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Cumbre de tamborileros
de toda España en Hellin
• Veinte pueblos
de cinco
comunidades
autónomas, en
el primer
encuentro de
Semana Santa
Este fin de semana,
sábado 25 y domingo
26, Hellin será escenario del encuentro ritual
de los tamborileros de
Semana Santa, al cabo
de los años de haberlo
sido, también, del primero.
Las X Jornadas Nacionales de Exaltación
del Tambor congregarán en la ciudad comprovinciana a grupos
de una veintena de localidades de cinco comunidades autónomas, que seguirán un
interesante programa
de actividades que culminarán el domingo a
las 1 1 en una demostración de los participantes, en la Plaza de
Toros.

JORNADAS NACIONALES
DE EXALTACION
DEL TAMBOR Y El BOMBO
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La UE es para España

el timo de la estampita
El hombre de la calle
cada día ve con peores
ojos a la Unión Europea, causante del desmantelamiento de todos los sectores nacionales de producción a
cambio de ecus y con
el señuelo de unos brillantes horizontes que
ni se vislumbran. El epi-

sodio del secuestro del
barco pesquero por un
navío corsario de Canadá, atentado contra el
que la UE ha demostrado escaso interés y ninguna fuerza, aumenta el
desencanto ante lo que
parece el timo de la estampita.
(Pág. 16)

LA MODERNA INGENIERÍA Y LAS HOCES DEL CAB RIEL

Los romanos hubieran
resuelto el problema
Treinta y cinco kilómetros de atasco entre
dos de las tres ciudades más populosas de
España, Madrid y Valencia, es un dato intolerable, cuando debería existir una moderna
autopista y no una in-
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También murió la
viuda de Vicente
J. González

N
Una concentración
de maestros del redoble que constituye una

Depósito
a

Domingo,
26 de marzo de 1995
Núm. 558. Año XXIV. 100 pesetas

auténtica cumbre de
tamborileros.
(Pág. 8)

• Una familia
completamente destruida
(Pág. 6)

PLUS PLAZO
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• Liquidación trimestral de interés.
• Tipo de interés constante
desde el primer aio.
• Desde 2 millones de ptas.

IMPORTE
de 2 a 5 millones
de más de 5 a 25
más de 25 millones

completa y parcheada
autovía, entre otros
motivos por las Hoces
del Cabriel, como si la
ingeniería actual no
permitiera solucionar
obstáculos que los romanos ya eludían.
(Pág. 3)

El hijo de
Alberto Closas
y la hija
de Marisol,
en el Auditorio

a5años

NOMINAL

TA.E.

8,48%
8,71%
8,95%

8,75%
9%
9,25%

Información en rodas las Oficinas de Caja Castilla La Mancha
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SANTORAL

Sale

Se pone

6.09

18.32

6.08

18.354

6.06

18.35

6.04

18.36

6.03

18.37

6.01

18.38

LA LUNYA

26, domingo. IV de Cuaresma. Ss. Braulio y Félix,
obs.: tos. Casiano y Teodoro; Stas. Eugenia y Tecla.
27, lunes. S. NYarsés, S. Lázaro y S. Ruperto,
ob.; Stos. Alejandro, Fileto y Macedón.
28, martes. Santa Gundelina; Ss. Cástor,
Alejandro, Doroteo, mrs.; Juana María, beata.
29, miércoles. Ss. Jonás, Cirilo, Segundo, mr.;
San Raimundo Lulio, beato; San Eustaquio.
30, jueves. San Juan Climaco, abad;
Santos Quirino, Víctor, Domingo, mártires.
31, viernes. Beato Amadeo; Santa Balbina, vg.;
Ss. Félix, Benjam in, Teódulo y Amós.

Sale

Se pone

03.16

14.03

03.53

15.08

04.27

16.12

04.59

17.15

05.29

18.16

06.00

19.17

Luna Nueva en ARIES a las 2.09 horas. Dominarán los vientos del SO y O, que traerán
copiosos nublados y mayor y más beneficiosa humedad al ambiente; se iniciará un
periodo lluvioso, con tiempo frio y vientos alborotados más propios del invierno. en
todas las regiones excepto en Canarias.

6.00

18.39

AB RIL
30 DÍAS
Consagrado a los Dolores y Soledad de Maria
l. sábado. S. Celso, ob.; Sta. Teodora, Vg.; Ss. 06.32
Macario, Hugo y Esteban; Ss. Venancio y Víttor.

20.16

• Juan Francisco Fernández, presidente de
la Diputación Provincial, presentó los Presupuestos de 1995, en los que se refleja que no se dejará de invertir, aunque se reducirán los gastos
corrientes.
• Matilde Valentin, candidata a la alcaldía por
el PSOE, junto con dirigentes del partido, dio a
conocer su programa electoral, basado en catorce puntos, anunciando la puesta en marcha del
'contrato electoral con los ciudadanos'.
• José Luis Bellot, director provincial de Agricultura, explicó la posición del Ministerio a medio
centenar de agricultores que se encerraron en
sus dependencias para exigir urgentes ayudas a
los afectados por la sequía.
• Luis Casero, presidente de la Comisión Regional de Sanidad del PP, presentó un program a
sanitari o que incluye un tratamiento de emergencia en el mismo punto en que se produzca un accidente.

AYUNTAMIENTO
DE ALBACETE
EDICTO
DOÑA CARMEN BELMONTE USEROS, ALCALDESA
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD

lotería {(O)) nacional
T

Sorteo del 19-3-1995
Primer premio: 85.389
Segundo premio: 98.156
Reintegros: 5, 8 y 9

Últimos números premiados:

Sorteo del 23-3-1995
Primer premio: 66.756
Segundo premio: 66.755
Tercer premio: 66.757
Reintegros: 1, 6 y 9

Viernes 17, cuponazo: 64.782
Lunes 20: 98.968
Martes 21: 43.298
Miércoles 22: 14.480
Jueves 23: 44.932

Bono@l.oto

IbEt3titp

Resultados de los sorteos de la semana
Sábado 18:

18 19 31 33 35 42 (47)
Reintegro: 6

Jueves 23:

5 18 24 36
Reintegro: 3

43 47 (27)

Viernes 17:
Lunes 20:
Martes 21:
Miércoles 22:

5 21 23
12
3
7

13 22
7 9
9 13

24 37
40 42

39

14 18
15 24

46

47
31

(7) R
(44) R5
(48) R3
(23) R-7

HACE SABER: Que de conformidad con el Acuerdo adoptado
por la Comisión de Gobierno de esta Corporación, en sesión cele·
brada el día 2l de febrero, del presente, la cobranza de cuotas
del IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRA CCION MECAN ICA
corre spondientes al ejercicio 1995 se realizará en período voluntorio desde el día l de marzo o 2 de mayo, ambos inclusive,
transcurrido el cual las cuotas no satisfechas deberán realizarse
por vía ejecutiva de apremio con el recargo del 20%.
El pago deberá realizarse necesariamente en cualquiera de
las Entidades Bancarios o Cojos de Ahorros que figuran en el tríp·
tico que cada contribuyente recibirá en su domicilio. Lo presenta·
ción de este documento será requisito indispensable poro que el
pago le seo admitida por dichas entidades. Se exceptúo dé esto
tormo de pog o o los contribuyentes que, en formo reglamentario,
tengan interesado su domiciliación.
Si por cualquier circunstancio el tríptico aludido no llegara o
algún contribuyente, éste deberá solicitarlo en las oficinas de la
Recaudación Municipal, sitos en la entreplanta de la Cosa Con·
sistorial, antes de la finalización del período voluntario de cobran·
za, toda vez que la no recepción o pérdida del mismo no exime
de la obligación de pagar el impuesto en el plazo señalado.
Lo que se hoce público poro general conocimiento y electos.
Albacete, 22 de febrero de 1995
LA ALCALDESA

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

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

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

San Antonio, 39. Tel. 24 15 12. Fax: 21 45 69
02001 ALBACETE
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San Antonio, 8. Tel. 52 35 35. Fax: 52 31 30
02001 ALBACETE
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CASOS Y COSAS

las carreteras y el trálit
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Ayudas a los
agricultores para
seguros agrarios
La Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, dentro del Plan Nacional de Seguros Agrarios Combinados
para 1995, ha establecido
una línea de ayudas para fomentar la suscripción de seguros agrarios en determinados cultivos, con el objetivo de que los agricultores
garanticen sus cosechas.
El Gobierno regional subvencionará el coste de las
primas de los seguros de
helada, pedrisco y viento en
frutales, mimbre, ajo, pimiento, melón, seguro integral de leguminosas de invierno en secano, pedrisco
e incendio.
El importe de las ayudas
varía entre el 50 y el 1 0%,
con un plazo que finaliza el
1 7 de abril; es compatible y
acumulable a las concedidas por la Entidad Estatal
de Seguros Agrarios.

CARLOS GUTIÉRREZ

El puente de San José, además de ser
un alivio después de más de dos meses
sin una sola fiesta, en un país aJ que se
le acusa de tener demasiadas, cuando en
realidad tiene las mismas, aunque peor
repartidas que en otros sitios, ha vuelto a
reclamar la urgencia de adecuar las carreteras a las necesidades actuales.
Cuando hace doce años comenzó el
plan de modernización de la red viaria,
transformando las viejas carreteras en
autovías, parecía suficiente lo programado para conseguir mayor fluidez y seguridad en el tráfico; hoy, la seguridad se ha
conseguido hasta donde permiten curvas
cerradas en trazados antiguos que se han
desdoblado pero que no se han mejorado, y al menos se ha evitado la posibilidad del choque frontal en las principales
carreteras; la fluidez, no. La fluidez es similar a la de entonces, y más vale no entrar en averiguaciones de si por encima o
por debajo.
Ha sido tan lento el desarrollo del primer plan (¿está ya definitivamente terminado?), que el aumento del parque automovilístico se ha comido la ventaja que
debía suponer el desdoblamiento de las
calzadas.
Treinta y cinco kilómetros de atasco en
las proximidades de Requena, en la vía
que une Madrid con Valencia, primera y
tercera concentraciones urbanas de España, es un dato intolerable, cuando debería existir una moderna autopista y no
una parcheada o incompleta autovía paralizada, entre otros motivos, por las Hoces del Cabriel, como si la ingeniería actual no permitiera solucionar obstáculos
que los romanos ya eludían.
Viene a propósito el comentario porque
alguien ha alardeado de infraestructuras
en Castilla-La Mancha, "es la región que
cuenta con más kilómetros de autovía".
Dada la extensión de la comunidad autónoma, es más que probable que no se
trate de una exageración, como tampoco
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lo sería afirmar que ocupa un lugar postinero en metros de hilo telefónico, aunque la cobertura del servicio no es comparable con la de otras zonas.
Castilla-La Mancha se ha quedado muy
atrás en cuanto a comunicaciones terrestres, por lo que disfrazar los hechos no
contribuye a facilitar las comunicaciones
entre Toledo y Albacete, Ciudad Real,
Cuenca y Guadalajara o cualquier combinación que pueda pensarse entre las cinco, tanto por carretera como por ferrocarril, lo que en algunos casos es absolutamente imposible salvo con largos transbordos en estaciones intermedias.
El Gobierno regional se comprometió a
que Cuenca quedaría conectada a la red
nacional de autovías, y el empeño demostrado surtió efecto.
La misma contundencia debiera emplearse en lograr que las autovías transversales fueran una realidad en un plazo relativamente aceptable o que el tramo entre La Roda y Ocaña se convirtiera en autovía con prontitud, una vez que está demostrado con datos teóricos y con hechos prácticos, para todo aquel que quiera comprobarlo con su propio vehiculo,
que la autovía a Madrid por Honrubia
apenas ha restado densidad a la vieja carretera de Madrid, que sigue sirviendo de
columna a numerosas e importantes poblaciones de la región.
La autovía que debe unir Murcia con Albacete lleva tantos años siendo un asunto prioritario del Ministerio de Obras Públicas que los potenciales usuarios corren el riesgo de acostumbrarse a esa situación, porque, salvo en algunos tramos, es que ni se ve a los topógrafos.
Es conveniente, de vez en vez, recordar
el verdadero estado de las cosas, para
tratar de que se mejoren con el esfuerzo
de todos, pero especialmente cuando el
triunfalismo se apodera de los que deberían estar más preocupados por corregir
los defectos.

Decano de la prensa de Albacete
Fundado en 1971

TIRADA CONTROLADA POR LA O. J. D.
Suscripción: 4.500 ptas. al año
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Desde el Altozano

Ajusa
El Ayuntamiento de Albacete, la alcaldesa, Carmina Belmonte, que ha sido de las pocas personas que han tenido claro desde el principio el
planteamiento, ha llegado a un acuerdo con la
empresa Ajusa, cuyo presidente lo es de la Confederación de Empresarios, Feda, desde hace algo más de una semana, para que la ampliación
de esta fábrica de componentes de alta tecnología se lleve a cabo en el polígono Campollano, el
mismo en el que se encuentra en la actualidad,
mediante una permuta de terrenos con los que
Ajusa había reservado en las proximidades del
Circuito de Albacete.
Con esta solución, dictada por el sentido común, han quedado en evidencia quienes quisieron emplear el asunto como un arma de lucha política para desgastar al equipo de gobierno, sin mirar más allá de los planteamientos que se hacían.
En su momento se dijeron muchas cosas absurdas, como que la proximidad puerta con puerta con el Circuito era imprescindible, y que la
contaminación de los cereales del otro poligono,
el de Romica, hacía imposible la instalación en él
de una empresa de tecnología avanzada.
El hecho y los planteamientos empresariales
(que en estas páginas se calificaron como simple
argumento negociador por parte de Ajusa, para
conseguir las condiciones más favorables de cara a una futura rentabilidad añadida de los terrenos, una vez recalificados) se utilizaron políticamente sin la mínima reflexión por los concejales
de IU y PP, que escuetamente se basaban en las
posibilidades de inversión y puestos de trabajo,
sin reparar en normas y conveniencias urbanisticas.
Ahora, con todo solucionado, sin escuchar los
motores de las máquinas de competición desde
las naves de la nueva Ajusa, ha quedado sobre el
tapete que los grupos políticos de la oposición
pretendían ser más papistas que el Papa y que
sus temores a la pérdida de empleos no eran más
que populismo irreflexivo.
Campollano ha sido un modelo de polígono industrial desde su gestación, construcción y aprovechamiento, y la nueva instalación viene a reforzar su papel de motor del crecimiento de la ciudad. Sin duda, el mejor, el único, sitio disponible
para levantar una industria con las necesarias garantías de infraestructura.
A la alcaldesa, que tanto se le ha criticado sin
ton ni son, alguien debería reconocerle su buena
visión, su calma, en tantos asuntos como éste.
Kaxiefes

Albacete, 26 de marzo de 1995

A vueltas n el agua
RAMÓN BELLO BAÑÓN
Vuelven las rogativas, vuelven los comunicad os, vuelven las
asambleas, y por volver, vuelven, como las
golondrinas becquerianas, los ecologistas.
Todos y cada uno de
los afectados (los afectados somos todos, pero los hay de primera
instancia y de última)
exponen sus razones y
hacen públicos sus temores. El agua, bien
escaso, no llega.
Una asociación ecologis ta ha dicho que
las aguas de Albacete
son de las más contaminadas de España, y
cita fuentes del ministerio correspondiente.
Los agricultores son
los que miran más al
cielo, porque del agua
depende el desarrollo
de la cosecha. Al tiempo que se desertiza el
campo español, debido
a las directrices comunitarias, no han perdido protagonismo los
hombres del tiempo,
esos anunciadores del
anticiclón y la borrasca, que hicieron populares para el pueblo llano las isobaras. Murió
Mariano Medina, que
fue el primer hombre
del tiempo de la televisión, cuando la televisión era una y unánime; pero él marcó el
camino que siguieron
otros, hasta tal punto
que no es concebible
un informativo sin el
correspondiente parte
meteorológico.
Una asociación de
agricultores, de jóvenes
agricultores, va a maní-

festarse en Madrid (Madrid no es sólo el rompeolas de todas las Espanas, como dejara escrito Machado, sino el
ágora final de todas las
protestas) en los primeros días de abril, para
protestar por la falta de
ayudas por la sequía, y
somete a la Consejería
de Agricultura, y con
ella al discreto y eficaz
paisano nuestro (es de
Abengibre) que la preside, a la critica, al señalar que la propuesta de
la Consejería firma el
acta de defunción del
Acuífero 23.
Numerar acuíferos
es una forma de identi-

ficarlos. También el
agua, desde los presocráticos, es objeto de
menciones y definiciones. Pero el agua no
llega a todos; se quejan los valencianos, se
quejan nuestros amigos de la región de
Murcia, se quejan los
regantes, se quejan los
que dependen de la rotación de las estaciones. Dicen que España
es el tercer pais del
mundo que consume
más agua, según un
grupo ecologista.
Hay que proteger,
como todos los bienes
escasos, el bien escaso
del agua.

Juan Sánchez-Muliterno,
nuevo presidente del
Aeroclub de Albacete
En la asamblea del
Aeroclub de Albacete
fue renovada la Junta
Directiva, resultando
elegido nuevo presidente Juan SánchezMuliterno.
Principales objetivos de la nueva Junta
Directiva son fomentar
la actividad aérea entre los albaceteños
que quieran practicar
la aviación deportiva y
de recreo, así como la
construcción de un aeródromo para vuelos
de turismo y de negocios.
En la asamblea también se acordó la inte-

gración en el Aeroclub
de una sección de UItraligeros, que ya venía
operando de forma independiente, siendo su
coordinador Víctor Merino.
El nuevo presidente
y la Junta tomarán posesión el 6 de abril.
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celebrar

h oy, tenemos

EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR
Y EL MEDIO AMBIENTE

"Yo siempre compro productos reciclables. Hay
que cuidar el medio ambiente."

+
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Junta de Comunidades de

Castilla-La Mancha
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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DEL RECUERDO A LA ESPERANZA

Manos Unidas
J. J. GARCÍA CARBONELL
Siempre me ha maravillado el poder y la capacidad de la mano humana. Lo mismo el Concorde que el remolino
de papel que se suele
vender en los carrillos
de baratijas del Parque
han salido de la mano
del hombre, es un decir, o de la mano de la
mujer, que ya hoy tanto
monta, monta tanto el
uno como la una. El
Concorde, después de
ser la maravilla de las
naves aéreas, parece
que lo van a jubilar, y
otro proyecto de inmensa aeronave está en
marcha entre las naciones. El remolino o molinillo de papel sigue vigente, esperando una
racha o un soplo de aire
para ponerse a dar vueltas y arrancar la sonrisa
de un niño mientras corre con el juguete. Los
frutos de nuestras manos son perecederos,
mas no podemos pasar
sin ellos. Lo mismo da
una caricia que un remolino de papel. Hasta
el Concorde, prodigio
de muchas manos, resultado de muchos cerebros aplicados al mismo fin, muchísimas horas de trabajo, e innu-

merables recursos económicos entre pantallas, números, letras y
ordenadores sin cuento,
no deja de ser fruto de
las manos.
Hay otras que se aplican a llevar recursos a
medios humanos más
modestos, en los que
una escuela o una máquina de coser es una
necesidad absoluta,
mientras vuelan por los
cielos, indiferentes a
esos medios o lugares,
los reactores. En esos
parajes se conforman
con el vuelo de los pájaros y las mariposas. Y
esas otras manos desde
muchos lugares del
mundo se dedican a
allegar los recursos necesarios y casi primarios de gentes humildes, haciendo aplicación del pensamiento
de que es mejor que regalar un pez enseñar a
pescarlo; depende del
momento.
Manos Unidas es una
organización que tiene
una gran implantación
en nuestra ciudad. Lleva bastantes años alargando sus manos y estrechando las nuestras
para que desde ellas se
derrame la generosidad.

E] trágico accidente del periodista

También murió la viuda
de Vicente J. González
El trágico accidente
que sufrió el periodista
albacetense Vicente J.
González el pasado
miércoles día 8, que,
como informábamos
oportunamente, falleció en el acto tras chocar e incendiarse el automóvil que conducia
con otro -cuyo conductor también murió- que
circulaba en sentido
contrario, por la carretera de Mahora, tuvo la
triste consecuencia del
fallecimiento de su hijo, de veintitrés meses,
el pasado miércoles
día 15, en el Hospital
General, donde era
atendido de gravisimas

heridas. Finalmente,
también la esposa de
Vicente J. González,
hospitalizada en el hospital La Fe, de Valencia, con graves quemaduras y lesiones, falleció el miércoles siguiente, día 22; Maria
Elena Cerdán tenia
treinta años.
Los riesgos del tráfico han tenido un terrible y elocuente ejemplo que, desgraciadamente, apunta la total
desaparición de una familia joven, después
de grandes sufrimientos, dejando al resto
de sus familiares en la
mayor desolación.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Por unos dias han abierto una tómbola en plena calle de Tesifonte
Gallego, junto al pasaje
del Val General, con sus
papeletas pequeñas de
esperanza en un sencillo regalo para colmar
las esperanzas de hermanos nuestros que necesitan ayuda. En el local se explican los dos
objetivos concretos. Manos Unidas siempre pide para algo y para alguien determinado. Se
pueden ver los lugares,
las fotografías de los habitantes y el coste del
proyecto.
En Venezuela una comunidad humana necesita un taller en el que
puedan aprender corte
y confección, dos palabras que aquí se llaman
diseño para lucimiento
en pasarelas y exhibición de esas señoritas
que creo se llaman "top
model' y cobran verdaderas fortunas por sus
paseos contoneantes
entre las miradas admirativas de las señoras
bien. La comunidad venezolana lo que precisa
son vestidos y saber
vestir a los que no los
tienen, y de paso hacer
buena la promesa de
Jesús: 'Venid benditos
de mi Padre ... porque
estaba desnudo y me
vestisteis".
Y en la otra nación
de América Hispana,
creo que la República
Dominicana, lo que se
pide es para un salón
multiuso, pues ha de
servir de farmacia, de
escuela y de algo más.
¡Cuántas serán sus carencias para que un salón multiuso les suponga un adelanto! De nuevo la promesa de Jesús:
'Estaba sin techo y me
acogisteis'.
Miro mis pobres y envejecidas manos y quisiera estrechar las man os que más allá del
Atlántico esperan algo
de ellas. Miro mis dedos
y pulsan la tecla de la
máquina como si fueran
prolongaciones de mi
corazón. Bien está escribir con amor; pero mejor pasar por la tómbola; si me toca algo bien,
y si no me toca, mejor.

AIbacete, 26 de marzo de 1995

osa.ano.l
La preocupación entre los pequeños ahorradores
es creciente, a medida que, todos los días, llegan noticias negativas sobre la peseta y el momento económico. Cuántos están arrepentidos de haber comprado
acciones. en vez de haber depositado sus ahorros a
plazo fijo, discretamente remunerados, en lugar de perder, desde hace varios meses, ya. Por eso, ante la invitación de Repsol a que gasten lo que les quede en acciones, está recibiendo un corte de mangas. Más
que escamados están, y aumenta las suspicacias el hecho de que la propia firma Repsol les anuncie que, de
entrada, les hará una rebaja del cinco por ciento, y
que, si baja un diez por ciento o más. dentro de un
año les rebajará otro diez por ciento. Menudo regalo,
sobre todo si, a la marcha que lleva el mercado bursátil, no acumula un veinticinco por ciento de pérdida.
Tendrán que ser las entidades financieras las que compren acciones, y porque se trata de una empresa
estatal. que si no..• Porque también los bancos tienen sus problemas, sobre todo con la morosidad, que
destroza las cifras de los balances presentados como
brillantes, pero que hay que reducir brutalmente porque la gente no paga lo que recibió, al menos en su
tiempo. Esto tiene que acabar -es el único consuelo
pensarlo asi-, o ya veremos qué pasa con la economía.
Estremece pensar en situaciones extremas como las de
hace algún tiempo en Argentina, o la de México.
El jardin de mi infancia", de Alberto Miralles damos amplia referencia en otras páginas- es la nueva
obra teatral que trae Cultural Albacete, el último día
de este mes y el primero de abril. La representación es
muy interesante, pero además presenta un aspecto curioso para los aficionados, y que es que en el reparto
de actores están dos jóvenes figuras, Alberto Closas
hijo y María Esteve, la hija mayor de Marisol y Antonio Gades.
La casa Ford de automóviles ha dado una nota empresarial anunciando que ha decidido que sus empleados, salvo los que mantienen relación directa con el
público, podrán ir a trabajar sin chaqueta y corbata;
han sido autorizados a usar prendas "sport" durante la
jomada laboral. Aspecto importante este de la vestimenta, demostrativo de que Ford evoluciona y que ya
no es como cuando don Henry abrió su taller.
Pilar Cemuda, comentarista de temas políticos, pero sobre todo periodista, estuvo en Sevilla, con motivo
de la boda de la infanta Elena y Jaime de Marichalar,
ejerciendo el más perfecto estilo de las 'comadres' e n
el mejor sentido- de Hollywood, a lo Louella
Pearson, contando lo que se ha escapado de las referencias formales. Por ella hemos sabido que familias
importantes de Sevilla no ocultaron sentirse molestas por no haber sido invitadas a la boda, y que estaba de Dios que no se viera cómo la infanta, durante
la ceremonia, solicitaba con una mirada interrogante
el asentimiento del Rey para dar el sí. La verdad es
que debió olvidársele a doña Elena el requisito, que
don Juan Carlos disculpó con una sonrisa, pero ya en
un ensayo ante las cámaras, con dobles de los personajes, Filar Miró se llevó un berrinche porque el que
hacia de arzobispo ocultó al que representaba al Rey
precisamente en el momento de dar su consentimiento. 'Mañana no ocurrirá lo mismo -dijo Pilar Cer uda-;
el error de los figurantes hoy, hará que mañana los cámaras estén ojo avizor y la transmisión televisiva sea
impecable'. Pero luego tampoco fue así.
Otra firma importante que se mueve para buscar
clientes a la desesperada, Meliá. Una llamada telefónica le informa de que usted ha sido seleccionado para
formar parte del Club Meliá, con derecho a rebajas de
hasta el cincuenta por ciento en sus servicios, y
otros descuentos a sus invitados. Al final le piden datos
personales, para formalizar su inscripción en el Club
Meliá, sólo por veinticinco mil pesetas al año de
cuota.

,
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Contra el consumo de alcohol por menores

Paloma Femández, con jefes
de Policía Local de la región
La consejera de Sanidad, Paloma Fernández,
y el director general de
Administración Local,
Juan Berenguel, se reunieron con los jefes de la
Policía Local de CastillaLa Mancha para informarles acerca de la Ley contra el Consumo de Alcohol por Menores, y establecer las medidas de ac-

tuación para su efectiva
aplicación. Se trata de
estudiar una estrategia
conjunta para consensuar las diferentes actuaciones que la Policía Local e inspección de consumo, comerciantes expendedores de bebidas
alcohólicas, realizarán en
cuanto a su vigilancia y
desarrollo.

Bayer presentó su segunda
"Semana de la Diabetes"
La firma Bayer, laboratorios farmacéuticos, presentó en el Hotel San Antonio su segunda campaña 'Semana de la Diabetes', que pretende llegar
a un gran número de personas para concienciarlas de lo que la enfermedad representa, y se suma a las recomendaciones de la OMS en cuanto
a que para el diagnóstico
de la diabetes sería deseable realizar una determinación de la glucemia basal, de forma periódica,
por ejemplo anualmente,

en todas las personas
mayores de 55 años.
La incidencia en la
opinión pública y el éxito obtenido han llevado
a los Laboratorios Bayer
a impulsar para este año
1995 y por segunda vez
dicha campaña, con el
objetivo de sensibilizar a
la población en general
sobre la diabetes y de la
importancia de un diagnóstico precoz como
medida preventiva para
evitar los riesgos y consecuencias de este trastorno.

Lo pide el Grupo Popular de las Cortes Regionales

Creación del Sistema
Regional de Salud

-

El diputado regional
por el Partido Popular José Ignacio Echániz ha
presentado una proposición no de ley con la finalidad de que se cree el
Servicio Regional de Salud de Castilla-La Mancha, en desarrollo de lo
que prevé la Ley General
de Sanidad de 1986 para
las comunidades autónomas que no poseen
transferencias en materia
de Sanidad.

Según Echániz, 'la mayor parte de esas comunidades hace ya tiempo
que crearon ese servicio
y Castilla-La Mancha es
una excepción en este
sentido, lo que resulta
sorprendente en este
momento, cuando el Ejecutivo regional, en respuesta a una iniciativa
parlamentaria, se había
comprometido a crearlo
en la presente legislatura'.
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E] miércoles pasado, en el Hotel Europa

Presentación del libro "A vueltas
con el futuro", de José Bono, con
asistencia de Joaquín Legulna
El Hotel Europa fue el
miércoles escenario del
episodio más importante
de la actualidad políticoliteraria, con motivo de
la presentación del libro
'A vueltas con el futuro',
editado por Temas de
Hoy, del que es autor el
presidente de Castilla-La
Mancha, José Bono.
Más de doscientos invitados asistieron al acto, que fue presidido por
el autor; el presidente
de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina
-que hizo la presentación-, y el eurodiputado
socialista Juan de Dios
Izquierdo.
El libro puede considerarse sincero y autocritico, dentro del estilo dialécti co de José Bono,
meticuloso en la exposición, razonado en los argumentos y rotundo en
sus conclusiones. Es por
ello, quizás, por lo que
discursos, manifestaciones y, como en este caso, escritos de José Bono suelen alcanzar gran

resonancia y, a veces,
hasta escándalos, y también por lo que no suele
rectificar, sino que mantiene a ultranza sus afirmaciones, con evidente
convicción, aunque tampoco prescinda de matizaciones aclaratorias o
rectifique cuando se
equivoca.
Llama la atención el
reconocimiento de cierto
secretismo en la cúpula
del PSOE, por lo que sus
manifestaciones, en algún caso, fueron casi revolucionarias, hasta el
punto de que, además
de ser clasificado en la
corriente renovadora, llegó a ser acusado de traidor a determinados principios. Renuncia a sectarismos de cualquier nombre y recuerda su advertencia de que el cambio
sobre el cambio se demoró demasiado. 'Debemos atenernos a las consecuencias lógicas de haber proclamado la ética
como base del comportamiento político', en tanto

El Club de
Leones Ciudad
de Albacete,
comprometido
con la ayuda
humanitaria

Para hombres _y mujeres

El Club de Leones
Ciudad de Albacete ha
quedado inscrito en el
Registro de Asociaciones sin Animo de Lucro
y ha pasado a formar
parte de la Federación
Internacional de Clubes
de Leones. Este grupo
de personas actúa bajo
el lema Nosotros servimos', y se dedica a la
obtención de medios
económicos para la realización de actividades
que proporcionen ayuda
a las personas que lo
necesitan. En esta linea,
según la memoria del ültimo ejercicio, han colaborado con la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer y
han dotado de mobiliario, electrodomésticos y
ajuar a la institución benéfica Sagrado CorazónCotolengo.

que asegura que el PSOE
será el partido que más
cara pague la corrupción
politica.
En el acto, Leguina dijo de Bono que tiene un
estilo inconfundible al
escribir, que delata al autor de 'A vueltas con el
futuro', subtitulado 'Reflexiones para la renovación del socialismo'.
Juan de Dios Izquierdo,
por su parte, dijo que este libro de Bono no será
el último.

Convocatoria de plazas
en la Policía Nacional
Para el. próximo mes
de septiembre está prevista una nueva convocatoria de pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo Nacional de Policía, en la que, como novedad, se exigirá por primera vez en el momento
de presentación de la
instancia el permiso de
conducir de la clase B-2;
asimismo, y dentro del
proceso de selección, se
dará una importancia especial a la ortografía del
aspirante.
Junto a estos requisitos, se recuerda a los jóvenes interesados en
participar en esta próxima convocatoria que
permanecen los exigidos
tradicionalmente, como
son:
Ser español. Tener 18
años y no haber cumplido los 30. Estatura minima de 1'70 m. para los
hombres y de 1'65 m.
para las mujeres. No ha-

ber sido condenado por
delito doloso, ni separado del servicio del Estado, Administración Local
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones
públicas.
Para la categoría de
Policía (Escala Básica) se
exige estar en posesión
del título de Graduado
Escolar o Formación Profesional de Primer Grado, mientras que para la
categoría de Inspector
(Escala Ejecutiva) el titulo exigido es el de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Formación Profesional de Tercer Grado o equivalente.
Todas las pruebas
van dirigidas a seleccionar a jóvenes esencialmente humanos, equilibrados, responsables,
respetuosos de la Ley,
con una clara vocación
de servicio a la sociedad.
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Este fin de semana, en Hellín, X Jornadas
Nacionales de Exaltación del Tambor
SÁBADO 25 DE
MARZO
13 horas: Recepción
oficial de los representantes de las delegaciones en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.
De 16 a 18 horas:
Recorrido de los participantes de los lugares tipicos de Hellin y visita a
la Sala de Exposiciones
de la Caja de Castilla-La
Mancha e Iglesia de Santa Maria de la Asunción.
18.50 horas: Inauguración oficial de las X
Jornadas, con participación de autoridades, comisiones y asociaciones
de peñas, en el Teatro
Victoria, presentadas
por el periodista de TV
Francisco Montesdeoca.
21.30 horas: Desfile
de las delegaciones por
las principales calles de
la población, concentración en la Plaza de la
Iglesia y, a continuación,
tamborada hasta las cinco de la madrugada.
DOMINGO 26
9 horas: Pasacalles
por bandas y cometas de
Hellin.
1 1 horas: Acto de
exaltación del tambor,
en la Plaza de Toros,

X

JORNRADRAS NACIONAL€S

DE EXALTACION
DEL TAMBOR Y El BOMBO

tf
±
L.
L.

I
N
con demostración en el
toque de cada uno de
los grupos.
14.30 horas: Comida
de hermandad y clausu-

ra de las X Jornadas de
Exaltación del Tambor y
el Bombo, con intercambio de obsequios, en los
Salones Emperatriz.

El catedrático Díaz Martínez,
gonero de la Semana Santa
Hellín
(Antonio
Ruescas). La Asociación de Cofradías y
Hermandades de esta
ciudad nombró pregonero de nuestra Serna-

na Santa de 1 995 al catedrático Francisco Diaz Martínez, que aceptó la designación.
El señor Diaz Martinez es hellinero, naci-

Este domingo, en la Base

Dos civiles jurarán bandera con
los soldados del primer reemplazo
Este domingo 26, en
la Base Aérea de Los Llanos, jurarán bandera, u
optarán por la promesa
de fidelidad, los soldados del primer reemplazo de este año, 207, en
la Base Aérea de Los Llanos. En el mismo acto

jurarán bandera dos civiles, Antonio Garcia Martínez y Elias Jiménez Jiménez. Los actos darán
comienzo con una misa
a las 10.45, siguiendo
una demostración de actividades militares y, finalmente, lajura.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

do en 1948, licenciado
en Ciencias Matemáticas, doctor en Ciencias
Económicas, catedrático de Estadistica e Investigación Operativa
de la Universidad de
Castilla-La Mancha y director de la Escuela
Universitaria de Magisterio.
Es autor de diversas
publicaciones y ha intervenido en la dirección de diferentes estudios de carácter socioeconómico sobre nuestra comunidad.
El acto del Pregón se
celebrará el 1 de abril
en la Iglesia de Santa
Maria de la Asunción.

Albacete, 26 de marzo de 1995

Bienvenida a los tamborileros
de España
JOSÉ ANTONIO INIESTA VILLANUEVA
(Presidente de la Asociación de Peñas de
Tamborileros de Semana Santa de tellin)
Hellin se viste de gala en estos días para acoger
entre redobles de tambor a tamborileros venidos
de toda España. Una veintena de pueblos de las
comunidades murciana y valenciana, de Aragón,
Andalucía y castilla-La Mancha funden los colores
de sus atuendos y la variedad de sus tambores y
bombos para hacer realidad el trabajo desarrollado desde hace tantos meses por la Asociación de
Peñas de Tamborileros de Semana Santa de Hellin,
la de celebrar en nuestra ciudad las X Jornadas
Nacionales de Exaltación del Tambor y el Bombo.
El ambiente no puede ser más entusiasta, tanto
dentro de nuestro municipio como fuera. Hemos
pretendido sumar al calor humano que debe reinar
entre los pueblos sencillos y humanos, que todavía conservamos una de las tradiciones más impresionantes de España, la organización propia de
una ciudad desarrollada, para que la estancia de
nuestros invitados sea verdaderamente agradable
y el recuerdo de estos días perdure para siempre
como uno de los encuentros históricos entre tamborileros.
Hellin, creador de estas Jornadas, celebró hace
años la primera de sus convocatorias. En esta ocasión la Asociación de Peñas asume el reto, cierra
un ciclo y culmina así la larga andadura de los últimos años en la promoción del tambor de uno a
otro rincón de la geografía española.
Sean bienvenidos los tambores cordobeses de
Baena, junto con los redobles de la cercana Murcia. Se acercarán hasta nosotros las túnicas de Mula y Moratalla. Agramón, pedania hellinera, mostrará su color morado, junto al multicolor de la vecina Tobarra. Será Alcora, de Castellón, quien representará a la Comunidad Valenciana. Y son muchos
los pueblos aragoneses que se desplazarán hasta
nuestras tierras para regalarnos el son estremecedor de sus tambores y bombos: Alagón, Albalate
del Arzobispo, Alcañiz, Alcorisa, Andorra, Calanda,
Hijar, La Puebla de Hijar, Samper de Calanda, Teruel, Urrea de úaén y Valderrobres.
Sean bienvenidos todos y que el pueblo de Hellin ponga de manifiesto la hospitalidad que le caracteriza, y que estos dos días se vivan intensamente. El redoble del tambor no sólo no se extingue, sino que crece cada dia más por los rincones
más alejados de España. Esta vez los escucharemos a la vez, haciendo mágica otra noche por el
Rabal hellinero, aunque no sea Jueves Santo.
Bienvenidos de nuevo, tamborileros de España.

Intervención sobre
drogodependencias
La consejera de Sanidad, Paloma Fernández,
en la Biblioteca del Ayuntamiento, con asistencia
del director del Plan Regional de Drogas, Javier
Cuenca, y el director general de la Delegación
del Gobierno para el Plan
Nacional de Drogas, Eusebio Mejías, presentó
los 'Efectos frontera en la
intervención sobre drogodependencias". También

asistieron representaciones de los ayuntamientos
de Almansa, Casas Ibáñez, Caudete, Hellin y Tobarra, de la provincia de
Albacete; Landete y Cañete, de la provincia de
Cuenca; Cieza, Yecla y
Jumilla, de la provincia
de Murcia; y Ademuz,
Agora, Elda, Fuente la Higuera, Requena, Utiel y
Villena, por la Comunidad Valenciana.

,
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FERIAS Y EXPOSICIONES- - - - - - - - - - - - - - - - - Una de las más importantes de España

En Farcama, feria de Artesanía de
Castilla-La Mancha, más de 250
ex
s ltores y 135.000 visitantes
• La XV edición, del 7 al 15 de octubre
La decimoquinta
edición de la Feria de
Artesanía de CastillaLa Mancha -Farcamase celebrará en Toledo
en la semana del 7 al
15 de octubre, en el
recinto ferial de la Peraleda, como es habitual en los últimos
años y a la espera de
poder contar en la capital de la región con
un recinto permanente
de exposiciones y congresos.
El Consejo Ejecutivo de Farcama se reunió para realizar la
convocatoria de la feria, debido a que la
contratación de las
instalaciones feriales
ha de llevarse a cabo
con tiempo suficiente,
por las enormes dimensiones de las carpas que precisa esta
feria, consolidada ya
de hecho como una
de las más importantes ferias de artesanía
que se celebran en España.
La última edición
de Farcama, celebrada
el año pasado, registró
un número de visitantes
cifrado
en
135.000 personas,
que se espera sea su-

perado en la próxima.
En esta ocasión el tamaño será igual al anterior y el número de
expositores similar, fijad o en 250 artesanos.
Los artesanos, con
su documento de calificación de empresa
artesana, tendrán de
plazo hasta el 30 de
mayo para enviar sus
solicitudes de participación en la feria, deb id amen te cumplimentada. Habrán de
enviar fotos de sus
piezas, para la elaboración del catálogo.
El stand mínimo
previsto para esta edición de Farcama será
de doce metros cuadrados, lo que supone
para cada artesano de
Castilla-La Mancha
53.000 pesetas de
coste, catálogo incluido, más el 7% de IVA.
Los stands que precisen más espacio pagarán ocho mil pesetas
por cada metro que
supere las medidas
mínimas de 12 metros
establecidas. Los artesanos de fuera de la
región que participen
en Farcama pagarán
precios superiores.

Será inaugurada el jueves 30

Importantes actos científicos
en la Feria Regional Apícola
DÍA 30 DE MARZO
1 2.00 h. Inauguración oficial de la feria.
DÍA 31 DE MARZO
11.00 h. "Presente y
futuro de la Apicultura en el complejo
marco de la Unión Europea".
Ponente: Carlos Buxadé. Catedrático de

ción de la miel en la
cocina y la industria".
Ponente: Manuel Cortés. Campeón del Mun-

do de Bollería, Campeón de España de Panadería, Profesor de la Escuela de Pastelería y Panadería de Barcelona.
18.00 h. "Evolución
histórica de la miel en
Guadalajara".

Producción Animal de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Universidad
Complutense, Madrid.
12.00 h. "Ensayo de
envejecimiento en
mieles".

Ponente: MiIkO Álvaro Roldán. Historiador.
Presidenta de la mesa: Lourdes Martinez Ran era. Concejala del

Ponentes: Alberto Ortiz Valbuena, Biólogo,

DÍA I DE ABRIL
10.30 h. VII Concurso Nacional de Catadores de Miel.
1 1.00 h. Presentación del Concurso lacional de Mieles "Francisco de la Cruz".

Centro Regional Apícola
de Castilla-La Mancha.
Elena Subra, Bióloga,
Centro
Regional
Apicola. M." Carmen
Fernández, Química,
Centro Regional Apícola.
15.00 h. "Estudio
del color de las cargas de polen en Apis
mellifera".
Ponente: Emilia Díaz
Losada. Bióloga, Facul-

tad de Ciencias de
Orense, Universidad de
Vigo.
Presidente de la mesa: Antonio Zahonero
Celada. Presidente de la

Asociación Provincial de
Agricultores y Ganaderos de Ouadalajara,
APAG-ASAJA.
17 .00 h. "La utiliza-

Ayuntamiento de Pastrana.

Ponente: Fernando
López Carrasco. Conse-

13.30 h. Comunicaciones: "Ensayo de la
eficacia del Timol para el control de Vanroa jacobsoni".
Mariano Higes Pascual, Veterinario, Centro Regional Apícola. Miguel Suárez Robles, Ve-

terinario, Centro Regional Apícola.
Presidente de la mesa: Alejandro Tomás Espinosa. Delegado Provincial de la Consejería
de Agricultura y Medio
Ambiente en Guadalajara.
1 7. 00 h. "Técnicas

para la producción intensiva de miel".
Ponentes: Elena Robles Portela, Dra. en

Ciencias Biológica,.
Centro Regional Apícola. Carmelo Salvachúa
Gallego, Técnico Especialista en Explotaciones Agropecuarias, Centro Regional Apícola.

jero de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
11.30 h."Perspectivas de futuro para el
control de la varroasis".

Presidente de la mesa: Enrique Reus GarcíaBedoya. Jefe del Servi-

Ponentes: Jesús Llorente Martínez, Dr. en

DÍA 2 DE ABRIL
12.00 h. Presenta-

Veterinaria, Centro Regional Apícola de Castilla-La Mancha. José Manuel flores, Dr. en Veterinaria, Departamento
de Biología Animal, Universidad de Córdoba.

ción de Publicaciones.
12.30 h. Entrega de
los Premios de los
Concursos.
20.00 h. Clausura
de la Feria.

cio de Agricultura y Oanadería de la Diputación Provincial de Ouadalajara.

Asociaciones de minusválidos de siete países, en Albacete
Representantes de
asociaciones de minusválidos y técnicos de servicios sociales de diferentes países comunitarios (Alemania, Dinamarca, Portugal, Holanda,
Grecia, Irlanda y Francia)
visitan Albacete estos días en el ámbito de las
actividades de la Iniciativa Comunitaria Helios 11.
Pertenecientes al denominado Sector de la
Integración Social y Vida
Autónoma, diferentes

grupos de expertos estudian temas referentes a
los minusválidos, con
objeto de intercambiar
experiencias y proponer,
finalmente, a los organismos europeos responsables, la adopción
de diferentes medidas
sobre políticas y condiciones técnicas relativas
a la accesibilidad, eliminación de barreras socio-psicológicas o deportes, ocio y actividades
culturales para los mi-
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nusválidos, etcétera.
El grupo que se ha
desplazado a Albacete,
y del que forma parte la
Dirección Provincial del
Inserso, se ocupa de estudiar las estrategias de
promoción de las politicas de integración.
A estos efectos, visitarán los recursos que la
sociedad de nuestra ciudad ofrece a los minusválidos, tanto públicos
como privados, manteniendo asi mismo con-

tactos con representantes políticos, técnicos
de instituciones y asociaciones, tanto de minusválidos físicos como
de psíquicos, sensoriales y enfermos mentales. Para este sábado se
anuncia en el Salón de
Actos de la Diputación
Provincial un acto público en el que, además de
realizarse una primera
intervención de presentación del programa Helios II por parte de la se-

ñora Lise Schmiegelow,
de Dinamarca, el Ayuntamiento de Albacete
presenta el documento
que sobre la formación
del Consejo Municipal
de Personas con Discapacidad ha elaborado,
en colaboración con las
asociaciones de minusválidos más representativas de la ciudad, analizando, así mismo, las
políticas que realiza el
Ayuntamiento.

,

.
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"Rafaelillo", el noville
más Joven de España

IROS V
TRROS

· Sólo tiene 15 años, triunfa toreando con
picadores y sorprende por su maestría

Causó sensación en las Fallas

Vicente Barrera, el torero más

valiente de los últimos tiempos
Vicente Barrera, el matador de toros valenciano,
nieto del legendario innovador del mismo nombre,
enraizado familiarmente
en Munera, ha causado

sensación en las recientemente celebradas corridas
falleras de Valencia. Se sabía de su valor a toda
prueba. pero rebasó los limites de cuanto podía es-

Valencia pasó de Jesulín

La afición· valenciana
no se dejó arrastrar por

el vendaval Jesulín de
Ubrique, mostrándose indiferente ante los alardes
que entusiasman en otras
plazas.
La presencia femenina, y la tolerancia de uno
de los tres presidentes de
aquella plaza, le perrnitió
cortar una oreja en cada
actuación, lo que paradójicamente no sólo no ha
elevado su categoría, sino que, en cierto modo,
ha desvalorizado su cartel popular.

perarse, siendo calificado
por muchos aficionados
como el más valiente que
se recuerda de los últimos
tiempos. El valor de Vicente Barrera, licenciado en
Derecho, dicho sea al paso, es consciente y sereno;

pisa unos terrenos inconcebibles y no se inmuta
cuando es arrollado por el
toro, al que vuelve sin aspavientos.

Rafael Rubio 'Rafael i l lo', a sus quince
años, está toreando
novilladas con picadores desde que el
día 26 de febrero debutó en Nimes, cortando tres orejas con
salida a hombros.
Después ha actuado
en las Fallas de Valencia, en Zaragoza y
en Castellón, y en
breve lo hará en el
Corpus de Granada,
en Córdoba, nuevamente Zaragoza y en
otras plazas.
El novillero más joven de España, considerado una figura en
embrión por su sitio y
su comportamiento
en la plaza. Murciano
de nacimiento, reside
actualmente en Navas

de San Juan, cerca de
ganaderías, donde
practica constantemente en el campo,
lo que influye decisivamente en su meteórica carrera.

XIV FERIA APICOLA
DE
CASTILLA - LA MANYCHA
30 Marzo - 2 Abril - 1995
❖

Exposición de Maquinaria, Material y Productos apícolas, nacionales y extranjeros.

❖

Ciclo de Conferencias Técnicas.

❖

Presentación de Novedades Técnicas.
Presentación de Publicaciones Apícolas.

30de Marzo

2de Abril de... 1.995

PAIRAN
(iuadalaiara

❖

Proyección de Películas.

❖

Con¡:urso Tecnológico.

❖

Concurso de Catadores de Miel.

❖

Concurso-Exposición de Platos y Licores
elaborados con Miel.

❖

Reuniones diversas.

❖

Museo Apícola.

❖

Exposición filatélica.

pat6
Gal«t«ju -
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l Alba, en semifinales
la Copa del Rey

,

)

ASI VA LA LIGA•••
PRIME RA DIVISIÓN
ÚLTIMOS RESULTADOS

Oviedo, 5; R. Sociedad, O
Valladolid, 1; Tenerife, 4
Barcelona, O; Valencia, O
Deportivo, O; Al. Madrid, 1
Celta, O; Zaragoza, O

Betis, 1; Compostela, O
R. Madrid, 1; Español, O
Logroñés, O; Racing, 1
AIbacete, I; Sporting, 2
Athletic, 0; Sevilla, 2

• El Atleti, eliminado ( 1-0) en un vibrante encuentro
Albacete Balompié:
Molina, Mario, Coco, Fradera, Solero, Santi, Sala,
Manolo, Zalazar, Bjelica y
Antonio. Fonseca y Tomás.

Atlético de Madrid:
Abel, Tomás, López, Iván
Rocha, Toni, Solozábal,
Manolo, Geli, Simeone, Valencia y Paulino. Ruano.
Árbitro: Brito Arceo.
Mostró cartulinas de amonestación a Sala, Bjelica,
Santi, Antonio, Abel, Tomás, Rocha, Geli y Paulino, y la de expulsión directa a López, en el 24 de
la segunda mitad, por
agarrar del cuello a Antonio cuando se quedaba
solo ante Abel.
El Albacete Balompié
ha conseguido un hito
más en su trayectoria al
clasificarse para disputar

las semifinales de la Copa
del Rey, lo que puede suponer un desenlace deportivo todavia mejor, pero que económicamente
ya ha venido a tapar el déficit acumulado por las
bajas recaudaciones en la
competición liguera.
La primera mitad del
encuentro estuvo dominada por el Atlético de Madrid, que tuvo ocasiones
de marcar, como en una
vaselina de Geli que superó a Molina y terminó pegando en el larguero. El
Albacete sólo tuvo una
oportuniodad y no encontró rematador. El 'Tren·
Valencia también estrelló
un balón en el palo al rematar un rechace de Molina, que no detuvo un balón fácil y lejano de Toni.

Todo cambió en el
descanso, puesto que el
Albacete presionó más
arriba y controló más el
juego. A raiz de la expulsión de López, que posiblemente evitó un gol de
Antonio, el Albacete creó
más peligro y terminó
por marcar cuando, en el
minuto 40, Manolo se internó por la derecha y ante la salida de Abel lanzó
por alto, encontrando el
oportuno remate de Bjelica.
Al final del encuentro
la ciudad se convirtió en
una fiesta, prolongándose
durante horas las tracas,
los fuegos artificiales, los
paseos de coches haciendo sonar el claxon y los
grupos de aficionados por
las calles.

EI próximo domingo, en Santander

Otro partido decisivo, ante el Racing
El Albacete Balompié está obligado el próximo domingo a obtener un resultado positivo en su desplaza-

miento ante el Racing de
Santander, toda vez que los
dos puntos negativos que
nos dejó el Sporting de Gi-

BALONCESTO

_ Caba salió adelante
ante el J. Alcalá, 84-72
Caba: Povés, 12. Clavero, 32. Carreño, I 1. Vidal,
11. Esparcia, 3. López, 7.
Herráez, 2. González, 6.
Abiétar. Camarasa.
EI Caba tuvo que emplearse a fondo, valiéndose de
la experiencia y saber estar
de Eduardo Clavero y la entrega de los jóvenes de su

equipo filial. La primera mitad conclluyó con un resultado parcial de 43 a 37. En
la reanudación todavía se
incrementó la ventaja en
otros seis puntos, merced a
un resultado parcial de 41 a
35, llegando al final de los
cuarenta minutos con doce
puntos arriba, 84 a 72.

El CBA sigue líder tras
'derrotar al Bansander, 93-94

1

CBA: Puig. 3. Fernández, 9. González, 20. Gornes, 9. Harstad, 35. Benito,
1 l. Caballero. Moreno, 7.
Vayá.
El líder de la Conferencia Centro, el equipo albaceteño CBA, sigue en la
misma privilegiada posicíón tras derrotar al Bansander en su propia cancha. Al descanso se llegó

con la ventaja mínima de
un punto, 47 a 48, un
abultado marcador que demuestra que primaron los
ataques sobre las defensas. La segunda mitad arrojó como balance un empate a 46 puntos, lo que supuso la victoria de los albaceteños por 93 a 94, gracias al acierto anotador del
americano Narstad.
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jón son un lastre demasiado
pesado para encarar el final
de la competición, a la que
le quedan doce partidos y
24 puntos por disputar.
El Racing es un equipo
que ha ganado en su campo
a los grandes, al Madrid y al
Barcelona, con resultados
abultados, por lo que la empresa no es tarea fácil. De
su estadio se han escapado
diez puntos, lo que indica
que la solidez del equipo es
vulnerable, si bien es cierto
que en el tramo central de
la Liga ha cosechado mejores resultados.
En el partido de la primera vuelta, en el estadio Carlos Belmonte, los de Benito
Floro ganaron por dos goles
a cero. Como mal menor,
una derrota por la minima
situarla al Albacete en ventaja en caso de un empate final. Perder por más de dos
goles colocarla al equipo albaceteño en una situación
complicada, porque tendria
otro equipo por delante de
los que juegan la particular
competición de evitar el
descenso.
La capacidad anotadora
del Racing es similar a la del
Albacete, 51 goles por 32,
pero en defensa se muestra
ligeramente superior, sólo
34 por 39 goles encajados
por los albaceteños.

PRÓXIMA JORNADA
SevillaOviedo
R. Sociedad-Valladolid
Tenerife-Barcelona
Valencia-Deportivo
Al. Madrid-Celta

Zaragoza-Betis
Compostela-R. Madrid
Español-Logroñés
Racing-Albacete

Sporting-Athletic
CLASIFICACIÓN

En casa

l. R. Madrid ...................
2. Barcelona ..................
3. Betis ..........................
4. Deportivo...................
5. Zaragoza ....................
6. Sevilla........................
7. Oviedo.......................
8. Tenerife .....................
9. Valencia.....................
1 O. Español .....................
11. Athletic ......................
12. R. Sociedad ...............
I3. AL. Madrid ..................
I4. Racing .......................
I5. Albacete..................
16. Compostela ...............
17. Celta..........................
18. Sporting.....................
19. Valladolid ..................
20. Logroñés....................

J.
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

fuera

G, E.

r,

2
3
5
4
2
2
3
4
4
5
4
5
4
4
6
3
5
6
4
6

o

11
10
6
8
10
6
10
7
6
6
5
5
6
5
4
5
4
4
4

o

1
2
2

o

5
1
2
3
1
4
3
3
3
3
4
5
2
6
7

G.
5
4
4
4
3
5

o

3
3
3
4
2
3
4
2
2
2
2
1
1

E.
5
3
7
4
5
5
5
3
5
4
5
5
2
1
5
5
5
3
4
2

Goles

r,
3
5
2
4
8
3
7
7
5
7
4
6
8
9
6
7
5
9
7
10

E.
59
43
3l
58
.35
54
32
40
56
31
21
35
40
31
32
25
21
50
17
9

c.

Ptos.

20
32
[4
235
32
26
27
34
30
26
24
35
58
54
59
35
34
48
46
43

39+13
34+6
32 + 6
32 +4
3l+ 7
29 + 3
28
27 + 1
274 1
27 +J
27 + 1
24-2
24-2
23-1
23-5
22-2
22-6
21-3
18-10
I0-16

El Gijón se llevó los
dos puntos, 1-2
Albacete Balompié: Molina, Mario,
Coco, Tomás, Sotero,
Santi, Manolo, Zalazar, Oscar, Bjelica y
Antonio. Cordero y
Fonseca.

Sporting de Gi-

jón:

Ablanedo, Muñiz,
Pablo, Raúl, Hugo Pérez, Velasco, Dani
Bouzas, Tomás, Pier,
Lediakov y Sabou. Morales y Cano.
Árbitro: López Nieto. Mostró cartulinas
de amonestación a Manolo, Oscar, Dani Bouzas, Tomás y Sabou.
Tuvo una buena actuación en un encuentro
sin dificultades.
El Albacete Balompié jugó un pésimo encuentro sin recursos
ofensivos, basando todo el peligro en los

lanzamientos a balón
parado por parte de
Zalazar. De esta manera llegó el gol local,
cuando Zalazar lanzó
un potente disparo y el
rechace de Ablanedo
lo alojó Bjelica en el
fondo de las mallas.
Se acababa de cumplir
el primer cuarto de hora de juego.
El empate llegó en
el minuto 42, cuando
un rechace de la defensa a centro de Lediakov llegó a los pies
de Velasco, que marcó
de tiro raso desde el
borde del área.
El gol de la victoria
visitante fue a la media
hora de juego de la segunda mitad, tras una
buena jugada de Morales rematada por Sabou.

t
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SELECCION DE
SERVICIOS RECOMENDADOS

ARTES GRAFICAS

BARES
Desde las 4 de la tarde

f....
alEk-.delomonde
miguel: [omleo
san

•

"EL POR'TON"
a. dé Coas

ue ttnl1 l,711 ·ha #7 4/5 3% /4//.4.E
INFORMATICA

Caldereros, 4. Tel. 21 98 06
ALBACETE

EKAIIIN:

RESTAURANTES

CENTRO DE SERVICIOS INFORMATICOS
Octavio Cuartero, 32. Tel. 23 40 11. 02003 Albacete

is.

MEDICINA PRIVADA

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

é

s

C/ Concepción, 9, l."
Tel. 52 10 10
02001 ALBACETE
DELACAL
ZADA

(domingo noche, cerrado)

CLINICA
OFTALMOLOGICA

+

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

Acalde Conmgh u, 102. Tels. 22 72 15-24 19 10. ALBACETE

MESON-BAR-RESTAURANTE
MUSICA

a.

Mayor, 33, 1.• Tel. 21 29 49. ALBACETE

OPTICAS

LA MEDICINA QUE FUNCIONA

.
cron1ca
.,

Periódico semanal
de información general

CALLE.JON

m

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

Guzmán El Bueno
Tel. 2111 38
ALBACETE

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

E'IrL

FEDEROPTICOS
MORENO

El más típico ambiente
Alta gastronomía,
calidad y servicio

.

n%
• •

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

as1sa

E:L

-

CONSERVATORIO PRIVADO DE MUSICA Y DANZA (L.OGSE)
Unico centro en Castilla-La Mancha
reconocido para impartir las enseñanzas de
iniciación musical 'Estrellita'

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

$

•

O

T E

%.

L

rLUEDRA

SAN ANTONIO

.San Antonio, 39

San Antonio, 8

Tel. 24 15 12
Fax: 214589
02001 ALBACETE

Tel. 52 35 35
Fax: 52 31 30
02001 ALBACETE

CENTRAL DE RESERVAS:

Hotel Europa. Tel. 24 15 12. Fax 21 45 69. ABAETE

GASOLEOS
Decano de la prensa de
Albacete
Fundado en 1971
TIRADA CONTROLADA POR LA O. J. D.

Suscripción: 4.500 ptas. al año

M

e

GASOLEOS
B (Uso agrícola)
(Calefacción e industria)

d seygra,

s.a. ret.z1 ss 63

C/. Autovía, 28-30, Poi. Campollano ALBACETE
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Encuentro en el Ateneo

Programa didáctico de la Diputación

Tratamientos naturales y
mcinas complementarias

Visita guiada en la exposición de Chema López

La Escuela Germinalia, con el patrocinio del
Ateneo Albacetense, celebró el I Encuentro sobre Tratamientos Naturales y Medicinas Complementarias, en el salón de
actos de la entidad cultural. Intervienen los doctores Alfredo Embid, Juan
Manuel Marin y Eneko
Landáburu.
La Escuela de Enseñanzas Alternativas Ger-

minalia promocionó este
encuentro entre profesionales de la curación que
emplean terapias y tratamientos alternativos, por
tratarse de un asunto de
actualidad dirigido a los
profesionales, universitarios o no, preocupados
por unas opciones distintas que están plenamente reconocidas y practicadas en el ámbito internacional.

En el Centro Cultural
La Asunción, donde
hasta el I de abril expone Chema López, se realizó una visita guiada
por parte del pintor con
un grupo de 45 partici-

pantes en los talleres
de artes plásticas de la
Universidad Popular de
Albacete. El artista comentó las técnicas utilizadas y mantuvo un coloquio sobre la práctica

pictórica y su lenguaje
visual, dentro del programa didáctico que desarrolla la Diputación
de Albacete desde el
Centro Cultural La
Asunción.

Certámenes "Carta Puebla",
de cuentos y pintura
La Bibioteca Pública Municipal de Miguelturra ha
convocado el XVII Certamen 'Carta Puebla" y VIII de
Cuentos, al que se pueden
presentar trabajos hasta el
50 de junio por el sistema
de plica. El premio consiste
en 100 ejemplares de la
edición, que constará de
500 numerados.
Por otra parte, el
Ayuntamiento de Miguel-

turra y la Caja de Madrid
han convocado el XVII
Certamen "Carta Puebla'
de Pintura, al que se
puede concurrir hasta el
30 de septiembre. EI primer premio está dotado
con 400.000 pesetas, y
el segundo con 200.000,
quedando en propiedad
del Ayuntamiento de Miguelturra y de la Caja de
Madrid, respectivamente.

posición de Matilde
Giménez Gimeno en el Ateneo
Hasta el último dia de
marzo permanecerá abierta
la exposición de pintura que
Matilde Giménez Gimeno ha
colgado en la sala del Ateneo Albacetense. Esta pintora, albacetense de adopción,

tema libre y firmados con
un lema.
Se remitirán por cuadruplicado, antes del día 1 de
mayo, a: Agrupación Cultural Alcandora. Apartado de
Correos 1249. Albacete.
Se establece un premio
de 25.000 pesetas para cada modalidad y un accésit.

Fuentes Quintana, doctor "honoris
áu" de la Universidad regional
En el paraninfo del campus universitario de Albacete,
el próximo jueves día 0, a
las 12, será investido doctor
'honoris causa' de la Universidad de Castilla-La Mancha el

50de Marzo
2de Abril de 1.t95

I\11N\
(iuadalajara)

utiliza una técnica impresionista y expresionista de gran
fuerza en los rasgos y viveza
en los colores. El horario de
visitas de la muestra es de
1 1 a I4 de la mañana y de
18 a 2 1 de la tarde.

ll Certamen Literario "Alcandora',
de poesía y narrativa
La Agrupación Cultural
Alcandora convoca la segunda edición de sus premios de poesia y narrativa,
en los que podrán participar todos los escritores en
lengua castellana. La extensión máxima en poesía
será de 75 versos y en narrativa de ocho folios, de

CASILA-LAlNu

profesor Enrique Fuentes
Quintana. El solemne acto
académico será presidido por
el rector, Luis Arroyo, estando prevista la asistencia de
diversas personalidades.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

PASTRANA (Guadalajara), 30 marzo -2 abril
• Exposición de Maquinaria,
Material y Productos Apícolas
nacionales y extranjeros.

• Concursos Tecnológicos
y de Catadores de Miel.

• Ciclo de Conferencias Técnicas.

• Concurso-Exposición de Platos
y Licores elaborados con Miel.

• Presentación de Novedades

• Reuniones diversas, Museo

Técnicas y Publicaciones Apícolas.
• Proyección de Películas.

Apícola y Exposición Filatélica.

,

.
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CULTURALES- - - - - - - - - - E/ director analiza la obra

El jardín de nuestra infancia",
de Alberto Miralles, en el Auditorio
CARLOS BALLESTEROS"
El interés que esta obra
me despertó tiene dos aspectos, concernientes ambos a la juventud. El primero, referido a la defensa
que el autor hace de la justa libertad que la generación joven precisa para incorporarse a su futuro, y el
segundo, referido a la intención de Enrique Cornejo de
incorporar al teatro nuevos
valores, incluido en el estreno de un autor vivo y no
prodigado en los escenarios, y podria decirse que
también mi propia dirección, al tratarse éste de mi
primer trabajo en teatro comercial realizado a instancias de una empresa.
No es muy creible que
el pintor rupestre ya tuviera
que superar la oposición de
sus progenitores a que 'ensuciase' las paredes de la
cueva con aquellas "mamarrachadas' de ciervos y bisontes, pero sí lo es que,
más o menos a partir de
entonces, la juventud, sistemáti camen te, ha tenido
que luchar contra la reticencia de sus antecesores en
contra de cualquiera de sus
propuestas que viniese a alterar el orden establecido.
Con 'El jardín de nuestra
infancia' he tratado de po-

ner en pie una obra psicológica enmascarada en tono de comedia con una realidad únicamente virtual,
que lleva a un desenlace totalmente simbólico en el
que todos los personajes,
menos uno, se van desnudando animicamente para
denunciar las trampas del
mundo en que se han desenvuelto y de las que animan a salir a la juventud,
personificada en ese único
personaje que, por contra,
se va vistiendo de si mismo
y tomando cuerpo para llegar a traspasar la puerta
que conduce a la luz.
El argumento es atrayente. Los caracteres también.
El decorado y la luz apoyan
con su intención etérea la
irrealidad naturalista de la
situación escénica.

• Carlos Ballesteros es el
director de la obra.

Ayudas para acercar el teatro
y la música a todos los ciudadanos
Fomentar la difusión de
las artes escénicas y la música en Castilla-La Mancha,
para acercar sus representaciones a todos los ciudadanos, es el objetivo de la
Consejería de Educación y
Cultura con la creación de

AUDITORIO
CULTURAL ALBACETE
Presenta

«EL JARDÍN DE NUESTRA
INFANCIA»
de Alberto Miralles
con
Lola Cardona
Alberto Closas (hijo), Silvia Gambino,
María Esteve, Alicia León y Jorge Estella
Director: Carlos Ballesteros
Funciones:
AUDITORIO: Viernes 31, 10.30 noche.
Sábado 1,7 tarde y l 0.30 noche
Taquillas : Desde el jueves 30, de 11 a2y desde las 6 de la tarde

al

Dirigir a actores jóvenes
tiene muchos inconvenientes por cuanto que no
siempre aceptan hacerse
maleables. La ventaja de dirigir a Alberto Closas hijo,
Silvia Gambino, Maria Esteve, Alicia León y Jorge EsteHa ha estado en el claro
concepto que, de casta, tienen de las obligaciones de
actor, por lo que he gozado, adaptándolos a sus respectivos papeles, de toda
su atención, Y así ha sido el
resultado para mí óptimo.
En otra escala, Lola Cardona ha supuesto un lujo en
los ensayos. Ahora sólo falta el beneplácito de ustedes para alegría de todos.
Paso a la juventud.
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la Red Regional de Teatros,
Auditorios y Casas de Cultura. Podrán acogerse todos los ayuntamientos que
dispongan de un espacio
de representación que reúna unas condiciones minimas.
Así, entre los requisitos
que fija la orden para pertenecer a este circuito destaca disponer en propiedad de un espacio adecuado para el desarrollo de la
actividad escénica o, en su
defecto, acreditar una relación de alquiler o cesión
de uso.
Las poblaciones mayores de 15 .000 habitantes
deberán programar al menos dos representaciones
mensuales, mientras que
las menores de 15.000
habitantes estarán obligadas a presentar un espectáculo.
Educación y Cultura financiará los gastos de publicidad y organización de la
red, asi como parte del coste del cachet de cada espetáculo. Como norma general, este departamento aportará el 50% del coste de cada representación, aunque
este porcentaje varia hasta
el 40% y el 60% para los
municipios mayores o menores de 15.000 habitantes,
respectivamente.

Albacete, 26 de marzo de 1995
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La UCLM valora positivamente
su presencia en Aula 95
La Universidad de Castilla-La Mancha ha valorado muy positivamente su presencia, por
primera vez, en el 111 Salón del Estudiante y la
Oferta Educativa, Aula 95, no sólo por el gran
número de visitantes que han pasado por su
stand, sino por el interés mostrado y el volumen de información demandada sobre las enseñanzas que se imparten en nuestros campus.
Aula 95, que fue inaugurada por la Infanta
Doña Cristina, ha superado en esta edición todas las expectativas. De los 50.000 visitantes
del pasado año se ha pasado a 85.000 en esta
edición, lo que constata el auge de la Educación en el momento en que vivimos, con una
enorme diversificación de la oferta, en la que
se hace necesario orientar y asesorar.
Los visitantes que se han acercado hasta el
stand de la UCLM han sido principalmente estudiantes de Enseñanzas Medias, alumnos de
COU que han pedido planes de estudios y notas que se exigen en diplomaturas o licenciaturas determinadas, y profesores de instituto,
que han solicitado una información más global. También han sido muchas las personas
que se han interesado por los cursos de Doctorado y Masters que organiza la Universidad regional.
Dos estanterias exhibian los libros editados
por el Servicio de Publicaciones, que despertaron gran interés, plasmado en las múltiples solicitudes realizadas para la adquisición de las
distintas obras.
Asimismo, se han mostrado folletos de las
distintas licenciaturas de la Facultad de Letras,
de Relaciones Laborales, de Bellas Artes, del
CICAT, IDR, Bibliotecas, Residencias Universitarias, lnfo-Campus, Cursos de Doctorado, Catálogo de Publicaciones.
Entre las novedades que podían observarse
en nuestro stand ha destacado un CD-ROM elaborado por un grupo de investigadores del Museo Internacional de Electrografia de la Universidad, bajo la dirección de su director, José
Ramón Alcalá. 'Narraciones multimedia', nombre que se ha dado a este proyecto, es un espacio experimental de navegación interactiva
destinado a una producción dirigida exclusivamente al campo de la creación plástica.
Aula 95 fue el marco idóneo para presentar
oficialmente el curso de Doctorado que se ha
elaborado con el fin de conmemorar el centenario 1889-1 998: "Un siglo de España; centenario 1889-1998 , que tendrá una duración de
dos años y que comenzará a impartirse el próximo curso académico, con la colaboración de
las Cortes Regionales y la Universidad de La
Habana.
El programa abarca tanto las disciplinas de
Ciencias como de Letras, y su objetivo es reflexionar sobre ese hecho histórico y la evolución
de nuestro pais en este tiempo.
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HOSPITALES

PRESENT ADA POR

Joaquín Quijada, 57. Tel. 22 35 37
P. M. Gutiérrez, 10. Tel. 23 44 31
Rossri o, 16. Tel. 24 20 12

ALBACETE

EXPOSICIONES
• Matilde Giménez Gimeno. Oleos y ceras. Ateneo.
Hasta el 31.
• Chema López. Pinturas. Centro Cultural La Asunción. Hasta el día 1 (Diputación Provincial).
• Fotografías sobre Medio Ambiente. Hellín. Sala
Caja Ahorros C-M, hasta el 25 (Ayuntamiento Hellín).
·
• II Exposición Flatéllca 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).
• Academia Arte. Profesores y alumnos. Hall Auditorio, hasta el 3.
• José Enguídanos. Taller Estudio (Cruz, 49), hasta el
31.
MÚSICA
• 11 Concierto de Música Religiosa. Iglesia Santa María del Salvador, Chinchilla, día 8, a las 8 tarde.
• Violinista de Moldavia. Día 30, Teatro Principal, Almansa, a las 8.30 (Cultural).
• Ciclo Rachm.anlnov-Scrlabln. Obra para plano. Auditorio, 8.15. Día 27, Almudena Cano; día 3 de abril,
Ignacio Marín Bocanegra (Cultural Albacete).
• M.acroconclerto contra las drogas. Presidenta de
honor, S. M. la Reina. Hellin, 29 abril (Ayuntamiento de Hellin).
• Les Luthlers. Polideportlvo Feria, día 2, 8.30 (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
marzo, concierto monográfico La Zarzuela; 30 abril,
Concierto de Jóvenes Solistas, trompa y banda; piano y banda (Concejalía de Cultura-Ayuntamiento de
Albacete).
TEATRO
• "El Jardín de mi Infancia", de Alberto Miralles, con
Lola Cardona y Alberto Closas (hijo). Director: Carlos
Ballesteros. Viernes 31, 10.30 noche. Sábado 1, 7 y
10.30. Auditorio (Cultural Albacete)
• Teatro Infantil. Auditorio, 10.30 mañana. Día 24,
"El rodaje", con Teatro Capitano; día 28, "Ratones
de biblioteca", con Urogallo; día 4 de abril, 'Historia de una muñeca", por Teatro del Cuatro; día 11,
"Pulgarcito", por Fábula.
• La Pasión. Grupo Cultural Jerusalem. Parroquia S.
Francisco, día 25, 9 noche.
BIBLIOTECAS
• Blbllotea Pública. S. José de Calasanz, 14. De 9 a 2,
lunes a viernes; sábados, de to a 13. Teléfonos: 23 80
53y 23 82 09.
• Centro Coordinador de Bibliotecas. Tel. 52 30 14.
Fax: 52 29 65.
INFORMACIÓN CULTURAL
· PIC (Punto de Información Cultural). Biblioteca Pública del Estado. Ministerio de Cultura. De 9 a t 4; S.
J. de Calasanz, 14, 5." Tel. 23 84 54.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

HOSPITAL GENERAL. Francisco Javier de Moya, 17. Tel. 59 71 OO.
HOSPITAL ENFERMEDADES DEL
TÓRAX Nuestra Señora de los Llanos. Avenida Vasco Nüñez de Balboa, sin. Tel. 21 43 39.
SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 22 41 39.
CENTROS DE SALUD: Teléfonos
para cita previa.
CS Zona l. C/ Francisco Javier de
Moya, sin. Tel. 50 04 92-51 00 46510078.
es Zona 11. Avda. Ramón y Caja!, 24.
Tel. 2412 63-24 1082-24 16 16.
es Zona 111. PI. de la Mancha, s/n.
Tel. 23 62 56-50 99 82 -51 00 14.
es Zona IV. C/ Seminario, 4. Tel. 50
30 18-59 70 69-59 70 70.
CS Zona V. C/ Pedro Coca, 80. Tel.
50 46 92-51 01 42-51 01 74.
es Zona VI. C/ León, 5. Tel. 24 05 13
-241511-241551.
CONSULTORIO. C/ Bilbao, 22. Tel.
50 31 32- 50 98 86 -50 98 54.
CRUZ ROJA. C/ San Antón, 19. Tels.
21 90 12 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.

CLÍNICAS

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

1-

ALMANSA

-1

1- VILLARROBLED0-1
CENTRO DE HIGIENE. Cruz Verde,
4. Tel. 14 02 32.
CASA DE SOCORRO. Tel. 14 05 43.
SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa:
144412.

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

-CASASIBÁÑEZ-

De
Un@€NI
ALBAETE

CENTRO DE HIGIENE RURAL. Calle San Juan, sin. Tel. 34 15 50.
SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 3419 80.
Cita previa: 34 19 54.
CASA DE SOCORRO. Tel. 34 19 80.

1

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.

eéFoNo

Tel. de la Esperanza
52 34 48
Bomberos Sepei
085
Bomberos...............................
080
59 61 08
Policía Gubernativa
22 33 62
Policía Nacional
091
22 28 39
Policia Municipal.....................
092
Guarnía Civil
22 11 00
218661
Guarnía Civil...........................
062
G. Civil de Tráfico
21 07 23
Cruz Roja- Ambulancia
21 90 12
Ambulatorio (urgencias)
22 24 62
Hospital General
59 71 00
Tel. del Consumidor
(gratis)
900 50 to 89
Información Renfe............ 21 02 02
Estación de Autobuses
21 60 12
Telégrafos
22 20 00
Protección Civil
006 22 34 00

ELl
1

SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa:
46 07 52.

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

[ FARMACIAS +]

Comisaria de Policía
30 15 16
Servicio Urgencia S. $............ 30 03 63
Policía Municipal
30 00 00
Bomberos
30 00 80
Casa de Socorro • • •.... 30 01 33
Cruz Roja
30 08 00

yLLARROBLEDO
Policía Municipal
Casa de Socorro
Comisaria
Guarnía Civil
Bomberos

LARODA

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

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

Policía Municipal
Guarnía Civil
Bomberos
Centro de Salud
Cruz Roja

27

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

Del Rosario. Rosario, 36.

AMASA

28

Cuéllar. Avda. Espana, 28
(esquina Circunvalación).
Femández López. Gabriel
Ciscar, 9.

Cuéllar. Avda. España, 28
(esquina Circunvalación).

29

Pérez Jiménez. Avda. Menéndez Pidal. 39.
Rodríguez Navarro. Maria
Marin, 58.

Cuéllar. Avda. España, 28
(esquina Circunvalación).

González-Tobarra. San Antonio, 37.
Mansilla Leg orburo . Mayor,
30.

González-Tobarra. San
Antonio, 37.

PARAD AS DE TAXIS

31

l'lolina. Feria, 61 .
Medrano. Lepanto, 76 (junto Ambulatorio Pedro Coca}.

Molina. Feria, 61.

1

Silvestre. M. Villena, 9 (junto Catedral).
Sainz de Baranda, Simón
Abril, 1 0 (junto Parque).

Molina. Feria, 61

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

Día

9.30 mañ ana -10 noche

26

30

CENTRO DE
RECONOCIMIENTO
MEDICO PARA
CONDUCTORES Y
PERMISO DE ARMAS
José Isbe rt, 1
Tel21 19 29
02001 ALBACETE

10 noche en adelante

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

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

Parada de Taxis
34 1 O 80
Bomberos
34 00 80
Hospital Ntra.. S. Belén •...... 34 19 80
Policía Municipal
34 01 00
Guardia Civil
34 00 96
Cruz Roja
34 11 90
Casa de Socorro
34 19 80

MUERA
Centro de Salud
Cruz Roja
Guarnía Civil
Policía local

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

52 20 02
22 00 08
22 30 06
21 4150
21 42 50
21 32 50

CONFERENCIAS COY CASTILLALA MANCHA

CLINICA DENTAL

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

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

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

kk ALERTA
N MEDICA
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[urqa y el lo de la estamplta
rrirle a España. Desde
que Maastricht pasó a la
historia, porque la convergencia es una utopía, algo inalcanzable;
sólo queda la realidad
de una situación insostenible, aunque soportable a fuerza de ecus de
aparente protección. Este asunto de la UE oscila en la actualidad de la
calle según nos va. Lo
del pesquero en Canadá
ha sido determinante
para acrecentar la impopularidad de la comuni-

Cuando acabe la seguía

Se salvará las Lagunas de Ruidera
con medidas de recuperación
El consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Fernando López Carrasco, aseguró hoy que
'si se toma una decisión
precipitada de descalificación de Las Tablas de
Daimiel, nos arrepentiriamos dentro de muy
poco tiempo", rechazando asi las declaraciones
aparecidas en los medios de comunicación
sobre la posibilidad de
que la Conferencia Internacional de la Unesco sobre Reservas de la
Biosfera decidiese retirar esta calificación al
Parque Nacional de Las
Tablas.
El consejero explicó
que si el régimen de
precipitaciones fuera
normal se habrian notado ya los efectos de las
medidas de recuperación de humedales, y se

Fernando López Carrasco,
consejero de Agricultura.

mostró convencido de
que, una vez superada
la sequía y con el mantenimiento de las citadas medidas de ahorro
de agua, 'veremos cómo se recuperan Las
Tablas, las Lagunas de
Ruidera y los acuíferos'.

Semifinales Copa del Rey

Valencla-Albacete, el 31 de mayo
El sorteo para los encuentros de las semifinal es de la Copa del
Rey, realizado a mediodía del viernes, determinó los siguientes:
31 de mayo: Valencia-Albacete y Sporting
de Gijón-Deportivo de
La Coruña.

14 de junio: Encuentros de vuelta.
Los partidos correspondientes al Albacete
han causado gran satisfacción en ambas ciudades, considerándose segura la presencia de millares de aficionados expedicionarios.
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GUTIÉRREZ ALARCÓN
La verdad es que no
estamos muy seguros
de haber acertado al poner la conjunción en el
título, porque si para
unos debe ser la y copulativa, para otros está
mejor la o, pero no en
sentido disyuntivo, sino
de equivalencia. La duda, en cualquier caso,
revela que ya son muy
pocos los ciudadanos
convencidos de que estar integrados en la
Unión Europea es lo
mejor que podría ocu-

Albacete, 26 de marzo de 1995

dad continental, porque, independientemente de la humillación del
secuestro de la embarcación pesquera por un
navío corsario de Canadá, subyace el sentimiento de la falta de cohesión y solidaridad de
la UE -que tanto gusta
de utilizar tales expresiones-, desentendida
de un problema que, a
lo peor, hasta le interesa a alguno de sus
miembros; está claro
que, en una cuestión
puramente operativa, la
UE ha demostrado que
no tiene más que palabras, que carece de poder ejecutivo para hacerse respetar y que, en
definitiva, tiene menos
fuerza que una gaseosa.
Ciertamente, estar al
margen de la Unión Europea supondría, casi,
casi, pertenecer al Tercer Mundo, quedar marginados de grandes empresas, excluidos de la
vanguardia moderna de
las naciones. Pero la
factura, evidentemente,
es demasiado cara. Nos
hemos pasado en agachar la cerviz, lo que,
por ejemplo, no ha ocurrido en Noruega, cuyos
niveles ya quisiéramos.
Las condiciones de la
Comunidad tienden, indiscutiblemente, a favorecer a los poderosos,
que sólo buscan mercado en los más débiles,
mostrando un señuelo
de brillantes horizontes
que, por cierto, ni se
vislumbran. Nada habría
que objetar en este juego si, por lo menos, el
país se hubiera mantenido autosuficiente en
todos los sectores de la
producción. Desmanteladas la industria y la
minería, diezmada la ganad e ria, destruida la
agricultura, nuestra dependencia es absoluta y
vergonzante. Hay que
pasar por el aro y quién
sabe si morir en el intento.
Europa, está claro, al
menos para nosotros,
es el timo de la estampita.
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El fichaje de Thosack como nuevo entrenador aen
o Deportivo de La Coruña para los próximos años ha ':
puesto a las claras lo infundado de los rumores que ~
aseguraban que Floro había firmado con los galle- gos a escondidas, sin contar con el Albacete.
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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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En Castilla-La Mancha se va a iniciar el Plan Nacía- ':
nal de Mejora y Modernización del Regadío, que ~
~ puede suponer un ahorro de agua de hasta el 40% 2.
·;: de la empleada en Agricultura, que a la vez significa ~
el 80% del consumo total.
u
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Dice el consejero del ramo, López Carrasco, que 5
ya no harán falta pantanos ni trasvases. Falta una [
~ garantía adicional: que no se enteren en Murcia y 3:
• Valencia de ese ahorro, porque ya se encargarían .;
% de pedir más riegos de emergencia, según la fórmu- z
la habitual.

;g

~

## #
E
El Ayuntamiento está estudiando la posibilidad de ~

"' suprimir las terrazas de verano en determinadas ca- g.
!!! lles, para evitar ruidos y molestias. Seria convenien- :;:
e que se tomara la precaución de eliminar sólo las [
molestas y no todas las que puedan estar en una %
• zona que en general origine molestias.
.;
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Constantino González, comisario de Policía en Va- ~
lencia y presidente de las corridas de toros -función

Í

o que tantos años desarrolló en Albacete-, tiene allí "
g una impresionante fama de duro e intransigente.
z
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Los aficionados le llaman 'El Halcón', en tanto
o que sus compañeros -porque comparte la presiden~ cia con otros dos comisarios- son conocidos como
!!! 'Paloma· y 'Mirlo', a tono con sus bondades. Luego,
la concesión de trofeos, según los días, contrasta
considerablemente.
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El envio por entidades financieras de tarjetas de
crédito no solicitadas a sus clientes está prohibido
por la Unión Europea, por lo que pueden imponerse
~ sanciones e incluso indemnizar a los clientes que
"' las reciban. Es la última novedad al respecto.
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Una compañia teatral de Albacete, Teatro de Mal- ;'
; ta, será beneficiaria del programa de intercambio in- ?
1, terregional patrocinado por la Consejería de Cultu- g
!!! ra; hará una gira por Aragón y el País Vasco con una §:
sustanciosa subvención.
g
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La semana pasada decía una chiribita: 'Como to-
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do el mundo sabe, el Albacete eliminará al Atlético
de Madrid de la Copa. Asi ha sido, naturalmente;
no nos explicamos tanta sorpresa.
±: }: }:
•
Para sorpresa la que se llevaron los ultras del g.
Atlético, que encajaron fatal la derrota. La piara. 3
bien recogida en sus autobuses, que formaban cara- f
vana, escoltada por coches policiales, fue puesta en ~
el camino de su pueblo. El servicio de las fuerzas o
del orden fue perfecto.
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Asesoría laboral, fiscal
y contable

@

La solución que se le ha dado a la calle del Rosa- .;
!!! ria, en el tramo renovado, parece ideal: amplias §:
;g aceras y calzada estrecha, y además no se pueden E
g producir aparcamientos en mitad de la acera, por.- %
• que en vez de un bordillo hay pivotes. A pesar de
las criticas que va a originar, seguro que en poco ?
tiempo se demuestra su utilidad.
E
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Los agricultores están, ya, más esperanzados. ~
Acaba de instalarse en el Paseo de la Libertad la Fe- •
_; ria del Libro. Seria el primer año que no trajera la ~
E luvia.
E
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