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Con las obispos de Salamanca
Tu)-ifgo, mono-ñor InleHia JImnri
co el tercer en. erdote albacetense
que accede al Colegio Episcopal.
En lafoto de nuestro reportero
Fuentes, el momento justo en que el
Cardcnal-r,oblspode Mndrtd-Alrola
le Impone la mitro, durante SU .cnsagración en la Catedral.

AZAF-RAN

EXTREMO ORIENTE,
ALEMANIA. FRANCIA
Y SUIZA. LOS MEJORES
(Pág. 11(
CLIENTES.

ALTO DE [l 11I[EIt
TODAVIA NO HA SIDO APROBADO EL
PLAN DE ORDENACION URBANA

LA PROVINCIA HA SIDO UN

CAMPO DE BJITAEEIt
EJERCICIO CONJUNTO AEROTERRESTRE
CERCA DE LA RODA
En la última decena de octubre, los ejércitos de Tierra y
Aire han desarrollado un ejercicio conjunto aeroterrestre,
denominado «Plutón 72», con
arreglo a las siguientes ca
racterísticas:
Escenario: Sureste de Ma.
drid, área enmarcada poi

hinchón, Huete, Motilla del
E'alancar, Quintanar de la Orlen y La Roda, con inclusión
]el pantano de Alarcón.
Características: Exploración
Lápida y profunda por unidaies acorazadas y mecaniza:las, incluyendo «paso de
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Diva de. los dl*funtos

•4

La tarde del 1 de noviembre el cementerio de Albacete se llena de flores.
En esa fecha toda la ciudad adquiere
una fisonomía especial: tristeza y luto,
que se refleja en las caras alargadas de
las mujeres que por la calle o a la espera
del autobús urbano abrazan las flores j
que van a depositar sobre la tumba del
ser querido.
Los fieles cristianos, agobiados por el
peso de la tradición, anticipan de una forma inadecuada la celebración del Día de
los Difuntos.
El día primero de noviembre debiera
ser un día grande de alegría, ya que en él, fiesta de Todos
los Santos, conmemoramos el triunfo definitivo de tantos
hermanos nuestros.
El culto a los difuntos está profundamente arraigado en
el alma de nuestro pueblo y sólidamente fundamentado
en el depósito de la Revelación.
Dios ha puesto en la naturaleza de los hombres un sentimiento profundo de íntima comunión con los seres que
están unidos a nosotros por vínculos de sangre, de amistad
o de afecto.
La naturaleza humana se resiste a pensar que esta comunicación pueda quedar rota por las ineludibles exigencias del tiempo o del espacio.
La creencia en que de alguna forma podemos seguir teniendo relación con nuestros hermanos que murieron y
que un día volveremos a estar junto a ellos responde al
pensamiento de Dios en lo profundo de nuestras almas
y es una prueba de la existencia de una vida nueva y eterna, "la vida se transforma, no desaparece" (mt, de la Misa
de Difuntos).
La Revelación nos enseña que nosotros tenemos una
comunión profunda de vida sobrenatural y de intereses no
sólo con los santos que están ya en la gloria de la visión
beatífica, sino también con las almas del purgatorio.
Al menos desde cerca de la mitad del siglo segundo se
aplicaba por los difuntos la misa, ya en el momento de
su entierro, ya en los aniversarios de su muerte. Así el
apologeta Arístides: "si llega a morir alguno de los fieles,
salúdale con la celebración de la Eucaristía y con la oración en torno a su cadáver" (Milve, "Journal of Teological
Studies", p. 77).
La misa es algo que interesa a los muertos en la Iglesia;
de ella pueden obtener un gran fruto, que no puede ser
otro que el de ser purificados de las secuelas de los pecados que cometieron en la vida, para que, limpios, puedan
ser admitidos a gozar de la bienaventuranza de los santos
en el cielo.
Indudablemente que en este "culto" a los difuntos se
han metido muchas veces en algunas gentes cristianas elementos paganos o, al menos, no cristianos: sentimentalismos estériles, ofrenda de cosas o acciones que en nada les
son ni nos son útiles. Un cristiano consciente debe reflexionar .sobre todo esto al llegar este día para desterrar lo
inútil y poner lo que es provechoso.
Es humano manifestar en estas fechas nuestro dolor,
pero acompañémosle con nuestros sufragios realizados con
fe: la misa, la oración, la justicia y la limosna.
"Es santo y saludable pedir por los difuntos para que se
vean libres de sus pecados" (2 Macb. 12, 46).

CRONICA, en su último número, dio la alerta
EL AYUNTAMIENTO CONCEDIO LICENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE UN
CAMPO DE FUTBOL
—o--

NO HABRA QUE DEVOLVER LOS TRES
MILLONES Y MEDIO
Nuestro periódico, en el nú- co urbano. Tuvo que intervemero de octubre, reveló a sus nir la Comisión de Urbanismo,
lectores la inquietante situación cuyo criterio inicial fue el de
del proyecto de construcción de desplazar el campo a otro, luun campo de fútbol en nuestra gar de la capital, evitando así
ciudad. El Ayuntamiento no su proximidad con el estadio.
concedía la correspondiente li- Discutible incompatibilidad, que
cencia de obras y existía el pe- no prosperó. Los terrenos haligro de que la Federación —por bian sido adquiridos en firme
cuya Iniciativa será creado el por el organismo federativo y
recinto deportivo— tuviese que el plan estaba redactado.
reintegrar los tres millones y Finalmente, el Ayuntamiento
medio de pesetas que fueron Pleno --días después de la apaconcedidos para llevarlo a cabo. rición en nuestras páginas de
Al parecer surgió una compli- un toque de atención sobre el
cación técnica a causa de que asunto— decidió el otorgamienla parcela estaba fuera del cas- to del permiso.

¿UNA CASA-MUSEO PARA HELLIN?
—o--

EL FOLKLORE DE LA COMARCA EN
UN DISCO
Antonio Moreno, componente del equipo de redacción
del libro «Así es Hellín», junto con Tomás Preciado y
Francisco Fuster, nos facilita
nuevas e interesantes noticias
sobre tan importante publicación.
HELLIN, MUSEO POPULAR
—No puedo adelantar mucho, porque aún no se han
ultimado las gestiones, pero
existe la posibilidad de creación de una Casa-Museo para
Flellín. En ella se recogerían
valiosas obras artísticas, arqueológicas e históricas de la
ciudad (cuadros, esculturas,
mosaicos, cerámica, muebles
antiguos, documentos, libros...), muchas, hoy, en manos de particulares. Una histórica casa solariega de Hellín sería el marco ideal.
HALLAZGO DE UN CROQUIS
ANTIGUO
—Alguna novedad sobre el
libro que preparan Preciado,
Fuster y usted?
—El libro "Así es Hellín"
está en marcha. Hemos hallado un croquis de nuestra ciudad del año 1811 en el Servicio Geográfico del Ministerio
del Ejército. Será la primera
vez que se publique. Y diariamente nos llegan nuevas informaciones que, añadidas al
archivo particular sobre Hellín que he venido formando

a lo largo de varios años,
constituirán un núcleo importante para la redacción del
libro.
TODO EL FOLKLORE
DE HELLIN EN UN DISCO
Don Antonio Moreno nos
adelanta un dato del máximo
interés:
—Por otro lado se van a
realizar gestiones con la casa
"Hispavox" a fin de incorporar al libro un disco donde se
recojan algunas muestras de
nuestro folklore, entre ellas
la música de los danzantes de

¡sso.
COLABORACIONES
—Quiero aclarar un punto
de anteriores informaciones
que puede llevar a confusión
a nuestros colaboradores en la
empresa. La dirección del libro corre a cargo de Francisco Fuster, que lleva todo lo
dedicado a la parte histórica;
Tomás Preciado, en todo lo
referente al medio social, y
yo, en cuanto a las materias
económicas. Pero a nuestro
lado hay otros muchos colaboradores, unos de Hellín y
otros que no lo son —Fuster,
por ejemplo, no lo es—, que
firmarán sus trabajos correspondientes. Y a ellos debe corresponder el honor, si es que
el libro logra triunfar.
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EMILIO GONZALEZ ALVAREZ

GRANDES MANIOBRAS
- ----------'------ríos» por lanchas rápidas, cazabombarderos; 37 Ala de
pontones y vehículos anfibios Transporte, con base en Albasobre el pantano, facilitando cete; 407 Escuadrilla de 'Enlaun envolvimiento vertical me- ce, Grupo de Control Aéreo y
diante lanzamiento de para- Escuadrilla de Zapadores Pacaidistas. racaidistas.
Fuerzas participantes: DiviEn total, 12.000 hombres,
sión Acorazada, Brigada Para- 2.500 vehículos sobre ruedas
caidista, dos Compañías de y cadenas, y cincuenta avioOperaciones Especiales, uni- nes y helicópteros.
dad de helicópteros, regimien- Mando de las operaciones:
tos de pontoneros y transmi- Teniente general don Tomás
siones, y unidades logísticas; García Rebuil, capitán genela 21 Ala y 203 Escuadrón de ial de la primera región.
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IRREGULARIDADES
EN El
REPARTO DE
GAS BUTANO
Ultimamente, los servicios
de abastecimiento de gas butano han registrado sensibles fallos en la ciudad. El
reparto de bombonas ha sido
lento, irregular y en muchos
casos inadmisible, por cuanto hubo que lamentar demoras muy prolongadas que
situaron a las amas de casa
en dificil situación. Las tareas domésticas, las primeras exigencias de calefacción,
la necesidad de disponer de
los "butano-domésticos" inaplazablemente, obligan a que
si suministro de este articulo de primera necesidad se
lleve a cabo con rapidez y
eficiencia. El hecho de que
ia demanda haya sido abrumadora ante los primeros
fríos —excusa que se ha dado de manera informal— no
exime, porque es lo más natural; ante eso, hay que contar con las necesarias previsiones. Todo, menos fallar
en una gestión que se reparten dos empresas con una
clientela fija, que paga al
contado y no rechista.
Irregularidades las ha habido también por la costumbre de atender servicios mediante el sistema de la colocación de las botellas vacías en los portales, sin previo aviso a la distribuidora.
Nada habría que objetar si
sólo se ganara en rapidez,
sin perjuicios a terceros. Y
otra cosa es el reparto de
abonados entre las empresas,
por distritos, para mayor facilidad y fluidez del servicio.
Admirable organización si,
al menos, se hubiera contado con el cliente que tiene
un contrato firmado y al que,
sin ser respetado el documento, se le obliga, lo quiera o no, a admitir, en algunos casos, que le sirva otra
empresa distribuidora.

HUMOR DE
TERCERA
PÁGINA

editoriaI
NUEVA IMAGEN DE ALBACETE
El título puede ser un lema; un lema
que se pretende realizar, que no debe
ser, simplemente, un propósito, un señuelo. La «nueva imagen de Albacete» supone una fractura, un cambio de orientación que viene dado por el más moderno
y realista concepto de las posibilidades
de la provincia. Una quiebra generacional.
Un borrón y cuenta nueva, o un empezar
otra vez, dejando atrás los tópicos, las
conveniencias temporales, los éxitos de
pacotilla, los «shows» más o menos espectaculares de corto alcance que sólo
sirven para cubrir un expediente, para
justificar una vacuidad o para el logro de
personales afianzamientos. La «nueva
Imagen de Albacete» exige, ante todo, una
tremenda honestidad, una entrega y un
servicio a la sociedad, sin posiciones
egoístas. Requiere, en definitiva, hechos;
rechaza la palabrería hueca, la demagogia barata. Es un ponerse a trabajar en
serio, con la vista puesta en el mañana,
que casi, casi, no es nuestro, sino de la
juventud, de nuestros hijos.
Hay en Albacete un grupo de hombres
preparados, que nada esperan gratuitamente ni de favor; que están de vuelta
y que se ríen o pueden reírse de los viejos zorros. Son los que planifican, en silencio, el futuro de Albacete de cara a su
desarrollo; los que, con los pies en el suelo, muy firmes, saben perfectamente lo
que hay que hacer. Porque han vivido
experiencias, conocen lo que pasa en
otros países, y tienen sentido de su responsabilidad. Están apuntando soluciones, con la ilusión de que no caigan en el
vacío, de que se les apoye. Y son soluciones realizables, que van desde la concentración de empresas a la formación de
dirigentes. Expertos en economía, saben
que los núcleos industriales de alguna importancia —el calzado, la cuchillería—
son susceptibles de aumentar su potencia¡ y de plantear una agresividad cuando
logren más bajos costos, con la adquisi.
ENSANCHAOS»!
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EL AYUNTAMIENTO DE
TOBARRA RENUNCIA A
UN MILLON DE PESETAS
Aunque parezca mentira, no
todos los ayuntamientos de los
pueblos piden dinero y créditos.
Los hay que rehúsan las ayudas ofrecidas. Es el caso del
Ayuntamiento de Tobarra, que
ha renunciado a una subvención de un millón de pesetas,
según informa el «Boletín Oficial de la Provincia», que le
fue concedida por la Diputación Provincial en el plan de
cooperación 1970-71.
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ción comunitaria de materias primas a
precios inferiores, con el establecimiento
de centros de comercialización en los que
no se difuminen pequeños esfuerzos.
Conocen estos hombres la importancia
de la asesoría empresarial técnica para la
información sobre créditos, que podría
canalizarse por la Cámara de Comercio.
No ignoran que difícilmente puede hablarse de «concentración de empresas»
—por otra parte—, cuando lo que hace
falta es crear empresas, estimulando la inversión privada y dando opción a que participen los productores asalariados, fomentando la socialización de empresas.
Abogan por un patronato de formación
empresarial, integrado por hombres eficaces y entusiastas; por la escuela de
mandos intermedios —que está en vías
de consecución—, con profesorado selecto, sin multiplicidad de cargos, con una
inevitable continuidad en el perfeccionamiento. Y, en fin, por el estímulo al empresario para su propia mentalización,
haciéndole consciente de que puede hacer más de lo que hace y que sabe hacer
las cosas mejor de lo que él mismo cree.
El equipo ((Nueva imagen de Albacete»
—podría llamársele así— quiere acabar
con la inercia pobremente inversora de
Albacete, mediante un Patronato de Desarrollo, porque el dinero puede tener más
movimiento, crear más fuentes de riqueza; que no todo el cauce está en la Construcción.
No es tan pobre Albacete como algunos creen. Se ha proclamado en altos niveles provinciales. Somos ricos en mate- rias primas, y tenemos capitales y, por
supuesto, mano de obra. Lo que necesitamos son hombres de empresa capaces
de coordinar los elementos. Y para ello
es precisa una mentalización, una adecuada preparación. Sólo así se conseguirán
los objetivos de esa ((nueva imagen de
Albacete>'.
EL DIRECTOR

EXTRPF4OS JUEGOS
DEPORTIVOS DEL
SURESTE

VACUNAC ION
OBLIGATORIA CONTRA
LA AGALAXIA CONTAGIOSA

*

LA MEDIDA AFECTA OCHO
TERMINOS MUNICIPALES

Los Juegos Deportivos del
Sureste son una interesante
iniciativa. Pero la participación
regional en la XIV edición se limita a unos cuantos clubs alicantinos, representativos de varias especialidades. En el acto
de inauguración, un orfeón interpretó el himno de Alicante.
La ausencia de equipos de Murcia, Almería y Albacete es bas-

tante significativa. ¿Por qué,
entonces, llamar Juegos del
Sureste a una manifestación
tan restringida?

La Dirección General cia Producción Agraria ha declarado obligatoria la vacunación contra la agalaxia
contagiosa en los términos municipales en que, durante los últimos tres
años, apareció algún foco de dicha
enfermedad. La campaña se realizará hasta el 21 de mayo, en los términos municipales de Almansa, He.
llín, Higueruela, La Gineta, Montal.
vos, Munera, La Roda y Villarrobledo.
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Alto d

EL SEMINARIO DE ESTUDIOS SOCIALES
FUNCIONA EN ALBACETE DESDE 1960

la V

PROBLEMA SOCIAL Y HUMANO
TODA VIA NO ESTA APROBADO EL PEAN
LENTITUD BUROCRATICA PARA LA
SOLUCION DEL PROBLEMA
EL PROYECTO DE REFORMA
FUE ENVIADO POR EL AYUNTAMIENTO AL MINISTERIO
DE LA VIVIENDA EN JULIO
PASADO
La comisión de vecinos de la
barriada del Alto de la Villa ha
visitado últimamente a las autoridades para exponer sus problemas.
El plan de ordenación de este sector de la ciudad —por cuya desaparición se viene clamando hace
lustros— no satisface a los propietarios e inquilinos, que han
mostrado su preocupación por el
futuro inmediato. Situado en el
centro de la ciudad, como es sabido, el Alto de la Villa ha venido siendo, y lo es, infrahumano
y antisocial. Mientras que el resto de Albacete se transforma y
amplía urbanísticamente, el viejo
"barrio de la alegría" ofrece un
aspecto lamentable, con edificios
en ruinas y cocha nbre por todas
partes. De ello nos hemos ocupado ampliamente en otro número.
Es natural que las medidas adoptadas por el Ayuntamiento, al tramitar su reforma —para con vertirio en un núcleo urbano de primer orden, modernísimo, de bella
arquitectura y bien dotado de servicios—, fueran acogidas con entusiasmo. En julio de 1969 fue
aprobado el plan de ordenación,
ratificándose en octubre siguiente.
En febrero del 71, el municipio
aprobó el pliego de condiciones del
concurso para la ejecución de las
obras, según proyecto del arquitecto don Carlos Belmonte, y en abril
del mismo año fueron adjudicadas
a Reformas Urbanas, S. A., firmándose la escritura de concesión,

EL FUTURO COMPLEJO
La superficie del Alto de
la Villa es (le 42.761'40 metros cuadrados, (le los que
son edificables 15.000; ci resto serán zonas verdes y viales. No habrá circulación
rodada; toda discurrirá por
un túnel que unirá la calle
Mayor con la de Collado Piña, con amplio aparcamiento subterráneo y entrada
directa al Mercado Central
de Abastos - 2.500 metros en
ti-es plantas, siendo deínolido el actual-, y constará de
veinticinco edificios, el mayor de 14 plantas. Un edifi-

en el edificio de las Escuelas
Graduadas, cedido por el Ayuntamiento.
—¿Con qué ayudas cuentan
para el desarrollo de su labor?
—Aparte de la municipal, disponemos también de una subvención anual de la Diputación
y del apoyo económico de entidades privadas, entre ellas las
Cajas de Ahorro. En cuanto a
los alumnos, satisfacen el inporte de sus clases, que varían
según los cursos, aunque no exceden de 500 pesetas mensuales,
TRES ASIGNATURAS BASI- cuota aplicada a los de terCAS Y OTRAS COMPLEMEN- cero.
Se iniciaron las clases en el
Seminario de Estudios Sociales
"San José Obrero", que fue
creado en 1960 en nuestra ciudad. Desde entonces viene realizando un interesante plan de
estudios que permite la titulación de graduados sociales.
—El graduado social es un superespeclalista a quien puede
atribuirse una plena capacitación en temas muy diversos
del mundo del trabajo, donde
su presencia tiene cada vez mayor Importancia.
TARIAS

cio de tres plantas se destina
a colegios; además habrá un
edificio cívico.

LA CULPA FUE DE UNA
COPIA
En julio se envió al Ministerio de
la Vivienda el oportuno proyecto;
pero faltaba una copia, lo que
motivó una demora burocrática
hasta abril de este año, cuando,
precisamente. la Dirección General
de Urbanismo solicitaba la renovación de la ordenanza general;
posteriormente, el Ministerio interrumpía el plazo de tramitación.
Finalmente, en julio pasado, el
Ayuntamiento envió el proyecto
de reforma del Plan General de
Ordenación.

SITUACION ACTUAL
Hasta el momento, el Ministerio de la Vivienda no
ha aprobado el plan de ordehablarse de realización inmediata. Una vez aprobado,
la empresa adjudicataria está totalmente decidida a Ilevar a buen fin el proyecto.

LOS VECINOS SE
DEFIENDEN
Al entrar el asunto en una etapa decisiva, los vecinos y propielarios, comerciantes e industriales
ubicados en el Alto de la Villa
decidieron constituir, con carácter
privado, una Agrupación, a fin de
colaborar en la realización y, al
pi opio tiempo, velar por sus inteceses.
En estas circunstancias, la Agrupación ha visitado a las autoridades para instar la aprobación del
proyecto de reforma del Alto de la
Villa por parte del Ministerio de
la Vivienda, o en caso contrario,
que el Ayuntamiento permita iniciativas de los afectados, o bien
exija el cumplimiento de sus
promisos a la empresa adjudicazar,. a.
El tema del Alto de la Villa está
en la calle; tiene significación social y humana y no debe pasar
desapercibido ni tratarse como una
anécdota pintoresca. sino como algo importante que afecta a un
importante número de ciudadanos.

Esto nos dice don Juan Cantó
Herreros, magistrado de Trabajo y profesor del Seminario que
ocupa nuestra atención. Está
adscrito este centro a la Escuela Social de Murcia, con carácter oficial, e Imparte tres cursos y un preparatorio al que
no es preciso acceder cuando los
alumnos poseen el bachillerato
superior.
—¿Qué programa Imparte el
Seminario?
—Tres asignaturas básicas:
Derecho del Trabajo, Seguridad
Social y Economía, y otras complementarias.
—¿Quiénes integran el profesorado?
—Dieciséis expertos y cuatro
maestros nacionales, éstos dedicados exclusivamente al curso de preparación.

AMPLIAS PERSPECTIVAS DE
LOS GRADUADOS SOCIALES

Nos preocupa saber qué posibilidades tiene un graduado
social en el complejo mecanismo
de las actividades empresariales.
—Muy amplias. Los graduados tienen invariablemente una
estimación muy elevada en las
empresas, y su remuneración es
alta. Infinidad de empresas reclaman en sus plantillas y en
sus nóminas a los graduados,
que, por otro lado, tienen múltiples salidas profesionales a
través de oposiciones y concursos. Pueden ser, por ejemplo,
habilitados de clases pasivas.
Más de cincuenta alumnos
están matriculados este año en
el Seminario de Estudios Sociales de Albacete. Asisten a
clase a horas compatibles con
RECIBEN APOYO DE LAS su jornada de trabajo. TienQp
ante si un alentador panoCAJAS DE AHORRO
El Seminario está Instalado rama. -

Plaza de
Mateo YllIora, 19
Telt.: ¿1-26-60

ALU[T[
MAS DE 40 CRUCEROS POR TODO EL MUNDO
CIRCUITOS POR ESPAÑA Y TODA EUROPA
8 días en Canarias
8 días en Palma
14 días en Italia
4 días en Portugal
7 días en París
15 días en Palma
6 días en Santiago
4 días en Andorra

desde 5.350 Ptas.
desde 1.950 Ptas.
desde 9.550 Ptas.
desde 3.480 Ptas.
desde 7.941 Ptas.
desde 2.600 Ptas.
desde 2.600 Ptas.
desde 2.900 Ptas.

Fin de semana en París 6.218 Ptas.

Billetes: Marítimos - Ferrocarril - Avión
EXCURSIONES

-

RESERVA HOTELES

ALQUILER DE AUTOCARES
GIMNASIO FEMENINO
SAUNA

ATHENEA 1

MASAJE

BELLEZA

1

Horario e inscripciones, de 8 a 12 mañana

Concepción, 10 - TeL 212763 - ALBACETEJ
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LA CALIDAD DEL
AGRICULTOR ESPAÑOL

UN

MITO

DESCONFIANZA, PEREZA MENTAL E INMOVILISMO,
CAUSAS DEL BLOQUEO AL PROGRESO
Nuestro informe sobre el problema del sector de la Sierra, en el número anterior de
CRONICA, ha sido comentadísimo y ha despertado un estado de conciencia sobre la realidad de Alcaraz y su comarca homogénea. Frente a su despoblación, que ha convertido
la zona en un verdadero desierto de longevos, están sus posibilidades para el desarrollo.
Y hemos considerado de gran interés el estudio de los perfiles humanos que ha realizado el ingeniero agrónomo don Javier Calatrava Requena. El Consejo Económico-Social
Sindical de Alcaraz lo incluye en la exposición del bien documentado trabajo que plantea un programa de inversiones para la planificación de la Sierra de Alcaraz y sus territorios afines, de cara a su desarrollo. El documento rompe muchos tópicos y tabúes con
serena valentía, y creemos interesante reproducirlo; porque nos gusta, esperamos que
les guste a ustedes y, sobre todo, porque es importante para una parcela de la provincia de Albacete.
De nada sirve una programación de actividades comarcales, sin un plan que tenga
en cuenta la aptitud humana
de los habitantes frente a posibles cambios e innovaciones.

La comarca-programa, antes de pertenecer al partido
Judicial de Alcaraz, o a la
provincia de Albacete, pertenece al Sur de España, y eso
supone una Historia que imprime un carácter a la forma

GASTAMOS POCAS
IINIIIJAIIES ENERGETICAS

estancia en la zona. Son dos
las razones fundamentales
por las cuales he escrito este
apartado:

TOPICOS DE MUCHOS AÑOS
—La primera, es porque el
país anda sobrado de gentes
que piensan que el agricultor
es una víctima del resto de la
población, y es alguien a
quien hay que ayudar a toda
costa, con dádivas y protecde vida económica de las per- cionismos; que piensan que
sonas. Este carácter, en sus el empresario agrícola es un
rasgos más característicos, es hombre activo y emprendeprecisamente lo que yo pre- dor al que hay que proteger,
tendo definir en este aparaunque no quiera emprender
tado.
Todo lo que digo aquí de nada concreto, e incluso no
los agricultores de la comar- faltan quienes creen positivo
ca (que puede hacerse exten- no ya mostrar al agricultor
sivo al 90 por 100 de las co- soluciones, sino llevárselas a
marcas del sur de España). cabo. Esta «entrega al agrilo he comentado ya con ellos, cultor» basada en promesas,
en conversaciones durante mi en loas a su personalidad y a

EN L& PROVINCIA
o—..

OCUPA EL LUGAR 38 DE TODA
ESPAÑA
EL INDICE MAS ALTO DE CONSUMO,

EN EL PETROLEO
Los consumos energéticos,
según los economistas, determinan el grado de evolución
en el desarrollo de un país, de
una provincia, de un pueblo.
En este sentido, aparte el
gasto habitual de fuentes de
energía por exigencias industriales —lo que ya es un índice muy expresivo—, el clima
influye poderosamente, dado
que los diversos medios de
calefacción, por ejemplo, exigen un gasto superior en los
fríos, frente al menos importante e incluso nulo de las zonas más cálidas. En este aspecto, Albacete sólo ocupa el
puesto número treinta y ocho,
entre cincuenta provincias, lo
que significa que el desarrollo de su industria y del nivel de vida está bastante atrasado todavía.

UNIDADES TEC
Para medir el consumo de
elementos energéticos, el
«Anuario del Mercado Español», que edita el Bhnco Español de Crédito, utiliza una
significativa unidad, denominada «TEC», iniciales de «Tonelada equivalente de car-

bón»; pues bien, con 286.800
TEC, Albacete, como decimos,
está en lugar treinta y ocho,
aventajando solamente a Cáceres, Avila, Cuenca, Guadalajara, Logroño, Lugo, Orense,
Las Palmas, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora.

DISCRETO LUGAR EN
CONSUMO DE PETROLEO
Como nota curiosa puede
señalarse que en consumo de
petróleo, con 2.100 unidades,
es superior al de Asturias,
que, lógicamente, quema más
carbón que cualquier otro
combustible; exactamente mil
veces más que Albacete y
veinte veces más que Madrid.
Otros consumos de la provincia son electricidad, con 80.800
unidades; 7.900 de gases licuados; 187.500 de combustibles
y carburantes líquidos, y 8.500
de carbones. El incremento,
no obstante, es considerable,
y el salto más importante lo
experimentó en 1970 —año al
que se refieren los datos—,
siendo, por otra parte, dos veces y media superior él consumo actual que el de 1963.
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La calidad del agricultor español: U N MITO
largo del año.., cualquier como para otro), es prácticariesgo excesivamente fuerte mente nula, a pesar de que
que pudiese exigir a cambio, tienen perfecta conciencia de
el posible sacrificio de una al- que la unión les permitirla
teración en su forma de vida rentabilizar su trabajo, o ahoo de trabajo, podría traumati- rrarlo para dedicarlo a actizarles; por eso gustan de las vidades complementarias. El
APROVECHAMIENTO DE
EL GRAN PROPIETARIO NO acciones políticas de matiz agricultor se une, y sólo para
RECURSOS
protector o paternalista que comercializar, cuando se ve
VIVE EN EL CAMPO
El proletariado agrícola les proporcionen algún benefi- muy aislado, frente a la de—La segunda es porque
pienso que la comarca-pro- (obrero y muy pequeño pro- cio sin gran contrapartida de manda de sus productos. La
desconfianza en sus vecinos,
grama puede organizarse pietario), primera víctima de esfuerzos.
mediante algunas inversiones, la crisis, toma conciencia de APATIA PARA EL PROGRESO la pereza mental, el inmovilismo, llevan al agricultor al aisy aprovechar mucho mejor ello y va abandonando la tiesus recursos naturales; pien- rra. El gran propietario, hace Durante mi estancia en la lamiento económico, que imso probar, con cifras globa- muchos años, que no suele vi- comarca, en muchas conver- pide el aprovechamiento en
les, que estas inversiones pue- vir en el campo, sino en la ca- saciones con agricultores, y al el campo de «economías de
den ser rentables, y como sé pital de la provincia o de la exponerles estos pensamien- escala» y es la principal cauque depende de los agriculto- nación, y está, pues, bastante tos sobre su forma de actuar, sa del bloqueo al progreso.
res de la comarca el que sea alejado de la vida social de la he podido observar que go- ES PRECISA UNA POSTURA
o no realidad esta rentabili- comarca, preocupándose de zan atribuyendo a una «menMAS SERIA Y MADURA
dad, quiero dejar bien claro, la economía sólo en lo que a talidad arcaica, tradicional e
Es,
pues, de sumo interés,
sus
rentas
se
refiere.
inamovible», lo que en muque de todas las variables coque el agricultor de la cochos
casos,
ellos
mismos
lo
marcales que se habrán de
TENDENCIA AL
saben, no es más que fruto marca adopte una postura
alterar para lograr una mejor
PATERNALISMO
de una comodidad enorme, ba- más seria y madura, respecutilización de los recursos, la
to a sus propios problemas,
que más deberá modificarse
Los medianos y pequeños sada en una apatía para el y reflexionando sobre ellos (a
y variar es, precisamente, la propietarios, forman la mayor progreso.
lo que espero contribuya este
más reacia a hacerlo: La va- parte de la población de la
trabajo), tome la postura que
DESCONFIANZA E
riable humana.
comarca que aspira a poder
crea objetivamente más beneINMOVILISMO
ficiosa para contribuir al desEL MITO DE LA CALIDAD continuar viviendo de ella,
pues no quieren abandonar lo
El pequeño y mediano agri- arrollo agrario de la comuPROFESIONAL
que tienen allí, que no es ni cultor agarrados a su explota- nidad y al suyo propio; entonEntre los muchos mitos mucho ni poco, sino «algo», ción aislada, que les permite ces, y sólo entonces, serán efique a lo largo de la historia que les permite abastecer el vivir en constante subempleo caces los créditos, las subvenhan circulado sobre las consumo familiar y obtener de su capacidad de trabajo, ciones e inversiones que se
«magníficas cualidades» de unas pequeñas rentas exceden- ni están preparados a inte- realicen en la comarca, y el
las campiñas españolas, su tarjas para adquirir su utili- grarse en una agricultura neo- agricultor adquirirá verdade«fertilidad» y «prodigalidad» tario o su televisión, con la capitalista moderna, ni en ro derecho a quejarse ante la
y las excepcionales dotes la- que entretener la multitud de una agricultura de tipo socia- sociedad, si su situación no
borales de sus pobladores, horas de subempleo y paro lista; su capacidad de asocia- mejora debido a causas ajehay uno que aún hoy, puede encubierto que «sufren» a lo ción (tanto para un caso, nas a él mismo.

su espíritu de sacrificio, constituye muchos años de nolítica agraria española, y es en
parte la culpable de muchas
actitudes del agricultor en
contra de su propio progreso.

precios libres, pequeñez en los
protegidos, etc., pero no supone el aceptar un cambio en
sí mismo, en su concepto de
producción, e incluso de tierra o de cultivo.

-

¡levar a engaño a personas no
muy conectadas directamente al mundo agrario; es el
mito de la calidad profesional
del agricultor español. Salvo
en zonas muy especiales de
nuestra península, nada está
más lejos de la realidad que
esa calidad profesional.
ERRONEO SENTIDO DE
LA CRISIS
La crisis de la agricultura
tradicional está hoy clara para todo el mundo, excepto, paradójicamente, para el agricultor tradicional que aunque
la acepta en sus formas, o se
niega a aceptarla en sus consecuencias, o trata de retrasar esta aceptación. Para el
agricultor, la crisis supone
falta de mano de obra en los
meses punta, para sus olivos
o viñas, inseguridad en los

LAMPARAS

Milffl
Gran variedad
B ION CES
ARTISTICOS
Juan Sebastián
Iceno, 14
ALBACETE

LA CONCESION DE MEDALLAS, HONORES Y DISTINCIONES NO PUEDE NI DEBE SER UN COMPADREO
o

La Diputación, reglamentándola, sienta un precedente ejemplar
No hace mucho, la Diputación ProvinNo es lógico, ni racional, ni justo que
cial acordó reglamentar la concesión de se concedan galardones arbitrariamente,
recompensas dentro de su jurisdicción. La por méritos discutibles o generosamente
medida fue certera. Como en todo, la ex- compensados, o por simples apariencias
cesiva prodigalidad acaba por restar im- en cuanto cualquiera, en un momento de
portancia a los honores, hasta el punto de euforia o circunstancias de gratitud perque incluso dejan de ser apetecidos —en sonal —casi siempre, a cambio de algo—
algunos casos— por quienes, verdaderos hace una solicitud pública, comprometienprohombres, comparten distinciones seme- do a quienes se ven emplazados a decidir.
jantes a las que, adjudicadas en circuns- La justa ponderación de verdaderos méritancias de apasionamiento o de coyuntu- tos acreedores a una distinción exige una
ras especiales, ostentan igualmente quie- entrega ante todo desinteresada. Para la
nes, en el fondo, simplemente umplie- constancia, la perseverancia o la permaron con su deber.
nencia fósil existen otros reconocimientos.
Una mayoría superior a los dos tercios Para el éxito, la brillantez, la eficacia, no
de los diputados aprobó el Reglamento de basta la amistad, la adulación, ni el toma
Honores y Distinciones, con lo que la cor- y daca. Los reglamentos, bien interpretaporación provincial sentó un precedente dos y mejor aplicados, y siempre honesta
ejemplar y digno de ser imitado. En lo y objetivamente informados, pueden acasucesivo, cargos honoríficos, medallas de bar con lamentables casos de compadreo,
oro, etc., sólo podrán otorgarse a quienes, que producen tanta satisfacción a los vadentro de lo preceptuadó en el reglamen- nidosos como estupor a la sociedad cuanto, hayan justificado una labor realmen- do, como en algún caso se han recomte meritoria. Es indudable que así los ho- pensado oscuras actuaciones y hasta menores encuentran su justa revalorización. diocres ejercicios.
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A NUESTROS COMUNICANTES
y domiciliadas por sus autores, aun cuando, si
mos —y daremos respuesta, si procede— a cuan- lo Indican de manera expresa no se publicarán
tas cartas se nos envíen con temas de interés los datos, sino iniciales o seudónimo y lugar de
procedencia. Garantizamos, por otra parte, una
general, denuncia de anomalías, quejas o auge- absoluta reserva sobre Ja personalidad de nucarancias. Es indispensable que vengan firmadas
tros comunicantes.
Recordamos a nuestros lectores que publicare-

deportivos, y sobre todo la
que fue de propiedad real has- de ser interesante y muy conveunión de todos los paisanos,
ta el siglo XVIII. Y Cueva Mo- niente."
y manchegos en general, reAgustín Gallego Caba,
renilla, Coladilla, Cenagosa y
sidentes en Cádiz e incluso
Salvadora, nombre este último
Gas 18.—CADIZ.
en el resto de Andalucía. Inque añade el folleto de Infordica que la entidad no tenEl esquema del proyecto de
mación y Turismo. ¿Catorce o
drá el menor carácter políconstitución de la Casa de la
«Parece mentira que, estan- quince lagunas? Desde luego,
tico, y estará abierta a todas
Mancha en la bella capital
do parte de ellas en la provin- trece no.
las iniciativas y sugerencias.
andaluza, recoge las intencia, nadie se ponga de acuerDeseamos a don Agustín
ciones de su promotor, el sePara completar su informado para decir exactamente las ción le diremos que a este enGallego Caba y a los manñor Gallego Caba, tan buen
chegos
de Cádiz, el éxito que
que son. Ultimamente he leído clave bellísimo, de cuya promoalbacetense, y sus colaboramerecen, y nuestro apoyo en
dores. Pretende la organizaque son trece las lagunas de ción tantas veces se habló, palo posible.
ción de actos culturales y
Ruidera, aunque ya sabía de rece haberle llegado su hora.
antemano que eran catorce, Ossa de Montiel ha creado una
porque lo había leído en una Asociación que apoyará una
revista de turismo. ¿Podrían obra conjunta en las lagunas
ustedes aclarar esta cuestión.» de su término municipai. Se
barajan cifras: 200 millones de
C. S.
pesetas, importe de la infraesAlbacete
tructura.
Efectivamente, no hay
acuerdo. Desde luego, en CONSIDERACIONES SOBRE
las informaciones que sobre
LA FERIA
las Lagunas y la promoción
El lector que se oculta en las iniplanteada por el gobernador ciales
F. G. R., nos envía un texto
El preludio de la consagración madrileño, los datos hablan sido
civil a la CITE, ha publica- en el que apunta soluciones para la
Feria.
Aunque
el tema está ya des- de monseñor Alberto ¡fiesta, revelados por alguna entidad. Lo
do CRONICA, nunca se ha
Jiménez,
en la sacristía de la cierto es que los datos no eran
actualizado, le complacemos parcialdicho que sean trece, sino mente, reproduciendo algunos párra- Catedral, tuvo el reencuentro reales, que nadie ha soltado
catorce. Para que no haya fos de su carta:
con altas jerarquías de la Igle- prenda y que los aciertos esta.Alguna capital, en sus fraes pu- sia que nacieron o ejercieron su ban al alcance de cualquiera,
duda, vamos a dar sus nom- bltcitarias,
se hace llamar .la bella
bres y hasta algunas carac- desconocida.; en Albacete yo diría ministerio e Albacete. Fueron porque cualquiera sabe lo que
terísticas. Pero hacemos la más, »la totalmente ignorada., puesto momentos de emoción, entre ganan algunos toreros. A otros,
que nada se conoce de aquí y ningu- pluviales,
báculos y mitras, en cambio, les ponían menos disalvedad de que una enciclo- na,
o muy poca, proyección publici- cuando ya el órano Inundaba
nero del que cobraron en la reapedia prestigiosa asegura taria tiene hacia el exterior; buena el templo de musicas celestia- lidad.
prueba
de
ello
la
tenemos
en
la
Feque son trece, de donde pueDonde antes se encontraba el
ria, que no sé si durante algunas dé- les. El perfil humano de los
de haberse difundido el error, cimas de segundo se ha comentado Obispos, en estas circunstancias, Hogar de la Falange, está queal copiarlo. Por otra parte, algo referente a la misma en TV. E., su sencillez y naturalidad, des- dando un solar codiciadisimo. A
por ser taca más que nunca. Y flOSO- la gente le ha dado por decir
el alcalde de Ossa de Mon- y cito este medio de difusión
el más popular; pero los demás tamel que allí va a construir un gran
tiel dijo recientemente que bién han sido muy concisos al res- ¡ tros, los que formamos
equipo de CRONICA, tuvimos la edificio y va a instalarse "El
eran cunas catorce». Por úl- pecio..
gran satisfacción de saber que Corte Inglés". Otros dicen que
timo, un folleto de InformaLuego añade:
los prelados reciben y leen con estos almacenes vendrán al
ción y Turismo asegura que
,También es suficientemente airea- interés este periódico, para el Paseo de José Antonio. El caso
son catorce..., pero da quin- do cualquier incidente desagradable que han tenido frases de estimu- es que no se sabe cierto el desque pueda surgir en esta tierra y en lo que nunca agradeceremos tino de tan céntricos solares.
ce nombres.
la mente de todos está alguno de bastante.
Entró en funcionamiento la
Nuestros datos —que son estos contados casos, que no son de
Me cuenta Antonio Cuevas, el nueva Escuela de Ayudantes
ninguna manera exclusivos de una de- director de Radio Albacete, su Técnicos Sanitarios Femeninos,
muy escrupulosos— dicen:
terminada zona. Entonces, ¿por qué
Blanca, llamada así por el motivo no damos a conocer también accidente en las proximidades de que es el nombre rimbombante
Almansa. Se salió de la carretecolor de su fondo, muy claro, lo nuestro, lo noble, lo bello, lo agra- ra con su "mflqulnlentos", por con el que se pretende sustituir
al tradicional
guapo nombre
blanco y salitroso. Conceja, dable? Y en el caso que nos ocupa, un terraplén de dos metros. No de Enfermera. y Gómez
Picazo
qué no situamos la Feria en el le ocurrió nada, por suerte, ni a
por haber pertenecido al Con- ¿por
nos anunció hace tiempo —y lo
lugar que le corresponde?.»
Rosa,
su
mujer.
Un
susél
ni
a
cejo de Ossa de Montiel. Tomidijimos— esta nueva realización,
F. G. R.
to. Pero el coche sufrió desper- que ya es una realidad espléndiHa, con tomillo, romero y meALBACETE fectos importantes. La carretera da. Otra realidad que se apunta
jorana en sus riberas. Tinaja,
Estamos de acuerdo en parte con presentaba un corte, sin señali- la Diputación.
que desde el aire parece una
nuestro comunicante. En efecto, te- zar, y no ha sido el primero, así
A la juventud le gusta Yutinajuela para albergar vino
levisión, salvo algún caso aislado es que mucha atención.
panqui —el de la carreta con
—y
no
siempre
afortunado—
ha
Me
cuentan
el
concurso
de
más que agua. San Pedro, prolos ejes sin engrasar— y bien
dado una imagen de Albacete más vendimia que se celebró en Al- que lo demostró en la velada
piedad que fue de la ermita de
bien escasa, estrecha y pobre. De- batana, tan típico en esta tic- ofrecida por el Pequeño Teatro
San Pedro de Saelices, y Rebemos decir, sin embargo, que la rra. Los ganadores eran nombra- de Madrid en la Casa de la CalPrensa nacional se ocupa con bas- dos como los tenistas. Primero, tura, donde, por cierto, va a dar
dondilla, redonda como una
tante frecuencia de Albacete y está Zornoza- Sánchez Albuger, de un recital el día 15, el notable
moneda, que en años de sequía
objetivamente a las duras y a las Montealegre; segundo, Mirallesguitarrista Jesús Tutor.
suele secarse. La Colgada es
maduras.
Fernández, de Ontur; tercero,
la mayor de todas: su nombre
Joaquín Prat, el locutor de la
Martínez Gandía-Martínez Bas, SER y ex presentador de televipuede obedecer a que entre
NOSTALGIAS MANCHEGAS también de Montealegre. Se puella y la laguna superior (Sansieron buenos de barro, porque s ión, se divirtió tomándole el
DESDE CADIZ
las recientes lluvias hablan deja- pelo a sus amigos de aquí, que
to Morcillo) hay cierto desnimuchos: para salir del pa"Tal vez sea prematuro dar do los viñedos muy difíciles de tiene
vel. La Alargada tiene escarso se compró una correa para
padas orillas y por ella viva- cuenta de las gestiones que ven- vendimiar,
el
reloj,
de acero, que le habla
Cuando "Pueblo" dio la lista
quean numerosas aves acuáti- go realizando entre los manche- de lo que ganaron los toreros costado doscientas ochenta pecas. Eatana, en cuyas proximi- gos residentes en Cádiz, para la en nuestra Feria se armó la setas; pero dijo que era de plata
dades hubo batanes, en los si- constitución de la Casa de la marimorena. Hubo investigación y que valía cuatro mil. Todos
glos XVI al XIX; Santo Mor- Mancha. Tengo fe en nuestros en los bancos contra los que se se lo creyeron, menos loma, la
paisanos, a juzgar por el entu- entregaron los cheques de los locutora de Radio Albacete, que
cillo, la más visitada, con plasiasmo que la idea ha producido. honorarios, para comprobar si, estaba en el secreto.
yas de fina arena. Del Rey, Quiero ofrecerte la primicia, en efecto, como decía el diario
DEMETRIO
porque supongo que, en caso de
El mejor regalo...
que consideres Interesante recoGIMNASIO FEMENINO
'UN JAMONj
gerla en tu periódico, crearla
MASAJE
BELLEZA
SAUNA
ambiente.
Horario
e
inscripciones,
de
8
a 12 mañana
Las perspectivas de un estre/
cho
contacto
de
Cádiz
y
AndaluJoaquín Quijada, 13
ALBACETE
Concepción, 10 - Tel. 212703 ALBACETEI
cía con nuestras provincias pue

LAS LAGUNAS DE RUIDERA:
DESDE LUEGO, NO SON
TRECE

(,\)

ATHENEA 1

Jamones LONGINOS
-
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CRONICA SOCIAb
Paloma Fernández Torres Enrique de Ureña Francés
El pasado día 16, en la iglesia
parroquial de San Jerónimo el
Real, de Madrid, contrajeron matrimonio la señorita Paloma Fernández Torres, hija de don José
Luis Fernández Fontecha y doña
Rosario Torres Torres, con don
Enrique de Urelia Francés, hijo
de don Rafael de Ureña Civeira
y doña María Dolores Francés
Huarte.
A la ceremonia religiosa y al
cóctel que a continuación fue servido en el Totel .Eurobullding»
asistieron numerosos Invitados de
Madrid, Albacete y Zaragoza, entre los que se encontraban destacadas personalidades de la vida
nacional y de las respectivas provincias.

OTROS ENLACES
Han contraído matrimonio últimamente en Albacete:
Don Ellas Alonso Tur con Francisca Sanz Ródenas. El enlace se celebró en la parroquia de San José.

Don José López Alcahut con Josefa
Argandoña García, en la Purísima.
** *
Don Joaquín Merino Martínez con
Manuela Chacón Poveda, en la Purísima.

***

Don José Moreno Sánchez con Isabel Rodríguez Mañas, en la parroquia
de la Virgen del Pilar.

***

Don Ramón SerranoPays con Adolfina López Sánchez, en San Juan.

***

Don Juan Soriano González con Argimira Rubio Fernández, en la parroquia de San Juan. *

***

***

***

Don Iluminado Martínez Segura con
Dolores Cruz Rozalén, en Ja parroquia
del Pilar.

Don José Martínez Bezares con María Marín Lozano, en la Purísima.

***
***

Don Francisco Garrido Escobar con
Francisca Ballesteros Zornoza, en el
Espiritu Santo.

***

Don Alonso López Bleda con María
Isabel López Jiménez, en la iglesia
de Fátima.

* * *

Don Manuel Marimbaldo Mondéjar
con Andrea La Orden Olivas, en la
parroquia de la Virgen del Pilar.

***

Don Antonio Lorenzo Romero con
Clotilde González González, en San
Francisco.
Don José Gólez le la Rosa con
Isabel Gómez Buendía, en la parroquia del Pilar,
* fr *
Don Angel Abiétar Jiménez con Josefa Melgarejo García, en el Pilar,

***

* * *
***

Don Hilario Alcantud Rodríguez con
Araceli Martínez Soria, en el Pilar.

***

Don Rafael Lacalle Fernández con
Remedios Castañeda Carrizo, en la parroquia de la Asunción.
Don Emilio Ballesteros Lozano con
Juana Cuesta Carrillo, en el Pilar.

***

Don Antonio Torrente González con
Elvira Rosalén López. en Fátima.

***

Don Pascual Martínez Villanueva
con Esther Rubianes Valdeolivas, en
San Juan.

***

Don José Manuel Fernández Rodríguez con María Dolores Rodríguez
Expósito, en San Juan.
Don Antonio-Marcelino Iniesta Gómez con Encarnación Hernández Argandoña, en San Francisco.

* * *

Don Venancio García Martínez con
María del Carmen Alcántara Navarro.
en San Pablo.

* * *

Don Francisco Sánchez Gómez con
Evelia-Petra Velasco Reyes, en San
Pablo.

***

Don José Córcolcs González con Valentina Barba García, en el Espíritu
Santo
* * *
Don José María Muñoz con María
del Carmen Pérez Ruipérez, en la Purísima.

* * *

Don Amable Portaz Gallego con Isabel Collado Rovira, en San Pablo.

Don Diego Sánchez Montesinos con
Avelina Jiménez Tébar, en la iglesia
de San Juan.

Don Vicente Molina Sáez con Mer cedes Sánchez Alfaro, en San Pablo.

Don Miguel Márquez Márquez con
Mercedes Alcantud Sánchez, en San
Juan.

Don Pedro Picazo Escobar con Amparo Henares Belmonte, en el Espíritu Santo.

Don Vicente López Montoya con Angeles Simón Olivares, en la parroquia
del Pilar.

Don Emilio Martínez Córcoles con
Beatriz Gracia Ramírez, en Fátima.

Don Fernando Romero Moreno con
Antonia Gómez Molina, en San José.

Don Francisco Andrés García con
María de las Mercedes Palazón Pérez.
en Fátima.

***

* * 4•

fr

*

*

fr

*

***

PETICION DE MANO
Doña Rosa Serna, viuda de Ró:
denso, para su hijo Rosendo Ródenas Serna, pidió la mano de
María del Carmen Moreno Prieto
a doña Generosa Prieto, viuda de
Moreno. La boda ha sido fijada
para el próximo día 11 de noviembre.

* * *

***

***

*

Don Gregorio Martínez Aracil con
Germana Sánchez Ruipérez, en San
Francisco.

Don Eloy Abad González con Juana
Collado Ruiz, en la parroquia de San
Juan.

Don Juan Antonio García Jiménez
con Carmen Moya Requena, en el
Pilar.

fr

Don Antonio Navarro Delgado con
Juana Moreno Casas, en Fátin.a.

Don Francisco Cruz Alarcón con
Juana García Jiménez, en San Juan.

Don Juan Luján Jiménez con María
Remedios Paños Jaén, en el Espíritu
Santo.

**

Don Alfonso Cifuentes Sánchez con
Dolores García Lorenzo, en San Juan.

Don Telesforo Munera Sánchez con
Natividad Abellán Castro, en la iglesia de San Marcos.

***

Don José Moreno Blesa con Manuela Ródenas Martínez, en el Espíritu
Santo.

***

* * *

Don Antonio Martínez García con
Cesárea Martínez Lucas, en la parroquia de , la Virgen del Pilar.

Don José Azorín García, con Ascensión Monteagudo Navarro, en la
iglesia de San Pablo.

***

fr

Don José María Aroca Albiol con
Carmen Ródenas Jiménez, en San
Juan.

Don Eduardo Tárraga Moreno con
Isabel del Val Martínez, en Fátima.

Don Juan José García Sánchez con
Ascensión García Sáez, en la iglesia
de Fátima.

**

Don Ignacio Nieto Ruiz con Francisca Martínez López. en San Juan.

Don Luis Gómez Díaz con María
Carolina Barnuevo Pascual, en San
Juan.

Don Alberto Ruipérez Moraga con
María de los Llanos Moreno Calero,
en San Juan.

Don Antonio Molina García con Josefa Morcillo Costa, en el Espíritu
Santo.

**

Don Francisco Blanco Araque con
Luisa Picazo Martínez, en el Espíritu
Santo.

Don Isidro Moya Martínez con Isabel Díaz Martínez, en Fátima.

Don Pedro Honrubia Plesa con María Josefa González Tornero, en Fátima.
***

fr

Don Claudio García Gómez con Clementa González Camacho, en la Purísima.

Don Rogelio Pinar Moreno con María Tendero García, en Pozo Cañada.

Don Andrés Ródenas Blesa con Rosa
María de la Vega Lorenzo, en la parroquia de San José.

***

fr fr

Don José Algaba Bacete con María
Josefa Gaitano Romero, en San Juan.

Don Arturo Quijada Ruvira con Isabel Avelina Fogués Ballester, en la
parroquia de San Juan.

***

*

Don José Alvarado Fernández con
Dolores Rovira Debón. en El Buen
Pastor.

Don Pedro Sánchez López con María Antonia Monsalve Vecina, en Ja
parroquia de San Francisco.

Don Juan Gabriel Wences Ja Laguna con Emilia Adoración García
Toledano, en el Espíritu Santo.

***

Don Francisco Areca Torres con
Carmen Cifuentes Martínez. en San
Pablo.

***

* * *

* * *
***
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A todos, ¡MUCHAS FELICIDADES'

PRESENCIA DE
LA CRUZ ROJA
DE ALBACETE
EN EL CONGRESO
DE SOCORRISMO
DE BARCELONA
Cuando está a punto de salir
esta edición, se encuentran en
Barcelona, participando en las
tareas del 1 Congreso Internacional de Socorrismo, Primeros
Auxilios y Transporte de Accidentados, organizado por la
Cruz Roja, los representantes
de nuestra provincia, especialmente invitados.
El presidente de la asamblea
provincial, don Pedro Sainz de
Baranda y Fernández: el jefe
provincial de Sanidad e Inspector de Socorrismo, don Luis Enrique Oliver Narbona; el Inspector Provincial y jefe de la
Tercera Brigada de Tropas de.
Socorro de la Cruz Roja, don
Ramón Castillo García, y el
socorrista don José Cañamares
Pabolaza.
La representación albacetense
ha sido invitada, asimismo, a la
Mesa Redonda sobre "Trasplantes y sus aspectos humanos", a
cargo de los doctores Martínez
Bordiu, Barraquer y Puigvert.
100.000 PESETAS, PREMIO
SOBRE DIABETOLOGIA
Los doctores albacetenses es-

pecializados en diabetología que
deseen tomar parte en el concurso anual "Lérida". (le Investigación Diahetológica. dotado
con 100.000 pesetas, pueden laformarse de las bases en la
asamblea provincial de la Cruz

MARIN Roja.
EL DOCTOR INIESTA,
VICARIO GENERAL DE LA
DIOCESIS DE MADRID
El nuevo obispo albacetense monseñor Alberto
Iniesta, auxiliar del arzobispo de Madrid, ha sido nombrado, junto con los dos prelados nombrados simultáneamente, Vicario General
de la diócesis madrileña.

COLABORACION DE LA CRUZ
ROJA EN LA CAMPAÑA DE
ERRADICACION DE LA TUBERCULOSIS
Ya hemos informado del éxi-

to de la Campaña de Erradicación de la Tuberculosis que ha
llevado a cabo la Jefatura Provincial de Sanidad y a la que el
pueblo ha respondido magníficamente, formándose colas, algunos días, tal era la afluencia de personas que deseaban
ser reconocidas. En estos trabajos nan colaborado eficaz y
permanentemente los sanitarios
del destacamento de la Cruz
valiosos cooperadores del
Eleve Delegado Provincial de Agricultura Roja,
cuadro médico que realizó la
Don José Luis Balmaseda Badía campaña.

fue nombrado, por el Ministerio de
Agricultura, Delegado Provincial del
departamento en Albacete. El señor
Balmaseda Badía pertenece al Cuerpo
Nacional de Ingenieros Agrónomos y
sustituye en el cargo a don Julio
Barba] Delgado.

NUEVOS PRESIDENTES
DE LAS ASAMBLEAS DE ALMANSA
Y VILLARROBLEDO
Recientemente han sido nombrados
presidentes de asambleas locales de
la Cruz Roja: don José Grau Soto,
notarlo, de Almansa, y don José Villora Piqueras, lndusr2al, de La Roda,

7 r/tIIfl ería
CESAR CABEZA
Marqués de MoI(ns, 9
ALBACETE

Distribuidor exclusivo de los productos:

HENRY GOLOMER LTDA. REVLON
JUVENA
CHEN-Y11 - STENI)HAL
-

-

-
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LA «DENOMINACION DE ORIGEN», MÁXIMA ASPIRACION DE LA PRODUCCION
VITI VINICOLA

VENDIMIA

1

Remolques con una carga GRAN ACTIVIDAD EN LAS BODEGAS
inconfundible, festoneada
DE LA PROVINCIA
por los pámpanos, llevan
desde las hileras de cepas a que llega hasta el valle del les de Villarrobledo, Munelos pueblos vinateros alba- Júcar y alcanza el término ra y Ossa de Montiel, con
ceteños la cosecha de uva de Albacete. (Por su super- 32.500 hectáreas. La segunda coincide con la protegida
86 MILLONES DE LITROS ELABORAN
por la denominación de oriLAS COOPERATIVAS
gen «Almansa», con unas
de este año. En las 35 coope- ficie, 104.770 hectáreas, de 16.500 hectáreas. La tercera
rativas vinícolas que agru- viñedo, ocupa Albacete el —Manchuela»— tiene
pan a más de 9.000 familias, tercer lugar entre todas las 20.000 hectáreas, y está ceny en las bodegas particula- provincias españolas). La trada en Tarazona de la
res, hay ya nuevo mosto. primera zona está integrada Mancha. Y la cuarta, tiene
Cerca de 86 millones de li- por los términos municipa- como núcleo principal La
tros se conseguirán en los
centros de régimen cooperativo. La actividad en la Al¡NUEVO!
coholera de La Roda —con
130 millones de litros de envase— es también acusada.
--

DENOMINACIONES DE
ORIGEN

Pero, sobre todo, merece
relieve especial cuanto se
refiere a las «denominaciones de origen», más numerosas y restrictivas, como base
de la política de calidad que
comentamos.
Algunos de los problemas
expuestos tienen carácter
nacional, aunque ofrecen en
la región —y en nuestra
provincia— interés primordial. En un ensayo elaborado por el gabinete del Consejo Económico Social de
La Mancha se indica la intensidad del movimiento cooperativo, pero, igualmente
que es preciso profundizar
en él para lograr un mayor
rendimiento.
¿Cuál es la distribución
del viñedo? La mayor parte
se encuentra en La Mancha,

(Ya)

Roda, con 9.000 hectáreas.
Por lo que respecta a rendimientos, la de Villarrobledo registra los más altos, alrededor de 40 Orn/ha. Los
de Almansa son inferiores a
los 20, y en la zona «Mar>
chuela», bastante variables.

¡NUEVO!

ES NECESARIA UNA
POLITICA DE CALIDAD

Este panorama parece
alentador en unos sectores
que tienen planteados problemas importantes, que es
oportuno conocer, y que un
estudio —aunque sea breve— no puede objetivamente ignorar. Los expertos
coinciden en que la producción debe encauzarse hacia
una política de calidad, a
través de una selección de
cepas y portainjertos. Por
otra parte, es de urgente
necesidad la elaboración del
catastro correspondiente,
definiendo por zonas, inicialmente, las variedades de
cepas, tal y como se ha
propuesto en una serie de
recomendaciones oficiales.

-

¡NUEVO!
REVOLUCIONARIO SISTEMA DE VENTAS

CHEQUE — REGALO
CONTRA EL BANCO

Electrodomésticos ¡MEDIO
San Antonio, 39 - ALBACETE

¡Lavadoras automáticas con
descuentos de hasta 10.000 Pis!
Y ADEMAS, SI LO DESEA, COMODOS PLAZOS

Grandes descuentos en todos los demás electrodomésticos
Atención a su buzón de correos. Recibirá
un cheque-regalo, para el descuento en
el acto de 4.000, 6.000, 10.000 Pts., según

el modelo que adquiera, de lavadora

automática, en

Electrodonieslicos ¡MEDIO
¡SOLO HASTA EL 20 DE DICIEMBRE!
Conserve su cheque-regalo para el sorteo de premios entre todos
cuyas dos últimas cifras coincidan con las del Gordo de Navidad

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ESCUCHE a las 1125, de lunes a sábados, en RADIO
JUVENTUD DE ALBACETE el programa CHEQUE-REGALO
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¿a la ,*'ancha...

¡ACONTECIMIENTO!

FONTECHA Y CANO
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EXTREMO
ORIENTE,
ALEMANIA,
FRANCIA
Y SUIZA,
LOS MEJORES
CLIENTES
DE
ESTE
PRODUCTO
TIPICAMENTE
ALBACETEÑO

*

LEYENDA Y REALIDAD DE UNA FLOR
EFIMERA
Veinte años atrás, el azafrán era un cultivo rentable.
Había entonces en nuestro país unas. 4.000 hectáreas dedicadas a su producción y se conseguían alrededor de los

28.000 kilos, cifra importante. Pero la última campaña abrió
un paréntesis revelador de una nueva situación que venía imponiéndose: apenas si se lograron 14.000 kilos. ¿Es
que el azafrán ha dejado de interesar a los agricultores? La
verdad es que gentes que hace unos años cuidaban pequeñas fincas se han desplazado a la ciudad, y ni siquiera el
tirón del azafrán, cuyas hebras valían su peso en oro, les
retuvo en las explotaciones familiares.

IB U ¡4N IIH 1111D € A IR
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE GAS PROPANO A GRANEL
INSTALACIONES INDUSTRIALES
ECONOMIA - SEGURIDAD - COMODIDAD

¿CONOCE LfS VENTAJAS DEL GfRS PROPflNO?... INFORMESE
San Antonio, 2
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SE ESTUDIA EL PROCEDIMIENTO DE INTENSIFICAR SU CULTIVO,
MEDIANTE CONSERVACION FRIGORIFICA DE LAS «ROSASe
Queda, eso sí, la leyenda. No como ninguna, y que exige
se ha perdido esa imagen co- una labor rápida de las monloristay lírica de esta flor dadoras antes de que pueda
cara y delicada, con su finu- malograrse. Flor arrogante
ra oriental, que ardía ya hace —como canta el inolvidable
siglos en los palacios para texto zarzuelero— muere al
crear un ambiente exótico. En atardecer, después de haber
Egipto, en Grecia, el azafrán vivido un solo día otoñal.
fue en el pasado algo más que
SEIS MESES ANTES DEL
el simple condimento que
«DIA DEL MANTO»
nuestras amas de casa buscan cada día menos en el
El azafrán se planta en primercado, donde, por otra mavera, y habrán de pasar
parte, los sucedáneos están a unos seis meses hasta el «día
la vuelta de la esquina do- del manto», que es como se
méstica. Elemento cautivador conoce al de más abundante
y ritual, flor de pebetero, que floración. Unos 11 kilos de
coloreó ríos sagrados, fue rosa se convierten en unos 25
traído a España por los feni- gramos de estigmas, según
cios y elevado al máximo refi- rendimientos frecuentes en
namiento por los árabes.
esta provincia, que tiene al
oeste, en la cercanía de los
PRIMERO, UNA CEBOLLA
campos de Montiel, el verdaEn el origen de la planta, dero paraíso del azafrán, donla cosa adquiere una dimen- de se extienden muchos culsión mucho más vulgar. El tivos y donde se consiguen
azafrán nace de un bulbo que los mejores precios. De allí
proporciona tres cosechas de llega en gran parte el producflor. El atractivo de los es- to que embarcan veteranos
tigmas devuelve al azafrán la comerciantes albaceteños, cugrandeza que pierde en la ce- yo mercado exterior recibe
bolla. El color malva de la desde hace años estos envíos,
rosa se funde al rojizo de las con una competencia que anhebras. Y busquen ustedes tes apenas existía, pero que
pronto quien separe los hilos ahora se acentúan por la háde la flor, que es efímera bil maniobra de los exporta-

r
)

dores griegos, que imponen
una superior producción y la
ventaja de una mano de obra
baratísima que repercute en
la cotización.

POPULARIZADO EN LA
ZARZUELA DEL MAESTRO
GUERRERO
Al amanecer, los campos de
la Mancha presentan la imagen inconfundible de la recogida del azafrán, el más típico de los productos de la región. Una labor dura, que exige cierta especialización y que
impone limitaciones de tiempo para que la faena sea productiva y las rosas puedan
pasar en óptimas condiciones
a las distintas fases de su preparación. Merece la pena presenciar la recogida del azafrán, que la zarzuela del maestro Guerrero inmortalizó, y es
maravillosamente confortante
el aroma de las violáceas floreculas que encierran los valiosos estigmas. Los azafranares, brotado el «manto», han
de ser cosechados con presteza, para evitar que las corolas se mustien y las hebras
'pierdan su tersura, lo que
haría dificultosa su extracción, que arrojaría, por otra

II

parte, un elevado porcentaje
de pérdidas. Es por eso que,
aun soportando temperaturas
a veces de varios grados bajo
cero, con el rocío helado, que
centellea en las primeras luces del día como un espejo,
haya de efectuarse la recolección del azafrán, que en los
últimos días, precisamente,
ha alcanzado su máxima actividad.
El azafrán es un producto
de muy alta cotización, si
bien está sometido a oscilaciones bastante extremadas, a
tenor de su abundancia. Hace
unos años llegó a cotizarse a
un equivalente —se pesa y
valora por onzas y libras, como en la antigüedad— a las
dieciocho mil pesetas por kilo. En las dos últimas temporadas experimentó una sensible baja, del orden del cincuenta por ciento, no obstante lo cual se considera remunerador el precio de siete mil
quinientas a ocho mil pesetas.

FRIGORIFICOS COMO
REMEDIO
El azafrán presenta muy interesantes perspectivas comerciales, y los comerciantes

-

v

i

VESTIR CABALLERO

Martínez Villena, 12
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Pibacete, tercera provincia productora

vienen estudiando el procedimiento de garantizar la máxima producción. Es inconveniente superior el hecho de
que la mayoría estén situados
en las inmediaciones de los
núcleos urbanos, por la atención constante que hay que
dispensar a las parcelas, y por
la urgencia de su recolección.
Desde tiempos remotos, cuando no eran posibles los medios de transporte motorizados, arranca este hábito, que
limita considerablemente la
producción. Lo perecedero de
las rosas, por otra parte, no
aconseja distanciar los terrenos de cultivo. Pero se están
estudiando las posibilidades
de mantener las rosas en cámaras frigoríficas, único obstáculo existente cuando la motorización ha salvado el problema de la lejanía. Si se encuentra la solución, que hasta ahora sólo se presenta como esperanzadora por el regular resultado de las experiencias, el azafrán podrá intensificarse.

dudan en augurar una actitud
análoga de nuestra nación en
un futuro inmediato, tal y
como evoluciona el sector.
Por otra parte, sigue exportándose al Lejano Oriente,
donde se utiliza como colorante y sahumerio, a modo
de incienso, en los templos.
Albacete es la tercera provincia española productora de
azafrán, después de Cuenca y
Teruel, con un volumen aproximado. Estimulante valioso,
sustancia pigmentosa para la
industria textil en alguna oca-

sión, flor salomónica, incienso de los templos brahmanes,
adulterada a veces en la cocina y rodeada siempre de fácil poesía rural, desde la recogida hasta el tueste, el azafrán pondrá pronto en nuestros campos una breve anécdota de laboreo manual, como
entre amigos y parientes, y
servirá aún en muchos casos
—siguiendo la tradición— para pagar la dote de una moza
casadera. Y —en la monda, alrededor de una mesa— pretexto para una actividad bien

remunerada y motivo de parloteo pícaro entre las mujeres.
Y pondrá a prueba, ya en
un sentido práctico, dentro de
planteamientos económicos y
sociales que afectan a la vida
agrícola, las deficiencias de
un cultivo que va a menos,
que tal vez siga pagándose
por las nubes, y que será
arruinado finalmente por esas
cosas que se llevan por delante, como a otras formas vecu liares de la vida rural, lo
más hermoso y pintoresco de
nuestra riqueza. (Fotos Belda)

MONDAR LA ROSA, UNA LABOR TRADICIONAL
Y LLENA DE TIPISMO EN NUESTROS PUEBLOS

El bajo consumo es el signo dominante del azafrán en
los últimos años. Hay productor que tiene azafrán
desde hace cinco años, y se
resiste a venderlo a causa de
su baja cotización. La hebra,
que se conserva bien, pierde
sin embargo su potencia colorante por este motivo.
A 9.000 pesetas kilo (4.200
pesetas libra) se vendía el
azafrán a principios de octubre. El precio más alto que
alcanzó la Irídea fue hace
unos seis años: 18.000 pesetas kilo. Fue la época de oro.
Muchols cultivadores compraron pisos en la capital
tras la venta de su producción— , nos decía recientemente un comerciante albaceteño.
—

En conjunto, España vendió últimamente a Alemania
1.500 kilos, a Francia 2.800, a
Suiza 2.640. Paradójicamente,
estos países atendían con sus
cultivos su propio consumo,
y ahora se ven obligados a
comprar. Los expertos no

Si sabe Ud. vender automóviles,.,
PODRÁ TENER GRANDES INGRESOS
...IY LLEGAR AL CARGO DE JEFE DE VENTAS!

EN UNA EMPRESA DE LA SOLIDEZ Y EL PRESTIGIO DE

A. 1. N. C. E. S. A.
Solicite entrevista por teléfono, llamando al 22 43 59
-

O ESCRIBA AL APARTADO N.° z7

-

ALBACETE

(ABSOLUTA RESERVA PARA COLOCADOS)
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hALA 4 Y - DOY
EL ESTABLECIMIENTO PREFERIDO
POR LA JUVENTUD

¡EN OTOÑOINVIERNO...
TAMBIEN
PANT ALO NES
Y TODA CLASE
DE PRENDAS
KALN - BOY!
o
EL «DR. GANNON»,
PERSONAJE
KALAN-BOY
-oChad Everet, el famoso
"Doctor Gannon", ha vuelto a las panta• has de televisión tras un
paréntesis demasiado largo
a susadmiraa
dor s, que
son las jovencitas de toda
España. Como María Mercedes
González Tolosa. con domicilio
en Fabrica de harinas, de Casas Ibáñez, que aunque votó a
Angel Nieto, esperamos que
también sea una entusiasta admiradora del Doctor Gannon",
que obtuvo mayoría. Para ella ha
sido el premio de 'Personaje
Kalan-Boy'.

KALAN - BOY
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Personaje "hALAN - BOY"
11

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

.............. ........................ .-...........

Domicilio

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

Localidad

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

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

Elige PERSONAJE KALAN-BOY
Nombre:

Envíe su cupón a CRONICA y tendrá
opción a los regalos de hALAN-HUY

Francisco Jareíio, 1
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A finales de año deberán estar concluidas las obras del nuevo Instituto Mixto de Bachillerato Superior, declaradas de urgencia po r la Sección de Contratación y Créditos del Ministerio de Educación y Ciencia, con un presupuesto de contrata de 31.552.795 pesetas.
Este centro podrá contribuir al impulso del proceso educacional, Aunque la aspiración de
Albacete siga siendo la de disponer de aulas de entidad Universitaria y Colegios Menores
—cuya creación tantas veces ha sido planteada sin éxito—, en este nivel de la Enseñanza
Media hay que reconocer que el proyecto casi terminado del Instituto es un importante logro.
En comparación con la media nacional, es indudable la escasez relativa de centros análogos en la provincia. El crecimiento anual —según datos precisos— fue de 19,3 por ciento
de alumnos. 221 alumnos por 10.000 habitantes ponen claramente de manifiesto cómo la
provincia —y la región manchega, en general— no alcanza los valores medios del país, llegándose sólo al 83 por ciento del índice nacional. Por otra parte —y esto es lo más lamentable—
no existe ninguna Facultad ni Escuela Técnica Superior en toda La Mancha.
Lógicamente, esta situación se refleja en los niveles culturales del área. Según una
encuesta del equipamiento y nivel cultural realizada por el Instituto Nacional de Estadística,
es muy escaso el número de cabezas de familia que han superado los estudios primarios:
un 7 por ciento. Incluso, el Consejo Económico Social de La Mancha hacía a este respecto una observación deprimente: «Parece evidente que en la región hay escasez de personas
con formación suficiente para impulsar su desarrollo». Aunque probablemente son muchos los
que alcanzan títulos académicos, sólo que la mayoría de ellos se marchan.
Tiene por esto extraordinario interés la puesta en servicio de otro Instituto en la ciudad.

Las escopetas no dejan ver el bosque
El monte es la imagen de
máxima proyección en el paisaje albaceteño del otoño. Un sol
suave tiñe de oro la relativa
densidad forestal de la provincia. Muchas de las zonas han
adquirido su típica preponderancia con motivo de la campaña de caza; puede decirse
que prácticamente toda nuestra
geografía se ha mutado en un
extenso coto cinegético, en el
que la perdiz roja supone un
aliciente casi mitico y estimula un turismo nuevo y tentador. En 1971 se expidieron aquí

más de siete mil licencias y la
cifra se habrá incrementado notablemente.
Hay en Albacete unos 9.000
montes, en los que —aparte de
la caza— existen otras riquezas. Madera, miel, plantas aromáticas y resma, tienen interés económico y se localizan
en una superficie de 675.000
hectáreas, de las cuales 20.000
pertenecen al Estado, 180.000 a
entidades locales y el resto a
particulares. Para darse una
idea de estos recursos, baste
saber que la corta de madera

alcanza los 42 millones de pesetas en la provincia, con una
producción de cerca de 340.000
pies. El pino, el carrasco y las
encinas ocupan unas 179.000
hectáreas, y en las demás hay
especies no arbóreas.
Es oportuno preguntarse si
esta riqueza es objeto de una
explotación a fondo, dentro de
una filosofía industrial que parece demandar un ciclo productivo completo. Porque quizá está ocurriendo que las escopetas
no dejan ver el bosque.

LA OTRA VENDIMIA
Las últimas faenas de la vendimia imprimen
aún a la actividad agraria una fisonomía característica. Por fortuna, perdieron toda afectación folklórica y se han convertido en un
trabajo funciona), que tiene planteados, por
otra parte, problemas de mano de obra. Familias enteras abandonaron nuestros pueblos
para acudir a la vendimia francesa, en circunstancias no siempre favorables. Gente laboriosa en busca de salarios que no obtienen
en los extensos viñedos lugareños.
Bodegas cooperativas y otras privadas
atienden en Albacete la producción. Como se
sabe, la vid es el primer cultivo en importancia por su volumen, plantada casi en su totalidad en secano, con rendimientos que supe-

ran habitualmente los 27,9 miles de Qm. de
uva de vino y 2.543 miles de Qm. de uva para
transformación, lo que equivale a una producción de vino nuevo de unos 1.800 hectolitros, cifras consideradas bajas, y bastante inferiores a las grandes cosechas de 1964 y
1965, pese a que la superficie cultivada sea
prácticamente la misma de entonces.
Qué contradi.rón, sin embargo, la de la presencia de vendimiadores albaceteños por los
mejor pagados campos del Midi, en cuyos barracones duermen su nostalgia española con
una canción de Manolo Escobar en los labios
y en las manos el barniz de los racimos arrancados a destajo.

RADiO TV:

FRIGORIFICOS:

VANGUARD-INTER
SANYO - ZENITH

FAGOR-ZANUSSI
SUPER - SER

-

Electrodomésticos AMADOR
AMADOR NAVARRO GONZALEZ
Feria, 36 - D. Guardiola, 37 - Telf. 220501 . ALBACETE
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JOSE SANCHEZ DE LA ROSA
EXITO DE LA CAMPAÑA DE
ERRADICACION DE LA
TUBERCULOSIS
La Campaña de Erradicación
de la Tuberculosis, a cargo del
Patronato Nacional Antituberculoso y de Enfermedades del
Tórax, ha constituido un éxito.
Con gran sentido de la responsabilidad han sido muchos millares de albacetenses los que
han acudido a los puestos Instalados en varios puntos de la
ciudad para someterse al análisis radiográfico.
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MAS DE
1.700.000 PTS.
INVERTIDAS
EN
LIBROS
PARA LAS BIBLIOTECAS
DE LA PROVINCIA
La Directora de la Casa de
la Cultura doña Armanda López Moreno nos informa que,
en lo que va de año, la provincia ha recibido del Ministerio
de Educación y Ciencia pesetas 1.569.678 con destino a adquisiciones de libros; además,
como buena administradora, ha
obtenido descuentos —¡ay, las
mujeres!— de las editoriales,
por un total de 152.500 pesetas
que, a su vez, han servido para
comprar más libros, con lo que
el total de la inversión se sitúa
en 1.722.178 pesetas.
Esta notable aportación, por
lo que a Albacete capital se
refiere, se desglosa así: En la
Biblioteca Pública Provincial,
300.000 pesetas como crédito
ordinario para la adquisición de
libros, más 30.000 para encuadernaciones, y un lote de libros
infantiles, 76.185 pesetas. El
Centro Coordinador de Bibliotecas se apunta 208.228 en crédito ordinario para libros y revistas, más otro lote infantil
de similar cuantía al anterior.
Para su distribución entre los
centros de la provincia, 292.865
pesetas de un lote para literatura diversa, más dos por valor de 152.370 para literatura
infantil, y tres con destino a
Orientación Profesional por un
total de 52.920.
Además, las bibliotecas públicas municipales han recibido
cinco lotes de libros infantiles
cada una —de lo que dábamos
un avance en nuestro último
número— que a razón de las
mencionadas 76.185, suman
380.925 pesetas. Los centros
beneficiados han sido Alcaraz,
Casas Ibáñez, Fuentealbilla,
Munera y Villarrobledo.
No puede quejaras la provincia en este aspecto.

Socovos dona el
solar para una
biblioteca
Con destino a una biblioteca
pública, el Ayuntamiento de So-.
covos ha hecho donación al Estado de un solar de 250 metros
cuadrados.
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¡AGRICULTOR!
COMPLETAMENTE GRATIS
PODRAS CONSEGUIR:

MOTOCULTORES
SEMBRPDORRS
TRM CT O RES
La maquinaria a g rícola que necesites...
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¡Y miles de pesetas en premios, d
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DEPOSITANDO TUS AHORROS EN LA

AJA UiAL PV1ILL
ALBACETE
SORTEO: 15 DICIEMBRE 1972

Al SERVICIO DE AGRICULTORES Y GANADEROS, CAJA RURAL
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LA JUVENTUD Y EL TENORIO

DON JUAN
TPmBiEn EXISTE
En PL8PCETE
En 1972
(Aunque se le llame "play-boy"
y su carta de amor haga reir)
- ERA MUY CREIDO
- JUGABA CON EL AMOR
- PRESUMIDO Y ADIIEI%JJOR

- [O DElIA PASAR MUY BIEN
- ERA UN "[IGON", "F/LRDUN"
- UN BUEN EJEMPLAR

El P111929 una liliolpli o una (helena, manco Illudi de la escena del lolif
Con noviembre, el Tenorio es un personaje de innegable actualidad. Permanece en la inmortalidad literaria y teatral esta criatura de José Zorrilla. La figura de Don Juan no desaparecerá jamás, mientras
existan un hombre y una mujer. Pero a nosotros nos
interesa conocer cómo ve a Don Juan la juventud albacetense de hoy; qué piensan del conquistador chicos y chicas de ahora, que estudian, trabajan... y
también se enamoran. A un repertorio de jóvenes les
hemos hecho unas preguntas sobre Don Juan Tenorio:

1.

¿Existe Don Juan en 1972?

2.

¿Qué facetas positivas y negativas tiene el personaje?

3.

¿Concibes hoy la declaración de amor de la escena del sofá?

4.

(Chico.) ¿Escribirías una carta de amor como
la que Don Juan envía a Doña Inés?
(Chica.) ¿Cómo reaccionarías ante una carta
así?

S.

¿Has visto alguna vez el «Tenorio»?

-

ANTONIO CALONGE,
17 años,
oficinista

GISELA ALFARO ORTEGA,
23 años,
empleada de cafetería
1.
2.

3.
4.
5.

Por supuesto que sí.
Positiva, el romanticismo
que llevaba consigo. Negatitiva, su condición de libertino.
Es lo más real y humano
que he encontrado en el Tenorio.
Es algo maravilloso; con
palabras nunca lo podría
expresar.
"Donjuanes' nunca faltan.
He visto a Alberto Closas
en teatro y a Carlos Larrafiaga en TV.

fU/

¿MODISTO
O1?
- BOUTIQUE
TEJIDOS

-

CONFECCIONES

Isaac Peral, 6 - Telf. 2140 28 - ALBACETE
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1.

Si. Y muchos que se hacen
pasar por "donjuanes".
Positivas: Se lo debe pasar
bien. Negativas: Es muy
creído.
3. Yo creo que se le declaran.
También ya por su atracción
se declara.
1. Yo la escribiría de una manera sencilla, de una manera actual, acorde con nuestro tiempo. Y creo que ella
contestaría o tomaría la carta como una tontería.
5. Sí, en TV. No recuerdo el
actor.
2.
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«TE OtIlERO»,VERSION 72 DEL MENSAJE DE AMOR
lo que me dijese.
JUAN¡ MARTINEZ CEBRIAN,
5. Si, la he visto en TV., a
15 años,
Enma Cohen: de Don Juan
no me acuerdo.
estudiante de Bachillerato
1. SI: no uno,
sino muchos.
2. Positiva s
Interesante,
guapo, simpático...
Negativa s:
Es muy
creído, por-

RICARDO AVENDAÑO
PEREZ, 17 años,
estudiante de Bellas Artes

para presenciar esta obra
en Albacete, no la he visto.
En cambio, sí en cine y TV.

M.' LLANOS RODRIGLJEZ
ESCRIBANO, 19 años,
dependienta de
electrodomésticos

1. Sí, existe.
2.

Positivas: La búsqueda du-

rante toda su vida de un
amor irreal, un tanto platónico'. Otra, la actitud positiva, diferente a todas las
tomadas anteriormente, ante el amor por Doña Inés,
siente superior a los demás.
al final de su vida. NegaDemasiado decidido con las
tivas: La ligereza con que
chicas.
se enfrenta a los problemas
3. Un Don Juan de hoy creo
de su vida. La ridiculez que
que se declararla en cualhace sentir a su alrededor
quier sitio que le pareciese
por sus actos.
a él apropiado. La declaración seria muy simple: "Te 3. Las palabras de un Don
Juan actual no serían las
quiero", "Me gustas" o
mismas que las del Don Juan
Quieres salir conmigo"?
de la obra. Bien se podría
4. Reaccionaria llamando a
cambiar la escena del sofá
una de mis amigas, diciénpor la escena en un parque
dole lo que me escribe, precualquiera, en un banco
guntándole lo que debo hacualquiera y con un "te
cer cuando le vea... Desquiero" cualquiera.
pués, me pondría nerviosa,
No sé; no acostumbro...
4.
estaría un poco tirante y,
por fin, reaccionaría según S. Dada la enorme dificultad

ir

2. Positivas: Ninguna. Negati3.

vas: Todas.
Hoy en día, la declaración

se puede hacer donde quiera uno, donde más Inspirado se sienta. Depende del
carácter de las personas.

4. Es muy difícil escribirla
ahora tal como en la obra.
No he tenido la ocasión de
escribirla, pero creo que ahora sería más sencillo.
5. Si, en cine. No recuerdo los
actores.

1. Sí.
2. Positivas:
Apuesto, ligón, fardón; un
buen ejem- JACINTO DOMINGUEZ
plar.
NeCUENCA, 20 años,
.I., gativas:
Creído, pre- empleado
sumido, altivo...
1. Yo creo
3. No sé; nunca me ha ocuque nunca,
rrido.
ha existido
4. Me sorprendería quizá; o
un
Don
quedaría satisfecha. Según
Juan.
quien la escriba.
5. SI, en TV. No me acuerdo 1. Positivo:
No sé, cualde qué actores.
quier cosa'
LUCIANO SANCHEZ
para este
personaje. .
COLLADO, 21 años,
Lo hacia
auxiliar psiquiátrico
por su honor. Negativo:
1. Yo creo que sí.
(Pasa a la pág. 20)

Almacenes
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¡Toda la moda de invierno en las creaciones más modernas!
LAS PRENDAS DE MAXIMA ACTUALIDAD...
VESTIDOS, ABRIGOS DE ENTRETIEMPO, GABARDINAS, ARTICULOS DE PUNTO..

¡ELIJA ENTRE SUS VARIADAS COLECCIONES!
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UERAILI - (ALIA - FEf(A - IDIFeFILI
MAS DE 300.000
HAN CAlDO YA
A

AL BORDE DE LAS CARRETERAS, LAS
PERDICES NO SE ESPANTAN DE LOS
AUTOMO VILES

GRANDES PARTIDAS SE VENDEN A
«PIE DE MONTE» PARA LA INDUSTRIA
CONSERVERA
TAMBIEN SE EXPORTAN A FRANCIA,
EN CAMIONES FRIGORIFICOS
La temporada de caza presenta un interés verdaderamente extraordinario; no sólo
en la provincia sino en aquellas otras que tradicionalmen-

te son expedidoras de cazadores para los cotos albaceteños. La demanda de plazas
hoteleras supera, en número,
a la de años anteriores. Por

PESCADORES ALBACETENSES EN
CAZORLA
Siendo la provincia tierra
de buenos cotos, no faltan
aficionados que, de cuando en
cuando, hacen incursiones a
la sierra de Cazorla, en la provincia de Jaén, donde se registran botines fabulosos. Concretamente, en el coto Aguadero Hondo, en el embalse
del río Aguascebas, encuentran los pescadores albacetenses motivos de gran satisfacción por los óptimos resultados de su paciencia y buen
arte con la caña. Veintiséis
piezas nada menos fueron
capturadas por el matrimonio
Pérez Ceidrán, su hijo Kike y
el presidente de la Federación
del Sureste, delegación de Albacete, don Germán González
López. Con la particularidad
de que la pieza más pequeña
era ya de buen tamaño y que
dieciocho pasaron del kilo.
Pero la trucha más notable
fue capturada, precisamente,
por el niño que acompañaba
a sus padres, quien consiguió
extraer un ejemplar que pesó
1,850 kilos.
El secreto de tan buena

pesca, aparte la abundancia de
truchas, verdaderamente excepcional, es la lombriz de
tierra en el cebo, aun cuando
a primeras horas de la mañana también da buenos resultados la cucharilla.

calzadas del trayecto BarrasMunera, y en la comarcal de
Pozohondo, en las inmediaciones de la famosa finca de
caza cOrán».
—0—
La primera batida del año arroja cifras impresionantes. No son
especulaciones arbitrarias, sino resultado de un detenido análisis
por parte de expertos y conocedo-

ESTABLECIMIENTOS

LIS
Marqués de Molíns, 10
Y

(IJUIOPEEX
Concepción, 3

D. Germán González Lóp.z, delegado
de la Federación, con una excelente
capturo.
(Foto Concho)

UNA PISCIFACTORIA DE TRUCHAS
Un grupo de buenos aficionados han tomado la decisión
de crear una piscifactoría,
cerca de la capital. Los trabajos están ya muy adelantados,
y pronto estarán las instalaciones dispuestas para proveer de truchas, de cualquier
tamaño, a los cotos que las
demanden. Además, la piscifactoría tiene finalidad co-

otra parte, la temporada se
presenta magnífica, pues son
muy abundantes las perdices,
hasta el punto de que en algunos sectores, junto a la carretera, pueden verse bandadas de patirrolas que, familiarizadas con el tránsito, no
levantan vuelo al paso de los
automóviles. Esto puede apreciarse, principalmente, en las

mercial, con lo que el exquisito bocado estará al alcance de
cualquiera, recién pescadas
las truchas; incluso, el cliente
puede elegirlas en el embalse.
Modalidad interesante, es
que se facilitará la pesca en
algún reducto de estas instalaciones. Podrá pescarse a
caña, abonando, después, el
valor de la pesada.
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CARTERAS DE COLEGIAL

M AR1OQUINERIA
BOLSOS
ARTICULOS DE VIAJE

Pág. 20

CRONICA DE ALBACETE

DON JUAN - ENCUESTA

1 Noviembre 1972

1E

EN

CAZA

SOLO UN JOVEN 40.000 perdices fueron
abatidas el primer día de
(de los diez consultados)
levantamiento de la veda
HA VISTO EL «TENORIO»
EN UN ESCENflRIO
(Viene de la página 181

tente y la facilidad que teUsaba su amor para divernía para atraer a las mutirse. En realidad, jugaba
jeres.
Negativos: Su amor
con el amor.
carnal; aunque teniendo en
3. Las declaraciones siguen
igual. Aunque hay distintas
cuenta los condicionamientos
formas de expresión, el consociológicos que dominan la
tenido es el mismo. Lo que
época, realmente no se concambia es que en vez 4e
sidera malo que una persouna casa, el sofá, es, por
na de la clase del Tenorio
ejemplo, una cafetería. Ha
actuara de este modo. Otra,
bajado mucho el romantisu materialismo; aunque
cismo.
fuese vencido al final.
4. Yo la escribiría como una 3. La relación hombre-mujer
carta normal, pero sin tanhoy día, en el fondo, es igual
to romanticismo.
que hace siglos. Pero los
5. Si, varias veces en TV.
escenarios cambian según el
También la he leído,
contexto socio - eco,pómico -

AURELIA CUEVAS FORT,
21 años,
secretaria

Jia,

3.

político-religioso de la época. Entonces, el fondo de esescena sería el mismo;
ahora, el escenario lo podría-

no la han puesto.

CONSUELO MARTINEZACACIO ROMERO, 21 años,
enfermera

En cierto
modo, si.
2. PosItivas:
5.
La parte de
JOSE MARIA FRANCO
sinceridad
pone que
GARRIDO, 21 años,
en el trato
estudiante universitario
las .
con
mujeres. Al
final, sin
quererlo.
1. Yo creo
cae en su propia trampa al
que Don
conocer a la "mujer". NeJ u a n no
gativas: El ser un adulador.
existe, porCreo
que se podría actualique pr e
zar paseando por el parque,
senta una
bailando en una discoteca o
pe r sonalien cualquier parte.
d a dcon
c a r acteres 4. Si recibiese la carta que
Don Juan escribe a Doña
muy
exaInés, me darla risa y pengerados.
sarta que seria una broma.
2. Positivos: Su humanidad laPor el contrario, yo le es"Querido Juan: Te
quiero. Consuelo".
quiero.
S. Sí, en TV. dos veces.
4.

¡

1.

1 Jamones

L ONGIINOS

Joaquín Quijada, 13

-

ALBACETE

informes, están en perfectas condiciones para la práctica de la caza
con sentido deportivo; no son medio polluelos, como en los dos
años anteriores, a causa del retraso que impusieron entonces los
temporales y las heladas.

INDUSTRIA CONSERVERA

Millares de piezas pasaron dila
rectamente
de
"alfombra"
—alineación de ejemplares para el
recuento y. ¡cómo no!, la fotografía del recuerdo— a los compradores que las destinan a la inconservera, cada vez más
d
desarrollada en Albacete. También
se destinan, sin pasar por el morral del cazador más que simbólicamente, para su exportación a
Francia en camiones frigoríficos.
LA PERDIZ PRESENTA
La provincia, un año más, se
BUEN ASPECTO
ha mostrado generosa con los caGeneralmente, según nuestros zadores.

te

mos colocar desde una discoteca a un parque público
en el crepúsculo.
2. Hoy en día 4. No la escribiría. Creo que
a Don Juan
estos asuntos se deben trano le veo
ter cara a cara para de este
nada pos¡modo observar las reacciotivo. Lo
nes y poder dirigir el dié.defino cologo.
mo
un
"play-boy"; 5. Sí, la he visto en TV. Porque en los catorce años que
por eso no
llevo viviendo en Albacete
lo veo na-

da positivo,
Lo mismo se puede declarar
en la calle que en una discoteca. Es decir, en cualquier
sitio. Según el carácter de
cada persona y su manera
de ser.
Según de quien venga, me
gustaría o me darla risa,
Sí, en TV.

res de nuestros cotos; gentes que
conocen palmo a palmo los montes. que incluso pueden apostar
por el número de perdices que
pueblan una demarcación. Se ticnen en cuenta los montes en relación con su proximidad a tierras
de cultivo, abundancia de agua, e
incluso aquellos en que, para que
la especie prolifere, son cultivados
de cebada en pequeñas parcelas.
única y exclusivamente para que
sirvan de alimento a las perdices.
Así las cosas, no es exagerado
afirmar —más bien la cifra queda
baja— que en la primera jornada
de caza de esta temporada fueran
abatidas 40.000 perdices, abundantísimas, como es natural, tras
el largo período de veda, y que
a estas alturas sean más de 300.000
las patirrojas derribadas.

Angel Antonio
CUEVAS COLMENERO
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Pedro Hoyos Pérez -

AL SERVICIO DE ALBACETE
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BOUTIQUE DE CABALLERO
Concepción, 10

NUEVA HOYOS
MODA JOVEN - Rosario, 43
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EL CAPRICHO

CONFECCIONES - LENCERIA - PUNTO
Mayor, 9

AUTOSERVICIO HOYOS
ALIMENTACION - Rosario, 31

Mantequen-as 110 YOS
LA CASA DE LOS JAMONES
Cristóbal Valera, 4
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MURIO EN
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DE HACE
SEIS AÑOS
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ISBUHT

LOS RESTOS DEL INOLVIDABLE ACTOR REPOSAN EN EL
CEMENTERIO DE TARA ZONA DE LA MANCHA
En este mes se cumplen seis años de la muerte de Pepe
Isbert. El inolvidable actor fallecido el día 28 de noviembre de 1966, a los 81 años de edad. Desde hacía tres, en
que había sido operado de una gravísima afección de garganta, se encontraba muy enfermo y totalmente apartado
de toda actividad profesional. En el momento de producirse el fatal desenlace se encontraban con Isbert su esposa,
sus hijas, Matilde, María y Julieta, su hijo José, familiares y numerosos amigos, que hasta el último instante le
prestaron su homenaje de afecto y admiración.
En la mañana del 30, el cadáver del intérprete desaparecido fue inhumado en el cementerio de Tarazona de la
Mancha, pueblo albaceteño del que era hijo adoptivo.
SU PRIMERA PELICULA,
((LA MALA LEY» (1924)
Una larga trayectoria artística había madurado el oficio
de Isbert siendo todavía muy
joven. Su aparición en el teatro coincidió con el esplendor
de la comedia. En el escenario ratificó su clase, junto a
grandes maestros, y después,
en el cine, se convirtió en una
de las figuras irremplazables
de la producción. Su primera
película fue «La mala ley»,
rodada en 1924 y con «El cochecito» logró su éxito más
resonante.
ISBERT Y SOFIA LOREN
De José Isbert nos queda
una imagen humana, tierna y
popular. Era limpio de corazón, y su voz inconfundible
—respetada incluso en versiones de films extranjeros por
el doblaje— producía inmediatamente una corriente instantánea de simpatía. Pequeño,
magro, vacilante, un día bailó

en una fiesta con Sofía Loren.
La opulencia de la estrella italiana completaba con Isbert
un cuadro difícil de entender.
Al preguntarle al actor su
opinión sobre aquella mujer
impresionante, sus palabras
cascabelearon:
—Hasta donde alcanzaba,
magnífica.
AMABA EL CAMPO SOBRE
TODAS LAS COSAS

UNA OPIN ION DE «AZORIN»
SOBRE EL ACTOR
Hay otras anécdotas amargas, pero que definen el temperamento y la hombría de
bien de José Isbert, como en
el caso de «Calabuch», donde
por la complejidad de los intereses del cine le robaron el
papel de protagonista, que
hizo Edmund Gween. No tuvo
inconveniente en aceptar otro
tipo de menor relieve, el torro, con el que lució su fibra
Categóricamente.
Tal vez fue Azorín quien con
más penetración captó la flexibilidad artística de aquel
hombre pequeñito y cordial,
que tantas veces estuvo en Albacete y que tenía aquí tantos amigos. «En Isbert no hay
ampulosidad, no hay exceso
en el fingimiento, no existe
la afectación,>, escribía el autor de «Los pueblos» en «El
Cine y su momento». Y añadía: «Nos hemos habituado a
su voz, a sus gestos, a sus
asombros, a sus aflicciones, a
sus sorpresas y a sus mal¡cias». Y aún remacharía su
admiración con estas frases:
«Necesitamos en nuestro cine
a José Isbert. Con José Isbert
reímos y sonreímos. No pitede ambicionarse más».

El gran hobby de Isbert era
el campo. En la finca ribereña del Júcar, «El Pilar», situada en el cinemascope lúcido de La Mancha, pasaba todo
el tiempo que le permitía su
trabajo. Tras las sesiones fatigosas de los rodajes, volvía
a la paz lugareña y se rodeaba de sus nietos, siempre en
la divertida tertulia con los
«EL COCHECITO»,
niños el recuerdo del film que
abrió muchos mercados al CULMJNACION DE SU ARTE
cine nacional: «Bienvenido,
míster Marshall!
Sería interminable una fil—Abuelito, cuéntanos cómo mografía de Isbert. Desde su
te vistieron de cowboy.
última coproducción hasta

Don José Isbert, el ilustre actor desaparecido, al que se refiere el reportaje de José Sánchez de la Rosa, durante un momento de la entrevista que concedió para Radio Albacete y la
Cadena Ser, hace unos años, a
nuestro redactor-jefe.

las películas que de modo
esencial apoyaron su fama.
Desde «Ella, él y sus millones», hasta «Cuentos de la Alhambra» o «El Capitán Veneno», hasta llegar a «El cochecito», en la que figuraba,
plano tras plano, en primerísimo y vivo protagonismo. Y
las propias frases del actor
sobre su actuación pueden definirle: «Jamás me he sentido
más actor».

***

Seis años después de su
muerte, el recuerdo de José
Isbert permanece intacto entre nosotros, que fuimos sus
amigos, que le oímos frecuentemente elogios de Albacete y
sus gentes.
En esta tierra, donde tanto
se le quiso, duerme su eterna
paz quien dejó en los platós
y en la vida un vacío difícil
de llenar.

*************** ***********
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ALTA COFECCION PARA SEÑORA Y SEÑORITA
Presenta sus más recientes creaciones para la temporada de Invierno
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EL CEMENTERIO DE A[BACETF, HACE 115 AÑOS

IMPRESIONES
r1

DEL MIRIIUES DE MOlIMS in

CAMPOSANTO

alguna
1 traña de primitiva fé y de baile, hasta la última copa
Si
pedantería; de un festín, y en la pena
modernísima
vez, hija mía,
¡
miliarias que mar- hasta ver caer una víctima
vas al Campo
Santo de Alba, can el camino de donde ve- ó cerrarse un ataud; impelifimos y á donde vamos.— do, digo, por ese torbellino,
cete, verás coPues como digo, estaba yo corrí hacia el hoyo... ya era
mo te choca
considerando estas cosas y tarde.., el
azadón implacala mezcla rara
embebecido más aún delanincultura
de
ble de los sepultureros hate de dos lápidas, una de
cía caer sobre el cadáver
cuasi bárbara,
piedra sillería ya medio botierra y piedras y calaveras
y de adelantarrada, otra de mármol poco
da civilización que en él se
y
huesos de otras que á SU
há desdorada por las lluvias,
descubre. En el pequeño cuavez
habían
dormido
en
cuando me llamó la atendrado como corral de ganaaquel
mismo
lecho,.,
sólo
ción el canto de un entierro;
do que lo forma, el terreno
volví la cabeza y ví atrave- unas manos blancas '' deliestá desnivelado por las seque sujetaban una
sar por el Campo Santo un ca
pulturas, no hay cultivo alPequeño grupo; cuatro hom- cruz y un ramo de flores
guno, el hombre abandona
bres, como labradores 6 quedaban aún, cuando yo
allí los despojos de la muerjornaleros, llevaban en hom- llegué, sobre la tierra; no
te, 'i no trata de disfrazar su
era,
bros un ataud descubierto: necesité preguntar..,
nada dando vida a plantas ni
un velo agitado por el viento pues, una joven doncella;
á flores, á cipreses y siemsobre el caclaver daba á en- poco después ya todo no
pre vivas.., nada... absolutender que era de una mujer; era más que un montón retamente nada más que la
otra la seguía, no con aire cién hecho.., ¿y para qué Sa-,
muerte en toda su espantomelancólico ni alegre, sino ber más?,,. ¿y cómo y a
sa perspectiva. No hay más
quién preguntarlo?... la muindiferente y nada más..,
monumento que se alce que
Miré hacia la puerta por jer que seguía a la comitiva
una sola cruz; en eso tienen
donde primero había oido había recogido el velo y la
razón, la cruz es lo único que
los cánticos, y ya no había almohada mortuoria; hablase alza del polvo y podre-nadie; el escaso y mal paga- ba al marchar del precio a
dumbre humana hacia la
do clero se había vuelto des- que podría venderlo..,
mansión eterna; ella sola
Volví, pues, á los dos nide allí, y había como abanvence de la muerte Y tiene
donado antes de tiempo chos para consolarme de
derecho á levantarse entre
aquellos despojos á la des- aquel doble abandono con
sus despojos.
trucción que parece que sale otro al parecer no tan granEn cambio, junto á las ta- á recibir sus víctimas al um- de, y en efecto, como verás,
pias algunas docenas de ni- bral.
en el uno estaba consignado
chos, recién hechos y vacíos,
Yo, por el contrario, su- en mármol el tributo de doaguardan moradores, como jeto ya á aquel vértigo que br pagado por un pueblo
la nueva ciudad espera ediveces se apodera del áni- entero á una mujer imponficios públicos; y á otro lado mo y no le permite reposo derablemente benéfica, tu
mezquinos panteones, ya Ile-- hasta que llega al fondo de bisabuela la Condesa de Vinos, muestran tal cual lápi- sus sensaciones, de aquel fu- llabeal Doña María Joaquina
da de mármol, tal cual ms- ror que en el gozo nos lleva de Arce; en la otra losa que
cripción dorada: último refi- hasta la última vuelta de un estaba debajo, y que es de
namiento de la cultura...
¿qué puede haber de lapida- TERRENOS ANEJOS A LA FERIA, DE
rios allí donde parece que
DUDOSA PROPIEDAD
aún f a 1 a n enterradores?
-Pues en la parte literaria
PUEDEN PASAR AL AYUNTAMIENTO
igual contraste; aquí se leían
las verdades eternas, esos
El ayuntamiento va a revisar Feria, de propiedad dudosa, '
magníficos
consuelos con algunos aspectos del Patrimo- que —según un informe munique la sabiduría increada pa- nio Municipal por lo que se re- cipal— «por el transcurso del
fiere a determinados bienes
rece que á la vez arrulla al cuya reivindicación se impone. tiempo y su utilización permanente por el Ayuntamiento, su
que duerme en el sepulcro En este sentido, se producirán
dominio pueda estimarse como
las
titulaciones
e
inscripciones
y guía al que camina en el
registrales convenientes, cata- de adquisición por el Municimundo; y un poco más allá logándose adecuadamente el pb, a título de prescripción
adquisitiva*. Igualmente pareepitafios en seguidillas, 6 conjunto de la propiedad.
Se señala a este respecto l a ce oportuno decidir claramenaforismos filosóficos más vate la delimitación de cuanto
cíos y repugnantes que las necesidad de iniciar una acción
encaminada a solucionar el pro- integran las márgenes del Catumbas mismas. Mezcla ex- blema de las zonas anejas a la nal de María Cristina.
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piedra común, se leía
Aquí yace Don Fernando
Carrasco y Rocamora
Conde que fué de Villaleal
Alférez mayor de esta Villa
y Señor de las de Pozo-Rubio
y Molins... partió a la
Corte... Canal...
El resto, infiero que hablaría del inmenso favor hecho
por este insigne patricio, bisabuelo tuyo, á sus paisanos,
desaguando las lagunas que
cubrían este país, abriendo
el canal que lo fecunda, y
desterrando las mortíferas
fiebres que lo aniquilaban...
esto infiero.., pues de la losa se habían borrado las letras, como de la memoria de
los pueblos los beneficios.
La mujer que había recogido el velo mortuorio me
llamó desde la puerta para
que saliese; hícelo maquinal
mente, y al pasar el umbral
un silbido terrible sonó cerca de mí, una como palpitante y monstruosa respiración se siguió... era la locomotriz del camino de hierro
que pasa por las tapias del
Campo Santo, y que desde
largas distancias traía millares de personas á la feria...
comprar... á vender,., á
reír... á engañar... á vivir,
en fin.
Esta es, querida mía, la
única vez que he visto un
camino de hierro sin emoción y hasta con desprecio.
¿Qué son unos cuantos
centenares de
leguas en
comparación de la distancia
que separa el ser y el no ser?
¿Qué es la rapidez del vapor, ni siquiera de la electricidad, contrapuesta á la velocidad con que se hace el
viaje de la vida a la eternidad?
¿Qué son los intereses..,
las relaciones.., las riquezas.., las ciencias mismas...
hija mía, en la puerta del
Campo
Santo?...
iAy!...
humo.., y ruido.
Albacete, 1857
Mariano Roca de Togores
MARQUES DE MOLINS
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PR OX 1 MA MENTE
OTRO BANCO
EN ALBACETE
—o--

SERÁN DIEZ
(MAS LAS CAJAS
DE AHORROS]
Un nuevo centro bancario
anuncia la Instalación de sus
oficinas en la capital. Se trata
del Banco Popular Español, que
ocupará provisionalmente un
edificio en la calle Condes de
Villaleal.
Con esta entidad, serán diez
las que operen en la capital,
—incluyendo el oficial Banco de
España— aparte de las Cajas de
Ahorro y Rural. En toda la provincia existen 47 ofIcinas, 34 de
las cuales corresponden a la
banca nacional y 13 a la local,
representada ésta por el Banco
de Albacete y cuyo predominio
contrasta con los datos de las
restantes provincias manchegas.
En los últimos seis años se ha
producido en la provincia un Incremento del 51,6 por ciento en
la evolución de la banca, por lo
que se refiere al número de despachos abiertos. Este crecimiento paulatino es, sin embargo,
muy inferior a la media nacional y al de otras provincias españolas, que ha sido afectado
por la. Influencia de pobladonos más numerosas, superior Industrialización, movimientos migratorios, polos de desarrollo y
otros factores.

LUCHA CONTRI [)
BRUCEEOSIS
CAPRINA
En nueve términos municipales
De acuerdo con las normas
dictadas por la Dirección General de Ganadería y con el vigente Reglamento de Epizootias,
han sido incluidos por el Gobierno Civil en la campaña contra
la brucelosis caprina los términos municipales de Barrax, El
Bonillo, La Gineta, Lezuza, Madrigueras, Molinicos, Peñas de
San Pedro. Pozuelo y Vianos, en
los que se actúa con arreglo a
las previsiones dictadas al efecto.
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NOVIEMBRE
-' TIEMPO DE REZOS, SEMENTERA
Y VINO NUEVO

Noviembre es, cuando se recuerda, un tiempo
l.'ermoso. Un tiempo frío, húmedo; pero hermoso,
por eso de que el recuerdo todo lo engrandece. Noviembre es el- mes de los rezos, de la Visita al cementerio, de poner la mariposilla en recuerdo de
nuestros difuntos.. Noviembre, con su día primero
en el que se conmemora la festividad de Todos los
Santos, es un mes suave, en el que damos el paso
del otoño al invierno. De aquellos "unos de noviembre", vividos en el pueblo manchego, el cronista recuerda ese aletear de las mariposillas —dent'o de una taza donde se había puesto agua y aceite—, el velo negro de la madre, los suspiros de la
abuela, las apagadas voces que nos decían, a nosotros, los muchachos: "No gritéis, por Dios", o
`No cantéis, que hoy es día de mucho respeto.....
Uno recuerda a las mujeres de la familia, a las vecinos, en ese ir y venir, algo cabizbajo y suspirón,
como si de pronto, a todas ellas, se les hubieran
aproximado los niños que se les murieron, los bern-anos que tampoco llegaron a adultos, los padres
o abuelos que ya descansaban en paz...
Nosotros, chiquillos al fin y al cabo, o mozalbetes revoltosos, teníamos que hacer la "cuerva"
salir "a dar la vuelta", canturrear un poco, si bien,
por el repetido consejo, así como a media voz.
Empezaba noviembre, el mes de las suaves lluvias;el mes de la sementera —parte al menos—,
o "simienza". como decían las gentes de aldeas y
pueblos albaceteños. Ya, finalizando septiembre. j
antes de la vendimio, se habían sembrado las lentejas tempranas, el centeno, que, por lo general, se
tiraba" en rastrojos; es decir, era "resiembro".
También, en ocasiones, algún trigo —la jejilla rusa
o colorada—, aunque los labradores, expertos y cucos, temían que los primeros chaparrones del otoño, y luego el sol del "veranillo de San Martín" a
lo mejor lo adelantaba todo y la liendre, de aparecer sequía, podría hacer de las suyas.
Noviembre, el mes que había empezado para que
en todos nosotros se nos hiciera más prójima la
nunca lejana "presencia" de los muertos, se mostraba suave, tierno, gris y frío a veces, soleado
—luego de las espesas nieblas matinales— en otras
ocasiones. Era, y sigue siendo —aunque la sincroría atmosférica apenas existe ahora, sin que sepamos por qué—, un mes de blanduras, de lluvias
finísimas, de sembrar cebadas y avenas, de tirar, allí
donde hubo melonar o patatas. los últimos y gordos granos del candeal chamorro, el que en mayo y
junio mostrará sus espigas mochas, hermosas como
anunciadoras de panes grandes y de blanca miga.
Noviembre, en esos primeros días, cuando al entrar en la bodega o jariz oíamos hervir el mosto
nuevo en las tinajas, nos llevaba también a los patatales. Había que arrancar esa tardía cosecha del
secano; las patatas que se sembraron a finales de
mayo o primeros de junio. Buena ocasión para poner ya la espita en la tinajilla, sin esperar más, y
"tirar" del vino nuevo. Un vinillo que aún aparecía algo turbio, la "brisa" o "madre" sin retirar
aún, algunas orujillos metiéndose en el vaso, la
boto o la redoma. Era tiempo de tardes cortas, de
hogueras en el campo, de humos —los humos de

Si TODAVIA NO SE HA SUSCRITO A

csas hogueras— a ras de la tierra húmeda. Se quemaban matas de melones, de tomates, para dar una
labor a las tierras donde estuvieron esos productos
de época veraniega y otoñal. En las últimas matas
de tomates, aparecían aún algunos tomatillos mitad
verdes, mitad rojos, algo arrugados, que se tomaban, cortándolos en dos o tres trozos con la buena
navaja, untándolos con sal para que, junto a las
nuevas patatas que asábamos en el campo —en
esas hogueras que se hacían en un linde, en un
csquinazo del bancal— empinar la bota o la redoma y saborear, con gran satisfacción, el nuevo
caldo...
Vino nuevo de Montalvos, mi pueblo; el vinillo de uva "pardilla" de mi padre, que tan buen
servicio hacía, por sí mismo, como introductor de
amigos. como efectivo medio de relaciones públicas, que se diría ahora. Vinos tintos, de uva "boba!" o "Garnacha"; vinos de Laureano Ruede, al
que en mi pueblo, por eso de los agudos motes, le
decíamos "Trastorna"; vinos muy ricos de Juan
José Olivares, también motejado, ¡cómo no!, diciéndole "Pasitos"; vinos de Avelino Escribano; de
su hermano Emilio, al que decíamos "Mat res"
Vinos que se probaban, ya en noviembre, sin esperar a que se aclarasen del todo...
Un tiempo viejo, ahora transformado, aquel de
"mis noviembres tiernos y lluviosos"; los noviembres de la sementera, de los trigos recién nacidos;
de los viñedos con los pámpanos morados y amarillos; de las hogueras en el campo; del sonar rítmico de las campanillas, que en ese tiempo de sembrar llevaban las yuntas en nuestras largas besanas... Un tiempo que enlazaba ya con el de la rosa
del azafrán y las primeras matanzas, puesto que a
finales del mes. "para San Andrés, mata tu res,
pequeña, grande o como es", según el dicho popular.
De todo esto, que enlaza noviembre con diciembre, que nos lleva a fiestas entrañables, a juegos de
prendas, al poner los cepos en el vivir de los chiquillos..., ya tendré ocasión de escribir, puesto que
para mí, ahora que el mundo se ha transformado
—para bien o para mal— las cosas entrañables, el
recuerdo de la familia unida, de las tierras propias
pisadas, se agigante, crece, y tiene el poder —por
el propio recuerdo, por el deseo de una comunicación con lo no deshumanizado— de hacérseme presente, notando como si ahora, de pronto, un olor
a matas quemadas y un sabór a patata asada que
calienta tus manos, a la vez que el sabor dulzón del
vino nuevo, aún algo turbio, fuesen a venir a mí,
mientras oigo el rugido de Madrid —ciudad que
por fuerza nos empuja a mundos más sosegados—
en un atardecer lluvioso que, todavía en octubre,
tiene, sin embargo, una ligera y tierna melancolía
de noviembre...
Todos los años ocurre igual. Pasan los meses,
y la vida, al llevarnos por otros acontecimientos,
hace que olvidemos lo que de nuevo, al llegar diciembre, se repetirá irremisiblemente,

RODRIGO RUBIO
(Exclusivo para CRONIC .-Prohibida la reproducción)
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Aquí estánlos beneficios

Si. En esta representación teatral que, como muchas otras, organizó y patrocinó la CAJA DE
AHORROS PROVINCIAL.

Y en el Salón de Actos y Exposiciones de Almansa.

Y en las Bibliotecas que la Caja
tiene en Barrax, en Higueruela,
en La Gineta.

El cliente de la CAJA DE
AHORROS PROVINCIAL sabe que, además de tener rentabilidad, segura para su dinero,
colabora al progreso y a la cultura de nuestra provincia.

Y en el Club de Recreo para
Jubilados.
Y en los libros que se editan

Y en los concursos artísticos
que se celebran.

Caja de Ahorros Provincial de Albacete
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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EL CEMENTERIO
ROMANTICO DE

p[111 DE SIN PEDRO
Peñas de San Pedro posee, rincón, polvoriento de siglos, fondo, casi escalando la lade- guarnición la desgraciada donallá arriba, tras su última ca- como quedó tras su último ra del empinado castillo, la cella que con su tragedia hasa, frente al castillo famoso viaje, allá por los últimos días antigua calle de Santa Ana.
ría famosa otra romántica
y sobre la loma que más tar- del pasado siglo.
de se deprime en ubérrima
Por entonces Peñas de San Mariano Sola fija ahí la caso- plaza, la de Chinchilla.
vega, un cementerio «román- Pedro podía permitirse el lu- na de la que saliera raptada
FRANCISCO ALARCON
tico», olvidado y silencioso jo de estrenar un nuevo ce- por un apuesto capitán de la
observador, sobre verde te- menterio. Muchos más lujos
rraza, del declive de un pue- existían en esta plaza fuerte,
blo que antaño gozó de fama donde una guarnición permaJORNADA SOLEMNE EN LA CATEDRAL
y prosperidad. Desde su puer- nente creaba un clima de paz
ta pueden divisarse las viejas y prosperidad al amparo del
tejas del antiguo Instituto de cual hidalgos y oficiales acreEnseñanza Media, en el que centaban su prestigio.
un grupo de bien preparados
He atravesado la vieja calicenciados impartían sus en- pilla para desembocar en el
señanzas a los hijos de hidal- reducido camposanto. El paJornada solemnísima en la diócesis de Navarra.
gos y militares en tiempos tio está cubierto de hierbas la Catedral, el pasado día 22,
Y los Obispos Auxiliares de
tristemente olvidados.
que llegan hasta la cintura. en que fue consagrado Obis- Cartagena - Murcia, doctor
El viejo cementerio se en- La lluvia otoñal las ha empa- po de Tubernuca y Auxiliar Azagra y de Madrid - Alcalá
cuentra al nivel de la prime- pado, y cuando piso entre
doctores Echarren, Oliver,Esra muralla del castillo, dejan- ellas, el frío del agua me pro- del Cardenal - Arzobispo de tepa y Blanco. Otros prelados
do entre ambos el antiguo duce una sensación de desno pudieron asistir por el facasco urbano. Una empinada agradable e íntimo contacto
llecimiento en Valencia del
cuesta de callejones, que aca- con quienes deshacen todavía
doctor Otaechea.
ban convirtiéndose en pedre- sus huesos en el agua, para
En su homilía durante la
goso camino de cabras, nos alimentar a una vegetación
lleva hasta la verde terraza que en su esplendor es hasta
consagración episcopal de
donde la hierba parece estar insultante. Mis pies se hunmonseñor Iniesta Jiménez,
ya participando de la jugosa den demasiado y apresuro la
el doctor Enrique y Taranmarcha
hacia
la
pared
de
enpitanza almacenada entre las
cón puso de relieve la imporcuatro viejas paredes de en- frente, donde se encuentran
tancia del diálogo y la senlos más viejos nichos: «Aquí
frente.
cillez por parte de los Obispos,
ya
Amelia
Madrona;
murió
Mi amigo Juan Miguel, el
a tono con las directrices del
cura, nos ha abierto la puerta del mal de solitaria el 12 de
a las 12 de la mañaConcilio.
que da directamente a una octubre,
na, del año 1860. Le tocó a la
Tras las promesas y la
grande y desmantelada capi- desgraciada, a los 17 años de
consagración, el nuevo Obislla en ruinas. A la izquierda una «donduta» «a reglada».
po de Tubernuca y Auxiliar
el altar, burdo pilote de ye- Casi he adivinado el epitafio,
so, viejo y rezumante, hin- desgastado sobre una piedra
del Cardenal - Arzobispo de
chado de salitre. Enfrente, áspera y corroída por la inMadrid impartió su bendijunto a la puerta que da al temperie. Muy cerca existe
ción, pronunciando una hocamposanto, un púlpito me- otro en el que yace uno de los
milía en la que subrayó la
dio despegado de la pared al últimos coroneles - gobernado- Madrid, don Alberto Iniesta importancia del ministerio y
res
de
la
plaza.
A
la
derecha
que le falta la escalera, y
Jiménez. El templo, completras el altar un cuartucho que de la entrada, ésta otra: «Es- tamente ocupado por el pú- el agradecimiento y cariñoso
era.., y sigue siendo, siquiera ta mansión, albergue silencio- blico, y con asistencia de recuerdo que siempre tendrá
para sacerdotes y seglares
sea a modo de mausoleo, la so / de despojos humanos,
autoridades y numerosas re- de la diócesis de Albacete,
perrera de la «galga». La nos ofrece / recuerdos de la
«galga» está allí tétricamente muerte que estremece / al ri- presentaciones, presentaba donde se formó y donde
vieja. La «galga» es un ho- co, al pobre, al justo y al las galas de la gran ceremo- ejercía cuando S. S. el Papa
nia que eleva al episcopado le nombró Obispo.
rrendo carro de mano, sin vicioso. 1838».
Son muchas, la mayoría bo- al nuevo obispo albacetense;
barandillas, con dos ruedas rradas
Una jornada emotiva y sopor el tiempo. Sólo
todavía firmes. Sobre ellas y son cien o ciento cincuenta tercero, junto con los de Sa- lemne en la que el nuevo
sobre dos cortas patas trase- años de distancia y, en cam- lamanca y Tuy-Vigo.
prelado nacido en nuestra
ras, la «galga» descansa lige- bio, leyendo estos epitafios
En la misa concelebrada tierra recibió los testimoramente inclinada hacia atrás. da la impresión de que sean participaron numerosos sa- nios de afecto y felicitación
Tiene forrada la plataforma milenios.
cerdotes.
de los albacetenses, a los
por un viejo paño marrón orHemos vuelto a la terraza
Consagrante principal fue que CRONICA une los suyos
lado con puntilla que fue do- de la entrada y desde ella mirada. Era el carro de los po- ro, ahora con mayor atención, el Cardenal - Arzobispo de muy sinceramente.
bres. Sobre ella han hecho su el pueblo, ahí abajo. La mu- Madrid, doctor Vicente EnLa arraigada tradición caúltimo viaje, al descubierto, ralla casi destruida a la iz- rique y Tarancón, intervi- tólica de la provincia ha cesin arcón que los protegiera, quierda, con algunas troneras niendo, además:
lebrado con alegría, una vez
todos los pobres de la historia en las que existen huellas de
Don Ireneo García Alonso, más, el reconocimiento por
larga del pueblo. Bajo la llu- impactos. Al fondo el flaman- Obispo de Albacete.
la Santa Sede de la alta previa, el sol o la nieve han su- te colegio de enseñanza, a
Don José Delicado Baeza, paración y acrisoladas cuabido, al vaivén de las piedras punto de inaugurarse. Allí, al Obispo de Tu y-Vigo.
lidades de los sacerdotes nadel camino, a lomos de la ahondar la zafia de cimentaDon José María Larrauri
«galga». La «galga»: no creo ción, aparecieron innumera- Lafuente, Obispo Auxiliar de cidos en esta provincia.
(Foto Fuentes)
que pueda encontrarse nom- bles esqueletos; según dicen,
bre que refleje más fielmente de antiguos defensores de la
la manera con que este pue- puerta principal de la plaza
bro manchego mira a la vida que eran enterrados en el
y a la muerte. La «galga» per- mismo lugar donde caían.
manece quieta en su Oscuro
Frente a nosotros, allá al
-
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ESTACION
DE OTOÑO

HABICHUELAS ESTOFADAS CON PATA
- t

Era la noche del día 18 de
septiembre. María Rosa y
Pepe (un matrimonio amigo)
se lamentaban, quizá bajo la
nostalgia de una feria recientemente sepultada —«La Cuerda», por donde circulábamos,
era un desierto oscuro y frío,
que nos aten azaba con su
sorprendente, estúpido silencio— o por el presagio de un
invierno para ellos preñado
de tristeza; se lamentaban,
digo, del otoño que se avecinaba.
En mi interior protestaba
(por una reliquia de adolescente romanticismo que aún
dormita en mí) y aspiraba
con fruición el primer viento
otoñal; quería vivir el momento presente y renegaba de
un pasado recientemente per dido (la feria) y de un futuro
(el cercano invierno) que, si
bien para mis amigos era
trasunto de la tristeza, yo adivinaba cargado de inciertas
novedades. Me erigía no ya en
defensor de una estación
—para mí la más bella— sino
que sentía invadirme de una
vivencia filosófica (yo no acabo de creer que la filosofía y
la vida estén reñidas) firme,
que consistía en respetar y vivir el aquí y el ahora.
Y es que, con nuestro afán
de proyectar y proyectarnos,
o con nuestra manía de volver melancólicamente la mirada atrás —quizá porque somos incapaces de vivenciar

Se pone a cocer una pata de cerdo,
con cinco tazas de habichuelas que tecon intensidad el ahora— ani- nemos en remojo desde la noche antequilamos nuestro presente
(nuestros sentimientos, nues- rior. Cuando da un hervor se les tira
tros pensamientos, nuestros el agua y se les vuelve a poner agua
limpia, añadiendo una hoja de laurel,
deseos actuales).
Un malogrado escritor fran- un chorreón de aceite crudo (cinco cucés predicaba vivir intensa- charadas), una cabeza de ajos, una cemente el presente; en su caso, bolla, unos granos de pimienta, un pe.
como huida frente a un futu- luzco de pimentón y se vuelven a la
ro que, según él, amenaza lumbre, procurando que hiervan a fuecon la nada. Es bueno, e mevitable, mirar más allá de las go lento, para que el caldo se vaya espesando. Cuando le
fronteras del presente vivido, falta poco, se les pone la sal necesaria.

porque no podemos caminar
sin esperanza, pero sin que el BAJOCONES COLORADOS CON ALBONDIGAS
anhelo de futuro ahogue lo
Se pone a cocer una pata de cerdo y un trozo de oreque podría ser la felicidad de
bolsillo (porque creo que no ja con cinco tazas de bajocones colorados. Se le fríe mehay otra) que nos toca en dia cebolla menuda, un tomate, un ajo, un pellizco de
suerte, en este mundo,
pimentón y una cucharada pequeña de harina y se echa
Si, como dicen los filóso- en el puchero junto con tres albóndigas por cabeza, y
fos, estamos hechos de tiem- una hoja de laurel.
po, no debería extrañarnos
Para hacer las albóndigas ponemos en un lebrillo dos
esta paradoja psicológica: so-huevos, un poco de jamón partido muy pequeño, tres
mos
conservadores
pro greSiS- onzas de magra de cerdo picada, dos cucharadas de pan
tas. Porque
es sólo conservanconservando
mimando, vi- rallado, un ajo y un poco de perejil muy menudos. Con
'
hasta la raíz lo esta masa se hacen unas bolas pequeñas, se fríen y se
conquistado, como asimila- echan también al puchero para que sigan cociendo todo
mos lo vivido y construimos junto y se esponjen.
nuestro ser. Y, sólo porque
Antes de apartar el puchero se le pone la sal correshemos sabido llenarnos de pondiente.
presente, nos proyectamos esperanzados hacia un futuro,
en un afan de presentizarlo. AJIACEITE DE HABICHUELAS VERDES
Cuando hemos agotado viSe ponen a cocer una pata de cerdo partida, tres
vencialmente el presente, comienza a invadirnos el tedio. cuartas de habichuelas verdes, tres patatas partidas a
Se inician entonces aspavien- rodajas, agua y un poco de sal.
Se hace el ajiacete y al apartarlas se le echa encima,
tos de futurición; intento progresista de renovar y renovar- moviéndolas para que no se corte.
nos. Es bueno detenernos lo
El ajiaceite se hace de la siguiente manera: Se majusto para consumir la viven- chacan en el mortero dos ajos, se sacan del puchero dos
cia actual y entonces —y sólo o tres trozos de patata, que también se machacan, añaentonces— es imperativo dar
DISCIPLINA Y SENSIBILIDAD el salto hacia más allá. Por- dimos una yema de huevo y vamos dando vuelta poniénque si se da el salto antes dole aceite poco a poco, hasta que se forme una pasta
—o—
—sin haber agotado el viven- dura.
La imagen que suele tenerse de la
ciar de ahora— por un neuróGuardia Civil es, ante todo, de disci
tico afán de novedades, con- ARROZ CON BACALAO Y PATATAS ESQUINADAS
plina férrea, imperturbable, inflexible
Los hombres de la Benemérita son seguiremos precisamente lo
así, ciertamente, y de ahí su prestigio
En cinco cucharadas de aceite se sofríen tres patatas
y la confianza que inspiran en quie- que más tememos: convertirnes se sienten protegidos por los cui- nos en eternos descontentos,
partidas esquinadas, una cabeza de ajos, un tomate, me.
dadores del orden. En la carretera y con la mirada anhelante puesdia cuarta de bacalao hecho trozos y cuando está bien
en el medio rural, la Guardia Civil es
tranquilidad, respeto a la ley y efi- ta en un futuro que nunca • frito, cinco «puñaos» de arroz, que se seguirán sof riencacia. Pero hay algo más, que no re- colmará nuestra angustia.
do . Se le echa agua hirviendo, un poquito de azafrán y
sulta incompatible con esas normas.
El presente es como un ni- pimentón. Se pone a cocer y ha de quedar jugoso.
Sensibilidad y calor humano, amistad.
ño:
algo
que
se
proyecta,
Para hacer este justo elogio de la
Guardia Civil hemos escogido un pe- pero que requiere un ritmo.
queño detalle, del que ha sido proSOFRITO DE ANA MARIA
tagonista el cabo primero con destino Al niño debemos dejarle ser
en Camarles (Tarragona), don Ovidio niño, aunque se proyecte haSe parten cinco patatas gordas esquinadas, una ceAtienza Fernández. No tiene más cia la madurez, porque de
vínculo con Albacete que el haber
bolla muy menuda y dos tomates. Se sofríe todo junto
aprehendido en aquella lejana provin- otro modo no sólo estropeareen seis cucharadas de aceite, se le añade una punta de
cia a los autores del robo de un au- mos su infancia, sino que,
tomóvil en nuestra capital, con el después, no podrá ser un
cuchillo de pimentón y cuatro vasos de agua y la sal
botín que portaban tras desvalijar vaadulto equilibrado, precisa- correspondiente. Tiene que hervir a fuego lento -hasta
rios establecimientos, también de Al
bacete. Han transcurrido dos años mente porque no supimos deque quede con poco caldo.
desde entonces, y el cabo Atienza,
casualmente, hace unos días, estuvo jane consumir su infancia, viCARMINA USEROS
en Cuenca. Desde allí, y sin otro ob- virla hasta el fin.
(-Cocina de Albacete.. Prohibida la reproducción. Reservados todos los derechos)
jeto que saludar al dueño del autoVivir
en
ansias
de
futuro
móvil robado, vino a nuestra ciudad.
por un descontento neurótico i
El servicio le valió una buena amistad. Unos minutos de charla, de diá- del presente es incapacitarse
GIMNASIO FEMENINO
logo cordial con la persona agrade1
cida. Ni más ni menos que eso. Un para la felicidad, en espasmó- 1
SAUNA
MASAJE
BELLEZA
detalle de sensibilidad que dice mu- dicos, ansiosos y estériles gescho de los hombres que son proto- tos de superación.
Horario e inscripciones, de 8 a 12 mañana
tipo de la disciplina. Un gesto nada
i
frecuente que nos place recoger, porConcepción,
10 - Tel. 212753 - ALBACETEj
Rodrigo GUTIERREZ CORCOLES 1

ATH EN EA 1

que es bonito y simbólico.
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EN DELLIN
FUE LA (OSA..
LOS TOROS DE DON SAMUEL
NO PUDIERON CON ELLOS LOS
MAESTROS
Hemos oído y leído las más
pintorescas, variadas y dispares opiniones sobre la segunda
corrida de la feria de Hellín,
celebrada el primer día de octubre. Los toros de Samuel
Hermanos fueron calificados
de: mansos, bravos, grandes,
pequeños, blandos, poderosos y
alguna cosa más. Lo único que
no se dijo es que tenían casta;
una casta con genio, que tan
incómoda resulta a los toreros.
Verdaderamente, no era casta
de la buena, sino la que presentan ramales de las vacadas
de prestigio como la de Samuel, formadas por los añojos que, sin ser mansos, tienen
peor nota, por degeneración, y
entre los que se integran los
defectuosos de cuerna, los muy
brochos —tal era el caso— o
los simplemente feos, que descomponen un lote. Una corrida
de la clase «B», de las baratas,
en las que no siempre se luce
el hierro de la ganadería. Pues
bien, esa casta y ese genio llevaron de cabeza a los toreros
y no sabemos qué hubiera podido ocurrir si no reciben tan
duro castigo de los piqueros.
Daba lástima ver a José Fuentes con el segundo de la tarde, que no le dejaba ni respirar, porque se lo comía materialmente, volviéndose en un
palmo. Dámaso González no
se entendió con ninguno de los
dos que le correspondieron,
aunque puso en la tarea, honradamente, el valor de siempre; desdibujado, a punto de
perder los papeles, en esa racha que ha venido acusando,
en las últimas corridas de la
temporada —salvo esporádicos
triunfos auténticos.—, como si
le faltaran las fuerzas, y que
culminó en Barcelona con cuatro avisos —pese a lo cual le
dieron las dos orejas del único
toro que mató, pues el otro
fue apuntillado—, porque todavía no se ha dado cuenta
que las faenas, más cortitas,
resultan mejor y no se corre
cl riesgo de que un presidente
le mande recados. Si no fuera
por su entrega y su pundonor,
las cosas le irían peor. Y tampoco se vio por ninguna parte
a Paco Camino, que no paró
los pies ni un momento y entró a matar echándose fuera.

Jamones
LONGINOS
Joaquín Quijada, 13

-

ALBACETE

Luego le cortó una oreja a un
inocente sobrero sin trapío de
Sánchez Fabrés.
Una corrida dura de casta,
deshecha por los picadores
—se caía que daba pena—,
con la que no pudieron los toreros. ¡Con lo interesante que
resulta para el aficionado ver
lidiar, sin preocupaciones de estatismo ) cuando llega el caso!

Pág. 27

'EL DINERO'
DE [OS

[T O RE R O S

RUPTURA
(amistosa]

entre

La divulgación en 'Pueblo"
de las supuestas cantidades que
han cobrado los toreros por sus
actuaciones en la pasada feria,
han caído muy mal en medios
allegados a los diestros y a la
empresa. Ciertamente, no ha
podido ser más inoportuna esa
revelación —por otra parte errónea— en una temporada en
que, como se recordará, hubo
conflictos entre el grupo de matadores y el fisco, llegándose a
anunciar, incluso, una huelga
de muletas y capotes caídos.
"Pueblo", y su crítico titular
Navalón, están siendo la pesadilla del mundo taurino albacetense; cuando no es por un.
cosa —la dé siempre—, por otra.

ANTONIO ROJAS
Y
EMILIO MIRANDA

Las relaciones artístico-administrativas entre el matador de
toros Antonio Rojas y don Emilio Miranda parece que han cesado definitivamente, como
apuntábamos en nuestro número anterior. Ambos han afirmado que ya no les une el
vinculo del apoderamiento. Pero ninguna de las dos partes se
ha decidido a hacerlo público.
¿Es que, quizá, no las tienen
todas?
Por otra parte, se ha dicho
que "Camará" se hará cargo
Y mientras el periódico ven- de Antonio Rojas, a través de
diéndose más que nunca por, sus un tercero: sin declararse abierinformaciones taurinas.
tamente su apoderado.

Almacenes

€a eedCb

'ecfak

MATERIA:LEs PARA LA CONSTRUCCION

kY&Aére
Una organización al servicio de los constructores

c

CUARTOS DE BAÑO
ACCESORIO S-GRIFER lAS
AZULEJOS - BALDOSINES
PAVIMENTOS
ELECTRODOMESTICOS

El mundo de los toros
LA COSA ESTA
QUE ARDE
Dámaso González en las
cajas de cerillas
Dámaso González figura entre los toreros españoles cuyas
fotografías aparecen en una colección de cajitas de fósforos
recién salida al mercado. Nos
consta que son muchos los aficionados que buscan estos cromos, cuyas notas biográficas
han sido escritas por Antonio

MUEBLES

García Ramos.
Tras la aparición en las cajitas de cerillas de los toreros.
¿quién dice que la Fiesta no
está que arde?

Desde los cimientos hasta el pararrayos, ¡todos los materiales que desee!
S. José de Calasanz, 8 y 10
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iogería, relojería, platería
CON EL TALLER- LABORATORIODE ]OYERIA Y RELOJERIA
MAS MODERNO DE LA REGION

REGALOS PARA SIEMPRE, EN TODOS LOS
MODELOS Y GRAN VARIEDAD DE PRECIOS

te¡ío
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que son más importantes
las acotaciones, el ritmo, la
acción, que el diálogo, muy
esquemático.
MARIA ESPERANZA
NAVARRO, UNA
«BRIGIDA» DISTINTA
La actriz albaceteña Ma«JUEGOS DE MEDIANOCHE», ría Esperanza Navarro interpretó el papel de «BríANECDOTA CONYUGAL
Ingeniosa, correctamente ur- gida» en la versión del
dida sobre la base de una Tenorio que fue presentada
anécdota conyugal muy sim- en el teatro Español, de
ple. Santiago Moncada ha Madrid, bajo la dirección
construido una comedia fácil. de Luis Escobar. María EsSus observaciones sutiles so- peranza imprimió a su perbre la vida de un matrimonio
son lo mejor de esta pieza sonaje un matiz diferente
menor, que falla —por el del clásico. «Brígida» no
erróneo tratamiento del di- era «tan mayor» como otras
rector— en el primer acto, veces.
en la escena retrospectiva de EL PEQUEÑO TEATRO
los viudos que evocan su encuentro. Rica en imaginación, DE MADRID, EN LA CASA
Jesús Puente no acertó a do-DE LA CULTURA
tarla de la expresividad que
Actuó en la Casa de la
requería. El resto de la fun- Cultura el Pequeño Teatro
ción es una réplica constante de Madrid, con «Canción
de los esposos, un poco tediosa, aunque a ratos salta el para mi América». Es un
chispazo brillante de una fra- espectáculo - collage sobre
se que anima el juego colo- textos de autores hispanoquial.
americanos, elaborado por
Bien Puente como actor, Antonio Guirau e interprediscreta Pilar Bardem y a ni- tado por Silvia Vivó y
vel análogo José Luis Barceló Omar Fernández. Incluye
y José Luis Lespe.
RABIOSA SINCERIDAD JU- páginas de Yupanqui, Risso,
Osiris Rodríguez, Yamandú
VENIL EN «CONQUISTAME Palacios, Washington CaCON MANZANAS»
rrasco, Viglietti y otros fa"Conquístame con manza- mosos autores.
nas" es una comedia sobre
Interesante experiencia,
jóvenes que aman y que exhiben un profundo desprecio de indudable garra cornilpor la moral tradicional. La nicativa y una evidente raíz
obra es un hábil trabajo de popular y social.
-

Charlotte Frances. Vicente
Sangiovani ha adaptado el
texto de la autora británica
sin desvirtuar su excitante
humor. Patrick, Melania y
Barry viven una situación límite con desenvoltura, ironía
y "fair play"; está contada
bien. El espectáculo resulta
una especie de declaración de
actitudes de una juventud
que afronta sin perder los estribos sus dificultades sentimentales.
María José Alfonso, Emilio
Gutiérrez Caba —magnífico—
y Raúl Sender fueron los intérpretes de la pieza. Pastor
Serrador —aportando su voz
y dirigiendo la c o m e d ja—
mostró su instinto artístico
felizmente.

«EL VIOLINISTA EN
EL TEJADO,,,
DRAMA
MUSICAL
IMPORTANTE

<4BlLLY EL DEFENSOR»
MAGNIFICA MUESTRA
DE CINE-TESTIMONIO
Con «El violinista en el tejado», que presentó Teatro
Circo, vuelve el musical en la
fórmula que, cinematográficamente, encuentra su mejor
versión. Cantables interpolados sin romper la continuidad argumental, sin desfigurar por los caminos de la fantasía el realismo de la historia que se narra Otra cosa
son las comedias musicales
filmadas, tan en la línea de
Stanley Donen y Gene KelIy,
sus más notables valedores.
«El violinista en el tejado»,
de Norman Jewison, es un
drama musical impresionante,
al que se han concedido justamente importantes galardones. El éxodo del pueblo judío desde Rusia, humillado y
perseguido con saña, que no
pierde la fe, que siempre confía en un mañana mejor, y
que cuando desfallece, encuentra en las notas del violinista

un mensaje de comprensión y
de esperanza. La obra es admirable por su fidelísima ambientación, por toda la tarea
del equipo técnico y, sobre todo, por la gran interpretación
del famoso Topol y todos los
integrantes del elenco.
«Billy el defensor» es el
desafortunado titulo de una
(le las mejores muestras que
se han exhibido en los últimos años (le cine-testimonio. Realizada Por T. C.
Frank, es un desesperado
grito (le protesta contra la
corrupción, (liSCri ni¡ nación
racial y la injusticia en los
Estados Unidos.
Lawrence Olivier nos ofreció una muestra de su dominio del teatro con la filmación del relato de Chejov
«Tres hermanas». Señalamos
este título por el prestigio del

TEATRO CIRCO

O LIVAS

Próximo. acon*.eimientou

FRENCH
CONNECTION
(CONTRA ([IMPERIO DE LA DROGA)
¡AGACHATE, MALDITO!
La película (le los 5 Oscar... ¡pa dinamita!

El más impresionante «western» (le Sergio Leone,
con James Coburn y 110(1 Steiger

SIN MOVIL APARENTE
Un realizador de prestigio: Philippe Labro. Y un reparto sensacional:
Jean-Louis Ti-intignant-Sacha Distel-Erich Segal-Stephane Audran...

CORTES

CASTA INVENCIBLE

NOTICIARIO
«LA PARED», PRIMERA
OBRA TEATRAL DE
RODRIGO RUBIO
Nuestro colaborador, Rodrigo Rubio, ha escrito su
primera obra teatral, con
el título de «La pared». Se
trata de una pieza de teatro breve. El escritor albacetense, narrador y ensayista, añade a su producción una nueva forma expresiva con esta obra, de
carácter simbolista, en la

Pág. 29

Protagonista y director: Paul Newmnan,
con Henry Fonda, Lee Remik y Michael Sarrazin
¡Vuelve Alberto Sor(¡¡, el doctor (le la «mutua»!

DR. TERSILLI
Burt Lancaster y Susan Clark en

¡QUE VIENE VALDEZ!
y un mm de suspense
completamente distinto
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IMPUUO Al AiIIMIIOO
Se observa un notable impulso en
cuanto a iluminación de las calles
albacetenses. El servicio municipal
correspondiente ha colocado desde el
mes de enero de este año 324 reflectores y 99 brazos corrientes en
más de 50 calles de la capital. Hay
que añadir tres luminarias en la
Avenida Rodríguez Acosta.
Si merece elogios el alumbrado
en vías céntricas, es muy interesante
también que las mejoras se hayan
extendido a zonas periféricas, como
la Vereda de Jaén, Mortero de Pertusa, Barrio de San Pedro y otros
sectores humildes y apartados, que
disponen ya de instalaciones adecuadas.

NOTABLES MEJORAS TELEFONICAS
NUEVAS CENTRALES EN ONTUR Y
VILLAPALACIOS
CABINAS INTERURBANAS
El servicio de comunicación
telefónica mejora sensiblemente en la capital y en casi toda la
provincia. La automatización
es bien apreciada por los usuarios, que recuerdan como una
pesadilla los tiempós de las interminables demoras, mientras
que constantemente se incorporan novedades que tienden a
favorecer este indispensable
medio de comunicación.
Reciente está la puesta en
servicio de las nuevas centrales de Ontur y Villapalacios,
que han venido a desterrar el

CINE - CINE - CINE - CINE
actor y realizador, pues, en
realidad, apenas si tiene algo
que ver con el cine esta película en la que lo fundamental es la palabra. Teatro
cinematografiado, denso, abrumador, que sólo se salva por
la calidad literaria.
«Twinky» es una anécdota
sencilla, lineal y lógica, pero
sobre todo muy original. Es
la breve historia de una ilusión sentimental; el amor de
una adolescente con un adulto, sumamente distanciados
por la edad; prácticamente es
la relación matrimonial entre
una colegiala y un señor maduro que, además, es intelectual, incorporado por Charles
Bronson.
Delicioso el último film del
binomio Cesare Zavattini-Vittono de Sica, largo tiempo
alejado de las pantallas. «Siete veces mujer», una serie de
hitonietas independientes, pero encadenadas por la misma
actriz, la extraordinaria Shirley Mac Lame, ponen a prueba la sensibilidad de sus creadores.
Una actriz excepcional, Faye Dunaway, es la protagonista de «La mansión bajo los
árboles», de René Clement;
una película que, aun cuando
sólo fuera por el ambiente,
merecería la pena verla; con
un argumento sumamente original, consigue la atención del
espectador hasta el final. De
Chabrol es «Al anochecer», un
conflicto íntimo, de conciencia, de enorme interés, magníficamente conducido; Miche! Bouquet y Stephane Audran ejecutan un trabajo
muy bueno.
Señalaremos otros títulos
estimables, aunque en un tono muy inferior a los ya mencionados. «La mujer más explosiva del mundo», con Mónica Viti y Silva Koscyna;
«Sol Rojo», un sexy-western
filmado en España con reparEl mejor regalo...
¡UN JAMON!

Jamones LONGINOS
Joaquín Quijada, 13

-
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to internacional —Charles
Bronson, U r s u 1 a Andress,
Alain Delon, Toshiro Mifume
y Capucine—; «Popsy Pop»,
aventuras, escritas e interpretadas por Henri Charriére
«Papillon», con Claudia Cardinale y Stanley Baker; nueva
versión de «Marco Antonio y
Cleopatra», dirigida e interpretada por Che.Oon Heston;
«Una maleta para un cadáver», «Homicidio al límite de
la ley», «Muñecas ahorcadas»
y «Drácula, príncipe de las tinieblas» —de T.,'rence Fisher,
con Christopher Lee— y un
confuso ciencia-ficción romántico, con Joan Collins, completan nuestros apuntes para
el comentario crítico, sin olvidar «No firmes más letras,
cielo!», de Lazaga, con Alfredo
Landa, López Vázquez, Mirtc
Miller y María José Román,
típico y fácil comercial, divertido y no exento de intención
acusadora contra los excesos
del consumismo; ni « ¡Kill! »
(Matar), un film de aventuras, con Curd Jürgens, Stephen Boyd, James Mason y la
Seberg, lamentablemente malogrado.
CHARLES

III Ciclo de cine francés
en la Casa de la Cultura
Durante los próximos días 6
al 11, en la Casa de la Cultura,
se celebrará el III Ciclo de Cine Francés, en que serán exhibidos interesantes films de acreditados realizadores. Están programados los siguientes:
-'Les portes de la nult" de
Maree¡ Carné; "SaIt-on ' jamais", de Roger Vadim; "Le
passage du RhIn", de André Cayatte; "L'année dernier a Marlembad", de Alain Resnais; "Le
signe du lion", de Erie Rohmer,

y "Paris nous appartient", de
Jacques Rivette.
Una gran oportunidad para la
juventud, que podrá admirar
tan importantes películas, algunas de antología, y para los aficionados mayores, porque siempre es interesante revisar títulos que, como éstos, corresponden al mejor cine europeo.
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PREMIOS DE LA
CAJA RURAL PARA
LOS AGRICULTORES
—*-

primitivo sistema de «manivela», y son una espléndida realidad las cabinas telefónicas interurbanas que permiten el establecimiento de conferencias.
Tjltimamente se han instalado
en la capital y en La Roda,
también existe en Hellín y muy
pronto la tendrán en Villarrobledo.
El Delegado Provincial de la
Compañía Telefónica Nacional
de España, señor Ortega Martínez, nos informa de las últinas mejoras, como la apertura al público del locutorio del
Parque, las nuevas cabinas interurbanas del locutorio de la
calle Mayor, y la sustitución
de teléfonos públicos por modelos insonorizados, que aíslan
al usuario por completo.

En los medios agrícolas se
comenta con verdadero interés la modalidad de incentivos que concede la Caja
Rural Provincial a los agricultores y ganaderos que
depositan sus ahorros en las
oficinas de la capital y de
tantos pueblos de la provincia. Las gentes del campo,
aparte incontables premios
permanentes, tienen opción
a lograr gratuitamente, por
sorteo, toda clase de maquinaria agrícola, con la particularidad de que, interpretando el sentir de una mayoría de clientes, el 15 de
diciembre serán sorteadas
centenares de sulfatadoras.

¡Dos grandes estrenos!
presentados por la Empresa J. Pérez

(Gran Hotel - Capitol - Carretas
Asturia - Productor)

HN VERANO PARA MATAR
¡Impresionante! - ¡Espectacular! - ¡Apasionante!
Con un reparto excepcional:
Karl Malden, Raf Vallone, Claudina Auer,
Olivia Hussey, Chris Mitchum

PERROS SALVAJES
(Charles Aznavour - Raymond Pellerin)

film

Un
insoportable
para personas emotivas.
¿Puede un médico matar con el
bisturí al ladrón que le asalfa?
Dos títulos que no podrá olvidar
...Dos películas que ya han
empezado a interesarle

¡muy

PR o
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NOTA PREDOMINANTE:
SE MANTIENEN ANTERIORES EXITOS

BOB DYLAN ENTRE
LOS PREDILECTOS
DE LA JUVENTUD

o

B o Dylan
ha sido calificado como uno
de los escasos
cantantes
"pop" que
aguantan inco n mo y 1 •
bies las corrientes q u e,
como embates,
sacuden a la
música actual.
Intérprete de todos los géneros,
con una personalidad extraordinaria, la juventud albacetense
le reserva siempre una atención
preferencial.

tencia; en algunos "hits"
nacionales aparecen en varios primeros puestos, según los intérpretes; también en Albacete gustan las
"Palomitas de maíz", a juzgar por la frecuencia con
que se escucha y la demanda de grabaciones.
"Rock and roil", de Gary
Glitter, es una de las novedades que más impacto han
hecho últimamente; pero tenemos, por ejemplo, que se

repiten "Algo de mí", de
Camilo Sesto; "Alone
again", de O'Sullivan; "Oh,
oh, July" de "Los Diablos",
y "Wild safari",
'
de Barrabás.
"El padrino", al compás
del éxito de la novela y, según referencias, de la película, está ganando puestos
en la excelente versión de
Andy Williams.
Ostentan buena clasificación, asimismo, "Amarillo",
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«ROCK AND ROLL» (GARY GLITTER) Y EL TEMA DE AMOR
DE ((EL PADRINO)), GANAN PUESTOS EN LAS LISTAS
Se reiteran lo s títulos
triunfadores y vuelven a la
actualidad los que en comentarios anteriores ya apar e c í a n destacados. "Pop
Corn" es un caso de resis-

-

de Tony Christie; "No quiero pensar en ese amor", de
Módulos; "El mosquito", de
The Doors, y "La primera
vez que vi tu cara", de Roberta Flack.
Por último diremos que
se mantienen discretamente "Una sencilla canción de
amor", de Tony Landa;
"When i am a Kid" ,de Demis Roussos; "Da ma, dama", de Cecilia, y "Rocket
man", de Elton John.
SINGLE

r
•

LA NUEVA SERIE CERTINA PRESENTA TODOS LOS MODELOS
QUE EXIGE LA JUVENTUD DEPORTIVA ACTUAL

A
!\

MUSICALES
DE LA
RADIO

1

RADIO ALBACETE
13,00. "Mis discos, tus discos"
16,00. "Los 40 principales", sábados.
12,00. "El gran musical", domingos.
10,00. "Muslcallno", domingos

RADIO JUVENTUD

I

-

13,30. "Disco-boom".
15,00. "Super ding-dong".
19,45. "Discoteca joven".

RELOJES ROBUSTOS. AUTOMATICOS. ACUATICOS. AUTEN'EICAMENTE ACTUALES. RELOJES PRECISOS. RELOJES PARA
UNA FORMA DE VIVIR EXCITANTE

=

CERTINA IDS-2
--

RADIO POPULAR

EL RELOJ
MAS FUERTE
DEI. MUNDO

17,30. "Club gente joven".
20,00. "Tarde musical".

'.-

••1

-

UNA SUSCRIPCION

i;

A

E=

-

•.-

5'

ES EL MEJOR
REGALO QUE PUEDE

-

-

/

Al AMIGO
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NAGO

VD. OFRECER
0 FAMILIAR AUSENTE

-

Encabeza esta amplia serle como lider. el Impresionante
CERTINA DS-2, considerado como una pieza maestra de la
reioeria suiza Pero su relojero le enseñará también otras
maravillas: el SUPER PH 500 M. creado para submarinistas
profesionales. el 'CERTIDAY que incorpora a su esfera el
dia y la fecha, el modelo 'WATERKING 215" muy adecuado
para chicas deportivas, el "ARGONAUTA" modelo cuadrado
con pulsera de estilo futurista, el 'TIMER" con taquimetro
especial para rallye. y todos los CERTINA 1969 que ofrecen
grandes avances técnicos y de diseño.

•-

/
-

LA MARCA QUE HA CREADO SU COLECCION PARA UNA VIDA EXCITANTE

OYERIA

MOMPO

ouEsIMoLINs,l5
ALBACETE
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Tenemos pantalones
para...

¡121151
Ii
II

sensacionales modelos Ip la moda Otolo-Invierno!

MUSICAL "HIT"

D
1-• -- -----------------

-

D.

Domicilio

i

SERRAT, CALIDAD
SIEMPRE
..

Localidad
V (

-

-.

.•

o

1

—

TA

1

ID

Título_

II

Intérprete

*PANTALON

2.000!

Isaac Peral, 6 (Junto a! Teatro Circo)

SN ESTABLECIMIENTO DE HOY PARA EL FUTURO
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Juan Manuel Serrat,
un nombre archiconocido, auto! e
Intérprete de
bellísimas canclones unánimemente
aceptadas en
P aÍa Y
lAmérica,
ha sido elegido
por nuestros jóvenes lectores
para ocupar este espacio de
"Pantalón 2.000 11. Verificado el
sorteo entre todos los cupones
recibidos —votaran o no al
triunfador, como es norma—, el
premio de este mes ha correspondido a la señora o señorita
Charo Requena Moreno, domiciliada en Guadalhorce, 112, de
Hellin.

1 Noviembre 1972

PROXIMA ASAMBLEA DE
LA ASOCIACION DE LA
PRENSA DE ALBACETE

periudisn
IRTId

GUTIERREZ ALARCON
SE DESPIDE DE
RADIO JUVENTUD
Después de veintidós años al frente
de los servicios informativos de Radio Juventud de Albacete, como Redactor-Jefe, nuestro compañero Demetrio Gutiérrez Alarcón, Director de
CRONICA, ha decidido rescindir su
contrato con la querida emisora, de
la que fue cofundador, por las abrumadoras tareas periodísticas que le
absorben en la actualidad.
Quienes conocemos bien a Gutiérrez
Alarcón, sabemos de lo dolorosa que,
moralmente, le resulta esta decisión,
por su amor entrañable a la emisora
y a la Cadena Azul de Radiodifusión,
donde se fornió como profesional de
la radio, desde que, con el número
uno de la primera promoción, pasó
a ser profesor de Información en la
antigua estación-escuela, titulándose
posteriormente en el centro de Madrid; como sabemos de lo difícil que
ha sido para él vencer la oposición
a su partida por parte de sus compañeros de Radio Juventud, desde el
director hasta el último técnico, entre
los que deja sus mejores afectos. Esta
emisora ha sido, por otra parte, el
medio donde ha prestigiado sus espacios informativos, con un palmarás
difícilmente superable en toda España, al haber recibido veinte premios
nacionales por sus comentarios y editoriales —el último, hace sólo unos
días, de la Dirección General del Banco Español de Crédito, al que aludimos en este mismo número—, de los
treinta y un galardones periodísticos
que constituyen su acervo profesional.
La dirección de CRONICA DE ALcorresponsalías —entre
BACETE,
otras de publicaciones
especializadas--dei diario «Ya., Radio Nacional de
España, el Centro Emisor del Sureste
y la agencia «Logos., justifican sobradamente la intensa labor de Gutiérrez Alarcón, incrementada ahora con
la corresponsalía de «La Verdad» en
su nueva etapa de especial atención
a Albacete, y de la que se ha hecho
cargo recientemente.
Radio Juventud de Albacete ha perdido a uno de sus mejores profesionales, pero seguirá siempre teniendo a un gran amlgo.—S. R.
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((LA VERDAD», DIARIO REGIONAL
DEL SURESTE, SE VENDE AL DIA
EN ALBACETE

Próximamente, la Asociación
Desde hace unas semanas el
de la Prensa de Albacete cele,gran diario regional del Sureste,
brará una asamblea para exa«La Verdad., que se edita en
minar un orden del día en el
Murcia, puede ser adquirido por
que figuran temas de especial
interés para los periodistas
RODRIGUEZ SERRANO,
que la integran.
DIRECTOR DE RADIO
El régimen especial de trabajo en las empresas periodísJUVENTUD DE ALMANSA
ticas, acuerdos adoptados en la
asamblea de la Federación NaTomó posesión de su carcional y Asociaciones provinciales celebrada en Vigo, y la go el nuevo director de Raentrega de nuevos carnets a dio Juventud de Almansa
profesionales de Albacete, constituyen el repertorio de la re- don José Luis Rodríguez
Serrano.
unión.

I

I HENRI DE MONTHERLANT TOREO
EN ALBACETE
SALTO DEL TREN PARA LANCEAR A
UNAS RESES DE LOS FLORES
Henri de Montherlaflt se suicidó en Paris hace unas semanas. Con tal infausto motivo
han estado de actualidad nuevamente sus obras. El corresponsal
de "ABC" en la capital francesa, Antonio de Obregón, contaba, a propósito, un episodio poco conocido del ilustre escritor,
que tuvo por escenario nuestra
provincia. Decía asl:

"En 1925 este hombre singular
Iba en tren por la provincia de
Albacete. Desde la ventanilla, ve
en el campo a los toros de la
ganadería de don Antonio Flores. Sintiendo la afición en la
sangre, y, como un maletilla

púsculo. No tiene capote, pero
con su abrigo se dirige a uno de
aquellos animales e Intenta un
pase... El primero parece que lo
dio, pero al segundo el toro le
derribé y acaso debió su vida el
escritor al desprecio "olímpico"
que le tuvo aquel ejemplar de la
ganadería albaceteña...".

los albacetenses el mismo día de
su publicación, a primeras horas
de la mañana.
En el breve tiempo que «La Verdad. se sirve en nuestra ciudad al
día, ya ha ganado el favor de los
lectores albacetenses, pues a sus
amplias informaciones nacionales
y del extranjero, une la de toda
la región y, por lo que respecta
a Albacete, crónicas, noticias y
comentario, de los más variados
temas y un serlo y objetivo iii.
forme sobre fútbol y otros deportes.
Celebramos que «La Verdad.,
diario del Sureste, sirva a Albacete de manera especial y que su
cabecera sea un motivo de sugestión en todos los puntos de venta
de la ciudad.

GUTIERREZ ALARCON,
PREMIO NACIONAL
DE PERIODISMO
ANUARIO DEL MERCADO
ESPAÑOL»
En el concurso nacional de periodismo convocado por la Dirección General del Banco Español de Crédito,
nuestro director, Gutiérrez Alarcón,
ha sido galardonado con un premio
de veinte mil pesetas.
Los artículos premiados, sobre temas del anuario del mercado español, fueron emitidos por Radio Juventud de Albacete.

PARA SUSCRIBIRSE A

cualquiera, salta del tren y co-

rre hacia los toros que le miran
sorprendidos. Es la hora del cre-

NO ES FACIL MONTAR TINGLADOS PERIODISTICOS
A LOS QUE EL PUBLICO RESPONDA
—e-

Refiriéndose a la creación del semanario «Le point»,
en París:
«Para interpretar debidamente el afilado de dientes
que la noticia produce en nuestros medios periodísticos,
hay que recordar que en Francia ya existen otros semanarios altamente politizados: «L'Express», con sus
500.000 ejemplares; «Le Nouvel Observateur», «Le Canard»..., etc. En descargo de nuestros empresarios del
ramo, hay que decir que no es fácil montar tinglados
periodísticos a los que el público responda, en un país
informativamente tímido, cuando no amnésico, rodeado
de tabúes por todas partes menos por los mil y un puntos intocables que limitan con vacas sagradas. En sonrojo de nuestros magnates (?) de la Prensa, hay que acusar a «sus fabricados» de agencialitis galopante, colonialismo paciente, crisis de imaginación, estética apolillada, profesionalismo al serrín, ausencias sonoras, tacañería remunerativa y subdesarrollo financiero y comercial.
Si yo me apellidase Godó, Luca de Tena o Martín-Artajo,
padecería insomnio.»

( Máximo, en «Pueblo»)
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No es necesario que escriba una
carta... Basta con que envíe por
correo un talán bancario o imponga un giro postal indicando claramente su nombre y señas.

120 PTS.

-

SUSCRIPCIQN ANUAL

Diríjase a CRO NICA, Luis Herreros, 3 - A LB A CE T E

Asegurará todos los ejemplares de su colección

RADIO

HIT

—

Las preferencias del público coinciden apenas en cada
una de las emisoras de la capital. Esto prueba la complejidad del mundo discográfico, y su amplia y diversa proyección en los ambientes más heterogéneos. Los títulos que
aparecen en las listas revelan, una vez más, un interés
juvenil atento a todos los géneros y estilos. Este es el
Radio-Hit actual:
1.
2.
3.
4.
S.

RADIO ALBACETE
ROCK AND ROLL, Gary Glitter.
BURNING LOVE, Elvis Presley.
EL MOSQUITO, The Doors.
SE ACABO LA ESCUELA, Alice Cooper.
QUE LE HAN HECHO A MI CANCION, MAMA,
Ray Charles.
RADIO JUVENTUD

1. EL PADRINO, Al Martino.
2. ALGO DE MI, Camilo Sesto.
3. VIENTOS DEL PUEBLO, Los Lobos.
4. CABALLO DE HIERRO, Christie.
S. BEAUTIFULL SUNDAY, Daniel Boone.

S.

EL PADRINO, Andy Williams.
AHORA ES DIFERENTE, Clodagh Rodgers.
TAOS NEW MEXICO, Dean Taylor.
AGACHATE, MALDITO (tema del film).
QUEJA EN EL AIRE, Emilio José.

Rosario, l• MARSET.

Lámparas.

1

EL ESTABLECIMIENTO
DE CONCURRENCIA
SOCIAL MAS DISTINGUIDO DE LA CIUDAD

• "Noches del Bristol"

1

Hoyos!

BRISTOL
SUS YA FAMOSAS
CENAS DE LOS SABADOS

• GUlA DE ORIENTACION COMERCIAL
• JOYERIA TEMPO le
ALIMENTACION 1 brinda la más amplia 1 CONSTRUCCION
gama de regalos de 1
todos los precios ' 1 • ROCALLA, todos los
Fontecha y 1
• HARINAS,
estilos.
de consCano.
1 pez, 4. Saturnino L6- 1 materiales
trucción. San José de
DE CASA. Sin
• AMA
1
REGALOSprácticos,
1
Calasanz, 8 y 10.
problemas. ¡Toda la •
1
Almacenes Lorenzo.
compra en Autoservi- 1
cio

RESTRuRnnTE

PRESENTA

RADIO POPULAR
1.
2.
3.
4.
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VARIOS

Bronces.
núm. 31.
prácticos,
Fontecha 1 • REGALOS
• XSEMOLAS,
ULTIMAS creaciones
1
Nueva Hoyos, Rosa- 1
Cano.
de la temporada, Alno, 43.
Ho- 1
• AUTOSERVICIO
Lorenzo.
1. REGALOS de empre-]• macenes
yos Rosario 31.
BUTANHOGAR.
Gas
'
AutoserviSa, Menfis. Tesifonte.
• JAMONES,
1
propano.
Instalaciones
1 industriales.
Gallego 15.
cio Hoyos, Rosario, 311
todos los 1 • JOSE LUIS,
• DEPORI'ES,
modisto.
artículos, Fontecha y 1
Isaac Peral, 6.
REGALOS
Cano.
de empre• LAMPARAS MARSET.
de brillan- • REGALOS
• PULSERAS
sa, Menfis.
1 Maravillosas.
tes el rango insupe- 1
• ¿CONOCE las ventajas
ralle del obsequio. 1
1 del gas propano? tnVJAJES
Mompó.
1 fórmese en Butanho• FONTECHA
y Cano, 1
gar. San Antonio, 2.
A. Gran variedad. 1. CORCOLES, Agencia.
• S.KALAN-BOY,
magni- 1
Plaza Mateo Víllora, 1 • MARAVILLOSOS mueficos regalos de joven- 1
núm. 19. Tel. 21-26-80.
bIes Forlady, Ramiro
l• CORCOLES,
alquiler
Roldán, Rocalla.
• tud.
BRONCES artísticos, 1
autocares.
•
BUTANHOGAR
gas
Marset. Juan Sebas- Is CIRCUITOS, España, 1
San Ántonio,
1 Europa, Córcoles.
tián Elcano, 1.
1 propano.
numero 2.
• REGALOS
prácticos. 1. FINES DE SEMANA, 1
HermiCantó y Bautista. Ves- 1
viajes y excursiones. 1 • MANICURA,
nia. Tesifonte Gallego,
tir caballero. Martí- 1
Agen ei a 1
número 15, pasaje.
nez Villena, 12.
Córcoles. Tel. 21-26-80.
1 Informes:
-- .TTru.S ,.-,_,.,-- aca-

MENU ESPECIAL
MUSICA
ALEGRIA
AMBIENTE
INCOMPARABLE

CON EL BRILLANTE COLOFON
DE LA

1

MADRUGADA EN

1

bará siendo un «Kalan-Boy»!
• DINERO para el campo. Caja Ahorros y
Monte Piedad Valencia.
• PAQUETERIA, Fontecha y Cano.
• PANTALON 2000, toda
clase de prendas juveniles última moda.
• JOSE LUIS, elegancia,
• ECONOMIA,
seguridad, comodidad. Gas
propano. Butanhogar.
• ELEGANCIA,
Jos 6
Luis, modisto.
• USTED también será
un Kalan-Boy., vistiendo en Kalan.Boy.
• LAYJE, una marca de
categoría nacional en
- confección para Señora y señorita.
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HIMIM "LE P110151V
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VIVA UNA DE LAS
INOLVIDABLES

"Noches del Bristol"
...Y OLVIDESE DE PROBLEMAS!
(Porque... ¡ amigo, eso es vida!)
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MISAS DE LOS SABADOS

• las cuatro, Pilar y Espíritu Santo.
• las cinco, San Francisco y Fátima.
• las cinco y media, Asunción y Buen Pastor.
• las seis y media, Buen Pastor.
• las siete, San José, Nuestra Señora de la Estrella, PP. Salesianos y
Aguasnuevas.
• las siete y media, Purísima y Asunción.
• las siete cuarenta y cinco, Fátima y San Francisco.
• las ocho, Pilar, Filipenses y San Juan.
• las ocho y media, Espíritu Santo y San Pablo.
• las nueve, Aguasnuevas.

MISAS DE LOS DOMINGOS
• las siete, San Juan.
• las siete y cuarto, Hospital Provinctal.
• las siete y media, Fátima y Buen Pastor.
• las ocho, San Juan, San José, San Francisco, Pilar, Espíritu Santo,
San Pablo, Nuestra Señora de la Estrella, Cruzadas Evangélicas y
Escuetas Pías.
• las ocho y media, Purísima, Asunción, Salesianos y Carmelitas.
• las nueve, San José, San Francisco, Fátima, Dominicas, Asilo y
Compañía.
• las nueve y cuarto, San Juan.
Alas nueve y media, Purísima, Asunción, Pilar, Espíritu Santo, Nuestra Señora de la Estrella, Colegio Virgen Milagrosa, Albergue Protección de Menores, Hospital, Cementerio y Dominicas.
• las diez, San José, Buen Pastor, Escuelas Pías y Filipenses.
• las diez y media, Purísima, Asunción, San Pablo y Fátima.
• las once, San Juan, San José, San Francisco, Pilar, Espíritu Santo,
Escuelas Pías y Filipenses.
• las once y media, Purísima y Asunción.
• las doce, San Juan, San José, San Francisco, Fátima, Buen Pastor,
Espíritu Santo, San Pablo, Nuestra Señora de la Estrella, Filipenses, Inmaculada, Aguasnuevas y Escuelas Pías.
• las doce y media, Purísima, Pilar, Salesianos y La Asunción.
• la una, San Juan, San Francisco, Purísima, Espíritu Santo y Compañía de María.
• las cinco, Aguasnuevas.
• las cinco y media, Buen Pastor.
• las seis y media, Buen Pastor.
• las siete, San José y San Francisco.
• las siete y media, Purísima, Fátima y La Asunción.
• las ocho, Espíritu Santo y Filipenses.
• las ocho, San Juan.

DIRECCION LEVANTE:
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Calle Joaquín Quijada, 35
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1,44
3,27
2,59
4,43

--

14,34
14,58
23,47
6,32
3,58
3,35
1,43

15,21
15,21

9,06

9,20

Hospital
Casa de Socorro
Residencia Seguridad Social
Ambulatorio
Bomberos
Comisaría
Guardia Civil
Guardia Municipal
Policía Armada
Indime
Taxis: Plaza del Caudillo
Estación Vieja
Isabel
G. Lodares
Barrio-Hogar
Información RENFE
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RADIO ALBACETE:
- «Primera horas, a las 8,30 horas.
- «Radiodiario», 13,45 horas.
- «El Altozano», 21,45 horas.

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

... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ...
... ... ... ... ...
II ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
... ... ... . .. . ..
...

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

CENTRO EMISOR DEL
SURESTE:
«Ultima hora informativa del Sureste espaiiol», a las 13,30 y a las
21,10 horas.
- «Radiodiario», 14,45 horas.

14,51
15,25
18.19
19,15
21.25
2,11
3,57
3.19
5,18
7,25
9,10

6,50
4,14
3,50
1,58

ntes

...

SERVICIOS INFORMATIVOS DE LAS EMISORAS

--

18,04

SALIDA

'TLEF!S
...

DOMINGOS
• las once, Culto devocional.
• las doce, Escuela Bíblica.
• las seis de la tarde, Culto de predicación.

14,31

y

...

IGLESIA EVANGELICA BAUTISTA

LLEGADA

y

Rápido a Valencia
Alicante ...... ... ...
Rápido a Cartagena
Ter Alicante
Cartagena ... ... ... ... ...
Automotores: A Almansa ... ... ... ... ..
A Hellín ... ... ... ... ... ...
Expresos: Sevilla-Barcelona ...... ... ...
Madrid-Cartagena ...... ... ...
Madrid-Valencia
Alicante
Málaga-Barcelona ... ... ... ...
Omnibus Albacete-Murcia ... ... ... ... ...
Alcázar-Albacete ...............
DIRECCION MADRID:
Rápido a Madrid desde Cartagena
Rápido desde Valencia
Alicante
Omnibus Murcia-Albacete ...............
Expresos Barcelona-Sevilla ... ... ... ...
Valencia-Madrid ... ... ... ... ...
Cartagena-Madrid ... ... ... ...
Barcelona-Málaga ... ... ... ..
Omnibus Almansa-Alcázar ... .. . ... ... ...

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

21-4492
21-14-10
22-06-50
22-41-39
21-14-00
22-33.62
21-43-84
21-20-10
22-28-39
2115-55
21-29-84
21-29-85
22-00-55
22-30-06
22-00-08
21-20-96

JPcnis
MUEBLES w IJECIJRACION
Tesifonte Gallego, 15 (Pasaje)
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

-

REGALOS DE EMPRESA
Teléfono 21-24-28

-

ALBACETE
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Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

L

kmi

