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La Infanta doña
Cristina ingresó
ayer en la clínica
Teknonde
Barcelona para
dar a luz a su
segundo hijo

-

IAL DE EMPRESARIOS

Chiribitas

Si no hay contratiempos de
última hora, el ministros de
Fomento, Francisco Alvarez
Cascos, estará hoy en Albace
te.

t

Viene a inaugurar un
tramo de la autovía Murcia
Albacete, aunque el interés
informativo, le guste o no al
señor ministro y sus conseje
ros, será el AVE y el futuro
de Albacete.

Or
La clínica Toknon de Bar
celona confirmó ayer el
ingreso de doña Cristina para
dar a luz a su segundo hijo.
La Infanta, que llegó al hos
pital sobre las 19.10 horas, se
encuentra en una habitación
del centro sanitario. Doña
Cristina será asistida por el
doctor Manuel García Valde
casas, el mismo médico que la
atendió en el nacimiento de
su primer hijo.
Los primeros curiosos
empezaron a llegar a la clíni
ca, donde se concentraban ya
una treintena de periodistas.
Desde hace cerca de un mes,
un grupo de periodistas hace
guardia en la puerta de la
Teknon.
La inminencia del alum
bramiento de doña Cristina
se confirma por la llegada de
los primeros portavoces de la
Casa Real.
Por otro lado los Reyes de
España, don Juan Carlos y
doña Sofía, tenían previsto
desplazarse a Barcelona en
cualquier momento, en el
caso de que Doña Cristina
diera a luz, ya que no tienen
ninguna actividad oficial pro
gramada. En los próximos
días, el Rey Don Juan Carlos
tiene previsto presenciar la
final de la Copa Davis, en la
que se enfrentan los equipos
de España y Australia, en el
Palau Sant Jordi de Barcelo
na.

g ramitti sindical.- Las protestas sindicales tienen estas cosas. Entre sus "agitadores", que
•casualmente siempre suelen ser los mismos y con la misma "liberación", existen hombres y
mujeres amantes del arte vanguardista. Aprovechan cualquier ocasión para hacer volar su
imaginación, y como contra el gusto no hay nada escrito, cada uno valora su "obra" como le
viene en gana. Pero donde no hay duda es que a la hora de ensuciar una pared, los artistas lo
podrían hacer en sus casas o en el salón de las mismas, porque el "arte, siempre es arte".

Un pueblo de Gerona utiliza una
foto de Albacete para promocionarse
0

LT

El Ayuntamiento de Sant
Hilari Sacalm (Gerona) ha
utilizado una fotografía de
una cascada de Albacete
para promocionar el pueblo
en un folleto turístico, según
denunció ayer la sección
local de ERC. La polémica
fotografía no ha salido a la
luz, pero el Ayuntamiento
ya se había gastado dinero

porque ya se había editado,
según informa hoy "Diari de
Girona". El folleto turístico
ofrece diferentes imágenes
de tamaño reducido en su
interior que reflejan paisajes
de Sant Hilari, pero en la
portada aparece la fotogra
fía de una cascada que,
según denunció ERC, es de
Albacete. El alcalde de la
población, Robert Fauria
(CiU), no desmintió la exis

tencia de este folleto, aun
que aseguró que no ha llega
do a salir a la luz pública y
explicó que se ha editado
otro donde todas las fuentes
y fotografías son del munici
pio. No obstante señaló que
la intención de lo, folletos es
dar "una idea global del
agua" y "no tiene importan
cia que fuera de otro lugar",
porque "el pretexto es ven
der el agua como reclamo".

Mucho nos tememos ql
después de las últimas decla
raciones de Zaplana y Bono,
cada vez más "encantados"
con el trazado de Cascos, el
ministro de Fomento viene a
poner firmes a los chicos del
PP de Albacete.
Yen estos temas ya se sabe
que no hay vencedores o
derrotados. Lo que hay son
"espabilados" y "traidores" a
los principios que aseguran el
futuro de nuestras gentes.

t Pero teniendo en cuenta
que medio Albacete, media
región y media España están
de "puente", el escándalo
podría ser menor.
Las críticas de la consejera
de Industria y Turismo, Ara
celi Muñoz, por la política
turística "de anuncio perio
dístico" del Gobierno de
Aznar, suena a "cachondeo"

»

s7 alguien sabe del "enga
ño mediático", no sólo en el
turismo, es la Junta de Comu
nidades. A las pruebas nos
remitimos y es que en estas
cosas las hemerotecas no
suelen fallar.

RETEVISIÓN
Y QUIERO LANZAN SU
OFERTA CONJUNTA.

Quisro
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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