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LUCHA POR LA SALUD, EN VEZ DE CONTRA
LA ENFERMEDAD

Castellano-manchegos,
más longevos de Europa
La consejera de Sanidad, Paloma Fernández
Cano, en un análisis del
Plan de Salud para los
castellano-manchegos,
dice que la esperanza de
vida de nuestra gente
(75'5 años para hombres
y 81'5 para mujeres) es
superior a la media na-

cional, que a su vez rebasa a la media europea. Además, la consejera aspira con el Plan de
Salud de su departamento a que vivan mejor, reduciendo incapacidades
seniles y mejorando la
calidad de vida.

(Pág. 25)

evadas en la provincia
La semana última
nos trajo, por fin, la
nieve. No fueron importantes nevadas, pero la Sierra llegó a
blanquearse, e igualmente hubo precipita-

E

dones en otros puntos
de la provincia, destacando las registradas
entre Chinchilla y Villar
de Chinchill a. Los agricultores acogieron la nieve como una bendición.
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HERMOSO ESPECTÁCULO EN LAS FIESTAS DE ALMANSA

"Moros y Cristianos"
lucharán por el Castillo
• La secular

tradición
mediterránea,
enraizada en La
Mancha
Almansa, tierr a de
frontera entre La Manch a y Levante, se incorporó hace veinte
años a la secular tradición mediterránea de
los 'Moros y Cristianos'. Lo que fue un tirón sentimental de almanseños que, orgullosos de su mancheguism o, también aman
profundamente el folklore y las costumbres
valencianas y alicantinas, de donde muchos
tienen su origen generacional, acogieron la
iniciativa con ilusión y
entusiasmo, y hoy los
desfiles y alardes de
'Moros y Cristianos" nada tienen que envidiar

LUIS BONETE

a los más brillantes de
las provincias vecinas.
Las fiestas Mayores
de Almansa en honor
de la Virgen de Belén,
junto con un programa
completo y de extraordinaria participación
popular, brindan a los
ciudadanos, y a cuantos tengan el acierto

de desplazarse durante
los próximos días, un
hermoso espectáculo
lleno de colorido y gracia.
Las comparsas, con
los embajadores moro
y cristiano, repetirán
un año más el auto popular de la lucha por la
conquista del Castillo.

Agricultores y Ganaderos
stamos subvencionados de campaña en
Castilla La Mancha

■

Para la adquisición de abonos, semillas, carburante, piensos ...

l Para mejora en los cultivos del ajo, melón y champiñón.
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Sale

Se pone

5.16

19.09

LA LUNA

30, domingo. San Pío V, Papa; Ntra. Sra. del
Villar, Patrona de Corella; San Luis, mártir.

Sale

Se pone

05.40

20.01

06.19

20.55

07.01

21.46

07.47

22.353

Solidaridad con las mujeres argelir

08.36

23.16

09.29

23.55

10.25

23.55

La Asociación Pro Defensa y Ayuda a la Mujer,
Adam, ha celebrado el
Día de Solidaridad con
las Mujeres Argelinas, organizado por la Federación Nacional de Mujeres
Progresistas, de la que
Adam es miembro.
El acto ha estado motivado por el asesinato de
200 mujeres argelinas
por parte de grupos inte-

MAYO
31 DÍAS

Consagrado a María,
Madre del Amor Hermoso
5.15

19.10

5.14

19.11

5.12

19.12

5.11

19.13

5.10

19.14

5.09

19.15

1, lunes. San José Artesano, Fiesta del
Trabajo. Ss. Amador, ob.; Segismundo, mr.
2, martes. Día de la Com. de Madrid. Ntra.
Sra. de Araceli; San Germán, San Celestino.
3, miércoles. La Invención de la Santa
Cruz. Ss. Alejandro 1, Papa; Felipe y Santiago,
Sta. Violeta, virgen.
4, jueves. San Ciriaco, ob.; San Florián y San
Paulino, mr.; Santas Pelagia y Antonia.
5, viernes. Ntra. Sra. de Gracia. La Conversión de San Agustín. Ss. Eulogio, Hilario y
Teodoro, mrs.
6, sábado. N. Señora de Belén; San Heliodoro,
S. Evodio, S. Venusto y S. Lucio, mrs.

lotería ({#}} nacional
T

Sorteo del día 22-4-1995

Sorteo del día 27-4-1995

Últimos números premiados:

Primer premio: 00.394
Segundo premio: 00.240
Termin aciones: 1,4y5

Primer premio: 32.665
Premio posterior: 32.666
Premio anterior: 32.664
Terminaciones: 3,4y5

Viernes 2l, cuponazo: 03.059
Lunes 24: 92.937
Martes 25: 61.490
Miércoles 26: 68.321
Jueves 27: 26.503

Bon0ti.oto
Sábado 22:

Jueves 27:

8 10 28 36
Reintegro: 6
1 3 21 25
Reintegro: 4

Resultados de los sorteos de la semana

37 47 (18)

26 40 (28)

Viernes 21:
Lunes 24:
Martes 25:

3
1
10

Miércoles 26: 11

• José María Barreda, presidente de las Cortes Regionales, estima necesaria la modificación del Estatuto
de Autonomia de Castilla-La Mancha, lo que debiera ser
acordado por unanimidad.
• José Luis Beltrán Brotons, delegado de Sanidad
de Albacete, ha señalado el aumento de nitratos en las
aguas subterráneas, aunque se mantienen por debajo
de los 50 miligramos por litro, como consecuencia de
la intensificación de abonos nitrogenados. Advirtió que
es necesario frenar la tendencia al incremento.
• José Antonio Almendros. director provincial de
Educación y Ciencia, ha manifestado que el Mapa Provincial de Formación Profesional hasta 1997 ya está terminado, habiéndose incorporado cinco nuevas titulaciones en Grado Medio y ocho en Grado Superior.
• Pat Metheny, el primero de los guitarristas de jazz
del mundo, dará un concierto en el Polideportivo de la
Feria el próximo dia 5.
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gristas en diversos atentados cometidos a lo largo
de los dos últimos años.
La Federación de Mujeres
Progresistas quiere 'llamar la atención de quienes ven con indiferencia
el avance de los integrismos de cualquier signo:
religioso, cultural o étnico. EI acto tuvo lugar en
la tarde del jueves en la
Plaza Mayor.

Inmediata aprobación
de la revisión del PGO
Los redactores del
Proyecto de Revisión del
Plan General de Ordenación Urbana, PGOU, han
entregado el documento
definitivo al Ayuntamiento de Albacete para su
aprobación, lo que ocurrirá en el próximo pleno
municipal.
Los dos años de trabajos culminarán con la
aprobación en pleno, un
período de un mes para
alegaciones y el pase al
ámbito del Gobierno re-

gional para su estudio y
aprobación por la comisión provincial de Urbanismo y, posteriormente,
la comisión regional de
Urbanismo.
El concejal del área,
Joaquin López Ros, ha
destacado del proyecto
la remodelación que
promociona la política
de convenios, solucionando zonas industriales
y permitiendo la construcción de viviendas en
esas zonas'.
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ecclones en
pedanías
El Pleno del Ayuntamiento de Albacete ha aprobado la convocatoria de elecciones en las pedanías del
término municipal para el
28 de mayo, con lo que la
jornada electoral de los comicios municipales y autonómicos tendrá un componente más en los llamados
barrios rurales.
El acuerdo se adoptó
con los votos favorables de
los grupos socialista y de
Izquierda Unida, que justificó su apoyo en el ahorro
económico que supone el
concentrar las elecciones.
El Partido Popular votó en
contra al considerar muy
precipitada la convocatoria, proponiendo que se
demoren las elecciones en
las pedanías dos meses.
Los grupos que votaron
a favor de la convocatoria
no compartieron el criterio
de los populares de que
aunar tres comicios podía
suponer un problema técnico para los votantes y para el escrutinio.

España acaba de abolir la pena de muerte de la jurisdicción militar, la única que la
admitía hasta este momento y sólo en circunstancias especiales, como era el caso
de encontrarse en situación de guerra declarada.
La iniciativa ha sido adoptada por las
Cortes, por unanimidad de todos los grupos políticos y a propuesta de los tres
principales partidos, PSOE, PP e !U.
La medida ha sido saludada por todos
los sectores sociales, como no podía ser
de otra forma, aunque algunos particulares no se han privado de expresar la conveniencia de adoptarla: "¿Y en caso de
producirse una traición que afecte a la seguridad de la nación y a la vida de innumerables personas, soldados y civiles?" En
ese hipotético caso, también. Sin distinciones.
La pena de muerte es rechazable por sí
misma y no admite ambages. O se está a
favor o en contra. Entrar en matices es
apuntarse a la primera opción, por edulcorada que quiera mostrarse.
Los crímenes pueden llegar a ser tan horrendos que en un momento determinado
surja un movimiento social que reclame la
pena de muerte para quienes los han cometido, pero será el odio, el rencor, el deseo de venganza el que azuce esos ánimos. La Ley de Linch revestida de la falsa
legitimidad que tuvo en la época de su
aplicación.
La inmensa mayoría de los países occidentales tienen abolida la pena de muerte, con la excepción de Estados Unidos,
que vive un momento en el que está volviendo a tener auge. No es un ejemplo a
seguir, tanto por el peculiar sistema político que permite que una ligera mayoría se
imponga a la totalidad, sin posibilidad de
establecer debate en cada uno de los estados miembros, como por el nulo efecto
corrector de la violencia que ha demostrado ser. Con cientos de reos ejecutados,
Estados Unidos no ha conseguido intimidar a las nuevas camadas de delincuentes
sanguinarios y la proliferación de verdugos
no ha frenado el ritmo de ocupación de
las galerías de la muerte.
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Una sociedad como la occidental, que
defiende los derechos humanos como sistema de vida, aunque se incumplan en algún grado, no puede permitirse la incoherencia de tratar de llegar al respeto de
esos derechos para la generalidad de sus
miembros, obviando el más principal de
todos para unos cuantos, por muy nefastos que resulten para la convivencia del
resto.
Si algún vestigio de la pena de muerte
es especialmente indeseable es el que
permite aplicarla en tiempo de guerra,
cuando queda menos sosiego para la serena reflexión y las garantías procesales pueden llegar a ser menos estables, cuando
los procedimientos se convierten en sumarios o sumarísimos y cuando las medidas ejemplarizantes son deseadas por una
mayoría asustada.
·
Ya no existe la posibilidad de aplicar la
pena de muerte en España y no debe quedarse en este hito la reforma de la legislación punitiva. Es necesario ahondar en la
actualización de un sistema decimonónico
que ha ido incorporando reformas, actualizando penas e introduciendo nuevos tipos, pero que se ha quedado atrás en su
concepto. Un repaso a la definición de las
penas, especialmente a las de privación
de libertad, indica que es necesario, quizás, ser más benigno y riguroso el legislador, lo que lejos de ser una contradicción
sería una prueba de lógica.
De poco sirve aplicar unas penas desmesuradas si luego el propio sistema se encarga de que no se cumplan. En el convencimiento del ciudadano existe la fundada creencia de que un condenado a
cientos de años de privación de libertad
no tardará más de una decena, en el caso
más extremo, en volver a pisar las calles.
España cuenta con un sistema punitivo
al que se le va la fuerza por la boca, y la
modificación es imperiosa. Penas exageradas que no se cumplen; los periódicos
dan fe de ello todos los días.
Al menos, la racionalidad se ha impuesto con la eliminación, la abolición (palabra
que evoca brisas de libertad), del último
reducto de una pena inhumana.
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Desde el Altozano

Caracoles
Albacete es una ciudad cómoda, impersonal, agradable, anárquica, accesible, escueta, con algunos rincones bonitos y otros
menos. Con el verano,
Albacete se convierte
en agobiante en las
horas de sol y deliciosa cuando se acuesta.
El fresquito de la ciudad con su brisa nocturna ha escrito algunas de las líneas más
sugerentes sobre una
ilusoria capital de La
Mancha. Las terrazas.
En las terrazas de Albacete reside buena
parte de su encanto.
Con el tráfago han
llegado a convertirse
en incómodas para
una parte de la población y el Ayuntamiento
se ha visto en la obligación de regular su
horario. Tal y como ha
quedado, entre las dos
y las tres de la madrugada, parece suficiente para los noctívagos,
antes de entrar al interior de los locales más
movidos, y para las cajas registradoras.
Las terrazas de Albacete, sin embargo,
no son sólo las de copas, las que han proliferado en los últimos
años. Existen las más
tradicionales, las de
los merenderos, las de
media tarde hasta el
anochecer, las de cañas que se apuran antes de terminar de servirlas, las de platos
consecutivos de caracoles y forro a la brasa, las de tomates
bien rojos y patatas
asadas, las del Paseo
de la Feria.

RAMÓN BELLO BAÑÓN

Este año se están
haciendo esperar. La
cita habitual es a medi a dos del mes de
abril, y ya estamos en
mayo. Las obras de
adecentamiento han
retrasado la instalación de los chiringuitos y el cliente habitual lo acusa. Miles de
albacetenses se encuentran con un vacío
a partir de las 8 de la
tarde.
Izquierda Unida se
ha interesado por la
cuestión. Habrá movido a los responsables
el interés por el entretenimiento de los
ciudadanos, la situación económica y laboral de los hosteleros del caracol y la
propia privación de
unos buenos ratos.
Por esto último hay
que entender el brindis al sol (más aún,
una faena de rodillas
debajo del reloj de la
plaza) en que consiste la petición de una
indemnización a los
empresarios de los
tenderetes por el retraso en las obras. Dicen en Izquierda Unida que han perdido
los caracoleros los
dos mejores meses
de venta, abril y mayo, cuando aún no ha
empezado el mes de
las flores y es tradicional que no instalen sus puestos hasta
finales del que ahora
termina. Si es por el
placer del caracolito,
valga la utópica iniciativa, que en otro
caso no es más que
un ¡Viva la Pepa!

Haxiefes

Jeda pide al ministro que
el Ave pase por Albacete
• La opción elegida de la línea Madrid-Valencia
perjudica a la capital
La junta directiva de
la Confederación Provincial de Empresarios, feda, ha dirigido un escrito
al ministro de Obras P blicas, José Borrell, en
el que expresa su preocupación por las informaciones que aluden a
que el MOPTMA ha elegido la opción del Ave Madrid-Valencia más perjudicial para Albacete; en

concreto, la que deriva
un ramal.
En el transcurso de la
junta directiva en la que
se adoptó este acuerdo
también se decidió la incorporación de francisco
Plaza y Julián Sevilla, presidentes de las asociaciones de Hostelería y Comercio, respectivamente,
como vocales del comité
ejecutivo.
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Reciente está la
muerte de Alfonso
Grosso, el buen novelista, el excelente escritor,
el recordado amigo. Al
morir, se han escrito algunos articulos laudatorios, a los que quiero
unir el mío en este sábado final del mes de
abril de 1995.
El motivo es doble:
por un lado, la valía en
la que siempre tuve al
escritor; por otro, mi
amistad, nacida en Villajoyosa con motivo de
un certamen literario en
el que actuó como jurado.
Grosso era un narrador singular. He aquí
un ejemplo, que tomo
de su novela Guarnición de silla: 'En el
cántabro mar, demasiado azul prusia, demasiado irisado de
sombras y reflejos aun
en el incierto amanecer de altos hornos
candentes, reverberados de ópalos y amatistas, presentido tras
la bambalina falsamente bucólica del paisaje
-cada espuma una caracol a, una concha,
una medusa, un congrio, una lamprea, una
platina anchoa, un delfin desdibujado, unos
instantes en el contraluz del alba- frente a
las grúas minias y los
malecones verdinegros'.
Guarnición de silla
ganó el Premio de la
Crítica en 1970 y en mí
consideración es uno
de los mejores relatos
del novelista sevillano.
Le conocí en la localidad alicantina antes
citada, en los salones
del Montiboli, la residencia que mira al mar
latino en un paisaje
digno de ser narr ado
por Gil-Albert. Hablamos de su obra y me
contó sus proyectos.
Perseguía lo que para
todo escritor resulta fi.
nalmente inalcanzable:
una renovación estilistica y una modificación
de las estructuras narr ativas al uso. Digo
que este deseo resulta
inalcanzable porque
nunca se termina de
innovar, por más que

se intente, ni la innovación que se persigue
es finalmente renovada. La conversación
con Alfonso era un
ejercicio de cordialidad y posiblemente
sus acertadas metáforas y sus críticas literarias, expresadas en
aquel lugar, me parecieron tan excelentes,
que siempre las he recordado, y más en estos días, después de la
muerte de Grosso.
No es preciso ni justificar ni rehabilitar a

este excelente escritor,
porque la justificación
y rehabilitación de un
escritor, cualquiera
que sea, se produce
siempre en el lector.
Quien lea Florido mayo
o Con flores a María
(novelas que selecciono junto a Guarnición
de silla) obtendrá un
juicio inmediato sobre
la calidad de este sevillano que se nos ha ido
en este mes de abril
de 1995.
Yo le recuerdo como
escritor y como amigo.

En acto presidido por el consejero de Agricultura

Se entregaron los premios de la
Gran Selección de Vinos, Quesos y
Aceites de Castilla-La Mancha 1995
• Dos bodegas y una almazara de la provincia,
galardonadas
Un total de 1 79 vinos,
62 empresas elaboradoras de queso manchego y
50 envasadoras de aceite
concurrieron a la Gran 5elección de Alimentos de
Castilla-La Mancha correspondiente a la edición d:
1995.

Estos galardones vienen entregándose desde
1990, año en el que se
premió a los mejores vinos de la región, incorporándose en ediciones posteriores el queso manchego y el aceite de oliva.
Con la celebración de
estos concursos se ofrece
alicientes a los productores para conseguir una
oferta más atractiva desde el punto de vista de
calidad y, por ello, mayores posibilidades de promoción.
Como novedad este
año, en cuanto a los vinos concursantes, se incluyeron los premios de
'crianza', con lo que fueron seis las categorías de
vino seleccionadas, procedentes de las cinco denominaciones de origen:
La Mancha, Valdepeñas.
Méntrida, AImansa y Jumilla.
El aceite de oliva ha sido la última incorporación a los premios de
Gran Selección. Aunque
no existe denominación
de origen especifica, este

Fernando López Carrasco.

cultivo está muy ligado
con las tradiciones, la cultura y la propia productividad agraria sectorial de
Castilla-La Mancha.
Entre las firmas galardonad as figuran las siguientes de la provincia
de Albacete:
En tintos de crianza.
Árboles de Castillejo 90,
de la bodega Jo sé Lu is
To rres Gó m ez, d e Villarro b led o , ha obtenido

medalla de bronce. En tintos reserva, la medalla de
bronce ha sido para Castillo d e Alm an sa 88, d e
Bodeg as Piq u eras, de la

localidad almanseña.
En el apartado de
aceites, la medalla de
oro para productos en envases de cinco litros ha sido ganada por R. Lencina, del elaborador Rafael
Lencina Ruiz, de Hiellin .
El acto, presidido por
el consejero de Agricultura, Fernando López Carrasco, se celebró en el
Parador de Albacete.

AIbacete, 30 de abril de I 995

Agua para Albacete
• Un nuevo pozo de 120 litros por segundo

crónica
5
Lucha contra la droga en todos los frentes
• Eficaz servicio de la Guardia Civil contra el narcotráfico en Villarrobledo y Minaya
Las comandancias de
la Guardia Civil de
Cuenca y Albacete han
intervenido diversas
cantidades de estupefacientes en las localidades de San Clemente, El

Provencio, Villarrobledo
y Minaya, incautándose
de cantidades de éxtasis, speed', cocaína y
hachís, así como de una
balanza de precisión,
53.000 pesetas en me-

Donaciones para el macroconcierto
La ciudad de Albacete ha aumentado la capacidad de abastecimiento de agua potable
con el alumbramiento
de un nuevo pozo que
aporta un caudal de 120
litros por segundo, aflorado en el paraje de Los
Llanos. Con esta última,
la ciudad cuenta con
ocho perforaciones en

rendimiento, capaces de
aportar 60.000 metros
cúbicos al día, que es
suficiente para garantizar el consumo de agua
potable de la ciudad en
los próximos tiempos y
esperar la traída de
aguas del Júcar. Albacete tiene un consumo diario medio de 280 litros
por persona y dia.

El macroconcierto
que tiene lugar este sábado, día 29 de abril, a
las 21.00 horas, en el
Estadio Municipal de Deportes de Hellín, cuenta
con numerosos donativos económicos que
vienen a asegurar el resultado económico de
la iniciativa. La Junta de
Comunidades de Casti-

Alcaldes y concejales portugueses, en Hellín
• La delegación lusitana se interesó por actividades culturales y por la
Universidad Popular
ellin (Antonio Ruescas). Una delegación de
alcaldes, concejales y
técnicos de cinco municipios del Algarve, sur de
Portugal, visitó Hellin para conocer sobre el terreno el funcionamiento,
las actividades y las infraestructuras de las
ofertas culturales y educativas del Ayuntamiento
hellinero y muy especialmente todo lo relacionado con la Universidad Popular.
Dicha delegación, de
la que forman parte representan tes de los
ayuntamientos portugue-

ses de Albufeíra, Tavira,
Silves, San Marcos da Serra y Loulé, vino acompañada por dirigentes de la
Federación Española de
Universidades Populares.
Mostró especial interés
en conocer los programas de juventud desarrollados por el Ayuntamiento, por lo que les
fue mostrado pormenorizadamente el programa
"Comunidad, Escuela de
Salud' y el Centro de Información, Asesoramiento y Documentación Juvenil (CIADJ), piezas claves de la politica juvenil
municipal.

La delegación portuguesa, acompañada por
el concejal Antonio Bañón, se reunió con técnicos del Departamento de
Cultura del Ayuntamiento, visitando los centros
de la Universidad Popular en diversas pedanias.
Albacete, Casas lbáñez, Hellin, Lorca, Torre
Pacheco y Mazarrón son
otras ciudades visitadas
por los alcaldes y concejales portugueses en
este intercambio que
ha sido organizado por
la Federación Española
de Universidades Populares.

lla-La Mancha ha entregado siete millones de
pesetas; la Once, un millón; la Caja Castilla-La
Mancha, 500.000 pesetas; Bancaja, 300.000; y
la fundación hellinera
Matilde Izquierdo Ruiz,
500.000 pesetas.

tálico, y un turismo
Opel Corsa. La droga intervenida tendría un valor en el mercado de
416.000 pesetas.

Programa de
prevención del
consumo de drogas
La Consejería de Sanidad ha elaborado un
programa de prevención inespecífica del
consumo de drogas en
el ámbito municipal,
con la denominación
'Comunidad, escuela
de salud".

Subvenciones por creación de
empleo y renovación tecnológica
• José Luis Moreno explicó las ayudas a empresas
de la región
El delegado provincial de la Consejeria de
Industria y Turismo, José Luís Moreno, ha expi i cado las líneas de
subvenciones y bonificaciones que las empresas de la región pueden
alcanzar por creación
de empleo, renovación
de tecnología, y otros
medios, en el transcurso de una conferencia
celebrada el jueves en
el salón de actos de la
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Albacete, organizada por
el Colegio de Economistas de Albacete. Con el
título 'Las ayudas eco-

José Luis Moreno.

nómicas a las empresas
de Castilla-La Mancha',
José Luis Moreno desgranó las vías de acceder los empresarios, los
plazos y los importes,
entre otras características de las ayudas que
pueden solicitar las empresas de la región.

"s e+to en toda la semana.

ólo p ud e ser el Domingo.
u las d e la tarde",

"Domingo 6dela tarde.Allíestaremos".

ServiciodeAveríascon Cita Concertada 002
Ahora. si le surge alguna avería en su servicio telefónico,
'ú·lef6nll'a ~e la soluciona cu'!ndo.ust_e d q_u_ iera. A partir
de las seis horas de su aviso v como máximo al dia
siguiente. salvo que usted décida un plazo superior.
• Con el Servicio de Averías con Cita Concertada de
Telef
onica sólo tiene que llamar al 002 decir a que
hora desea que se reparé su avería.
'
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) todo esto, por supuesto, durante los siete dias de la
semana, en cualquier punto de Espana. } sin coste
adicional. Además. una_vez efectuada la reparación. se
solicitara su conformidad. El equipo humano le Telefonieca
se esfuerza día a día por estar cada vez más cerea de las
necesidades de sus clientes. La Cita Concertada del
Servicio de Averías también lo demuestra.

Telefónica
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Del recuerdo a la esperanza

rasutauu]

As
J. J. GARCÍA CARBONELL
¿Será el acoso el cercado propio de la vida
humana? Hace bastantes años, creo recordar,
que el inglés Toynbee,
entonces muy de moda,
señalaba el acontecer y
progreso humano como
una cadena de soluciones que eran su respuesta al desafío de la
naturaleza, fuera la sequía, la riada o cualquier otra forma de peligro o cataclismo, incluida la propia maldad del
ser humano que acuñó
el viejo dicho de que el
hombre es un lobo para
el hombre.
No soy pesimista. pero estoy atribulado.
Cuando ha surgido en
la Humanidad la conciencia de la especie, y
por eso surgen los derechos universales humanos con fuerza, la invocación de la solidaridad
a nivel planetario, como
ese movimiento del
0'7%, Manos Unidas,
Amnistía Internacional y
tantos más que no ven
como signo de progreso
los aislamientos nacionales o nacionalistas,
han surgido éstos con
fuerza, y existen guerras por razones de
odios raciales, terrorismos contra uniones
cuajadas por la Historia
como si fueran yugos

de servidumbre, e integrismos que en nombre
de una religión matan y
degüellan en el intento
de parar lo que parece
una evolución y camino
humano hacia una fraternidad universal, en la
que la mujer y el hombre sólo se diferencien
ya para el amor y la procreación; la utopia de
un paraíso con cinco
mil millones de seres
humanos, sin árbol del
bien y del mal y hasta
sin serpiente; vamos,
como si se hiciera realidad el sueño de la bondad natural humana de
Rousseau, o ese dicho
que hasta hace poco
llevaban las lunetas traseras de los coches: "To
er mundo e'güeno". A
veces no hay diferencia
entre lo que dice el que
pasa por sabio y la inocencia de la gente buena.
Hay
momentos,
cuando nos recogemos
en nosotros mismos y
se nos pasan por la cabe za esos conceptos
que no nos caben de
ordinario en ella, como
la eternidad o el infinito. en que el planeta se
nos antoja una jaula minúscula en la inmensidad de los espacios que
contienen la creación o
la existencia.

Una motobomba para los servicios

de Protección Civil de Almansa
El consejero de
Administraciones Públicas, Antonio Pina,
ha entregado una motobomba portátil a la
agrupación local de
Protección Civil de Almansa, lo que ha supuesto una inversión
de 500.000 pesetas.
La motobomba permite mantener un
caudal de 50.000 Ii-

tros por hora. con
una autonomía de 84
minutos. Se trata de
un vehículo de fácil
manejo en la lucha
contra el fuego, que
viene a completar los
equipos y la dotación
técnica que la Consejería de Administraciones Públicas ha
venido entregando
desde 1987.
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Y surge la sensación
de estar acosados. Acosan los fenómenos naturales adversos, sean
terremotos o sequias,
tormentas o inundaciones, plagas o enfermedades. Acosa la muerte
cuando parece que es
un no ser, o fin del ser
como conciencia propia. Acosa la publicidad, como esa que esta
mañana escuchaba,
cuando nada más dar la
noticia de que hubo genocidio en la Argentina,
y tras escuchar la confesión homicida de un
sargento y la voz compungida entre lágrimas
de una madre, venia el
anuncio del coñac Veterano. tratando de seducirnos a su consumo
con frases de humor.
Y surge también la
sensación de estar acosados y acosadas cuando, tratando de penar y
definir el acoso sexual,
está sometido el hombre y la mujer en historias y en imágenes, en
los medios de cultura y
comunicación, a un suceder imaginario donde
todo es sexo, es graciosa la infidelidad, y se
cultiva el desnudo y la
desnudez, como si no
tuvieran un componente de incitación. O
cuando, a la vista de los
horr ores y errores humanos que recogen las
noticias diarias, quisieran vacunarnos contra
ellos a fuerza de tiros,
violencias y muertes en
las historias de ficción
de las imágenes. Con
todo lo cual tal parece
que buscamos la paz en
un campo minado de
violencias.
Por fortuna, me paro
en las esquinas de mis
calles y, entre saludos,
sonrisas y miradas, me
parece mentira todo lo
que he dicho en las líneas anteriores. Y sigo
viviendo en la esperanza. Y rezando.

Las niñas de la meteorología, de la tele, merecen un azote, en el más casto de los sentidos, porque siguen en la inopia. Tal como están las cosas,
no se puede decir que el tiempo amenaza riesgo
de lluvia, o que se alegran tanto porque vuelve el
buen tiempo, ya que tendremos un día soleado.
En cambio, el único varón que sigue en esa tarea,
Francisco Montesdeoca, al anunciar que el jueves
llegaría una borrasca con lluvias en todo el país,
como así fue, dijo "recibanla con alegría". Aquí no
hay machismo, sólo profesionalidad.
Mucho tienen que cambiar las cosas para que el
tiempo vuelva a empeorar seriamente, aunque no
hay que fiarse. La nieve que tenia que caer parece
que ya ha caído esta semana -el año pasado nevó
el día 13 de abril- y estamos, ya, en mayo. Aunque
puede hacer mucho frío todavía. Hubo año en
que el día del Patrón, San Juan, la gente iba a los
toros con gabardina y tiritando. Lo que sí estuvo
bien fue la lluvia del jueves, mansa, dulce. copiosa
y con buena temperatura. Lástima que no se prolongara, aunque fuera quince días sin parar. Se solucionarían muchos problemas.
Las obras en la calle Mayor, con una tremenda
zanja, impusieron la destrucción de un pavimento
que estaba muy bien -qué lástima, tan nueva!",
comentaba una mujer-, y, de carambola, parte de
algunas fachadas. Como hoy ya no se usa el pico y
la pala, sino la excavadora, pues se va la mano.
Pero no hay problema, luego se indemniza. A ver si
es para bien y dura muchos años el embaldosado.
El lunes regresa el Tren de la Esperanza, que
llevó a Lourdes a quinientas personas de Albacete,
entre ellas 78 enfermos. El nombre del convoy es
un acierto, porque cubre la ruta de la fe y la caridad y su locomotora, lo que lo impulsa, es la espe-

ranza.
Qué gran noticia para los antiguos lectores del semanario "Dígame". ¡Vuelve a editarse! Por la misma
empresa del diario "Ya" -aunque nada tenga que
ver con la antigua Editorial Católica-, que ha resuelto sus problemas con una inyección financiera de
1.500 millones, lo que incluye un capital de maniobra para mantener la empresa durante dos años,
por mal que fueran las cosas. Es de suponer que se
impondrá, porque si "Ya" en algún tiempo fue quizás el mejor periódico de España, el "Digame" era el
semanario más querido por los aficionados a los toros y toda clase de espectáculos. Sigue siendo un
misterio que la empresa lo cerrara con unas ventas
efectivas de 70.000 ejemplares, cota que no alcanzan muchos periódicos nacionales. Bienvenido
sea el ºDígame'.
Francisco Rivera Ordóñez (la mayor concentración de genes toreros: bisnieto del Tiño de la Palma, nieto de Antonio Ordóñez e hijo de Paquirri,
además de familia de otros tantos matadores) ha
entusiasmado en Sevilla y se ha colocado como el
torero más atractivo del momento. Dos tardes en La
Maestranza que han cambiado el panorama taurino.
Fran Rivera se ha convertido en un torero imprescindible en todas las ferias. Ha maravillado al público, pero también a los profesionales. Dámaso González se deshacía en elogios, 'menuda casta y qué
forma de adelantar la muleta y alargar los pases. Éste va a ser gente en los toros". Si lo dice el maestro,
sobran comentarios.
Las fiestas de Santa Mónica, que este domingo
comienzan en Balazote, tienen un encanto especial
y, todos los años, congregan a muchos comprovincianos. El buen humor está presente en todo momento, incluso a la hora de denominar el espectáculo musical, I Festival de Rock-Ajo; nada más natural allí, donde la economía gira en torno al cultivo
y exportación del ajo.
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Junta General de Accionistas de Telefónica.

LA EFICACIA DE UN GRUPO EMPRESARIAL
CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL.
INDICES DE LA S ACCIONES DE TELEFÓNICA.
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■
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70
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Pa/acción.
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Dividendo

50

SS

Pa/acción.

Pay O ut (%)

1989

1 990

1991

1992

73,8

67,2

67,6

67,4

68,3

67,6

CIFRA S SIGNIFICATIVAS ·(Datos consolidados).

-----------------------------1
Líneas en servicio (miles)
Telefonía Básica
IBERCOM
Telefonía Móvil Automática
Líneas pe. cada 1 00 habitantes
Líneas por empleado
Ingresos por operación (mill. Pta)
Cash-flow neto (mill. Pta)
*Beneficio neto (mili. Pta)

1991

1992

1993

1994

13.264,4
375
108,5
34,1
175,7
1.048.998
427.618
104.247

13,792,2
481,6
180,3
35,3
185,3
1.208.938
465.105
·80.761

14.253,5
548,3
257,3
36,4
191,7
1.297.437
504.830
96.367

14.685,4
656.7
411,9
37,4
203,4
1.578.850
621.533
112.608

UNA FUERTE PRESENCIA INTERNACIONAL.
El nuevo escenario de las telecomunicaciones y la apertura a la competencia de los mercados proporcionan.una visión internacional del

..
4

negocio de las telecomunicaciones. Telefónica ha apostado decidida-

&f

mente por una fuerte presencia internacional, especialmente en
Hispanoamérica. Como consecuencia de esta política, Telefónica se
ha convertido en la primera empresa multinacional de España.

%7%3%
Es

+ 3%°
, oc
T Ouos
cate

UNA APUESTA POR LA EXCELENCIA.
Hoy, siguen marcándose nuevos niveles de exigencia. A partir de ahora.

La modernización de las redes y las últimas tecnologías multimedia abren

Telefónica regalará el teléfono en aquellos casos en que no sea

nuevas posibilidades de comunicación y de negocio. Por esta razón

instalada la línea en el plazo máximo de una semana, y mantiene

intensificar el uso de las infraestructuras es uno de los grandes pilares de

el compromiso de culminar la universalización del servicio· en

la proyección de la Compañía. Se trata de una tarea en la que Telefónica

1996, extender la facturación detallada a diez millones de clientes

da la bienvenida a todas aquellas empresas dispuestas a participar en

durante este año, y concluirla en 1997.

los negocios de este grupo, aportando un valor comercial a los mismos.

...Y LA OPORTUNIDAD DE LA LIBERALIZACIÓN.
"8 nuevo modelo de libre mercado abre nuevas perspectivas y nuevas oportunidades
de incrementar el beneficio para aquellas empresas que, como la nuestra. han demostrado una gran flexibilidad y capacidad de anticipación¡ porque el beneficio es una
consecuencia inevitable de hacer bien las cosas".

Cándidoelázquez-Gaztelu.
Presidente de Telefónica.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Los problemas del agua, el vino _y la agricultura

El presidente Bono trasladó al Rey los problemas
más acuciantes de Castilla-La Mancha
El presidente de
Castilla-La Mancha,
José Bono, recibido
en audiencia por el
Rey el pasado miércoles, trasladó a S. M. la
preocupación existente en la comunidad
autónoma a causa de
la sequía y la escasez
de agua, y abogó por
acometer la solución
de este problema mediante 'propuestas
que conduzcan al
ahorro de agua, más
que a realizar obras
faraónicas'.
Bono comentó a
Don Juan Carlos, en
el Palacio de la Zarzuela, la necesidad
de abordar cualquier
solución a este problema "con mucha
cordura y sensatez',
y, entre algunas de
las medidas que se
podrían poner en
marcha, citó la depuración de las aguas
residuales y la desali-

Educación y Ciencia lo ha solicitado para Albacete

fonnación Profesional de mantenedores
de trenes, helicópteros y aviones
• José Antonio Almendros anunció el nuevo mapa
provincial de FP

nización de las aguas
del mar.
En relación al Plan
Hidrológico Nacional,
Bono indicó que éste
'no debe ser sólo el
plan de las grandes
obras, sino que debe
ser también el del
ahorro y la austeridad
en un bien tan escaso
y necesario como es
el agua'.
Tras señalar que
había visto al monarca
muy interesado en el
problema del agua, el

Un nuevo Talgo a Madrid
se detendrá en Hellín
Hellín (Antonio
Ruescas). Tras las gestiones llevadas a cabo
por el alcalde de hellin, Fructuoso Díaz, ante la presidenta de
RENFE, Mercedes Sala,
en relación a las comunicaciones ferroviarias
de la comarca de Hellin, en las que el alcalde hellinero manifestaba la importancia de
contar con una infraestructura ferroviaria adecuada a las necesidades de una comarca en
la que viven más de
80.000 ciudadanos,
RENFE ha comunicado
al Ayuntamiento de Hellín su decisión de incrementar sus servicios
creando una nueva parada en Hellin, que
vendría a unirse a las

Albacete, 30 de abril de 1995

dos paradas por sentido (Cartagena/Madrid y
viceversa) que existen
en la actualidad.
Esa nueva parada
correspondería a un
Talgo procedente de
Cartagena y con dirección Madrid que se
efectuaría, en principio,
en torno a las 20.30
horas y entraría en funcionamiento a finales
de mayo.
Fructuoso Díaz, alcalde de Hellin, se ha
mostrado satisfecho
con esta decisión de
RENFE y ha reiterado su
convencimiento acerca
de la importancia de
contar con una adecuada red de comunicaciones en Hellin para garantizar el desarrollo de
nuestro municipio.
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responsable del Ejecutivo castellano-manchego también expresó al Rey su preocupación por el paro, así
como por el problema
del vino y de la agricultura en la comunidad autónoma.
Por último, Bono se
mostró satisfecho de
"la atención y del interés" con los que el
monarca había escuchado los problemas
que Castilla-La Mancha tiene.

Emilio
LozanoGotor, en la
elite del yudo
El yudoca albacetense Emilio LozanoGotor, preparado en
el gimnasio Fuji Yama, ha conseguido
quedar campeón de
la categoría de 7 I kilos en un ranking internacional de yudo
celebrado en Murcia,
con participacion de
las selecciones española, argentina, uruguaya y francesa.
Con su triunfo ante el subcampeón
del mundo de la categoría, Joaquín
Ruiz, Emilio LozanoGotor ha conseguido
entrar en la elite del
yudo.

La Dirección Provincial de Educación y
Ciencia ha completado
el mapa provincial de
Formación Profesional
hasta l 997, incorporando cinco nuevas titulaciones en grado medio
y otras ocho en grado
superior.
En el primer grupo
se inscriben las especialidades de Confección y equipos electrónicos de consumo, en
Albacete; Electromecánica de vehículos. en
Casas Ibáñez; Gestión
administrativa, en Tobarra; y Fabricación a medida e instalación de
carpintería y mueble,
en Yeste.
En cuanto a grado
superior, en Albacete,
además de las ya existentes, Documentación
sanitaria y Laboratorio
de diagnóstico clinico,
en el Instituto AI-Basit;
Desarrollo de los productos electrónicos, en
el Centro de Enseñanzas Integradas; y Comercio internacional,
en el Leonardo da Vinci.
En la provincia, De-

sarrollo de aplicaciones informáticas, en el
Instituto José Luis Sánchez, de Almansa; Administración y finanzas, en Casas Ibáñez;
y Coordinación de
instalaciones electrotécnicas, en Hiellin.
José Antonio AImendros, director provincial
de Educación y Ciencia,
ha manifestado que "se
ha solicitado para el futuro la especialidad de
Aviónica, en lo que respecta al mantenimiento
de aeronaves, así como
el mantenimiento de
trenes, que esperemos
que se concedan a Albacete en cuanto se
apruebe esa familia de
estudios por el Ministerio.

El Partido Popular regional
perfila su programa de gobierno
Responsables de
distintas áreas del Partido Popular de Castilla-La Mancha han confeccionado junto a su
presidente, José Manuel Molina, las líneas
básicas de su programa de gobierno, cuya
campaña se desarrollará bajo el lema "Soluciones".
El programa recoge
un amplio repertorio
de soluciones que los

populares entienden
idóneas para afrontar
los problemas que
afectan a la comunidad autónoma, adoptadas desde el principio de que 'sólo el
ahorro, el trabajo y la
inversión pueden reactivar la economía y garantizar pensiones
más altas y mejores
servicios públicos para
llegar a una solución
más justa y solidaria".

crónica
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PERFILES TAURINOS

El natural de frente
ANTONIO INVERNÓN

Comienza a perfilarse la Feria de Albacete

"Josellto", Ponce, "Jesulin' y Caballero,
a dos tardes, base de los carteles
• Los banderilleros abrirán el abono
CARLOS GUTIÉRREZ
Las ganaderias del Conde de la Corte, Guardiola,
Montalvo, Atanasio Fernández, Joaquín Núñez
del Cuvillo, Daniel Ruiz,
Puerto de San Lorenzo, Javier Arauz de Robles, Vicente Charro y Jandilla
completan la relación de
diez hierros que el empresario de la Plaza de Toros
de Albacete, Javier Martínez Uranga, ha presentado
ante el Ayuntamiento, tal y
como estipula el contrato
de explotación. A esta relación han de añadirse los
nombres de Daniel Ruiz,
Apolinar Soriano, Juan Pablo Jiménez Pasquau y José Miguel Arroyo-Enrique
Martín Arranz, en cuanto a
novilladas con picadores;
y los de Bernardino Giménez, Jiménez Pasquau y
Sánchez Fabrés para novilladas de promoción de
alumnos de la Escuela de
Tauromaquia de Albacete.
El empresario adelantó
algunas de las combinaciones de la próxima Feria, tales como la corrida
de toros de los banderilleros matadores de toros,
que tendrá lugar el sábado 9 de septiembre, con
un encierro del Conde de
la Corte y un cartel integrado por Luis Francisco
Esplá, Victor Mendes y "El
Soro'.
El domingo I O se lidiarán reses de Guardiola por
los rejoneadores Fermín
Bohórquez, @inés Cartage-

na, Pablo Hermoso de
Mendoza y Joáo Moura o
Antonio Correas.
El día 13 se encontrarán Enrique Ponce y 'Jesulin de Ubrique', con un tercero por determinar.
Y con una fecha por
concretar, "Finito de Córdoba y Vicente Barrera
compartirán terna con Julio Aparicio o Francisco Rivera 0rdóñez.
Los toreros contratados
a dos tardes son 'Joselito,
Enrique Ponce, 'Jesulin de
Ubrique' y Manuel Caballero, mientras que José María Manzanares, "Esparta-

co, Vicente Barrera y Finito de Córdoba" lo han sido
a una, con posibilidad de
que este último repita actuación.
El resto de los puestos
disponibles debe completarse con toreros que salgan del grupo formado
por Ortega Cano, "Litri",
César Rincón, Julio Aparicio, Juan Mora, Emilio
Muñoz, Rivera 0rdóñez,
Domingo Valderrama y
Víctor Puerto, que ha sido
apoderado de nuevo por
los Martínez Uranga después de haber tomado la
alternativa.

E] festival del Sagrado Corazón, en marcha

Dámaso, Lsplá, 'Joselito', Pone,
Caballero, Barrera y Moreno, en el cartel
El festival a beneficio
de la institución Sagrado
Corazón está en marcha, tras una reunión
mantenida con el concejal de asuntos taurinos,
Juan Pont, y el matador
de toros Dámaso González.
En principio está previsto que el festival se
celebre el domingo 20
de mayo.
Los toreros con los
que ya se ha entrado en
contacto son Luis Francisco Esplá, 'Joselito,
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Enrique Ponce, Manuel
Caballero, Vicente Barrera y el novillero José Antonio Moreno, a los que
hay que sumar al propio
Dámaso González.
Los novillos saldrán
de una relación de ofrecimientos que incluye
las ganaderias de Daniel
Ruiz, Samuel Flores,
Apolinar Soriano, Bernardino Giménez, Pedrés, Daniel Martinez,
'Joselito', Auxilio Holgado, Berrocal y Ramón
Sánchez.

Láminas del pasado
taurino nos demuestran que el toreo a pie
empezó de frente, como la verónica, esencial en el toreo de capote, nombre definitivo
que arranca por la postura que recuerda cómo llevaba la Verónica
el paño con la efigie de
Jesucristo. Luego, al
surgir la muleta, vemos
cómo se iniciaban las
faenas citando de frente, más arriesgado porque tiene menos capacidad de vaciado para
volver a coger el sitio
ante el toro sin perderle la cara y engarzar el
siguiente muletazo. El
toreo se fue perfilando
en este aspecto, sesgándose hasta culminar en el gran toreo de
muleta, la horizontal
del toro y la vertical del
torero que culmina en
los grandiosos tres naturales y el de pecho
de los años treinta hacía aquí.
Rafael Ortega fue,
a mi juicio, el mejor intérprete del toreo de
frente al natural. Yo citaba muy largo, porque
se ha de llevar prendido al toro y ha de ver
el engaño acompañado
de la alegría en la voz
al llamarlo, dejándolo
algo lejos para situarse
y citar de nuevo y ligar
la serie de gran emoción y riesgo, cosa que
el gran torero gaditano
hacia muy bien, así como la suerte suprema,
que le valió justa fama
y circulación.
Tenemos luego a
Manolo Vázquez, que
basó su personalidad
torera en el toreo frontal con una gran singularidad, que sacaba los
naturales impecables,
con su estilo sevillano,
vieja escuela, en unos
momentos en que el
toreo era esencialmente de costado, más
acomodado y de menos riesgo, cosa que
resucitaron estos dos
grandes maestros que
los públicos acogieron
con agrado.

P
Emilio Muñoz es, quizás,
el mejor intérprete del natural de frente en la actualidad.

Retirados
estos
diestros, el estilo se
fue perdiendo y volvió
al surgir en Emilio
Muñoz, también sevillano, todavía joven,
pero con algunos años
de alternativa, que
conserva un buen cartel, se le ve muy seguro y puesto y puede
conseguir mejores ámbitos en el escalafón
taurino.
Emilio Muñoz empezó muy bien y ha ten ido altibajos. Se le
ve con ganas de toros,
es decir, que sale a
por todas, sabedor de
que tiene arrestos.
Carga bien la suerte e
intercala esos naturales de frente que nos
retrotraen a un próximo pasado de los dos
toreros antes citados,
que tuvieron gran predicamento. Creo que
está en un buen momento. muy fijos los
pies en la arena y
aguantando con valor
en esos naturales, quizá con un ganado que
ahora no puede elegir,
y ahí radica su fuerza
y la emoción telúrica y
de arte que imprime a
su quehacer torero. El
natural de frente tiene
hoy en la fiesta a EmiI io Muñoz como gran
valedor. Y hay que resaltarlo y apoyarlo.
lace unos días, en
la feria de Sevilla, ha
dejado constancia de
su clase.

.
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monte en cólera una vez
más y que haya lanzado
un ultimátum a sus jugadores para que impidan
verse en peor situación
de ahora hasta el final de
la competición. La solución al problema pasa,
indefectiblemente, por
derrotar al Albacete.
Asl las cosas, la situación no es nada favorable al equipo albaceteño,
que, por otra parte, ne-

Zaragoza contribuye
agobio del Alba, 0-3
Albacete Balompié:
Mollna, Manolo, Fradera,
Coco, Sotero, Sala, Santl,
Bjelica, Zalazar, Oliete y
Fonseca. Antonio y Dertycia.
Zaragoza: Juanmi, Belsué, Solana, Cáceres, Lizarral de, Aguado, Nayim,
Aragón, Esnáider, Higuera
y Poyet. Geli y Pardeza.
Arbitro: Marín López.
Mostró cartulinas de amonestación a Manolo, Fradera, Geli y Belsué. Tuvo
una buena actuación.
El Albacete fue incapaz
el domingo pasado de crear otras oportunidades de
gol que no fueran en tiros

lejanos de Zalazar a balón
parado. El Zaragoza, sin demasiados méritos, obtuvo
una fácil victoria. En el minuto 7 de la segunda parte
Esnáider remató de cabeza
un centro de Higuera. En el
minuto 20 Higuera aprovechó una confusión al borde
del área pequeña, después
de que el balón llegara alli
tras rebotar un despeje de
Molina en el cuerpo de Coco. A falta de cuatrc; minutos para el final Pardeza realizó una magnifica Jugada
personal, con quiebro al
portero y disparo raso, que
provocó los aplausos del
público albaceteño.

=

El Caba se encuentra
Inmerso en la eliminatoria
de la permanencia en Primera División en una situacló n complicada. Por el
momento, ha jugado dos
encuentros en su cancha
del pabellón del Parque,
obteniendo una victoria y
una derrota ante el Ban-

El CBA sigue su marcha en
busca de la plaza de ascenso
El CBA ganó apuradamente al Electrodomésticos Ernesto por un solo
punto de ventaja, 86 a
85, después de haber llegado al descanso con una
victoria parcial muy poco
más amplia, 41 a 39.
El Electrodomésticos
Ernesto de Alicante, su

primer contrincante en la
liguilla que dará lugar al
ascenso a la Liga ACB,
máxima categoría del baloncesto español, consiguió una canasta sobre la
bocina que indicaba el fi.
naJ del encuentro, pero
los árbitros no le dieron
validez.
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RESULTADOS
Logroñés, O; At. Madrid, O
Albacete, O; Zaragoza, 3
Athletic, 1; Compostela, O
Sporting, O; Español. O
Racing, O; Sevilla, 3

Barcelona, 4; Valladolid, i
Deportivo, 2; Oviedo, 2
Celta, 2; R. Sociedad, i
Betis, 3; Tenerife, O
R. Madrid, 3; Valencia, i

PRÓXll'IA JORNADA
Valencia-Logroñés
At. Madrid·Albacete
Zaragoza-Athietlc
Compostela•Sportlng
Español-Racing

Sevilla-Barcelona
Vailadoild·Deportivo
Ovledo-Celta
R. Sociedad•Betis
Tenerife-R. Madrid

CLASIFICACIÓY

Lncasa fllm

l. R. Madrid ...................
2. Deportivo...................
3. Barcelona ..................
4. Zaragoza ....................
5. Betis ..........................
6. Sevllla........................
7. Español .....................
8. Athietic ......................
9. Tenerlfe .....................
10. Oviedo.......................
i l. Valencia.....................
i 2. Celta ..........................
i 3. R. Sociedad ...............
14. Racing .......................
15. Compostela ...............
i 6. Sporting.....................
i 7. At. Madrid ..................
18. Albacete ...................
i 9. Valladolid ..................
20. Logroñés....................

J,
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

o.

13
9
11
12
8
7
8
7
9
10
7
5
6
6
5
5
6
4
5

o

E. P. o.
2 o 6
5 2 6
4 i 4
2 o 4
5 2 4
3 5 6
5 i 3
4 4 4
4 2 3
4 1 o
4 4 3
6 5 3
5 4 2
5 4 4
5 4 j
8 2 2
4 5 j
7 4 2
4 6 i
7 8 i

E.
6
4

4
3
7
5
6
6
5
7
6
5
6
i
5
4
j
6
4
2

,

Goles

3
4
6
9

68 22 46+16
49 28 39+7

f,

49
44
4 37
4 39
7 37
5 26
9 46
8 36
6 40
6 25
7 41
10 35
8 30
9 34
9 40
7 34
10 20
12 9

c. noe.

36
35
19
30

28
28
42
32
36
38
4l
40
37
49

38+6
37+9
J6+6
4+ 4
33+ 5
32+ 2
jf+ i
31+ i
30
27-5
27-3
26-4
26-2
26-4

44 25-5
45 25-5
55 20-10
52 i 1-19

(CUADRO GENERAL DE RESULTADOS)
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sander. Ahora tiene dos
desplazamientos seguidos
a Madrid, de los que tiene
que obtener al menos una
victoria, puesto que se
mantendrá en la categoria
el equipo que alcance tres
triunfos a lo largo de los
cinco encuentros de la eliminatoria.

)

PRIMERA DIVISIÓN

cesita obtener puntos
imperiosamente para no
perder el tren de la remontada final de posiciones, una vez que se ha
visto superado en la clasificación por todos los
equipos que aspiran a
escaparse de la eliminatoria de la promoción a
Segunda División, toda
vez que el Logroñés está
matemáticamente descendido y el Valladolid
sólo aspira a no descender directamente.
El Atlético de Madrid
se ha dejado arrebatar
en su casa catorce puntos, uno más que el Albacete, y tan sólo ha ganado seis encuentros,
por lo que con la estadística en la mano no es Impensable obtener un res u ltado positivo, si es
que los hombres de Benito Floro crean ocasiones de gol, que es de lo
que adolecen en este último compás de la competición.

Baloncesto

Caba busca una
permanencia complicada

ASI UA LA LIGA•••

1

El Albacete visita a un
esesperado Atlético de Madrid
El Albacete Balompié
rinde visita al Atlético de
Madrid, que se encuentra
en una situación tan delicada como la del equipo
de Benito Floro, con los
mismos puntos, 25, e
Igual cantidad de negativos, 5.
La imposibilidad de
derrotar al Logroñés ha
provocado que Jesús Gil,
presidente y propietario
de la entidad rojiblanca,

11
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Oviedo
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SELECCION DE
SERVICIOS RECOMENDADOS
BARES

ARTES GRAFICAS

Desde las 4 de la tarde

·
"EL POR'TON"
a de Coas
INFORMATICA

Caldereros, 4. Tel. 21 98 06
ALBACETE

EHAIIII

RESTAURANTES

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

~ •:•i;'~;rstro Dar»

MEDICINA PRIVADA

Típico rincón manchego
Plato de oro» a la Gastronomía en España
C/ Concepción, 9, 1.
LINICA
OFTALMOLOGICA

Tel. 52 10 10

DELAC
ALZADA102001 ALBACETE

r

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

MESON-BAR-RESTAURANTE
MUSICA

m

El más típico ambiente
Alta gastronomía,
calidad y servicio

.

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

CONSERVATORIO PRIVADO DE MUSICA Y DANZA (LOGSE)
Unico centro en Castilla-La Mancha
reconocido para impartir las enseñanzas de
iniciación musical 'Estrellita'
Mayor, 33, 1.· Tel. 21 29 49. ALBACETE

OPTICAS

Clínica
N." Sra. del Rosario

esa caro

Lodares, 4.

IS151

--

Tel. 23 7216

LA MEDICINA QUE FUNCIONA

H

'IEI

Delegación de

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

Guzmán El Bueno
Tel. 21 11 38
ALBACETE

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

%
• •

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

Albacete:

.

'

•

O

T

E L

%.

LUEDOPA

SAN ANTONIO

San Antonio, 39

San Antonio, 8

Tel. 24 15 12
Fax: 21 45 69
02001 ALBACETE

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

CENTRAL DE RESERVAS:

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

GASOLEOS

cron1ca
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Periódico semanal
de información general

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

Suscripción: 4.500 ptas. al año

m

GASOLEOS
B (Uso agrícola)
C (Calefacción e industria)

j seygra,

s.a. re.z19s 63

C/. Autovía, 28-30, Poi. Campollano ALBACETE
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FIESTAS MAYORES · MOROS Y CRISTIANOS
Del 29 de abril al 6 de mayo de 1995

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMANSA
Invitareión y sali0o
Cuando mayo se aproxima, en nuestra ciudad, todo comienza a oler a Fiesta; lo cotidiano va adquiriendo un especial color
y la alegría toma posesión de nuestras vidas.
El ritmo se acelera y todo se prepara pensando en las fiestas
que cada año celebramos en honor a María Santísima de Belén, patrona de A/mansa.
Parece como si los a/manseños quisiéramos hacer coincidir
en la primera semana de mayo la culminación de una etapa y
el principio de otra, y eso es bueno porque da a nuestras fiestas
un carácter propio capaz de unir la sobriedad de lo castellanomanchego al colorido y la especial alegría mediterránea y, todo
ello, gracias al trabajo y entusiasmo de un gran número de fesBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

teros, así como a la fuerte participación de todos los almanseños, ya sea desfilando o aplaudiendo.
Como alcalde de AImansa, aprovecho la oportunidad que
me brinda vuestra revista para animar a todos aquellos que emplean buena parte de su tiempo en programar, organizar y llevar a feliz término nuestras Fiestas Mayores.
Aprovecho también para invitar a todos los almansenos -y a
los que en estos días nos visitan- a pasar juntos unas FELICES
FIESTAS.
Un saludo.

Antonio Callado García
Alcalde de A/mansa

,

.
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Pedro Rodríguez se despide
como concejal de Festejos
Pedro Rodríguez
Martinez, concejal de
Festejos del Ayuntamiento de Almansa durante muchos años, se
despide de los almanseños y de sus colaboradores en el montaje
de las fiestas; llegada la
hora del relevo, el año
próximo la organización del programa correrá a cargo de un
nuevo concejal.
Desde aquí queremos destacar el entuslasmo y la entrega de
que ha hecho gala Ped ro Rodriguez hasta

ahora, contribuyendo
eficazmente a la lmportanela y el rango que alcanzan las Fiestas Mayores.

Antonio Callado García, alcalde de Almansa,
satisfecho por la tarea municipal realizada
En vísperas de elecciones municipales,
Antonio Callado García, que por cierto se
presenta a reelección,
envía su tradicional
mensaje a los almanseños y, en general, a todos los albacetenses y
ciudadanos de la región, con la satisfacción del deber cumplido y de haber ofrecido
a su pueblo el trabajo
y la ilusión de unos
años en los que el mejor estímulo de cada
día ha sido el de com-

probar cómo la ciudad
alcanzaba mejoras y
servicios importantísimos, de toda índole,
situándola en un plano
de modernidad progresiva. La tarea municipal, en efecto, ha sido
muy eficaz, y el Ayuntaml ento, sensible a
los problemas planteados por la crisis económica en una ciudad
fundamentalmente Industrial. Compartiendo
dificultades, unas veces, y la sana alegria
de las fiestas otras, a

@

Antonio Callado nadie
podrá negarle el amor
por su pueblo y la
Identificación con sus
paisanos.

ué8
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INGESCAL, S.L.
FÁBRICA CALZADO

Apartado 311. Teléfono: (967) 31 17 61. Fax: (967) 31 16 87
02640 ALMANSA (Albacete)

el(o»aico» o8emano, o}.2.
Materiales para la Construcción
Plaza Santiago Bernabéu, 8 y 9 • OFICINA: Tel. 34 11 41 -Fax: 31 1 O 37
EXPOSICIÓN: 34 27 00 • ALMACÉN: 34 24 66 • 02640 ALMANSA (Albacete)
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Pagar en el super, comprar ropa, electrodomésticos,
restaurantes, viajes, vacaciones, regalos, gasolina,...
La forma más cómoda y segura de comprar de todo.
Y de pagarlo todo.
Además con las tarjetas CCM podrás disponer de dinero
las 24 horas del día en la Red de Cajeros
o en las Oficinas de Caja Castilla La Mancha,
conocer tus últimas operaciones, consultar el saldo, etc.

':~-:,. .

. \b~ ~-~,
,.

Compra con tarjetas CCM
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

crónica

16

Polígono Industrial "U MUGRÓN"
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ALMANSA

El domingo 14

Tradicional romería al Santuario de--,

INFORMACIÓN Y VENTA:

APRESALMANSA
SOCIEDAD ANÓNIMA DE PROMOCIÓN Y EQUIPAMIENTO
DEL SUELO DE ALMANSA
Pablo Iglesias, 2. Tel. (967) 34 09 99 -02640 ALMANSA (Albacete)

Cuando haya sonado el último cohete de la fiesta en honor
de su Patrona, la Virgen de Belén, los almanseños ya estarán
disponiendo su participacion en
la tradicional romería al Santuarío. El traslado de la imagen veneranda agasajada durante las
Fiestas Mayores, tendrá mucho
de melancolía, pero también de

alegre esparcimiento en uno de
los ritos más entrañables del
pueblo almanseño. Acompañar
a la Virgen en su romería constituye, seguramente, la más hermosa tradición de los vecinos
de una ciudad trabajadora y sacrificada, pero también dispuesta a disfrutar de sus más querídas conmemoraciones.

FRANCISCO CÓRCOLES MARTÍNEZ
MA QUINARIA Y ACCESORIOS PARA CALZADO
Avda. Infante D. Juan Manuel, 2. Tel. (967) 34 02 79. Fax: (967) 34 55 09. 02640 ALMANSA (Albacete)

alons "Ramona"
CAFETERIA - RESTAURANTE
José Luis 'l{avaíón 'lliífaescusa
C/ Corredera y C/ Albacete, 6. Tel. (967) 34 00 35. 02640 ALMANSA (Albacete)

aÉL D»

8%5%

s»

Re Arrío

CALZADOS MICHEL, S. A.
Industria, 41. Tel. 34 1 O 66. Fax: 34 11 66. 02640 ALMANSA (Albacete)
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

,

.

cron1ca

Albacete, 30 de abril de 1995

17

ALMANSA • FIESTAS MAYORES • MOROS Y CRISTIANOS

Las Reinas de. las Fiestas Mayores

Reina de las Fiestas Mayores, Belén Vizcaíno Martínez.

@Cantos
INMOBILIARIA

Reina Infantil de Fiestas, Rocío Martínez !Yavarro.

FINCAS• COMPRA VENTA
• ARRENDAMIENTOS • TRASPASOS
• VALORACIONES
C/ Corredera, 5. Tels. (967) 34 19 62 - 34 11 50. 02640 ALMANSA (Albacete)

"... donde halla puestas las mesas,
con tanto concierto, que queda
suspenso y admirado."
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

Norias, 10. Tels. (967) 34 00 07 - 34 54 27
02640 ALMANSA (Albacete)

Mesón de Pincelin

$°act°
- -

---~-

~------~

CflLZR'DOS CASTILLO. S. L.
Corredera, 160 - Tel. 34 39 87 - Fax 31 1 O 17 - 02640 ALMANSA (Albacete)
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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einas de Distritos y Abanderadas de Moros y Cristianos

Reina del Distrito San Roque, Sonia
Megías Sáez.

Reina del Distrito San Juan, Remedios Martinez Carro.

Reina del Distrito Centro, Eva /Yavarro Almendros.

Reina del Distrito San Isidro, Ana
Belén Tamarit Cifuentes.

.,.

z.::-

Abanderada Mayor de la Agrupación de
Comparsas, Ángela fran cés Herrero.

La mujer almanseña en las Fiestas

Abanderada Mayor Infantil, Beatriz
M. • Rodriguez Corredor.

El protagonismo de la
mujer almanseña en las
Fiestas Mayores es tan notorio, que no se entenderían las galas festeras sin su
presencia. Reinas mayores; reinas y damas de distritos, abanderadas de las

comparsas de Moros y
Cristianos ... Siempre la
mujer que engalana todos
los actos del programa y
presta su sonrisa y su belleza como el mejor ornato
del programa. (Fotos, Victoria.)

CUENCA Y NAVARRO, S. L.
PREFABRICADOS DE SUELA Y FORROS PARA TACONES
Polígono Industrial

El Mugrón. Escultor José Luis Sánchez, Nave 2. Tel. 34 55 35 • 02640 ALMANSA (Albacete)

15

Ja {[
FA,J.a.

Polígono Industrial El Mugrón. Clara Campoamor, 4
Apartado 421. Tel. (967) 34 40 12. 02640 ALMANSA (Albacete)

RIITUDE

FÁBRICA DE MUEBLES Y EXPOSICIÓN

ARTESANrJS DEL MUEBLE Y DECORACION

ARMUDE, S. A. L. Ctra. Madrid-Alicante, Km. 320. Tel. (967) 34 28 40. Apartado 370. 02640 AlMANSA (Albacete)

Corredera, 142 - Tel. (967) 31 14 05 - Fax (967) 31 05 59 - 02640 ALMANSA

~-------Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Noble y hermosa artesanía

5 aniversario de Encuadernaciones Torrecillas, un
mpresa de gran prestigio regional
• Juan Sánchez Torrecillas, ejemplo de tesón, laboriosidad
y espíritu de sacrificio, vive intensamente su gran vocación
Una de las más nobles manifestaciones de la artesanla, y de las
más antiguas relacionadas con la
cultura, es la encuadernación. Artesanla y arte, que obras Importantes de la encuadernación se conservan como joyas valiosísimas en
muchas bibliotecas. En Almansa
está radicada una de las más notables de la provincia de Albacete y,
por extensión, de Castilla-La Mancha. Nos estamos refiriendo a Encuadernaciones Torrecillas, una
creación admirable de Juan Sánchez Torrecillas, ejemplo de tesón,
laboriosidad y esplritu de lucha
que, pese a sufrir una deficiencia
sensorial, supo superar todas las
dificultades que presentaba la creación de una empresa con la que
ha triunfado. Recientemente, Juan
Sánchez Torrecillas recibió el homenaje de sus empleados, clientes, colaboradores y amigos, al
cumplir los primeros veinticinco
años de labor empresarial.
Juan Sánchez Torrecillas, presi-

dente de la Sociedad de Sordomudos de Almansa, evoca su Infancia
en el Instituto Valenciano de Sordos, donde le enseñaron el lenguaje oral. como a otros sordomudos.
Ya de mayorcito, su padre quiso
encauzarlo a la sastrería, oficio
que no era de su agrado, por lo
que allá por 1960 ingresó en el taller de encuadernación, donde permaneció por espacio de tres años,
perfeccionándose en un taller de
Ovledo. A los catorce años consiguió el titulo de encuadernador
con nota de Sobresaliente. Su deflciencia auditiva fue una dificultad
para encontrar ocupación, por lo
que su padre acabó comprándole
una pequeña guillotina, con la que
Inició lo que seria su primer taller
propio, que fue desarrollándose,
con la ayuda de su hermano Miguel, y ganando clientes ante la calidad de sus encuadernaciones.
El trabajo bien hecho, el amor
vocacional por el libro, hizo que
Juan Sánchez Torrecillas fuera co-

nacido cada día más, recibiendo
encargos de Importancia que le
permitieron ampliar sus instalaclones. Hoy, Encuadernaciones Torrecillas es una firma conocida y prestiglada, no sólo en Almansa y su
comarca, sino en Albacete capital,
muchas localidades de nuestra
provincia y de otras ilmltrofes, cuyos talleres de Artes Gráficas confian sus encuadernaciones a Torrecillas.
A lo largo de estos veinticinco
años ha participado en diversas
exposiciones y concursos, hablendo sido galardonado en los Concursos Artesanos de Albacete de
1974, 1975 y 1976, así como en
la Exposición de Artesanla de Manzanares.
En el homenaje que se tributó
a Juan Sánchez Torrecillas hubo
una nutrida representación de talleres de Artes Gráficas, para los
que el homenajeado tuvo frases
de gratitud, al igual que para sus
cuatro empleados -tres de ellos

sordos-; alcalde de AImansa, Antonio Callado, y ex alcaldesa, Carmen Valmorisco; delegado provincial de Industria, José Luis Moreno; subdirectora del lnserso, Rosario Plaza Mercader; directora de
Servicios Sociales Municipales,
Juana Lázaro, así como para Juan
Ricardo Ramirez y los directores
de banca José Cano, Javier Castellanos y Diego Ramón Salvador Meneses.
Los asistentes felicitaron a Juan
Sánchez Torrecillas en el 25 aniversario de su empresa, brindando
por el futuro.

ENCUADERNACIONES

orrc(cillas
Juan Sánchez Torrecillas
Pablo Iglesias, 12 - Teléfono y Fax: (967) 34 4116- ALMANSA
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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rograma Oficial de Fiestas
SÁBADO 29 DE ABRIL
18.30 h. Presentación Festera. Pabellón
Municipal Deportes.
Grupo de Coros y Danzas Castill o de Almansa.
23.45 h. Entradica. Comparsas de Moros y Cristianos.
DOMINGO 30
13.00 h. Volteo de
Campanas y tracas,
anunciando las Fiestas 1995.
20.00 h. Cabalgata del Pregón y, desde el balcón del Ayuntamiento, Pregón de
Fiestas 1995, por la
Reina de las Fiestas,
que recibirá las llaves
simbólicas de la ciudad, ofreciéndolas a

nuestra patrona, Ntra.
Sra. de Belan, en la
Iglesia Arciprestal de
Sta. María de la Asunción.
24.00 h. Retreta
popular y discoteca
móvil en la Corredera.
LUNYES 1
09.00 h. Degustación de Gachamiga.
Plaza del Ayuntamiento.
1 1.00 h. Pasacalles de Gigantes y
Cabezudos.
11.30 h. VIII Encuentro de Pintura In·
fantil. Plaza Santa María.
17.00 h. Entrada de
Bandas de Música y
fiesta del Pasodoble.
18.00 h. Entrada
Mora y recepción oficial a autoridades y
representaciones festeras visitantes, ofre-

cido por el Ayuntamiento.
24.00 h. Pasacalles nocturno.
MARTES 2, DÍA
INFANTIL
De 12 a 14.30 y de
16.30 a 18.30 h. Día
de los Niños. La Glorieta. Espectáculo infantil.
18.30 h. Entrada Infantil de Moros y Cris.
tianos. Visita oficial a
las sedes festeras.
23.30 h. Desfile de
Embajada Mora.
24.00 h. Embajada
Mora Nocturna, en el
castillo, con iluminación y sonido espectaculares.
MIÉRCOLES 3
17.00 h. Ofrenda
infantil, desde el Jar-

dín de La Glorieta hasta la Plaza Santa María.
Los niños ofrecerán
sus presentes a la Residencia de Ancianos
San José.
19 .00 h. Entrada
Cristiana.
23.30 h. XIX Festival de Cante Flamenco de la call e Del

amar,

Calzados

Gil Martínez, S. L.

Campo, con Cabrero de
la Mancha, Antonio Fernández, Vicente Fernández, Quintana de Valdepeñas (guitarrista) y Eva
María (canción española); grupo almanseño,
Diego Poveda, José Miguel Cabañero, Juan
María, Lorenza de la
Mancha, Eugenio Sola-

2lfg ljf1f]l
23í1r09

Polígono lnd. El Mugrón. C/ Escultor José Luis Sánchez, 14
Apartado de Correos (P. O. Box) 223. Tel. (967) 34 56 42. Fax: (967) 34 57 01
02640 ALMANSA (Albacete-España)

AZULEJOS Y PAVIMENTOS

rOMs.

Prez Galdós, 6. Tel. 34 12 39. 02640 ALMANSA (Albacete)

DELARMOVIL, S.A.L.
Servicio Oficial

Audi A4
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Ctra. Badajoz-Valencia, Km. 587
Tel. 34 39 53 - Fax: 34 39 90
Apartado de Correos 20
02640 ALMANSA (Albacete)
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na y el guitarrista Ramón Oriola. Presentará
el acto Ernesto Cuenca.
JUEVES 4
08.30 h. Diana Mora.
09.00 h. Despertá
por las bandas de música y pasacalles.
18.00 h. G ran desfile festero.
VIERNES 5
08.30 h. Despertá a
la Reina de Fiestas, Corte de Honor, Abanderada Mayor y Abanderadas de Comparsas.
11.00 h. Solemne
función reli giosa,
que se celebrará en la

Iglesia Arciprestal de
Sta. María de la Asunción.
11.30 h. Visita a
la Residencia-Asil o
de San José y homenaje a los mayores.
14 .00 h. Monumental mascletá, Jardín de La Glorieta.
17.00 h. Celebración de la antiquísima y tradicional Rifa
de los Corderos, Capil lica del Rosario.
20.30 h. Ofrenda de
Flores a la Virgen de Belén y traca de lujo.
24.00 h. Serenata
a Ntra. Sra. de Belén.
Castill o de fuegos arti-

ficiales. Verbena, en el
Paseo de la Libertad.
SÁBADO 6
08.30 h. Diana
Cristiana.
11.00 h. Solemne
función religiosa, en
la Iglesia Arciprestal de
Sta. María de la Asunción.
12.30 h. Desfile de
Embajada Cristiana.
13.00 h. Homenaje
al Almanseño Ausente, Ayuntamiento de
Almansa.
13.15 h. Embajada
Cristiana.
16 .30 h. Batall a
de flores, Paseo de la

Libertad, hasta la avenida José Rodríguez.
19.30 h. Procesión
mayor de Nuestra Señora de Belén. Salvas por la Agrupación de Comparsas y
monumental castillo

de fuegos artificiales
por parte del Grupo
Festero El Rincón y patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento,
que anunciará el final
de las fiestas Mayores de 1995.

ir 1@, $..
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IVA INCLUIDO, MONTA.JE Y EQUILIBRADO GRATIS
SUCURSAL.ES: Arquitecto Carrilera, 41
Torres Quevedo, 11
Calle Mártires, s/n
Ctra. Madrid, s/n
Ctra. Madrid, s/n

Albacete
Albacete
La Roda
Almansa
La Gineta

Telf:
Telf:
Telf:
Telf:
Telf:

50
22
44
34
27

53
34
05
09
50

80
76
92
74
70

CORREDERA, 116
TEL. 34 30 14
02640 ALMANSA
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oros y Cristianos, una tradición ya muy arraigada

Desfilar en una comparsa de Moros y Cristianos es un verdadero rito que sigue unas normas de cierta disciplina, pero sobre todo es una demostración de gracia y simpatía.

Embajador Cristiano, Herminio Gómez
Gascón.

Almansa, que es la
frontera entre la Mancha
y Levante, tierra de transición entre dos culturas,
Inició sus fiestas de Moros y Cristianos hace diecinueve años, a impulsos
de un grupo de entusiastas. Desde aquellos días
de 1976, la evolución de
las comparsas, su identificación con las más famosas de los pueblos medi-

Embajador Moro, José David Tomás García.

terráneos, ha sido tan extraordinaria que en nada
tienen que envidiar a las
que inspiraron su creación a la sombra del castillo roquero. Es una tradición que, cuando está a
punto de cumplir su cCuarto lustro, está ya muy
arraigada, plenamente Integrada en las Fiestas Mayores en honor de la Virgen de Belén.

A la comparsa de Almanzárabes fueron uniéndose otras, extendiéndose considerablemente su
popularidad. Participar en
los alardes de Moros y
Cristianos es un honor y,
sobre todo, una satisfacción muy especialmente
sentida. Almansa debe
mucho a las comparsas,
que prestan singular brillantez a las fiestas.

HOSPITAL, l 7
TEL. Y FAX: (967)31 18 31
02640 ALMANSA (ALBACETE)

TROQUELADOS SIR, S. L.
Industria Auxiliar del Calzado
Polígono Industrial El Mugrón. Escultor José luis Sánchez, 17. Pare. 4
Apartado Correos 219. Tel. y Fax: 34 16 11. 02640 ALMANSA (Albacete)

Talleres y Grúas ORTIZ, S. L.
CHAPA y PINTURA • Servicio Permanente de GRÚAS y PLATAFORMAS
Ctra. Circunvalación, Km. 588. Teléfono móvil: 908 86 46 75 · 908 46 50 57. Fax: 34 10 57
Teléfonos: (967) 34 1 O 57 · 31 00 04- 341373 · 31 06 31. 02640 ALMANSA (Albacete)

CALZADOS

CH ARO.A
Políg. Ind. El Mugrón. Escultor José Luis Sánchez, nave 3. Tel. 34 56 09. 09640 ALMANSA
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Las comparsas, belleza y espectacularidad De los presidentes depende el éxito

Si los alardes de Moros y Cristianos constituyen un bellísimo
espectáculo, las chicas de las comparsas son las grandes protagonistas. Con mesnadas así, no hay quien pueda. Les presentamos a una espléndida representación de la Comparsa de Almohades, que este año precisamente cumple quince desde que fue
fundada, cuando sus jóvenes componentes eran niñas de corta
edad. (Foto: Victoria.)

José Luis Cebrián López.

Antonio /lfartinez l'iavarro.

Dos almanseños muy importantes en las Fiestas Mayores, porque de ellos, en realidad, depende el éxito del desarrollo del programa confeccionado por la Concejalía de Festejos. José L. Ce·
brián López, a la izquierda, presi-

dente de la Agrupación de Comparsas de Moros y Cristianos, y
Antonio Martínez Navarro, presidente de la Junta Festera de Calles, que aquí aparecen sonrientes, confiados en que Almansa
sabe responder. (Fotos: Victoria.)

DESCUBRA
EL MUNDO OEL
FÁBRICA DE HORMAS

Descubra el mundo Opel.
Es el mundo de la Ingeniería
Alemana. De automóviles sólidos,
eficaces y atractivos. Es un mundo
de Servicio y atención profesional.
Descúbralos de la mano
de Talleres Castillo

OPEL %

Polígono El Mugrón
Máximo Parra, 12
Apartado 131 - Tel. (967) 34 34 42
02640 ALMANSA (Albacete)

TALLERES CASTILLO MÁRQUEZ, S. L.
Ctra. Ayora, Km. 1-02640 ALMANSA
Tel. (967) 34 O 1 83-Part. 34 25 97

CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA.

PACO VALIENTE, S. L.
Fábrica de €alzado
FÁBRICA: Poi. lnd. El Mugrón. C/ Escultor José Luis Sánchez, 7
Tel. (967) 34 12 55. Fax: (967) 31 09 22. 02640 ALMANSA (Albacete - España)
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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A tu salud, Almansa
Revista
cial de
Festas
Como todos los
años, la Revista Oficial de Fiestas, que
edita el Ayuntamiento
de Almansa, es una
publicación de lujo
que todos los almanseños Conservan como el mejor recuerdo. Dirigida por Norberto Cuenca Tomás,
cuenta con un excelente equipo de colaboradores y magnificas ilustraciones gráficas de Victoria.
Agradecemos su colaboración en estas páginas.

ASISA, también
al servicio de

amansa
La entidad aseguradora de servicios de
asistencia sanitaria, lider en el país, la única
que cuenta en Albacete
capital con clínica propia, la de Nuestra Señora del Rosario, inauguró
recientemente en Almansa una nueva oficina colaboradora para
estar más cerca de los
numerosísimos abonados de la ciudad.
ASISA ALMANSA viene a cubrir, así, un servicio moderno, completo y de la máxima eficacia, ya que cuenta en
su cuadro médico con
los profesionales especialistas de máximo
prestigio.

Para cuidar su salud más de cerca, ponemos a su disposici6n nuestra
nueva oficina colaboradora en: ALMANSA
Disfruta de la calldad asistencial de ASISA, la primera compañia de

asistencia sanitaria a nivel nacional, dos millones de asegurados en
todo el pais, 520 cUnicas concertadas, más de 50.000 médicos y
profesionales sanitarios, libre acceso a los servicios en todo el
territorio nacional, cobertura asistencial en todo el mundo
Única compañia con clínica propia en Albacete, Ntra. Sra. del Rosario.

Clínica
Ntra. Sra.
del Rosario

dliflees

gsisa,

(línica Nuestra
Señora del Rosario
C/ Rosario, 102
02003 - Albacete
Tel. 967/22 18 SO

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Asisa Almansa
Gestoría Collado
Galerías Rambla Centro
Tel. 967/34 59 79

Asisa Albacete
Pza. Gabriel Lodares, 4, Pasaje
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Lucha por la salud, en vez de lucha contra la enfermedad

Los castellano-manchegos son los más longevos de Europa
• La consejera de Sanidad quiere que, además, vivan
mejor con su Plan de Salud regional
La consejera de Sanidad,
Paloma Fernández Cano, en
una amplia información,
que nos vemos obligados a
extractar, analiza el Plan de
Salud para los castellanomanchegos, y empieza diciendo:
"La salud es, tal vez, la
condición más preciada para la mayoría de las personas y, sin duda, es uno de
los factores que más contribuye al bienestar y a la calidad de vida de los ciudadanos. Con el fin de desarrollar el derecho constitucional a la salud para los castellano-manchegos, el Gobierno regional ha aprobado el
Plan de Salud de Castilla-La
Mancha 1995-2000. Un
Plan de Salud que tiene como fin garantizar que las necesidades de salud de los
castellano-manchegos estén
debidamente atendidas hasta la llegada del año 2000.
Se trata de un instrumento
enormemente valioso para

establecer prioridades y,
por lo tanto, para una distribución más equitativa y eficiente de los recursos sanitarios'.
Tras otras consideraciones, la consejera añade:
"En las últimas décadas
ha variado sustancialmente
el patrón de enfermedades
más frecuentes en los paises desarrollados, pasando
a ocupar los primeros puestos las enfermedades crónicas y los accidentes. Paralelamente, ha ido creciendo
la evidencia de que tales
problemas de salud no pueden resolverse sólo con tratamiento. Mejorar la salud
de la población requiere,
además, grandes esfuerzos
en la promoción de la salud
y en la prevención de la enfermedad realizados en todos los sectores que la influencian.
Este nuevo enfoque de
la politica sanitaria, de lucha
por la salud en contraposi-

ción al de lucha contra la
enfermedad, impregna todo
el Plan de Salud de CastillaLa Mancha y se ve reflejado
en la formulación de uno de
sus objetivos generales: aumentar la 'esperanza de vida en buena salud'. Es decir, no se trata sólo de vivir
muchos años. Actualmente,
la esperanza de vida de los
castellano-manchegos, 755
años para los varones y
81'5 para las mujeres, es
superior a la del resto de Espara (734 y 805) y de Europa (728 y 79'4). Es preciso, además, que esos años
se vivan mejor, reduciendo
la incapacidad y mejorando
la calidad de vida.
Otro objetivo general,
'Disminuir las desigualdades en salud entre los castellano-manchegos', refleja
uno de los principios inspiradores del Plan de Salud
de Castilla-La Mancha, el
de la equidad, pues no
hay desigualdades más la-

Paloma Ferández, consejera de Sanidad.

cerantes que las desigualdades en salud. Así, se establecen actuaciones prioritarias para los colectivos
más enfermos y desfavorecidos'.

CANDIDATURAS

Listas electorales para
utonómicas y municipales
Municipales
PSOE
Matilde Valentin Navarro
Julio Virseda Rodríguez
Rafael López Cabezuelo
José Luis López hiemández
Ana Quintanilla Garcia
Pedro Gómez Mora
Soledad Velasco Baidez
Roberto Tejada Márquez
Pilar López Rodríguez
Faustino Martín Romero
Aurora Zárate Rubio
Antonio Garcia Rojas
Luis Ángel Garcia Garcia
José Meneses Alfaro
Pilar López Reolid
Angel Cebrián López
Jerónimo Femández Cortés
José Luis Gil Calero
PP

Juan Garrido Herráez
Agustin Femández Carrión
F. J. Domínguez Robledillo

Antonio Rodríguez Garcia
Emigdio de Moya Juan
Alejandro Baldueza Arteaga
Lorenzo Boira Sanz
Germán Ávila Henarejos
Elena Buendia Jiménez
Rosa Pérez Zafrilla
Jesús López Gómez
Francisco Martinez Malina
Manuel Vasco Jiménez
César Aguilar Panos
Juan Carlos López Garrido
Constantino Garrido Galietero
Pedro Rovira Gil
Femando Sena Molina

Natalia Mota Coloma
Sebastián Madrigal Navalón
Caridad Cano Joaquín
Elías López Roldán
José Luis Cortés Monedero
Maria Llanos Molina Martinez
Javier Ortega Cifuentes
Marísa Paños Martínez
Esteban Ortiz Boro

José Eduardo Martínez Valero
Ramón Sotos Callejas
Selia Puñal Lucendo
Francisco Tierraseca Galdón
Adelina Piqueras Casabuena
Joaquín Moreno Avivar
Antonio Rodriguez Mejías
Mercedes Gregario Alzallu
Javier Velasco Mancebo
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Gabriel Martinez Paños
Lucrecio Serrano Pedroche
Pedro José Garcia Gómez
Maria Josefa Andújar Tomás
Juana Alfara Belmonte
Héctor Esteve Ferer
Rosendo Piqueras Hiellin
Florentino Castillo
José Miguel González Moraga
Vicente Acacio Collado

Autonómicas
IU
PSOE

IU

PP

Femando López Carrasco
Eugenio Sánchez Garcia
Jesús Alemán Postigo
Manuel Pérez Castell
Fructuoso Díaz Carrillo
María Rosa del Amo Esteban
José Tomás Tomás
Lourdes Varea Morcillo
Rubén Torres Kumbrián
Carmen Navalón Pérez

José Molina Martinez
M. Carmen Valmorisco Martin
Ramón Sotos Callejas
Lourdes Sáez Méndez
Miguel Ángel Cuesta Vizcaíno
Rosario Martinez Morales
Sebastián Carrasco Martinez
M." del Señor Charco González
Alberto García Rubio
Encama Tarancón Pérez

Finalmente, Paloma Fernández dice:
"Desde estas páginas
quiero agradecer públicamente la valiosa e imprescindible aportación de los
más de 200 expertos que
han participado en la elaboración del Plan. Deseo que
el mejor reconocimiento
que puedan tener sea observar cómo los objetivos
del Plan de Salud se van
cumpliendo y, con ello, va
aumentando la salud de los
castellano-manchegos.
Es un objetivo ambicioso y realista. Para lograrlo es
imprescindible la colaboración de todos los que trabajamos en la Sanidad y de todos los castellano-manchegos. Nuestra Sanidad debe
tener más presente a los
ciudadanos y éstos deben
adquirir un mayor protagonismo en el cuidado de su
salud. Profesionales sanitarios y usuarios de la Sanidad deberán participar cada
vez más en la toma de decisiones y la Administración
sanitaria deberá marcar las
lineas que posibiliten la utilización de los recursos más
eficiente en cada momento,
para conseguir más salud y
más bienestar.
Esta es, precisamente, la
gran aportación de este Plan
de Salud de Castilla-La Mancha 1995-2000. El resto depende del esfuerzo, la ilusión y el grado de consenso
que, entre todos, seamos
capaces de reunir en este
ambicioso proyecto que es
construir una Castilla-La
Mancha más saludable y solidaria'.

,
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La CCM destinará 740 millones a la Obra
enéfico-Social y 2.300 a Reservas
• La Asamblea General aprobó las Cuentas Anuales
y el Informe de Gestión de 1994
La Asamblea General
de Caja Castilla-La Mancha, celebrada en Cuenca,
con la asistencia de 140
consejeros generales,
aprobó las Cuentas Anuales y el Informe de la Gestión correspondiente al
ejercicio de 1994, así como las Cuentas Anuales
del grupo consolidado y la
propuesta de aplicación
de excedentes de dicho
ejercicio. En concreto, la
Asamblea General decidió
destinar 740 millones de
pesetas a la Obra Benéfico-Social y 2.300 millones
de pesetas a Reservas.
Además, la Asamblea
General de CCM aprobó
de forma casi unánime
(sólo un voto en contra y
una abstención) la Memoria, Gestión y Liquidación
de la Obra Social de
1994, y aprobó de forma
unánime el Plan y Presu-

puestos de la OBS para
1995, que asciende a más
de 750 millones de pesetas.
Finalmente, en el transcurso de la Asamblea General de CCM fueron elegidos los nuevos vocales
del Consejo de Administración y de la Comisión
de Control con sus respectivos suplentes por el

Trescientos millones en ayudas

Presencia de industrias agroalimentarlas
en las ferias del sector
El Gobierno regional ha
establecido una inversión de
más de 300 millones de pesetas para abrir una linea de
ayudas al sector de las industrias agroalimentarias de
Castilla-La Mancha, con el fin
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Junta de Comunidades de

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Grupo de Representación
de los Empleados de la
Entidad. Al Consejo de
Administración resultó
elegido Manuel Sánchez
Pingarrón, siendo suplente
Javier Noriega Flores. A la
Comisión de Control fue
elegido Juan Carlos Fernández de Marcos Villar,
siendo suplente Juan Pascual Navarro Flores.

Castilla-La Mancha
Consejería de Industria y Turismo

"I
SOCIACIN ESMiOLA n RI LA

de que puedan participar en
las ferias y certámenes que
les afectan.
Desde que la Consejeria
de Agricultura puso en marcha esta iniciativa, en 1989,
se han tramitado 873 expedientes en solicitud de subvenciones para este tipo de
misiones comerciales.
La novedad introducida
este año es que también se
podrán beneficiar las asociaciones ganaderas oficialmente reconocidas y las empresas inscritas en ellas para
asistir a los certámenes de
ganado selecto.

C ALIDAD
A E C C
CÁMARA OFICIAL DE

COMERCIO E INDUSTRIA

CENTR O PARA PROMOCIÓNDE LA
CALDAD DECASTILALA MANCHA

Denominación:

"EN BUSCA DE LA CALIDAD TOTAL"
Lugar de celebración: AULAS DE LA CÁMARA
OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALBACETE. Tesifonte Gallego, 22.
Fechas: Todos los jueves, desde el 4 de mayo al
14 de diciembre, excepto durante el mes de agosto.
Horario: Una conferencia semanal, de 17.00 a

22.00 h.
El curso está dirigido a profesionales autónomos,
empresarios, trabajadores de Pymes y personas desempleadas que cuenten con una prolongada vida
laboral previa y que lleven menos de 8 meses en el
paro.
Información e inscripciones: Centro para Promoción de la Calidad de Castilla-La Mancha. Sede, en
la Cámara de Comercio. Tesifonte Gallego, 22. Tel.

22 84 58.
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• El presidente de FEDA invitó a José María Cuevas
a visitar Albacete y presidir un acto empresarial
El presidente de FEDA, José Manuel Martinez, ha celebrado su
primera reunión con el
presidente de la CEOE,
José María Cuevas, en
la que se confirmó su
inclusión en la Junta
Directiva de la organización nacional, a la
que asistirá por primera vez el próximo día 9
de mayo. Esta primera
reunión sirvió para que
el presidente de FEDA
diera a conocer a José
María Cuevas su plan
de trabajo y el de su

equipo directivo, siendo muy bien acogidas
por el presidente de la
CEOE las comisiones
de trabajo que se han
creado para analizar temas puntuales, al tiempo que servir de asesoramiento a la Junta Directiva.
En el transcurso de
la entrevista, José Manuel Martinez invitó a
José María Cuevas a visitar próximamente Albacete y celebrar un
acto con los empresarios de la provincia.

Se firmó el convenio
del sector Transportes
Con la firma en Feda
del convenio del sector
Transportes, que recoge un incremento salarial del 3'5% y una revisión a partir del 375%,
al mismo tiempo se
contempla el plus de
peligrosidad y la creación de una comisión
para el estudio de horas extraordinarias, contrato de aprendizaje, li-

cencías y plus de nocturnidad.
Destaca en este convenio -que afecta a 10
empresas y 2.500 trabajadores- la incorporación de aspectos concernientes al contrato eventual, fijado en un minimo de seis meses, que
se ha ampliado a doce
meses dentro de un periodo de dieciocho.

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

CURSOS GRATUITOS
COFINANCIADO S POR LA CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y TURISMO
DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
Y EL FONDO SOCIAL EUROPEO

José Manuel Martínez se reunió
con el presidente de la CEOE

ANUNCIO
El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 20 de febrero de 1995, oprobó iniciolmente lo delimitoción de
Siete Unidades de Ejecución, identificadas con los letras "A" a la "G", ambas inclusive, situados en suelo
no urbanizable, con el fin de incrementar el Patrimonio Municipal del Suelo.
El objeto del presente anuncio, que resulta complementario al publicado en el Boletín Oficio/ de fo Pro·
vincia en fecha 24 de marzo de 1995, tiene como fin practicor la notificación del mencionado acuerdo, o
los electos contemplados en el apartado cuanto del art. 59 de la ley de Régimen Juridico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, toda vez que no se ha podido practicar la notificoción personal por cambio de domicilio, lollecimiento, o por estor ausentes, o los siguientes persones:
Propietario

Polígono

Andrés Cotillas García
Luis Espadero Cervelló
Juan Mortínez Ortiz
Francisco Rubio González
Carmen Falcó G."-Gutiérrez
Carmen Falcó G.'-Gutiérrez
Propietario
Propietario
Propietario

74700
70
70
70
70
71
67
68
68

Parcela
05
239
246
258
286-287
505
65
509
746

U.E.
B
F
F
F
F
G
B
D
E

Por el presente se intorma a las indicadas personas, o a quienes pudieran resultar afectados respecto
o los lineas descritos, que pueden formular olegociones por plazo de QUINCE DIAS, significando que lo
documentación puede examinarse en el Negociado de Urbanismo, ubicado en la 6.° Planta de las Dependencias Municipales.
Asimismo, se hace constar que el ¡:,lazo poro presentación de olegociones poro los demás propietaríos de parcelas incluidos en los indicados unidades de ejecución yo ha concluido.
Albacete, 17 de abril de 1995
LA ALCALDESA
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La región, en importantes ferias
e turismo nacionales y extranjeras
castilla-La Mancha está manteniendo su presencia en las principales
ferias de turismo que se
celebran en España y fuera de nuestras fronteras,
para promocionar la importante oferta turística
de la región.
Como consecuencia
de ello, la comunidad autónoma está presente en
la feria internacional de
turismo de Bilbao "Expovacaciones'. En esta feria, una de las más importantes del sector que
se celebran en nuestro
país, la comunidad autónoma tiene un stand de
60 metros cuadrados.
Asimismo, se acaba
de celebrar en Barcelona
el Salón Internacional de

Turismo de Cataluña, feria también internacional
en la que la región ha tenido un stand de 40 metros cuadrados, desde
donde se repartieron más
de 30.000 folletos turisticos de la región.
El trabajo habitual de
promoción turistica en el
resto de España y en el

extranjero que desarrolla
la Consejería de Industria y Turismo ha contribuido a que Castilla-La
Mancha promocione su
oferta turística con stand
propio en las ferias de
Lisboa (enero), Madrid
(enero), Milán (febrero),
Berlín (marzo) y Barcelona (marzo).

Según Asaja

Pérdidas de 100.000 millones
por la sequía
Según la organización agraria Asaja, las
pérdidas agrícolas en
Castilla-La Mancha a
causa de la sequía as-

cenderán a 100.000
millones de pesetas, a
los que habrá que unir
los originados por las
recientes heladas.

FABRICACIÓN DE I TONELADA DE PAPEL

En el primer trimestre de 1995

El Grupo ancaja gestionó un bile
830.500 millones de pesetas
El Grupo Bancaja,
integrado por Bancaja,
Banco de Valencia,
Banco de Murcia y las
compañías de seguros,
gestoras de fondos y
otras empresas de servicios financieros y parafinancieros, ha cerrado el primer trimestre
del ejercicio 1 995 con
unos recursos gestionados superiores a un
billón 830.500 millones de pesetas, de los
cuales Bancaja ha gestionado cerca de un billón 500.000 millones,
el Banco de Valencia
más de 279.100 millones, y el Banco de
Murcia
cerca
de
52.000 millones. La cifra total de recursos
gestionados del grupo
representa un crecimiento del 8% con

respecto al mismo período del año anterior.
En cuanto a los recursos ajenos, el Grupo Bancaja cerró el
primer trimestre del
95 con un saldo de un
billón 457 .866 millones de pesetas, lo que
representa un crecimiento del 6'87%. Del
total,
un
billón
144.87 1 millones de
pesetas corresponden
a Bancaja, con un crecimiento del 63 8%
respecto al mismo período del año anterior;
264.973 millones de
pesetas al Banco de
Valencia, que experimentó un incremento
del 6'63%, y 48.022
millones de pesetas al
Banco de Murcia, que
obtuvo un crecimiento
del 22 04%0.

CÁMARA OFICIAL DE
COMERCIO E INDUSTRIA
• DEALBACETE
ANUNCIO DE COBRANZA
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Se pone en conocimiento de todas las empresas
(industriales y comerciales) que en el Boletín Oficial
de la Provincia, número 49, de 24 de abril de
1995, aparece publicado anuncio de cobranza,
por acuerdo del Comité Ejecutivo de la Cámara
Oficial de Comercio e Industrio de Albacete, que
pone al cobro el recurso cameral permanente en
período voluntario del 19 de abril al 19 de junio
próximo.
Los recibos puestos al cobro corresponden a to·
dos los municipios de la provincia, excepto el de
Almansa.
Los contribuyentes recibirán en sus domicilios
notificación de las referidas cuotas para que puedan hacer efectivo su importe en cualquier sucursal
de la Caja de Castilla-La Mancha, Caja Rural, Caja Postal, Bancaja, Banco Central Hispano, BBV,
Banco Exterior, Banesto y Banco Santander.
Se encuentra a disposición de todos los electores
en la Secretaría General de la Cámara el padrón
cobratorio correspondiente a los recursos puestos
al cobro.
Lo que se pone en conocimiento a los efectos
oportunos.
El Secretario General,
Gaudencio Torres González

crónica
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José Bono, de cerca", semblanza
del presidente de Castilla-La Mancha
El libro de reciente aparición 'José Bono, de cerca· es un recorrido por la
vida y la trayectoria del
presidente del Ejecutivo
regional; un recorrido que
deja al descubierto, con la
colaboración del propio
Bono, su semblante humano y su perfil político.
Este libro, antes que nada, muestra que el retratado es un personaje p lico que vive la política desde el convencimiento personal, reconociendo la influencia de sus antepasados y sus orígenes.
El libro refiere que tuvo, como la gran mayoría
de quienes podian estudiar en aquella época, una
formación juvenil dirigida
por religiosos, en su caso
por los jesuitas, para continuar sus estudios de Derecho y Economía en el
ICADE.
Quedó a las puertas
del noviciado. Pero a través de su militancia en las
congregaciones marianas

pasó a la lucha política en
pro de las libertades, desde la Federación Española
de Católicos Universitarios
Marianos.
Da cuenta el libro de
asuntos relevantes, como
la incorporación de Garzón a la candidatura del
PSOE. Se cuenta con detalle el origen, motivos y sucesos que dieron lugar a
que el juez Baltasar Garzón, en compañía de
otros como Pérez Mariño,
pasara al segundo puesto
de la lista del PSOE por
Madrid. Esta experiencia
no era nueva para José
Bono, que ha incorporado
independientes en su Gobiemo, desde la presidencia de Castilla-La Mancha,
a la que llegó no sin 'sobresaltos politicos', como
lo fue el boicot de la dirección del partido en la
región, que proponía a Jesús Fuentes. También recuerda entre estos sobresaltos la conminatoria actitud de quienes amenaza-

ban al ya presidente para
que se abstuviera de trabajar por la Universidad
de Castilla-La Mancha. Sobre este asunto se narra
en el libro la 'batalla' que
Bono libró con el Ministerio de Educación.
Un libro, en fin, que narra aspectos muy curiosos
de José Bono y que cuenta situaciones vividas en
una región en la que casi
todo estaba por hacer.

Lsárboles singulares de la
rgión, en un libro-catálogo
El presidente de la
Junta regional, José Bono, ha presentado el li-

bro 'Árboles de CastillaLa Mancha, editado por
el servicio de publicacio-

Las mujeres en otras culturas
El Servicio de Promoción de la Mujer y el Servicio de Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Albacete, en
colaboración con la Diputación Provincial, han
organizado una mesa redonda en la que se tratará de 'Las mujeres en
otras culturas', en la que
intervendrán Magdalena

Mbaco, de Angola; Sandra Blades, de Honduras; Gemma Laoumi, de
Marruecos, y representantes del Centro de Investigación y Promoción
Iberoamérica-Europa, Cipie.
La mesa redonda tendrá lugar en el salón de
actos de la Diputación el
dia 5 a las 8 de la tarde.

ayos y danzas folklóricas
en Santa Ana
A las nueve y media
de la noche de este domingo tendrá lugar el
tradicional canto de los
Mayos en la pedania de
Santa Ana, seguido de
la actuación de los grupos folklóricos Castillo
de Almansa y Abuela

Santa Ana, grupo que
preside Julio Guillén
Fresno, organizador de
los actos.
El canto de los Mayos
y las actuaciones folklóricas tendrán lugar en la
puerta de la ermita de la
Abuela Santa Ana.
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nes del Gobierno autonómico.
En esta obra se incluyen los ejemplares declarados como singulares
hasta febrero de 1995,
pero no se trata de un inventrio cerrado, sino de
un catálogo al que se
irán incorporando los
nuevos árboles que sean
declarados singulares en
el futuro.
El libro cuenta con
232 páginas. de las que
la mayor parte está dedicada a la clasificación de
las especies castellanomanchegas siguiendo criterios botánicos. Las fichas han sido elaboradas
por personal técnico y
agentes forestales de la
Consejería de Agricultura
y Medio Ambiente. En cada ficha se refleja la denominación del ejemplar,
localización, régimen de
propiedad, medidas del
árbol, estado de conservación y observaciones
acerca de curiosidades
antiguas e históricas.

Albacete, 30 de abril de 1995

Clara Janés, Premio
Barcarola de Cuento
• La malagueña Isabel Pérez
Montalbán ganó el de Poesía
El jurado del XI
Certamen Internacional Barcarola de Poesía y Cuento emitió
su fallo. En la modalidad de Cuento resultó ganadora Clara
Janés, con la narración titulada El unicornio. Prestigiosa
poetisa, es Premio
Nacional de Literatura, y tiene publicados
libros de poesía como hampa y traducciones de poetas
checos. Se acordó
conceder accésit a
las narraciones tituladas Nichos de luz y
Nadie escapa nunca,
de la autora francesa, residente en Barce Ion a, Nicole d'Amonville y del autor
argentino Julián de
Dios, respectivamente.
En la modalidad

de Poesía el premio
Barcarola fue para el
libro titulado Puente
levadizo, de la poetisa malagueña Isabel
Pérez Montalbán.
El jurado fue presidido en nombre de la
alcaldesa de Albacete, Carmina Belmonte, por el concejal de
Cultura, Miguel Arrcyo, formando parte
del mismo Antonio
Colinas, Blanca Andreu, Miguel García
Posadas, Bernardo
Schiavetta, Javier del
Prado Biezma, Antonio Beneyto, Juan
Bravo Castillo, José
Manuel Martinez Cano y Francisco Pérez.
La entrega de premi os tuvo lugar el
viernes en el salón
de actos del Ayuntamiento, a la hora de
cerrar esta edición.

16 años de gestión democrátia',
de Lorenzo Moreno Nava
Vil larroble do
(Francisco Tomás).
Acaba de aparecer el
libro "Ayuntamiento
de Villarrobledo. 16
años de gestión democrática', editado por el
paisano Lorenzo Moreno Nava, que a su vez
lo es de las conocidas
publicaciones "La Villa
y el Roble" y 'Amanecer del siglo XXI.
Siendo también autor
de otros siete libros,
alguno de los cuales
ha alcanzado un éxito
muy singular.
Dieciséis anos de
gestión democrática"
expone, bajo la visión
del autor, lo más sobresaliente de los
acontecimientos ocurridos alrededor de la
vida municipal en ese
período de tiempo
que señala el titulo.
Siendo a la vez un libro histórico, puesto

que contiene los nombres y fotografías de
todas las listas de partidos políticos, agrupaciones electorales,
grupos independientes, coaliciones, que
se han presentado en
las últimas cuatro legislaturas.
El libro de Lorenzo
Moreno está lujosamente encuadernado,
con cien páginas, cubierta a todo color y
muchísimas fotografias en su interior, espacios que comparten
con alguna publicidad
de empresas villarrobledenses. El análisis
que hace en el texto
no es muy profundo,
pero sí bastante expresivo, acompañándolo con estadísticas y
cuadros comparativos,
llegando a resultar, en
resumen, un volumen
muy interesante.

,
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CULTURALES- - - - - - - - - - Audiciones de alumnos del Conservatorio

Concierto de guitarra por
iguel Angel García
Alumnos del Real Conservatorio Profesional de
Música continuarán ofreciendo audiciones. El pasado dia 25, Miguel Ángel
Garcia Rodenas, alumno
de guitarra, interpretó un
concierto con el siguiente
programa:
l Parte: 'Diferencias sobre Guárdame las vacas',
de Marváez; 'Chacona en Re
menor", de J. S. Bach; y
'Adelita', 'Sueño', 'Maria',
Estudio en Re mayor y "Capricho Árabe', de Tárrega
(1852-1909).
11 Parte: 'Variaciones sobre un tema de Mozart, de

F. Sor; 'El Decamerón Negro', de Brouwer, y 'Suite
Compostelana, de F. Mompou (1893-1987).
ALUMN OS DE PIANO

El jueves, también en el
Centro La Asunción, dieron
una audición los alumnos
de piano:
'Sonatina', de Kuhlau,
lrene Alvarez (4.° Música);
Sonata, de Mozart, M." Victoria Moreno (4.° curso);
'Invención a tres voces', de
Bach, y 'Escenas del bosque', de Schumann, Aida
Campillo (4.° Música); "Sonata K 509, de Mozart, y

"Romanza sin palabras', de
Mendelssohn; Manuela Ferré (4.° Música); "Sonata en
La mayor', de Mozart, y 'Estudio, de Czerny, Marta
Garrido (6." curso); Fantasía lmpromptu·, de Chopin,
Pedro A. Martinez (6." curso); Estudio, de Czer y, y
"Sonata", de Mozart, Ángela
López (7.° curso); "Danzas
gitanas', de Turina, Abel
Martínez (7.° curso); 'Rapsodia', de Brahms, Lourdes
Valero (8.° curso).
Profesores: Jesús Díaz
Valenciano, Salvador López
Belmonte y Jesús Montull
Cajaraville.

l pintor Paco Pérez
J. J. GARCÍA CARBONELL
Albacete, tierra de muchas cosas interesantes,
precisamente ahora se hace propaganda de Albacete en televisión, me parece que por nuestra Junta
de Castilla-La Mancha, es
también cada día que pasa más tierra de artistas,
de hombres sobresalientes. Me gustaría que me
quedara vida para hacer
cuento y recuento de los
muchos que he conocido.
Tierra de fútbol, o balompié, como rezaba su equipo titular durante mucho
tiempo, siempre lo ha sido y ahora está en una
culminación. Tierra de toreros cuajados, sabios y
artistas, también lo ha sido y lo es, y aquí se encuentra una afición que
no conoció el desaliento
por sus toreros, siempre
queridos y biografiados en
buenos libros, el último
sobre Dámaso. Uno de los
bellos poemas de Ismael
Belmonte sobre nuestra
tierra tiene un estribillo
que dice y se recita con
énfasis, todo lo bien que
suele hacerlo Francisco
Ballesteros: '¡Aquí. .. hay
toooreeroos!".
Bueno, pues a mí me
gustaría escribir un poema, si pudiera hacerlo
tan bueno como Ismael,
que tuviera de estribillo:
'Aquí ... ¡hay pintooorees!'. Pues los hay, muchos y buenos, entre
esas cumbres de maestros que están en el ánimo de todos, y que por
decir dos nombres, uno

que se fue y otro que por
ventura tenemos en esta
vida, digo con sus nombres de pila, como les llamo desde el corazón,
Benjamín y José Antonio,
Palencia y Lozano.
Y ya está bien de introducción para hablar del
pintor que da nombre a
este artículo. Paco Pérez,
un pintor ayer de humildades que fueron en los antiguos hogares y aldeas o
caseríos, y ya hoy pintor
de realidades de siempre
y de modernas realidades,
que recrea en su pintura
amorosamente, y que han
podido admirarse en su
reciente exposición en el
Ateneo.
Como es de aquí, vive
aquí, y lo vemos todos los
días, con su cara que parece tallada de vientos y
amaneceres , soles caliginosos y polvos de tierras
labrantías, quizás estemos
en el pecado de no haberle concedido toda la importancia que merece. La
sencillez esconde muchas
veces la importancia real
del hombre, y más en su
tierra y entre sus amigos.
Paco Pérez es la modestia
en apariencia de corteza,
pero que cuando llamas a
su espíritu descubres un
hombre culto y cultivado,
fundamentalmente en esa
Universidad que en la vida
se nutre de la lectura, la
amistad, la observación e
incluso el estudio.
En su primera etapa Paco pintó las cosas domésticas que en su infancia

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

atrajeron con ternura su
atención. Todo hombre
madurado y más el artista
tiene una rama de nostalgia que le arranca del corazón. Y en la niñez, él,
como yo, nos asombramos en nuestros hogares
y pueblos humildes de la
belleza que otros inadvertían y que latia en el candil con que se alumbraron
nuestros antepasados hasta llegar a nuestros padres, las tomizas que eran
trabajo y entretenimiento
de los abuelos, la cáscara
mondada de la naranja
para perfumar la chimenea, la ristra de ajos que
tanta importancia tiene en
la cocina manchega, la
sartén donde hervia el
gazpacho, el baleo que
aislaba nuestro calor de la
frialdad del suelo, y tantos
trebejos y herramientas
del ayer popular y campesino. Esa etapa de su pintura es un homenaje, con
excelente dibujo y sobriedad de color, a las cosas
primeras que entretuvieron su mirada.
Mas últimamente, y así
aparecía en esta su exposición del Ateneo, su madurez humana y de artista
se ha soltado por los caminos de la libertad de temas, la alegría de los colores y la fidelidad a un realismo poético. Frutas, flores, paisajes, figuras y
composiciones de todo tipo están en sus cuadros.
Hasta el paisaje urbano,
tan de moda hoy, lo cultiva, y con gran calidad.
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1995
• Encuentro de Integración con Niños Sordos
Riopar (Centro de Educación ambiental "La Dehesa'
Del 18 al 31 de Julio

• Vacaciones de los Peques
Elche de la Sierra
Del 3 al 12 de Julio
• Encuentro de Integración con Niños Deficientes
Castellón
Del 1 al 15 de Julio

• Aula Fotográfica de la Naturaleza
Vado de Tus (Veste)
Del 1 al 10 de Agosto
• Campamento Volante en Mountain-Bike
Del 24 al 31 de Julio

• Marcha Nerpio-Alcaraz
Del 2 al 8 de Diciembre
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CULTURALES- - - - - - - - - - Tres millones y la
publicación del libro
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AUDITORIO MUNICIPAL
Día 29 de abril, a las 10.30 noche

ULENSPIGEL
presenta

"CADÁVERES EXQUISITOS"
Precio: 400 ptas.

Día 3 de mayo, a las 8.30 tarde

TEATRO DE LA RIBERA
presenta

"LAS BURLAS DE LAS MUJERES"
Precio: 400 ptas.

Día 4 de mayo, a las 8.30 tarde

TEATRO CORSARIO
presenta

"ASALTO A UNA CIUDAD"
Precio: 400 ptas.

Día 5 de mayo, a las 8.30 tarde

LIBÉLULA
presenta

"EL CASTILLO DE LA PERSEVERANCIA"
Precio: 400 ptas.

" Día 6. a las 10.30 de la noche
Día 7, a las 8 de la tarde

LA CUADRA DE SEVILLA
presenta

"IDENTIDADES"
Precio: 1.000 ptas.
tttt
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Premio
Internacional
de Ensayo
Jovellanos
Ediciones Nobel ha
convocado el Premio
Internacional de Ensayo
Jovellanos, instituido el
pasado año al cumplirse el 250 aniversario
del nacimiento de Gaspar Melchor de Jovellanos, con el objeto de
distinguir creaciones
originales e inéditas
que supongan una
aportación relevante en
los campos del pensamiento, las humanidades o las ciencias sociales y de la naturaleza.
El premio está dotado
con tres millones de pesetas, además de la publicación de la obra ganadora. Las obras han
de dirigirse a la sede de
la editorial, calle Asturias, 8, 33004 Oviedo,
antes del 15 de noviembre de 1995.

Concierto de
Daniel del Pino,
Premio Ciudad
de Albacete
El viemes 5 de mayo,
a partir de las 19.45, tendrá lugar el concierto de
piano de Daniel del Pino
en el salón de actos del
Centro Cultural La Asunción, organizado por Juventudes Musicales de
Albacete, dentro del ciclo dedicado a los intérpretes que han conseguido los sucesivos premios
Ciudad de Albacete.
Daniel del Pino, ganad o r del galardón en
1993, ha sido solista con
orquesta en Francia y España y ha ofrecido recitales en España, Marruecos, Francia, Suiza y Holanda, y ha realizado grabaciones para Radio Nacional de España en diversas ocasiones.
Daniel del Pino interpretará obras de Schubert y Chopin.

Albacete, 30 de abril de 1995

[JiJo ifye?3fsrf]
Ocho universidades en el
Torneo lnterunlversltarlo
de Baloncesto, organizado
por la UCLM
El próximo lunes, 1 de mayo, y hasta el día
5, el campus universitario de Cuenca se convertirá en la sede de un Torneo lnteruniversitario de Baloncesto, organizado por el Servicio
de Deporte de la Universidad de Castilla-La
Mancha y patrocinado por el Consejo Superior
de Deportes, a través del Comité Español de
Deporte Universitario (CEDU).
En este torneo, dividido en categoría masculina y femenina, tomarán parte un total de 16
equipos, que representan a ocho universidades
españolas. Cada categoría se dividirá en dos
grupos de cuatro equipos.
El sistema será de liga a una vuelta durante
tres jornadas, para disputar en la cuarta jornada los puestos del primero a octavo.
Las universidades participantes proceden de
todo el territorio nacional, previa disputa de fases para dicha clasificación, siendo las siguientes:
Categoría masculina: U. Castill a-La Mancha,
U. de la Laguna, U. Politécnica de Valencia, U.
de Barcelona, U. del País Vasco, U. de Burgos,
U. de Girona, U. de Zaragoza.
Categoría femenina: U. Castilla-La Mancha,
U. Politécnica de Valencia, U. Politécnica de
Madrid, U. del País Vasco, U. Pública de Navarra, U. de Barcelona, U. de Lleida, U. de La Laguna.
Paralelamente a la celebración de este torneo tendrá lugar un Clinic que contará con la
presencia de Angel González Jareño, segundo
entrenador del Real Madrid, que hablará sobre
'Construcción de una defensa individual'; Fernando Merchante Alcántara, ex entrenador del
Baloncesto Salamanca, que analizará Las labores de Scouting: Aplicación a la técnica individual', y Lolo Sainz, seleccionador nacional, que
intervendrá en dos charlas, la primera de ellas
sobre 'Ataque universal. Conceptos', y la segunda, bajo el título 'Experiencias propias como seleccionador".

Treinta y cinco municipios de
la región en la Red de Teatros,
Auditorios y Casas de Cultura
Treinta y cinco municipios de Castilla-La Mancha se han adherido ya a
la Red de Teatros, Auditorios y Casas de Cultura
creada recientemente
por la Junta de Comunidades, según aseguró el
director general de Cultura, José Domingo Delgado.
Delgado, que presentó en Ciudad Real la Red
y el VI Encuentro Regional de Bandas de Música, que se inicia el domingo, recordó que la

región ha pasado de 40
a 400 espacios escénicos en la última década,
y que la red pretende
aprovechar esta infraestructura para ofertarla de
manera conjunta y abaratar, así, los costes en
el momento de contratar
espectáculos para la Co
munidad Autónoma.
En esta red pueden
integrarse todos los municipios de Castilla-La
Mancha que dispongan
de un espacio escénico
adecuado.

crónica
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Joquin Quijad a, 57. Tel. 22 35 37
P. M. Gutiérren, 10. Tel. 23 44 31
Rosario, 16. Tet. 24 20 12

ALBACETE

EXP OS ICIONES
• Paisajes. Miguel Castilla. Pinturas. Sala Delegación Cultura.
Hasta el 30.
• Magnú (Manuel González Núñez). Oleos y acuarelas. Ateneo, días 1 al 15.
• Serigrafía taurina. José Miguel Callado. El Nilo, hasta el
día 2.
• Infantil. "¿Qué puedes hacer con tu tiempo libre?" Sala Infantil, Biblioteca Pública. Hasta el 8.
• Angel Rodríguez. Pinturas. Ateneo, hasta el 30.
• Santiago Vico. Fotografías. Centro Cultural Asunción, hasta el 29 (Diputación Provincial).
• Maria José Bonillo. Pinturas. Ayuntamiento Villarrobledo,
hasta el 30.
• 11 Exposición Filatélica de la Cruz Roja. Centro Cultural
La Asunción. Días 4 al 13 de mayo (Grupo Filatélico de AJbacete).
MÚ SICA
• Daniel del Pino. Primer Premio Ciudad de Albacete 1993.
Piano. Schubert y Chopin. Centro La Asunción. Día 5, 7.45
h. (Juventudes Musicales).
• Schubert. Música de Cámara. Auditorio, 8. 15. Día 8 mayo, Víctor Correa (violín) y Mariano Gurkova (piano) (Cultural Albacete).
• Macroconcierto contra las drogas. Presidenta de honor,
S.M. la Reina. Hellin, 29 abril (Ayuntamiento de Hellín).
• Pat Metheny. Auditorio, día 7 de mayo, Polideportivo Feria (D. Cultura).
• Banda Municipal de Música. Conciertos en el Auditorio,
12.30 h. Director, Manuel Calero Garda. 30 abril, Concierto de Jóvenes Solistas, trompa y banda; piano y banda
(Concejalía de Cultura-Ayuntamiento de Albacete).

1-ALBACETE-I

1-LARODA -1

HOSPITALES
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.
es Zona l. C/ Francisco Javier de
Moya, sin. Tel. 50 04 92 - 51 oo 46510078.
CS Zona 11. Avda. Ramón y Cajal, 24.
Tel. 24 12 63-24 10 82-24 16 16.
es Zona 111. PI. de la Mancha, sin.
Tel. 23 62 56 - 50 99 82 • 51 00 14.
es Zona IV. C/ Seminario, 4. Tel. 50
30 18 - 59 70 69 - 59 70 70.
es Zona V. C/ Pedro Coca, 80. Tel.
50 46 92-51 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 12y2222 22.
AMBULATORIO (antigua Residencia). Centro de Especialidades. Tels.
59 70 01-02 y 59 70 04-84. Cita Radiología. Tel. 59 70 24.
CLÍNICAS
SANTA CRISTINA. Pérez Galdós, 3.
Tel. 22 33 OO.
ROSARIO. Rosario, 88. Tel. 22 18
50. Urgencias: 50 69 68.
RECOLETAS. PI. Madroño, 4. Urgencias: Tel. 50 88 48.
HERMANAS MERCEDARIAS DE LA
CARIDAD. Avda. Núñez de Balboa,
sin. Tel. 21 33 55.

SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 44 00 55.
Cita previa: 44 20 41.
CENTRO DE SALUD. Tel. 44 13 28.
CRUZ ROJA. Tel. 44 05 64.

CURSO S
• Interpretación teatral. Días 2 al 6, de 4 a 1 O. Centro R.
Minusválidos. Director, Antonio Diaz-Florián (Universidad
Popular, Ayuntamiento).
BIBLI OTE CAS
• Biblioteca Pública. S. José de Calasanz, 14. De 9 a 2, lunes a viemes; sábados, de 10 a 13. Teléfonos: 23 80 53 y

238209.
• 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 14; S. J. de Calasanz, 14, 5.• Tel. 23 84 54.
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CENTRO DE HIGIENE RURAL. Calle San Juan, sin. Tel. 3415 50.
SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 34 19 80.
Cita previa: 34 19 54.
CENTRO DE SALUD. Tel. 34 19 80.

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

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

-CASASIBÁÑEZ-

1

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

10 noche en adelante

30

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

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

1

Alemán. Bilbao, 24 (junto ambulatorio zona Feria).
Mahiques. Mayor, 5 7.

Alemán. Bilbao, 24.
Mahiques. Mayor, 5 7.

2

Santa Teresa. Mayor, 16.
Vidal Catalá. León, 20
(junto Opel Azara).

Vidal Catalá. León, 20
(junto Opel Azaña).

3

Cuervas-Mons. Avenida
de España, 5.
P. Ramirez. G. Lorca, 15
(junto Estación de Autobuses).

Cuervas-Mons. Avenida
de España, 5.
P. Ramirez. G. Lorca, 15
(junto Estación Autobuses).

Quijada. Tejares, 19.
Membiela. García Reyes,
5.

Quijada. Tejares, 19.
Membiela. Garcia Reyes,
5.

5

Luis Martín. Feria, 22.
F. González. D. Sangre,
24 (junto Residencia).

Luis Martín. Feria, 22.

6

Lorente. Pedro Coca, 76
(junto Arquitecto Valdelvira).
Ruiz Amaya. Hermanos
Falcó, 6.

Ruiz Amaya. Hermanos
Falcó, 6 (Esq. Batalla del
Salado).

4

#%

CENTRO DE
RECONOCIMIENTO
MEDICO PARA
CONDUCTORES V
PERMISO DE ARMAS
losé lsbert, 1
T el. 21 19 29

02001 ALBACETE

CLINICA DENTAL

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

Clínica Virgen de los Llanos
24 HO RAS, INCLUIDO S FEST IVO S
Medicina general y ATS practicante
• Chequeos • Análisis clínicos
Avd a . Españ a , 16 . Tels. 23 54 29 - 23 4 0 05 . 0 2002 ALBACETE

Tel. de la Esperanza
52 34 48
Bomberos Sepei....................
085
Bomberos...............................
080
59 61 08
Policía Gubernativa
22 3562
Policía Nacional ...
091
22 28 39
Policía Municipal.....................
092
Guardia Civil.
22 11 00
218661
Guardia Civil...........................
062
G. Civil de Tráfico
21 07 23
Cruz Roja-Ambulancia
219012
Ambulatorio (urgencias)
22 2462
Hospital General
59 71 00
Tel. del Consumidor
(gratis)
900 50 1 O 89
lnfonnación Renfe
21 02 02
Estación de Autobuses
21 60 12
Telégrafos
22 20 00
Protección Civil.
006 22 34 00
HELLÍNY

SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa:
46 07 52.

9.30 mañana-10 noche

D ía

TEATR O
• Teatro Joven. Auditorio, 8.30. Día 3, 'Las burlas de las
mujeres', por Teatro de la Ribera; día 4, 'Asalto a una ciudad", por Teatro Corsario; día 5, "El castillo de la perseverancia", por Libélula; día 6, 10.30 noche, y día 7,8 tarde,
'Identidades', por el grupo de teatro La Cuadra de Sevilla
(Ayuntamiento de Albacete, Concejalía de Cultura).
• 'Caída libre', por Teatro Capitano, día 6, 8.30, Centro Sociocultural de Pozo Cañada (Teatro Joven, Ayuntamiento
de Albacete).
• "Viva el duque, nuestro dueño", por Compañía Cachivaches; día 29, 9 noche, Centro Sociocultural El Salobral (Teatro Joven, Ayuntamiento).
• 'Toda una vida", por el grupo De Nada. Día 6, 9 noche,
Colegio P. Simón Abril, Santa Ana (Teatro Joven, yuntamiento de Albacete).

1- ALMANSA -1

1
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CONFE RENCIAS
• "Las mujeres en otras culturas". Gemma Laoumi (Marruecos), Sandra Blades (Honduras). Magdalena Mbaco
(Angola). Sala Diputación, día 3, 8 tarde (AyuntamientoDiputación).

eéo

Comisaria de Policía
Servicio Urgencia S. S
Policía Municipal.
Bomberos
Casa de Socorro
Cruz Roja .
..

.lO 15 16
.lO 03 63
.lO 00 00
.lO 00 80
.lO O 1 33
.lO 08 00

VILLARROBLEDO
Policía Municipal
Casa de Socorro
Comisaria
Guardia Civil.
Bomberos

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

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

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

ALMANSA
Parada de Taxis
34 1 O 80
Bomberos
34 00 80
Hospital Nlra.. S. Belén •... 34 19 80
Policía Municipal
34 O 1 00
Guardia Civil
34 00 96
Cruz Roja
..
34 11 90
Casa de Socorro
34 19 80
MUNERA
Centro de Salud
Cruz Roja
Guardia Civil.
Policía Local

37
37
37
37

20 04
22 81
20 02
20 O t

PARADAS DE TAXIS
ALBACETE

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

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

CONFERENCIAS CON CASTILLALA MANCHA
Para comunicar telefónicamente con las
provincias de Castilla-La Mancha deben
marcarse los siguientes prefij os:
Albacete
967
Cuera.......................
969
Ciudad Real...................
926
Toledo................
925
Guadalajara............................
949

Fk ALERTE_
A E«CA

,

.

cron1ca

32

Redolar de muelos (amires de lelli
GUTIÉRREZ ALARCÓN
Hellin ha redoblado
de nuevo, porque sus
tambores no son sólo
los que suenan en Semana Santa, con la organización de un concierto gigante contra esa
maldición social que es
la droga, al grito de "Por
la salud y la solidaridad". AI margen de su
celebración, de los resultados artísticos y eco-

nómicos, porque redactamos este comentario
en vísperas de su anunciada celebración, queremos destacar la capacid ad de iniciativa, el
entusiasmo y el ingenio
que se ha puesto en el
montaje de un espectáculo de tan largo, variado y relevante elenco
en el mundo de la música. Emprender una ges-

Beneficiarán a más de 15.400 agricultores
de Castilla-La Mancha

Agricultura liquida los pagos
de la PAC 94
La Consejería de Agricultura y Medio Ambiente
ya ha empezado a pagar
las últimas cantidades
que quedaban por liquidar correspondientes a la
campaña de 1994 de las
ayudas a superficies de
cultivos herbáceos, enmarcados dentro de las
ayudas de la PAC (Politica
Agraria Comunitaria).
Serán más de 15.400

los agricultores que percibirán este último pago de
la PAC 1994 y se repartirán cerca de 2.900 millones de pesetas.
Estos pagos corresponden a las cantidades
que quedaban pendientes por los cultivos de cereales y oleaginosas en
regadío, de las cuales ya
se había hecho efectivas
el 80%.

de acceso a las telecomunicaciones
discapacitados
El consejero de Bienestar Social de la Junta de
Comunidades de CastillaLa Mancha y el director de
Telefónica en Toledo han
presentado el Plan de acceso a las telecomunicaciones para personas con
discapacidad, que afectará
a un grupo de 150.000
personas en la comunidad

autónoma castellano-manchega. Entre los servicios
que se ponen en funcionamiento se encuentran teléfonos que se activan con
la voz, sistemas automáticos que convertirán la palabra oral en texto escrito,
sistemas de lectura de fax
y facturas telefónicas en
Braille.

estas de Santa Mónica
en Balazote
Las tradicionales fiestas
de Santa Mónica en Balazote dan comienzo este
domingo con una gala literaria a las 9.30 de la noche en la iglesia parroquial, donde serán leídos
los poemas premiados en
el VIII Certamen de Poesía.
Las fiestas, que se prolongarán hasta el próximo domingo día 7, se celebrarán
con arreglo a un variado
programa, con actividades
culturales, deportivas y fol-

klóricas. Oficialmente, las
fiestas serán inauguradas
el lunes día 1, con la presentación de la reina, Micaela Bonifacio Cebrián, y su
corte de honor; el pregón
será pronunciado por Juan
José Hellin, director general de Educación, y saludará al vecindario Francisco
Belmonte Romero, alcalde
de Balazote. Previamente,
a las 5 de la tarde, se celebrará la cabalgata inaugural.

Alboproa ,.,.

.

0

;
t±:

ge

E2

±·
tión de esta envergadura, con absoluto altruismo, con el único interés
de hacer el bien, da la
medida de la nobleza
de los organizadores,
que han invertido tiempo, han arriesgado dinero y han sabido superar
las incontables dificultades que conlleva, contagiando su ilusión a instituciones y particulares,
a medios informativos y
organizaciones que luchan denodadamente
contra el problema de la
drogodependencia.
Quien no conozca lo
que es el mundo del espectáculo por dentro no
puede hacerse una idea
de lo que ha supuesto
el proyecto, del extraordinario mérito que tiene
y de la dimensión del
éxito.
Los fondos obtenidos
por el macroconcierto
tienen un destino claro,
el de la financiación de
actuaciones encaminadas a la prevención, a la
formación y la información y, en último caso, a
la redención de los afectados y su reincorporación a la sociedad. Tienen esa finalidad que es
la que ha servido de
imán para captar voluntades y colaboraciones
generosas, para movilizar a los ciudadanos y
despertar el interés de
la juventud. Todo ha
partido del Ayuntamiento de Hellin, que tiene
ya una buena hoja de
servicios en atenciones
sociales; desbordándose de cometidos especificamente municipales,
para canalizar asistencias por vía de los servicios que complementan
la tarea de la Corporación.
En Hellin han vuelto
a redoblar los tambores para una causa admirable, y han redoblado con maestría y vasta
resonancia, porque se
han oido y se están
oyendo en toda España.

Asesoría laboral, fiscal
y contable
AL SERVICIO DE LA PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA

ALBACETE. Sucursal: ELCHE DE LA SIERRA. Avda. de la Mancha, s/n. - Avda. de España, 35. - Tel. 22 61 62

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Albacete, 30 de abril de 1995
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La influencia de la televisión es tremenda y se
~ comprende. Lo raro es que los doblajes en Puer- .;
., to Rico de antiguos telefilmes pesen en algunos
l!! locutores de radio. Últimamente oímos decir, refiriéndose a los gazpachos, que era un exquisito
platillo manchego. Por favor...
?
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Y hablando de televisión, si ponen atención
g observarán que algunos comentaristas, insensi- ¡;:
blemente, es obvio que sin darse cuenta, dicen C:
• al referirse a cierto popular programa: 'El sexo g
de Isabel Gemio .
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La Hermandad del Silencio ha querido dejar
un documento de sus desfiles de Semana Santa
y realizó un vídeo de la procesión completa. sin
audio apenas, claro.
k 88
Las enormes esferas cisternas de butano en la
carretera han desaparecido. Entrar Repsol en
Butano y caer el negocio en picado fue una misma cosa. Ahora traerán las bombonas de Cartagena, Valencia o Puertollano. ¡Para unas prisas!
$##
Juan María Moya dirigió tan brillantemente la
factoría de Butano que fue considerada la mejor
de España, por su funcionamiento. Se jubiló Moya y llego el desastre. Con esferas tan grandes
dicen que han faltado bolas para mantener la
factoría de AIbacete.
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ttablando del escritor cubano Cabrera Infante
; se dijo el otro día que en los medios literarios
se alude a Habana para un Infante difunto, ju:e gando con el título del tema musical Pavana pau ra una infanta difunta.
###
~
La frase referida a Cabrera Infante es, naturalmente, intencionada. La que no lo era es la que
~ un locutor de radio, en trabalenguas, dijo: Pavo, na para una infunta difanta. Lo contaba Matías
g Prats.
$ # 4
José Bono, de cerca, el libro biográfico s.
r e el presidente Bono, refiere cómo el presidente una Nochebuena, ordenó a un consejero
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lo de despilfarrador.

& k8
La Organización de Profesionales y Autónomos, Opa, recomienda no votar ni al PSOE ni al
PP. No aclara si es una invitación a votar o si se
inclina por la abstención. Haría mejor en sugerir
un voto que en negarlo a las dos opciones mayonitarias.
###
EI Circuito de Albacete, todo el lio que lo rodea, va a ser noticia en próximas fechas. Parece
ser que la fiscalía ha encontrado motivos para
seguir investigando lo que el Motor Club presento como indicios de irregularidades. Dicen que
va a ser pronto y muy gordo.
###
Una nota del PP regional afirmaba que los redactores del programa de gobierno y el aspirante a presidente, José Manuel Molina, habían
coincidido en asumir la transferencia de competenias.
###
¡Cómo no iban a coincidir los asesores con el
asesorado! Con todo, lo más llamativo es que asuman las transferencias. ¿Cabía otra posibilidad?
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