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5.0.5. "ASPRONA"
NECESITA DINERO

URGENTEMENTE
Desde el 11 de diciembre de
1962, la Asociación Protectora de
Subnormales ha detectado un total de 1.920 afectados de los 2.000
que se calcula existen, aproxiniadamente, en toda la provincia.

Inleióndosa en 1973 .el segundo arto de rxit ix eta CRONICA, =e resulta singularmente grato s$r
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Sus escasos recursos materiales
le Impiden proteger e instruir a
los subnormales profundos y a los
mayores de dieciocho años.
Anualmente, cAspronas necesita
tres millones de pesetas para
atender a los dos centros de la
capital y a los ocho centros-piloto existentes en la provincia.
Ciento treinta y nueve solicitudes de ingreso han sido denegadas, porque se carece de recursos.
Dos mil familias, afectadas por
tan Importante problema, necesitan la ayuda de eAspronaa, y cAspronas la necesita de todos los
ciudadanos, de las instituciones y
organismos que puedan conceder
subvenciones.

55,S54G

EL $1515950 OC I.sCC

El número de protegidos actualmente es de 315.

El problema está ahí. El amor
al prójimo, la solidaridad, hay
que demostrarlos.

oportunidad para patentizar a sus lostoxos -

mpreaarlo y trabajadores la expresión de mis mejores

(Mas información, pág. 3)

loo

valores da la entraitable provincia M Móscete, pa -

una maestra más de la d.dicaclón y eefuarAg de 555

El número, en total, consta de

SO PAUSO
y se vende al precio habitual de

10 PTSS
Show de la
FORD
El flirteo con Detroit
ha sido lamentable
Pag. 9)

EPIFANIA 72
1105 OBISPOS
JOVENES
- Larrauri e Iniesta -

LA ENJUICIAN CON OPTICA ACTUAL

br.s y majares para hallar fórmulas siseares set rio esessecuctón de un futuro esperanredor sobre das tijas d.l

Como resumen del año 1972, les
ofrecemos este número en el que
se compendian, con un suple.
mento, todas las actividades importantes en materia de cultura,
arte, espectáculos, vida económica y social, etc.

en exclusiva para "CRONICA"

deseos de íxíto. Esta publicación, que tiende a resaltar
(

Con este número Inicia CRO.
NICA su segundo año de presencia periodística e.0 Albacete, con
una invariable trayectoria, por la
que recibimos abrumadores testimonios de felicitación. Como hasta ahora, esperamos no defraudar
a nuestros lectores; antes al contrario, prometemos superarnos
hasta donde nos sea posible.

e

(Págs. 22 y 79)

progreso soøii.l y ecco nico que ha caraotqrieads., dasa
te treinta y tres atta, la paz de Esposa.

MIrado Sónchez
lrlixlMco

ael.lo,

de rsformacióe, ' TeecisaeS.

El texto que. precede, por su Clacuenria,) porque le rubriea la primera
autoridad del país en oratoria de Prenso, ahorra cualquier comentario.
El Ministro de Información y Turismo, con su reconocimiento y clara visión, honra estas paginare y nos estimulen. Gracias, señor Ministro por

E

su gentileza.
UU—

J1f

L
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TODO SOBRE 1972
Con si máximo rigor informativo, absoluta objetividad y exhaustivamente trotado por especialistas en coda tema, se resuene en astas páginas la cránica de
doce meses sobre Albacete y lo provincia.
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TODAS LAS CARTAS LLEGAN...
AUNQUE VAYAN FRANQUEADAS
CON POLIZAS

1

...
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UN SECRETARIO PARA
TRES MUNICIPIOS
—o—
Algunos municipios encuentran dificultades para el mantenimiento de puestos clave en
su desenvolvimiento, y de ahí
surgió hace algunos años, la integración de ayuntamientos.
Por lo que respecta al cargo de
Secretario, los de Villapalaclos,
Bienservida y Salobre han llegado a un acuerdo para formar
una Agrupación Intermunicipal para sostenimiento de un
titular en comunidad. Al efecto, se ha solicitado el preceptivo informe de la Diputación,
que ha otorgado su conformidad.

PUESTOS DE TRABAJO EN
EL AYUNTAMIENTO

EN

'eri6d1co CROSICA DEAL5CETE.-Direcci6n .triQ CI.tir.L L1rr6a

Sr. D.

Al margen de la plantilla de
funcionarios y trabajadores
fijos, el Ayuntamiento cubre
numerosos puestos de trabajo
eventuales que oscilan con f recuencia y no responden a periodicidad laboral más o menos fija. Son contratos
circunstanciales que varían a
menudo, por lo que se va a
proceder al perfeccionamiento
del sistema. No hay convencimiento de que la última relación presentada sea correcta
y la comisión de Gobernación
va a encargarse de un más
riguroso control.

Axri.,r.t. Gslv.e, 18

Reproducimos parcialmente la carta que Ha reciniao nuestro Director, que ofrece la particularidad de que fue franqueada con una póliza de tres pesetas, en vez de con un
sello de correos de dos. Fue expedida por nuestro colaborador
el doctor psiquiatra don Rodrigo Gutiérrez Córcoles. en Albacete, y puntualmente recibida al día siguiente. Aun cuando el detalle pasara desapercibido para el personal de Correos, no cabe duda de que el remitente sufrió una confusión,
muy propia de sabio distraído. Un caso pintoresco más del
fabuloso anecdotario que pone a prueba el celo y la eficiencia
del servicio postal.

EL TERRIBLE AZOTE
BE LA CABAÑA

PELIGRE) PARA LA AIITESANIA
NAVAJERA DE A1JA(WT.E

LA FIEBRE AFTOSA DEL
GANADO PORCINO LLEGO
A LA CAPITAL

al trabajo tradicional de la navaja albace-

Con este titulo, el Boletín "Noticias de
Artesanía', editado por la Empresa Nacional de Artesanía del Instituto Nacional de
Industria, publica el texto que reproducimos a continuación:
-'En un reportaje publicado recientemente
por la prensa nacional se da la voz de alerta sobre el peligro a que hace frente la
tradicional artesanía de las navajas de Albacete.
Al calor del prestigio que desde antiguo
ha tenido esta artesanía, cantada en coplas
y romances ("Las navajas de Albacete. bellas de sangre contraria, relucen como los
peces", escribió García Lorca), han surgido prósperas industrias sobre el solar de
viejas artesanías. En estas industrias no sólo
se fabrican grandes series de navajas de
formas tradicionales, sino una gran cantidad
de modelos de cuchillos de factura moderna para multitud de usos.
Los pocos artesanos que aún siguen fieles

teña están alarmados por la competencia de
dichas industrias. Aparte de que éstas reproducen sistemáticamente los tradicionales y
cotizados modelos artesanos, las cachas de
cuerno han sido sustituidas por imitaciones
de plástico que el comprador profano no
siempre distingue de las autenticas.
Una navaja artesana con la hoja templada con los seculares procedimientos que dieron fama a los aceros albaceteños y trabajada a mano en todos sus elementos, Incluidas las auténticas cachas de cuerno, requiere una labor de varias horas. Lógicamente, su precio es mucho más elevado que el
de una navaja producida en serie, con procedimientos mecánicos y con cachas de plástico moldeado también mecánicamente.
El problema dejaría de existir, lógicamente, si las piezas artesanas llevaran obligatoriamente una marca de garantía que las autentificase".

Después de que el Servicio
de Higiene y Sanidad Vetennana denunciara ¡a existencia de fiebre aftosa del ganado porcino en lbs términos de
Hellín, Tobarra y Pzohondo,
la glosopeda ha sido localizada también en la eapital. A
propuesta del Servicio Provincial de Ganadería, el Gobernador Civil ha declarado
of icialn,ente su
existencia,
adoptándose las medidas preceplzl'as de rigor en cuanto a
inmunización, marcado y aisla;niento de reses.

1

LA HERMANDAD DE ONTUR
VENDE UNA FINCA

DON ALFREDO GIL MUÑIZ, NUEVO
DELEGADO SINDICAL PROVINCIAL 1

400.000 pesetas, la Hermandad

Por la cantidad mínima de
•
•-

•

DE ALBACETE
El pasado día 13 juró su cargo
tomó posesión el nuevo Delegado ProYvincial de Sindicatos, don Alfredo Gil
Muñiz, en el curso de un acto que
presidid, en nombre del Ministro de

•

.'t

a

._

•

de Labradores y Ganaderos
de Ontzir ha anzinch'do la venta de una finca rústica de su
propiedad.
,---------

Relaciones Sindicales, don Ramón Pita Da Veiga y Sanz, Director Central
de Asuntos Sociales Sindicales y al
que asistieron el Gobernador Civil y

Jefe Provincial del Movimiento, don
Jesús Gay Ruidiaz, así como autor!dacles y numerosos representantes de
las empresas y trabajadores.
El señor Gil Mudtmz sustituye a don
Angel García Cuesta, que ha cesado
después de siete años, y que ha sido

•

I
-

315 PALABRAS

(Mingote, en "ABC")
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destinado a Ciudad Real para ocupar

el mismo cargo de Delegado Provincial Sindical.

VER MUSEOS ES IMPORTANTE
Así lo entendieron en el Colegio del
Santo Angel, donde se organizó un
viaje a Madrid, para alumnas de
cuarto curso, que dedicaron exclusivamente la jornada a visitar el Museo del Prado. Y, desde luego, no
fue cosa baladí,

SOLAR PARA
CASA-CUARTEL EN
POZO CAÑADA
U

1

_•_,.

Ministerio de Hacienda
ha aceptado la donación que
hizo al Estado el Ayuntamicnto de Albacete con destino a
la construcción de una CasaCuartel de la Guardia Civil en
Pozo-Cañada. Se trata de un
solar de 576 metros cuadrados, emplazado al margen de
la carretera Madrid - Cartagena a su paso por la citada
pedanía.
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EL GRAVE
Y
URGENTE
PROBLEMA
DE
"ASPRONA"
La tarea que realiza la
Asociación Protectora de
Subnormales, «Asprona»,
merece el respeto, la consideración y la máxima
atención por parte de todos. Necesita ampliar el
número de socios, para el
sostenimiento de sus instalaciones.
Por fortuna, la Diputación Provincial, consciente
del problema, tiene en
marcha un Centro para
Subnormales con capacidad para 350 plazas. En
ello se van a invertir —se
están gastando ya— ochenta millones de pesetas. Pero, de momento, hacen
falta algo más que palabras,
oraciones y buenos propósitos.. Hace falta —insistimos— dinero, aportaciones
efectivas, porque el problema es grave.
Se ha dicho mucho de
«As prona». Pero no que últimamente tuvo que rehusar la admisión de 139 solicitudes de ingreso, porque materialmente carece
de medios materiales, inero y capacidad, para proporcionarles la educación
que su desgracia exige. Decir esto ahora, en plenas
fiestas, no es, precisamente, una felicitación de Pascuas. Es un aldabonazo a
las conciencias. De villancicos, «shows» y festivales,
ya está bien servida la cosa. Este problema está clamando. Nosotros —aun a
riesgo de que se nos califique de derrotistas— exponemos el problema; que
es lo menos que debe hacer un periodista.

HUMOR DE
TERCERA

PAGINA

1qvlmccouE
LoP.Qf

1

¡

oJi

("La Verdad")
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HACE UN AÑO
Hace un año en este día que CRONICA vio la luz por primera vez. Fue
una fecha como para no olvidarla. Y
para recordarla, cuando inicia su segundo año de existencia. Entonces,
el periódico, arrebatado de los puestos de venta, fue una novedad que
nos atrevemos a calificar de sensacional, y hubo que incluir buen número
de ejemplares destinados a otros puntos, a la venta en la capital, con una
segunda edición precipitada, ante la demanda, abrumadora y suplicante, de los
vendedores de prensa. Entonces, recordarán, era bimestral y esperábamos,
por estas fechas, decidir en torno a su
futuro. La decisión hubo que adoptarla mucho antes, y en septiembre quedaba reducida su periodicidad en un
cincuenta por ciento, pasando a ser
mensual. Así estamos, por ahora, cuando, como entonces, sólo podemos decir ((Gracias, Albacete,,.

páginas no producen indignaciones justificadas, que son móviles de protestas
destempladas a cuerpo limpio o de,
cuando la mente registra turbiedades,
arteros anónimos.
La verdad objetiva, la defensa de los
intereses de la provincia, el bien común, están en los postulados de nuestra empresa; aunque, a veces, haya que
contar verdades dolorosas. Decimos,
siempre que está a nuestro alcance, la
verdad completa; la verdad incompleta no es verdad, y cuando nos faltan
elementos clarificadores, pedimos con
sencillez que se nos envíen, porque la
puerta está abierta, y ello siempre después de haber agotado humanamente
nuestras posibilidades periodísticas.
Utilizamos límpiamente los medios que
nos concede la Ley de Prensa para servir al lector; renunciar voluntariamente equivaldría a un fraude, aceptar un
colonialismo, prostituirse.

-

-

No se trata de hacer un recuento. Pero es bueno en este día cuando el año
empieza y todo son felicitaciones y sonrisas y esfuerzos por ser mejores, echar
un poco la vista atrás y decir, sencillamente, que estamos satisfechos. No es
una afirmación ególatra, porque los que
hacemos estas páginas nunca actuamos
individualmente, ni nos consideramos
inconexos del público a quien se destila la publicación; formamos un todo
compacto, y en ese todo entramos desde el editor y los redactores, hasta el
suscriptor fiel y el lector ocasional. Esto es una tribuna abierta dentro de lo
que estimamos como la más ortodoxa
y honesta trayectoria periodística. No
son hojas impresas para unos cuantos,
ni escaparate de personales lucimientos. Es, como nuestra cabecera indica,
una crónica de Albacete, de todo Albacete y para todo Albacete; sin favoritismos, sin grupos privilegiados ni
condenados.

-

-

Que estamos en la línea de Ja verdad
informativa lo demuestra un hecho que
no dudamos en señalar como insólito.
Entre los centenares de cartas aue hemos recibido a lo largo del año, ni una
sola ha reprochado, desmentido o refutado alguno de nuestros comentarios
o noticias, aunque —sin duda— hayamos cometido errores; otra cosa sería
rozar la divinidad. Y algo más extraordinario todavía. Solo hemos recibido
un anónimo, de los que, como todo periodista sabe, suelen llegar por docenas
a las Redacciones. Será que nuestras
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Es por todo esto, porque es una hermosa realidad, por lo que CRONICA
inicia su segundo año con una gran esperanza. Aumentan nuestros lectores
albacetenses desde toda España y el extranjero; no habrá seguramente un hijo de Albacete por ahí que conozca el
periódico y no se haya suscrito. Nuestra tirada se incrementa constantemente, y confiamos en poder solicitar muy
pronto —cuando se alcance la ceta
programada— el control de la Oficina
de Justificación de la Difusión (O.J.D.),
que es el único organismo que respalda
con garantías los tirajes. Agradecemos
el espíritu de colaboración que anima
a nuestros anunciantes, que encuentran,
por supuesto, la contraprestación de un
servicio eficaz. Rogamos paciencia a
quienes nos piden que abreviemos en
seguida la periodicidad, en un segundo
salto. Damos las gracias, en fin, a quienes, con absoluta fe, nos ofrecen capital para el logro acelerado de nuestras
supuestas metas, incorporándose a la
empresa incondicionalmente, aunque
nuestro ((planning)) no nos permite
aceptar, al menos por ahora.

-

Cuando la empresa peridística es,
hoy, una de las más arriesgadas aventuras que puedan emprenderse, CRONICA, al iniciar su segundo año de existencia, encuentra un apoyo que, francamente, nos emociona. Será que ofrecemos un buen producto. Será, quizás,
que hemos dado en el clavo de lo que
nuestro público quiere.
EL DIRECTOR
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DEL REY
GASPAR
Este rey Gaspar es sin duda distinto de
los conocidos. No ha querido utilizar el camello. Va en la comitiva, con sus colegas
orientales, llevando una Harley deslumbrante. El espectáculo es insólito. El cortejo lo componen largas filas de gente
vestida con atuendo característico. Incluso Melchor y Baltasar exhiben sus capas
de armiño, que destacan en la altura sobre las gibas de los rumiantes. Están rodeados de pastores con zamarras de piel,
soldados romanos que enarbolan los spor,
lavanderas con sugestivas túnicas, un individuo del que se sospecha pueda representar a Herodes, por su perfil siniestro,
pajes y doncellas, algunas con traje regional, lo que contribuye a diversificar el
arbitrario pintorequismo de la estampa.
El rey Gaspar oculta sus ojos tras unas
gafas oscuras de piloto. La barba poblada
y negra completa el óvalo del rostro bajt
el casco. Las manos son firmes, y los
pies se aferran a la máquina, cuyo motor suelta un petardeo uniforme y resonante que anula en varios metros la sacudida de los tambores.
Los niños no muestran sorpresa por la
aparición fulgurante del rey Gaspar. En
cierto modo acerca a su expectación una
imagen familiar, una mezcla de astronauta y Superman, de Angel Nieto y de Meteoro. ¿Y quién dice que todos esos no
acuden a la adoración de Belén, como
Sus Majestades los Magos, o como los tipos del cuadro de El Greco? Son las mamás quienes reducen la impaciencia de
los niños, que gritan el nombre de Gaspar.
Aigunos miran astutamente tras el antifaz de lana de sus bufandas, pero sin so-bresalto. Y Gaspar, embozado en el chandal de cuero, levanta un brazo, en actitud

deportiva. Los cromados de la moto ful gen como estrellas. Más lejos, las antorchas recortan las figuras de Melchor
—que podría ser un personaje de Ingmar
Bergman— y de Baltasar, la roja boca
abierta dejando ver la tajada de coco de
los dientes en una gran sonrisa, como de
campeón de los pesados.
Se detiene brevemente la caravana. Frena Gaspar su montura de acero. Paran
todos. Los fabulosos heraldos, el molinero y los pastores, alguien de la burguesía
palestina a la puerta de un castillo de cartón piedra iluminado, los pequeños grúpos de músicos. Llegan hasta el rey
Gaspar, abandonando el flanco de la calle,
mujeres que le acercan sus niños.

Es muy probable que el presupuesto municipal de 1973 se
incremente en más de un 25
por 100 respecto del correspondiente al año anterior. Se cita
como muy aproximada la cifra
de 240 millones de pesetas que
el Ayuntamiento de Albacete
dispondrá para atenciones ordinarias en el año que empieza.
El presupuesto de Urbanismo
será entonces del orden de los
24 millones de pesetas.
REGRESO DE EE. Uy. EL PASTOR DE LA IGLESIA EVANGELICA BAUTISTA

Don Hermógenes Fernández Sén.
chez, Pastor de la Iglesia Evangélica Bautista de Albacete, ha regre
sado de loe Estados Unidos, donde ha permanecido unas semanas
especialmente invitado, dando conFerencias y realizando visitas. Regresa muy satisfecho y ha traído
presentes, con un recuerdo de las
Naciones Unidas, para el Gobernador Civil y el Alcalde de Albacete.

De pronto, ante el monarca-motorista
hay una joven hermosa, que coloca a su
hijo al alcance de Gaspar. Extiende su
mano el Mago para tomar la cara del
pequeño y besarla con suavidad. El niño
se queda atónito. Fija su mirada en el
hombre extraordinario, doblado en la
cinco caballos. Tiembla de emoción y de
alegría. Apenas se oye su frase:
—Besa también a mi mamá.
El rey Gaspar inclina la cabeza, aproxima sus labios a la mujer y la besa largamente.
La trompetería estremece el ámbito callejero con su acorde marcial. El tubo de
escape anuncia el rápido galope de la moto, noche adentro. Gaspar sonríe. Conduce con una sola mano. Alza la otra y la
agita desplazándose frente al público. Un
blanco chorro de humo deja una estela
sostenida.

JOSE SANCHEZ DE LA ROSA

55 millones solicite el Ayunternieto del Plan de Cooperación
El Plan de Cooperación que
tiene establecido la Diputación Provincial para ayuda
a los municipios de la provincia no afecta al de la capital
por sus características de amplitud y otros matices reglamentarios. Sin embargo, eslima el Ayuntamiento de
Albacete que sí pueden beneficiarse sus pedanías, pequeños núcleos que requieren
ayuda y que, en el fondo, son
pueblecitos a los que hay que
dotar de servicios y mejoras
importantes.
Se ha hecho un estudio de
las necesidades y el total se
eleva a 55.300.000 pesetas, que
se solicitan del citado plan
para que se destinen, fundamentalmente, a electrificación y teléfonos.
Estos lugares son Casa de
las Monjas, Anguijes, Campillo de las Doblas, Cerro Lobo
y Abuzaderas.

AUMENTA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL
—o240 MILLONES (25
POR 100 MAS QUE EL
AÑO ANTERIOR)

LOS

RAMIREZ DE LUCAS
EXPUSO EN
MADRID
—*-

El escritor y critico de arte
albacetense Juan Ramírez de
Lucas se propone la creación de
un museo Internacional de arte popular, del que es un anticipo la exposición que en las
últimas semanas, con motivo de
las fiestas navideñas, presentó
en la sala del Ministerio de la
Vivienda, en Madrid, con el lema "La Navidad en el arte popular", en la que figuraban
trabajos realizados en los materiales más heterogéneos: madera, cristal, barro cocido, papel, hojalata y cerámica. Aparecían en la galería dibujos infantiles, pinturas y litografías.

SERVICIOS

llegan a todos los lugares del
Representaciones
En

Argentina
Brasil
Canadá
Colombia
Chile
FE. UU.

AMERICA
México
Panamá

Perú
Puerto Rico

República Dominicana
Venezuela
En EUROPA

Inglaterra
Suiza

Alemania
Bélgica
Francia

En ASIA
Filipinas
En

Australia

1
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DE L

mundo

CAPITAL:
9.779.710.000,00 pesetas
RESERVAS: 10.025.953.593,81 pesetas
B A N E 5 T O cuenta con una extensa organlzación de más de 700 Oficinas repartidas
por todo el país.
SUCURSALES EN LA PROVINCIA
ALBACETE

flellín

Alcaraz
Almansa
Barrax
Casas Ibáñez

Munera
Tobar-a
Villarrobiedo

La Boda

Yeste

(Aprobado por el Banco de España con el núm. 6693)
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ESTACION DE AUTOBUSES
.Cuándo vamos a tener, por fin,
una estación de autobuses? Hace años
que se habla de este asunto, pero,
en definitiva, siempre queda todo en
un bla, bla, bla_.
L. L. M..
ALBACETE

DISCONFORMIDAD CON .EUROPEO.
«No estoy de acuerdo con que abra el comercio los sábados por la
tarde, como trabajador. El descanso
luce de verdad juntamente la tarde
del sábado con el domingo, y si fuera posible, todo el sábado, como en
otros países, que hacen verdadera
semana inglesa. Además, hacer rotación de turnos es imposible en empresas pequeñas de pocos empleados..
J. C. R.
ALBACETE

Esa misma pregunta nos la hacemos nosotros. Incluso queremos recordar que hace unos meses pidió
un concejal que se estudiara un
anteproyecto.
BOLSAS DE PLASTICO
«Todavía hay mucha gente que no
emplea bolsas de plástico para la
basura. Por dinero no será, porque
hasta las regalan los detergentes, y
si hay que comprarlas, salen algo así
como a peseta. Que por seis duros
al mes haya quien deje asquerosos
cubos y recipientes de basura al aire
libre toda la noche, es inexplicable.
J. J. R. G..
ALBACETE

DE ACUERDO CON «EUROPEO.
«Ya era hora de que alguien planteara con realismo la cuestión del
horario del comercio. Es verdad que
Albacete, los sábados por la tarde,
parece, si no una ciudad muerta, al
menos dormida, y no están las cosas
como para dormirse. Se vendería mucha más, y todos, empresas y empleados —a la larga, con sistemas de
incentivos que pueden acordarse—
saldrían ganando.
Un albacetense..
ALBACETE
El tema del horario del comercio,
tratado por «Europeo» en nuestro
número anterior, ha despertado, como, era de esperar, mucho interés,
a Juzgar por las cartas que en
favor y en contra hemos recibido.
Para no reiterar similares puntos
de vista, ni establecer qué postura
gana por puntos, reproducimos, a
titulo de muestra, las dos cartas
que anteceden.

Y todavía más inexplicable que
los gamberros trasnochadores se dediquen a romperlas, desparramando
los desperdicios por las aceras. El
problema, querido comunicante, no
es de dinero, sino de otra cosa.
ESCASEZ DE APARCAMIENTOS
«Lo que no puede ser es que entre acotados oficiales, aunque no sean
horas de oficina, carritos portátiles
de algunas tiendas, motos y bicicletas, los automovilistas, que pagamos
un impuesto por rodar y utilizar las
calles no encontremos sitio donde
dejar el coche.
A. M. G..
ALBACETE
¿Y qué quiere usted que se haga?
El problema es de espacio, y cada
vez se agrava más. Esto no hay
quien lo arregle, porque, seguramente, no tiene arreglo.

MUEBLES
NUÑEZ, S. L.
El prestigio de una firma acreditada, en
Concepción 6 y 8

CLASE DE MUEBLES - LAMPARÁS
TODA CLASE
COLCHONES - AJUARES

la Casa de los Cuadros
Para la decoración de su hogar

MOLDURAS - PINTURAS
OLEOS PARA AFICIONADOS

No es frecte 'ciid1teñ
libros en Albacete, porque son
pocos los escritores que se deciden a la empresa de erigirse
en editores-autores. Los editores profesionales, los grandes,
tienen sus cuadros cubiertos, y
barajan a los consagrados y,
sobre todo, a los que llegan al
éxito por vía de los concursos
de novela. Pero acaban de editarse, de golpe, tres libros. Uno
de Domingo Henares recogiendo medio centenar de artículos; otro de Abelardo Sánchez,
sobre temas políticos, naturalmente, y un tercero de Antonio
Millán, referido a un tema de
gran interés, pero que no tenemos confirmado. La cosa no empieza mal en el nuevo año, desde el punto de vista literario.
Rodrigo Rublo, nuestro Premio
Planeta, por otra parte, felicita
las Pascuas con "Piedras de colores", Premio Jauja, de Valladolid, que acaba de editar.
Tampoco entra con mal pie
José Sánchez de la Rosa, autor

de incontables piezas teatrales
para niños, muchas de las cuales han sido representadas; Incluso —recordarán, porque lo dijimos hace algún tiempo— llegó a firmarse, en un programa.
por graciosa confusión, uno de
sus trabajos, nada menos que
con el nombre de Valle-Inclán.
Ahora, dentro de unos días, en
la biblioteca de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia va a ser representada su
obra de teatro Infantil "Heroín,
rey del espacio", que ya tiene

un precedente de éxito.
—Qué mala está!— decía el
otro día Alberto Lillo Chiriveha —nos hemos acordado al citar la entidad de ahorro valenciana— refiriéndose al agua que
acababa de beber en una cafetería. Ya se sabe que hay quien
apenas prueba el agua; pero es
que Lillo, según confiesa, lleva
algo así como doce años bebiendo solamente agua embotellada, de la llamada —y no siempre con razón— mineral. Y claro, el cambio, fue tremendo,
por el cloro y esas cosas.
Radio Vaticana preguntó recientemente en Roma al Obispo
de Tuy-Vigo, doctor Delicado
Baeza —como a otros prelados— cuáles eran sus principales preocupaciones en estos momentos. "Yo diría —contestó--que la mayor necesidad es de
respeto, de complementariedad
en las funciones de unidad; pero
no de una unidad abstracta, ni
siquiera de lo que podríamos llamar una aceptación en la fe de
nuestra vinculación sacramental,
sino de una unidad en las tareas de misión, de un ponernos
juntos a edificar la Iglesia de
Dios".

Sobre las gruesas alfombras
de Mayte-Comodore se celebró,

en Madrid, el acto de entrega
a Dámaso González de la Oreja
de Oro que concede Radio Nacional, por su campaña de 1971.
Salvador Pons, director de la
Red de Emisoras de Radio Nacional de España cursó las invitaciones con tan escaso margen de tiempo, que algunos tuvimos que conformarnos con enviar un telegrama. En el tarjetón de la fiesta, la prosa inconfundible de ese apasionado
de la fiesta nacional que es Rafael Campos de España. Por
cierto que la víspera, cenando
en "Milán", Fe¡¡ Tarruella reprochaba cariñosamente a Dámaso que no la hubieran invitado, aunque se alegraba en el
fondo, porque allí "habría muchos fotógrafos".
Van a hundir el Capitol, a los
treinta y ocho años de su Inauguración; en 1934, por la feria,
abrió sus puertas, con Isabel Barrón-Galache al frente de una
ompañía teatral; al año siguiente actuó Raquel Meller.
Siempre se utilizaba como teatro. Luego, después de la guerra, el Capitol ha sido un arcano sentimental de muchos albacetenses; desde aquellas sesiones matinales con películas de
Clark Gable, Myrna Loy y Spencer Tracy, con sorteo de rega-

los en el intermedio, hasta los
últimos tiempos.
El asunto del Matadero General Frigorífico, en relación con
nuestro informe del último número, ha levantado oleadas de
opiniones. Sinceramente, se imponen, por su número, las de
quienes creen que es bueno que
se sepan las cosas tal como son,
para que se pongan remedios a
tiempo, al margen de Intereses
parciales. Otros —lo decimos
sinceramente— opinan que decir
cualquier cosa desagradable es
negativo. Cuestión de puntos de
vista. Atajar el mal ha sido
siempre el mejor remedio. No
conduce a nada práctico ni positivo para la mayoría, encubrir lo que no funciona. Una
importante jerarquía sindical
nos aseguraba que faltaba decir las causas del fracaso de la
cooperativa de ganaderos. Le
ofrecimos nuestras columnas
—como se las ofrecemos a todo
el mundo para cuanto redunde
en bien de Albacete y sus Intereses—, a fin de que las explicara, porque en las páginas
de CRONICA no hay gato ence-

rrado ni intereses creados. Estuvo de acuerdo, pero con una
condición Inadmisible: Ocultar
su nombre y procedencia. Así,
no jugamos. Si es que hay algunas razones —al margen de las
fácilmente deducibles de nuestra Información— ya se sabrán
algún día; pero dando la cara.

GIMNASIO FEMENINO

Rosario, 17

ALBACETE

,ft
?

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

DEMETRIO

ATH ENEA

SAUNA MASAJE BELLEZA

/

Horario e inscripciones, de 8 a 12 mañana
Concepción, 10 - TeL 2127 63 - ALBACETE

CRONICA DE ALBACETE

Pág. 6

1 Enero 1973

¡ATENCION!

¡ATENCION!

A T E N C 1 0 N!
A PARTIR DEL

PROXIMO LUNES DIA 8:

VENTA
PSICODELICA

IKALAN - DOY
Una venta de locura...
...para personas cuerdas...
que saben comprar

LOS PRECIOS MAS BARATOS JAMAS CONOCIDOS
SORAYA,
«PERSONAJE KALAN BOY»
¿A quién puede extrañarle que
nuestros lectores hayan elegido
a la ex-emperatriz Soraya? Con
esa cara,los particlpavtes en el
plebiscito KALAN BOY no lo
han dudado un instante y mas
ahora,, en plenas fiestas, cuando el recuerdo de su amor, trágicamente desaparecido, Franco
Indovina, empieza a estar demasiado lejano para una mujer
tan guapa. Vamos, que se ha ganado el puesto por real hembra.
María Dolores Ortega Atencia, domiciliada en calle Uruguay núm. 3, Albacete, ha resultado agraciada con el premio
ofrecido por KALAN BOY

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Personaje "hALAN - DOY"
.

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

Domicilio

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

Localidad
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Elige
Nombre:

PERSONAJE KALAN-BOY

...............................................
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asuntos
sobre la mesa
ESTRUCTURACION,

PROPIEDAD

DE [II T1EIIRLI, COMERVIALIZACION
Una copa de champán, a 200 los estudios sobre distribución
Posiblemente, estas investi- nes —de tanta repercusión sometros de profundidad, puso de aguas y los usuarios con- gaciones no admiten ningún ti- cial y económica— continúa al
una nota burbujeante y ritual al cretos que habrían de utilizar- po de improvisación, y de ahí menos a ritmo análogo y con
alarde técnico que suponía el las. No tenemos la menor re- su detenido proceso. Pero nos idéntica seguridad que las
calado de la montaña por una ferencia de que estos estudios gustaría saber si la actividad obras cuyo relieve físico hemáquina Robbin, en el túnel de se hayan resuelto,
en este análisis de las previsio- mos ponderado justamente.
Talave. Fase interesante de las
obras de este gigantesco proyecto.

CUMPLEN
LOS PLAZOS
PREVISTOS

En Albacete,
0

Juj),1s

Han pasado dos meses de
este acontecimiento, y hay que
reservar otros brindis a sucesos aún inquietantes de la empresa Parece indudable que van
a cumplirse los plazos de su
terminación total escrupulosamente, y así lo ha reiterado el
Ministerio.

TIENE LOS DISEÑOS

¿UNA HUERTA
GIGANTESCA?
Pero hay otros asuntos sobre
los cuales existe una cautela
informativa evidente, como la
adopción de resoluciones que
vayan a plantearse respecto de
la estructuración y la propiedad de la tierra, al establecerse las nuevas zonas regables al
término del plan, como consecuencia de la creación de una
inmensa huerta cuya producción será espectacular, y hasta
es posible que excesiva, a juzgar por algunos problemas actuales de la exportación de determinados productos. Sin olvidar la transformación industrial, la comercialización y
otros asuntos capitales.

MENTf

Una marca de muebles que esta
creando para usted.

LA DISTRIBUClON DE LAS
AGUAS
En marzo de 1970, el presidente de la Comisión para el
Desarrollo de la cuenca del Segura anunció que en el curso
de un año estarían finalizados

lUtnfts
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CODEMA, S. A.
PI

desear a

los a g ricultores

FELIZ Y PROSPERO 1973 1
tiene el

honor

de anunciarles su

CONCESION EN EXCLUSIVA:

MAQUINARIA
A6R1C0LA
SO VI E TIC A
u ••*

TUCTORES wCOSECHRDORRS mpQuinPRIP
PRU FORRRIES ~( iqPERO S w SILOS w SECRDORPS
SEL£ccionPDORigS Y LI M PIRS 1 M A D

ASISTENCIA Y REPUESTOS PARA
CIIJSECH/I1J08AS "CLAAS"

CODEMA.,

$1

A.

ALBACETE

CUENCA

Auhi. llainún Menéndez Pida¡, 33

G/. Ramón y Cajal, 8
Teléfono 21-19-31

(antigua

Carretera de Madrid)

Teléfono 221712

¡AGRICULTOR!: Su servicio y asistencia asegurados en nuestros domicilios
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"SHOW" DE LA FORD

EL FLIRTEO CON OETROIT HA SIDO LAMENTABLE
Tenemos elocuentes motivos, para sentirnos muy satisfechos del eco alcanzado por nuestro comentario
«¡Bienvenido míster Ford!» del último número. Ha contribuido a vigorizar un prestigio como medio de opinión, que no podemos ocultar con falsa modestia, porque la sinceridad es una de nuestras normas. Entre
tanto «Hoja del Lunes», de Murcia, en defensa de intereses legítimos que afectan a las aspiraciones de desarrollo de aquella provincia, y sobre la base de un planteamiento muy técnico del economista Sr. Tamames
—que ha trabajado en la solicitud a la Ford de la posible instalación en Cartagena de su factoría— no ha
entendido nada cuando juzga la oleada nacional comparando el affaire de la compañía americana con la
película «Bienvenido, míster Marshall». Lo que Berlanga quiso decir en aquel inolvidable film satírico y lo
que ha sucedido en España al conocerse la decisión
de Ford de venir a nuestro país, ha sido muy semejante en su espuma, en su burbujeo, lo quieran o no nuestros amables colegas murcianos, que, de paso —y con
todos los respetos, según dicen— se permiten menospreciar esa gran pirueta escenográfica de la buena
gente de Talavera de la Reina, que inducida por no
se sabe qué delirante impulso, le metieron a Henry
Ford entre pecho y espalda la friolera de 75.000 cartas
de petición, contribuyendo con este gesto, de irresistible ingenuidad, al coro de pedigüeños, que tantos indicios de falta de madurez ha proporcionado a la Prensa de toda España, y, lo que es más significativo, a los
:emanarios de humor, que la emprendieron con el tema
y no han dejado títere con cabeza. La reacción popular ha hecho prevalecer, afortunadamente, la sensatez
y la ponderación, por encima de improvisaciones y falsos espejismos, y más allá de actitudes irrefrenables,
algunas de las cuales pudieron surgir tras reuniones
más o menos análogas a la de aquel famoso cabildo

IT tAJ ES

de ficción en Villar del Río, con un alcalde sordo que
pretendía epatar a los yanquis con una recepción en la
que no faltara una fuente con chorritos. El breve comentario de CRONICA en la primera página de su
último número —cuya tónica ha sido mantenida posteriormente en los periódicos más difundidos de Madrid y provincias, por ilustres firmas, como, la última,
en «Sábado Gráfico», José Ramón Alonso— mantiene
toda su vigencia, por encima de localismos apasionados.
Ha de ser muy serio, en cualquier caso, que la Ford
venga a España, y hasta muy bueno que cambie la fisonomía de un pueblo y su imagen hacia una ansiada
industrialización Pero no puede negarse que el flirtreo
con Detroit ha tenido, en casi todos los casos, un aire
de farsa para pobres realmente lamentable.

UTILIDAD PRACTICA DE [A
INFORMACI UN
Una cretinez bastante extendida indica que la crítica constructiva es la
que indefectiblemente resulta amable
para los criticados y negativa aquella
que molesta,
Por contra, se entiende, en la mentalidad de quienes tienen los pies en
ci suelo y son Conscientes, que crítica constructiva es la que, directa o
indirectamente, consigue un bien común, aunque duela cuando se formula. Y negativa, generalmente, la que
siendo una adulación todo lo agradable que ustedes quieran, deja las cosas como están y no reportan nada
positivo,
La información, sin necesidad de
ser fundamentalmente crítica, tiene
puntos de Contacto que se prestan a
interpretaciones.
similares
Como
ejemplo elocuente e indiscutible po-

C O fi COLES

Plaza de Matee VIbra, 19
Tau.: 21-26-80
ALEACETE

CRUCEROS POR EL MEDITERRANEO, DESDE 5.510 Pis.
FIN DE SEMANA EN LONDRES, DESDE 4.900 Pis.
UNA SEMANA EN PARIS, DESDE 6.250 Pis.
FIN DE SEMANA EN ARGEL, DESDE 5.400 Pts.
CARNAVAL EN RIO, DESDE 58.500 Pts.
27 DIAS EN EXTREMO ORIENTE, 125.000 Pts.
SAFARI EN KENIA, 17 DIAS, 75.000 P1s
CANADA - MONTREAL - NUEVA YORK, DESDE 66.000 Pts.
MEJICO - YUCATÁN - GUATEMALA, 21 DIAS, DESDE 65.620 Pts.
MAS DE 40 CRUCEROS POR TODO EL MUNDO

Billetes: Marítimos

-

Ferrocarril

-

_______

LA. FRASE
DEL A1O:
"UNA SOCIEDAD
HOMENAJISTICA
NO ES UTIL Ni
1 CON VEN 1 E N T E"
'________
_______
La dijo el
Alcalde de Albacete
El alcalde de Albacete, don Gonzalo Botija

Cabo, rehusó un capri.

choso homenaje que se le pretendía
Ofrecer

por

un

motivo

tan

la

feria

de septiembre. No aceptó

el .cshow» y dijo que no cree en
homenajes, que ni son convenientes
ni

útiles. Albacete

le dio

Juegos de café, de plata
Figuras porcelana, de
importación
Centros de mesa
Relojes de
íz
antesala, sobremesa y pared
Al
Bandejas de
plata
Encendedores de mesa, etc.

1000pá y

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

lntras-

candente como ci éxito popular de

cIón de las grandes.

II E O AL OS
Iii E
EMPRESA

demos decir que el reportaje que publicábamos en nuestro número anterior sobre la difícil situación del Matadero General Frigorífico, siendo en
apariencia tan ingrato, ha logrado el
máximo triunfo periodístico. Según
nuestras noticias, los ganaderos de la
provincia han reaccionado en reuniolles sindicales, han calificado de vergonzosa la falta de apoyo que padece, han reconocido sus posibilidades
y han decidido colaborar,
El hecho se comenta por si solo.
CRONICA, como periódico al servicio
de los intereses de la provincia, no
podía aspirar a más.

temio

una ova-
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EL HOMBRE, MITAD
ARW)L, MITAD ESPI1UTII

LA GRAN

CADENA HOYOS

LA SERVIDUMBRE DEL CUERPO.El cómico personaje de un "tebeo" francés, bien conocido
por Ramón Doval, se ve condenado todas las noches a sufrir
caleidoscópicas, "psicodélicas" pesadillas, por su condenada
manía de tomar todas las noches un trozo de cierto queso
francés muy fermentado. Y algo parecido le pasó a un buen
amigo por culpa del queso: toda la noche estuvo soñando que
un ratón se había introducido en su estómago y le corría por
las entrañas.
Hay quien con motivo de una gripe, de una fiebre tifoidea,
de un reumatismo y hasta de un simple resfriado comienza, no
sólo a soñar disparates, sino a verlos en vigilia: el mundo se
le transfigura y hasta piensa que la Parca acecha, socarrona
y frotándose las manos, a la vuelta de la esquina.
Y es que estar de buen o mal humor depende, entre otras
cosas, del estado de nuestros plasmas, de nuestros "humores",
como muy bien sabían ya los griegos 400 años a. de C.
En cierto modo somos, pues, como los árboles: seres sometidos a los caprichos biológicos; se sabe, por ejemplo, que en
otoño y primavera empeoran las úlceras del estómago, se incrementan las depresiones y aumentan los suicidios.

Pedro Hoyos Pérez -

AL SERVICIO DE ALBACETE

,L'ei hietz
ÇI 1.
TeLL3

SEGUNDA PEROGRULLADA.Este artículo es intencionadamente perogrullesco, porque ha
de servir de base a cosas que diré en el futuro. Sigamos, pues,
perogrullando":
Un hombre es más que un árbol, pese a su "principio vegetativo" La realización de una obra personal (que es una realización de sí. cuando el trabajo no está alienado), el recibir
una buena noticia, el ser partícipe de una acción plena de
valores humanos, el dejarse embriagar en una vivencia estética o mística, etc., son suficientes motivos para modificar ese
fondo de nuestro ser (nuestro humor), alterado por el otoño...
o por el queso
El hombre es un todo, pero un todo de difícil equilibrio. Cualquier evento trastoca su status quo. Dicho con evidente pedantería: ser es ser-en-el-mundo, lo cual quiere decir que yo vivo
en fusión con lo que es no-Yo. De ahí que por lo mismo que
el mundo es lo que yo sea, yo soy también aquello que el mundo me hace. Dicho con lenguaje ortegulano: "yo, soy yo y mis
circunstancias".

VISOS PUIEMICOS DEL PROBLEMA.Los médicos, afanosos por explicar un estado de tristeza o
de angustia, se empeñan en encontrar una causa física. Y, a
veces, como en el caso del queso, la encuentran. Los profanos,
obcecados en otro sentido, pronto dan con motivos psicológicos, para ellos evidentes; y, en ocasiones, aciertan. Los psicólogos de la hora actual se contentan (Quedan realmente
contentos?) con constatar el hecho y medir lo mensurable.
Así no hay modo de entenderse. El otro día decía a González Palacios, colega y, sobre todo, amigo, remedando una, frase
de Rollo May. que conocer la conducta de una persona no es
conocer a esa persona. El ser humano no podrá ser nunca por
entero medido, cuantificado. En otras palabras: que la psicología, por mucho que aspire (y así debe hacerlo) a ser ciencia, siempre será "aspiración" y "nos dejará en la estacada".
Saber qué le pasa, cómo le pasa, por qué y para qué le pasa
algo a una persona son las metas que todos los que vivimos lo
humano (profesionales de la psicología o la psiquiatría y profanos) nos marcamos. Será perentoria una actitud científica
hasta donde la ciencia pueda explicar, pero allí donde termina
la ciencia no podemos terminar nosotros. Donde acaba la ciencia comienza una labor de comprensión, un "arte"; porque soy
de los que creen que a la verdad se llega por diversos caminos.

(2
,'(Juevo
Y, TIENE EL GUSTO lIJE
OFRECERLES SUS ESTABLECIMIENTOS
AUTOSHICIO HOYOS
ALIrIENTACION - Rosario, 31

Mantequerías HO Y08
LA CASA DE LOS JAMONES
Cristóbal Valera, 4

RODRIGO GUTIERREZ CORCOLES

EL OBISPO DE LA DIOCESIS ESTUVO VEINTE
MINUTOS CON EL PAPA
Nuestro colaborador don Emilio
González Alvarez, Vicario General de
la Diócesis, publica en la revista
.Crismóns lo siguiente:

diocesanos, sino también los naciosiales.
Estamos seguros de que habrá cvitado el presentar los casos de color
de rosa, tanto en un ámbito como en
otro, esquivando fáciles formas de
quedar bien; habrá dibujado ci panosama ecicsiai con toda realidad, aunque en algunos casos haya podido resultar doloroso..

«En el ámbito diocesano, la visita
«ad límina» de nuestro prelado.
En los Veinte minutos que estuvo
con ci Santo Padre, tendría ocasión
de exponerle no sólo los problemas

'DEPORTES O A R R Cl

ALBACETE

DOS CENTROS PARA
LA ALIMENTACION

-

Nueva, 43
Junto al POLIDEPORTIVO
Tfno.2l-36-74
ALBACETE
-

-

-

UN EL MAS 1501[10 HE1195 DE LA

El

ESTABLECIMIENTO

DEL

DEPORTISTA

Amplio surtido en materidl para todos
los tipos de deportes
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De especial interés para los ganaderos
INCENTIVOS PARA POTENCIAR LA
PRODUCCION DE CARNE OVINA
o

Las normas pueden afectar a muchos criadores
albacetenses
Se ha regulado la concesión
de ayudas y subvenciones para
el programa sobre" Potenciación
de la producción de carne ovina". En nuestra provincia, donde el ganado ovino es preponderante, las normas pueden afectar a muchos criadores durante
el cuatrienio 1972-75. La orden
del Ministerio de Agricultura,
pues, es de especial interés para
los ganaderos albacetenses.
Los ganaderos que, integrados en cooperativas, grupos
sindicales u otras entidades
asociativas, constituyan, a
partir de la presente disposición, "complejos de ganado
ovino" podrán acogerse a los
beneficios que se señalan, solicitándolo de la Dirección
General de la Producción
Agraria.
Para optar a tales beneficios
será necesario que durante un

período mínimo de tres años los
ganaderos asociados se comprometan a cebar todos sus corderos en régimen comunitario.
Las dimensiones mínimas de
cada -complejo" serán de 4.000
ovejas de vientre y dispondrán
al menos de 1.800 plazas para
cebo precoz de sus corderos en
régimen comunitario, no pudiendo significar ninguno de los
ganaderos integrados más del
50 por 100 de las dimensiones
mínimas establecidas.
Los incentivos que podrán
concederse serán de 200 pesetas, como máximo, por oveja de
vientre e igual cantidad como
máximo por cabeza alimentada
y sustituida hasta una renovación máxima del 20 por 100 dei
efectivo total. También habrá
otro incentivo de 50 pesetas por
oveja y año en concepto de
ayuda técnica.

EL INCINERADOR INSTALADO EN EL
MATADERO MUNICIPAL ES MAYOR QUE
EL DE NÁPOLES
El Ayuntamiento de la capital hace algún tiempo que
abordó la mejora de las instalaciones y servicios del Matadero Municipal. Independientemente del Matadero General Frigorífico —que con
peculiaridades de industrialización fue creado por la Cooperativa Provincial de Ganaderos— el centro municipal
exigía una modernización y
puesta al día, que se ha venido realizando paulatinamente y con plena eficacia. Fueron ampliadas las dependencias, establos y capillas, corraletas y salas de sacrificio, despiece, etc. Se incorporaron
instalaciones frigoríficas, de
las que estaba muy necesitado. Y recientemente ha sido
dotado de un moderno' incinerador.
El problema de los residuos

es importante, y más en estos
tiempos en que la polución
empieza a ser motivo de inquietud incluso en ciudades
de tipo medio como Albacete.
Por ello, tras la comprobación
de la eficacia de estos ingen ios en otras capitales, el municipio decidió hacer la correspondiente inversión. Ingenieros especializados y personal de origen italiano han
montado el incinerador de residuos que, según propia confesión, es uno de los mayores
de España. No han dudado en
elogiar la valentía y clara visión del Ayuntamiento en este aspecto, y aseguran que estas instalaciones son mayores
que las de una ciudad tan populosa como Nápoles. El incinerador resuelve el problema
de los residuos en su totalidad, al cien por cien.

Para los mayores, fáciles al olvido; para las nuevas generaciones, que ignoran muchas cosas, el Consejo de Redacción de CRONICA ha decidido la conveniencia de dar
a conocer los valores de la tierra, para que no pasen
desapercibidas. Queremos traer a esta sección a los a!bacetenses que, desde que podamos remontarnos en el
tiempo, fueron o son importantes, en mayor o menor medida; personalidades, personajes, personas que, a veces,
nos parecen conocidas; pero que casi nunca se sabe
quiénes fueron realmente.
Matías Gotor hizo un admirable retrato de la Condesa
de Villaleal, presentándola a nuestros lectores; después,
en septiembre, fue el Marqués de Molíns. Ahora, aprovechando la serie que el siglo pasado investigó Baquero Almansa, periódicamente ofreceremos breves biografías de
albacetenses ilustres. En el futuro, enriqueceremos el
acervo con figuras contemporáneas. Tratamos de ganar
periodísticamente un tiempo perdido. Nada nos interesa
más que lo nuestro. Empezamos, así, en este número, la
serie biográfica de «Hijos ilustres de Albacete».

PEDRO SIMON ABRIL
Eximio albacetense, natural de la ciudad de Alcaraz, donde nació, según los datos más probables, por los años de
1530. Simón no es nombre, sino apellido: tal se infiere de
la dedicatoria de uno de sus libros a su tío materno Francisco Abril, ciudadano de Xátiva. De esta dedicatoria consta igualmente que nuestro Pedro se crió con su tío paterno
Alonso Simón, médico distinguido, quien le enseñó la lengua latina y le inspiró el amor a las letras, que fecundando sus excelentes facultades naturales, hizo de él uno de
los más notables humanistas del gran siglo español.
Estudió Filosofía, en la que se graduó de Maestro; y también Matemáticas. Alguna vez se atribuye a sí el título de
Doctor. Desde muy joven enseñó públicamente Latinidad y
lengua griega en varios pueblos y ciudades de España. Quizá fue catedrático de Elocuencia en Villanueva de los Infantes, porque siéndolo de aquella villa Jiménez Patón, en
la dedicatoria de su traducción de la República de Aristó-

UNA CAFETER1A CON ESTILO Y SOLERA
BARRA AMERICANA
SNACK—BAR
PLATOS COMBINADOS
El establecimiento de gran clase que todos prefieren
En el centro de la ciudad (Poseo de José Antonio, 9)
y en la industriosa zona del Portazgo (Av. Menéndez Pido¡, 6) .. .
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LA SEGUNDA PROVINCIA DE ESPAÑA DESPUES DE TOLEDO
LOS ALBACETENSES AHORRAMOS MAS QUE LOS CATALANES

ESPECTACULAR EVOLUCION DE LOS SALDOS DE IMPOSICION DESDE 1962
POR CONTRA, ESTAMOS MUY BAJOS EN INDICES CULTURALES
La economía ofrece perfi- ron desde 1962 una subida
les paradójicos, capaces de espectacular en Albacete,
llevar la desorientación a que es la segunda provincia
los profanos. Así, es muy de España, después de Tosignificativo que el ahorro ledo, en este aspecto. En núaumente mucho más en los meros índices, según el
núcleos de escaso desarro- «Anuario del Mercado Espallo que en los de mejor ñol», sobre la base de 100 en
perspectiva industrial. Al aquel año, se registra en la
parecer, se ahorra tanto más actualidad un 176, siguiendo
cuanto menos posibilidades en importancia a Albacete
de inversión existen. Y se las provincias de Las Palexplica, de esta manera, que mas, Guadalajara, Lugo,
a los ocho Bancos instala- Avila y Palencia. En cambio,
dos en la capital vaya a por ejemplo Barcelona sólo
unirse muy pronto la nove- registra 39 y Madrid 72. Por
na entidad. otra parte, en la clasificaPor otra parte, los salo- ción de los índices de nivel
nes de imposición de las Ca- de desarrollo, Albacete esta
jas de Ahorro experimenta- en el lugar 36, con 71 sobre

100 de la media nacional.
en los de estudiantes de BaPara determinar el índice chillerato y en los de librecultural en el conjunto de rías existentes. Albacete, en
elementos que, inmersos en estos índices culturales, esla actividad económica del
país, contribuyen al proceso tá muy por bajo de sus jus
de desarrollo y a la forma- tas aspiraciones, con el
ción de la renta nacional, puesto número 40 entre las
los economistas que han cincuenta provincias, delanconfeccionado el anuario te, solamente, de Almería,
del Banco Español de Cré- Avila, Cuenca, Guadalajara,
dito, tan útil para empresas Huelva, Palencia, Segovia,
de todo tipo, se han basado Soria, Teruel y Zamora.
G. A.

BANCO CENTRAL, S.A.
DIVIDENDO ACTIVO COMPLEMENTARIO

El Consejo (le Administración (le este Banco, ha- 1
ciendo USO (le la facultad que le confiere el artículo 1
40 de los Estatutos sociales, ha acordado el reparto
(le un dividendo activo complementario, Cupón núm. U
84, por los beneficios del ejercicio de 1.972, con arre- 1
gb al siguiente detalle:

1

HOMBRES ILUSTRES DE ALBACETE

1

teles, dice: «Mi antepasado Simón Abril...». Por los años
de 1572 era Maestro mayor del Estudio de Tudela, en Navarra. En Aragón especialmente enseñó por espacio de veinticuatro años, los mejores y más floridos de su vida, como
decía él en el de 1584 a los Diputados del Reino. Pero donde logró su magisterio, no sólo más duración, sino más
aplauso, fue en la ciudad de Zaragoza; porque habiendo renovado y casi fundado de nuevo su Universidad el docto y
piadoso Prior del Pilar, D. Pedro Cerbuna, solicitó de diferentes partes los mejores maestros, y puso por catedrático
de Latinidad y Retórica a nuestro Abril, quien dio principio a sus explicaciones el día de San Lucas de 1583.
(Continuará)

Nominal Impuesto Líquido 1

1
1

Acciones nms. 1 al 13.251.658 31,76
4,76
27,00
El expresado dividendo se liará efectivo, contra
presentación (le los correspondientes Extractos de 1
inscripción, a partir del día 15 (le enero nróxiino, en 1
las Oficinas ¿entrales y en todas las sucursales y 1
Agencias (le la Entidad.
1
Madrid, 22 (le diciembre de 1.972 U
EL VICESECRETARIO GENERAL 1
Juan Bule Hombre
U

¡SEÑORA! Los Reyes pueden, ahora, realizar su ilusión
Relojes - brazalete, empotrados, oro de ley: 7.500 Pis.
joyería

...Y, ADEMAS, GRAN VARIEDAD EN PULSERAS DE
PLATA Y FANTASIA, BISUTERIA ALTA NOVEDAD etc.

tempo
Saturnino López,

LAOS DADOS

CAFETERIA
1

-

EL ESTABLECIMIENTO
PREFERIDO POR LA
JUVENTUD

SERVICIO, CALIDAD... Y AMBIENTE
VISITE

L O 5

D A D 0 5
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periudisu
ARTIII
PREMIO NACIONAL'
DE PERIODISMO
PARA SA\t'IIEZ DE
LA RUS/
Nuestro redactor-Jefe, clon José
Sánchez de la Rosa, ha sido galardonado con un Importante premio en el concurso periodístico
nacional convocado por el instituto Nacional de Estadística, con
motivo dei Censo Agrario.
Un galardón más que se une a
los muchos obtenidos por Sánchez de la Rosa, en reconocimiento a —guiones en Radio Albacete, emisora de la que es jefe de
programas.
»LA VERDAD», PERIODICO CON
IMPACTO EN ALBACETE
La gran acogida que se dispensa al
diario regional «La Verdad», editado
en Murcia, con su venta al elia en
Albacete, alcanzó el aran éxito periodístico de la Jornada el día 23, al
ofrecer a los albacetenses la primicia ele la lista fotográfica de la Lotería de Navidad, con varias horas de
antelación sobre la llegada de los periódicos madrileños. En ese número
además, »La Verdad» ofrecía una página completa en bicolor sobre Albacete y su provincia, que hizo muchomás atractivo el ya de por sí
fascinante, por presentación y contenido, primer periódico de la región. Algunos medios informativos locales, destacando Radio Albacete, re.
conocieron caballerosamente este nuevo impacto del gran diario del Sureste.
»AGENDA C. A. R.» 1973
La Cadena Azul de Radiodifusión
ha editado un nuevo volumen de su
ya prestigiosa —y galardonada en
ámbito nacional— .Agenda C. A. R.'.,
de tanta utilidad para quienes se mueven en el mundo de la Información.
La edición de la agenda constituye un
alarde de sentido práctico.
ULTIMOS GALARDONES CONSEGUIDOS POR MANUEL TERRIN
Entre los escritures de Albacete,
Manuel Terrin Benavides puede decirse que es un profesional ele los
concursos. Consigue los premios a
pares. Ultimamentc fue galardonado
con el primero de las Justas Poéticas
de Laguna de Duero (Valladolid), dotado con flor natural y 5.000 pesetas,
y con el segundo premio del Certamen Poético «Miguel M. dci Cerro»,
de Cádiz, Camelia de Plata; ambos
por trabajos poéticos.

IGUALADA, LOCUTORA
DE RADIO MIRAMAR

MARUJA G.

Maruja García Igualada, que durante algunos años fue locutora de Radio Albacete, reside actualmente en
Barcelona, y forma parte de la plantilla de Radio Miramar, de aquella
capital.
Es curioso que MaruJa G. Igualada, como complemento a su actividad radiofónica, desempeñe un cargo
que en los medios teatrales está considerado de gran responsabilidad, co- mo es el de taquillera de las temporadas de ópera del Liceo.

CRONICA DE ALBACETE
»Yo, también Dulcinea», en el que
predominan lemas manchegas y cervantinos. La obra ratifica la vocación
de Joaquina Pomareda.

»YO, TAMBIEN DULCINEA., LIBRO
DE VERSOS DE JOAQUINA
POMAREDA
Joaquina Pomareda de Haro, escritora,poetisa y practicante de varias
actividades artísticas, ha editado un
Interesante libro de versos, titulado

J

ervc

EL DERECHO A UNA COMPLETA
Y OBJETIVA INFORMACION
El ahogado clon José Francisco Sán.
chez Cut'illas, de los Colegios de Valencia, Alicante, Barcelona y Madrid,
ha demandado al diario .Levontc., de
Valencia, por incumplimiento de contrato, al considerar que, silenciando
los acontecimientos del Colegio de FIESTAS SOCIALES
Abogados de Madrid, ha incumplido
EN «ENTRELAGOS»
su misión con los lectores. El asunto
se ha sustanciado en el Juzgado MuDentro del plan de promoción de
nicipal número 3.
las Lagunas de Ruidera, el coplejo
m
Por otra parte, los diarios «Las turístico »Entreiagos» ha ofrecido ulProvincias» y »Jornada., también de
Valencia, se ocupan de las acusaeio- timaznente dos brillantes fiestas sonra de insuficiencia informativa quedales que se han visto concurrldísiimputan los lectores que se constele- mas por familias de Ciudad Real y
Albacete.
can defraudados.
El. tema ha despertado especial inFABULOSA FIESTA DE
tenis en muchos círculos sociales de
NOCHEVIEJA EN .BRISTOL»
Albacete.
Entre las fiestas celebradas en
Albacete con motivo de la NocheLF.ON CUENCA,, PREMIO DEL
vieja, merece ser destacada, por
SEGURO
su gran categoría, la ofrecida por
Don León Cuenca Enguidanos,
la Organización «Bristol», que deperiodista albacetense bien conoparó una noche Inolvidable cii
cido. ha sido galardonado con el
sus dependencias del Gran Hotel
primer premio dei concurso de
Residencia, Cafetería. Restaurante
artículos del »Día del Seguro»,
y Discoteca «Le Paraplule». Puede
dotado con 25.000 pesetas, por un
calificarse de fabulosa, y ha sido,
trabajo publicado en el diario
sin duda, la más fastuosa y ele«Levante», de Valencia, del que
gante que se recuerda en la
Lescurresponsal.
ciudad,

S
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PIEDAD MORENO FERNANDEZ.
JUAN PABLO PEjARRUBIA
JIMENEZ
El pasado día 9, en la iglesia
parroquial de la Purísima, contrajeron matrimonio la señorita Piedad Moreno Fernández —hija de
don Antonio Moreno Pérez y doña
Piedad Fernández López— y don
Juan Pablo Peñarrubia Jiménez,
hijo de don Pablo Peñarrubia
Onate —propietario de las cafeterías «Milán»— y doña Juana Jiménez González.
Ofició la ceremonia el párroco
de Ttriez, Rvdo. P. Juan José
González, y fueron padrinos de la
boda el padre de la novia y la
madre del contrayente.
Los recién casados, tras un cdctel ofrecido a los invitados, partieron para Madrid, Sevilla, Cádiz
' la Costa del Sol.

rHE0UE REGALO

ELECTROGAS ¡MEDIO
San Antonio, 39 - ALBACETE

TODOS LOS POSEEDORES DE CHEQUES
CUYAS DOS ULTIMAS CIFRAS SEAN 3 5
- coincidentes con las del «Gordo» de Navidad -

DEBERÁN PRESENTARLOS
EN ELECTROGAS
1 M E D 10, para su sellado, hast i el próximo día 5

Entre todos los presentados si sorteara el oI)Sequio ofrecido, públicamente el viernes 5 a las 7
de la tarde:
UN MAGNIFICO TRANSISTOR
Y

UNA SOBERBIA BATERIA DE COCINA
«MAGEFESA», EN PORCELANA DECORADA

CRONICA DE ALBACETE
En cumplimiento de lo dispuesto
en el articulo 24 de la Ley de Prensa
e Imprenta, se hace constar, para
información de los lectores, que la
empresa editora de este periódico
mensual tiene carácter individual y
está regida por don Demetrio Gutiérrez Alarcón. La situación financiera
de la empresa, en 31 de diciembre
de 1972, es la siguiente:
Ingresos totales: 726 000 pta.
Gastos totales: 702.000 pta.
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Compruebe su cheque - regalo!

...jY ATENCION A LAS INCREIBLES
REBAJAS
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MAQUINARIA AGRICOLA
GRATIS PARA LOS IMPOSITO~
RES QUE DEPOSITARON SUS
AHORROS EN LA ENTIDAD
Resultado del sorteo celebrado ante el Notario del Ilustre Colegio
de Albacete, D. José Marquetio Molina:
1.0

2.0
30

Núm.
Núm.
Núm.

345.607
357.569
231.188

CAJAR u R A L

Camino a un futuro mejor
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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POTAJE CON MORCILLA

En una olla ponemos a cocer cinco tazas pequeñas
de habichuelas blancas —que hemos tenido en remojo
desde la noche anterior—, cinco morcillas, dos huevos de
rellenos, un trozo de calabaza totanera, dos nabos, tres
patatas partidas esquinadas y un sofrito, hecho —con poco aceite— con una cebolla pequeña partida menuda, dos
tomaticos y una punta de cuchillo de pimentón. Se cubre
de agua, se le añade la sal correspondiente y tiene que
cocer a fuego lento, hasta que esté todo muy tierno para
que salga el caldo gordo.
Los rellenos se hacen con dos huevos, dos cucharadas
de pan rallado, sal, ajo y perejil picados. Se mezcla todo, se van cogiendo cucharadas y echándolas a la sartén
para que se frían. Una vez fritos se echan al potaje.
PEPITORIA DE BODAS DE JULIANA LA DE «MERENDON»
Se sofríen una gallina, un pollo y un pavo, hechos
trozos. Se pasan a una cacerola y en el aceite se fríe
bastante cebolla muy menuda y varios tomates pelados
y partidos. Se echa todo el sofrito a la cacerola, se cubre
de agua y se pone a cocer con una hoja de laurel, sal,
y todos los rellenos que hemos hecho con la sangre de
las aves.
Cuando ya está casi cocido se le añaden ajos picados, perejil y piñones remojados por encima, para que
espese la salsa. En el momento de servir lo adornamos
con huevos duros a trozos.
La «Sopa de Boda» se hace sacando el caldo antes
de echarle el picadillo, se le ponen los menudillos de
las aves, rebanadas de pan tostado, huevos duros y perejil, todo partido muy menudo.
Los rellenos se hacen de la siguiente manera: En un
lebrillo se ponen tres o cuatro cucharadas de pan rallado y se va dejando caer la sangre de las aves moviéndola con una cuchara para que no se cuaje. Se le añaden ajos partidos, perejil, sal, huevos crudos y pimienta, se mezclan muy bien, procurando que queden blandos y se cogen con cuchara para freirlos en la sartén.

S

SU PROMOCION Y
COMERCIALIZACION HA
HECHO DESAPARECER EL
PARO
Los agricultores albaceteños,
tan aferrados a la tradición cerealista, van descubriendo nuevos horizontes, ensayando cultivos que antes parecían carecer
de importancia o que se destinaban casi exclusivamente al
consumo doméstico particular.
Se ha Impuesto una conciencia
nueva de las posibilidades de la
comercialización, que está dando óptimos resultados económicos.

Unidos. Casi el noventa por
ciento de la producción de esta
zona.
Ahora se realizan gestiones
para extender las exportaciones
a Francia, Suiza, Cuba y —probablemente el año que viene—
a varios paises del Este europeo.
HAN SOLUCIONADO UN
PROBLEMA SOCIAL

Unas cuatrocientas cincuenta
familias viven de este cultivo y
su comercialización, agrupadas
en la Cooperativa "Santa MóniAJOS PARA AMERICA
ca", que cuenta con 483 socios.
El día que se hizo el primer La influencia social es innegacontacto comercial con América ble. Ya no existe paro obrero, y
en un producto de cierto exo- hasta en determinadas épocas
tismo por aquellas latitudes, el hay que contratar trabajadores
ajo, sonó la hora de toda una forasteros. Es lógico, por tanto,
comarca, la de Balazote, que que se haya pensado en ampliar
pronto incremento las relacio- el cultivo de los ajos, si bien panes, hasta cuajar en la esplén- rece que va a ser Interesante,
dida realidad de hoy. Un mi- también, el de las judías y las
llón trescientos mil kilos de ajos cebollas, cuya producción, en el
se exportaron el último año• a último ciclo, ha sido de medio
Brasil, Puerto Rico y Estados millón de kilos.
IMPORTANTE OBRA SOCIAL

PRONTO ESTARAN A PUNTO 1.500
VIVIENDAS EN EL POLIGONO
((SAN ANTON»
UNA VEZ TERMINADO SERÁN
MAS DE 4.500

AJO DE HARINA
Se sofríe una cabeza de ajos, una patata gorda partida fina, un tomate pelado y partido, un pimiento a
trozos, una punta de cuchillo de pimentón, y cinco cucharadas colmadas de harina.
Una vez sofrito se le añaden tres vasos de agua y
sal; lo dejamos cocer hasta que dé el aceite. Ha de quedar como una crema espesa.
LIVIANO GUISADO
Después de partido en pedazos pequeños se lava y
se pone a cocer con sal. Una vez cocido se pone en una
sartén con aceite frito, tocino menudo y un poco de
tomate. Se pican ajos, almendras tostadas, miga de pan
tostado y pimienta. Se deslíe todo esto con agua y se
le echa, dejándolo cocer un rato.
CABRITO CON PEBRE
En un poco de aceite se fríe un cuarto de kilo de
tocino partido menudo, a continuación el cabrito partido, sazonado con sal, pimienta y clavo. Se le añade
un poco de agua dejándolo cocer un rato, y un poco
antes de apartarlo se le pican tres ajos y una rama de
perejil. Se echa encima del cabrito, acompañado de unas
cucharadas de vinagre, dando un hervor antes de servirlo.
CARMINA USEROS
(-Cocina de Albacete.. Prohibido la reproducción. Reservados todos los derechos)
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Las posibilidades de expansión de la ciudad están bien
calculadas. Junto a un casco
urbano definitivamente malogrado por anárquicas construcciones —que no tuvieron
en cuenta las exigencias de
amplitud de las calzadas ante
el fenómeno de la motorización—, las zonas urbanas más
recientes responden a un criterio racional. Ejemplo de ello
es el Polígono Urbano «San
Antón», promovido por el Ministerio de la Vivienda.
El área que ocupaba la antigua estación de ferrocarril,
estrangulando todo posible
desahogo, quedó despejada
con el nuevo complejo ferroviario. Ya está el polígono
muy cuajado de bloques de
viviendas, que en total, cuando esté cubierto, serán exac-

fl
?

tamente 4357. Trescientos
cincuenta mil metros cuadrados, que han venido a descongestionar el núcleo urbano,
con trazados geométricos no
exentos de belleza, amplitud
de calles y zonas espaciosas.
Las viviendas tendrán el
complemento de los servicios
necesarios, como es natural,
puesto que alojarán a unas
veinte mil personas. Trece
cooperativas están edificando
en el polígono, cuya urbanización costó ciento ocho millones, y que está permitiendo
la concesión de solares a precio muy asequible, realizándose una verdadera labor social.
Pronto estarán a punto de inauguración cerca de mil quinientos nuevos hogares, cuyo
valor ronda los seiscientos
millones de pesetas.

GIMNASIO FEMENINO

ATH EN EA

SAUNA $ MASAJE BELLEZA

Horario e inscripciones, de 8 a 12 mañana
Concepción, ID - TeL 2127 63 - ALBACETE
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felíddad en 1973 g se
complace ea anirnciar[es
sus creaciones, orientadas
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MODO DE RESOLVERLO: (Por medio
de las DEFINICIONES, encuentre las PALABRAS correspondientes. Sitúe sus letras encima de cada línea numerada y
proceda a colocarlas en los cuadros respectivos del FRASEGRAMA.)

PALABRAS

J1

Obtendrá una frase célebre o una cita
literaria.

DEFINICIONES
Aliento.
Deprecian, desairan.

Puse al aire.
Gustosa, apetitosa.
Pagano, infiel.
Corto de estatura.
Muy lleno.
Niña pequeña.

ES-8 G-5 G-6 E-2

JEROGLIFICO

unoaoouuaEÍl
o___
o
Filmongl!
il
k
o
n
i R19911%

N OTAP

onsonamumnao

NOTA

o11I
1OF11ULI
ocJurirI M1I11
o1r1i
iL1r

N OTAM1
N OTAV°
¿Cómo dejó el
plato, el gato?

SIN

Panecillo de harina y le- che con huevo y azúcar.

55 D-1O AJ B-3 A.10 D-6

E-3 D-4 E-J

HUMOR

FBASEGRILMA

PALABRAS

-a-- -- J- 1 -f-

Por JUANGA

-

V L OW
e
ffÁ1M11

(O. "Semana")

CRUCIGRAMA
HORIZONTALES: 1: Al revés, tierra en
que se deja crecer la hierba para pasto.2: Entregar.-3: Tuésteme.-4: Dividir una
parte de las ya divididas.-5: Al revés, canción de cuna. Femenino, que tiene fija la
atención.-6: Engordes los animales. Caderas.
7: Germano. Juramento, voto.-8: Al revés,
ponles en un parapeto.-9: Dad, transferid,
traspasad.-10: Al revés, ponle por el suelo.11: Afeitas.
VERTICALES: 1: Extraes.-2: Júntele.3: Torre célebre en la Biblia.-4: Al revés,
persona en cuyo favor se habla.-5: Metátesis de DIOS. Al revés y en plural, prolongación de la popa de algunas embarcaciones.6: Al revés, planta graminea.-7: Parte de
un árbol en diminutivo. Pieza del peso.8: Manifestadas, exhibidas.-9: Fonéticamente, introducir, clavar.—l0: Al revés, muestro
sumisión y respeto.-11: Al revés, se paran.
(Soluciones en la pág. siguiente)

REGALOS DE EMPRESA
REGALOS PARA TODOS..* donde la alta calidad es
compatible con los bajos precios: _L(E
DESPERTADORES, DESDE 190 PTS.
Relojes sumergibles, Caballero y Niño, desde 540 Ns.
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El

jera

4
NOTICIAS

1
LOS PROCURADORES EN CORTES
TIENEN 10.000 PTS. MENSUALES
DE REMUNERACION
Otro debate político, originado también por los señores Esperabé de rIrtc,'a y Escudero Rueda, fue en la discusión de las secciones del presupuesto.
Manifestaron su voto en contra a las
secciones 4 (Cortes Españolas) y 5
(Consejo Nacional, Instituto de Estudios Políticos y Secretaría General del
Movimiento). Consideraban desproporcionados ambos presupuestos. El de
las Cortes Españolas, de 221.370 millo-

nes de pesetas, y el del Consejo Nacional del Movimiento e Instituto de Estudios Políticos, de 99.159.000. La s
Cortes tienen 561 procuradores y el
Consejo 106 consejeros. Según la proporción de miembros, el presupuesto
de las Cortes debería ser multiplicado
por cinco. Aludieron a la baja remuneración de los procuradores, 10.000 pesetas mensuales. Los consejeros nacionales no tienen sueldo.
(De «Ya».)

[AS "RUEDAS DE PRENSA"
NO SIRVEN PARA NADA
Las ruedas de prensa, que, generalmente, en nuestro país resultan como
en las películas —cualquier parecido
con la realidad será mera coincidencia—, no sirven para nada o para muy
poco. A uno le colocan su carlerita de
plástico, el bolígrafo de tres cincuenta
—que será para los hijos de la «empleada de hogar», como ahora se llama
a las sirvientas—, le llenan de papeles,
le inundan de palabrería, le colocan su
copetín y sus canapés variados.., y
¡hala!, a la calle. Más o menos.
Lo mejor de las ruedas de prensa
es cuando ya han terminado. Entonces,
si se tiene verdadero interés por un
tema, se intenta abordar al protagonista con el güisqui en la mano, y en-

(onces todo resulta incís fácil.
En uno de estos apartes más recientes hablé con el director general de
Obras Hidráulicas, don Manuel Gómez
de Pablos, a quien le planteé el problema que, dicen, existen en las obras
del trasvase Tajo-Segura, y más concretamente en el túnel del Talave,
donde, se dice, hay problemas de filtraciones de agua —muy serias— y de
infraestructura. Por si sirven de tranquilizante, las palabras del director
general fueron éstas:
- Todo marcha muy bien. A su ritmo, y de los treinta kilómetros del
túnel ya van hechos diecinueve.
Mejor para los murcianos.
(Juan Molina, en «Ya».)

SOLUCIONES
A LOS PASATIEMPOS
CRUCIGRAMA :
Periódico mensual de información general
EDITORi

Demetrio Gutiérrez Alarcón
Año II - N. 9 - 1 Enero 1973

HORIZONTALES:
1: 0darp.-2: Donar.-3: Aseme.-4: Subdivisión.—S: Anan. Atenta.-6: Cebes. Ancas.-7:
Alemán. Taco.-8: Seloteparap.-9: Ceded.-10:
Elosa.-11: Rapas.
VERTICALES:
1: Sacas.-2: Unele.-3: Babel.-4: odadnemocer.
5: Dos¡. Satela.---6: Aneva. Nedop.-7: Ramita.
Pesa.-8: Presentadas.-9: Incar.-10: Otaca.11: Nasop.
FRABEØRAMA:

DirucI6. R.dKtIln y *dmlylotraelle:

Luis Herreros, 3, bajo, izqd. - TeIf. 222999
1Al.tfl$: SWI(AS PANAERO

-

Mayor.

D.p6.Ito Legal* AB-578 - 1971
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SOLUCION: LOS LIBROS SOLO ENSEÑAN
A LA GENTE A HABLAR DE LO QUE NO
ENTIENDEN (ROUSSEAU).
J E ROG LI FICO:

RELAMIDO (RE-LA-MI-DO)

COLUMNA
EN BIENSERVIDA,
CENTRO SANITARIO
Y CASA DEL
MEDICO
Pronto contará Bienservida
con un Centro Sanitario y
Casa del Médico. El Ayunta
miento ya ha aprobado el presupuesto correspondiente.

MEJORAS EN EL
REEMISOR TV.
DE EL VILLAR
Televisión Española va a
mejorar sensiblemente el centro reemisor de El Villar de
Chinchilla, del que depende
la calidad de recepción en un
amplio sector de la provincia,
mediante la ampliación de su
centro de transformación de
25 a 50 Kva.

CENTRO DE CAPACITACION AGRARIA
EN CASAS IBAÑEZ
Casas Ibáñez contará en
plazo no muy lejano con un
Centro de Capacitación Agraria de Primer Grado. Realización muy oportuna y eficaz
que promocionará la preparación de la juventud para las
más variadas tareas agrícolas; el municipio, para lograrlo, ha ofrecido gratuitamente
al Ministerio de Agricultura
un solar de más de dos mil
metros en el paraje conocido
por «Los Postigos», habiéndose tramitado el preceptivo expediente.
NUEVA CASA-CUARTEL DE
LA GUARDIA CIVIL EN
ALCARAZ

—*CONTENDRA 27 VIVIENDAS
Y SU PRESUPUESTO ES DE
CERCA DE 12 MILLONES DE
PESETAS
Muy en breve darán comienzo los trabajos de construcción de la nueva CasaCuartel de la Guardia Civil de
Alcaraz, en la que, junto a las
instalaciones y dependencias
de su dotación, se integrarán
veintisiete viviendas.
El presupuesto del inmueble es de 11.702.838,26 pesetas,
y deberá construirse en el
plazo de veinte meses.

1 Enero 1973
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Gracias por ayudarnos a volar.
Gracias, a todos los que hacen posible
que una buena intención —ayudar a quien
lo necesite— se convierta en una diaria
realidad.
Gracias, a todos los medios de
comunicación que contribuyen a que la
sociedad tome conciencia de lo que somos
y pretendemos.
(racias a usted ya treinta y dos
miflones de españoles, por alentarnos y
darnos fuerzas para seguir trabajando para
tod.

La Cruz Roja Española

+

1
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TERTRO
DEPORTES
TOROS
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ARTE
SUCESOS
Con esta obra
de Ben amin Pa:
&tnw. que re coge la hermosa untLiento
,
(le
Chinchilla,
queremos sim.•
holizar la presencia d e la
provincia
de
Albacete en este
.,
número extraordinario
de
..
C it O N 1 C A.
Porque se olvida, a menudo.
V.
que Albacete
no es sólo una
ciudad, la capital. Albacete son
también los pue bios. Muchos de ellos, su tipismo. sus fiestas,
sus
aspiradones. sus metas
alcanzadas, es. 4
tán en nuestras
páginas; otros,
en números sucesivos
Irán
apareciendo, sin
preferencias ni
favoritismos. como es nuestra
S
norma. A esta
Idea responde
1
también,
el
•1
"llia de la Provincla% celebrado
hace
un
par
.?
de semanas en
Paterna del Madera, ganador
del Primer premio del concurso de embellecimiento
En este ejempiar se compen..
.-;
..
.
dia la historia
de todo un año
cii Albacete. El
..'
.
arte, la cultura.
.
5
los espectáculos.
las efemérides
.
más importantes. Todo está
en nuestras páginas exhaustivamente sometido a un riguroso
y
honesto
...
examen periodístico.
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EPIFANIA 1972
Un artículo exclusivo para "CR(JMCA"
por D. JOSE M.' [AIIIIAUIII LAFUENTE
Obispo Auxiliar de PAMPLONA
Epifanía significa manifestación de Dios a los hombres en
orden a comunicarles la salud
en paz y alegría. A lo largo de
la Historia de la salvación se dan
muchas epifanías. De igual manera en el Nuevo Testamento se
nos narran muchas y diferentes
epifanías de Cristo. Pero la fiesta de los Magos que la Iglesia
conmemora el día 6 de enero
recibe por antonomasia este
nombre de Epifanía del Señor
por la profunda significación
que encierra y la riqueza de su
mensaje.
- Jesucristo es el Salvador
universal. No solamente venia a
salvar a los pertenecientes al
Pueblo de Dios, sino a todos los
hombres. Los Magos no pertenecían al mundo judío. Ellos
son como la primicia de esa
humanidad inmensa, hasta entonces excluida del pueblo escogido y ahora llamada, en Cristo, a la plena salvación.
- Cooperación del hombre a
la salvación de Cristo. Jesucristo salva, pero no impone su salvación, sino que la ofrece como
un don de Dios que el hombre
debe aceptar con fe y generosidad, pero libremente. Jesucristo
llama a todos los hombres a que
acojan la Vida que El viene a
traerles: la Vida de los Hijos de
Dios. El pueblo judío no creyó
en El, haciéndose sordo a su
llamada. Los Magos captaron
la onda de Dios, le abrieron el
corazón, se pusieron en camino,
encontraron al Señor. Porque a
Dios le encuentra todo el que
le busca.
- Jesucristo, signo de contra dicción. ¿Por qué unos rechazan
a Cristo y otros le aceptan?
Puede haber muchas razones,
pero existe una que es fundamental. Todo puede depender
de lo que los hombres entienden
por salvación. Los judíos, metidos en sus afanes revanchistas,
políticos y raciales, creían necesitar y esperaban un Mesías
poderoso, triunfal, milagrero.
Rechazan a Cristo porque no les
sirve. ¿Qué podían esperar de
un Mesías niño, pobre y humilde? De Belén o de Nazaret ¿podía salir algo bueno? Sin embargo, los Magos, los hasta entonces excluidos, los extranjeros,
acogen al Dios que les llama. No
les escandaliza el Salvador pequeño e indefenso, pobre y sencillo. Ellos entienden la salvación como amor y no como
poder: como humildad y no como imposición como universal
y libre de egoísmos.
El mensaje para nosotros, creyentes del siglo XX, no ha variado. Unicamnente se actualiza
si en lugar de Jesucristo, utilizamos otra palabra sinónima:
IGLESIA. La Iglesia es Cristo
en el tiempo, es Cristo hoy.

La Iglesia ofrece la salva- libremente aceptarla. La ignoción a todos los hombres. Es el rancia responsable, la inhibiPueblo de Dios sin fronteras. En ción, la indiferencia, la huida
ella no hay distinción de razas, del esfuerzo, la fe sin caridad y
ni de color, ni de lengua, ni de sin justicia son diversas maneculturas. Ella está abierta a to- ras de rechazar la salvación.
dos, a todos llama, a todos se Nuestra opción por ella debe ser
dirige, a todos acoge. Es univer- responsable y no voluble, persosal. El querer encerrarla dentro nal y no sociológica, operante en
de los limites estrechos de nuesla caridad y no inmóvil en el
tros egoísmos es matarla. El es- egoismo, cargada de esperanza y
píritu universalista es un buen alegría.
punto de referencia para controlar la calidad de nuestro cris- La Iglesia es también sigtianismo y valorar ci talante de
no de contradicción. Como lo
nuestra fe.
fue y lo sigue siendo Cristo. Y
por la misma razón. La Igle- La Iglesia cuenta con nosotros. Nos ofrece la salvación, la sia, hoy, movida por el Espíritu
hace asequible, la pone a nuestro de Cristo, está empeñada en un
alcance, pero nosotros debemos esfuerzo de renovación. Quiere

ser y presentarse ante los hombres más semejante a Cristo:
más humilde, más pobre, más
sencilla, más servidora. Hay
quienes no aceptan a esta Iglesia. Le acusan de oportunismo,
se escandalizan y hasta se distancian de ella. Ellos creen necesitar una Iglesia triunfal, poderosa, influyente, adormecedora de las exigencias del Evangelio. Pero hoy, como ayer, sólo
los humildes, los pobi es que saben reconocer que la salvación es
un don del amor de Dios, los que
se sienten oprimidos 1)01' sus pecados, son los que siguen enconti'ando en la Iglesia al Cristo
que salva.

EXISTEN DOCUMENTOS DEL 511L11 XVII

[A FiESTA POPULAR DE REYES
MAS ANTIGUA I)E[ MUNDO
SE CELEBRA, ESTOS DIAS, EN CUDETE
Coincidiendo con la festividad de los Reyes, Caudete celebra una antiquísima fiesta
--seguramente la más antigua
del mundo—, que mantiene
vivo todo el sabor y el colorido del siglo XVII, época a
la que se remontan los testimonios documentales conservados en su Ayuntamiento. Y
es de suponer que, precediendo a los archivos, existiera la
tradición oral, que confirma
la solera de los festejos.
CELEBRACION SINGULAR
Es curioso que, refiriéndose a una fiesta en Reyes, que
incide, además, en las conmemnoraciones de quienes siguiendo la estrella de Oriente llegaron a Belén, no sea,
fundamentalmente, referida a
lo que popularmente conocemos como fiesta de los Reyes
Magos. En realidad, los actos
de Caudete están dedicados al
Nacimiento de Jesús, al Niño
Dios, y se prolongan hasta el
6 de enero desde los primeros
días de Navidad. Lo cierto es
que ninguna ciudad o pueblo
español celebra estos días de
la Adoración como Caudete.
REINA Y REYES
La Mayordomía de la Cofradía del Dulce Nombre de
Jesús, conocida por el pueblo
como Cofradía de «El Niño»,
es la organizadora de un am-
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plio programa, que da coinienzo, todos los años, con la
elección de las «Reinas» y los
«Reyes». En acto público son
designadas y a su vez eligen
a las jóvenes que han de integrar su «corte». Por otra
parte, son elegidos dos «Reyes». Y es curioso que esta
dualidad se mantenga en atención a que son dos las jornadas grandes de las fiestas, el
domingo anterior al de la Circuncisión y el día de Reyes.

ciona pasan a las arcas de la
Cofradía, para su sostenimiento. Resulta particularmente
curioso que, contra toda costumbre, en estos bailes son
las chicas quienes invitan a
bailar a los hombres.
La «Novena del Niño» es
acto importante en estas fiestas. Teólogos y oradores sagrados desfilan por el púlpito
de la iglesia parroquial de
Santa Catalina Virgen y Mártir, que pese a los rigores de
la temperatura ha de abrir
sus puertas, porque el templo
es insuficiente para acoger a
los fieles.

LAS CHICAS INVITAN
A BAILAR
Los «Reinados» se renuevan
cada año, y determinan las
fiestas, que consisten en baiPRIVILEGIO INFANTIL
les públicos, en la plaza principal de Caudete, que el AlLos actos finalizan el día 6,
calde de la localidad y la «Rei- y Caudete adquiere todo su
na» abren con el ceremonial original tipismo cuando el Alde las solemnidades. Los dan. calde y las primeras autorida"antes visten el atuendo folk- des acuden a casa (le la «Reilórico regional, que es riguro- na» para acompañarla hasta
so en las chicas, y ya se da
la plaza donde ha de celebrarpaso a las pujas o subastas.
De tal forma que, a tenor de se el baile, el último baile del
las ofertas, cualquiera puede «Reinado,; en la víspera, la
tener el honor de bailar con cabalgata de Reyes, con rela «soberana» o con las jóve- parto de juguetes a, domicilio;
nes que integran su «corte», los niños de Caudete tienen,
interrumpiendo, incluso, el también, el privilegio de «ver
baile con cualquier otro dan- en persona» a Melchor, Gaszante que hubiese pujado an- par y Baltasar, dentro de un
teriormente. El baile es del inundo de ilusión de tan sinllamado «suelto», regional, y gulares perfiles en este puetodos los ingresos que propor- blo.
-
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CRONICR DE UN PnO., DIP TRPS DIP...

1 ENERO
¡HA SALIDO "CRONICA"!. - ENTRA EN
FUNCIONAMIENTO EL MATADERO GENERAL
FRIGORIFICO. - NAVAJAS

DE

dde la subasta de tierras de la Capellanía de Fuente de la Parra, en
Ayna. El Consejo del Sureste —en el
el que actúan ponentes de Albacete—
es recibido por el Jefe del Estado.
19 millones de pesetas Invertirá el
Ayuntanilento este año en urbanismo.
Un navegante solitario de Albacete,
José A. Ola¡ Montesinos, dará la vuelta al mundo a través de la ruta Inédita de los polos. El Banco de Albacete
Inaugura una agencia urbana. Comien-

ALBACETE EN

ABRIL

LONDRES
Primera noticia del año: ¡Ha salido CRONICA! El primer número de
nuestro periódico encuentra una acogida sensacional, se agota en unas ho-

Don Pedro Serrano Bailón, que trabaja activamente como párroco de
San Juan, es designado maestrescuela de la Catedral. Otro nombre propio: don Alfonso Quintanhlla recibe
un homenaje al cumplir medio siglo
al servicio de su empresa. Se anuncia
la concesión de un millón de pesetas
al taller de artesanía de la Asociación
de Inválidos Civiles, y es constituida
una Comisión que estudiará el III
Plan de Desarrollo. Toma posesión de
su cargo como decano del Colegio Notarial don Rafael Ruiz Jarabo. El viUIs 15 liS liSlilli . ' O""
151511%
no y sus problemas son objeto de un
detenido estudio en la reunión de Cooperativas, que deciden la participación del sector en el convenio del
FORPPA. Entra en funcionamiento
LO5D.
—tras Inquietantes dificultades no del
todo superadas— el Matadero General
Frigorífico. Nuevo gobernador militar:
¡iiiiiiirIu
don Francisco Martín Bonnln. Una
bandera de la provincia ondeará en
el barrio Caretas, de Zaragoza. Datos
de la expansión industrial de AlbaceFi pogtir, SDI".F'AL (tSPOL.ANI'
te: 620.000 pares de zapatos se fabriY itt INDUSTRIAS .A(:% MANflAS 1
can en Almansa en un año (unos 3.000
diarios). Una firma cuchillera local ex1r11 rilo liii
pone su producción en Londres. En el
orden laboral, se aprueba el convenio
de la Construcción, que afecta -a 405
empresas y a más de 6.500 obreros.
Flash final de enero: los fotógrafos,
ras, y en muy pocos días la segunda reunidos en asamblea, se oponen a
edición. Albacete nos recibe con los
los ,,foto-maton" automáticos.
brazos abiertos.

GRACIAS, AIiBACETI

TODO 1971:

1

ALHCETLUN PROBLEMA, UNA ESPERANZA...

1_FEBRERO
LA FERIA ES RENTABLE. - VISITA PRIVADA DEL
MINISTRO DE LA VIVIENDA. - PROMOCION
DE LAS LAGUNAS DE RUIDERA
La Feria del 71 fue rentable. En
este mes se revela que logró un superávit próximo al medio millón de peSetas. Otra revelación preocupante:
17.000 niños entre cuatro y cinco años
no van al colegio en la provincia.
Llega a Albacete en visita privada el
ministro de la Vivienda, acompañado
de su esposa. Noticias paralelas: quedan constituidos el Consejo Sindical
Provincial y la Junta Inspectora de
Mutilados de Guerra. 71 pueblos albacetenses recibirán 6 millones de pesetas para atenciones de paro. El gobernador civil recorre las Lagunas de
Ruidera cuyo rescate turístico será
desde ahora
'
una obsesión de Jesús
Gay. Los hombres de la tercera edad

abren su nueva casa en el Hogar del
Pensionista.

MARZO
19.000.000 PARA OBRAS
DE URBANISMO
Estadística sobrecogedora: en un
año hubo en la provincia 6.209 accidentes y 83 enfermedades laborales,
8 de ellas mortales. El Obispado de-

CAFETERIA

za un Ciclo dedicado a la divulgación
de temas sobre higiene y seguridad
en el trabajo. Lo dice el prelado: hay
215 semInaristas en los centros albacetenses. En el festival taurino en memoria de Juan Montero se recauda
medio millón de pesetas. El olivar se
encuentra en situación catastrófica. La
revista «Sábado Gráfico» señala que
en la última década la población de
Albacete experimentó un descenso de
más de 36.000 habitantes.

SE ADJUDICAN LAS OBRAS DEL POLIGONO
"CAMPOLLANO". - INAUGURACION DE NUEVAS
INSTALACIONES EN EL PARQUE INFANTIL DE
TRAFICO
Consolida sus perspectivas el polígono industrial aCampohlanos con la
adjudicación de la obra de la primera
fise (127 millones de pesetas). Don
Luis Dourdil Navarro es nombrado
dcleado provincial de Industria, que
sustituye a don José Antón Solé. Llega el director general de Tráfico, que
inaugura nuevas instalaciones en ci
Parque Infantil. Curioso: sale en el
sorteo del cupón de ciegos el número 0-0.0. En la Exposición bibliográfica con motivo del Año Internacional del Libro, de Información y Turismo, se exhiben 100 volúmenes.
Vuelve a nevar. Los puertos de Crucetillas y Barrancazo permanecen cerra-

dos varios días. Se sabe que hay 2.000
subnormales en la provincia; Asprona
controla a 1.290 y aspira a agrupar al
resto. Otra Comisión que se constituye: la de Educación Especial. Don
José-Mariano López Cepero informa
sobre el desarrollo del Estudio Superior de la Juventud, que va a celebrarse en el Parador Nacional de Turismo. Un Cartero albaceteño recibe
un homenaje en Madrid: don José Meneses. La Cámara Oficial de Comercio e Industria presenta la publicación «Economía regional 1970. Se
inaugura el VII Certamen Económico
de Primavera, de discreta significación.

MAYOJ
RECORD DE PARACAIDISMO. - DESTACADA
INTERVENCION DEL GOBERNADOR CIVIL EN
EL CONSEJO ECONOMICO DEL SURESTE
maestro
Un
nacional albacetense, Juan Herreros Gallego,
-se convierte en
noticia nacional
por una información exclusiva de nuestro
periódico.
A1
saltar desde un
avión, batió el
récord mundial
calda.
—
de
su
abriéndose
paracaídas a
s ó 1 o ochenta
del
metros
suelo.
Jornadas marianas de oraalgunos
ción;
párrocos se excusan de la rea la
El
cepción
Patrona.
obispo afirma:
Necesitamos la
de
presencia
j Uu,r
María cerca de
nuestras comunidades». II Campeonato Nacional de Arada, en Hoyo Va-

-

cas; los profesionales de casa ratifican su preparación. La UTECO acuer-

BRISTOL
SNACK - BAR

LA BARRA AMERICANA MAS SUGERENTE
IRREPROCHABLE SERVICIO
Desayunos

•

Aperitivos

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

•

Meriendas

•

Platos Combinados
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¡POR UNA
CALEFACCION
MEJOR¡
•
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Por una calefaccion mas sana, sin problemas de conta
minación.
Por una calefacción más segura, totalmente garantizada y sin
riesgo de avenas.
Por una calefacción más económica, con el más bajo con.
sumo de energia eléctrica.
Por una calefacción al alcance de todos los ¡logares,
SOL-THERMICsa ha creado un sistema único bajo Patenta
Internacional.

i'
ilCS.
sistema solar
SOl

:-

tan sano, seguro y económico COMO EL CALOR DEL SOL
DISTRIBUIDOR PROVINCIAL:

ASENSIO PIQUERAS
PUNTOS DE VENTA EN ALBACETE
ELECTRO ALBACETE, Industria, 1.
ELECTRICIDAD OSCAR, Marqués de Víllores, 45.
ELECTRICIDAD GARRIDO, Feria, 16.
METALMOBEL, Martínez Villena, 11.
TELE-HOGAR DATIVO, P. Pastor, 10.
ELECTRODOMESTICOS TARRUELLA, S. Antonio, 4.
CANDEL RADIO, P. José Antonio, 10.
ALBACETE RELIGIOSO, Marqués de Molíns, 5.
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PUNTOS DE VENTA EN LA PROVINCIA
ELECTRICIDAD «GI LCO», A. Coloma, 129.—ALMANSA.
J. FERNANDEZ LOPEZ, Tesifonte Gallego, 4.—ELCHE
DE LA SIERRA.
MANUEL REQUENA VINADER, Abadía, 6.—CAUDETE.
ANGEL MARTINEZ RANGEL.—LA GINETA.
!JESUS SOLER QUINTANILLA, Juan XXIII, 1.—HELLIN.
JULIAN ARIAS MARTINEZ, Castelar, 4.—LA RODA.
EUSTAQUIO ARIAS, Castillo, 1.—VI LLARROBLEDO.

un nño,

CRonICP DE
da crear una plantaembotelladora en
el polígono industrial. La inversión representa 26 millones de pesetas. .La
familia española está en crisis., denuncia en Almansa Blas Piñar. Don
Antonio Gómez Picazo y don Diego
Ciller asisten en Londres —como representantes de la Caja de Ahorros
Provincial— a un Congreso Internacional de entidades. «Prerniére» taurina en Aguasnuevas, dentro de sus
fiestas isidriles, con tiempo pésimo.
En mesa redonda, dos matrimonios
realizan en el Colegio Salesiano una
Interesante orientación familiar. Elecciones en el Sindicato Provincial de
Prensa, Radio, TV. y Publicidad: don
Francisco Pineda, vicepresidente. Se
eligen otros cargos representativos.
El señor Gay Ruidiaz interviene en
una sesión del Consejo del Sureste, en
Murcia; Indica que es necesario esSimular la conciencia regional, superando los particularismos provinciales. La juventud es aventura: el alba-
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DIP TRRS DIR440
JUNIO

VISITA OFICIAL DEL MINISTRO DE TRABAJO.- SE
INAUGURA LA AMPLIACION DE LA RESIDENCIA
SANITARIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
800.000 pesetas en becas para estudios distribuirá la Organización Sindical en el curso próximo. Inauguración
del Club de Recreo para jubilados
creado por la Caja de Ahorros Provincial. Llega el ministro de Trabajo
en viaje oficial. Preside una reunión
técnica y visita la Residencia Sanitaria para presidir la inauguración de
importantes mejoras; es recibido en
el Hogar de ancianos y en la primera
empresa socializada de la provincia,
.Cerámica Albacetense., en Chinchilla.

dro Baldueza. Un celador de Obras

rretera. El pleno de la Cámara de Co-

Públicas, don Juan Munera Ponce, es

mercio anuncia un programa de sub-

galardonado con la medalla de honor

venciones a la pequeña y mediana em-

de la Asociación Española de la Ca-

presa.

EN REYES,

Don Angel M. Pastor es designado director general del Banco de Albacete.
Nuevo secretario de la Cámara Oficial
Sindical Agraria; don Andrés de la

ESTABLECIMIENTOS

Vega Alcañiz. Los alumnos del Colegio Salesiano celebran una jornada de
convivencia en Alcaraz, que se inicia
con un oficio religioso en el santuario de Cortes. En el Gobierno Civil,
don Jesús Gay, con el delegado provincial de Información y Turismo, señor Tarragó Pleyán, preside la entrega de material a varios teleclubs,
200.000 pesetas corresponden al de
Abengibre. Campaña de deshelmintación de perros promovida por el Ayun-

LIS
Marqués de Molíns, 10

tamiento. Asamblea general del Sin-

Antonio Manzanares Palarea
cetense Antonio Manzanares proyecta
un viaje al centro de Africa. Nombramientos: para la presidencia de la
Comunidad de Regantes del Canal de
María Cristina, don Silvestre Jiménez.
Director de Radio Juventud de Albacete, don Manuel Mujeriego Izquierdo, que reemplaza a don León Cuenca Enguídanos. Día de Albacete en la
Feria Internacional del Campo: show
del gazpacho y la navaja. Suelta de
6.000 palomas con destino a Portugal.
Se detiene brevemente en la ciudad,
en viaje hacia Valencia, el cardenal
Tabera y Araoz. El vicario general de
la diócesis, don Emilio González Alvarez, celebra sus bodas de plata con
el sacerdocio.

dicato Provincial de Enseñanza, presidida por el titular nacional, señor López Medel. Otra Asamblea: la de la
Asociación de Donantes de Sangre.
Hay una nueva suelta de palomas por tuguesas. Se concede una medalla de
oro de la Feria del Campo al pabellón
de Albacete. Fiestas de San Juan;
acontecimientos populares en el barrio de la Virgen de los Desamparados y en la pedanía de Pozo Cañada.
Folklore, solemne pontifical y fuegos
artificiales, en la capital. Relevo en
la delegación telefónica: don Emilio
Ortega Martínez se hace cargo del
Centro. Clausura de curso en los Talleres-Escuela. Enfermos de la diócesis viajan a Lourdes en el tren de la
esperanza; la peregrinación es muy
emotiva. Cesa don Rufirso Segura Arnandis como delegado provincial de
la Juventud; le sustituye don Alejan-

Y

[F[AOPEEX
Concepción, 3

MARROQUINERILk
BOLSOS
ARTICULOS DE VIAJE

PRIMERA FIRMA DE LA REGION
en Alta Joyería y la más presi igiosa relojería suiza

mompó Sus regalos
JOYERO
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flñO, DIP TRP5 DIR49#

JULIO

OCTUBRE

FALLECE EN MADRID EL GOBERNADOR
MILITAR. - NUEVO JEFE DEL ALA 37 Y DE
LA BASE AEREA DE LOS LLANOS

Tres Escuelas de enfermeros en la capital-Registro
Ci v il único -Fmrlip7(, Ir, cr,mritrnofrri

¡

Bodas de oro de la empresa La
Manchega, que obsequia con una cena
a sus empleados, quienes rinden homenaje a su fundador, don Juan Antonio López. El Banco de Bilbao presenta ci libro .Panorama económico
de La Mancha'. La problemática local, a estudio: se reúnen los alcaldes
y jefes locales. Don Javier de Ibarra,
presidente del Consejo Superior de
Protección de Menores, inaugura la
Casa de Observación y de Familia.
Imposición de la cruz de San Raimundo de l'eñafort a don José Guillamáis Rosa, subalterno de la Audiencia Territorial. Mejoras en el alumbrado público: desde enero se han
colocado 324 puntos de luz en diversos barrios. Se firma la escritura de
ejecución de las obras de «Campolla
nos en su primera fase. Inauguraciones tradicionales en varios pueblos,
con motivo del 18 de julio. Muere en
Madrid don Francisco Martín Donnin, gobernador militar de la provincia. 40 alumnos dei Colegio Salesiano
recorren Francia en viaje de estudios.
Se Inaugura el Centro de Inspección
Técnica de vehículos instalado por la
Delegación de Industria. El gobernador civil, con otras autoridades, entrega más de 66.000 pesetas, importe
de los premios de la campaña «Paz
en la tierra', y de la Comunidad Turística de La Mancha; nuestro director, don Demetrio Gutiérrez Alarcón,
recoge el que le otorga el organismo
turístico en el concurso nacional de
Prensa. Es presentado en el Gobierno
Civil el libro Estructura y perspectivas de desarrollo económico de la
provincia», elaborado por el Consejo
Económico Social. Más de mil millones de pesetas se invirtieron en la
provincia en importantes obras durante el año 71-72; 700 millones se dedican a construcción de viviendas. Fallece don Baltasar Gutiérrez Martínez,
padre de nuestro director. Estaba en
posesión de varias condecoraciones y
tuvo participación en laguerra de
Africa, interviniendo en el desembarco
de Alhucemas; a los funerales asisten
el gobernador civil y el alcalde de la
ciudad, entre Otras personalidades.
Toma posesión del Ala 37 de Transporte y de la Base Aérea de Los Llanos el coronel don Diego Vigueras
Murube. El escritor Mariano Sola recibe una distinción extranjera: la cruz
de Gran Oficial de una academia francesa. Don Pablo Peñarrubia Onate,
don Pedro González y don Francisco
Martínez, la medalla al mérito sindical, recompensa que se concede este
año a otros funcionarios y colaboradores.

Urbanismo redacta un proyecto para
dotar de zonas verdes a la capital.
Miembros de la Guardia de Franco
de Albacete visitan Portugal en viaje
de vacaciones. Celebra el 50° aniversano de su creación el Colegio de la
1
Compañía de María.

sagración Episcopal de Don Alberto iniesta
En Quin tanilla Vivar fallece don
Juan García Díaz, padre del obispo
de la diócesis. Se establece en la
ciudad el Registro Civil único. Resoltado de la cuestación contra el
cáncer: 304.000 pesetas. La Casa de
la Cultura gastará 1.700.000 pesetas en

SEPTIEMBRE

adquisición de libros con destino a Ja
Biblioteca Publica. El cabo primero
de la Guardia Civil, don Miguel Elices, es premiado por la Jelatura Ccistral de Trafico. Sólo hay once habitantcs por kilometro cuadrado en la
comarca de Alcaraz, .el desierto de
los ancianos». Es inaugurada la Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios de la Diputación. El czirdenal En-

rique y Tarancón preside en la Catedral la consagración de clon Alberto
iestaj
moo
iii
LA FERIA. - VISITA DEL MINISTRO DE OBRAS PU- ocho prelados españoles, entre ellos
de T.y-Vigo, doctor Delicado Bac.
BLICAS.-INAUGURACION DE UN NUEVO TEMPlO el
za, almanseño de origen. 171 gobernador
civil inaugura obras por valor de
135 millones de pesetas en varios pueClima prefestivo. La Caja
bios. Con el nombre de 'Operación
de Ahorros
Plutón», doce mil hombres realizan un
Provincial enejercicio táctico cerca de La Roda.
¡
trega dos amComienza el curso de A. T. S. de la
,
bulancias a la
,
Seguridad Social (existen va tres EsAsamblea de la
cuelas de enfermeras en la capital).
i
Cruz Roja. Ma.
La Cámara de Comercio informa So.
ria Dolores Isabre las exportaciones albacetenses dusa Gay es prorante el año. Hay más de 51.000 plaII
,i
-..
clamada reina
zas escolares disponibles para el curso de inminente inauguración. La
de la Feria en
un acto pcibllcampaña cinegética comenzó bajo los
mejores auspicios: 40.000 perdices fueco. Cabalgata
1Ofl abatidas en la primera jornada
de apertura del
de caza; al ,cerrar el mes, se calcula
certamen. En- ------que han caíd
o
300.000 en los cotusiasta Incortos de la pro vincia.
siete artidos i..,ii,.i',
pora ción ,i» i,
les. El ministro de Obras Públicas
preside un almuerzo ofrecido a los
alcaldes albacetenses; después asiste
en Talave a la cala del túnel por modernísimo material técnico utilizado
en las obras del trasvase Tajo-Segura.
Don Rodolfo Martín Villa, secretario
general de la Organización Sindical
visita Albacete con motivo de sus
fiestas. Toma posesión de su cargo el
nuevo delegado provincial de Agricultura, don José Balmaseda Badía, que
sucede a don Julio Berbel Delgado.
Velada de reminiscencias históricas en
Chinchilla y cena caminera en el Parador de Turismo, donde se exhiben
modelos confeccionados con tejidos
manchegos tradicionales. Apertura de
Tribunales: don Fernando Alamilio,
fiscal-jefe de la Audiencia, lee un informe sobre el año judicial. fr. 35 millones de pesetas asciende el importe
del proyecto de electrificación de
Campollano». Jura de bandera en la
Base Aérea de Los Llanos. Se crean
seis nuevas parroquias en la ciudad:
21.000 feligreses afectados. El alcalde
—..perspicacia y ponderación'., subraya

1 AGOSTO 1

LOS ENFERMOS
¡También pueden disfrutar de
las fiestas!

CASA SANTIVERI
(Salamanca, 16 ALBACETE)

Dispone de una gran variedad de.

ALIMENTOS Y BEBIDAS ESPECIALES
APTAS PARA TODOS LOS REGIMENES
- TURRONES de almendra con azúcar especial
— CHAMPAN sin alcohol
— BOMBONES inocuos
— BEBIDAS ESPUMOSAS...

AURORA LORENZO ROLDAN, PRIMERA ALCALDESA DE LA PROVINCIA. ZONAS VERDES PARA
LA CAPITAL
Primera alcaldesa en la provincia:
doña Aurora Lorenzo Roldán, prcsidi.
rá ci Ayuntamiento de Peñas de San
Pedro. El Gobierno rechaza la petición formulada por el procurador en
Cortes don Abelardo Sánchez Morero,
que solicita para el polígono Campoliano la dc-claracion de preferente
localización industrial. Apertura de la
tómbola de Cáritas en la Feria: repartirá este año 232.000 pesetas en
Premios. La Comisión Provincial de

1t-1

Golosinas

EL ALCALDE DE ALBACETE,
DON GONZALO BOTIJA CABO
CRONICA al recoger la noticia— rechaza un homenaje que se pretende
tributarle. Bendición e inauguración
del templo de Nuestra Señora de las
Angustias.
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1 NOVIEMBRE 1
VISITA "AD LIMINA" DEL OBISPO DE LA
DIOCESIS A S. S. EL PAPA

de la cuervera, pieza cerámica con- CA aconseja serenidad en un edito.
vertida en objeto de regalo y souve- rial. En este sentido se pronunciarán
nir'; en esta iniciativa de promoción después los más importantes perió.
regional, Albacete tiene una partid- dicos. Don Gabriel Sainz de Baranda
paclón genuina. Exactamente 12.221 y Fernández es elegido presidente del
teléfonos hay en la provincia. Festl. Colegio Oficial de Farmacéuticos. Noval Ford: la posibilidad de Instalación ticta agrícola: 14.000 vagones de cebade una factoría en España desborda da y 3.000 de trigo hay almacenados
Ingenuamente la Impaciencia. CRONI- en los silos del Servicio de Cereales.

1.300 OBREROS DE ALBACETE TRABAJAN
EN EL TUNEL DE TALÁVE
Bis de Albacete en .'Artetur 72,
donde Jacinto Fernández exhibe su
film «El duende y el yunque.; el programa incluye una demostración folklórica. Asamblea de la Asociación de
la Prensa: toman posesión los nuevos
cargos dirigentes. En un Pleno municipal se solicita la creación de Escuelas de Arquitectura Técnica y de Ingeniería Técnica Agrícola en la ciudad.
El Ayuntamiento cede en Pozo Cañada una parcela de 576 metros para
la construcción de una casa-cuartel de
la Guardia Civil. Por segunda vez en
el año, el O-O-O sale premiado en el
sorteo del cupón pro-ciegos. Autoridades provinciales presiden en La Roda
la inauguración de la nueva Casa Consistorial. Se reúnen en Albacete representantes de nueve Cámaras de
Comercio, que examinan, entre otros
asuntos, la política de precios. Don
Enrique Nieto Martínez toma posesión de la Zona de Reclutamiento y
Movilización número 34 y del Gobierno Militar. Cuestión palpitante: los
problemas que suscita el proyecto de
reforma del Alto de la Villa. 170 agentes llevan a cabo en la provincia el
Censo Agrario, que afecta a más de
35.000 personas. Se calcula que más
de 30.000 olivos están dañados por el
granizo. Discrepancias en la indemnización por ocupación de terrenos expropiados para la construcción del
Hospital de San Julián. Representantes de 44 pueblos examinan temas de
interés administrativo y político en
Peiiíscola. Maniobras. La «Operación
Ballesta» actúa en una extensa zona
provincial; Intervienen seis mil bombies de la División Maestrazgo.
Unos 1.300 obreros de Albacete trabajan en las obras del túnel de Talave.
Don Jacinto López Vázquez es designado jefe de la Policía Municipal. Don
Jesús Gay Ruldíaz asiste en Madrid a
una reunión conjunta de gobernadores civiles en relación con el control
de precios de los productos de consumo. Sortean los reclutas. El obispo
de Albacete es recibido por el Papa en
visita 'ad llmlna. Sobre un mapa de
la diócesis, Su Santidad estudia la
situación religiosa; al ténnino de la
audiencia, Invita a los albacetenses a
una reflexión basada en tres puntos:
renovación inspirada en el Concilio,
atención a los más débiles y autenti-

DICIEMBRE

1

EL MINISTRO DE INfC RMACION Y TURISMO
ENTREGA AL ALCALD E DE LA RODA EL
PREMIO DE LA COM' JNIDAD TURI3TICA DE
LA MANCHA. - DON

5-

ALFREDO GIL MUÑIZ,

NUEVO DELEGADO PRC VINCIAL DE SINDICATOS

El Obispo de la Diócesis, doctor Ireneo García Alonso, realizó su visita "ad limina al Santo Padre. Su Santidad se interesó por la Diócesis y examinó
con monseñor García Alonso un
mapa de Albacete, en el curso
de la audiencia.
cidad. El jurado del Concurso de Embellecimiento de pueblos concede el
primer premio a Paterna del Madera.
Don Abelardo Cantos Sánchez es nombrado vicesecretario de Obras Sindicales, sustituyendo a don Juan Serra
Navarro, que pasa a ser letrado asesor de la Organización Sindical. Se
designa director del Instituto Mixto de
Enseñanza Media a don Juan Amo
Vázquez. 300 pájaros concurren al
III Certamen de Canaricultura. En la
Semana de La Mancha —presentada
en el hotel Castellana Hilton, de Madrid, con la degustación de la típica
bebida— presenta un documentado ensayo sobre la cuerva el delegado provincial de Información y Turismo.
Don José A. Tarragó destaca ,'eI misterio que emana de su preparación a
modo ritual y la rareza y singularidad

BAR

—

Reunidos en asamblea, autoridades autoridades albacetenses la promoción de diversas obras y servicios.
y mandos de otros 42 municipios reDiez años de Asprona: la entidad revisan el programa administrativo y
político de la provincia en Ruidera.
vela una situación que exige el máPreside la clausura el delegado naximo apoyo. Se celebran Consejos
cional de Provincias. Nota castrense:
Económicos en las cabeceras de comarca, preparatorios del VIII Conse propone la constitución de la Hermandad Provincial de Antiguos Caba- sejo Sindical Provincial. El prelado
lleros Legionarios. En Madrid, el mi- preside una reunión presbiteral. Connistro de Información y Turismo en- memoración del XXXII aniversario
de la fundación del Frente de Jutrega al alcalde de La Roda, don
Eduardo Grande Puertas, el premio ventudes; en el curso de un acto, la
concedido a la villa por la Comuni- Delegación Provincial ofrece un hodad Turística de La Mancha. La Aso- - menaje a instituciones y entidades.
ciación de donantes de sangre ha lo- «Día de la Provincia, en Paterna del
grado la colaboración de mil socios, Madera, donde se distribuyen los premios anuales a Ayuntamientos destapero aún existe déficit en los servicados en el ornato de sus pueblos.
cios clínicos. El obispo de la dióce
El Municipio de la capital ofrece al
sis administra ci sacramento de la FORPPA su matadero como Centro
confirmación en Jorquera; desde 1964 colaborador. La Comisión Delegada de
no se había celebrado en este pueblo
Precios, de acuerdo con el decreto
una ceremonia análoga; en la capital,
de la Presidencia del Gobierno, esel doctor García Alonso ordena cua- tablece precios máximos de los protro diáconos. Nuevas mejoras en el ductos de consumo. Se clausura en
alumbrado público: se invierte medio la Escuela de Capacitación Agraria el
millón de pesetas en instalación de
curso de la III promoción de titula33 puntos de luz. Cesa como dele- dos. Reunión a todo nivel en el Ayungado provincial de la Organización
tamiento: tema único, la Feria; se
Sindical don Angel García Cuesta, que adoptan interesantes previsiones reses designado para el mismo cargo pecto del futuro del certamen y para
en Ciudad Real. Le sustituye don Al- la construcción de un nuevo edificio
fredo Gil Muñiz. Preside los actos de
ferial. Homenaje a la Institución Terelevo el director nacional de Asunlefónica de Pre,.isión a sus jubilados.
tos Sociales Sindicales.
Acto de Exaltación Deportiva, con entrega de trofeos de la Delegación de
El gobernador civil, al frente de
Educación Física y Deportes.
una Comisión, hace entrega al ministro Sánchez Bella de la documentaIluminación navideña en la plaza del
ción para el expediente de declaraCaudillo y en el centro comercial.
ción como centro turístico de las LaPaz, villancicos, Nochebuena, prepagunas de Ruidera. El titular de Inrativos de fin de año, proyectos, esformación y Turismo estudia con las peranza...

RESTAURANTE

«EL REFUGIO. DE P G U 9 S 0 L »
- Carretera Peñas -

BODAS

BANQUETES

VV

vv

ACTOS SOCIALES

Especialidad en platos típicos manchegos
Precios económicos - Amplio aparcamiento
Servicio ideal bajo la dirección de TON Y
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¿Porqué hay millonarios
que incluyenir su Rolex
en la relacion de sus bienes?
Existen múltiples razones para
que un millonario incluya su Rolex en la relación de sus bienes
más importantes.
El Rolex Dav-Date es un reloj
hecho a mano por artesanos. Se necesita todo un año de trabajo minucioso para lograr un reloj per.fecto.
La caja Oyster del Day-Date,
una exclusiva de Rolex, se cincela
de una sola pieza en un lingote de
oro macizo o de platino, y aloja en su interior un cronómetro
provisto del sistema automático
Rotor Perpetual» patentado por
Rolex.
Uno de los Institutos Suizos
para la Comprobación Oficial de
la marcha de los Cronómetros somete la máquina durante 15 días
y 15 noches a las pruebas «más
rigurosas, obteniendo finalmente
el Título Oficial de Cronómetro.
El cristal, cuya composición es
un secreto, mantiene. el engarce
mediante un bisel con seguro practicado en la caja.
La corona «Twinlock>, otro
invento patentado por Role; se
atornilla a la caja Oyster.
Todo esto garantiza la absoluta impermeabilidad del Day-Date
hasta 50 metros bajo el agua.
Por eso...

Tener un Rolex produce
casi tanta satisfacción
como ci cario.

ROLEX

JoyeríaIllOIlO
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tra el espectáculo del arte y
del valor? Nada de eso. Sencillamente, los toros no interesan a casi nadie, si se descarta a unos cuantos amigos
de los toreros, a los viejos
aficionados —que todavía
quedan algunos— y a una minoría que, realmente, nada
significa entre una masa de
lectores o de auditores.

COMENTARIO CRITICO
ALA

TEMPORADA 1072

ALGUNOS PORQUES

INDIFERENCIA DE LA JUVENTUD POR LA FIESTA
El ambiente taurino de Albacete acusa de manera
ostensible el desentendimiento de la juventud por la
fiesta brava. Veinte años han transcurrido desde que
Pedrés, Juan Montero y Chicuelo II pusieron en la
actualidad invariable y a todos los niveles el tema
de los toros. Los que siguieron, alcanzando lugares
muy honrosos en el escalafón —Cabañero, Vergara,
Osuna, Redondo—, todavía disfrutaron del fervor poluego, en los últimos años, Manolo Amador
los
de
su promoción estuvieron prácticamente desy
asistidos; los matadores de ahora, salvo en reducidos
y bien localizados círculos, navegan entre la indifepular;

rencia popular. No es que aquéllos fueran mejores
que éstos; es que el nervio joven de la fiesta se resiente, porque no hay afición. Esta es una verdad
incuestionable, se quiera reconocer o no.
Hasta no hace mucho, los
a los menores de catorce
aficionados se quejaban de
años. El caso es que cuando
que los periódicos dispensa1973 la situación de
¡eza
empi
sen poco espacio a la infor¡a fiesta taurina no es nada
mación taurina. Ya no se queóptima.
ja nadie. Incluso, muchos se
sorprenden de que, en algu- POCO PUBLICO EN LAS
se em- CORRIDAS CELEBRADAS
nas oportunidades,
pleen demasiadas columnas a EN LA PROVINCIA
Se dirá que, en algunos sitemas que consideran intrastíos,
las plazas se llenan, que
cendentes, con matices y nien las ferias faltan boletos,
miedades casi pueriles, como
que se dan más corridas que
los relacionados con el especnunca. Habrá que tener Pn
táculo.
cuenta que vienen treinta ,,,_
La juventud, que contempló ¡iones de turistas, cada uno
infranqueables las taquillas, de los cuales, en el caso casi
optó por otras evasiones. Hoy seguro de que les decepci-.jne
se demuestra —y Vicente Za- el espectáculo, irá, por lo mebala lo acreditaba en «ABC» nos, una vez a ¡a plaza. Las
recientemente— que los jóve- ferias son las ferias, y nada
nes no se sienten atraídos pueden indicar sobre el grado
por los toros. Y no digamos de afición. El nivel de vida es
si llega a prosperar —en la más boyante y la avalancha
Práctica— la prohibición de de público a ¡as plazas deacceso a las plazas de toros biera ser masivo. No hay tal,

¡

AHORA

¿Y por qué todo esto?
Porque la afición no ha aumentado y, por contra, se
va consumiendo. La juventud
—que en épocas críticas no
pudo, ni por curiosidad, ir a
la plaza, debido a su carestía— no tiene motivos para
entusiasmarse por algo que
desconoce.

Durante el verano algunas empresas, con muy buen criterio, prefieren cerrar. Y esta
indiferencia la padecen, también, nuestros toreros. Ni una
sola vez se ha agotado el papel en la provincia durante
1972. Corridas hubo, en algún
pueblo, en que los graderíos
presentaron aspecto consolador para ¡as empresas; siempre a base de carteles muy
completos. Otras, aun con la
«garra» de ¡os toreros de Albacete en candelero, perdieron dinero o no ganaron un
duro. Y ha ocurrido a treinta
minutos de coche, cuando todo el mundo tiene vehículo.
Antes, los aficionados duplicaban sus gastos de desplazamiento, porque tenían que alquilar taxis colectivamente.
Otros viajaban de madrugada
en un tren sucio y lento, para ver una becerrada en Tobarra o en Villarrobledo. Ahora no hay quien se monte en
el «Ter», con aire acondicionado, aunque anuncien a los
monstruos sagrados de la torería. Nada o casi nada importan los toros. Los periódicos serios apenas dedican
unas líneas a brevísimas re ferencias telegrafiadas; algunos
rotativos contratan comentaristas espectaculares, incluso
sensacionalistas,
intentando
captar la atención del lector.
La televisión desprecia a los
toros, salvo cuando una transmisión en directo le viene a
resolver un problema de programación y de paso cubre el
expediente. ¿Qué pasa, en tonces? ¿Se Izan desatado las
fuerzas de la tauro fobia con-

Porque, salvo casos excepcionales, en ferias solemnes,
importantes, la corrida se
convierte en tina pantomima
ridícula, con toros desmochados —a veces con los pitones
sangrantes—, sin peso, ni trapío ni el menor motivo para
emocionar.
Porque los precios siguen
siendo caros, en consonancia
con las exigencias de los toreros, cuando tienen alguna
fuerza para exigir.
Porque todo este tinglado.
suena a falso en un porcentaje elevado.
Porque, en definitiva, a medida que ha aumentado el nivel de formación del público
ha ido decreciendo, por razones de sensibilidad y buen
gusto ante lo que, todavía, tiene mucho de brutal e incivilizado, lo que se ha llamado

liGran oportunidad para Reyes!
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FELICIDADES
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PROSPERIDAD
PARA TODOS
EN 1973

Almacenes ROCALLA
San José de Calasanz, 8 y 10
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Desde los cimientos hasta el pararrayos, ¡todos
los materiales que desee!
con solo llamar a los teléfonos: 22-28-41 y
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LOS TOREROS, A EXAMEN
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FIGURA DE VANGUARDIA

ruajó
Salvo en Lo Roda, los triunfos
de Dámaso González en 1972
estuvieron lejos de Albacete

SUS

triunfos en otras plazas

el doctorado. Valor sí que pone el muchacho.
CABAÑERO,
CON PODERlO
José Gómez Cabañero reapareció en Casas Ibáñez y Al-

bacete. Si le apoyan, puede
escalar un puesto digno. Está
en el caso de Antoñete, digamos, sin ir más lejos. Puede
con los toros, como es natural, tiene sitio y sabe más que

siempre «afición».
En este panorama se han
encontrado en 1972 los toreros de Albacete, como los de
toda España.
DAMASO GONZALÉZ,
FIGURA
Figura del toreo es Dámaso
González, que, por número de
corridas y porcentaje de éxitos —no vamos a entrar ni
salir en la razón de su permanencia, que seria tema para muchas páginas—, ha defendido y afianzado una posición descollante; es el torero
que, en número de actuaciones, ha ocupado el tercer lugar con 73, después de Paquirri, con 86, y Paco Camino,
con 76. En la provincia se llevó una cornada grandey triste, en la plaza portátil de Almansa, sin pena, sin gloria y
sin público en los tendidos;
tampoco le fue bien la feria
de Albacete; en La Roda cuajó una de las mejores faenas
de su vida; en Hellín anduvo
mermado de facultades, por
enfermedad. Los triunfos
grandes de Dámaso González
estuvieron en otras plazas.
ANTONIO ROJAS
NECESITA
«PONERSE EN ORBITA»
Antonio Rojas, si no cuajado en figura, ha puesto voluntad tesonera por conseguirlo
en 1972. Estuvo muy bien en
Albacete; le falta «despegar»
y colocarse en la órbita cómoda de las ferias importantes.
Veintinueve corridas no son
muchas ni pocas. Momento
crítico el suyo, como para jugárselo todo a una carta.
JUAN LUIS RODRIGUEZ
ALTERNATIVA PREMATURA
Juan Luis Rodríguez tomó
la alternativa en la feria de
septiembre. Tiene ante sí un
horizonte difícil; muy difícil.
Necesita que le echen una
mano para dar el estirón,
para que no se olviden de él.
Se le notó mucho el paso de
novillero a matador, quizá
porque no estaba hecho para

cuando se fue. También se la
juega, consciente de que la
cosa no es un juego de niños.
MANOLO AMADOR
SE RETIRO
Manolo Amador se fue de

LA GRAN

CADENA HOYOS
a

- Pedro Hoyos Pérez -

a

AL SERVICIO DE ALBACETE

LOS REGALOS PRÁCTICOS SON
LOS QUE MAS SE AGRADECEN

St.

galne.16 3

BOUTIQUE DE CABALLERO
Concepción, 10

NUEVAHOYOS
MODA JOVEN - Rosario, 43

Almacenes

EL CAPRICHO

CONFECCIONES - LENCERIA - PUNTO
Mayor, 9

SON TRES ESTABLECIMIENTOS
PARA LA ELEGANCIA, CREADOS POR

Gran Cadena Hoyos
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TOROS

RELEVO EN LAS FILAS

RETIRADA IlE MANUEL AMADOR
1

Y

ALTERNATIVA DE .IIIAN LUIS ROIJRIUIIEZ
colocado, que llegaba a inte- gel Rafael continuó por los
resar tanto o más que los doc- pueblos, haciéndose. Fue una
torados. Pero eso es historia. pena que lo que pudo ser una
pareja espectacular se viniera
ANTONIO POVEDA,
abajo. La esperanza está en
REVELACION
La revelación de la tempo- su juventud.
rada fue Antonio Poveda, que SEBASTIAN CORTES,
tras una campaña de bece- GRAN PROMESA
Si le cuidan el ganado a
rrista muy lucida y bien aprovechada, debutó con picado- Sebastián Cortés y acaba conres en la Feria, toreando des- fiándose, puede ser un torero
pués algunas novilladas; la de los caros. En Munera detemporada próxima definirá mostró hasta qué punto. Con
su porvenir; tiene mucho va- un novillo claro derrochó gralor, clase y verdadera nece- cia y empaque. Quintaesencia
sidad de triunfo; además, le del arte, en la línea de GitaOTROS TOREROS DE LA
entra el toreo en la cabeza, nillo de Triana. Con otro
TIERRA
que es fundamental. Su situa- ejemplar, menos fácil, no esción familiar, humilde y dra- tuvo bien. Hay que cuidar a
Albacetenses, o vinculados
mática, es un estímulo impor- este chaval, que tiene cualia la provincia, son Eusebio de
tante para su bien iniciada dades para llamar la atención
la Cruz, que después de toen todo el país.
carrera.
rear una tarde decidió abanJULIO GONZALEZ
LA PAREJA MALOGRADA
donar la profesión; Julián
Juanito Martínez y Angel MERECE AYUDA.
García —el torero menos orJulio González tiene oficio
Rafael
compusieron una paretodoxo que puede verse en
ja de becerristas muy intere- y conoce la lidia. Se arrima
una plaza, después del Cory triunfa. Toreó siele tardes
dobés— y «El Inclusero», ra- Juan Luis Rodríguez, matador sante. Cuando estaba a pun- con picadores. Merece mejor
to de cuajar, se malogró, predicados en otras localidades y
de toros desde la feria
sentándose en Albacete pre- suerte y ayuda. *
de los que la afición local apede septiembre
maturamente y sin garantías.
nas si sabe que existen.
En circunstancias ambientaNo tuvieron suerte. Luego,
una cornada seria, con otras les notoriamente adversas,
complicaciones, pusieron en por lo que argumentábamos
grave peligro a Angel Rafael. al principio, esta es la barade toreros albacetenses qz. (
ANTONIO POVEDA, REVELACION A partir de entonces torearon ja
cada cual por su lado. Jua- lucharon en 1972 y a la que,
Independientemente de los nito Martínez empezó con ca- sinceramente, desearnos todo
Estamos sin novilleros. Por
matadores, siempre hubo al- ballos demasiado pronto, su- lo bueno en el ciclo taurino
primera vez en mucho tiempo, Albacete no tiene noville- gún matador de novillos bien mando once actuaciones. An- venidero.
ros que interesen al público.
Hay, eso sí, promesas, en las
que se atisban valores que,
con el tiempo, pueden cuajar.
Pero hoy por hoy, nada.
los toros. Aplaudimos su decisión. Actuó una tarde, sin
fortuna, y su situación le permite abandonar la lucha. Hace bien, porque su oportunidad —,aquéllas tardes, alternando con el Cordobés!— se
le escapó. Es el torero más
artista de los que ha dado Albacete. Ahora, a verlos desde
la barrera, y hace bien.

-

LOS NOVILLEROS

IR11911091 1111[1119 1» A.
Aridos naturales y artificiales
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Antonio Poveda fué el
novillero de la temporada

Calle Hellín, s/n.(Huerta Monroy) Tf. 22-27-34 - A 1 B A C E T E
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EL TELEFONO
DE LOS
APO DE RADOS
!•
un apoderado suena mucho,
porque marcan su número
las empresas, todo va bien;
se pide dinero, se exige ganado, casi se garantiza el éxito.
Cuando los teléfonos de los
apoderados no suenan, son
éstos los que han de utilizarlos, marcando números de
empresarios, que casi siempre
- . acaban de salir o están de
viaje; mala cosa, porque entonces, para que toreen los
pupilos, hay que insistir, buscar recomendaciones, compensar favores o convertirse
en empresarios; no suele haber dinero —a resultas de la
•.
taquilla—, no se pueden elegir plazas —siempre, necesaJosé Flores "Comará"
El teléfono del apoderado riamente, en pueblos pequees el índice más claro y efec- ños y cosos desmontables cotivo. Cuando el teléfono de mo los circos—, ni mucho

L

Aunque la plaza no se llenó ninguna tarde de ferio, si
registró muy buenas entrados -(Foto Belda

menos ganado —porque hay
que economizar gastos— y,
como consecuencia, el éxito es
más difícil. Para mayor amargura, estos éxitos tienen escasa repercusión, porque se
consiguen en plazas sin rango. El teléfono de Camará, por
lo que a Dámaso González respecta, sonó muchas veces; algunas el de Emilio Miranda,
que conducía a Rojas. Los demás teléfonos sirvieron para
marcar números o pedir con-

ferencias. Esto es así; este tinglado de la tiesta de toros
por dentro es así. Alguna vez,
brillante, triunfal, afortunado; casi siempre, triste, gris,
pobre y hasta miserable. Por
eso, los que pueden y no necesitan perentoriamente torear para vivir, se van. Por
eso, también, cuando triunfa
de verdad, el torero pide millones sin tasa, y hace bien.
Es la compensación.
EL CRJTICJ

SE DICE
QUE VUELVE
PEPE OSUNA

La hermosa plaza de toros de Albacete, epicentro de los anhelos de la afición y de :
los toreros de lo tierra.-(Foto Sancho)

Eso se dice en los medios
taurinos. Aunque quizás obedezca a una tergiversación.
Pepe Osuna, que fue un torero hábil, se retiró en el momento justo, después de haber ganado un buen dinero
que le permite vivir tranquilo
y feliz, dedicado a sus negocios. Pero nunca se puede decir «de este agua no beberé»,
tratándose de asuntos taurinos.

En Reyes... ¡ponga un VANGUARD en su vida!
REGALOS QUE DEJAN HUELLA
TELEVISORES

-

TRANSISTORES

-

TOCADISCOS

Un prodigio de alta fidelidad CALCULADORAS ELECTRONICAS

AMADOR
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ANTONIO
INICIA

NUEVA

UNA

El matador de toros albacetense Antonio Rojas tiene,
desde hace unos días, nuevo
apoderado. Se trata de don
Francisco Martín Caro, ex
matador de toros que fue popularmente c o n o c i d o por
«Curro Caro», quien desde

ROJAS

he ido. «Curro Caro» es un
hombre muy dinámico, muy
relacionado con todas las empresas. Espero ir a Sevilla,
confirmar la alternativa en
Madrid, torear en las plazas
del Norte, en Barcelona, Palma de Mallorca...
Luego, Antonio Rojas no ha
dudado en afirmar:
—Ahora es cuando estoy
verdaderamente « h e e h o »,
afianzado como torero. Es mi
momento. La de 1973 será mi
temporada.

ETAPA

DÁMASO GONZÁLEZ,
ACAPARADOR DE TROFEOS,
Figura indiscutible, que se
mantiene en primera fila,
compartiendo la gloria con
los diestros que más torean...
fliiás cobran, Dámaso González se ha convertido en un
acapador de trofeos. Recien-

temente fue motivo de sendos homenajes en Barcelona
y en Madrid, a propósito de
sus últimos galardones. El último, referido a la IV Oreja
de Oro de la Red de Emisoras
de Radio Nacional de España
por sus triunfos en 1971.

EMILIO
MIRANDA
SIGUE...
Antonio Rojas

hace años dedica sus actividades a promociones taurinas
y al apoderamiento de toreros. Todavía se recuerda el
éxito de la corrida que, junto
con Rafael Sánchez «El Pipo»
—cuando todavía no había
surgido «El Cordobés»—, organizó en nuestra capital,
aprovechando la efervescencia de los triunfos clamorosos
de Juan Montero, Pedro y Jumillano. Desde entonces, salvo acompañando a algún torero poderdante, «Curro Caro» no venía por Albacete.
Pero vendrá a menudo, de
ahora en adelante, como mentor de Antonio Rojas, quien
amistosamente y de común
acuerdo con don Emilio Miranda, rescindió su vínculo
administrativo, como CRONICA adelantó hace dos meses.
Antonio Rojas se ha referido en términos muy afectuosos sobre su etapa anterior y
concretamente respecto de
don Emilio Miranda. Pero no
oculta su ilusión ante el futuro que le aguarda con «Curro Caro».
—Creo que iré a muchas
plazas a las que todavía no

SANTIAGO LOPEZ,
MAXIMO r
TRIUNFADOR DE
LA ULTIMA FERIA, ES
SUNUE-.
YO PODERDANTE
Pero don Emilio Miranda,
al margen de su profesión de
farmacéutico en ejercicio, no
puede vivir sin complicarse la
vida con actividades taurinas.
Además de la natural colaboración con la empresa que
comparten su padre, don
Luis Miranda Dávalos, y don
Luis Jiménez Blanco —Granada, Albacete y otras plazas—, le ha tomado el gusto
al apoderamiento de toreros.
No hace mucho se hizo cargo
de Santiago López, el máximo
triunfador de la feria de septiembre en Albacete.

Cirugía estética del automóvil
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__ Nilesiras exportaciones
PRODUCTOS DE ALBACETE PARA TODO EL MUNDO

A más de mil millones de ajo, del que son consumidopesetas asciende el valor de res Brasil, Puerto Rico, Haití
los productos exportados a y los Estados Unidos, que Imdistintos países del extranjero portaron más de dos millones
por la industria y la artesanía de kilos, valorados en más de
ibacetense. Albacete, que se 85 millones. Por otra parte, las
encuentra en pleno período de cebollas exportadas supusieexpansión y que atraviesa mo- ron unos Ingresos superiores
mentos definitivos para su a los 16 millones. Y es curioso

POBRE CAPITULO EXPORTADOR DE
despegue industrial, lanza al
exterior los más variados artículos, preferentemente los
de carácter agrícola, aunque,
en los volúmenes más Importantes sea la Industria la que
ostenta la primacía.
Porque entendemos que se
trata de algo importante; de
una realidad y no de palabrería, y porque nuestros lectores tienen derecho a una perfecta y completa Información,
hemos solicitado de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Albacete el Informe que su presidente, don
José Luis Fernández Fontecha, presentó al Gobernador
Civil, señor Gay Ruidíaz, y
amablemente, para los lectores de CRONICA, nos ha sido
facilitado.

que una legumbre no muy estimada en nuestro país, como
es la lenteja, haya sido importada por Brasil e Italia,
con un costo de más de tres
millones.

LAS BOTAS DE VINO, MAS
DE 40 MILLONES
A la artesanía albaceteña corresponden las botas de vino,
que en algunos países se emplean para distinto uso, como
en los Estados Unidos, donde
se incorporan al equipo de los

nada menos que a Brasil, por
valor de más de millón y medio, y por valor similar se exportaron castañas a Brasil e
Inglaterra, en tanto que los
vinos manchegos y los mostos
supusieron cerca de cuatro
millones y medio de pesetas.
En cambio, la industria más
CUCHILLERIA
típica, la cuchillería, aunque
se envía a catorce países, apesoldados. Casi cuarenta y un nas supuso algo más del mimillones y medio han valido llón y medio.
las botas exportadas.
Exhaustivamente, o f r e c eUVA, VINO Y CUCHILLERIA mos el cuadro estadístico de
La uva de mesa que se pro- -todas las partidas y caracteduce en la provincia se llevó rísticas.

ESTAS
SON LAS CIFRAS
Li1
PRODUCTO

La industria del calzado, localizada principalmente en Almansa, tiene clientes en veinticinco países. El valor total de
las exportaciones, sobre todo
de modelos de caballero, ha
sido de casi 817 millones de
pesetas. Estados Unidos, República Federal Alemana, Costa de Marfil, Arabia, Inglaterra, Dinamarca, Israel y Australia figuran entre los compradores. Aunque las partidas
más importantes han ido a
Norteamérica, merece especial
atención el hecho de que entre
los destinatarios figuren ocho
países europeos, y que en
Africa y Australia se cuenta,
asimismo, con clientes de importancia, medida muy a tener en cuenta ante las dificultades que puedan surgir con
el mercado estadounidense.
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1.787.500
125.000
40.000
55.000

Brasil
P. Rico
Haití
Estados Unidos

3.245.000
42.525
25.000

Brasil
Reino Unido
Alemania R. F.

Cebollas

PESETAS

85.137755

Lentejas

16238.336
120.610
5.000

Italia
Brasil

68.250

Brasil

25.000
62.000

Brasil
Reino Unido

30.000
48.080

Países Bajos
Francia

3026.310

Uvas

1.575.630

Castañas

1.517.041

Zumaque

Legumbres y hortalizas conservadas

904.830

2.345
4.000

Bélgica
Italia
563.400

Frutas conservadas de albaricoque, melocotón.
Mermeladas
3.198.722
1.498.524
81.900
284.016
79.000

LAS CONSERVAS SIGUEN EN
IMPORTANCIA
La industria conservera, basada fundamentalmente en albaricoque y melocotón y mermeladas, es el segundo capítulo de las exportaciones, con
un valor de más de 86 millo- nes de pesetas, pagados por el
Reino Unido, Bélgica, Suecia,
República Federal Alemana y
Holanda. Y sigue en importancia un producto muy típico, el

Paises

Ajos secos

MAS DE 800 MILLONES
EN CALZADOS

Kgs.

Reino Unido
Bélgica
Suecia
Alemania R. F.
Holanda
86240.745

Vinos de uvas,
mosto apagado
con alcohol, mistelas
783
5.923

Venezuela
Países Bajos
-
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NUESTRAS EXPORTACIONES
PRODUCTO

Países

Kgs.

PESETAS

PRODUCTO

4.427.082
400 Francia
1.200 Bulgaria
735.405

Carteras de cole.
gial

844 Dinamarca
597 Marruecos
87 Bélgica
207 Estados Unidos
5 Suiza
28 Africa del Sur
341 Israel
94 Italia
40 Perú
4 Brasil
193 Venezuela
21 Francia
61 Canadá
30 Méjico

41.436.534
498 Kuwait
642.594

Calzado caballero, señora y niño
2.339.417 Estados Unidos
95.668 Alemania R. F.
232.101 Puerto Rico
17.753 Francia
15.163 Holanda
66 Costa Marfil
865 Hungría
2.001 R. Dominicana
624 Panamá
7.714 R. del Congo
7.957 Liberia
1.080 Arabia
9.242 Canadá
12.033 Suecia
2314 Austria
2.311 Inglaterra
1.200 Colombia
31 Dinamarca

46.718

Cuchillería

34.552 Estados Unidos
17.174 Canadá
3.105 Méjico
446 Francia
698 Alemania R. F.
430 Australia
850 Japón
Confección exterior de hombres

816.955.298

Cerámica artística

142.950

ViflO

PESETAS

738 Australia
521 Africa del Sur

482 Francia
1.008 Irlanda
Botas para

Paises

3.341 Africa del Sur
245 Bélgica
63 Luxemburgo
o israei
4.409 Antillas
89 Andorra
2.181 Australia

825.600 Francia
80.900 Austria
11.900 ~la
Aceites esenciales

Kgs.

1.580.550

Almireces de metal
83 Venezuela
Grifos curvos
2.323 Marruecos

492.168

Sillas de madera
con asiento de
enea
95.398 Francia
13.078 Países Bajos
8.141 Suiza
65.000 Bélgica

2.850.981

Muebles de madera
2.301 Alemania R. F.
200 Francia

664.279

_ ¿JAMONES GIRON
LAPRODUCTORA MANCHEGA
FABRICA: Carretera de Mahora, Km. 2,800
TELEFONO: 22- 29 - 08
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BENJAMIN PALENCIA

Benjamín Palencia, que aparece en la fotografía con el señor Gómez Picazo, presidente de la Diputación Provincial, -en
el descanso de uno corrida de toros, durante la feria de Septiembre—, es el artista más sobresaliente de Albacete.
Pintor de fama universal, Vintila Horia ha escrito de él en "Semana" un gran artículo del que ofrecemos unos fragmentos.
VINTLA HORIA Y BENJAMIN PALENCIA

«Estuve en Albacete, donde la Caja de Ahorros acababa de comprar un cuadro a Benjamín Palencia, cuadro que yo presenté en una conferencia seguida por una
serie de iniciaciones a la Mancha, a las que considero
de mucha importancia en mi carrera de ser humano
en trance de permanente iniciación. No sólo me pareció aquello, capital y provincia, como algo en pleno
progreso y empuje vital (carreteras, edificios públicos,
turismo, reestructuración urbana y rural), sino como
una reserva de sorpresas.
La primera fue el cuadro de Benjamín, al que llamaré «De la Mancha», porque es como el hijo de aquel
paisaje, su mejor intérprete, su recreador. Se titula
«Campos de la Mancha»; es un lienzo grande, con un
caserío a la izquierda, campos de viñedos y pinos en
el medio y un cielo violeta coronando el esfuerzo humano, uno de los mejores del gran artista de Barrax,
dando cuenta no sólo de la belleza metafísica de aquel
paisaje, sino de la evolución del pintor, llegado a la cumbre de sus posibilidades de expresión...
Comimos en casa de una de las señoras más entendidas de cocina manchega, autora, además, de un
libro muy bien editado y escrito, con mil recetas heredadas de sus antepasados; autora también de un interior que merecía servir de modelo a cualquier persona
que edifica o restaura una casa y quiere darle un aire
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de campo, de molino, de ambiente rural y antiguo. Es
una casa construida ante una cueva, como muchas en
Chinchilla, de manera que algunas de las habitaciones
tienen paredes de ladrillo y otras de roca, y todo el encanto de algo que viene desde muy lejos, con muebles,
alfarería, cacharros y cosas hechos en el pueblo; y una
mesa con productos de la tierra: un vino de jamón llevar de primera categoría, un pan cocido en los hornos
del paraíso, un queso blanco y tierno como sólo lo hay
en la Mancha. Benjamín Palencia estaba contemplan
do todo aquello, pintándolo probablemente en un lienzo de su mente (los pintores pintan sin cesar, como lbs
escritores escriben sin parar, hasta cuando comen o
duermen), y, de cuando en cuando, lanzaba una mirada
furtiva por la ventana hacia el infinito envuelto en SOi,
donde poco a poco se iba formando un cuadro benjaminpalenciano, con los pinos, el caserío, el viñedo y
el cielo que su mano había dejado eternizados en la bien
guardada Caja de Ahorros de Albacete, coautora, por
encargo, de aquella obra maestra.))
GIMNASIO FEMENINO

ATH ENEA

SAUNA % MASAJE BELLEZA

?

Horario e inscripciones, de 8 a 12 mañana
Concepción, ID TeL 2127 63 ALBACETE
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EN HONOR DE UI VIRGEN DE BEIJEN
La historia carga a los
pueblos de una larga estela
de pasado, que, a su vez, se
sumerge en lagunas de leyendas y tradiciones que
cuando salen a flote, con
más o menos veracidad, son
el reflejo que queda de ese
pasado ante los ojos de las
generaciones actuales. Almansa es un pueblo con pasado, que vivieron grandes
testigos de piedra, como el
castillo, las casas nobles, las
ruinas de Meca, etc.
Las tradicionales Fiestas
Mayores de Almansa han
1

cobrado en los últimos años
gran importancia, hasta el
punto de poderlas considerar, sin ánimo de comparaciones ni absurdas competiciones, como las más importantes en su estilo de cuantas se celebran en nuestra
provincia. En ello, qué duda
cabe, ha influido el gran esfuerzo realizado para poder,
año tras año, conseguir unos
programas festivos de la altura que en la actualidad se
vienen llevando a cabo. Del
primero al seis de mayo vive Almansa las festividades
•-

J-

A
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en honor a su Patrona, la
Virgen de Belén, y durante
esta semana grande los actos festivo-religiosos, los artísticos y culturales, los deportivos, etc., se suceden en
brillante continuidad. Podríamos decir que las Fiestas Mayores de Almansa tienen la sobriedad de costumbres y tradiciones manchegas y el soplo colorista de
las manifestaciones festivas
levantinas, una combinación
que tal vez nazca con la limítrofe situación geográfica
de la población y que ha hecho siempre de Almansa la

puerta de Levante o el umbral (le La Mancha, según
como se mire.
Pero la mayor importancia, la auténtica base que
puede sostener el amplio
edificio que para la vida local supone la trascendencia
de estas festividades está en
cómo durante estas fechas
del inicio de mayo vuelven
a cobrar su máxima vigencia las figuras, los símbolos
y representaciones de la tradición; es la nueva vivencia
del pasado. Un pasado y un
presente que se ven unidos
en el homenaje de todo un

1
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PASADO
Y PRESENTE
DE LA CIUDAD DEL CASTILLO
pueblo a su Patrona, un pasado que vuelve a revivir en
personajes que, como el Vitorero, vienen a significar todo el sentido de las tradiciones almanseñas pasadas de
generación a generación a
través de los siglos y por encima del olvido, ese enemigo capaz de arrasar las mayores riquezas del pasado de
los pueblos. Y mantener
esas riquezas es la más loable y extraordinaria misión
que se deriva de las Fiestas
Mayores de Almansa; y que
ahora, desde este año de
1972 que nos sirve de punto
de mira, pueden cobrar su
más amplia dimensión al
verse asociadas a Festivales
de España.

Las
Fiestas
Mayores
mis importantes
que la Feria
La Feria queda en Almansa un poco empequeñecida
con relación a las Fiestas
Mayores. Pero la Feria sigue teniendo esa fuerza que
le da la tradición cimentada
al paso de los siglos. Aún
se conservan documentos
sobre las que debieron ser
primeras ferias de Almansa,
allá por los años de 1500 en
adelante, y que se celebraban en fechas muy similares a las actuales, del 28 de
agosto al 4 de septiembre;
que por aquel entonces se
desarrollaban en la ermita
del Santuario de Belén, por
lo que no resulta muy aventurado pensar en una posi-

ALMANSA 1972
EN 10 FECHAS
21 de abril.—En el Teatro Regio se celebrf el acto de la Proclamación de las Reinas de las Fiestas Mayores de Almansa, organizado por la Comisión de Fiestas del Ayuntamiento, con una gala en la que actuaron Rocío Jurado,
Basilio y el popular conjunto Infantil La Pandilla.

ble relación de estas primeras ferias con las romerías,
en las que se trae a la Virgen de Belén desde el San-

3 de mayo.—Dentro de la programación de Festivales de
España, actuación en Almansa del Ballet Clásico Español
de Atarla-Rosa.

Tradición
en los
traslados
romeros
de la
Virgen de Belén
tuario el domingo anterior
a la Feria, y se vuelve a llevar el domingo siguiente a
las Fiestas de mayo. De cualquier modo, la Feria, que ha
perdido su importancia sustancial en el aspecto económico y ganadero, cosa lógica
en estos tiempos, sigue vigente como representación
de unas tradiciones y del
eco de un pasado que no
puede extinguirse. A finales
del siglo XIX fue cuando la
Feria pasó a celebrarse en
su actual recinto de El Jar dín de la Glorieta, y aun teniendo las características
todavía propias de las ferias
originales, comenzó aquí la
transformación que suponía
el predominio del aspecto
festivo por encima de la versión comercial.
Pero la Feria, como la Romería o las Fiestas Mayores, son la mayor manifestación del más hondo sabor
almanseño; y cualesquiera
que sean los enfoques que
las circunstancias y las formas de vida den a estas manifestaciones, queda bien
patente su vivo reflejo de un
pasado que es la gran historia de Almansa.
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4 de mayo— El
El famoso concertista de guitarra Segundo
Pastor estrena en Almansa la suite "Homenaje a Almansa", obra de la que es autor.

7 de mayo.—El Consejero Nacional del Movimiento don
Blas Piñar pronuncia una conferencia en el acto conmemorativo del décimo aniversario de la apertura de la
sede social del Casino de Almansa.

14 de mayo.—Se celebra la tradicional Romería, en la que
se traslada a la Patrona de Almansa, la Virgen de Belén,
a su Santuario de Belén.

19 de agosto.—Comienzan las obras de enladrillado que convertirá a la más céntrica de las calles almansefias, la
calle San Francisco, en paseo. Un sustancial cambio estético y urbanístico de uno de los más típicos lugares de
la población.

20 de agosto.—Romerla de traída al pueblo de la Imagen de
la Patrona desde el Santuario de Belén.
1 de septlembre.—Relevo de dirección en Radio Juventud
de Almansa; José Luis Rodríguez Serrano sustituye en
el cargo a Pascual Pérez Tamarit, quien deja la emisora
local por trasladar su residencia.
28 de octubre.—Es nombrado nuevo delegado local de la Juventud en Almansa don Onofre Ricardo Contreras, quien
toma posesión de su cargo en los salones de la Jefatura
Local del Movimiento.

4 de diciembre.—Totalmente terminada, comienza a funcio-

nar en Almansa la estación biológica depuradora de
aguas, primera de este tipo que se Instala en nuestra provincla.—J. L. H.

PELUQUERIA
-

MERCEDES Y VICENTE
Especialidad en análisis del cabello
Tratamientos capilares con la gran gama
de productos internacionales
TIZOLIN, HENRY COLOMER

MUCHAS FELICIDADES
A SUS CLIENTES Y AMIGOS
Hnos. Giménez, 3 Tif. 22-20-28 ALBA(IETE

José L. Ilernandez Piqueras

DISCOTECA LE PRRflPLUIE
¡Hería!

'Dinamismo!

¡Elegancial.
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UNA REALIDAD INDUSTRIAL
MEDIO CENTENAR DE FABRICAS DE CALZADO, EXPORTAN
A TODO EL MUNDO
Almansa,
ciudad industrial; actividad que
abarca a
una mayoría de la población. La
diversidad
de ramas
industriales y comerciales
que concurren en Almansa son
numerosas
y abundantes. Ahora
bien, entre
todas ellas,
hay una
que destaca sobre el
resto, una
producción
que ha hecho al nombre de Almansa atravesar todas las fronteras.
Bien sabido es que la industria del calzado es la más
propia y característica de
todas las desarrolladas en
Almansa. En el calzado de
caballero de todo el mundo
está bien presente el nombre de Almansa.
MEDIO CENTENAR
DE FABRICAS
En la actualidad, y nos
remitimos a datos de 1972,
radica en Almansa un total
de medio centenar de fábricas de zapatos, con las consiguientes industrias afines,
que suman un total de veinte firmas más, y nueve almacenes de curtidos; lo que
supone que el pulso industrial de la ciudad está centrado totalmente en el calzado. Aunque dejemos constancia de la gran actividad
comercial que existe en la
ciudad, como también destacamos la importancia actual de las industrias cerámicas, vinícolas, de muebles, de confecciones, de
bombones y caramelos, y de
un largo etcétera que tendríamos que poner a continuación, vamos a concretar
esta reseña a la base de la

realidad industrial de Al- que salen a los mercados
mansa, la fabricación de cal- internacionales.
zados.
UN AÑO DIFICIL
CUARTO LUGAR
1972 ha sido un año crítiEN PRODUCCION
co en los más variados asEste medio centenar de pectos de cuantos podemos
fabricantes de calzado que citar como referentes a la
hoy existe en Almansa ha lo- industria del calzado. Y dgrado que nuestra provincia bemos entender por año
ocupe un importante cuarto crítico todo cuanto de negalugar en esta rama indus- tivo y de positivo puede tratrial, en la que predomina ducirse de esta expresión.
Alicante, con sus dos gran- En ello ha influido la actual
des centros de Elda y Elche. situación de las oscilaciones
De igual forma, supone, por de los precios de las matesu exportación a los más di- rias primas; la desventaja
versos países, una de las con otros países exportadomás altas cifras, la más im- res en la cuestión de la desportante, en cuanto a pro- gravación fiscal; y la discriductos de nuestra provincia minación existente en los
-

precios de los fletes con Estados Unidos.
Ahora bien, si 1972 ha sido un año importante para
la industria del calzado,
también lo ha sido para Almansa. Un año crítico supone una serie de dificultades,
de obstáculos a vencer, pero
también debe traer consigo
medidas, ideas, proyectos y
planteamientos de realizaciones que forzosamente
han de ser el futuro; y no
exageraríamos al decir que
el futuro de la industria del
calzado es el futuro de Almansa, de igual manera que
es su más viva realidad presente.

HOSTAL ALBACETE
•
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E N EI'ERO
LA TRABÍCItJN14L Y ACREB1TAflA

GRAN
VENTA
ESPECIAL
DE INVIERNO
Todas las prendas,

C(ifl

la calidad de siempre y con el prestigio de

.ri!t!1ma!
Precios que solo puede ofrecer esta firma, gracias a la superproducción de
sus fábricas propias
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LOS REYES MAGOS DE

CION

ANTES
Y LOS REYES MAGOS DE AHORA
Sobre Sus Majestades de Oriente, los llamados
Reyes Magos, ya se podría escribir una larga y en!retenida historia. Los Reyes Magos han evoluciorado mucho, se han desarrollado y promocionado,
que diríamos siguiendo la tónica de este lenguaje
de última hora. Los Reyes Magos de hoy casi nos
dan miedo, tan grandes y nobles personajes, y tan
generosostambién; nos dan miedo porque un año
ç Otro vienen más rumbosos, o hacemos nootros
que vengan más rumbosos.
Ya, en alguna otra ocasión, hace años, les escrbi una carta, diciéndoles que, de verdad, eran
alço tremendos, con esas cargas tan voluminosas,
q tan valiosas. No sé ni cómo pueden recorrer tantos
y tantos kilómetros, aunque es verdad que ahora
tienen a su disposición trenes más rápidos, grandes
camiones que ruedan por buenas carreteras: verdad
e.'. asimismo, que existen grandísimos aviones para
el transporte aéreo, y que Sus Majestades, como
todos los hombres de negocios de hoy, sin duda
han de utilizar estos nuevos medios de desplazamiento y de envio para sus cargas.
Pero uno, al llegar las fechas en las que ya se
habla de Sus Majestades, tiembla un poquito, sin
poderlo evitar. ¿Qué dirían los Reyes Magos de
antes, de cuando uno era niño, tan pobrecicos como
llegaban —si es que llegaban, pues a veces no veíamos regalo alguno y nuestros padres decían que
por la nieve, que había cortado los caminos— a
ruestro pueblecito manchego? ¿Qué dirían aquellos
Reyes Magos de la postguerra —'tiempo de nuestra niñez— a los que ni siquiera se atrevían a escribir nuestros padres, y no digamos nosotros, los
niños, que nada sabíamos de esas esperanzas y alegrías preliminares a la gran fiesta?.
Los Reyes Magos de antes, con sus culebritas de
mazapán, con sus modestas cajas de lapiceros, con
sus cuadernos, y con alguna muñequita para nuestra hermana, se quedarían boquiabiertos, acomplejados, ante el esplendor y la generosidad de estos Reyes Magos de ahora, sus herederos en repartos de
alegrías, que llegan hasta nuestros niños cada año
cargadísimos de objetos tan valiosos que a los padres incluso nos causan un inevitable temblor. Pero
todos hemos querido que estos Reyes Magos de
al ora sean así, vengan así ¿Qué viejos deseos no

-

-

cumplidos hay en todos nosotros, los adultos, los
padres de ahora? ¿Qué emocionantes cartas nos dejamos en escribir, que ahora, con tan abultados pedidos, dictamos a nuestros hijos? ¿Qué ilusiones no
¡(aradas hay en cada padre de ahora, en cada hombre maduro, que con tanto interés insiste para que
los Reyes Magos sean cada vez más rumbosos, más
generosos, más espléndidos
Los niños de hoy se encuentran, por todo esto,
cOte un mundo fácil, en el que casi todos sus deseos —caprichos, muchas veces— son alcanzados.
¡ os niños de hoy, que no supieron de aquellos Resjes Magos pobretones de nuestra post-guerra, de
aquellos Reyes Magos de la culebrita de mazapán y
la caja de lapiceros; los niños de ahora, mis hijos,
sus hijos, quizá no sepan nunca, porque no llegaran a creérselo si se lo contáramos (a lo mejor
ni se lo contamos), que en nuestra niñez hubo unos
P.cyes Magos, igual que ahora, que llegaban del
lejano Oriente, pero con unas cargas raquíticas.
Unos Reyes Magos que, en el mejor de los casos,
llegaban sólo a las ciudades, y a los pueblos para
acercarse a las cinco o diez casas donde vivían los
niños más afortunados. No sabrán que "nuestros
Reyes" venían pobretones, y que a veces ni venían,
por eso de las lluvias y las nieves. Ahora sí vienen,
ini luso a veces anticipándose al día seis de enero,
quizá por eso de que existen autopistas y grandísimos y muy veloces reactores.
Todo ha cambiado, y nuestra raquítica caja de
cartón con un poco de pienso, ya no se asoma a la
ventana pu.blenina, como en aquellos años. Los niños de ahora sólo tienen que escribir una carta
—o pedir que se la escriban sus padres—, y Sus
Majestades vendrán a traerle todo lo que han pedido, aunque sea mucho, que por lo general siempre es mucho. Los padres, aunque dolidos por el
bolsillo, sonreímos y nos sentimos felices, y en la
alegría de nuestros niños están condensadas aquellas
raquíticas alegrías que nosotros, en nuestra doliente
niñez, apenas si llegamos a esbozar. Los tiempos
son otros, claro; para bien o para mal. El futuro es
siempre quien tiene la última y decisiva palabra...

RODRIGO RUBIO
(Exclusivo para CRONICA.-Prohibida la reproducción)

NUEVO EDIFICIO DE LA
C. A. P. EN HELLIN

JUGUETES DE HOY

- En Heilin, la Caja de Ahorros Provincial de Albacete va
a construir un edificio de varias
plantas; en la baja serán Instaladas las dependencias de la
entidad, destinándose las restantes a viviendas. El inmueble
—para el que ya se ha solicitado licencia— estará situado en
el solar que hoy ocupa un antiguo edificio en la plaza del Caudillo, frente al Ayuntamiento.

LAMPARAS

MIENI
Gran variedad
BRONCES
ARTISTICOS
.-Y %—
.1 'obIno do a HqoddIo... s o, hopo(. ,to ot,.nd. - U,o 01 ,,,,T, I»o•
.opl,.I6. y nm,. lodos la crl,lol...
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ASOCIACION
ESPANOLA
DE LA LUCHA
CONTRA
[E CANCER
Importante labor
de la Junta Provincial
En Albacete, ci pueblo ha
tomado conciencia de la
importante responsabilidad
que le atañe en cuanto significa combatir al terrible
azote de la humanidad. Es
el «Día del Cáncer», sin duda, el que más solidaridad
moviliza, el que más altas
recaudaciones obtiene, no
sólo en la capital, sino también en la provincia. Y es
que los resultados de esta
colaboración son ostensibles; tanto por lo que se
refiere al nivel nacional como por los medios con que
se cuenta a escala provincial.
CENTRO ZONAL
DE ONCOLOGIA
La Junta Provincial está
presidida, desde su creación, por don César Cabeza
Revuelta, a quien los albacetenses tienen ya mucho
que agradecer. Su tarea
queda reflejada en la Sala
Zonal de Oncología que funciona en el Hospital Provincial. La Asociación envió el
material y la Diputación
construyó las salas anejas
necesarias, de manera que
se cuenta con medios de
diagnóstico precoz que
atienden, como su denominación indica, no sólo a la
provincia, sino a enfermos
de otros puntos del país.
Con la terminación próxima del Hospital Provincial,
mejorará sensiblemente este importante servicio.
EQUIPOS DE
DIAGNOSTICO
Los aparatos de que fue
provisto el Centro Oncológico de Albacete son: un
rinofarengoscopio, un gastroscopio, un laparoscopio
y un broncoscopio. Docenas
de enfermos han pasado ya
por estas instalaciones, capaces de diagnosticar eficientemente cualquier síntoma, permitiendo atender
a tiempo, muchas veces, lo
que hubiera podido tener
irreparables consecuencias.
Albacete, en la cuestación
correspondiente a 1972, en
el «Día del Cáncer», respondió ejemplarmente.
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la
alerta!
Alarma electrónica contra robos
SEGURIDAD absoluta. Cualquier ladrón o extraño es detectado
infaliblemente, generando una potente alarma en ese mismo lugar,
y a control remoto. Este equipo electrónico de reducido tamaño,
se instala en pocos minutos y sin obra alguna. Totalmente
autónomo No inutilizable por intrusos.
Bajo costo
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El nuevo Hospital Provincial, cuya construcción está
muy avanzada, se alza en
terrenos propios de la Diputación, anejos al viejo
Hospital Provincial de San
Julián, cuyas dependencias
están siendo reformadas o
sustituidas, de manera que
servirán de ampliación al
proyecto que ahora se inicia. El conjunto ha de constituir un complejo hospitalario de primer orden y,
sin duda, (le lo mejor en su

REALIZACIONES
HOSPITALARIAS
género. Ciento setenta y un
millones y pico de pesetas
costarán las obras materiales y servicios; pero la dotación instrumental y de material —todo moderno y de
i n m e d i ata adquisición—
será otro capítulo igualmente importantísimo, lo que
da una idea del alcance de
esta soberbia realización
que viene a cubrir una exigencia de la provincia.
Es de notar la cooperación que dispensa a esta

obra el Centro Coordinador
Hospitalario, con una subvención de noventa y nueve
millones. La financiación
del Hospital —contando con
un préstamo de cuarenta
millones, del Banco de Crédito L o c a 1 de España—
quedó resuelta.
Trescientas cincuenta camas —ampliables a quinientas— permitirán atender
las necesidades de la provincia, sin perjuicio de que,
en algunos aspectos su ju-

EL QUESO MANCHEGO
La producción del típico queso
manchego va en aumento, al compás de la demanda, cada vez mayor,
de los distintos mercados nacionales. Esta producción se canaliza, principalmente, por las Cooperativas del
Campo, que disponen de los medios
adecuados y, sobre todo, de los procedimientos modernos de pasteurización de la leche, como indispensable medida para evitar cualquier
contagio de brucelosis, la gran enemiga del ganado que sirve la materia prima. Además de las cooperativas, hay producción particular,
igualmente controlada, si bien no es
aconseable, bajo ningún concepto
la adquisición de queso manchego en
aldeas y cortijos que los producen
en pequeña escala y por rudimentarios sistemas, aun cuando el aspecto y el sabor sean espléndidos; el
peligro se esconde, en tal caso, y es
casi seguro que el consumidor contraiga las fiebres de Malta, dado el
alto Indice de reses afectadas.

VILLARROBLEDO CAPITAL DEL
QUESO MANCHEGO
De todas las cooperativas dedicadas a la fabricación de queso, la de
Villarrobledo es, sin duda, la más
importante de la provincia de Albacete. La entidad viene lanzando cada
año unos doscientos mil kilos de que-

EXTRA

so auténticamente manchego, que se
expide en sus modalidades de «curado» o «fresco», según las preferencias de los compradores, dándose el caso, entre las regiones más
adictas, que mientras Andalucía solicite el curado, Levante y Cataluña
demandan el fresco. Cuestión de
gustos, pero amparados por una misma calidad y, sobre todo, por una
tipificada autenticidad. Porque se da
el caso de que un llamado «queso
manchego» se produce también en
provincias que no pertenecen geográficamente a la Mancha y que,
por lo tanto, ni cuentan con el mismo ganado, ni este ganado dispone
de los mismos elementos naturales
de alimentación, que son los que matizan y hacen inconfundible el verdadero.

ELABORA UNOS 800.000 LITROS
DE LECHE
De tres a cuatro litros de leche
se necesitan para elaborar un kilo
de queso. Quiere decir esta proporción que sólo la fábrica cooperativa
de Villarrobledo transforma cada año
unos ochocientos mil litros de leche.
Como curiosidad, cabe señalar que
una oveja rinde anualmente, en condiciones normales, unos ciento cincuenta litros. Es así que la Cooperativa Quesera de la Mancha, de Vi-

llarrobledo, absorbe la producción
láctea de las cabañas de un centenar de socios, grandes y pequeños.

TENDENCIA AL DESARROLLO
Los ganaderos, sobre todo los de
pequeños rebaños, encuentran en el
régimen cooperativo muchas ventajas;
prácticamente, tal como se ponen
hoy las cosas en materia sanitaria,
no podrían fabricar quesos con destino al mercado, y por otra parte la
comercialización no hallaría el empilo campo nacional que se consigue
mme ditamente el valor de sus quecon la Cooperativa. Además perciben
sos, sin azares mercantiles ni riesgos de ninguna clase.
En pleno desarrollo, como decimos, la industria del queso tiende a
desarrollarse más y más, con unas
perspectivas tanto más prometedoras cuanto que la ganadería se viene
fomentando eficazmente. No hace
mucho, la Subdirección General de
Industrias Agrarias otorgó los beneficios de Sector industrial agrario de
interés preferente a dos nuevas fábricas, una con carácter de cooperativa. El mercado demanda queso
manchego en tal medida que, en la
práctica, son muchos los sucedáneos.
El queso manchego, en piezas de dos
kilos como mínimo, es un factor básico de la economía regional.

BUTANHOGA

ECONOMIA

DAD
COMODIDAD

Distribuidor oficial de GAS PROPANO a granel
Instalaciones Industriales

¡Infórmese de las ventajas que ofrece!
San Antonio, 2 Telf. 21 - 41-00 A L B A C E T E
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risdicción sea mucho más
amplia y tenga carácter
zonal.
Si se une a lo puramente
material, la preocupación
del presidente de la Diputación de que la clase médica
de Albacete no carezca de
Medios para el mejor desempeño de su función, y a
las previsiones, bien calculadas de que este moderno
complejo no recuerde siquiera el clima triste de los
viejos hospitales, se comprenderá que el Hospital
Provincial de San Julián
—mantendrá su antiguo
nombre, que se remonta al
siglo XVII!— ha de ser motivo de legítimo orgullo para
la provincia.
Otra realización importantísima es el Hospital Provincial de Psiquiatría, y en
el que se han invertido más
de ciento veinticinco millones de pesetas. Una auténtica Ciudad Sanatorial, donde la subnormalidad encontrará, dentro de unos
meses, tan pronto sea inaugurado oficialmente —se
espera que por el Príncipe
de España— el más adecuado tratamiento; una ciudad
con calles y jardines, salones sociales, establecimientos comerciales y cafeterías,
concebida con arreglo a los
más avanzados procedimientos terapéuticos, y capaz para Seiscientas plazas
hospitalarias.
Y en terrenos a n e j o s
—todo el complejo a veintidós kilómetros de la capital—, el Centro Provincial
de Experimentación Ganadera, donde encontrarán
puestos de trabajo los enfermos que sean autorizados
para ello, como una faceta
más de su proceso curativo. Selección de estirpes y
razas para facilitar sementales; departamentos de ordeño mecánico, avicultura,
etcétera, y el complemento
de una gran huerta, en perfecta coordinación agropecuaria.
Mención aparte merecen
la moderna Casa-Cuna y el
Centro de Protección de
Subnormales.
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COMENTARIO CRITICO

LO MAS IMPORTANTE
DEL AÑO
CINEMATOGRAFICO
La problemática del cine en Albacete participa de la que se
deja sentir a nivel nacional. Es ya un tópico, y una práctica esnob»»,
asistir a ciudades franceses próximas a la frontera para, en «embajada cultural y artística», dedicar dos o tres días, intensivamente, a ver películas de las que no llegan a nuestras pantallas. Los
criterios de la censura nos merecen todos los respetos como ciudadanos dispuestos a acatar el orden establecido; lo que no quiere
decir que estemos de acuerdo con esos principios totalmente; quizá,
porque supongamos que el país está más preparado de lo que parece para contemplar serenamente los films prohibidos; o porque
no coincida, sencillamente, nuestro punto de vista con los que
adoptaron esas decisiones. Pero es un hecho que en pocos años ha
cambiado enormemente la mentalidad de los españoles y, por supuesto, la de los albacetenses. Apenas hace cinco años, el paso de

CUESTION DE TIEMPO
Tiempo. Cuestión de tiempo y
adaptación de actitudes. Pero entendemos que en otros aspectos «tabú,»
la cosa está pasándose de rosca.
Mientras la espita del sexy y el erotismo se abrió de golpe y porrazo
—hay secuencias en muchísimas películas, gratuitamente vergonzosas e
innecesarias—, facetas de tipo social, religioso, político, etc., se mantienen herméticamente cerradas ante
lo que se estima que no debe ver
el espectador medio y se nos están
escapando títulos de antología. Eso
sí, preferimos que no se proyecten
antes de que se desfiguren en el doblaje o se corten. Lo malo será si,
con el tiempo —siempreel tiempo— algún día se toleran, llegan en
tropel y se indigestan; como las primeras minifaldas y los ,,shorts»» de
las extranjeras de hace unos lustros.
Tras este preámbulo, cabe decir
que, dentro de lo que fue dado presenciar hubo un justo equilibrio entre lo deleznable y lo bueno, cinematográficamente hablando.
TRILOGIA SENTIMENTAL.
«LA CERA VIRGEN»»
El año comenzó con la trilogía
sentimental «Love Story»».eAnónimo
veneciano»,-eMorir de amor»», todas
estimables, pero mejor la última, a
nuestro juicio; Claude Lelouch estampillaba su nombre, digno del mejor crédito, en «El canalla»» y «Del
amor y de la infidelidad». «El pequeño gran hombre»», de Arthur
Penn; «Un hombre de hoy», de
Stuart Rosenberg, y "Si quieres ser
millonario, no malgastes el tiempo
trabajando»», con Peter Sellers, verdaderamente excepcional, cubrieron
satisfactoriamente la primera etapa
del año.
Cronológicamente, y desechando lo
francamente malo y lo intrascendente, continuamos el registro de nuestro reportaje, que todavía en el primer trimestre del año apunta un titulo que pasó casi desapercibido,

«Simón, contamos contigo»»; ciertamente, la película, vacilante en la
realización de Ramón Fernández, y
mutiladísima en la exhibición, por
sus atrevimientos, era una sátira aguda y digna de mejor suerte.
Así llegamos a »»La cera virgen»»,
en la que Forqué obtuvo de Carmen Sevilla todo el partido físico que
podía lograrse; además, la película, aunque con procedimientos negativos, llegaba a conclusiones aleccionadoras. Fue, con todo, una de las
mejores producciones del cine nacional.
,,LA CASA DE LAS PALOMAS»».
»»ADIOS, CIGÜEÑA, ADIOS»»
Claudio Guerin Hill —de quien
en los últimos meses del año veríamos en televisión »,Vuelve Massiel»»firmaba su primer largometraje, »»La
casa de las palomas»», con la triunfante Ornella Mutti, Lucía Bosé y
Glenn Lee; un film duro, fuerte, de
erotismo desbordado hasta lo desagradable.
«Adiós, cigüeña, adiós,,, de Manolo Summers, fue uno de los films
más discutidos de la temporada; o,
mejor decir, del año. Despertó polémica; entusiasmó a unos y defraudé
a otros. De todas formas, y por el
sólo hecho de ser discutida, ya cuenta. Partiendo de algunas situaciones
falsas, la historia de ,,Adiós, cigdeña, adiós»» fue un paso importante
en nuestro cine. Los cortes no desdibujaron totalmente una película
cargada de intención, que rompe muchos tópicos sin que se pierda la
sonrisa.

una señorita extranjera por la calle de Marqués de Molina en et hort».,
creaba un espectáculo ridículamente aparatoso; las primeras minifaldas pusieron a prueba la resistencia del ciudadano medio ante
panoramas insólitos a la luz del sol. Hoy no pasa nada; tampoco
entonces pasó nada; fue la sorpresa, lo desacostumbrado. En la
pantalla se contaba por segundos la duración de los besos. En el
cine Capitol, la «Jane» de las películas de Tarzán era el no va
más del »»sexy» de los años cuarenta. En el Teatro Circo, los muslos de Carole Landis en «Hace un millón de años»» agotaron las
localidades muchos días y los chicos del Instituto se «fumaban»
las clases para verla dos veces.
Luego se ha contemplado un alumbramiento en »»Helga»» y han
acudido en grupos alumnas adolescentes para enterarse bien de las
cosas. Tampoco ha pasado nada. Porque no llega a tanto la supuesta cretinez del espectador.

notable de 1972. Jaime de Armiñán,
experto en el medio televisivo, debutó con fortuna en la pantalla
grande; argumento original, humano
y de gran actualidad, el «cambio»»
de sexo; todo un drama, un tema
universal, con la actuación soberbia
de José Luis López Vázquez.
,,La primera entrega de una mujer
casada»», de Angelino Fon» con Emma Panella, se frustró.
«El Gato»», de Pierre Granier-Deferre, con Jean Gabin y Simone Signoret; «Ana de los mil días»», de
Sokolove, con Richard Burton, Irene
Papas y Anthony Quayle; «Willard»,,
de Daniel Mann; «El gran Jack», historia a la medida para John Wayne;
«¡Tora, tora » torai»», coproducción
nipoamericana; ,,Dos hombres contra el Oeste», » de BTake Edwards;
,»Las veinticuatro horas de Le Man»»»,
con Steve Mac Queen; «El carnicero»», de Claude Chabrol, y «La gran
esperanza blanca», de Martin Ritt,
fueron también, películas de estimable calificación.

mente débil en novedades, ofreció
sorprendentemente algunas películas
importantes. »»Pasión»», de lngmar
Bergman, con Max Von Sydow, sirvió » por primera vez, de ensayo en
color para el coloso sueco. Utilizada
esta variante de la expresión con el
talento y la maestría habituales en
Bergman, difícilmente puede obtenerse del cromatismo una significación más elevada. «Pasión», además,
rica en planos simbólicos, es un te- rrible ataque a la violencia; pero
Bergman fue más allá, incluyendo
en su denuncia a la envidia, la incomprensión » las pasiones. Una película excepcional del más interesante realizador del cinema mundial.
CINE-DENUNCIA,
CINE-DOCUMENTO
CINE-TESTIMONIO
Como un documental, que e un
grito irritado de protesta, »,HoaBinh»» («Paz en Vietnam»») relata los
horrores de la guerra en aquel país,
con un soberbio trabajo de Raoul
Coutard.

jean-Pierre Blanc, autor de »,La
Solterona»», envió un film delicioso,
revalorizado por la intachable laLa temporada canicular, general- bor interpretativa de Annie Girardot

«PASION»», UNA GRAN OBRA DEL
COLOSO

EL POLITICO

\E1 CHRISTMAS )

«PERROS SALVAJES»».
«MI QUERIDA SEÑORITA»»
Títulos importantes; de Sam Peckinpah, «Perros salvajes»», con Dustin
Hoffman, es un canto al respeto a
la ley; de Joseph Losey, »»El mensajero»», con un asunto inédito de
gran interés y realismo.
Probablemente, ,,Mi querida señorita» es la película española más
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y Philippe Noiret «Sin saber nada
de ella», de Luigi Comencini, con Philippe Leroy; «Promesa al amanecer»,
de Jules Dassin con Melina Mercouri;
«El seductor», de Donaid Siegel, revela las dotes interpretativas de Clint
Eastwood; «Látigo», de Burt Kennedy, y «Los cowboys», de Mark Rydell, con una originalísima intervención de John Wayne, cubrieron

la

programación que va del verano a la
feria satisfactoriamente.
Hay que destacar, por encima de
todos los títulos apuntados, «Chicas
de Club,,, de Jorge Grau, con la colaboración de Mario Camús; experiencia importante, rodada con sonido directo, que pone sobre el tapete el inframundo de las chicas de
vida alegre del «descorche,,, víctimas de explotadores y proxenetas.
,'Leo, el último» de John Boor-

man, con Barcello Mastroianni, película con mensaje que sitúa simbólicamente a un hombre blanco entre
una comunidad negra; que penetra
en cuestiones relacionadas con el colonialismo y el proteccionismo racial. Extraordinaria.
En el último trimestre del año,
«Billy el defensor,,, que pasaría casi
desapercibida, fue un film-testimonio desgarrador, ejemplo de la autocrítica de los Estados Unidos, tan en
boga últimamente. Fue realizada por
T. C. Frank, con enorme valentía,
denunciando la corrupción de algunos estratos de su país.
«EL VIOLINISTA EN EL TEJADO»,
GRAN DRAMA MUSICAL
Delicioso drama musical, «El violinista en el tejado», de Norman Jewison, con la revelación de Topo¡,
gran actor y cantante. Las tribulaciones del pueblo judío, su tenaci-

dad y sacrificio, están presentados
con fidelidad y muy hermosas imágenes. Ha sido una de las cintas
mejores del año.
EL CINE ES OTRA COSA
Porque apenas si tiene algo que
ver con el cine, y por el prestigio
de sus realizadores, son ejemplares
que cabe señalar a título de curiosidad ,,Tres hermanas)), de Lawrence
Olivier, basada en el relato de Chejov, y «Fuenteovejuna, de Juan
Guerrero Zamora; teatro filmado la
primera, y versos escenificados los
de Lope de Vega, entendemos que,
dentro de su dignidad formal y de
la calidad de sus imágenes, no encontraron en la pantalla su medio
más adecuado.
«Siete veces mujer», de Cesare
Zavattini-Vittorio de Sica, es una encantadora película de «sketches» en
la que Shirley Mac Lame da fa me-

EMPRESA: J. PEREZ
CINEMAS
GRAN HOTEL
CARRETAS

—

—

CAPITOL
ASTORIA

ESTRENOS INMINENTES:
Las tentaciones de Benedetto
Nino Manfredi - Delia Boccardo
Una sátira llena de causticidad y viveza que provoca la sonrisa

El divorcio es cosa de tres
Dustjn Hoffman - Carla Graviiia

dida de su gran dimensión de actriz.
Como Faye Dunaway en ,La mansión bajo los árboles», de René CIément. Chabrol presentó «Al anochecer», con Michel Bouquet y Sthephane Audran.
MAS CINE-DENUNCIA
Basada en hechos reales, denunciando la actuación de la «mafia,,
siciliana y exaltando la heroica actitud de la muchacha que se rebeló
contra la opresión costumbrista,
,,Sola ante la violencia», de Damíano Damiani, con Ornella Mutti, pasa
a la vanguardia de los films más
destacados del año.
«French connection» (Contra el
imperio de la droga»), de William
Friedkin —en la que Fernando Rey
hace su primer gran papel en el cine americano—, fue el inicio de
una serie de películas basadas en
el común denominador de la violencia y el crimen. Los ganga, el tráfico de drogas, las persecuciones espectaculares, la crueldad y la corrupción aparecerán también en «El
inspector Tibbs contra la organización», de Don Medford, con Sidney
Poitier. En Otro estilo, pero dentro
del género, «El furor de la codicia,.,
de Henri V:rneuil, con jean-Paul Belmondo y Omar Sharif, muestras magnifícas de un cine muy peculiar.
UNA EXCELENTE «HISTORICA»
Charles Parrott dirigió «María,
reina de Escocia'», seudohistoria muy
cercana a la realidad en la que juegan episodios que tuvieron como
protagonistas a Isabel de Inglaterra
y María Estuardo; excelente producción, perfecta en lo ambiental y con
un trabajo interpretativo de Vanessa Redgrave y Glenda iackson que
puede calificarse de excepcional.
«Sin móvil aparente», de Philippa Labro y con Jean-Louis Trintignant encabezando el reparto, constituyó un entretenido espectáculo de
la mejor escuela europea. «El último
en saberlo,, y «Mortadel.», con Sofía
Loren; »Melody», que tiene muchos
puntos de contacto con «Adiós, cigüeña, adiós,» y «¡Corro, Angel, corre!»,, presentaron un panorama variopinto dentro de la programación
de diciembre.
«EL PADRINO», DIGNO COLOFON

MORBO

Víctor Manuel - Ana Belén
¡Discutida, apasionante! El gran suceso del último Festival de San Sebastián

CUMBRES BORRASCOSAS
NUEVA VERSION DE UNA NOVELA INOLVIDABLE

Y como cierre del capítulo de
grandes creaciones y del ao cinematográfico, «El padrino»», dirigida por
Francis Ford Coppola, sobre la no- vela de Mario Pozo. Film da perfecciones, con nervio, hondura y dramatismo, que pone al descubierto la
telaraña mafiosa, con un trabajo singular de Marlon Brando, a quien se- cundan, compitiendo en calidad, Al
Pacino, James Caan, Richard Castellano, Robert Duval, Sterling Hayden,
John Marley, Richard Conte y Diane
Keaton. Film sobresaliente que pone punto final brillante al balance
cinematográfico de 1972.
CHARLES
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Se complace en presentar su
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VICTORIA

LEYLAND
AUTHI

VERSION DE LUJO
LLANTAS DEPORTIVAS
CUATRO FAROS
ASIENTOS RECLINABLES
TRACCION DELANTERA

¡Para Presumir (le coche!
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MAQUINARIA DE FORRAJES «NEW HOLLAND»
PALAS CARGADORAS « H A N O M A G »
RETROEXCAVADORAS « LI E R B H E R R »

New Holland
Santana Clayson
El año pasado, antes de campaña,
ofrecimos nuestras cosechadoras
y las vendimos todas

TRACTORES «RENAULT»
RIEGOS POR ASPERSION « W R 1 G T H »
SEMBRADORAS DE YUNTO « G 1 L »

MAQUINARIA
A.I,NC.E.S.A.
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noticia LA INAUOURACION DEL MAGNIFICO CENTRO COMERCIAl

ALBACETE DISPENSA, A LOS GRA1
MANCHA UNA ENT11SIA
Ld ei'eiiún (le estos alinaceiies en Albacete obedece
al deseo (le contri l)Uir al engraiuleeiinieiito de la provincia"
(Sr. Lodares Alfaro, Presidente del Consejo de Administración)
La continuidad de una trayectoria comercial ejemplar,
culminé el pasado día 16 con
el acto inaugural del Gran Centro Comercial "Fontecha y
Cano, S. A.", en la encrucijada
clave de Albacete. Muy cerca
de donde hace más de un siglo
tuvo su origen esta firma de
prestigio nacional, que viene a
elevar el rango mercantil de la
ciudad hasta mucho más allá
de donde podía imaginarse. El
Centro Comercial "Fontecha y
Cano, S. A.", con un nivel europeo, ha pasado a ser otro
gran motivo de legítimo orgullo
para Albacete. La unidad de
una familia, su gran vocación
comercial, su interés por la tierra donde encontró el cauce a
una actividad, su preparación y
alteza de miras, han conducido
a esta obra. El Centro Comercial "Fontecha. y Cano, S. A."
fue noticia en 1972, en las postrimerías del último año, cuando se Iluminaron sus escaparates, poniendo una nota más de
alegría en las fiestas navideñas. Todo Albacete estuvo allí;
todo el pueblo ha desfilado ya
por sus Instalaciones, sintiendo
como algo propio, algo muy de
Albacete, esta soberbia expansión de lo que toda la vida fue
"Casa Fonteeha" en el sentimiento y en las preferencias
populares.
UNAS INSTALACIONES
MODELICAS

exigencias —señora, caballero, ron llegando al gran inmueble
niño, bebé—, con secciones-bou- de Tesifonte Gallego-Mayor las
tiques donde puede encontrarse primeras autoridades, represenla más moderna creación. Una lacones e Invitados. El presi-

Don Manuel Lodares Alfaro, presidente del Consejo de Administración
de «Fontecha y Cano, S. A.» durante su intervención, en el acto inaugural. (Foto Fuentes).

segunda planta —cuarta del
complejo— reúne oficinas, despachos, salas de juntas, servicios, vestuarios, almacenes de
reserva y espacios acoplables a
salas de exhibición, desfile de
modelos, ventas especiales extraordinarias, etc.
Rápidos y silenciosos ascensores, escaleras mecánicas, aire
acondicionado, música ambiental, espléndida cafetería en la
planta baja; todo cuanto puede apetecerse en una jornada
de compras. El Centro Comercial "Fontecha. y Cano, S. A."
es una concentración mercantil
que, en el más grato y confortable ambiente, proporciona algo tan valioso como el ahorro
de tiempo, con un servicio especializado. Los grandes almacenes de que carecía la ciudad,
comparables. incluso con ventaja, a los más modernos y mejor
dotados del país.

Hay que reconocer que se
desbordaron las Ilusiones. Se
esperaba algo Importante; pero
la realidad supera cuanto podía
concebirse. Cuatro amplias, alegres y espaciosas plantas, con
todo lo que puede apetecer el
cliente. En la planta sótano,
decoración del hogar, deportes,
vajillas y cristalerías, electrodomésticos, cocina, ferreterla del
hogar, complementos para el
bebé... En la planta baja, perfumería, salón de belleza con
servicio permanente de estheRECEPCION. BENDICION
ticlenne, artículos de piel y viaDE LOS LOCALES
je, regalo, juguetería, discos,
complementos y accesorios, arA
las cinco de la tarde del
tículos para colegial, etc. En la
día 16 —un día para la historia
primera planta, confecciones y
complementos para todas las del comercio albacetense— fueBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

dente del Consejo de Adininistraclón don Manuel Lodares Alfaro, el consejero-delegado don
José Luis Fernández Fontecha,
miembros del consejo de administración y alto personal de la
firma, recibieron al Gobernador
Civil y Jefe Provincial del Movimiento don Jesús Gay Ruidíaz; Presidente de la. Diputación Provincial, don Antonio
Gómez Picazo, Alcalde de Albacete, don Gonzalo Botija Cabo. Y a una amplia representación de la vida provincial, en-

El Gob(
iial de

tre la que estaban el Gobernador Militar de la plaza y provincia, el Subjefe Provincial del
Movimiento, presidente de la
Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial; Delegados Provinciales de Hacienda, Trabajo,
Educación y Ciencia y Vivienda; jefe provincial de Sanidad,
y otras autoridades; una gran
representación de la Banca, comercio, industria y servicios, y
miembros y familiares, con sus
esposas, vinculados a los apellidos de la firma.
En la planta primera, el Vicario General de la Diócesis,
don Emilio González Alvarez,
"en nombre de la Iglesia, en
representación del señor Obispo
y con la invocación del nombre de Dios", bendijo las Insta¡aciones del Centro Comercial
"Fontecha y Cano, S. A.", tras
unas palabras Inspiradas en el
Concilio Vaticano II en las que
puso de relieve la presencia de
la Iglesia en cuanto contribuye al bien común y al desarrollo de los pueblos, felicitando a
los propietarios, dirigentes y
empleados de la realización que
se Inauguraba.
PALABRAS DEL PRESIDENTE
DEL CONSEJO
En la segunda planta del complejo comercial, y en presencia
de las autoridades e integrantes
del Consejo de Administración,
que ocuparon la presidencia, se
dirigió a los presentes don Manuel Lodares Alfaro, presidente
del Consejo de Administración,
con unas emotivas palabras en

Las cuatro plantas del centro comercial icFontecha y Cano, S. A.» o
da desear, sin salir del edificio. En las gráficas, aspecto de la sección de
tor de la planta baja, secciones de discos, juguetería y artículos de colegi
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CANO, S. A.
INSTITUYO UN ACONTECIMIENTO

ES ALMACENES DE LA
A AGIJ(I1lA
br Civil, las primeras autoridades y alto iwrsoma, presidieron los actos de la I)rilla!lte jornada
'cordó cómo fue hace
años, en 1932, cuando
don Francisco Cano,
'1 solar donde hoy se
edificio. Tuvo un cauerdo para los fundaa empresa, don Fran-

Una gran ovación subrayó las
palabras del señor Lodares Alfaro.
INTERVENCION DEL
CONSEJERO-DELEGADO
Seguidamente, se dirigió a los
reunidos el Consejero-Delegado

gran ovación al consejero-delegado.
INTERVENCION DEL
GOBERNADOR CIVIL

El acto inaugural fue clausurado por el Gobernador Civil
don Jesús Gay Ruidlaz, que ex-

ieremos of recer una i ealización
; a la cinclad, por4ue llevamos a
Albacete en el corazón
(Palabras del Consejero - Delegado, Sr. Fernández - Fontecha)
echa y don Filiberto de "Fontecha y Cano, S. A.", presó su testimonio de gratinsivo a todos los co- don José Luis Fernández Fontud, en nombre de los albaces de la firma que hi- techa, que empezó agradecientenses todos, hacia una familia
)sible la espléndida do al señor Lodares Alfaro sus
que ha puesto de manifiesto su
e hoy "porque —dijo--- palabras, la ayuda y consejo entrega. su espíritu de empreron la semilla de su
sa, unidad y sentido de la tradiy su trabajo". Aña- que siempre recibió de él. Evoción, simbolizados en los nom110 era posible por la có la época fundacional de la bres entrañables de Fontecha,
anco. cuyo solo nom- firma, que se remonta a más
Cano y Lodares. Felicitó a la
barga de emoción, y de cien años, destacando la infirma comercial, porque ha safluencia decisiva de una mudecer la presencia de
bido estar en la brecha y dar un
s e Invitados y la jer de gran temple manchego,
paso al frente, en el salto evin de todos los cola- como su bisabuela doña Rosa- dente que registra Albacete, paterminó diciendo que rio, cuya obra continuaría su sando de ser un gran pueblo
situado en Albacete hijo, don Francisco Fontecha, manchego a una ciudad grata,
cómoda y con todos los servi—que hubiera sido en torno a la cual estuvo siemtmente más interesan- pre unida la familia que lleva- cios; recuperando el tiempo
ma otra capital— obe- ría el comercio en continua ex- perdido y caminando de cara al
deseo de contribuir al pansión hasta el frenazo Inevi- futuro. Señaló la importancia
imiento de la provin- table de la guerra "Ahora que- de esta aportación a la trayectoria comercial que siempre tule hemos nacido, como remos ofrecer una realización
vo Albacete, y la creación de
hijos, y donde han más a la ciudad, en la medida
nuevos puestos de trabajo que
Luestros padres."
de nuestras posibilidades, por- supone el Centro Comercial, así
que llevamos a Albacete en el como a la significación de la
corazón". Recordó nombres en- coincidencia de esta inauguratrañablemente vinculados
a ción con el "Día de la provin"Fontecha y Cano, S. A.", co- cia". Reiteró la importancia somo don Gregorio Díaz-Marta, cial de la realización para el loDon Antonio Fernández Coello gro de metas futuras, porque
hay gentes, como las de "Fonde Portugal, don Filiberto Catocha y Cano, S. A." dispuestas
no, sus propios padres y her- a
dar a la provincia y a la Pamanos y otros colaboradores tria bienestar y grandeza.
"sin cuyo trabajo nada hubiéEl señor Gay Ruidíaz fue, asiramos conseguido", y terminó mismo, largamente ovacionado.
agradeciendo su presencia a las
* * *
autoridades y presentes, con
Por último, fue servido un
unas amables palabras para "el
cóctel, brindándose por la prosgran mundo de la Información". peridad del centro comercial
"Este nuevo equipo de trabajo
"Fontecha y Cano. S. A." que,
—finalizó don José Luis Ferdesde entonces, y en plena eunández Fontecha— está al serforia navideña, ha pasado a ser
comprador cuanto puevicio de España y de la comu- la gran atracción de la ciudad
nidad a que pertenece."
,nes selectas y un eecy el punto de cita de todo Alviaje. (Fotos Fuentes)

Los reunidos dispensaron una

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

bacete.

ce]

La serie gráfica presenta, de arriba abajo, un
ángulo de la soberbia fachada del centro comercial ,,Fontecha y Cano, S. desde la calle Tesifonte Gallego; el Consejero-Delegado de la firma,
don José Luis Fernández Fontecha, recibiendo a las
autoridades e invitados al acto inaugural; el Vicario General de la Diócesis, don Emilio González
Alvarez pronunciando las palabras que precedieron
a la bendición, ante el Gobernador Civil, Presidente de la Diputación Provincial, Alcalde de Albacete, Presidente del Consejo de Administración, Consejero-Delegado y otras autoridades y representaciones, y por último un momento de la intervención del señor Gay Ruidíaz en el brillante acto.
(Reportaje gráfico Fuentes).

1 Enero 1973

CRONICA DE ALBACETE

Pág. 52

TEAT

EL AÑO TEATRAL

(.

36 RE1'RESENTACIIINES EN 12 MESES

1972 ha sido un interesante año teatral, con una
nota sobresaliente: el estreno de «Misericordia», de
Pérez Galdós, cuyo éxito —en su día anticipamos nuestro juicio critico, muy favorable, que ha sido ratificado ampliamente— está siendo confirmado con la conEn febrero se estrena «Julieta
tiene un desliz», de Julio Mathias.
Es un vulgar vodevil, disfrazado de
juguete cómico, con una situación
única exprimida a base de fáciles
recursos verbales. Liii Murati exhibe su buen oficio, es discreta la ctuación de Pedro Valentin y deficiente 1» de Antonio Gil. Marta Puig, monísima, se luce en un púdico striptease.

cesión de numerosos premios al equipo escénico y el
de la mejor actriz, también destacada especialmente
por nosotros, a María Fernández D Ocón.
Exactamente treinta y seis acontecimientos teatrales
hubo en la ciudad hasta finales de año.

comicidad, y Liii Murati y su sentido elegante del humor, extraen el
máximo jugo al pasatiempo.
GENERO LIRICO Y BALLET

presentan ,>Olvida los tambores>'. La
segunda obra de Ana Diosdado es
una comedia limpia, vigorosa, muy
templada. Explica el rechazo de que

Luisa Merlo luce unos espléndidos
modelos. En el reparto figuran también Mar¡ Carmen Yepes y Sonsoles Benedicto.

telera

son objeto los jóvenes en determinadas circunstancias. Gutiérrez Caba
está magnífico en su personaje.

Agosto y Festivales de España. Ya
hemos comentado el estreno de «Misericordia,>, por la Compañía del

cargo de

Una sola obra este año en la carlocal,

dentro

del

XVII

Fes-

tival que se celebra en el Parque:
«Doña Francisquita»,
de Vives, a
la Compañía

Li'rica

Nacio-

nal. La lluvia impidió la rcpresenta-

MAXIMO ACONTECIMIENTO:

"M 1 SE III C O R III A `1 11W PEREZ GALIJOS, CON
,

La Campaña Nacional de Teatro se

MARiA FERNANDA D'OCON

celebra esta vez en dos fases. La
Compañia Carmen Bernardos-Francisco Piquer presenta ,>La amante,', de
Joaquín Calvo Sotelo, y «La prisionera», de Bourdel, versión de Emilio Romero. »La amante» es una pieza sensible, llena de ternura, con
cierta melancolía fragante. Carmen
Bernardos, Piquer, A. Montijano.
Lespe y Marisa Porcel, integran un
elenco dúctil y preparado. «La prisionera» tiene cierto preciosismo literario. El difícil tema está tratado
con penetración y un respeto esencial
al libro de origen. Carmen Bernar dos triunfa claramente.
En la segunda etapa de la Campaña actúa 1» Compañía Amelia de la
Torre-Enrique Diosdado, con Carlos
Casaravilla. En «El triunfador», Luca
de Tena mantiene la tesis de que un
ser humano tiene en la mente una
careta ideal con la que le gustaría
cubrirse. En bloque, la interpretación es valiosa. La hija de los Diosdado estudia en «El okapi» el problema de la marginación de los ancianos (el okapi es una especie de
cebra asustadiza que prefiere la

En el Ciclo de Extensión Teatral
de la Dirección General de Cultura
Popular y Espectáculos, la Compañía
de Ana Mariscal ofrece dos obras:
«Oscuro y lejano paraíso», de WiInge, y «Mamá estrena secretario», de Mathti. La obra de Inge,
dentro del teatro naturalista norteamericano, exigía una dirección más
sutil. Ana Mariscal, muy discreta,
-Í
.
n
LOS demás, a nivei mas bien udJQ.
cuanto a «Mamá estrena secretario>,
—el estreno coincidió nada menos
que con el Día Internacional del Teatro— fue una tristísima experiencia.
En Gerona, unos meses después, nos
darían la razón: no acudió nadie al
teatro, y tuvo que suspenderse la
función.
lliam

Con una técnica muy cuidada,
que revela el dominio de su autor,
Elena María Tejeiro y Francisco Valladares presentan en mayo ,>Las mariposas son libres>,, de Leonard Gershe. El melodrama tiene calidad, es
muy atrevido de forma y visualmente
resulta delicioso por la presencia de
la actriz. Inteligente creación de Va-

PREDOMINIO DEL VODEVIL
muerte antes que perder su libertad).
La »ópera prima» es una comedia
con aliento cálido y amargo. Enrique Diosdado logró una correcta comunicación al público de su texto,
como los demás actores.
Marzo. María J. Alfonso, Emilio
Gutiérrez Caba y Pastor Serrador

hadares y formidable Milagros Leal
en su tipo.
«Cómo ama la Otra mitad» es un
ingenioso enredo de Alan Ayckbourn,
bien adaptado. Cuenta una historia
múltiple de cónyuges burlados por
su otra mitad. Básico intérprete de
la comedia es José Sazatornil. María

Teatro María Guerrero, de Madrid.
Los diálogos de Alfredo Mañas han
extraído a la novela de Pérez Galdós
su transfondo angustioso. Crítica social descarnada, con un peso ásperamente poético en el lenguaje. Con

ción completa, que fue bastante irreguiar. El elenco no satisfizo las exigencias de la reiterada zarzuela. Solamente María Dolores Travesedo, los
excelentes coros y grupos de baile,
consiguen indudable calidad.

María Fernanda D'Ocón comparte la
José Bóbrillante representación

La «II Antología de la Zarzuela»
—que ha caído en cierto amaneramiento rutinario— vuelve a ser el
espectáculo variado y efectista de
otras ,,arac

dalo. La dirección de José Luis Alonso, perfecta.
En octubre estrenan la comedia
«Juegos de medianoche>, Jesús Puen-

A las funciones de ballet nos re-

te y Pilar Bardem. La obra de Santiago Moncada cuenta una anécdota
conyugal. Es una réplia constan-

ferimos en la sección dedicada a la

te de dos esposos, quizá demasiado
densa, con chispazos breves en frases afortunadas que animan el ritmo
coloquial. Bien Puente como actor
y vulgar en la dirección, con fallos
notables de tratamiento. Discreta solamente Pilar Bardem.
Noviembre. Lola Herrera y Manuel
Tejada ofrecen la adaptación de un
libro de Camoletti, «El amor propio». Es un simple pasatiempo, bastante elemental, expuesto en tono
de farsa —a nuestro juicio equivocadamente— por sus intérpretes, especialmente por Lola Herrera. El
mejor, Tejada, sobrio y muy centrado.
Lili Murati y Antonio Ozores estrenan ,>Esta noche en su casa,señora,>. Es una comedia ligera y picante de Jean de Letraz, con un segundo acto en el que priva el destape. Libro divertido y con una carga
dinámica basada en el típico enredo
del vodevil. Ozores, desbordante de

música, dentro de estas páginas que
resumen las actividades artísticas y
culturales de 1972.
TEATRO FRIVOLO
Antonio Casal abre la temporada
anual en abril, con un espectáculo
de entidad mínima.
Durante la Feria de septiembre
actúan tres Compañías de género
frívolo. Las funciones respondieron
a sus fórmulas habituales. Lina
Morgan y Juanito Navarro —última
obra antes de su separación artística, decidida recientemente-- hacen
«Nena, no me des tormento,,. El
equívoco esta vez tenía cierta consistencia teatral. Volvió Celia Gámez
junto a Zori y Santos y una estrella
,,más joven>, que Celia: Diana Darvey, con «El último de Filipinas».
Novedad que se está imponiendo: la
utilización del «play back,,. Vedette» y vicetiples movían, si,, embargo,
algo más que los labios en los números musicales.
Cierran la campaña Perla Cristal
y Manolito Díaz. Final desafortunado.

GRAN HOTEL REIiJENCIA B R 1 S T O L
SALON SOCIAL CON WHISKERIA
DISFRUTE DE UN AMBIENTE INCOMPARABLEMENTE SELECTO
CON EL GRAN REPERTORIO DE MELODIAS DEL PROFESOR T H O M A S AL FABULOSO
ORGANO ELECTRONICO «HAMMOND»
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HE
VANGUARDIA Y
EXPERIMENTALES

TEATRO

ELS llOGLARS, GRUP( ) DE TEATRO LATINO,
Empresa: José Olivas

EL T. E. 1., PEQUEÑO TEATRO DE MADRID Y
TEATRO LIBRE DE LA UNIVERSIDAD $COMPLUTENSE, MANIFESTAC IONES INTERESANTES

Próximos grandes estrenos

*
CUPTRO MOSCRS SOBRE TERCIOPELO GRIS
Michael Brandon - Mirnsy Farmer
Director: Darío Argento

EL OTRO TEATRO

Abril. Las alumnas de sexto curso
de Dominicas representan «El médi-

Como en años anteriores, la Casa
de la Cultura y algunos centros educativos y de recreo, prodigaron las
manifestaciones teatrales de vanguardia o de tipo experimental, en el
ambiente peculiar de esta clase de
veladas.
En el Club Recreativo Cultural, el
grupo «San Francisco» presenta en
febrero la pieza de teatro de ensayo
«Seres», de Paco Delgado. Encaja
la obra dentro del teatro del absurdo. En este mismo mes, Anastasio
Alemán ofrece un interesante espe:táculo titulado «El humor y el miedo», sobre textos de Chejov. Es un
buen ejercicio profesional del actor
murciano.
Els Joglars sorprenden gratamente
con su «Cruel ubris». Es una auténtica fiesta de acción y plasticidad.
El Grupo de Teatro Latino, por
su parte, incluye en «Las alegres luces de las candilejas» pasajes de diversa temática, a modo de antología

co a palos», de Moliére, logrando
una acertada versión de esta sátira,
y Els Joglars insisten con un espectáculo de voz y movimiento, ahora el
titulado «El joc», acreditando su
condición de mejor grupo de mimo
del país.
Pequeño Teatro de Madrid actúa
en octubre, «Canción para mi América» —Omar Fernández, Silvia
Vivó— no es exactamente una manifestación teatral, aunque preferimos
encajarla en esta sección porque los
versos de Neruda, Yupanqui y otros
autores, encuentran aquí una feliz
expresión escénica.
En noviembre, el Teatro Libre de
la Universidad Complutense de Madrid da a conocer «El inmortal», de
Alfonso Jiménez Romero. La obra está ordenada en una forma de ritual
continuo y envolvente, de secuencias
oníricas. El resultado, pese a ciertos errores de montaje, es aceptable.

breve.
Con «Historia del zoo», de Albee,

UN DIAMANTE AL
ROJO VIVO
Robert Redford - George Segal
Director: Peter Yates

el T.E.I. de Madrid celebra el Día
Internacional del Teatro. La agresiva pieza ee acogida favorablemente.
En marzo, el grupo «San Francisco» estrena «Juicio de Jesucristo»,
como aportación artística a las conmemoraciones de Semana Santa,

TEATRO
En los Festivales de España hay
tres jornadas de teatro para niños.
En

agosto despierta expectación en-

tre los chavales el espectáculo «La

HOSPITAL HORA CERO
Dian Cannon - Richard Grenna - Gene Hackman
Director: George Schaefer

Pandilla va al teatro», interrumpida

Por su parte, Canon pone en solfa
a Quevedo en una selección de textos con el título «Y no lo decimos por malI». Mimos, actores-cantantes y un grupo instrumental replican muy bien el torrente desbordante e imaginativo de don Francisco.

INFANTIL
Con »l título de «A Belén, pastores», Carmen

l4eymann y

Servando

Cerballar presentan una farsa infantil. El espectáculo responde a los con-

en su preámbulo a causa de una

dicionamientos del tema, resueltos

tormenta.

con emoción y sensibilidad por sus

Le Compañía de Teatro Municipal

intérpretes.

de Madrid, dirigida por Guirau, in-

CORTES

terpreta satisfactoriamente «Aventuras de Tom Sawyere, de Mark
Twain, y «El viaje de Pedro el Afor-

PARA SUSCRIBIRSE A

tunado», de Strindberg, en los pri-

LA PÍJLICIA AGRADECE
Enrico María Salerno - Mariangela Melato
Director: Stefano Vanzina

meros días de septiembre.
En este mes, dentro de los festejos ferales, el cuadro infantil de
actores de Radio Albacete,

Teatro Circo el cuento escénico, «El
violín encantado».
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millones
Más de
de hogares tienen

5-,

----i

QD

• Descongelación automática
• Frío seco, húmedo y controlado

.•

-

T

Más capacidad en mínimo espacio
'u

• Evaporación automática
• Botellero-bar

il
-=

• Quemadores de bronce de fácil limpieza

• VISTAFILTER (lavo su ropa siempre con
agua limpia

• Llama autoestabilizada siempre limpia y
azul

• Bio-remojo. Bio.Iavado

• Gratinador de pantalla radiante. Horno
con termostato

• Ciclo especial poro lan-i con ritmo delicado

• Plancho de asados anti-adherente

• Hasta 16 programas
• Horno autolimpiable
• Dos niveles de agua

¡...YA PRECIOS EXCEPCIONALES!
LMACENISTA DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO:

1

Paseo de José Antonio, 6
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Más que importante, trascendente es la obra que la
Diputación Provincial viene
realizando en la provincia;
obra palpable que dejó
atrás, con laboriosidad silenciosa e incansable, la
fase de la burocracia, de los
trámites y los préstamos,
de las antesalas y los simples proyectos. Está a la
vista cuanto la corporación
provincial pretendió alcanzar hace unos meses o unos
años, plasmado en la más
espléndida de las realida-

EXTRA

CRONICA DE ALBACETE

REALIZACIONES

TANGIBLES

DE LA DIPUTACION PROVINCIAL
des. Y no vamos a ser exhaustivos en este trabajo,
porque, desde luego, necesitaríamos mucho más espacio del que tenemos disponible; pero sí vamos a
repasar, siquiera someramente, y aun a riesgo de
alguna omisión importante,
los más sobresaliente de
esta labor corporativa, no
sin antes subrayar con especial interés que todo tiene una proyección lejana,
que ha habido generosidad
en la planificación de sus

EL MUSEO DE ALBACETE

tamentos de grabación y
toda clase de medios audiovisuales, salones de exposición, etc. Y lo que es más
importante, con una actividad permanente, en los más
variados ciclos culturales y
artísticos, aparte los servicios del archivo provincial
—que reune códices y antiquísimos documentos que
se remontan a tiempos de
la dominación musulmana—
y una magnífica biblioteca,
s i e m p r e actualizada. La
pintura, la música, el cine
amateur y la fotografía, el
teatro, etc., tienen en la
Casa de la Cultura una viva
Como un regalo a la ciu- actualidad.
dad, que podría interpretarse como una compensación por los metros de parque cedidos por el Ayuntamiento, la Diputación, en
terrenos propios, realizó un
nuevo Parque, de iguales
La atención constante a
dimensiones que el antila red de caminos vecinaguo, y al otro extremo de
Albacete. Setenta mil me- les, con mejoras, supresión
tros cuadrados de superfi- de cambios de rasantes, ascie en la que ya se alzan faltado, etc.; construcción
de los que, dentro de un
mil árboles crecidos.
bien estudiado plan, son
necesarios, y todo cuanto
atañe a las comunicaciones
que, por supuesto, se encuentran mejor que jamás
estuvieron, es otro de los
En otro aspecto, la tarea perfiles que señalan la acde la Diputación culmina tividad de la Diputación.
también en metas importanUna labor, en fin, más
tes. La Casa de la Cultura que importante, trascenes una de las más moder- dente, que fue noticia en
nas y mejor dotadas de Es- 1972 y es justo y convenienpaña, con salón de actos y te destacar, como ejemplo
sala de proyecciones, depar- de eficacia.

fines, de cara al futuro.
nal del Ministerio de Educación y Ciencia, que dice
bien claro de la eficaz gestión de don Antonio Gómez
Picazo, presidente de la Diputación. El folklore manchego, en sus más variadas
manifestaciones; todas las
obras de arte disponibles,
con la sala especial de Benjamín Palencia, que ha cedido veintidós obras; un
extraordinario acervo arqueológico, y departamentos
de estudio, en el marco originalísimo de un centro sin
precede n t e s arquitectónicos.
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LA CASA DE
LA CllITIIRA

En trance de terminación,
tras la interrupción de las
obras por dificultades financieras de la constructora, lo que ocurrirá muy en
breve, está el Museo de Bellas Artes, Arqueología y
Etnología y Costumbres, en
el Parque de los Mártires;

un museo que, sin duda, va
a ser el más moderno de
España y uno de los primeros de Europa. Arquitectura con sentido de «integración vegetal», respetando al
máximo el solar con su arbolado. Sesenta millones de
pesetas, concesión excepcio-

CUBIERTAS Y TEJADOS, S. A.
COMPAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES
TELE FO N OS:

Pedro Coca, n.° 13
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ALBACETE Y LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA
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UN ALBACETENSE,
IMPULSOR DEL
ATLETISMO
EN PARAGUAY
o

En Asunción organizo
la prueba "Hispanidad"
Curioso tipo Andrés Hernández, que hace algunos años
emigró a Paraguay desde su
tierra de Casas Ibáñez, donde
practicó diversos deportes,
especialmente el atletismo.
Fue la época de oro del cross
albaceteño, con la aparición
del caudetano Antonio Amorós, recórdman nacional de los
los 5.000 metros y figura destacada, que actuaría en las filas del Español, de Barcelona,
como indiscutible «vedette».
Andrés Hernández abandonó las pistas en plena juventud y viajó a América, como
tantos otros, en busca de fortuna. En Asunción reside desde entonces, y allí colabora en
las actividades de la Casa de
España, que realiza cerca de
los residentes de nuestro país
una excelente labor.
Era lógico que el antiguo
atleta ibañés prestase particular atención a la modalidad
deportiva que había cultivado

ILA FEDERACION

en su patria. No sólo con la
puesta en marcha de la sección de Deportes, sino también con el montaje de una
prueba denominada «Hispanidad», que se disputará todos los años coincidiendo con
la fecha del 12 de octubre y
como homenaje de la Casa de
España a Paraguay en la conmemoración d e 1 descubrimiento de América.
El primer marathón de la
Hispanidad fue ganado por
Eusebio Cardozo. La carrera
se celebró por las principales
calles de Asunción, sobre una
distancia de 9.800 metros, y
ya es significativo que se iniciara en la plazoleta del Puerto, donde se halla la estatua
de Isabel la Católica, hasta la
Casa de España de Trinidad.
La prueba, organizada personalmente por Andrés Hernández, este albaceteño que
españolea en Paraguay, constituyó un éxito.

ALBACETEÑA DE CICLISMO
HA CONSEGUIDO
SU PROPOSITO

La Vuelta Ciclista a España tiene gran significación
dentro y fuera del país, como
lo justifica su carácter internacional y la categoría de los
ases del pedal que han intervenido en las últimas ediciones. La Vuelta es un espectáculo abierto y colorista, y
tiene un interés fuera de lo
común en su doble faceta deportiva - comercial: evidentemente, toda ciudad que es elegida como final de etapa de
la prueba cambia por unas
horas su habitual fisonomía,
y no digamos en cuanto a la
atención de que es objeto por
parte de los medios informativos.
Albacete tiene experiencia
en el montaje de estas finales. En 1956 organizó el desenlace de una etapa, que
ganó el belga Van Stenbergen, siendo el montañés Pérez Francés, en la llegada de
1959, quien se impuso en el
sprint disputado en la Avenida Rodríguez Acota. Ambas pruebas estuvieron coordinadas por «El Correo Español-El Pueblo Vasco», lo
mismo que otras precedentes.
Se recuerda aquí que fue precisamente en el 59, en la etapa que finalizó en Santander,
cuando el albaceteño Francis-

co Moreno, desquitándose de
cuanto no pudo lograr ante
sus paisanos, consiguió uno
de sus triunfos más resonantes.
Albacete, pues, no ha sido
ajena a la gran ronda ciclista
nacional, que en los últimos
años ha alcanzado un mayor
nivel, por lo que se refiere a
espectacularidad, participacion, etc. Es lástima que, no
obstante, nuestra ciudad
quedase marginada en las
Vueltas recientes, aunque
fuese en una ocasión punto
de paso en el itinerario hasta Almansa, final de jornada.
Esta aspiración de Albacete de volver a ser término
de etapa en la Vuelta Ciclista
a España será una hermosa
realidad este año de 1973,
como consecuencia de las
gestiones realizadas por la
Federación Albaceteña de
Ciclismo, que estudió la documentación de compromiso.
El Comité local de organización está trabajando tenazmente en este asunto; se ha
puesto en contacto con centros oficiales, comerciantes e
industriales, recabando apoyo y aportaciones económicas. El 28 de abril, nuestra
capital será fin de la etapa
Murcia-Albacete.
Emilio Belmonte

GUREIESA
¡LA MEJOR LECHE DEL NORTE!

GARANTIA

PUREZA

HIGIENE
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CONSERVACION

LA LECHE QUE GUSTA Y ALIMENTA... POROUE ES BUENA

DELICIOSOS

BATIDOS GURELESA

¡La bebida de los deportistas!
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SE HAN DISTRIBUIDO 500 CARTILLAS DE
INICIACION
Ya no es el ajedrez ese deporte profundo y metódico reservado a cerebros excepcionales, a niños prodigio o a sempiternos jugadores de casino. Cierto que todavía no posee entre
nosotros esa proyección pedagógica que se le atribuye en otros
países, donde Incluso se da como asignatura en los centros
docentes. Pero va la cosa por ese camino, y si prospera el esfuerzo que en este sentido está realizándose por los organismos federativos, el juego del tablero puede ser en un futuro
inmediato un deporte de masas.

INTERES MASIVO POR EL
TABLERO

por Román Torán. El propioTorán. en una conferencia -coloquio
celebrada en la Casa de la Cultura, explicó las características
de esta promoción.
-

-

Esto es al menos lo que pretendió una campaña que en AlCOMO ES LA CARTILLA
bacete tuvo un desenvolvimienDE AJEDREZ
to espectacular, después de darse a conocer el plan de la FedeEl manual de Iniciación inserración Nacional de Ajedrez y su ta una serie de recomendaciones
deseo de introducir este deporte para facilitar la tarea de los
monitores o de los maestros que
en las escuelas. El Maestro Indirijan cursillos colectivos. Subternacional de Ajedrez y destaraya Torán que no es convecado jugador Eduardo Franco, niente que las sesiones sean muy
que disputó en Granada el cam- extensas, aunque es perfectapeonato de España, ha coordina- mente tolerable que tengan hasdo en la capital y en los pueblos ta una hora y cuarto de duración, teniendo en cuenta que el
una campaña muy Interesante, alumno estará aprendiendo un
distribuyendo y comentando la juego voluntariamente y, por lo
Cartilla de Ajedrez elaborada tanto, estará interesado.

En cuanto al segundo capítulo
del libro —que Incluye 67 diagramas y 10 capítulos, expuestos
con sencillez y concisión— es de
gran importancia. El movimiento de las piezas, en la forma
presentada, no debe plantear
problemas, por el esquematismo
con que se ha tratado. Dos sesiones —indica el autor del texto— deben ser suficientes. Al
término de cada una de ellas es
aconsejable q u e los alumnos
practiquen el movimiento y captura de piezas, con partidas entre ellos, en un intensivo desarrollo.
En el tercer tema se atienden
los aspectos del jaque y jaque
mate, siguiendo el valor de las
piezas, lo que permite entrar en
la fase general del juego, al estudiarse las primeras ideas de
ataque y defensa, así como los
cambios de piezas, una vez conocida su valoración real. Temas
explicados con claridad, para entrar a continuación en los mates simples. Torán añade en las
instrucciones de la cartilla, que
los conceptos de desarrollo, centro y tiempo deben ser tratados
en un mínimo de dos sesiones,
dada su fundamental importancia y ser ya cuestiones más complejas.

Por último, en el capítulo final, se ofrecen los esquemas de
ataque más frecuentes, con lo
que se brinda al alumno ideas
básicas para la lucha. Como
ejercicio, los chicos deben componer posiciones en las que se
produzcan situaciones similares,
pero creadas por ellos mismos,
como excelente complemento temático.

MEDIO MILLAR DE
CARTILLAS
Eduardo Franco no oculta su
optimismo sobre el resiltado de
esta experiencia. Más de 500 cartiflas han sido distribuidas en
los colegios de la capital y en
los pueblos. En general, la aceptación ha sido unánimemente
entusiasta, y se cree que el próximo curso habrá ocasión de conocer la repercusión de esta Iniciativa, de tanta significación
dentro de la enseñanza.
Este reparto, en un programa
de difusión que comprende varias etapas, es solo el comienzo.
Con él, se abren unas perspectivas de expansión juvenil muy
prometedoras. La Federación Española de Ajedrez, además, va
a trabajar a fondo.

M1124123

¡Llevecomodidad y sentido
funcional

a su I1o'ar!

Las más modernas tendencias del mueble, con la garantía de una
firma de máximo prestigio

Teodoro Camino, 2 - Tinte, 28
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BALANCE BREVE DEL
AÑO DEPORTIVO
lo

Un balance conciso -y esquemático del año permite
conocer en su conjunto la
evolución del deporte en Albate.

FUTBOL, MEDIOCRIDAD
Es el fútbol el deporte-espectáculo por antonomasia, y
por ello le damos preferencia
en el resumen del 72. La irregular campaña del Albacete,
poco apoyado por los aficionados, sin un futuro definido
y con dificultades económicas
que lastran su desenvolvimiento, no se corresponde
con el esfuerzo de un grupo
entusiasta de directivos que
han luchado por mejorar la
situación. Es muy interesante
la actividad del equipo juvenil del Club. En otros niveles
destaca la creación de un grupo de Segunda Regional exclusivamente con equipos de
la provincia, iniciativa muy
meritoria.
El Almansa tampoco logró
recuperar su condición de
equipo puntero, y el Hellín
—único representante albaceteño en categoría nacional—,
t ras su brillante ascenso,
afronta la Liga discretamente. En las últimas semanas
prescindió de su entrenador,
Abilio, artífice indiscutible de
éxitos anteriores.

El ciclismo ha sido quizá el España en mano individual.
deporte de más tenaz acción. Han sido importantes, en auPor primera vez actuó en tomovilismo, los rallyes de las
1972 como tal Federación Pro-dos escuderías albaceteñas.
Las Federaciones de tiro
vincial.
En el pantano de Fuensan- con arco y motorismo no han
ta se desarrolló el concurso dado señales de vida.
regional de pesca en la varieDEPORTES INEDITOS
dad de ciprínidos. En MuneHay una serie de deportes
ra, el campeonato provincial que, por diversos motivos,
de caza.
permanecen inéditos en AlbaMantiene su nivel la Fede- cete. Son realmente desconoración de Minusválidos; fue cidas aquí las actividades subnotable —en la zona de Casas acuáticas, billar, bolos, esgriIbáñez— el programa de pe- ma, hípica, esquí náutico,
lota a mano, llegándose a una golf, montañismo, motonáutisemifinal del Campeonato de ca, patinaje, piragüismo, po-

sus diversas modalidades—,
salvamento y socorrismo y

vela. Quizá el año próximo,
con la puesta en marcha de
instalaciones en Yeste, algunos deportes náuticos encontrarán el marco necesario.
Hay un proyecto: el 1 Descenso del río Segura en piragua. Y otros planes que confiamos se resuelvan positivamente. Asimismo la próxima
edición de los Juegos de la
Mancha se celebrará en esta
ciudad.
ARQUERO

_If
ELCTRODO MES TIC OS

L..uuei
RISPES

OTRAS ACTIVIDADES
Tres deportes que han realizado una intensa actividad
son: baloncesto, balonmano y
voleibol. Realizaron un campeonato provincial como mínimo, con intervención de
equipos de los pueblos. Una
novedad fue el desarrollo de
una Liga a doble vuelta.
No se alcanzaron las metas
pretendidas en atletismo. Se
ha trabajado bastante, sobre
todo para superar el estado
precedente de inercia.
En gimnasia y halterofilia
las federaciones respectivas
han continuado el plan previsto. El Campeonato de España organizado en Albacete
justifica sin duda el buen crédito de los organizadores gimnastas.
Descenso claro en boxeo.
No hubo apenas combates a
causa de la falta de instalaciones. El pabellón polideportivo será la solución a este y
otros problemas.
Afianzó su labor la colum.
bicultura. Es progresiva la
marcha del deporte de los
palomos deportivos, con múltiples concursos.
En natación hay que destacar la campaña de promoción
en Villa rrobledo, Tarazona de
la Mancha y Alborea, con el
montaje de cursos de perfeccionamiento de estilos.

lo, remo, rugby, hockey —en
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San Antonio, 4 - Dionisio Guardiola, 20 - Av. Rodríguez Acosia, 21
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Es% para andarfuerte
Cavallino Sport-200
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Para que Vd. le pida velocidad,
'sprint", nervio. Y seguridad en la
velocidad. Porque para eso está
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Si Vd. es un conductor de estiio de.
portivo,su neumático eselCavollino
Sport 200 de Firestone
(En tipos normal y sin cámara)

hecho.

TOURING

SPORT 200
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Conducción
depoeiva

WIDE OVAL
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MUERE UN ALUMNO
PILOTO DEL AERO CLUB.
NIEVE EN LA PROVINCIA:
ONCE CARRETERAS
CORTADAS
Como el título de un film de
intriga: "Robo en King"; diez
mil pesetas es el botín de los ladrones que asaltan la cafetería
de la calle Damián Flores. Primer suceso del 72.
El niño Gumersindo Ru'io
Rublo cae a un pozo y muere a

consecuencia de las lesiones que
se produce. Tragedia en La Pulgosa: el alumno piloto del Aero
Club de Albacete, Juan Gómez
Esparcia, se estrella con su avioneta. Desde Villarrobledo llegan
noticias de que varios vecinos
de aquel pueblo han muerto en
la catástrofe aérea de Ibiza.
María Segunda Martínez Tornero, de Alatoz, que vive en Car-

casonne, Francia, es proclamada
la mujer española más vieja del
país: tiene 108 años.
Nieve en la provincia. Once
carreteras cortadas cuando finaliza enero. Dos incendios para
cerrar el mes: en una carpintería de la calle Dionisio Guardiola y en la calle María Marín.
TRES ALBACETENSES,
VICTIMAS DE UN
ACCIDENTE EN
TARRAGONA. SE HUNDE
UNA VIVIENDA

Muerte de un ciclista. Felipe
García Baidez es arrollado en
la carretera. Tenia 47 años. El
guardia civil Francisco López
Fernández, de El Salobral, muere repentinamente cuando se
hallaba en un comercio de la
calle Mayor. Luto en la ciudad,
por las víctimas de un accidente de tráfico ocurrido en Tarragona: don Manuel Martínez
Núñez, don Carlos González Gabaldón y don Manuel Salvador
Martínez. Iban a visitar la Feria Textil de Barcelona.
Espectacular robo en la relojería Jiménez, de la Plaza del
Caudillo. Es capturado el ladrón, tras una corta persecución,
por la Guardia Municipal.
Se hunde una vivienda en la
calle Martínez Villena, 42. Estaba declarada en ruina.
IMPACTO: ¿QUIEN ES EL
TESTIGO DE UN
ATROPELLO?
Francisco Gómez Toral, albañil, de 59 años, fallece al ser
aplastado por un muro en la
obra en que trabajaba. Nace un
niño con una curiosa anormalidad en sus extremidades.
Cuando concluye marzo se hace
pública una citación del Juzgado al testigo desconocido de un
atropello que costó la vida a
Antonio Martínez Sánchez, en
la calle General Mola.
HOMBRE MUERTO POR
EXPLOSION DE
COHETE GRANIFUGO
Abril. Una furgoneta arrolla

al niño José Ruiz Navarro y le
mata. Otra pequeña —Abilia
Medrano, de cinco años— es
atropellada y muerta por un
camión en la carretera de circunvalación. Fallece en la Residencia de la Seguridad Social
el vecino de Villalgordo del Júcar, Luciano Arribas, de 49 años,
al hacer explosión un cohete
granifugo que manipulaba y
ocasionarle gravisimas heridas.

HALLAZGO DE RESTOS
HUMANOS EN LA PLAZA
DE LA LONJA. JUBILO POR
LA LOTERIA. ALFREDO
JIMENEZ-MILLAS, PILOTO
DE LA PATRULLA
ACROBATICA MUERE EN
LOS LLANOS.
Hallazgos de restos humanos
en la Plaza de la Lonja, donde
hubo un convento franciscano
en el siglo XVIII. Y noticia jubilosa: el primer premio del sorteo extraordinario de la Lotería.
en Almansa. El ciclista Francisco Moreno resulta agraciado con
dos millones y medio de pesetas.
Un hombre es apuñalado en
un bar del Alto de la Villa: Jerónimo Pardo Pérez. Los presuntos autores son detenidos en
Balazote por la Guardia Civil.
Habían huido en bicicleta.
La aviación se cobra otra víctima. Alfredo Jiménez-Millas,
piloto de la patrulla nacional
acrobática que se entrena en la
Base de los Llanos, muere en
accidente con la avioneta que
tripulaba.
Una niña con veintidós dedos,
fenómeno biológico que despierta interés. Y finaliza mayo con
una noticia que CRONICA publica en exclusiva: don Cristóbal Ortiz, ayudante sanitario,
cedió sus ojos antes de morir.
ENFERMO AGRESIVO.
"EL RELI HERIDO EN
ACCIDENTE.

Pedro Siles García, enfermo
evadido de un sanatorio de Jaén,
agrede al guardia municipal don
Juan Gascón en la vía pública.
Es recluido. Otra pirueta de la
injería, en el mes de junio: dos
millones del sorteo corresponden
a un número vendido en la Administración número 4 de la capital. El mozo de espadas del
torero Antonio Rejas, Francisco Moratalla, "El Reli", sufre
un accidente de tráfico. Se le
ve, semanas después, en el tendido, con sus bastones.
EL OBISPO DE ALBACETE,
LESIONADO AL SUFRIR SU
COCHE ROTURA DE
DIRECCION. FALLECE UN
NIÑO DESPUES DE SER
GOLPEADO POR OTRO
Resulta herido en accidente de carretera
el obispo de la diócesis. Monseñor García Alonso, y su acompañante, don Lázaro Fernández
Falcón —también lesionado
son internados en una clínica.
Muere en la Residencia del
S.O.E. el niño de 14 años, Francisco García Moreno, víctima de
una brutal agresión por parte
de otro menor. Se incendia un
restaurante en la carretera de

Madrid; estaba cerrado. Una
furgoneta causa la muerte a
Aurora León Hernández, de 74
años, y lesiones al niño de 5
que le acompañaba.
Don Manuel Valle Valle, guardia civil afecto a la Comandancia de Albacete, fallece después
de volcar el vehículo que ocupaba, con otros miembros de
la Benemérita, en viaje oficial.
También, Gabriel Valle Panadero, de 38 años, cerca de Alman-

sa, al colisionar su turismo con
un camión.
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DETENCION DE UNA
BANDA DE DELINCUENTES.
EL CANTANTE LEANDRO,
MUERTO EN VUELCO DE
TURISMO

La Gua ..a Civil detiene iii
la carretera de Jaén a Pedro
Martín, Pedro y Francisco Benítez, José Santos y José Ramón Tirado, que forman una
peligrosa banda. Llevaban escopetas de cañón recortado, cuchillos y medias para cubrir su
rostro.
El cantante Leandro —"Mi
barca construiré" y otros éxitos— muere en una carretera albaceteña. Igualmente, María
Truya, en las proximidades de
La Gineta, en una colisión de
vehículos. Más accidentes de
tráfico, signo del verano: vuelca un turismo cerca de Cancarix y fallece la enfermera madrileña Victorina Mariblanca
Sánchez. En Chinchilla, la súbdita francesa, médico de profesión, Marcelle Becart. En un
cruce, chocan un camión y un
turismo. Las víctimas: Carmen
Rodríguez Cárdenas y Andrés
Cárdenas Rodríguez. Hay varios heridos. En la ciudad, parálisis de semáforos: una chispa
eléctrica destruye órganos vitales de la red.
RECIEN NACIDA,
ABANDONADA

Septiembre. Hundimiento parcial de una finca en la Plaza
de las Nieves, afectada por el
temporal de lluvias. Es hallada
una recién nacida en una carretera inmediata.
NUEVE PERSONAS
MUERTAS: BALANCE DE
UN CHOQUE DE
VERICULOS

Octubre. En la carretera de
Barrax a Santa Marta, choque
de turismo y land-rover: mueren Isabel Fernández Fernández,
sus hijos María del Rus y Juan

José y Antonio Siinarro Nieto.
Robo en una sastrería de la
calle Dionisio Guardiola, propiedad de Justo Sánchez Miguel: se llevan 400.000 pesetas.
Otra vivienda que se desploma,
esta vez en el Retiro del Sol.
Sacudida informativa, con un
suceso dramático: nueve personas mueren en el choque frontal de dos vehículos en el kilómetro 15,500 de la Nacional 322.
Francisco Marqueño Sánchez,
César Marqueño Romero, María
Sánchez de las lleras, Amparo
Espada
Esparcia y Carmen
Marqueño Espada, ocupantes
dei turismo de Albacete, y Manuel Pascual Martínez, Nieves
García Martínez y Angela y Ob-

dulia Martínez Vico, que viajaban en otro matrícula de Palma de Mallorca. Sufren heridas
diversas tres niños.
SETAS, PELIGRO.
DESCARRILAMIENTO Y
RETRASOS EN
LOS TRENES

Dos intoxicados por ingestión
de setas venenosas: Auspicio
Pardo y sus hijos Juan y Francisco son atendidos en la Residencia. Hundimiento de otra
casa en la calle de la Cruz; los
cascotes alcanzan a Antonio
García, visitante ocasional de
la finca, que resulta con varias
lesiones. Arde el motor de un
"600" en la Plaza del Caudillo:
su propietario, el viajante alicantino José Rubio Alfaro.
Descarrila un tren postal en
Río Záncara. Los expresos llegan a la capital hasta con cinco horas de retraso. Simultáneamente, otro convoy tiene dificultades, ocasionando nuevos
problemas.
Muere en accidente de carretera Joaquín Valle Selva, funcionario del Instituto de Estadística, y en Chinchilla, en un
choque de tráfico, Anselmo Mesa Quijano. Un agricultor de la
Provincia es objeto de una cruel
broma: le dicen, en carta falsificada, que ha logrado un millón cuatrocientas mil pesetas
con una quiniela de catorce
aciertos.
Un toro embiste a una furgoneta en la carretera de Jaén.
Es el último suceso de noviembre.

Víctima de atropello, fallece
Antonio Nieva Martínez, en la

carretera Córdoba-Valencia Un
súbdito nipón, Ideyuki Kato,
que viajaba con su esposa, Kamiyo, y un niño de corta edad,
resulta con graves lesiones al
salirse de la calzada, cerca de

Almansa, el turismo que conducía. La familia reside en Ma-

drid, y procede de la ciudad japonesa de Saitema.
En diciembre. la Guardia Civil
realiza un importante servicio al

lograr la captura de una banda
juvenil de delincuentes integrada por cinco muchachos y dos
chicas, que había dado un golpe el día anterior en Linares. En
Alearas se montó un servicio especial y en la huida de los dos
coches que ocupaban los delincuentes resultó herido de gravedad uno de los componentes
del grupo, que fue trasladado a
la Residencia de la Seguridad
Social de Albacete. Los demás
fueron aprehendidos en una batida cerca del santuario de
Cortes.

Francisco rarboneli
DISTRIBUIDOR DE

PANTN, S. A. y ABRÓTANO MACHO
_Pe desea felices fiestas
C/. LEON XIII

Telf. 21.42.36
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Precios rebajadísimos en toda clase
de artículos de primerísima calidad

jATENCION A LAS GRANDES
REBAJAS DE INVIERNO!
¡MUY PRONTO!
PLmpcEnEs LOREnzo
mucha-1
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noticia LA OBRA MAS IMPORTANTE DE LA HISTORIA DE LA CIUDAD
Antes de que finalizara el mes
deabril de 1971, el municiio abordó la que es, sin duda, una de las
obras más importantes de la historia
de la ciudad.
Sin el saneamiento general, la capital no podría seguir existiendo. Y
la cosa no es de ahora, sino que se
remonta a los tiempos de Carlos IV,
cuando, gracias a la construcción del
Canal de María Cristina se logró que
extensas zonas pantanosas —donde
proliferaban insectos y se originaban
epidemias bíblicas que azotaron a la
villa durante siglos— se sanearan.
Desde 1804 cambió el signo de Albacete; pero el problema, con el
tiempo, fue planteándose de nuevo,
por los sedimentos del cauce que, en
algún momento, resultó ya prácticamente inútil. Aguas estancadas dominaban un área de gran superficie, con
los consiguientes detritus, hedor,
roedores y plagas que en más de
una oportunidad amenazaron seriamente a la salubridad de Albacete.
Y lo que es más grave, se producían
inevitables filtraciones, por saturación, hasta el punto de que las autoridades municipales, con justificado
temor, venían ordenando la aplicación de fuertes dosis de cloro al agua
potable.

ron ser controlados, mientras que se
arbitraban procedimientos de suministro de agua para las necesidades
más agobiantes.
Situación difícil, terriblemente seria, que, por fortuna, y gracias al
interés del Ministerio de Obras Públicas, va a solucionarse muy pronto.
El ministro del Departamento señor
Fernández de la Mora anunció la

130 KILOMETROS DE TUBERIA
El anteproyecto del ingeniero señor Irles Pérez mereció oportunamente la aprobación de la Dirección
General de Obras Hidráulicas, que
autorizó a la Confederación Hidrográfica del Júcar a incoar el preceptivo expediente. Desde entonces, a
la feliz confirmación del señor Fernández de la Mora —de la que hemos hecho referencia— hay una labor silenciosa y eficaz, durante varios años. El apoyo del Ministerio de
Obras Públicas se decidió siendo gogernador civil de Albacete don Juan
Murillo de Valdivia, y las obras se
empezaron a poco de la toma de posesión de don Jesús Gay Ruidíaz.

nicipales.
Esta fase del saneamiento de Albacete lleva consigo una considerable ampliación de la red distribuidora, con la mejora de los sectores
deteriorados o deficientes. El total de
tuberías de fibrocemento que se
tienden es del orden de los 73.800
metros; incluirá también 736 pozos
de registro, válvulas de compuertas
y 2.112 bocas de riego. Todo, con
las racionales previsiones para el futuro.
LAS OBRAS ESTAN ADJUDICADAS
Superados todos los trámites legales, las obras tienen un importe,
con las rebajas sustanciales concedidas, del orden de los 180 millones
de pesetas, la mitad de los cuales
son cubiertos por el Estado y el resto por la ciudad, entre créditos y
contribuciones especiales. Y hay que

La longitud total del alcantarillado
es de 130 kilómetros y medio de
tubería de hormigón, con 3.074 pozos de registro, 130 cámaras de descarga, 1.051 sumidores y 10.694
acometidas domiciliarias. Su capacidad es suficiente para 837 litros por
segundo de aguas residuales y
14.228 litros de agua de lluvia.

ANARQUIA EN EL TRAZADO DE LA
RED DE ABASTECIMIENTO
Por la época en que se estableció
la distribución de agua en la ciudad,
difícilmente podían realizarse estudios subterráneos adecuados. La red
de conducción y distribución, verdadero laberinto, más que conocerse
se adivinaba por afloraciones, al reventarse tuberías, sobre todo en los
días de fuertes heladas invernales.
Gravedad indiscutible, ante el hecho de que la mayor parte de la
ciudad carecía de alcantarillado. Las
aguas residuales, acumuladas en pozos negros, que periódicamente son
extraídos, crean, necesariamente, una
situación de filtraciones. Y no es
aventurado afirmar que las aguas
potables —aun con la fuerza impelente— resulten contaminadas.
En la pedanía de Tinajeros, hace
un par de años, se llegó a una situación límite, al descubrirse la contaminación del pozo público de abastecimiento con aguas fecales; incluso se registraron algunos casos de
enfermedad, que urgentemente pudie-

sagües. Treinta y dos millones y medio de pesetas costó esta primera
fase, cuyos beneficios empezaron a
dejarse sentir inmediatamente.

concesión de los créditos necesarios,
que permitirían la Iniciación de las
obras de saneamiento general en
abril de 1971, como hemos dicho.
CASI 236 MILLONES DE PESETAS
El plan general de saneamiento
ha exigido una hábil e inteligente
financiación para un Ayuntamiento
de escasos recursos como el de Albacete. Cerca de 236 millones de
pesetas importaba el presupuesto, dividiéndose la operación en dos fases. La primera, realizada en un
tiempo record, fue inaugurada por
el anterior Ministro de Obras Públicas, señor Silva Muñoz, que la
patrocinó. En términos generales
consistió en la cobertura de un trayecto de cinco kilómetros del Canal de María Cristina. Se realizó un
drenaje a fondo, entubándose el cauce y favoreciéndose la fluidez de de-

Regalos de calidad,

El emisario, de 935 metros con
tuberías de doscientos milímetros y
diez pozos de registro.
Como complemento indispensable,
está la estación depuradora, con capacidad para el tratamiento de
30.000 metros cúbicos diarios. Por
último, el canal de desagüe, con una
longitud de 1.730 metros.

destacar, por la generosidad de la
fórmula, que la aportación estatal a
fondo perdido es de un treinta por
ciento, en tanto que el veinte por
ciento restante lo anticipe sin interés para su amortización en veinte años.
EL MALEFICIO, CONJURADO
Con razón puede afirmarse que el
maleficio que pesaba sobre Albacete
desde muy remotos tiempos, está ya
conjurado. Si obras son amores, ahí
están las obras. La opinión responsable, conocedora del alcance de esta
gestión municipal sabe apreciar fa
importancia indiscutible de una labor de alcaldía.

DISTRIBUCION DE AGUA
Se ha dado el paso más imporLa perfección del plan —un auténtico plan de realidades, que no
va a ser papel mojado, como lo
demuestran los hechos— viene dada

tante y decisorio de la historia de
la ciudad, casi en silencio, cuando
la situación real —que todavía perdura— es peligrosísima.

por la inclusión del abastecimiento y
distribución de aguas, que siempre

La capital va a pasar, en el plazo

fue una quimera del Ayuntamiento.
Bastará decir que se llegaron a controlar 40.000 aparatos contadores de
agua averiados, y que el municipio
trató de contratar al estilo de las
igualas el servicio de reparación.
Además, la picaresca elude el pago de
tan importante atención en proporciones impresionantes, con los naturales perjuicios para las arcas mu-

de unos meses, de ser una de las
ciudades más primitivas en materia
de saneamiento, a una de las mejor
dotadas del país, con todas las garantías que no sólo Ja vida moderna, sino las más elementales condiciones higiénicas, exigen. Si la obra,
naturalmente, responde a la funcionalidad práctica del fin para que
fue emprendida.

para siempre .
CON LA GARANTIA DE UNA FIRMA:

PULSERAS DE BRILLANTES
PEQLkS CULTIVADAS
RELOJES JOYA
ALTA ORFEBRERIA
-
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1.718 MILLONES EN DOCE MESES
RESUMEN POR CONCEPTOS DE LAS OBRAS REALIZADAS
EN LA PROVINCIA DURANTE EL ULTIMO AÑO
SUBVENCIONADAS POR

CONCEPTO
Abastecimiento de aguas
Alcantarillado y Saneamiento
Caminos, Comunicaciones y Puentes
Centros de Higiene y Benéficos

Estado

Provincia

Municipio

Movimiento

Total

73.179.201

20.517.831

32.913.148

19.748.222

2.146.000

22.535.949

69.708.106

100.000

94.490055

297.747.913

59.117.199

755.000

100.000

357.720 112

348.828

37.071.057

1.016.489

273.159

532.000

200.000

9.966.134

Cementerios
Construcciones Escolares

78.970.768

Cooperativas Agrícolas

12.572.229

38.436 374
805.159
400.000

89.536.902

35.624.737

48.196.966

Edificios Municipales y Servicios

2.283.095

80.334

1.691.455

4.054.884

Electrificación

1.653.792

29.805.498

43.142.983

74.602.273

Embellecimiento

1.450.000

4.468.000

5.918.000

Instalaciones

225.000

225.000

Fuentes Públicas y Lavaderos
3.570.462

Deportivas

Mataderos y Mercados
1.625.563

Pavimentación y Urbanismo

572.247

6.760.364

7.332.611

52.954.756

71.274.315

1.562.686

93.797.110

91.192.632

1.041.792

Repoblación Forestal

31.411.571

6.636.763
50.000

T. V., Casas Cultura y locales del Movimiento
Viviendas

31.411.571
8.404.830

1.768.067

1.659.773

392.000

2.102.928

4.204.701

41.880.000

539.957.248

99.678.594

681.615.842

7.617.000

12.965.000

20.582.000

Patronato Mejora Vivienda Rural
1.840.000

Varios
TOTALES

11.007.055

16.693.996

Regadíos
Teléfonos

5159465

2.277.128

589.030.457

208.831.142

1.840.000
764.542.638

156.130.724

1.718.534.961

LAS FIESTAS DEL NUEVO AÑO
CALENDARIO OFICIAL LABORAL PARA EL AÑO 1973
De conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Descanso Dominical, la Delegación de Trabajo ha aprobado
el siguiente Calendario Laboral aplicable a la capital y
provincia durante el año
1973:

vidad de Nuestro Señor Je- sas locales en que, por dis, posición de la Autoridad
sucristo.
Eclesiástica, sea preceptiva
Fiestas abonables
la abstención de trabajos
recuperables
manuales.

rFas, podrán permanecer
abiertos durante cuatro horas en la jornada de la mañana, los días siguientes:
31 de diciembre de 1972,
domingo.
6 de enero, La Epifanía del
Recuperación de jornadas
7 de enero de 1973, dode trabajo
Señor.
mingo.
19 de marzo, San José.
Todas las fiestas que que- 18 de marzo de 1973, do19 de abril, Jueves Santo dan declaradas son abonamingo.
Fiestas abonables no
(a partir de las dos de la bles, pero en las señaladas
9 de diciembre de 1973,
recuperables
tarde) .
como recuperables, es obli- domingo.
31 de mayo, La Ascensión gatorio para el trabajador la
1 de enero, festividad de
Debiéndose abonar al perdel
Señor.
recuperación, a razón de una sonal empleado los incremenSanta María Madre del Se29 de junio, Santos Pedro hora diaria en los días laboñor.
tos legales correspondientes
rables inmediatamente si- a la media jornada, realiza20 de abril, Viernes Santo. y Pablo.
25 de julio, Santiago el guientes a la fiesta de tal ca1 de mayo, festividad de
da en dichos días.
Mayor.
rácter; la renuncia de las
San José Obrero.
12 de octubre, Fiesta de empresas a efectuar la recu21 de junio, Corpus ChrisExhibición del Calendario
la
Hispanidad.
peración no las exime de
ti.
Laboral
1 de noviembre, Fiesta de abonar los salarios corres18 de julio, Fiesta exaltaTodas las empresas de esTodos los Santos.
pondientes a los citados días.
ción del Trabajo.
ta capital y provincia, debeFiestas locales
15 de agosto, La Asunción
Dos festividades
rán tener expuesto en un side Nuestra Señora.
consecutivas
Tendrán asimismo la contio visible de su centro de
8 de diciembre, La Inmacu- dición de festividad abonable
Por coincidir dos días de trabajo, la edición oficial de
lada Concepción de Nuestra y no recuperable dentro de fiesta consecutivos, el comer- este Calendario Laboral, paSeñora.
los términos municipales res- cio de la alimentación, mer- ra el conocimiento del perso25 de diciembre, La Nati- pectivos, las fiestas religio- cados de abastos y peluque- nal a su servicio.
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EL ANO MUSICAL EN ALBACETE
Cerca de treinta veladas de
música culta hubo en. la capital
en el año recién concluido, aparte de los conciertos de la Municipal y otras manifestaciones.
So Inició 1972 con un recital
de folk en las Escuelas Pías y la
presentación de Ismael dentro de
la campaña «Paz en la tierra»,
con sus arreglos sobre textos de
Neruda, Celaya y otros poetas.
La cantante Mabelle - Romero
Sangalli interpretó en otro concierto temas de Tchaikowsky y
Bizet, brillantemente.
En febrero se registra un acontecimiento destacado: viene el
Quinteto Estatal Akadémica, de
Bucarest, con Brahms en el programa como autor representativo. José Lopategui, guitarrista,
escoge al maestro Villalobos, y
Lola Aguado y Angel Piñero
—éste con una técnica personal
que le exige la utilización de ambas manos— consiguen una expresividad colorista de la música
de Rodrigo.
L'Ensemble Amphion, cuarteto
de justo crédito internacional,
protagoniza el único concierto de
marzo; sobresale su interpretación de la frescura y vivacidad de
los temas de Cimarosa.
En abril se celebra el XIX
Concurso de Coros y Danzas de
Sección Femenina. Veintisiete grupos exhiben la gama de la música autóctona provincial. En este mes ofrece un recital de, temas
medievales y regionales la Coral
Universitaria de Murcia, dirigida
por González Semitiel.
Mayo reúne a Pilar Bilbao
(Granados), Luis Galve (Debussy) y al colombiano Enrique
Arias (Bach), pianistas de variado estilo, con un común denominador de virtuosismo y precisión.
Junio.—Pedro León, violín, y
Fernando Pucho], piano, interpretan a Beethoven con cuidada
corrección. José Luis Castejón,
poeta y músico, invidente, da a
conocer sus versos; en una especie de autobiografía previa, define su condición de trovador;
las trovas son sencillas, tienen
una invariable cadencia rural.
Como ejecutante al piano, y con
los instrumentos de cuerda, el
artista muestra su versatilidad.
El verano impone una tregua
en la actividad musical. En agosto —dentro de los Festivales de

España— actúan en el escenario
del Parque los ballets de Manuela Vargas y de María Rosa. El
primero es muy simple, en la línea de un tablao popular. María Rosa exhibe su escuela de
bailarina muy académica y con
buen gusto.
Arturo Moya, el compositor y
pianista albaceteño, se incorpora
un año más al programa. El concierto de Moya en el XVII Festival es exigente, y lo afronta con
arte y vibración personal.
Septiembre y aún Festivales.
Dos nuevos ballets: el de la Opera Sofía —usando registros sonoros a veces defectuosos— sorprende por la estilización de las

figuras femeninas, su conjunción
impecable y su disciplina y la
fastuosidad del vestuario. El Ballet Folklórico de la República
Soviética de Georgia presenta
una selección de danzas eslavas,
algunas de gran espectáculo, un
poco monocorde, pero de indiscutible autenticidad.
Durante la Feria desfilan por
la Caseta Municipal y otras salas de fiestas diversas atracciones, que comentamos en la página dedicada a la música ligera.
- En octubre, grupos de Bienservida y Villarrobledo intervienen
en la final del XIX Concurso de
Coros y Danzas de Sección Femenina, que se celebra en el Tea-

Luis Galve interpretó un
variado programa en la Casa
de la Cultura ante numerosos
aficionados. Es una figura familiar en Albacete, donde prodiga sus, recitales. Esta vez
seleccionó páginas de Chopín,
Schumann y Listz, en la primera parte del concierto, y
de Albéniz, Moszkowsky —in-

teresante novedad, pues no presiva, como en las restantes
son frecuentes obras del pru- obras de los románticos.
siano, que fuera gran admiraAcreditó asimismo su domidor de la música española—,
nio técnico en los Estudios
y Ravel.
de concierto de Moszkowsky,
Especialmente en los temas y su sensibilidad en los motide Schumann, Galve ratificó vos de Albéniz de la suite
su finura cromática, logrando «Iberia», siempre inevitables
una versión cálida y muy ex- para un pianista español.

tro de la Zarzuela, en Madrid.
En noviembre se intensifican
los conciertos y recitales. La Casa
de la Cultura y la Caja de Ahorros Provincial programan su
campaña de audiciones. Hay que
destacar también la serie de conciertos grabados que controla el
Departamento de Medios Audiovisuales de la Delegación de Educación y Ciencia, a los que acceden muchos aficionados.
Concierto de Angeles Renterla
—la mejor figura femenina del
piano con que cuenta España—:
finísima en la obra de Debussy,
en su fantasía e inspiración.
(Poma a la pág. sigte.)

BRILLANTE RECITAL DE JESUS TUTOR
Jesús Tutor es un solista que busdificultades deliberadamente y las
resuelve. El laúd —que tuvo durante
muchos años una gran preponderancia, sobre todo en los conjuntos populares de cuerda— recobra en sus

ca

manos un valor clásico.
En el recital que ofreció en la Ca.
sa de la Cultura, este hábil e inspirado artista del laúd extrajo a la
música renacentista y barroca singular esteticismo.

Posteriormente interpretó a la guitarra obras que iban desde el sugeridor casticismo de Moreno Torroba a
la variedad temática de Tárrega, Falla,
Albéniz y Otros maestros, de cuyas
páginas hizo una excelente versión.

EL REGALO QUE ELLA LE AGRADECERA MAS:

Un reloj - brazalete, oro de ley: AHORA 6.200 Pesetas
Modelos empotrados, 7.500 Pesetas

Sus regalos de Reyes: teMPO
S. López,
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CONFERENCIAS EN 1972
1

Juan Molina, «Don Cándido», fue amigo del torero.
Con el título de «Mis andanzas con Chicuelo II» pronuncia
una charla en el Club Taurino.
Es la primera conferencia del
año, que coincide con un aniversario de la trágica desaparición de Manuel Jiménez. En
enero Abelardo Sánchez Moreno procurador en Cortes, habla
sobre «Las instituciones representativas en una «Tribuna Libre» de la Guardia de
Franco.
Febrero. El Dr. Serrano Muñoz inaugura un ciclo sobre
temas oncológicos. -xplica las
características del cáncer de
pulmón. La Delegación de la
Juventud instituye el Día de la
Ciencia. Son muy interesantes
las especulaciones cósmicas y
futuristas de los señores Gutiérrez Córcoles, Carrilero y
Carreño Marín. El profesor
García Barrón, director del Centro de Estudios Universitarios
de California, comenta las características de la política norteamericana en otro acto.
Se abre marzo con h' aportación del Dr. Colomer Sala a
la temática sobre el cáncer. Habla de «Tumoraciones abdominales en la infancia)). En torno a la función judicial, en otra
«Tribuna libre», hablan los señores Fresno, López Mora y
Escoto. Sobre «Repercusiones
neurológicas» dicta una lección
el Dr. Rábano, y el Dr. Martínez Piñero se refiere en otra
actuación al «Tratamiento do
tumores vesicales». Otro ilustre
médico, el señor Rozman, explica la enfermedad de Hodkm. El neurólogo albacetense,
don Rodrigo Gutiérrez Córcoles —colaborador de CRONICA— interviene en un ciclo
sobre educación sexual y ano-

LO DE TODOS LOS
DOMINGOS Y FIESTAS
DE GUARDAR
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ta la función del médico en IV Evangelio. El orador es caeste tipo de enseñanzas. Don tedrático de filología griega.
Joaquín Campillo Cerrillo («La
Román Torán, maestro intereducación como empresa») y
don José María Martín Porrás nacional de ajedrez —junio—
(<El ruido y la música concre- da cuenta del Plan de promota»), desfilan por la Casa de ción de este deporte. En otra
la Cultura. Como Enrique LIé- página recogemos el resultacer, famoso batería y composi- do de esta iniciativa en la protor, que ilustra personalmente vincia. Don José María Adán
una charla sobre jazz. Y el Ortega opina sobre «Desarrollo
creador de «Plinio» —García político» y el Dr. Durán SaPavón—, quien cuenta el pro- cristán, del «Comportamiento
ceso de sus novelas. Rodrigo ante las hemorragias del tramo
Royo hace observaciones muy digestivo alto».
agudas sobre la Prensa espaNinguna conferencia en juñola y la libertad de expresión, y el director de Radio l i o y agosto. En septiembre,
Albacete, don Antonio Cuevas dentro de la III Semana de la
López, juzga el arte y la téc- Juventud, de la parroquia de
nica radiofónicas en una char- San Francisco, diversos oradola dedicada a los alumnos del res se ocupan de psicología,
Colegio Salesiano. En el ciclo conflictos entre generaciones y
nuestro director, don Demetrio educación religiosa. Clausura la
Gutiérrez Alarcón, pronuncia serie don Flavio con
una lección sobre «El periodis- una charla sobre delincuencia
mo y las ciencias de la infor- juvenil, tema del que el notamación»,don Ramón Bello Bañón ble magistrado es un experto.
desarrolla el tema «Televisión».
El profesor Rof Carballo diFinaliza el mes —pródigo en
conferencias— con un nuevo serta al comienzo de octubre.
estudio de las enfermedades También el Dr. Peláez Redononcológicas, que realiza el doc- do, que ofrece un testimonio
sobre los avances, tendencias y
tor Rojo respecto del carcinodesviaciones de la Medicina acma do colon, y una interpretación de la sexualidad en la tual. Don Luis E. Oliver espesociedad actual, comentada por cifica la importancia de la
desratización, y don Juan Gardon Rufino Segura Arnandis.
cía Abellán exalta la fecha
En abril se reanudan las se- fundacional de Falange Española en una charla conmemosiones sobre el cáncer. El docrativa. Al término del mes, el
tor Arias Vallejo se refiere al
cáncer de hígado. Don Angel
Gaude Rodríguez, prestigioso
cardiólogo, pronuncia una documentada conferencia con el
título de «Su corazón y el de
su prójimo dependen de usted». Más sobre oncología , los
(Viene de la pág. anterior)
doctores Pérez Modrego («RaUltima velada del mes, con
diaciones ionizantes en el tratamiento del cáncer») y Gonzá- Mariano Martín, y novedad: un
lez Merlo («Diagnóstico precoz concierto de flauta. Al piano,
del cáncer genital») informan Elisa Ibáñez. Destaca su versión
de Haendel; sin duda, acierta en
en mesa redonda.

Dr. Bosch Marín dedica una
exposición a la gran familia
de UNICEF.
En noviembre se celebran

tres conferencias. Habla don
Guillermo Sánchez Núñez en
el Hogar del Pensionista sobre
«Espíritu de convivencia». En
el mismo centro, el Dr. Alcolea Ríos hace unas orientaciones de dietética para la llamada «tercera edad», y los doctores Ruiz Company y Lanuza
se pronuncian conjuntamente
sobre el síndrome obstructivo
del aparato digestivo.

Diciembre. Don Juan J. García Carbonell explica la «Evo 7
lución de la vida familiar»,
inaugurando una serie en el
Colegio del Santo Angel. Expectación por la presencia de
Alfonso Navalón, crítico taurino de «Pueblo», en la tribuna
del Cine Sindical. Con el título de «A cuerpo limpio», le
practica la autopsia a la llamada Fiesta Nacional. El coloquio resulta tenso y extenuante. Don Fausto Vicente Gella habla sobre «El decanato» en el
Colegio de Abogados El tema
es sugerente, por su oportunidad. Los doctores Palencia Petit, Ferrándiz, Lara y Piñero
jr., estudian problemas pediátricos en una sesión científica.

EL AÑO MUSICAL EN ALBACETE

Rodrigo Rubio, colaborador
de CRONICA y premio «Planeta» de novela, pormenoriza,
con erudición y amenidad, sobre «Aventuras y desventuras
de la novela española», revelando curiosos matices de la
vida literaria. El Dr. Oliver
Narbona, jefe provincial de Sanidad, describe la importancia
del saneamiento en el medio
rural.
En el mes de mayo se celebra el Día de Europa. Los señores Ballesteros Gómez, Bello
Bañón y Veciana Ferrús, precisan su criterio respecto de
la Comunidad desde los ángulos críticos de la economía, la
cultura y la juventud. Don
Juan J. García Carbone!l hace
un serio análisis sobre «Los
derechos humanos». El P. Isidoro Rodríguez examina el
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el tema instrumental escogido
con la naturalidad de exposición
del autor sajón.
Bis de Fernando Badia (violoncello) y Francisco Baró (piano) en la Casa de la Cultura,
donde protagonizan un recital
interesante. Concierto de violín y

piano del dúo Gorostiaga; su
versión de los temas de Bach
es fiel al gran maestro de la armonía. La Banda Municipal y
los alumnos del Conservatorio
ofrecen un programa de música
popular y motivos líricos, en una
velada homenaje a Santa Cecilia.
Villancicos en el V Concurso
Provincial, convocado por la Caja de Ahorros Provincial. Intervienen 15 grupos, 7 de ellos de
la capital.
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Eb AhTO
DE hA V§hhA
El. PLAN PARCIAL DE 111111 %NIZACION
SE APIIOBU RECIENTEMENTE
El pasado mes de marzo, ta problemática con generosi- de cuentas, interesa a la clunuestro periódico ponla de ae- dad y, por supuesto, a gusto de dad. Sustituir lo que hace unos
tualidad el Alto de la Villa, ambas partes y en beneficio de meses calificábamos de "lacra"
ofreciendo una completa e md- ambas. Lo que a partir de aho- —adjetivo que mantiene su vadita información. Desde enton- ra se haga en este sentido por lidez cuando empieza 1973—
ces, reiteradamente, y de rna- el mejor cauce amistoso será la por una barriada moderna, f unnera superficial, el tema fue solución óptima. Una justa com- cional, bella y espaciosa, es lo
motivo de atención, hasta que pensación que permita sin en- que Albacete necesita. Entre
en noviembre último el Alto de gorros ni aplazamientos Iniciar todos, con la mejor voluntad
la Villa volvió a ser noticia gra- la realización del proyecto cuan- por delante, podrá conseguirse.
•
(C.)
cias al completo Informe que to antes, que es lo que, a fin
destacábamos en nuestra primej
. ... ra página. El plan parcial
p~w
davia estaba pendiente de apro. ....
151,
bación, lo que causó no pequeña sorpresa, ante el confusionismo imperante. El caso es que
.
el Alto de la Villa debe figurar
en este resumen del año, como
una de las motivaciones que
-.
.
más han interesado en 1972.
El plan parcial de urbanización ha sido aprobado hace unos
días.
A partir de ahora, el proyecto
que corre a cargo de"Ref:rmas
Urbanas, S. A." entra en una
fase decisiva. Son numerosos
los propietarios de solares y viviendas que ya han llegado a
un acuerdo con la sociedad. En
estos días, precisamente, se aceleran esos trámites, pues evidentemente todos quieres llegar a un acuerdo, sin necesidad
Al número de viviendas cuyos de entrar en el capitulo de expropietarios han llegado a un propiaclones que, a más de proacuerdo con "Reformas Urba- longar el trámite, llevarla connas, S. A." va en aumento. El sigo una laboriosa gestión,
Lamentable aspecto de unsector del Alto de la Villa, llaletrero en la fachada lo acre- "Reformas Urbanas, S. A.",
mado a desaparecer.
gún nuestras noticias, trata esdita. (Foto Fuentes).

te-

-•

EL 02 POR CIENTO DE LO
TELEFONOS, AUTOMATIZADOS
En 1975 lo estará el 86 por ciento
Dentro de cinco años, la LINEA CON EL HOSPITAL
totalidad de los teléfonos de PSIQUIATRICO
Albacete y su provincia serán
La próxima inauguración
automáticos, según nos manifiesta don Emilio Ortega del Hospital Psiquiátrico ProMartínez, Delegado Provincial vincial exigía la corresponde la Compañía Telefónica diente dotación telefónica.
Nacional de España; en la Los servicios correspondienactualidad está automatizado tes de la Delegación de Albael 62 por 100 y en 1975 este cete, en un tiempo récord,
porcentaje alcanzará al 86 por han tendido esta línea de ex100.
trarradio, que presentaba esSERVICIOS DE «TELE-TAX» peciales dificultades porque el
Entre las mejoras que pre- centro médico dista de la catenden los usuarios de la pro- pital una veintena de kilómevincia está la extensión del tros.
servicio llamado «tele-tax», MEJORAS EN LA
que es un control particular
de utilizaciones, dotado de PROVINCIA
Madrigueras cuenta ya con
controladores para llamadas
urbanas, interurbanas e inter- una nueva y moderna central
nacioales. La Compañía Tele- de teléfonos, instalada en un
fónica tiene ya en funciona- magnífico edificio. En esta lomiento algunos de estos inge- calidad, al igual que en Caunios, que atienden principal- dete, se vienen atendiendo
mente a hoteles, entidades y numerosas peticiones de apaempresas de gran movimien- ratos en virtud de importanto. Proseguirá la instalación tes ampliaciones llevadas a
cabo.
de «tele-tax» en Albacete.
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AUMENTA LA PRODUCCION DE TRIGO
NES DE CARTAS EN LA PROVINCIA
es sabido, la agricultuFUERON REPAR- raComo
albacetense destaca especialmente por su producción de cereales. Aunque el rendimiento
TIDAS EN LA
del trigo cultivado en la provincia es ligeramente Inferior al
nacional, el 21,4 por 100 de la
PROVINCIA EN

MAS DE 20 MILLO-

1972

—o—
Medio millón fueron
certificados
—o

—

Con motivo de las fiestas
de Navidad, Año Nuevo y
Reyes, el tráfico postal se

ha Incrementado extraordinariamente en la provincia,
manteniendo el servicio una
actividad constante. Más de
20 millones de cartas distribuyó el equipo de carteros
que tiene a, su cargo el reparto de la correspondencia
en 1972. Esto en cuanto a
correo ordinario. Se estima
en más de medio millón los
certificados puestos en destino en la capital y en los
pueblos.

superficie labrada está dedicada a esta riqueza. En los últi-

mos años, la extensión ha sufrido un ligero descenso.
La cosecha triguera de este
año ha sido superior a la de
1971 en unos 28.000 Qni., alcanzando un volumen de 1.295.008
quintales métricos. Albacete es
la tercera provincia en Interés
por su producción triguera en-

tre las cuatro que integran La
Mancha, situándose detrás de
Cuenca y Toledo.

EL PLAN DE INVERSIONES 1972 ASCENDIO A CASI 4.000
MILLONES
—o-A cerca de cuatro mil millones de pesetas ascendió el Pian
de inversiones de 1972 aprobado
por el Pleno de la Comisión
Provincial de Servicios Técnicos al comienzo del último año.
El capítulo de Sanidad y Asis-

tencia Social, con más de dos
mil millones, fue el mas Importante, seguido de los de Agri-

cultura (504 millones) y Transportes y Comunicaciones (448
millones de pesetas).
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GRAN VAÍIIELJAIJ TELVIATICA
EN LÍJH CELE13BAnOS DURANTE :1972

CURSOS Y
CURSILLOS
Empieza el año con un
Curso de actualización oncológica organizado por la Sociedad de Medicina y Cirugía. El cáncer es estudiado
en una serie de conferencias
a las que nos referimos en un
recuento aparte. Se anuncia
en enero otro Ciclo de cine
sobre temas psiquiátricos,
que también comentamos en
su sección correspondiente.
Los dos tienen varias semanas de duración.
Febrero. Treinta jóvenes
asisten a una Misión cultural
para empleados de Comercio.
En el Centro de Capacitación
y Experiencias Agrarias comienza un Curso de maquinaria agrícola, con una inscripción de veinticinco trabajadores.

EXTRA

do semestre del año. Nuevo
Curso de decoración de la
Asociación de Amas de Casa.
Mesa redonda sobre orientación familiar en el Colegio
Salesiano, organizada por la
Asociación de Padres de
Alumnos del Centro. En las
últimas fechas tienen lugar
las jornadas del Estudio Superior de la Juventud, que
hace públicas sus conclusiones sobre «Juventud y trabajo».
Junio: Se clausura un Curso de inglés, en el que participan veinte maestros nacionales. En las Jornadas de
Educación Familiar, el Gabinete psicotécnico del Obispado examina un cuestionario
muy complejo. Se reúnen los
secretarios de Hermandades

Se reúnen en Asamblea regional los profesores de Patronato del Frente de Juventudes, que preparan su proUn niño subnormal, alumno de
grama de actividades. La Cá- Aspi-ona,
Antonio Córcoies García,
mara de Comercio celebra un resulta premiado en el Vil ConcurCursillo de formación cientí- so de christmas organizado por el
Recreativo Cultural. Es una nofica de vendedores: veinte Club
ticia sugerente, con la que se abre
alumnos.
un ciclo artístico no excesivamente

Locales de Labradores y Ganaderos, en dos sesiones, y se
inicia el Curso de Pastoral
Social para formular una reflexión sobre actitudes religiosas.
Larga pausa estival. En octubre, las Amas de Casa organizan un Curso de repujado del metal. Celebran Asamblea los enlaces de la Asociación de Magisterio Oficial.
En el 1 Cursillo pediátrico
—cuyas conferencias, a las
que nos referimos independientemente, tienen una preferente valoración social— se
imparte a los asistentes nociones sobre cuidados básicos
infantiles. Concluye el mes
con un Curso de formación
doctrinal del instituto Teológico.

Noviembre. Trabajadores
de la construcción de siete
provincias adoptan el temario de la Asamblea nacional
de! sector.
En el X Cursillo (le Liturgia, organizado por las Mujeres de Acción Católica, intervienen el obispo de la diócesis, doctor García Alonso;
don Emilio González Alvarez, vicario general, y e! padre Batista Nicolás. También
en diciembre tiene lugar
un Seminario de Ciencias
Agrarias, a expensas de! Colegio Oficial de Veterinarios,
con actuación de don Amalio
de Juana, catedrático de zootecnia, y presidido por el director general de industrias y
Mercados de Origen de Productos Agrarios.

UN AÑO DE ARTES PLASTICAS

-

La educación sexual en profuso.
primer plano: en el Colegio En marzo, Francisco Soto y Madel Santo Angel exponen sus nuel Delgado exhiben en la Casa de
Cultura su producción, atenta a
puntos de vista sobre el tema la
las tendencias más actuales. En el
d j y e r o s conferenciantes, concurso infantil de la Campaña de
cuya intervención recogemos Seguridad en el trabajo, Diego Rivelogra el primer premio con un
en otra columna. Por su par- ra
inteligente dibujo. Mar¡ Carmen Alte, la Asociación de Amas de faro Aroca presenta une deliciosa
Casa descubre los secretos de versión de Buge Bunny tocado con
un casco protector y recibe el selos trabajos manuales y la de- gundo.
El tercero es para Blázquez,
coración doméstica.
un chaval de Nerpio.
Termina el mes con un SeJosé A. Lozano abre en la sala
minario de Tecnología Edu- Estudio, en el mes de abril, una gacativa a cargo del Instituto de lería de acuarelas y óleos. Elementos definidores de la muestra son
Ciencias de la Educadón, una cuidada técnica y la Identificaafecto a la Universidad de ción de Lozano con al paisaje man.
Murcia. Representantes de chego, del que capte su luz tense
trece distritos universitarios y sus motivos característicos.
Se celebra en mayo el V Certase plantean nuevas técnicas
men de pintura Infantil de la Caja
pedagógicas.
de Ahorros. Participe más de un
En abril da principio un centenar de chicos de ambos sexos.
Curso de orientación univer- En la exposición instalada al aire
en la Plaza del Caudillo, en
sitaria que atiende aspectos libre
junio, se perciben la espontaneidad
profesionales. Mayo: Geren- de los pequeños autores, un feliz
tes del P. P. O. de La Man- uso de los materiales y una visión
cha y Guadalajara celebran temática muy IntuItiva. En este mes,
González de la Aleja cuelga
una reunión y estudian su Angel
dieciséis obras en la sala Estudio.
programación para el segun- Dominio de la composición, sobrioBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

dad, gracia en los bodegonee. El
pintor recuerda a Vázquez Díaz. Sus
figuras tienen cierta tendencia muralista.

tor barrajense, que ampliemos en
este mismo número reproduciendo
parcialmente un artículo del ilustre
escritor.

El profesor de Dibujo del Instituto
de Enseñanza Media Masculino, den
Francisco Arenas, da a conocer los
trabajos de sus alumnos en pintura
escultura, dibujo y grabado.

Noviembre. Paisajes de Matilde Jiménez, que encuadran la luminosidad
levantina. Ortega Valverde muestra
veintiocho óleos a espátula. Los perfiles de Cuenca, tratados con personalidad y fuerza en bellos empastes,
tienen en algunas obras particular
atractivo.

En la colectiva a que nos referimos al principio de este resumen intervinieron veintidós artistas, que
contrastaron sus estilos evitando la
competencia de la dispersión. «Darlo
todo sin esperar demasiado», fue
su lema.
Muñoz Pérez expone en el edificio Covirco su obra, llena de fantasía, sugerente y exótica.
Un acontecimiento señalado es la
presentación, en la Diputación Provincial, en acto solemne, del cuadro
de Benjamín Palencia, «Campos de
La Mancha», adquirido por la Caja
de Ahorros Provincial para decorar
sus instalaciones. Vintila Horia, en
una documentada charla, formula un
elogio personal de la obra del pm-

Medio siglo de pintura en España.
La antología, organizada, por la Confederación de Cajas de Ahorros y patrocinada en Albacete por la Caja
de Ahorros Provincial, es un documento expresivo del quehacer artístico nacional desde 1900 a 1950. Variedad de tendencias y estilos, que
esta iniciativa permite analizar cuando el año termina, a través de las
firmas de mayor interés en una larga
etapa.
La Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Valencia convoca un certamen do dibujos navideños, con
nutrida participación infantil.

FAMILIAS Y TRACTORISTAS
Para finca provincia Valladolid, carretera
general, estación ferrocarril, escuela nacional,
guarderla infantil, vivienda moderna a estrenar, con cuarto de baño y calefacción. Trabajos a destajo, salario a convenir.
Escribir a Jesús Anadon.
Claudio Moyano, 26, 3.', 8 V AL LA DO L D
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CERTINA CHRONOLYMPIC
Nuevo mod. con taquímetro
y totalizadores. Especial para
rallyes y competiciones deportivas.

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

cte unaante
CERTINA DS-2
'fecha-dia', el reloj más fuerte
del mundo, un nuevo modelo
que Incorpore calendario y se.
nlansrio.

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

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

CERTINA
Una colección para una vida excitante

CERTINA DS

Deportivo de Sra. Submarino,
automático, calendario, juvenit.
Muy adecuado para la nueva
moda

* MOMPO,

JOYERO

Marqués de Molins, 15- ALBACETE
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UNO DE LOS PERIODICOS MAS REPRODUCIDOS
La Prensa nacional se hace eco de
las informaciones exclusivas que viene
publicando CRONICA. El repertorio es
enorme. El medio de noticias es, a su
vez, noticia. En octubre aparecía en
nuestra contraportada esta selección de
recortes de periódicos que lo atesti-

1

guan; algunos no son dudosos de un
claro reconocimiento. Posteriormente,
la reproducción de informaciones publicadas en CRONICA ha continuado,
con sellos de tanto prestigio como
«ABC,,, «Europa Press», «Ya», «Selecciones Internacionales», etc.

ALBACETE, UNA DE [Al
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Declaraciones de don
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La Mancha debe desarrollar el turismo interi
nivel internaciol
como génesis de un futuro a
La explotación cinegética de la zona, primer paso Imprescindible • Declaraciones del
ff

tor cieneral de Promoción dl Turismo, don Esteban
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LOS PUEBLOS TAMBIEN SON ALBACETE

CHINCHILLA
UNA AUTENTICA RELIQUIA DEL PASADO
Los orígenes de la funda- cautivos, dijo entrando por por una gran verja de hierro trucción de una urbanización
ción de Chinchilla, están ella, por decir a San Gil, en de incalculable valor artístico. en uno de los parajes más beatribuidos por algunos erudi- su torpe lengua a Chanfila, El presbiterio es notable por llos de la Sierra Procomunal
tos de investigación de fuen- después se corrompió este vo- la gran elevación de su techo, Chinchilla-Albacete a unos
tes históricas a Hércules el cablo y vino a decir Chinchi- en forma de pechina. En el 2 kilómetros de Chinchilla y
Grande. Según el cronista se- lla. Ha sido defensa de los altar mayor hay un hueco, trece de Albacete, contando
ñor Blanch, la ciudad de Chin- Reyes de Castilla porque con- resguardado con un antepe- en principio con ochenta chacilla está situada en la falda finaba con los muros de Ara- cho de hierro, en el que se lets.
de un árido cerro de más de gón y alcanzaban aquí los rei- conservan restos de un pálLa principal fuente de risetecientos pies de elevación. nos de Granada y Murcia an- pito de madera, en el que se queza de este término muniSegún Ptolomeo en esta po- tes de que fuera ganada por dice predicó San Vicente Fe- cipal es la agricultura conblación estuvo la antigua ciu- el Rey Alfonso XI, siendo pa- rrer, hallándose en Chinchilla juntamente con la ganadería.
dad de Sáltici o Saltiga a la so para comunicarse los mo- a fines del siglo XIV. Merece En la agricultura prevalecen
que después llamaron los ára- ros del reino de Granada con también destacarse de este los cereales, cultivándose albes Ghenghalet, a la que re- los de Aragón. El Rey Juan de edificio la sacristía mayor, gún viñedo; en cuanto a la
pararon de los estragos que Castilla dispensó a esta ciu- por el primoroso artesonado ganadería el lanar es el que
le causaron los godos, forti- dad con los títulos de Muy de madera que forma su te- mayor número de cabezas
ficándola con grandes torres Noble y Muy Leal y la Reina cho. Recientemente al efec- cuenta. la industria principal
y castillos. En tiempos del Isabel la Católica con el de tuar diversas reparaciones en está constituida por tres fáimperio romano debió ser Fidelísima por la adhesión a este edificio ha aparecido la bricas de cerámica con un
primitiva construcción, que
muy importante, según se in- su persona en el año 1422.
El sobrenombre de Monte- puede calificarse dentro del censo de ciento cincuenta
fiere de las ruinas de dichas
puestos de trabajo. Es tamfortificaciones, asentadas en aragón le viene por hallarse estilo románico.
bién de destacar la alfarería
La
Casa
Consistorial,
adosaenclavada
en
el
término
de
los cimientos de la que levanartesana de gran renombre
taron los romanos. Figuraba lo que se llamó la Mancha da sobre el arco de la Villa, tanto en la nación como en el
siendo su fachada Occidental
Sáltici como cuarta mansión de Aragón.
Ostenta por armas en su es- de soberbios sillares, mostrán- extranjero.
en el itinerario de Antonino,
Es población veraniega, esde la vía militar que iba des- cudo la ciudad de Chinchilla, dose coronada por un gigande Laminium —ciudad y mu- un castillo con dos torreones, tesco frontón de extraño as- pecialmente debido a la benicipio de la región de los ore- en cada uno de los cuales apa- pecto, que pone de manifies- nignidad de su clima en vetanos— a César Augusta y pa- rece un águila apoyando un to los extravíos del seudo cla- rano y a las bellezas naturarece ser que destruida Salti- pie en el torreón y otro en el sicismo, aun en los días del les de sus alrededores, todas
ga, como la llama Ptolomeo, castillo, mirándose la una a egregio Carlos III, cuyo bus- ellas con grandes arboledas.
por los primeros invasores la otra, dos ciervos debajo de to en alto relieve figura allí,
De clima templado en veseptentrionales, debió su repo- los torreones, también uno a dentro de un medallón, en el rano, aunque bastante frío en
centro del frontón referido, otoño e invierno, sobre todo
blación a Saintila o Chintila, cada lado.
Existe actualmente en Chin- con las armas reales y a los cuando reinan los vientos del
a quien se cree debe también
el nombre que actualmente chilla un castillo en ruinas, lados los de la ciudad. La fa- Este, Noreste y Noroeste,
lleva. Esta ciudad fue siem- aunque de muy pronta re- chada lateral Norte, en Ja ca- siendo sin embargo muy sapre de los señores de Aragón construcción, que fue junta- lle de la Corredera, actual- no. Posee gran cantidad de
hasta el tiempo de Alfonso mente con los de Villena, en mente de Fernando Núñez caza, especialmente en las vaVIII que en el año 1108 la sa- Alicante y Belmonte, en la Robles, es también de sillería riedades de caza menor, como
co del poder de los aragone- provincia de Cuenca, del Mar- y de época del Renacimiento, perdiz, conejo, liebre y aves
según revela su aspecto y la
ses en las guerras que tuvo quesado de Villena.
La fiesta mayor se celebra leyenda del friso de la por- migratorias y de paso. En la
con el Rey D. Ramiro el Monactualidad y en el Monte Púje de Aragón; después el Rey el día 5 de agosto, en honor tada.
Son también dignos de ad- blico denominado Sierra PreD. Jaime la ganó al Rey Fer- de Ntra. Sra. de las Nieves,
mirar el Convento de Santo comunal Chinchilla-Albacete
nando IV con todo el reino Patrona de la ciudad.
Domingo, donde dicen moró del que este Excmo. Ayuntade Murcia. Esta ciudad se di- CHINCHILLA
San Vicente Ferrer; su estilo, miento es copropietario por
jo en aquel tiempo de San MONUMENTAL
muy difícil de en- partes iguales y proindiviso
En primer lugar se puede mudéjar,
Gil o Villa de San Gil, porque
en toda la región con el Excmo. Ayuntamiento
fue ganada a los moros des- señalar por ser su ábside de contrar
el edificio de La de Albacete, se ha creado un
pués de la destrucción de Es- estilo plateresco monumento manchega;
Tercia, de sabor renacentista Coto Social de Caza, con una
paña, el día de San Gil y so- nacional, la Iglesia de Santa y
sus numerosas casas seño- extensión aproximada de
lía hacerse fiesta este día que María del Salvador, edificio riales,
todas ellas coronadas 13.000 hectáreas.
es el 1 de septiembre. Des- de sólida y buena construc- con magníficos
escudos herálCuenta asimismo con Campués se dijo que Chinchilla, ción, formando un cuadrány dicen que fue por esta cau- gulo, que consta de tres na- dicos.
po Municipal de Deportes,
jardín público municipal, bisa: Que viniendo el moro que ves divididas por seis colum- REALIDADES Y
blioteca, sala de fiestas, cine
perdió a esta ciudad a hacer nas, estando el presbiterio se- PROYECTOS
Existe el proyecto de cons- y Círculo Chinchillano.
alafía para rescatar a ciertos parado del resto de la Iglesia
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hubo algunos otros que merecen
ser destacados: "Son of my fa-

IV TRIMESTRE
De octubre a diciembre supo
seguir manteniendo el tipo "Algo de mi", de Camilo Sesto,
aunque hubiese alguna semana
en la cual fue desbancado por
"Oh, oh, July", de los Diablos.

•

fl

:

•

fl

a

LOS DISCOS MAS VENDIDOS
1 TRIMESTRE

disco; muchos nuev'o's discos
que salieron al mercado y obMARI TRIN1
De los discos más vendidos tuvieron un alto nivel de ven- ther". de Chicory Tip; "Oh, oh,
en Albacete en los meses de tas; podemos destacar a Camilo July", de Los Diablos, y "AmaSesto con su "Algo de mi", que
enero, febrero y marzo tenemos a primeros del mes de mayo ya rillo", de Tony Christie.
que destacar "Soy rebelde", de ocupaba el primer puesto en
III TRIMESTRE
Jeanette, un disco que ya a fi- nuestras listas y que seria duLos
meses de calor, y los disrante muchos meses el disco
más vendido en todo el país. cos más vendidos. Como ya inantes, la mayor noHubo también una novedad dicábamos
de la discografla en el
muy Importante en la discogra- vedad
72 fue el tema de Camilo
fla nacional; Mar¡ Trirji consi- año
Sesto "Algo de mi", que en esguió llegar al número uno con tos tres meses del verano peruno de los mejores L. Ps. apa- maneció en el primer lugar de
recidos en España el pasado todas las listas en nuestras
año, "Escúchame"; pero la cutiendas de venta de discos; "Ve
riosa paradoja es la de llegar con él". de Basilio; "Si no estambién al número uno con su tás tú", de Nilsson, "Wild Sadisco single y perteneciente a fari", de Barrabás, y "Popcorn",
dicho L. P. "Escúchame" fue en sus varias versiones, fueron
durante semanas el disco más los discos más destacados de
vendido en Albacete; también este trimestre.

JEAN ETTE
nales del año anterior figuraba
en los primeros puestos de las
listas de ventas y que permaneció hasta mediados de marzo. Le siguieron canciones como
"Mammy Blue", de los Pop
Tops: "El chico de la armónica", de Micky; "La Reina bruja
de New Orleans", de Redbone,
y algunos otros que también
consiguieron ventas importantes.

De abril a junio hubo mucho
movimiento en el mundo del

JOYERIAS

(le Pon (nvn Mi -

ANDY WILLIAMS
venta en Albacete. ¡Ah!, y añadamos un nombre de un disco
de larga duración que cuando
terminaba el año ya figuraba
en primer puesto de superventas: "Serrat - Miguel Hernández; un buen fin de año.

CECILIA1 LRÍ
REVELAC
Hubo en el 72 un lanzamiento sin precedentes en nuestra discografía, una nueva voz
que llegó y despertó el interés de todos los
críticos del país. Se llama Evangelina y se

la conoce como "Cecilia". Tiene veintitrés
años, aunque representa menos, y canta
abrazada a su guitarra. Compone sus propias canciones, unas canciones que no son
protesta, mejor diríamos que son testimonio de todo eso que pasa, de lo bueno y lo

II TRIMESTRE

"Pnne,nrn"

kers, y ya en los últimos chas
del año por esa otra canción,
tema central de una película,
"El Padrino", de Andy Williams;
"Alone Again", de Gil be r t
OSulllvan; "When 1 ma kid",
de Demis Roussos: "El Mosquito", de los Doors. Estos son discos de los más destacados en

malo, del amor. Muchos hemos podido comprobar su gran calidad al escuchar sus can-

ME

1, --

clones; en definitiva, Cecilia es algo que está

a punto de estallar, algo que todos esperan
Impacientemente; una explosión, sí, una explosión en el mundo de la música ligera
española. Han pasado seis meses desde que
Cecilia entró en este ambiente de la mano
de su primer álbum, decidida y tímida a la
vez, llevando con ella los recuerdos nuevos
y las viejas ilusiones, unas ilusiones que aho-

ra se están haciendo realidad. Con su nuevo
disco, "Nada de nada", Cecilia nos demuestra de una vez y por todas que es la gran

revelación española.

F
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EL CAMELLO

LA FIGURA
DE 1972
DURANTE MAS DE 30 SEMANAS FUE
EL NUMERO UNO, EN TODAS LAS LISTAS DE ESPAÑA
Ha sido durante más de
30 semanas el número uno
en todas las listas de España, récord de actuaciones
ante miles de «fans», y estamos seguros de que será sin
lugar a dudas el cantante
del 73.
Camilo Sesto, un hombre
que lleva muchos años en
esto de la música, ha sido la
gran figura del 72 en la canción ligera española; todo
comenzó hace unos años,
cuando formó parte de algún que otro grupo musical,
como «Los Botines»; más
tarde sostuvo la dura lucha
del silencio, sabiendo que
podía hablar. Una larga espera. Espera de un tiempo
en el que vio subir como la
espuma a cantantes inferiores a él.
Después comenzaron sus
relaciones con un hombre
que sabe mucho de todo esto, Juan Pardo. De la mano
de Juan Pardo, Camilo Sesto grabó su primer disco
con Movieplay, de escaso
éxito, pero que ya dio un
toque de atención en el ruedo musical.
Después de este primer
disco, llegó «Buenas noches», el tema de Brahms,
adoptado al gusto de hoy;
«Ay, ay, Rossetta», y, finalmente, «Algo de mí», disco
que salió al mercado en febrero. Tardó un par de meses en hacerse popular. A
partir de entonces, la locura.
Número uno en todas las
listas de ventas y popularidad. Actuaciones sin límite.
Ningún artista ha recorrido
w

1

ri

del año. El momento de Camilo Sesto es extraordinario; ahora, cuando ya tiene
su nuevo L.P., sus nuevas
canciones, podemos decir
Digamos, para terminar, que si algún cantante en
que «Algo de mí» ha sido España puede llegar a ocunúmero uno en Hispano- par el trono de Raphael alamérica, y allí ha triunfado gún día, sin duda su nompersonalmente su autor en bre es Camilo Sesto.
dos rápidos viajes dentro
J. L.
tanto las carreteras españolas desde marzo hasta diciembre y nadie ha conocido
éxitos tan grandes.

EL 72, "EN
Haciendo un resumen de
lo que ha sido el año 72 en
cuanto a actuaciones en directo de nuestra capital,
muy poco podemos contar,
a excepción de las atracciones de la Caseta Municipal,

_______________________

________

Jalm.n Morey, que represento
fla en el
h
en la

-

L

en nuestra feria de septtembre. Y, por cierto, que en
1972 no rodaron muy bien
las cosas que digamos, en
cuanto a la organización;

T R U M E N TOS M U $ U CA U. ES

ACORDEONES - GUITARRAS - EQUIPO$ DE JAll - ORGANOS
ELECTRÍJNICtJS - AMPLIFICAIJ tIRES -

Radio

Televisión - Electricidad - Electrodomésticos

los más jóvenes tuvieron
muy poco que agradecer a
los señores encargados de
contratar a los artistas que
debían desfilar por el recin-,
to. Llegó a correr el rumor
de que las atracciones contratadas eran totalmente
«camp», y en realidad así
fue. Recordamos que nos
visitaron Jorge Sepúlveda,
Alberto, Michel, Jaime Morey, Dova, Josephine Baker,
Marisa Medina y esposo,
Marujita Díaz, Sara Montiel,
Dolores Vargas, Camilo Sesto, dos presentadores, dos
orquestas y algún otro más,
pero lo cierto es que fue una
programación que no sabemos para quién estaría pensada. Hubo muy pocos llenos, como pudimos observar, quizá uno o dos' simplemente, para Camilo Sesto y
Sara Montiel, y así vimos a
nuestras figuras, y también
nos quedamos sin ver a muc as otras que algunos hurecibido con mayor
interés. En fin, qué le vamos
a hacer, otro año será. Y al
margen de ' la Caseta poco
más que añadir y ver, si acaso algún que otro grupo más
o menos importante en el
recinto ¡erial. Destaquemos
«Conexión», uno de los buenos grupos españoles; y ya,
para terminar el año, y en
la sala «Petit Palais», actuaron el grupo «Módulos», la
cantante Rachel y «Los Pekenikes», un plato fuerte para aquellos buenos y jóvenes
amantes de la música de
nuestros días.

Serrano Alcázar, 22 - TeIf. 21-30-47 - A L B A CE T E
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JOSE LOPEZ

El camello se pinché
en un cardo del camino
y el mecánico Melchor
le dio aire y le dio vino.
Baltasar fue a repostar
más allá del quinto pino,
e Intranquilo, el gran Melchor
consultaba su longinos.
"No llegamos, no llegamos,
y el santo parto ha venido".
Son las doce y tres minutos
y tres reyes se han perdido.
El camello, cojeando,
más medio muerto que vivo,
va espeluchando la cerca
entre los troncos de olivo.
Se Iba cayendo la mirra
a lo largo del camino.
Baltasar lleva los cofres,
ivlelchor empujaba el bicho
Acercándose a Gaspar
Melchor le dijo al oído:
—Vaya birria de camello
que en Oriente te han vendido.
A las tantas ya del alba
ya cantaban pajarillos.
A las Puertas de Belén
al camello le dio hipo.
Los tres reyes se quedaron
boquiabiertos e indecisos
oyendo hablar como un hombre
a un Niño recién nacido.
—"No quiero oro ni Incienso
ni esos tesoros tan fríos.
Quiero el camello, lo quiero,
lo quiero", repitió el Niño.
A pie vuelven los tres reyes
cabizbajos y aflUidos,
mientras el camello, echado,
le hace cosquillas al Niño.
Gloria Fuertes
(Versión del disco grabado
por Ismael).

Grupo "La CompaSía", cuyos discos
lograron amplía difusión en 1.972, y
que fuá objeto de una demanda de
Moreno Torroba, autor de "El soldadi.
uno do sus éxitos.

MUSICALES
DE LA
RADIO
RADIO ALBACETE
13.00. "MIs discos, tus discos"
18,00. "Los 40 prIncipales", sábados.
12,00. "El gran musical", damingos.
10.00. "Musicalltmo", domingos

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

RADIO POPULAR
17,30.
20,00.

"Club gente joven".
~de musical".
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LOS PUEBLOS TAMIEN SON ALBACETE

AYA
"[A PEUUEA SUIZA
El nombre de AYNA procede del árabe; en su traducción no hay un pleno acuerdo entre diversos autores,
aunque parece ser que todos
coinciden en un punto común: la belleza. Por tanto,
podría traducirse corno exultante de la matización del color verde y fresco del campo
por la aundancia del agua.
También podría traducirse como los «Ojos», queriendo dar
a entender como lo más bello,
del rostro, lo mejor cuidado,
lo más exaltado, etc. Otros
dicen que significa «belleza
oculta». Creo, a mi modo de
entender, que esta última traducción sería la más exacta.

glo XIV, resultando un tanto
insólito de n t ro de nuestra
provincia.
Recientemente se ha descumcm lo la Cueva del Niño con
pinturas rupestres del período Paleolítico Superior, actualmente cerrada en espera de
que se hagan las corres pondientes excavaciones.

MANCHEGA"

las excepcionales condiciones
turísticas que reúne esta villa.
Así lo confirman todos los visitantes, pues de año en año
se viene apreciando el incremento de éstos. La dotación
de dos piscinas, así como varias obras encaminadas a este fin, ha permitido un incremento considerable del mismo. Ocho autocares y más de

doscientos turismos se vieron
aparcados un día en la explanada de la Toba, rincón de
extraordinaria belleza. En parecida escala se mantiene todos los domingos y festivos.
Es, pues, evidente, que Ayna
es un privilegiado enclave turístico que bien merece ayuda para su promoción.
FRANCISCO LEON GOMEZ

Tradicionales encierros de reses bravas

El carácter afable y hospitalario de los vecinos tiene
arraigo de tradición. Nadie se
siente solo ni extraño cuando
se introduce en Ayna. Todos
Izada sobre una ladera acci- parecen unidos en una misma
dentada y rocosa se alza esta familia. Así se nos confirma
villa. Semeja un belén de Na- por quienes tienen la gentilevidad. Viste de gala perma- za de visitarnos.
nentemente, gracias al don
Entre todas las fiestas locaque Dios le concedió al dotarla de tantas como inéditas be- les destacan los festejos que
tradicionalmente y en honor
llezas naturales.
de Nuestra Señora de lo Alto
Su conjunto dio lugar al tí- se celebran del 4 al 8 de septulo concedido y bien ganado tiembre.
de «la pequeña Suiza manSe inician con la caravana
chega».
en la tarde del día 4 que desfila hacía La Salobre (antes a
Felipe II le concedió el la Fuenredonda), para contemplar las reses bravas que han
privilegio de filia en de lidiarse los días siguientes.
Allí y en pleno campo se to1563
ma el típico cliusmarro (chuletas de cordero a la brasa),
Previo expediente fue se- se bebe vino en bota, se cangregada de la ciudad de Alca- ta y baila. Por la noche y en
caraz y se le concedió el pri- una gran verbena tiene lugar
vilegio de villa según perga- la elección de la Reina de las
mino ilustrado en vivos colo- fiestas, Miss Simpatía y Miss
res, perfectamente conserva- Turismo.
do en este Ayuntamiento, firinado por el Rey Felipe II en
las nueve de la mañana
el Bosque de Segovia a los deAlos
días 5, 6 y 7 sigue la
22 días del mes de septiembre de 1565, juntamente con fiesta con la salida de las relos demás miembros de su cá- ses desde los corrales de La
Salobre hasta la plaza. Ya en
mara legislativa.
las proximidades del pueblo,
Cuenta con un escudo he- las reses que hasta entonces
ráldico basado en la defensa venían despacio, abrigadas a
del Castillo de la Yedra, don- sus cabestros y guiadas por
de veinticinco hijosdalgo mu- los gañanes, comienzan la carieron defendiendo la santa fe
católica y el paso de los mo- rrera a lo largo de las calles
ros de Granada y Baza. El ci- del pueblo, en la que se meztado castillo radica en un clan hombres y reses, hasta
gran trípode de piedra, con- llegar a la plaza, donde son
servándose la cavidad de la encerradas hasta las cinco de
la tarde, hora en que comiencueva y algunas almenas.
za la corrida.
El local que hoy está dedicado a cine parroquial, antiguamente fue ermita de la
Más de doscientos
Virgen de la Piña. Su techo es
coches en un día
de manera labrada y alicatada, perfectamente conservado;
es un auténtico alfarje estilo
El conjunto del precedente
m ud é ja r, que data del si- comentario es fiel reflejo de
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LA OSCURA EPIFANÍA
Un artículo exclusivo para "CRUNICA"
por D. ALIIERTO l\IESTJ% JIMENEZ
Uhispu-AiiiIiar de Madrid- Alcalá
Te das cuenta, lector, de la
contradicción que acabo de escribir en el título? Porque epifanía quiere decir manifestación,
aparición. Y con un matiz glorioso, triunfante o triunfalista.
Sin embargo, la epifanía de Dios
en Jesús, en el año «cero», fue
al revés: oscura, humilde, sencilla y hasta paradójica, intrigante,
sorprendente. ¿Tiene el rico mejor manera de disimular que vistiéndose de mendigo? ¿Encontraríamos la pista del premio Nobel entre los enfermos de un
manicomio? Y si «Miss Mundo»
se maquilla como un monstruo
de película, ¿podremos decir que
se nos ha «manifestado»? Todo
esto sería asombroso en verdad.
¿Es que hemos perdido la capacidad de asombro? Porque
quizá la epifanía cristiana de
1973 ya no plantea problemas.
Especialmente en Navidad y en
Occidente, parece que el Niño
Jesús y su fiesta lo invaden todo:
escaparates, edificios, calles, hogares. Desde la gran ciudad al
pueblo rural se visten de luces
para recordar la manifestación
de Jesús. Aun a distancia, la ciudad se verá en la noche con su
brillo, orientando a los nuevos
«magos» que caminan a su luz.
Parece que Dios ha dispensado
de sus paradojas a los hombres
de 1973.
Miremos despacio, no obstante. Que la misma luz no nos
ciegue. En esta inmensa fiesta
dorada no es oro todo lo que
reluce. ¿Cuál es el motivo fundamental de la alegría en estas
fiestas? ¿La manifestación de
Dios? ¿La paga extraordinaria?
¿Los días de descanso o vacación? ¿El reencuentro de la familia al regreso del trabajo, de
la «mili», del estudio? ¿Las noches de fiesta hasta la madrugada? El porcentaje de motivos
variaría hasta el infinito. Pero
en el balance final tendríamos

que reconocer que el nacimiento nuestros caminos, sino que nuesdo Jesús en el mundo y en el tros pies se pongan en marcha
hombre de hoy ha de seguir pa- por los caminos de Dios.
sando por la paradoja de la
Y esto, la fe viva y profunda,
sencillez, la humildad, la oscuri- sigue andando por el mundo de
dad, la pobreza, el despojamien- hoy como Cristo andaba en sus
to, el abandono del hombre en tiempos históricos: débilmente,
las manos de Dios, el conseguir imperceptiblemente, como es imno que Dios ponga los pies en perceptible el vagido de un niño

cuando a su alrededor no se hace
el silencio.
Sus discípulos, su Iglesia, sus
apóstoles, debemos recordar una
vez más esta lección del Maestro
que cuando todavía no sabe hablar ya nos está enseñando una
lección definitiva para comenzar
a entender a Dios.

VILLANCICO DEL NIÑO VUE NO TENIA CUCHE
De los juguetes, Niño,
de estos paquetes,
menos el coche, todos
son tus juguetes.

Sí, ya llegan los Reyes,
pero sin coche...
—¡Duérmete, Niño mío,
que ya es de noche!

El mecano de plata

Tú no puedes morirte
sobre el asfalto.
Tú morirás un día,
pero más alto.

y el tren de oro,
el trajecito de indio
y aquel de moro.
Todo lo que tú quieras
menos el coche
—Duérmete, Niño mío,
que ya es de noche!
Todos los juguetitos
en tu zapato:
de cartón, el muñeco;
de goma, el pato;
de madera de pino,
la arquitectura;
y el pañalito de oro,
de paja pura.
No te traigan el coche
—claros destellos—
ni los Reyes llegados
sobre camellos,
De incienso, mirra y oro
traen el presente...
¡Ay, Reyecitos Magos,
soles de Oriente!
Con ellos, a mi Niño
le llega el día.
¡Tu Estrella los conduce,
Santa María¡

No tienes coche, Niño.
Ría tu madre.
Tú no puedes morirte
como mi padre.
Morirás como un pájaro
cazado al vuelo:
las alas extendidas,
mirando al cielo.
¡Ay, los pastores suenen
sus caramillos
y te traigan vellones
en sus hatillos!
Hasta la cueva fría
bajen, inquietas,
músicas de zambombas
y panderetas.
No tienes coche. Ríe.
No tienes coche,
y la Virgen te vela
de día y noche!

--
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