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EL DOCUMENTO DE LA OCM DEL VINO ES MALÉVOLO, PARA HACER DAÑO

EL TRÁFICO CUESTA DINERO

Embargo de 72 coches
por impago de multas

Si se arrancan las vides
los campos no producirán
más que tomillo y liebres
• Se consume mucho menos vino que
hace diez años

• Más de 1.300 infracciones pendientes
de cobro por el Ayuntamiento
El Ayuntamiento de
Albacete espera cobrar
el importe de más de
1.500 multas de tráfico, cuyos denunciados
no han pagado. La mayoría de las sanciones
son de 10.000 y
15.000 pesetas, aunque también abundan
las de 5.000 y hasta algunas de 3.000. Otras
son de 20.000 y

25.000 pesetas. Seguidos los trámites legales, setenta y dos de
los propietarios de coches multados fueron
embargados y se quedarán sin su vehículo,
porque la cosa va en
serio. El récord de
multas lo tiene un vecino de La Roda, con
33.
(rág. 8)

Tomás Garcia Azcárate, administrador principal de la Comisión Europea en Materia de Vino,
ha dicho en Albacete que
el documento de la OCM
del Vino, que se propuso
a la firma y que fue rehusado, aunque por falta de
valentía de los comisarios
españoles no fue rechazado, quedando paralizado solamente, si se aprobara, en Villarrobledo,
por ejemplo, arrancando
las vides, las tierras no
volverían a producir más
que tomillo y liebres. Por
su parte, Pedro Antonio

(Pág. 11)

SU SOMBRA ES ALARGADA

"Cultura del pelotazo",
prevención municipal
La negativa del Ayuntamiento a conceder licencia a la empresa Ajusa para construir instala-

PRESTAMOS
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Cebrián, director general
de Comercialización
Agraria, aseguró, también
en Albacete, que 'no vamos a consentir el arranque de viñas, de lo que
no se puede ni hablar, y
el senador del Partido Popular Manuel Acacio dijo
que el documento es malévolo porque está dirigido a hacer daño.
En la reunión de referencia se constató
que actualmente se
consume en España
mucho menos vino que
hace diez años.

ciones industriales en terrenos de su propiedad,
junto al Circuito, ha suscitado muchos comenta-

rios, incluso mencionándose la "cultura del pelotazo', tan en boga.
(Pág. 16)
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Sale

Se po n e

7.06

16.54

7.07

16.53

7.08

16.53

LA LUNA
Sale

Se p o n e

18.54

08.48

19.36

09.34

20.32

10.16

21.350

10.55

22.51

11.30

23.33

12.03

23.33

12.35

20, domingo. Festividad de Cristo Rey. Ss.
Dionisia, Benigno, Gregario, Agapito, mrs.
21, lunes. La Presentación de Ntra. Sra. Ss.
Honorio, Rufo y Esteban, mrs.; S. Celso.
22, martes. Sta. Cecilia, p. de la Música; Ss.
Ananías, Mauro, Marcos, Filemón.
Sol en SAGITARIO
a las 13.06 horas

7.10

16.52

7.1 I

16.52

7.12

16.51

7.13

16.51

23, miércoles. San Clemente I, Papa,
patrón de Larca; S. Sisinio; Sta. Lucrecia, vg.
24, jueves. San Crisógono, S. Crescenciano;
Stas. Fer ina y Flora, vgs.; S. Román.
25, viernes. Sta. Catalina, vg., patrona de
Jaén; S. Moisés y S. Gonzalo, obs.
26, sábado. Los Santos Mártires de Córdoba;

•ANUNCIO• ANUNCIO• ANUNCIO• ANUNCIO• ANUNCIO• ANUNCIO•

S. Leandro de Puerto Mauricio, abad.

Luna en Cuarto Menguante en VIRGO a las 7.04 horas. Vientos del NE, que
darán lugar a un tiempo vario, generalmente nublado, con tendencia a
lluvia, pero apacible y de buen temple; será abundante la humedad, que se
manifestará en rocíos y neblinas.

ET@V@

lotería ({{}3} nacional
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Sorteo del día 12-11-1994

Sorteo del 17-11-1994

Primer premio: 64.630
Segun do premio: 01.699

Primer premio: 54.579
Segundo premio: 54.578
Tercer premio: 54.580
Reintegros: 6, 8 y 9

Termin aciones: O, 6 y 8

Últimos números premiados:
Viernes 11, cuponazo: 24.944
Lunes 14: 96.236
Martes 15: 53.354
Miércoles 16: 10.027
Jueves 17:10.114

IblEtt3ttiitp
Sábado 12:
Jueves 17:

1 6 21 29 33 43 (42)
Reintegro: 4
1 6 17 26 30 32 (39)
Reintegro: 2

GORDO DE LA PRIMITIVA (28-8-1994)
3 8 10 19 43 44 (17) R-4

Domingo 28:

• Pedr o Can o , el genial dibujante, triunfa en el Museo con su exposición Cuadernos de viaje', programada por Caja Murcia.
• Ven tura Hem an d o , Jefe provincial de Tráfico, ha
manifestado que en los meses transcurridos del ano actual han descendido un 60% los accidentes mortales en
la provincia.
• César Tomás es el director de la revista "Iglesia en
Albacete', editada por la Delegación de Medios de Comunicación Social del Obispado de Albacete.
• Ju an Garri d o , presidente del sindicato CSI-CSIF y
portavoz del grupo popular municipal. ha calificado de
inoportuna la propuesta del delegado de su sindicato
en el Ayuntamiento, de que los funcionarios municipales queden exentos de pagar zona azul y los servicios
de agua y recogida de basuras.

PROGRAMA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
Se expone al conocimiento general la
elaboración, por parte de la Excma. Diputación Provincial, de un Programa de
Cooperación Internacional (Aportación al
Tercer Mundo), con destino a las Organizaciones o Instituciones No Gubernamentales, sin ánimo de lucro, aprobado
por Decreto o Resolución n.° 1.622, de
fecha 7 de noviembre de 1994, cuyas
condiciones generales se encuentran a
disposición de los interesados en el Negociado Técnico de Servicios Sociales y
Sanitarios de esta Diputación Provincial.
Tel. 59 53 00, extensión 1.108.
La presentación de proyectos se realizará en el Registro de la Diputación Provincial, finalizando el plazo de admisión el
próximo 25 de noviembre de 1994.

Bon0si.oto
Resultados de los sorteos de la semana
Viernes 11:
Lunes 14:
Martes 15:
Miércoles 16:

5

19

3

9
11
8 28
7 24

28
34
33

20 28
32 42

35 39
34 43

45
44
49
46

(21)
(40)
(21)
10)

R-4
R-2
R-4
R-9
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DIPUTACIÓN DE ALBACETE

En el centro de A acete, a su servicio...

nE
#

HOTEL

t

HIEL

LUEDEA

%.

SAN ANTONIO

Aire acondicionado• Música ambiental
Teléfono• Calefacción• TV color
Salones para reuniones • Cafetería • Garaje

Jacuzzi • Teléfono directo • Climatizadas • Música
ambiental • TV mando distancia • Minibar • Fax
individual • Cafetería • Garaje • Salones para reuniones

San Antonio, 39. Tel. 24 15 12. Fax: 21 45 69
02001 ALBACETE

San Antonio, 8. Tel. 52 35 35. Fax: 52 31 30
02001 ALBACETE

Central de reservas: HOTEL EUROPA. TEL.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

(967) 24 15 12 • FAX: (967) 21 45 69. ALBACETE
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Mil millones
para la
creacuon
de empleo
@

La comisión constituida
recientemente para determinar la distribución económica del Plan Regional
de Empleo propuso una serie de actuaciones para los
municipios de Albacete,
que supondrán un coste de
más de 1.050 mill ones de
pesetas, según informó el
delegado provincial de Ind ustri a y Turismo, José
Luis Moreno.
La Administración autonómica estudiará esta propuesta y distribuirá este dinero entre las distintas poblaciones de la provincia
en función de las peticiones expresadas por cada
uno de los gobiernos municipales.
Será tenido en cuenta en
la distribución el número
de desempleados en cada
localidad, cifra facilitada
por el Instituto Nacional de
Empleo, teniéndose en
cuenta de forma especial la
cantidad de parados no
subsidiados.

El Comité de las Regiones de Europa
acaba de respaldar la postura española respecto al problema de los excedentes vitivinícolas y las posibles soluciones a adoptar. Naturalmente, la
guerra va a ser larga, pero es bueno
haber ganado esta batalla, que no tiene carácter vinculante, aunque sí un
fuerte peso en la decisión que deben
tomar los ministros (en la Unión Europea, la comisión propone y el Consejo
de Ministros dispone).
El que no sea obligatorio el arranque de viñedos no quiere decir que
no pueda ser voluntario, incluso apetecible, porque la concesión sobre la
obligatoriedad puede verse neutralizado con sustanciosas subvenciones
que hagan caer en la tentación a los
agricultores. El triunfo consiste en
que no sea la única fórmula efectiva y
que se implique a los vinicultores del
norte de Europa en el problema, poniendo en tela de juicio la chaptalización, la técnica que aumenta el grado
alcohólico de uvas pobres a base de
azúcar de remolacha.
Si, finalmente, la Comisión Europea
toma en consideración el dictamen recién aprobado, el futuro está un poco
más claro, porque en caso contrario
la agricultura de Castilla-La Mancha, y
en menor proporción la de otras regiones, hubiera visto firmada su sentencia de muerte. Castilla-La Mancha,
con su extremado clima y con una
proporción considerable de tierras
que no son especialmente fértiles, sobrevive en buena parte por la uva y la
aceituna. Podrían existir cultivos alternativos, pero a cambio de fuertes inversiones y de la posibilidad de utilizar el agua que se emplea en otras regiones, regateándola a las tierras
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manchegas. Con todo eso, es probable que la vid no fu era absolutamente
imprescindible, pero es de temer que
nadie esté dispuesto a garantizar lo
anterior, por la práctica imposibilidad
de hacerlo. Con los acuíferos de Comarcas enteras prácticamente agotados y sin posibilidad de rellenarlos,
por una sequía que aunque parece
terminar aún deja notar sus efectos y
porque alguien decide que es preferible regar más cerca de la costa levantina, no queda más remedio que refugiarse en el cereal de secano, en las
tierras que lo permiten, y en la uva
para dar buenos vinos, malos y alcohol de destilación, que de todo hay en
La Mancha y en la viña del Señor.
La maniobra de arrancar vides para
plantar arbolitos, que quizás nunca
crezcan, es perfectamente inútil,
puesto que se trata de sustituir un arbusto desarrollado por un posible árbol, con lo que el equilibrio medioambiental corre un serio riesgo.
La vendimia en verde hace posible
mantener los arbustos, las vides, sin
producir cosecha, y si se lleva a cabo
con ritmo rotacional se garantiza que
la planta no perderá sus propiedades
de productora de uvas, quedando la
cantidad destinada a subvencionar el
arrancamiento como un remanente
para elevar las rentas agrarias, disminuidas por el hecho de tener que cosechar en verde. La excusa comunitaria del difícil control de la vendimia
en primavera o comienzos del verano
no deja de ser pueril cuando los mismos organismos presumen de efectuar un buen control sobre los barbechos en blanco o los cultivos de girasol subvencionado (que sea cierto, o
no, es otra cuestión bien distinta).

Decano de la prensa de Albacete
Fundado en 1971

TIRADA CONTROLADA POR LA O. J. D.
Suscripción: 4.500 ptas. al año
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lamitra de muchas dudas

Desde el Altozano

Deporte

RAMÓN BELLO BAÑÓN

La práctica de deporte infantil, el llamado deporte de base, en cuyo sonoro nombre tantas iniciativas se han querido truncar, es una necesidad
de la sociedad. No es imprescindible conseguir el
objetivo de formar futuros campeones y atletas
de elite, siendo uno de los prioritarios; el beneficio se encuentra en crear en los niños el espíritu
deportivo, entretenerlos en algo más provechoso
que las consolas de juegos electrónicos, las litronas y el nebuloso mundo de la droga, al que se
llega, primordialmente, por no tener otra cosa
más divertida que hacer.
Los deportes colectivos son más prácticos en
este sentido, porque un equipo de fútbol reúne
docena y media de chavales dispuestos a entrenarse y disputar encuentros, contra otros equipos
que también tienen en plantilla a esos quince o
veinte chicos en las mismas condiciones. Para
que resulte el invento no hace falta mucho: un
poco de organización, monitores e instalaciones.
El Ayuntamiento de Albacete tiene organizados
diversos campeonatos, con lo que se cubre una
parte importante del objetivo. El Albacete Balompié, con su entramado de divisiones inferiores,
contribuye en gran medida.
Sin embargo, el proyecto choca frontalmente
con la falta de instalaciones aptas para desarrollarlo. Volvamos al fútbol. No hace falta mucho
más que un balón, unas camisetas (que normalmente son subvencionadas por firmas comerciales), un árbitro (para darle seriedad) y un campo,
y ahí es donde falla el recorrido. Tal y como están
las cosas, sólo hay dos campos de fútbol de tierra disponibles en el estadio Carlos Belmonte, y
alguno más de peñas deportivas privadas, que no
gozan de las mínimas condiciones, por lo que durante los fines de semana hay que apurar los horarios al máximo, hasta el punto de programar algunos enfrentamientos ¡hasta en horas de comer!; a la una y media y a las dos y media comienzan varios de estos choques.
Los menos perjudicados, obviamente, son los
aspirantes a estrellas del deporte, porque están
dispuestos a cualquier hora, pero las consecuencias las pagan las familias, que ven hipotecados
lo que deberían ser días de descanso y se convierten, de hecho, en un continuo peregrinar por
campos y descampados a las horas más insospechadas.
Con una mínima inversión se podrían multiplicar las instalaciones.
Kaxiefes

La sombra de una
duda fue -y sigue siendo- el titulo de una pelicula magistral. Entre las
sombras que se oponen
a las luces, pocas hay
que causen preocupación como las de la duda. Cuando se confiaba
en una persona, cuando
se tenía fe en una institución y sobre ellas cae
la sospecha, la sombra
de la duda pone en cuarentena esa confianza.
La realidad nos está
llevando, más que a la
sombra de una duda, a
la sombra de muchas
dudas. Hemos visto a
un presidente del Gobierno fuera de sí, respondiendo a las preguntas de algunos diputados. Hemos oído el verbo entrecortado del vice presiden te del Gobierno, diciendo lo mismo que después dirán
los ministros, los presidentes afines de los gobiernos regionales, los
alcaldes afines de los
ayuntamientos, los comités afines del partido.
Leemos todos los dias
los periódicos. Sospechamos, dudamos, nos
movemos entre documentos y afirmaciones
categóricas. La sombra
de muchas dudas sólo
ha ido extendiendo la
desconfianza hace cinco o seis años. La sombra de muchas dudas
no sólo se predica en la
actuación y en el decoro de las altas instancias, sino que va a ir
descendiendo y puede
llegar a nuestras ciudades.

LOS SAURIOS
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El racionalista Tomasio, el mejor discípulo
de Puffendorf, el pensador que sostuvo la necesidad de que los
hombres se unan entre
sí en organizaciones civiles y políticas, señaló
que la conducta del
hombre está regulada
por las disciplinas de la
Ética, la Política y la Jurisprudencia. EI principio fundante de la ética
era la honestidad, mientras que el principio capital de la Política era el
decoro. En algunos politicos falta el decoro,
porque no es decorosa
su actuación ni es decorosa la defensa de su
actuación.
La historia política
de estos cinco años podrá sintetizarse cuando
pasen muchos años en
nombres que marcaron
la degradación y que
faltaron al decoro en
su quehacer político.
Altos cargos del Gobierno, de las instituciones financieras y benéficas, de los cuerpos
de Seguridad, quedarán ahí, con sus nombres, como testimonio
de lo contrario al principio tomasiano.
La complejidad delictiva ha llevado a lo que

se denomina como ingeniería financiera, es
decir, una técnica capaz
de disfrazar las actividades delictivas bajo la
apariencia de legalidad.
Para combatir a los ingenieros financieros se
precisan fiscales habilísi m os y preparados y
jueces especializados.
Esta práctica del disfraz, esta forma de encubri,r bajo aparentes
fórmulas de legalidad,
lo que es la defraudación a los socios o dejar en la estacada a los
acreedores, ha sido
aprendida rápidamente
por arribistas de medio
pelo bajo peligrosos y
sorprendentes asesoramientos.
La sombra de muchas dudas planea sobre la sociedad española merced a la negligencia y pasividad de quienes pudieron poner coto inmediatamente a las
primeras prácticas especulativas y a lo que se
ha llamado el enriquecimiento súbito mediante
comisiones y aprovechamientos políticos de
grandes operaciones urbanísticas.
La falta de decoro.
Como mínimo, eso: la
falta de decoro.

¿Busca casa?

902204020
Lunes a Sábado de 8,00 a 21,00 horas.

$EMM1cg!
VIVIENDA
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ZONA AZUL

¿Persecución policial por el ejercicio
de derechos constitucionales?
La Concejalía de Tráfico prepara una campaña
de seguimiento especial a los ciudadanos que recurren las sanciones de la zona azul, según manifestaciones del titular, Carlos Sempere. Se puede explicar de muchas maneras, y una de ellas
es que se trata de iniciar una persecución dirigida contra quienes ejercen sus derechos constitucionales, lo que tendría tintes incluso delictivos.
El asunto de la zona azul está tomando un cariz
de radicalismo por quien ve cómo se le va de las
manos la posibilidad de recaudar fondos sin encomendarse ni a Dios ni al diablo... ni a la Constitución.

presidente de la Diputación,
en las Jornadas de Salamanca
El presidente de la Dip u tac i ó n de Albacete,
Juan Francisco Fernández, asistió a las 'Jornadas sobre las Corporaciones Locales en el nuevo
marco comunitario de
apoyo y la cooperación
económica local del Estado para 1995, que, organizadas por el Ministerio
para las Administraciones
Públicas, se celebraron
en Salamanca durante el

jueves 17 y el viernes 18.
Juan Francisco Fernández, a quien acompaña el
diputado de Politica Territorial, Juan José Caravaca Larios, intervino directamente en los trabajos
de examen de las previsiones para 1995 en planes provinciales de obras
y servicios, red viaria local, zonas de acción especial y programa operativo local.

_el Polldeportlvo de Hellín no hay goteras
El Ayuntamiento de He11 in nos comunica que,
contra lo que se ha difundido, el Pabellón Polideportivo recientemente
inaugurado no está fuera
de uso a causa de supuestas goteras, ya que sólo se
dio el caso de que, a causa de la fuerte lluvia
acompañada de viento,
llegó a entrar agua a la pista por las rejillas regula-

bles del sistema de ventilación, habiéndose procedido por la empresa constructora a regular tales rejillas. Por otra parte, el Po1 i deportivo, desde hace
dos meses, en que fue
inaugurado, recibe constantes plácemes de cuantos lo visitan, utilizándose
diariamente doce horas,
con un promedio de 255
usuarios cada dia.

Donaciones de sangre en Caudete
Este sábado, 19, la
Hermandad de Donantes
de Sangre de la Seguridad
Social, dependiente del
Complejo Hospitalario de
Albacete, procede a la ex-

tracción de sangre de donantes solidarios, en el
Centro Social Polivalente,
con destino a las necesidades del Hospital General.

Iluminación para la Iglesia de Alborea
La Comisión de Restauración de la Iglesia de Alborea, donde hace más de
tres años que no se celebran cultos por su estado
ruinoso, solicita ayuda para poder realizar la segunda fase de la rehabilitación

del templo, que incluye un
proyecto de iluminación,
realizado por técnicos de
la Diputación Provincial, ya
informado favorablemente
por la Comisión de Patrimonio el pasado mes de
octubre.

Piscina cubierta en Corral Rublo
La Consejeria de Educación y Cultura ha convocado un concurso público
para la adjudicación de la
obra de una piscina cubierta en la localidad alba-

ceteña de Corral Rubio,
que cuenta con un presupuesto inicial de casi 27
millones de pesetas. Tendrá 25 metros de largo
por 12 de ancho.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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La Cámara de Comercio se
consorcia con las del Sureste
• José Luis Moreno, miembro del pleno
de la Corporación
El presidente de la
Cámara de Comercio,
Marcos Montero, advirtió del peligro de un re-

Curiosa y
heterogénea
exposición en
el Ateneo
• Pinturas, llaveros
y naipes
El viernes fue inaugurada en el Ateneo
una curiosa exposición de barajas y llaveros de todo el mundo que ha organizado
IFAD-ESPAÑA. Las barajas de esta original
muestra son propiedad de Ana Pilar González y los llaveros de
Pedro Antonio Cantó.
La exposición se
completa con un variado repertorio de dibujos y pinturas de Antonio Javier Avellaneda.

El sábado 26

Autobús
gratuito para
el Festival de
Rock de Hellín
La Delegación Provincial de Educación
y Cultura pondrá un
autobús a disposición de los jóvenes
albacetenses que deseen desplazarse a
Hellin para asistir al
Festival de Rock del
próximo sábado 26.
Saldrá a las 8 de la
tarde, de la Punta
del Parque, y el servicio será gratuito.
En el Festival de
Hellín actuarán los
grupos 'La Calle',
"No"
y "Carguen,
apunten, band, en
la Plaza de Toros, a
las 9.30 de la noche.
Ha sido organizado
por el Ayuntamiento
de Hellin, con la co1 abo ración de los
grupos de rock 'Ami-

ga'.

punte de los tipos de interés si no se controla
seriamente la inflación,
especialmente después
de la subida de los mercados norteamericanos.
La recuperación de la
economía puede ser
más lenta en 1995 de
lo que hubiera sido sin
las complicaciones de
la gran destrucción de
empleo y de la aplicación del gasto público
para reducir el déficit.
En el transcurso del
pleno tomó posesión
como miembro el delegado provincial de la
Consejería de Industria
y Turismo, José Luis
Moreno.
En la sesión se aprobó el texto definitivo
del Reglamento de Régimen Interior y la constitución de un consorcio
del que forman parte
las cámaras de comercio de las provincias de
Murcia, Alicante, Almería y Albacete, y las confederaciones de empresarios respectivas, con
el objetivo de defender
los proyectos comunes
de la zona histórica del
Sureste.

Imponente fotografía de
un Mirage FI de nuestra

base.

Hasta el día 24

Ejercicios aéreos
Tramontana 94",
en Albacete
Aviones Mirage Fl,
de la Base de Los Llanos, y F-18, de Torrejón, participan, junto a
otras unidades, aeronaves y barcos, en el ejercicio táctico 'Tramontana 94, con intervención de fuerzas de España, Italia y Francia,
bajo mando del jefe del
Estado Mayor de la Defensa. El supuesto consiste en la evacuación
de residentes en un pais imaginario en crisis,
actuando fuerzas de
oposición, con el objeto de adiestrar a los
participantes en la consecución y mantenimiento del control del
espacio aéreo y en el
apoyo a la fuerza de superficie.

Pedro López Quiles, encarce

0

• Director de una academia, fue detenido por
estafa de 200 millones a la Seguridad Social
El Juzgado de Instrucción número .3 de Albacete
ordenó la detención de Pedro López Quiles, director
de las academias que llevan su nobre, y de E. M. E.
G., de 43 años, empleado
de Centros de Estudios López Quiles, que cuenta
con cinco academias en
Albacete, una en Hellin y
otra en Almansa.
El motivo es un presunto delito de estafa a la Seguridad Social por importe
aproximado de 200 millones de pesetas, al haber
manipulado, supuestamente, fondos del Instituto Nacional de Empleo, INEM,
para pago de profesores y
monitores.
Mediante falsificación
de nóminas y otros documentos, abonaban a los

profesores encargados de
impartir los cursos cantidades inferiores a las que
les correspondian, infringiendo las normas legales
de la Seguridad Social,
además de incurrir posiblemente en delito fiscal.
Según las investigaciones
policiales, esta conducta
se ha venido practicando,
al menos, en los últimos
cinco años, calculando
que el desvio de fondos
puede alcanzar la cifra de
200 millones de pesetas.
Los detenidos y el material incautado en los registros han pasado a disposición judicial, ordenándose
el ingreso en prisión de
los dos detenidos, continuando encarcelados a la
hora de cerrar esta edición.
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DEL RECUERDO A LA ESPERANZA

J. J. GARCÍA CARBONELL
(Para el gran escritor de nuestra tierra Rodrigo Rubio)
De los libros de nuestro gran Rodrigo Rubio
creo tener todos los publicad os. Siempre me
siento y me sentiré en
deuda con él, pues he encontrado en ellos tanta
humanidad, que de vez
en cuando acudo a su
lectura para solaz, para
sentirme mejor, para encontrar recuerdos familiares y de la adolescencia,
tan parecidos a los míos,
es decir, para bañarme
en el tiempo pasado, y
muy en particular para
aprender estilo, el estilo
primoroso y claro de su
prosa, que le fluye como
el agua del manantial
más claro. Todas las Navidades releo 'Un mundo a
cuestas" o "Papeles amarillos en el arca, y a lo largo del año los demás.
Nunca se lo he confesado, mas siento que debo
hacerlo. Sus últimos libros, 'Un camino de rosas' o "Una rosa pálida y
perfumada', son andaduras pienso en su literatura, para sacar y poner de
relieve en el conocimiento humano, que las rosas

crecen no sólo entre espinas, sino entre miserias,
debilidades y aberraciones. Ya hizo el alumbramiento de la mayor de
sus rosas de amor con
'Equipaje de amor para la
tierra'; rosa de dolor, de
fe y de ternura, que mereció el premio Planeta,
cuando este premio estaba en su pura doncellez;
hoy ya no es virgen y pare millones casi a la carta.
Rodrigo, entre sus
achaques y su grandeza
de ánimo, siempre ha sido hombre de su tiempo,
sin olvidos, pero sin aparcarse fuera de la realidad. Por eso su 'Camino
de rosas", me ha costado
trabajo empaparme de él,
porque yo muy probablemente me he aparcado
fuera de los días que vivimos; e incluso el precioso cuento 'Una rosa pálida y perfumada, me ha
dejado atrás, sin dejar de
maravillarme, como también me ha llenado de
admiración el prólogo de
Ramón Bello Bañón, tan
denso como corresponde

Homenaje a Vitaliano Sánchez
Vitaliano Sánchez, directivo de la Caja de Castilla-La Mancha y anterior
subdirector general de la
Caja de Albacete, ha dejado su actividad al cumplir la edad reglamentaria
de jubilación. Con este
motivo, más de doscientas personas, entre com-

pañeros y amigos, le han
ofrecido un homenaje
por su gran actividad en
cuantos puestos desempeñó desde los tiempos
iniciales de la Caja de
Ahorros de Albacete -de
la que fue un pionero-, y
posteriormente, en la entidad regional.

¿Busca casa?
Llámenos.

902204020
Lunes a Sábado de 8,00 a 21,00 horas.

SERVICIO
VIVIENDA

BANCAJA,
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a su ingente cultura, y tan
brillante como una piedra
preciosa delicadamente
tallada. No me ciega el
cariño y la amistad por
ellos, pues cuando leo
me entrego al libro, y veo
a mis amigo escritores
desde él.
Precisamente estos días de otoño, de tanta vida importante puesta en
solfa, desde la querella o
desde la descalificación,
como si hubiera terminado la época del ditirambo, y la sequía del verano
nos hubiera secado buena parte de la comprensión, he tomado en mis
manos el libro de Rodrigo
Rubio 'España no hay
más que una', que ya me
cautivó hace veinte años,
y que de nuevo me ha
cautivado, tanto por el
humor de que hace gala
como por la seriedad y
acierto de sus diagnósticos. Veamos algunos. Dice Rodrigo.
'La España de dos tendidos, el del sol y el de la
sombra; de los billetes de
primera y de los de segunda; de los palacios y
los barrios bajos, de los
aristócratas y de la plebe ... Ahora, la España de
la clase media, que toma
a puñados todo lo que el
desarrollo y la promoción
le deparan. En todo tiempo, la España que sufre y
se eleva, paciente y generosa, y, a la vez, la España que se alza a gritos, se
muerde a si misma y lanza borrones sobre las páginas de su crónica·.
¿Qué, les dice algo?
'La España del negro y
el blanco, del toro y de la
sotana, de las procesiones y de los carnavales,
de las grandes obras literarias, pictóricas y escultóricas, y de la prosa inútil. .. la España que los españoles alabamos o criticamos, que cantamos o
pisoteamos, Y recoge
aquella expresión, que es
casi una lamentación de
Ximénez de Sandoval,
"Iberia... paridora de sueños infinitos a la sombra
de las espadas y de las
cruces'.
Y entre las espadas y
las cruces se alumbró el
pelotazo'.

Nuestros amigos de Bancaja se llevaron el gran
susto con el atraco. Estas situaciones hay que vivirlas
para hacerse una idea, aunque siempre se disimula.
Tan atentos, "siéntese, por favor", pero poniendo la
pistola en la garganta. Expertos, sin duda, por la "limpieza" con que hicieron el trabajo, pero un tanto ingenuos cuando, con el 'walkie-talkie", dejaban caer
que alguien tuviera preparado "el coche rojo", que
naturalmente, seria blanco, o gris. "Somos profesionales y queremos el dinero; así no les pasará nada". Se debieron llevar una sorpresa, al ver tantos
empleados, lo menos veinte, porque coincidió la operación con una jornada de elecciones sindicales, e
iban llegando. Nada más irse, arribaron los de Al•
mansa. Luego, con dos rehenes, para que no avisaran a la Policía, los dejaron libres en la misma puerta.
No debieron tener sensación de peligro, porque como
no hay vigilancia callejera de policia.••
Es lo que decía el secretario de Estado del Ministerio del Interior. Amadeo Recasens, en la conferencia que pronunció durante la clausura del "Master
de Criminología', sobre la necesidad de reorganizar la
Policia e intensificar la vigilancia de las calles, por
las parejas que tanto respeto inspiraban. Se acabaría
con el gamberrismo vandálico y con buena parte
de la delincuencia. Es que ahora no se ven ni para
un remedio. En el acto estuvo Luis Arroyo, el rector
de la Universidad, que lo presidió. Por cierto, que tiene nuevo director de la Escuela Universitaria de
Relaciones Laborales, que acaba de llegar. Con la
Facultad de Derecho ha organizado un Curso de Especialistas en Seguridad Social, a veinte mil duros
por alumno de matrícula. Cuatro horas y media, dos
días a la semana, durante dos trimestres. Gran responsabilidad la suya, porque entre otras cosas en el
curso se va a enseñar gestión y financiación de la
Seguridad Social, donde el problema de la morosidad es considerable, Pero solucionar este problema, que paguen los morosos, requeriría otro curso
especial. A lo mejor lo organizan.
Cuarenta y ocho hoteles de Murcia y La Manga podrían ser cerrados por Industria, porque carecen de
sistemas contra incendios, lo que resulta increíble,
sobre todo en los más grandes, con muchas plazas
hoteleras más antiguas de la región vecina, que han
sido revisadas detenidamente. Tampoco estaría de
más echar un vistazo a las más vetustas instalaciones hoteleras de Albacete. Por si las moscas. Todo,
menos la posibilidad de una tragedia.
Los agricultores españoles piden que se retire la
propuesta comunitaria de arranque de viñedos para
evitar grandes excedentes de vino y que se adopte la
prohibición de la "chaptalización", método de enriquecimiento alcohólico del jugo de uva mediante azúcar de remolacha, que practican habitualmente alemanes y franceses. Según el encargado del vino de la
Comisión Europea, algunos vitivinicultores españoles también la llevan a cabo, en concreto ciertos industriales catalanes de cava. Sucede algo parecido a
lo de la guerra del bonito, que mientras los pescadores del norte se enfrentaban a sus colegas franceses
por las artes de pesca de arrastre, en el sur de la peninsula también la practican. Con razón lo dicen los
Evangelios, el que esté libre de pecado que tire la primera... enmienda.
Las noticias de prensa son una fuente inmejorable para aprender geografía, tan cambiante en algunos continentes. Todo el mundo conoce a la perfección la distribución de naciones de la antigua Yugoslavia y la situación exacta de Ruanda y Burundi,
pero lo que pocos terminan de comprender es lo de
la doble nacionalidad del emigrante africano que ha
ganado 2.375 millones de pesetas en la Lotería Primitiva. ¿Senegalés, gambiano? Senegal y Gambia
formaron una confederación en 1982, que recibe el
nombre de Senegambia.

,
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S]ierras,

hoces,

ríos,

llanuras, paisajes lunares o reservas
naturales. La ruta del Románico,
la de los Castillos, la de los
Caballeros, las de las sierras de
Alcaraz, Segura, o Cuenca. Rafting,
parapente, caza, pesca, escalada o

senderismo.
Morteruelo, migas, pisto y gazpacho
manchego, o todos los dulces que
puedas desear...

Si aún no conoces los contrastes
naturales, la riqueza histórica, la
variedad

gastronómica

y

la

hospitalidad que te esperan en
Castilla-La Mancha, no sabes
♦

&

·Junta de Comunidades de

cilla-La Man
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

lo que te estás perdiendo.

No SABES
Lo QUE TE ESTAS PRDI-

,

.

cron1ca

8

Albacete, 20 de noviembre de 1994

El tráfico cuesta dinero

embargo de 72 coches
por impago de multas
• Más de 1.300 infracciones pendientes de
cobro por el Ayuntamiento
Más de mil trescientas multas de tráfico tiene pendientes de cobrar el Ayuntamiento de
Albacete, y los requerimientos para su cobro
ocupan prácticamente
las veinticuatro páginas
de todo un número del
Boletín Oficial de la Províncía.
La mayor parte de las
multas oscilan entre las
10.000 y las 15.000 pesetas, si bien hay bastan tes de 20.000 y
25.000. También, las
más antiguas sin duda,
se encuentran de 3.000
y 5.000.
Entre los 1.300 casos, no todas son en frme, sino denuncias en
fase de confirmación o
recurso, para proceder.
También en la relación
hay casos de embargo
inminente, 72 para ser
exactos, por débitos
que van de las 25.000 a
las 40.000 pesetas;
otros serían embargados por cantidades nada importantes, de
13.000 a 16.000 pesetas, aunque en tres casos los infractores que
no pagaron y han dejado pasar el trámite legal
adeudan
más
de
200.000.
El Ayuntamiento se
hará cargo de sus COches si no responden
con otros bienes. Es de
suponer que muchos de
los propietarios de vehí-

culos a los que se ha
anunciado oficialmente
su embargo dejarán de
buen grado el viejo cacharro, por el que ni
vendiéndolo como chatarra encontrarían compensación a la demanda municipal; pero también hay automóviles
embargables relativamente nuevos, con matrículas de Albacete de
la serie J, es decir, de
menos de tres años.
Hay que considerar
que las mil trescientas
denuncias o multas no
corresponden a otros
tantos automovilistas
de Albacete, ya que en
gran medida se acumulan sobre reincidentes.
De cinco a diez denuncias a un mismo coche
-conductor o propietario- son frecuentes, y
uno, domiciliado en La
Roda, bate todos los récords, pues llegó a sumar nada menos que
33 multas, por lo que
en números redondos
se le reclaman más de
300.000 pesetas.
Resumiendo, las denuncias pendientes de
identificación confirmada -si no conducía el
propietario, está en la
obligación de declarar
quién lo hacia, y si no
lo aclara asumirá la sanción- son 535. Multas
impuestas en firme,
721, y embargos inmediatos, 72.

El Ayuntamiento de
Albacete, al anunciar
oficialmente las infracciones de tráfico, no
especifica si se incluyen las de la llamada
zona azul; pero sí la
ley, real decreto, artículo, etc., a los que se
atiene, así como la posibilidad de recursos
de los denunciados y
multados.

~

s

La recaudación de
las sanciones anunciadas supondría una im-

portante contribución
millonaria a las arcas
municipales.

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ANUNCIO

El Pleno de este Ayuntomiento, en sesión de fecha 27 de octubre de 1994, ha aprobado
inicialmente el proyecto de expropiación, por el procedimiento de tasación conjunta, de los
derechos y bienes más adelante relacionados. Igualmente, dicho órgano municipal ha declarado la utilidad pública y la necesidad de ocupación, para la adquisición mediante expropiación forzosa de las fincas afectadas por la prolongación y ensanche de la calle Dionisio
Guardiola, y la extinción de determinados derechos arrendaticios sobre las mismas, conforme a las previsiones del vigente Plan General de Ordenación Urbana, en el que se establece
el sistema de expropiación forzosa como medio de adquisición de dichos terrenos.
A los efectos prevenidos en el art. 219 del Teto Refundido de la vigente Ley del Suelo,
en concordancia con el art. 202 del Reglamento de Gestión Urbanística, dicho proyecto, con
todos los documentos que contiene, se encuentra a disposición pública en el Negociado de
Urbanismo, Arquitectura y Obras (sexta planta de la Casa Consistorial), para que quienes
puedan resultar interesados, en el plazo de UN MES, a computar desde el día siguiente a la
inserción del presente anuncio en los correspondientes boletines oficiales, puedan formular
las observaciones y reclamaciones que estimen convenientes, en particular en lo concerniente
a titularidad o valoración de sus respectivos derechos:
IDENTIFICACIÓN FINCAS
AFECTADAS (PARC. CATASTRAL)

SUPERFICIE A TASACIÓN ASIGNADA
EXPROPIAR (M)
PESETAS

93664-12 C/ Tejares, núm. 24
93664-13 C/ Tejares, núm. 26
95668-41 C/ Tejares, núm. 23
95668-02 C/ Parra, núm. 6
95668-03 C/ Parra, núm. 8
95668-04 C/ Parra, núms. 10-12
95668-06 C/ Parra, núm. 16
95668-07 C/ Parra, núm. 18

341
12
258
250'38
307'17
344
237
410
2.159'55

TOTAL A)

7.680.173
270.270
5.385.637
6.890.730
6.287.963
5.721.767
3.942.033
12.477.644
48.656.217

Valoración indemnizaciones por derechos de arrendamiento:
CONCEPTO
Vivienda (R.C. 95668-07)
Vivienda (R.C. 95668-07)
Tienda (R.C. 95668-41)
Peluquería (R.C. 95668-41)

SITUACIÓN

TASACIÓN ASIGNADA

C/ Marzo, 2
C/ Marzo, 4
C/ Tejares, 23
C/ Tejares, 23
TOTALB)
TOTAL A)+ 8) =

3.811 .500 Ptas.
3.076.500 Ptas.
3.645.768 Ptas.
2.290.273 Ptas.
12.824.041 Ptas.
61.480.258 Ptas.

A los efectos contemplados en el apartado cuarto del art. 59 de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo, se hace constar que no puede practicarse notificación personal, por
desconocimiento del domicilio, a las personas siguientes: D. Manuel Rocholl Barrinso, D.
Juan Guiraldo Benegas, D. Joaquín García Bueno, D." Dolores Gómez Aparicio, D." Amparo
Diaz González, D. Elisa Sarrión Landete, D. Domingo Zafrilla Galindo, D.º Encarnación
Molino Pérez y D.º Pilar Molino Pérez; por cuyo motivo las actuaciones se seguirán a través
del Ministerio Fiscal a los efectos prevenidos en el ar. 5.° de la Ley de Expropiación Forzosa.
Propietarios de coches demasiado viejos, prefieren optar
por el embarao antes que pagar las multas.
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Conferencias para la formación
de policías locales en Hellín
Hellín (Antonio Ruescas). Dio comienzo en
Hellín un ciclo de conferencias destinado a la
formación de policías locales de Castilla-La Mancha, en el que participan
una veintena de agentes
de Albacete, Chinchilla,
Elche de la Sierra, Tobarra y Hellín.
Este ciclo, que se desarrolla en la Casa de la
Cultura de Hellin, se impartirá en cuatro sesiones durante los meses
de noviembre y diciembre, en las que, entre
otros, se tratarán temas
sobre procedimiento
policial ante casos de
conducción bajo los
efectos de bebidas alcohólicas (conferencia de
Pablo González Mirasol);
aspectos penales de la
Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana y su aplicación por la, Policía Local, que leerá el día 23.
Emilio Fernández García; el día 30. Joaquín
Íñiguez Molina hablará
sobre el procedimiento
sancionador para las infracciones a la Ley de
Seguridad Vial y el 14
de diciembre, Ángel
Charco Castillo sobre

prevención de accidentes de tráfico provocados por jóvenes conductores bajo los efectos del alcohol.

Contratación de
550 trabajadores
con el Plan de
Empleo
El alcalde de Hellín y
el delegado de la Consejería de Industria y Turismo en Albacete, José
Luis Moreno, trataron en
el Ayuntamiento de temas relacionados con el
empleo y las ayudas a
las empresas, como la
implantación de nuevas
industrias dentro y fuera
del Poligono Industrial;
nuevas ayudas de la
Junta de Comunidades a
proyectos empresariales; renovación tecnológica, creación de empleo, competitividad,
etc. Asimismo, el alcalde y el delegado estudiaron los pormenores del
Plan Concertado de Empleo, al que el Ayuntamiento se ha adherido
en solicitud de fondos
para poder contratar
550 trabajadores en los
próximos meses.

Aumentan las ayudas a Yeste
contra Incendios forestales
Yeste (Rubén Darío Torres). Andrés García Martinez, alcalde de Yeste, ha
venido reivindicando y
gestionando ante la Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente una modificación radical de las
cuantías destinadas a las
ayudas forestales, por
considerarlas insuficientes
para el cumplimiento de
los propósitos implícitos
en las mismas.
La culminación de estas negociaciones fue el
pasado viernes en la Delegación de Agricultura de
Albacete. El alcalde de
Yeste; el delegado provincial, Antonio Mompó Climent, y el jefe de Montes,
Alberto Sáez, llegaron a
un acuerdo altamente favorable para la zona serrana afectada por el incendio estival. Dicho acuerdo
se traduce en las siguientes modificaciones: los

montes con pendiente inferior al 12%, que inicialmente recibían 18.000
pesetas por hectárea, con
las actuales modificaciones recibirán 32.000; los
montes con pendiente superior al 12% sustituyen
las 20.000 pesetas por
hectárea iniciales por las
35.000 actuales, y las
concentraciones o agrupamientos de montes con
un mínimo de 250 hectáreas sustituyen las ayudas
de 25.000 pesetas por las
actuales de 40.000 pesetas por hectárea.
Andrés García Martínez
ha dicho que 'estas modificaciones suponen un aumento del 75% de las ayudas por hectáreas afectadas por el fuego; ahora
los propietarios podrán
afrontar con tranquilidad y
seguridad la iniciación del
proceso de reconstrucción forestal'.
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Asistencia sanitaria a periodistas

Concierto entre la Asociacióde la Prensa y Asisa
La Asociación de la
Prensa de Albacete ha
suscrito un concierto de
asistencia sanitaria con la
compañía Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros, S. A, ASISA, para
que todos los asociados
puedan contratar una póliza asistencial, para ellos
y sus familiares, en condiciones ventajosas, entre
las que destacan la supresión de los períodos de
carencia, de los gastos de
documentación y de las
sobreprimas por edad para mayores de 60 años,
pago bimestral de recibos, con un precio especial de 3.829 pesetas por
persona y mes.
Asisa pone a disposición de los miembros de
la Asociación de la Prensa de AIbacete 300 profesionales de la sanidad
de Albacete, 40.000 médicos y personal sanitario en toda España, 500

clínicas concertadas, clinica propia en la ciudad
de Albacete, Nuestra Señora del Rosario, asistencia sanitaria internacional por Europe Assistance, libre elección médicos y especialistas y un
seguro de accidentes gratuito por persona de
I .000.000 pesetas. Los
miembros de la Asociación de la Prensa de Albacete pueden recabar

mayor información en las
oficinas de Asisa, Plaza
de Gabriel Lodares, 4,
edificio Rotonda, pasaje
comercial entreplanta.
El concierto ha sido firmado por el presidente
de la Asociación de la
Prensa de Albacete, Carlos Gutiérrez García, y el
delegado provincial de
Asisa, Dr. José Manuel
Colmenero Colmenero,
que aparecen en la foto.

ssAL u
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA,
DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y JARDINERÍA
PRESUPUESTO
IVA INCLUIDO

GARANTÍA PROVISIONAL

6.040.000 ptas.

302.000.000 ptas.
DESTINATARIO:
HOSPITAL GENERAL DE ALBACETE
Hermanos Falcó, s/n. 02006 ALBACETE

DEPENDENCIA DONDE PUEDE SOLICITARSE EL PLIEGO DE CLÁUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS:
SERVICIO DE SUMINISTROS- UNIDAD DE INVERSIONES Y CONTRATOS
Hermanos Falcó, s/n. 02006 ALBACETE

CLASIFICACIÓN QUE, EN SU CASO, HAYAN DE ACREDITAR LOS EMPRESARIOS:
GRUPO: 111, 111, III- SUGRU PO: 6, 6,5
CATEGORÍA: D-Limpieza, A-Desratización, A-Jardinería

LUGAR PRESENTACIÓN PROPOSICIONES:
REGISTRO GENERAL. Hermanos Falcó, s/n. 02006 ALBACETE

FECHA LÍMITE RECEPCIÓN DE OFERTAS:
12 de DICIEMBRE de 1994
LUGAR APERTURA DE PLICAS:
SAlA DE JUNTAS DEL HOSPITAL GENERAL DE ALBACETE

DÍA Y HORA APERTURA DE PLICAS:
27 de DICIEMBRE de 1994, a las 10.00 horas
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TROS V
TR€ROS
AIbacete Balompié, 5; Combinado Liga, 1

Los premios de la Feria se entregaron en e]Ateneo

los matadores Dámaso González y Enrique Ponce, El Alba despidió
"Catali" con goles
g anaderías "El Torero' y "Joselito'y el
banderillero Mariano de la Viña, galardonados
CARLOS GUTIÉRREZ
El viernes se entregaron los premios taurinos
de la Feria pasada. En el
transcurso de una cena en
las instalaciones del Ateneo Ciudad de Albacete, el
Ayuntamiento hizo entrega
de una escultura de Ruiz
Oliva al matador de toros
Dámaso González, como
triunfador de la Feria.
La Asociación de Empresarios de Cuchillería,
Aprecu, premió a Enrique
Ponce como autor de la
mejor estocada del abono, la que propinó a un
toro de la ganadería de

Sancho Dávila, al que cortó una oreja. El galardón
consiste en una navaja artesana de José Expósito
de gran valor.
La Consejería de Cultura premió el apartado ganadero y aunque un año
más ha quedado desierto
el Molino de la Bravura,
como mejor toro fue declarado 'Grumete', de la
divisa de Salvador Domeca 'El Torero, al que
'Finito de Córdoba' instrumentó una gran faena y
cortó una oreja.
El novillo más bravo

Mariano de la Viña, el gran
banderillero albacetense,
triunfa en todas las ferias.

fue 'Deslio, de la ganadería de José Miguel Arroyo
"Joselito' y su apoderado,
Enrique Martin Arranz,
que la adquirieron recientemente a Concha Navarro, con cuyo hierro se lidió. Fue estoqueado por
Víctor Puerto, cortándole
una oreja.
También se otorgó el
trofeo al mejor par de
banderillas, de Radio Nacional de España en Albacete, a Mariano de la Viña, de la cuadrilla de Enrique Ponce, por el que colocó en la tarde del 12 de
septiembre, ante toros de
Sancho Dávila.

El Parlamento "indulta"
los toros de la carretera
La Comisión de Obras Públicas del Congreso
de los Diputados ha aprobado una proposición
no de ley -con los votos favorables del PSOE y
del PP-- para salvar la figura de los toros de la carretera, en aplicación de la legislación de conservación del patrimonio cultural y artístico.

En días anteriores se
han entregado los premios a la mejor faena de
la Feria, que, patrocinados por restaurante El Ca11 ej ó n y Casa Lorenzo,
fueron adjudicados a
Juan Serrano 'Finito de
Córdoba'.

S/ MUERE COI, QUÉ RIAJAN.

Albacete Balompié: Balaguer, Mario, Sotero, Magin, Fradera, 'Catali', Alejandro, Bjelica, Antonio, Zalazar y Cordero. También jugaron Alberto, Madrigal,
Cordero II y Morientes.
Combinado Liga: Conejo, Llorente, Emilio, Gallardo,
Prieto, Mandia, Julio Soler,
Michel, Manolo, Parada y
Aquino. También jugaron Andrades, Pedro Alberto, Finilla,
Luque, Nilson, Chesa y Félix.
Arbitró: Rubio lniesta.
Amonestó a Madrigal. No tuvo ninguna complicación en
un encuentro disputado
con gran deportividad y relajación defensiva.
El homenaje de despedida a Francisco Javier Mármol "Catali' constituyó todo
un éxito. El campo registró
media entrada, unos
10.000 espectadores, algo
inferior a lo esperado. 'Catali' lució el brazalete de capitán y jugó los primeros 42
minutos del encuentro, toda vez que Benito Floro lo
retiró en ese momento para
que pudiera ser aplaudido
por el público, lo que ocurrió durante seis minutos.
En el encuentro no faltó
de nada, puesto que hubo
jugadas brillantes y goles. El

"Catali", saludando.

Combinado de la Liga fue
alineado por Pepe Carcelén,
segundo entrenador de Camacho en el Español.
En el minuto 12, Cordero aprovechó un rechace
para marcar el primer gol
local. Un minuto más tarde,
Michel empataba de un
gran tiro por la escuadra. En
el 20, Gallardo marcó en
propia meta.
Ya en la segunda mitad,
en el minuto 51, Cordero
marcó de un fuerte disparo
que tocó en Andrades. En
el 62, Antonio metió el balón por la escuadra, y Alejandro cerró la cuenta al
marcar por alto en un tiro
desde corta distancia.

BALONCESTO

El Caba volvió a perder en su cancha, 78-87
El Caba perdió ante el Doncel La Serena un partido
que no supo afrontar desde el principio, con mala defensa y peor selección de tiro. La primera parte terminó con
ventaja de siete puntos a favor de los visitantes, 33 a 40.
En la reanudación la ventaja se incrementó, terminando
78 a 87.

EI CBA, vctorla en Alcobendas, 60-66
El CBA se está consolidando como uno de los equipos
fuertes de la clasificación, con un solo partido perdido.
La victoria en Alcobendas se basó en lo realizado en
la primera mitad, que terminó con ventaja albaceteña de
cinco puntos, 34 a 39. EI resultado final, 60 a 66, indica
lo apretado del choque.
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AGRICULTURA

Pedro Antonio Cebrián:

"No vamos a consentir el arranque de viñas"
• Los comisarios españoles no han querido la cartera de Agricultura, con la
que podrían haber solucionado la OCM del vino
• Pedro Barato: "Quitar los viñedos significa volver al tomillo y las liebres"
CARLOS GUIJ ÉRREZ
"Los comisarios españoles Manuel Marín y Abel
Matutes han tenido repetidos ofrecimientos
para asumir la cart era de Agricultura, con lo
que podrí an haber solucionado la Organización Común del Mercado (OCM) del Vino, retirándola de la Comisión, pero ninguno de los
dos, ni el del PSOE ni el del PP, han querido
tomar la responsabilidad."
Esta manifestación fue
de Tomás García Azcárate,
administrador principal de
la Comisión Europea en Materia de Vino, que protagonizó una charla-coloquio en
la Cámara de Comercio de
Albacete, organizada en colaboración con la Oficina de
Transferencia de Resultados
de Investigación, OTRI, de
la Universidad de Castilla-La
Mancha. El acto fue presidido por el vicepresidente de
la Cámara, Juan Malina Cabrera, y el vicerrector de Investigación, Juan Ignacio
Palacios, con asistencia del
director de la Oficina de
Transferencia de Resultados
de Investigación, OTRI, Javier Velasco. La jornada se
completó con las intervenciones de tres profesores
universitarios. Dolores Cabezudo Ibánez, catedrática
de Tecnología de los Alimentos, trató de 'La tecnologia del vino; Francisco
Montero Riquelme, catedrático de Producción Vegetal,
y Enrique Rodriguez de la
Rubia, profesor titular de la
Escuela de Ingenieria Técnica Agrícola, trataron de 'Los
problemas de la producción
del vino'.
Tomás Garcia Azcárate
comenzó explicando las cifras de producción y consumo de vino en Europa, según las cuales el descenso

del consumo es evidente en
toda Europa y también en
España, en donde se consumen dos millones de hectolitros menos que hace diez
años.
El administrador de la
Comisión aportó varias posibles soluciones, que instrumentó de la siguiente
manera: En primer lugar se
puede establecer una que
él llama falsa, consistente
en ser exageradamente opti mis tas y pensar que el
consumo se va a estabilizar
o aumentar en los próximos
años. La segunda es la denominada ajuste vía
precios, que se trata de una
solución liberal, por la que
el exceso de vino en el mercado debe propiciar un descenso de los precios y esperar a ver qué empresas, zonas o regiones venden sus
vinos y cuáles se hunden.
La tercera solución es la denominada ajuste cuantitativo de producciones, que es
la vía propuesta por la Comisión europea.
Según Garcia Azcárate,
la Comisión pretende una
fórmula que tenga una pequeña parte de cada una de
las soluciones posibles: Así,
aumentar la consideración
alcohólica de los vinos de
5'5 a 6'5 grados, con lo que
los alemanes tendrían que
producir vinos con mayor

grado; restringir la chaptalización, sin llegar a prohibirla totalmente; auspiciar la
cosecha en verde (aunque
se tienen dudas sobre el
comportamiento fisiológico
de la planta, al no existir experiencias contrastadas sufcientes); y el arranque de viñedos. Con todo este cóctel
saldría lo que la Comisión
consideraba una propuesta
equilibrada, pero que se ha
demostrado contraria a los
intereses de todos.
Respecto al sistema de
cuotas, un representante regional de Asaja aseguró que
·a los españoles nos faltaba
leche y hemos tenido que
sacrificar vacas para salvar
la economía comunitaria;
pues igual debe ocurrir con
el vino, que además no es
una amenaza con los bajos
indices de producción de
España'.
El presidente nacional
de Asaja, Pedro Barato, felicitó al conferenciante por la
valentía de asistir a un acto
de este tipo, en el que los
intereses eran tan contrapuestos, y afirmó que 'España no puede aceptar volver
a equivocarse'.
'Todos los sectores, los
grupos politicos y las administraciones de España hemos dicho no al documento, porque si se aprobara,
en Villarrobledo, por ejemplo, las tierras volverían a
no criar otra cosa que tomillo y liebres'.
Pedro Antonio Cebrián,
director general de Comercialización Agraria, aseguró
que 'no vamos a consentir
el arranque de viñas. Cualquier solución se puede discutir, menos ésa.

GRICULTOR
La COOPERATIVA AGRARIA
DE SAN ANTÓN - 84
compra tu maíz pagando en el acto, si lo deseas:
Somos agricultores como tú. Te esperamos en: .
Polígono Campollano, calle Autovía, 40. ALBACETE
Teléfonos: 21 71 61 - 21 71 00. Fax: 24 29 15
SECADEROS - ALMA CENES - FERTILIZANTES - SEMILLAS
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El director provincial de
Agricultura, Pesca y Alimentación, José Luis Bellot de la Peña, se pronunció en contra de la solución social liberal, 'puesto
que haría caer a muchos
agricultores, especialmente a los más débiles, que
están en regiones como
Castilla-La Mancha'.
El senador del Partido
Popular Manuel Acacio afirmó que 'esta vez nos toca
hacer la OCM del Vino a los
españoles. El documento
de la Comisión no es técnicamente malo, es malévolo,
porque está dirigido a hacer
daño'. Sobre el argumento
del senador de que la responsabilidad es de los políticos socialistas, Garcia Azcárate aseguró que tanto a
Manuel Marin como a Abel
Matutes les fue ofrecida la
cartera de Agricultura comunitaria y ninguno de ellos
quiso aceptar; 'si lo hubie-

ran hecho el documento ya
se habria retirado. Ninguno
de los dos quiso tomar la
responsabilidad'.
Un miembro de Asaja
sentenció que 'al consumidor lo están engañando con
el vino del Norte de Europa;
el vino es de uva, nunca de
remolacha. Las multinacionales quieren traer vino de
Argentina y Chile, porque es
mucho más barato'.

Alcohol de maíz y trigo

Planta de producción de combustible
ecológico en Villarrobledo
El Pacto por Albacete
continúa trabajando en
la gestión de una gran
planta de producción de
combustible ecológico
entre las localidades de
Mahora y Motilleja, con
una inversión cercana a
los 12.000 millones de
pesetas. Paralelamente,
y a la espera de la decisión de Hacienda sobre
los impuestos a pagar
por este producto, se
han puesto en marcha
los trámites para ubicar
una planta de similar
tecnología en Villarrobledo, aunque de dimensiones más reducidas. La inversión de es-

te segundo proyecto es
de 1.000 millones de
pesetas, procedentes todos ellos de inversores
locales, mientras que la
de Motilleja es de origen
británico.
Jesús Alemán, coordinador del Pacto por Albacete, ha manifestado
que 'estamos colaborando con los inversores para lograr de Hacienda la
exención de tasación del
alcohol para uso como
combustible mezclado
con gasolina'. La planta
de Villarrobledo obtendría alcohol a partir de
maíz, como la de Motilleja, y trigo.

¿Busca casa?

902204020
Lunes a Sábado de 8,00 a 21,00 horas.
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SELECCION DE
SERVICIOS RECOMENDADOS

ARTES GRAFICAS

BARES

#.
k1,10 + #/

Desde las 4 de la tarde

hk htn.l«1

1IS #

·
"EL POR'TON"
e de Coas

I3 4.JE7%

INFORMATICA

Caldereros, 4. Tel. 21 98 06
ALBACETE

EEEHAIIII

RESTAURANTES-BAR

CENTRO DE SERVICIOS INFORMATICOS

¿"5e

Octavio Cuartero, 32. Tel. 234011. 02003 Albacete

MEDICINA PRIVADA

Típico rincón manchego
«Plato de oro» a la Gastronomía en Espal'la

-~

#

(domingo noche. cerrado)

C Concepción, 9, 1.

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

Tel. 52 10 10
02001 ALBACETE

cwicA

ALMOLOGICA

LA CALZADA

MESON-BAR-RESTAURANTE
MUSICA

Liceo "Arturo Moya"

4

Sanatorio Santa Cristina
Donde el enfermo
es lo mas inportante
Pérez Galdos, 7 • Tel. 22 33 00 • Fax: 50 77 90
02002 ALBACETE

3%-

CONSERVATORIO PRIVADO OE MUSICA Y OANZA (LOGSE)
Unico centro en Castilla-La Mancha reconocido para impartr las enseñanzas de iniciación musical 'Estrellita'
Mayor, 33, 1.'Tel. 21 29 49. ALBACETE

CALLE.TON

m
.

.

El más típico ambiente
Alta gastronomía, calidad y servicio

.

En el centro de Albacete, el descanso
y el ambiente que Vd, merece

%
• •

I2IIIL

C/ Rosario, 102 • Tel. 22 18 50. Fax: 23 15 79
02003 ALBACETE

H

•

1'.'.UE()IPA
S an A ntonio, 39

as1sa

FED EROPTICOS

~

Guzmán El Bueno
Tel. 211138
ALBACETE

HOTELES
OPTICAS

Clínica
N.2 Sra. del Rosario

Delegación de
Albacete:
Plaza Gabriel
Lodares, 4.
Tel. 23 72 16

E:L

MORENO

Tel. 24 15 12
Faxi 21 45 69
02001 ALBACETE

O T E L

%.

SAN ANTONIO
San Antonio,8
Tel. 52 35 3 5
F ax1 !52 31 30

02001 ALBACETE

CENTRAL DE RESERVAS:
Opticos • Optometristas • Contactólogos • Audioprotesistas
Teodoro Camino, 36. Tel. 22 79 26. 02003 ALBACETE

LA MEDICINA QUE FUNCIONA

Hotel Europa, Tel. 24 15 12, Fax 21 45 69. ALBACETE

GASOLEOS

Decano de la prensa de
Albacete
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Periódico semanal
de información general

GASOLEOS

Fundado en 1971

TIRADA CONTROLADA POR LA O. J. D.

Suscripción: 4.500 ptas. al año

n,J

C

B (Uso agrícola)
(Calefacción e industria)

ld seygra,
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C/. Autovía, 28-30, Poi. Cam allano ALBACETE
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ECONOMÍA Y FINANZAS

La Caja de Castilla-La Mancha,
en el puesto 12 entre las 51
entidades de toda España
• El año pasado gestionó 540.000
millones
Las cajas de ahorro
de la región (Caja Castilla-La Mancha y Caja
Guadalajara) concentran
una cuota de mercado
del 2'229% sobre el total
de recursos que los
clientes depositan en este tipo de entidades en
toda España, que asciende a más de 26 billones
de pesetas.
A 31 de diciembre de
199.3, las dos cajas de
ahorro de la región gestionaban unos 587.000
millones de pesetas de
sus clientes, repartidos
en unos 540.000 millones la Caja de Castilla-La
Mancha y cerca de
48.000 millones la de

Guadalajara. De esta forma, Caja Castilla-La Mancha ocupa el puesto número 12 de las 51 cajas
de ahorro existentes en
esa fecha, mientras que
Caja Guadalajara está en
el 47 en cuanto a la captación de recursos ajenos.
Pos CC AA, nuestra
región se sitúa en el noveno lugar a la hora de
captar recursos de clientes, por debajo de otras
comunidades que poseen cajas de ahorro más
potentes, como Cataluña, Madrid, País Vasco,
Valencia, Castilla y León,
Galicia, Andalucia y Aragón.

En Albacete, empezó fuerte
Caja España, una de
las primeras entidades
del ranking nacional de
cajas, con sede en Martinez Villena -antes, Banco de Fomento-, ha empezado fuerte en Albacete, concediendo créditos
por valor de 2.350 millones a las corporaciones
locales; 1.850 a la Diputación Provincial y 500 al
Ayuntamiento. El torito
de la imagen de Caja España ha irrumpido vigorosamente en el ruedo fnancie ro de Albacete,
como ya se dijo en estas
páginas al conocerse la
compra de la red de oficinas del antiguo Banco
de Fomento, que era
propiedad del CentralHispano.
Para respaldar tan importantes operaciones,
que justifican la vocación
de Caja España de apo-

Como informábamos en nuestro número anterior, la Obra Social y Cultural de Caja Murcia celebró su primera actividad artistica en Albacete, con la presentación de
la obra del gran pintor Pedro Cano. Con este motivo estuvieron en Albacete el presidente de Caja Murcia, Fernando Martinez Serrano, y el director general, Carlos Egea
Kremel, que aparecen en la foto, de izquierda a derecha, con el jefe de Zona de Caja
Murcia en Albacete, José Ramón Diez de Revenga.

traco en la oficina principal de Bancaja
• Dos individuos retuvieron a una veintena de empleados
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V

yar a nuestra provincia,
vinieron a la ciudad el
subdirector general, Matías Pedruelo; el director general de la Zona
Madrid-Castilla-La Mancha, Ángel Caballero; el
director de la división de
Imagen y Comunicación,
Javier Losada, y el jefe
de Zona, Carlos García,
quienes, con el director
de la oficina de Albacete,
Antonio Selva, literaria y
financieramente vinculado a la ciudad, expusieron a los periodistas algunos pormenores de la
trayectoria de la entidad.
Caja España fue la resultante de la fusión de
cuatro cajas provinciales
-León, Zamora, Valladolid y Palencia-, en junio
de 1990, cuando la adhesión a la Comunidad Económica Europea -hoy,
Unión Europea- planteó

la necesidad de afrontar
el reto de la nueva situación. Su fortalecimiento
quedó consolidado con
la adquisición de 102 ofcinas del Banco de Fomento, de manera que
en la actualidad Caja España cuenta con cerca
de quinientas oficinas en
veintitrés provincias y un
volumen de negocio, a finales de 1993, de más
de 780.000 millones en
depósitos.
Es propósito de la enti dad proseguir su expansión en Castilla-La
Mancha y en nuestra
provincia, donde, además de los naturales servicios financieros, iniciados de manera importante, como puede comprobarse, llevará a cabo
una notable actuación a
través de su Obra Social
y Cultural.

La producción hidroeléctrica aumentó un 40%

Iberdrola: La energía
suministrada creció un 4'1%
hasta el mes de octubre
La energía entregada
al mercado de lberdrola
durante los diez primeros meses del año ascendió a 44.660 millones de
kWh., lo que supuso un
incremento del 4'1 % con
respecto al mismo período del año anterior, una
vez corregido efecto de
laboralidad y temperatura, crecimiento superior
a la media nacional.
Por otra parte, la generación de origen hidráulico de Iberdrola du-

rante ese periodo fue de
10.651 millones de
kWh., registrando un incremento del 40% con
respecto a los diez prime ros meses del año
1993.
La producción total
neta de lberdrola hasta
el mes de octubre se
elevó a 34.572 millones
de kWh., lo que supuso
un crecimiento por encima del 12% sobre el
mismo periodo del año
anterior.

¿Busca casa?
Llámenos.

Nueve millones, a punta de pistola

el otro con una pistola y
ataviados con monos azules y una bata blanca uno
de ellos.
Después de encerrar a
una veintena de empleados, los atracadores se
apoderaron de aproximadamente nueve millones

M

• Dos mil trescientos cincuenta millones en créditos a las corporaciones locales

La cúspide de Caja Murcia, en Albacete

En la oficina principal
de Bancaja, calle Marqués
de Molins, se produjo un
atraco a las 8. 15 horas del
día 16, cuando dos individuos entraron a la entidad
a la misma hora que los
empleados, uno de ellos
armado con un revólver y

caja España

de pesetas -según datos
del Gobierno Civil-, dándose a la fuga, acompañados de dos rehenes, a los
que liberaron en la puerta
del edificio. A su llegada
a las dependencias de la
entidad fue avisada la Policia.

902204020
Lunes a Sábado de 8,00 a 21,00 horas.
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Colaboración entre las universidades
de La Habana y Castilla-La Mancha
Con motivo del centenario de los acontecimientos de 1898, la Universidad de La
habana y la de Castilla-La Mancha han establecido un amplio marco de relaciones académicas y científicas en el que se desarrollará la part icipación en un doctorado multidisciplinar y el intercambio de pro fesionales para ciclos de congresos y seminarios.
La primera conferencia ha sido impart i-

Concierto de
Santa Cecilia
A las 12.30 del domingo tendrá lugar, en el
Auditorio Municipal, el
tradicional Conciert o de
Santa Cecilia, en honor
de la patro na de los músicos, interpretado por la
Banda Municipal de Música de Albacete, dirigida
por el maestro Manuel
Calero García.
El programa consta
de cuatro bloques, en
los que se ha progra mado 'Finlandia', de Sibelius; 'Canción de madre',
de Rafael Talens Pello;
Cristo de la Vega', de Ricardo Villa, y 'Carmina
Burana', de harl Orff.

da en la Facultad de Letras por la catedrática de Historia de la Universidad de La
Habana y ex coordinadora genera l desde
Cuba de las actividades previstas, Áurea
Matilde Fern ández Muñiz, en la que explicó que el 98 no es sólo una época de
transición para Es paña y Cuba, sino que
se imbrica en un amplio marco de cambios en todo el mundo.

Comienzan las obras
del Depósito del Sol
La alcaldesa de Albacete, Carmina Belmonte,
y el consejero de Obra s
Públicas, Aureliano López
Heredia, han firmado un
convenio por el que la
Junta de Comunidades
contribuirá con cincuenta
millones de pesetas a las
obras de remodelación

del antiguo depósito de
agua conocido como Depósito del Sol, que se
tra nsformará en biblioteca pública. Las obras comenzarán en un plazo inferior a dos meses a partir de ahora y su presupuesto total asciende a
136 millones de pesetas.

"El Espectador" se encarga
del pequeño comercio
EI Espectador Critico',
publicación mensual que
ha editado su número 11,
se encarga en su art iculo
de tercera página del pequeño comercio de Albace-

•ANUNCIO• ANUNCIO• ANUNCIO• ANUNCIO• ANUNCIO• ANUNCIO•

CONTRATACIÓN DE PERSONAL
PARA EL CONSERVATORIO
CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE SELECCIÓN
PARA CONFORMAR UNA LISTA DE ESPERA PARA
FUTURAS CONTRATACIONES TEMPORALES DE

PROFESOR AUXILIAR DE SOLFEO
Puesto de trabajo:

Profesor Auxiliar de Solfeo.
Solicitudes:

El plazo de presentación de instancias será de
cinco días hábiles contados a partir del día
siguiente hábil al del primer día de publicación del
presente anuncio de convocatoria en la prensa
local, en la forma prevista en la base tercera de la
convocatoria.
Fecha, hora y lugar de celebración de las
pruebas de selección:

Las pruebas de selección darán comienzo el día 28
de noviembre de 1994, a las 10 horas, en el Real
Conservatorio Profesional de Música y Escuela de
Danza, sito en la calle de Las Monjas, 11, de
Albacete.
Las bases de convocatoria ampliadas se
encuentran expuestas en el tablón de anuncios del
edificio sede de esta Excma. Diputación Provincial.

DIPUTACIÓN DE ALBACETE
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

te y de su relación, entre
otr as, con la fru stra da 'peatonalización' de las calles
céntricas. 'El pequeño comercio sobrevive y florece
precisamente por pequeño.
Las voces que clamaban al
cielo se han acallado, pues
la gran superficie no puede
quitarle la calidad y servicio
que éste ofr ece; tan sólo se
hace con part e de un consumo, por lo pro nto, creciente', es la conclusión del
editorial.

IV Muestra
de Otoño en
el Hospital
General
En el vestíbulo de consultas extern as del l ospital General se exhibe una
muestra de pintura realizada por miembros del
Club de Jubilados de Albacete de la Caj a de Castilla-La Mancha, que permanecerá abierta hasta
el 2 de diciembre.
Han colgado sus pintura s T eresa Bern ad Gonzálvez, Octavio Cuerda
González, Emelina García
Jiménez, Jesús González
Contreras, Mercedes Gerrero de Pablos, Carmen
Jiménez Córcoles, Francisco Mohedano Sánchez,
Pilar Monteoliva Hern ández, José Nicolás Roca,
Luis Picaza Romero , Josefa Rabadán Cerezo, Andrés Ramirez Molinero ,
Alfonso Sánchez Sánchez, Maria Verdúguez
Arteaga y José Vergara
Minguez.
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Entrega de diplomas del máster de Criminología
El rector de la Universidad, Luis Arroyo Zapatero ,
estuvo en Al bacete presidiendo el acto de entrega de
los diplomas del máster de Criminología, impart ido en
la Facultad de Derecho. El secretario de Es tado de Interior, Amadeo Recasens Bru net, pronunció una conferencia sobre 'El modelo policial; una reform a necesaria'.

Mil seiscientas plazas en residencias universitarias
La Consejería de Educación y Cultura mantiene en
el presente curso académico 1.600 plazas en sus doce residencias universitarias. La residencia de Toledo
y las viviendas de Cuenca aport arán 3500 plazas más
cuando termine su constru cción.
La Consejería destina otra part e de sus recursos a
apoyar económicamente a los alumnos de centro s
adscritos y que tendrían que pagar una cuota especial
de entre 15.000 y 52.000 pesetas, que pagará el Gobiern o regional, para lo que se han destinado 150 millones de pesetas. Como novedad, este año podrán
recibir ayuda para doctorarse los castellano-manchegos que no han realizado la carrera en la Universidad
de Castilla-La Mancha, si ésta no ofr ece la licenciatura
cursada por el alumno.

La música, un quehacer universitario
Con motivo de la celebración del Día del Maestro ,
alumnos de la especialidad de Educación Musical de la
Es cuela Universitaria del Pro fesorado de EGB van a
ofr ecer un conciert o el mart es 22, a las 20. 15 horas, en
el Para ninfo de la Universidad, al que pueden asistir
quienes lo deseen.

Luis Buñuel, un afrancesado"
El catedrático de Lengua y Literatura Es pañola de
la Universidad de Bourgogne ha pro nunciado una conferencia en la Facultad de Letras con el título 'Luis Buñuel, un afr ancesado', además de dirigir el seminario
'Cine y enseñanza de idiomas'. EI pro fesor Enmanuel
Larra z está considerado el mayor especialista de cine
español de Francia.

Actividades deportivas
El Vicerrectorado de Extensión Universitaria, a través
de su Servicio de Deport e, ha puesto en marcha su oferta de actividades deport ivas para alumnos, personal docente, de administra ción y servicios de la Universidad.
Entr e las actividades competitivas, dura nte el curso
académico se desarrollará el V Trofeo Rector, en las modalidades de fútbol, fútbol-sala, baloncesto, golf, judo,
squash, tenis y tenis de mesa .

♦

UnIVRSIDRD D

CASTILA- mnCHR
El nuevo número de teléfono del Rectorado y de todos los centros del Campus de Ciudad Real (excepto la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Agrícola, la Escuela Universitaria de Informática y la Escuela Universitaria de Enfermería) es el 926 - 29 53 00
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Joaquín Quijada, 57. Te4. 22 35 37
P. M. Gutiérrez, 10. Tel. 23 44 31
Rosario, 16. Te4. 24 20 12

ALBACETE

EXPOSICIONES
• IV Muestra de Otoño. Colectiv a. Hall Hospital. Hasta el 2.
• Carmen Gas cón MIiia. Pintura. Hall Ayuntamiento, hasta
el 23.
• Fotolítlcas. Fotografías de Carlos G. Navarro y Javier Lorenzo. Villarrobledo. Casa Cultura, hasta el 24 (Cultural).
• Fotografías de literatura. Hellín, Centro Santa Clara, 28
noviembre al 9 diciembre (Cultural).
• Daad Faiyad. Pinturas. Casa Cultura, La Roda. Hasta el 27.
• Pedro Can o. 'Cuadernos de viajes", dibujos y acuarelas.
Museo , hasta el 1 diciembre (Obra Cultural Caja Murcia).
• Óleos. Tri nidad Rodenas. Hogar lnserso, hasta el 27.
• Michavila. Pinturas. Centro La Asunción. Hasta el 11 diciembre (Girarte-Diputación).
• Vaquero Turclos. Esculturas. Casa Cultura, Almansa. Hasta
el 26 noviembre (Girarte-Diputación).
• Benjamín Palencia. Antológica. Museo. Del 24 de noviembre al 7 de enero.

MÚSICA
• Plano a cuatro manos. Dúo Alonso. Almansa, Teatro Principal , día 22, 8.30 (Cultural).
• Orquesta de Cámara de Elche. Hellín, Centro Santa Clara,
día 29, 12 horas (Cultural).
• Concierto de Santa Cecilia. Banda Municipal de Música.
Director, Manuel Calero. Auditorio. Día 20, 12.30 horas
(Ayuntamiento de Albacete).
• Cantos por Navidad. V Encuentro Provincial. Villancicos y
canciones navideñas. Casas lbáñez, 18 diciembre (Diputación Provincial).
• Liszt y España. Auditorio, Marcelino López Dominguez,
día 21, 8.15; Adolfo Bueso, día 28, 8. 15; día 5, Eugenia
Gabrieluk (piano).
• XIV Concurso Nacional de Jóvenes Pianistas. Auditorio,
5 tarde. Diciembre, día 9, prueba eliminatoria. Día 10, continuación prueba eliminatoria y comienzo de la final. Dfa
11, final; a las 9, acto del fallo, dausura y entrega de premios (Juventudes Musicales).
• Festival de Música de Otoño. Auditorio, 8 tarde.
Martes 22, Orquesta de Cám ara Talich; director, Jan Talich;
solista, Jan Hasenóhr (trompeta). Martes 29, Pollsh Cham ber Phllarmonic Orchestra; direct or, Wojeicch Rajsky; solista, Wolfgang Meyer (darlnete).
TEATRO
• "El último amante", de Neil Simon, con Isabel Mestres,
Lorena García, Carmen de la Maza y Gerardo Mal la. Villarrobledo, Casa Cultura, día 19,8 tarde (Cultural).
• 'Segundos fuera', de Barry Cleyton, con Lola Herrera y
Francisco Valladares. Almansa, Teatro Regio, día 21, 10.30
(Cultural).
• "Commedia, un Juguete para Goldonl", por grupo Ollomoltranvía. Hellín, Centro Santa Clara, día 21, 8.30 (Cultural).
• "Cachivaches", X Aniversario. Auditorio, 9 noch e. Día 19,
"VKa el duque, nuestro dueño", de Alonso de Santos.
• 'la princesa rana", por Pin y Pon. Día 22, Almansa, T. Regio, 10 mañana; Villarrobledo, Casa Cultura, día 24, 6 tarde (Cultural).
• "Caída libre', de Gregorio Jiménez, por Teatro Capitano.
Villarrobledo, Casa Cultura, día 28, 8 tarde; Almansa, Teatro Principal , día 29, 8.30 (Cultural).

I-ALBACETE-1
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HOSPITALES
HOSPITAL GENERAL. Francisco Javier de Moya, 17. Tel. 59 71 00.
HOSPITAL ENFERMEDADES DEL
TÓRAX Nuestra Señora de los Llanos. Avenida Vasco Nüñez de Balboa, sin. Tel. 21 43 39.
SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 22 41 39.
CENTROS DE SALUD: Teléfonos
para cita previa.
es Zona l. C/ Francisco Javier de
Moya, sin. Tel. 50 04 92 - 51 00 46 ·
510078.
es Zona 11. Avda. Ramón y Cajal, 24.
Tel. 2412 63 · 2410 82 · 241616.
es Zona 111. PI. de la Mancha, sin.
Tel. 23 62 56- 50 99 82 -51 00 14.
es Zona IV. C/ Seminario, 4. Tel. 50
30 18- 59 7069- 59 70 70.
es Zona V. CI Pedro Coca, 80. Tel.
50 46 92-5101 42-51 01 74.
es Zona VI. C/ León, 5. Tel. 24 05 13
- 241511-241551.
CONSULTORIO. C/ Bilbao, 22. Tel.
50 31 32- 50 98 86-50 98 54.
CRUZ ROJA. C/ San Antón, 19. Tels.
219012y222222.
AMBULATORIO (antigua Residencia). Centro de Especialidades. Tels.
59 70 01-02 y 59 70 04-84. Cita Radiología. Tel. 59 70 24.

SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 44 00 55.
Cita previa: 44 20 41.
CASA DE SOCORRO. Tel. 441328.
CRUZ ROJA. Tel. 44 05 64.

CLÍNICAS
SANTA CRISTINA. Pérez Galdós, 3.
Tel. 22 33 OO.
ROSARIO. Rosario, 88. Tel. 22 18
50. Urgencias: 50 69 68.
RECOLETAS. PI. Madroño, 4. Urgencias: Tel. 50 88 48.
HERMANAS MERCEDARIAS DE LA
CARIDAD. Avda. Nüñez de Balboa,
sin. Tel. 21 33 55.

BIBLIOTECAS
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CENTRO DE HIGIENE RURAL. Calle San Juan, sin. Tel. 34 15 50.
SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 34 19 80.
Cita previa: 34 1954.
CASA DE SOCORRO. Tel. 34 19 80.

1- UILLARROBLEDO -1
CENTRO DE HIGIENE. Cruz Verde,
4. Tel. 14 02 32.
CASA DE SOCORRO. Tel. 14 05 43.
SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa:
14 44 12.

1-- HELLÍN -1
SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 30 03
63. Cita previa: 30 21 16.
CASA DE SOCORRO. Tel. 30 01 33.

1-CASAS IBÁÑEZ

-1

SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa:
46 07 52.
I -

MADRIGUERAS -

1

SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa:
48 46 37.

9.30 mañana-10 noche

10 noche en adelante

Tel. de la Esperanza................ 52 34 34
Bomberos Sepei
085
Bomberos...............................
080
59 6l 08
Policía Gubernativa
22 33 62
Policía Nacional
091
22 28 39
Policía Municipal..
092
Guardia Civil
22 11 00
218661
Guardia Civil...........................
062
O. Civil de Tráfico
21 07 23
Cruz Roja- Ambulancia
21 90 12
Ambulatorio (urgencias)
22 24 62
Hospital General
59 71 00
Tel. del Consumidor
(gr.tis)
900 50 1 O 89
Información Renfe
21 02 02
f.stación de Autobuses
21 60 12
Telégrafos
22 20 00
Prttección Civil
006 22 34 00
nELLiN
Comisaria de Policía
30 15 16
Servicio Urgencia S.S........... 30 03 63
Policía Municipal
30 00 00
Bomberos
30 00 80
Casa de Socorro no....... 30 01 35
Cruz Roja
30 08 00
VILLARROBLEDO
Policia Municipal.....
Casa de Socorro
Comisaria
Guardia Civil
Bomberos

. .. 14 04 00
14 05 43
14 15 16
14 O 1 27
14 00 80

LA RODA
Policía Municipal
Guardia Civil
Bomberos
Centro de Salud
Cruz Roja

44 21 93
44 13 05
44 21 93
44 00 55
44 05 64

20

Sotos. Pérez Galdós, 43
(Esq. Torres Quevedo).
San Agustín. Muelle, 7
(frente Clínica Médica).

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

21

Valcárcel. Plaza de las
Carretas, 1 1.
E. Giménez. Cap. Cortés. 23.

Valcárcel. Plaza de las
Carretas, 1 1 .
E. Giménez. Cap. Cortés, 23.

Martinez Tebar. Granada, 7 (Jto. Jardinillos).
Acebal. Arquitecto Valdelvira, 1 O.

Martinez Tebar. Granada, 7 (Jto. Jardinillos).

23

Garcia Berzosa. Dionisio Guardiola. 59.
López Ferrer. Avda. de
España, 21.

López Ferrer. Avda. de
España, 21.

Cenlro de Salud
Cruz Roja
Guardia Civil
Policía Local

24

Mansilla Delicado. Paseo de la Libertad, 1 1 .
SOciats. B. lbáñez, 32.

López Ferrer. Avda. de
España, 21.

25

Berzosa. Mayor, 3.
Fernández-Jiménez.
Avenida de España, 8.

Fernández-Jiménez.
Avda. de España, 8.

26

Kodríguez-Sánchez.
Iris, 48 (La Veleta).
Can del. A. Machado, 20
(Jto. Franciscanos).

Rodríguez-Sánchez.
Iris, 48 (La Veleta).

PARADAS DE TAXIS
ALBACETE
Radio-Taxi..
52 20 02
Plaza de Fátima
22 00 08
Avda. de España.................... 22 30 06
Altozano
21 4150
Estación Vieja
21 42 50
f.stación Nueva
2132 50

22

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

34 1 O 80
34 00 80
34 19 80
34 01 00
34 00 96
34 11 90
34 19 80

MUERA

CENTRO DE
RECONOCIMIENTO
MEDICO PARA
CONDUCTORES Y
PERMISODE ARMAS
José lebert, 1
T el. 21 19 29

• Biblioteca Pública. S. José de Calasan z, 14. De 9 a 2, lunes a viernes; sába dos, de 10 a 13. Teléfonos: 23 80 53 y
238209.
• Centr o Coordinador de Bibliotecas. Tel. 52 30 14. Fax:
522965.

1- ALMANSA -1

[F FARMACIAS+]
D ía

ALBACETE

02001 ALBACETE

CLINICA DENTAL

RAFAEL PLA
Martínez Villena, 21
Tel. 21 78 23. ALBACETE

Clínica Virgen de los Llanos
24 HO RAS, INCLUIDO S FESTIVO S
Medicina general y ATS practicante
• Chequeas • Análisis clínicas
Avda. España, 16. Tels. 23 54 29 - 23 40 05. 02002 ALBACETE

37 20 04
37 22 81
37 20 02
37 20 O 1

CONFERENCIAS CON CASTILLALA MANCHA
Para comunicar telefónicamente con las
provincias de Castilla-La Mancha deben
marcarse los siguientes prefijos:
Albacele
967
Cuenca...................................
969
Ciudad Real............................
926
Toledo....................................
925
Guadalajara
949

ALERI.
• E-«CA
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la sombra de la 'cultura del
pelotazo' es alargada.
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La llamada culturaa
del pelotazo' viene proyectando su sombra
sobre Albacete, aunque nadie, hasta ahora,
que sepamos, se ha
atrevido a citar la expresión de moda; a lo
sumo se invoca un 'posible problema especulativo'. Es que hablar
del "pelotazo", como
están las cosas, produce escalofrío. Pero su
sombra ahí está, proyectada sobre los representantes del municipio, y de hecho se está aceptando que así
sea, pues de otra forma no se hubieran pronunciado frases como
éstas: 'No entiendo por
qué no se han buscado
mecanismos antiespeculativos';'Existen instrumentos suficientes
para evitar que en un
futuro se pueda especular"; 'El posible problema especulativo de
terrenos podría quedar
totalmente eliminado
mediante un convenio';
"Exigir condiciones o

garantías de que no va
a haber especulación
se puede hacer desde
el punto de vista legal,
declarando de utilidad
social el terreno y quitándose/o en caso de
no cumplir los objetivos marcados'. Frases,
todas, pronunciadas
por miembros de los
grupos municipal es de
la oposición, partidarios de que la instalación de la empresa Ajusa en terrenos de su
propiedad junto al Circuito, sean autorizados. Fue en la última
Junta de Portavoces,
cuando la alcaldesa se
negó a que los terrenos
de marras sean recalifica dos, porque no es
partidaria del "urbanismo a la carta ', manteniendo que es el Ayuntamiento el que debe
decidir. Curiosamente,
la alcaldesa no pronunció siquiera la palabra
especulación, que los
defensores de la idea
de la empresa repitieron elocuentemente,

Elecciones sindicales en cajas de ahorros

Comisiones Obreras,
el sindicato mayoritario
El jueves se celebraron en Castilla-La Mancha, al igual que en el
resto del país, las elecciones sindicales del sector
de cajas de ahorros. En
nuestra región se elegían
los delegados y miembros de comités de empresa de Caja Castilla-La
Mancha y Caja de Madrid
en toda la región; Unicaja
en Ciudad Real; Bancaja y
Caja de Murcia en AIbacete; lbercaja en Guadalajara, y Caja España en Toledo y Albacete. Un total de
144 puestos a cubrir, de
los que 84 corresponden
a CCM y 26 a la Caja de
Madrid.
La Federación de Banca y Ahorro de ce 00 sube nueve delegados, 5 en
Albacete, 1 en C. Real, 5
en Cuenca y repite resultado en Guadalajara y To-

ledo. UGT pierde 1 1 delegados, CSI gana 1 y otros
sindicatos pierden 5. Caja Guadalajara y La Caixa
no han celebrado elecciones.
Los resultados son los
siguientes:
ce 00 es el sindicato
más representativo, con
59 delegados; UGT, 31;
CSI, 57, y otros, 15.
A nivel nacional, donde ce 00 han subido
un 5% respecto al año
90, éstos son los resultados:
De un total de 2.512
elegidos: ce 00, 844;
UGT, 524; CSI, 479; el
resto, entre más de 20
sindicatos (CGT, ce,
FITC, CIGO, ELA, LAB, SEC
y otros).
Por porcentajes: ce 00,
33 6%; UGT, 209%; CSI,
191%; resto, otros.

.
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como queda dicho.
Las prevenciones
municipal es están justificadas, porque se dan
claves que favorecen la
sospecha. No ponemos
en duda la honorabili dad y las buenas intenciones de la empresa,
pero quizá el planteamiento no fue el más
adecuado; hasta puede
haber sido un error del
'savoir faire' que la petición requería. Tuvo
un cierto matiz chantajista, al condicionar
una oferta fabulosa
-cinco mil mill ones de
inversión y quinientos
puestos de trabajo- a
que terrenos probablemente considerados de
carácter rural, sean recalificados como suelo
industrial, con un margen enorme de superficie parcelable, capaz
para crear todo un poligano privados, industrial, del motor, al integrarse otras empresas
del sector que, naturalm en te, tendrían que
comprar sus solares a
Ajusa. Invocar la indispensable proximidad al
Circuito y rehusar una
permuta con ventajas
similares, de terrenos
del Ayuntamiento, y sobre todo, el "lo toma o
lo deja" hubieran tenido una contundente
respuesta de la alcaldía
si los partidos de la
oposición no hubieran
entrado al trapo; unos
por hacer la puñeta y
otros por demagogia.
El asunto estaría archivado hace tiempo.
La última palabra no
está dicha todavía,
aunque si no se reconsideran las pretensiones, casi puede oírse.
No se puede ir contra
la normativa a ultranza
y casi por las bravas.
Tampoco podemos
consentirlo, porque el
Ayuntamiento somos
todos los albacetenses.
Y porque la sombra de
la 'cultura del pelotazo·
es alargada ...

Asesoría laboral, fiscal
ycontable
AL SERVICIO DE LA PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA

ALBACETE. Avda. de España, 35. - Tel. 22 61 62- Fax. 50 41 40- Sucursal: ELCHE DE LA SIERRA. Avda. de la Mancha, sin
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La remodelación del Altozano está dejando la ~
] plaza más simbólica de Albacete, patas arriba. Tala- !l:
~ dradoras, bulldozers y demás ingenios arrancan
aceras, levantan asfalto y, en fin, lo están despejando, pero bien.
g

!
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Ni el kiosco de Manolo se ha librado de la reforg ma. Lo han desplazado cinco metros, acera adentro. Fue impresionante ver cómo una maquinita de
:E nada lo levantó y lo cambió de sitio, sin que se mo~ viera ni una revista de las que exhibía. Ha ganado
"' con el nuevo emplazamiento.
g
$$s
Aunque ahora abruma tanto destrozo, se vislum~ bra un Altozano amplio, limpio, esplendoroso, co~ mo en sus mejores tiempos, sin coches, para pasear. Un regalo a los ciudadanos, aunque suponga algunas molestias para los automovilistas.
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Aquí no hay quien se deslice. Cuando dijimos, g
por error, que Madonna iba a grabar un videoclip §:
en la plaza de toros de Ronda, un suscriptor de An- E
:E tequera se apresuró a escribirnos para aclarar que !l:
no era en el coso de los maestrantes, sino en el de
Antequera. Agradecemos a José Antonio Bermúdez [
Marabe su observación. El error ya había sido en- 2:
¿ mendado en el número siguiente.
g
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del Segura ya no respondía a la realidad, porque el
~ fuego había arrasado los árboles. De cualquier for. ".
ma, la foto, muy reciente, nos había sido facilitada g.
S por el Plan de Conservación del Medio Natural. A ~
nosotros que nos registren...
;-"
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En una encuesta sobre la popularidad de los poli- g
ticos, de ámbito nacional, se dieron los siguientes 2
resultados: Primero, Anguita; segundo, Ruiz Gallar- g;
dón; luego, otros cuatro del PP, y en séptimo lugar, !l:
Aznar. Ojo al dato, que diría José María García.
n
##
s6lo Convergencia y Unión le ha puesto pegas a1 g
indulto del toro de Osborne, diciendo que en el Í
fondo es publicidad subliminal. Oiga, déjese de ~
chorradas. Roca no sabe de lo que va, por lo visto. [
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Doscientos veinte mil reclutas fueron sortea- j
E
u dos ... por ordenador. La parafernalia de la papeleta •
y el suspense del sorteo en la Caja de Recluta pasó ~
!!l a la Historia. Como pasaron aquellos que siempre,
en estos casos, recordaban el cantable de zarzuela:
¡Ya se van los quintos, madre!'...
?
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Ni siquiera se quejan los que van a África, como g
se decía antiguamente. Porque en Ceuta y Melilla E;
se pasa bomba. Y ahora, con remuneraciones, de ':
; cinco a treinta mil pesetas, aunque no sea mucho, g
s mejor. Lo van a pasar huevo, que es la expresión 5.
de moda.
g
E
$$%
%
otras expresiones de moda. Cada día se oye y se G
lee más Consistorio por Ayuntamiento. Y en vez del
famoso ¡vale! que cerraba el noventa por ciento de g
:E las conversaciones, ¡Venga!...
¡¡¡
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La Europa de los doce es ya la Europa de los
~ quince, y pronto será la Europa de los veinte. Al final, Europa será eso, Europa; sin números.
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Y el negrito senegalés de los 2.372 millones de ±
!!l la Primitiva, sin aparecer. Lo seguro es que se va a
5
Poner morao.
2
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