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La Feria, siempre
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Albacete, un
Eldorado para los
feriantes
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• Se llevan el dinero que
mueven las fiestas
(Pág. 48)

:

La juventud
albacetense enjuicia
la Feria
• Una encuesta reveladora
(Pág. 40)

En el año de su derrocamiento

Desde los años 40, medio
siglo de Reinas y Manchegas
Este año de 1991 ya no hay Reina ni Manchega de Honor de la Feria. Desde los años
40, medio siglo de tradición se ha interrumpido. Fotos de chicas albacetenses que osten-

taron la representación de la mujer en las fieslas a lo largo de esos años aparecen en el documento gráfico que ofrecemos en este número.

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

VEGUISA

Casas Ibáñez, 21.
T el. 21 51 73. AIbacete

Automóviles

Automóviles

CENTROCAR

CENTROCAR HELÚN

Marqués de Villores, 25
Tel22 27 87. Albacete

Avda. Conde Guadalhorce, 185
Tel. 30 05 23. Hellin
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El millonario
logotipo de la Caja
de Albacete,
plagiado
(Pág. 69)

En Automóviles Villar le presentamos las
ventajas de un socio rentable.
En Automóviles Villar cualquier vehículo industrial de la
gama Mercedes-Benz puede ser
el mejor socio para su negocio.

•

.

Un socio que le ofrece la

tecnología más avanzada, los

mejores servicios y la más alta
rentabilidad.
No se lo piense. Venga a
Automóviles Villar y le presentaremos a Mercedes-Benz, su
futuro socio.

AUTOMOVILES VILLAR, S.A.

CONCESIONARIO

Poi. lnd. Campolano, 3? Avda, n? 1. 1el 21 6100. ALBACETE.

OFICIAL

1,.

TALLERES OFICIALES:
WIFREDO Y MIGUEL, C.B.

AUTOMÓVILES SMNCHEZ

TALLERES EUROPA, S.A.L.

MANUEL LAGUÍA CALERO

ALFREDO ATIENZA, 25
44 02 93
LA RODA

CONDE DE GUADALHORCE, 90
301424
HELLÍN

MENDIZÁBAL, 78
345307
ALMANSA

AVDA. REYES CATÓLICOS, 94
1440 13
VILLARROBLEDO
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ficación de ideal, porque ideal es que nadie
frustre su formación por razones materiales.
Otro aspecto de singular importancia, en
lo económico, es el programa de concesión
de becas, con un importe de 458 millones de
pesetas, suma considerable -cuando la gratuidad plena hay que considerarla, por ahora, como una utopía- que permite el acceso
a los bienes de la Enseñanza a 403 niños de
preescolar, 11. 7 52 de Enseñanza General Básica, 3.309 de BUP, 2.547 de Formación Profesional y, de otros niveles, a otros 198 .
Educación y Ciencia, como puede deducirse, atiende, y atiende bien, a la provincia
de Albacete. Es, seguramente, con el de Sanidad, el presupuesto del Estado mejor invertido, porque el país no funcionará completamente bien mientras la formación cultural no se intensifique y extienda hasta el
rincón más apartado.
Como al César hay que darle lo que es
suyo, quede el reconocimiento claro de lo
que consideramos sinceramente una gestión
importante y bien hecha. Los problemas de
la Enseñanza pueden tener variopintos perfiles, que en algunos casos han motivado
protestas y huelgas; será por errores, siempre lamentables y corregibles, de los mecanismos de organización de un macroministerio en cuya jurisdicción es muy difícil contentar a todo el mundo. Pero en el aspecto
de las inversiones y de las becas y ayudas, su
actuación, evidentemente, es irreprochable.·

La dotación económica que el Ministerio
de Educación y Ciencia concede a Albacete
debe subrayarse por su importancia y por la
indudable eficacia de su distribución. Si en
el ejercicio 1990 fue del orden de los catorce
mil millones de pesetas, en el actual se espera que alcance los quince mil quinientos. La
suma es muy respetable, de las que desarrugan el ceño del contribuyente, que siempre
espera y necesita que se le diga en qué gasta
su dinero la Administración.
. Tiene la Dirección Provincial de Educación y Ciencia la buena costumbre de dar
cuenta, anualmente, del balance de su gestión, con luz y taquígrafos, y en la reunión
del jueves su titular, José Antonio Almendros, no sólo ofreció documentos, sino que
matizó aspectos y capítulos de las cuentas,
para salvar cualquier duda. Refiriéndose al
ejercicio anterior, las inversiones en obras
sumaron 1.338 millones. Son los centros de
E. C. B. inaugurados en la capital y en pueblos y ciudades de la provincia; en institutos
y, con trabajos en ejecución, los números 6
y 7de Albacete; la Escuela de Idiomas, y los
que pronto abrirán sus aulas en El Bonillo,
Madrigueras, Tabarra, Yeste y Villarrobledo; toda esa red de centros, en fin, que cubre exhaustivamente la superficie provincial,
donde ni un solo niño está sin escuela, y ningún adolescente carece de plaza en las Enseñanzas Medias. Una situación, en cuanto a
infraestructura docente, que merece la cali-
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tempo
Zapateros, 6
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SANTORAL

Sale

Se pone

5.48

18.36

Albacete, 8 de septiembre de 1991

• Benito Sáez, pintor de Pozo Cañada, ha ganado el
primer premio en el Concurso de Carteles Murales de Azuqueca (Guadalajara).
• José Manuel Pérez Pena, conocido activista del
M.C., sucede al P. José Luis López en la coordinación del
«Plan 600», por decisión del Ayuntamiento.
• Ángel Charco, delegado provincial de Sanidad, ha
manifestado que para combatir la gripe en el otoño-invierno serán distribuidas la próxima semana 70.000 vacunas.
• Carmen Belmonte Useros, alcaldesa de Albacete, ha
ofrecido su colaboración a la Junta de la Asociación Española contra el Cáncer, pero ha rehusado, por razones de trabajo, presidir una mesa petitoria que le fue ofrecida.
• Angel Cristo, el domador de leones y ex marido de
Bárbara Rey, anuncia que presentará querella contra el Circo Chen por anunciar en Albacete su nombre en grandes caracteres sin que él intervenga en el espectáculo, ya que fue
rescindido un acuerdo en ese sentido.

LA LUNA

8, domingo. La Natividad de N. Señora, p. de Málaga,
Barbastro, Calatayud y Utiel.

Sale

Se pone

05.46

18.19

Luna Nueva en VIRGO a las 11.02 horas. Después de algunos días tranquilos y de cielo claro seguirán algunas borrascas de carácter tempestuoso, ocasionando un temporal de nubes
y lluvias que en algunas regiones serán excesivas y tal vez desastrosas.
5.49

18.35

5.50

18.33

5.51

18.31

5.52

18.30

5.53

18.28

5.54

18.26

9, lunes. Santa María de la Cabeza y la Virgen de Aránzazu, patrona de Guipúzcoa.
10, martes. San Nicolás de Tolentino, cf., y Santa Pulquería, emp. y vg.; S. Clemente.
11, miércoles. N. Señora de las Viñas, p. de Aranda de
Duero, y S. Proto y Jacinto, mrs.
12, jueves. El Santísimo nombre de María; N. Se ora
de la Fuensanta, San Guido.
13, viernes. Ss. Juan Crisóstomo, Felipe, Macrobio, Eulogia y Julián Ligorio, mrs.
14, sábado. La Exalt. de la Sta. Cruz y la Exaltación de
la Escuela Cristiana; S. Víctor.

Pinturas de Paños Moratalla
En el Hotel Los Llanos
expondrá su última obra el
pintor albacetense Francisco Paños Moratalla.
Este domingo 8, a las

13.30, será inaugurada la
muestra, siendo presentado el artista por nuestro
ilustre colaborador Juan
José García Carbonen.

Q ce cuadros de Orlando
Pelayo, al Museo de Albacete
EI consejero de Educación
y Cultura, Juan Sisinio Pérez
Garzón, se reunió el jueves,
en Albacete, con la viuda del
pintor Orlando Pelayo, para
agradecerle, en nombre del
Gobierno de Castilla-La
Mancha, la donación hecha
por el artista de l 6 lienzos el
15 de febrero de 1990, poco
antes de su muerte. Estas

obras contribuirán a enriquecer los fondos del Museo de
Albacete. Los cuadros del artista de Gijón abarcan la última etapa de la vida del pintor
e ntre 1970 y 1987- , mientras que las obras realizadas
en el período de los 50 han
sido donadas al Gobierno
francés. Una exposición antológica se realizará en 1992, en
Paris, Albacete y Gijón.

t"

06.57

18.47

08.07

19.15

09.16

19.45

10.23

20.19

11.29

20.57

12.28

21.41

Publicaciones
«El ascenso histórico»
Domingo Martinez, crítico
deportivo de Radio Nacional
en Albacete, con la colaboración de Marino Martinez,
Francisco Botella y el reportero gráfico Jesús Moreno, ha
editado un libro en el que se
recoge, partido por partido,
la trayectoria de la tempora-

Fiestas en
honor de la
patrona de
Villarrobledo

«Moros y Cristianos» de Caudete

Villarrobledo (Francisco Tomás). En el segundo domingo de septiembre (el más cercano
al día 12, que es la fiesta del Dulce Nombre de
María) tiene lugar en
esta localidad la festividad de la patrona, Nuestra Señora la Virgen de
la Caridad. El pueblo se
viste de gala y son pocas
las personas que a lo largo de la jornada no acuden a ver a la Virgen,
bien en su ermita o
cuando salga en la procesión.

La Comisión de Cultura de
la Asociación de Comparsas
de Moros y Cristianos Nuestra Señora de Gracia, de Caudete, que preside Manuel Bañón Requena, ha editado, con
la colaboración del Ayuntamiento, del que es titular Vicente Sánchez Mira, un número más de la magnífica y
tradicional revista que lleva
La imprenta Cervantes, de
Villarrobledo, lanzó su último número de la revista anual
«Cervantino», que goza de
gran prestigio en la ciudad y
en la región.' Excelentes ilustraciones e interesantes cola-

•=~

rrera como'

a nuestra actu re le ventas encontr en nuestra enpresa las condiciones ideales pare ser vendedor de éxito.
LES OFRECEMOS UNA CARRERA COMERCIAL PLEMA con un programa de formación que ampliará susconocimientos y experiencia para desarrollar su trabajo en la zona.
Sus ingresos estarán por encim a de la m edia, unos
3.000.00O de pesetas/año, contrato laboral, seguridad social, segu ro de vide y totalapoyo a su gestión, dietas, kiló·
me tros, etc.
·
EXIGIMOS A NUESTROS CANDIDATOS:
• Camret de conducir.
Vocación comercial, dinámico,
optimista, entus ias ta, tenaz. • Aceptable formación
académica, • Valorándose la experiencia en el sector
(vis/ta a talleres, mecánicos y concesionarios).
Interesado s dirijan su historial a:
INDUSTRIAS DE FJACION TECNICA, S.A.
•• Polígono I
ndustrial Juncaril, cl. Recite, 12.
18210 PELIGROS (Granada!
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Sorteo del día 31-8-1991

con nosottos p•ra ver sus posibilidades de desa-

rollar una

boraciones, con un resumen
de los acontecimientos más
importantes del año. «Cervantino» es una publicación
indispensable para quien
quiera conocer la idiosincrasia de los roblenses,

Los números de la suerte

lNDUSTRIAS DE FIJACION TECNICA, S.A.
Somos una compañ ia de gran penetración en el sector auto
moción, una empresa llder con un alto crecimiento en la que
TIENE UST!D TODAS LAS POSIBILIDADES DE ALCANZAR EXITOS PROFESIONALES.
Fabricamos e imnporamo s m ás de 3.000 artículos: sistem as
de fijación, pro ductos quimico-técnicos, equipos de re,e
roción y mon taje, herramientas, etc. Suministramo s a más
da to,00O clientes, talleres de reparación e industria, en

por título la más típica manifestación caudetana. Ilustrada espléndidamente, recoge
todos los pormenores de la
fiesta y de los famosos «Episodios Caudetanos». Las fiestas se vienen celebrando desde el día 6 y finalizarán el
martes 10. La revista es una
eficaz invitación a visitar
Caudete.

«Cervantino»

TECNICA

7

da de ascenso a Primera División del Albacete Balompié.
La compilación es interesante
para los aficionados y se complementa con opiniones de algunos medios de comunicación y comentaristas especializados, así como con las fichas biográficas de los jugadores que lograron el ascenso.

ES@Va

Últimos números premiados:

Viernes 30, cuponazo: 77.444
Lunes 2: 46.039 Miércoles 4: 33.679
56.662
Martes 3: 92.961 Jueves 5:

Primer premio: 5.153
Segundo premio: 38.532
Terminaciones: 0, 2y 3

bit3ttiitp
Sábado 31:

16

19 20

29 38

48 (33)

Reintegro: 5
Jueves 5:

6

15 23

26

Reintegro: 2

41 47 (16)

Bono?gl.oto
Resultados de los sorteos de la
Domingo 1:
Lunes 2:
Martes 3:
Miércoles 4:

8 16 27
1 9 19 21
5 13 19 22
3 13 17 42

3

semana

30 46 (7)
22 46 (7

40 45 (47
44 45 21)

.
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Se dice por ahí...
La abolición de la subasta de terrenos de la Feria pareció a muchos que solucionaba problemas y que, sobre
todo, impediría que la mafia interviniera haciendo perder dinero al Ayuntamiento, al ponerse de acuerdo los
feriantes para no pujar. Pero la Comisión de Feriantes
que asume la responsabilidad de adjudicar los terrenos
también tiene sus fallos, y los entresijos han quedado al
descubierto con el caso de un circo. Se supone que el
Ayuntamiento estará al loro y no eternizará ni oficializará a los comisionados. El poder corrompe, ya se sabe.

En memoria de Enrique García-Solana Gavidia
En memoria de Enrique
García-Solana Gavidia, de
cuya trágica muerte en accidente publicamos amplia información en págs. 9 y 10, la
Asociación de , la Prensa de
Albacete ofreció una misa en
la S. l. Catedral, a la que con
asistencia de numerosas re-

presentaciones, acudió la casi
totalidad de los profesionales
del periodismo. Fue oficiada
por el P. Olimpio Jiménez,
que pronunció una expresiva
homilía, y la compañera del
extinto en la Cadena Ser, Lolita Aroca, dio lectura al comentario emitido por Radio

LOS
OPELKADETT
VIENEN
INDO..

Albacete el día del triste suceso, así como unos versos de
los que es autora. En la foto,
el presidente de la Asociación
de la Prensa, Cándido Da
Costa, con los directivos Rosa
Villada y Ángel Cuevas y
nuestro director, Demetrio
Gutiérrez Alarcón.

...ESTE MES
OFERTAS QUE SE SALEN
DE LO NORMAL.
La ingeniería alemana Opel genera
carácter y fuerza. Una amplia gama con
un espíritu deportivo y una capacidad
fuera de lo corriente:
• Hasta 150 CV. de potencia.
·Maletero de hasta 1.520 litros VDA
de capacidad.
•Una versión superdeportiva con
16 válvulas.
Elementos que unidos a un equipamiento
de primera proporcionan una satisfacción
completa. Atrévase.

Desde P.V.P.: 1.457.000 Ptas.
Y beneficiese de la posibilidad
de financiar su nuevo Opel
Kadett a través de Opel
Credt, con una entrada
inicial y varios meses
de carencia.

.

. .

.

.

.

.

. .. .

.

Precios recomendados por e habrocante Pen un s u la y baleares) Transporte
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CONCESIONARIO OFICIAL
Alcalde Conangla, 40. Tel. 21 33 56. ALBACETE

De todas formas, la Feria está evolucionando aceleradamente, y no siempre para bien. Los festivales ya no
son lo que eran; ni siquiera este año, que parecía que se
habían entonado. El ballet de María Rosa fue impresentable, y el rollo operístico insoportable, pese a que costó más de cinco millones. Se han registrado llenos clamorosos mediante el procedimiento de reducir a la mitad las filas de asientos en el recinto del Ferial. Así, cualquiera. Con Pelé y Melé. Por otra parte, la Caseta de
los Jardinillos está en galopante decadencia; cualquier
pueblo de la provincia ha ofrecido este verano un cartel
de «shows» más sugestivo; las galas son de tres al cuarto, pocas y flojas, saturadas de fósiles de los años 50 y
60. Por cierto, que a Paloma San Basilio, se le podría
alquilar un piso o un apartamento, porque al final se
quedará a vivir en Albacete. Es una gran estrella, pero
ya está bien... Total, que de los espectáculos ofrecidos
por el Ayuntamiento, lo más interesante es el teatro ...
que sirve en bandeja Cultural Albacete.
Pablo Martín Cantalejo, antiguo amigo, director durante muchos años de «El Adelantado», diario de Segovia, cede su despacho al pamplonica-albacetense Fernando Ganuza, que tomará posesión en seguida. Pablo
pasa a ocupar la jefatura de un importante departamento de la editora. Suerte a los dos en sus nuevos cometidos.
En Cuenca se han quedado sin cine. No se puede ver
un film en pantalla grande como no se vayan a otra ciudad. Nunca anduvo Cuenca bien dotada de salas de
exhibición, pero llegar a tal extremo revel! hasta qué
punto el cine comercial -el que, de todas maneras, nunca morirá- está en crisis. Ahora quieren rehabilitar un
viejo cinema cerrado, para que los conquenses no carezcan de tan importante espectáculo y servicio cultural.
Porque el cine en la tele no es lo mismo.
Y hablando de salas de espectáculos, ¿en qué va a [
quedar la historia, tantas veces anunciada en estas páginas, del interminable contencioso del Teatro Circo? El
asunto ya huele. Pero de verdad, porque se ha convertido en un nido de inmundicia. El nuevo Ayuntamiento
está más callado que una estatua, pero algo tendrá que
decir. .. Al final, se volverá atrás en un proyecto que se
estaba poniendo más caro que si se tratara de un teatro
de Brooklyn. Menudo embolado les dejó José Jerez.
Más de doce millones se van a llevar los municipios
de Balsa de Ves y Casas de Ves, por estar cerca de la
central nuclear de Cofrentes. ¿Será el pago a la fatalidad geográfica? Dicen que se trata de una compensación para que mejoren su infraestructura ¡qué barbaridad!- y puedan mejorar su alumbrado público. Además, así no podrán reclamar por el presunto riesgo potencial de la proximidad a la central. Se supone que la
energía eléctrica será de generación nuclear.
En La Roda quieren que desaparezca el paso a nivel
que todavía sufren, como un recuerdo de las carreteras
polvorientas; es un peligro tremendo que no se merece
La Roda ni la más insignificante aldea, a estas alturas.
Pero ya es sabido que hasta la Comunidad Económica
Europea se ha escandalizado de cómo está la red vial en
nuestro país.
l
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CARLOS GUTIÉRREZ
Para como estaban hace unos años, es posible que las
carreteras españolas, en general, sean relativamente aceptables. Desapasionadamente y con sólo darse una vueltecita
más allá de los Pirineos, la opinión que merecen las vías interurbanas de toda la península es lamentable.
Las autovías han venido a impedir un mayor deterioro
del tráfico y, en algún caso, a mejorarlo parcialmente. Nada
más.
En una década se ha duplicado el parque móvil de Castilla-La Mancha, y el de toda España, y las carreteras ni de
lejos se han acercado a esa proporción. La red de autovías
inacabadas no ha impedido la progresión de los accidentes
de tráfico.
En los meses de julio y agosto un millar y medio de viajeros han dejado su vida pegada al asfalto. En ninguna otra
parte del mundo ocurre esto, y bien está que los españoles
pasemos por ser un poco bestias, pero no vamos a ser los
peores conductores, los más alcohólicos ni los más suicidas
o imprudentes de todo el mundo occidental, porque el otro
no tiene carreteras, pero tampoco coches.
El secular retraso que España ha sufrido con respecto
a Europa, lejos de mitigarse, se ha incrementado. Cuando
hace quince años las autopistas parecía que iban a arañar
toda la piel de toro a alguien se le ocurrió pensar que eso
podía ser un despilfarro, un excesivo enriquecimiento para
las compañías constructoras y una continuidad de la politica anterior, que era franquista y, por lo tanto, mala. Hacer que recaiga sobre las conciencias de quienes así decidieron, además de imposible sería absolutamente inútil, pero
la consecuencia es la matanza continua que provocan, además de los errores humanos, las curvas mal trazadas, la saturación de las carreteras, la mala señalización, la histeria
provocada por horas de interminable caravana, etcétera, y
también los imbéciles que se creen ases del volante.
Hace unos días perdió la vida en un accidente de circulación un periodista, Enrique García-Solana, y lo hizo de
la manera más increíble, estrellándose contra un rebaño de
ovejas que cruzaba una calzada. De Gibraltar al Polo Norte, eso sólo es posible en España.

Ante el Albacete-Valencia

Prohibido llevar al campo armas,
bengalas y objetos arrojadizos
Con ocasión del encuentro
de fútbol del día 8, así como
en confrontaciones sucesivas,
el Gobierno Civil advierte a
los espectadores que, de
acuerdo con la Ley del Deporte 10/90, de fecha J 5 de octu-

bre, queda prohibida la introducción de toda clase de armas e instrumentos arrojadizos, botes, botellas de cristal,
etc., y bengalas, fuegos de artificio, petardos, etc.

Albacete, 8 de septiembre de 1991

Exposición de Excursiones a Nimes para presenciar
Miguel Cano la alternativa de Manuel Caballero

ílc
$%2]OROS

El gran pintor albacetense Miguel Cano, que cuenta
en su palmarés con un primer premio Castilla-La
Mancha de Artes Plásticas,
inauguró exposición el
miércoles pasado en el Centro Cultural La Asunción,
presentado por la Diputación Provincial. Miguel
Cano ha colgado óleos sobre madera y lienzo de aspectos urbanos de Albacete
y Madrid y es el autor de la
galería de presidentes de la
Diputación Provincial que
forman parte de la pinacoteca de la institución. La
muestra, que se ofrecerá
hasta el dia 29, está siendo
muy visitada.
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2 GRANDES CORRIDAS DE TOROS 2
- MONUMENTAL CORRIDA DE TOROS
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Dámaso GONZALEZ
Jesulín de Ubrique
MANUEL CABALLERO
Sábado dia 21 - ENORME CORRIDA DE TOROS

PACO OJEDA
EMILIO MUÑOZ
MANUEL CABALLERO.

Premiados en
concursos
literarios

Son muchísimos los albacetenses que se desplazarán a Francia para ser
testigos de la alternativa
en Nimes del novillero albacetense Manuel Caballero. Por otra parte,
agencias de viajes han organizado excursiones en
auto-pullman, partiendo
de Albacete la noche del
jueves 19 y regresando el
domingo. Manuel Caballero recibirá la alternativa
por Dámaso González
- que reaparece excepcio-

El II Concurso Literario
La Navaja de Albacete fue
fallado de la siguiente manera: Primer premio, «exaequo», José Joaquín Alcocel, de Almansa, y Manuel
Terrin Benavides, de Albacete; accésit para Alfonso
Ponce Gómez. En poesía,
Enrique Játiva Moral, de El
Bonillo, primer premio, y
accésit para Manuel Terrín
y Miguel Ángel Carcelén
García, ambos de Albacete.
El XIII Certamen Carta
Puebla de Poesía, convocado por el Ayuntamiento de
Miguelturra (Ciudad Real),
otorgó los siguientes premios: Vicente Cano, de Ciudad Real, primer premio;
mención especial a Francisco Mora García.

NuEs

Los dios 20 y 21 de Septiembrede 1991

nalmente con esta finalidad- , en presencia de Joselín de Ubrique, el viernes 20, y al día siguiente
repetirá alternando con
Paco Ojeda - ausente de
la Feria de Albacete- y
Emilio Muñoz. Es posible
que el novillero albacetense Manuel Montoya toree
en la novillada matinal del
domingo 22, para lo que
las agencias de viajes han
hecho la oportuna previsión. La excursión viene a
costar por persona unas
15.000 pesetas.

Concurso de tiro de precisión
Los días 8, 14 y 15, en el
Campo de Tiro del Club Albacetense de Tiro de Precisión, se celebrarán las tiradas

de Feria, disputándose importantes trofeos. El campo de
tiro se encuentra junto al Poligono Campollano.

------------------------------------Sergio--------,
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La economía
Obras por valor de 396 millones darán
castellano-manchega, con
empleo a casi 900 trabajadores
la misma tendencia de 1990
El comienzo de 1991 en
Castilla-La Mancha ha seguido marcado por la misma tendencia con que finalizó 1990.
Las expectativas de crecimiento que en un principio
nacían del fin del conflicto del
Golfo no se han manifestado
claramente en los primeros
meses transcurridos, según
«Coyuntura Económica», publicación del Consejo Superior de Cámaras que nos remite la de Albacete.
En cuanto al comportamiento del comercio exterior
en la región, cabe destacar
que las variaciones interanuales registradas, tanto en enero como en febrero, han dado
muestras evidentes de una
tendencia inicial al alza en
nuestras exportaciones y un
ligero descenso en las importaciones.
La coyuntura industrial sigue en los dos primeros meses
del año dando signos de moderación. Así, la cartera de
pedidos total ofrece un promedio en dichos dos meses de
un 51%, los stocks de productos terminados han descendido de enero a febrero de un
33% a un 3%, mientras que
la tendencia de la producción
se mantiene en un 19% en el
mismo período. Por lo que
respecta al mercado de trabajo en la industria, hay señales
positivas de contratación tanto en su variación interanual
como en la variación del ültimo trimestre de 1990 y el primero de 1991.
El sector de la construcción
sigue siendo el que da muestras de un mayor dinamismo

en Castilla-La Mancha. Con
los indicadores de que disponemos actualmente, tanto por
la licitación oficial como por
el mercado laboral, hay evidentes signos de tendencia al
crecimiento. No obstante, la
construcción de viviendas sigue la tónica de ralentización
que existe en general en España.

Presidida por el gobernador civil, se reunió la Comisión de Planificación y
Coordinación de Inversiones, con asistencia de representantes de las direcciones
provinciales de Trabajo y
Seguridad Social y del
INEM, Diputación Provincial, Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha,
CC OO, UGT y FEDA. En
lo referido al Plan Especial

de Empleo en Zonas Rurales Deprimidas, se aprobaron las memorias presentadas por 40 ayuntamientos
de la provincia, cuyo importe total asciende a
363.944.090 ptas., subvencionando las distintas administraciones la cantidad de
265.940.619 ptas., con destino a mano de obra, que
será de 821 trabajadores.
Dentro del convenio

INEM-Corporaciones Locales, la Comisión ha aprobado la distribución de una
subvención total de
23.001.804 ptas. para financiar la mano de obra de las
memorias de obras aprobadas, que generarán empleo
para 75 trabajadores de 10
municipios de la provincia,
ascendiendo el importe de
las obras a un total de
32.117 .351 ptas.

Nuevo Portátil IBM PS/2:
rendimiento sobre la marcha.
Si busca un ordenador portátil

de totales prestaciones, le ofrecemos el nuevo IBM PS/2mnodelo LSX. Con toda la potencia y

comodidad de un PS/2 de sobremesa.
Venga a visitarnos y compruébclo personalmente.

c
o

Feria Infantil
de la Caja de
Valencia
La Caja de Valencia, como
en años anteriores, brinda a
los niños de Albacete un
stand exclusivamente dedicado a ellos. La originalidad de
los presentados hasta ahora
marca un estilo y un ingenio
que siempre alcanza gran éxito entre los chavales. Entretenimientos, sorteos, premios y
cuanto puede ilusionar a los
niños es lo que ofrece la Caja
de Valencia. Con asistencia
del director de la Unidad de

Negocio, Rafael López Vinals, y otros ejecutivos, el
stand fue presentado a mediodía del ·viernes.
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Tecon, S. L.
Teodoro Camino, 10
Centro Comercial «val general»
Teléfonos 967/ 21 90 10- 21 91 63
02002 ALBACETE
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LO MEJORCITO DE ALBACETE
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SERVICIOS, RESTAURANTES, CERVECERIAS, DISCOTECAS, PUBS, CAFETERIAS

2.4X
LOCAi. CLI MAT IZADO

Miele

• Cerveza alemana
• Marisquería
• Aperitivos variados
Gaona, 18. Tel. 21 44 11

electro//gue

ALBACETE

SALÓN PARA BANQUETES
COMIDAS DE EMPRESA

Especialidad en
carnes y mariscos

♦

avo6S?

CALIDAD · SERVICIO · PRECIO

SABA

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

e

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

iifri:Miii

o
• Buen ambiente
• La mejor marcha

Es mucha clase,
la clase del
CANTÁBRICO

¡Tu discoteca!

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

MESÓN·BAR·RESTAURANTE
En el más típico ambiente
Alta gastronomia, calidad y servicio
Guzmán El Bueno

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

Tel. 2111 38

ALBACETE

ALBACETE

ATHENEA FEMENINO
Gimnasia • Aerobic • Sauna
• Clases para embarazadas

7175$20/57°
PLUS.ULTRA

P.!'!

« lilurntro

33ar»

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

iilil

AL8ACETE
PREPARACIÓN FÍSICA

Agente general en Albacete:
MARIANO ROMERO
Carcelén, 2

S. Antonio, 7

N. º

Piso

Tel. 21 86 21

.
..

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

□

□

de 1991

............................................ de
FIRMA
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DISCOTECA

NOCHES
INOLVIDABLES
EN

ANAGRAMA

PAlAS

~ desea recibir CRÓNICA
a domlclllo, suscríbase
Tel

r., N □GR□ m r.,

GImn51o

Judo• Sauna
• Clases para niños
• Gimnasia rítmica

Tel. 21 74 00
ALBACETE

D
Calle

4l!i

\2 o aunan««

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.
.

de 1991

de
FIRMAOO
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MUNDO PERIODÍSTICO

Consternación por la muerte
de Enrique García-Solana Gavidia

-

jas, para atravesar la calzada, puso en dificultades
a una primera moto, sin
que pudiera evitar la segunda acometer a algunas
reses, volcando aparatosamente. Enrique GarcíaNos llega muy cerca y
Solana Gavidia sufrió
fractura de la base del crános cala muy hondo porneo, falleciendo poco desque, siendo todas lamentables, la víctima mortal
pués.
La carrera profesional
ha sido un entrañable
de Enrique comenzó irrecompañero en las tareas
informativas, Enrique
mediablemente junto a su
padre, el que fuera popuGarcía-Solana Gavidia,
larísimo corresponsal de la
jefe de los servicios informativos de Radio Albaceagencia Efe y de la «Voz
te (Cadena Ser), resultande Albacete» en Munera,
Enrique García Solana,
do herido muy grave otro
cuyos apellidos fusionaalbacetense bien conocido, el director-gerente de
ron y cuya agudeza y senla agencia de viajes Rodatido de la noticia le protour, Manuel Javier Carporcionaron merecidos
los Sánchez, uno de los
premios. Sustituyendo a
ejecutivos más importansu padre en muchas ocates de Albacete en el secsiones, fue introduciéndose en el periodismo, desempeñando la corresponsalía de «La Verdad» más
tarde, hasta que hace diez
años pasó a formar parte
del equipo informativo de
Radio Albacete, junto al
entonces jefe del servicio,
Ángel Calamardo. Al ser
nombrado éste director
del Centro Regional de
TVE en Toledo, Enrique
accedió a la jefatura, donde consiguió en poco tiempo merecido prestigio por
su ecuanimidad y tratamiento de las noticias. No
abandonó por ello el periodismo escrito, colaborando esporádicamente en
Todo el pueblo de Munera, su pueblo, se sumó al sepelio de Enrique García-Solana Gavidia. diversas publicaciones, enUn sincero y profundo dolor fue patente en el cortejo que despidió al popular periodista. tre ellas CRÓNICA, donencontraba en plena juventud y en el mejor momento de su carrera periodística, estremeció a cuantos le conocíamos. Su madre, Amparo, y su hermana, María Dolores; su viutor turístico, que perma- da y su hijo no encuentran
nece en el Hospital Gene- consuelo a la tremenda
ral con fractura de pelvis. desgracia.
La muerte de Enrique
Enrique García-Solana
García-Solana Gavidia, en Gavidia había participado
la tarde del domingo, pro- en la celebración del baudujo general consterna- tizo de un sobrino, a meción, no sólo en los me- dia tarde del domingo,
dios informativos, sino, cuando un grupo de amipor su popularidad, en to- gos le invitó a desplazarse
das las clases sociales. Ha a Ossa de Montiel, donde
muerto a los treinta y cua- tienen por costumbre ir a
tro años, dejando viuda, tomar café. El vehículo en
Julia Carrizo, y un hijo de que se desplazaba el periocorta edad, Enrique. El dista era una motocicleta,
dolor, la pena inmensa de conducida por Manuel Jala brutal desaparición de vier Carlos Sánchez, exun hombre que irradiaba perto conductor. La irrupbondad y simpatía, que se ción de un rebaño de ove-

Las peligrosas condiciones en que se encuentran muchas
carreteras, su deficiente infraestructura, señalización y,
en este doloroso trance, la anarquía en el medio rural,
en el trayecto Munera-Ossa de Montiel, donde el paso
de ganado es arbitrario y sin ordenación, ha sido la causa de una tragedia más.

Enrique García-Solana Gavidia.

de hace tres años coordinó
un número extraordinario
con motivo del 75 aniversario de la plaza de toros
de Munera, que constituyó un gran éxito, agotando 4.000 ejemplares. García-Solana escribió el
«Historial de la Plaza de
Toros» munerense y fue
prácticamente el autor del
número monográfico
como coordinador general. Rindió así un homenaje a su pueblo, al que amaba profundamente y al
que se desplazaba todas
las semanas. Colaboró
con entidades culturales y
artísticas, fue responsable
de «El Eco de Munera», y

Manuel Javier Carlos Sánchez, director-gerente de Roda tour, que conducía la
moto, resultó gravemente herido.

S.l.
ROM
/
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Servicios Quimicos
Franciscanos, 10. Apartado 28. Tel. (967) 22 04 98.
Fax: (967) 22 88 74. 02080 ALBACETE
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tuvo entre sus amores la
continuación del concurso
y de la fiesta literaria de
«El Molino de la Bella
Quiteria», que, con resonancias nacionales, es quizás el más popular de la
provincia. Su hermana,
María Dolores, tiene un
reto para el futuro.
El acto del sepelio de
Enrique García-Solana
Gavidia constituyó una
masiva manifestación de
pesar. Centenares de personas acudieron al entierro, desde el presidente
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Bono, y altas re-

presentaciones políticas de
todos los partidos, a los
compañeros de Alb.acete,
de todos los medios informativos, que no podían
creerse, todavía, que Enrique ya no existiera. Testimonios de pesar que se reiteraron el miércoles, en la
Catedral de Albacete, en
el funeral ofrecido por la
Asociación de la Prensa, a
la que pertenecía el fallecido.
Descanso eterno para el
entrañable compañero desaparecido, y nuestra solidaridad a su familia, con
la que compartimos su angustia.

Albacete, 8 de septiembre de 1991

1913-1988
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uevo director de
«Lanza» en Albacete
Andrés Gómez-Flores,
director del diario Lanza
de Ciudad Real, en su
edición de Albacete,
vuelve a la jefatura del
gabinete de prensa de la
Diputación Provincial.
El contrato le vinculaba
al periódico hasta noviembre, pero parece ser

Homenaje de la

que el relevo se producirá antes, a petición del
periodista.
Sobre el sustituto de
Andrés Gómez-Flores
han circulado varios
nombres, entre ellos el
del redactor Gregorio
Salvador.

1ñu.
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#
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res"

en la conmemoración de la efemérides

La colaboración de Enrique García-Solana Gavidia en nuestro periódico se refleja en el número
especial que coordinó sobre el 75 aniversario de la plaza de Munera.

amón Ferrando cesó en
«La Opinión» de Murcia
El periodista valenciano
Ramón Ferrando, que ostentó la delegación del diario La Verdad en Albacete, desde que en 1973 inició su edición especial
para Albacete hasta que
fue sustituido por José
Sánchez de la Rosa, ha cesado en la dirección de La
Opinión de Murcia, que
desempeñaba desde que
hace más de tres años empezó a publicarse. Le ha
sustituido Avelino Rubio

Farré. Ramón Ferrando
ha pasado a ostentar un
importante cargo en Valencia, dentro del grupo de
la misma empresa editora.

Historial de la
plaza de toros
t
{
como original burladero
idearon enterrar nuestro s

es de la afición
este pueblo hay

des e invitados presenciar
có modamente los festejos

E,Jarcia ,avidia

ocupando posiciones en el
limite suroeste de la meseta

Viva la Gente??

campo despeado por su
p
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por

l a

ce a

S i a ti te importa
el s oc av ón de tu c alle,

1

a nos otros también.
S i te interes a muc ho
la pequeña noti c ia.te

la c ontamos tal c ual
es . Si te div ierten tus
ties tas ,es taremos
en ellas .

Y s i te alegra

el gol de tu equipo
loc al,lo gritaremos

SE VENDEN
TERRENOS
JUNTO

fuerte para que s e
oiga en todo el pais .
"V iv a la Gente" es
un mic rófono abierto.
A bierto para que
digas lo que piens as

y para contarte tus

A PRYCA
15.800 m2, con fachada
a Carretera Peñas.
Información:
Tels. 22 01 96 · 23 10 94
ALBACETE
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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VIVA LA GENTE DE ALBACETE
De 12.00 a 16.00 y de lunes a viernes.
98.3 F.M.

Somos
como
somos.
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FERIA 1991 - PROGRAMA OFICIAL
Del 7al 17 de septiembre, las fiestas día a día, minuto a minuto
SÁBADO 7
Tarde
07.00 Cabalga de apertura de la Feria. Tra slado de la Virgen de
los Llanos a su capilla de la
Feria. Desde la Plaza de Gabriel Lodares (Salve a la Virgen) hasta el Recinto Ferial,
«Puerta de Hierros», donde
se abrirá oficialm ente la Feria. Desfilará por las calles
Tesifonte Gallego, Marqués
de Molins, Plaza Altozano,
Martínez Villena, San Julián
y calle y Paseo de la Feria.

Tarde
01.00 Cuchillería. En el salón de
Subastas del Recinto Ferial.
Inaugura ción del XI Concurso Regional de Cuchillería.
01.30 Día de los Gazpachos. En el
Paseo de los Chopos de la
Fiesta del Árbol, degustación
de Gazpachos Manchegos.
06.00 Feria Taurina. Novillada con
picadores.
Rafa el González «Chiquilin», Sánchez Mejías y Ma-

nuel Am ador, con novillostoros de Carlos Núñez.
07 .00 Fútbol. En el Estadio Municipal Carlos Belmonte, Campeonato Nacional de Liga de
1.° División. Albacete Balom pié-Valencia CF.
07.00 Tenis de mesa. En el Club Social y Polideportivo, VII Trofeo Ciudad de Albacete.
07.30 Folklore. En la plaza de La
Mancha (Villacerra da), actuación del Conjunto Fol-

+.4

+

b

Noche
11.00 Verbena popular. En los Ejidos de la Feria, con la Orquesta Azahar.
11.00 Teatro. En el Auditorio Municipal, representación de la
obra «Palomas intrépidas»,
de Miguel Sierra, con Lola
Herrera, Marta Puig y Alfredo Alba. Colabora Cultura l
Albacete.
12.00 Caseta de los Jardinillos. Belle Epoque nos present a su espectáculo de Music Hall
«Sueños».

DOMINGO 8

GAS CASTILLA-LA MANCHA, S. A.

Mañana
08.00 Pesca. En el Pantano de
Alarcón, VI Torneo de Pesca
Virgen de los Llanos, de carácter provincial. Organiza
Agrupación Deportiva de
Pescadores.
10.00 Tiro olímpico. En las instalaciones del Tiro de Pichón, I
Campeonato Ciudad de Albacete.

GAS CASTILLA-LA MANCHA, S. A., se adhiere
a las celebraciones en honor de Nuestra Señora
de los Llanos, patrona de ALBACETE, y desea a
todos sus clientes unas felices fiestas

10.30 Feria de los niños. En el Parque de Abelardo Sánchez, el
Grupo Periferia os invita a
participar en los juegos,
atra cciones y concursos de la
VII Feria Infa ntil. Patrocina
Superm ercados Mercadona.
11.00 Misa, en la Catedra l y en honor de la Virgen de los Llanos.
12.00 Atletismo. En las pistas del
Estadio Municipal Carlos
Belm onte, I Meeting de Atletismo.
12.30 Batalla de Flores. Desde la
Plaza de Benjam ín Palencia
por A venida de España, Plaza de Gabriel Lodares, Tesifont e Gallego, Marqués de
Molins, Plaza del Altozano
hasta el Paseo de la Libertad.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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klórico Estatal Albanés dentro de la III Muestra Internacional. Coordina Grupo de
Danzas de Magisterio.
08.00 Teatro. En el Auditorio Municipal, «Palomas intrépidas», de Miguel Sierra, con
Lota Herrera, Marta Puig y
Alfredo Alba.
Noche
09.30 Música. En el Parque de
Abelardo Sánchez, concierto
de la Agrupación Musical La
Primitiva, de Pozo Cañada.
09.30 Artes plásticas. En el Salón
de Exposiciones del Recinto
Ferial, inauguración de la 8. ª
Exposición de Artistas Plásticas de Albacete.
11.00 Teatro. En el Auditorio Municipal, «Palomas intrépidas», de Miguel Sierra.

11.30 Caseta de los Jardinillos. Estela Raval y los 5 Latinos.
Orquesta Azahar.
12.00 Verbena popular. En los Ejidos de la Feria, con la Orquesta Salsarrosa.

.LUNES 9
10.00 Vaquillas Populares. En la
Plaza de Toros, suelta y
corrida de vaquillas.
10.30 'Feria de los niños. En el Parque Abelardo Sánchez, el
grupo Peri feria os invita a
participar en los juegos,
atracciones y concursos de la
VII Feria Infantil.
12.00 Exposición taurina. «En el
recuerdo: Juan Montero, matador de toros.» En el hall del
Auditorio, inauguración de
la exposición fotográfica y de
motivos taurinos, con motivo

Albacete, 8 de septiembre de 1991
del 20 aniversario de su fallecimiento.

Tarde
05.00 Juegos Populares. En la Fiesta del Árbol (Bochas, Rana,
Caliche, Truque, Petanca y
Dominó), inscripción y comienzo de las eliminatorias.
05.30 En el Recinto Ferial, stand de
las Asociaciones de Vecinos,
actuación del Grupo de Manchegas del Barrio Hermanos
Falcó, Los Ángeles de San
Pablo y Rumbas de la Milagrosa.
06.00 Feria Taurina. Corrida de toros.
César Rincón, Rafael de la
Viña y Jesulin de Ubrique,
con toros de Ana Romero.
07 .00 Pasacalles. Con la charanga
Los Parrandos.
07.30 Folklore. En la Plaza de La

Mancha (Villacerrada), actuación del grupo malasio Selendang Perak, dentro de la
111 Muestra Internacional.
08.00 Teatro. En el Auditorio Municipal, «Palomas intrépidas», de Miguel Sierra, con
Lola Herrera, Marta Puig y
Alfredo Alba.
Noche
09.00 Música. En el Parque Abelardo Sánchez, concierto de la
Banda Municipal de La
Roda.
11.00 Teatro. En el Auditorio Municipal, «Palomas intrépidas», de Miguel Sierra.
12.00 Caseta de los Jardinillos.
Concierto de Música Joven
con Tam Tam Go!
12.00 Verbena popular. en los Ejidos de la Feria, con la Orquesta Azahar.
01.00 Movida Joven. En los Ejidos
de la Feria, con Somos Mil y
Situación Extrema.

MARTES 10
Mañana

a_
FABRICA DE TOLO

10.00 Vaquillas populares. En la
Plaza de Toros, suelta y
corrida de vaquillas.
10.30 Feria de los niños. En el Parque A belardo Sánchez, el
grupo Peri feria os invita a
participar en los juegos,
atracciones y concursos de la
VII Feria Infantil.
Tarde

TOLDOS PARA ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS V VIVIENDAS
•
•
•
•

Marquesinas decorativas
Toldos automáticos
Lonas para transporte
Muebles de jardín y terraza

• Lonas de aplicación industrial y
agrícola
• Artículos de cámping y playa
• Carpintería metálica de aluminio

REPARACIÓN V MANTENIMIENTO
FÁBRICA: Ctra. de Barrax, 25. Tels. 23 90 01/22 01 17
EXPOSICIÓN: María Marín, 19. Tel. 23 15 75. ALBACETE
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

01.00 Cuchilleria. En el Salón de
Subastas del Recinto Ferial,
fallo del XI Concurso Regional de Cuchillería.
05.00 Juegos populares. En la Fiesta del Árbol, continuación de
eliminatorias.
05.30 En el Recinto Ferial, stand de
las Asociaciones de Vecinos,
actuación del grupo de Manchegas de Pedro Lamata, Sevillanas del Barrio Hospital y
Manchegas de Santa Teresa.
06.00 Feria taurina. Corrida de toros.
Roberto Dominguez, Emilio
Muñoz y Joselito, con toros
del Marqués de Domecq.
07.00 Pasacalles. Con la charanga
Los Parrandas.
07.30 Folklore. En la Plaza de La
Mancha (Villacerrada), actuación del grupo turco Kalkan Folklor Dernegi, de la
ciudad de Bursa, dentro de la
III Muestra Internacional.
08.00 Teatro. En el Auditorio Municipal, «Palomas intrépidas», de Miguel Sierra, con
Lota Herrera, Marta Puig y
Alfredo Alba.

1

l

b
Noche
09.00 Música. En el Parque de
Abelardo Sánchez, concierto
de la Banda de Música Filarmónica Beethoven, de Campo de Criptana.
09.00 Fútbol Sala. En el Pabellón
Polideportivo del Parque, encuentro entre Caja Toledo y
Albacete FS.
11.30 Teatro. En el Auditorio Municipal, «Palomas intrépidas», de Miguel Sierra.
11.30 Caseta de los Jardinillos. Sergio Dalma. Orquesta Azahar.
12.00 Verbena popular. En los Ejidos de la Feria, con Boni y su
orquesta.
01.00 Movida joven. En los Ejidos
de la Feria, con Esto No Marcha, Ostias Tú y No.

13
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de la Banda Militar de la base
de Torrejón.
11.00 Teatro. En el Auditorio Municipal, «Palomas intrépidas», de Miguel Sierra.
11.00 Caseta de los Jardinillos. Los
Morancos. Orquesta Azahar.
12.00 Verbena Popular. En los Ejidos de la Feria, con Bony y
su orquesta.
01.00 Movida joven. En los Ejidos
de la Feria, con Saltamontes
Melancólicos y Éxtasis.

Abelardo Sánchez (VII Feria
Infantil), Campeonato Infantil hasta 14 años. Colabora
Delegación Provincial de
Ajedrez.

JUEVES 12
Mañana
10.00 Vaquillas populares. En la
Plaza de Toros, suelta y
corrida de vaquillas.
10.30 Feria de los niños. En el Parque de Abelardo Sánchez, el
grupo Periferia os invita a
participar en los juegos,
atracciones y concursos, de la
VII Feria Infantil.
12.00 Ajedrez. En el Parque de

Tarde
05.00 Juegos Populares. En la Fiesta del Árbol, continuación de
eliminatorias.
05.30 En el Recinto Ferial, stand de
las Asociaciones de Vecinos,
actuación de Manchegas de la
Milagrosa, Play Back de

M

En lo sección Regalos de

lOIp@ se predico con el ejemplo:

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

»

necea momp@

ReJ»

MIÉRCOLES 11
Mañana
10.00 Vaquillas populares. En la
Plaza de Toros, suelta y
corrida de vaquillas.
10.30 Feria de los niños. En el Parque de Abelardo Sánchez, el
grupo Periferia os invita a
participar en los juegos,
atracciones y concursos de la
VII Feria Infantil.
Tarde
05.00 Juegos populares. En la Fiesta del Árbol, continuación de
eliminatorias.
05.30 En el Recinto Ferial, stand de
las Asociaciones de Vecinos,
actuación de Sevillanas de
Hermanos Falcó y de Fátima;
y Manchegas de Nuestra Señora de Cubas.
06.00 Feria Taurina. Corrida de toros.
Ortega Cano, Espartaco y
Rafael Camino, con toros de
Juan P. Domecq.
07.00 Pasacalles. Con la charanga
Los Rangers.
07.30 Folklore. En la Plaza de la
Mancha (Villacerrada). Actuación de la Asociación
Folklórica Andarela, de
Vigo, dentro de la III Muestra Internacional.
08.00 Teatro. En el Auditorio Municipal, «Palomas intrépidas», de Miguel Sierra, con
Lola Herrera, Marta Puig y
Alfredo Alba.
08.00 Baloncesto sobre ruedas. En
el Pabellón Polideportivo del
Parque, encuentro entre los
equipos Amiab de Albacete y
Peralada de Toledo.
Noche
10.30 Música. En el Parque de
Abelardo Sánchez, concierto

AUNQUE LES PAREZCAA ARREA EL.E
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.

}

14
Nuestra Señora de Cubas y
Rondalla de la Vereda.
06.00 Feria Taurina. Corrida de
Toros.
Niño de la Capea, César Rincón y Joselito, con toros de
Torrealta.
07.00 Pasacalles. Con la charanga
Los Rangers.
07.30 Folklore. En la Plaza de La
Mancha (Villacerrada), actuación del grupo argentino
Huayra Muyoj, dentro de la
III Muestra Internacional.
Noche

09.00 Baloncesto. En el Pabellón
Polideportivo del Parque, encuentro internacional CabaDinamo de Kiev.
10.30 Música. En el Parque de
Abelardo Sánchez, concierto
de la Sociedad Musical de Alcira, patrocinado por la Caja
de Ahorros de Valencia.
I 1.30 Caseta de los J ardinillos. Pa-
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Tarde

participar en los juegos,
atracciones y concursos de la
VII Feria Infantil.

loma San Basilio. Orquesta
Azahar.
12.00 Verbena Popular. En los Ejidos de la Feria, con la orquesta Salsarrosa.
01.00 Movida joven. En los Ejidos
de la Feria, con Surfin'Bichos y La Reserva.

VIERNES 13
Mañana

10.00 Vaquillas Populares. En la
Plaza de Toros, suelta y
corrida de vaquillas.
10.30 -Feria de los niños. En el Parque dé Abelardo Sánchez, el
grupo Periferia os invita a
participar en los juegos,
atracciones y concursos de la
VII Feria Infantil.
12.00 Ajedrez. En el Parque Abelardo Sánchez (VII Feria Infantil), Campeonato Infantil,
hasta 14 años. Colabora Delegación Provincial de Ajedrez.

1

05.00 Juegos Populares. En la Fiesta del Árbol, continuación de
eliminatorias.
05.30 En el Recinto Ferial, stand de
las Asociaciones de Vecinos,
actuaciones de Vecinos, actuación de Manchegas del
Barrio San Pedro-Mortero,
de Franciscanos y de Fátima.
06.00 Feria Taurina. Corrida de
Toros.
José María Manzanares, Roberto Domínguez y Miguel
Báez «Litri», con toros de
Carlos Núñez.
06.30 Ajedrez. En el Parque de
Abelardo Sánchez, partida simultánea entre los cuatro mejores jugadores provinciales y
entrega de Premios del Campeonato. Colabora Delegación Provincial de Ajedrez.
07.00 Folklore. En la Plaza de La
Mancha (Villacerrada), actuación del conjunto italiano
Grupo Folk Ciociaro, dentro
de la III Muestra Internacional.
Noche

09.00 Música. En el Parque Abelardo Sánchez, concierto de la
Banda de Música de Casas
lbáñez.
11.00 Teatro. En el Auditorio Municipal, «Una pareja singular», de Jean-Noel Fenwick,
con Amparo Larrañaga e
Iñaqui Miramón. Colabora
Cultural Albacete.
11.30 Caseta de los Jardinillos. «La
Noche de los 60», con Los
Diablos y Los Pekenikes.
12.00 Verbena Popular. En los Ejidos de la Feria, con la Orquesta Azahar.
PCD!
• Procesador 8028 a I2'5HZ.
• Memoria RAM, LB.
• FD 3'S de T'44 MB.
• Disco Fijo 20 MB.
• Monitor VGA Monocromo.
+MS Do 4.01-GW Bsi:.
• Rato + Worls + Shell + 2 juegos

PC'S Compatibles
• Multipuestos.
• Unix.

• Bes de datos.
• Programas estándar y a medid.
·Fa.
• Accesorios informáticos general.

0rdemdor mod. 312
Procesador I0 MHZ.
• Memoria RAM 768 KB.
• FD3 " de l'4MB.
• Disco fijo 30B.
• Monitor VGA 1
• MS Dos versión 4.0l.

01.00 Movida joven. En los Ejidos
de la Feria, con Los Fabiolas
y Teenagers.

SÁBADO 14
Mañana

DISTRIBUIDOR INFORMÁTICO AUTORIZADO
Philips informática y Comunicaciones

C-9O SERVICIOS INFORMÁTICOS
FRANCISCO LEAL MORENO

2

Dionisio Guardiola, 3. Tel. 23 91 53. 02002 ALBACETE

FELICES FIESTAS. Vea nuestros ejemplos de ofertas
para todo el mes de septiembre
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

10.00 Vaquillas populares. En la
Plaza de Toros, suelta y
corrida de vaquillas.
10.00 Ruta verde. Concentración
en el «Pincho» de la Feria
con cualquier vehículo no
contaminante. Recorrido turístico por la ciudad desde
Hnos. Jiménez hasta Ctra. de
Barrax, finalizando en la
Fiesta del Árbol (quiosco),
donde se ofrecerán refrescos
a todos los participantes.
10.30 Feria de los niños. En el Parque de Abelardo Sánchez, el
grupo Periferia os invita a

Tarde

05.00 Juegos Populares. En la Fiesta del Árbol, continuación de
eliminatorias.
05.30 En el Recinto Ferial, stand de
las Asociaciones de Vecinos,
actuación de Manchegas del
Barno del Pilar, Danza Española de San Pedro-Mortero y
Manchegas de S. Antonio
Abad.
06.00 Feria Taurina. Corrida de toros.
Morenito de Maracay, Víctor
Mendes y El Soro, con toros
del Conde de la Maza.
07.00 Pasacalles. Con la charanga
Los de Siempre.
07.30 Folklore. En la Plaza de La
Mancha (Villacerrada), actuación del Grupo de Danzas
de Magisterio de Albacete,
dentro de la 111 Muestra Internacional.
08.00 Teatro. En el Auditorio Municipal, «Una pareja singular», de Jean-Noel Fenwick,
con Amparo Larrañaga e
Iñaqui Miramón.
08.30 Voleibol. Pabellón Polideportivo del Parque, encuentro entre el CV Albacete-Voleibol Murcia.
Noche

09.00 Música. En el Parque de
Abelardo Sánchez, concierto
del Ateneo Musical Maestro
Gilabert, de Aspe (Alicante).
10.00 En el Recinto Ferial, stand de
las Asociaciones de Vecinos,
Verbena Popular.
11.00 Teatro. En el Auditorio Municipal, «Una pareja singular», de Jean-Noel Fenwick.
11.30 Caseta de los Jardinillos.
Bertín Osborne. Orquesta
Azahar.
12.00 Verbena Popular. En los Ejidos de la Feria, con la orquesta San Petersburgo.
01.00 Movida joven. En los Ejidos
de la Feria con Franky
Franky y Chuc Berridos.

DOMINGO 15
Mañana

08.00 Pesca. En el Pantano de
Alarcón, VIII Concurso Nacional Ciudad de Albacete.
Organiza Club Deportivo de
Pescadores Al Coup.
09.00 Tiro. En el Club de Tiro, V
Trofeo Ciudad de Albacete
en la modalidad de Avancarga.

1

12.00 Verbena popular. En los Eji-

b

10.00 Vaquillas populares. En la
Plaza de Toros, suelta y
corrida de vaquillas.
10.30 Feria de los niños. En el Parque de Abelardo Sánchez, el
grupo Periferia. Patrocina
Superm ercados Mercadona.
11.00 Chocolatada infantil. En el
Parque de Abelardo Sánchez
(Feria Infa ntil), gran chocolatada con juegos de participación para niños de todas
las edades.

15
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dos de la Feria, con la Orquesta Casablanca.
01.00 Movida joven. En los Ejidos
de la Feria, con Los Trosllstones y Los Náufragos.

LUNES 16
Mañana
10.00 Vaquillas Populares. En la
Plaza de Toros, suelta y
corrida de vaquillas.

Tarde

Juan Mora , Manuel de Paz y
Enrique Ponce, con toros de
Salvador Domecq «El Tore-

05.00 Juegos Populares. En la Fiesta del Árbol, cont inuación de
elim inatorias.
05.30 En el Recint o Ferial, stand de
las Asociaciones de Vecinos,
actuación Manchegas del
Barrio Hospital, Sevillanas
de Pedro Lam ata y Play Back
de Hnos. Falcó.
06.00 Feria Taurina. Corrida de toros.

12.00 Ofrenda floral a la patrona
de Albacete. En la Plaza de

r0».

07.00 Pasacalles. Con la charanga
Los Revoltosos.

08.00 Teatro. En el Auditorio Municipal, «Una pareja singular», de Jean-Noel Fenwick,
con Am paro Larrañaga e
lñaqui Miram ón.

••
•

la Catedral, concentración de
peñas ataviadas con el traje
típico manchego y traslado al
Recinto Ferial.
12.00 Tenis. En el Pabellón Polideportivo del Parque, partido
de exhibición ante Tomás
Carbonell y otra prim era ra queta a nivel nacional.

••
••

••

•
,,,

•• ,

Tarde

,'

•• ••

01.30 Paella popular. Degustación

05.00
05.30

06.00

07 .00
07 .30

08.00

de tan típico plato en la Fiesta del Árbol (paseo de los
Chopos).
Juegos populares. En la Fiesta del Árbol, continuación de
elim inatorias.
En el Recinto Ferial stand de
las Asociaciones de Vecinos,
actuación de Sevillanas de
Parque Sur, Rondalla de Fátim a y Manchegas de San Pablo.
Feria taurina. Corrida del
Arte del Rejoneo.
Antonio l. Vargas, Antonio
Correas, Ginés Cartagena y
Fermín Bohórquez Dom ecq,
con toros de Rocío de la Cámara, de Sevilla.
Pasacalles. Con la charanga
Los Revoltosos.
Folklore. En la Plaza de La
Mancha (Villacerra da), actuación del grupo ruso Chaika, dentro de la III Muestra
Internacional. Coordina
Grupo de Danzas de Magisterio.
Teatro. En el Auditorio Municipal, «Una pareja singular», de Jean-Noel Fenwick,
con Am paro Larrañaga e
Iñaqui Mira món.

Es la Ley de la Evolución. Su actividad profesional crece. Su empresa va tomando envergadura y
requiere nuevos sistemas telefónicos con altas prestaciones y fácil manejo. Pensando en ello,

Telefónica ha desarrollado las nuevas Centralitas Modulares DIANA.
Su configuración permite añadir lineas y extensiones a voluntad, sin realizar

CRECEN CON USTED

necesidades.

los teléfonos, con un año de garantía domiciliaria, y el mantenimiento global de todo el sistema
de comunic aci ones por la red de asistenci a técnica con mayor experienci a y cobertura.

7

En el Parque de Abelardo
Sánchez, con la actuación de

Manolo Escobar.
Noche
10.30 Música. En el Parque de
Abelardo Sánchez, concierto
de la Asociación Musical Catachana 82, de Madrigueras.
11.00 Teatro. En el Auditorio Municipal, «Una pareja singular», de Jean-Noel Fenwick.

modificaciones en la instalación. Desde 2 a 8 lineas y hasta 32 extensiones.
Así. las Centralitas Modulares DIANA CRECEN a medida que CRECEN sus

Además, Telefónica le ofrece un Servici o Integral: lineas, venta e instalación de las centralita s y

08.30 Homenaje a la Tercera Edad.

w»

e"

11.30 Caseta de los Jardinillos. Marifé de Triana. Orquesta Azahar.
Biblioteca Digital de
Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Telefónica
Solicite información en su
Oficina Comercial de Telefónica.

TELEFONICA. SOCIOTECNOLOGICO
Y PROVEEDOR OFICIAL EN TELECOMUNICACIONES

''

TELEFONICA . SOCIO EN
TELECOMUNICACIONES DE LOS JJ.OO. '92

••
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09.00 Música. En el Parque de
Abelardo Sánchez, concierto
de la Asociación Musical Albora da, de Cenizate.
Noche
11.00 Teatro. En el Auditorio Municipal, «Una pareja singular», de Jean-Noel Fenwick.
11.30 .Caseta de los Jardinillos.
Gala del Donante. Orquesta
Azahar y Boni y su Orquesta.
12.00 Verbena Popular. En los Ejidos de la Feria, con la Orquesta Travesía- 7.
01.00 Movida joven. En los Ejidos
de la Feria, con Bad Luck y
DIU.

MARTES 17
Mañana
10.00 Vaquillas populares. En la
Plaza de Toros, suelta y
corrida de vaquillas.
10.30 Misa. En el Recinto Ferial.
Al finalizar, traslado de la
Virgen de los Llanos al Ayuntamiento; participan las peñas festivas y deportivas.

Albacete, 8 de septiem bre de 1991

NOTAS AL PROGRAMA
ANTES DE FERIA

10.30 noche: En el Parque, concierto de la Banda de
la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Europa.
Día 13 al 17: Tenis. Club de Tenis, XII Trofeo Ciudad de Albacete.
Días 14 y 15: Badminton. Pabellón Polideportivo Parque, 11 Trofeo Ciudad de Albacete.
Días 14 y 15: Frontenis. Estadio Municipal, Trofeo
Homenaje a Francisco de las Hera s.

Concurso de escaparates. Organiza Colegio Oficial de
Agentes Comerciales.
Hasta el 29, en el Centro Cultural La Asunción, exposición de pintura de Miguel Cano.
Día 6, 11.00 noche: Pregón de Feria. En el Balcón del
Ayuntamiento, a cargo de Antonio Martínez Sarrión. Actuación del Grupo de Coros y Danzas Abuela Santa Ana
y de la Banda Municipal de Música de Albacete.
TODOS LOS DÍAS DE LA FERIA
Día 7, 5.00 tarde: Motociclismo. En el Circuito Permanente La Torrecica. Campeonato de España. EnPor la mañana, pasacalles de bandas de música.
trenamientos.
En el Templete del Círculo Int erior, a partir de las 8
de la tarde, orquestas y atracciones.
EN FERIA
En el Pabellón Municipal, a partir de las 3 de la madrugada, degustación de «caldico reparador».
Hasta el 17: Exposición «Albacete en su historia».
Museo.
DESPUÉS DE FERIA
Del 8 al 17: Exposición Regional de Cuchillería.
Día 18, 6.00 tarde: En la Caseta de los Jardinillos,
Salón de Subastas del Ferial.
Del 8 al 17: 11 Exposición Taller de Fotogra fía de Verbena del Mantón de Manila. Organiza Club de Jubila Universidad Popular Municipal. Stand de información lados de la Caja de Albacete.
del Ayunt amiento.
Día 20, 10.00 mañana: En el Circuito de Velocidad.
Del 9 al 17: Hall del Auditorio. Exposición foto- Moto ciclismo. Campeonato de España de Velocidad.
gráfica y de motivos taurinos «En el Recuerdo: Juan
Día 22, 9.00 mañana: VII Trofeo de Tiro con arma
Montero, matador de toros, 20 aniversario de su muerte». corta Ciudad de Albacete, en el Club de Tiro.

Les desean Jeliz Feria 1991

Tarde
05.00 Juegos populares. En el Recinto Ferial (Pabellón Municipal), entrega de trofeos.
05.30 En el Recinto Ferial, stand de
las Asociaciones de Vecinos,
actuación de Sevillanas, de
Franciscanos, y Danza Española, del Parque Sur.
06.00 Feria Taurina. Novillada con
picadores.
Manuel Caballero, con 6 novillos-toros de Daniel Ruiz.
Único espada.
07 .00 Pasacalles. Con la chara nga
Harka Manchega.
08.00 Teatro. En el Auditorio Municipal, «Una pareja singular», de Jean-Noel Fenwick,
con Am paro Larr añaga e
Iñaqui Miram ón.
Noche
09.00 Música. En el Parque de
Abelardo Sánchez, concierto
de la Banda de Música de
Hellín.
10.00 Caseta de los Jardinillos. Día
del vecino. Con la actuación
del Grupo Queijo (Manuel
Amador «El Araña», Niño
de Alba y María José) y la
Orquesta Azahar.
11.00 Teatro. En el Auditorio Municipal. «Una pareja singular», de Jean-Noel Fenwick.
-12.00 Castillo de fuegos artificiales.
En el Parque Lineal, a cargo
de Pirotecnia Caballer. Patrocina Hiperm ercados
Pryca.
12.00 Verbena Popular. En los Ejidos de la Feria, con la orquesta Travesía 7.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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ÓPTICO
AUDIOPROTESISTAS TITULADOS
Teodoro Camino, 36. Teléfono: 22 79 26
ALBACETE

PORQUE LA VISTA ES EL MÁS IMPORTANTE DE LOS
SENTIDOS, NOS PREOCUPAMOS CONSTANTEMENTE DE
ENCONTRAR SOLUCIÓN A SU PROBLEMA VISUAL.
SIN REGATEAR ESFUERZOS, SIN ESCATIMAR MEDIOS
PARA SU VISTA ... LO MEJOR
FEDERÓPTICAS
MÁS DE CIEN ESTABLECIMIENTOS EN TOA ESPAÑAUNIDOS PARA ATENDERLE. ¡VISÍTENOS!!

Los más
modernos
y mejores
aparatos
para sordos

Albacete, 8 de septiembre de 1991
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Estos son tiempos de renovación y de progreso para nuestra
tierra y para los hombres y mujeres que trabajan en ella. Tiempo de mirar
al futuro con ilusión, tiempo de esfuerzo, tiempo de crecer. Desde
hace más de 30 años en la Caja de Albacete trabajamos al
lado de todos aquellos que crecen o quieren crecer, ayudándoles en sus
quehaceres diarios, mejorando los servicios día a día, ofreciendo un trato
más directo, más humano. En la Caja de Albacete hemos avanzado,
hemos crecido. Y vamos a seguir creciendo. Con ilusión
renovada, proyectándonos hacia el futuro, fijándonos nuevas metas.
Con un nuevo espíritu de servicio, siendo más que nunca
la Caja de todos: La Caja de Albacete.

Es tiempo de esperanza y esfuerzo. Es tiempo de crecer.

la caja de Abacete
Crece con nosotros
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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208 años de Feria

La eliminación de la Reina-Manchega, una decisión
viente en apariencia y en realidad desafortunada
RAMÓN BELLO BAÑÓN
Mes de septiembre, mes
ferial. Durante años, lustros, decenios y siglos así
ha sido y así será, porque
esta Feria, esta fiesta continua y continuada de la
ciudad de Albacete parece
recibir la fuerza interior,
el impulso propio que la
convierte, a un tiempo, en
detentadora de tradiciones
y también en adecuación a
las nuevas tendencias y
cambios sociales.
Guardo el número extraordinario que «La Voz
de Albacete» publicó en
septiembre de 1983. La
Feria de 1991 debe corresponder por tanto a la celebración 208. En aquel
número, Gutiérrez Alareón -su director- anunciaba en la primera página
la concurrencia documental, gráfica y literaria
como «heraldo de las fiestas de Ia capital». Y sobre

la Feria escribió Francisco
Fuentes: «y como sea que
los niños, los poetas y los
santos, son capaces de llegar a pie enjuto, a las divinas riberas de la luz, esta
Feria nuestra, de cada septiembre, nació asimismo

con aire y donaire de peregrinación y romería, enhebrada en el cendal de la
sonrisa de Nuestra Señora
de los Llanos, Santa María del Buen Amor».
Y en las páginas ha que-

dado grabada la sonrisa de
la Reina de la Feria de
1983, la entonces estudiante Rosa María Ruiz
Monteagudo, «orgullosa y
nerviosa al mismo tiempo
de ser la Reina de la Feria». Aún no se había con-

vertido aquel reinado de
diez días en el decaído y
genérico de «manchega»,
y aún no se había tropezado con la eliminación simbólica de la mujer, inaugurada este año, en una
decisión tan en apariencia
valiente, y tan en realidad
desafortunada.
Y el alcalde Jerez que,
sin ser albaceteño, hacía
suya «nuestra feria de dilatada y rica historia en el
segundo centenario de la
municipalización del recinto ferial, orgullo de los
albacetenses y pieza única
en España por sus especiales características.
Y finalmente, los albacetenses de la diáspora,
traídos de la mano literaria de Tita Martínez, que
no siempre la nostalgia es
un error.
Doscientos ocho años,
con septiembres cambiantes como la vida y como la
historia.

TOSTADERO DE
CAFEYMALTA

ALMACENDE
COLONIALES

Tels. 21 73 11-21 73 50

Padre Romano, 65
ALBACETE
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F. A-02009892

MIEMBRO DE LA CADENA
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CASH AND CARRY

G
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#

Padre Romano, 65
Tels. 2173 11-2173 50
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ALMACENES:
Polígono Industrial Campollano
C/.C- Tel. 21 49 61

CASH AND CARRY

••••••

COALSA

felicita las fiestas
a sus clientes y ami os

Lonja Municipal

Tel. 23 97 58

-
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Se rompió una hermosa tradición de más de medio siglo

La Feria, sin Reina ni Manchega

Documento antológico de las jóvenes que representaro
a la mujer albaceteña en las fiestas de septiembre
La Feria de Albacete ya no tiene Reina ni Manchega de Honor,
decisión adoptada por el Ayuntamiento que por primera vez, curiosamente, preside una mujer,
Carmina Belmonte Useros. Las
razones que han motivado la abolición de las «reinas» en 1991 tienen perfiles discutibles y, de hecho, están siendo muy controvertidas. Ciertamente, en los últimos
años, a raíz del cambio de denominación, fue decayendo el papel
que, desde siempre, jugó esta simbólica representación en la Feria.

Es igualmente cierto que el procedimiento de elección, entre las elegidas por las barriadas, abría las
puertas a sectores populares. A la
vez que las cerraba a otros que
fueron considerados elitistas,
pero evidentemente, como parte
integrante del pueblo, con los mismos derechos. Sin duda, una deformación de conceptos sobre la
ciudadanía y la igualdad.
En otras muchas ciudades y
prácticamente en todos los pueblos de España se mantiene la representación, e incluso se poten-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

cia. No se conciben las Fallas, por
ejemplo, sin docenas de reinas de
barrios y, sobre todo, sin la Fallera Mayor, que personifica a la
mujer valenciana, a la que se rinde pleitesía en todos los actos importantes de las universales fiestas,
falleras. En nuestra propia provincia, la Reina de las Fiestas de
tantas localidades es el personaje
más relevante. Descender a teorías sobre feminismo y machismo
no es de recibo.
Se ha roto una hermosa tradición de más de medio siglo, sin

duda, y son muchísimos los albacetenses que la echan de menos.
En esta oportunidad, CRÓNICA aporta documentos gráficos
sobre las Reinas de la Feria que
fueron, desde los años cuarenta,
de las que, a partir de 1965, compartieron el reinado de la Feria
Nacional de Cuchillería con la de
septiembre -que se simultanearon durante unos años- y de las
Manchegas Mayores como, mediada la década de los setenta,
empezaron a ser proclamadas.
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Reinas de la Feria de los años 40

María Teresa Fernández-Fontecha y Coello de Portugal, Reina de la Feria
1944, presidió los Juegos Florales, en los que ganó la Flor Natural el poeta
Manuel Martínez Remis, siendo mantenedor Eduardo Aunós.
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serigrafía
ARTÍCULOS PUBLICITARIOS, REGALOS DE EMPRESA,
PROMOCIONES, SER/GRAFÍA INDUSTRIAL,
ADHESIVOS EN GENERAL

IMPRESIÓN EN TODO TIPO DE MATERIAL
TALLERES-OFICINAS
Honduras, 18. Tel. (967) 23 11 19. Fax 23 36 18
02006 ALBACETE
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SUCURSAL
Octavio Cuartero, 38. Tel. (967) 50 42 54
02003 ALBACETE
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EN VALES DE COMPRA
Y MILES DE PREMIOS
· -PARA EL HOGAR Y EL COLEGIO

Y ADEMAS SORTEO DE

UN MAGNIFICO SEAT TOLEDO GT. 16 V.
• EL SOIUEO SE CELEBRARA ANTE i'KlTARXl El D1A 7 DE OCTUBRE DE 1991, ENTIII IOOOS lOS CUENTES
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• 1A ENTIIIGA DE PIIEMIOS SE EFECTUARA
EN El ACTO, EXCEPTO lOS COCHES
SUERTE

• CONSULTE LAS BASES Y

@»

MERCADONA

~ SUPERMERCADOS DE CONFIANZA
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Reinas de la Feria de los años 40

En 1948 fue Reina de la Feria Carmen Silvestre Flores. Martínez Remis
volvió a ser premiado con la Flor Natural, y fue mantenedor el Marqués
de Vivel, en los Juegos Florales, el acto más importante de la Feria.

VIAJES MANCHATOUR, S. A.
G.A.T. N.· 1.191

AGENCIA DE VIAJES
LE RESOLVERÁ LO RELACIONADO CON SUS VIAJES
EN MANCHATOUR NO HAY OFERTAS ... SÓLO CALIDAD

@22 45 19-22 02 66

Octavio Cuartero, 43
02003
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Reinas de la Feria de los años 40

Elvira Legorburo Ciller, Reina de la Feria 1949. En los Juegos Florales
obtuvo la Flor Natural el periodista y poeta Antonio Andújar; fue mantenedor, José María Pemán.

SERVICIO OFICIAL

PERKINS

MASSEY
F ERGUSON

01al7El

TURBOCOMPRESORES

1 H 1

LEOMANA. S.A.
REPARACIÓN Y RECAMBIOS DE AUTOMÓVILES, CAMIONES
Y MAQUINARIA AGRÍCOLA
ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL

SERVICIO
1 ES EL
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C/ LA RODA, 25 (Ctra. Circunvalación)
Teléfonos Taller y Oficinas: 22 15 62-66
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Reinas de la Feria de 1950

Irene García-Quijada Escobar, Reina de la Feria 1950.
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• GAFAS GRADUADAS Y DE SOL

• APARATOS FOTOGRAFICOS. Exclusiva NIKON
APARATOSPARASORDOS.0istrlbuidorPHILIPS

Concepción, 7. 02002 A LBACETE. Tel. 21 78 38
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se lo merece"
Plan de Pensiones
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& CAJA DE VALENCIA
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Años 60-70

einas de la Feria y de la Nacional de Cuchillería

.

1,:

Rosa María Gandía Martínez fue la Reina de la Feria y, también, de la Feria Nacional de Cuchillería de 1969.

SOMOS INDEPENDIENTES, PROFESIONALES Y DEFENDEMOS
LA EXPLOTACIÓN FAMILIAR AGRARIA
AFÍLIATE! JUNTOS LO CONSEGUIREMOS

ASAJA

Asociación Agraria
Jóvenes Agricultores
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ASOCIACIÓN AGRARIA JÓVENES AGRICULTORES

AVANZANDO EN EL FUTURO
TEODORO CAMINO, 12, l. 0 IZDA. TEL. 21 26 18. ALBACETE
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Una empresa de ALBACETE con
proyección INTERNACIONAL:
STYB, S. A.
Desde nuestra tierra, desde Albacete,
situamos nuestros productos a nivel
internacional.
STYB está registrada en 100 países y
vendemos a 50 con regularidad. Hemos
creado en Alemania la STYB Deutschland
GmbH, desde donde distribuimos a todos
los países del área. Actualmente,

trabajamos en la creación de
instalaciones propias en otros países...
Todo ello dirigido desde Campollano.

STYB, S.A.

POLIGONO

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

INDUSTRIAL

CAMPOLLANO

ALBACETE
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Años 60-70

einas de la Feria_y de la Nacional de Cuchillería
CORTE DE HONOR DE LA REINA DE LA FERIA 1969

Cortes Olivares.

Milagros Acebal.

Encarnita Martínez.

Casilda Acebal.

Marisol Aguilar García.

María Paz Rodríguez.

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

.
FIRMA
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de 1991

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

de

de1991
FIRMADO
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PRYCA desea a todos los albaceteños
una feliz Feria 1991

ALBACETE

CENTRO

COMERCIA
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LLANOS
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Años 60-70

Reinas de la Feria y de la Nacional de Cuchillería

María del Carmen Muñoz Carrión fue coronada en el curso
de una brillante fiesta, Reina de la Feria 1973.

En 1975 continuaba el doble reinado de la feria tradicional
de septiembre y de la Cuchillería. Ana María Gómez Pastor.

LLOYD ADRIATICO ESPAÑA
CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS, S. A.
ANTONIO NUEZ-POLO ESCRIBANO
Delegado

• ACCIDENTES • AUTOS
• RESPONSABILIDAD CIVIL • INCENDIOS
• ROBOS• TRANSPORTES
• MULTIRRIESGO
(Comercios, industrial, oficinas)
Dirección general:
P/ Orense, 81 - Madrid
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Concepción, 18
Tel. 21 80 28
Fax 52 17 61
ALBACETE
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Reinas de la Feria de los años 70

Raquel Almiñana Boluda, Reina de la Feria 1976.

Mari Carmen González Castro, Reina de la de 1977.

GRUAS Y TRANSPORTES ESPECIALE

HELIODORO SÁEZ, S. A.

GRUAS MOVILES, PEQUEÑO Y GRAN TONELAJE
HASTA 100 TNS. Y UNA ALTURA DE 70 M.

Poi. lnd. Campollano - Avenida, 1 - Esquina C/ C - Apdo. 5.018

9 21 04 60- 21 00 74-

Fax: 24 28 81
N

cron1ca
@

Semanario regional

de «Tomás
información
general
Biblioteca Digital de Albacete
Navarro Tomás»

Par:

2412s1

AALBACET

El medio prensa más difundido
de Castilla-La Mancha
Único periódico impreso en la región
controlado por la O.J.D.
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Reinas de la Feria de los años 70

\

Isabel Gómez Sevilla fue elegida Reina en 1978.

María Socorro Córcoles Fernández, Reina de 1979.

áquinas Recreativas

oAyB

(Babys infantiles, mesas

e billar y futbolines)

Somos la Empresa Líder

Alquiler de contenedores para recogida de escombros.
Alquiler de compresores y maquinaria para
construcción y obras públicas en general.
La Roda, 21- Telt.: 23 57 99 (6 lineas)

en nuestro ramo
Consúltenos antes de decidirse
La Roda, 21 - (Ctra. Circunvalación)
Tell.: 967 / 23 57 99 (6 lineas) - ALBACETE

Distribución Exclusiva de:

$J7,)
[hí$
• Maquinaría y mobiliario para instalaciones de hostelería
y alimentación.
• Frío y cocinas.
• Máquinas de tabaco.
• Tertazas jardin.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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REGISTRADORAS
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Carretera de Madrid, 8 • Teléfono 21 69 17
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Manchegas de Honor de la Feria. Años 80

María del Mar Marín, Manchega de Honor de la Feria 1985.

Los barrios compitieron en 1986 por el reinado de la Feria,
con las bellezas de entre las que fue elegida Manchega de Honor, Dominga Fernández, de Pozo Cañada; por primera vez,
una mujer casada y con un hijo. La corte la formaron María
José González Noguero, Eulalia Gabaldón, Cortes Rodríguez, María José Hernández, María Dolores Jiménez y Ana
María Roncero.

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE
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Pedro Martinez Gutiérrez, 5
Tel. 22 47 92 ·

Dionisio Guardiola, 37
Tel. 22 05 01
ALBACETE
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Manchegas de Honor de la Feria. Años 80

Rosario Zafrilla García, Manchega de Honor de 1987.

Pilar Palacios Guillemón, Manchega de Honor 1988, probando el plato típico de la tierra durante la gazpachada ofrecida
por el Ayuntamiento.

SAPL
SOCIEDAD ANONIMA DE PROGRESO
EMPRESARIAL DE ALBACETE

SALUDA A TODOS LOS EMPRESARIOS
DE LA PROVINCIA CON MOTIVO DE LA

FERIA DE ALBACETE
y les reitera el ofrecimiento de sus servicios
en· apoyo del crecimiento económico y social
· de la provincia de Albacete

Estamos a su disposición en
Paseo Libertad, 5 (Diputación Provincial)
Tel. 59 53 00 - 02001 ALBACETE
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

37

crónica

Albacete, 8 de septiembre de 1991

La última de las Reinas Manchegas 1990

Con ella acabó la tradición. Arancha García Ortiz, Manchega de Honor 1990, fue la última de
las mujeres albacetenses que durante medio siglo simbolizaron en la Feria el encanto, la gracia,
la sensibilidad y la hermosura con su efímero reinado.

Industriales, remolque y extracción

ías hasta1
Ctra. Barrax, 42. ALBACETE
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T.y. del a

Tels. 22 15 61-22 02 65- 23 01 55

Fax 22 05 21
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CUBIERTAS

Y MZOV, S.A. CÍA. GRAL. DE CONSTRUCCIONES

75 aniversario 1916-1991

Circuito de Velocidad La Torrecica, de Albacete.

Edificio del Ayuntamiento de Albacete.

'

Futura maltería Maltamancha.

Variante de La Roda.

~

LAS OBRAS MAS REPRESENTATIVAS DE
ALBACETE NOS AVALAN
ELEACIÓN CASTILLA-LA

AN -C

OFICINAS: Pedro Coca, 23. Tel. 22 12 50 (8 líneas). ALBACETE
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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La dedicación al clien-

le, La responsabilidad

y esfuerzo de nuestros

trabajadores, la cali-

\

dad y rapidez en la

ejecución de nuestras

\

obras y el apoyo de los

accionistas han canso-

lidado a CUBIERTAS

como una de las gran-

des constructoras.

'
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CUBIERTAS
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¿Qué le falta y qué le sobra a la Feria?

• La juventud albacetense enjuicia las
fiestas de septiembre

ASOCIACON

,,;
a

,

AMIGOS DEL CAB ALLO

La Feria de Albacete es una de las más alegres que hay en España. En
diversión es comparable a la Feria de Sevilla, al San Fermín de Pamplona o a las Fallas de Valencia. El color de Albacete durante los diez
días que dura su Feria, lo dan la alegría española, el buen humor manchego y la simpatía albaceteña. Pero, sin duda, gran parte del jolgorio
lo aporta la juventud, una juventud dispuesta en cualquier momento a
pasárselo bien.

a -n

-

nión en base a la pregunta: ¿Qué
le falta y qué le sobra a la Feria
de Albacete?

Manuel Caballero,
torero

Ana Carrillo de Miguel.

Es Ia~·uventud de Albacete la
protago ista de esta encuesta. Hemos ele ido un grupo de jóvenes
entre lo veinte y los treinta años
de círculos muy distintos que participan en la Feria de maneras
muy diferentes: unos ponen los
medios para que los demás disfruten, y otros viven las fiestas «a
tope», consiguiendo crear ese ambiente que caracteriza a nuestra
Feria.
A todos se les ha pedido su opi-

Manuel Caballero es el mejor
ejemplo de la nueva sangre torera
albacetense. Perteneció a la Escuela de Tauromaquia de Albacete y a sus veinte años ha demostrado ser el mejor novillero de Espafia y del mundo, Su arte ha sido
reconocido por los más exigentes:
la pasada temporada taurina salió
por la puerta grande de Las Ventas de Madrid y por la de la Maestranza de Sevilla, Este año, además, fue proclamado el mejor novillero en las fiestas de las Fallas
en Valencia.
Manuel, que aparte de ser un
gran novillero es una excelente
persona, opina que a la Feria de
Albacete no le sobra nada!
-La Feria atrae a la gente por
sí sola; sin embargo, es la fiesta
de los toros lo que le da toda la
vida, En el tema taurino la Feria
es muy completa.
También se confiesa admirador
de lo andaluz:

-Debería haber alguna caseta
andaluza más; las que hay no son
todo lo naturales que deberían
ser. ¡Lo que le falta a la Feria es
que venga «El Camarón!»

El 20 de septiembre, después de
lidiar seis novillos en la plaza de
toros de Albacete, tornará la alternativa en Nirnes, Francia. Desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo, esperando que siga
triunfando como matador de toros igual que lo ha hecho corno
novillero.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

CONTRA EL CÁNCER

#

Miércoles, 11 de septiembre
Manuel Caballero, la fiesta taurina es
su vida,

· POSTULACIÓN

¿Quiere vender o alquilar su piso, oficina o local?
Deje que sean profesionales los que tramiten la venta o alquiler de su piso, local u oficina. Existen
diversos problemas (jurídicos, financieros, comerciales...) que sólo ellos pueden solucionar con 6xlto.

La más completa Organización de Servicios Inmobiliarios
CONSULTORES
INMOBILIARIOS
Y DE LA CONSTRUCCIÓN

La forma más fácil de buscar y encontrar

pisos @á
•

TASAC ION ES

Bncs.e
VALORA C ION ES

mNs

E,

RUSTICAS ESse=

uves

±#e

SO:ARES[
ESTU D IO FIN AN C IER O

ASESORAMIENTO GENERAL INMOBILIARIO • SOMOS PROFESIONALES
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JUAN MORENO DEL REY
AGENTE DE LA
PROPIEDAD INMOBILIARIA
Rosario, 57. Tel. 22 52 50
Fax: 22 76 02. 02003 ALBACETE
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ENCUESTA • ENCUESTA • ENCUESTA • ENCUESTA • ENCUESTA • ENCUEST

En resumidas cuentas... parece que a la Feria no le sobra nada

i.Gsisd. »«o«»-

Tino García, más seguridad ciudadana.

Tino García Tendero,
coordinador teatral
Tino García Tendero tiene 32
años y es miembro de «Periferia»,
una sociedad en la que diferentes
grupos de teatro se reúnen para
preparar la animación infantil durante fechas como el Carnaval, la
Feria del Libro, o la Feria de Al-

bacete. La animación de la Feria fuerte y los que más lo sufren son
Infantil, que se desarrolla durante las mañanas de Feria en el Parque de Abelardo Sánchez, consiste básicamente en preparar juegos
Pilar de Miguel Yanes es perioen los que participen el mayor nú- dista y tiene 23 años. Hizo sus primero posible de niños. Los gru- meras armas periodísticas en
pos que componen Periferia son CRÓNICA, y actualmente trabael Teatro de Marionetas de Barce- ja en el diario Abe de Madrid
lona, el Grupo de Malta y los ex donde lleva dos años. En dicho
miembros del Teatro Liquido, en- periódico se ocupa, dentro de la
tre los que se encuentra Tino. sección local, del Barrio de SalaPienso que faltan activida- manca, y, además, lleva un apardes culturales; toda la Feria se tado llamado «vida social».
basa en el Recinto y los actos que
Sin duda, la Feria de Albase celebran se centran en los mis- cete se va completando afio tras
mos sitios. En esos días Albacete año y esto es gracias a que, para
se desborda de gente, si se queda muchas personas, la Feria no es
pequeño el tejido, se pueden ha- sólo protagonista del 7 al I 7 de
bilitar otros locales. El número de septiembre, sino que, durante
espectáculos por ejemplo, está todo el afio, desarrollan una labor
bien, pero quizás deberían estar para hacer de la Feria de Albacemás diversificados; se olvidan de te una de las más importantes que
que en Albacete hay mucha gente tenemos en España. Por eso, no
joven.
creo que le sobre nada. Quizá le
Tino mostró gran interés en la falte una mayor infraestructura.
seguridad ciudadana:
Ten en cuenta que no se trata ya
- Hay un vandalismo muy de una feria de principios de siglo

setas y unos grupos de gamberros

Pilar de Miguel Yanes.

que comenzó en su día como cen
tro de reunión de la vida comercial, ahora las características har
variado: Albacete se ha converti
do en una ciudad mucho más
grande con una población qu
crece al mismo ritmo, por eso, e
Recinto ferial tiene que crecer a
mismo nivel.
\

1

\

Atracciones gigantes en la Feria
Un año más, gran parte de los ejidos de la Feria han sido invadidos por atracciones gigantescas que constituyen verdaderas
obras de ingeniería. Los más valientes y los que gustan de desafiar al vértigo tienen dónde divertirse.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Demasiadas sevillanas y falta de espíritu manchego
a

Feria, siempre que sea uno de los Artes y restauradora. Ha colabode su restringido calendario, come rado en la restauración de la Iglecon sus compañeros, va a los to- sia de San José de Madrid y en el
ros y se da una vuelta por el Re- Retablo de la Catedral de Sigüencinto. Por eso, su verdadera Feria za en Guadalajara. Es además
es la fiesta, ir a los toros:
una extraordinaria pintora.
L os toros en Albacete han
A la Feria le faltan actos culperdido mucho. Antes nuestra
plaza se nombraba entre las de turales en general. No tiene carácprimera, ahora ha pasado a ser
una de segunda. Las ganaderías
también han perdido categoría.
Cuando sale por la Feria, las
casetas son su sitio de reunión:
-En ellas nos reunimos todos
los compañeros y podemos charlar.

ter.manchego, todo lo que se ve y
se oye son sevillanas. Las casetas,
por ejemplo, deberían ser manchegas. Hay que promocionar
todo lo nuestro. El Recinto ferial
es muy bonito pero el paseo deberían adornarlo un poco, podrían
hacerlo con elementos manchegos.

« Vene», piloto de motos

Parada, jugador del Alacete.

Pedro Parada,
fut
lista
Pedro Parada. No hay duda
que el acontecimiento más importante que ha ocurrido este año en
Albacete ha sido el ascenso de su
equipo de fútbol a primera división. Parada, el centrocampista
de 26 años, es de los pocos albazeteños que han pertenecido a la
plantilla del Albacee Balompié
desde que comenzó como futbolista en divisiones ir,feriores. Es
además uno de los mejores jugalores con los que cuenta el club
·n la actualidad.
Por su trabajo no vive con igual
ntensidad la Feria que las demás
ersonas de su edad. Un jugador
:le! Albacete puede salir un doningo, un lunes, o a lo mejor un
nartes, pero el miércoles lo tiene
;a prohibido. Un día normal de

Enrique Fernández, «ene», más deporte.

Nanda Pascual Martinez.

Nanda Pascual,
restauradora de Bellas
Artes
Nanda Pascual Martínez. Tiene
24 años y es licenciada en Bellas

Enrique Fernández Martín,
«Vene», es el piloto de motos con
más futuro que tenemos en Albacete. Nació en Caracas, Venezuela, hace 24 años y lleva 11 viviendo en Albacete. Fue campeón de
Castilla-La Mancha en. 1989 en la
carrera de 125 centímetros cúbicos. El mismo año quedó cuarto
en la Copa Yamaha RD y quinto
en el Campeonato de España Junior. En el 90 fue subcampeón de
Fórmula II y 125. En octubre del
año pasado sufrió un accidente
cuando corría en el Campeonato
de España de Fórmula II en el cir-

cuito de El Jarama, Madrid. Ese
accidente le ha impedido seguir
corriendo por el momento, pero
nadie duda que en cuanto se recupere del todo, seguirá triunfando.
D ebería tener más actividades deportivas en general. También sería bueno que se construyera un auditorio más grande en
el que pudieran actuar artistas internacionales. La Caseta de los
J ardinillos es insuficiente para
traer a ciertos grupos. Con algo
más de presupuesto se podrían hacer cosas más grandes.

Para divertirse
sin hacer nada.
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De 3 a 5 de la tarde

ACÉRCATE
A LA TARDE
con
Eva González
y
Manolo Sáez
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• Todo un universo de originalidad,
variedad y· calidad supremas
• Desde las prendas más sofisticadas a
las más sencillas y juveniles

Máxima expresión de
la artesanía en piel
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MAYOR, 49. Tel. 21 21 80
ALBACETE
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Tenemos Un Sexto Sentido
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Hay quien opina que la Feria tiene una duración excesiva
y que la Plaza de Toros ha perdido categoría
nal de España. Además de obtener numerosos premios y nominaciones, han sido elogiados por los
críticos más duros. Dentro de
unos meses tienen pensado grabar
su tercer elepé en el que están trabajando en estos momentos. Sus
dos discos anteriores, «La luz en
tus entrañas» y «El fotógrafo del
cielo», han tenido un gran éxito.
El grupo lo componen Carlos
Cuevas, de 22 años; Joaquín Pascual, de 26, y José María Ponce y
Fernando Alfaro, de 27.
De la Feria opinan que le falta
variedad. Como rockeros que son
se quejan de que no traen conciertos buenos:
«Surfin' Bichos», el popular conjunto rockero albacetense.

Rockeros de «Surfin' Bichos»
Surfin' Bichos es un grupo de
rock de Albacete que triunfa aquí
Y en toda España por su gran ori-

ginalidad. En 1990, el cuarteto
fue destacado como grupo revelación por Radio 3 de Radio Nacio-

T raen grupos poco interesan
tes. Deberían confiar en alguier
que tenga idea. La Feria se basa
en ese sentido, en sorprender l
menos posible, aunque, por le
menos, dejan actuar a los grupo:
de Albacete.
No piensan que a la Feria le so
bre nada:
E s bastante divertida y libe
ral. Dejan libertad para que s
cierren los sitios cuando se quie
ra. El Recinto tiene variedad y
por ello, color.
El grupo actúa el día 12 en lo
Ejidos de la Feria.

Más seguridad en el ferial
y más actos culturales

CATÁLOGOS · REVISTAS · EDICIONES
CARTELES · PAUTADOS STANDARD · FORMULARIOS EN CONTINUO
Ctra. de Mahora, Km. 2- APARTADO 933. Tels. (967) 21 55 47 -21 56 46
Fax: (967) 24 19 50 - 02006 ALBACETE
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El medio prensa más difundido
de Castilla-La Mancha
Único periódico impreso en la región
sometido voluntariamente al CONTROL DE LA O.J.D.
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na cabeza cabe que estemos diez
días a medias tintas, durmiendo,
trabajando y divirtiéndonos,
cuando en cualquier feria son cinco o seis días intensísimos en los
que la gente piensa sólo en divertirse. Teniendo una fiesta más
corta y laboralmente nula, la gente podría dedicarse íntegramente a
la Feria. Por la mañana la gente
no puede disfrutarla porque está
Eugenio de M. Vázquez, más higiene trabajando o durmiendo. El coen la Cuerda.
mercio baja muchísimo porque la
gente no sale a comprar; además,
los empleados están malhumorados y maltrechos de la noche anterior. Pero la verdad es que AlEugenio de Miguel Vázquez es- bacete en Feria gana muchos entudia Ingeniería Agrícola en la Es- teros.
cuela Universitaria Politécnica de
Albacete. Vive la Feria con muchísima intensidad. Sus amigos y
él saben divertirse mejor que nadie.
A la Feria no le sobra nada,
le faltan días. Tiene que estar enfocada más a gente joven y no
tanto a la gente mayor. En este
sentido, por ejemplo, faltan conciertos de rock.
Debería haber más policía en el
recinto ferial, hay mucha inseguridad porque se cometen atracos
y hay siempre peleas. Las casetas
están masificadas, hacen falta
más lugares de reunión, más espacio. Veo también importante que
se mejoren las condiciones higiénicas de los productos que se vende en la Cuerda. De todas formas,
en Feria es cuando más bonito
está Albacete, cuando más ambiente hay y mejor te lo pasas.

nio de M,
Vázquez, estudiante

Joaquín- Haro, propietario de un pub
Joaquín Haro Valera es propietario del PPD, conocido pub de la
ciudad. Nació en Albacete hace 29
años y conoce muy bien la Feria.
Con lo que más disfruta es con la
fiesta de toros y piensa que a la
Feria le falta que los albacetenses
tengan más cariño por lo suyo.
-No debemos renunciar a lo
nuestro por las sevillanas. A la Feria de Albacete le sobra el querer
asemejarse a otras ferias mayores.
Que Albacete sea ciudad de paso
no quiere decir que tengamos
nada que ver con Madrid o con
Sevilla. No pido que las mujeres
se pongan el refajo, pero sí que se

Joaquín Baro, mayor entidad manchega.

vea un poco de espíritu manchego.

LES DESEAMOS FELIZ FERIA Y FIESTAS

Tito Calvo, demasiado larga.

to Calvo, estudiante
Márketing
Tito Calvo Rodríguez es estudiante de M_árketing Internacional
y posee gran experiencia en el
campo comercial. Con 23 años, se
ha relacionado con las mejores
INDUSTRIAL QUESERA MANCHEGA, S. A.
firmas del mundo de la moda de
España.
-LeDigital
falta de
seriedad.
ningu-Navarro Tomás»
Biblioteca
AlbaceteEn
«Tomás

Polígono Campollano, c/F, n. 0 8
Apartado de Correos 5047
Tels. 21 48 12-21 49 60
Télex 29699 QUE F-E
02006 ALBACETE
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AGRARIA DE SAN ANTON-84
SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA
AGRICULTOR. SACALE A TU COSECHA HASTA EL ULTIMO GRANO
ANTES DE VENDER TU COSECHA CONSULTA CON NOSOTROS
SI TIENES MAÍZ PARA GRANO PUEDES ELEGIR ENTRE VENDER, O SECAR Y ALMACENAR EN NUESTRAS INSTALACIONES

¡¡TE ESPERAMOS!!

taoo

(

1

FELICITA EN ESTAS FIESTAS, A SUS
SOCIOS, CLIENTES Y PROVEEDORES
HACEMOS EXTENSIBLE NUESTRA FELICITACIÓN A TODOS
LOS AGRICULTORES DE CASTILLA-LA MANCHA

--

EL CONSEJO RECTO

AGRARIA DE SAN ANTÓN-84
Polígono Industrial «Campollano»
C/ Autovía, 36. Tels. (967) 21 71 00-21 71 61. Fax: (967) 24 29 15. 02006 ALBACETE
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Se impone un planteamiento moderno

y
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Albacete, un Eldorado
para los feriantes
• Los trashumantes se llevan más del
90% del dinero que mueve la Feria
La Feria, que tuvo un origen eminentemente comercial aparte sus
connotaciones religiosas y cuyo privilegio fue concedido con tal fin,
es absolutamente negativa para el comercio y la industria de Albacete.
El dinero de la Feria sale de la ciudad a través de las atracciones y tiovivos trashumantes, y de las empresas foráneas que proporcionan los
diez largos días de ocio en los que la ciudad enloquece en una auténtica orgía.
·
Más del 90% del dinero que se
mueve en los diez días festivos es
transferido inmediatamente a
cuentas bancarias situadas en los
más diversos puntos del pais. Obviamente, la fiesta cuesta dinero y
hay que pagársela a quien la proporciona; pero hay una parte muy
importante del caudal que, mediante una reestructuración más
racional, podría quedarse en Albacete, circulando en beneficio de
empresas locales que pagan sus
impuestos como estables durante
todo el año y que mantienen miles de puestos de trabajo. Nos referimos, naturalmente, al comercio y a la industria auténtica, no

a los tinglados que bajo ese nombre encubren negocios volanderos.
El cierre del comercio durante
las tardes de los diez días de Feria
es una barbaridad sin precedentes
en todo el Estado español. Lo que
se considera una conquista social,
constituye un castigo para la inmensa mayoría de las medianas y
pequeñas empresas que, por otra
parte, soportan la competencia de
los centros de gran superficie.
Lo que hace años, como protección a la propia Feria, parecía
imprescindible para defender la

¡
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• Ninguna feria importante de España tiene tan larga duración
celebración de corridas de toros
importantes, que entonces atraían
a miles de forasteros -con el
correspondiente beneficio para la
ciudad-, no tiene razón de ser en
la actualidad. Las corridas de toros no necesitan que el comercio
cierre por la tarde, porque la ciudad tiene ciento treinta mil habitantes, y el aforo de la plaza no
llega al 10% del censo. Por otra
parte, un sistema de turnos inteligentemente planteado permitiría a
los trabajadores asistir a los espectáculos y participar en la oferta de ocio de la Feria sin necesidad de cerrar los establecimientos
a cal y canto. Añádase a ello el fenómeno social que se registra durante esos días, en que los ciudadanos invierten toda la mañana en
dormir para resarcirse de las trasnochadas continuas, siendo prácticamente insignificante el movimiento mercantil durante la jornada matinal.
La Feria de Albacete, en este
sentido, es una aberrante excepción. Ni Sevilla, ni Pamplona, ni
Valencia, ni Bilbao; ninguna de
las más famosas ferias españolas
tiene un programa de diez días, limitándose en la inmensa mayoría
de los casos a la semana, e incluso a menos días.
Quizás por estas circunstancias
la Feria de Albacete tiene perfiles
de singularidad; es posible que
por ello sea una gran feria, pero
la realidad económico-social de
las empresas es francamente negativa.
Doctores tiene la Iglesia. Para
este problema ni siquiera hacen
falta doctores. Cualquier economista podría aportar soluciones, y
son muchísimos los expertos que
pueden ofrecer su experiencia.
Lo que hace falta es que el
Ayuntamiento tenga verdadera
voluntad de marcar un punto Y
aparte; de iniciar una nueva etapa, dentro de lo que exigen una
ciudad y una sociedad moderna;

máxime en la coyuntura de todos
conocida que determina la presenCHAQUETAS
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Del recuerdo a la esperanza

L navaja en la Feria
J. J. GARCÍA CARBONELL
Bien sabemos que la navaja se asocia con Albacete, en la literatura y en la
realidad. Pero yo quiero
hacer una puntualización
tan cierta como especial.
El mérito de Albacete no
es que la haya inventado,
pues seguramente nació
incluso antes que Albacete. Lo que ha hecho Albacete con la navaja es ahijarla entrañablemente, tan
entrañablemente que la ha
configurado en su papel
propio de herramienta e
instrumento doméstico, y
en el meritorio papel de
convertirla en joya y en artículo de regalo. Tan es así
que la navaja ha viajado
como pieza de obsequio a
jefes de Estado y hasta al
Papa en el Vaticano.
Personalmente he regalado cientos de navajas,
quizás miles. Recuerdo un
artículo del gran abogado,
excelente escritor, y genial
orador, don Antonio Gotor, hijo predilecto de esta
Ciudad de Albacete, que
en ocasión de una crisis en
los talleres de la navaja recomendaba que si cada albaceteño nos comprábamos una ayudábamos a
salir de la crisis. Ocurrió.
hace muchos años. Y yo lo
apliqué, aunque ya no fuera necesario, cuando hace
quince fui padrino en la
boda de mis dos hijas mayores. La verdad es que no
tenía presupuesto de banquete para unas bodas,
con tantos familiares y
amigos, como tengo, que
ya entonces cada plaza era

un billete verde. Y discurrí
hacer lo que podía, participar la boda, invitar a la
ceremonia y agradecer la
presencia con la sonrisa en
la cara y en el corazón, obsequiando a cada asistente
con una navaja y mi poesía sobre la navaja de mi
padre. Todavía colea el
éxito, y sigo recibiendo pedidos de una y otra, aunque me esté mal el decirlo.
La Asociación Profesional de Cuchilleros,
APRECU, desde hace
años, cuando era presidente mi querido y antiguo alumno Antonio Ramírez, instituyó certámenes en la Feria para premiar trabajos de Cuchillería, y en especial sobre la
navaja, que tienen ya carta de naturaleza en nuestras ferias, bajo el patrocinio de la Diputación muy
especialmente. Se han ido
reuniendo las piezas premiadas que se exponen en
el Ferial junto con las que
cada afio concursan y también con muestras de la
historia de la navaja. Por
eso quien quiera ver la navaja como pieza casera,
como producto industrial,
como joya o como fruto
de la fantasía y la habilidad, puede verla en la Feria.
El afio pasado, el nuevo
presidente de APRECU,
Pepe Expósito, todo un
apellido para la historia de
la navaja artesana en Albacete, concibió la idea de
organizar para la Feria un
concurso literario en torno

Marca registrada

a la navaja. De momento
sólo fue de historias o relatos ocurridos por razón
de la misma, poniendo el
acento en que Albacete era
el lugar donde la navaja se
humanizó, se domesticó, y
se convirtió en pieza casera, en arte y en filigrana.
Y este año ha mantenido
el concurso, ampliándolo
a trabajos en verso, con el
proyecto de dar a la entrega de premios especial
realce. Bien hecho, a mi
modo de ver. Muy bien

hecho también por hacerse en la Feria, durante la
cual brillan las navajas en
los puestos del Ferial.
Y pienso yo que cada
afio se debía nombrar y
honrar a un artesano
ejemplar, a un trabajador
de la industria cuchillera,
que está en la raigambre
del ser de esta ciudad manchega.
La alegría completa sería que, por fin, la Posada del Rosario albergara el
Museo de la Navaja, y que

fuera el faro proyector de
nuestra industria cuchillera en el mar de espigas de
nuestra llanura. En ese
hermoso edificio más de
una vez, y desde hace siglos, se ha cortado el pan
y el jamón para enviarlos
al paladar de los albaceteños y de los viajeros.
La navaja es historia en
la historia de Albacete, y
sustancia de su Feria. Bien
merece ese Museo en. el
edificio civil más antiguo y
en pie que tiene la Ciudad.

TOSTADERO

El café que se saborea con deleite por su calidad
DESEA A SUS CLIENTES Y AMIGOS FELICES FIESTAS
Gabriel Ciscar, 28. Tel. 21 53 32 (dos líneas). 02005 ALBACETE
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Vivir y sentir la Feria

Mdre de la fiesta y de los campos
RICARDO FERRANDO GIL
Una vez más, como cada
1ño, cuando el tra siego de
gentes por el periodo estival
va dism inuyendo, cuando la
vuelta a casa es cotidiana y
se abandona la casa del puelo, se suceden las despedifa s de fam iliares, amigos y
uevos conocidos del vera o, involucrados en los últinos días del estival mes en
a «opera ción reto rno», de
a que nadie sabe si se cum lirá la segunda de sus exresiones, dada la vorágine
utom ovilistica en que viim os.
Tra s todo ello, se prepa1.
.
a, se com ienzan a sentir sus
novim ientos y prim eros
reparativos, cual dam a
¡ue tra s el telón se insinúa
,ntes de la función, sin
nostrarse hasta encontrarse
ella y segura de sí. Esa
dam a» es la que el pueblo
.lbaceteño lleva dentro, esapándosele del corazón
ño tras año. Su expresión,
La Feria!
En este Albacete revolui o nado en los últim os
ños, donde se suceden una
ras otra las sorpresas y las
oticias, desde nuevas instaciones ultra m odernas hasa el soñado ascenso a «pri1era », algo perm anece inem ne, ¡La Feria! Evoluiona, pero perm anece, el
1anchego la engrandece
ero no la cam bia, la fiesta
rande es «sagrada». Ese
sfuerzo y tesón de los prieros manchegos del camo, hasta los actuales de
aletin y corbata, la hace
onocida en todo el territo.o nacional, sin otro máreting que no sea el com enrio maravilloso del que
or nuestro recinto pasó
nos días, antes de volver a
1 lugar de residencia; el
róxim o año, seguro que
olverá acom pañado.
La Feria está ahí, vivirá
1 nosotros y en los que la

disfruten, día a día, según la
cream os; rom piendo el pequeño aislam iento en que
tras las vacaciones nos hemos involucra do, volveremos a ver las caras de siem pre, am én de las nuevas
- que tam bién serán bienvenidas- , no habrá problemas ni tensiones, en Feria
todo está perm itido y por lo
menos todo se prolongará
unos cuantos días más.
Albacete está en fiestas,
esa es la llamada de la Feria, tras el verano festivo
que supone la sucesión de
ferias, celebraciones y fiestas por todo el territorio
provincial, regional y nacional. Nos llega el turno a nosotros, y com o cada año
tratarem os de hacer que
ésta sea la mejor de las ferias, que la exaltación de la
Virgen de los Llanos sea todavía si cabe mucho mejor,
que los forasteros no lo sean
por unos días; en fin, que
todo salga a «pedir de
boca».
Ahora bien, la Feria,
para disfrutarla, hay que vivirla y hacerla, utilizando la
creatividad y afilando el ingenio; no son éstas precisamente unas fiestas hechas
para espectadores, no es lo
más aconsejable - en este
caso- el ver los toros desde la barrera. Cada uno,
desde sus posibilidades,
gustos y carácter, debe involucrarse dentro del espíritu ferial, hacer feria, sentir
feria. Salvando las distancias y sólo a modo ilustrativo, cantará aquello de
« ... pobre de mí. .. ». Ahí están las charangas, las peñas,
los am igos de ésto y aquello, los chiringuitos, las
com peticiones, charlas y coloquios, incluso las casetas,
que no tienen que ser copia
de nada, sino hechas y vividas con personalidad propia
manchega. Todo ello hay

que potenciarlo; cada año
debe haber más diversión,
se debe cuidar cada vez más
la tra dición, sin renunciar a
la am pliación y a la evolución; mantener el espíritu

ferial es la única forma de
evitar que algo «tan gra nde» en el cora zón albaceteño. induso diría que se trata del elemento de mayor
solera y tra dición de esta

tierra nueva, moderna y
hasta en ocasiones olvidada, se pierda o se convierta
en rutinario. Creo que ya
estam os concienciados,
pero no hay que olvidarlo,
ya que la tenem os, hay que
mim arla, enseñarle a los demás lo fabulosa que es, y en
el interior de cada uno «vivir» Feria y vivir a la Virgen
de los Llanos, madre de la
fiesta y madre de nuestros
campos. Hagam os la fiesta
aún más grande.

79%N
Tenemos toda la moda que un hombre
pueda desear. Por una parte seria
y elegante, por otro porte desenfododo,

alegre y moderno, siempre moderna
y o la última para vestir con clase
y elegancia en cualquier situación.

Así es lo moda de NERO. Tu Moda.

Andando con ...

(@@ev@is)

MODA Y CALIDAD A SU JUSTO PRECIO
Batalla del Salado, 12. Tel. 23 95 04 - ALBACETE
San Bernardo, 13. Tel. 14 38 16 - VILLARROBLEDO
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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XX ANOS
DESU
MUERTE

Juan Montero en el recuerdo

uan Montero presenciando una corrida de feria en Albacete,
1ando se encontraba en la plenitud de su carrera.

En Madrid, el matador albacetense obtuvo grandes triunfos. Todo naturalidad, en este pase de
pecho ofrecía uno de los perfiles de su personalidad.

PLAZA DE TOROS DE ALBACETE

Empresa: Martínez Uranga. Representante: Ángel Gómez

FERIA 1991, OCHO GRANDIOSAS CORRIDAS DE TOROS Y DOS NOVILLADAS PICADAS DE ABONO
'
DOMINGO
8. 1.° DE ABONO

LUNES 9.2.° DE ABONO

MART ES 10. 3.° DE ABO NO

Espectacular corrida de toros
6 toros de la ganadeña de D.ª Ana Romero, de
Alcalá de los Gazules, para

Grandiosa corrida de toros
6 toros de la ganadería de Marqués de Domecq,
de Jerez de la Frontera (Cádiz), para

CÉSAR RINCÓN

MANUEL AMADOR

RAFAEL DE LA VIÑA
JESÚS JANEIRO, JESUÚN DE UBRIQUE

ROBERTO DOMÍNGUEZ
EMILIO MUÑOI
JOSÉ MIGUEL ARROYO, JOSELITO

MIÉRCO LES 11. 4.° DE ABO NO

Sensacional novillada con picadores
6 novillos-toros de la ganadería de Carlos
Núñez, de Tarifa (Cádiz), para

RAFAEL GONZÁLEI, HQUA.
iN
MARCOS SÁNHEZ MEJÍAS
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

VIERNES 13. 6.° DE ABONO

Extraordinaria corrida de toros
6 toros de las ganaderías de Torrealta y Paloma
Eulate, de Medina Sidonia (Cádiz), para

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 MOYA, NIÑO DE LA CAPEA
CESAR RINCON
JOSÉ MIGUEL ARROYO, JOSELITO

JOSÉ MARÍA MANZANARES
ROBERTO DOMÍNGUEZ
MIGUEL BÁEI, LITRI

SÁBADO 14. 7.° DE ABONO

Monumental corrida de toros
6 toros de la ganadería del Sr. Conde de la
Maza, de Morón de la Frontera (Sevilla), para

DOMINGO 15. 8.° DE ABONO

LUNES 16. 9.° DE ABONO

Gran corrida del arte del rejoneo
6 toros de la ganadería de Rocío de la Cámara,
de Sevilla, para

Espectacular corrida de toros
6 toros de la ganadería de Salvador Domecq, El
Torero de Vejer de La Frontera (Cádiz), para

JOSÉ NELO, MORENITO DE MARACAY
VÍCTOR MÉNDEI
VICENTE RUIZ, EL SORO

ANTONIO IGNACIO VARGAS
ANTONIO CORREAS, GINÉS CARTAGENA
FERMÍN BOHÓROUEI DOMEcO

JUAN MORA
MANUEL DE PAZ
ENRIQUE PONCE

MART ES 17. 10.° DE ABO NO

Grandiosa novillada con picadores
6 novillos-toros de la ganadería de D. Daniel Ruiz Yagüe, de
Alcaraz (Albacete), para

MAN UEL CABALLERO

SÁBADO 14 A LA S II DE LA NO CHE

ESPECTÁCULO CÓMICO-TAURINO-MUSICAL
EL BOMBERO TORERO Y LOS ENANITOS TOREROS

Como único matador en su despedida como novillero

ENTA DE ABONOS Y LOCALIDADES: TAQUILLAS DE LA PLAZA DE TOROS. Días y horas de taquillas: NUEVOS ABONADOS: Día 31 de agosto, de 10a 2 por la mañana y de 4.30 a 8.30 por la tarde, y
ia 1 de septiembre, de 10 a 2 de la mañana solamente. ENTRADAS SUELTAS: A partir del día 2 de septiembre, de 10 a 2 por la mañana de 4.30 a 8.30 por la tarde.
A NOVILLADA DEL DÍA 8 COMENZARÁ A LAS CINCO MENOS CUARTO DE LA TARDE, EL CANCO TAURINO A LAS ONCE DE LA NOCHE Y TODOS LOS DOEMAS ESPECTÁCULOS A LAS SEIS DE LA TARDE.

l
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Rompió la atonía
Aquel 8 de agosto de
1971 Juan Montero pisaba
por última vez el callejón
de una plaza de toros, la
de Casas lbáñez; la misma
en que había hecho su postrer paseíllo, dos años antes, encabezando la terna
que completaban El Cordobés y Palomo Linares.
El mismo escenario para
su adiós al toreo como

55

crónica

Albacete, 8 de septiembre de 1991

matador y su adiós a la
vida, al mundo de los toros, que era todo su mundo.
Una coincidencia que
puede entrar en el enigma
esotérico, como el hecho
de que quien esto escribe
le hiciera, seguramente, la
última fotografía, reuniendo en el callejón al lidiador albacetense con los

ta#ea

e sc

y

enloqueció a la multitu.

empresarios y apoderados
Lozano, Alegre y el albacetense, también desaparecido, Juan Martinez. De
allí, desde la plaza, al coche, camino de Yianos,
para dirigir unas faenas
camperas. Y el toro de la
carretera, el más temible,
el que se lo llevó para
siempre.
Juan Montero abrió a la

esperanza y a la ilusión de
lo, aficionados la deuda
torera de Albacete, que
hasta entonces sólo había
tenido lidiadores de escasa
relevancia. Los más viejos
todavía recordaban a Cándido Martinez «Mancheguito», el primero de los
que habían recibido la alernativa; a Rodalito y a
los Almanseños. Por en-

a. e

.a!

#r

natdis.as
UNA FORMULA QUE OFRECE UN

E=
mee

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

i@wcR@ski@ DISFRUTAR ESTAS VENTAJAS
Y PARTICIPAR EN EL SORTEO DE 100

BU1.OSOS AJIS 50 DOBLES)

POR LOS LUGARES MAS BELLOS DE ANDALUCIA.

l,g can RURAL

8?

mwre

CON EL CONOCIMIENTO DE LA CONSEJERA DE ECONOMLA Y HACIENDA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTI LA-LA MANCHA 25 -4-91

TA.E. 5'58x
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tonces sólo Manolo Navarro, que había nacido en
Albacete pero al que se
consideraba madrileño.
podía vincularse a nuestra
tierra. Parecía que las inquietudes taurinas no iban
más allá de las tertulias del
Club Taurino y de las novilladas de cuatro reses,
con sorteo de regalos en el
intermedio. Pero llegó
Juan Montero y estallaron
las ansias contenidas de
muchas generaciones de
aficionados. Por si fuera
poco, pronto surgiría la
competencia con Pedrés.
Y Albacete empezó a ser
tenido en cuenta en el variopino mundillo [de la
tauromaqu1a.
Fenómeno sociológico
que hoy difícilmente se
concebiría. El monterismo
fue la válvula de escape a
las pasiones populares, y
su presentación con picadores, el día de San Juan
de 19 0, con Chaves Flores y Dámaso Gómez, el
más g ·ande acontecimiento taurino jamás conocido, porque iba a ser el si
o el no. Diez mil albacetense torearon con el
alma y con el corazón
cuando Juanito Montero
se enfrentó a los ovillos
de Hermanos Ortega Esteve. Un aliento popular que
sólo se repetiría en la siguiente etapa de su noble
rivalidad con Pedrés.
Torero de clase, con sabor rendeño, grácil y macizo, hondo y auténtico.
Un buen torero, un gran
torero. Rompió la atonía,
despabiló el letargo, enloqueció a la multitud. Le
adoraban. Luego, en la
cima del triunfo, una deficiente administración
frustraría la que pudo haber siclo una de las carreras más brillantes de la
época. Pero ésa es otra
historia.
Gutiérrez Alarcón
(Del tríptico editado con
motivo de la exposición
de recuerdos de Juan
Montero que ofrece el
Ayuntamiento)
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-

El pueblo le quería y la afición se le entregaba, en el ruedo y en la calle. Esta foto no puede ser
más elocuente.
·

Las salidas a hombros de Juan Montero eran apoteósicas. Una
multitud le seguía por las calles.

¡Nos hemos trasladado... !
-.:.;.,i

orque hay que ir hacia arriba
·; ·•arque estamos creciendo
t

J 1orque
#

necesitamos lo mejor

-

_¿~ 'arque queremos tener nuestro propio
estudio creativo y grabación y las
mejores instalaciones.

Por todo ello nos hemos trasladado al
POLIGONO CAMPOLLANO, en la Avenida 1%, n° 41
Teléfonos 21 53 30 y 21 53 48- Fax 52 24 64

Sonajas
publicidad

La última fotografía de Juan Montero, horas antes de encontrar la muerte. En el callejón de la Plaza de Casas Ibáñez, de
espaldas, a la derecha; a la izquierda, Juan Martinez; al fondo, Luis Alegre, y tras Juan Montero, Lozano.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Juan Montero, picador. Durante un tentadero en la ganadería de su amigo
Ruiz Navarro.

En la Feria del
91, homenaje a
la memoria de
Juan Montero

•

Afortunada idea la de rendir un homenaje a la memoria del que fue gran matador
de toros albacetense Juan
Montero, cuando se cumplen
veinte años de su trágica
muerte en accidente de carretera. Torero de gran arraigo
popular, no ha sido olvidado
por quienes fueron sus amigos y admiradores de su arte.
Pero Albacete le debía algo
más, porque, como se dice en
otro lugar de estas páginas,
rompió la atonía del toreo en
Albacete, haciendo de revulsiyo y entusiasmando a multitudes. Gracias a la irrupción
de Juan Montero, Albacete
está considerada hoy como
una de las provincias más taurinas de España y es, sin
duda, una de las provincias
que más toreros ha dado en
los últimos treinta años. El
primero fue Juan Montero;
después vinieron los demás.
Ilusionó a centenares de muchachos, que emprendieron la
dura lucha; muchos quedaron
en el camino, bastantes llegaron al escalón inmediato de la
actuación con picadores; algunos tomaron la alternativa;
unos pocos ganaron gloria y
fortuna, porque triunfaron
plenamente. En el pensamiento de cualquier aficionado están.
Del 9 al 17, en el hall del
Auditorio Municipal, la exposición «Juan Montero, matador de toros, en el XX aniversario de su muerte», en la que
ese gran aficionado que es
Manolo Ramírez ha puesto
mucho, constituye un homenaje de la ciudad al inolvidable diestro. Estas páginas,
con documentos gráficos que
revelan el impacto de Juan
Montero en Albacete y en la
Fiesta, es el que le ofrece
CRÓNICA.
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Una foto histórica para la biografía del torero; exhibiendo los
máximos trofeos por la faena al toro de su presentación en Albacete, sin picadores.

En su presentación en Madrid, con Pedrés, se agotaron las
entradas.

La Peña Taurina Juan Montero reunió a destacados aficionados, presididos por el ilustre abogado José María Blanc, que aparece en la foto con la junta directiva formada por Manuel Bonache, Luis Molina, Manuel Podio, Manuel Morales, Antonio Mondéjar, Rafael Núñez, lnocencio Rodríguez, José Martínez Podio, José López Fernández, José Copete, José del Olmo y
Andrés Martínez.

En el portón de cuadrillas, de Albacete, con Rafael Ortega, Chicuelo II y José Gómez Cabañero.

• Ordenadores
• Fotocopiadoras
• Máquinas de escribir electrónicas

• Fax

• Calculadoras
• 1 mpresoras
Collado Piña, 11

4n4,4.€99,0..
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Tel.: 23 33 54 - 23 72 96
Fax: 23 74 10
02003 ALBACETE
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La Feria de la Caja
de Albacete
Como en años anteriores, la Caja
de Albacete ofrecerá en su stand de la
Feria una serie de espectáculos y tertulias muy del gusto del público, a juzgar por el éxito de programas anteriores. Este es et de la Feria 91:
FERIA INFANTIL
A las 6.30 de la tarde, domingo 8
y lunes 9, Ronald McDonalds (magia,
payasos, animación); martes 10, Teatro Infantil Cómicos; miércoles 11 y
jueves 12, El Mundo del Circo; viernes 13 y sábado 14, Super Show de
Betty (con la discjokey más joven del
mundo, marionetas); domingo 15,
Gran Fiesta Infantil de Disfraces (con
regalos para todos los niños que asistan disfrazados); lunes 16, Grupo Diamante y Rubí (marionetas y juegos).
Entrada libre.
TERTULIAS DEPORTIVAS
A las 11.00 de la noche, dias 8, 13
y 16, fútbol, deportistas, directivos...
en contacto con la afición. Coordinador: Domingo Martínez. Vídeo de los
partidos del Albacete Balompié.
LA CORRIDA
A las 9.00 de la noche, tos toreros
y protagonistas de cada tarde comentan en este stand lo mejor de la corrida, de ta mano del crítico taurino Ma-

El
@

noto Molés y con participación del público. Vídeo de las corridas.

RADIO ALBACETE O.M.-F.M.

TEATRO CÓMICO
A las 12.00 de la noche, la compañía de teatro de Julio Tejela pondrá
en escena las comedias: Días 8, 11 y
14, «Mayordomo para todo»; dias 9,
12 y 15, «El subsecretario», y días 10,
13 y 16, «A comer que te invite tu
padre».
Asista gratis a estos espectáculos de
humor.

r itt

-o.·Motoralba, S.A.
DESEA FELIZ FERIA A SUSCLIENTES Y PUBLICO EN GENERAL

C/ SANTA CRUZ, S/N (entrada a Polígono Industrial por Paseo de la Cuba)
TELÉFONOS:
Ventas y administración: 21 12 62 y 21 13 50. Servicio: 21 07 48 y2107 13
Recambios: 21 74 65. Fax: 21 85 72
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Con la excepción de Ojeda y Aparicio

Todas las figuras del toreo están en el abono de Feria
CARLOS GUTIÉRREZ
La Feria taurina de Albacete
comienza este fin de semana con
un cartel que viene a indicar la definitiva recuperación de un abono

que conoció mejores momentos.
Los problemas que, por diversos motivos, surgieron en los primeros años de la década anterior
tiñeron de polémica una Feria que
siempre había sido «amable» para

los taurinos. La precipitada decisión municipal de convertir el
coso taurino en una fuente de ingresos económicos, olvidándose
de que el espectáculo base de toda
la Feria es el que tiene por prota-

gonista al toro, causó los problemas.
Fueron años de suspensiones de
corridas de toros más o menos
injustificadas.
El Ayuntamiento supo recobrar

TEATRO EN LA FERIA

TEATRO EN LA FERIA.

con la colaboración de

con la colaboración de

CULTURAL ALBACETE

CULTURALALBACETE

presenta

presenta

«PALOMAS INTRÉPIDAS»

«UNA PAREJA SINGULAR»

de MIGUEL SIERRA

de JEAN-NOEL FENWICK

con

LOLA HERRERA, MARTA PUIG
y ALFREDO ALBA
Día 7 de septiembre, a las 11 noche
Días 8 al 11: 8 tarde y11 noche
Venta anticipada de localidades, en taquillas,
desde las 6 de la tarde
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETÉ
AYUNTAMIENTO DE ALB8ACETE
y' AYUNTAMIENTOS DE ALMANSA. HELLIN Y VILLARROBLEDO

gR

"e±M CAJA DE ALBACETE

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

con

AMPARO LARRAÑAGA e IÑAKI MIRAMÓN
Día 13 de septiembre, a las 11 noche
Días 14 al 17:8 tarde y 11 noche
Venta anticipada de localidades, en taquillas,
desde las 6 de la tarde
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACET
AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
y' AYUNTAMIENTOS DE ALMANSA HELLIN Y VILLARROBLEDO
·#:
M CAJA DE ALBACETE
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En los carteles, las ganaderías más solicitadas por los toreros
el pulso en un momento que, con
el final de la carrera de Dámaso
González, no parecía el más idóneo para iniciar la remontada.
La aparición de una nueva figura de la torería, aunque todavía en
el escalafón menor, Manuel Caballero, y la estabilización de los
criterios en cuanto al ganado han
dado la imagen de una plaza seria, exigente y difícil para los toreros, por el trapío del toro que,
en general, sale por los chiqueros,
pero alejada de problemas de otra
índole.

A Manuel de Paz le toca cerrar
el serial de corridas de toros. El
gitano es un torero imprevisible
capaz de triunfar cuando menos
se espera, como ocurrió en la pasada Feria. Desde entonces se ha
tenido que contentar con participar en festivales, puesto que no ha
tenido oportunidad de vestir el
· terno de luces.

la impresión personal, cuenta la
opinión de la empresa, expresada
a través de su gerencia.
Dos matadores de toros de Albacete están en los carteles. Rafael de la Viña inaugura la serie
de corridas de toros, en unión de
César Rincón y Jesulín de Ubrique, esto es, muy bien acompañado. Por primera vez desde que
tomó la alternativa hará el paseillo una sola tarde, aunque el balance de la temporada tampoco
parece demandar más fechas en
Albacete.

CASI TODAS LAS FIGURAS
Los toreros considerados figuras del toreo están todos en la Feria de Albacete, con tan sólo dos

excepciones. Falta Paco Ojeda,
que por propia voluntad se mantiene al margen de esta plaza desde aquella desafortunada actuación del año 1983. Es una pena,
puesto que parece haberse centrado a mitad de temporada.
Por otra parte, el aficionado
tiene que echar de menos a Julio
Aparicio, depositario de las mayores ilusiones de la parte más purista de la afición. Los mentores
de Aparicio parecen haber decidido que todavía no está maduro
para enfrentarse al toro serio, con

UN ABONO BIEN HECHO
Este año se ha confeccionado
un abono que ha gustado en todos los sectores. El empresario,
Javier Martínez Uranga, se siente
ilusionado; los aficionados han
acudido a las taquillas en mayor
número que en años anteriores, y
la crítica especializada ha dado el
plácet a unas combinaciones que
• no ofrecen grandes novedades
pero que despiertan la expectación cada tarde.
El ciclo que ahora se inicia
cuenta con diez festejos mayores
y el espectáculo cómico del Bombero Torero, que vuelve a la calle
de la Feria después de dos años de
injustificable ausencia.
Las dos novilladas tienen atractivo. En la primera de ellas, adelantada al horario tradicional de
las seis de la tarde por imperativos del encuentro de fútbol del
Albacete Balompié, cuenta con la
presencia del novillero local Manuel Amador, que se ha revalorizado de cara al aficionado tras su
gran triunfo en la novillada de
Casas Ibáñez, aún reciente.
Manuel Caballero cierra el abono con un gesto de seguridad en
sí mismo. Lidiará en solitario los
seis novillos de los «jandillas» de
•
Daniel Ruiz, que por la trayectoria de la nueva línea de la ganadería albaceteña son toda una garantía de éxito. Grande es la responsabilidad de ambos, del torero y del ganadero, y todo parece
conjurado para que se salde con
un triunfo mutuo.
Las ocho corridas de toros, una
de ellas en la especialidad de rejo1 neo, están bien concebidas.
«Espartaco» y César Rincón
, son los toreros más taquilleros,
aunque siempre es difícil la apreciación, puesto que van magnificamente arropados por otros
compañeros.
En esto,
además
de Tomás»
Biblioteca
Digital de Albacete
«Tomás
Navarro

CUENTAS EN DIVISA DEL BANCO DE MADRID.

MSIS
IS AMI5
IIUK NIS IMNIS.
-

?-

(-

Todos los españoles y residentes en España, pueden abrir cuentas
en cualquier divisa admitida a cotización.

Toda la rentabilidad, ahora también en divisas.
BANCO DEADRID
DINERO

INTERNACIO NAL
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7

.QUE LA FERIA DEL 91
NOS PROPORCIONE ALEGRÍA
PARA EL RESTO DEL AÑO
La Corporación Municipal
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Enrique Ponce.

Joselito.

Miguel Báez «Litri».

lo que no torea en las plazas en
que sale con mayor integridad.
Un criterio equivocado a la vista
de la decisión que está demostrando en muchas ferias de relieve. Albacete se lo pierde.

GANADERÍAS DE
PRESTIGIO

mados terroríficos, que a¡ margen
de Miura o Victorino Martín no
llaman la atención del público.
La disyuntiva de torerista o torista no tiene razón de ser. Se puede ser de lo primero con toros de
las divisas apetecidas por los segundos. Todo depende del trapío
y de la integridad de lo que salga
por chiqueros.

Razonablemente no se puede
pedir más, siempre que luego no
haya desbandada, como ha
ocurrido en ocasiones.

El apartado ganadero de la Feria está bien cubierto. Todas las
divisas son de las que algunos,
despectivamente, denominan comerciales. Son las más solicitadas
por los toreros. Pocos deben
echar en falta hierros de los lla-

Manuel Caballero.

UNIVERSIDAD DE
CASTILLM-LA MANCHA
VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN
ACADÉMICA Y PROFESORADO

CONTRATACIÓN DE PROFESORADO
La Universidad de Castilla-La Mancha convoca diversas plazas de profesorado en las áreas de conocimiento que se indican en cada caso:
TITULAR DE UNIVERSIDAD: Economía Aplicada, Filosofía del Derecho,
Derecho Internacional Público, Estética y Teoría del Arte, Física Aplicada.
Historia Antigua.
TITULARES DE ESCUELA UNIVERSITARIA: Economía Aplicada, Edafología y Química Aplicada, Filología Inglesa, Matemática Aplicada, Lenguajes y Sistemas Informáticos, Arquitectura y Tecnología de Ordenadores, Ingeniería Química.
AYUDANTES DE FACULTAD: Economía Aplicada, Química Fisica, Quimica Orgánica.
AYUDANTES DE ESCUELA UNIVERSITARIA: Organización de Empresas, Economía Financiera y Contabilidad, Economía Aplicada, Derecho Administrativo, Derecho Penal, Derecho Procesal, Derecho Constitucional,
Derecho Internacional Público, Filosofía del Derecho, Tecnología del Medio Ambiente, Ingeniería Eléctrica, Producción Vegetal, Química Inorgánica, Ingeniería Química, Química Orgánica.
ASOCIADOS: Economía Aplicada, Organización de Empresas, Derecho
Internacional Privado, Derecho Administrativo, Derecho Civil, Derecho
Constitucional, Derecho Internacional Público, Didáctica de la Expresión
Plástica, Ciencia de los Materiales, Psicología Social, Arquitectura y Tecnología de Ordenadores, Lenguajes y Sistemas Informáticos.
Las bases de la convocatoria están expuestas en los tablones de anuncios de los Centros de la Universidad.
El Reglamento de Procedimiento de las convocatorias para la provisión
de plazas de profesorado universitario en régimen de contratación administrativa e interinidad de la Universidad de Castilla-La Mancha está publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de fecha 6 de junio de
1990.

Información: (926) 25 19 00. Ext. 220.
El plazo de presentación de instancias finaliza el día 16 de septiembre
de 1991.
Ciudad Real, 2 de septiembre de 1991
EL VICERRECTOR DE ORDENACIÓN
ACADÉMICA Y PROFESORADO
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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El Albacete Balompié, gran atracción de la Feria
El Albacete Balompié se ha convertido en una de las máximas atracciones de la
Feria. Siempre tuvo protagonismo, pero su ascenso a Primera División ha hecho del encuentro que jugará contra el Valencia el mayor acontecimiento de estos días festivos. La plantilla de Benito Floro es la depositaria de las ilusiones
de todos los fieles aficionados al fútbol. .. y de quienes hasta ahora no lo eran.

El AlbaceteValencia,
un difícil
encuentro

Incluso ha provocado el que se altere el horario de un festejo taurino, algo insólito en un país que ha presumido de mantener la puntualidad tan sólo cuando
suenan clarines y timbales. En la foto, la plantilla completa del flamante primera división, Albacete Balompié.

Una aleccionadora derrota ante el Osasuna,
en el comienzo de la competición, 2-O

Osasuna: Roberto,
Larrainzar I, Martín González, Bustingorri, Pepin,
En el día de la patrona
lbáñez, Larrainzar II, Ury con las obras del estadio
ban, Cholo, Martín Domínmuy retrasadas, se llenará
guez y Stevanovic. Sola y
el Carlos Belmonte para
Merino.
presenciar el debut ligueAlbacete Balompié: Coro en Albacete del equipo
nejo, Coco, Juárez, Menénde Benito Floro, ante el
dez, Geli, Catali, Zalazar,
Valencia.
Chesa, Camilo, Corbalán y
Un encuentro muy difíEtcheverry. Parada y Sigüenza.
cil en el que habrá que tener especial atención a juÁrbitro: Vico Díaz. Mosgadores como Roberto y
tró cartulinas de amonestación a Zalazar, por el AlbaFernando y los dos delancete, y a lbáñez, del Osasuteros rompedores Romna. Tuvo una buena actuamel Fernández y el marrución, sin cortar excesivallero Penev.
mente el ritmo del encuenEl Valencia es un peso
tro, que, por otra parte, fue
pesado de la división y no
correcto.
perdonará los errores que
El Albacete Balompié copuedan cometerse, como
menzó la competición con
ya se pudo comprobar en
una derrota y una buena imel primer encuentro.
presión
de cuantos
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás
Navarro
Tomás»presen-

ciaron el encuentro jugado
en El Sadar de Pamplona.
La primera parte fue de
dominio albaceteño, sin
crear demasiadas oportunidades de gol, pero moviendo muy bien la pelota, haciendo correr al equipo contrario.
El esquema utilizado por
Benito Floro es básicamente similar al empleado el
año anterior, aunque jugando con dos medias puntas y
un solo delantero nato. El
«pressing» sigue siendo una
baza fundamental, al menos
en este primer partido del
campeonato.
A falta de cinco minutos
para la conclusión de los
primeros cuarenta y cinco,
Chesa acertó a empalmar
un soberbio disparo desde
fuera del área, culminando
una jugada de estrategia

formada a base de paredes.
El meta Roberto, uno de los
menos goleados de la anterior competición, respondió
con una magnífica estirada.
FALLOS DEFENSIVOS

Casi al límite del tiempo
reglamentario, Martín Domínguez se fue con suma facilidad de su defensor y centró al segundo palo para
que Urban, sin ninguna
oposición, rematara a la
red.
De un posible resultado
parcial favorable se pasó a
todo lo contrario.
A los diez minutos de la
reanudación los mismos
protagonistas volvieron a
intervenir en la elaboración
del segundo gol. Nuevamente fue Martín Domín-

guez el que dribló con facilidad a Coco y, tras hacer lo
propio con Juárez, pasó por
raso a Urban, que cabeceó
desde el suelo.
Ambos goles fueron producto de fallos garrafales de
la defensa, que por el lateral derecho no pudo contener las entradas de los delanteros osasunistas, especialmente del «centradorn
Martin Domínguez.
El equipo supo comportarse sobre el campo durante la primera mitad, pero
dio la impresión de perder
la concentración a consecuencia de los goles.
Un disparo de Corbalán a
la media vuelta y un tiro envenenado de Etcheverry,
después de un magnífico
pase en diagonal de Zalazar, fueron los últimos coletazos del Albacete en Pamplona.
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UNA FERIA NUEVA

Con el Albacete en
Primera, el Jútbol
gran acontecimiento
RODRIGO RUBIO
La Feria de Albacete,
nuestra querida Feria, será
este año, como siempre,
más o menos. Es decir, nos
encontraremos en su recinto lo que siempre vemos.
Nos harán los preparativos
y los días grandes serán gratos para todos, pero este
año creo que la Feria tiene
una faceta nueva. Ese algo
nuevo no está concretamente en la Feria, en su recinto.
No tiene relación con la
gran fiesta taurina. Ese otro
acontecimiento empezará a
vivir en otro punto de la ciudad, hacia el este. Es decir,
el estadio Carlos Belmonte.
Y es que este año, coincidiendo con los días de la Feria, nuestro Albacete Balompié del que ya dije, en
estas mismas páginas, faltando todavía muchas jornadas para que acabara la
Liga, que olía a Primerase estrena en la División de

Honor del fútbol español.
Ése ha de ser, sin lugar a dudas, uno de los grandes
acontecimientos en la semana de la Feria. Toda una
grari fiesta para ver cómo se
inicia nuestro equipo en Primera División. Si no estoy
mal informado, creo que el
equipo que le visita con el
que rompe el fuego liguero
el Albacete- es el Valencia
de los Penev, Rommel Fernández, Fernando, Roberto, etc. Nada menos que ese
equipo llega para que el Albacete, después de haber jugado su primera jornada liguera en Pamplona con el
Osasuna, inicie aquí su nueva andadura.
Éste ha de ser, aparte
otros muchos festejos y
acontecimientos feriales, un
motivo grande para que la
fiesta sea mayor y más completa. El Albacete, totalmente neófito en la Primera División del fútbol espa-

ñol, es una incógnita. Tendrá, como sabemos, grandes rivales, pero sabrá luchar contra todos. Si no
rompe su esquema de juego,
puede dar buenas tardes de
fútbol para recreo de todos
los que le seguimos. Y, por
otra parte, el que poco a
poco vayan pasando por el
Carlos Belmonte los equipos grandes Valencia primero, luego Real Madrid,
Barcelona, Ath. de Bilbao,
Sevilla, etc. supondrá un
aliciente más para que lo
que se inicia ahora, en días
de Feria, tenga una continuidad ilusionada.

Será, por tanto, esta de
1991, una Feria nueva, o
algo distinta a las demás.
Nos encontraremos, en su
recinto, las cosas y el ambiente de siempre. Se presenciarán, si hay suerte,
buenas corridas, pero existirá ese añadido extraordinario de poder ver al Albacete
Balompié jugando nada menos que en Primera División. Esto, que todavía parece algo irreal, cosa de sueños o así, está ahí, llega ya,
con el inicio de la temporada futbolística. Empieza
ahora, en días de Feria, quizás para que esa Feria,

nuestra Feria de siempre,
sea mejor, más importante
todavía. Y yo, quizás un
año más, tenga que vivirlo
todo en la distancia, aunque
quién sabe si ese día que el
Albacete inicia su temporada en casa, yo, si la salud
me acompaña, pueda estar
ahí, para luego darme una
vuelta por el recinto ferial y
tomarme unas cañas con los
amigos y paisanos. Me gustaría, pues tengo la sensación de que este año, por diversas razones, la Feria va a
ser mejor que nunca. Que lo
veamos y que la disfrutemos.

'pamsalba
PRODUCTOS AGRICOLAS
MANCHEGOS, S. A.
FABRICA DE PIENSOS COMPUESTOS, SECADEROS DE MAIZ Y GIRASOL, CEREALES Y SEMILLAS
DESHIDRATACIÓN DE ALFALFA
Carretera de Peñas de San Pedro, Km. 1. Tel. 22 37 08. ALBACETE
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Actividades de la Feria Deportiva

ASI VA LA LIGA ...

Organizadas por el Instituto Municipal de Deportes, éstas son las actividades de la Feria Deportiva 1991.

PRIMERA DIVISIÓN
RESULTADOS DE LA ÚLTIMA JORNADA
Osasuna, 2; Albacete, O
At. Madrid, 2; Burgos, O
Oviedo, O; Mallorca, O
Zaragoza, 1; Español, 1
Barcelona, 2; R. Sociedad, O

Ath. Bilbao, O; Sevilla, 2
Valladolid, 0; Sp. Gijón, 1
Cádiz, O; R. Madrid, I
Tenerife, 3; Logroñés, O
Valencia, 2; Dep. Coruña,

CLASIFICACIÓN
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20.30
9.00
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Campeonato Ciudad Ab.
Concurso Pesca V. Llanos
Trofeo V. Llanos
IX Camp. Nacional Pesca
III Trofeo Ciudad Ab.
Campeonato Ciudad Ab.
I Meeting Atletismo
Ab. Balom. - Valencia
VII Trof. Tenis Mesa
C. Toledo-Ah. F. Sala
Amiab (Ab.)-Peraleda (To.)
Caba-Dinamo de Kiev
XII Trof. Ciudad Ab.
Xll Trof. Ciudad Ab.
11 Trofeo Ciudad Ab.
Homenaje Feo. Las Heras
C. Volei Ab.-Volei Murcia
V Trof. Ciudad Ab.
XII Trofeo Ciudad Ab.
Homenaje Feo. Las Heras
11 Trofeo Ciudad Ab.
P. Exhibición T. Carbonell
XII Trofeo Ciudad Ab.
XII Trofeo Ciudad Ab.
VII Trofeo Ciudad Ab.
Camp. España Velocidad
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'Il
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PRÓXIMA JORNADA
Sevilla-Barcelona
Sp. Gijón-Ath. Bilbao
R. Madrid-Valladolid
Logroñés-Cádiz
Dep. Coruña-Tenerife

Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Dia
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

Albacete- Valencia
Burgos-Osasuna
Mallorca-At. Madrid
Español-Oviedo
R. Sociedad-Zaragoza

Tiro
Pesca
Pesca
Pesca
Tiro Carab.
Tiro Olím.
Atletismo
Fútbol
Tenis Mesa
F. Sala
Bal. s. Rued.
Baloncesto
Tenis
Tenis
Badminton
Frontenis
Voleibol
T. Avan carga
Tenis
Frontenis
Badminton
Tenis
Tenis
Tenis
T. Ar. Corta
Motocicl.

L,

vw

Tiro Pichón
Pant. Alarcón
Pant. Alarcón
Pant. Alarcón
Club Tiro
Tiro Pichón
Pis. Atlet.
Campo Fútbol
Sala Polid.
Pab. Parque
Pab. Parque
Pab. Parque
Club Tenis
Club Tenis
Pab. Parque
Pistas Imda.
Pab. Parque
Club Tiro
Club Tenis
Pistas lmda.
Pab. Parque
Pab. Feria
Club Tenis
Club Tenis
Club Tiro
Circuito
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En el Auditorio, presentadas por Cultural Albacete

Galas teatrales en la Feria
• Representaciones de «Palomas intrépidas», protagonizada por Lola Herrera,
y «Una pareja singular», con Amparo Larrañaga e lñaki Miramón
«Palomas intrépidas» y
«Una pareja singular» son las
obras que Cultural Albacete
ha programado para ser representadas durante la Feria
de Albacete en el Auditorio
Municipal.
Del 7 al 11 de septiembre
- ambos inclusive- Lola
Herrera, Marta Puig y Alfredo Alba, bajo la dirección de
Angel García Moreno, inter-

pretarán la divertida comedia
de Miguel Sierra «Palomas
intrépidas», de la que se ofrecerán dos funciones diarias, 8
tarde y Il noche, excepto el
sábado 7, que sólo incluirá la
de noche.
«Una pareja singular» se
pondrá en escena del l3 al 17,
ofreciéndose, asimismo, dos
funciones diarias de la pieza
- 8 tarde y 11 noche- , a ex-
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Donantes de Sangre, 33
Tel. 50 05 18
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cepción del viernes 13, que solamente contará con la de noche.
Amparo Larrañaga e Iñaki
Miramón, junto a siete actores más, son los intérpretes de
esta original obra.
Las entradas para asistir a
ambas representaciones se
pueden adquirir en las taquillas del citado Auditorio, desde las 6 de la tarde.
«Palomas intrépidas» es
una picante comedia que gira
en torno a un triángulo que se
nos presenta de una manera
nueva, fresca y distinta, y
además actualísima, con el
lenguaje y los enfoques también de hoy, de ahora mismo
cabría decir.
Dos mujeres solas y en la
difícil frontera - más acá,
más allá- de los cuarenta.
Paloma - farmacéutica y médico- y Rosa - funcionaria- , que han unido en casa
de la primera sus soledades
para hacer de ellas compañía,
se confiesan que en el ámbito
autoprotegido de sus vidas,
lleno de rutina, pequeñas represiones, inhibiciones frente
al áspero contorno urbano y
social, falta algo imprescindible. Eso que con palabras de
un famoso conjunto-cantante
llamaríamos «amor de hombre», y ahí está la clave de
esta comedia: la búsqueda de
un hombre para saciar la sed

Lola Herrera, la gran actriz, protagonista de «Palomas intrépidas».

de estas dos - Lola Herrera y
Marta Puig- palomas intrépidas, y en contra de la norma, son ellas las que se van de
«marcha».
Acerca de «Una pareja singular», imaginense una obra
de teatro cuyos protagonistas
son Pierre y Marie Curie.
cuya acción se desarrolla integramente en un laboratorio y
cuyo tema es el descubrimiento de la radioactividad. Unan
a todo esto que el autor, JeanNoé! Fenwick, lo que pretende con «Una pareja singular»
es divertir al público.
Veremos en el transcurso
de la obra que el matrimonio
Curie formaban una pareja
mucho menos austera de lo

que nos dice la leyenda. Nos
divertiremos acompañando el
amor que nace entre Pierre y
Marie y los trabajos, dignos
de Hércules, de la pareja que,
a todos, nos ha hecho la vida
más soportable.
En esta comedia se pasa de
una fantasía desbordada a la
cómplice ternura de los espiritus superiores. Los Curie
son un caso único en la historia de la ciencia. Dos seres
unidos por u ria doble pasión:
el amor y la ciencia.
Galas teatrales en la Feria
que presentan el Ayuntamiento y Cultural Albacete, llamadas a tener, en principio, un
gran éxito de público.

Avda. de España, 23
Tel. 23 67 46
02002 ALBACETE
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¿Quién plagió a quién?

Los logotipos de la Caja de
Albacete y del Banco Portugués
do Atlántico son casi iguales

Caja de Albacete
Cuando la Caja de
Ahorros de Albacete decidió modernizar su imagen,
encargó a unos estudios especializados de Barcelona
que estudiaran a fondo la
cuestión. De momento, la
denominación de la entidad
fue abreviada. Simultáneamente, se buscó un logotipo
moderno. Costó mucho
tiempo, y mucho dinero
si hemos de hacer caso a
quienes nos informaron entonces, varios millones de
pesetas-, porque la creatividad no se mide ni se pesa;
se paga eso, la creación, la
chispa de genio que surge
tras largas horas de meditación, teniendo en cuenta el
significado de la obra que se
pretende. El caso es que,
por fin, todo estuvo a punto, y para presentarlo a la
prensa y a la élite financiera y empresarial se celebró
una sesión en el cine Capitol, proyectándose un vídeo.
Una maqueta gigante del
logotipo estaba cubierta por
un lienzo, para que todos se
llevaran una sorpresa. En el
momento culminante del video, como un estallido,
apareció el logotipo, alumbrado por un cañón que
rompía la penumbra de la
sala. Desencantó en cierto
modo, tal era el misterio.
No faltó quien dijo que por
veinte mil duros lo hubiera
hecho mejor cualquiera.
Pero acabó convenciendo
cuando alguien del equipo
de creativos explicó lo que
significaba. La pirámide
-un triángulo equiláterosimboliza lo grande, lo importante; la pirámide se utiliza mucho porque mira hacia arriba, se dirige al cielo;

BANCO
PORTUGUÉS
DO ATLÁNTICO

incluso alguien se atrevió a
decir que a Dios se le simboliza con un triángulo. La
Caja de Albacete tenía ya la
estructura de su logotipo.
Luego, las rayas curvas que
van de un lado a otro tenían
una traducción especialmente simbólica para Albacete, para la tierra manchega; significaban surcos en
esta tierra de cereales y de
pan; la agricultura, que es la
base económica de Albacete y su provincia. Y más cosas. El caso es que se dio
por buena la explicación,
aunque diese la impresión
de que el 1/ibret se había
aplicado al dibujo, y así
¡tate! hubo quien se lo
dijo al presidente de la entidad y a uno de los más importantes creativos que habíar. intervenido, tras largas
reflexiones, en el invento.
Incluso se les llegó a apuntar que en cualquier ciudad
de la costa podrían aplicársele a las olas del mar los
mismos razonamientos que
a los surcos en tierra adentro.
Pues bien, casualmente,
nos llega el logotipo del
Banco Portugués do Atlántico, que, como podrán observar, guarda extraordinario parecido con el de la
Caja de Albacete. Los creativos portugueses explicarían, sin duda, lo de las
olas, en un país navegante
por excelencia, que apuntó
siempre hacia arriba, hacia
adelante, conquistando
mundos y surcando todos
los mares. Lo evidente, y a
la vista está, es que uno ha
sido copiado del otro, servilmente, descaradamente,
introduciendo muy ligera
variación.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

La creación, la chispa de
ingenio, no es posible que
haya coincidido en un caso
tan flagrante. Pero ¿quién
copió a quién? ¿Verían los
portugueses el logotipo de
la Caja de Albacete y se encapricharon, sacándole
punta y tela marinera?
¿Cuántos millones de escudos le clavaron al Banco
Portugués do Atlántico por
la parida? ... O, por el contrario, los creativos catalanes repararon en el de la entidad financiera portuguesa
si lo tenía de antes y se lo
colocaron a la Caja de Albacete, sacándole los cuartos? ¿Quién ha sido el plagiario?
De todas formas, la Caja
de Albacete tiene la sartén
por el mango si plantea un
contencioso, eche por donde eche. Si reclama al banco portugués con razón,
puede llevarse una pasta
gansa, que engrose sus recursos. Si, por contra, los
creativos catalanes copiaron
a los portugueses, se les
puede caer el pelo, sobre
todo si el procedimiento se
sigue antes de que Jordi Pujol, a quien tanta envidia le
está dando Lituania, pida la
independencia
de
Catalunya; porque, por una
parte, tendrían que indemnizar al banco portugués y,
por otra, a la Caja de Albacete, por algo que tiene un
nombre en el Código; por lo
menos, devolviéndole el dinero que pagó por su creatividad, más los daños que
puedan estimarse.
O sea, que la Caja de Albacete tiene todas las de ganar. Y es que parece que
Fernando Novo nació de
pie.

AYUNTAMIENTO
DE ALBACETE
EDICTO
El Ayuntamiento de Albacete ha acordado realizar pruebas selectivas para
la contratación temporal de 6 educadores-monitores para los Talleres de Inserción Laboral.
1.° Las condiciones de los aspirantes serán:
a) Ser español.
b) Ser mayor de 18 años y no exceder de 55 años.
c) No padecer enfermedad o defecto físico alguno que impida el desempeño de las funciones públicas.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del Servicio del Estado o de la Administración Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de la Función Pública.
2.° El contrato laboral será de 6 meses, cuyo objeto es cubrir las necesidades de Educadores-Monitores de los Talleres de Inserción Laboral.
3. 0 Pruebas selectivas.
a) Valoración del currículum de cada uno de los aspirantes hasta un mnáximo de cinco puntos según el baremo que figura en las bases.
b) Entrevista personal, hasta cinco puntos.
4. º Presentación de solicitudes.-Hasta las trece horas del dia 11 de
septiembre de 1991, en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de
Albacete.
5. º Fecha realización pruebas selectivas.-El dia 16 de septiembre. a
partir de las 9.00 horas, en este Ayuntamiento.
Albacete. 30 de agosto de 1991
La Alcaldesa

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

PROGRAMACIÓN 8 AL
14 DE SEPTIEMBRE DE 1991

Domingo, 8
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
17.35
18.35
19.35
20.05
21.00
21.30
22.00
23.30
23.35
01.00

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. «Enseñar a un sirvengüenza».
LA HORA WARNER.
EL TIEMPO ES ORO.
A VISTA DE PÁJARO.
CORRUPCIÓN EN MIAMI.
TELEDIARIO 2.
JUZGADO DE GUARDIA.
DOMINGO CINE. «El precio
del cariño.»
AVANCE DE TELEDIARIO.
FESTIVAL DE VERANO.
FIN DE EMISIÓN.

Lunes, 9
PRIMERA CADENA
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 EINSTEIN.
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 MISS MARPLE.
00.25 DIARIO NOCHE.
00.55 THEODOR CHINDLER.
01.55 FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
08.00
09.00
09.25
10.00
11.40
13.40
14.40
15.30

SEGUNDA CADENA
08.00
08.55
09.20
09.45
11.35
19.30
20.45
21.30
22.30
24.00
01.20
03.00

BABILONIA.
DIBUJA-2.
EL AVENTURERO.
CINE PARA TODOS. «Historia de Hachi-Ko.)
DOMINGO DEPORTE.
TRIBUNAL POPULAR.
UN AÑO EN LA VIDA.
DEPORTES.
JUEGOS SIN FRONTERAS.
CINE PARAÍSO. «La gran
persecución.»
JAZZ ENTRE AMIGOS.
FIN DE EMISIÓN.

16.35
18.10
19.00
19.30
19.45
21.00
21.30
21.45
22.10
23.50
00.20
01.55

BABILONIA.
BARRIO SÉSAMO.
DIBUJA-2.
CINE PARA TODOS. «Los
cántabros.»
UNIVERSIDAD DE VERANO.
LA HORA DE...
BABILONIA.
VUELTA CICLISTA A CATALUÑA.
PRIMERA SESIÓN. «El hijo
del capitán Blood.»
HISTORIAS DE CADA DÍA.
VÍA OLÍMPICA.
VUELTA CICLISTA A CATALUA.
LARGOMETRAJE. «La odisea del rock infantil.»
CIFRAS Y LETRAS.
NOTICIAS.
MURPHY BROWN.
LA ESTRELLA ES ... KATHARINE HEPBURN.
RÁPIDO.
ÚLTIMA SESIÓN.
FIN DE EMISIÓN.

Biblioteca Digital
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Martes, 10
PRIMERA CADENA
08.15 INFORMATIVOS CBS Y
ANTENNE 2.
09.05 LOS VENGADORES.
09.55 CAPITALES CULTURALES
DE EUROPA.
11.00 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 EINSTEIN.
17.25 AVENTURA 92.
17.55 LOS TROTAMÚSICOS.
18.30 TENDIDO CERO.
19.00 LA PALMERA.
20.05 CORRUPCIÓN EN MIAMI.
21.00 TELEDIARIO 2.
21.30 LAS CHICAS DE ORO.
22.00 SESIÓN DE NOCHE. CICLO
SARA MONTIEL. «Varietés.»
23.35 VIAJE EN EL TIEMPO.
00.05 DIARIO NOCHE.
00.35 TESTIMONIO.
00.40 THEODOR CHINDLER.
01.40 FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
08.00
09.00
09.25
10.00
11.30
13.30
14.30
15.30
16.35
18.05
19.00
19.30
19.45
22.00
22.15
22.55
23.50
00.20
02.20

BABILONIA.
BARRIO SÉSAMO.
DIBUJA 2.
CINE
PARA
TODOS.
«Mamá a la fuerza.»
UNIVERSIDAD DE VERANO.
LA HORA DE...
BABILONIA.
VUELTA CICLISTA A CATALUÑA.
PRIMERA SESIÓN.
HISTORIAS DE CADA DÍA.
MEC-MEC.
VUELTA CICLISTA A CATALUSA.
ATLETISMO.
NOTICIAS EN LA 2.
EQUINOCCIO.
EUROCOPS.
PRISMA.
ÚLTIMA SESIÓN. «Mayor
Bárbara.»
FIN DE EMISIÓN.

Miércoles, 11

Jueves, 12

Viernes, 13

Sábado, 14

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

PRIMERA CADENA

08.15 INFORMATIVO CBS Y ANTENNE 2.
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 EINSTEIN.
17.25 AVENTURA 92.
17.55 LOS TROTAMUNDOS.
18.30 DOCUMENTAL.
19.00 LA PALMERA.
20.05 CORRUPCIÓN EN MIAMI.
«El robo de la Madonna.»
21.00 TELEDIARIO 2.
21.30 DE CARNE Y HUESO.
22.00 JÓVENES JINETES.
22.50 CONCIERTO.
00.05 DIARIO NOCHE.
00.35 THEODOR CHINULER.
01.35 FIN DE EMISIÓN.

08.15 INFORMATIVO CBS Y ANTENNE 2.
09.05 LOS VENGADORES.
09.55 LA GRAN GALERÍA.
11,00 A VISTA DE PÁJARO.
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 t.
15.35 LA DAMA DE ROSA.
16.25 EINSTEIN.
17.25 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. «La reina de
los diamantes.»
00.05 DIARIO NOCHE.
00.35 THEODOR CHINDLER.
01.35 FIN DE EMISIÓN.

08.15 INFORMATIVO CBS Y ANTENNE 2.
09.05 LOS VENGADORES.
09.55 LA GRAN GALERÍA.
11.00 LLAVE EN MANO.
11.30 DEVÓRAME OTRA VEZ.
12.15 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 PHILIPPE DE MONTE.
17.30 LAS NUEVAS A VENTURAS
DE SCOOBY DOO.
18.00 LOS TROTAMÜSICOS.
18.30 SEGURIDAD EN MARCHA.
19.00 LA PALMERA.
20.05 CORRUPCIÓN EN MIAMI.
21.00 TELEDIARIO 2.
21.30 1,2,3...
23.25 LA PASIÓN DE GABRIEL.
00.15 DIARIO NOCHE.
00.35 ALUCINE.
02.00 FIN DE EMISIÓN.

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 DOCUMENTAL.
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. «Rinocerontes blancos.»
17.35 CLUB DISNEY.
19.30 A VISTA DE PÁJARO.
20.05 CORRUPCIÓN EN MIAMI.
21.00 TELEDIARI0-2.
21.35 INFORME SEMANAL.
22.25 SÁBADO CINE. «Voluntarios» y «Vacaciones al desnudo».

SEGUNDA CADENA
08.00
09.00
09.25
10.00
11.35
13.35
14.35
15.30
16.30
18.15
19.05
19.45
21.05
21.30
21.45
22.10
23.40
00.35
02.10

BABILONIA.
BARRIO SÉSAMO.
DIBUJA-2.
CINE PARA TODOS. «Héroes bajo las olas.»
UNIVERSIDAD DE VERANO.
LA HORA DE...
BABILONIA.
VUELTA CICLISTA A CATALUNA.
PRIMERA SESIÓN. «Cervantes.» ·
HISTORIAS DE CADA DÍA.
BARCELONA OLÍMPICA.
TELEFILME. «Separación.»
CIFRAS Y LETRAS.
NOTICIAS.
MATRIMONIO CON HIJOS.
LAS COLECCIONES DE LA
2.
DOCUMENTOS TV.
ÚLTIMA SESIÓN. «Billy, el
embustero.»
FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
08.00
09.00
09.25
10.00
11.40
13.40
14.40
15.30
16.35
18.25
19.15
19.40
21.00
21.30
21.45
22.10
23.45
00.05

BABILONIA.
BARRIO SÉSAMO.
DIBUJA-2.
CINE PARA TODOS. «Argel.»
UNIVERSIDAD DE VERANO.
LA HORA DE...
BABILONIA.
VUELTA CICLISTA A CATALUÑA.
PRIMERA SESIÓN. «Más
allá de los arrecifes.»
HISTORIAS DE CADA DÍA.
AL FILO DE LO IMPOSIBLE. «El último desafio (ID).»
DEPORTES.
CIFRAS Y LETRAS.
NOTICIAS EN LA 2.
LOS SIMPSON. «Jacques, el
rompecorazones.»
JUEVES CINE. «La revolución de las ratas.»
METRÓPOLIS. «New York
hacia arriba.»
ÚLTIMA SESIÓN. «Malvada
carne.»

01.30 FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
08.00
09.00
09.25
10.00
11.35
13.35
14.35
15.30
16.00
18.10
20.00
22.00
22.10
01.20
03.10

BABILONIA.
BARRIO SÉSAMO.
DIBUJA-2.
CINE PARA TODOS.
UNIVERSIDAD DE VERANO.
LA HORA DE...
BABILONIA (R).
DIBUJA 2.
PRIMERA SESIÓN. «El
zorro de los océanos.»
TENDIDO CERO.
ATLETISMO.
NOTICIAS EN LA 2.
EL ESPEJO.
ÚLTIMA SESIÓN DE CINE.
«La gran generación.»
FIN DE EMISIÓN.

SEGUNDA CADENA
08.00 BABILONIA.
09.00 DIBUJA 2.
09.35 LAS
A VENTURAS
DE
JOHN SILVER.
09.50 LOS CONTAMIMALOS.
10.15 CINE PARA TODOS. «Los
chicos del tren.»
12.00 UNIVERSIDAD DE VERANO.
14.05 MEDITERRÁNEO.
14.35 RÁPIDO.
IS.OS PONTE LAS PILAS.
16.00 SÁBADO DEPORTE.
20.00 SALA 2.
22.25 NOTICIAS.
22.40 SYDNEY.
23.05 JOSÉ MARÍA RODERO,
ACTOR.
01.05 CINE CLUB. «Hey Babu
Riba.»

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

DOMINGO
16.00 h. l.ª cadena

«Enseñar a un
sinvergüenza»
(1970). Dirección: Agustín Navarro.
Intérpretes: Carmen Sevilla, José Rubio, Manuel Alexandre.
Rosana es una hermosa mujer a quien
la juventud se le ha escapado, ya que
siempre estuvo demasiado dedicada a
su profesión de maestra. Un buen día
conoce a un nuevo alumno, de quien
se enamora. Se trata de Lorenzo, un
vividor que quiere adquirir cultura.

22.00 h. l.ª cadena

«El precio del cariño»
(1980). Dirección: James Caan. Intérpretes: James Caan, Jill Eikenberry.
Tom mantenía una estrecha relación
con sus hijos. Pero Ruth, su ex mujer, se casó con un mafioso que delató a sus compinches para librarse de
la cárcel. Para escapar de la mafia,
Ruth y los niños adoptaron una nueva identidad. Ahora, Tom intenta dar
con ellos.

09.45 h. 2. ª cadena

«Historia de Hachi-Ko»
(] 985). Dirección: Sejiro Koyama. Intérpretes: Tatsuya Nakdai, Kaoru Yachigusa.
Un profesor de la Universidad de Tokio recibe como regalo de Año Nuevo un cachorro de perro. Llegan a
compenetrarse tanto que el animal le
acompaña a la estación y acude a esperarle a su vuelta. Cuando el profesor muere, el perro sigue yendo a la
estación a esperarle.

LUNES
10.00 h. 2. ª cadena

«Los cántabros»
(1980). Dirección: Jacinto Molina.
Intérpretes: Paul Naschy, Dan Barry,
Verónica Miriel.
En la época en que Roma construía
su gran imperio, los cántabros resistían sus ataques. Este pueblo utilizaba siempre toda serie de conjuros y
artimañas para conseguir que los romanos no tomaran el territorio. Sin
embargo, todo acaba el día en que la
pitonisa profetiza al jefe cántabro,
Corocotia, la llegada de un apuesto y
valiente joven.

16.35 h. 2. ª cadena

«El hijo del capitán
Blood» •

EI capitán Blood, que fue el más
grande bucanero de todos los tiempos, tiene ahora un sucesor. Robert,
su hijo, ha heredado la misma pasión
por el mar y por las aventuras que se
pueden encontrar navegando. En su
primer viaje sufre el asalto de Malagán, un malvado pirata y eterno enemigo de su padre.

22.10 h. 2. ª cadena

«Laura Lansing duerme
aquí»
(1988). Dirección: George Schaefer.
Intérpretes: Katharine Hepburn.
Laura Lansing, una famosa escritora
llena de manías, hace una apuesta con
su editor: dice ser capa; de vivir un
tiempo instalada en el hogar de la fa.
milia Gomphers sin cambiar sus hábitos. Pero la tarea no va a resultar
nada fácil, pues los hábitos y lujos de
Laura harán que los Gomphers no logren soportarla.

MARTE!

monarca. Por eso, se impuso ante los
que trataron de destronar a los Estuardo.

•

«Varietés»

(1971). Dirección: Juan Antonio-Bardem. Intérpretes: Sara Montiel, Vicente Parra.
Ana es una bella vedette de segunda
fila que posee una gran ambición. La
joven, enamorada del director de orquesta de la compañía, un joven rico
que trabaja por amor al arte, realiza
un día un número explosivo en el escenario. Ana consigue triunfar gracias a su actuación, pero, al mismo
tiempo, pierde el amor de su novio,
quien se ha escandalizado mucho ante
el atrevido numerito.

10.00 h. 2. ª cadena

«Mamá a la fuerza»
(1939). Dirección: Garson Kanin. Intérpretes: Ginger Rogers, David Niven.
Polly Parrish es una joven que se acaba de quedar en paro. Por si fuera
poco, tiene que hacerse cargo de un
bebé que alguien ha abandonado.
Todo el mundo cree que Polly es madre soltera. La cosa se complica más
aún cuando aparece en escena el hijo
de su antiguo jefe, pues los vecinos de
Polly le confunden con el padre de la
criatura.

16.35 h. 2. ª cadena

«Rob Roy, el gran
rebelde»
(1954). Dirección: Harold French. Intérpretes: Glynis John, James Robertson.

Rob Roy fue todo un personaje en
Escocia. Considerado un héroe en su
(1962). Dirección: Tulio Demichelli.
país, Rob Roy luchó en favor de su
Intérpretes: Sean Flynn, Alessandra
pueblo, defendiéndolo del dominio
Panaro.
inglés. Pero sobre todo le fue fiel a su
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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10.00 h. 2. ª cadena
00.20 h. 2. ª cadena

«Mayor Bárbara»
(1941). Dirección: David Lean. Intérpretes: Rex Harrison, Wendy Hiller.
Bárbara es la hija del más importante fabricante de cañones de todo el
imperio británico. Ella ostenta la graduación de Mayor del Ejército de Salvación. Si su padre promueve guerras
en las que se usan sus cañones, ella recorre las calles de Londres en busca
de soldados. Pero su decepción llega
cuando descubre que la Salvación
acepta dinero sucio, proveniente de
un fabricante de cañones.

MIERCOLES
10.00 h. 2. ca?na

«Héroes bajo las olas»
22.00 h. l.ª cadena

JUEVES

(1955). Dirección: Ralph Thomas. Intérpretes: John Gregson.
Durante la Segunda Guerra Mundial,
el Almirantazgo inglés lamenta su notable inferioridad frente a los barcos
alemanes. Un hábil comandante propone un plan para acabar con esta situación. Se trata de hundir, mediante
minisubmarinos, a un gran acorazado alemán, el Tirpitr, refugiado en
los fiordos noruegos.

16.30 h. 2. ª cadena

«Cervantes»
(1968). Dirección: Vincent Sherman.
Intérpretes: Horst Buchholtz, José
Ferrer.
La azarosa vida del más grande escritor de toda la literatura española, Miguel de Cervantes Saavedra. Este brillante personaje, que también ejerció
como soldado y fue un héroe en la batalla de Lepanto, tuvo también mucho que dar y recibir en el amor.
Mantuvo relaciones con una atractiva cortesana que conoció en Roma y
a la que consiguió seducir, algún
tiempo después, en Argel.

00.35 h. 2. ª cadena

«Billy, el embustero»
(1963). Dirección: John Schlesinger.
Intérpretes: Tom Courtenay, Julie
Christie.
Billy, empleado de una funeraria, lleva una vida tan monótona que, para
olvidarla, se pasa el día inventando
historias en las que él es el protagonista. Un día, conoce a una joven y
decide irse a vivir con ella a Londres.
Pero cuando sale el tren, se arrepiente y vuelve a casa.

«Argel»
(1938). Dirección: John Cromwell.
Intérpretes: Charles Boyer, Hedy Lamarr.
Pepe Le Moko es un ladrón de joyas
perseguido por la justicia francesa.
Encuentra refugio en Argel, donde
será el líder del hampa de la ciudad.
Un inspector de policía recién llegado
de París pretende hacerle salir de su
inexpugnable fortaleza, la Casbah.

16.35 h. 2.° cadena

«Más allá de los
arrecifes»
(1953). Dirección: Robert D. Webb.
Intérpretes: Terry Moore.
En Florida, la costa de Key West es
el paisaje ideal para todo tipo de
aventuras románticas. En este escenario se suceden las más interesantes
historias de amor, pasión, celos y separaciones, teniendo como telón de
fondo la vida cotidiana de los pescadores de esponjas naturales.

22.10 h. 2. ª cadena

«La revolución de las
ratas»
(1970). Dirección: Daniel Mano. Intérpretes: Bruce Davison, Ernest
Borgnine.
Willard, un joven apocado e inadaptado, vive con su madre y trabaja
para el señor Martín, un hombre
egoísta que fue amigo de su difunto
padre. Para Willard la única distraeción es amaestrar las ratas de su jardín. Al morir su madre, el aislamiento y la afición a los repugnantes roedores se convertirán en algo obsesivo
para él.

VIERNES
00.35 h. l.ª cadena

«Superstición»
(1983). Dirección: James W. Roberson. Intérpretes: James Houghton,
Albert Salmi, Lynn Carlin.
Un reverendo llega con toda su familia al nuevo pueblo al que ha sido destinado y se instala en una vieja y siniestra casona que ha estado deshabitada durante mucho tiempo. Los habitantes de la zona piensan que está
hechizada. Efectivamente, pronto comienzan a sucederse una serie de hechos sangrientos cuya raíz se remonta a ciertos sucesos acaecidos en el siglo XVIII.

10.00 h. 2. ª cadena

«Luna de sangre»
(1950). Dirección: Francisco Rovira

cr ca
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Veleta. Intérpretes: Isabel de Pomés,
Juan Manuel Soriano.
Corren los primeros años del siglo
XIX, en los que España vivía la ocupación de las tropas napoleónicas. En
Arcos de la Frontera, un joven llamado Pedro se ve obligado a refugiarse
en las montañas, debido a que ha cometido un asesinato. La víctima de
Pedro ha sido un desaprensivo soldado francés que pretendió abusar de la
novia de aquél.

16.00 h. 2. ª cadena

«El zorro de los
océanos»
(1955). Dirección: John Farrow. Intérpretes: John Wayne, Lana Turner,
Tab Hunter.
A comienzos de la Segunda Guerra
Mundial, un capitán del ejército nazi
pretende llegar hasta Alemania desde
el puerto de Sidney, en Australia.
Para ello trama un arriesgado plan:
camuflarse, junto a su prometida, en
un buque perteneciente al ejército
aliado.

22.25 h. 2. ª cadena

«Cuando el río crece»
(1984). Dirección: Mark Rydell. Intérpretes: Mel Gibson, Sissy Spacek,
Shane Barley.
Nominado para cuatro Osear, este fil.
me recoge la historia de una familia
de granjeros que lucha para que sus
tierras produzcan lo suficiente. Tom
Garby, el cabeza de familia, sufre con
la llegada de las lluvias torrenciales,
pues la agricultura es su única fuente
de ingresos.

01.20 h. 2. ª cadena

«La gran generación»
(1986). Dirección: Ferenc Andras. Intérpretes: Gyorgy Cserhalmi.
Reb, Makay y Nikita son tres amigos
a los que la vida en Hungría les
aburre. Deciden ir a EE UU, pero no
hay pasaportes para todos, y sólo lo
logran Reb y Martha, su novia. Años
después, Reb vuelve a Hungría para
buscar a un anciano que creó un genial invento con el que Reb puede hacerse rico en EE UU.

$ABADO .
16.00 h. l.ª cadena

«Rinocerontes blancos»
(1963). Dirección: Ivan Tors. Intérpretes: Harry Guardino, Shirley Eaton, Robert Culp.

22.25 h. 1." cadena
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«Voluntarios»
(1985). Dirección: Nicholas Meyer.
Intérpretes: Tom Hanks, John
Candy, Rita Wilson.
El cuerpo de Voluntarios de la Paz es
una institución típicamente americana, cuyos objetivos se centran en la
ayuda a las zonas más deprimidas del
planeta. Gozan estos jóvenes voluntarios médicos, ingenieros, sociólogos ..., del respeto y apoyo de todo el
país. Precisamente por esto, Laurence ournell, «oveja negra» de una
acaudalada familia, se enrola en
aquellas beneméritas filas.

00.20 h. l.ª cadena

«Vacaciones al
desnudo»
(1980). Dirección: Marcello Aliprandi. Intérpretes: Juan Carlos Naya,
Lili Garaty, Olga Karlatis.
Un grupo de cuatro jóvenes casi adolescentes pasa sus vacaciones en una
casa de la playa. Un día ayudan a una
pareja de noruegos a remolcar su barco hasta la costa; éstos practican el
nudismo y convencidos los muchachos deciden hacer lo mismo, pero
son sorprendidos por la visita de
Adriana, una mujer adulta con problemas.

1
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MIGAS RULERAS DEL DÍA
DE LA MATAZÓN

En una sartén al fuego de leña
se pone un litro de agua y un poco
de sal. Cuando está hirviendo, se
le van echando hasta diez cucharadas de harina de trigo, dando
vuelta con la paleta sin parar. Se
ha de quedar como una masa
compacta. Se le van añadiendo
unas cucharadas de aceite poco a
poco y se seguirá dando vueltas
con la paleta hasta que se queden
sueltas. Para que estén bien cocidas y buenas suele tardarse alrededor de una hora. No se deben hacer con grasa porque no se cuecen
bien.
Se comen acompañadas de tajadas de tocino en el almuerzo del
día de la matazón.
SALSA SECA DE POLLO

Ante una difícil situación familiar,
tres hermanos un niño y dos niñas- abandonan la gran ciudad, en
compañía de su madre, instalándose
en un pequeño pueblo de la serranía.
La estación ferroviaria del pueblo servirá a los chiquillos como base de
operaciones para resolver una serie de
acuciantes problemas que aquejan al
vecindario.

Sofrío la carne de un pollo a pedacicos. Se sacan a una cazuela y
en el aceite que queda se le sofríe
una cebolla pequeña partida, un
tomate sin piel y una cucharada de
harina. Se le añade un vaso de
agua y se echa toda esta mezcla
encima del pollo que tenemos en
la cazuela. Se le astillan tres ajos
y una rama menuda de perejil, se
le vierte un cortadillo de vino y
cuando rompe a hervir le echo un
poco de todas las especias (pimienta, canela, clavo, orégano y
un poco de raspadura de nuez
moscada). Cuando ya se queda
con poca salsa, le pico almendra
«torrá» y una puntica de ajo, se
vierte por encima y se aparta.

20.00 h. 2. ª cadena

DELICIA

10.15 h. 2. ª cadena

«Los chicos del tren»
(1970). Dirección: Lionel Jeffries. Intérpretes: Dinah Sheridan, William
Mervyn, Bernard Cribbins, Gary
Warren, Jenny Agutter.

«La escapada de
Sobibor»
Intérpretes: Alan Arkin, Joanna Pacula, Rutger Hamer.
EI 14 de octubre de 1943 tuvo lugar
en Sobibor, uno de los campos de extermino judío de la Alemania nazi, la
sublevación de prisioneros con mayor
éxito de la 2. ª Guerra Mundial.

01.05 h. 2. ª cadena

«Hey Babu Riba»
Intérpretes: Gala Videnovic, Relja
Bacic, Nebojsa Bakocevic, Marko
Todorovic, Dragan Bjelogrilic.'

Un científico entregado al estudio del
comportamiento de los animales en
Yugoslavia en los primeros años de la
África del Sur, centra sus esfuerzos
década de los 50. Cuatro chicos y una
por proteger e investigar sobre aquechica, todos y cada uno de diferentes
llas especies en vías de extinción como
familias de clase media, pasan el
consecuencia de la devastadora labor
tiempo juntos, en el colegio, en los
deportes, en la música ...
humana.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Una libra de patata cocida. Una
libra de almendra molida. Una libra de azúcar.
Todo batido junto. Se hacen
unas boticas, se colocan en latas y
se meten un poco al horno.
ROLLOS DE MINUTO

Ocho huevos. Media libra de
aceite. Un cuartillo de leche. Media cucharada de bicarbonato.
Harina hasta que se queden blandicos.
Se baten un poco los huevos, se
les echa el aceite, la leche y el bicarbonato mezclado con un poco
de harina que se le seguirá añadiendo, procurando que queden
blandos, pero que se puedan hacer. Una vez hechos se ponen en

latas y se llevan al horno. Al sacarlos se les espolvorea de azúcar.
Si se quiere, pueden ponérsele
unas cucharadas de azúcar a la
masa.
ROLLOS DE HUEVO

Para un huevo: Una cucharada
de aceite, una cucharada de azúcar.
Se bate todo junto y se le va
añadiendo harina hasta que quede
blanda la masa. Se hacen los rollos, se espolvorean de azúcar y se
llevan al horno, en latas.
CORDIALES

Diez huevos. Una libra de azúcar. Almendra molida.
Se baten las claras a punto de
nieve. Se baten las yemas con el
azúcar y se mezclan con las claras.
Se le va añadiendo almendra molida hasta que esté bastante duro
como para hacer una bolica. Se
van chafando un poco en el centro con un dedo, se colocan en las
latas y se llevan al horno.
ALAJÚ

Se hacen unos roscos con dos
tazas de agua, una taza de aceite
y de harina la que admita hasta
poder hacer el rosco. Se ponen en
latas y se meten al horno.
Al sacarlos se muelen, y para
una libra de rosco molido se le
mezcla una libra de almendra, o
de avellana, y seis cucharadas de
miel en su punto. Se extiende sobre una oblea o sobre una tabla y
cuando está frío se corta en trozos.
Para hacer la miel en su punto
se pone en una sartén al fuego, se
le va dando vueltas hasta que se
empieza a dorar. Se le añaden
unas gotas de agua y se sigue dando vueltas. Se dice que está en «su
punto» cuando al echar una pequeña porción en un plato se apegotona, es decir, no se queda extendida.
, 1
Se puede añadir, si se quiere, a
la mezcla un poco de limón y
canela.
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ASISTENCIA SANITARIA

[aGE« CULTURAL]

ALBACETE
PRESENTADA POR

DI

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

LA RODA

HOSPITALES
HOSPITAL GENERAL. Francisco Javier de Moya, 17. Teléfono 59 71 OO.
HOSPITAL ENFERMEDADES DEL TÓ·

RAX. Nuestra Señora de los Llanos».
Avenida Vasco Núñez de Balboa, sin.
Teléfono 21 43 39.
SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 22 41 39.
CENTROS DE ASISTENCIA. Teléfonos
para cita previa.
CS Zona l. C/ Francisco Javier de
Moya, s/n. Tel. 50 04 92.
es Zona 11. Avda. Ramón y Cajal, 24.
Tel. 24 1263.
es Zona 111. Plz. de la Mancha, s/n. Tel.

ALBACETE

EXPOSICIONES
• Romero Delgado y Paños Moratalla. H. Los Llanos, 8 al 17.
• Juan Montero en el XX aniversario de su muerte. Hall Ayuntamiento. 9 al 17.
• Cuchillería. Exposición Regional. Días 8 al 17. Ferial (Aprecu).
• Fotografía. II Exposición Taller de la Universidad Popular.
Días 8 al 17. Ferial.
• 111 Exposición Nacional de Artes Plásticas de Valdepeñas. 8
al 29 de septiembre (Ayuntamiento de Valdepr.ñas).
• Albacete en su historia. Museo. Hasta el 17.
• Miguel Cano. Pintura. Centro La Asunción. 4 al 17 (Diputación Provincial).
• Imágenes a la plancha. Grabados. Sylvia Martinez, Mateo
Charris, Silvia Molina, Ángeles Mondelo y Nicole Palacios.
Museo. Hasta el 15 (Diputación Provincial).
MÚSICA
• Folklore. III Muestra Internacional. Villacerrada, 7.30. Día
8, Conjunto Estatal Albanés. Día 9, grupo Selendang Perak
(Malasia). Día 10, Kalkan Dernegi (Turquía). Día 11, Asociación Andarela (Vigo). Día 12, Huayra Muyoj (Argentina),
Grupo Ciociaro (Italia). Día 14, Grupo Magisterio (Albacete). Día 15, Grupo Chaika (URSS).
• Conciertos en el Parque. Banda La Primitiva, Pozo Cañada,
dia 8, 7.30. Banda de La Roda, día 9, 9 noche. Dia 10, Filarmónica Beethoven, de C. Criptana, 9 noche. Día 11, 10.30,
Banda Militar Base Torrejón. Dia 12, S. Musical Alcira,
10.30 noche. Día 13, Banda Casas Ibánez, 9 noche. Día 14,
Ateneo Maestro Gilabert, de Aspe, 9 noche. Día 15, Asociación Catachana, Madrigueras, 10.30 noche. Dia 16, Asociación Alborada, Cenizate, 9 noche. Día 17, Banda de Hellin,
9 noche.
• Banda Fuerza Aérea Estados Unidos en Europa, día 11,
10.30, Parque.

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

ALMANSA

VILLARROBLEDO

23 62 56.

46 92.

CONSULTORIO. C/ Pedro Coca, 80.
Tel. 50 46 92.
CONSULTORIO. C/ León, 5. Tel. 24

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

05 13.

HELLIN

CONSULTORIO. C/ Bilbao, 22. Tel. 50
_

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

CRUZ ROJA. C/ San Antón, 19. Tels.
21 90 12 y 22 22 22.
AMBULATORIO (antigua Residencia).
Centro de Especialidades. Tels. 59 70
01-02, 59 70 04-84. Cita radiología.
Tel. 59 70 24.
SANATORIOS
SANTA CRISTINA. Pérez Galdós, 3.
Teléfono 22 33 00.
ROSARIO. Rosario, 68. Tel. 22 18 50
HERMANAS MERCEDARIAS DE LA
CARIDAD. Avda. Núñez de Balboa, sin.
Teléfono 21 33 55.

SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa: 46
07 52.

MADRIGUERAS
SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa: 48
46 37.

TEATRO
• Lazarillo'91. XVII Festival. Manzanares. Día 8, Casa Cultura, 11 noche, «El chal», de David Mamet (Teatre a la deriva). Dias 9 y 10, sede Lazarillo, 11 noche, «Una llamada para
Pirandello», de Antonio Tabucchi (Compañía Joaquín Hinojosa). Día 11, Casa Cultura, 11 noche, «No sabía que los
ratones fueran tan listos», de José A. Ortega (Calenda). Dia
11, 1 madrugada, sede Lazarillo, «Cuarteto para cuatro actores», de Schaeffer (Teatro Nuevo). Día 12, Casa Cultura,
11 noche, «Yo, Pierre Riviere, habiendo degollado a mimadre, a mi hermana y a mi hermano ...», de Carlos López
(Compañía La Deliciosa Royala).
• «Palomas intrépidas», de Miguel Sierra. Lola Herrera, Marta Puig, Alfredo Alba; Auditorio, dia 7, 11 noche; días 8 al
11, 8 tarde y 11 noche (Ayuntamiento-Cultural Albacete).
• «Una pareja singular», de Jean-Noél Fenwick. Amparo
Larrañaga, Iiaki Miramón. Auditorio, día 13, 11 noche; días
14 al 17, 8 tarde y 11 noche (Ayuntamiento-Cultural Albacete).

8

10 noche en adelante

9.30 mañana-10 noche

Sotos. Prez Galdós,

43

(esqui-

na Torres Quevedo).
S. Agustin. Muelle, 7

(frente

9

Lozano. Tesifonte Gallego, 11.

10
11
12
13
14

Tesifonte

Prez Jiménez. Avda. Menén39
Rueda Guizián. Octavio Cuartero, 21.

Lozano.

Gallego, 11

LUio. Isabel la Católica, 37.
Blázquez 0riz. Rosario, 103

Lozano. Tesifonte Gallego,

Gaima. Pérez Pastor, 77.
Lozano. Tesifonte Gallego, 11.

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

Santa Teresa. Mayor, 16.
Aguez Navarro. Maria Marin,
58.

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

Pedro Coca,
A. Valdelvira).

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

dez Pidal,

Lorente.
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(junto

11.

Ruiz Amaya. Hermanos Falcó,
6 (esquina Batalla del Salado).
Cuervas-M ons. A vda. de Espana, S.
Alemán. Bilbao, 24 (junto ambulatorio zona Feria).

. 22 33 62
..
091

Policía Municipal
Guardia Civil.

.
092
. 22 11 00

22 28 39
21 86 61

Guardia Civil
..
062
G. Civil de Tráfico .. 21 07 23
Casa de Socorro
. 21 62 62
Cruz Roja Ambulancia . 21 90 12
Ambulatorio (urgencias) 22 24 62
Hospital General ......... 59 71 00
Tel. del Consumidor
(gratis) ..... 900 50 10 89
Información Renfe....... 21 02 02
Estación de Autobuses.. 21 60 12
Telégrafos.................. 22 20 00
O. Reclamaciones Precios. 21 50 61
Protección Civil . .. .. .. .. . 22 34 00
Tele-Ruta (Madrid) .. (91) 441 72 22
Urgencias Psiquiátricas . 23 18 73

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

30
30
30
30
30
30

15 16
03 63
00 00
00 80
01 33
08 00

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

14
14
14
14
14

04 00
05 43
15 16
01 27
00 80

Cuervas-Mons. Avda. de Espa5.
Alemán. Bilbao, 24 (junto ambulatorio zona Feria).

CLÍNICA DENTAL

CONDUCTORES Y
PERMISO DE ARMAS
Jo sé lsbert, 1.
Tel. 21 19 29
02Q91 ALBACETE

RAFAEL PLA

"es%7°

Martinez Villena, 21

Tel. 21 78 23. ALBACETE

Clínica Virgen de los llanos
24 HO RAS, INCLUIDO S FEST IVO S
Medicina general y A TS practicante
•

Chequeos •

1.

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

44 14 03
44 13 05

44 14 14
44 13 28
44 05 64

ALMANSA
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 80

00 80
19 80
01 00

00 96
11 90
19 80

PARADAS DE TAXIS
Albacete

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

50 00
2200
22 30
21 41
21 42
21 32

01
08
06
50
50
50

ña,

CENTRODE

Avdes. Eapeste,
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Policía Gubernativa
Policía Nacional

LA RODA
Día

Clínica Médica).
GALAS
• Stand Diputación. Ferial. 11.30 noche. Dia 8, Jazz (Ximo Tébar); día 9, Tuna Facultad Derecho; dia 10, Rock Los Nómadas; día 11, Rock Pecata Mundi; día 12, Quejío (Flamenco); dia 13, Cuadrilla Latina; día 14, Folk Tradición; día 15,
Folk El Tardón; día 16, Carmen y Vicente.
• Caseta Jardinillos. I madrugada. Día 7, Belle Epoque; dia 8,
Los Cinco Latinos; dia 9, Música Joven, Tam Tam Go!; día
10, Sergio Dalma; día 11, Los Morancos; día 12, Paloma San
Basilio; dia 13, Los Diablos y Los Pekenikes; día 14, Bertín
Osborne; día 15, Marifé de Triana; dia 16, Gala del Donante; día 17, a las 10, grupo Quejío, con El Araña, Niño de
Alba y Maria José.

Tel. de la Esperanza ..... 50 33 31
Bomberos Sepei........... 21 IO 80
Bomberos
..
080

HELLÍN

CASASIBAÑEZ

FARMACIAS
,

ALBACETE

59 61 08

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

es Zona IV. C/ Seminario, 4. Tel. 50
30 18.
es Zona V. C/ Pedro Coca, 80. Tel. 50

31 32.

TELÉFONOS
DE
URGENCIA

Anólisis clínicos

Tela. 23 54 29- 23 40 05. 02002 ALBAETE

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

ALERTA
MÉDICA

74

crónica

Albacete, 8 de septiembre de 1991

.
zE
..

e chiribitas • chiribitas • chiribitas • chiribitas • chiribitas • chiribitas •

La fusión de las Cajas de la
región, en marcha
• Hernández
Perlines
aprieta las
tuercas

Isidro Hernández Perlines, consejero de Economía y Hacienda.

Desde El Altozano

Asignación de recursos
El Ayuntamiento ha
decidido cortar por lo
sano con un problema
que viene afectando a
una buena parte de los
ciudadanos de Albacete.
«Desde El Altozano» lo
ha denunciado en más de
una ocasión. Los residuos de los establecimientos de alimentación
constituían una agresión
para los vecinos, agolpados en las aceras tal y
como estaban hasta ahora y es de suponer que
nunca más.
Un horario distinto
para la recogida de estas
especiales basuras va a
terminar con las protestas, más que justificadas, de los vecinos. Así
de sencillo, y sin grandes
costes.
La voluntad de solucionar las cuestiones
pendientes es la que viene solventando las situaciones, más que los presupuestos que muchas
veces se ponen por excusa.
Entre el deterioro urbano existe otra escandalosa repetición de hechos. Cada fin de serna-

na aparece el mismo recorrido plagado de
muestras del vandalismo
de quienes no saben digerir los efluvios de la
ración alcohólica. Las
mismas señales de tráfico aparecen tumbadas,
las mismas papeleras
quemadas o volcadas,
los mismos parterres
destrozados. La reposición de este mobiliario
urbano, como se ha
dado en llamar, supone
un considerable gesto
para las arcas municipales.
Ese mismo dinero se
podría invertir en modificar los horarios de las
personas encargadas de
mantener el orden en la
ciudad. La competencia
es municipal y también
de la Administración
central, del Gobierno Civil.
Además de la continua sangría económica
que supone, está la posibilidad de evitar tan desagradable espectáculo,
por desgracia cotidiano.
Cuestión de asignar
los recursos en busca de
la eficacia.
Kaxiefes

.Ibopor o
Avda. España, 35.

1el. 22 61 62.

El jueves tuvo lugar un
encuentro entre los presidentes de las cuatro Cajas
de Ahorro de la región
-Albacete, Cuenca y Ciudad Real, Guadalajara y
Toledo- y el consejero de
Economía y Hacienda, Isidro Hernández Perlines,
convocado por este último.
Esta reunión, celebrada
cuando han concluido los
procesos de renovación de
las Cajas de Ahorro de la
región, supone una primera
roma de contacto entre los
máximos responsables de
dichas entidades de crédito
y los de la Administración
regional, así como la reanudación de la actividad de la
Federación de Cajas de
Ahorro de Castilla-La Mancha.
En el transcurso de .la
reunión se han tratado temas relativos a la elección
de cargos vacantes en la Federación, así como la programación de actividades de
la misma. Igualmente, se ha
efectuado un somero análisis de la situación del sistema financiero regional.
El consejero de Economía y Hacienda ha propuesto a los presidentes de las
Cajas de Ahorro que en la
próxima reunión se establezca un acuerdo sobre la
voluntad de fusión de las
cuarro entidades en una única Caja de Castilla-La Mancha.
La reunión se celebró en
la sede de la Consejería de
Economía y Hacienda.

Condolencia
del PSOE
El Comité Local de la
Agrupación del PSOE
acordó sumarse a la condolencia a la familia,
compañeros y toda la profesión periodística por el
fallecimiento de Enrique
García-Solana Gavidia,
victima de un lamentable
accidente.

Aseso rí a lab o ral,
fiscal v co ntab le
AL SERVICIÓ DE LA PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA
ALBACETE. Sucursal: ELCHE DE LA SIERRA, Avda. de La Mancha, s/n.
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La Feria de Albacete coincide con la de Guadala- ii:
~ jara. Es la espinita que tiene clavada José Herrero Ar- :
• cas, su gobernador civil, porque tiene entre dos amo- ;
s su corazón «repartío». Pero encontrará un eso.¿
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Sería curioso comprobar los derechos que cobra el

g

: Ayuntamiento a los repartidores de octavillas que al- g.

€

fombran las calles más céntricas, dejándolas hechas un ~
asco. Seguro que no cubre el jornal de un barrendero. :
~ Mal rollo es ése, y ahora en Feria, peor.
g.
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En cambio, en Hellín se da ejemplo. El municipio
• que gobierna Fructuoso Díaz ha puesto en marcha la •
campana «Por un Hellín más limpio», con excelentes
g resultados y una decidida colaboración ciudadana. g
•

José Jerez invitaba a los periodistas a un guate- g
i que, el último día de la Feria. Carmina Belmonte se ~
~ ha ido al otro extremo, a la antevíspera. No por llevar
• la contraria, por supuesto.
Ó

g

·++

1

La pétrea burocracia de tantos organismos oficiau les se pretende suavizar con el «Teléfono del vecino»,
:: para orientar sobre los problemas que puedan tener
los ciudadanos. Dirá cómo y dónde hay que reclamar,
aunque no consta que pueda resolverlos. De todas maneras, ahí va el número: 24 25 OO. Por si acaso.
k
e
;g
Paco Aguilar, director de Radio Popular, coman6 aa una amplia zona de la Cope, con sede en Murcia.
:: Está yendo y viniendo, y espera, algún día, regresar.
~ Nos lo decía entre toses, a la salida de los festivales,
~ por la polvisca del escenario.
* * *
La UGT no es la bestia negra de Educación y Cien~ cia. Pero no firma ningún pacto con la Dirección Pror
u vincial, como CC 00, Ampe y STE-Sitre. No recordamos que haya estado de acuerdo en algo.
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Un compai\ero ha accedido a la Delegación Pro- •±
• vincial de Educación y Cultura, Juan Carlos Gea. Co- • ·
laborador literario de «Lanza» y ex colaborador de l!:
«La seda» y «Barcarola». Enhorabuena.
f.
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E P. Olimpio Jiménez, al recibir un donativo por

ba oí religioso que acababa de oficiar, hubo dsf"

# ar un recibo, y advirtió muy gráficamente: «Jimé• nez con jota de jamón; que siempre me lo ponen con
is».
# El reverendo, que debiera
••ser invitado a bendecir

•
Ii

l

¿

,•

•
los Juegos Olímpicos de «Barcelona ~2_», ~or razones '
obvias, también puso una nota de originalidad, rehusando admitir un cheque. Sólo acepta dinero en efectivo. Las normas.
* * *
,•

1o» circos, ya se sabe, mienten como bellacos. Son
• típicas y tradicionales, en todo el mundo, sus exage- •
; raciones. Siempre ofrecen «el mayor espectáculo del g
f mundo» y las «atracciones procedentes de los mejores f::a.
1i circos de América». Además, cambian de denomina~ ción de un año para otro con sólo pegar una tira de !I,
papel en los carteles.
5:
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La última burrada que hemos leído en una revista •
decía en titulares que «los baroneses de ...». Por supuesto no era el «¡Hola!», que otra cosa no, pero de
expresiones aristocráticas...

• chiribitas • chlrtttoe • etlrtl te • othrtea • etrttg e ehhrlag •
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Goodyear lo onsigu

•

Silencio,

se rueda.

Goodyear
Eagle cr-2

Al fin un a cu b ie rta sile n cio sa .
Eag le NCT-2 no só lo ofre ce seg u rid a d

DISTRIBUIDOR OFICIAL PARA ALBACETE Y PROVINCIA

a to d a p ru e b a . Co n Eag le NCT-2
d isfru ta rá el so n id o d e l sile n cio , po rq u e
la va ria ció n bid ime n sio n a l de su s taco s,
más pe q u e ñ o s y flexib le s, elimin a la
reso n a n cia y au me n ta el co n fort de ma rch a
Co n Ea g le NCT-2 se ru e d a en sile n cio , co n

NEUMÁTICOS Y RECAUCHUTADOS

to d a seg u rid a d , po rq u e gra cias al au me n to
de su rig id e z tra n sve rsa l, se ob tie n e

241161-24 12 51
Poi. lnd. Campollano. Avda. Tercera, 4-B.
Apdo. Postal 5.183. 02080 ALBACETE

un a re sp u e sta al vo la n te d e lo más
p recisa, ta n to en seco co mo en mo ja d o .
To d o es po sib le co n Go o d ye a r.
Ru e d e co n Eag le NCT-2 y hasta o irá
el CRI CRI de lo s g rillo s.
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ESTILO.

ESTOLA.

Estola Reserva de 1985.
Criado en barricas de roble.
Con todo el estilo de Estola.
La gran familia de vinos Ayuso.

·»
fermín luso
VILLARROBLEDO (ALBACETE)
TEL: 967 -140458
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