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Podríamos haberlo dicho en el próximo número,
que es lo normal; pero preferimos la urgencia apresurada de esta segunda edición de CRONICA. En
cuestión de pocas horas se. han agotado todos los
números de nuestra primera tirada. Presentíamos
esta acogida entusiasta, porque hemos recibido tesli;nonios de satisfacción y complacencia realmente
abrumadores. Por fortuna, aun superando dificultades técnicas considerables, hemos podido lanzar esta
segunda edición, que permitirá extender aún más el
primer número de nuestro periódico.
No podemos decir otra cosa que gracias. A las
firmas industriales y comerciales que nos han apoyado; a quienes nos estimulan y alientan; a los suscriptores que, aun antes de salir el primer número,
va quisieron asegurarse todos los del ario solicitando
su abono; al público, en fin, que espontáneamente
i' con rapidez ha agotado la primera tirada. A todos,
gracias.

De verdad, chavales; que sí.
Ya sabemos que al pasar de
los ocho o diez años os volvéis escépticos, incrédulos. Pero eso de que los Reyes Magos «son los padres» es una
especie que dejan correr y divulgan los resentidos y los
amargados. Los Reyes van a
llegar puntuales en la noche
del cinco al seis. El crío de la
foto, como no tiene dudas, ahí
está, tan seriecito, con su regalo, escuchando los buenos
consejos de Melchor. Hay que
creer en los Reyes Magos, palabra. La vida empieza a ser
dura justo cuando se desconfía y se pierde la ilusión.

ESE MONUMENTO
LLAMADO
PERDIZ

DOS REALIDADES
IMPORTANTES EN MARCHA:

EL POLIGONO INDUSTRIAL "(AMPOLLANO"
Y LAS INDUSTRIAS LACTEAS MANCHEGAS
OTROS TEMAS E INFORMACIONES

Asuntos sobre 11 rnes

SE DICE POR AH!...
EN UN LUGAR DE LA MANCHA...

QUIEN ES QUIEN

Ahí la tienen ustedes, relamida, graciosa y guapa. Nuestra perdiz roja manchega, estrella sensacional del turismo
de invierno, que puede ser decisivo para Albacete. Vienen
de todo el mundo a cazarla.
La perdiz puede simbolizar
muchas cosas. Y hasta hay

quien ha pedido que le sea levantado un monumento. Cosas más peregrinas se dicen.
Nos parece bien. Albacete le
debe mucho a la perdiz. Por
eso está aquí, como "personaje" distinguido del año.—(Foto Mondé jar.)

ALBACETE, EN PROBLEMIr UNA ESPERANZA...
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Los más importantes periódicos de todo el mundo tienen es'A. A. £ £
£ A
tablecída una sección de "Cartas
al director —, en la que los lectores tienen oportunidad de exponer sus opiniones y puntos de 3« El Club Recreativo y Cultuser una realidad muy en
ral tiene abierta al público
breve.
vista sobre los temas más vala exposición de christmas en
riadas. Modestamente, en el ámALICANTE:
la que participan artistas de ME Ya están de actualidad otra
bito en que vamos a desenvolsiete provincias de la Manvernos, queremos seguir esa
vez en España los puertos de
cha, Levante, el Sureste, GraCrucetillas y Barrancazo, ceRambla
tradición saludable,
nada y Jaén.
Desde
ahora
mismo,
también
rrados por la nieve. Y no se
—Elche
nuestros lectores pueden escriqueda atrás El Peralejo y
—Elda
Arenal que, en el mejor de
bimos. Lo vamos a publicar te- * Tomó posesión de su cargo
don Antonio Rey Espiño,
los casos, exigen uso de cado. Siempre, por supuesto, que
- Villena
nuevo
director
del Centro
denas en los automóviles.
no se atente al buen gusto, a
* **
Penitenciario
de
Diligencias,
los principios que inspiran los
C ti EN i; A:
que
es
la
denominación
ofiNE
Aunque la Cabalgata de Redeberes más elementales, y que
cial de la Prisión Provincial.
yes pasó a la historia, no falofrezca cierto interés general o
* * *
tará la visita de los Magos.
ejemplarizante. Este periódico
—El Picazo
En la Delegación de la .Tu-.
estará abierto al pueblo, en to- * El "Unicef" está vendiendo
—Quintanar del Rey
mas tarjetas de felicitación
ventud se reciben peticiones
dos sus aspectos. Pedimos, eso
que nunca. La recaudación se
en este sentido, y en la masí, que lo que se nos manifieste
—Sisante
destina,
como
es
sabido,
al
drugada del cinco al seis salesté referido a Albacete y la
fondo
mundial
de
protección
drán
Melchor, Gaspar y Balque,
provincia de algún modo, y
M [IR CiA:
a la infancia.
tasar.
en cualquier caso, las cartas
*
*
*
u
firmadas y domiciliadas.
—La Covachuela (Trape- aun cuando se publiquen con DK El plan de reforma de la zo- ME Los actos conmemorativos del
na conocida por "Huerta de
XXXI Aniversario de la funseudónimo. La correspondencia
ría)
Marzo" ha sido aprobado por
dación del Frente de Juvenanónima o de fingida personal!el
Ayuntamiento
transy
su
tudes han tenido gran reliedad irá a la papelera. Las cosas
MAL) R lii:
formación Interior promete
ve. Actividades culturales, ar____________
claras. Ya pueden, pues, enviar
tísticas y deportivas, confesus cartas.
rencias, aeromodelismo y una
-Kiosco Pasapoga (Av.
emotiva cena de hermandad
integraron su programa. Los
J. Antonio)
muchachos de Rufino Segura
participaron Intensamente.
ALBACETE:
* *
Fue noticia de primera García Garrido, Ferrándiz,
ME Tras el sorteo de la lotería
plana.
Antes
del
parto,
ConGil
Lozano,
Piñero,
Ramírez
- CAPITAL: En 43 puntos
de Navidad, la siempre mesuelo Córcoles Munera, ma- y la doctora Gutiérrez! Todo
lancólica velada de Nochede venta
buena Y las euforias y veladre de seis hijos, casada perfecto en la madrugada
das del ciclo pascual, la secon un albañil no cualifica- del 10 de mayo. En incubaPROVINCIA:
nc de rebajas comerciales
do, Cesáreo Ocaña Romero, doras, el doctor Palencia Peentra en su fase más apara—La Rada
tosa.
anuncio que traía cuatro tit completó la tarea de los
*5*
—Villarrobledo
más. Con cuidados extraor- tocólogos. Los «cuatrillizos f Para dentro de pocos días
—Munera
dinarios, se preparó el acon- de Albacete» fueron una huestá prevista la inauguración
—El Bonillo
del segundo tele-club piloto
tecimiento en la residencia mana, espectacular y simpá.
de la provincia, el de Casas
—Lezuza
de la Seguridad S o c i a 1. tica noticia; una hermosa
Ibáñez, que, como el de Vi¡Buen trabajo el del doctor noticia. Ahora, como todos
-Hoya Gonzalo
llaverde de Guadalirnar, será
modelo en su género.
Martínez Martínez y su equi- los niños, están esperando
—Alcaraz
* **
po, del que formaban parte a los Reyes.
—La Gineta
3I Por decreto del Ministerio de
Educación y Ciencia ha sido
—Pozo-Cañada
nombrado Consejero Provin-Tabarra
cial de Bellas Artes don Bartolomé Beltrán Rodriguez.
-Hellin
—Elche de la Sierra
2.500 DEFICIENTES MENTA.
-Yeste
_____________
LES EN LA PROVINCIA
—Peñas de San Pedro
- El cálculo estimativo
—Tarazona de la Mancha
de deficientes mentales en
la provincia arroja una ci—Madrigueras
¡
¡ 1 fra de 2.500, de los cuales
-Mahora
se han detectado formal—Aguasnuevas
mente 2.200 casos. Asprona
-Casas Ibáñez
tiene censados 750 y tutela
Como
un
anuncio
del
año
notes,
prestos
a
la
sonrisa,
—Alpera
nuevo, los "cuatrillizos de pueden ser un símbolo. Ro- un número no inferior a
—Ayna
Albacete" han posado para sa Mar¡, Juan Carlos, Sofía250. En Albacete controla
- Riópar
CRONICA DE ALBACETE. y Mar¡ Pili componen el dos clases de profundos.
—Albatana
Son cuatro niños angelica- 1972 de la esperanza y en- Los restantes centros atien-Ontur
les, que van a cumplir, ya, vían a nuestros lectores los den oligofrénicos leves y se-Fuenteálamo
veros.
ocho meses. Sonrosados, Sa- mejores augurios,
—Montealegre del Castillo
BOLETIN DE SUSCRIPCION
—Almansa
—Calle de las Barcas
Plaza del Caudillo
—Av. J. Antonio
—Calle San Vicente
-

-
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DIRECTOR,

Demetrio Gutiérrez Alarcón
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1.0

Enero 1072

Dirección, Redacción y Administración:

Luis Herreros, 3, bajo, izqd. - Teutona 322999
Depósito legal: AB-578

A NUESTROS
COMPAÑEROS
Es costumbre y deber de
cortesía, cuando un nuevo
medio de información sale
a la calle, dirigir un saludo
cordial y amistoso a los
compañeros que, en otras
parcelas, realizan una misma tarea; buscar la noticia,
comentarla, exponerla a la
opinión. Este periódico cumple con agrado la fórmula
tradicional. A los periodistas, integrados en la Asociación de la Prensa; a los
técnicos de radiodifusión,
adscritos a la Agrupación
Sindical de Radio y Televisión; a los que, sin ser profesionales, y en calidad de
colaboradores, llevan sus inquietudes o aportan sus
ideas a los medios. A todos,
nuestro mejor saludo.

Tiene en sus manos el primer número
de un nuevo periódico de Albacete. Por
ahora, saldrá muy de tarde en tarde;
cada dos meses. Demasiado tiempo para
nuestro gusto, y ojalá que también para
el de usted. Por eso quiere ser exhaustivo; un testimonio y un documento. Al
Anal de esta primera etapa que hoy emprendemos, en diciembre de 1972 se habrá determinado si debe continuar así,
con una periodicidad más breve, o si no
ha de volver a editarse. Ustedes dirán.
El propósito de esta publicación es noble y honesto. La prensa, como vehículo
cultural, como la historia de los días
que acaban por hacer la historia grande
de los pueblos y de las ciudades, como
información objetiva de los hechos, de
las cosas y de las gentes de Albacete. Tenemos, naturalmente, nuestro botafumeiro dispuesto; pero tengan la seguridad
de que sólo será aireado cuando la tremenda razón de la verdad lo justifique.
Somos independientes y estamos al servicio de Albacete y de sus intereses; al
servicio del bien común, de la sociedad.
((El objeto, finalidad y principios que
inspiran la publicación: ofrecer a Albacete y su provincia —y hasta donde lleguemos, sin olvidar a las colonias de albacetenses de otras regiones del país, ni
a nuestros emigrantes en el extranjero—
un testimonio documental de cuantas actividades y realizaciones artísticas, culturales, deportivas, económico-sociales y de
general interés informativo se produzcan, recogiendo con carácter de crónica
y claro sentido periodístico la pequeña
historia de todos los días, en períodos
bimestrales.» Lo hemos entrecomillado,
porque es el reflejo exacto de nuestra
solicitud de inscripción legal en el Registro de Empresas Periodísticas, que nos

fue oportunamente concedido por el Ministerio de Información y Turismo.
No tenemos un hacha escondida para
utilizarla a capricho, ni tampoco vamos
a ser insensibles ante lo que serena y
honradamente consideremos injusto. Vamos a cumplir con hombría; con hombría de bien. Aprovecharemos hasta el
último milímetro de nuestras columnas
en cuanto estimemos que, relacionado
con la provincia, ofrezca interés, para
hacer honor al título, CRONICA DE ALBACETE. Soslayar cualquier realidad in•
tencionadamente, sería faltar a la verdad
y un fraude a quien nos lea. Nada más
lejos de los propósitos del equipo de este
periódico, que quiere pisar firme, caminar seguro, aunque sea lentamente, y llegar todo lo lejos que se pueda. Del aliento que podamos recibir, nos haremos
eco; y también de las objeciones. Los
platillos de la balanza decidirán la postura del fiel que ha de guiamos.
Cada número contendrá el resumen de
los dos meses transcurridos, en todas las
materias, junto con las exclusivas y los
temas que demanda el momento. Excepcionalmente, este primer número será el
compendio de todo un año, 1971, y pr
ello se ha impuesto un criterio de gran
selección y de escrupuloso extracto.
Vamos a servir los intereses de Albacete —no nos cansamos de decirlo—
con un presente esperanzador. Somos
profesionales del periodismo y creemos
conocerlo. Estamos prevenidos contra ingratitudes y amarguras. El periodismo
es así.
El intento está en la calle. Por Albacete, estamos dispuestos a luchar. Ahora
son ustedes los que deben decidir el futuro de este periódico.
EL DIRECTOR

LA FABULOSA CACERIA DE NIARCHOS
HOY EMPIEZA
NUESTRA HISTORIA
Cuando se edita este primer número de CRONICA
DE ALBACETE ostenta la Jefatura del Estado el Caudillo Francisco Frau;co Bahamonde, y es sucesor, a título de Rey, el Príncipe de España. A las más altas personalidades de la nación, nuestro respeto, y adhesión al
orden legalmente constituido que representan.
En Albacete, es gobernador civil y jefe provincial del
Movimiento don Jesús Gay Ruidíaz; obispo de la diócesis, monseñor Ireneo García Alonso; presidente de la
Diputación Provincial, don Antonio Gómez Picazo, alcalde de la capital, don Gonzalo Botija Cabo. Con
nuestro saludo, el testimonio de la consideración que
nos merecen, como primeras auctridades representativas del Gobierno, la provincia, la diócesis y la ciudad,
y el ofrecimiento de nuestra cooperación.
Son datos que todos conocemos, pero que son historia también; una historia que, para CRONICA DE ALBACETE, empieza hoy.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

La temporada cinegética nos
trajo cazadores de fama Internacional. La finca "Los Llanos",
de la marquesa de Larlos, fue
el escenario de la fabulosa cacería, en la que, en dos jornadas, fueron abatidas más de
3.000 piezas. La prensa nacional
publicó, incluso en primera página, esta noticia, de la que
ofrecemos el reflejo gráfico, en
una exclusiva de Luis Miguel, el
único fotógrafo que tuvo acceso
a la fiesta.

Figura principal de las jornadas fue el armador Stavros Niarchos, con su esposa Tina Livanos, el príncipe de Hohenlohe, el
conde Rossi ,el conde de Teba y
otros ilustres Invitados.
La fotografía muestra, patéticamente, el balance. Al amanecer, las antorchas alumbran el
botín. Toda una alfombra de
perdices.
La cacería del año en la provincia, con resonancias Internacionales.
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CRONICA DE UN AÑO, DIA TRAS DIA...
Marzo con tractor: un profe- carretera —a causa de la aplisional agrícola, Francisco Mo- cación incorrecta de tarifasnedero, se proclama campeón conmociona el sector. Más arregional a bordo de su máqui- queologia. Ahora es en Pozo Mona. Un mundo oculto y sugesti- ro, en Chinchilla.
El Tribunal Tutelar de Menoyo, el de la Cueva del Niño, en
Ayna, donde se descubren pm- res se reúne en asamblea. Preturas rupestres, atrae la aten- side don Javier de Ibarra. Se
ción de los arqueólogos. Los ha- adoptan acuerdos importantes.
signo trascendental. En fin, aquí tienen lo que fué llazgos son impresionantes. Co- En Albacete va a construirse un
mo siempre, la revelación es for- centro de familia para desvlael bloque de doce meses.
tuita. dos.
Las amas de casa también se
agrupan y wsvuiu bu jiiug.iii
El espíritu tenaz que anima a
ENERO: ALBACETE, ZONA
de acción; alarma la escalada de
los hombres de la Cooperativa ABRIL:
«FORFAIT» DE
los precios. La Dirección GeneDE CATASTROFE. - 142
"Centro" —Vicente Mompó, Jural de Correos anuncia la creaNAZARENOS EN LA CA,
lían Sevilla. Miguel Aguilar y
MILLONES, PRESUPUESción de un moderno Centro de
Francisco Linares, entre otros—
PITAL.- VISITA DEL DI.
Comunicaciones en la ciudad.
encuentra su respuesta:
se
RECTOR GENERAL DE
Costará 60 millones de pesetas.
aprueba el proyecto, tras múltiCINE FRANCES EN LA
Don León Herrera explica en su
pies vicisitudes ordenancistas.
CORREOS.
GUELA
CASA DE CULTURA.
visita lo deprisa que puede irse
Vuelve a nevar, cuando el AyunRRA EN TEORIA. - JE.
andando con calma.
tamiento acepta las cifras de
Un temporal durísimo de nieSUS GAY RUIDIAZ,
La guerra en teoría. "Operahielo mete sus colmillos en gastos para el 71: 174 millones
ve y
ción Avutarda". Las maniobras
de pesetas. A pleno sol, se coNUEVO GOBERNADOR
la apacibilidad provinciana.
se realizan sin ninguna acción
loca la primera piedra del nuevo
tarjeta postal deja paso al ii- Hospital de San Julián.
DE ALBACETE.
de fuego real ni simulado, con
otra
gor de las exigencias sociales.
Intervención de los mandos de
hay obra importante de Gómez PiSegún fuentes sindicales
cazo.
la División 'Maestrazgo" y BriRazones económicas crean
43.000 agricultores y 6.000 obreSurge la noticia insólita: un estado de crisis en la organiza- gadas XXXI y XXXII.
ros de la construcción en paro. antiguo modisto, don Francisco ción de las procesiones de SeEn Ciudad Real, una guapíslSe solicita para Albacete la de- Martínez Blanco,
funda la Con- mana. Santa. Sólo tres cofradías ma albaceteña. Isabel García
claración de zona de catástrofe.
ejó "Misioneros Eucarlsti- deciden desfilar.
Ortiz, es proclamada "Maja de
Llega el obispo Lecuona, pre- COS".
Parálisis del transporte por la Mancha".
sidente de la Comisión Nacional
de Misiones, y revela aspectos
.
----------de la obra evangelizadora. Un
-.-.t...-._._. .-_.. ..;1:4..,,.
1LUO.. ....1A.,
nuevo gobernad
nombrado —el señor Reigada—
1
permanecerá poco tiempo en la
plaza.
Entre tanto, la Corporación
Provincial aprueba su presupuesto para el año: 142 millones.

Una breve incursión periodística por el túnel del
tiempo nos ayuda a recobrar la historia de Albacete
en el último aiio. La saga del 71 es variopinta. Nos
deenemos en este reportaje en el burbujeo de las
anécdotas y para recoger ¡os acontecimientos de

--

1Urntt

FEBRERO: NUEVO AYUNTAMIENTO. - LA SICOLOGIA DE LOS NIÑOS.
LAS EXCAVADORAS EN
EL POLIGONO INDUSTRIAL.

MUEBLES — DECORACION
REG ALOS
.

Febrero atenúa la tensión cli-

matológica. Toman posesión los
nuevos concejales. La maniobra
de la Permanente es básica, y
existe ansiedad por conocer los
nombres de sus componentes. Se
detectan algunas Inevitables decepciones.
La sicología infantil es menos
complicada. Los niños —según
los expertos que atienden unas
jornadas en la Casa de la Cultura sobre el tema— gozan de
buena salud mental.
El mes se acaba y en el polígono industrial hay fiesta mayor. Empiezan las obras solem-

Maravillosas sugerencias,
indicadísimas para
regalos de Reyes

nemente. Se coloca en el área un
monolito conmemorativo. Queda
un largo y difícil trecho por delante.

.

Los regalos que distinguen...

MARZO: LLEGAN LOS TURISTAS, COMO LA PRIMAVERA. - LA CORPORACION MUNICIPAL
HACE NUMEROS. - SORPRESA EN LA CUEVA
DEL NIÑO.
En La Roda se entregan sus
"oscars" típicos: Molinos Blancos para personajes entrañables.
La primera expedición de viajeros americanos confirma las
posibilidades turísticas de Albacete. "La gran aventura de la
Mancha" en su capítulo Inicial.

Ú5
.

Tesifonte Gallego, 15 (Pasaje) — Teléfono 212428
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CRONICA DE UN AÑO, DIA TRAS DIA...
Toma posesión como nuevo da: es el convoy peregrino de mendigos en las calles. El Mugobernador civil y jefe provin- los niños que acuden a Compos- nicipio acepta el reto: va a reclal del Movimiento don Jesús tela a abrazar al apóstol. Los primir la mendicidad callejera,
Gay Ruidíaz. Trataré de acete- chicos verán atónitos el balan- por acuerdo
del Pleno. Pero
rar todos los planes iniciados y ceo del butafumeiro. existe un albergue proteccioestimular la imaginación de to- El Patrón San Juan está de nista...
dos para crear lo que exige en gala. Le rodea un exótico fulgor Las obras del acueducto Tajoesta hora de España la provin- de Renacimiento. En el Parador Segura superan obstáculos gracia de Albacete", afirma en su Nacional de La Mancha se or- ves a causa de inundaciones y
discurso. ganiza cena con reminiscencias desprndim1entos. Nadie como
galantes. Es una especie de cxal- el hombre para derrotar a la fa-- - - ------- ---- tación del mero, que figura en talidad. Sólo las máquinas a veel menú, con vinos dignos de los ces son mejores. En la campaña
Borgia. cerealista, a pesar de una proEn este mes llega al aeródro- gresiva mecanización, hay en
mo de Los Llanos el jefe de la agosto 60.000 personas trabajan!! Región Aérea y las autorida- do. Y en Valdeganga, los cmi- des albacetenses acuden a Alt- grandes son agasajados por sus
cante para conocer el Pabellón paisanos con un animado prode la Electrificación. grama festivo.
En Caudete se prueba con éxi
Más cifras: 1.139 empresarios
tu una nueva central hortofru- y 1.725 trabajadores (de ellos
tu ola, que cuidará de la comer- 109 mujeres) han sido designaci.tlizaeión de la manzana. Con dos nuevos cargos sindicales. Fisordina inexplicable, comienza naliza la serle electoral.
Tarazona, con su plaza mayor,
una obra fundamental para el
futuro de Albacete: el sanea- recibe el primer premio de Emmiento general. El maestro Azo- beilecimiento de pueblos de la
rin se pierde un espectáculo so- Comunidad Turística de la Manherbio: la ciudad estrena 300 cha.
nuevos puntos de luz.
Escolares de todo el país ha- SEPTIEMBRE: EN LAS URcen pedagogía y deporte en AlNAS, LOS PADRES DE
bacete, en una original competición de actividades organizada
LA PATRIA. - INAUGUpor la Delegación de la JuvenRACION DE LA CASAtud.

O. Jesús Gay Ruidíaz
Gobernador Civil do Albacete

MAYO: EL TIPICO TRASLADO DEL CRISTO DEL
SAUCO. - CORONACION
MARIANA EN BIENSER.
VIDA. - DOS PREMIOS
((GORDOS)): CUATRILLIZOS Y LOTERIA.

JULIO: CALLES DESIER
TAS, APARCAMIENTOS
LIBRES. - ELECCIONES
SINDICALES. - «AUXI
LIO SOCIAL)), VIGENCIA DE UNA OBRA. ASAMBLEA DEL CLERO.

Calles desiertas, aparcamientos libres, toldos sobre un asfalto que arde bajo la luz estival. Rebajas. El éxodo se ha
La Comisión para el Desarro- producido por oleadas. En Rio110 de la Cuenca del Segura ra- par comienza la campaña juvetifica su "planning". Es una op- nil de campamentos. Las elección de fecundidad a fxxlo nivel. ciones sindicales cubren sus ciVida social y económica. educa- dos reglamentarios y La Roda
ción, industria, agricultura, tu- celebra el "Día de La Mancha"
rismo... Y por el paisaje de Pe- El Ayuntamiento de la capltai
ñas de San Pedro traen, en pie- ejemplariza a los vecinos —93.000
no "cross" religioso, al Cristo del según la última data— con el
Saúco. En Bienservida, la ora- revoco de su fachada, que tiene
ción es mariana, porque coro- ahora, más que nunca —con su
nan a la Virgen de Turruchel en ladrillo victoriano y su esfera—
olor de multitud. un cierto aire de andén.
El IV Certamen de Primave- "Auxilio Social" inaugura tres
ra, la Marcha contra el Hambre obras: un club de ancianos, una
—100 albaceteños camino de To- guardería infantil y un hogar esledo—, un premio de loteria pa- colar.
ra el Industrial don Lorenzo Ló- La problemática del clero es
pez Saus —25 millones— y la objeto de un profundo análisis
cigüeña que dice: "si, si, si, sr. en una asamblea muy construc¡Cuatrillizos! tiva. El mini-sacerdocio de los
Nada evita el disgusto de los niños también da testimonio:
profesores de bachillerato de la recogen aquí 125.000 sellos para
Sección Filial del Instituto, que la campaña misionera. Y el quehacen un paro técnico. El 75 so encuentra un nuevo cauce en
por 100 del claustro renuncia a Villarrobledo, donde una nueva
sus clases por cuestiones de nó- fábrica producirá 3.500 kilos diamina. nos.

AGOSTO: TECNICOS JAPONESES VISITAN EL
TRASVASE. - ¿SE ACABAN LOS MENDIGOS? HOMBRES QUE SIEGAN
Y TRILLAN. - TARAZONA, PREMIO DE EMBEVisita Albacete el subdirector
LLECIMIENTO.

JUNIO: A SANTIAGO,
CON OJOS DE NIÑO. LA LUZ QUE NO VIO
AZORIN. - EMPIEZAN
LAS OBRAS DE SANEA
MIENTO.

general de Política Interior, don
José Luis Guerrero. Recorre las Expertos japoneses visitan las
obras del Centro Nacional de obras del trasvase. Están asomRehabilitación de Inválidos. Un brados. Como los albaceteños
tren echa a andar de madruga- ante la presencia de muchos
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CUNA. - LOS PUEBLOS,
EN LA FERIA. - OBRAS
EN LA CIRCUNVALAClON DE ALBACETE.

D. Antonio Gómez Picazo
Presidente de lo Diputcci6n
Provincial

Ingenieros de Sudáfrica vienen
al túnel de Talave, donde los
la.sser siguen orientando la perforación. En la Casa Cuna, inauguración. Un acto sobrio y elocuente de la iputación, para una
obra perfecta en su género. La
Feria de este año ofrece una dimensión auténticamente provincial, con instalación de pabellones comarcales que registran
gran afluencia. La exposición
múltiple ofrece una riqueza a
veces inédita y sorprendente. Los
festejos tienen su seducción tradicional.

Á&RGUDO

147*47-i

Al desear MUCHAS FELICIDADES
a sus clientes y amigos, les
reitera su ofrecimiento.

Bicicletas
«SUPER — C I L»
MODELOS: INFANTILES
PLEGABLES
EXTENSIBLES

Concepción, 7 - TeL 213405 - ALBACETE
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1 CRONICA DE UN AÑO, DIA TRAS DIA... 1,
Máquinas de la empresa adjudicataria ensanchan el trazado de la Ronda de Albacete. En
la carretera de circunvalación
dentro del Plan "Redia"— el
proyecto suscita inquietud entre
los vecinos del Barrio Hogar. La
obra es importante, y la transformación constituye una mejora notable.
Cuando acaba el mes se producen acontecimientos importantes: comienza el ciclo de elección de procuradores en Cortes.
Las urnas resolverán el clima
de expectación popular con la
designación de los padres de la
Patria.
Liquidación municipal del 70:

plata de su Congreso Eucarístico
con solemnes cultos. La constitución de la Junta Provincial de
Educación revela el planteamiento de la enseñanza en la
provincia.
La Asociación de la Lucha
contra el Cáncer obtiene en su
cuestación anual 300.000 pesetas.

NOVIEMBRE: CARTEROS
PREMIADOS.
COOPERATIVA GANADERA,
NUEVA JUNTA RECTORA. NO SE LAMENTA:
LAS MATA. LA ORDENACION URBANA, A
DEBATE.
UN LIBRO
POLEMICO. - LA PUNTERIA DE NIARCHOS.
-

-

-

-

u iuhziUlies ue supehnvit. vij

Son galardonados cuatro profesionales del servicio postal, entre ellos el cartero mayor de
Albacete. don José Meneses DoqÍ
mingo. En el seno de la Cooperativa Provincial de Ganaderos
se reestructura la junta de gestión. Es nombrado presidente
don Paulino Cuervas-Mons Ciller. Inspira preocupación grave
la inactividad del Matadero GeOCTUBRE: ALBACETE,
neral Frigorífico, en periodo ecoCON EL CAUDILLO. nómico muy conflictivo. Una
campaña de desratización que
LA RODA ENTREGA LA
controlan técnicos extermina
MEDALLA DE ORO AL
más de 40.000 en pocas fechas.
En el Ayuntamiento, pleno
JEFE DEL ESTADO.
corporativo para discutir. el
VENDIMIA, CAZA, ESavance
del Plan General de UrFranco y Juan ,Carlos, príncipe de España.
Fi
Francisco
banización. Se fijan correcciones
CUELAS. - LA BIBLIA,
Presente y futuro del país.
y se aprueban con algunos reEN PRIMER PLANO,
paros las ordenanzas de la conenueva afirmación de Albacete. primera medalla de oro de la trucción. Una moción sobre el
La provincia está presente en La Roda, con su alcalde, don ciudad,
libro "Murcia" —que estima traLa apertura del curso escolar to despectivo para la ciudad—
e¡ homenaje al Caudillo en la Eduardo Grande Puertas, en coPlaza de Oriente. Pancartas al- misión que preside el goberna- —80.000 alumnos en los censos— será estudiada por una comisión
baceteñas ondean bajo la dorada dor civil, entrega a Franco, en coincide con la iniciación de la no determinada, en fecha que
luz de otoño en Madrid. Es una una audiencia inolvidable, la campaga cinegética. Hay abun- se ignora.
dancia de perdices. En tres días
Se reúne la CITE, que exanillas escopetas abaten en la pro- sin una propuesta del gobernador
vincia 40.000 petirrojas. Este año civil para que las Lagunas de
se expidieron aquí 7.000 ilcen- Ruidera sean consideradas concias.
tro de Interés turístico nacional.
Empiezan a llegar cazadores En Villaverde de Guadalimar,
de todo el país. Elige nueva jun- el subdirector general secretario
ta rectora la Sociedad de Medi- de la Comisión preside el acto
cina y Cirugía, que nombra pre- inaugural d e 1 primer teleclubsidente al doctor González Reo- tipo de la provincia, en el que
Salamanca, 16 - ALBACETE
lid. En el plano administrativo se han invertido más de un midestaca la designación de Aguas- llón doscientas mil pesetas.

el obispo en peregrinación a Tie-

rra Santa, se descubre en Munera un tesoro arqueológico, los
alcaldes brindan con champán
por el éxito de su concentración
ferial. Pero la exigencia de un
nuevo edificio pende sobre la
realidad del certamen.

L

('asaSantiveri, S.

ALIMENTOS DE REGIMEN

ui elient 'i

a,ni105 en /ai etu/e3 ieiti.

nuevas como entidad local menor. La Iglesia Evangélica Bautista conmemora el IV Centenario de la Biblia en castellano
con diversos actos. Un grupo
confesional de Memphls concede
distinciones al gobernador civil
y al alcalde de la ciudad. Otra
nota de actualidad religiosa:
Caudete celebra las bodas de

LOS, MUNECOS,

• EMIGRANTES en el extranjero y otras provincias. El
mejor regalo que pueden recibir es el aliento y el men.
saje de «Crónica de Alba.
cete». Suscriba a sus fami.
liares y amigos.

S. L.

FABRICA 1)E CH()COIÁTES Y BOMBt)NE

Les desea FELIZ AÑO NUEVO
Arenal, 9 - Apartado n. ° 23
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k Al. l

- HOY
EJ establecimiento que imprime
un porte de inconfundible elegancia,
especializado en prendas juveniles
de todas clases

DESEA FELICIDADES
CIiQfltQi 5 amiqai
y les invita a elegir el
«personaje» halan-Bojj
que, a su juicio, haya
destacado por sus
méritos, elegancia,
simpatía, valor, voz,
arte, etc.

Personaje "KALAN - HOY"

1

D.
Domicilie
Localidad
Elige PERSONAJE KALAN-BOY
DE MARZO 1972
Nombre:

¡Y sorteo de regalos entre todos los boletos recibidos!
KALAN - BOY
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Francisco Jareiio, 1

-
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CENTRO NACIONAL DE REHABILITACION Y PROMOCION DE
INVALIDOS

¿SE LE CAE
EL
CABELLO?

Capacidad: 300 plazas
Presupuesto: 65 millones
Obra importante, por su valor
intrinseco, por la función a que
se destina y, sobre todo, porque
su jurisdicción será todo lo am-

C R O N 1 C A DE
UN AÑO, D l A
TRAS D 1 A ...

1

pija que demanda el ámbito nacional. No hace mucho fue vlsitada la obra por el Subdirector
General de Politica Interior, estando prevista su inauguración
para muy en breve.
El centro va a tener capacidad
para trescientos acogidos de toda España, de los que la mitad
serán internos. Dispondrá de
veinticinco plazas para "residentes de especial condición". Con
arreglo a los métodos más modernos, y con toda clase de aparatos y servicios para la tarea
a que se destina, el Centro Nacional de Rehabilitación y Promoción Laboral de Inválidos Civiles, de Albacete, contará en
sus dependencias con diez especialidades de Formación Profesional y Cultural; doce aulas de
enseñanzas complementarias y,
además, biblioteca, club, capilla
y local social.
Su presupuesto es de sesenta
y cinco millones de pesetas. El
solar, de diez mil metros cuadrados, fue cedido por la Diputación Provincial.

¡¡USTED PUEDE EVITARLO!!

En la dehesa "Los Llanos", el
armador griego Niarchos, su espoza Tina Livanos, el príncipe
Hohenlohe y otros aristócratas y
hombres de altas fuianzas, toman parte en una cacería; más
de 3.000 perdices en dos jornadas.
Concurso regional de recogida
de esparto, que gana un bracero
de Cieza. En La Roda, jornadas
culturales "Retablo 71 11 organizadas por su ayuntamiento y la
delegación de Información y Turismo.
Solemnidad en las Cortes.
Franco inaugura la X Legislatura. Allí están los nuevos pro- • ALGUNOS
curadores por Albacete: José
AYUNTAMIENTOS
María de Miguel González, Ricardo Fernández Gutiérrez, AbeTIENEN
lardo Sánchez Moreno, Antonio
ABANDONADA
Gómez Picazo, Antonio Alvarez
Iglesias y Gonzalo Botija Cabo,
A LA JUVENTUD
que es, también, el reelegido consejero nacional del Movimiento
SUS APORTACIONES
por Albacete.
,

DICIEMBRE:
PINTORESCA SUBASTA DE VEHl CULOS. - POLI GONO
INDUSTRIAL. - TREGUA
CINEGETICA. - NAVIDAD
El último mes del año cobra
los tradicionales perfiles de fiesta grande. Las amas de casa se
lamentan de la carestía de muchos artículos, que todavía subirán más.
En la Delegación de Hacienda,
una de las pintorescas subastas
de vehículos de matrícula extranjera, abandonados por el
turismo; la oportunidad ofrece
coches de acreditada matrícula
extranjera desde 25.000 pesetas.
Gestiones importantes en torno
al Polígono Industrial, cuya prlmera fase de infraestructura
—concluida la previa: replanteo,
amojonamiento y veinte kllómetros de calles asfaltadas— empesará en seguida. Radio Juventud de Albacete elige a los abuelos más ancianos de la provincia.
Los cazadores se aprovechan,
antes de la tregua tradicional de
la Navidad. Las calles céntricas
están magníficamente iluminadas. Mensajes de cordialidad,
promesas de amor. Todo será
mejor el año que viene; ya verán.
Vacaciones, turrón, pandereta,
nostalgias.
Adiós a 1971.

J. S. R.

En el mundo, hay miles y miles de mujeres y hombres
que sufren lo gran preocupación por la calda de su
cabello, o que tienen caspa o grasa.. Esos problemas
sin dolor pero que tanto daño causan, debido a las
molestias y complejos que producen Hechos que afean
y envejecen a la persona misma y ante la vista de los
demás.

Si sobre su cabeza existe alguna de estas cuestiones es porque no conoce el MEIUDU Sánchez-Lafuente "PARA LA HIGIENE Y CONSEIIVACJON DEL
CAIIEI Lii".

IJefiidase y triunfe de estos eiwinigos. No de luflar ¿1 que
su peine no peine y le ocurra ésto.
Si está afectado por alguno de dichos problemas, adopte este METODO y será una más que añadir a los miles
de personas que nos escriben con frases bien elocuentes en los que nos expresan su gratitud.

Es un ME TODO sorprendente, eficaz y muy

NO CORRESPONDEN
AL PORCENTAJE
PRECEPTIVO SOBRE
SUS PRESUPUESTOS

económico.

"Progresivamente, la provincia
se despuebla; pero a la vez en-

No lo piense más y escr ba hoy mismo o:

vejec&'. Aguda, patética, impresionante afirmación del Delegado
provincial de la Juventud, don
Rufino Segura Arnandis. En la

M ETODO

ponderación de sus palabras se

SANCHEZ — LAFUENTE

encierra una protesta enérgica y
justa, porque es un hecho que
los ayuntamientos, que preceptivamente han de conceder una
subvención proporcionada a sus

"PARA LA HIGIENE Y CONSERVAOON
DEL CABELLO"

presupuestos, se desentienden o
cumplen como con una engorrosa misión. Las aportaciones difleren mucho de las que realmente tienen el deber de entregar. "Es una obligación —decía
Segura Arnandis— moral, política y jurídica, que deben tener
muy en cuenta".
En efecto, la tarea a realizar
por la Delegación de la Juventud
se ve entorpecida por la apatía
de algunos ayuntamientos, que

c/. PINTOR VILLACIS, 4 - MURCIA
(frente a Correos)
Y a la vista de los informes que Vd. recibirá, si los
solicita —y que son completamente gratis—, si le
interesa adquiere el Método, o no, ya que nada le
obliga a Vd.

no responden —salvo honrosas
excepciones— en la medida que
debieran, al mantenimiento y
extensión de los centros de convivencia juvenil, hogares y cazas
de juventud, instalaciones deportivas, etc. Y eso que en muchos pueblos son sus únicos núcleos sociales vivos.
La toma de conciencia ante
este problema es urgente. Y cabe
esperar que los municipios de
todos los pueblos —que tantas

muestras de fina sensibilidad tienen dadas— fijen claramente la
asistencia a lo que es obligación
de todos, la juventud.
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Este METODO, está inscrito en el Registro de la Propiedad Intelectual de la República Argentina. En España,
con Depósito Legal, MU-159-1960. También con Dirección Facultiva.

Tenemos clientes y Concesionarios exclusivos en Argentina,
Canadá, Estados Unidos de Norteamérica, Francio, Inglaterra, ¡linamarca, Noruega, Finlandia, Holanda, Alemania, Bélgica, Suizo, Italia
y Marruecos.
(C. S. 231-C)
fil
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ASENSIO PIQUERAS

MUEBLES OFICINA
DESPACHOS DIRECCION
ESTANTERIAS METALICAS
DISTRIBUCION
Martínez Villena, 11

-

Solr
m
ei m ic sa
~

Tel 21 41 05
-

-

-
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ASENSIO PIQUERAS

COCINA

Tinte, 26

-
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rWBACETE EL MATADERO GENERAL FRIGORIFICO DEMANDA UNA SOLUCION
unprohIma
ESPERANZA

EL INDIVIDUALISMO MANCHEGO ASESTÓ
CASI UN GOLPE DE K.O. A LAS INSTALACIONES

--

ENENANZA: 17.11100
5 años
11 Ii OS entre 4
o
110 van a! co1e
y
1

•

____________

Bajísimo porcentaje (3V 76 por 100) de
escolarización en este nivel
HABRÁ QUE CLÁU-

1

SURAR 400 AULAS
________________________

1 PERO SE NECESITAN
OTRAS 564

Durante los últimos c,inco
La supersaturación de centros
situados en medios urbanos, años se crearon muchas escuemientras que los emplazados en las de párvulos, pero resta mumedios rurales tienen escasa y cho por hacer. Se ha conseguido
a veces nula utilización, crea un escolarizar al 60 por ciento de
problema importante en la pro- los niños del medio rural, y sólo
vincia: La existencia de gran al 20 del medio u rba no,
Otra cosa es la población innúmero de niños deficientemente
atendidos; porque cursan sus fantil entre dos y tres años.
sin escolarizar.
estudios en jornada única, por- prácticamente

1

-

que ocupan puestos que exceden pues apenas hay puestos para
a la capacidad del aula o por- un tres por ciento.
que encuentran graves dificulta- En resumen, que la eseolarizades para utilizar el transporte ción es de un 31,76 por ciento
escolar. Por añadidura, la aphi- de la población, índice bajísimo
cachón del calendario de la re- para la necesaria preparación
forma educativa mantiene en del niño antes de su Ingreso en
sus antiguos colegios a unos la escolaridad obligatoria.
3.000 niños que antes se incor- En lo que concierne a Educaporaban al bachillerato. Además clón General Básica, ha resulhabrá que clausurar más de 400 tado muy afectado en la retoraulas en un futuro próximo por ma educativa, por el movimiendeficiencias en su Instalación y to de alumnos ante la deficitaequipo, para ser sustituidas por ria distribución de puestos esnuevos centros. También habrá colares disponibles en la provinque cerrar 130 unidades escoha - cia, debido fundamentalmente a
res, unitarias o mixtas, por con- la existencia de numerosas escuelas unitarias y mixtas. La
centraclón.
La parcela más afectad de la matrícula del último curso arropoblación infantil es la que se jó un censo de 42.000.
encuentra en edad preescolar. MAS
DE LA MITAD
entre cuatro y cinco anos. Mas DE LOS CENTROS
de 25.000 niños forman elcen0
DEFICIENTES
so, y para ellos sólo hay 8.278
puestos escolares; queda, por Pero la situación se ha agratanto, un censo superior a 17.000 vado, a consecuencia del movlsin escolarizar, y ello referido miento migratorio de los últlsolamente a centros urbanos. mos años y de las exigencias de
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ción Sindical, señor Martín ViINSOLIDARIDAD
ha, que, sin duda, quedaría magMANIFIESTA DE
nifica mente impresionado. Todo
ALGUNOS GANADEROS
Si se examina el archivo de en orden, a falta de pequeños
prensa, dan ganas de ponerse a detalles. Pero esos "detalles",
llorar. Hace más de dos años se consecuencia de la falta de solianunció una fecha para la inau- daridad de algunos ganaderos.
guración del Matadero General asestaron un golpe rotundo al
Frigorífico. Hace varios meses Matadero; un golpe casi de
se puso en marcha ,ante el SeSe-"k.o.", al no hacer puntualmente
cretario General de la Organiza- sus aportaciones económicas, o
entregarlas con la picaresca de
la Educación General Básica. Al las falsas declaraciones de prenúmero de niños sin escolarizar, suntos censos de sus cabañas.
por residir en caseríos disemiYa en el otoño, una importannados, hay que añadir los defies te reunión decidió prácticamente
cientemente escolarizados;
asisten
a
clases
en
la
solución. Se renovó la hasdecir, los que
aulas que exceden la matrícula tiada, aburrida y decepionada
de cuarenta; los que tienen di- junta rectora de la Cooperativa
ficultades para utilizar el trans- Provincial de Ganaderos, harta
porte escolar, y los que son aten- de empujar contra el muro de
didos en locales provisionales o una presa. El reconocido mdiestrechos, que son más de la mi- vidualismo manchego llevó la
tad de los que funcionan en la crisis a la realización que, precisamente, está llamada a proprovincia.
porcionarle beneficios. Se asegu5.000 PUESTOS
ró que hasta había mala IntenCiÓfl en algunos criadores, que
NO SE UTILIZAN
Por contra hay 5.000 puestos deseaban la crisis para, en una
que no se utilizan, consecuencia oportuna jugada, hacerse con el
de una desequilibrada estructu- Matadero y que pasara a proración. habrá que sustituir uni- piedad privada. Lo único cierto
dades escolares mal instaladas, es que durante muchos meses,
por un lado; clausurar y con- el personal formado profesionalcentrar otras cuyos censos son mente y contratado, se acomodó a un retiro, de común acuerinferiores a veinte alumnos.
Para paliar estas deficiencias do, percibiendo la mitad de los
son necesarias 564 aulas nuevas, salarios estipulados, sin trabaque permitan disponer de unos jar. Veinticinco mil pesetas dha20.000 puestos escolares, ya pro- rias de pérdidas arrojó el impregramados para la provincia den- sionante balance.
tro del III Plan de Desarrollo.
Cuando redactamos estas IiLos datos que anteceden fue- neas hay esperanza de solución.
ron expuestos por el Delegado El crédito otra vez. Ojalá no sea
Provincial de Educación y otra larga y que, en seguida,
Ciencia, don Miguel Panadero pueda autofinanciarse, y ganar
M oya, en un valiente informe, dinero, el Matadero General Fnsin triunfalismos, poniendo las gorífico. que para eso se conscartas boca arriba, analizando truyó. Y que se reincorporen a
las causas; como debe ser. Lo la cooperativa los ganaderos que
hizo ante la Junta Provincial de causaron baja; unos por falta de
Educación, en el acto constitu- pago, otros por renuncia ante el
tivo que presidió el gobernador panorama. Todo menos que Alcivil, a últimos de octubre.
bacete pueda permitirse el lujo.
Compleja y difícil situación la en su pobreza, de tener Inactiva
que pesa sobre la Delegación y una obra tan importante; un
sobre la Junta. Esperemos los lujo que, seguramente, ni en
resultados de su gestión.
Chicago pueden permitirse.

VIAJES CORCOLES

Mateo Vílloro, 19
Teléfono 212680
ALBACETE

EXCURSIONES - RESERVA HOTELES

ALQUILER DE AUTOCARES - BILLETES
CIRCUITOS POR ESPAÑA Y TODA EUROPA
MAS DE 40 CRUCEROS POR TODO EL MUNDO
8 días en Canarias desde 5.350
8 días en Palma
desde 1.950
14 días en Italia
desde 9.550
4 días en Portugal desde 3,480
7 días en París
desde 7.941

Ptas.
Ptas.
Pías.
Pías.
Ptas.

1 ¡y muchísimos viajes y excursiones! 1

Pág. 12

CRONICA DE ALBACETE

1 Enero 1972

*************** ************
**

1'

*

IÇ9)
•

_
ALTA CONFECCION
PARA SENORA
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SANEAMIENTO:

La obra de mayor importancia
que se realiza en la ciudad

billetes, consignas; todo lo urbanos que, sin duda, haque lleva consigo una esta- brán influido en la conclución de autobuses. A la lar- sión del informe de la Jega se autofinanciaría con fatura de Sanidad como alaportaciones de. los usua- go lógico y natural. En todo
nos y arrendamientos de caso, el proyecto de esta
servicios subsidiarios. Y playa artificial despierta
más a la larga, un negocio. mucho menos entusiasmo
¿Se ha dado cuenta el Ayun- ahora —cuando casi todo el
tamiento de que merece la mundo tiene coche para
pena hacer una rentable in- acercarse al Mediterráneo—
versión? Y todos lo agrade- que cuando fue concebido,
ceríamos. en la era de las motocicletas.

PROBARLE: NUNCA
180 MILLONES DE PESETAS PARA ASEGURAR HABlA PLAYA
EN EL JUCAR
LA SALUBRIDAD PUBLICA

EL CONSEJO ECONOMICO DE LA MANCHA
PROCLAMA EL SUBDESARROLLO DE LA RE
Los trabajos del Plan Ge- El saneamiento que se El viejo proyecto recibió
neral de Saneamiento están está llevando a cabo viene a un golpe casi mortal. La le- GION.

en marcha. Una necesidad marcar una etapa distinta;fatura Provincial de Saniacuciante, inaplazable, tras- es la infraestructura del fu-dad dijo "No" a la playa de
Nuestra renta
cendente. Con razón se ha turo de Albacete, de esa ciu- Cuasiermas, en la ribera del
dicho que de estos trabajos dad que todos queremos.
"per
cápita"
es inferior
Júcar.
depende el futuro de AlbaEs muy probable que ja- en un 30 por ciento a
cete, abocado hasta ahora
más llegue a realizarse la
la media nacional
—todavía— a cualquier pe- URGENTE
playa artificial en el río por
ligro de contaminación de
razones
de
seguridad
sanipro porciones insospechadas, NECESIDAD
tara ante las que hay que El Consejo Económico de
Hasta conseguir que se fi- DE UNA
rendirse. Y no caben inge- la Mancha viene analizando
nanciara la operación, que
nuas lamentaciones como escrupulosamente la real¡es del orden de los 180 mi- ESTACION DE
las que apuntan que en dad económico-social de la
¡iones de pesetas, el alcalde AUTOBUSES
Cuenca, aguas arriba, existe región, y por ello los resulde la ciudad, señor Botija
una p 1 a y a perfectamente tados, sujetos a una estricCabo, izo cejó ni un momen- 5.000 PERSONAS DE MOautorizada; claro que entre tay seria consideración, meto. Esta espléndida realidad VIMIENTO DIARIO EN
Cuenca y el paraje de Cua- recen ser tenidos muy en
—cuyas molestias vienen sosiermas hay muchos núcleos cuenta, como el más fiel
UNA GRAN ANARQUIA
portando todos los ciudadanos con ejemplar sentido de
TOS.
la responsabilidad— es, sin
duda, el más importante éxiEn el Ayuntamiento se ha
to de sus años de presiden- puesto
sobre. la mesa el
cia en el municipio.
A., 7,.
,1
14J14r11..J

t4 114
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4# a14

tobuses. Nunca faltaron iniciativas, pero jamás se encontró la fórmula adecuada.
Llegamos a 1972 sin estación
de autobuses, con 5.000 personas de movimiento diario,
entre idas y venidas al 50
por 100 de viajeros por carretera.
En plena anarquía, los
autocares de las diferentes
líneas aparcan en calles y
plazas a sus anchas. Incomodidad para sus conductores, para los usuarios, para los peatones, para los
automovilistas. Un desastre.

D. Gonzalo Botija Cabo

Emplazamiento, el barrio de la Paz

Alcalde d. Albacete

Ahora, como decimos, el
Kilómetros de alcantari- municipio ha tenido en
liado y de conducciones de cuenta la iniciativa de uno
agua, más una gran estación de sus concejales. El barrio
depuradora —con la cober- de la Paz, que ¡imita con la
tura del canal de María estación ferroviaria, puede
Cristina, que fue la base de ser su emplazamiento ideal;
este planteamiento—, cons- junto al tren, con taxis al
tituyen la solución de un alcance y buenas anchuras.
viejo problema que hasta El esquema, que no llega ni
ahora, en años precedentes, a proyecto, prevé explananunca se había abordado de da de maniobras, andenes,
manera plenamente satis- muelles de equipajes, oficifactoría. nas para la expedición de
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Primera firma albacetense
dedicada enteramente al deporte
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SE DICE POR Mil ', ASUNTOS SOBRE
la 11 E 5 1
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Hay satisfacciones que esta- ría con Remigio Martínez Espiilan en el último mes del año, nosa; se le fue de las manos el
quizás p o r q u e la Navidad es Hotel Central porque no se en- reflejo de, lo que es la Man- BAJO NIVEL DE VIDA.
propicia. Pero es que, en poco tendió en lo económico con José cha hoy por hoy. Las distin- 30.700 PIS.
DE RENTA
tiempo, se van a juntar aconte- Jiménez; pudo haber hecho algo tas ponencias han expuesto
cimientos grandes. Por una par- grande. Miguel 'Sánchez Flor,
te está el Museo Provincial, ade- con el Gran Hotel, con una va- SUS conclusiones y Izan apor- El nivel de vida está en
lantadisimo ya; por otra, el lentia ilimitada de capitán de tado datos fehacientes que consonancia con su retraso;
Hospital Psiquiátrico Provin- empresa. demuestra la verdad revelan, sin duda, la condi- "' del 30 del 100 de dif ecial, que estará a punto de inau- de las palabras de Romero Gorenc ia respecto del prorneguración muy pronto: las insta- rna: 'Albacete será lo que sus ción de subdesarrollo en
que es de
laciones deportivas, aprobadas y hombres quieran que sea'. Ha- que se encuentra. Ahora se dio nacional,
en realización; el Polígono... cen falta muchos así. También lucha por contrarrestar los 44.481 pesetas; en la Mancha
¡Buena racha de inauguracio- andan pensando en grandes re- tradicionales hándicaps que la renta "per cápita" sólo
nes a la vista! Antonio Gómez formas de sus establecimientos
Picazo me decía que el Hospital Lorenzo López Saus y Pablo Pe- han relegado su prosperidad llega a 30.700 pesetas.
Psiquiátrico podrá ponerse en ñarrubia Onate, que no se re- ,en consonancia los recursos SUBDESARROLLO
marcha en la primavera: llama signa a que Milán languidez- , posibilidades c o n q u e En 67.000 kilómetros cuala atención de los médicos es- ca: ya tiene un proyecto de Gocuenta.
drados, millón y medio de
pecialistas. que vienen a verlo dofredo Jiménez, sensacional.
desde Castellón, Murcia y otras La caza está por explotar en
personas acusan las conse24
HABITANTES
provincias y se quedan asombra- la provincia, cree Alfonso Tarra- ¡cuencias
de un subdesarrodos.
gó Pieyán, el delegado de Infor- POR KM. CUADRADO
¡lo evidente, y es por ello
1
Hay que pensar en los albace- mación y Turismo, que . como
Para empezar, la densi- por lo que el Consejo Ecotenses de por ahí. Muchos pue- YO, es feminista; "ellas son más
den volver cuando el polígono fuertes que nosotros", asegura. dad de población —en con- flÓflflCO de. la Mancha trata
demande mano de obra. Juilan Y es verdad. Le ha llamado, junto, Toledo, Cuenca, Ciu- de encontrar los remedios,
Sevilla cree que en Elche hay mientras hablamos, desde Zaramás de diez mil trabajadores de goza, su colega Enrique Gonzá- dad Real y Albacete— es de. ya esbozados en conclusiolez Albadalejo. Desde un ven- 24 habitantes por kilómetro flS de sus plenos, que pernuestra provincia.
tanal de la Delegación se con- cuadrado, frente a 64 de la 1?iitafl alcanzar un desarro.
No hay problema de drogas templa estupendamente el comen Albacete", me asegura el doc- plejo del edificio '-Centro" la media nacional; es decir, un ¡lo social y económico más
tor Gutiérrez Córcoles, saliendo excavación para los cimientos y 65 por 100 menos. La pobla- cercano a los niveles medios
al paso de algún rumor. En cam- aparcamientos subterráneos Ilebio, preocupa el alcoholismo. que ga a los siete metros y medio ción ocupada de la región es de la nación.
hace sus víctimas preferente- de profundidad, y allí se mueve de 601.094 personas, el 38
mente entre los hombres casa- una grúa que, según el presi- por 100 de la población todos: en cuanto a la juventud. dente de la entidad promoto-tal, frente. al 40,07 del resto
hay opiniones; los que toman ra, Vicente Mompó Sancho, es
bebidas alcohólicas son los me- la más grande de las que ira- del país.
nos; les tiran más los refrescos. bajan en España.
Rodrigo Rublo, nuestro premio
Planeta, está de actualidad con El árbol de Noel que ha mssu último libro, "Minusválidos", talado la Caja de Ahorros Proen el que analiza las circunstan- vinclal en su fachada es la nota
cias de quienes, como él, sufrie- sobresaliente de la Navidad al- vimentos antiquísimos que son
verdaderas reliquias de la ceráAlicante es el punto de destiron el zarpazo del reuma en los baceteña. Diego Ciller iUontoya
no de incontables albacetenses
años difíciles. Le pregunto por conversa con el jefe de relacio- mica albaceteña.
de Radio Juven- que deciden cambiar de aires.
sus relaciones con el editor La- nes públicas de la Caja. Angel El director
la - instalación es la tud, León Cuenca Enguídanos, En verano, por supuesto, la cosra; son buenas, aunque, por un !iia,
mal entendido, cree que le pre- misma que se ocupa en Madrid tiene proyectado dejar Albaca. ta alicantina es el reducto prepara un libro inspirado en "Ma- de Galerías Preciados, El Corte te; le gustarla ir a Murcia, don- ferido de quienes disfrutan sus
vacaciones; pero, además, son
tesa", pero no es así. Rosa Ro- Inglés y firmas de esa catego- de su hijo Francisco Javier, que varios millares de familias las
má. la mujer de Rodrigo, que ría, es un empollón sensacional, es- que se han asentado en Alicante
también escribe, no le acompa- En las pruebas del sistema te- tá a punto de terminar la ca- y pueblos de su provincia; no
ñaba esta vez: espera el segundo leproceso de la C. A. P., el al- rrera de Derecho. Las niñas de sólo de emigrantes que buscan
hijo. Jacinto Fernández. el hom- calde. Gonzalo Botija, como para quinto del Instituto no se andan nuevos cauces laborales, sino
bre de la cámara cinematográ- que la máquina funcione preci- por las ramas; quieren ir a
fica, prepara un corto sobre la sa una llave, comenta: "En cier- Egipto en viaje de fin de curso: también
de hombres de empreSa, de poderosos industriales y
caza, vista desde el otro lado, el to modo esto tiene algo de tau- tendrán Meir.
que contar
con
Sadat
hasta de quienes no desean otra
de los "ojeadores"; el argumen- nno: para empezar hace falta y Golda
cosa que un clima benigno.
to me parece magnifico y le ant- pedir la llave".
Los nuevos procuradores na- Por ello, ha producido general
mo a que aproveche la temporran
experiencias.
SUS
satisfacción en Albacete la norada, a cambio de que Concha José Luis García Vázquez me Fernández Gutiérrez meRicardo
cuenta Iticia de que va a constituirse en
Briones, su mujer, me fulmine, anticipa que la Delegación Naporque ella está de cine "ama- cional de Educación Física y su reencuentro con Pío Cabani- la capital alicantina una "Casa
la Mancha". Se calcula que
teur" hasta aquí. A Tico Mcdi- Deportes ha concedido la mitad ¡las en un ascensor; dice que de
novatos" se son unos 15.000 los manchegos
na, cuando vino a lo de "España del presupuesto para el comple- "los procuradores
Abelardo
Sánresidentes
en Alicante, sin conen directo", lo asaltaban mate- jo deportivo municipal, ocho mi- notan en seguida.
chez Moreno me anticipa una tar los millares que radican en
rialmente; todos querían salir llones ochocientas mil pesetas, ,
en la televisión; pero él se de- me asegura que, salvo Imponde- exclusiva; frente a la Catedral Elche, por ejemplo, donde la cofendia diciendo que no era más rabies, la Vuelta Ciclista a Es- se hará una plaza ajardinada lonia de trabajadores es numeque el presentador, que el paña pasará este año por Alba- tan hermosa como la del Alto- rosísima y ya constituye una cograma lo hacia Eugenio Pena. cete: la mejor promoción publi- sano, con aparcamiento subte- Imunidad albaceteña muy cual¡Recordamos su conferencia del citarla para la provincia a nivel rráneo; ocupando parte de la ficada
Don Félix Torres Bardos es el
pasado verano en La Roda, europeo, y la más barata. En calle de Padre Romano, será el
un grupo se comenta que Gon- remate de la avenida de Isabel encargado de encauzar las incuando nos anunció a Sánchez
quietudes de quienes eligieron
de la Rosa y a mi que acababa zalo Vidal Caruana, que fue de- Católica.
como presidente de la
de cambiar de periódico. E n legado de Trabajo en Albacete El oftalmólogo Manuel Bel- Alicante;
"Pueblo" estaba harto de hacer y últimamente lo era en Córdo- monte está encantado de la aco- comisión gestora de la "Casa de
frivolidades reporteriles. «Aho- ba, presentó la dimisión para gida que el director general de la Mancha", realiza una labor de
ra estoy en "ABC". ¿sabes", me ingresar en una empresa priva- Empresas y Actividades Tunis- localización para que, en breve
confirma. Y quiere llevársenos da. Don Gabino Flores Flores, ticas, Esteban Bassols, dispensó plazo, la sociedad sea una reaSu programa incluye el
la exclusiva sobre la "Dama de que es un prototipo de caballe- al libro "Cocina de Albacete" lidad.
Montealegre", ya distribuida por ro de la Mancha y uno de los del que hay ejemplares hasta en deseo de dar a conocer en la ca"Logos" a toda la prensa naclo- ganaderos más expertos, recibe Méjico. Su mujer, Carmina Use- pital alicantina los valores culnal. No puede ser, claro. Por el titulo de "Diputado Honora- ros, la autora, me dice que le turales de la Mancha, mediante
cierto que Javier Sánchez Ca- rio", con gran satisfacción por parece un sueño que el libro exposiciones, conciertos, conferrilero, que está en Soria de De- parte de todos; si el Reglamen- vaya a ser declarado de interés rencas, proyecciones, etc., además de una actividad asistencial
legado Provincial de la Vivienda, to de Honores y Distinciones de turístico,
se llevó una gran alegría al leer la Diputación Provincial sigue Por todas partes, rebajas. Ya en todos los órdenes. En Alicanen el periódico de aquella cap¡_ esa pauta, ya está prestigiado. no se limitan los comerciantes te también ha sido acogida con
tal el reportaje sobre la joya del Miguel Panadero e r e e en la a enero, como era tradicional; calor esta noticia, siendo de noCerro, de los Santos y me envíadel
transformación
la Posada
Rosario comode
centro
hoste- hay que renovar existencias In- tar la especial atención que se
el recorte.
mediatamente, porque a la gen- dispensa a Albacete en las colero típico, una especie de mulumnas del diario "Información",
Encuentro en una cafetería a seo, en vez de que sea derruida.
te le
gusta vestir bien. Y hay como un servicio que todos agrar cada
ganga...
Bautista Polo, que conversa José Antonio Lozano e o m p
decen, por el nexo cotidiano que
apasionadamente sobre hostele- unos viejos lebrillos y unos paDEMETRIO supone con su tierra de origen.

UNA «CASA» DE
LA MANCHA EN
A LI CAN TE
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segundo control...

...tercer control...

sexto control...

quinto control..,

cuarto control..,

HASTA SIETE CONTROLES DE MATERIAL
ANTES DE TERMINAR UN MUEBLE!
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MANCHA

UNICAS EN
EL MUNDO

Balo millones de toneladas de roca, un complejo Turístico-Hostelero
LAS «(llEVAS DE MASAifi)», HORADADAS EN 1A ROCA,
SORPRESA DE AlCAlÁ DEL JUGAR
Pongan la capacidad de asombro que
quieran: estén preparados para dejarse
sorprender. No será bastante. La Impresión que se recibe al penetrar en la soberbia oquedad de las "Cuevas de Masagó", en Alcalá del Júcar, es algo que supera
todo lo previsible.
—Son únicas en el mundo —nos ha dicho su propietario don Mamerto de Santiago—; sólo en Francia hay algo semejante, pero ni con mucho pueden compararse...
La empresa de perforar el monte, de
parte a parte, requiere mucho dinero; pero
sobre todo, es cuestión de sensibilidad artística.
—Me trajeron a visitar una bodega del
siglo XIV, excavada en el monte, y quedé
fascinado. Ofrecía Inmensas posibilidades
de hacer algo sensacional. Al día siguiente

tarias manifestaciones, que nada han de
envidiar a los inventos modernos. Ningún
aire acondicionado tan perfecto como el
que inunda estas cuevas. Fresco en verano
y caliente en invierno. Temperatura ideal

en todo tiempo. Y por si fuera poco, los

MECENAZGO ARTISTICO

compré los terrenos. Y poco después el
proyecto estaba terminado.

CINCO AÑOS PERFORANDO LA ROCA
Por los procedimientos más primitivos,
como si lo exigiera el ambiente. A golpe
de pico empezó la perforación de la montaña, partiendo de la caverna que en el
pasado habla sido bodega.
—El estudio geológico nos indicó que la
montaña está formada por capas super puestas de caliza compacta, alternándose
las más duras con otras más frágiles.
Aprovechando las vetas blandas, empezamos a horadar. Más de cien metros, para
llegar, de parte a parte, hasta asomarnos
al otro lado de la montaña. En el extremo
opuesto, los ensanches permitieron la
construcción de las dependencias, que
Prácticamente están talladas en la roca.
En una oquedad se reproduce un comedor típicamente manchego. La mesa del
centro es de una pieza, moldeada a pico.
AIRE ACONDICIONADO AL NATURAL
Lo que más sorprende de las "Cuevas
de Masagó", aparte su monumentalidad
material, es la deliciosa temperatura. Los
trogloditas no ignoraban que la Naturaleza tiene ventajas, en sus más rudimen-

en la Mancha. Porque, aunque está en el
seno de una montaña, esto es un capricho
de la Mancha. La "Sorpresa de la Mancha', dicen muchos turistas que nos visitan.
Luego añade que se proyecta instalar
un teleférico, para comodidad de los visitantes, que ahora han de escalar por las
pintorescas y tortuosas calles de Alcalá
del Júcar unos sesenta metros.
Aun así, con el ascenso duro, las "Cuevas de Masagó" incrementan constantemente el número de visitantes, incluso extranjeros. Y han sido escenario de galas
poéticas y literarias, fiestas y recitales de
toda índole. Se compagina perfectamente,
dentro de la acústica insuperable de la
cavernosidad, el "hit" de última hora y
la discoteca, con la música sinfónica.
Son tantas las inquietudes que anidan

Fantñstico panorama desde el interior
te la montaña.
enormes--ojos de buey", que se asoman a
la falda posterior de la montaña —deparando la contemplación de un paisaje encantador— renuevan constantemente el

medio ambiente.
MAS DE 500 METROS CUADRADOS
DE ESPACIO HABITABLE
Se proyecta una inmediata ampliación
de las "Cuevas de Masagó". Aun así, en
la actualidad, el conjunto de las dependencias es superior a una superficie habitable de quinientos metros cuadrados. El
túnel de acceso tiene una longitud de más
de cien metros, y dos de altura.
En las cavernas hay una sala de fiestas,
restaurante típico, cafetería, y un espacioso apartamento dispuesto para ser utilizado exclusivamente como museo de bebidas manchegas.
—Pretendemos reunir todos los vinos,
mostos, mistelas y licores que se elaboran

bajo los millones de toneladas de roca, que
va a perforarse otro túnel paralelo, que
se destinará a galería de arte.
—Seremos mecenas de artistas, alojando
Por períodos de una o dos semanas a los
alumnos de Bellas Artes más destacados,
con la única condición de que dejen una
obra para la galería de arte. Serán Invitados los más notables artistas. Pintura,
escultura, cerámica... Estamos seguros de
que aquí encontrarán tranquilidad e msl)iración. Y silencio infinito, que tanto vale
hoy...
Hay un afán de redención en los pueblos, un aferrarse a la última oportunidad
de encontrar un cauce al progreso, un lugar al sol: aunque sea, como en Alcalá
del Júcar, remontando cerros y taladrando la piedra. Las "Cuevas de Masagó", en
todo caso, tienen algo distinto que ofrecer, un mundo inimaginable que desmiente el tópico de la Mancha siempre llana;
de esa Mancha de paramera que los manchegos quieren que desaparezca en la imagen. Porque la Mancha, nuestra Mancha
insólita, es algo más que todo eso.
D. G. A.
(Foto Sancho)

CUBIERTAS Y TEJADOS, S. A.
COMPAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCIO?ES

Pedro Coca,

n.o
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AJA UJAL VL
ALBACETE

RELAIVION DE PREMIOS
U AHORRO
CORRESPONDIENTES AL SORTEO CELEBRADO
el 15 de Diciembre de 1971, ante el notario del Ilustre
Colegio de Albacete D. Juan Manuel Benavides Gómez:

- Número 215.091
2.° - Número 257,585
3,0
Número 205.092
1,0

¡Agricultor!
CP3P

¡Ganadero!

RURPL, a tu servicio
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internacional de radioafi- ciente inauguración de nue- to de que el Ayuntamiento
cionados con motivo del vas instalaciones y la coor- proyecta dedicar parcelas
A ño Santo Compostelano, dinación que se ha logrado de su patrimonio forestal a
consistente en un diploma para canalizar la produc- los almendros.
y un botafumeiro de plata, ción y comercialización del En los poblados colonos
que le fue entregado por el producto permiten afirmar Cañada de Agra, Mingogil y
delegado provincial de In- que Villarrobiedo está ha- Nava de Campana prospeformación y Turismo por su mado a convertirse en el ran los frutales, sobre todo
contribución al año jubilar, centro más desarrollado de el melocotón, cuya última
la región en esta industria, cosecha alcanzó los dos mique a la vez fomenta la ga- hlones de kilos. También los
El delegado municipal de nadería,
albaricoques, por su calidad,
pedanías ha solicitado para
son muy apreciados por la
H
E
EL1N
Pozo-Cañada la creación de
industria conservera.
G H 1 N C HILL A
una banda de música. Al El cultivo del arroz en esALCARAZ
efecto se ha solicitado un ta comarca está llamado a
La fabricación de tapices informe al maestro Daniel
puede recobrar su antigua Martín, director de la ban recobrar su antiguo espien- Los atractivos de la histódor. La especialidad «bom- rica localidad son cada vez
importancia, para lo que se da municipal de Albacete.-ba
», cultivada en las vegas más visitados por el turisintenta reorganizar su artehellineras, es muy aprecia- mo, que en el año último
sanía. En el siglo XII ya eran
yETE
da, aunque la producción aumentó de manera consifamosas las alfombras que
se fabricaban en Chinchilla, Exito completo de la ini- descendió últimamente por derable. La plaza monumencomo las de Letur r Alca- ciativa del alcalde de la lo- la ocupación de tierras por tal, con sus torres, los blaraz. Sus talleres eran los calidad, don Daniel Pérez los embalses próximos. sones y vestigios arquitectóGonzález, y del P. Fulgen- El almendro también está nicos de toda índole, consmás
importantes
Europa cio Lorente Nieto, que de- cobrando fuerza como cul- tituyen uno de los centros
y
también
los másde
antiguos,
atribuyéndose su fundación cidieron encargar la graba- tivo peculiar del término; histórico-artísticos más sución de un disco contenien- en los cinco últimos años se gestivos de la provincia, que
a los árabes.
do el «Himno de Yeste», le- han plantado más de un mi- se trata de proinocionar,
LA GINETA
tra de Delfín Rodríguez Y llón de pies y el rendimien- para lo que ya existen intede Manuel Hernán- to es notorio, hasta el pun- resantes proyectos.
Más de 600.000 pesetas música
dez. La otra cara del disco
importa la producción anual presenta motivos de gran
de sillas de madera con emotividad para los hijos
asiento de anea que se ex- del pueblo, pues se han graporta a diversos países eu- bado las campanas de la
ropeos y fundamentalmente parroquia y el estampido de
a Bélgica y Francia. No se los cohetes festeros, con un
trata de un mueble refina- poema de Delfín Rodríguez
do, sino de las rústicas si- y la típica «Diana de la Rollenas q u e, precisamente meria», por la banda munipor su comodidad y aspecto cipal de música de Tobarra.
rural, han encontrado gran El himno fue interpretado
acogida.
por la masa coral «Tomás
Luis de Victoria», de CartaN E R P 10
gena, dirigida por Juan LanEstán las n u e ce s de zón. El estreno de la grabaeste término, consideradas ción, el día de Santa Cecicomo las de mejor calidad ha, fue un verdadero aconde España y, probablemen- tecimiento.
te, del mundo. Esta calidad
CA UUETE
viene dada por las especiales condiciones del terreno, La Central Hortofrutícola
a 1.600 metros de altura Y continúa trabajando a buen
rodeado de montañas que ritmo. Ocupa una superficie
aparecen nevadas durante de 12.000 metros cuadrados,
muchos meses al año. La de los que 4.275 son de
demanda máxima de 1 a S construcción cubierta; consnueces de Nerpio tiene lu- ta de tres naves de 90 megar precisamente en estas tros por 48 de altura y disfechas pascuales. pone de cinco cámaras de
Por un viejo nogal de Ner- conservación, de 3.000 mepio, que producía 36 arro- tros cúbicos cada una, así
bas de nueces, se llegó a como de dos cámaras de
ofrecer 150.000 pesetas para pre-enfriamiento. Su capasu tala y aprovechamiento cidad de almacenamiento es
de la madera. La oferta fue superior a los cuatro millorechazada.
nes de kilos, pudiendo comerciahizar seis millones. El
1' o u A u it A
coste de las instalaciones se
Uno de los pocos radio- eleva a 38 millones de peseaficionados que hay en la tas y son beneficiarios 116
provincia reside en esta lo- productores de frutas y horcalidacL e trata de don Pío tahizas.
Cañete Monje, que ha estaAbelardo Sánchez, 113
VILLARBUBLIDU
blecido contacto con otros
colegas de diversos países, La producción de queso
dialogando con frecuencia, en esta localidad es de las
Teléfonos: 22-43-50 y 22-25-43
El señor Cañete Monje con- más importantes de la Mansiguió hace cinco años el se- cha, cifrándose en más de
gundo premio del concurso 200.000 kilos al año. La re-
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mente comprimido en este del Ministerio de Informanúmero, no podémos olvidar ción y Turismo, con la coque el Círculo Recreativo y laboración de la Casa de la
Cultural programó catorce Cultura, Delegación Provincinco de ellas in- cial de la Juventud y Club
lw
Recreativo Cultural, celebró
fantiles.
de Casa de la Cultura of re- en el cinema Carretas un
y ci ó un interesante 1 Ciclo Curso de Formación Cinede Cine francés, exhibiéndo- ;nalográfica, ciclo conmei ¡ i
se obras maestras de todos morativo "75 años de cine"
Venturosamente, el cine círculos; hay, ya, cátedras los tiempos; "Les belles de al que la Filmoteca Nacio-.
disf ruta ya de la considera- universitarias dedicadas al nuit», «Orpheo)), «Hótel dii nal aportó verdaderas joyas
ción que merece como me- que frívolamente, en los Nord", "Madame D", "Pick- cinematográficas. Se inició
dio de expresión de primer tiempos de "Cif esa", se ¡la- pocket", "La belle queireux
et la bé-"elción
programa
con ya
unaes
evocade lo que
prete", "Therse Des
orden. No puede hablarse maba "el séptimo arte",
de cultura actual ignorando El cine, en Albacete, tiene Y "Les portes de, la nuir', historia, tan sugestiva para
el cinema. En los colegios se una brillante manifestación pasaron sobre el ecrán del el aficionado, con la selecincluye como disciplina com- como vehículo intelectual, centro más dinámico de la chin
secuencias
filmadas
por de
Lumiére
y Georges
Meplementaria; los cine-fórum formativo y de rango. Y al capital.
lies. Siguió "Intolerancia",
son frecuentes en todos los hacer el repaso, necesaria- La Delegación Provincial del gran padre del cine David W. Griffith. Después fue
exhibida "La aldea maldita",
de Florián Rey, el realizador
español al que, por lo que
concierne a algunas obras,
se le está haciendo justicia
a la española, después de
morir. "Amanecer", de F. W.
Murnau, uno de los primeros intelectuales del cine.
"Hombres de Arán", de Flaherty, y "Tormenta sobre
Méjico", primera película
de Sergio M. Eisenstein en
América, que no llegó a terminar y que, en todo caso,
es una obra de gran interés.
El cine, en el ámbito comercial, que es el de todos
los días, tuvo en la temporada, como siempre, el reflejo de lo que pudiera llamarse campaña nacional. Llega.
ron con puntualidad buenas
películas, aunque alguna
quedara rezagada, al menos
hasta el momento de escribir este resumen.
Casi elegidas al azar, en el
repertorio que ofrece el recuerdo, queremos destacar,
entre las cintas americanas,
"Funny Giri", con Barbra
Streisand, de William Wyler; "El hombre de Kiev",
de Frankenhe.imer; "Justicia
sin palabras", con Jean Gabm, de Pierre Granier-Deferre, deliciosa por su simpli.
cidad; el patetismo de "La
confesión", con Yves Montand, de Costa-Gravas; "Las
cosas de la vida", de Claude
Sautet, con Romy Schneider
y Michel Piccoli, que ha pasado a ser un favorito; "Un
hombre llamado caballo",
de Elliot Silverstein, con
una interpretación impresionante de Richard Harris;
—
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fábrica de géneros de punto
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/

almacén de paquetería, géneros de punto, confecciones y perfumería
(MARCA REGISTRADA)

San Antonio, 20

Apartado 115

Teléfonos: 213186*

-

213187

-

214488

ALBACETE
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Jiménez de Córdoba, Iii
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Plaza Carretas
Teléfono 21-41-15
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María Marín, 62
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-

-

No puede decirse que el fuerzo digno de elogio, a veteatro —eso que Gohuier ces poco compensado, y,
llama la exteriorización del claro está, con motivo de
acto voluntario— haya teni- los Festivales de España.
do en Albacete, durante el De cualquier modo, el reúltimo año, una constante cuento tiene que ser por eso
de periodicidad lo suficien- mucho más breve de lo que
temente activa como para quisiéramos. Y en él estamantener en vilo a los afi- mos.
cionados. Hubo, sin embargo, importantes manifestaciones en el único escenario En febrero actúa María
comercial que existe, el José Goyanes dentro de la
Teatro Circo, cuyo gerente, II Campaña Nacional de
don José Olivas, ha realiza- Teatro, con un texto sobre
do en este sentido un es- temas de Chejov hábilmente

EL. CICI.O CIEMATOGBAHCtJ
"La leyenda de la ciudad sin bien una muestra de erotisnombre", de Joshua Logan, mo, y, sobre todo, "Helga",
con Lee Marvin —feliz intér- de Erich F. Bender, que bapre.te de la canción del mis- tió todos los récords de tamo nombre, que alcanzó quilla desde "El último cugran popularidad—; "Los ra- plé". Así, la empresa enconteros", de Mark Rydeil, con tró, en la última de la seSteve Mac Queen; "Danzad, rie, una compensación que
danzad, malditos", con Jane antes no había encontrado.
Fonda, de Sydney Pollack; Mención especial para el in"Monty Walsh", de William teresante "corto" "Un perro
A. Fraker, con Lee Marvin; andaluz", de Luis Buñuel.
"No se compra el silencio", Diremos, para terminar,
en la que William Wyler ha- que nuestro más representace una fuerte denuncia del tivo realizador aficionado,
racismo; «Cromwell», extra- Jacinto Fernández, continúa
ordinario guión magnífica- trabajando y que el "No-Do"
mente dirigido; "La hija de se ocupó de Albacete en dos
Ryan", de David Lean, y bas- oportunidades, y además
tantes más a cuya mención con documental en color, en
debemos renunciar por exi- la última secuencia; por una
gencias de, espacio, sin olvi- parte. sobre aspectos turístidar el film soviético "Ana cos, y por otra en relación
Karenina", de Alexandre con los regadíos y el cultivo
Sarji, y "Waterloo", un "co- de manzanos.
losal" de Sergei Bondar- Tanto en círculos minorichuk, rusoitaliana, con Rod tarios, como en el del gran
Steiger en Napoleón. El ci- público, el año 1971 resultó
ne nacional presentó dos interesante. Afortunadamenbuenas muestras, "El jardín te para las empresas, cuande las delicias", de Carlos do hay buen cine ya poco
Saura, y "La Residencia", de importa la televisión, movi¡báñez Serrador. miento en el que se observa
Tras la experiencia de una un receso sobre las últimas
temporada del llamado "Ci- temporadas.
ne de arte y ensayo", el cineCHARLES
ma Carretas, desasistido, puso fin al episodio, con gran
sentimiento de los buenos
,.
aficionados, que tuvieron
2
oportunidad de ver películas importantes en versión
original, como "Gli indiff e- i
renti", de Francesco Mase- (1
lii, con Claudia Cardinale;
"The servant", de Joseph Losey, con Dick Hogarde;
n JI
"Adua e la compagne", de
Pietrangeli, con Simone Signoret; otras muchas en las LA ELECCION:DE LA "MISS"

que el "ensayo" era más
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TEATRO CIRCO
Empresa: JOSE OLIVAS

01-0.1

Jelícita el 40 /(Juefro

Y tiene

2/ ,quito ¿

znufr2eica/e3 103

ACONTECIMIENTOS
CINEMATOG RAFICOS
DE PROXIMO ESTRENO;

EL CANALLA
(le Claude Lelouch
con Jean-Louis Trintignant

PEQUEÑO GRAN HOMBRE
Dustin Hoffman - Fave Dunaway

CIRCULO ROJO
Alain Delon - Yves Montand

Del amor y de la infidelidad
(le Claude Lelouch
Jean-Paul Belmondo - Annie Girardot

Un hombre de hoy
Paul Newman - Joanne \Voodward
Anthony Perkins

INDIO BLACK
Yul Brynner - Dean Reed
Y el gran éxito teatral

EL APAOON
de Shaffer
con Paco Morán y Manso! Ayuso
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urdidos por Aurot, para ne un éxito clamoroso, so- existencialismo t e a t r a 1 »*
ofrecer en otras funciones bre todo con unos motivos También, por lo que respecuna versión de «Las mos- de danza actual y una es- ta a esta última entidad, en
cas», de Sartre, en versión tampa popular que es un sesión de teatro leído se prede Alfonso Sastre, teatro auténtico western en imáge- senta «Yerma», de Lorca, y
mucho más conflictivo y su- nes vivas,
en análoga modalidad, en el
gerente. Luis Peña, Encarna El impacto lo consigue colegio Santo Angel un gruPaso y Víctor Valverde con- Antonio, cuya fibra como po de alumnas «El weeksiguen un buen trabajo de coreógrafo y bailarín se end de Andrómaca», de Anequipo.
mantiene intacta. Creador tonio Gala. «Poemas, canCon «La mamma», de Rou- dúctil y de un gusto que se ciones y teatro de García
sin, Mar¡ Carrillo muestra aproxima al refinamiento Lorca», con Carmen Heysu registro de actriz flexible estético, su presentación en mann y Servando Carballar;
y experta. Es un personaje el Teatro Circo, a punto de «El camino de Santiago» y
}
muy cálido, en una pieza concluir la Feria, es sin du- «Danza ritual para una ej e desorbitada, cuyo principal da la gala artística de las cución», de Hanley, versión
rasgo es el humor, que fiestas septembrinas.
de Blanco Tobío, por el Pearranca de un sorprendente TEATRO FRIVOLO
queño Teatro de Madrid,
equívoco.
No vamos a descubrir el son otras aportaciones tea«Todo en el jardín», la co- tirón que tiene la revista, trales en circuito reducido.
JI.
media dramática de Albee, cuya alusión es obligada en Un cursillo de teatro —rescon una interpretación poco un repaso al año teatral. pondiendo al espíritu de la
afortunada de Gemma Cuer- Empieza la temporada Qui- Ley de Educación en el área
yo y Fernando Guillén, y un que Camoiras —que volverá de expresión corporal— ditipo perfectamente tratado en agosto— y se suceden rigido por Juan P. de Aguipor Carlos Mendy, consti- Lina Morgan y Juanito Na- lar, la incursión infantil de
tuye un suceso artístico. El varro, Angel de Andrés y Teatro del Nuevo Mundo Dependiente del Departaautor de «Quién teme a Perla Cristal, Zorí y Santos, —«Pirueta y Volvereta»— ,, mento Psiquiátrico ProvinVirginia Wolf?» plantea un y Antonio Casal y Addy Ven- la primera sesión de café- cal, desde hace diez meses
tema cuya finalidad ética tura. El género sigue fiel a teatro en una discoteca viene funcionando en la ciuresulta desgarradora. sus recursos. Zorí y Santos —Zodiac— donde Carmen dad el Centro de RehabiliEl programa de Festivales logran un espectáculo digno, Llorca estrena «Baby Sit- tación de Alcohólicos, bajo
de España reúne en 1971 el mejor, sin duda. ter», en la línea más audaz ladirección del doctor Rouna serie de estimables Seis veladas de teatro frí- y en un clima casi de despe- dos asistentas sociales, que
acontecimientos. Comienza volo vienen a ser durante el dida de soltero, propicio a se turnan casi heroicarnencon la intervención de la año una evasión de los tele- increíbles excesos verbales y te en la tarea de intentar la
Compañía Nacional del Tea- films, por el fácil camino de los otros, completan esta redención de quienes son
tro María Guerrero, que re- del chinchín y el vodevil, panorámica teatral en la ciu- víctimas del vicio.
presenta «Antígona» —«na- OTROS HECHOS
dad, que tuvo en el marcp La edad media del primer
cí para el amor, no para el TEATRALES
de los Festivales de España grupo en tratamiento, comodio»—, de Sófocles, adap- Otros hechos teatrales se la experiencia del teatro P puesto de diez alcohólicos,
tada por Pemán, y «Roman- desarrollan en la Casa de la ra niños, en un ciclo amplio es de treinta y cinco años.
ce de lobos», de Valle In- Cultura y en el Club Recrea- a cargo de la Compañía Na- Colabora la familia, princiclán. María Fe r n a n d a tivo, donde don José García cional del Teatro Infantil de pal víctima de estas siD'Ocón, José Bódalo y Ga- Templado, director del ms- Madrid y la que lleva el tuaciones, con la que se
briel Llompart encabezan tituto de Enseñanza Media nombre de Eduardo Sán- mantienen relaciones quinun nutrido elenco. Las difi- masculino, explora el fenó- chez Torel. En ambos casos, cenalmente. El problema es
cultades de la tragedia, de meno del teatro de vanguar- la afluencia fue sostenida y arduo de todas formas, porcomplejidad muy variada, dia en una conferencia titu- el intento resultó aceptable. que se necesita colaboración
son superadas con creces. - lada «El teatro de arte y el
para conseguir que se adsCoRTÉs
QENERO LIRICO
criba un mayor número de
afectados. El 11,3 por ciento
Tamayo trae al XV FestiLAS PELI CHE
AS MAS PUPULARES
de los hombres casados de
val dos espectáculos muy
______________
la capital bebe con exceso
atractivos: «Luisa Femano está en situación de alcoda», de Moreno Torroba, '
Plebiscito cinernatuijrúfico
holismo.
En los pueblos el
«Antología de la zarzuela»,
porcentaje es muy elevado
pitL determinar los films que más gustaron
síntesis lírica con algunos
también. Hay, empero, un
efectismos
una recreación
al público albacetense
prejuicio social al sometisugestiva de páginas inmormiento que limita lamentatales. Teresa Berganza triunla tarea de este
fa apoteósicamente. Mar¡
IJ. ................... . ..................... ... ............. ---- ........................................................ ..blemente
Centro de Rehabilitación de
Carmen Ramírez, Selica Pé
Alcohólicos, que sólo exige
Domicilie ----------------------------------------------rez Carpio, contribuyen al
una hora al día de atención,
éxito colectivo con su talla
que está reincorporando a
Película destacada: ------------------------------------------------------ --- individual.
la vida familiar y social a
BALLET
muchos que cayeron y que,
Sala de exhibición:
Antonio Gades exhibe un
en definitiva, realiza una
ballet convencional, en el
labor de alto interés públiValores por los que la selecciona:
que lo más destacado es su
co. Digamos finalmente que
actuación personal, dentro
los interesados, y sobre toEnvíe este boleto a CRONICA y entrará en sorteo de localidades
de un esquema bastante tÓdo sus familiares, pueden
acogerse al Centro llamando
pico del baile español,
paro los cinemas de las empresas J. Pérez y J. Olivas.
- al teléfono 21-37-86.
El Harkness Ballet obtie-
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ABRIGOS
TRAJES
GABARDINAS
PANTALONES
AMERICANAS
PRENDAS
DEPORTIVAS
Y DE PUNTO
CAMISAS, ETC.

ante el éxito alcanzado en diciembre, y en atención al público de toda la provincia, prepara

MILLARES DE PRENDAS A PRECIOS MAS BARATOS TODAVIA PARA SU

GRAN SUPERVENTA
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D. MIGUEL SUCHEZ-FEOn HA OFRECIDO
[/I CIUDAD PUEDE SEiT111
Pesa constantemente en la conciencia aquella frase que
tanto dio que hablar del entonces ministro de Trabajo,
señor Romeo Gorría. Se le pedían muchas cosas importantes, porque Albacete las necesitaba y las sigue necesitando; pero Romeo Gorría dijo su frase: «Albacete será
lo que sus hombres quieran que sea». Y es verdad, aunque se precise ayuda. El ejemplo se está dando. El más
actual, personificado en un industrial de prestigio en toda
España, don Miguel Sánchez-Flor, promotor del complejo
Gran Hotel, en el que se reúnen todos los alicientes que
pueden ofrecerse dentro de un mismo edificio, sin necesidad de salir a la calle. Así lo han reconocido las autoridades que presidieron el día 22 el acto inaugural. Así lo
está comprobando ya todo Albacete, porque el Gran Hotel se ha convertido en el epicentro de la sociedad, con
todo un repertorio de incentivos, no sólo para los clientes
del establecimiento hotelero —76 habitaciones dobles, 8
individuales, a todo confort, con prestaciones superiores
a las ((tres estrellas»—, sino para la ciudad toda.

Bien claro lo manifestó
el señor Sánchez-Flor:
—Aunque la inversión es
muy considerable y ha sido
tratada con la adecuada
orientación comercial, nunca pensé preferentemente
en el negocio, sino en la posibilidad de brindar a Albacete algo que hacía falta;
incluso sentimentalmente,
por devolverle al Gran Hotel, establecimiento entrañable, de profundo arraigo en
la capital, el rango que un
día tuvo y que, por circunstancias, había decaído. Esta
es mi mayor satisfacción.
En efecto, el Gran Hotel
languidecía, se iba muriendo
poco a poco —salvado, quizá, por la provisional intervención de este mismo hombre de empresa, que sostuvo sus muros sobre las espaldas, justo en el tiempo
que necesitó para concebir
la gran obra que acaba de
inaugurarse.
—Poco más de catorce meses se ha tardado en hacer
realidad el proyecto. Desde
el primero de noviembre de
1970 al 22 de diciembre de
1971, en que lo inauguramos. Ahora se trabaja activamente en pequeños detalles pendientes, imposible de
superar entonces, porque no
quisimos que se demorase
más la inauguración.
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Cuatro mil metros cuadrados ocupa este complejo
de hostelería que ha de hacer feliz la estancia de sus
clientes de toda España. La
obra es completísima, y para ello no se aprovechó ni
un clavo, ni una tabla del
viejo hotel.
—Por su gran simbolismo
—nos dice el señor SánchezFlor—, por lo que significa
para Albacete y sobre todo
para la plaza del Caudillo,
se ha respetado la fachada,
que es realmente hermosa.
Pero de muros adentro, todo es completa y absolutamente nuevo, como puede
comprobarse.
LA PRIMERA WHISKERIA
DE ALBACETE

Una de las dependencias
que más han llamado la
atención del nuevo Gran Hotel es la whiskería, primera
que se ha instalado en Albacete. Es un recinto delicioso, con un ambiente muy
peculiar; su decoración es
distinta a la clásica, modernísima. Andar por sus ciento cuarenta metros cuadrados, sobre moqueta especial
de cuatro centímetros de
espesor, ya es un placer. Insonorizado, con un sistema
acústico excepcional, presta
el tono ambiental que se pre-

1111=
tendía, al que pone adecuado complemento, originalísimo, el fabuloso órgano electromagnético "Ham,nond",
importado de los Estados
Unidos. Un profesor inglés
ejecuta los temas musicales
que, previamente, se han estudiado, con atención singular en la que algo tienen
que ver la técnica y la psicología; además, atiende las
peticiones que se le formulan. Después se turnarán
otros profesionales, los mejores españoles y extranjeros, para que la whiskería
del Gran Hotel no pierda
jamás categoría, y antes
bien la acreciente, contribuyendo —como opinan algunos profesores— a la elevación del gusto musical.
CAFETERIA, SNACK-BAR,
RESTAURANTE

Trescientos metros cuadrados tiene el salón cafetería, «snack-bar», restaurante, con una barra gigantesca. Su decoración es completamente distinta, de manera que el público pueda
elegir el recinto que más le
agrade y a tono con su estado de ánimo. La concepción responde a una técni-

La prime;aWhi
de Espana Snack-I
Y UN CONFORTABLE H(
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!LMrLBLcIIL
EBACETE UNA REA[IJIWIO\ DE LA QUE
IRCULLOSA

cete será lo
us hombres
an que sea
J.

(ROMEO GORRIA)

ttENTE:
)RDINARIO COMPLEJO
HOTEL BRISTOL"
ditos de luz, en su g iro
acompasado, le concede
una originalidad extraordinaria, mientras la gogó-giri
danza los ritmos que el dic
jockey ha programado, a tono con las exigencias musicales de la juventud.
«Le parapluie», sin duda,
es la discoteca incomparable de Albacete y de muchas
grandes capitales.
PRECIOS NORMALES, AL
SERVICIO DE ALBACETE

Ante tantas excelencias,
puede pensarse que los servicios que presta el Gran
Hotel Bristol son demasiado
altos para la mayoría.
—No es así. Los precios son
normales, como los de otros
establecimientos del mismo
tipo. El Gran Hotel Bristol

está, sobre todo, al servicio
de Albacete y de los albacetenses.
GRAN HOTEL, SEDE DE
GRANDES ACONTECIMIENTOS

Don Miguel Sánchez-Flor
no es hombre que se conforme con la obra realizada.
Su inquietud y dinamismo
le llevan mucho más allá de
lo que sería natural en
otros promotores.
—De poco serviría todo
esto —nos ha dicho— si no
se le diera vida y movimiento. El Gran Hotel ha de ser,
lo es ya, un complejo animado y lleno de gran vivacidad. Aquí se ofrecerán en
fechas oportunas, fiestas de
gala, con acceso de los asistentes a todas las dependen-

la más moderna Discoteca
1
•
arapiuie —, un sensaciona
afetería, Restaurante
: «TRES ESTRELLAS» EN EL BELLO EDIFICIO
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Don Miguel Sánchez-Flor
prestigioso Industrial albacetense creador del complejo «Gran Hotel Bristol»

cias y servicios; nuestro salón social es adecuadísimo
para celebrar convenciones,
conferencias, etcétera; habrá conciertos, manifestaciones culturales y artísticas. Estará siempre latiendo, como un corazón de la
ciudad, en el centro de Albacete, en plena plaza del
Caudillo. Ese es el objetivo.
El acontecimiento de diciembre de 1971 va a tener
su continuidad, como puede
colegirse. Estamos sólo en
el principio de una nueva
etapa de la ciudad, de ese
Albacete mejor que todos
queremos; pero que hay
que hacerlo, como ha dado
ejemplo don Miguel Sánchez-Flor, que, sin duda, recuerda también aquellas palabras de Romeo Gorría,
«Albacete será lo que los albacetenses quieran que sea».
La muestra no puede ser
más válida y ejemplar. Ahora, todos a una, cada cual
en la parcela de su jurisdicción, de su especialidad o
de su tendencia, sigamos la
obra.—R.
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Cuando se aproxima la fecha culminante
y Vd. necesita cumplir con la exigencia
social, familiar o sentimental del regalo,
piense que el buen gusto en la el ecció n
es fundamental.
* Sortijas, pendientes, pulseras, broches, encendedores,
collares, medallas, horóscopos, llaveros, gemelos...
* Cuberterías de plata, candelabros, centros, cristalería y porcelanas de importación...
* Brillantes, rubíes, esmeraldas,
Y
DE

TODAS
LA

LAS

ALTA

PRIMERAS
RELOJ E RIA

perlas...
MARCAS
SUIZA

ENTONCES IIWIW VISITAR CUANTO ANTES
LAS JOYERIAS MAS P8ESTIGIOSAS

mompó

tempo
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DOS "PRIMERAS PIEDRAS" BÁSICAS EN 1971

El polígono industrial "Campollano" y las
"Industrias Lácteas Manchegas"
IMPORTANTE PUNTO DE PARTIDA HACIA EL DESARROLLO
SIMULTANEAMENTE, CONTINUARAN LOS TRABAJOS do los proyectos hayan sido sa fórmula, para sus adjuaprobados por la comisión dicatarios, del pago del
DE INFRAESTRUCTURAS
ejecutiva de la Asociación veinte por ciento al recibir
Mixta de Compensación, em- el documento de adjudicaLo que parecía un sueño ra dotar su área de energía piecen a construirse las pri- ción, otro veinte por ciento
ilusionado, empieza a ser eléctrica, agua, teléfonos, al- meras instalaciones, simul- al ser aprobado el proyecto
realidad palpable. Quienes cantarillado, etc. táneainente con las mf raes- que permitirá construirinflo creían, van convencién- Tiene prisa Albacete por tructuras pendientes. Enton- mediatamente, y en dos
dose. Pasaron los tiempos de ofrecer el perfil material de ces, tan pronto ya, el Polí- años el resto. Noventa millotensión y espera. Ahí está el su polígono. Por eso, sin gono Industrial "Campolla- nes se han gastado ya; hasPolígono Industrial "Campo- pausa, han sido adjudicadas no" tendrá una silueta ver- ta ciento sesenta se habrán
llano" de Albacete, of recien- las veinticinco primeras par- tical, como un escaparate a invertido cuando esta sedo la mejor esperanza de re- celas a otras tantas firmas España, en la carretera na- gunda fase esté terminada.
dención económico - social, industriales, de la provincia cional de Madrid-Levante- Y Albacete, ya, tendrá en
Desde que fue inaugurado, y de otros puntos de Es pa- Sureste. La cobertura de marcha su polígono; su prohace unos meses, excavado- ña. Así será posible que, en 207.807 metros cuadrados es- ducción, sus puestos de traras, tractores, bulldozers, ca- cuestión de semanas, cuan- tá asegurada, en la venta jo- bajo. Justo lo que necesita.
miones, se movieron eficazmente. El resultado ha sido
veinte kilómetros de calles
asfaltados, a la mitad del
ancho normal para que no
haya necesidad de levantamientos inútiles cuando se
tiendan las redes de servicios; el replanteo y amojonamiento ' la culminación del
período previo a la construcción. Ahora hay que adjudicar el concurso de realización de la segunda fase, pa40.000 m 2 cuadrados de superficie

5.000 m 2 cuadrados de área cubierta
60,000 litros de !eche de elaboración diaria
600.000 pesetas diarias de movimiento económico
10.000 vacas lecheras para abastecimiento, previstos
UN CENTENAR DE PUESTOS DE TRABAJO
MAS DE 100 MILLONES DE PTS. DE PRESUPUESTO

CIRCUNVALAClON:
RONDA
DE
ALBACETE

PROMOTORES:
En marcha está la operación. Así da gusto. Lo malo
es cuando todo se masa en
planes de acción utópicos,
en nombramiento de comisiones que ni llegan a constituirse, en palabrería y papel mojado. El plan "Redia"
funciona y lo tenemos en la
ciudad. Aparte los respetables derechos y demandas
de los ciudadanos directamente afectados, la obra es
colosal. ¡Lástima que no
circunvalara realmente a
Albacete! Pero ahí está la
calzada con buen firme y
ancho suficiente.
Una vez más, el sacrificio de unos pocos —los vecinos de la carretera— ha
tenido que supeditarse al
bien común. Ellos tienen
nuestra comprensión y nuestra simpatía.

D. Manuel Lodares Alfaro
D. Vicente Cervera Navarro

ILMASA, elaboradora de
LECHE

FCERVER1

Abre un panorama de enormes posibilidades para
la ganadería, agricultura, industria y servicios
Fué colocada la primera piedra de sus instalaciones, en Carretera de
Jaén, Km. 1, el 17 Diciembre de 1971. Bendijo el Obispo de la Diócesis.
Presidió el Gobernador Civil.
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PS PES
WERnER
WESTinGHOUSE
Presenta

deportivas "

"Figuras

POR ELECCION POPULAR
SELECCIONAREMOS LOS ASES
DE CUALQUIER DEPORTE
Y entre los lectores participantes en la votación

¡SORTEO DE DISCOS
(

(

F 1 G U RAS D E P O RT I VA SRECO R TE Y ENVIE ESTE CUPON A

ELECTRUDOMESTICUS T A II R U E 1.1 A )

"CRON ICA", Luis Herreros, 3 bajo izq.
ALBACETE

Iiorniciliu ........................
Localidad .......................
VOTA

A FAVOR

DE

(Nombre)

-

Figuradel ........................- -----................. ---------------------- .(Deporte)
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Y, a la vez que contribuirá a seleccionar nuestras figuras deportivas,
podrá ganar las mejores grabaciones
discográficas
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Un Pabellón Polideportivo para Albacete
INSTALACIONES MODElO, DE PROXIMA INAUGVRA(ION

12 MESES, 12
DE "CONTAMOS CONTIGO"
La breve agenda deportiva del el equipo de Albacete se adjuaño, que ofrecemos en obligada dicó la medalla de plata, y en
los IV Juegos Carthaglnenses,
sintesis, revela esta situación.
Hidalgo fue medalla de oro, Y
Huertas, de plata.
FUTBOL A NIVEL
REGIONAL
BALONCESTO: DEBUT
El fútbol se mueve en la pro- EN TERCERA DIVISION
vincia a nivel regional. Albacete,
Dos equipos figuran en cateAlmansa y Hellin actúan en categoría Preferente. Caudetano gorja nacional. El Medina, de
Sección Femenina, con Yébenes
en Primera, y Pozo Cañada
Tobarra en Segunda. Hellineros como manager, aguanté bien la
última
difícil
papeleta de la Primera
y albaceteños hicieron la
campaña con mentalidad de División, y esta temporada fue
transición, confiando en un re- acoplado en Segunda. Está resajuste para la temporada 71-72. pendiendo dentro de sus posibiEl club de Santa Ana disputa lidades.
El Polideportivo O. J. E. tiene
con fortuna el torneo, cuya ciasificación encabeza. Los "me- un "cinco" en Tercera. Es un
rengues" marchan con altibajos debut que le dará experiencia
y sus aspiraciones están muy para sucesivos torneos.
comprometidas. Al comienzo del
campeonato disponían de una EN NATACION, HANDICAP
plantilla de 21 hombres. Nota CLIMATOLOGICO
destacada es la presencia en ci
Almansa de Simón, el veterano
Un club —Atlántida— manjugador, de regreso a casa. En tiene a un ritmo muy meritorio
partidos previos al comienzo Ii- su actividad, a las órdenes de
guero, el Albacete fue campeón José Pastor. La selección condel triangular de Villanueva, curre a los Regionales de Vaderrotando al Levante por 1-0. lencia, y después colabora en el
En el amistoso de Feria, fue ven- montaje de un festival en Tacido por el Hércules por idén- razona. En Cuenca asiste a los
tico tanteo.
Juegos de la Mancha y se adEn juveniles, la representación judica tres medallas de oro, seis
del primer equipo cumple dis- de plata y cinco de bronce. Descretamente. El Albacete reunió pués viaja a Utiel y más tarde
un conjunto femenino cuya ac- a Murcia, invitada por el A1run
tividad decreció hasta desapare- tamiento. Finalmente, en el procer por completo.
grama de Feria asume la organización de una velada en la
que se impone Játiva. Amparo
CICLISMO, EL DEPORTE
González y Elena Picazo son las
DEL AÑO
féminas más destacadas, y Bernardo Ballesteros y Sebastián
Un total de 45 pruebas en di- Gregorio los nadadores sobresaferentes categorías se disputaron lientes.
en la provincia en el 71. RenunVarios cursillos de natación
ciamos deliberadamente a co- para niños garantizan la contimentarlas. Si diremos que la nuidad del bello deporte,
Vuelta a Albacete, en tres etapas, fue ganada por el valenciano Mompaler. Oliver, de Alman- EL DEPORTE NACIONAL
sa, venció en el III Premio Pre- EN ALBACETE
paración Juveniles y en el VI
El campo municipal de deporPremio todo trofeos. Rodriguez
Ruiz, de Castilla, ganó en Ve- tes es escogido como escenario
teranos. Otros resultados intere- del II Campeonato de España de
santes fueron los siguientes: atletismo y slalom para minusIII Premio Feria de Hellin, Ló- válidos y de la fase de sector del
pez (de Murcia). II Trofeo Vir- Campeonato Nacional de fútbol
gen del Rosario, de Bonete: infantil. Son dos acontecimienAlarcón (valenciano). XII Cam- tos que se siguen con interés,
peonato Provincial de Aficiona- Los disminuidos físicos de Albados, Reales (de Albacete). Cam- cete hacen un papel aceptable
peonato Provincial de Montaña: y el Real Madrid derrota a GraHidalgo (albacetense). VI Pre- nada en la final de fútbol-baby.
mio Otoño de Fuenteálamo, Por su parte, la Federación ProNieves. II Campeonato Provin- -.Ancla¡ de Gimnasia acepta la
cial Infantil: Rodenas. Premio responsabilidad del Campeonato
Virgen del Pilar: Barbero. 1 Pre- de España de Gimnasia Fememio Federación: Huertas (de nlna, en la residencia Carlos III
Triunfo personal de la valenciaAlbacete).
En los Juegos de la Mancha. na María Dolores Tello.
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Totalmente cubierto, el
No está sobrado Albacete
de instalaciones deportivas anfiteatro presenta un asprecisamente, y de ahí que pecto soberbio, con un mila atención general, sobre llar de cómodas butacas patodo de la juventud, se cen- ra seguir las pruebas que se
tre en el magnífico Pabellón realicen en su pista; visibiPolideportivo que está a lidad perfecta desde cualpunto de terminarse en un quier ángulo, accesos espalugar céntrico de la capital. ciosos y flúidos y, en suma,
Se trata de una obra de todo cuanto se puede deseis plantas, cuatro más áti sear. La obra, del joven arco y sótano, todas utiliza- quitecto señor Escario, está
bies y con una disposición siendo muy elogiada, y sode las más variadas depen- bre todo constituye la mádencias que causa verdadera xima ilusión de la Delegaimpresión en quien la con- ción de la Juventud, que
templa. Sin duda será una espera poder inaugurar muy
de las primeras de España
!i pronto el Polideportivo si
por su moderna funcional los presupuestos permiten
dad, por lo completo de SUS ponerlo en marcha. Porque
servicios.
las revisiones de obras y las
mejoras incorporadas al
LA FERIA DEPORTIVA
proyecto primitivo han enEl deporte amateur es objeto carecido el costo. Las persde una inteligente adopción por
la Comisión Municipal de Fes- pectivas son espléndidas y
tejos, cuya delegación deportiva requieren una inversión toostenta don José Luis García tal de algo más de dieciséis
Vázquez. Pruebas de automovi-.
lismo (1 rally Feria ganado por millones y medio de peseChiqui Andrés), III Ruta de Don tas.

TROFEO DEPORTIVO a
D. Samuel Flores, ganad e ro d e toros bravos
Como dueño de "El Palomar", finca
de caza mayor
Medalla de oro al Príncipe de España
El Instituto Nacional de
Medalla de oro y diploEducación Física y Deporma, trofeo de caza mayor,
tes ha adjudicado sus pre- individual al récord nacio.nal 1970, fue otorgada al
.
Príncipe de España, por la
.
especie venado en berrea,
abatido en la finca «El Palomar» el 22 de julio del
año pasado, con un total
de 196 puntos.
.

-- ._.

..

*

.

.

..

,

4
1

mios

con

'

motivo

del

((Día de la Caza», correspondientes a la temporada

1970-71.

Primer premio nacional
a dueños de fincas donde
se cobraron los récords
nacionales durante la temporada 1970-71, a don Samuel Flores Flores, como
propietario de ((El Palomar», en cuya finca fue
cobrada la pieza récord
nacional de venado en berrea.

*
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NECESPRI4 EN L49 DIOCESIS

DEPORTES

Asamblea del Pueblo de Dios

Quijote, Ghinkana de la Navaja, karts, gimnasia, halterofilia,
pesca, tenis y aeromodelismo,
matizan el extenso despliegue
del certamen.

INTENSA LABOR
DE PROMOCION
El plan de promoción deportiva tiene facetas que van desde
la organización de cursillos de
orientación hasta la distribución
de ayudas económicas ' de material a clubs modestos. La renovación de la Junta Provincial
de Educación Física y Deportes,
con la designación de los señoInteresante encuesta de las Mujeres de Aceión Católica
res López Martínez y Cantó Herreros para las federaciones de
Sobre la necesidad de ce- para poner a toda la diócePROBLEMATICA A ESTU-balorA,sto y balonmano; el curso
de dirigentes clausurado por el
lebrar una asamblea dioce- sis en línea misionera.
DIAR
general Esteban Ascensión; un
sana de todo el pueblo de
torneo de fútbol rural con 18
AMPLIA PARTICIPACION
Dios ha sido realizada una
La tercera pregunta con-equipos en liza; la cátedra que
encuesta por la revista de Otra de las preguntas es- sulta los problemas más im- se desarrolla en Villamalea y el
fomento de instalaciones en valas Mujeres de Acción Ca- taba referida a la participa- portantes para su estudio. nos pueblos, acreditan una intólica, de Albacete. Los re- ción popular. Las respues- Y son variadas las respues- tensa obra de expansión. En noviembre, la atleta búlgara Svesultados han sido los sihan sido mayoritarias las:
tana Dovreba preparó a gimguientes:
—Todo lo relacionado con nastas locales bajo los auspicios
federativos.
Entre tanto, Educala dignidad humana,
UNINIMIDAD: ES NECElón y Descanso, Sección Feme-Renovación de estruc- cnina,
Delegación de la Juventud
turas.
SARIA
y otros organismos, atendieron
—Amplia información so- sus programas ordinarios. Y la
Federación de Gimnasia otorgó
—Considera necesaria la
bre los cambios en los
al Ayuntamiento el trofeo al Méasamblea para estudiar los
.
c ramentos y sus causas,
rito gimnástico, que premia su
problemas más importantes
ayuda a esta modalidad depor—Crisis de fe.
tiva,
de la Iglesia de hoy?
—La desunión de los FINAL CON ANECDOTAS
Las respuestas han sido
sacerdotes entre sí y coh Quedan algunos eventos delas siguientes:
portivos aislados, con los que
-Sí, porque sólo estu- ________________________________ los obispos y laicos.
este vistazo rápido:
—Una mayor información completamos
diando unidos esos probleel rally de Montecarlo pasó sin
mas nos sentiremos todos objetiva,
pena ni gloria por Albacete. El
Iglesia y seremos conscienEntre otras respuestas, guardameta del Hellin, en el
_____
partido contra el At. de Cartates de los derechos ' obliseleccionamos finalmente: gena, tuvo que ser retirado del
gaciones de cada sector. El
—Se habría de empezar campo con síntomas de congelación. Dos equipos de la O.J.E.
pueblo de Dios puede cnnpor un descubrimiento de disputaron las XXIV horas de
quecerse con su aportación
la realidad sociorreligio- tenis de mesa. Los ases espaal enfocar los problemas
sa hecho por la base, y la ñoles de vuelo acrobático vola entrenarse en Los Llaotro punto de vista,
misma base es la que selec- vieron
nos, Pedro Maclá, de Fuentenos.
-Sí, siempre que sea redonaría los problemas más álamo, se proclamó campeón de
presentativa.
Monseñor Ireneo Garein Alonso,
importantes sobre los que España de levantamiento de
obispo ¿le Albacete.
Se celebró el II Dia del
—Sí, porque la Iglesia no
recaería el estudio y traba - peso.
Ciclista, con actos sociales y
es sólo la jerarquía. La con- en el sentido de que no de- jo de la asamblea.
pruebas en Circuito. El entrenasidero necesaria, si bien de-be limitarse la asamblea a Interesante encuesta la dor del Albacete, Manuel Alfao, fue cesado... Llegó Jaco. Y
be ser representativa, con los seglares incorporados
orados a de las Mujeres de Acción
fraile capuchino, el padre
libertad de expresión y bien movimientos apostólicos, si- Católica de Albacete, que ha un
Manuel Yuste, se convirtió en
organizada. no a extenderse al mayor encontrado amplia resonan- "vedette" del fútbol nacional al
fichar por el Hellin.
—Sí, es un medio excelen- número de personas posi
te para ayudar a tomar con- ble. En general, se puntua- - cia en la prensa nacional. ARQUERO
ciencia de pertenencia a una liza que debe haber un or- 1
46
66
Iglesia o comunidad dioce- den, sentido de la responsa
EL HUMOR DE
sana; para ponernos en ac- bilidad, rectitud y criterio
titud de continua reforma; sin prejuicios.
1
-

Se pide una ampl¡a representatividad
para el estudio de los problemas de
la Iglesia d e hoy

1

SERVICIOS INFORMATIVOS DE
LAS EMISORAS
A usted le interesa conocer
a qué horas se transmiten los
Servicios Informativos especiales para Albacete en las
emisoras de jurisdicción provincial.
RADIO ALBACETE:
- «Primera hora», a las
8,30 horas.
- «Radiodiario», 14,45.
—«El Altozano», 21,45».
RADIO JUVENTUD:
«Buenos días», a las
-

8,50 horas.
- «Panorama», a las 14.
—«Resumen informativo», 21,50.
RADIO POPULAR:
- «Match de las 10,30».
- «Radionoticias», a las
13,30 y 21,30.
CENTRO EMISOR DEL
SURESTE:
- «Ultima hora informativa del Sureste español»,
a las 13,45 y a las 21,10.
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EL AÑO ARTISTICO
Y CULTURAL

TRAT

periudism
L1RT
Con el 1 Coloquio Ecuménico,
en el que entablaron diálogo
alumnos del Instituto de Enseñanza Media Masculino y miembros de la Iglesia Bautista, se
abrió en 1971 un amplio ciclo
cultural en la ciudad. Lógicamente, la Casa de la Cultura
aglutinó múltiples actividades
con una colaboración destacada
de organismos y centros privados, especialmente de la Caja de
Ahorros Provincial, cuyas sesiones se mantuvieron en un tono
de indudable categoría.
CURSOS Y CONFERENCIAS
Las 1 Jornadas de Psicología
Escolar, organizadas por el Centro de Diagnóstico y Orientación Terapéutica, y el II Cursillo sobre "Educación del niño
según su carácter", de "Unicef",
reunieron a expertos que estudiaron la fenomenología propuesta. Después anotamos una
serie de conferencias sobre "Los
bienes de expresión al servicio
de la enseñanza", a cargo del
profesor argentino don Marcelo
R. Santángelo; un curso de Sexología patrocinado por el Servicio Español del Magisterio y
la Delegación de la Juventud, y
las charlas sobre control de la
natalidad, del doctor Sánchez
Ibáñez, en la Casa Sindical, presentadas por el padre Martín
Brugarola. "Educación de subnormales", por iniciativa de
Asprona; una sesión de librofórum sobre "Nazarin", de Galdós, que dirige don José García
Templado y organiza Sección
Femenina, y la conferencia de
Rodrigo Rubio titulada "Raíz y
presencia de Albacete en mi obra
literaria", son otras manifestaciones importantes. En el Colegio del Santo Angel y en la Filial del Instituto Nacional de
Enseñanza Media, nuestro compañero Gutiérrez Alarcón pronuncia sendas conferencias sobre Periodismo.
En el Club Recreativo Cultural —que promueve una inteligente programación— se desarrolla un Seminario de Psicología, con Intervención de especialistas, y las conferencias del
doctor González García sobre
"Las drogas" y de López Cepero
en torno a la juventud española
reúnen un nutrido auditorio.
Los señores Sáenz Lorite y De
los Santos se ocupan de temas
de índole religiosa y de arte.
Don José Luis Parada —"¿Dios
ha muerto?"—, don Antonio Beltrán, decano de la Facultad de
Filosofía y Letras de Zaragoza
—que explora el mundo del arte
rupestre— y don Vicente Hamos —sobre "Sentido existencial de la pena en Miguel Hernández"— disertan en varias
tribunas.
Doña Pilar García Villegas,
miembro de la Asociación Hispanoamericana de Psicología, dirige un ciclo de orientación psicológica juvenil.
El periodista Tico Medina
pronuncia una charla en la Casa
de la Cultura.
El año culmina con el curso
nacional de Música y Movimiento Elemental y ADlicación a
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Educación Especial, que se ce- taclón de la Orquesta de Cáma- Rivera. Los pintores albacetelebra con el patrocinio de la ra de la Hermandad Católica ños González de la Aleja y MaDiputación Provincial, Ayunta- Ferroviaria de Valencia, y el re- rroquín obtienen Molino de oro
miento, Inspección Técnica del cital de Alicia Olavarria, sub- y de plata, respectivamente, en
Estado y Escuela Normal, bajo rayan un ambiente musical muy la XXIII Exposición Manchega
de Artes Plásticas de Valdepelos auspicios del Instituto de positivo.
Ciencias de la Educación de la En el Club Recreativo Cultu- ñas. José María Tendero triunUniversidad de Murcia, y en co- ral se suceden algunos concier- fa en la Bienal de Zaragoza. El
nexión con el Instituto ORFF tos sinfónicos, en audiciones de concurso artístico - literario de
d e 1 Mozarteum de Salzburgo. discos, con periodicidad semanal. "Unicef, el 1 Salón de la ManSon profesores de esta expe- La Banda Municipal de Música zana y las exposiciones antolóriencia Wilhelm Kelier, José y sus ciclos estival y de Invier- gicas del dibujo y el grabado
Posada Ruiz, José M. Martin no —el concierto conjunto con —con magníficos originales proPorrás. Juan Chamorro, Gisela alumnos del Conservatorio, de- cedentes de la Nacional de BeOhrt y José P iris. dicado a Santa Cecilia, es muy llas Artes— redondean una pa-- . brillante—, los recitales de Ar- norámica bastante sugestiva.
turo Moya dentro de los Fes- Agustín y Manuel González, por
tivales de España, el concurso su juventud, representan el sig- de Coros y Danzas de Sección no esperanzador con sus dibuFemenina, las actuaciones de jos, retratos y paisajes.
otras figuras (Tutor, PerdIó y
No existe en Albacete, por
Badía, etc.) son relevantes su- desgracia, un fon d o editorial
cesos, entre muchos más que profuso, y el recuento resulta
confirman la afición y el interés breve. Hay un autor cuya bidel público albacetense por esta bliografía tiene un peso especí•
especialidad artística, sin olvi- fico constatado por la crítica
--.,
dar los que tuvieron lugar con mundial: Rodrigo Rubio, el almotivo del IV Centenario de la bacetense que logró el premio
Biblia en Castellano, con Joe "Planeta" y que sitúa en el marCalderón y un dúo de trom- co literario su ensayo sobre los
disminuidos físicos, con un vapeta.
lor de testimonio personal y una
BELLAS ARTES, FOTOGRAfilosofía constructiva. "Los miFIA, LIBROS
nusválidos" es el título.
Del libro "Cocina de AlbaceRegistra una notable participación el II Concurso de Foto- te" nos ocupamos expresamente
grafía no profesional. Exponen en otra página. Rodrigo Gutiésus obras en 1971. Antonio Be- rrez Córcoles escribe "Temas de
neyto, Leonor Culebras, Mar- Psicología Médica", un texto que
Ten, Conchita Pérez Daza, Ra- soslaya el lenguaje esotérico de
món Calduch, Clemente Maeso, la Medicina y aporta al médiPedro Marroquín —este último co, a la enfermera y al lector
con una galería taurina en el no profesional, conocimientos de
Casino Primitivo— y Matías gran utilidad, acentuando aspec-

La Cosa d. la Cultura, ágora de
la ciudad; el estamento más ágil y
vivo, en el que se dan cite todas
las manifestaciones culturales y
artísticas.

Numerosas entidades desarrollan durante el año una variada
tarea de divulgación, que comprende cuestiones socio - politicas, técnicas y científicas, agropecuarias —como el ciclo dedicado al manzano— o estricta-mente relacionadas con su organización administrativa o profesional.
CONCIERTOS Y RECITALES
Luis Galve ofrece un recital
de piano en la Casa de la Cultura, donde actúan más tarde
Josefina Salvador y Ramona
Sanuy. Es muy interesante el
concierto de la Coral Universitaria de Murcia y el programa
de "Negros spirltuales" por una
masa catalana —con intervención del Trío Estort y el solista
Juan Borrás—. El musicólogo
don Juan Echevarría Bravo presenta una conferencia-concierto
con un "Glosario del villancico
español", y, el ballet de María
Angélica ofrece un espectáculo
sugestivo: "Diálogo con la danza española". Obtiene un triunfo señalado Ana Lázaro, que
colabora en la fiesta renacentista del día de San Juan, donde baila con su grupo.
Los conciertos de Joaquín
Achúcarro, Sonia A n 5 C h u z,
Guillermo González y M r o
Monreal. El de órgano del padre Conrado Bonilla. La presen-
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IMPORTANTE LABOR
DE LA
ASOCIACION
DE LA PRENSA
La Asociación de la Prensa, de CRONICA, don Demetrio

única entidad representativa de
los periodistas profesionales, ha
cubierto su primera etapa, la
más difícil tras el laborioso proceso de su constitución, con resultados altamente satisfactorios, que se reflejan en importantes beneficios sociales, corporativos y de previsión para sus

integrantes.
Las actividades de la Asociación de la Prensa de Albacete
no se han limitado al ámbito

provincial, sino que han tenido
reflejo en las Asamblea nacionales, celebradas por la Federación de Asociaciones de la
Prensa en Alicante y Bilbao. Ha
participado en la elección de
periodistas de honor y, recientemente, a través del compromisario elegido por la Junta Directh a, don Antonio Cuevas López,
director de Radio Albacete, en
la de procurador en Cortes por
los periodistas, nombramiento
que recayó en don Lucio del
Alamo Urrutia, presidente de la

Federación. También ha sido
notable la defensa de los periodistas profesionales al servicio
de emisoras de radio en el seno
de la asamblea, por parte del
presidente de la Asociación de
la Prensa de Albacete y director

Gutiérrez Alarcón, cuyas reivindicaciones están ahora de actualidad. El intrusismo en los periódicos, la violación de las nor-

mas de plantillas mínimas, y
los numerosos informes que hubo de atender, dentro de la mas
amplia problemática del periodismo profesional, encomendados por la Federación, han sido,
asimismo, temas directamente
estudiados por la Asociación albaceteña. Sin olvidar las gestiones que han cristalizado en la
posesión, por parte de la inmensa mayoría de sus socios, de
unos Importantes seguros complementarlos.
La Asociación de la Prensa de

Albacete, que procederá a la renovación reglamentaria de los
puestos directivos de Vicepresidente y Secretario —desempeñados admirablemente, desde la
fundación, por los señores Cuevas López y Sánchez de la Rosa—, en este mismo mes de
enero, ha llevado a cabo, silenciosa y eficazmente, una labor
que ya, siempre, habrán de agradecer los periodistas albacetenses, hasta entonces despersonalizados corporativamente y sin
ninguna vepresentación profesional.
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MADRID - ALBACETE - MURCIA

• Perfumería
• Artículos de Regalo
• Deportes
• Juguetes
• Electrodomésticos
• Radio - TV. - Discos

• Paquetería
• Mercería
• Géneros de Punto
• Confección
• Hogar

• Cereales
• Harinas y Sémolas
• Plimentos para sanado
• Servicios Pgrícolas

E-- UNA EMPRESA CON TRADICION
AL SERVICIO DEL MOMENfO
ALBACETE
PRESENTE D
Y SU PROVINCIA.
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¡AQUI, LOS PREMIOS!

Los periodistas y escritores de Albacete han participado ampliamente de los
premios establecidos a todos los niveles en el año último.
En concursos de carácter
nacional, los periodistas albacetenses galardonados
fueron:
José Sánchez de la Rosa,
Jefatura Central de Tráf ico, por sus trabajos en Radio Albacete.
León Cuenca Enguídanos,
igualmente premio de la Jefatura Central de Tráfico,
por su escritos en Radio Juventud.
Demetrio Gutiérrez Alarcón: Cincuentenario del Ministerio de Trabajo, Asamblea Suprema de la Cruz
Roja, Feria Internacional
del Juguete, y Asistencia
Social a los Mayores, del Ministerio de Trabajo, por sus
comentarios en Radio Juventud de Albacete.
Entre los escritores albacetenses, Domingo Henares
fue premiado en los concursos de Paz en la Tierra, La
Solana y Guardia de Franco, en el que también obtuvo premio Bartolomé Beltrán Rodríguez.
Otro escritor albacetense,
Rodrigo Rubio, Premio Planeta de Novela, fue galardonado en el concursos de
cuentos "Jauja", de Valladolid.
El poeta Manuel Terrín
Benavides conquistó tres
premios y varios accsésits
en certámenes de verso.
La estudiante de periodismo doña Encarnación Martínez Espinosa recibió el
premio provincial de artículos instituido por la Fundación Graciano Atienza, de
Villarrobledo.
Periodistas, escritores y
poetas de Albacete, en fin
tuvieron un buen año 1971
en cuanto a reconocimient(
de sus actividades se refiere

León Cuenca, Gutiérrez Alarc6n
y Sánchez de la Rosa, los tres pe riodistas albacetenses premiados
en 1971. Consiguieron seis galardones nacional.,.
(Foto González)
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Comenzó el mes con la inau- bién en Hellín y Almansa. Mienguraclón, bajo el título genéri- tras, en estas localidades, la exco de "El Grabado", de la expo- posición "El Dibujo", con obras
sidón de obras del XIX Salón procedentes de la Nacional de
del Grabado y de los fondos del Bellas Artes 1970, ya conocidas
Museo de Grabado Contemporá- en la capital.
neo, en la Casa de la Cultura de Antes de Navidad, "Retablo",
'Albacete, que fue exhibida tam- recital poético a cargo de Ser.-ando Carballar y Carmen Beymann, que se repitió en All
DFu'Tl1I1
EELL AÑO l•U•gJIlI.jJ
mansa.
Oportuno y adecuado, en las
Y CIJLTUIII[
fechas navideñas, un certamen
tos psíquicos (la angustia, laya tradicional, el IV Concurso
culpa, etc.) tratados con exten- Provincial de Villancicos, con
sión. Antonio Beneyto hace una participación de numerosos grulectura de su libro "Los chicos pos y coros escolares, de centros
salvajes", colección de relatos parroquiales, entidades y parbreves, uno de los cuales lleva ticulares, teniendo por escenael título de "Algunos niños, em- río el Teatro Circo.
pleos y desempleos de Alcebate". Y a partir del 23, vísperas de
Celestino Sánchez —que reside Nochebuena, y hasta el 7 de enehabitualmente en Alemania— ro, una muestra Interesantisidio a la imprenta su libro sobre ma de la cultura popular en ticla Olimpiada de México, con una rra de misiones, la Exposición
introducción de Avery Brunda- de Arte Afroasiático, presentada
ge, presidente del Comité Ohm- por los Misioneros de la Consopico Internacional. José Vicente lata en la Casa de la Cultura.
Mateo publica "Murcia", de Edi- El programa, más que todas
tonal Destino, cuyas referencias las palabras, revela la importana Albacete son muy discutidas. cia de estas actividades.

JESUS BLEDA ALFARO
Cirugía Estética del Automóvil
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Reparación de
a utomóví les
en general

Juan Sebastián Elcano, 50
Carretera de Jaén, 23
Teléfono 220963
ALBACETE
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MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

[INA OI1(ANIZA(IOíN AL SERVICIO DE U)4 ;(NTRUGTRE
c CUARTOS DE BAÑO
ACCESORIOS — GRIFERIAS
AZULEJOS — BALDOSINES
PAVIMENTOS
ELECTRODOMESTICOS

A

-

(

Asea a sus

c/ienzes y amigos
un

r

l.

an"

-JflC)
IJ/

MUEBLES

r

ROCALLA presenta "El mundo de los toros"
La campaña americana de
Dám aso González
El matador de toros tiene en perspectiva mu- temporada española, las
Dámaso González, en ple- chos contratos para una primeras ferias le aguar
nitud de su carrera, ha tercera etapa. Las ferias dan. Dámaso González
hecho ya, en otoño, dos de San Cristóbal, Méri- fue uno de los espadas
viajes a América. Le con- da, Barquisimeto, Mede- más solicitados en 1971;
tratan porque es una au- llín, Manizales, Bogotá... pero todavía más lé van a
téntica fi g u r a. En el Este año no irá a Mé- reclamar las empresas en
Ecuador ha toreado con jico pero el calendario 1972. ¡Enhorabuena y adeéxito, a cambio de un le- invernal está nutrido de lante!
ve puntazo. Y todavía fechas. Luego, para la

Almacenes ROCALLA -

Mamira

)oLcIán

San José de Calasanz, 8 y 10 - P L B f1 C E T E

Desde los cimientos hasta el pararrayos, ¡todos
los materiales que desee!
con solo llamara los teléfonos: 22-28 - 41

y 22-40-30

TRANSPORTE GRATUITO A DOMICILIO 0 PIE DE OBRA
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Una corrida de las
que no se nliiidan

[OS NOVILLEROS

los honores—, entre otras. Con
Descuellan entre los jóvenes figuras del toreo, matadores alvalores llamados al relevo, más bacetenses, otros modestos y reo menos próximo, dos noville- joneadores, cubrió un amplio
ros que han consolidado un buen programa de espectáculos, que
cartel. Se trata de Juan Luis le acredita como uno de los emLa temporada taurina tiene Rodríguez y Julio González, her- presarios más dinámicos. Tamun eje indiscutible en la feria mano de Dámaso, que alterna- bién Paco Sanz y Emilio Mirande la capital, y a su serie he- ron el 9 de septiembre con Curro da dieron la feria de Tarazona
mos de referimos fundamental- Fuentes. Ambos confirmaron que de la Mancha, y en cosos de la
mente para reflejar el alcance puede esperarse algo importante región alternaron sus actividadel ciclo 1971.
de ellos en el año que empieza. des empresariales Juan Molina
Cinco corridas de toros. una
y Vicente Blanquer. Pozo Cañanovillada con picadores, y la exen la plaza portátil "El ToREJONEADORES
traña mixtura del alarde ecuesreo—. que ha recorrido buena
tre de rejoneadores —que ni es
parte de la provincia, dio recorrida de toros ni es novilla- Tomás Sánchez camina firme joneadores. En la plaza de Muda—, resumen el núcleo Impor- hacia la consagración. Dos tar- nera, por primera vez en mutante de la temporada, en el des salió al redondel en la feria chos años —por reciente luto
que la empresa Miranda Dáva- última; en la novillada y en la de su propietario y empresario
los-Jiménez Blanco sitúa su me- tercera de abono, consiguiendo Pedro Fornés—, no se celebró la
dos orejas el primer día ' dan- feria, que Juan Martínez im- La del martes 14 de septiemjor atención.
Buena feria, por todos con- do vuelta al ruedo en la segun- provisó en plaza portátil. Hellín bre en nuestra Plaza de Toros;
ceptos, sin olvidar el financiero, da oportunidad,
mantuvo su categoría de feria quinta de abono. José Fuentes,
con un balance excepcional de
grande. Y en las postrimerías Dámaso González y Antonio Roéxitos artísticos. Y la mejor parde la temporada, se celebró en jas, con toros de Lisardo SenLA FERIA EN
te para los matadores de AlbaAlbacete el festival a beneficio chez. La corrida salió superior,
cete, que se alzaron apoteósidel Asilo, con Pedrés —que de- y los toreros estuvieron f enoESQUEMA
camente en la gloria del triunbusó afortunadamente como ga- menales. Los empresarios, sefo multitudinario.
y ñores Miranda Dávalos y JiméDe las intervenciones de to- nadero—, Dámaso González
dos los diestros en la feria de Antonio Rojas; organizado por nez Blanco con Tomás Cuevas,
el diestro albacetense más re- su representante, salieron al reseptiembre, ofrecemos el
guiente resumen esquemático: presentativo del momento Dá- dondel para felicitar a los toDía 9, media entrada. Novi- nIRSO González procuró para la reros. Una tarde redonda, de las
nos de Sánchez Arjona. Rejo- institución benéfica más de me- que no se olvidan.
(Foto Mondéjar.)
neador Tomás Sánchez. dos ore- dio millón de pesetas.
jas; Curro Fuentes, una oreja y
vuelta; Juan Luis Rodríguez,
una oreja de cada novillo: Julio
González, palmas y dos orejas.
Día 10. primera corrida de toros: buena entrada. Cinco de
Antonio Pérez y uno de SoranEl escalafón de matado- 3. Manolo Amador, puesdo. Palomo Linares, una oreja
y pitos. Curro Rivera, ovado- res de toros y novillos re- fo número 73 del escalafón
nado en ambos: Antonio Rojas, gistra las siguientes actua- nacional en cuanto a corridos orejas y ovación.
ciones de toreros de Alba- das, toreó ocho tardes y obDía 11, segunda de feria: lleno. Seis de Sepúlveda de Yeltes. cete, y número de trofeos tuvo tres orejas.
1.
-:
Paquirri, ovación y orejas y ra- con que fueron premiados De los novilleros, en acbe. Miguel Márquez, ovación y
tuaciones con picadores teorejas
orejas y rabo. Dámaso Gonzá- por sus éxitos:
1. Dámaso González, 7.° ;iernos en la clasificación:
oreja y orejas y rabo.
Día 12, tercera. Un novillo de puesto —tras El Cordobés, 1. Juan Luis Rodríguez,
1
Frías para Tomás Sánchez, Parada, Márquez, Linares, puesto número 24, con doce
vuelta. Seis del conde de la Corte. Manuel Amador, palmas y Diego Puerta y Curro Rive- corridas, dieciocho orejas y
ovación. Pedro Benjumea, pitos ra—, con 56 corridas torea- tres rabos.
Manuel Amador
y división de opiniones. Julián das, cortó 131 orejas —sólo 2. Julio González, puesto
García, petición de oreja y oreja.
Dámaso González, en su cam- Día 13. cuarta. Lleno. Seis de aventajado por El Cordo- número 73, con tres novillapaña culminante, en el orto de Antonio Méndez, Diego Puerta, bés, Márquez y Linares— y das picadas —toreó algunas
su madurez, ratificó en la plaza oreja y oreja: El Cordobés, una 30 rabos, más, sin caballos—, seis orede Albacete la hazaña que du- oreja y dos y rabo: Antonio Ro¡as y un rabo.
.
rante todo el año suscribió en jas, oreja y dos y rabo.
Contamos con dos rejolos cosos españoles y america- Día 14, quinta. Lleno. Toros
nos. Llenó la plaza en la segun- de Lisardo Sánchez. José Fuen- .
neadores:
da y en la quinta de abono, tes, dos orejas y orejas y rabo:
.
1. Tomás Sánchez, puesconsiguiendo los máximos ga- Dámaso González, ovación y dos
orejas y rabo: Antonio Rojas.
';
.
lo número 15, con 11 corrilardones,
Antonio Rojas, con tres ac- cuatro orejas y dos rabos.
das, 14 orejas y dos rabos.
tuaclones, consolidó su postura, Día 15, buena entrada. Corri2. Gaspar de los Reyes,
logrando un total de nueve ore- da de rejoneadores. Angel Pepuesto número 27, dos acjas y tres rabos; pero sobre todo ralta. dos orejas: Rafael Peraldemostró que puede y debe es- ta —que al caer del caballo se
iziaciones.
tar entre las figuras, con las que fracturó un brazo—, una oreja:
se codeó y a las que Igualó 0 Alvaro Domecq. ovación: José
'
LOS QUE EMPIEZAN
Samuel Lupi, aplaudido. Por pasuperó en trofeos.
Dejamos constancia de la
Otro matador de toros albace- rejas, al alimón, dos orejas cada ' -'ze
'.
aparición de dos becerristas
tense, Manuel Amador, salió ai- dúo.
rasamente del trance con los
' -. ' que prometen, Juanito Mardel conde de la Corte, el día 12, EA TEMPORADA
tinez y Angel Rafael, que
>'
siendo ovacionado, y dejando
'"••
-.
han toreado en numerosas
constancia de su calidad artí s- EN [A
tica.
. plazas con éxito.
Julián García, nacido en la PROVINCIA
Como caso pintoresco y
Provincia, es un torero valenclano, como Chicuelo II era Singularmente animada resulcurioso, del que se ha ocaAntonio
Rojas
albaceteño aunque naciera en tó la temporada en la provinpado ampliamente la prensa
Cuenca. Consiguió una oreja en cia. Juan Martínez Encarnación
2. Antonio R o j a s, en y la radio nacionales, está
dio muchos toros, en Casas Ibála tercera de feria,
ñez, Villarrobledo —con la sen- puesto número 19, toreó Car,nencita Tercero "Carsaclonal reaparición de Luis treinta corridas de toros, inuchi", de nueve años, que
• SUSCRIBASE a «Crónica,.
Miguel Dominguin—, Almansa,
Seis número, 60 ptas.; doce
Peñas de San Pedro y La Roda cortando 64 orejas y 14 ra- pretende ser la rejoneadora
números, 120.
más joven de España.
—cuyo coso Inauguró con todos bos.

S

frF.

LOS TOREROS DE ALBACETE
EN EL ESCALAFON NACIONAL

lo

..
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LA BEPURAUA ARTESANÍA, QUE SIEMPRE

DETERMINA UNA DÍSTINCILJN INCONFUNDIBLE

Martínez Villeno, 12
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Y DE LA «GRAN DAMA» DE MONTEALEGRE, ¿QUE?...
«De mal gusto me atrevería a calificar las comparaciones entre las esculturas de las «Damas de Bacza y
de Elche».
¿Y de la gran «Dama del Cerro de los Santos», qué hacemos? No, no creo que el camino noble sea el de las
comparaciones. Congratulémonos de que en 1897 halláramos a la «Dama de Elche», así como de que en
1971 haya sido hallada la «Dama de Baza» y en el siglo
pasado las interesantes esculturas del Cerro de los
Santos.))

(Alejandro Ramos, en «ABC».)
EL MIEDO DE «PEDRES»
«El matador de toros albaceteño Pedro Martínez, «Pcdrés», desde su retirada de los ruedos ha engordado
notablemente. Algunos amigos le gastaban bromas a
causa de su «curva de la felicidad». «Pedrés» comentaba:
—Empecé a engordar cuando dejé de pasar miedo.
El mejor medio que hay para mantenerse en línea es
pasar miedo, ¡y comer todo lo que a uno le apetezca!
Pero lo importante es pasar miedo en el ruedo.»

(]osé Luis Quintan illa, en «La Actualidad Española».)
VILLALGORDO TUVO LUZ ELECTRICA ANTES QUE
ALBACETE
«Villalgordo, por su fábrica de papel, tuvo luz eléctrica incluso antes que la misma capital de Albacete.
Tiene ahora también una fábrica de conservas de tomate, en donde otra veintena de operarias trabajan envasando el rico tomate que se produce en las márgenes
de ese río Júcar de tantas sugerencias.»

(Enrique García Solana, en «Ya».)
PAISAJES «DIVINOS» EN NUESTRA PROVINCIA
«Al día siguiente, antes de llegar a Alcaraz (Albacete),
a las ocho de la mañana, tuve que detenerme varias
veces. Las perdices, como aves de corral, andaban picoteando por la carretera. No quise hacerles daño.
¿Conocen ustedes el paisaje tremendo e impresionante, de vegetación, que hay desde Alcaraz a Elche de la
Sierra? ¿No, de verdad? Háganme caso, véanlo. Por
esas tierras, más de sesenta kilómetros de carretera,
lo que se ve no es humano. Es divino.»

(Alejandro Sola, en «Turismo y vida».)
VINOS ALBACETEÑOS DE «JUMILLA»
«Antaño era el de Jumilla, digamos que en principio
y de buena fe, para entendernos. Hoy, es más y también, por azares administrativos e incurias pretéritas,
menos, cuantitativa y solariegamente. Más, porque Jumilla resulta, en potencia y sin discriminación de rango,
el de los pueblos albaceteños de Hellín, Tobarra, Ontur, Albatana, Fuente-Alamo y Montealegre del Castillo...»

a base de elaboraciones tanto industriales como artesanas. El último ha tenido lugar en Villarrobledo.»

(Miguel García de. Mora, en «ABC».)
FERROCARRIL BAEZA-UTIEL, LARGA ESPERA
«La línea Baeza-Utiel, que en algunos casos se marca
simplemente Albacete-Baeza, está completamente terminada. Acabó la obra va para siete años... O al menos
quedó falta de pequeños detalles. Estaciones y apeadederos, muelles y almacenes, túneles y viaductos, señalización; todo. Más de ochenta kilómetros de vía recién
asentada con un membrete de garantía cronológica:
«Renfe 28-9-62», en las modernas traviesas de hierro y
hormigón. Es una obra que presume de solidez; un trabajo realizado a conciencia, «para toda la vida». Pero
es también una línea de ferrocarril abandonada...
La verdad es que la última palabra no se ha pronunciado todavía. El Ministerio de Obras Públicas aplazó su veredicto hace más de un año. En cualquier momento puede pronunciarse.»

(Gutiérrez Alarcón, en «Gaceta Ilustrada».)
CALVO HERNANDO OPINA DEL LIBRO «MURCIA»
«El autor de esta guía es José Vicente Mateo, y después de una introducción sumamente sugestiva y llena
de novedad y sorpresa, nos ofrece capítulos dedicados
a la Mancha, el campo de Montiel, la serranía de Alcaraz, Chinchilla, Hellín, Lorca, Cartagena y su sierra,
Aguilas y Mazarrón, el Mar Menor y Murcia, capital
del barroco, con su huerta y su vega alta, y Jumilla, y
tantos otros lugares pintorescos, entrañables y casi desconocidos del resto de los españoles.
Este es un libro que nos invita a ir a Murcia en vacaciones y que nos servirá de compañero documentado
y fiel, aunque allí las gentes son tan cordiales que se
coñvierten inmediatamente en amigos y acompañantes de los forasteros.»

(Manuel Calvo Hernando, en «Ya».)
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FABRICACION EXCLUSIVA DE ALIMENTOS DIETETICOS Y DE REGIMEN

Alimentes especialmente preparados para
tratamientos de:
Diabetes, Obesidad,
Estómago, Hígado,
Albuminuria, Anemia,
Reumatismo, etc.
CONSULTE A SU MEDICO

(José Vicente Mateo, en «Destino».)
HACIA EL INSTITUTO DEL QUESO MANCHEGO
«Debemos reflejar aquí el creciente anhelo de que se
llegue a crear el Instituto del Queso Manchego, o, si se
quiere, del Queso Español, que incluiría a todas las
elaboraciones nacionales, pero debidamente establecido el origen de cada una de ellas.
Todos los años se celebran concursos itinerantes en
una población de la provincia de Ciudad Real, o en otra
de la de Albacete, de la de Cuenca o de la de Toledo,
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ENTRE "DAMAS" ANDA EL JUEGO

Montealegre del Castillo pide justiria para
su "Uraii Dama Oferente"
COMO LAS DE ELCHE Y BAZA, ESTA LOCA-

SU EXCEPCIONAL SINGULARIDAD: ES LA

LIZADA EN EL SIGLO III 6 IV ANTES DE 1 C.

UNICA QUE APARECE DE PIE

Fue hallada en el «Cerro de los Santos» hace más de un siglo
En Montealegre del Castillo,
provincia de Albacete, lindando
con la de Murcia, está el Cerro
de los Santos, conocido también
como "santuario del arte ibérico". Allí apareció, hace más de
un siglo, una hermosa escultura,
la "Gran Dama Oferente", que
con las de Elche y Baza forma
un trío e xcepcional. Pero en
Montealegre del Castillo están
disgustados, porque nadie se
acuerda de su "Dama Oferente",
cuando todo son loas a la ilicitana y a la granadina. Sólo ha
sido mencionada, muy de pasada, por algún erudito que, necesariamente, hubo de relacionarlas.
—Y no hay reclamaciones en
Montealegre? —hemos preguntado al alcalde de aquel pueblecito, de tanta solera en el mundo arqueológico Internacional,
don Sinforiano Montes Sánchez.
—No, señor, en Montealegre no
pedimos que nos la devuelva el
Museo Arqueológico Nacional,
donde se encuentra desde hace
muchísimos años. Bien está allí,
como joya que pertenece a la
ciencia; aunque en el Museo Arqueológico que pronto va a inaugurarse en Albacete —y que será de los mejores de Europa—
tendría un adecuado emplazamiento. Pero, eso sí, estamos dolidos, porque nadie se acuerda
de ella...
—La escultura, ¿tiene los mismos orígenes que las otras dos,
tan de actualidad estos días?
—Los arqueólogos así lo deter- - minaron en su día. Nuestra "Gran Dama" está localizada
entre los siglos 1 al VII antes blo. Alguien importante en la
de Jesucristo; casi seguro que investigación dijo que el Cerro
corresponde al IV. Desde luego, de los Santos f r m a, con los
muchos más de dos mil años, nombres de Altamira y Elche, la
—Pero el hallazgo no es re- trilogía más venerable, Internacionalmente famosa.
ciente...
—Cuál es la actitud de la
—Nada de eso! —interviene "Gran Dama Oferente"?
ahora el Padre Antonio Martí- —Como su denominación mdinez Molina, montealegrino de ca, está en posición de ofrecer.
nacimiento y vocacionalmente Un ex-voto a los dioses, se suapasionado de la arqueología—, pone; es una copa lo que tiene
Fue encontrada hace ciento on- entre las manos.
ce años, en el Cerro de los San- —Y su semejanza con la Datos, en las proximidades del pue- ma de Elche y la Dama de Baza?

UN PROYECTO PARA
LA PRIMAVERA PROXIMA:

II JORNADAS DE EXALTACION
DE LA ESCULTURA IBERICA
--La fotografía revela más que puntos de atracción turística de
las palabras. Y la contemplación toda la Mancha y de todo el país.
de la escultura, en el museo. Y Se va a Intentar, y la idea meademás tiene la particularidad rece apoyo. Aunque, en princide que es la única que se pre- p10, de lo que se trata es de relsenta de cuerpo entero y en po- vindicar a esa tercera dama de
sidón de pie; como usted sabe, singular hermosura.
la Dama de Elche es un busto, —Proyectamos celebrar, en
y la Dama de Baza es sedente. primavera, las 1 Jornadas de
La "nuestra" está de pie.
Exaltación de la Escultura IbéEl Cerro de lo s Santos, de rica. En la plaza mayor del pueMontealegre del Castillo, es el blo, una reproducción exacta
primer centro de la Cultura Ibé- presidirá los actos. "Ella" lo merica. A poco que se promocione, rece...—G. A.
Montealegre del Castillo puede
ser uno de los más importantes
(Reportaje LOGOS)

Posibilidad de exportar vino
manchego a Oriente
En los medios vitivinípinas y Japón eran cliencolas ha despertado gran tes de nuestros vinos, lo
interés la posibilidad de que podría servir de base
reanudar las exportacio- a una reactivación de, esnes de vino común man- tas exportaciones q u e,
chego al Lejano Oriente. sin duda, prestarían un
Se recuerda en algunos gran impulso a la viticullugares de la Mancha que tura.
allá por los años 30 Fui-

LOS DADOS
LA CAFETERIA HE LA JUVENTUD

MURIO LA "ABUELA DE LA
PROVINCIA" EN TARAZONA
- En Tarazona de la taba ciento ocho años de
Mancha falleció reciente- edad. Su desaparición ha
mente la Abuela de la pro- causado profunda constevincia y una de las mujeres nación en el bello pueblo rimás viejas del país: Toribia bereño del Júcar, donde
Carretera Cortijo, que con- constituía un símbolo.
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Murcia Garcia y María Asceflsión Juan López, y su hija María Ascensión.
No mucho después, en las cerEn Higu eruela, un muchacho canías de Barrax, cuatro persode trece años, jugándose la viresultan muertas al chocar
da, salva a su padre de morir
turismo contra el tractor esaplastado bajo un transporte taciondo en la carretera... El
agrícola. Se llama Antonio Ba- tráfico, siempre: el tráfico, prillesteros Tolsada. La Delegación mer protagonista del capitulo de
Nacional de la Juventud le con- sucesos cuando el año termina.
cede la medalla de plata al vael
día
9.
Las
primeras
cigüeñas
br.
La noticia cruza el país, con CHOQUE DE TRENES
CHANTAJE FRUSTRADO,
se quedan indecisas en las torres sabor heroico, en el cálido julio.
Agustín Tobarra Baidez se EN NAVAJUELOS
EN ENERO
lugareñas.
electrocuta en el andamio en que Al no detenerse en el apeadeCatorce heridos en el vuelco
trabaja, al rozar un cable de ro de Navajuelos, cerca de Toalta tensión. Morir en acto de
de un autocar, cerca de Caude- PARRICIDIO
el mercancías 8429 choca
servicio.
te. Fue el primer suceso dramA- EN LA CAPITAL
aparatosamente con el expreso
tico del año, cuando todavía la
Madrid-Cartagena, que se diiinieve impedía el tráfico en mu- Los cuatro disparos que se es- "EL TORO"
ge al Sureste. Siete heridos lechas carreteras de la provincia cuchan en un piso de la calle
ves y tres muertos, de servicio
DE
LA
CARRETERA
y permanecían aislados en Ayna del Rosario conmueven a los veen el mercancías: Anastasio Orchicos de la O. J. E. a quienes cmos. Un hombre acaba de atensorprendió el temporal mientras ter contra su esposa. Motivo su- El tráfico se cobra nuevas víc- tiZ
Femáfldez,
maquinista;
Sacramento
Tourrlño
Gómez, ayurealizaban una misión juvenil. puesto, los celos. Un impacto timas en agosto. El matador ?le dante, y Luis Manzanera Cano,
El rescate se efectuó con gran atraviesa el corazón de la mu- Juan Montero, el banden- práctico.
jer, Adela Navarro López. El pa- llero Paco Parra "Palomo" y Da- Dos muertos más, en otros
esfuerzo.
Hay también la historia del fliCid, Agustín Ruiz Gómez, es niel Ruiz, hijo del médico-gana- tantosaccidentes de carretera,
hundimiento de un edificio. Re- detenido y el juez decreta su dero de Vianos, sufren un accidente de consecuencias trágicas
sulta curioso: se habla decidido reclusión. Estamos en abril.
LA TERRIBLE TRAGEDIA
formalmente la declaración de M».icelifla León Sánchez y su en la zona de El Jardín. La desruina por el Ayuntamiento, pero hijo, Joaquín García Ruiz, de aparición de Montero se acusa DE DICIEMBRE
los usuarios del inmueble recu- cuatro años, mueren al chocar en la ciudad. El traslado de sus
rrieron. La fatalidad dio la ra- con un remolque el vehículo en restos, bajo un aguacero inten- Cuando va está a punto
zón a los técnicos. No hubo vlc- que viajaban. Es en las mme- sísimo, es de un patetismo so- de cerrarse nuestra edición,
brecogedor.
ii gran tragedia (le! último
timas. Fue en un taller de sol- diaciones de Santa Ana.
José López Pérez, de 47 años,
dadura autógena.
mes (le! año. El viernes 17,
perece electrocutado al introdu- CARCEL: DOS PRESOS
en la carretera comarcal
El mes concluye con un chan- cirse en una caseta transformataje frustrado. Recibió Angel Ji- dora de Hidroeléctrica. Habla POR CADA FUNCIONARIO
Hellín-El Ballestero, el coménez, "Chicuelo III", unos es- salido al campo con su familia
che
que conducía (Ion Jesús
critos firmados por un individuo ,, entró brevemente en el recin- Veintiocho reclusos cumplen
que utilizaba el nombre de la te. La brutal descarga acabó con condenas preventivas en la pri- Sánchez-Ajofrín Castresana,
E. T. A. y exigía, bajo serias su vida. sión provincial. Son atendidos cajero-depositario de la Caamenazas, cierta cantidad de Los agentes de la Brigada por catorce funcionarios. Viven ja (le Ahorros Provincial y
dinero. La policía intervino Y prenden a dos chavales que ha- un régimen penitenciario flexi- Tesorero (le la Jefatura del
descubrió al presunto estafador: bían cometido seis atracos. La ble, que no excluye facetas eduJuan Perona Heredia.
influencia perniciosa de los "co- cativas. La fiesta de la Merced Movimiento, choca con otro
mlcs" les llevó al Parque, donde revela esta curiosa situación,
vehículo. Perecen el señor
intimidaban a las parejas. Uno En plena ebullición ferial, una Súnchez-Ajofrin. su esposa
PSICOSIS EN TORNO
de ellos se resistió a la fuerza leona del circo Ruso alumbra
AL "LUTE"
tres cachorros. Hay alegría en doña Irene García-Quijada
pública,
este mundo trashumante de la Escobar, su hijo Jesús, de
carpa. El domador Angel Cristoquince años, y Tornas TaLa sacudida se produce a cauestá entuisasmado con los leonsa de una noticia sorprendente: BUEN SERVICIO
culos, uno de los cuales muere rruella Yagüe. compañero
"iEl Lute en Albacete!" El tris- DE LA GUARDIA CIVIL
a poco de nacer, bajo el peso (le colegio, también (le quintemente famoso quinqui había
escapado de la prisión de Puer- En Alcaraz, ya en mayo, la de la madre.
ce años, que regresaban (le
to de Santa María, y su búsque- Guardia Civil realiza una eficaz Sólo en las jornadas de Serna- Murcia, llenos (le ilusión,
da era intensa. El Industrial Tir- acción al conseguir la captura na Santa se producen en el sisso Aguilera creyó haberle traído de una banda que habla come- tema vial de Albacete siete ac- para pasar las fiestas navien su coche desde tierras ah- tido setenta robos. La persecu- cidentes con 18 heridos leves. Y deñas en Albacete. El sepecantinas. Se trataba, al parecer, cióri es de secuencia de cine de uno de consecuencias trágicas, el ho ylos funerales fueron
aventuras. El cabo Víctor Mu- más importante de 1971: seis
de un equívoco.
Márquez se anota este ser- personas mueren en un choque impresionantes. Profundo y
Un obrero de la construcción vicio personal. El criminal nun- múltiple, en la carretera Ma- sincero dolor en todas las
muere al caer desde el cuarto ca gana.
cirid - Cartagena. Las víctimas clases sociales.
piso del edificio en que traba- Tres camiones —matriculas de son: Luis Federico Fontán Arjaba. Su nombre, José Sánchez Oviedo, Guadalajara y Madrid— náiz, María Luisa Vega Sáez,
Moreno,
colisionan entre sí. Todos los Luis Federico y María del Car- UNA BECIEIV NACIDA
Antes de que acabe febrero ocupantes, ilesos.
men Fontán de Vega, Alejandro AH NDONABA
llegan desde Bogarra noticias
Ferrero Merino y otra persona
del incendio de su iglesia parraque no pudo ser identificada al Y ya con sones de villanquial, que ocasiona daños en la IMPORTANTE AVERIA
levantarse el atestado.
cicos en el aire, en un solar
techumbre del templo. Los pro- EN EL TAIBILLA
(le las calles Arquitecto Valcasas las imágenes —entre ellas Y en Socovos, por cuyos va- ... Y EL TRAFICO SIEMPRE delvira-Ríos Rosas, es enuna Dolorosa— afectadas por el lles circula la vena de oro del
contrada, por unos chicos
humo.
canal del Taibilla impulsando Ya en el último trimestre del
el agua hacia el sureste, la con- año, con octubre, la crónica de que jugaban, una recién
ducción sufre una importante sucesos recoge un episodio tau- nacida, prematura, envuelta
VENENO EN
rotura. Tensión en Cartagena, nno serio, al margen de los me- en toallas y un plástico. Prodonde la interrupción del sumi- dos. El novillero Julio González vi(lencialmente interviene
"TORRE MAHIQUEZ"
nistro es agobiante. Brigadas de sufre gravísimas lesiones, con clon Rafael López (le los Mopeones reducen el siniestro Y fractura del occipital, al caer de
Marzo. Torre Mahíquez es un normalizan la circulación del un caballo. Peligró su vida, pero zas, celador (le la Residencia
apacible caserío próximo a Pozo preciado liquido. Pero el suceso pudo más la ciencia y la juven- Sanitaria. El doctor Vicente
Cañada. Un grupo de mujeres ha inquietado vivamente. tud. García se cuida de la criaacaba de hacer limpieza en la La estampa del rebaño esta Dos obreros, Ramón Navarro
ermita y se reúne para tomar vez no es bucólica, sino patéti- Navalón, de veintisiete años, y tura, que es internada en
un refresco. La típica "paloma" ca. Vuelca un camión con 500 su primo Enrique Navarro Na- una incubadora. Significaes fatídica esta vez. Mueren en- corderos, en las cercanías de valón, de cuarenta y uno, resul- tivamente, la niña, que pa
venenadas cinco personas: Juan Chinchilla. Mueren 80 cabezas, tan muertos a consecuencia de
López Ballesteros, Valentina Accidente de carretera en el un desprendimiento de tierras, dos kilos y medio, es bautiGonzález Esparcía, Agustina cruce Villarrobledo-San Ciernen- en La Ceja, a cinco kilómetros zada con l nombre (le MaMoreno Cobos, Mercedes Sán-. te, en junio. Un turismo en el de Casas Ibáñez.
ría Belén.
chez Alfaro y Antonia García que viaja el jugador de fútbol Y el tráfico siempre... En la
PIMPINELA
Navarro. Una joven supervivien- de la Real Sociedad, Silvestre, confluencia de las carreteras
te es atendida en la Residencia a quien acompaña su esposa, co- Motilla-San Clemente y La Rode la Seguridad Social: Fran- lisiona con un coche que no res- da-Honrubla, el choque entre
• RECIBIRA «Crónica de Alcisca González. El refresco lo pete un "stop". El matrimonio un turismo y un camión destrobacete» a domicilio, suscripreparó una de las mujeres fa- es Internado en la Residencia za a toda una familia. Mueren
biéndose por seis o doce
de la Seguridad Social, donde en la Residencia de la Segurillecidas.
números.
Cae una espestacular nevada recibe atención médica,
dad Social el matrimonio Félix
MEDALLA DE PLATA
AL VALOR

en
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TODA CLASE DE PRENDAS... Y ADEMAS

Tenemos pantalones
para...

el
El

Isaac Peral, 6 (Junto al Teatro Circo)

UN ESTABLECIMIENTO DE HOY PARA EL FUTURO

PfinTALon 2.000

PATR0C1NA
- - - - -

El HIT" (le
dotado con

cronica

Li
<1

I-1

IMPORTANTES PREMIOS
Envía el boleto adjunto a PANÍALON 2.000, 1. Peral, 6,
Albacete, y entrará en el sorteo correspondiente al número de MARZO.
¡TU VOTO DECIDIRA EL "HIT" MUSICAL!
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IT " MAMYLSIUE "

Hl1

DESTACADA

ónica

DONNA HIGHTOWER SE CONSAGRA

NINO BRAVO, VICTOR MANUEL, MARIA OSTIZ,
DO BARRO, FORMULA V, MARI-TRINI Y POP-TOPS

ESPAÑOLES
DE MAYOR
IMPACTO

La música con signo juvenil ha roto la barrera de
los círculos íntimos para quitarle las arrugas a lo
sociedad. Los ritmos pop llegaron este año al límite
de su fuerza: en las cafeterias, en las discotecas, en
la radio, en los casettes, hubo siempre una canción
melenuda y el son minifaldero de un nuevo estilo.
Pero, ¿qué intérpretes destacaron en Albacete en
el año aue acaba de morir? Mes a mes. la historia
de la música de juventud evolucionó así: -

El pastelito corre a cargo

de ne para barreno todo. Mar¡-

WilIlams con "Love sto- Trini queda a distancia con "Yo
ry". El disco es un pañuelo. Pero confieso", y John Lennon hace
se queda. Y Karina va y viene un demagógico "Power te the
AL

con "En un mundo nuevo" y people" que parece una pansu cadencia televisiva. También carta.
hace Impacto Mar¡-Trinl con
"Cuando me acaricias".
SOCORRO, QUE VIENE
EL EXITO!

"BABY JUMP",
ESA SORPRESA

"Help" y Tony Ronald, de la
mano de un auténtico impacto.
George Harrison, se repite oine- Sorprendente el primer puesto "Fin de semana" resulta también
sivamente. Es la canción del de "Baby jump". Todos lo bailan, muy convincente, y la evocación
TRIUNFAN ESTRELLAS mes, sin duda. Le van a la zaga Mungo Jerry ha hecho un buen de "Butterfly" es de Danyel GeESPAÑOLAS "Chirpy, chirpy, cheep cheep", cabeza de serie. "No olvides, no rard. "Lousiana" pone de actuaNino Bravo impone un motivo de Middle oí the road y Los Mis- olvides", en el segundo puesto, lida da Mike Kennedy.
y colocado, "Mañana", de Cecilia.
apasionante: "Te quiero, te quie- mos, y la deliciosa ClrIstie
ro". Victor Manuel supera su i-- "San Bernardino". Y Mari-Trini
LA TECNICA DE
gionalismo de minas y manzanos con "Amores".
y canta "Quiero abrazarte tanPAUL MC CARTNEY
to.'. María Ostiz busca su nosJOSE FELICIANO, EN LA
talgia "N'a veiriña do mar". Son
ARDIENTE OSCLRIDAD El cerebro de The Beatles su
discos millonarios en el año que
"Another day". Soberbia de téc..
empieza.
Quema el éxito del cantor in- nica quizá excesivamente fría.
vidente. José Feliciano. "Qué Peret j' su vulgarisimo "Borriserá". Estremecedor, sensorial. quito" cobran la segunda plaza.
DAWN, NUMERO

RADIO-HIT

--

Muchas versiones de "Cándida", Incluso con letra española.
Esta vez la copla fue mejor que
el original. Pero recordamos el
registro de Dawn, que lo dio a
conocer. Nino Bravo pasa a segundo plano, y entran en el hit
"San Antón", de Andrés do Ba-

"Ahora sé que me quieres", es
la numero tres del catalogo
mensual Formula V

juventud los amantes dee
la música actual,
sintonizar a diario sus programas faLAURENT EN SING SING vorjtos en las emisoras de audiencia provincial, a diversas
este lado de las rejas. "Sing
sing Bárbara". Un espectáculo horas. A titulo de orientación,
de ritmo. Es la ganadora. de ca- les
que los "musicales*'recordamos
son:
Ile. "Free" y W
"hat is life", le
siguen.
RADIO ALBACETE

rro, con sabor a ría, y "Hombre
y mujer", de Alicia.
TODOS CANTAN EN
INGLES

DULCE,
DULCE EL TRIUNFO

El señor Shakespeare puede
dormir tranquilo. Todos cantan
en inglés. "My sweet lord", con

Como corresponde a "Sugar
brown". Vuelven los Rolllng Sto-

NERPI
SU DISCOTECA

Zlea

cz

.iui

e/len tei y ízmiyo-1
ALBACETE

RADIO JUVENTUD
"Festival Hit", lunes a
sábados, 11,30.
- "Discoteca", diario, 19 horas.
- "Super ding-dong", lunes
a sábados, a las 17, y domingos, a las 12.
RADIO POPULAR
- "Club Gente Joven", diario, de Manolo Jiménez,
de 18 a 19,30 horas.
CENTRO EMISOR
DEL. SURESTE

Dionisio Guardiola, 2
Teléfono 21 29 08

- "Quince minutos con Iñigo", diario, a 9,30 horas.
- "Mis discos, tus discos",
lunes a viernes, 15 horas.
- "Los cuarenta principales", de Faustino López
Honrubia, sábados, de 17
a 20.
- "El gran musical', domingos", a las 12.

FELICES FIESTAS

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

- "Discoteca", de Juan Maria Matilla, a las 14, dia-

rio.

- "Para vosotros, jóvenes",
de José M.a Quero, a las
18, diario.
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MUSICAL-HIT DE CRONICA
• "EL VALS
DE LAS

SIEMPRE,

MARIPOSAS"

RAY CHARLES

Y
• "PANDEIRADA!",
ENTRE LOS
ULTI MOS
EX I'I'O S
DEL AÑO.
'EL VALS
J)E LAS MARIPOSAS"
Donna Hightower, desde el
festival malagueño, no ha cesado de escalar. Con Danny, consa gra "El vals de las mariposas"

r

-- -1...-':----

representará a España en el
Festival Mundial de Tokio. "Dos
cruces" —quién lo iba a decir.
maestro Larrea!— con José Feliciano, y "Los Reyes Magos",
Middle of the Road, comparten
el éxito.

Ciego desde los seis años,
cuando todavía no ha cump lid o los cuarenta, Ray
Charles ocupa un lugar lrivilegiado entre los corapositores y cantantes. Superdotado, con una sensibilidad
extraordinaria, cumple ahora
sus bodas de plata con la
música. Su versión de "El
largo y tortuoso camino" es
su último éxito. Ray Charles,
el intérprete Inolvidable de
"En el calor de la noche",
será siempre un personaje 1
para los mejores recuerdos.
1

y

LA DISCOTECA DE LA INTIMIDAD
1)i', (;lr('ía_Reyes, Y

A L HA C E T E

-

DUTANU06AB
DISTRIBUIDOR OFICIRL
DE GRS PROPR flO
fl GRRflEL

E CONOMIA
SEGURIDAD
COMODIDAD

¡PREMIOS! ¡PREMIOS!

¡ "PANDEIRADA"!

Las nostalgias galaicas de Andi'és do Barro se imponen increíblemente, otra vez. Todas
tienen el mismo aire, pero todas son distintas. "Pandeirada"
salta de la televisión a los hits
albacetenses. La Compañia canta "El soldadito", otro remake
bien acogido.
VILLANCICOS, MAMMY,
MARIPOSAS...

INSTALACIONES
INDUSTRIALES

¡Atención, jóvenes!

Es Inevitable. Con diciembre,
villancicos. Los de siempre y
los nuevos. Se repone el de MIreille Matthleu, Y mucho "Mammy Blue", de los Pop Tops; "Vals
de las mariposas", de Danny y
Donna. Y un "eterno" que va
bien a la Intimidad, Ray Charles.
SINGLE

A partir 01 próximo fi Ini ro, indtprrmdirmti'mIIeIIil' uit «hit» di,ui'ral de
cdnnNIc4», derlíuranrnos, por votorilifi, v1n

rio,

III'

valla IIiS'OtPi'ii.

Entre todos los votantes sorteareroas interesantes -premios.

II

.

_.

A ml juicio, el triunfador
en la discoteca

de.................................. es:

Dirección

................................

1Pirfumería

CESAR CABEZA
ALBACETE

Teléfono 21 41 00

ALBACETE

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

II
1
1
1
1

Nombre................................ .........

Marqués de Molíns, 9

San Antonio, 2

1

.

liii -L)ILUlt'....A !

¡Jistribuidor t'xclusivn de los productos:

HENRY - COI.OMEI% LTDA. - REVLON
JUVENA - CHEN-YU - STENI)HAL
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UN POTENCIAL al servicio
del transporte. Mariano Nada¡, Murillo, 19. Teléfono
223812.
TRANSPORTISTA: Cuide los
neumáticos de su vehículo.
Las Cataratas dispone de
los más modernos radiales
Firestone.

1

id

¡ u TV.

i

•

y

Bares - Cafeterías

b» r

1

•

•

•
•

.

y

•

-

-

•

•

•

DESPACHOS modernísimos,

TELEVISORES de primerísimas marcas, Miguel, electrodomésticos. Tesifonte Gallego, 19.
WERNER, televisión, fideli________________________
dad de imagen
sonido.
Electrodésticos
Tarruella,
j\
San Antonio, 4.
SNACK-BAR Gran
Hotel. o RADIO, transistores, ElecCAJA RURAL, ahorre con Ambiente excepcional. Dis.
trodomésticos Miguel.
opción a valiosos premios.
frutará de algo distinto.
ASPES, máquinas para el
ATENCION a los próximos
MILAN, la cafetería de tOhogar. Tarruella, San AnSorteos de la Caja de Aho.
dos.
tonio, 4.
rros Provincial.
WHISKERIA, único estable-0 VARIEDAD de modelos en
AGRICULTOR:
Ahorrando
transistores
televisión, tocimiento de la provincia
la Caja Rural podrás ga.
cadiscos, etc. Miguel.
en su estilo. Gran Hotel.
nar
maquinaria
agrícola
CAFETERIA Bar discoteca WESTINGHOUSE, electrodocompletamente gratis. Informésticos Tarruella. San An«Nexus».
mate.
tOnio, 4; Dionisio Guardiosnack-bar,
AL SERVICIO de los a lb ace . o GRAN HOTEL,
la, 20; Rodríguez Acosta,
cafetería,
restaurante.
Lo
tenses,
Caja de Ahorros¡
21.
más moderno en su género.
Provincial,

•

•

s pedajes •

Miguel. Tesifonte Gallego, 9.
MUEBLES López González
Hermanos, fabricación pro.
GRAN HOTEL, tres estrellas,
pia. Saturnino López, 33.o
extraordinario confort.
Factoria en Carretera de
COMPLEJO de hostelería,
Ayora.
esmeradisimo servicio. Gran
MUEBLES metálicos ForlaHotel.
SIN SALIR del hotel, whisdy, Ramiro Roldán.
kería, cafetería, snack-bar,* SURTIDO extraordinario, ca
restaurante, discoteca. Solidad suprema, Muebles Vaberbio complejo. Gran Ho. 1
lero.
tel.
e MENFIS, modelos exclusivos
CENTRICO, en el corazón
alta artesanía. Tesifonte Ga
de Albacete, Gran Hotel.
llego, 15.
TRES ESTRELLAS, con ser-• MUEBLES cocina, electrodovicios superiores en la prác.I
mésticos, Ramiro Roldán.
________________________
tica. Gran Hotel.

Ho

•

j

•

•
•
•
•

'

HISPANO-OLIVETTI, máqui-

i

nas de oficina. ¡Vaya rega-1
lo! Marqués de Villores, 33.
MIGUEL, Tesifonte Gallego
CHOCOLATES Los Muñecos.
9. Regalos que no se olvi- 1
Arenal, 9. Teléfono 220598.
GURELESA, la leche quel dan.
LARISA. modas. Delicados¡,
alimenta.
gusta
artículos de regalo para
HOYOS, mantequería. SerReyes.
vicio a domicilio. Cristóbal
ORIENT, el reloj japonés
Valera, 4. Teléfono 212355.
que la juventud espera de
SANTIVERI, alimentos dielos Magos.
de régimen. Salatéticos
PULSERAS de brillantes, el 1
manca, 16.
rango insuperable del obseBATIDOS Gurelesa, alimenquio. Mompó.
lo ideal del deportista. CaIncreíble variedad
va, 30. Teléfono 211880. e MEMFIS.
en artículos de regalo. TeBOMBONES, Los Muñecos,
sifonte Gallego, 15, pasaje.
Arenal, 9 Teléfono 220598J
DURSAN, único reloj suizo
LA CASA de los jamones:
de calidad a precio asequiMantequería Hoyos. Cristómodelos
ble. Formidables
bal Valera, 4.
de cadete. Exclusiva: JoyeDIABETES, obesidad, estóTempo.
rías Mompó
mago,
hígado,
albúmina,
REGALE discos. Las últimas
anemia.
Ahreumatismo,
novedades en Tarruehla, San
mentos
preparados
Casa
Antonio, 4; Dionsio GuarSantiveri. Salamanca, 16.
diola, 20; Rodríguez AcosLECHE purísima, Gurelesa.
SU PEDIDO a domicilio, Ila-I ta, 21.
LOS REYES traen muchas
mando al teléfono 212355,
máquinas portítiles HispanoMantequería Hoyos.
Olivetti. Marqués de Víllo
LOS MUÑECOS, chocolates,
res, 13.
bombones
ALMACENES LORENZO le
-sugiere los más adecuados
regalos prácticos en prendas
¡le
s
de última moda.
TRANSISTORES, regalos de
EN REYES, el regalo ideal,
categoría. Electrodomésticos
Joyería Mompó.
Miguel, Tesifonte Gallego, 9.
REGALOS prácticos, AlmaceJOYERIA TEMPO le brinda
nes Lorenzo.
la más amplia gama de reSORTIJAS, alta especialidad,
galos de todos los precios
Joyería Fuentes. Mayor, 37.
estilo. Saturnino López, 4.
UN REGALO para toda la
BOUTIQUE Larisa... precio.
familia. Renueve su mobisas novedades para regalo,
liario. Muebles López Gon.
zález Hermanos, Saturnino
López, 33.
JOYERIA TEMPO, en un repertorio de joyas
bisutería fina, le sugiere los melores regalos de Reyes.
ABRIGOS, última novedad,
Almacenes Lorenzo.
crin presenta tuoos ios
modelos que exige la juventud deportiva actual.
Mompó, joyero.
PRENDAS juveniles, muy
apropiadas para regalo, en
Ka la n-Boy.
¡ELIJA sus regalos de Re.
yes en Mompól
PANTALON 2.000 le brinda
un amplio repertorio en
«ecooiIo mecanógrafa. A ser posible, que
prendas modernísimas, cocepa escribir a máquina."
mo regalo magnifico de Re¿Y si no qué?...
yes.
(De "Semana»)

?. Iinlentdeiúll
__________________________

EL DINERO depositado en las MILAN, con la mejor solera
Caja Rural revierte en been cafeterías.
neficio del campo.
-.
CONTRIBUIRA al desarrollo
rJ11insportes
de Albacete imponiendo sus
e
ahorros en la Caja de AhoFIRESTONE, neumáticos es-I
rros Provincial.
pecialmente concebidos Oa-.
ra grandes
vehículos del
e s
transporte. Las Cataratas,
Tinte 7.
e
FORLADY, muebles metálicos. Ramiro Roldán. San j0• TRANSPORTES Mariano Nada]. Servicios diarios, direcsé Calasanz, 8.
tos
sin desembolsos. MuMIGUEL. Muebles metálicos
nIlo, 19. Teléfono 223812.
para oficina. Tesifonte Ga-1

•

•

ti C

1) 1

1

1

llego, 9.

y

F

¡

11 C fi

RUSTICAS. Mateo Valero,
teléfono 2202 11.
URBANAS. Mateo Valero,
teléfono 22 02 11.
FINCAS de todas clases.
Velero,
teléfono
Mateo
22 02 11.
MATEO VALERO, agente colegiado. Capitán Cortés, 35,
teléfono 22 02 11. Solicite
información.

--

II e 1)

fi

fa s

,s LAS CATARATAS. NeumátiCOMPRE ahora
pague en;
cos
Firestone
para
todal
cómodos
plazos.
Muebles
clase de autocares, autobu- e SUPERVENTA Especial de
Valero, Capitán Cortés, 35.1
j
ses, camiones. Tinte, 7.
Invierno, BRISTOL MAN.

y

FR IGOR IFICOS:

RADIO - TV:
VANGUARD - INTER
SANYO - IZENITH

FAGOR - ZANUSSI
SUPER - SER

Electrodomésticos fl(flRDOR
AMADOR NAVARRO GONZALEZ
Feria, 36 - D. Guardiola, 37

-

Tel. 22-05-01

-

ALBACETE
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' AZULEJOS, baldosines, Ro-

.

.
NOVEDADES en bisutería
calla, Ramiro Roldán.
fi 1 0 r
fina, de importa:ión, JoyeI
¡
d
fi
V
bajadísimos.
ría Tempo. Saturnino Ló• ALMACENES LORENZO y su• LA PERDIZ, coches revisa• ULTIMAS creaciones de la1 pez, 4.
El CdIuIll)
tradicional Operación Reba- dos, como nuevos. Pérez
temporada, Almacenes Lo- • ELEGANCIA, distinción...
jas de Enero le esperan.
Pastor, 33.
• MOTOCULTOR Pasquali, Les renzo.
Almacenes Lorenzc.
• A MITAD de precio, últimas i AUTOMOVILES GOMAR, se- Cataratas, Tinte, 7.
• ORIENT, el reloj japonés de •1 MANICURA, Herm nia. Tesiinvierno
existencias de
en riedad, garantía, completa-lo CAJA RURAL, al servicio de mayor venta en el mundo. fonte Gallego, 15, pasaje.
Pantalón 2.000
mente revisados. J u n t o los agricultores y gana-1 jOrientl
• TOCADISCOS alta fidelidad,
• MODERNISIMAS creaciones Cuartel Guardia Civil.
deros.
• CALIDAD garantizada en Tarruella, electrodomésticos.
de temporada, a precios in-• COCHES, marcas nacionales* PARARRAYOS, casas de Muebles López González, • TELEVISORES, IaavajilIas,
sospechados en Almacenes y extranjeras, La Perdiz. 1 campo, fincas, Rocalla, Ra-1 Hermanos,
frigoríficos... Miguel, elecLorenzo. Aproveche su Ope-. GOMAR tiene el coche usa-! miro Roldán. San José de* ¡USTED también acabará 1 trodomésticos.
ración Rebajas de enerol
do, como nuevo, que usted! Calasanz, 8.
• LAYJE, una marca de cate1 siendo un «Kalan-Boy.l
• PANTALONES, sin márgenesj desea.
o GANADERO: Caja Rural NUEVO domicilio, exposi-1 goría nacional enconfeccomerciales, en BRISTOL. FIRESTONE, la marca de gestionará tus préstamos.
ción y venta de Hispano.Oli- ción para señora y Señorita.
MAN. Superventa Especial garantía para los neumáti-• NEUMATICOS tractores, Fi-11 vetti, Marqués de Villores, • HISPANO-Olivetti, nuevo dode Invierno.
cos de su automóvil. Las restone, Las Cataratas.
1 número 13.
1 micilio, Marqués de Villo• EL ALTOZANO vende más1 Cataratas.
• MAQUINARIA agrícola, Las• PRESTIGIO en electrodo. 1 res, 13.
barato que nadie en enero.. AUTOMOVILES La Perdiz,I Cataratas. Aperos, comple-1 mésticos y muebles de ofi- • LOPEZ González, Hermanos,
completamente revisados.
mentos.
cina, Miguel..
Compruálelol
1 muebles funcionales, modsr• BRISTOL-MAN, en atención CONFIE el rodaje de su co-a1 AGRICULTOR: Tus ahorros, 1 ¡DISCOS¡ Los últi
mos nos' todos los es:ilos, los
a sus clientes de toda la! che a Firestone, con o sin i en la Caja Rural, revertirán¡ «long.plays»; los «singles» que usted necesinz.
región, ofrece su tradicio- cámara,
en beneficio del campo.
de novedad, en Tarruella. . REGALOS prácticos para tonal Supervenat Especial cíe TRACTORES con neumáticos • RIEGOS, motores, bombas, • DURSAN es el único reloj da la familia, ElectrodomésInvierno a precios de cos:o. Firestone. Las Cataratas.
Las Cataratas,
suizo de calidad a precio ticos Miguel.
asequible. Exclusiva: Joye. • CASETTES,
prinlerísimas
• JAMAS compró tan bar.)':>,
ría Mompó y Tempo.
marcas, Tarruella.
como ahora puede hacerlo
\T
¡
d
¡
e
IuyerÍ(Is
• CAJA de Ahorros Provincial l
en la Gran Superventa Es.
pecial de Invierno, de Bris.
• CORCOLES, Agencia. Plaza contribuye al embelleciDiscotecas
• MOMPO, primera firma de Mateo Víllora, 19. Teléfo- miento de Albacete en las
tol-Man.
región.
Elija
en
Mompó
la
no 21 26 80.
fiestas de Navidad, Año Nue. . LE PARAPLUIE, dis.:othéque,
• NO SON liquidaciones ni regalos.., para siempre.
VO y Reyes.
1
saldos, Son auténticas re a- • FUENTES, espcialidad en • CORCOLES, alquiler auto- • HOYOS,
nuevo en su género.
géneros de punto. algo
cares.
!.
Gran Hote ino
as de enero en Almacenes sortijas. Mayor, 37.
Dionisio
Guardiola,
esquina
•
NEXUS,
• CIRCUITOS , España, Eurolvida e. Calle
Lorenzo.
joyería
con
• TEMPO, una
Rosario,
1 García Reyes (Parque).
. ABRIGOS baratísimos en precios para todos los gus. pa, Córcoles.
• ANUNCIOS en esta «Gula 1. SKORPIOS, su discoteca.
San Sebastián 2.
de Orientación Comercial»:
tos y una misma calidad.
7.
Electrodomésticos
______________________________ Diríjase a la Administración Dionisio Guardiola,
• KALAN-BOY ofrece millares Saturnino López, 4.
71, antes Galaxy.
de pantalones a precios irri-. REGALOS... para siempre TODOS Tos electrodomésti de «Crónica». Tel. 222999. 1 • MILAN
1 La disoteca de
sorios. Francisco Jareño, 1. que además se revalorizanl cos, Miguel. Tesifonte Ga- NEPTUNO, electrobombas. Carcelén,
la juventud.
¡OPara
campo
y
playa.
Las
Catiempo,
Mompó,
COfl
el
• SENSACIONAL liquidación,
• LE PARAPLUIE, la más mollego, 9.
1
Re-'taratas.
yero.
El Alotzano.
derna discoteca de España.
•
ELECTRODOMESTICOS,
ALTA ORFEBRERIA, joyas miro Roldán, Rocalla, San ROCALLA, T servicio de la GRAN HOTEL.
• TRAJES-PANTALON moder- de
construcción.
todos los estilos, FUEN- José de Calasanz, 8.
. SKORPIOS, una jiscoteca
nísimos, a preçios insospe- TES
TES.
Wer- • NUEVA Hoyos, antigua Pa- • a la que siempre se vuelve.
TARRUELLA.
Aspes,
chados, en Almacenes Lo- • RELOJ-JOYA
puede
Rólex
ner, Westinghouse. Electro.! quetería Hoyos. Dionisio • DISCOS, Tarruelle, electrorenzo.
adquirirlo en Mompó, joyero. domésticos en general. SanI Guardiola, esquina Rosario.
domésticos.
• DOCENAS de miles de pan- • BISUTERIA fina, de impar- Antonio,
• SEGURIDAD y comodidad • DISCOTECA « N e e u s a...,
4.
talones y americanas sport tacián, gran variedad, en Jo- • FRIGORIFICOS,
lavadoras en el régimen alimenticio1 qué diferente intiriidad!
Bristol-Man, de fábrica a yería Tempo, Saturnino Ló-1
superautomáticas, calenta- del enfermo: Casa Santive- • LE PARAPLUIE, sersacional.
cliente, sin recargo. Super- pez, 4.
ri; Salamanca, 16.
Gran Hotel.
venta Especial de Invierno. CERTINA es el reloj que, 1 dores, Miguel, electrodo- • CUBERTERIAS
de plata, 1 • MILAN 71, ante Galaxy. Ammésticos.
en Bristol-Man.
entre una gran variedad de MAQUINAS Aspes para el Mompó, joyero
biente extraordinario.
• TODA la moda de invierno, modelos, puede elegir en] hogar. Tarruella. San Anto.1 LAYJE, alta confección se- 1 • DISCOTHEQUE
«Le Pararebajadísima, en Almacenes Joyería Mompo. El reloj pa- nio, 4; Dionisio Guardio-1 ñora y señorita.
j piule», otra novedad del
Lorenzo.
ra una vida excitante,
la, 20; Rodríguez Acosta, • CAJA de Ahorros Provincial, 1 complejo Gran Hotel.
•
usted un KalanBoyl,1• PARA NIÑOS, relojes Dur- número 21.
a Caja de los albacetenses. • SKORPIOS.., y su famoso
y ahora poi menos dine-1 San; para todos, relojes SEÑORA: Los eIectrodomés, MARAVILLOSOS
muebles ambiente juvenil.
ro. Visite en Francisco Ja- j Dursan. Exclusiva: Joyerías ticos que necesite, Ramiro! Forlady, Ramiro Roldán, Ro- • LE PARAPLUIE, nueva, dic.
Mompó
y
Tempo.
reño 1, Kalan-Boy.
Roldán.
1
1 calla.
1 tinta, increíble.
• REGALOS
en primorosas
¡o• LA JUVENTUD prefiere
yas, Fuent
es. rayor, it.
Ahora,
«Pantalón 2.000».
«Pantalón
DISTINGUEN a quien las
por un mínimo desembolso,
todas las prendas de modal

ofrece y a quien las recibe.
Joyas Mompó.

• EXTRAORDINARIAS rebajas
en todas las secciones de
Cuiisti'iiii'iúii
Almacenes Lorenzo. lBene
fíciésel
• ROCALLA, todos los materieles de construcción. San
• DUPLIQUE el valor de
dinero, en la Supreventa Es- l José de Calasanz 8 y 10
pecial de Invierno de Bris- • SANEAMIENTOS, Almacenes
Rocalla, Ramiro Roldán.
tol-Man.
• GRIFERIA, Almacenes Rocalla, Ramiro Roldán.
o CUARTOS de baño, Rocalla,
Ramiro Roldán.
• GRAN HOTEL, Restaurante.* MANGUERAS, Las Cataratas,
Tinte, 7.
cafetería - snack-bar.
1
DESDE los cimientos hasta
• MILAN. Platos combinados.
el pararrayos, todos los maCarta,
Ramiro
teriales , Rocalla,
• COMBINADOS Gran Hotel,
Roldán.
restaurante-cafetería.
transporte
• MATERIALES,
• RESTAURANTE Milán, José]
gratuito a domicilio, pie de
Antonio, 4,
obra, Rocalla, Ramiro P.ul- RESTAURANTE Gran 1-toral.
dán. Teléfonos 22 28 IT y
22 40 30.
MarquésdeMolínsi.

1t eshiurinte

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

(De Baverri, en eS. 1. de Caza y Pesca»)

Pág. 49

CRONICA DE ALBACETE

1 Enero 1972

URGENTE

RESOLVER
EL PROBLEMA
DE LA FERIA.

eontaedon

LOPEZ VERA
—

7alicieta

-OJU-4

tiempo sin que empresa de tan
grande envergadura se lleve a
cabo. También fue desestimada
la oferta presentada por la sociedad Amigos de Albacete",
La Feria, en su aspecto mate- que proponía, a cambio de una
rial, viene a ser el símbolo del racional explotación, construir
equilibrio mercantil de inconta- un fabuloso complejo. El Ayunbies negocios, que encuentran la tamlento, que no puede desenoportunidad de resarcirse, fre- tenderse de algo tan consustancuentemente, de pérdidas, o de cial a Albacete como es la feria.
hallar un beneficio que, en defi- rechazó la fórmula. Pero debe
nitiva, pesará en el balance final encontrarse, y rápidamente, pordel año. Preocupa seriamente el que a estas alturas, cuando el
estado ruinoso, o de crisis acu- año empieza, no es demasiado
sada, en que se encuentra lo pronto para ocuparse del asunque, en un pasado no muy leja- to; casi va siendo tarde. El alno, llamábamos pomposamente calde expuso al gobernador civil
"Palacio Ferial", actualmente en y a las primeras autoridades esta
trance de hundimiento por al- necesidad. Pero debe actuarse
gunos sectores, inmediatamente, coordina n d o
Hace casi cuatro años prácti- las fuerzas que hagan falta.
camente fue señalado el día en La tradicional feria de sepque las máquinas demoledoras tiembre, con su simultánea y
entrarían en acción para dejar languideciente Feria Nacional
sus solares como la palma de la de Cuchillería, y la de Primavemano, dando paso a un nuevo ra, exigen una intervención. Ya
edificio, no sólo con garantías de se ha hablado bastante dei asunsolidez, sino también funcional, to. Ahora hay que actuar. O secómodo, moderno y a tono con guirá la feria como está, cada
las exigencias que hoy plantea vez más ruinosa, por sécula sin
una gran feria. Ha pasado el fin.

EL COMERCIO DE LA
CIUDAD MERECE UNA
ATENCION BENEFICIOSA
PARA TODOS
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RESTAURANTE

Platos com binados
Salón
Club
Aire acondicionado

...con el grato e inconfundible
ambiente de
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Herederos de
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En esta sección, CRONICA DE ALBACETE pretende insertar, por ahora,
breves fichas de quienes, nacidos en la provincia o muy vinculados a nuestra tierra, han destacado en alguna actividad. Personalidades y personajes,
ilustres o populares, artistas, profesionales... Las gentes de Albacete que
todos debemos conocer, sin marginaciones de ningún tipo. Una vez más recabamos la colaboración de nuestros lectores para el «descubrimiento» de
albacetenses que merezcan aparecer en nuestro ((Quién es quien», que empieza en este primer número, sin que el orden signifique prelación.
FRANCISCO ORTUÑO MEDINA—Director del Instituto Nacional para
la conservación de la Naturaleza.
Nació en Albacete en 1919. En 1963
fue nombrado subdirector del Patrimonio Forestal del Estado y, dos
años después, Director General de
Montes, Caza y Pesca Fluvial. En
junio de 1966 fue designado presidente del VI Congreso Forestal
Mundial. Autor de artículos y publicaciones sobre problemas canarios, últimamente intervino en el
programa de televisión ((Club de
Prensa» sobre temas relacionados
con la conservación de la Naturaleza.
GERMAN SORNI SALAS.—Tiene veinte años. Nació en Albacete, pero
vive en el Perú desde muy niño.
Ha conseguido por tercera vez consecutiva el título de campeón sudamericano de florete. Es una figura mundial en el noble arte de la
esgrima.
ANTONIO NAVARRO PARRA, de Villarrobledo, es un famoso artista,
hoy día especializado en la estética del hierro. Navarro Parra, que
trabaja como herrero, se reveló con
la forja de una ((Alegoría de Goya»,
y hoy son numerosos los lugares
de España donde se aprecia y se
exhibe su obra.

***
P. MANUEL YUSTE.—De la comunidad de Terciarios Capuchinos de
Hellín, jugador de fútbol. Jugó en
el filial del Betis y en el otoño último solicitó el traspaso de su ficha a la Federación Regional Murciana, para poder jugar, previa autorización de sus superiores, en el
equipo titular de Hellín. Debutó
con fortuna como extremo izquierda. El capuchino futbolista firmó
como ficha el derecho de que asis-
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tan gratuitamente al campo sus
alumnos. La noticia, divulgada por
las emisoras locales, llamó la atención regional, y el P. Yuste ya ha
sido entrevistado con grandes reportajes por la prensa de Madrid
y el segundo canal de Televisión.
PEDRO MARROQUIN.—Pintor madrileño afincado en Alcaraz, donde
ejerce como juez comarcal. Su gran
pasión es la pintura. Ha celebrado
exposiciones en toda España y también ha recibido importantes premios. Hace unos meses expuso en
nuestra capital, en el Casino Primitivo. Su colección de temas taurinos alcanzó un notable éxito.
***
FERNANDO GIL.—Director del periódico ((Hoja del Lunes,,, de Alicante, una de las primeras tiradas en
la prensa nacional, con más de
50.000 ejemplares en determinadas
épocas del año. Es de Tobarra y
triunfa como periodista en la capital alicantina, donde es, además,
redactor del diario ((Información,>
y Secretario de la Asociación de la
Prensa.
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FABRICA
DE

TERRAZOS
PRIMERA MARCA NACIONAL

PEDRO MAClA. - De Fuenteálamo,
campeón de España de Halterofilia,
en la especialidad de arrancada, pesos moscas. Un notable valor del
atletismo, que en levantamiento de
pesos no tiene rival en la nación,
dentro de su categoría.

***

RAFAEL RUBIO ((RODALITO,>. - El
más antiguo matador de toros albacetense. Nació en La Roda y reside en Roma desde 1934; allí se
casó con una dama de la aristocracia italiana. Fue notable su intervención en los ruedos, en el primer cuarto de siglo. Hizo varias
campañas en América. Se le conocía por ((El Gaona español».
GOTHA

José Carbajal, 14
TIs. 21-17-01 y 21-39-99
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LA NUEVA SERIE CERTINA PRESENTA TODOS LOS MODELOS
QUE EXIGE LA JUVENTUD DEPORTIVA ACTUAL

RELOJES ROBUSTOS. AUTOMATICOS. ACUATICOS. AUTEN11CAMENTE ACTUALES RELOJES PRECISOS. RELOJES PARA
UNA FORMA DE VIVIR EXCITANTE
,.-

_ ~ — . . a -

— —

Encabera esta amplia serie como líder, el impresIonante
CERTINA DS-2 considerado como una pieza maestra de la
relojeria suiza Pero. su relojero le enseñare también otras - 1 .
maravillas el SUPER PH 500 M. creado para submarínislae
..
.
proíesonales. el CERTIDAY que incorpora a su esfera el
/
día y la fecha, el modelo WATEAKING 215 muy adecuado
para ch,cau deportivas, el ARGONAUTA' modelo cuadrado
con pulsera de estilo futurista, el TIMER' con taquímetro
/
especial para rallys. y todos los CERTINA 1969 que ofrecen
grandes avances técnicos y de diseño.

•
I

CERTINAOI
LA MARCA QUE HA CREADO SU COLECCION PARA UNA VIDA EXCITANTE

JOV E Rl A
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MARQUES DE MOLINS. 15
ALBACETE
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LOS CUADROS DE BENJAMIN
PALENCIA SE COTIZAN A MILLON

En veinte millones de pesetas sición, según B. P., "expresa un
fueron valorados los veinte cua- esfuerzo hacia el color y la sendros expuestos p o r Benjamín cillez'.
En la foto, el laureado pintor
Palencia en la sala Arteta de
Bilbao; diez de reciente creación de Barrax con don Santiago
y otros tantos de su colección. Guillén Moreno, ex gobernador
A millón por cuadro. La expo- civil de Albacete.

ALBACETE, REGULAR
DE GOLOSA

El) LUGQR 35 ENTRE
LAS PROIIIflCIPS, POR
COflSUI'flO DE
RZUCRR
Nuestra provincia ocupa el lugar número 35
entre todas las españolas en cuanto a consumo
de azúcar.
14,71 kilos por habitante y año es nuestra demanda del dulce producto. Muchos más que
Cuenca —la última—, con
7,99 kilos; pero muchos
m e n o s que Santander
—la provincia más golosa—, con 60,08 kilos de
azúcar «per cápita».

LA PESETA SE QUEDA
ASI DE CHIQUITINA

JUAN MONTERO
En la mañana del 8 de agosto.
domingo, Juan Montero, el matador de toros más popular de
Albacete, sufrió un accidente de

carretera, gravísimo, al chocar

Don Daniel de Busturia, jefe de la representación española
de las Cámaras de Comercio en Bruselas, licenciado en Ciencias Políticas y doctor en Economía Europea, estuvo en Albacete —invitado por la Cámara Oficial de Comercio de Industria— para mantener un coloquio con los exportadores de la
provincia, explicando en una brillante conferencia facetas de
la aproximación de nuestro país a la Comunidad Económica.
El doctor De Busturia aceptó un breve diálogo exclusivo para
CRONICA.
—¿Favorece el momento actual del Mercado Común os Intereses de nuestro país?
—Creo que si, porque nos encontramos en una situación coyuntural Industrial baja que puede favorecer una serie de
exportaciones españolas, ya que el valor añadido de nuestras
empresas es más óptimo que el de ciertas producciones de algunos paises de la Comunidad, especialmente después de las
medidas americanas del mes de agosto y de la crisis económica que ha elevado el precio de nuestros productos.
—¿En qué sentido puede afectar a España el ingreso del
Reino Unido en la Comunidad?
—Las consecuencias son muy Importantes, sobre todo çn el
sector agrícola. Pensemos, por ejemplo, que España exporta a
Inglaterra nuestros productos agrícolas, tanto primarios como
transformados, con derechos de aduana nulos o reducidos,
mientras que el hecho de que Gran Bretaña Ingrese en el Mer cado común va a suponer que este país y otros candidatos,
como Irlanda, Dinamarca o Noruega, adopten no solamente
el arancel común, que es mucho más elevado que el arancel
inglés, sino también los principios de la comunidad agrícola
comunitaria. Por consiguiente, hay una afectación negativa,
que se intenta solucionar mediante negociaciones, y se espera
que para primeros de año puedan estar concluidas con un beneficio decisivo para el comercio español, en especial en el
sector agrícola.
—¿Cuál es la actual posición española - ante el Mercado
Común?
—Podríamos decir que la óptica final de la postura española
es la de la integración dentro de las comunidades europeas.
Ahora bien, hemos dado un primer paso a través de un acuerdo comercial preferencial que tiene ya un año de vigencia.
Es el primer paso de una integración progresiva, por etapas,
cuyo objetivo final es la incorporación a un área socio-económica que constituyen seis paises, y dentro de poco, diez.
—¿Conoce las actividades de los exportadores albacetenses?
—Estoy estudiándolas. Pienso que la problemática es complicada, pues no existe una diversidad de productos que se
exportan y que, además, se realizan en un área que no es la
del Mercado Común.
—¿Cree que los comerciantes de Albacete están suficientemente preparados para afrontar con éxito las exigencias de
la C. E. E.?
—Tengo una imagen solamente filosófica y distante de su
acción, y necesito, por tanto, un contacto más vivo y frecuente
con ellos para poder darle ml opinión.
SANCHEZ DE LA ROSA

1

"COCINA DE ALBACETE", EL LIBRO
DEL AÑO
el coche que conducía con un
camión, en la carretera de Jaén,

cuando marchaba a un tentadero en la ganadería de don Daniel Ruiz, de Vianos. Le acompañaban Francisco Parra "Palomo", banderillero, que felizmente pudo reaparecer unas
semanas después, y Daniel Ruiz
Yagiie, hijo del ganadero; ambos
padecieron graves heridas y lesiones. Pero a Juan Montero le
tocó la peor parte. Falleció
cuando, un par de días después,
era trasladado a Albacete, desde Madrid, donde fue operado
a vida o muerte. Lo perdimos
para siempre. Fue un gran torero; era una gran persona.

RECIAMACION BIBLIOFOBA
Y si no, que se lo pregunten a las amas de casa, que van a los mercados todos los días. Subieron los precios en 1971
y los billetes verdes de a
mil se quedaron, en la
práctica, así de chiquitines.

MERCADO COMUN, ACTUALIDAD

- Un presunto propietario reclama los terrenos
que el Ayuntamiento decidió ceder al Ministerio de
Educación y Ciencia, por
acuerdo del Pleno, para la
creación de una Biblioteca
Pública.
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REVISTE INDUDRBLE
IflTERES TURISTICO
La nota bibliográfica más desta-

cada del año vino dada por el libro
de Carmlna Useros de Belmonte,
"Cocina de Albacete". Un millar de
recetas para la confección de los
platos típicos de la provincia, se
muestran en el espléndido volumen,
que fue presentado solemnemente
en el Ayuntamiento, ante las autoridades y el pueblo. Los mil ejemplares se agotaron rápidamente, y
el Ministerio de Información y Turismo proyecta declararlo de interés turístico. Lo han pedido de toda
España. Pero ya no quedan. Un

éxito extraordinario.

eroniea
de ALBACETE
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