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La cuesta de enero será

RESTAURANTES Y ESPECTÁCULOS

muy larga y escarpada

Huelga contra el fútbol
televisado en sábados

• La subida de los carburantes y del IVA
se dejará sentir en seguida

• Cuantiosas pérdidas y aumento del paro en empresas
de ambos sectores
Las transmisiones de
partidos de fútbol en sábado están ocasionanlo serios perjuicios a
istintos sectores indusales y comerciales; de
1anera muy concreta,
..:>s más afectados son
los de hostelería y espectáculos, sobre todo
cine y teatro. La protesta ha sido exteriorizada
en varias ocasiones, y
lega a un punto, ahora,
en que, mancomunadamente, están preparando una huelga general en todo el país, si
no se regulan los horarios de partidos televisados en sábado, como
ya se ha hecho en otros
países de la Unión Europea. Sólo en restauran·
tes, las pérdidas anua-

Domingo,
8 de enero de 1995
Núm. 547. Año XXIV. 100 pesetas

La cuesta de enero,
frase típica y tópica, pero
real como la vida misma,
será este año muy larga y
escarpada. Las subidas
anunciadas hincan las espuelas en los ijares de la
cabalgadura del consumo, que dará un salto
considerable; el IV A y los
carburantes, con sus re•
percusiones inmediatas
en la práctica totalidad
de los articulos, se dejarán sentir en seguida.

Habrá que esperar a
la segunda quincena de
febrero para comprobar
en qué medida habrá
subido el coste de la vida, y podrá ponderarse
la inflación, cuyos limites oficiales contrastan
con las previsiones de
los servicios de estudios
económicos más prestigiosos, que no conceden crédito a la meta
marcada.
(Pág. 3)

Dámaso triunfa de nuevo
• Gran acogida al libro "La Despedida"
les se estiman en
110.000 millones de
pesetas por el absentismo de quienes permanecen junto al televisor.
El ministro de Industria
y Turismo no ha apunta·
do soluciones, de momento, y en el Parla-

mento catalán se ha
acordado, por unanimidad, estudiar una salida.
Establecimientos de
hostelería y salas de espectáculos de Albacete
no son ajenos a este
problema nacional.
(Pág. 8 y 16)

Las aves ya no chocarán con los cables de alta tensión
• lberdrola, Medalla de Oro en el Salón Mundial de la Invención, por un sistema
robotizado para la protección, además, de helicópteros, avionetas y alas delta
(Pág. 11)

En la noche del miércoles fue presentada en
el Centro La Asunción la
segunda edición del libro
Dámaso, siempre", del
que son autores Carlos
Gutiérrez y J. Sánchez
Robles, con el título "La
Despedida", exhaustivamente am pliado. El libro
ha tenido una gran acogida. Dámaso González ha
vuelto a triunfar en la calle, y en el ámbito editorial, como triunfaba en
los ruedos. La obra, financiada por la CCM, con

la colaboración de la Diputación Provincial, ha re·
gístrado importantes ven·
tas en las vísperas de la
fiesta de Reyes Magos.
(Pág. 12)

Los Reyes Magos
colmaron la
ilusión de los
niños de Albacete
(Pág. 6)
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EL SOL
Sale Se pone
7.38

SANTORAL

LA LUNA
Sale Se pone

17.05 8, domingo. San Luciano, presb.; San Máxi-

11.31

23.59

mo, San Severino, S. Paciente y S. Erardo, pb.

Luna en Cuarto Creciente en ARIES a las 15.46 horas. Tiempo de cielo
claro o poco nublado; vientos variables y de escasa fuerza; temple muy
vario; escarchas casi diarias en la mayoría de las regiones, que se
resuelven en neblinas y celajes abundantes.
7.38

17.06 9, lunes. San Eulogio de Córdoba, pr. y már- 12.01

00.58

tir; San Julián y Santa Basilisa, mártires.

7.38

17.07

12.34

01.55

13.10

02.51

12, jueves. S. Benito, abogado contra el mal de 13.50

03.46

1 O, martes. San Juan Bueno, San Gonzalo

• Juan Antonio Mata. secretario provincial de
CC 00 de Albacete, ha declarado que el año 1994
pasará a la historia por la nefasta reforma laboral llevada a cabo.
• Juan de Dios Izquierdo, eurodiputado por el
partido socialista, ha dicho que la Unión Europea está en alza y que cada dia son más los países que desean ingresar:
• Carmina Beimonte, alcaldesa de Albacete, a su
regreso de Tierra Santa, donde acompañó al Orfeón
de la Mancha, ha reiterado que no entra en sus cálculos presentarse a las próximas elecciones municipales.
• Emigdio de Moya Juan, portavoz del grupo popular de la Diputación, dijo a 'La Verdad' que las demoras para liquidar Sapeal invalidan informes y auditorias que se han venido realizando.

de Amarante y San Agatón, patrón de lcod.

7.37

17.08

11, miércoles. S. Higinio, papa; S. Salvio,
ob.; S. Martín de León, pb.; S. Anastasio, mr.

7.37

17.09

Un paje de los Reyes
Magos, en la CCM
--

orina; S. Nazario, S. Alfredo y Sta. Tatiana, vg.

7.37

17.10

13, viernes. San Hilario, San Gumersindo y San

14.35

04.38

14, sábado. La Virgen del Milagro, S. Eufrasio, 15.25

05.27

Leoncio, obispos; Santa Verónica, virgen.

7.36

17.11

ob.; San Fulgencio, dr.; Sta. Benita, mr.
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Sorteo del día 31-12-1994
NO HUBO SORTEO

Sorteo del 29-12-1994

Últimos números premiados:

Primer premio: 45.630
Primer anterior: 45.629
Primer posterior: 45.631
Reintegros: O, 1 y 5

Viernes 30, cuponazo: 93.034
Lunes 2: 31.874
Martes 3: 27.128
Miércoles 4: 71.218

IbiEtt,MtItp
Sábado 31:

1 3 7 18
Reintegro: 5

21 42 (47)

GORDO DE LA PRIMITIVA (C25-12-1994)
31 34 4l 42 43 (10) R.9

Domingo 25: 30

Bono?gl.oto
Resultados de los sorteos de la semana
Viernes 30:
Lunes 2:
Martes 3:
Miércoles 4:

2 4 20 40 43
9 21 37 40 4l
4 25 33 35 39
14 31 32 39 45

48 (45) R2
45 12) R40 2) R.7
46 (1) R-4

La Caja de Castilla-La
Mancha, como todos los
años, colaboró con los
niños de Albacete para
hacer llegar sus cartas
rápidamente a los Reyes
Magos durante las fiestas navideñas. Colas interminables ante la oficina principal de la CCM,
en la calle de Tesifonte
Gallego, pusieron una

nota de felicidad infantil. Un paje de Sus Majestades recogía las cartas -que llegaron a su
destino, porque los Magos no fallaron-, a la
vez que obsequiaba a
los peques con balones
y juguetes, así corpo
con una hermosa fotografía en color del emotivo instante.
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Doctores y enfermeras de

Albacete, en Africa

Medlcus Mundl
operó a 200
enfermos de
Burkina Faso
El grupo de oftalmólogos
y enfermeras de Albacete
que han llevado a cabo una
campaña de intervenciones
y consultas en Burkina Faso
ha facilitado el balance de
las cifras de esta operación
organizada por Medicus
Mundi.
Las visitas a enfermos
han sido 1.238; 640 las revisiones a escolares, y 191
las intervenciones quirúrgicas, de las que 1 70 han sido de cataratas.
En esta campaña han intervenido los oftalmólogos
José Ramón Villada, Nicolás
Martí y Jon Albisu; la médico
intensivista Isabel Quintanilla, y las enfermeras Chelo
Lledó, Rosabel Rebull, Inmaculada Pérez, Consuelo López, María Angeles Trench,
Mari Carmen Rodríguez y Julia Pérez.

»

CARLOS GUTIÉRREZ
La subida de impuestos ha sido la primera noticia del año, Suben todos los indirectos y se mantienen los directos, Todo se va a pagar más caro, por la voracidad del Estado y por la repercusión que
esta medida va a tener en el importe de
productos que en principio no están gravados considerablemente. La subida del
precio de los carburantes, en torno a un
tres por ciento, y del Impuesto sobre el
Valor Añadido, IVA, en un uno por ciento,
va a notarse de forma instantánea.
Las previsiones del Gobierno apuntaban hace un año a que la inflación no superaría la barrera de los cuatro puntos,
algo que mantuvo el ministro de Economía hasta que no tuvo más remedio que
reconocer su error en la previsión. Para
este año el objetivo es el mismo. Las previsiones de los servicios de estudios económicos más prestigiosos no conceden
ningún crédito a la meta fijada.
Con la recuperación económica consolidada en todo el mundo, España no es
una excepción, pero el consumo privado
no aumenta en la península ibérica al
mismo ritmo que en su entorno socioeconómico, y las exportaciones no pueden
seguir sosteniendo la reactivación. Es necesario que aumente el consumo interno
y el Gobierno prefiere sacrificar un tanto
la contención de precios, que sigue siendo el doble de la existente en el resto de
Europa; pero, a la vez, no renuncia a obtener una sustanciosa tajada de la medida, por lo que grava ese consumo con
impuestos adicionales. Una vuelta más
de rosca.
El déficit público se ha convertido en el
primer objetivo. Hay que reducirlo a marchas forzadas, siguiendo las recomendaciones de quienes hace años propugnaban esa línea económica y predicaban en
el desierto, mientras se gastaba con in-
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mensa alegría lo que el Estado tenía en
sus arcas y lo que esperaba tener en los
años siguientes. Como la medida de la
contención es aceptada unánimemente
por los economistas de todas las tendencias, se da por buena la reacción que
pueda originar el tener que aumentar los
impuestos sin alarmar a los ciudadanos
con una subida de los tipos del Impuesto
sobre la Renta. Asi que todo corre por
cuenta de los indirectos. La crisis ha consistido en no poder pagar el déficit. La reactivación permite poder hacerlo, pero es
más que dudoso que alcance para ahorrar un poco de cara al futuro.
Luz, gas, teléfono, gasolina, gasóleo de
automoción y calefacción, alcohol y tabaco. A ver quién se libra.
A la evidente pérdida acumulada del
poder adquisitivo de los ciudadanos,
comprendida por la generalidad para coadyuvar a paliar los efectos de la profunda crisis, se añadirá la provocada por estas medidas, puesto que la inflación real
será superior a la oficial, elaborada con
cifras suavizadas. El dinero de bolsillo se
va a quedar todavía más corto y las subidas salariales se adivinan parcas, en consonancia con las recomendaciones del
Gobierno y con la realidad presupuestaria de las empresas.
La cuesta de enero se presenta tan prolongada y escarpada como en años anteriores para el ciudadano de a pie, sin notar el alivio que en empresas y presupuestos oficiales va a existir.
Habrá que esperar a la segunda quincena de febrero para comprobar cuánto
nos dicen que ha subido la vida según
las estadísticas, que seguro que serán
más benévolas que las cajas registradoras de supermercados, estancos, compañías eléctricas, telefónicas, gasolineras ...

Decano de la prensa de Albacete
Fundado en 1971

TIRADA CONTROLADA POR LA O. J. D.

Suscripción: 4.500 ptas. al año

4

crónica

Albacete, 8 de enero de 1995

(Capalas Y Uds

Desde el Altozano

El caso Gal

RAMÓN BELLO BAÑÓN

El asunto del Gal se ha convertido en el más
absorbente de los que han venido saliendo a la
palestra en los últimos tiempos, hasta el punto
de que la opinión pública internacional considera que a partir de este caso el futuro de Felipe
González al frente del Gobierno tiene los días
contados.
La escasa credibilidad de Amedo y Domínguez es el único argumento que ha salido de las
filas del Gobierno para escudarse de los continuos ataques directos. Es cierto que en la palabra de los ex policías no hay que depositar total
confianza, pero es que las pruebas documentales vienen a confirmar lo que los mercenarios
aseguran. Es posible que haya mucho dinero
por medio, que alguien se haya preocupado de
financiar las declaraciones explosivas, y puede
que no sea una coincidencia el que días antes
Ingresara en prisión un hombre tan poderoso y
bien informado como Mario Conde. En círculos
del poder se le relaciona con este rápido ejercicio de memoria de Amedo y, precisamente, en
el periódico que más contribuyó a que ellos
mismos terminaran en la cárcel.
Quien ha mostrado una especial actividad es
el ex ministro José Barrionuevo, que está haciendo todo lo posible para que el sumario pase de las manos de Garzón a las de cualquier
otro instructor. Le acusa de prevaricación y de
enemistad personal, solicita poco menos que
ser inculpado. Todo en una hábil maniobra para
que Garzón emprenda otra causa contra él por
desacato, calumnia, etcétera, o que tenga que
pasar el sumario al Tribunal Supremo si decide
inculparle. Barrionuevo parece que también ha
refrescado la memoria, puesto que ya declaró
en su momento como testigo y aseguró no tener ni la más remota idea de lo que era el Gal.
Así que si quiere hacerlo de nuevo es porque se
acaba de acordar.
Claro que Garzón no titubea y da la sensación de que no comprometerá el nombre de Barrionuevo hasta cinco minutos antes de cerrar
la instrucción del sumario, con la investigación
concluida.
Los nervios han comenzado a aflorar.

El espectáculo suele
ser parecido todos los
años, pero ésta es una
visión no ajustada a la
realidad. La gran ventana de la televisión produce un mayor asentamiento hogareño en las
horas del tránsito de un
año a otro. En la Puerta
del Sol madrileña cae la
bola luminosa, suenan
los cuartos y finalmente
se escuchan las campanadas solemnes. Cada
año los presentadores
luchan contra los nervios y contra los errores
que ya son tradicionales
en esas retransmisiones. Después, antes y
después de las doce
campanadas, se ha emitido el anuncio más caro, dando asi ocasión al
protagonismo publicitario que todo lo invade.
Aquí, en Albacete, el
Ayuntamiento abandonó la práctica de la corporación Jerez, y ha hecho pasar al olvido tomar las uvas en los jardines del nuevo edificio. Se tomaban las
uvas y se pasaba mucho frío, mientras una
orquesta animaba y celebraba los primeros
minutos del año que llegaba. Fueron otros
años, otros años que, lo
guardan las hemerotecas, fueron testigos de
la concurrencia de políticos y allegados, muchos de ellos fuera de
combate, también politicos por supuesto, hoy.
Después de las cam-

Kaxiefes

panas y de las uvas,
quien más quien menos
se lanzó a la rue en
busca de local apropiado. Los que guardamos
fidelidad a la noche plácida y hogareña, a cenar sólo un poco más
de lo normal y a beber
el espumoso preciso,
nos dimos al vicio televisivo. Este ha sido el
año viejo y el año nuevo del chiste arcaico,
del chiste sin humor,
del chiste antifreudiano.
No es que, como dicen
los malpensados, el socialismo imperante
ofrezca las señas de
identidad de bancos para el asiento y de adoquines para el peatón,
sino que parece haber
dado pie a que cunda el
horterismo nacional en
términos cada vez más
destacados.
España (algunos catalanes y muchos vascos, omiten esta palabra y la sustituyen por
el Estado, no vaya a ser
se confundan) no ha sido siempre una nación
alegre, pero de la tristeza nacional nacieron los
buenos humoristas.
Ahora hay humoristas
consagrados que cobran millones de pesetas por sus gracias, y
humoristas espontáneos que no cobran nada
(ni falta que hace). De
muchos de los sedicentes humoristas yo descreo en el momento en
que hacen su gracia vistiéndose de hembra. En

tiempos, los malos cómicos pretendían hacer
reír con los chistes de
baturros; después, con
los chistes de mariquitas; más tarde, con los
chistes de Lepe; ahora,
se disfrazan de mujer
famosa y pasean su desenfado por los escenarios. Los chistosos hasta ayer anónimos no
merecen ni cinco minutos del tiempo precioso
del ocio.
Pero el año nuevo ha
sido este año el año del
chascarrillo bajo y tonto; si el chiste es una
emanación de la gracia
nacional, porque los
chistes nacen del pueblo, nunca como ahora
el pueblo ha sido menos gracioso, que en esto de la gracia también
hay, corno en los buenos vinos, sus añadas;
el chascarrillo del año
nuevo ha sido celebrado por un auditorio preparado, y esto demuestra que todavía no estarnos preparados para lo
que creíamos, para ser
una nación de progreso, como le gusta decir
al PSOE cuando hacen
campaña electoral.
Así que muy bien,
1995 está aquí. Ha llegado sin trompetería
pero con escándalo.
Desde la cárcel, algunos
ciudadanos notables
han sufrido las horas
amargas de la pérdida
provisional de libertad.
Otros miran hacia otro
lado.
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Actividades para celebrar el Año Europeo
l a Conservación de la Naturaleza
La Consejería de Agricultura y Medio Ambiente
ha habilitado ayudas de
hasta cien mil pesetas
para los centros docentes de la región que desarrollen durante el año
en curso algún programa
formativo que tenga por
finalidad la sensibilización de los escolares sob re la importancia de
proteger el medio ambiente.
Las ayudas irán destinadas principalmente a

En Hellín,
regulación del
áfico con la
zona azul
Hellín (Antonio Ruescas). Tras la encuesta realizada por la Concejalía
de Urbanismo del Ayuntamiento de Hellin, en el
sentido de conocer la opinión de los vecinos y comerciantes de la zona de
El Rabal sobre la regulación del tráfico en esas
calles, de la que se llegaba a la conclusión de que
el 87% de los encuestados eran favorables a algún tipo de regulación y
limitación del aparcamiento en dichas calles,
el Ayuntamiento aprobó
la creación de una zona
azul que afectaría a la calle de El Rabal y las plazas de la Iglesia y de Europa.
Con este motivo ya
han comenzado los trabajos de preparación de la
zona azul con la realización de la correspondiente señalización viaria, para, con posterioridad, proceder a instalar la máquina expendedora de recibos.
Los precios que han sido aprobados por el Pleno Municipal son inferiores a los de otros municipios de la provincia en
donde también existe zona azul, existiendo una
escala que va desde 25
pesetas la medía hora, 50
pesetas una hora, 100
pesetas hora y media y
200 pesetas dos horas.
Fructuoso Diaz se ha
referido a esta nueva regulación del tráfico como
una medida que favorecerá la actividad en dicha
zona, al hacer un reparto
más justo del espacio público de aparcamiento.

.
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organizar jornadas y actividades para celebrar el
Año Europeo de la Conservación de la Naturaleza y divulgar entre los estudiantes el Plan de Conservación del Medio Natural y potenciar el Día
del Árbol, para lo que,
además, se facilitarán los
árboles necesarios procedentes de los viveros dependientes del Gobierno
autónomo.

5

En febrero se votarán los estatutos
del Consejo Provincial de Pesca
En el mes de febrero se celebrará la
asamblea del recién
constituido Consejo
Provincial de Pesca, en
la que se aprobarán
los estatutos por los
que se regirá el órgano, que tendrá una periodicidad de reuniones trimestrales.
El Consejo Provincial de Pesca, presidido

por el delegado provincial de Agricultura y Medio Ambiente, Antonio
Mompó, tiene las funciones de asesorar sobre las directrices de
los planes de gestión
de las especies de interés preferente, proponer contenidos para los
programas de colaboración, explicar el plan
anual de repoblaciones

SEÑORAS

40% 50% a.

en primeras marcas
SEÑORAS
de confección.
Pantalones, varios
,
,

ns; •

$$$

SEÑORAS
Zapatos en piel,
suela de cuero
3995 las.

I

e informar sobre el calendario anual de concursos de pesca. Es vicepresidente del Consejo Alberto Saiz, jefe
del Servicio Provincial
de Montes y Medio Ambiente Natural, y el secretario, Santiago Carretero, encargado de
la gestión de la pesca
en la provincia de Albacete.
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DEL RECUERDO A LA ESPERANZA

Euscand chatarra
J. J. GARCÍA CARBONELL
La muerte nos acecha en la esquina de todas las horas, y vivir es
sortearla. Lo mismo se
muere en la carretera
buscando descanso,
ocio o diversión, que en
la Sierra de Chinchilla
buscando chatarra en el
campo de maniobras.
Casos recuerdo de gente que entraba indebidamente en ese campo
en busca de las liebres,
que el cazador suele ser
osado y la caza ciega;
tanto es así que muchos son los casos en
que el propio cazador o
el ojeador que le sirve
es el cazado, no en el
campo de maniobras,
sino en las cacerías de
los cotos. No siendo yo
cazador, conozco personas que han quedado
invidentes por un disparo de un cazador, o con
otras importantes secuelas. Pero en la busca
de chatarra encontrar
la muerte jamás lo he
conocido; sí he sabido
de chatarreros perseguidos por la justicia por
comprar la chatarra obtenida por otros de modo ilícito, y que a su vez
eran igualmente perseguidos.

Vivir del desperdicio
es frecuente. El cartón y
el papel que se tira, las
botellas inservibles en
el hogar, la ropa usada.
Hasta en los cuentos infanti les el ropavejero
solía ser un personaje
que tenía protagonismo
y ternura en ellos. Hasta
hace poco oíamos en
las calles la voz del "lañador y paragüero , o el
silbato del 'afilador cuchichi"; y más atrás, el
pregón del arenero con
su arena fina para fregar. Casi todo valía en
aquella economía elemental, en la que los
sastres adaptaban la ropa de padres a hijos. No
eran tiempos mejores,
no. El desconocimiento
de la higiene, la existencia de enfermedades
que se han vencido mucho después, y no haberse descubierto los
antibióticos, diezmaban
la población infantil y se
llevaban a los viejos
con las hojas del otoño.
Junto a la chatarra de
los metales y cosas de
poco valor también había una chatarra humana, que no se aprovechaba porque no había
llegado la era de los

Premiados en el Concurso 33 Millones

aja entregó un millón de pesetas
a tres entidades de interés social
EI Concurso 35 Millones que tiene establecido la Obra Social
de Bancaja, para premio y ayuda a asociaciones y entidades de
interés público y social, otorgó sendos
premios de 250.000
pesetas cada uno a la
Asociación de Minusválidos Físicos de Villarrobledo y a Asprona de Hellin, y uno de
500.000 pesetas a la
Asociación de Ex Alcohólicos de Albacete,
como adelantábamos
en nuestro número del
pasado dia 25. Además fueron premiadas
67 asociaciones en
Valencia, 23 en Caste-

llón, 1 O en Segorbe y
4 en Sagunto.
Los premios otorgados por el jurado a
nuestra provincia fueron entregados a sus
titulares por el director
de Zona de Albacete,
de Bancaja, Antonio
García Blanquer, que
felicitó a los ganadores, exhortando a las
asociaciones y entidades de la provincia a
participar en la próxima convocatoria de la
Obra Social de Bancaja, que, como es tradicional, siempre concede premios a solicitantes que se ajusten a
las bases del importante concurso.
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trasplantes.
No puedo explicar
bien por qué, pero me
llegó al alma, en el día
de los inocentes, la noticia de ese buscador
de chatarra reventado
por una bomba en el
campo de maniobras de
Chinchilla, adonde no
debió entrar. Pero ¿por
qué entró? Es sencillo
contestar que buscaba
chatarra y que en ese
campo la dejan los ingenios de la guerra con
que se hacen las maniobras. Mas ¿por qué un
hombre en esas temperaturas glaciales tíene
que irse a penetrar en
un campo prohibido
buscando el desperdicio metálico? También
es sencillo contestar
que si la buscaba seria
porque le hacía falta
venderla para obtener
dinero. Pero enseguida
viene la pregunta siguiente, ¿cómo unas
Navidades de derroche
de luces y dinero, de
gozos y de novedades,
de cotillones y cenas de
Nochevieja, y antevísperas de la deformación
de los Reyes Magos,
pueden vivir otras personas en tal desamparo
que tienen que ir a recoger chatarra en un
campo de maniobras,
contraviniendo la ley?
La respuesta resulta
ineludible. En estas postrimerías del siglo XX,
no hemos encontrado
por estos lares la fórmula de que desaparezcan
los pobres de solemnidad, o simplemente los
pobres que no tienen
para vivir, mientras se
viven derroches y opulencias. Confieso que
siento vergüenza por lo
que a mí me toca. ·
Es un ideal vivir en libertad, y que lo proclame la Constitución. Mas
¿de qué sirve la libertad
a quien carece de lo necesario y no encuentra
trabajo ni capacidad o
iniciativa para emprenderlo por su cuenta?
Terminó el año con
luces y cenas a la vista
de todos. Pero en esos
todos están también
los que soólo tienen
sombras y carencias.
Siempre fue así, me dicen. Pero no debe ser
así.
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Los Reyes Magos fueron puntuales, como
siempre. Desde Oriente llegaron al helipuerto de
Romica, antes de iniciar su recorrido en cabalgata por las calles de la ciudad. Allí, vimos algunas
caras conocidas; nuestro compañero José Sánchez de la Rosa y el matador de toros Manuel de
Paz; Melchor, Gaspar y el moreno Baltasar enloquecieron a la chiquillería en la fiesta más hermosa. Albacete se echó a la calle para presenciar el
cortejo de Sus Majestades, muy bien organizado
por el Ayuntamiento para atender las demandas
infantiles, en premio a su buen comportamiento,
tras el mensaje inefable desde el balcón de la Ca-

sa Consistorial.
La cabalgata fue brillante, sumamente lucida,
desfilando Melchor, Gaspar y Baltasar en vistosas
carrozas, entre el entusiasmo de los niños. Rondallas, grupos musicales, charangas, soldados romanos, llegados de la guarnición de Cieza, y mucho ambiente pese a la rigurosa temperatura. El
calor de las risas infantiles venció al frío, y la disputa por cazar al vuelo algún caramelo real, de la
tonelada que lanzaron, animó el auto de los Magos, creando un verdadero mundo de ilusión.
Los Reyes, como es tradicional, visitaron algunas instituciones benéficas -Asilo, Asprona y Cotolengo-, así como la Prisión. El obsequio a los
quince niños bosnios que han pasado las Tavidades en Albacete fue una conmovedora novedad,
este año.
Los niños fueron felices, y, sólo por eso, mereció la pena. Luego, venciendo al sueño, los críos
aguantaron con los ojos entreabiertos, esperando
la visita real con juguetes y regalos. Sus Majesta
des, también como siempre, retrasaron su visita
hasta que todos estuvieron dormidos.
Que se echen a temblar las amas de casa. La
Unión Europea ha tomado el acuerdo de que,
por razones de salud, en todas las viviendas sean
sustituidas las viejas tuberías de plomo por las
de otros materiales inocuos. Hay un plazo de
quince años. Las facturas de los fontaneros estarán fechadas, como máximo, en el año 2009.
Obras en todas las viviendas de la Unión, de las
que molestan y cuestan dinero. Decididamente, la
Unión Europea se hace cada día más impopular.
Otro escándalo a la vista. Se están descubriendo irregularidades en la Sociedad General
de Autores de España. Lo contaba Encarna
Sáncbez en la Cope. Las cuotas que se cobran a
establecimientos públicos por disponer de televisores y ciertas coacciones, en muchas provincias,
han sido el fulminante.
Ningún lugar tan apropiado para pasar las Tavidades como Israel, el escenario auténtico de lo
que se conmemora en estas fechas. La alcaldesa
de Albacete acompañó al Orfeón de la Mancha
y asegura que es una experiencia interesantísima:
'Sorprende que a pesar de la situación de conflicto permanente en las calles no se aprecie. Hay
muchisimos soldados en las calles, pero no hay
tensión. Es como si se tratase de policías municipales. La única situación de apuro, de auténtico
miedo, fue en la ciudad vieja de Jerusalén. en
las callejuelas repletas de pequeñas tiendas. Era
tal la aglomeración que durante diez minutos estuvimos bloqueados en mitad de una calle en
pendiente, con peligro real de ser aplastados. Por
lo demás, salvo los rigurosos registros en los aeropuertos, no se vive ninguna sensación de alerta o
peligro. Estando en una cafetería, hubo un aviso
de bomba y todo se desarrolló con mucha calma,
con organización. ¡Hasta me querían invitar a un
café! Y estuve tentada de aceptar, pero luego pensé que era mejor no buscar más emociones". La
alcaldesa cuenta y no acaba.

.
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Cabañeros, nuevo Parque Nacional
Natural de Cabaneros, rescatándolo •así de ser convertido
en campo de tiro.
Hoy el Gobierno Nacional ha
respondido a nuestra petición
de elevar a Cabañeros a la
categoría de Parque Nacional.

Hace 9 años creimos firmemente en la defensa de la
naturaleza, como acto de
solidaridad con las generacionesfuturas.
En 1.988 el Gobierno
Regional
de
Castilla-La
Mancha creó el Parque

r
♦

Junta de Comunidades de

Castilla- La Mancha
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espectáculos

cuelga contra el fútbol
t
levisado en sábados
• Cuantiosas pérdidas y aumento del paro en
empresas de ambos sectores
Aunque todo es muy relativo, parece comprobado que la atracción de la pequeña pantal la
cuando se transmiten encuentros de fútbol
ocasiona serios problemas a los sectores de
hostelería y Espectáculos. EI público, cliente
habitual de restaurantes, cines y teatros, opta
por ver los part idos; son clientes potenciales
que no dejarían de acudir si el horario fuera
compatible o las transmisiones se celebraran
en domingo.
Esta circunstancia no
es exclusiva de nuestro
país, ni de Albacete, naturalmente, sino que afecta
a toda la Unión Europea,
con la diferencia de que
ya se han adoptado acuerdos que han resuelto el
problema; así, aun transmitiéndose en sábado los
partidos, en Gran Bretaña
empiezan a las cuatro de
la tarde y en Alemania a
las dos, mientras que en
Italia se realizan los domingos. Buscar la solución con una negociación
racional es lo que pretenden los empresarios de
restaurantes y salas de espectáculos, que ya anuncian una huelga si, como
hasta ahora, no son atendidos.
Informe de Hostelería
sigue de cerca el problema, y nos facilita las gestiones realizadas hasta
ahora. La cuestión ha llegad o ya al Parlamento,
mediante una pregunta al
ministro de Industria y Turismo, en tanto que en el
Parlamento Catalán también ha tenido acogida.
El diputado del PP, por
Segovia, Javier Gómez
Darmendrail preguntó al
ministro de Trabajo sobre
si se iban a tomar medidas para hacer compatible
la emisión de partidos de
fútbol con el mantenimiento del empleo en los
sectores de hostelería y
espectáculos, argumentando que la decisión de
la Federación de Organismos de Radio y Televisión
Autonómicos de fijar la
transmisión de los partidos a las nueve de la noche puede provocar una
caída del empleo, que
fuentes de la hostelería,
cultura y espectáculos cifran en torno a los
100.000 puestos de trabajo. Efectivamente estos
sectores están sufriendo
graves perjuicios económicos debido a la coincidencia de la programación

deportiva con las horas y
días de mayor actividad
en los establecimientos,
concretamente los sábados, que es el día que ven
cómo sus actividades caen en picado por la emisión del fútbol a esas horas, y cifran en un 40% la
pérdida de clientes.
No parece razonable
que se destruyan 100.000
puestos de trabajo, máxime cuando en los últimos
años se ha destruido la
friolera de 880.000. Además, según el Gremio de
Restaurantes, los partidos
ocasionan 1 10.000 millones de pesetas en pérdidas al sector.
A ello respondió Javier
Gómez Navarro, ministro
de Comercio y Turismo:
Está planteando usted un
tema complejo, pero la
base fundamental está
centrada en la libertad de
las diferentes instituciones, la mayor parte de
ellas privadas, a la hora
de fijar su oferta de espectáculos o de servicios de
cara al ciudadano. Los
restaurantes, los clubes
de fútbol y las televisiones
tienen libertad de fijar sus
horarios. La única modificación que se ha producido este año con respecto
a los últimos ha sido pasar de las ocho y media a
las nueve. Nosotros hemos tenido diferentes
contactos con los clubes
de fútbol, con las televisiones y con el sector para intentar ver si era posible volver a las ocho y
media, tema que es posible, pero que el sector de
restaurantes considera
que no le resolvería el
problema.
Lo que quiero plantear
ahí -añadió el ministro- es
que hay un conflicto de intereses. El fútbol retransmitido antes de las ocho,
como quieren los restaurantes, perjudica en cambio, a las tiendas y al comercio, que los sábados
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por la tarde tienen unas
de las horas de máxima
actividad. Por tanto, hay
un conflicto de intereses
de los diferentes sectores
sociales, que tiene dificil
solución.
Con respecto al empleo, sí le quiero decir
que en el sector de hostelería, globalmente, no hay
desagregación. En los restaurantes y espectáculos,
los datos de la última EPA,
tanto de 1992 como de
1993 y 1994, indican un
empleo creciente en el
sector de hostelería. Por
tanto, no parece que a nivel global del sector se esté produciendo ese incremento del paro.
Gómez Darmendrail
añadió: 'Señor ministro,
estos sectores sólo piden
tres cosas: flexibilidad, solidaridad y diálogo'.
Por otra parte, el día
15 de diciembre la sorpresa no pudo ser mayor en
el Parlamento catalán. Por
una parte, para los grupos
parlamentarios, que vieron cómo el socialista Joan Ferran presentaba una
proposición no de ley para
instar al director general
de la Corporación Catalana de Radio y Televisión,
Joan Granados, a que defienda ante la Forta (federación que coordina a las
televisiones autónomas)
el cambio de horario de
las retransmisiones por televisión de los partidos de
fútbol los sábados. Por
otra parte, la sorpresa siguió cuando Joan Ferran
vio cómo todos los grupos
apoyaban su propuesta y
se aprobaba por unanimidad.
La sorpresa no queda
aquí, ya que los más gratamente sorprendidos fueron los empresarios de
restaurantes y de espectáculos, que vienen manteniendo una lucha en solitario contra Forta, al ver la
toma de posición de los
partidos políticos y de la
Administración, en la medida en que la propuesta
fue presentada por un socialista.
Este apoyo de todo el
Parlamento catalán al
cambio de horario forzará
el desbloqueo de la situación en que se encuentra
la negociación entre Forta
y la coordinadora que une
a restaurantes y empresarios de espectáculos.

La reivindicación de los
hosteleros se está llevando a cabo también a través de contactos con la
Federación Española y
con la Liga de Fútbol Profesional, ya que al parecer
ambas condicionan el posible cambio de los partidos al domingo.
En todo caso y mientras no surta efecto este
nuevo cambio, motivado
por el apoyo de los grupos
parlamentarios de Cataluña, los empresarios de espectáculos y los hosteleros están preparando una
serie de medidas de presión y de movilizaciones
para forzar sus reivindicaciones.
Últimamente se unió a
estas reivindicaciones la
Asociación de Empresarios de Locales de Teatro
y Productores de Espectáculos Teatrales. En un comunicado hecho público
el pasado día 1 7, la asociación asegura haber actuado 'ante el evidente daño que el actual horario
de las retransmisiones de
partidos de fútbol viene
infligiendo al sector teatral, hasta el extremo de

afectar seriamente su continuidad".
En dicho comunicado,
la asociación indica que
"el hecho de que con dinero público (a través de las
televisiones autonómicas
y nacionales) se esté perjudicando gravemente a
uno de los sectores importantes de nuestro patrimonio cultural, afecta de manera directa a la posibilidad de aparición de nuevos creadores y recrudece
el alto índice de paro ya
existente en el sector.
Por todo ello, exigen "la
rápida intervención de las
correspondientes administraciones e instituciones,
tal como ha sucedido en
otros países de la Unión
Europea, para que se trasladen dichas transmisiones a día y hora que no lesionen los intereses de los
diferentes colectivos de
este país'.
Si no se desbloquea la
situación de este problema, se está estudiando
una posible huelga general de salas de espectáculos y de la hostelería, que
dejaría al país sin lugares
de ocio.

Nuevas mejoras telefónicas
en Fuenteálamo y Yeste
Telefónica ha puesto
en funcionamiento nuevas centrales analógicas
en Fuenteálamo, con capacidad para 600 líneas;
Yeste, para 500 abonados; y en las estaciones
de radio base de Fuenteal billo, Pozo Cañada y

Ossa de Montiel, facilitando al medio rural el
acceso al servicio telefónico en las mismas condiciones, tanto económicas como rapidez de instalación, que en las zonas de sus respectivas
coberturas.

Registro Regional de
Donantes de Médula Osea
;

En próximas fechas
comenzará a funcionar el
Registro Regional de Donantes de Médula Ósea,
promovido por la Consej e ria de Sanidad de la
Junta de Comunidades,
bajo la supervisión del
doctor Martín Hernández,
coordinador regional de
Trasplantes, que cuenta
con la colaboración de

los bancos de sangre de
Castilla-La Mancha.
Aunque todavía no
está determinado, es
probable que las pruebas de las muestras de
sangre de los futuros donantes se realicen en el
Servicio de Inmunología
del Hospital Nuestra Seora de Alarcos, de Ciudad Real.

,
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Antes de tres meses, transferencia
los servicios del lnserso a la Junta
Albacete. La trans-

ferencia del Instituto
de Servicios Sociales
(lnserso) a la Junta de
Comunidades, que se
producirá en el primer
trimestre de este año,
conllevará también el
traspaso de 1.700 trabajadores desde la
Administración del Estado a la autonómica.
Sólo los centros de
recuperación de minusválidos físicos
(CRMF), el servicio de
termalismo y el turismo social continuarán
dependiendo de la Administración del Estado, así como el personal en ellos destinado.
Según explicó el
delegado provincial
de Bienestar Social en
Albacete, Carlos Moral es, el proceso de
transferencias se ha

retrasado un poco por
la dificultad que plantea la negociación del
Ejecutivo central con
las diez comunidades
autónomas que recibirán esta nueva competencia.
La principal discusión en las negociaciones con las distintas comunidades autónomas se ha producido sobre el personal
y método de traspaso,
ya que algunas prefieren que se haga de
acuerdo con la población y otras prefieren
respecto al número de
centros abiertos.
Morales indicó que
a Castilla-La Mancha
le conviene esta segunda opción, ya que
la región tiene poca
población, pero un
gran número de centros.

.!/
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'(;j Instituto
Municipal de Deportes
Albacete
#,

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE
ALBACETE
SUBASTA PÚBLICA
En virtud del acuerdo adoptado por la Junta
Rectora de este Instituto en su reunión de fecha 7
de noviembre de 1994, se convoca Subasta Pública
para adjudicar la explotación del servicio de Bar y
Repostería del Pabellón Polideportivo de la Feria y
Pabellon Polideportivo del Parque de esta Ciudad.
La celebración de la mencionada Subasta
Pública se ajustará a las siguientes condiciones:
1.- El tipo de licitación al alza para dicha
explotación se ha establecido en 750.000 pesetas al
año.
2.-La duración del contrato se fija en dos años.
3.- La garantía provisional exigida para tomar
parte en esta subasta es de 90.000 ptas.
4.- El Pliego de Condiciones que rige la misma
se encuentra disponible al público en el
Departamento de Administración del Instituto, desde
el día de la publicación hasta la fecha de apertura
de plicas.
5.- Las proposiciones para tomar parte en la
subasta podrán presentarse en las oficinas del
Instituto Municipal de Deportes hasta las 13.00
horas del día 1 O de enero de 1995.
6.- EI acto de apertura de plicas tendrá lugar a
las 13.00 horas del día hábil siguiente al último de
presentación de proposiciones, en la Casa
Consistorial, despacho del Sr. Secretario de la Junta
Rectora.
LA PRESIDENTA DE LA JUNTA RECTORA
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Con precios subvencionados por el lnserso

Plazas en balnearios para personas mayores
Cincuenta y ocho mil
plazas componen este año
la oferta del lnserso a personas mayores, para el
Programa de Termalismo
Social, en turnos de 15 días y desde el 1 de marzo
hasta el 31 de diciembre.
Los requisitos fundamentales son ser pensionistas, no padecer trastornos mentales graves, poder valerse por sí mismos
y precisar los tratamientos termales solicitados,
pudiendo asistir también
los cónyuges, siempre
que cumplan las condiciones requeridas. El precio
a pagar oscila desde las
26.000 ptas. por turno
hasta las 48. 700 ptas.,
siendo la subvención del
lnserso de 30,000 ptas.,
que se abonan directamente al balneario.
En dichos precios se
comprenden el alojamiento y manutención y los
tratamientos termales (reconocimiento médico, tratamiento prescrito y seguimiento), así como una
póliza colectiva de seguro.
Nuestra provincia ofre-

ce a los pensionistas de toda España un total de
2.170 plazas -siendo la
única de esta comunidad
autónoma-, repartidas en-

Premios "En buena hora 1994,
de los informadores de Hellín
Hellín (Antonio Ruescas). La tertulia de informadores de prensa y
radio "En buena hora",
reunida en Hellín con el
fin de elegir a las personas, asociaciones y entidad es que durante el
presente año de 1994
han realizado una labor
meritoria en pro del engrandecimiento y buen
nombre de nuestra ciudad, decidió conceder
los premios "En buena
hora'.
Arhelli, por su lucha
para la rehabilitación de
alcohólicos.
Eloy "EI Pelón", por
su trayectoria deportiva.
Moira, la niña bosnio-hellinera, que nació en Nochebuena y
que es un símbolo de

Las demoras de pagos por la Consejería
perjudican a los agricultores, dice Asaja
"La historia de los impagos por parte de la Consejería de Agricultura -dice
Asaja- se vuelve a repetir.
EI 31 de diciembre era la
fecha límite para que los
agricultores recibieran los
pagos compensatorios correspondientes al 80% de
las subvenciones de cultivos herbáceos en regadío.
Asaja de Castilla-La
Mancha se pregunta por
qué el dinero correspondiente a estas subvenciones se encontraba en la
cuenta de la Junta de Comunidades alrededor del
día 20 de diciembre y que
la orden de pago se diese
el dia 30 del mismo mes,
cuando ya no había tiempo material de que ese dinero llegara a las cuentas
de los agricultores en el
curso del año 94, cuando
éstos tienen solicitados
préstamos y letras que
vencen el 31 de diciembre, por lo que Asaja se
pregunta por qué la Administración no hace frente
al pago de esos intereses
que se producen por el incumplimiento de los plazos en el pago de las ayudas. Asaja había demandado la orden de pago a la

tre los Baños de la Concepción, en Villatoya
(650); los de Tus, en Yeste
(820), y los Banos de Benito, en Reolid (720).

Consejería de Agricultura
una vez consultada la situación del Senpa y con
las distintas entidades financieras.·

paz y tolerancia.
EI Hellin Deportivo,
por su ascenso a 3.° División y su marcha en
los primeros puestos de
la clasificación.
Aceites Lencina,
por haber conseguido
un premio a la calidad.
Capri D. J. y Verónica Moreno, dos exponen tes de la juventud
hellinera, por sus aportaciones a la música local.
Médicus Mundi. por
su gran aportación a la
solidaridad entre los
pueblos.
SEPEI de Hellin. por
su labor a lo largo de
1994.
Munditoros (Enrique Grau), por haber
traído un soplo de imaginación y valentía a la
fiesta de los toros y por
sus logros en la plaza
hellinera.
Servicios Deportivos Municipales, por
su constante promoción
del deporte local.
Premio Especial a
la Fidelidad a Radio
Hiellín, a sus oyentes.

ASAJA
Asociación Agraria
Jóvenes .Agricultores
¡¡Agricultor de regadío!! ASAJA te
invita a la Cumbre del Agua, donde
se debatirá el futuro de los
regadíos de Castilla-La Mancha. A
celebrar en Toledo el día 12 de
enero a las 11 de la mañana, en el
Salón de Actos de la Caja Rural de
Toledo. Para poder asistir es
necesario ponerse en contacto con
los teléfonos de ASAJA en
Albacete, 21 26 18; Villarrobledo,
14 55 71; La Gineta, 27 50 49, y
Ossa de Montiel, 37 75 61.
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Lo mejorcito de Albacete

SELECCJON DE
SERVICIOS RECOMENDADOS

-Ns

ARTES GRAFICAS
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Desde las 4 de la tarde

"EL PORTÓN"
de Coas

~

Ck htn.l«./7.N7) 115H./)IS /4M#/.J/.E
INFORMATICA

a

Caldereros, 4. Tel. 21 98 06
ALBACETE

EERAIIIINI

RESTAURANTES

CENTRO DE SERVICIOS INFORMATICOS

"5e.

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

MEDICINA PRIVADA

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

C/ Concepción, 9, 1.°

(domingo noche, cerrado)

Tel. 52 10 10

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

02001 ALBACETE

MESON-BAR-RESTAURANTE
MUSICA

Ltceo "Arturo Moya"
Sanatorio Santa Cristina
Donde el enfermo es lo más
importante
Pérez Galdós, 7 • Tel. 22 33 00 • Fax: 50 77 90
02002 ALBACETE

3%

$ -7EME"
Mayo r, 33, 1.1t Tel. 21 29 49. ALB AC ETE

OPTICAS

Clínica
N.2 Sra. del Rosario

as1sa

~

LA MEDICINA QUE FUNCIONA

CALLE:JON

m
.

-

.

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

Guzmán El Bueno
Tel. 21 11 38
ALBACETE

HOTELES

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

. ,.
H

ljOTl'.:'.L

FEDEROPTICOS
MORENO

El más típico ambiente
Alta gastronomía,
calidad y servicio

'

n1%
• •

C/ Rosario, 102 • Tel. 22 18 50. Fax: 23 15 79
02003 ALBACETE
Delegación de
Albacete:
Plaza Gabriel
Lodares, 4.
Tel. 23 72 16

CL

•

O T E

L

LUEDEA

SAN ANTONIO

San Antonio, 39
Tel. 24 15 12
Fax: 214569
02001 ALBACETE

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

CENTRAL DE RESERVAS:
Hotel Europa, Tel. 241512. Fax 214569. ALBACOE

GASOLEOS

sus
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Periódico semanal
deinformación general
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Decano de la prensa de
Albacete
Fundado en 1971
TIRADA CONTROLADA POR LA O. J. D.

Suscripción: 4.500 ptas. al año

GASOLEOS

ffl

B (Uso agrícola)
C (Calefacción e industria)

w Seygra,

s.a. Tel.219363
C/. Autovía, 28-30, Poi. Campollano ALBACETE
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ECONOMIA Y FINANZAS- ------------------
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Premiada en el Salón Mundial de la Invención

lberdrola, Medalla de Oro por un sistema robotlzado
para proteger a las aves de los cables de alta tensión
• Importante contribución a favor del medio ambiente
lberdrola ha conseguido la Medalla de
Oro, con mención especial del jurado, en el
Salón Mundial de la Invención, Investigación
e Innovación Industrial,
'Brussels Eureka'94 ,
por un proyecto de investigación para la protección de las aves, elaborad o junto con Saprem, que desarrolla un
nuevo tipo de balizas
para señalización de líneas eléctricas, colocadas mediante un robot
accionado a distancia.
Esta avanzada obra
de investigación, que
además ha obtenido el
premio Didier Gosuin,
ministro de la ciudad
de Bruselas, se ha diseñado para aumentar la
visibilidad de las líneas
eléctricas aéreas, evitándose con su colocación sobre los conductores y cables de tierra

de las mismas los choques de las aves en
vuelo y de otros objetos volantes (helicópteros, avionetas, alas delta, etc.).
Las balizas están
constituidas por un
cuerpo central que se
fija a la línea a modo
de pinza y que está dotado de unas aletas laterales que oscilan con
el viento, simulando el
vuelo de un ave, lo que
añade un factor muy
importante a la hora de
su detección por la avifa u na, especialmente
en los momentos de
peor visibilidad.
Asimismo, y para la
colocación de las balizas, se ha desarrollado un robot en forma
de carro, con motor
eléctrico y alimentado
desde una batería,
que está provisto de
un cargador de balizas

y de un mecanismo fijador de las mismas
en la línea, que se
desplaza por ésta activado por un telecontrol remoto. De esta
forma se evita que el
operario suba al cable, operación de alto
riesgo que se viene realizando hasta ahora y
que supone un obstáculo serio para el balizamiento de líneas
que no sean de nueva
construcción.
Este nuevo sistema
permitirá acelerar las labores que se están
efectuando para obtener la total y correcta
señalización de las líneas eléctricas aéreas, lo
que repercutirá especialmente en una mayor seguridad para las
aves, significando un
paso hacia delante en
la protección del medio
ambiente.

Renovación de los órganos
de gobierno en Feda
El próximo 16 de marzo, la Confederación de
Empresarios (Feda) celebrará una Asamblea General de Socios, de carácter
electoral, para lo que se

676 millones para ayudas de
cooperación al desarrollo
El 15 de febrero termina
el plazo para que las Organizaciones No Gubernamentales, ONG, presenten los proyectos de cooperación al desarrollo, según la Orden de
la Consejería de Bienestar
Social.
La Junta de Comunidades destina el 0'7% de los
recursos propios de la comunidad autónoma, 676 millones de pesetas, a paliar
las necesidades de los países subdesarrollados.
La novedad de este año

Durante el período
referido, las exportaciones de mercancías de la
provincia de Albacete
crecieron un 2577%, situándose en 14.576 millones de pesetas; las
importaciones sumaron
8.548 millones, con aumento del 15'47%. EI
saldo comercial fue de
6.227 millones de pesetas y la tasa de cobertura del 174'60%, lo que
indica que se vende por
mayor importe de lo
que se compra, a través
de las empresas que tienen su domicilio social
en la demarcación.
La provincia de Albacete supone el 19% de
las importaciones totales de Castilla-La Mancha y el 9% de las estatales.
Respecto a las actividades del Instituto Español de Comercio Exterior, Icex, Antonio Hernández Legaz, informó
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de las 46 participaciones en las que han intervenid o empresas
de Albacete, que han
ascendido a 46, con
una ayuda global de
114.759.327 pesetas.
El secretario general,
Gaudencio Torres, dio a
conocer el importe de
las ayudas aprobadas
para subvencionar los
gastos de las empresas
de Albacete en su participación en ferias y actuaciones de comercio
exterior. El monto total
de lo invertido por la
Cámara de Comercio e
Industria y por la Junta
de Comunidades asciende a 26 millones de pesetas, que han corrido
al cincuenta por ciento.
Las acciones han sido las siguientes:
-Viaje de prospección
a Dallas (Cuchilleria).
-Asia Pacific Leather94, Hong-long.
-Jornada sobre las

es que se incluye en la Comisión de Cooperación, responsable de la selección de
los proyectos y de velar por
su cumplimiento, una representación de las ONG más
representativas de la región.
Para facilitar el control
del gasto de la subvención
concedida, el importe de
la ayuda deberá ser ingresado por la entidad beneficiaria en una cuenta bancaria abierta exclusivamente para dichas subvenciones.

El presupuesto de la Cámara de Comercio para
1995 asciende a 124 millones de pesetas
• La sentencia del Tribunal Superior de justicia de CastillaLa Mancha viene a consolidar a las Cámaras de Comercio
En el Pleno de la Cámara de Comercio celebrado el 29 de diciembre
se aprobó el presupuesto
de la Corporación para

El saldo comercial de Albacete en el
eríodo enero-julio es de 6.227 millones
El director territorial
de Comercio, Antonio
e mnández Legaz, miembro del Pleno de la Cámara de Comercio, ha
informado a éste del balance del comercio exterior de Castilla-La Mancha en el período enerojulio de 1994. Hiernández Legaz explicó que
aunque pueda parecer
que está elaborado con
retraso, el motivo de ser
presentado ahora radica
en 'la gran desagregación de datos a la que se
ha sometido a todas las
cifras de importaciones y
exportaciones". El director territorial de Comercio también indicó que
'las cifras hay que entenderlas en función del domicilio social de las empresas que realizan las
exportaciones e importaciones, aunque el consumo final del producto
pueda realizarse en otra
provincia'.

procede ya a la preparación del calendario que,
en varias fases, completará las elecciones para la renovación de sus órganos
de gobierno.

transacciones de comercio exterior.
-Jornada de información sobre Austria.
-Sector agroalimentario, en México.
-Curso de especialistas en Comercio Exterior.
-Hong-hong International Footwear'94.
A esta relación hay
que añadir la serie de
ayudas a las participaciones individuales en
otras ferias a las que
no se ha asistido con
pabellón propio de la
Cámara de Comercio y
la Junta de Comunidades, puesto que las
empresas han utilizado
otros cauces. Las ferias han tenido lugar
en los siguientes países: Estados Unidos,
Francia, Chile, Alemania, Emiratos Árabes
Unidos, Hungría, Costa
de Marfil, Italia, Polonia, Siria, Reino Unido
e Israel.

1995, que asciende a
123.930.000 pesetas, un

presupuesto que el presidente, Marcos Montero,
consideró que había sido
elaborado 'con prudencia,
conteniendo el gasto y
con gran austeridad'.
El secretario general,
Gaudencio Torres, dio los
detalles técnicos del presupuesto, en el que los recursos permanentes representan 99 millones de pesetas
y los no permanentes el
resto.
El vicepresidente de la
Cámara, Juan Molina Cabrera, analizó la reciente
sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha en la que se declara no
haber lugar al planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad de la
Ley de Cámaras de 1993.
Juan Molina explicó que 'el
Tribunal Superior de Castilla-La Mancha no entra a
analizar la constitucionalidad porque no es competente para ello, pero llega a
la conclusión de que la
exacción económica de las
Cámaras de Comercio tiene
carácter de tributo y, por
tanto, su pago es obligatorio y está sometido a la via
de apremio. La sentencia
es muy respetuosa con las
Cámaras de Comercio y especialmente con sus dos
principales cometidos, la
formación y la promoción
de las exportaciones'.
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[Ionos y

ll artel de primen para el Sábado de Glora, en lelin

Ton€nOS

Enrique Grau, que administra las plazas de Helli n y Villarrobledo, ha
anunciado que el cartel
del Sábado de Gloria en
Hellín estará compuesto
por José Miguel Arroyo
"Joselito", Enrique Ponce
y Manuel Díaz "EI Cordo-

Brillante presentación de la segunda
edición de "Dámaso, siempre'

En el claustro del
Centro Cultural La Asunción se presentó en la
noche del miércoles la
segunda edición del libro
Dámaso, siempre, que
lleva por subtítulo "La
Despedida", y que amplía
en 80 páginas y 50 fotografías lo publicado en el
primer volumen, que se
agotó en el mes de octubre.
Al acto asistieron 150
invitados, entre los que
se encontraban la alcaldesa de Albacete, Carmina Belmonte; el presidente de la Diputación,
Juan Francisco Fernández; el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, Andrés López Mora; el jefe de la Comandancia de la Guardia Cívil, teniente coronel
Company; el magistrado
Joaquín Íñiguez; el presidente del Ateneo, Tomás Mancebo; el presidente de la plaza de Albacete, Joaquín Coy; el
gerente de la empresa
Martínez Uranga, Angel
Gómez; los doctores
Eloy Rodríguez, Emeterio Resta y Salvador
González-Moncayo; el
director de la Banda de
Música de Pozohondo, titular de la plaza de Albacete, Manuel García; los
matadores de toros Juan
Martinez, Sebastián
Cortés, Manuel de Paz
y Manuel Caballero; el
novillero José Antonio
Moreno; aficionados como Miguel Angel Cuevas y Gonzalo Gil; períod ístas, entre los que
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se hallaba el director de
La Verdad, José Sánchez de la Rosa; representantes del mundo de
la cultura, como la soprano Elisa Belmonte;
el vicepresidente de la
Caja Rural y colaborador
del libro, Higinio Olivares, y el escritor Juan
José García Carbonell,
también colaborador de
esta edición.
La Caja de Castilla-La
Mancha, que ha financiado la aparición de esta
segunda edición, estuvo
representada al más alto
nivel, con la presencia
de su presidente, Fernando Novo; el director
general, Samuel Martínez Calderón; el subdirecto r de Marketing,
Ángel Díaz, y el jefe de
la Obra Social y Cultural,
Emilio García.
Familiares y miembros de la cuadrilla del
torero completaban la
lista de invitados, a la
que se sumaron numerosos aficionados que consiguieron que el torero
les firmara su ejemplar.
El concejal y diputado
Juan Pont habló en nombre de las instituciones y
propuso que la Escuela
de Tauromaquia de Albacete lleve el nombre de
Dámaso González. A los
autores, Carlos Gutiérrez y José Sánchez Robles, siguió en el uso de
la palabra el torero, que
agradeció 'la obra que
han hecho para que mis
seguidores y mi familia
tengan un recuerdo imborrable de mi carrera'.

bés".

Grau se hizo cargo de
la plaza hellinera tras la
gestión de Antonio Ródenas, Justo Ojeda y los hermanos Martinez Uranga,
que no consiguieron hacer

volver al público a los toros, después del cambio
de fechas de la feria, que
pasó por decisión política
de la primera semana de
octubre a la primera de
agosto.
En la pasada temporada hellinera los dos grandes triunfadores fueron
Enrique Ponce, que logró
cuatro orejas y un rabo en
la corrida de feria, y 'Joselito', que obtuvo igual balance y cuajó una inolvidable faena en una tarde en

la que alternó con 'Jesulin
de Ubrique'.
Grau ha conseguido
animar el ambiente taurino
de Hellín con iniciativas tales como la reducción del
precio de la localidad para
los aficionados que vayan
a la plaza en Semana Santa ataviados con las túnicas
de tamborileros o la programación de una semana
de conferencias y actos
taurinos durante los prolegómenos de la festividad
de la Virgen del Rosario.

DÁMASO, SIEMPRE
25 AOS EN LA HISTORIA DEL TOREO, 25

LA DESPEDIDA
,·¡

ót

Carlos Gutiérrez
.José Sánchez Robles

Con dos millones por temporada de subvención municipal

Enrique Grao, nuevo
empresario de Villarrobledo
Enrique Grau ha sido
designado como nuevo
empresario de la plaza
de toros de Villarrobledo,
al haber presentado la
mejor oferta de programación para las tres próximas temporadas.
Enrique Grau se compromete a organizar cinco festejos taurinos a lo
largo del año. Durante la
feria de agosto anunciará
una corrida de toros de

lidia ordinaria y un festejo que puede ser mixto o
de rejones. Fuera de las
fechas de feria, se celebrarán dos novilladas
con picadores y una de
promoción de alumnos
de la Escuela de Tauromaquia de Albacete.
El Ayuntamiento de Villarrobledo subvencionará cada una de las temporadas con dos millones de pesetas.
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DIPUTACIÓN DE ALBACETE
'

"Dámaso, siempre" fue el primer éxito
editorial de 199
"LA DESPEDIDA", 2." edición aumentada

EL PRIMER GRAN ÉXITO DE 1995
A la venta en kioscos y librerías
2.500 pesetas
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[IonoS y
TOR€nos

La familia taurina de Albacete

despidió a Augusto Gil
• En la próxima feria, un premio a la faena
más artística llevará su nombre
En la mañana del día
de Nochebuena, coincidiendo con la puesta a
la venta del número extraordinario de CRÓNICA
de Navidad, falleció Augusto Gil Ibáñez, el que
Fuera gerente de las empresas arrendatarias de
la plaza de toros de Albacete Miranda, Paco
Gil, 'Camará" y Martínez
Uranga.
Augusto Gil Falleció a
consecuencia del cáncer, enfermedad contra
la que venia luchando
ra la plaza de toros de
en los últimos ocho
Albacete, llegando a conaños, habiéndose somevertirse esta agrupación
tido en el comienzo del
musical en uno de los
pasado verano a una
protagonistas de cada
compleja operación. Los
tarde de toros, gracias a
empresarios que han
la torería musical de su
desfilado por la plaza de
director, Manuel García.
Albacete durante las últiIncinerado el día de
mas décadas siempre reNavidad, el Funeral Fue
currieron a sus servicios
celebrado el martes en
para organizar el trabajo
la Catedral de Albacete,
de taquillas y la gerencon asistencia de una
cia, dada su contrastada
amplia representación
eficacia profesional y su
del mundo taurino, entre
escrupulosidad con las
los que se encontraban
cifras, siendo puesto comatadores de toros, gamo ejemplo de bien hanaderos y aficionados, y
cer y confianza, prestigio
de la banca de Albacete,
que es reconocido en tode la que Fue empleado
da la España taurina, al
durante su vida profesioser el encargado de
nal.
practicar las liquidacioA su viuda, María Arones a toreros y ganadeca Giménez; a sus hijos.
ros que se han anunciaGonzalo, también gerendo en Albacete durante
te de la plaza de toros
los últimos treinta años.
de Albacete, María Pilar y
Aficionado devoto del
María de los Llanos; a
toreo artístico, empleó
sus hijos polít icos, Amlos años que le arrancó
brosia, Gabino y Fernana la vida en conocer las
do y, al resto de su famiprincipales Ferias taurilia, nuestra condolencia
nas de la geografía espapor tan sentida pérdida.
ñola, granjeándose la
La revista 'Feria Tauriamistad de aficionados
na· ha dado a conocer
de Castellón, Valencia,
que a partir del próximo
Sevill a y Madrid, princiabono de septiembre
palmente, de cuya plaza
instituye el premio 'Aude Las Ventas Fue abogusto Gil', para destacar
nado.
el momento de mejor
A su amor por la fiessentido artístico de la Feta brava unía un profunria, sin que necesariado conocimiento de la
música torera por excemente tenga que tratarse
lencia, el pasodoble, del
de una faena completa,
que tenía una completa
pues se trata de destacar
antología. Augusto Gil
esa cualidad del toreo,
fue el descubridor para
de la que gustan los afila gran afición de la bancionados más clásicos y
da de música de Pozoque muchas veces escahondo, que contrató papa al espectador.
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Una peliaguda segunda
parte de la competición
Aunque todavía faltan
cuatro enfrentamientos
para concluir la primera
vuelta de la competición
de la Liga de Primera División, ya se puede hablar de la segunda parte
del campeonato, tras el
amplio paréntesis navideño.
EI AIbacete ocupa una
de las plazas destinadas
a designar a los dos equipos que habrán de recunrir a los enfrentamientos
de promoción para mantenerse en la categoría
máxima del Fútbol español. Con once puntos y
tres negativos, el Albacete no está, ni mucho menos, predestinado a quedarse en tan desairada
posición. El equipo de
Benito Floro es un conjunto que marca goles
con cierta Facilidad, siendo uno de los más destacados de los que se adivinan como propensos a
luchar por la permanencia. Por contra, le hacen
goles con suma Facilidad.
La huida de Luis Suárez y la posterior llegada
de Benito Floro, con el
paréntesis de Ginés Meléndez, impidieron que
el actual entrenador
completara una pretemporada como marcan los
hábitos Futbolísticos y
acomodara a los jugadores disponibles a sus esquemas.
La pretemporada ha
habido que realizarla
mientras se disputaban
encuentros y todas las líneas han sufrido remodelaciones respecto al
equipo inicial que se pudo observar en los primeros compases de la
temporada, tanto en el
único partido oficial que
dirigió el genial ex jugador gallego como en los
prolegómenos de la Liga.
En los últimos compases se ha podido comprobar otro talante defensivo, verdadera piedra
filosofal de los males del
equipo, que reclama una
portería más segura y
una defensa más expeditiva. La llegada de Malina, un modesto guarda-

meta que tiene todo por
demostrar, ha sido discretamente acogida, pero con la esperanza de
que sea una de las bazas
que Benito Floro siempre
ha sabido obtener de
equipos de categorías inferiores.
La pronta reaparición
de Sala y la más que probable incorporación de
algún Futbolista que sepa
jugar el balón por ambas
bandas, aguantándolo
cuando es preciso y lanzándolo con rapidez
cuando conviene, hacen
pensar, en unión de las
virtudes que se observan
en el centro del campo,
que los de Floro pueden
dejar atrás los apuros en
cuanto se juegue una docena de partidos más.

PRÓXIMO KIyAL
OVIEDO
El Oviedo es uno de
los dos peores equipos
de la competición, después del Logroñés, en
cuanto a resultados obtenidos fuera de su campo.
La visita al Carlos Belmonte hay que tomarla
como una gran oportunidad de sumar dos nuevos puntos y de impedir
que se distancie en exceso un equipo que también ha de luchar por la
permanencia en la Primera División. Sólo ha obtenido un punto Fuera del
Carlos Tartiere y ha marcado tan sólo cuatro goles. Lo dicho, de regalo
de Reyes, una victoria ante el Oviedo.

EI Albacete hizo el ridículo
en Beasain, 3-2
EI AIbacete Balompié
cayó derrotado en el encuentro que en eliminatoria de Copa del Rey le
enfrentó al Beasain, un
modesto conjunto de Segunda División B, formado casi totalmente por
amateurs; pero lo peor
es que rozó el ridículo y
terminó achicando balones ante el acoso de los
jugadores de Perico
Alonso, que pudieron
aumentar la diferencia,
ante el entusiasmo de la
afición local, que casi
llenó las 3.000 plazas

#

del aforo del campo.
El Albacete se adelantó en el minuto I9, por
mediación de Bjelica, y
aumentó la ventaja en el
35, por un buen disparo
de Zalazar. En la segunda
mitad el Beasaín se hizo
el amo de la situación y
marcó tres goles, en los
minutos 49, 53 y 70, por
mediación de Eneko,
ldiáquez e lrazusta.
En el Albacete debutó
el portero Molina, que
poco pudo hacer ante
remates desde muy cerca
y rechaces de los postes.

AYUNTAMIENTO
DEALBACETE

CONCURSO PUBLICO PARA CONTRATAR
OBRAS DE CONSTRUCCION DE PISCINA
CUBIERTA, EN ESTA CIUDAD

OBJETO.- Concurso Publico paro adjudicar las obras de construcción de una piscina cubierta en la C/ Velarde, de esta ciudad.
PRECIO DE LICITACION.- 191.461.250 Pus. a la baja.
PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES.- Hasta las trece
horas del dia 1O de enero de 1995.
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.- Negociado de
Contratación de la Secretaría de este Excmo. Ayuntamiento.
DIARIOS OFICIALES.- En el Boletín Oficial del Estado, n.• 300 correspondiente al día 16-12-94, y en el de la Provincia n.° 136, del dio
16-11-94, aparece inserto este anuncio con las circunstancias más detalladas.
Albacete, 27 de diciembre de 1994
EL SECRETARIO GENERAL
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CULTURALES- ----------En el Centro La Asunción. presentada por la Diputación

Exposición del relevante pintor
castellanomanchego Rafael Canogar
El Centro Cultural La
Asunción comienza el año
con la obra del que fuera
precursor del informalismo
y fundador del grupo EI Paso.
Desde el próximo día
12 y hasta el 4 de febrero,
la Diputación de Albacete
expondrá en la sala del
Centro Cultural La Asunción la obra de uno de los
artistas toledanos con más
proyección nacional e in-

ternacional, Rafael Canogar, que lleva más de cuarenta años de dedicación
plena al quehacer pictórico
y fue Premio Nacional de
Artes Plásticas en 1983.
Esta exposición se inscribe dentro del proyecto
Girarte, una propuesta de
gestión sociocultural pública que está resultando
muy enriquecedora, ya
que consigue una rentabilización de recursos a la

XI Concurso de Cuentos Villa de
Mazarrón-Antonio Segado del Olmo
El Ayuntamiento y la
Universidad Popular de
Mazarrón han convocado la XI edición del Concurso de Cuentos Villa
de Mazarrón-Antonio Segado del Olmo, cuyo
plazo de presentación
de trabajos, por el sistema de plica, finaliza el
31 de marzo de 1995.
El primer premio está

dotado con 200.000 pesetas, y el segundo con
75.000.
Los originales deben
ser enviados a: Universidad Popular de Mazarrón. XI Concurso de
Cuentos Villa de Mazarrón-Antonio Segado del
Olmo. Avenida de la
Constitución, 1 1. 30870
Mazarrón (Murcia).

vez que crea un vehículo
de comunicación entre las
artes plásticas contemporáneas y el público de
nuestros pueblos y comarcas.
La exposición de Rafael
Canogar, que se inaugura
en Albacete, continuará
por el resto de ciudades
del proyecto: Almansa, Alcira, Villena, Torrente y Requena, donde finalizará el
día I de julio.

Finalizó la
exposición
de Benjamín
Palencia
La antológica exposición de obras de la primera etapa artistica de
Benjamín Palencia, que
con tanto éxito fue presentada por Bancaja en
el Museo, se clausura este fin de semana. La
muestra pasará al Museo
Reina Sofia, de Madrid.

El lunes 9, en el Auditorio

Cllo dedicado a Henry Purcell, por La Stravagana
Henry Purcell y la música inglesa· es el titulo del ciclo que Cultural Albacete
ofrecerá en el Auditorio Municipal, en lunes sucesivos
de enero. con motivo de
cumplirse el 500 aniversario
de la muerte del músico británico.
El primer concierto de la

serie, que se celebrará el lunes 9 de enero, es de entrada libre y dará comienzo a
las 20.15 horas, estando dedicado a Henry Purcell y
otros músicos ingleses contemporáneos suyos, como
Daniel Purcell, Andrew Parcham, William Williams y
John Blow, siendo interpre-

Villarrobledenses del Año
El editor de los semanarios 'Amanecer del Siglo XXI' y 'La Voz de Villarrobledo, Lorenzo Moreno Nava, ha llevado a cabo una nueva edición de
los Villarrobledenses del
Año, fiesta en la que en
cada final de año se entregan distinciones a las
personas destacadas en
cada una de las actividades culturales y sociales.
En el transcurso de
una cena celebrada en
Casa Lorenzo, fueron entregados sus galardones a
María José Bro Valero,
artes plásticas; Asociación Pro Comarca [atural de Villarrobledo, acción social; lldefonso Ló-

pez Lapaz, nuevo empresario; José Cano Nieto,
deporte; Miguel Ángel
Gómez Huedo, arquitectura; Eduardo Torrente
Nieves, dimensión comercial y humana; Peña Amigos del Caballo, arte
ecuestre; Enrique del
Amo Moya y José Sánchez Lara, agricultura;
Comunidad de Regantes. acción por la agricultura manchega; Amigos
del Carnaval, mantenimiento de fiestas tradicionales; Fermín Ayuso,
empresario vinicola; Dámaso González. torero;
José Luis Martín "Mena",
humor, y José TúnezCortés, pintura.
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tado por el grupo La Stravaganza.
Henry Purcell ( 16591695), considerado como el
más grande de los compositores ingleses, fue hijo de
músico, y de niño ya cantaba en la capilla real bajo la
dirección de Cooke.
Compuso Purcell fantasias a cuatro, tres, cinco y
hasta seis y siete partes, sin
indicación instrumental. Une
una gran vena melódica a
un dominio absoluto del
contrapunto y a una modernísima armonía muy modulante de corte personal.
La Stravaganza es una
agrupación creada en 1979
por Mariano Martín. La flexibilidad del número de sus
componentes ha permitido
a La Stravaganza abordar
tanto programas monográficos muy concretos como
programas que recogen una
panorámica de los diversos
estilos que van desde el primer barroco al llamado 'estilo galante'. Así, su repertorio
incluye formas musicales
que abarcan desde la sonata para un instrumento y bajo continuo al trio-sonata, el
concierto de cámara o la
cantata.

Albacete, 8 de enero de 1995

[Wf0 Uofver3ññfo]
Informatización de la Universidad
La Universidad de Castilla-La Mancha ha completado un sistema de conexión interna, a través
de circuitos de fibra óptica, que ha supuesto la
puesta en marcha de servicios como el correo
electrónico, envíos de fax por medio de ordenador y acceso directo a los departamentos de los
distintos campus por parte de los profesores, así
como a una amplia red de bibliotecas y archivos
de universidades de España y del resto del mundo.
El programa informático se ha puesto en marcha en su primera fase, por lo que se completará
en los próximos meses, llegando al cien por ciento de uso antes del verano del año en curso.
La inversión que este sistema informático ha
supuesto para la Universidad asciende a 150 millones de pesetas, que se financian con créditos y
ayudas extraordinarias.
La puesta en funcionamiento de este programa
ha permitido reducir considerablemente el presupuesto destinado a las comunicaciones de la Universidad.

Dificultades presupuestarlas para
las transferencias
El secretario de Estado de Administraciones
Territoriales, Francisco Peña, ha anunciado que
existen dificultades serias de tipo presupuestario
para llevar a cabo la transferencia de competencias en materia universitaria, aunque se espera
un cierto avance en los primeros meses del año.
Peña también ha asegurado que las transferencias en materia de servicios sociales y legislación
laboral continuarán avanzando en el plazo de semanas. Durante 1994, el Gobierno central traspasó a las comunidades autónomas 75 competencias y 12. 166 funcionarios, con un importe económico de 120.000 millones de pesetas.
Castilla-La Mancha, junto a Andalucía, Navarra,
Comunidad Valenciana, Baleares y Cantabria, no
ha recibido ninguna de esas competencias durante el pasado año.
·

Certamen de Poesía
Juvenil Miguel Herández
El Ayuntamiento alicantino de Daya Nueva
ha convocado el IV Certamen de Poesía Juvenil
Miguel Hernández, dotado en sus tres primeros
premios con 50.000,
30.000 y 25.000 pesetas, además de placa.
Los autores. de me-

nos de 2 1 años, deben
remitir sus obras antes
del primer dia de marzo,
por el sistema de plica,
a: Comité Organizador
del IV Certamen de Poesía Juvenil Miguel Hernández. C/ Generalisimo, 26. 03159 Daya
Nueva. Alicante.

11 Premio Teodomiro Menéndez

de la Fundación Asturias
La Fundación Asturias
ha convocado el II Premio Teodomiro Menéndez, dotado con un millón de pesetas y un accésit de 250.000 pesetas. Los trabajos deben
ser remitidos a: funda-

ción Asturias. Plaza General Ordóñez, 1, 13.
Apartado 749. 33080
Oviedo. Asturias.
Los originales deben
versar sobre el tema genérico "El Estado del Bienestar, en la encrucijada'.
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/e asistencia sanitaria\

1 - ALBACETE -1
PRESENTADA POR

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

ALBACETE

EXPOSICIONES
• Juguetes. Museo del Niño (Colegio B. Palencia; México, 8).
• fotografía. "Imagina', por Raimundo Lorenzo Peña.
Casa de la Cultura Villarrobledo, del 19 al 29 (Cultural
Albacete).
• Rafael Canoga r. Pinturas. Del 12 de enero al 4 de febrero. Centro La Asunción (Diputación Provincial).
• Lorenzo Gómez. "Albacete, mi tierra, dibujos a tinta
china y pinturas. Ateneo. Hasta el 15.
• Ginés Sánchez. Fotografía. Restaurante La Tertulia;
Comandante Melina, 11 .
• Ángel Cantero. Óleos. Sala Hospital, hasta el 14.
• Daniel de Campos. Pinturas. Centro Cultural La
Asunción, hasta el día 7 (Diputación de Albacete).
1 • Jóvenes Artistas. XII Exposición. Hall Auditorio, hasta el 7 (Ayuntamiento).
• Nlcole Palados. Pinturas. El Nilo. Hasta el día 8.
• Navidad y Reyes en el Arte Popular. Ayuntamiento.
• Benjamín Palencia y el arte nuevo (Obras 19191936). Centenario del pintor. Museo, hasta el 7 de
enero (Obra Social y Cultural Bancaja).

MÜSICA
• Henry Purcell y la música inglesa". Auditorio, 8.15.
Día 9, La Stravaganza; día 16, Parnaso Español; día
23, Capilla Real de Madrid; día 30, Zarabanda (Cultural Albacete).

HOSPITALES
HOSPITAL GENERAL. Francisco Javier de Moya, 17. Tel. 59 71 OO.
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 46 510078.
es Zona 11. Avda. Ramón y Cajal, 24.
Tel. 24 12 63 - 24 10 82 - 24 16 16.
es Zona 111. PI. de la Mancha, sin.
Tel. 23 62 56 - 50 99 82 - 5100 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
- 241511-24 1551.
CONSULTORIO. C/ Bilbao, 22. Tel.
50 31 32 -50 98 86 -50 98 54.
CRUZ ROJA. C/ San Antón, 19. Tels.
219012y222222.
AMBULATORIO (antigua Residencia). Cenlro de Especialidades. Tels.
59 70 01-02 y 59 70 04-84. Cita Radiología. Tel. 59 70 24.
CLÍNICAS
SANTA CRISTINA. Pérez Galdós, 3.
Tel. 22 33 OO.
ROSARIO. Rosario, 88. Tel. 22 18
50. Urgencias: 50 69 68.
RECOLETAS. PI. Madroño, 4. Urgencias: Tel. 50 88 48.
HERMANAS MERCEDARIAS DE LA
CARIDAD. Avda. Nüñez de Balboa,
sin. Tel. 21 33 55.

[ LARDA- [
SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 44 00 55.
Cita previa: 44 20 41.
CASA DE SOCORRO. Tel. 44 1328.
CRUZ ROJA. Tel. 44 05 64.

CENTRO DE HIGIENE RURAL. Calle San Juan, sin. Tel. 34 15 50.
SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 34 19 80.
Cita previa: 34 1954.
CASA DE SOCORRO. Tel. 3419 80.

VILLARROBLEDO

-1

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

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

-CASASIBÁÑEZ-

1

1- MADRIGUERAS -1
SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa:
48 46 37.

1 O noche en adelante

8

• J. J. Armas Marcelo. "La literatura mestiza" (ciclo
Literatura Actual). Día 25, 8 tarde, salón de actos
Diputación (Cultural).

Valcárcel. Plaza de las Carretas, 1 1.
E. Giménez. C. Cortés, 23
(Carretera de Circunvalación).

Valcárcel. P. de las Carretas, 11.
E. Giménez. C. Cortés, 23
(Circunvalación)

9

llfartínez Tébar. Granada,
7 (junto Jardíníllos)
Acebal. Arquitecto Valdelvíra, 10.

Martinez Tébar. Granada,
7 (junto Jardinillos).

TEATRO

10

López Ferrer. Avda. de Es
paña, 21.

• "MI querida familia", de Neil Simon, con Nuria Torray, Tina Sainz, Pedro Civera, David Zarzo, Alejandra
Torray, Jesús Melina, Sandra Rodríguez. Director,
Ángel García Moreno. Día 19, Teatro Victoria, Hellín;
días 20 y 2 1, Auditorio Municipal de Albacete (Cultural).

García Berzosa. Dionisio
Guardíola, 59
López Ferrer. Avda. de
España, 21.

11

Mansilla Delicado. Paseo
de la Libertad, 1 1.
Sociats. Blasco Ibáñez, 52
(semíes. Octavío Cuartero)

López Ferrer. Avda. de Es
paña, 21.

CURSOS

12

6erzosa. Mayor, 3.
Ferán dez Jiménez.
Avda. de España, 8

Femán dez Jiménez. Avda.
de España, 8

13

Rodríguez Sánchez. Iris,
48 (La Veleta).
Candel. A. Machado, 20
(junto a Franciscanos).

Rodríguez Sán chez. Iris,
48 (La Veleta).

14

Del Rosario. Rosario, 36.
Frías Mirasol. Francisco
Pizarro, 39.

Del Rosario. Rosario, 36.

CONFERENCIAS

• Doctrina Social de la Iglesia. Instituto Diocesano de
Albacete (Salamanca, 10), de 6.30 a 8. Enero, día 12,
"Naturaleza y desarrollo 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 de febrero, "Derechos humanos y D. S. l. (11 Parte).

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

#ka

CLINICA DENTAL

MEDICO PARA

RAFAEL PLA

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

Martínez Villena, 21
Tel. 21 78 23. ALBACETE

Clínica Virgen de los Llanos
24 HO RAS, INCLUIDO S FESTIVO S
Medicina general y ATS practicante
• Chequeos • Análisis clínicos
Avda. España, 16. Tels. 23 54 29 - 23 40 05. 02002 ALB ACETE
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VILLARROBLEDO
Policía Municipal.
Casa de Socorro
Comisaria
Guardia Civil.
Bomberos

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

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

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

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

->4 10 80
->4 00 80
->4 19 80
->4 O 1 00
34 00 96
->4 11 90
34 19 80

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

52 20 02
22 00 08
22 30 06
21 4150
214250
21 32 50

COFERECIAS COY CASTILLA.
LA MANCHA

CENTR O DE
RECONOCIM IENT O
CONDUCTO RES Y

Comisaria de Policía
30 15 16
Servicio Urgencia $.S............ 30 03 65
Policia Municipal..................... 30 00 00
Bomberos
30 00 80
Casa de Socorro
30 O 1 33
Cruz Roja
30 08 00

ALBACETE

BIBLIOTECAS
• Blblloteca Pública. S. José de Calasanz, 14. De 9 a 2,
lunes a viernes; sábados, de 1 O a 13. Teléfonos: 23
80 53 y 238209.
•
• Centro Coordinador de Bibliotecas. Tel. 52 30 14.
Fax: 52 29 65.

1

SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa:
46 07 52.

9.30 mañana-10 noche

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 11 00
21 8661
Guardia Civil...........................
062
G. Civil de Tráfico
21 07 23
Cruz Roja-Ambulancia
219012
Ambulatorio (urgencias)
22 24 62
Nospital General.
59 71 00
Tel. del Consumidor
(gratis).........................••. 900 50 1 O 89
lnfonnación Renfe
21 02 02
Estación de Autobuses
21 60 12
Telégrafos
22 20 00
Protección Civil
006 22 34 00

HELLÍNY

[ FARMACIAS+]
Día

U@NI
ALBACEIE

1- ALMANSA -1

1-

'eLéONo
De

Para comunicar telefónicamente con las
provincias de Castilla-La Mancha deben
marcarse los siguientes prefij os:
Albacete
967
Cuenca...................................
969
Ciudad Real............................
926
Toledo....................................
925
Ouadalajara............................
949

kk ALERTE
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lay que ayudar a la hostelería
puesto puntero, lo que
se traduce, por otra parte, en su merecida fama, sobre todo en la región, de ciudad que dispensa especial atención
a los lugares de ocio y
de marcha. Por eso, es
una de las ciudades
más afectadas por el
problema de la transmisión de partidos de fútbol en un día tradicionalmente elegido para
salir de copas y acudir a
los restaurantes, el sábado. Aunque la incidencia se ha adelantado
prácticamente a los
viernes en gran medida,
todavía los sábados son
días de especial interés
para los bares y restaurantes, que mantienen

Las rebajas, ¿beneficio o
fraude para el consumidor?
• La Unión de Consumidores de Albacete pide
la regularización de las ventas en rebajas
La Unión de Consumidores de Albacete
nos envía un comunicado en el que dice que,
ante las rebajas de invierno, denuncia públicamente la indefensión
del consumidor ante la
falla de normativa que
regule este sistema de
ventas y garantice los
derechos de los ciudadanos ante las irregularidades que se producen
en este período.
El derecho del usuario a no ser defraudado
mediante técnicas comerciales engañosas
obliga a la UCE a informar de forma clara so-•
bre los requisitos que se
deben exigir en los establecimientos en estos
periodos de ventas:
- Tanto el precio antiguo como el rebajado
deben estar marcados
visiblemente en la etiqueta del producto.
- Exija la factura de
su compra, ya que es el
único comprobante en
caso de reclamación o
devolución. No existe
ninguna normativa que

permita al comerciante
no devolver el producto
comprado en rebajas
en las mismas condiciones que el resto del
año.
- Exija que la prenda
esté etiquetada; usted
tiene derecho a la información que la misma le
facilita.
- Si el establecimiento habitualmente admite
como forma de pago las
tarjetas de crédito, éstas
también han de ser admitidas.
- Si adquiere electrodomésticos o productos
similares, exija la garantía debidamente cumplimentada.
- La venta en rebajas
significa únicamente disminución del precio, no
de la calidad del producto. ¡Exija calidad! Preste
especial atención a las
supergangas; puede estar comprando productos defectuosos o que
ocultan alguna irregularidad.
- Diferencia entre rebaja, saldo y liquidación'.

Alboproa

/.l.

una dura competencia
para hacer negocio. No
siempre con fortuna, y
en brevísimo plazo surgen y desaparecen, casi
siempre para ser sustituidos por otra empresa
del mismo ramo.
El daño que la coincidencia de la transmisión de partidos de fútbol ocasiona ha levantado, ya, un clamor nacional, con eco en el
Parlamento, pero el ministro de Industria y Turismo, como se dice en
otra página de este número, no encuentra fácil una solución satisfactoria para los intereses de los hosteleros y,
a la vez, de las organizaciones futbolístico-televisivas, basándose en
que hay libertad plena.
Ciertamente es así, pero no basta tan poderosa razón para desentenderse de un enfrentamiento cada día más
hostil, ante el que se
anuncia, ya, una huelga
general. Los empresarios del sector -prescindimos del teatral, que
prácticamente no resulta afectado en Albacete, aunque está hundiendo a las compañías
en ciudades más importantes- quieren dialogar, llegar a una armonía, hacer posible lo
que parece imposible,
que es, precisamente,
la definición de política.
El país no está para
bromas, cuando los daños a la hostelería se
evalúan en más de cien
míl millones al año, con
la consiguiente repercusión en la bolsa de trabajo. Otros países de la
Unión Europea han logrado la compatibilidad, con cambio de horarios y hasta de días
de transmisión de partidos. Conseguirlo equivale a crear riqueza y
puestos de trabajo sin
esfuerzo, una bicoca tal
como están las cosas.
Sensatez, racionalidad, es lo que hace falta. Que todos los problemas económico-sociales tuvieran tan fácil
solución.

Asesoría laboral, fiscal
y contable

AL SERVICIO DE LA PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA
ALBACETE. Avda. de España, 35. - Tel. 22 61 62-Fax. 50 41 40 • Sucursal: ELCHE DE LA SIERRA. Avda. de la Mancha, sin
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GUTIÉRREZ ALARCÓN
Albacete es una ciudad consagrada a la
hostelería desde hace
muchos años. Hubo
tiempo en que motivó
informaciones y comentarios en medios nacionales de comunicación
porque, proporcionalmente, era la ciudad española que disponía de
más cafés, bares y cervecerías de toda España. Cuando el éxodo
del campo a la ciudad
empezó a incrementarse; parece que a nadie
se le ocurria otro negocio que el de la hostelería. Hoy, todavía, cuando la juventud invade
este tipo de establecimientos, Albacete debe
de seguir ocupando un

Albacete, 8 de enero de 1 995
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Nochebuena y Nochevieja generaron un cúmulo de botellas vacías impresionante, porque
aquí se trasiega lo suyo. Gran oportunidad para
el aprovechamiento de vidrio, que tanto se propugna, con razón.
##$
Lo peor del caso es que los colectores sirvieron de poco. Colmados de botellas, agotaron su
capacidad, sin que nadie se preocupara de recogerlas para su aprovechamiento, por lo que gran
parte del vecindario optó por depositarlas en las
bolsas de basura, perdiéndose.
#
EI hipermercado Eroski está más cerca de lo
que parece. Sus ejecutivos ya enviaron felicitaciones navideñas a muchos albacetenses.
s##
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~ gesto que el club de baloncesto Caba ha agradecido. Además del regalo de un millón de pese- g
u tas, adelantó el importe de la suma donada por •
e el Ayuntamiento para salvar el equipo.
S
g
##
l
a gente va entrando en razón y la sensatez
se está imponiendo. Los documentales sobre la ':
, Naturaleza que emiten TVE y alguna otra cadena
superan ya en audiencia a los famosos ·culebro- §:
¡es del folletín televisivo.
R
s##
?
,
Bien ha empezado el ano nuestro Alba. En Beasain, un equipito de aficionados remontó el 0-2 l
acabó ganándole por 3-2. Beasain fue una fies
a el miércoles, y esperan ganar aquí también. ?
###
%
g
Las alegrías compradoras se han frenado con j
a subida de los tipos de interés, que casi inmediatamente ha empezado a repercutir en los ciu- ':
:, dadanos. Créditos, hipotecas, etcétera, más ca- g.
g ros.
2
###
j
Después de dos años, el precio del dinero ha ':
:, subido por primera vez, hasta el 8%, y no se g.
J!! descarta que, pronto, llegue al 9%. Los expertos j
~ dicen que es bueno, porque frena la inflación.
EIIos sabrán...
%
$#t
g
s EI ex ministro Barrionuevo se ha pasado; ha j
metido la pata en su descalificación al juez Gar- ;'
~ zón. Al final, pagará el pato. Y ya veremos hasta ?
:, dónde llega la imprudencia.
$#s
g
~
De Enatcar, la empresa de transportes, se han ;=
~ dicho cosas muy gordas aquí. Pero ninguna co, mo la que hemos leído calificando a Enatcar de g
g mafia del transporte.
¿
###
~
Entre tanto, el ministro Borrell no ha hecho ni ':
, caso de la reivindicación de Albacete sobre la g
$ parada en la Estación de Autobuses. A lo mejor 2
se está vengando por su fracaso en la cuestión
~ de la Autovía y su paso por las Hoces del Ca- ':
• briel.
G
#k#
~
Más de 900 millones para correcciones hidro- ~
~ gráficas en nuestra región, y más de nueve mil ':
; en toda España, porque los pantanos están
ocho por ciento. Como no llueva las vamos a a=
pasar canutas.
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i

g
5
?
5
g
5

g

g

g

g

g

'.g

•chiribitas• chiribitas• chiribitas• chiribitas• chiribitas

