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Pastillas adelgazantes,
gravemente peligrosas
• Aumentan los casos de anorexia, por la obsesión de perder peso

Aznar, fortalecido
tr
s el atentado
El criminal atentado
del pasado miércoles
en Madrid contra el presidente del Partido Popular, en vísperas de la
campaña electoral para
las autonómicas y municipales, ha elevado a
la cúspide de la popularidad a su presidente,

Hellín, sede
4 Congreso
Ciudades
udables
(rPág. 16)

José María Aznar, que
providencialmente resultó ileso. Todos los
españoles, sin distinción de partidos politicos, han exteriorizado
su indignación por la
brutalidad del intento
de acabar con la vida
del líder de la oposición, en trance de acceder al poder democráticamente, sistema que
no aceptan ni respetan
quienes sólo creen en
la violencia. El Partido
Popular y su presidente
han salido fortalecidos
con el sentimiento unánime de solidaridad de
los ciudadanos.
(Págs. 3. 6 y 16)

El fraude de muchos productos adelgazantes alcanza ya
cotas muy peligrosas,
por lo que autoridades sanitarias han extremado las medidas
de control e inspección. Han sido detectadas anomalías en la
elaboración y comercialización de muchos
de estos productos
sanitarios, que no
cumplen la normativa
legal en materia de
publicidad y registro,
y según parece, en un
banco de datos que
maneja el Ministerio
de Sanidad podría haber 500 productos
sospechosos de que
puedan poner en pelígro la salud de quienes los utilicen.
Entre la juventud,
fundamentalmente, se
está dando el fenómeno de la obsesión por
lo que se llamó mantener la línea; son cada vez más numerosas las chicas que, en
su afán de estilizar la
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figura, rechazan los
alimentos, llegando a
extremos de delgadez
que ponen en grave
riesgo sus vidas. La
anorexia es, ya, una
enfermedad mental
bastante corriente, de
la que en Albacete
existen algunos casos,
y en cuya extensión
influyen de manera
importante toda suerte de pastillas adelgazan tes, que suelen
contener anfetaminas,
diuréticos y algas, entre otros elementos,
creando adicción y
produciendo taquicardias. Normalmente, el
tratamiento con determinadas pastillas su-

puestamente adelgazantes va acompañado de ciertas normas
de alimentación; dietas que, en realidad,
son las que producen
adelgazamiento, porque las pastillas carecen realmente de eficacia. La circunstancia
se agrava al no existir
control médico, ya
que suelen adquirirse
bajo la influencia de
publicidad engañosa o
por recomendaciones
sin la menor garantía.
En la fotografía, paquete de pastillas
adelgazantes recientemente decomisado en
Murcia.
(Pág. 7)

Agricultores y Ganaderos
Pré stamos subvencionados de campaña en
Cajl Castilla La Mancha

■
■

Para la adquisición de abonos, semillas, carburante, piensos ...
Para mejora en los cultivos del ajo, melón y champiñón.
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EL SOL
Sale Se pone

SANTORAL

LA LUNA
Sale
Se pone

Luna en Cuarto Men guante en ACUARIO a las 3.18 horas. El mejor tiempo se mantendrá en
las comarcas del área mediterránea y Baleares ; en el res to el temporal se volverá ventoso y
muy nublado: unas a otras se sucederán varias borrascas de fuerza y duración muy
diversas , que perturbarán de continuo la atmósfera; el calor empezará a sentirse.
5.26

19.01

5.24

19.02

5.23

19.03

5.21

19.04

5.20

19.06

5.19
5.17

23, domingo. Día de Aragón y Castilla-León.
Ss. Jorge, Félix, Fortunato, Adalberto y Gerardo.
24, lunes. Ss. Fidel de Sigmaringen, Gregorio,
Eusebio, Leoncio y Sabas, mrs.
25, mart es. San Marcos, San Hermógenes,
Sta. Calixta, mártires; S. Evodio, S. Herminio.
26, miércoles. San Isidoro mártir; N. Señora
Buen Consejo; Ss. Basilio, Pedro, Cleto.
27, jueves. N. Sra. de Montserrat y Santa
Zita, vírgenes; Ss. Teodoro y Juan, abs. y cfs.

O 1.55

15.02

02.29

14.05

03.01

15.07

03.52

16.08

04.02

17.08

19.07

28, viernes. S. Pedro Chanel, Stas. Teodora y Va- 04.33
leria; Ss. Marcos y Euse bio, mrs.; S. Prudencia, ob.

18.07

19.08

29, sába do. Santa Catalina de Siena y San
Pedro de Verona, Patrón de Pancique; g apio.

19.05

05.05

Luna Nueva en TAURO a las 17.36 horas . Dominarán los vien tos del SO, con fuerza variab le,
revueltos , secos y calientes al princi pio; más apacib les y de buen temple después; serán
frecuentes los nublados, con tendencia a lluvias, que no se harán general es.

• Marcos Montero, presidente de la Cámara de
Comercio de Albacete, y sus colegas del Sureste y
Madrid se han dirigido al ministro de Obras Püblicas urgiendo la autovía Murcia-Albacete.
• Antonio Carrilero, el gran pintor de La Roda,
tras su triunfo en Nueva York, expone de nuevo en
Madrid, donde desde el jueves pasado está siendo
muy visitada su última obra.
• Antonio Pina, consejero de Administraciones
Públicas, al anunciar la convocatoria de empleo público de la Junta de Comunidades, garantizó la
igualdad de oportunidades para cuantos aspirantes
reúnan los requisitos necesarios.
• Juan Carlos Rodríguez García, gerente de la
Asociación de Empresarios de Campollano, es el
impulsor de las llamadas sesiones de Adeca-Fórum,
que obtienen gran éxito entre los empresarios del
polígono industrial.

Cirilo Armero, nuevo secretario
del Ayuntamiento de Caudete
El hasta ahora, y a lo largo de los últimos veinte
años, secretario del Ayuntamiento de Chinchilla, Cirilo
Armero, ha tomado posesión de su cargo en el de
Caudete, como resolución
de concurso de traslados.

Cirilo Armero deja un
grato recuerdo en Chinchilla, por su gran labor oficial
y por sus relaciones personales. En la secretaria del
Ayuntamiento de Caudete
desarrollará, sin duda, un
excelente servicio.

La sequía incidirá notablemente

Previsiones para la lucha
contra los incendios forestales

lotería ({{}} nacional
T

Sorteo del 15-4-1995
Primer premio: 23.892
Segundo premio: 17.386
Reintegros: 1,2y 9

Sorteo del 20-4-1995
Primer premio: 36.889
Segundo premio: 36.890
Tercer premio: 36.888
Reintegros: 3, 8 y 9

IblEtt 3ttiitp
Sábado 15:

4 6 13 15
Reintegro: 3
6 11 22 31
Reintegro: 9

Jueves 20:

21 48 (35)
34 41 (30)

GORDO DE LA PRIMITIVA
Domingo 26:

4

7 28

30 43

45 22) R8

Últimos números premiados:
Viernes 14, cuponazo: 81.006
Lunes 17: 92.315
Martes 18: 32.489
Miércoles 19: 51.575
Jueves 20: 45.449

Bono?ti.oto
Resultados de los sorteos de la semana
Viernes 14:
5
Lunes 17:
Martes 18:
15
Miércoles 19: 13

29 30
17 23
23 26
28 30

31 38
24 41
28 36
33 43

42
42
42

44

(47) R.8
(47) R.2
21) R.7
(19) R7

Por valor de 523 millones de pesetas

Plan concertado de bienestar social con
municipios de más de 5.000 habitantes
El consejero de Bienestar Social, Fidel
Martinez, ha firmado el
Plan Concertado de
Servicios Sociales con
los alcaldes de los municipios de la provincia
de más de 5.000 habitantes, por un importe
superior a los 523 mi-

llones de pesetas, para
la financiación de los
distintos programas sociales.
El plan contempla
los diferentes programas sociales dirigidos a la tercera edad,
la infancia, la juventud, las mujeres y la
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ayuda a domicilio.
El desarrollo de los
programas cuenta en
Albacete con una plantilla de 103 profesionales, de los que 73 son
psicólogos, educadores
familiares, asistentes
sociales y personal administrativo.

El Consejo de Gobierno
de la Junta de Castilla-La Mancha ha aprobado, a propuesta
de la Consejeria de Agricultura y Medio Ambiente, un
acuerdo por el que colaborará con la Diputación Provincial
de Albacete en la prevención
y extinción de incendios forestales, por un importe de

179 millones de pese tas.
De esta foma, la Consejería de Agricultura incrementa
los medios con los que la Diputación, a través del Sepei,
lucha contra el fuego en el
medio rural, que este año, a
tenor de la gran sequia, se
prevé más intenso, si cabe,
que en años recientes.

AYUNTAMIENTO
DE ALBACETE
EDICTO
DOÑA CARMEN BELMONTE USEROS, ALCALDESA
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
HACE SABER: Que, de conformidad con el Acuerdo de
la Comisión de Gobierno de 28 de marzo de 1995, la cobranza de las tasas de agua, saneamiento y basuras, co
rrespondiente al bimestre NOVIEMBRE-DICIEMBRE/94, se
realizará en período voluntario desde el día 1 O de abril de
1995 al 12 de junio de 1995, ambos inclusive. Transcurrido este plazo, as cuotas no satisfechas serán realizadas
por vía ejecutiva de apremio con el recargo del 20%.
El pogo podrá realizarse en la oficina abierta al efecto,
sita en la entreplanta del Excmo. Ayuntamiento los días LUNES, MIERCOLES Y JUEVES de 18 a 20 horas.
Se exceptúa de esta forma de pago a los contribuyentes
que de formo. reglamentaria tengan interesada su domiciliación.
Lo que se hace público poro general conocimiento.
Albacete,

3 de

abril de 1995

lA ALCALDESA

,
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Elección del
servidor público
n destacado
de 1994
El Club Rotario de Albacete
ha emprendido una iniciativa
que en otras ciudades ha encontrado éxito. Se trata de
elegir al ·servidor público más
destacado del año 1994.
Las propuestas las pueden
dirigir al Club Rotario particulares, asociaciones e instituciones, a su sede en el restaurante El Callejón, en la calle
Guzmán el Bueno.
Las bases establecen que
pueden ser elegidas personas
con 'relación de empleo, tanto funcionarial como laboral,
con una Administración pública, que hayan desempeñado
un puesto de trabajo en Albacete, al menos, durante los
dos últimos años',
La elección se realizará el
jueves 8 de junio y ese mismo dia se dará a conocer en
un acto público al que se invitará a los candidatos propuestos, haciéndole entrega al elegido de un diploma y una metopa.

»

Un político necesita un golpe de efecto para demostrar su capacidad ante la
opinión pública. Los vuelcos electorales se producen como consecuencia
del cansancio de la ciudadanía de un
modo de gobernar, en el caso de que
las cosas no vayan del todo mal, o de
una fuerte crisis económica y política.
En España se están produciendo todas
estas circunstancias. Para llevar la ilusión al votante es necesario, además,
un hecho emblemático.
A José María Aznar, muy a su pesar,
le ha llegado por sorpresa en forma de
cuarenta kilos de amosal. Eta ha convertido al líder del Partido Popular en
un político más atractivo que antes de
ser sacudido dentro del magnífico blindaje. Su liderazgo interno apenas era
contestado; su honradez era a prueba
de sospechas; su sinceridad incluso le
hizo perder las anteriores elecciones
generales; su discreción estaba contrastada; ahora, el grupo terrorista le ha
dado forma a una entereza sobre la
que se dudaba, sobre una disposición
a afrontar situaciones límite de tensión
a las que un gobernante se enfrenta casi a diario.
La opinión pública ha reconocido con
unanimidad y admiración la forma en
la que el político aspirante ha afrontado su propio atentado terrorista e incluso se adivina que en los primeros momentos siguientes al infierno de la sacudida y las llamas dio las instruccio-

nes precisas para que sus segundos no
se salieran de la tranquilidad y el sosiego en el juicio del atentado.
A Aznar, para su desgracia personal y
su fortuna política, lo han querido volar
por los aires en una demostración de
fuerza y clandestinidad del grupo terrorista, y eso le va a suponer despertarse
escuchando estruendos y acaparar un
montón de votos de quienes en principio tal vez no estuvieran dispuestos a
prestarle su confianza.
Las dudas sobre la madurez política y
el temple personal se han disipado con
la reacción de un hombre al que nadie
le hubiera achacado como defecto el
que se hubiera mostrado vacilante, temeroso o vengativo. Se ha mantenido
fiel a sus manifestaciones de años, meses y dias atrás, las de siempre, exigiendo firmeza, rechazando diálogo o
negociación y expresándose con entereza.
Las elecciones municipales y autonómicas las iba a ganar su partido (casi se
puede decir que las ganarla él para su
formación política). No cabian dudas, y
ahora menos. La diferencia está en que
la opinión pública nacional e internacional ha dado su bendición al próximo
presidente de Gobierno. La misma
bomba que estuvo en un tris de mandarlo al otro mundo, desestabilizando
el panorama político español, lo ha
acercado a la Moncloa y ha confirmado
la alternativa.

Extraordinaria expectación ante el Macroconcierto de Hellín
• Más de 20 actuaciones, 300.000 watios de luz y dos pantallas gigantes de vídeo
El Macroconcierto contra la Droga, que se celebrará en Hellin el próximo dia 29, como venimos
anunciando desde hace varias semanas, promete
ser un acontecimiento musical sin precedentes. A
priori ya puede decirse que es un éxito de organización del Ayuntamiento de Hellin, por la repercusión
nacional, las adhesiones nacionales recibidas, la actuación de más de veinte estrellas del espectáculo y
la acogida que está teniendo en toda la provincia,
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gran parte de la región y diversos puntos de España.
El montaje del Macroconcierto no seria posible sin
la intervención de una empresa especializada con
más de veinte años de experiencia, Limac, productora de espectáculos y giras de los más famosos grupos
e intérpretes, que coordinará su realización. EI sistema acústico y de iluminación dispondrá de equipos
de 300.000 watios, completándose la instalación con
dos grandes pantallas de video.

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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El sentimiento y a

Desde el Altozano

Circuito

Kaxiefes

"Las ayudas económicas a las
empresas de Castilla-La Mancha"
puestos de trabajo en
la comunidad autónoma.
La conferencia se
encuadra en el ciclo
que el Colegio de Economistas viene organizando en las dependencias de la Cámara
de Comercio y tendrá
lugar el miércoles 26
a las 8 de la tarde.
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RAMÓN BELLO BAÑÓN

Rafael Pla, presidente del Motor Club Albacete,
ha aportado a la Fiscalía del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha lo que considera
indicios de acciones delictivas en la gestión del
Circuito de Albacete.
Entre ellas figuran declaraciones juradas de algunos aficionados que adquirieron lo que el presidente del Motor Club y su asesor jurídico estiman
como entradas al recinto falsificadas, una letra
'de pelota', documentos que indican que pudo
haber usurpación de funciones al ser firmados
por quienes no están debidamente habilitados, y
certificados de cuentas financieras que no se corresponden con la realidad.
El Motor Club ha explicado que utiliza esta vía
de denuncia, en lugar de la tópica querella, porque estima que debe ser el Ministerio Público el
que depure responsabilidades. Si hay posible delito, que se actúe de ofcio, y si no lo hay, pelillos
a la mar.
Parece sensato que se proceda de semejante
forma.
En este asunto del Circuito (recordemos que
Rafael Pla efectuó unas declaraciones que dieron
lugar a una querella por parte del gerente del Circuito, José Maria Llusá), quien no ha demostrado
gran interés es el político profesional. A raiz de
las primeras imputaciones hubo una ratificación
de confianza del consorcio. Después, nada.
Tras la presentación de la auditoria de explotación de la instalación, CArmina Belmonte no se
ha pronunciado; el Partido Popular lo ha hecho
de forma ambigua, si pero no, y el grupo de Izquierda Unida sigue desinteresado en la gestión y
preocupado por el cierre de la pista.
Tanto desde el Gobierno municipal como desde la oposición debieran aportar datos y trabajo
para esclarecer si existe alguna conducta irregular, si sólo hay defectos formales o si el funcionamiento es perfecto. Por el momento sólo dan la
callada por respuesta.
Tal vez todos estén esperando a lo que se ha
puesto de moda en la vida politica nacional: "Son
los jueces los que deben decidir si hay alguna base
para actuar'. Ese es el gran error y la coartada para
el interesado desinterés de unos y la falta de iniciativa de otros. Su obligación es coadyuvar a la mejora de los servicios y prestaciones municipales, sin
esperar a que un magistrado decida por ellos. Una
cosa es el respeto a la Administración de Justicia y
otra inhibirse de las funciones propias.

EI delegado provincial de Industria y Turismo, José Luis Moren o, explicará en la
conferencia Las ayudas económicas a las
empresas de CastillaLa Mancha' las lineas
abiertas por la Administración regional para fomentar la creación de empresas y
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La Administración es
única, pero hay varias
administraciones. No
siempre coinciden los
intereses de unas y de
otras, y no siempre es
fácil alcanzar acuerdos
de compromiso sobre
las cuestiones en debate. Cada Administración
posee sus propias competencias.
Las tensiones son
muy acusadas al tener
que repartir el bien escaso del agua. Ha entrado en conflicto el Gobierno, que es Administración central, con las
comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Murcia y Valencia.
Penden de las salas de
lo Contencioso-Administrativo las alegaciones y
los recursos.
Esto pasa entre administraciones autonómicas que tienen el
mismo signo político
que la Administración
central. Si el signo politico es diferente, ya
pueden hacerse idea de
que presumiblemente
la discordia será más
acusadA.
Es la agresión a los
intereses propios en beneficio de otros intereses. Se dice en CastillaLa Mancha que no puede acordarse trasvase
de agua a otras regiones porque no hay agua
que repartir. Ante la negativa, las regiones que
solicitan esa ayuda consideran que hay insolidaridad. Unos, los de
aqui, se sienten agredidos y otros, los de allí,
se sienten defraudados.
Pero todos luchan por
los intereses propios.
Otro ejemplo de
agresión planea sobre
el medio ambiente.
Restan todavía muchos kilómetros por
trazar para la autovía
que une Madrid con
Valencia. En otro tiempo no hubiera habido
problema y la autovía
estaría ya terminada,
pero aquí se ha encontrado el legitimo obstáculo de la ecología,
del equilibrio del medio ambiente, de la

protección de la a turaleza. El deterioro
que una obra de ingenieria puede producir
sobre el equilibrio natural y sobre la belleza
del paisaje preocupa
siempre a los ecologistas, que se ven secundados por políticos
que no quieren ser
considerados como
ajenos a la sugestiva
defensa del orden natural.
Al final la autovía se
concluirá, y se hará sin
que se haya obtenido
el acuerdo entre todas
las partes en conflicto.

Los que se consideran
agredidos tacharán a
los adversarios de
agresores. También
aquí se encuentran en
situación contradictoria el Gobierno, la Junta castellano-manchega
y la Comunidad Valenciana. Los tres tienen
el mismo signo politico, con mayoría absoluta.
El predominio del
sentimiento sobre la
creencia es un hecho
que se repite en la historia grande y en la historia pequeña de los
pueblos.

Unión Centrista, partido
local en Villapalacios
• Integra a liberales, ecologistas y centristas
ViHapalacios (Joaquín
B. Linares Quijano). La integración de afiliados del
Centro Democrático y Social, Liberales y Verdes en
Unión Centrista ha caído
bien en esta villa y se han
unido simpatizantes de estas fuerzas políticas para
formar un gran partido que
pueda triunfar en las municipales, con la intención
de dividir a los partidos
mayoritarios para que no
se gobierne con mayoría
absoluta. También para
que la idea de progresismo
acoja a quienes no están
cómodos en centro-izquierda o centro-derecha. Con

estos hombres y mujeres,
la villa podría recibir un impulso y conseguir mejoras
de progreso para un verdadero bienestar de sus vecinos, evitar la emigración y
crear puestos de trabajo
en la tierra que les vio nacer y crecer, para que no
ocurra como en la última
década, en que el pueblo
ha perdido más de trescientos habitantes.
Opción de centristas, liberales y ecologistas que
muy bien podria conseguir
óptimos resultados de un
vecindario deseoso de
cambio en las ya próximas
elecciones municipales.

La reciente historia cultural de
la región, en imágenes
En el Auditorio de
Cuenca ha quedado inaugurada la exposición 'Telón de fondo: 1 O años de
música y teatro en la región, que recoge en 100
imágenes los momentos
más importantes de la

historia reciente de las
actividades culturales de
Castilla-La Mancha. La
muestra tí ene carácter itinerante y a partir de esta
semana será expuesta en
las casas de cultura y teatros de la región.

Curso de especialización
"Cooperación en salud"
La Escuela Universitaria de Enfermería de Albacete y la organización
Entrepueblos han organizado un curso de especialización sobre 'Cooperación en salud', dirigido
a profesionales de la salud, cooperantes y colaboradores de organizaciones no gubernamentales,
OYGs, que viene impartiéndose desde el día 2 1

y que finalizará el 28 de
mayo.
El objetivo de este
curso es identificar desde
un espiritu crítico las causas que provocan las desigualdades existentes
entre países ricos y paises pobres y que el alumno conozca el mecanismo básico para la realización y evaluación de programas de cooperación.
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Con una pureza única, producida
La Miel de La Alcarria es única en
sólamente por las abejas y flores
el mundo, producida por flores
de esta Comarca de Castilla-La
que exclusivamente crecen en la
Mancha.
Comarca de La Alcarria y que
r>E
I.
le dan ese aroma y sabor
A L_«CCAIr?LA
Sólo la profesionalidad
inconfundibles.
de los apicultores alcarreños,
así como su amor
La Miel de La Alcarria es la
por lo sano y natural, hacen
única con Denominación de
que la Miel de La Alcarria siga
Origen,
con
un
Consejo
siendo un maravilloso alimento,
Regulador que vela por su calielaborado únicamente por la
dad y excelentes cualidades, y
sabia Naturaleza.
hacen de ésta la miel más preciada de todas.
Miel de La Alcarria, la única con
denominación de origen.
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Albacete, 23 de abril de 1995

DEL RECUERDO A LA ESPERANZA

I fenmen
J. J. GARCÍA CARBONELL
Utilizo la palabra en
su acepción de "cosa extraordinaria y sorprendente". Pues en efecto
no le están poniendo
coches-bomba a los futuribles presidentes de
Gobierno de una nación
todos los días, ni siquiera todos los años. Yo no
recuerdo el caso de ninguno. A presidentes de
Gobierno sí recuerdo
que hay precedentes en
nuestra Historia. A Prim
lo hieren en la calle del
Turco, dentro de su coche, y aún tiene fuerzas
para subir a su casa, decirle a su mujer: "Mira
cómo me han puesto", y
morir en ella esperando
la llegada del rey Amadeo, que llegó ya para
velar su cadáver. A don
José Canalejas, sin escolta que se sepa, mirando el escaparate de
una libreria en la Puerta
del Sol, a principios de
siglo. Y poco antes, en
las postrimerías del XIX,
a Cánovas; uno de los
Episodios Nacionales de
Pérez Galdós lleva su
nombre; le asesinan tomando aguas en un balneario. A Dato, poco
después de Canalejas,

lo matan también dentro de su coche. carrero
Blanco está en el recuerdo de todos, parece
que fue ayer, con una
carga explosiva al paso
del coche, que volaría
por los aires.
He escrito las líneas
anteriores mientras me
recorre un estremecimiento en el alma. El siglo XIX fue una historia
de asonadas y pronunciamientos, que leida o
adivinada en los Dpisodios Nacionales de don
Benito parece toda ella
una locura vivida entre
fusilamientos. Nuestro
siglo tiene la más cruenta de nuestras guerras
civiles, y a punto de terminarse se monta con
paciencia, explosivos,
un coche y doscientos
metros de cable, un
atentado para acabar
con la vida de José Maria Aznar, poco después
de haber acabado con
la vida de Ordóñez en
San Sebastián. José Maria se escapa por pelos,
y una vecina del lugar,
una anciana, sobre la
que se desploma la casa, que no estaba blindada como el coche,

Jornada de puertas
abiertas en el Circuito
Este fin de semana el
Circuito de Albacete
abre sus puertas de forma gratuita a todos los
aficionados que deseen
presenciar la primera
prueba puntuable para
el Campeonato Regional
de Motociclismo, abierto
de carácter nacional.
El campeonato se decidirá en tres pruebas
puntuables a lo largo de
todo el año, pudiendo
participar pilotos de distintas comunidades,
aunque éstas posean
sus propios campeonatos regionales.
Las categorías que
participarán son las siguientes: 75 ce. y 125
ce. Criterium, que de-

ben ser motocicletas de
serie; Super Sport Producción, con cilindradas
desde 550 a 1.200 ce.,
y Clásicas, divididas en
cuatro categorías desde
250 a 1.000 ce., que no
sean de fabricación japonesa y que hayan salid o al mercado entre
1945 y 1971.
El acceso a la zona
interna del Circuito,
paddock, será gratuito,
de manera que cualquier aficionado que
quiera conocer de cerca el funcionamiento
de un equipo de competición podrá verlo en
directo desde las terrazas situadas encima de
los boxes.
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tiene la vida en un hilo.
¿Hemos de vivir con coches blindados, puertas
blindadas, chalecos anti balas y escoltas? Entonces estamos arreglados, porque la libertad
nos ha servido para encerrarnos en otra jaula
donde hasta la propia libertad está prisionera.
El atentado de Aznar,
como una traca, fue
acompañado en el mismo día por la muerte de
otro guardia en un cuartel deshabitado, en tierras navarras, y decenas
de muertos en Oklahoma, Estados Unidos.
Oklahoma sólo era para
mi un nombre de mis
novelas de juventud, las
que llamábamos de vaqueros y del Oeste. El
19 de abril de 1 995 es,
ya en mi vejez, el día de
muchos muertos en
Oklahoma, por atentado, algunos menos en
España, y el intento de
magnicidio en la persona de José Maria Aznar.
Mi amigo Paco, el
agricultor, dice que él
ya no se desestabili za,
pero es porque se apoya en una garrota. Y
que desde luego se
atemoriza oyendo estas y otras noticias. Y
como una reflexión seria, no exenta de ironía, me dice: "Mire usted, Juan José, si por
una parte nos dedicamos aquí a desenterrar
cadáveres para buscar
a los enterr adores y
matadores, y por otra
se sigue matando a cara descubierta y a plena luz del día, dígame
usted si esto es comprensible, ni en teoría,
ni en praxis, ni en sentido común".
Yo no le digo nada.
En mi corazón también
hay un tumulto de sentimientos contradictorios,
y mi cabeza está llena
de perplejidades.
¿Es que no sirven las
palabras? ¿Es que los
votos son alucinaciones?
Es hora de pensar,
de mucho pensar.

En Hielliín saben hacer las cosas bien. EI Macroconcierto contra la Droga, que anunciamos en
este número, empezó como un proyecto casi inalcanzable, y ya está ahí el programa, con un montón de estrellas y con el apoyo de organizaciones
e instituciones de toda España. Se llenará el estadio. Por cierto que, contra lo que ocurre en Albacete, la fiesta de toros se está tomando cada vez
más en serio en Hellin, y ya este año -el Sábado
de Gloria. como se sigue diciendo allí, lo que nos
gusta- se ha visto una corrida de cam panillas con
toros serios y de respeto. Para la próxima controlan a los de la escofina, y como en los mejores
tiempos.
EI querido obispo José María Larrauri, tan recordado en Albacete, adonde viene con frecuencia, ha estado de actualidad estos dias, y le han
criticado por comparar sutilmente episodios de la
trayectoria del pueblo hebreo con la del pueblo
vasco. Los tiempos han cambiado y el entorno del
prelado también; no son los mismos que cuando,
durante la guerra, luchó como alférez provisional, antes de ser sacerdote.
Es curioso que los jubilados se jueguen la
pasta en los clubes que mantienen algunas instituciones. Se han dado casos de cierta gravedad,
hasta el punto de que algunos han puesto sobre
el tapete toda la paga y la han perdido. Los
pensionistas del Hogar del Jubilado de la Caja
de Castilla-La Mancha, que mantiene la Obra Social en Toledo, algunos, se sintieron molestos porque se les había prohibido jugar dinero fuera de
las salas destinadas a ello, como casinos o locales
de juego, pues de no ser así la entidad incurriría
en defecto legal. Son como niños.
EI Instituto Nacional de Consumo, del Ministerio de Sanidad. ha decidido retirar del mercado
las "pinzas" que se utilizan para dar holgura a los
cinturones de seguridad de los automóviles durante la conducción, porque aumentan la posibilidad de consecuencias graves en caso de accidente. El Instituto Nacional de Consumo y las comunidades autónomas acordaron la conveniencia
de que los servicios de inspección impidan que
se comercialicen unos accesorios que eliminan
en buena medida la eficacia de los cinturones, máxime cuando los reguladores de presión de seguridad, las llamadas 'pinzas', no están homologados internacionalmente. Su utilización, por otra
parte, es una verdadera estupidez.
Al final, resulta que "Jesulín de Ubrique" va a
cobrar por torear la corrida benéfica de Asprona.
Dos millones de pesetas es mucho menos de sus
honorarios habituales, pero casi el doble de los
gastos establecidos para una cuadrilla de un torero del grupo A, como es el gaditano, en una plaza de segunda categoria administrativa, como la
de Albacete. Con dos banderilleros y dos picadores a 125.200; un banderillero más, el tercero, a
97.000; un mozo de estoques a 56.000, y su ayuda a 22.900, se llega a 676.700 pesetas, en concepto de sueldos de los profesionales. A esta cantidad se le pueden sumar otras 508.000, que es lo
convenido para gastos de habitación, desplazamiento y manutención. Con todo, menos de
1 .200.000 pesetas, que es algo más de la mitad
de los dos millones que "Jesulín" va a cobrar
por torear. Es la misma arguciad e algunos toreros en decadencia, pero con prestigio profesional,
que siempre han ido arañando unos cientos de miles de pesetas en los festivales benéficos, abultando la nota de gastos. En definitiva, que, aunque
poco, 'Jesulin' cobra por lo que iba a ser una actuación gratuita.
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Castilla-La Mancha convoca
66 plazas de empleo público
• Todos los ciudadanos que cumplan los requisitos
pueden acceder en igualdad de condiciones
Em breve se publicarán
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha las convocatorias de plazas de la oferta de
empleo público del cuerpo
de Funcionarios, a las que
podrán acceder en igualdad
de condiciones todos los ciudadanos que cumplan los requisitos exigidos, como
edad, titulación, etc.
Las 566 plazas de funcionarios que se convocan Fueron aprobadas en la reunión
que mantuvo el Consejo Regional de la Función Pública,
que Fue presidido por el consejero de Administraciones
Públicas, Antonio Pina, quien
explicó que, tras su publicación en el Diario Oficial,
aquellos ciudadanos que deseen presentarse a las prue-

bas de selección tendrán un
plazo de veinte días para
presentar su solicitud.
De las 566 plazas convocadas, 565 serán de acceso
libre y las 192 restantes para
promoción interna. Esto es,
que de las plazas ofertadas
un 30% lo son para promo
ción interna de Funcionarios.
En este sentido, el consejero de Administraciones Públicas hizo hincapié en que
la promoción interna no significa concurso restringido. El
acceso por la vía de promoción interna significa que los
Funcionarios que quieran acceder, además de tener que
cumplir como los demás ciudadanos los requisitos exigidos, deben acreditar una experiencia laboral de al me-

nos dos años en el puesto inmediatamente anterior al
que quieren acceder.
El cupo de reservas para
personas con discapacidades será de J 7, lo que supone el 35% de las ofertadas.
El mayor número de plazas -294 serán para auxiliares administrativos, seguidas
por las del cuerpo jurídico
47- y los técnicos ingenieros agricolas -53--. Otras es
pecialidades que se ofertan
son economistas, médicos,
técnicos en gestión administrativa, enfermeros, guardería Forestal, etc.
Por último, Pina mostró
su deseo de que ningún ciudadano se quede Fuera de
esta convocatoria por desconocimiento de la misma'.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE

ANUNCIO
ADMISIÓN DE ALUMNOS EN CENTROS DOCENTES PÚBLICOS
Y CONCERTADOS
De acuerdo con los Órdenes de l de abril de 1993y 21 de marzo de 1994, sobre procedimiento de admisión de alumnos en Centros Públicos y Concertados, se pone en conocimiento de aquellas personas quetengan
que escolarizar a sus hijos en Centros de EDUCACION INFANTIL, EDUCACION PRIMARIA, EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA, FORMACION PROFESIONAL y BACHILLERATOS sostenidos con fondos públicos, lo
siguiente:
PLAZO DE PRESENTACIÓN:
Paro Centros de EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA y ENSEÑANZAS MEDIAS: Del 15 de obril
al 15 de moyo.
LUGAR DE PRESENTACIÓN:

En ALBACETE CAPITAL, ALMANSA, HELLÍN, LA RODA, TOBARRA y VILLARROBLEDO, así como en cualquier otro localidad donde seo necesario realizar proceso de admisión, los impresos de petición de plaza esco
lar se presentarán en el Centro que se solicita en primer lugar.
SOLICITUDES:

Se presentaró uno único instancio, según modelo oficial que se facilitará en lo Dirección Provincial y en los
propios Centros.
PUBLICACIÓN DE VACANTES Y LISTAS DE ADMITIDOS:

Las relaciones de vacantes en los Centros, así como las listas de admitidos y excluidos, serán expuestas en
los tablones de anuncios de los Centros, Dirección Provincial y de los Ayuntamientos de aquellas localidades en
que hoya habido proceso de admisión.
RECLAMACIONES:

Una vez publicadas las listas de admitidos y excluidos, podrá dirigirse reclomoción onte el CONSEJO ESCOLAR del Centro solicitado dentro de los tres dias siguientes o lo publicación, el cuol hará público su resolución en el plazo de tres días. Contra dicha resolución podrá presentarse reclamación ante el Director Provincial.
OBLIGACIÓN DE SOLICITAR PLAZA:

a) Los alumnos que hayan de cursor EDUCACIÓN INFANTIL (4 años), a na ser que estén matriculados como
alumnas de 3 años.
b) Los alumnos que hayan de cursar 1.° de EDUCACIÓN PRIMARIA.
c) Los alumnos que hayan de cursar 3.° de EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA.
d) Los alumnos que hayan de cursar l.• de BACHILLER,ATO (Almanso, Lo Roda y Villarrableda).
e) Los alumnos que hayan de cursar l.• de FORMACION PROFESIONAL (Lo Roda y Villarrobledo).
NOTA: Si se deseo, se puede solicitar uno plaza de Educación Infantil, poro tres años, en aquellos Centros que
escolaricen niñas y niños de esta edad. La relación de Centras que cumplen esta condición se encuentro expuesto en esto Dirección Provincial y en los propios centras.
Albacete, 6 de abril de 1995
EL DIRECTOR PROVINCIAL
Fdo.: José A. Almendros Peinado
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Prohibición cautelar de varios productos

Pastillas adelgazantes,
gravemente peligrosas
• Aumentan los casos de anorexia,
por la obsesión de perder peso

Han sido detectadas
anomalías en la elaboración y comercialización de
muchos productos adelgazantes que no cumplen la
normativa legal en materia
de publicidad y registro, y
según parece, en un banco
de datos que maneja el Ministerio de Sanidad podría
haber 500 productos sospechosos de que puedan
poner en peligro la salud
de quienes los utilicen. Se
está dando el Fenómeno,
sobre todo en la juventud,
de la obsesión por mantener la linea; son cada vez
más numerosas las chicas
que, en su afán de estilizar
la Figura, rechazan los alimentos, llegando a extremos de delgadez que ponen en grave riesgo sus vidas. La anorexia es, ya,
una enfermedad mental
bastante corriente -en Albacete existen casos- en
cuya extensión influyen de
manera importante toda
suerte de pastillas adelgazantes, que suelen contener anfetaminas, diuréticos y algas, entre otros elementos, creando adicción
y produciendo taquicardias. Normalmente, el tratamiento con determinadas pastillas supuestamente adelgazantes va acompañado de ciertas normas
de alimentación; dietas
que, en realidad, son las
que producen adelgazamiento, porque las pastillas carecen de eficacia.
En algunas comunidades se está llevando a cabo una intensa campaña
de control de estos adelgazantes, con inspecciones
drásticas y retirada de prod uctos, prohibiendo su
venta como medida cautelar. En la comunidad murciana, en opinión de Alfonso Celestino, cuarenta prod u ctos sanitarios, entre
ellos dos adelgazantes producidos precisamente en
la región, han sido prohibidos en venta. La inspección se extiende a herboristerías y tiendas de dietética y estética, donde sue-

len ofrecerse supuestos
adelgazantes perniciosos.
La Consejería de Sanidad
de la región vecina decomisó las llamadas pastillas
adelgazantes del doctor
Bogas, por sus efectos nocivos.
El negocio Fraudulento
abusa del culto al cuerpo,
exaltado por determinadas
tendencias publicitarias,
hasta el punto de que se
ha comprobado que aumenta el número de clientes masculinos, ante lo
que era consumo casi exclusivo de la mujer. Todo
tipo de tratamientos y productos en Forma de pastillas, pulseras, jarras y colchones especiales a los
que se atribuyen efectos
curativos y adelgazantes,
en muchos casos ponen
en peligro la salud, y en todos son un medio de sacar
dinero a los ciudadanos.
No escapan a la práctica picaresca, como puede
verse, los productos industriales basados en el magnetismo. La Administración sanitaria asegura que
no está demostrado científicamente efecto benéfico
alguno en el magnetismo,
sin que, por otra parte, sea
posible imantar el agua.
Finalmente, en el circulo de productos engañosos
que acosan a los ciudadanos están los que se refieren a supuestas Fórmulas
secretas de ciencias milenarias que carecen de valor cientiFico. El exotismo
de los países que suelen
citarse -la India, China,
Egipto...- y la leyenda de
ciencias misteriosas fascinan a muchas personas
que acaban comprando
productos que, en el mejor de los casos, no servirán para nada.
Estos Fenómenos, que
se registran en Albacete,
según hemos podido
comprobar, con tendencia a extenderse, inciden
prácticamente en todo el
país. EI fraude, la picaresca, el engaño, nc 'ienen
limites.
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La reglón asume las

competencias del Inserso
La ministra de Asuntos Sociales, Cristina
Alberdi, ha anunciado
el inminente traspaso a
Castilla-La Mancha de
las competencias del
Instituto Nacional de
Servicios Sociales, Inserso, que comporta
para el Gobierno region a I la asunción de
1.500 trabajadores y
cerca de nueve mil millones de pesetas. A esta cantidad habrá que
sumar el importe de un

convenio que firmarán
el Gobierno regional y
el Ministerio de Asuntos
Sociales con el objeto
de 'ir acomodando diversos gastos, cifrados
en varios cientos de millones, que no se contemplan en el decreto
de traspaso de competencias, pero que se
consolidarán en 1998,
según manifestaciones
del presidente de Castilla-La Mancha, José Bono.

Este domingo, en el Auditorio

Concierto de Primavera por
La Primitiva, de Pozo Cañada
La Agrupación Musical La Primitiva, de Pozo
Cañada, dirigida por el
maestro José Auñón,
ofrecerá en el Auditorio,
este domingo 25, a las
12.30, un Concierto de
Primavera, organizado
por la Concejalía de

Cultura del Ayuntamiento de Albacete. El programa, muy ameno e interesante, incluye pasodobles, fragmentos de
zarzuela y otros temas
de música española,
junto a obras de Lalo
Schifrin y Offenbach.

En la Plaza del Ayuntamiento

Actos organizados con motivo
del Día del Libro
La Concejalia de Cultura, con motivo del Día
del Libro, ha organizado
diversos actos a celebrar
en la Plaza del Ayuntamiento, este sábado 22,

a partir de las 1 1 de la
mañana. Habrá una exposición de cómics, rincón de prensa, cuentacuentos y representación
teatral.

Exposición de Antonio
Carrllero en Madrid
El pintor rodense Antonio Carrilero ha inaugurado exposición en la sala
Duayer, de Madrid, que
permanecerá abierta hasta el 20 de mayo. Carrilero vuelve a colgar una
muestra en Madrid, después de su reciente éxito
en Nueva York, y consiste
en su obra más reciente.
Antonio Carrilero es-

tá considerado como un
maestro del color y de
la luz, que plasma en
una pintura alegre que
está por encima de las
modas y se ha demostrado resistente a todas
las vanguardias.
El pintor manchego ya
ha expuesto en Bruselas,
Estrasburgo, Londres y
Washington.

Depuradora para Pétrola
El Consejo de Gobierno
de Castilla-La Mancha ha
aprobado la dotación económica para la construcción de una estación depuradora de aguas residuales

en la localidad de Pétrola.
Esta partida forma parte de
un capítulo que engloba diversas obras hidráulicas en
la región, por importe de
285 millones de pesetas.
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Vehículo
para
Protección
Civil de Férez
EI consejero de Administraciones Públicas, Antonio Pina, ha hecho entrega de un vehículo a la
agrupación de Protección
Civil del municipio albaceteño de Férez. Pina
aprovechó la visita para
conocer las obras financiadas con cargo al Fondo Regional de Municipios; en concreto, una
piscina y una pista polideportiva, que han supuesto una inversión de
seis millones de pesetas.

Los médicos
Internos
residentes de
Albacete, en
huelga
Los médicos internos
residentes, MIR, de Albacete se encuentran en
huelga, reivindicando
que el MIR sea la única
vía legal de especialización, ya que es la única
legalmente reconocida, y
que se admita el libre acceso de todos los licenciados en Medicina al
examen de oposición
MIR.

Los huelguistas no renuncian a nuevas negociaciones para conseguir
sus objetivos.

El Macroconcierto de la
Droga de Hellín cuenta
con el apoyo de las
organizaciones no
gubernamentales
Carmen Menéndez,
en representación de la
Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales que intervienen en drogodependencias, ha comunicado al
Ayuntamiento de Hellin
el apoyo de las 44 OYGs
que forrnan parte de esta
coordinadora de ámbito
estatal en relación con el
macroconcierto que tendrá lugar en la localidad
hellinera el 29 de abril
con intervención de veinte grupos musicales, entre los que se cuentan
Antonio flores, La frontera, Concha Velasco,
Lolita, Inhumanos, Los
Secretos, Massiel, Mecánicos de Swing, Mocedades, Pistones, Sara Montiel y Tennessee.
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IV Concurso de Proyectos
Empresariales
El Consejo de la Juventud de Castilla-La
Mancha y la Consejería
de Industria y Turismo
han convocado el IV
Concurso de Proyectos
Empresariales, a desarrollar en dos fases. En la
primera serán seleccionados veinte anteproyectos, a los que se conce-

derá una ayuda de
350.000 pesetas, y en la
segunda se otorgarán
premios por valor de 35,
2'5, 1'5 millones, un millón y 500.000 pesetas.
Los interesados pueden informarse más ampliamente llamando al teléfono de Toledo (925)
21 07 21.

Acceso de discapacitados
a las telecomunicaciones
El próximo día 25 de
abril, en Toledo, el consejero de Bienestar Social presentará el "Plan
de Acceso a las Telecomunicaciones para personas con discapacidad, en un acto al que
están invitados representantes de la Comunidad Autónoma, diputaciones, ayuntamientos, principales asocia-

ciones y medios de comunicación. El plan,
elaborado recientemente por Telefónica y el
Ministerio de Asuntos
Sociales, pretende la
igualdad de oportunidades para el acceso al
servicio telefónico de
todas aquellas personas que sufren cualquier tipo de discapacidad.

Castilla-La Mancha es la región
en la que más kilómetros de
autovía se han construido
La región en la que
se han construido más
kilómetros de autovía
en los últimos doce
años es Castilla-La Mancha, con 745, 1o que supone 'un salto histórico
y extraordinario, en
opinión del consejero-

portavoz, Emiliano García Page.
El Consejo de Gobierno ha aprobado gastar cerca de mil millones de pesetas para el
acondicionamiento y
mejora de la red viaria
de la región.

La esperanza de vida en la región,

de las más elevadas de España
La esperanza de vida
en Castilla-La Mancha es
de 755 años para los varones y de 815 para las
mujeres, lo que supera la
media nacional y europea, que son de 754 y
805; y 728 y 794, respectivamente. Además,

la tasa de mortalidad en
la región ha decrecido un
28% en los últimos 15
años. El descenso en el
número de defunciones
por cada mil habitantes
es representativo en la
mortalidad infantil, que
ha pasado de 21 a 6.

Exposición de cerámica
castellano-manchega, en Toledo
En la Mezquita de Las
Tornerías, de Toledo, está
abierta, hasta el último dia
de mayo, la exposición 'Ceramistas creativos de Castilla-La Mancha', que ofrece
una muestra del trabajo de
24 artistas de la región.
Albacete está represen-

tada por los trabajos de Jesús Carcelén López, Begoña Clemente Rodriguez,
Francisco Fernández García, Javier Jiménez Pérez,
Manuel Tendero Diez, Matilde Paños Gómez, Ana
Rubio Descalzo y Ramón
Soriano Parra.

,
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La Junta Electoral Autonómica autorizó las

Fabricado en exclusiva en España

vallas del presidente del Partido Popular

EI Opel Tigra, premio
internacional de diseño

. La Junta Electoral de
Castilla-La Mancha ha
acordado desestimar la
denuncia presentada el
dia 7 por el PSOE en relación con las vallas publicitarias del presidente regional del Partido Popu-

lar, José Manuel Molina,
por entender que al no
contener una expresa petición de voto están autorizadas por el articulo 53
y concordantes de la Ley
Orgánica del Régimen
Electoral General.

Entrega de distinciones a los
campeones de caza de la reglón
La Federación Castellano-Manchega de Caza ha
organizado para el día 29
la entrega de los diplomas
y distinciones a los que se
han hecho acreedores los
campeones autonómicos
durante la pasada temporada en las distintas modalidades de caza.

En el mismo acto, la Federación Castellano-Manchega de Caza, presidida
por Silverio Vicente Rodriguez, hará entrega de dis
tinciones a distintas personalidades, organismos y
entidades que se han destacado por su labor en beneficio de este deporte.

la Comunidad alá'l de Alcete, representada

en la Cumbre Mundial del Desarrollo
En la reciente Cumbre
Mundial del Desarrollo celebrada en Copenhague,
en la que participaron organizaciones no gubernamentales (ONGs), estuvo
representada la Comunidad Bahá'i de Albacete, de
la que es secretaria Margarita Ferragut Oliver. Esta
ONG presentó el docu-

mento Prosperidad mundial', en el que se analiza
la raíz de los grandes problemas económicos actuales y la línea de su verdadera solución. Desde
hace 100 años los bahá'is
trabajan por mejorar las
condiciones de vida de todos los pueblos, según su
propia manifestación.

Mejoras telefónicas en Pozo Lorente
y Villanueva de la fuente
Telefónica ha puesto
en funcionamiento en la
localidad de Villanueva
de la Fuente, dependiente de la organización de
Albacete, una ampliación
de 56 lineas de abonado
de tecnología digital. Así
mismo, se han ampliado
8 líneas en Pozo Lorente.
Estas nuevas instalacio-

nes permiten a los clientes el acceso a los servicios complementarios
que facilita la linea Multiservicio, entre los que se
encuentran la conferencia a tres, indicación de
llamada en espera, desvio de llamadas, información detallada y línea directa sin marcación.

sido el destacado venEl nuevo Opel Tigra
ced o r al obtener 22
-fabricado en exclusiva
puntos, por delante del
por la planta de Opel
Alfa Romeo 145 y el AuEspaña en Figueruelas
d i A4, ambos con 12
(Zaragoza)- y el Centro
puntos; el Audi A8, con
de Diseño de Opel han
sido galardonados con
10,y el Ferrari 355, con
5 puntos.
el prestigioso Premio
Entre las considerade Diseño de Coches
ciones tenidas en cuenTorino-Piamonte, en el
ta para premiar al Tigra,
apartado de modelos
el Jurado ha calificado
de serie.
al atractivo Coupé de
En esta duodécima
Opel como "un impacedición del certamen,
tante coche con persolos miembros del Juranalidad que, basado en
do internacional alcanun económico modelo
zaron su decisión tras
de gran volumen de
debatir los múltiples
méritos de los proyecmercado,
combina
practicidad y economía,
tos seleccionados una
vez examinados todos · que lo hace asequible a
los modelos que ellos
los jóvenes compradomismos habían nominares. Es pequeño y lo sudo de entre los presenficientemente manejable como para considetados como novedad en
todo el mundo en
rarlo un coche urbano,
1 994. El Opel Tigra ha
pero a la vez es tan ver-

sátil que puede utilizarse tanto para desplazamientos diarios como
para viajar',
El Jurado del Premio
de Diseño de Coches
Torino-Piamonte está
compuesto por representantes de publicaciones tan representativas
como Automóvil (España), Automobile Revue
(Suiza), Automobiles
Classiques (Francia), Automobile Magazine (Estados Unidos), Auto Motor und Sport (Alemania), Auto Selekt (Países
Bajos), Car (Gran Bretaña), Car Styling Japón),
Road & Track (Estados
Unidos), VI Bilagare
(Suecia) y Auto & Design (Italia), y lo completan personalidades de la
ciudad de Torino y de la
región del Piamonte.

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

1JE
%

HOTEL

t

iQIL
LUERA

.%.

SAN ANTONIO

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

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

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

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

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

(967) 24 15 12 ·FAX: (967) 21 45 69. ALBACETE
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[IonOS y
TOREROS

Jaulín de lbrique' no actuará gratuitamente
para sprona, como él mismo ofreció

falta de otro s gastos menores, este capítulo asciende a
23 millones y medio, medio
menos de lo que pagará Televisión Es pañola por transmitir el festejo el 30 de junio. El carg o de localidades
en taquilla supone otro s 26
millones. De ahí debe salir
el beneficio para la As ociación Pro Minusválidos Psíquicos.

Manuel Caballero, gran
triunfador en Hellín

• Alternará con César Rincón y Caballero, lidiando toros de
Domingo Hernández
CARLOS GUTIÉRREZ
El cierre del cart el de Aspro na ha sufr ido pocas variaciones sobre lo ya conocido. César Rincón sustituye
a Julio Aparicio, que se queda fuera por sus considera bles aspira ciones económicas. Entre los doce millones
que solicitaba el torero gitano y los siete que le ofrecia
Aspro na había demasiada
diferencia.
El beneficiado ha sido el
colombiano César Rincón,
que se ofreció él msmo ante la cert eza de que el cart el
tenía dificultades para ser
cerrado y se ha encontrado
con que termina por integrarlo.
Manuel Caballero , el primer torero con el que se
contó, fue contratado con
antelación, y 'Jesulin de

pleta con el encierro de la
ganaderí a de Domingo Hernández, encastada en Juan
Pedro Domecq, que supone
ocho millones de pesetas.
A ello habría que sumar
los cerca de tres que cobrará la As ociación de Banderillero s y Picadores en concepto de derechos de imagen por ser televisado el
festejo. De esta forma, y a

César Rincón.

"Jesulin de Ubrique".

Ubrique·, ante su ofr ecimiento de torear de forma
gratuita, también ha sido incluido, aunque ahora con la
relativa sorpresa de que no
torea de forma gratuita,
puesto que cobrará dos millones de pesetas en concepto de gastos de cuadri-

lla, aunque esa cifr a corresponde a bastante más de lo
que cobran picadores y
banderillero s. Manuel Caballero , por su part e, ha cerrado el contrato en cuatro millones de pesetas y César
Rincón en seis y medio. El
capítulo de gastos se com-

El Sábado de Gloria
se lidiaro n en Hellín toros
de Julio de la Puert a, con
hechuras y ro mos de pitones.
J oselito' se inhibió
ante los pro blemas de su
primero y fue silenciado.
Se resarció con el cuart o,
al que cuaj ó una faena
de gran hondura para
una gran estocada. Orejas y rabo.
Enrique Ponce, los
dos apéndices de su primero y ovacionado en el
quinto, ante el que pasó
dificultades.
Manuel Caballero,
dos orejas y dos orejas
y rabo, respectivamente,
por dos faenas asenta-

f,
$

das, decididas, en las
que predominó la buena
colocación y la distancia
en el cite, ratifi cando
una impresión muy positiva, en la linea de sus
actuaciones en Madrid y
Barcelona.

La satisfacción de cumplir un compromiso.
El sano compromiso que ASISA ofrece
a los que por encima de todo valoran el bienestar,
compromiso que estamos haciendo realidad dio a día
siendo lo primera compañía
de asistencia sanitaria
a nivel nacional, con dos
millones de asegurados
en todo el país, 520 clinicas
concertadas, más

de 50.000

médicos y profesionales

sanitarios, libre acceso a los servicios en todo el territorio

nacional, cobertura u,.stencial en todo el mundo.

"je

Unica compañía con clinica propia en Albacete,
Ntra. Src. del Rosario.

Clínica

Ntra. Sra.
del Rosario

dlifj3as

asIsgg
sisa Alboete
Pza. Gabriel Lodares, 4 Pasaje
02002 - Albaete
T. 967 /2372 16

Clinica Nuestra Señora del Rosario

C/ Rosario, 102

02003 • Albacete
T11. 967 / 22 18 SO

TENEMOS UN COMPROMISO CON LA VIDA, CUIDARLA
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Ofina colaboradora en Amansa:
Gestoria Colado · Galerias Rambla Centro
T1. 967 /34 59 79
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Más de 20.000 espectados
en la prueba de camiones

1

• El Circuito vivió una jornada brillante

El Zaragoza, dificil visitante para
escapar de la promoción
El Zaragoza, finalista de
la Recopa de Europa, es
uno de los más difíciles
contrincantes de la Liga,
especialmente cuando está
luchando para conseguir el
acceso directo a las competiciones europeas, independientemente de su opción a través del campeonato de los campeones de

copa. Sin embargo, el Zaragoza es el que peores resultados ha obtenido lejos
de su campo de cuantos se
encuentran en las posiciones privilegiadas de la competición. Tres victorias y
tres empates lejos de La
Romareda es el balance
del equipo aragonés como
visitante. Incluso el Albace-

El Albacete salió a empatar ante
el Compostela y lo consiguió, 0-0
Compostela: lru, Villena, Modesto, Tocornal, Bellido, Passi, Christensen,
Fabiano, Ohen, Llorente y
Lecumberri. Abadía y Moure.
AIbacete: Molina, Manolo, Coco, Fradera, Sotero, Santi, Sala, Zalazar,
Óscar, Bjelica y Fonseca.
Dertycia y Oliete.
El Albacete consiguió un
punto en Santiago de Compostela, merced a un planteamiento defensivo que
propició tan sólo ocasiones
de gol en disparos lejanos
de Zalazar y Óscar.
Aunque la norma suele
ser que el equipo que salta

al campo buscando el empate termina perdiendo, el
Albacete fue una agradable excepción, que le permite recortar su cuenta de
negativos, dejándola en
tres.
Tras este encuentro, del
domingo 16, el Albacete
ocupa el 15.° lugar en la
tabla, con 25 puntos y 3
negativos, seguido, con los
mismos puntos, por el Celta y el Sporting: en 18.% lugar está el Atlético de Madrid, 24 puntos y 6 negativos; 19.°, Valladolid, con
20 puntos, y 20.° y último,
el Logroñés, con I O puntos.

La prueba del Gran
Premio Camión de las
Naciones supuso un
acontecimiento en el
Circuito de Albacete,
que registró una entrada por encima de los
20.000 espectadores.
El vencedor en la
categoría de Camiones
fue Ovebrink, que supo administrar la ventaja adquirida en las
primeras vueltas.
En Supercamiones
ganó Steve Parrish,
que aventajó a Borgudd y a Crozier.
En la víspera de la
competición una cara-

te ha obtenido un punto
más lejos de su feudo.
El equipo entrenado por
Victor Femández encaja goles con bastante asiduidad
lejos de su campo, y en sólo cuatro ocasiones ha mantenido su puerta imbatida,
tres de ellas ante equipos
de escasa entidad (Racing,
Celta y Logroñés) y una ante
un equipo que basa su potencial en la capacidad defensiva, Betis. Con estos datos puede considerarse fundada la esperanza de obtener los dos puntos ante el
conjunto zaragozano.

vana de camiones decorados circuló por las
principales calles de Albacete, congregando a
multitud de curiosos.

CIRCUITO DE ALBACETE

El Español se llevó un punto, 1-1
El Albacete consiguió
remontar -el domingo 9,
fecha de nuestro número
anterior- un encuentro
que se le había puesto
muy cuesta arriba en el
minuto I4, cuando Lardin
batió a Molina de un fuer-

te disparo desde fuera del
área.
En el minuto 4 del segundo tiempo Zalazar se internó
con habilidad y potencia y
centró desde la linea de fondo para que Morientes rematara con seguridad.

BALONCESTO

EI CBA, líder en solitario
EI CBA, tras vencer al San
Román, ha terminado la
competición en primera posición de la Conferencia Centro, lo que le da acceso a la
fase de ascenso a la Liga
ACB, en la que militan los

grandes equipos españoles.
El partido terminó con un
apretado resultado de 92 a
89, después de haber llegado al descanso con ventaja local de seis puntos,
50 a 44.

22 y 23 ABRIL 1995

CAMPEONATO REGION
DE MOTOCICLISMO
CASTILLG-L MNCH
Sábado 22:

Entrenamientos a partir de las 14.40 h.

Domingo 23: Carreras a partir

El Caba luchará por

delas10h.

mantener la categoría

• 75

EI Caba tendrá que luchar por mantener la categoría después de haber
perdido su último partido
de la competición regular

• Sport Producción
• Clásicas
• Ciclomotores

ante el Alcobendas por
70 a 57, tras haber llegado al descanso con cinco
puntos por debajo, 29 a
24.
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Lo meiorcito de Albacete
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SELECCION DE
SERVICIOS RECOMENDADOS

a.., adl.a
ARTES GRAFICAS

BARES
Desde las 4 de la tarde

• tici
.
(hu hln.le.177 15 iH/#73W/ 4M%/.3/7:

·

••EL POR 'TON"

a. de Coas

INFORMATICA

Caldereros, 4. Tel. 21 98 06
ALBACETE

EEEHAIIIIl
CENTRO DE SERVICIOS INFORMATICOS

RESTAURANTES

¿"is.

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

MEDICINA PRIVADA

Típico rincón manchego
«Plato de oro» a la Gastronomla en España
CLINICA

OFTALMOLOGICA

DE
LACALZADA

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

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

MESON-BAR-RESTAURANTE
MUSICA

#g
.

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

3%

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

OPTICAS

so se

Lodares, 4.
Tel. 23 72 16

a5IS1

LA MEDICINA QUE FUNCIONA

.
cron1ca
.,

Periódico semanal
de información general

Guzmán El Bueno
Tel. 21 11 38
ALBACETE

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

n%
• •

H

I'Q rI

C/ Rosario, 102 • Tel. 22 1 B 50. Fax: 23 15 79
02003 ALBACETE
~

.

May or, 33, 1.° Tel. 21 29 49. ALBACETE

Clínica
N.9 Sra. del Rosario

Delegación de
Albacete:

-

El más típico ambiente
Alta gastronomía,
calidad y servicio

•

EDEA

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

S an ntonio, 39
Tel. 24 15 12
Fax: 21 45 69
02001 ALBACETE

O T E

L

%.

SAN ANTONIO
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. 4LBAETE

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

Suscripción: 4.500 ptas. al año

p

GASOLEOS
B (Uso agrícola)
(Calefacción e industria)

w seygra,

s.a. Tel. 21 93 63

C/. Autovía, 28-30, Pol. Campollano ALBACETE
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29 DE ABRIL DE 1995 - 21.00 HORAS - ESTADIO MUNICIPAL DE DEPORTES

Por la Salud y la Solidaridad
(CONTRA LAS DROGAS)
PARTICIPAN:

ANTONIO FLORES •
CONCHA VELASCO
El COMPROMISO • EMILIO JOSE • HILARIO
LOPEZ MILLAN • LA FRONTERA • LA GRANJA
LOLITA FLORES
•
LOS INHUMANOS
LOS SECRETOS • MANOLO ROYO • MASSIEL
MECANICO DEL SWING • MOCEDADES
PISTONES • SANTA FE • SARA MONTIEL • TENESSE
CAPRI D. J. • PUREZA • VERONICA MORENO
ORGANIZA:
•
• AYUNTAMIENTO DE HELLIN

Mi

[i#!

# t ut TMt tE TO
t
Mt t t t t

INSTITUCIONES PATROCINADORAS:
• JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
• INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA
• DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL
SOBRE DROGAS
• DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE
• FUNDACIÓN "MATILDE IZQUIERDO"

OTROS PATROCINADORES:
•ONCE
• CAJA DE CASTILLA-LA MANCHA
• BANCAJA
• CAJA RURAL DE ALBACETE
COLABORA:
• COORDINADORA ESTATAL DE ORGANIZACIONES
NO GUBERNAMENTALES
SOBRE DROGODEPENDENCIAS

VENTA ANTICIPADA: 1.700 PTAS. • PRECIO EN TAQUILLA: 2.000 PTAS.
• INFORMACIÓN: TELÉFONOS 967 / 30 31 90 • 967 / 30 33 68
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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CULTURALES- - - - - - - - - - -

es de la
Inversidad Popular
Albacete
La Universidad Popular de Albacete ha programado una serie de
cursos que se vienen
desarrollando durante
este mes de abril en diversos barrios urbanos
y rurales de Albacete.
Entre ellos, el de 'Historia local', en el que se
introduce al alumno en
la historia de la ciudad
y el propio barrio; 'Bricolaje', de contenido
eminentemente práctico; 'Interpretación de
teatro de tablado (teatro barroco)', que se
imparte de manera coordinada con el Aula de
Teatro de la UP; 'Técnicas para mejorar la autoestima·, mostrando
un conjunto de conocimientos y emociones
positivas para que los
participantes consigan
una estabilidad emocional y un equilibrio
personal; 'Educación
para la salud', que desarrolla hábitos que beneficien la salud integral de la persona; Primeros auxilios; "Valores humanos·, con motivo de la declaración
de las Naciones Unidas
de Año Internacional
de la Tolerancia a
1995; Dinámica corporal: la evidencia del
cuerpo', en el que se
estudia el cuerpo como
instrumento por el que
se canalizan los sentimientos, las emociones
y los diferentes lenguajes, verbales o no, de
las personas; La Seguidilla manchega; 'Relajación y control mental', y 'Relaciones familiares', con el objetivo
de analizar el problema
del grupo familiar y entender el papel de cada
miembro de la familia.
Por otra parte, la Universidad Popular de Albacete ofrece exposiciones
en institutos y centros
socioculturales y educativos de Albacete. Una de
ellas está dedicada a la
prensa de Albacete y se
ha mostrado en el poligono San Antón recientemente, pasando al centro sociocultural Carretas
desde el 26 de abril al 3
de mayo.

AIbacete, 23 de abril de 1995

[0ñ5 frez3ñoño]
Ayudas Erasmus y Lingua
para estudiantes de la UCLM

Será clausurada este domingo

la exposicdn antológla de Niñiez-Cortés

en Villarrobledo ha sido un éxito
• La mayoría de sus cuadros, de tema
taurino, especialidad que domina
Villarrobledo (Francisco Tomás). Este domingo 25 se clausurará
la exposición antológica
del pintor villarrobledense Núñez-Cortés,
que ha estado abierta
desde el pasado día 7,
es decir, que se ha podido visitar durante toda
la Semana Santa y tiempo pascual, con lo que
la afluencia de admiradores ha sido grande,
pues no sólo la han
contemplado los residentes en Villarrobledo,
sino también las muchisimas personas que en
estas señaladas fechas
han permanecido en esta ciudad, atraídas por
los vínculos familiares,
raíces o atractivos de la
celebración de la semana pasional en esta localidad, que son muchos.
En la inauguración de
la exposición de NúñezCortés intervino también con un magnífico
recital la extraordinaria
soprano Elisa Belmonte,
quien igualmente cosechó uno más de sus clamorosos triunfos. Actuó
acompañada al piano
por el gran maestro Fernando Turina.
La exposición presenta 51 obras, la mayoría de ellas sobre temas taurinos, aunque
existen otras series dedicadas a la Virgen, los
paisajes y el carnaval.
Pero como su tema principal ha sido el mundi-
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llo de los toros, por eso
lo han calificado grandes críticos como 'El
pintor de toros de Villarrobledo, cuya esencia
en su pintura es un bello signo estético, que
utiliza como significante
la plástica del toreo,
con lo que consigue hacer arte'. O: Sus cuadros son trazo sereno y
alborotado a un tiempo,
son pincelada segura y
desconcertante, son luz
y penumbra, sombra,
luna llena, quietud,
fuerza, movimiento, locura apasionada, bravura, fiesta, color .. .'
José Núñez-Cortés
Acacio se encuentra satisfecho del resultado
de su exposición. Como
la mayoría de las obras
expuestas pertenecen a
colecciones particulares
(se trata de una antologia), no ha podido vender (eso a él no le preocupa, ni nunca quiere
que se tenga en cuenta;
él pinta por placer, para
dar rienda suelta a su
instinto torero y de esta
form a transmitir las dos
grandes artes que lleva
muy dentro). Las pocas
obras que todavia son
suyas, porque son recientes, las reserva para
la exposición que va a
realizar el mes que viene en la feria de San Isidro, de Madrid. Un pintor que sorprende, por
su vitalidad, por el trabajo que tiene en estos
momentos.

La Universidad regional ha convocado las ayudas de los programas Erasmus y Lingua para los
estudiantes de la institución académica que desseen cursar sus estudios en universidades de la
Comunidad Europea o de países adscritos a la
Asociación Europea de Libre Comercio (AELC).
Según informaron fuentes de la Universidad regional, Erasmus y Lingua son programas europeos
de cooperación interuniversitaria financiados por
la Unión Europea, que tienen como objetivo fomentar la movilidad de estudiantes y profesores
de universidades europeas.
El programa Erasmus tiene como finalidad la
cooperación entre instituciones de enseñanza superior de los estados miembros y de la AELC, y en
el caso de Lingua la función especifica es promover el aprendizaje de las lenguas extranjeras.
Los requisitos que se establecen para acceder
a estas ayudas, cuya fecha tope para presentar las
solicitudes es el 29 de abril, son no haber recibido con anterioridad otra beca de estos programas;
ser estudiante de los cursos tercero, cuarto y quinto o doctorado de la Universidad regional, y conocer la lengua del país en el que se quiere cursar
los estudios.
La Comisión de Cooperación lnteruniversitaria,
nombrada por la Junta de Gobierno y bajo la presidencia del vicerrector de Alumnos y Cooperación lnteruniversitaria, será la encargada de seleccionar a los candidatos en base a su expediente
académico, el curriculum vitae y el conocimiento
del idioma.
El periodo establecido para realizar estos estudios en otras universidades extranjeras puede ser
de un curso completo, dividido en semestres o trimestres.
Durante el curso académico 1994-95 la Universidad regional ha recibido a un total de 47 alumnos extranjeros a través de los programas Erasmus, Lingua e lntercampus o por convenio bilateral entre universidades.
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CONCIERTOS
EN EL

/éUDITORIO
Director:

Manuel Calero García
DOMINGO 30 DE ABRIL, 12.30 h.

CONCIERTO DE JÓVENES SOLISTAS
Concierto para Trompa y Banda
Concierto para Piano y Banda
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/@ asistencia sanitaria\
]

HOSPITALES
HOSPITAL GENERAL. Francisco Javier de Moya, 17 . Tel. 59 71 OO.
HOSPITAL ENFERMEDADES DEL
TÓRAX Nuestra Señora de los Lla-

PRESENTADA POR

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

LACETE [

ALBACETE

EXP OSICIONES
• Artistas cubanos. C o le ctiva . H a ll Au d ito rio , h as ta e l 2 6 .
• El Sabara. Foto s d e Jo sé Pa ñ o s. C e n tro So ci oc u ltura l El
Sa lo b ra l, h as ta e l 2 3 .

• Albacete, ayer y hoy. Foto g ra ffas d e Ta lle r Foto . C e n tro
Soc io cu ltu ra l El Pila r, h as ta e l 2 6 (U n ive rsid a d Po p u la r).

• Angel Rodríguez. Pin tu ras . Ate n eo, h as ta e l 3 0 .
• Pájaros. Fo to g ra ffas d e Soc ieda d Albace te n se d e Orn ito lo g ía . C e n tro En se ñ a n zas In te g ra d as , d e l 2 4 a l 2 8 (U n ive rsid a d Po p u la r).

• Ginesa García Monteagudo. H a ll H o sp ita l. H as ta e l 2 3 .
• Personas. Fo to g ra fías d e Gin és Sá n ch e z. In stitu to Ba ch ille ra to , ca lle Méx ico , h as ta e l 2 8 (U n ive rsid a d Po p u la r).

• Santiago Vico. Foto g ra fía s. C e n tro C u ltu ra l Asu n ció n ,
h as ta e l 2 9 (Dip u ta ci ó n Pro vin ci a l).
• Fotoperlodlsmo. Ma n u e l Po d io . Mu se o , h a sta e l 2 6
(C u ltu ra l Albace te ).
• Núñez-Cortés. Pin tu ra s. Ayu n ta mie n to Villa rro b le d o ,
h as ta e l 2 3 .

• Maña José Bonlllo. Pin tu ras . Ayu n ta mie n to Villa rro b le d o , h as ta e l 3 0 .

• 11 Exposición Filatélica de la Cruz Roja. C e n tro C u ltu ra l
La Asu n ció n . D ías 4 a l 14 d e mayo (Gru p o Fila té lico d e
Albace te ).

no s. Avenida Vasco Nüñez de Balboa, sin. Tel. 21 43 39.
SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 22 41 39.
CENTROS DE SALUD: Teléfono s
para cita previa.
CS Zona l. C/ Francisco Ja vier de
Moya, si n. Tel. 50 04 92 - 51 00 46 ·
51 00 78.
CS Zona 11. Avda. Ramón y Cajal, 24.
Tel. 24 12 63 -2 4 10 82 -2 4 16 16 .
CS Zona 111. PI. de la Mancha, sin.
Tel. 23 62 56 -5 0 99 82 -5 1 00 14 .
Zona IV. C/ Seminario, 4. Tel. 50
30 18 • 59 70 69 - 59 70 70.
Zona V. C/ Pedro Coca, 80. Tel.
50 46 92 -5 10 14 2 -5 1 01 74.
Zona VI. C/ León, 5. Tel. 24 05 13
- 24 15 11 -2 4 15 5 1.
CONSULTO R IO. C/ Bilbao, 22. Tel.
50 31 32 -5 0 98 86 -5 0 98 54.
CRUZ ROJA. C/ San Antón, 19 . Tels.
219 0 12 y 22 22 22.
AMBULATORIO (antigua Re sidencia). Centro de Especialidades. Tels.
59 70 01-02 y 59 70 04-84. Cita Radiología. Tel. 59 70 24.

es
es
es

CLÍNICAS
SANTA CRISTINA. Pérez Galdós, 3.
Tel. 22 33 OO.
ROSARIO. Ro sario, 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,
si n. Tel. 21 33 55.

MÚ SICA
• Schubert. Mú sica d e Cáma ra . Au d ito rio , 8 . 15 . D ía 2 4 ,
Trío Bra h ms; d ía 8 mayo , Vícto r C o rre a (vio lín ) y Ma ria n o
Gu rko va (p ia n o ) (C u ltu ra l Alb a ce te ).
• Rondalla Municipal. Clu b Ju b ila d o s d e El Sa lo b ra l, d ía
2 6 , 6 ta rd e (U n ive rsid a d Po p u la r).

23

b a n d a (C o n ce ja lía d e C u ltu ra -Ayu n ta mie n to d e Albace te ).

CENTRO DE HIGIENE RURAL. Calle San Juan, si n. Tel. 34 15 50.
SEGURIDAD SOCIAL Tel. 34 19 8 0.
Cita previa: 34 19 54.
CASA DE SOCORRO. Tel. 34 19 80.

1- UILLARR0BLfD0 -1
CENTRO DE HIGIENE. Cruz Verde,
4. Tel. 14 02 32.

CASA DE SOCORRO. Tel. 14 05 43.
SEGURIDAD SOCIAL Cita previa:
14 4412 .

[ H ELLÍN

-1

SEGURIDAD SOCIAL Tel. 30 03

1 -CASASIBÁÑfZ- 1
SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa:

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

16
63

00
80
33
00

46 07 52.

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

10 noche en adelante

González-Tobarra. Sa n

González-Tobarra. Sa n

An to n io , 3 7 .

An to n io , 3 7 .

ll'lolina. Feria , 6 1 .
Medrano. Le p a n to , 7 6

Silvestre. M. Ville n a , 9

VILLARROBLEDO
Policía Municipal. ....................
Casa de Socorro .....................
Comisaria ...............................
Guardia Civil. .... .....................
Bomberos ........ ......................

14 04 00
14 05 43
14 15 16
14 01 27
14 0 080

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

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

Molina. Feria , 6 1 .

ALMANYSA

Molina. Feria , 6 1.

Parada de Taxis ................. .... 34 10
Bomberos............................... 34 00
Hospital Nlra .. S. Belén ........... 34 19
Policía Municipal. .................... 34 O 1
Guardia Civil.. ......................... 34 00
Cruz Roja ............................... 34 11
Casa de Socorro ..................... 34 19

(ju n to amb u la to rio Pe d ro
Co ca ).
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Tel. de la Esperanza ................ 52 34 48
Bomberos Sepei .....................
085
Bomberos...............................
080
59 61 08
Policía Gubernativa ................. 22 35 62
Policía Nacional ......................
091
22 28 39
Policía Municipal. ....................
092
Guardia Civil.. ......................... 22 11 00
21 86 6l
Guardia Civil.. .........................
062
G. Civil de Tráfico....... . ... 21 07 23
Cruz Roja-Ambulancia ............ 21 90 12
Ambulatorio (urgencias) .......... 22 24 62
Hospilal General. .................... 59 71 00
Tel. del Consumidor
(gratis)............................ 900 50 1 O 89
lníonnación Reníe .................. 21 02 02
Estación de Autobuses . . .. 21 60 12
Telégrafos..................... ......... 22 2000
Protección Civil... ......... .... 006 22 34 00

HELLÍY

63. Cita previa: 30 21 16 .
CASA DE SOCORRO. Tel. 30 01 33.

yo r, 3 0 .
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Mansilla Legorburo. Ma -

rio , 12 .3 0 h . D ire cto r, Ma n u e l Cale ro García . 3 0 a b ril,
C o n ci e rto d e Jó ve n e s So listas , tro mpa y ban d a ; p ia n o y

j - ALMANSA

9.30 mañana-10 noche

D ía

n or , S. M. la Re in a . H e llin , 2 9 a b ril (Ayu n ta mie n to d e
H e llín ).

SEGURIDAD SOCIAL T e1. 44 00 55
Cita previa: 44 20 41.
CASA DE SOCORRO. Tel. 44 13 28.
CRUZ ROJA. Tel. 44 05 64.

I+ FARMACIAS +I

• Macroconclerto contra las drogas. Pre sid e n ta d e h o -

• Pat Metheny. Au d ito rio , d ía 5 d e mayo (D . C u ltu ra ).
• Banda Munlclpal de Música. C o n ci e rto s e n e l Au d ito -

[LAR0A [

eéFoNo

(ju n to C a te d ra l).

Sainz de Baranda. Simó n
Ab ril, 1 O iju n to Pa rq u e ).

80
80
80

00
96
90
80

CONFERENCIAS
• "Ética para náufragos". Jo rn a d a d e fil o so fía , p o r Jo sé

26

An to n io Ma rin a . Sa ló n D ip u ta ci ó n , d ía 2 5 , 8 ta rd e .
• "Cuba, ayer, hoy y mañana". Jo rn a d a so lid a rid a d co n e l
p u e b lo cu ban o . Ate n eo, d ía 2 4 , 8 .3 0 .

• "Tres sombreros de copa", d e Mig u e l Mih u ra , co n Ma n u e l Galia n a , Yo la n d a Fa rr y Jo sé M." Escu e r. Au d ito rio ,
d ía 2 2 , 19 y 22.3 0 h . Te a tro Reg io , Alma n sa , d ía 2 3 , 7
ta rd e (C u ltu ra l Alb a ce te ).
• "Hora de visita", d e Jo sé L u is Alo n so d e Sa n to s, co n
Ma ri Carrillo , Te re sa H u rta d o , Pa lmira Fe rre r. Villa rro b le d o , Casa C u ltura , d ía 2 7 , 10 n o ch e ; H e llí n , Te a tro Victo ria , d ía 2 8 , 10 .3 0 (C u ltu ra l Alb a ce te ).

Lucas Paños. Ro sa rio ,

10 .

14 7 .

Lucas Paños. Ro sa rio ,
14 7 .

27

TEAT RO

López López. Za p a te ro s,

Roldan. Hn o s. Fa lcó , 3 6

Lucas Paños. Ro sa rio ,

(fre n te Ho sp ita l Ge n e ral).
Viñas Picazo. Ma rq u é s d e
Mo lin s, 9.

14 7 .

n e s a vie rn e s; sá b a d o s, d e
y 23 8 2

10

a 13 . Te lé fon o s: 2 3

80

53

09.

• Centro Coordinador de Blbllotecas. Te l. 5 2 3 0 14 . Fax:
52 29 65.

28

Grima. Pé re z Pa sto r, 8 l

Lozano. Te sifon te Ga lle -

(e sq u in a Hn o s. Gimé n e z).
Lozano. Te sifon te Ga lle go , 11.

go , 11.

29

Lillo. Isa b e l la C a tó lica ,

Lozano. Te sifon te Ga lle -

37.

go , 1 l.

ka

CENTRO DE
RECONOCIMIENTO

CLINICA DENTAL

M EDICO PARA
CONDUCT ORES Y
PERM ISO DE ARM AS

RAFAEL PLA

losé lsbert, 1
Tel. 21 19 29

Martínez Villena, 21
Tel. 21 78 23. AL BACETE

02001 AL BACETE

INFORMA CIÓNY CULTURAL
· PIC (Punto de Información Cultural). Bib lio teca Pú b lica
d e l Estad o . Min iste rio d e C u ltu ra . D e 9 a 14 ;S. J. d e Calas a n z, 14 , 5 .' Te l. 2 3 84 54.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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PARADAS DE TAXIS

ro , 2 1 (e sq . Ro sa rio ).

• Blblloteca Públlca. S. Jo sé d e Calasan z, 14 . D e 9 a 2 , lu -

Centro de Salud .......
•...
Cruz Roja ...............................
Guardia Civil. ..........................
Policía Local ...........................

ALBACETE

Rueda Guizán. O. Cu a rteBIBLI OT ECAS

MUNERA

Clínica Virgen de los Llanos
2 4 H OR AS, IN C L U ID OS FESTIVOS
Me d icin a g e n e ra l y ATS p ra ctica n te
• C h e q u eos • An á lisis cl ín ico s
Avd a . España , 16 . Tels. 23 54 29 - 23 40 0 5. 0 2002 ALBACETE

Radio-Taxi............................... 52
Plaza de Fátima ...................... 22
Avda. de España ..................... 22
Altozano .......... ................... .2 1
Estación Vieja ....................... .2 1
Estación Nueva .................... .. 21

20 02
00 08
350 06
415 0
42 50
32 50

COFERECIAS 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

e

ALERTE
MEDICA

crónica
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4mar, mitificad, en la cúspide
de la popularidad

AIbacete, 23 de abril de 1995
• chiribitas• chiribitas• chiribitas• chiribitas• chiribitas • o
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GUTIÉRREZ ALARCÓN
La frustración del
criminal atentado del
pasado miércoles en
Madrid contra el presidente del Partido Popular ha tenido unas consecuencias políticas
que nunca pudieron
sospechar los miembros del comando terrorista, acostumbra-

dos al éxito negro de la
sangre y la muerte. Providencialmente, José
María Aznar y sus
acompañantes resultaron ilesos, y la brutalidad -sin olvidar las lamentables consecuencias sufridas por terceros-, al conmover los
sentimientos de todos

tlin, sede del Congreso de
Ciudades Saludables de 1996
Hell ín
(Antonio
Ruescas). En reunión
celebrada en Cuenca
por el Comité de Ciudades Saludables de Castill a-La Mancha, Hellin
fue elegida por unanimidad sede del próximo Congreso Regional
de Ciudades Saludables, que se celebrará
a mediados de 1996.
Hasta la fecha la red
de Ciudades Saludables de Castilla-La Mancha la forman los municipios de Albacete, Almansa, Hellin, Villarrobledo, Ciudad Real, Alcázar de San Juan,
Puertollano, Tomelloso,
Cuenca, Guadalajara,
Jadraque, Talavera de
la Reina y Toledo, viéndose afectados por ese
programa un total de
613.401 ciudadanos
de la región.

El proyecto regional
de Ciudades Saludables surge con el objetivo de 'Salud para todos en el año 2000 ,
mediante una estrategia basada en el impulso de actuaciones de
promoción de la salud
en los municipios de
Castilla.
Tras la decisión del
Comité de Ciudades
Saludables tomada en
Cuenca, el alcalde de
Hellin, Fructuoso Diaz,
se ha mostrado muy
satisfecho con la decisión, que, según sus
palabras, supone una
oportunidad para dar a
conocer Hellín y para
convertir a nuestra ciudad en la capital de las
ciudades en las que
sus ciudadanos hacen
de la calidad de vida
un objetivo prioritario.

López Carrasco expuso en Bruselas la
propuesta sobre la OCM de frutas y Hortalizas
El consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Fernando López
Carrasco, presentó en
Bruselas las propuestas
y consideraciones de
Castilla-La Mancha sobre la reforma efe la Organización Común de
Mercado, OCM, de Frutas y Hortalizas. El documento hace hincapié
en la necesidad de in-

corporar a la nueva
OCM de Frutas y Hortalizas productos que tienen escasa importancia
en otros países y regiones pero que son de
gran trascendencia social y económica en
Castilla-La Mancha, tales como el melón, el
champiñón, el espárrago y la ciruela, entre
·otros.

Alboproa ,.,.

los ciudadanos, sin distinción de ideologías,
sirvió para despertar
una solidaridad unánime, sin más excepción
que la de los propios
terroristas y sus organizaciones de apoyo.
El atentado ha sido
el mayor fracaso de la
historia de ETA, porque
la tremenda explosión
no consiguió catapultar
el vehículo blindado,
como en el caso de Carrero Blanco, sino elevar a la cúspide de la
popularidad a José Maria Aznar.
La condena, la repugnancia de las gentes ante la violencia
vandálica, ha desbordado todos los limites,
porque si el atentado
tenía por objetivo una
figura política, su significación llegaba hasta
más allá del concepto
de la democracia, de la
tolerancia, la convivencia y las libertades que,
precisamente y en bárbara paradoja, permiten que culpables e inductores incluso traten
de justificar públicamente su sinrazón.
Se atentaba contra
todo un sistema. De ahí
que la reacción popular
haya fortalecido al líder
del Partido Popular por
encima de los porcentajes de las encuestas,
de los cálculos, comparaciones y estadísticas.
Aznar tiene hoy un
peso político especifico
muy superior al que tenía el domingo pasado;
no sólo en España, sino también en el extranjero, donde el reconocimiento es importantísimo.
Aznar ha pasado a
ser un símbolo; ha sido
mitificado. Pudo ser un
mártir y es, ahora, un
mito al que todos quisieran proteger.

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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Favorecer la inversión y un sentido muy espe- g
cial de los negocios tienen en Guadalajara un G
,; ejemplo increíble. Ofrecen locales comerciales ~
~ con un año de alquiler gratis, y un año para em- g
] pezar a pagar en caso de compra.
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Asaja, la organización de agricultores, declara 5
su guerra al Canadá por lo del fletán. Propone
que nadie compre lentejas importadas de aquel ':
;;, país, que por lo que parece tiene una gran de- g
g manda.
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Naturalmente, salvando el orgullo nacional, la
organización ayudaría a sus afiliados a vender
lentejas de sus cosechas, matando dos pájaros
de un tiro.
}: k }:
Visitantes de Benidorm durante las últimas vacaciones comentaban cómo la concejalía de
Cultura de aquel Ayuntamiento patrocinaba actuaciones artísticas propias de su departamento.
Subvencionaban una gala de Chiquito de la Calzada.
±: k8:
Estamos en el país de los esperpentos, donde
cada día que pasa llegan nuevas sorpresas inauditas. S e dan cuen...?
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En relación con las firmas comerciales que reti- g
~ ran su publicidad de espacios de televisión con
Program as violentos o de sexo, se dice, y no sin
u razón, que es una manera de hacerse publicidad "
gratis.
3
g
$ k&
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u
1a verdad es que llama más la atención y hace g
~ más impacto dar la nota alardeando de buen ;
g gusto. que pasar unos spots comerciales, y además gratis.
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En las procesiones de Semana Santa la banda ~
,; de tambores de una cofradía presentó noveda- ~
des muy llam ativas. Los de la percusión eran diri] gidos por un nazareno, y lograban arrancar notas :

g
¿

muy originales.
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uno de los temas que tambores y bombos ~
~ abordaron era del 'Bolero' de Ravel. Lo que no ':
;;, sabía la gente es que eran dirigidos por el maes! tro Art uro Moya, encapuchado.
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Borrell ha dicho que un kilómetro de autovia
cuesta 400 millones de pesetas sí es un terreno
! llano; de mil a dos mil sí resultan especiales, y
algunos pueden costar 3.000 millones el kilómeg tros, sí son muy complicados.
n
88
El ministro de Obras Públicas aludió al tram o
de las Hoces del Cabriel, cuyo entorno defiende
el presidente Bono. Le tiró a dar.
G
k
Tras el atentado a Aznar, el fiscal general
] Estado está recibiendo retos muy directos de
algunos medios para que estudie sí hay 'indicio
; de delito· en la actividad de HB. Sería intere~ sante conocer su opinión.
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