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prestigioso periodista, puntal
de profesionales, de las firmas que con su sola mención
ahorran todo comentario.
Dos "monstruos sagrados"
de las letras albacetenses que
vuelven a escribir especialmente para ustedes:

10 Pis.

UN HOMBRE
Y UNA MUJER
También 1 o s
toreros, que tienen el corazón
muy grande para
enfrentarse a 1
riesgo, exponiéndolo a que un toro lo parta de
una cornada, tienen derecho a su
intimidad sentimental, sin que
nadie haga castillos de arena con
Jo que es un sentimiento noble y
hermoso. Y no
puede extrañar
que un muchacho —aunque sea
tan famoso como Dámaso González— sienta una inclinación especial, un singular afecto, por una chica —aunque sea tan guapa como Fe]¡ Tarruella—; que para
eso están en el mundo, por encima de todo y de todos,
el hombre y la mujer.

MATIAS GOTOR
y
LUIS
MARTINEZ DE LA OSSA

José Antonio Otal Montesinos,
el albacetense que pretende dar
la vuelta al mundo como navegante solitario, haciendo prácticas en el puerto de Barcelona.
En páginas Interiores, reportaje
exclusivo sobre este audaz marino de nuestra tierra.

LOS
"DEMONIOS
FAMILIARES"
DE LA CIUDAD

(Pasa a la pág. 2)

(EDITORIAL)

-'

El Alto de

LEON CUENCA

•,g:
é_

El presente número de
32 páginas se completa
c n un suplemento en
cuaderno aparte, especialmente dedicado a Primavera, Poesía y Semana
Santa, de 16, conjuntande 48 páginas en total.

CARMINA USEROS
escribe a partir de hoy sus
famosas recetas culinarias.
La medicina, tema apasionante siempre, encuentra
en el

el escritor especializado que
analizará la circunstancia
provincial en tan interesante
campo.
Y junto a los escritores, el
equipo del periódico se refuerza con periodistas y técnicos en información q u e
acreditan a diario su valía y
profesionalidad, bien conocidos de los albacetenses por
su veteranía.

EXCLUSIVA:

_. x

En rigurosa exclusiva, y
para que el contenido del libro "Cocina de Albacete",
declarado de interés turístico, esté al alcance de todo el
mundo,

DR. GUTIERREZ
CORCOLES

1 A 1 1:4.

DECLARACIONES
DEL OBISPO DE
LA DIOCESIS
SOBRE LA PROXIMA SEMANA
SANTA

En este segundo número
de CRONICA DE ALBACETE tenemos la satisfacción
de anunciar la incorporación
a nuestro equipo, del que es
redactor-jefe.

SANCHEZ DE LA ROSA.

PERIOLIICO BIMESTRAL BE INFORMACION GENERAL
N.° 2

NUESTRO
EQUIPO
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AFORTUNADAMENTE, PRONTO DESAPARECERA
Esta es una simple muestra gráfica de la más repelente lacra
de la ciudad, el Alto de la Villa. Sobre el proyecto de urbanización del sector ofrecemos en este número un Interesante documento. (Foto Mondéjar.)
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que es, además, el celebrado
"Marqués de la Manchuela",
y

MANUEL MUJERIEGO

con dos jóvenes valores llenos de inquietud, dinamismo
y vocación periodística:

FRANCISCO ALARCON
y
FAUSTINO L. HONRUBIA
con la colaboración del poeta
de Albacete más conocido en
el ámbito nacional por sus
numerosos libros de poemas y
recitales:

TOMAS PRECIADO
Prometimos superarnos. Y
estamos cumpliendo lo prometido.

PEAN DE PROMOCIUN
DEPORTIVA
Hemos de acoger con cierta
esperanza y como vía de posible solución, la etapa que en
este nuevo año ha emprendido
la Delegación Provincial de Educación Física y Deportes. La elaboración y puesta en marcha del
"Plan de promoción deportiva"
nos parece un acierto porque se
asienta en dos puntos básicos:
la creación de un cuerpo de técnicos y especialistas en la dirçrión del deporte como dirigentes, monitores y árbitros, y
la promoción de modalidades
concretas en un buen número de
pueblos de la provincia.
A partir de ese momento, y
con las perspectivas de unas mejoras importantes de las instalaciones en la mayor parte de
los municipios, podremos ir pensando en ser algo más dentro del
deporte del país.
José Luis García Vázquez, Delegado Provincial de Educación
Física y Deportes, no ha regateado esfuerzo para conseguir
los recursos que se invertirán en
esta acción.

OCHO MILLONES
CUESTA LA FERIA

d

1

PERO ES UN BUEN
NEGOCIO
La organización de la feria
de septiembre le cuesta al
Ayuntamiento casi ocho millones de pesetas. Atracciones, servicios, espectáculos,
subvenciones, etc., alcanzan
tan elevada suma.
Aun así, la feria es un
buen negocio, pues proporciona ingresos superiores a
los ocho millones. La de septiembre de 1971 —cuentas
recentísimas— ha dado un
superávit de 487.456 pesetas.

JAIME MOREY, EUROVISION

.4

1
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Las Hermanas Misioneras de
la Caridad van a construir un
templo en el barrio Cuevas del
Campillo de Hellín El Ayuntamiento cederá el solar a la
comunidad.

* * *

En Ontur, durante unas pruebas de columbofilia, dos cuervos atacaron a las palomas deportivas seleccionadas, dando
muerte a varios valiosos ejemplares Sus propietarios presenciaron el desastre, pero nada
pudieron hacer por evitarlo.

* * *
*El día 10 de este mes se celebrará en "Hoya-Vacas" la
prueba provincial de arada, y
el 4 de mayo la regional; ambas valederas para el Campeonato Nacional de la especialidad "Hoya-Vacas" es el nombre de una finca que sonó mucho en los primeros tiempos
de "Pedrés', quien confesaba
que, en su infancia, habla sido
pastor en aquella explotación
agropecuaria.

ESTA&LA VENTA EN:
VALENCIA
ALICANTE:
- Elche
—Elda
- Villena
- Benidorm
CUENCA:
- El Picazo
- Quintanar del Rey
- Sisante
MURCIA
MADRID
ALBACETE:
- CAPITAL: En 43 puntos
de venta.
PROVINCIA:
- La Roda
- Villarrobledo
- Munera
- El Bonillo
- Lezuza
- Hoya Gonzalo
- Alcaraz
- La Gineta
- Pozo-Cañada
- Tobarra
- Hellín
- Elche de la Sierra
- Yeste
- Peñas de San Pedro
- Tarazona de la Mancha
- Madrigueras
- Mahora
- Aguasnuevas
- Casas Ibáñez
- Alpera
- Ayna
- Riópar
- Albatana
- Ontur
- Fuenteálamo
- Montealegre del Castillo
- Almansa
SUSCRIPCIONES:
Luis Herreros, 3, bajo, izq.
ALBACETE
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* * *

* Equipos de filmación de T.V.E.
han rodado escenas en Hellín,
que serán exhibidas en la próxima Semana Santa Los tambores hellineros, tan famosos,
serán conocidos en toda España.

* * *

* Ha sido nombrado Inspector

Provincial de Hacienda don
España va a estar repreAgustín Iranzo Reig, del cuersentada este año en el fespo de Ingenieros industriales.
tival de Eurovisión por Jaime Morey. Sin entrar ni sa- *Las instalaciones de Riópar
pueden ser utilizadas por tolir en los procedimientos de
das las organizaciones juveniselección que hayan impulles, de cualquier índole Sus
sado a TV.E. a elegir candirigentes pueden informarse
ción, de Algueró, y cantante,
en la Delegación de la Juventud, para programar turnos
por el conocido sistema del
veraniegos de acampados.
señalamiento a dedo., y sin
* * *
discutir sobre las posibili- * En nuestro primer número dádades de otros nombres, debamos cuenta de una "reclamación bibliófoba"; alguien
seamos a Jaime Morey todo
reivindicaba los terrenos que el
el éxito que su gran vocaAyuntamiento habla cedido
ción y su arte indudable mepara la construcción de una
biblioteca pública. El interesarecen.

do ha demostrado que, en
efecto, los terrenos son de su
propiedad, por lo que el municipio —que así lo ha reconocido— mal podía cederlos Y
además no se trata de un bibliófobo, sino de todo lo contrario.

* * *

"Una canción en la montaña",
pieza teatral de Sánchez de la
Rosa, fue estrenada en 1958
por el cuadro artístico de Radio Albacete Ultimamente, la
Casa de la Cultura anunció su
puesta en escena en el Festival de Teatro Infantil, a cargo de una agrupación escolar;
pero la anunció como de ValleInclán La cosa se aclaró después, cuando muchos que la
vieron nada extraño contemplaron, y la dieron, efectivamente, como de Valle Inclán.

* * *

*La "regionalización" de la
Feria ha sido muy celebrada.
La experiencia del año pasado
constituyó un éxito popular.
La idea fue apuntada, en su
día, por la sociedad -'Amigos
de Albacete", que en su proyecto hacía las previsiones
oportunas para esta inanifestación.

*Aprovechando este espacio,
queremos agradecer sus ofrecimientos a muchos colaboradores espontáneos que desean escribir con todo entusiasmo en
nuestro periódico. Por ahora
no es posible atenderlos, aunque disponen de nuestra sección de "Cartas al Director"
para cuanto sea de interés general para Albacete. Más adelante es posible que se dé cabida a algunas sugerencias

CONCHITA PUIG,
LA GRAN DERROTADA

UN HOMBRE Y UNA MUJER
(Viene de la pág. 1.')

Estos jóvenes se aprecian, se sienten identificados
y tienen una sincera amistad, lo que necesariamente
no quiere decir que hayan de ser novios. Dámaso González, muchacho sencillo, que ha triunfado en los ruedos, millonario y sabedor de la gloria popular; Feli
Tarruella, una linda señorita, jovencísima y guapa, culta, políglota, estudiante de Bellas Artes. Se ven, se hablan, se telefonean. Si, además, se quisieran, sería lo
más natural del mundo; si, además, estuvieran enamorados, sería lo más bello de la vida.
En la popularidad de Albacete, Dámaso González y
Feli Tarruella han sido la pareja del año. Los periódicos nacionales han ido, quizá, demasiado lejos en sus
afirmaciones. Nosotros nos limitamos a registrar la presencia en el interés público de un hombre y una mujer que, dicho sea para terminar, merecen nuestro
respeto, nuestra simpatía y, claro, nuestra discreción
en todo lo que desborde las fronteras de la vida privada.
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La gran esperanza española en la Olimpiada de
Sapporo era Conchita Puig.
La desgracia acabó con sus
ilusiones y con las nuestras.
Ha sido la gran derrotada
de los Juegos Olímpicos. En
compensación, Fcrnánd e z
Ochoa se trajo un galardón
máximo.
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SIETE AÑOS
El Alcalde de la ciudad, al
cumplir siete años en la presidencia de la corporación municipal, es el que, desde principios
de siglo, más tiempo ha permanecido en el cargo, continuando
al frente de la Casa Consistorial.
Es curioso contemplar la relación de alcaldes de Albacete.
cuarenta y uno desde 1900 El
que menos tiempo duró en el
puesto fue precisamene el primero, señor Lodares Sosa, que
sólo pudo ejercer como presidente de la alcaldía por espacio de
dos meses; en los extremos, pues,
están los récords de brevedad y
larga permanencia.
El balance de la gestión del
señor Botija Cabo es positivo en
lo importante, aunque no sea lo
más popular. Tres aspectos destacan en la tarea desarrollada
en estos siete años: La política
económica municipal, que le ha
permitido pasar —aun con el
aumento de los presupuestos—
de Ayuntamiento deficitario a
Ayuntamiento que cierra sus balances con superávit; el Sanea miento de Albacete, que constituye una obra de trascendencia
Indudable —considerada la más
Importante de toda la historia
de la ciudad, porque garantiza
su habitabilidad—, y el Plan General de Ordenación Urbana, que
si alguna vez se termina —perfeccionándose sus muchos defectos, ya apreciados en los
avances de la Información que
se han facilitado— hará el planteamiento de la ciudad de cara
a las exteenelas riel año 2000

LOS "DEMONIOS FAMILIARES" DE LA CIUDAD
De buenas a primeras nos encontramos con no ignoran, en su fuero interno, las verdaAlbacete, como problema a desmenuzar en deras intenciones de esa conmovedora yonuestros editoriales. Tenemos espacios des- luntariedad de una rara esclavitud de nuestinados a cuestiones de orden material, bien tros días. Hay tontos útiles decididamente
definidos. El editorial ha de seleccionar una aceptados, porque, en definitiva, algo ayutemática que muestre la opinión del peno- dan; aunque sea a sacar lustre a los zapadico en aspectos muy genéricos. Y se nos tos, ahora que el nivel de vida hace que
ocurre que una frase ya popular, que CO- escaseen, cada vez más, los limpiabotas d
rresponde al Jefe del Estado, encaja bien oficio.
en estas columnas. «Los diablos familiares)).
Lo peor de esta especie ciudadana, que
Echenle ustedes filosofía a la expresión! vive con el alma en un hilo, que ríe pro«Diablos familiares», de aquí dentro, que fesionalmente los chistes, que anticipa paunas veces son perros de hortelano —las rabienes u oculta nuevas ingratas, es que
más—, otras envidias desbocadas —muchí- gran parte de su oficio lo asientan en el
simas— y, no pocas, orgullos de castella- ataque artero —por decirlo de la mejor manos rancios, fosilizados en los años de Ma- nera— a quienes pueden entorpecer sus
ricastaña. Los hay en todas las ciudades.
ardides, o dejar al descubierto el juego,
La paz espiritual del pueblo es alterada o anularles con la verdad objetiva. Y son
a todas las horas por los «diablos familia- como arañas tejedoras de una red protecres», en una lucha a codazos por el favor.
tora, o como gusanos que quieren encerrarTiene uno que acordarse de Esaú, y conse en un mundo aparte de seda, con votemplar con tristeza cómo, a veces, la digcación de crisálidas, para siempre, sin
nidad se deja en el suelo por algunos proesperanzas de metamorfosis de luz; a oscufesionales de la adulación, el servilismo,
ras, sin aperturas al sol.
el estómago agradecido, a todos los niveles.
Son los que dan pábulo a esos ((demonios
Hay quien a eso le llama convivencia; pero
familiares»;
los que, impotentes, prefieren
suele ser concepto unilateral, que sólo tiene en cuenta al de arriba, que olvida al la nada a la posibilidad de otros; son eneigual o al de abajo. La vida es una jungla, migos de la integración y de las nuevas gey la vida en la ciudad es también una pe- neraciones; están enfrente de la juventud, y
queña jungla. A dentellada limpia se busca los que son padres lo sentirán mañana; hael mantenimiento de una prebenda, el au- cen un flaco servicio, de puertas afuera, a
mento de posiciones favorables, o altas co- sus señores, y perjudican a la sociedad. Protas que no pueden alcanzarse por las pro- totipos de la hipocresía, tienen la satisfacción del condumio y de las migajas. Pero la
pias limitaciones.
Consuela saber que quienes reciben la conciencia les atormenta con un martilleo
reverencia tienen el talento suficiente para incesante, porque la conciencia no entiendarse cuenta del juego; que consienten de de de hipocresías y no perdona sacrilegios.
grado que les alisen la americana, pero que Se cavan su propia fosa todos los días.

ALMANSA:

PROGRESIVA EXPANSION INDUSTRIAL

cuando, ¿'el desarrollo continúa
Almansa es la primera
con arreglo a los planes previs- ciudad industrial de la protos, Albacete alcance un censo
entre los 200.000 y los 250.000 vincia, y de todas sus producciones fabriles, el calzahabitantes.
ELIMINACION DE UN «PUNTO NEGRO»

Están muy avanzadas las obras del paso elevado que eliminarán el fatídico
«punto negro» de las proximidades de La Gineta, en la carretera general
Madrid-Cartagena. (roto Moncléjar.)

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

do. Entre cooperativas y fábricas privadas de más o
menos volumen de producción, 48 son las entidades
que lanzan al mercado mundial diariamente centenares
de pares de zapatos.
Es de notar que, excepcionalmente, en Almansa casi
la totalidad de su producción consiste en modelos de
caballero, aparte de variedades que también encuentran gran acogida, como son,
por ejemplo, las botas. Casi
dos mil especialistas tienen
empleo en los talleres, trabajando, incluso, familias
casi completas en una tradición laboral que, además
de garantizar una vocación,
supone fuertes ingresos para la población trabajadora.
La mano de obra de la histórica ciudad almanseña está ocupada, y ello es el mejor de los síntomas.

La expansión de los mercados es progresiva. Los dirigentes de las fábricas de
Almansa viajan constantemente a los puntos más dispares y fundamentalmente
al Norte de Europa y a los
Estados Unidos, sin desdeñar otros pequeños países
que, igualmente, son magníficos clientes, como Puerto
Rico. Asimismo en Africa
tienen buenos compradores
los fabricantes almanseños.
HUMOR DE TERCERA PÁGINA

(Tete, en «Ya»)

-
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GRACIAS, OTRA VEZ, ALBACETE
La aparición de CRONICA DE
ALBACETE, en los primeros días del
año, constituyó un grato, un jubiloso suceso en toda la provincia. En
cuestión de seis horas quedaron agotados todos los ejemplares, lo que
nos obligó a poner a la venta una
segunda edición que, en principio y
en su casi totalidad, estaba destinada al extranjero, a todos los centros de emigrantes españoles donde
hay albacetenses, desde los países
nórdicos hasta Chile. Igualmente fue
agotada con rapidez. El caso no tiene
precedentes, a juzgar por quienes
más entienden de ésto, los propios
distribuidores y vendedores de periódicos.
Estamos agradecidos a Albacete,
precisamente, el único objetivo de
nuestras pretensiones; Albacete y los
albacetenses, de quienes recibimos,
procedentes de toda España, testimonios de simpatía, estímulo y felicitación realmente emotivos.
Hemos renunciado en seguida a reproducir lo que se nos ha dicho y
lo que se nos ha escrito. Un pudor
elemental nos impide ocupar con
piropos y «autobombos» —proscritos
de nuestra manera cíe entender el
periodismo, desde antes de que naciera esta publicación— el espacio
que es propiedad del lector. Pero
tampoco sería cortés no dejar testimonio de nuestra gratitud a las cartas y comunicaciones de primeras
autoridades, delegaciones ministeriales y de servicios, hombres ilustres
de Albacete y gentes sencillas; desde
los que nos han dedicado grandes
párrafos a los que, como un hombre
de la calle, un hombre «vestido de
gris», nos dijo lacónica y elocuentemente: «Como albacetense, gracias».
A los compañeros en la información hemos de referirnos, siquiera sea
de pasada, porque una vez más la
gran familia periodística —que es
la prensa, la radio y la televisión—
ha acreditado la tradición de noble
caballerosidad con que han recibido al
benjamín de la letra impresa. A Televisión Española, a las agencias informativas nacionales «Logos», «Cifra),, «Europa Press,,, «Pyresa» y
«Fiel; a los diarios madrileños

«ABC,,, «YA>,, «Informaciones,,, «Pueblo» y «El Alcázar»»; a los regionales y provinciales —algunos con fotografías de gran tamaño y en lugar
destacado—, como «El Adelanto,,, de
Salamanca; «Diario de Cuenca»; «Información>,, de Alicante; «Levante>,,
de Valencia; «Hoy>, de Badajoz»; revista «Balance,,, de Madrid; «Hierro», de Bilbao; «Voluntad,,, de Gijón; «La Voz de Galicia,,, de La Coruña; «Patria,,, de Granada; «Córdoba»; «La Voz del Sur,,, de Jerez;
<,Lanza» y «Hoja del Lunes,,, de
Ciudad Real; «Línea»,, de Murcia;
«lnterdís,, de Madrid...
A tantos otros que nos hasido
imposible controlar; a los que, con
una estimación que nos honra, han
reproducido informaciones y comentarios de nuestro primer número; a
las emisoras de la provincia; a todos, en fin, cuantos nos dieron la
bienvenida.
Para corresponder a quienes tanto esperan de CRONICA DE ALBACETE, estamos ya superándonos dentro de los límites que, por ahora,
nos impiden estar en contacto más
a menudo. Es clamoroso, absoluta.

ALBACETE. UN PROILEIL UNA ESPIIANZA...

TODO 1971.

mente unánime, el deseo de que
abreviemos nuestra periodicidad. Pedimos un poco de paciencia. No podemos demandar, moralmente, ni un
solo átomo más de lo que hemos
recibido. Gracias Otra vez.

GRACIAS, AbBACETE

TODO 1971
lll'L 1(51'» SISAl) j . »OHL
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ALBACETE. UN PROBLEMA, UNA ESPERANZA
Reproducción de la primera
página del número uno de nuestro periódico en su segunda edición, que igualmente se vendió
con rapidez insospechada.

SUSCRIPCIONES
Lamentamos comunicar a los incontables comunicantes que nos piden suscripción a CRONICA DE ALBACETE
que, de ninguna forma, es
posible atender sus demandas del primer número, completa m e n t e
agotado en Albacete y en
las d e m á s provincias
donde se puso a la venta.
Las suscripciones, pues,
serán atendidas a partir
de este número 2, y por
un período de tiempo
que comprenda doce.
Agradeceremos a nuestros suscriptores que opten por adjuntar a su solicitud un talón bancario
por el importe de los
doce números, 120 pese
tas, o bien, sin más aviso,
nos envíen la cantidad
por giro postal. Es el procedimiento más cómodo
y rápido, aunque, naturalmente, aceptaremos cualquiera otro si insisten en
ello.
La suscripción por doce números garantiza la
recepción de todos puntualmente, incluidos los
extraordinarios y sin recargo de precio.

SE NECESITA.
-

ESE MOMUMENT- 0

LLAMADO

SEIURITA O VIUDA DI 30 A 40 AÑOS
PARA

Encargada General de Establecimiento Comercial

I4It%I'.flIF%FIuIS

SE

EXIGE:

II POLIGOItO INDUSTRIAL (AM POLLA ITO
Y LAS INDUSTRIAS LACRAS MANCHEGAS

—Formación a nivel de bachillerato elemental,
como mínimo.
—Formalidad, sentido de la responsabilidad.

• -1 1''. 1
• «UI aM it LS lAUCHa

- ALlIS 1' ILLIII

SI

—Solicitar la plaza en carta manuscrita y adjuntando fotografío.

¡IHENVEIDO, 1972!
SE OFRECE:

Facsímil del primer número
de CRONICA DE ALBACETE,
agotado en seis horas; una acogida sin precedentes.

—Puesto importante y seguro.
—Excelente remuneración a convenir.

Interesadas, escribir a «Publicidad Talos», - Arcipreste
Gálvez, 18 - ALI3AÍIETE :-: Absoluta reserva a colmadas

VIAJES COROEES
ALQUILER DE AUTOCARES - BILLETES
EXCURSIONES - RESERVA HOTELES
MAS DE 40 CRUCEROS POR TODO EL MUNDO
CIRCUITOS POR ESPAÑA Y TODA EUROPA
8
8
14
4
7
Esta es una simple muestra gráfica de la acogida que los albacetenses
dispensaron al primer número de nuestro periódico. (Foto Cobo.)
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días en Canarias

desde

días en Palma

desde

días en Italia

desde

días en Portugal

desde

días en París

desde

VIAJES
IÇ • ES
L
CO 'CO

5.350
1.950
9.550
3.480
7.941

Ptas.
Ptas.
Ptas.
Ptas.
Ptas.

Mateo Víllora, 19
TeIf. 21 26 80 . ALBACETE
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AUNQUE PAREZCA MENTIRA

problema

SOLO EL 50 POR CIENTO DE LAS VIVIENDAS
TIENE AGUA CORRIENTE
SALVO EN NUMERO DE BICICLETAS, EL EOUIPAMIETU
FAMILIAR ESTA POR BAJO DE LA MEDIA NACIONAL
son tan escasas que, en la discos, 12 teléfonos, 10 auto- cer que estos porcentajes
-

La provincia progresa; y
a buen ritmo, en el capítulo
que puede calificarse de propiedad y equipamiento de
sus viviendas. El porcentaje.
de albacetenses q u e han
cambiado de hogares, para
mejorar, en los últimos
años, rebasa la mitad del
censo. Sin embargo, todavía
estamos a distancia de las
cifras que. apuntan las medias nacionales, con alguna
excepción. Así, de cada cien
familias no agrícolas, 54 son
propietarias de su p i s o,
mientras que en el resto de
España sólo son 45; en cambio, de las agrícolas, frente
a 73 propietarias de la me
dia nacional, en Albacete no
lo son más que 53.
LA MITAD DE LAS
VIVIENDAS NO TIENEN
AGUA CORRIENTE

Es bajo el porcentaje de
servicios en las viviendas;
aunque parezca mentira, tan
sólo la mitad dispone de
agua corriente.; nada más
que un 16 por ciento de ducha, y un 10 por ciento de
cuarto de baño. La cifra de
viviendas que cuentan con
dos cuartos de baño o más

estadística va ,Ipvnrpria el móviles — IY nos parecen aumentan paulatinamente,
tantos!— y 11 motocicletas. aunque despacio. Acelerarindice, figurando cf cero.
66 RADIOS POR CADA
Con todo, hay que recono- los es misión de todos.
CIEN FAMILIAS,
Y SOLO
25 TELEVISORES

El llamado «equipamiento» de familias es inferior,
en todos los capítulos, excepto en uno, a la media nacional. Las familias de la
provincia de Albacete disfrutan de menos electrodomésticos, vehículos, etc., que
el resto de las españolas.
Salvo en número de bicicletas, que con un 23 por ciento nos sitúa por encima del
15 por ciento de promedio
nacional; aunque habrá que
reconocer que el detalle no
es halagador pues sin duda
a más bicicletas, menos automóviles. Y de todos los
aparatos, es la radio, el
transistor, e! más abundante; el 66 por ciento de las
familias tienen radio, dos de
cada tres. Lavadoras sólo
poseen 24 entre un centenar, mientras que en el resto
de. España tienen lavadora
el 40 por ciento; frigorífico
un 19, frente a un 36; un aspirador por cada cien familias, 25 televisores, 5 toca-

POR DIFICULTADES FINANCIERAS

SE RETRASA EL MUSEO
Muy pronto, será una rea- cete será uno de los mejores
lidad el Museo de Albacete de Europa y el más inoder-Arqueológico, Etnológico no de España. Concebido
y de Bellas Artes—, que en- por los arquitectos Escario,
riquece el Parque de los Vidal y Vives es el primero
Mártires, en el que está in- en su género que se realiza
te grado, y revaloriza extra- en integración vegetal. For-

HACEN FALTA

ZONAS DE PREFERENTE
LOCALIZACION INDUSTRIAL
El desarrollo de la provincia necesita una protección
indudable en orden a la declaración de «zonas de preferente localización industrial», capaces de estimular
a la iniciativa privada, ante
inversiones verdaderamente
atractivas. Por lo que respecta al Polígono Industrial
«Campollano», en el que se
depositan todas las esperanzas de lanzamiento industrial —ya en marcha y con
excelentes perspectiv a s -,
cualquier tratamiento preferencial de este tipo abundaría en las fórmulas de promoción que se ofrecen.
En términos generales, no
sólo esta provincia, sino la
Mancha en general, por decreto del Ministerio de Agricultura de hace más de tres

años, disfruta de la calificación de zona de preferente
localización industrial agraria en determinadas actividades del sector vitivinícola.
Pero no es suficiente, y por
otra parte, con carácter regional se hizo un planteamiento de instalaciones necesarias p a r a llevar a la
práctica el desarrollo de
esos aspectos industriales;
pero las necesidades continúan vigentes al cabo de los
años. Costaban unos mil millones de pesetas. Y se proyecta ahora una acción conjunta de las provincias manchegas, aprovechando las
inversiones realizadas en todos los polígonos industriales de la región y potenciando la asociación de empresas.
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ordinariamente la más moderna de las vías de la capital, la avenida Rodríguez
Acosta. Casi todos los centros docentes están en sus
proximidades, algunos a escasos metros, con lo que la
finalidad primordial de los
museos del futuro —enclaves de estudio, consulta e
investigación— se cumplirá
perfectamente. Una obra de
singular importancia llevada a cabo por la Diputación
Provincial, en colaboración
con el Ministerio de Educación y Ciencia, y en solar
cedido por el Ayuntamiento
de Albacete; pero que últimamente, por dificultades
financieras de la empresa
constructora —según parece— viene arrastrando un
sensible retraso.
Por sus especiales características, el Museo de Alba-

ma parte del Parque, s in
arrebatarle a la Naturaleza
ni un solo arbusto importante; pero los pinos, el césped y las flores están dentro
del museo y sobre el museo,
en cuya cubierta especial.
mente acondicionada crece.
rá la hierba; hasta hay un
lago en su recinto. Si todo
se hiciera así, el inundo, el
país, no viviría la angustia,
el gravísimo problema de la
conservación de la Naturaleza.
Albacete, en unos meses
—si los problemas se resuelven pronto—, tendrá el mejor y el más hermoso museo
de España. Sesenta millones
de pesetas, en números redondos. Una obra para la
posteridad, que ya causa
asombro en los expertos que
lo visitan.
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COLUMNA MEDICA

UNA "NUEVA PSIQUIATRIA"
PARA ALBACETE
Para
quien esto
•
escribe, novel —y, por
tanto, vacilante— cronista, constituye un
imperativo
hacer patente su peculiar situación de
ánimo: por una parte se siente
seriamente responsable de la tarea que asume; por otra, agradecido por el honor de ser llamado por CRONICA DE ALBACETE para constituirse en portavoz de la Medicina local. Por
esto el cronista se promete —lo
cual es prometer al lector— moverse en la sencillez y la objetividad, dos cualidades cotizadas y
dificiles.
Inicio esta serie de crónicas
con un tema de mi especialidad;
en cierto modo es un deber y
una urgencia. Un nuevo Hospital Psiquiátrico va a inaugurarse dentro de unos meses (dentro
de muy pocos meses, nos dice
el presidente de la Diputación).
Pero el nuevo hospital —esto es
lo importante— es consecuencia
de un cambio radical y paulatino, que se ha ido fraguando
en la mente de cuantos han vivido y sufrido el problema de la
asistencia de los enfermos mentales. El cambio es, en muchos
aspectos, una verdadera revolución copernicafla.
La situación manicomial en
que ha vivido el enfermo mental hasta nuestros dina era inadmisible, infrahumana: el enfermo era separado de modo radical de la sociedad llamada
"normal", se le encerraba en un
viejo e infernal caserón (mitad
asilo, mitad cárcel) y se le obligaba a una vejatoria, estéril,
monótona e Insoportable rutina
durante meses y años. El manicomio era regido por un director
que, aparte de dedicar poco
tiempo al trabajo manicomial,
era rodeado de un halo de "suprahumanidad"; se trataba de
un psiquiatra todopoderoso, que
ordenaba ex cátedra; a su alrededor se movían, como fieles
esclavos, monjas, algunas enfermeras (pocas) y los nefastos
"loqueros" (especie de "kapos"
arquetípicos, con reprimidos deseos de exterminio) sin formación psiquiátrica alguna. La misión del personal sanitario consistía en evitar fugas, encerrar
en celdas a los "locos", encadenarlos, sujetarlos con camisas
de fuerza, reducirlos con inyecciones...
No debe extrañarnos que la
sociedad haya arrastrado un colectivo sentimiento de culpa,
ahogado con "sanas" justificaciones y que, al fin, haya decidido desvelar su culpa para
abordar abiertamente el problema de la asistencia psiquiátrica.
Adalid de esta noble tarea en
nuestra provincia —es de justicia subrayarlo— es Antonio Gómez Picazo.
El nuevo Hospital Psiquiátrico
-

no es, pues, sólo un moderno y
cómodo edificio. Si sólo fuera
eso ("apariencia", "fachada"),
habríamos caldo en la suma hipocresía social. Por el contrario,
significa un nuevo enfoque de
la asistencia psiquiátrica, un
cambio en la concepción y la
praxis asistencial. Tal cambio se
viene operando ya en el viejo
Departamento psiquiátrico. ¿En
qué consiste? En un acercamiento de la sociedad al enfermo (y
viceversa); en un respeto a la
persona del paciente, a quien se
escucha y trata de comprender;
en una actitud de servicio al
enfermo mental; en la creación
de una sociedad hospitalaria en
la que impere la comprensión y
la autocrítica contructivas; en
un sentido liberal y democrático
de la existencia... Es por esto
por lo que se cuida mucho la
elección del personal sanitario,
para evitar, de una vez para
siempre, actitudes autoritarias,
paternalistas, "caritativas" o
puramente "científicas" donde el
enfermo es tratado como un
"caso médico interesante". Se
pretende que la relación con el
enfermo sea sencillamente humana, para que éste se dignifique.
Como ejemplo indicativo de
este cambio en el hacer psiquiátrico puedo citar la creación de
una "Comisión Técnica", cuyos
miembros se renuevan temporalmente y que se rige democráticamente, de modo que el director del Hospital (en este caso
el Dr. González García) se soMete, como un miembro más, al
criterio del grupo.
¿Significa todo esto que el enfermo que antes no curaba ahora sanará? En modo alguno.
Desgraciadamente el saber psiquiátrico tropieza todavía en
muchas enfermedades incurables; pero precisamente por esto el Hospital —que rechaza de
un modo absoluto un criterio
utilitario de la vida humana—
quiere ser para sus enfermos
una microsocledad hecha de
Igualdad y comprensión. Es sólo
así como el enfermo incurable
podrá encontrar sentido a su vida, en un mundo reducido que
pretendemos sea mejor —hasta
donde esto es posible— que el
mundo de los cuerdos. Queremos que el alienado viva en una
sociedad desallenada.

De lo dicho se sobreentiende
que el nuevo enfoque psiquiátrico pretende establecer un estrecho laso con la sociedad, una
Intima colaboración con la familia del enfermo y, en los llamados enfermos "recuperables",
una reintegración a la vida social lo más pronta posible.
Este ha querido ser un breve
esbozo de esa "nueva psiquiatría", que un entusiasta grupo
de enfermeras, auxiliares, asistentes sociales, etc., de Albacete
está implantando, con la seria
convicción de que su labor de
perfeccionamiento no acaba
nunca.

RODRIGO GUTIERREZ
CORCOLES
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SE: DICE
F>OR AMI...
Está ocurriendo, ante la espe- libro de Carmina Useros, "Cocirada próxima Feria de Mayo, lo na de Albacete", que su cocinera
que el año pasado con la de va realizando puntual y admiraCuchillería; que no se sabe si la blemente.
habrá. El impulsor de la muesNos escribe desde Madrid una
tra es Domingo Breijo, y no periodista muy vinculada a Alestá muy optimista que digamos. bacete, colaboradora de "Ya"
Pero ya verán cómo en unos Isabel Montejano; dice que está
cuantos días se organiza, porque preparada para montar su cuaraquí, eso si, no falta capacidad tel general en la Feria del Camde improvisación. Comités orga- po
nizadores, comisarlados, departaUn excelente técnico de sonido
mentos de relaciones públicas, de Radio Popular, Manuel Caradjudicación de terrenos, promo- pintero Chillerón, a la chita cación, ventas, etc., requieren ver- llando ha ganado unas oposiciodaderos complejos burocráticos nes para Radio Nacional de Esen Valencia, Elda o Zaragoza. paña, y ya está al servicio de
Aquí, con Breijo y su innegable los equipos del primer centro
espíritu de entrega, es suficiente emisor.
y nos arreglamos
"Me pongo firmes", nos dice
Escucho en alguna parte, de
Santiago Guillén Martí a algualguien que lo conoce bien, la nos
Integrantes del equipo de
mejor definición, por lo elocuente, de Gonzalo Botija: "Es un este periódico. No se puede decir
alcalde que los ve venir; cuando más en tres palabras
El Casino Primitivo será modiellos quieren llegar, Botija ya
ficado. Se va a reestructurar;
está de vuelta."
nueva orientación el
No se detuvo Licinio de la tendrá unaRenovarse
o morir. Su
Fuente en Albacete, aunque se inmueble.
presidente, Manuel Belmonte ha
esperaba que, de paso para Murcia y Cartagena, hubiese inau- encauzado los deseos de la magurado el Hogar del Pensionista, yoría de los componentes de la
de más solera en la
que ya está terminado, y presi- sociedad
Por cierto, su hija Pili,
dido la clausura de unos cursos ciudad
estudia Bellas Artes en Vadel P.P.O. De todas formas, sos- que
lencia, ha expuesto con éxito en
pechamos que no tardará en ve- aquella
capital; es también la
nir a Albacete el Ministro de
autora del titulo-cabecera de la
Trabajo.
sección
que escribe Carmina
Francisco Ballesteros, que se
es su madre, no su herha dejado también una barba de —que
corte semita —"todas las com- mana—, en estas páginas.
A Miguel Aparicio, que uno
paraciones son odiosas", ha repetido—, tiene un especial siste- está seguro que le hubiera gusma de comunicación, en los ple- tado vivir en una época del
nos municipales, cuando son tra- pasado para ser "caballero cutados temas que no le afectan bierto ante el rey", le ha dado
directamente y la cosa se pone por el futuro; paradojas de topesada. Escribe comentarios en dos los días. Movió la sesión del
el block, casi siempre con mu- "Día de la Ciencia" para hacer
cha guasa, y los va pasando con una "visión futurista del cosdisimulo a los demás; y a veces mos".
hasta pide respuestas
Gómez Picazo ha sido nombrado vicepresidente de la comisión
Pues si, se ha pensado en dede Hacienda, en las Cortes; a
rribar el edificio del Banco Central, uno de los pocos que toda- nadie le ha sorprendido la novía merecen la pena. Hay un ticia. Lo único que le extrañó
compás de espera, porqúe si, co- a alguien que escuchaba la noticia es que, todavía, no le hayan
mo se dice, se fusionan el Central y el Hispano, puede haber designado Director General de
algo.
"Pero todo llegará", añadió.
un cambio de opinión a última
Lo chocante es que el presidente
hora.
cuando está a
El diario madrileño 'Pueblo" de la Diputación,
y en ambiente se destapa
está en plan de expansión nacio- gusto
como un amenisimo narrador de
nal a todo trapo. Ahora, según anécdotas.
se dice, va a instalar grandes
Se quedó con las ganas de
periódicos regionales en puntos
estratégicos del país; el primero traer "La casa de las palomas",
puede que sea "Bilbao-Pueblo". la última película de Lucía Bosé,
Y se ha dicho que "La Mancha- el empresario José Pérez. La cenPueblo" —para cubrir Cuenca, sura motivó conflictos con el
Ciudad Real, Toledo, Albacete realizador, se pasó la fecha opory puede que alguna provincia tuna para ofrecerla en función
mas— a lo mejor se monta en benéfica, y así estamos. Pepito
Pérez, que cuando estaba más
nuestra ciudad.
delgado era el sosias de Glenn
Nuestro gobernador civil, Jesús Ford
ya tendrá otra oportuniGay, nos cuenta a un grupo de dad; ' aunque
le contrarió el properiodistas que fue portador del blema, no perdió
primer número de este periódi- mor de siempre. su buen huco para Alejandro Fernández
Sorprende el memorión de
Sordo, Director General de
Prensa, de quien los profesiona- Matías Gotor, que presume de
les guardamos un gratísimo re- viejo aunque no lo es tanto cocuerdo desde que era: Presidente mo da a entender. Recita por
del Sindicato Nacional de Pren- las noches, cuando no le llega
sa, Radio, Televisión y Publici- el sueño, a Miguel Hernández,
dad y estuvo en Albacete; nos del que seguramente conoce su
dijo también que la publicación obra completa Pero sus mejores
era muy comentada en Madrid, devociones están con Unamuno,
entre los albacetenses de allá. de quien nos confiesa una ImNo podíamos esperar mejor men- presionante admiración.
sajero. Ni más entusiasta del
DEMETRIO
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CARTAS AL DIRECTOR

¿Va a consentirse otra barbaridad urbanística?
SE PROYECTA LA DEMOLICION DE UNO DE
LOS MAS BELLOS EDIFICIOS DE LA CIUDAD

Madrid, febrero de 1972.
Sr. Director de "CRONICA DE
ALBACETE":
En primer lugar me presentaré: soy estudiante del último
curso de Arquitectura en la Escuela de Madrid. Aprovechando
la invitación que hacía Vd. en
el primer número de su periódico, me permito dirigirle estas líneas que, naturalmente, estarán
relacionadas con temas de ml
futura profesión, y por supuesto
con Albacete.
En las pasadas vacaciones navideñas escuché ciertos comentarios en el sentido de que estaba en peligro de desaparición un
edificio muy característico de
nuestra Plaza del Altozano, en
el que cierta entidad bancaria
tiene instaladas sus oficinas. Esto me da pie para comentar esos
temas de que hablaba al principio.
En toda ciudad hay unos elementos característicos: edificios
singulares, calles recoletas, parques en que se remansa la tensión de la vida actual. Nuestro
Albacete no puede exhibir demasiados edificios de carácter
singular entre los que nos han
dejado aquellos antepasados más
remotos; pocos nombres podrían
añadirse a la Catedral, pero uno
de ellos es al que me estoy refiriendo. Hay que observar que
le da una innegable distinción a
la Plaza más representativa de
nuestra ciudad Incluso parece
que el quiebro de su fachada,
con respecto a los edificios contiguos, fuera un modo de mantenerse desligado de ellos, con
orgullo quizá, pero también como una manera de no romper la
unidad del conjunto al ser distinta su concepción arquitectónica. Sin embargo, esos edificios
contiguos al que nos ocupa, cuya
distinta alineación con éste sirvió para ampliar la plaza, se levantaron en épocas distintas A
pesar de eso guardan una apreciable armonía, pasando desde el
Racionalismo al Historicismo

NOVEDADES

(por qué la simple copla y no cientemente con otro edificio no del nuevo Museo Arqueológico,
la búsqueda de la esencia arquimuy lejano. Aunque quizá fuera que esperemos sea pronto una
tectónica regional?) casi sin más provechosa su restauración realidad Ojalá cuando esto ocuchocar estéticamente unos con y dedicarlo a otros fines: museo, rra se consiga el regreso de la
otros. Están mejor yuxtapues- biblioteca, centro de reuniones o Bicha de Balazote, la Dama del
tos —de aquí que no resulte desexposiciones... Es decir, que pue- Cerro de los Santos, etc., etc.
agradable su contemplación— da servir de marco para el desComo esta carta se va hacienque la mayoría de los edificios arrollo de actividades culturales do demasiado larga, voy a finade última hora —apoteosis de la y artísticas.
lizarla. Pero antes quiero agraNo quiero terminar sin dejar decerle, Sr. Director, esta opormedianería, de los patios interioconstancia de algo que no debe tunidad que nos ofrece a los alres que se ven y de la ropa tendida!—. Si, de todos esos que pasar desapercibido: hay una bacetenses para poder expresar
han ido llenando el "ensanche" preocupación por estos proble- las preocupaciones e inquietudes
y que ahora comienzan a invadir mas y el deseo de darles solu- relacionadas con nuestra ciudad.
incluso el mismísimo centro. ción por parte de un arquitecto
Quedo a su disposición. AtenBasta con pensar en que la ca- en Albacete Me refiero al autor tamente:
del
proyecto
del
Instituto
Psille de Tesifonte Gallego ha perFdo.: JUAN VALERO SANCHEZ
dido su carácter con la aparición quiátrico Provincial y coautor
José Espeliús, 9. Madrid
de numerosos edificios híbridos,
los cuales no guardan relación
MEDITACIONES DEL "MARQUES DE LA MANCHUELA"
alguna con el conjunto que se
podía contemplar aún no hace
demasiado tiempo. Sin olvidar
tampoco, para no alejarnos del
Altozano, esa torre que apareció
súbitamente como el periscopio
de un submarino que hubiese
Hallámonos lo s homes saetas e otras cantigas pleconfundido los trigales de La
próximos a severas xorna- nas de incentivo e donoMancha con el Mar Mediterráneo. Que esto le ocurriese a la das, plétoras de meditación sura?
famosa paloma de Alberti, bue- e penitencia, conocidas con
¿Non es acaso acto penino, pero este no es el caso.
Con esta carta quisiera crear el nome de Semana Santa; tencial de magno empaque
un estado de conciencia urba- xornadas en las cuales nues- e grande mortificación, renística entre los albacetenses; tros antepasados, que en
hacerles ver que una ciudad es gloria estén, celebraban con cluirse en tan severa ocasión
agradable para vivir y convivir
en lugares apartados del
en ella si los elementos arqui- el profundo celo e fervor mundanal ruido, tales como
tectónicos que la integran son cristiano que siempre ha cacapaces de lograrlo. No se trata racterizado al noble pueblo Benidorrn, T r r e molinos,
Marbella e otras villas recode experimentar y ver "si queda bonito". Hay que respetar los ibero.
letas, para dedicarse a proTambién agora faremos funda
edificios que dan carácter a la
meditación sobre la
ciudad y, si es preciso elevar uso de tal fervor ante tan
otros nuevos junto a ellos, man- magnas solemnidades. Mas brevedad de la vida, las vatener la armonía preexistente.
naglorias terrenas e las mi¡No se trata de copiar, sino de los tiempos, experimentado serias fumanas, mientras
adaptarse al medio! Esos nuevos han transformaciones e muedificios han de construirse con danzas sin cuento; e ansi, Pecaminosas mozuelas pululan por doquier, incitando
la suficiente previsión para que
la Ciudad no resulte ahogada tornáronse también usos e al liguen?
costumbres;
de
tal
guisa,
—véanse Salamanca y Gaona—.
¿Non es motivo de íntima
Hay que evitar caer en los erro- que cualquier gentilhome
res que han hecho Incómodas estimaría como extremosa satisfacción e regodeo máotras ciudades; casi me atrevo a
e falta de enxundia la prác- ximo, comprobar el noble
decir que son Inhabitables.
Por último, quisiera sugerir tica de ancestrales deberes, ímpetu con que otros infanuna solución que permita man- tales como el cilicio, los azo- zones de pro aplícanse a la
tener la permanencia del edifinoble, práctica de batir con
cio que ha sido motivo princi- tes, el ayuno, la limosna e
pal de mi carta. Si el Interior otras pupas e privaciones al enerxía, digna de cruzados
de la fe, tambores, timbales
de este edificio no es capaz de USO.
responder funcionalmente a la
y atabales en histórica reme¿Facemos
penitencia
los
misión a que se le dedica en la
moración de ínclitos fechos
actualidad, podría modificarse homes de hoy?... La faze en los cuales obligábase a
dicho Interior y respetar la fa- mos.
chada, como se ha hecho reDígannoslo, si no, quienes los muslimes a morder el

FLD1Afl-
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llevados de su acendrado
catolicismo asisten, presas
de trémula emoción, a los
desfiles procesionales que
recorren calles e cibdades,
tales como Albaxit, faciendo
entrega en xeneroso desprendimiento de acaramelados presentes a las fermosas muxeres q u e los contemplan, orgullosas de su
viril talante.
¿Y qué decir de quienes
apostados en recatados balcones e artísticas texas entonan con dolorosa ánima e
concrito espíritu, briosas

HERMÑN09

polvo de la derrota?
Gruesas lágrimas plétoras
de máxima emoción resbalan de nuestros oxos, al considerar tales extremos, do
se pone de manifiesto el ancestral espíritu cristiano que
caracteriza al pueblo hispano. Lágrimas que enxugamos cuidadosamente c n
blanco lienzo bordado con
amor por alguna casta doncella, mientras murmuramos para nuestra cola:
¡Penitencia, hermanos!
EL MARQUÉS
DE LA MANCHUELA
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CHINCHILLA: HOY,
EFEMERIDES HISTORICA

Cualquier esquina de
Chinchilla conduce a la Historia. Por algo su fundación
se atribuye a Hércules. Perteneció a los reyes de Aragón hasta Alfonso VIII, que
se la ganó a don Ramiro el
Monje. Después la conquistó
Jaime 1, y Juan II le otorgó
el título de ciudad.
El 1 de marzo de 1480
—hoy se cumplen exactamente 492 años— Chinchilla
cho tendrán que pagar «jor- quedaba incorporada, por la
nadas teóricas» por 100 hec- fuerza de las armas, a la
táreas de viñas que ya no corona de Castilla.
existen. Falta de informa—o
ción, tan perjudicial en un
sector subdesarrollado, aunEL SALOBRAL
que el anuncio, legal y oficialmente, se realiza.
Para el mantenimiento
Podríamos citar otros mu- del servicio en condiciones
chos casos. Por ejemplo, se óptimas, en los pozos del
ve con toda naturalidad có- Instituto Nacional de Colomo mientras los obreros de nización ha sido autorizada
la Telefónica discuten sus la instalación de una línea
convenios colectivos c a da eléctrica aérea de más de
año, con mejor o peor suer- 20.000 metros, que arrancate, las centralitas de locali- rá de la estación transfordades de 2.500 habitantes madora de Albacete. El vasiguen siendo atendidas du- lor de esta obra es superior
rante 24 horas obligatorias a los 7.300.000 pesetas.
mediante contrata que sólo
estipula 2.700 pesetas menEL BONILLO
suales de remuneración. No
El Ayuntamiento ha solise escandalicen. Ustedes están más que hartos de ver citado del Banco de Crédilos «spots» de televisión en to Local de España un préslos que se comunica gozosa- tamo de 1.769.425 pesetas
mente a Matilde que «tele- con destino a la construcfónicas están por las nubes». ción de un Colegio de EnEn los medios rurales no señanza General Básica.
sólo se sufre porque sus proALPERA
ductos agrícolas no son comEn
el
término
municipal
petitivos, sino también porque se echa de menos una se ha localizado la existenmejor atención, más com- cia de glosopeda que afecta
prensión. Nuestros pueblos al ganado porcino. La Jefay sus gentes las necesitan. tura de Higiene y Sanidad
Veterinarias ha adoptado
FRANCISCO ALARCÓN
las medidas preventivas de
rigor.

HA,-

MAS COMPREnsion PRU
LOS PUEBLOS
El campo de Albacete, como el de toda España, sufre
una profunda crisis. Se está
escribiendo mucho s o re
ella y también se han sugerido soluciones, la mayoría
de las cuales son pura utopía. El pequeño agricultor
español se aferra a su medio de vida con uñas y dientes, pero ante tantas dificultades como encuentra, poco
puede hacer con su amor a
la tierra.
El otro día fui testigo de
la venta de siete hectáreas
de olivar, en un pequeño
pueblo de Albacete. Transcribo parte del diálogo:
Comprador.—Bueno, ¿qué
precio ponemos en la escritura?
Vendedor.—El que te dé
la gana. Tú, luego, si tienes
alguna ganancia, me das lo
que puedas y en paz.
Este generoso vendedor
que, dicho sea de paso, es
el más rico propietario del
contorno, con lo que 'le habían producido las s i e te
hectáreas no podía sino pagar las cargas del terreno.
Más tarde llegó a decirme
que él era uno de los «morosos» en el pago de las cantidades estipuladas para la
financiación del matadero
frigorífico de Albacete, con
estas palabras: «Aunque le
extrañe, no pagué 20.000 pesetas porque no las tenía.»
Buscando documentación
para este artículo encontré
el concurso de otro propietario del lugar. Estaba bastante desalentado: Había
pagado, según él, dos mil
pesetas más del dinero conseguido con el producto de
sus viñas. Las «jornadas
teóricas», ese es el problema. Veamos qué es eso de
las «jornadas teóricas»:
La ayuda a los agricultores modestos los eximía de
toda contribución, siempre
que no excediera de determinada cantidad el valor de
sus tierras. Una vez acogidos lo s trabajadores del
campo a la Seguridad Social, y a la vista del déficit
producido por tal medida,
fueron gravados los agricultores, sin distinción alguna,

con un recibo, el de «jornadas teóricas», que consiste
en una apreciación de las
jornadas que se supone necesitan las tierras para su
cultivo. Un ejemplo:
Viñas de primera categoría:
27 jornadas teóricas por
hectárea a 11,40 pesetas
por jornada = 307,80 pesetas por hectárea y año.
De lo que ello supone para el agricultor albacetense
se darán perfecta cuenta. El
vendedor había pagado el
pasado año 23.000 pesetas a
la Seguridad Social, y éste
125.000 pesetas.
Lo curioso del caso es que
estas «jornadas teóricas» se
calculan, según parece, sin
contacto con el propietario.
Los ayuntamientos colocan
en sus tablones de anuncios
unos oficios explicativos de
los que no se entera la mayoría de los labradores. Por
ejemplo, en el pueblo del
que hablo están catalogadas
actualmente, c o m o viñas,
300 hectáreas, mientras que,
realmente, existen sólo 100.
Los que no se han dado de
baja, tras arrancar sus cepas, no se han enterado, en
absoluto, de la obligación
de declarar que ya no tienen
viñas. Como no lo han he-

—
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EQUIPOS REGIONALES DE CATEQUESIS

Equipos regionales de Catequesis, integrados por los delegados
arciprestales con sus respectivos auxiliares, están actuando en
tres zonas de la diócesis. El primero atiende los pueblos de flellmn,
Peñas de San Pedro, Elche de la Sierra y Teste. Villarrobledo,
Alcaraz. Balazote y La Boda forman el segundo grupo, y el tercero realiza su labor en la capital, Alcalá del Júcar, Casas Ibáñez, Almansa y Chinchilla.
Esta acción responde a las suplencia del maestro. El deleconclusiones de una reunión ce- gado episcopal ha propuesto en
lebrada con el fin de planificar este sentido un programa que
la obra que tienen encomendada Incluye reuniones de maestros a
las delegaciones establecidas. En nivel de Interés personal y la
un análisis previo se detectaron asistencia a centros de colaboalgunos problemas en cuanto a ración organizados por la Insla Pastoral educativa escolar. pección Técnica de Enseñanza
apreciándose que aumenta el y una campaña diocesana de
número de maestros que afir- atención y trabajo con los proman no poder dar la religión fesionales que están pasando
en la escuela por motivos diver- por los Grupos de Formación
sos. En general, se advirtió tam- Doctrinal del Instituto Teolóbién que existe un gran desco- gico.
nocimiento del material de la
A finales del próximo mes de
escuela para el área, de religión,
y mucho más respecto de su di- Junio, los delegados de Catequedáctica, no sólo por parte de sis comprobarán si se ha realos sacerdotes, sino en cuanto lizado la programación prevista
y propondrán las lineas generaa los propios maestros.
Algunos arciprestazgos están les del curso siguiente en esta
materia.
realizando ya experimentos de
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MONTEALEGRE

El municipio ha decidido
la construcción de un matadero municipal. Se cuenta
con un crédito de 450.000
pesetas para su financiación.
ALBATANA

El pueblo contribuye positivamente a la creación de
alicientes que rompan, la
monotonía de la comuninal, los jóvenes de Albatana
acondicionan un campo de
fútbol, y también se va a
proceder a la adaptación de
un edificio a centro de convivencia juvenil, en tanto
que, por otra parte, su alcalde gestiona la construcción de una pista polideportiva.
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EN UN LUGAR DE LA MANCHA

300 MILLONES EN
MEJORA HE CAMINOS
VECINA-LES
En el balance de realizaciones,
hay que destacar necesariamente a la Corporación Provincial.
Porque si obras son amores",
ahí está el repertorio de creaciones, encadenadas, constantes,
progresivas, que nos ofrece la
Diputación. No vamos a exponerlo con detalle; pero basta re-

ALMANSA
Continúan las mejoras de
toda índole en esta ciudad.
El ayuntamiento proyecta
la construcción de un Hospital Municipal, cuyas obras
ya salieron a subasta, en el
tipo de 20.814.000 pesetas.
El proyecto es del arquitecto don Carlos Belmonte.

LA RODA
El edificio anexo al Pozo
del Agua Viejo va a ser
acondicionado a fin de que,
con las debidas reformas, se
acomode a los servicios de
la Cruz Roja.

CAUDETE
En este término se produce un tipo de cardo silvestre que se viene aprovechando con gran éxito en la
industria t e x t ji para el
cardado de tejidos de lapa.
Aunque el «cardón» crece en
otras provincias, parece ser
que sólo el de Caudete es
apreciado por la dureza, regularidad y flexibilidad de
sus púas, que lo hacen más
adecuado que los artificiales de plástico o de acero.
La industria italiana de la
confección está interesada
por estos cardos que, debidamente preparados, se utilizan también en hilaturas
catalanas.

C

Q4

cordar los centros hospitalarios,
el museo, el internado, las reformas del edificio provincial,
y la atención a servicios y beneficencia, que arrojan un cuadro
de realidades que puede calificarse de extraordinario.
TRESCIENTOS MILLONES
EN CAMINOS
La red provincial de caminos
vecinales, dependientes de la
Diputación, está en condiciones
plenamente satisfactorias, y esto
p u e de atestiguarlo cualquier
usuario; el solo contraste con
el panorama que ofrecían hace
unos años es más que suficiente
p a r a apreciarlo. Pero es que,
además, en colaboración con la
Comisión de Servicios Técnicos
que preside el gobernador civil,
y la natural ayuda del Estado,
el montante de calzadas que se
ofrecerán supone una inversión
del orden de los trescientos millones.
ESCUELA DE A. T. S.:
OCHENTA MILLONES
Las construcciones hospitalarias en marcha —el Centro Psiquiátrico, por una parte, y el
Hospital Provincial, por otra—
demandan la atención de un
número considerable de enfermeras y ayudantes técnicos sanitarios, que encontrarán la adecuada formación en la Escuela
que, dependiente de la Facultad
de Medicina de Murcia, estará
ubicada en terrenos anejos al
Hospital Provincial.
CENTRO ESPECIAL
PARA SUBNORMALES
Finalmente diremos que la
Diputación va a Invertir setenta millones de pesetas en la
construcción de un Centro especial para subnormales, junto
al de rehabilitación de Inválidos, con arreglo a las más modernas exigencias.

itidf-itoiu it

¡UN NUEVO COMERCIO
PARA EL PRESTIGIO
MERCANTIL DE ALBACETE!

IALZA.UNS
VCL
• Todos los modelos
para niFía y niío en
planta infantil.
• Las m6ximas creaciones para señora y
caballero en sección
especial.

EL MIS MODERNO Y M11115
ESTABLECIMIENTO DE (ALZADO

ftA5f4,
AA

(De «La Estafeta Literaria»)
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1.900 VIVIENDAS SE
CONSTRUYERON EN LA
PROVINCIA EN 1971
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ALBACETE, AYER,
Y... OTRAS COSAS

Durante el año último, el
Ministerio de la Vivienda
concedió cerca de 59 millones de pesetas en subvenciones, a razón de 30.000 peseEn una colaboración, que quitas por vivienda, a los promotores de la capital y pro- siera asidua —pero Dios dirá, el
momento, la circunstancia, la
vincia. Asimismo, la inver- pereza, los imponderables, puesión privada correspondien- den malograr este propósito—,
te a las viviendas de protec- me propongo escribir sobre Alción oficial supuso para bacete y su provincia —has provincias en pie, la redención de
Albacete en el mismo perío- las
provincias!, que dijo Ortedo 500 millones de pesetas. ga—. Uno es cronista de la proEn el último año se cons- vincia, aunque este menester lo
truyeron 1.700 viviendas de tenga bastante abandonado, y
por falta de amor.
protección oficial y alrede noUn
día nos ocuparemos de una
dor de 200 de promoción li- persona, de un suceso, de un debre, en esta ciudad y en varios pueblos.
Además de las subvenciones directas a particulares
por vivienda construida, el
Ministerio subvenciona a
través del Patronato «Fran- Estamos en el día 1 de junio
cisco Franco» la Mejora de. de 1848, día de la Ascensión. Alla Vivienda Rural, conce- bacete, satisfecho y pacífico, orgulloso con su recién estrenada
diendo ayudas con esta fi- —hacía
poco más de una décanalidad, que alcanzaron en da— capitalidad de provincia y
el 71 los 5 millones de pe- su Audiencia Territorial, se dedicaba a sus cotidianos y, si
setas.
queréis, grises quehaceres; a sus
No hay que olvidar que conversaciones labradores —prolas viviendas que construye nósticos y augurios de la cosecha inminente—; y, quizá, a las
la Obra Sindical del Hogar clásicas
del siglo de las luces
y Arquitectura se promocio- —derechos del hombre y del ciunan a través del Instituto dadano, adelantos Industriales,
Nacional de. la Vivienda; en filosofía enciclopedista— y, tamse ocuparían nuestros anel curso pasado se conclu- bién,
tepasados de un tema palpiyeron 64 viviendas en He- tante, el ferrocarril en construcllín, y están a punto de ter- ción de Madrid a Aranjuez, que
minarse 539 en Albacete. En se inauguré el año 51 y que sade buena tinta sería proproyecto hay otras 700 tam- bían
longado hasta Valencia pasando
bién en la capital.
por Albacete. Esa amable tranquilidad, su contento, fue turEn el polígono «San An- bado
por una muerte: la de la
tón", núcleo residencial Condesa. Las conversaciones
completo, del que, está a aludidas quedaron olvidadas; el
punto y en servicio toda la centro de atención fue la calle
Gaona —hoy Condes de Villainfraestructura de las pri- leal—
y todo era dolerse de la
meras fases, se adjudicaron pérdida y rememorar detalles de
en diciembre pasado las su vida. Ni unas elecciones a
obras de urbanización de diputados apasionadas, presidipor un Gobierno de Narváez
las dos últimas, además de das
en el que era Ministro el Marlas de demolición de las ins- qués de Molins, nieto de la Contalaciones de la antigua es- desa, captaron la atención ni el
tación de la «Renfe», con lo interés: la votación fue exigua;
todo Albacete pendía de aquella
que se completa la realiza- muerte.
Nos figuramos el entieción del área, para su uso rro al que asistieron los Franinmediato. Todo ello supo- ciscanos Descalzos de los Llane una inversión de casi 20 nos, los Franciscanos y Agustinos de Albacete, los Dominicos
millones de pesetas.
de Chinchilla; todas las familias
También en el polígono in- hidalgas de la comarca, los Mendoza de Balazote, los Laras y
dustrial «Campollano» ha Valdeses
de La Roda y La Puetenido el Ministerio inter- bla, los Robles, Raros y Barnuevención eficaz. Se efectua- vos de Chinchilla, los antiguos
ron las obras de explanación milicianos a quienes tanto soy menestrales, jornaleros,
y pavimentación de las vías corrió
campesinos, mendigos; pobres y
provisionales de acceso, con ricos, doctos e Ignaros, Albacete
un presupuesto de ejecución entero y el pueblo todo, que en
de 26.336.352 pesetas, y a úl- un atardecer, llevaron a nuestra
Condesa, conmovidos, a reposar
timos de 1971 se presentó el al
cementerio viejo, hoy Inexisproyecto de urbanización, tente, desde donde fue trasladaalcantarillado y abasteci- da a reposar al actual el año
miento de aguas del polígo- 1885, al ser construido por el
de Mollas el panteón,
no, con un coste previsto de Marqués
muy descuidado, del cementerio
278 millones de pesetas.
de Albacete.

venir del tiempo hace más de
cien años: otro, de hoy, y quizá,
otro, de lo que queremos para
mañana, ilusiones y esperanzas.
Si abrimos 1 o s brazos, con la
punta de los dedos de una mano
tocamos ti-adición: los de la otra
quisieran alcanzar lo que nunca nos llega y será de nuestros
sucesores.
En unos versos de hace años,
decía —y no es nueva la expresión: "Un gran quehacer común
que nos sujeta —la más clara
expresión del paisanaje— a la

obra que ya fue comenzada".
El hirsuto y tierno don Pío
Baroja, en una de sus más behas trilogías, "Agonias de nuestro tiempo — , dice: "A mí el libro
que me gusta es el que no tiene
ni principio ni fin. Ni alfa ni
omega. Ni tesis, ni conclusiones...... Por cierto que este año
año se cumple el centenario del
nacimiento de Baroja.
Sin más divagaciones, comencemos... sin tesis, sin alfa ni
omega.

UN DIA DE 1848

La Condesa de Vilialeal
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Nació doña María Joaquina de
Arce y Lara en La Roda el 17
de agosto de 1759 y fue bautizada en la Iglesia del Salvador,
de familia acomodada e hidalga. Novia de don Fernando Carrasco y Rocamora, Maestrante
y Alférez Mayor de la villa de
Albacete, contrajo con éste matrimonio alrededor del año 1790,
viniendo a vivir a Albacete, donde ya transcurrió toda su vida.
Quedó viuda el año 1809 y tuvo
una sola hija, doña Francisca
de Paula Carrasco y Arce, que
se casó con el Conde Pinohermoso, padre del Marqués de Molins. Su vida estuvo llena de
devoción a la Virgen, de bondad
y de bien. Todos los días leía
una carta de Santa Teresa, que
ella, graciosamente decía que no
leía, sino que recibía, porque en
cada una de ellas hallaba cosas
tan a propósito para sus preocupaciones y dudas como si a
ella misma viniera dirigida. Acudía a diario frente a la imagen
de Cristo con lo que llamaba
sus "compromisos", que no eran
otra cosa que haber dado a pobres labradores simiente reservada para la casa, o a enfermos
sábanas, y no tener ya nada que
dar, o pedir serenidad y acierto
en la advertencia para un alma
acongojada y saber con decoro
perdonar. Tengo una carta autógrafa de la Condesa de Villaleal, deliciosa, precioso obsequio
del gran rodense, todo espíritu,
Antonio Martínez, perdonando
los rentos al labrador Juan García. "habida cuenta de la sequía
y de la mala cosecha".
VIVIÓ durante la primera guerra
carlista, y Ello y Riego, Espartero, Cabrera, Gómez y Orán,
por aquí pasaron, y la gente, ante la proximidad de un ejército,
enviaba a casa de la Condesa
sus ahorros, sus recuerdos familiares con la seguridad de su
custodia, y los enfermos se refugiaban en su casa, y las jóvenes
asustadizas, y era amparo y protección para todos. Un día, Cabrera cené en casa de la Condesa, preguntándole sus opiniones —que nosotros presentimos,
aunque ignoramos—, a lo que
contestó: "Lo que sucede, a mí
me parece que es un pleito en

que las dos partes piensan tener
razón y defienden su derecho como pueden. Dios sólo y el tiempo dará la sentencia; a mí me
incomoda el ruido de los litigantes; pero no hallo motivo para
negarle a ninguno de ellos albergue cuando viene cansado,
hogar cuando tiene frío y una
cena regular cuando tiene hambre." Más preguntó el general;
y ella sin mentir contestó que
era cierto que allí guardaban
algunas vecinas y logró el respeto para ellas y el perdón para
los que atados en el patio esperaban ser fusilados. ¡Por encima
del ruido de los litigantes; refugio para el cansado, calor para el que tiene frío y pan para
el que tiene hambre; así fue la
Condesa!
La Historia, seria y grave, tiene sus ribetes de vieja chismosa
que gusta de la anécdota complicada, truculenta, Incitante y
picante; y del oropel.., y nuestra Condesa, tuvo una vida elementalmente clara, sencilla y
limpia. De aquí q u e mujeres
contemporáneas de la Condesa,
la Caramba, la Tirana, la Duquesa Cayetana de Alba, la Condesa de Bureta, Agustina de
Aragón, la Reina María Luisa,
Teresa Cabarrús, la Reina María Cristina de Borbón, Sor Patrocinio —por no hablar más
que de mujeres y de españolas—
tenga una mayor amplitud histórica, y de ellas nosotros un
más detallado conocimiento. No
fue tonadillera, ni bailarina de
fama, ni aristócrata castiza y
chispera, ni heroína y esforzada
guerrillera de la Guerra de la
Independencia, ni llenó con su
anécdota equívoca la Corte de
España junto a un rey bobalicón, ni fastuosa amante de un
revolucionario francés a quien
humanizó con su Influencia, ni
gobernó desencadenando, con
razón o sin ella, Iras y rencores
que motivaron su caída, ni tuvo
deliquios místicos y estlg-matlzaciones divinas, según unos, o
supercherías, según otros, como
la monja de las llagas; su perdurabilidad en el recuerdo obedece, simplemente, a la obra de
arte, de belleza y amor que fue
su vida. Todo el saber de la
buena Condesa se cifra en una
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EXCELENTE
COMIENZO
DEL AÑO

HOY... Y OTRAS COSAS
sola palabra: ¡caridad! Sí, su
obra perfecta fue su vida; su
quehacer cotidiano y aunque algo nos ha llegado de ella, lo mejor, es casi seguro que fuera lo
anónimo.
Cuentan que sus trojes quedaban limpias de grano y horras
de aceite sus zafras y su faldriquera y su arquilla sin onzas,
doblones ni reales, y entonces,
como ahora, gentes probas y secas, la tildarían de manirrota,
de mala administradora.
Al final de su vida, con el pelo blanco y p u ro el corazón,
se perfiló y decantó su nombre;
ya no era la Señora Condesa de
Villaleal, era la Santa Condesa,
la Santa Hidalga; más breve y
expresivamente todavía: la Señora por antonomasia. Hija
adoptiva y predilectísima del
pueblo de Albacete, donde residió más de sesenta años y predilecta de la provincia, en el
salón de sesiones de la Diputación se encontraba su nombre
junto a la ilustre alcaraceña
doña Oliva Sabuco. La decoración y arreglo del salón de hace
años lo borraron desgraciadamente. Su reposición sería una
obra de estricta justicia.
En el panteón del cementerio
donde se encuentran sus restos
desde 1883 en que fueron trasladados por su nieto el Marqués
de Molina, su epitafio dice:
"D. O. M. - Aquí yace la M. 1.
Señora Doña María Joaquina de
Arce y Lara, - Mujer de don
Fernando Carrasco, Conde de
Villaleal - Señor de Pozo Rublo,
Molins, La Voz Negra, etc., etc.
- Matrona de ilustre cuna - de
pronto afable y liberal carácter,
- de generosidad inagotable, de virtud ejemplar. - Hija pia-

dosa hasta la abnegación. - Esposa fidelísima aún en la viudez. - No tuvo hermanos; Fuéronlo para ella todos los albacetenses. - Dejó una sola hija.
- Amó como madre a todos los
desgraciados. - Nació en La Boda a 17 de agosto de 1759. - Murió en Albacete día de la Ascensión de J. C. 1 de junio de 1848.
- Premióla Dios en vida su virtud, haciéndole ver su cuarta
generación. - El pueblo, regando con lágrimas su tumba. Séale gloriosa. - R. I. P."
Pero más expresivo que este epitafio, escrito por mano docta y
grabado en mármol, son las humildes flores, los pequeños montoncitos de piedra que pura y
candorosamente y sin ortografía, existían, según testigo de la
mayor excepción, en su primitiva tumba del cementerio viejo.
Decían así: "a quien recogió
borde en el umbral de su puerta
y le dio estado y carrera", "que
pudo colocar u n a hija en las
Carmelitas de Caravaca con dote que ella le dio". "Que se reconciliaron por su mediación".
"Que le debió librarse de una
causa criminal". "Que le debió
la vida". "Madre de los proves".
"Rogad a Dios por la reina de
las hidalgas". "Cogerás en el
cielo lo q u e sembraste en el
suelo". "Amparo de los labradores". "Aquí yace una verdadera
señora manchega".
He releído estos días "Mocedades", de Ortega y Gasset, y en
el prólogo afirma que el "premio
único suficiente y máximo a que
cabe aspirar es éste: poder trae
tranquilo". ¡Con qué absoluta y
serena tranquilidad se Iría la
Condesa!

EL OFICIO DE LILI MURATI

lo « La prisionera>, deBourdel, versión libre de Emilio
Romero, dirigida por Gustavo Pérez Puig. Pieza ésta
de cierto preciosismo literario, traslada a nuestra
época un fenómeno social
muy característico. El difícil tema está tratado con
penetración y un respeto
esencial al libro de origen.
Carmen Bernardos consigue
una excelente creación del
tipo central.
Con «La amante», el vigor
dramático de Calvo Sotelo
se manifiesta en un sentido
muy clásico. Página sensible, llena de ternura, con
cierta melancolía fragante.
Carmen Bernardos, Francisco Piquer, Asunción Montijano, José L. Lespe, Marisa Porcel y el resto de los
LA CAMPAÑA, PARTIDA POR intérpretes forman un equipo muy dúctil y preparado.
GALA EN DOS
«EL
OKAPI», UN TEMA DE
La Campaña Nacional de
Teatro se celebra este año HOY
Al reanudarse la campaña
en dos fases. Esta vez no
hay «barbas». La compañía actúa la compañía Amelia
Carmen Bernardos-Francis- de la Torre-Enrique Diosdaco Piquer presentó los días do, en la que figurai Ernes17 y 18 de febrero «La aman- to Aura, Carlos Casaravilla
MATIAS GOTOR Y PERIER te», de Joaquín Calvo Sote- y Cristina Victoria con «El
triunfador», de Torcuato
Luca de Tena —que obtuvo
el Premio Nacional de TeaEMPRESA: J. PEREZ
tro— y «El okapi», de Ana
Diosdado.
Luca de Tena mantiene
en su comedia la tesis de
que un ser humano tiene en
la mente una careta ideal
con la que le gustaría cubrirse. En bloque, la versión
(Nueva pantalla «Perlux» modernísimo sistema)
que hicieron sus intérpretes fue muy valiosa.
La hija de los Diosdado
estudia en «El okapi» el pro0
blema de la soledad y la
inarginación de los ancianos
PROXIMOS ESTRENOS
(el okapi es una especie de
cebra asustadiza que prefie(Summers)
re la muerte antes que perder su libertad). Es una comedia denuncia, de un alien(Lucía Bosé)
to cálido y amargo, y también el grupo dirigido por
(Virria Lis¡)
Enrique Diosdado logró una
correcta comunicación al
(Wak Disney)
público de su texto. Un tema de hoy, en plena inquie(Karino)
tud gerontológica.
El 3 de febrero se estrena en Teatro Circo «Julieta
tiene un desliz», de Julio
Mathias. Es un vulgar vodevil, disfrazado de juguete
cómico, con una situación
única, exprimida a base de
fáciles recursos verbales.
Tema ramplón, con tina factura formal a ras del suelo.
La interpretación, según.
Con mucho oficio por parte
de Liii Murali, en un personaje a distancia de su talento, simplemente, buena
en cuanto a Pedro Valentín
y lamentable por lo que respecta a Antonio Gil. Es muy
¡nona Marta Puig, y se lució en un púdico strip-tease.
Dirección, luz, escenografía, todo de teatro de aficionados.

CINEMA
GRAN HOTEL, CAPITOL
?iRR]'J1A.S,

ASTORIA,_PRODUCTOR
AI)IOS, CI[IE1'Ñ, I)It)S...
LA CASA 13E LAS PALOMAS'
~EL BELLO MONSTRUO
~LOS ARISTOO4TOS
EN UN MLINIJÍJ NUEVO
w
- EL 6
, ATO

(Jean Gabin)

o

Y OTROS GRANDES EXITOS DEL CINE MUNDIAL
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ESPECTACULO CHEJOV-POE
EN LA CASA DE LA
CULTURA

Anastasio Alemán presentó en la Casa de la Cultura
el 15 de febrero un intere-
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Teatro CIRCO
Empresa: J. OLIVAS

MUY PRONTO
GRANDES NOVEDADES
CINEMATOGRÁFICAS

LAMENTABLE MUESTRA DEL [KM1 ESPAÑOL
«SI QUIERES SER MILLONARIO, NO MALGASTES EL
TIEMPO TRABAJANDO». PELICULA EXCEPCIONAL

El ciclo bimestral de estrenos c i n e matográficos
arroja un buen porcentaje
de títulos de calidad. Y es
penoso señalar cómo lo más
deleznable de cuanto se ha
exhibido corresponde a
nuestra producción, a ese
cinema español execrable,
que ha encontrado la válvula abierta del sexy, frente
a otras válvulas más importantes que permanecen herméticamente cerradas, y no
encuentra más cauces que
una comercialidad para tarados mentales. El simple
repaso al repertorio últimamente exhibido, es más que

ITEATnD

sante espectáculo con el
título de «El humor y el
miedo», interpretando un
texto de Che 10v, que ha
adaptado personalmente, sobre el cuento «El hombre
formal», y el relato de Allan
Poe «El corazón revelador».
Fue un complejo ejercicio escénico, excelente de
matiz, perfecto de contraste, en el que Alemán acreditó su dominio y su versatilidad.
TEATRO DE VANGUARDIA
EN EL CLUB RECREATIVO
CULTURAL

En el Club Recreativo Cultural, el grupo «San Francisco» presenta el 5 de fe
brero la pieza de teatro de
ensayo titulada «Seres», de
Paco Delgado. Encaja la
obra en el teatro del absurdo. El planteamiento tiene
validez al nivel de las experiencias escénicas, y es prueba del interés juvenil por
estas manifestaciones que
rehuyen el tópico.
CORTÉS

suficiente para justificar el
más duro de los comentarios.
«Varietés», de Bardem, ha
hecho perder muchos entusiastas a una Sara Montiel
sin misterios anatómicos;
«Carmen Boom», de Nick
Nostra, perjudicó también
lo suyo a Marujita Díaz;
«Crimen imperfecto)) desacredita a Fernán-Gómez y
hace olvidar sus primeros
éxitos c o m o realizador;
«Aunque la hormona se vista de seda», malograda; «No
desearás la mujer del vecino», con Silva Koscyna e
Ira de Furstenberg, vergonzosa; «Los hombres las prefieren viudas», de Leon Klimovsky, lamentable; «En la
red de mi canción» hubiera
tenido pase en los años cuarenta, y «Fieras en la jaula», de Juan Logar, medianamente pasable, al menos
por original.
¿Dónde está el cine español que pueda contemplarse
sin rubor? ¿Qué hacen Saura, Aguirre, Patiño y los demás auténticos valores?...
Con un poco de suerte, a lo
mejor vemos algo de su
obra más adelante.
Llegó la trilogía de «sentimentales», con «Love Story», en el Teatro Circo;
«Anónimo veneciano» y «Morir
de amor», en Gran Hotel.
Un poco pasadas, todavía
hicieron impacto; a nuestro
juicio, «Morir de amor» es
la más notable.
Claude Lelouch estrenó
dos films. «El canalla» y
«Del amor y de la infidelidad», ambas en el Teatro
Circo. Buenas, como corresponde a su autor, aunque
sin llegar a los niveles de
«Un hombre yuna mujer» y
«Vivir para vivir».

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

BLACK STORY
J. L. López Vázquez
AHORA ME LLAMAN SR. TIBB5
(Sidney Poitiers)

DIAMANTES PARA LA
ETERNIDAD (Sean Connery)
EL VIOLINISTA EN EL TEJADO
(Topol)

LA LUZ DEL FIN DEL MUNDO
(Kirk Douglas - Yul l3rynner)

CON LOS OJOS CERRADOS
(Jean Simmons - .John Forsyte)

ES UN ANTICIPO
DE TITULOS PARA
LA PANTALLA DEL

TEATROCIRCO
«El pequeño gran hombre», de Arthur Penn, y «Un
hombre de hoy», de Stuart
Rosenberg, denuncian tristes realidades de la no siempre brillante, risueña y feliz
Norteamérica; el exterminio inmisericorde del pueblo indio, y los turbios manejos p 01 í ticos de los
«gangs» actuales, ponen de
relieve, al menos, la capacidad cívica y la objetividad
sin patrioterías de quienes
los muestran al mundo libremente.
Algún otro título podría
destacarse en este comentario crítico, aun cuando no
alcance rango estimable; así,
«Ciudad sin piedad», de
Gotfried Reinhardt; la interesante e x p e riencia de
«Cuando los dinosaurios dominaban la tierra», sin diálogos; «El gato de nueve
colas», de Darío Argento;

«Cándida... pero no tanto»,
de Desmond Davis; «David
Cooperfield», con un reparto sensacional, de Delbert
Mann; «Una lagartija con
piel de mujer», de Lucio
Fulci, con Florinda Bolkan,
famosa desde «Anónimo veneciano»; «Un italiano en
Londres», de Alberto Sordi;
y «Alguien detrás de la puerta», de Nicolas Gessner.
Por encima de todas, por
su intención, por lo inteligente de su argumento, por
la agudeza de sus diálogos,
por lo aleccionador de su
mensaje, por su gran universalidad; en fin, por su interpretación --Peter Sellers,
con la colaboración de Ringo Starr y varios 'famosos
actores internaciona 1 e s—,
«Si quieres ser millonario,
no malgastes el tiempo trabajando». Una película excepcional. CHARLES
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¡ATENCION, SEÑOR Al
ELECTRO

LE HACE LA OFERTA gUE
USTED ESPERABA

HASTA 5.000 PTSIO
RECIBIRA POR Sil VIEJA
Y CANSABA LAVADORA

Al AD1)UIRIR UNA
SUPIERA UTO MATICA
(QUE ES LA QUE VD. NECESITA...)

TESIFONTE GALLEGO, 9
Tfno.: 21 - 37 - 61
ALBACETE
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WHISKERIA
GRAN HOTEL BRISTOL

EL RINCON MAS GRATO DE ALBACETE
(CLIMATIZADO)
o

IIIINR a, nLEM [[TE
GAZPACHOS CON CONEJO Y LIEBRE

Se parten en pedazos grandes un conejo y media libre, friéndolos en un
cuarto de litro de aceite tostado, sacándolos después a un puchero. En el
aceite que queda freímos una cabeza
de ajos, un tomate pequeño pelado y
partido y si se quiere un poco de pi1 miento. Se echa todo esto al puchero,
añadiendo agua y sal. Cuando está la carne tierna se
saca y el caldo se echa en una sartén de patas puesta
al fuego de leña. Al romper a hervir se le echan cinco
puñados de torta de gazpachos partida en pedazos pequeños y se deja cocer, añadiéndole un poco de pimienta, un polvillo de romero y tomillo, hasta que empieza
a dar el aceite por encima y el gazpacho está tierno.
Para esta cantidad se necesita un litro de caldo
aproximadamente. Si Uz torta fuera un poco dura y necesitase cocer más, se le añadirá un poco de caldo hirviendo.
La carne de la liebre y el conejo se toma de segundo
plato, asada en unas parrillas encima de las ascuas,
acompañada de ajiaceite.
TORTAS DE GAZPACHOS COMO LAS HACEN
LOS PASTORES

* PARA QUIENES BUSCAN
UN LUGAR DIFERENTE...
EL CLIMA MAS PROPICIO
CON LAS FABULOSAS
MELODIAS DEL ORGANO
ELECTRONICO «HAMMOND»
CUYAS PETICIONES ATENDERÁ COMPLACIDO EL PROFESOR ORGANISTA
a:

W

En una piel de cabra curtida por los pastores ponen
un montón de harina, le hacen un hoyico en el que echan
un poco de sal, añadiendo agua caliente poco a poco,
para disolver la sal y mezclar la harina, formando con
todo esto una masa.
Hacen bollicos, sobándolos muy bien y metiéndoles
la harina necesaria hasta que queden duros. Los dejan
en reposo un rato, para después extender cada bollo
encima de la piel, en forma de torta de. tres o cuatro
palmos de diámetro y un centímetro de gruesa. Las
doblan en cuatro partes y las tienen preparadas para
cuando llegue el momento de cocerlas.
Echan una lumbre muy grande, y cuando ya está casi
consumida, separan las brasas a un lado, extienden la
torta con un «cubre-pan», echando las ascuas que tienen
separadas por encima, procurando que no tengan humos.
Para saber cuándo está cocida la torta, le dan unos
golpes con el «cubre-pan» y cuando se mueva es señal
de que está en su punto.
La sacan de la lumbre sacudiéndole muy bien las cenizas y brasas, la doblan y guardan en un tortero —que
es como una carpeta de. pleita—, abrigándolo muy bien
con una piel para que no se enfríe. Esta misma operación la hacen con todos los bollicos de masa que tienen
en reposo.
El «cubre-pan» es un hierro doblado un poco al final,
con un mango de madera, y es con lo que se manipulan
las tortas.
También pueden hacerse amasadas como las de los
paFtores y cocidas en el horno, que se llaman tortas
«cenceñas» porque no llevan levadura, o de la masa de
hacer el pan, que son las que normalmente se utilizan.
SOPA DE CODORNICES DE ARGAMASON

Se ponen a cocer tres codornices con un buen trozo
de jamón. Una vez muy cocido todo, se desmenuzan las
codornices y el jamón y se le echan unas rebanadas de
pan tostado partido, tres huevos duros a pedazos y se
sirven.

Circiri HcikL BrLeLcaL

* UN SEDANTE...
* ...LA MEJOR EVASION

—o--Hasta aquí las primeras recetas del libro, que continuaremos en números sucesivos. Corresponden al término municipal de Albacete. Sólo falta añadir que, cuando no especifique tasas fijas, debe entenderse que están
calculadas para cinco personas.
CARMINA USEROS
(«Cocina de Albacete». Prohibida la reproducción. Reservados todos
derechos.)
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L'N '\LBACETENSE, NAVEGANTE SOLITARIO

RUM inEDITR, PiqsiqnDO POR LOS POLOS,
En Liq VUELM PL munDO
TRES MESES, INVERNANDO, JOSE ANTONIO OTAL,
ENTRE ESQUIMALES ESTUDIANTE DE NAUTICA
A la Mancha le ha salido un

fueron en sentido de los paralelos, circunvalando el globo. Pienso salir del puerto de Cádiz, llegar al Polo Norte, descender
hasta el Polo Sur y remontarme
hasta Cádz de nuevo.

marino excepcional. Un albaceteño de veinticinco años que estudia segundo curso de Náutica
en la Escuela de Barcelona y
que se propone dar la vuelta al

mundo en solitario, y además,
contra corriente de lo normal,
que es seguir, más o menos, la
dirección de los paralelos; José
Antonio Otal Montesinos, el marino de Albacete, ya tiene estudiada su ruta, de polo a polo,
en sentido de los meridianos.
Aunque intenta parecer un
marino viejo, lo que se llama
un "lobo de mar", entre los hilos
frondosos de las de ahora, le denuncia sus veinticinco años la
tersura de la piel. Pero en los
ojos le brillan tremendas enso-

ñaciones, casi a lo Julio Verne.
Está dispuesto a hacer lo que
nadie hizo hasta ahora. Y no es
una chaladura ni un empeño
pueril.

TRES MESES DE INVIERNO
EN ISLA VICTORIA
José Antonio Otal, sobre la esfera terráquea, señala las etapas

principales de su gran aventura.
—Desde Cádiz, sin escalas,
hasta Cala Farewell, en el extremo sur de Groenlandia. De
allí, por el Mar de Baffin al
Estrecho de Lancaster, hasta ' Isla Victoria, donde habré de permanecer tres meses invernando,
pues no será posible continuar
por los hielos.
Es inevitable... Procuraré paJosé Antonio Otal Montesinos, sarlo lo mejor que pueda entre
con su barba de "viejo lobo de esquimales del extremo oriental, que son casi desconocidos,
mar" - (Foto Moratalla)

CALCULA QUE PERMANECERÁ
DOS AÑOS EN EL MAR, A BORDO
DE UN PEQUEÑO VELERO
UN VELERO... Y DOS AÑOS
EN EL MAR

—Es algo muy serio —nos ha
dicho, con cierta solemnidad en
la afirmación— que tengo muy
madurado y que es consecuencia, ante todo, de mi gran afición por las cosas del mar, y
también, no voy a negarlo, porque creo conocer bien la navegación, porque tengo conocimientos bastantes...
José Antonio Otal Montesinos
ha estudiado incluso problemas
gastronómicos; hasta se ha preparado alimentos especiales teniendo en cuenta el medio y el
ambiente. Y ya tiene elegida la
embarcación.

—Muchas zonas están prácticamente inexplo'radas.

que apenas si se han estudiado... Y —se entusiasma— como

he cursado sociología, analizará
sus costumbres, medios de vida,
—De eso estoy convencido. Es su desenvolvimiento comunal.
más; espero conseguir datos car- Son unas tribus de gran interés
tográficos de gran valor, humano y social.
—Entonces la aventura puede
ser importante.

—Nunca hubo navegante con Calcula que va a invernar de
septiembre a enero en Isla Vlcesta misma idea?
-Que yo sepa, no. Siempre toria, entre glaciares. Luego, en
el tiempo de los Icebergs, cuando la primavera, reemprenderá
su soledad marinera.

LA

PSIQUIATRIA,
ACTUALIDAD

—Bien por el Estrecho de
Vincon Melville, bien por Bahie
Amudsen, entraré en el Océano
Glacial Artico hasta el Mar de

Bandford para ganar e Océano
Pacifico por el Estrecho de Beering.
Mar abierta y limpia, de Norte
a Sur, hasta el Cabo de Romos,
por donde las naves españolas
afianzaban sus jarcias frente a
Santiago o el Callao, con resonancias de carnavalitos y fandangos. Y de nuevo al espejo de
los hielos por las Islas Tristán
de Acuña. Y el Atlántico. Canarias. Cádiz otra vez. Habrán pasado dos años. Y José Antonio
Otal Montesinos, si consigue
culminar la hazaña, no será el
mismo.
* * *
Patrón de yate con experiencias de navegación en solitario,
futuro capitán, segundo en las

regatas "Copa Tenerife", este
marino que le ha salido a Albacete es algo muy serio. Porque
José Antonio Otal Montesinos,

con su velero de dos palos, quiere escribir una página grande
en el libro de las aventuras del
mar.
GUTIÉRREZ ALARCÓN

EDUC-..
SFXU , r
El Curso de Educación Sexual en el Colegio del Santo
Angel está constituyendo un
rotundo éxito. La preocupación de los padres por estos
problemas ocupa uno de los
primeros puestos, también,
en la atención de los educadores.
Las Intervenciones del Ilustre sociólogo profesor A. Baen
en el ciclo de conferencias
organizado por la Asociación
de Padres de Alumnos, han
revestido excepcional importancia. El ciclo cont:nuará
en este mes de marzo, con la
participación del doctor Gutiérrez Córcoles y otros especialistas.

7 rf1Inh?ríll
CESAR CABEZA

—Será un "kecht", velero de
dos palos, aparejado con velas
"Marconi" de fácil manejo.
—¿Sin motores?

—Para las entradas en puerto
un motor auxiliar de diez caballos.
—Y mucho tiempo solo en la

Marqués de Molíns, 9

mar?

ALBACETE

—Mucho tiempo... Dos años.
UNA RUTA COMPLETAMENTE INEDITA
Entre diagramas de cartas
mercatorlanas, José Antonio
Otal está viendo ya su ruta
sorprendente. Va poniendo trazos con lápiz azul en los grandes pliegos.

Distribuidor exclusivo de los productos:
—Si su novio la ha abandonado,
el que debería venir a visitarme es
él. («Semana»)
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SECUELA DEL SANEAMIENTO

POLVO, BARRO, BACHES, SUCIEDAD
HASTA LA PRIMAVERA DE 1973 NO TERMINARAN LAS OBRAS
SE CONFIA EN UNA GESTION DE SERVICIOS TECNTCO S
En la primavera del 73 el
saneamiento de la ciudad estará concluido.
Pero las imágenes de las
calles abiertas, de la coloca-

obra de saneamiento los sec- ción. Se estima en unos 200
tores afectados disfrutaran millones de. pesetas el importe de este planteamiende una total urbanización.
to, para el que el ingeniero
NO EXISTE Ni PROYECTO
En contacto con el secre- municipal, don Diego Irles
tario general d e 1 Ayunta- Pérez, esbozó un avance que
miento, don Diego Membie- ha servido de base a los esla, nos ha informado que ni tudios previos.
siquiera existe un proyecto
ESPERANZAS DE SOLIJC ION
en este sentido aunque sí se
Las primeras autoridades
han formulado algunas sugerencias respecto de. su al- están sumamente interesacance económico a nivel de das en que se resuelva este
la Comisión Provincial de problema para el que quiServicios Técnicos, que tra- zás no fuera oportuno recatará de favorecer la realiza- bar ayuda cuando la conce-

sión principal de las obras
todavía no estaba asegurada. De su importancia no
hay duda.
Ojalá y las gestiones cristalicen en inmediata realidad para que los albacetenses no se repitan la pregunta: ¿Hasta cuándo el polvo,
los charcos, la suciedad, el
barro, los baches, etc., etcétera, etc., que avanzan a ritmo implacable de excavadora?
(Foto Mondéjar)

LA DISCOTECA DEL MEJOR SONIDO DE EUROPA

ción de las conducciones del
alcantarillado y de la instalación de la nueva red de
distribución de agua, han
puesto a prueba el estoicismo de los albaceteños, que
asisten con deportividad
—como ya comentábamos
en nuestro número anterior— a la evolución de los
trabajos de este plan municipal, entre barrizales, charcos, polvo, suciedad y baches. Será exactamente el
día 5 de abril de 1973 cuando acaben las obras, de
acuerdo con el compromiso
adquirido por la empresa
adjudicataria. Pero ¿y hasta
entonces?
NECESIDAD DE PAVIMENTACION AL RITMO
DE LAS OBRAS

En realidad, ¿qué está sucediendo en este momento?
Parecía lógico que esta espectacular operación llevase implícita una acción simultánea de pavimentaciones, de modo que las obras
efectuadas no pudieran resentirse, por falta de una
adecuada protección, al quedar prácticamente a expensas de infinidad de riesgos:
los naturales de múltiples
fenómenos meteorológicos,
el tráfico, etc. Habría sido
conveniente ordenar un programa de pavimentación, de
lnrtnn nnP al lhinnr
fl,
In
'1 -.-

,.."-

-.
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MATE R ¡AL E:s'rR'LA CONSTRUCCION

UNA ORGANIZACION AL SERVICIO DE LOS CONSTRUCTORES

ROCRUP

CUARTOS DE BAÑO

presenta
«El mundo de los toros»
ANGEL RAFAEL, PROMESA

ACCESORIOS - GRIFERIAS

Con Juanito Martínez, Angel Rafael es una de las más
firmes promesas del toreo
en nuestra tierra. Junto al
molino de viento, sin renunciar a su mancheguismo, a
su albaceteñismo, Angel Rafael espera que el viento de
los contratos impulse las
aspas de su carrera, que se
presenta muy esperanzadora tras los éxitos que logró
en la temporada anterior.
Así lo deseamos muy sinceramente.

AZULEJOS — BALDOSINES
PAVIMENTOS
ELECTRODOMESTICOS
MUEBLES

Almacenes ROCALLA - San José de Calasanz, 8 y 10 -

2amitc, )oLIn

)

L B fl C E T E

Desde los cimientos hasta el pararrayos, ¡todos
los materiales que desee!
con solo llamar a los teléfonos: 2 2 - 28 -41 y 22-40- 3 0
TRANSPORTE GRATUITO A DOMICILIO 0 PIE DE OBRA
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EN VENEZUELA "SE LIDIA MUCHO BECERRO"
«LOS TOREROS SUPONGO QUE PASARAN CABLES ALLA
DICIENDO DE EXITOS, PERO EL PUBLICO SALE
DESILUSIONADO DE LA PLAZA»

o

REVELACIONES DE UN AFICIONADO
ALB ACETENSE EN CARACAS

o
En términos as¡ de elocuentes
se expresa un aficionado español que radien en Caracas desde hace veintitrés años. Don Benito Cebrián García, vinculado
familiarmente a Albacete, donde cuenta con muchos amigos.
—La gente justifica su herencia española, yendo a los toros
y por eso llena la plaza; pero
generalmente sale desilusionada, aunque vuelve. Y es que todo es bonito hasta que sellega
a la plaza. Luego sale el toro,

DETRAS DE LA BARRERA

Los medios informativos
nacionales se han hecho eco
de las discrepancias surgidas entre «Camará» y la empresa de nuestra plaza, por
la rigurosa imposición de
que Paquirri, Miguel Márquez y Dámaso González
actuaran juntos el próximo
3 de junio, en el Corpus granadino, sin dar opción a los
organizadores a barajar sus
nombres.
Sigilosamente, «Camará»
estuvo en Albacete, quizás
para informar a Dámaso
González de la, en principio, ruptura de relaciones
con la empresa de su tierra,
¿Pone en peligro este tropiezo la presencia de Dámaso en 1 a s corridas de la
Feria de septiembre? Esperemos que el buen sentido
se imponga. Pero todo puede ser.
Entre tanto, Emilio Miranda quiere inaugurar la
temporada de la provincia
el 5 en Tarazona, con Paco
Bautista, Juan Luis Rodríguez y Salen, y novillos picados de Bernardino Jiménez. Si las cosas van bien,
habrá más novilladas, en
Tarazana y en Albacete.
Acoplamientos de fechas
han demorado el festival de
Ismael Belmonte, presidente del Club Taurino, para
recaudar fondos y construir
un mausoleo a Juan Montero. La cosa puede ser el
día 12, con Vergara, Pepe
Osuna, Cabañero, Manuel
Amador, Dámaso González,
Antonio Rojas y Sebastián
Cortés.
Con esto y con el anunciado cartel del domingo de
Resurrección en Hellín —Paco Camino, Dámaso González y Antonio Rojas— ya
hay para empezar.

sin reunir las condiciones mínimas, y el animo decae. Se lidia
mucho becerro acá.
Benito, hace años, fue el carpintero del "Nuevo Circo" de
Caracas y durante mucho tiempo no se perdió ni un solo espectáculo. Pero su decepción es
manifiesta:
—Teníamos una ganadería

bastante buena, la de Guayabltas, que fue degenerando hasta
desaparecer totalmente; ahora
hay dos puntas en formación,
pero pasará tiempo. Sin toro, no
hay belleza, y los que se lidian
los traen de Méjico o Colombia.
Las autoridades son transigentes, porque si se aplicaran las
normas mínimas no podrían celebrarse corridas. Una lástima.
El problema es grande. Como le
digo, se lidia mucho becerro acá
y el público se desilusiona, aunque supongo qüe los toreros pasarán sus cables allá diciendo de

éxitos...

Las declaraciones nos han sido
especialmente enviadas desde
Caracas, en cinta magnetofónica y, naturalmente, conservamos
el documento.

PREPABANIJ(J LOS T9ASTÍJS

o
Los toreros de Albacete se preparan para iniciar su
temporada; algunos, como Juan Luis Rodríguez, ya
empezaron; a primeros de año toreó en Torremolinos, y luego en Altea.
Dámaso González, tras su triunfal temporada en
América, ya está dispuesto. Triunfó en Barquisimeto,
en San Cristóbal y Medellín. Empezará en la Magdalena de Castellón y le esperan muchísimos contratos.
Antonio Rojas romperá plaza en Valencia, el día de
San José, con Paquirri y Dámaso González. También
irá dos tardes a Sevilla.
Y entre tanto, en espera de que suene el clarín,
entrenamientos en el campo, que es lo bueno.

ALOIN
DE BANQUETES, HOMENAJES,
CONVENCIONES, BODAS, ETC.
ENTREPLANTA DEL

ccjjfm m n ~

L1
3 rLBLc3I

¼\ OhII I

EL MARCO MAS ELEGANTE
EN LOS ACONTECIMIENTOS SOCIALES
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BALANCE
Y
RESUMEN
Desde nuestro número anterior, pocas novedades. Es

natural, porque en pleno invierno no cabe esperar cosas
importantes.

En el ámbito local, la celebración, en el Club Tauri-

no, del XII aniversario de
la trágica muerte de Chicuelo II y su hermano Ricardo,
en accidente de aviación.
Tras unas palabras del presidente de la entidad, don
Ismael Belmonte, una amena y emotiva disertación de
Juan Molina (Don Cándido),
el más veterano de los críticos taurinos albacetenses.
Manolo Amador es noticia. El domingo de Pascua
toreará en Madrid, alternando con otro espada, en la increíble reaparición de «Morenito de Talavera», c o n
cerca de sesenta años.
La clasificación laboral de
los toreros, por el grupo correspondiente del Sindicato
del Espectáculo, se quiso llevar absurdamente en secreto. Dámaso González y Julián García figuran en el
grupo especial; Antonio Rojas en el primer grupo; Manuel Amador, en el segundo.
A Juan Luis Rodríguez lo
tenemos clasificado en el
grupo segundo de novilleros; los demás están en el
tercero. Tomás Sánchez, en
el segundo de rejoneadores.
Por lo que respecta a Albacete, en materia taurina,
nada más que merezca la
pena. Por aquí anduvo Arauz
de Robles, que se entrevistó
muy en secreto con el gerente de la Plaza, don Tomás
Cuevas. Y para terminar diremos que hay quien cuenta
los meses y los días que faltan p a r a que el arrendamiento del coso a los señores Miranda Dávalos y Jiménez Blanco finalice. Pero
es demasiado pronto para
que nos ocupemos de este
asunto.
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LA ULTIMA NOVEDAD DE PRIMAVERA!

en IoIa clase de prendas.., y ademas

Tenemos pantalones
para...

~ri

Isaac Peral, 6 (Junto al Teatro Circo)

UN ESTABLECIMIENTO DE HOY PARA EL FUTURO
TRIUNFÓ "LA
•
•

-

J

•
-

Un grupo simpático don(le los haya, juvenil, con gua-

COMPAÑIApas que no sienten remilgos
ante las partituras que entusiasmaron a sus abuelitas,
es «La Compañía», nombre
artístico que cuadra muy
bien a los «recreadores» de
«El Soldadito>'.
Nuestros lectores, en el
plebiscito de «Pan t alón
2.000», establecimiento que
se distingue igualmente por
el gran predicamento de que
disfruta entre la juventud,
lo han designado por mayoría. Y ahí los tienen ustedes,
en el recuadro de honor.

Envía el boleto adjunto a CRONICA DE ALBACETE y entrará en el sorteo de premios
correspondiente al número de Moyo.
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¡TU VOTO DECIDIRA EL "HIT" MUSICAL!
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)EANETTE CON "SOY REBELDE",
"IMAGINE" DE JOHN LENNON,
Y "CO-CO" DE THE SWEET,
EN VANGUARDIA

HIT
nica

MANTIENEN BUENOS LUGARES «LA COMPAÑIA»,
DANNY Y DONNA Y POP-TOPS, Y EMPIEZAN A
DESTACAR MICKY, TONY CRISTIE Y GEORGE HARRISON

El panorama musical de
los últimos dos meses ofrece algunas novedades que
merecen ser tenidas en
cuenta. Es notable el ascenso de Jeanette con «Soy
r e b e l d e » , unánimemente
aceptada en su tono sentimental tan característico.
John Lennon, ex-beatle famoso, conquista lugares con
«Imagine», long-play excepcional, en tanto que se aúpa «The Swee.t» con su popular «Co-Co».
Entre los «remakes» con
reminiscencias «camp», pero en línea que encaja perfectamente en los gustos
de la juventud, debemos señalar a «La Compañía»,
que, además, viene ocupan-

Televisión promociona
mucho a Donna Higthower,
q u e acompaña adecuadamente, y levemente, añadiríamos, a Danny en «El
vals de las mariposas», uno
de los títulos que más
aguanta en Albacete. Igual
que el «Mammy Blue» de
los «Pop-Tops».
Con un tema muy sentimental, «El chico de la armónica», Micky se ha impuesto entre los preferidos
de las adolescentes; hay
sensibilidad en esta creación del que fue capitán de
«Los Tonys».
Tony Cristie, con «Lo hice por María», y George Harrison, con un título trer
mendamente revelador,
JEANETTE
«Bangla Desh » , ganan puestos a diario cuando cerrado un puesto de honor mos el balance de nuestro
entre los discos más ven- «hit» particular.
didos.
SINGLE

Discoteca \EXUS

Discoteca
LE PARAPLUIE

MUSICALES
DE
LA RADIO
La juventud puede escuchar
sus "musicales" favoritos en las
emisoras y a los horarios que se
indican:
RADIO ALBACETE
- "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
RADIO JUVENTUD
- "Disco-boom", a las 9,30
- "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
- "Discoteca", de Juan María
Matilla, a las 14. diario
- "Para vosotros jóvenes", de
José M' Quero, a las 18, diario,
- "Fiesta", domingos, a las
16.05.

ESTAS SON [AS "LISTAS"
RADIO ALBACETE
3.
1. «Soy rebelde)>
Jeanette.
4.
2. «Bailaremos»
Demi Roussos.
3. «El chico de la armó- 5.
nica»
Micky.
4. «La reina bruja de Nue- 1.
va Orleáns»
Red Bone,
2.
S. «Mamy blue»
Pop Tops.
3.
RADIO POPULAR

1.
2.

«Mediterráneo»
Serrat.
«Brand New-Key»
Melanie,

«Si yo fuera un hombre
rico»
Topol.
«Imagine»
John Lennon.
George Jackson»
Bob Dylan.
RADIO JUVENTUD

«Lo hice por María»
Tony Christie.
«Soy rebelde»
Jeanette.
«Mammy blue»
Pop Tops,
4. «Imagine»
John Lennon.
S. «Esa paloma»
Camilo Sesto,

SE NHECESITAj

LA DISCOTECA DE LA INTIMIDAD
Dr. García Reyes, 9

ALBACETE
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VIAJANTE MAQUINARIA AGRICOLA - Zona CASAS IBAÑEZ
Condiciones muy interesantes
Información: Teléfono 22 3250, para concertar entrevista
Solicitudes por escrito, adjuntando »curricutum vitae»
Aportado 27 - ALBACETE
(Máximo reserva a colocados)
-

)
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Presenta
FIGURAS DEPORTIVAS

POR ELECCION POPULAR
SELECCIONAREMOS LOS ASES
DE CUALQUIER DEPORTE

FERNANDEZ OCHOA

Y entre los lectores participantes en la votación

¡SORTEO DE DISCOS'
(

(

c

FIGURAS DEPORTIVAS

EIE(TRODUMEST1CUS T A fi fi II E E E A
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. . . . -.-. .............
flnmirilin

Loctilidtul

VOTA A FAVOR DE
(Nombre)

Figura del ........................
(Deporte)
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RECORTE Y
ENVIE ESTE
CUPON A

'CRUNICA'
Luis Herreros,
3 bajo izq.
ALBACETE
Y, a la vez que
contribuirá a
seleccionar
nuestras figuras
deportivas,
podrá ganar las
mejores grabaciones discográficas.

Nuestros lectores y el
mundo entero lo han elegido. Francisco Fernández
Ochoa se ha traído de los
Juegos Olímpicos de Sappc»
ro la primera medalla de
oro individual de toda la
historia del deporte español.
La sensacional actuación
de Fernández Ochoa en «siaion» especial ha sido reconocida internacionalmente.
Fernández Ochoa, gran
campeón y figura popularísima de categoría sin precedentes.
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MEDIO MILLON PARA
INSTALACIONES

AQUI,
LOS
MEJORES

La Junta Nacional de Educación
Física concedió a Albacete 500.000
pesetas para la construcción de instalaciones deportivas en Centros privados de enseñanza. También 200.000
pesetas para material deportivo a
Centros oficiales y privados. Los primeros tienen opción, previa solicitud, al cien por cien de lo que precisen —de acuerdo con las posibilidades—; los segundos al cincuenta
por cien.

La Sección de Actividades Deportivas de la Delegación de la Juventud, proclamó los mejores deportistas infantiles y juveniles de 1971,
a propuesta de las distintas federaciones. Estos fueron:
Atletismo—Infantil: Agustín López
Martínez—Juvenil: Joaquín González Valsa,
Natación—Infantil: Eduardo González Moraga.
Gimnasia Deportiva—Infantil: Francisco Medrano González—Juvenil:
Arquímedes Cuartero.
Pelota a mano—Infantil: Andrés J.
Valero Valera. - Juvenil: Daniel
Guerrero Muñoz.
Baloncesto. - Infantil: José García
Lar,ciano.—Juvenil: Cruz Rodríguez del Olmo.
Voleibol—Infantil: Alfonso Calixto
Martínez—Juvenil: Fernando Castro Fernández.
Balonmano—Infantil: Angel Roldán
Pastor—Juvenil: Manuel Collado
Galera.
Tenis—Infantil: Joaquín Gotor Carri ero—Juvenil: Jacinto Lozano
Colmenero.
Fútbol—Juvenil: José Ródenas Carcelén.
Ajedrez—Juvenil: Jesús Armero Leal.
Judo—Juvenil: Rafael Mudarra García.
Halterofilia—Juvenil: Antonio González Flores.

LA CRISIS DEL UTBOL

El Albacete Balompié ¿sin futuro?
No podemos hablar del
presente del Albacete Balompié si no es para hacer lo en sentido negativo. De
nada ha servido hasta la
fecha la incorporación de un
presidente joven y con inquietudes, nuestro amigo
Guzmán Carboneil, que inició su gestión con unos
planteamientos serios —en
teoría al menos— pero que
la realidad del fútbol ha desbaratado, porque el fútbol
tiene otros recovecos q u e
hay que conocer muy a fondo para dominarlo.
Nosotros no sabemos tampoco qué fue antes si la gallina o el huevo. Y algo de,
esto es lo que hay que descubrir a la hora de meterse

en el «negocio)> de este «deporte». El fracaso —porque
lo hay— se debe a eso. Equipo para arrastrar afición.
Afición para conseguir
equipo.
Por este motivo la «crisis»
se ha vuelto a producir un
año más. Una ejecutoria deportiva desmoralizadora por
una parte. Una falta de apoyo por otra. Y al traste con
las ilusiones, con los buenos
deseos, con las esperanzas.
Ocurre que cuando no se
«entiende bastante», la cadena de los desatinos alarga
sus eslabones. Y ahí tenemos todo el balance de actuaciones a destiempo que
han presidido la gestión de
Guzmán Carboneli y sus co-

TODOS LOS DEPORTES EN 60 DIAS
DK Antonio Yébenes Morán se

ción estuvo a cargo de Fran-

el Servicio de Actividades
Deportivas de la Delegación
Provincial de la Juventud,
con participación de un nutrido grupo de centros escolares de la capital y provincia.

cisco López Martínez, que no
encontró acomodo en su puesto. La Federación está celebrando los Campeonatos Provinciales de las categorías femenina y masculina.
* * *

deportes que quiere salir de
la "oscuridad". Pascual Cantó
Herreros, su presidente, ha
celebrado un curso de árbitros dirigido por el Presiden-

ha hecho cargo de la Federación de Baloncesto, después
de un período de transición
en el que la tarea de direc-

ME Germán González López ha
sido designado Presidente de
la XII Federación Regional
de Pesca, con sede en Albacete, y a la que pertenecen
las provincias de Almería,
Granada y Murcia, sustituyendo a Julián de la Rosa
Cuartero que durante muchos
años ha regentado con éxito
el puesto.
* * *
DK Francisco Moreno —en otros
tiempos famoso corredor ciclista— y León Fajardo Alfaro, fueron nombrados Vicepresidentes de la Federación
de Ciclismo, que preside Emilio Belmonte Moreno (01-

lime).
DK Se han iniciado los Juegos
Escolares de Educación General Básica, organizados por

* * *
El Balonmano es otro de los

te del Colegio de Jaén.
* * *

Voleibol es un deporte que
cuenta con la eficacia de José
María Rodríguez Serrano, su
presidente. Para es te año
—los campeonatos han comenzado en el bimestre pasado— cuenta con ocho equipos de categoría masculina
absoluta, cinco de categoría
femenina y trece de categoría
juvenil, todos ellos de Albacete y Hellín. Pero aún le
queda el proyecto de realizar
una intensa campaña de promoción al margen de las
competiciones oficiales.

* * *
El Ayuntamiento de Albacete
puso en funcionamiento el
Patronato de Instalaciones
Deportivas Municipales. El
régimen de explotación puede
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ser eficaz, aunque al principio hubo sus "pegas". Las
"pegas", como es lógico, vinieron de los "ultras" que
argumentaban que el complejo, por ser municipal, era del
pueblo. La controversia no ha
prosperado.
* * *

5.496 licencias lleva expedidas
el Servicio de Actividades
Deportivas de la Delegación
de la Juventud, de jóvenes
que participan en Juegos Escolares, y se espera que este
año pasen de las 10.000, porque todavía queda mucha
temporada por delante. Es
una cifra de deportistas jóvenes que abruma. Pero que
responde a la realidad.
* **
JE La Federación de Atletismo,
que regenta Silvestre Jiménez, no tiene un solo momento de pausa. Recientemente ha participado en el
Campeonato Nacional Juvenil "José Antonio Eloia", habiendo conseguido los siguientes puestos: En juveniles, noveno Miguel A. Cuevas
de la Rosa; Junior, segundo
Miguel Martínez; equipos, el
Polideportivo O.J.E. el 14.

M.M.I.

laboraclores, luchando contra lo imposible para salvar
el Club.
Pero si del nresente no
queremos hablar —aunque
hayamos dicho algo—, ¿podemos hacerlo del futuro?
La interrogante no es de fácil contestación. El ambiente futbolístico deprime a
cualquiera por más optimista que sea. Ahí están las reuniones y asambleas convocadas que no han resuelto
nada, y que si nos apuran
han servido más para disociar que para unir.
El Albacete Balompié necesita arrancar de una vez
con sus problemas resueltos.
Es decir, lo ha de hacer desde unos supuestos financieros que le permita conocer
sus posibilidades antes de
dar el primer p aso en el
campo cada temporada. Y
esto no se consigue si no se
arbitran otros medios, si no
se mentalizan los albacetenses, si no hay una auténtica
inquietud —afición—, que
esté dispuesta a colaborar.
Muchos se preguntarán que
cómo. Y la respuesta —en
este caso sí— la tenemos en
otras ciudades, donde a través del comercio y la industria, por medio de entidades
bancarias, etc., se anticipan
las cuotas de los socios, se
les abre una cartilla deportiva, para ir descontándoles
poco a poco el <(préstamo)>.
Si esto se hace y se convierte en costumbre, a lo mejor
los cimientos estaban echados.
De cualquier manera esta
es una idea que no es nueva,
que a lo mejor se ha intentado (?) poner en práctica
y que no ha cuajado. Pero
lo que sí es cierto es que si
no se hace algo c o n base
económica segura, el futuro
del Albacete Balompié no lo
vemos. Y entonces será cosa
de cerrar la puerta y decir
¡vámonos!
MANUEL MUJERIEGO
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CON NUESTRAS ACTIVIDADES ECONOMICAS,
SOCIALES, CULTURALES Y BENEHCAS,
BUSCAMOS EL BIENESTAR Y PROSPERIDAD

¡

NUESTRA ZONA

INFLUENCIA.

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia
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ESTO PRSP,
Si PSI OS PRRECE...
FESTIVAL DE CUERDAS
Nuestros hijos matan el ocio lectivo impuesto por la
nueva Ley de Educación con tina ansiedad pedagógica
en la que dan ciento y raya a VILLAR PALAS!. Preferentemente los sábados cogen sus guitarras enfundadas y
se dirigen a la escuela a tomar su clase de posiciones
y acompañamiento. Se les ve por la calle con el instrumento al brazo. Casi siempre ellos tienen inferior tamaño que el mástil. Casi nunca las guitarras son de
procedencia local. En Casasimarro —donde Cuenca explota este recurso artesano— una fábrica produce realmente el material que usan en la Mancha los émulos
de YEPES. Las guitarras que vende nuestro comercio
son en su mayor parte valencianas.
Hubo antaño en la ciudad guitarreros de crédito. En
la plaza de las Carretas vivió el maestro JUVENTINO,
que era lento y discreto y construía guitarras como un
orfebre. Y un músico intuitivo, dotado de cierta técni¿a que revelaba a sus clientes al afinar las piezas. Por
los vericuetos de la barriada tenía hasta hace poco su
taller otro artífice que conseguía siempre esa solución
quirúrgica exigida por una guitarra después de unas
semanas de aprendizaje infantil.
Conviene aceptar que Albacete tiene virtuosos cotizados. El concertista más profesional es el hellinero
MANUEL CALVO, de prestigio muy sólido dentro y fuera del país. Aquí han ofrecido recitales REGINO, SEGOVIA, PASTOR, TUTOR hace sólo unas fechas. En la
versión flamenca desfilaron por nuestros escenarios los
"manitas de plata" del género. Nunca vino CALVO.
Habrá que admitir que nadie es profeta en su tierra.
Y en Madrid está MARI NIEVES RUESCAS, que se inició en el Conservatorio de la calle Padre Romano y después fue discípula de SAIZ DE LA MAZA. MARI NIEVES fue niña prodigio y nos la recuerdan estos críos
de ahora que interpretan un solfeo "su¡ géneris" —a
base de puntitos en el pentagrama— para traducir los
compases del tema de DOCTOR ZHIVAGO. Tiene su
cátedra de guitarra, lograda tras una tenaz labor.
La Municipal con sus educandos, el Conservatorio a
pleno pulmón, la Escuela de Danza a nivel de miniballet, las rondallas de la Diputación y de Sección Fe,
menina, los grupos folklóricos y las bandas de música.
¡Pero si esto es la Scala!
Lo que fallan son los coros parroquiales. La desaparición del gregoriano en la liturgia habitual hace evocar
aquella plenitud de la "scholla" seminarista que manejaba el PADRE RODRIGUEZ DE LAMA con un formalismo académico intachable.
Aunque, para audacias, ahí quedó el episodio de
EMILIO LUIS y EMILIO CORREDOR, a quienes llevó
BENIDEL MUÑOZ al mismísimo Cádiz como estrellas
de una tiesta manchega
Pero volvamos a la guitarra. Por 1.500 pesetas compra
usted una excelente "sonanta" y la pone al alcance de
sus chavales. Hay personas que nos producen admiración por su aguante. Ahí están BERNARDO GOIG y
RAIMUNDO ENCARNACION, que ejercen con paciencia el magisterio instrumental.
Los dos —y ENRIQUE, MAXI, EVARISTO, SORIANO, "PIRUS", HORTELANO y tantos otros guitarristas
albaceteños— podrían alternar sin desventaja con
MARTIN CARRETERO, que se asoma a casa por la ventana mágica de la televisión pulsando su brillante modelo electrónico.
SÁNCHEZ DE LA ROSA
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Aquí donde nos tienen ustedes, nos encontramos en
el segundo número de CRONICA y en el tercer mes del
año; dos cosas bastante importantes, mientras no se
demuestre lo contrario.
¿Qué ha ocurrido desde
que nació 1972 y desde que
le pusimos los primeros pañales informativos a este
periódico que, como el año,
se nos está convirtiendo en
un apuesto mozuelo que da
gusto verlo?... Muchas cosas, y sin embargo las mismas.
Albacete es una tierra rodeada de problemas por todas partes, menos por una,
que es la que la une a la
esperanza. Problemas que
arrancan de tiempos pretéritos; como por ejemplo
desde la iniciación del ferrocarril Baeza-Utiel, único ferrocarril en el mundo que
al parecer se ha construido
para no ser utilizado, y terminan con las previsiones
para el III Plan de Desarrollo que, por lo que a Albacete respecta, nos parece
poco Plan y poco Desarrollo.
Lo que nos debe llevar al
convencimiento de que el
mejor modo de andar es caminar uno por sus propios
pies, sin esperar que la generosidad de los demás nos
preste unas muletas. Y en
ello estamos; como lo demuestra ese Polígono «Campollano» que en nada se parece, gracias a Dios, a los
de La Coruña y Manzanares
y que entre todos deseamos
hacer, quizás no tan aprisa
como deseamos, aunque con
él nos llegue la polución:

SONREIR
ES BUENO

—iLolite, ese que gane 15.000 el

mes esta aquí¡
(«Ama»)

que en economía, como en
otros muchos aspectos de la
vida, más vale humo que escarcha.
Claro que no sólo de Polígonos vive el hombre, sobre todo si reside en Albacete. Aquí para vivir se precisa de una vez llevar a cabo
esa ingente, necesaria y vital obra que se llama Saneamiento de la ciudad. Ya está
iniciada en algunos sectores
y por sí sola puede justificar una gestión municipal.
Como igualmente nos gustaría a todos que algún día no
lejano se iniciaran obras de
tanta trascendencia como
las del Alto de la Villa, la
zona urbana más sexy de la
ciudad, llena de Historia y
de «historias»; el nuevo edificio de la Feria, y la Feria
misma, cosas ambas que habrá que enviar al Hogar del
Jubilado, si no se constituye de una vez esa Comisión
que las redima de su acreditada vejez; la Estación de
Autobuses, que suponemos
será en su día más sólida
que la del ferrocarril; la
Avenida de Isabel la Católica, que esperamos estará
concluida cuando la Santa
Madre Iglesia eleve a los altares a la singular Reina; y
otras obras más, que amores son y que en el ánimo de
todos están, entre las que
podría citarse el nuevo Hospital Psiquiátrico de próxima inauguración y el Museo
de Albacete de no tan inmediata realización debido a
ciertas circunstancias muy
propias de la coyuntura.
Mientras aguardamos, quizás con más esperanza que
paciencia, que todos estos
proyectos sean algún día
realidad, como lo ha sido el
Matadero General Frigorifico —donde ha estado a punto de ponerse una vez más
de manifiesto que uno yuno
no son dos, sino uno y su
enemigo—, vayámonos preparando a recibir a la primavera, cuya llegada descubriremos en seguida mirando a las muchachas; a conmemorar los d í as de la
Semana Santa, quizás suprimiendo alguna procesión
más que otros años, para
que no se diga de nuestro
espíritu religioso, y a ponernos el antifaz del disimulo
y. la cordialidad aprovechando las fiestas del carnaval.
LEON CUENCA

-
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El pasado mes de enero celebró asamblea general la Asociación de la Prensa de Albacete,
con asistencia de la totalidad
de los profesionales inscritos. Se
procedió a la renovación de dos
cargos de la Junta directiva, accediendo a la Vicepresidencia v
a la Secretaria dos compañeros
que relevan, respectivamente, a
don Antonio Cuevas López y a
don José Sánchez de la Rose.,
quienes rehusaron su derecho a
la reelección tras una etapa de
cuatro años. La nueva Junta Directiva, tras la elección por unanimldad, queda como sigue:
Presidente, don Demetrio Gutiérrez Alarcón; Vicepresidente,
don Antonio Molina Gonzálvez;
Secretario, don José Martínez
Tébar, y Tesorero, don Luis Parreño Maldonado.
En la asamblea se estudiaron
temas relacionados con la actividad periodística, registrándose

diversas intervenciones que contribuyeron a crear un clima de
comprensión en favor de los objetivos comunes.

LA ASOCIACION SE
CONGRATULA POR LA
APARICION DE
«CRONICA DE ALBACETE»
Todos los reunidos, por unanimidad, se solidarizaron con la
propuesta del señor Cuenca Enguídanos de que la Asociación
de la Prensa expresara su satisfacción por la reciente aparición
del nuevo periódico CRONICA
DE ALBACETE, medio de expresión al servicio de la provincia; dio las gracias nuestro director. También se testimonió el
pesar p o r el fallecimiento de
doña Dolores López, viuda de
Cuevas, madre del director y
del subdirector de Radio Albacete.

CELEBRACION DEL
tcDIA DE LOS PERIODISTAS»
EN LA FESTIVIDAD DE
SAN FRANCISCO DE SALES

La asamblea acordó celebrar la festividad de San
Francisco de Sales, patrón
de los periodistas, oficialmente y con carácter corporativo. Todos los asistentes,
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CREACION:

INSTITUTO DE ESTUDIOS ALBACETENSES
LO HA DECIDIDO
LA DIPUTACION
PROVINCIAL
Nuestra provincia es una
de las pocas que no cuentan
con un Instituto de Estudios

de la palabra el Gobernador
Civil, que se congratuló de
la brillante y cordial reunión, felicitando a la Asociación de la Prensa por su
éxito. El Hotel «Los Llanos»
—es justo destacarlo— hizo
un alarde, sin precedentes
en actos oficiales, de servicio y decoración, en honor
de lo s periodistas albacetenses.
Con una Misa en la iglesia
de la Asunción el día 24, a
las doce —a la que igualmente asistieron autoridades y representaciones— finalizaron los actos oficiales
del «Día de los Periodistas»,
que tuvo su prolongación,
con otros, particulares, organizados por CRONICA,
corresponsales y demás medios informativos donde
prestan servicio los profesionales de nuestra ciudad.

para la investigación, el análisis del pasado y, en suma,
para que nos enteremos de
lo que fue Albacete en otros
siglos.
Pero pronto será una realidad el Instituto de Estudios Albacetenses. El presidente de la Diputación Provincial, señor Gómez Picazo,
lo anunció en el pleno de la
Comisión de Servicios Técnicos.

Se cuenta o o n un fondo
Importantísimo de ediciones
realizadas por la imprenta
q u e existió en Chinchilla
cuando ostentaba la capitalIdad, y con una aportación
de libros y folletos impresos
en los primeros talleres gráficos de Albacete q u e, por
cierto, se encontraban en el
solar donde hoy se alza el
Gran Hotel Bristol.

NAVAJAS DE ALBACETE
Y GARCIA LORCA
En la mitad del barranco
las navajas de Albacete,
bellas de sangre contraria,

relucen como los peces...
Federico GARIA
LORCA

EN BUSCA DE LOS
ORIGENES DE HELLIN.
SE REALIZAN IMPORTANTES
INVESTIGACIONES
En HeIlin se ha suscitado
un Interesante movimiento
en tomo a los orígenes de la
ciudad, que se atribuyen a
Pompeyo Hilla (de HIUa, Helun)), y para ello, un grupo
de estudiosos, entre los que
figuran los señores Amorós,
Preciado y Fúster, tratan, de
conseguir la estatua que hace años fue encontrada entre

Aspecto parcial de la presidencia de la cena oficial de la Asociación de la Prensa de Albacete, en el día de San Francisco de
Sales, que presidió el Gobernador Civil. (Foto Mondéjar.)

tras un cambio de impresiones, decidieron ultimar un
programa oficial de actos,
que luego se celebraría con
la mayor brillantez.
La cena oficial del «Día de
los Periodistas» tuvo lugar
en la noche del domingo 23
de enero, en el salón privado del Hotel «Los Llanos».
Fue presidida por el Gobernador civil, don Jesús Gay,
a quien acompañaban en la
presidencia —además del alcalde de Albacete, señor Botija Cabo— el presidente de

la Diputación Provincial y
señora de Gómez Picazo;
presidente de la Asociación
de la Prensa y señora de Gutiérrez Alarcón; Delegado
Provincial de Información y
Turismo y señora de Tarragó Pleyán; Delegado Provincial de la Organización Sindical y señora de García
Cuesta. En torno a la mesa
se reunieron todos los periodistas de Albacete con sus
esposas, y a los postres, tras
el ofrecimiento del acto por
nuestro director y presidente de la Asociación, hizo uso
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Jumilla y Hellin, y que, según parece, el Barón del Solar regaló a un ministro. En
aquella oportunidad fue descubierto, también, un dios
Baco. Se intenta localizar la
estatua, para que su original
o una exacta reproducción,
ocupe el lugar de honor que
en Hellin, la ciudad que fundara, le corresponde.

Avenida Rodríguez Acosta, 9 - ALBACETE

*,s.
102 HABITACIONES
AIRE ACONDICIONADO
RESTAURANTE - PARRILLA
PISCINA - GARAGE
SALA DE JUNTAS
DISCOTECA - SNAK-BAR
BAR AMERICANO
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ES POSIBLE QUE EN BALAZOTE HUBIERA

UNA CIUDAD ROMANA IMPERIAL
HASTA AHHÍI,4 SE HAN DEHCUBIEflTU UNAS TERMAS
Mosaicos con dibujos de zapatillas indican el paso a los baños
Hay una afirmación rotunda que revaloriza enormemente la importancia ar queológica de la provincia;
hay una seguridad en las palabras y una realidad en los
almacenes del Museo Arqueológico Provincial, donde lo único falso es la reproducción de la «Bicha de
Balazote»; la escultura original fue donada hace muchos años, por la DiputaÇión
Provincial, al Museo Nacional.
COMO SIEMPRE...
POR CASUALIDAD
Un incendio acabó con las
termas de Balazote, o quién
sabe si con toda una gran
ciudad de la época imperial
avanzada. Las capas de cenizas lo demuestran; símbolo
de la destrucción que conserva como oro en panes las
reliquias de. muchos siglos
atrás. Ahí están, contrastando con las tierras fértiles de
labor de don Manuel Serrano Diana —que no siembra,
en favor de la cultura, dos
temporadas ya—, los estratos que lo acreditan.
Como siempre... por casualidad. "Parece como si
aquí hubiera tocado la mano
del hombre..." Y la Dirección General de Bellas Artes
que interviene, que inicia las
excavaciones y que, con toda
la sorpresa de, que es capaz
un experto en hallazgos sorpresivos, va n apareciendo
mosaicos y recipientes, diez
o doce lucernas decoradas,
y hasta once habitaciones,
de las que nueve han quedado perfectamente delimitadas y perfiladas.
INDICADORES
SIN PRECEDENTES
Las cuadrículas del croquis del arqueólogo se van
superando, y bajo la pala y
el pico, cuidadosos hasta la
caricia, surgen las huellas,
delicadamente mantenidas,
del complejo de Balazote.
Hallazgo principal, increíblemente inédito, es la re-

rium.
Los cuatrocientos metros
cuadrados que se han excavado ya revelan un sistema
de calefacción tan original
como eficaz. Las estufas, laconicum, caldeaban el aire,
que era impulsado a otros
departamentos por conductos escondidos bajo los mosaicos; leves ventanillas, a
gusto de los bañistas,. permitían ambientar las salas
y piscinas. Algo ciertamente
originario de la calefacción
central que hoy todos conocemos.
LA INCOGNITA DE
«CAELIUS PRO...»
Tan hermosas muestras
del pasado no han permitido hasta ahora, en las dos
fases de excavaciones realizadas, conocer otros indicios; no se sabe el nombre
de las termas, ni de la posible ciudad a que pudieran
pertenecer. Sólo dos trozos
de mármol blanco, magníficamente conservados, aunque aparecieron a u n o5
veinticinco metros de distancia, uno de otro, insinúan
Aspecto de las excavaciones realizadas en Balazote por Bellas Artes.
algo en bien tallados carac(Feto Sjiz)
teres. Puede leerse «Caelius
ra de la mano con el índice sar, con todas las cautelas Pro...». Pero no es bastante,
estirado, como en los anun- que impone la prematuri- o no se quiere que sea bascios de los años veinte; dos dad, en esto último. Otro in- tante por el escrúpulo cienzapatillas que van hacia la dicio es que, muy cerca, pa- tífico de los investigadores,
breve escalera que conduce sa una calzada romana; por al margen de toda especual baño o piscina fría; un el kilómetro 26, partiendo lación.
La Mancha, Albacete, espar en cada esquina de ac- de Albacete capital, en la caceso. Y dos zapatillas, en rretera Córdoba-Valencia... tán descubriéndose ahora
por los adentros de la tierra,
sentido contrario, que seña- CUATROCIENTOS MEque empieza a mostrar tesolan, al centro, por dónde TROS CUADRADOS SE
ros arqueológicos de apasioHAN EXCAVADO
hay que salir.
Los sectores comprobados nante interés. Pronto, casi
—Son únicas en España
—nos dice el señor De los hasta ahora son exacta- ya, constituirán un atractivo turístico de primer orSantos—; porque con carác- mente:
Una sala de descanso o den. El fuego, de eso no hay
ter votivo las hay, parecidas,
en el Norte de Africa; pero apodyterim, con bancos la- duda, acabó con las termas
como indicadoras de itinera- terales; un baño caliente o romanas de Balazote, de la
rio éstas son excepcionales. frigidarium, con escalones época imperial.
Los hombres de hoy, rede acceso, y los indicadores
CERCA DE LA CALZADA...
en forma de zapatillas; una nunciando a otras conquisGrecas y geometría capri- sala que precede a este ba- tas del futuro, están pelanchosa, en colores desvaídos ño o piscina, de unos trein- do sillares y lustrando áb—que el fuego, el agua, el ta metros cuadrados, deco- sides que han aguardado
barro y los siglos las han rado con mosaicos que pre- muchos siglos hasta su reaplastado algo así como mil sentan figuras geométricas. encuentro con el sol.
quinientos años—, compo- Y un baño caliente o caldaU.A.

producción, en mosaico, de
unas zapatillas de baño que
—lo dice don Samuel de los
Santos, el director del Museo Arqueológico— podrían
ser de ahora. Poco se ha progresado en el calzado elemental del ir y venir al agua,
desde el siglo nr, posiblemente, hasta ahora. Precedente, el más remoto, de la
flecha indicadora; anteceso-
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nen las piezas más valiosas
de este complejo sensacional, que aumenta los valores turísticos de la Mancha
hasta cotas impresionantes.
—Las termas pudieron
ser, como si dijéramos, un
centro privado, o quizás formaban parte de los servicios
de una ciudad; por su extensión, unos diez mil metros
cuadrados, me inclino a pen-
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ALTO DE LA VILLA: DIAS CONTADOS

LO DIJO***¡

DENTRO DE DOS AÑOS SERÁ DEMOLIDO
o

El Plan de reforma está pendiente de aprobación
por el Ministerio de la Vivienda
Albacete buscó en el Alto de la Villa algo más que un sitio
galante. Me refiero a la gente que vivió aquí hace muchos años
—cuando aún no existía eso que un autor polémico llama bares
de picolinas— y que necesitaba oxígeno en un escenario decididamente insalubre. Un puñado de familias se metió en aquel
rincón porque era elevado y permitía un respiro. Pero después
el Alto de la Villa tuvo una clientela distinta y contumaz. En el
siglo XIV, siendo Albacete vilazgo, y después, alcanzado el título
de ciudad, y ahora, cuando está planteada su promoción definitiva, el Alto sigue llamándose -de la Villa". Entre tanto, el resto
de la capital ha adoptado una dimensión nueva: cayeron casi
todas las zonas arcaicas, desapareció el perfil rural del destartalado caserío, como puesto a secar al sol de la meseta. Y lo que
algunos no dudaron en calificar de célula transformadora del
primitivo Albacete", sigue siendo el centro urbano natural, apto
para una evolución que destruya, al mismo compás renovador,
su leyenda y su Imagen.
La reforma en marcha estudia el asunto de un modo diferente a anteriores planteamientos conocidos, que fracasaron
por su concepción excesivamente tímida. La pretensión es lograr un centro comercial, remodelando todo el conjunto.
Veamos cómo.

DIVISION EN TRES
SECTORES
Existe el propósito de crear
una plaza de forma irregular,
con un ancho medio de 35 metros y una longitud de 105, que
constituiría el centro de composición, dispuesta exclusivamente
para tráfico de peatones, aprovechando el subsuelo para el
montaje de un área de aparcamiento, al que se accedería por
una vía proyectada e n t r e la
Plaza Mayor y la prolongación
de la calle Collado Piña.
Teniendo como núcleo base
esta plaza, el plan prevé tres
sectores. El primero, situado enGUlA DEPORTIVA
La Delegación Provincial de
Educación Física y Deportes, con
el patrocinio de la Diputación
Provincial, ha editado la "Gula
deportiva de Albacete".
La publicación, que recoge
exhaustivamente todo lo que se
refiere a Organismos Nacionales
del Deporte, Club de todas las
Federaciones Provinciales, Instalaciones Deportivas, Estatutos,
es un elemento de consulta
de extraordinario valos para
quienes se interesan por el tema.

tse las calles de Serna López,
Abelardo Sánchez. Caba y la
nueva transversal que relaciona
la Plaza Mayor con la de Collado Piña. Tendría esta zona
un carácter semiabierto, situándose en su interior un mercado
o supermercado, con tres plantas y accesos de peatones a través de pasajes, complementándose con comercios, de otro tipo,
que se extenderían en las plantas bajas de las edificaciones
perimetrales. Frente a la Plaza
Mayor se proyectan unos bloques de edilicios administrativos y comunitarios. Frente a la
calle del Tinte, y como final de
perspectiva, va un edificio singular, de catorce alturas y planta estrellada de tres brazos.
El segundo sector se divide en
dos zonas: la primera es la comprendida entre la calle Jiménez
de Córdoba y la plaza interior.
Se compone de edificios de diferentes tamaños, formando una
abertura rectangular a la calle
Jiménez de Córdoba, que permite la construcción de un edificio cultural y recreativo y una
zona escolar. La segunda zona
—entre la plaza, Caba y calle
transversal— se forma sólo con
bloques de doble y triple crujía, siendo de forma escalonada
los que presentan fachada a
Caba. Esta manzana se acompaña de dos edificios singulares
en T, con doce plantas el que
da fachada a la plaza y otro

de idéntica altura, más reducido de superficie. El interior incluye una edificación de dos
plantas, para actividad mercantil y garajes.
Se forma p o r último una
manzana triangular con unos
bloques abiertos de planta en
T, que queda situada entre las
calles de Serrano Alcázar y Jiménez de Córdoba, y la diagonal prevista con objeto de completar el anillo circunvalatorio.
ORDENACION ATRACTIVA
Y CAUCE BUROCRATICO
Sin duda, el proyecto consigue una ordenación variada y
atractiva desde el punto de vista interior y exterior. Lineas de
colectores y evacuación de residuales, de abastecimiento de
aguas, servicios de riego, organización de alumbrado público
y privado —como un nuevo centro de transformación—, etcétera, garantizan una disposición
técnica adecuada.
El Plan es muy sugestivo y
responde evidentemente a unas
exigencias urbanísticas dignas
de - la actual ciudad, y no digamos del futuro Albacete. El Alto
de la Villa demandaba este moderno tratamiento, con expresión viva de unas aspiraciones
Inaplazables, por razones estéticas y de cierta implicación social y humana.
El proceso ha sido laborioso.
Adjudicada la reforma mediante concurso a la única promotora aspirante, el Ayuntamiento
aprobó la urbanización, que deberá ratificar el Ministerio de
la Vivienda. Más tarde, aún habrá un margen no Inferior a
dos años para el comienzo de
las obras, sin que se haya determinado el plazo de ejecución.
teniendo en cuenta su magnitud.

Y en esta situación se halla
el Plan más espectacular de la
historia de la ciudad. Al menos,
el que de una forma sensible y
con percepción de sus posibilidades va a afectar a una de las
zonas más populares de Albacete, allí donde Villa Cerrada, tan
efusiva y sentimental y anacrónica, puede convertirse en Villa
Abierta, perdiendo esta vez su
vieja fama de barrio chino.
SANCHEZ DE LA ROSA

-

CH
H1SXERIA

El MAS
GRATO Y
ELEGANTE
RINCON
SOCIAL
DE
ALBACETE
-

-

-

-

-

NECESITJLI
IIuSE
VENDEDOR DE AUTOMOVILES 1
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• Coiidie iones muy interesantes
e Magnífico porvenir para persona capacitada y (' oIl afición a la venta de automóviles.

1

Llamar al teléfono 223250 para concertar entrevisto o escribir adjuntando «curriculum vitae» al
APARTADO 27 ALBACETE

1

-
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(Absoluto reserva a colocados)

P. ALBERTO INIESTA, profesor de
liturgia: «Los cambios introducidos en la administración del bautismo se aceptan en Albacete con
espíritu de colaboración».
ISABEL MONTEAGUDO, delegada de
«Unicef»: «La Delegación albacetense es de las más ntiguas de
España. Cuando se creó sólo existían las de Madrid, Barcelona y
Granada».
MIGUEL JURADO, jefe de Coordinación del Plan REDIA en Albacete:
«Puedo afirmar catecióricamente
que se evitará que la; viviendas
del Barrio Hogar, afe:tadas por
las obras de la carretera de circunvalación, puedan anegarse con
la lluvia».
GINES ALEMAÑY, director de AutoEscuela: .Me preocupa mucho el
intrusismo. Existen en Albacete
profesores clandestinos que perturban nuestra labor».
ANTONIO YEBENES, entrenador de
baloncesto: «Estamos e un nivel
bajísimo en la provincia. Hay que
llevar este deporte a las escuelas
de E. G. B.».
JUAN P. DE AGUILAR, alLmno de la
Escuela de Arte Dramático: «Me
perece muy problemática la creación de una escuela de teatro en
Albacete».
P10 CAÑETE MONGE, radioaficionado
de Tobarra: «En Japón y Australia tengo muchos amigos con os
que hablo casi todas les noches».
CESAR CABEZA, presidente del Comu
té Provincial de la Asociación de
la Lucha contra el Cércer: «Uti
mamente hemos adquirido un instrumento de radioterapia de origen francés, que se ut liza ya en
los tratamientos».
ARTURO MOYA, compositor y pianista: «Se está buscando in elemento figurativo formal en música, y
yo participo de esa inquietud».
DAMASO GONZÁLEZ, metedor de lo
ros: «Me parece que el matrimonio no es malo para un torero.
Pero yo tengo que pensar ahora
en actuar todos los días y en que
dar bien».
BENJAMIN PALENCIA: «Creo que lo
mejor de los pueblos son sus plazas mayores».
FLORENTINO PRETEL, presidente de
la A. N. 1. C.: «En la provincia
hay alrededor de 10.000 inválidos,
de los cuales un millar está censado en la Asociación».
DANIEL MARTIN, director del Conservatorio: «En le clase de música
tenemos veinte alumncs que podemos considerar muy aptos para el
ejercicio artístico».
EDUARDO QUIJADA PEREZ, decano de
los periodistas de Albacete: «No
es lo mismo ser literato o ntelectual que periodista. Me gustaría
dar esta noticia: "Gibraltar ha
vuelto a la posesión de España"
JUAN B. MARTINEZ CUERDA, delegado local de la O. N. C. E.: «En
Albacete venden el cupón de ciegos treinta y tres invidentes. Sólo
hay un vendedor en la provincia,
que reside en Veste».
PEDRO MARROQUIN pintor: «Lo que
más me interesa plásticamente de
una corrida es el toro. Creo que
es el animal más bello que existe».
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• HARINAS, Fontecha y Cano.

tIm Cflmercj a I

ur

• PANTALON 2.000 le brinda
un amplio repertorio en
prendas modernísimas, como regalo magnífico para
Pepes y Pepitas.

•

• SEMOLAS, Fontecha y Cano.

E m jJ 1 e os

II e g ¿i 1 o s
o PULSERAS de brillantes, el
rango insuperable del obsequio. Mompó.
• FONTECHA y Cano, S. A.
Gran variedad.
electromésticos.
• ]MEDIO,
Artículos regalo. San Antonio, 33.
suscripciones
• REGALE
«Crónica». Suscriba a familiares y amigos.
• REGALOS de empresa, Menfis.
• DISCOS, magnífico regalo.
Fontecha y Cano.
• PERFUMERIA, Fontecha y
Cano.
• KALAN.BOY, magníficos regalos de juventud.
• SAN JOSE. Regalos de calidad, Mompó.
• ALMACENES LORENZO le
sugiere los más adecuados
regalos prácticos en prendas
de última moda.
• TRANSISTORES, regalos de
categoría. Electrodomésticos
Miguel, Tesifonte Gallego, 9.
• JOYERIA TEMPO le brinda
la más amplia gama de regalos de todos los precios
y estilo. Saturnino López, 4.
• BOUTIQUE Larisa... preciosas novedades para regalo.

• CINCO PLAZAS de auxiliares para cubrir vacantes en
las delegaciones de la provincia, Caja Rural. Informes: Oficina Central, Mayor, 58, Albacete, y en
cualquiera de sus delegaciones.
• INSPECTORES de venta, necesita importante fábrica
de confecciones. Reserva
colocados. Apartado 256.
• ENCARGADA general establecimiento comercial. Señorita o viuda de 30 a 40
años. Puesto responsabilidad, bien remunerado. Escribir a mano, adjuntando
fotografía, Publicidad «Talos», A. Gálvez, 18. Albacete.
• SEÑORITA con experiencia,
para cafetería. Se necesita.
Presentarse Pérez Pastor,
número 33, señor Salmerón.
• TODOS los números de
«Crónica» asegurados, incluidos extras sin aumento,
suscribiéndose. Doce números, 120 ptas. Giro postal
o telón bancario.

•
• DURSAN, único reloj suizo
de calidad a precio asequi•
ble. Formidables modelos
de cadete. Exclusiva: Joyerías Mompó y Tempo.
•
• .IOYERIA TEMPO, en un repertorio de joyas y bisutería fina, le sugiere los mejores regalos para el Día
del Padre.
•

•

•

•

•

•

•

ATENCION a los próximos
sorteas de la Caja de Ahorros Provincial.
CONSULTE su caso en la
Caja de Ahorros y Monte
de Piedad y será atendido
como merece.
AL SERVICIO de los albacetenses, Caja de Ahorros
Provincial.
AHORRANDO en Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Valencia favorecerá
el desarrollo de la provincia.
CONTRIBUIRA al desarrollo
de Albacete imponiendo sus
ahorros en la Caja de Ahorros Provincial.
CAJA de Ahorros y Monte
de Piedad de Valencia.
¡Atención a próximos sorteas entre impositoresl
AGRICULTOR:
Ahorrando
en la Caja Rural podrás ganar maquinaria agrícola
completamente gratis. Infórmate.
EL DINERO depositado en
la Caja Rural revierte en
beneficio del campo.

M u e 1) 1 es

Hospedajes

Ahorro
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RADIO

Bares - Cafeterías

Fincas

• COMPRO RUSTICA Sierra.
2.000 hectáreas. Albecete,
Cuenca, Valencia, Jaén.
Ofertas, apartado 215. Al• FIRESTONE, neumáticos esbacete.
pecialmente concebidos pa• PISOS Banco Hispano Amera grandes vehículos de
ricano. Facilidades convetransporte. Las Cataratas,
nir. Informes: Agentes exTinte 7.
clusivos Francisco Vergara
• TRANSPORTISTA: Cuide los
Ruiz, eléfono 21-18-72, y
neumáticos de su vehículo.
Mateo Valera Olivas, teléLas Cataratas dispone de
fono 22-02-11.
los más modernos radiales • RUSTICAS
Mateo Valero.
Firestone.
Urbanas y de todas clases,
Mateo Valera y Francisco
Vergara.

Transportes

• COMPRE ahora y pague en
cómodos plazos. Muebles
Valero, Capitán Cortés, 35.
DESPACHOS modernísimos,
Miguel. Tesifonte Gallego, 9.
• ESTILO, distinción, Menfis.
• VALERO, muebles. Donde
los novios deben elegir.
• MENFIS, artesanía alta calidad.
• MUEBLES VALERO, calidad,
GRAN HOTEL, tres estrellas,
estilo, precio. Capitán Corextraordinario confort.
tés, 35.
COMPLEJO de hostelería,
• USTED debe renovar su moesmeradísimo servicio. Gran
biliario... ¡Pero en MueHotel Bristol.
bles Valerol
SIN SALIR del hotel, whis• SURTIDO extraordinario, cakeria, cafetería, snack-bar,
lidad suprema, Muebles Varestaurante, discoteca. Solero.
berbio complejo. Gran Hotel Bristol.
CENTRICO, en el corazón
de Albacete, Gran Hotel
VANGUARD - INTER
Bristol.
SANYO - ZENITH
TRES ESTRELLAS, con servicios superiores en la práctica. Gran Hotel Bristol.

• REGALOS prácticos, Almacenes Lorenzo.
• CERTINA presenta todos los •
modelos que exige la juventud deportiva actual.
Mompó, joyero.
juveniles, muy
• PRENDAS
apropiadas para regalo, en
Kalan-Boy.
CAJA RURAL, ahorre con
• ¡ELIJA sus regalos de San
opción a valiosos premios.
José en Mompól

• MENFIS, modelos exclusivos • WERNER, televisión, fidelidad de imagen y sonido.
alta artesanía. Tesifonte GaElectrodomésticos Tarruellego, 15.
ha. San Antonio, 4.
• MUEBLES cocina, electrodo• ¡MEDIO, electrodomésticos.
mésticos, Ramiro Roldán.
San Antonio, 39.
• TELEVISION
primerísimas
marcas, Imeclio.
• FONTECHA y Cano, televisores, transistores.
• MILAN, con la mejor solera
• TRANSISTORES extraordinaen cafeterías.
ria calidad, Fontecha y
• SNACK-BAR BRISTOL. AmCano.
biente excepcional. Dis• RADIO, televisión, tocadisfrutará de algo distinto.
cos, Fontecha y Cano.
• NEXUS,
cafetería, disco• AMADOR,
electrodoméstiteca.
cos. Feria, 36, Dionisio
• GRAN HOTEL BRISTOL.
Guardiola, 37.
Restaurante. Cafeter ía.
WESTINGHOUSE, electrodo.- Snack-bar.
mésticos Tarruella. San An• WHISKERIA G r a n Hotel
tonio, 4; Dionisio GuardioBristol, el rincón más grala, 20; Rodríguez Acosta,
to de Albacete. Ambiente
21.
excepcional.
• RADIO, transistores, Elec• MILAN, la cafetería de totrodomésticos Miguel.
dos.
• ASPES, máquinas para el
• CAFETERIA - Bar - discoteca
hogar. Tarruella, San An«Nexus».
tonio, 4.
• WHISKERIA, único estable- cimiento de la provincia
en su estilo. Gran Hotel
Bristol.

Radio TV.

TELEVISORES de primerísi- o ONkA de Albacete puede ser un grato regalo para
mas marcas, Miguel, elecsus amigos y familiares que
trodomésticos. Tesifonte Garesiden lejos. jSuscrlbalosl
llego, 19.

TV:

FRIGORIFICOS:
FAGOR - ZANUSSI
SUPER - SER

Electrodomésticos RMRDOR
AMADOR NAVARRO GONZALEZ
Feria, 36 - D. Guardiola, 37

-

Tel. 22-05.01

-
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CUARTOS de baño, Rocalla, l• CAJA RURAL, al servicio de
Ramiro Roldán.
los agricultores y ganacleros.
• MANGUERAS, Las Cataratas,
BRISTOL.
HOTEL
• GRAN
Tinte, 7.
• PARARRAYOS,
casas de
Restaurante - cafeter í a campo, fincas, Rocalla, Ra• DESDE los cimientos hasta
snack-bar.
el pararrayos, todos los mamiro Roldán. San José de
• COMBINADOS. Gran Hotel
teriales , Rocalla, Ramiro
Calasanz, 8.
Bristol.
Roldán.
• GANADERO:
Caja Rural
• MILAN, restaurante-cafetetransporte
gestionará tus préstamos.
ría. En reformas. Próxima • MATERIALES,
gratuito a domicilio, pie de • NEUMATICOS tractores, Fiapertura.
obra, Rocalla, Ramiro Rel• BANQUETES. Salón especial
restone, Las Cataratas.
dán. Teléfonos 22 28 -11 y
entreplanta, Gran Hotel
• MAQUINARIA agrícola, Las
22
40
30.
Bristol.
Cataratas. Aperos, comple• HOMENAJES. Salón especial • AZULEJOS, baldosines, Romentos.
calla, Ramiro Roldán.
entreplanta G r a n Hotel
•
AGRICULTOR: Tus ahorros,
Bristol.
en la Caja Rural, revertirán
• EN REFORMAS, restauranen beneficio del campo.
te Milán. Próxima apertura.
Banque• RIEGOS, motores, bombas,
• CONVENCIONES.
• MOTOCULTOR Pasquali, Las
Las Cataratas.
tes. Bodas. Salón especial
Cataratas, Tinte, 7.
Hotel
Gran
entreplanta.
• PRESTAMOS
agricultura, • DINERO para el campo. CaBristol.
ja Ahorros y Monte Piedad
Caja Ahorros y Monte Pie• MEJORADO en todos los
Valencia.
dad Valencia.
órdenes, próxima apertura
• CREDITOS agricultores, Ca- • ALIMENTOS para el ganade Milán.
do, Fontecha y Cano.
ja Ahorros Provincial.
• BODAS, bautizos, banquetes. Salón especial entre- • SERVICIOS AGRICOLAS, • CEREALES, harinas, sémoFontecha y Cano, S. A.
las, Fontecha y Cano.
planta, Gran Hotel Bristol.

Restaurantes

El Campo

• PRONTO estará de nuevo
con usted restaurante-cafetería Milán.

e

Electrodomésticos

Y a ji j

• FONTECHA y Cano, todos
los electrodomésticos.

• ULTIMAS crea :iones de la
temporada, Al -nacenes Lo- renzo.
• ELECTRODOMESTICOS, Ramiro Roldán, Rocalla, San • FERRETERIA \falero. Capitán Cortés, 35.
José de Calasanz, 8.
• BUTANHOGAR. Gas propa• TARRUELLA. Aspes, Werno. Instalaciones industrianer, Westinghouse. Electroles.
domésticos en general. San
• JOSE LUIS, modisto. Isaac
Antonio, 4.
Peral, 6.
• FRIGORIFICOS,
lavadoras • CAJA DE AHORROS y Monsuperautomáticas, calentate da Piedad de Valencia,
dores, Miguel, electrodouna entidad que favorece e
mésticos.
desarrollo pro'inciaI.

ALMACENES
.

Motor
• LA PERDIZ, coches revisados, como nuevos. Pérez
Pastor, 33.
• COCHES, marcas nacionales
y extranjeras, La Perdiz.
• FIRESTONE, la marca de
garantía para los neumáticos de su automóvil. Las
Cataratas.
• AUTOMOVILES La Perdiz,
completamente revisados.
• CONFIE el rodaje de su coche a Firestone, con o sin
cámara.
TRACTORES con neumáticos
Firestone. Las Cataratas.

.2

--YA ESTAN A SU DIEJPQSICIIJN
LAS ULTIMAS NOVEDADES EJE

Joyerías
• MOMPO, primera firma de
la región. Elija en Mompó
regalos.., para siempre.
• TEMPO, una joyería con
precios para todos los gustos y una misma calidad.
Saturnino López, 4.
• REGALOS... para siempre,
que además se revalorizan
con el tiempo, Mompó, jo- yero.
• CERTINA es el reloj que,
entre una gran variedad de
modelos, puede elegir en
Joyería Mompo. El reloj pare una vida excitante.
• PARA NIÑOS, relojes Dursan; para todos, relojes
Dursan. Exclusiva: Joyerías
Mompó y Tempo.
• DISTINGUEN a quien las
ofrece y a quien las recibe.
Joyas Mompó.

• ¡MEDIO. TodD; los electro.
domésticos. San Antonio
número 39. Facilidades.
• CORCOLES, Agencia. Plaza • MAQUINAS A1pes para el
Mateo Víllora, 19. Teléfohogar. Tarruella. San Antono 21 26 80.
nio, 4; Dionisio Guardiola, 20; Rodríguez Acosta,
• CORCOLES, alquiler autonúmero 21.
cares.
• SEÑORA: Los electrodomés• CIRCUITOS, España, Euroticos que necesite, Ramiro
pa, Córcoles.
Roldán.

'* 1 (1

PRIMAVERA!
PANTALONES
GENEROS DF PUNTO
TRAJES DE CHAQUETA
GABARDINAS
LENCERIA
CAMISERIA, etc., etc.

Para SENtJRA, CABALLERO y NINO
El establecimiento que pone un toque
de distinción en su elegancia:

Construcción
• ROCALLA, todos los materiales de construcción. San
José de Calasanz 8 y 10
• SANEAMIENTOS, Almacenes
Rocalla, Ramiro Roldán.
• GRIFERIA, Almacenes Rocalla, Ramiro Roldán.

ALMACENES
Saturnino López, 5
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COMERCIAL
USTED también acabará
siendo un «Kalan-Boy»l
• PRESTIGIO en electrodomésticos y muebles de oficina, Miguel.
• ¡DISCOS¡ Los últimos
«long-plays»; los «singles»
de novedad, en Tarruella.
• DURSAN es el único reloj
suizo de calidad a precio
asequible. Exclusiva: Joyería Mompó y Tempo.

•

• ANUNCIOS en esta «Guía
de Orientación Comercial»:
Diríjase a la Administración
de «Crónica». TeL 22 29 99.
• NEPTUNO,
electrobombas.
Para campo y playa. Las Cataratas.
• ROCALLA, al servicio de la
construcción.
de plata,
• CUBERTERIAS
Mompó, joyero.
• LAYJE, alta confección señora y señorita.
• CAJA de Ahorros Provincial,
la Caja de los albacetenses.

• NOVEDADES en bisutería
fina, de importación, Joyería Tempo. Saturnino López, 4.
• ELEGANCIA,
distinción...
Almacenes Lorenzo.
• MANICURA, Herminia. Tasifonte Gallego, 15, pasaje.
• TOCADISCOS alta fidelidad,
Tarruella, electrodomésticos.
• TELEVISORES, lavavajillas,
frigoríficos... Miguel, electrodomésticos.

/era

, LAYJE, una marca de categoría nacional en confección para señora y señorita.
e PAQUETERIA, Fontecha y
Cano.
e PANTALON 2000, toda clase de prendas juveniles última moda.
e JOSE LUIS, elegancia, distinción.
• CASETTES, discos, tocadiscos, Fontecha y Cano.
• ELEGANCIA, José Luis, modisto.
• USTED también será un
«Kalan-Boy», vistiendo en
Kalan-Boy.
• EN PRIMAVERA, y ¡ s 1 e
«Pantalón 2000».
• MUEBLES, ferretería Valero. Capitán Cortés, 35.
• REGALOS prácticos para toda ¡a familia, Electrodomésticos Miguel.
• CASETTES,
primerísimas
marcas, Tarruella.

Discotecas

• MARAVILLOSOS
muebles
Forlady, Ramiro Roldán, Ro• LE PARAPLUIE, discothéque,
calla.
algo nuevo en su género.
• ECONOMIA, seguridad, coGran Hotel.
modid. Gas propano. (u• NEXUS, inolvidable. Calle
tanhogar.
García Reyes (Parque).
• BUTANHOGAR, gas propano. San Antonio, 2.
• MUEBLES Valero. Funcionales, modernos. Facilidades.
• BOUTIQUE, José Luis. Isaac
Peral, 6.
• PERFUMERIA, Fontecha y
Cano.
• DISCOS, Fontecha y Cano.
• DEPORTES, todos los artículos, Fontecha y Cano.
• JUGUETES, Fo n te c h a y
Cano.
• MERCERIA, Fontecha y
Cano.
• VALERO. Lo que necesite
en ferretería y muebles.
Capitán Cortés, 35.
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• DISCOS, Tarruella, electro- domésticos.
• DISCOTECA « N x u s »...,
¡qué diferente intimidad]
• LE PARAPLUIE, sensacional.
• NEXUS, la discoteca de la
intimidad.
• MILAN 71, antes Galaxy.
Carcelén, 1. La discoteca de
la juventud.
• LE PARAPLUIE, la riás moderna discoteca de España.
• MILAN 71, ant Galaxy. Ambiente extraordinario.
• LE PARAPLUIE, nueva, distinta, Increíble.

Solicitan trabajo
En este espacio, a partir
M próximo número,
publicaremos gratuitamente las demandas de
trabajo que se nos envíen, con lo que CRÓNICA
considera que puede
realizar una interesante
labor social.

OTRA VEZ EL FERROCARRIL BAEZA-UTIEL

«Dos recientes consejos económicos sindicales, el de
la Mancha y el del Sureste de España, han tocado como
punto importante de sus deliberaciones la terminación
de esta gran obra ferroviaria que, comenzada en 1927,
ha sufrido infinitas paralizaciones y reanudaciones, según soplaran los vientos ministeriales. Hay ya construidos 25 túneles y 107 viaductos, además de estar ya realizadas todas las obras de explanación. También están
construidas muchas de las estaciones de la línea y tendidos los primeros 80 kilómetros de carril a partir de
Albacete, cuya distancia a Andalucía quedaría disminuida en 46 kilómetros. Además, y esto es fundamental,
existe una extensa zona española de no menos de 32.000
kilómetros cuadrados completamente huérfana de comunicación por ferrocarril, que sería admirablemente
servida por éste.»
(«Hoja del Lunes», de Madrid.)
EL FAMOSO CAFE DE ALBACETE

«La primera vez que fui a Albacete, antes de que estallase nuestra guerra, pude comprobar que lo que me
había dicho Leocadio era cierto. La ciudad, por las mañanas, olía a café torrefactado que torrefactaban los
ultramarineros a la puerta de sus establecimientos. En
el hotel donde estuve alojado, y en cafés y bares, servían
unas infusiones extraordinarias.
Estos manchegos —pensé— tienen algún secreto para
su preparación o tal vez se lo envíen de algún punto que
solamente ellos conocen.
Tardé en regresar a esta zona de la Mancha, y la primera vez que lo hice fui a Hellín, con motivo de la celebración de unos juegos florales. Hellín, islote andaluz en
la Mancha, uno de los pueblos más risueños de nuestra
geografía, donde han simplificado la paella, reduciéndola a un arroz con pollo que hay quienes aseguran que
es la clásica y que las demás cosas son añadiduras.»
(Luis Antonio de Vega, en «El Alcázar».)
LA RIQUEZA ARQUEOLOGICA DE POZO MORO
Y EL MUSEO DE ALBACETE

Refiriéndose a los hallazgos arqueológicos de Pozo
Moro (Chinchilla), el doctor Carlos Daudén manifiesta:
«Por nuestra parte consideramos que este lugar podría ser el Museo Arqueológico Provincial de Albacete
en su nueva edificación, que está para terminarse, y en
donde se podrán estudiar y admirar en las mejores condiciones. Allí, a los hallazgos de Pozo Moro se les daría
la importancia que merecen, y al mismo tiempo ci Museo
se enriquecería con este extraordinario descubrimiento,
ocurrido en una zona ya de por sí rica en arqueología,
especialmente ibérica. Don Samuel de los Santos, director del Museo, que con tanto entusiasmo ha colaborado
en este descubrimiento, que con afán y tesón trabaja
para dotar a Albacete de un museo digno, se lo merece».
(Marino Gómez-Santos, en «Tribuna Médica».)
AÑORANZAS MANCHEGAS DE RODRIGO RUBIO

Editor: Demetrio Gutiérrez Alarcón
Talleres: Gráficas Panadero -

Mayor, 39
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Rodrigo Rubio, nuestro Premio Planeta de Montalvos,
añora su tierra, sin duda, en uno de sus últimos artículos, «Invierno en la Mancha.—Alamos amarillos y pámpanas doradas»:
«Hermoso tiempo, si recordamos, con yuntas que
aran en los campos, haciendo sonar sus campanillas...
Mañanas de niebla, días húmedos, cuando en los barbechos rielean ya las primeras "lletas" del trigo sembrado
temprano».
(Rodrigo Rubio, en «Turismo y Vida),, de Madrid.)

UN RELOJ CERT1N
¡QUE MAGNIFICO REGALO PARA EL DIA DEL PADRE!
Y NATURALMENTE, PARA LOS ]OSES, PEPES Y PEPITAS
LA NUEVA SERIE CERTINA PRESENTA TODOS LOS MODELOS
QUE EXIGE LA JUVENTUD DEPORTIVA ACTUAL

RELOJES ROBUSTOS AUTOMATICOS ACUATICOS. AUTEFICAMENTE ACTUALES RELOJES PRECISOS. RELOJES PARA
UNA FORMA DE VIVIR EXCITANTE
i

CERTINA 05-2

L-15RW17-7
111

_A

Encabezo esta srepls serle como lider. el Impresionante
CERTINA DS2, considerado como una pieza maestra de la
relojería suiza. Pero., su relojero le enseñará también otras maravillas : el 'SUPER PH 500 M, creado para submarinztaa
profesosales. el "CERTiDAY que Incorpore e su esfera el
día y la fecha. el modelo 'WATERKING 215 muy adecuado
para chÑcas deportivas. el ARGONAUTA modelo cuadrada
con pulsera de estilo futurista, el 'TIMER con taquimetro
especial para rallys y todos los CERTINA 1909 que ofrecen
grar.des avances .' ss y de diseño.

filo
\ 't

,

/

CE RTI NAI
LA MARCA QUE HA CREADO SU COLECCION PARA UNA VIDA EXCITANTE

JOY E Rl A

MOMPO

MARQUES DE MOLINS 15
ALBACETE

ADMIRE SU COLECCION Y ELIJA EN

nr 4.1.1
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cronica
de ALBACETE

PRIMAVERA.. POESIA
(CARTA AL POETA EDUARDO ALONSO)
Querido Eduardo:
Gutiérrez Alarcón me pide para
CRONICA DE ALBACETE un artículo
con el tema Poesía-Primavera que se
relacione de algún modo con nuestra
provincia. Inmediatamente he pensado
en ti, porque tú, Eduardo, eras la Poesía, naciste en nuestro Fuenteálamo
de Albacete y tenías alma de niño, como la Primavera.
Y quiero hablar hoy de ti, de tu recuerdo imborrable.
No en vano fuimos amigos y lloré tu muerte. Lástima
que no llegaras a leer aquel soneto que te dediqué:
Nací en tu muerte, sí, mas no te asombre:
un hombre nunca empieza a ser un hombre
hasta llorar la muerte de un amigo.
Que te oigan en nuestra tierra. Que recuerden tu
nombre y tu música del alma. Que no sea verdad, al
menos esta vez, aquel poemita tuyo:
El ruiseñor no es de aquí...
¡escuchadlo!
Que te escuchen hoy, que te escuchemos hoy, precisamente porque eres de aquí, de nuestra sufrida tierra
albacetense.
¿Recuerdas aquella primavera —hace ya tantos
años!—, cuando era Ministro de Educación Nacional don
José Ibáñez Martín, aquel amigo de los poetas, cuya
hija Pilar estudiaba conmigo Filosofía y Letras?
Estábamos en el Café Varela, en la mesa donde se
sentaba Emilio Carrere, aquel titán de la clásica bohemia madrileña; donde te sentabas tú, Eduardo, más poeta y más bohemio, si cabe, que el propio don Emilio.
Allí, en torno, Federico de Mendizábal, Augusto Haupoid Gay, Remis, amigos y poetas. No recuerdo a los
otros que nos acompañaban.
Alguien dijo:
—El día 21 de marzo debería celebrarse la Fiesta de
la Poesía en toda España. Tenemos que hablar con el
Ministro de Educación para que se declare oficialmente.
Y ¡zas!, al día siguiente ya teníamos pedida la audiencia. Nos recibió el Ministro muy cariñosamente, quedando soprendido por nuestra romántica demanda, y al
año siguiente se celebró ya en todas las escuelas españolas la Fiesta de la Poesía, el día 21 de marzo, entrada
de la primavera.
¿Recuerdas, Eduardo? Gracias a aquel día, al Café
Varela, a ti, que eras entonces nuestro Capitán de los
«Versos a Medianoche», todos los niños de España oyeron y leyeron aquel año poemas, que son como las flores que brotan de la primavera del alma.
Acudimos al monumento a Cervantes en la plaza de
España y allí se dijeron versos y prosas. Se habló de
poesías, de primavera y de amor. Luego, otra vez al Varela. Manolo Alcántara, socarrón, nos dijo:
—Por qué los versos ante Cervantes y no ante Quevedo o Lope de Vega?
El señor Cordero, aquel camarero señor que servía el
café a Emilio Can-ere y que sabía más poesía que un
académico de la Española, nos oía. Sonrió, y sin comentarios, recitó aquel famoso terceto del Manco de Lepanto:

«Yo que siempre me afano y me desvelo
por comprender que tengo de poeta
los dones que no quiso darme el cielo».
Ahora todo ha cambiado. Ni tú, Eduardo, que estás
en otro mundo, buscándole la poesía a las estrellas y a
los ángeles; ni los «Versos a Medianoche», que se acabaron contigo; ni el señor Cordero, que estará también
seguramente sirviendo cafés con leche a los poetas siderales. Todos sois ya hijos de la ausencia eterna.
El Café Varela se ha convertido en una moderna cafetería. En algún sentido ha mejorado, sí; pero ya no
tiene el alma de antes, que trascendía en la armonía de
los versos nocturnos.
¿Y nuestros viejos y pintorescos amigos? ¿Dónde estará Gil Mateos? ¿Y Sánchez Bote, aquel amigo del cuerpo de prisiones que lo pusieron al frente de una cárcel
y soltó a todos los presos? Decía que le gustaban las jaulas abiertas, los pájaros libres. ¿No escribirías tú por él
aquello de
«Va buscando mi canción,
como el pájaro, volar»?
¿Recuerdas cuando paseábamos de noche por las calles del viejo Madrid y recitabas para mí solo
«Yo no voy, como cualquiera,
por la calle meditando.
Yo me voy enamorando
de la calle a mi manera?»

LA PRIMAVERA
(FrugmeIIo)
La primavera era
¿cómo era Id primavera?
Nadie vio la primera primavera
Duerme duerme No despertéis su sueño
Duerme bajo la tierra
la aún indecisa niña
Duerme bajo la orquesta la brisa de la flauta
Duermen bajo la nieve los dedos de la hierba
y a grandes aletazos *,tyçv las pardas nubes
La primera flor en la fi!ite de marzo
La primera hoja Ø 1a6 ;kbios de abril
El primer amor e-Z ¡Jlcho de mayo
,-'

y toda primavera esIaprjgzera
y todo amor es autoWoØ
z fía
GERDo
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O cuando, después de beber una copas en la Cueva
de Luis Candelas o el Mesón del Segoviano, recordábamos aquellos otros versos tuyos:

1 Marzo 1972

,41&aeete de. amo*

«Pero ¿no te has enterado?
Voy por la calle y la calle
se me va por otro lado».
Recuerdo otra noche que nos hablaba nuestro inseparable Guillermo Ossorio, el gran poeta conquense, de
las estatuas de Madrid. Decía que los generales se bajaban de sus caballos para hacerle el amor a las reinas,
que dejaban sus pedestales, en las rosaledas del Buen
Retiro. Guillermo ha sido, es, el último romántico de
Madrid. Creo que ha escrito un cuento sobre este tema.
¡Pobre Eduardo Alonso! ¡Cómo te recuerdo! Eras una
gran ternura, un niño grande. Empezaste a escribir a
edad madura, y la poesía, como el sarampión, no sienta
bien a los viejos. Lo dabas todo: hasta lo que no tenías.
Algunos te sacaron muchas monedas diciéndote que se
iban a suicidar y luego se las gastaron alegremente en
vino.
Amabas la primavera y la poesía. Pero no la de lbs
pájaros ni de los versos que suenan y no dicen nada.
Tu primavera y tu poesía estaban en tu ancho, noble,
generoso, incomprendido corazón de poeta.
Tú conocías su verdadero sentido, su profunda raíz.
Ya lo dijiste una vez, y con ello acabo, pues quien te lea
verá que todas mis palabras son oropel. ¿Que voy yo a
decir de la primavera y la poesía si todo lo dijiste tú en
cuatro versos?

Anchas calles desiertas, graves y sosegadas,
donde la luz destila, rayo a rayo, su fuego,
vistiéndolas del rubio polvo de las calzadas
que corren silenciosas por el campo manchego.
Nobles calles que duermen el sueño misterioso
de la arcilla sagrada, por las que eternamente
vuela el pájaro triste de un suspiro amoroso
y 'en las que el corazón no sabe ser valiente.
Calles de austeridad y de recogimiento
que en su dulce reposo, jamás desacordado,
parecen contemplar con ansia la llanura
por donde, sudoroso, tundido y macilento,
ha de volver un día (quizá el menos pensado)
el viejo Caballero de la Triste Figura.
Marciano ZURITA

ç

«Se acabó la primavera.
Y a mí qué?
La llevo en el alma y sé
que no la lleva cualquiera.»

(1 ')

IM

TOMAS PRECIADO
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BREVE MEDITfICION
ANTE
UN
Pfi Isfil E

*

Luis López Anglada incluye
en su libro «Panorama poético español» —que tiene valor
antológico indiscutible— únicamente a dos poetas de Albacete: Tomás Preciado —que
colabora especialmente en es- ,
tas páginas— y José María
Blanc. Seleccionamos del compendio de Anglada el soneto
de Blanc titulado «Breve meditación ante un paisaje».

Ya está la espiga en alto, ya lograda

está la espiga madre de los frutos,

(1
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O
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e inscritos en el pan los atributos
de la Divinidad representada.

Toda la espiga está transustanciada
y henchida de valores absolutos,
hecha carne de Cristo en los minutos
de la consagración. Ya consagrada
se alza la espiga, que en la luz se mece
y el Dios padre madura cada día.
Cuando miro los campos donde crece
esta Mancha, tan bárbara y tan mía,
abrasada y sedienta, me parece
Ja entraiia misma de Ja Eucaristía.
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]EL PARQUE

RL8RCETE
1952
Ciudad de la sonrisa adolescente,
meccano de la limpia carcajada,
Walt Whitman te llamó su enamorada
pasando una navaja por su frente.
Sintió toda tu fuerza en el relente
de esa luz tan medida y tan templada.
Y cantó por tu limpia madrugada,
desnudo, juvenil, sensorialmente.

El parque siempre, y sobre todo en primavera; cuando el aire
es más limpio, renace la vida de los insectos y se abren las primeras corolas. Bajo esas frondas, por los paseos que rompen la
eclosión vegetal, quedan los recuerdos, y en bancos como el de la
fotografía, páginas inolvidables de amor. La primavera en Albacete no se concibe sin el parque. (Foto Belda.)

Yanquilandia del llano enfebrecido.
Preñez de espiga verde y prieto nido.
Bandera para el «alba» de tu aliento
¡Dios te dé, como cachas de tu aurora,
mil cuernos de Fortuna voladora,
pájaros de tu parque y de tu viento!
JUAN ALCAIDE

7eeueda de ,4t&aeete

CHINCHILLA
w

11

11

Luis Santamarina es autor de un breve y nostálgico poema
en el que hay imágenes de Chinchilla, cuyo texto reproducimos.
Locas batallas de nubes
líbranse en el aire yerto;
los gallos están molimos
en sus veletas de hierro,
viendo que rueda de azares
es la rosa de los vientos.
La tierra pierde su blanco
y gana su azul el cielo,
sol, tibio sol, solecito
rublo, tierno;
siente la tierra dormida
la Inquietud del primer vello;
primeros trinos, primeros
tímidos vuelos,
sorpresa del bienestar,
blandura de fin de Invierno:
¡Chinchilla, lejana y grata
en ml recuerdo!

Albacete, pequeña
capital provinciana:
no sé por qué te quiero
como a una novia blanca.
En ti he pasado toda
mi juventud dorada,
mis días de estudiante
y mis primeras lágrimas.
—Casa de huéspedes;
alcoba con dos camas,
balcones abiertos
a la luz del alba;
amores nacientes
y sueños en la almohada...
Albacete, pequeña
capital provinciana:
yo te he conocido
en ml ausencia larga
como ya no eres
ni serás mañana.
—Calle Mayor,
paseo de "sacar agua";
Parque alegre y tibio
para las nostalgias;
amigos jocosos
de amistad olvidada—.
Albacete, pequeña
capital provinciana:
Cuando yo vengo a ti
como a una novia blanca,
tu recuerdo de ayer
me entristece y me abrasa
y siento como si
me hlieran tus navajas...
Agustín SANDOVAL
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PRIMRVERPTIEMPO DE REGPLOS
CON LOS QUE SE DEMUESTRA UNA
GRATITUD, UN AFECTO, Ufl CARIÑO...

mompó
-

tloyero

viene pata W. incontable javtendai

Ante el «1314 DEL PADRE»
y la solemnidad de SAN JOSE,
REGALOS PARA SIEMPRE

Y

OYa3y que prestigian a quienes

las ofrecen y a quienes las reciben...

Y EN EL MAS AMPLIO REPEHT(JRItJ lIJE MÜIJERN!SIMA 1316U-

TERIA FINA, lIJE IMP(]RTACIÍ)N:

iogería, relojería, platería
LA BOTIOIIE DE LOS "DETALLES" ORIGINALES PARA LA JUVENTUD
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[A PRIMAtÍERA
ES MUJER

Pongo punto final a ese cuaderno
donde Dios escribir quiso la nieve
sobre un papel de cimas donde llueve
un duro frío y un blancor eterno.
La primavera anuncia su gobierno
en el clarín del pájaro más leve
y en la flor que abrirá el capullo breve
al aire dando su perfume tierno.
En tanto el alma evoca cómo era
la soledad del frío crudo y fuerte,
puro cuarzo en helada torrentera,
mi corazón esperanzado advierte
que en la vida también hay primavera
y aún falta mucho Dios para la muerte.
TOMÁS PRECIADO

La primavera es mujer y poesía, como la mujer es poesía y
primavera. En estas páginas,
ninguna otra imagen más adecuada que la de una muchacha,
primavera pura.

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

• ALTA CtINFE(ION
PARA SEÑORA
Y SEÑORITA
• ULTIMAS
CREACIONES IlE
PRIMAVERA
ci

Pérez Galdós, 2

-

Teléfono 22-30-54
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PRIMAVERA!
en

AlMaC onor
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¡YA PUEDE ELEGIR LAS PRENDAS DE
ULTIMA MODA QUE REALZARAN
SU ELEGi9NCli9 N A T U R iq L 1*
¿l'n 4bn weta... como en tole
tiempo s uni

le f2e3tL7ie
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UN REGALO DE
LA NATURALEZA

1 COLABORACION ¡

PROMOCION

LOS AROS...

DE LAS LAGUNAS DE RUIDERA

Uno de los objetivos de
la C.I.T.E., y en particular
de la Comunidad Turística
de la Mancha, es el de la
promoción turística de las
Lagunas de Ruidera, enclave
interior de la región q u e
ofrece fascinantes atractivos y que puede llegar a ser
uno de los puntos más interesantes del turismo estacional veraniego.
En la reunión celebrada
no hace mucho en nuestra
capital, el Gobernador civil,
don Jesús Gay Ruidíaz, puso
especial atención en las Lagunas de Ruidera, coordinando así los deseos de la
provincia hermana de Ciudad Real, con la que se comparte su posesión geográfica.
Se pretende que el famoso
complejo acuático, de extraordinaria hermosura, sea
declarado de interés turís-

tico nacional, lo que facilitaría notablemente su promoción, estimulando la creación de establecimientos hoteleros, comunicaciones y
toda clase de servicios; repoblación forestal del área,
acondicionamiento en sus
playas artificiales, canalizar
adecuadamente los accesos
y promover racionalmente
la explotación de la pesca y
de la caza, tan abundantes.
Incluso se ha pensado en
crear un «camping».
Lanzamiento definitivo de
las Lagunas de Ruidera, en
fin, es lo que se pretende.
Hace veinte años no pasaban de 15.000 los visitantes; hace diez fueron unos
40.000; en 1971 han sido más
de 130.000 los que, atraídos
Por tan excepcional regalo
de la Naturaleza, fueron a
las Lagunas.

La danza de las horas, indescifrable como la sonrisa de la Gioconda. Los años, locos o cuerdos, decisivos o banales, y al fin la ¿inmortalidad? de la mujer del Giocondo en el reducido espacio de un cuadro,
o el terminar, siempre igual, de los días: el frío y
la muerte.
Los años nuevos, esos que vivimos sin darnos cuenta, sin reparar en sus entresijos, sin pararnos a meditar en la gran alegría de vivirlos, son negativos.
Hay que estar enfermo o encarcelado en Siberia,
como Alexis Karamazof, para tener una imagen real
de lo maravillosa que es la vida; Alexis, encaramándose en los barrotes de la celda de muerte, gritaba:
¡Viva la vida!
Pero dejemos las sutilezas y hablemos de los años
futuros. Traspasar la niebla del presente y vaticinar
el porvenir le está dado a los poetas, a los vates;
ellos vaticinan. Con su sentido especial; mas, ahora
no es difícil ver el porvenir, al menos el tecnológico;
el otro, ci moral, mucho más importante, sin duda,
para el buen y el bien vivir del hombre, es tan aleatorio que casi es mejor no pensar en él. En el cerebro del hombre está inserto el de los reptiles, y su
evolución formidable a través de los milenios la ha
procurado volar más arriba de las estrellas, ver su
planeta azul en el fondo del universo, soñar con hazañas grandiosas. Y en tanto al reptil que lleva dentro, seguir matando, violando... Difamar.
¿Se pondrán de acuerdo algún día la evolución
técnica y la moral? Lo dudo. Harían falta mil millones de gentes humanas con un cerebro como el de
Juan XXIII. Y esto parece que no será muy seguro.
LUIS MARTINEZ DE LA OSSA

Su boutique...
DONDE VISTE
LA
MUJER ELEGANTE
Tesifonte Gallego, 15

ALBACETE

Cerrado por reformas, pronto podrá
ofrecerles su ambiente inconfundible

COMPLETAMENTE
MODERNIZADO .Y CON

IMPORTANTES MEJORAS
7S U 1... U U. J U

SNACK BAR * RESTAURANTE
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En
DECLARACIONES DEL OBISPO DE ALBACETE, EN EXCLUSIVA

«DESEO MUY SINCERAMENTE QUE LA
OCUPANDO EL LUGAR QUE LE
NO SON LO MAS PRINCIPAL,
PERO AYUDAN A VIVIR LAS

1

J

1_CELEBRACIONES LITURGICAS_1

Si LAS PROCESIONES NO SE VIVEN
POR DENTRO, SUS INCONVENIENTES
SON MUY SERIOS

La Semana Santa está próxima. Una vez más van a celebrarse en toda
España las conmemoraciones del gran Misterio. Pero estas solemnidades
religiosas ofrecen interesantes perfiles en la actualidad que hacen preciso
el toque autorizado de la jerarquía. El Obispo de la Diócesis, monseñor
Ireneo García Alonso, ha tenido la atención de responder a nuestras preguntas en torno a la celebración de la Semana Santa.
—Las manifestaciones externaslLa Castellana de Madrid al barrio do
atraviesan por una crisis evidente. 1 Triana de Sevilla. Y en cuanto al am¿Cómo contempla nuestro Prelado es- 1 biente de la nueva civilización técte fenómeno? ¿Sus motivaciones son pica y urbana: «la urbanización tras.
las esconsecuencia del nivel de vida —au- torna los modos de vida 'i
la existencia:
tomoción, ansias de evasión, etc.— tructuras habituales de
o indican una atenuación de la pie. la familia, la vecindad, el marco mismo de la comunidad cristiana" (Padad?
blo VI, Oct. adveniens).
—Para contemplar este fenómeno
En las ciudades, cuyo escenario ''
—responde el señor Obispo— se de- ambiente sintonicen con las manifesbe tener una perspectiva histórica. taciones externas, siempre serán proLas manifestaciones externas de los vechosas. Si baja el ambiente de piemisterios de la Semana Santa sur- dad bajo el aspecto de hermandagieron principalmente en Jerusalén, des, lógicamente repercutirá en la
sobre el mismo escenario donde tu- crisis de las procesiones,
vieron lugar los misterios. Toda ma—Señor Obispo: El católico toma
nifestación externa pide un escenaS conciencia, cada vez más, de que lo
rio y un ambiente adecuados. En importante no son las procesiones,
los países, regiones o ciudades don. sino la vida espiritual. ¿Justifica
de el ambiente religioso ha sido in- ta actitud la decadencia de las tratenso y casi unánime brotaron es. dicionales procesiones?
—Esta nueva mentalidad en parte
pontáneamente estas manifestaciones,
con la colaboración de todo el pue. puede estar justificada y en parte
puede ser un camuflaje de falta de
blo de Dios,
¿A qué se debe la crisis actual piedad. Podría tener razón en cuansobre las procesiones de Semana San- to que, acaso, se hayan dado mumonseñor
García chos católicos, que han tomado las
ta?
—prosigue
Alonso—. Al cambio de escenario y procesiones como ocasión de lucide ambiente. Bajo el aspecto religio- miento o de ,,fachada religiosa», O
so es muy distinto el escenario de incluso como un folklore agradable

ENN U E S T R J S P U E B L 0 5
LA TRADICION Y EL P A 1 5 A J E
COINCIDEN
CON LOS
TI PICOS
REDOBLES
PASIONALES

'
'

esos días en que están restringidos
los espectáculos. Realmente, si no se
viven por dentro las procesiones, sus
inconvenientes son muy serios,
El refugiarse sólo en lo espiritual
—añade--, cuando hay las debidas
condiciones para las manifestaciones
externas, indica una fe no desarrollada. Lo externo tiene su función Y
su importancia en la vida religiosa.
Como lo tienen las hojas de un árbol, sin las cuales no da fruto, aun.
que posea fuertes raíces,
—En Albacete, Concretamente, el
Obispado ¿ayuda o se siente obligado a colaborar con las Hermandades
y Cofradías, o prefiere —por decirlo así— que se gane en intensidad
espiritual aun a costa del probable
caso de que desaparezcan las proce.
siones?
—Aprovecho la oportunidad para
que conste pública y oficialmente que
el Obispo desea muy sinceramente
que las procesiones sigan ocupando
el lugar que les corresponde en a
celebración de la Semana Santa. No
son lo más principal, pero ayudan a
vivir las celebraciones litúrgicas y

J
TEJIDOS
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cofi
desi
mal
bac
San
la
en
apa'
Jusi

los misterios de esos días, si se ha.
can con las debidas condiciones. No
hay contraposición entre las celebraciones dentro de la iglesia y las pro.
cesiones. Si fallan éstas es porque
van decayendo l as cofr d as y entonces falta el ambiente debido, al
que hemos aludido antes.
—La participación del pueblo en
algunas localidades de la provincia
—Hellín, Tobarra. . .- concede a sus
celebraciones notable esplendor. ¿Qué
opina S. E. al respecto?
—Por tener que estar presidiendo
las celebraciones de Albacete sólo he
visto alguna procesión aislada, de
Es
Hellín. He de atenerme a los datos pro
ifeil
que me dan los sacerdote. Mi imbAlO
presión es que se va ganando en par.
nue
ticipación de fieles en las celebracio.
tó rir
nes litúrgicas, sin que perjudiquen
tista
ellos las manifestaciones eternas. Y mor
que en éstas hay que distiiguir mu- del
chos elementos auténticos —calidad clón
artística de muchas imágenes, piedad que
sincera...— de algunos elementos de- a la
Cofe
mssiado folklóricos.
rá e
—Para
terminar, señor Obispo,
¿puede adelantarnos lo más sustancial de la Semana Santa de Albacete en su próxima celebración?
—El año pasado Fue un paso ¡ni.
portante la confección de un progrema pastoral muy orientador para to.
da la ciudad, realizado por el ilustrísimo señor Vicario General. El
mismo está encargado de coordinar
El
a las distintas cofradías y herman. yor
dades. La reforma litúrgica ha dado las
una gran riqueza, dentro da la so- nes
briedad, a todas las celebraciones j. TObI
túrgicas. Lo importante es que los dick
ro
i
fieles se preparen cada vez mej
or dre
para no ser solamente espectadores, irnal
sino actores en las celebraciones,
ne d
Agradecemos a don lreno García ción
Alonso, Obispo de la Di:esis, las actú
manifestaciones que, en exc usiva pa- flO
ra CRONICA, ha tenido la amabili- que
mul
dad de concedernos.
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Nuestra gente participa en la provincia de una sencilla
Semana Santa que tiene cierto patetismo en Tobarra y
Hellín. Los penitentes desfilarán otra vez junto a imágenes entrañables por antiguas calles y plazas que sacude
el eco del tambor.

tAMBORES
DE
HEI
En Hellín, el tambor es
un símbolo. Tiene una resonancia medieval, testimonio
lifies del dolor de un pueblo. Más
de de 5.000 tambores dialogaSCfl
rán de nuevo en el vacío entre los montes próximos.
ar- Hellín es sin duda la ciudad
Za- en la que la Pasión albaceIrata teña posee una exterioriza1r' ción más ruidosa. También
rigen por el valor artístico de sus
una pasos: la Virgen de las Pele va- nas, la Dolorosa, la Oración
del Huerto —admirable grupo escultórico— y, sobre todo, el Cristo Yacente, obra
póstuma de Benlliure, de un
impresionante realismo.
En la tarde de Martes Santo desfilará la procesión del
Cristo de la Sangre y María
ma- Santísima de las Penas, conde gregación que integran 1.200
,elo- cofrades y que data de 1837.
)ende- Es conocida popularmente
iva- con el nombre de «Los goPa- rrinicos». El Miércoles Saneno, to hace estación la Oración
. del Huerto, con el soberbio
que bloque de Coullaut Valera,
- transportado a hombros por
la 24 costaleros, en su mayoría
la cargadores de madera y esparteros. En Jueves Santo,
tras la procesión de Nuestra
Señora del Dolor y hasta
que concluye la procesión.
matinal del Viernes, la tainborada impone su estrepitosa rotundidad. Al amanecer salen los nazarenos hacia
a- el Calvario, y por la noche
,Ia se celebra el Santo Entierro.
lías
Y el Domingo de Resurrecde. ción, el Encuentro es el epíra- logo de los acontecimientos
con
las pasionarios. El año pasado
es- se introdujo una novedad,
con el montaje de un es-

pectáculo profano y la quema de un monumental tambor. _
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MUEBLES IJECORACHJN
REGALOS HE EMPRESA

Tesifonte Gallego, 15 (Pasaje) - Teléfono 21-24-28
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Al L A -IN - HOY
El establecimiento que
imprime un porte de inconlun ilible elea u cia, especializado en prendas
juveniles de todas clases,
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MODA PRIMAVERA 1912
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Elija el
«personaje» haIan-floj
que, a su ¡uido, haya
destacado por sus
méritos, elegancia,
simpatía, valor, voz,
arte, etc.

TONY CURTIS. PERSONAJE
"KALAN — BOY" DE MARZO

1

Así lo han decidido los jóvenes lectores de nuestro
periódico, que se encargan
de elegir al personaje mas
popular dentro de ese mundo variado del deporte, el
cine, la televisión, la elegancia, etc., etc.
Tony Curtis, que comparte con Roger Moore el estrellato interpretativo de
• «Los persuasores», telefilm
con aguante donde los haya,
es el «Personaje KALANBOY» de este número.
Vuestros votos decidirán
el próximo.

R

Personaje "hALAN - hOY"
IJ. ........................................................................................
Domicilio ............................................................................

Localidad

....................................................----Elige PERSONAJE KALAN-BOY
DEL NUM. DE MAYO 1972

Nombre:

KALAN - BOY
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Próxima la Semana Santa, hemos querido auscultar la proyección del fenómeno socio-religioso de las conmemoraciones en ambientes muy dispares, con personas de todas las esferas y de la
mayor diversidad profesional y social.
Nuestra encuesta sobre la Semana Santa de Albacete se formuló sobre estas preguntas:

—,COMO CELEBRA LA SEMANA SANTA?
—,EN ALBACETE O DE VACACIONES?
—¿ES PARTIDARIO DE LOS DESFILES PROCESIONALES?
He aquí las respuestas:

kw..

-.

t

del Mediterráneo.
—Si fueran sentidas, sí. Como espectáculo, en algunos lugares no está mal para atraer
al turismo. Las únicas que me
gustarían son las de algunos
pueblos castellanos, cargadas de
tradición.
MILAGROS SERRANO PALAFON, estudiante de Preu:

DON JOSE
GARCIA
TEMPLA1)0, director del Instituto de
—Acudo a los oficios de JueEnseñanza
Media ves Santo.
—Siempre me quedo en Albamasculino:
—Procuro cete.

—Normalmente, no. Me gusasistir a algunas ceremonias litúrgicas, viviéndolas sincera- taría que fuesen más serias,
aunque si no hubiese procesiomente.
—De vacaciones en una playa nes parecería una semana más.

PARTICIPACION POPULAR EN LA PROVINCIA
CENTURIONES
EN
TOBARRA
En Tobarra, después de la
procesión del Prendimiento,
de Miércoles Santo, en la
tarde del Jueves desfilan todos los pasos de su Semana
Santa. Igualmente, el tambor tiene aquí una genuina
significación. Los tambores
interrumpen su acción en la
mañana de Viernes Santo,
cuando Nuestro Padre Jesús
Nazareno bendice a la multitud en el Calvario. El paso
«gordo», el ritmo de los centuriones batiendo sus lanzas
sobre las losas, y una indescriptible angustia, aplastada p o r el único grito del
tambor, son expresiones de
unos a c o n t ecimientos de
gran rigor.
Otros desfiles y conmemoraciones, c o n intervención
en los actos litúrgicos y eucarísticos de todo el vecindario, imprimen una característica de autenticidad a
la Semana Santa tobarreña.

LA DEL
SILENCIO
EN ALBACETE
Y en la capital, con la solemnidad de los Vía Crucis
—14 se celebraron en 1971,
simultáneamente, en otras
tantas iglesias— destaca la
procesión del Silencio, en la
medianoche de Jueves Santo. Entre dos luces, Jesús de
Medinaceli ha impreso su
perfil amoratado. Ahora to-

do son tinieblas. Los encapuchados llevan, a ritmo de
agonía, al Cristo del Consuelo, una talla de Garrigós que
se custodia en la iglesia de
la Purísima. Exigencia de
permanente afirmación religiosa.
Por su parte, 500 cofrades
desfilan con la Congregación
de Nuestra Señora de las
Angustias, c u y a s damas
acompañan a la Virgen ataviadas con mantilla. La Macarena, rodeada por la fidelidad de sus nazarenos. Dificultades y problemas en
otras organizaciones...

AUSTERIDAD
EN LOS
PUEBLOS
En pueblos y cortijos albaceteños, donde la campana pregona un episodio de
azotes y de clavos, de espinas y caídas; donde los hombres aguantan la carga de
los Cristos de piedra, de las
Vírgenes delicadas y bien
vestidas, siempre en un escenario de calles estrechas,
de plazas mayores, de. soportales y de fuentes. La
Roda, Almansa, Villarrobledo, Alcaraz, Yeste, Casas
Ibáñez; capuces, a n d a s,
mantos bordados, esculturas anónimas... Un viento
siempre puntual en los castillos y en las veletas, pelando los muros históricos de
las viejas parroquias.
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DON FRANCISCO PEREZ
GONZALEZ, catedrático del
Instituto de E. M.:
—La celebro en familia. Por
estas fechas vienen los que estudian fuera.
—No salgo. Con ocho hijos es
un sueño imposible.
—Si soy partidario, siempre
que las procesiones se consideren como folklore. Es curioso,
pero en tiempos de la República las procesiones no eran deseadas, y ahora tampoco lo son
por parte de los católicos progresistas.
DON JAIME BELDA, fotógrafo:

—Trato de vivirla espiritualmente, asistiendo a los cultos.
—Sí, habitualmente en Albacete.
—Excepto la del Silencio, tedas son puramente folklóricas.
Yo he pertenecido durante muchos años a la cofradía de la
Dolorosa y sé que la mayoría de
los cofrades no han vivido realmente los desfiles penitenciales.
DON BRAULIO ORTEGA MOTILLA, albañil:

—La Semana Santa es siempre una celebración importante
para los cristianos, y yo comparto su trascendencia.
—Por razones de trabajo, en
Albacete.
—Las procesiones son en muchos casos un motivo de diversión para quien forma parte de
ellas y para quienes las contem-
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plan. La mejor de todas, la del
Silencio.

1 .I

DON
ASENSIO
P I Q U ERAS, secretario de la
Cofradía del Silencio:
- Identi-

ficado con
las conmemoraciones.
de
abandonar
—Sería incapaz
la ciudad en Semana Santa.
—Deben continuar; el pueblo
las quiere, y basta para comprobarlo el respeto que la Procesión del Silencio merece a los

albacetenses.
DON GERARDO FERNANDEZ
RODRIGUEZ, subjefe provin-

cial del Movimiento:
—La vivo en unión de toda mi
familia.
—Me gusta pasar estos días
e n t r e los míos, con recogimiento.
—Si las procesiones se celebran con la debida formalidad,
sí. Albacete no puede permanecer ajeno a las procesiones de
Semana Santa. Hay que conseguir que los desfiles no sean actos carnavalescos. Antes tenían
más sabor y seriedad. Su actual
crisis creo que se debe a la falta de apoyo de todo tipo, destacando el económico, por parte
del pueblo.
DON JOSE LUIS MOLINA MORENO, vicepresidente de la
Diputación Provincial.
—Desde luego, la vivo con espiritualidad. Asisto a los oficios
y a la celebración de la Noche
Pascual.
—Normalmente, sí. Algunas
veces paso un par de días en la
playa, aprovechando las vacaciones.
—Si soy partidario de los desf II e s procesionales, siempre y
cuando se produzcan con austeridad y seriedad. Y desde luego
la condición Inexcusable que deben tener es la de ser auténticamente penitenciales. Por lo
demás, me parece que la mejor
procesión que cumple estos requisitos en nuestra Semana Santa es la del Silencio.

MARI LLA.
NOS MAR.
TINEZ
G O N Z A.
L E Z, funcionaria

del Gobier:
no Civil:
—Trato
de vivirla
cristianamente y con el espíritu
adecuado.
—Siempre la paso en Albacete.
—Sí, soy partidaria de los desfiles procesionales, porque contribuyen a dar un mayor matiz
religioso a la Semana Santa.
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AJA JUJL PVilJAJL
AL8ACETE

...LA CAJA DONDE LOS BENEFICIOS
DEL .4Hti1180 BEVIERTEN EN EL
CAMPO

POR UNA AGRICULTURA Y UNA
GANAIJERIA MEJOR EN LA
PROVINCIA, REALIZA TUS
INGRESOS EN LA

CAJA RURAL
¡Agricultor!

CPIR RURPL,
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¡Ganadero!
a tu servicio
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ENCUESTA
DON DOM1NGO
HENARES,

I

profesor:
—A pregunta abstracta,
respuesta
dificil. ¿Se
refiere a la

j

religiosidad? Es algo que no
puede cuantificarse: no se es religioso como alto o bajo de estatura. Por supuesto que el serreligioso que somos se deja traslucir comunitariamente Incluso,
si encuentra eco en el ambiente.
—Hasta ahora, sí. Las razones
pueden ser varias. Digamos que
estas vacaciones son otra ocasión de estar más con la familia,
con los amigos, con aficiones intimas. No te n g obligaciones
fuera que me quiten las "devociones' de aquí.
—Creo en los signos que provocan un encuentro con lo que
quieren simbolizar. Pero usted
me habla de algo que pasa por
la calle, que molesta con sus
ruidos y entorpece la circulación,
¿Cómo voy a ser partidario?
DOÑA AMALIA PASTOR DE
GOMEZ PICAZO:

—Desde luego. Asisto a todos
los oficios religiosos y procuro
vivir la Semana Santa con fervor.
—Invariablemente, en nuestra ciudad. Y si nos quedamos a
presenciar los desfiles procesionales de Albacete es exclusivamente por mi marido, que ningún año falta a ellos, y no por
razones de su cargo, sino porque la Semana Santa albaceteña tiene para él recuerdos tan
entrañables de su juventud, de
toda su vida, que le retienen
aquí cada año.
—Estimo que son necesarias
para el pueblo, puesto que para
la mayoría son el único signo
de religiosidad. hasta que el
pueblo no aprenda a ir más al
fondo de su significado, las procesiones son necesarias. Quiero
destacar la del Silencio, q u e
realmente impresiona a quien la
contempla.

bacetenses no son necesarias,
excepto dos de ellas, por su sentido religioso.

del Ayuntamiento de Albacete:
—Mi religiosidad no cambia
con la Semana Santa, es siempre la misma.
—Siempre pa s o la Semana
Santa en mi tierra.
—Desde luego que soy partidario. Incluso soy fundador, en
unión de otros conocidos albacetenses, como los señores Podio, L o z a n o Matarredona y
Fuentes, entre otros, de las cofradías de El Descendimiento y
Nuestro Padre Jesús Nazareno,
que marcaron el resurgimiento
de la Pasión de Albacete.

estudiante
de sexto de
bachille
rato:
•.
—Con el
mejor espi-.
ritu.
—Permanezco en la capital.
—Deben existir las procesio-

II

Nuestra Señora de la Esperanza en su
advocación de (La Macarena», expresión de uno de los grandes fervores
de Albacete.

Trescientos metros cuadrados
de confort y buen gusto, a su
disposición...

Cafetria

BRISTOL
nack

@k)
CAFETERIA
SNACK-BAR
RESTAURANTE
EL MAS GRATO Y ELEGANTE RINCON
DE LA CIUDAD
-COMPLEJO GRAN HOTEL BRISTOL-
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"Míralo por dónde viene
el mejor de los nacidos..."
Una calle de Sevilla
entre rezos y suspiros...
Largas trompetas de plata...
Túnica de seda... Cirios
en hormiguero de estrellas
festoneando el camino...
El azahar y el incienso
embriagan los sentidos...
Ventana, que da a la noche,
se ilumina de Improviso
y en ella una voz—Saeta!canta, o llora, que es lo mismo:
"Míralo por dónde viene
el mejor de los nacidos..."
Canto llano... Sentimiento
que sin guitarra se canta.
Maravilla
que por acompañamiento
tiene..., la Semana Santa
de Sevilla.
Cantar de nuestros cantares,
llanto y oración. Cantar,
salmo y trino
Entre efluvios de azahares
tan humano y, a la par,
¡tan divino!
Canción del pueblo andaluz:
De cómo las golondrinas
le quitaban las espinas
al Rey del Cielo en la Cruz.
Manuel MACHADO

-

DON JOSE
HERRERO
ARCAS,
¿ delegado
provincial

es siempre la misma durante
todo el año.
—Siempre en Albacete.
—Creo que las procesiones al-

LA MACARENA

EDUARDO
CUEVAS
ATIENZA,

—Con la mayor austeridad y
fe religiosa.
—En Albacete.
—Las procesiones deben continuar. Sin ellas, la Semana Santa perderla de cara al pueblo su
significado.

ESALM

FAUSTINO LOPEZ
HONRUBIA

DON ANTOLIN TENDERO
GARCIA, teniente de Alcalde

DON MIGUEL MARTINEZ CALERO, vendedor de lotería:

de Mutualidades Laborales:
—Ml es-

nes. Sin ellas, la Semana Santa
no tendría casi sentido de ser.

SAETA
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Aquí están los beneficios:

Las cuentas corrientes son una
modalidad más de los muchos
servicios ofrecidos por la Caja
de Ahorros Provincial de Albacete, y su talonario de cheques
es un fondo garantizado, un capital que no puede perder ni le
pueden robar. Un talón con su
firma es rápidamente atendido.
Y con él puede retirar la can-

LÍA

tidad precisa y pagar en cualquier lugar y momento, contra
su cuenta corriente.
Pero el cliente de la Caja de
Ahorros Provincial de Albacete,
además de lograr para su dinero rentabilidad segura, sabe
que está colaborando al desarrollo del progreso y la cultura.

Caja de Ahorros Provincial de Albacete
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SEMANA SANTA - TODOS CRISTIANOS - SEMANA SANTA
Testigos de Jehová: Cena del Señor y Memorial de su Muerte

EVANGELISTAS: LAS SIETE PALABRAS
-o
-

Pon Hermógenes Fernández
Sánchez, Pastor de la Iglesia
Evangélica Bautista de Albacete, responde a nuestras preguntas.
—Qué jerarquía ostenta usted dentro de su Iglesia?
—En las Iglesias Bautistas no
hay jerarquías. Por eso el cargo
de pastor es la persona que dirige la iglesia, pero que no tiene potestad sobre la iglesia. Ello
no quiere decir que haya una
anarquía, sino que cada feligrés
cumple su trabajo conforme a
su capacidad o dones.
—Cuántos evangelistas hay
en la provincia?
—Tendríamos que ver las características de nuestras iglesias
para contestar con mayor exactitud a su pregunta; pero 1. diré que miembros son sólo aquellos que han sido bautizados por
el bautismo de creyentes, es decir, persona consciente; luego
están los que llamamos miembros congregacionales y asistentes. Entre los congregantes se
encuentran los hijos y familiares de creyentes que todavía no
son miembros. Puede haber unas
dos mil personas en nuestra provincia.
—Dónde tienen ustedes las
iglesias o grupos en la provincia?
—Albacete, Villarrobledo, Ontur, Almansa, Casas Ibáñez, Hellín, etc.
—¿Cuáles son los distintivos
de las Iglesias Bautistas?
—Sostenemos los prIncipios
b á sicos dei cristianismo. En
cuanto a la iglesia, son iglesias
de régimen congregacional, esto
es que todo el poder reside en
la iglesia local reunida en congregación y las decisiones tomadas no están sujetas a ninguna
revisión por ningún cuerpo eclesiástico; éste es uno de los distintivos de gobierno nuestro; de
ahí que no haya una Iglesia
Bautista, sino Iglesias Bautistas. La Iglesia, para nosotros,
es una congregación de creyentes en Cristo, bautizados después de una profesión creíble de
fe y voluntariamente asociados
bajo un pacto especial para el
mantenimiento del culto, verdades, ordenanzas, disciplina y extensión del Evangelio.

En Pérez Pastor, 57, uno puede leer: "Salón del Reino de los
Testigos de Jehová". Es la comunidad más pequeña de la provincia. El Hermano responsable,
don Félix Pérez Fraile, nos recibe en un pequeño despacho
anexo a este "Salón del Reino",
de cuyas paredes cuelgan numerosas citas de la Biblia. El señor
Pérez Fraile viene a ser el portavoz de la Comunidad, aunque
se apresura a aclarar que en la
misma no hay clases religiosas

—Cómo conmemoran ustedes
la Semana Santa?
—Prácticamente igual que todo el año; predicando el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, si bien en estas fechas
se pone énfasis en momentos de
la Pasión. También predicamos
las siete palabras de Nuestro
Señor en la cruz. A veces tenemos bautismo el domingo de
Resurrección; pero, en definitiva, predicamos el Evangelio como el resto del año.—F. L. U.

ELECTRODOMESTICOS

Ill[ M í 111E 1 11[ IID
VAJILLAS
BATERIAS «Maef esa»
COCINAS y LAVADORAS «Balay»
FRIGORÍFICOS «Corcho»
TELEVISOR «Zenith»
CRISTALERIAS
LAMPARAS
LAVAVAJILLAS...

¡TODOS LOS ELECTIODOMESTIC(JS!
En PRIMAVERA,
renueve o equipe su hogar
ELECTRO DOMESTICOS

E[L 1UU'L)fl
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San Anionio, 39
ALBACETE

y todos son hermanos. Pero,
¿cuántos? Y ¿cómo se distribuye su situación geográfica provincial?
—Somos cincuenta y dos en la
capital; sigue en importancia
Rellin, con treinta; además hay
que contar a cincuenta asociados estudiantes y otros grupos
minoritarios en Munera y San
Pedro.
Observo que no hay un solo
cenicero en el despacho ni en
toda la casa. Mis dudas son
aclaradas:
—No es que nuestras creencias nos impidan fumar; simplemente que, recogiendo el espíritu de la Biblia, nos desprendemos de aquello que puede ser
Impuro para el cuerpo y para el
alma.
Aclarado: los Testigos de Jehová no fuman. ¿Cuáles son,
entonces, sus prácticas religiosas?
—Todos los sábados nos reunimos para celebrar nuestra "Escuela Teocrática", que se compone de cinco discursos. El
primero lo realiza un hermano
varón y el resto los estudiantes,
varones y hembras. No son propiamente prácticas religiosas,
sino de formación para los visitadores a las distintas casas de
conocimiento de la Biblia para
todos.
—Y en Semana Santa, ¿cómo
celebran ustedes la Pasión de
Cristo?
—Con un solo acto, un acto
que no coincide en el calendario
con los de las otras confesiones
cristianas, ya que nosotros nos
regimos por el calendario judío.
Este año el acto será el próximo veintinueve de marzo. Se
trata de celebrar la Cena del
Señor, el Memorial de su Muerte. Solamente este acto.
Ciento ochenta y dos Testigos
de Jehová en la provincia. Sus
Instalaciones-, este "Salón del
Reino" de la capital y otro, en
construcción, en Uellin.—F. L. II.
• CRONICA de Albacete puede ser un grato regalo pera
sus amigos y familiares que
residen lejos. Suscríbalos!

AUTOMOVILES

LA PERDIZ

COMPRA - VENTA - CAMBIO

¡Disfrute de la primavera con su coche!

w

De cualquier marca, nacional o extranjera
COMPLETAMENTE REVISADOS - COMO DE ESTRENA
¡Y a qué precios!...
PEREZ PASTOR, 33
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GRANDES FACILIDADES DE PAGO
ALBACETE

HE AQUI UNA SINGULAR
MARCA ü f' * DISTINICION
o
~

GARANTIA DE MAXIMA ELEGANCIA
Y DE SUPREMA CALIDAD
que presenta las últimas novedades de

1111'M 11 Ak \I 111E iR
AMERICANAS • TRAJES
PRENDAS DEPORTIVAS
PANTALONES • CAMISAS, etc.
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