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La bonanza económica
sólo pende de un hilo

LA DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZÁBAL, ORIGEN DE GRANDES
FORTUNAS ACTUALES

Jamás la Iglesia tuvo tanta
-=yuda oficial como ahora

Si no se calma el descontrol de la Bolsa; si no
hay una tregua en el sobresalto político diario,
aunque febrero haya gen era do empl eo en di-

• Apellidos hoy
considerados
ilustres, fueron
hace siglo y
medio de
quincalleros y
buhoneros
La ayuda oficial a la
Iglesia, que sólo en
Castilla-La Manc ha es
ya d el orden de l os
3.500 millones de pesetas -invertidos en la
restauración, mejora y
conservación de su patrimonio histórico-art.ístico, templos, conventos, etc.-, jamás ha sido tan importante como ahora. La fricción
del Consejo de Presbiterio, de Sigüenza-Guadalajara, con la Junta
d e Comunidades no se
hubi era produc ido si
los temores por la d eclaración del Convento
de la Concepción Franciscana de Pastrana co-

Domingo,
12 de marzo de 1995
Núm. 556. Año XXIV. 100 pesetas

Impresionante homenaje
póstumo al peri~sta

mo Bien de Interés Cult ural se hubi eran expuesto por via oficial
en vez de a través de la
prensa. La Desamortización de Mendizábal
sólo sirvió para enriquecer a parte de la

burguesía y a quincalleros y buhoneros, que
pasaron a ser terratenientes. El incidente de
Pastrana sólo fue consecuencia del fantasma
de Mendizábal.
(Pág. 16)

La trágica muerte, en
espantoso accidente de
tráfico , del periodista
albacetense Vice nte J .
González conmovió a
todo Albacete, donde
era un hombre popular
por su simpatía y por
su labor informativa. El
entierro, verifi cado el
jueves pasado, patenti·
zó el dolor de todos los
estam entos sociales y
oficiales. En CRÓNICA,
dond e Vicente José
González colaboró hace unos años asiduam en te, popularizando
ad emás sus chistes de
humor, este sentimiento ha te nido un matiz
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especial. Cuando su esposa y su hijo, de un
año, se encuentran en
gravísimo es t ado , al
testimoniar n ue stro
sentimiento, ofrecemos
amplia información en
páginas 9 y I O.

PLUS PLAZO a5años
I\IPOlffF

:::

(Pág. 3)

DOLOR POR LA TRÁGICA MUERTE
DE VICENTE J. GONZÁLEZ

Depósito
i

mensiones superiores a
las esperadas, la bonanza económica, que sólo
pende de un hilo, caerá
a plomo.
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• L~uidaciónrrimesrraldeinterés. de 2 a 5 millones
8 , 75 %
8 ,48 %
I TI¡xi de interés constante
de más de 5 a 25
8,71 %
9%
9,25 %
más de 25 millones
8,95 %
desde el primer año.
In formació n en codas las Oficinas de Caja Castilla La Mancha
• Desde 2millonesde ptas.

T.A.E.
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EL SOL
Sale

Se pone

6.32

18.18

6.31

18.19

6.29

18 .20

6.27

18.2 1

6.26

18.22

6.24

18 .23

LA LUNA

12. domingo. 11 d e Cuaresma. S. lnocencio l.
Papa; S. Bernardo y S. Maximiliano. mrs.;
San Gregorio Magno.
13. lunes. S. Nicéforo, ob.; Santa Cristina.
virgen; Santos Rodrigo y Salomón, m rs.
14. martes. Sla. Matilde, reina; Stos. Afrodisio,
Amaldo y León , mártires.
15. miér coles. Sta. Luisa de Marillac, vg. Ss.
Raim u ndo, ab.; Probo. ob. ; Sta. Matrona. mártir.
16. jue ves. Ss. Ciriaco e Hilario, mrs.; Stos.
Agapito y Heriberto, obispos y mrs.
17. viernes. S. Patricio, p. de Irlanda; S. José
de Arimalea, cf.; S. Teodoro y S. Pablo, mr.

Sale

Se pone

13.50

03.24

14.50

04.03

15.53

04.38

16.57

05. 12

18.04

05.46

A l bacete, 1 2 de marzo de 1995

• Adrián Baltanás, director general de Obras HidráuliMinisterio de Obras Públicas. ha manifestado que
han sido abiertos un centenar de expedientes contra regantes de los acuíferos 23 y 24. por infracciones graves.
• Antonio López Ramos. coronel delegado de Defensa, ha anunciado que a finales de este mes será inaugurado el Centro Provincial de Reclutamiento en sus nuevas
instalaciones.
• Paloma fernández. consejera de Sanidad. ha dicho
que el futuro de la sanidad regional está garantizado con el
Plan de Salud 1995-2000, que prevé todas las necesidades
asistenciales de los habitantes de Castilla-La Mancha.
• Paco Lobatón. presentador del programa de TV· l
'Quién sabe dónde", entrevistó una vez más al padre de la
joven Ana Belén. de Villarrobledo, desaparecida de su hogar hace seis meses.

cas del

• ANUNCIO • ANUNCIO • ANUNCIO • ANUNCIO • ANUNCIO • ANUNCIO •

19. 12

Luna Ll e na e n Virgo a l a 1.2 6 hor a s . T i empo nublado

y

06. 19

vario; los

CONTRATACIÓN DE MECÁNICO
CONDUCTO~BOMBERO

nublados tomarán . a v eces. c a rácter torm entos o, deshaciéndose en
chubascos, con tronadas

y

algún granizo de poca importancia; en

gener al. el ambi ente. p ar a e sta época del año, permanecerá algo seco.
6.22

18.24

18. sábado. 5. Salvador de Horta, cf.: S.
Ci rilo d e Jerusalén, dr.; 5. Anselmo, mr.

06.54

20.22

LOS NÚMEROS
Df''LA SUERTE 12~.,,n ,..
1

~

'\UI'

·~~~~

lotería {(O)) nacional
T

Sorteo del día 25-2-95
Primer premio: 67.303
Segundo premio: 12.690
Terminaciones: O, 3y 6

Últimos n úmeros p r emiados:
V i ernes 3, cuponazo: 64.001
L unes 6: 62.894
Martes 7: 15.847
Miércol es 8: 78.637
J u eves 9: 41.874

Sorteo del 9·3· 1995
Primer premio: 69.004
Premio anterior: 69.093
Premio posterior: 69.095
Reintegros: 4, 7 y 8

2 14 24 25 33 44

Fecha, hora y Jugar de celebración de las pruebas de selección:
Las pruebas de selección tendrán lugar el día 22 de
marzo de 1995, a las 11 horas, en la Sala de Juntas y
Reuniones del edificio sede de esta Excma. Diputación
Provincial, sito en el Paseo de la Libertad , n.0 5 , de
Albacete.

(9)
Resultados de los sor teos de la sem ana:

Reintegro: 9
Jueves 9:

Puesto de trabajo:
Mecánico conductor-bombero
Solicitudes:
El plazo de presentación de instancias será de cinco dias
hábiles, contados a partir del día siguiente hábil al primer
día de publicación del presente anuncio de convocatoria
en la prensa local, en la forma prevista en la base tercera
de la convocatoria.

BonoULoto

llij@re).~ llj 111 f1TID
Sáb ado 4:

CONVOCATORIA PARA LA CONFECCIÓN DE LISTA DE
ESPERA DE FUTURAS CONTRATACIONES TEMPORALES
DE MECÁNICO CONDUCTOR-BOMBERO

1 12 16 26 46 47 (49)
Rein tegro: 1
GORDO DE LA PRIMITIVA (26-2-1995)
Domingo 26: 8 11 17 21 37 46 (35) R-3

Viernes 3:
3 9
Lunes 6:
l 12
Martes 7:
18 19
Miércoles 8: 15 20

14
14
26
32

32 40
17 22
31 36
40 43

49 (17) R-3
26 (45) R-5
44 (24) R-0
47

(17) R-7

is!

DIPUTACIÓN DE ALBACETE

~ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• • G CRO. N1(fi
sUSCrI•pCIOn

D................ ................................................................ Tel. .................................

Envíe este boletín complimentGdo C1
CRÓNICA DE flLBflCETE, semanario de informGción generGI
flpGrlCldO 756. 02080 flLBflCETE

Calle ...... ....................................................... ............ N.º ............ Piso .............. .
Ciudad ..... ... ... ... ..... ................. ..... .. .... ... ..... ........ ........ C. P............................... ..
(Envíe a la dirección indicada este boletín cumplimentado)
SE SUSCRIBE A ' CRÓNICA'
Forma de pago: :l Semestral, 2.300 ptas.
:l Anual, 4.500 ptas.
Pagos por giro postal, cheque nominativo o con cargo a cuenta en Caja o Banco.
(Suscripciones para el extranjero, incrementadas en 100 ptas. mensuales.)

Sr. Dtor. del Banco/Caja d e Ahorros ................................................................. ..
Sucursal o Agencia ........... ......................... ... Localidad ........ ... ........ ...................
A partir de la fecha agradeceré se sirva cargar en mi cuenta en esa entidad,
núm ..................................................................................... .los recibos pasados
al cobro por CRÓNICA DE ALBACETE, en concepto d e suscripción.
...................................................... de .............................................. de 1995

de .............................................. de 1995
FIRMA

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

FIRMADO

,

crónica

.

3

cron1ca

Albacete, 12 de marzo de 1995

CASOS Y COSAS

- - d e ALBACf.Tf.-Pmódlco lftllan.t

la ocna111a ocmtmlm pende de un llllv

de lnformad6n 1ma-al

fundado en 1971 por
DEME'llUO GuntRREZ ALARCÓN

DECANO DE LA PRENSA
DE ALBACETE

CARLOS GUTIÉRREZ

CO!ffllOL DE TIRADA

N.• 556

Año XXIV

tdila;
Ediciones Crónica, S. L
~
Carlos Gutiérrez Garcia

Dirección redacción y pubUtldad:
Teodoro Camino, 2, 6. • F
02002 Albacete
Apartado 756, 02080 Albacete
Tel. (967) 21 4J 87. Fax (967) 24 05 36
Depósito legal: AB 578-197 1
Dlll.a:ll;

Berta Press, S. A.
Guillem de Castro. 100
46003 Valencia

libre opción a las
1.149 plazas de
empleo ofertadas
la Junta
Todos los ci ud adanos
que lo deseen y cumplan
los requisitos de edad y titulación podrán optar en condiciones de igualdad a las
1. 149 plazas de empleo público qu e ha ofertado la
Junta de Comunidades, ha
dicho el consejero de Administraciones Públicas, Antonio Pina, quien indicó que
la convocatoria seguirá los
principios de ' mérito, igualdad y publicidad '. Aseguró
que la oferta no significa
que se vaya a incrementar
el número de empleados
públicos e n la Administración regional. ya que son
puestos actualmente cubiertos por personal l aboral
temporal y fun cionarios interinos.
De las 1. 149 plazas ofertadas, 566 corresponderán
al personal funcionario y las
583 restantes serán para el
personal laboral.

Alguien dijo (el presidente del Tribunal para la Defensa de la Competencia,
Miguel Ángel Fernández Ordóñez) hace
meses que la bonanza económica llegaría a España aunque se hiciera todo
lo posible por evitarlo. Y hay que darle
la razón. La recuperación ha sido evidente durnante el año pasado, la destrucción de empleo se contuvo y lacreación neta de puestos de trabajo aflora
ligeramente. Sin embargo, en estos días da la impresión de que España está
cerca de un nuevo bache económico
de considerable importancia. La solidez de la peseta es una mera ilusión.
Los tiempos en los que Carlos Solchaga hablaba de un recalentamiento de
la economía eran los de una moneda
fuerte que atraía capitales extranjeros,
debido a una política monetarista férrea, en la que primaba la retribución
de jugosos intereses, que otros paises
no podían pagar porque preferían aumentar el consumo y la economía productiva. Aquello acabó como ya es conocido, con una crisis económica, que
en España fue más cruda que en ningún otro lugar. La pesadilla parecía haber terminado con el relanzamiento
mundial.
La consolidación de las finanzas alemanas tras la unificación ha convertido al marco en una divisa más fuerte
de lo que puede tolerar el m ercado
mundial y junto al yen japonés devora
las reservas de la inmensa mayoría de
los países industrializados, incluyendo
al poderoso Estados Unidos.
Así las cosas, la debilidad de España ha quedado nuevamente a ílor de
piel, de la piel de toro.
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Cuando el país necesita que circul e el dinero para que aumente el
consumo interno y esta circunstancia provoque la creación de empleo,
la peseta se desmorona y los esfuerzos para mantenerla viva dilapidan
las reservas en divisas que el sol y
anteriores devaluaciones habían recargado .
A Miguel Ángel Fernández Ordóñez
hay que concederle la razón en que
la bonanza llegaría, pero especialmente en la duda dejada de soslayo
de que sería a pesar de que se hiciera todo lo necesario para evitarlo,
que es la sensación que puede quedar a la vista de cómo está el patio,
con una situación política de sobresalto diario y la fe en la gestión del
Gobierno por los suelos.
La noticia de que en febrero se ha
generado empleo es el salvavidas para mantener la ilusión de los españoles, que necesitan alguna buena nueva entre el tráfago de Roldán, los
Gal, Belloch y el capitán Khan, que
debe t e ner la misma relación con
cualquier ejército que su colega el
Capitán Tan, el compañero de viajes
a lo largo y ancho de este mundo de
Locomotoro.
Si no se calma el descontrol de la
Bolsa, si no hay una tregua en el sobresalto político diario, se estará haciendo mucho más de lo que vaticinaba el presidente del Tribunal para
la Defensa de la Competencia, y la
bonanza, que ahora pende de un hilo, caerá a plomo. Y esta vez sin el
consuelo de tontos que dicen que es
el mal de muchos.

Decano de la prensa de Albacete
Fundado en 1971

TIRADA CONTROLADA POR LA O. J. D.

Suscripción: 4.500 ptas. al año
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Desde el Altozano

La lista del PP

y vi(liJ

RAMÓN BELLO BAÑÓN

Con las listas m u nici pales de Izquierda Unida y del PSOE en la calle, la expectación política se centra en ver cóm o el Partido Popular
contrarresta la nómina de cada una de estas
dos formaciones.
Sin demasiadas sorpresas e n lo ya conocido, salvo la inclusión de última hora de Julio
Virseda por una gestión personal del presidente Bono, ahora los populares tien en la oportunidad de atraer la atención del electorado con
una lista sugerente que les conduzca hasta la
mayoría absoluta, única posibilidad de acceder
a la alcaldía y por primera vez al alcan ce de la
mano.
En la sede popular se guarda mutismo, au nque se ha podido saber que la elaboración del
equipo ha sido asumida por el candidato a alcalde, Juan Garrido, algo q ue se negó a sus
predecesores.
Al parecer, la base de la lista se centra en
personas relativa mente jóvenes, aunque con
la incrustación de algún ilustre veterano.
Dos jóvenes licenciadas en Derecho y Económicas llegarán desde Nuevas Generaciones;
el ejecutivo de la Oficina de Recuperación de
Activos d e la Caja de Castilla-La Manch a, Javier Domínguez Rob!edillo; el matador de toros
Manuel de Paz; Isabel Egea; el ilustre abogado
y escritor Juan José García Carbonell, colaborador de CRÓNICA, son nombres que suenan
para arropar la candidatura de Garrido.
Emigdio de Moya, secr etario provincial del
Partido Popular, también estará en la lis ta ,
aunque en los últimos días han surgido algun as dificultad es para acordar su ubi cac ión
exacta. De Moya quiere ser el número dos, pero la estrategia del cabeza de lista lo sitúa en
torno al quinto puesto. Aunque circula el rumor de que será i mposible llegar al acuerdo,
la solución no tardará, puesto que está decidido que Emigdio de Moya sea el cand idat o a
sustituir a Juan Francisco Fernández en el prim er cargo de la Di putación Provin cial.
En el PP no ti en en prisa por presentar el
equipo ante e l comité electoral, por lo que la
proclamación oficial de la candidatura puede
demorarse.
Kaxiefes

Entre las tres meiores empresas eléctricas del mundo

Iberdrola, finalista del
Premio Edison Mundial 1994
El prestigioso organismo inte rna ci onal
Edison Electric lnstitute, con sede en Washington , h a sel eccionado a l berdrola como
finalista del Premio Internacional Edison, en
reconocimiento a su liderazgo y exce le ncia
tecnológica.
Edison Electric lnstitute ha designado a

Albacete, 12 d e m arzo de 1995

lberdrola entre las
tres m ej o r es emp r esas e l éctricas del
m undo, por su innov•
dora es trateg i a d e
prospección , desarrollo y transferencia de
tecnología, que contribuye de forma de terminante a la competit i vidad indus trial de
sus clientes y suministradores.
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Veo poco a Juan José García Carbonel l. Pero esta limitación de su
presencia física la compenso leyéndole, y escuchando a los que escriben y hablan d e él.
En estas páginas de
CRÓN ICA, Juan José escribe t odas las semanas. Su afirmación del
deber de no dejar pasar
una colaboración es algo de lo que también yo
participo, porque cuando hay un co mpromiso
h ay que cumplir l o , y
más cuando el compromiso es tan grato como
escribir de las cosas
que tienen relación con
la vida en torno.
Juan José ha pronunci ado u na conferencia
en el Ateneo de Albacete
sobre la vida en verso.
La obligación de presidir
una Junta de Gobierno
del Colegio de Abogados, me impidió asistir a
su con fer encia. Los periódicos me han traído el
resumen de lo que dijo y
el eco de la previsible
acogida que los asistentes le iban a d ispensar.
Y, como final , la firma y
rúbrica en el libro histór i co del viejo y nuevo
Ateneo, que ahora preside Tomás Mar,cebo.
De su co laborac ión
en este semanario guardo artícu los de Juan José, artícu l os especialmente queridos. Suele
discurrir entre dos conceptos sugestivos, el recuerdo y la esperanza. El
dia 23 de octubre del
año pasado, Juan José
escribía sobre las dos
Españas. Guardo ese articulo en el libro de José
María García Escudero,
libro q ue me hizo llegar
en su día Migu e l Cruz
He rnánd ez a través de
nu es tro co mún amigo
Enrique González Albaladejo. El d iagnóstico de
Carbonell es certero: la
izquierda y la der echa,
dice, el norte y el sur, la
costa y la meseta, los ricos y los pobres, las · ··
hu ertas y los secanos,
han venido Polarizando,
hasta ver cada parte en
la o tra a l intru so y a l
enem igo, al que abusa o
al que se siente explota-

do. En esas polarizaciones, el ser de España sufre, y lo que tenía que
ser un esta do de conci encia ca mino d e un
bienestar común , se
conv ierte en campo de
disputa, que a veces parece el huerto de arrebatacapas. Hasta aquí la cita, que centra un excelente artículo.
Como el mejor homenaje que puede hacerse
a un escritor es leerle,
yo leo todas las sem anas
a Juan José (y no le pido
reciprocidad, que hasta
ahi podríamos llegar).
Aprendí de él, en su artícu l o de 3 de julio de
I 994, que ' las tres columnas que sostienen la

dignidad de la vida son
Familia, Escuela y Amistad; pongo su inicial mayúscu la como muestra
de mi admiración por
e llas. Ya sé que hay
otras muchas columnas,
pero si esas tres se debilitan, se debilitan todas.
Veo poco a Juan José, pero me paseo con
él, literariamente hablando, todas las semanas.
Converso con él a través
de las páginas de CRÓNICA y La Verdad, recibo
los mensajes que envía
a los lectores innominados; sé, por tanto, de su
palabra, como sé de su
talante. Palabra y talante
son dos formas de conocimiento.

Directiva de la Junta de Cofradlas
de Chinchilla, recién constituida
Chinchilla (Jogar). Tuvo lugar, en su sede del
Salón Parroquial, la constitu ción de la Junta de
Cofradías de la ciudad de
Chinchilla. aprobación de
sus estatutos y elección
de la Junta Directiva; en
la reunión parti ciparon
miembros de las seis cofradías existentes en la
ciudad, representantes de
la Iglesia Parroquial y vocales asesores. Tras la votación, la Junta Directiva
quedó formada por:
Presidente, Dionisia F.
Garcia Gabriel; vicepresidente, Joaquín Garcia Gabriel; secretario, Félix Madrona Gamero; vicesecretario, Manuel Alcázar Fajardo; tesorero, Francisco
J. Serrano Briones; vicetesorero, José Martínez Correoso. Presidentes y vocales representantes de

las cofradías: Vocal consejero, Sebastián Aguilar
Ferrández; vocales asesores. Waldo González Garrote, Fina Ortega García y
Silvino Ortiz García.
Objetivo prioritario de
la nueva Junta Directiva
es dar a conocer de manera exhaustiva una Semaña Santa única, de origen medieval. con características genuinas y en el
marco incomparable de
Chinchilla, y dentro de la
sobriedad, carácter y religiosidad de la Semana
Santa caste llana. También se pretende potenciar las actividades e inquietudes de cada una de
sus cofradías integrantes
y realizar los contactos
pertinentes para tratar de
declarar a nuestra Semana Santa de Interés Turístico Regional.

El grupo Thales, en el programa
de teatro estable de Casas lbáñez
El Ayuntamiento de Ca·
sas lbáñez está celebran·
do, a través del Centro
Social Polivalente, la segunda temporada de tea·
tro estable.
Desde enero a mayo se
representa una obra mensual de distintas compañías y tendencias teatrales.
Tras la representación
de "Tartufo' por la compañia Algarabia. la función
de marzo ha corrido a cargo del grupo Thales, que
ha puesto en escena la

obra 'Noches de amor efímero' , de la escritora Paloma Pedrero. ' Amor efímero' se desarrolla en
tres actos independientes
en contenido y argumento, interpretados por los
hermanos Juan Carlos y
Valentin Martinez Llamas.
En abril el grupo Ulen
Spigel, de Sevilla, montará 'Cadáveres exquisitos',
y el cic lo se cerrará en
mayo con la obra 'Strong',
un montaje de calle de
Axioma, de Almeria.

,
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DEL RECUERDO A LA ESPERANZA

Vtra oonvermdVn cm JJaoo
J. J. GARCÍA CARBONELL
A veces me gustaría
no haberle con ocido,
pues Paco, tantos años
amigo, m e pone en un
brete con sus preguntas
y su querer saber, sobre
todo desde que está jubilado. Le sobra el tiempo
y lo ocupa d espreocupándose él y preocupando a los d emás con sus
preguntas; pues me da la
sensación de que le divierte encontrar tantos
defectos y razones para
protestar y criticar. Parece uno de esos diputados que, aunque se debatan cosas como para
ensombrecer el ánimo,
se sienten felices y sonrien con el de al lado, si
han atinado c:1 decir una
frase inge ni os~. Los
aplausos gozosos se reparten por turnos y por
alas del hemiciclo; y las
risas o los gritos, en alternancia, o revueltos a veces, nos ofrecen una
imagen feliz de nuestros
padres de la patria. Para
terminar de amargarme,
este Paco de mis entretelas va y me pregunta: ¿a
qu e no sabe Ud. , Juan
José, qu ién va a ganar
las próximas elecciones?
Yo, inocente, le digo que
quizás sería deseable

una experiencia de alternativa, que ya nos dijo el
Rey, e incluso creo recordar que se lo dijo a don
Felipe González, que la
democrac ia no estaría
consolidada hasta que se
pudiese alternar en paz,
sin que el ganador en cada ocasió n se s intiese
conq uistador d e España
y triturador del enemigo
político vencido. Es decir, hasta que dejaran los
políticos de sentirse conquistadores bien remunerados, para sentirse servidores del bien público, y
no denigradores del adversario.
¡Pobre de mi! Para
qué le diria yo tal cosa a
mi Paco, lleno de sabiduría de campesino amasada de siglos, y tan vieja y
resistente com o el culo
de un mortero en un cebadal, que se decía antes
para signiílcar hasta la
misma paciencia del
tiempo. Digo pobre de
mí, porque escuch en
ahora mis lectores, por
esta vía de escribano aficionado que soy, lo que
me dijo con mucha pr<r
sopopeya.
"Querido don Juan J<r
sé, de las elecciones que
nos vienen, unas que sa-

El boletín "Ecos", de Munera,
cumple medio siglo
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El boletin "Ecos", publicación m ensual de
Munera, que fundó el
que fuera corresponsal
de prensa y autor de diversos estudios sobre
la localidad Enrique
García Solana, ha cumplido c inc ue nta años.
Con tal motivo , sus
continu adores, entre
los que figura Amparo

Gavidia, viuda del fundador, han editado un
número extraordinario.
destacando la efeméride. "Ecos· nació como
"Hoja informativa de la
Parroquia de San Sebastián", de Munera, en
e l mes de agosto de
1945, número al q ue
corresponde la cabecera que reproducimos.
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bemos cuándo, y otras
que siguen en el alero.
entre el escándalo de los
que las desean y no vienen y el temor de quienes las temen porque no
las desean, riase Ud. de
las encuestas, porque nad i e sabe nada c i erto.
Unos, como el pueblo
elegido, y elegido por el
mismo Dios. sólo se ponen de acuerdo para elegir y salvar a Barrabás, y"
desconocer al Mesías,
que vaya Ud. a saber
quién es en las cosas de
este m undo. Y otros como los romanos, si pueden así mantener la calma, que no la paz, que
es cosa d el alma, le dan
gusto a los judíos que vociferan, no a los que se
ca llan, y ca rgan la crui
hasta en aquel que creen
inocente. Y no me haga
Ud. extrapolaciones, porque cualquier parecido
con la realidad es pura
coi ncidencia. Pero una
cosa es segura, sabemos
quién va a p e rd e r l as
elecciones; nosotros, si,
nosotros, que vamos a
seguir con la inflación, la
presión fiscal. las subidas
de los precios, y así que
se tomen un respiro los
sindicatos retornarán a
las huelgas y las consignas, y si esto han hecho
con la leña verde, espérese Ud. a ver qué hacen
con la leña seca. Y más
con e l entrenami e n to
que están teniendo tirios
y troyanos con el caso
GAL, y el entretenimiento
que nos dan con ello, para que nos olvidemos del
paro, de la sequía, de la
droga, del sida y de la devaluación.·
No me he podido contener y le he dicho: "Eres
un aguafiestas, y un profeta de desventuras. Las
cosas se ponen mal para
que se pongan bien, que
nadie escarmienta en cabeza ajena. Tampoco es
malo e l e mpate, como
está demostrando Benito
Floro. Y no me hagas extrapolaciones, como t ú
me dices a mi. Y abandona, como se decia antes,
la funesta manía de pensar".
"Amos, anda", me ha
dicho a lo castizo manc hego, y se ha despedido
de mi ... hasta el partido
del Alba con el Atlético
d e Madrid.

Lo ocurrido en la organización del festival de Hellín, de lo que se informa en la página taurina, es un
claro ejemplo de las ·cosas que no se hacen, pero
si se hacen no se dicen". Cambios de cartulinas de
identificación de reses ha habido siempre en festejos
menores, pero tratándose de plazas de importancia y
con carteles de matadores de toros ya no es tan frecuente. El Gobierno Civil ha anunciado que abrirá
un expediente sancionador contra la empresa y a
partir de él... ya se verá. Las personas implicadas
son numerosas. porque en la verificación deben intervenir presidente, delegado gubernativo, ganaderos
y veterinarios. Lo que ocurre es que la propia reglamentación taurina no prevé actuaciones contra quienes están encargados de velar por los derechos de
·1os aficionados y la correcta organización de los festejos. Puede haber lío. Lo lamentable es que el en-

gaño se produce sin ningún ánimo de lucro.
puesto que se trataba de un festival benéfico y el
cambio de guias ganaderas se hizo para que los novillo pudieran ser picados. tal y como anunciaba el cartel. Por colaborar en un fin altruista son muchos los
que se ven en una situación comprometida. Sin
duda, pesará como atenuante en la consideración
del Gobierno Civil.
La devaluación de la peseta no ha sido suficiente
para ·detener su deterioro en el mercado monetario.
Por primera vez en mucho tiempo se trata de un mal
de muchos, ya que otras divisas europeas han alcanzado mínimos históricos respecto al marco alemán.
Dicen los expertos que la culpa de todo la tiene el
dólar. que se deprecia en caída libre. Ya lo saben,
cuando suban los precios. los intereses bancarios de
los préstamos y las hipotecas, la culpa es de los

americanos.
El tiempo, la climatología. sigue completamente
descontrolada. Lo mismo hay un par de días lluvic>
sos o nublados con temperaturas benignas que otros
de cielos despejados, sol espléndido y heladas nocturnas. El viento, como en los partes, racheado. Y eso
que ya se acabó febrero, el mes con fama de loco.
La Caja de Ahorros de Ouadalajara va a incluir
entre sus consejeros a Marina Castaño, la mujer de
José Cela. Allí están que no saber qué ha·
case con el ilustre Premio Nobel, por aquello de su
famosa obra 'Viaj e a la Alcarria', y la Caja ha aceptado la propuesta avalada por cinco lmpositores y
apoyada por otros cuatro. La noticia ha sido muy
comentada, porque la razón no es muy poderosa, y
el presidente de la entidad, Juan Pablo Sánchez, ju&
tífica que Marina Castaño ha ejercido de periodista
y que sigue realizando una labor importante en

camno

grandes medios de comunicación.
Ya hay otra frase de moda. de las que acuña un
sector más o menos Importante, quizás casualmente,
y en seguida le salen imitadores. En esta ocasión, la
frase hace muchos años que solían decirla algunos
profesores. "Se lo digo a usted por activa y por pasiva· ha resurgido con fuerza por la tendencia camaleónica de quienes carecen de recursos dialécticos propios.
El Albacete lleva camino de convert.i rse en el campeón ... de los empates; empates que saben a derrc>
ta -<:0ntra el Logroñés y el Sevilla- y otros que son
verdaderos triunfos, como los del Real Madrid y. el
martes pasado, el Atlético de Madrid, a domicilio. Benito floro ha subido como la espuma. Ya lo quieren
en La Conoia y Valencia. Lo peor, para Albacete, es
que el Mago lo está pensando y parece decidido a irse cuando acabe la temporada. Dice que no se trata
solamente de cobrar él. sino que el equipo, de cara
al porvenir. necesita dinero para fichar figuras, y ambos capítulos son muy fuertes para el Albacete. Hasta
en eso tiene razón.

,
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Domiciliando
su solicitud,
obtendrá este
práctico
archivador
personal
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El alcalde de la ciudad, Fructuoso Díaz
Camilo, candidato a la reelección, ofrece
una campaña limpia e iluslonante

H ellín
( Antonio
Ruescas). En una rueda de prensa, celebrada en la sed e del PSOE
de esta ciudad , se nos
d i o a co noce r . por la
secretaria gen eral d e
dicho partido, Adelina
Cifuentes, que Fructuoso Díaz había si do
el egido candidato a la
a lca ldía, por mayoria
absoluta.
Francisco La sh e -

ras h i zo un a nálisis d e
la labor r ealizad a al
frente d e la alcaldía,
en estos años y los logros
conseguidos.
'gestión en e l Ayu ntamie nto e n un sentido
intenso. por lo que hem os brindado al PSOE
el mejor candidato; así
se ha estimado por su
trabajo infatigable en
favor de los hellineros.
Estamos orgullosos y
satisfechos por la unanimidad que ha habi do e n la elecció n", di·
jo.

Fructuoso Díaz
Carrillo agradeció el
apoyo popular. con fe
y confianza en el proyecto socia lista, para

trabajar e n e l m ejorami e nto d e las co ndi c i ones d e v ida; ayud ar a quien l o necesit e. a l os co l ectivos .
e n la ed ucació n, e n la
c u l tura, en e l d e po rte;
a l os más j óven es. y
al trabajo continu ado
e n las ped a nías y núc l eos rura l es, mejorando a estos colect ivos. c uyos proyectos
quedarán p l asmados
e n e l progra ma electoral que se está confecci ona n do; y t e rminó diciendo q ue agrad ecía a sus compañ eros e l apoyo prestado
para continuar rege ntando la a l c a l día d e
esta ciudad.
Re firiéndose a los
otros c and i datos. Pedro Bolív ar. por I zquie rda Unida, y José
María Barci n a. por e l
Partido Popular, los
co ns id e raba mu y dignos, y aseguró que por
s u parte l a ca mpaña
electo ral sería li mpia,
explicativa, proponiendo la gestión y un
mensaj e de ilusión para el electorado.

El iueves 16 será
elegido por la asamblea

José Manuel
Martínez Martínez,
presidente de Feda
El próximo jueves, día
16, se celebrará la asamblea electoral de f eda para la designación de nueva
Junta Directiva. en la que
con toda seguridad -según
ha podido detectar CRONI·
CA. pu lsando opiniones de
electo res- será elegida la
encabezada por el empre·
sario José Manuel Martinez
Martinez, y que es la siguiente:
Presiden t e, José Manuel Martinez Martinez. Vi·
cepresidente 1.• . Antonio
López Sánchez. Vicepresidente 2.•. Manuel Gómez
Garcia. Vicepresi den t e
3.2 , Manuel López López.
Tesorero-contador, Bienvenido Rosa Torres. Secretario , Jesús Vice nte
Mesas García. Vicesecretario, Rafael Velasco Cli·
ment.
A última hora. cuando
se consideraba que sólo ha·
bia una candidatura, se presentó la enca bezada por
Enrique González Gómez,
de la siguiente forma:
Presi den te, Enrique
González Gómez. Vicepresiden te 1.•, José Núñez
Martínez. Vicepresident e
2 .•, Joaquín Laguía Gutiérrez. Vicepresidente 3.• ,
Ángel Cutanda Moreno.
Tesorero-cont ador, Andrés Martinez Llamas. Se·
cretario , francisco Bravo
Rodenas. Vicesecretario,
Francisco Rafael Castillo.

Acuerdo sobre
regadíos
Se procedió a la firma del Acuerdo Regional sobre Regadíos entre to dos los partidos
políticos con representación en las instituciones, ce ntrales sindical es y orga ni zacio nes
profesionales agrarias,
auspiciado por la Junta
Central de Regantes de
la Mancha Oriental, que
preside francisco Belmonte Alfaro.

Agricultura subvencionará centros
de recogida de animales abandonados

Adeca apoya a José
Manuel Martínez

La Consejería d e
Agricult u ra y Medio Ambiente subvencionará la
creac i ón y mejora de
los centros de recogida
d e animales abando nados que d ec idan a cometer los ayuntamien-

La Asociac ión de
Empresarios de Campollano, Adeca, ha manifestado su apoyo incon·
dicional a la candidatura que encabeza José
Manue l Martínez. empresario de Aju sa, de
cara a las elecciones de
Feda.

tos. mancomunidad es y
sociedades protec toras
de Castilla-La Mancha.
que lo so l iciten antes
del día 15.
Estas ayudas podrán
al canzar hasta el 100%
d el coste.
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Curso Nacional de Salvamento
y Socorrismo Acuático
La Delegació n Provincial de Salvamento y So·
corrismo de Albacete ha
organizado un curso na·
ciona l d e la es pecialidad acuática, que t e ndrá lugar entre los días
17 y 23 de abril. Son re·
q uisitos imprescindibles
para participar en él tener 16 años o cumplirlos en 1995, titu laci ón
académ ica de Graduado
Escolar y un certificado

méd ico qu e indique la
capaci d ad para po d e r
llevar a cabo pruebas fi.
sicas en el agua.
Las t i tu lacion es d e
carácter nacional que se
expedirán so n l as d e
técn ico en primeros auxilios, técnico de salvamento en piscinas, téc·
nico super ior de salvamento en piscinas y playas y socorrista internacional.

• ANUNCIO • ANUNCIO • ANUNCIO • ANUNCIO • ANUNCIO • ANUNCIO •

CONSORCIO DE CONSUMO

ANUNCIO
La Junta General del Consorcio de Consumo acordó,
en sesión celebrada el 30 de enero de 1995, la aprobación del pliego de cláusulas económico-administrativo para:
- ADQUISICIÓN por concurso abierto de cinco vehículos por el Consorcio de Consumo.
El plazo de presentación de ofertas, hasta el próximo
día 27 de marzo.
Pliego de Condiciones y modelo: Se encuentra a disposición de los interesados en las oficinas del Consorcio
Provincial de Consumo, sito en el número 15 del Paseo
de la Cuba.
La apertura de proposiciones se efectuará el cuarto
día hábil siguiente al de la finalización de presentación de
ofertas.
El importe del anuncio será satisfecho por el adjudicatario.

a&

DIPUTACIÓN DE ALBACETE

AYUNTAMIENTO
DE ALBACETE
EDICTO
DOÑA CARMEN BELMONTE USEROS, ALCALDESA
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DEESTA CIUDAD
HACE SABER: Glue de conformidad con el Acuerdo odootodo por
la Comisión de Gobierno de esto Corporoción, en sesión celebrodé, el
día 21 de fel,rero del presente, lq cobronzp de cuotas del IMPUESTO

SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA correspondientes ol
ejercicio 1995 se reolizor6 en ~ríodo voluntario desde el dio l de
marzo a 2 de maya, ambos inclusive, transcurrido el cual las cuotas
no satisfechas deber6n realizarse por vía ejecutiva de apremio con el
recargo del 20%.
El pago deber6 realizarse nec:esarianente en cvalquiero de las Enti·
dades Bancorias o Cojos de Ahorros que figuran en el tríptico que coda
contribuyente recibirá en su domicilia. lo presenb:ión de es1e docvmen·
to seró requisito indispensoole paro ~ el pago a le sea admitido por
dichas entidades. Se exceptúa de esto loonci de pago las contribuyentes
que, en forma reglamentaria, tengan interesada su domiciliación.
Si por cualquier circunstancia el tríptico aludido na llegara a al·
gún contribuyente, éste deber6 solicitarlo en las oficinas de la Recau·
dación Municipal, silos en la entreplanta de la Casa Consistorial, an·
tes de la finalización del período voluntaria de cobranza, todo vez
que la no recepción a pérdida del mismo no exime de la obligación
de pagar el impuesta en el plazo señalado.
lo que se liace pública para ~rol conocimiento y efectos.
Albacete, 22 de febrero de 1995
lA ALCALDESA

,
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Dolor por la trágica muerte de Vicente J. González

Impresionante homenaje póstumo
periodista desaparecido
=--

El sepelio del pe riodista Vicente José González, jefe de informativos d e las emisoras Arco Iris-Onda Cero, congregó el jueves e n l a
Iglesia de San Francisco
a todos los sectores d e
la sociedad albacetense. El presidente de la
Junta de Comunidades,
José Bono , a quien
acompañaba el consejero po rtavoz, Emiliano
Ga rcía-Page, e ncabezó
una nutrida representación de los políticos d e
las i nstituciones region al , provincial y local.
Numerosas autoridades
y representaciones, entre las que se encontraban la alcaldesa de Alb a ce te, Carmin a Belmonte; el presidente de
la Diputación Provincial,
Juan Francisco Fernánd ez; gobernador civil ,
Virginia Fu e ntes; dirigentes, diputados provinciales y ca ndidatos
electorales de los partid os po l íticos, e n tre
ellos el senador Manuel
Aguilar Belda, Matilde
Valentln y Eugenio Sánchez, del PSOE; Gabriel
Martinez Paños, presi-

dente del Partido Popular, y, del mismo partido, Emigdio d e Moya
Juan y Juan Garrido; el
vicerrector de la Universidad de C-M, Federico
Rodríguez Morata; delegados y directores provinciales de ministerios
y co nsejerías; numerosos jugadores del Albacete Balompié, con su
e ntrenador, Benito Floro, al frente; el director
de la caja de casti lla-La
Mancha , Fernando Novo; director de la Televisión regional , Miguel
Nieto; periodistas y directores de medios informativos, asi como el
presidente de la Asociación de la Prensa de Alba ce t e y directo r de
CRÓNICA, Carlos Gutiérrez; toreros como Dám aso González , José
Gómez Cabañero, Mariano Gallardo, Juan
Martinez, Manuel Amador, Rafael García, Julio
González, Mariano de la
Viña, José A. Moreno,
' El Pimpi', Antonio Mármol. Fernando Franco,
José Antonio Belén, Vicente Blanquer 'El Gallo' , Antonio Rojas, Se-

Histórica ceremonia municipal

Primer matrimonio oficiado
por la alcaldesa de Albacete
• Carmina Belmonte casó a una pareja de
Testigos de Jehová
La alcaldesa de Albacete, Carmina Belmo nte, ha oficiado el
primer matrimonio celebrado en el Ayuntamiento, de acuerdo a
l a reci e nte modifi cación del Código Civil,
que faculta a los alcaldes para autorizar matrimonios civiles.
Carmina Belmon te
autorizó e l matrimonio, cele b ra do entre
Joaquín Muñoz Sán chez y Maria José Villaescusa Roncero, pro-

cediendo a fi rma r el
acta junto a los cel ebrantes y los testigos,
lo que supuso un acto
de menos de cinco minutos de duración .
El matrimonio entre
estos dos jóvenes de
religió n Testigos de Jehová tuvo lugar en el
salón d e plenos de l
Ayuntamiento , ante
150 in vi t ados. La
anécdota la protagonizó la novia, que llegó
a la ceremonia con 25
minutos de retraso.
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bastián Cortés y Manuel
de Paz, entre otros, e incontab les amigos, así
como el presidente de
l as corri das, Joaquín
Coy, y el gerente de la
empresa, Angel Gómez.
Vicente González fall eció el miércoles e n
un accidente de tráfico
producido a las I 6. I O
horas a la altura del kilómetro 3 ·5 0 de la carretera N-322 , e n las
proximidades del restaurante La Piña Verde,
cuando su ve hículo, un
Peugeot 205 -que se dirigía a Villa l pardo
(C u e n ca )- , co li s i onó
frontalmente con un
Simca 1.200, cond ucido por J . S. G. , de cuare nta años, constructor
de profesión, que regresaba de Fuentealbilla
d e cobrar unos trabajos. Al parecer, este vehícu lo t erminaba una
maniobra de adelant amiento, por lo que invadía el carril por el que
circulaban el periodista
y su familia. El fogonazo de la frenada provocó el incendio del motor. Vicente J. Go n zález, de 35 años, murió
calcinado, atrapado entre los restos del vehículo, mi entras que su
esposa, Maria Elena Cebrián, de 30, y su hijo,
Vicente, de 27 meses,
pudieron ser extraídos
con vida por un matrimon io , que detu vo su
automóvil para prestar
auxilio, trasladándo los
en estado muy grave al
Hospital General. desde
donde la mujer fue enviada a La Fe, de Valencia. El co ndu ctor del
o t ro ve hícu lo tambi én
murió en el acto.
Al cierre de esta edi·
c i ón , a m e diodía de l
viern es, el niño se encue n tra e n estado sum amente críti co, y su
m adre, que sufre quem aduras en la cara y
fuerte traumatismo en
un brazo, continúa grave.
Vice nte J. González
fue co l aborador de
CRÓNICA, donde se inició en e l periodismo y

En primer término, el coche que conducía Vicente J . Oonzález, cuyo cadáver quedó carbonizado. (Cortes/a de "La
Verdad ·, foto /tf. Podio.)

durante años publi có
una columna de comentario taurino y una viñeta gráfica en la que se
ocupa ba de la actualidad preferentemente
política, que firmó con
el seudónimo "Vicegonza·.
Hasta su muerte, Vicente J . González era
corresponsal de la agencia Efe y del diario t:J
Mundo, además de jefe
de informativos de Arco
Iris-Ond a Cero, en las
que dirigía los programas de este carácter,
un programa taurino y
participaba en la in formación deportiva.
Vicente J. González,
en su actividad literar i a, t e ní a a pu n to de
publicación una nove-

la, "Berrenda e n negro·,
con relatos de un viaje
a Nueva York, de la
que, precisamente, publicará un capitulo e n
su próximo núm ero la
revista Barcarola, según nos informa el codirector de la publicación , José Manuel Martínez Cano.
La Asociación de la
Prensa de Albacete ha
testimoniado a l os d irectores de Onda Cero
y Radio Arco Iris la condolencia de los periodistas de Albacete por
la pérdida de su compañero.
Todo Albacete sintió
el esca lofrío d e l a
muerte d e Vice nte J.
González. Descanse en
paz.

,
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cambio de la documentación de
cuatro novillos origina un expediente
Festival benéfico en Hellfn

sancionador del Gobierno Civil

Albacete, 12 d e m arzo de 1995

Vicente J. González fue colaborador
taurino de CRÓNICA
Vicente J . González
era un agudo observador de la actualidad ,
que trataba con peculiar
sentido del humor en la
sección taurin a d e Carlos Gutiérrez. Reproducim os en fac símil uno
de sus artículos.

Albacete, 31 de enero de 1988

CARLOS GUTIÉRREZ
Co n ce r ca de medi a
plaza, se celebró en Hellín
un festi val a beneficio de
las instituciones de los padres de la Cruz Blanca. El
Gobierno Civil de Albacete
ha abierto expediente sancionador por las irregularidades cometidas con la
documentación de cuatro
de los novill os lidiados,
puesto que se presentaron
las cartulinas id entifi cativas de ejemplares de Tomás Sánchez Cajo y en realidad se lidiaron cuatro de
Nazario lbáñez, que no habian cumplido l os tres
años de edad y, por tanto,
no podian ser picados.
Cuando la empresa comunicó los datos del festejo
al Gobierno Civil, éste rechazó los cuatro era les,
concediendo la posibilidad
de subsanar estos datos. A
pesar de ello, en el festival
se lidiaron efectivamente
los novillos previstos en
un principio, los de Nazario lbáñez.
El Gobierno Civil comprobó, a través de las reseñas de los medios informativos. que se habían lidiado las reses rechazadas en
un principio, por lo que solicitó el acta oficial del festej o, que el delegado gubernativo debe redactar al
término de cada uno de
ellos. Tras el estud io del
acta se adoptar án med idas, pero lo seguro por el
momento es que se abrirá
un expediente sancionador
contra la empresa y. a partir de ese paso, contra todas aquellas personas que
pudi eran estar relacio nadas, que en principio pueden ser ganaderos, veterinarios, presidente y el propio delegado gubernativo.
El ganadero Tomás Sánchez Cajo ha denunciado
en diversos medios el hec h o de que se· lidiaran
unos novillos distintos de
los suyos, que eran los comunicados al Gobierno Civil, aunque no aclara cómo
es que envió las cartulinas
de los cuatro ejemplares y
se dej ó los animales en la
finca.
En lo artístico, el festival fu e un éx ito, pu esto
que se cortaron once orejas y un rabo.
Lo más no tabl e d e la

tarde fue la faena que Dámaso González instrumentó a un novillo de extraordinaria bravura. casta y nobleza. perteneci ente a la
ganadería d e ' Las Ram blas', propiedad de Daniel
Martínez. de Elc he de la
Sie rra . al qu e cortó dos
o rejas, tras esc uchar un
aviso; al novillo se le dio la
vue lta al ru edo. Manu el

Cas ca l es, con un mal
ejemplar de Pedro Merenciano, un aviso y vuelta.
Manuel Caballero estuvo muy bi en y cortó dos
apéndices. Pepin Liria, dos
orejas y rabo. Vicente Barrera, un aviso y oreja. El
nov ill ero Rafae l Garcí a.
dos orej as con el ej emplar
de Manuela Agustina López
Flores; y Luque Moya. dos

Televisión Española
transmitirá 35 corridas
• La benéfica de Asprona, entre las seleccionadas
Fe rn and o Fe rn án d ez
Román, d irector de información taurina de Televisión Española y Radio Nacional de España, trató en
el Ateneo de 'La televisión
y los toros', en el transcurso de una conferencia en
la que analizó la i nformación que ofrece su cadena
y la s pec uli aridad es d e
'Tendido Cero', el único
programa semanal de contenido taurino.
Fernánd ez Román se
encontró al llegar al Ateneo con la sorpresa de la
trágica muerte de Vicente
J . González, que había sido colaborador suyo durante un año en Radio 5, y

llegó a plantear la posibilidad de suspender el acto.
antes d e d ecidir qu e se
guardara un minuto de siI e nc i o en su m e moria.
Fernández Román informó
qu e esta temporada Televisión Española transmitirá en directo 'entre 30 y
35 cor ridas de toros, incluyendo la tradicional benéfica de Asprona, de la
que todavía no conozco el
cartel, aunque -<lijo- seguro que Manuel Azaña. gerente de Asprona, ofrecerá
uno de suficiente relieve.
Estaría encantado de que
parti cipase Manuel Caball ero junto a dos figuras
consagradas'.

Dibujante de CRÓl'tICA ea 1987, con la firma Viceyonza,
publicaba en estas páyinas un chiste semanal de actualidad. En la serie "Bar /lfas tropiero•, los personajes estaban
inspirados en el propio autor y en el periodista Cándido Da
Costa.
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Sin puntilla

El tiempo pasa,
presuntamente
- - - - - - - Vicente J. González
O por lo menol, ei.o e~ lo que di1.:e d canta111or cubano Pablo Milanés: «El tiempo pa,a, no, \amo~ haciendo viejos ... » Y el tiempo \a pa,ando. Va pa~ando para el pliego de nuestra plaza. para el futuro empresario, para esta su frida afición, pa ra In, hábíle~
reporteros y para loi. conccjale~ en general. El día 6
de enero aparecía el terna en el « Boleu n Oficial de la
Provincia», del que por cierto no queda ni un ejemplar -prueben , prueben a bu~car uno- , y c\la es la
bendita fecha que todavía no ha aparecido en el
« BOE», trámite legal que hará que tramcurra un me~
más y así nos plantem o~ en mar7o, con las I alla\ y
l as Magdalenas en todo lo suyo; con lo\ ganaderol>
apalabrando las corridas para el año; con lo, veedores, intermediarios y repre~entantel> de lo~ empn.:sar ios pateando las dehesas y re eñando corridas para
las ferias q ue an teceden. la gran mayoría. a la de
nuestro pueblo .
Nos plantaremos en unai. fecha~ en la~ que las figuras del toreo estarán con muchas fecha\ ya encar·
gadas, firm adas, apalabrada, o cualc\4uie1 a otra forma de compromiso que haga que el pre,unto empresario de nuestra plaza se vueha loco a la hora de conj untar toros y toreros en lo~ plazos pre\ i~,o~ por el
pliego, para que luego le estornude un loro y le suspendan la corrida de turno al presunt o empresario
por l a presu nta alteración de un pre~unto público
presuntamente enfadado, con lo cual el Ayuntamiento hará valer la cláusula esa por la que cuatro millones de presuntas peseta~ pa~arán a la~ arca, municipales.
Y o, presunt o comentarista taurino, ~ólo encuentro dos explicaciones, al tiempo 4ue e,onero al Ayuntamiento de '.otal resp onsabilidad. si hay alguien interesado en la pronta adjudicación es el propio Ayuntamiento, dos razones, decía, o han mandado el pliego al «BO E» por correo o i.í lo han lle"ado en mano
se han ido por la Renfc . dos col.as que fun1:ionan da-

buten del boquerón.
L e están dando cada di~gusto a mi buen alcalde
que ya terminan por cabrear, hombre.

,
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PRIMERA DIVISION
ÚLTIJIIOS RESULTADOS

Este domingo. en Bilbao

El Athletic, un anfitrión asequible
El Al bacete Balom pié
viaj a a Bilbao para enfrentarse al Athletic, un equipo
que atraviesa demasiados
altibajos en una temporada que debía ser la de su
confirmación entre los mejores conjuntos de la competición.
En l a a ct u a lidad , l a
plantilla preparada por Javier lrureta ocupa la sexta
posición en la tabla, con la
característica de ser uno

de los equipos menos goleadores pero también de
los que menos tantos encaj an. En su feudo de San
Mamés se han dejado arrebatar ocho puntos, merced a c uatr o empat es ,
frente a ta Real Sociedad,
Valladolid, Celta y Real Mad rid, y dos derrotas, ante
el Español y el Deportivo
de La Coruña. Se trata, por
tanto, de un conjunto asequible en su terreno, espe-

El Sevilla se llevó un
nto inmerecido
Albac ete Balompié:
Mo llna, Mar io , Coco, Fradera, Sotero, Sala, Santi,
Manolo , Zalazar, Bjeli91 y
Morientes. Dertycia y Anto nio.
Sevilla: Unzué, Jiménez, Soler, Martagón, Diego, Rafa Paz, Moya, Suk e r , Co r t ijo y Mo nc hu .
Dum itrescu y Tevenet.
Árbitro: Gracia Redondo. Mostró cartulinas de
amonestación a Coco, Manolo, Martagón, Suker y Tevenet. Tuvo una pésima actuación y perj udicó constantemente al Albacete.
El Albacete Balom pié

debió resolver el partido
e n l a pr i m e ra mitad ,
cuando jugó y creó opo rt unidades. Luego, el mayor oficio de los sevillist as logró un e mpate inm erecido.
El gol del Albacete llegó en el minuto 1 1, cuando Morientes acertó a rematar cerca de la línea de
gol un golpe franco lanzado por Zalazar.
El empate fue o bra de
Suker, en el minuto .32 de
la segunda mitad, enjugada personal tras desbordar a Fradera y Coco y batir en su salida a Molina.

BALONCESTO

El Caba cayó ante el Plasencla
en Albacete, 58-81
Caba: Azo ri n, 6 . Fernánd ez, 1O. Vi ll ar. San
Pedro, 1O. Valdivieso, 8.
Povés, 7 . Gorka Rodríguez, 4. Clavero, .3. Carreño, 8. Vidal. 2 .
El Caba, q ue durante
la semana estuvo sometido a m uc has presi ones
por la im posibili dad de

pagar el sueldo a los jugadores, perdió su enfrentamiento ante el Plasencia
co n un abultado resultado, que en el descanso
era desfavorable en 1O
puntos, 3 0 a 40. En la reanudación l a diferen cia
se incrementó hasta los
2.3 puntos, 58 a 8 l.

El CBA, líder de su grupo tras
vencer en Azuqueca, 7t -t 07
CBA: Beni to, 7. Fernánd ez, 9 . Moreno . 8 .
T om ás Go n zá l e z, 33 .
Harstad , 33. Puig. Gornes, 6 . Caballero, 6 . Vayá, 5 . Cimas.
El CBA ocupa la primera pl aza d e la clasi fi cación de su grupo, el mismo en el que el Ca ba pa-

sa apuros, tras vencer en
la cancha del Azuqueca
de Henares por .36 puntos
de ventaja. Al descanso
se llegó con ventaj a albaceteña de diez puntos, 4 1
a 5 1. Tras el intermedio,
se despegó en el marcador hasta establecer el 7 1
a 107 definitivo.
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cialmente a lo largo de los
casi dos tercios de Liga
que se llevan disputados.
En el Athletic son especialmente temibles su portero Valencia, uno de los
mejores de la tem porada,
y el medio punta Guerrero, un auténtico crack que
puede resolver el partido
por si solo en una jugada,
a pesar de la vigilancia especial q ue le dediquen.
El centro del cam po del
conjunto bilbaíno es muy
técnico y creador de juego, aunque el entrenador
dispone un sistema notablem e nte más de fens ivo
que el emplead o el año
anterior.
Be nito Floro necesita
dej ar lastre dé negativos:
pues tos dos partidos consecutivos en el Carlos Belmo nte han supuesto dos
puntos reales y otros dos
negativo s. de bido a dos
empates.

R. Sociedad, 5; Tenerife, 2
Oviedo, 1; Valencia, O
Valladolid, O; AL Madrid, 1
Barcelona, .3; laragoza. O
Deporti\o, 1; Compostela. O

Celta, 1; Español, 2
Betis, 2: Racing, O
R. Madrid, 4; Sporting, O
Logroñés, O; Athletic. 1
Albacete, 1: Se~illa. 1
PKÓXJPIA JOMA D A
Sevilla-R. Sociedad
Compostela.Celta
Tenertfe-Ovledo
Español·Betis
Valencia-Valladolid
Racing,R. Madrid
AL Madrid-Barcelona
Sporting-Logroñés
laragoza.Oeportivo
Athletic-Albacete
~l.d.Sltl~A~IQ~

Wi8.
l. R. Madrid ...................
2. Barcelona ..................
3. Deportlvo...................

4. Betis ..........................
5. Zaragoza ....................
6. Alhletic ......................
7. Español .....................
8. Sevilla........................
9. Oviedo.......................
10. R. Sociedad ...............
11. Tenerife.....................
12. Valencia .....................
13. Albacete ...................
14. Celta·...'. ......:...............
15. Al. Madrid ..................
16. Compostela...............
17. Racing .......................
18. Sportlng.....................
19. Valladolid ..................
20. Logroñés....................

J.
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

G.
10
10
8
5
9

5
6

5
9
5
7
5
4
4
5
4
4
4
4

o

fl!m

E. P. (i,
2 o 5
2 1 4
4 1 4
5 2 4
2 o 3
4 2 4
4 1 3
2 5 4
3 1 o
5 3 2
3 2 2
4 3 :;
6 2 1
4 5' 2
4 3 2
:; 4 2
4 3 :;
5 2 1
4 5 1
6 6 1

E. P.
5 2
3 4
4 3
6 2
2 8
5 4
4 6
5 3
4 7
5 4
3 7
4 5
5 6
5 4
2 8
5 6
1 9
3 9
4 6
1 10

~

f. c. nos.
57 17 37+1 3
43 jQ 33+ 7
38 21 32+ 6
jQ 14 29+ 5
34 32 28+6
20 20 27+ 5
31 25 26+ 4
jQ 26 25+ 1
28 26 25- 1
35 jQ 24-2
24
35 32
33 .30
24
29 36 21 - 3
21 :;2 21-5
:;7 38 2~ 4
23 34 2~2
27 33 19-3
26 45 13-4
16 39 18-8
7 40 9- 15

COPA DEL RE.Y

El Albacete dió la sorpresa en el Manzanares
yencara favorablemente la eliminatoria, 1-1
El Albacete Balo mpié
consig uió un magnífico
resultado e n el est adio
Manzanares de cara a su
progresión en las e liminatorias d e la Copa del
Rey. Los de Benito Flo ro
aguantaron un partido en
el que no brilló el buen
juego, pero que constituyó un derroche de facultades por am bas formaciones. El Atlético de Madrid se ad el antó e n el
marcador por m ediació n
de lván Rocha, que marcó al transformar un golpe franco desde la fro ntal del área; era el minuto 5.
El empate llegó en el
minuto .30 de la segunda
parte, c uando Anto ni o .
q ue h abía s ustitui d o a
Dertycia, tan tra baj ad or
co m o d esafortun a d o ,
em palmó un m agnífico
disparo, a pase de Santi.
desde la linea frontal del
área, a ras de césped y
muy ajustado al palo derecho .
Aunque el Atlético de
Mad r id tu vo m ayor núm ero de oportunidades,

el acie rto de Molina las
d esbarató. El Albacete,
por su parte, tuvo su m ej o r ocasión en un disparo lejano de Sol ero.
Atlético de Pladrid:
Diego, Tomás, Toni. Solozábal, lván Rocha, Caminero, Geli, Manolo, Sim ~one, Kiko y Valencia.
Paulino y Dobrovolski.
. Albacete Balompié:

Molina, Mario, Coco, Tomás, Sotero. Sala, Santi,
Manolo, Zalazar. Bjeli91 y
Dertycia. Antonio y Osear.
Arbitro: Barrenechea
Mo reno. Mo st ró cartulinas d e amonestación a
Sote ro, Coco , To m ás ,
Mano lo, Santi, Dertycia,
Antonio y Bj e li ~a; lván
Rocha y Manolo.

MOTOR

Calendario del Campeonato
de España de Superturismos
• Dos pruebas en el Circuito de Albacete
El c a l e n da ri o d e
pru e bas para e ste
Cam peonato de España d e Su pert uris m os
ha quedado configurado d e la siguiente m anera:
2 de abril.Jerez.
23 de abril.Jarama.
28 de m ayo-Circuito
de Cataluña.
25 d e j u nio-A utó-

drom o d e Estoril.
2 de julio-Albac e t e.
10 d e s eptie mbrecalafat.
1 de octubre- Al·

hacete.
29 de octubre-Jerez.
12 de novi e m breCircuito de Cataluña.
26 de noviembre.Jarama.
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SELECCION DE
SERVICIOS RECOMENDADOS
BARES

ARTES GRAFICAS

Desde las 4 de la tarde
~

"' E 1, P O U 'I' Ú N .,

6',v· ,(.'.INFORMATICA

(.',y,,,,1·

Caldereros, 4. Tel. 21 98 06
ALBACETE

I .M~RMIIIIIIII

RESTAURANTES

CENTRO DE SERVICIOS INFORMATICOS

&K ·;;·;;rstro Bar»

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

MEDICINA PRIVADA

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

Cf Concepción, 9, l."

(domingo noche, cerrado)

Tel. 52 10 10
02001 ALBACETE

AIClldt c-.gla, 102. Tlls. 22 72 15 • 2A11 10. AllACETE

MESON-BAR-RESTAURANTE
MUSICA

tl

CALL~JON

m

El más típico ambiente
Alta gastronomía,
calidad y servicio

.

San a t orio Santa Cristina
Donde el enfermo e s lo más
importante
Pérez Galdós, 7 • Tel. 22 33 00 • Fax: 50 77 90
02002 ALBACETE

COHSEIIVATORJO PRIVADO DE MUSICA YOANZA(lOGSE)
Unico centro en Castllla-La Mancha
reconocido para impartir las ensenanzas de
iniciación musical 'Estrellita'
Mayor, 33, 1.' Tel. 21 29 49. ALBACETE

OPTICAS

Clínica
N,!! Sra. del Rosario

r

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

D1E
• •

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

Guzm án El Bue no
Tel. 2111 38
ALBACETE

'

•

02003 ALBACETE
De legación de
Albacete:

Plaza Gabriel
Lodares, 4.
Tel. 23 72 16

as1sa

.,.
H O T l

L

SAN A NTONIO

~

LA MEDICINA QUE FUNCIONA

.
cron1ca
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Periódico semanal
de información general

San Antonio, 39

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

Tel. 2 415 12
Fax, 2145 89

San Antonio, 8
Tel. 52 35 35
fax, 52 31 30

02001 ALUCET'E

02001 ALIIACEllt

CENTRAL DE RESERVAS:

Hotel Europa. Tel. 24 t5 12, Fo 21 45 69. AWCffl

GASOLEOS

Decano de la prensa de
Albacete
Fundado en 1971

GASOLEOS

TIRADA CONTROLADA POR LA O, J. D.

B (Uso agrícola)
C (Calefacción e industria)

Suscripción: 4.500 ptas. al año

III

W Seygr a ,

s.a.

Tel. 219363

C/. Autovía, 26-30, Poi. Campollano ALBACETE
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Premio de Investigación Escolar
sobre Consumo y Calidad de Vida

en Castilla-La Mancha
La Consejería de Sanidad convoca la 111 edición de los Premios de
In vestigación Escolar
sobre Consumo y Calidad de Vida en CastíllaLa Mancha, a los que
pueden optar los ce ntros educativos, públicos y privados castellanom anc hegos que impartan el ciclo superior
d e la Enseñanza General Básica o Educación
Secundaria Obligatoria
(ESO).

Los trabajos ve rsarán sobre aspectos relacionados con el consu-

mo o la calidad de vida,
basándose en el material educativo ' La edu cación del consumidor
en el desarrollo del currículo' .
Los pre mios están
dotados con un m illó n
d e pesetas para el primero, 500.000 pesetas
para el segundo y con
250.000 pesetas para
el tercero. Se presentarán, antes del dia 26 de
abril, en l a Consejería
de Sanidad o en las delegaciones provinciales,
donde pueden solicitarse las bases completas.

PUBLICACIONES

"Flor de cardencha",
opúsculos de
Antonio Matea
El poeta al bacete nse
Anton io Matea, residente
en Cerdanyola (Barcelona), viene editando unos
opúsculos en octavo, de
versos, que continúan los
que con el título ' Llanura
y Vallés' se editaban por
Año Uno .
El primero de la nueva
serie corresponde al propio Antonio Matea, y está
integrado por composiciones de tres versos de cinco , siete y cinco silabas,
popularizados por poetas
j aponeses con el nombre
de ' haiku' , especi e de
pensamientos profundos
de brevísima concepción .

Ciclo de piano dedicado a
Rachmaninov y Scriabin

Gulllermo
González.

pianista.

A partir del lunes 1.3 y
hasta el 3 de abril, todos
los lunes. en el Auditorio,
serán ofrecidos conciertos de piano sobre partituras de los compositores
rusos Rachmaninov y Alexander Scriabin, que correrán a cargo de pianistas tan cualificados como

Sylvia Torán , Guillermo
González, Almudena cano e Ignacio Marin Bocanegra. Presentados por
Cultural Albacete, la Fundación March ha prestado
su ayuda técnica. En la foto, Guillermo González,
que interpretará el concierto del próximo día 20.

•

un1veRSIDAD DE CASTILLA - LA mAnCHA
VICERRECTORADO DE PROFESORADO
CONVOCATORIA DE PROFESORADO
Se convocan diversas plazas de Profesorado Universitario, como consecuencia de vacantes producidas
y transformación de otras plazas ya dotadas, según las bases a continuación expresadas

BASES DE LA CONVOCATORIA

(Están expuestas en los tablones de anuncios de todos los Vicerrectorados, Facultades, Escuelas Técnicas Superiores y Escuelas Universitarias de esta Universidad.)
Las instancias deberán presentarse en el Rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha (C/ Paloma, 9; 1.3071 Ciudad Real) por
cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley 30/1 992, de
27 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), en las que se hará constar los siguientes datos de la plaza:
Departamento, Tipo de Plaza, Centro. Área de Conocimiento y en su
caso Asignatura.
La adjudicación de las plazas de esta convocatoria se hará pública la primera quincena de abril.
El plazo de presentación de instancias finalizará el próximo día
15 de marzo de 1995, a las 14 horas.

Cualquier información puede solicitarla a través de los siguientes
teléfonos:
Vicerrectorado Albacete: 967 / 59 92 00

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de la Secretaria General del Consejo de Universidades de 17 de febrero de
1986 (BOE de 28 de febrero).
AYUDAl'ITE DE FACULTAD y E.T.S.: Será necesario, tras finalizar los
cursos de Doctorado, acreditar un mínimo de dos años de actividad
investigadora (Articulo 34.3 de la L.R.U.).
ASOCIADO: Se exigirá haber desarrollado una actividad profesional
remunerada, para la que habilite el Titulo que el interesado posea,
durante al menos tres de los cinco años anteriores a la convocatoria
(Real Decreto 1.200/ 1986. de 1.3 de junio, BOE de 25-06-86).
DEPARTAMENTO DE CIENCIA JUIÚDICA
npo de contrato

Área de conoclmknto

laborales Ali

I Asociado Nl /3 h.

DerechoCMJ

fac. Derecho
de Albacete

I Asociado N2 TC

Derecho Mercantil

Fac. ce Juridk:as
y Sociales TO

I Asociado N3// h.

Derecho Procesal

Colegio Univ. CU

I Asociado 113/3 h.

Docencia en Practlcum

Centro

w Relaciones

Rectorado Ciudad Real: 926/ 29 5.3 00
Vicerrectorado Cuenca: 969/ 17 9 1 00
Vicerrectorado Toledo: 925/ 22 76 07

REQUISITOS
T.U. y C. E. U.: Titulo de Doctor.
T.E.U. y AYUDArrrE DE E.U.: Titulo de Licenciado, Ingeniero o Arqui-

tecto, salvo para las áreas especificadas en el Anexo de la Orden del
M.E.C. de 28 de diciembre de 1984 (BOE de 16-0 1-85), en que será
suficiente el Titulo de Diplomado, Arquitecto Técn ico e Ingeniero
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DEl'AKTAMEIVJ'O DE PEDAGOGÍA
Centro

lípo de contrato

Área de conocimiento

I Asociado N1/6 h.

Didáctica y Organización t:scolar

EU EOB
de Albacete
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Jesús María Sanz Serna, Premio
lberdrola Ciencia y Tecnología 1995
El Premio lberdrola
Cie ncia y Tecno logía
1995 ha sido conced ido al profesor J esús María Sanz Serna, licenciad o en Matemáticas
( 1975) y doctor (1977)
por la Universidad de
Valladolid y Master en
' Numerical Analysís' por
la Universidad de Dundee, Escocia ( 1979).
Desde 1982 es catedrático de Matemática Aplicada y Computac ión en
la Un i vers id ad de su
ciudad natal. Ha trabajado en las universida-

~
~

des del País Vasco,
Dundee y West Virginia;
en el Research lnstitute
for Mathematical Sciences, en Petoria, y en el
Mathematical Centre,
de Amsterdam .
La linea principal de
trabajo del profesor
Sanz Serna versa sobre
la solución n umérica de
ecuaciones diferenciales ordinarias y en derivadas parciales. Dado
que, d esde los t iempos
de Newton, las ecuaciones diferenciales.,c!onstituyen el método más

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN ADISTANCIA
CENTRO ASOCIADO DE ALBACETE

CONVOCATORIA DE PLAZAS
DE PROFESORES·TUTORES

En el tablón de anuncios de este Centro, y en el
correspondiente del limo. Ayuntamiento de Almansa, se
encuentran expuestas oonvocatorias de concurso público de
méritos para cubrir, en el curso 1995/96 , las siguientes
plazas:
CENTRO DE ALBACETE
1 Plaza para Análisis Matemático I y Cálculo Infinitesimal.
1 Plaza para Química Orgánica y Termodinámica Química.
1 Plaza para Teoría de Estado, Comportamiento Político,
Partidos y Grupos de Presión, e Historia del Pensamiento
Político Español.
1 Plaza para Psicología del Trabajo, Psicología de la Organización, y Formación e Intervención en la Organización.
1 Plaza para Sistema Fiscal Español y Régimen FtSCal de la
Empresa,
EXTENSION DE ALMANSA
1 Plaza de Matemáticas Básicas y Matemáticas Especiales.
1 Plaza para Lengua Española y Literatura.
1 Plaza para Inglés.
1 Plaza para Francés.
1 Plaza para Historia del Mundo Contemporáneo e Historia
del Arte.
1 Plaza de Biología.
1 Plaza para Introducción a la Economía y Fundamentos de
Economía.
1 Plaza para Introducción a la Psicología e Introducción a
las Ciencias de la Educación.
1 Plaza para Nociones Jurídicas Básicas.
1 Plaza para Introducción a la Ciencia Política e introducción a la Sociología.
El plazo de presentación de Instancias es de 10 días hábiles a partir del siguiente al de la primera publicación de esta
convocatoria, que se realizó el 5 de marzo, por lo que concluye
el 17 de marzo.
Los modelos de solicitud y de Currículum pueden retirarse
en la Secretaria del Centro Asociado de Albaoete, calle Isaac
Peral, 11 (3.1 planta), de lunes a viernes, de 1O a 14 horas y de
17 a 21 horas.
Las peculiaridades, remuneración, tiempo de dedicación y
régimen de compatibilidad de las plazas están, asimismo, expuestas en los mencionados tablones de anuncios.
NOTA: Los concursantes seleccionados para las plazas de
la Extensión de Almansa sólo percibirán la Beca-Colaboración
correspondiente a las asignaturas que imparten, sin que en ningún caso les corresponda percibir cantidad alguna en concepto
de dietas u otros gastos de desplazamiento.
Albaoete, 5 de Marzo de 1995
Fdo.: Juan Francisco Femández Jiménez
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

importante de trabajo
para modelar la realidad fisíca, su trabajo es
de s uma importancia en
ciencia e ingeniería. Muc hos problemas de mecán ica celeste, de mecánica de íluidos. de fis ica cuántica y de ingen ieria electrónica pueden ser formulados mediante ecuacio nes de
Hamilton; en realidad ,
es difícil e ncontrar ram as de la ciencia donde no sean de alguna
utilidad.
El Premi o l berdrola
Ciencia y Tecnología está dotado con 12 millon es de pesetas, además de una beca de 2
millones para la persona de su equipo investigador que el premiado
designe.
Esta distinción ha sido instituida para rendir
anual mente home naje
público a perso nali d ades que hayan contribuido con s u obra c ientifí ca e investigadora a
e n riquecer el patrimonio nacional de la ciencia y la t ecnología.

El Oeste, mecenas

Ofrecimiento a
grupos juveniles de
dos obras teatrales
Dedicado a los grupos de teatro. Establecimientos El Oeste, sigu i e ndo su linea d e
promocion es c ultural es, ofrece dos obras
de teatro. origin al es e
in éd itas, c uyos textos
pued en recoger e n su
establecimiento de Rosario, 16, Albacete.
Para la esce nificación de a lguna d e di·
chas obras y estud iar
las dotac iones económicas para su montaje,
los directores de grupo
interesados pueden ponerse e n contacto con
l a d i recció n de dicha
empresa.

Albacete, 12 d e m arzo de 1995
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Convocatoria de plazas de profesores
para la UNED de Almansa
El Centro Asociado de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, UNED. de Albacete ha efectuado una convocatoria de plazas de profesores tutores para dotar el centro de Albacete y la extensión
de Almansa, que comenzará a funcionar en el próximo m es de octubre con el ·curso de Acceso a la
Universidad para mayores de 25 años·.
El director del centro de Albacete, Andrés López
Mora, considera que esta extensión puede suponer
la aportación de entre 400 y 500 alumnos en los
próximos años, con lo que el centro de Albacete.
del que depende la extensión. recuperaría el nivel
de cerca de 2.000 alumnos, que era el existente antes de la creación de la Universidad de Castilla-La
Mancha. En la actualidad hay 1.536.
'Existe una demanda de la comarca de Almansa
de plazas universitarias, pero por parte de potenciales alumnos que no encuentran facilidad para desplazarse a Albacete a asistir a las clases y t utorías,
pero que si podrían hacerlo en aquella ciudad. La
convocatoria la hemos realizado con rapidez para
poder aportar las datos al actual equipo rectoral de
la UNED, que entra en proceso electoral."
El Ayuntamiento de Almansa corre con los gastos
de la extensión, que se cifran entre 5 y 7 millones
de pesetas.
En años siguientes existe la posibilidad de ampliar
la oferta de estudios para la extensión de Almansa.

Nuevo director del Departamento
de Ciencia Jurídica
El profesor Nicolás García Rivas, catedrático de Derecho Penal, ha sido elegido director del Departamento de Ciencia Jurídica de la Universidad de Castilla-La
Mancha, órgano estatutariamente encargado de coordinar la docencia e investigación de las distintas disciplinas jurídicas cuyas enseñanzas se imparten en los
centros de los cuatro campus de la Universidad regional y que en la actualidad se halla integrado por más
de cien profesores. Autor de varias monografias y de
numerosos artículos publicados en diversas revistas
científicas, se incorporó a la Universidad de CastillaLa Mancha en 1988, ejerciendo durante tres años como vicedecano de Alumnos de la Facultad de Derecho de Albacete y desde 1991 como magistrado suplente de la Audiencia Provincial.

Innovaciones pedagógicas en el
Campus Universitario de Albacete
El Área de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de Albacete, en un intento de desarrollar estrategias innovadoras de acercamiento del alumnado a
los probl emas fundamentales del Derecho Penal
contempo ráneo, da comienzo hoy a la proyección
de una serie de películas y documentales dirigidos a
los alumnos de primer y segundo cursos. Un clásico
del cine negro se programa en primer lugar, 'A sangre fria', versión de la obra de Truman Capote. dirigida por Richard Brooks, y que afronta sobre todo el
tema de la pena de muerte, describiendo además
con extremada nitidez un cuadro de personalidades
patológicas.
La iniciativa ha sido posible gracias a la instalación en el Paraninfo universitario de la tecnología
más avanzada, que permite proyectar en pantalla
grande mediante un simple video doméstico, pudiendo además el profesor superponer a la audició n de la pelíc ula los comentari os q ue estime
oportunos.

.
A) asistencia sanitaria\
,
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EXPOSICIOl'IES
• "lmigenes de un slglo" (Fotografías de Casa Rodñguez,
Toledo 1884-1984). Museo, hasta el 12 (Consejería Educa
ción y Cultura).
• Juanma Jurado. Ateneo. Hasta el 15.
• 11 Exposlcl6n Fiiatéiica de la Cruz Rota. Centro Cultural
La Asunción. Días 4 al 14 de mayo (Grupo Filatélico de Al
bacete).
• "El mundo Ibérico en los albores del año 2000". Fechas
sin determinar (Consejeña de Cultura).
• Alicia Cañas Corthar. Ilustraciones. Sala Biblioteca Públi
ca, hasta el 16.
• Mu)eres pintoras. Casa Cultura de Villarrobledo, hasta el
t 7 (Servicios Sociales).
MÚSICA
• Violinista de Moldavia. Día 11, Casa Cultura, Vlllarroble
do, a las 8; día 30, Teatro Principal, Almansa, a las 8.30
(Cultural).
• Ciclo Rachmanlnov-Scrtabln. Obra para piano. Auditorio,
8.15. Día 13, Silvia Torán; día 20, Guillermo Gonúlez; día
27, Almudena Cano; día 3 de abril, Ignacio Marfn Bocane
gra (Cultural Albacete).
• Ballet. 'Don Quijote". Ballet del Teatro de San Petersburgo;
director, Boris Eifman. Día 22, 10 noche, Teatro Regio, Al
mansa (Cultural).
• Macroconclerto contra las drogas. Presidenta de ho
nor, S. M. la Reina. Hellín, 29 abril (Ayuntamiento de
Hellín).
• Les Luthlers. Auditorio, día 3 t de marzo (D. Cultura).
• Pat Metheny. Auditorio, día 5 de mayo (D. Cultura).
• Banda Municipal de Música. Conciertos en el Auditorio,
12.30 h. Director, Manuel Calero García. 26 marzo, con
cierto monográfico La Zarzuela; 30 abril, Concierto de Jó
venes Solistas, trompa y banda; piano y banda (Concejalía
de Cultura-Ayuntamiento de Albacete).
CONFERENCIAS
• Jornadas taurinas del Ateneo. 8.30 tarde. Día 13, Ángel
Calamardo, Vicente J. Gonz.\lez, Sinchez Robles, Carlos
Gutlérrez y Luis Morales.
TEATRO
• "Seis persona)es en busca de autor", de Luigi Pirandello,
con Nuria Gallardo, Helio Pedregal, Claudia Gravi, Arancha
Aranguren. Director, Miguel Narros. Auditorio, día t 2, 7
tarde; día 13, 11.15 (Cultural Albacete).
• 'La zapatera prodigiosa", de Federico García Lorca, con
Natalia Dicenta y Teatro de Danza de Madrid. Director,
Luis Olmos. Día 18, 8.30, Teatro Victoria, Hellin (Cultural).
• "Mudarra", con el grupo Micomicón. Vlllarrobledo, Casa
Cultura. día 24, 8 tarde (Cultural).
• "El tardío de mi Infancia', de Alberto Miralles. Auditorio,
día 31, 10.30 (Cultural).
• "Un hecho aislado", por Aran Dramática. Auditorio, día
13, 7 tarde.
• Teatro Infantil. Auditorio, 10.30 maiiana. Día 14, 'Deten
te, Malafama', con Gusarapo; día 21, "El Museo", con Ari
bel Teatro; día 24, "El roda)e", con Teatro Capitano; día 28,
"Ratones de biblioteca", con Urogallo; día 4 de abril,
"Historia de una muñeca", por Teatro del Cuatro; día t 1,
"Pulgarclto", por Fábula.
BIBLIOTECAS
• Biblioteca Pública. S. José de Calasanz, 14. De 9 a 2, lunes a
viernes; sábados, de 10 a 13. Teléfonos: 23 80 53 y 23 82 09.
• Centro Coordinador de Bibliotecas. Tel. 52 30 14. Fax:
52 29 65.
INFORMACIÓN CULTIJR.AL
• PIC (Punto de lnformacl6n Cultural). Biblioteca Pública
del Estado. Ministerio de Cultura. De 9 a 14; S. J. de Cala
sanz, 14, 5.• Tel. 23 84 54.
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HOSPITALES
HOSPITAL GENERAL. Francisco Ja
vier de Moya, 17 . Tel. 59 71 OO.
HOSPITAL ENFERMEDADES DEL
TÓRAX Nuestra Señora de los Lla
nos. Avenida Vasco Núñez de Bal
boa, sin. Tel. 21 43 39.
SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 22 41 39.
CENTROS DE SALUD: Teléfonos
para cita previa.
CS Zona l. C/ Francisc o Javier de
Moya, sin. Tel. 50 04 92 - 51 00 46 51007 8.
Zona11 . Avda. Ramón y Cajal, 24.
Tel. 2412 63 -2410 82 -241616.
CS Zona 11 1 . PI. de la Mancha, s/n.
Tel. 23 625 6 -50 99 82 -5100 1 4.
Zona IV. C/ Seminario, 4. Tel. 50
30 18 -59 70 69 -59 70 70.
Zona V. C/ Pedro Coca, 80. Tel.
50 4692 -5101 42 -5101 7 4.
CS Zona VI. C/ León. 5 . Tel. 2405 13
-2415 11 -2415 51.
CONSULTORIO. C/ Bilbao, 22. Tel.
50 31 32 -50 9 8 86 -50985 4.
CRUZ ROJA. C/ San Antón,19. Tels.
21 9012 y 22 22 22.
AMBULATORIO (antigua Residen
cia). Centro de Espe cialidades. Tels.
5 9 70 010 2 y 59 70 04-84. Cita Ra
diología. Tel.59 70 24.

es
es
es

CLÍNICAS
SANTA CRISTINA. Pérez Galdós, 3.
Tel. 22 33 OO.
ROSARIO. Rosario, 88. Tel. 22 1 8
50. Urgencias: 50 69 68.
RECOLETAS. PI. Madroño, 4. Ur
gencias: Tel.50 88 48.
HERMANAS MERCEDARIAS DE LA
CARIDAD. Avda. Núñez de Balboa,
sin. Tel. 21 3355 .

SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 440055 .
Cita previa: 44 20 41.
CASA DE SOCORRO. Tel. 4413 28.
CRUZ ROJA. Tel. 4405 64.

1- ALMANSA -1
CENTRO DE HIGIENE RURAL. Ca
lle San Juan, sin. Tel. 3415 50.
SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 3419 80.
Cita previa: 3419 5 4.
CASA DE SOCORRO. Tel. 3419 80.

1- UILLARROBLEOO -1

CENTRO DE HIGIENE. Cruz Verde,
4. Tel. 1402 32.
CASA DE SOCORRO. Tel. 1405 43.
SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa:
14 4412.

1--

HELLÍN

- 1-

SEGURIDAD SOCIAL. Tel. 30 03
63. Cita previa: 30 2116.
CASA DE SOCORRO. Tel. 3001 33.

1-CASAS IBÁÑEZ -1
SEGURIDAD SOCIAL. Cita previa:
4607 5 2.

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

I+ FARMACIAS+!
9.30 mañana-10 noche

Día

10 noche en adelante

12

Lillo. Isabel la Católica, Lozano. Tesifonte Galle37.
go. 11.
Rueda Guizán. O. Cuartero, 21 (Esq. Rosario).

13

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

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

14

Alemán. Bilbao. 24 Uunto Amb. zona Feria).
Mahiques. Mayor, 57.

Alemán. B i l b a o , 24
Uunto Amb. zona Feria).
Mahiques. Mayor, 57.

15

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

Vidal Catalá. León. 20
Uunto Opel Azaña).

16

Cuervas-Mons. Avda. de
España. 5.
P. Ramírez. G. Lorca, 1 5
Uunto Estación de Autobuses).

C u e r vas-Mons. Avda.
de España, 5.
P. Ramírez. G. Lorca,
15 Uunto Estación de
Autobuses).

17

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

Quijada. Tejares. 19.
M e m biela. Garcia R e yes, 5.

18

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

Luis Martín. Feria, 22.

CENTRO DE
RECONOCIMIENTO
MEDICO PARA
CONDUCTORES Y
PERMISO DE ARMAS
José lsbert, 1
Tel.2119 29
02001 ALBACETE

CLINICA DENTAL

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

Clínica Virgen de los Llanos
24 HORAS, INCLUIDOS FESTIVOS
Medicina general y ATS practicante
• Ch eq ueos • Análisis clínicos

Avda. España, 16. Tels. 23 54 29 - 23 40 05. 02002 ALBACETE

tlL..fONO
Dtl
UIIGt!NCI
�
Tel. de la Esperanza ...............52 54 54
085
Bomberos Sepei .....................
Bomberos...............................
080
5 9 61 08
Policía Gubernativa .................22 33 62
091
Policia Nacional ......................
22 2 8 3 9
092
Policia Municipal.....................
Guardia Civil...........................22 11 00
21 86 61
062
Guardia Civil...........................
G. Civil de Tráfico ...................21 0723
Cruz Roja-Ambulancia ............21 9012
Ambulatorio (urgencias) ..........22 24 62
Hospital General.....................5 9 71 00
Tel. del Consumidor
(gratis) ............................ 900 501 O 8 9
lnfonnación Renfe ..................21 02 02
Estación de Autobuses ............21 6012
Telégrafos...............................22 2000
Protección Civil.................006 22 34 00
HtUÍN
Comisaria de Policia ...............30 15 16
Servicio Urgencia S. S. ............3003 63
Poticia Municipal..................... 30 00 00
Bomberos...............................30 00 80
Casa de Socorro .....................30 O1 33
Cruz Roja ...............................3008 00
VILLARKOBLEDO
Policia Municipal.....................14 04 00
Casa de Socorro .....................14 05 43
Comisaria ...............................14 15 16
Guardia Civil...........................14 O1 27
Bomberos............................... 1 4 00 80
LAKODA
Policia Municipal.....................44 21 93
Guardia Civil... ........................44 13 05
Bomberos...............................44 21 93
Centro de Salud......................44 00 55
Cruz Roja ...............................44 05 64
ALJIIANSA
Parada de Taxis ......................34 10 80
Bomberos............................... 54 00 80
Hospital Ntra..5 . Belén ........... 54 19 80
Policia Municipal.....................34 O1 00
Guardia Civil...........................34 00 96
Cruz Roja ............................... 54 11 90
Casa de Socorro .....................34 1 9 80
JIIUNEKA
Centro de Salud......................372004
Cruz Roja ...............................3722 81
Guardia Civil...........................372002
Policia Local ...........................3720 O I
PARADAS DE TAXIS
ALBACETE
Radio-Taxi...............................52 2002
Plaza de fátima ......................22 00 08
Avda. de España .....................22 3006
Altozano .................................21 4150
Estación Vieja .........................21 42 50
Estación Nueva .......................21 32 50
CONFER ENCIAS CON CASTILLA·
LA MANCHA
Para comunicar telefónicamente con las
provincias de Castilla-La Mancha deben
marcarse los siguientes prefijos:
Albacete .................................
967
Cuenca...................................
96 9
Ciudad Real............................
926
925
Toledo....................................
Guadalajara ............................
94 9

,

.
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ti tanlaima de Ment1l1á1Jal
GUTIÉRREZ ALARCÓN
A Dios lo que es de
Dios y al César lo que
es del César. No fueron
tan respetuosos con este principio los Barbones del siglo XVIII, que
dieron los primeros pasos de la desamortización, intensificada por
José Bonaparte, para
culminar con la famosa
Desamortización de
Mendizábal, ministro
de Hacienda en 1835,
como tanta gente sabe.
En expresiones de la
antigüedad, se trataba
desde el Estado de
transformar la ' p ropiedad fija y estancada en
propiedad libre y circulan te"; las angustias
presupuestarias del caos económico de entonces -probablemente
superado por el actual
desastre- impulsaron a
Mendizábal a expropiar
los bienes eclesiásticos
para sanear la Hacienda; pretendió que siguieran en pod e r de
"manos muertas", para
quedars e c on ellos ,
con la tre m e nda frustración d e no conseguir
el saneamiento pretendido, pues en realidad
lo único que favoreció,
malvendiendo inmensas propiedades arrebatadas a la Iglesia, fue el
enriquecimiento de
amigos y colaboradores.
Comercia nte s rurales, buhon e ros que
iban en carros de pue-

blo en pueblo, y ahorrativos quincalleros,
tenían apellidos que
hoy pueden parecer
ilustres -en Albacete,
sin ir más lejos-, aunqu e su origen fue humildísimo. Se enriquecieron comprando a
muy bajo precio -asi le
fue la operación a Mendizábal- los bienes expropiados a la Iglesia,
pasando a ser terratenientes en su mayoría.
Hay que reconocer
que , efectivame nte,
movieron
aquellos
grandes capitales, los
hicie ron productivos,
multiplicaron sus fortunas y en no muchas gen era c iones, porque
apenas ha transcurrido
siglo y medio, llegaron
a ser dueños de grandes latifundios, verdaderos oligarcas en una
sociedad empobrecida.
Por si fuera poco, el
Concordato de 1851
entre la Iglesia y el Estad o tranquilizó sus
conciencias, pues los
eclesiásticos renunciaron a sus derechos a
cambio de una consignación presupuestaria
perpetua para el mantenimiento del culto y
el clero. Desde entonces sucesivos concordatos con la Santa Sed e , e n tiempos de
Fran c o , compensaron
desequilibrios, y actualmente, en democracia,
hay Acuerdos entre el

Ante las elecciones

José Manuel Molina, en Albacete
y otros puntos de la región
El presidente regional
del Partido Popular, José
Manuel Molina, viajará a
Cuenca, donde junto con
el presidente regional del
Partido Popular de Andalucía, Javier Arenas, realizará
diversas reunio nes con
empresarios, sindicatos,
Cámara de Comercío, etc.,
asi como entrevistas con la
Plataforma Pro-autovía de

Cuenca y Asociacíones de
Mujeres de la localidad,
concluyendo la jornada
con un acto público en el
Salón Latino.
El viernes día I O, el presidente regional del PP visitó Albacete, manteniendo
contactos con el Ejecutivo
provincial. A última hora
de la tarde, en Caudete
presidió un acto público.

Alboproa ,.,.

Estado Español y la
Santa Sede, y se da el
caso de que es ahora
cuando la Iglesia está
recibiendo más ayuda;
jamás ningún régimen
destinó tanto dinero a
conserv ar el patr imonio monumental de la
Iglesia. Sólo en Castilla-La Mancha, la Junta
de Comunidades lleva
invertidos más de
3.500 millones de pesetas en restauración y
mejora de más de doscientos templos y otras
propiedades eclesiásticas declarados de Inter é s Cultural. De ahi
que haya resultado
sorprendente la fricción registrada esta semana , con motivo de
la incoación del expediente de Declaración
de Bien de Interés Cultural, con categoría de
monumento, al inmueble del convento de la
Concepción Franciscana de Pastrana, con algunas de sus pertenencias artísticas. El Consejo de Presbisterio ,
de Sigüenza-Guadalajara , ha expresado su
protesta ante lo que
parece algún incumplimiento reglamentario,
calificando la incoación del expediente de
intento de ' desamortización e ncubierta' . La
Consejería de Cultura
lo ha tranquilizado, recordando las buenas
relaciones entre el Gobierno regional y la
Iglesia y anunciando
que todo quedará aclarado en la reunión de
la Comisión Mixta lgles i a-Junta , salvaguardando los bienes y derechos de las monjas
concepcionistas de
Pastrana.
Si en vez de reclamar a través de la prensa , se hubiera hecho
por la vía natural y oficial de gestión, el incidente no se habría producido. El fantasma de
Mendizábal les dio un
susto.

Asesoría laboral, fiscal
y contable

AL SERVICIO DE LA PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA
ALBACETE. Avda. de España, 35. -Tel. 22 61 62 -Fax: 50 41 40 -Sucursal: ELCHE DE LA SIERRA. Avda. de la Mancha, sin
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Si Don Quijote era un loco hidalgo, los defensau res de la llamada 'Ruta del Quijote' van a acabar .;
0
también locos. En las cítas de localidades 'cervan- a:
.! tinas·, dejaron fuera a las de Albacete más carac~ §:
:e teristicas.
:"

€

***

u

~
Reparado, sin dificultades, el error, lo que da en
~ qué pensar es que se discutiese la ruta exacta del

2:.

6'

·.:: ingenioso hidalgo, para hacerlo pasar al fin 'por la ¡¡¡,~ carretera nacional .30 J ', al salir de Mota del Cuer- ':
~ vo. A este paso lo encanilan por la autovía y quién g.
~ sabe si por autopista.
s:

~
:e
u

***

[

Puestos a desfacer entuertos, en espíritu podría lll
acercarse Don Quijote a La Roda y echar un vistaw ~

zo a lo de la parada de los autobuses de Enatcar. ![
Seguro que la emprendía a mandobles con los [
:e malandrines.
lll
;

~

***

u

.;

La verdad es que se necesita valor, 'con lo que ~
~ está cayendo', para mantenel/a y no enmendal/a
:e en el cobro de comisiones por una compañía esta- lll
u tal de transportes. ¡Como venga Garzón!...
•
;

~

~

g

* **

g.
~

~

Algunos menestrales debieran tener más cuidado y respeto. En la calle Mayor, unos marmolistas
pulían mármoles de una obra, envolviendo en poivo espeso a los establecimientos próximos y a los
transeúntes. Hacía falta un agente, aunque fuera
de la Zona Azul.

il•
.!

se ha atrasado, laboralmente, al lunes 20. En Va- S:
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Aquí, la fiesta de San José, que cae en domingo, g.

lencia, como caería fuera de Fallas, la han adelan- [

:e tacto al viernes 17, para que el 'puente' sea absolu- lll
~ tamente fallero.
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Reproducciones de la Giralda y de la Torre del

:e Oro han sido siempre los recuerdos típicos de Se~
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villa. En cambio, las peñas seguidoras del equipo
titular traian a Albacete armas blancas, tornillos,
martillos, sprays, para pintar paredes y otras lindezas. La Policía estuvo superior, dirigiendo la piara
hasta los autobuses y no dejándole moverse.
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Los rumores, muchas veces, fraguan, y si son ~
·;:: políticos, más. Ya se está hablando del plazo para ;'
~ solicitar la coincidencia de las elecciones generales ':
~ con las municipales y autonómicas. Veremos.
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Los ases del pedal Miguel Induráin y Pedro Delgado son los asesores de la comisión que prepara
; un proyecto de ley en relación con los accidentes,
:e cada vez más frecuentes, de los ciclistas. Los ve~ mos en el Senado, en un futuro próximo.
~

u
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Han pasado semanas desde que parecía inmi- ~
nente la sanción a 'Jesulin de Ubrique' por ~aber- ':
se negado a matar un toro en la pasada fena. No g.
se sabe nada.
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Otras figuras populares, de todos los tiempos, ~
saltaron a la política. Entre los toreros, sin ir más 6'
lejos, ahi están, ahora, Manuel de Paz y Antonio iii"
Rojas, que podrían seguir los pasos de Luis Maz- ':
zantini, que llegó a gobernador civil de una pro- g.
vincia castellanomanchega, Guadalajara.
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La última novedad electoral en Albacete es que, ':
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una vez más, proyecta presentarse a las municipales el partido de Ruiz Mateos. Aspira a dos o tres
concejales.
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