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EL MAS COMPLETO DOCUMENTO SOBRE SU HISTORIA JAMAS IMPRESO
En este número ofrecemos un suplemento exclusivamente dedicado
a la Feria, que consta de
76 páginas. Unido al número normal, totalizan

104 Págs.
y se venden conjuntamente al precio de
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ESE GRAN DESCONOCIDO

EL MARQUES DE MOEINS
ALGO MAS QUE EL NOMBRE DE UNA CALLE

Declaraciones del Comisario General de Fe
rias, del Ministerio de Comercio, don Carlos Díaz-Monis

NADA PUEDE HACERSE POR LEVANTARLA SI NO LA POTENCIAN LOS EXPOSITORES
SU CONTENIDO NO JUSTIFICA LA AMPLITUD DE SU DENOMINACION

Desgraciadamente son muy
pocos los albacetenses que saben
algo del Marqués de Mollns: para muchos no es más que el
nombre de una calle céntrica.
Creemos que es obligación de
nuestro periódico hacer justicia
en casos así. Y vamos a dar a
conocer parte de la obra de don

EX(LU4IVL

149000 MILLONES DE PTJ1S.
DINERO DE LOS ALBACETENSES EN EA BANCA
POSIBLE CREACION DE UN BANCO INDUSTRIAL
LA VERDAD, TODA LA VERDAD Y NADA MAS

-

11

QUE LA VERDAD

Sobre el polígono industrial "CAMPOLLANO"
(Págs. 14 y 15)

•

MENSUALI

Mariano Roca de Togores y Cairasco, Marqués de Mollns. Con
su firma publicamos en páginas
interiores un articulo que, precisamente, alude a la feria de
Albacete.

La tase experimental de este perió
dico señalaba el fin de año como plazo para decidir sobre su nueva periodicidad e incluso sobre su futuro.
Véase el número 1 de CRONICA DE
ALBACETE. Con cuatro meses de antelación —ante la entusiasta acogida,
que hace aumentar su tirada constantemente, superando los cálculos más
optimistas— hemos decidido, y la Dirección General de Prensa del Ministerio de Información y Turismo nos
ha concedido su autorización, abreviar la periodicidad, hasta ahora bimestral. En adelante, saldrá todos los
meses. La natural merma en su número de páginas —igualmente superado siempre con creces, pues se calcularon veinte páginas por ejemplar—
se verá compensada con este más frecuente contacto, tan deseado por nuestros lectores.

Subdirección General
de Asuntos Taurinos
SERA CREADA?

HACEN FALTA
MAS ENFERMERAS
El mes de Octubre funcionarán tres
escuelas de A. T. S. en Albacete

(A'RonAnc POR El, BANCO DE ESPAÑA CON EL
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Curioso hallazgo
UN GRANO DE CEBADA DEL
SIGLO XVIII
ESTABA ADHERIDO A LAS HOJAS DE
UN LEGAJO DE 1784

E La antigua Posada del Rosario, de marcado sabor cervantino, ha sido propuesta
para que por la Dirección
General de Bellas Artes sea
declarada Monumento histórico-artístico". Al efecto se
estudia el oportuno expediente, para comprobar el alcance
y valoración del edificio.

* * *
§E En la Santa Iglesia Catedral
tomó posesión el nuevo canónigo don Santos Arenas Garrido, que ha llegado a la
canongía en turno de presentación de Su Excelencia el
Jefe del Estado y mediante
oposición.
* a *

DE Don Enrique Ramos Rodríguez. director - gerente de
Agroindustrial del Centro de
España. S. A.. ha sido destinado a Madrid. como perito agrícola del Estado, pasando a prestar servicios en
la Dirección General de Ca pacitación y Extensión Agrarias del Ministerio de Agricultura. Para ocupar su puesta en Albacete ha sido
designado don Salvador Blázquez Díaz-Marta, prestigioso
hombre de empresa. Ambos,
en sus nuevos destinos, están
llamados a realizar una labor
Importante y eficaz.

* * *
DK También ha tomado posesión
de su cargo, recientemente, el
nuevo delegado provincial de
la Compañia Telefónica Nacional de España, don Emilio Ortega Martínez.

* * *
iE En nuestro número anterior
dábamos cuenta, exhaustivamente, de la importante labor que en la provincia ha
realizado la Dirección General de Bellas Artes para la
conservación de nuestros monumentos histórico -artísticos.
Como dato curioso hay que
señalar que la partida menos
importante resultó la más
costosa, relativamente. Cincuenta y cinco mil pesetas
hubo que invertir para salvar un bello ábside plateres-

co en Chinchilla, amenazado
una higuera que nació y
se desarrolló en su parte exterior y cuyas raíces amenazaban destruirlo totalmente.

por

* * $
)jE Un quiosco destinado a biblioteca infantil va a ser
construido en el Parque de
los Mártires, por iniciativa
del primer teniente de alcalde, don Miguel Panadero
Moya, cuya propuesta a la
Comisión Municipal Perma-
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nente fue aceptada en reciente reunión.

LA SEMILLA PODRIA GERMINAR Y SER
ORIGEN DE UN CEREAL PURO

* * *

Curioso hallazgo entre los le?l La revista "Feria" está a
punto de aparecer, un año gajos de cuentas del pósito que
mas, con su mensaje ama- hubo en A lb acete en el sible de exaltación de nuestras glo XVIII. Un grano de cebada,
fiestas y un contenido lite- adherido a los papeles que fuerario de verdadero interés, ron escritos en 1784, ha desper"Feria" contribuye a la di- tado el interés de círculos agravulgación de la semana gran- rlos, pues su examen nodría
de albaceteña; es una publi- determinar las posibilidades de
cación que se lee con agrado, desarrollo de una antigua espese envía a los amigos y fa- de de cebada muy pura. sin
miliares que están lejos, se adulteraciones, híbridos ni inconserva y colecciona. fluencias de abonos químicos.

Por una parte, se pretende dividir el grano de cebada para su
estudio científico, y por otra se
propugna su plantación, en la
época adecuada, para comprobar
si germina y desarrolla, lo que
es muy probable, dado que cuenta con ciento ochenta y ocho
años, y se tienen pruebas de que
otros cereales hallados en las
tumbas de los faraones, con miles de años, lograron fecundar.

POSIBLE CREACION EN ALBACETE DE
UNA ESCUELA DE MANDOS INTERMEDIOS
FUE ANUNCIADA EN EL PLENO DE
LA CAMARA DE COMERCIO

50.000 PERSONAS
INTERVINIERON EN LA
CAMPAÑA CEREALISTA

El presidente de la Comisión
de Política, Social y de Enseñanzas Mercantiles, don Martín Jiménez Vecina, ha informado en
el pleno de la Cámara Oficial
de Comercio sobre los trabajos
que vienen realizándose para la
posible creación en Albacete de
una Escuela de ivianuos InLermedios, así como de los contactos mantenidos con la correspondiente Federación, que tiene
su sede en San Sebastián. El
visecretario general, señor Torres González. dio cuenta en el
citado pleno de la próxima ¡ni
ciación de trabajos encaminados a conseguir la declaración
de Centro de Interés Turístico
para el sector albacetense de las
Lagunas de Ruidera, en colaboración con el Ministerio de Información y Turismo, y de cuya
comisión forma parte la Cáma-

ES FALSO QUE HAYA UN
CIRCO RUSO EN ESPAÑA
EL AUTENTICO VENDRA
EL AÑO PROXIMO
PUNTUACICION DEL
PRESIDENTE DE LA
AGRUPACION NACIONAL
BILBAO.—«No existe actualmente
ningún circo ruso en España y, por
supuesto, ningún artista de esta nacionalidad» ha declarado el presidente de la Agrupación Nacional de
Circos del Sindicato Nacional del
Espectáculo, don Arturo Castilla, en
una carta dirigida a los medios informativos de esta capital.
El motivo de esta carta es que actualmente se encuentra en la provincia de Vizcaya un circo bajo la
denominación de «ruso», utilizando
como medios propagandísticos interviús al director del circo de la
U. R. S. 5., cuya veracidad —según
el señor Castilla— es totalmente
falsa.
El auténtico Circo de Moscú vendrá a nuestro país en 1973, con la
correspondiente autorización del Ministerio de Asuntos Exteriores.
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ra de Comercio. El acto terminó
con unas palabras del presidente de la entidad, don José Luis
Fernández Fontecha, que resumió las actividades últimamente desarrolladas y estudió con
los reunidos el programa de
próximas gestiones.

Unas 50.000 persones han intervenido en la campaña cerealista de
este año en toda la provincia. Las
faenas de recolección se llevaron a
cabo casi siempre utilizando modernas cosechadoras, que han desplazado a los tradicionales segadores,
cuya presencia sigue siendo imprescindible en pequeñas explotaciones a
las que, por sus características, no
tienen acceso las máql)inas.

REGRESARON DE FRANCIA CUARENTA
ALUMNOS DE SALESIANOS
EN VIAJE DE ESTUDIOS, VISITARON TAMBIEN LUXEMBURGO
Regresaron de Francia los cuarenta muchachos albacetenses, estudiantes de bachillerato en el Colegio Salesiano, que por espacio de un mes
han permanecido en el Prieuré de
Binson, Mame, siguiendo un curso
de perfeccionamiento del i d 1 o m a
francés, bajo la dirección del profesor, y director de la expedición,
Padre don Alfonso Vicent Pascual.
Además de la tarea puramente
docente, los chicos han realizado visitas y adquirido experiencias de gran
importancia para su formación. Una
detenida visita al Museo del Louvre
merece destacarse en la actividad
cultural; y las que cursaron a Nótre-Dame, Versalles, las famosas galerías Samaritain y Lafayette, y todos los museos, reductos históricos y
lugares típicamente turísticos de París. El Sena, la torre Eiffel, etc., fueron metas también de los estudiantes de Albacete, que encontraron, por
otra parte, oportunidades singulares
de presenciar espectáculos de juventud, como el grupo •The Wings»
(«Las Alas») del ex-beatle Paul Mac
Cartney y su esposa Linda. Y sobre
todo, recordarán siempre la velada
en el famoso Olimpya, donde presenciaron la ópera supermoderna
«Jesucristo super-star», m á x i m o
acontecimiento que, todavía, tardaremos en ver en España. Por otra
parte, coincidiendo con la fiesta nacional de aquel país, el desfile militar, televisado en color, con la exhibición de la b o m b a atómica
francesa —nueve veces más potente

que la de Hiroshima—, lue todo un
fascinante espectáculo para los muchachos.
Luxemburgo ha estado también en
la ruta de estos jóvenes estudiantes,
que regresaron a Albacete con un
acervo importante de experiencias y
conocimientos.
La expedición a Francia 1972 del
Colegio Salesiano ha sido, en fin, Otro
éxito.

AVISO IMPORTANTE A NUESTROS
SUSCRIPTORES
La nueva periodicidad mensual de
CRONICA debe ser tenida en cuenta por nuestros suscriptores. Quienes, en un principio, se abonaron
por seis números —que cubrían todo el año en la primitiva previsión—
han de renovar la suscrpción a partir del próximo mes de octubre, en
que recibirán el número 6, con el
que caduca. Los que se abonaron
por doce números, recibirán el periódico hasta abril de 1973.
Todas las nuevas suscripciones
deberán efectuarse por doce números, 120 pesetas, cantidad que han
de enviar a nuestra Administración
—Luis Herreros, 3, Albacete— por
giro postal o adjuntando talón bancario.
La suscripción, además de garantizar la recepción de todos los números a domicilio, exime de pagar
posibles sobreprecios por los futuronúmeros monográficos o extraord
narios.

INTELIGENTE
PREVISION
ANTE EL
III PLAN DE
DESARROLLO:
CREAR EL

BANCO
INDUSTRIAL
DE ALBACETE
SERIA EL MEJOR CAUCE
PARA El DINERO
«MUERTO» DE LA
PROVINCIA
Un grupo de hombres de
empresa de nuestra ciudad,
empeñados en la promoción
de Albacete, aun a costa de
sacrificios personales, de
tiempo y dinero —lo que no
suele trascender en el relato de algunos logros—, viene estudiando con todo escrúpulo las posibilidades de
la provincia, ante el III Plan
de Desarrollo. Se ha hecho
una prospección en los Bancos de la capital, y los resultados obtenidos son impresionantes. Resulta que el
total del pasivo asciende a
14.000 millones de pesetas;
un dinero «muerto», pen
diente de ser invertido, o en
trance de transferirse a
otras provincias, por los
complicados canales de las
finanzas.
Ante estas cifras se proyecta la creación del Banco
Industrial de Albacete, que
impulsaría a la provincia extraordinariamente, concediendo créditos en insuperables condiciones, a la iniciativa privada.
La noticia —que ofrecemos a nuestros lectores en
rigurosa exclusiva— no va a
sorprender a los directores
de las entidades bancarias
albacetenses, pues, según
nuestras informaciones, conocen el proyecto y, además,
lo ven con muy buenos ojos,
como posible medio, a su
vez, de inversión de capitales.

flncubo
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editorial
AL VOLVER LA ESQUINA
En este número ofrecemos un exhaustivo documento sobre la Feria de Albacete,
que podemos calificar de importante. Y se
trata de la Feria comercial, que debiera
ser —para eso nació, hace 262 años— la
mas sobresaliente manifestación mercantil
de la ciudad. Lo cierto es que no es así;
que se ha desfasado el sentido de la Feria
y que, para el Comercio —Comercio con
mayúsculas, el gran animador de Albacete— no representa ni más ni menos que
una decena cualquiera del año, y no de
las más boyantes. Conviene considerar muy
seriamente esta circunstancia, que impone,
desde luego, una transformación de lo que,
en el fondo, no es más que una costumbre. Hay que romper moldes, atemperarse,
ponerse en línea, cambiar las estructuras
de la Feria, que debe ser algo más que plaza de toros, caseta, chundarata y carrusel.
No tiene, para el Comercio, incentivos especialmente interesantes.
Hay que reconocer —y desde aquí lo proclamamos— que el Comercio de la ciudad
es el sector que más se ha puesto al día;
que su nivel es muy digno, y que el consumismo, en Albacete, encuentra lo que
quiere al mejor nivel, comparable al de
Otros puntos del país más favorecidos en
términos generales. Albacete tiene un buen
Comercio, capaz de atender una demanda
que —por lo que tenemos comprobado—
es bastante exigente. Cierto que la fama de
capital baratísima que teníamos, ha ido diluyéndose; incluso parece ser que hemos
pasado a ser una ciudad cara; de las más
caras de España. Pero habrá que preguntarse si este encarecimiento no vendrá dado por la natural tendencia de obtener mayores beneficios en las ventas, que cada vez
son menos. Porque se vende poco.
Entre «puentes», jornadas vespertinas de
los sábados y, en verano sobre todo, la carencia de turistas y hasta de consumidores
propios, la merma de ventas es muy sensible. Quienes viajan un fin de semana a
otra ciudad, pueden comprar allí un sábado por la tarde, lo que aquí no encontrarían; desde una caja de cerillas hasta un
par de zapatos.
Y conste que no estamos en contra de
las conquistas sociales, entre las que concedemos la importancia que tiene a la vacación del fin de semana. Otra cosa sería
estudiar un sistema de turnos rotatorios
durante todo el año, un nuevo horario en
los días de Feria, que no tenga como vértice, exclusivamente, a las corridas de toros. Si al coso taurino fuese el cincuenta
por ciento del empleo que vaca en tardes
de toros, sus localidades serían insuficien-
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tes. El sistema está anticuado, es absurdo;
se impone, desde luego, un racional estudio a fondo de lo que, por supuesto, es
un problema; un problema que interesa y
afecta por igual a empresas y trabajadores.

* * *
Para los que se quejan por las obras del
saneamiento que desde hace meses trastornan de una u otra forma a la ciudad;
para los que se lamentan de que no cesen
en vísperas de Feria; para los que critican
a tontas y a locas; para los que, sin espíritu
de ciudadanía, no se sienten solidarios,
queremos decir y decimos q u e Albacete
atraviesa por los momentos más trascendentes de su historia contemporánea, en
cuanto a urbanismo se refiere Es, sin discusión, lo más básico y fundamental para
el presente y el futuro de la ciudad. Sin
estas obras, tan molestas, no cabría pensar en el Albacete de un mañana inmediato.
Nos la estábamos jugando hasta que se
dio paso tan importante.

* * *
Que el amor es algo maravilloso, no vamos a descubrirlo ahora. Es lo más noble,
lo más hermoso; no tiene fronteras ni edad;
se percibe todos los días y en todo momento; pero las efusiones sentimentales
tienen, deben tener, su momento, su circunstancia y su escenario.
El espectáculo que se viene dando a cargo de parejas de supuestos enamorados,
atenta al buen gusto y, en algunos casos,
resulta intolerable, porque incurre en la
inmoralidad manifiesta.
Ni somos mojigatos, ni nos asusta nada
de lo que el amor puede establecer entre
un hombre y una mujer. Sabemos que es,
ante todo, un problema de formación. Lo
que indigna es el descaro desafiante, la
exhibición, la falta de pudor aparatosa y
casi irracional. Y lo que preocupa es que
se ofrezcan, muchas veces, ante criaturas
de corta edad, que todavía conservan su
inocencia. El escándalo va con ellos. Pero
si no es bastante la conciencia para frenar
impulsos animales —que por otra parte
deterioran el encanto y el sentido más ele- vado del amor—, no estaría de más hallar
algún procedimiento que, sin mengua de
las libertades individuales propias de todo
país civilizado, limitase, cuando menos, la
marcha desenfrenada de quienes se olvidan o no valoran o no conocen lo que es
la vergüenza y el pudor.
EL DIRECTOR
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La Dirección de CRONICA DE ALBACETE considera que,
después de su ciclo bimestral, ya resulta excesiva la publicación de cartas que se limitan a elogiar la presencia de este
periódico. Es nuestro deseo que sirva de tribuna a la exposición
de casos de interés general para Albacete y la provincia, siempre con un afán edificante de señalar sugerencias válidas que
puedan cooperar a conseguir el Albacete mejor que todos deseamos.
Salvo excepciones muy especiales, desde ahora no publicaremos los escritos que sean meros halagos para los que hacemos
CRONICA, aunque particularmente nos satisfagan y los agradezcamos con toda sinceridad. Perdonen los remitentes de las cartas que por esta causa dejamos de publicar. Y gracias siempre.

VAZQUEZ-PRADA Y EL
EDITORIAL DE «CRONICA»
En el último editorial de
nuestro periódico señalábamos los inconvenientes de
los gabinetes de Prensa de
organismos oficiales faciliten
con antelación el programa
detallado de los actos que
han de producirse. Se decía
que, así, las informaciones
se adocenaban, por su semejanza en los diferentes medios. A propósito de este comentario, el Director del Gabinete de Prensa del Ministerio de Trabajo, nuestro
querido amigo y compañero
Manuel Vázquez-Prada, nos
escribe una larga carta en la
que, entre otras cosas, dice:
«Pero, qué caray!, el adocenamiento de que tú hablas
y eso supone, ya no es cosa
mía. En «Arriba», donde tuve
buenos maestros y donde
consumí más de la mitad de
mi vida periodística, no tolerábamos ese adocenamiento y hasta las noticias de
agencias, por muy ortodoxas
que fuesen, tenían que ser
modificadas, elaboradas, etc.
Pero eso, y perdona mi pesadez, eso a lo mejor se hacía antes y no se hace ahora.

Pero de ninguna manera creo
yo que es culpa nuestra, de
quienes desde un Gabinete
como éste tratamos simple"'"

'_'»

l

—i_

oie a os colegas.»
Luego, Vázquez - Prada
añade:
«Lo que no quiero que
veas es mal humor en estas
líneas. Me he desahogado, es
verdad; pero precisamente
porque me duele que ese
editorial haya aparecido en
CRONICA, por cuya fecha de
aparición preguntaba Vázquez-Prada, a quien, precisamente, por su presentación
y contenido, le ha parecido
muy buena publicación. Y
conste —otra vez sin falsas
modestias— que de esto, de
publicaciones y de imprentas, entiendo algo a fuerza
de años y aficiones.»
—o
Lleva toda la razón nuestro ilustre compañero y amigo. No se deben utilizar sin
confirmación los textos facilitados por los gabinetes oficiales de Prensa; que han
de constatarse, por principio, y que deben tratarse
por redactores y corresponsales en pro de un mínimo
de originalidad, en evitación de ese adocenamiento
a que se alude.

Snack - Bar

Hay optimismo en ras altas esferas económicas sobre la realidad de
Albacete en cuanto a sus recursos
primarios —expresión actual de primeras materias— y así lo manifestaron José lsbert, jefe del gabinete
técnico de la Vicesecretaría de Ordenación Económica; García Cuesta, delegado de Sindicatos, y el Gobernador civil, Jesús Gay Ruidíaz. Lo que
hace falta es comercializar e industrializar —sector secundario, en la
moderna terminología— para alcanzar el «despegue. Discutíamos, si
que cordialmente, con lsbert lo relativo a los esperanzadores índices
de renta «per cápita» en la provincia, pues si bien han subido, no puede olvidarse la emigración. «Es la
misma tarta a repartir entre menos
comensales», nos argumentaba gráficamente, con indudable claridad,
abundando en nuestra observación;
pero aun así, parece que la renta
ha subido.
Gonzalo Botija Cabo —que recibió
sus primeras felicitaciones por su debut como abuelo, con innegable satisfacción, en el despacho del Gobernador civil, donde el aire acondicionado funciona de maravilla—
hablaba de las últimas ferias, de la
próxima y de sus constantes idas y
venidas a Madrid, por las cortes y
el consejo Nacional, con Sánchez de
la Rosa, que no hace mucho fue el
presidente de la comisión de fiestas,
en us calidad de teniente de Alcalde,
como se recordará.
No sabemos las razones que tendrá Abelardo Sánchez Moreno para
calificarnos, a De la Rosa y a mí,
aunque fuera en broma, de «la oposición», poco antes de que empezara una de las escasas «ruedas de
prensa» justificadas a las que últimamente hemos asistido. No aclaró
a qué éramos «opuestos». Tanto De
la Rosa como yo y nuestro equipo,
nos oponemos a algunas cosas; aunque no a las que, seguramente, el
procurador en cortes quiso dar a
entender. No hay que confundir.

i_

Josefina Baker, cuya actuación en
La caseta adelantábamos en el número anterior, no habla una palabra de español. Desde que dio un
«mitin» en el «Alcázar» de Benidorm
—del que fuimos testigos algunos albacetenses— seguramente h a b r á
aprendido, por lo meno-, a saludar
en nuestro idioma. El aoucheo a la
veterana estrella de colar, la inolvidable «reina de las bananas» que
recordarán nuestros mayores, por un
detalle tan leve —con decir «Buenas noches» hubiera bastado— suponemos que no se repetirá aquí; salvo que la Baker continúe tan resistente al español.
La desaparición de un periódico
es algo que entristece a todo bien
nacido. Quien desea el fracaso de
un medio de expresión, por mucho
acíbar que lleve combinado con el
grupo «R-h», es un retrógrado, un
pequeño monstruo de los años setenta, al que la sociedad civilizada
debe relegar al mayor de los desprecios. cosas así hemos oído últimamente, al compás de la actualidad. Y estamos de acuerdo, claro.
La creación de una Subdirección
General de Asuntos Taurinos, en el
Ministerio de Información y Tun».
mo, parece cosa hecha. La propuesta de Tomás Cuevas, en su día, ha
prospeardo, y aunque e rango no
sea de Dirección General, como pedía, el de Subdirección General es
muy satisfactorio para todos y supone un notable éxito, cuando redactamos estas líneas está a punto
de firma.
Domingo Henares siempre nos da
alguna noticia interesante. ultimemente nos ha informado de Otro
nuevo éxito poético de Manuel Terrín Benavides, que no debe pasar
desapercibido.
Y ahora, en serio, ¿de verdad, de
verdad, habían dudado ustedes de
que Dámaso González toreara en la
Feria?
DEMETRIO

Restaurante

EN FERIA, Y EN CUALQUIER TIEMPO, El
RECINTO MAS MODERNO, COMOIJO 'Y CON ESTILO
UN ESTABLECIMIENTO... DE GRAN CLASE
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RECIENTEMENTE TITULADOS, QUIEREN
SERVIR A LA PROVINCIA EN SU
ESPECIALIDAD

NOMBRES - RANAS

o

PRUEBAS RIGUROSAS:
DE 20 ASPIRANTES SOLO APROBARON 5

DE ALBACETE

SO11 NESTROS PRIMEROS ES09F#911DRISTPS
Con el monitor José Vicente
Ríos, en el Centro dela Federación Española de Actividades

han sido titulados recientemente.
en Cartagena, Ernesto Rodenas
y Antonio Manzanares. Con sus

Subacuáticas, lós dos primeros
escafandristas de Albacete, que

equipos de "hombres - ranas",
dispuestos a sumergirse en aguas
de Cartagena. - (Foto Sancho.)

tervenciones en equipo, las posibles emergencias, etc.
—óY cuál será la misión de
ustedes, ahora, ya titulados como escafandristas?
—Intervenir en cualquier servicio de socorro que se nos demande, en el mar, en ríos, pan-

u- 31

tanos, etc. Para ello, ofrecemos
nuestra colaboración a las autoridades, relponsabilizándonos
en la conservación y uso del
equipo que se nos facilite.
Los dos primeros escafandristas de la Mancha están dispuestos.
4

e-

3rs-

REFLEXIONES DEL MARQUES DE LA MANCHUELA

FERIA HABEMUS
Los hombres-ranas tienen una
Importante misión en todo tiempo, en la guerra y en la paz.
Constantemente se preparan
nuevas promociones de escafandristas. Es en la costa, naturalmente, donde la vocación por el
fondo del mar está más acentuada. Pero también hacen falta escafandristas tierra adentro.
Los primeros de la Mancha, de
Albacete concretamente, se han
titulado recientemente en la
FEDAS (Federación Española de

Actividades Subacuáticas).
Se trata de Ernesto Rodenas
Romero, de Albacete, y de Antonio Manzanares, de Tobarra.
Las pruebas han sido muy rigurosas, a tono con lo que el sub-

marinismo exige en todos los
órdenes.
—Ingresamos veinte y hemos
aprobado cinco.
—¿Dónde realizaron el aprendizaje?
—En Cartagena; primero en
las instalaciones de piscina. y
después en el mar, cerca del Cabo de Palos, de la Isla de las
Hormigas.
—Extraña afición para quien
apenas tiene contactos con el
mar, en la Mancha...
—Esta cosas no tienen una
razón determinada, ni en ellas

influyen circunstancias geográficas de nacimiento. Extremadura,
como todos sabemos, fue tierra
de navegantes conquistadores. y
aquello sí que era una aventura...
—¿En qué consisten los cursos
de capacitación?
—Son muy complejos. De momento, por supuesto, en exámenes de natación. Luego, pruebas

de "apuea", que consisten en
permanecer bajo el agua, sin
respirar, por espacio de un minuto. Más tarde se pasa al manejo de botellas de aire comprimido. Y prácticas, muchas prácticas...
—Hasta adaptarse a la vida
submarina?
—Bueno, si, pero lo fundatal consiste en superar ciertas
dificultades.
—Que son...

—Ante todo está la prueba de
"calumé", que se basa en utilizar una misma botella de aire,
bajo el agua, por tres o cuatro
submarinistas, pasándose la boquilla de uno a otro y respirando, mientras, por la nariz. Otra
consiste en el vaciado del agua
de las gafas, soplando, para qultárselas o ponérselas sin inconveniente. Además, están las in-

c9° V ljg
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MOIJISTÍJ
BOUTIOUE

CONFECCIONES

Isaac Peral, 6 - TeIf. 2140 28 - ALBACETE
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Hállome en contexto eufórico;
de tal guisa, que experimento
un suave regodeo íntimo, ante
la inminente celebración de la
muy famosa e renombrada Perla de la Cibdad de Albacete,
donde cúpome el honor de nascer allá por los años en que iniciábase con entusiasmo de pro
la construcción de la ferrovla
conocida con el forne de BaezaUtiel. ¡Viejos somos, voto al
chápiro, el ferrocarril y ego!...
Una duda, sin embargo, me
corroe. Non se si mi prestancia
apolinea, rancia prosapia y noble estirpe, puede hallarse a tono con los tiempos nefastos que
corren y con las licenciosas costumbres que imperan. Noble soy
por cuna y xaranero por cama.
Mas no puedo por menos que
sentir mi ánimo ciertamente
contrito ante la posibilidad de
facer el ridículo ante la muchedumbre que impera en tales
días, gozando de honestas sique
también alocadas diversiones.
Acabo de recrear mi ánima
con el magno espectáculo nominado Festivales de Hispania,_do
la representación teatral, alcanza limites insospechados, do la
danza supera niveles altísimos de
artístico y meritorio contoneo;
do la música face estremecer el
córpore, al conjuro de violines,
trompas (en el honesto sentido
de la palabra), timbales y tambores, violonchelos, violas de
gamba y gamba sin violas, interpretando las más suaves y
dulces melodías del repetorio
eterno, y do el canto de homes
e muxeres face morir de envidia
(enfermedad de la que flIece
mucha xente, sin que físico alguno lo remedie) a los mismos
paxaretes que pían libérrimos
en las enramadas.
Y agora, dispóngome a gozar

de las múltiples ocasiones de
satisfacción y contento que me
ofrece el segestivo programa ferial. ¿Cómo no asistir a la noble cabalgata de apertura, do
se conxuga la tradicional fe religiosa del honrado pueblo hispano, con la vistosidad de los
cortexos, comparsas y músicas
que en ella figuran, cual si se
tratase de un torneo del medievo entre nobles señores de
alta alcurnia?... ¿Cómo perderse la fiesta de toros, donde compiten en noble lid los más fermosos astados, llenos de trapío
e cornamenta, con los más afamados y conspicuos lidiadores?...
¿Cómo renunciar al baile en Caseta del Corregidor, cuando las
más fermosas damas asisten
complacidas al casto devaneo,
Incitando al home a la contemplación de los llamados ballets
e donde numerosas doncellas,
de reconocida estructura anatómica, trenzan la danza ataviadas con escasa enagua, corsé
y meriñaque?... ¿Cómo resistir
la profunda tentación de no
asistir a los múltiples carrouseles, tómbolas, circos y otras
atracciones llenas de enxundia,
do el ánimo placentero alcanza
cotas estimables de diversión,
ora cabalgando en el policromo
caballito, ora recibiendo el premio de aluminica cacerola, ora
observando con detenimiento
los arriesgados ejercicios del artista, cuya vida peligra en cuanto uno dice aquesta boca es
mía?... ¿Y cómo, finalmente, no
degustar la sabrosa chuleta, el
suculento pollo, el blanco pan
y la rubia cerveza, ofrecidas
siempre a cambio de escasos
maravedises?...
Feria habemus. Y como habemus Feria, lo mexor posible lo
paxaremus.
El Marqués de la Manchuela
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¡ Bella!

i De gran duración!
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itinerario
de la pro incia
En septiembre, la provincia
es una fiesta. Finalizada la
campaña de recolección, con
el grano en los silos, y ante
las faenas de la vendimia, se
impone una tregua que en el
marco rural animan los cohetes y los arcos luminosos.
Nada menos que 35 pueblos
celebran sus ferias tradicionales o los festejos patronales
en este mes; aparte la Feria
albaceteña, cuya expansión
provincial los vincula a todos
con la capital.
—o—
SEPTIEMBRE. MOROS Y
CRISTIANOS EN CAUDETE.
NUMEROSOS MERCADOS
GANADEROS Y FERIAS TIPICAS. RANGO TAURINO DE
HELLIN. LA VIRGEN DE LA
FUENTE EN MUNERA.
—o
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EN SEPTIEMBRE - GRANEROS LLENOS - LA PROVINCIA ES UNA FIESTA
35 PUEBLOS Y LA CAPITAL
LAS CELEBRAN ESTE MES

sión con la imagen del Patrón, tienen un signo inconfundible. Mientras que Navas
de Jorquera, entre sus peñascos, y otros pueblos de la comarca de Ves, y Madrigueras,
llenan sus calles y plazas de
gallardetes. Villaverde, con la
sonaja del Guadalimar bajo
sus puentes, acunándolo, y
una evocación mineral en muchos de sus cerros próximos

—donde se explotaron yacimientos de hierro desde el
año 1840— detiene su actividad para divertirse.
La festividad de San Miguel
tiene un rango anual en villas

como Abengibre, Peñascosa,
El Ballestero y Paterna. Hay
por esas fechas fiesta mayor
en Recuela, y, finalizando septiembre, Hellín pregona su
feria, con un cartel de toros

insuperable, y Munera introduce en su urbanismo —todas
las calles asfaltadas— el colorido peculiar de las fiestas
por la Virgen de la Fuente y
San Sebastián.
Socovos inaugura su mercado pecuario, que tiene crédito firme en toda la región.
Elche de la Sierra se acicala por la mitad del mes y
Letur en sus últimos días.

JESUS BLEDA ALFARO
Gru g ía Estética del flutomó víl

—

Se abre el itinerario en la

lejanía de Molinicos y Nerpio, y sigue en Alcaraz, con

las solemnidades religiosas
dedicadas a la Virgen de Cor les. En Almansa concluye la
feria anual, que tiene por escenario un recinto de 15.000
metros cuadrados, donde se
expone maquinaria agrícola.
En Caudete tienen extraordinario interés las fiestas de
Moros y Cristianos, organizadas por el Ayuntamiento y la
Mayordomía de la Virgen de
Gracia. Una antigua y vistosa
manifestación folklórica, en
un paisaje cuyas palmeras
aproximan el término a la dorada luz levantina. Cotillas
—feria del aceite, la fruta y
la madera—, Bienservida y
Alborea se engalanan por la
Natividad de la Virgen. La
Roda convoca a sus gentes y
también la vecindad de Fuensanta. En Minaya, ese recodo
hacia ci centro, cargado de
vides, de propto tiene la vida
local una palpitación festera.

Y más allá, Villarrobledo, y
Ayna —al sur—, que acompa-

sa sus campanas con el rumor
del agua caracoleando en los
pintorescos barrios.
Hay feria en La Gineta, a
un paso de la ciudad, y mercado ganadero en Villapalacios, junto al jaral serrano, y

en Riopar y Alpera. Fuentealbilla honra al Cristo del Valle
con festejos populares: ver benas, pelota a mano, proce-
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Reparación de
automóviles
en general
Á

Juan Sebastián Elcano, 50
Carretera de Jaén, 23
TeIé1ono 22 - 09 - 63
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Y, a la vez que
contribuirá a
seleccionar
nuestras figuras
d e p o r t iva s,
podrá ganarlas
mejores grabaciones discográficas.

De este joven ciclista nos
ocupamos más ampliamente
en este mismo número. Francisco Hidalgo ha empezádo a
destacar arrolladoramente, y
está considerado como el de
portista albacetense que más
ha sobresalido últimamente;
dentro y fuera de la provincia.
Nuestro espacio de honor,
para Francisco Hidalgo... y
¡hala!, a darle a los pedales,
a ver si pronto lo vemos en
la «Vuelta» y en el «Tour».

-
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ALBACETE BALOfrIPIE

[IN GAMB10 RA1IiCI!d

DE LA TAHONA A LA CARRETERA

1

No podemos ser muy optimistas en cuanto a la opción que
el Albacete tenga en la campaña a punto de Iniciarse. Ya es
lamentable que el Club continúe
un año más en categoría regional, por muy preferente que ésta
sea. El rango de la ciudad merece una organización más seria, más responsable, más sólida. En las últimas semanas, el
esfuerzo de un grupo de entusiastas por situar al Albacete

EL CICLISTA JUVENIL ALBACETEÑO FRANCISCO HIDALGO PUDO SER OLIMPICO EN MUNICH
Es de apariencia frágil, enjuto y fibroso, pero posee una condición física afinada. Pudo ser olímpico en Munich y se llama
Francisco hidalgo. Es el ciclista más destacado de la actualidad
nacional en su categoría. Nació en el pueblo de La Gineta, a escada distancia de la capital, en junio del 54. Vive aquí desde
hace cuatro años y en los circuitos locales y en las carreteras de
la geografía provincial ha logrado éxitos resonantes.

EN SORIA GANO LA PRUEBA PREOLIMPICA

gura. Le respeto y le aprecio mucho como deportista y como amigo. Y es muy Importante la labor
que está realizando el presidente
dela Federación Albaceteña, don
Emilio Belmonte.
Francisco Hidalgo piensa que
puede ser profesional antes de cuatro años, y que hasta ahora le son-

—Pero también admiro a Ocaña rió la suerte. Pero soñó en aleHidalgo pasó la primera prueba
hacia su crédito Internacional, al y Fuente.
—Cómo encuentras el panorama mán. Soñó con Munich-72, despúés
vencer en la carrera preolimpica
celebrada en Soria, donde se clasiloficó en primer lugar e
te numeroso de corredores seleccionados por las distintas Federaciones.
Acudió a la convocatoria de la
Nacional con bastante confianza.
de haber ganado la primera haza
—Tenía fe en mis posibilidades. del ciclismo albaceteño?
Ando muy bien este año. —Me parece prometedor. Hay un antes de un gran salto internadoEl triunfo del corredor manche- chaval, Huertas, que puede ser fi- nal en el que estuvo a las puertas.
go le reveló como a uno de los más
calificados corredores españoles eh
la categoría juvenil "A", y tiene
gran mérito, porque rodó junto a
valores muy constatados de regiones Que pesan en oro en el ránking español, como la Vizcaína.
Catalana, Guipuzcoana, etc. Todas
fueron batidas en la clasificación
de la prueba por la modesta Federación Albaceteña, merced a la actuación de Hidalgo.
—.Cuántos ciclistas participaron'
—Sesenta y cinco. Me coloqué en
el tercer puesto de la general y primero en la lista preolímpica
—Cuántos años llevas actuando?
—Solamente tres temporadas.
—.Has alcanzado muchos títulos?
—En elsetenta, siete. Nueve en
el setenta y uno, y once en la temporada actual.
- tCuál es tu especialidad?
—Me defiendo bien en el llano,
y subo con bastante facilidad.

BUENA MARCA: 27 TITULOS EN TRES
CAMPANAS

rá-

albacetense

enteramente al deporte

BALONMANO
BOXEO
FUTBOL
GIMNASIA
HALTEROFILIA
PESCA
TENIS
TENIS DE MESA
TROFEOS
ETC. ETC.

UN
PANADERO
CON VALOR
Y IJECISION
El proceso deportivo de este corredor no sólo es muy activo, sino
que está rubricado por el sacrificio y la constancia.
—Soy panadero, trabajo casi toda
la noche y luego tengo que repar tir. Suelo entrenar por la tarde,
y más Intensamente cuando se
aproxima una competición.
—¿Qué crees más necesario a un
ciclista?
—No tengo mucha experiencia,
pero pienso que mantener una
buena forma físIca, y luego tener
valor y decisión. A mi no me faltan.
Su ídolo es Eddy Merckz.

Concepción, 7
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en la competición oficial próxima, ha tenido esa ambigüedad
que viene siendo característica
en el proceso de la Sociedad
desde hace algún tiempo. La
Junta Gestora luchó bastante
para lograr el compromiso de
un presidente capaz de reajustar el complejo rompecabezas
del Albacete, y reunir a su equipo colaborador, además de promover los fichajes necesarios
para hacer frente al torneo liguero.
Todo esto ha sido lento, laborioso, impreciso, no sólo en
cuanto a la solución de los problemas económicos, sino por las
circunstancias en que se ha actuado, contra reloj, sin mucho
apoyo de quienes están más
obligados a ofrecerlo, y con la
apatía de los aficionados.
Esta situación tiene que sufrir un cambio a fondo, desde
abajo. Todos los planteamientos que se formulen para incorporar al Club a la categoría que
le corresponde a causa de su
historial, su prestigio y su solera, han de hacerse con una
visión de futuro, evitando improvisaciones y este parcheo titubeante que, con la mejor voluntad por parte de unos cuantos incondicionales, se va a resolver en un campeonato en el
que habrá equipos muy preparados, gente dispuesta a dar el
salto a Tercera División.
Toda Sociedad formalmente
constituida, cuyos miembros disfrutan de derechos indiscutibles,
ha de afrontar el montaje de
su organización desde el principio de las obligaciones comunes. El Albacete es un Club formado por socios y es a éstos a
quienes hay que estimular, des(le los puestos rectores y por los
directivos designados, a un trabajo colectivo, que no debe detenerse en las aportaciones de
cuotas, sino que ha de tener una
más amplia exigencia deportiva, social y de grupo.
Si éste, por todo lo que comentamos, no es el año del Albacete Balompié, y si ha de ser
la temporada 72-73 una etapa
de transición, convendrá revisar la política del Club para lo
sucesivo, hasta encontrar los
hombres y la fórmula que reintegre a la entrañable asociación
su viejo vigor.
Los socios tienen la palabra.
ARQUERO

¡ESTOS SON LOS
VALIENTES!
Junta Directiva del ''Albacete 8alompie"
PRESIDENTE.—D. Fernando Navarro
Garrido.
VICEPRESIDENTE 1 .°—D. Francisco
Camarasa Amorós. 2." D. José Francisco Andújar López.
SECRETARIO GENERAL-1). Francisco García Toledo.
ICESECRETARIO.—D, Juan José Ortiz Moya.
TESORERO.—D. Juan Gómez Larrcy.
CONTADOR.—D. Miguel Córcoles García.
Más de cuarenta vocales completan
la Junta.
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¡LAS ULTIMAS NOVEDADES DE LA MODA OTOÑO!
en toda clase de prendas... y además

Tenemos pantalones
para...

Isaac Peral, 6 (Junto al Teatro Circo)

UN ESTABLECIMIENTO DE HOY PARA EL FUTURO
CHICORY TIP, EN EL «HIT» DE PANTALON 2.000

Envíe el boleto adjunto o CIONICA DE ALBACETE y entrará en el sorteo de premios
correspondiente al número de Octubre.
-

II
«fans» de «Pantalón 2.000». Sus
votos han colocado en este espacio al famoso conjunto, que
indudablemente hizo méritos
con «Son of my father» («Hijo
de mi padre»), uno de los maLos «fans»

de

«Chicory Tip»

son, esta vez, también, los

yores éxitos de las últimas se-
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((UNA SENCILLA CANCION DE AMOR»
(TONY LANDA), CANCION DEL VERANO
«ALONE AGAIN» (GILBERT O'SULLIVAN), «WITHOUT YOU» (NILSSON) Y
((ALGO DE MI)) (CAMILO SESTO), DESTACARON EN LAS LISTAS

«A MARIA YO ENCONTRE» (EDUARDO RODRIGO), GRAN LANZAMIENTO
DE BENIDORM
Las «canciones del verano» mucho "A María yo encontré" ido con "Alone Again" ("Natienen matices muy definidos en las emisoras, que han im- turaily"), de Gilbert O'Sullique las hacen prácticamente puesto el título con todo me- van; "Without you", de Nil inconfundibles. Intrascenden- recimiento. sson; "Algo de mí", de Camilo
Las preferencias, por otra Sesto; "Amarillo", de Tony
cia, ritmo, desenfado y un
arrollador aliento de juventud. parte, y ya en el plano de Christie; "Meet me on the
No siempre coincide la cali- "hit" más específico, se han comer", de Lindisfamne, y
dad con los títulos que triunfan en la canícula, pero resultan estimables y, sobre todo, justifican el por qué de
su éxito. Tony Landa, con
Las preferencias del público coinciden apenas en cada
"Una sencilla canción de una de las emisoras de la capital. Esto prueba la complejiamor", y Fórmula V con "Vacaciones de verano" han des- dad del mundo discográfico, y su amplia y diversa proyectacado en las últimas sema- ción en los ambientes más heterogéneos. Los títulos que
nas, sin olvidar algunos títu- aparecen en las listas revelan, una vez más, un interés
los de los que impuso el fesjuvenil atento a todos los géneros y estilos. Este es el
tival de Benidorm.
Radio-Hit actual:
"A María yo encontré" ha
sido la canción-noticia de este
RADIO ALBACETE
ciclo, por su victoria en el fes1. NATURAL.—Juan Pardo.
tival benidormí. El argentino
Eduardo Rodrigo ganó a pul- 2. JOHN LEE.—Fairport Convention.
so su empeño, que a todos ha 3. FUI—Cecilia.
ca í do bien. En Albacete,
4. POPCORN.—The Popcorn Makers.
Eduardo Rodrigo ganó mu- 5. HIGHT TIME WE WENT.—Joe Cocker.
chos amigos en unas horas,
RADIO JUVENTUD
cuando, a su paso, desde Ma1. iOH, JULY!—Diablos.
drid, camino de Benidorm,
hizo declaraciones en las emi- 2. AMARILLO.—Tony Christie.
soras locales. Era absoluta su 3. VACACIONES DE VERANO.—Fórmula V.
confianza en el triunfo. "Voy
a ganar, voy a ganar", repitió 4. A MARIA YO ENCONTRE.—Eduardo Rodrigo.
5. VE CON EL.—Basilio.
ante los micrófonos. Y ganó,
sin regateos. Está sonando
RADIO POPULAR
1. LA PRIMERA VEZ QUE VI TU CARA.—Roberta Flack.

RADIO — HIT

MUSICALES
DE LA
RADIO

2.
3.
4.
5-

"Celebration", un L. P. de El
Chicano.
"1 love you, baby" ha sido
un prodigio de aguante, en la
versión de To u y Ronald.
"Back of Boogaloo", de Ringo
Starr; "Dados rodando", de
Rolling Stones; "Harvest", de
Neil Young, L. P.; "Rocket
man", de Elton Young, y
"Mardi Grass", de Creedence
Clearwater Revival, ocuparon,
asimismo, puestos muy notables.
Ahora, a esperar las veladas
de la Caseta de los Jardín¡¡los que, probablemente, como otros años, influirán para
situar en próximas listas algunos títulos.

SINGLE
CAMILO SESTO,
CONSAGRACION

Hay lanza mien tos
espectaculares, como el de
Cecilia, en
el que los
encargados
de las relaciones
públicas
pusieron
verdadero talento. Con Camilo
Sesto ha ocurrido otro tanto.
METAL GURU.—T. Rex.
Catapultado en una fabulosa
POPCORN.—The Popcorn Makers.
presentación, Camilo Sesto ha
LA MADRE DE SILVIA.—Dr. Hook and Medicin Show triunfado, además, con <Algo de
A SIMPLE GAME.—Four Tops.
de mí».

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 Maria
Matilla, a las 14, diario
- "Para vosotros jóvenes", de
José M Quero, a las 18, diario.
- "Fiesta", domingos, a las
16,06.
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ANTOLOGIA LITERARIOPERIODISTICA DE
DOMINGO HENARES

El escritor albacetense Domingo Henares prepara una
antología de escritores y periodistas albacetenses que promete resultar interesante e importante. Con admirable honesENTREGA DE PREMIOS
tidad de autor, está recogiendo
PERIODISTICOS DE
INFORMACION Y TURISMO los datos necesarios para esta
públicación.

1 R T1

En el curso de un acto eelebrado en el Gobierno Civil y
presidido por don Jesús Gay,
con asistencia del Delegado
Provincial de Información y
Turismo, señor Tarragó Pleyán
nuestro gobernador civil hizo
entrega de uno de los premios
del Concurso Internacional de
la Comunidad Turística de la
Mancha, dotado de 25.000 pesetas, al director de este periódico y presidente de la Asociación de la Prensa de Albacete
don Demetrio Gutiérrez Alarcón, por sus trabajos publicados
en CRONICA y en varios periódicos nacionales. El señor
Gay puso de relieve la importancia de la tarea periodística
realizada en favor de la región
y de la ,provincia, así como del
galardón concedido.
También fueron entregados
los premios provinciales de la
campaña «Paz en la Tierra», de
la Delegación de Información y
Turismo, a don Sebastián Moreno y a doña María Escribano
de Cuenca, de 5.000 pesetas cada uno.

FERNANDO GIL, REDACTORJEFE DE INFORMACION

El periodista albacetense Fernando Gil, director de "Hoja del
Lunes" de Alicante, y redactor
del diario "Información", ha sido nombrado Redactor-Jefe de
este periódico, al cesar, a petición propia, Carlos Martínez
Aguirre.
Celebramos este nuevo éxito
profesional de Femando Gil,
cuya personalidad periodística
ha demostrado una vez más en
la capital alicantina.

A excepción de algún hecho
aislado —como los concursos
anuales que patrocina la Casa
PARA TERRIN BENAVIDES de la Cultura—, el teatro "amateur" es un fenómeno completamente excluido en Albacete.
Con verdadera satisfacción nos Los intelectuales estuvieron
hacemos eco de los dos nuevos pre- siempre marginados del hecho
mios con que ha sido distinguida la teatral como actividad. Por eso
obra literaria de don Manuel Terrír, es imposible hacer un recuento
Benavides. En el III Certamen Lite- del teatro a partir de su Inquierario Lazarillo, de Manzanares, fue tud. Todos los esfuerzos en los
premiado con un trofeo y 8.000 pe- últimos años surgieron en pesetas por su poema «Salmo». Y en queños círculos de aficionados
con preparación exclusivamente
la Gala Literaria Regional de La Rointuitiva, asistidos por un púda, con el segundo premio —7.500 blico Igualmente entusiasta. El
pesetas y trofeo— por el poema acceso a otros espectáculos, la
«Mancha insaciable». Enhorabuena.
aparición de la televisión —que
parece satisfacer ampliamente
el interés por la realidad escénica— acabó con una evasión
artística que muchas veces no
excluyó sus valores culturales,
sino que tuvo una cierta calidad
en cuanto a esteticismo y sentido crítico por parte de algunos directores, y vigor dramáti,
co en muchos actores que todos
Dejó
recordamos. José Luis Garrido,
Pedro Rovira Castillo, José GiBur.NO,Pve~'ANCñ4 PA
rona, Campos, Pepita García Esteve, Francisco Rodenas, NicoEIó8
lás G. Gómez —que Incluso
logró el premio nacional "Ondas" por su interpretación de
radiodramas—, con otros muchos que harían interminable la
lista, ocuparon frecuentemente
el palco escénico de nuestros
teatros y contribuyeron a mantener en la ciudad un nivel de
afición considerable.
Estos grupos, tremendamente
(Baldo, en «Información., Alicante) activos y organizados, con su

DOS NUEVOS PREMIOS

REALISMO
LITERARIO
Y "TACOS"

\
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RESPONDA OTRA VEZ: <q,ALBASETE EN
PORTUGAL?»
«Albasete en Portugal?».
Esto dijo, sorprendido, ese
peruano inteligente y maniobrero del programa «Un,
dos, tres... responda otra
vez» que se llama Kiko Ledgarde. Resulta que había
propuesto un juego a tres
parejas concursantes en la
popular subasta, consistente en situar sobre un mapa
de España completamente
en blanco unos dardos indicadores de la situación geográfica de Albacete.
La primera participante
se nos fue más allá de los
cerros de Ubeda, que ya es
irse. Una mano que se alar-

ga, y la flechita que roza los
linderos de Lisboa. «No, no,
por favor. Albasete no queda por allá», orientaba el
buen Kiko, mientras conteníamos el aliento, desde
aquí, unos cuantos telespectadores defraudados.
Por fin los dardos se aproximaron un poco a Albacete, y los españoles más
despistados pudieron localizar relativamente nuestra
posición en el mapa.
¿Hay que pensar por eso
que Albacete sigue siendo
la gran desconocida? Decididamente, suspendemos en
geografía política a los concursantes.

CRISIS DEL TEATRO
DE AFICIONADOS
EN ALBACETE
camaradería de auténtica bohemia, cuidaban con verdadero
frenesí un repertorio popular.
Juguetes cómicos, comedias y
entremeses constituían la base
de sus actuaciones. Amiches,
Muñoz Seca, Paso, los hermanos
Quintero —sin olvidar las versiones Inefables y puntuales del
"Tenorio" y algunas grandilocuentes representaciones de autos sacramentales, uno de los
cuales se celebró en la plaza de
toros— exiglan repartos cuya
flexibilidad resulta ahora encantadora, y es más sorprendente aún si recordamos que muchos de aquellos elencos se
atrevían con el teatro lírico y
hasta alcanzaban una indudable perfección, no sólo en el
dificil juego coral, sino en las
partes esenciales, donde hubo
admiradas voces y actrices, como Conchita F. Cordero, Belén
G. Nadal, etc., y estupendos actores y cantantes que replicaron a éstas en los duetos y sobresalieron en las romanzas de
más acusada enjundia, Imprimiendo a las obras un tono formal estimable. Fue en los años
50 cuando todos estos elencos
rivalizaron en apariciones periódicas que despertaron una
expectación jamás defraudada.
Languideció poco a poco este
teatro con vigor de juventud,
sostenido y alentado siempre
con renuncia total de ambición
material —más bien en apoyo
de- Iniciativas benéficas— y se
esfumó con él una historia ar
tística inolvidable que muchos
-

evocarán con nostalgia.
La evolución del teatro hacia
fórmulas más profundas y comprometidas, quizá también una
predisposición cultural más inquietante, han extinguido prácticamente este tipo de expansiones escénicas. El contacto de los
grupos de teatro "amateur" con
el público apenas existe. Los jóvenes utilizan ahora formas expresivas casi de laboratorio y
textos de autores que cultivan
un procedimiento coloquial de
gran peso filosófico, importante
sin duda, pero al que los espectadores no acceden normalmente, que tiene sin embargo un
campo en ámbitos estudiantiles
y minoritarios.
El otro teatro —un teatro elemental, provisto de una clave
fácil, o sin ninguna clave— ya
no lo hace nadie aquí. Y el
teatro "amateur" es un teatro
de aula, de certamen de fin de
curso, sin aquella espontaneidad y aquella lozanía de las
compañías Improvisadas, que
conseguían arrastrar hasta las
salas comerciales a un público
ávido y divertido.

CORTES

999
TENIS
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Teatro circo
EMPRESA: J. OLIVAS

TE M I'Ü R 1) TETR/U
FERIA 1972
DIAS9 AL - 11
COLSADA

"PISIU" de Ilerqmai.
1..j/ poco mis
No son los meses veraniegos los más propicios,
precisamente, para ver cinc
bueno. Las empresas, con
toda lógica, van echando
fuera lo más flojo de los lotes, cuando las vacaciones
reducen las posibilidades de
asistencia y el calor no invita a encerrarse en un local. Pero como el punto de
vista de las empresas neces ariamente ha de ser comercial, ocurre que, a veces, en
programas dobles o cuando
menos se piensa, aparece un
film de gran categoría que,
desde el ángulo de tarquilla,
no promete rendimientos interesantes. Se salva así, también, el honor de la organización, que brinda oportunidades excepcionales al buen
aficionado.
Tenemos, ante todo, «Pasión», de Ingmar Bergman.
Sorpresa gratísima, ante un
film en color del genial
sueco, que utiliza por primera vez el procedimiento
y obtiene calidades expresivas de gran categoría. «Pasión» es una película que
responde a las inquietudes y
al estilo de Bergman; pródiga en planos simbólicos,
con una marcadísima intención argumental, es, tambien, una difícil prueba de
interpretación; hay primeros planos que duran varios
minutos, sin que la cámara
se mueva, recogiendo largos
parlamentos; hay juegos de
color y fotografía, interpolaciones, distorsiones cromáticas; todos los aprovechamientos de la imagen son
barajados por Bergman que,
argumentalmente, hace un
furioso ataque a la violencia. La guerra, la envidia, la
libertad, el amor, la incomprensión. Max Von Sydow
es el eje, en fin, de una película excepcional, presen-

tada en el Teatro Circo; una
película trascendente, antológica.
En Capitol pasó casi desapercibida «Hoa-Binh», que
lleva Lamo subtítulo «Paz
en Vietnam». Raoul Coutard
recoge los horrores de treinta años de guerra en Vietnam con un film de alto valor documental. Impresionante, emotiva, es una de
nuncia durísima de gran calidad.
«La solterona», de JeanPien -e Blanc es una de las
películas más deliciosas que
últimamente se han proyectado. La mano maestra del
director y el trabajo admirable de Annie Girardot y
Philippe Noiret no pueden
olvidarse fácilmente en la
historia de «La solterona»,
que es una página de la vida
misma.
Entre otros films de los
últimamente proyectados
que merecen reseñarse citaremos «Sin saber nada de
ella», de Luigi Comencini,
con Philippe Leroy; «Promesa al amanecer», del binomio Jules Dassin - Melina
Mercouri; y «Los que saben
morir», de Lamont Johnson.
«Las petroleras», con un
reparto excepcional por su
belleza —Brigitte Bardott,
Claudia Cardinale, Patty
Sheppard y Teresa Gimpera,
todo encanto, todo sexy—,
y la interesante experiencia
en cine negro que es «La noche del terror ciego» —coproducción con el cine portugués, de Amando de Ossorio—, cierran el capítulo cinematográfico de este comentario crítico.
¿La peor de las malas?
Quizás, «Los novios de mi
mujer», de Ramón Fernández.
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presenta su Compañia de Revistas

IiN.\ .\iliIG-N
JUANITO) N.\VRR()
-', NENA, NO ME DES TORMENTO"!
de Arana y Jiménez, música del
maestro Doiz

DIAS 12 AL 15
COMPAÑIA

Sllb

ZtJR1 (ELI% (LMEZ

"EL ULTIMO DE FILIPINAS"

de M. y F. Baz, música del maestro
Fernando G. Morcillo

DIAS 16 Y 17

i'E1LA (RI4TL-

MA()L1T() 11ILZ
"DOS MARIDOS PARA MI"

con el Ballet Kostantinow

PROXIMAME NTE:
2 SENSACIONALES ESTRENOS CINEMATOGRFICOS

"AL ANOCHECER"
(Stephane Audran - Michel Bouquet)

"SOL ROJO"
(Charles Bronson - Ursula Andrews - Alain Delon)

Y LA REPOSICIOfl DE

"LA HIJA DE RYAN"
(Robert Mitehum • Trevord Howard - John Mills)

"Conspiración de silencio"
(Spencer Tracy - Robert Ryan - Lee Marvin)
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El polígono industrial "Campollano" es una teoría económica hecha práctica. Es un complemento importante de la
producción de la ciudad, que
puede llegar, en su día, a ser
la totalidad económica. Albacete estaba en curva descendente,
hasta llegar casi a cero, en completa desmoralización. El polígono ha reactivado una menta lidad de progreso. Esto, ya, es
muy importante.

POSIBLEMENTE EMPIECEN A CONSTRUIRSE, EL MI
PRIMERAS FABRICAS
Aspecto importante es el de
los terrenos. De los 74 millones
que costaron, todos los propietarios han recibido, cuando menos, de promedio, el 80 por 100
de su valor; apenas faltan cuatro o cinco millones que se abonarán al firmar las escrituras.

El mes que viene, las
INSTALA C l (IN E 5 primeras lúbricas
ELECTRICAS:
Cuando redactamos esta inO MILEU\ES
formación, 12 industrias aspi-

Su promoción está en vías de
convertirse en algo tangible a
corto plazo. De momento, las
obras están certificándose a razón de medio millón de pesetas
diarias, si se tiene en cuenta el
plazo de realización de las infraestructuras y el presupuesto
que se invierte. 127 millones de
pesetas, aparte las Instalaciones
de energía eléctrica, que suponen otros 50 millones y que se
realizarán simultáneamente por
Hidroeléctrica Española en convenio especial con la Gerencia
de Urbanismo. Por otra parte
hay colaboraciones importantes.
Obras Públicas ensanchará el
puente de la carretera. El Ayun-

rantes a establecerse han paga do ya el 20 por 100 inicial, por
lo menos. Hay otras 30 peticiones de terreno, y en general,
solicitando información, interesadas por el polígono, hay otras
8& Es muy posible que para
octubre o noviembre empiecen a
construir las primeras tres o
cuatro industrias, a cuyas parcelas se está dotando de instalaciones de agua y energía eléc trica para que puedan levantar
sus factorías simultáneamente.
Las que antes se asentarán son
las de don Lorenzo López Saus,
don Angel Martínez. don Perfecto López González y Marmolera
"El Riscal", con canteras en
Aguilas, declarada de Interés

A muchas empresas
no les interesa la tan
cacareada declaraciúi, de zona preferente
trial. Pero es que para muchas
industrias esta declaración no
tiene especial fascinación. Algunas ni la desean, porque no les
compensan las exenciones de

LAS PARCELAS SE VENDEN A 270 PTAS. EL METRO CUADRADO, CUANDO EN OTROS POLIGONOS PEOR SITUADOS
CUESTAN 2.000
tamiento basa su aportación
del 10 por 100 del importe de
las obras en la ampliación del
20 por 100 del presupuesto del
saneamiento general que se lleva a cabo en la ciudad y que
se traducen en la conducción
de agua al polígono y en la
ampliación de la estación depuradora, que será aumentada en
capacidad con este fin; aproximadamente, 27 millones de pesetas.

El polígono está
crítica. Ya se tiene 1
ción - -puede verse

LA RECEP(
TE PUEDE
de tuberías, el trazac
todo lo aue se refiei
fraestructuras de 1
fase--; ahora hay qi
Y para venderla se
¡ando tina caseta d
adquirirse la más c
formación, en los pr ,
nos; se estudian a i
nal las posibilidades
110 del sector primal
la provincia está bi
para ofertar concret
realiza una encuesta
cer la opinión públi
casa, sobre el polígol
la promoción directa
celas sobre las mdi
idóneas. Por otra pa
ción profesional de
obra y de mandos
está ya en trance
ción. El público suseri
socios-- responde
mente. Se han recib
cuatro millones de p
los rezagados en el
compromisos más

Ocho años
bajos y pa

nacional, con un volumen de 100 cinco años. Lo importante de
millones; estará considerada "Campollano" es que dispone de
un emplazamiento geográfico
EL «POLIGONO INDUS- insuperable, luz, agua, alcantay unos precios promedios
TRIAL DEL SURESTE» rulado
de 270 pesetas el metro cuadra- también pagarán for
como la mejor de España y una do, cuando en otros puntos me- existen garantías de
de las mejores de Europa. nos atractivos cuesta a 2.000. rá, "Campollano".

PUEDE SUPONERSE UN FUTURO CENSO LABORAL D1
A 15.000 PUESTOS DE TRABAJO

AlI ALBASA
N
1

Se viene hablando mucho de
la solicitud de zona de preferente localización industrial. Se
cuenta con algunas preferencias
de carácter regional para la
Mancha, relacionadas con la viticultura. En el libro del III Plan
de Desarrollo, página 15, se cita
"Campollano" como polígono industrial del Sureste; el desarrollo de este sector, por el Trasvase. tendrá repercusiones en
"Campollano", según todas las
previsiones. Puede ser la mejor
tajada que consigamos del Acueducto. Cuando esté en marcha
el polígono, si se cumplen las
promesas, será declarado zona
de preferente localización indus-

m

Concesionario de

CHIYSEEI FPAÑA, S

Carretera de Madrid, 80

/
DISCOTECA
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NO INDUSTRIAL

EL HUMOR DE MA XI MO

QUINCE AÑOS
FE CUBIERTO
'LIMO, LAS CUATRO

dos millones de metros cuadrados —los 800.000 restantes se
destinan a zonas verdes, viales,
en su punto culminante, etcétera— ofrecerán el resultado
Dentro de un año pueden ser de una gestión laboriosa, lenta,
10 ó 15 las Industrias ya Insta- pero bien pensada. Ocho años

INDUSTRIAS EXCEDENTES DEL SURESMEJOR TAJADA QUE CONSIGA ALBACETE DEL TRASVASE
ladas. Se han adjudicado en han transcurrido desde que emf irme 240.000 metros cuadrados pezó a hablarse del polígono.
y se llegará a 400.000 en un año. Estas cosas no se hacen en cuaEn el plazo de tres a, cinco arios tro días. Pero ahí está. Un ma puede estar cubierta la primera ñana con 12 0 15.000 puestos de
fase; para la segunda pueden trabajo, y aún con menos, puede
calcularse diez o quince años a ser la base del futuro de Alba régimen normal. Entonces, los cete para siempre. Amén.

ESTANCIA DEL CARDENAL
TABERA EN ALBACETE
Permaneció unos días
en Albacete el cardenal
Arturo Tabera y Araoz,
Prefecto de la Sagrada
Congregación para el Culto Divino. Se alojó en las
dependencias del seminario diocesano, donde recibió muchas visitas de
antiguos amigos que acu-

dieron a testimoniarle su
afecto.
El cardenal Tabera y
Araoz aprovechó su estancia en Albacete para
someterse a un reconocimiento médico antes de
emprender viaje de inspección a Hispanoamérica.

HALLAZGO DE UNA RECtEN

(De Cara)

UN COMPLEJO POLIDEPORTIVO DE INICIATIVA
PRIVADA
En terrenos inmediatos a
la plaza de la antigua Lonja,
entre las calles Serrano Alcázar y Virrey Morcillo, se
proyecta la construcción de
un complejo polideportivo,
con piscinas al aire libre y
cubierta, pistas de tenis y
atletismo, gimnasios y todo
cuanto exige la práctica de
los deportes. El proyecto es
importante, y estárealizado
por el doctor arquitecto don
Carlos Belmonte. De iniciativa privada, según parece está
presupuestado en una cifra
del orden de los veinticinco
millones de pesetas. Falta el
último paso. El que tan bien
recibido sería por todos los
albacetenses. ¡Adelante!

NOTICIAS DE
JOSE MARIA
BERZOSA
José María Berzosa sonó mucho allá por los
años cincuenta, cuando
entró en funcionamiento
el primero de los siempre frustrados «Cineclubs» de Albacete. Hijo
del profesor de matemáticas del Instituto Nacional de Enseñanza Media,
del mismo nombre, poco
después marchó a París,
donde empezó a trabajar
en el O. R. T. F. Ahora,
muy recientemente, Berzosa ha estado en España con un equipo de la
Radiodifusión - Televisión
Francesa que vino a filmar el «Misten» de Elche.

UN INMENSO MUSEO AR
QUEOLOGICO BAJO LOS PIES

NACIDA EN LA CARRETERA
DE JAEN

Eso parece el subsuelo
de la provincia. Cons-

En la carretera de Jaén fue hallada una niña recién nacida, envuelta en pañales y trapos. La encontró

tantemente se localizan
nuevos hallazgos, que

un matrimonio, que urgentemente la
trasladó a la Residencia Sanitaria de
la Seguridad Social.
Con toda celeridad fue atendida la
criatura, a la que fue preciso inter-

pasaran a enriquecer
nuestro museo, o el
Arqueológico Nacional

venir en el cordón umbilical, ingresando en una incubadora.

Se sospecha

de Madrid, donde se

que la madre debía
ser extranjera, a juzgar por los ras-

encuentra este maravi-

gos de la niña, que fue bautizada en

lloso mosaico descu-

el centro médico.
Inmediatamente surgieron nume-

bierto en Hellín.

rosos ofrecimientos de adopción.

PARAPLUIE
QUE PREFIERE LA JUVENTUD!

RT * AMBIENTE INCOMPARABLE
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JUSTA CURRESPONDE\1A

EL CENTRO EMISOR DEL SURESTE
Y LOS EMIGRANTES

ESPECTACULAR TRAYECTORIA DE LA CAJA DE
AHORROS PROVINCIAL

REALIZA GRABACIONES CON SUS
FAMILIARES, QUE LUEGO SON
EMITIDAS EN UN PROGRAMA ESPECIAL
o
El Centro Emisor del Sureste
de Radio Nacional de España
viene realizando en esta provincia —y en las otras tres que
integran la legión que le da
nombre— una labor de comunicación social verdaderamente
importante en cuanto se relaciona con los emigrantes en el
extranjero. Albacete es una de
las provincias más castigadas
por la emigración. Se cuentan
por muchas decenas de miles
los trabajadores albaceteños
que hoy laboran en Francia.
Suiza. Holanda. Alemania. Bélgica y otros paises europeos. Y
es emocionante la oportunidad
que los micrófonos del Centro
Emisor del Sureste brindan a
las familias que aquí permanecen, pendientes de la suerte que
puedan correr y. sobre todo, de
su regreso.
Con destino a programas especiales dirigidos a esos emigrantes, equipos volantes de esta emisora de Radio Nacional
de España acuden a los pueblos
más afectados p01' la emigración. En una amplia dependencia, en el Ayuntamiento o en
cualquiera otra entidad u oi'ganismo, se reúnen los familiares de nuestros trabajadores en
el extranjero. Y se establece
esa carta oral que son los mensajes grabados con la propia
voz de la madre o de la esposa,
de la novia o de los hijos, de

los amigos íntimos, que, en la
sugestión del montaje, casi dialogan paradójicamente en soliloquios ante la cinta magnetofónica que luego, a través del
espacio y de las ondas, encontrarán la audiencia más entrañable. Se producen escenas corimovedoras, consejos y comuni cados que salen del alma para
los seres queridos a cientos
cientos de kilómetros, al otro
lado de los Pirineos. También
hay lágrimas. Y un deseo ferviente, unánime: volver a encontrarse en el pueblo del que.
quizá. en lo más intimo. nunca
hubieran querido salir.

APOYO DECIDIDO DE LOS ALBACETENSES ANTE
LA REALIDAD DE LA INSTITUCION
De espectacular puede calificarse como en los primeros siete años de
la trayectoria de la Caja de Ahorros su existencia. Ello revela, Furidamen.
Provincial que en poco más de do- talmente, el apoyo de los albace.
ce años ha legrado la importante tenses; su confianza y correspon.
suma de tres mil quinientos millo , ciencia a una entidad que destaca por
nes de pesetas, fruto del ahorro de sus constantes promociones cultura.
los albacetenses. La cola más re. les, artísticas, sociales y asistencia.
ciente, de abril a agosto pasados, ha les. Una andadura queel publico sabe
supuesto quinientos millones; tanto estimar como se merece.

SE NECESITA VIAJANTE
PdId las I)ro%'illeids de IiltdltliItl, 4dlltcIllIlCI',
Gijón, (hiedo, Salaiiiaiwa, Zamora, Valladolid y Palen'ia.
Interesados, escribid con referencias al
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Empresa: J. PEREZ

CIN6MA
G. HOTEL CAPITOL
CARPETAS ASTORIA
GALAS CINEMATOGRAFICAS DE FERIA
Y PROXIMOS ESTRENOS

El setltittor

D. BALTASAR GUTIERREZ
MARTINEZ

-

El hoIul)re (le

El pasado día 22 de julio falleció
cii nuestra ciudad, tras una prolongada dolencia, el comandante de Infantería, retirado, don Baltasar Gutiérrez Martínez, padre de nuestro
Director.
El comandante Gutiérrez Martínez,
viejo soldado albacetense, estaba en
posesión de importantes condecoraciones —caballero de la Orden Imperial de la Mehdauia, otorgada por
S. A. 1. el Jalifa; Cruz y Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, Cruces de Plata y Roja del
Mérito Militar, entre otras— y tuvo
participación en la guerra de Africa,
Interviniendo en el desembarco de Alhucemas, a las órdenes de los gene.
Tales Prisno de Rivera y Sanjurjo, y
en la vanguardia de enlace con fuer'
zas francesas que determinaría la pacificación del territorio del Protectorado Español en Marruecos. Durante
la guerra civil prestó servicios de Vigilancia y Seguridad de Fronteras en
Marruecos, siendo condecorado. En su
última etapa castrense desempeñó el
cargo de Juez Militar de Albacete, hasta su retiro.
Tanto el acto del sepelio, como las
honras fúnebres por el alma del comandante Gutiérrez Martínez, testimoniaron los afectos de que gozó en
todas las clases sociales el veterano
militar, personándose en el templo de
Fátima el Gobernador Civil, don Jesús
Gay, y el Alcalde de Albacete, don
Gonzalo Botija. entre otras personalidades. A las manifestaciones de condolencia que ha recibido su viuda,
doña Joaquina Alarcón Ruiz, nuestro
compañero Demetrio Gutiérrez Alarcón ,)st'S hermanos —Amelia, Pedro.
Francisco, Joaquina y Juani— y demás familia, sumamos la de quienes
trabajamos en CRONICA DE ALBACETE.

1 Septiembre 1972
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Las corri*das do la Ferí'§ 1072
os

DAMASO GONZALEZ, EL MATADOR DE TOROS CON
MAYOR PORCENTAJE DE TROFEOS
CON OCHO ESPECTÁCULOS, PASA
A SER EL QUINTO DE ESPAÑA

EL ABONO MAS NUMEROSO DE
TODAS LAS FERIAS
La nota sobresaliente de la
feria taurina 1972 es, sin duda, el número de corridas
que reúne; el más alto de su
historia, y uno de los más
importantes entre todas las
ferias de España, que es tanto como decir del mundo.
Ello concede una indiscutible
categoría a la feria de Albacete, que ha pasado a ocupar el quinto puesto entre
todas las del país.

así, y que el hecho de que
contemos este año con ocho
espectáculos constituye un
avance digno de ser tenido
en cuenta. Precisamente se
registra esta circunstancia
cuando ferias que habían llegado alto, como Almería, han
retrocedido. Y Albacete, adelante. La empresa, pues, por
este particular, merece un
aplauso.

LAS FERIAS DE ANTES Y
LAS DE AHORA

LOS TOREROS

Los aficionados se consideran más que satisfechos. Tener posibilidades de acudir a
la plaza nada menos que ocho
tardes, puede saciar a los
más exigentes. La media docena de corridas de toros, la
de rejoneadores y la novillada, componen el abono —como decimos— más prolongado que se recuerda. Hay opiniones en el sentido de que
serían preferibles menos corridas con más fuerza en el
cartel; una especie de concentración de figuras y ganaderías; pero cualquier aficionado sabe que, hoy por hoy, es
casi imposible. Prescindan ustedes de ciertos carteles organizados por entidades benéficas, y comprobarán que, en
la práctica, esa ilusión es una
utopía. Los tiempos actuales
no permiten, tal como está
estructurada la organización,
combinaciones de esas características. La oferta y la demanda ha de equilibrarse para que, sin desbordar los precios, pueda mantenerse una
regularidad.
Antiguamente, las ferias se
componían de pocos nombres, que se repetían. En la
actualidad, con las sumas que
se barajan, no hay más remedio que prescindir de repeticiones, distribuir los nombres
de más garra y, en fin, conjuntar un cartel en el que,
cada tarde, haya algo de interés. Si se dieran cita en
una sola corrida tres máximas figuras, los precios de
las localidades habrían de
costar, cuando menos, el doble; o las empresas tendrían
que ser subvencionadas para
cubrir las diferencias presupuestarias.
En resumidas cuentas, creemas que las cosas están bien

por bajo en este revelador y
elocuente porcentaje. Pero es
que, además, huelga cuanto
pueda decirse sobre este diestro albacetense, tan conocido en el orbe taurómaco de
los dos continentes. Su pre-

LOS TOROS
Son especialmente pintorescas las reseñas que, al referirse a las ganaderías, prouf eran en datos de antigüedad, hierros, cruces de sangre y antecedentes. La realidad, en la plaza, no suele
coincidir con el juego de los
astados. Los de más acreditado origen, a veces, han sido
condenados con el baldón de
la mansedumbre, ante el estupor de sus propios criadores. Lo que importa, por tanto, es estar al día, en la línea
o tendencia de las vacadas
que en la actualidad responden mejor. Ese criterio parece haber presidido en la empresa, al seleccionar unos encierros que, salvo imprevisibles factores, «deben» embestir bien. La presentación, el
trapío, es algo que podrá
comprobar el público el día
8, en la desencajonada. Así,
pues, parece acertado que la
empresa haya reunido toros
que, además de estar en bue-

Con las ausencias de algunos espadas de los que más
torean —las de Paquirri, Luis
Miguel y Manzanares, las más
sensibles— puede afirmarse
que en el abono todos están
justificados. Empezando por
Paco Camino, que va en cabeza, con toda su clase, veteranía y prestigio sin discusión. José Luis Galloso, entre
los jóvenes, ocupa un lugar
con todo merecimiento. DieDámaso González
go Puerta y Palomo Linares
son figuras por derecho pro-sencia, dos tardes, vigoriza los
pio, unánimamente reconoci- carteles del abono de manedo. El Niño de la Capea es la ra extraordinaria.
revelación de la temporada y
Antonio Rojas, con otras
demostrado tiene que va a dos tardes, acredita, también,
dar mucha guerra —la está su categoría. Lleva una gran
dando ya—, con su juventud, temporada, alcanza galardosu sitio y una elevada dosis nes casi todas las tardes y, lo
de arte. Vuelve José Fuentes,
que es más importante, cuenque aunque un poco en baja
A PARTIR DEL
tan quienes siguen sus actuaeste año, goza entre el públiciones que las mejores faenas
DIA
5, VENTA DE
co de la provincia de buen
se quedaron sin recompensa,
LOCALIDADES
predicamento, por sus triunen plena apoteosis, por fallos
fos de siempre. Miguel MárSOBRANTES
o eventualidades a la hóra de
quez, entre los primeros, no
—o--matar.
podía faltar. Y completan
Durante los días 5, 6, 7 y 8 de
Debutará
como
matador
de
Manolo Cortés, Julián García
septiembre estarán a la Venta las
y Santiago López, toreros toros, en la solemnidad de localidades sobrantes de abono para
su
alternativa,
Juan
Luis
Ropundonorosos, artistas y valas corridas de la próxima Feria.
lientes, que es lo menos que dríguez, cuya trayectoria noLa Empresa recuerda al público
puede apetecer quien acude a villeril es singularmente triun- que las reventas autorizadas legalfal.
Gana
a
pulso
el
doctoramente, poseedoras de centenares de
una plaza de toros.
do en nuestra plaza; Palomo abonos, pueden proceder a la venta
LOS DE ALBACETE
Linares le concederá la inves- al publico de entradas sueltas y sotidura el día 12, con Galloso brantes de abono, antes de los días
Adrede hemos dejado para de testigo, y repetirá el día anunciados, si bien tales localidades
el final la cita a los toreros
llevarán necesariamente el taladro
de Albacete, que son básicos 14 con Fuentes y Dámaso utilizado para los abonados, que las
y fundamentales. Ahí está la González.
distinguen de las localidades sueltas
universalidad de Dámaso GonLa reaparición de José Gó- que serán puestas a la venta por la
zález, primerísima figura, con mez Cabañero merecía una Empresa en los mencionados días.
el índice de trofeos más alto
Igualmente, durante los días 5,
entre todos los matadores de oportunidad solemne, y la ten- 6, 7 y 8 do septiembre, estarán en
para
demostrar
drá
el
día
10,
venta las localidades para la Des.
toros; es el único en cuyo balance el número de orejas ob- que sigue en posesión de fa- encajonada y el espectáculo cómico.tenidas supera al doble del de cultades, y su arte, valor y taurino-musical de «El Bombero Toactuaciones; todos, absoluta- méritos de lidiador de siem- rero».
LA EMPRESA
mente todos los demás, están pre.
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EMPRESA
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has corridas
de la Feria 1972
na racha, responden a unas día 16. Y para todos, y sobre
divisas' de auténtico rango: todo para los impacientes en
Antonio Pérez de San Fernando, Manuel Arranz, Mercedes
P. Tabernero Montalvo, Joaquín Buendía —los antiguos
Santa Coloma—, Lisardo Sánchez y Celestino Cuadri.
EL COMPLEMENTO

Las seis corridas de toros
son interesantes, porque las
reses ofrecen garantía, y porque en todos los carteles está
el detalle sugestivo, la combinación acertada o la figura
indiscutible. Pero queda el
complemento del abono; la
corrida de rejoneadores, del
día 15, con los Peralta, Domecq y Lupi, y la novillada,
con Julio Granada —adelantado en el escalafón—, El Estudiante, con muchos éxitos en
la región, y los espadas locales Juanito Martínez —en su
primera temporada de lidiador con picadores— y Antonio
Poveda, en torno al cual hay
verdadera expectación.
Para los insaciables y para
los chicos, la charlotada del

Antonio Rolas

comprobar la presentación del
ganado, la desencajonada del
día 8, que abrirá las puertas
de nuestra hermosa Plaza de
Toros para las galas de este
mes de septiembre.

1 Septiembre 1972

EXITO SIN PRECEDENTES EN LA
RETIRADA DE ABONOS
EL PORCENTAJE ES SUPERIOR AL
DE LAS FERIAS ANTERIORES
EN EVITACION DE AGLOMERA
ClONES, CONVIENE ACUDIR A LAS
TAQUILLAS A PRIMERAS HORAS
Del buen ambiente con
que llega la feria de este
año es prueba evidente el
hecho de que las taquillas
y oficinas de la empresa
se estén viendo materialmente asaltadas desde el
pasado 17 de agosto, en
que se abrió la venta de
abonos para todas las corridas. Se ha implantado
este año la modalidad de
simultanear la venta de
abonos antiguos con la de
los nuevos, lo que ha
constituido un acierto, dado que han sido muchos
los aficionados que, sin
sin especial interés por
los que hubieran podido
quedar libres, han podido
retirar otros vacantes sin
demoras. El porcentaje de
retirada es superior al de

años anteriores, lo que
preludia la buena acogida
que se ha dispensar al
abono. Hasta el próximo
día 3 pueden todavía adquirirse abonos.
Durante los días 5 al 8
se pondrán a la venta las
entradas sobrantes d e 1
abono. Y ante lo que tenomos comprobado queremos recomendar a nuestros lectores que vayan a
adquirir localidades para
una, varias o todas las corridas que lo hagan a primeras horas en evitación
de aglomeraciones y molestias. Porque, a juzgar
por lo que llevamos visto,
este año, el de las ocho de
abono, es el año de la
gran expectación.

-

(P —r.)

ANTE LA PROBABLE CREACION DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE ASUNTOS
TAURINOS
PUEDE SUPONER LA UNIDAD Y ORDENACION DEL CAOS NORMATIVO ACTUAL
LA INICIATIVA PARTIO DE
DON TOMAS CUEVAS VILLAMAÑAN
y la proposición del señor CueA principios de 1971,
vas Villamañán, según nuestras
el procurador
noticias, parece que va a ser
de los tribuaceptada con algunas modificanales don
ciones. Es casi seguro que sea
Tomás Cuecreada una Subdirecclón Genevas Villamaral de Asuntos Taurinos dentro
ñán, gerente
de la empredel Ministerio de Información y
sa Miranda
Turismo; Incluso se dice que el
Dávalos - Jiexpediente está terminado y a
ménez Blanfalta tan sólo de que sea sanco —.de las
cionado por el Consejo de Miplazas de
nistros en otoño próximo.
Granada
y Albacete, entre otras—, 6011A propósito de estas conforcitó del Consejo de Ministros la tadoras noticias, el señor Cuecreación de un organismo oficial para la fiesta de los toros, vas Villamañán nos ha manifeshaciendo uso del derecho de pe- tado que confía en que muy
tición que ampara a todos los pronto, con esta realización,
españoles. Transcurrido un año, pueda acabarse de una vez con
el señor Cuevas reiteró la mis- el caos normativo que tanto perma petición al ministro de In- judica al espectáculo nacional,
formación y Turismo. El tema
—ce proponía la creación de una decidiéndose la unidad de diDirección General de Asuntos rección, tan necesaria para el
Taurinos y posteriormente una desenvolvimiento de la fiesta
Subdlrecclón General— interesó nacional.
enormemente en los circulas
Es cuestión de esperar unas
taurinos de todo el pata e Incluso en el extranjero; algunos pe- semanas, a lo sumo unos pocos
riódicos hispanoamericanos se meses, y entonces, a la vista
ocuparon de ello ampliamente. del resultado de esta propuesta,
que, como decimos, parece que
A estas alturas, las cosas parece que van por buen camino, va a culminar con éxito, comBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

probar el indudable alcance de Albacete, de donde partió la
las mejoras que ha de experi- idea, y en todo el mundillo de
mentar la organización taurina, los toros hay, desde luego, gran
En la capital de España, en expectación.

LA VUELTA A LOS RUEDOS DE
JOSE GOMEZ CABAÑERO
UN TORERO SERIO Y CONSCIENTE
DE SU RESPONSABILIDAD
Novedad Importante de la feria próxima es la reaparición
de José Gómez Cabañero, el
aplaudido matador de toros albacetense al que los buenas aficionados no olvidan. Tras su
retomo en la provincia, el domingo cIja 10 hará el paseo en
la primera de abono con Miguel
Márquez y Julián García. Los
toros serán de Antonio Pérez.
—Nunca se sabne cómo van
a salir los toros; pero, al menos, el prestigio de la divisa levanta la moral. Salgo a gusto,
en una palabra, y espero no defraudar —nos ha dicho.

Luego ha justificado esta decisión:
—Me vi muy bien en unos
tentaderos, cuando ni había pa-

sado por mi Imaginación volver. Luego, en el festival benéfico, me encontré en perfectas
condiciones. Entonces me animé, y aquí estoy.
José Gómez Cabañero ha sabido aprovechar el tiempo y el
dinero que ganó en los ruedos.
En su vida particular es constructor de viviendas, que luego
vende.
—No dejaré, por supuesto, estas actividades que, en cierto
modo, me ocupan escaso tiempo.
El negocio es una cosa y los toros otra.

Una incógnita que presta especial aliciente al cartel del dia
10. Reaparece José Gómez Cabañero. Le deseamos mucha,
suerte.
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SUSTITUCIONES EN
EL CARTEL DE FERIA

Iba temporada, a iuicio
Las empresas Juan Martí- renunciamos porque harían
nez, por una parte, y las de demasiado largo este comenAntonio Molina-Vicente Blan- tario—, está prohibido que se
quer, por otra, han animado conceda un sobrero cuando el
no está compuesto por
mucho los dos meses de la cartel
un único espada. Pero a veces,
canícula. Se ha prodigado la la presión del público crea
fiesta de toros en la provin- problemas que han de enconcia; en las plazas de fábrica, trar el mejor cauce antes que
de cierta importancia, como una alteración del orden.
La Roda, Villarrobledo, Tara.
La corrida de la feria de Vizona y Casas Ibáñez, y en llarro bledo, el lunes 14 del
otras de menos entidad, e in- mes pasado, tuvo un balance
sensacional para Miguel Márcluso en las portátiles.
quez; ya no es posible ver
En La Roda debutó con pi- mejor a este torero, que se
cadores Juanito Martínez, que entregó hasta más allá de lo
tuvo una tarde muy afortuna- normal; cuatro orejas y dos
da, superando a sus compañe- rabos que, por otra parte, eviros de cartel, Luis Algara «El denciaron sus máximas posiEstudiante» y el colombiano bilidades, que no cubren las
Alvaro Laurín. Cortó cuatro plenas apetencias de los bueorejas, y volvió a conseguir nos aficionados.
trofeos en su reaparición, coPaquirri no quiso ni verlos.
mo luego en Villarrobledo.
Un palotazo en la pierna, de
En otros cosos, Angel Ra- su primero, que tenía un herfael, Antonio Poveda, Sebas- moso trapío —aunque estaba
tián Cortés, Pedro Romero, sospechosamente guapo de
Adrián Plasencia «Rodalito II», cornamenta—, le llevó a desVicente Montiel, Juan Morci- pacharlo con rapidez, oyendo
llo, Julio González —y otros protestas, y con el quinto,
espadas que desfilaron por aunque se esforzó, apenas si
Barras, Tobarra, Vianos, Al- dio algún niuletazo sin enmencalá del Júcar y algunas plazas darse, no obstante lo cual se
más de la provincia y de la llevó dos orejas, en plena euregión— encontraron el pre- foria festera.
Dámaso González estuvo
mio a la gran virtud de la
juventud, la ilusión; ilusión, desdibujado. No fue ni su
valor y arte, que lo demás se sombra. Los toros no le ayudaron y no consiguió ahoraprende.
Corridas de toros con cate- marse. Aburrida la faena a su
goría durante el verano. El 4 primero y muy sosa —como
el toro, quedado, tardo, soso—
de agosto, cartel de campani- la del sexto, al finalizar la
llas en La Roda, con Miguel cual, en el revuelo, le llevaMárquez, que consiguió tres ron dos orejas con las que saorejas; Niño de la Capea, que lió a hombros en unión de
fue una revelación; logró cua- Márquez.
tro orejas en un alarde de facultades, valor y gracia. Y
Dámaso González, que ejecutó una de las mejores faenas
que le hemos visto, con el famoso toro reparado de la vista que fue devuelto a los corrales —considerando el públiSe cruzaron apuestas en torno a
co que era manso— y que al
salir de nuevo, en calidad de la hipotética ausencia de Dámaso
«sobrero» —debidamente esti. González en nuestra Feria. Abundamutado con unos arponcillos- ba el pesimismo, aunque quienes
dio un juego sensacional. Dá- calcularon mejor estaban seguros de
maso González estuvo genial, que el torero albacetense no faltaría.
cortó las dos orejas; pero Además, don José Flores eCamaré»
igual, si no descabella, le dan había afirmado en sus declaracioel toro entero. Fue la corrida nes a CRONICA, publicadas en made las infracciones —bien yo, que quienes dudaran se llevarían,
ventiladas por la Prensa nacional—, porque, entre otras después, una mayor alegría. Y así
cosas —a cuyos argumentos ha sido. Al revuelo organizado, Pe-

LOS "ACHARES"
DE CAMARA

-

pito Camaré comentó con una son-

ARGUDn

1
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ATLETISMO

risa sibilina:
—1Hombr., claro que a. arreglól
Lo que pase es que, como a las mujeres, no se puede decir si a la primera, porque entonces no tienegra-

PACO CAMINO EN PUESTO
DE PALOMO LINARES

En Tarazona, el 19, Antonio Rojas, con cuatro orejas
El matador de toros Paco
ji petición de rabo, fué el
Camino sustituirá el día 12
triunfador mdximo. Galloso
a Palomo Linares, que sufre
también se llevó cuatro, y
importante lesión.
Curro Rivera, tres.
Por otra parte, Paco BauEn Casas ibáñez, el 27, la
tista sustituirá el día 10 a
brava corrida de Martín Be- Julán García.
rrocal Hnos. deparó una tarde
triunfal. La reaparición de
ANTONIO POVEDA,
Cabañero —dos orejas y dos
vueltas con petición—, el vaREVELACION DEL
lor de Dámaso González
—cuatro orejas y rabo— y el
VERANO TORERO
arte' dominador de Rojas
—también cuatro oreja: y
Hay q u e hacer justicia a
rabo— divirtieron al público.
los
modestos, y por ello nos
que solo ocupó media plaza.
es muy grato destacar el éxito
Poco más destacable, si algo de Antonio Poveda, torero-requeda, merece ser selecciona
do en nuestro comentario.

EL CRITICO

LA PLAZA DE
TOROS VA A SER
MEJORADA
La Plaza de Toros va
a ser objeto de sensibles
mejoras en fecha relativamente próxima. Los
andenes de acceso que
circundan los tendidos
serán pavimentados con
terrazo y sus dependencias de servicios van a
ser dotadas de muelle
desembarcadero de ganado, del que, increíblemente, carece una plaza
tan completa. Así nos lo
ha manifestado el presidente de la Comisión de
Fiestas del Ayuntamiento, don Juan Pedro Fer nández.

velación de la temporada veraniega. En Peñas de San Pedro, en Munera y en festejos
menores, apuntó detalles excelentes. La oportunidad, en
la plaza de Albacete fue bien
aprovechada. Y ahí está Antonio Poveda, encaramado en
el triunfo, como una de las
esperanzas más sólidas de la
joven torería albacetense.

RECAMBIOS Y
ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL

-
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¡SEA PUNTUAL, SIN PROBLEMAS!

DESPERTADORES

Preciosos modelos miniatura, fantasía,
garantizados, desde... 370 Ptas.

¡Y mu.kí.imos más desde

160

Pta..!
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SON NECESARIAS FUERTES INVERSIONES EN EL SECTOR INDUSTRIAL

ACTUALMENTE SOLO REPRESENTA EL
21,43 POR 100 DEL PRODUCTO TOTAL

PREDOMINA LA AGRICULTURA
EL 32'89 POR CIENTO PROCEDE DEL CAMPO
En la información que
contiene el «Panorama económico de la Mancha» del
Banco de Bilbao, se registra
el carácter predominante de
la agricultura, pues en la
estructura del producto bruto, el 32,89 por ciento procede del campo, mientras
que la media nacional es del
13,43 por ciento. El escaso
desarrollo industrial de la
Mancha presenta considerables limitaciones en el aspecto económico, y concretamente en nuestra provincia sólo supone el 21,43 por
ciento del producto total. El
sector de servicios es el más
desarrollado, aunque no al-

cance el nivel de escala nacional.
L deficiente estructura
productiva —dice también
el estudio del Banco de Bilbao— influye en su renta
total, pues la carga agraria
determina que laproductividad personal sea baja. Las
cuatro provincias manchegas quedan por bajo de la
media nacional en cuanto a
renta «per cápita», apreciándose sólamente en Toledo y Ciudad Real una evolución favorable, vinculada
quizás al descenso de hab
tantes por la emigración.
Por otra parte, la aportaciór
de las provincias manchegas

Gufiérrez
y Valiente
Construcciones en general, S. 1.

Y
DELEGACION EN ALBACETE:
Abelardo Sánchez, 113
Teléfonos 22-43-50 y 22-25-43
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al conjunto nacional es excesiva en el sector agrario
—el 8,21 por ciento del total
nacional— y deficiente en el
sector industrial, con sólo
un 2,42 por ciento, y en el
de servicios, con el 2,72 por
ciento. n conjunto, el producto bruto de la zona no
es más que del 3,34 por
ciento, ya que el sector
agrario no puede compensar
el desfase de los otros sectores.
En el libro «Panorama
económico de la Mancha»,
del Banco de Bilbao —para
cuya presentación el director de la sucursal de Albacete don Juan Polo Resta,

invitó a autoridades e informadores— se concluye indicando la necesidad de incrementar la promoción en
materias de enseñanza,
transportes, viviendas y núcleos industrializados, así
como la tipificación de productos agropecuarios —queso, vino, etc.— y la vigorización de infraestructuras industriales. Son necesarias
fuertes inversiones en el
sector industrial. En este
sentido se manifiesta también el estudio «Estructuras
y perspectivas del desarrollo Económico de Albacete»,
de la Vicesecretaría Nacional de Ordenación Económica.

CURSO REGIONAL DE LA ESCUELA DE
PASTORAL SOCIAL PARA TODA LA
MANCHA
SE HA CELEBRADO EN NUESTRA CIUDAD, CON PROFESORADO DEL INSTITUTO SOCIAL «LEON XIII»
TODOS LOS TEMAS GIRARON EN TORNO
A ((LA ECONOMIA»
«Los sacerdotes tenemos
una responsabilidad especial
en la Pastoral Social. Ya que
no es fácil disponer de sacerdotes que se especialicen
en este campo, hemos de
acoger como una oportunidad providencial la venida a
Albacete de Profesores del
Instituto Social León XIII».
En estos términos anunciaba el Obispo de Albacete,
monseñor García Alonso, la
celebración en la Casa Diocesana de Ejercicio, de un
curso de la Escuela de Pastoral Social, organizado por
la Vicaría de Albacete en
colaboración con la Comisión Episcopal de Apostolado Social, para toda la región de la Mancha.
Este primer curso de la
Escuela de Pastoral Social
estuvo dedicado a sacerdotes, religiosos y laicos, en
régimen de internado, y se

atuvo a un apretado programa de temas que giraron en
torno al genérico de «Economía».
Aspectos fundamentales
del repertorio temático fueron los titulados «Orientación para un estudio de actitudes religiosas», que constaba de diez clases; «Economía agraria» y «Macroeconomía», nueve clases cada
uno; «Teoría económica» y
«Cooperativismo», seis clases por tema; «El cristiano
y el compromiso» y «Economía de empresas», a cinco
clases por tema, y la reftexión cristiana sobre «Sistemas Económicos», diez clases. Una importante reunión
de estudio, profundo y realista, del que ha sido escenario nuestra capital y del
que dejamos en CRONICA
la constancia que merece.
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EXTRA

ENFERMERAS DE ALBACETE

TRES ESCUELAS, EL PROXIMO CURSO.
A LA DE LA CONCEPCION SE UNIRAN LAS DEL HOSPITAL
PROVINCIAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Alguien
dijo hace
tinos años
que hoy,
más que
nunca, es
necesaria
la mujer
en la
Medicina
'para
sembrar un germen de humanización".
Si el enfermo, por el solo
hecho de serlo, muchas veces "regresa" a una forma
de conducta "infantil", ante
la posibilidad de un desenlace fatal (siempre amenazante en toda enfermedad),
precisos son unos brazos femeninos prolongación de
un alma en la que anida en
alguna forma un hálito de
maternidad, que sirvan de
cobijo al que sufre.

YA HAN SALIDO
SEIS
PROMOCIONES DE
«LA CONCEPCION»
La enfermera es mucho
más que el "brazo derecho"
del médico. Es "ayudante",

en diversos lugares de España.
Ser enfermera es algo que
marca una imborrable ¡nipronta. Quien lo es ya no
puede dejar de serlo, aunque no ejerza, porque ser
enfermera entraña un como
"cambio de naturaleza", una
transformación del ser y, en
pero es más que ayudante. ayudarle a afirmarse frente consecuencia, un nuevo (yo
Precisamente el valor crea- a la enfermedad. Aquí —pre- diría que más hondo) modo
clor y humanizador de la cisamente aquí— '' no en lo de ver la vida. Quien esto

PODRAN CURSAR ESTUDIOS DE
A.T. 5. JOVENES DE AMBOS SEXOS

LA ENFERMERA ES M LIC HO MAS UU 1
EL «BRAZO DERECHO» DEL MEI)IC()
profesión comienza a 11
donde la enfermera despliega una labor personal, un
estilo individual de ejercer
la profesión, un modo Peculiar de encontrar palabras
de consuelo para el enfermo, la comprensión y ayuda
paracada paciente concreto... Esto ya no es sólo avudar al médico, sino erigirse
en apoyo del que sufre para

que de "ayudante técnico
sanitario" tiene— radica ese
poder de humanización de
la praxis de la enfermera,
de que hablaba cierto galeno.
En la Escuela de A. T. S.
"La Concepción" ha nacido
la sexta promoción de enfermeras albacetenses. Desde hace seis años las enfermeras de Albacete ejercen

APRENDIENDO A SER DISTINTAS

SERVICIOS INFORMATIVOS
DE LAS EMISORAS
La actualidad del momento, comentarios, crónicas, entrevistas, reportajes... todo lo que interesa a los
albacetenses, llega diariamente a
través de las ondas. Aparte los de
Radio Nacional de España, retransmitidos por todas las emisoras, estos son los servicios informativos de
más interés para Albacete y la provincia:

RADIO ALBACETE:
- «Primera hora», a las 8,30 horas.
- «Radiodiario., 13,45 horas.
- «El Altozano», 21,45 horas.

RADIO JUVENTUD:
- «Albacete al día», 14 horas.
- «La Noria», a las 14,15 horas.
- «Teletipo», a las 21,55 horas.

RADIO POPULAR:
- «Las otras noticias», a las 9 h.
- «Radionoticia», a las 13,30 y
y 21,30 horas.

CENTRO EMISOR DEL
SURESTE:
- «Ultime hora Informativa del Sureste español», a las 13,30 y a las
21,10 horas.

escribe lo ¡lace con conocimiento de causa; puede testimoniar el paulatino canibio que se opera en las
alumnas desde el comienzo
del primer curso hasta el
final del tercero. La chica
que termina tercer curso de
enfermera no sólo posee un
título que antes no tenía, es
que —por expresarlo vidgarniente— "es otra".
Pues bien, la u o t i ci a
"bomba" es que el próximo
curso Albacete contará con
tres escuelas de A. T. S.
(tanto para chicas como para chicos): la va existente
(Escuela de A. T. S. femeninos "La Concepción"), la
del Hospital Provincial y la
de la Seguridad Social.
Lo aquí dicho confirma
algo que siempre he defendido: dad los medios precisos a Albacete y pronto despertarán dormidas potencialidades en sus hijos. No
es que no se ofrezcan medios porque el alma se agoste, sino que se agosta porque no cuenta con medios.
Para despertar es preciso
¡ni despertador.
Rodrigo GUTIERREZ CORCOLES

La juventud, la belleza,
la inquietud por remediar el dolor de los demás, se aúnan en la escuela de A. T. S. En la
foto, las alumnos atienden al profesor, en clase.
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FRIGORIFICOS:

VANGUARD-INTEH
SANVO - ZENITH

FAGOR-ZANUSSI
SUPER - SER

Electrodomésticos AMADOR
AMADOR NAVARRO GONZALEZ
Feria, 36 - D. Guardiola, 37 - Telf. 220501 - ALBACETE
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HOY
ESPERA SU VISITA DURANTIE
[OS BIAS DIE FERIA
¡ALLI PODRA ELEGIR LAS MAS
RECIENTES CREACIONES DE
LA MODA EUROPEA PARA LA
TEMPORADA DE OTOÑO!
--o

EL ESTABLECIMIENTO PREFERIDO

NATALIA-RAPHAEL, PAREJA
KALAN-BOY

POR LA JLIVENT11U

_______....
El personaje, en esta oportunidad. es Un binomio; la
pareja más l)oPL1lai (le las
últimas semanas. Natal i
Figueroa y Raphael sorprendieron a todos, casándose.
El romance y la unión justique Sean (los los prsonajes «Kalan-Bov)); es (lee¡¡-,
los que 1mjor «cayeron» a
nuestros lectores.
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Sorteadas todas las cartas rez López, domiciliado cii
recibidas, ha resultado agra- Mayor 7, El Salobral 'Albaciada la (le 1). Enrique Pé- cele).

,,1g Iaij" y

Is. .sssI

KALAN - BOY
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_

rersonaje "h1L)1I - HUY"
D
Domicilio.......................................................................................................
Localidad

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

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

Elige PERSONAJE KALAN-BOY
DE OCTUBRE 1972

&
Nombre:

Francisco Jareujo, 1

1
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¡Todo ventajas
para el ama
de casa!

AUTOSERVICIO

u0Y05

Rosario, 33

-

ALBACETE

Legumbres

CDEINR,,,RLBREETE
«ENTOMATAO» DE PERDIZ

9

En tres cucharadas de aceite se fríen
tres dientes de ajo y tres perdices.
En una sartén aparte, se fríe un pimiento grande hecho pedazos y kilo y
medio de tomates picados con seis cucharadas de aceite.
Se reúne esto con la perdiz y los ajos
en un perol de barro, dejándolas cocer
hasta que estén tiernas.
Si son muy duras, tendremos que
añadir un poco de agua. Se han de
quedar en el aceitico y el tomate.
PERDIZ CON CHOCOLATE

Para una perdiz.
Se trocea y se dora en cuatro cucharadas de aceite frito, pasándolo a una olla o cacerola.
Se pica en un mortero un ajo grande, perejil, sal, el
hígado de la perdiz y pimienta. Se le añade una cucharada de chocolate rallado y un vaso de agua, con la que
desleímos todo, echándolo encima de la perdiz.
Tiene que cocer hasta que la perdiz esté muy tierna
Y la salsa en su aceite.
Se sirve con picatostes alrededor y está muy buena.
ESCABECHE DE LOMO PARA SERVIRLO ASADO

No se quita la manteca al lomo, se corta como para
freírlo, se coloca en un puchero, poniéndole sal, pimienta,
laurel y ajos al gusto. Se cuece y se ha de quedar poco
más de medio cocido, y al apartarlo se le pone vinagre
al gusto. Para servirlo se asa en las parrillas.
ESCABECHE DE SARDINAS SALADAS

Bebidas

*

EXTRA

Artículos de limpieza
Conservas
Ultramarinos
Jamones
Toda clase de alimentos

Después de arregladas diez sardinas, se fríen en media cuarta de aceite, cuando esté muy fuerte. Se sacan a
un perol de barro y se le ponen varias cucharadas de
vinagre.
En el aceite de haber frito las sardinas se fríe una
cabeza de ajos y una cucharilla de pimentón, añadiéndole
inmediatamente medio litro de agua.
Se deja cocer en la misma sartén, añadiendo pimienta
molida, ñoros o pimentillos, dos hojas de laurel y unos
granos de pimienta. Cuando los ajos estén tiernos y el
caldo un poco reducido, se echa todo encima de las sardinas, se deja varias horas en el mismo perol, hasta que
esté completamente frío, y se sirve.
ALBONDIGUILLAS CON AZUCAR

EN POCOS MINUTOS

¡Compra completal
Máxima garantía de
calidad y precio

Rosario, 33

-

ALBACETE

Se pica la pechuga de una gallina y un taco de jamón
con tocino del tamaño de inedia pechuga. Se le ponen una
cucharada de pan rallado, cuatro huevos y una cucharada de azúcar.
Se hacen las albóndigas echando un poco de esta masa
en una jícara con un poco de harina, y moviendo la taza,
queda hecha, sin necesidad de tocarla con las manos.
Se van friendo en aceite, y al sacarlas se les pone azúcar. Se sirven calientes.
NATILLAS DE CAFE

Medio litro de leche. Seis yemas. Tres cucharadas colmadas de café. Un polvito de harina o almidón y cuatro
onzas de azúcar.
En un mortero se pica el café, que se echa encima de
la leche cuando está hirviendo. Se baten, en una cazuela,
las yemas con el azúcar, añadiendo la harina o el almidón. Se les va incorporando la leche colada a través de
un lienzo, moviéndolas con una cuchara de palo sin cesar. Se ponen al fuego y se siguen meneando hasta que la
natilla tome una proporcionada consistencia.
Se sirve guarnecida de bizcochos largos toda la circunferencia, de modo que entre la crema hasta la mitad de
ellos.
CARMINA USEROS
(.Cocina de Albacete.. Prohibida la reproducción. Reservados todos los derechos)
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MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

LINA ORGAIZAC1ON Al SERVICIO l)E LOS CONSTRUCTORES
EL MUNDO DE LOS TOROS

D. Luis Mirando Dávalos

CUARTOS DE BAÑO
ACCESORIOS~ GRIFERIAS

al,

-0

AZULEJOS — BALDOSINES
En los umbrales de la feria, ría. Las muchas dificultades

PAVIMENTOS
ELECTRODOMESTICOS
MUEBLES

hay que destacar en «El mundo que comporta el montaje de un
de los toros» a los empresarios serial de corridas, para complade nuestra plaza de toros, que cer a todos en la medida de los
toreros y ganaderías disponifirman los carteles de las combIes, hacen de su labor una gesbinaciones de la «semana grande». Don Luis Miranda Dávalos tión complicada y laboriosa en
la que la diplomacia taurina, el
y don José Jiménez Blanco han
riesgo económico y el buen pulcompuesto un abono que, en de- so juegan papeles de verdadera
finitiva, es el nervi ode la Fe- importancia.

Almacenes ROCALLA - )& n1to

)2/i

San José de Calasanz, 8 y 10 - fILBIRCETE

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

y 22-40-

TRANSPORTE GRATUITO A DOMICILIO O PIE DE OBRA
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Herederos de

Gula de orientacion comercial
ALIMENTAC ION
• HARINAS, Fontecha y

Cano.

S. A.

• AMA DE CASA. Sin
problemas. ¡Toda la
compra en Autoservicio Hoyos! Rosario.
núm. 31.
• SEMOLAS,
Fontecha
y Cano.
• AUTOSERVICIO Hoyos, Rosario, 31.
• JAMONES, Autoservicio Hoyos, Rosario, 31

FUNDADA EN 1897

REGALOS
• PULSERAS de brillantes, el rango insuperable del obsequio.

Mompó.
• FONTECHA y Cano,
S. A. Gran variedad.
• PANTALON 2.000 les

Ce#
Ys
•

•

FABRICA

•

•
•

brinda un amplio repertorio en prendas
modernísimas de verano.
REGALOS
prácticos
para toda la familia,
Electrodomésticos Miguel.
REGALOS prácticos.
Cantó y Bautista. Vestir caballero. Martínez Villena, 12.
REGALE
suscripciones «Crónica,.. Suscriba a familiares y amigos.
REGALOS de empresa. Menfis.
DISCOS, magnífico re-

galo. Fontecha y Cano.
• KAI.AN-BOY, magní.

TERRAZOS
PRIMERA MARCA NACIONAL

fleos regalos de juventud,
• BRONCES artísticos.
Marset. Juan Sebastián Elcano, 1.
• MARSET.
Lamparas.
Bronces.
• ALMACENES LOREN.
ZO le sugiere los más
adecuados regalos
prácticos en prendas
de última moda.
• PRENDAS juveniles,
muy apropiadas para
regalo, en Kalan-Boy.
• TRANSISTORES, regalos de categoría.
Electrodomésticos Mi.
guel, Tesifonte Gallego

• JOYERIA TEMPO !e

•
•

•
•

brinda la más amplia
gama de regalos de
todos losprecios
estilos. Saturnino L pez, 4.
REGALOS prácticos,
Almacenes Lorenzo.
CERTINA presenta todos los modelos que
exige la juventud deportiva actual. Mom.
p6, joyero.
REGALOS prácticos,
Nueva Hoyos, Rosario, 43.
REGALOS de empre.
Sa, Menfis. Tesifonte.
Gallego, 15.

AHORRO

José Ca rba jal, 14
TIs. 211701 y 213999

ALBACETE
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• EL DINERO depositado en la Caja Rural
revierte en beneficio
del campo.
• PROXIMOS SORTEOS
de la Caja de Ahorros Provincial, entre
sus impositores.
• AGRICULTOR: Ahorrando en la Caja
Rural podrás ganar
maquinaria agrícola
completamente gratis,
Infórmate.
• CAJA DE AHORROS y
Monte de Piedad de
Valencia, una entidad
que favorece el desarrollo provincial.
• CONTRIBUIRÁ al desarrollo de Albacete
imponiendo sus ahorros en la Caja de
Ahorros Provincial,

MUEBLES
• COMPRE ahora y
pague en cómodos
plazos. Muebles Valero. Capitán Cortés,
número 35.
• MENFIS, modelos exclusivos alta artesanía. Tesifonte Gallego, 15.

•MUEBLES cocina,

electrodomésticos, Ramiro Roldán.
• ESTILO,
distinción,
Menfis.
• VALERO,
muebles.
Donde los novios deben elegir.
• MENFIS, artesanía alta calidad.
• MUEBLES VALERO,
calidad, estilo, precio.
Capjn Cortés, 35.
• USTED debe renovar
su mobiliario.., ¡Pero
en Muebles Valera!
• SURTIDO extraordinario, calidad suprema.
Muebles Valero,
• MUEBLES de artesanía, Menfis.

BARES
CAFETERIAS
• SNACX - BAR BRIS.
TOL. Ambiente excepcional. Disfrutará de
algo distinto.
• CAFETERIA MILAN,
el lugar más distinguido de Albacete.
• PLATOS COMBINADOS, exquisitos, Cafetería Bristol.
• COCKTELES, extraordinaria variedad, Cafetería Bristol.
• BRISTOL,
cafeteríarestaurante, platos
combinados.

• M 1 L A N, cafetería-

snack bar-restaurante.
• PLATOS COMBINADOS
variadísimos...
Cafetería Milán.

RADIO TV.
• FONTECHA y Cano,
televisores, transistores.
• TELEVISORES de primerísimas m r c a s,
Miguel, electrodomésticos. Tesifonte Gallego, 19.
• WERNER, televisión,
fidelidad de imagen y
sonido. Electrodomésticos Tarruella. San
Antonio, 4.
• TRANSISTORES, extraordinaria calidad,
Fontecha y Cano.
• ASPES, máquinas pa.
ra el hogar. Tarruella,
San Antonio, 4.
• RADIO, televisión, tocadiscos, Fontecha y
Cano.
• AMADOR,
electrodomésticos. Feria, 36,
Dionisio Guardiola, 37
• WESTINGHOUSE,
electrodomésticos Tarruella, San Antonio,
núm. 4; Dionisio Guardiola, 20; Rodríguez
Acosta, 21.

FINCAS
• INVERSIONES. Compra venta fincas urbanas. Mateo Valero
y Francisco Vergara.
• RUSTICAS Mateo Valero. Urbanas y de todas clases, Mateo Valera y Francisco Ver.
gara.
• CRONICA de Albacete
puede ser un grato regalo para sus amigos
y familiares que residen lejos. ¡Suscríbalos!

MOTOR
• FIRESTONE, la marca de garantía para
los neumáticos de su
automóvil. Las Cataratas.
• VESPINO, el ciclomotor distinto. Torrecillas, Tesifonte. Gallego, 13.
• FIRESTONE, neumá.
i c o s especialmente
concebidos para grandes vehículos de trans.
porte. Las Cataratas,
Tinte, 7.

21IR, FiN\VQR(jb! \

• DERBI,
motocicleta
española de f a m a
mundial. Torrecillas,
Tesifonte Gallego, 13.
• AVIA, camiones. Patrón de calidad, Torrecillas, Tesifonte Gallego, 13.
• TRANSPORTISTA:
Cuide los neumáticos
de su vehículo. Las
Cataratas dispone de
los más modernos radiales Firestone.
• POR VEINTE DUROS
al mes, ¡disfrute de
su Vespino! Torrecillas, Tesifonte Gallego, 13.

JOYERIAS
• 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.
1 REGALOS.., para
siempre, que además
se revalorizan con el
tiempo, Mompó, joyero.
• CERTINA es el reloj
que, entre una gran
variedad de modelos,
puede elegir en Joyería Mompó. El reloj
Para una vida excitante.
• PARA NIÑOS, relojes
Dursan; para todos,
relojes Dursan, Exclusiva: Joyerías Mompó
y Tempo,

CONSTRUCCION
• ROCALLA, todos los
materiales de construcción. San José de
Calasanz, 8 y 10.
• SANEAMIENTOS, Almacenes Rocalla, Ramiro Roldán.
• CUARTOS de baño,
Rocalla, Ramiro Roldán.
• DESDE los cimientos
hasta el pararrayos,
todos los materiales,
Rocalla, Ramiro Roldán.
• MATERIALES, transporte gratuito a domicilio, pie de obra, Rocalla, Ramiro Roldán
Teléfonos 22-2841 y
22-40-30.
• AZULEJOS,
baldosines, Rocalla, Ramiro
Roldán.
• GRIFERIA, Almacenes
Rocalla, Ramiro Roldán.

VA

R

o
0

• CONSULTE su caso en
la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad y será atendido como merece.
• CAJA RURAL, ahorre
con opción a valiosos

premios.
• ATENCION a los pró-

ximos sorteos de la
Caja de Ahorros Provincial.
• 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.

(Mingote en «ABC4
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LA MEJOR CREDENCIAL DEL EXITO

«Media docena de auténticos enemigos son la credencial del éxito de un hombre; si se tienen más es naturalmente mejor.
Así como hay amigos íntimos, también existen enemigos íntimos, pertinaces y tercos, que acechan el menor descuido para precipitarse sobre nosotros y devoramos vivos con sus afilados dientes de carnívoros insatisfechos y envidiosos.
Hay enemigos a los que no podríamos pagar nunca
la ayuda que nos han prestado.
Cuando un grupo de personas reunidas atacan a un
hombre, éste suele valer, por lo general, más que todos
juntos.
Los mediocres forman alianzas aparentemente inexplicables y absurdas y su secreto es el deseo de derribar al que está por encima de ellos.
El talento es un desencanto de malas pasiones y tiñe
de lividez los rostros de los que saben que no lo poseen.»

(Luis López de Haro, en «Pueblo»)
TEMOR A LA IMPOTENCIA

De unas declaraciones del doctor Antonio Ramírez
de Lucas, médico psiquiatra albacetense que practica
en Nueva York psicoanálisis individual y terapéutica
de grupo:
«—Doctor De Lucas, ¿ha notado en su consulta últimamente un aumento de casos juveniles de impotencia?
—He notado más un temor a la impotencia que la
impotencia misma. Es difícil hacer estadísticas en este
terreno, pero lo que no ofrece dudas es que cada vez
hay más individuos en plena virilidad fisiológica con
temor a la impotencia, lo que no quiere decir que lo
sean realmente.

GUlA DE ORIENTACION COMERCIAL
EL CAMPO
• MAS DE MIL millones
invertidos en el campo. Caa de Ahorros
Provincial.
• CAJA RURAL, al servicio de los agriculto.
res y ganaderos.
• PARARRAYOS, casas
de campo, fincas, Rocalla, Ramiro Roldan.
San José de Calasanz,
número 8.
• GANADERO: Caja Rural gestionará t u s
préstamos.
• CREDITOS agricultores, Caja Ahorros Provincial.
• TRACTORES con neumáticos Firestone. Las
Cataratas.
• SERVICIOS AGRICOLAS, Fontecha y Cano, S. A.
Tus
• AGRICULTOR:
ahorros en la Caja Rural, revertirán en beneficio del campo.
• ALIMENTOS para el
Fontecha y
Cano.
• CEREALES, harinas,
sémolas, Fontecha y
Cano.

É

VIAJES
• CORCOLES, Agencia.
Plaza Mateo Víllora,
núm. 19. Tel. 21-26-80.
alquiler
• CORCOLES,
autocares.
• CIRCUITOS, España,
Europa, Córcoles.
• FINES DE SEMANA,
viajes y excursiones.
Informes: Agencia
Córcoles. Tel. 21-26.80.

ELECTRODOMESTICOS
•FONTECHA y Cano,
todos los electrodomésticos.

• MAQUINAS Aspes para el hogar. Tarrueha. San Antonio, 4;
Dionisio Guardiola, 20;
Rodríguez Acosta, 21.
e ELECTRODOMESTI.
COS, Ramiró Roldán,
Rocalla, San José de
Calasanz, 8.
Aspes,
• TARRUELLA,
Werner, Westinghouse.
Electrodomésticos en
general. San Antonio,
número 4.
• SEÑORA: Los electrodomésticos que necesite, Ramiro Roldán.

VARIOS
• ULTIMAS creaciones
de la temporada, Almacenes Lorenzo.
• FERRETERIA Valero.
Capitán Cortés, 35.
• BUTANHOGAR. G as
propano. Instalaciones
industriales.
• JOSE LUIS, modisto.
Isaac Peral, 6.
• IMPRENTA, compro.
Ofertas, detallando
maquinaria y existencias. Escribir Administración de «Crónica
de Albacete..
• ¡USTED también acabará siendo un «Kalan-Soy.!
• ¡DISCOS! Los últimos
«long-playa.; los «singles, de novedad, en
Tarruella.
seguri• ECONOMIA,
dad, comodidad. Gas
propano. Butanhogar.
• DURSAN es el único
reloj suizo de calidad
aprecio asequible.
Exclusiva: Joyería
Mompó y Tempo.
• ANUNCIOS en es ta
«Guía de Orientación
Comercial.: Dirijase a
la Administración de
«Crónica.. TI. 22-29-99.
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• ROCALLA, al servicio
de la construcción.
e CUBERTERIAS de
plata, Mompó, joyero.
• LAYJE, alta confección señora y señorita.
• CAJA de Ahorros Provincial, la Caja de los
albacetenses.
• LAMPARAS MARSET.
Maravillosas.
• ¿CONOCE las ventajas
del gas propano?Infórmese en Butanho.
gar. San Antonio, 2.
• MARAVILLOSOS muebles Forlady. Ramiro
Roldán, Rocalla.
• BUTANHOGAR, gas
propano. San Antonio,
número 2.
• MUEBLES Valero.
Funcionales, modernos. Facilidades.
• BOUTIQUE, José Luis.
Isaac Peral, 6.
• PERFUMERIA, Fontecha y Cano.
• DESPACHOS modernísimos, Miguel. Te.
sifonte Gallego, 9.
distin• ELEGANCIA,
ción... Almacenes Lorenzo.
e FRIGORIFICOS, lavadoras superautomáti.
cas, calentadores, Miguel, electrodomésticos.
• MANICURA, Hennifha. Tesifonte Gallego,
número 15, pasaje.
• TOCADISCOS alta fidelidad, Tarruella,
electrodomésticos.
• DINERO para el campo. Caja Ahorros y
Monte Piedad Valencia.
• DISCOS, Fontecha y
Cano.
• DEPORTES, todos los
artículos, Fontecha y
Cano.
• JUGUETES, Fontecha
y Cano.

'

/era

—A qué lo atribuye?
—Hay que empezar advirtiendo que la impotencia
Sexual, sobre todo en las edades que tratamos, suele
tener origen en un desarreglo psicológico, tal como la
inseguridad personal o la falta de identidad. Todo ello
se da abundantemente en nuestra época. Existe el temor «cósmico» del hombre, quien después de haber
descubierto que Dios hizo orden del caos, descubre que
él puede convertir el caos en orden. El momento revolucionario —me refiero a las ideas— que atravesamos
trae una angustia vital, un desequilibrio que alcanza a
los hombres más alejados de una tarea intelectual.»

-

(De «Pueblo»)
EL GOBIERNO DIJO NO
AL RUEGO DE SÁNCHEZ MORENO
«La contestación del Gobierno al ruego formulado
por el procurador don Abelardo Sánchez Moreno, referente al polígono industrial «Campollano», señala que
«la Administración ha contribuido ya a la adecuación
de la infraestructura industrial albacetense con la aprobación del polígono «Campollano» y con la financiación
del 30 por 100 de la inversión requerida en principio
para este fin. La concesión de beneficios de preferente
localización industrial no constituye a juicio del Gobierno, un estímulo indispensable para el desarrollo industrial de la zona».

(Del «Boletín Oficial de las Cortes», en «Ya»)
«No concurren en Albacete las circunstancias necesarias para que se concedan a su polígono industrial de
«Campollano» los beneficios de preferente localización
industrial, responde el Gobierno en el mismo «Boletín»
al ruego del señor Sánchez Moreno.
La inmediata tarea a realizar por parte de los promotores es la gestión directa cerca del capital privado,
atrayendo su interés para la realización de inversiones
sólidas y eficaces que contribuyan tanto a su propio beneficio como al desarrollo socioeconómico de la zona.»
(De Logos, en «La Verdad», de Murcia-Alicante)
• MERCERIA, Fontecha
biéndose. Doce núme- discoteca de la juveny Cano,
ros, 120 ptas. Giro
tud.
postal o talón banca- • ¡DISFRUTE del meVALERO. Lo que ocjor sonido en la disLo
cesite en ferretería
coteca más moderna!
muebles. Capitán (,orDISCOTECAS
«Le Parapluje..
tés, 35.
• DISCOS, Tarruella,
• CASETTES, primerísi. • LE PARAPLUIE, dis- electrodomésticos.
mas marcas, Tarrue- cothéque, algo nuevo • LE PARAPLUIE, nuella.
en su género. Gran
va, distinta, increíble.
• LAYJE, una marca de Hotel. • LA DISCOTECA del
cate$oría nacional en • MILAN 71, antes Ga- mejor sonido. «Le Paconfección para seña- laxy. Carcelén, 1. La rapluie..
ra y señorita.
• PAQUETERIA, Fontecha y Cano.
• PANTALON 2000, toda
clase de prendas juveniles última moda.
• JOSE LUIS, elegancia,
• CASE'ITES, discos, tocadiscos. Fontecha '
Cano.
• ELEGANCIA, los 6
Luis, modisto.
• USTED también será
un «Kalan-Bov., vistiendo en Kalan-Boy.
• MUEBLES, ferretería
Valero. Capitán Cortés, 35.
• TODOS los números
de «Crónica. asegurados, incluidos extras
sin aumento, suscri-
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Festivales de España
Xvi! FESTIVAL - ALBACETE
- EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO

cional el Parque de los Mártires y la Casa
de la Cultura. El público prestó interés a la
variedad y categoría de los espectáculos.
Las restantes manifestaciones, en días sucesivos, serán las siguientes:

El programa de Festivales de España cubrió sus primeros ciclos en nuestra ciudad.
El baile flamenco, el teatro, la música, la dan za española, tuvieron como escenario tradi-

A ti 13 1 T 0 Rl O: PAlIQUE DE LOS MARTIRES
SEPTIEMBRE 1972 - HORARIO: 11 NOCHE - DIAS 1 y 2 : 8 TARDE
COMPAÑIA DE TEATRO MUNICIPAL DE MADRID
DIRECTOR: ANTONIO GUIRAU
D1A2

DIAL

"Awenturas de Toni Satiiyer"
de

MARK TWAIN

1

1

"El viaje de Pedro el afortunado"
de

AUGUSTO STRINDBERG

fhA

BALLET DE LA OPERA DE SOFIA
"

La bella durmiente del bosque"
DÍA 4

"

COMPANIA LIRICA NACIONAL
DIRECTOR: JOSE TAMAYO

DOIA FRA\CISQUITA"
de

de TSCHAIKOWSKY
DÍA-5

SEGUNDA ANTOLOGIA DE LA ZARZUELA

AMADEO VIVES

Orquesta titular dci

Di

TEATRO DE LA ZARZUELA DE MADRID

6

Ballet Folklórico de la República Soviética de Oeorgia

Caseta de los dardinfilos
TERRAZA MUNICIPAL
La Caseta mantiene vigente el nivel artístico de los últimos años. La Comisión de
Festejos ha organizado un programa con intervención de grandes figuras de la canción,
del mundo del espectáculo y del disco, que dará comienzo el día 8 próximo. Hasta el 17
actuarán las orquestas de Roberto Rangone y Ego 70, y la presentación de los distintos
«shows» estará a cargo de Chicho Gordillo (del 8 al 11) y de Fernando Esteso (del 12
al 15). Los intérpretes que desfilarán por la terraza municipal en las jornadas feriales
serán los siguientes:
Dia8 - MICHEL
Día l4-MARYSANTPERE — JORGE SEPULVEDA
Dío9 - MA RUJITA DIAZ
Dia15-CAMILO SESTO
OjalO - JAIME MOREY
Día16-TIP Y COLL — MARISA
Día II - JOSEPHINE BAKER
MEDINA — SANTIESTEBAN
D1a12. DOVA - ALBERTO
Dia13 - SARA MO N TI EL
Día17-DOLORES VARGAS

1
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DOS SIGLOS Y
MEDIO DE FERIA

RECAUCHUTADOS MESAS
CON LAS INSTALACIONES Y MAQUINARIA MAS MODERNAS DE ESPAÑA
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eccicht.itdo
CONVIERTE EN NUEVOS LOS NEUMATICOS USADOS
CAMIONES - TURISMOS - AGRICULTURA - VEHICULOS INDUSTRIALES

Carretera de Madrid, Km. 244 - Teléfonos 22-01-72 y 22 3857 - A L B A C E 'F E
,.

tj&

_

_

T

Sección - de vulcanizado deneu máticos turismo en el moderno complejo industrial de Recauchutados Mesas

DOS SIGLOS Y MEDIO DE FERIA_
Agradece la colaboración prestada para la realización
de este documento periodístico sobre el pasado, presente y futuro de la Feria de Albacete, a las Agencias
de Publicidad nacionales y locales, agentes y anunciantes de la industria, el comercio y los servicios, sin cuya cooperación
no hubiera sido posible.
Gracias también a los colaboradores, artistas y fotógrafos cuyas
firmas aparecen en estas páginas, y a la revista "Feria", por cuya
cortesía publicamos algunos grabados.
Corno resultado le ofrecemos, lector, el más completo documento
jamás impreso sobre la Feria.

Director: Demetrio Gutiérrez Alarcón - Redactor-Jefe: José Sánchez de la Rosa - Talleres: Gráficas Panadero
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DOS SIGLOS Y MEDIO DE FERIA
UNA HISTORIA QUIE COMIENZA EN 1.683
CIEN AÑOS MAS TARDE SE CONSTRUYO
EL EDIFICIO DEL FERIAL
La Feria tiene su historia; una historia que, oficialmente, data de hace doscientos sesenta y dos años, de 1710
exactamente, en que fue concedida licencia por Felipe V.
Es la historia remota de la feria de septiembre la que
aquí vamos a ofrecer, cronológicamente, para lo que nos
han sido de gran utilidad las investigaciones que, desde
hace muchos años, realizaron cronistas y archiveros albacetenses. Ellos bucearon en los legajos, desempolvaron
escritos olvidados, hilvanando episodios que estimamos
de gran interés. Nuestra labor, en este caso, ha sido la
de coordinar esos documentos, ordenarlos y ofrecerlos
con fluidez periodística al lector de CRONICA, aun cuando respetemos textos íntegros, incluso entrecomillados,
para que no pierdan su antiguo sabor. Este periódico,
fundamentalmente, es, como indica su título, una crónica
de Albacete, del Albacete que empieza en los años setenta. En circunstancias especiales, como la que nos brinda la tradicional feria de septiembre, completaremos nuestra misión actual con ojeadas al pasado. Agradezcamos a
los antiguos investigadores la posibilidad de poder publicar estos documentos, que exponen, a veces minuciosamente, la primitiva historia de la feria de Albacete. Una
historia, por otra parte, íntimamente relacionada con la
devoción a la Virgen de los Llanos, en cuyo honor se
celebra, porque, ante todo, en este sentimiento está su
origen. Una historia que comienza en 1683 y acaba un
siglo más tarde, en 1783, cuando se iniciaron las obras
del primer recinto ferial. Siguió la feria, claro está, se
hicieron reformas, incluso ahora es acuciante una reestructuración material de su edificio. Pero esa es otra historia.
GUTIERREZ ALARCON

Apenas once años habían
transcurrido desde Ja fundación del Convento de Los
Llanos, cuando los franciscanos decidieron elevar cierta
petición acerca de la feria,
sin q u e vieran satisfechas
sus aspiraciones. La petición
fue cursada el 30 de abril
de 1683. Intervino la Cámara Apostólica, dirigiendo su
Síndico —el licenciado don
Tomás Zorrilla, a nombre de
la Comunidad— un recurso
en el que se alegaba la necesidad de incrementar los
ingresos del Convento para
sus necesidades. Su Majestad el Rey y el Supremo Consejo de Castilla lo desestimaron.

de la orden dada por la
Nuestra Real Persona, que
se había participado a diferentes ciudades, villas y lugares del Reyno, para que se
esforzasen y alentasen a fin
de contribuir con la mayor
porción que les fuese posible
para la remonta de caballería, para que por este medio
se pudiese ocurrir a la defensa de nuestros dominios
en la futura campaña, y que
deseando la expresada villa

monta, cuyo servicio había
hecho la referida villa, sin
embargo de lo imposibilitada que se hallaba y de l
aniquilados de medios que
estaban sus vecinos, a causa de los rigorosos contratiempos que habían padecido, originados de los excesivos gastos que había hecho
en el paso de tropas de nuestra Real Persona y otros que
había ejecutado, añadiéndose a esto la plaga de lan-

FELIPE Y CONCEDE
LA FERIA FRANCA
Pero la feria iba siendo
una necesidad para Albacete, y en 1710 el Concejo solicitó permiso real para celebrarla durante cuatro días,
pidiendo a la vez un mercado semanal, los jueves
—esto último no deja de ser
extraño, pues los Reyes Católicos lo habían autorizadQ
en 1476—, a lo que accedió
la Corona en marzo del mismo año. El histórico documento de la concesión reza
así:
«Don Felipe V, etc. Por
cuanto por parte de la villa
de Albacete se nos representó
que hallándose con noticia
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CROQUIS DEL FERIAL EN
manifestar el amor y celo
que siempre había tenido en
las ocasiones que se habían
ofrecido, había entregado
diez caballos de buena calidad para ayuda de dicha re-

1783

gosta que había padecido,
consumiéndose los frutos de
tres años sin que hubiese podido extinguirla, en cuya remuneración pidió se le concediese confirmación del pri-
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DOS SIGLOS Y MEDIO DE FERIA

UN DOCUMENTO TRASCENDENTAL
0

"Feria franca cada un año, 1)01' termino tic cuatro días,
en la festividad de Nuestra Señora de Los llanos"
vilegio con que se hallaba,
de los mismos que gozaba la
ciudad de Chinchilla y sus
vecinos para que pudiera tener una feria franca por ocho
días en la festividad de Nuestra Señora de Los Llanos su
patrona, que se celebraba en
el día de su Natividad y contándose desde la víspera 7 de
septiembre hasta el día 15
del mismo mes y para que
pudiese arrendar seis puestos de tienda de lo comestible en precio competente,
sin que otros que no fuesen
forasteros, pudiesen venderlos sin tenerlas arrendadas;
y que el día Jueves de cada
semana pudiese tener un
mercado franco para el abasto y mayor conveniencia de
los pobres vecinos de la dicha villa; y que así mismo
se le concediese facultad para poder hacer seis cuartos
de dehesa, en la jurisdicción
de la misma villa y partidas
de tierras que le fuesen más
conveniente para el pasto de
ganados de sus vecinos: y
vistos por los del nuestro
Consejo, con lo dicho, en
razón de ello, por el nuestro
fiscal y la resolución de
nuestra Real Persona a él remitida, se acordó dar en
esta nuestra carta, por la
cual aceptamos el servicio de
los diez caballos que ha entregado la dicha villa de Al-

bacete p a r a las urgencias
presentes, en cuya remuneración y en atención a los
motivos que ha expresado,
le Concedemos licencia permisión para que pueda tener
y tenga una feria franca cada un año, por término de
cuatro días en la festividad

de Nuestra Señora de Los
Llanos, su patrona, que se
celebra en el día de la Natividad, contándose d i c h o s
cuatro días desde su víspera
7 de Setiembre hasta el día
11 de dicho mes, y para que

asimismo pueda tener un
mercado franco, todos los
Jueves del año, para el abastio y mayor conveniencia de
los pobres vecinos de la dicha villa, sin que se le impida ni embarace uno ni otro
por persona alguna; y por
lo tocante a la libertad que
pretende la referida villa, de
servicio que paga en el puerto de la expresada Ciudad de
Chinchilla por el paso de sus
ganados, mandamos a el
nuestro Corregidor y Ayuntamiento de la dicha ciudad
que dentro de ocho días primeros siguientes de como
fueren requeridos con esta
nuestra carta, informen a los
del nuestro Consejo, por mano de D. Bernardo Solís,
nuestro Secretario y Escribano más antiguo de Cámara
de los que en él residen, lo
que sobre ello les pareciese
y se ofreciere, para que con
su vista se provea lo que
convenga: Otro sí mandamos a la dicha villa de Albacete, que por lo que mira a
los seis puestos de tienda de
comestible que por vía de
estanco intenta arrendar, remita ante los del dicho nuestro Consejo en la misma forma, testimonio con toda justificación de los propios que
está gozando y sus cargas,
para que con su vista se tome la providencia conveniente: Que así es nuestra
voluntad.—Dada en la villa
de Madrid a seis días del
mes de Marzo de mil setecientos y diez años.
Don

Don
Francisco Ronquillo.
Gaspar de Quintana Dueña.
D'Marcos Salvador. - Don
Cristóbal de Hinestrosa. Cándido de Molina—Yo D.
Francisco de Salinas, Secretario de Cámara del Rey
Nuestro Señor, la hice escribir por su mandato con
acuerdo de los de su Con-

sejo.—Por e! Secretario Solís.—Registrada D. Salvador
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Narváez.—Teniente de Canciller mayor D. Salvador Narváez.» 1

gran complacencia de los
frailes franciscanos. De tal
suerte, la feria se dividió,
aunque el Concejo se había
esforzado en pregonar y difundir que era en la villa
donde debía verificarse. Y
El Municipio, haciendo uso era tan grande la afluencia
del privilegio otorgado a la de feriantes —exentos de pavilla dispuso que la feria se gar arbitrios por la franquicelebrase en la localidad, cia que disfrutaban—, que,
precisamente en la Plaza Ma- finalmente, una gran parte
yor y en la calle del mismo optó por establecerse en el
nombre, donde tuvo lugar recinto de la villa, donde disdos años.
frutaba de ciertas comodiLa fuerza de la costumbre, dades q u e en Los Llanos
empero, hizo que no pocos —carente de instalaciones
feriantes insta 1 a r a n sus adecuadas— no le eran perpuestos de mercaderías y di- mitidas. Ello provocó una
versión en Los Llanos, con acalorada polémica, entre

LITIGIOS ENTRE EL
CONVENTO
Y LA VILLA

TRANSPORTES

t?llR1ON

Servicios Regulares

- Consignaciones - Depósitos
Javier Sánchez Torres, 65 (antes Padre Romano)
Teléfonos: 2117 93 - 21 16 13 - 21 40 47
ALBACETE

SUCURSAL EN MADRID

BARCELONA

Plomo, 12
Teléfonos 2306735 - 4681283

ÑGUEII - CARIIION
Juan de Austria, 126
Teléfonos 2234572

BILBAO
Transportes P10
lir. Areilza, 42- Teléfono 311655

EIBAR
Transportes TBANSGAL
Carmen, sin. - Teléf. 721719

MONDRAGON
Transportes TRANSCAL
Tele fono 791513

- 2451412

VERGARA
Transportes TRANSUAL
Casa CENTRAL - Teléf. 761586

BURGOS
Transportes TIIANSGAL
Ruuianero, 28 - Teléf. 209404

SANTANDER
Transportes POSTIGO, S. A.
Marqués Hermida - Telf. 239500

SAN SEBASTIAN

VITORIA

Transportes MAROSAN
Pl. Iruresora, 19 - Teléf. 425662

Transportes TRANSUAL
Av. Judizmendí, 3 - Telf. 212297

ZARAGOZA

PAMPLONA

Transportes LABARTA
Trovador, 24 - Teléf. 226784

111111 - TRANSIJA!.
Tudela, 13 y 17 - Teléf. 223877

Servicios combinados desde Madrid . Galicia - Asturias
Vascongadas - Castilla la Vieja - Castilla la Nueva - León
Extremadura - Andalucía - Navarra
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ALMACENES

fábrica de géneros de punto

7/NIBJL PIÇ ¿/EPh S. A.
almacén de paquetería, géneros de punto, confecciones y perfumería
(MARCA REGISTRADA)

Apartado 115

Son Antonio, 20

Teléfonos: 213186* - 213187 - 214488

ALBACETE

DETALL:

AXIIILNIIIIíA\XIIEIENIIES I
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DOS SIGLOS Y MEDIO DE FERIA

EMPELO CELEBRANIJOSE
EN LA CALLE MAYOR
tamiento se dijo de común
parecer se viese el memorial
presentado a esta villa, antes de ahora, por el Reverendo Padre Guardián del
Convento de Franciscanos
descalzos de Nuestra Señora
de los Llanos de ella, que habiéndose dado cuenta antes
de ahora y dejádose para
que se viese en cabildo pleno, éste no se ha podido lograr por hallarse algunos de
los Sres. Capitulares ausentes y enfermos y ser llegado
el caso de resolver sobre
ello, y con efecto, habiéndose visto dicho memorial y
votado sobre su resolución,
de una conformidad de votos acordaron: que respecto
de que esta Villa tiene obtenido el Real privilegio de la
feria franca y como cosa suya propia puede usar y señalar el puesto y situación de
ella, como lo ha hecho, procurando en los dos primeros
años antecedentes que lo sea
en esta Villa, habiendo atraído a ella la gente que acudía
a dicho Santuario de Nuestra Señora de Los Llanos a
esta Villa, mandando como
se mandó publicarlo, para
que llegase a noticia de todos, por el error que los forasteros padecían de juzgar
serlo en dicho Santuario, y
que las justas causas que a
ello mueven y precisan de
serlo el dicho sitio en despoblado, con cuya ocasión se
«Decreto.—En este Ayun- suelen cometer muchas inde-

los frailes y la villa, que dio
comienzo con el siguiente escrito del Padre Guardián del
Convento:
((Fr. Juan Martínez Cano,
Procurador y Guardián del
Convento de María Santísima
de Los Llanos, extramuros
de es t a villa de Albacete,
Franciscos descalzos, se pone a la obediencia de V. S.
y dice: Que habiendo noticia como V. S. hizo decreto
mandando se remude la feria a esta villa, de que se
sigue el perjuicio así a la
comunidad como a la devoción de María Santísima Señora Nuestra y menoscabo
del convento, me es preciso
poner en consideración de
V. S. estas razones para que
con su alto juicio y piedad,
dé la mayor providencia; que
por lo que mira a las disconveniencias q u e se han
padecido estos años pasados
por la falta de agua y otros
mantenimientos, tene m o 5
dada providencia para que
nada falte y se corra en la
misma conformidad que hasta aquí; que Nuestra Señora
será el premio de V. S. y
mi Santa Comunidad quedará nuevamente obligada: en
todo espero recibir favor y
quedo al servicio de V. S.»
El Municipio, por su parte, promulgó el siguiente decreto, en sesión de 1 de
septiembre de 1712:

]OYERIAS

LOS FRANCISCANOS DESCALZOS LA RECLAMAN
cencias y desórdenes en deservicio de ambas Magestades, incapaz de comprenderse y remediarse, mayormente
de noche y estando la gente
que concurre a dicho poblado, c o n desconveniencia,
poca seguridad, a la inclemencia de los tiempos, falta
de agua y mantenimientos de
que se han quejado los marchantes y ocurrentes, dignos
de reparo y remedio: en cuya atención decretaron sea
la dicha feria en esta Villa
Plaza y calle Mayor de ella,
y que en ninguna forma se
permita hacer ni vender, en

el dicho Santuario, campo ni
despoblado, mandándolo puplicar; imponiendo penas
con señalamientos de entradas, registros y demás que
pareciere conveniente a dicho Sr. Corregidor, a quien
esta villa exhorta y en caso
necesario requiere, la man•
tenga con este su decreto en
•l goce de dicho Real privilegio. Y para el logro de lo
referido nombró esta Villa
por Comisarios que asistan
a dicho Sr. Corregidor, a los
Srs. D. Ginés de Cantos y
D. Juan de Alcaiiabate de la
Cueva.))

LA FERIA EN "LOS LLANOS"
Los franciscanos descalzos, dispuestos a conseguir
su propósito de que la ferie
continuara celebrándose en
Los Llanos, recurrieron al
Trono, aduciendo que siempre fue tradición que la imagen de Nuestra Señora permaneciera en el Convento
durante el día y octava de
su Natividad, lo que impedía
el traslado del ferial. Y como consecuencia, los ingresos que en concepto de donativos y limosnas proporcionaban los devotos al Convento sufrían notable merma, poniendo en peligro la
subsistencia de los religiosos.

con fecha 14 de julio de 1712
ordenó que se perseverase
en la primitiva costumbre de
celebrar la feria en Los Llanos. El Corregidor de Chinchilla comunicó la real orden
al Ayuntamiento de Albacete. Pero éste defendió su antiguo privilegio c o n el siguiente:
((Decreto.— Asimismo doy
fe, como en el Ayuntamiento
que esta Villa celebró ayer
dos del corriente, hay otro
decreto del tenor siguiente.
En este Ayuntamiento, yo el
Escribano requerí e hice notoria una Real provisión de
S. M. y señores del Real y
Supremo Consejo de CastiFelipe V accedió a los de- lla, remitida a este Ayuntaseos de los franciscanos y miento por dicho señor Co-
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RELO]ERIAS

TODAS LAS JOYAS QUE DESEE, EN VARIEDAD
DE MODELOS Y PRECIOS
EXCLUSIVA DEL RELOJ SUIZO

LIOM — GEN EVE

(Cronometraje oficial de las más importantes pruebas deportivas)

TALLER DE REPARACIONES ALTAMENTE ESPECIALIZADO
Rosario, 18 y Mayor, 4
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portivo,su neumático es el Covalhnc
Sport 200 de Firestone
(En tipos normal y sin cámara)
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1

ALGUNOS FERIANTES, DESORIENTADOS, ACUDIAN A "LOS
LLANOS", DISTANTE "DE ESTA VILLA MAS DE UNA LEGUA"__1
rregidor, ganada a pedimento de los Religiosos descalzos de la orden de nuestro
Seráfico Padre San Francisco, sobre el sitio donde se
haya de hacer la feria que
S. M. (q.D.g.) fue servido de
conceder a esta Villa, como
más largamente consta de
dicha Real provisión que a
la letra leí: y oída y entendida dicha Real provisión
por esta Villa, la obedeció
con el respeto debido como
carta de su Rey y señor natural: y en cuanto a su cumplimiento, de una conformidad representaron a el señor
Corregidor, como esta Villa
se halla con Real privilegio
para poder tener la feria
franca, que en dicha Real
provisión se menciona y el
sitio y lugar a su elección,
como obtenido en virtud del
servicio que a S. M. hizo para ello, con el cual privilegio,
que así se exhibió, requirió
esta Villa a dicho Sr. Corregidor, para que en fuerza de
él, la mantenga en su goce,
posesión y elección de sitio
que tiene señalado en la Plaza y calle Mayor de esta Villa, por su decreto y en donde los dos primeros años
antecedentes la ha tenido y
señalado, sin embargo de
que por error o engaño, algunos de los feriantes hayan
concurrido a Los Llanos de
Nuestra Señora y convento
de Religiosos Franciscanos
descalzos, distante de esta
Villa más de una legua y en
despoblado, según y como el
señor antecesor de dicho señor Corregidor así lo mandó
y mantuvo, y sobre que esta
Villa demás q u e serlo de
elección propia suya el derecho de usar de dicho Real
privilegio y señalar sitio como dicho es, le movieron las
justas causas que tiene expresadas en el acuerdo que
hizo a el memorial que tiene
presentado en el Ayuntamiento que esta Villa celebró el día próximo pasado,
por parte del Reverendo Padre Guardián, q u e las da

Villa dio el templo y situaaquí por expresadas, de que y escándalos que ocasionael presente Escribano ponga ban los que concurrían, y ción de Nuestra Señora de
fe y testimonio a continua- desde que esta Villa obtuvo Los Llanos su Patrona para
ción y traslado auténtico de dicho Real privilegio, extra- la fundación de dichos Relijudicialmente clararon y re- giosos, en los asientos y esdicho Real privilegio, además de serlo ganada la di- presentaron los religiosos crituras que se otorgaron,
cha Real provisión con si- conventuales con su Guar- entre otras cosas quedó pacdián que en la ocasión había, tado y sentado con dichos
niestra relación, por no haber habido tal costumbre de a que no se situase en aquel Religiosos y su provincia, de
que la dicha feria lo sea por paraje la dicha feria. Y que traer a esta Villa la Imagen

El Ayuntamiento defiende sus derechos
ante el Rey y el Consejo de Castilla
el tiempo concedido en Los en lo tocante a traer a NuesLlanos de Nuestra Señora, ni tra Señora de Los Llanos a
resultarle a dicho Convento esta Villa el día de su fiesta
daño ni perjuido alguno, an- 8 de Setiembre de cada un
tes m u c h a conveniencia, año, tal no ha decretado y
quietud y sosiego de la Co- lo es supuesto; sin embargo
munidad, por los desórdenes de que a el tiempo que esta

ESTABLECIMIENTOS

LIS
Marqués de Molíns, 10

y

IULHUPLIX
Concepción, 3

MARROQUINEPIA
BOLSOS
ARTICULOS DE VIAJE
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de dicha Nuestra Señora
siempre que la necesitara o
le pareciese festejarla, en la
parroquia de esta Villa, sin
más necesidad de otra circunstancia que dar aviso a la
Comunidad de dichos Religiosos, que lo ha acostumbrado hacer esta Villa; no
habiéndolo ejec u t a d o ni
ofrecídose en la fiesta de su
día, si no es en la colocación
de Nuestra Señora en la capilla mayor; que a mayor
abundamiento esta Villa suplica de dicha Real provisión
para ante Su Majestad y señores de dicho Real y Supremo Consejo de Castilla,
donde esta Villa pide ser
oída ante todas cosas y se
ofrece a justificar las justas
razones, causas y motivos
que la asisten para la situación y señalamiento de sitio
de dicha feria y que no lo
sea en despoblado que dicho
es; y quede en el oficio de
la Escribanía de esta Villa,
traslado auténtico de dicha
Real provisión y de este
acuerdo, representación y requerimiento que lleva fecho,
y así lo dio por su respuesta.—Srs. D. Juan Fernández
Cortés, Teniente de Corregidor en esta dicha Villa.
D. Francisco Ramírez Plaza.
Licenciado D. Francisco Vicente Cano. - Abogado de
los Reales Consejos D. Francisco Munera Castallanos.D. Ginés de Cantos Carrasco.
D. Juan de Alcañabate de la

-
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CERTINA CHRONOLVMPIC
Nuevo mod. con taquimetro
y totalizadores. Especial para
rallyes y competiciones deportivas.

CERTINA 288
Con la superior precisión de la
alta alternancia y gran robustez. Automatico, calendario.

ae una- --excitante
CERTINA DS.2
"fecha-dma", el reloj más fuerte
del mundo, un nuevo modelo
que incorpora calendario y semanario.

La elegancia resulta de la unión de
la belleza y la sencillez de lineas.
La precisión, de los muchos años
de experiencia y de una fabricación
moderna.
Ambas, elegancia y precisión tienen
en relojeria un nombre. CERTINA.
CERTINA fabrica relojes desde hace
cerca de cien año., y siempre con
estas dos ideas unidas Elegancia
y Precisión. Por ello, sus técnicos,
entre los que se encuentran lo. me-

jores especialistas suizos, son más
exigentes; y por ello también en las
factorias CERTINA, se pueden ver
las más ultramodernas máquinas,
capaces de producir piezas perfectas, con precisión de milésimas de
milímetro, junto a los operarios más
capaces, que con celo y pasión
humanas, montan y vigilan, día tras
día, la marcha y ritmo da los nuevos
relojes que van naciendo as¡ perfectos al conjuntar la acción de la
máquina con el corazón del hombre.

CERTINA
CERTINA DS
Deportivo de Sra. Submarinc
automático, calendario, juvent
Muy adecuado para le nuev,
moda.

Una colección para una vida excitante

*MOMPO, JOYERO
Marqués de Molins, 15- ALBACETE
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ANTIGUA TRADICION DE LA PRESENCIA DE
COMERCIANTES LEVANTINOS
Cueva. - D. Pedro Benítez
Cortés.—D. Juan de Espinosa Villanueva, Regidores perpetuos.»

LA FERIA,
COMPARTIDA
A pesar de todo, los franciscanos descalzos siguieron
beneficiándose de la feria.
Los aledaños de la iglesia
eran punto de cita de los
comerciantes, que instalaban
sus puestos junto a los muros del hospicio del Convento con afluencia y animación
cada vez mayores. De toda
la región y particularmente
de la levantina, acudían a
Los Llanos feriantes, lo que
permitió a los religiosos un
cómodo desenvolvimie n t o
económico.
El triunfo de los franciscanos sobre el Municipio fue
rotundo después de la confirmación de Felipe V, con
fecha 7 de noviembre de
1712, favorable al Convento,
prohibiendo que la feria se
celebrase en otro sitio que
no fuera Los Llanos, como
era costumbre. La provisión
real fue comunicada el 21
de febrero de 1713 al Municipio, que después de acatarla anunció usaría de su
derecho «que no había podido ejercitar por falta de
medios para sostener el recurso», sometiéndose entre
tanto a la decisión adoptada, hasta que fuese emitido
un juicio contradictorio; éste no llegó y, naturalmente,
la feria siguió estableciéndose en Los Llanos.
De la «falta de medios»
que reconoce el Ayuntamiento es prueba la carta
que Fray Juan Martínez Cano Guardián del Convento,
dirigió al Procurador General de las Provincias Descalzas, el 2 de marzo de 1713,
como agradecimiento por su
favorable gestión en el litigio ganado, y que dice así
al referirse a la última intentona del Mun i c i p ¡ o:
.porque lo uno, según la
floxedad y ningunos medios
no se controvertirá; otro,
porque aunque den princi-

pio no se verá finalizado y
en el interin nos mantendremos en dicha posesión.)>
Dos años más tarde, el Administrador de Alcabalas,
Tercias y Cientos de Albacete, que dependía del Intendente General de Cuenca,
fue autorizado para cobrar
a los feriantes algunos arbitrios. Y de nuevo el Convento quejóse al Rey, alegando que a medida estaba
en contra del privilegio de
feria franca, a la vez que le
mermaba concurrencia. Felipe y ordenó en Real Provisión de 3 de agosto de 1716
que se cumpliera tajantemente la franquicia de 1710,
bajo «multa de 50.000 maravedís».
Por entonces, los franciscanos descalzos establecieron un noviciado en el Convento. Con fecha de 26 de
noviembre, precisamente. La
institución se hizo acreedora de toda suerte de pláce-
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mes, por su ejemplar actividad. Pero pronto fue suprimido, bien
porque ya
existían otros dos noviciados en esta provincia de San
Juan Bautista, bien porque
la rigurosidad de nuestro
clima constituía un duro inconveniente para los jóvenes
novicios, obligados a vivir
descalzos y siempre con el
mismo hábito.

dos primeros días en Los
Llanos y los restantes en la
Villa, como puede colegirse
de una Real provisión de 7
de septiembre de 1761, firmada por Carlos III —en la
que decía no se cobraran
«maravedís algunos ni otra
cosa a los comerciantes y
mercaderes que concurrieran a la feria con sus géneros y mercaderías por ra-

EL PRELADO, EN CONTRA DE LA CELEBRACION DE LA FERIA EN (<LOS
LLANOS>)
Continuó celebrándose la zón de permiso, licencia o
feria en Los Llanos y en Al- postura de los géneros que
b a c ete,
simultáneamente, fuesen a vender a ella ni socon notorio perjuicio para bre ellos se hiciera causa a
ambas partes, ya que en nin- dichos comerciantes ni veguna de ellas cobraba el es- ¡ación de que tuvieran justo
plendor propio de tales jor- motivo de queja))—, si bien
nadas. Hasta el punto de el expediente instruido en
que, años más tarde, el 1738 —por la intervención
Ayuntamiento y los religio- del Corregidor de Chinchisos llegaron a un acuerdo lla, que trató de ejercer ¡upara que tuviera lugar los risdicción civil y criminal en

,
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Cosechadora LELY DECHENTREITER

[ÑH
IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES PARA ESPAÑA

MAQUINARIA AGRICOLA

PRESENTA SUS:
• COSECHADORAS
AUTOPROPULSADAS
JíE/ ID891 IDIO de corte
MODELOS
• REMOLQUES CARGADORES
AUTOMATICOS
L1L?JL1I.ILJCJ
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OLITE,37 ' PAMPLONA

DISTRIBUIDOR PARA LAS PROVINCIAS DE
ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA
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INTERVENCION EN EL PLEITO
DEL NUNCIO DE SU SANTIDAD
Los Llanos—, dice que en
este lugar se celebraba dos
días y en Albacete los tres
restantes
El intento del Corregidor
de Chinchilla tiene un precedente en la Comisión del
Ayuntamiento que Albacete
enviaba a Los Llanos, en funciones de policía, para velar
por el orden público, fácil
y frecuentemente alterado en
ferias. También a ello se opuso el Convento, manifestando que en recinto sagrado
no podía intervenir fuerza
pública alguna, aunque no
faltó quien dijera que con
ello se pretendía alejar a la
autoridad civil del Convento, donde se vendían medallas, crucifijos y otros recordatorios de plata baja, comercio que estaba perseguido desde 1745 por orden de
la Junta General de Comercio, Moneda y Minas
En 1744 disgregóse el Convento de Los Llanos de la
Provincia de San Juan Bautista, para pasar a la de
Custodia de San Pascual. Y
por entonces, también, visitó Albacete el Obispo de la
Diócesis. Los frailes recibieron al Prelado con el natural
júbilo y, aprovechando su
estancia, le expusieron el
agravio de que —a juicio
propio— habían sido objeto
por parte del Municipio, como queda dicho.
La decepción fue enorme
para los religiosos cuando
S.E.R., inclinándose a favor
de la villa por considerar

que era «feria repugnante y
opuesta a la más pura observancia de sus santas reglas
y constituciones apostólicas», recomendó fuera retirada del Convento.
Difícil situación la de los
frailes de Los Llanos, que
pudieron remediar en lo posible gracias a la colaboración del Alcalde de Casa y
Corte, Vocal del Supremo de
Castilla y del de la Inquisición y Asesor de la Santa
Cruzada, D. Pedro de Cantos
y Benítez, piadoso albacetense muy devoto de Nuestra
Señora. Su ayuda consistió
en construir —a instancia de
los religiosos— unos tingla-

dos en las inmediaciones del
Convento, de cuyos gastos
se resarcía cobrando alquiler a los feriantes, que continuaban acudiendo al lugar,
con lo que se mantenían los
ingresos conventuales. Sin
embargo, la buena disposición y el desinterés de don
Pedro de Cantos se vio entorpecida por la propia rivalidad del Convento, que
procedió a alquilar los puestos que un día utilizara, ocasionando ruinosa competencia a su valedor. Tanto, que
hubo de exponer el caso al
Reverendísimo Padre D. Enrique Enríquez, Arzobispo de
Narianzo, Nuncio de S. S. el

Papa Benedicto XIV y Colector General Apostólico. Este
fallaría a favor de don Pedro de Cantos con fecha 18
de abril de 1747, amenazando a los frailes con severas
sanciones si reincidían en la
infracción de lo dispuesto;
Su Majestad don Fernando VI, en Reales Cartas de
10 de mayo de 1746 y 9 de
agosto el 1749; el Nuncio de
S. S., en despacho de 10 de
octubre de 1755; y el Ministro General de la Orden de
San Francisco, Fray Pedro
Juan de Molina, por sus Letras y Mandatos de 26 de
enero del mismo año, en las
que decía textualmente:

LA FERIA DESAPARECE
DE "LOS LLANOS"
«Hallándonos
informado
que en la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen
Nuestra Señora, se celebra
en las cercanías de ese nuestro Convento una feria con
notable concurso de gentes,
y que se ha permitido por
los Superiores de él, que en
la hospedería que le está
contigua, y en el pretil o
atrio del Convento, se coloquen los cajones portátiles
o tiendas de aquellos géneros que se traen a vender en
dicha feria, vendiéndoles y
comprándoles allí con grave irreverencia de un San-

tuario tan venerable y del
lugar sagrado, lo que a más
de ser contra el decoro mismo, trae consigo naturalmente otros muchos notables inconvenientes y desdice de la observancia Regular, y más estrecha, que profesan los Religiosos, sus moradores. Por tanto, deseando evitar, como es de nuestra obligación, semejantes
irreverencias y desórdenes
prohibidos por los sagrados
Cánones, y proveer a la observancia Regular de dicho
nuestro Convento en esta
parte: en virtud de las pre-

sentes mandamos por santa
obediencia a VV.PP.RR. que
en modo alguno no cien licencia ni permitan que en la
dicha hospedería, pretil, ni
atrio del referido nuestro
Convento de Nuestra Señora de Los Llanos, ni en tanta cercanía que no pueda
entrar libremente Sa Justicia
Real a ejercer su jurisdicción, se pongan tiendas de
vendería ni se vendan y
compren los géneros de dicha feria, que deberán colacarse y venderse en lugares
absolutamente profanos,
bajo la pena al Custodio de

CUBIERTAS - - Y TEJADOS, S. A.
COMPAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES
TELE FON OS:

Pedro Coca, n. ° 13
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CODEMA, S. 4
-+
MAQUINARIA ACRICOIA EN (WNERAL

CONCESIONARIOS DE:

CLPPS
maquinaria para forrajes
CU9PS
TnAcTaREE, RUELJAS Y CAUJENAEJ CLPPS - UTB

Cosechadoras y empacadoras

Silos, secaderos, seleccionadoras,
limpias y tornillr . sin fin

IMPD

Riegos por aspersion con oficina técnica propia

CORIRSP
Rperos e implementos

REPUESTOS

Nuestros domicilios con tienda, oficinas, repuestos y talleres:

ALBACETE

CUENCA

Avda. Ihiinúii Menéndez Pida¡, 33

C . Ramón y (aja1, 8

(antigua Carretera de Madrid)

Teléfono 21 - 19 - 31

Teléfono 22 17 12
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LAS PRIMITIVAS INSTALACIONES FUERON UNOS
COBERTIZOS
suspensión de su oficio por volviéronse contra ella al te- ciscanos descalzos, sin relael tiempo de nuestra volun- nerlo todo perdido.
ción alguna, ya con la feria,
tad, y a los Guardián y PreEl Ayuntamiento adquirió incorporóse a la Provincia
sidente, de privación de los los cobertizos que construye- de San Juan Bautista en
suyos, respectivamente, y a ra don Pedro de Cantos, a 1776 contando aquel año
los demás Religiosos que de cambio de ciento sesenta Y con más de sesenta personas
algún modo contravinieren a nueve almudes de tierra
—número al que no llegaeste nuestro mandato, de borable, según escritura del
ban los otros dos convenotras graves, conforme al es- 3 de septiembre de 1767,
tos ¡untos— entre frailes y
tado de cada uno, a nuestro con la pretensión de cons'
gentes a su servicio.
.
arbitrio.— Y mandamos al truir un local apropiado, lo
Al perder la partida , el
Reverendo Padre Custodio, que se llevaría a efecto, .,
que haga publicar estas no en Los Llanos sino en Convento sólo deseaba alejar de sus terrenos al ferial,
nuestras Letras y mandato Albacete.
en plena Comunidad en el
El convento de los fran- poniendo impedimentos de
modo acostumbrado, dándonos aviso de su cumplimiento)>.
Así mismo, don Jerónimo
Spínola, Arzobispo de Laodicea, Nuncio sucesor de
don Enrique Enríquez, en
1.0 de septiembre de 1755
prohibió a los franciscanos
descalzos la instalación de
puestos en la «hospedería,
atrio o pretil, ni a tal distancia que no pudiese entrar libremente la justicia
real a ejercer su jurisdic/
ción», so pena de ser ex¡
1
comulgados. Poco después,
el 20 de octubre del mismo
año de 1755 ordenaba que
tampoco facilitasen a los
mercaderes tiendas para exponer sus productos.
El golpe de gracia para la
celebración de la feria en
Los Llanos estaba dado. A
partir de entonces, los frailes antes que seguir luchanMaqueta d. la Feria en los anos cuarenta, después de la última reforma.
do por la causa en que tanEl tiempo ha retrasado su espléndido aspecto de entonces
to empeño habían puesto,
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toda clase. La algarabía de
la fiesta —se lamentaban—
era una molestia constante
para el ejercicio de su sagrado ministerio. Pero la protesta culminaría en septiembre de 1779, oponiéndose
materialmente a que la Comisión del Ayuntamiento penetrara en el hospicio donde habitualmente se albergaba. Abrióse un expediente,
con fechas del 4 al 10 del
mismo mes y año; por una
parte, e!
Corregidor don
Justo Martínez de Baños, y
los Comisarios y Redore:
Ginés de
Perpetuos, don
Cantos Carrasco y don Francisco Benítez; y por otra, el
Convento. Y dice el escrito
que los representantes de la
Villa irrumpieron en
ts=
tentarlo de grado, y ante la
resistencia obstinada del Padre Guardián Fray Antonio

por tal actitud al Tribunal
Supremo de Castilla, en escrito de fecha 14 de julio
de 1780, manifestando «que
el sitio donde se celebraba
la feria —como en 1712 dijera el propio Municipio—
era en despoblado, con cuya
cometerse
ocasión
solían
muchas incidencias y desórdenes en deservicio de ambas Magestades.» En la certeza de que tales desafueros
se cometían ' " aún otros
mas graves, se razonaba la
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-

- -n -

aw-W-

-

LA PRODUCTORA MANCHEGA
H1BRIC9: Carretera de Mahora, Km. 2,800
TELEFONO: 22-29-08

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ALBACETE

EXTRA

CRONICA DE ALBACETE

1 Septiembre 1972

DOS SIGLOS Y MEDIO DE FERIA

CONSTRUCCION DEL
justa exposición de los conventuales, aunque haya que
reconocer cierta tolerancia
concedida años atrás. Así
mismo, tras pedir que le
fueran devueltas las llaves
del hospicio, abogaron por
que «ordenando expresamente que en adelante se
tuviera la feria en la Villa
o a considerable distancia
del Convento y que en este
caso la justicia celase con
vigilancia y esmero todo exceso y cuidase de evitar escándalos en aquellos campos, de que no se perturbase la quietud y retiro de los
religiosos, de que no se les
causasen molestias y de que
a la vista del templo y sus
inmediaciones se observase
por todos la compostura,
decoro, moderación y respeto debidos».
El Municipio adujo —ante el Alcalde Mayor Juez de
Letras de Tobarra, que se
hizo cargo posteriormente
del litigio— que con tales
pretensiones sólo se buscaban perjuicios para ¡a Villa,

que, por otra parte, tanto
había hecho en pro de la sagrada institución, en otros
tiempos; así como que el
Ayuntamiento ya había invertido más de ochenta mil
reales con la adquisición de
lonjas, y que el traslado de
la feria a Albacete le ocasionaría las consiguientes pérdidas y trastornos, entre
otras razones.
Después de estudiar las
argumentaciones de ambas
partes, el Consejo comunicó
al Convento —para que, a
su vez, informara al Ayuntamiento— el siguiente:
«Auto.—Obsérvese el Real
privilegio de feria concedido
en 6 de Marzo de 1710 a la
Villa de Albacete, celebrándose en ella o sus inmediaciones por el término de los
cuatro días señalados en él,
sin embargo de lo mandado
en provisiones de 14 de Julio
y 7 de Noviembre de 1712,
cuidando la Justicia de que
no haya desórdenes, escándalos ni expresiones deshonestas, castigando a los con-

bi~,

PRIMER

EDIFICIO

traventores. Y en el caso de
que la Justicia y el Ayuntamiento tenga que pasar al
Convento de Los Llanos para celebrar en su Iglesia alguna fiesta o Misa a Nuestra
Señora o con otro motivo,
haya de ocupar los cuartos
de la hospedería que estime
necesarios, con preferencia
a todos los concurrentes, y
con esta precisa calidad y
declaración, se devuelvan al
Guardián o Superior de dicho Convento las llaves de
los referidos cuartos, haciéndole saber esta providencia
y copiándose también en los
libros capitulares de la Villa,
y se ejecute, librándose para
ello, a su Corregidor el despacho correspondiente. Madrid 11 de Julio de 1783.—
Licenciado Alarcón
Señores de Sala Primera.
Nava.
Campomanes.
Urries.
Santa Clara.
Bendicho.Vallejo.
Taranco.
Mendinueta.»
El día 2 de agosto del citado año 1783 quedó enterado el Municipio de la re-

solución del Consejo, procediendo tres días más tarde
a iniciar las obras del edificio de la feria, en las que
se emplearon no pocos materiales de la hasta entonces
celebrada en Los Llanos.
Hasta aquí, pues, el estrecho vínculo del Convento de
los franciscanos descalzos
con la feria.
Hasta finalizar el siglo
XVIII, el Convento de Los
Llanos llevó una vida anónima, sin notables manifestaciones exteriores, salvo los
tradicionales traslados de la
imagen de Nuestra Señora a
la Villa, y por supuesto que
los de más relieve fueron los
motivados por la feria.

-
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El primer siglo de la historia de la Feria ha sido narrado con detalle. Además
del interés que el lector haya
podido encontrar en su examen, creemos que CRONICA
DE ALBACETE aporta y actualiza un valioso documento sobre algo que la ciudad
ama profundamente.
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200.000 REALES DE VELLON,
IMPORTARON LAS OBRAS
DEL EDIFICIO
construir con toda utilidad,
a beneficio de los Propios de
este Concejo y su universidad de vecinos, las nuevas
obras que han de servir para
celebrar la Feria.»

EN 33 BIAS SE CONSTRUYO EL CIRCULO
INTERIOR
Se dio comienzo a las
obras, a base de elementos
procedentes del ferial de
Los Llanos y con un esquema del arquitecto Josef Jiménez. El proyecto debía
construirse en el plazo de
un mes, para así disfrutar de
los beneficios de la subasta

de terrenos. La fórmula de
financiación fue por administración, «destinando para el
pago el fondo de Propios,
que luego se reintegró con el
producto mismo de la Feria.»
Treinta y tres días se invirtieron en la construcción
del círculo interior completo, con las paredes de la calle de entrada. En 1784 se
concluyó el plan íntegro,
bajo la dirección del arquitecto Antonio Cuesta. El importe total —sin incluir el
de la plantación de la alameda y el terraplén de los
hoyos— ascendió a 200.000
reales de vellón.

FLORIDABLANCA PROMETIO SU AYUDA
AL MUNICIPIO
Una nueva etapa de la Feria surge a raíz del Auto de
1783, que resuelve definitivamente el conflicto entre el
convento y la Municipalidad. En un reportaje que precede
a estas páginas, se transcribe el curioso documento. Queda abierta con él una perspectiva histórica que en los
años siguientes mantendrá una línea de frecuente renovación. Los investigadores del fenómeno ferial, que contribuyen a matizar con su obra esta evolución, permiten que
conozcamos todo el ciclo del certamen.
SANCHEZ DE LA ROSA
Más de medio siglo después de iniciado el pleito,
quedaba finalmente sancionado a favor del Ayuntamiento. Algún observador
señala al respecto que si bien
esto fue justo, se decidió
cuando al convento le convino y lo pidió. El caso es que
unos días después de la notificación del Auto, el Concejo celebró una sesión memo-

rable. «En el deseo de cumplir en todo por su parte el
encargo a que cada uno es
obligado por su respectivo
oficio, y para que esta Villa
logre las reales gracias y privilegios que le están concedidos a beneficio de sus vecinos y causa pública» los
concejales «acordaron conferir los medios y disposiciones más convenientes para
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El Municipio remitió al Supremo de Castilla, para su
aprobación, los proyectos y
cuentas de las obras. Quedaban aún por colocar las cuatro puertas que daban entrada a los círculos. En marzo
de 1785, el ministro Floridablanca escribía al Ayuntamiento, en relación con esta
Memoria, la siguiente carta:
«He recibido con la carta de
VV. SS. de 8 de febrero anterior, el plan de la obra que
han construido en la llanura
de la parte de Poniente de
esa población, para la Feria
que anualmente se tiene en
ella. Les doy las gracias por
lo que han hecho y ofrecen
concluida, y les ayudaré en
hacer hasta dejar la obra
cuanto sea del beneficio de
ese público».
Las crónicas en que funda-

mentalmente apoyamos esta
reseña, calificaban el edificio
de la Feria de «modelo de
construcciones, el cual se
compone de dos círculos concéntricos que forman en soportales dos órdenes depuestos, con cuatro entradas en
dirección de los puntos cardinales, dando acceso la del
Este, formada por un severo
frontis compuesto de tres airosas verjas de hierro que se
constituyen otras tantas entradas al edificio, a un espacioso rectángulo, o sea la
calle de entrada, con dos hileras de puestos a derecha
e izquierda. Un amplio paseo con buen plantío de alameda a uno y otro lado predisponen ya el ánimo del curioso visitante en favor del
notable edificio que se presenta a su vista. La línea to-
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EN FERIA...
mantillas,
trajecitos de gitana
y todas las creaciones
de la moda en
vestidos, abrigos entretiempo,
prendas de punto...
o

Ya puede eleg ir en

LAS NOVEDADES PARA OTOÑO

Y, como siempre, sus especialidades
en equipos de novia y para el hogar
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UNA DE LAS MAS FAMOSAS DE ESPANA
EN 1933 FUE DECLARADA DE llTILIiJAD COMERCIAL"
ma de persianas. En 1892, gunos retoques en su ornato alcalde de Albacete don Frandon Francisco Gómez Ruiz enriquecen el aspecto del cisco Sánchez Silva.
Hacia 1923, la Feria tuvo
retiró la puerta de madera y que ya empieza a ser llamahierro que había bajo la do —quizá pretenciosamen- un problema de expansión, a
casa -Ayuntamiento, sustitu- te— «palacio ferial». En causa de la excesiva apariyéndola por un arco rebaja- 1913 se inaugura un kiosco ción de feriantes que se insdo. En el 93, don Antonio central, que cuesta al Ayun- talaban en antiestéticas caMaría Picazo comenzó la re- tamiento unas 13.000 pese- setas colocadas ante el paforma de la galería exterior, tas. Se había construido el bellón municipal y los bloprimera año anterior, presidiendo la ques anejos. La Corporación,
la
construyendo
cuarta parte de la derecha y Corporación don José Legor- en sesión de 30 de mayo de
Desde su traslado a Albaalgo de la izquierda. Estos buro Oriola, y así constaba 1923, a propuesta del presicete, experimentó la Feria
adelantos, y la red eléctrica en la lápida que fue coloca- dente accidental de la Comiuna importancia progresiva,
sión de Feria, don Rodolfo
tiendas, da con tal motivo.
las
en
instalada
hasta convertirse en una de
Evacuatorios —1914— y Gómez Artigao, con don Frantransforman sugestivamente
las más famosas del país.
el recinto, y van adecuándo- otras reformas, mejoran las cisco González Vera como
Una de las reformas que, en
inmueble. alcalde, «acordó prolongar
del
lo a las exigencias de su fun- condiciones
los años inmediatos, mejo«El exceso de concurrencia hasta la fachada del Ayuntación en cada momento.
ran sensiblemente el trazo
miento las galerías de puesedificado, imprimiendo a su
tos que había en las carresobriedad una apariencia
ras de la Fonda y de la Botimás graciosa, es la sustitullería,>, extendiendo la cución, en 1863, de la primitibierta del círculo interior hava puerta, en la verja de encia el exterior, a fin de constrada —que era de jarros de
truir también galerías cumadera pintados de verde
biertas. «Continuaron las
por otra de hierro. En el 66
obras de reforma del círculo
se construyen trece pequeñas
exterior instalándose columviviendas en la parte postenas de cemento y construrior de la derecha, que se
yéndose un salón restaurandestinan a tiendas en días de
te, uniendo la parte principal
mercado y que, entretanto,
del edificio con el círculo inocupan familias humildes
terior».
procedentes de unas cuevas
El restaurante fue inauguDiflcilnsente se identifico asta imagen con el actual Paseo de la
que fueron demolidas.
rado en la feria de ese año,
Feria. En la primera década del siglo, Instalación del alumbrado.
En los años 1875 al 77, el
y las restantes obras conti.
Ayuntamiento levantó en el
En 1895, «los departa- en las últimas horas de la nuaron en los sucesivos.
centro del edificio un pabementos que comprenden en tarde —subraya un historiallón de dos cuerpos, con tesu centro este edificio —se dor— y sobre todo en los
jado de pizarra, instalándose en la planta bala depen- anota en un informe— son días en que se celebran las
dencias de botillería y desti- la Casa Consistorial, con un corridas de toros, dificultaespacioso salón donde el ba la entrada en el círculo
nando la superior a la Baninterior del edificio, y para
En 1933, la Feria añade a
da Municipal de Música. Se Excmo. Ayuntamiento celeevitar las molestias que ese su prestigio regional, ya conbra
sus
sesiones
durante
los
construyó después una galehecho producía, se ensanchó solidado por una afluencia
ría interior, decorada con co- días de mercado. Locales pala entrada, construyendo un masiva de visitantes, la delumnas y celosías de hierro, ra café y fonda. Oficina del
amplio y esbelto arco que se claración oficial de utilidad
Juzgado
Municipal.
Idem
Cuyo techo sería luego eleinauguró el año 1915». Era comercial, de rango nacional.
para los empleados de la Devado.
legación de Hacienda encargados del cobro de la contribución industrial, otras para
los arrendatarios de la Feria,
AGENCIA DE TRANSPORTES
Siendo alcalde de la ciuy, por último, las de los cuerdad don Andrés Collado Pipos de guardia de Infantería
SERVICIO REGULAR DE MERCANCIAS
ña, en 1889 se dispuso la
y Caballería».
apertura de las dos puertas
Alicante, Ciudad Real, VaIdepefas,
que aparecen a uno y otro
Manzanares, Pueriollano
lado de la principal y primitiva, y la reforma de las dos
Corresponsal de "Transportes MURU",
galerías laterales de puestos,
servicio
entre las Vascongadas y Albacete
La fisonomía del edificio
levantándolas sobre eleganadquiere
perfiles
diferentes
tes columnas de hierro y doC/. Alcalde Conangla, 52 - Teléfonos 2116 63 y 21 40 08
tándolas de adecuado siste- con el paso de los años. Al-

tal de la obra —distante quinientos pasos de la población— es de 400 varas, y
comprende 551 puestos, sin
contar la multitud de los
que se instalan en el exterior».

EN 1863, PUERTAS
DE HIERRO

1933: LA FERIA,
DECLARADA DE
<(UTILIDAD
COMERCIAL»

REFORMAS DE
COLLADO PIÑA

GASPAR MARTIIEZ

13.800 PTAS. COSTO
EL KIOSCO
CENTRAL EN 1913
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HACE 28 AÑOS,
ULTIMAS REFORMAS
Se reconoce así el auge experimentado por el certamen,
que ha encontrado en su
mercado ganadero y en
otras características mercantiles un cauce de indudable
progreso.

das adosadas al edificio y se
ensancha el «rabo de la sartén», en el que se levantan
dos pabellones para exposi-

EL TERCER CIRCULO
CONCENTRICO
práctico. Se diseña un tercer
círculo, para acoger puestos
de talabartería, loza, cristal
y aperos, y zonas especiales
para estabulación periódica
de ganado.

HACIA UNA FERIA
MEJOR

EN 1944, ULTIMAS
REFORMAS
Tras el paréntesis de la
guerra, la Feria recobra su
silueta entrañable. La predilección municipal por este
complejo tendido a la luz del
otoño como una enorme era
que crece siempre, encuentra una nueva aportación. En
1944, con don Eduardo Quijada Pérez al frente de la Alcaldía, comienzan obras de
ampliación y reforma. El
proyecto es de los arquitectos señores Ortiz y Carrilero. Desaparecen las vivien-

Lo demás es presente, y

Conservará siempre esa
nostálgica dimensión de su
valor histórico. El lema de
«Feria de interés turístico»,
que le fue otorgado hace
unos años, es un privilegio.
En cuanto a su metafísica,
está intacta Responde al signo religioso que la inspira, y
por eso la Virgen de los Lla-

ta por el tiempo que nos

nos, en su capilla del ferial
—también reformada un par
de veces— preside esta ex-

Una de los siluetas más simbólicas de

toca vivir. La Feria, cuyos

plosiva y bulliciosa manifes-

la Feria, el kiosco del círculo central,

rasgos esenciales hemos tra-

tación anual.

tiene esa palpitación impues-

construido hace casi 60 años

ción de maquinaria y productos, donde luego incorporarán sus casetas círculos y sociedades albacetenses. Desde
la puerta de acceso rodean
el tapial dos filas de stands,
mientras que en el edificio se
realizan otras obras de tipo

tado de captar en esta mo-

En los cambios que paula-

nografía, indaga ahora solu-

tinamente se han producido

ciones nuevas, que demanda

en el edificio, hay un testimonio de evolución, y éste

esta época de alta tecnología,
avances industriales y fórmulas de comercio más ac-

es un proceso que no se detiene, cuya realidad acucia e

tivas, a las que tendrá que

invita a trabajar por una

ajustarse para sobrevivir.

Feria mejor.

LOS SERVICIOS DEL

BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
llegan a todos los lugares del mundo
C Al' ITA L: 9.314.009.500`00

RESERVAS: 8.947.858.827'32
Representaciones
En AMERICA

Argentina
Brasil
Canadá
Colombia
Chile
EE. UU.

México
Panamá
Perú
Puerto Pico
Rep. Dominicana
Venezuela
En EUROPA

Alemania
Bélgica
Suiza

Francia
Inglaterra
En ASIA

Filipinas
En OCEANIA

Australia

BANESTO cuenta con una extensa
organización de más de
670 Oficinas repartidas
por todo el pais.

SUCURSALES EN EA PROVINCIA

ALBACETE
Alcaraz
Almansa
Barrax
Casas Ibáñez
Yeste

(Aprobado por el Banco de España con el n ° 6.693)
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Hellín
La Rada
Munera
Tobarra
Villa rroble do
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SER% ASI LA FERIA DEL FUTURO?

ANTEPROYECTO DEL
(que pudo ser)

"PARQUE PARA FERIAS
Y EXPOSICIONES"
En abril de 1970, la "Sociedad
Amigos de Albacete, S. A." propuso al Ayuntamiento un ambicioso
plan de reforma de la Feria. De
haberse realizado, la Feria podría
ser hoy como se Indica. En todo
caso, la Feria del futuro cabria
que fuera así:
"Para la redacción de este anteproyecto, se ha estudiado exhaustivamente las necesidades de un
conjunto ferial y de exposiciones;
a efectos informativos se han visitado centros similares en otras
ciudades y se han tenido muy en

cuenta las posibles disponibilidades
máximas de terrenos con que pueda contarse.
En el aspecto de organización
del complejo y distribución de sus
Instalaciones y servicios, no hemos olvidado las peculiares características del actual recinto, el respeto a la tradición, los fines que
se tratan de conseguir y, sobre
todo, la ambiciosa visión de futuro
que nos anima.
Las diversas zonas que comprende y la utilización de las mismas,
pueden agruparse en:

Zonas de Servicios.
Zonas de atracciones e Instadaclones Feriales.
Zona de Exposiciones.
Zonas deportivas y culturales.
Todo el complejo "Parque para
Ferias y Exposiciones" se proyecta
enmarcado por un cerramiento,
más simbólico que real, construido
por un murete de escasa altura rematado por abundante bordura que
delimite perfectamente la zona,
pero que sea agradable y útil al
mismo tiempo.
El proyecto, como fácilmente

Una hermosa imagen de la Feria. El recinto, a visto de pájaro.
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puede apreciarse, abarca todos los
terrenos delimitados por las Carreteras de Jaén, Circunvalación y
Ciudad Real, en cuanto al triángulo superior y también la prolongación de los Jardinlilos de la
Feria hasta el comienzo del Paseo
Ferial.
Este proyecto supone, pues, la
expropiación por el Excmo. Ayuntamien de todos los terrenos que
aún no sean de su propiedad, el
demoler los grupos escolares experimentales que allí se alzan, etc.
etcétera.
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JARDINES, ANFITEATRO, AUDITORIO Y "TABLAOS"
FIGURABAN EN EL ESQUEMA
ZONAS DE SERVICIOS
Dirección y administración del
certamen: Despachos y oficinas
adecuadas.
Oficinas de Información: Se instalarán dos, al principio del Parque ferial una y en el módulo o
complejo manchego, la otra.
Despacho de Prensa. Radio y
TVE: Ofitinas montadas para el
normal desarrollo de estas Importantes actividades.
Publicidad: Oficina de publicidad
de los expositores del certamen.
Telégrafos, Correos y Teléfonos:
Degachos adecuados para estos tres
servicios públicos. Cabinas telefónicas distribuidas por el recinto.
Colegio de Agentes Comerciales:
Por su vinculación al certamen estimamos conveniente un despacho
para estos colegiados.
Bancos: Varias oficinas para la
Instalación de Bancos y Cajas de
Ahorro.
Líneas de Autobuses y Renfe:
Despacho de billetes o información.
Expendedurías de tabacos: Varias
distribuidas por el recinto ferial.
Cruz Roja: Adecuadas instalaciones de urgencia.
Policía: Instalaciones para estos
servicios.
Servicios sanitarios: Profusamente distribuidos por el recinto ferial, se instalarán urinarios, lavabos, etc.
Aparcamientos: Se han distribuid(> por todo el terreno ferial.
Se han situado Playas de apareamiento, entre otras de menor capacidad en:
Lateral entrada puerta principal.
Parcela frente al Auditorio.
Alrededores Anfiteatro.
Alrededores Complejo Manchego.
Parcela frente al Módulo Depor tivo.
Capilla: Restauración de la actual.
Parques y Jardines: El terreno
comprendido en la confluencia de
la carretera de cirEunvalación, con
las generales de Jaén y Ciudad
Real, será vallado, más simbólica
que realmente, con el fin de que
el complejo ferial esté más delimitado y concreto y principalmente para constituir en los te•rrenos no ocupados por las instalaciones fijas, amplios jardines y
zonas verdes tan necesarios para
Albacete y utilizables en toda
época.
Jardinillos de la Feria: Se propone la prolongación de estos magníficos jardines hasta el principio
del paseo ferial, aumentando sensiblemente su capacidad y dándole
a toda la zona una gran belleza
que ahora no tiene.
Aparte de las ventajas de ampliar
esta zona ajardinada, como tal
zona verde, se eliminarán una
serle de edificios cuyo estado actual es francamente deplorable.
Quedaría una franjoa laterA paralela al paseo central, igual a la actualmente existente, pero inmejo-

rablemente acondicionada, para
atracciones feriales.

ZONAS DE ATRACCIONES
E INSTALACIONES
FERIALES
La tónica seguida en el emplazamiento de estas zonas, ha sido
la de dar vitalidad a la totalidad
del recinto ferial, evitando las
zonas muertas" que actualmente
existen, tales como las parcelas de
carretera de circunvalación, enclave de esta carretera con la general de Jaén, círculos finales del
recinto (Lonja) etc., etc.
Círculos y Club Recreativos: Los
dos pabellones laterales de la en-

trada principal se conservan, para unos pabellones al aire libre, con
la instalación de 4 círculos (dos zonas porticadas para espectáculos
en cada pabellón) con lo cual ten- flamencos,, manchegos o similares.
drán el terreno suficiente para su
Audltorium: Formando parte del
actividad.
módulo de exposiciones y congresos,
Al final del Círculo 3.o, parte In- se construye un auditorium para
terior, se sitúan otros dos pabello- celebrar funciones de cine, teatro
nes para Club recreativos, dos en Infantil, conferencias, congresos y
cada pabellón.
actos de todas clases.
Salas de Fiestas: Formando las
Anfiteatro para Festisales y estres puertas laterales del recinto,
pectáculos al aire libre: Igualmense construyen tres pabellones, en te formando parte dei Módulo de
segunda planta, capaces para al- exposiciones y congresos, existe
bergar otros salones de fiesta, club, como remate dei mismo y como
salas de juventud, etc. etc.
motivo máximo de atracción, el
Tablaos flamenco y manchego: edificio monumental para festivaEn el principio —ambos laterales— les y espectáculos al aire libre, condel anillo 2°, aprovechando unos sistente en un anfiteatro capaz
patios que existen, se construyen para unos 3.000 espectadores. Está
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* DECORACION COLONIAL
* EL MAS DEPURADO SERVICIO
* CLIMATIZACION AUTOMATICA
* MUSICA AMBIENTAL

¡EL GRAN RESTAURANTE QUE USTED DESEARA!

TODOS LOS PLATOS CL ASICOS
Y TIPICOS
C)

El «ma?tre» del GRAN RESTAURANTE HIIISTOL
atenderá meticulosamente sus deseos...
...y el «Chef» se encargará de que ya no
olvide nunca su alta especialización.

Un Restaurante de verdadero rango social
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Estaba previsto el tipismo mauchego
---------- w_—~— --

ZONAS DE EXPOSICIONES,
DEPORTIVAS Y CULTURALES
constituido por un graderío en forma de media luna, en que la zona
de escenario se proyecta sobre una
lámina de agua en forma de isla,
de gran espectacularidad.
Edificio proyectado para Festivales de España, teatro, variedades,
cine, etc., etc, al aire libre.

nos, etc. y servirá de centro de
reunión o cobijo para todas las
personas que se desplacen de cada
pueblo a nuestra Capital.

enlaza y rodea el anfiteatro con

cunvalación con la general de Ciu-

una superficie de 130X13 m. apro-

Esta zona porticada puede ser
de una gran brillantez y tipismo,
dándole un gran realce al certamen.

Complejo típico manchego: Este
módulo o complejo se proyecta en
el enclave de las Carreteras de cir cunvalación con la general de Jaén,
situación inmejorable cara al tráfico de ambas carreteras.
Está compuesto por varias construcciones, entrelazadas unas con
otras y formando parte de un núcleo central, que simbólicamente
semeja un molino manchego.
Las construcciones proyectadas,
bajo un riguroso estilo manchego,
son:
Restaurante
Tases.
Hostal o Posada.
Patios típicos para reuniones.
Tentadero.
Este módulo debidamente ambientado con instalaciones para verano, tales corno piscina y merendero al aire libre y amplia zona
de aparcamiento, se estima de
gran éxito.

Circulo 3.0 Zona Interior: Stand
de unos 5 metros de profundidad,
ocupando todo el perímetro.

Recintos abiertos para maquinaria agrícola pesada: Se prevén en
la zona lateral derecha de la entrada principal del Ferial, con una
superficie Superior a los 5.000 m2.

dad Real.
En este pabellón podrán practicarse o celebrar actos de exhibición
de ciertos deportes.
Puede habliitarse como gimnasio
en épocas no feriales.

Módulo de Congresos y Auditorio:
Está compuesto poe un pabellón de
iiapianta de 22X13 m; otro pabellón de dos plantas de 24X13 m.
aprox. y una franja o pabellón que

ximadamente.

ZONAS DEPORTIVAS
Y CULTURALES
Instalaciones Deportivas: Módulo
central del edificio situado en la
confluencia de las carreteras de cir-

Instalaciones infantiles: Los módulos laterales del anterior edificio
se destinarán a atracciones Infantiles, marionetas, etc y a Guardería
Infantil.
Instalaciones culturales: Todos
los edificios ya reseñados en anteriores capítulos, tales como el Audltorium, Anfiteatro, etc.

El "Pargue para ferias
y exposiciones"
pudo ser esto

Atracciones de feria: Para este
importante capítulo ferial se reservan amplísimas zonas, ya tradicionales, tales como:
- Ambos laterales paseo central
de acceso.
- Explanada izquierda del recinto cerrado.
- Algunas parcelas finales paralelas a Carretera circunvalación.
Pabellones o parcelas para instalaciones feriales:
Círculo 2.o del Recinto.— Completo a ambas vertientes.
Circulo Lo del Recinto—.completo a ambas vertientes.

ZONAS DE EXPOSICIONES
Pabellones para exposiciones
Círculo 3.° Zona porticada exterior: Estará compuesto por un cinturón perimetral porticado, armonizando y rematando el edificio ferial central, destinado a albergar
la representación de todos los pueblos de la provincia, dando calor
y abrigo a las representaciones de
la capital.
E%tará compuesto de tantos pórticos como pueblos tiene la provincia
o también puede distribuirse en
OCHO grandes zonas comarcales.
Cada pueblo o comarca, en su
caso, expondrá sus productos tipIcos, agrícolas, industriales, artesa-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Resumen de superficies aproximadas del «PARQUE PARA

FERIAS Y EXPOSICIONES,, a nivel de anteproyecto.
Metros
Cuadrad.

FRANJA LATERAL DERECHA PASEO CENTRAL. 5.000
d.
IZQUIERDA
»
10.500
JARDINILLOS (CON PROLONGACION) ......... 16.500
MAQUINARIA AGRICOLA .....................
PLAYAS DE APARCAMIENTO ...............

MODULO DE DEPORTES, GUARDERIA, ETC .
MODULO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS
MODULO O COMPLEJO TIPICO MANCHEGO
CIRCULO 3.° ZONA PORTICADA EXTERIOR
ZONA INTERIOR ...............
CIRCULO 2.° AMBOS LATERALES ............
CIRCULO 1.° AMBOS LATERALES ............
PABELLONES LATERALES ENTRADA ............
ANFITEATRO .................................
PABELLONES EN CIRCULO 3.° ...............
PABELLONES EN ENTRADAS LATERALES
...

TOTAL

...

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

5.000

15.000
1.500
4.000
2.500
2.500
2.500
3.000
2.500
2.500

3.000
1.000
1.500

78.500
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FONTECHA Y CANO, S. A.
Ofrecerá en breve a Albacete
el primer «Gran Almacén» de
La Mancha, en sus nuevas
instalaciones de Tesifonte
Gallego, 1
Oueremos colaborar así, con
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INFORME MUNIEIPAL SOBRE EL FUTURO DE LA FERIA
PROPUGNA QUE EL NUEVO EDIFICIO MANTENGA UNA
ARQUITECTURA SEMEJANTE O ANALOGA ALLA ACTUAL
Concluida la Feria, en 1971 hizo el alcalde de la ciudad y para la correspondiente a pro- duetos y mercancías de toda ínun riguroso planteamiento de su organización, en un infor- ductos agrícolas y también de dole, mediante una composición
industriales, sir- que permita la visita del público
me de ocho puntos que atendía a su promoción industrial elaboraciones
viendo los designios de carácter con cierta facilidad y en un cliy artesana y tenía en cuenta sus constantes tradicionales, mercantil e Industrial de la Fe- ma de confort para la mayor
el carácter de expansión exigido por su evolución en el ria, aprovechando la riqueza hu- eficacia de estos fines.
futuro y otros factores y posibilidades, sobre todo como mana que se mueve en torno de plan funcional, que venga a coManifestación regional con un peso histórico.
ella, para establecer ofrecimieng) Un edificio situado en
El texto de este documento fue dado a conocer en el tos con dignidad expositiva que ronar el conjunto de los restanmarquen
de
la
mejor
forma
la
curso de una reunión convocada a nivel de distintos órgates, y que tenga cierta nobleza
nos y entidades cuya vinculación con el certamen es evi- importancia de ese aspecto mer- Y prestancia, resulta de necesicantil e Industrial de la Feria.
dad indiscutible, para asentar
dente, y, por su interés indudable, lo reproducimos ínted) Siendo nacional la Feria en él los servicios administratigramente.
de Cuchillería, con posibilidad vos de la Feria, un salón para
de ampliación a productos afi- conferencias, reuniones y otros
Cabe sentar, entre otros, como
nes, parece también indispensa- actos de relaciones públicas mopuntos de arranque que nos oblible en el cómputo de necesida- tivados por la Feria, incluso que
guen a meditar, a articular prodes, el levantar el pabellón o permita la exhibición de pelícugramas y a desenvolverlos con
pabellones adecuados que permi- las y cualesquiera otros menesrigor y efectividad práctica,
ta la digna exposición de los teres análogos. En ese edificio
contando con medios financieproductos de esta industria y de noble de la Feria, deberá tamros adecuados y en las fases y
tiempo que las circunstancias
su artesanía, con instalaciones bién ir acomodada una capilla
permitan, los siguientes:
que a su vez hagan posible los de proporciones limitadas, que
1. Hay que desenvolver las
contactos entre proveedores y acoja COfl dignidad la Imagen
Ferias de Albacete, en sus dos
clientes, las transacciones mer- de la Patrona de Albacete, bajo
Certámenes, el uno clásico y
cantiles y toda clase de relacio- cuya advocación la Feria se cetradicional, de septiembre, y el
nes complementarias, en un lebra. Servicios bancarios, de
otro esencialmente agrícola y
mareo apropiado.
Correos y Telégrafos, de radioganadero del mes de mayo,
e) La importancia de la gadifusión, etc., deberán ir acoplacada cual con sus peculiares fanadería, y el que ésta cobre va- dos a este edificio principal de
cetas y fines perfectamente dislor sustantivo en la Feria de la Feria.
tinguibles.
2. La Feria de Mayo debe
Mayo, obliga también a levantar
h) Aun contando la Feria con
tender a la promoción de las rilas correspondientes instalaciozonas del Paseo, para toda la
quezas naturales de Albacete y
nes, para exhibición de ganados serie de puestos de la más dide las industriales y comerciales
dentro de un orden práctico y versa índole, generalmente enligadas con aquellas. La ganacómodo, y para la exhibición de trañados en este tipo de certádería debe ocupar un plano
productos complementarios o menes, sin embargo, en la parprincipal y positivo, ya que, reque guarden relación con laga- te interior del edificio deberán
sulta de claridad, el que constiD. Gonzalo Botijo Cabo, Alcalde de
nadería, así como exponer_ las ir acopladas algunas zonas que
tuye una de las principales riAlbacete, autor de 'este informe sobre
resultancias de canales que per- permitan el mantenimiento y la
quezas de la provincia que preel futuro de lo Feria
mitan con peticiones periódicas, presentación de algunos establecisa el fomento de su gran pocomo estímulos para la mejora cimientos de los que son típitencialidad.
3. Resulta de esencial exigen - cer una variada gama de mues- ganadera y el fomento de la ca- cos y conocidos, conforme a la
cia impuesta por la realidad y tras y valores, que hasta incluso baña, sobre todo en la raza tradición y costumbre, para deson generalmente desconocidos manchega de ganado ovino.
aconsejada por las propias expe
gustación de productos típicos
riencias inmediatas, el abordar por los propios hombres de la
f) Será necesario dotar a las manchegos.
el problema relativo a las edi- provincia, e Ignorados, los de edificaciones, de pabellones, con
1) Teniendo Albacete una rificaciones que deben albergar unas zonas, por los de otras. La módulos perfectamente equiliqueza cinegética de singular recon gran sentido de funcionali- valoración política y social que
brados
y
estudiados,
que
den
lieve, parece aconsejable el estudad, comodidad y confort, las todo ello comporta, compromete
Ferias de Albacete, teniendo en a elaborar una composición que fluidez a los espacios correspon- dio de algún pabellón compledientes,
con
miras
esenciales
a
mentario para exhibir y remarcuenta sus peculiaridades y la permita tan significados alcandiversidad de fines, tanto princi- ces. Las muestras de artesanía la instalación de puestos de car esta riqueza de Albacete y
venta
de
artículos,
y
particularsu provincia, y que permita, fuepales como complementarios, provincial, las costumbres y
danzas populares, la exhibición mente para la exhibición de pro- ra de la Feria, incluso, la celeque deben atender.
de
productos
de
toda
índole,
etc.,
4. Resulta obligado por su
etc., deben ser factores que han
fuerza tradicional y otros motivos que no son del caso consig- de tenerse en cuenta para este
nar, la conveniencia de mante- objetivo.
ner esas nuevas edificaciones en
b) Siendo la Feria de Albaceun orden de composición arqui- te, particularmente la de septiembre,
de una fuerte tónica de
tectónica semejante o análoga
fiesta, parece indispensable en
a la actual. Pero al propio tiempo, parece Imprescindible que esa edificación, con las separalas edificaciones feriales sirvan ciones adecuadas para su más
entre otros fines secundarios, racional funcionalidad, se compara los principales siguientes: prendan pabellones que pernila) Pabellones adecuados para tan la diversión del pueblo, a
que la Feria pueda comprender modo de casetas en las que los
un asentamiento de todos los Centros recreativos, culturales,
pueblos de la Provincia, con sus casinos, Incluso barrios con peracondicionamientos y comodida- sonalidad acusada de Albacete,
des, para constituir una expositengan un lugar o unos lugares
ción de valores morales, mate- de expansión.
riales, industriales, agrícolas, ete) Habrá que levantar pabeJ. Sebastián Elcano, 14 - ALBACETE
cétera., etc., de esos pueblos de llones adecuados para la exposi la Provincia, que pueden ofre- ción de productos de artesanía

LRPRRRS

MARSET
Gran variedad

BRONCES ARTIS1ICOS
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Mola ideal: La grao Feria de la Mancha
NECESIDAD DE UN ORGANO O GERENCIA
braclón de actos que estén reladonados con la caza, incluso
para en su época, establecer la
semana de Ja caza en Albacete,
con exhibiciones de esa riqueza,
películas, útiles y elementos que
guarden relación con esa riqueza
cinegética, incluso fotografías
de parajes típicos, etc., etc.
j) Si es cierto que la Feria
ha empezado a correr con una
tónica provincial, de saludables
valores humanos y de manifiesta solidaridad entre los hombres y las tierras de la provincia, debe constituir meta ideal,
el poder alcanzar que la Feria
tenga la significación práctica y
reconocida de Gran Feria de la
Mancha, para lo cual hay que
preparar terreno que en el futuro permita levantarse pabellones para ofrecerlos a las provincias manchegas y las limítrofes
de Albacete, a fin de que concurran a nuestros certámenes
para exhibición de todos sus valores de distinta índole, aprovechando el gran movimiento humano que la Feria despliega, y
por tanto la posibilidad de ofrecer a un general y amplio conocimiento las exhibiciones que se
hagan.
k) Una edificación apropiada donde puedan mantenerse

unos servicios de restaurante, y tan variados fines.
unos pabellones con habitacio6. El Ayuntamiento de Albanes en plan de mesón de la Fe- cete, la Diputación Provincial,
ria, u otra estimación análoga, la Organización Sindical, la Cásería muy útil, para que coloca- mara de Comercio e Industria,
do en sitio fuera, en lo posible la Delegación Provincial de Indel alcance de ruidos y moles- formación y Turismo, la repretias, pudiera constituir un re- sentación de los pueblos de la
manso en donde se puedan uti- Provincia, y demás Organismos
lizar los servicios propios de una que se estimen pertinentes, deinstalación de esa índole y ofre- berán constituir, como órgano
cer cama en las mismas inme- principal de deliberación, la
diaciones de la Feria, para co- gran asamblea de las Ferias, con
modidad de feriantes o personas un Consejo de dirección y un
vinculadas en un orden permaComité Ejecutivo, con un Genente, por distintas causas, con rente que lleve las labores Inmela Feria, sus instalaciones, sus diatas requeridas por las Feexposiciones, etc.. etc.
rias y dé cumplimiento a los
5. Dada la enorme magnitud acuerdos de los otros órganos,
a que todos los Organismos vicuidando de la propaganda de
vos de Albacete quedan compro- la Feria, relaciones públicas con
metidos, con respecto a las Fe- ella relacionadas, contactos con
rias de esta ciudad, resulta tam- feriantes y expositores, etc., etc.
bién indeclinable el estudiar y
7. Al tener que planearse y
ordenar un sistema de órgano y llevar a la práctica una edifigerencia, para la dirección, ad- cación para las Ferias de Albaministración y demás funciones cete acomodada a las exigenrelativas a la Feria, creando
unos reglamentos y ordenanzas cias del tiempo y a la propia napara la utilización de los edifi- turaleza de sus fines, así como
cios, soporte de cargas de esa al fomento y desarrollo de ésadministración y conservación tos, deberá tenerse muy en
de los mismos y todo cuanto re- cuenta en la confección y compresenta el sostener e impulsar posición de las edificaciones, el
u ordenar la complejid$l de que éstas permitan darles un
unas Instituciones feriales de valor polivalente, de tal forma
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que no sólo sirvan para los cortos días de las Ferias, sino que
puedan tener utilizaciones adecuadas para otros objetivos, durante el resto del año, con miras no sólo a su rendimiento y
rentabilidad, sino también a su
mejor utilización y conservación.
S. En el orden financiero, habrá que analizar meditadamente los sistemas que aseguren y
permitan la realización por fases que sean prácticamente realizables, de los proyectos y programas que también con el mayor rigor se establezcan. Parece
aconsejable ci que en esa finanelación intervengan como factores principales quienes han de
utilizar los locales y dependencias de la Feria, para distintos
fines, lo que permitiría asegurar a feriantes y expositores
unos sitios fijos, que sin romper la armonía del conjunto,
cada cual podría acomodarlo a
las exigencias particulares de
sus deseos y ofrecimiento. Los
que se financiasen sus propias
dependencias, tendrían un derecho reconocido de utilización durante un largo período de años,
que permitiera la amortización
de sus inversiones, y sólo tendrían que contribuir a los gas-
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MUNICIPALIZACION DE LOS SERVICIOS DE
FERIAS Y FIESTAS
LOS EHiFiCit)
tos mínimos de conservación. Un
reglamento adecuado establecería el orden legal para todo ello,
incluso para los derechos de
traspaso o de arriendo de tales
locales y su posible utilización
fuera de las fechas de las Ferias, en otros menesteres que
resulten adecuados. Un sistema
de contratación Inicial, permitiría dar seguridad a las relaciones entre las partes Interesadas
en toda esta serle de realizacio-

()NTARiAN (-"()N CIERTA ALITONIIMIA
nes. Por descontado que, los edificios de la Feria tendrían que
ser dotados de cierta autonomía, para lo cual el Ayuntamiento de Albacete deberá acordar y llevar a la práctica, como
medio de gestión para estos servicios de Ferias y Fiestas, el
oportuno expediente de municipalización de los mismos, para
dotarlos de fluidez en la contratación, financiación, etc., etc.

Quedando esta reunión limi-

tada al ya numeroso examen de
los puntos anteriores, se prescinde de otros aspectos esenciales y fundamentales de la Feria que deberán ser analizados
en otra ocasión y por o con la
concurrencia de expertos en las
distintas materias, para ir asegurando un orden de proceder
que al mismo tiempo que cobre
alcance dinámico, permita tratar las cuestiones con el mayor
rigor posible.

Es cuanto el Alcalde de Albacete, sometiéndolo a la consideración de todos los reunidos,
como puntos de partida para un
examen mediato y anál
isis de
todos los extremos, tiene el honor de consignar, recogiéndolo
en las presentes notas, rogando
se le dispense si en ellas faltan
algunos factores fundamentales
o si los enunciados no lo han
sido con el acierto, que no obstante su buena voluntad hubiera sido deseable.

CONCLUSION INDISCUTIBLE:

LA FERIA NECESITA UN
_
NUEVO EDIFICIO

Las últimas páginas de este informe retrospectivo presentan' una conclusión: La Feria necesita un nuevo edificio. En la foto
de Beldo, un bello efecto de lo maqueta del edificio actual.., cuando estaba recién inaugurado. Hace casi treinta auios
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Modelo Submariner-I)jte.

Los 9randes campeones en
deportes acuáticos saben
que sólo Rolex les gana siempre.
El ROLEX SUBMARINERDATE es el único reloj 100 0/ a
impermeable con una resistencia
garantizada a la presión hasta los
200 metros de profundidad bajo
el agua.
Todos los ROLEX SUBMARINER-DATE están provistos
con la caja Oyster, exclusiva de
ROLEX, tallada en un sólido bloque de acero inoxidable, que aloja
en su interior un cronómetro, sistema automático «Rotor Perpetual»
patentado por ROLEX, controlado durante 15 días y 15 noches y
certificado por uno de los Institutos Suizos para la Comprobación
Oficial de la Marcha de los Cronómetros.
El ROLEX SUBMARINERDATE está equipado de una corona «Twinlock», exclusiva de
ROLEX, con doble dispositivo de
seguridad, así como de un aro especial que permite la medida de
los tiempos de inmersión y descompresión.
Estas y otras muchas ventajas
han convencido a los aficionados
al deporte de los yates, marinas
oficiales y pescadores submarinos
para que hayan adoptado el
ROLEX SUBMARINER-DATE.
Por eso...

Tener un Rolex produce
casi tanta satisfácción
como crearlo.
.S.

ROLEX
Joyería
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EXTRA

MANIFESTACIONES DE DIAZ - MONIS,
COMISARIO GENERAL DE FERIAS, EXCLUSIVAS PARA NUESTRO PERIODICO

DEBIL CONTENIDO DE LA FERIA NACIONAL DE CUCHILLERIA
AMPLIAR SU MONOGRAFIA, A FERRETERIA Y SIMILARES, NO TENDRIA
EFECTOS POSITIVOS
Si la Feria, por su entraña popular, siempre es actualidad,
ahora en los inicios de septiembre, cuando todo está dispuesto para que se inaugure una edición más, desplaza a
cualquier otro tema imperativamente. Se habla de la Feria,
y es interesante conocer la opinión de quienes tienen alguna implicación en ella. Pero dentro de la Feria tradicional está la Feria Nacional de Cuchillería, que se mantiene
heroicamente, luchando por subsistir casi a la desesperada, ante una evidente indiferencia de los industriales de
dentro y fuera. Ya su recinto quedó reducido a la mínima
expresión el año pasado. No pasa de ser un breve muestrario, en una sala única, donde se exhiben unas docenas de
primorosas piezas.
Este es el problema de lo que empezó siendo una interesante manifestación industrial y artesana en 1965. Y este
es el tema que hemos planteado a la máxima autoridad
en la materia, el Comisario General de Ferias, del Ministerio de Comercio, don Carlos Díaz-Monis. Con exquisita
cordialidad ha respondido a las preguntas que le hemos
formulado para CRONICA DE ALBACETE.

Sin proyección exportadora no puede tener
ayuda importante
—Señor Díaz-Monis: Aun
cuando de carácter nacional,
la Feria de Cuchillería no tiene otra participación, aparte
la local, que una muestra de
la «FEXCU» sindical. ¿No
cree que c o n ello no basta

sentación del sector, por mucho que se ayude nada puede
hacerse por levantar u n a
Feria.
—La expresión «Feria», ¿no
está perdiendo sentido, en
términos generales?

—Inserta en la Feria tradiINCONVENIENTE: LA EXPOSICION DE NUEVOS MODELOS
cional de septiembre, y en su
mismo edificio, desde 1966
DIFICILMENTE PUEDE OFRECERSE EN ESTA FERIA
viene celebrándose la Feria
j- rij - 3
&
.4r me — u
1
111J..
Nacional ue '...unhIILia. .,iii
embargo, su importancia ha a Ferias de corto alcance. para justificar siquiera su de—La palabra «Feria» es de
ido decreciendo desde enton- ¿Sirve esto, en a1gin modo, nominación?
una gran tradición en España
ces —el Concurso-Exposición para promocionar otras de
—Estoy de acuerdo en que y se asocia su nombre a los
previo, de 1965, fue la más más interés? La Feria Nacio- su contenido no justifica la programas de espectáculos y
notable muestra—, por falta nal de Cuchillería, de Albace- amplitud de su denominación. folklore. Para nosotros, hay
de recursos y promoción. te, puede merecer algún esque diferenciar la llamada Fe¿Qué podría hacer esa Comi- timulo material, de organiza- —Podría pensarse que si la ria comercial de las demás
saría General de Ferias y Pro- ción, publicidad, etc.? Feria no tiene garra, carece Ferias que habitualmente se
moción Comercial en su fa—No hay medidas restricti- de interés. Sin embargo, pavor?
vas a Ferias de corto alcance. rece ser que industrias y gru- celebran y carecen de este
-A mi manera de ver —nos Lo que ocurre es que la Feria POS de empresas del ramo han contenido.
—Por último, señor Comiha respondido—, el problema no puede tener la ayuda im- tratado de desarraigarla de
de la Feria Nacional de Cuchi- portante que otras Ferias con Albacete y llevarla a otra lo. sario General, ¿quiere añadir
llería de Albacete radica en mayor proyección exportado- calidad más importante, aun- algo más?
—Sólo que gracias a la actividad y entusiasmo de los
POR MUCHO QUE SE AYUDE, NADA PUEDE HACERSE POR organizadores
de esta Feria,
LEVANTAR UNA FERIA SI NO LA POTENCIAN LOS MIStodavía puede celebraFun
año tras otro; pero dudo que
MOS EXPOSITORES
pueda hacerse algo más de lo
rJ
L
que realmente están haciendo,
su débil contenido, ya que, ra, principal objetivo que se que con menos solera. Aun aunque me parece excepcioprácticamente, lo que se ex- busca en la ayuda a las Fe- siendo la Feria de promoción nal dadas las circunstancias
pone es de la industria local, rias Nacionales.
sindical, ¿sería oportuna una expuestas.
sin que la Feria tenga atrac- —Para vigorizarla, se ha di- intervención de la Comisaría
No se puede decir más. Don
tivos comerciales para even- cho que iba a ampliar su mo- en este planteamiento?
Carlos Díaz-Monis, Comisario
tuales expositores del resto de
—De momento, no tiene proEspaña. Por otra parte, una nografía a «Feria Nacional de pósito la Comisaría General GneraI de Ferias, del Minisde las características de una Cuchillería, Ferretería y Simiterio de Comercio, sin subterFeria monográfica es la expo- lares»; pero el intento no se de Ferias de intervenir en este fugios ni vacuidades, ha hecaso.
ha
llevado
a
la
práctica.
¿Es
sición de nuevos modelos, cocho una insuperable radiogra—Qué aconsejaría usted pa- fía de los problemas y cirsa que difícilmente puede factible, a su juicio, esta mejora?
ra su potenciación?
ofrecerse en esta Feria.
cunstancias de la Feria Nacio—No se ha pensado, ni se
—Señor Comisario General:
—Que han de potenciarla nal de Cuchillería de Albacete.
Tenemos entendido que hay ha pedido, ni a mi juicio ten- los mismos expositores, pues
medidas restrictivas de ayuda dría efectos positivos.
careciendo de la amplia repTeGUTIERREZ ALARCON
!

—

-

¡QUE "REGALOS DE FERIA"!...
Juegos de sortija y pendientes de oro, desde 985 pts.
Relojes, brazaletes, empotrados, orodeley, » 10.200 pts.
Despertadores fantasía miniatura. . .. '
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hA FERIA COMERCIAb
Origen de la Feria, aparte su motivación religio-

Feria, pero que, en realidad, es un programa de
fiestas.
Para puntualizar estos aspectos y encontrar la
auténtica raíz del problema, hemos consultado su
opinión a personas con autoridad, experiencia y
amplios conocimientos comerciales.
Nuestras preguntas han sido éstas:

sa, fue un privilegio comercial. Razones económicas
la movieron. El tiempo la ha desfigurado en este
sentido. Hay que distinguir —como dice el Comisario General de Ferias en este mismo número—
entre Feria comercial y lo que continúa llamándose

1. La Feria de Albacete fue declarada hace años «de
utilidad comercial». ¿Hasta qué punto es una realidad en 1972 esa utilidad?
2.

3.

4.

La Feria ¿ha ganado importancia en lo festivo y la
ha perdido en lo mercantil?
El centro comercial de la ciudad carece de alicientes, en los días de Feria, por las mañanas. Colabore
usted con sus ideas sobre el remedio más adecuado
a este problema.
¿Cree que un nuevo edificio y una más moderna
reestructuración de la Feria repercutirían en beneficio del comercio?

4

5. El Ayuntamiento proyecta reformar el edificio de la
Feria. ¿Es usted partidario de conservar la tradición,
o de romper moldes con un complejo ferial más
moderno y práctico?
6. Si estuviera en su mano, ¿qué orientación daría a
la Feria de Cuchillería, hoy minimizada y reducida
a un pabellón?
7. En orden a espectáculos y atracciones ¿considera el
programa completo? ¿Introduciría modificaciones?
¿En qué consistirían?
8. Manifieste libremente cualquier otro aspecto relacionado con la Feria.

PARA EL COMERCIO ESTABLE, LA ((UTILIDAD COMERCIAL)) DE LA FERIA NO
SOLO ES NULA, SINO QUE EN OCASIONES IMPOSIBILITA LA ACTIVIDAD NORMAL DEL COMERCIO
Entre las nuevas generaciones de
los hombres de empresa, expertos en
economía, buscadores de soluciones
—que es lo importante—, está don
Antonio Veciana Ferrús, que ostenta
el cargo representativo de Presidente de la Federación de Comercio de
nuestra provincia. En calidad de tal,
contesta al cuestionario:
1.—El tema de la Feria de Albacete
viene siendo desde hace unos
años un tema polémico, que va
periódicamente saliendo a la palestra de la actualidad con comentarios, que en la calle, terminan con una sonrisa y con la
esperanza puesta en «el año que
viene».
Sobre la «utilidad comercial» de
nuestra Feria, me atrevo a asegurar, recogiendo el sentir de
casi la totalidad del comercio
estable de Albacete, que no sólo es nula, sino que en ocasiones
se imposibilita la actividad normal del comercio. En Otros momentos, hace ya varios años, la
Feria, era una época de cita,
de acopio, de transacciones, de
esparcimiento. Era, en definitiva,
la clausura de un año agrícola y
el momento de los proyectos para el venidero. Se compraba, se

D. Antonio Veciona
Ferrús
vendía, existía una «utilidad comercial» que los tiempos han ido
superando, por la facilidad en
los desplazamientos, simplificación en las comunicaciones y
asequibilidad del «Seiscientos».
Quizás porque la Feria, nuestra
feria comercial, no se ha renovado y... ¡no lo olvidemos!, la
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actividad comercial es esencialmente dinámica.
Nuestra feria, comercialmente hablando, es hoy peor que hace
treinta años, sencillamente, porque sigue siendo la misma, y las
circunstancias sin embargo han
cambiado mucho.

el centro de la ciudad, creo que
no es achacable a la feria en sí,
cuya misión no debe ser el «llenar las tiendas», sino más bien
a que el comercio del centro no

* * *

visitantes que Albacete tiene en
esos días.

2.—Entiendo y no es idea mía, que
la Feria necesita de una Comisión o Patronato Rector, con un
reglamento concreto y un funcionamiento eficaz, que marque
las directrices generales y los
objetivos a cubrir, y de un órgano ejecutivo de carácter permanente capaz de conseguirlos.
Para fijar esos objetivos, entiendo que no se puede mirar atrás,
hay que hacerlo pensando en
mañana, y con imaginación suficiente, si se quiere conseguir
que la Feria de Albacete sea en
el futuro lo que fue en el pasado.

• a
3.—Realmente, pienso que no es significativo el movimiento comercial en el recinto ferial. En cuanto a la situación ç.© se crea en

se organiza gremialmente para
ofrecer alicientes a los muchos

Por supuesto, que las mañanas
de la feria carecen de aliciente
que favorezcan al movimiento
comercial, pero entiendo, que es
el comercio el que debe organizarse, colaborando en crear una
ambientación propicia. Estoy seguro que las autoridades competentes verían con agrado iniciativas factibles, para fomentar el
ambiente en el centro que posibilitará un mayor movimiento
comercial.
Hasta ahora, cierto es, por la
apatía castiza de nuestra tierra,
por no querer complicarse la
existencia, o por estar satisfechos de la situación, los intentos, más o menos afortunados, de
organizarse para una acción conjunta no han progresado, aun
cuando, me consta, se ha puesto
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((ME GUSTA CONSERVAR LA TRADICION, PERO ES NECESARIO SER PRACTICOS», DICE DON ANTONIO VECIANA
FER RUS
EL COMERCIO DEL CENTRO
NO SE ORGANIZA GREMIALMENTE PARA OFRECER ALICIENTES

LA FERIA NECESITA UNA
COMISION O PATRONATO
RECTOR, CON UN FUNCIONAMIENTO EFICAZ
la labor llevada a cabo por las
Comisiones de Festejos que cada
año crea el Ayuntamiento y que
superando dificultades críticas y
agobios, a base de imaginación,
sacrificio y desgaste, consiguen
fraguar unos programas dignos,
que cubren la misión que persiguen.
Con el fin de hacer tradición
creo que sería interesante institucionalizar proyectos procurando darles continuidad y que año
tras año se repitan mejorados

gran ilusión en ello.
4.—Creo que en estos momentos,
sin que con ello quiera decir que
no es esencial, un nuevo edif'ido no es lo más importante para la Feria,
Desde mi punto de vista, la Feria necesita algo más que un cdificio nuevo, y también, un nueyo edificio, necesita algo más
que la Feria de septiembre para
cumplir con su misión,
Esto obliga a plantearse desde
una perspectiva más amplia la
construcción de un nuevoedificio ferial. Visto desde este ángulo, el proyecto debe estar condicionado a las necesidades que
plantee esa reestructuración de
la que Vd. me habla, pues de lo
contrario se correría el riesgo
de que fuese inapropiado.
Sobre la repercusión en beneficio
del comercio que pueda tener el
nuevo ferial, está muy en función de cual sea el destino específico que se le dé en cada
época. En cualquier caso, siempre supondrá un atractivo para
la captación de visitantes y
cualquier visitante, desde el punto de vista del comercio, puede
ser un cliente.

en su ambiente.

Otra idea que tendría gran acogide y que continuaría la línea
afortunada que se inició e, 1971,
sería la de concebir proyectos
en los cuales se pudiera aglutinar la participación de las distintas comarcas tic la provincia. La
muestra de la pasada Feria, da
pie para pensar que en este camino hay mucho que hacer.

1

HOTEL
ALB AR

5.—Me gusta conservar la tradición
en tanto en cuanto supone un poso y una solera que sólo con
los años se consigue, pero no
se debe perder de vista la necesidad de ser prácticos a la hora
de proyectar.
Lo ideal a mi modo de ver, sería el conservar la gracia de lo
nuestro pero cubriendo las necesidades que pueda tener el ferial en el futuro en función de
la aplicación que se le haya previsto dar.
6.—Admiro la ilusión y el tesón que
ha movido a los organizadores
de este Certamen, pero creo que
la fortuna no les ha sonreído.
La solución del problema es difícil, un certamen monográfico
ge renovarse cada año, ofreciendo artículos nuevos y de impacto,
y la industria cuchillera en Albacete, es una industria tradicional,
que si bien se moderniza en
cuanto a su técnica, no tiene
muchas posibilidades de hacerlo
en cuanto a fabricados.
No obstante, y pese a estas dificultades, existen ferias monográficas que han ido a más con
el apoyo del Ministerio de Comercio, que dispone de una organización específicamente encargada de promocionar estos certámenes.
...

según circunstancias, tal como
viene ocurriendo con pruebas
deportivas, Rallye Automovilístico, corridas de toros, etc.
También creo sería interesante
prodigar más los espectáculos
populares, verbenas típicas, concursos-competición, etc., que tanto sabor y tantos momentos
agradables proporcionaron en
Otro tiempo el pueblo de Albacete y que hoy han perdido su
atractivo para la juventud porque no ha llegado a conocerlos

Isaac Peral, 3

exi-

7.—Por lo que se refiere a la feria
festiva folklórica, entiendo que
es necesario aplaudir y ensalzar

1
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LA UTILIDAD COMERCIAL DE LA FERIA ES NULA, AFIRMA DON VICENTE
MOMPO SANCHO
uwiruuir.
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(CON LA DESAPARICION DEL MERCADO GANADERO, LA IMPORTANCIA ECONOMICA DE LA FERIA CASI ES
INSIGNIFICANTE
j
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LA MAQUINA ACABO CON LAS YUNTAS, Y DE LA «CUERDA» NO QUEDAN MAS QUE RECUERDOS Y NOSTALGIAS
Responde ahora a nuestras preguntas don Vicente Mompó Sancho,
uno de los jóvenes empresarios de
Albacete que contribuyen con su esfuerzo al desarrollo de la provincia.
En sus actividades particulares, regenta una de las joyerías más importantes de la región; ha sido promotor de viviendas; preside la Cooperativa que levanta el espléndido complejo «Centro», y es directivo de la
Cámara de Comercio y de la Asociación Mixta de Compensación, del
Polígono Industrial «Campollano».
Sobre la feria comercial de Albacete, nos ha dicho:
1.
Actualmente su utilidad
mercial es nula.

co-

Su interés agrícola y ganade2.
ro se ha perdido totalmente, como
consecuencia de la mecanización del
campo. En lo agrícola, la maquinaria se adquiere en cualquier momento, sin necesidad de esperar la feria,
por la actividad y demostraciones
de los vendedores, en tanto que las
ventas se financian por procedimientos distintos a los que imponía, hace años, esperar a la cosecha que,
por Otra parte, se recoge no en agosto —casi en vísperas de la feria, como antaño—, sino en julio.
Es muy difícil salvar comer3.
cialmente el centro de la ciudad,
porque la feria ha evolucionado considerablemente. Antes, se cerraba el
ferial a las doce, y el público trasnochador acababa tomando una horchata o un café helado en «El Laborioso,', y a la una ya no quedaba
casi nadie. Ahora, la feria empieza
ahí, después del cierre de la Caseta
y de Tos círculos recreativos, a las
dos o las tres de la madrugada; entonces empiezan los whiskys y los
pollos en la antigua «Cuerda», hasta
las cuatro o las cinco. Al día si-

guiente, todo el mundo se levanta
muy tarde. No se vende nada por las
mañanas. Y por las tardes se cierra,
porque hay toros.
Soluciones podrían ser: Reducir el
número de corridas de toros y aumentar su categoría, con las mejores
ganaderías y toreros; por Otra parte,
no es muy lógico que a estas alturas
se siga cerrando el comercio por la
tarde, los días de corrida, como cuando Albacete tenía 40.000 habitantes.

tas y expertos.
S. El edificio es bonito y muy
tradicional, pero no es práctico, como un «Ford,, de pedales también
es bonito, pero no sirve para viajar.
Allí no hay más que polvo y gente
dando vueltas.
6.
Sería una pena que se perdiera la Feria Nacional de Cuchillería. Está en muy malas condiciones
de local. Es difícil mantenerla, pero
convendría aguantarla hasta que con

D. Vicente Mompó
Sancho
importantes, podría ser una solución.
Y el resto de los días para bailar

SUGIERE UN INTERESANTE ENSAYO: ACOTAR EL CENTRO
DE LA CIUDAD Y POTENCIARLO CON ALICIENTES
IfIL8UeJIL

UIl.U1IfUL1t.LrIfLfU11f rLrlJT -

La ciudad cuenta con público y visitantes para llenar la plaza, si los
carteles interesan, sin necesidad de
esa protección que, por otro lado,
también podrían recabar otros espectáculos. Se impondría, quizá, un
cambio de horario en el comercio,
cerrando más tarde, si fuera preciso.
El centro de la ciudad, además, podría contar con alicientes; ensayar-

el polígono «Campollano» se pudiese
dar un giro industrializador con sentido moderno a esta producción típica.
7.
La Caseta de los iardinillos estaba bien para los años cincuenta.
Hoy, en cualquier playa, hay recintos
con mejores condiciones. No tiene
capacidad, ni acústica, ni visibilidad
adecuadas. Menos atracciones y más

se el acotamiento de calles céntricas,
establecimiento de terrazas, con entoldados, en medio de la calzada, sin
tráfico, como se hace en otras ciu-

simplemente con buenas orquestas,
que es a lo que, en realidad, va el
público.
8.

Dos cosas. Atención a la ju-

ventud, que ya no va a la feria. Se
queda en las discotecas. Y, otra vez,
Pensar qué feria es la que realmente
necesitamos y plantear su edificio
con arreglo a esa necesidad.

IESTASS SON IAS
PREI3IINTA :

dades. Cabría establecer el «,Día del
Turista)), el «Día del Niño, etc., en
el centro. Varias cosas.
Creo que la reestructuración
4.
del edificio es absolutamente necesaria. Pero antes que construirlo hay
que estudiarlo, de cara, por ejemplo,
a 1975. Ver cuáles son nuestras necesidades de feria, y después construir el edificio adecuado a esas no- cesidades. Antes que encargar la obra
a los arquitectos, habría que hacer
un estudio exhaustivo por economis-

1.

2.
3.

SERIA UNA PENA
QUE SE PERDIERA
LA FERIA NACIONAL
DE CUCHILLER1A

4.

5.

6.

7.

8.

r&u9
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La Feria de Albacete fue declarada hace años «de
utilidad comercial>,. ¿Hasta qué punto es una realidad en 1972 esa utilidad?
La Feria ¿ha ganado importancia en lo festivo y la
ha perdido en lo mercantil?
El centro comercial de la ciudad carece de alicientes, en los días de Feria, por las mañanas. Colabore
usted con sus ideas sobre el remedio más adecuado
a este problema.
¿Cree que un nuevo edificio y una más moderna
reestructuración de la Feria repercutirían en beneficio del comercio?
El Ayuntamiento proyecta reformar el edificio de la
Feria. ¿Es usted partidario de conservar la tradición,
o de romper moldes con un complejo ferial más
moderno y práctico?
Si estuviera en su mano, ¿qué orientación daría a
la Feria de Cuchillería, hoy minimizada y reducida
a un pabellón?
En orden a espectáculos y atracciones ¿considera el
programa completo? ¿Introduciría modificaciones?
¿En qué consistirían?
Manifieste libremente cualquier otro aspecto relacionado con la Feria.
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((EL CENTRO COMERCIAL DE ALBACETE TIENE CATEGORIA SUPERIOR AL DE
CIUDADES SIMILARES DE LA COMUNIDAD EUROPEA)), MANIFIESTA DON JOSE
LUIS FERNANDEZ FONTECHA

1

1

ALBACETE TIENE ESPIRITU COMERCIAL AGRESIVO, IMPETUOSO, HONESTO
La personalidad de don José Luis

Fernández Fontecha es bien conocida

y no vamos a cometer la Ínge-

LA MODIFICACION DEL EDIFICIO DE LA FERIA DEBE HACERSE EN BENEFICIO DE LA MISMA, COMO INSTITUCION

nuidad de presentarle. Como hombre
nacional

y extranjero, y sobre todo

a estas columnas, en

las que de feria y de comercio se
trata. Sus opiniones, ponderadas, obsinceras,

colofón

ponen

esplendor

te en lugar de minimizarla o re-

y futuro mucho más que

ducirla, pues esto supone retroceder.
-

el

de

por sus propias cifras de venta

cial de Comercio e Industria de Al-

jetivas,

Feria
tradi-

ción

*

como Presidente de la Cámara Ofibacete, llega

su

por razones de prestigio,

resa

de negocios, conocedor del mercado

a

creo que se debe seguir adelan-

en un período corto en el que

En el caso de que por otras ra-

debe primar, por encima de to-

zones no sea viable ni

do, el espíritu que se quiera dar

mantener el enfoque actual, ha.

en lo sucesivo a nuestra Feria.

bría que orientarlo cuanto antes

interese

al verdadero servicio del

nuestra encuesta

4.—Reiterando lo dicho, mi

Respondiendo a las preguntas que

impre-

sión personal como comerciante

cuchillero

sector

y balo sus directrices,

pues supongo que el mismo co-

se formulan, nos ha dicho:

no plantea

la necesidad de re-

nocerá mucho mejor que nadie

1.—La Feria de hoy ha perdido el

estructurar o modernizar la Fe-

su auténtica conveniencia en es-

tuvo por

ria en beneficio directo del Co-

te sentido.

razones
la

que

comercial

fondo

evolución

costumbres

i
en

en beneficio de la propia Feria
interés

transacciones

de labor

ganado

Hay que hacerlo, si es posible,

Usos,

de

general

mercio.

necesidades.

Si entonces radicaba su
primordial

por

impuestas

lógicas

José Luis Fernández
Fontecha

D.

de

como institución,

y éstas han

desaparecido sin que se haya en-

repercusión será buena para tO.
siendo

guir

comercial,

porque

re-

Albacete sigue contando con un

puesto, la Feria comercialmente

espíritu comercial agresivo, im-

contrado

una

de

fórmula

y si se alcan.

za el éxito deseable entonces la
dos

los

sectores

sin

duda

al-

guna y por añadidura,
En esta línea, me parece con-

7.—Yo

creo

que

el

esfuerzo

en

y atrac-

cuanto a espectáculos

clones es importante, poro también en este aspecto se impone
un proceso de dinamismo e imaginación
que

que al

rompa

la

propio

tiempo

monotonía, am-

plíe al máximo la participación
para que nuestro pueblo ría, dis-

EL SECRETO ESTA EN EQUILIBRAR LA TRADICION CON
UNA ADECUAC ION PRACTICA
llegar a su

ha declinado hasta
actual situación.

*

•

•

Creo que hay varios caminos pa-

cien al máximo,

toda modestia, uno:

res

desarrollo,

nuestro

de

sin

*

menoscabo de Otras inquietudes

3.—Me permitirá que discrepe de su
apreciación.

e

e

5.—Creo que la

tradición

tendida

compatible

es

bien encon

y abriendo el ancho cam-

po de la colaboración de todos

y yo voy a sugerirle, con
la concen-

tración en sus diversas modalidades de actuaciones de Peñas,
Círculos, Asociaciones Culturales y
Deportivas y demás entidades de
carácter recreativo, que conjun-

TENGO FE EN NUESTRA FERIA, SI ENTRE TODOS
TRABAJAMOS EN SERIO Y SIN TREGUA POR SU FUTURO

los sectores que tengan algo poaportar,

la

adecuación práctica a los tiempos presentes. En este equilibrio,

ra ello

y una gran

ilusión en busca de nuevas fór-

sitivo que

es

y a

nuevo edificio Y esa reestructuración que la realcen y poten-

de las Fiestas de septiembre.

mulas

Feria

ble categoría, que debe ser apro-

y del aspecto festivo y alegre

imaginación con el estudio serio,

tradición de nuestra

ella se debe volver con la natural actualización.

creo que sea imposible.

el trabajo constante

pues ésa

veniente para la propia Feria ese

esta revitalización, sobre todo
por el tiempo perdido, pero no
Combinando una fuerte dosis de

ta colectivamente,

y de indiscuti-

petuoso, honesto

vechado como uno de los moto-

2.—Comprendo que es muy difícil

y se divier-

frute de sus fiestas

todavía

yo

El centro comercial de Albacete

conjugado con la realidad

tiene suficientes alicientes en la

sibilidades

variedad

categoría,

lo (lije se
necesita es
capacidad
(le consumo
adquisitiva
.

•

y

rior,

y lo digo sin el menor

realizaciones

drían

y sin más dey cfi.

de tener pronto

similares de España e incluso de

caz que Albacete precisa.

países

de

pee, ya

Comunidad

la

*

Euro-

que está de moda

la

6.—Para

•

contestarle

en

movi-

definitiva,

que por lo que respecta a

los

Feria de Cuchillería en sus
cifras

de

la
an-

negocio,

promo-

días de Feria estará en función,

ción que ha supuesto estímulos

de la atracción

que ha representado para nues-

principalmente,

sobre nuestros

visitantes en esas fechas.

tros artesanos e

industriales, a

y alen-

de esta Feria tan clásica

Por Otro lado, piense Vd. que

los que hay que ayudar
tar por encima de todo.

trañable, que fue

al Comercio de Albacete le inte-

Si el resultado ha sido positivo,

y eny puede se-
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también con-

en nuestra Feria si entre

t eriores ediciones. Me refiero a
sus

la Feria, que

sidero indispensable cuidar con

objetivamente

realidad de ¡o sucedido con

adquisitiva,

insospe-

todo cariño.

tendría que conocer la escueta

y

metas

este aspecto festivo

Termino para expresarle mi fe

Lo que necesita es capacidad de
miento comercial

alcanzar

chadas en
de

aportaciones,

•

comparación con este área,
consumo

esfuerzos,

y sugerencias estimo po-

que se proyecten,

está, a mi entender, el secreto
moras la instalación digna

al

tando
ideas

de

de ciudades

apasionamiento,

que ésta ejerza
confío en el resurgir económico

y selección

de sus instalaciones, muy supe-

y polas

económicas

trabajamos en serio

todos

y sin tre-

gua por su futuro, que debe ser

y venturoso que
y su pasado reclaman

todo lo brillante
su historia
'i merecen.

ARGUIJO

999
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CADA DIA MAS ALTO
N

2

MILLONES EN PREMIOS
PRIMER PREMIO UN MILLON

.
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DIA UNIVERSAL DEL AHORRO

SORTEO 1972

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE VALENCIA
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María de Los Llanos en la Feria de Albacete
Cuando había que cumplir con Dios,
María cumplía bien.
Con naturalidad, con
alegría, e s pontáneamen:
te, sin esfuerzo m ral, aunque
el cumplimiento de la
ley de Dios supusiera algunas
veces un esfuerzo físico, como
el caminar hacia Jerusalén para cumplir con la fiesta de
Pascua.
La naturalidad en la observancia de las leyes de Moisés
brotaba de una disciplina previa, de la repetición de un esfuerzo realizado muchas veces
a lo largo de su existencia,
cuando hacía cosas que no le
apetecía hacer o dejaba de hacer cosas que le hubiera gustado
haber hecho.

Y allí está María. No sólo esté, sino que por encima de los
Intereses de su hijo —Aún no
ha llegado mi hora"— antepone
los de los novios. Y el agua se
convirtió en vino de excelente
calidad.

—o--

Cada año, en septiembre, Albacete invita a María a unas
bodas.
La ciudad se engalana, se embellece, sonríe y ríe, se muestra
festiva ante todos, de dentro o
de fuera, que vienen a visitarla.
Es como una novia que cada
año, en estas jornadas, espera al
novio, quien quiera que sea, para darle el ósculo de paz y
amor.
Y con el novio celebra unas
fiestas. Son las fiestas de la
apertura, de la simpatía, de la
solidaridad, de la paz, del amor,
que Albacete quiere compartir
con todos los hombres de buena
voluntad que quieran visitarla,
festejarla, admirarla, disfrutarla.
Y en estas bodas, en estas
fiestas, la invitada principal es
la Señora.
Cuando había que cumplir
Los albacetenses la han baucon los hombres, María cumplía tizado con un nombre, que es su
bien.
propio nombre, y la han llamaEra educada, correcta, atenta, do de los Llanos".
Y en septiembre la recogen
urbana, solícita, preocupada por
los intereses de los otros aun a en su casa, la llevan en volancosta de sus propios intereses. das entre carrozas vistosamente
María se sentía solidaria de engalanadas y púdicos bailes
las tristezas de los demás, de regionales ejecutados para ella;
sus desgracias, pero también de con los sones vibrantes de las
sus gozos, de sus satisfacciones, bandas de música dei municipio y de otros municipios; con
de sus alegrías.
Con Dios encarnado en sus en- el cortés y respetuoso obsequio
trañas ha corrido a felicitar a de los hombres que gobiernan al
su prima porque, siendo estéril, pueblo; con el pueblo.
Y la llevan al Ferial, que es
ha concebido un hijo, el que había de ser precursor de Cristo, donde se celebran las bodas;
como la sala grande donde se
Juan.
festeja el banquete.
Y en Caná de Galilea ha asisY allí la tienen hasta que las
tido a una boda, con Jesús, su bodas acaban, participando dei
hijo, y con algunos de sus discí- bullicio, de la alegría, del tono
pulos.
festivo de los invitados.
Una boda es siempre algo alegre, jubiloso, festivo, simpático.
Pero en las bodas de Caná.
La gente ríe, bebe, baila, se dicon María, estuvo su hijo. Mejor
vierte.
dicho, con Jesús estuvo María.

—o--

En estas bodas, como en la
de entonces, es inútil pensar en
la presencia de María si Cristo
no esté.
Y cada uno de nosotros sabe
muy bien qué es lo que tiene
que hacer y cómo tiene que hacerlo para que Cristo esté.
Y sabe muy bien qué es lo
que tiene que hacer para que
esté María.
Cada uno de nosotros, cada
entidad, cada institución de las

Días 2 y 3 Septiembre 1972

Cronometraje: JOYERIA MOMPO

EMILIO GONZALEZ
ALVAREZ

¿NUEVO EDIFICIO DE LA
FERIA PARA 1973?
El nuevo edificio de la
Feria puede ser una realidad para 1973. Se nos
ha afirmado con optimismo, con absoluta sinceridad y mucha certeza.
Pero no siempre cuajan
en realidad los proyectos. Por eso nos limitamos a recoger el indicio.
Lo cierto es que ya se ha
recibido en el Ayuntamiento algún anteproyecto de los solicitados en
su día al Colegio de Arquitectos. ¿Será construido el nuevo edificio,
sin más ni más? ¿Serán
tenidas en cuenta las
opiniones de quienes esARGUDO

—o-

II RALLYE FERIA DE ALBACETE

que participan en las bodas o el
municipio.
A alguien le costará trabajo, a
alguien le parecerá difícil, pero
ya sabe que no tiene más que
mirar con confianza a María de
los Llanos en su capilla pequeña y se realizará el milagro.
No Importa. Aunque no hubiere llegado la hora.

VOLEIBOL

timan que antes de construirlo debe analizarse el
repertorio de exigencias?
¡«Chi lo sa»L.

LA SEÑORITA
M. ° DOLORES
ISASA GAY,
REINA
DE LA FERIA 72
La bella señorita M." Dolores Isasa Gay ha sido nombrada Reina de la Feria de
Albacete 1072. Su corte de
honor está integrada por
lindas representantes (le los
partidos judiciales de la
provincia.

GRAN RESTAURANTE BRISTOL
t/naa,gctaeióiu

7 ¿e S'Qptiemtc,
a

¡di

70'30 ,uichi

HOSTAb AhBACETE
TOTALMENTE REFORMADO
RESTAURANTE - COCINA TI PICA MANCHEGA
HABITACIONES CON BAÑO
Dirección: BAUTISTA POLO

SALUDA A SUS AMIGOS Y COLABORADORES EN LA FERIA 1972

C'. CARCELEN, 4
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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AGRO - INDUSTRIAL

DEL CENTRO DE ESPAÑA, S. A.

COflCESIOflPRIP DE

AUSTIN
MORRIS
M

BRITISH

0

LEYLANO
AUTHI

SE COMPLACE EN PRESENTAR Sil NUEVO Mi)IIEIO

^USOTIN 1.100

Y SUS EXCLUSIVAS, INDUSTRIALES Y AGRICUIÁS
COSECHADORAS 'CLAYSON NEW HOLLAND"
MAQUINARIA DE FORRAJES '?'EW HOLLAND"
PALAS CARGADORAS "HANOMAG"
RETROEXCLVADORAS "LIEPBHERR"
TRACTORES "RENAUJT"
RIEGOS POR ASPERSION "WRIGTLF'
SEMBRADORAS DE AYUNTO "GIL"

-

-

-

-

MAUIIINARIA A(111t)LA EN GENERAL
Durante los días de Feria, visite el «stand» de

i1.I.N.C.E.S.il. y la

exposición permanente de Avenida Ramón Menéndez Pida¡, 6. ALBACETE
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JUEVES, 7
Tarde
AUTOMOVILISMO
5
IV Rallye «Ruta de Don Quijote». Gran
Premio Internacional
6,30 SALVE EN HONOR DE LA SANTISIMA
VIRGEN DE LOS LLANOS
Plaza de Gabriel Lodares
6,45 CABALGATA DE APERTURA
Itinerario: Plaza de Gabriel Lodares,
Tesifonte Gallego, Marqués de Molins,
Plaza del Caudillo, Martínez Villena,
Damián Flores a Palacio Ferial.
INAUGURACION
8
de la VII Feria Nacional de Cuchillería

VIEIIIES, M
Mañana
10
TENIS

Plil

PROC
DEF'I

7,30 tarde y 11,30 noche CASETA DE LOS

.JARDINILLOS
Orquestas: «Ego 70» y Roberto Rangone
Atracciones: Chicho Gordillo y Maruj ita
Díaz

DOMINGO, lO

Mañana

10
CICLISMO
Campeonato Regional de Veteranos
III Premio Albacete
Meta: Avda. de Rodríguez Acosta
TENIS
10
VIII Trofeo Feria
Individuales Caballeros
Pistas Campo Municipal de Deportes
10,15 GIMNASIA
Criterium Nacional Femenino
Pabellón Polideportivo
10,30 ATLETISMO
Competición Nacional Masculina
Campo Municipal de Deportes
11,30 HALTEROFILIA
Encuentro Castilla-Albacete
Parque de los Mártires
DESFILE DE MODELOS FEMENINOS DE
12
ALTA COSTURA
Paseo de José Antonio

JARDINILLOS

Orquestas: «Ego 70» y Roberto Rangone
Atracciones: Chicho Gordillo y Jaime
Morev

TENIS
VIII Trofeo

9

TOROS
Desencajonada de las corridas de Feria
AUTOMOVILISMO
6
Noche
IV Ginkhana de la Navaja, de coches
CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES
li
antiguos
«Cuerda».
Lado derecho edificio Feria
7,30 tarde y 11,30 noche CASETA DE LOS
JARDINILLOS
luNES, II
Inauguración
Orquestas: «Ego 70» y Roberto Rangone
Mañana
Atracción: Chicho Gordillo y Michel
10
TENIS
VIII Trofeo Feria
SAllADO, 9
Dobles Damas
Pistas Campo Municipal de Deportes
Mañana
Tarde
10
TENIS
4,45 TENIS
VIII Torneo Feria
VIII Trofeo Feria
Individuales 'Damas
Individuales Juveniles
Pistas Campo Municipal de Deportes
TOROS
5
10,30 CICLISMO EN PISTA
Cartel: Diego Puerta, Dámaso González
Avda. Rodríguez Acosta
y Antonio Rojas
Tarde
Reses de Manuel Arranz
4,45 TENIS
5,30 MARIONETAS DE TALIO
VIII Torneo Feria
Jardinillos de la Feria
Pistas Campo Municipal de Deportes
7,30 tarde y 11,30 noche CASETA DE LOS
TOROS
5
JARDINI LLOS
Novillada picada
Orquestas: «Ego 70» y Roberto Rangone
Cartel: El Estudiante, J. Julio Granada,
Atracciones: Chicho Gordillo y
Juan Martínez y Antonio Poveda
Josephine Baker
Reses de Bernardino Jiménez.
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MAl

Mañana

VIII Torneo Feria
Individuales Juveniles
Pistas Campo Municipal de Deportes
10,30 TIRO AL PLATO
IX Trofeo Ayuntamiento
Cancha de «La Zorrilla»
10,45 AEROMODELISMO
II Torneo Interprovincial Virgen de los Tarde
Llanos
5
TOROS
Combate y acrobacia
Cartel:
J. Gómez Cabañero, Miguel MárCampo Municipal de Deportes
quez y Julián García
SOLEMNE MISA PONTIFICAL
11
Reses de Antonio Pérez,
Santa Iglesia Catedral
de San Fernando
12,30 BATALLA DE FLORES
5,30 MARIONETAS DE TALIO
Itinerario: Plaza del Caudillo, Marqués
Jardinillos de la Feria
de Molins, Tesifonte Gallego y Plaza de
7,30
tarde
y 11,30 noche CASETA DE LOS
Gabriel Lodares.
Tarde
5

Noche
11
CONCIERTO
Círculo inte:

Individuales
Pistas Carnp
Tarde
4,45

TENIS
Dobles Caba
TOROS
5
Cartel: Seba
Luis Gallosc
tomará la al
Reses de M
talvo
5,30 MARIONETA
Jardinillos d
HALTEROFIL
6
Trofeo Fer
Parque de lc
7,30 tarde y 11,30
¡

Orquestas: «.
Atracciones:

MIER

Mañana
TENIS
10
Individuales
Pistas Camp
FESTIVAL IF
12
Teatro Circo
Tarde
4,45 TENIS
Dobles cabal
5
TOROS
Cartel: Paco
El Niño de
Reses de Jo
(Santa Color
5,30 MARIONETA
Jardinillos d
7,30 tarde y 11,30
Orquestas:
Atracciones:

Noche
CASTILLO D
11
«Cuerda», la
Feria

IlE
Mañana

TENIS
Final de dob
11,30 KARTSAMC
Pruebas de
Gran Premi
Parque Infa;
10
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5

TOROS

DOMINGO, 17

Cartel: José Fuentes, Dámaso González
y J. Luis Rodríguez
Mañana
Reses de Lisardo Sánchez
5,30 MARIONETAS DE TALIO

6

Jardinillos de la Feria

ipal de Deportes

8,30 CICLISMO

VIII Vuelta a Albacete
2.a etapa
Salida: Avda. de Rodríguez Acosta
Llegada: Cta. de Barrax, frente a la
«Fiesta del Arbol» (12 horas)

Orquestas: «Ego 70» y Roberto Rangone
Atracciones: Fernando Es teso, Jorge
Sepúlveda y Mary Sant pere
ilomo Linares, José
uis Rodríguez, que
Tabernero Mon-

VIERNES, t ri

10

Final Individuales damas
Pistas Campo Municipal de Deportes

10,30

Dobles juveniles y caballeros
5

JARDINILLOS

y Roberto Rangone
10 Esteso, Alberto y

7

12

juveniles

7,30 tarde y 11,30 noche CASETA DE LOS

Noche
11

11
CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES

«Cuerda», lado derecho edilicio de la
Feria

SAllADO, io
Mañana
3,30 CICLISMO
VIII Vuelta a Albacete
Ja

etapa
Salida: Avda. de Rodríguez Acosta
Llegada: Avda. de Pío XII (12 horas)

y Roberto Rangone
.0 Esteso y
ntiel

S ARTIFICIALES

ho edificio de la

1

10

TENIS

Final dobles caballeros
Pistas Campo Municipal de Deportes
Tarde
4,45 TENIS

Final dobles juveniles
5

OTRAS FIESTAS
Todos los días de Feria, a las:
8 mañana Dianas por Bandas de Cornetas y Tambores
Desfiles de Bandas de Música
9
Conciertos en el Circulo interior del Pa8 tarde
lacio Ferial
2 y 3 de septiembre. II Rallye Feria de Albacete.
Salida: sábado, día 2, de 7 a 8 de la tarde (Avenida de Rodríguez Acosta ) Llegada: domingo, día 3, de 12 de la mañana a
1 de la tarde.
6 de septiembre, 7 tarde. Acto de proclamación de la
Reina y Corte de Honor de las Ferias de Albacete
y Nacional de Cuchillería. Escenario de Festivales de España (Parque de los Mártires).
Grandes tiradas de pichón en la cancha de 'La Pulgosa".

«El Bombero Torero»
Plaza de Toros

Gran exposición de Maquinaria Agrícola. Concursos
Populares.
Feria de ganados en la típica "Cuerda".
Oficina de información en el Palacio Ferial,

JARDINILLOS

ráfico

CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES

«Cuerda», lado derecho del edificio de
la Feria

ESPECTACULO COMICO TAURINO
MUSICAL

7,30 tarde y 11,30 noche CASETA DE LOS
competición

JARDINILLOS

Orquestas: «Ego 70» y Roberto Rangone
Orquestas: «Ego 70» y Roberto Rangone
Atracción: Dolores Vargas
Atracciones: Fernando Esteso y
Camilo Sesto
Noche

iendía

:ASETA DE LOS
ARD INI LLOS

7,30 tarde y 11,30 noche CASETA DE LOS

JARDINILLOS

, Antonio Rojas y

ir':

TOROS

Cartel: Moreno Pidal (Rejoneador) y
Angel Teruel, Manolo Cortés y Santiago
López
Reses de Celestino Cuadri

III Trofeo Feria Albacete,
para aficionados
Jardinillos de la Feria

os y damas
ipal de Deportes

DESFILE DE «MAJORETTES»

Calles Tesilonte Gallego, Mayor, Marqués de Molins y Paseo de José Antonio

7,15 BOXEO

II

j72.

VII Trofeo Feria para Clubs
Parque de los Mártires

Tarde
5

NATACION

IX Trofeo Feria

'4

11,30 HALTEROFILIA

TOROS

Cartel: (Rejoneadores) Don Angel Peralta, Don Rafael Peralta, Don Alvaro
Domecq y Don José Samuel Lupi.
Reses de Clemente Tassara

CASETA DE LOS

TIRO AL PLATO

Cancha de «La Zorrilla»

4,45 TENIS

neófitos
res

TENIS

Finales individuales juveniles y
caballeros
Pistas Campo Municipal de Deportes

Mañana
10
TENIS

LIO

ría

PESCA

Concurso interprovincial
Pantano de Alarcón (Cuenca)

7,30 tarde y 11,30 noche CASETA DE LOS
JARDINILLOS

-

Encuentro Murcia-Albacete
(Selecciones provinciales)
Jardinillos de la Feria

Individuales Juveniles y caballeros
Pistas Campo Municipal de Deportes

icio Ferial

u.u.uui

BOXEO

8

Tarde
4,45 TENIS

12

: i i:IHI I I1I I !lI I

Orquestas: «Ego 70» y Roberto Rangone
Atracción: Tip y Coll y Marisa Medina y
Alfonso Santiesteban
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El lunes, día 18, a las 10 de la mañana, Misa rezada
en el Palacio Ferial y, a continuación, traslado
procesional de la imagen de la Virgen de los
Llanos a la Casa Consistorial.
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U solo

otras
A Pauflno Tercero Serrano

Hace unas horas nos encontrábamos tomando en la acabarlo antes de Feria.»
terraza de una cafetería, tomate, con aceite y sal, y vino,
* *
unos cuantos amigos y compañeros —Paulino Tercero,
La Feria con la madre en
Gabriel Martínez Paños, Pepe Fernández Gómez, Eduar- el Paseo. La Feria con el
do Quijada Pérez y Joaquín Iñiguez—, y charlando de padre, cosiéndolo a pregunla Feria, la de Albacete, naturalmente. Todos queremos tas. La Feria con los hijos.
y flOS gusta la Feria, pero ante Paulino quedamos empe*
*
queñecidos. Paulino todos los días de Feria, y hasta los
pref eriales y post feriales, nos repite, va a visitarla, a Los caballitos, el circo y
verla, a pasearla y a gustarla. Cuando se intente, a golpe la «Cuerda», y..., también,
de intuiciones y de corazonadas poéticas, desvelar el los toros y otros espectácu"secreto" maravilloso y el "duende" que sin duda nues- los,
* * *
tra Feria tiene, y su fuerza, telúrica y abisal, habrá que
contar con su gran auscultador: Paulino Tercero. Ello Agosto es el octavo mes
me mueve a dedicarle, cordialmente, "esto" sobre
del año, y le dio su nombre,
según dicen, el Emperador
romano Augusto. «El agosto» es el mes de la recolección de los cereales. «Hacer
el agosto>) es terminarla Y
otras
cosas también, sobre
Feria
de
«Privilegio
No está en mi ánimo ni dio
es mi propósito hoy hablar franca» a la Feria de Alba- todo si se cambia el «el»
—y es un sugestivo tema cete, privilegio confirmado por «su». Pero agosto, adeque quizá precise de ada- por Real provisión de 3 de más de víspera de la Feria,
llena de ilusiones. El poeta
raciones, puntualizaciones agosto de 1716, y que el ori- Pedro Salinas, tituló un Iiy adiciones— de la historia gen de la Feria fue la de- bro: «Víspera del gozo».
voción a la Virgen de Los
de la Feria, lo que ya fue Llanos en el Convento de
* * *
abordado por Sabater y Franciscanos Descalzos, a
Yo me hice novio, —o más
Pujals, Sánchez Torres Y una legua de Albacete. Lo
como hay quien
Quijada Valdivieso, Y en seguro, pues, sin lugar a dudice—,
me
puse novio en
algunos curiosos detalles das, es que la Feria nació
Feria,
por Mateos y Sotos. Baste —en un soneto lo dije, en
*
con decir que el Rey Feli- mi juventud, a la devoción
He oído decir: «llevamos
pe V por Real provisión de a la Virgen, nuestra Patrotres Ferias de casados».
6 de marzo de 1710 conce- na—.

L.,AFE RIA

____________________________________________________
-

largas, por buena cosecha,
afortunadamente, no ahora
que se «cosecha»,rápidamente, se decía: «La cosecha ha sido buena, gracias
a Dos,
pero va a durar tani
to este agosto, que me va a
partir la Feria».

* * *
Hay gente que es roñosa
todo el año, menos en la
Feria.

* * *
Con la Feria no hay quien
pueda. Un poeta de Albacete, —hoy tendría cerca de
cien anos, de mi más entrañable afecto y vivo, siempre
en mi recuerdo—, ante la
suciedad posible, de una de
las «garitas» que bordean el
edificio de la Feria, que le
objetaba un paisano dijo:
«La Feria vive y sobrevive a
todo
¡y échele usted microbios a
la Feria!»
-

* * *
Con ésta que tenemos encima, tampoco podrán las
obras del saneamiento de la
ciudad.

*

*

Nació contigo, al vuelo de tu manto;
por Ti vive y sin Ti sólo sería
escándalo, tropel y granjería.

* * *
¡Que no cambie la Feria
«Déjate de esas cosas, de emplazamiento y que sihombre, que estamos en ga igual su fábrica!
Feria!»
* * *

El salero y el garbo y el encanto,
su prestancia, su rango, su alegría,
• esta Feria sin dar le faltaría,
• no ser por tu nombre..,

Se dice: «Esta mañana Los poetas, paisanos y
parece de Feria», y el sabor, otros que no lo son, han
el olor y el amor de un día cantado a la Feria. Naturalmente.
de Feria,

* * *

* * *

mr

* *

La apertura de la Feria.
¡Cuántas veces se piensa,
De la Feria orgullosos nos mostramos
« ¡Qué mala suerte, por unas en esa hora llena de dulcey la sabemos grande, hermosa y buena,,
cosas y otras me he perdi- dumbre, bellísima, de un
a pisrrp (t ,'i ,.,nor v' "áslr,, V140
do la apertura de la Feria!» atardecer de un día de Fey aun mejor la queremos y soñamos...
* *
ria, en Ferias pasadas,
* * *
«Lo que más siento del —nostalgia—, y en CÓmO sesuspenso es que me pierdo rán las Ferias que vendrán,
—ilusiones—. Y si será esta
Feria:
después de Feria... «Lo de- unos días de Feria».
la última Feria que veremos.
*
*
*
La Feria es tópico e hito. jaremos para después de
El año de un albacetense se Feria... » «Esto hay que
Cuando las «eras» eran
MATIAS GOTOR Y PERIER
,

tTI i:

JOYERIA,

RELOJERIA, PLATERIA
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El mis inuderi.o y rompleto taller-laboratono (le joyería y relojería en la región
0
Aproveche su estancia en Albacete durante
los días de Feria para hacer sus encargos

1
1

1
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ELMARQUESDEMOLINSI
El Marqués de Molina nació
en la calle de la Feria en 1812
y murió en 1899. Político ilustre,
fue ministro de Marina y de
Fomento; reorganizó las Academías, fundó la de Ciencias; fue
diputado, subsecretario del Congreso, senador vitalicio y embajador en Londres y París.
En el aspecto literario, el
Marqués de Mollns fue autor de

libros, poemas, ensayos y artfculos periodísticos; también escribió dos obras teatrales de carácter histórico. Perteneció a la
Real Academia de la Lengua y
desde junio de 1865 hasta diciembre de 1875 fue su director.
Una fuerte personalidad. Un
hombre de talla excepcional, nacido en Albacete, al que debe
conocerse.

—

1

Hay, hija mía, en el corazón humano,
un no sé qué indefinible, que le impele
hacia distintos sentimientos de aquel en
que pudiera reposarse: mar insondable
ruIn en

11

UNA AFICIONADA DE EXCEPCION
EN NUESTRA FERIA TAURINA
MRS. SYLVIA NORTH, PRESIDENTA DEL
CLUB TAURINO «WEST OF ENGLAND»
17.000 KILOMETROS DE PLAZA EN PLAZA
EN INGLATERRA AUMENTA LA AFICION
A LA FIESTA ESPAÑOLA
La feria
taurina de
Albacete
tiene siempre una visitante excepcional;
una mujer
inglesa que
lleva su
afición a
la fiesta de toros más allá de
lo normal y previsible, mis tress Sylvia North, presidente del club taurino "West of
England", de Darmouth.
Afirma la señora North que
en Inglaterra existe un clima
de indudable hostilidad hacia
el espectáculo bravo; pero
que en algunas parcelas de la
sociedad este sentimiento está
siendo vencido, a medida que
el concepto de barbarie que
se atribuye al espectáculo va
diluyéndose, en atención a lo
que es una manifestación de
arte, valor y noble lucha.
Mrs. Sylvia North no se
conforma con leer publicaARGIJUD

Q29

CICLI SMO

ciones españolas y americanas que dedican especial atención a los toros; en cuanto
llega el verano, acompañada
de su marido, que es artista,
escultor, y también encuentra
en España la inspiración, coge su coche y se acerca a
nuestro país para hacer kilómetros, visitando las ferias
taurinas más importantes.
Pamplona, Málaga, Valencia,
Albacete y alguna otra figuran en su agenda de aficionada a ultranza, aunque no
ha tenido la oportunidad, hasta ahora, de ver torear a su
compatriota Henry Higgins
(Enrique Cañadas en los carteles), por quien, como es natural, siente especial interés
y curiosidad.
Mujer experta en la materia, entusiasta defensora de la
fiesta taurina, también escribe de tauromaquia, manteniendo un programa en inglés,
dedicado al tema, en una emisora valenciana.
Entre sus recuerdos más
agradables, de turista indudable, está el toro del conde de
la Corte que hace unos años
fue indultado en una corrida
de la feria albaceteña por su
extraordinaria bravura;
A Mrs. Sylvia North la espera, un año más, la feria taurina de Albacete.

Muebles
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tempestades en medio de la calma y la
bonanza al mugir de las tormentas. En
vano las felicidades humanas protegen
al hombre. El en medio de la dicha sentirá levantarse, sin saber de dónde, el
huracán de la melancolía: inútilmente,
en cambio todas las miserias caen sobre un desdichado. El,
desde el fondo de su infortunio, siquiera con la esperanza
sola se consuela, y momentos de alegría inefable interrumpen su monótona y lamentable vida.
No extrañes, pues, que en edad y en situación que do
quier sonríe, a veces caiga a tu corazón (por decirlo así)
una lágrima sin saber de dónde. Y anímate esperando que
por adversa que te sea la suerte, y por largo que te parezca el desierto de la vida, hallarás en él el oasis en qué
descansar, y momentos en qué reir.
Vengamos al asunto, y perdona el preámbulo para motivar el que, en medio de tan buena compañía y en época
de tanta algazara, haya dado cabida a tan triste paseo.
Y lo que es más, me ponga ahora a contártelo, no pase por
la locura el tejer corona de espinas, y ofrecerla a tí, cercada de rosas, en la primavera de la vida.
Cansados de pasar un mes entero en fiestas y regocijos, lleno aún de los recuerdos de la función de Elche,
en que al traje y al país oriental viene a unirse el drama
de los siglos medios, la pompa y la fe de las cruzadas y la
alegría de los moros: fresca la memoria de la feria de
Murcia, que parece un inmenso mercado entre bosques de
limoneros olorosos y plateados álamos. No lejos, en fin,
del ruido de la de Albacete en que, como vastísima caravana, o más aún como innumerable y desordenado campamento, millares de tiendas ponen el sitio a unas pacíficas
murallas, levantadas en medio del desierto. Lleno aún de
esas impresiones, y ya cansado de ellas, fuí a reposar la
imaginación allí donde todo es reposo, donde cuanto fue
y cuanto ha de ser se apiña y reúne, y eso sin ocupar
gran espacio ni levantar tanto ruido.
Mariano Roca de Togores
MARQUES DE MOLINS

¿

za

Rosa

LA CASA MAS SURTIDA EN ALflACETE

GRAÑ EXPOSICION
FABRICA DE MUEBLES Y TAPICERIA: Hernán Cortés, 4 y 6

Nuevas instalaciones en Plaza Francisco Pizarro
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HACE MEDIO'
SIGLO
La Feria,
siempre con
mayúscula,
es para nosotros histo-

iia.Yno
reemos que
aquella de
nuestros
años mozos
fuera mejor
que la de
ahora, aunque en realidad lo fuera para nosotros,
porque la edad muestra para
las mismas cosas distinta
perspectiva. Por ser así, nuestra Feria la vemos como la
veíamos entonces por los felices años 20. Después pasaron muchas Ferias, todas con
su encanto peculiar, con su
tipismo, con sus características propias que, sobre todo
para los hijos de la tierra, la
diferenciaban de las demás,
aun de aquellas de más fama.
Pero el recuerdo se alimenta
especialmente de las Ferias
de aquella larga etapa en la
que la colaboración de los periodistas, de nuestra Asociación, se manifestó intensamente. En aquella década, la
prensa albacetense contribuía

1 Sepliambre 1972

La feria y los periodistas
con una Verbena, que se es- singular y los Jardinillos preperaba por todos con ilusión sentaban magnífico aspecto a
y con los Juegos Florales, que costa de grandes esfuerzos
cerraban con broche de oro, personales nuestros para su
en una gran gala, las jorna- decoración. Y allí la juventud
das feriales. ¡Qué días aque- sin distinción de clases se dallos para la modesta familia ba cita. Vino después la Caperiodística! ¡Con cuánto fer- seta que cercenó parte de los
vor nos entregábamos a la or- Jardinillos y el ambiente
ganización! ¡Qué rico anecdo- cambió de fisonomía. Las vertario podría ofrecerse, y cuán- benas siguieron pero perdientos nombres de compañeros do su carácter primitivo, aunpodríamos citar si no temié- que los periodistas del único
ramos incurrir en sensibles diario local pusieran decidido
omisiones! (Nuestra emocio- empeño en mantener la tradinada evocación para los que ción.
ya no existen.)
De los Juegos Florales, haLa verbena de la Prensa bría que hacer capítulo apartuvo tantos alicientes que la te. Fueron galas literarias de
proclamación de su reina, co- inolvidable recordación, en las
mo reina de la Feria, era un que se iniciaron los premios
verdadero acontecimiento; y en metálico que atrajeron a
se produjeron competiciones escritores destacados, lleganmuy reñidas entre las pro- do a descubrir nuevos valopuestas por Círculos y distri- res, consagrados después. No
tos de la provincia, tal como faltaron en aquellos concuraquella en que para contra- sos sus incidencias que, en
rrestar las posibles protestas ocasiones, amargaron la labor
ante la decisión del Jurado, se de los encargados de juzgar;
entregaron en abundancia pi- pero no obstante la Feria tuvo
tos a la entrada, que con su siempre extraordinaria bellealgarabía ponían música de za; y tuvo asimismo el mérito
fondo para amortiguar la opo- singular de que el Mantenedor
sición de los disconformes. fuera siempre una personaliPero, de todos modos, la ver- dad relevante. Luego hubo
bena tenía siempre un éxito otras justas literarias, también
-

muy meritorias, pero se perdió
la regularidad que se venía
manteniendo en los primeros
años de la Asociación, si bien,
desaparecida ésta, continuaron siendo los periodistas el
alma de estas magníficas
fiestas encajadas dentro del
programa de Feria. Y es de
consignar que los ingresos de
la Verbena de la Prensa y de
los Juegos Florales se invertían en la organización, para
contribuir a que ambas fiestas alcanzaran el mayor rango, para que fueron dignas
de la Feria.
Justificado está que el recuerdo de aquellos tiempos
esté latente en nosotros y en
cuantos los vivieron. La huella no se ha borrado, aun
cuando las circunstancias hayan variado. Hoy el ritmo
impone otros modos que no
desmerecen en orden a la
brillantez de los festejos feriales. Pero, para nosotros, sigue en pie lo que ya ha pasado a ser historia, dentro de
la gran historia de nuestra
famosa Feria.

Ernesto
MARTINEZ TEBAR

_EN EL KM. 235 DE LA CARRETERA DE MADRID ... ¡ALTO!
CAFE BAR-PARQUE 1NFATIL -AMPLIO A PAR CANIE NIO Tfns. 222€C0 y 222804

R E S T A U R A N T E s CAPITAN CORTES, 6 - TELEFONO, 22 OO26 - ALBACETE
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TOROS

F¡ía

II

FERIA
CUATRO PLAZAS, EN EL HISTORIAL TAURINO DE ALBACETE

EL PRIMER
ESPECTRCULO

SE c ELEBR 1) E
EL SIGL o xvi
111)

Los primeros datos que se tienen de las corridas de toros en
Albacete se remontan al año
1546, en que tuvo lugar una fiesta de toros y cañas en la plaza
del Altozano, corriéndose un tero y dos novillos de la ganadería
de don Alonso Corregidor, de Balazote (Albacete), por toreros de
la tierra. Anteriormente, "desde
muy antiguo", existía ya la costumbre de celebrar corridas; pero éstas, sin duda, carecieron de
relieve, puesto que eran organizadas por gremios artesanos con
motivo de la festividad de sus
respectivos Patronos. Pero aquí
nos Interesa hablar de las plazas
de toros propiamente dichas y
fiestas celebradas durante los
días de feria. Y para ello hemos
de remontarnos al año 1829, en
que fue construida la plaza que
precedió a la actual.
El cronista de Albacete señor
Sánchez Torres decía en su historia de la ciudad que en un libro antiquísimo que conservaba
referíase una primitiva plaza:
"Se hizo la nueva plaza de toros

en el mismo sitio que estaba la
antigua —dice—, por el año
1829". Luego hay que aceptar el
hecho de que, anteriormente a
la que vamos a referirnos, ya
había funcionado otra plaza de
toros, de la que se carece de
más noticias.

Ea primera plaza duró 87 años
En el acta municipal de 13 de
noviembre de 1828 —recogida
en su libro por el cronista mencionado— se da cuenta de la
gestión realizada para construir

el viejo coso albaceteño. Como Ecónomo de la Iglesia parroseverá,la plaza fue construida quial y Rector del Santo Hespara cinco años. Pero su vida pital de esta villa resulta que
se prolongó hasta los ochenta, no sólo no hay Inconveniente
en quefue demolida, dando pa- alguno en la indicada celebraso a la actual. El acta munici- ción, con la restricción qu expal decla asl:
presa dicho Sr. Cura, en cuanto
También se dio cuenta del a que no se verifique en días
memorial y diligencias que se festivos, ue más bien es de
han practicado por disposición suma utilidad y provecho en ray acuerdo de esta Corporación zón del beneficioso donativo que
en vista de la solicitud de Ante- ofrecen para el referido Hospinio Santos Guzmán Francisco tal, que por su actual estado y
!.IUWVZ
iuiIzaIiee u_.. cw. VVV111
atrasada situación puede prodad, sobre que se impetre de
porcionarle un socorro y auxilio
S. M. (Q. D. G.) la correspon- sumamente interesante y necediente licencia y permiso para
sario, sin que, por otra parte,
la celebración de cinco corridas
ocasione la indicada celebración
de toros de muerte en los días el menor perjuicio a este vecinde feria que se celebraren en
esta villa en primeros del mes dario, a causa de serlo en días
feriados, y que por este motivo
de septiembre de los cinco años
no tienen sus habitantes la mepróximos vinlentes, a fin de fanor distracción en sus respecticilitar el auxilio y donativo que
vas labores y ejercicios, de una
ofrecen de 1.500 reales en cada
conformidad acordaron: Se enun año para el socorro del Hostreguen originales las referidas
pital de San Julián de este pueblo, en que tienen entrada los diligencias con una certificación
militares enfermos que transitan literal del particular de esta acpor el mismo y cuyo estableci- ta, que se pondrá a su continuamiento se encuentra en el más ción a los referidos Sres. Prodeplorable estado de decadencia, curador Síndico General y Sína causa de la falta de medios dico Personero, a quienes se copara la asistencia y curación de misiona con el poder y facultad
los referidos enfermos, y en su necesaria a fin de que en nomvirtud y mediante a que de las bre y representación de este
Ayuntamiento Interpongan los
indicadas diligencias y audiencias dadas al Procurador Síndi- recursos oportunos ante S. M.
co General, Diputados y Per- para que si merece su Soberana
sonero y al Rdo. Sr. Cura aprobación y Real agrado la

.____._'

El llítozano, escenario de
"Toros y Cañas" en 1546
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EN 1829 FUERON AUTORIZADAS TRES CORRIDAS ANUALES, DURANTE LOS
DIAS DE FERIA, A BENEFICIO DEL HOSPITAL

LAS CUENTAS ERAN
CONTABILIZAI)AS
POR EL CORREGIDOR
presente solicitud, se digne conceder la correspondiente licencia y permiso para la expresada
celebración, dispensando por un
acto de su beneficencia y autoridad soberana el auxilio y socorro que se ofrece para asistencia y alivio de los enfermos
del expresado establecimiento.
Y que, en cuanto a la concesión del sitio de la plaza que
se solicita, que se verifique precisamente con la obligación de
satisfacerse por los interesados
ci canon anual que corresponde
al terreno de realengo de su
comprehensión, debiendo ingresar su product en el caudal de
propios y arbitrios de esta villa
para el sostenimiento de sus
cargas vecinales, según se verifica en los demás terrenos de su
cfe y se halla prevenido en
las reales Instrucciones vigentes
practicándose al efecto los asientos y las demás diligencias correspondientes."

SE AUTORIZA
SU CONSTRUCCION

Como dato curioso para que
el reportaje sea más completo,
recogemos el dato —que toda vía recuerdan algunos aficionados viejos— de que, simultáneamente, en el lado Izquierdo del
paseo de la Feria funcionó una
pequeña Plaza, en la que se celebraron varias novilladas.
La Plaza de Caulín --que así

141 TOROS MUNERA
EMPRESA:

OTRA PLAZA PROVISIONAL
categoría que, al correr de los
años, han dado fama a la feria
albaceteña.

flRcuün
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TROFEOS

FORNES

GRANDES COIIRtIJAS DE FERIA
DURANTE

LOS

SABADO 23
Cuatro meses después, el 7 de
marzo de 1829, fue otorgada la
licencio., aclarada por el Real
y Supremo Consejo de Castilla,
en sus diferentes puntos, que,
en esencia, eran los siguientes:
Concesión a los solicitantes, y
no a los sindicos, por cinco
años, a partir de 1829 inclusive.
Abono de 1.500 reales líquidos, sin deducir gastos de construcción de la Plaza ni de cualquier otra clase.
Las cuentas serian contabilizadas por el Corregidor, destinándose el producto, una vez deducidos los gastos, al Hospital.
Por fin, la Plaza fue construida, con la intención de que durase los cinco años del permiso,
y el mismo de 1829 se celebraron las primeras corridas de toros, con motivo de la feria. El
precio del inmueble se elevó a
siete mil duros.
Posteriormente, en septiembre, continuaron celebrándose
los festejos taurinos de primera

PEDRO

OlAS

23

Y

24

DE

SEPTIEMBRE DE 1972

6 NOVILLOS DE D. DANIEL RUIZ, de Vianos
Uno para la señorita rejoneadora

LA PRINCESA DE PARIS
y los cuatro restantes para los espadas

SEBASTIAN CORTES
ANTONIO POVEDA
DOMINGO 24

6 HERMOSOS TOROS

de la prestigiosa ganadería de

D. JOSE M.° ARAUZ DE ROBLES.

MATADORES:

Carnicerito de Ubeda
Ricardo de Fabra
Santiago hópez
jDos acontecimientos taurinos en la feria más alegre de la provincia!
[AS CORRIDAS EMPEZARAN A [AS
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EL SOLAR —UN BANCAL Y UNA HUERTA, CON 18.127
METROS CUADRADOS— COSTO 43.512,50 PESETAS
era denominada, pues tal era el
nombre de su propietario, un
carnicero de la ciudad— llegó
a estar de moda durante algún
tiempo, gozando el favor de la
afición. De todas formas, carece de relieve cuanto en la Plaza de Caulín se celebró.

i LA PLAZA VIEJA

No puede afirmarse que fuera hermosa, incluso hay que decir que era muy feo. Pero fué lo primera plaza de toros de Albacete,ytiene un lugar de excepción en la historia taurina de la ciudad

SE PROYECTA LA
CONSTRUCCION DE LA
PLAZA ACTUAL
La solidez y seguridad de la
Plaza vieja dejaban mucho que
desear. Ya hemos dicho que fue
construida para cinco años y
que ochenta después seguía
abriendo sus puertas al público,
celebrándose corridas de toros.
Aparte de su antigua traza, vulgar y antiestética, era incómoda, hasta el punto de que muchos aficionados se retraían de
acudir a sus gradas, por temor
a un desaguisado. Así las cosas,
en la tercera corrida de feria del
año 1916, el día 11, un toro de
Palha armó la marimorena al
destrozar barreras y puertas,
con grave peligro para el público, pues pudo haber subido a los
graderíos, con la consiguiente
alarma.

la

—dice don Joaquín Quijada
Valdivieso en su obra "Albacete
en el siglo XX"— por aclama-

SUSCRIPCION DE ACCIONES
PARA REALIZAR EL NUEVO COSO
En vista de ello, el alcalde de ción se abrió una suscripción que
la ciudad creyó oportuno abor- en el acto alcanzó la cifra de
dar la construcción de una Pla- 299.750 pesetas, elevadas después
za nueva. "Aceptada la propues- a 338.250."

Y continúa: "El Ayuntamiento, por su parte, deseoso de cooperar a la realización de este
proyecto, que indudablemente
habla de contribuir al mayor esplendor de nuestra feria, y con
el propósito de adquirir la propiedad de la Plaza, acordó en
sesión de 25 de septiembre del
repetido año de 1916 suscribir
30.000 pesetas en acciones, comprometiéndose a consignar en
sus presupuestos la cantidad de

10.000 pesetas, como mínimum,
para amortizar anualmente y
por sorteo cuarenta acciones,
por lo menos, de la sociedad que
se formase.
Se constituyó por escritura
pública, otorgada ante el Notario don Juan Ciller, en 9 de
noviembre de 1916, una sociedad anónima con el título de
Taurina de Albacete, para la
construcción y explotación de
una Plaza de toros, con un capital de 350.000 pesetas, elevado
después a 500.000.
Se estableció en sus estatutos
que el alcalde de la ciudad seria
siempre presidente del Consejo
de Administración, y se constituyó éste en la forma siguiente:
presidente, el alcalde, que en
aquella fecha lo era don Francisco Fontecha Nieto y a la vez
fue elegido vocal del Consejo;
vicepresidente, don José Mañas
Guspi; tesorero, don José Cabot
Jubany; vocales: don Francis-

0
Allá por los años veinte, los dibujantes reflejaban así los
inicios del toreo moderno impuesto por Juan Belmonte
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UNA FIRMA DE PRESTIGIO EN TODA LA PROVINCIA

30 AÑOS DE EXPERIENCIA Al SERVICIO DE SU CLIENTELA

ESPECIALIDAD EN SORTIJAS - ARTICULOS DE REGALO

Mayor, 37
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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MAYORISTAS DE MATERIAL ELECTRICO
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Cables especiales varios

—o-

'-

4rL

e
i' lo

frm

'j

E

Cable de cobre, varilla y pletinas

Transformadores de distribución Alta4 Tensión
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Automáticos Alta y baja Tensión

Motores trifsicos y monofisicos
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Material diverso, Ticiiio (Mil ano)

Material diverso, aparellaje, postes, zanjas

Exclusivistas para España de Electrodomésticos
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Los arquitectos D. Julio Garrilero Pral
y III. Manuel Saiz Vicuña, autores del proyecto
co Fontecha Nieto, don Adelardo
ganadero albaceteño, don Francisco Sánchez Silva y don Felipe
Soto Fernández; secretario, don
Joaquín Quijada Valdivieso."
Al lado derecho del Real de
la Feria —Informa el cronista—
fueron adquiridos por el Ayuntamiento un bancal de 7.005 metros cuadrados, por 17.512,50 pe-

LAS OBRAS DE LA PLAZA SE ADJUDICARON EN 337.500 PTS.
setas, a doña Mercedes de Alfaro Lodares, y una huerta de
11.122 metros cuadrados por
17.000 pesetas, a doña lAanos
Cortés García, que serian el solar de la nueva Plaza,
Adjudicado el proyecto a los

jóvenes arquitectos don Julio
Carrilero Prat y don Manuel
Saiz de Vicuña, celebróse la subasta de las obras el día 20 de
enero de 1917, adjudicándose las
obras a don Miguel Ortiz y don
Rafael Aznar, arquitectos, en

337.500 pesetas.
El 17 de febrero de 1917 dieron
comienzo las obras inaugurandose la Plaza el 9 de septiembre
siguiente, con el siguiente cartel: Seis toros de don Fernando
Villalón Daoíz, de Sevilla, para

AS¡ CONCIBIO LA PLAZA UNO DE SUS AUTORES

El entonces joven arquitecto (1011 ,Julio Carrilero —autor del proyecto ('Oil don Manuel Saiz de Vicuña— concibió
así la nueva Plaza de Toros (le Albacete. La i4 1'áliea es rel)rO(lUeeiófl (le una acuarela del señor Carrilero.

Jose/ María Trigueros Molina
Tostadero de CAFE CABALLO BLANCO
TRIGUEROS

ca6 alto

PRODUCTOS Y APERITIVOS DE TODAS CLASES
PARA LA RAMA HOSTELERA
Melchor de Macanaz, 7

•

Teléfono 22 - 05 - 93

•
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¡El PRIMER CARTEL!

1

CONCESIONARIO EXCLUSIVO DE

MUEBLES LA [rc--IAIBRIICA
LA MAYOR ORGANIZACION EUROPEA DEL MUEBLE.

MUEBLES

INAUGURAUON

DE LA

NUEVA PLAZA

o

"Con permiso de la autoridad y si el
tiempo no lo impide...
Ya saben ustedes el estribillo. Albacete, en septiembre de 1917 estrena
Plaza de Toros. La empresa Taurina
Albacete, S. A." ha hecho posible el
deseo de los aficionados. Este es el
valioso documento gráfico del acontecimiento.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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EN LA DE 1917, GAONA, GALLITO Y SALERI II, CON TOROS DE VILLALON,
INAUGURARON EL COSO ACTUAL

Los asientos, de cemento, sustituídos por los actuales,
de piedra de Novelda
Rodolfo Gaona, José Gómez
"Gallito" y Julián Saiz, "Salerl II". "Vengativo" se llamaba
el primer toro que salió al nuevo albero, número 26, negro,
Mató un caballo y tomó cuatro
varas. Fue banderilleado por
Palomino y Risueño. Gaona estuvo desafortunado. El día 10,
Gaona, "Gallito" y Belmonte lidiaron "veraguas". El 11, en la
tercera de feria, Paco Madrid,
Belmonte, "Salen II" y "Algabeño II" lidiaron ocho toros de
Samuel Hermanos. Y el 12, novillos de Faiha para "Paeorro",
"Nacional" y Félix Merino.
Al año siguiente, los tendidos,
que eran de cemento, fueron sustituidos por piedra de Novelda,
conservándose hasta hoy en perfecto estado. Los burladeros, que

ellos, don Pedro Balaña, don
Cristóbal Perís, Alegre-Puchades-Barceló, Martínez Elizondo
"Chopera" y a los actuales, don
Luis Miranda Dávalos —don JoJiménez Blanco, cuyo contrato
caducará después de la feria de
1973. Reiteradamente consiguie-

que es también el de la feria, la
empresa Miranda Dávalos - Jiménez-Blanco se anota los abonos de mayor número de festejos que jamás se celebraron en
los acontecimientos de septiembre.— G. A.

102 habitaciones
Aire acondicionado
RESTAURANTE -PARRILLA
Piscina
Garaje
• Sala de juntas
• Discoteca
Snack-bar
Bar americano

bierta, obra que costó 50.256.75
pesetas. El coso tenía entonces
41 palcos, 158 barreras y 242
asientos de rellano. Su aforo se
elevaba a 9.669 localidades.

Posteriormente, hace unos
años, se ampliaron las localidades de los palcos y de otros
puntos de la Plaza, llegando a
rebasar las 10.000. Y han sido
especialmente importantes las
obras de mejoras realizadas

hace dos años.

Desde su construcción, la Plaza de Toros de Albacete ha sido
arrendada a los más famosos
empresarios de España. Entre

ron el coso en los concursos-subastas, y es muy posible que, si
superan las condiciones de otras
ofertas —son varios los aspirantes para cuando caduque el ciclo actual— continúen con el
arrendamiento. En todo caso,
dentro del historial de la plaza,

Av. Rodríguez Acosta, 9 - ALBACETE
Teléfono 22 - 37 - 50

eran de fábrica, fueron sustituidos por otros de madera.
También se reforzaron los palcos. Todo costó 177.083,36 pesetas. En 1921 se cambió la cu-

SIEMPRE FUE
REGENTADA
POR LOS
MEJORES
EMPRESARIOS

Tambien al año siguiente se
cambiaron los burladeros, que
en principio fueron de fabrica

ESPECIALIDAD EN PLATOS TIPICOS
MANCHEGOS
Salones para banquetes y acontecimientos sociales
o

EL MAS COMPLETO SERVICIO
DE HOSTELERIA EN ALBACETE
PARA EL TURISMO
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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LA PLAZA
ff ALBAILTE
EN 19fl

Pi
AM DL BONITA
Recientemente remozada por el Ayuntamiento, en la actualidad, a los

55 años de su

construcción, la Plaza de Toros presenta
este magnífico aspecto.

Está considerada

como una de las mejores de España.

CONFECCIONES

A\\~~ \\\v 11 1
II it) II lilA C It) N TOTAL POR REFORMAS
¡Grandes descuentos en americanas,
pantalones, camisas, chaquetas de

lana de caballero, etc.!

AMPLIO SURTIDO EN PANTALONES LARGOS

lIJE

NIM)

£11 plena Feria, Ií'qui'e dacion total
¡SENSACIONAL OPORTUNIDAD!
CONFECCIONES ^VI
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QUINCE DIASf
DE SEPTIEMBRE
Esos quince días de septiembre son los que correspondían a la Feria de Albacete. En sus carteles anunciadores, colocados por toda la provincia,
ya lo leíamos: del 7 al 21. Luego creo que se
redujo el tiempo, y ahora se cierra antes. Pero es
lo mismo. Yo voy a hablar ahora y aquí de la
feria de Albacete, y por fuerza «llegaré» a aquellas otras ferias, las que empezaban el día 7, con
la apertura del ferial —las puertas de hierro—, y
se cerraban nada menos que el 21. Quizás aquellos últimos días, los del «coletazo», eran los de
más hondo sabor, pues, por lo general, se activaban los tratos de mulos en La Cuerda.
Ahora, sí, la feria es distinta, y muestra el actual presente económico de la provincia. Pero la
feria, siempre, será la que nos muestre el mundo
pintoresco y atrayente de sus barracones y casetas, de sus circos y corridas de toros. La feria en
estos años es diferente porque el campesino de
nuestras tierras dista mucho de ser ya como era
hace veinte años. Y este campesino era, en cierto
modo, el que «hacía» la feria. Ahora los hombres
de La Roda, Villarrobledo, Casas Ibáñez o Almansa pueden acudir a la feria de la capital con
sus vehículos, pasear durante la mañana por los
Rondes, ir luego a los toros, tomar después unas
cañas por los tenderetes del paseo y volver a cenar
a sus casas. O por lo menos acostarse en sus casas. Esto es lo que cambia el ritmo y aun la fisonomía de la feria. Ahora se consume más cerveza
y bebidas refrescantes que vino; antes se tomaban
muchos chatos por los tenderetes del paseo, y sobre todo en los de La Cuerda. La Cuerda era como
un miembro vivo, casi agitado, de la feria. Por allí
acampaban las gentes de pueblos y aldeas, con sus
carros y galeras; por allí —como en las viejas posadas, la de San Antón, la de La Feria, la de La
Tenería, la del Rosario, etc.— dejaban sus carruajes los hombres que venían de todos los lugares,
de todos los campos, ya el «agosto» concluido, ya
con el grano en las cámaras, ya con algunos nuevos billeticos en el bolsillo. Eran hombres que
pensaban comprar arreos, u horcas, o cribas, o
simplemente un garrote. Hombres, también, que a
lo mejor cambiaban algún mulo por otro más joven. De ahí que estuvieran largo tiempo en la
feria: que llegaran a ella por el día 10 ó el 11 y
esperasen casi hasta el final, mirando un día y
otro por los Rondes —allí estaban los guarnicioneros de La Roda, de Villarrobledo, de Madrigueras, etc., y los de las horcas, que eran de Jalance y
Jaralud, de la provincia de Valencia—, fijándose
en las guarniciones de galera, en las de carro, silletas, zofras, barrigueras, horcates, etc., para luego, ya a lo último, realizar la compra. Iban por
La Cuerda, una mañana y otra, y se acercaban a
los «muleteros», o a los gitanos —icuidado,
eh!...—, para ver muletas lustrosas o mulangas ya
algo gastadas. Luego, con los críos de la mano,
las mujeres al lado, todos muy cansados por el ir

y venir, a lo mejor se acercaban a un circo —al
Maravillas o al Cortés—, y entraban o no entrabar,, pues las gentes' del campo miraban mucho ci
duro, la peseta.
Las mujeres, con sus vestidillos de medioluto,
con sus pañuelos de seda a la cabeza, con zapatillas en vez de zapatos, miraban en los puestos
de cacharros, de sartenes, y también dudaban mucho antes de comprar. Pero, al final, unos y otras
compraban, que para eso habían ido a la feria,
más aún que para divertirse.
Los que vivíamos la feria intensamente éramos
los mozalbetes. Para nosotros todo resultaba movido, alegre: desde el circo a las catacumbas —donde siempre queríamos entrar con esa medionovia
que aún no se fía ni de su padre—; desde la corrida de toros a la compañía de revistas que actuaba en el Capitol o en el Teatro Circo; desde
las casetas de' tiro al blanco a los merenderos donde después de una curva hacíamos otra, cantando
hasta enronquecer. Nosotros, los paleticos de pueblo, los que durante el año gastábamos abarcas y
ahora, como castigados, lucíamos unos zapatos
nuevos que nos apretaban, salíamos también, apenas llegar, y como disparados, hacia el Alto de la
Villa. Para muchos mozangos del gasón o el garrote pastoril, la feria era ésa: ir a los bailoteos
del Alto, entrar en casa de la Elisa, o en el Rincón, y luego buscar a la chavala del pueblo, como
más decidido, por si era posible tenerla en la
verbena de los Jardinillos.
Ferias movidas, con churros y chocolate por las
mañanas, muy temprano aún; con ese ir y venir,
algo cansino ya el andar, por el Paseo y los Rondes; fijarnos en mujerucas que se sientan aquí y
allá, sin atreverse a hacerlo en la terraza de un
bar, por no verse obligadas a consumir algo; encontrar a los amigos, «pasarlo en grande» con la
medionovia, ahora unos y otros más decididos que
en el pueblo o aldea...
Tengo imágenes vivas, por recuerdos inevitables,
de la alegre y. siempre dinámica feria de septiembre. Imágenes de ayer, más que de hoy, pues uno,
con los años, va desertando de todo aquello que
otrora tanto le atrajo. Es una feria de ayer, rica
en imágenes, sugestiva y atrayente, que yo he llevado a las páginas de algunas novelas mías, como
la titulada «La Feria» y también en «Un mundo
a cuestas». Imágenes que no se borran de nuestra
mente; que permanecen, y vemos que todo lo que
hemos hecho durante un tiempo sigue vivo, acercándose a nosotros sin apenas variación. La feria
de hoy, por mucho coche que haya, por mucha
cerveza y refrescos que se beban, siempre será la
Feria, con mayúscula: la Feria de nuestra niñez,
con los caballitos y la ola, con el tobogán y el ba-

rracón donde se veía la muerte de Joselito y Granero; la Feria de los circos y del barato juguete
que alguna vez —no siempre— se decidían a comprarnos nuestros padres..,

RODRIGO RUBIO

(Exclusivo para CRÓNICA—Prohibida la reproducción)
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*CON LA
IJESAPARIClON DEL
MERCADO
GANADERO,
DECRECIO
LA
IMPORTANCIA ECONOMICA
DE LA FERIA
Todas las ferias están entrañablemente enraizadas en el
fervor popular, y la de Albacete —la de más envergadura de
la Mancha— no precisa ponderaciones en tal sentido. Pero se
reconoce unánimemente que la
Feria de Albacete alcanzó el orto de su esplendor cuando el
mercado ganadero contaba decisivamente en el desenvolvimiento laboral agrario; mercado
ganadero mular y equino, por
supuesto, que congregaba en la
tradicional "Cuerda", alrededor
del edificio ferial, a tratantes
de Extremadura y Andalucía,
Levante y Castilla. Cientos de
cabezas se compraban y vendían
diariamente, y la ciudad, con
su matiz rural de entonces, era
un abigarrado y bullicioso mercado por donde corrían los billetes grandes en el catira y
afloja de la más acreditada
chalanería. Pero la máquina
acabó con las yuntas, la "Cuerda" fue desapareciendo, y hoy
no queda de aquello más que el
recuerdo y la nostalgia.
Y aquí viene aquello de que
no hay mal que por bien no
venga. La Feria de septiembre
fue evolucionando en otro sentido, cuidando extraordinariamente sus atractivos para el forastero y todo cuanto significa
evasión. El Ayuntamiento de
Albacete fue uno de los primeros que Incorporó a sus programas los Festivales de España; el
número de corridas de toros aumenté sensiblemente, y las
atracciones de la Caseta Municipal alcanzaron, durante quince días consecutivos, verdadera
Importancia; aparte, por supuesto, Incontables espectáculos
populares, Iluminaciones, fuegos
de artificio, etc. El Ministerio
de Información y Turismo la
declaró hace unos años de Interés turístico, título que venía
a sumarse al que, desde mucho
antes, ostentaba como de "utilidad comercial".

1 Septiembre 1972

CRONICA DE ALBACETE

EXTRA

¡AGRICULTOR!
COMPLETAMENTE GRATIS
PODRAS CONSEGUIR:

TRflCTORES
SEMBRflDORRS
MOTOCULTORES
La maquinaria agrícola que necesites...

DE
CIENTOS
SAS!
¡

DEPOSITANDO TUS AHORROS EN LA

AJA UL

Vi1
1AL

A LBAC
¡Miles de pesetas en premios, diariamente!

Al SERVICIO DE AGRICULTORES Y GANADEROS, CAJA RURAL
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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(JUArION DE "AZORfl"
A LA VIRGEN DE LOS LLANOS,
VERDADERO ORIGEN DE LA FERIA
EL tIIMINO
A LA
PATIOA
La devoción de la ciudad a la Virgen de los Llanos, que
tiene rasgos muy expresivos en la iconografía repitiéndose constantemente en tarjetas postales, estampas, medallas, imágenes y otras formas objeto de la piedad popular, posee también un emotivo lirismo en infinidad de
textos poéticos y en canciones religiosas muy características en novenarios y otras manifestaciones del culto
mariano.
El himno a la Patrona, escrito por Fernando Franco,
con música de José García Barcellén, constituye un entrañable testimonio de fe, que mantiene su vigencia.
«Tu culto es el norte de toda la vida
de Albacete entero, que en tu amor se afana
y su fe te ofrece, cual rosa encendida
que con la caricia del sol se engalana
y nuestros afectos más hondos resume
llevando a su trono su grato perfume».
Son estrofas de este himno inolvidable, cantado por el
pueblo durante años, devuelto a la actualidad por el
acontecimiento ferial y fiesta de la Santísima Virgen
de los Llanos.

DIALOGO DE ALBACETE
Y LA FERIA
o

En esta hora de la noche,
Virgen de los Llanos, nuestra Virgen, convertimos a tí
los ojos, más que en otros
momentos, más por el trabajo y por el contento. Por el
trabajo que realizamos en
nuestros campos, en nuestros talleres, y por el contento que esperamos tener en
nuestras fiestas, en nuestra
Feria. La noche tiene sus
gradaciones. No estamos aún
en la media noche. Estaremos pronto en la que los poetas llaman noche intempesta,
alta noche. Brillarán las estrellas —si no están oscurecidas— para todos. ¿Cómo
brillarán para los afligdos, para los enfermos?. Lucirán
en las diudades y en los campos las luces. ¿Cómo contemplarán la lucecita de aceite, la lucecita eléctrica los
ojos que se elevan a tí, Virgen de los Llanos, con consuelo, con desconsuelo? Todos amamos la paz. Todos la queremos para nosotros y para el mundo. Tú, Virgen de los
Llanos, eres nuestra paz. Pero tu irradiación, desde las
estrellas que están a tus pies, es de paz universal. Virgen
de los Llanos, nuestra Virgen, ilumínanos, protégenos,
inspíranos.
AZORIN

—,Ya estás otra vez aquí?
—Nunca he dejado de estar...
—,Nunca? —Coser y cantar
es la lección que te di.
—Vender jugando, ¿es así?
—'Así es: negocio y afán,
juego, risa, feria, están
pendientes de un mismo hilo
¡La navaja tiene filo
para el odio o para el pan!

José María PMAN
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[A FERIA,
LOS PUEBLOS

CHA-

Todos los partidos judiciales, en
una completa muestra provincial
0

INTERESANTE Y PERFECTIBLE EXPERIENCIII
La mayor parte de los apretón cordial de los puepueblos invitados el año pa- blos, su gesto de solidaridad
sado a integrarse en la Fe- y de unidad provincial.
ria rivalizaron en la prepaEl nuevo concepto ferial,
ración de sus stands. La in- que parece haberse impuesteresante experiencia sirvió to con esta fórmula de adpara imprimirle al certa- hesión de los términos mumen, incluso dentro de su
inevitable improvisación, un
signo expansivo y popular,
que adquiere mayor relieve
en la edición de este año.
La idea de que la Feria
tenga un contenido provincial no se basa en aspectos
sentimentales y de orden
más o menos subjetivo, sino
en algo más concreto y práctico. Los factores naturales
de cada partido judicial, sus nicipales, encuentra en
recursos artesanos, agríco- nuestras páginas una dilas, ganaderos, su tradición mensión periodística atenta
y su historia, su folklore y al fenómeno.
su riqueza emotiva, cubren
El trasplante simbólico de
un ciclo amplio, sensible y HELLIN a la Feria, con un
exigente, y confluyen en una pabellón muy sugestivo, es
expresión de fácil identifiun exponente de sus recurcación que modela el modo
sos. Productos industriales
de ser manchego.
y artesanos de cotización
Esta dinámica, patente en firme, acreditados tras mulos siete pabellones de la chos años de mercado más
provincia que se alinean en allá de los límites provinel círculo interior del edifi- ciales, encuentran aquí un
cio ferial, remueve sin duda marco espléndido, que reel gran mosaico de posibili- unirá a muchos visitantes.
dades de nuestros pueblos,
El stand hellinero represenalgunas veces no explotadas
ta la actividad de unas
suficientemente. La Feria,
50.000 personas.
que es el cauce de su preEl pabellón está decorado
sentación, es también un
con
sobriedad y buen gusto.
reto a estos pueblos para
La industria del envasado
que mejoren y completen
sus proyectos. La Feria encuentra en él su manifesacepta también el fuerte tación evidente.
Hellín presenta facetas de
la riqueza local. Arroz, obtenido en cultivos que se extienden por toda la comar-

ca, disfrutando de una climatología favorable. Turrón
de excelente calidad. Caramelos de fama indiscutible,
sobre todo la especialidad
de los "del Congreso", de
inimitable elaboración. Re-

ncil.

LIETOR
Liétor —introducida ahora en el azacaneo hidráulico
de la obra del trasvase TajoSegura, que pone en su tér-

EL-STAND DE HELLIN
REPRESENTA
A50,000
COMPROVINCIANOS
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cauchutados y una producción chacinera que goza de
merecido crédito. La variedad de la industria conservera tiene aquí también una
excelente selección.

TOBARRA.
Tobarra —de la que no
podían faltar las piezas básicas de la tambo rada de
Semana Santa— exhibe asimismo muebles de línea rural, concebidos con imaginación y con sentido tradicjo-

?
Erllííní

mino un movimiento espectacular— presenta sus popularísimos rollos de esparto,
y sus cojines. Aunque lo más
característico de su stand es
la perdiz roja, que aparece
con profusión.

ONTUR
Ontur, finalmente, ofrece
sus embotellados, como centro que es de una excelente
zona vitivinícola. Y Albatana otros rasgos de su fisonomía agraria.

>,ría

CESAR CABEZA
Marqués de MoI(ns, 9
ALBACETE

Distribuidor exclusivo de los productos:
HENRY COLOMER LTDA. REVLON
JUVENIl - CHEN-YU - STENDHAL
-
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ALMANSA exhibe en su Así es, a grandes rasgos,
pabellón el perfil roquero, el pabellón ferial de Almanla heráldica tensa y resonante de su castillo en una
magnífica fotografía. La ciu- _ J'
dad es cabecera geográfica
y judicial de una extensa comarca que comprende los
pueblos de Alpera, Caudete
'
y Montealegre del Castillo.
IT1T
.
Pero hay algo más que plástica sugerente y turística en
•/
el stand almanseño. Aflora
en su ámbito, con reminiscencias heroicas, la huella Sa, que trae al certamen una
de un pueblo histórico y mo- car ga sustancial y expresiva
numental. Parece que en de su inquietud y de su procualquier momentp va a greso. Cerca de 32.000 habicrazar el recinto la figura de tantes respaldan esta obra
uno de aquellos soldados de común.
Berwick que cayeron a los
pies de la fortaleza, en la
lucha que decidió el triunfo
borbónico.
Esto, aparte de una evidencia actual y directa de la
evolución comarcal y de su
riqueza. Almansa presenta
sus colecciones de calzado,
CHINCHILLA deja consy embotellados de clase, pro- tancia de su profusión moducto de sus viñas.
numental en un interesante
Montealegre acerca al pú- pabellón. El pueblo en equiblico esa orfebrería gastro- librio, se vuelve vasija, artenómica que son sus famosos sanía pura. El pabellón
"librillos" de miel, y cestos chinchillano es como un sode los que se fabrican pri- berbio recipiente cuyo fonmorosamente en la artesa- do rezuma hospitalidad, y
nía local. Y vino muy esti- esa sencillez del barro de
mado, como todos los del sus alfareros nos contagia.
sector. Sin que falte la evo- Piedras, historia, una cadencación de la cultura ibérica, cia medieval en cada rincón
en la referencia a los teso- del stand. Arcilla chinchillaros del Cerro de los Santos, na en las manos de sus geny a la "vedette" de los ha- tes, que acuden a esta prollazgos arqueológicos, la be- longación de su ciudad para
llísima Dama Oferente, que recibir a los amigos de la
ha creado en torno suyo es- provincia.
te año una corriente de cuUnos 36.000 habitantes viriosidad e interés nacional.
ven en el partido de ChinCaudete —c u ya central chilla, que agrupa a Alcadohortofrutícola dedica aten- zo, Bonete, Corral Rubio,
ción preferente a la comer- Fuenteálamo e Higueruela,
cialización de la manzana— por un lado. Todos ellos
ofrece una muestra de las traen algo de sí mismos al
variedades más apreciadas. certamen. Y por otro, Hoya
Bolsos y alpargatas de sus Gonzalo, Peñas de San Pafábricas,
dro, Pétrola, Pozo Hondo,
Finalmente, Alpera ore- Pozuelo y San Pedro. Chinsenta productos de su repos- chilla los envuelve, desde su
tería tradicional. Rollos y atalaya con presunción de
otros dulces típicos. Vinos antena y sus caserones, su
de cotización segura, y fue- erguida frente de Monteara-

lles, esos elementos domes- gón, su alcurnia de Villena,
ticos de utilización peculiar,
que no ha depuesto el tiem
po y que se construyen en
la villa con una increíble
perfección.

que son testimonios vigentes en el recinto. Está en los
pequeños objetos y en las
obras del futuro, anunciadas en el pabellón.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

. .. •. u.ilI

r

u h..liI liii.

•

1

En el corazón de la ciudad, frente a los
jardines de la Plaza del ¡Caudillo, la
clásica y simbólica arquitectura de

b—41rrr
LIh!4L.. ofrece las mas

cómodas y modernas instalaciones
hoteleras
• 76 habitaciones dobles y 8 individuales a pleno confort.
• Climatizado
• Salón social

•

...y todo cuanto pueda desear,
con un servicio irreprochable.

En Feria y en todo tiempo...

•uiaiai•
GRAN HOTEL - RESIDENCIA
Bienvenidos a Albacete!
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EN EL CIRCULO INTERIOR,. LO
MAS REPRESENTATIVO DE
LA GEOGRAFIA PROVINCIAL

INTERESANTE PABELLON DE ALCARAZ
Era muy difícil reunir en
Pertenecen a Alcaraz pueun solo pabellón los recur- blos como Bienservida, Bosos turísticos, la producción y el interés monumental de un partido judicial
como el de ALCARAZ, cuya
riqueza constituye uno de
los valores provinciales de
mayor relieve. Las imágenes
de la plaza mayor alcaraceña campean en este recinto
ferial. Las torres de Tardón
y de la Trinidad, sobre una
extensión que dibujan las
dehesas, los montes de enebros y los riachuelos, componen un cuadro insustituíble, que tiene en el pabellón,
en murales fotográficos de
gran plasticidad, una reproducción fiel.
Tinajas panzudas y casi

garra, Casas de Lázaro, Cotillas, El Ballestero, El
Robledo, Mase goso, Paterna, Riopar, Salobre, Vianos,
Villaverde y Viveros. Son
todos enclaves agrestes, al
fondo de la llanura, en los
que hay —como anotan muy
bien los folletos turísticos—
"una dorada atmósfera de
nostalgia". Y Ossa de Montiel, El Bonillo —con su telar centenario—, Peñascosa,
Povedilla y Villa palacios.
Todos han traído a la Fe-

LA RODA Y SU PARTIDO
1

CASAS
IBANEZ
CASAS IBÁÑEZ es el
frente de una comarca de
geografía muy atractiva y
trae también a la Feria los
recursos de sus pueblos. En
el pabellón ibañés hay una
prolongación de las Cuevas
de Masagó. Alcalá del Júcar
ha sido una de las villas con
una contribución importante, y su garra turística se
apreciará nuevamente en la
Feria. A Casas Ibáñez pertenecen municipios como
Abengibre, Alborea, Casas
de Juan Núñez, Cenizate y
Fuentealbilla. Todos tienen
un perfil que descubre su
origen manchego, aunque el
labrantío se recobre de luz
más clara cuanto más se
aproxima a Levante. Cartelas de Alcalá —editadas por
el Ministerio de Información y Turismo— campean
en el pabellón invitando al
viajero a conocer este portento. Golosalvo, Villa de
Ves, Jorquera, Valdeganga
y los restantes trece pueblos
del área acercan al visitante
lo mejor de sus tierras y
sus gentes. A más de 40.000
habitantes representa este
stand del partido judicial.

báquicas, con sus anchas
bocas, como en un bostezo
de mosto que se repite y se
almea en una explanada,
aparecen en la ampliación
fotográfica que decora el
pabellón del partido judicial de LA RODA, en el anillo interior del ferial.
La tinaja es el símbolo de
Villarrobledo, tierra de vides, larga y como desfondada en sus bodegas, donde
cabe todo el vino del mundo. Villarrobledo trae a la
Feria una colección de cerámica de sus artífices más
activos.
El pabellón comarcal de
La Roda es diverso y amplio. Están representados en
él pueblos como Fuensanta,
Tarazona de Ja Mancha,
Montalvos, Lezuza, Munera,
Minaya, Villalgordo del Júcar y Madrigueras.
Tortas cenceñas rodenses
para elaboración de gazpachos. Discos para maquinaria agrícola.
Lezuza exhibe ajos y judías de su fértil vega, y curiosos panales.
Montalvos —patria chica
del escritor Rodrigo Rubio,
entrañablemente querido en
la pequeña comunidad—,
lentejas y tejidos. Minaya,
botas de vino, y Villalgordo, una variedad conservera
muy interesante y la sugerencia colorista de jaulas
para pájaros, que se fabri-
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can con rara perfección en
el pueblo. Las romanas de
Madrigueras, de dibujo primitivo y una utilidad que
no han arruinado las modernas básculas de precisión, están también en este
catálogo de la exposición
rodense, representativa del
quehacer y la inquietud de
los 64.000 vecinos del partido.

ría lo más representativo de
su actividad agraria. Reproducciones de tesoros valiosos. Plantas forrajeras, hortalizas, peras y manzanas,
aceite, animan su nivel agrícola y condicionan su economía. Muchos de estos
productos se exhiben con
espontaneidad, finamente.
Hay también artículos de
las fábricas metalúrgicas de
Riopar, maderas de Bogarra. Recuerdos y testimonios de su origen antiguo.
Aunque algunas de estas villas —como Bienservidaes del siglo XIV, y las reminiscencias de su pasado
surgen constantemente en
esta galería popular, dotada
de los más atractivos elementos orientadores sobre
la zona, que sin duda será,
como el año pasado, visitadísima. Alcaraz y sus 18 pueblos —con unos 45.000 veci nos—, prueba irrefutable de
una evolución positiva.

UNA PROYECCION DE VITALIDAD

PRESENCIA
DE

YESTE
El pabellón de YESTE,
decorado con gracia y fidelidad a las sugerencias que
brindan el término y los
pueblos del arriscado y feraz
partido por el artista José
Antonio Lozano, contribuye
a un mejor conocimiento de
esta bellísima villa, enmarcada en una de las más hermosas comarcas de la sierra. Yeste trae a la Feria
una proyección de su vitalidad. Frutos del terruño,
recursos de cada lugar, se
alinean en su stand, en el
que siempre hay un latido
de fiesta mayor. Un grupo
de lindas azafatas atenderá
a los visitantes. Danzas re-

gionales, expresiones del
trabajo, de la alegría, del
esfuerzo de sus gentes, encuentran en este pabellón
un escenario sencillo, como
reanudación de los brazos
abiertos que Yeste extiende
constantemente a quienes
llegan a sus calles y plazas.
Con Ayna y su paisaje, Socovos y su eterna primavera, Férez y su pulcritud urbanística, Letur y su rumor
de agua, Molinicos y su encanto roqueño y fértil, Nerpio y sus nueces. 40.000 habitantes, en la actividad y
en la esperanza, viven en la
comarca.

1 Septiembre 1972
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La Feria bolle su Olimpiada
.

.

.

DE LAS LUCHAS GRECORROMANAS (1.914)
A LAJNAUGURACION DEL ESTADIO (1.960)
El origen religioso y comercial de
la Feria es indiscutible. Pero las
gentes de esta tierra, al reunirse
año tras año con el estupendo
pretexto festivo, sintieron la necesidad de fomentar sus aficiones.
Los toros, la música, el arte popular tuvieron siempre una significación valiosa dentro del certamen.
Pero también las manifestaciones
deportivas —que evocamos en un
periodo de medio siglo cargado de
sugerencias— han contribuido al
brillo ferial. Verán cómo.

POR TIERRA Y POR AIRE

ta a La Mancha, con excelente participación y promedios interesantea.

FUTBOL DE GALA
En 1933, la Feria deportiva registra un suceso relevante: el Albacete F. C. se va a enfrentar al
Valencia F. C., que ha sido semifinalista en el Campeonato de
España. El partido se celebra el
día 15 de septiembre. Pues bien, al
día siguiente ambos contendientes
miden otra vez sus fuerzas, sin

Apenas comienza el siglo, todos
quieren subir en globo. Santos
Dumont acaba de dar la vuelta a
la torre Eiffel con su barquilla.
Los niños juegan con las clásicas
bolsas de tafetán hinchadas. Esto
de los aerostatos es un deporte, y
los albaceteños de la época participan en el regocijo.
En 1923 se inaugura el aeródromo de Albacete. La avidez popular
sigue con estupor las hazañas acrobáticas de Leoncio Garnier, que
actúa en un modelo de casa e invita a algunos pasajeros a aguantar a su lado unas pasadas. Después de la exhibición, en el mismo
campo de aterrizaje, hay un partido de "loot-ball". Si Garnier ha
Sabido rizar el rizo, en la cancha
hay que saber mucho de la ley de
gravedad para mantener el tipo.

DEPORTES
Lo restante está muy próximo.
Es otra historia. En 1955, solamente en tiro de pichón se entregan
aquí premios de 200.000 pesetas.
Es un síntoma. Vendrán después
deportes inéditos en el índice ferial. La culminación es la construcción del Estadio Municipal en
1960. El próximo paso será la creación de un pabellón polideportivo.
Hasta ese momento, una larguísima y difícil etapa. Lo dicho: otra
historia, para otro momento.

fil
9¿f dQea iui Uyalas
Qn

A ESCAPE LIBRE
La Feria de 1916 ofrece una novedad. Alguien ha pensado que
merece la pena utilizar la elegante gama de las marcas automovilísticas para montar un raid. Solamente trece años atrás, el ganador de una prueba alrededor de
París ha hecho los 35 kilómetros
del itinerario en un tiempo récord: dos horas y media. Los esforzados "sportman" locales lucen
sus complicados atuendos de cuero.
¿El mayor riesgo de la competición?: la "panne'.

Jflcnis

PALOMOS, PUÑETAZOS
MOTOS Y BICICLETAS
El tiro de pichón cuenta con
muchos adeptos. En 1917, los feriantes alternan la venta de aparejos con las posibilidades de disparar a unos palomos. Albacete
tiene por esto una curiosa tradición cinegética. Y por otras cosas.
Once años después se descubre
aquí el apasionante deporte del
boxeo. Los púgiles no son muy estéticos, pero pegan de lo lindo.
En 1928, el Parque —difícilmente
Imaginable en aquel tiempo como
cIrcuito— es escenario de una
prueba motorista y de carreras ciclistas. España aún no ha vibrado
con la proeza de Vicente Trueba.
Pero en 1934 se organiza —dentro
del programa deportivo ferial— un
"tour" de 115 kilómetros, a través
de varios pueblos. Al año siguiente, formidable proyecto: la 1 Vuel.

que la lucha pierda vigor y emoción.
Después de la guerra, el deporte
albaceteño se recobra lentamente.
Albacete Balompié juega en 1945
su campeonato de Liga. La Feria
de este año tiene marcado signo
deportivo. El doctor Alekhine, que
ha sido campeón mundial de ajedrez, preside las finales de un torneo local. En el 48, el titular
"merengue" alcanza una aspiración
vieja: la Segunda división. Siembra de hierba en el campo del
Parque...

------,,-o os

MUEBLES IJECORACION
REGALOS DE EMPRESA
Tesifonte Gallego, 15 (Pasaje) - Teléfono 21-24-28
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LA FERIA DE HACE 80 AÑOS, EN UN CURIOSO «REGLAMENTO MUNICIPAL»
o
NOSTALGICO CATALOGO DE PRECIOS DE TERRENOS
Y PUESTOS

LA FERIA,
DOCUMENTO

EL CIERRE DEL EDIFICIO, A TOQUE
CORNETA

FUERZO DEL
EJERCITO,
DE CRULLERIR
E inFiqnTERlig,,

SIETE POZOS, EN LOS EJIDOS,
ABASTECIAN DE AGUA
A [OS FERIANTES
pagaban 22 pesetas en la Carrera de la Fonda y una cantidad
igual en la de la Botillería. El
quiosco costaba 125 pesetas, y
la fonda otros 25 duros. Por ca-

destinada a esta clase, 50 céntimos. Los vendedores de toda clase de artículos que ocupan sitios con mesas pagarán por cada una 2 pesetas». Finalmente, a

AS¡ ERA EL PASEO DE LA FERIA

mnnTEniiqn
EL ORDEn
TASA DE LOS TERRENOS:
2 PTS.EL METRO
En la monografía que incluye este número sobre el proceso
histórico de la Feria, hay un dato sobre la concesión a la villa de
Albacete, en 1710, del privilegio de celebrar el mercado.
Un valioso testimonio de gran valor histórico.
Lejos todavía del ordenancismo actual y el criterio municipal que El paseo diFerio en los tie
mpos oque se refiere este reportaje
depuro hasta límites de garantía máxima el tráfico mercantil y los
diversos aspectos que tiene el certamen como manifestación ferial,
en 1893 ya existía un Reglamento que regulaba esta práctica, y da una de las casillas situadas al los carruajes presentados a la
que fue aprobado en sesión de 29 de noviembre de aquel año. norte del edificio —con 11 me- venta se cobraba 2 pesetas.
tros de frente de 5U pertenen- EL CIERRE DEL EDIFICIO
Era alcalde de Albacete don Antonio Picazo, y el curioso documento, sometido a discusión por el Ayuntamiento, fue suscrito por cia— había que cotizar 20 peFERIAL A TOQUE DE
el secretario de la Corporación, don David Serna.
setas. En cuanto a los puestos

REGLAS EN 68 ARTICULOS
El reglamento constaba de 68
artículos, que fijaban los precios
de las localidades dentro del
edificio y la demarcación de la
Feria, atendían el movimiento
comercial e insertaban algunas
disposiciones de carácter general
sobre la utilización del quiosco,
garitas y otras instalaciones, instruyendo a los feriantes que debían ocupar la pradera existente
entonces alrededor de la finca
con sus carruajes. Los pastos de
las dehesas de propios y los deberes del arrendatario de los unpuestos —a quien se adjudicaba
en la subasta correspondiente la
explotación de todos los recursos— son otras facetas legales
que aparecen en las páginas de
este precepto. Riegos y pozos de
agua estaban sujetos a unas nor mas muy concretas de uso.
Repasar el texto del documento constituye, cuanto menos, una
pintoresca contribución a redondear la imagen de aquellas fiestas con las que la villa fue encontrando la razón de ser de su
expansión ferial.

de venta del Paseo, se estable-CORNETA
PRECIOS DE OTRO TIEMPO cieron los precios siguientes: por Había en la Feria un depósito
Estaba decidido oficialmente carga, 50 céntimos; por carro de de tablas que se cedían gratis a
que la Feria se celebrase del 7 mula, 2, y por carro de par o los comerciantes que las reclamaal 15 de septiembre. El día 7, a carreta, 4. Los vendedores ambu- ban para el preparado de sus
las diez de la mañana, se inau- lantes —exceptuando los de agua tiendas; por cada una de las que
guraba de modo oficial por el común— de refrescos, aguardien- fueran inutilizadas se estipulaba el pago de una peseta. La
Ayuntamiento, «acompañado de te, piñones, cerillas, barquillos
planta baja del local ocupado por
la banda de música municipal». bollos, estaban obligados a
la del
Comisión
se destinaba
ofiUna Comisión del Municipio tisfacer 2 pesetas. El metro de cina
arrendatario
de losaimquedaba constituida en el piso terreno se pagaba a 2 pesetas puestos, y el pozo de agua potaprincipal del local de la Feria, por los dueños de barracas de ble del centro del círculo intspara aplicar, precisamente, las espectáculos, y a una por los rior era para servicio de todos
disposiciones reglamentarias aprO- propietarios de otros tenderetes, los comerciantes, «que podrán
badas, y dirimir, dentro de sus Específicamente, otros precios se extraer gratis el agua que necefacultades, los incidentes que se refieren a garitas: «Por cada me- siten». Fuerzas del Ejército de
opusieran a su cumplimiento.
tro de frente, en toda instalación Caballería e Infantería se ericaxLos precios de lo que se entendía por «localidades dentro
del edificio y demarcación de la
Feria» se mantenían dentro de
una escala de preferencias, siendo los más caros los del círculo interior, y los más baratos los
de espaldas de éste, con otros
intermedios para los sitios del
circulo exterior. Los puestos de
los testeros tenían un incremento de cinco pesetas. Veintisiete
era el número más elevado, y 2
pesetas el más reducido. En la
calle de entrada, los feriantes
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LA FERIA DE HACE 80 AÑOS EN UN CURIOSO REGLAMENTO...
gaban de conservar el orden. A
las once en punto de la noche
se cerraban las puertas del edificio, que volvían a abrirse a las
cinco de la mañana, quedando
hasta entonces las llaves en poder del jefe de guardia. Tres toques de retreta por el corneta
designado, con intervalo de cinco minutos, avisaban la hora de
cierre.

siones no menos sutiles, como
la del articulo 22: «En el círcu'o interior, y en la carrera de la
Fonda y Botillería, podrán colocarse en los huecos de las columnas, cajones que sirvan de
asiento, siempre que presenten
aspecto decente», aunque «no se
permitirá colocar cajones uno
sobre otro».

Tiene el reglamento objeto de
este reportaje otros rasgos inefables, a través de cuya exposición
queda patente el fino instinto
corporativo para amarrar bien
el desarrollo de una actividad
que crecía en importancia, por la
concurrencia de forasteros y el
entusiasmo de que los vecinos
hacían gala en defensa de su
crédito. «Carta dirigida al Alcalde-Presidente —se dice en el artículo 13, aludiendo a los pedidos de puestos— será contestada, incluyéndole talón que acredite el número de orden correspondiente al pedido». Y el 14:
«Todo comerciante que el año
anterior inmediato haya ocupado
un puesto y conste en los libros,
tiene derecho a ocuparlo en el
siguiente». Incluso la colocación
de casetas artificiales estaba prevista, caso de ocuparse el recinto habitual. Y hay otras previ-

Era muy rigurosa la fórmula
de arrendamiento del quiosco
del círculo interior. «Los helados
que se sirvan —señala la norma— han de ser de buena calidad» y «el arrendatario tendrá
toda clase de helados, no excediendo el precio cte los sorbetes
de 50 céntimos. El de las demás
clases de helados será de 65 céntimos vaso grande, y 35 céntimos vaso pequeño. El café y
las copas do licor, a 35 céntimos;
Los chocolates y cervezas, a 25
céntimos».
Y bastante precisa la ordenanza sobre garitas, destinadas algunas a fruta, garbanzos, cencerros,
romanas y otros puestos, con una
concesión de 20 metros de fondo, «acluido el sitio necesario
para guisar».
Por lo que respecta a la pradera, la estancia en ella quedaba perfectamente regulada. «Las

«LOS HELADOS SERAN DE
«EL ALCALDE CONTESTARA BUENA CALIDAD», UNA DE
TODAS LAS CARTAS»
LAS NORMAS

galeras tendrán levantada la lan- húmedo, en evitación del polvo.
za —subraya el artículo 41 del La zona regable comprendía
reglamento—, cuando su eje lo «desde la esquina de la posada
permita, y sujeta conveniente- de la Feria, vía recta, hasta la
mente para que no pueda caer. puerta principal del edificio»,
Desde el día 4 estaban autori- además de las proximidades de
zados los pastos pera caballerías, las garitas, calles y plazas del fereses de vacuno, lanar, cabrío y ral, la carretera de Jaén hasta el
cerda, que los ganaderos llevasen camino del Molinico. Y el riego
a la Feria para su venta. Y los había de hacerse dos veces al
puestos de ajos, cominos, anís, día, «mañana y tarde». Natural.lan, corcho y otros —señala mente, se utilizaba una cuba, sin
el 48— formarán línea con la carro, propiedad del Ayuntamiento, que «si sufriese algún
de las garitas.
deterioro, lo costearla el arrenEL ARRENDATARIO PAGA A datario a satisfacción del señor
alcalde».
SOLDADOS Y MUSICOS
Siete pozos había en los ejiApretaba bien las clavijas el dos del edificio, cuyo servicio al
Municipio al arrendatario de im- público, «con una persona en
puestos, figura muy peculiar, que cada uno para facilitar el agua
«desde el 7 al 15 de septiembre a quien la necesite, cuyos pozos
ambos inclusive, gratificará a la se hallarán provistos de su tornafuerza del Ejército de Infantería jo correspondiente», estaba tamy Caballería que entre de guar- bién reglamentado. Como otros
dia en la demarcación de la Fe- elementos feriales, felizmente exría, al respecto de 6 pesetas dia- tintos, arruinados por el progrerias al jefe que mande aquélla, so y la lógica evolución técnica.
una peseta a los sargentos, 65 Las faltas que se cometían, incéntimos a los cabos y 62 cén- fringiendo cualquiera de los ar«y las disposiciones que
timos y medio a cada soldado, tículos,
con posterioridad se dicten»,
entregando dicha cantidad al re- eran penadas con multas de una
ferido jefe para su distribución». a 25 pesetas.
Habla de satisfacer otra suma
Ochenta años después, la le—1,50 por plaza— a la banda tra y la música de este reglade música. Y era obligación su- mento tiene un aroma viejo de
ya, durante las jornadas feriales, la villa que iba a ser ciudad y,
practicar los riegos necesarios que se miraba en la Feria, quepara que el suelo permaneciese riéndola apasionadamente.
-

Alafaclero General frigorífico

"MACOA"
Una realización de la Cooperativa Provincial de Ganaderos
para el desarrollo agropecuario de la provincia de Albacete

Capacidad total de frío: 12.000 m 3
Capacidad de sacrificio diario:

- 1.600 reses de ovino
- 400 reses de cerda
- 100 reses de vacuno

EL MATADERO GENERAL FRIGORIFICO
AL SERVICIO DE LOS INTERESES
DE LOS GANADEROS DE ALBACETE
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MILLARES DE DOCENAS SE FABRICAN MENSUALMENTE
o
LA TIPICA FIGURA DEL VENDEDOR ENFAJADO CASI HA DESAPARECIDO

TUBISTAS
nE TODO EL,
MUNDO
COMPRAN NAVAJAS
DE ALBACETE
E4TAN CONSIDERADAS
COMO EL 011 VENIR"
TINCO DE LA MANCHA
La vieja estampa del tren en
la madrugada es conocida por
cuantos han viajado en dirección a Levante.
- ¡ Navajitas de Albacete!...
Sin que se sepa por qué, antiguamente todos los trenes pasaban de madrugada por la estación de Albacete, lo que
suscitó vivas protestas de loe
usuarios manchegos. Hoy es
otra cosa; el ferrocarril llega a
horas "racionales", y vuelve a

ser el vehículo preferente de
muchos que van dando de lado
al automóvil. Será verdad gue
el tren acabará por imponeDse
otra vez.
El caso es que los navajeros
de Albacete casi han pasado a
la historia íntimamente vinculados al ferrocarril. Un desper-.
tar en la madrugada, ante la
colección de navajas y puñales,
no dejaba de ser motivo de sobresalto, para quedar, con el

-

tiempo, en recuerdo anecdótico.

Pongan ustedes lo que quieran; desde molinos en miniatu-

ra a muñecos representando a
Don Quijote y Sancho. Ningún
otro "souvenir" será conservado
con más estima que una navaja de Albacete. Porque a su

gran fuerza evocadora une la
utilidad práctica. Una buena navaja dura "toda la vida". Ye!
acero manchego, templado con
aguas del soterrado mar que
—al decir de los expertos— ocupa el subsuelo de toda la región,

LOS MUÑECOS,

S. 1.

FABRICA DE CHOCOLATES Y BOMBONES

Les desea UNA FERIA MUY FELIZ
Arenal, 9 - Apartado n° 23 - Teléfono 220598
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con el toque especial del artesano, llega a los Estados Unidos, a Suiza, al Extremo
Oriente.
Por cierto —nos han afirmado— que en Suiza se venden navajas de Albacete y que viene
preocupando la competencia japonesa.
Los nipones, que hasta llegan
a la barra del bar con deliciosas y baratísimas almejas en
conserva, no Iban a desdeñar la
navaja. Ejemplares hay por ahí
que inquietarían a los artesanos
más calificados. Pero la industrialización de los hijos del imperio del Sol Naciente no llega
a tanto. Fallan en los temples
Menos mal.

LOS PAISES
A1A8ES, INTERESADOS
Es curioso que los paises árabes están en trance de convertirse en uno de los mejores
clientes de la navaja de Albacete. Se usa mucho por el norte
de Africa, y la manufactura
propia no pasa de ser un tosco
intento. Libia ha pedido muestrarios. Otras naciones musulmanas también requieren la
cuchillería albaceteña. Y el porvenir de esta industria, que tiene un amplio e importante campo en la artesanía, encuentra
horizontes nuevos.
Hasta doce mil pesetas se han
pagado por un buen ejemplar
de navaja. Pero esto es algo excepcional y puramente decorativo. Sólo para regalos especiales
se fabrican. Casi con la única
intención de sorprender cuando
el agasajado abre el misterioso
paquete.
¡Vaya navajal... —suelen
exclamar. Y todos felices.
-

EL VENDEDOR ENFAJADO
CASI HA DESAPARECIDO
Al desaparecer la vieja estación del ferrocarril, también ha
desaparecido casi por completo
el viejo vendedor, el típico, el
que despertaba a los viajeros y

hasta les asustaba. Ahora hay
establecimiento formal en la
estación, y quien quiere la compra, sin sobresaltos.

Ya no es fácil localizar a un
vendedor enfajado, de los que
se hicieron famosos, con docenas y docenas de navajas y cuchillos sobre el abdomen. A veces, muy frecuentemente, eran
los propios artesanos, que aprovechaban la madrugada para
vender su mercancía. han quedado como una reliquia. Pero
ellos han sido —justo es reconocerlo— los propagandistas
más eficaces de la navaja de
Albacete.

MILLARES DE DOCENAS,
MENSUALMENTE
Hay quien no se explica que
los cuchilleros de Albacete sigan
aferrados a sus formas clásicas.
Teniendo en cuenta lo que dura
una navaja y su bajo precio
—por veinte pesetas puede adquirirse un buen ejemplar—, se
impone buscar cauces nuevos.
Pero se insiste en la tradición.
Y no irá descaminada la decisión de los cuchilleros, cuando
mensualmente se producen millares de docenas de navajas,
que han permitido, en la expansión y la prosperidad, modernizar los antiguos talleres.
Hoy se emplea maquinaria
moderna para el troquelado y
el afilado. Las naves alinean
operarios especialistas cuya última misión es marcar las hojas
de acero con la marca genérica
de "Albacete" y el nombre de
la empresa. Pero sin el "Albacete" no tienen nada que hacer,
porque es la palabra mágica que
vende este acero.
Se pensó en patentar un modelo de machete o de puñal defensivo para las fuerzas armadas y para la policía; pero
basta ahora no ha cuajado.
He ahí la solución para promocionar una industria y una
artesanía que, sin duda, tiene
un techo de producción.
La navaja automática, que
suelta el acero al oprimir un
botón, también se fabrica; pero
no es gran novedad, por cuanto
en otros países se manufacturan
en condiciones competitivas.

NUEVA
fl 0 Y 0 5
El prestigio de antigua
PAQUETERI A
HOYOS
con la orientación
comercial del
momento

NUEVP HOYOS
El establecimiento preferido
por la juventud

LA ((FERIA NACIONAL))
DE CUCHILLERIA
A impulsos del entusiasmo de
los cuchilleros de Albacete se
creó la Feria Nacional de Cuchillería, que tiene su precedente en 1965. Sin embargo, lo estricto de su monografía le priva de amplios cauces. Ha redu-

Prendas de novísima concepción
con la garantía de una firma

tU(1D Y C st,
hcamblos origlutale,

repuestos LEOMAN
Concesionario de

PERKINS

Asistencia técnica:

poro Albacete y provincia

TALLERES SANZ

Cf. la Roda, 21 (Circunvalación) . TeIs. 221562 - 221565 - ALBACETE
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cido su espacio expositor. Hace
falta una mentalidad más europea y una superior preparación para la conquista de mercados. Pero se mantiene el fuego
sagrado con la denominación de

el de las 33 sucursales de la Caja de Ahorros "Feria Nacional" en los recintos
que anualmente cede el AyunProvincial, con sus oficinas interestelares a tamiento de Albacete.
punto.
MANIFESTACION
Al fondo, la presidencia de la cabalgata se
INDUSTRIAL
detuvo. Había llegado a la planta noble del
nuevo
edificio
de
la
Feria,
cruzando
la
rampa
No
se
crea
que Albacete des• e
e
de cristal de roca. Por fin iba a ser inaugu- tina sus esfuerzos a la típica naEstoy en la noche del 7 de septiembre. Es
vaja, única y exclusivamente.
rado. Tras siglos de ímprobo trabajo, de Hay más ancho margen, y es,
alcalde de la ciudad Gonzalo Botija. En seconsultas y proyectos, en diálogo con arqui- Precisamente, el de más imporguida enviaré un despacho a mi agencia de
tectos, creadores de hábitats, analistas de tancia. La cuchillería industrial,
noticias en la Quinta Galaxia, utilizando el
además de las navajas y cuchiespectrografía económica que examinaron llos de mesa. Hachetas y tretubo nuclear de grafías.
sus posibilidades de rentabilidad futura, de mendos cuchillos, que emplean
Desde el asteroide principal me indican
pleitos con supuestos propietarios de terre- las industrias cárnicas.
Tan utilitarios instrumentos
que puedo comenzar. Escucho al otro lado
nos invadidos, y después de comprobarse inciso-cortantes son tan bien
del visor:
metódicamente la influencia del medio en
acogidos que incluso están des—Qué tal el acto?
los corpúsculos de los feriantes, de ser ma- plazando a la navaja o al cuchillo de monte en los regalos
—Bien.
nejadas múltiples teorías sobre el vértigo y de gran protocolo. Ahora está
—Adelante con la crónica. Canal ultrasódesignarse comisiones especializadas, pudo de moda regalar juegos de conico abierto. Cero.
cina: regalos para la esposa, que
concebirse el palacio.
se agradecen doblemente. Hay
Textualmente, curso esta información:
Se trata de una sucesión de planos de ar- entidad que destina un capitulo
<'Decir que no cabía un alma me parece
quitectura orgánica, basada en ideas de importante de su presupuesto a
demasiado, tratándose de la catedral. Se leobsequios, en concepto de
Wright y cuya arbitrariedad externa contras- estos
relaciones públicas.
vantó un clamor cuando apareció el Vicata con su coherente contenido. La indepenrio, con la capa pluvial diseñada en el ConUNA FALSA LEYENDA
dencia respecto del esteticismo académico
cilio Vaticano XIX. La música surgía desde
NEGRA
ha imperado en su construcción. Aunque el
todos los ángulos del templo, envolviendo a
edificio refleja gustos típicos manchegos
Nada irrita más a Albacete y
la multitud. Rechazado el órgano en la li—recalcitrante obsesión de todas las Corpo- sus gentes que las referencias de
turgia solemne, se escuchó una balada freraciones que intervinieron en el asunto— sucesos en que se producen agrenética elaborada con ruido de alas de pasiones con arma blanca. Indetiene un toque muy audaz.
fectiblemente, y casi siempre de
loma como materia esencial. Luego, todos
Había expuestas máquinas de fabricación manera gratuita, se afirma que
cantaron la vieja salve del siglo XX, con su
automática de computadores conseguidas en fue utilizada una navaja de Alclásico rigor romano. Una luz cálida y flolas factorías de Campollano, y un pintoresco bacete. Y no hay por qué. La
navaja de esta tierra tiene múltante hacía impacto a intervalos en la imastand que aloja restos de una civilización tiples aplicaciones como instrugen de la Patrona, sobre su pedestal. El sotécnica remota: navajas y cuchillos, roma- mente utilitario, y esto hace iiiberbio «comic» bíblico del padre Escribá,
cesario mayor detalle. Cierto
nas y hoces, cerámica y utensilios increíbles,
conservaba en las paredes su antigua dimenno siempre es empleada
como un distribuidor de cloro utilizado en que
para que un pastor haga un casión plástica. Seguía siendo la pintura hi
1972 con motivo de las obras de saneamiento ramillo en el monte o para que
percamp más grande de la Tierra.
el excursionista la utilice en el
de la capital, que jugó un decisivo papel.
Ya en la calle, se organizó el cortejo. Vi
Ya en la entrada, el alcalde cortó con un almuerzo, como aseguran sus
más apasionados defensores. Pelas unidades 624 y 625 de televisión —la 623
lasser de bolsillo la simbólica cinta de ura- ro de eso a dar pie a una leyeny 627 regresaron ayer al Centro Regional de
nio, el ordenador funcionó y las células elec- da negra tan extendida...
Valencia, donde debían filmar secuencias soLa navaja albaceteña, como
tro plásticas abrieron la puerta de hierro,
bre el Tribunal de las Aguas, después de inefable vestigio evidentemente tabú. La imacualquier navaja, será empleada
según la condición de su poseehaber permanecido aquí seis meses— y un gen de la Virgen —algo vivo, tierno, grácil—
No hay razón para colgarle
equipo scópico de transferencia de masas fue situada en lugar de honor, rematando dor.
sambenitos en los relatos de la
ponía en el espacio a los principales prota- una columna de sílito. El gentío, finalmente,
crónica negra.
gonistas del acontecimiento.
penetró en el complejo y se expandió por él.
LOS TURISTAS, SUS
La apertura de la Feria tiene aún rasgos En el ferial, 213 tómbolas ofrecían sobresMEJORES
CLIENTES
históricos invariables. Había infinidad de ni sorpresa para optar a una muñeca andadora.
En el fomento del turismo en
ños ataviados con traje andaluz, rodeando Ardían juegos voltaicos con un resplandor
estas tierras, la navaja albacelos deslizadores de las carrozas, y un extra- anaranjado.» teña tiene un tanto importante
ño tipo encendía cañitas de bambú en cuyo
Cuando concluí, me dijeron desde la Ga- a su favor. Está comprobado que
extremo explotaban cilindros de pólvora. El laxia:
los visitantes foráneos se las llevan a pares, cuando menos.
plátano de la plaza de Calvo Sotelo, que so¿Qué hay del programa de fiestas?
Hasta los yanquis de la primebrevivió a la polución un milenio atrás, era
—Lo siento. No ha prosperado lo que os ra expedición de "La gran avenel único elemento vegetal del cuadro.
tura de la Mancha" hicieron
anuncié.
Sobre el tartán de la calle de la Feria, la
—Nos hubiera hecho ilusión pasar el fin buen acopio. No es extraño,
pues, que Albacete se esté pocomitiva avanzó rápidamente. No había nin- de ciclo ahí, y ver la corrida de búfalos.
pularizando con el marchamo
gún espectador del desfile. Todos formaban
—Los veterinarios la han rechazado en el de las navajas en todos los conparte de él, tras los carros conmemorativos reconocimiento de isótopos.
fines. Y lo importante es que
engalanados. A la Virgen la llevaban a hom—Eso de la fiesta nacional no tiene arre- estos turistas no compraban a
ciegas. Sabían de antemano de
bros, a la usanza tradicional. A uno y otro glo, ¿eh?
su fama.
lado, las estructuras de fibra, sin ventanas,
JOSE SANCHEZ DE LA ROSA
G. A.
dejaban ver un bloque extenso y uniforme,

Como el personaje de Isaac Adamov, voy
a entrar con toda tranquilidad en una máquina del tiempo que poseo ilegalmente. Dispondré los controles hacia el futuro para
avanzar hasta el año 2999.

-
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CRONICA FORASTERA DE UN PAISANO

BOTAS DE VINO
TIPICA ARTESANIA ALBACETEÑA

LOS "MARINES" LAS
LLEVAN EN Sil EQUIPO
Hay que partirse el cuello para
encontrar una auténtica bota de
vino, una bota macho, una bota
de pez, sin ningún requilorio fol.slórico y con los entresijos untados. No existen muchas probabilidades de que la vieja industria
manchega, al menos en esta provincia, satisfaga la nostalgia de
quienes encuentran desvirtuada en
las actuales vasijas una forma artesana creada en los pequeños talleres. También en esto la fuerte
demanda y la tentación de la exportación han pasado el dintel
Industrial con éxito, en detrimento
de un costumbrismo quizá definitivamente superado. Difícilmente
encontrarán una bota as¡ en el ferial, donde es articulo de vieja
tradición.

SE IMPUSO LA BOTA EN
SERIE
La consabida fórmula de la piel
de las botas tratadas con un mejunje de pez y otros ingredientes,
aparte de compleja, ha sido desplazada por la fabricación en serie,
tal vez con menor refinamiento,
pero, desde luego, atenta a exigencias comerciales más amplias. Que
un castizo aprieta el odre y se deleite con un chorro ligeramente repuntado, es quizá más importante en lo sentimental, que un botero atienda un pedido de los "marines" que nos dicen están sustituyendo, sus castrenses cantimploras por botas "sul generis". Pero
hay que admitir que las concesiones han decidido, sin que exista
posibilidad de cambiar las cosas.

COMO SE HACE UNA BOTA
Cuando el panorama regional se
enriquece con centros cooperativos de embotellado; ahora que se
Imponen las denominaciones de
origen y se especula con nuestra
opción en la Comunidad Europea,
donde la entrada de los vinos manchegos no seria precisamente en
bota, puede parecer una contradicción el relieve que conservan

muchas industrias boteras de las
que Albacete se enorgullece y donde hay modelos para todos los
gustos.
El proceso de fabricación comienza con la selección de pieles, que
exige bastante rigor. Después entra
en juego el cprte de las piezas, que
se lleva a cabo mediante aparatos
electrónicos. Otra máquina —la
apareadora— se encarga del cosido. Después interviene "en directo"
la inevitable mano del hombre,
para darle la vueltaal producto,
y finalmente se le añaden a la
bota Imprescindibles elementos,
como el brocal y el cordón.

200 EJEMPLARES,
PRODUCCION DIARIA DE
UNA FABRICA
Esta bota standard, de la que
una sola fábrica local pone en la
calle diariamente de 170 a 200
ejemplares, está sensiblemente modificada respecto de la tradicional,
sobre todo en su interior, que es
de latex o de plástico. En el mercado español no tiene gran interés que las botas estén decoradas
con motivos alegóricos, y los paises europeos que tienen contacto
con esta industria tampoco se inclinan a esta modalidad. En Estados Unidos, Canadá, Australia,
—naciones que habitualmente compran botas albaceteñas— sí que
las prefieren con dibujos alusivos
a la fiesta nacional, al baile andaluz, incluso con expresivas viñetas cervantinas. Hasta en Israel
tienen sugerencias de venta. Loa
que aguardan la Pena de Albacete para elegir la mejor bota aprovechan no pocas oportunidades en
estos días.
En cualquier caso, ¡es preoso
reconocer que la bota de pez es
un envase sobrio, fruto de una
dedicación manual con solera. Pero
sus artífices se han pasado al trabajo en cadena. Quedan algunos;
quedan también muchas botas con
su intimo refugio de resma, en el
que el vino, como una fiera acosada en su cueva, adquiere una
excitante agresividad.
DE LA ROSA

RECUERDO ENTRISTECIDO
DE LA FERIA
No he tenido la curiosidad de contar los trabajos de exaltación de la Feria de Albacete que, en prosa y en verso, he
venido escribiendo durante casi treinta años. Quiero decir
que he exprimido demasiado el tema, para la limitada capacidad de mi pluma.
No obstante, hoy no puedo renunciar a estrenar artículo
en este periódico nuevo, de viejos amigos. La amistad reclama un tributo irrenunciable; a un periódico recién nacido hay que llenarle sus páginas; y la Feria, otra vez, se
nos planta retadora al filo de nuestro recuerdo, exigiendo
prioridad.
Triple demanda que me inserta implacable ante unas
cuartillas que ya comienzo a emborronar. Es como un coloquio con la novia primeriza, que debe ser sencillo a fuerza
de repetirlo, pero que cada día presenta, sin embargo, una
inédita emoción. Emoción que se agarra a nuestra sensibilidad albaceteña y se acrecienta en la ausencia con nuevos
balbuceos de enamorado que ante una hoja en blanco ha
de volcar sus mejores recursos de persuasión.
Porque la Feria es así de absorbente y monopolizadora.
No se comparte con otras predilecciones caseras ni con
efemérides vernáculas; tampoco se mediatiza con genialidades de circunstancia ni con efímeros mimetismos que le
encasillen su espontánea fisonomía, porque la Feria se sabe
de memoria su gesto de siempre y no tiene que ensayar
actitudes que le muden ese tradicional garbo, albaceteñamente peculiar, que la singulariza y la define con sello propio, con original perfil.
Es de natural recatada, de pulcra exuberancia, y gentil
donaire, que no le gusta entregarse a snobismos que emplebeyezcan ese tradicional señorío suyo y serena gravedad,
donde no cuadra el torbellino alucinante de ciertos aspavientos adolescentes que tratan de trucar todo lo noble,
serio y antiguo de la vida con un insolente desafío generacional, entre femeninas prolongaciones capilares y confusión de sexos, dentro de esa trepidante contorsión histérica, de claro estreñimiento mental.
Pero ^la Feria, generosa matrona para todos los albaceteños, queda por encima, ignora y hasta perdona a quienes
pretenden ensuciarle su faz, alterarle su aspecto. Y continúa adentrándose en nuestros pulsos, con el latido vigoroso
de su savia renovadora.
Todo esto viene a cuento porque el año pasado contemplé asombrado y entristecido a una comparsa ebria y enmascarada de jovenzuelos —iba a decir de ambos sexos,
pero en rigor lo tenían indeterminado!— que gesticulaban
y daban alaridos muy «in», dominando la noche ferial que
tantos encantos tenía para los que sabíamos degustarla con
respeto y educación. Era una de esas bandas de desarraigados que tiene la desgracia de tener las melenas más largas cuanto más cortas son las ideas, que creen en el amor
de cooperativa y se vuelven locos ante una aguja hipodérmica que los pueda enajenar.
Y como esto no lo había visto nunca, tuve la tentación
de reflejarlo; de denunciarlo. ¡Tantos años exaltando la
Feria, sin saber ya qué decir y mire ustedpor dónde la
gamberrada cerril de unos muchachos ha echado su chafarrinón en lo que pretendí fuera pincelada de exultante
nostalgia!
JOSE DE LUNA CAÑIZARES

uL5 mi.9, uQI
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CURIOSA EVOLUCION DE LA TECNICA DEL «POSTER»
o

ANGEL TEVAR, EN 1909, HIZO EL PRIMER CARTEL
Sigue vigente que un cartel es un «grito en. la pared». Alguien lo
dijo expresivamente, y nos apuntamos a la definición. Hace unos
años se celebró una exposición antológica de la Feria, por iniciauva municipal, y entonces tuvimos ocasión de asistir a una verdadera evolución de la técnica del «póster», comprobando en el origi
nal muestreo que las fiestas albaceteñas tuvieron siempre en los
carteles una forma insustituible de promoción.
De un Modo informal, recordamos ahora algunos carteles de
especial interés en los últimos cincuenta años del certamen.

EXTRA

ANOS 1
1 50DE CARTELES

cas, Verdú y Lozano Guerrero,
cumplen perfectamente la misión
de llevar a los affiches su impresón personal sobre el programa,
que exalta, como primordial motivo, la festividad de la Patrona.
De Ruano Llopis a Fermín
~
Garbayo —uno de los cartelistas
La Feria se ha asomado así a
más prolíficos del país— hay este ventanal luminoso de los caruna distancia abismal, no sólo en teles. Algunos de ellos —los que
TIPOS ATAVIADOS CON EL ferial adquiere auténtico relieve y cuanto a concepción artística, si- sirvieron como ilustración a los
una dimensión expansiva como no por lo que se refiere a su programas de mano ni siquiera
TRAJE MANCHEGO
esencial característica. Obras de técnica. Sin duda Garbayo ha llegaron a ser el clásico «grito
Tenemos que anticipar que la Garrorena, Moreno, Mariscal, sido el más lineal, el más so- en la pared». Tuvieron, sin ematrayente serie gráfica siempre Gallego y Ortiz, dejan una eficaz brio, y al propio tiempo jino de bargo, esa condición de resorte,
tuvo un mínimo de calidad ar- estela, vibrante y colorista, de los más audaces y originales in- de reclamo publicitario, de testitística. En esto la Feria nunca los festejos septembrinos.. Anto- térpretes de la esencia ferial, co- monio, que ha inspirado este brefue deficitaria. La mayoría de los nio Picazo, Ortiz Saraçhaga, Pez- mo suceso festivo y como fenó- ve reportaje.
artistas intérpretes de sus múlti- zi, Parra, Arturo, Aguilar, Lu- meno social y económico.
S.
pies sugestiones, acertaron a trducir el simbolismo religioso y
folklórico del certamen, su sentido festivo, su tipismo regionalista. Una especulación frecuente ha
sido el atavío castizo, los perfiles de los tipos de la Mancha,
muy socorridos. Sin que se haya
descuidado resaltar aquellos espectáculos que, por su colorido y
popularidad, podrían contribuir a
estimular la atención de los visitantes.
Excelentes artistas del pincel
han armonizado con evidente dominio esta exigencia de los carteles, cubriendo el objetivo práctico y proporcionando una estéti-

L,
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ANGEL TEVAR, UN
PRECURSOR

Puede hablarse de carteles, como tales, a partir de 1909, porque hasta entonces, arrancando al
comenzar el siglo, son cubiertas
de los programas, que esos años
se editan para difundir el guión
festero al vecindario. El virtuosismo impreso se inicia con un dibujo de Angel Tévar, en el estilo de la época, que representa a
una matrona reclinada sobre el
pabellón de la ciudad. En los
años siguientes, este pintor insiste en su temática. La figura de
Mercurio, dios de la elocuencia y
del comercio, es casi obsesiva.

IA
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UN CARTELISTA TAURINO

Ruano Llopis, firma cotizadísima en el cartel taurino, del que
es un maestro indiscutible, percibe también los valores feriales
en sus obras para las fiestas de
1927 y 1930. La primera es una
estampa popular, y la última posee un encanto muy localista,
con el viejo quiosco del círculo
interior, captado al fondo de
unas imágenes agrícolas. Son carteles muy finos, con gran viveza
de tonalidades.

GRANDES PREMIOS DE AUSTRIA
OCCIDENTAL • GRAN BRETANA

ALEMANIA

HOLANDA
BELGICA ALEMANIA ORIENTAL CHECOSLOVAQUIA SUECIA FINLANDIA • ITALIA . ESPANA

1

NUEVA ETAPA

En 1940, incorporada la capital a la tarea de rehabilitar su
Feria anual, se edita un breve
folleto, en cuya portada aparece
un corcel que cabalga un mozo
enarbolando la bandera nacional.
A partir de entonces, el cartel

•
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LA AMABLE TRADICION DE LOS

REGALO 1; DE FERIA
SE MANTIENE IMPERECEDERA. ES UNA
HERMOSA COSTUMBRE DE CORDIALIDAD,
AMOR Y AMISTAD.

momno
Leí 1 ¡[)U
LE SUGIEREN LOS «REGRLOS PR11P SIEMPRE»
* Sortijas, pendientes, pulseras, broches, encendedores,
collares, medallas, horóscopos, llaveros, gemelos...
* Cuberterías de plata, candelabros, centros, cristalería y porcelanas de importación...
* Brillantes, rubíes, esmeraldas, perlas...
Y TODAS LAS PRIMERAS MARCAS
RELOJERIA SUIZA
DE LA ALTA
'

*

¡FELICES FIESTPSi

91111ny7ó

tloyero

iogería, relojería, platería
CON EL TALLER-LABORATORIO DE JOYERIA
Y RELOJERIA MAS MODERNO DE LA REGION
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50 AÑOS DE
PROBRANAS DE FEDIA
FUNCIONES DE TEATRO <PANORAMICO» EN 1907
EL FONOGRAFO, ACONTECIMIENTO
Nostalgias aparte, recorrer la Feria a través de imágenes retrospectivas exige sólo cierto sentido de las emociones, pero es un
ejercicio periodístico con posibilidades, y en él estamos. Cincuenta
años para la historia son bastantes años, y para unos minutos de
lectura algo tan efímero como el destello de una carcasa.

DESDE EL PRINCIPIO,
LOS COHETES

ESPECTACULOS PARA
NIÑOS Y GRANDES

Y hablando de pólvora. La
La espectacularidad ferial se
Feria ha tenido siempre una vi- impuso a la primitiva condición
bración de cohetes in crescendo. comercial del certamen. Le vieEn el principio del siglo, el fe- ne a la Feria de antaño la búsrial iluminado a la veneciana ne- queda de diversiones insólitas.
cesitaba unos cuantos estallidos Ya en 1907 se anuncian nada
convincentes que echasen a la menos que funciones de teatro
gente de sus casas camino de la «panorámico», que debía ser alfiesta. En 1910 se anuncia entre go así como una anticipación del
los festejos una traca de 1.000
cinemascope aplicado a la escemetros, con la que los albaceteños van a quedarse sordos. Al na. 'Por su parte, el cine figura
año siguiente, la Comisión trata- entre los atractivos máximos.
rá de emular a sus antecesores, Los niños tienen su «día», y los
añadiéndole a la cuerda medio ancianos el suyo. Los amantes de
kilómetro de petardos. Iqs años los deportes tranquilos —entre
después, la traca se alarga en 4 los que se cuenta el sugerente de
kilómetros. Es una longitud res- los aerostatos— se evaden de la
petable, ¿no? Pues la ciudad pa- lucha grecorromana, del boxeo y
recs necesitar ese estruendo, por- del «foot-ball», que despiertan
que en 1935, la sacudida reco- expectación. El comercio penetra
rre un sector increíble: la traca en los secretos del escaparatisse inicia en el Retiro del Sol y mo: en 1911 preocupa mucho
suelta el último zambombazo a exhibir los paños, hasta entonces
vendidos —por aquello del rela entrada del Parque.
No hay duda ninguna en esta frán— solamente en el arca.
El fonógrafo es un suceso en
tradición ígnea y colorista. En el
guión de 1946, y en un apéndi- 1907, los boy-scouti se mueven
ce, con los actos de mayor re- lo suyo, Garnier asombra con
lieve aparece el programa com- sus acrobacias a los feriantes dos
pleto de una sesión de fuegos de años más tarde. En 1909 hay
artificL. Años después, un piro- una delicada exposición de mutécnco de Madrigueras rivaliza- ñecas. En los cuplés de la época,
ría con los más famosos. Y hay las lentejuelas lo adornan casi
una huella patética, con el re- todo. En la Feria, también. Pacuerdo de aquel camión cargado sado el tiempo, los Festivales de
de cohetes que exploté en la España supondrán una masiva
calle Santa Quiteria, destrozando convocatoria, de refinamiento y
los cristales del barrio y arrui- calidad renovadoras del espectáculo.
nando varias fincas.
-

La Feria taurina tiene una sabrosa prehistoria y un rico anecdotario. Los carteles que hojeamos, desde 1902, definen bien la
inclinación local hacia el aguafuerte. Hasta 1915, la Feria era
visitada por los mejores matadores en activo. Pero es este año
cuando alcanza el programa un
brío pasional: Joselito y Bel-

concurren bandas militares y
civiles. A partir de entonces, es
número obligado del programa.
Llega el Orfeón Gallego en 1927.
Hipólito Lázaro canta «Marina»
en la plaza de toros, en 1929.
Coros y Danzas de Sección Femenina, solistas, orquestas sinfónicas, bandas, conjuntos ligeros,
se suceden año tras año, para

LO INVARIABLE: POLVORA,
MUSICA, CORRIDAS DE TOROS
monte se dan cita en la arena,
para matar, mano a mano, toros
del conde de Trespalacios. El
ambiente es indescriptible. En
las Ferias siguientes, la tónica es
de superación.
«Rodalito» —entonces novillero y actualmente en Italia, como es sabido— torea en 1920 y
arrastra con él a los aficionados
de La Roda. Ya en 1940, recién
concluida la guerra, Ortega,
Bienvenida y Manolete actúan
en la Feria. Once años después,
la rivalidad artística MonteroPedrés dejará rasgos indelebles.
Al siguiente, debuta en la Feria
el malogrado Chicuelo H. Todos
ellos, y los que vendrán, han de
dar en lo sucesivo un aliento
nuevo, cálido y serio, a las corridas del abono albaceteño.
Las bandas de música que vienen a Albacete a competir en
los concursos feriales, en 1909
han tratado de conseguir en los
ferrocarriles que les rebajen el
precio de los billetes. El Ayuntamiento piensa, razonablemente,
que si esta mejora se extiende
a los usuarios del tren, la
afluencia de forasteros se verá
muy favorecida. Y la compañía
—M. Z. A., ya se sabe— transige.
En 1923 se convoca un certamen nacional de música, al que

deleite de los melómanos. Los
nombres de Marimí del Pozo,
Cubiles, Pierino Gamba, Pilar
López, Mariemma, y más recientemente, de grandes divos,
ballets y agrupaciones, festonean
el rango musical de la Feria.
La Feria ha exaltado con frecuencia su viejo perfil regionalista. También ha sido propicia
para alumbramiento de instituciones. En la historia ferial hay
fiestas de la nieve, de los colores, de la jota, de las letras y
el arte. En 1918 ocuparon varias
jornadas unas conferencias pedagógicas (!). En 1921 fue inaugurado el grupo escolar «Cervantes», reemplazado ahora por
un nuevo complejo. El aeródromo se abría en la Feria del 23.
Había paradas con carrozas de
«chantecler» y un «coso blanco»,
una Feria del Automóvil de
Ocasión en 1925. Concursos de
navajas y cuchillos, todos los
que ustedes quieran.
Esta es la evocación, un poco
a salto de mata, deliberadamente
amable, sin ninguna pretensión
rigurosa, y con claros escarceos
hacia la «belle epoque». Lo demás está vivo, la memoria se
desliza fácilmente por las cosas,
y lo que aquí buscábamos' eran
«otras Ferias».
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Lo dijo José Sabater hace 90 afios

LA

«NO BASTA QUE SEA BUENA. ES NECESARIO VESTIRLA A
LA MODERNA»
FERIA Una memoria, premiada en 1883, fuente de todas las
-

El antecedente histórico más
significativo, hasta el punto de
servir de inevitable referencia a
cuantos investigadores han tratado el tema, es la Memoria de la
Feria de Albacete, escrita por
José Sabater y Pujais, que fue
premiada con la Rosa de Oro
del Ayuntamiento de esta ciudad,
en los Juegos Florales del Ateneo
Albacetense celebrados en 1883.
El origen ferial, los aspectos económicos y descriptivos del certamen, que expone Sabater y Pujals con una minuciosidad y cierta brillantez literaria muy del
gusto de su época, son realmente
la base de posteriores crónicas.
El trabajo se publicó en un
breve tomo de 70 páginas editado por la imprenta de Ruiz, y se
encuentra, archivado en la Biblioteca Pública Provincial, cuya directora, doña Armanda López, lo
ha puesto a disposición del equipo de CRONICA para su examen, con otros interesantes documentos de los que nos ocupamos en este número.
El autor dedicó la Memoria al
excelentísimo Marqués de Molins, con las siguientes palabras:
«Si no se hablase de Albacete y
de su Feria en estas breves y
desaliñadas páginas, difícilmente,
por su insignificancia, habría yo
caído en el injustificable orgullo
de dedicarías a una elevada autoridad de la Política y de las
Letras. Pero antes que eso, señor
Marqués, es usted albacetense:

investigaciones de los cronistas

no es, ni más ni menos, que la
que recogemos en otros reportajes exhaustivamente. Hemos preferido copiar textualmente un
fragmento del ensayo, que consideramos vigente en muchas cosas.
«Las Ferias, a mi juicio —escribe el galardonado autor— no

tancias generales que en ciertas
épocas debieron impedirlo y aun
causar su muerte, a no contar
con tanta robustez y tantas bases
de vida propia. Las guerras civiles y las epidemias que diferentes
veces han atribulado el ánimo y
comprometido la fortuna de los
habitantes de esta provincia, no

ASPECTO DEL EDIFICIO DE LA FERIA A PRINCIPIOS DE SIGLO

deben considerarse simplemente han sido parte a interrumpir la
como hechos económicos, movi- honra que nos dispensan con su
dos por esos sencillos resortes, galante visita».
que son más bien la consecuencia
que la causa, y por lo mismo, no
pueden explicarse, cual se pretende, sólo por la dificultad o faci19
lidades del comercio. Son hechos
complejos que envuelven, según
las localidades, problemas de
Telf.: 21-26-00
topografía, historia, costumbres,
creencias, industrias y densidad
de población: algo que como
producto de esas fuerzas, late en
su fondo y escapa a la mirada
de los economistas, como se es-

Esta impresión la ratifica con
la utilización de datos reveladores. «Desde 1801 hasta la fecha,
no aparecen más que 30 subastas, siendo de creer que en los
años restantes se hiciera la cobranza por administración. Pero
a pesar de ello, la cantidad de
10.639 pesetas que resulta de promedio e ingresa anualmente en
las arcas municipales, es harto
respetable por su elevación y firmeza, y por lo mismo, los Ayuntamientos de esta ciudad deben
procurar en lo sucesivo, no sólo
la reforma completa del edificio
de la Feria, sino rodearla, a pesar de su vida propia, con todos
los estímulos de fiestas y recreos
que por tantos títulos merece».
Y concluye con estas frases,
muy sugerentes: «No basta que
sea buena. Es necesario vestirla
a la moderna, continuando en
este punto nuestra excelente tradición municipal».

Plaza de
Mates YllIsra
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sico a los sabios encargados de

MAS DE 40 CRUCEROS POR TODO EL MUNDO
_

CIRCUITOS POR ESPAÑA Y TODA EUROPA

'LAS FERIAS NO DEBEN CONSIDERARSE SIMPLEMENTE COMO
HECHOS ECONOMICOS"
tenemos la misma patria, es decir, sorprender sus secretos.»
Es también sorprendente la inla misma madre; y en tal concepto, no al Ministro, ni al Em- tuición de Sabater, que, de mobajador, ni al Académico, sino a do inequívoco, se atreve a expresar su confianza en el futuro de
don Mariano Roca de Togores y
la Feria de Albacete. «Es conCarrasco, «como de casa» y a
solador respecto a la nuestra
modo de respetuosa caricia del —afirma— tener a la vista hemás pequeño al mayor de sus chos que inclinan a creer en su
hermanos, consagra este recuer- larga vida, sin necesidad de
do su apasionado amigo».
profundas y arriesgadas investiDeliberadamente, prescindimos gaciones. El crecimiento gradual
de la prolija relación que José de este gran mercado ha podido
Sabater efectúa de la Feria, que observarse a pesar de las circuns-
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días en Palma
6 días en Santiago
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Fin de semana en París 6.218 Ptas.
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¡los parece*
Siempre por estas fechas los
medios de comunicación social
suelen publicar entrevistas con
diferentes personas sobre el tema de la Feria,
Aquí donde me leen ustedes
yo he conseguido celebrar una
de esas entrevistas con un disprócer (rlcacho" dicen otros
en román paladino) cuyo cvidente interés me obliga a reproducirle a continuación,
Hela aquí:
—iA qué se dedica usted buen
hombre?
—Como sabe ml profesión es
la de Propietario. Y naturalmente, también soy socio del Círculo. Puedo afirmar con legítimo
orgullo que tengo dos carreras.
—¿Cómo ve la situación económica de Albacete?
-Magnífica. Como sabe igualmente yo resido en Madrid, pues
no Ignora que todos los que poseemos grandes fincas debemos
residir en la capital de la nación,
al objeto de realizar gestiones
que redunden en beneficio de
nuestros campos. Cuando la cosecha es óptima, la provincia
aumenta su riqueza; pues mientras por una parte los dueños de
la tierra Incrementan sus rentas,
por otra el pueblo dispone de cereales para el consumo de boca.
No olvide tampoco que por lo
que a mí se refiere mis ingresos
los deposito siempre en la Caja
Local, no por percibir los módicos Intereses que me correspondan, si no para que se queden
en mi pueblo. Y finalmente le
indicaré, con la modestia que
me caracteriza, que igualmente
soy miembro de mérito de las
Conferencias de San Vicente de
Paúl y de Cáritas Diocesana en
esta provincia a las que entrego
numerosos óbolos,
Lo que no veo claro es eso de
la industria. Esta es una provincla agrícola; y si empezamos
con Industrias los pocos obreros
que quedan en el campo pedirán
la luna por la siega de la espiga, y subirá el precio del pan.
Además está eso de la polución
que es muy molesto para los que
tienen fincas de recreo en el
campo, que afortunadamente son
los más,
—Sí, pero usted vive en Madrid, que en eso de polución...

—Me sacrifico por mis hijos.
Ellos, ya sabe, tienen que estudiar una carrera, hacer amistodes, casarse... Yo les digo: Vámonos a Albacete, la sencilla labradora, blanca de nieve y hanna; negra de tanto esperar; cuna de la hidalguía; patria de
los austeros valores del espíritu.
donde el paisaje es trigal y cardencha... Pero ellos dicen que
bueno, que otro día. Mis hijas.
Incluso, cuando les preguntan
que de dónde son, dicen que de
Albaceteéision que hace más Inglés. Por eso mi casa solariega,
como su nombre Indica, se lo
pasa solariega todó el año, menos ahora en Feria.
—¿Qué le parece, entonces,
nuestra Feria?
—¡Extraordinaria! Tan formidable que hasta mis hijos vieaen a ella. Porque nuestra Fepía es la expresión más depurada
de la profunda raigambre espiritual y progresiva de este pueblo que tanto amo. En su magnífico edificio, llamado con toda
justicia Palacio del Ferial, se
dan cita todos los años la tradiclón y el futuro; la alegría de
un pueblo que camina esperanzado por las mejores rutas de
su desarrollo y las ancestrales
costumbres de nuestros mayores.
La Feria es Albacete, y Albacete
es la Feria como dos y dos son
cuatro, según he oído decir.
—iY qué es lo que más le gusfa de la Feria?
—Sin duda alguna el solemnc novenario que se tributa a
nuestra amada Patrona. ¡Esa
alegría con que la llevamos tedos el día 7 a la puerta de la
Ferial... ¡Ese fervor con que la
visitamos todos los días en su
capillal... ¡Esas lágrimas que
surcan los curtidos rostros de
los recios hombres de la tierral...
Ml corazón henchido de profundo albaceteñismo, sólo puede
gritar en este momento hlstónico: ¡Viva la Virgen de los Llanos!...
El prócer ("ricacho" según
otros) encendió un nuevo puro,
mientras se enjugaba con disimulo una gruesa lágrima.
A mí también me entraron
ganas de llorar...

4 Septiembre 1972

¿Labrar el campo como
quien lleva un «seiscientos»?
Con CLAAS, eso está hecho
1
ws

CLAAS distribuye en exclusiva para España
el tractor UTB. Es cómodo, económico y poderoso. ¡Qué potencia en su motor y qué capacidad de arrastre!
El UTB tiene una completa gama de velocidades escalonadas que permiten utilizar su fuerza
según mejor convenga. Además, para mayor seguridad del agricultor, antes de llegar a sus
manos ha sido sometido a una dura prueba de
rendimiento.
Y una última ventaja: El UTB es muy manejable. Con él, usted podrá hacer todas las faenas
del campo como quien lleva un «seiscientos»,
¡Y no se preocupe si hay mucho trabajo!, porque
con CLAAS, eso está hecho.
C LAAS

racionaliza el campo

LEON CUENCA

CLAAS Ibérica S.A.
López de Hoyos, 196 Madrid,2
DISTRIBUIDO EN EXCLUSIVA POR:

CODEMA, S.A.
ALBACETE

CUENCA

Av. Ramón Menéndez Pido¡, 33

Cf Ramón y Caja¡, 8

(Antes carretera de Madrid)

Teléfono 21 - 19- 31

TELEFONO 22-17-12
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CRONICA DE ALBACETE

EXTRA

FERIA DEL AMOR
¡Feria de Albacete, cuánto te recuerdo!
¡Qué nido más dulce para el corazón!
Era yo un muchacho casi adolescente
cuando en tu recinto buscaba el Amor.

Me acuerdo de entonces, de aquellos instantes
de los Jardinillos —qué grato verdor!—.
Y pienso en mis hilos y en aquellos besos
que hicieran posible tanta bendición.

En los Jardinillos, árboles y rosas,
sonaban mis besos debajo del sol
lo mismo que trinos, lo mismo que el agua,
ya globos azules haciendo explosión.

Y no pienso nunca que no han de volver
aquellos momentos de dulce pasión,
pues mis muchos hijos crecerán de pronto
e irán a la Feria buscando su amor.

Mi novia era pura como el alba misma.
Me daba ,ptiembre su brisa y su flor.
Payasos. Sartenes. Trapecios de circo.
Tigres y elefantes. ¡Cuánta animación!

Entre la arboleda de los Jardinillos,
sonarán sus besos debajo del sol
junto a las muchachas de inocentes ojos,
como aquella, dulce, que me enamoró.

Como éramos niños, la Feria era hermosa,
la vida era bella. Bendito sea Dios
que nos daba entonces, con los pocos años,
alas infinitas para la ilusión!

Y aunque ya esté muerto, silencioso y frío,
y bajo la tierra no respire yo,
estaré con ellos pues tienen mi sangre,
urdiendo ternuras a su alrededor.

Mas hoy, que ya el tiempo me escarcha las sienes,
aún voy a la Feria también con mi amor.
Y miro a mis hijos que, alegres, sonríen
montando pequeños potros de cartón.

Estaré con ellos, árboles y rosas
—¡Feria de Albacete, Feria del Amor!—.
Y junto a sus novias casi adolescentes,
seguiré latiendo con su corazón.

TOMAS PRECIADO

Lfl FERIR DE LOS NIÑOS
La Feria, fundamentalmente,

r

es una ilusión, y para los niños la
mayor y mejor de las ilusiones.
El tiovivo, el carrusel, !a noria, los puesfeciiios de engañifas
y juuetillos baratos. Es un mundo
especial, casi irreal, para los niños, que esperan el 7 de Septiembre como la culminación de sus
más hermosos sueños, y como la
promesa más conmovedora de
felicidad. Que así sea.

Dibujo de Crtíz arachcgo)
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PLAZA HE TfififiS
AblBACETE

EMPRESA:
Miranda Dávalos - Jiménez Blanco

REPRESENTANTE:
Tomás Cuevas Villamañán

GRANDIOSAS CORRIDAS' DE FERIA
Con motivo de las tradicionales Feria y Fiestas,
se celebrarán, si el tiempo no lo impide y con permiso de la Autoridad.

UNA extraordinaria novillada y SIETE grandiosas
corridas de toros, de abono, en los días 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15 y 17 de septiembre de 1972.

SABADO, DIA 9, NOVILLADA PICADA
8 novillos-toros de Bernardino Jiménez
EL ESTUDIANTE
J. JULIO GRANADA
JUAN MARTINEZ
ANTONIO POVEDA

MIERCOLES, DIA 13, CORRIDA DE TOROS
6 toros de Joaquín Buendía (Santa Colonia)
PACO CAMINO
ANTONIO ROJAS
EL NIÑO DE LA CAPEA

JUEVES, DIA 14, CORRIDA DE TOROS
6 toros de Lisardo Sánchez
JOSE FUENTES
DAMASO GONZALEZ
J. LUIS RODRIGUEZ

DOMINGO, DIA 10, CORRIDA DE TOROS
6 toros de Antonio Pérez de San Fernando
J. GOMEZ CABAÑERO
MIGUEL MARQUEZ
JULIAN GARCIA

VIERNES, DIA 15, CORRIDA DE REJONEO
6 toros de Clemente Tassara
D. ANGEL PERALTA
D. RAFAEL PERALTA
D. ALVARO DOMECQ
D. JOSE SAMUEL LUPI

LUNES, DIA li, CORRIDA DE TOROS
6 toros de Manuel Arranz
DIEGO PUERTA
DAMASO GONZALEZ
ANTONIO ROJAS

DOMINGO, DIA 17, CORRIDA DE TOROS
7 toros de Celestino Cuadri
Un toro en puntas para el rejoneador
MORENO PIDAL
y los 6 restantes para
ANGEL TERUEL
MANOLO CORTES
SANTIAGO LOPEZ

MARTES, DIA 12, CORRIDA DE TOROS
6 toros de Mercedes P. Tabernero Montalvo
S. PALOMO LINARES
JOSE LUIS GALLOSO
J. LUIS RODRIGUEZ
que tomará la alternativa

Viernes, día 8.—DESENCAJONADA

SABADO, DIA 16
Espectáculo-Cómico-Taurino
EL BOMBERO
ea

RO

Todas las corridas empezarán a las CINCO en punto
de la tarde.
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