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Acusado de ser espía croata

= periodista albacetense Santiago
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Córcoles estuvo a punto de ser
fusilado en Yugoslavia

Santiago Córcoles, periodista albacetense que
durante algún tiempo trabajó en la redacción de
«La Verdad», es en la actualidad uno de los reporteros más populares del
mundo periodístico español. Como enviado espe-

cial, ha trabajado en varios países, siempre cuando graves conflictos los sitúan en el primer plano de
la actualidad. Santiago
Córcoles, recientemente,
como enviado especial de
«Abe», estuvo a punto de
ser fusilado en Yugoslavia
por unos guerrilleros serbios, junto con otros enviados especiales británicos y estadounidenses, al
ser retenido en zona neutral entre los frentes serbio
y croata. Santiago Córcoles, que visita Albacete
con frecuencia, salió bien
del trance en última instancia, cuando algunos
guerrilleros exaltados intentaban fusilarlo con sus
compañeros, que consideraban espías en vez de reporteros.
(Pág. 5)

Participando en el Encuentro Mundial

52 chicos de Villarrobledo
uvieron en Polonia con S. S. el
Papa Juan Pablo 11
• Alegres y emocionados, no
dudarían en volver
Participando en el Encuentro Mundial de la Juventud, celebrado en
Czestochowa (Polonia),
52 chicos de Villarrobledo

tuvieron unas vivencias
inolvidables. Ahora, tras
su regreso, cuentan sus interesantes vivencias.
(Pág. 6)
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Albacete es la ciudad mejor
comunicada de toda España
• En ferrocarril y carreteras está en circunstancias privilegiadas
• Pronto, Albacete-Madrid, en 1 hora y 40 minutos, por tren
Queda lejos, ya, el
tiempo en que Albacete
enlazaba con Madrid
mediante «correos» y
«rápidos» que invertían
cerca de cuatro horas, y
en algunos casos más;
muy lejos también los
del «mensajerías» Valencia-Albacete, popularmente conocido como
«El expreso de Shanghai», con gran sentido
del humor, porque, deteniéndose en todas las estaciones del trayecto, invertía entre nueve y diez
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CENTROCAR

Marqués de Villores, 25
Tel. 22 27 87. Albacete
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(Pág. 8)

Unica actuación en España de
la patrulla «Thunderbirds»
• Extraordinario festival aéreo, el día 12 en la Base
(Pág. 10)

ES urocasion
Automóviles

los «Talgos» la redujeron a 2'25. Ahora estamos a doce meses vista
de que con las nuevas locomotoras 252, alemanas, podemos ir a Madrid en 1 hora y 40 minutos, con un margen de
cinco. Albacete, con la
red de carreteras nacionales en continua mejora que la atraviesan, además, es, indudablemente, la ciudad mejor comunicada de España.
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COCHES DE TODAS LAS MARCAS, USADOS COMO NUEVOS.

Automóviles

horas. Los empresarios,
a través de la Cámara
Oficial de Comercio e
Industria, presionaron
con eficacia, hasta que
se consiguió el primer
tren «basculante», el popular «Platanito» -por
su color amarillo y por la
entonces actualidad del
excéntrico torero así
apodado-, que revolucionó las comunicaciones férreas con la capital
del Estado, logrando la
marca de menos de tres
horas. Los «Intercitys» y

Automóviles

CENTROCAR HELLÍN
Avda. Conde Guadalhorce, 185
Tel. 30 05 23. Hellín
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Los días de la semana
EL SOL
Sale

5.41

LA LUNA

SANTORAL

Se pone

18.48

SEPTIEMBRE
30 DÍAS
Consagrado a la Exaltación de la Santa Cruz y a los Dolores de la Santísima Virgen
1, domingo. La Predestinación de N. Señora; Ss. Sixto, Terenciano, Régulo y Prisco, mrs.

Sale

Se pone

22.34

13.18

Luna en Cuarto Menguante en GÉMINIS a las 18.17 horas. Seguirán reinando los vientos
del O, aunque flojos, con cielo claro y despejado; ligero aumento del calor.
23.35
14.22
2, lunes. San Antolín, mr., patrón de Palencia; San Her5.42
18.46
mógenes, San Zenón, mrs.
15.18
3, martes. Ss. Gregorio Magno, Sándalo; Stas. Doro23.35
5.43
18.45
tea, Eufemia y Serapia, mártires.
16.06
4, miércoles. N. Señora de la Consolación y Correa;
00.45
18.43
5.44
Stas. Cándida, Rosa y Rosalía, vgs.
16.47
5, jueves. San Lorenzo Justiniano, San Rómulo, San
02.00
18.41
5.45
Donato y San Teodoro, mrs.
17.21
6, viernes. San Eleuterio, ob.; San Eugenio, cf.; Santos
03.17
18.40
5.46
Fausto, Macario y Leto, mrs.
17.51
7, sábado. Nuestra Señora de los Reyes y Sta. Regina,
04.32
5.47
18.38
San Clodoaldo y San Anastasio.

fa a beneficio de la Asociación
Española contra el Cáncer
A beneficio de la Junta
Provincial de la Asociación
Española contra el Cáncer se
ofrece un premio para el que
se expenden papeletas con
cuatro números al precio de
500 pesetas. El lote de productos que forman parte del
premio consiste en diversos
electrodomésticos, cuberte-

rías, bicicletas, etc., que pueden admirarse en Pryca, entidad que colabora con la Asociación. Durante la próxima
feria continuará la venta de
papeletas en un stand, procediéndose a la entrega del magnífico premio al número que
coincida con el primero del
sorteo de la Lotería Nacional
el 19 de octubre.

Caja Toledo concede 3'8
millones en becas
CCM, Caja Toledo, a través de su obra cultural, concederá un total de 40 becas
cuyo importe es de 3.800.000
pesetas; veinte de 65.000 para
estudios universitarios medios
y superiores en el Centro Universitario de Toledo y otras
veinte de 125.000 para quie-

nes estudien fuera de su ciudad de residencia. Los aspirantes han de ser vecinos de
cualquier localidad de Castilla-La Mancha y podrán solicitarlas antes del 30 de septiembre, pudiendo informarse
más detalladamente en la sucursal de la Caja de Toledo en
Albacete.

Concurso de escaparatismo con
motivo de la Feria
El Colegio Oficial de Agentes Comerciales ha organizado un concurso de escaparatismo con motivo de la próxima Feria, en el que podrán
participar todos los comercios

de la ciudad. Se concederán
tres trofeos con incentivo económico y deberán estar montados el 6 de septiembre, permaneciendo hasta el 17.

Certamen de Pintura Villa
de Herencia
El Ayuntamiento de Hegarán premios de 220.000,
rencia (Ciudad Real) ha con- , 1 1 O. 000 y 80.000 pesetas y
vocado su certamen de pintu30.000 pesetas, pudiendo sora, con tema libre, al que se
licitarse las bases completas al
pueden presentar obras hasta
el 15 de septiembre. Se otorcitado ayuntamiento.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Exposición colectiva
de grabadores

«Imágenes a la
plancha»
Con el título de «Imágenes a la plancha», en el
Museo de Albacete se
ofrece desde este domingo
día 1, hasta el próximo
15, una exposición colectiva de grabados, a cargo
de la valenciana Sylvia
Martínez, la cubana Silvia
Molina, la gallega Ángeles Mondelo, la francesa
Nicole Palacios y el cartagenero Mateo Charris, todos licenciados en la Facultad de Bellas Artes de
San Carlos (Valencia).
Los grabadores llegan
precedidos de interesantes
trayectorias artísticas, con
importantes exposiciones
en su haber.
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Flashes

1

• José Luis López, concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Albacete, ha calificado de oportunismo político
las críticas al «Plan 600» emitidas por el grupo popular.
• Francisco González Bermúdez, presidente de la Asociación Cultural Alcandora, expuso a la alcaldesa las iniciativas encaminadas a promocionar a los autores albacetenses.
• Raúl Morodo, eurodiputado, cuenta con el apoyo del
CDS de Albacete para la presidencia del partido centrista.
• Manuel Pérez Castell, concejal de Cultura, ha mantenido los primeros contactos con el presidente honorario del
futuro Museo de Arte Popular, Juan Ramírez de Lucas,
para ir perfilando las actividades del centro.
• Justo Roldán, secretario general de Feda, ha dicho que
el polígono industrial de Hellín está muerto, por su carestía
y algunas de sus características estructurales.

Causó gran impresión la muerte de
José Miguel Ceño Ciller
La muerte repentina de
José Miguel Ceño Ciller causó profunda impresión en Albacete, donde era conocidísimo en los medios empresariales por sus múltiples actividades e iniciativas. A los 49
años, cuando se encontraba
en plenitud de facultades y
disfrutaba de sus vacaciones
en la Dehesa de Campoamor,
al regreso de un paseo en barco fue víctima de un infarto.
José Miguel Ceño no ejercía su profesión de farmacéutico, siendo impulsor de importantes empresas, consagrándose como uno de los primeros empresarios de la región al crear la de ultracongelados Fricensa, a cuya inauguración asistió el presidente

Bono, hace dos años. Sus
continuos viajes a Estados
Unidos y diversos países subrayaban su dinamismo empresarial para la apertura de
mercados internacionales. La
Cámara Oficial de Comercio
e Industria lo distinguió en
1990 como el empresario de
Albacete más destacado del
año.
Su viuda, Rosa Rubio Peiró; hijas, Mónica, Rosa María, Carla y Alejandra; sumadre, Catalina; hermana, María Mercedes; hijo político,
Ignacio de Torres; madre política, Amelía, y demás familia, recibieron muchos testimonios de pesar en el acto del
sepelio, verificado en Albacete. Descanse en paz.

Certamen fotográfico
Hasta el 5 de septiembre
pueden enviarse trabajos al
1 Certamen Fotográfico Regional, «El Medio Ambiente y la Naturaleza», convo-

cado por el Grupo Ecologista Jabalón. Los interesados
pueden dirigirse a la Delegación de Cabañeros en Miguelturra (Ciudad Real).

Los números de la suerte
lotería ({}}}' nacional
T

Primer premio: 71.192
Segundo premio: 79.544

Viernes 23, cuponazo: 15.722
Lunes 26: 43.209 Miércoles 28: 18.447
Martes 27: 32.093 Jueves 29:
51.048

Terminaciones: 2,3y 7

bit3ttp
13

16

17 22 25

34 (38)

Terminación: 2
Jueves 29:

15

17 20 23
Terminación: O

ERE@ya3
Últimos números premiados:

Sorteo del día 24-8-1991

Sábado 24:

-

41 48 (28)

Bono@l.oto
Resultados de los sorteos de la semana
Domingo 25:
Lunes 26:
Martes 27:
Miércoles 28:

2
8
8
1

7
19
16
22

17
34
21
35

23
36
41
40

32
40
42
45

41 (15)
42 (30)
48 (27)
47 (11)
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Acusado de ser espía croata

El periodista albacetense
-a ntiago Córcoles, a punto de
ser fusilado en Yugoslavia
El periodista albacetense, que prestó servicios durante algún tiempo en el periódico que en Albacete dirige José Sánchez de la Rosa, pasó por una experiencia escalofriante.
Hubo momentos en que creyó que no podría contarlo,
cuando los guerrilleros serbios los acusaban a voces de espías croatas. Por fortuna la grave situación se solucionó.
Es el propio Santiago Córcoles, enviado especial de «Abe»,
quien lo cuenta:

Un grupo de milicianos
serbios de la población de
Vera, situada en el corazón
de la zona controlada por
los «chetniks», amenazó de
muerte a 6 periodistas, entre los que se encontraba el
enviado especial de «Abe»,
a quienes acusaron de ser
espías croatas cuando se introdujeron en territorio serbio para recabar información sobre los efectos del
bombardeo cruzado que había tenido lugar en la zona
durante la tarde del día anterior.
El grupo de milicianos,
empuñando metralletas,
exaltados y dando voces se
rebelaron contra su jefe en
el lugar e intentaron que la
veintena de serbios armados
que había con ellos en la
plaza les secundara para
matar a los periodistas allí
mismo y sin más contemplaciones.
Los milicianos, hombres
ya veteranos, alegaban que
nos hacíamos pasar por periodistas de la televisión de
Croacia (HTV) y que nos
habíamos infiltrado para recoger datos para las Fuerzas
Armadas partidarias de la
independencia de esta república.
El devenir de la situación

cada vez más grave, la acalorada discusión y el griterío se mantuvo en la plaza
por espacio de media hora.
El jefe de los milicianos,
que en un primer momento
controlaba lo que estaba sucediendo, fue sobrepasado
y desautorizado por los extremistas, que querían imponer su criterio de muerte.
«Cállate ya. Tú has venido
de Belgrado y no vives aquí.
Esto lo arreglamos nosotros», le espetaron.
Más gente armada fue saliendo de sus casas y aproximándose al lugar donde el
que hacía de jefe, un médico emigrado a Chicago y
que regresó a Serbia por los
acontecimientos armados, y
los partidarios de dejarnos
pasar sin daño sostenían su
enfrentamiento con los
arrebatados por la sinrazón.
Los seis periodistas amenazados de muerte son los
británicos Alee Russell, redactor del «Daily Telegraph»; Peter Nortmall, de
la agencia fotográfica Epa,
y el fotógrafo independiente Alex Sutton; los norteamericanos Chris Morris, de
«Time» y «Black Star»;
Ron Haviv, de la agencia
Saba, de Nueva York, y este
enviado especial.

Los seis periodistas habían salido horas antes a
bordo de tres coches de la
Santiago
ciudad croata de Osijek y se
Córcoles.
habían dirigido hacia el Este nuevas solicitudes de permipara tratar de llegar a la po- so por radio y de un tira y
blación de Borovo Selo, en afloja ante la barrera, los
la misma ribera del Danu- milicianos acompañaron a
bio y controlada por los ser- los periodistas unos centebios. Los informadores de- nares de metros hasta la plajaron atrás las barricadas za.
croatas, se adentraron por
Recibidos en un primer
carretera y fueron detenidos momento por el cabecilla, el
por los serbios en sus para- doctor enviado a la zona
petos, a la entrada de Trpin- desde Belgrado, según sus
ja, a escasos kilómetros de palabras, y que empuñaba
su punto de destino. En una vieja ametralladora
Trpinja eran visibles algu- «Dobosar M-62 mm», nos
nos blindados del Ejército, atendió dándonos su verasí como camiones y sión de que ellos no eran
«jeeps». Los serbios solici- terroristas y que simplementaron permiso por radio . te iban armados para defenpara dejarnos continuar y der a la población y para
recibieron la orden de que realizar las tareas del camdebían acompañarnos y re- po con garantías. El doctor
troceder para tratar de lle- presentó a los informadores
var a Borovo Selo por cami- el caso de un vecino al que
nos secundarios. En este le había desaparecido un
viaje circular fue cuando hijo días atrás y a quien
llegaron hasta la entrada de creía prisionero de los croala pequeña población de tas.
Vera, donde varios hombres
Hasta la zona donde se
armados custodiaban una estaba desarrollando el diábarrera cruzada en el cami- logo se empezaron a aproxino con una gran señal de mar otros milicianos irritastop. La chapa de esta indi- dos y dando voces acusancación estaba atravesada do a los periodistas de espor doce agujeros de bala. pías croatas y diciendo que
Los milicianos serbios se lo mejor era matarles. Estos
opusieron en un principio a arrebatados trataban de
dejar pasar a los informa- convencer a los otros grudores, alegando que dos de pos de hombres armados
los vehículos llevaban ma- que había en la plaza para
tricula de la República de que les secundaran. El docEslovenia y que estábamos tor se opuso en todo moen connivencia con los inde- mento a los exaltados, pero
pendentistas. Después de poco a poco iba siendo so-

r
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brepasado por los extremistas hasta quedar desautorizado.
Las demandas de información solicitadas por radio llegaron, así como otros
enviados con motocicletas
que se habían desplazado
hasta pueblos cercanos para
consultar sobre nuestra situación. Después de largos
momentos de tensión y del
examen pormenorizado de
toda la documentación los
periodistas fueron custodiados por serbios armados
hasta su punto de destino en
Borovo Selo, donde de nuevo fueron recibidos con un
extremo nerviosismo por
parte de los que custodiaban las barricadas a la entrada de la población. Después de un nuevo examen de
los pasaportes, a los informadores les fue permitido
continuar el camino.
Por otro lado, el periodista Vladimir lvanov, de
origen ruso, y reportero del
diario francés «Le Figaro»,
se recupera en el hospital de
Zagreb de las heridas recibidas al ser ametrallado su coche ante una barricada serbia en la población croata
de Glina. El periodista recibió un balazo que le atravesó el brazo y sufrió heridas
por fragmentos de chapa
del vehículo que resultó con
varios impactos.
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Se dice por ahí...
Pasaron los días de descanso, y aquí estamos, en
la brecha de nuevo. ¡Y anda y que no han pasado cosas desde aquel 28 de julio en que nos despedíamos
por unas semanas, hasta hoy! Ya saben, la Unión Soviética seguía siendo la URSS de toda la vida -más
de setenta años, desde los zares- y ahora ni es Unión
Soviética ni casi nada, porque el rompecabezas ya veremos en qué queda. El simpático «G orby» pasó lo
suyo, y de postre el Yeltsin envalentonado y mandón. A ver en qué queda esa águila bicéfala, que no
puede ser. Pero nada más expresivo que el soldado
soviético quemando, en la calle, una bandera roja
con la hoz y el martillo. ¡Quién te ha visto y quién
te ve! No somos nadie, como decía el llorado León
Cuenca.

Estuvieron con el Papa en Czestochowa

52 chicos de Villarrobledo asistieron en Polonia al VI
Encuentro Mundial de la Juventud
• Alegres y emocionados, no dudarían en
volver
Villarrobledo (Francisco Tomás). Cuando nos encontramos en las postrimería s de agosto, sumergidos plenamente en las vacaciones y ante una oferta no sólo lúdica
sino también cultural que la estación veraniega nos ofr ece, hemos podido hablar con algunos de los jóvenes que
peregrinaron a Polonia para asistir al VI Encuentro
Mundial de la Juventud, que contaba con la presidencia
y presencia del Papa Juan Pablo II.
Esto es lo que nos contaron:
El día 7 de este mes de
agosto, 52 jóvenes de Villarrobledo decidimos unirnos
a la VI Jornada Mundial de la
· Juventud. Era en el primer
encuentro que participábamos, lo mismo que tanta otra
gente del Este de Europa.
Hicimos un recorrido de
siete mil kilómetros pasando
por diversos países. Dormí. mos en el autocar o en el suelo de cualquier salón parroquial o colegio católico, para
llegar a Czestochowa (Polonia), lugar de la gran reunión,
y preparar laJlegada del Santo Padre, con las catequesis

que en varias iglesias se celebraron para grandes grupos.
Los más de dos millones de
jóvenes reunidos a los pies de
la Virgen Morena de Czestochowa que habíamos ido para
congregarnos junto al Papa
escuchamos su mensaje, sencillo y lleno de esperanza, el
cual nos invitaba a no ser cristianos mediocres, a no dejarnos llevar por el consumismo,
ni el pasotismo, sino a concienciarnos de que somos la
Iglesia del futuro, del mañana, y que tenemos que construir un mundo nuevo, sin
fronteras, donde reine la ayuda mutua y el amor cristiano
entre todos.

11 Concurso Literario «La
navaja de Albacete»
La Asociación Provincial
de Empresarios de Cuchillería de Albacete (Aprecu) ha
convocado su II Concurso
Literario «La navaja de Albacete», en la modalidad de

poesía, ensayo o relato. Deberán presentarse por quintuplicado en la dirección de
la entidad, Feria 19, 1.°,
con plica.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Si masiva y estupenda fue
la celebración de la santa misa
y saludo del Papa del día 15
(que se pudo ver desde España retransmitido por TVE y
en el que no se reflejaba toda
la gente que alli estábamos,
porque a algunos era imposible que se nos viese porque estuvimos bajo grandes árboles,
por otras calles y plazas trasversales que las cámaras no
podían ni captar, más los que
nos quedamos en otros recintos presenciando el acto en
enormes pantallas montadas
por la televisión italiana), si
esto, ya decimos, fue grandioso, más emocionante y contundente fue la vigilia de oración que se celebró el día de
antes, es decir, el miércoles
14, cuando en conexiones simultáneas el Santo Padre nos
fue marcando las líneas de
nuestros ideales.
«¡Fueron días estupendos!» Nos dicen con voz unánime, para concluir: ««Compartimos todo lo que teníamos con los cien mil rusos que
llegaron y con los de los demás países. La gente de Polonia es estupenda y hospitalaria; sin conocernos nos ofrecían sus servicios, duchas - el
que tenía , bebidas, etc. Ha
sido maravilloso. Al bajar del
autobús y hoy mismo, estaríamos dispuesto a volver, para
vivir aquello otra vez.»

El Festival Aéreo que se anuncia para el día 12
en la Base de Los Llanos ha despertado un interés extraordinario en todo el país, a juzgar por las solicitudes de asistencia que llegan de periódicos y emisoras. No en vano, la presencia de los acróbatas del aire
de los Estados Unidos, los «Thunderbirds», ofrecen
un espectáculo único en el mundo. La patrulla está
profesionalizada y no se dedica a otra cosa, más que
a entrenamientos y exhibiciones. En su gira por Europa, sólo programaron una actuación en España, y
alguien señaló a la Base de Los Llanos. Privilegio merecido, por su solera y su importancia, y, quizás, por
los gratos recuerdos que de Albacete tienen el teniente general Fernández Sequeiros, jefe del Estado Mayor del Aire; el general, Leocricio Almodóvar, y tantos otros, sin olvidar la presencia del coronel Cervera Madrigal, el actual jefe del Ala 14.
La presentación del proyecto de obras de la fábrica de malta cervecera estuvo revestido de empaque, importancia y hasta solemnidad. Fue también
una especie de «rendez-vous», como una fiesta diplomática ofrecida por la embajada alemana, en la que
departieron amable y cordialmente fuerzas de todos
los colores, aunque ya no se notan tanto, porque los
colores están como diluidos y se parecen cada vez
más. La verdad es que la reunión se anunció con la
presencia de representaciones «financieras y políticas». El Pacto por Albacete hace posible la con-

currencia de diversas vertientes, sindicales, empresariales, políticas, gubernamentales. A Carlos Solchaga, que no consiguió el Pacto de Competitividad, habría que decirle la fórmula. Aquí, el único pacto que
funciona es el de Albacete. Maltamancha lo demuestra.
Ya en otros tiempos hubo una ceremonia similar,
cuando se inauguró la maltería de «El Águila», en la
A venida de la Mancha, con asistencia de aquel buen
ministro de Trabajo que fue Fernando Suárez, desaprovechado lamentablemente por Alianza Popular,
primero, y por el PP ahora. En aquella ocasión, claro, fue más fácil, porque sólo había un color político. Pero igual que ahora, a todos les pareció una
obra magnífica.
Dentro de unos días estará entre nosotros Francisco Mora, el director de la revista «Interviú», que
no olvida a Albacete, del que guarda entrañables recuerdos de juventud. Quiere ver unas corridas de toros, y la novillada en que actúa Manuel Amador, al
que hizo un reportaje no hace mucho, poniéndolo
por las nubes, como continuador de la estirpe gitana
de toreros de Albacete. Rosa Villada puede anotarlo
en su agenda de visitantes ilustres relacionados con
la información. Paco Mora es una primerísima figura del periodismo. Se nota, ya, por cierto, la presencia de Rosa en el gabinete de prensa municipal. Hacía mucha falta y es una mediadora eficaz y profundamente conocedora de la casuística de los periodistas y de los distintos medios informativos.
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Quién es quién en las Cajas

Francisco Hernanz Manzano,
presidente de CCM-Caja Toledo
El nuevo presidente de
CCM-Caja Toledo tiene 39
años, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad
Complutense de Madrid y actuario de Seguros. Master en
Gerencia de Empresas Europeas, fue director general de
Comercio/PYMES (Consejería de Industria y ComercioJunta de Comunidades) de
1983 al 85, y secretario general técnico de la Consejería de
Industria y Turismo de 1985
al 88. También ha ostentado
el cargo de director general de
Promoción Empresarial, de
1988 al 90, y fue adjunto a la
Gerencia del diario «El Sol»;

consejero de Gestur y de Sodicaman, así como portavoz y
concejal de Hacienda del
Ayuntamiento de Toledo
(1991).
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Actividades náuticas organizadas
por la Caja de Albacete
Organizado por la Caja de
Albacete, dentro de su programación de actividades dirigidas a la infancia y juventud, se ha realizado en Santiago de la Ribera un curso de
actividades náuticas en el que
participaron cincuenta jóvenes de edades comprendidas
entre los doce y catorce años.
En colaboración con la Es cuela de Vela El Socaire, que
facilitó el soporte técnico
para desarrollar este curso,
los participantes realizaron
prácticas de vela ligera, windsurf y piragüismo, junto a
otras actividades de tipo recreativo y cultural.

Hellín reclama piezas arqueológicas propias con destino a su mta:
HELLÍN (Antonio Ruescas). El Ayuntamiento adquirió recientemente para su Museo Arqueológico una g ran
casa, que puede ser considerada, como de las que ennoblecen por su antigüedad, el
conjunto histórico de nuestra
Ciudad. Emplazada en la calle de Benito Toboso, donde
tiene su fachada y puerta de
acceso principal, tiene acceso

también por la calle del Cautivo. Calle antigua denominada Guardas y, posteriormente, de Benito Rodríguez. Un
solar de 347 m2 en forma de
trapecio irregular, con fachada de 21 metros y fondo de
17. Dicha casa, por sus características, está clasificada
como casa señorial y tiene tres
plantas y sótano. Sillares de
piedra, profusa decoración en
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balcones y ventanas, adornadas con pilastras estriadas.
Muestras de forja, con destacada colección en rejas y balcones. En definitiva, un ejemplo más 'del estilo modernista
del primer cuarto de siglo.
Las obras de adaptación
corren a cargo del arquitecto
Alfonso Robles y otro técnico para el montaje del Museo,
Javier López Precioso.

La finalidad, recuperar todas las muestras de un pasado histórico, que se extienda
desde los tiempos más remotos, de la prehistoria, de nuestros hallazgos arqueológicos,
haciendo una llamada a los
que posean estas muestras a
que las lleven al Museo, donde serán salvaguardadas y
también podrán ser considerados como donantes, y al

propio tiempo gestionar que
otra riqueza histórica, existente en distintos Museos y
procedentes de Hellin, vuelvan a nuestra Ciudad para ser
exhibidas.
Hellín es rico en historia y
sus muestras están esparcidas
en muy distintos lugares. Baste citar el Tolmo, las Pinturas
Rupestres de Minateda y
otros yacimientos existentes.

8
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Triunfó como torero y ha triunfado como pintor

Gran éxito de la exposición de Juan
Ortiz en Dinan (Francia)

Juan Ortiz, el notable
pintor albacetense, ha
triunfado en Dinan (Francia) donde, durante una
quincena, expuso sus últimos lienzos. Gran amigo
de Gilles Pasquier, tan
pronto como dio a conocer algunos cuadros de
Juan Ortiz, fue reclamado
por «La galerie du Phonographe» para que llevase

su obra. El éxito ha sido
completo. Los cuarenta
cuadros que envió se vendieron, adquiriéndole catorce la propia galería
para su exposición permanente.
La prensa gala recogió
ampliamente el evento que
supuso la muestra del pintor albacetense, publicando una amplia referencia

el importante rotativo regional «Ouest France», de
gran difusión en Bretaña.
La semblanza que se hace
del artista es sumamente
elogiosa, aludiendo a la
influencia en su obra de
los impresionistas franceses y, sobre todo, de Cezanne.
La permanencia en Dinan de Juan Ortiz ha sido
un constante agasajo, recibiendo muchísimas felicitaciones. Al propio tiempo, ha servido para que el
nombre de Albacete y de
la Mancha circule en aquella región bretona, donde
se ha recordado que cuando Juan Ortiz, en su primera juventud, fue uno de
los novilleros más importantes de Albacete, tuvo
una actuación triunfal en
Nimes. Al fin, en Francia
le acompañó el éxito entonces como torero. Y
ahora como artista del
pincel de los más sobresalientes de Albacete.
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Albacete, la. ciudad mejor comunicada de España
• En ferrocarril y carreteras está en
circunstancias privilegiadas
• Pronto, Albacete-Madrid, en 1 hora
y 40 minutos, por tren
Se recuerda, como
episodio importante de
lo que ya es historia de
nuestras comunicaciones, la inauguración del
servicio del primer tren
basculante, el «Platanito», que constituyó un
verdadero acontecimiento. Albacete salía de
unas comunicaciones
ferroviarias realmente
tercermundistas, pues
hasta entonces apenas si
se habían utilizado otros
convoyes que no fueran
los residuales de la
guerra civil, con pequeñas mejoras esporádicas,
insuficientes. Aparte el
interés que, lógicamente,
siempre pusieron las autoridades provinciales y
locales, la voz cantanta
la llevó el empresariado,
a través de la Cámara de

Comercio e Industria.
Sus constantes presiones, la gestión directa incansable, el trabajo y el
esfuerzo, en fin, dieron
su fruto. Con asistencia
del presidente de Renfe,
Ignacio Bayón, y del director general, Enrique
Aldama, se hizo el recorrido inaugural en el
basculante, que alcanzaba velocidades consideradas vertiginosas. La
sustitución del basculante, destinado a una línea
de la provincia de Jaén,
por el Intercity, mejoró
sensiblemente el servicio, sobre todo porque
en breve tiempo -atendiendo la demanda de
Valencia y Alicante para
enlazar- se multiplicaron los trenes, hasta cubrir un horario como el
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actual, en el que, además
de los tradicionales expresos, salen diariamente para Madrid diez Talgos y siete Intercitys;
diecisiete trenes rápidos.
Un privilegio excepcional.
Las pretensiones de la
Cámara de Comercio no
se detuvieron ahí. Ante
la implantación del Tren
de Alta Velocidad
(AVE), solicitó y consi-

guió la infraestructura
necesaria que en su día
puede ser decisiva.
«Pero ¿qué prisa tienen
ustedes? ... » preguntaban los ejecutivos de
Renfe que, de alguna
manera, tenían ya marcado un tratamiento
prioritario a la línea Madrid-Albacete-Valencia,
la más rentable de España.
Las importantes in-
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versiones que se vienen
haciendo -subestación
de Villarrobledo, electrificación, etc.- harán
posible que nates de que
finalice 1992 puedan circular trenes superrápidos, a 200 Km. por hora,
en el trayecto MadridAl b acete, invirtiendo
1.40-1.45 horas, 35 minutos menos que ahora,
aproximadamente, que
luego se extenderá a Valencia y Castellón.

-.
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fABUlOSOS

COCHES
EIZA IEI STTIEI.5S «A.

EN VALES DE OnrrA

Y MILES DE PREMIOS

PARA EL HOGAR Y EL COLEGIO

Y ADEMAS
SORTEO DE
UN MAGNIFICO SEAT TOLEDO

G1 16%
• EL SORTEO SE CELEBRARA ANTE NOTARIO El DIA 7 DE OCTUBRE DE 1991, ENTRE TODOS LOS CUENTES
QUE HAYAN DEPOSITADO SU TARJETA RASCA-RASCA EN LAS URNAS PROMOCIONALES.
• LOS RASCAS MAL CUMPLIMENTADOS SERAN NULOS.
• PROMOCION VALUDA DEL 29 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE !AMBOS INCLUSIVE)
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• LA ENTREGA DE PREMIOS SE EFECTUARA
EN EL ACTO, EXCEPTO LOS COCHES.
• CONSULTE LAS BASES Y SUERTE.
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Un gran piloto

Única actuación en España de los
«Thunderbirds»

Ga aérea en la Base

coincidiendo con la Feria
El coronel jefe de la Base
Aérea de Los Llanos y del
Sector Aéreo, José Antonio
Cervera Madrigal, informó
de la celebración el próximo
día 12 de septiembre, jueves, de un festival aéreo en
el curso de una jornada de
puertas abiertas, de la que
ya existen precedentes en
Albacete.
Número importante del
festival aéreo será la participación de los mundialmente famosos «Thunderbirds», patrulla acrobática
norteamericana de cazas
F-16, que, en su gira internacional, sólo hará esta demostración en España. El
alto mando del Ejército del

AIbacete, 1 de septiembre de 1991

Aire eligió la Base de Albacete para el acontecimiento,
al que concurrirán informadores de toda España, de
los medios de comunicación
más importantes del país.
En la gala intervendrán,
así mismo, Mirages F-1 de
la Base de Los Llanos, un
helicóptero del servicio de
rescate, SAR, y la espectacular Brigada Acrobática de
Paracaidismo, así como la
Patrulla Acrobática Aguilas, con aviones nacionales
C-101, de la Academia General del Aire.
El 12 de septiembre, de
11.30 a 14 horas, una gala
aérea de primerísima categoría en la Base Aérea de
Los Llanos.

El capitán Emilio Gracia
Cirujeda demostró el pasado martes ser un gran piloto cuando a las 10.25 de la
mañana su Mirage F-1 acusó un grave fallo en el sistema hidráulico, lo que le
hizo perder el control. Regresaba a la Base Aérea de
Los Llanos, ya había pedido permiso para aterrizar, y
aunque recurrió a la acción
mecánica de pedales para
gobernar la aeronave, no
pudo llegar a la pista. Planeó hábilmente, buscando
una zona deshabitada, y a
escasos 800 pies de altura,
perdida toda esperanza, accionó el mecanismo de eyeción para saltar en paracai- tán Gracia resultaba ileso,
das. El aparato cayó pesa- saliendo a pie tras la toma
damente, partiéndose en de tierra, lo que no es muy
dos, sobre un campo de frecuente. La maniobra del
maíz, en tanto que el capi- piloto pudo evitar, quizás,

La esposa y el hijo
del embajador de
Indonesia, muertos
en La Roda

A L LE T

I

MARIA
ROSA
Y SU
BALLET
ESPANOL

FESTIVAL
DE
ALBA'ETE
Del 23 de Agosto al 1 de Septiembre

1991

«osos»

• El vehículo en que
viajaban fue aplastado
por el camión que
transportaba un trailer

ENE"lAl

I. EL CONCIERTO DE ARANJUEZ.
2. ASTURIAS. 3. ARAGON.
4. VIVA EL FLAMENCO.

RECITAL

MECANO

O0PERA-ZARZUELA

GALA
LIRICA

GL. DIPUTAION
de ALBACETT

f, caja

de AIbacete

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

--/-

con
Pedro Lavirgen

f1#CtIt

(Soprano)
Carlos Bergasa
(Barítono)

.in
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un desastre, por lo habitado
de la zona. El avión cayó en
terrenos de la antigua Maestranza, junto a la carretera
de Peñas.

- TI

A las 5.30 de la tarde del
miércoles 28 se produjo un
accidente de tráfico en el
Km. 208 de la CN-301, Madrid-Cartagena, término
municipal de La Roda, entre vehículo articulado triller y turismo Mercedes
Benz, mod. 260-SE, matricula CD-40-1, ocupado por
el embajador de Indonesia
en España, mariscal Utomo, y su familia.
El accidente se produjo
por el aplastamiento del vehículo del Cuerpo Diplomático por un camión que era
transportado por el vehículo articulado, al realizar
maniobra conocida como
«tijera», es decir, pisar el
freno con el pavimento mojado, y desprenderse su carga, cayendo en la carretera
en el momento de circular el
turismo, que viajaba dirección a Madrid.
Resultaron muertos la esposa del embajador y su
hijo. El embajador y el conductor del vehículo oficial
fueron ingresados en el
Hospital General de Albacete. El primero con fractura cervical y hemorragia de
retina, y el conductor herido menos grave.

1
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ON LA TARJETA FIEL

MERCADONA
EFECTUANDO
4 COMPRAS' LA
LE RESULTARA ¡GRA

*Realizando una compra
mínima de 3.000 pts., por lo
menos una vez a la semana
durante 4 seguidas:

GRATIS UNA COMPRA DE 3.000 PTS. PARA LA SEMANA DEL 30/9 AL 5/10.
Imprescindible iniciar el seguimiento de la TARJETA FIEL MERCADONA, cualquiera de los días
de la semana del 2 al 7 de Septiembre. Consiga la tarjeta en cualquier supermercado de
Mercadona Albacete.

EN ALBACETE
• CI. SIMON ABRIL, 9
• CI. DEL TINTE, 58
• CI. ARQUITECTO JULIO CARRILERO, 17 y 19
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PARKING
GRATUITO
CLIENTES
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EXCMO. AYUNTAMIENTO

FERIA DE ALMANSA 1991
DEL 24 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE

UNOS DÍAS INOLVIDABLES EN EL PECULIAR
AMBIENTE FESTERO DE ALMANSA
LA CORPORACIÓN MUNICIPAL Y SU CONCEJALÍA DE CULTURA
LE INVITA A VISITAR ALMANSA CUANDO LA

FERIA 91
ALCANZA SUS JORNADAS CULMINANTES
Viernes, 30 de agosto

Domingo, 1 de septiembre

12a 14 horas, Jardín de La Glorieta

12a 14horas, Jardín de La Glorieta

BIBLIOTECA INFANTIL
La Biblioteca acerca a los niños la magia del libro

TALLERES INFANTILES
Talleres de marionetas y maquillaje

20.30 horas, Templete del Jardín

RECITAL FOLK
Con la actuación del folklorista de Guadalajara

20 horas, Templete del Jardín

JOSÉ ANTONIO ALONSO

TEATRO INFANTIL

23 horas, Teatro Principal

Un recorrido superdivertido por «El pequeño circo del mundo»,
interpretado por

MÚSICA CORAL°
Con el coro almanseño de la

SOCIEDAD UNIÓN MUSICAL
y la coral de Ocaña (Toledo)

LA BANDA DE CRISOFILAX
22.30 horas, Jardín de La Glorieta

SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

PASACALLE AFRO-BRASILEÑO

24 horas, Colegio Claudio Sánchez Albornoz

Belleza, color, ritmo y mucha bafoucada con el

NOCHE DE ROCK

RITMO DE BAHÍA

Con la actuación estelar del grupo más fresco de la música de hoy

LOS ROMEOS

acompañados de

NIÑOS DEL BRASIL

23 horas, Colegio Claudio Sánchez Albornoz

NOCHE DE SALSA
Sabado, 31 de agosto

Música caliente con el

12a 14 horas, Jardín de La Glorieta

RITMO DE BAHÍA

TALLERES INFANTILES

y cha-cha-chá, boleros y muchos bailables con la

Talleres de marionetas y maquillaje para los niños

SONORA LATINA

20 horas, Templete del Jardín

FESTIVAL DE DANZA TRADICIONAL
Con la participación del

Lunes, 2 de septiembre

GRUPO NACIONAL DE FOLKLORE BÚLGARO
y el grupo CASTILLO DE ALMANSA

20.30 horas, Templete del Jardín

23 horas, Colegio Claudia Sánchez Albornoz

RECITAL FOLK

VUELVE LA REVISTA
Una gran revista con la súper vedette

SUSAANAA EGEAA («La chlea comedin»)
y gran cantidad de artistas de la canción, la magia y el espectáculo;
acompañados, como artistas invitados, por los míticos reyes de la
música disco

BONEY M
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Un recorrido por la música tradicional
manchega, a cargo del grupo de
Carpio de Tajo (Toledo)
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Para pasarlo bien, la Feria de Almansa

La Feria de Almansa tiene este año peculiaridades a
las que ha obligado la circunstancia del cambio registrado en la corporación municipal como consecuencia
de las últimas elecciones. Se
produjo un compás de espera inevitable que aconsejaba
demorar actuaciones de la
Concejalía de Cultura, su
organizadora, con la consecuencia de unas dificultades
lógicas para programar
atracciones. No hubo más
remedio que hacerlo así,
con expresa renuncia a la
firma de contratos con es-

Eficaz gestión del Ayuntamiento
para que la comarca siga
teniendo su emisora

/,9.

(

__)

Pedro Rodríguez Martinez,
concejal delegado de Fiestas.

¡Aquí, Radio Almansa!. ..

l.
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pectáculos-estrella muy solicitados, por exigencias de
calendario. No obstante,
Pedro Rodríguez Martínez,
confirmado por la actual
corporación como titular de
la Concejalía de Cultura,
junto con su equipo de colaboradores, consiguió conjuntar un programa interesante y variado, con un interesante componente cultural, que viene desarrollándose desde el sábado 24 y
que culminará el lunes día
2. Se encuentra -cuando
este número sale a la calle el
viernes 30- en el punto culminante de su desarrollo.
Quede constancia del
Concierto de Rock a cargo
de Franky Franky y Los
Náufragos, que abrió la serie el día 24 en el Colegio
Claudio Sánchez Albornoz
y que sirvió de aperitivo a la
inauguración de la Feria, el
pasado miércoles 28, con la
de la Feria del Libro y el
concierto de la Banda de
Música de la Sociedad
«Unión Musical» dirigida
por Fernando Bonete Piqueras. En el Teatro Regio,
dos galas bajo el título de
«Vuelven los 60», con la
siempre actual Karina, inol-
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vidable creadora de canciones estrechamente vinculadas a la década musical más
añorada.
La Feria Infantil del jueves 29, con atracciones fascinantes para los pequeños,
y el recital flamenco de Manuel Amador «El Araña»
con su cuadro gitano «Quejío», sirvieron de prólogo a
la noche dedicada a Rithm
y Blues con la actuación de
un maestro de fama internacional, Eddie C. Campbell.
La Feria de Almansa,
como decimos, está en su
mejor momento, con recitales y atracciones cuya programación puede verse en el
recuadro especial de estas
páginas.
Pedro Rodríguez Martínez, portavoz del Ayuntamiento como Concejal de
Cultura, no duda en afirmar: «Os aseguro que vamos a pasarlo bien».
Oportunidad singular,
casi en los umbrales de la feria de la capital, para visitar
Almansa, que acredita su
tradición festera en un ambiente de alegría y generosidad, siempre con la hospitalaria cordialidad que caracteriza a sus gentes.

_

«¡Aquí, Radio Almansa!» fue uno de los indicativos radiofónicos más antiguos del país. La segunda emisora, en veteranía
de la provincia de Albacete, después de Radio Albacete, de la Cadena Ser,
y anterior a Radio Juventud, de Albacete, Radio
Popular de Albacete y las
demás emisoras que, con
distintos indicativos, fueron apareciendo. Los almanseños siempre estuvieron plenamente identificados con su emisora, que
tiene una amplísima hoja
de servicios en la comarca, como el medio de comunicación más eficaz.
La reorganización de las
cadenas radiofónicas hizo
que su popularísima denominación cambiara con el
tiempo. Fue también Radiocadena y Radio Nacional de España en Almansa. Por tradición y porque
forma parte del acervo
cultural de todo un pueblo, la emisora no puede
desaparecer. Sería como
arrebatarle algo propio a
los almanseños, que la
aman entrañablemente y
que han levantado el clamor de sus voces ante la
determinación -lejana,
ciega e insensible de la
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Antonio Callado Garba, alcalde de Almansa.

alta dirección de la emisora nacional.
El Ayuntamiento, que
cuenta con la colaboración de una Coordinadora, viene actuando con eficacia, dando los pasos necesarios y precisos para
conseguir que Almansa
siga teniendo su emisora.
Como bien ha dicho su alcalde Antonio Callado
García, el municipio es el
más interesado en que la
ciudad siga teniendo su
emisora. Y la tendrá, sin
duda, porque es una exigencia popular, que defiende algo suyo. La fórmula legal para que siga
funcionando será lo de
menos. Lo importante es
que en todos los hogares
de Almansa y su comarca
siga sonando el entrañable
indicativo: «¡Aquí, Radio
Almansa!»

En la Feria de Almansa, una
manifestación cultural de
máximo interés

FERIA DEL LIBRO
Abierta hasta el 2 de septiembre
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recomienda

:

LO MEJORCITO DE ALBACETE }.

SERVICIOS, RESTAURANTES, CERVECERIAS, DISCOTECAS, PUBS, CAFETERIAS
• Cerveza alemana
• Marisquería
• Aperitivos variados

18#k3
sicsi# toase

Gaona, 18. Tel. 21 44 11

Miele
electrottgue

ALBACETE

SALÓN PARA BANQUETES
COMIDAS DE EMPRESA

«4p

Especialidad en
carnes y mariscos
CALIDAD · SERVICIO · PRECIO

es

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

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

• Buen ambiente
• La mejor marcha

1

Es mucha clase.
la clase del
CANTÁBRICO

¡Tu discoteca!

More»?
·

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

• Modernísimos modelos de gafas.
• Los mejores aparatos para sordos.
ALBA C ETE

ATHENEA FEMENINO
Gimnasia • Aerobic Sauna
• Clases para embarazadas

ID8#Al

Y8 PLUSULTRA

P.!!!I
Ell
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curato

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

Concepción, 14
Tel. 21 71 39
ALBACETE
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PREPARACIÓN FÍSICA

Agente general en Albacete:
MARIANO ROMERO

Judo • Sauna
• Clases para niños

Carcelén, 2
Tel. 21 74 00
ALBACETE

• Gimnasia rítmica

S. Antonio, 7

D
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.
Calle
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Piso
.
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..
(Envíe a la dirección indicada este boletín cumplimentado)
SE SUSCRIBE A «CRONICA»
Forma de pago: O Semestral, 2.100 ptas.
O Anual, 4.200 ptas.
Pagos por giro postal, cheque nominativo o con cargo a cuenta en Caja
o Banco.
(Suscripciones para el extranjero, incrementadas en 100 ptas. mensuales).
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Tel. 21 86 21

desea recibir CRÓNICA
a domicilio, suscribase
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Plaza Gabriel
Lodares, 3.
Tel. 22 20 03.

MESÓN·BAR·RESTAURANTE
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Teodoro Ca m ino, 36

#
SAHA
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INOLVIDABLES
EN

ANAGRAMA

Teodoro Camino, 11. ALBACETE

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.
.
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Nueva banda de música
La banda de música de Pozoblanco será la encargada de amenizar cada
uno de los espectáculos taurinos de la
próxima feria.
Medio centenar de profesores garantizan una mayor calidad en sonido, mientras que el repertorio de pasodobles es de los más nutridos de este
tipo de agrupaciones musicales.
El director de la banda, Manuel
García, asegura que su banda es de las
mejores especialistas de música taurina de toda España, e introducirá novedades en cuanto a toques de clarines y timbales para marcar los cam-

A la venta las
entradas para la
feria taurina

bios de tercio y tiene intención de resaltar los mejores momentos de la lidia, sin ceñirse exclusivamente a la
faena de muleta, algo que ya se hace
con pleno acierto en plazas de inmejorable solera como la de La Maestranza de Sevilla.

«Niño Belén» cortó tres y rabo en La Roda
El 4 de agosto, con novillos de
Aldeaquemada, festival taurino en
La Roda. El matador de toros albaceteño Manuel de Paz, un aviso con
palmas en su primero y silencio en

el cuarto de la tarde. «Niño Belén»,
una oreja del segundo del encierro y
los máximos trofeos del segundo.
Samuel López, palmas y una oreja
como balance.

l
En la sección Regalos de

O@ se predico con el eempo:

Las numerosas parejas de novios que decidieron confiar su lista de boda
a Joyería Mompó se encontraron con que el mejor regalo de la lista se lo
haca

mompo»

Rg)'

Tras una semana en la que se han
podido renovar los antiguos bonos
de la feria taurina y adquirir nuevos,
durante el sábado y el domingo, a
partir del lunes 2 se ponen a la venta las entradas sueltas para cada una
de las corridas de toros y novilladas.
En horario de mañana y tarde las
taquillas oficiales de la empresa, situadas en la plaza de toros, atenderán la demanda de los aficionados.
Según las previsiones empresariales es probable que se agote el papel
en más de tres festejos.

La novillada del día
8, adelantada por el
fútbol, 16.45
La coincidencia de la novillada
inaugural de la feria taurina y el primer partido que juega en el Carlos
BelmonteelAlbaceteBalompiéhahecho alterar el horario del festejo taurino.
Todos los espectáculos comienzan,
como es habitual, a las seis de la tarde, excepto esta novillada en la que intervienen «Chiquilín», Sánchez Mejías y Manuel Amador, que tendrá lugar a las cinco menos cuarto de la
tarde.
El partido de fútbol comenzará a
las siete de la tarde, por imposición de
la televisión Canal Plus, que transmitirá en directo el encuentro.
La empresa de la plaza de toros ha
considerado que de esta forma se da
la posibilidad de asistir a ambos espectáculos a los aficionados que lo deseen, mientras que en caso de mantener el horario tradicional muchos albaceteños se verían privados de uno de
los dos eventos.

AUNQUE L E PAREZCA INCREIBLE
Por el 15% del importe total de sus
regalos pudieron elegir una joya o un
reloj completamente a su gusto.
En Mompó regalos es precisamente
de regalos de lo que más
entendemos.
Porque nuestros años de experiencia
nos permiten importar directamente
solo lo importante en cristal, orfebrería,
relojería, complementos del hogar,
etc.
En diseños buscamos allí donde se
hallan los más modernos y distinguidos.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Y nuestros precios son
insuperablemente competitivos.
Aquí estamos. En la planta 1a, de
Joyería Mompó, en Marqués de Molíns
15, MOMPO REGALOS, teléfono 213995,
por si desea realizar alguna consulta.Le
atenderemos con mucho gusto, porque
es precisamente el gusto lo que nos
distingue.
Y en la sección Regalos de JOYERIA
MOMPO se predica con el ejemplo.
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Repaso a las Ferias de agosto en la provincia

CARLOS GUTIÉRREZ

Fernando Cámara
triunfó en Hellín
La corrida de toros de feria de Hellín se celebró el 4 de
agosto, con menos de media
plaza. Se lidiaron cinco toros
de El Sierro y el tercero, sobrero, de La Castilleja, nobles y mansurrones, no opusieron demasiadas dificultades a sus matadores.
Fernando Lozano estuvo
muy indeciso durante toda la
tarde. Sé le vio agarrotado y
sin capacidad para llevar la lidia con seguridad. Silencio y
pitos fue balance.

Fernando Cámara resultó
Curro Vázquez no quiso ni
triunfador tras cortar una ver al primero de su lote, que
oreja a cada uno de sus ene- se quedaba algo corto. Escumigos. Con el segundo de la chó pitos, al igual que a la
tarde construyó una faena muerte del cuarto, al que inque fue perdiendo calidad, tentó ejecutarle faena, y
mientras que con el quinto pronto desistió.
mejoró su tono, consiguiendo
Emilio Oliva, una oreja y
petición de la segunda oreja. dos orejas respectivamente,
«Jesulín de Ubrique» co- sabiendo ganarse al público
menzó algo desconfiado des- con dos faenas de poco reliepués de pasar dificultades ve, con pases rápidos y efecpara liquidar al tercero, que tistas.
se negó a seguir a los cabes«Jesulín de Ubrique»,
tros después de que asomara . aseado con el tercero, le faltó
el pañuelo verde. El estilo oje- entrega. Con el sexto, de más
dista del gaditano se vio re- dificultades y único con pitocompensado con una oreja y nes más que sospechosos,
vuelta al ruedo.
abrevió. Vuelta al ruedo y
silencio.

Emilio Oliva, a
hombros en
Villarrobledo

Triunfal novillada en
Casas Ibáñez

El sábado 17, corrida de
toros de feria en Villarrobledo. Curro Vázquez sustituyó
a Manzanares y Emilio Oliva
a «Joselito». Toros de Flores
Albarrán, desiguales de juego
y presentación.

El sábado 24, novillos de
Concha Navarro en Casas
Ibáñez. El juego de cinco de
ellos fue excelente; sólo falló
el cuarto, muy parado.
Manuel Caballero cortó
dos orejas de su primero después de una faena en la que
volvió a demostrar su bien

aprendido oficio y su temple,
a pesar del viento. Con el
cuarto, sin recorrido, estuvo
entregado y dio la vuelta al
ruedo.
Manuel Montoya, dos orejas y rabo del quinto, haciendo demostración de casta y
ganas de agradar. Con su primero estuvo a gran altura
pero no mató bien.
Manuel Amador alcanzó
su mejor nivel en Casas lbáñez. Si bien estuvo con el tercero del encierro, al que cortó dos orejas, consiguió impresionar a los aficionados
con el que cerró plaza, desplegando una intensa labor llena
de torería y arte. Malogró los
trofeos con la espada.

Pedro Castillo, a
hombros en Tarazona
El sábado 24, Pedro Castillo fue el triunfador en la
corrida de feria de Tarazona
de La Mancha. Toros de Antonio Pérez, desiguales de
presentación y juego, resultando manejables los lidiados

+LAZA DE TOROS DE ALBACETE

antes del descanso. Castillo,
una oreja y dos orejas, con
dos labores vulgares pero que
convencieron al bondadoso y
numeroso público.
Rafael de la Viña, una oreja y ovación, estuvo animoso
en la lidia de sus dos enemigos, aunque utilizó en demasía el pico de la muleta con su
primero, que permitía mayor
ortodoxia.
Enrique Ponce puso las
únicas notas de calidad. Cortó una oreja del tercero de la
tarde y dio la vuelta al ruedo
en el sexto.

Novillos muy chicos
El domingo 25 de agosto se
lidiaron en Tarazona novillos
chicos mansos e inválidos de
Antonio Pérez y Pérez Angoso en Tarazona de La Mancha. El valenciano Paco Senda, silencio y vuelta. Erik
Cortés, con oficio contrastado, salió a hombros después
de cortar una y dos orejas,
respectivamente. El albaceteño Victoriano González, silencio y una oreja.

Empresa: Martínez Uranga. Representante: Ángel Gómez

FERIA 1991, 00KO GRANDIOSAS CORRDAS DE TOROS Y DOS NOVILLADAS PICADAS DE ABONO
DO MINGO 8. 1.° DE ABONO
Sensacional novillada con picadores
6 novillos-toros de la ganadería de Carlos
Núñez, de Tarifa (Cádiz), para

LUNES 9. 2.° DE ABONO
Espectacular corrida de toros
6 toros de la ganadería de D. Ana Romero, de
Alcalá de los Gazules, para

MARTES 10. 3.° DE ABO NO
Grandiosa corrida de toros
6 toros de la ganadería de Marqués de Domecq,
de Jerez de la Frontera (Cádiz), para

MARCOS SÁNHEZ NEAS
MANUEL. AMADOR

RAFAEL DE LA VA
JESÚS ANO, JSU.ÍN DE URSOUE

dsAn RUCÓ

ROBERTO DOMÍNGUEI
EMILIO MUÑOZ
JOÚ MIGUEL ARROYO, JOSELITO

MIÉRCOLES 11. 4.° DE ABO NO
Fabulosa corrida de toros
6 toros de la ganadería de D. Juan Pedro Domecq,
de Castillo de los Guardas (Sevilla), para

JUEVES 12. 5.° DE ABO NO
Extraordinaria corrida de toros
6 toros de las ganaderías de Torrealta y Paloma
Eulate, de Medina Sidonia (Cádiz), para

VIERNES 13. 6. 0 DE ABO NO
Gran corrida de toros
6 toros de la ganadería de Carlos Núñez, de
Tarifa (Cádiz), para

JOSÉ ORTEGA CANO
JUAN A. RUII, ESPARTACO
RAFAEL CAMINO

PEDRO MOA, NAO DE LA CAPEA

JOSÉ MARÍA MANZANARES

JOSÉ MGUEL ARROYO, JOSELuTO

MIGUEL BÁEI, LITRI

SÁBADO 14. 7.° DE ABO NO
Monumental corrida de toros
6 toros de la ganadería del Sr. Conde de la
Maza, de Morón de la Frontera (Sevilla), para

DO MINGO 15. 8.° DE ABO NO
Gran corrida del arte del rejoneo
6 toros de la ganadería ele Rocío ele la Cámara, para

LUNES 16. 9.° DE ABO NO
Espectacular corrida de toros
6 toros de la ganadería de Salvador Domecq, El
Torero de Vejer de La Frontera (Cádiz), para

RAFAEL GONZÁLEL. OQU

JOSÉ NELO, MORENITO DE MARACA
vi.Ton MÉNEI
VIENTE FUI, EL SORO

dsAR RACM

ROBERTO DOM/NGUEZ

ANTONIO IGNACIO VARGAS
ANTONIO CORREAS, Ges CARTAGENA
FERAN BOóROUEI DOMECO

0

MA RTES 17. 1 O. DE ABO NO
Grandiosa novillada con picadores
6 novillos-toros de la ganadería de D. Daniel Ruiz Yagüe, de
Alcaraz (Albacete), para

MANUEL CABALLERO
Corno único matador en su despedida como novillero

JUAN MORA
MANUEL DE PAZ
ENRIQUE PONCE

SÁBADO 14 A LA S 1I1 DE LA NO CH E

ESPECTÁCULO CÓMICO.TAURINO.MUSICAL
EL BOMBERO TORERO Y LOS ENANITOS TOREROS
.,

VENTA DE ABONOS Y LOCALIDADES: TAQUILLAS DE LA PLAZA DE TOROS. Días y horas de taquillas: NUEVOS ABONADOS: Día 31 de agosto, de 10 a 2 por la mañana y de 4.30 a 8.30 por la tarde, y
día 1 de septiembre, de 10 a2 de la mañana solamente. ENTRADAS SUELTAS: A partir del día 2 de septiembre, de 10a 2 por la mañana y de 4.30 a 8.30 por la tarde.
LA MOLADADI A Al A LAS c Es uuT LA TNE,B ctcO TAO A LAS OE E LA NE Y T LS MÁS ESE:TlOS A LAS SS E LA TAE.
'
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El Albacete comienza la Liga en Pamplon_
• La defensa es lo que más preocupa en la flamante Primera División
• Jugará bien al fútbol. .. cuando le dejen
El Albacete Balompié
comienza el campeonato
liguero en Pamplona, contra el Osasuna. Un difícil
encuentro, teniendo en
cuenta que el equipo navarro quedó cuarto clasificado en la temporada anterior y que se mostró el
conjunto más fuerte en su
propio campo. A estas circunstancias hay que añadir el hecho de que en
competición europea el
Osasuna tiene que afrontar la primera eliminatoria
en el mes de septiembre,
con lo que su preparación
está programada para alcanzar un punto óptimo
de forma en el comienzo
de Liga.

merengue. Los sudamericanos superaron a los
hombres de Benito Floro
en cada faceta del juego,

mostrándose más conjuntados y con una envidiable
punta de velocidad en un
par de elementos. Los bra-

sileños derrotaron al equipo anfitrión por tres goles
a uno. Los dos primeros
fueron conseguidos por

Gerson y el tercero por
Tobías, a pase del mismo
jugador. Por el Albacete
marcó J uárez de penalti

PRETEMPORADA
DISCRETA
La preparación que ha
llevado a cabo el conjunto
de Benito Floro ha consistido en una larga serie de
encuentros lejos del Carlos Belmonte, contra conjuntos inferiores y dos
choques en el estadio ante
equipos de talla internacional.
El balance de estos torneos de pretemporada ha
sido discreto. Los resultados, siendo poco importantes, no han sido lo
peor, y el propio técnico
ha lamentado en alguna
ocasión la pobreza del juego colectivo.
En el Carlos Belmonte
se realizó un buen trabajo
ante el Dinamo de Kiev, al
que se derrotó por un gol
a cero, fruto del penalti
cometido sobre Etcheverry y transformado por
Zalazar.
LOS BRASILEÑOS
El martes, 27 de agosto,
el rival era el conjunto
brasileño Atlético Mineiro, un equipo dotado de
una gran técnica que se
mostró superior al equipo
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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A LOS POSEEOORF.S DE ESTA SUPERLIBRETA, ADEMAS DE

íWf@@R DE CAMPAÑA AGRARIA Y CIRCULANTE
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

Utas V.9Es 50 DOBLES)
8 8 8 8 388 8 8 8 8 8 8

POR LOS LUGARES MAS BELLOS DE ANDALUCIA.

CON EL CONOCIM IENTO DE LA CONSEJ ERA DE ECONOM ÍA Y HACIENDA DE

A JUNTA

TA.E. 5'583%

DE COMUNIDADES DE

CASTILA-LA MANCHA

2$ ·4.91,

cometido sobre Etcheverry.
La impresión dada por
el Albacete Balompié de
cara a los primeros partidos de competición es la
de un equipo que va a jugar bien al fútbol, cuando
le dejen, pero que va a pasar muchos apuros en defensa.
El conjunto depende excesivamente de Zalazar.
Todos y cada uno de los
balones pasan por sus botas para ser repartidos al
resto de jugadores, apoyándose en Chesa y lanzando a Etcheverry y Camilo. Mientras el uruguayo esté en forma todo
marchará bien, pero va a
tener que dosificarse y
protegerse de las lesiones.
Las puntas parecen desenvolverse bien, aunque
no se les aprecian especiales condiciones defensivas
en el acoso, salvo en el

caso de Corbalán, que se
encuentra en un momento
dulce y muy motivado.
Chesa anda muy flojo,
reteniendo mucho el balón
e impreciso en el pase, tanto en corto como en largo
desplazamiento. Catali,
con mayor responsabilidad defensiva en esta temporada, se verá menos sobre el campo, aunque continuará siendo imprescindible.

LA DEFENSA
La defensa es lo que
más preocupa a los seguidores merengues. Se han
producido cambios de última hora, tras el fallo de
los fichajes programados,
y hay falta de acoplamiento. Menéndez parece no
tener problemas con su
parcela, la izquierda.
Coco, sin embargo, no

>
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rinde igual en el lateral
contrario. Juárez, que se
empeñó en quedarse en el
club, está demostrando el
acierto de tal decisión y
está comenzando como titular, cuando se dijo que
no iban a contar con él.
Geli rinde mucho más en
el lateral derecho, puesto
en el que se puede convertir en una revelación, que
en el centro de la defensa,
donde se le intuye menos
contundencia de la que se
estila en la máxima categoría de oro. Puncho, por
lo poco que. se ha visto
hasta el momento, no se
entiende todavía con sus
compañeros.
En cualquier caso, hasta ahora no ha habido más
que probaturas. El domingo, 1 de sepiembre, en
Pamplona, se empezarán
a ver las posibilidades del
equipo.

El CV Albacete comenzó
sus entrenamientos
Comenzó sus entrenamientos el CV Albacete,
con el equipo de 1. ª División de Honor, trabajando
en jornada doble de mañana en el pabellón de la Feria, de 9.30 a 11.30, y tardes, de 6.30 a 8.30, en el Pabellón Parque.
La plantilla aún no está
completa.
Los entrenamientos han
comenzado con las jugadoras: Mati, Teresa, Nieves,
M.' José y Monse.
Las internacionales del
Club, Carmen García y Elena, han llegado a Albacete

aspe AS 63o
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y en fechas próximas decidirán.
En cuanto a las extranjeras, continúan las negociaciones burocráticas, aunque
se han adelantado bastante:
La búlgara Tania se espera
consiga el visado en fechas
próximas, y el caso de la venezolana Corina, el club ha
considerado que se quede
en su selección durante el
mes de septiembre, ya que
se juegan los campeonatos
sudamericanos, valederos
para la clasificación para la
Olimpiada de Barcelona 92.

GIMNASIA ARTÍSTICA

José Miguel Cantos, al
Mundial de Indianápolis
Las selecciones nacionales
de gimnasia artística femenina y masculina marcharon a
Estados Unidos, concentrándose en la ciudad de Chicago,
ante su participación en los
Campeonatos del Mundo,
que van a celebrarse en lndianápolis del 8 al 15 de septiembre, y donde se juegan la clasificación para participar
como equipos en la Olimpiada de Barcelona'92. Para esta
clasificación por equipos tendrán que lograr en estos Campeonatos del Mundo un lugar
hasta el puesto número doce,
por lo que de no lograrlo, únicamente podrán participar en
Barcelona gimnastas españoles a título individual.

IRIS 2MIO '

OSAS0NA

VOLEIBOL

De la Selección Nacional
Masculina, forma parte el
gimnasta del Club Gimnasio
Palas de Albacete, José Miguel Cantos, quien ha tenido
que superar satisfactoriamente dos controles de última

hora para demostrar que ya
está recuperado de la lesión
que le ha impedido participar
en los Torneos Pre-Olímpicos
que se han celebrado en los
mismos escenarios en que se
van a hacer las competiciones
olímpicas el año próximo, y
para los que había hecho méritos suficientes durante todo
el año en curso.
José Miguel Cantos se convierte así en el primer gimnasta albacetense y de toda Castilla-La Mancha que es seleccionado para participar en
unos Campeonatos del Mundo de Gimnasia, de categoría
Absoluta, y que este año ya
ha participado en varios encuentros internacionales donde ha conseguido medallas de
oro2 y de plata -!(Bélgica), individualmente, en
el España-Alemania, por
equipos, y en los Juegos del
Mediterráneo donde el equipo
español obtuvo la medalla de
bronce.

TENIS

En Feria, raquetas de categoría
U

d

J

.&
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Tomás Carbonell, n.° 2
del equipo nacional de
Copa Davis y 6. 0 de España, así como Francis Roig,
n. 0 10 y reciente subcampeón de Cataluña, son las
raquetas más destacadas
contratadas para participar en el XII Torneo Ciudad de Albacete, a celebrar en las pistas del Club

de Tenis Albacete, este
mes de septiembre.
Se prevé contar con jugadores de primera categoría, como Altur,
Gorriz, Manteca, Colás,
Semprún yotros.
En la Feria 1991 el XII
Torneo Ciudad de Albacete mostrará el mejor tenis
de los últimos años.

Últimas veladas del XXXVI Festival de Albacete

Directiva de la AgrupacióCultural Alcandora

Ópera y zarzuela en la «Gala
Artística» del domingo
Cuando este número sale a la
calle, el XXXVI Festival de Albacete tiene pendientes los espectáculos de María Rosa y su Ballet
Español, en la noche del viernes;
la actuación de Mecano, para la
que se prevé un lleno rebosante en
la Plaza de Toros, y la Gala Artística, a celebrar en la Caseta de
los Jardinillos, con un programa
de ópera y zarzuela en el que participará el famoso tenor Pedro
Lavirgen.
Hasta ahora, desde el día 23, el
programa se ha cubierto satisfactoriamente y sin fallos. Dio comienzo el 23, con el Ballet Clásico Nacional de la Ópera de Sofía;
continuó con «La Malcasada», de
Lope de Vega, con un elenco encabezado por Teresa Rabal, y, en
la Plaza de Toros, el 25, con la
presentación del grupo de Coros
y Danzas de los Cosacos de la República de Kubán, que alcanzó un
gran éxito. El lunes 26, la compañía de la que es primera actriz
Margarita Lozano, representó la
tragedia de Euripides «Hécuba»;
el popular actor José Coronado
hizo el Ulises, breve papel en el
que estuvo muy entonado; Margarita Lozano, espléndida, fue
largamente ovacionada. Lleno total en la Caseta de los Jardinillos
con la zarzuela «La del manojo de
rosas», de Ramos de Castro,
Carreño y el maestro Sorozábal,
y gran éxito de la compañía
«Strion» con «Entre bobos anda
el juego», de Rojas Zorrilla, que
fue aplaudidísima, saludando reiteradamente Aitana Sánchez-Gi-

SE VENDEN
TERRENOS JUNTO
A PRYCA
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jón, los hermanos Fernanda y Cayetano Guillén Cuervo y demás
componentes del reparto. Por último, en la noche del jueves, en el
Ferial, el concierto de Felipe
Campuzano tuvo un éxito reso- ,
nante, decayendo el espectáculo
con el recital flamenco de José
Menese, que tuvo a la guitarra a
Niño Carrión.
Todos los espectáculos se celebraron, pese a la amenaza de lluvia por las tormentas vespertinas.

La Agrupación Cultural Al- nio Millán Miralles, Manuel
candora, que recientemente ha González de la Aleja, Manuel
solicitado de la alcaldesa apoyo Terrín Benavides, Gonzalo
para diversas actividades edi- Martínez Simarro, Julio Lorención de libros de autores alba- zo López, Enrique Galindo Bocetenses, creación de una revis- nilla, Manuela Galdón y Franta, local para la sede, entre cisco Jiménez Carretero.
Alcandora se propone celeotras- tiene la siguiente junta
directiva: Presidente, Francisco brar mesas redondas, conferenGonzález Bermúdez; vicepresi- cias y recitales y mantener indente, Andrés Duro del Hoyo; tercambios culturales con otras
secretario, Francisco Bona! localidades. La alcaldesa atenGarcía; tesorero, Antonio Gal- dió a la directiva de la Agrupadón Sánchez, y vocales, Anto- ción con gran cordialidad.

LAZARILLO 91
XVII FESTIVAL DE TEATRO

MANZANARES
Del 6 al 12 de septiembre de 1991
DÍA 6. Casa de Cultura, 11 noche.
Compañía: PEPE RUBIANES.
Obra: «Por el amor de Dios.»
DÍA 7. Casa de Cultura, 11 noche.
Compañía: TEATRO INESTABLE DE
ANDALUCÍA LA BAJA.
Obra: «Vinagre de Jerez.»
DÍAS 7 Y 8. Patio Multibar «La Bodega»,
1 madrugada.
Compañía: ACADEMIA PALANCA CAFÉ-TEATRO. DIVERTIMENTO.
DÍA 8. Casa de Cultura, 11 noche.
Compañía: TEATRE A LA DERIVA.
Obra: «El chal» (De David Mamet).
DÍAS 9 Y 10. Domicilio social «Lazarillo»,
11 noche.
Compañía: JOAQUÍN HINOJOSA.
Obra: «Una llamada para Pirandello»,
de Antonio Tabucchi.

DÍA 11 . Casa de Cultura, 11 noche.
Compañía: CALENDA.
Obra: «No sabía que los ratones fueran tan listos», de José A. Ortega, inspirada en la novela de Daniel Keyes
«Flores para Algernon».
DÍA 11. Domicilio social «Lazarillo», 1
madrugada.
Compañía: TEATRO NUEVO.
Obra: «Cuarteto para cuatro actores»,
de Boguslow Schaeffer.
DÍA 12. Casa de Cultura, 11 noche.
Compañía: LA DELICIOSA ROYALA.
Obra: «Yo, Pierre Riviere, habiendo degollado a mi madre, a mi hermana y a
mi hermano»... Hecho real adaptado al
teatro por Carlos López.

VENTA DE LOCALIDADES: Los días 2, 3, 4 y 5 de septiem-

15.800 m2, con fachada
a Carretera Peñas.
Información:
Tels. 22 01 96 - 23 10 94
ALBACETE

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

bre, de 20 a 22 horas, en el domicilio social de «Lazarillo»,
Carmen, 10. En taquilla, dos horas antes de cada representación. No se admitirán reservas. Todos los espectáculos erpezarán puntualmente.

roana
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PROGRAMACIÓN 1 AL
7 DE SEPTIEMBRE DE 1991

Domingo, 1
PRIMERA CADENA
08.00
09.00
09.15
10.00
11.00
11.30
12.30
13.15
13.40
15.00
15.35
16.00
17.45
18.40
19.35
20.05
21.00
21.35
22.05
23.55
23.50
01.45

AVENTURA 92.
TIEMPO DE CREER.
CONCIERTO.
EL DÍA DEL SEÑOR.
PUEBLO DE DIOS.
INFORME SEMANAL (R).
GENERACIONES.
LAS REDES DE LA JUSTICIA.
LA PALMERA (R).
TELEDIARIO l.
LOS FRUITTIS.
SESIÓN DE TARDE. «Un
rayo de luz.»
LA HORA WARNER.
EL TIEMPO ES ORO.
A VISTA DE PÁJARO.
CORRUPCIÓN EN MIAMI.
TELEDIARIO 2.
JUZGADO DE GUARDIA.
DOMINGO CINE. «Los clandestinos.»
AVANCE DE TELEDIARIO.
FESTIVAL DE VERANO.
FIN DE EMISIÓN.

Lunes, 2

Jueves, 5

Viernes, 6

Sábado, 7

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

08.15 INFORMATIVOS CBS Y
ANTENNE 2.
09.05 LOS VENGADORES.
09.55 CAPITALES CULTURALES
DE EUROPA.
10.55 CALIENTE (R).
11.45 A VISTA DE PÁJARO.
12.15 GENERACIONES.
13.00 MAGAZINES
TERRITORIALES.
13.30 LAS REDES DE LA JUSTICIA.
13.55 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
14.30 ARMAS DE MUJER.
15.00 TELEDIARIO-1.
15.35 LA DAMA DE ROSA.
16.25 NINO, EL PEQUEÑO SOLDADO.
17.25 AVENTURA 92.
17.55 LOS TROTAMÚSICOS.
18.30 TENDIDO CERO.
19.00 LA PALMERA.
20.05 CORRUPCIÓN EN MlAMI.
21.00 TELEDIARIO 2.
21.30 LAS CHICAS DE ORO.
22.00 SESIÓN DE NOCHE. CICLO
SARA MONTIEL. «Noches
de Casablanca.»
23.45 VIAJE EN EL TIEMPO.
00.15 DIARIO NOCHE.
00.45 TESTIMONIO.
00.50 THEODOR CHINDLER.
01.50 FIN DE EMISIÓN.

08.05 CADA MAÑANA.
09.05 LOS VENGADORES.
09.55 UNA CIUDAD PARA VIVIR.
11.00 TENDIDO CERO (R).
11.30 VIAJE EN EL TIEMPO (R).
12.10 GENERACIONES.
13.00 MAGAZINES
TERRITORIALES.
13.30 LAS REDES DE LA JUSTICIA.
13.55 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
14.30 ARMAS DE MUJER.
15.00 TELEDIARIO l.
15.35 LA DAMA DE ROSA.
16.25 NINO, EL PEQUEÑO SOLDADO.
17.25 AVENTURA 92.
17.55 LOS TROTAMUNDOS.
18.30 DOCUMENTAL.
19.00 LA PALMERA.
20.05 CORRUPCIÓN EN MlAMI.
21.00 TELEDIARIO 2.
21.30 DE CARNE Y HUESO.
22.05 JÓVENES JINETES.
22.50 DOCE DEL PATÍBULO.
23.40 EN CANOA DEL AMAZONAS AL CARIBE.
00.05 DIARIO NOCHE.
00.35 THEODOR CHINDLER.
01.35 FIN DE EMISIÓN.

08.15 INFORMATIVO CBS Y AN-

08.15 INFORMATIVO CBS Y ANTENNE 2.
09.05 LOS VENGADORES.
09.55 LA GRAN GALERÍA.
10.55 LLAVE EN MANO.
11.25 DEÓRAME OTRA VEZ.
12.10 GENERACIONES.
13.30 LAS REDES DE LA JUSTICIA.
14.30 ARMAS DE MUJER.
15.00 TELEDIARIO l.
15.35 LA DAMA DE ROSA.
16.25 NINO, EL PEQUEÑO SOLDADO.
17.25 EL VALLE DE NADIE.
17.50 LOS TROTAMÚSICOS.
18,30 SEGURIDAD EN MARCHA.
19.00 LA PALMERA.
20.05 CORRUPCIÓN EN MIAMI.
21.00 TELEDIARIO 2.
21.30 NOCHE DE HUMOR.
22.00 LARGOMETRAJE.
23.55 LA PASIÓN DE GABRIEL.
00.15 DIARIO NOCHE.
00.30 ALUCINE.

08.00 AVENTURA 92.
09.00 ÚLTIMAS PREGUNTAS.
09.30 LAS A VENTURA DE CRECER.
10.00 CONCIERTO DEL SÁBADO.
11.30 SEGURIDAD EN MARCHA.
12.00 LOTERÍA.
12.45 GENERACIONES.
13.35 LAS REDES DE LA JUSTICIA.
14.00 ROCKOPOP.
15.00 TELEDIARIO-1.
15.35 ALFRED J. KWAK.
16.00 SESIÓN DE TARDE. «La
ciudad bajo el agua.»
17.40 CLUB DISNEY.
19.35 A VISTA DE PÁJARO.
20.05 CORRUPCIÓN EN MlAMI.
21.00 TELEDIARIO-2.
21.35 INFORME SEMANAL.
22.25 SÁBADO CINE. «Fuerza diez
de Navarone» y «Playmate».

SEGUNDA CADENA

14.30
15.30
16.00
08.00 ATLETISMO.
11.30 CINE PARA TODOS. «La
venganza de Genghis Khan.» •
13.05 BABILONIA.
14.00 DOCUMENTAL.
15.30 DOMINGO DEPORTE.
19.15 TRIBUNAL POPULAR.
20.30 UN AÑO EN LA VIDA.
21.15 SIDNEY.
21.45 PONTE LAS PILAS.
22.30 JUEGOS SIN FRONTERAS.
24.00 CINE PARAISO.
02.00 JAZZ ENTRE AMIGOS.
03,00 FIN DE EMISIÓN.

Miércoles, 4

08.15 INFORMATIVO CBS Y ANTENNE 2.
09.05 LOS VENGADORES.
09.55 LA ARMADA INVENCIBLE.
10.55 EL TIEMPO ES ORO (R).
11.45 A VISTA DE PÁJARO (R).
12.15 GENERACIONES.
13.00 MAGAZINES
TERRITORIALES.
13.30 LAS REDES DE LA JUSTICIA.
13.55 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
14.30 ARMAS DE MUJER.
15.00 TELEDIARIO l.
15.35 LA DAMA DE ROSA.
16.25 NINO, EL PEQUEÑO SOLDADO.
17.25 AVENTURA 92.
17.55 LOS TROTAMÚSICOS.
18.30 LA A VENTURA DE CRECER.
19.00 LA PALMERA.
20.05 CORRUPCIÓN EN MIAMI.
21.00 TELEDIARIO 2
21.30 CALIENTE.
22.30 CHRISTINE CRONWELL.
00.05 DIARIO NOCHE.
00.35 ALQUILER DE VERANO.
01.35 FIN DE EMISIÓN.

08.00
09.00
09.25
10.00
11.30

SEGUNDA CADENA

Martes, 3

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

16.30
18.00
19.00
19.30
20.30
21.00
21.30
21.45
22.10
23.45
00.30
02.2

BABILONIA.
BARRIO SÉSAMO.
DIBUJA-2.
CINE PARA TODOS.
UNIVERSIDAD DE VERANO.
BABILONIA.
DIBUJA 2.
LA FAMILIA MONSTER
HOY.
PRIMERA SESIÓN. «Fiel
amigo.»
HISTORIAS DE CADA DÍA.
VÍA OLÍMPICA.
DEPORTES.
DOCUMENTAL.
CIFRAS Y LETRAS.
NOTICIAS.
MURPHY BROWN.
LA ESTRELLA ES... KATHARINE HEPBURN.
RÁPIDO.
ÚLTIMA SESIÓN. «El hombre de las gafas de oro.»
FIN DE EMISIÓN.
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SEGUNDA CADENA
SEGUNDA CADENA
08.00
09.00
09.25
10.00
11.30
13.30
14.30
15.30
16.00
16.30
18.10
19.00
19.30
21.00
21.30
21.45
22.25
23.15
00.10
00.40
02.30

BABILONIA.
BARRIO SÉSAMO.
DIBUJA 2.
CINE PARA TODOS.
UNIVERSIDAD DE VERANO.
LA HORA DE...
BABILONIA.
DIBUJA 2.
LA FAMILIA MONSTER
HOY.
PRIMERA SESIÓN.
HISTORIAS DE CADA DÍA.
MEC-MEC.
DEPORTES.
CIFRAS Y LETRAS.
NOTICIAS EN LA 2.
EQUINOCCIO.
EL ABOGADO MATLOCK.
EUROCOPS.
PRISMA.
ÚLTIMA SESIÓN.
FIN DE EMISIÓN.

08.00
09.00
09.25
10.00
11.20
11.30
13.30
14.30
15.30
16.00
16.30
18.15
19.05
19.30
21.00
21.45
22.10
23.40
00.35
01.50

BABILONIA.
BARRIO SÉSAMO.
DIBUJA-2.
CINE PARA TODOS.
DOCUMENTAL.
UNIVERSIDAD DE VERANO. LA HORA DE...
BABILONIA.
DIBUJA 2.
LA FAMILIA MONSTER
HOY.
PRIMERA SESIÓN.
HISTORIAS DE CADA DÍA.
BARCELONA OLÍMPICA.
DEPORTES.
CIFRAS Y LETRAS.
MATRIMONIO CON HIJ0s.
LAS COLECCIONES DE LA
2.
DOCUMENTOS TV.
ÚLTIMA SESIÓN.
FIN DE EMISIÓN.

TENNE 2.
09.05 LOS VENGADORES.
09.55 LA GRAN GALERÍA.
11.00 EN CANOA DEL AMAZONAS AL CARIBE (R).
12.10 GENERACIONES.
13.00 MAGAZINES
TERRITORIALES.
13.30 LAS REDES DE LA JUSTICIA.
13.55 INFORMATIVOS TERRITORIALES.
14.30 ARMAS DE MUJER.
15.00 TELEDIARIO l.
15.35 LA DAMA DE ROSA.
16.25 NINO, EL PEQUEÑO SOLDADO.
17.2% AVENTURA 92.
17.55 LOS TROTAMÚSICOS.
18.30 LLAVE EN MANO.
19.00 LA PALMERA.
20.05 CORRUPCIÓN EN MIAMI.
21.00 TELEDIARIO 2.
21.35 DEVÓRAME OTRA VEZ.
22.15 EL PRIMIJUEGO.
22.30 ESTRENOS TV. «Final de
partida.»
00.25 DIARIO NOCHE.
00.55 THEODOR CHINDLER.
01.55 FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
08.00 BABILONIA.
09.00 BARRIO SÉSAMO.
09.25 DIBUJA-2.
10.00 CINE PARA TODOS. «Cerca
de mi corazón.»
11.30 UNIVERSIDAD DE VERANO.
13.30 LA HORA DE...
14.30 BABILONIA.
15.30 DIBUJA-2.
16.00 LA FAMILIA MONSTER
HOY.
16.30 PRIMERA SESIÓN. « La
máscara de Scaramouche.»
18.15 HISTORIAS DE CADA DÍA.
19.05 HÁBLAME DE AMOR.
20.45 CICLISMO.
21.00 CIFRAS Y LETRAS.
21.30 NOTICIAS EN LA 2.
21.45 LOS SIMPSON.
22.10 JUEVES CINE.
23.35 METRÓPOLIS.
00.05 ÚLTIMA SESIÓN.
01.40 FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
08.00
09.00
09.25
10.00
11.30
13.30
14.30
15.30
16.30
18.10
19.05
19.40
21.00
21.30
21.45
01.10
02.55

BABILONIA.
BARRIO SÉSAMO.
DIBUJA-2.
CINE PARA TODOS.
UNIVERSIDAD DE VERANO.
LA HORA DE...
BABILONIA (R).
VUELTA CICLISTA A CATALUÑA.
PRIMERA SESIÓN.
HISTORIAS DE CADA DÍA.
VIDEOMIX.
DEPORTES.
CIFRAS Y LETRAS.
NOTICIAS EN LA 2.
EL ESPEJO.
ÚLTIMA SESIÓN DE CINE.
DEPORTE NOCHE.

SEGUNDA CADENA
08.00 BABILONIA.
09.00 DIBUJA 2.
09.35 LAS AVENTURAS
DE
JOHN SILVER.
10.00 LOS CONTAMIMALOS.
10.15 CINE PARA TODOS. «Dulcinea.»
12.05 UNIVERSIDAD DE VERANO.
14.05 MEDITERRÁNEO.
14.30 PONTE LAS PILAS.
15.30 SÁBADO DEPORTE.
20.00 NARRADORES.
20.40 MIKIMOTO CLIP.
21.05 RÁPIDO.
21.30 NOTICIAS.
21.45 SALA 2.
23.20 EN RECUERDO A .FABIA
PUIGSERVER.
02.00 CINE CLUB. «En alas de la
danza.»
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CINE • CINE • CINE • CINE • CINE • CINE
La programación ha sido facilitada por TVE. A cualquier cambio que se produzca será ajeno este semanario.

DOMINGO
16.00 h. l.ª cadena

. «Un rayo de luz»

LUNES
10.00 h. 2. ª cadena

«Ella y los veteranos»

(1961). Dirección: Luis Lucía. Intérpretes: Marisol, Anselmo Duarte, María Mahor, Julio Sanjuan.

(1961). Dirección: Ramón Torrado.
Intérpretes: Javier Armet, María Luz
Galicia, Jesús Tordesillas.

Carlos, hijo de una noble familia italiana, conoce en España a Elena, una
artista del género lírico, y se casa con
ella. Cuando Carlos regresa a Italia,
muere en un accidente y Elena y Marisol, fruto del matrimonio, se quedan
solas. El padre de Carlos no acepta a
Elena como familia y ella sólo permite que el hombre costee los estudios de
la niña.

Cuatro viejos soldados viven en comunidad, con grandes dificultades para
llegar a fin de mes. Su monótona existencia se ve alterada cuando aparece
la joven sobrina de uno de ellos.

11.30 h. 2. ª cadena

«La venganza de
Genghis Khan»
(1983). Dirección: Lyudmil Staikov.
Intérpretes: Stoyko Peyen, Anthon
Gemkov.

-

Genghis Khan, emperador de los mongoles, fue un hombre completamente
entregado a su pueblo. Cuando el imperio amenaza con ser destruido por
los pueblos fronterizos, Genghis Khan
pondrá todo el empeño en defender su
territorio de quienes lo ambicionan.

24.00 h. 2.° cadena

«El prestamista»
(1965). Dirección: Sidney Lumet. Intérpretes: Rod Steiger, Geraldine Fitzgerald.
Charles Nazerman trabaja en una casa
de empeños situada en un barrio habitado por gente modesta. Allí abundan las drogas, la prostitución y el
robo. Charles, que sufrió cautiverio
en un campo de concentración nazi
por su condición de judío, no ha logrado superar el trauma que le causó
toda aquella tortura, que cada día le
obsesiona más.

(1942). Dirección: Robert Stevenson.
Intérpretes: Michele Morgan, Paul
Henried.
Cinco aviones de la escuadra inglesa
son derribados por los nazis en territorio de la Francia ocupada durante la
Segunda Guerra Mundial. Paul Lavallier, el comandante de la escuadra, ha
de contactar con la Resistencia para
salir del país. Gracias a la ayuda del
padre Antoine y de la joven Juana
Royser los aviadores lo conseguirán.

16.30 h. 2. cadena

· «Los clandestinos de
Asís»
Un joven franciscano conduce a un
grupo de judíos italianos, en el que se
encuentra el profesor Rietti, un eminente científico perseguido por los nazis. Parten desde Asís, inician un peligroso viaje que tiene como objetivo
llegar hasta la zona dominada por los
aliados.

«Juana de París»

16.30 h. 2.° cadena

«El proceso de Billy
Mitchell»
(1955). Dirección: Otto Preminger.
Intérpretes: Gary Cooper, Rod Steiger.
Durante los años veinte, el general
Mitchell desobedece una orden de sus
superiores, por lo cual es degradado a
coronel y enviado a un fuerte de
Texas. Una serie de incidentes provocan que Mitchell declare sobre la negligencia de los mandos.

00.35 h. 2. ª cadena

22.00 h. l.ª cadena

(1984). Dirección: Alexander Ramati.
Intérpretes: James Mason.

10.00 h. 2. ª cadena

16.30 h. 2.° cadena

«Fiel amigo»
(1957). Dirección: Robert Stevenson.
Intérpretes: Dorothy MeGuire, Fess
Parker.
El pequeño Arliss se ha quedado en el
rancho que habita junto a su madre y
a su hermano Travis, unos años mayor que él. Su padre ha salido de viaje para vender unos cuantos novillos.
Arliss se siente seguro en aquellos parajes, ya que, aunque hay animales
salvajes que hacen que tema por su
vida, ha encontrado a Amarillo, un
perro simpático y fiel que se encarga
de proteger a la familia.

«Escándalo en la
familia»

(1925). Dirección: Charles Chaplin.
Intérpretes: Charles Chaplin, Mack
Swain.

(1966). Dirección: Julio Porter. Intérpretes: Pili y Mili, Nina Marshall, Angel Garisa, Vicente Rubino.

Charlot es un buscador de oro. Un día
tras una tormenta, se refugia en la cabaña de Big Jim, que dice haber descubierto un filón del valioso metal. El
hambre les convierte en amigos hasta
que se separan.

Mili, una muchacha que trabaja junto a su madre en teatrillos de poca
monta, consigue convertirse en Miss
de un concurso. Pero, debido a una
serie de equívocos, Mili es sustituida
por Pili, la hija de un prestigioso político que tiene un físico idéntico al
suyo.

«El gallo de oro»
(1964). Dirección: Roberto Gavaldón.
Intérpretes: Ignacio López Tarso, Lucha Villa.

A Dionisio Pinzón, pregonero de un
pueblo, le regalan un gallo herido en
una pelea. Dionisio le cura y vuelve a
«El trigo está verde»
presentarlo a otras peleas. En una de
(1978). Dirección: George Cukor. Inellas conoce de La Caponera, la amantérpretes: Katharine Hepburn.
te de Lorenzo Benavides, jugador de
La señorita Moffat se establece en una · gran renombre. Dionisio, enamorado
de ella, se asocia con Lorenzo. Pero,
población minera de Gales. Allí, instala una escuela para niños y jóvenes, después de mil aventuras, el antiguo
pregonero no conseguirá realizar sus
cuyo destino suele ser el de trabajar en
bajas pasiones.
la mina desde muy temprana edad.
Entre los chicos destaca Morgan
Evans. La señorita Moffat se empeña
en que Morgan consiga una beca para
estudiar en Oxford.

MIÉRCOLES

MARTES
10.00 h. 2. ª cadena

«Noches de Casablanca»
(1963). Dirección: Henry Decoin. Intérpretes: Sara Montiel, Maurice Ronet, Franco Fabrizzi.

En 1942, franceses y alemanes se disputan el poder político de Marruecos.
En medio de este ambiente de intrigas,
Teresa Vllar, una española que trabaja como cantante en un cabaret de Casablanca, se ve envuelta en un misterioso caso de espionaje tras la muerte
de su novio Andrés.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

JUEVES
10.00 h. 2. ª cadena

«Cerca de mi corazón»
00.40 h. 2.° cadena

22.10 h. 2. ª cadena

22.00 h. l.ª cadena

«La quimera del oro»

«Yo fui un hombre lobo
adolescente»
(1957). Dirección: Gene Fowler Jr. Intérpretes: Michael Landon.
Un estrafalario y peligroso científico
ha pasado años encerrado para conseguir una fórmula que transforme la
personalidad de los seres humanos.
Decide probar su terrible creación en
un adolescente rebelde y problemático. La obra del científico se viene abajo cuando convierte al joven en un
hombre lobo.

(1948). Dirección: Harold Schuster.
Intérpretes: Burt Ives, Beulah Bondi.
Película que mezcla las imágenes reales con los dibujos animados. Un
hombre ya adulto recuerda su infancia. Jeremías creció en la granja de su
abuela. Allí, el niño vivió feliz cuidando a Danny, un hermoso corderito negro al que su madre, debido a su color, rechazó.

16.30 h. 2. ª cadena

«La máscara de
Scaramouche»
(1963). Dirección: Antonio Isasi Isasmendi. Intérpretes: Gerard Barry, Alberto Mendoza.
El malvado marqués de La Tour se
apodera de la herencia que corresponde a Robert Lafleur. Además, La
Tour está enamorado de una actriz
que forma pareja con Scaramouche,
un cómico genial que ama con locura
a su bella compañera.

22.10 h. 2. cadena

«El rey del mambo»
(1989). Dirección: Caries Mira. Intérpretes: Charo López, Magüi Mira,
Kelvih Garvanne.
Donato Martín, experto chapucero,
sobre todo colocando antenas de televisión, tiene como ayudante a un
enorme negro jamaicano que goza de
los apreciables atributos masculinos.
El ayudante se acuesta con la mayoría
de las mujeres del barrio, sin distinción de edad ni posición.
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CINE• CINE•
VIERNES
00.30 h. l.ª cadena

16.00 h. l.ª cadena

«La ciudad bajo el
agua»

(1973). Dirección: Freddie Francis. Intérpretes: Kim Novak, Georgia
Brown.

Intérpretes: Stuart Whitman, Robert
Wagner, Joseph Cotten, Rosemary
Forsyth, James Darren.

Un doctor en psiquiatría examina cuatro casos. En el primero, un niño da
vida en su imaginación a un tigre. En
otro, un comerciante es transportado
al pasado gracias a un retrato. En el
tercero, un hombre es poseído por un
tronco con forma de mujer y en el último, una joven teme ser sacrificada.

Los colonizadores de una fantástica
ciudad sumergida bajo las aguas tendrán que hacer frente a un grave peligro que amenaza su supervivencia:
fuerzas invasoras procedentes de un
extraño planeta.

«Aventura en Shanghai»
(1954). Dirección: Frank Lloyd. lntérp retes: Ruth Roman, Edmond
O'Brien.
Tras el triunfo del comunismo en China, un grupo de extranjeros residentes
en Shanghai es vigilado muy de cerca
por el ejército. El objetivo militar es
descubrir entre ellos a un posible espía que transmite información a Occidente.

16.3 h. 2.

22.25 h. 1. cadena

«Fuerza 10 de
Navarone»
(1978). Dirección: Guy Hamilton. Intérpretes: Robert Shaw, Edward Fox,
Franco Nero, Harrison Ford, Barbara Bach.
Durante la Segunda Guerra Mundial,
la destrucción de un puente de vital
importancia para los nazis se convierte en objetivo prioritario en las operaciones de Yugoslavia. Un comando
será el encargado de llevar a cabo la
operación:

00.30 h. l.ª cadena

«Playmate»

cadena

«Pelusa»
(1960). Dirección: Javier Seto. Intérpretes: Marujita Díaz, Roberto Rey,
Espartaco Santoni.
Antonio Prieto.
l

El gran circo Solferino hace su gira
por España. Entre sus artistas se encuentra Pelusa, una joven que actúa
como payaso junto a su padre, un
hombre alcohólico. Pelusa está enamorada del trapecista, un seductor
que nunca se ha fijado en ella.

22.00 h. 2.° cadena

«Confidencias de
mujer»
(1962). Dirección: George Cukor. Intérpretes: Jane Fonda, Shelley Winters.
Un experto en temas sexuales desea recopilar datos sobre este asunto para
dar una conferencia. Realiza entrevistas a varias mujeres en relación a su
actitud ante el sexo, garantizando la
confidencialidad.

01.10 h. 2. ª cadena

«Flores de quimera»
(1984). Dirección: Laszlo Lugossy. Intérpretes: Gyorgy Selmeczt.
Las tropas húngaras han caído ante
los austríacos. El teniente Majlath,
uno de los vencidos, es obligado a renunciar a sus ideales. Tras cumplir
condena, Majlath es libre de nuevo,

/[IN se
R
BT€

SÁBADO

«Las orgías de la
locura»

10.00 h. 2. cadena

Albacete, 1 de septiembre de 1991

Intérpretes: Fernando Rey, Dayle
Haddon, Gerard Tybalt, Tomás Rico,
Ben Simon, Jorge Lage.
Con la muerte del león, el circo pierde toda esperanza de subsistir. Pierre,
el director, se niega a presentarse al
concurso de «el último amante romántico», que convoca una revista femenina y que se otorgará al que mejores
condiciones masculinas reúna.

10.25 h. 2. ª cadena

«Dulcinea»
(1962). Dirección: Vicente Escrivá. Intérpretes: Millie Perkins, Falco Lulli,
Walter Santeso, Victoria Prada, José
Rubio, Antonio Garisa, José Guardiola, Cameron Mitchell.
En una venta perdida en In llanura
manchega, Aldonza Lorenzo, moza
de mesón, recibe un día la visita de
Sancho, escudero del Sr. Don Quijote, con un mensaje para Dulcinea.

21.45 h. 2. ª cadena

«La historia de Ann
Jillian»

[ELCHE DE LA SIERRA]
BUÑUELOS DE VIENTO
Un litro de agua, medio litro de
aceite frito, medio kilo de harina
con un «puñaico» más.
Cuando está el aceite frío, se le
echa el agua y después la harina.
Bien batido esto, se pone en la lumbre, para que cueza, dándole vueltas, sin parar, hasta que se ponga un
poco dura y quede como una gacha
miga. Se deja enfriar y se le van metiendo doce huevos, procurando que
queden bien unidos a la gacha.
Se pone una sartén de aceite a la
lumbre y cuando está frito se van
echando los buñuelos que se hacen
cogiendo un poco de la masa con
una cuchara y ayudándoles con la
mano para que caigan en la sartén y
queden muy redondicos.
En sartén aparte se ponen seis cucharadas de miel y cuando esté dorada se les pone por encima.
PASTELES DE CHIRIGAITA
(Calabaza de cabello de ángel)
La pasta es la de «Rollos de
Aguardiente», a saber: Medio litro
de aguardiente, medio kilo de azúcar, medio litro de aceite, de harina
la que admita y cuatro gaseosas de
papelillo.
Se echa todo en la perola, se amasa, Se extiende la masa con un canuto, se hace como una tortica, se rellena de chirigaita, se corta como
una empanadilla, se pone en las latas y se lleva al horno.
HOJUELAS
Doce huevos. Un cuarto de litro
de aceite crudo. A un huevo crudo
se le quita una miaja de cáscara para
que pueda salir, y este cascarón se
llena de aguardiente. Se baten los
huevos, el aceite y el aguardiente y
se le va echando la harina hasta quedar de forma que se pueda extender.
· Se hacen bolicas de masa y se extienden con un canuto hasta que queden
unas torticas muy finas y se van
echando en la sartén con el aceite
que no esté muy caliente. Se les pone
en el centro una caña muy fina, se

enrosca un poco con las dos manos
para que así quede rosqueada la hojuela. Se retira la caña, se le da una
vuelta con la freidera y se saca de la
sartén. Toda esta operación se hace
en menos de medio minuto.
ROLLOS DE HUEVO
Doce huevos. Medio kilo de azúcar. Medio litro de aceite. Seis gaseosas de papelillo. Raspadura de limón. Harina.
Se baten el azúcar y los huevos;
después se echan el aceite y las gaseosas blancas, a continuación la harina mezclándole las gaseosas azules, la suficiente hasta que se puedan
hacer los rollos. Una vez hechos se
meten al horno.
MOSTACHONES DE
ALMENDRA
Medio kilo de almendra molida.
Medio kilo de azúcar. Raspadura de
un limón. Tres huevos.
Se echa en una perola el azúcar,
la almendra y la raspadura de limón.
Se esclafan los tres huevos, se mueve todo y se queda como una masa.
Se hacen bolicas con un copete encima para que no estén lisos.
NUÉGADOS
Se tuestan medio kilo de cañamones, se pican un poco en un mortero. En una sartén aparte se cuecen
cinco cucharadas grandes de miel, y
cuando está dorada se echan los cañamones, se mezclan bien y se pone
esta pasta en una fuente extendida,
para que quede de un grosor aproximado a un centímetro. Ya que están
fríos se cortan en tiricas. Si se quiere, a la pasta se le pone un poquito
de canela.

Intérpretes: Ann Jillian, Tony Lobianco, Viveca Lindfors, George Touliatos.
La biografía de una actriz desde 1977
hasta nuestros días, con su lucha por
el triunfo como estrella. Se hizo así
misma comenzando ·en Broadway y
triunfando en el mundo del espectáculo. Su romance con Andy Murcia, que
más tarde se convertiría en su esposo
y el diagnóstico de cáncer de mama,
con sólo 35 años.
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AGENDA CULTURAL

1

ASISTENCIA SANITARIA

DE
ALBACETE

LA RODA

PRESENTADA POR

DI

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

ALBACETE

EXPOSICIONES
• 111 Exposición Nacional de Artes Plásticas de Valdepeñas. 8 al 29 de septiembre (Ayuntamiento de
Valdepeñas).
• Albacete en su historia. Museo. Hasta el 17.
• Miguel Cano. Pintura. Centro La Asunción. 4 al
17 (Diputación Provincial).
• Julio Sorribes. Pintura. Hasta el 3. Centro Cultural. Casas Ibáñez.
• Imágenes a la plancha. Grabados. Sylvia Martínez,
Mateo Charris, Silvia Malina, Ángeles Mondelo y
Nicole Palacios. Museo. Días I al 15 (Diputación
Provincial).
MÚSICA
• María Rosa y su Ballet Español. Recinto Ferial.
Día 30, 11 noche (Festival de Albacete).
• Mecano. Plaza de Toros. Día 31, 11 noche (Festival de Albacete).
• Gala Lírica. Ópera-Zarzuela, con Pedro Lavirgen.
Día 1, 11 noche. Caseta Jardinillos (Festival de
Albacete).
CURSOS
• Cultura hispanojudía y sefardí. Palacio Lorenzana, Toledo. Del 2 al 6. Curso de verano (Universidad Castilla-La Mancha).
TEATRO
• Teatro Infantil. «Los Larderos.» Día 31. Tabarra.
• Lazarillo'91. XVII Festival. Manzanares. Dia 6,
Casa Cultura, 11 noche. «Por el amor de Dios»
(Pepe Rubianes). Dia 7, Casa Cultura, 11 noche.
«Vinagre de Jerez» (Teatro Inestable de Andalucía la Baja). Días 7 y 8, Patio La Bodega, I madrugada, «Divertimento» (Café Teatro). Día 8,
Casa Cultura, 11 noche, «El chal», de David Mamet (Teatre a la deriva). Días 9 y 10, sede Lazarillo, 11 noche, «Una llamada para Pirandello», de
Antonio Tabucchi (Compañía Joaquín Hinojosa).
Dia 11, Casa Cultura, 11 noche, «No sabía que los
ratones fueran tan listos», de José A. Ortega (Calenda). Día 11, I madrugada, sede Lazarillo,
«Cuarteto para cuatro actores», de Schaeffer (Teatro Nuevo). Día 12, Casa Cultura, 11 noche, «Yo,
Pierre Riviere, habiendo degollado a mi madre, a
mi hermana y a mi hermano...», de Carlos López
(Compañía La Deliciosa Royala).
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TELÉFONOS

HOSPITALES
SEGURIDAD SOCIAL. Teléfono 44 00
55. Cita previa: 44 20 41.
HOSPITAL GENERAL. Francisco Ja·
CASA DE SOCORRO. Tel. 44 13 28
vier de Moya, 17. Teléfono 59 71 00.
CRUZ ROJA. Teléfonc 44 05 64.
HOSPITAL ENFERMEDADES DEL TÓRAX. «Nuestra Señora de los Llanos».
Avenida Vasco Nüñez de Balboa, sin.
ALMANSA
Teléfono 21 43 39.
SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 22 41 39.
CENTRO DE HIGIENE RURAL. Calle
CENTROS DE ASISTENCIA. Teléfonos
para cita previa.
San Juan, sin. Teléfono 34 15 50.
es Zona l. CI Francisco Javier de SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 34 19 80
Cita previa: 34 19 54.
Moya, sin. Tel. 50 04 92.
es Zona 11. Avda. Ramón y Cajal, 24. CASA DE SOCORRO. Tel. 34 19 80.
Tel. 24 12 63.
CS Zona 111. Plz. de la Mancha, sin. Tel.
VI LLARROBLEDO
23 62 56.
es Zona IV. CI Seminario, 4. Tel. 50
CENTRO DE HIGIENE. Cruz Verde, 4.
30 18.
es Zona V. CI Pedro Coca, 80. Tel. 50 Teléfono 14 02 32.
CASA
DE SOCORRO. Tel. 14 05 43.
46 92.
SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa: 14
CONSULTORIO. C/ Pedro Coca, 80.
44 12.
Tel. 50 46 92.
CONSULTORIO. CI León, 5. Tel. 24
05 13.
HELLIN
CONSULTORIO. CI Bilbao, 22. Tel. 50
31 32.
SEGURIDAD SOCIAL. Teléfono 30 03
CRUZ ROJA. C/ San Antón, 19. Tels. ' 63. Cita previa: 30 21 16.
21 90 12y 22 22 22.
CASA DE SOCORRO. Tel. 30 01 33.
AMBULATORIO (antigua Residencia).
Centro de Especialidades. Tels. 59 70
01-02, 59 70 04-84. Cita radiología,
CASASIBAÑEZ
Tel. 59 70 24.
SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa: 46
07 52.

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

MADRIGUERAS
SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa: 48
46 37.

FARMACIAS
Día

9.30 mañana-10 noche

10 noche en adelante

1

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

Cuéllar. Avda. de Espana, 28
(esquina Circunvalación).
Rodríguez Sánchez. Iris, 48 (esquina l. la Católica-La Veleta).

2

Candel Aguilar. A. Machado,
20 (junto Franciscanos).
Molina. Feria, 63.

Molina. Feria, 63.

3

Silvestre. M. Villena, 9 (junto

Molina. Feria, 63.

catedral).

4

García Berzosa. Dionisia Guardiola, 59.
López Ferrer. Avenida de Espana, 21.

Molina. Feria, 63.

López Cañadas. Zapateros, 10.
Fernindez-Jiménez. Avenida de

Fernández-Jiménez. Avenida de
España, 8 (frente antiguo am-

España, 8.

bulatorio).

Berzosa. Mayor, 3.
Roldán. Hnos. Falcó, 36 (frente

na, 21.

6
7

S. de Baranda. S. Abril, 10 jun-

Mansilla Delicado. Paseo de la

López Ferrer. Avenida de Espa-

López Ferrer. Avenida de Espana, 21.

miesquina O. Cuartero).

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

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

50 33 31
21 10 80
080
59 61 08
Policía Gubernativa ..... 22 33 62
Policía Nacional .. .. .. .. .
091
22 28 39
Policía Municipal .. .. .
092
Guardia Civil...........
22 11 00
21 86 6l
Guardia Civil........
062.
G. Civil de Tráfico.
21 07 23l
Casa de Socorro
21 6262l
Cruz Roja Ambulancia. 21 90 121
Ambulatorio (urgencias) 22 24 62'
Hospital General .. .. .
59 71 00 j
Tel. del Consumidor
,
1
(gratis) ..... 900 50 10 89
Información Renfe....... 21 02 021
Estación de Autobuses.. 21 60 12
Telégrafos.............
22 20 00
O. Reclamaciones Precios. 21 50 6l
Protección Civil .. .. .. .. .. 223400
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

04
05
15
01
00

00
43
16
27
80

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

14
14
14
14
14

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

44
44
. 44
.. 44
.. 44

14 03
13 05
14 14

13 28
05 64

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

34
34
34
34
34
34
34

10
00
19
01
00
11
19

80
80
80
00
96
90
80

PARADAS DE TAXIS

Hospital).
Libertad, 11.
Sociats. Blasco Ibánez, 32 (se-

ALBACETE

ALMANSA

to Parque).

5

URGENCIA

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

50 00
22 00
2230
21 41
21 42
21 32

0l
08
06
50
50
50

CONFERENCIAS
CON CASTILLALA MANCHA

Para comunicar telefónicamente con
las provincias de Castilla-La Mancha
no, deben marcarse los siguientes prefijos:
CLÍNICA DENTAL
Albacete .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .
967
Cuenca......................
966
Ciudad Real .. .. .. .
926
Martinez Villena, 21
Toledo......................
925
, Tel. 21 78 23. ALBACETE
Guadalajara
911

RAFAEL PLA

Clinlca Virgen de los Llanos
24 HO RAS, INCLUIDO S FESTIVO S
Medicina general y ATS practicante
• Chequeos • Análisis clínicos
Avde. Espa ña, 16. Tela. 23 54 29-23 40 05. 02002 ALBAAETE

ALERTA
MÉDICA
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Puesta en marcha de PREVIMET 91

Programa de alertas y previsiones
de riesgos meteorológicos
Este domingo I de septiembre se pondrá en marcha el Plan de Predicción
y Vigilancia Meteorológica (Previmet 91), que por
quinto año consecutivo
afecta a nuestra provincia.
El Plan está diseñado
por la Dirección General
de Protección Civil y el
Instituto Nacional de Meteorología y por ambos estamentos, llevado a la
práctica hasta el día 30 de
noviembre.
Los objetivos que se
persiguen son los siguientes:
l. Valoración del riesgo y acotación espacial y
temporal de sus efectos.
2. Alerta precoz, que
con carácter preventivo
activa el Plan en su fase de
preemergencia.
3. Actuación en caso de
materializarse el riesgo de
inundación.
Las situaciones operativas son las siguientes:

Situación O: No se esperan lluvias, o de producirse serán de carácter débil
o moderado (probablemente menos de 25 l/m2
en 12 horas).
Situación 1: Es probable que se registren lluvias
algo fuertes (entre 26 y 60
l/m2 en 12 horas o menos).
Situación 2: Se esperan
lluvias fuertes o muy fuertes (entre 61 y 130 l/m2 en
12 horas o menos).
Situación 3: Se esperan
lluvias muy fuertes o incluso torrenciales (más de
130 l/m2 en 12 horas o
menos).
Como se puede apreciar
desaparecen en el «Tipo
de Situaciones» términos
tales como «Alerta Roja,
Azul, etc.», que dan o
pueden dar lugar a confusiones.
A cada tipo de situación
corresponde una serie de

acciones que en función de
la gravedad informan o
alertan a distintas administraciones, entidades y
servicios.
Al menos el Instituto
Nacional de Meteorología
emitirá dos boletines de
predicción cada día, que a
través de la Dirección General de Protección Civil
llegarán a este Gobierno
Civil, que a su vez lo
transmitirá, según la situación, a las autoridades y
servicios competentes.
Según la situación, se
activaría el Centro de
Coordinación Operativa
(CECOP), a nivel provincial, ante el riesgo de inundaciones, dirigido por el
gobernador civil, igualmente se informaría de la
situación real a la Dirección General de Protección Civil, que apoyaría
con medios materiales si
ello fuera preciso.
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Las zanjas a ambos lados del ferial avanzan a g
~ toda marcha. Tendrán mucho que ver con el sanea- :
: miento, factor importantísimo de la feria, siempre n
olvidado hasta ahora y peligrosísimo.
~
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+ + +
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En estos tiempos de salmonella no se puede te- ~
s ner en cuenta más que literaria y anecdóticamente
a celebrada frase de Antonio Gotor «¡Échele us- ii:
~ ted microbios a la Feria!»...
Í
k

a

i

k k

Se casan este mes Irene Soriano, la reportera de
~ Radio Albacete, y Carlos Zuloaga, el director de
• La Tribuna. Enhorabuena por adelantado.
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La profesión periodística propicia muchas pareu jas, como es sabido. Lo malo es cuando no les coin- •
ciden los días de descanso, y apenas pueden ir jun- g
~ tos al cine o a pasear. Otra de las servidumbres del g
~ periodismo.
:
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EI avión que se precipitó contra el suelo el otro i
volaba muy cerca de urbanizaciones del cintu~ rón verde de Albacete. Un riesgo, evidentemente,
; difícil de salvar, porque, más o menos, casi todas g
g están en la ruta de la Base.
¡
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Aquí, el que no corre, vuela. Ya lo hemos di-;
cho más de una vez. Acaba de surgir un nuevo so- ;i:
€ porte publicitario, casi sin que nadie se haya dado
6cuenta.
z
••
* * *
n
iE Nos dicen que algunas comunidades de vecinos ~E
han puesto precio a sus buzones, y quieren cobrar :
., por el derecho a llenarlos de folletos de propagan- •
g da. Otros cobran por menos.
i
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Bien mirado, servir de vehículo publicitario :
comporta molestias, papeles por el suelo de los por- ;
tales, abrir la puerta a desconocidos, etc., a cam- ~
bio de nada.
é
*

* *

•

Los del Canal Plus son más listos que el ham- ~
~ bre. Con la transmisión de partidos va a aumentar
G considerablemente en Albacete el número de abo- :
: nados.
"
w # #
2
~
Como es sabido, Canal Plus es la única televi- l
~ sión que codifica las imágenes, de manera que no •
puede verse si no se paga la cuota de abonado. Y g.
televisará el Albacete-Valencia del día 8. Así es que g
s:
~ quien quiera verlo... Y los que vengan después. :
E

E

*

UN PROBLEMA QUE A
TODOS NOS IMPORTA
Adquiere papeletas para la rifa benéfica
Jóvenes del CLUB SMOKE BUSTER
atenderán la mesa instalada en C/ Marqués de Molins

lbaproo .,.

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, sin.,

/

Avda. España, 35.

1el. 22 61 62.
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* *

«Lafrenz y Móhr son unos empresarios como la
copa de un pino», dijo en su discurso el consejero
" de Agricultura, Fernando López Carrasco, cuando i
se hartó de hacer elogios técnicos a Maltamancha. g.
~ Lo entendió todo el mundo.
.
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(Copyright by «La Voz de Albacete». CRONICA)
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Rubíes, esmeraldas, diamantes,
todas las joyas· que pueda
Imaginar con la garantía de

mompi@.,
LISTAS DE BODAS

con obsequio a los novios de articulos a elegir ·:>
valorados en el 15% del importe total de los regalos
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Cuestión de protocolo

CARLOS GUTIÉRREZ

RAMÓN BELLO BAÑÓN

Quizás porque el verano estaba demasiado cerca y
ya no daba tiempo hasta después de la Feria, como siempre se dejan las cosas pendientes en la ciudad. Quizás
por otros motivos.
El Ayuntamiento, la nueva corporación, todavía no
ha echado a andar. Todavía no se han abordado algunas situaciones estancadas. Al menos, ésa es la impresión.
El gobierno municipal es el más próximo al ciudadano, y el administrado espera que se le vayan quitando obstáculos de enmedio. Cada día uno, si puede ser.
La alcaldesa ha comenzado a imprimir su estilo personal, más en pequeños detalles que en cuestiones de
fondo. Ha hecho desaparecer algunos puntos protocolarios, lo que ha provocado cierta polémica interna entre los concejales, incluso los de su grupo.
Se ha dado a conocer que para la próxima cabalgata
ferial se han suprimido las invitaciones a lo que siempre
se llamó las «autoridades civiles y militares», cuestión
que Izquierda Unida venía persiguiendo desde hace
años, sin éxito. La alcaldesa se reserva la posible invitación a determinadas personas, Jo que hace pensar en
una visita probable del presidente regional. No faltará
la polémica. Aunque algunos acepten con alivio el cambio, otros soportan muy a gusto el «peso de la púrpura» y les molesta que traten de aliviárselo.
Está por ver si la máxima mandataria de Albacete
va a seguir siendo concejala de todas las áreas, al estilo
de su predecesor en el cargo, o se va a limitar a algunas
de ellas y a la representación de la ciudad.
Por el momento, han comenzado a cambiar los modos, pero después de dos meses y medio todavía no se
han puesto manos a la obra.
Será después de la Feria.

Espero que la Feria de Albacete sea más brillante que el
cartel que la anuncia.
Espero que la Feria de Albacete sea tan ordenada como
el ritmo seguido por los bateleros del Volga, y que a todos
nos llegue el eco lírico de este
pregonero de lujo que es Antonio Martinez Sarrión.
Y espero también que la
Feria de Albacete no sufra
desmerecimiento por estar
privada la cabalgata de las autoridades que formaban parte de ella, en una decisión en
la que se han confundido la
gimnasia de las formas con la
magnesia de las realidades.
Porque que yo sepa nadie ha
pretendido quitar la presidencia del acto inaugural al
Ayuntamiento de Albacete,
representado por el alcalde y
por los concejales. Las autoridades que siempre han sido
invitadas eran eso: invitados.
La entidad anfitriona y protagonista no ha sido otra que el
Ayuntamiento.
Espero que no quitemos
muchas cosas más, aparte de
la Reina-Manchega o Manchega-Reina o Manchega-Maja o similares, y las autoridades y representaciones; sólc
queda la invitación que Carmina pueda hacer a título individual, porque qué hemos
de hacer si desea estar con nosotros, participando en la alegría colectiva y corporativa,
el presidente de la Región o
cualquiera de sus abnegados
consejeros, que no les vamos
a dejar en la calle.
Esto del protocolo es algo
que muy pocos comprenden.
Lo que se hace con rigor protocolario excesivo es tan pernicioso como lo que se hace
excesivamente a lo llano. Con
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el protocolo ocurre lo que con
la liturgia, que es una forma
adecuada de cuidar las formas. Protocolarios somos todos y por mucho tiempo. A
esta práctica saludable se llama el uso social, la compostura y el respeto hacia los demás. Las prácticas saludables
se están perdiendo aceleradamente, casi tan aceleradamente como se pierden los simbolos y las siglas de la URSS.
Hay que volver a leerse el librito aquél de los buenos modales que los maestros de la
anteguerra civil enseñaban a
sus obedientes discípulos de
babero y zapatilla.
Las autoridades, que ya no
van a ser invitadas este año
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(como no hay mal que por
bien no venga, la cabalgata va
a enriquecerse vistosamente
con la presencia de los concejales de IU), pueden dormir
tranquilas y no sentirse menospreciadas por tan infantil
decisión, y dedicarse a trabajar en pro de los intereses colectivos y en mejorar la Administración pública estatal y
regional, amén de la local y
provincial, que es uno de los
propósitos que ha anunciado
Matilde Fernández, la bienamada ministra, para el próximo curso político.
Espero finalmente que por
cuestiones del nuevo protocolo no se deje fuera, en un futuro próximo, la imagen de la
Virgen de los Llanos.
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Gil y Gil retiró
sus acusaciones
,
a «Epoca»
Un reportaje del periodista albacetense José Luis Galiacho, sobre actuaciones del alcalde de Marbella Gil y
Gil, fue filtrado por el encargado del
fax del hotel en el que fue depositado
para su transmisión a la revista Epoca, haciéndoselo llegar al jefe de prensa del señor Gil. Copias del mismo
fueron enviadas a diversos medios,
con una carta en la que se decía que
estaba siendo chantajeado por la revista a cambio de ciertas exigencias.
Demostrada la falsedad, se van a plantear acciones judiciales. Gil y Gil retiró la acusación a Época y el empleado del hotel ha sido despedido.

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

mamó
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. LISTAS DE BODAS
con obsequio a los novios
de articulos a elegir
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valorados eri et 15% del
importe total de los regatos

Del acto celebrado en la Cámara de Comercio e Industria para ofrecer la presentación del proyecto de obras de la empresa
Maltamancha, S. A., que invertirá tres mil
millones de pesetas en el polígono Romica,
levantando la más moderna factoría Je malta cervecera del mundo, puede extraerse una
conclusión que en este periódico tiene especial significación.
En el primer número de CRÓNICA, hace
ya veinte años, y en su saludo a los albacetenses, se expresaban los principios e intenciones que, invariablemente, le vienen informando desde entonces. Estar al servicio de
Albacete y de los intereses de las gentes de
esta tierra. Algo así, con la natural satisfacción, pudimos advertir en el acto de Maltamancha, porque estuvo bien clara la postura
de los representantes del empresariado, de
los partidos políticos, de los sindicatos y de
los gobernantes: Albacete, por encima de
todo; la prosperidad de estad ciudad y esta
provincia, fuera de veleidades coyunturales,
de turnos en el poder, de beneficios políticos. Aunque los más escépticos se resistan a
creerlo, este prodigio -así puede calificarse,
porque no es fácil aceptar ciertas renunciaslo está logrando, lo ha realizado ya, el Pac-

to por Albacete, ejemplo de solidaridad en
el que podrían mirarse ciertas instancias nacionales incapaces de conseguir algo que
guarda cierta semejanza con los intereses de
la nación por delante.
La simple presencia de representaciones
que visceralmente son antagonistas, porque
responden a ideologías diferentes o a intereses inmediatos distintos, en un ambiente de
cordialidad exquisita, de general satisfacción, era ya, de por sí, muy elocuente. Las
intervenciones, por lo demás, no dejaban lugar a dudas y eran tan coincidentes que hace
algún tiempo hubieran parecido imposibles.
El esfuerzo, la lucha por conseguir la ansiada prosperidad de la provincia, por la vía
más racional, que es la que apunta al recurso agropecuario, está encontrando iniciativas
de gran valentía empresariai, con decidido
apoyo económico y de gestión. Maltamancha, además, registra la asistencia directa del
capital y la tecnología alemana, con un 90%,
al que Albacete suma el 10%, que es la alianza mercantil que lo arraiga en nuestra tierra.
Cuando actos como el que referimos se repitan, y todo parece indicar que se repetirán,
Albacete habrá entrado en el cauce de su definitivo desarrollo.

Maltamancha, importante industria germano-albacetense

Los japoneses beberán cerveza
elaborada con cebada de Albacete
• La idea de instalar aquí la factoría alemana surgió tras una visita a la Feria
La instalación de una fábrica
de malta cervecera en Albacete,
de la que se ha venido hablando
durante los tres últimos años, y
que ha propiciado en gran medida el Pacto por Albacete, es ya un
hecho, aunque no empezará a
producir hasta principios de 1993.
El miércoles fue presentado el
proyecto en el curso de un importante acto celebrado en la Cámara de Comercio e Industria, que
fue presidido por el consejero de
Agricultura, Fernando López
Carrasco, y Marcos Montero
Ruiz, titular de la corporación,
junto con la alcaldesa de Albacete, Carmina Belmonte Useros, el
señor Uwe Lafrenz, presidente de
Maltamancha, S. A.; el señor Anton Mohr, presidente del grupo
alemán, y el secretario del Consejo de Administración de Maltamancha, Santiago Pafios Sánchez. En otros lugares se encontraban el gobernador civil, direc-
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tivos de partidos políticos, representaciones de la Consejería y del
Ministerio de Agricultura y del
Pacto por Albacete, así como del
mundo empresarial.
Maltamancha, en el polígono
«Romica», podrá almacenar en
silos 20.000 toneladas de cebada y
5.000 de malta. Producirá 45.000
toneladas de malta al afio, con un
consumo de 60.000 de cebada. Se
ha proyectado la comercialización
de 20.000 a 25.000 toneladas de
cebada cervecera para la exportación. La compra de unas 85.000
toneladas anuales repercutirá muy
positivamente en la agricultura
provincial.
Marcos Montero calificó de
hito histórico el establecimiento
de esta empresa, congratulándose
de su tecnología y modernidad.
El consejero de Agricultura
destacó la importancia de la factoría, que dispondrá de tecnología

punta y será la más moderna de
Europa, así como el apoyo y la
colaboración prestada por la Junta, el Ministerio de Agricultura y
el Pacto por Albacete. Dio la
bienvenida a la empresa y reiteró
el ánimo de cooperación de la
Consejería.
En rueda de prensa, el presidente de Maltamancha señor Lafrenz explicó el proceso de fabricación y pormenores de la empresa, destacando sus objetivos de
servir la máxima calidad. Curiosamente citó como origen de las
conversaciones que fructificaron
en la creación de la factoría, la sugerencia de un diplomático de la
embajada alemana que acababa
de visitar la Feria de Albacete.
También subrayó que la maltería
de Albacete será una de las abastecedoras del mercado cervecero
japonés, importador de maltas de
diversos países. .

