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Una vela
encendida,
en la ventana

EN EL SECTOR AGRÍCOLA

_aio de los
descubrimientos
El año que termina
ha sido el de los grandes descubrimientos
en el sector campo y,
precisamente, en Albacete, donde la agricultura es el pilar más importante de la economía provincial.
Descubrimiento insospechado para los
albacetenses fue la posibilidad de transformar en biocarburantes
el maíz y el trigo; producción de etanol, que
será una realidad en
Motilleja y que también se proyecta en Villarrobledo.
No menos insólito
fue descubrir que en
El Bonillo se produce
un vino de calidad excepcional, comparable
a los mejores franceses.
Las propiedades antitumorales del azafrán
y su investigación universitaria en Albacete
es otro de los descubrimientos científicoagrarios de I 994 en Albacete.
'
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Mensaje de la Navidad
En este mes de diciembre de grandes
alteraciones, cuando
ya se oye con frecuencia la frase "Algo está
pasando", llega la Navidad, con su fuerza

sentimental incomparable, y todo se relega. La luz cegadora y
multicolor de las fiestas más entrañables
es como una llamada
a la solidaridad, la

amistad, la convivencia, el amor y la paz;
todo lo que reúne y
demanda el mensaje
de la conmemoración
del Nacimiento del Hijo de Dios.
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La idea de encender
en Nochebuena una
vela y ponerla en una
ventana ha tenido una
gran repercusión en Albacete. Por lo que hemos podido saber, en
la noche de este sábado, la gran noche, muchas familias albacetenses harán esta demostración de solidaridad con los que sufren
en la guerra en la antigua Yugoslavia, extensiva a los seres humanos que, en el Tercer
Mundo, carecen de lo
más elemental, frente
al despilfarro.
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Castilla
la Man ha

Lucha por
la Facultad
de Medicina
• Albacete exige
que se cumpla el
compromiso,
fijando plazos
(Pág. 6)
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119 habitaciones dotadas de:
• Aire acondicionado
• Música ambiental
• Teléfono directo
• Calefacción
•TVColor
• Antena parabólica
• Salones para reuniones
•Cafetería
•Garaje
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San Antonio, 8
Te1f. 52 35 35
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32 habitaciones dotadas de:
•Canal+
•Jacuzzi
• Teléfono directo
• Fax individual
• Música ambiental
•Mini bar
• Climatizadas
·TV Color mando a distancia

CAFETERIA • G
JE
SALONES P
REUNIONES
CENTRAL DE RESERVAS: lElf. 967 / 241512 • ALBACETE
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Trescientos
mil millones,
presupuestos
regionales
para 1995
Las Cortes de Castilla-La
Mancha han aprobado los
presupuestos de la Comunidad Autónoma para el próximo año, que ascienden a
299.131 millones de pesetas,
frente a los 275.629 de
1994, lo que supone un incremento del 855%.
La mayor partida correspon de a la Consejería de
Agricultura, con 1 13. 145 millones, seguida de Obras Públicas, 40.541. La Consejeria
que más ha incrementado su
presupuesto es la de Industria y Turismo, que ha pasado
de
10.42 1
millones a
15.929, lo que presenta una
subida del 52'85%.
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CARLOS GUTIÉRREZ
La Navidad es una fiesta contradictoria.
En unas personas inspira ternura, familiaridad, y resulta entrañable; en otras, melancolía, compromisos engorrosos, y se
convierte en insoportable. La gama entre
estos extremos es inagotable.
Si para alguien no es discutible es para
los niños. La llegada de Papá Noel (se ha
impuesto abrumadoramente en los últimos años) es la primera cita de la ilusión.
Luego, la de los Reyes Magos, que se
mantiene prácticamente incólume, provocando un suplemento de generosidad para los pequeños que se portan bien, que
son todos. El colorido de las fiestas (en
esta ocasión, Navidad y Año Nuevo coinciden en domingo, para hacer la Pascua
bien hecha) gira en torno a las dos visitas
más esperadas del año por quienes no
tienen la responsabilidad de encarnar a
los ilusionantes visitadores de los hielos
del Norte o de los palacios de Oriente.
El comercio viste sus mejores galas y
los vecinos se vuelcan en las calles para
ver en los escaparates los regalos que deben estar puntualmente al pie del árbol o
junto a los zapatos en las fechas señaladas. La campaña de promoción de todo
tipo de artículos se convierte en una necesidad y en un servicio; la publicidad es
más útil que nunca, aunque machaque
los programas televisivos y encrespe.
Los métodos utilizados van cada vez
más allá y son más directos; la servidumbre inevitable puede darse por buena por
lo que de ahorro de tiempo puede significar, aunque suponga un mayor dispendio. Hasta hace bien poco tiempo se han
venido respetando unas reglas tácitas

que ahora empiezan a vulnerarse. En los
colegios, algunas firmas reparten catálogos en los que se conmina a los alumnos
a pedir determinados juguetes, advirtiendo que están en oferta hasta tal fecha,
que se van a agotar con prontitud o que
supondrán una ventaja apreciable siempre que se adquieran en determinado
centro comercial.
¡Demasiadas pistas! para quienes sienten curiosidad incontenible y albergan dudas razonables sobre el origen de tanta
generosidad.
La falta de escrúpulo de estas prácticas
inmorales debe encontrar cumplida respuesta en las autoridades, que deben cortar de raíz el mercantilismo a ultranza que
no respeta ni lo más sagrado de este mundo, la ilusión de un niño. Medidas tajantes
y sin concesiones, incluso sancionando
con el cierre de establecimientos para
quienes no tienen reparos en su agresión.
La vigilancia es bien sencilla, puesto
que los catálogos se reparten en fechas
determinadas y con la firma del promotor, por lo que la persecución de la conducta inmoral no acarrea mayores complicaciones.
Tal vez la defensa de la causa sea una
candidez en estos tiempos que corren,
pero para algunos todavía existe una jerarquía de valores que deben respetarse,
y la inocencia de los pequeños es uno de
los primeros.
La Navidad, como el resto, es una fiesta cada vez más comercial, pero procuremos entre todos mantener ese espíritu
que se le atribuye, la fiesta de la sagrada
ilusión de los pequeños.
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EL SOL
Sale Se pone
7.36

16.53

LA LUNA
Sale
Se pone

SANTORAL

25, domingo. La Natividad de Y. Señor
Jesucristo. Santas Anastasia y Eugenia. vgs. y mrs.

11.4 I

23.52

Luna en Cuarto Menguante en LIBRA a las 19.06 horas. Vientos fuertes
variables del NE al SO; borrascoso, pero no de mal temple; abundantes
nublados y humedad considerable, que se depositará en rocíos cuando se
calmen los vientos.
7.356

16.54

7.56

16.54

7.37

16.55

7.37

16.56

7.37

16.57

7.37

16.57

26, lunes. San Esteban, protomr.; S.
Marino, mr.; San Dionisia; San Zósimo, Papa.
27, martes. San Juan. apóstol; Sta. Nicerata,
Sta Violante, mrs.; S. Teodoro y Teófanes.
28, miércoles. La Degollación de los Santos
Inocentes. Sta. Teófila. vg.; San Cástor. mr.
29, jueves. Sto. Tomás Becket, ob. y mr.;
S. David, rey; Ss. Victor y Segundo, mrs.
30, viernes. Día de la Paz. La Traslación de
Santiago; S. Sabino. S. Apiano y S. Marcelo.
31, sábado. San Silvestre, Papa; en Valencia
Nuestra S. de la Leche y del Buen Parto.

lotería ({}} nacional
T

Sorteo del 22-12-1994
Premio de 300.000. 000: 49.595
Premio de 144.000.000: 12.735
Premio de 72.000.000: 23.040
Reintegros: Números terminados en 5

7 23 25 27 29 49 (45)
Reintegro: 5
Jueves 22:
1 5 26 45 47 48 (21)
Reintegro: 7
GORDO DE LA PRIMITIVA (27-11-1994)
Domingo 27: 11 23 24 29 43 49 13) R6

12.15

01.46

12.51

02.55

13.33

04.06

14.21

05.15

15.16

06.20

16.19

ERE@e
Últimos núm eros premiados:
Viernes 16, cuponazo: 51.039
Lunes 19: 68.291
Martes 20: 63.570
Miércoles 21: 54.656
Jueves 22: 09.074

IblEt3ttiitp
Sábado 17:

00.38

Bono?ti.oto
Resultados de los sorteos de la semana
Viernes 16:
Lunes 19:
Martes 20:
Miércoles 21:

14
13
2
4

21 33

15 29
3 6
6 7

36
42
36
17

43
46
37
39

48 24) R.9
49 (44) R.9
47 (4) R-0
46 23) R!
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• Julio Virseda, presidente de la Sociedad de Medicina y Cirugía. pronunció una interesante conferencia sobre 'Medicina humana, en el Ateneo. Refiriéndose a los
enfermos. dijo que 'no podemos olvidar su condición humana, es decir, de persona, antes que frío objeto patológico de estudio.
• José Bono. presidente del Ejecutivo regional, ha dicho. en relación con el trayecto de la Autovía de Valencia
por las Hoces del Cabriel, que su gobierno no aceptará
ninguna opción que incluya el paso por el paraje.
• Jesús Cimas. presidente de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Castilla-La Mancha,
ha declarado que en las zonas rurales la enseñanza tiene
más calidad que en las urbanas.
• Roberto Tejada, concejal de Educación, informó
que el Ayuntamiento de Albacete destinará más de seis
millones de pesetas a las bibliotecas de aula de 31 colegios públicos de Albacete y pedanías.

CRÓNICA Inicia su año
XXIV de edición
Con este número,
CRÓNICA cumple veintitrés años de edición. manteniendo invariablemente,
como consta a nuestros
lectores. su lema de estar
al servicio de los intereses
de Albacete y de sus gentes. indiscriminadamente.
Su trayectoria. seria y objetiva, sin fobias y sin filias.
y sus comentarios de opinión tienen un peso importante en todos los segmentos sociales. lo que nos
consta y enorgullece. respaldando los valores y profesion al idad periodística
de nuestro equipo de redacción y colaboradores.
El próximo número. que
se publicará el 8 de enero

-tras el paréntesis tradicional de una semana festiva-, CRÓNICA iniciará el
año 24.° de su publicación, y en tal circunstancia
queremos agradecer. una
vez más. a nuestros suscriptores de Albacete y la
provincia. y centenares de
albacetenses en la región y
en casi todas las provincias españolas. su fidelidad ejemplar y su amor a
este periódico semanal,
que se mantiene tradicionalmente en miles de familias, generación tras generación.
Cuando celebramos las
fiestas de Navidad y en el
umbral del año nuevo, a
todos. muchas felicidades.

Carta a la comunidad cristiana
Cáritas Parroquial de
San José se ha dirigido a
los fieles con motivo de
las fiestas de Navidad.
agradeciendo la generosa.
respuesta que recibe su
campaña. y anuncia que
para 1995 se ha trazado
los objetivos de cuidar la
atención primaria a familias, la compra de mantas

y sábanas y la ayuda a la
comunidad lncontro, donde 140 jóvenes son tratados por su adicción a las
drogas. A la vez. anuncia
su campaña del kilo, el
litro y la lata en favor del
Asilo y del Cotolengo, pudiendo ingresar donativos
en la Cta. n. 95060/9 de
Caja Castilla-La Mancha.
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A partir de la fecha agradeceré se sirva cargar en mi cuenta en esa entidad,
núm
los recibos pasados
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Por la organización del Mundial de Superbikes

El Circuito pagará un millón de
pesetas más de lo que la federación
estaba dispuesta a cobrar
El presidente del Motor Club de Albacete, Rafael Pla García, informa
que en la asamblea general ordinaria de la Real
Federación Motociclista
Española, celebrada en
Madrid el domingo 18,
se sometió a consideración una propuesta dirigida por el Consorcio del
Circuito de Velocidad de
AIbacete, en la que solicitaba una rebaja de los
derechos de organización del Mundial de Superbikes, establecidos
en 4.000.000 de pesetas.
En dicha asamblea
general tienen cabida
tres vocales de Albacete,
el referido Rafael Pla; Vicente Gandia Llácer, como presidente de la Federación Regional, y el
piloto Pedro Pablo Piqueras Panadero, ninguno
de los cuales había sido
advertido de la propuesta del Consorcio del Circuito albacetense, pese
a lo que Rafael Pla hizo

una defensa de tal propuesta, solicitando la reducción concreta en dos
millones de pesetas.
La sorpresa surgió,
según la manifestación
de Rafael Pla, cuando el
responsable del Club Jarama-Race, el señor Serantes Pérez, indicó que
ya existía una propuesta
concreta encargada por
José María Llusá, gerente
del Circuito de Albacete,
en la que se mostraba
conforme con una reducción de un millón de pesetas, la mitad de lo que
había defendido Pla, que
fue la que se sometió a
aprobación.
El presidente del Motor Club de Albacete señala que "este hecho demuestra cómo el menosprecio del señor Llusá
por ignorar al Motor
Club Albacete le cuesta
a las finanzas del Circuito un millón de pesetas
y demuestra la pésima
gestión que realiza en la
institución'.

El Club de Oficiales premia
Circuito de Albacete
El Club de Oficiales
de Albacete ha concedido un premio al Consorcio del Circuito de Albacete en reconocimiento
a la organización llevada
a cabo en las distintas
pruebas de la temporada.
La placa le fue entregada al concejal Miguel
Arroyo, que representaba a la alcaldesa, en el

Tres asociaciones de Albacete, de inte
público y social, premiadas por Bancaja
• Fallo del Concurso 33 Millones

En reconocimiento por la organización de pruebas

=

5

transcurso de una cena a
la que asistieron un centenar de personas, entre
las que se encontraban
directivos y miembros
del club que concedía el
galardón y personal técnico y ejecutivo del Circuito de Albacete, con el
gerente, José María Llusá, y el director técnico,
Andrés Sánchez Marin, a
la cabeza.

Los jurados del Concurso 33 Millones, que
anualmente convoca
Bancaja a través de la
Obra Social y sus Fundaciones, han hecho público los premios otorgados a las distintas asociaciones de interés público y social, valorando
la utilidad social, la
oportunidad de las acciones a desarrollar, su
alcance al mayor número de sectores y niveles
sociales posibles.
En la presente edición
se han presentado un total de 318 solicitudes, recayendo los premios en
67 asociaciones de Valen-

cia, 25 de Castellón, I O
de Segorbe, 4 de Sagunto
y 5 de Albacete.
Los premiados en la
provincia de Albacete han
sido: Asociación Minusválidos Físicos de Villarrobledo, Asprona de Hellin
y Asociación Ex Alcohóli-

cos de Albacete.
En la selección se ha
tenido principalmente en
cuenta los apartados de
minusvalías psíquicas y fisicas, drogodependencias, marginación, tercera
edad y menores, entre
otros.

Menú redactado
con buen humor

El lnserso entregó
su trofeo a
Dámaso González
El director provincial
del Inserso, Florián Godes, hizo entrega del III
Trofeo a la Mejor Faena
de la Feria al matador
de toros Dámaso González, en el transcurso
de un acto celebrado
en el hogar de la calle
Ávila, al que asistieron
aficionados veteranos
de toda la provincia.
El premio se le concedió por votación de
los pensionistas de la
provincia por la faena
que supuso su retirada
de los ruedos, al toro
Artesano", de Daniel
Ruiz, al que le cortó las
dos orejas.

La esposa del periodista Cándido da Costa
ha presentado la carta de
platos destacados para
1994 en su restaurante
La Tertulia, que permanece abierto todo el día y
tiene dos secciones, la
pizzeria Pabrizza, que sirve a domicilio toda la gama de pastas y pizzas, y
el restaurante La Tertulia.
La gran variedad de
pastas y comida nacional
e internacional va acompañada de nombres sugerentes, que pretenden
conceder un toque de
buen humor y hacer más
digeribles algunos acontecimientos noticiosos
ocurridos en 1994.

"Alcaldesas con rebozado de asfalto· (pollos
rellenos con sorpresa),
Jesulines de la casa·
(brochetas), "Cuñados a
la miel, 'Salmón con
salsa roldanesca, Empanada mental", 'Goulasch con guarnición Popular, 'Lenguado incorrupto, Piernas de lechal con patatas felipeñas· y "Postre socialista·
son algunos de los platos que pueden degustarse en La Tertulia, en
el nuevo restaurante, en
el que el surtido de salsas para acompañar cada una de las comidas
es prácticamente inagotable.
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cmbras de fin de año
RAMÓN BELLO BAÑÓN

Hace quince días se ocupaba CRÓ NICA
de la reiteración de las promesas sobre la
Facultad de Medicina, cuando comenzó a
ser recordado que Albacete tendría la fortuna de gozar de tales estudios universitarios
porque se trataba de un compromiso asumido por la Junta de Comunidades y por quienes también tienen algo que decir al respecto.
Dos semanas después comienza a oírse
que, aunque no imposible, es muy difícil
que la facultad se instale en Albacete, por
la saturación de licenciados que producen
las demás facultades de España, que son
muchísimas.
EI ciudadano de a pie no sabe muy bien
qué juego es este al que se le somete, de
las promesas y las conjeturas, por lo que es
absolutamente necesario que no quede la
menor duda sobre un asunto de tanta trascendencia. El Ayuntamiento aprobó una moción, por unanimidad, en la que se pedía
Medicina para el campus de Albacete, y ahora puede convertirse en el motor de una reunión, dos o las que sean precisas, de unas
jornadas o de un acuerdo interadministrativo por el que se despejen las conjeturas.
Ya no puede seguir hablándose en futuro,
que parece muy imperfecto; hay que elaborar un calendario, adjudicar terrenos, iniciar
las obras de edificación y comprometer al
Ministerio de Educación y Ciencia para que
se le ponga dia y hora a la inauguración de
un centro universitario que ha servido para
acallar parcialmente las voces de quienes
clamaban y siguen reivindicando mayor variedad de especialidades en un campus que
es el auténtico motor de la Universidad de
Castill a-La Mancha.
El Ayuntamiento en Pleno tiene un reto
que asumir. La Universidad no se consiguió
hasta que la Corporación albaceteña aunó
esfuerzos. Ahora puede ocurrir lo mismo
con la facultad de Medicina.

Kaxiefes

Ni está el mañana ni
el ayer escrito. 1994
termina, finaliza. Comienza el orden cronológico de los balances,
el sistema tradicional
del resumen.
Un periodista asiduo
al acontecer nacional ha
dejado escrito que nunca la actualidad se parece del todo a la realidad.
Lo actual no suele ser,
efectivamente, lo real.
Sobre el cielo nacional planea el ala negra
de los escándalos mayores y menores, las actuaciones controvertidas.
los temores y frustraciones. Ciertos hechos recientes han colocado a
personas que ocupan altas instituciones de gobierno en situación dificil. La dinámica social es
tan fuerte que la importante noticia de ayer se
convierte en noticia pasada, en noticia inactual;
y la de hoy, seguramente
quedará postergada maana.
No todo son causas
de lamentación. Hay logros, hay aciertos. España, pese a la tensión nacionalista, es una nación
moderna.
Son las luces y las
sombras de todo quehacer humano y de todo
quehacer social. Ni todo
se hace bien ni todo se
hace mal.
En Albacete. las luces
y las sombras no han sido una excepción. Las
sombras han sido más
acusadas. Resulta inexplicable para muchos este desaforado derroche
de actuación urbanisti-

ca, llevado con tal carencia de pericia y de atención al ciudadano. que
ha producido algo más
que molestias. La desconsideración ha sido de
tal grado que las quejas
se han expresado en los
periódicos y habrá subido hasta los despachos
municipales. La prisa
suele ser mala consejera, y resulta carente de
explicación para muchos
esta celeridad que se ha
llevado por delante los
más mínimos requisitos
exigidos al respeto ciudadano.
El fin de año es también el tiempo de la queja. Como si se cerrase
una etapa, vienen algunos lamentos por el
tiempo ido. Muchas quejas suelen ser exageradas, pero otras tienen razón de ser. Dicen que
los comerciantes se quejan siempre, pero esto
no es cierto. Ahora su
queja tiene dos justifica-

ciones: la primera es
provisional y la segunda
tiene más continuidad.
Muchos de nuestros comerciantes se quejan de
esas obras que han limitado sus ventas en estos
días señalados y favorables. Otros comerciantes
no saben de qué manera
reaccionar ante la presión fiscal y la presión
competitiva de las grandes superficies. Hay un
sector temeroso, cuyos
trabajadores se manifestaban hace unos días defendiendo sus puestos
de trabajo ante una suspensión de pagos. Sombras futuras.
Habrá que interrogar
al libro de la sabiduría
oriental. preguntarle a 1
Ching sobre el camino
propicio en el tiempo de
las encrucijadas. Habrá
que mantener el rumbo
para afrontar un nuevo
año, para no dejarse
arrebatar por el desánimo.

AYUNTAMIENTO
DE ALBACETE
ANUNCIO
En cumplimiento del Decreto 117/1994, de 25 de octubre [DOCM n.° 50), sobre inspección sanitaria de matanzas domiciliarios, se hoce saber:
Aquellas personas residentes en el término municipal
que deseen realizar sacrificios domiciliarios de cerdos, de1:ierán solicitar la inspección sanitario en los oficinas del
Distrito de los Servicios Veterinarios Oficiales de Salud Püblica, C/ Albarderos, s/n (Mercado de Villacerrada), teléfono 59 61 46, al menos con 24 horas de antelación al sacrificio. Los días hábiles de reconocimiento de cerdos serán
de lunes o viernes, de 9 a l4horas.
Lo compaña se desarrollará durante los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo.
Albocete, 5 de diciembre de 1994
LA ALCALDESA
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DEL RECUERDO A LA ESPERANZA

Amor y Nadad
J. J. GARCÍA CARBONELL

-

Los primeros juguetes, juguetes del viento
que dijo un poeta, son
las hojas. Noviembre y
diciembre han venido
llenando el suelo del
Parque de hojas secas,
como si fueran barquillos, que van pisando
las chicas del chándal
haciendo su gimnasia,
estas chicas que en la
maravilla del Parque son
como bomboneras; y
como los arrullos de las
palomas son las charlas
perdidas del amor temprano, aquellas que sólo se nutrían de palabras y miradas, y algún
beso furtivo; cuando todo eso bastaba para
quererse y era pecado
grave ir más allá. Ahora
hasta la noción de pecado se halla en cuarentena. Pero siguen las hojas secándose y volviendo otras. Sigue llegando
la Navidad.
Mi nieta Carmen, próxima a cumplir los tres
años y muy lista, como
son ahora en grado extremo los niños, anda
esta semana de revuelos, como una palomica
humana, en torno al belén de su casa. Como
es murciana esta palo-

ma, su belén es de
esos que en la provincia hermana llaman del
"huevo frito", porque el
Niño tiene en torno a su
cabeza una gran aureola con su centro despejado, que recuerda en
efecto un huevo frito;
de esos en que la clara
hace rizos en sus bordes. En los revuelos de
mi nieta, cantando que
se las pela, no se cansa
de repetir las dulces palabras, desde 'Navidad,
Navidad..." y "María, María', o "Niño, Niño ... " al
chocolatillo ese que dice el villancico que ya
lo están poniendo, y
que vayamos a él corriendo, antes de que
se acabe el dulce manjar. Se ha empeñado la
niña en que las gallinas
del belén, de barro pintado, se coman el serrín
que han puesto haciendo las veces de tierra,
como si entre él estuvieran esas migajas que
están buscando siempre las gallinas y las palomas. Es tal su celo,
que están perdiendo la
cabeza las gallinas de
los golpes que les hace
dar con el pico, como si
quisiera engordarlas.

El Instituto de Estadística lo proporciona

Disquete con las tablas de datos
de los municipios de toda España

-

El Instituto Nacional
de Estadistica, INE, proporciona a los interesados las tablas de datos
de todos los municipios de España, gracias
a que por primera vez
los censos se han elaborado utilizando tablas de resultados con
todos los cuestionarios
de manera conjunta.
Como primer resultado se ofrece un conjunto de 20 tablas para
cada municipio del territorio español, independientemente de su
tamaño, con datos so-

bre sexo, edad y estado civil; actividad, profesión y condición socioeconómica; lugar de
nacimiento y lugar de
residencia en los últimos I O años; nivel de
instrucción y estudios
en curso, y fecundidad
y nupcialidad.
De esta forma, cualquier interesado puede
obtener más de 600
datos para cada uno
de los 8.077 municipios españoles, además de los datos genéricos básicos de España.
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También nosotros
somos, o seremos, barro, polvo. ¿No nos estarán atracando la libertad y hedonismo,
hasta que estemos perdiendo la cabeza? Con
tanto culto a la libertad
se está fomentando el
individualismo hasta
conducir a la insolidaridad. Se pierde el temor a Dios, pero nos
han salido los temores
del terrorismo, de la inseguridad ciudadana,
del Sida, de la drogadicción, del accidente
de carretera, de los tironeros y de la infidelidad. Se enfría el amor
a Dios, y con él se ha
llevado al amor humano a esa relación de
pareja en la cual en lugar de 'hasta que la
muerte nos separe" es
'hasta que cualquiera
se canse"; con la particularidad de que se está confundiendo el
amor con hacer el
amor, el cual siempre
ha sido otro infinitivo
de la segunda conjugación.
La Navidad es Amor,
pero ¿la vivimos en
amor? Ésa es la cuestión. Es el nacimiento
de un niño, un niño
con mayúscula, o con
minúscula, ¿qué más
da?, que viene a la vida para dar su vida por
la vida de los demás.
Ése es el mensaje con
el que cada uno debe
medir su Navidad.
No es muy lejano el
hecho del corazón enfermo de una niña, recién nacida, que no valía para vivir. Le han
trasplantado el de otra
niña, ésta de tres meses, que ya no tenía vida, y vive aquélla. ¿Cómo anda el corazón de
la Humanidad en esta
Navidad? Tomad el
pulso humano en los
medios de comunicación. ¿No estaremos
necesitando trasplantar junto al nuestro el
corazón del Niño?

7
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En la fiesta del diario La Tribuna se dieron cita
buena parte de los prebostes de las administraciones local, provincial y regional, la mayoría de ellos,
obviamente, del PSOE. Estaban como en familia y
todo eran saludos y felicitaciones entre camaradas,
lo que hizo afirmar al diputado nacional José Jerez
que "parece que estam os en un aniversari o de
Pablo Iglesias ". Curiosamente, no estuvo presente
el capo de tutti li capi Juan de Dios Izquierdo .
que todos los fines de semana vuelve de Bruselas,
fue una ausencia destacada y comentada entre
unos y otros.
El zafarranch o electoral no ha hecho más que
comenzar en los cuarteles generales de los partidos
politlcos. Los rumores cambian de sentido cada minuto, pero hay uno que va tomando cuerpo. Digamos que el Partido Popular está reconsiderando la
posibilidad de recuperar como candidato a la alcaldia a uno de sus 'despedidos', el único que muchos
consideran capaz de formar un equipo fuerte con Ji.
derazgo y prestigio profesional, con la ventaja añadida de que es conocido, emprendedor y renunció
a seguir cuando trataron de Imponerle criterios que
no compartía, algo bastante desusado en la vida politica. Pues sí, se vuelve a considerar a José Ramón Remiro Brotons. La vida es que da muchas
vueltas.
Cán dido Da Costa. compañero en la prensa, está volcado con su segunda gran vocación, la hostelería. Cuando cerró el diario lanza, del que era redactor Jefe, decidió Instalar un restaurante especializado en pizzas, Pabrizza, y no le ha ido nada mal,
hasta el punto de que ha evolucionado y acaba de
inaugurar otro restaurante anejo, en cuya carta ha
puesto su característico humor al denominar determinadas especialidades, como pueden leer en otro
lugar de este número. Su rótulo, en Comandante
Molina 1 1 -vayan a probar sus excelencias-, ostenta el nombre de La Tertulia. pero muchos lo conocen por Casa Cándido, como a su famoso tocayo
segoviano, ya fallecido.
Los problemas de Galerías Preciados preocupan
a sus empleados, que tanto han hecho por un nombre comercial tan prestigioso. ¡Si su fundador, Pepin Fernán dez, levantara la cabeza! Cuando se cargaron a Ruiz Mateos empezó la crisis, entre otras
cosas porque los Cisneros, de Venezuela, se llevaron hasta los clavos, en una operación más que dudosa. Luego, los ingleses del Mountlight hicieron
el resto. Ahora, los tiburones están al acecho, a ver
si cae y se las llevan por catorce reales para, ¡quién
sabe!, preparar otro pelotazo. Al final, Galerías seguirá ahí, y el Gobierno está interesado en ello.
Aquí, el personal se manifestó ante los almacenes y
el Ayuntamiento, pidiendo la ayuda que necesita
una empresa que, bien gestionada, es para toda la
vida.
EI director de teatro Man uel Ma nzan eque, el mismo que produce en El Bonillo un vino de calidad
que ha merecido la atención de revistas especializadas, planea estrenar su última dirección en Albacete. Será en el Auditorio Municipal, dentro de la
programación de Cultural Albacete, probablemente a finales de enero o comienzos de febrero, fecha
en la que habrán terminado los ensayos y preparativos. Se trata de una nueva versión de "Los emigrados", que hace I7 anos ya dirigió con éxito, con interpretación de José Maria Rodero y Agustín
González. Ahora serán José Luis Pellicena y Manolo zarzo los que incorporen los personajes. Manzaneque confiesa que se vino a criar vino a EI Bonillo por sus raíces campesinas. Su padre fue mulero,
y él llegó a trabajar antes de los diez anos como trillaor y sarm entaor. Invirtiendo sus ahorros en una
plantación vinicola, ha vuelto a sus orígenes, pero
de forma bien distinta.
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Ahora con tres estrellas

Dura crítica de Fidel Martínez

Completa renovación del Hotel Albar

EI PP ha pedido la devolución del
Proyecto de Ley de Solidaridad

El Hotel Albar ha renovado por completo sus instalaciones con una inversión de 90 millones de pesetas. En esta reforma se
incluye la apertura de comedores ambientados como bodega, de gran confort y detalles hogareños,
como es una chimenea. La
gastronomía manchega
ocupa un lugar destacado

junto a la cocina internacional, estando los fogones a cargo de Antonio Colomer, que durante años
regentó Las Perdices.
El Hotel Albar es propiedad de Agrocinegética Los
Llanos, sociedad del grupo
de asesoría de empresas
Argandoña, que dirige directamente el hotel como
parte de su grupo de servi-

"La Tribuna" celebró su

cios, siendo el director del
hotel José Daniel Campos,
con 21 años de experiencia en diferentes puestos
del hotel, y la dirección financiera corre a cargo de
Jesús Andicoberry, técnico
de la firma Argandoña.
Tras la remodelación, que
afecta a todas las instalaciones, ha conseguido la
categoría de tres estrellas,
habiendo concertado con
un céntrico garaje la libre
utilización de las plazas necesarias.

décimo aniversario
El diario La Tribuna ha
celebrado su décimo aniversario con una fiesta en
la que se entregaron los
'Tribunos de la década' a
entidades, instituciones y
personas que, a juicio del
diario, han protagonizado
estos años en la vida albaceteña.
Además del Rey Juan
Carlos, al que se le entregará el galardón en una
audiencia a celebrar en La
Zarzuela, recibieron sus
distinciones Dámaso González, Juan francisco fernández, por Cultural Alba-

cete; José Vicente García
Palazón, en nombre del
Albacete Balompié; Alfonso Rodriguez Hevia, director del Hospital General;
femando Novo, presidente de la Caja de Castilla-La
Mancha; el coronel Antonio Garcia Lozano, jefe de
la Base de Los Llanos;
Luis Arroyo, rector de la
Universidad de Castilla-La
Mancha; José Rodriguez,
presidente del Tribunal
Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha, y José
Bono, presidente de la
Junta de Comunidades.

El consejero de Bienestar Social, Fidel Martínez, ha declarado que
siente 'vergüenza· de
los que solicitan la devolución al Gobierno de
la Ley de Solidaridad.
Estas manifestaciones
se han efectuado a consecuencia de la petición
del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales para que
el proyecto no se trami-

te, al considerar que
'no se ajusta en su espíritu y principios a las
necesidades de CastillaLa Mancha y no es oportuno en el momento actual'. Fidel Martínez ha
afirmado que 'no se
ajusta a las de los dirigentes populares, pero
si a las de los desprotegidos, como los que sufren desigualdades y minusvalías".

Este domingo, en Villarrobledo

Cien matrimonios celebran sus Bodas de Plata
Villarrobledo (Francisco Tomás). Cerca de un
centenar de matrimonios
celebrarán a la vez sus DOdas de Plata este domingo,
día 25, coincidiendo con
la Navidad, en la parroquia
de Santa María. Renovarán
sus promesas matrimoniales y volverán a colocarse
mutuamente el anillo de
boda. Después, intervendrán en un coloquio, sien-

do obsequiados. Está previsto que acudan matrimonios que se casaron en Villarobledo, pero que ahora viven en Barcelona, Valencia, Madrid, Albacete,
Tomelloso y otros lugares
más, por lo que la celebración ha despertado curiosidad y simpatía en la ciudad. Todas las parejas recibirán un diploma de recuerdo.

LA NAVIDAD ES TIEMPO DE

Los organizadores destacan, haciéndose eco de
las conclusiones a que se
ha llegado en este Año Internacional de Ja familia,
'que habrá que prestar a
la familia protección y
asistencia en la forma
más amplia posible, de
manera que pueda asumir
plenamente sus responsabilidades en la comunidad'.

RENOVACIÓN.

L.O PASADO QUEDA DEFINITIVAMENTE ATRÁS Y SE DESPLIEGAN ANTE NOSOTROS
LAS POSIBILIDADES DE UN TIEMPO NUEVO. EN ESTE FINAL DE AÑO, EL HOTEL ALBAR
HA CONCLUIDO UNA PROFUNDA RENOVACIÓN DE SUS INSTALACIONES Y, SOBRE TODO,
DE SU FILOSOFÍA DE TRABAJO PARA HACER DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EL CENTRO
DE TODOS NUESTROS ESFUERZOS.

PARA TODOS, NUESTRA MÁS SINCERA FELICITACIÓN EN EL COMIENZO DE UN TIEMPO NUEYO

ELIZ
~

fo
#e #te #te

HOTEL/ALBAR
ISAAC PERAL, 3 • 02001 • ALBACETE
TEL. 21 68 61 • FAX 21 43 79

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

.

,

Albacete, 25 de diciembre de 1994

.

cronca

Contra el consumo de
alcohol por la juventud

Le quitó la razón al ministro

El seminario del Moptma sobre
las Hoces del Cabriel, favorabie
a Castilla-La Mancha
El seminario organizado por el Ministerio
de Obras Públicas,
Transportes y Medio
Ambiente ha concluido
con el resultado de que
20 de los 22 participantes han coincidido en
las tesis mantenidas por
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en contra de las

defendidas por el propio Moptma.
El presidente regional, José Bono, ha manifestado su natural satisfacción por las conclusiones del seminario.
La conclusión del mismo señala que el trazado no debe pasar por
las Hoces ni por los Cuchillos del Cabriel.

Los Carnavales de Tarazona
• VIII Concurso de Carteles

-

El Colegio Público
Eduardo Sanchiz, de Tarazona de la Mancha, ha
convocado el VII Concurso Provincial de Carteles
del Carnaval de la localidad, que se celebrará entre los días 25 y 28 del
próximo febrero y el 4 y 5
de marzo.
En esta convocatoria
pueden participar todos
los alumnos de 5., 6,%,
7.°y 8.° de EGB y del primer ciclo de Educación
Secundaria de la provincia
de Albacete, a través de
carteles confeccionados
con pintura y técnica libres, con unas dimensiones mínimas de 25 x 355

cm. El plazo de presentación finaliza el 1 1 de febrero, debiendo ser enviados a la dirección del Colegio Público Eduardo
Sanchiz, Plaza Felipe Sotos, 2. 02100 Tarazona de
la Mancha.
Se concederán cinco
premios y diploma en la
categoria de concurso provincial y dos premios y diploma a los dos primeros
clasificados del colegio José lsbert y otros tantos a
los del Eduardo Sanchiz.
El cartel que obtenga el
primer premio provincial
será el anunciador de la
convocatoria del premio
de 1996.

Nuevo billete de 5.000 pesetas

El Banco de España acaba de poner en circulación un nuevo billete de 5.000 pesetas, en el que
figura el retrato de Cristóbal Colón, grabado por Antonio Sánchez, artista de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Homenaje de la Diputación
a sus jubilados
La Diputación Provincial ha agasajado a sus
funcionarios en el Centro
La Asunción, haciendo
entrega de placas a diez
trabajadores jubilados en
1994: José Cano Rubio,
Aurora Núñez Navarro,
José Antonio González
Alfaro, Francisco Rubio

• Grave riesgo al conducir de la "gran mezcla mortal"

Carmina Belmonte
no aspira a repetir
en la Alcaldía
La alcaldesa de Albacete, Carmina Belmonte, ha anunciado que no
se presentará a la reelección en las votaciones municipales del
mes de mayo, al no haber recibido tal petición
del PSOE, partido por el
que fue elegida en
199 1, como independiente.
El PSOE no ha dado a
conocer el nombre de
su próximo candidato.

Quince niños
bosnios, en
Albacete
El jueves 22 llegaron
a Albacete quince de los
cincuenta niños bosnios
solicitados por familias
albacetenses para pasar
las fiestas de Navidad.
No llegaron los restantes, por limitaciones
drásticas de las autoridades bosnias y croatas.

Seiscientos
jóvenes finalizan
su programa de
desintoxicación

•

Tárraga, Luis Campos
González, Antonio Cajo
Navarro, Andrés Parrilla
Gallego, Juan Ramirez
Cabezuelo, Margarita Perona Paños y José Segura
Vizcaya. Igualmente se
procedió a un reconocimiento público a las viudas de tres funcionarios.
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Seiscientos jóvenes
que siguen el programa
de recuperación en diversos centros de la Comunita Incontro terminan ahora su proceso
de desintoxicación. La
Asociación Antidroga
San José, de Albacete,
en el teléfono 52 45 04
atiende llamadas para
concertar entrevistas
personales y directamente los lunes y jueves. de 6 a 8 (Nueva, 1,
1.), sin necesidad de cita previa.
El lunes 26, veintisiete jóvenes de toda Espana, ya recuperados, visitarán a Don Pierino, fundador de Comunitá Incontro.

Dentro del programa que la Consejería
de Sanidad desarrolla
para la prevención de
accidentes se ha puesto en marcha, coincidiendo con las fiestas
navideñas, la campaña
'Mega Mix (gran mezcla) Mortal. Si te toca
conducir, no bebas alcohol.
La campaña está dirigida a jóvenes de entre 14 y 24 años a través de folletos, postales, adhesivos, tarjetas
de control de alcoholemia, dípticos, regletas
y cartelería, con ámbito
territorial en los municipios de Albacete, Hellín, Villarrobledo y Almansa, con pronta expansión a La Roda, Casas Ibáñez, Caudete,

Tobarra y Tarazona de
la Mancha.
Castilla-La Mancha
ocupó en 1990 el primer lugar en número
de muertos en accidentes de tráfico en relación con las tasas de
población y vehículos.
Los objetivos de la
campaña son sensibilizar a la población juvenil de las consecuencias que el alcohol
puede producir cuando
se conduce un vehículo, disminuir el número
de accidentes de tráfico entre jóvenes que
estén directamente relacionados con el consumo de alcohol y obtener a largo plazo un
cambio en los hábitos
de consumo de alcohol
entre los jóvenes.

Dos de cada tres viviendas P. O. de
la región, financiadas por CCM
• Los recursos ajenos crecieron un 10%
La asamblea general
de la Caja de CastillaLa Mancha aprobó por
unanimidad las líneas
generales de actuación
para 1 995. Los beneficios previstos para el
cierre del ejercicio
1994 se espera que sean similares a los del
año pasado.
El crecimiento de
los recursos ajenos de
la Caja de Castilla-La
Mancha ha sido del
10%, por lo que éstos
se sitúan en torno a

550.000 millones de
pesetas. El capítulo de
las inversiones, con un
crecimiento del 13%,
está previsto que alcance los 385.000 millones. El presidente
de la Caja de CastillaLa Mancha, Fernando
Novo, ha destacado el
hecho de que 'más de
dos de cada tres viviendas de protección
oficial de las que se
construyen en la región están financiadas
por CCM.

Homenaje a los donantes de
sangre de Castilla-La Mancha
En un acto celebrado
en el Ministerio de Sanidad se celebró el Día
del Gran Donante, con
asistencia del presidente de la Hermandad de
Castilla-La Mancha, Miguel González Merchán,
y de la presidenta de la
de Albacete, M, Carmen de Huéscar Garví.
Con este motivo se
rindió homenaje a los

grandes donantes de
Castilla-La Mancha, en
las personas de Alberico Pérez del Burgo y
Demetrio Cándenas, y
en la entidad Peña El
Mosto, así como a la
Consejería de Sanidad,
que recibieron la consejera, Paloma Fernández,
y el director general de
Salud Pública, Rafael
Peñalver Castellanos.
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MISION CUMPLIDA
polígono industrial

campollano
Sólo la crisis económica que
se viene padeciendo desde hace unos años ha impedido que
el poligono industrial Campollano esté completamente cubierto. Desde hace un par de años
queda pendiente de ser vendida
una mínima parte de los casi
tres millones de metros cuadrados de que consta, 200.000
metros cuadrados exactamente.
Allí tienen cabida, todavía, algunas empresas de cualquier dimensión, desde los 1.500 metros a los 35.000. La gran industria o empresa de servicios tiene
perfecto acoplamiento, máxime
sí se tiene en cuenta que la mayor de las existentes en Albacete no ocupa ni la mitad de la superficie más extensa disponible.
Está reconocido que Campollano es el poligono industrial más
grande de España, y de su funcio n amiento, desde que fue
inaugurado, tanto empresarios
de otros puntos del país como

• 20.000 familias dependen económicamente de Campollano
• Quinientas empresas dan trabajo a 8.000 personas
• Una obra bien hecha que impresionó al director general de SEPES
representantes de organizaciones empresariales y personalidades del mundo económico, nacionales y extranjeras, que lo
han visitado, quedan gratamente impresionados de su desenvolvimiento y desarrollo.
Ejemplo de lo que llevamos
dicho es el nuevo presidente de
la Sociedad Estatal para la Promoción y Equipamiento de Suelo (SEPES), José Luis GonzálezHaba González, que, como presidente nato del Comité Ejecutivo de la Asociación Mixta de
Compensación -integrada por
SEPES, el Ayuntamiento de Albacete y la Agrupación- se reunió
con el director gerente del poligono, Vicente Mompó Sancho;
su asesor jurídico, Luis Enrique
Muncharaz, y demás miembros
del comité, Julián Sevilla Martinez, Miguel Aguilar Amorós y
Antonio Castillo Alcarria. El señor üonzález-haba tomó contacto por primera vez con los res-

ponsables directos del polígono
en Albacete, comprobó la situación del complejo industrial y visitó detenidamente las distintas
instalaciones y viales, quedando
gratamente impresionado. La
obra bien hecha, quizás incomparable con otras semejantes,
tiene un aspecto a indicar muy
elocuente: las calles, asfaltadas
hace veintiún años, no han tenido que ser reparadas nunca y
están en perfecto estado. Y en
cuanto a la infraestructura de
Campollano, bastará saber que
por el interior de sus gigantescas tuberías de alcantarillado
podría circular con holgura un
automóvil. Una obra completa y
a conciencia, con todos los servicios.
Hace más de un cuarto de siglo, en 1968 -el 16 de junio, fecha clave para la historia de la
moderna ciudad de Albacetecristalizó el proyecto, ya entonces largamente sentido, de dar

un salto importante para el desarrollo de la ciudad, quedando
constituida la Agrupación de Urbanizadores. Al año siguiente,
incorporado el Ayuntamiento a
la iniciativa y declarándolo de
excepcional interés local, fue
solicitada autorización al Ministerio de la Vivienda para crear
un polígono industrial y su participación en la Asociación Mixta
de Compensación, a través de
la Gerencia de Urbanización, atualmente SEPES. En 1970 el
Consejo de Ministros aprobó la
delimitación del poligono industrial Campollano, mediante el
Decreto 48 1 /70, de 12 de febrero. Más de siete mil albacetenses apoyaron con entusiasmo
inusitado el proyecto, bajo el lema Tu futuro, Albacete; tu misión, engrandecerlo, haciendo
sus aportaciones económicas,
como partícipes, y así se llegó a
marzo de 1971, en que el Ministerio de la Vivienda aprobó el

La vista aérea del polígono industrial Campollano muestra el alcance de un proyecto felizmente desarrollado y en vísperas de culminar definitivamente.
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Campollano es el mayor polígono industrial de
España, con casi tres millones de metros cuadrads
• Construido en un 90%, sólo quedan por vender 200.000 metros cuadrados
Plan Parcial de Ordenación Urbana del Polígono.
No vamos a repetir la historia de Campollano exhaustivamente, que en estas páginas, a
lo largo de las dos últimas décadas, ha tenido reflejo detallado.
Pero es bueno recordar que sin
el entusiasmo de los albacetenses y el sacrificio del Comité
Ejecutivo del polígono no hubiera sido posible culminar lo
que era la máxima ilusión para
contribuir al desarrollo económico-social de Albacete. EI potencial de la ciudad, en estos
días, no se hubiera alcanzado
sin Campollano, que bien puede decirse que ha cumplido su
misión con eficacia, capeando
temporales y superando dificultades. Pero todo se da por bien
empleado ante la realidad del
polígono industrial, con sus quinientas empresas instaladas y
sus ocho mil trabajadores colocados, que han dado un gran

impulso a Albacete. Misión
cumplida, aunque la oferta de
suelo industrial se mantenga
hasta cubrir esos doscientos
mil metros cuadrados que restan, consecuencia de la recompra de algunas parcelas cuyos
propietarios no pudieron superar dificultades económicas a
causa de la crisis.
Es la última oportunidad que
tienen las empresas, industriales y de servicios, para ubicarse
en uno de los primeros poligonos de España, con todos los
servicios; de disponer de suelo
industrial, de cualquier dimensión, a precios sin margen lucrativo, que oscila entre 4.000
y 5.600 pesetas metro; un coste que, sin duda, alcanzará rápida revalorización tan pronto como se logre plenamente el despegue económico ya encauzado.
Tras bastante tiempo de letargo, impuesto por la crisis, la

demanda se está manifestando
nuevamente, hasta el punto de
que de los doscientos mil metros disponibles habrá que deducir los que ocupen dos ventas efectuadas en los últimos
días y nueve reservas para otras
tantas peticiones en trámite. Se
estima que en el plazo de un

año se habrá vendido la totalidad. Está justificada, pues, la
afirmación de que Campollano
ha cumplido la misión que se
propuso: Crear suelo industrial,
mejorar la situación social y
contribuir al desarrollo empresarial y de la ciudad de Albacete. Misión cumplida.

El corazón de Campollano. EI centro donde se gestiona la formalización
de la compra-venta de parcelas.

1
umron

Tu futuro, Albacete: tu misión, engrandecerlo"; el lema que desde
hace un cuarto de siglo ha guiado
la realización del polígono.

EI nuevo presidente de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo (SEFES), José Luis Gonzálezhaba González, con el asesor jurídico, Luis Enrique uncharaz, y los miembros del Comité Ejecutivo de Campollano, señores Mompó, Sevilla, Aguilar y Castillo.
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AGRARIA DE SAN ANTÓN-.84
SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA

IIIEIEEEIITGIHIIEEELIIImITEIIII
TU
ANTES DE VENDER

COSECHA, CONSULTA CON NOSOTROS

SI TIENES MAÍZ PARA GRANO, PUEDES ELEGIR ENTRE VENDER O SECAR Y ALMACENAR EN NUESTRAS INSTALACIONES

¡¡TE ESPERAMOS!!

FELICITA EN ESTAS FIESTAS A- SUS
SOCIOS, CLIENTES Y PROVEEDORES
HACEMOS EXTENSIVA NUESTRA FEUCITACIÓN A
DOS LOS AGRICULTORES DE CASTILLA-LA MANCHA
EL CONSEJO RECTOR

AGRARIA DE SAN ANfÓN-84
Polígono Industrial Campollano
C/ Autovía, 36. Tels. (967) 21 71 00 - 21 71 61. Télex: 29756 SCSC-E. 02006 ALBAC
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1994: €l año de los descubrimientos

iocarburantes de maíz y trigo, en Motilleja y Villarroble-io
En 1994 ha salido a
la palestra la implantación de una fábrica de
biocarburantes en las
proximidades de Motilleja, constituida con capital británico, por importe de más de 12.000
millones de pesetas.
A partir de cultivos
de maíz se podrá lograr
la fabricación de etanol,
que debidamente procesado puede convertirse en un aditivo para la
gasolina convencional,
consiguiendo el correspondiente ahorro de petróleo y logrando una
gasolina ecológica, me-

nos contaminante.
El proyecto depende
del visto bueno de las
autoridades fiscales,
puesto que un gravamen sobre el producto
final equivalente al que
tienen los combustibles
tradicionales daría al
traste con tal posibilidad.
Cerca de 25.000
hectáreas de maíz proporcionarían la materia
prima necesaria para la
fabricación de lo que
podría llamarse ecogasolina, un producto absolutamente implantado
en Estados Unidos y

con una presencia creciente en países de la
Unión Europea, entre
los que Francia ocupa
un lugar preponderante.
La superficie de cultivo sería complementaria con la actualmente
existente, puesto que
estaría fuera de las cuotas de producción de
maíz destinado a consumo animal.
En la planta de Moti11 ej a se aprovecharán
los subproductos industriales, de manera que
el gas carbónico proveniente de los procesos
de fabricación iría desti-

1
Las palabras se las lleva el viento...
#

·
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su totalidad y la variación consiste en que el
biocombustible se obtendrá a partir de maíz
y trigo.
Ambos proyectos significan un paso adelante en los procesos de
transformación agroindustriales, verdadero fu.
turo de las posibilidades de la provincia.

En El Bonillo se produce un vino
que asombra a los franceses
En la finca Las Sabinas, en el término de El
Bonillo, se ha instalado
el director de teatro Manuel Manzaneque, un
manchego de Campo de
Criptana empeñado en
producir en tierras de Albacete un vino de alto
prestigio. Tras ocho años
de pruebas de calidad, el
enólogo Michel Poudou
decidió que el producto
estaba en condiciones de
competir.
Se trata de cuatro etiquetas: Tinto Crianza 92,
Tinto Añada 93, Blanco
Chardonnais y Barrica, y
Blanco Chardonnais. En
los tintos se emplean
uvas Cabernet Sauvignon, Merlot y la Cencibel
o Tempranillo autóctona.
Todo ello se produce en
una superficie de 40 hectáreas de tierras ligeras y
pedregosas que asimilan
los aromas del tomillo y
las sabinas.
El lanzamiento de los
vinos de Manuel Manza-

neque ha sido una de las
buenas noticias del sector de la alimentación del
año, consiguiendo notable resonancia. El Crianza 92 ha obtenido la misma puntuación que el Vega Sicilia en la cata a ciegas de la Guía del @ourmet 1995, con una diferencia de precio de
17.000 a 1.575 pesetas.
Manuel Manzaneque
confia en un producto de
calidad que, en su opinión, está llamado a tener mayor prestigio que
los vinos de Ribera del
Duero, en lo que podría
convertirse esta zona vitivinícola de El Bonillo.
Una curiosidad: en la
cata a ciegas del enólogo
Michel Roland, atribuyó
al Chardonnais origen
Borgoña y al tinto Burdeos, negándose a creer
que fuera un vino español y mucho menos de
Albacete, abandonando
la cata ante lo que creía
que era una broma.

Vía libre a las 50.000
hectáreas de regadí

ASOCIA CION

i

nado a la elaboración
de bebidas gaseosas y
el resto a los piensos
animales.
En Villarrobledo se
proyecta una factoría similar, aunque de dimensiones más reducidas. El capital, por encima de los 1.000 millones de pesetas, tendrá
origen albacetense en

f SPANOLA

DI JOYEROS,
PLATEROS Y
RDIOROS

GRI MIO PR O\VIN LA DI \B \II
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Cuando prácticamente
se cierra el año, surge la
noticia de la resolución del
Tribunal Supremo de una
sentencia que viene a abrir
la esperanza de la agricultura albaceteña. La resolución judicial da la razón sobre las legitimas aspiraciones de
l os castellano-manchegos sobre los recursos
hídricos del río Jucar. Dicho en otras palabras, que
los agricultores de Albacete
y Cuenca pueden regar sus
tierras con las aguas del rio
que pasa por sus tierras,
unas 50.000 hectáreas.

Bien es cierto que de los
quince recursos quedan
pendientes todos los demás, pero no lo es menos
que si una resolución judicial ha sido favorable, el
resto debe seguir el mismo
camino, en buena lógica.
CRONICA ha venido valorando con gran relieve la
sentencia que abre posibilidades de expansión de la
agricultura albaceteña y
castellano-manchega, por
lo que no puede por menos que resaltarla como
uno de los hechos destacados de todo el año.
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l azafrán y sus propiedades antitumorales,
gran noticia del año agrícola 1994
• Además de singular condimento culinario,
puede ser afrodisíaco y, también, veneno
Completamos los inform es que últimamente
publicó CRÓNICA sobre las propiedades medicinales del azafrán, con nuevos datos que
aporta el doctor José Antonio Fernández Pérez en torno a sus investigaciones sobre los
usos curativos del producto típicamente
manchego.

EL AZAFRÁN Y LA MEDICINA
Desde la antigüedad
son innumerables las infecciones y enfermedades
que han sido tratadas con
mayor o menor fortuna
con el azafrán, cuya eficacia médica ha sido recogida tanto en la mitología
griega y romana como en
la tradición oriental. La
casi totalidad de los escritos antiguos relativos al
azafrán se refieren al campo de la medicina, y más
precisamente al tratamiento de enfermedades
específicamente femeninas. Sabemos hoy que el
efecto terapéutico de Crocus sativus es atribuible a
una acción congestiva
que se manifiesta a nivel
del útero por aflujo sanguíneo. Esta es la razón
por la que ha estado pres-

crito contra las enfermedades de los órganos genitales, la regulación y el
alivio de las menstruaciones. Su acción abortiva es
conocida y utilizada. Las
parteras de la Edad Media
aplicaban a las parturientas una dosis de azafrán,
por su acción sedante, antiespasmódica, para facilitar la expulsión y calmar
los dolores. También se
atribuía al azafrán un poder anticonceptivo.
Muy extendido igualmente era el campo de la
aplicación del azafrán en
el tratamiento de afecciones oculares y cutáneas,
en forma de ungüentos o
en cataplasma. Contra las
heridas, las fracturas, los
dolores articulares y ciertos tumores se prescribía

el universal 'Emplastrum
oxycroceum. En la Edad
Media se atribuía al azafrán un efecto salvador
contra la peste y otras epidemias. Se apreciaba su
acción tónica y revitalizante; las pastillas de alcanfor y de azafrán estaban
particularmente recomendadas como cardiotónico.
En nuestros dias aún se
aprecia el efecto sedante
y antiespasmódico que,
en dosis limitadas, calma
los dolores de estómago y
los cólicos. Sus virtudes
curativas también eran
aplicables a casos de anemia, cefalea e insomnio.
Albert le Grand ( 1 1931280) recomendaba una
corona de flores de azafrán contra los abcesos,
los males de garganta, la
tisis, la ictericia, las llagas
y, en general, por sus cualidades tónicas.
En sobredosis el azafrán tiene un efecto embriagador y hasta alucinógeno, pudiendo traer la
muerte por hemorragia
interna. A razón de I O a
1 2 gramos el azafrán es
mortal para el ser humano; en un primer estado

aparece un acceso hilarante, a propósito del
cual los antiguos tratados
de medicina reseñaban
escenas tragicómicas. En
un segundo estado del
envenenamiento se observa una aceleración del

ritmo cardiaco, vértigos,
alucinaciones y, progresivamente, una parálisis
del sistema nervioso centra 1, lo que entraña la
muerte. La estructura
quimica de los compuestos patógenos y alucinó-

Feliz
Navidad
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El d tor José A. Fernández Pérez
Investiga sus propiedades biomédicas
genos del azafrán no ha
sido aún determinada.
Hasta el siglo XVI son
frecuentes las citas que
se refieren a las virtudes
del azafrán como tónico
estomacal, estimulador
del apetito, generador de
buen humor, beneficioso
para el bazo, fortalecedor
del corazón, diurético, estimulador del deseo sexual y embellecedor.
También se conocen recetas basadas en el azafrán
contra la gota ...
Entre los siglos XVII y
XIX, la cultura del azafrán
en Europa en relación a
sus usos medicinales conoció un declive progresivo,

hasta llegar a su eliminación casi completa. Sin embargo, recientes estudios
farmacológicos y ensayos
clínicos han puesto nuevamente de moda al azafrán.
Se ha descrito que favorece la asimilación de los lipidos. Además, el opio y el
azafrán son los ingredientes de base del laudano,
tintura alcohólica muy apreciada hace tiempo y que
vuelve a estar presente en
las farmacias.
El azafrán también ha
sido utilizado como colorante en tinciones citológicas e histológicas aplicadas al diagnóstico de tumores y otras patologías.

La crocetina, componente
carotenoide del azafrán,
incrementa la difusión de
oxígeno en el plasma sanguineo, por lo que ha mostrado tener efecto contra
la arteriosclerosis y como
reductor de los niveles de
colesterol en sangre.
Existen compuestos de
muchos tipos que han demostrado su capacidad
de prevenir o inhibir la
aparición del cáncer, algunos de los cuales son
constituyentes naturales
de los alimentos (ácido
ascórbico, alfa-coloferol,
beta-caroteno, retinoides).
Los tintes de crocina, aislados a partir de frutos de

#
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ANDO DE LA ALCALDIA
ERECHOS HUMANOS
El da 1O de diciembre de 1948,
la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La conmemoración, un año
más, de esa declaración es una invitación a la reflexión, a la búsqueda
de medios para la protección efectiva
esos derechos allá donde se
vulneren.
El primer derecho es, evidentemente, a la vida digna, y esto significal como mínimo, la alimentación,
el cobijo, la atención sanitaria, la
educación básica. Pero también implica, y no es menos esencial, la libertad de pensamiento y la libertad
de expresion.
Para que cualquier ser humano
pueda llevar esa vida digna en
cualquier lugar del mundo debemos
cooperar todos, pues todos somos
responsables de la vida de los demás. La cooperación tiene que ser
material, pero también profundizando cada uno de nosotros en el respeto de los Derechos Humanos de
todos los que nos rodean.
Demasiado a menudo pensamos
que la lucha por los Derechos Humanos es cosa sólo de países leja-

de

nos. Si bien hay mayor o menor
grado de respeto de esos derechos
según los países, no podemos sentirnos satislechos con la manera en
que nosotros, en España, en Albacete, respetamos los derechos fundamentales.
Respetar los Derechos Humanos
es no discriminar a nadie por ninguna causa, ni raza, ni sexo, ni religión, ni lengua. Es aceptar que existen opiniones diversas, que se pueden combatir, pero respetando
siempre a quien las sustenta; es reconocer que esas opiniones se pueden manifestar. Y esto lo tenemos
que aplicar al vecino o a la vecina,
a la compañera o al compañero de
trabajo, ál amigo o a la amigo,,a la
alumna o al alumno, pues "la ibertad, la justicia y la paz en el mundo
tienen por base el reconocimiento
de la dignidad intrínseca y de los
derechos iguales e inalienables de
todos los miembros de la familia humana" (Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos).
Carmina Belmonte
ALCALDESA DE ALBACETE
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la planta medicinal china
Gardenia jasmonídes y
constituidos principalmente por carotenoides y
genipósidos, parecen
mostrar efectos quimiopreventivos contra los daños tempranos producidos por compuestos hepatocarcinogén icos. Se
han descrito principios
antitumorales en flores y
hojas de la planta de jardin Ixora javanica, cuyas
flores son utilizadas en el
tratamiento del cáncer
por los sistemas tradicionales de la medicina india. El árbol tropical farwinskia humboldtiana
produce toxinas con efectos antitumorales en semillas, raiz e incluso en
cultivos in vitro a partir de
células de hipocótilos y
raíces. EI taxol, potente
compuesto anticanceroso, ha sido aislado de diferentes tejidos del árbol
Taxus brevifolia NYuttt o tejo americano, y se encuentra en las últimas fa.
ses de ensayos clinicos
previos a su comercialización.
Los extractos de varias
especies comúnmente utilizadas en cocina inhiben
el crecimiento de células
en cultivo, resultan citotóxicos para células tumorales in vitro, tienen actividad antimutagénica y antitumoral, e inhiben carcinogénesis inducidas quimicamente. Se ha descrito la actividad antitumoral, anticarcinogénica, antimutagénica y citotóxica
del azafrán. Además, se
aprecian efectos inhibitorios de los extractos de
azafrán sobre la formación de colonias en células tumorales y en la sintesis de DNA y RNA. Tal
inhibición de la síntesis
de ácidos nucleicos parece ser mayor en células

malignas que en células
normales.
Los compuestos responsables de la actividad
antitumoral, presentes en
extractos acuosos y alcohólicos de estigmas tostados de azafrán, no han sido identificados. Datos
preliminares obtenidos
por nuestro grupo han demostrado que la actividad
antitumoral está presente,
además, en bulbo y hojas.
A partir de bulbos de
C. sativus se han aislado y
caracterizado proteinas
activadoras y proteínas inhibidoras de la agregación
plaquetaria, los cuales
pueden ser empleados
como anticoagulantes. Recientemente también han
sido aisladas y parcialmente secuenciadas cuatro isolectinas en bulbos
de azafrán. Estas proteinas unen azúcares y producen aglutinación celular, o precipitan glicoconjugados. Son empleadas
en la purificación y en el
estudio de la estructura y
función de glicoconjugados y glicoproteínas. Estas moléculas en muchos
casos controlan la interacción entre células y entre
células y ligandos, jugando un papel en fenómenos celulares de importancia, tales como la diferenciación celular. Hasta
el momento presente no
se han estudiado los genes que codifican estas
proteínas, ni se ha abordado la caracterización de
los ácidos nucleicos de C.
sativus. Ello justifica la
construcción de bibliotecas génicas a partir de
bulbos y el posterior análisis de los genes que controlan la síntesis de estas
moléculas de interés biomédico y biotecnológico.
José Antonio
Fernández Pérez

,
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CUBIERTAS

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

Dos aspectos de la Depuradora de Albacete.

Estado actual de la maltería Maltamancha.

50 /05 AL SERVIIO 2E CSTILIM-LA MANCHA
e
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MEDIO AMBIENTE

La provincia de Albacete, muy castigada por el fuego en 1994
• El incendio forestal de Yeste destruyó 11 .640 hectáreas
Un total de 32.024
hectáreas de arbolado
arrasadas y 657 incendios fue el resultado de
un verano seco y caluroso, en el que resultaron
especialmente graves los
fuegos declarados en
Yeste, donde ardieron
11.640 hectáreas, y San
Martín de Boniches
(Cuenca), con 15.723, informó el consejero de
Agricultura y Medio Ambiente, Fernando López
Carrasco.
Por provincias, las
más castigadas han sido
Albacete y Cuenca, con
12.970 y 16.776, respectivamente.
Respecto al número
de incendios, Albacete
está en cuarto lugar, con
106, detrás de Cuenca,
con 17l; Guadalajara,
con 159, y Toledo, con
133; y delante de Ciudad Real, con 88.
El resecamiento de la
masa forestal, las altas
temperaturas y el fuerte

viento fueron los perfectos aliados del fuego durante este verano, caracterizado por una humedad del 40% y por una
disminución del 50% en
las lluvias.
El índice de eficacia
de la campaña se cifra en
un 4874%, mientras que
las negligencias fueron la
principal causa de los
fuegos, seguida por los
rayos de las abundantes
tormentas secas, tan presentes en el periodo estival. Otras causas se engloban en un 2'3%.
Además, un 187% de
los incendios fueron provocados, mientras que
los fuegos cuyo inicio se
desconoce suman un
18'3%. En la campaña de
1993 este último porcentaje ascendía a 29'7.
El incendio de Yeste
fue provocado, mientras
que el declarado en San
Martín de Boniches tuvo
su origen en un rayo, como la mayoría de los de-

tectados en la provincia
de Cuenca.
Carrasco informó de
que la dotación presupuestaria para la lucha
contra el fuego en 1 995
aumentará en un 20%.
En la campaña 1994 se
destinaron más de 2.470
millones.
La dotación humana
ascendió a 1.732 personas, mientras que fueron
150 los puntos de vigilancia, que completaban
la labor de las 49 patrullas móviles y de las redes de comunicación,
desde repetidores de frecuencia a diversos tipos
de radioteléfonos. Además, se realizaron trabajos de conservación y
apertura de 293/3 kilómetros de red viaria para
acceso a los montes, se
acondicionaron cuatro
pistas de aterrizaje y se
construyeron tres más, y
se amplió la red de cortafuegos y los puntos de
toma de agua.

serigraiia
ARTÍCULOS PUBLICITARIOS
REGALOS DE EMPRESA, PROMOCIONES
SERIGRAFIA INDUSTRIAL, ADHESIVOS EN GENERAL

IMPRESIÓN EN TODO TIPO DE MATERIAL
Polígono ampollano
Calle F, 36 • Apartado 5.260
Teléfono: (967) 52 11 57 Fax: (967) 52 11 79 • 0208O LE CETE
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Y TAMBIÉN PARA SU EMPRESA, SEGUROS QUE CUBREN TODAS LAS NECESIDADES.

SEGUROS

CAA

de MADI

En Caja de Madrid descubrirá cómo disfrutar de la vida. Con toda tranquilidad.
Con toda seguridad. Porque le ofrecemos una gama de seguros tan amplia que cubrirá todas sus necesidades.
Sean cuales sean. Su salud y la de sus hijos, su hogar, su futuro, su empresa...

Venga a Caja de Madrid. Nunca antes la tranquilidad había estado tan cerca.

La tranquilidad está muy cerca.
CORPORACION
CAJA DE /Y\ADRID

LA CAJA QUE AYUDA
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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MEDIO AMBIENTE

Más de dos billones en los próximos sesenta años
para el Plan de Conservación del Medio Natural
• En el quinquenio inmediato, 118.000 millones para protección de millón
y medio de hectáreas y corrección hidrológica en otras tantas
El presidente de la región, José Bono, presentó el Plan de Conservación del Medio Natural
de Castilla-La Mancha,
marco director de la politica ambiental del Ejecutivo para los próximos
años. El presidente se
refirió a algunos aspectos medioambientales
en los que su Gobierno
ha sido especialmente
beligerante. Así, explicó
que el Ejecutivo ha dicho no a la instalación
de incineradoras y al
proyecto de reforma de
la OCM del vino, y ha
defendido y defiende el
agua como clave para el
desarrollo de la Comunidad.
El Plan está suscrito

por más de treinta organizaciones y fija los criterios medioambientales
a aplicar en la región en
los próximos sesenta
años, para lo que cuenta
con un presupuesto de
más de dos billones de
pesetas.
Sindicatos, diversas
cátedras de universidad,
asociaciones de jubilados, de estudiantes, de
caza y pesca, ecologistas, profesionales autónomos, el Consejo de la
Juventud de Castilla-La
Mancha, todos apoyan
esta iniciativa porque "el
futuro del medio ambiente se ha convertido
en una cuestión vital para todos'.
Para el responsable

del Gobierno autónomo,
este documento debe
servir para reclamar la
colaboración del Estado
y de la Unión Europea en
defensa de la naturaleza.
En los próximos cinco
años se invertirán más
de 1 1 1 .800 millones,
para dotar de protección
especial a casi un millón
y medio de hectáreas y
aplicar un trato especial
contra la erosión en el
40% del terreno. Además, se llevarán a cabo
obras de corrección hidrológica en 1.600.000
hectáreas. EI 23% de la
inversión va dirigido al
aprovechamiento sostenible y fomento de los
recursos
forestales,
mientras que se dedica-

o tuel

'Pconcepclón, 7. 02002 ALBACETE. Tel. 21 78 38

rán 1.600 millones anuales a prevenir los incendios forestales.
El aprovechamiento
sostenible de la caza y
de la pesca como actividades deportivas y el

uso público del medio
natural son objetivos
que también recoge el
documento, que prevé
la recuperación de
1 2.000 kilómetros de vias pecuarias.

• GAFAS GRADUADAS Y DE SOL,
GRAN VARIEDAD DE MODELOS
• AUDÍFONOS PHILIPS
• CÁMA RAS FOTOGRÁFICAS, REFLEX
Y COMPACTAS
• MATERIAL Y ACCESORIOS

SAN MIGUEL

CATÁLOGOS - REVISTAS - EDICIONES - CARTELES
UTADOS STANDARD - FORMULARIOS EN CONTINUO - CALENDARIOS
Ctra. de Mahora, Km. 2. 02006 ALBACETE
Apartado 933. 02080 ALBACETE. Tels. (967) 21 55 47 - 21 56 46. Fax: (967) 24 19 50
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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i Mamá, estoy helado!
Si el pasado invierno esta frase le fue muy
familiar, tiene dos formas de no volver a oírla
durante el próximo: proveerse de calcetines,
mantas y abrigos o instalar la calefacción
individual de gas natural. Elija el calor
constante, uniforme en toda su casa y el
ambiente confortable, limpio y sano de la
calefacción de gas natural.

En sus manos está evitar que a su familia se le
hielen los pies. Instale en su hogar calefacción
individual de gas natural y se· olvidará del invierno.
Infórmese. Llame a nuestro teléfono y un
experto le_asesorará sin
~
compromiso.

24 24 62
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gasCastilla-La Mancha
Revolución energética
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SELECCION DE
SERVICIOS RECOMENDADOS

ARTES GRAFICAS

BARES
Desde las 4 de la tarde

{{{i&;iei: #lsfs±
Eio

·
"EL POR'T ON"

ckhwnl ' 1.7/1\ 5 h#7 /5 3% • {MM%///.

a. de Coas

INFORMATICA

Caldereros, 4. Tel. 21 98 06
ALBACETE

EEEIAIIII
CENTRO DE SERVICIOS INFORMATICOS

RESTAURANTES

Octavio Cuartero, 32. Tel. 23 40 11. 02003 Albacete

}se.

MEDICINA PRIVADA

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

DELACALZADA

C/ Concepción, 9,1.°
Tel. 52 10 10
02001 ALBACETE

(domingo noche, cerrado)
Acalde Conmghu, 102. Tels. 22 72 15 -24 19 10. A4LBACETE

MESON-BAR-RESTAURANTE
MUSICA

CL

CALL.E.JON

m
'

El más típico ambiente
Alta gastronomía,
calidad y servicio

.

Sanatorio Santa Cristina

'

Donde el enfermo es lo más
importante
Pérez Galdós, 7 • Tel. 22 33 00 • Fax: 50 77 90
02002 ALBACETE

OPTICAS

Clínica
N.9 Sra. del Rosario
Delegación de
Albacete:
Plaza Gabriel
Lodares, 4.
Tel. 23 72 16

as1sa

1-

LA MEDICINA QUE FUNCIONA

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

%
• •

H

E'QIIL

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

FEDEROPTICOS
MORENO
Opticos • Optometristas • Contactólogos • Audioprotesistas
Teodoro Camino, 36. Tel. 22 79 26. 02003 ALBACETE

Guzmán El Bueno
Tel. 21 11 38
ALBACETE

•

O T E L

%.

LUEPA

SAN ANTONIO

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

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

CENTRAL DE RESERVAS:
Hotel Europa. Tel. 24 15 12 hr 21 45 69. 4LBAETE

GASOLEOS

cron1ca
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Periódico semanal
de información general

Decano de la prensa de
Albacete
Fundado en 1971

GASOLEOS

TIRADA CONTROLADA POR LA O. J. D.

B (Uso agrícola)

Suscripción: 4.500 ptas. al año

~ C (Calefacción e industria)

W Seygra,

s.a. Tel. 21 93 63

C/. Autovía, 28-30, Poi. Campollano ALBACETE
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LAS OBRAS MAESTRAS
DE LA MÚSICA Y LA LITERATURA
POR SÓLO

4.990 PTAS. AL MES

-

rc.

TAE 15,5 %

Y

U NA MA GNÍFICA
COLECCIÓN QUE INCLUYE :

• Un fabuloso equipo
musical PHILIPS
• Un práctico mueble
librería

• 50 compact disc con las
grandes obras maestras
de la música clasica.
• 50 volúmenes con las
grandes obras maestras
de la literatura
universal.

• Los vídeos de la famosa
serie de TV "DON
QUIJOTE DE LA
MANCHA"

INFÓRME SE EN C UALQUIERA
DE NUESTRAS OFICINAS Y LE R EGALAREMOS
ESTE C OMPACT DISC

EDITORIAL PLANETA

*

ADEMÁS ...

ubr
CCMCa~~{~

Importe del Crédito i:i7.541 Ptas. 40 cuotas mensuales de 4.990 ptas. TAE 15,5 %. Interés nominal 14,5 %.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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CLINICAS PROPIEDAD DE ASISA

CLINICA
SANTA ISABEL, S. A.
Luis Montoto, l 00 - 4l O l 8 Sevilla
Tel.: (95) 457 09 40 -Fa. (95) 458 20 l l

CLINICA INMACULADA
CONCEPCION, S. A.
Dr. Alejandro Otero, 8 · l 8005 Granada
Tel.: (958) 26 16 00 · Fax: 1958) 25 63 68

CLINICA NUESTRA
SEÑORA DE BELEN, S. A.
Almirante Grovino, 2 · 30007 Murcio
Tel.: 1968) 23 35 00 · Fax: 1968) 23 39 08

i

•

r

llt
»

1
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CLINICA
LOS NARANJOS-CITRA, S. A.
Poseo de los Naranjos, l · 21 004 Huelva
Tels.: 1955) 24 30 78/24 39 43/00 · Fax: 1955) 24 30 99

POLICLINICO
SAN CARLOS, S. L.
Les Madrigueres, Sud-A14- 03700 Denio IAliconte)
Tels.: (96) 578 15 58/54/50 · Fax: 196) 578 91 72

CLINICA
VISTAHERMOSA, S. A.
Avda. de Denio, l 03 · 03015 Alicante
Tel.: (96) 526 42 00 · Fax: 196) 526 24 05

1L
t

•

M'#
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CLINICA
EL ANGEL, S. A.
Corregidor Nicolás Isidro, 16 · 29007 Málaga
Tel.: (95) 234 81 00 · Fo . (95) 234 81 44

CLINICA
LOS NARANJOS, S. A.
Avda. Enrique Seguro Otoño, s/n · 06004 Badajoz
Tels.: 1924) 23 50 00/23 33 50/54 · Fax: 1924) 24 39 20

CLINICA NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO, S. A.
Rosario, l 02 · 02003 Albacete
Tels.: (967) 22 l 8 50/54-Fax: (967) 23 15 79

CLINICA
MONCLOA, S. A.
Avda. de Valladolid
28008 Madrid

CLINICA
VIRGEN DE LA VEGA
Román Alberca, s/n · 30009 Murcio
Tel. (968) 23 31 00

CLINICA
MONTPELLIER
Vio de la Hispanidad, 37 · 50012 Zaragoza
Tel.: 1976) 75 00 00 Fax: 75 23 89

+ 500 CLINICAS CONCERTADAS
La libre elección del médico. El libre cambio de médico. La libre elección de
especialista. El respeto a la intimidad del enfermo proporcionándole habitación
individual y cama para un familiar acompañante cuando debe ser internado en
una clínica y el disponer de toda la moderna, eficaz y costosa tecnología de la
ciencia de curar y prevenir. Estos son los pilares de la medicina que funciona.
ASISA es así.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Nace 1995 y crece... la medicina que funciona
LOS FACULTATIVOS Y PROFESIONALES DE ASISA
LE DESEAMOS LO MEJOR PARA ESTE ANO:

¡FELICIDADES!
Clínica Nuestra Señora del Rosario
•
Delegación de ALBACETE
Plaza Gabriel Lodares, 4. Tel. 23 72 16
ALBACETE

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

CI. Rosario, 102
Tel. 22 18 50. Fax: 23 15 79
02003 ALBACETE
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TOROS
El año taurino 1994

La Feria de la despedida de Dámaso Gonzále
..-e"

CARLOS GUTIÉRREZ
Indefectiblemente, la
temporada de 1994 se
recordará como la de
la despedida de Dámaso González. Tra-

tándose de Albacete, la
Feria de la retirada del
maestro.
Dámaso González se
ha retirado en esta ocasión con todo el brillo
que reclamaba su carrera de más de veinticinco años de matador de
toros, ocupando siempre puestos destacados
en el escalafón y aunando criterios que no
siempre fueron favorables. Atrás quedan los
tiempos en los que le
contaban los pases en
la plaza de Madrid y en
la que se fijaba más la
atención en su desaliñada figura que en el poder hipnótico de su muleta, conducida por una
muñeca de oro con cojinetes de precisión.
El propio torero ha
reconocido que algunas
de sus virtudes fomentaron ciertos defectos.
Así, el gran mando de
su mano derecha le hizo refugiarse en ella y
descuidar el toreo con
la izquierda, la vistosidad con el capote y las
estocadas fulminantes.
Con la derecha le bastaba.
Dámaso se ha retirado consiguiendo el reconocimiento unánime,
porque al de los profesionales, que siempre
lo tuvo, se unió en su
segunda etapa el de la

totalidad de los aficionados, incluso de los
que no comulgan con
su estética, y el de los
críticos más puristas y
rigoristas, que no es lo
mismo que rigurosos.
El homenaje que le
tributaron sus paisanos
a través de las instituciones estuvo impulsado por la edición del Iibro "Dámaso, siempre',
que supuso un éxito
editorial asombroso en
Albacete.
La Junta de Comunidad es, la Diputación
Provincial y el Ayuntamiento de Albacete no
escatimaron esfuerzos
para lograr que un torero fundamental en la
historia de la tauromaquia tuviera el colofón
de una carrera plasmada en letra impresa.
Para entender el toreo moderno es fundamental conocer la particular tauromaquia de
un torero del que han
aprendido las generaciones más recientes, fi-

Luis Miguel Encabo.

"LA DESPEDID"
(2. edición de "D(AMASO, SIEMPRE")

iEI JO ME6MI0 NE FES!
Aumentada con 72 páginas y 54 fotografías
sobre la despedida y homenajes al torero
Agotada la 1% edición, reserve su
ejemplar en librerías

Precio: 2.500 Ptas.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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jándose algunos en sus
cualidades y otros copiando meramente los
recursos más efectistas.
VEINTISIETE OREJAS
EN UNA FERIA PARA
EL RECUERDO

En la Feria de 1 994
se cortaron 27 orejas,
una cifra sensiblemente
inferior a la de un año
antes, que alcanzó la cima de 32. Nuevamente,
el público se mostró generoso y consiguió que
los toreros pasearan
una serie de trofeos con
méritos relativamente
bondadosos para lo que
venía siendo la tradición de los últimos
tiempos en el coso albaceteño. Tan sólo dos
toros se fueron sin ninguna de sus orejas al
desolladero, y ambos
correspondieron a Dámaso González, lo que
no puede interpretarse
como una casualidad.
LOS NOVILLEROS

En las tres novilladas

Victor Puerto.

de Feria se repartieron
seis trofeos, aunque de
una manera bien desigual. En la inaugural, el
madrileño Luis Miguel
Encabo consiguió un
apéndice de un ejemplar de Bernardino Jiménez, mientras que

bastián Córdoba pasaron con más pena que
gloria.
Víctor Puerto y
Francisco Rivera Ordóñez salieron a hom-

Manuel Montoya y Se-

bros, al cortar una oreja
a cada uno de sus espléndidos contrincantes
de la ganadería de José

Francisco Rivera Ordóñez.

Rubén Cano "EIPireo".

La hora exacta en:
Joyería-Relojería

Joyería-Relojería

ADUJAR GARMAR
Zapoteros, 17. Tel. 21 51 46. RLRCT€

San Antón, 5. Tel. 21 68 40. ALBACETE

Todo clase de joyos y relojes
y maravillosos regalos de Reyes

-

,

.
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TOROS
Miguel Arroyo, todavía
con el hierro de Concha
Navarro. Rubén Cano
EI Pireo' pudo hacer lo
mismo, pero el fallo a
espadas se lo impidió a
este joven espada, llamado a ser uno de los
protagonistas del próximo año.
José Antonio Galdón "Niño Belén" también se hizo con un
apéndice, mientras que
Victoriano González y
José Antonio Moreno
se estrellaron con los
mansos del Conde de la
Maza, aunque Moreno
dejó ver sus excelentes
condiciones.

condicionales y de los
aficionados.
LOS MATADORES DE
TO ROS
El primer matador de
toros en desfilar por el
abono fue Dámaso
G onzález, que consiguió cortar las dos orejas de un toro de "Monta lvo", ganadería de
Juan Ignacio Pérez Tabernero, que tuvo buena presentación y nobleza. César Rincón,

LO S REJONE ADORE S
En el tradicional festejo de rejones se coló
de rondón Rafael Peralta, al que se le ha
pasado su época, pero
consiguió un trofeo en
la collera que llevó a cabo con Pablo Herm oso
de Mendoza, que obtuvo otra en solitario
con los bravos y colaboradores toros de Guardiola.
Luis Domecq sumó
un apéndice en el dúo
con su hermano Antonio, que habia cortado
dos en su actuación en
solitario. Caballos como
"Cagancho", "Duende",
Desplante", "Espléndida' y 'Aguilillo' hicieron
las delicias de los in-

que cortó una oreja de
su primer bravo y encastado ejemplar, de
Carlos Núñez, después
de no haber podido en
la pelea en más de cinco minutos, demostró
coraje y valor, pero a
punto estuvo de fracasar. "Jesulín de Ubrique" también se llevó
un apéndice de un
montalvo".
Luis Francisco Esplá, Víctor Mendes y
"EI Fundi", que sustituía

a 'El Soro', se estrellaron con una colección
de bueyes de gran romana, alzada y cuernos
de Amparo Valdemoro.
Dámaso González
volvió a cortar una oreja en su segunda tarde,
ante un toro de Sancho
Dávila, noble y flojo como el resto del encierro. Enrique Ponce obtuvo un apéndice por
una faena liviana y dio
la talla con el toro más
dificultoso, jugándose-

<
P RINCIPALES
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e
Antonio Domecq.

5
CADENA

DAL

Luis Domecq.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

la. Manuel Caballero,
en su primera tarde en
la Feria, se llevó un trofeo del sexto.
Emilio Muñoz cuajó
una espléndida faena
sobre la mano izquierda
con un 'benítez cubero'
serio, con trapío y bien
armado, como sus hermanos. "Litri" y Rafael
Camino tuvieron una
muy mala tarde.
"Joselito", "Jesulín
de Ubrique" y "Finito
de Córdoba" protagoni-

,
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E nos no tienen frío, ¿y usted?
Si usted todavía no goza de un

AMBIENTE CLIMATIZADO
es porque no sabe que
el NO1 en JAPON - DAIKIN
tiene las bombas de calor más modernas y silenciosas.
Ah ora tendrá el calor más rentable y
est:e verano la mejor refrigeración.

GARANTIA TOTAL DAIKIN

INSTALADORES MASTER

DAIICIN

tiset
------------Electro

Llamada
gratuita

900 600 600
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Tesfonte Galego. 27. Teodoro Camino. 20. Tel. 22 96 81. Fax: 50 54 53. 02002 Albacete
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Dámaso González.

Manuel Caballero.

César Rincón.

Juan Mora.

zaron una corrida de toros inolvidable por lo
que de bueno y malo
hubo en ella, en la que
el primero puso el clasicismo con un toro bronco; 'Jesulin' cortó una
oreja con una faena
pueblerina ante un bravísimo ejemplar, y "Finito" bordó el toreo ante
un toro de magníficas
condiciones y casta. "Jesulí n, antes, se había
negado a matar su pri-

mer enemigo, para llamar la atención sobre el
hecho de haber sumado esa tarde más contratos que su objetivo,
Manuel Benítez 'El Cordobés'. "Finito' lo ridiculizó con la muleta en la
mano.
Los toros de "Jandilla" tuvieron serios problemas en el reconocimiento veterinario, hasta el punto de que sólo
lo supero uno y otro

quedó como sobrero.
Tres de Joaquín Buendia y dos de Antonio Ordónez compusieron el
encierro. Enrique Ponce
no acudió a la cita, por
la voltereta sufrida el
día anterior en Salamanca, y lo sustituyó
Juan Mora, que cortó
merecidísimos trofeos a
cada uno. "Joselito" se
inhibió ante un burriciego de Buendía y Manuel
Caballero paseó un
apéndice del de 'Jandilla .
El 16 de septiembre
era la fecha clave de la
temporada, el día de la
despedida de Dámaso
González, que cortó las
dos orejas del toro 'Artesano , de Daniel Ruiz,
bravo y noble, y el único que brindó el triunfo
de todo el encierro. José María Manzanares y
"Espartaco", éste muy
desganado, fueron comparsas de una tarde en
la que los toros no se
prestaron al lucimiento
y la atención la acaparó
el maestro de Albacete.
LA CORRIDA DE
ASPRONYA
La corrida benéfica
de Asprona constituyó
una ocasión única para
presenciar un mano a
mano que tal vez llegara con demasiado retraso a la plaza de Albacete.

Dámaso González y
Manuel Caballero se
enfrentaron a toros de
Sepúlveda, una ganaderia de moda, en excelente momento, con
bien ganado prestigio,
pero que estuvo representada por ejemplares
demasiado escasos de
presencia, hasta el punto de que hubo que remendar con toros de
Samuel Flores, que a la
postre fueron los que
brindaron el triunfo a
los toreros. Los dos matadores salieron a hombros de la plaza; Dámaso con tres orejas y Manuel Caballero con dos.
La deficiente presentación debe suponer el
punto más bajo alcanzado por este tradicional festejo, sin que se
pueda permitir ir más
allá en la 'comprensión
que críticos, aficionados y autoridades demuestran hacia un hecho que trasciende de
lo puramente taurino y
se convierte cada año
en un acto social y de
indudable carácter benéfico.
MONOTONÍA ENY LAS
NOVILLADAS DE
PROMOCIOI
La Escuela de Tauromaquia de Albacete viene desarrollando una labor unánimemente ponderada. Sin embargo, el

necesario relevo generacional siempre tiene
dificultades para producirse. En este año, tras
la retirada del mundo
taurino de José Santiago, un alumno que estaba preparado para debutar con picadores,
por razones amorosas,
según él mismo manifestó, tan sólo quedaban dos de los alumnos
más veteranos, José
Manuel Samos y Francisco Luján, pareja a la
que se unió Paco Cruz.
Estos tres jóvenes aspirantes se convirtieron
en el eje fundamental
de las novilladas de promoción, por lo que se
perdió variedad, ingrediente imprescindible
para los festejos taurinos, hasta el punto de
que los tres juntos integraron dos de los carte1 es de las novilladas
nocturnas. Los tres consiguieron triunfos más o
menos meritorios.
Sebastián Cortés,
cuya labor es generalmente considerada posi ti vam en te, anuncia
que para el próximo
año será posible ver caras nuevas, una vez que
algunos de los alumnos
que todavía no podían
actuar, por no tener
cumplida la edad de catorce años, lo harán a
lo largo de la próxima
temporada.

SUZUKI COCHES ARA VMR MEJOR

u'%i
TALLERES QUINTANILLA, S.A.
Ctra. de Madrid, I0 - Tel.: 21 01 12 - 02006 ALBACETE
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TOROS
Toros en el campo

El maestro Sebastián Cortés dio una
lección magistral en "Cuarto Nuevo"
• Intervino en un tentadero de "EI Pizarral", con Manuel Amador,
Manuel de Paz y Manuel Amador (hijo)
En las estribaciones
de Sierra Morena, en
'Cuarto Nuevo·, donde
pastan los toros de Juan
Pedro Fernández 'El Pizarral', se celebró uno de
los ritos taurinos fundamentales para la selección de los futuros toros
de lidia, la tienta de becerras, cuyas faenas corrieron a cargo de la estirpe gitana de toreros de
Albacete: Sebastián Cortés, el genio; Manuel
Amador, Manuel de Paz y
Manuel Amador (hijo),
que acaricia la idea de
volver a los ruedos, tras
su abandono en pleno
triunfo novilleril.
Las becerras de Juan
Pedro Fernández, en su
pelea con el caballo
-tentó con la vara Diego
Turuta', auxiliado por 'El
Pimpi de Albacete- manifestaron codicia y bravura, y con la muleta resultaron casi todas ideal es; incansables en la
embestida, sin abrir la
boca, tomaron la franela
docenas de veces, lo
que permitió que los
diestros se lucieran y, en
algunos momentos, entusiasmaran. Pero hay que
destacar la que correspondió en primer lugar a
Sebastián Cortés, que
dio una lección magistral
de la dimensión artística
que puede tener el toreo
en todos sus matices.
Fue una faena perfecta,
inconmensurable, hasta
más allá de lo que puedan recordar los admiradores del maestro, prematuramente retirado
por una grave cornada
que hizo perder a Albacete un matador que hoy
estaría en el lugar más
privilegiado. Su faena
fue un regalo.
Sus
compañeros,
igualmente, rayaron a
gran altura. Manuel
Amador reverdeció sus
mejores tiempos, como
cuando alternaba con las
primeras figuras; Manuel
de Paz, además de abordar el arte, se arrimó insospechadamente; el hijo de Manuel Amador le
echó casta y valentía. Y

t
1

1

los chavales Antón Cor-

tés y Miguel Ángel
franco demostraron que

pueden estar en el toreo.
Los hermanos Fernández Graciani, Jaime
y Juan Pedro, anfitriones de la fiesta -en la
que se encontraban los
matadores de toros Juan

Martínez y Joaquín de
Faura, el novillero Victoriano González y los
aficionados Trinidad
Cantos, Miguel Gallardo, José Hoyos. un grupo de aficionados de la

Peña El Pizarral, de Barcelona, y el guitarrista
Manuel Amador Fernández "EI Araña"-,
atendieron magníficamente a sus invitados.
G. A.

Sebastián Cortés.

Crecer nos ha llevado muy lejos.

Y muy cerca.
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El Albacete Balompié, en busca de hazañas pasad
• Con la vuelta de Benito Floro han renacido las esperanzas

-

El año 1994 ha supuesto para el Albacete
Balompié un cambio radical en numerosas facetas.
Cuando comenzaba, a las
órdenes de Víctor Espámrago, todo hacía pensar
que el equipo obtendría
una buena clasificación al
término de la temporada,
puesto que el sistema implantado por el uruguayo,
con cinco defensas atrás,
conferia al equipo solidez
defensiva y los puntos
iban cayendo uno tras
otro en su casillero. A falta de diez jornadas para
concluir el campeonato,
la salvación, la permanencia en Primera División, estaba asegurada e
incluso se acogía la posibilidad de clasificarse para las competiciones europeas.
Pronto se dio a conocer que el entrenador no
permanecería una temporada más dirigiendo a los
merengues, puesto que
existieron sustanciales diferencias económicas entre las pretensiones de
Víctor Espárrago y lo que
el Consejo de Administración estaba dispuesto a
pagar por su continuidad.
A raíz de esa decisión los
resultados negativos se
fueron acumulando y el
equipo, aunque sin pasar
agobios de puntuación,
se vio relegado a las últimas posiciones de los
puestos de permanencia.
En el verano se tomó la
decisión de que fuera Luis
Suárez. anterior seleccionador nacional y legendario jugador, el nuevo preparador de la primera plan-

tilla, que experimentó notables modificaciones.
Dos de los jugadores
más destacados de las últimas temporadas abandonaron el club. El lateral
Geli fue reclamado por el
Barcelona, club al que
pertenecían los derechos
de traspaso, aunque compensó económicamente al
Albacete por los años que
ha estado en su plantilla.
Antes de iniciarse el
campeonato fue traspasado del Barcelona al Atlético de Madrid.
EI lateral izquierdo Me-

néndez, uno de los jugadores más decisivos, no
renovó con el Albacete,
por considerar exageradas sus exigencias económicas, y se integró en la
plantilla del Betis.
El guardameta costarricense Conejo también dejó la plantilla, en este caso
al abandonar la práctica
del fútbol. Con la temporada ya iniciada, el uruguayo Dos Santos también dejó la formación para jugar en el Villarreal.
Luis Suárez constituyó la gran decepción. Me-

dia hora antes de iniciarse el primer partido de Liga, en septiembre, presentó la dimisión al presidente del Albacete, José
Vicente García Palazón,
alegando motivos personales, y nada más concluir el encuentro se marchó a Milán, su residencia
habitual, sin ni siquiera
despedirse de nadie.
Para sustituirle se utilizó a Ginés Meléndez. un
eficaz hombre de la casa,
que dirigió al equipo durante dos jornadas, el
tiempo justo para nego-

ciar con Benito Floro,
que desde entonces es el
nuevo entrenador, a cuyas órdenes sigue trabajando con entusiasmo.
Las incorporaciones
más importantes del equipo han sido las del argentino Dertycia, anterior
delantero centro del Tenerife; Andonov, un búlgaro que estuvo seleccionado por su país durante
el pasado Mundial de Estados Unidos; Tomás, un
defensa perteneciente al
Pasa a la página 35

CAFÉS

Marca registrada

TOSTADERO DE CAFÉ

Desea a sus clientes y amigos FELICES FIESTAS
Gabriel Ciscar, 28. Tel. 21 53 32 (dos lineas). 02005 ALBACETE
Tienda en Avda. Menéndez Pidal, 2
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Benito Floro, entrenador carismático.

Dertycia.
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El portero Malina, último fichaje.
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Barcelona, que el año pasado militó en el Lérida,
y Oscar, un centrocampista del Barcelona, que
aporta una ayuda considerable a Zalazar en su
misión de organizar el
juego del equipo.
Con la llegada de Benito Floro, un jugador
que estaba a punto de
abandonar la disciplina
del equipo, el croata Bjelica, ha entrado de manera progresiva en las alineaciones titulares y ha
comenzado a destacar.
En estas fechas navideñas se ha vuelto a
abrir el mercado de jugadores, con la posibilidad
de incorporar al equipo
a futbolistas de otros
equipos que no hayan
jugado más de cinco
partidos con sus anteriores formaciones. La última adquisición ha sido
Molina, tercer portero
del Valencia.
El Albacete Balompié,
tras los titubeos de comienzo de temporada,
una vez que Benito Floro
ha hecho valer sus planteamientos, ha empezado a
recuperar el tono de juego que tuvo en sus mejores momentos, y si bien
no ocupa posiciones más
altas en la clasificación,
se adivina que pronto se
alejará de los últimos lugares. Al menos, por juego, lo está mereciendo.

Las chicas albacetenses apoyan y siguen de nuevo a su equipo.

MI IM.IIID MM.
4NE IWS US AMI$.
Si cuando te ofrecen un coche tocio son
ventajas y despúes te sientes defraudado...
ven a Renault. En nuestro Concesionario
encontrarás los mejores Vehículos de Ocasión
Renault totalmente revisados y una amplia
variedad en marcas y modelos. Además,

Víctor Espárrago se fue a
entrenar al Valladolid.

te lo llevarás con una garantía de hasta

2 años con cobertu ra a nivel nacional y en
unas condiciones inigualables de financiación.
No te dejes engañar por cualquiera, porque
sólo en Renault tendrás todos los garantías.
ALBACETE
C/ Alcalde Martínez de la Osa, 3
(Junto al Paseo de la Cuba)
LA RODA
Carretera de Madrid Km. 208
José Anto nio Lujó n Ló pez. C/ He llin, 59. Albacete • Juo n Feo . He rreros Gua rd io la . C/ Cap itán Cortés, 73. Alb a cete

Luis Suárez pasó como un
fantasma por Albacete.
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En 1994, el Circuito de Velocidad
reunió más público que nunca

Lamentable falta de apoyo al Caba

El baloncesto albaceteño,
dividido entre dos conjuntos
• El Caba tiene más socios y simpatías que el CBA 5
El Club de Amigos del Baloncesto de Albacete, Caba, ha sido durante los últimos años el
único equipo de baloncesto de
Albacete y ha centrado la información sobre este deporte. Terminada la temporada 1993-94
surgió la noticia de una escisión de su junta directiva, que
traería consecuencias insospechadas para el veterano club.
Los dirigentes descontentos formaron otro grupo deportivo para participar también en la Primera División B de la competición nacional, el CBA 5, con lo
que Albacete ha pasado a tener
dos conjuntos rivales directos.
Angel Codón, entrenador durante los últimos años del Caba, dejó su puesto antes de
concluir la anterior temporada.
Los entrenadores de ambos
conjuntos son García Bueno,
del CBA 5, con el americano Haarstad como estrella, y Manuel
Hussein, del Caba, con Eduardo
Clavero, una temporada más,
como jugador más destacado.

Se da la paradoja de que el
Caba tiene mejor apoyo en
los partidos que disputa en el
pabellón del Parque, debido a
la tradición y al mayor número de socios, aunque su marcha deportiva y su clasificación es inferior a la del CBA
5, que viene ocupando la posición de lider en las últimas
semanas.
El reciente enfrentamiento
entre ambos conjuntos puso
de manifiesto las grandes posibilidades que tiene Albacete
para tener un equipo en la Liga
ACB, grupo de elite del baloncesto español, si se superaran
las diferencias entre los dirigentes de los dos grupos y se
aglutinaran esfuerzos y patrocinios económicos.
El Caba viene atravesando
por graves dificultades económicas, y cuando llega el fin de
año incluso se habla de la desaparición del club o, al menos, de su apartamiento de la
competición.
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El Circuito de Velocidad
de Albacete ha vivido una
temporada de grandes éxitos, debido a dos pruebas
emblemáticas que han reunido enormes cantidades de
aficionados a las motos.
El Mundial de Superbikes
concentró en las instalaciones a más de 20.000 aficionados al motor, que acudieron para presenciar una de
las pruebas más espectaculares del calendario internacional. La organización llevada a cabo por el Circuito
fue ponderada por los organismos internacionales; en
otra ocasión ya se distinguió
al Circuito de Albacete como el que mejor había organizado la prueba del Mundial. Los pilotos quedaron
encantados de la instalación
y organización.
En el aspecto negativo
hay que señalar la caida que

sufrió el italiano Falappa,
que le condujo a un estado
de coma que hizo temer por
su vida. Era el segundo accidente de estas caracteristicas que sufría el piloto, que
en la actualidad está plenamente restablecido.
La otra cita importante
fue la prueba Superprestigio, organizada por la revista S ólo Moto , y que reúne
en cada edición a los mejores pilotos de la categoría
de 500 ce., una vez que ha
concluido el Mundial. Era la
primera vez que Albacete
corría esta cilindrada y la
respuesta no pudo ser más
espectacular: Treinta mil aficionados a la moto llegaron
hasta Albacete. Esta prueba
tuvo lugar dentro del mismo
programa del Open Ducados, en el que participaron
los mejores pilotos españoles.

Año irregular en el fútbol base
El año ha resultado muy
irregular para el fútbol base
del Albacete Balompié. La
temporada pasada concluía
con el éxito del equipo SubI9, excelentemente clasificado en la Liga Sub-I9, de ámbito nacional. En este equipo figuraban buena parte de
los jugadores jóvenes que
este año han pasado a la primera plantilla del Albacete
Balompié, con lo que se ha
cumplido el objetivo de servir de cantera; es el caso del
internacional Morientes, de

Alberto y de Mario, que han
debutado con el primer equipo, y otros tres jugadores.
Por este hecho, el equipo se
ha resentido y atraviesa un
momento de transición, aunque este año pasará apuros
para mantener la máxima categoria.
Por contra, el Albacete
Juvenil, el escalón inferior
en categoría, lleva una marcha imparable, siendo líder
de su grupo de categoría nacional, a considerable ventaja del segundo.
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El Club Voleibol ha paseado el
nombre de Albacete por Europa

El Club Voleibol Albacete ha
sido uno de los protagonistas del
año deportivo. Desde que comenzó a jugar en Segunda División nacional, y hasta que ha llegado a medirse con los mejores
conjuntos europeos, apenas han
transcurrido unas temporadas,
en las que ha ido recogiendo el
calor del público albacetense y
el patrocinio económico de firmas provinciales y regionales.
En una ciudad en la que sólo
se acostumbraba a hablar y es-

cribir de fútbol en el apartado
deportivo, el CVA ha hecho que
los aficionados se familiaricen
con los nombres de las jugadoras albacetenses, cubanas y rusas que han defendido y defienden los colores de este club modélico. Apenas hace una semana
que el enfrentamiento con el
equipo griego de Tesalónica ha
apartado al conjunto albaceteño
de la competición europea, en
la que, sin duda, ha dejado en
alto el pabellón de Albacete.

Compañía Española de Seguros
Capital más reservas patrimoniales: 1.850.000.000 de ptas.
Reservas íntegras en España

Agencia de Albacete
Subdirector:

SERVICIOS
INFORMÁTICOS
PARA
LAS EMPRESAS

Laureano Zafrilla Mateo
Avda. Isabel la Católica, 20. Tels. 21 52 05-21 58 09
ALBACETE

SERVICIOS FUNERARIOS:

LAUREANO ZAFRILLA, S. L.
OESEA SUS CLIENTES V AMIGOS
FELICESSCUIS V R0SER0 Año NUEVO
Avda. Isabel la Católica, 20. Tels. 21 52 05-21 58 09
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Los de Floro sólo aguantaron medio partido bajo el ague
• Real Sociedad, 2; Albacete Balompié, O
Real Sociedad: Alberto, Fuentes, Aranzábal,
Imaz, AIbistegui, Pikabea,
Imanol, Luis Pérez, Iodro, harpin y Uría. De Pedro.
AIbacete Balompié:
Marcos, Alejandro, Sotero, Coco, Fradera, Santi,
Bjelica, Óscar, Andonov,
Zalazar y Cordero. Antonio y Oliete.
Arbitro: Andradas
Asurmendi. Mostró cartulinas de amonestación a
Coco, Alejandro, Cordero, Aranzábal y Fuentes.
Tuvo una buena actuación, sin interrumpir el
juego y sin decisiones polémicas.
EI AIbacete Balompié
aguantó durante la primera mitad un encuentro
que se disputó en una noche lluviosa y con fuerte
viento, con unas condiciones buenas para defenderse y bastante malas para crear juego, a lo

que renunciaron los de
Floro, bastante confiado
en puntuar.
El primer gol llegó en
el minuto 62, cuando
Luis Pérez remató a puerta y Marcos rechazó después de una meritoria estirada, con la mala suerte
de que el balón llegara a
la posición de Kodro, que
apenas sin ángulo acertó
a adelantar a su equipo.
En el minuto 79 se estableció el resultado definitivo, cuando Luis Pérez
centró y De Pedro marcó
el segundo gol para su
equipo.
Este partido se jugó el
miércoles 21, porque se
atrasó la jornada debido al
partido de la selección español a. El domingo se
aprovechó para disputar un
encuentro amistoso con el
Villarreal, que el Albacete
resolvió con dos goles a favor (Antonio y Morientes) y
ninguno en contra.

BALONCESTO

El CBA perdió en casa ante
el San Femando, 77-83
CBA 5: Puig, 4. Tomás
González, 20. Caballero.
Moreno, 1 7. Haarstad,
24. Benito, 4. Vayá, 8.
EI CBA 5 no pudo con
la defensa planteada por
el equipo San Fernando,
que dominó el encuentro
durante todo el tiempo,
debido a la tensión defensiva empleada desde
el primer minuto.
Al descanso se llegó
con ventaja visitante de

seis puntos, 4 a 40. En
la reanudación hubo un
momento en el que cambiaron las tornas y el
conjunto albaceteño se
colocó por delante en el
marcador, con una ventaja de cinco puntos, 55
a 50; pero las cosas volvieron a ser favorables
para los visitantes, que
llegaron al final con diferencia de seis puntos,
77 a 83.

El 8 de enero visita el
Carlos Belmonte el Oviedo. La victoria se presen-
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ta como absolutamente
perentoria dada la posición que ocupa el Alba-

cete en la tabla, que no
garantiza la permanencia.
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El Caba cayó en la cancha
del Canoe, 67-65
Caba: Clavero, 19. Camreño, 2. Fernández, l. Villar, 9. Valdivieso, 28. Jesús. Gorka Rodriguez, 4.
Vidal. San Pedro, 2.
El Caba estuvo a punto
de dar la sorpresa en su
partido disputado en el
campo del Canoe, después de tenerlo totalmente perdido, puesto que al
descanso se llegó con desventaja de ocho puntos,
32 a 24. En la segunda mitad se remontó espectacu-

larmente para tratarse de
un partido de resultado
tan corto, y se llegó a igualar a falta de diez minutos.
Al final llegó la lógica
victoria de los locales por
dos puntos, 67 a 65.
Directivos del Caba han
asegurado que el equipo
va a continuar en la competición y que no se retirará durante la presente
temporada, a pesar de las
graves dificultades económicas.
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--onedas de hace 23 siglos, halladas
en la provincia, periten conocer los
más remotos itinerarios comerciales
• Importancia de la numismática en la investigación de los
movimientos de tropas, mercancías y viajeros de la antigüedad
EI mundo fascinante de la investigación histórica ofrece un perfil interesantísimo, dado a
conocer por Rubí Sanz Gamo, directora del Museo de Albacete, en un ensayo publicado en el
Boletín de Cultural AIbacete.

re

Por las monedas
descubiertas a lo largo
de muchos años en lo
que actualmente es la
provincia de Albacete,
pueden ahora conocerse los movimientos de
tropas, mercancias, políticos y viajeros desde
hace veintitrés siglos.
Es el ensayo más interesante quizás de los
publicados por Cultural
Albacete en 1994, insertado en su número
100, recientemente celebrado.
Rubi Sanz ha partido
de la información suministrada por las monedas antiguas halladas en la provincia de
Albacete, en este caso

las datadas entre finales del siglo lll a. C. y
el siglo I d. C., para trazar el mapa de caminos de época romana.
Las menciones, no
obstante, no se reducen a eses pequeños
objetos de metal de fácil transporte, sino a
otros objetos, algunos
del siglo VI a. C., cuya
distribución por la provincia también va indicando los caminos por
los que circularon mercancias, viajeros y tropas.
MÚLTIPLES
ENSEÑANZAS
No obstante, las referencias fundamen-

tales son las monedas. La enseñanza de
las monedas es múltiple, pues su lectura
indica aspectos económicos, sociales,
políticos, etc. Uno de
ellos es el área de influencia económica y
política.
CÁSTULO Y
CARTHAGO NOVA
La ciudad de Cástulo, en Jaén, extendió
sus dominios por la
Sierra de Alcaraz y el
Campo de Montiel hasta Lezuza o, tal vez,
cerca de Balazote, territorio que perteneció
a la antigua Cartagena,
Carthago Nova, nos
hablan de la influencia
de ésta, y con ello de
la Contestania, hasta
Hellín y quizás Elche
de la Sierra.

RUTAS HACIA LAS
MINAS ANDALUZAS

ENCRUCIJADA DE
CAMINOS

Las monedas muestran, también, cuáles
eran las principales vias de comunicación
en época antigua. Así,
las piezas recogidas
en la provincia de Albacete parecen dirigirse todas hacia Cástula, es decir, hacia la
Alta Andalucia, donde
la riqueza minera atrajo a los colonos del
Mediterráneo oriental
desde comienzos del
primer milenio antes
de Cristo.

Al igual que en la
actualidad, la provincia de Albacete era un
cruce de caminos, y
de caminos importantes, que permitían la
comunicación entre
distintas áreas del territorio peninsular: Levante, Andalucía y el
Valle del Ebro, regiones todas prontamente romanizadas y, por
tanto, que ofrecian al
viajero una mayor seguridad en sus traslados.

,

CONSERVATORIO PRIVADO DE MUSICA Y DANZA (LOGSE)
Único Centro en Castilla-La Mancha, RECONOCIDO para impartir las
enseñanzas de INICIACION MUSICAL ESTRELLITA

¡COMPRUEBE CÓMO ESTUDIGR EN NUESTRO CENTRO PRIVADO ES RENTABLE!
Horario de Secretaría: De 1 O g13.30 horas, de lunes a sábado.

Queremos felicitar a todos nuestros alumnos y sus familiares,
deseándoles una FELIZ NAVIDAD y un maravilloso A0 1995
La Dirección
Ampliadas enseñanzas a Grado Medio por BOE n.• 74, de fecha 26 de marzo de 1992. Centro Reconocido por el Ministerio de Educación y Ciencia. BOE n.• 3.600, de fecha 16 de diciembre de 1977.

Mayor, 33. Tel. 21 68 02 - 02001 ALBACETE
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CULTURALES----------------------Durante las fiestas navideñas

Cadena 100 entregó sus
premios anuales

Treinta y dos espectáculos, conciertos y exposiciones
del Consorcio de Sericios Culturales
Treinta y dos actividades vienen celebrándose
estos días en los que los
niños son los que más intensamente disfrutan, y
buena muestra de ello son
las 17 actividades infanti-

• En el fin de fiesta actuó el grupo
de rock Suburbano
La emisora de frecuencia modulada de la cadena Cope, Cadena 100, ha
entregado sus premios
anuales en el transcurso
de una fiesta celebrada
en la discoteca Guitar
Club.
Cadena 100 y el programa 'Aeroplano', con
15 años en antena, han
premiado al grupo Fuckfatos de Gamuza Azul como la mejor banda albaceteña de 1994, siendo
el mejor grupo nacional
el asturiano Australian
Blonde.
El premio 'La calle de
la moda', programa con
ocho años en su historial,
ha destacado a titulo póstumo como mejor artista
albaceteño al pintor, recientemente fallecido, Alfonso Quijada.

;

'

-

.
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Como fin de fiesta, Cadena 100 contó con la intervención del grupo de
rock Suburbano. autor de
sintonías de programas
televisivos como 'La mujer de tu vida' y 'Makinavaja', y de peliculas como
La vida alegre, '27 horas' y 'Todos a la cárcel.

Fue la esposa del pintor F. Reolid

En memoria de Concepción
Armenta Pérez
En la parroquia de
Nuestra Señora de la
Asunción, de Hellin, el
próximo dia 30, a las 8
de la tarde, se celebrará
un acto religioso en memoria de la que fue espo-

sa del pintor Francisco
Reolid. La muerte de
Concepción Armenta, el
pasado 30 de noviembre, fue muy sentida en
Hellín, donde gozaba de
grandes afectos.

Ganadores
del concurso
de dibujo del
Consorcio de
Consumo
El concurso de dibujo
del Consorcio de Consumo
de la Diputación Provincial
ha tenido los siguientes resultados en la categoría de
3.2, 4.%,5." y Primaria.
Primer premio: Sara Picazo Lucas, del Colegio Eduardo Sanchis, de Tarazona.
Segundo: Herminia Vicente Valero, San Pedro
Apóstol, de Casas de Juan
Núñez.
Tercero: S. Valbuena Ma
kino, del San José de Calasanz, de Motilleja, y Marisa
Cano Abellán, del Santa Quiteria, de Higueruela.
En la categoría de 6.,
7.°, 8." y Secundaria:
Primero: Florencia Martínez Núñez, del San José de
Calasanz, de Ontur.
Segundo: Pilar González
Burgos, del Santiago Apóstol, de Casas de Juan Núfez.
Tercero: Eisa Ferrer de la
Cruz, del Instituto de Madrigueras.

les programadas, con grupos de teatro, guiñol, magia, teatro de animación,

teatro de calle, cuentos
tradicionales, cuentacuentos, etcétera.

Nuevo doctor en Económi
José Baños Torres ha
obtenido la clasificación
de Apto Cum Laude por
su tesis doctoral 'La Hacienda de los municipios de la región de

Murcia: 1988-1991', defendida en la Facultad
de Ciencias Económicas
de Albacete y dirigida
por el profesor Alfredo
Iglesias Suárez

Pintores de Albacete
exponen en Galerías
Galerías Preciados siempre ha tenido detalles
muy significativos relacionados con la ciudad en
fiestas y conmemoraciones. Este año los grandes almacenes ofrecen una exposición de pintores albacetenses, entre los que se encuentran Andrés Tendero, Paco Pérez, Manuela Parreño, Juan Celaya, Felipe Cortijo, Antonio Argudo y Paco Mora.

ESTA NAVIDAD PONTE DE LARGO

16V.
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VlTARA WAGON 16 V. 95 CV. 1600 CM. TRACCION 4X4.
DIRECCION ASISTIDA. 5 PUERTAS. DESDE 2.19700OPTAS°
·y

RECOMENDADO

DODOELO SS08 PAA PENSILA Y ALEARES INCLUYENDO MA, MUETO
ESPECIAL Y PROAAOCNONES TRANSPORTE SOLO EN PESULA

TALLERES QUINTANILLA, S.A.
Ctra. de Madrid, I0 - Tel.: 21 01 12 - 02006 ALBACETE
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F~~rmal

y déjese de rollos
a la hora de recibir un fax.

FAX-B340
Papel Normal - Impresora
Contestador automático
Teléfono - Copiadora personal
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Todo en un solo fax
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NP 1550

Velocidad sorprendente - Grandes o peques
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El sentido de los negocios

Canon
F(33o
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Posibilidad de eleqr colores de coptado

Más pequeñas y más elegantes

Collado Pi1ia. l l
TLE. (967) 23 33 5-t
Fa (967)2201 16
0200,i .-\1.B..\CETF.

Canon
c .. UaDILLas, S.L.
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CULTURALES- - - - - - - - Presentada por la Diputación Provincial

La exposición de Daniel
Campos, muy elogiada

ISIL.CZZ NA9IDA
1994
La exposición de Daniel de
Campos en el Centro Cultural de
La Asunción está siendo muy visitada, suscitando muy elogiosos comentarios.
En el catálogo, elaborado por
la Diputación de Albacete, figura
una presentación del prestigioso
novelista Luis Landero, que escribe: "Uno mira la pintura de
Daniel de Campos y ve fluir por
sus figuras y colores el viejo e

inagotable diálogo entre la realidad y la ficción, y ya no ve las
cosas como son, sino como las
recuerda en algún instante remoto y esencial de la vida•.•
Esta exposición de pinturas
-a CuyO acto inaugural corresponde la foto- de Daniel de
Campos, organizada por la Diputación de Albacete, permanecerá abierta hasta el próximo dia 7
de enero.

u s

M

100. 3

To ás Mancebo, presidente de la

c A

Albacete

FM.

Federación Nacional de Ateneos
El presidente del Ateneo
Ciudad de Albacete, Tomás
Mancebo, ha sido elegido presidente de la Federación de
Ateneos de España, como resultado de la asamblea general
de esta entidad, celebrada en
Albacete durante el fin de semana; la sede permanente de
la Federación estará en Madrid, para facilitar las reuniones de la Junta Directiva, aunque la asamblea general se celebrará en los ateneos de distintas ciudades.

La asamblea se celebró
dentro del programa Encuentro Nacional de Ateneos, que
tiene un carácter más amplio,
por el que siempre pugnó José
Pral, fallecido siendo presidente del Ateneo de Madrid.
La Federación de Ateneos
ha aprobado la concesión
anual del Premio a la Tolerancia José Prat, que el año próximo se entregará en Albacete al
candidato elegido por la asamblea general de los cuatro que
proponga la Junta Directiva.

F r@)
MODA Y CALIDAD A SU JUSTO PRECIO
Batalla del Salado, 12. Tel. 23 95 04. ALBACETE
San Bernardo, 13. Tel. 14 38 16. VILLARROBLEDO

CALZADOS

' WINCAPIE

ALBACETE 92.7

F.M.

La moda a sus pies

Dionisio Guardiola, 33 (esquina Rosario)
Tel. 50 60 48. ALBACETE
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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[JJo fyerfsrf]
Reducción de matrículas en Medicina

Una de las acuarelas de Carmen del Berro
(fragmento).

Fragmento de un óleo de Monroy.

Hellín, acuarelas de Carmen
l Berro y óleos de Monroy
Hellín (Antonio Rues-

cas). En los Salones de la
Caja de Castilla-La Mancha
cuelgan sus cuadros Monroy, una colección de óleos,
y Carmen del Berro, acuarelas.
La exposición, que estará abierta hasta el dia 30,
en días laborables, de 6 a 9
de la tarde, y festivos, de 1 1
a 2.
La pintura de Monroy es
realista, de amplio colorido,
de figuras bien hechas, cuidando el entorno. Así, en el
cuadro que simboliza las
antiguas faenas de la siega,
parece experimentarse el
calor del ambiente, con el
trazo bien conseguido de
los dos obreros del campo.
La sencillez y maestría del
colorido de la rosa del aza-

frán, en la monda que realiza una viejecita y la estampa firme y bien conseguida
de la recolección de la aceituna. Se cuida al detalle la
composición, en estos personajes castellano-manchegos.
Por su parte, Carmen del
Berro obtiene otro impor-

tante éxito en su larga trayectoria artística, y justifica
que esté considerada una
de las mejores acuarelistas
de Albacete.
Es, en definitiva, una exposición digna de ser visitada, que recibe grandes elogios del público que desfila
por la sala.

En Alborea quieren que su iglesia
salga en un décimo de lotería
La comisión de restauración de la iglesia de la
localidad, conocida como
la catedral de La Manchuela, se ha dirigido al presidente del Patronato Nacional de Loterías a fin de

que la imagen del templo
sea reproducida en un billete de lotería, para contribuir a difundir la imagen
del pueblo de cara a obtener ingresos que permitan
terminar las obras.

El Consejo lnterterritorial del Sistema Nacional de
Salud, formado por los responsables de Sanidad de
las autonomías y altos cargos del Ministerio de Sanidad, ha decidido proponer al Consejo de Universidades la reducción del número de ingresos en las facultades de Medicina, en torno al 30%.
El número de licenciados en 1986 fue de 7.000,
mientras que en 1995 habrá 4.100, pero se considera urgente reducir la cifra en los próximos años.
En la actualidad hay 30.000 estudiantes de Medicina, 10.000 personas en la bolsa de trabajo, y 16.000
MIR, con lo que hay un total de 56.000 personas que
aspiran a ejercer la Medicina, lo que se considera una
cifra demasiado alta.
Esta reducción del número de matriculas se produce en un momento en que los dirigentes socialistas
y el presidente de la Junta de Comunidades han ratificado el compromiso de instalar una Facultad de Medicina en el campus universitario de Albacete.

El periódico "Actualidad Universitaria"
En el Ateneo Ciudad de Albacete ha sido presentado el nuevo periódico 'Actualidad Universitaria', de carácter gratuito, de información cultural realizado por estudiantes universitarios.
La directora de esta nueva publicación es Ana Rico,
y el subdirector Fermin Abellán.
El proyecto de este periódico nació hace tres años,
aunque la necesaria financiación, vía publicidad, no ha
permitido su publicación hasta este momento. En la
presentación se puso de manifiesto que el objetivo
principal es 'intentar formar al sector universitario y
acordamos de dos colectivos muy importantes que están un poco olvidados, como son los universitarios y
los profesores'.

Proclamación de candidatos a
juntas de centro de la Universidad
El presidente de la
comisión electoral para
la elección de los re-

Nuria Espert, en la Orden de la Bota, de Manzanares
Manzanares (Jolopca). La gran actriz Nuria
Espert ingresó en la Orden de la Bota, de Manzanares, recibiendo de
dos de los fundadores,
los periodistas Antonio
García-Cervigón Torres,
y José López Cava, la
Bota Amiga y la insignia
de plata junto con la correspondiente credencial; tuvo palabras de
elogio y satisfacción por
el "emotivo acto, mucho
más avalorado porque
en la Orden de la Bota,
oriunda de tierras tan
queridas para mí como
La Mancha, figuran en
ella distinguidos amigos, como el académico
Francisco Nieva, el cantautor José Luis Perales,
el pintor López Villaseñor, el ciclista Baha-

montes, el periodista de
televisión Pedro Piqueras, la universal Sara
Montiel, el compositor
Luis Cobos, el laureado

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

pintor Antonio López, y
algún otro, todos ellos
manchegos de pura cepa, Y otros que no lo
son, como Alfredo

Kraus y el mítico Miguel
Punoz.
Nuria Espert compartió

mesa y mantel con los enviados de la Bota Amiga.

presentantes a juntas
de centro y a consejos
de departamento de la
Universidad de CastillaLa Mancha, el catedrático de Filosofía del Derecho, Luis Prieto, ha
destacado que el proceso ha transcurrido
con total normalidad,
una vez que resueltas
las reclamaciones efectuadas a la proclamación provisional de los
representantes electos
la comisión electoral
procedió a la proclamación definitiva.
Las elecciones a juntas de centro se han
celebrado en las escuelas de EGB de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo; en la EU
Politécnica de Albacete, en la Facultad de
Derecho de Albacete y
en la EU de Enfermería

de Albacete,
otros.
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/e asistencia sanitaria\
] A LBaCETE
PRESENTADA POR

L3

Joaquin Quijada, 57. Tel . 22 35 37
P. M. Gutiérre z, 10. Tel . 23 44 31
Rosario, 16. Te4. 24 20 12

ALBACETE

EXPOSICIONES
• Daniel de Campos. Pinturas. Centro Cultural La
Asunción, hasta el día 7 (Diputación de Albacete).
• Pinturas. Carmen del Berro (acuarelas) y Monroy
(óleos). Sala Caja CM, Hellín, hasta el 30.
• Juan Morcillo. Acuarelas. Rey Don Pelayo, 3. La
Roda.
• Jóvenes Artistas. XII Exposición. Hall Auditorio,
hasta el 7 (Ayuntamiento).
• Carios Rodríguez. Pinturas. Casa Cultura. Almansa.
• Nlcole Palacios. Pinturas.El Nilo. Hasta el día 8.
• Fotografía. Andrés Lillo. Hall Ayuntamiento, hasta
el 25.
• Navidad y Reyes en el Arte Popular. Ayuntamiento.
• Artesanía. Trabajos de la provincia de Albacete
(bordados, bronces, cerámica, encuadernación, esparto, estaño, flores, juguetes de madera, muñequería, tapices). Yeste, salón de actos CCM, hasta
el 25.
• Benjamín Palencia y el arte nuevo ( Obras 19191936). Centenario del pintor. Museo, hasta el 7 de
enero (Obra Social y Cultural Bancaja).

MÜSICA
• Navidad Cultural. Auditorio. Día 25, 12 horas.
Concierto Extraordinario de Navidad, Orquesta
Sinfónica RTV Rumana; día 27, 8.30, Ballet Antología; día 29, 8.30, Banda de Pozohondo; día 30,
8.30, Agrupación Musical La Primitiva, de Pozo
Cañada (Ayuntamiento de Albacete).

HOSPITALES
HOSPITAL GENERAL. Francisco Javier de Moya, 17. Tel. 59 71 00.
HOSPITAL ENFERMEDADES DEL
TÓRAX Nuestra Señora de los Llanos. Avenida Vasco Núñez 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 46510078.
es Zona 11. Avda. Ramón y Cajal, 24.
Tel. 2412 63 • 24 10 82 -24 16 16.
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 70 69 • 59 70 70.
es Zona V. C/ 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.
21 90 12y 22 22 22.
AMBULATORIO (antigua Residencia). Centro de Especialidades. Tels.
59 70 01-02 y 59 70 04-84. Cita Radiología. Tel. 59 70 24.
CLÍNICAS
SANTA CRISTINA. Prez 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. Núñez de Balboa,
sin. Tel. 21 33 55.

CURSOS
• Doctrina Social de la Iglesia. Instituto Diocesano
de Albacete (Salamanca, 10), de 6.30 a 8. Enero,
día 12, "Naturaleza y desarrollo histórico histórico
de la Doctrina Social de la Iglesia"; día 19, "Contenidos generales de la D. S. l."; día 26, "Derechos humanos y D. S. l. (1 Parte)"; día 2 febrero, "Derechos
humanos y D. S. l. (11 Parte)".

BIBLIOTECAS
• Biblioteca Pública. S. José de Calasanz, 14. De 9 a
2, lunes a viernes; sábados, de 10 a 13. Teléfonos:
23 80 53 y 23 8209.
.
• Centro Coordinador de Bibliotecas. Tel. 52 30
14. Fax: 52 29 65.
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SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 44 00 55.
Cita previa: 44 20 41.
CASA DE SOCORRO. Tel. 44 13 28.
CRUZ ROJA. Tel. 44 05 64.

ABACEITE

1- ALMANSA -1
CENTRO DE HIGIENE RURAL. Calle San Juan, sin. Tel. 34 15 50.
SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 34 19 80.
Cita previa: 34 19 54.
CASA DE SOCORRO. Tel. 34 19 80.

1-

-1

VILLARROBLEDO

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-CASASIBÁÑEZ-

1

SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa:
46 07 52.

1-

MADRIGUERAS

Tel. de la Esperanza
52 34 34
Bomberos Sepei
085
Bomberos...............................
080
59 61 08
Policía Gubernativa
22 35 62
Policía Nacional
091
22 28 39
Policía Municipal.....................
092
Guardia Civil
22 1100
218661
Guardia Civil...........................
062
a. 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
(gratis}
900 50 10 89
lníonnación Reníe
21 02 02
Estación de Autobuses
21 60 12
Telégrafos
22 20 00
Protección Civil
006 22 34 00
HELLiNY

-1

SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa:
48 46 37.

[ FARMACIAS+]

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 ..o...... 0 01 15
Cruz Roja
30 08 00
VILLARROBLEDO
Policía Municipal.
Casa de Socorro
Comisaria
Guardia Civil
Bomberos

Molina. Feria, 61.

Policía Municipal.
Guardia Civil.
Bomberos
Centro de Salud
Cruz Roja

Silvestre. M. Villena, 9
(junto Catedral).
Sainz de Baranda. Simón
Abril, 1O (junto Parque).

Molina. Feria, 61.

ALMANSA

27

López López. Zapateros,
10.
Lucas Paños. Rosario,
147.

Lucas Panos. Rosario,
147.

28

Roldán. linos. Falcó, 36
(frente Hospital General).
Viñas Picazo. Marqués de
Molins, 9.

Lucas Paños. Rosario,
147.

29

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

Lozano. Tesifonte Gallego,
11.

30

Litio. Isabel la Católica,
37.
Rueda Guizán. O. Cuartero, 21 (esq. Rosario).

Lozano. Tesifonte Gallego,
11.

31

Callejo. Hnos. Falcó, 27
(cerca Hospital).
Blázquez Ortiz. Rosario,
103.

Callejo. Hermanos Falcó,
27 (cerca Hospital General).

9.30 mañ an a-10 n och e

25
26

E%a

10 n och e en ad elan te

•

CENTRO DE
RECONOCIMIENTO

CLINICA DENTAL

M EDICO PARA
CONDUCT ORES Y

RAFAEL PLA

PERMISO DE ARMAS
José lsbert, 1
Tel. 21 19 29
02001 ALBACETE

M artínez Villena, 21
Tel. 21 78 23. ALBACETE

14 04 00
14 05 43
14 15 16
14 01 27
14 00 80

LA RODA

Molina. Feria, 61 .
Medrano. Lepanto, 76
(junto ambulatorio Pedro
Coca).

D ía

TEATRO
• "EI brindis de los deseos", por El Globo Rojo. Auditorio, día 26, 6 tarde (Navidad Cultural, Ayuntamiento).
• "Pedro y el lobo gris", por El Globo Rojo, Auditorio, día 28, 6 tarde (Navidad Cultural, Ayuntamiento).

E

eLéFoNo

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

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

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

MUNERA
Centro de Salud
Cruz Roja
Guardia Civil
Policía local

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

PARADAS DE TAXIS
ALBACETE
Radio-Taxi..
Plaza de fátima
Avda. de España
Altozano
Estación Vieja
Estación Nueva

52 20 02
22 00 08
22 350 06
21 4150
21 42 50
21 32 50

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

INFORMACIÓN CULTURAL
· PIC (Punto de Información Cultural). Biblioteca
Pública del Estado. Ministerio de Cultura. De 9 a
14; S. J. de Calasanz, 14, 5.ª Tel. 23 84 54.

Clínica Virgen de los Llanos
24 HO RAS, INCLUIDO S FESTIVO S
Medicina general y ATS practicante
• Chequeos • Análisis clínicos
Avda. Espa ña, 16, Tels. 23 54 29 - 23 40 05. 02002 ALBACETE
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Teatro para desbordar la imaginación', dice el

consejero de Cultura, Santiago Moreno. Ciertamente, •
20.000 millones que costarán las infraestructuras es
.l!! cénicas cuando estén terminadas, son millones que
van más allá de la imaginación. También le va a to- i
car algo a Albacete.
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Las tragedias que
conmueven al mundo,
las víctimas de la guerra
y de las luchas tribales,
el hambre que diezma a
los pueblos, sobre todo
a los explotados y mal
colonizados, sensibilizan a una gran parte de
los ciudadanos, que
sienten en sus conciencias el resquemor, la desazón, la intranquilidad
de saberse, en cierto
modo, culpables. Las
antiguas campañas que
se realizaban por estas
fechas, iban desde la
suscripción pública para
ayudar a los necesitados, con bolsas de ropa
y alimentos, al gesto casi cómico de "siente un
pobre a su mesa. Y mirando a los pueblos en
evangelización, la campana del Domund, solicitando limosnas 'para
los chinitos y los negritos". Contribuir se interpretaba generosamente
como una fórmula de
redención, para tranquilizar la conciencia, como una especie de bula.
Jamás se ha tomado
más en serio que ahora.
el problema de las carencias extremas, y en
ello influye alguna de
las pocas cosas buenas
que favorece la televisión; las imágenes de
esqueletos vivientes, de
niños moribundos por

desnutrición, de masacres y holocaustos, han
repicado fuerte en las
conciencias, y ya no se
resuelve todo con dinero. Los donativos son
muy necesarios, pero
hay algo más; eso que
se llama solidaridad,
sentimiento en lo más
profundo del alma, pena
que oprime el corazón
ante la angustia de tantos inocentes, seres humanos, personas como
nosotros que no han tenido la suerte de venir
al mundo en una sociedad llena de tremendos
defectos, pero organizada y productiva. Un sentimiento que en estos
dias es lacerante, desgarrador, que mueve a la
más noble de las actitudes, la solidaridad.
La idea, lanzada desde Madrid, de encender
en la Nochebuena una
vela y ponerla en la ven-

lbaproa

...

tana, donde pueda ser
vista por los demás, ha
encontrado en Albacete
una gran acogida. No
cuesta nada, porque sólo es un símbolo, pero
muy hermoso y elocuente. En las casas donde
luzca, es que se siente
la desgracia de los demás, es que hay solidaridad; aunque sólo sea un
recuerdo. Como lo es,
en muchos otros casos,
en nuestra ciudad que
sepamos, la renuncia a
manjares que se pueden considerar lujosos o
muy especiales, consistiendo la cena de Nochebuena en la parvedad de un yantar ordinario. Para los creyentes,
la significación es mucho mayor que para los
demás, y para todos un
rasgo de extraordinaria
nobleza. La conmemoración de la Nochebuena
no tendrá, seguramente,
otro sentido.
Estamos en las fechas más oportunas para conseguir, con nuestra solidaridad y cooperación, que en los seres
más desdichados brote
una sonrisa; como la de
esos niños en la imagen
que ilustra este artículo,
inteligentemente divulgada por Manos Unidas.
Además, a cambio, por
si fuera poco, se siente
uno mejor por dentro.

Asesoría laboral, fiscal
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lhna vela encendida, en la ventana
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El libro 'Crónica de una década', al tratar de las [
publicaciones editadas en Albacete durante los últi- u
mos diez años, de lo que se ocupa Juan Bravo Castillo, contiene una clamorosa omisión. No se alude a;
'Dámaso, siempre', presentado en septiembre y ago- ~
tado en noviembre, con la segunda edición en im- ::;·
prenta. Desde luego, no ha pasado desapercibido el ~
fallo. Para un 'best-seller' local que tenemos...
"'

2

!

Puntual a la cita, con mejor aspecto que otros
años, ya está en el Paseo de la Libertad la Feria de
Artesanía; primores de gracia, ideales para regalos
u de Reyes. Aunque haga mucho frio, merece la pena
:, detenerse y recorrer despacio los stands.
g
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Los constructores de apartamentos en las playas
han enloquecido. Por algo menos de tres millones le
venden a usted un apartamento cerca del mar, con
mobiliario completo, electrodomésticos, lámparas,
vajilla y ajuar, y con facilidades de pago. Son tan ba- ratos que el precio hace desconfiar.
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En la cabalgata de Reyes, de sus embajadores a1.f! bacetenses, claro, un nuevo monarca este año, :
nuestro compañero José Sánchez de la Rosa. Se ha ~
:E llevado una sorpresa, pero está como niño con zapatos nuevos. Niño y zapatos, la verdad, es que tienen o
% mucho que ver con los Reyes Magos.
?
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En cierta ocasión, José Sánchez de la Rosa comentó con la alcaldesa que en algunas ciudades es •
, tradición que sean periodistas quienes encarnen a g.
Sus Majestades. Camina cogió onda y, poco tiempo
después, le ofreció el honor, que compartirá con Ma- g;
E nuel de Paz y un Baltasar de color, auténtico.
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A propósito del tema, ¡qué lástima que haya mer- [
caderes fenicios sin escrúpulos ni sensibilidad, que u
·;: ofrecen en los colegios juguetes antes de que se
acaben! La Unión de Consumidores deberia entrar a ':
, saco, y el vecindario boicotearlos. En nuestra tercera g.
g página algo se dice de ello.
::;·
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La Plaza de la Constitución ha quedado convertida lll
en una parcela intransitable donde algunos chicos .;
practican tria! con sus motos. Es lo que ha quedado zz
donde estuvo el monumento a la División Azul.
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La semana pasada, una errata nos hizo decir que ':
;;, los cotos que en El Bonillo dedica Javier Zandio al g
fomento de la perdiz y la promoción de la caza tie- :1:
:C nen veinte hectáreas. Con eso no habría terreno n1 g
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para em pezar. Son veinte m il.
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Pues si, ahora sí. Carmina Belmonte no tiene intenciones de volver a presentarse para alcaldesa.
lasta que no lo ha dicho ella misma, no nos lo creimos. Los ciudadanos se acordarán de ella.
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¿Quién habrá inspirado al PP para oponerse a la ~
aprobación del proyecto de ley de Solidaridad Regio- ¡¡¡-nal? Parecía una errata del despacho informativo. No "'
<> se entiende.
o
o
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El grupo popular de las Cortes, aunque sincera·.: mente no esté de acuerdo con el proyecto de ley, i
~ debió considerar que no es el momento de darle l>a- ':
:, zas al adversario político. Pensarlo mejor, vaya, por- g
que se las ponen como dicen que se las ponían a
@ fer ando vil.
fj
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Si hemos sabido mejorar
nuestras carreteras, aprendamos
a utilizarlas con precaución.
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mayor agilidad en los nuevos
trazados; mayor seguridad en su
mejor y más completa
señalización vertical. Pero, con
todo, que nuestras carreteras
sean aún más seguras depende
tan sólo de ti.
Si hemos sabido mejorar
nuestras carreteras, aprendamos
a utilizarlas con precaución.

Viajar por las carreteras de
Castilla - La Mancha, ahora, es
más cómodo, más ágil,
más seguro. El Plan Regional de
Carreteras está aportando a
nuestras comunicaciones por
carretera mayor comodidad,
gracias a los continuos
acondicionamientos de firmes y
ensanche de calzadas y arcenes;
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CD

m
O

o

D O 3 7 O 1

Y

V TH T Y 0

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

n

9

V :J N 3 íl :J

7V 3 8

O V O íll :J

3130

8 7 V

•

