuesto por ineficaces.

22.35 h. l.ª cadena

«Cinco días, un verano»
(1982). Dirección: Fred Zinnemann.
Intérpretes: Sean Connery, Betsy
Brantley, Lambert Wilson.
El doctor Douglas Meredith y su joven esposa Kate viajan a Suiza con la
intención de pasar unos días de vacaciones haciendo marchas y escalando
las hermosas montañas de los Alpes.

00.30 h. l.ª cadena

«El hombre de nieve»
Intérpretes: Polly Ellas, Heinz Wanitschek, Riad Gholmie.
Un joven aventurero llega a Malta en
busca de algún negocio que pueda reportarle beneficios. Tropieza con un
hombre herido, que muere poco después. Ahora, quienes lo asesinaron
creen que está comprometido con él.

10.25 h. 2. ª cadena

«Whisky y vodka»
(1965). Dirección: Fernando Palacios.
Intérpretes: Pili, Mili, Pierre Doris,
Roger Dann.
En el ambiente mundano y cosmopolita de Chamonix coinciden las dos hijas de los dos embajadores de las actualmente máximas potencias del
mundo: Estados Unidos y la Unión
Soviética. La primera ha venido a pasarlo bien; la segunda, a terminar sus
estudios de antropología.

20.15 h. 2. ª cadena

«Don Juan»
(1950). Dirección: José Luis Sáenz de
Heredia. Intérpretes: Antonio Vilar,
Annabella, María Rosa Salgado.
El anciano don Diego Tenorio, en su
lecho de muerte, obtiene del emperador Carlos el perdón para su hijo, don
Juan, huido de España.

[Ara]
RINRÁN DE BACALAO
Se ponen en una cazuela cuatro
patatas gordas, partidas como
para caldo (rodajas de un centimetro), dos cebollas grandes en trozos, una hoja de laurel, unos granos de pimienta, dos tomates secos y dos pimientos secos, una
punta de cuchillo de pimentón,
cuatro tabletas de bacalao en cuadradicos y un buen chorreón de
aceite crudo (cuatro cucharadas),
y un vaso de agua. Cuando está
todo muy cocido se ha quedado
casi en su jugo, se aparta, se le
echan cuatro huevos crudos, se
pone de nuevo a la orilla de la
lumbre y se le da vueltas sin parar
hasta que se cuajen un poco. Se
sirve en la misma cazuela de
barro.
SOPASZANGUANGO
En una cazuela de barro ponemos tres patatas mondadas, un tomate seco, un pimiento seco, unos
trozos de bacalao un poco lavados
y tres cucharadas de aceite crudo.
En un mortero grande se pican
unos cominos, dos dientes de ajo,
cuatro nueces, una yema de huevo y se deja aparte.
Una vez cocido lo de la cazuela, se le va quitando el aceite que
tiene por encima para írselo incorporando al mortero; después se le
sigue sacando las patatas para machacarlas en el mortero. El bacalao se desmenuza y se incorpora.
En el caldo de la cazuela se echa
la clara para que se cuaje, y también va al mortero a trocicos pequeños.
El caldo, con el pimiento y el
tomate, se pasa por un colador
gordo y se une al resto.
Se sirve con rebanadas de pan
tostado.
SALSA DE ALDEA
Se arregla una gallina, se parte
en trozos sofriéndola un poco en
cuatro cucharadas de aceite, secoloca en una cazuela con agua y sal
y se pone a hervir.
En una sartén con seis cucharadas de aceite se rehoga una cebo-

lla y un tomate a trozos grandes,
se pasa por el tamiz y se echa encima de la gallina, añadiéndole
dos ajos astillados y un poco de
perejil. En un mortero se pican
dos cucharadas de almendras fritas y el hígado de la gallina, que
sacaremos de la cazuela. Cuando
la gallina está muy cocida y con
muy poquita salsa, se le añade lo
que tenemos en el mortero, se deja
cocer durante diez minutos y se
sirve, adornándolo con patatas
fritas a cuadradicos y huevos cocidos, remoliendo por encima las
yemas.
MOJE DE CEBOLLA
Se cuecen o asan dos cebollas
gordas, se parten a trozos y se le
pone un poco de bacalao asado,
un chorreón de aceite crudo y vinagre al gusto.
BUÑUELOS DE PATATA
Tres o cuatro patatas cocidas,
levadura artificial, tres puñados
de harina, el agua de cocer las patatas y miel.
Las patatas cocidas se pasan
por el pasapurés; se mezclan con
todo, añadiéndole agua hasta que
quede la masa muy blanda. Se
deja la masa en reposo hasta que
haga «borbotijas».
Cuando ya ha subido se van cogiendo porciones de masa con la
mano izquierda, se aprieta y lo
que sale entre los dedos pulgar e
índice se coge con una cuchara y
se fríe con aceite fuerte.
Cuando están fritos se pasan
por miel tostada.
CANUTOS
Con la masa de las hojuelas se
cortan unas tiras muy delgadas, se
lían en cañas, se fríen y se sacan
de ellas y se rellenan de alfajor.

00.35 h. 2. cadena

Los Kalmar, un matrimonio maduro,
«Un mundo aparte»
padres de una hija adolescente y de un
Intérpretes:
David Suchet, Jeroen
hijo pequeño, llevan, aparentemente,
una vida tranquila y feliz. Pero todo Krabbe, Barbara Hershey.
esto es sólo una fachada. En realidad, Sudáfrica, 1963. En medio de los contodos ellos guardan profundos renco- flictos raciales del momento, Gus
res y numerosos odios y engaños que Roth, un blanco comprometido en la
han convertido sus vidas en un infier- lucha por los derechos humanos, se ve
no del que es imposible escapar.
obligado a abandonar el país.
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ASISTENCIA SANITARIA
ALBACE TE

LA RODA

PRESENTADA POR

DI

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

ALBACETE

EXP OSICIO NES
• LII Ex posición Nacional de Artes P lásticas de Valdepeñas. 8
al 29 de septiembre (Ayuntamiento de Valdepeñas).
• P intura, Juan Celaya. 5 al 12 de agosto, en sala C. Albacete,

La Roda.
• XIX Exposición Regional de Artes Plásticas . La Roda. Ayun-

tamiento. 28 de julio al 5 de agosto (Ayuntamiento de La
Roda).
• Artistas de la terc era edad. José Joaquín Cimas, José González Martinez, Carmen Giménez, Aurelia Ramirez, Trinidad
Ródenas, Pedro Soria, José Vergara, Juan López Sánchez,
Andrés Martínez, Luis Leonardo Moreno, Octavio Cuerda,
Diego Expósito Pérez, Francisco Navarro Guijón, Joaquín
Aguilar, Exuperio Pardo, Eugenio del Rey, Juan Bautista
Martinez Beneyto, Juan Honrubia, Pilar López López, Diego Martínez. Hogares Tercera Edad: Albacete, Hasta el 21
de julio (lnserso).
• Albacete en su historia. Museo de Albacete. Hasta el 15 de
agosto (Ayuntamiento-Consejería Educación y Cultura).
MÚSICA
• XVIII Ce rtamen Nacional Bandas de Música (Aficionados).
3 de agosto, 11.15 noche. Auditorio, Parque Municipal de

Campo de Criptana (Ciudad Real).
• Agrupación Musical La Primitiva, de Pozo Cañada. Parque
•
•
•
•
•
•
•
•

de Albacete, día 3, 9 noche (Verano Cultural).
Grupo de Danzas «Abuela Santa Ana», de Santa Ana. Caseta Jardinillos, día 7, 11 noche (Verano Cultural).
Aso ciación Musical Catachana, de Madrigueras, Parque Albacete, día 10, 9 noche (Verano Cultural).
Grupo Tradición. Folk. Parque Albacete, día 14, 9 noche
(Verano Cultural).
Saltamontes melancólicos y Y. E. Día 16, Caseta Jardinillos,
11 noche (Verano Cultural).
Banda Juvenil Santa Cec ilia, 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 Maboreña. Día 27, 9 noche, Parque (Verano Cultural, Ayuntamiento).
Casimiro Ortega. Día 31, 11 noche, Caseta Jardinillos (Verano Cultural, Ayuntamiento).

HOSPITALES
HOSPITAL GENERAL. Francisco Javler de Moya, 17. Teléfono 59 71 00.
HOSPITAL ENFERMEDADES DEL TÓRAX. «Nuestra Señora de los Llanos».
Avenida Vasco Nüñez de Balboa, sin.
Teléfono 21 43 39.
SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 22 41 39.
CENTROS DE ASISTENCIA. Teléfonos
para cita previa.
es Zona l. C/ Francisco Javier de
Moya, sin. Tel. 50 04 92.
es Zona 11. Avda. Ramón y Cajal, 24.
Tel. 24 12 63.
CS Zona Ill. PIz. de la Mancha, s/n. Tel.
23 62 56.
es Zona IV. C/ Seminario, 4. Tel. 50
3018.
es Zona v. C/ Pedro Coca, 80. Tel. 50
46 92.
CONSULTORIO. C/ Pedro Coca , 80.
Tel. 50 46 92.
CONSULTORIO. C/ León, 5. Tel. 24
05 13.
CONSULTORIO. C/ Bilbao, 22. Tel. 50
31 32.
CRUZ ROJA. C/ 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.

dinillos (Verano Cultural).
«Viva el duque, nuestro dueño!». Grupo Cachivaches. Día 9,
11 noche, Caseta Jardinillos (Verano Cultural).
• Risas, oso y besos, basado en Chejov. Día 26, Caseta Jardi-

nillos, 11 noche (Verano Cultural, Ayuntamiento).

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

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

CASASIBAÑEZ
SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa: 46
07 52.

MADRIGUERAS
SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa: 48
46 37

21

9.30 mañana-JO noche

10 noche en adelante

López Cañadas. Zapateros, 10.
Fernández-Jiménez. Avda. de

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

Espana, 8 (frente a antiguo Ambulatorio).
Berzosa. Mayor, 3.
Roldón. Hnos. Falcó, 36 (frente

22

López Ferrer. Avda. de Espana,
21.

a Hospital General).
Mansilla Delicado. Paseo de la
Libertad, 11.
Sociats. Blasco Ibáñez, 32 (semicsquina Octavio Cuartero).

24

Lópe Ferrer. Avda. de Espana,
21.

Sotos. Prez Galdós, 43 (esquina Torres Quevedo).
San Agustin. Muelle, 7 (frente

Lozano. Tesifonte Gallego, 11
\

(frente a Simago).

Cine: «Patton», 11 noche; «El misterio de Von Bulow», 1
madrugada; «Mi pie izquierdo», 2.30 madrugada. Día 1,
«Cadillac Man», de Roger Donadson; día 8, «Vida y amores
de una diablesa», de Susan Seidelman; día 15, «Nuevos rebeldes», de Hugh Hudson; día 17, 11 Marathon de Cine: 11
noche, «Amor perseguido», de Atan Rudolph; 12.30, «El placer de los extraños», de Paul Schrader; 2.30 madrugada,
«Cuando Harry encontró a Sally», de Rob Reiner (Ayuntamiento de Albacete).

25

dez Pidal, 39 (antes Ctra. Madrid).

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

Rueda Guizián. Octavio Cuartero, 21 (esquina Rosario).

26

Lillo. Isabel la Católica, 37 (junto Caja de Albacete. Urb. 2).
Blázquez Ortiz. Rosario, 103.

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

27

Grima. Pérez Pastor, 81 (esquina Hnos. Giménez).
Lozano. Tesifonte Gallego, 11

Ruiz Amaya. Hnos. Falcó, 6
(esquina Batalla del Salado).

(frente a Simago).

CENTRODE

CLÍNICA DENTAL

CONDUCTORES Y
PERMISO DE ARMAS
lo sé labert, 1.
Tel. 21 19 29
02991 ALBACETE

RAFAEL PLA

"aes#ar°

Martínez Villena, :it
Tel. 21 78 23. ALBACETE

Clinlca Virgen de los llanos
24 HO RAS, INCLUIDO S FESTIVO S
Medicina general y ATS practicante
• Chequeos • Anólisis clínicos
Avda. Espete, 16. Telas. 23 54 29-23 40 05. 02002 ALBAACETE
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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 1 O 89
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
.
Comisaria
..
Guardia Civil.
.
Bomberos
..

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

Clínica Médica).
Prez Jiménez. Avda. Menén-

CINE
• Verano Cultural. Caseta Jardinillos, 11 noche. Día 25,
«¿Quién engañó a Roger Rabbit?»; día 27, Marathon de

ALBACETE

LA RODA
Día

TEATRO
• «El contrato». Grupo Cómicos. Día 2, 11 noche, Caseta Jar-

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.

FARMACIAS

23
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).

ALMANSA

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

CURSOS
• Cultura hispanojudía y sefardí. Palacio Lorenzana, Toledo.

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

TELÉFONOS
DE
URGENCIA

Albacete
Radio-Taxi................. 50
Plaza de Fitima .......... 22
Avenida de España......-22
Altozano.................... 21
Estación Vieja............. 21
Estación Nueva
, 21

00
00
30
41
42
32

0l
08
06
50
50
50

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

ALERTA
MÉDICA

24
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A tal señor, tal honor

Albacete, 21 de julio de 1991
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Vicente Mompó, medalla de oro de la :
Cámara de Comercio e Industria
i.
• La condecoración sólo la posee, hasta ahora, S. M. el Rey
f
s

ifbe6í

.3

El pleno de la Cámara
de Comercio e Industria,
presidido por Marcos
Montero Ruiz, aprobó el
pasado día 16 conceder la
Medalla de Oro de la Corporación a Vicente Mompó Sancho, que ostentó la
presidencia de la Cámara
durante los dieciséis ültimos años, habiendo colaborado anteriormente en
otros órganos de gobierno
durante cinco. En el curso
de esos veinte años, la Cámara de Comercio de Albacete salió de un prolongado letargo, incorporándose a la dinámica camera! europea y se hizo notar
en el Consejo Superior de
Cámaras, del que el señor
Mompó fue miembro destacado y presidente de comisiones de gran impor-

:z¡
'C

k k k
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%

Aunque los termómetros callejeros tienen relo: jes que marcan generalmente bien la hora, como g
1 medidores de temperatura son de risa. Se le han vis- ;;:
to los 45 grados, cuando la máxima regional ha sido
: de 41 y en Toledo.
1!
***
g.
:¡¡
j
Es natural que Toledo sea también la primera
• ciudad castellano-manchega en calor. Sus piedras •
i seculares son artísticas y venerables, pero hacen de l!:
f;muna que es un gusto.
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En otro lugar de este número se trata de las tar- g
jetas de crédito. No se dice que las entidades finan- ¡
13 cieras cobran un promedio de 1.500 pesetas anua- :
: les por las corrientitas. Lo que no deja de ser otro ;
i negocio.
'g
# # #
g
¿
E
•
Hagan números. Ocho millones. de tarjeta~ ~
6.000, a 1.500 pesetas cada una ... ¡12.000 millones S
anuales! Y luego, al dos por tres, dicen que están ~G
fuera de servicio».
w
•e
* * *
n
a
~
La fusión de las Cajas de Ahorro de Castilla- ~
~ La Mancha va rápido. Se ha tenido que aguardar :
• a la reforma de los órganos de gobierno de las de •
i Cuenca-Ciudad Real y Toledo, porque no había g.
¿manera...
¿
;.

f

tancia. Así mismo, la Cámara de Comercio de Albacete se incorporó al mo-

Vacaciones
Con las vacaciones de blican las entidades de
entable
verano ha llegado la fal- crédito,
e ser el
ta de servicio en diversas que tenga
oficinas. El caso más es- usuario del aneo el que
pectacular puede ser el tenga que pagar las conde las entidades banca- secuencias de las vacaciones estivales.
rias.
Es de suponer que no
Las colas que durante
todo el año hay que so- se resquebrajaría demaportar, en mayor o me- siado la situación finannor medida, se convier- ciera de los bancos con
ten en endémicas desde la contratación temporal
julio a septiembre. Las de empleados que realivacaciones de los em- zaran la misma función
pleados es el argumento de los que disfrutan del
incontestable, a juicio de merecido descanso
los bancarios, para justi- anual.
La Administración
ficar esa falta de atenPública hace experimención al cliente.
Es notorio que, ade- tar el mismo defecto de
más del público, los pro- atención al administrapios trabajadores del do, aunque por la propia
sector son los primeros inercia del dinosaurio
afectados por esta falta administrativo es ilusode previsión de sus máxi- rio pedir la agilidad que
mos jerarcas, los Conse- se debe exigir a quien
hace negocio de la atenjos de Administración.
Con las impresionan- ción directa al cliente, o
tes cifras sobre benefi- así debería ser.
Kaxiefes
cios que año tras año pu-

est.i
a

vimiento de estas instituciones en varios países de
la CEE.
«Esta distinción es una
manera de demostrar la
gratitud de la corporación
al anterior presidente»,
dijo Marcos Montero.
La Medalla de Oro de la
Cámara de Comercio e Industria de Albacete sólo la
poseía, hasta ahora, S. M.
el Rey.
A tal señor, tal honor.
Una medalla que honra a
quien la recibe y a quien la
concede.
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Luego vendrá el problema de la sede. Será en
Í Toledo, y los consejeros de las demás provincias di~ rán amén. Al tiempo.
* * *
g
Creíamos que la Bienal de Albacete, con un mi13 Ilón de pesetas de premio al mejor cuadro, era la
más generosa; pero sí, sí...

.

·++
Castilla-La Mancha, ¿
!
Ahí está la de Valdepeñas, con casi cinco miobjetivo a conquistar • Bones y con un primer premio de dos millones. Pin! tores albacetenses están afinando los pinceles.
por el PP
w++

El equipo de José María
Aznar parece convencido de
que hasta que no cambie la
tendencia al voto socialista
de Andalucía, Cataluña,
Canarias y Castilla-La
Mancha el Partido Popular
no ganará las elecciones generales. Nuestra región, por
tanto, es un objetivo del
PP, que considera que habrá elecciones a finales del
92.

En el seno del partido se
tiene gran confianza en que
el número de diputados del
PP en los próximos comicios supere el centenar.

Aseso rí a lab o ral,
fiscal y co ntab le
AL SERVICIO DE LA PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA
ALBACETE. Sucursal: ELCHE DE LA SIERRA, Avda. de La Mancha, s/n,

Albo·proa
1el. 226162.
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o que la ola de calor viene desde r sana
• ra, porque, además, trae arena en suspensión. "
!! Pudiera ...
2

Desde El Altozano

Avda. España, 35.
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Las obras callejeras ocasionan más de un caos i
circulatorio, y en muchos casos haciendo de rato- g
~ nera; o sea, que el automovilista, sin haber encon- i
13 tracto un previo aviso, se mete por donde no puede :
pasar. Tendrá que arreglarlo Carmina.
6
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Casi todo el mundo dice que este verano está
• siendo especialmente riguroso y de unos calores sin ~
J precedentes. O sea, lo mismo que todos los. años. g2
g
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Rubíes, esmeraldas, diamantes,
todas las joyas que pueda
Imaginar con la garantía de

mompz.

LISTAS DE BODAS
con obsequio a los novios de artículosa elegir "
valorados en el 15% del importe total de las regalos

