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UN PÉNDULO DE SINIESTRO RITMO

EN LA REGIÓN SÓLO QUEDAN 30 PAREJAS

El águila imperial ibérica
protegida por la Unión Europea
• Mueren de hambre
por la escasez de
.
conejos y
electrocutadas por
cables de alta
tensión
Después de Extremad u ra, Castilla-La
Mancha es la región
con más ejemplares
de águila imperial, si
bien sólo son treinta
de las 14 7 parejas
que superviven en el
país, según el último
censo. Por su rareza y
el peligro de extinción, la Unión Europea
ha aprobado un programa de 400 millones de ecus. Los cables de alta tensión
constituyen el mayor
peligro de las águilas
imperiales, y entre
otras causas la escasez
de conejos, su alimento preferido, como
consecuencia de la mixomatosis y la neumo-

.
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El empleo, centrado en
el turismo y el campo
El vaivén de la oferta
de empleo, generalmente
coyuntural, es como el
movimiento de un péndulo a siniestro ritmo. Estamos ante otro ciclo de
unos meses de creación
de empleo, cuando la demanda hostelera del turismo oferta puestos de
trabajo de escasa cualificación en la hostelería.
Esta cobertura coyuntural

continuará en el campo,
cuando las campañas
agrícolas requerirán braceros. Dos sectores labo
rales que construyen empleo para, indefectiblemente, destruirlo cuando
pasan sus temporadas.
Está haciendo falta el factor determinante en la
economía que permita
crear empleo estable.

(rág. 4)

RUMORES EN TORNO AL P. P.

Descontentos con Aznar,
miran a Ruiz Gallardón

nía vírica. En la foto de
J. L. Rodríguez, un hermoso ejemplar remon-

tando vuelo, con un
conejo entre las garras.
(Pág. 8)

Ahora es el momento de solicitar las
Ayudas por Superficie en
Caja Castilla La Mancha
Entidad colaboradora de la Consejería de Agricultura
y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha

Domiciliando su

solicitud, obtendrá

1

Domingo,
19 de febrero de 1995
Núm. 553. Año XXIV. 100 pesetas
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A José Maria Aznar se
le ha empezado a poner
en tela de juicio como lider del PP a raíz del debate sobre el estado de la
nación, por una presunta
desavenencia con Rodrigo Rato, más partidario
de atacar sin medida, en
contra de la relativa moderación del presidente
de la agrupación popular.
Los comentarios han
sido difundidos por quienes desconfían de la capacidad de Aznar, poniendo su mirada en Ruiz
Gallardón, al que comienzan a aupar como posible sustituto a plazo más

o menos largo, y por
quienes quieren frenar al
PP de cara a futuras elecciones generales. Así que
no dejan de ser rumores
interesados sin demasiado fundamento.
La ya famosa secreta
entrevista con Felipe
González en la Moncloa
se utiliza para achacar
candidez al candidato po
pular, pero sus asesores
no han sabido transmitir
que si de alguien debe
fiarse un presidenciable
es del presidente del Gobierno, cuando de cuestiones de Estado se trata.

(Pág. 3)
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EL SO L

SANTORA L

Sale

Se pone

7.04

17.54

LA LUNA

Se pone

Sale

19, domingo. Ss. Julián y Marcelo; S. Alvaro 22.356
de Córdoba, confesor; San Gabino, mártir.

08.56

Sol en PISCIS a las 5.15 horas
7.02

17.55

7.01

17.56

7.00

17.58

20, lunes. Ss. Silvano, León, Eleuterio, Ne23.44
mesio, Nilo, Euquerio, Peleo, obispos y mrs.
21, martes. S. Fortunato; Ss. Pedro, Damián 23.44
y Severiano, obs.; Félix y Sérvulo, mrs.
22, miércoles. La cátedra de San Pedro en 00.51
Antioquia. San Abilio, mr.; San Pascasio, ob.

09.33
10.15
11.03

Luna en Cuarto Menguante en SAGITARIO a las 13.04 horas. Temporal de
nublados frecuentes que acabarán por extenderse y generalizar en lluvias; los
vientos reinarán del SO, tibios y húmedos, pero a veces violentos y borrascosos,
con chaparradas muy beneficiosas para los campos en todas las regiones.
6.58

17.59

6.57

18.00

6.55

18.01
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23, jueves. Sta. Marta, vg., pat. de Astorga;
Santos Policarpo, Ordoño, ob., y Félix.
24, viernes. Ss. Modesto, Sergio y Flaviano,
mártires; Ss. Lucio y Julián, mrs.
25, sábado. Ss. Cesáreo, Donato, Victorino,
Nicéforo, Serapión, Papias y Sebastián, mrs.
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12.56
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Viernes 10, cuponazo: 39.341
Lunes 13: 23.353
Martes 14: 87.838
Miércoles 15: 78.982
Jueves 16: 02.056

Reintegros: 5, 8 y 9
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32 40 (43)
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Últimos números premiados:

Sorteo del 16-2-1995
Primer premio: 91.225
Segundo premio: 91.224
Tercer premio: 91.226

5 15 17 22
Reintegro: 3
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5 11 15 19 29 32 (45)
Reintegro: 2

'\ 2.34
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Jueves 16:

11.56
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Sábado 11:

01.55

Bono?ti.oto
Resultados de los sorteos de la semana
Viernes 10:
Lunes 13:
Martes 14:
Miércoles 15:

10 12 16
8 10 15
4 11 12
4 8 26

23
27
17
31

29
40
28
39

46

(28) R-0

48 (14) R-0
38 (1) R6
41

3) R7
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• Ángel Galán, secretario general del PSOE de AIbacete, declaró que el día 4 de marzo estarán terminadas todas las asambleas previstas en la provincia para la designación de listas electorales.
• An tonio Pina. consejero de Administraciones Públicas , ha dicho que son I 60 altos cargos de la región los
obligados a hacer declaración de ingresos y patrimonio. si
bien, voluntariamente, podrán hacerlo hasta 1.200 personas.
• Ricardo Beléndez. director de la Universidad Popular, y Miguel Arroyo, concejal de Cultura, presentaron el
programa a desarrollar hasta el mes de junio, que se resume en trece cursos breves y 150 actividades de diversa
índole en barrios, pedanías e institutos.
• An tonio Gonzál ez Cabrera, diputado provincial de
Medio Ambiente, ha manifestado que ninguno de los vertederos existentes en 85 municipios de la provincia están
realmente controlados en cuanto a los riesgos para la salubridad que representan.

La población de Hellín

sigue creciendo
Hellín (Antonio Ruescas). En el último Pleno
extraordinario del Ayuntamiento de Hellín, la
Corporación Municipal
tuvo conocimiento y
aprobó el Padrón Municipal de Habitantes de
1995.
Según el alcalde,
Fructuoso Diaz, los datos
que se desprenden del
mismo son muy alentadores, ya que se produce
un nuevo récord histórico, que rompe la tendencia de disminución poblacional producida en
Hellin en las décadas de
los años 50 y 60, en que
muchos hellineros tuvieron que convertirse en
forzosos emigrantes para
encontrar en otras tierras
el sustento que en Hellín
no podían hallar.
El Padrón de Habitantes aprobado por el Pleno está cerrado a I de
enero de 1 995 y registra
un aumento poblacional

de 250 personas, que,
por sexos, está bastante
equilibrada, aunque aparecen 279 mujeres más
que hombres. Es, por
tanto, un aumento considerable, pues se ha pasado de 26.1735 habitantes en 1994 a 26.403 en
1995.
Esta tendencia al aumento de la población
empieza a manifestarse
a partir de la década de
los 80, ya que de los
25.184 habitantes de
1981 se va produciendo
una importante escalada
poblacional, que se consolida con la cifra más alta de estos últimos años,
conocida el lunes.
El alcalde hellinero ha
manifestado que este dato es positivo, ya que demuestra la capacidad de
Hellín para progresar y
ofrecer a sus habitantes
una ciudad con abundantes servicios y gran
calidad de vida.

Castilla-La Mancha asume once nuevas competencias
• Se están negociando las del lnserso y la Universidad
El presidente regional, José Bono, y el ministro para las Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra, ratificaron en Toledo el traspaso de once nuevas competencias a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, cuyo alcance económico es de
más de 1.127 millones
de pesetas y supondrá
la incorporación a la Ad-

ministración regional de
273 trabajadores públicos.
Destacan las pro edentes del Ministerio de
Trabajo (cooperativas,
sociedades anónimas
laborales, gabinetes de
seguridad e higiene en
el trabajo y ejecución
de la legislación laboral); las del Ministerio
del Interior (casinos,
juegos, apuestas, es-
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pectáculos públicos y
asociaciones) y las del
Ministerio de Agricultura, como defensa contra
fraudes agroalimentaríos.
Con las 21 nuevas
competencias asumidas
por Castilla-La Mancha
desde la firma del Pacto
Autonómico en 1992,
pasa a ser, tras las regiones de Baleares y
Murcia, una de las tres

comunidades autónomas del artículo 14-3 de
la Constitución que más
competencias han recibido del Estado.
lnserso y Universidad
son algunas de las
transferencias que destacan de esta negociación, en las que se
avanzará en las próximas semanas.
EI presidente de Castilla-La Mancha, José

Bono, aseguró que seria
una exageración decir
que el Titulo VIII de la
Constitución está cerrado 'por los siglos de los
siglos', aunque manifestó que 'no queremos
que este proceso se
abra para poner en
cuestión el estado de
las autonomías, sino para contribuir a la mejora
de la vida de los ciudadanos'.
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PP, contra
el monopolio
sanitario
del Estado
El presidente de la Comisión Nacional de Sanidad del
Partido Popular, Enrique Fernández Miranda, ha explicado
en Albacete que para 'sanear
la Sanidad Pública y aprovechar hasta la última peseta del
gasto destinado a Sanidad es
necesario romper con el monopolio asistencial del Estado'.
Fernández Miranda considera que es necesario llevar a
cabo una auditoria de la Seguridad Social; afrontar un proceso de desregulación y liberalización, rompiendo con el monopolio asistencial del Estado,
para rentabilizar los recursos
sanitarios, independientemente de la titularidad pública o
privada, y reordenar los niveles asistenciales mediante un
proceso de descentralización,
estableciendo tres: Asistencia
primaria, asistencia secundaria ambulatoria, y asistencia terciaria, hospitales de las
grandes capitales, a los que
llegarian los casos más graves
de los anteriores.

Desde la celebración del debate sobre el estado de la nación se han fil.
tracto muchos supuestos enfados en el
seno del Partido Popular. Dicen que
Rodrigo Rato se encrespó porque Aznar no quiso ir más allá de ciertos límites en su crítica a Felipe González y
que desechó los argumentos que le
brindó para lucirse en una intervención sanguinaria. Aznar se ciñó al
guión y tuvo que asumir las críticas
generalizadas de que González había
salido vivo de una sesión en la que se
preveía un funeral anticipado.
Sea cierto o no el enfado de Rato, ha
sido amplificado convenientemente
por quienes están interesados en que
se tambalee el liderato del hombre del
bigote, para que suba enteros la opción de Ruiz Gallardón, un político que
aúna elogios y reconocimientos por su
calma, su clara visión de los debates y
sus réplicas. A Gallardón le apoyan
quienes confían en él, quienes desconfían de la capacidad de Aznar y quienes quieren frenar al Partido Popular
de cara a unas elecciones futuras.
Se le ha criticado también a Aznar
que haya comentado que fue engañado por Felipe González en su ya famosa reunión secreta en el palacio
de la Moncloa. Se le echa en cara
que un político que aspira a gobernar una nación como España debe
tener las tablas suficientes, la picardía necesaria para no dejarse embaucar por nadie, aunque se trate
del presidente del Gobierno.
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Tal vez sus asesores no han sabido
transmitir la idea de que si es grave
la candidez, más todavía lo es la
mentira, el engaño. Si uno no puede
fiarse ni del presidente del Gobierno
de España respecto a asuntos confidenciales, que casi pueden denominarse "de Estado", apañados estamos.
Seguramente ha funcionado el aparato de la exageración por ambas
partes y la situación no fuera tan lastimosa por parte del uno y del otro.
Tal vez no hubiera ni credulidad ni
mentira, sino utilización política de
los argumentos que se barajaron en
una conversación de presidente a
presidenciable, lo que no es nada
censurable.
Quienes están seguros de la posibilidad de frenar el camino hacia el
Gobierno al Partido Popular, logrando que no llegue a la mayoría absoluta, ya sólo encuentran el recurso
de desprestigiar al candidato, no ya
ante el electorado en general, sino
entre los allegados, los militantes y
los incondicionales. El acoso no va
a llegar a derribo, porque ante la inminencia del reparto de ministerios
nadie va a querer apuntar ni el menor síntoma de descontento.
Sin llegar al caso, ya lo decía Alfonso Guerra, al que se le pueden achacar muchos vicios, pero que tenía la
virtud de manejar bien su partido,
para lo que le pagaban: el que se
mueve, no sale en la foto.

Decano de la prensa de Albacete
Fundado en 1971

TIRADA CONTROLADA POR LA O. J. D.
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Desde el Altozano

la economía
El paro ha vuelto a dispararse; el desempleo
no interrumpe su crecimiento desde que en el
mes de septiembre se alcanzó la cifra más baja
de los últimos años, los de la crisis. Pero en cuatro meses de continua subida es preciso preguntarse por los efectos inmediatos de la recuperación económica, que no se trasluce en creación
de empleo neto, mientras que el paro presenta
la misma curva de crecimiento que un año atrás,
aunque más tendida.
Es posible que el descenso del desempleo comience el mes que viene; también es posible
que no. Todo el efecto de la recuperación, de la
reforma laboral, de los empleos temporales, de
los de aprendizaje, parece haberse congelado.
Ya estamos otra vez al albur del ciclo de meses
de creación de empleo (cuando el sector servicios tira de trabajadores con poca cualificación
para atender al turismo o cuando comienzan las
campañas agrícolas que requieren braceros) y en
los de destrucción (cuando se acaba todo eso),
sin que haya ningún factor determinante en la
actividad económica que palie ese péndulo de siniestro ritmo.
Albacete es la provincia de Castilla-La Mancha
que mayor ascenso ha sufrido en el desempleo
del mes de enero y continúa teniendo la mayor
tasa regional, por encima del 20%.
La inflación, con una subida del uno por ciento, tampoco ayuda mucho a tratar de corregir la
situación. Aunque se quiere interpretar como un
éxito, lo cierto es que en un mes ha subido lo
que proporcionalmente corresponde a más de
un trimestre (3, 4 meses).
Da la impresión de que la economía española,
y particularmente la de Albacete, crece cuando
la mundial la arrastra y languidece cuando se enfría la de los países poderosos. Pues ojo, porque
en Estados Unidos están dispuestos a enfriar su
economía, con varios trimestres a un ritmo de
crecimiento considerable y de un aumento de inflación consecuente. En España sube el IPC por
el brutal ascenso de precios de elementos básicos, suministros energéticos y del IVA. Antes de
notar los efectos benéficos de la reactivación
económica, antes de que el consumo interno levante cabeza por estos pagos, las economías
más fuertes quieren levantar el pie del acelerador. Y menos mal que la peseta es un desastre
(no hay mal que por bien no venga) y las exportaciones mantienen la economía nacional.

Kaxiefes

La Catedral de la Manchuela,
en décimos de lotería
El Patronato Nacional
de Loterías ha requerido
a la Comisión de Restauración de la Iglesia de Alborea para que le envíe
una diapositiva y un texto
de promoción de cuatro

lineas para incluir la imagen de la llamada Catedral de la Manchuela en
una próxima edición de
billetes de lotería, aunque no ha sido fijada la
fecha de tal publicación.

Día oficial del Colegio de
Administradores de Fincas
El Colegio Territorial
de Administradores de
Fincas de Albacete y
Cuenca celebra este sábado su día oficial. Con
tal motivo se celebrará

una misa en el colegio La
Enseñanza, de Albacete,
y una comida de hermandad, además de proceder
a la asamblea general
anual.
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Gabriel $ainz de Earanda
RAMÓN BELLO BAÑÓN
No soy el primero
que ha glosado, ante la
tristeza que me ha producido su muerte, el hacer de Gabriel, pero
tampoco quiero ser el
último. Hay una importante razón para escribir
estas líneas: Gabriel fue
el primer teniente de alcalde en la Corporación
que yo presidí durante
los años 1974 a 1978.
Era también presidente
del Colegio de Farmacéuticos. Era tal su vocación farmacéutica que
cuando se debatía algún
problema relacionado
con el retraso en abonar
la cuenta de la farmacia,
no podía ocultar su inclinación a defender la reclamación de sus colegas. Yo le decia, medio
en broma y medio en
serio, que más que como teniente de alcalde
actuaba como presidente de los farmacéuticos.
Fue una excelente
Corporación aquélla. Cada concejal era Ji bre e
independiente de opinar
y de votar lo que estimara más adecuado a su
conciencia y a los intereses de Albacete. Las sesiones plenarias, celebradas en el salón modernista de la casa de la
plaza del Altozano, con
luz y taquígrafos (grabación de todo lo que se
decía), no podían ser
pronosticadas en su resultado último. En el debate y en la votación de
cada asunto nunca hubo
vencedores ni vencidos,
porque no había otra finalidad que la del acuerdo colectivo, y la mayoría estaba para eso. El
rodillo llegó después, y
todavía sigue funcionando.
De aquella Corporación han fallecido Domingo Breijo, José Ferrándiz, Concha Briones
y Juan Pedro Fernández.
Los demás vivimos, y
espero que por algunos
años más, y residimos
en Albacete, a excepción de Juan Ramirez,
que cumple una función
consular en la Embajada
de Lisboa.
De Gabriel, que valerosamente se ha enfrentado con la enfermedad,
guardo el imborrable recuerdo de su fidelidad y
de su colaboración.

Ejerció con todos nosotros la tarea municipal
en tiempos difíciles (los
tiempos de la transición)
y los años de la penuria
económica, cuando los
ayuntamientos sólo podian concertar préstamos con el Banco de
Crédito Local, y sus
acuerdos estaban sujetos a la supervisión administrativa, y no como
ahora, que sólo responden ante la vía jurisdiccional de lo contencioso-administrativo.
De Gabriel recuerdo
la iniciativa como presidente de los farmacéuticos de haber editado y
presentado los Poemas
de la farmacia, de F. del
Campo, cumpliendo así
una promesa que hizo a
otro farmacéutico, el
conquense Federico
Muelas. Con Gabriel hablé muchas veces de
Álvaro Cunqueiro, uno
de mis autores preferidos, que había escrito
páginas imborrables sobre sus recuerdos de in-

fancia en Mondoñedo.
Como primer teniente
de alcalde, presidió la
Comisión de Policía Urbana, y gracias a él la
Policia Municipal se configuró como un cuerpo
urbano eficaz y colaborador con los ciudadanos.
Ha sido uno entre
mis buenos amigos. Ha
sido una de esas personas que ha recogido en
vida la amistad reciproca de la amistad que
ofreció. Ha sido un buen
gestor y un buen politico.
Me quedo con lo que
el Sabio, el rey X entre
los Alfonsos de España,
ha dejado escrito en las
Partidas, recordando a
Aristóteles, que si los
hombres hubiesen entre
sí verdadera amistad, no
habría menester justicia
ni alcaldes que los juzgasen, porque la amistad les haría cumplir y
guardar aquello mismo
que quiere y manda la
justicia.

COMPLEJO HOSPITALARIO
DE ALBACETE

BOLSA DE TRABAJO
Se anuncia la apertura del plazo de presentación de
solicitudes para integrar la bolso de trabajo para
contratación temporal del Complejo Hospitalario de
Albacete en las categorías siguientes:
Personal Sanitario:
ATS, Aux. Enfermería, Técnicos Especialistas, Fisioterapeutas, Matronas.
Personal No Sanitario:
Auxiliar Administrativo, Celador, Lavandera, Planchadora, Pinche, Costurera.
Requisitos:
Titulación según R. D. 3/87.
Tener experiencia previa en:
- INSALUD o Servicios de Salud Transferidos.
- Resto Red Hospitalaria pública o privada.
Criterios de inclusión y Baremos:
Quedarán expuestos en los tablones de anuncios del
Servicio de Personal del Hospital General.
Solicitudes:
Se recogerán en el Servicio de Personal del Hospital
General del día 20 de febrero al día 13 de marzo
de 1995, de 9 a l4horas.
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Ahora es el momento
de solicitar las Ayudas
por Superficie en
Caja Castilla La Mancha

HASTA EL

Información de interés
REGADIO
O Deben presentarse Cédulas Catastrales.
O Aumenta el porcentaje para el barbecho de retirada en regadío. La cifra es de hasta el 50% para
Castilla-La Mancha.
O Puede repetirse la siembra de las mismas oleaginosas en las superficies del año anterior -en los
municipios afectados por la sequía-, quedando
la restricción sólo para el secano.
O La retirada de tierras obligatoria podrá efectuarse total o parcialmente en secano, ajustando las
diferencias de rendimiento.

MODALIDADES DE RETIRADA
DE TIERRAS
Para la campaña 1995, las modalidades de retirada se resumen en el
cuadro siguiente:
Retirada
de tierras

Opción

12%

O Hay que presentar plano acotado o croquis
cuando se ocupen parcialmente parcelas catastrales de más de 1 O Has., o cuando con un barbecho de retirada se ocupe parcialmente una parcela catastral aunque ésta sea menor de 1 O Has.

Rotatoria

Parcelas distintas a las de los últimos
5 años.

Fija

Compromiso de retirada durante 60
meses en las mismas parcelas.

¿

E

8¿
.f

17%

:e
o
17%

SECANO

Características

Libre

Sin compromiso de retirada en
parcela determinada.

Regadío:
hasta el 50%

Voluntaria

Se flexibiliza su límite hasta el 50%
como resolución de última hora.

Secano:
hasta el 30%

Voluntaria

Calculado sobre la superficie total
para la que se solicitan pagos.

s·ricio Agra""
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CRÓNICAS DE LA ESPERANZA

la desoladn de Paco
J. J. GARCÍA CARBONELL
Encuentro a mi amigo
Paco, el buen agricultor
de Tinajeros, desolado y
triste, incluso sin ganas
de hablar. Pero al fin rompe su silencio y me confiesa que está abrumado
de las cosas que pasan,
sea el GAL y la espiral
que en su torno se produce en sus dos lineas, política y judicial; sea la madre que acuchilla y empareda a su marido en presencia de sus hijos en
plena Nochebuena, o sean las mil y una críticas e
interpretaciones del debate, sus aprobados y suspensos, con el espontáneo que como remate y
desde su condición de diputado, a la que después
renunciará, hace coro con
los jefes de la oposición
para decirle al señor presidente que se debe marchar. Todavía me añade
que precisamente en estos días la televisión y los
medios gráficos nos han
inundado con las imágenes de los campos de
concentración nazis, y en
especial el de Autschwitz,
verdaderos campos de
odio, horror y muerte.
Cuando le recomiendo
que deje la televisión y se
vaya al cine, cuya industria tanto apoyo requiere,
me confiesa que ha ido a
ver esa película del acoso
sexual de una mujer a un

hombre, 'Acoso', y que ha
salido de ella como si hubiera tenido la cabeza
dentro de un tambor,
pues es tal el ruido que la
acompaña y tan alto el nivel sonoro de la proyección, y tan rápidos los
parlamentos, que las palabras se convierten en granizada sobre las entendederas. Ni siquiera le queda el remedio de las jóvenes parejas que asistían a
la proyección cerca de él,
y que por encima de los
ruidos se aplicaban a las
prácticas que adoctrina la
señora o señorita Gemio
en la televisión. Paco me
dice triste que él ya no se
sabe salir del espacio de
su butaca. Por mi parte le
indico que la interpretación es buena, que las
vistas de la ciudad de los
rascacielos son asombrosas -la novedad de la vida
entre ordenadores fantástica, y novedoso el protagonismo del acoso por
una jefa en lugar de un jefe. Cuando le digo esto
me mira como si le estuviera tomando el pelo y
me dice: 'Juan José, la vida es la misma con la vida en un bloc, como en
aquella pieza teatral de
nuestros tiempos, que
con la vida entre ordenadores; buenos y malos,
entre otros dudosos, buena leche, mala leche,

Tomaron posesión tres nuevos
concejales del PSOE, en Hellín
• Propuesta de integración del organismo
autónomo en el Ayuntamiento
En sesión extraordinaria celebrada por el
Ayuntamiento hellinero,
tomaron posesión los
concejales del Grupo
Socialista Emilio Ruiz
Rodríguez, José López
López y Pascuala Rodriguez Rodríguez, que
prometieron sus cargos
ante un ejemplar de la
Constitución y que sustituían a otros tres que
habían dimitido. El alcalde les dio la bienvenida
y les animó a trabajar en
su labor municipal.
La propuesta de integración del organismo
autónomo en el Ayuntamiento suscitó un acalorado debate, con la

intervención del representante de Izquierda
Unida, el portavoz del
PP y también del PSOE.
La oposición se opuso
a esta integración, pidiendo una auditoria,
mientras que el equipo
de gobierno argumentó
la situación de estos
trabajadores, que deben tener un trato de
igualdad con los del
Ayuntamiento. Después
de un enconado debate
se aprobó esta integración, con el voto favorable de los concejales
del PSOE y votando en
contra el representante
de IU y los cinco concejales del PP.
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abrirse o cerrarse de piernas; y en cuanto al acoso
sexual por una mujer, la
cosa es tan vieja como la
historia bíblica de José y
la mujer de Putifar, que
nuestra España tomó a
broma en los escenarios y
la llenó de cantables de
picardía en 'La Corte de
Faraón', aunque sin llegar
a la crudeza brutal del
acoso de la película y su
investigación por dentro
de los pantalones'.
Confieso que me hizo
efecto la opinión de Paco.
Por eso no suelo ir al cine
hoy por hoy, y estoy sometido a una terapia autorrecetada de viejas lecturas.
Mas como no dejo de
leer los periódicos, y más
que ninguno los de mi
ciudad, le suministro a Paco otras noticias nuevas y
le digo que se apunte en
algunas actividades donde le será gratificante hacer algo por los demás.
Le cito ejemplos.
Acaba de crearse la
Fundación Banco de Alimentos de Albacete, por
personas muy dignas,
porque hay pobres en este Albacete de los brillantes escaparates de todas
las mercancías. Y existe
Cáritas.
En el Plan Regional de
Drogas no se para en su
actividad de creación de
asistencias. Lo mismo en
la Parroquia de San José.
Ahí está Manos Unidas,
Asprona, Afaeps, Donantes de Sangre, en la línea
de la solidaridad humana. Y en lo cultural, por
ejemplo, esos Amigos del
Teatro Circo, que defienden esa joya de la arquitectura en el arte escénico, o la juventud que celebra encuentros de poesía en el Nido de Arte, y
muchos otros que conozco que sirven a sus prójimos necesitados, sin que
sean noticia más que en
la intimidad.
Y pretendí sacar de su
desolación a Paco diciéndole: 'No busques lejos ni
en oscuridades, busca el
bien, lo tienes cerca y lo
puedes encontrar; cuando creas que te faltan las
fuerzas espera, las fuerzas vendrán; también detrás de las nubes del corazón está Dios, que espera
derramarse en ti, como el
sol tras el nublado'. No sé
si lo he conseguido. ,
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La Unión Europea, a la hora de exigir, es drástica,
y prácticamente es lo único que hace, exigir. Ya se
sabe que fue reducido a cuatro años cumplidos el
plazo establecido para someterse a la Inspección
Técnica de Vehículos. Están en puerta los comprendidos entre las matriculas AB-9037-K y AB-8682-L.
que están nuevecitos en su mayoría. Si aumentan las
garantías de seguridad en el tráfico, bien venida sea
la medida. Aunque circulan por ahí coches con
más de quince años que van de maravilla.
En Albacete siempre hubo una gran afición al flamenco; de hecho, ha habido y hay cantaores y guitarristas de postín, capaces de competir con los mejores. Pero el flamenco está sometido actualmente a
innovaciones que para los puristas en nada favorecen la ortodoxia del flamenco de verdad. El caso es que desde que "EI Cabrero" alternaba con moros de Tánger. y los más avanzados cantaban rock
aflamencado -incluidos los Beatles, el cante-cante
no es lo que era. Oportunidad tienen los aficionados
de comprobarlo el lunes en la Casa de la Cultura de
Villarrobledo, donde Chano Domínguez Group -no
se privan de nada- forman un grupo de flamencojazz del que cuentan y no acaban; incluyendo piano,
contrabajo. batería y percusión; hasta es probable
que lleven una guitarra. Dicen que Chano Domínguez improvisa por rumbas, tanguillos y bulerías, entre otras variedades. Interesante, sin duda. Un espectáculo que merece ser visto y oído. Lo trae Cultural
Albacete.
La marca alemana de neumáticos Bridgestone
eligió el Circuito de Albacete para probar los suyos.
Ya es un detalle de que el complejo del motor de
nuestra ciudad tiene un peso especifico y un prestigio de calidad. El jefe de pruebas de Bridgestone,
Michael Opitz, declaró que la elección fue decidida
por el trazado de la pista, que es muy abrasiva, factor importantísimo para tener un perfecto agarre,
además de sus distintos tipos de curvas y rectas, ideales para probar neumáticos y sistema de suspensión. O sea, que el de Albacete es un gran circuito,
comparable a los mejores de otros países.
Las discotecas "ligth" son un invento interesante
para dar cauce al esparcimiento de los adolescentes;
es el medio de entrar en la "movida" sin los riesgos del alcohol y en un ambiente relativamente
controlado. A las diez de la noche, los chavales de
doce a catorce años, a casa. Se supone que no les
han servido alcohol, pero frente a alguna discoteca "light" las huellas de las borracheras son ostensibles, de donde se deduce que los chicos entraron en el local con el alcohol puesto, o lo tomaron
dentro; claro que también pudieron introducirlo,
oculto. Total, que debe inspeccionarse el funcionamiento de estas salas. ¿Está claro? Esperemos que
este comentario sea útil a la Consejería de Sanidad
y al Consejo de la Juventud de Castilla-La Mancha en su labor de prevención del consumo de bebidas alcohólicas a través de la campaña '¿Qué tomas?".
La alcaldesa está empeñada en inaugurar la reforma de la antigua Casa Consistorial antes de acabar
su mandato, y hay a quien le parece que se trata de
una acción electoralista. No tiene demasiado rigor el
argumento, teniendo en cuenta que Carmina Belmonte no concurre a las elecciones y que deben
quedarle pocas ganas de ofrecerle escaparates a quienes han tratado de minar su presidencia del Ayuntamiento desde sus propias filas. En todo caso, nada
más natural que el deseo de que una obra que prácticamente se ha llevado a cabo durante los años en los
que ha ocupado la alcaldía se relacione para siempre
a su nombre. No hay que ser tan cuentaguijas.
Los Carnavales están en puertas. Este jueves es
Jueves Lardero. ese que los estudiantes relacionan con "viernes de cero", y los establecimientos
dedicados a los disfraces no dan abasto. Como
siempre, se vivirán más en locales de hostelería
que en la calle.
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Entre el Complejo Hospitalario y los sindicatos

cuerdos para la renovación
e la bolsa de trabajo
La Dirección del
Complejo Hospitalario
de Albacete nos dice en
un comunicado que,
"una vez finalizado el
proceso de negociación
con los representantes
sindicales del personal,
tendente a la renovación de la bolsa de trabajo para contrataciones temporales de personal, quiere hacer públicas las líneas generales de los acuerdos alcanzados.
En lo que respecta a
las personas que ya poseen experiencia en
cualquiera de las categorías existentes, próximamente se publicará
el plazo de presentación
de solicitudes. Estas
personas deberán inexcusablemente presentar
su documentación independientemente de que

La Reina aceptó
la presidencia de
honor del
macroconcierto
contra las drogas
Hellín (Antonio
Ruescas). Su Majestad la Reina ha aceptado la presidencia
de honor del macroconcierto que se celebrará en Hellin el
próximo día 19 de
abril.
Inicialmente el
Ayuntamiento hellinero había hecho gestiones para que una
persona de la famili a
real, con especial referencia a S. A. R. la
Infanta D." Cristina,
aceptara la presidencia de honor del referido concierto. Sin
embargo, las gestiones realizadas por el
alcalde de Hellin,
Fructuoso Díaz, ante
la Casa Real, invitando a S. M. la Reina
han dado como resultad o la aceptación
por parte de S. M. de
la referida presidencia de honor.

ya estuviesen incluidos
en la lista anterior, pudiendo optar a dos categorias profesionales como máximo, siendo
además obligatoria su
personación en el Departamento de Personal
del Hospital General para realizar las gestiones.
Debemos solicitar del
personal interesado que
permanezca atento a la
publicación, en los próximos días, de los anuncios de apertura de las
bolsas de trabajo y de
los plazos correspondientes, rogando al
tiempo que se ciñan a
ese plazo para realizar
sus trámites.
También se quiere
destacar el mantenimiento de la oferta del
1 0% para aquellas personas que no hayan accedido a un contrato en

el Complejo Hospitalario con anterioridad. Las
ofertas de contrataciones en esta modalidad
se canalizarán a través
del INEM, el cual, mediante sus bancos de
datos, enviará a los candidatos que mejor se
ajusten al perfil requerido. No será necesaria
ninguna gestión, ya que
todo inscrito en la Oficina de Empleo es candidato potencial a un contrato de trabajo en este
apartado.
La dirección del Complejo Hospitalario de Albacete y los representantes sindicales hacen
pública esta nota, dado
el interés social que el
volumen de contratación despierta, para que
sirva de información
previa y se eviten gestiones innecesarias.

El jefe del Estado Mayor del Aire visitó
el Ala 14, la Base y la Maestranza
El jueves visitó la Base Aérea de Los Llanos,
el Ala I4 y la Maestranza Aérea el jefe del Estado Mayor del Aire, teni ente general Ignacio
Manuel Quintana Arévalo, que fue recibido por
el coronel jefe del Ala
14, coronel Antonio
García Quintana; el coronel jefe de la Maestranza Aérea, coronel

Francisco Morales Vargas, y otros mandos de
las Fuerzas Aéreas.
EI jefe del Estado Mayor recibió amplia información de las actividades que se realizan, se
entrevistó con mandos
y representaciones, y
recorrió detenidamente
todas las dependencias,
de las que se mostró altamente satisfecho.
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Día de puertas abiertas
en Ajusa
La empresa Ajusa,
que preside José Manuel Martínez Martínez,
celebró un "Día de
puertas abiertas" en honor de sus trabajadores
y familiares, bajo el lema 'Vamos a compartir
lo conseguido', cuando
se encuentra en gran
expansión. Ajusa fabrica juntas de motores
para el sector del automóvil, siendo muy importante su exporta-

ción, lo que la sitúa entre las empresas lideres
de Albacete.
Tras la recepción
en sus instalaciones
del Polígono Campollano, la empresa ofreció una cena a sus invitados en el restaurante Montecristo, de
San Pedro, seguida de
un baile que resultó
animadísimo, prolongándose hasta bien
entrada la madrugada.

LETRAS DE LUTO
Manuel Gómez Espinosa
El pasado miércoles se verificó el entierro de
Manuel Gómez Espinosa, fallecido a los 68 años de
edad. Gómez Espinosa vivió muchos años en Albacete -hasta su traslado a Madrid como alto empleado de las líneas aéreas Iberia-, donde, en los años
cincuenta, como escritor y poeta, participó activamente en la vida literaria de la ciudad. A su jubilación, hace tres años, regresó a Albacete, donde ha
vivido con emoción el reencuentro con sus muchos amigos de juventud.
Su viuda, Inés Navarro Calero; hijos, Manuel e
Inés; hermanos, Carmen y Juan José; hermanos
políticos, Antonio Alemany, Asunción Lucas, Manuela Navarro y Alberto Tudela, reciben muchos
testimonios de pesar, a los que unimos el nuestro.
Descanse en paz.

Gabriel Sainz de Baranda
Gabriel Sainz de Baranda Femández, farmacéutico, falleció a los 7 1 años de edad. Su muerte ha sido
muy sentida, pues estuvo relacionado con amplios
sectores de la vida albacetense, profesionales y deportivos, desde que formó parte de la directiva del
Albacete Balompié. Fue presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos, dotado de nueva sede durante su mandato, en la Plaza de la Constitución, y en el
campo político fue concejal y diputado provincial.
·
Sus hijas, Caridad y María del Carmen; hijo politico, Jesús Femández Dougnac; hermana, Isabel, y demás familia, han recibido muchos testimonios de pésame. Descanse en paz.

Aviones de Los Llanos, en Bélgica

Juan Peinado Jiménez

Dentro del programa
de "Intercambio Otan'
con los escuadrones
de las fuerzas aéreas
de los países miembros, el I4I Escuadrón
del Ala 14, de la Base,
con su dotación de personal de apoyo, perma-

A los 4 7 años de edad falleció Juan Peinado Jiménez, profesor del Centro de Educación de Adultos,
que gozaba de gran prestigio como docente y que,
en una etapa anterior, realizó una importante labor
como director del centro. Su viuda, Herminia Cifuentes Jiménez; hijos, Maria Dolores, Juan Carlos y José
Javier; madre, Maria Dolores Jiménez Requena; hermanos, Maria Elvira y José, y demás familia reciben
muchas muestras de condolencia. Descanse en paz.

necerá en la base belga de Florennes para
operar y contrastar experiencias con el objetivo de normalizar y
mejorar el entrenamiento de las tripulaciones y fomentar el
mutuo conocimiento.

Seminario sobre la Ley de Arrendamientos lrban
La Unión de Consumidores de AIbacete, UCE, ha
aplazado el seminario sobre la Ley de Arrendamientos Urbanos, que será inaugurado el miércoles 22, y
que se desarrollará los dias
1, 8 y 15 de marzo.
El marco general de la
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ley; los arrendamientos de
viviendas y de otros usos
distintos de la vivienda, disposiciones comunes, adicionales, derogatorias y finales, disposiciones transitorias, actualización de rentas en distintas formas de
contrato, extinción y subro-

gación y casos prácticos
constituyen el programa
del seminario, del que son
profesores Natividad Cifuentes, responsable del
Programa de Vivienda de
la Unión de Consumidores
de España; José Maria
Roncero Garrido, presiden-

te de la UCE de Albacete;
José Luis Gómez Cuevas,
jurídico de la Delegación
de Obras Públicas y Transportes, y Francisca Tornero Restoy, abogada y responsable del departamento juridico de la UCE de Albacete.

,

.
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En Castilla-La Mancha quedan 30 parejas de la más emblemática de las aves

El águila imperial ibérica, protegida
por la Unión Europea
• Los cables de alta tensión, y el hambre por la
escasez de conejos, causas de muertes
EI águila imperial es la más emblemática de
las aves; de hecho, ha figurado en escudos
heráldicos desde hace siglos, y por su carácter autóctono, aunque en otros tiempos pudo
existir al sur de Francia y sureste de Europa,
hasta las estribaciones de las cordilleras magrebíes.
Es símbolo muy español, hasta el punto de
que se la distingue de
otras con el adjetivo de
ibérica, aunque, curiosamente, no se localiza en
Portugal, al menos en la
actualidad. Después de
Extremadura, Castilla-La
Mancha es la región que
cuenta con más ejemplares de águila imperial, si
bien sólo se trata de
treinta de las 14 7 parejas
que supervíven en el pais, según el último censo.
Por la hermosura del
ave, su rareza y el peligro de extinción que la
amenaza, la Unión Europea se ha incorporado a
la delicada y dificil protección que exige, con
un presupuesto de 400
millones de ecus, cubriendo el 75% del gasto
de las comunidades autónomas -entre ellas, naturalmente, la nuestra- y
el leona.
Los cables de alta tensión constituyen el mayor peligro de las águilas

imperiales, y por extertsión de muchas otras especies, electrocutándose
al chocar, por lo que empresas de energía están
adoptando medidas para
eliminarlos, mediante la
conducción subterránea.
Iberdrola -informábamos de ello el pasado 8
de enero- consíguió recientemente la Medalla
de Oro del Salón Mundial de la Invención por
un sistema robotizado
de señales que evita el
choque, contribuyendo
asi a la conservación de
la Naturaleza.
A propósito de la
amenaza que pesa sobre
las águilas imperiales, en
la IX Reunión del Plan
Coordinador de Actuaciones para la Conservación del Águila Imperial
Ibérica, celebrada en Alburquerq ue (Badajoz),
se señaló que actualmente hay censadas 1 4 7
parejas en toda España,
de las que 30 corresponden a Castilla-La Man-
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lo, perdiéndose los tres
o cuatro huevos que, como máximo, componen
la nidada, aunque la incidencia es natural.
Especialmente sensibles ante la presencia
del hombre, las águilas
imperiales suelen huir
en tales casos, abandonando sus nidos, y el
hurto de huevos, el veneno en presas y cebos
y la propia lucha de los
aguiluchos entre si, disputándose la pitanza,
generalmente escasa -lo
que hace que sobrevivan los mayores, ya que
la puesta de huevos es
muy escalonada-, son

DÍG INTERNACIONAL DE

otras causas de merma
entre las águilas imperiales.
Precisamente en estos días se produce la
parada nupcial, y la
puesta de huevos a primeros de marzo. A mediados de abril nacerán
los aguiluchos, que a finales de junio emprenderán sus primeros
vuelos; vuelos inciertos
como su pervivencia,
que leona, las comunidades autónomas y la
Unión Europea tratan
de proteger a toda costa, para que el águila
imperial ibérica no desaparezca.

L MUJER

Convocado por la Concejalía de la Mujer y la Concejalía de Acción Social,
del Excmo. Ayuntamiento de Albacete, con arreglo a las siguientes bases:

LA MUJER
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cha, 43 a Extremadura,
28 a Madrid, 28 a Andalucia y 18 a Castilla-León. Los datos revelan un
ligero incremento -veinte más que hace cinco
años-, no obstante lo
cual se considera muy
importante, pues los males que amenazan con
extinguir al águila imperial son muy variados. El
más importante, como
hemos dicho, es el de
los cables de alta tensión, causa del ochenta
por ciento de las muertes. La mixomatosis y la
neumonía vírica que ha
diezmado la población
de conejos en el campo
es motivo indirecto de la
escasez de alimento con
que se encuentran las
águilas, dada su preferencia por los lepóridos
campestres, ocasionando la muerte de aguiluchos por hambre, en el
nido, en tanto que, al
consumir algunos que
quedan en el campo heridos por disparos de los
cazadores, ingieren perdigones de plomo que
dañan su organismo. La
tendencia a anidar en las
copas de árboles muy altos motiva con cierta frecuencia que, en caso de
vendaval, caigan al sue-
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Podrán participar todas las mujeres mayores de 18
años, con una o varias obras originales, excepto el
personal técnico del Área de la Mujer y de Acción Social del Excmo. Ayuntamiento de Albacete.
Los carteles no aparecerán firmados, sólo el título
irá en el dorso. Se acompañarán de un sobre cerrado
con el título en el exterior. En el interior se adjuntará
una nota con el nombre, apellidos, teléfono y DNI de
la autora.
El formato será de 70 x 50 cm., la técnica libre, sin
ningún texto. Los carteles se presentarán montados
sobre un soporte rígido.
Tema: "Ser Mujer, la razón de un compromiso".
Los trabajos se entregarán en el Centro Asesor de
la Mujer, C/ Tesifonte Gallego, 27, teléfono 22 96 48,
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donde pueden solicitarse las bases completas del conCurso.
El plazo de entrega finalizará el día 3 de marzo de
1995, a las 14 horas. El horario de recepción será de

10 a 14 h.
Se concederán:
• Un primer premio, dotado con 125.000 pesetas.
• Un segundo premio, dotado con 75.000 pesetas.

·..1I! 0171%
I1
UNTAMIINTO DI ALA€ET

• CONCEJALÍA DE LA MUJER •
• CONCEJALÍA DE ACCIÓN SOCIAL •

,
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Las revistas taurinas, mal negocio
• "El único semanario rentable fue Dígame, y desapareció"
CARLOS GUTIÉRREZ
'Las revistas taurinas
especializadas no son rentables económicamente,
por el bajo nivel de ventas
y por la escasez de publicidad comercial, ya que la
especifica de profesionales taurinos es incierta y
no llega de manera regular.' Con esta frase puede
resumirse cuál es la situación de las revistas taurinas en opinión de José
Luis Carabias, que abrió el
ciclo de conferencias taurinas del Ateneo, que este
año está dedicado a 'Los
medios de comunicación y
los toros' y que el subdirector de información taurina de Radio Nacional de
España, de su programa
'Clarín' y colaborador fijo
de la revista Aplausos
inauguró con el tratamien-

to de 'Las revistas especializadas y los toros'.
Carabias reveló que la
revista que más difusión
tiene en la actualidad es
Aplausos, que cuenta con
una tirada de 25.000
ejemplares en plena temporada y de 15.000 durante el invierno, siendo la de
mayor difusión, por encima de El Ruedo. 'La única
revista que alcanzó rentabilidad en su tiempo fue
Dígame, dirigida por Ricardo García K-Hito, y que
dedicaba amplisima información taurina, pero también de otro tipo, espectáculos, variedades, etcétera. A Dígame la llamaban
'la revista de los martes
para toda la semana', y llegó a tener una tirada de
75.000 ejemplares, siendo

Exito del homenaje a Ginés
Picazo y Dámaso González
El homenaje que la Peña
Taurina de Tarazona de la
Mancha rindió a los matadores de toros Ginés Picazo y
Dámaso González constituyó todo un éxito.
El teatro Sanchiz se llenó
para presenciar la entrega
de sendas placas, tras las
palabras de agradecimiento
de los dos toreros. Ginés Picazo se refirió a los tiempos
en que llegó a torear en

Guinea animales de media
casta, cruzados con cebúes,
"pero el caso es que embestían a la muleta, aunque de
forma muy diferente a como lo hacen los de casta.
Dámaso González manifestó su intención de participar en algún festival benéfico junto a Ginés Picazo, el
único matador de toros nacido en Tarazona de la Mancha.

José Antonio Moreno,
triunfador en Zaragoza

José Luis Carabias.

rentable económicamente,
y a pesar de eso desapareció.'
El próximo martes será
Pedro Javier Cáceres, de la
cadena Cope, el que trate
de 'La radio y los toros', a
partir de las ocho y media
de la tarde en el salón de
actos del Ateneo.

José Antonio Moreno
cortó una oreja en la novillada de Zaragoza, perteneciente al ciclo de
diez del que se pretende
obtener un triunfador absoluto al final de temporada. José Antonio Moreno cortó una oreja a su
segundo enemigo, de la
divisa de Santiago Domecq, aunque estuvo
mucho mejor con su primero, más noble, pero falló con la espada.
Después de las primeras seis novilladas se elegirá el cartel de las tres

siguientes, siendo Moreno uno de los más firmes
candidatos.

Gracias
Durante el mes de enero un alto número de mutualistas de MUFACE, ISFAS y MUGEJU
han elegido ASISA como su compañía de asistencia sanitaria.
Tambien han sido muy numerosas las personas que sin pertenecer a ninguna mutualidad,
han decidido confiarnos el cuidado de su salud.
A todos ellos y, especialmente, a todos los asegurados que llevan años con nosotros queremos expresarles
nuestra profunda gratitud por su confianza y el compromiso que esa confianza nos impone.
Un compromiso por una asitencia sanitaria de calidad.
A todos nuestros asegurados y a los que seguirán uniéndose a nosotros en el futuro: GRACIAS

Clínica
Ntra. Sra.
del Rosario
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En Buena €Compañía.
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TENEMOS UN COMPROMISO CON LA VIDA. CU IDARLA

02002 - Abocete
T, 967/2372 16
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SELECCION DE
SERVICIOS RECOMENDADOS

ARTES GRAFICAS

BARES
Desde las 4 de la tarde
•

$

"EL POR'TON"°
a, de Coas
INFORMATICA

Caldereros, 4. Tel. 21 98 06
ALBACETE

EEEIHAIIIIl

RESTAURANTES

CENTRO DE SERVICIOS INFORMATICOS

¿"is.o

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

MEDICINA PRIVADA

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

DELA
CALZADA
I

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

(domingo noche. cerrado)
Alcalde Conga, 102. Tels. 22 72 15-24 19 10. ALBACETE

MESON-BAR-RESTAURANTE
MUSICA

E:L

CALLE;rON

m
.

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

CONSERVATORIO PRIVADO DE MUSICA Y DANZA {LOGSE)
Unico centro en Castilla-La Mancha
reconocido para impartir las enseñanzas de
iniciación musical 'Estrellita'
Mayor, 33, 1.•Tel. 212949. ALBACETE

OPTICAS

Clínica
N, Sra. del Rosario

ea cona

Lodares, 4.
Tel. 23 72 16

0SIS1

FEDEROPTICOS
MORENO
Opticos • Optometristas • Contactólogos • Audioprotesistas

LA MEDICINA QUE FUNCIONA

Guzmán El Bueno
Tel. 21 11 38
ALBACETE

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

E'IIL

Delegación de

~

.

'

n1%
• •

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

Albacete:

.

El más típico ambiente
Alta gastronomía,
calidad y servicio

•

O T E

L

%.

LUEEPA

SAN ANTONIO

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

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

CENTRAL DE RESERVAS:
Hotel Europa. Tel. 24 15 12. Fax 21 45 69. ALBACETE

Teodoro Camino, 36. Tel. 22 79 26. 02003 ALBACETE

GASOLEOS

cron1ca
.1

•

Periódico semanal
de información general

'"'"·'

Fundado en 1971
TIRADA CONTROLADA POR LA O. J. D.
Suscripción:

4.500 ptas. al año

"'lf

siu,

Decano de la prensa de
Albacete

GASOLEOS

~ C

B (Uso agrícola)
(Calefacción e industria)

w seygra,

s.a. Tel. 21 93 63

C/. Autovía, 28-30, Poi. Campollano ALBACETE
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La más sonada desde la de Rafael 'E] Gallo'y
Pastora Imperio y de Paquiri' e [sabe Pantoja

Boda de Ortega Cano
y Rocío Jurado
La boda más resonante del año en el
mundo artístico es la
que este viernes -en
el que coincide el cierre de esta ediciónse celebraría en la ermita de la finca 'Yerbabuena", de Castilblanco de los Arroyos
(Sevilla), entre el matador de toros cartagen ero José Ortega
Cano y la tonadillera,
de Chipiona, Rocío
Jurado.
El romance de la
cantaora y el torero
es una de las cons-

tantes en la historia
sentimental de los
más populares artistas; desde la de Rafael Gómez "EI Gallo y
Pastora Imperio, y la
de Paquirri e Isabel
Pantoja, tan sonada.
Fervientes católicos ambos, la boda
en la ermita mandada
construir por Ortega
Cano congrega la
atención de dos entornos artísticos, el
toreo y el cante, en
los que los contrayentes alcanzan la máxima popularidad.

11

Libertad para el torero
gitano Rafael de Paula
Torero de leyenda, en
la cumbre del arte sin haber cortado jamás una
sola oreja en la Monumental de Las Ventas,
Rafael de Paula sufrió la
peor cogida, la que llega
al alma, al margen de los
ruedos, y fue protagonista de un episodio de venganza, dentro de los mitos tradicionales de los
toreros gitanos finiseculares, que podrían tener
por escenario los de la
Carmen' de Mérimée. El
allanamiento de morada,
delito en el que se basa
la sentencia que le ha enviado a la cárcel de Jerez
para dos años y treinta
días, ocurrió en marzo de
1985. Un empresario
amigo suyo medió para
que unos individuos entraran en el domicilio de
un ex futbolista del Cádiz
CF, José Gómez Carrillo,
que presuntamente mantenía relaciones sentimentales con la mujer
del torero, con intención
de agredirle. Muchos gitanos le recriminaron no
haber respondido a la
ofensa como al parecer
dictan las leyes de su raza, más en la tragedia
que aureola el 'divé'.
Tras la investigación
judicial, para que no faltase ningún detalle fue
detenido en traje de luces, cuando acababa de
torear, en la misma plaza, y pisó la cárcel por
primera vez. Bizet le hubiera dedicado la 'Marcha del toreador, cuando fue a parar al penal
del Puerto de Santa Maria. Libertad provisional
quince días después, juicios, sentencias y recursos, pusieron tiempo por
medio, hasta que en di-

ciembre último el Tribunal Supremo confirmó la
condena de la Audiencia
de Cádiz. Diez años después, de nuevo en la cárcel, algún preso se quejó
por carceleras: "Una mujer fue la causa / de m i
perdición primera ;/ no
hay perdición en el mundo / que de mujeres no
venga'.
La depresión, la abulia; cuando timbales y
clarines anuncian la temporada, Rafael de Paula
ni siquiera tuvo la idea
de pedir el indulto. Hubo

que convencerlo, porque
él es buena gente, un gitano bueno, que hasta se
saltó las sentencias de su
mundo, y es un artista
genial. El juez condenó,
también, a los aficionados, privándolos del arte
de Rafael de Paula. El delito lo había cometido Rafael Soto Moreno, que así
le pusieron en la pila
bautismal.
El Consejo de Ministros decidirá bien pronto,
seguro, el indulto. Libertad para el torero gitano
Rafael de Paula.

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

E
#

HOTEL

ti

%.

E2IIL
LUR2DEA

SAN ANTONIO

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

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

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

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

Central de reservas: HOTEL EUROPA.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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COPA DEL REY
Zaragoza. 1; AIbacete. 1

El Alba entra en cuartos de final
Zaragoza: Juanmi, Belsué, Solana, Cáceres,
Aguado, Nayim, Geli, Aragón, Esnáider, Higuera y
Poyet. Pardeza y Cafú.
Albacete Balompié:
Molina, Mario, Tomás, Fradera, Sotera, Santi, Sala,
Bjelica, Zalazar, Manolo y
Morientes. Fonseca y Cordero.
Árbitro: Pajares Paz.
Mostró cartulinas de amonestación a Sotero, Santi,

Belsué, Aguado y Aragón,
en dos ocasiones, por lo
que abandonó el terreno
de juego en el minuto 73.
El Albacete de Benito
Floro ha alcanzado los
cuartos de final de la Copa
del Rey después de eliminar al campeón vigente, el
Zaragoza, al que derrotó
en el Carlos Belmonte. El
partido tuvo más oportunidades para el Zaragoza,
pero fue el Albacete el que

abrió el marcador, cuando
Morientes, en el minuto
50, aprovechó un magnifico pase de Tomás y batió
al guardameta Juanmi en
su media salida, después
de superar a su marcador.
El Zaragoza sólo pudo empatar a falta de cinco minutos para la conclusión,
cuando Esnáider llegó antes al balón que Malina,
que, por otra parte, fue la
gran figura del Albacete.

AIbacete Balompié. 3; Betis, 1

l indiscutible Zalazar acabó
on el Betis
AIbacete Balompié:
Malina, Mario, Coco, Fradera, Sotero, Santi, Manolo, Zalazar, Oscar, Bjelica,
Fonseca. Sala.
Betis: Jaro, Jaime, Olias, Quico, Josete, Cañas,
Alexis, Stosic, Menéndez,
Cuéllar y howalsczyk. Gordillo y Aquino.
Árbitro:
Contador
Crespo. Mostró cartulina
de amonestación a Fradera, Óscar, Zalazar, Manolo,
Jaime, Olías y Serra Ferrer, entrenador bético, en
dos ocasiones, por lo que
tuvo que abandonar el
campo, y roja directa a
Cuéllar, por insultar al linier que le señaló fuera
de juego. Tuvo una pésima actuación, perjudicando claramente al Betis en
la señalización de una falta imaginaria que dio lu-

gar al gol del empate del
Albacete, y a éste en la
omisión de dos jugadas
en el área bética que pudie ron suponer sendos
penaltis sobre Manolo y
Santi.
El Albacete jugó el domingo pasado un partido
impecable ante el equipo
revelación de la Liga, el
Betis de Lorenzo Serra Ferre r, el menos goleado,
que se llevó de Albacete
la cuarta parte de los goles que ha sumado en toda la competición.
Sin embargo, fue el
equipo sevillano el que se
adelantó en el marcador.
En el minuto 8, cuando
un córner sobre la portería de Malina llegó a Cañas, que centró pasado
para que Cuéllar rematara
a placer tras superar al

BALONCESTO

El CBA cayó ante el fuenlabrada, 84-93
El Fuenlabrada obtuvo una importante victoria en
Albacete, al imponerse al CBA en el pabellón del Parque, ante unos 800 espectadores. En la primera mitad, resultado parcial de 57 a 42, llegando al final con
nueve puntos favorables a los madrileños, 84 a 93.

Severo correctivo al Caba en
San Femando, 92-71
El Caba se vio hundido en la primera mitad de
su partido jugado en San Fernando de Henares. Al
descanso se llegó con 1 7 puntos de desventaja. En
la segunda mitad sumó otros cuatro puntos en
contra, 92 a 7 1.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

guardameta albaceteño.
En el 16 empató Zalazar, al lanzar con mucha
potencia un libre indirecto, y tras golpear el balón
en el pie de un defensor
se alojó en las mallas. En
el 19, nuevamente Zalazar transformó un libre
directo fuera del área. Jaro llegó a tocar el balón y
prácticamente lo detuvo,
pero terminó botando
dentro del marco. Ya en
el segundo tiempo, en el
minuto 55, Zalazar volvió
a demostrar que es uno
de los cañoneros más impresionantes del fútbol
español. Otro libre directo con mucha potencia,
que en el despeje de la
barrera volvió a rematar,
marcando.
Otro destacado del encuentro fue Manolo, que
dominó la banda derecha
con rapidez y buen control del balón.
El Albacete, con 18
puntos y dos negativos,
ocupa el 15.° lugar de la
tabla, por encima del At.
Madrid, Racing, Sporting,
Valladolid y Logroñés.
PRÓXIMO RIVAL, REAL
MADRID
El Albacete Balompié
visita el estadio Santiago
Bernabéu en la tarde de
las elecciones para la presidencia del equipo líder
de la Liga, que está desarrollando un excelente fútbol y apabulla a sus rivales. Puntuar en el Bernabéu es toda una misión
casi imposible.

Calendario de pruebas en el Circuito
de Albacete, 1995

El próximo domingo,
Open Ducados,
Campeonato de
España de Velocidad
• EI 25 de junio, Campeonato
Mundial de Superbikes
26 DE FEBRERO (MOTOCICLISMO)
Open Ducados (Campeonato de España
de Velocidad). 125 ce., 250 ce. y Supersport.
9 DE ABRIL (CAMIONES)
Campeonato de Europa de Camiones.
Camiones y Supercamiones. Copas Citroén
AX. Copas Citroén ZX.
23 DE ABRIL (MOTOCICLISMO)
Campeonato Regional de Motociclismo.
75 ce., 125 ce., Sport Producción y Clásicas y
Ciclomotores.
LI DE_JUNIO (MOTOCICLISMO)
Campeonato Regional de Motociclismo.
75 ce., 125 ce., Sport Producción, Clásicas y
Ciclomotores.
25 DE JUNIO (MOTOCICLISMO)
Campeonato del Mundo de Superbikes

95.
2 DE JULIO (AUTOMOVILISMO)
Campeonato de España de Turismos.
Copa de España Vehículos Históricos, Campeonato Fórmula Renault, Copa Renault Clío y
Copa Iniciación Renault.
1O DE SEPTIEMBRE (MOTOCICLISMO)
Campeonato Regional de Motociclismo.
75 ce., 125 ce., Sport Producción, Clásicas y
Ciclomotores.
I DE OCTUBRE (AUTOMOVILISMO)
Campeonato de España de Turismos.
Copa Porsche.

Albacete, 1 9 de febrero de 1 995
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CULTURALES- - - - - - - - - - Cinco importantes ensayos

Publicaciones de la Universidad de C-M
El Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Castilla-La Mancha ha editado nuevas obras en Sus COlecciones de Ciencia y Tecnología, Humanidades, Filologia, Monográficas, Estudios y Ediciones Críticas:
"Autobiografía y modernidad literaria", de Javier del Prado, Juan Bravo

Castillo y María Dolores Picazo.
"Ediciones criticas de
las rimas de Lope de Vega. Tomo II, de Felipe B.
Pedraza.
"Mapa geomorfológico
de la comarca de Los
Montes. Campo de Calatrava", de José Luis García.
"Actas del II Coloquio

Óleos de Julio Sorribes
en La Roda

sobre los estudios de Filología Francesa en la
Universidad española", de
Juan Bravo.
"Planificación hidrológica y nuevos regadíos.
Problemasjuridicos de la
cuenca del Júcar", de Mi
guel Sánchez, Salvador Jiménez y Francisco Delgado.

XIX Certamen
de Pintura de
Mora de Toledo
El Ayuntamiento de Mora de Toledo ha convocado
el XIX Certamen Nacional
de Pintura Fiesta del Olivo,
dotado con 300.000,
200.000 y 75.000 pesetas
en sus tres premios. Las
obras deben dirigirse antes
del 17 de abril al Ayuntamiento de Mora.

XI Premio de
Periodismo
Ciudad de lbeda
Julio Soribes, que a
sus actividades musicales -fue fundador del
Orfeón de La Manchaune las de artista plástico, inauguró en la Casa
de la Cultura de La Roda

una exposición de su
obra más reciente, en la
que destacan algunos
lienzos de tema taurino.
La exposición de Julio
Sorribes permanecerá
abierta hasta el día 26.

E:EL!
CONCIERTOS
EN EL

+UD1TORIO
Director:

Manuel Calero García
DOMINGO 26 DE FEBRERO, 12.30 h.

1 Parte:

LA MÚSICA RUSA
11 Parte:

LA MÚSICA ESPAÑOLA

AYUNTAMIINTO DI AlAET

• CONCEJALIA DE CULTURA •
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El Patronato Municipal
de Cultura del Ayuntamiento de Úbeda ha convocado el XI Premio de Periodismo Ciudad de Úbeda, al que pueden concumir, antes del 21 de marzo, los autores de trabajos
periodísticos editados o
emitidos durante 1994. El
tema obligado es el Renacimiento español, el patrimon io histórico-artístico
renacentista y actividades
culturales en Úbeda. La
dotación económica es de
350.000 pesetas, y el plazo de presentación finaliza
el 21 de marzo.

Ginesa García
Monteagudo
expone en Cultura
La pintora Ginesa García Monteagudo, esposa
del periodista Ángel Rodriguez, ha inaugurado una
exposición en la sala de la
delegación de Educación y
Cultura, en la avenida de
la Estación. La muestra
permanecerá abierta hasta
el sábado 25 de febrero.
Ginesa Monteagudo ya
ha expuesto en otras ocasiones, una de ellas en el
Ateneo de Albacete.

Albacete, 1 9 de febrero de 1995

[üf5o fverf3orfo]
La transferencia de competencias
universitarias tendrá que esperar
La transferencia de competencias universitarias de la
Administración central a la de Castilla-La Mancha tendrá
que esperar hasta el próximo curso para iniciarse y no se
completará hasta 1997, a pesar de que repetidamente
se había anunciado que antes de terminar el presente
comenzaría el proceso. El delegado del Gobierno en la
región, Daniel Romero, ha explicado que, 'al concebirse
como servicios nacionales, ha existido en la prestación
de estos servicios una acumulación de instalaciones que
no es igual en todas las comunidades de España, por lo
que Castilla-La Mancha se plantea la necesidad de arbitrar una fórmula' por la que se prevea una igualación justa de estos servicios respecto al resto de España'.
Daniel Romero considera que 'las transferencias en
Educación se someten a un ritmo normal'.

"Influencia de la política en la
economía"
El catedrático de Estructura Económica de la Universidad Autónoma de Madrid y director de la revista Fuentes de Es tadística, Gustavo Matías, ha presentado la ponencia 'Modelos estadísticos en la información económica y política·, en el transcurso de la mesa redonda organizada por el Colegio de Economistas de Albacete en
la Cámara de Comercio.
El catedrático de la Autónoma madrileña compartió
mesa con Luis Diaz Güell, director adjunto de Actualidad Ec onómica; Antonio Rubio y Manuel Cerdán, redactores de investigación del diario EI Mundo; y Mikel Amigot, comentarista económico, siendo el moderador el
economista y periodista albaceteño Juan Luis Galiacho,
que completaron el programa con el título genérico 'Influencia de la política en la economía".

El aulario polivalente acogerá a
2.000 alumnos
El próximo curso el campus de Albacete contará con
cerca de 10.000 alumnos, según las previsiones del Vicerrectorado, tras un crecimiento de 1.000 alumnos en
este curso, que lo ha situado en 9.268. Para absorber
este considerable aumento de alumnos entrará en funcionamiento el aulario polivalente, que será apto para
impartir clases a 1.972 alumnos en su doble turno de
mañana y tarde.

AUDITORIO
CULTURAL ALBACETE
Presenta

La zapatera prodigiosa»

«

de Federico García Lorea
con
Natalia Dicenta
y el Teatro de la Danza, de Madrid
Director: Luis Olmos
AUDITORIO
Funciones: Viernes 24 y sábado 25, a las 10.30 noche

Taquillas: Desde el jueves 23, de 11 a2
y desde las 6 de la tarde

1

Jl;NTA IJt:com \11}\llt:\ l>F.C.\~111.1.\-1 A \l\r'iCII\
DIPUTACI ON DE ALBACETE
4UNTAMIENTO DE ALBACETE
AYUNTAMIENTOS DE ALMANSA, HELLÍ N Y VILLARROBLEDO
CAJA CASTILLA-LA MANCHA
BANCAJA

,

.
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/#e asistencia sanitaria\

I-ALBACETE-1 I-LARODA-1
HOSPITALES
HOSPITAL GENERAL. Francisco Ja-

PRESENTADA POR

LI

ALBACETE

EXPOSICIONES
• Pintura y escultura. Museo, hasta el 19.
• Temas taurinos. Oleos y acuarelas de Delgado Romero,
hasta el 25, Ateneo.

• Cilnesa e;.• Monteagudo. Pinturas. Sala Delegación Cultura,
hasta el 25.

• Óleos. Julio Sorribes. Casa de la Cultura, La Roda. Hasta el
26.

• Esculturas. Loretta Palgrassi. "Pasión en la quietud". Hasta el .
4 de marzo, Centro La Asunción (Diputación).

• VI Exposición de Artes Plásticas. Colectiva (escultor, Juan
Sánchez; pintores, Adrián Moya, Tomás Rodriguez, Mariano
Esteban y Roberto Campos). Museo, hasta el 19 (Delegación
Cultura).
• 11 Exposición filatélica de la Cruz Roja. Centro Cultural La
Asunción. Días 4 al 14 de mayo (Grupo Filatélico de Albacete).
• "El mundo Ibérico en los albores del año 2000". Fechas
sin determinar (Consejería de Cultura).

MÚSICA
• Macroconclerto contra las drogas. Presidenta de honor,
S. M. la Reina. Hellin, 29 abril (Ayuntamiento de Hellín).

• Ballet. Las silfides", de Chopin. Ballet y Orquesta de la
Ópera Estatal de Odesa. Auditorio, día 22, 8.30 (Cultural).
• llunl Música. Centro Santa Clara, Hellín, día 23, 8 tarde
(Cultural).
• The Godspell. Teatro Principal, AImansa, día 27, 10 noche
(Cultural).
• Música española del siglo XX. Pequeño Festival. Auditorio, 8.15. Día 20, Polina Kotiarskaya, violín, y Francisco Javier
Comesaña, violin; día 27, Trio Mompou (Cultural Albacete).
• Orquesta Nacional de España, Auditorio, día 18 (Delegación Cultura).
• Madredeus. Auditorio, día 26 (D. Cultura).
• Les Luthiers. Auditorio, día 31 de marzo (D. Cultura).
• Pat Metheny. Auditorio, día 5 de mayo (D. Cultura).
• Banda Municipal de Música. Conciertos en el Auditorio,
12.30 h. Director, Manuel Calero García. 26 febrero, Música
Rusa y Música Española; 26 marzo, concierto monográfico
La Zarzuela; 30 abril, Concierto de Jóvenes Solistas, trompa
y banda; piano y banda (Concejalía de Cultura-Ayuntamiento de Albacete).

CONFERENCIAS
• Jornadas taurinas del Ateneo. 8.30 tarde. Día 21, Pedro
Javier Cáceres (Cope). Marzo, día 2, Ignacio Álvarez "Barquerito" (Diario 16); día 7, Fernando Fernández Román
(RNE y TVE); día 13, Angel Calamardo, Vicente J. González, Sánchez Robles, Carlos Gutiérrez y Luis Morales.
• ''Tecnología de los alimentos", por Dolores Cabezudo Ibáñez. Ateneo, día 23, 7 tarde (Universidad-Ateneo).
• Heberto Padilla, presentado por Armas Marcelo. Literatura.
Sala Diputación Provincial, día 28, 8 tarde (Cultural).

es
es
es
es

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. Núñez de Balboa,

mansa, Teatro Regio, día 26, 7 tarde (Cultural).

BIBLIOTECAS
• Blblioteca Pública. S. José de Calasanz, 14. De 9 a 2, lunes a
viernes; sábados, de l O a 13. Teléfonos: 23 80 53 y 2382 09.
• Centro Coordinador de Bibliotecas. Tel. 52 30 14. Fax: 52
2965.

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.
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21 33 55.

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. 3419 80.

1- UILLARROBLEDO -1
CENTRO DE HIGIENE. Cruz Verde,
4. Tel. 14 02 32.

CASA DE SOCORRO. Tel. 14 05 43.
SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa:
14 44 12.

]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:

D ía

Tel. de la Esperanza ..... •..... 52 34 34
Bomberos Sepei .....................
085
Bomberos............ ..................
080
59 61 08
Policía Gubernativa ............. ,, 22 35562
Policia Nacional ......................
091
22 28 59
Policía Municipal .....................
092
Guardia Civil........................... 22 11 00
218661
Guardia Civil.. .........................
062
G. Civil de Tráfico ................... 21 07 23
Cruz Roja-Ambulancia ............ 21 90 12
Ambulalorio (urgencias) .......... 22 24 62
-Hospital General ..................... 59 71 00
Tel. del Consumidor
(gratis) ............................ 900 50 10 89
Información Renfe....... ....... 21 02 02
Estación de Autobuses............ 21 60 12
Telégrafos............................... 22 20 00
Protección Civil. ................006 22 34 00

HELLiN
Comisaria de Policía ..............
Servicio Urgencia 5.$...........
Policía Municipal.....................
Bomberos...............................
Casa de Socorro .....................
Cruz Roja ...............................

30 15 16
30 03 63

30 00 00
30 00 80
30 O 1 33
30 08 00

46 07 52.

1- MADRIGUERAS -1

VILLARROBLEDO

SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa:

Casa de Socorro ..................... 14 Oá 43

48 46 37.

I+ FARMACIAS +I
9.30 mañana-10 noche

10 noche en adelante

Comisaria ............................... 14 15 16
Guardia Civil.. ......................... 14 O 1 27
Bomberos... ........................... 140080

LA RODA
Policia Municipal .... ................ 442193
Guardia Civil........................... 44 13 05
Bomberos............................... 44 21 93
Centro de Salud ...................... 44 00 5á
Cruz Roja ............................... 44 05 64

19
20

Cuervas-Mons. Avenida

Cuervas-Mons. Avenida

de España, 5.

de España, 5.

P. Ramírez. G. Larca, 15

P. Ramlrez. G. Lorca, 15

ALMANSA

(junto Estación de Autobuses).

(junto Estación Autobuses).

Quijada. Tejares, 19.
Membiela. García Reyes,

Quijada. Tejares, 1 9.
Membiela. García Reyes,

5.

5.

Luis Martín. feria, 22.
F. González. D.Sangre, 24

Luis Martín. Feria, 22.

Parada de Taxis ...................... 34 1 O 80
Bomberos ............................... 34 00 80
Hospital Ntra.. S. Belén ........... 34 19 80
Policía Municipal ..................... 34 O 1 00
Guardia Civil ........................... 34 00 96
Cruz Roja ............................... 34 11 90
Casa de Socorro ...... .............. 341980

21
22

Vidal Catalá. León, 20

Policía Municipal .................. .. 14 04 00

Santa Teresa. Mayor, 16.
Vidal Catalá. León, 20.

(junto Opet Azaña).

MUNERA

(junto Residencia).

23
24

Lorente. Pedro Coca, 76

Ruiz Amaya. Hermanos

(junto Arquitecto Valdelvira).
Ruiz Amaya. Hermanos
Falcó, 6.

Falcó, 6 (esq. Batalla del
Salado).

Sotos. Pérez Galdós, 43
(esquina Torres Quevedo).

Ruiz Amaya. Hermanos
Falcó, 6 (esq. Batalla del

San Agustín. Muelle. 7

Salado).

25

Valcárcel. Plaza de las Ca-

Valcárcel. Plaza de las Ca-

rretas, t 1.

rretas, 11.

E. Giménez. Cap. Cortés,
23 (carretera de Circunva-

E. Giménez. C. Cortés, 23
(Circunvalación).

lación).

#a

RECONOCIMIENTO

CLINICA DENTAL

M EDICO PARA
CONDUCT ORES Y
PERM ISO DE ARM AS

RAFAEL PLA

José lsbert, 1
Tel. 21 19 29

Martínez Villena, 21
Tel. 21 78 23. ALB ACETE

CENTR O DE

0200 1 ALBACETE

Centro de Salud ...................... 37 20 04
Cruz Roja ............................... 37 22 81
Guardia Civil........................... 37 20 02
Policía Local ........................... 37 20 O 1

PARADAS DE TAXIS

(frente Clinica Médica).

TEATRO
• "La zapatera prodigiosa", de García Lorca, con Natalia Dicenta y Teatro de Danza de Madrid. Albacete, Auditorio, días 24y 25, a las l 0.30 (Cultural).
• Ópera. "La Traviata", de Verdi. Ópera Estatal de Ostrava. Al-

1 -ALMANSA-1

v.

sin. Tel.

ALBACETE

CASA DE SOCORRO. Tel. 44 13 28.
CRUZ ROJA. Tel. 44 05 64.

HOSPITAL ENFERMEDADES DEL
TÓRAX Nuestra Señora de los Lla-

Jo»quin Quijada, 57. Te4. 22 35 37
P. M. Gutiérrez, 10. Tel. 23 44 31
Rosario, 16. Tel. 24 20 12

De
URGGNCI

SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 44 00 55.
Cita previa: 44 20 41.

vier de Moya, 17. Tel. 59 71 OO.

nos. Avenida Vasco Núñez de Balboa, sin. Tel. 21 43 39.
SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 22 41 39.
CENTROS DE SALUD: Teléfonos
para cita previa.
CS Zona l. C/ Francisco Javier de
Moya, sin. Tel. 50 04 92- 51 00 46510078.
CS Zona 11. Avda. Ramón y Cajal, 24.
Tel. 24 12 63 · 24 10 82 · 24 16 16.
Zona 111. PI. de la Mancha, sin.
Tel. 23 62 56 -50 99 82-51 00 14.
Zona IV. C/ Seminario, 4. Tel. 50
30 18-59 70 69 · 59 70 70.
Zona
C/ Pedro Coca, 80. Tel.
50 46 92 · 51 01 42 · 51 01 74.
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.
219012 y 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.

eLéFONO

Clínica Virgen de los Llanos
24 HORAS, INCLUIDOS FESTIVOS
Medicino general y ATS practicante
• Chequeos • Análisis clínicos
Avda. España, 16. Tels. 23 54 29 - 23 40 05. 02002 ALBACETE

ALB ACETE
Radio-Taxi.......... . .. ..... 52 20 02
Plaza de fátima ...................... 22 00 08
Avda. de España................... 22 30 06
Altozano ................................. 21 41 50
Estación Vieja ................. ....... 214250
Estación Nueva ................... ... 21 32 50

CONFERENCIAS COL 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

•
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Albacete, 19 de febrero de 1995
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Los tiempos de "la
letra con sangre entra"
pasaron felizmente,
como los de la bofetada al alumno mal aplicado o los reglazos en
la palma de la mano y
la humillación de las
o rejas de burro". Los
chavales no saben de
lo que se libraron; algunos padres y todos
los abuelos sí que lo
saben. El momento sociológico es tan diferente, que el Ministerio
de Educación y Ciencia no sólo exige debe-

res y respeta todos los
derechos de los alumnos, sino que, además, se preocupa de
que sean bien conocidas las normas de
convivencia que establece nada menos que
un Real Decreto. Además, propugna que se
preste mayor autonomía a los centros para
que elaboren sus normas de convivencia y
los criterios que aseguren su cumplimiento, y
que el Consejo Escolar
pueda delegar la apli-

Conferencia de Adrián Piera en la Cámara
El lunes 20, a las 8,
pronunciará una conferencia, en la Cámara de
Comercio e Industria,
Adrián Piera, ex presidete del Consejo Superior
de Cámaras y en la actualidad presidente de la

Cámara de Madrid. Desarrollará el tema 'Importancia y futuro de las Cámaras de Comercio en la
Economía Española". El
acto ha sido organizado
por el Colegio de Economistas de Albacete.

Diálogo entre confesiones cristianas
Una jornada ecuménica, dirigida por el doctor
Adolfo González Montes,
reconocido especialista
internacional, y organizada por el Seminario Mayor Diocesano, se celebrará el lunes 20 a partir

de los 10.50 en el Seminario. Por la tarde, a las
7.30, en el Obispado,
Salamanca, 1 O, pronunciará una conferencia sobre Diálogo teológico
entre distintas confesiones cristianas·.

Radio Hellín celebra su octavo aniversario
La emisora municipal
de Hellin celebra su octavo
aniversario con una serie
de actos que comienzan el
lunes con una conferencia
del periodista deportivo de
la Cadena Cope Gaspar Roseti; el 25 se transmitirá en
directo el pregón de Camaval, a cargo en esta edición
del presentador de televisión Jordi Estadella; por último, el 3 de marzo se entregarán los premios "En
buena hora 1994, corrien-

do la presentación a cargo
del periodista Jesús Alvarez.
Los galardonados son
la Asociación de Alcohólicos Arbelli, el futbolista
José Jiménez Pelón, la
niña bosnia hellinera Moira, el Hellin Deportivo, los
cantantes Capri y Verónica Moreno, Medicus Mundi, Sepei, el empresario
taurino Enrique Grau y
los servicios deportivos
municipales.

Atlético-Albacete, el día 8,
en cuartos de final
A mediodía del viernes
fueron sorteados los encuentros de cuartos de final de la Copa del Rey, a
celebrar los días 8 y 22
de marzo.

Atlético de Madrid-Albacete, Deportivo de la
Coruna-Athletic de Bilbao, Mallorca-Valencia y
Sporting de Gijón-Rayo
Vallecano.

A lbop,00

/.f.

cación de esos criterios en los directores
de los centros, que,
por si fuera poco, también fueron elegidos
por el propio Consejo
Escolar.
Profesores, alumnos
y padres formarán
parte de una Comisión
de Convivencia para la
solución de cuantos
conflictos
puedan
plantearse, recogiendo
iniciativas y sugerencias para que el respeto mutuo, la convivencia y la tolerancia sean
una realidad en los
centros. Naturalmente,
también señalará sanciones para quienes
obstruyan con su comportamiento lo que
bien puede llamarse
e stado de bienestar
docente·. Algo inimaginable hace unas décadas.
Este comentario podría parecer un elogio
gratuito al Ministerio
de Educación y Ciencia, pero no es más
que el resultado de establecer un contraste
generacional, como a
la vista está. La evolución social en el área
de la docencia supera
todo lo que podrían
soñar padres y alumnos de otros tiempos,
no demasiado lejanos
por cierto, con la particularidad de que esas
normas de convivencia tienden, quizás, a
la moderación de unas
relaciones ya establecidas. Desde el tuteo a
los profesores, a llamarles 'colega y cosas
por el estilo. La identificación entre profesores y alumnos es plena. Las normas son un
freno, porque el director podrá sancionar
faltas leves, pero si
son graves tendrá que
abrir un expediente. Ni
reglazos ni pescozones, ni siquiera salidas
de tono o exabruptos.
Convivencia y civismo.
No se puede pedir
más.

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

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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La gripe, aunque sin connotaciones de alarma, ~
g está atacando con fuerza. En algunas farmacias se "'
, agotaron específicos antigripales.
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También en la región se deja sentir. Concreta- g
mente, un modesto equipo de fútbol castellano- ll:
manchego puso en dificultades a su entrenador ~
porque tenia griposos a más de la mitad de los z.
jugadores.
± 38
o
Tres años tendrán que esperar los accionistas ~
de Banesto antes de cobrar algún dividendo que =.
remunere sus inversiones, y eso que el presidente asegura que espera ganar este años'
20.000 millones.
o

?
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Por cierto, un banco cuyo mayor problema ha s:
sido la huida de clientes, tras la aventura de Ma. E
rio Conde, basa parte de su saneamiento
%
'echar a los malos clientes". Se supone que
los que no pueden pagar los créditos recibidos. :!:
Los otros se fueron.
ES
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El cuidado de los árboles es algo admirable y
necesario, pero también exige especial atención ~
en algunos aspectos. En el Paseo de la Libertad, §:
~ las rejillas protectoras penetran violentamente
o en los troncos, que ceden en su crecimiento, al- ~
g gunos hasta un tercio del diámetro. Habrá que =.
renovarlas.
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Comer, beber y fumar son los capítulos en que •
:, los españoles nos gastamos la cuarta parte de g.
-~ nuestros ingresos. El resto, para pagar trampas.
:::¡·
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La hazaña del Albacete al eliminar de la Copa ~
, del Rey al campeón de Copa 1994, el Zaragoza, ~
sumada a la rotunda victoria sobre el Betis el •
domingo pasado, ha levantado los ánimos de
g
E afición. Esto vuelve a entonarse.
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s6lo faltaría que le diese una sorpresa al me- [
ior Real Madrid de los últimos tiempos, este do- g
mingo en el Bernabéu. Tampoco hay que exage'; rar; pero de Benito Floro puede esperarse cual? quier cosa.
g

g
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Tras la boda del torero y la tonadillera, la separa- g
~ ción de Chabeli Iglesias y Ricardo Bofill ha pasado •
"' a primer plano de la actualidad en el mundillo de ~
~ las revistas de papel 'couché" y colorines. Lo más

±tz:±±%±7!
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nas de hace treinta años.
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Baltasar Garzón, el juez estrella de la actuali- ~
~ dad nacional, parece que es un gran aficionado ~
:, a los toros, hasta el punto de que hasta sabe to- g
rear y torea. Como en los versos de Benítez Ca- 5
rasco, 'era torero en la arena y era torero en a g
ante....
é
o
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Los atracadores sudamericanos le han toma- [
5 do el gusto a los bancos de Albacete, y no ta- g
llan. Ya llevan tres robos, perpetrados a la pero fección, porque de ellos nunca más se supo. ~
hasta que volvieron.
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El del jueves al BBV de Tesifonte Gallego, a la

g
ji

u misma hora, con las mismas palabras y por el •

G
g
E

mismo procedimiento, tuvo otro detalle exactamente igual, el de los diez millones que se lle- ~
varon.
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